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19 de Diciembre, mujer de 57 años asesinada presuntamente por su marido
de 73 años, que posteriormente se suicidó, en Barcelona.
18 de Diciembre, mujer de 44 años asesinada presuntamente por su pareja,
también de 44 años, en La Pobla de Mafumet, Tarragona.
18 de Diciembre, mujer de 30 años y nacionalidad rumana asesianda
presuntamente por su ex pareja en Santiago de Compostela.
17 de Diciembre, mujer de 25 años asesinada presuntamente por su ex
pareja de 40 años en Vigo.
24 de Noviembre, mujer de 26 años asesinada presuntamente por su pareja
en Fuenlabrada, Madrid.
17 de Noviembre, mujer asesinada presuntamente por su ex marido de 60
años, que posteriormente se suicidó, en León
16 de Noviembre, mujer de 56 años asesinada presuntamente por su pareja
de 50 años en Palma de Mallorca.
3 de Noviembre, mujer de 50 años asesinada presuntamente por su ex
marido en Burgos.
28 de octubre, mujer de 75 años y nacionalidad belga asesinada
presuntamente por su marido también de 75 años y nacionalidad belga en
Calpe, Alicante. Posteriormente éste se suicidó.
23 de octubre, mujer de 41 años asesinada presuntamente por su
compañero sentimental en Granada. (Cifra no oficial)
21 de octubre, mujer de 51 años asesinada presuntamente por su marido en
Fuentes de Omoro, Salamanca.
16 de octubre, mujer de 26 años y nacionalidad dominicana asesinada
presuntamente por su marido de 41 años y doble nacionalidad en Olivares,
Sevilla.
6 de octubre, mujer de 32 años asesinada presuntamente por su pareja de
31 años en Arévalo, Ávila.
17 de septiembre, mujer de 34 años y nacionalidad paraguaya asesinada
presuntamente por su ex pareja, que posteriormente se suicidó, en Ibiza.
15 de septiembre, mujer de 32 años asesinada presuntamente por su pareja
de 49 años y nacionalidad colombiana en Esplugues de Llobregat,
Barcelona.
23 de agosto, mujer de 50 años asesinada (herida en el mes de julio)
presuntamente por su pareja en Santa Brígida, Gran Canaria
18 de agosto, mujer de 32 años asesinada en el mes de junio presuntamente
por su marido en Torrevieja, Alicante.
8 de agosto, mujer de 32 años fallecida tras haber sido quemada viva en el
mes de junio presuntamente por su ex pareja en Alcudia, Mallorca.
8 de agosto, mujer de de 65 años fallecida tras haber sido disparada junto a
su hija, que se encuentra en estado grave, presuntamente por su ex yerno de
41 años en Jerez de la Frontera. Posteriormente éste se suicidó. (Cifra no
oficial)
23 de julio, mujer de 51 años asesinada presuntamente por su pareja de 49
años en Bilbao.
20 de julio, mujer de 43 años, originaria de Hungría asesinada
presuntamente por su pareja, que también hirió a su hijo de 13 años y a su
hija de 11 años en Benicássim, Castellón.




























18 de julio, mujer de 49 años, asesinada presuntamente por su pareja en
Aranda de Duero, Burgos.
12 de julio, mujer de 30 años, asesinada presuntamente por su ex pareja en
Zaragoza.
11 de julio, mujer de 22 años, asesinada presuntamente por su ex pareja en
Melilla.
2 de julio, mujer de 47 años, asesinada presuntamente por su ex pareja en
Lepe, Huelva.
11 de junio, mujer de 40 años, asesinada presuntamente por su compañero
sentimental, en Badalona.
1 de junio, mujer de 32 años, asesinada presuntamente por su marido, en
Sevilla.
19 de mayo, mujer de 46 años asesinada presuntamente por su marido en
Puerto Pollença, Mallorca
12 de Mayo, mujer de 37 años asesinada presuntamente por su ex pareja,
en Canyelles, Barcelona. (Cifra no oficial)
12 de Mayo, mujer de 50 años asesinada presuntamente por su pareja, en
Santa Cruz de Tenerife.
8 de Mayo, mujer de 72 años asesinada presuntamente por su marido en
Zaragoza.
18 de Abril,mujer de 48 años asesinada presuntamente por su pareja, en
Salamanca.
15 de Abril,mujer de 37 años asesinada presuntamente por su marido, que
posteriormente se suicidó en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.
12 de Abril,mujer de 48 años asesinada presuntamente por su pareja en
Benidorm, Alicante.
14 de marzo,mujer de 34 años asesinada presuntamente por su pareja de 46
en Gijón, Asturias.
22 de Febrero,mujer de 37 años asesinada presuntamente por su ex pareja
de 41 suicidándose posteriormente en Miralbueno, Zaragoza.
14 de Febrero,mujer de 74 años asesinada presuntamente por su marido en
Valencia.
13 de Febrero, mujer de 70 años asesinada presuntamente por su pareja en
Fuengirola, Málaga.
11 de Febrero,mujer de 40 años asesinada presuntamente por su pareja en
Becerreá, Lugo.
27 de Enero, mujer de 46 años asesinada presuntamente por su marido en
Avilés.
26 de Enero, bebé de 17 meses agredida sexualmente y asesinada
presuntamente por la pareja de su madre, que fue también físicamente
agredida, en Vitoria. (Cifra no oficial)
23 de Enero, mujer de 49 años y nacionalidad inglesa, asesinada
presuntamente por su pareja en Mallorca.
22 de Enero, mujer de 73 años asesinada presuntamente por su marido de
77 años, suicidándose porteriormente en Cabanes, Valencia.
14 de Enero, mujer de 43 años asesinada presuntamente por su ex pareja de
59 años, sucidándose posteriormente en Vilaseca, Tarragona.







12 de Enero, mujer de 55 años asesinada presuntamente por su marido en
Toledo.
7 de Enero, mujer de 21 años y nacionalidad rumana asesinada
presuntamente por su pareja, también de nacionalidad rumana, en
Badajoz.
5 de Enero, mujer de 33 años asesinada presuntamente por su pareja en
Guadalajara.
4 de Enero, mujer 43 años y nacionalidad rumana asesinada presuntamente
por su pareja, de 41 años y origen albano-kosovar, en Madrid.

