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Mieres consigue una subvención de 12.500 euros 
para actividades de sensibilización y prevención 
ligadas al Pacto de Estado contra la violencia de 

género 
 

Solo Gijón ha conseguido una partida mayor en estas ayudas convocadas por el 
Principado, a las que se ha optado en régimen de concurrencia competitiva, lo 
que demuestra la importante labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento 
en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas 
 
MIERES, 02/11/2019.- La lucha contra las violencias machistas y por la igualdad real es una 
de los ejes transversales en la política del Gobierno local de Mieres, que durante todo el año 
desarrolla programas e iniciativas en este ámbito y que acaba de conseguir una subvención de 
12.500 euros para actividades de sensibilización y prevención en violencia de género. Se trata 
de una subvención, convocada por el Principado y vinculada al desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género, que en su línea 1 se centra en el ámbito de la prevención y la 
sensibilización. El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Igualdad y Feminismo 
que dirige Nuria Ordóñez Martín, presentó a esta convocatoria de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, un proyecto de campaña de sensibilización contra las violencias 
machistas que ha conseguido 12.500 euros de subvención, la segunda más alta de los 
Ayuntamientos asturianos después de Gijón, que ha conseguido en esta línea de ayudas 15.900 
euros. Se trata, por tanto, de una muestra más de la importante labor que se está realizando 
desde el Gobierno local de Mieres en el desarrollo de ideas y acciones que permitan avanzar en 
la igualdad real y contra todo tipo de violencias machistas. 
 
Además de esta subvención para actividades de sensibilización y prevención en violencia de 
género, está convocatoria de ayudas vinculada al desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género también incluía una segunda línea de ayudas, centradas en la creación de 
puntos lila contra la violencia sexual. Una convocatoria a la que también se ha presentado el 
Ayuntamiento de Mieres, que ha conseguido 1.120 euros de ayuda. El consistorio lleva varios 
años implantando estos Puntos Lila en las fiestas del concejo con el objetivo de ofrecer un 
espacio seguro, de información y prevención ante cualquier tipo de violencia sexual y seguirá 
trabajando en esa misma línea por unas fiestas siempre en igualdad y libres de violencias. 
 
La concejala de Igualdad y Feminismo, Nuria Ordóñez Martín, destaca la importancia de 
conseguir subvenciones como estas para seguir trabajando desde todos los frentes contra las 
violencias machistas. "Estamos en noviembre, que es un mes en el que la lucha contra las 
violencias machistas se hace más visible, pero el trabajo tiene que ser diario y esa es la línea 
que seguimos desde el Ayuntamiento de Mieres", señaló Ordóñez, que incidió en la 
importancia de la sensibilización y la educación en igualdad desde todos los ámbitos de la 
sociedad. 
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Ordóñez, además, hizo un llamamiento a la sociedad mierense a participar el próximo lunes 4 
de noviembre, a las 19 horas, en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento para mostrar 
el rechazo social y ciudadano a la sentencia de la manada de Manresa que considera abusos y 
no agresión sexual la violación en grupo a una adolescente. "Hechos como estos nos 
demuestran que queda muchísimo por hacer y por eso es necesario que nos unamos para dejar 
claro que no es abuso, que es violación y que solo sí es sí", señaló la edil, que recordó además 
que durante todo este mes de noviembre Mieres acogerá un amplio programa de actos dentro 
de las Jornadas contra las violencias machistas en las que "esperamos contar con la 
participación de toda la ciudadanía". 
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