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NOTA DE PRENSA  
 

PSE-EE CALIFICA DE “PREOCUPANTE” EL 37,5% DE 
INCREMENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN GIPUZKOA 
 

Para la Secretaria de Igualdad del PSE-EE de Gipuzkoa, Arritxu Marañón, resulta “muy 
preocupante” el incremento de los casos de violencia de género en el último año. Según la 
memoria del Servicio de Atención a la Víctima (SAV), en Gipuzkoa, se tramitaron 359 
expedientes por violencia machista en Gipuzkoa, frente a los 261 del año anterior, con un 
crecimiento de un 37,5%. Además, se ha referido a los delitos contra la libertad sexual que son 
los que más han crecido en el Territorio con un 75,4%.  

 En un comunicado, la también juntera socialista ha reconocido que “la violencia 
machista es uno de los principales problemas que tiene esta sociedad”. A su juicio, nos 
estamos enfrentando a un problema estructural que suma 14 mujeres asesinadas en España, 
en lo que va de 2022, con lo que ya son 1.144 las mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas desde 2003. Por eso, los socialistas van a apoyar cualquier "iniciativa" que tenga que 
ver con "proteger, apoyar y acabar" con esta “lacra”. 

 “Esto tiene que acabar, porque frente al dolor de las víctimas y de las familias no nos 
podemos quedar calladas. Y porque, aunque muchos la nieguen, esta es la cara más cruel de la 
violencia de género: el asesinato”, ha dicho Marañón tras explicar que la violencia machista es 
el símbolo “más brutal” de la desigualdad existente en nuestra sociedad, que “sufren las 
mujeres por el mero hecho de serlo”. Y, por lo tanto, está convencida de que es importante 
que las instituciones, los partidos políticos, la sociedad y los medios de comunicación nos 
impliquemos en terminar con la violencia de género que responde a un modelo de 
discriminación “clara y evidente”. 

 Por otra parte, ha alertado sobre el negacionismo contra la violencia machista y ha 
asegurado que “es preocupante la involución a la que la ultraderecha nos quiere llevar”. Por 
eso, ha coincidido con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la necesidad 
de comprometernos hasta lograr que esta sociedad sea profundamente igualitaria, inclusiva y 
un lugar libre de violencia machista.  

Asimismo, ha alentado a aquellas mujeres que sufren violencia machista que 
denuncien y ha agradecido a aquellas que lo hacen y, que no se rinden, aun teniendo todo en 
contra. Sin embargo, está convencida de que la violencia de género va mucho más allá de la 
justicia y que es un problema de salud pública y educación, tras lanzar un mensaje “de apoyo” 
en un momento “social y político” que, a su juicio, es “determinante” para seguir avanzando 
en la protección de las mujeres que actualmente se encuentran en una situación de 
“vulnerabilidad”. 

San Sebastián/Donostia, 19 de mayo de 2022 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

PRENTSA-OHARRA 
 

PSE-EEK KEZKAGARRITZAT JO DU 
GIPUZKOAKO GENERO-INDARKERIAKO 

KASUEN %37,5EKO IGOERA 
 

Arritxu Marañón, Gipuzkoako PSE-EEko Berdintasun Idazkaritzarentzat, “oso 
kezkagarria” da azken urtean genero-indarkeriako kasuek izan duten gorakada. Biktimari 
Laguntzeko Zerbitzuaren (BLZ) memoriaren arabera, Gipuzkoan, 359 espediente izapidetu 
ziren indarkeria matxistagatik, aurreko urtean 261 izan ziren bitartean, alegia, 2021 eta 2022 
urteak elkarrekin alderatuz:  %37,5eko hazkunde nabarmena izan du. Gainera, sexu-
askatasunaren aurkako delituak izan dira gehien hazi direnak, zehazki, %75,4. 

“Esan gabe doa indarkeria matxista gizarte honek duen arazo nagusietako bat dela”, 
aitortu du batzarkide gozialistak prentsa-ohar batean. 2003tik indarkeria matxistaren eraginez 
Espainian hil duten 1.144 emakumea da, eta 2022an, aldiz, 14 emakumea da. Beraz 
estrukturazko arazo bati aurre egiten ari gatzaizkio eta horregatik, biktimei babesa eta 
laguntza emateko edozein "ekimen" babestuko dute sozialistek, gaitz horri amaiera emateko 
helburuarekin. 

“Horrek amaitu egin behar du, biktimen eta familien minaren aurrean ezin baikara isilik 
geratu. Eta, askok ukatzen badute ere, horixe da genero-indarkeriaren alderdirik krudelena, 
hots, hilketa”, esan du Marañonek. Are gehiago, indarkeria matxista gure gizartean dagoen 
desberdintasunaren basatiena den ikurra da, emakumeek pairatzen dutena, emakume 
izateagatik. Eta, honen ondorioz, ziur dago garrantzitsua dela erakundeek, alderdi politikoek, 
gizarteak eta komunikabideek genero-indarkeriarekin amaitzea, diskriminazio-eredu argi eta 
nabarmen bati erantzuten baitio. 

 

Donostia, 2022ko maiatzaren 19a 
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