Servicio de Igualdad

Ayuntamiento de Getxo

Asunto: REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:

Fecha: 17-5-2018
Lugar: RKE
Hora: 16:30 a 18.15 horas
Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbiztazu
Roda: Clara Lorenzo Quevedo
EH Bildu: Nerea Guijarrubia García
Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana
EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas
GUK: Susana Andollo Gonzalez
Grupo Municipal Socialista: Josefina García Palacio
ELA: Elvira Lemona Díaz
Berritzegune: Emilio Martinez Hortal
Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi
Secretaría: Bego García Martínez
Eskuz-esku: Isabel Perez Ares
Ausentes:
Mujeres con Voz
Grupo Popular
Gizatiar
Orden del día
•

Aprobación del acta anterior

•
•

Aprobación Protocolo de Respuesta Pública ante casos de Violencia Contra
las Mujeres
Campaña fiestas 2018

•

28J- Día a favor de los derechos LGTBI

•

Ruegos y preguntas
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Aprobación del acta anterior

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior.

Aprobación Protocolo de Respuesta Pública ante casos de Violencia
Contra las mujeres

No hay aportaciones ni sugerencias al documento enviado previamente a la sesión.
Se aprueba por unanimidad el texto de Revisión del Protocolo de Respuesta Pública
ante casos de Violencia contra las Mujeres.

Campaña fiestas 2018

La técnica de igualdad indica que el pasado 14 de Mayo convoco una reunión con
todas las comisiones de fiestas con el objeto de consensuar y/o coordinarse con
ellas cara al diseño de la campaña de fiestas 2018. A dicha convocatoria acudieron
las comisiones del Humedal, Puerto Viejo, Santa Ana, Algorta, Paellas y Romo.
Algunas de ellas mostraron más predisposición que otras para coordinarse con el
Ayuntamiento. Con carácter general las comisiones más grandes de alguna manera
se autogestionan y no precisan tanto de la ayuda municipal; las más pequeñas, por
el contrario agradecerían más colaboración y ayuda por parte del ayuntamiento.
En cualquier caso, dado las fechas en que se ha realizado esta reunión (las
comisiones están en plena organización de las fiestas) se acuerda retomar esta
cuestión en noviembre, cara a preparar la campaña fiestas 2019.
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Por parte de la técnica de igualdad se da cuenta de la propuesta para la campaña
de fiestas 2018 que consiste en:
-

diseño de un logo que identifique a Getxo como un municipio en contra de
las agresiones sexistas. Se solicitaron diferentes propuestas de logo y lema,
y tras su contraste en el área de igualdad y presidencia, en las comisiones
de fiestas y en el consejo de igualdad se acuerda el siguiente:

La representante de Bilgune propone que se planifiquen unas fiestas inclusivas
donde se tenga en cuenta la interseccionalidad. Unas fiestas donde además de las
agresiones sexistas se incluyan también aquellas opresiones que surgen del
patriarcado y de las relaciones de poder, como el racismo, la homofobia, etc.
La concejala de igualdad indica que de momento se abordarán solo las agresiones
sexistas, aunque se puede abrir una línea de colaboración con el área de
inmigración.

-

Actuaciones a realizar en las fiestas de Paellas, Puerto Viejo, Algorta, Romo
y las Mercedes. Se propone la realización de un mosaico con el logo elegido,
aunque queda por determinar la participación de la gente y el lugar.
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-

Totems con el logo y la campaña. Se recuperarán los tótems que ya desde
las fiestas 2017 se vienen utilizando en las diferentes campañas organizadas
desde el ayuntamiento.

La representante de ELA indica que en concreto en las fiestas de Paellas la zona
donde se concentra la juventud a partir de las 11 de la noche se queda desolada,
sin presencia policial, lo que deja vulnerable a muchas mujeres aumentando el
miedo y

el riesgo de sufrir agresiones . La concejala de igualdad indica que en

fiestas existe un dispositivo especial a través del cual se aumenta la presencia de la
policía local, teniendo ésta especial cuidado si alguien abandona el perímetro de
fiestas. No obstante toma nota para trasmitirlo a quien corresponda.

28J- Día a favor de los derechos LGTBI

La técnica de igualdad da cuenta de la propuesta en torno al 28J. En este caso se
trata

de

una

mesa

redonda

que

llevará

por

titulo

“Acercándonos

a

las

transexualidades”. El 23 de junio, sábado, a las 11:00 en Getxo Elkartegia.
Contaremos con Teo que, entre otras cosas, nos mostrará el documental “de Berta
a Teo”, donde relata su proceso de cambio de género. Junto a Teo estará Bea que
nos

ampliará

información

sobre

la

transexualidad

en

la

infancia

y

el

acompañamiento a familias y criaturas, ya que el año pasado tuvimos la
oportunidad de tenerla también en Getxo. Acompañando a Teo y Bea estará Aitzole
que nos hablará sobre mitos trans que arrastramos como sociedad, y de las últimas
proposiciones de ley presentadas, y de lo que está por llegar legal, institucional y
socialmente.
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Ruegos y preguntas

Se indica que el lunes 21 de Mayo se va a presentar en RKE al libro DENON
ARTEAN/ENTRE TODAS fruto de la tercera edición de la beca de investigación sobre
la aportación de las mujeres a la historia de Getxo.

También que se está organizando una sesión de cierre de la Escuela de
Empoderamiento sobre sexualidad y cuentos eróticos a cargo de Inma Merino y
Virginia Imaz, para el día 6 de junio.

La representante de Guk propone establecer un día, que puede ser en torno al 25N,
para realizar un reconocimiento a las mujeres que han enfrentado y enfrentan
violencia machista de manera que este acto forme parte, tal y como se recogió en
el anterior consejo, del proceso de reparación y memoria.

Se propone como fecha del próximo consejo el 21 de JUNIO, en RKE-Romo Kultur
Etxea a las 16:30.
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