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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 03-10-2018   

Lugar: RKE 

Hora: 16:30 a 18:30 horas  

 
Asistentes: 
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbiztazu 

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 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Berritzegune: Txaro Franco Soria  

Gizatiar: Marga Tarazaga Brillas 

Grupo Popular: Susana de Cos Yañez 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Bego García Martínez 

Thinking Fadura: Asier Arevalo y Karitte Alegria 

 
Ausentes: 
Mujeres con Voz 

Eskuz-esku 

Roda 

 

Orden del día 
 

•    Aprobación del acta anterior. Se adjunta acta del último consejo  

•  Tkinking Fadura. Se contará con la participación de personal de Getxo Kirola 

• Seguimiento Campaña de fiestas 2018 

• 25 de noviembre 
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• Escuela de empoderamiento 

• Otra información 

•  Ruegos y preguntas 

 

 

 

Tkinking Fadura.  

 

Comienza la sesión con la intervención de Asier Arevalo que, en nombre de 

Thinking Fadura  explica, de forma general, el proceso participativo en el que está 

inmerso Getxo Kirola cara a la renovación de las instalaciones de Fadura, así como 

sobre la futura gestión de la Gobernanza. 

Thinking Fadura quiere integrar la perspectiva de género en su proyecto y pide 

especialmente  a las asociaciones de mujeres del municipio que, en la medida en 

que sea posible, participen activamente en todos aquellos grupos que se abran a la 

ciudadanía. 

Por parte de Thinking Fadura se acuerda remitir la información adicional. 

 

 

 

Aprobación del acta anterior 

 

Se da la bienvenida a Txaro Franco, representante del berritzegune, que de ahora 

en adelante sustituirá en el consejo a Emilio Martinez. Ella da cuenta de las 

actuaciones que en materia de igualdad trabajarán este año desde el berritzegune, 

a saber, un seminario de coeducación.  

Tras una rueda de presentaciones queda aprobada por unanimidad el acta de la 

reunión anterior. 

 

Campaña fiestas 2018 

 

 

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

fiestas 2018. 

Comienza diciendo que este año no ha habido ninguna denuncia de agresión en los 

periodos festivos. Aunque ello, obviamente, nos signifique que no haya habido 

agresiones, sino que simplemente no ha habido denuncias. 
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En relación a la construcción del mosaico con el logo de PLANTO, en Paellas no se 

pudo gravar ya que la empresa encargada de dirigir el dron no había solicitado el 

permiso pertinente a Aena. En el resto de las fiestas, Algorta, Romo, Portu Zaharra 

y Las Mercedes, la elaboración del mosaico se realizó tal y como se había acordado.  

Se valora positivamente la participación de la ciudadanía así como la de las 

comisiones de fiestas que además de recoger la acción en su programa de fiestas, 

colaboraron activamente en su elaboración. 

 

La representante de GUK indica que si bien la respuesta de la ciudadanía fue muy 

buena, no así los medios técnicos que se utilizaron en la grabación, ya que las 

imágenes que posteriormente se subieron a las redes sociales mostraban un 

mosaico no construido totalmente y con imágenes bastante alejadas del mosaico. 

 

 
25 Noviembre 

 

Se proponen dos actuaciones en torno a la campaña del 25N 

- Programa Beldur Barik. Este año se ha retrasado la campaña BB debido a 

cuestiones relacionadas con Emakunde. Por ello se ha recibido tarde y con 

poco tiempo para organizar un concurso local, por lo que se ha decidido 

participar únicamente en el concurso general. Los centros escolares con 

alumnado comprendido entre las edades del programa BB podrán participar 

en el programa que desde el ayuntamiento se les va a ofrecer y que consiste 

en: 

o Sesiones de formación participativa sobre  el buen trato entre la 

adolescencia, desde una estrategia coeducativa –integrando la 

perspectiva de género y la interseccionalidad–, con la intención de 

trabajar y prevenir agresiones (hetero)sexistas.  

o Dirigido a: Centros educativos de Getxo.  

o Idioma: En euskera.  

o Duración: 2, 3 horas por cada centro educativo (en función de lo que 

se solicite).  

o Periodo de impartición: En los meses de octubre y noviembre.  
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- Acto de reconocimiento a las mujeres que han enfrentado o enfrentan 

violencia. Por parte de la concejala de igualdad se indica que tal y como se 

acordó en el anterior consejo, en torno a las fechas sobre el 25N se 

organizara un acto, enmarcado en el derecho a la reparación, de 

reconocimiento a las mujeres que han sufrido o sufren violencia. Se ha 

pensado en la lectura de algún texto, manifiesto, además de algún acto 

lúdico.  

La representante de GUK propone que haya una actuación teatralizada, se 

podría contactar con Utopia. Así mismo, propone que además del homenaje 

este acto sirva para denunciar la violencia ejercida contra las mujeres. 

La representante de EHBildu propone que el acto vaya acompañado de la 

colocación de una escultura. Y que esta sirva de referente para los próximos 

años. Por parte de la concejala de igualdad se le responde que no se había 

pensado en esa posibilidad, y que en el municipio no hay ningún referente 

de este tipo para otros tipos de homenajes que se vienen realizado. No 

obstante se toma nota de ello.   

La representante de Bilgune indica que lo que está ocurriendo con la 

judicatura, o con los abusos a menores son algunos ejemplos que muestran 

claramente que hay que seguir trabajando conjuntamente. 

La técnica de igualdad indica que convendría realizar un acto que además de 

homenajear a aquellas mujeres que han enfrentado, o están enfrentando, 

violencia, nos permita denunciar y visibilizar las causas de esa violencia así 

como los mecanismos que la permiten y hace que se perpetúe. 

Se da un plazo de una semana para que las personas asistentes al consejo 

envíen las aportaciones en torno a este acto. 

 

 
Escuela de empoderamiento. 

 

Aunque nos encontramos todavía en período de matriculaciones, por parte de la 

técnica de igualdad se ofrecen los siguientes datos sobre el curso 2018-2019: 

- Ha habido 563 preinscripciones, 35 más que el año pasado 

- 325 plazas ofertadas, el curso pasado fueron 279 
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- 18 cursos, frente a los 20 del curso pasado. De ellos 2 en euskara. 

- 37 alumnas nuevas 

 

La representante de Bilgune indica que en su opinión los cursos de euskara 

deberían abrirse a otros cursos con más demanda, y no solamente a aquellos en los 

que la asistencia depende en gran medida de la militancia. 

Por parte de la técnica de igualdad se le responde que este año uno de los cursos 

ofertado en euskara es del de autodefensa feminista dirigido a gente joven. Es un 

curso que todos los años tiene mucha demanda, de ahí el ofertarlo en euskara, 

además de para las jóvenes. 

No obstante se toma nota, para el próximo año. 

 

 

 
Otra información 

 

Se informa de la próxima convocatoria sobre la beca de investigación en torno a la 

aportación de las mujeres a la historia de Getxo. En el tribunal que decidirá que 

trabajo sale finalista siempre ha habido una asociación de mujeres del municipio. La 

última asociación en participar fue Mujeres con Voz. Se requiere para que la 

asociación que no haya participado en los últimos años en este tribunal, lo haga 

ahora en esta convocatoria.  

Se solicitara la participación vía email. 

 

 

 
Ruegos y preguntas 

 

 

Se propone como fecha del próximo consejo el 8 de noviembre.  

A este consejo acudirán integrantes de Euskaraldia, al igual que hoy han estado por 

parte de Thinking Fadura 


