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En el cuadro adjunto se detalla el número de órdenes de alejamiento dictadas en asuntos
de violencia de género, en el año 2015, en la provincia de Tarragona, según la información de que
se dispone en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia
(SIRAJ), grabada por los órganos judiciales en el Registro Central para la protección de las
víctimas de la violencia doméstica y de género.
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En el cuadro siguiente se detalla el número de órdenes de protección concedidas y no
concedidas (cuya suma da el total de órdenes de protección solicitadas), en los años 2012, 2013,
2014 y 2015, en la provincia de Tarragona, según la información de que se dispone en el Sistema
de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), grabada por los
órganos judiciales en el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia
doméstica y de género.
Órdenes de protección concedidas y no concedidas en asuntos de violencia
de género
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481
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118
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599

505
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De acuerdo con la información de estadística judicial a que tiene acceso el Ministerio
de Justicia, proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder
Judicial, órgano competente en materia de estadística judicial, a continuación se especifica el
número de procesos por separación y divorcio ingresados en juzgados de la provincia de
Tarragona, en los años 2013, 2014 y 2015, sin que se disponga del dato de la persona que
interpuso la demanda inicial del proceso:

Año

Nº de procesos

2013
2014
2015

147
169
168
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