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EGK presenta el Sello Gune Anitza 

 Los espacios físicos como virtuales podrán unirse al proyecto 
adhiriéndose al manifiesto elaborado por el grupo de trabajo Gaur8 

 El sello es muestra de la actitud de aceptación de la diversidad y 
ayudará a visibilizarla como valor positivo 

 Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha señalado  que el protocolo 
contra la Violencia Machista y contra la LGTBI+fobia ha sido activado 
tres veces 

Bilbao, 7 de julio de 2016. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha presentado el 
Sello Gune Anitza durante la rueda de prensa realizada hoy a la mañana en su sede de 
Bilbao. Con este proyecto EGK ha querido rellenar el hueco que había en las señales 
que advierten a la clientela como a las personas usuarias de las políticas de los espacios 
físicos y virtuales, creando esta señal que expresa un compromiso con el apoyo a la 
diversidad. 

Para conseguir el Sello Gune Anitza los espacios tanto físicos como virtuales solo 

tendrán que adherirse al Manifiesto Anitza elaborado por el área de trabajo de Igualdad 
y el grupo de trabajo Gaur8 de EGK. Tanto el área de trabajo como el grupo de trabajo 

han sido imprescindibles para poner en marcha el sello, ya que son espacios para la 
reflexión y el debate en el seno de EGK. 

Cuando los espacios tanto físicos como virtuales pidan el Sello Gune Anitza estarán 

mostrando su aceptación de la diversidad y ayudarán a dar a conocer la diversidad 
como un valor positivo, haciendo frente a la discriminación y el desconocimiento. 

El protocolo contra la Violencia Machista y contra la LGTBI+fobia, activado 

tres veces 

Durante la comparecencia Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha señalado que han 
puesto en marcha en tres ocasiones el protocolo contra la Violencia Machista y contra 

la LGTBI+fobia aprobado en la Asamblea Extraordinaria del 22 de junio. “La primera el 
27 de junio, por los casos de Violencia Machista de Irun e Ibarra; la segunda por el 
ataque sufrido por un miembro de la Liga LGTI de la UPV durante la manifestación bajo 
el lema El orgullo no tiene límites; y la última hoy a la mañana por el ataque recibido por 
un miembro de la Liga LGTB de la UPV en la plaza Moyua”. 

El protocolo contra la Violencia Machista y contra la LGTBI+fobia ha sido desarrollado 
por el área de Igualdad y el grupo de trabajo Gaur8 en varias sesiones. Según ha 
explicado Olabe “ponemos el protocolo en marcha cuando nos enteramos de que se ha 

denunciado ante la Ertzaintza o de forma pública y cuando tenemos la información lo 
publicamos en nuestra web y en redes sociales. Por último, mandamos una nota de 
prensa a los medios de comunicación”. 

  


