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Servicio de Igualdad  Ayuntamiento de Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

 
Datos de la reunión: 
 

Fecha: 10-06-2021 

Lugar: On-line 

Hora: 17:00 a 18:30 horas  

 
Asistentes: 
 

Berritzegune: Natxo Hormaetxea  

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 

EH Bildu: Arantza Gutierrez 

Aisibizia: David Santamaria 

Gizatiar: Marta Barrie 

Presidencia: Carmen Diaz 

Secretaría: Bego García  

 
Ausentes: 
 

Mujeres Con Voz 

LAB 

Moviendote Getxo 

IEA 
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Orden del día 
 
-          Campaña 28J. 

-          Grupo de trabajo con las asociaciones de mujeres. 

-          Informar sobre los procesos relativos al servicio de igualdad. 

-          Ruegos y preguntas 

 

Aprobación del acta anterior 

 

 Queda aprobada el acta de la reunión anterior, de fecha 10 de diciembre de 2020 

 

 

Campaña 28J- día del orgullo 

 

Por parte de la concejala de igualdad, Carmen Diez, se procede a dar cuenta de la 

campaña 28 para este año 2021 consistente en: 

- Un acto institucional en las escalinatas de la casa consistorial el 28 de junio 

a las 12:00. 

- Un acto de calle por determinar 

- Se colocará la vadera LGTBI en la casa consistorial, en Santa Clara, en 

Muxikebarri, biblioteca Sn Nicolas, Andres Isasi de Areeta y Puente 

Colgante. Del 21 de junio al 5 de julio 

- Así mismo, desde el 25 de junio al 2 de julio se iluminaran las luces del 

paseo de Zugazarte con los colores de la bandera LGTBI. También se hará 

algo similar en los ascensores de Puerto Viejo, Alango y Txakursolo-

Ormaetxe. 

- Por último, se hará una charla-coloquio en el Ekartegi de Getxo, el día 29 a 

las 19:00. 

La representante de EHBildu, Arantza Gutierrez, indica que le parece contradictoria 

e hipócrita el hecho de que el ayuntamiento realice este tipo de campañas a favor 

de los derechos LGTBI cuando por otra parte está censurando murales que el 

movimiento ha realizado en la bajada al Puerto Viejo. La concejala de igualdad 

indica que este tema ya se ha tratado en comisión y que por parte del 

ayuntamiento no ha habido ninguna censura ni ninguna directriz para hacerlo. Se 

trata de un error cometido por un operario que pensando que era una pintada 

procedió a su borrado. La representante de Bilgune Feminista, Uxune Iriondo, 

pregunta si en estos casos existe algún protocolo de actuación, no para castigar al 

operario sino para proponer algún tipo de formación. 
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Grupo de trabajo con las asociaciones de mujeres 

 

Por parte de la técnica de igualdad, Bego García, se recuerda que en el anterior 

consejo de igualdad se acordó crear un grupo de trabajo entre las asociaciones que 

participan en el consejo y el servicio de igualdad. Que para conformar este grupo se 

hizo un intento para juntarse, a través de la plataforma doodle, pero no hubo éxito. 

Propone volver a hacer un intento acordado el horario de la reunión entre las 

asociaciones, de 14:00 a 16:00. 

 

Informar sobre los procesos relativos al área de igualdad 

 

La técnica de igualdad da cuenta de los procesos que en la actualidad está llevando 

a cabo en el servicio de igualdad. 

- Respecto al protocolo de coordinación en materia de violencia. El 

protocolo se ha finalizado y está pendiente de la firma a la espera de poder 

contactar con el ámbito judicial. A pesar de no esta firmado, de facto se está 

trabajando ya con dicho protocolo. 

- Diagnóstico de mujeres y hombres de Getxo. Se continúa con el análisis 

externo, cuya parte cuantitativa se finalizara en julio. El análisis cualitativo 

tanto interno como externo se entregará en noviembre. 

La representante de Elkarrekin Podemos, Paula Amieva, pregunta sobre la 

posibilidad de hacer aportaciones a este diagnóstico; se le responde que no 

procede ya que es una fase de recogida de datos, estudios e investigaciones. 

Y que en el proceso de elaboración del plan de igualdad si habrá un espacio 

de participación. 

- Escuela de empoderamiento. La escuela de empoderamiento para el 

curso 2021-2022 impartirá un total de 18 cursos/talleres, 3 de los cuales 

serán en euskara. Como todos los años se repetirán aquellos que siguen 

teniendo gran demanda y lista de espera. El coro feminista de la escuela se 

ha convertido en un grupo estable, que iniciará este próximo curso su tercer 

año de andadura. 

La representante del EHBildu muestra su desacuerdo con el ratio de cursos 

ofrecidos en euskara 18/3, así como sobre la temática de los cursos en 

euskara. 
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La representante de Bilgune Feminista comenta el hecho de que sea muy 

poca gente joven la que participe en la escuela, proponiendo reflexionar en 

torno al espacio que en la actualidad es muy poco atractivo, otro tipo de 

limitaciones…etc 

La concejala de igualdad comparte la necesidad de modificar el espacio 

actual de la escuela, un espacio que tiene que ser construido entre todas las 

mujeres de Getxo teniendo en cuenta también la diversidad y el país de 

origen. 

 

 
Ruegos y preguntas 

 

- La representante de Elkarrekin Podemos pregunta sobre si es posible 

introducir en el orden del día de los consejos posibles propuestas. Se le 

responde que sí, que el reglamento lo permite. 

 

- La representante de EHBildu traslada que Getxo necesita una casa de las 

mujeres. Subraya que es una reivindicación de hace años, y que ya hubo un 

proceso en el año 2017 que así lo concluye. Añade que ha pasado mucho 

tiempo desde aquel proceso y que quieren resultados ya. La concejala de 

igualdad comparte el mismo anhelo y  traslada que ya se están dando pasos 

para que Getxo disponga de una cada de las mujeres; que el 8 de marzo se 

hicieron unas jornadas en torno a las casa y que se está trabajando en ello. 

 

- La representante de Bilgune Feminista pregunta sobre si se ha dimensionado 

el servicio de igualdad, si solo con una técnica de igualdad es suficiente para 

impulsar todos los procesos necesarios y si se ve necesario ampliar recursos. 

La concejala de igualdad responde que los recursos son limitados y que se 

quiere poner el peso en la transversalización de las políticas públicas. 

 

- La representante de Elkarrekin Podemos propone convocar a la ciudadanía al 

acto institucional del lunes 28 de junio a las 12:00 horas. Se recoge la 

propuesta. 

 

 

 

Próximo consejo septiembre de 2021 


