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Galicia pondrá en marcha 14 nuevas iniciativas contra la
violencia de género
Nuevo plan de acceso a vivienda, ayudas mensuales y
prioridad inmediata a todas las mujeres afectadas, a los
descendientes menores huérfanos, a los cuidadores y a las
víctimas de trata // La oposición pide más fondos para luchar
contra esta lacra y le afea a Rueda que el Gobierno del PP
tuviese "paralizado" el Pacto de Estado

Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, en el Parlamento - FOTO: XUNTA/CONCHI PAZ Archivo
SANTTAGO. EP | 20.11.2018
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Gobierno gallego pondrá en marcha en 2019 un paquete de 14 nuevas medidas para
desarrollar en Galicia el Pacto de Estado contra la violencia de género que se centrarán en
atención a las víctimas, en la concienciación y en la ampliación del conocimiento sobre las
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formas e incidencias de esta lacra. Entre las acciones, se incluye la puesta en marcha de un plan
de acceso a vivienda para víctimas.
de carácter mensual y darâ prioridad inmediata a todas las
mujeres víctimas de violencia de género, a los descendientes menores huérfanos, a los
cuidadores y a las víctimas de trata.
En concreto, este plan incluirá ayudas

Así lo ha avanzado este martes el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su
comparecencia en el pleno de la Cámara, en la que ha dado cuenta de que la Administración

autonómica ya ha ingresado los ocho millones de euros asignados por el Gobierno gallego en el
marco de este Pacto de Estado.
cuanto a la atencíón a las víctimas, Rueda ha destacado que se ampliará la Rede Galega de
Acollemento y que se reforzará el centro de emergencias de Vigo con 150.000 euros de
inversión. Asimismo, se llevarán a cabo, en colaboración con las Federaciones de Mujeres
Rurales, programas de apoyo a las víctimas de género en el rural.
En

En relación a la violencia sexual, será ampliada la cobertura a las cuatro provincias del Programa

de intervención terapéutica con mujeres que sufrieron este tipo de agresiones, en colaboración
con la Fundación Meniños.
también tendrán a su disposición estancias de tiempo libro en las que podrán
participar en un programa vacacional acompañadas de un equipo especializado para recuperar
las relaciones materno-filiales afectadas por la violencia. Además, las ayudas económicas
directas volverán a ampliarse el año que viene, con un importe total que asciende a 4,5 millones
Las víctimas

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En el segundo eje enfocado a la prevención y sensibilización, Rueda ha anunciado que la Xunta

impulsará en programas en todos los centros educativos; ha avanzado que las universidades
contarán con una orden de ayudas para financiar proyectos de investigación con perspectíva de
género y sobre violencia de género; y ha señalado que se promoverá la implantación de un
máster interuniversitario en esta materia.
vicepresidente gallego también ha destacado que el Ejecutivo autonómico prevé incrementar
en la próxima convocatoria las subvenciones a entidades locales en 800.000 euros, para que los
El

ayuntamientos activen actuaciones de sensibilización. Los municipios también podrán elaborar
protocolos de actuación contra Ia violencia.
Rueda ha señalado, asimismo, que el Gobierno gallego incrementará acciones formativas y de
sensibilización a la juventud, ampliando la presencia de puntos informativos en los grandes

festivales y eventos. Además, la ampliación 'AgresiónOFF' contará con nuevas funcionalidades
como la geolocalizaciôn, para prevenir o denunciar posibles agresiones durante un trayecto
concreto.
MEDIOS DE COMUNICACION
En lo referente a los medios de comunicación, ha indicado que la Xunta prevé impulsar la

formación de los periodistas y que habrá campañas de sensibilización, en la procura de un
compromiso en el tratamiento informativo en la violencia de género.
También serán ampliadas las ayudas destinadas a las asociaciones de mujeres de Galicia en
300.000 euros, con la apertura de una línea específíca para poner en marcha acciones concretas
de prevención, fundamentalmente en el ámbito rural. Y, además, se reforzará la colaboración

con las federaciones de mujeres rurales
ámbito deportivo, Rueda ha explicado que se reforzarán campañas específicas de igualdad
en el deporte, se difundirán imágenes y mensajes de igualdad a través del patrocinio de equipos
de alta competición y de eventos deportivos con importante repercusión mediática. Además, se
trabajará en la igualdad en el deporte de base.
En el

FORMACIÓN
Por su parte, en el tercer apartado, la Xunta elaborará una nueva macroencuesta sobre la

percepción de la violencia de género en Galicia que, conforme ha señalado Rueda, permitirá
extraer conclusiones para la orientación de las políticas públicas en este ámbito.
Rueda ha dado cuenta de estas acciones durante una comparecencia que ha iniciado
recordando las medidas que el Gobierno gallego pondrá en marcha de forma ínmediata para el
desarrollo de este Pacto y que, como ya explicó en la Comisión de Orzamentos, serán la puesta

en marcha de un turno permanente de psicólogos especializados para atender a las víctimas; un
programa de atención integral a los menores huérfanos, así como una línea de incentivos a
empresas y entidades locales que contraten a víctimas durante un perÍodo de 12 meses.
POSTURA DE LA OPOSICIÓN
La primera en intervenir tras el vicepresidente de la Xunta ha sido la diputada del BNG Noa
Presas, quien ha instado a Alfonso Rueda a crear una unidad específica para luchar contra la

violencia machista adscrita a la Vicepresidencia de la Xunta; ha pedido más recursos para
combatir esta lacra; y ha reclamado una materia específica de violencia de género en el máster
de docencia.
Además, en relación al incremento de medios, ha propuesto aportar más recursos a los
ayuntamientos toda vez que, en su opinión, los 40 millones del Estado son insuficientes. "Hay
que pedir más financiación para Galicia teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y
los menores salarios y pensiones", ha señalado.
Por su parte, la socialista María Pierres ha instado a la Xunta a "dejar de trabajar a la sombra del
Estado" y le ha recordado al vicepresidente que, de los 14,1 millones que el Gobierno gallego

destina a esta materia para 2019, ocho corresponden a la cuantías asignadas por el Estado.
Asimismo, ha defendido que fue el Gobierno socialista el que "desbloqueó" el Pacto de Estado
que, según ha denunciado, "llevaba un año en parálisis" por la gestión del Partido Popular.
"Empiecen por hacer un buen uso de los fondos del Estado", ha pedido Pierres, que ha vuelto a
afear al PP las declaraciones del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que llamó "chacha para

todo" a la socialista Carmela Silva.
Por su parte, la diputada de En Marea, Paula Quinteiro, también ha afeado que el Partido
Popular tuviese "paralizado" el pacto de Estado contra la violencia machista. "Vienen a exigir

ahora lo que no hicieron mientras gobernaban", ha censurado.
Enfrente, la popular Paula Prado ha agradecido al vicepresidente de la Xunta su comparecencia
a petición propia. Además, en referencia a la campaña puesta en marcha por Compostela Aberta

contra la violencia machista, ha trasladado a la oposición que "llenar de pancartas las plazas de
las ciudades" no es "todo" sino que "hay destinar más personal y recursos" a la lucha contra la
violencia de género.

