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Victoria Rosell: “Este verano es importante 
recordar a las mujeres todos los recursos que 
tienen a su disposición si son víctimas de 
cualquier tipo de violencia machista” 

 
 La delegada ha recordado que en la próxima comparecencia, en los 

primeros días de julio, se darán a conocer los primeros datos sobre 
feminicidos en España 
 
 

10 de junio de 2022.- La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, 
Victoria Rosell, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para dar 
a conocer los datos más recientes y valorar la situación de la violencia 
machista en España.  
 
Rosell ha lanzado un mensaje a las mujeres y a la ciudadanía para la época 
estival: “Este verano, si son víctimas de cualquier forma de violencia contra las 
mujeres, que utilicen los servicios que el Estado y las administraciones 
públicas ponen a su disposición como el 016, ya sea por llamada, por 
Whatsapp u online”. El servicio de Whatsapp, ha matizado la delegada, “es 
especialmente útil para las personas más jóvenes”.  
 
La delegada también ha recordado que las entidades y organizadoras de 
fiestas y verbenas, tienen a su disposición los Puntos Violeta para saber qué 
hacer si eres víctima, si eres testigo o si sabes de algún caso. “Estos puntos 
tienen ya un efecto disuasorio en sí mismo y también un efecto positivo en las 
mujeres, que saben que pueden acudir ahí para recibir una atención de calidad 
o un acompañamiento si fuera necesario”.    
 
Por último, la delegada ha recordado que en la próxima comparecencia, en los 
primeros días de julio, se darán a conocer los primeros datos sobre feminicidos 
en España.  
 



 

 

 

Violencia de género y 016 
 
Durante el mes de mayo han sido asesinadas un total de seis mujeres y una en 
lo que llevamos de junio. El número de mujeres asesinadas por violencia de 
género en España desde el 1 de enero asciende a 19; 1.149 desde 2003. 
 
Durante el mes de mayo, siete menores se han quedado huérfanos y 
huérfanas y una durante el mes de junio. La cifra total de menores huérfanos y 
huérfanas por violencia de género durante este año ha sido de 18. 355 desde 
2013 cuando se empezaron a contabilizar.  
 
El número de llamadas pertinentes del 1 al 31 de mayo de 2022 ha sido de 
8.851, mientras que del 1 al 31 de mayo de 2021 fueron 8.239. Esto supone 
una diferencia en valor absoluto de 612 llamadas pertinentes más en mayo de 
2022 que en mayo de 2021, y en porcentaje, un aumento del 7,43%. 
 
El número de consultas pertinentes online del 1 al 31 de mayo de 2022 ha sido 
de 110, mientras que del 1 al 31 de mayo de 2021 fueron 137. Esto supone 
una diferencia en valor absoluto de 27 consultas pertinentes online menos en 
mayo de 2022 que en mayo de 2021 y, en porcentaje, una disminución del 
19,71%. 
 
El número de consultas pertinentes por WhatsApp del 1 al 31 de mayo de 2022 
fue de 499, mientras que del 1 al 31 de mayo de 2021 fueron 737. Esto supone 
una diferencia en valor absoluto de 238 consultas pertinentes por WhatsApp 
menos en mayo de 2022 que en mayo de 2021 y en porcentaje, una 
disminución del 32,29%. 
 
Sobre los datos de ATENPRO y dispositivos, los últimos datos que se tienen 
son los correspondientes al mes de abril de 2022. Durante el mes de abril de 
2022 se registraron 780 altas en ATENPRO. A 30 de abril de 2022, el número 
de dispositivos activos es de 2.774. 
 
 
 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/Principales_datos_abril_2022.pdf

