
 1 

 

Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 29-09-2016       Lugar: Palacio Santa Clara     

 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbistazu 

Gizatiar: Olga Bolivar, Carmen Gaztañaga Sobrino 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez Ares 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

Roda: Clara Lorenzo Quevedo  

EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Paula Amieva Clemente 

Grupo Municipal Socialista: Josefina García Palacio 

Grupo popular: Susana De Cos Yañez 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Idoia Eizmendi Aldasoro 

 

Ausentes 

Berritzegune 

 

Orden del día 

• Aprobación acta anterior 

• Valoración del 28J: Día internacional por los derechos LGTB 

• Valoración campaña fiestas 

• 25N: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres / Beldur Barik 

• Diagnóstico y IV Plan de igualdad 

• Escuela de empoderamiento 

• Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

Valoración del 28J: Día internacional por los derechos LGTB 

 

La técnica de igualdad recuerda que se proyectó la película “Los chicos están bien” 

y se contó con la dinamización de Andrea Momoitio, coordinadora de la revista 

feminista Pikara magazine. No hubo mucha asistencia, pero fue muy participativa. 

Mujeres con Voz comenta que hubo problemas con el visionado de la película, pero 

que, finalmente, se solucionó. 

 

Valoración campaña de fiestas 

La técnica de igualdad explica que aunque en el Consejo anterior se había 

comentado que en fiestas solo se colocarían carteles, y viendo la atención mediática 

que el tema estaba teniendo, en el último momento se decidió colocar mesas 

informativas durante 3 horas en cada fiesta y repartir materiales, concretamente, 

guías Beldur Barik dirigidas a jóvenes, pegatinas con el lema “Erasorik ez. No 

siempre es no” y bolsas con el lema “En casa como en fiestas, iguales/ Etxean, zein 

festetan bardin”. Añade que, en general, la acogida ha sido buena. La mayor 

dificultad se ha dado en el Puerto Viejo, la gente estaba concentrada en la plaza y, 

como no había espacio, la mesa se puso en la explanada donde apenas pasaba 

gente, así que una de las jóvenes de la mesa se acercó a la plaza y repartió los 

materiales. En esta fiesta, además, debido al viento no se pudo colocar la carpa.  

 

25N: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres / Beldur Barik 

La concejala de igualdad explica que, al igual que en otras ocasiones, se va  a dar 

un plazo para presentar propuestas de cara al 25 de Noviembre, Día internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. Recuerda que se valoró no difundir la nueva 

guia Beldur Barik dirigida a jóvenes para fiestas y dejarla para estas fechas. Así, 

desde el Servicio de Igualdad se plantea colocar una caseta para reparto de 

materiales en los dos grandes núcleos, concretamente, en las bocas de metro de 

Algorta y Areeta durante los días 24 y 25. 

Por otra parte, la concejala de igualdad informa que la víspera, día 28 de 

septiembre, se ha dado cuenta en el Pleno de un acuerdo de la Junta de Portavoces 
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de una Declaración Institucional sobre la trata, donde se propone hacer tareas de 

sensibilización al respecto. Por ello, propone una posible charla sobre trata con 

CEAR, entre las actividades del 25N. 

Ciudadanos plantea que la Declaración fue una propuesta de su grupo y que ponían 

el énfasis en la demanda, es decir en los clientes. 

EH Bildu propone sacar a la calle el tema de las mujeres refugiadas a través de 

alguna performance o teatro. Añade que la acción que se hizo sobre personas 

refugiadas en la playa de Ereaga tuvo mucha repercusión y que se podría hacer 

algo conjunto entre las asociaciones de mujeres y feministas y las personas que 

están trabajando en el tema de las personas refugiadas. La concejala de igualdad 

opina que se están mezclando temas, a lo que EH Bildu responde que – tal y como 

se ha visto en las formaciones al respecto - quien trabaja en un tema trabaja en el 

otro, y refugio y trata aparecen unidos de forma recurrente, ya que al hablar de 

refugio se habla también de migraciones forzosas. 

La concejala de igualdad recuerda que no debemos perder la perspectiva de la 

violencia, ya que se hará en el marco del 25 N. A este respecto, Mujeres con Voz 

plantea que debemos recordar que en el traslado ilegal y forzoso de personas, en la 

trata, se producen violaciones a mujeres y que otras se ven obligadas a tener sexo 

para poder hacer el tránsito. 

Eskuz esku plantea que si se va a hacer alguna actividad teatral participativa, el 

grupo de teatro de su asociación, a lo mejor, podría participar. 

La concejala de igualdad informa de que también está pendiente de cerrar una obra 

teatral en la que participan mujeres víctimas de maltrato.1  

Haciendo un repaso a la agenda, Bilgune Feminista comenta que dentro de la 

campaña Antirumores hay una charla sobre mujeres e islam, y la Técnica de 

igualdad informa de las actividades que el Servicio de Euskera ha organizado con 

motivo de las jornadas sobre Iparralde, en las que este año las protagonistas son 

las mujeres. 

Se acuerda dar un plazo por si algún grupo quiere hacer alguna nueva propuesta. 

 

Diagnóstico y IV plan de igualdad 

La técnica de igualdad da cuenta de en qué fase se encuentra la realización del 

diagnóstico y del IV Plan. 

                                                           

1
 Se refiere a la obra Apasionadas, con la compañía Utopian, que se representa el día 27 de noviembre. 
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Además de los talleres de junio en lo que participaron personas del Consejo, se han 

hecho entrevistas a personal técnico y se está recabando información a través de 

las memorias de las áreas, estadísticas, consultas a otras entidades, etc. Parte del 

diagnóstico ya está redactado y está en fase de contraste con las distintas áreas. Al 

mismo tiempo, se está extrayendo información para diseñar el IV Plan.  

Cuando los documentos estén más avanzados se presentarán al Consejo. 

La concejala de igualdad añade que en Getxo, habitualmente, los planes de 

igualdad se aprueban en pleno, y que, si es posible, la idea es llevarlo al pleno de 

diciembre, tras ser informado por Emakunde. 

 

Escuela de empoderamiento 

La técnica de igualdad informa sobre las inscripciones en la Escuela de 

empoderamiento. 

 

Curso 

escolar 

Nº cursos Nº inscripciones Nº plazas Nºalumnas 

 nuevas 

Nºmujeres 

 migradas 

2015-

2016 

18 542 305 82 18 

2016-

2017 

20 635 385 132 33 

 

 

Ruegos y preguntas 

Casa de las Mujeres 

Bilgune Feminista pregunta por el proceso participativo sobre la Casa de las 

Mujeres. La concejala de igualdad  responde que estaba previsto traer este tema al 

próximo Consejo, ya que aún se está trabajando en ello. Añade que, como ya se 

sabe, hay una partida presupuestaria para un proceso participativo sobre la Casa 

de las Mujeres, un proceso que se llevará en equipo por parte del Servicio de 

Igualdad y el Área de Participación. Explica que se está trabajando desde la primera 

semana de septiembre con la idea de contratar apoyo externo para final de 

octubre, ya que este proceso no se puede llevar adelante con personal interno. 

 

Protocolo de respuesta pública en casos de violencia contra las mujeres 

EH Bildu pregunta si se va a intentar ajustar este protocolo, o si hay intención de 

darle una vuelta tras los desajustes entre la parte institucional y el movimiento 

feminista. 
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La concejala de igualdad no aprecia que haya habido ningún desajuste, ya que tras 

cada caso en que se ha planteado la necesidad de activar el protocolo, este se ha 

cumplido a rajatabla. En su opinión, otra cosa es si a determinadas asociaciones no 

les gusta o creen que les quita lugar. 

EH Bildu responde que no sugiere que no se haya cumplido, sino que, viendo que 

en la calle ha habido disconformidades, pregunta si es posible volverlo a valorar.  

La concejala de igualdad opina que todo protocolo debería tener un tiempo de 

recorrido antes de valorar si hay desajustes. También se pregunta si es adecuado 

traer este tema a todas las reuniones del Consejo. 

Eskuz esku comenta que su pregunta es la misma de junio. Pregunta a las 

asociaciones qué hay que hacer en Getxo para que el movimiento feminista y las 

instituciones vayan juntas. 

La técnica de igualdad opina que la pregunta que ella formularía es cual es la 

imagen que queremos ofrecer cada vez que haya una agresión, y opina que si el 

protocolo no se revisa y se llega a un acuerdo, siempre nos encontraremos ante 

dos convocatorias diferentes.  

El PP pregunta a la representante del EH Bildu que si en las reuniones previas el 

protocolo le parecía bien, qué es lo que ahora le parece mal. 

EH Bildu reconoce que ha participado en la elaboración del protocolo y que en ese 

momento no pensó en las consecuencias, pero estima que en la calle no ha gustado 

y no hay armonía, por lo que se pregunta hasta cuando habría que esperar para 

poder revisarlo. 

Para la concejala de igualdad hay un sector al que no le gusta que la institución 

lidere esas concentraciones, creen que la calle es el lugar donde se reúnen y no les 

parece bien que el resto de la ciudadanía se reúna convocada por el ayuntamiento. 

Mujeres con Voz recuerda que hay unos antecedentes, el movimiento feminista 

lleva años siguiendo un protocolo común para convocar a las 48 horas después de 

una agresión, y la gente que siempre acude se ha encontrado con una convocatoria 

diferente. Se muestra a favor de reunirse con el movimiento feminista en una mesa 

aparte del Consejo para tratar este tema. 

EH Bildu recuerda que en otros lugares la declaración institucional llama a apoyar 

las convocatorias del movimiento feminista, ya que, habiendo gente que trabaja en 

esto todo el año, se  considera que no hay que usurpar ese puesto. Así, reconoce 

que ahora no volvería a poner en el protocolo lo de la convocatoria de la tarde. 

La técnica de igualdad comenta que en fiestas de Bilbao en la concentración 

convocada por la coordinadora de comparsas y el movimiento feminista 

participaron tanto el alcalde de Bilbao como la directora de Emakunde. 
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Guk plantea que no le gustó tener que elegir entre la concentración y la 

manifestación. Añade que le parecería mejor que el ayuntamiento apoyara la 

concentración de la tarde y que si es posible juntarse con esas personas, le gustaría 

poder llegar a un entendimiento.  

La concejala de igualdad cree que para sentarse haría falta voluntad de acuerdo por 

las dos partes. De cualquier modo, manifiesta estar abierta a que el movimiento 

feminista se acerque y haga sus aportaciones y que, añade, ya se mirará. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN, 1 DE DICIEMBRE 


