
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
Calatayud 21.12.2018 
 
 
Calatayud recibirá más de 4.300€ para luchar contra la Violencia de Género 
 
 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, acaba de publicar la Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado para la 
Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales 
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

La cuantía se fija según  una cantidad fija  por municipio (689€), más otra cantidad en función de la 
población, a razón de 0´18€ por habitante. 

Así pues, Calatayud recibirá la cantidad de 4.320´14€ mediante transferencia, finalista y directa. 

Esta es una de las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto contra la violencia de género del Real 
Decreto-ley que el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto, en el que se devolvían a los Ayuntamientos 
las competencias que les arrebató el Gobierno del PP. 

Los fondos se pueden destinar a: 

§ Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres y elaboración de materiales informativos 

§ Promoción de Unidades de Apoyo o Mesas de Coordinación de atención permanente, urgente y 
especializada, y refuerzo de los servicios municipales de atención a las víctimas 

§ Realización actuaciones encaminadas a la formación especializada de profesionales en el ámbito 
local en materia de Igualdad entre hombres y mujeres y en las formas de violencia contra la mujer 

§ Refuerzo de los Cuerpos de Policía Local adheridos al Sistema Viogen 

§ Refuerzo de Puntos de Encuentro Familiar 

 

Las actuaciones que cada municipio implemente se llevarán a cabo hasta el 30 de junio de 2019. 

El Sº General del PSOE bilbilitano, Víctor Ruiz, ha señalado que el Gobierno socialista demuestra una vez 
más, que su compromiso en la lucha contra la violencia de género es firme, y lo hace comprometiendo 
presupuesto para acciones concretas en el ámbito más cercano a las víctimas. Que es dónde queremos estar 
siempre los y las socialistas. 

 
 


