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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 13-12-2012 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 19,00 horas 

 

Asistentes: 

Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Mariví Peñaredonda, Carmen Peña 

Roda: Clara Lorenzo 

Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo, Inés Becares 

Grupo Popular: Ana Basilio 

Bildu: Maitane Nerekan 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Ausentes: 

Getxo Enpresa  

ELA-STV 

 

Orden del día: 
 

 Balance de la campaña del 25 N, Día internacional contra la violencia hacia 
las mujeres 

 Representación en el Foro de Medioambiente  
 Ruegos y preguntas 
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Balance de la campaña del 25 N  
 
Desde el Servicio de Igualdad se informa de la asistencia a las distintas actividades 

organizadas: 

- Coro Entredós: alrededor de 150 hombres y mujeres  

-Charla Los hombres y la violencia contra las mujeres. Reflexiones y prácticas 

desde los grupos de hombres: 54 personas (42 mujeres y 12 hombres) 

-Charla Agresiones sexuales: 13 personas (10 mujeres y 3 hombres) 
 

La valoración de los diferentes actos es muy buena, si bien la asistencia a la charla 

del viernes, fue mucho menor. A continuación, se recogen algunos de los 

comentarios: 

Coro Entredós: “una inyección de empoderamiento”.” Muy buena la puesta en 

escena, las canciones y las explicaciones previas a las canciones”. 

Charla sobre hombres y violencia: “dinámico, muy buena participación”. “Un acierto 

el contraste entre una persona con una trayectoria dilatada y un grupo de más 

reciente creación”. 

Charla sobre agresiones sexuales: “una pena que no funcionara el power point”. 

 

Se concluye que para facilitar una mayor participación, es mejor no organizar 

actividades en viernes, salvo que no quede otro remedio (en este caso, la ponente 

solo podía acudir en esa fecha). 

 

Punto lila  

Con relación al punto lila, la Concejala de Igualdad informa a los grupos sobre cual 

fue la forma de gestionar la colocación del punto lila permanente en el municipio, 

propuesta hecha por Enclave en la reunión anterior del Consejo y asumida como 

propia por todos los grupos. Un vez valoradas las diferentes posibilidades, el Equipo 

de Gobierno optó por colocar el punto en la Plaza del puente de Bizkaia, en la zona 

del parque infantil. Antes de proceder a su colocación se consultó a los grupos del 

Consejo. Ante la valoración negativa de Enclave, y posteriormente, de Gizatiar, se 

estudió de nuevo la ubicación del punto junto con la Técnica de viabilidad, 

decidiendo finalmente, colocarlo en la zona cercana a los aparcamientos de bicis. La 

Concejala informa de que tras su colocación, el Servicio de Igualdad recibió un 

correo de Enclave mostrando su disconformidad con la ubicación. 

Enclave explica que, en su opinión, el punto queda desplazado, es pequeño y solo 

lo ve la gente que cruza por el paso de peatones. Comentan que el mismo día de la 

concentración, muchas mujeres de Gizatiar ni siquiera lo habían visto. En relación 
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con la concentración, tanto Enclave como PSE no entienden que no se realizara en 

el punto. Gizatiar comenta que no consideraron necesario hacerlo justamente en el 

punto lila, pero que se concentraron cerca. 

Se debate sobre si es suficiente un punto en el municipio o si es necesario que haya 

uno por barrio. Por otra parte, el PSE plantea la necesidad de visibilizar el punto 

como compromiso, no solo del Servicio de Igualdad, sino de todas las personas del 

Consejo. 

Finalmente, se acuerda: 

- consultar a los servicios técnicos de Urbanismo si se puede ampliar el círculo 

(por motivos de accesibilidad). 

- valorar en el Equipo de Gobierno la posibilidad de colocar otro punto en 

Algorta y, en caso afirmativo, consultar con los servicios técnicos su posible 

ubicación (se apunta como posible la esquina Telletxe-Torrene). 

 

Representación en le Foro de Medioambiente  

La Concejala informa que es necesario nombrar una nueva asociación de mujeres 

que participe en el Foro de Medioambiente. Hasta ahora han participado, de forma 

rotativa, Roda, Gizatiar y Eskuz esku. 

Cada asociación lo valorará en su grupo e  informará al Servicio de Igualdad sobre 

si tiene disposición a participar. 

 

Ruegos y preguntas 

Invitacion a participar en los lantaldes para la revisión del PGOU 

Gizatiar pide información sobre la invitación que han recibido a participar en los 

lantaldes. La Concejala informa que se trata  de un proceso participativo que el 

Ayuntamiento de Getxo está impulsando con el objetivo de garantizar el derecho a 

que la ciudadanía tome parte en el proceso de revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

El plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 8 de enero de 2013, y se puede 

realizar a través de la web. 

Asimismo, se recuerda que en el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico está 

prevista la participación de una asociación de mujeres del municipio, por lo que se 

invita a participar. 

 

Participación en el Consejo  

El PSE plantea que hay cuestiones que se tratan en el Consejo que podrían tratarse 

por correo electrónico, y que falta acercarse a los propios objetivos del Consejo. 

Cree que, partiendo del III Plan como herramienta, sería necesario plantear un 
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diagnóstico sobre su desarrollo, analizar qué se ha hecho y qué no, y por qué, y si 

hace falta, actualizarlo. 

Propone hacer un cronograma de trabajo del propio Consejo, y si es necesario, 

ampliar el número de reuniones. 

 

La Concejala de Igualdad responde que el número de reuniones previstas es de 6 al 

año, pero que el reglamento recoge la forma de solicitar la convocatoria de más 

reuniones. También se puede proponer la inclusión de puntos en el orden del día y 

no suele hacerse. 

Asimismo, recuerda que desde el Servicio de Igualdad se entrega un cronograma 

de las acciones del Servicio que se van a realizar durante el año, así como 

información exhaustiva de qué se ha hecho y qué no. Asimismo, a principio de año 

se  hace una evaluación sobre el grado de ejecución del Plan de Igualdad y de su 

Plan de gestión anual.  

 

Para la representante del PSE hay distintos conceptos de qué es el seguimiento. En 

su opinión se ofrece información; el análisis y la priorización de acciones (en 

función de las necesidades y los presupuestos) serian el siguiente paso. 

 

La Concejala de Igualdad  afirma que, le sorprende esa petición ya que cuando 

menos desde la legislatura anterior, se ofrece cumplida  información para facilitar a 

las personas que forman parte del Consejo la  participación en el impulso del Plan. 

Plantea que se puede pasar con mayor antelación  la información para que luego en 

el Consejo se puedan traer cuantas aportaciones o preguntas se consideren 

oportunas. 

 

Beca de historia  

En la convocatoria de la II Beca sobre las aportación de las mujeres a la historia de 

Getxo se ha seleccionado el proyecto San Nikolaseko lehenengo andereñoak eta 

beren ekarpena ikastolaren hastapenetan (1963-1969). (Las primeras andereños 

de San Nikolas y sus aportaciones a los comienzos de la ikastola), presentado por 

Aintzane Rincón y Arantza Ancizar. 

Para la resolución definitiva es necesario esperar el plazo de un mes para dar 

opción a si alguien quiere presentar un recurso. Posteriormente se publicitará cual 

ha sido el proyecto ganador de la beca. 

 

Próxima reunión  

Se decide que la próxima reunión será el día 24 de enero a las 17,00 horas. 
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Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

 


