Buenas tardes compañeras,
Hace unos días salieron las resoluciones definitivas de la concesiones de las
Subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en las tres modalidades de
Exclusión Social, Participación social de las mujeres y Promoción de la Igualdad de
Género para el año 2019.
A pesar de haber unas resoluciones provisionales con unos resultados y unas
reformulaciones solicitadas por parte de esta institución a la cual respondieron las
asociaciones, salieron unas listas definitivas que nada tiene que ver con las propuestas
provisionales dejando a 241 proyectos de toda Andalucía sin recursos. Eso significa que
241 asociaciones y colectivos que ejercen un trabajo de compromiso social en pro de los
derechos humanos y por ende, de la igualdad, en muchos casos no pueden llevar a cabo
los objetivos marcados en estos proyectos que tan necesarios son para el trabajo,
atención, formación y concienciación con las mujeres de las provincias.
Una vez informadas de todo, la Plataforma Cordobesa contra la Violencias a las
mujeres apoya, por lo tanto, las convocatorias y movilizaciones que se van a llevar a
cabo en este sentido ya que consideramos que está siendo un ataque frontal al tejido
asociativo y una apuesta por desmantelar la lucha contra la violencia machista
abandonando a los colectivos que realizan una labor que deberían de estar haciendo las
instituciones y, que apoyando a estos colectivos, permite que esta lucha llegue a todos
los rincones de la provincia. Así mismo, consideramos que es importante mantener un
criterio de equilibrio territorial y todas las provincias cuenten con subvenciones que
pueda permitir esta lucha en las tres líneas mencionadas al inicio de este documento. El
resultado final ha sido dejar a la provincia con 2 proyectos en relación al trabajo en
Exclusión Social, 2 proyectos en relación al trabajo en Violencia de Género y sin
ningún proyecto en Participación Social de las mujeres y promoción de la Igualdad de
Género.
Así, la plataforma secundará todas las acciones que se planteen hacer de manera
conjunta en defensa y la valoración de estas asociaciones y colectivos que vienen
realización su trabajo durante tantos años y que no vamos a permitir que en políticas de
igualdad se dé “Ni un paso atrás” y pedimos que aquellas asociaciones que se quieran
sumar así lo expresen para integrarlas en la organización y los grupos que se están
creando.
Os hacemos llegar los enlaces en los medios al respecto:

https://cordopolis.es/2020/01/16/pp-cs-y-vox-frenan-que-el-ayuntamiento-reclame-lassubvenciones-perdidas-por-colectivos-de-mujeres/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/mas-centenar-asociacionesmujeres-movilizan-exigir-subvenciones-iam_1348052.html
https://www.publico.es/politica/politica-igualdad-junta-andalucia-asociacionesfeministas-andalucia-organizan-supresion-241-proyectos.html
https://rotaaldia.com/art/27530/asociaciones-locales-se-unen-a-la-reclamacion-desoluciones-ante-el-cambio-de-criterio-de-la-junta-para-conceder-ayudas-del-iam

¡Saludos!

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres

