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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 11-4-2019   

Lugar: RKE 

Hora: 17:00 a 18:30 horas  

 
Asistentes: 
EH Bildu: Arantza Gutierrez 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Susana Andollo Gonzalez 

ELA: Elvira Lemona Díaz 

Berritzegune: Rosario Franco Soria 

Eskuz-esku: Isabel Perez Ares 

Gizatiar: Begoña Bas Fernandez 

Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 

Secretaría: Bego García Martínez 

 

 
Ausentes: 
Mujeres con Voz 

Bilgune Feminista 

Roda 

Grupo Municipal Socialista 

Grupo Popular 

 
Orden del día 
 

• Aprobación del acta anterior 

• 8 de marzo. Valoración 

• Información general 

• Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

 

 

 Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 
 
 

 8 de marzo. Valoración 

 

Por parte de la técnica de igualdad se da cuenta de la conferencia impartida por 

Coral Herrera bajo el título “Violencia machista y amor romántico”, en la RKE el 27 

de enero de 2019. 

 Asistieron  más de 100 personas y  las valoraciones fueron muy positivas, tanto 

por el contenido de la charla como por el esfuerzo realizado para poder escuchar en 

persona en Getxo a Coral Herrera. 

Aunque Bilgune Feminista no acude a esta sesión, debido a problemas de agenda, 

su representante Uxune Iriondo remite escrito al área de igualdad exponiendo, 

entre otras cuestiones, la valoración de la conferencia de Coral. Para Bilgune la 

conferencia fue muy positiva ya que los temas tratados por Coral nos condicionan y  

marcan toda la vida. Fue una pena que no acudiera más gente, y como propuesta 

para otras ocasiones propone que este tipo de jornadas sean, a posteriori, 

difundidas en otros medios de comunicación del municipio. 

Dentro de la programación del 8M también se realizaron dos exposiciones en la 

RKE: 

� Del 18 de febrero al 4 de marzo, Exposición fotográfica “Rock and Roses” 

Muestra fotográfica centrada en destacar y visibilizar la figura de las mujeres 

en el rock. De la mano de Unai Endemaño, crítico musical. 

 

� Del 4 al 17 de marzo Exposición El burdel de la Lola. Diario fotográfico de la 

mano de Silvia Ayerra, Técnica Superior en Fotografía Artística y artes 

plásticas.  

 

No se puede determinar el número de personas que se acercaron a verlas, ya que 

es un dato que no se recoge por parte de la RKE. 

 



 3

 

Información general 

 

- Subvenciones. Por parte de la técnica de igualdad se comunica que debido a 

su ausencia por una baja de 2 meses la comprobación de las justificaciones 

de las subvenciones del 2018 de las asociaciones se está retrasando. 

También se retrasará la convocatoria para el 2019, que se realizará a 

principios de mayo. 

En relación a las fechas de la convocatoria tanto desde Bilgune como desde 

el propio consejo se plantea el adelantar las fechas, ya que por lo general 

las asociaciones reciben las subvenciones poco antes de verano, lo que 

dificulta la programación de actividades. A este respecto, se contesta que la 

convocatoria se realiza una vez comprobadas las justificaciones, las cuales 

siempre tienen fecha límite el 27 de febrero. No obstante, se propone 

consensuar esta cuestión con el resto de asociaciones. 

 

- Pacto de estado contra la violencia de género. La técnica de igualdad explica 

que desde el Ministerio de Igualdad se ha recibido la cantidad aproximada 

de 14.000 euros, cuyo destino tiene que ser el desarrollo de medidas 

recogidas en el propio pacto de estado, a saber, realización de campañas de 

sensibilización y prevención, refuerzo de servicios municipales de atención a 

víctimas, formación especializada de profesionales del ámbito local…etc. 

Las medidas tienen que ser realizadas antes del 30 de junio, por lo que dado 

el poco plazo del que se dispone se proponen las siguientes actuaciones: 

o Formación en materia de violencia a las comisiones de fiestas 

o Formación en materia de violencia al personal de la hostelería 

o Formación en materia de violencia al personal de ayuntamiento. 

 

- La representante de Guk pregunta sobre la formación que en la actualidad 

está recibiendo al policía municipal en materia de igualdad. La concejala de 

igualdad indica que no dispone de datos exactos pero que conoce que es 

una formación obligatoria para todos  los y las agentes y la materia es 

violencia, 
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- Por parte de la técnica de igualdad se da cuenta de las razones por las que 

la convocatoria de la Beca “La aportación de las mujeres a la Historia de 

Getxo” ha quedado desierta. El jurado por unanimidad ha declarado desierta 

la beca debido a que los proyectos presentados no reunían los requisitos 

necesarios, tales como, la especificación y concreción de los proyectos, la 

adaptación a los objetivos, la metodología utilizada y la perspectiva 

histórica, adecuación al contexto de Getxo y el enfoque de género, 

- La evaluación del Plan de gestión de Igualdad 2018 se ha visto retrasado 

debido a la baja de la técnica de igualdad, En cuanto se elabore el informe 

se pondrá en conocimiento del consejo. 

- La Concejala de igualdad indica que el de hoy es el último consejo de esta 

legislatura, ya que el último pleno es el 30 de abril. Agradece, por su parte, 

a la parte social el trabajo realizado estos años en concreto por su actitud 

colaboradora y de participación. Agradece también la actitud del personal 

político. 

- La representante de EHBildu se despide indicando que ella no va a formar 

parte del consejo en la próxima legislatura. Su experiencia en el consejo ha 

sido interesante y se ha encontrado muy a gusto. Cree que se han tratado 

temas muy interesantes, se han realizado aportaciones y se han adoptados 

decisiones importantes tales como la revisión del protocolo. Agradece a la 

técnica de igualdad su dedicación y trabajo. 

- La representante de Eskuz –esku quiere poner en valor la escuela de 

empoderamiento de Getxo 

 
Ruegos y preguntas 

 

 

 

El próximo consejo se realizará en septiembre. 


