
NOTA DE PRENSA 
 

BEASAIN RECIBE MÁS DE 15.000 EUROS DEL PACTO 
DE ESTADO PARA LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Beasain, Eva Álvarez, ha explicado que, de 

cara al próximo jueves, 25 de noviembre, “como todos y cada uno de los días del año”, el PSE-
EE se manifiesta contra la violencia de género, “la manifestación más brutal de la desigualdad 
que aún persiste, lamentablemente, en nuestra sociedad”. “Luchar contra ella y combatirla es 
el compromiso de los socialistas y es nuestra máxima prioridad porque es una cuestión de 
derechos humanos”.  

Por eso, ha calificado como “muy buena” noticia que el ayuntamiento cuente con más 
de 15.000 euros (15.029,21 euros) para financiar actividades para luchar contra la violencia de 
género. “La concesión del Gobierno de España de estos fondos al Ayuntamiento de Beasain 
permite ofrecer más recursos y herramientas para trabajar en la erradicación del horror que 
supone la violencia de género”, ha señalado, en un comunicado, tras recordar a las 41 mujeres 
asesinadas durante 2021, dos de ellas en Euskadi, a manos de sus parejas o exparejas, a las que 
se añaden los asesinatos de 3 niñas y 2 niños este año.  

El Gobierno de España aportará a los ayuntamientos guipuzcoanos 891.542,66 euros 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de ellos la comarca del 
Goierri recibirá 35.125,43 euros (Beasain 15029,21 euros, Ordizia, 12064,63 euros y Lazkao, 
8031,59 euros). 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. 

Es “importante” que la lucha contra la violencia de género venga acompañada de 
recursos, tras subrayar que este año el Gobierno de España ha destinado el doble de ayudas que 
el ejercicio pasado a entidades locales, pasando de 20 a 40 millones de euros para luchar contra 
este “gran problema”. 

Por último, 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. “Sólo así se podrán poner en marcha medidas para 
garantizar la vida y los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas”. 

   Beasain, 22 de noviembre de 2021 

  



PRENTSA-OHARRA 

 

BEASAINEK 15.000 EURO BAINO GEHIAGO JASO DITU 
GENERO INDARKERIAREN AURKAKO ESTATU ITUNETIK 

 

Eva Alvarez, Beasaingo Udaleko bozeramaile sozialistak azaldu duenez, datorren 
ostegunari begira, azaroak 25, PSE-EE genero-indarkeriaren aurka agertzen da. "Gaitz hori da 
gure gizartean oraindik ere, tamalez, irauten duen desberdintasunaren agerpenik basatiena”. 
PSE-EErentzat, horren aurka borrokatzea eta aurre egitea da sozialisten konpromisoa. Are 
gehiago, hori da gure lehentasun nagusia, giza eskubideen gaia baita. 

Horregatik, “oso albiste ontzat jo du” Udalak 15.000 euro (15.029,21 euro) baino 
gehiago izatea genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko. “Espainiako Gobernuak Beasaingo 
Udalari funts horiek emateari esker, baliabide eta tresna gehiago eskaintzen dira genero-
indarkeriak dakarren izugarrikeria desagerrarazteko”, adierazi du ohar batean, 2021ean 
eraildako 41 emakumeak gogora ekarri ondoren, horietako bi Euskadin, bikotekideen edo 
bikotekide ohien esku, eta horiei 3 neskato eta 2 mutilen hilketak gehitzen zaizkie aurten. 

Espainiako Gobernuak 891.542,66 euro emango dizkie Gipuzkoako udalei Genero 
Indarkeriaren aurkako Estatu Ituna garatzeko, eta horietatik Goierriko eskualdeak 35.125,43 
euro jasoko ditu (Beasainek 15029,21 euro, Ordiziak 12064,63 euro eta Lazkaok 8031,59 euro). 
Funts horien kargura finantzatutako programek 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 
30era bitarteko aldian gauzatu beharko dute. 

Esan gabe doa garrantzitsua dela genero-indarkeriari aurre egiteko ekonomia-
baliabideak  izatea. Izan ere, aurten Espainiako Gobernuak toki-erakundeei iaz emandako 
laguntzen bikoitza bideratu duela azpimarratu du: 2020tik 2021ra alderatuta, 20 milioi eurotik 
40 milioi eurora gehitu da gizartean dagoen arazo handi horren aurka borrokatzeko. 

Azkenik, garrantzitsua da funtsak udalei bideratzea, herritarrengandik gertuen dauden 
erakundeak baitira; alegia, genero-indarkeriaren biktimak ikusten eta atzematen dutenak 
direlako. Horrela, Pedro Sanchezen gobernuaren estrategiak, zalantzarik gabe, indarkeria horren 
aurkako borroka bultzatzen du. Are gehiago, erakunde horiei tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeak eta adingabeak hobeto babesteko neurriak garatzeko behar beste baliabide 
ematen dizkie. Horrela bakarrik jarri ahal izango dira abian emakumeen eta haien seme-alaben 
bizitza eta eskubideak bermatzeko ekimenak. 
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