Policía Local de Vigo

DATOS ESTADISTICOS RELEVANTES

sobre gestión de control y seguimiento de Órdenes de Alejamiento*
(desde el 01/01/2008 a 31/12/2008)

E.V.A.P.

ORDENES
Órdenes de Alejamiento tramitadas **

415

Órdenes de Alejamiento recibidas

164

Órdenes cesadas por decisión judicial (por sobreseimiento o archivo de la causa)

14.02 %

Órdenes cesadas por caducidad del procedimiento

7.92 %

Procedimiento judicial impuesto como medida cautelar **

43,4 %

Procedimiento judicial impuesto como condena **

56,6 %

Órdenes que alcanzaron la situación de nivel de riesgo EXTREMO

4

Órdenes que alcanzaron la situación de nivel de riesgo ALTO

3
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Órdenes que alcanzaron la situación de nivel de riesgo MEDIO

14

Órdenes que alcanzaron la situación de nivel de riesgo BAJO

27

Órdenes que alcanzaron la situación de nivel de riesgo NO APRECIADO

121

Renuncias expresas al estatus de protección policial (de las actualmente en vigor **)

3,03 %

Renuncias expresas al estatus de protección policial (del total de las tramitadas)

6,98 %

Reanudación de convivencia por expresa aceptación de la víctima (de las actualmente en vigor **)

6,63 %

Reanudación de convivencia por expresa aceptación de la víctima (del total de las tramitadas)

6,68 %

Órdenes de Alejamiento totales tramitadas con motivo de violencia de género (hombre sobre mujer con
algún tipo de relación sentimental)

66,23 %

Órdenes de Alejamiento totales tramitadas con motivo de violencia doméstica (en el ámbito familiar, se
excluye la relación anterior)

14,28 %

Órdenes de Alejamiento totales tramitadas con motivo de otros tipos de violencia

3,37 %
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Tipo de relación entre los implicados de la Orden en el momento de su imposición
Entre Padres e Hijos y viceversa

7,14 %

Entre la Ex pareja

12,24 %

Entre la pareja (se incluye todo tipo de relación sentimental estable)

34,69 %

Entre la pareja con convivencia

14,28 %

Entre el matrimonio

21,93 %

Con motivo de algún lazo de amistad

1,02 %

Entre miembros de una misma familia

1,53 %

Entre diferentes miembros del núcleo familiar

1,53 %

Entre personas relacionadas laboralmente

1%
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VÍCTIMA
Total de víctimas que han sido objeto de atención policial **

466

Total de víctimas integradas en el sistema actualmente que son objeto de protección

231

Edades de las víctimas (de las actualmente en vigor)
Entre 0 y 19 años

9,92%

Entre 20 y 29 años

21,9%

Entre 30 y 39 años

26,03%

Entre 40 y 49 años

22,73%

Entre 50 y 59 años

10,74%

Entre 60 o mas

8,68%

España

79,75%

Colombia

2,48%

Portugal

2,48%

Rumania

1,65%

Porcentajes por nacionalidades de las víctimas
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Uruguay

1,24%

Otras

12,4%
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AGRESOR
Total de agresores que han sido objeto de control policial **

414

Total de agresores que son objeto de control policial actualmente

212

Edades de los agresores (de las actualmente en vigor)
Entre 0 y 19 años

21,63%

Entre 20 y 29 años

31,25%

Entre 30 y 39 años

28,85%

Entre 40 y 49 años

11,54%

Entre 50 y 59 años

3,37%

Entre 60 o mas

3,37%

España

83,33%

Portugal

3,33%

Colombia

1,90%

Rumania

1,90%

Porcentajes por nacionalidades de los agresores
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Uruguay

1,43%

Otras

8,10%
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QUEBRANTAMIENTOS
Agresores detenidos y puestos a disposición judicial con motivo de Delito de quebrantamiento de
condena/medida cautelar

27

Agresores detenidos y puestos a disposición judicial con motivo de Delito de quebrantamiento de
condena/medida cautelar en el año 2007

15

Aumento de las detenciones respecto al mismo periodo del año 2007

80%

Agresores imputados no detenidos (citados para J.R.S.D) con motivo de Delito de quebrantamiento de
condena/medida cautelar

8

Agresores imputados no detenidos (citados para J.R.S.D) con motivo de Delito de quebrantamiento de
condena/medida cautelar en el año 2007

11
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VIOLENCIA DE GÉNERO

*
**

Personas detenidas por delitos relacionados con la Violencia de Género (excepto las practicadas por el
E.V.A.P.)**

65

Personas detenidas por quebrantamientos de medidas cautelares o condenas de Órdenes de Alejamiento
(excepto las practicadas por el E.V.A.P.)**

20

Total personas detenidas relacionadas con la tipología de Violencia de Género. **

112

Total de intervenciones llevadas a cabo por las distintas unidades de este Cuerpo en relación a la Violencia de
Género (excepto las practicadas por el E.V.A.P.).**

151

Órdenes de Alejamiento cuya víctima posee domicilio estable en Vigo.
Hasta el día 31/12//2008.
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