Ayuntamiento
Servicio de Igualdad

Asunto:

de

Getxo

REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 19-02-2015 Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17:00 – 18:30 horas

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo
Eskuz-Esku: Isabel Pérez
Gizatiar: Marisa Pedrero
Grupo Popular: Ana Basilio
Bildu: Maitane Nerekan
EAJ-PNV: Elena Coria
ELA: Elvira Lemona
Presidencia: Keltse Eiguren
Secretaría: Idoia Eizmendi

Ausentes:
Getxo Enpresa
Mujeres con Voz
Roda
Grupo Municipal Socialista

Orden del día
-Aprobación del acta anterior
- Propuestas para el día 8 de marzo
- Seguimiento de las acciones del III Plan de igualdad y del plan de trabajo de 2014

- Información sobre campaña de apoyo a las mujeres saharauis
- Ruegos y preguntas
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Aprobación del acta anterior
Se aprueba, sin modificaciones, el acta anterior.

Propuestas para el día 8 de Marzo
La concejala de igualdad recuerda que el tema elegido es la coeducación. La técnica
de igualdad explica cómo va la organización de las actividades.
Cuentacuentos
Plantea que hay que decidir si el cuentacuentos se hace en euskera o castellano, ya
que la propuesta que salió de la reunión del Consejo anterior de hacerlo bilingüe ha
sido desaconsejada por el grupo de cuentistas.
Bilgune Feminista opina que es importante que las niñas y niños vivan el euskera
fuera de los centros escolares, que el idioma entre por la piel, no solo a nivel
intelectual.
El PP propone hacerlo en euskera, ya que prácticamente la totalidad de niños y
niñas del municipio lo hablan o entienden.
Todos los grupos muestran su acuerdo, por lo que se apoya que se haga en
euskera.
Mesa redonda
La técnica de igualdad informa de que Marian Moreno, experta en coeducación se
había comprometido para la charla, pero finalmente no va a poder participar por un
asunto familiar, y que ha recomendado a una profesora del instituto de LasarteUsurbil para sustituirla.
De Getxo se ha invitado a los tres centros que han entrado en el proyecto de
coeducación del Departamento de Educación de GV, Gobela, Geroa y San Nikolas.
Se les ha planteado que expongan en qué consiste el proyecto que han presentado,
en qué momento de desarrollo están y cuales son los retos y dificultades con que se
están encontrando, especialmente para hacer partícipe a toda la comunidad
escolar, no solo al profesorado.
Visita al Guggenheim
La técnica de igualdad comenta que tenía en mente una visita guiada a la
exposición de la artista Niki de Saint Phalle, pero que no estaba segura de si
organizarla. Todos los grupos opinan que es una propuesta interesante y proponen
que se incluya en las actividades del 8 de Marzo.
Acción de calle-espacio de encuentro de las asociaciones
Bilgune Feminista informa sobre como va la acción que están preparando para el
día 8 en la plaza San Nikolas. El tema serán los cuidados, y a final, han desechado
preparar un world café. Harán una acción de calle -que plantean como espacio de
encuentro de las asociaciones- , una manifestación kalejira y una chocolatada.
Con respecto a los permisos para la actividad, Bilgune Feminista pregunta si el
Servicio de igualdad ha pedido el permiso para el uso del espacio público tal y como
se comentó en la reunión anterior. La concejala de igualdad responde que ella
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ofreció gestionar la solicitud de la escuela de Zabala para realizar el world café,
pero que la actividad que están planteando ahora es otra diferente, y que el uso de
la plaza lo tiene que solicitar la misma asociación o asociaciones que lo van a
utilizar. Añade que la solicitud de uso de la plaza se ha de comunicar al área
encargada de vía pública Protección civil, mientras que el permiso de la kalejira hay
que pedirlo a la Ertzaintza.
Bilgune Feminista dice que no han descartado la actividad del world café sobre
cuidados, pero que se plantean hacerla más adelante, ya que no han querido
marcarse un objetivo que fuera demasiado difícil de conseguir. La técnica de
igualdad recuerda que al elegir el tema de la coeducación para este 8 de Marzo se
había acordado que se dejaría para finales de abril la organización de actividades
sobre los cuidados, y que el word café podría ser una de ellas.
La concejala de igualdad pregunta a Bilgune Feminista si han comunicado la
propuesta del día 8 al resto de asociaciones. Eskuz esku responde que sí, que han
recibido los correos convocando y con la información, y la representante de Gizatiar
comenta que una compañera estuvo en la reunión, solo que no ha podido estar con
ella.
La representante de ELA pregunta si está abierto al público, a lo que Bilgune
Feminista responde que sí. Recuerda que se han marcado dos objetivos, por un
lado, un espacio de encuentro para las asociaciones, donde poder irse conociendo,
y por otro, que la sociedad conozca la situación de las mujeres en cuanto a los
cuidados, las situaciones de precariedad que se dan, etc.
Eskuz esku comenta que ya se había comentado en la asociación que se haría el
World café y que había algunas mujeres interesadas, pero que se trasladará que se
va a hacer más adelante.
Bilgune Feminista comenta que la kalejira, de momento, la convocan ellas, pero
que esperan que se sumen más grupos.1
Otras actividades
Gizatiar informa de que para el día 12 de marzo han organizado el monólogo “La
mujer sola”. Además, tienen pendiente una charla sobre cuidados que se ha tenido
que retrasar.
Por su parte, Mujeres con Voz, Bilgune Feminista y un grupo de mujeres de Bolivia
han organizado para el 1 de marzo, en Andrés Isasi, una charla informativa sobre la
situación de las mujeres kurdas.
Manifiesto institucional
El Grupo Popular pregunta si el 8 de marzo suele hacerse un manifiesto
institucional. La concejala de igualdad responde que, al contrario del Día
internacional contra la violencia hacia las mujeres, el 8 de marzo ni Emakunde ni
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Finalmente, todas las actividades de la jornada han sido convocadas por Bilgune Feminista, Mujeres
con voz, Haizak y Ernai.
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Berdinsarea presentan un modelo de manifiesto. Lo que se vaya a hacer dependerá
de los partidos políticos.
Seguimiento de las acciones del III Plan de igualdad y del plan de trabajo
de 2014
La concejala de igualdad señala que, como todos los años, se han enviado a los
grupos dos documentos. Por un lado, el seguimiento de las acciones del plan de
igualdad correspondientes al 2014, y por otro, el seguimiento del plan de trabajo
del Servicio de Igualdad, también para 2014.
Recuerda que otros años se han revisado las que se ha considerado que no
proceden y las que no se han realizado. En vista de que no todos los grupos han
leído el documento se decide revisarlo en la próxima reunión.
Bildu comenta que en la acción sobre formación al personal político el indicador
está mal, ya que fueron más personas de las que se recogen. Por otra parte, pide
incluir que no han asistido todas las personas de cada grupo, y que hay grupos que
no han asistido a ninguna de las dos formaciones impartidas.
Con respecto al plan de trabajo del Servicio de Igualdad, la concejala explica que
no se han realizado dos de las acciones, el curso de formación Perspectiva de
género en la gestión deportiva se ha trasladado a enero de 2015; y con respecto a
la segunda, desde el Nagusien Etxea no se ha visto interés en el taller sobre
Autocuidado y organización del hogar.
La técnica de igualdad añade que la formación en género y deporte se ha impartido
ya y que cree que sería interesante retomar el taller para hombres, pero no
necesariamente pensando en los socios del Nagusien Etxea.
Información sobre campaña de apoyo a las mujeres saharauis
La técnica de igualad informa de que a nivel estatal se está realizando una
campaña de apoyo a las mujeres saharauis y contra el muro de la vergüenza,
territorio minado que divide en dos el Sahara Occidental. Desde la Red Vasca de
Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, en la que participa el
Ayuntamiento de Getxo, se está apoyando esta campaña con la que se quieren
enviar mensajes de solidaridad a las mujeres que forman el equipo de
desminadoras, que desde hace años trabajan para limpiar de minas la zona del
Sahara Occidental liberado.
Se propone participar cosiendo trozos de tela con mensajes que formarán un gran
tapiz junto con el resto de mensajes del estado. En abril se va a celebrar el VII
Congreso de la UNMS en los campamentos de Tinfuf y se llevará el tapiz a la
marcha contra el muro.
La representante de Gizatiar comenta que ella misma preparará mensajes e
informará en la asociación.
La representante del PP propone realizar una campaña para recaudar fondos para
comprar metales y apoyar a las mujeres en la búsqueda de minas.
Ruegos y preguntas
- Bildu informa que en el último año les ha llegado varias veces la demanda de
poner servicio de guardería en todos los actos organizados por el ayuntamiento y
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así fomentar la participación política de las mujeres. Han registrado una moción en
nombre de Bildu, pero antes de registrarla han mandado un correo informativo a
todas las asociaciones. Era el último día para registrarla y que llegue al próximo
pleno, pero si los grupos quieren apoyar la moción, Bildu está dispuesta a retirarla
para que para el próximo pleno se presente una moción común.
ELA pregunta si como Consejo es posible presentar una moción, a lo que Bildu
responde que no, pero que pueden firmar los grupos políticos, que son quienes
pueden presentarlo al Pleno.
La concejala de igualdad añade que el Consejo conforme al reglamento es un
órgano asesor y no puede posicionarse en ningún tema.
Bildu explica que tanto su grupo como el PSE ven adecuado presentarlo en nombre
de las asociaciones que forman parte del Consejo, e insiste en que si los grupos
estuvieran dispuestos a apoyar, Bildu retiraría la moción para que aparezcan todos
los grupos.
La concejala de igualdad contesta que se podrá apoyar de forma individual, pero no
como grupos del Consejo. Por otro lado, muestra su sorpresa porque la
representante del PSE estuviera ya informada si solo se había enviado un correo a
las asociaciones de mujeres.
La representante de Eskuz esku comenta que creía que como Consejo si podían
presentarse propuestas. En cuanto a la representante de Gizatiar, ella está a favor
de la moción, pero tiene que comentarlo en su asociación.
La concejala de igualdad afirma que como es un tema que queda al margen del
Consejo, y que al PNV no se ha invitado, que los partidos que hacen la propuesta se
junten por su cuenta. Bildu responde que precisamente ahora están invitando a
todos los partidos a sumarse. La concejala de igualdad añade que lo que se está
planteando no se trata ni de un ruego ni de una pregunta, luego no podría entrar
como tema en el orden del día del Consejo.
La representante de Eskuz esku considera que ellas no tienen por qué reunirse solo
con Bildu para hablar de este tema, que también les puede parecer interesante que
se presente por todos los partidos.
- Bildu informa de otra moción que presentará en nombre de varias asociaciones. El
tema surge a raíz de lo que la coalición considera una situación de desamparo, y
pasa a relatar los hechos relacionados con una mujer extranjera expulsada de la
casa donde trabajaba interna y necesitada de un recurso de alojamiento.
La representante del PNV, y a su vez concejala de Servicios Sociales, considera que
la situación no es como se ha relatado, pero, añade, ella tampoco conoce bien el
caso, sino que quien lo conoce es la trabajadora social.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.

Próxima reunión jueves día 16 de abril a las 17,00 en SANTA CLARA.
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