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La violencia sexista en la provincia de Palencia 
con datos actualizados y segregados los casos con menores en situación de vulnerabilidad,  
menores en situación de riesgo y casos de especial relevancia por niveles de riesgo 

 
Datos a 31 de octubre de 2020 | Fuente: Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género | Sistema VioGén 

(* Datos globales de España, excepto Cataluña y País Vasco, cuyos datos no se incorporan al Sistema VioGén) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 casos activos 
 

Un caso se considera activo cuando 
es objeto de seguimiento policial 

 

El nivel de riesgo de cada caso activo evoluciona 
con el tiempo y las circunstancias que lo rodean.  
 
El riesgo se califica en cinco rangos:  
no apreciado, bajo, medio, alto y extremo 

 

Castilla y León: 2.957 casos 
Palencia, el 7,3% del total regional 

 

España*: 63.944 casos 
Palencia, el 0,34% del total nacional 

 

132 casos con  
valoración policial 

 

Casos activos que cuentan con las 
valoraciones policiales de riesgo y/o 
de su evolución, conforme al proto-
colo vigente desde marzo de 2019. 

 

Castilla y León: 1.897 casos 
Palencia, el 7% del total regional 
 

España*: 41.906 casos 
Palencia, el 0,3% del total nacional 
 

cuyos datos no se incorporan 
       al Sistema VioGén)  
 
 

 
78 casos con  
MENORES a cargo  
de la víctima 
 

Castilla y León: 1.005 
Palencia, el 7,8% del CyL 
 

España*: 23.339 
Palencia, el 0,33% del  
total nacional 

  
     cuyos datos no se incorpo-
ran  
       al Sistema VioGén)  

 
 

 

En 21 casos se presentan  
menores en situación  

de vulnerabilidad 
 

Si tras la valoración policial del riesgo a la 
víctima, con menores a su cargo, se detecta 
una especial combinación de indicadores 
que apuntan a que éstos pueden encontrar-
se en situación de especial vulnerabilidad, 
que puede darse en todos los niveles de 
riesgo del caso. Se establecen cuatro ran-
gos: 
 

· No apreciado ….. 12 casos en Palencia  
· Bajo ……………..   9 casos en Palencia 
· Medio    
· Alto              …… Sin casos en Palencia 
· Extremo 
 

Castilla y León: 249 casos 
Palencia, el 8,4%% de la comunidad,  

pero sin casos en los tres rangos 
de más vulnerabilidad 

 

España*: 4.990 casos 
Palencia, el 0,4% del total nacional, 
pero sin casos en los tres rangos 

de más vulnerabilidad 
 

 

Ningún caso de menores 
en situación de riesgo en  
la provincia de Palencia 

 

Palencia es la única provincia 
de Castilla y León sin casos en 
los que se detecta una especial 
combinación de indicadores que 
apuntan a que al agresor podría 
extender la violencia a personas 
cercanas a la víctima, en especial 
los menores a su cargo. Solo se 
califica en casos de riesgo medio, 
alto o extremo. 
 

Castilla y León: 16 casos 

España*: 433 casos 

Seis casos son  
«de especial  
relevancia» 
(todos de riesgo medio) 
 

Son los casos que, tras 
valorarse como de riesgo 
por la policía, revelan una 
especial combinación de 
indicadores que aumentan 
de manera significativa la 
probabilidad de que el 
agresor ejerza sobre la 
víctima violencia muy 
grave o letal. Solo se aplica 
a los casos de riesgo  
medio, alto o extremo.  
 

Castilla y León: 156 
Palencia, el 3,8% del  
total de la comunidad 
 

España*: 4.023 
Palencia, el 0,15%  
del total nacional de casos 
de especial relevancia. 

 


