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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 
Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 5-10-2017   

Lugar: Palacio Santa Clara 

Hora: 17:00 a 19:00 horas  

 
Asistentes: 
 

Bilgune Feminista: Lur Moragues 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Margarita Tarazaga 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Paula Amieva Clemente 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Bego García Martínez 

 
Ausentes: 
Roda 
Berritzegune 
 
 
Orden del día 

• Presentación nueva técnica de igualdad 

• Aprobación del acta anterior 

• Valoración  del 28J: día internacional a favor de los derechos LGTBI 

• Valoración campaña de fiestas 

• Escuela de empoderamiento para mujeres 

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

• Ruegos y preguntas 
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Presentación de la nueva técnica de igualdad. 

 

Keltse Eiguren, Concejala de Igualdad, presenta a la nueva técnica de igualdad, 

Bego García, que se ha incorporado con fecha 21 de julio de 2017. 

 

Aprobación del acta anterior 

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 

Valoración del 28J: Día Internacional a favor de los derechos LGTBI 

 

La concejala de igualdad explica que, con motivo del día por los derechos LGTBI, el 

29 de junio hubo una charla en el aula de cultura de Villamonte bajo el título 

“Transexualidad en la infancia, comprender para poder acompañar” impartida por la 

asociación Crysallis. La charla fue muy ilustrativa y tuvo acogida excelente, 

asistiendo unas 60 personas y quedándose el sitio pequeño. 
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Valoración campaña de fiestas 

 

La concejala de igualdad comienza explicando que se dieron inicio a las fiestas 

cuando  la anterior técnica de igualdad, Idoia Eizmendi, ya no estaba en el 

ayuntamiento.  

En cuanto al material utilizado en fiestas, tal y como se acordó en el último consejo, 

se han colocado dos soportes rígidos de 2m x 1,50m en las fiestas de Paellas, 

Algorta, Romo, Puerto Viejo y Las Merecedes.  

 

 

 

También se han repartido 800 carteles y 5.000 pegatinas entre lo bares y 

comercios, y se han introducido cuñas en radio y redes sociales. Así mismo, se han 

repartido  500 pulseras con el lema “ indarkeria matxistari, guk ez” remitidas por el 

Consejo Vasco de la Juventud. 
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También se ha remitido a las comisiones de fiestas una lista de canciones no 

sexistas propuesta por Beldur Barik, no exenta de polémica dado el tratamiento que 

por parte de la mayoría de los medios de comunicación se dio a dicha iniciativa, 

donde se tacho de censura las canciones propuestas por Emakunde.  

 

La concejala de igualdad comenta que existe una actuación del IV Plan de Igualdad 

que recoge la necesidad que realizar una reflexión sobre las campañas anuales de 

prevención de la violencia en fiestas, reflexión que deberá realizarse entre las 

instituciones, las asociaciones de mujeres y feministas y las comisiones de fiestas. 

En este sentido, añade que fueron las propias comisiones de fiestas las que 

propusieron retrasar este punto al mes de noviembre, dado que en plenas fiestas 

es complicado sacar tiempo para ello. 

 

Para finalizar este apartado, y en relación a las agresiones sexuales, la concejala de 

igualdad indica que no se ha producido ninguna denuncia hasta las fiestas de las 

Mercedes. En relación a los hechos aparecidos en los medios, la concejala indica 

que no se produjeron en el recinto festivo. Y lanza una reflexión: ¿han servido los 

tótems para evitar algo? 

Por su parte, la representante de Bilgune Feminista comenta que en fiestas de San 

Isidro hubo una agresión homofoba. Y que a pesar de que inicialmente hubo una 

comunicación a la policía local, posteriormente no ha habido denuncia ya que las 

partes implicadas son del barrio y existe miedo a las represalias. Bilgune indica que 

las herramientas que tenemos actualmente no son suficientes para evitar este tipo 

de agresiones. 

 

 

Escuela de empoderamiento1 

 

La técnica de igualdad presenta los datos relativos a las preinscripciones de la 

escuela de empoderamiento 2017-2018, ya que el periodo de matriculación aún no 

ha terminado. 

                                                           

1
 https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas 
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Este año se han ofertado 20 cursos, y ha habido un total de 560 preinscircpiones 

con 326 plazas. Destacar el curso de Virginia Imaz, “Humor, género y emociones”, 

que siendo el curso más demandado se ha decido, gracias a la ayuda de Virginia, 

abrirlo para 50 mujeres. 

La técnica también comenta que Ainoa Al Rifare es la persona que va a ayudar este 

año en la escuela de empoderamiento y en el programa Beldur Barik. La técnica 

reconoce que este año se ha “mareado” a las alumnas de la escuela, dado el 

retraso de la ayuda para la escuela y también debido a su nueva incorporación. No 

obstante se ha dado todo tipo de facilidades y se está siendo muy flexible a la hora 

de permitir inscripciones y matriculaciones fuera de plazo. En cualquier caso, 

propone para el año que viene una mejora en el procedimiento de pago así como 

en el lugar y la hora establecida para formalizar la matricula. 

 

La representante de mujeres con voz pregunta sobre el número de mujeres 

migrantes en estos cursos. Pregunta a la que no se le responde dado que todavía 

no se han obtenido dichos datos. A la fecha de elaboración de esta acta, se sigue 

sin contar con este dato. 

 

Por su parte, la representante de Bilgune feminista en relación a la oferta de cursos 

en Euskara indica que este año no se ha ofertado el curso de literatura que ha 

tenido muy buena acogida otros años, a lo que la técnica de igualdad responde que 

este año se ha planificado la escuela sin tener el informe del año anterior. Añade 

que los cursos ofertados este año en Euskara quizá no sean los más atractivos, En 

este sentido, se acuerda que en la encuesta de satisfacción de este año se 

introduzca alguna pregunta que permita conocer las necesidades en materia de 

formaciones en Euskara. 

 

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

Barik 

 

La Concejala de Igualdad indica que este año, como se viene haciendo 

últimamente, con motivo del 25 N  habrá una declaración institucional que se 

consensuara con Berdinsarea. Por su parte, indica el plazo de 15 días para quien 

quiera hacer aportaciones sobre actuaciones en torno al 25N. 

La técnica de igualdad propone dos actuaciones para estas fechas: 

- El pase de la película “Volar” producida por Emakunde y presentada en el 

Zinemaldi, y en la que 9 mujeres que han sufrido violencia llevan a la 
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pantalla sus vivencias. Además se puede contar con la participación de dos 

de las protagonistas y tras el pase de la película organizar un forum. El pase 

de la película será el 26 de noviembre en Andres Isasi (hora por determinar) 

- Teatro “sex o no sex” de Virginia Imaz. Será el 1 de diciembre en Andres 

Isasi a las 18:00 horas. 

 

Ambas propuestas son bien acogidas por el consejo y se decide llevar a cabo las 

dos. 

En relación al Programa Beldur Barik, la técnica de igualdad comenta que Ainoa Al 

Rifaie es la responsable de su impulso pero que todavía cuenta con poca 

información al respecto. Se ha propuesto a centros del municipio trabajar la actitud 

BB pero hasta la fecha solamente la ikastola San NIkolas y el Instituto Aizerrota 

han decidió participar. En el próximo consejo se dará más información sobre las 

actuaciones llevadas a cabo en dichos centros. 

Gizatiar indica que el viernes 24 de noviembre va a convocar una concentración en 

el punto lila del puente colgante. Además, realizaran dos actividades más. Una 

charla impartida por Karmele Urkijo “de donde vamos a donde venimos”. Y otra que 

tendrá carácter formativo, solo para socias, hijas o nietas de Gizatiar, donde se 

reflexionara sobre las desigualdades en el ámbito laboral. Al final de la formación, 

se hará una devolución en formato de mesa redonda con represtación institucional.  

 

 

 
Ruegos y preguntas 

 

 

- la representante de Guk pregunta en relación a una actuación del Plan de 

igualdad relativa a los presupuestos con perspectiva de género. Tanto la concejala 

de igualdad como la técnica de igualdad indican que no creen que haya una acción 

al respecto pero que revisarán el Plan. 2 

 

                                                           

2
 Revisado el IV Plan de Igualdad se comprueba que no existe ninguna actuación relativa a integrar la 

perspectiva de género en los presupuestos del ayuntamiento. Si existe, sin embargo, la actuación 3.1.6. 

“Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de los procesos de presupuestos participativos 

municipales”.   Las propuestas presentadas a la ciudadanía  en materia de igualdad han sido: violencia, 

oficina de información sexual, escuela, taller hombres, encuentros mujeres migradas, intervención en 

centros, etc. Así mismo se ha recogido los datos desagregados por sexo en la participación de todas las 

áreas. 
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- La representante de EH BIldu pregunta en relación a la Casa de las Mujeres y al 

proceso participativo que se inició en año pasado. Propone que se siga impulsando 

la construcción de la casa de las mujeres y para ello propone que se le dote de 

presupuesto. Así mismo, solicita que a esta petición se una también PSE y GUK. 

 

- EH Bildu indica que el Protocolo de Respuesta Pública ante casos de violencia 

contra las mujeres tiene fallos y , en consecuencia, solicita  su revisión. Revisión en 

la que debiera participar la institución y el movimiento feminista, además de las 

asociaciones que participan en el consejo hay otras por ejemplo en Romo a las que 

habría que oír. Guk se una al ruego porque cree que el protocolo limita mucho y 

habría que pulirlo. 

La concejala de igualdad señala que recoge el ruego de revisión, pero en su opinión 

el protocolo no tiene fallos y desde su inicio hay un sector al que no le gustó lo 

acordado. En cualquier caso el protocolo es una respuesta del ayuntamiento.  

Así mismo, y en relación a otras asociaciones del municipio que no participan en el 

consejo,  indica que son las propias asociaciones las que deben acercarse al consejo 

y en su caso solicitar el participar en el mismo. 

No obstante, la concejala de igualdad comenta que se valorará el incluirlo en el  

orden del día del próximo consejo. 

 

- EH Bildu comenta que en la concentración de la tarde del otro día por la agresión 

sexista hubo poca gente quizá porque no llego a  mucha gente la difusión, a lo que 

la concejala de igualdad responde diciendo que la comunicación se ha realizado 

como siempre y que también en la concentración de la mañana hubo poca gente y 

prácticamente ningún medio. 

 

 

 

 


