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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 6-2-2020  

Lugar: RKE 

Hora: 17:00 a 20:00 horas  

 
Asistentes: 
Tejido empresarial: Izaskun Rama 

Eskuz-esku: Isabel Perez 

Bilgune feminista: Uxune Iriondo 

EH Bildu: Cristina Zamora 

EAJ-PNV: Keltse Eiguren 

ELKARREKIN PODEMOS-EP: Paula Amieva 

PSE: Estibaliz San Sebastian  

LAB: Iratxe Zarraga 

Gizatiar: Begoña Bas 

PP: Javier Elorza 

Presidencia: Carmen Diaz 

Secretaría: Bego García  

Mujeres con Voz: María de Celis (invitada) 

 
Ausentes: 
Berritzegune 

 

 
Orden del día 
 

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

- Campaña 8M. Se ruega traer propuestas 

- Dar cuenta de los dos procesos abiertos: Protocolo de violencia y 

Sistematización y revitalización del consejo. 

- Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

 

 

 Queda aprobada el acta de la reunión anterior, de fecha 12 de diciembre 2019 

 
 

Campaña 8M 

 

Se ha invitado a Arantza Iurre de Utopian, quien presenta el proyecto de las 

bibliotecas humanas para la campaña del 8 de marzo en Getxo. Se trata de un 

proyecto para concienciar, informar y dar a conocer diferentes realidades en torno a 

la corresponsabilidad. En esta representación se utiliza el arte y las experiencias 

personales, donde en lugar de un libro se escoge una persona que cuente su 

experiencia de vida, recibiendo no solo palabras sino también sentimientos.  

Tras la intervención de Arantza se suscita debate sobre el enfoque feminista del 

proyecto y sobre los posibles  contenidos de las bibliotecas humanas 

Sobre el contenido de las bibliotecas, en el consejo se propone los siguientes 

temas: 

- Nuevas masculinidades 

- Mujeres en el mundo rural y corresponsabilidad 

- Memoria histórica: diversidad funcional, cuidados, mujeres migradas, 

transexualidad. 

- Cuidados y trabajos domésticos 

 

 

La técnica de igualdad expone la propuesta del ayuntamiento para la presente 

campaña. Se trata de una mesa redonda sobre interseccionalidad dinamizada por 

Cony Carranza, quien ha recibido el premio Emakunde 2019 a la igualdad. 

La jornada tendrá lugar el día 6 de marzo en el aula de cultura de Villamonte a las 

18:30. 
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A la fecha del consejo la información de la que se dispone sobre las ponentes y sus 

intervenciones es la siguiente. 

- JEANNE ROLAND 

o Contextualización teórica sobre la interseccionalidad. 

o Agenda feminista antirracista y decolonial de las mujeres migradas y 

racializadas.  

- MARIAM ANDRES ACHA. 

o Feminismo de los márgenes en un sistema capacitista  

 Situación conceptual  

 Barreras  

 Que aportamos  

 Feminismo diverso  

 Que debemos hacer  

 

- LEIRE GOMEZ de sare lesbianista 

o  Sexualidades diversas  

- RIOSBY FERNANDEZ 

o Trabajos del hogar y cuidados. trabajadora de hogar y cuidados en Getxo. 

Educadora infantil. 

 

 

 

Protocolo de violencia y Sistematización y revitalización del consejo. 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA. 

Se da cuenta del 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.  

 

- Se han identificado y analizado los protocolos y experiencias de otros municipios. 

- Se ha elaborado un dossier con la situación actual del protocolo de Getxo, con 

aportaciones y propuestas de mejora. 

- Actualmente se está trabajando en la elaboración de un cuestionario para realizar 

las entrevistas a las personas referentes que participan en la comisión de 

seguimiento del protocolo.  
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SISTEMATIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL CONSEJO 

Se da cuenta de la situación de este proceso cuyo objetivo es fortalecer el Consejo 

de Igualdad para que sea un espacio participativo, dinámico, y renovado con 

capacidad para debatir, proponer, decidir, e incidir en las políticas públicas de 

igualdad. 

- Se han realizado entrevistas a representantes de grupos político y 

asociaciones que han participado en el consejo de igualdad durante los 

últimos 10 años. En total se han entrevistado a 10 mujeres, cuatro de ellas 

pertenecientes a asociaciones de mujeres. 

- Además de las entrevistas individuales se va a realizar un taller participativo 

solo con las asociaciones de mujeres. Este taller se realizará el 27 de 

febrero. 

- También se han cerrado las fechas para la formación dirigida tanto a 

titulares como a suplentes del consejo. Será también en el aula de cultura 

de Villamonte, 3 sesiones de 2,5 horas cada una, los siguientes días: 

1. 24 de febrero 

2. 2 de marzo 

3. 9 de marzo 

 

 

 

 

 
 

 
Ruegos y preguntas 

 

En el próximo consejo se dará cuenta de los planes de gestión relativos a los 

ejercicios 2018 y 2019. 

Próximo consejo 2 de abril de 2020. 

 

 


