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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 21-6-2018   

Lugar: RKE 

Hora: 16:30 a 18:15 horas  

 
Asistentes: 
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbiztazu 

Roda: Clara Lorenzo Quevedo 

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 

Gizatiar: Marga Tarazaga Brillas 

 
Ausentes: 
Mujeres con Voz 

Grupo Popular 

EH Bildu 

 
Orden del día 
 

• Aprobación del acta anterior 

• Campaña fiestas 2018 

• Otra información 

• Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

 

 

 Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

Campaña fiestas 2018 

 

 

Por parte de la técnica de igualdad se da cuenta del progreso de la campaña de 

fiestas 2018 que consiste en: 

 

Disfrutar de unas fiestas igualitarias y  libres de agresiones sexistas.  

La campaña de sensibilización girara en torno a un logo que pretende ser el símbolo 

de Getxo en contra de las agresiones sexistas y que se convierta en la imagen que 

represente el rechazo a las agresiones sexistas en las fiestas del municipio. 

Con esta campaña se pretende sensibilizar a la ciudadanía de Getxo en general, 

principalmente a la juventud, y a todas las personas que nos visiten con motivo de 

las fiestas, en torno a las agresiones sexistas y la violencia contra las mujeres. Ante 

cualquier abuso o agresión el Ayuntamiento de Getxo pide no mirar hacia otro lado, 

denunciar y mostrar apoyo a la víctima.   

 

 

- Lema/Logo 

 

Getxon PLANTO eraso sexistei / En Getxo PLANTO a las agresiones sexistas 
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- Mosaico  

Se pretende una participación social y una acción directa con la ciudadanía a través 

de la realización de un mosaico gigante formado por 100 paneles, con un tamaño 

de 10X10 metros.  

Para ello se necesitarán 100 personas. Habrá dos personas dinamizadoras que 2 

horas antes de la formación del mosaico irán sensibilizando a la gente en torno a la 

campaña  al mismo tiempo que les invitarán participar en la construcción del 

mosaico. Toda esta acción se grabara en video a través de un dron para su 

posterior difusión. 

También se va a contar con la participación de las comisiones de fiestas, las cuales 

se encargaran de difundir esta información e invitar a la gente para que el día y la 

hora fijada se acerquen a participar en la elaboración del mosaico. 

Destacar que todas las comisiones de fiestas han comunicado que incluirán en su 

programa de fiestas la elaboración del mosaico contra las agresiones sexistas. 

  

 

- Publicidad 

 

 

- Se publicitará la campaña en Metro Bilbao, en las estaciones de Algorta, 

Bidezabal y Areeta. 

 

 

- Autobús 

 

En la línea de Bizkaibus de Berango Areeta se va a publicitar la campaña desde el 

16 de julio a 16 de septiembre.  

 

- Tótems 

 

 

Se colocaran los Tótems que vienen utilizándose en las anteriores campañas.  

 

 

- Otros 

 

Se procederá, como todos los años, a reparto de carteles, pegatinas y trípticos. 
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Otra información 

 

- La técnica de igualdad da cuenta del acto organizado con motivo del cierre 

de la escuela de empoderamiento, que tuvo lugar el 6 de junio en la RKE y 

que giró en torno a una sesión de tuper-sex y cuentos eróticos a cargo de 

Inma Merino y Virginia Imaz. Acudieron unas 80 mujeres y tuvo una 

valoración excelente por parte de las asistentes. 

Por parte de la representante del eskuz-esku se valora muy positivamente el 

que se haya realizado el encuentro en el propio municipio y no compartido 

con otros ayuntamientos como se ha hecho otros años. Y propone que en 

adelante sea esta la tónica general, idea que es compartida por gran 

mayoría de asistentes al consejo. 

- En relación al encuentro con motivo del inicio de la escuela de 

empoderamiento 2018-2019 se propone que sea por una parte un acto 

lúdico y por otra que propongamos a Emakunde que presente el reciente 

aprobado VII Plan de Igualdad, centrándose en el eje de empoderamiento.  

- Se comunica que este año las subvenciones de igualdad otorgadas a las 

asociaciones se han retrasado, pero que antes de verano se va a proceder a 

los ingresos de las cantidades correspondientes. 

- Por parte de la técnica de igualdad se informa de la Guía para la elaboración 

de informes de impacto de género elaborada por Eudel y Emakunde y que se 

presentó la semana pasada. Dicha guía es una herramienta para facilitar a 

los ayuntamientos la elaboración de los informes que la ley de igualdad 

obliga a realizar a los poderes públicos ante la elaboración de normativa y 

actos administrativos.  

En este sentido se informa que las normas que llevarán informe de impacto 

de género próximamente serán la de los presupuestos y la del PGOU.  

- Se invita a participar y a asistir a la jornada del próximo 23 de junio en la 

RKE con motivo de la campaña 23J, y que lleva por título “acercándonos a 

las transexualidades”.  
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Ruegos y preguntas 

 

La representante de Bilgune da cuenta de la manifestación que el día 24 de junio en 

Algorta en contra de los abusos sexuales en la infancia. 

 

Emilio, el representante de berritzegune, señala que a partir de septiembre no va a 

estar en el berritzegune ya que se incorpora a su puesto de profesor, y por tanto 

dejará de acudir al consejo.  

 

 

Se propone como fecha del próximo consejo el mes de septiembre. 


