Servicio de Igualdad

Ayuntamiento de Getxo

Asunto: REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:

Fecha: 25-1-2018
Lugar: Palacio Santa Clara
Hora: 17:00 a 19:00 horas
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
Berritzegune: Emilio Martinez Hortal
Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi
Secretaría: Bego García Martínez
Servicio de Igualdad, jabekuntza eskola y Beldur Barik: Ainoa Al Rifaie Selas
Ausentes:
Gizatiar
Eskuz-esku
Orden del día
•

Aprobación del acta anterior

•

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

•

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

8M

•

Valoración anual de las políticas de igualdad

•

Ruegos y preguntas

Al inicio de la sesión se da la bienvenida al nuevo representante del Berritzegune
Emilio Martinez Hortal responsable de secundaria, ámbito científico tecnológico, en
el berritzegune de Getxo. También es responsable del programa Elkarbizitza.

Por parte de la técnica de igualdad se propone que las siguientes reuniones del
consejo se realicen en la calle Urgull, sede del servicio de igualdad, ya que la
posibilidad de utilización del metro facilitará el acceso. La propuesta es aceptada
por unanimidad.

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

La técnica de igualdad da cuenta de la campaña del 25N de este año.
Junto con el resto de ayuntamientos de Berdinsarea, el Ayuntamiento de Getxo
aprobó la Declaración institucional con motivo del Día internacional contra la
violencia hacia las mujeres.
El contenido de la campaña de este año ha constado de las siguientes
actividades:

-

Video. Se ha elaborado un video, de 2 minutos de duración, de
sensibilización a favor de un cambio de valores que promuevan la igualdad
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de mujeres y hombres y una vida sin violencia, del que ya se dio cuenta en
el pasado consejo. El video ha tenido 1213 visualizaciones en youtube y 636
en la web a través del Facebook Getxo Berdintasuna.

Ver video

-

Totems. La semana del 20 al 27 de noviembre se colocaron unos tótems en
las entradas del metro de Algorta y de Areeta, tal y como se hizo en la
campaña de fiestas. Esta vez los paneles utilizados los hemos hecho
coincidir con las tres situaciones explicadas en el anterior video. En cada uno
de los lados se mostraron viñetas con las tres situaciones y con los lemas
que en ellas aparecen. Se ha recogido algunas opiniones que indican que
son visualmente atractivos y que no han pasado desapercibidos.

-

Facebook.

En lo que se refiere a las interacciones de la programación del 25N en Facebook
decir que la noticia que mas visualizaciones e interacciones ha tenido ha sido la
que publicitaba el teatro “sex o no sex” de Virginia Imaz. En segundo lugar ha
sido el cartel con la programación de la campaña. Y por último la noticia sobre
la película “Volar”.

Otros actos:
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26 de Noviembre
El domingo día 26, en la Escuela de Música Andres Isasi, se hizo el pase de la
película “Volar” producida por Emakunde y dirigida por Bertha Gaztelumendi.
Posteriormente hubo un coloquio con la participación de dos de las protagonistas de
la película.
Asistieron al evento 70 personas.

1 de Diciembre
También en el mismo escenario, en la escuela Andres Isasi, el 1 de diciembre tuvo
lugar el Espectáculo de teatro clown para público adulto, a cargo de Virginia Imaz
Quijera del grupo de teatro OIHULARI KLOWN.
El espectáculo tuvo mucho éxito ya que se llenó prácticamente.
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Concentraciones
Entre los actos organizados para el día 25, Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, y con el fin de mostrar de mostrar el rechazo a la violencia
machista los grupos de mujeres de Getxo organizaron los siguientes actos
- La asociación de mujeres Gizatiar convocó una concentración, el día 24 viernes
a las 19:30h., en la plaza del Puente Bizkaia.
-

Por su parte, la asociación Itzubaltzeta Emakumeon Asanblada de Romo,
convocó a una manifestación en la Plaza Santa Eugenia el sábado 25 a las
13:00 horas.

Pancartas
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Asimismo, la semana del 20 al 27 de noviembre se colocaron una pancarta con el
texto NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIARI EZ, en los siguientes edificios:
-

Casa Consistorial

-

Biblioteca de San Nicolás

-

Santa Clara

-

Andrés Isasi Musika Eskola

-

Puente Colgante

Repartos de trípticos y carteles. Difusión de la campaña

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, se realizo:

-

reparto de 250 carteles con el punto lila entre los comercios y hostelería.

-

Reparto de 200 vinilos con el punto lila entre comercio y hostelería

-

Colocación de 200 carteles con la programación del 25N en diferentes
edificios e instalaciones municipales
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Beldur Barik programa

Durante este año 2017, se han llevado a cabo talleres Beldur barik en los siguientes
centros escolares:

Centro

Participantes

Duración

escolar
San Nikolas

Número de
alumnos/as

55

Profesorado y

75

mint/sesión

Alumnado de 3º
ESO (3
sesiones)
Aizkorri

Alumnado

3º

55

ESO

(2

mint/sesión

50

sesiones)

En lo que se refiere a presentación de videos de Getxo en el concurso Beldur Barik
se puede decir que se ha apreciado un notable incremento respecto a años
anteriores. Aunque también hay que indicar que algunos de esos trabajos no han
huido de los estereotipos en los que incurren las campañas de violencia, y que se
alejan por tanto de la actitud Beldur Barik. Lo que indica que hay que revisar el
enfoque en los centros para años posteriores.
Aquí los datos:
Año

Numero de trabajos presentados

2013

1

2014

1

2015

13

2016

14

2017

20

7

Taller sobre el Protocolo de respuesta Pública ante casos de
Violencia contra las Mujeres

En relación a la realización del Taller de Revisión del Protocolo acordado en el
anterior consejo, la técnica de igualdad indica lo siguiente:

-

Que finalmente las personas expertas a las que se invitará para conocer su
opinión son :
o

Irune Lauzirika, en representación de Emakunde

o

Patricia Verdes, del ámbito jurídico. Acude en calidad de experta en
atención a victimas directas.

o

Mila Amurrio, en representación de la UPV/EHU, área de Sociología y
trabajo social.

-

Los temas a tratar serán:
o

Reflexionar sobre el apartado del protocolo en lo relativo al
consentimiento de la víctima

o

Reflexionar sobre el apartado del protocolo en lo relativo a lo que se
considera caso grave de maltrato o agresión sexual.

Se acuerda como fecha para realización del taller el 8 de febrero a las 4 de la tarde.

8M
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La técnica de igualdad indica que de momento el único acto cerrado a incluir en la
campaña 8M de este año es una charla de la activista y fundadora de “Mujeres de
negro” de Belgrado Stasa Zajovic. La charla llevará por título “Estrategias
feministas en crímenes de guerra y conflicto armado”, y es una actividad
organizada por la Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia.

Comunica también que seguramente el lema de la campaña de este año girara en
torno a que la igualdad de aprende y se enseña, y que sería interesante contar con
un espacio mixto donde participe algún ponente y se trabajen las masculinidades.
De esta manera, entre otras cosas, se pretende incrementar el número de hombres
que acuden a las actividades organizadas por el ayuntamiento en lo que a materia
de igualdad se refiere.

Valoración anual de las políticas de igualdad

Por parte de la Concejala de Igualdad se da cuenta de un curso de formación
dirigido al personal político impartido por Faktoria Lila el pasado 27 de Noviembre
en Villamonte, en cumplimiento de la actuación 1.1.3 del Plan de Igualdad.
Asistencias al curso:

Asistencias: 13 personas, 5 hombres y 8 mujeres

-

Imanol Landa Jauregi (PNV). Alkatea

-

Ana San Nikolas Elgezabal (PNV). Asesora

-

Keltse Eiguren Alberdi (PNV). Teniente alcalde

-

Inaxio Uriarte Gorostiaga (PNV)

-

Koldo Iturbe Mendilibar (PNV). Cultura

-

Amaia Agirre Muñoa (PNV)

-

Irantzu Uriarte Gomez (PNV). Turismo

-

Santiago Sainz Robles (Cs)

-

Susana Andallo Gonzalez (GUK)

-

Paula Amieva Clemente (GUK)
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-

Nerea Guijarrubia Garcia (EH BILDU)

-

Oier Iturralde Fernandez (EH BILDU)

-

Susana de Cos Yañez (PP)

La técnica de igualdad indica que también que se ha programado una actividad
formativa para el área de comunicación, en cumplimiento de la actuación 1.1.5 del
Plan de Igualdad y que se llevó a cabo durante los días 14 y 15 de enero.

Respecto a la implementación del Plan de gestión 2017, la técnica de igualdad
indica que se hará la evaluación pertinente, aunque algunas actuaciones no se han
podido realizar por falta de tiempo.

Indica también que se ha creado un grupo denominado GTD-Grupo Técnico
Departamental, conformado por la técnica de igualdad y una persona representante
de cada área del ayuntamiento. El objeto de coordinar la transversalidad a nivel
interno.

Ruegos y preguntas

La representante de Eskuz-esku indica en relación al mapa de la ciudad prohibida
que sigue habiendo puntos en el municipio que hay que corregir, entre otros, el
parque de Aiboa. La concejala de igualdad responde a esto indicando que hay
varios proyectos ya en marcha y en concreto el de Aiboa está a punto de empezar.

La representante de Mujeres con Voz se expresa en torno a la excesiva
acumulación de tareas de la técnica de igualdad lo que está impidiendo dar un
servicio adecuado por parte del area de igualdad. La concejala de igualdad indica
que hay realizada una petición a personal de una ayuda administrativa que llegará
en breve. EH Bildu propone mientras tanto que se contrate a alguien por
acumulación de tareas.

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. A esta
petición se unen las representantes de Guk, Bilgune Feminista, Mujeres con Voz y
Eskuz-esku.
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Las representantes de EH BIldu y Guk indican que el 17 de Junio, domingo, en las
Arenas que va a celebrar el Munduko Arroza y hacen una invitación a las
asociaciones a participar.

Se propone como fecha del próximo consejo el 12 de abril.
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