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Resumen: Este artículo explica la 
metodología y los principales objetivos 
y resultados de la primera Encuesta de 
violencia machista de Cataluña, realizada 
en 2010. La iniciativa estuvo liderada 
por el Departamento de Interior de la 
Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán 
de la Mujer y la Concejalía de la Mujer 
del Ayuntamiento de Barcelona, aunque 
muchos otros agentes económicos, 
políticos y sociales también colaboraron. 
Sus resultados permiten conocer la 
extensión del fenómeno en general y 
en cada uno de los ámbitos analizados, 
y evidencian que mujeres y hombres 
perciben y poseen diferentes valores. Esta 
encuesta también contribuye a establecer 
instrumentos de medida de la evolución de 
la violencia machista y de la eficacia de las 
políticas creadas para erradicarla. 
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Abstract: This article explains the 

methodology and the main goals, 

achievements and results of the First Violence 

against Women’s Survey in Catalonia, 

performed in 2010. It was led by the Home 

Affairs Department of the Catalan Goverment, 

the Women’s Catalan Institute and the 

Women’s Department of Barcelona’s City 

Council, but many other economic, political 

and social actors collaborated as well. Its 

results show the extent of the phenomenon 

in general and also in each specific area 

discussed, and it confirms that women’s and 

men’s perceptions and values are different. 

This survey also contributes to stablish tools 

to measure the evolution of violence against 

women and the effectiveness of policies 

created to eradicate it.
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Referencias

Valoración de la frecuencia de los hechos de violencia machista (de 0 no hay, a 10 hay constantemente)
Media

mujeres hombres

Espacio público 6,0 5,2

Discriminación laboral 6,3 5,6

Acoso laboral 5,4 4,6

Relación con parejas actuales y anteriores 6,2 5,1

Percepción de la evolución de la violencia machista 
durante los últimos años en Cataluña

Ha aumentado Sigue igual Ha disminuido No sabe / No responde

% mujeres % hombres % mujeres % hombres % mujeres % hombres % mujeres % hombres

Espacio público 37,4 27,2 36,6 37,4 15,5 30,8 10,7 4,5

Discriminación laboral 12,4 9,5 47,1 29,2 32,3 59,5 8,3 1,8

Acoso laboral 16,3 10,7 43,0 38,6 22,1 45,0 18,6 5,8

Relación con parejas actuales y anteriores 47,7 24,4 37,6 40,1 8,8 33,2 6,0 2,3

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/
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Percepción de cómo evolucionará la violencia machista en 
los próximos años en Cataluña

Aumentarán Seguirán igual Disminuirán No sabe / No responde

% 
mujeres

% 
hombres

% 
mujeres

% 
hombres

% 
mujeres

% 
hombres

% 
mujeres

% 
hombres

Espacio público 34,8 21,7 32,4 25,2 27,2 48,4 5,6 4,8

Discriminación laboral 13,0 7,9 48,1 19,1 34,1 70,3 4,9 2,8

Acoso laboral 11,1 9,1 48,1 27 34,4 59,8 6,4 4,1

Relación con parejas actuales y anteriores 30,7 14,9 40,5 28,8 24,5 53,8 4,3 2,6

VIOLENCIA MACHISTA. Indicadores de prevalencia. 
Ámbitos y subámbitos

Índice de 
victimización

% de mujeres víctimas con 
un impacto psicológico 

elevado (7-10)

% de mujeres que 
se reconocen como 
víctimas del ámbito

% de mujeres que 
consideran que los hechos 

sufridos tienen carácter 
delictivo

Agresiones machistas en los espacios públicos 12,2 3,2 - 2,8

Discriminación laboral 14,7 4,3 4,3 4,0

Acoso laboral 3,2 0,8 0,9 1,0

Agresiones machistas de parejas anteriores 10,4 7,0 7,4 3,8

Agresiones machistas de parejas actuales 4,6 - 2,0 1,1

Agresiones machistas de especial gravedad (año 2009) 1,4 - - -

Agresiones machistas de especial gravedad (durante 
toda la vida) 26,6 - - -

Global 23,2 9,3 - 6,8

Datos correspondientes al año 2009

Espacio público

Comentarios verbales o gestos ofensivos 11,3

Acercamientos excesivos, roces o tocamientos 6,1

Seguimientos 3,2

Exhibicionismos sexuales 2,4

Amenazas que le dieron miedo 1,8

Otros 0,2

Discriminación laboral por motivos sexistas

Encargos de trabajo inadecuados 7,1

Críticas maliciosas a su trabajo 5,5

Monosprecio o burlas personales 3,8

Maniobras intencionadas para que su trabajo salga mal 2,8

Llamadas o mensajes malintencionados, anónimos 0,7

Otros 1,0

Acoso sexual en el trabajo

Comentarios verbales o gestos ofensivos 3,0

Acercamientos excesivos, roces o tocamientos 1,2

Mensajes groseros en papel, por el ordenador o por el móvil 0,3

Insinuaciones de conseguir mejoras a cambio de favores sexuales 0,3

Amenazas con represalias si no se aceptan requerimientos sexuales 0,2

Violencia machista de parejas anteriores

Menosprecios, humillaciones 8,5

Agresiones verbales, insultos 8,2

Amenazas de hacer daño que asustan o dan miedo 3,9

Acoso con seguimientos, llamadas o escritos 3,7

Amenaza de no pagar lo que le corresponde 2,8

Amenaza de quitarle a los hijos/as 2,5

Se llevó a los hijos/as sin permiso 0,4

Otros motivos 1,5
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Violencia machista de su pareja

Primera batería de preguntas sobre el comportamiento de la pareja...

Se muestra insatisfecho con todo lo que usted hace 10,6

Exige que usted lo haga todo como él quiere 9,4

Quiere controlar dónde está y qué hace en cada momento 6,6

No la deja opinar o la menosprecia por sus opiniones 5,3

La ridiculiza delante de otros, la hace sentir inferior 3,7

Le hace comentarios intencionadamente desagradables sobre su aspecto físico 3,3

Le impone cómo se tiene que vestir, peinar o comportarse en público 2,2

Le impide hablar con otros hombres 1,8

Le impide encontrarse o hablar con amigos, vecinos o miembros de su familia 1,8

Le impide tener dinero para sus gastos diarios 1,3

Segunda batería de preguntas sobre el comportamiento de la pareja el año 2009...

La insultó 3,8

Se mostró agresivo con los animales u objetos que usted aprecia 1,5

La amenazó alguna vez hasta el punto de asustarla 1,2

Le dió alguna bofetada, algún empujón, o la agredió físicamente de alguna forma 0,7

La agredió de otras formas 0,9

Algunos hechos de especial gravedad

Violaciones 0,1

Intentos de violación 0,1

Tocamientos sexuales con violencia física o amenazas 0,1

Agresiones físicas (con o sin armas u objetos peligrosos...) 0,5

Amenazas graves (de muerte, con armas u objetos peligrosos...) 0,3

Otras formas graves de violencia machista psicológica, física o sexual 0,3

Datos correspondientes a toda la vida

Algunos hechos de especial gravedad

Violaciones 2,9

Intentos de violación 6,2

Tocamientos sexuales con violencia física o amenazas 4,0

Agresiones físicas (con o sin armas u objetos peligrosos...) 9,2

Amenazas de muerte o especial gravedad (con armas u objetos peligrosos...) 4,2

Otros malostratos o agresiones sexuales o físicas graves 3,8

Otros malostratos psicológicos graves 2,3
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