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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 08-11-2018   

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 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Grupo Popular: Susana de Cos Yañez 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Bego García Martínez 

Roda: Clara Alcicia Lorenzo 

Berritzegune: Txaro Franco Soria 

 

Bizara Leopan elkartea: Alaitz Villate 

 
Ausentes: 
Mujeres con Voz 

Eskuz-esku 

Grupo Municipal Socialista 

Gizatiar 

 

Orden del día 
 

•  Aprobación del acta anterior.  

•  Euskaraldia. Se contará con la participación de Alaitz Villate 

•  25 de noviembre 
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•  Ruegos y preguntas 

 

 

 

Euskaraldia 

 

Comienza la sesión con la intervención de Alaitz Villate que, en nombre de Bizara 

Lepoan elkartea, informa sobre el programa y las iniciativas de Euskaraldia. Así 

mismo invita a difundir la información y a participar en todos los actos organizados. 

 

 

 

Aprobación del acta anterior 

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 

25 Noviembre 

 
 

Por parte de la técnica de igualdad se informa del acto para el día 19 de noviembre 

a las 19:00 horas. Acto que se acuerda se realice en la plaza de la estación de Las 

Arenas. 

Se trata de un acto de reconocimiento a las mujeres que han enfrentado o 

enfrentan violencia, enmarcado en el derecho a la reparación y reconocimiento a 

las mujeres que han sufrido o sufren violencia.  

Llevará por título “Una silla por cada mujer asesinada”. Visibilizando lo invisible” y 

consistirá en  denunciar, por un lado, la violencia machista con una silla vacía por cada 

mujer y  niñas asesinadas en el estado; y por otro, visibilizar a todas aquellas mujeres 

que por diferentes razones deciden no denunciar o no hacer pública la violencia que 

están sufriendo.   Mediante un acto simbólico, en colaboración con el teatro Kancaneo, 

se leerá un manifiesto/denuncia y posteriormente habrá una performance de 

improvisación junto con el público asistente. 
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En relación al texto, elaborado desde el área de igualad y enviado previamente al 

consejo, por parte de Bilgune Feminista se propone: dado que 19 de Noviembre se 

celebra el Día internacional de la Prevención de los abusos sexuales a menores, 

incluir en la lectura una mención a ese día. Por parte de las representantes de 

Partido Popular, Ciudadanos y PNV, el hacer mención a ello de alguna manera 

desvirtuaría el objeto del acto. Mientras que por parte de EHBIldu, Bilgune 

feminista y Guk se propone que se haga referencia de ese día en la declaración. 

Finalmente, se opta por incluir la mención del día 19 de Noviembre en la lectura del 

acto.  

Por parte de la representante de Bilgune feminista también se propone hacer 

mención a la amenaza del sistema judicial, lo que queda aprobado por unanimidad. 

 

 
El resto de la campaña del 25 de noviembre se resume en los siguientes términos: 

Este año el programa Beldur Barik se va a llevar a los centros en formato de 

sesiones participativas 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. 

 Será un espacio de trabajo y reflexión, en el que se preste especial atención a las 

actitudes heterosexistas y machistas en la vida diaria, trabajándolas desde las 

propias experiencias de las aulas. 

Los centros que van a participar son: 

• Fadura: 12 grupos 

• Stma. Trinidad: 2 grupos 

• Azkorri: 2 grupos 

• San Nikolas: 2 grupos. 

 

Como todos los años, se volverán  a colocar los tótems, las pancartas en diferentes 

edificios del ayuntamiento, así como los puntos lilas en establecimientos y 

hostelería. 

En relación a la declaración institucional, no hay ninguna aportación. Se aprobará 

en junta el 23 de noviembre y se dará cuenta en el pleno el día 28. 

 



 4

 

 

 

 

 
Ruegos y preguntas 

 

Por parte de Bilgune Feminista se da cuenta de los actos que en torno al 25N han 

organizado el movimiento feminista de Getxo. Teatro en Romo el viernes 23, 

concentración en Algorta el 24 y el 25.  

Bilgune feminista propone también interpelar y activar a los hombres a través del  

teatro Tomoris. 

 

Se propone como fecha del próximo consejo 13 de diciembre. 

 


