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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 16-04-2015 Lugar: Palacio Santa Clara    Hora: 17:00 – 18:30 horas 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Gizatiar: Marisa Pedrero, Begoña Fernández 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

Roda: Clara Lorenzo  

Grupo Popular: Ana Basilio (participa al comienzo de la reunión) 

Bildu: Arantza Gutierrez 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo, Inés Becares 

ELA: Elvira Lemona 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

Alcaldía: Imanol Landa (participa al comienzo de la reunión) 

 

Ausentes: 

Getxo Enpresa 

Eskuz-Esku (excusa su asistencia) 

 

Orden del día 

- Aprobación del acta anterior 

- Valoración del 8 de marzo 

- Seguimiento de las acciones 2014 del Plan para la igualdad  

- Propuestas para el 28 J, Día internacional por los derechos de las personas LGTB 

- Ruegos y preguntas 
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Antes de comenzar con el orden del día, el Alcalde de Getxo, presidente nato de 

todos los consejos municipales, recuerda que al estar próximas las elecciones 

municipales, esta es la última reunión del Consejo y desea agradecer la 

participación a todas las presentes, haciendo especial hincapié en la importancia del 

trabajo asociativo. Tal y como señala, su continuidad o no dependerá de lo que diga 

la ciudadanía, pero manifiesta su convicción de que el Consejo volverá a 

constituirse y continuar con su trabajo. 

Por su parte, Ana Basilio, representante del Grupo Popular, anuncia que no se 

presenta en la lista para las elecciones, por lo que esta será su última participación 

en el Consejo. Manifiesta su agradecimiento por la oportunidad que ha tenido de 

participar en este espacio que ha resultado muy enriquecedor. 

 

Aprobación del acta anterior 

Se aprueba, sin modificaciones, el acta anterior. 
 

Valoración actividades del 8 de Marzo 

La técnica de igualdad ofrece indicadores de participación de las actividades 

organizadas desde el Ayuntamiento: 

Visita al Guggenheim: En la  visita guiada a la exposición de la artista Niki de Saint 

Phalle participaron 19 mujeres y, en su opinión, fue muy interesante. Aprovecha 

para recomendar la exposición a quien aún no la haya visitado. 

Mesa redonda: recuerda que el tema tratado fue la coeducación, y en la mesa 

redonda participaron como ponentes representantes de las Ikastolas de San 

Nikolas,  Gobela y Geroa, así como del instituto de Lasarte–Usurbil, que fiue quien 

hizo el marcoi teórico. En cuanto al público, hubo23 mujeres y 1 hombre. La técnica 

de igualdad considera que la participación no fue muy alta, pero que el contenido 

fue muy interesante. 

Cuentacuentos: participaron alrededor de 20 niñas y niños y sus acompañantes. La 

valoración es también my positiva. 

 

Antes de comenzar la ronda de valoraciones por parte de los diferentes grupos, la 

técnica de igualdad informa de que Eskuz-esku además de excusar su asistencia ha 

querido ofrecer por teléfono su valoración de la jornada de las asociaciones, que, en 

su opinión, fue muy interesante y hubo muy buen ambiente. 

 

La representante de ELA confirma que tanto la exposición del Guggenheim como las 

explicaciones de la guía fueron muy interesantes. 

Begoña Fernández, de Gizatiar comenta que a la jornada de las asociaciones desde 

su grupo solo asistieron 6 mujeres, le habría gustado que hubiera participado más 

gente. Por lo demás, le gustó mucho la organización, el tenderete, todo fue muy 

interesante y se divirtieron mucho. Marisa Pedrero, también de Gizatiar, destaca 

que en la manifestación hubo mucho chico joven, a lo que Mujeres con Voz añade 
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que también en las mesas de debate participaron algunos chicos. Aunque no estaba 

previsto, cuando algunos jóvenes preguntaron si podían participar les dijeron que 

sí. 

Una de las representantes de PSE, Inés Becares, comenta que no pudo estar, lo 

siguió por facebook y le pareció animado y participativo.  

La representante de Bildu valora la jornada muy positivamente y cree que el debate 

fue muy interesante. Relata que se sentó en una mesa con mujeres que no conocía 

y cuando esta última semana fue a Fadura a la merienda organizada por Mujeres 

con Voz se encontró con algunas de esas mujeres. Cree que ha servido para la 

unión de mujeres diferentes. Con respecto a la manifestación, valora que había 

bastante gente. 

Teresa García del PSE, considera que la mesa de coeducación fue muy oportuna, se 

vio que algunos centros están aún en pañales, pero se apreciaba mucho ánimo y 

cree que sirvió para ver sinergias, entre los centros, y para visibilizar que aunque 

queda mucho camino por andar, hay ganas. 

La concejala de igualdad recuerda que en el Consejo se vio interesante que las 

asociaciones hicieran su propia convocatoria y fuera apoyada por la institución, que 

hubiera un grupo motor y el resto apoyara. En su opinión, es un camino a seguir. 

Añade que le llama la atención que la gente diga que le pareció muy bien la jornada 

y, sin embargo, las asociaciones no se hubieran sumado a la convocatoria. Como 

responsable de igualdad le gustaría que en futuras ocasiones las asociaciones se 

sumaran, y si no comparten criterios, lo digan. Le resulta un poco agridulce que 

solo dos asociaciones hayan hecho la convocatoria cuando a todas les parece bien 

la jornada. Cree que todas estamos aprendiendo, también desde la institución, ya 

que es un poco difícil, pero veremos la manera de ir mejorando. 

Gizatiar aclara que ya no daba tiempo a que ellas figuraran en el programa, pero 

que han contribuido a la organización. Mujeres con Voz comenta que no se metió a 

Gizatiar en el cartel desde un principio porque las representantes en el Consejo 

dijeron que ellas participarían a nivel personal, ya que no tenían tiempo de plantear 

la propuesta a la junta directiva. 

 

Seguimiento de las acciones de 2014 del III Plan para la igualdad  

La concejala de igualdad recuerda que en el anterior Consejo quedamos en  revisar 

el documento de seguimiento en esta reunión. Añade que en el Servicio de 

Igualdad no se ha recibido ninguna aportación y pregunta si alguien quiere 

comentar algo. 

 

La representante del PNV y, a su vez, concejala de Servicios Sociales señala que 

quiere comentar dos acciones: 

- JdI1.2.  Ofrecer un servicio de atención de 24 horas, siempre que el Catalogo de 

Servicios de la CAE así lo contemple.  

En el documento de seguimiento se comenta que el  Catalogo de Servicios no ha 

sido aprobado hasta diciembre de 2014 y que el servicio de atención de 24 horas 

no se ha puesto en marcha. 
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- OB2.3. Seguir organizando talleres con perspectiva de género para el autocuidado 

y el cuidado del entorno para hombres mayores.  

En el documento de seguimiento aparece como una acción no realizada, sin más 

comentarios. 

 

Con respecto a la primera de las acciones, la representante del PNV aclara que el 

catálogo aún no ha sido aprobado oficialmente, aunque sí ha recibido ya el visto 

bueno de la Comisión Interinstitucional, y que en dicho catálogo el servicio de 

atención de 24 horas no se contempla como competencia municipal. 

 

En cuanto a la segunda acción, los talleres de autocuidado y organización del hogar 

para hombres mayores se organizaban junto con el Nagusien Etxea, una entidad 

privada que no ha querido continuar con este taller. 

 

La técnica de igualdad comenta que desde el Servicio de igualdad se intentó 

organizar el taller y desde el Nagusien Etxea le contestaron que nadie se había 

interesado por esta actividad a pesar de que aparecía en el programa anual y que 

por tanto no se haría. Recuerda que otros años se ha hecho un esfuerzo mayor 

para publicitar el taller,  tanto con carteles y folletos como a través del Getxoberri. 

Cree que sería interesante retomar el taller para hombres, pero no necesariamente, 

o no solamente, pensando en los socios del Nagusien Etxea. 

 

Propuestas para el 28 J, Día internacional por los derechos de las personas 
LGTB 
La concejala de igualdad recuerda que anualmente organizamos alguna acción con 

motivo del 28J, y que esta vez se trae ya al Consejo de abril porque al decaer el 

consejo con la legislatura no va a haber más reuniones antes de esa fecha. A 

continuación, pregunta si algún grupo ha traído alguna propuesta, y que en caso 

contrario, la técnica de igualdad presentará la propuesta del servicio de igualdad. 

Mujeres con Voz pregunta si se puede dar un plazo para presentar propuestas, se 

queda en dar una semana. 

La técnica de igualdad recuerda que el año pasado se trajo a un representante de 

Gehitu para hablar de la percepción de la juventud en torno a la homofobia y 

presenta un par de posibles propuestas, ambas relacionadas con investigaciones de 

Aldarte, Centro de documentación y de atención a gays, lesbianas y transexuales. 

Por un lado, hay un interesante trabajo de recopilación de la memoria histórica con 

recogida de testimonios de gays y lesbianas los últimos años del franquismo y la 

transición. Hay un pequeño documental que sirve de promoción para que más 

personas se animen a contar su testimonio y un texto que recoge las historias de 

vida. La técnica de igualdad plantea la duda de si el formato de este trabajo está 

preparado para ofrecer una charla. 

La otra propuesta es una investigación realizada por Aldarte con una beca de 

Emakunde sobre el acceso a los recursos por parte de las mujeres lesbianas, 

analizando este acceso en diferentes ámbitos: jurídico, salud, económico, 

educativo, laboral y sociocultural.  

Para el PSE ambos temas son muy interesantes, el de los recursos, en el aspecto 

jurídico, le parece muy actual ahora que el gobierno español ha denegado la 

solicitud de asilo a una mujer camerunense perseguida en su país por ser lesbiana. 
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La concejala de igualdad, aunque piensa que ambas propuestas pueden ser 

interesantes, se decanta por el de la memoria histórica porque le parece importante 

ver el arraigo social que ha tenido la discriminación, ya que son las fuentes de las 

que bebemos. Por ello, propone llamar a Aldarte y ver si pueden dar un marco 

teórico que acompañe a los testimonios del documental. 

El PSE comenta que la homosexualidad, actualmente en la sociedad, está más 

normalizada en los hombres que en las mujeres lesbianas, y que, a su parecer, eso 

es consecuencia del machismo. 

La técnica de igualdad hablará con Aldarte para confirmar la posibilidad de la charla 

junto al documental y se da un plazo de una semana para enviar propuestas. 

 

  

Fiestas y jornada fin de curso de la escuela de empoderamiento  
La concejala de igualdad informa de que, sin que sirva de precedente, desde el 

Servicio de Igualdad se han traído dos temas fuera del orden del día, se trata de 

informaciones que han surgido en el último momento y que se ha valorado que, 

habiendo una reunión, no tiene mucho sentido mandar un correo informando sobre 

estos temas. 

 

Fiestas 
La técnica de igualdad explica que se ha reunido con una empresa que quería 

presentar una propuesta para fiestas y le ha parecido que puede ser interesante,  

pero primero han querido contrastar la opinión del Consejo. Aclara que aun no han 

visto ningún presupuesto, por lo que solo se trata de una idea. Se trata de una 

propuesta que aúna la defensa del medioambiente y el rechazo a las agresiones 

sexistas y, además, es participativa. Consta de dos partes: 

- Una campaña de recogida de tapones, con contenedores colocados en bares 

y txosnas, plazas y lugares de reunión de jóvenes. El lema (aún sin definir) 

sería algo así como “Por un tapón a las agresiones sexistas”. Un par de 

personas disfrazadas van invitando a la gente a participar contra las 

agresiones sexistas aportando los tapones de los envases que están 

consumiendo.  Además, se reparten pegatinas y chapas con el lema de la 

campaña, y la acción se graba en video. 

- Realización de grafittis inversos de firma participativa, una forma de grafitti 

en la que se utiliza agua a presión sobre una plantilla y que, en lugar de 

pintar, limpia la calle. Bajo el lema “Limpia la calle de agresiones sexistas”, 

un par de personas disfrazadas van invitando a la gente a participar 

limpiando la calle y dejando impresos eslóganes contra las agresiones.   

 

ELA comenta que no ve la acción de los tapones ya que se puede confundir con las 

recogidas habituales para asociaciones relacionadas con la prevención de 

enfermedades. La técnica de igualdad responde que se ha valorado ese tema y que 

precisamente la idea es hacer una donación a una de esas asociaciones, que el reto 

está en saber como comunicar la campaña para que quede claro cual es el 

mensaje. Se debate sobre si es posible hacer una donación a una asociación desde 

el ayuntamiento, y se ve que la posibilidad más fácil es donarles los tapones, no 

dinero. 

Para Gizatiar la propuesta es interesante;  el PSE valora positivamente que haya 

dos personas dinamizando las acciones y animando a la participación.  
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La concejala de igualdad ve necesario compaginar ambas acciones porque la del 

graffiti inverso no puede realizarse en Paellas, que sería la primera fiesta. 

Bildu está de acuerdo con la idea, pero pide que se recicle toda la botella. Pregunta 

asimismo por las fiestas de San Isidro, ya que se está planteando Paellas como la 

primera fiesta de la campaña.  

La técnica de igualdad responde que esta campaña no podrá realizarse porque aún 

está en fase de idea y aún cuando se decida contratarla, no se llegaría a tiempo. En 

fiestas de San isidro está previsto colocar los carteles del año pasado, repartir 

chapas y volver a poner en marcha el servicio de autobús nocturno. 

La representante de ELA comenta que la cuadrilla de sus hijas fueron las ganadoras 

de las fiestas de San Ignacio el año pasado y se podría aprovechar para transmitir 

alguna idea en el pregón. La  técnica de igualdad responde que estaría muy bien 

aprovechar para lanzar un mensaje sobre las agresiones sexistas, que seguro que 

ellas mismas lo pueden hacer, pero que si necesitan ayuda, se ofrece a ayudarles.  

 

 

Jornada fin de curso de la escuela de empoderamiento para mujeres 

La jornada de este año será en Ermua el sábado 6 de junio. Aun no hay un título 

definido, pero el tema que se va a tratar es el empoderamiento de las mujeres en 

la música, especialmente en el ámbito del rock y el rap. Las actividades propuestas 

son: 

- Mesa redonda con Itsaso Gutierrez de ON (anteriormente, de Jauko Barik), 

la rapera feminista La Furia, Miren Aranguren de Occhia di farfalla y una 

representante de Emarock, un proyecto que busca dar protagonismo y un 

espacio a las mujeres músicas, sobre todo de Euskal Herria. 

- Concierto con Leire Elustondo, La Furia, Itsaso Gutierrez e Izaro Andrés 

- Flashmob: se pasará un tutorial para poder prepararlo en todos los 

municipios. En Getxo se puede hacer una cita para ensayar. 

- Comida: este año se compartirá la comida que llevemos entre todas 

 

Por otra parte, en la reunión de la Red de escuelas de empoderamiento de Bizkaia 

se ha acordado que el próximo año se intentará trabajar sobre la jornada con más 

tiempo para poder recoger aportaciones con respecto al tema a tratar. 

 

Ruegos y preguntas 
 
Bilgune Feminista comenta que no sabe si se trata de un ruego o una pregunta, 
pero que quiere comentar una propuesta que adelantó a las asociaciones por 
correo. Se trata de una convocatoria que hace la iniciativa Gure esku dago a las 
asociaciones de mujeres y grupos feministas para participar en la elaboración de un 
patchwork a favor del derecho a decidir, que Bilgune Feminista vincula al derecho a 
decidir no solo sobre el territorio, sino también sobre nuestros cuerpos. Comenta 
que se están juntando por sectores, por ejemplo los coros o el ámbito euskaldun, y 
en esta ocasión la cita es para las mujeres. Pregunta a las asociaciones si 
finalmente acudirán a la cita del sábado en Telletxe. 
 
Cierre 
Antes de finalizar la sesión la concejala de igualdad agradece a todas las asistentes 

su participación en el Consejo durante estos años, añadiendo que ha sido un placer 

trabajar con todas y que se ha logrado un ambiente distendido a pesar de las 

diferencias que, a veces, haya podido haber. 
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