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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 10-12-2020 

Lugar: On-line 

Hora: 17:00 a 19:00 horas  

 
Asistentes: 
 

Berritzegune: Loli Iglesias 

Mujeres con Voz: Luciana Davies 

Tejido empresarial: Izaskun Rama 

Eskuz-esku: Marta Ortiz 

Bidea Eginez: Estibaliz San Sebastian  

Bilgune feminista: Uxune Iriondo 

EAJ-PNV: Keltse Eiguren 

PSE: Mihaela Jilavu 

ELKARREKIN PODEMOS-EP: Paula Amieva 

PP: Javier Elorza 

Presidencia: Carmen Diaz 

Secretaría: Bego García  

Fundación EDE: Zuriñe Romeo y Miren Barcenas 

 
Ausentes: 
 

EH Bildu 

LAB 

Gizatiar 

Aisibizia 

Moviendote Getxo 

IEA 
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Orden del día 
 

- Informar sobre el proceso de revisión de los protocolos de violencia.  

- Informar sobre el proceso de revitalización del consejo. 

- Dar cuenta de la campaña del 25N 

- Ruegos y preguntas 

 

 

Aprobación del acta anterior 

 

 

 Queda aprobada el acta de la reunión anterior, de fecha 20 de febrero de 2020 

 
 

Revisión del protocolo de violencia 

 

Se invita a la Fundación Ede para dar cuenta del estado estado en el que se 

encuentra el proceso abierto para revisión del protocolo de violencia, cuyo objetivo 

es el acompañamiento y asistencia técnica en un proceso que permita al municipio 

mejorar y avanzar en relación con el trabajo que desde el área de igualdad se está 

llevando a cabo en materia de coordinación frente a la violencia contra las mujeres.  

A lo ya explicado en el anterior consejo de fecha 20 de febrero, por parte de Zuriñe 

y Miren, técnicas de EDE, se informa de lo siguiente. 

- Se han finalizado todas las entrevistas, talleres y procesos de trabajo 

previstos en la planificación.  

- Se ha hecho la devolución de esas entrevistas y de esos talleres con todos 

los agentes implicados, a excepción de con Osakidetza y Ertzaintza. Con 

quienes habrá reuniones la próxima semana. 

- Los encuentros grupales han sido enriquecedores y se ha permitido avanzar 

en el proceso que culminara con la elaboración de un nuevo protocolo. Sobre 

todo en lo relativo a ciertas dificultades que había inicialmente, tales como la 

conceptualización de la terminología y la sistematización de los recursos. 

- En general, por parte de Ede Fundazioa se indica la motivación de la 

institución para avanzar en la mejora de la coordinación y en la reparación 

de las mujeres que han enfrentado violencia. 
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Revitalización del Consejo de Igualdad 

 

 

 

Por parte de la Concejala de igualdad y de la técnica de igualdad se da cuenta del 

informe de resultados elaborado por la entidad Equipare en relación al proceso 

participativo para revitalizar el Consejo de Igualdad. 

El informe ha sido enviado previamente a cada miembro del consejo por lo que se 

explican los retos y las recomendaciones  más relevantes. 

 

Respecto a los retos se informa de que a pesar de que se han recogido ideas y 

propuestas contrarias entre si la voluntad es la de llegar a consensos que permitan 

llevar a cabo las propuestas y necesidades de las asociaciones. En este sentido, se 

propone crear un grupo de trabajo con las asociaciones y la técnica de igualdad que 

permita tener un espacio de dialogo y reflexión, fuera de las tensiones y el 

encorsetamiento que supone el consejo para alguna de las asociaciones. La idea es 

que lo que se trabaje en este grupo se vuelque en las reuniones del consejo. 

 

Respecto a la casa de las mujeres, se comenta la importancia de tener claramente 

diseñado y elegido el modelo de casa que queremos. Para ello se propone, 

aprovechando la campaña del 8M, celebrar unas jornadas en torno a las casas de 

las mujeres. Y de esas jornadas que contarán también con talleres participativos, 

intentar obtener el modelo de casa de las mujeres que queremos para Getxo. 
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Campaña 25N 

 

Se da cuenta de la campaña 25N. 

- Colocación como todos los años de pancartas con el punto lila en 

edificios singulares, del 4 al 29 de noviembre. Puente Colgante, Andres 

Isasi Areeta, Casa Consistorial, Santa Clara y San Nikolas.  

- Declaración Institucional,  aprobará en junta de portavoces el mismo día 

25. 

- Beldur Barik. El proyecto  consta  de  3 acciones que se van a realizar a 

los largo del último trimestre del 2020. 

o Beldur Barik Story (Lehiaketa) 

       Participación en el  Concurso de audiovisuales en Actitud 

Beldur Barik en el mes de octubre. 

o Beldur Barik Grafity 

 Realización de piezas artísticas en espacios juveniles en Actitud 

Beldur Barik en el mes de noviembre. 

o Beldur Barik Formakuntza 

 Formación enfocada en Igualdad y prevención de violencia de 

género en el mes de diciembre 

- Reparto de chapas y tarjeteros. 

- Monólogo, NO SOLO DUELEN LOS GOLPES. Rke. 2020/11/06 

80 personas, se conectaron 23 en streming, video ha tenido unas 300 

visitas. 

- Reparto de punto lila (vinilo). Se ha enviado a cada domicilio, con el 

Getxoberri, el punto lila. Junto con una carta explicando que es un 

símbolo de la actitud de rechazo a la violencia contra las mujeres. E 

invitando a su colocación en algún lugar visible.  

-  Memoria Eraikiz. Muxikebarri, 28 de noviembre. 

MEMORIA ERAIKIZ propuesta artística impulsada por Mugarik Gabe junto 

con Hortzmuga Teatroa. Donde se muestran distintas realidades 

mediante las voces y los relatos de nuestras protagonistas, mujeres 

sobrevivientes de diversas violencias machistas de distintos lugares del 

mundo; mujeres de Guatemala, El Salvador, Colombia y Euskal Herria 

que nos ayudan a entender la complejidad de las violencias machistas 

así como a pensar en sus casusas estructurales. 

- Desde Mugarik gabe se ha valorado muy positivamente la participación 

en Getxo, tanto en la asistencia como en las reflexiones posteriores. 
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Ruegos y preguntas 

 

Por parte de Loli Iglesias representante del Berritzegune, y dado que es su primera 

participación en el consejo, se da cuenta de las actuaciones que en materia de 

igualdad se impulsan desde el berritzegune, a saber, seminarios mensuales para 

coordinadores y coordinadoras, programa de coeducación y cursos a terceros. 

 

 

Próximo consejo 11 de febrero de 2021 

 

 


