
miércoles, 25 de noviembre de 2020

El Ayuntamiento de Aljaraque muestra su
compromiso en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres
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Aljaraque ha vuelto a conmemorar, un 25 de noviembre más, el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Diferentes actos organizados por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia,
Mayores y Educación, que dirige Gema Hinestrosa, han querido concienciar, de nuevo, sobre esta lacra, que exige
un esfuerzo común.
 
En el acto llevado a cabo este mediodía en el consistorio aljaraqueño el alcalde, David Toscano, ha leído una
declaración institucional en la que se advertía el riesgo de que la actual situación que ha generado la pandemia
“pueda obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados, por lo que es necesario lograr una
fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice la igualdad de
género y los derechos de las mujeres, poniendo especial foco en la atención y en la planificación de todas las
administraciones”.
 
El evento desarrollado hoy, además, ha contado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del
presente año de la violencia de género, así como se ha instalado una placa, en la entrada del Ayuntamiento, con la
frase ganadora del I Concurso de Frases Cortas contra la Violencia de Género, y que ha correspondido al colegio
de enseñanza infantil y primaria Pura Domínguez por ‘Yo trato con el buen trato’. Otras muchas frases recibidas a
través de este certamen serán también colocadas en diferentes edificios municipales por toda la localidad, además
de formar parte, junto a todas las participantes en el concurso, de un dossier especial dentro del archivo
bibliotecario del Centro Municipal de Información a la Mujer.
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Este singular 25 de noviembre también ha servido para la presentación de AURA, la unidad de la Policía Local de
Aljaraque que se dedicará a la asistencia a víctimas de la violencia de género y doméstica, una vez que el
Ayuntamiento se adhiriera, recientemente, a VioGEN, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia
de género dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y cuyo convenio de adhesión establece unos
criterios básicos de colaboración y coordinación que permiten optimizar los recursos humanos y materiales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; todo ello, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de
protección dictadas por una autoridad judicial respecto de las víctimas de la violencia de género. En este sentido, la
concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Mora, ha querido agradecer “a la Policía Local, al área de Servicios
Sociales, Guardia Civil, Secretaría y resto de departamentos involucrados su esfuerzo por hacer realidad esta
unidad AURA que será, sin duda, muy positiva para luchar contra una lacra en la que todos debemos remar en la
misma dirección”.
 
Además, y continuando los actos relacionados con el 25N, en los próximos días se inaugurarán, en diferentes
puntos de la localidad, los llamados ‘Pasos de peatones por la igualdad’, que estarán adornados con diferentes
frases relativas a la igualdad como labor de concienciación.
 
--
 
Medios empleados para la realización suministrado por Proyecto “Mejora del Cinema-Teatro de Corrales”
(Expediente N.º PCU2019HU0007) acogido a la Orden de 3 de julio de 2019, dela Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas previstas
en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en
valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del interior de Andalucía.  Presupuesto de inversión:
59.850,23 €. Presupuesto aceptado: 59.850,23 €. Importe de la Subvención: 59.850,23 €, equivalente al 100%. La
subvención concedida está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo FEDER 2014-2020 en un
porcentaje del 80%, destinado a promover la protección del patrimonio cultural, en el marco del Programa
Operativo FEDER para Andalucía 2014-2020 (objetivo específico 6.3.1) y en un 20% por la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
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