
SAN SEBASTIÁN REDOBLA SUS ESFUERZOS CONTRA
LAS AGRESIONES SEXISTAS DURANTE LA SEMANA

GRANDE

El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de su Departamento de Igualdad,
intensifica con motivo de la Semana Grande la campaña de sensibilización y
prevención de las agresiones sexistas que puso en marcha el pasado mes de
junio. 

La  concejala  de  Igualdad,  Ane  Oyarbide,  ha  señalado  que  “las  recientes
denuncias registradas en otras localidades cercanas y la proliferación de los
pinchazos con determinadas sustancias, dan la voz de alarma y exponen la
necesidad de estar alerta de cara a las fiestas, con sus actos multitudinarios y
otros elementos que suelen ser caldo de cultivo para actitudes y agresiones
machistas por todos y todas rechazadas. Lo que pretendemos con esta fase de
la campaña contra las agresiones es fomentar actitudes proactivas y atender a
las mujeres y niñas que las sufren.”



Así, durante Semana Grande, se ha dispuesto en el antiguo quiosco de prensa
del  Boulevard,  en  la  bocacalle  con  San  Jerónimo  un  PUNTO  FIJO  DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN. Los objetivos son:

• Crear un espacio seguro de referencia contra la violencia machista en 
Semana Grande.

• Fomentar la prevención y sensibilización contra la violencia machista en
el público.

• Atender a las niñas y mujeres que se acerquen, proporcionándoles la
información y apoyo que precisen.

Por lo tanto, se trabajarán dos grandes líneas: por un lado, la sensibilización y
la prevención, y por otro,  la atención a las mujeres y niñas que sufren una
agresión orientándolas hacia los recursos y servicios que necesitan.

Horario del punto de información y atención: 

LARUNBATA

ABUZTUAK 13

19.00 - 05.00

IGANDEA

ABUZTUAK 14

17.00 - 05.00

ASTELEHENA

ABUZTUAK 15

15.00 - 05.00

ASTEARTEA

ABUZTUAK 16

12:00 – 15:00

19:00 – 04:00
ASTEAZKENA

ABUZTUAK 17

12:00 – 15:00

19:00 – 04:00
OSTEGUNA

ABUZTUAK 18

12:00 – 15:00

19:00 – 04:00
OSTIRALA

ABUZTUAK 19

17.00 - 05.00

LARUNBATA

ABUZTUAK 20

17.00 - 05.00

2. SENSIBILIZACIÓN EN LA CALLE

Oyarbide ha señalado la voluntad del Ayuntamiento por “sensibilizar al conjunto
de la ciudadanía donostiarra en la lucha contra la violencia sexista, que es un
problema social derivado de la desigualdad y, por ello, la respuesta también
debe ser social. A todos y a todas nos corresponde fomentar una actitud de
respeto, igualitaria y no violenta.” 

Durante las fiestas de Semana Grande dos educadoras acudirán a las zonas
donde se encuentran los jóvenes con el objetivo de sensibilizar.



Las educadoras de calle repartirán información a los/as jóvenes cada noche
(de 23:00 a 03:00 horas).  Se centrarán en las zonas en las que suele ser
frecuente el botellón: Puerto, voladizo de la Concha y zona del Kursaal).

Las profesionales contratadas para estos trabajos están formadas en igualdad
de  mujeres  y  hombres,  feminismo,  autodefensa  y  prevención  así  como  en
atención de la violencia machista.

El material a distribuir será el siguiente:

• Folleto con mensajes de autodefensa a chicas jóvenes.
• Folleto con mensajes a chicos jóvenes para no ser cómplices y condenar

las agresiones
• Folleto explicativo sobre cómo actuar ante una agresión sexista a toda la

ciudadanía
• Chapas y pulseras con mensajes contra las agresiones.

Además: 

• Una pancarta se colocará en el Ayuntamiento durante toda la Semana
Grande 

• Ya  se  ha  buzoneado  la  ciudad  con  el  protocolo  de  actuación  y  un
resumen de los servicios públicos dispuestos en toda la ciudad (89.000
ejemplares).  Contiene la  información necesaria en casos de violencia
machista, agresiones o intentos de violación. 

• Se van a repartir 10.000 folletos especializados dirigidos a chicas (5.000
ejemplares) con recomendaciones para evitar agresiones y relaciones
con malos tratos, y a chicos (otros 5.000) emplazándoles a posicionarse
y a mostrar una actitud activa en contra de las agresiones machistas ya
que ellos pueden “ayudar a frenar” las agresiones más sutiles. 

• Se van a repartir chapas, pulseras y otros materiales con el lema de la
campaña contra las agresiones sexistas

• Se mantiene la colaboración con el sector de la hostelería, txosnas de
Sagüés y, como en años anteriores, se van a repartir 1.250 ejemplares
con los protocolos de actuación ante casos de violencia y agresiones
machistas.  También  se  distribuirán  pegatinas  para  colocar  en  los
establecimientos y unas 100.000 servilletas con el lema de la campaña. 

• En las pantallas de DBus se insertará publicidad con los teléfonos de
atención. 

• La campaña tendrá su repercusión en las redes sociales con los hastag
#festetanereaske y #noesno  

La  campaña  se  inició  en  junio  y  se  extenderá  hasta  diciembre.  Toda  la
información  y  todo  el  material  se  pueden  encontrar  en  la  página  web:
Ezezetzda.eus 


