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BILBOKO
ALKATEA
UME
ETA
NERABEEN
UDAL
KONTSEILUAREN ORDEZKARIEKIN BILDU DA MATXISMOAZ,
ARRAZAKERIAZ, GENERO-INDARKERIAZ ETA ANIMALIEN
AURKAKO TRATU TXARREZ HITZ EGITEKO
•

Adingabeek eurek eskatuta egin da bilera, ikasturtean egin duten lana
Juan Mari Aburtori azaltzeko.

•

Ume eta Nerabeen Udal Kontseilu honen bitartez, Bilboko Udalak
Bilboko ume eta nerabeen parte-hartzea sustatzen du uriaren
eraikuntzan.

•

Hilaren 7an, San Frantziskoko Udaltegian, Udal Kontseiluaren
hamargarren osoko bilkura egin zen, kontseilua osatzen duten 46
adingabeen parte-hartzeaz.

(Bilbon, 2022ko apirilaren 27an).- Juan Mari Aburto Alkateak eta Ume eta Nerabeen Udal
Kontseiluak bilera egin dute gaur eguerdian Bilboko Udaletxean, adingabeek eurek
eskatuta, ikasturtean martxismoaz, arrazakeriaz, genero-indarkeriaz eta animalien aurkako
tratu txarrez egin duten lana alkateari azaltzeko.
Alkatearekin batera izan dira bileran Isidro Elezgarai Unicefen Euskadiko Batzordeko
Presidentea, eta Gizarte Ekintza Saileko Zinegotziak eta Zuzendaria, Juan Ibarretxe, Iñigo
Zubizarreta eta Kontxi Claver, baita Berdintasuneko; Lankidetza, Bizikidetza eta
Jaietako, eta Osasun eta Kontsumoko Zinegotziak ere: Itziar Urtasun, Nekane Alonso
eta Yolanda Díez, hurrenez hurren.
Umeek matxismoa, arrazakeria, genero-indarkeria eta animalien aurkako tratu txarrak
gaitzesteko manifestua irakurri dute, Ume eta Nerabeen Udal Kontseiluko lan batzordeetan
beraiek egindakoa. Era berean, ikastetxeetan horrelako bazterketa eta tratu txarren
egoerak errotik kentzeko proposamenak helarazi dizkiote Alkateari, eta horien artean,
honako hauek nabarmendu dira: edozein erasoren salaketa eta esku-hartze goiztiarra,
biktimen defentsa, enpatiaren sustapena, gizarte-arazo honi buruzko eskola mailako lana,
kulturaniztasunaren defentsa edota arriskua identifikatzeko keinuren baten sorrera.
UME ETA NERABEEN UDAL KONTSEILUA
Apirilaren 7an, 46 adingabek osatzen duten Ume eta Nerabeen Udal Kontseilu honen
hamargarren osoko bilkura egin zen San Frantziskoko Udaltegian.
Kontseilu honen bitartez, Bilboko Udalak Bilboko ume eta nerabeeen parte-hartzea
sustatzen du uriaren eraikuntzan. Ordezkariak urtean birritan biltzen dira Osoko Bilkuran,
eta, gainera, lan-batzorde batean eta bestean parte hartzen dute. Era horretan, gazteek

Udalaren jarduera ebaluatzen dute, eta uria hobetzeko interesgarriak eta beharrezkoak
deritzen proiektuak aurkezten dituzte.
Uriak “Bilbo, umeen laguna” titulua lortu zuen 2018ko azaroan UNICEFen eskutik. Zigilu
horrekin, UNICEFek ezagutza agertzen dio Bilboko Udalak umeen eta nerabeen alde egiten
duen lanari eta lan horren garrantzia azpimarratzen du.

SARE SOZIALAK
•

BILBAO UDALA: YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

#Bilbouriaumeenlaguna
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EL
ALCALDE
DE
BILBAO
SE
REÚNE
CON
UNA
REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA PARA HABLAR DE MACHISMO, RACISMO,
VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO ANIMAL
•

El encuentro se ha convocado a petición de las y los menores que han
querido explicar a Juan Mari Aburto el trabajo que han realizado a lo
largo del curso escolar.

•

A través del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, el
Ayuntamiento de Bilbao impulsa la participación de niñas, niños y
adolescentes bilbainos en la construcción de la ciudad.

•

El pasado día 7 se celebró en el Centro Municipal de San Francisco el
décimo Pleno del Consejo Municipal con la participación de las y los 46
menores que forman parte del mismo.

(Bilbao, a 27 de abril de 2021).- El Ayuntamiento de Bilbao ha acogido este mediodía una
reunión entre el Alcalde, Juan Mari Aburto, y el Consejo Municipal de la Infancia y
Adolescencia, a petición de los y las menores, para dar a conocer el trabajo que han
realizado a lo largo del curso escolar en torno al machismo, el racismo, la violencia de
género y el matrato animal.
Además del Alcalde, la reunión ha contado con la presencia del Presidente de Unicef
Comité País Vasco, Isidro Elezgarai, y los Concejales y la Directora de Acción Social,
Juan Ibarretxe, Iñigo Zubizarreta y Kontxi Claver, junto a Itziar Urtasun, Nekane Alonso y
Yolanda Díez, Concejalas de Igualdad; Cooperación, Convivencia y Fiestas, y Salud y
Consumo, respectivamente.
Los niños y niñas han leído el manifiesto contra el machismo, el racismo, la violencia de
género y el matrato animal, elaborado por ellas y ellos mismos durante las comisiones de
trabajo del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Asimismo, han traslado al
Alcalde sus propuestas para erradicar ese tipo de situaciones de exclusión y maltrato en
los centros escolares, entre las que destacan la intervención temprana y la denuncia de
cualquier ataque, la defensa de las víctimas, el fomento de la empatía, el trabajo a nivel
escolar de esta problemática social, la defensa de la multiculturalidad o la creación de algún
gesto de identificación en caso de peligro.
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El pasado día 7 de abril se celebró en el Centro Municipal de San Francisco el décimo
Pleno del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia que está compuesto por 46
menores bilbainos.
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A través de este Consejo, el Ayuntamiento de Bilbao impulsa la participación de niñas,
niños y adolescentes bilbainos en la construcción de la ciudad. Las y los representantes se
reúnen dos veces al año en Pleno y, además, toman parte en diferentes Comisiones de
trabajo. De esta manera, las y los jóvenes evalúan la actividad municipal y presentan
proyectos que les parecen interesantes y necesarios para mejorar la Villa.
Bilbao obtuvo el título de Ciudad Amiga de la Infancia en noviembre de 2018 de manos de
UNICEF. Con este Sello, se reconoce y pone en valor el trabajo a favor de las y los niños
y adolescentes realizado por el Ayuntamiento.

REDES SOCIALES
•

BILBAO UDALA: YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

#CiudadAmigadelaInfancia
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