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Nota de Prensa
La sentencia de ‘La Manada’ ha vuelto a poner encima de la mesa la
preocupación creciente en la sociedad española sobre los delitos de tipo sexual.
Convivencia Cívica Catalana ha analizado los últimos datos disponibles sobre
este tipo de delitos en España, correspondientes a 2017, publicados
recientemente por el Ministerio del Interior.
En 2017 se produjeron en España un total de 11.692 delitos contra la
libertad sexual, experimentando un incremento del 7.8% respecto a los 10.844
delitos consignados en 2016.
Se incluye bajo este epígrafe un amplio abanico de actuaciones delictivas que
abarca violaciones, agresiones sexuales sin penetración, corrupción de menores
o incapacitados y pornografía de menores, entre otras.
Por autonomías, Cataluña es donde se cometen más delitos contra la libertad
sexual, 2.212 en 2017, seguida por Andalucía (2.064), Madrid (1.776) y la
Comunidad Valenciana (1.348). Entre estas cuatro comunidades concentran
dos tercios de los delitos contra la libertad sexual en España.

Delitos contra la libertad sexual en España por CCAA en 2017
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Fuente: Balance de Criminalidad 2017. Ministerio del Interior. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual1.
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Hay un pequeño número de delitos contra la libertad sexual que el Ministerio del Interior no consigna a
ninguna Comunidad autónoma sino a “desconocido”, “extranjero” o a Ceuta y Melilla. Por ello, el total de
las diecisiete CCAA no llega a 11.692 sino a 11.577.
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Entre los delitos de tipo sexual, el que suele ser considerado de mayor gravedad
es la violación, que en el Código Penal es descrito como “agresión sexual con
penetración” y así viene recogido en las estadísticas oficiales.
En 2017 se produjeron en España 1.382 violaciones, lo que representa un
incremento del 10.6% respecto a las 1.249 constatadas en 2016. Ello significa
que en España se cometió el año pasado una violación cada 6 horas.
Cataluña es la autonomía donde se producen con gran diferencia más
violaciones de mujeres en España, concentrando un 29% del total, 394 casos.
Le siguen a distancia Madrid (221), Andalucía (173) y la Comunidad Valenciana
(120).

Violaciones en España por CCAA en 2017
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Fuente: Balance de Criminalidad 2017. Ministerio del Interior. Agresiones sexuales con penetración.2

2

Hay un pequeño número de agresiones sexuales que el Ministerio del Interior no consigna a ninguna
Comunidad autónoma sino a “desconocido”, “extranjero” o a Ceuta y Melilla. Por ello, el total de las
diecisiete CCAA no llega a 1.382 sino a 1.365.
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La comparación del porcentaje de violaciones con el porcentaje de población
para cada autonomía nos permite visualizar en qué territorios esta lacra está
presente en mayor medida en términos relativos:

Violaciones vs. Población en España por CCAA en 2017

Fuente: Balance de Criminalidad 2017. Ministerio del Interior. Agresiones sexuales con penetración.

Como puede visualizarse en Cataluña, con solo el 16% de la población de
España, se producen casi el 29% de las violaciones a mujeres de España. En la
Comunidad de Madrid se constatan el 16% de agresiones de este tipo, un
porcentaje ligeramente más elevado que el correspondiente a su población
(14%) mientras en Andalucía se producen un 12.5% del total de violaciones, un
ratio inferior al de su porcentaje de población (18.1%).
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En España la tasa de violaciones ascendió en 2017 a 2.97 casos de violación
por cada 100.000 habitantes experimentado un incremento desde los 2.69 de
2016.
Sin embargo, como se ha visto, la distribución de las agresiones sexuales en
nuestro país no es uniforme sino que registra notables diferencias entre
territorios. Se muestran a continuación las provincias de España donde la tasa
de violaciones fue particularmente elevada en 2017, superior a 4 casos por
100.000 habitantes:

Provincias españolas con mayor ratio de violaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de agresiones sexuales con penetración (Balance de Criminalidad 2017.
Ministerio del Interior) y datos de población provincial (INE).

Las demarcaciones españolas con una tasa de violaciones más elevada son las
cuatro provincias catalanas y Ceuta. Le siguen a continuación Navarra,
Baleares, Vizcaya y Las Palmas.
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Las cifras expuestas correspondientes a Cataluña
preocupantes y aun más lo es su evolución temporal.

son

ciertamente

En 2017 se incrementaron las violaciones en las cuatro provincias catalanas en
un 17% pasando de 336 casos a 394. Y si ampliamos el ámbito de la
comparación al último lustro los casos de violación han pasado de los 290 en
2013 a los 394 en 2017, es decir, un aumento del 36%.
En contraste con el notable incremento de agresiones sexuales en Cataluña,
estas han disminuido en el mismo periodo de tiempo en las tres autonomías
siguientes en el ranking: Madrid, Andalucía y Valencia.

Evolución del nº de violaciones en los últimos 5 años

CATALUÑA

MADRID

ANDALUCÍA

VALENCIA

394

290
228

221

188

173

169

120

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Balance de Criminalidad. 2013 a 2017. Ministerio del Interior. Agresiones sexuales con penetración.
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Las agresiones sexuales constituyen una realidad preocupante que merece
actuaciones firmes y contundentes en ámbitos no solo como el policial, el
sanitario o el social sino especialmente en el educativo, enseñando a los
jóvenes que por encima del deseo sexual está el respeto a la libertad de las
mujeres.
Es lamentable que desde el ámbito político en ocasiones se actúe de forma
irresponsable como es el caso del expresidente del gobierno catalán, Carles
Puigdemont, quien difundió hace unos días un mensaje en las redes sociales
en el que se asociaba la violencia contra las mujeres a España y a la "cultura
española". Se trata de un ataque a todos los ciudadanos y en particular a los
hombres españoles carente de ningún fundamento y especialmente por parte de
quien ha gobernado precisamente Cataluña, la autonomía que con diferencia
presenta más casos de delitos sexuales y violaciones en España.
A los malos datos de violaciones y agresiones sexuales contra las mujeres en
Cataluña cabe añadir que justamente la comunidad catalana es desde 2016 a
la actualidad la autonomía donde más víctimas mortales se han producido por
la llamada violencia de género.
El crecimiento del 17% en el número de violaciones en nuestra comunidad en
2017 junto con el triste liderazgo dentro de España en mortalidad por razón de
violencia de género deberían ser motivos más que suficientes para poner todos
los recursos necesarios por parte de las autoridades para atajar estas lacras.

Departamento de comunicación de Convivencia Cívica Catalana:
Tel. +34 626 377 683
Puede seguirnos / podeu seguir-nos / you can follow us:

convivenciacivica.org

ConvivenciaCivicaCatalana

@ccivicacatalana
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