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NOTA DE PRENSA 

LA CINCO VILLAS, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La comarca promueve diferentes acciones para visibilizar una lacra, la de la 

violencia machista, que este año ha hecho que tengan que dictarse en la zona 

18 órdenes de protección de mujeres 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Hoy. 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de 

Género.  

En la Comarca de las Cinco Villas se suman a esta propuesta con 

diferentes acciones. Una de ellas se dio ayer cuando en el consejo comarcal 

todos los grupos políticos que lo integran se adhirieron a la declaración 

institucional que ha hecho la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y 

Comarcas (FAMPC).  

En dicho manifiesto se anima a “colaborar e impulsar todas las acciones 

que guíen a las entidades locales en la puesta de marcha y desarrollo de políticas 

y estrategias destinadas a la eliminación de esta lacra social, así como todas 

aquellas actividades que reduzcan sus consecuencias para el entorno de las 

víctimas, especialmente los hijos menores”. 
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Unas acciones que “este año son especialmente importantes”, dado que 

el “confinamiento domiciliario sufrido por la pandemia ha visibilizado además 

otros tipos de violencia: el confinamiento acrecentó el uso de las redes sociales, 

mensajería, videollamadas y otras aplicaciones de mensajería que ha permitido 

situaciones de violencia en las mujeres más jóvenes”, dice el manifiesto. 

 En la Comarca de las Cinco Villas hay activas actualmente 18 órdenes de 

especial protección, 12 de ellas en Ejea de los Caballeros.  

Tras estas cifras, no hay que olvidar que hay mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad frente a sus parejas, además de niños y niñas que también sufren 

las consecuencias de esta dura situación.  

Además, once personas se han alojado en la vivienda de acogida que hay 

en la comarca, de las que seis fueron menores de edad. Unos datos que “deben 

hacer reflexionar sobre la importancia de la prevención y la sensibilización para 

erradicar estas situaciones”, destacó el presidente comarcal, Santos Navarro. 

Durante el consejo comarcal, celebrado ayer, los portavoces de los grupos 

políticos presentes tomaron la palabra respecto a este tema.  

Felipe Díaz, portavoz de CHA, señaló “la necesidad de realizar una 

moción conjunta al año que viene”, por ser un tema “en el que la comarca debería 

tener su propia voz”.  

Indicación a la que se unieron el resto de los portavoces de todos los 

grupos presentes. Entre ellas, Yolanda Roldán, de IU, quien reseñó “la dureza 

de este confinamiento para todas aquellas mujeres que no han podido salir a 

pedir ayuda”, y reclamó la realización de “una campaña de prevención y 

protección de mujeres”. Mientras que Marián Salafranca, del PP, afirmó que 

“mientras tengamos una sola víctima de violencia de género hay que luchar 

contra esta lacra”.  
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SENSIBILIZAR 

Desde la comarca se lleva impulsando desde hace unos días un completo 

programa de actividades con motivo del 25 de noviembre, unas citas que se 

completan con el lanzamiento de un ciclo de cortometrajes, en colaboración con 

CortoEspaña. 

  Se trata de seis cortometrajes con una temática común: contra la violencia 

de género, que han sido premiados nacional e internacionalmente, en los que se 

abordan, desde diferentes perspectivas, la violencia de género y sus maneras 

de combatirla. 

Los cortometrajes estarán disponibles para su visionado online a partir 

hoy y hasta el 5 de diciembre en la página web de la comarca de las cinco villas 

(blog de noticias).  

  Además, se desarrollarán actividades complementarias para sensibilizar 

sobre este tema en diferentes municipios, en colaboración con las asociaciones 

de mujeres.  

  Otras acciones incluidas dentro de la programación del Día Internacional 

contra la Violencia de Género son la carrera solidaria 5K virtual que se podrá 

realizar desde hoy, hasta el 4 de diciembre de 2020, hasta las 23.59 horas, en 

modo entrenamiento, y del 5 al 8 de diciembre, la carrera oficial. Solo hay que 

descargarse la APP habilitada para participar. Un total de 250 personas se han 

inscrito en esta cita virtual.  

  Igualmente, desde el pasado lunes 16 de noviembre, junto con el Servicio 

de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, también se ha 

promovido un concurso comarcal de videominutos contra la violencia de género 

dirigido al alumnado de bachilleratos y ciclos formativos de institutos de la zona. 

El plazo de recepción de trabajos se ha ampliado hasta el 30 de noviembre, 

incluido. Los premios se entregarán en el Puente de la Constitución.  
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Todas estas acciones se enmarcan en el convenio fue rubricado entre el 

Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) del Gobierno de Aragón y la Comarca de 

Cinco Villas en el marco de los ejes de actuación previstos por el Pacto de Estado 

del Ministerio de Igualdad, aprobado el 28 de septiembre de 2017. 

 

IMAGEN ADJUNTA: El ciclo de cortos se podrá ver de forma online desde hoy, 

hasta el próximo 5 de diciembre en la página web comarcal.  

 

 

         PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

                               Teléfono: 609001377 (Nuria Asín). 


