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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 17-01-2019   

Lugar: RKE 

Hora: 16:30 a 17:30 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 

Grupo Popular: Susana de Cos Yañez 

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 

EH Bildu 

 

 

 
Orden del día 
 

• Aprobación del acta anterior 

• 25 Noviembre. Valoración 
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• 8 de marzo 

• Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del acta anterior 

 

Se da la bienvenida a Begoña Bas, representante de Gizatiar, que de ahora en 

adelante sustituirá en el consejo a Marga.  

 

 Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

 
 
 

 25 Noviembre. Valoración 

 

- Por parte de la técnica de igualdad se da cuenta del 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: “Una silla por cada mujer asesinada”.  

Dicho acto transcurrió con normalidad, en la Plaza de la Estación de las Arenas el 

19 de noviembre, asistiendo al mismo más de 100 personas.  

Las valoraciones recogidas del boca a boca han sido muy positivas. 

- El otro acto sobre el que se da cuenta es el relativo al teatro Tomiris. Dicho 

acto se llevó a cabo el 17 de diciembre a las 19:00, en la RKE de Romo, - en 

euskara- donde se trató la violencia machista trabajada desde la 

masculinidad, cuestionando el modelo tradicional masculino y desarrollando 

actitudes y comportamientos igualitarios. 

Asistieron más de 40 personas, y a pesar de que el acto estaba especialmente 

dirigido a hombres, tan solo una cuarta parte de la asistencia fueron hombres. 
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Por parte de Bilgune feminista se agradece especialmente el esfuerzo por haber 

traído esa obra a Getxo, la cual tuvo muy buena acogida entre el público asistente. 

 

 

8 marzo 

 

Por parte de la técnica de igualdad se informa que desde el ayuntamiento se está 

trabajando en la campaña del 8M. A la fecha de celebración del consejo se propone 

una conferencia de CORAL HERRERA, para el día 25 de febrero. Coral es un 

referente en el feminismo, y se prevé que tenga muy buena acogida. 

Por parte de Bilgune Feminista se propone el teatro de MIREN GASTAÑAGA. Y si no 

es posible para este 8M, se tenga en cuenta para otras campañas. 

Se propone al resto del consejo el plazo de una semana para que envíe 

aportaciones para el 8M. 

Por su parte la representante de la asociación Roda indica que incluirán en la 

campaña del 8M la tertulia que hacen los lunes. La representante de Eskuz eskuz 

indica que realizarán una salida cultural.  

La técnica de igualdad indica que para este año, al igual que el año pasado, el 

movimiento feminista ha convocado una huelga general. A este respecto, la 

Concejala de Igualdad indica que el ayuntamiento no se va a adherir a la huelga, y 

por tanto no se  sumará a la misma. 

 
Ruegos y preguntas 

 

La representante de ELA, pregunta a ver si las asociaciones van a disponer de 

entradas para la inauguración del Getxo Antzoki. A lo que la Concejala de Igualdad 

responde que todavía no saben la fecha de inauguración, ni el tipo de acto 

inaugural que se llevará a cabo. 

 

La técnica de igualdad indica que en el próximo consejo, que se celebrará el 14 de 

marzo en la RKE a las 17:00 horas, procurará dar cuenta del cumplimiento del Plan 

de Gestión 2018 en materia de igualdad. 


