NOTA DE PRENSA
___________________________
__________________________________________
PSE-EE DE BERGARA TIENDE LA MANO AL
GOBIERNO MUNICIPAL PARA CONSENSUAR
ACCIONES CON LOS FONDOS DEL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El grupo municipal socialista de Bergara ha calificado de “muy buena” noticia que el
ayuntamiento de Bergara cuente con más de 15.500 euros (15.651,47 euros) para financiar
proyectos o programas de lucha contra la violencia machista, gracias a los fondos del Pacto de
Estado contra la violencia de género. Los programas financiados con cargo a estos fondos
abarcarán el período de ejecución comprendido entre 1 de julio de 2021 y 30 de junio de 2022.
Se trata de la aportación a los ayuntamientos por parte del Gobierno de España, destinada al
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 891.542,66 euros
para Gipuzkoa.
El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bergara, Alfonso Alonso, ha tendido la
mano al Gobierno municipal para destinar los fondos, mediante acciones consensuadas, para
abordar la situación en la que se encuentran las víctimas y también para fomentar la
sensibilización de la ciudadanía frente a la violencia machista. Entiende que una materia “tan
sensible” como las actividades enmarcadas en el Pacto de Estado “no pueden estar marcadas
por la arbitrariedad y la falta de planificación”, por lo que ha pedido “una mayor participación
en los fondos y transparencia en su gestión”.
“Es importante que la lucha contra la violencia de género venga acompañada de
recursos”, ha dicho Alonso, quien ha remarcado que el Gobierno de España ha destinado el
doble de ayudas que, durante el ejercicio pasado a entidades locales, pasando de 20 a 40
millones de euros para luchar contra este “gran problema” que también existe en la sociedad
bergaresa, “un entorno muy sensibilizado en la reivindicación feminista como se pudo
comprobar este verano, tras la presunta violación grupal ocurra en Gijón (Asturias) a dos
mujeres, una de ellas residente el municipio”.
Asimismo, ha destacado lo importante que es el hecho de que los fondos sean
destinados a los ayuntamientos ya que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos,
“son los que ven y detectan a la víctima de violencia de género”. De esta forma, la estrategia
del gobierno de Pedro Sánchez, sin duda, favorece la lucha contra esta violencia. Dota a estas
instituciones de los medios suficientes para desarrollar medidas que protejan mejor a las
mujeres y los menores que sufren maltrato, además de impulsar talleres y campañas para
educar y formar en igualdad. “Sólo así se podrán poner en marcha medidas para garantizar la
vida y los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas”.
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Alonso ha dicho que los Ayuntamientos pueden destinar los fondos recibidos a la
realización de programas o proyectos que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas
del Pacto de Estado en materia de violencia de género, como la realización de campañas de
sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y la
elaboración de materiales para ofrecer información sobre esta materia. También pueden
promover instrumentos de cooperación y coordinación, apoyar y contribuir al ejercicio de sus
funciones por las Unidades de Apoyo y reforzar los servicios municipales de atención e
información a víctimas de violencia sobre la mujer. De igual manera, se pueden realizar
actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito
local, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en las formas de violencia contra la
mujer.
Por último, ha destacado que el compromiso del Gobierno de España que preside
Pedro Sánchez “es y será luchar contra la violencia machista, cumpliendo con el Pacto de
Estado” para erradicar “esta lacra”.
Bergara, 4 de noviembre de 2021

PRENTSA-OHARRA
BERGARAKO PSE-EEK UDAL GOBERNUAREKIN
ELKARLANEAN ARITU NAHI DU GENEROINDARKERIAREN AURKAKO ESTATU ITUNAREN
FUNTSEKIN EKINTZAK ADOSTEKO
Bergarako udal-talde sozialistak esan du “oso albiste ona” dela Bergarako Udalak
15.500 eurotik gora (15.651,47 euro) izatea indarkeria matxistaren aurkako proiektuak
finantzatzeko, Genero-Indarkeriaren aurkako Estatu Itunaren funtsei esker. Funts horien
kargura finantzatutako programek 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitarteko
gauzatze-aldia hartuko dute. Espainiako Gobernuak 891.542,66 euroko ekarpena egingo die
udalei, Genero-Indarkeriaren aurkako Estatu Ituna garatzeko.
PSE-EEk Bergarako Udalean duen bozeramaile Alberto Alonsok Udal Gobernuarekin
elkarlanean aritu nahi du funtsak bideratzeko, ekintza adostuen bidez, biktimen egoerari aurre
egiteko eta indarkeria matxistaren aurrean herritarrak sentsibilizatzea sustatzeko. Bere ustez,
Estatuko Itunean bildutako jarduerak bezalako kontuzko gaia ezin dute arbitrariotasun eta
planifikaziorik ezak markatu behar; hori dela eta, funtsetan parte-hartze handiagoa eta
kudeaketa gardenagoa izatea eskatu du.
“Genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko, garrantzitsua da baliabide ekonomikoekin
hornitzea”, esan du Alonsok, eta azpimarratu du Espainiako Gobernuak tokiko erakundeei
emandako laguntzen bikoitza bideratu duela aurten, 20 milioi eurotik 40ra pasatuz Bergarako
gizartean ere dagoen arazo horren aurka borrokatzeko. Ildo horretan, gogorarazi du Bergarako
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bizilagunak oso sentsibilizatuta daudela aldarrikapen feministaren alde, egiaztatu ahal izan zen
bezala, uda honetan, ustez bi emakumeri jasandako talde-bortxaketaren ondorioz.
Era berean, esan du garrantzitsua dela funtsak udalei bideratzea, herritarrengandik
gertuen dauden erakundeak baitira; hots, genero-indarkeriaren biktima lehen ikusten eta
atzematen dutenak. Horrela, Pedro Sanchezen gobernuaren estrategiak, zalantzarik gabe,
indarkeria horren aurkako borroka bultzatzen du, erakunde horiei finantza-baliabide nahikoak
emanez tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak eta adingabeak hobeto babesteko neurriak
garatzeko, eta, horrez gain, berdintasunean hezteko eta prestatzeko tailerrak eta kanpainak
bultzatzen ditu. Horrela soilik jarri ahal izango dira abian emakumeen eta haien seme-alaben
bizitza eta eskubideak bermatzeko neurriak.
Alonsok esan duenez, jasotako funtsak genero-indarkeriari buruzko Estatuko
Itunaren neurriak garatzeko programak edo proiektuak egiteko erabil ditzakete udalek,
besteak beste emakumeen aurkako edozein genero-indarkeria prebenitzeko eta
sentsibilizatzeko kanpainak egiteko eta gai horri buruzko informazioa emateko materialak
egiteko. Halaber, lankidetza- eta koordinazio-tresnak susta ditzakete, Laguntza Unitateek
beren eginkizunak gauzatzen lagun dezakete eta emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei
arreta eta informazioa emateko udal-zerbitzuak indartu ditzakete. Era berean, tokiko
profesionalen etengabeko prestakuntza espezializatura bideratutako jarduerak egin daitezke,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan eta emakumearen aurkako indarkeriamoduetan.
Azkenik, nabarmendu du Pedro Sanchez buru duen Espainiako Gobernuaren
konpromisoa indarkeria matxistaren aurka borrokatzea dela eta izango dela, gaitz hori
desagerrarazteko Estatuko Ituna giltzarritzat jo du.
Bergara, 2021eko azaroaren 4a
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