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En los procesos de separación, si se ha intentado llegar a un acuerdo de forma extrajudicial y no ha sido posible, 

reclamar la pensión alimenticia por la vía civil ordinaria es la manera más rápida, eficaz y sencilla. 

La pensión de alimentos es un derecho del hijo menor INDISPONBILE, es decir en ningún caso puedo 

dispensar de pagar dicha manutención al obligado a hacerlo. 

Pero los hijos deben percibirla, pues es un derecho, y el progenitor a cargo casi siempre decide reclamar la 

pensión a su expareja. Conviene intentar solucionarlo de manera extrajudicial y conocer los motivos por los 

que el deudor impaga, a fin de tratar de llegar a un acuerdo. Pero si esta opción no es posible ni satisfactoria 

se ha de recurrir a la vía judicial. 

Las vías para reclamar la pensión de alimentos son las siguientes: 

A) VÍA CIVIL: 

Esta opción es bastante sencilla y rápida y aunque no presenta demasiada complejidad, para reclamar la pensión 

alimenticia por la vía civil es preciso contar con un abogado y un procurador. 

Si el deudor de la pensión de alimentos tiene capacidad económica suficiente, se le requiere de pago por medio 

de una demanda de ejecución forzosa de convenio o de sentencia, y en caso de no oponerse o no pagar en plazo 

voluntario se le procede al embargo para saldar la deuda de forma inmediata. En la demanda se debe exponer 

que el otro progenitor estaba obligado a abonar una pensión de alimentos, indicar el importe de la misma y 

hacer referencia a la fecha desde la que se ha incumplido el pago. 

Si el obligado dispone de nómina, bienes o derechos susceptibles de ejecución o embargo este es rápido. 

B) VÍA PENAL: 

No abonar la pensión alimenticia, o no pagarla en su totalidad, puede ser constitutivo de delito que está 

tipificado en el Código Penal en sus artículos 226 y ss. Según este artículo, es delito "dejar de pagar la pensión 

de alimentos durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos". 

Para que sea delito debe cumplirse lo siguiente: 

Tiene que haber una resolución judicial firme que obligue a dar alimentos. 

La pensión puede haber sido establecida en la sentencia de divorcio, separación, nulidad, filiación o en un 

procedimiento de medidas paternofiliales.  

También se puede establecer por un convenio regulador firmado por los padres, ratificado en sede judicial y 

aprobado judicialmente. 

Se tiene que dar una conducta omisiva dolosa, es decir, el incumplimiento del pago al que se ha hecho ya 

referencia, tipificado en el Código Penal. 

Hay que apreciar voluntariedad en el incumplimiento, una conducta dolosa. Esto quiere decir que el progenitor 

tiene que conocer dicha obligación y que, a pesar de ello y de manera voluntaria, decide no pagar. 
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Para valorar el efecto que sobre las mujeres tienen estos procesos judiciales llevamos a cabo una encuesta, 

cuyos resultados son mostrados a continuación. 

Esta encuesta ha sido realizada a mujeres tanto en Italia como en España y se ha realizado tanto a mujeres que 

no han denunciado violencia de género como a otras que si lo han denunciado 
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2.1 TRABAJO DE CAMPO CON MUJERES QUE NO HAN 

DENUNCIADO VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La encuesta se ha llevado a cabo para un total de 240 mujeres, 120 de España y 120 de Italia. Los resultados 

se muestran a continuación,  

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde tu separación (física o legal) o divorcio? 

Con esta pregunta queremos tener 

información de cuánto tiempo ha pasado 

desde la separación. Esta información es 

importante y debemos obtener información 

en nuestro trabajo de todas las situaciones 

diferenciales. Es previsible que los 

primeros años de la separación sean sin 

dudas de adaptación y de organización en 

el ámbito económico puesto que se pasa de 

una estructura de gastos e ingresos conjunta 

a que esta sea separada.  

El tiempo es también importante en cuanto 

a los procesos de resolución judicial; e 

incluso al comportamiento de los 

individuos y la aparición de 

comportamientos de violencia económica. 

La perspectiva que da el distanciamiento 

temporal de la separación esta también de 

interés. 

En el caso de España, tal y como indica el 

Gráfico 2, el 61,7 % de las mujeres 

encuestadas lleva separada más de 5 años y 

un 12,5% menos de 2 años.  

En el caso de Italia (Gráfico 1) el 

porcentaje de mujeres que participan en la 

encuesta que llevan separadas o 

divorciadas menos de 2 años es del 10,7% 

siendo el 68,6% el porcentaje de mujeres 

que llevan separadas más de 5 años  

 

Gráfico 2. España: ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde tu 

separación (física o legal) o divorcio? 

 

 

 

Gráfico 1. Italia: ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde tu 

separación (física o legal) o divorcio? 
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Pregunta 2. ¿Cuántos años tienes actualmente? 

La edad de la persona es también de importancia en el ámbito económico, dado que condiciona el acceso al 

mercado laboral. 

En España la muestra considerada se compone en un 55% de mujeres menores de 55 años, con la distribución 

por edades que se recoge en el Gráfico 3 

 

Gráfico 3. España 

 

Gráfico 4. Italia 

En Italia, según muestra el Gráfico 4, la muestra recoge un 44,6% de mujeres con edades superiores a los 55 

años. 

Pregunta 3. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

La cualificación y el nivel educativo es fundamental a la hora de poder disponer de un trabajo y de una fuente 

de ingresos externa. De ahí el interés en que se analicen diferentes resultados de mujeres con diferentes niveles 

educativos. 

En España, tal y como se aprecia 

en el Gráfico 5,  la mayor parte 

de la muestra considerada se 

compone de un 35% de mujeres 

con educación superior, 

mientras que un 11,7% tiene un 

nivel de educación primaria  

  

Gráfico 5. España: ¿Cuál es tu nivel educativo? 
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En el caso de Italia, tal y como muestra el Gráfico 6el mayor porcentaje de mujeres analizadas, un 52,9%, 

tienen un nivel educativo de educación secundaria.  

 

Gráfico 6. Italia: ¿Cuál es tu nivel formativo? 

Pregunta 4: ¿Cuál es tu situación laboral actual? 

 

Gráfico 7. España 
 

 

Gráfico 8. Italia 

El hecho de que la mujer esté trabajando fuera del hogar consideramos que puede ser un factor que contribuya 

a que la violencia económica pueda reducirse. El empoderamiento de la mujer es un factor importante para 

reducir e incluso eliminar la violencia económica, al menos tras la separación. Si la mujer tiene independencia 

económica, aunque se produzcan impagos e incumplimientos, estos no generan la misma violencia que si la 

mujer depende económicamente de su expareja. Por ello es de interés conocer si las mujeres están trabajando; 

si bien esa información es necesaria completarla con los recursos económicos de los que se dispone. 
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En el caso de España, según se indica en el Gráfico 7, el 44,2% de las mujeres que participan en la encuesta 

trabajan por cuenta ajena a jornada completa; el 31,7% son desempleadas.  

El análisis en Italia (Gráfico 8) nos indica que el 38% de las mujeres que participan en la encuesta trabajan por 

cuenta ajena a jornada completa; el 25,6% son desempleadas. 

Pregunta 5: ¿Cuántos hijos menores de 3 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 6: ¿Cuántos hijos de entre 4 y 12 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 7: ¿Cuántos hijos de entre 12 y 18 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 8: ¿Cuántos hijos mayores de 18 años tienes, de la relación con tu expareja? 

 

Gráfico 9. España: Hijos de 3 años o menores 

 

Gráfico 10. España: Hijos de  4 a 12 años 

 

Gráfico 11. España: Hijos entre 12 y 18 años 

 

Gráfico 12. España: Hijos mayores de 18 años 

Es importante para el estudio considerar a las mujeres que tienen hijos, y por ello todas las encuestas han sido 

realizadas a mujeres con hijos. La edad que tengas esos hijos se ha mostrado una variable relevante, en las 
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entrevistas personales realizadas con anterioridad. El hecho de tener hijos mayores de 12 años, que gozan de 

una mayor independencia, y no limitan a la mujer a la hora de poder cumplir horarios laborales sin necesidad 

de ayuda o al menos con una menor ayuda, es una información relevante. 

Las preguntas de la 5 al a 8 recopilan información sobre el número de hijos por tramos de edad. 

Los resultados para el caso de España se recogen en el gráfico Gráfico 9, Gráfico 10, Gráfico 11, y Gráfico 12,  

respectivamente, donde vemos como un 7,5% de las mujeres encuestadas tienen hijos menores de 3 años; 

mientras que un 27,6% tiene un hijo de entre 4 y 12 años; un 11,7% de entre 12 y 18 años; y un 60% tiene más 

de un hijo mayor de 18 años. 

 

Gráfico 13. Italia: Hijos de 3 años o menores 

 

Gráfico 14. Italia: Hijos de  4 a 12 años 

 

Gráfico 15. Italia: Hijos entre 12 y 18 años 

 

Gráfico 16. Italia: Hijos mayores de 18 años 

Los resultados para el caso de Italia se recogen en los  Gráfico 13,Gráfico 14Gráfico 15Gráfico 16 donde 

vemos como un 1,7% de las mujeres encuestadas tienen hijos menores de 3 años; mientras que un 22,3% tiene 

un hijo de entre 4 y 12 años; un 15,7% de entre 12 y 18 años; y un 62% tiene más de un hijo mayor de 18 años. 
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Pregunta 9: Respecto a tu nivel actual de ingresos, ¿Podrías decirnos cuál es el importe mensual 

aproximado de los ingresos de tu hogar, sumando todas las fuentes de ingresos y descontando las 

retenciones por impuestos, cotizaciones sociales, etc.? 

El nivel de ingresos de las mujeres es fundamental en el análisis que queremos llevar a cabo. En el caso de 

España el 33,3% tiene ingresos mensuales menores de 1.000 euros, tal y como muestra el Gráfico 17.  

 

Gráfico 17. España: Respecto a tu nivel actual de ingresos, ¿Podrías decirnos cuál es el importe mensual 

aproximado de los ingresos de tu hogar, sumando todas las fuentes de ingresos y descontando las retenciones por 

impuestos, cotizaciones sociales, etc.? 

En el caso de Italia, tal y como muestra el Gráfico 18,  un 37,2% de las mujeres entrevistadas tiene ingresos 

por debajo de 1.000 euros, siendo esta proporción mayor que en la muestra de España. También fue mayor la 

proporción de mujeres que declaró ingresar entre 1000 y 2000 euros mensuales. Hay que destacar también que 

una proporción de mujeres rechazó responder a esta pregunta, algo que no ocurrió en España.  
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Gráfico 18. Italia: Respecto a tu nivel actual de ingresos, ¿Podrías decirnos cuál es el importe mensual 

aproximado de los ingresos de tu hogar, sumando todas las fuentes de ingresos y descontando las retenciones por 

impuestos, cotizaciones sociales, etc.? 

 

Pregunta 10: Respecto a las circunstancias actuales sobre tu convivencia: ¿Con quién vives? Puedes 

responder señalando más de una opción 

Tal y como muestra el Gráfico 19, algo más de la mitad de las españolas entrevistadas dicen que viven con sus 

hijos (52,8%) y una cuarta parte viven solas. Respecto al 25% restante, la mayoría con un 12% vive con 

familiares, un 3,2% con sus hijos y nueva pareja, un 6,4% está en una situación diferente y un 0,8% no 

contestan. Nadie afirma vivir con amigos, ni tampoco con su nueva pareja y los hijos de ambos. 

 

Gráfico 19. España: Circunstancias 

actuales de convivencia.  

 
 

Gráfico 20. Italia: Circunstancias 

actuales de convivencia 

En Italia un 58,1% (6 puntos más que en España) dicen que viven con sus hijos y también aproximadamente 

una cuarta parte viven solas, tal y como muestra el Gráfico 20. El resto se divide entre las que viven con 
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familiares con un 3,2% (casi 9 puntos menos que en España), las que viven con sus hijos y una nueva pareja 

con un 7,3% (cuatro puntos más que en España), un 6,5% (prácticamente igual que en el caso de España) está 

en una situación diferente y un 0,8% vive con su nueva pareja y los hijos de ambos. Nadie afirma vivir con 

amigos, como sucedía con las españolas y por último ninguna prefiere no contestar.  

Pregunta 11: Durante la relación, ¿Alguna vez sufriste violencia física? 

Como se puede apreciar en el Gráfico 21, la gran mayoría de las mujeres encuestadas en España (70,8%) 

manifiestan que nunca han sufrido violencia física, mientras que un 29,2% afirman haberla sufrido. 

Los resultados en el caso de las mujeres encuestadas en Italia son muy similares (Gráfico 22). El 68,6% afirman 

que nunca han sufrido violencia física y un 31,4% la han sufrido alguna vez (2 puntos más que en España). 

Pregunta 12: Tras la separación o divorcio, ¿Tu expareja se retrasa o no paga lo acordado en el convenio 

de separación? 

En España (Gráfico 23), un 40,8% de las mujeres comunican que sus exparejas se retrasan o no pagan lo 

acordado en el convenio de separación, frente al 38,3% que comunican que sí que cumplen con sus 

obligaciones de pago. El resto, o no tienen que pagar nada (16,7%) o prefieren no contestar (4,2%). 

En Italia (Gráfico 24), la situación es peor que en España, ya que el porcentaje de las mujeres que declaran 

retrasos o impagos es del 47,9% (7 puntos superior a España) frente al 34,7% que declaran no sufrir retrasos 

o impagos (4 puntos menos que en España). 

 

Gráfico 21. España: Durante la relación, ¿Alguna 

vez sufriste violencia física? 

 

 

Gráfico 22. Italia: Durante la relación, ¿Alguna vez 

sufriste violencia física? 
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Gráfico 23. España. Retrasos en el 

pago de convenio de separación 
 

 

Gráfico 24. Italia. Retrasos en el pago de 

convenio de separación 

Pregunta 13: ¿Considera que se retrasa o no paga lo acordado porque económicamente no le es posible 

abonarlo o por voluntad propia? 

 

 

Gráfico 25. España 

 

 

Gráfico 26. Italia 

 En cuanto a los motivos de los retrasos o impagos, según indica Gráfico 25, más de la mitad de las mujeres 

encuestadas en España (51,4%) consideran que es por voluntad propia de sus exparejas frente al 9,5% que 

consideran que no pueden hacer frente a dicho pago por motivos económicos. El resto de mujeres declaran que 

no ha habido incumplimientos (27%), que no saben el motivo (8,1%) o prefieren no contestar (4,1%). 

En Italia, pese a haber declarado más incumplimientos (Gráfico 26), las razones apuntan en mayor medida que 

en España a los motivos económicos (16,5%) y menos que en España a la propia voluntad de la expareja 

(44,3%), pese a que esta opción de respuesta sigue siendo la mayoritaria. Al igual que en España, son alrededor 
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del 40% las que declaran que no ha habido incumplimientos, que no saben el motivo o que prefieren no 

contestar. 

Pregunta 14: Tras la separación o divorcio, ¿Se hace cargo tu expareja de la parte de gastos 

extraordinarios que le corresponde? 

 

 

Gráfico 27. España 

 

 

Gráfico 28. Italia 

En cuanto a los gastos extraordinarios, de acuerdo con el Gráfico 27 en España son más las mujeres que 

declaran que sus exparejas no se hacen cargo de la parte que les corresponde (45%) que las que declaran que 

sí (35%). Un 16,7% no han tenido aún gastos extraordinarios y un 3,3% prefieren no contestar. 

En Italia, la situación en cuanto al pago de gastos extraordinarios es más doloroso para las mujeres que en 

España (Gráfico 28)  ya son un 31,4% las que contestan que sus exparejas se hacen cargo de la parte que les 

corresponde y un 57% las que contestan que no se hacen cargo, 12 puntos más que en España. 

Pregunta 15: En caso de incumplimiento de su expareja en el pago de los gastos extraordinarios, 

¿Considera que lo hace porque económicamente no le es posible abonarlos o por voluntad propia? 

Entre las mujeres que han manifestado incumplimiento en el pago de los gastos extraordinarios en España 

(Gráfico 29), el motivo fundamental que apuntan es la propia voluntad de la expareja con un 75,9%, mientras 

que sólo un 12,1% reconoce que el motivo es la dificultad económica de la expareja. 

Las mujeres en Italia también ven en la propia voluntad de la expareja el principal motivo para no abonar la 

parte que les corresponde de los gastos extraordinario (Gráfico 30), un 60,8%, aunque en menor medida que 

en España, 15 puntos menos. La dificultad económica para hacer frente a esos gastos es el motivo para el 23% 

de las mujeres, el doble que en España. Estas diferencias entre España e Italia al explicar los motivos de los 

impagos también ocurrían con los gastos normales.  
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Pregunta 16: El convenio de separación o divorcio que tenéis, … 

En España, el convenio de separación se ha firmado mayoritariamente de mutuo acuerdo, un 70%, frente a un 

20,8% firmado tras demanda judicial. El resto de mujeres entrevistadas todavía no tenían convenio, según se 

muestra en el Gráfico 31. 

Al igual que en España, en Italia el convenio de separación se ha firmado mayoritariamente de mutuo acuerdo 

(Gráfico 32), un 69,4%, frente a un 24% firmado tras demanda judicial, con pocas diferencias respecto a 

España. El resto de mujeres entrevistadas o todavía no tenían convenio o no contestaban a la pregunta. 

  

 

Gráfico 29. España 

 

 

Gráfico 30. Italia 

 

Gráfico 31. España 

 

 

Gráfico 32. Italia 
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Pregunta 17: ¿Estás satisfecha con las condiciones del convenio de separación o divorcio? 

La opinión de las mujeres en España sobre su convenio de separación es, en general, de satisfacción moderada, 

según se observa en el Gráfico 33,  estando un 37,5% satisfechas y un 35% satisfecha a medias. No están nada 

satisfechas un 15,8% y un 11,6% no opinan al respecto (que incluye a las mujeres que aún no tienen convenio 

y las que no saben si están satisfechas).  

 

Gráfico 33. España 
  

 

Gráfico 34. Italia 

En Italia (Gráfico 34), los porcentajes de satisfacción con el convenio de las mujeres son peores que España. 

La suma de las que declaran estar satisfechas (30,6%) o satisfechas a medias (32,2%) es 10 puntos inferior que 

en España, mientras que el 21,5%, 6 puntos más que en España, declaran no estar nada satisfechas. 

Pregunta 18: Cuando surge un gasto extraordinario, ¿Este se acuerda de forma amistosa con tu 

expareja? 

Casi la mitad (49,2%) de las encuestadas en España (Gráfico 35) han contestado que raramente se acuerda de 

forma amistosa el pago de los gastos extraordinarios; mientras que el 40,8% afirma que nunca. Por lo tanto, la 

suma de estos dos elementos nos da como resultado que el 90% confiesa graves problemas para llegar a 

acuerdos en este tema, pero que llega al 100% si descontamos los que prefieren no contestar (10%). Destaca 

en esta pregunta que  no hay ninguna mujer que indique que  a menudo o siempre haya llegado a un acuerdo 

amistoso. 

En Italia (Gráfico 36) los resultados son parecidos a los de España, donde la suma de las mujeres que nunca o 

raramente acordaron de forma amistosa el pago de los gastos extraordinarios es del 91%, si bien el porcentaje 

de las que nunca han llegado a un acuerdo amistoso es solo del 33,1%, frente al 40,8%. Un 9,1% prefiere no 

contestar. De la misma forma que en España, descontando las que prefieren no contestar, todas las mujeres 

indican que tienen problemas para el pago de los gastos extraordinarios. 
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Gráfico 35. España. Acuerdo amistoso 

de pago de gastos extraordinarios 

  

 

Gráfico 36. Italia. Acuerdo amistoso 

de pago de gastos extraordinarios 

Pregunta 19: ¿Han tenido que renunciar tus hijos a actividades, que realizaban antes de la separación, 

por los impagos de tu expareja? 

 

Gráfico 37. España 

  

 

Gráfico 38. Italia 

En el caso de España, como muestra el  Gráfico 37, la mayor parte de las mujeres (65%) han contestado que 

sus hijos no han tenido que renunciar a sus actividades, si bien el 36,7% se debe a que los gastos los ha asumido 

la mujer, mientras que el 28,3% se debe a que su expareja nunca ha impagado. Solo un 10,8% de las mujeres 

afirma que sus hijos han tenido que renunciar a las actividades; mientras que en el 21,7% de los casos no se 
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definen taxativamente, sino que afirman que algunas veces sí que han podido realizar las actividades y a veces 

no. 

En el caso de Italia (Gráfico 38), la mayor parte de las mujeres (57,8%, algo menor que en el caso de España, 

donde este porcentaje es de un 65%) han contestado que sus hijos no han tenido que renunciar a sus actividades, 

repartiéndose a partes iguales (28.9%) los que se deben a que los gastos los ha asumido la mujer, y los debidos 

a que su expareja nunca ha impagado. El porcentaje de las mujeres que afirma que sus hijos han tenido que 

renunciar a las actividades es del 17,4% bastante más elevado que en el caso español (10,8%). En el 19% de 

los casos afirman que algunas veces sí que han podido realizar las actividades y a veces no; resultados algo 

inferiores al de España (21,7%). El porcentaje de mujeres que prefieren no contestar ha sido de casi el 6%, 

más del doble que en España (2,5%). 

Pregunta 20: ¿Has tenido que reclamar alguna vez los incumplimientos o impagos del convenio? 

 En el caso de España (Gráfico 39)  algo más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,7%) no han tenido 

que reclamar incumplimientos o impagos del convenio. El 44,2% sí que han tenido que reclamar, si bien por 

vía judicial ha sido algo menor (20%) que por vía no judicial (24,2%). Solo el 4,2% prefiere no contestar. 

En el caso de Italia (Gráfico 40), algo menos de la mitad (49,6%) no han tenido que reclamar incumplimientos 

o impagos del convenio, cifra muy similar al caso español. El 43,8% sí que han tenido que reclamar, si bien 

por vía judicial ha sido algo menor (19,8%) que por vía no judicial (24%); cifras similares a los resultados en 

España. El 6,6% prefiere no contestar, porcentaje algo superior al de España (4,2%). 

 

Gráfico 39. España 

  

 

Gráfico 40. Italia 
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Pregunta 21: En el caso de haber tenido que reclamar impagos y/o incumplimientos judicialmente, ¿Has 

tenido acceso a abogado de oficio o gratuito? 

Según muestra el Gráfico 41, El 

55,1% de las mujeres en España no 

han tenido acceso a abogado de 

oficio, teniendo que pagarlo ellas 

mismas en un 51,7% del total, 

mientras que en el 3,4% ha 

necesitado ayuda de otras personas. 

El 31% de las mujeres sí que ha 

tenido acceso a un abogado de 

oficio y ninguna de las encuestadas 

ha recurrido a un abogado de alguna 

asociación. El porcentaje de 

mujeres que prefieren no contestar 

ha sido bastante alto, el 13,8% del 

total. Si descontamos las que 

prefieren no contestar, el porcentaje 

de las que han tenido derecho a un 

abogado es del 36%. En el caso de 

Italia (Gráfico 42), el 53,2% de las 

mujeres (frente al 55,1% en España) 

no han tenido acceso a abogado de 

oficio, teniendo que pagarlo ellas 

mismas en un 43,8% del total, 

mientras que en el 9,4% ha 

necesitado ayuda de otras personas. 

Esta distribución es algo diferente al 

caso español. El 28,1% de las 

mujeres sí que ha tenido acceso a un 

abogado de oficio y ninguna de las 

encuestadas ha recurrido a un 

abogado de alguna asociación. El 

porcentaje de mujeres que prefieren no contestar ha sido bastante elevado, el 18,8% del total; 5 puntos por 

encima del caso de España. Si descontamos las que prefieren no contestar, el porcentaje de las que han tenido 

derecho a un abogado es del 34,6%, bastante próximo al del caso español. 

 

Gráfico 41.  España: : En el caso de haber tenido que reclamar impagos 

y/o incumplimientos judicialmente, ¿Has tenido acceso a abogado de 

oficio o gratuito? 

 

 

Gráfico 42. Italia: En el caso de haber tenido que reclamar impagos y/o 

incumplimientos judicialmente, ¿Has tenido acceso a abogado de oficio 

o gratuito? 

28,1%

0,0%

43,8%

9,4%

18,8%

Sí, a un abogado de oficio

Sí, al abogado de una
asociación

No, he tenido que asumir
yo misma los gastos

No, he tenido que pagarlo
con ayuda de otras
personas

Prefiero no contestar
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Pregunta 22: Muchas mujeres deciden, en algún momento del proceso, no continuar con el proceso 

judicial que han iniciado contra su expareja, por impago o incumplimiento del convenio, por diferentes 

razones. Por favor marca las opciones que mejor se adapten a tu caso. 

Según muestra el Gráfico 43, un elevado porcentaje (58,6%) de las mujeres en España no han renunciado a 

continuar el proceso. Un 13,8% ha preferido no contestar, el mismo porcentaje que en la pregunta anterior. El 

resto, un 27,4% del total han renunciado a continuar, destacando con un 13,8% las mujeres que declararon 

renunciar por razones diferentes a: elevado coste, duración elevada, para no pasar a un procedimiento penal o 

para evitar consecuencias graves a su pareja. Si descontamos las que han preferido no contestar, el 68% no han 

renunciado a continuar el proceso.  

En el caso de Italia (Gráfico 44)  el porcentaje de mujeres que no han renunciado a continuar el proceso es 

bastante inferior, un 31,4%, respecto al caso de España, 58,6%.  Un 17,1% ha preferido no contestar, porcentaje 

algo inferior al de la pregunta anterior. El resto está más repartido que en el caso español. Un 14,3% renuncia 

por la duración del proceso; el 11,4% lo hace por el coste económico; el 5,7% por las consecuencias graves 

para su expareja; mientras que el 20% lo atribuye a otras razones. Si descontamos las que han preferido no 

contestar, el 38% no han renunciado a continuar el proceso, aún muy alejado del caso de España. 

 

Gráfico 43. España:  Razones para renunciar al proceso judicial contra la pareja por impago 

o incumplimiento de convenio. 

58,6%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

13,8%

13,8%

No he renunciado a continuar, sigo

He renunciado a continuar porque el proceso era
muy costoso económicamente

He renunciado a continuar porque el proceso estaba
durando demasiado

He renunciado a continuar porque el procedimiento
civil se agotó y había que pasar a un procedimiento
penal
He renunciado a continuar para evitar consecuencias
graves para mi expareja

He renunciado a continuar por otras razones

Prefiero no contestar porqué he renunciado a
continuar
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Pregunta 23: ¿Has recurrido a un proceso penal contra tu pareja por impago o incumplimiento del 

acuerdo de separación? 

 

Gráfico 45. España 

  

 

Gráfico 46. Italia 

En España (Gráfico 45) la respuesta mayoritaria, con el 55,2% de las mujeres, no han recurrido a un proceso 

penal por impago o incumplimiento. El 37,95% sí que lo han hecho y solo un 6,9% prefiere no contestar. Si 

eliminamos los casos de las que prefieren no contestar, el 40,7% ha recurrido a un proceso penal. 

 

Gráfico 44. Italia: Razones para renunciar al proceso judicial contra la pareja por impago o 

incumplimiento de convenio. 
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graves para mi expareja
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Prefiero no contestar porqué he renunciado a
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En el caso de Italia (Gráfico 46, el porcentaje de mujeres que no han recurrido a un proceso penal ha sido de 

casi dos terceras partes (65,6%) frente al 55,2% del caso español. Un 31,3%, frente al 37,9% de España, sí que 

han recurrido y solo el 3,1% prefiere no contestar. Si eliminamos los casos de las que prefieren no contestar, 

el 32,3% ha recurrido a un proceso penal, un porcentaje no muy próximo al del caso español. 

2.2 TRABAJO DE CAMPO CON MUJERES QUE SI HAN 

DENUNCIADO VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La encuesta se ha llevado a cabo para un total de 240 mujeres, 120 de España y 120 de Italia. Los resultados 

se muestran a continuación,  

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde tu separación (física o legal) o divorcio? 

Con esta pregunta queremos tener información de cuánto tiempo ha pasado desde la separación. Esta 

información es importante y debemos obtener información en nuestro trabajo de todas las situaciones 

diferenciales.  

Es previsible que los primeros años de la separación sean sin dudas de adaptación y de organización en el 

ámbito económico puesto que se pasa de una estructura de gastos e ingresos conjunta a que esta sea separada.  

El tiempo es también importante en cuanto a los procesos de resolución judicial; e incluso al comportamiento 

de los individuos y la aparición de comportamientos de violencia económica. La perspectiva que da el 

distanciamiento temporal de la separación esta también de interés. 

En el caso de España, el 53 % de las mujeres encuestadas lleva separada más de 5 años y un 20% menos de 2 

años. según se aprecia en el Gráfico 47.  

En el caso de Italia  (Gráfico 48)  el porcentaje de mujeres que participan en la encuesta que llevan separadas 

o divorciadas menos de 2 años es del 30% siendo el 42% el porcentaje de mujeres que llevan separadas más 

de 5 años. 

  

 

Gráfico 47. España 

   

Gráfico 48. Italia 

20,6%
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Pregunta 2. ¿Cuántos años tienes actualmente? 

 La edad de la persona, así como su ámbito económico, son factores de importancia dado que el acceso al 

mercado laboral no es igual con una edad que con otra. 

En España la muestra considerada se compone en un 41% de mujeres menores de 55 años, con la distribución 

por edades que se recoge en el Gráfico 49. 

En Italia la muestra recoge un 15,2% de mujeres con edades superiores a los 55 años, mientras que la franja 

mayoritaria es como en España la comprendida entre los 45 y los 54 años, con un 32,4% según indica el Gráfico 

50. 

Pregunta 3. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

 

Gráfico 49. España: Edad actual   

 

Gráfico 50. Italia: Edad actual 

¿Cuál es tu nivel educativo? 

 

Gráfico 51. España: Nivel educativo 

  
 

Gráfico 52. Italia: nivel educativo 
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La cualificación y el nivel educativo es fundamental a la hora de poder disponer de un trabajo y de una fuente 

de ingresos externa. De ahí el interés en que se analicen diferentes resultados de mujeres con diferentes niveles 

educativos. 

En España, la muestra considerada se compone de un 26,5% de mujeres con educación superior, mientras que 

un 8,8% tiene un nivel de educación primaria (Gráfico 51 ). 

En el caso de Italia (Gráfico 52) el mayor porcentaje de mujeres analizadas, un 32,9%, tienen un nivel 

educativo de educación secundaria; y casi un 30% de educación superior. 

Pregunta 4: ¿Cuál es tu situación laboral actual? 

Consideramos el hecho de que la mujer esté trabajando fuera del hogar un factor que contribuye a que la 

violencia económica pueda reducirse. El empoderamiento de la mujer es un factor importante para reducir e 

incluso eliminar la violencia económica, al menos tras la separación. Si la mujer tiene independencia 

económica, aunque se produzcan impagos e incumplimientos, estos no generan la misma violencia que si la 

mujer depende económicamente de su expareja. Por ello es de interés conocer si las mujeres están trabajando; 

si bien es necesario completar esa información con los recursos económicos de los que se dispone. 

En el caso de España  (Gráfico 53) el 26,5% de las mujeres que participan en la encuesta trabajan por cuenta 

ajena a jornada completa; el 35,3% son desempleadas.  

¿Cuál es tu situación laboral actual? 
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En el caso de Italia hay un 31,6% de las mujeres en situación de desempleo mientras que un 26,6% son 

empleadas a jornada completa (Gráfico 54) 

 

Pregunta 5: ¿Cuántos hijos menores de 3 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 6: ¿Cuántos hijos de entre 4 y 12 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 7: ¿Cuántos hijos de entre 12 y 18 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Pregunta 8: ¿Cuántos hijos mayores de 18 años tienes, de la relación con tu expareja? 

Es importante para el estudio considerar a las mujeres que tienen hijos, y por ello todas las encuestas han sido 

realizadas a mujeres con hijos. La edad que tengas esos hijos se ha mostrado una variable relevante, en las 

entrevistas personales realizadas con anterioridad. El hecho de tener hijos mayores de 12 años, que gozan de 

una mayor independencia, y no limitan a la mujer a la hora de poder cumplir horarios laborales sin necesidad 

de ayuda o al menos con una menor ayuda, es una información relevante. 

 

Gráfico 53. España: Situación laboral 

actual 

 
 

Gráfico 54. Italia:  Situación laboral 

actual 
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Gráfico 55. España: Hijos de 3 años o menores 

 

Gráfico 56.  España: Hijos entre 4 y 12 años 

 

Gráfico 57. España: Hijos entre 12 y 18 años 

 

Gráfico 58. España: Hijos mayores de 18 años 

Las preguntas de la 5 al a 8 recopilan información sobre el número de hijos por tramos de edad. 

Los resultados para el caso de España se recogen en los siguientes cuatro gráficos (Gráfico 55, Gráfico 

56,Gráfico 57 yGráfico 58), donde vemos como un 11,8% de las mujeres encuestadas tienen hijos menores de 

3 años; mientras que un 53% tiene un hijo de entre 4 y 12 años; un 26% de entre 12 y 18 años; y un 44% tiene 

más de un hijo mayor de 18 años. 

En el caso de Italia (Gráfico 59,Gráfico 60, Gráfico 61 y Gráfico 62) se observa que un 13% de las mujeres 

encuestadas tienen hijos menores de 3 años; mientras que un 40% tiene un hijo de entre 4 y 12 años; un 25% 

de entre 12 y 18 años; y un 31,6% tiene más de un hijo mayor de 18 años: 
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Gráfico 59. Italia: Hijos de 3 años o menores 

 

Gráfico 60.  Italia: Hijos entre 4 y 12 años 

 

Gráfico 61. Italia:  Hijos entre 12 y 18 años 

 

Gráfico 62. Italia: Hijos mayores de 18 años 

Pregunta 9: Respecto a tu nivel actual de ingresos, ¿Podrías decirnos cuál es el importe mensual 

aproximado de los ingresos de tu hogar, sumando todas las fuentes de ingresos y descontando las 

retenciones por impuestos, cotizaciones sociales, etc.? 

La mayoría de las españolas entrevistadas, con un 67,6%, tienen ingresos mensuales por debajo de los 1000 

euros. Un 17,6% tienen ingresos entre 1.000 y 2.000 euros y solo un 8,8% gana más de 2.000 euros. El resto, 

5,9%, prefiere no contestar, según muestra el Gráfico 63. 

En Italia, el nivel de ingresos de las mujeres encuestadas es superior al de las españolas (Gráfico 64). Un 

50,6%, tienen ingresos mensuales por debajo de los 1000 euros. Un 40,5% tienen entre 1000 y 2000 euros y 

solo un 1,3% gana más de 2000 euros. El resto (7,6%)  prefiere no contestar, representando un porcentaje 

ligeramente superior a España. 
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Pregunta 10: Respecto a las circunstancias actuales sobre tu convivencia: ¿Con quién vives? Puedes 

responder señalando más de una opción 

 

Gráfico 65. España: Respecto a las circunstancias actuales sobre tu convivencia: ¿Con quién vives?  

Como se muestra en el Gráfico 65, algo más de la mitad de las españolas entrevistadas dicen que viven con 

sus hijos (55,9%) y casi una cuarta parte viven solas. Respecto al 20% restante, la mayoría con un 11,8% vive 

con sus hijos y nueva pareja, y el resto se divide en partes iguales entre las que viven con familiares, las que 

viven con su nueva pareja y los hijos de ambos y las que están en una situación diferente. Ninguna de ellas 

afirma vivir con amistades. 

En Italia, tal y como muestra el Gráfico 66,  un 68,4% (12 puntos más que en España) dicen que viven con sus 

hijos y un 10% viven solas (13 puntos menos que en España). El resto se divide entre las que viven con 

 

Gráfico 63. España: nivel actual de ingresos 
  

 

Gráfico 64. Italia:  nivel actual de ingresos 
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familiares con un 8,9%, las que viven con sus hijos y una nueva pareja con un 3,8%, un 6,3% está en una 

situación diferente y un 1,3% vive con su nueva pareja y los hijos de ambos. Un 1,3% afirma vivir con amigos. 

 

Gráfico 66. Italia: Respecto a las circunstancias actuales sobre tu convivencia: ¿Con quién vives?  

Pregunta 11: Durante la relación, ¿Alguna vez sufriste violencia física 

 

Gráfico 67. España: Durante la relación, ¿alguna vez 

sufriste violencia física? 

 

Gráfico 68. Italia: Durante la relación, ¿alguna vez 

sufriste violencia física? 

La encuesta va dirigida a mujeres que han sufrido violencia física, por lo que tanto en España como en Italia, 

las respuestas fueron positivas en el 100% de los casos (Gráfico 67 y Gráfico 68, respectivamente). 

Pregunta 12: Tras la separación o divorcio, ¿Tu expareja se retrasa o no paga lo acordado en el convenio 

de separación? 
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En España, un 70,6% de las mujeres comunican que sus exparejas se retrasan o no pagan lo acordado en el 

convenio de separación, frente al 11,8% que comunican que sí que cumplen con sus obligaciones de pago. El 

resto, o no tienen que pagar nada (8,8%) o prefieren no contestar (8,8%), tal y como indica el Gráfico 69.  

En Italia, la situación es similar a la de España, ya que el porcentaje de las mujeres que declaran retrasos o 

impagos es del 69,6% frente al 15,2% que declaran no sufrir retrasos o impagos, según indica el Gráfico 70.  

Pregunta 13: ¿Considera que se retrasa o no paga lo acordado porque económicamente no le es posible 

abonarlo o por voluntad propia? 

En cuanto a los motivos de los retrasos o impagos, tal y como muestra el Gráfico 71, 3 de cada 4 mujeres 

encuestadas en España (73,5%) consideran que es por voluntad propia de sus exparejas, mientras que ninguna 

mujer considera que no pueden hacer frente a dicho pago por motivos económicos. El resto de mujeres declaran 

que no saben el motivo (11,8%) o prefieren no contestar (14,7%). 

En Italia (Gráfico 72), las razones apuntan en menor medida que en España a la propia voluntad de la expareja 

(64,6%). Es destacable el alto porcentaje de respuestas que prefieren no contestar (19%). 

 

Gráfico 69. España: Retrasos o 

impagos en convenio de separación 

  
 

Gráfico 70. Italia:  Retrasos o 

impagos en convenio de separación 

 

Gráfico 71. España: Causas de retrasos 

o impagos en convenio de separación 
 

 

Gráfico 72. Italia:  Causas de retrasos o 

impagos en convenio de separación 
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Pregunta 14: Tras la separación o divorcio, ¿Se hace cargo tu expareja de la parte de gastos 

extraordinarios que le corresponde? 

En cuanto a los gastos extraordinarios, el Gráfico 73 muestra que en España dos tercios de las mujeres declaran 

que sus exparejas no se hacen cargo de la parte que les corresponde (67,6%) frente a menos del 10% que 

declaran que sí (8,8%). Un 14,7% no han tenido aún gastos extraordinarios y un 8,8% prefieren no contestar. 

En Italia, la situación en cuanto al pago de gastos extraordinarios está más polarizada que en España (Gráfico 

74) ya que son más las que contestan que sus exparejas se hacen cargo de la parte que les corresponde (20,3%) 

y también las que contestan que no se hacen cargo (73,4%). Poco más del 6% frente a un 23,5% en España 

contestan que no procede o no contestan. 

Pregunta 15: En caso de incumplimiento de su expareja en el pago de los gastos extraordinarios, 

¿Considera que lo hace porque económicamente no le es posible abonarlos o por voluntad propia? 

Entre las mujeres que han manifestado incumplimiento en el pago de los gastos extraordinarios en España 

según el Gráfico 75, el motivo fundamental que apuntan es la propia voluntad de la expareja con un 79,4%, 

mientras que ninguna reconoce que el motivo es la dificultad económica de la expareja. 

Las mujeres en Italia también ven en la propia voluntad de la expareja el principal motivo para no abonar la 

parte que les corresponde de los gastos extraordinarios (Gráfico 76), un 67,1%, aunque en menor medida que 

en España, 12 puntos menos. La dificultad económica para hacer frente a esos gastos es el motivo para el 6,3% 

de las mujeres. Estas diferencias entre España e Italia al explicar los motivos de los impagos también ocurrían 

con los gastos normales. 

 

Gráfico 73. España: Retrasos o impagos 

en gastos extraordinarios 
 

 

Gráfico 74. Italia: Retrasos o impagos en 

gastos extraordinarios 
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Gráfico 75. España: En caso de incumplimiento de su expareja en el pago de los gastos extraordinarios, ¿Considera 

que lo hace porque económicamente no le es posible abonarlos o por voluntad propia? 

 

Gráfico 76. Italia: En caso de incumplimiento de su expareja en el pago de los gastos extraordinarios, 

¿Considera que lo hace porque económicamente no le es posible abonarlos o por voluntad propia? 

Pregunta 16: El convenio de separación o divorcio que tenéis, … 

En España (Gráfico 77), el convenio de separación se ha firmado minoritariamente de mutuo acuerdo, un 

17,6%, frente a un 50% firmado tras demanda judicial. El resto de las mujeres entrevistadas todavía no tenían 

convenio (17,6%) o prefieren no contestar (14,7%). 
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Gráfico 77. España: El convenio de separación o divorcio que tenéis, … 

Al igual que en España, prácticamente la mitad (48,1%) de las mujeres en Italia han firmado el convenio de 

separación tras demanda judicial (Gráfico 78), aunque el porcentaje de convenios por mutuo acuerdo es 

bastante mayor que en España (34,2%). El resto de mujeres entrevistadas o todavía no tenían convenio (89%) 

o no contestaban a la pregunta (89%). 

 

Gráfico 78. Italia: El convenio de separación o divorcio que tenéis, … 

Pregunta 17: ¿Estás satisfecha con las condiciones del convenio de separación o divorcio? 

La opinión de las mujeres en España sobre su convenio de separación es, en general, de insatisfacción (Gráfico 

79), estando un 50% nada satisfechas y un 29,4% satisfecha a medias. Sólo están satisfechas el 2,9%. 
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Gráfico 79. España: ¿Estás satisfecha con las condiciones del convenio de separación o divorcio? 

En Italia, los porcentajes de satisfacción con el convenio de las mujeres son similares a los de España (Gráfico 

80). La suma de las que declaran no estar nada satisfechas (51,9%) o satisfechas a medias (22,8%) es algo 

inferior que en España, pero porque hay más mujeres que no contestan, siendo también muy bajo (3,8%) el 

porcentaje que manifiesta estar satisfecha. 

 

Gráfico 80. Italia:  ¿Estás satisfecha con las condiciones del convenio de separación o divorcio? 

Pregunta 19: Cuando surge un gasto extraordinario, ¿Este se acuerda de forma amistosa con tu 

expareja? 

En el caso de España, es mayoritario que nunca se acuerda de forma amistosa el pago de los gastos 

extraordinarios, con un 58,8%. Es llamativo que nadie ha contestado que siempre se acuerda de forma 

amistosa. Solo un 14,7% afirma que a veces y un 20,6% que raramente, tal y como muestra el Gráfico 81. 
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En Italia (Gráfico 82) es abrumadoramente mayoritario (86,1%) el porcentaje de mujeres que afirman  que los 

gastos extraordinarios nunca se acuerda de forma amistosa (opción que aparece en el gráfico aparece con la 

leyenda “No”). Solo un 7,6% contesta que sí (el equivalente a la opción “siempre” en el caso español) y un 

porcentaje similar a los observados en España prefiere no contestar. 

Es importante señalar en esta pregunta que las opciones eran diferentes en ambos países, como se ha indicado.   

El “Sí” de Italia equivale al “Siempre” de España. El “No” de Italia es igual a “Nunca” de España.  

Pregunta 20: ¿Han tenido que renunciar tus hijos a actividades, que realizaban antes de la separación, 

por los impagos de tu expareja? 

En España es llamativo que casi la mitad de las encuestadas afirman que sus hijos han tenido que renunciar a 

actividades que realizaban anteriormente por el impago de la expareja (Gráfico 83)  Casi el 25% aseguran que 

sus hijos no han renunciado porque el gasto ha sido asumido por ellas. 

 

Gráfico 81. España: Acuerdos amistosos 

en caso de gasto extraordinario  

 

Gráfico 82. Italia:  Acuerdos amistosos en 

caso de gasto extraordinario 

 

Gráfico 83. España: renuncia a 

actividades por impagos 

 

 

Gráfico 84. Italia: renuncia a 

actividades por impagos 
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Solo un 2,9% indican que su expareja ha pagado. También es notorio el elevado porcentaje, un 14,7% que 

prefiere no contestar. 

En el caso de Italia (Gráfico 84Gráfico 83) los resultados son bastante diferentes al caso español. El porcentaje 

de las que han tenido que renunciar a las actividades de los hijos es de un 27,8%, frente a un 47,1% en el caso 

de España. Sin embargo, un 43% han tenido que asumir los gastos porque la expareja no ha pagado, mientras 

que en el caso español es del 23,5%. También hay una diferencia importante de las que prefieren no contestar, 

concretamente del 3,8%, mientras que en España era del 14,7%. 

Pregunta 21: ¿Has tenido que reclamar alguna vez los incumplimientos o impagos del convenio? 

En el caso de España, solo un 14,7% no han tenido que reclamar los incumplimientos del convenio (Gráfico 

85Gráfico 83). Un 70,6% sí que lo han reclamado, siendo mayoritaria por vía judicial, 50%, mientras que el 

20,6% fue por vía no judicial. Un 14,7% prefiere no contestar, exactamente el mismo porcentaje que en la 

pregunta anterior. 

En Italia (Gráfico 86) el porcentaje total de las que sí han tenido que reclamar alguna vez los incumplimientos 

del convenio son del 74,6%, parecidos al total en el caso español que es de 70,6%, si bien su distribución entre 

los que han seguido la vía judicial ha sido muy inferior, 31,6% que en el caso de España, que es del 50%. 

También es similar el porcentaje de los que no han tenido que reclamar, un 15,2% en Italia y un 14,7% en 

España. 

Pregunta 22: En el caso de haber tenido que reclamar impagos y/o incumplimientos judicialmente, ¿Has 

tenido acceso a abogado de oficio o gratuito? 

Como indica el Gráfico  87, el 38,2% de las mujeres en España han tenido acceso a un abogado, y en todos los 

casos ha sido de oficio. Algo más de la cuarta parte han tenido que asumir los gastos por sí mismas o con ayuda 

de otras personas. Más de una tercera parte prefieren no contestar. 

 

Gráfico 85. España: Reclamaciones por 

incumplimiento del  convenio 
 

 

Gráfico 86. Italia:   Reclamaciones por 

incumplimiento del convenio 
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En el caso de Italia (Gráfico 88)  destaca el elevadísimo porcentaje de las que prefieren no contestar, casi dos 

terceras partes . Solo un 17,8% han podido acceder a un abogado, en casi todos los casos de oficio. El 17,7% 

han asumido los gastos, en la mayoría de los casos ellas mismas.  

Pregunta 23: ¿Has recurrido a un proceso penal contra tu pareja por impago o incumplimiento del 

acuerdo de separación? 

Según muestra el Gráfico 89, en España un 47,1% de las mujeres no han recurrido a un proceso penal por 

impago o incumplimiento, lo que representa la respuesta mayoritaria, mientras que el 32,4% sí que lo han 

hecho. Hay un elevado porcentaje, el 20,6%, que han preferido no contestar. 

En el caso de Italia, esta pregunta no se realizó, al existir  un contexto legal diferente.  

 

 

Gráfico  87. España:  Acceso a abogado 

gratuito 

 

 

Gráfico 88. Italia: Acceso a abogado 

gratuito 
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Gráfico 89. España:¿Has recurrido a un proceso penal contra tu pareja por impago o incumplimiento del 

acuerdo de separación? 

Pregunta 24: Si has renunciado a continuar con un proceso judicial contra tu expareja, por impago o 

incumplimiento del acuerdo de separación, por favor marca las opciones que mejor se adapten a tu caso. 

En España el porcentaje mayoritario prefiere no contestar (Gráfico 90), concretamente un 38,2%. Destaca que 

el 17,6% ha renunciado por el coste económico. Y en el 11,8% de los casos renunciaron por evitar 

consecuencias graves a la expareja. Casi un 30% del total argumentan otros motivos. 

 

Gráfico 90. España:  Si has renunciado a continuar con un proceso judicial contra tu expareja, por impago o 

incumplimiento del acuerdo de separación, por favor marca las opciones que mejor se adapten a tu caso? 

En Italia sobresale, con el 81% de los casos, las que prefieren no contestar. Un 10% lo hace por el coste elevado 

y solo un 3,8% para evitar consecuencias graves a la expareja, tal y como muestra el Gráfico 91. 
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Gráfico 91. Italia: Si has renunciado a continuar con un proceso judicial contra tu expareja, por impago o 

incumplimiento del acuerdo de separación, por favor marca las opciones que mejor se adapten a tu caso? 

Pregunta 25: ¿Has recurrido a un proceso penal contra tu expareja por impago o incumplimiento del 

acuerdo de separación? 

Según se muestra en el Gráfico 92, casi una tercera parte de las encuestadas en España han recurrido a un 

proceso penal. Exactamente la mitad de las encuestadas no lo han hecho y un 17,6% han preferido no contestar. 

¿Has recurrido a un proceso penal contra tu expareja por impago o incumplimiento del acuerdo de 

separación? 

 

Gráfico 92. España:  Proceso penal  por 

impago o incumplimiento del acuerdo 

de separación? 

 
 

Gráfico 93. . Italia: Proceso penal  por 

impago o incumplimiento del acuerdo de 

separación? 
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En Italia (Gráfico 93) vuelve a destacar que casi dos terceras partes prefieren no contestar. Del resto de 

contestaciones, algo más de la mitad sí que han recurrido a un proceso penal, que, en términos relativos y 

descontando los que prefieren no contestar, es mayor que en el caso español. 
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3.1 ESPAÑA  

Las principales conclusiones, del trabajo de campo realizado se recogen a continuación. 

➢ En cuanto a lo acordado en el convenio de separación: 

- Un 41% de las exparejas se retrasan o no pagan lo acordado en el convenio de separación, y este 

porcentaje se incrementa al 70% cuando hay antecedentes de violencia de género. 

- El 52% de las mujeres considera que el retraso o el impago se produce de manera voluntaria por 

la expareja. En el caso de víctimas de violencia de género este porcentaje es del 73,5%. 

➢ En cuanto al retraso o impago de los Gastos Extraordinarios: 

- El 45% de las mujeres manifiestan que sus exparejas no se hacen cargo de los gastos 

extraordinarios que les corresponden. En el caso de víctimas de violencia de género este porcentaje 

se incrementa hasta el 67,6%. 

- El 76% de las mujeres considera que el impago se produce de manera voluntaria por la expareja, 

y en el caso de mujeres víctimas de violencia de género el porcentaje se incrementa hasta el 80%. 

➢ En cuanto al Convenio de Separación: 

- El 70% de las mujeres afirman que lo han firmado con acuerdo; si bien en el caso de las víctimas 

de violencia de género únicamente lo firman por acuerdo el 17%. 

- En relación a la satisfacción del mencionado acuerdo nos encontramos con que las mujeres tienen 

una satisfacción moderada con el mismos, estando un 37,5% satisfechas y un 35% satisfecha a 

medias. En el caso de las víctimas de violencia de género apenas un 3% está satisfecha y un 50% 

se encuentra nada satisfecha con el mismo. 

➢ En cuanto al acuerdo cuando se produce un nuevo Gasto Extraordinario: 

- El 50% afirma que raramente se acuerdan estos gastos de manera amistosa y el 40% afirma que 

nunca lo acuerdan de manera amistosa. En el caso de víctimas de violencia de género el desacuerdo 

es del 100%. 

- Un 11% de los hijos ha tenido que renunciar a realizar la actividad del Gasto Extraordinario, 

porque no ha sido posible que la mujer pueda cubrir ese gasto. En el caso de las mujeres víctimas 

de violencia de género el porcentaje es del 50%. 

➢ En cuanto a la reclamación judicial de los impagos. 

- Un 52% no ha tenido que reclamar judicialmente los impagos; si bien este porcentaje se reduce al 

30% en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. 
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- Un 55% de las mujeres no ha tenido acceso a un abogado de oficio, y en el caso de ser víctima de 

violencia de género han tenido acceso el 62% de ellas. 

➢ En cuanto a recurrir a la vía penal por impago. 

- Un 55% de las mujeres no ha recurrido a un proceso penal por impago mientras que las que han 

sufrido violencia de género un 47% son las que no han recurrido a este tipo de proceso. 

➢ Razones por las que se ha desistido de seguir el proceso judicial. 

- Un 27,4% de las mujeres renuncia a continuar el proceso judicial, motivado por el elevado coste 

del proceso, por la elevada duración del proceso y porque no toman la decisión de pasar a un 

proceso penal después de un proceso civil.  

- Las mujeres que sufren violencia de género renuncian en menor proporción a los procesos, y 

cuando lo hacen se debe en su mayoría al coste económico del proceso.  

3.2 ITALIA 

➢ En cuanto a los pago de lo acordado en el convenio de separación: 

- Un 48% de las exparejas se retrasan o no pagan lo acordado en el convenio de separación, y este 

porcentaje se incrementa al 70% cuando hay antecedentes de violencia de género. 

- El 44% de las mujeres considera que el retraso o el impago se produce de manera voluntaria por 

la expareja. En el caso de víctimas de violencia de género este porcentaje es del 65%. 

➢ En cuanto al retraso o impago de los Gastos Extraordinarios: 

- El 57% de las mujeres manifiestan que sus exparejas no se hacen cargo de los gastos 

extraordinarios que les corresponden. En el caso de víctimas de violencia de género este porcentaje 

se incrementa hasta el 74%. 

- El 60% de las mujeres considera que el impago se produce de manera voluntaria por la expareja, 

y en el caso de mujeres víctimas de violencia de género el porcentaje se incrementa hasta el 67%. 

➢ En cuanto al Convenio de Separación: 

- El 70% de las mujeres afirman que lo han firmado con acuerdo; si bien en el caso de las víctimas 

de violencia de género únicamente lo firman por acuerdo el 34%. 

- En relación con la satisfacción del mencionado acuerdo nos encontramos con que las mujeres 

tienen una satisfacción moderada con el mismo, estando un 30% satisfechas y un 32% satisfecha 

a medias. En el caso de las víctimas de violencia de género apenas un 4% está satisfecha y un 52% 

se encuentra nada satisfecha con el mismo. 

➢ En cuanto al acuerdo cuando se produce un nuevo Gasto Extraordinario: 
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- El 41% afirma que raramente se acuerdan estos gastos de manera amistosa y el 33% afirma que 

nunca lo acuerdan de manera amistosa. En el caso de víctimas de violencia de género el desacuerdo 

es del 100%. 

- Un 18% de los hijos ha tenido que renunciar a realizar la actividad del Gasto Extraordinario, 

porque no ha sido posible que la mujer pueda cubrir ese gasto. En el caso de las mujeres víctimas 

de violencia de género el porcentaje es del 28%. 

➢ En cuanto a la reclamación judicial de los impagos. 

- Un 52% no ha tenido que reclamar judicialmente los impagos; si bien este porcentaje se reduce al 

26% en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. 

- Un 53% de las mujeres no ha tenido acceso a un abogado de oficio, y en el caso de ser víctima de 

violencia de género no ha habido una respuesta significativa en este aspecto, porque la mayoría ha 

preferido no contestar. 

➢ Razones por las que se ha desistido de seguir el proceso judicial. 

- Un 70% de las mujeres renuncia a continuar el proceso judicial, motivado por el elevado coste del 

proceso, por la elevada duración del proceso y porque no toman la decisión de pasar a un proceso 

penal después de un proceso civil.  

- Las mujeres que sufren violencia de género renuncian en menor proporción a los procesos, y 

cuando lo hacen se debe en su mayoría al coste económico del proceso.  
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