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“No quiero tu piropo, quiero tu respeto”, título de 
los talleres educativos que pondrá en marcha en 
febrero la concejalía de Igualdad y Feminismo en 

los centros de Secundaria del concejo 
 

 
MIERES, 26/01/2020.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Igualdad y 
Feminismo que dirige Nuria Ordóñez, pondrá en marcha en febrero unos talleres educativos 
dirigidos al alumnado de Secundaria del concejo. En concreto, este proyecto, bajo el título "No 
quiero tu piropo, quiero tu respeto", se centrará en el urbanismo de género y en la inseguridad 
vinculada a la violencia sexual, poniendo en común historias sobre inseguridades, haciendo 
visibles los espacios públicos que generan esa inseguridad y proporcionando herramientas 
para construir espacios seguros para todas y todos. Alumnas y alumnos de 3° y 4° de ESO de 
los centros Bernaldo de Quirós, Batán, Sánchez Lastra, IES de Turón y la Salle de Ujo 
desarrollarán las actividades propuestas dentro de estos 16 talleres de cuatro horas cada uno. 
 
Estos talleres continúan la línea desarrollada en los últimos años por el Ayuntamiento de 
Mieres con el objetivo de avanzar en la educación en igualdad y con perspectiva de género. 
Unos talleres que una vez más cuentan con el respaldo de la comunidad educativa, que se ha 
sumado a esta iniciativa de la concejalía. "La educación en igualdad es una de las mejores 
armas que tenemos de prevención para luchar contra las violencias machistas --cuyo pilar 
principal se basa en la desigualdad entre mujeres y hombres-- y así intentar erradicar esta 
lacra que en solo 24 días de este nuevo año, ya  ha hecho que sean asesinadas 7 mujeres", 
señaló la concejala, Nuria Ordóñez 
 
Además, en relación a la polémica suscitada en las últimas semanas sobre el veto parental, 
desde el Gobierno local se deja claro que se seguirá trabajando en la defensa y la promoción de 
la libertad, la igualdad, la tolerancia y el respeto en toda la sociedad y, en este caso, entre las y 
los más jóvenes. Se trata, en definitiva, de valores fundamentales que en ningún caso tendrían 
que ser objeto de debate sino cuestiones a promover y defender para conseguir una sociedad 
en igualdad real, más justa y libre. 
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