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GIZARTE KOHESIORAKO 

INFORMAZIO-BATZORDEA 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE 

COHESIÓN SOCIAL 
 

Honako hau dela bide, Gizarte Kohesiorako 
Informazio-Batzordeko kide diren 
Zinegotziei dei egiten zaie, SANTA KLARA 
udaletxeko batzorde-gelan, Fueros k., 6 bi 
mila eta hogeita biko ABENDUAREN 
22AN, OSTEGUNA, HAMAIKA 
T’ERDIETAN egingo den bilerara etor 
daitezen, hainbat gairen berri izateko eta 
irizpenak emateko. Hauxe izango da 

 

 Se convoca por medio de la presente a las 
Sras. Concejalas y a los Sres. Concejales 
que integran la Comisión Informativa de 
Cohesión Social a que concurran a la Sala 
de Comisiones sita en Fueros nº 6 -SANTA 
CLARA-, a las ONCE Y MEDIA HORAS del 
JUEVES, 22 DE DICIEMBRE de dos mil 
veintidós, con objeto de conocer y 
dictaminar los asuntos del siguiente 

 
GAI-ZERRENDA  ORDEN DEL DÍA 

1.- 2022ko azaroaren 17an egindako 
aurreko bilerako akta onesteko 
proposamena, horrela badagokio. 
 

 1.- Propuesta de aprobación, si procede, 
del  Acta de la sesión anterior de fecha 17 
de noviembre de 2022.  
 

2.- Arloaren informazio orokorra. 
 
2.1. Interkulturartekotasuna. 

 
- A18ko jarduerak. 
- “Botoa ematea zure eskubidea da” 

kanpaina. 
- Harrera bulegoa. 
- Harrera plana. 
- “Bizilagunak, alboko familia”ren 

balantzea. 
 

2.2. Berdintasuna. 
 

- A25 Kanpaina. 
- Getxoko emakumeen aurkako 

indarkeria matxistaren aurrean 
jarduteko eta koordinatzeko II. 
Protokoloa. 

 
2.3. Garapenerako Lankidetza. 

 
- Dirulaguntzak. 
- “A costa dos lançados” 

dokumentala. 
 

2.4. Hezkuntza. 
 
- Hezkuntzako gastu 

orokorretarako dirulaguntzak. 
 

2.5 Gazteria. 
 

- Wanted programa. 
- Lodifobia eta indarkeria estetikoa 

tailerraren balantzea. 
 

 2.- Información general del Área. 
 

2.1. Interculturalidad.  
 
- Actividades 18N. 
- Campaña “Votar es tu derecho”. 

 
- Oficina de acogida. 
- Plan de acogida. 
- Balance “Bizilagunak, la familia de 

al lado”. 
 

2.2. Igualdad. 
 
- Campaña 25N. 
- II Protocolo de actuación y 

coordinación frente a la violencia 
machista contra las mujeres en 
Getxo. 

 
2.3. Cooperación al desarrollo. 

 
- Subvenciones. 
- Documental “A costa dos 

lançados”. 
 

2.4. Educación. 
 
- Subvenciones para gastos 

generales de educación. 
 
2.5 Juventud. 

 
- Programa Wanted. 
- Balance taller gordofobia y 

violencia estética. 
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2.6 Gizarte Zerbitzuetako Unitatea. 
 

- Boluntarioen XXIX. Topaketa 
- GLL eta AEULen datuak. 
- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua. 
 

2.6. Unidad de Servicios Sociales. 
 
- XXIX Encuentro de voluntariado. 
- Datos AES y AMNPs. 
- Servicio de ayuda a domicilio. 
 

3.- Ahozko galde-eskeak.  3.- Ruegos y preguntas verbales. 
 

Getxon, 2022eko abenduaren 19an. 
 

 Getxo, 19 de diciembre de 2022. 
 

LEHENDAKARIA/LA PRESIDENTA 
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