Servicio de Igualdad

Ayuntamiento de Getxo

Asunto: REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 19-01-2017

Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17,00

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbistazu
Gizatiar: Margarita Tarrazaga
Mujeres con Voz: Luzmila Montoya
Eskuz Esku: Isabel Perez
EH Bildu: Nerea Gijarrubia
Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana
EAJ-PNV: Amaia Aguirre Muñoa
GUK: Paula Amieva Clamente
Grupo Municipal Socialista: Teresa Escalante
Grupo Popular: Susana de Cos Yañez
Berritzegune: Ana Sofía Gutierrez
Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi
Secretaria sustituta: Leire Sologaistua Goitia
Ausentes:
Roda, ELA
Orden del día
Aprobación acta anterior
Valoración del 25N: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
Proceso sobre la Casa de las mujeres
IV Plan para la igualdad
8 de marzo
Ruegos y Preguntas
Aprobación del acta anterior
Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior.
Valoración del 25N: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
Este tema quedó pendiente en el anterior Consejo de Igualdad.
Keltse Eiguren, Concejala de Igualdad informa que se realizaron todas las acciones
que por parte del Ayuntamiento se habían pensado, fue una pena que la parte de la
charla perfomance no se pudo realizar. La charla fue muy interesante, aunque hubo
muy poca asistencia. Plantea que no sabe si la razón es que se organizan muchas
acciones con motivo de esa idea o que no sabemos llegar a ese espectro de la
sociedad getxotarra.
Respecto a las casetas, se colocaron en las dos salidas de metro y tuvieron muy
buena acogida.
Abierta la ronda a las asociaciones para su opinión sobre el 25N, Uxune Iriondo
representando a Bilgune Feminista manifiesta que ellas llevaron a cabo una
movilización, ya que considera que se llevan a cabo muchas acciones y es imposible
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llegar a todo. Añade que esas charlas no son solamente para las personas que nos
reunimos, y que cree que es responsabilidad de cada cual difundirlas entre las
personas de la asociación o partido al que representa. Por ejemplo, el tema de la
trata de mujeres, así como otros, sería necesario que los conocieran quienes
deciden las políticas y los presupuestos. Y se organizan para hombres y mujeres.
Susana de Cos en representación del Grupo Popular considera que no se llega a la
gente. Plantea a la mesa si la razón podría ser porque se tiene una imagen muy
radicalizada del feminismo.
Nerea Gijarrubia, representante de EH Bildu considera que eso es una hipótesis que
se ha puesto encima de esta mesa y puedes compartir o no.
Isabel Pérez de Eskuz-esku se adhiere a la opinión de que no se llega a la gente,
siendo una pena a la vista de la oferta que hay en esta materia.
Carlos Escalera manifiesta que hay mucho desconocimiento de lo que es el
feminismo, opina que si se dieran de otra forma más didáctica, en otro sitio mas
cercano, a pie de calle.
Amaia Aguirre, Concejala de EAJ-PNV, considera que es más por el contenido,
entiende que la trata de blancas no es un tema que interese a la juventud. Por
ejemplo, la serie “Juego de Tronos”, que es muy vista por la juventud, el papel esta
totalmente denigrado. Cree que se podrían hacer charlas con temas de más
actualidad, mas conocidos.
Paula Amieva, representante de GUK le parece muy interesante para el 8 de marzo
lecturas que estén de moda o series o películas.

Proceso sobre casa de mujeres
La concejala de igualdad informa de que está encima de la mesa de trabajo
del propio equipo de Gobierno el realizar una reflexión, un proceso participativo
sobre que el hipotético caso de que se cree una casa de las mujeres, como lo
habíamos dejado en el anterior Consejo encima de la mesa, quien es la responsable
de ese proceso participativo es Amaia Aguirre, y lo va a explicar ella.
Amaia Aguirre informa de que han presentado el proyecto. Entonces el
proceso se iniciará en el mes de febrero. Va a tener dos fases. En la primera fase se
pretende hacer un diagnóstico sobre las necesidades y opiniones que tienen las
mujeres de Getxo. Para detectar estas necesidades se llevarán a cabo 12
entrevistas en profundidad y se van a realizar encuestas on-line y off-line dirigidas
a mujeres en general.
Junto con esto se elaborará un catálogo sobre las casas de las mujeres que
existen. Esta sería una primera fase para realizar en el plazo de un mes.
Para finalizar esta primera fase se organiza un encuentro donde se
presentará el catálogo y se invitará a un par de ponentes para que expliquen qué
es la casa de las mujeres.
Respecto a la elección de las 12 mujeres para las entrevistas, en principio se
iban a hacer 5 entrevistas y se ha ampliado: mujeres que escriben de Getxo,
mujeres en el deporte, mujeres empresarias o emprendedoras.
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No obstante, la Amaia Aguirre les indica que si a alguna de las asociaciones
se le ocurre alguien que podría ser de interés, sería interesante que se comunicase
para entrevistarla.
Uxue Iriondo propone a Rocío Luces, Izaro Gonzalez y Jone Uría. Amaia
Aguirre le responde que ya ha sido propuesta.
Amaia Aguirre explica que el proceso va a tener una segunda fase cuando se
recojan esas necesidades. Se realizará un “open space”, es un encuentro
participativo abierto donde se debate sobre puntos concretos sobre ese tema. Es
decir, no se discute sobre el tema en general de las casas de las mujeres, sino que
sobre puntos concretos de ese tema: gestión, si deben entrar hombres o no, por
ejemplo.
Esta segunda fase debe estar acabada en marzo.

Diagnóstico y IV Plan de Igualdad
Keltse Eiguren informa de que el Plan de Igualdad se mandó en diciembre a
Emakunde para que fuera informado. El informe de Emakunde ha sido recibido en
fecha 18 de enero de 2017 con una serie de apreciaciones, no son muchas ni de
gran calado. No obstante, no ha parecido oportuno elevar la propuesta a Pleno ya
que estimamos correctas las propuestas de Emakunde. No son disconformidades,
pero son observaciones que nos parecen adecuadas.
Cuando estén incluidas las referidas observaciones en el Plan se harán llegar
a todos los miembros del Consejo.
Por último, la concejala de igualdad confirma cómo existe el compromiso de llevarlo
al Pleno de febrero.
8 de marzo
Keltse Eiguren al respecto abre una ronda de aportaciones que quieran hacer
todas las personas que conforman el Consejo y nos daríamos un plazo de tiempo
para efectuar las mismas. Todo ello teniendo en cuenta o con el objetivo que se ha
dejado encima de la mesa de interior que las acciones que lleve a cabo el
Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo resulte atractivo para la ciudadanía y
consiga llegar a un espectro más amplio de la ciudadanía.
Abierto el correspondiente turno, Isabel Pérez considera interesante lo que
se ha propuesto anteriormente de la visión de la mujer en los medios de
comunicación (al hilo de lo comentado respecto a “Juego de Tronos”).
A respecto, Keltse Eiguren indica que habría que mirar si en alguna edición
anterior de 8 de marzo ese tema ha sido tratado.
Paula Amieva recuerda que en las redes sociales se hizo una campaña que
era “visibilización en la ficción”, y lo que se hacía era en positivo visibilizar el papel
de mujeres a las cuales se les habría dejado de lado, en este caso era en la ficción.
Aquí se podría hablar de las dos maneras, mujeres que tienen un papel fuerte y en
otro caso como en “Juego de Tronos”.
En este momento hay una serie
en tocarlo desde la perspectiva de la
podría hacer en positivo en otros
emprendimiento …. Hablar de mujeres
visibiliza, hablarlo en positivo.

de aportaciones de las presentes, y para no
violencia, que es mas propio del 25-N, se
ámbitos, mujeres en la ciencia, en el
que tienen un papel importante y no se les
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Keltse Eiguren recabando lo hablado en la mesa, resume que podría ser el
eje “visibilización del papel de la mujer en diversos campos” o “el techo de cristal”.
Recuerda que Gizatiar en una ocasión trajo una ponente para visibilizar el papel de
la mujer en la ciencia. Se pone encima de la mesa si bajo ese lema sería muy
amplio o habría que centrar a un campo concreto como el deporte, la ciencia o las
artes.
Nerea Guijarrubia propone que el/la ponente sea cercana, es consciente que
puede ser difícil, pero insiste en que sea una persona cercana o conocida a fin de
conformidad con lo manifestado anterior de “enganchar” al público.
Keltse manifiesta que comparte esa propuesta pero cuerda que, cuando con
motivo del 8 de marzo vino Toti Martínez de Lezea tuvo mucho éxito. Habría que
buscar ese equilibrio. Lo de la rectora de la Universidad le parece magnífico. Sería
cuestión de buscar el equilibrio, traer alguien que tenga gancho.
Asimismo, se plantea también si será conveniente en lugar de hacer muchas
acciones, llevar a cabo una sola mesa redonda para mantener o suscitar el interés
de la ciudadanía.
Para finalizar, Keltse Eiguren abre una ronda de aportaciones sobre este
tema que solicita se remitan por email a al técnica de Igualdad y ella misma. El
plazo para mandar el email sería el 3 de febrero.
Por otro lado Keltse Eiguren informa de que se va a llevar a cabo un tema de
coeducación que les ha parecido interesante. Se les ha ofrecido una obra de teatro,
la de “Futbolariak eta Printzesak” que ha tenido muy buena acogida.
Ruegos y Preguntas
Se incorpora la Concejala Elena Coria y Ana Sofía Gutiérrez de Berritzegune.
Eskuz-esku pregunta a quién debe dirigir a la gente que les pregunta por la
Escuela de Empoderamiento. Se le contesta que les remita a las oficinas de Urgull.
Ana Sofía Gutiérrez de Berritzegune informa de que desde el Departamento
de Educación para el 8 de marzo siempre proponen realizar un trabajo con todos
los centros. Desde el Berritzegune se planteó hacer un concurso con los
marcapáginas, aquel centro ganador se le imprime su marcapáginas y luego se
reparte a todos los centros.
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