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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 2-11-2017   

Lugar: Palacio Santa Clara 

Hora: 17:00 a 16:30horas  

 
Asistentes: 
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbiztazu 

Roda: Clara Lorenzo Quevedo 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Susana Andollo Gonzalez 

Grupo Municipal Socialista: Josefina García Palacio 

Grupo Popular: Susana de Cos Yañez 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Bego García Martínez 

Servicio de Igualdad, jabekuntza eskola y Beldur Barik: Ainoa Al Rifaie Selas  

 
Ausentes: 
Eskuz-esku 
Gizatiar 
Berritzegune 
 
 
Orden del día 
 

• Aprobación del acta anterior 

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

• Taller sobre el Protocolo de respuesta Pública ante casos de Violencia contra 

las Mujeres 

• Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

 

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 

25N: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Beldur 

Barik 

 

En relación a la declaración institucional que con motivo del Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres ha elaborado Eudel junto con Emakunde, la 

técnica de igualdad comenta que tan solo se ha recibido aportaciones a la misma 

por parte de Ciudadanos. Al mismo tiempo, invita al resto de los partidos políticos y 

asociaciones a que en el plazo de una semana remitan las suyas. 

Por parte de Guk se indica que no se comparte la declaración porque, entre otras 

cosas, no recoge los recursos que se van a destinar por parte del municipio a llevar 

a cabo los objetivos recogidos en dicha declaración. 

La concejala de igualdad comenta que la Declaración Institucional definitiva será 

aprobada el próximo 24 de noviembre en la Junta de Portavoces. 

 

En lo que se refiere a la campaña de este año para el 25N, la técnica de igualdad 

comenta que ya se han cerrado los actos principales, el del teatro de Virginia Imaz 

y el del pase de la película “Volar”. También da cuenta de los edificios donde se van 

a colocar pancartas con el punto lila, así como de que el 16 de noviembre habrá 

una rueda de prensa donde la concejala de igualdad explicará detalladamente la 

campaña. 

 

Las técnicas de igualdad explican que se está elaborando un video para difundir a 

través de las redes sociales y en el cual se presentarán tres situaciones que se 

consideran importantes a tratar en este 25N y que son: 1) el control en las 

relaciones de pareja entre la juventud,2)  la masculinidad hegemónica y 3) la 

feminización de los cuidados. Se presenta ante el consejo un borrador de una de las 

situaciones y se recogen algunas aportaciones.  

Estas tres situaciones también se van a ver reflejadas, en formato comic, en los 

tótems que se utilizaron en la campaña de fiestas. 
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Por último, la técnica de igualdad informa del envío de un mail a todas las 

asociaciones solicitando indiquen si van a realizar alguna concentración o 

manifestación con motivo del 25N y así poder incluirlas en los carteles que se 

elaboren con la programación. 

 

En lo que al programa Beldur Barik se refiere, Ainoa Al Rifaie da cuenta de lo 

trabajado hasta la fecha.  

 

Por parte del servicio de igualdad se ha propuesto a los centros del municipio 

trabajar la actitud Beldur Barik, es decir, trabajar la violencia de género en todos 

sus planos, en el simbólico, en el económico en el físico y en el emocional. También 

se les ha propuesto hacer un video forum con material didáctico de Beldur barik. 

Hasta la fecha tan solo se han mostrado interesados  la ikastola San NIkolas, 

Aizkorri y Fadura, que ya han participado también en años anteriores.  

Con la ikastola  San Nikolas ya se ha cerrado la intervención, que tres sesiones de 

una hora con el alumnado,  y con el profesorado 3 horas de formación. 

A Aizorri y Fadura se les ha propuesto  hacer dos sesiones (una con alumnado y 

otra con profesorado) de una hora cada una. Se está a la espera de la 

confirmación. 

Desde Juventud nos dicen que este año seria imposible programar nada porque lo 

tienen todo cerrado pero que se puede considerar la posibilidad de retomarlo en 

año que viene y lanzar propuestas nuevas. 

 

 

Taller sobre el Protocolo de respuesta Pública ante casos de 

Violencia contra las Mujeres 

 

 

La concejala de igualdad informa que, en respuesta a la propuesta del último 

consejo de revisar el Protocolo de respuesta pública ante casos de violencia contra 

las mujeres (en adelante el protocolo),  por parte del servicio de igualdad se ha 

realizado una propuesta que la técnica de igualdad pasa a explicar a continuación. 
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Desde el servicio de igualdad se propone realizar un taller  en torno al protocolo con 

dos objetivos claros: 

- por un lado, que además de las y los miembros del consejo también 

participen  otras entidades e instituciones de manera que se pueda conocer 

las iniciativas de otros municipios en torno a este tipo de protocolos.  

- Por otro, que el taller sirva para adquirir y clarificar conceptos y 

conocimientos  que  permitan hacer una revisión del protocolo para que  la 

respuesta pública ante un caso de violencia contra las mujeres sea rápida, 

coherente y eficaz. 

 

En lo que se refiere a la participación de personas externas al consejo, se propone 

entre otras a Eudel, Emakunde, Maria Naredo (jurista referente en protocolos 

contra la violencia), así como otras asociaciones de mujeres del municipio que no 

están representadas en el consejo.  

 

La representante de Bilgune comparte la propuesta del taller pero indica que 

quienes participamos en el consejo no somos quienes tomamos las decisiones ni 

quienes diseñamos las políticas. Y que por tanto sería interesante compartir este 

taller tanto con la Junta de Portavoces como con quienes tengan responsabilidades 

y tomen decisiones (hombres en su mayoría). A lo que la concejala de igualdad 

responde que no cree que este taller se tenga que abrir al público. 

La representate de EH Bildu propone que también la universidad participe en este 

taller, ya que en la actualidad se está trabajando en un protocolo de violencia y hay 

gente muy preparada y que puede aportar grandes cosas. 

 

La representante de GUK propone que además de personas de referencia del 

ámbito jurídico también políticos y politicas pariticpen en el taller. 

 

Por su parte, la representante de EH Bildu informa de que, a raíz de las agresiones 

ocurridas en las fiestas de Las Mercedes, le parece muy grave que algún hombre de 

la Junta de Gobierno expresara que los tocamientos no son agresiones. A este 

respecto la concejala de igualdad indica que no comparte que se comenten 

cuestiones tratadas en las juntas de portavoces y que, no obstante, en la junta de 

portavoces a la que hace referencia la representante de EH Baldi nadie dudo ni 

fribolizo  sobre la agresión sexual ocurrida aquel día.  
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Ruegos y preguntas 

 

 

 La representante de EH BIldu  reclama la Casa de las Mujeres y que se siga 

impulsando el proceso que se inició el año pasado en torno a su creación.  

 

 

Se propone como fecha del proximo consejo el 11 de enero y como fecha del taller 

el 18 de enero. 

 

 

 

 

 


