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PARA EL PSE-EE, LOS FONDOS DEL PACTO DE 
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE 

RECIBIRÁ LEZO PERMITIRÁ DAR UN “GRAN” 
IMPULSO AL TERCER PLAN DE IGUALDAD  

 
 

El Grupo Municipal del PSE-EE informa que el Gobierno de España va a transferir a 
Lezo 8.267 euros de los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género 
para 2021, para financiar programas o proyectos de lucha contra esta “lacra”. Estos recursos 
están dirigidos a financiar campañas de sensibilización y prevención de violencia de género 
contra las mujeres, elaboración de materiales, unidades de apoyo, mesas de coordinación o 
instrumentos de cooperación y el refuerzo de servicios municipales de atención e información 
a las víctimas. 

En un comunicado, el portavoz socialista, Joxean Sánchez, ha dicho que la concesión de 
esta cantidad a Lezo es una “extraordinaria noticia” ya que con esta dotación económica el 
Ayuntamiento podrá ofrecer más recursos y herramientas para trabajar en la erradicación “del 
horror” que supone la violencia de género. Además de ayudar a conseguir estos objetivos, este 
fondo dará un “gran” impulso al tercer Plan de Igualdad de Lezo que se presentará, en los 
próximos días, y, entre cuyos objetivos, se encuentran la “mejora” de la atención a las víctimas 
de violencia machista y “aumentar” el conocimiento y la sensibilización ciudadana en torno a 
la violencia machista. 

Este Plan de Igualdad Municipal establecerá el compromiso, así como las líneas de 
trabajo, que el Ayuntamiento deberá impulsar en el ámbito de la igualdad entre mujeres y 
hombres y que perseguirá seguir avanzando hacia una “verdadera igualdad”, entre otros, en 
los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y que el PSE-EE desea cuente 
con el “mayor de los consensos” en su aprobación. 

Por último, ha destacado como “inteligente” la estrategia del Gobierno de España de 
dotar a los ayuntamientos, como “administración más cercana al ciudadano”, de fondos ya que 
es esta institución, el “mejor lugar” para poner en marcha mecanismos de prevención, 
detección, educación en igualdad y lucha contra la violencia de género, por lo que estos 
recursos contribuirán a la consecución de los objetivos de denunciar y erradicar la violencia 
que se ejerce contra las mujeres, de una forma “más exitosa”.  

Lezo, 4 de noviembre de 2021 
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PRENTSA-OHARRA 

PSE-EERENTZAT, LEZOK JASOKO DUEN GENERO 
INDARKERIAREN AURKAKO ESTATU ITUNAREN 
FUNTSEK HIRUGARREN BERDINTASUN PLANARI 

BULTZADA HANDIA EMATEA AHALBIDETUKO DUTE 
 

PSE-EEren udal-taldeak jakinarazi du Espainiako Gobernuak 8.267 euro transferituko 
dizkiola Lezori 2021erako Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Itunetik datozen funtsetatik. 
Esan gabe doa baliabide horien helburua izan behar dela “gizarte honetako gaitzaren” aurkako 
programak edo proiektuak finantzatzea. Funts horien helburua da emakumeen aurkako 
genero-indarkeriaren sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainak bultzatzea, materialak, 
laguntza-unitateak, koordinazio-mahaiak edo lankidetza-tresnak egitea, eta biktimei arreta eta 
informazioa emateko udal-zerbitzuak indartzea ere bai.  

Joxean Sanchez bozeramaile sozialistak ohar batean azaldu duenez, Lezori diru kopuru 
hori ematea “albiste aparta” da, diru publiko honekin udalak bai baliabide bai tresna gehiago 
eskaini ahal izango baititu genero indarkeriak dakarren “izugarrikeria desagerrarazteko”. 
Gainera, baliabide horiei esker, datozen egunetan aurkeztuko den Lezoko hirugarren 
Berdintasun Planari “bultzada handia” emango zaio. Izan ere, bere helburuen artean daude 
indarkeria matxistaren biktimei ematen zaien arreta hobetzea eta genero-indarkeriaren 
inguruan herritarrek duten ezagutza eta sentsibilizazioa areagotzea. 

Udal Berdintasun Plan horrek ezarriko ditu Udalak emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren arloan bultzatu beharko dituen konpromisoak eta lan-ildoak. Bestalde, 
eskubide politiko, zibil, ekonomiko, sozial eta kulturaletan benetako berdintasuna lortzeko 
bidean aurrera egiten jarraituko du plan horrek. “Nola ez, PSE-EEren nahia da onespenean 
adostasun handiena lortzea”. 

Azkenik, Espainiako Gobernuak Udalak funtsez esleitzeko duen estrategia nabarmendu 
du, erakunde hori baita herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioa. Beraz, prebentzio, 
detekzio, berdintasunean oinarritutako hezkuntza eta genero-indarkeriaren aurkako 
borrokarako prozedurak martxan jartzeko lekurik onena da. Horrela, baliabide ekonomiko 
horiek emakumeen aurkako indarkeria salatzeko eta desagerrarazteko helburuak lortzen 
lagunduko dute, “era arrakastatsuagoan”. 

 

Lezo, 2021eko azaroaren 4a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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