Ayuntamiento

Servicio de Igualdad

Asunto:

de

Getxo

REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 19-04-2012 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: Marivi Peñaredonda, Carmen Peña
Roda: Clara Lorenzo
Grupo Municipal Socialista: Teresa Garcia Oviedo
Grupo Popular: Ana Basilio
Bildu: Maitane Nerekan
EAJ-PNV: Elena Coria
Presidencia: Keltse Eiguren
Secretaría: Idoia Ehizmendi
Ausentes:
Getxo Enpresa: Maite Ibarbengoechea
ELA-STV: Maitane Azkorra

ORDEN DEL DIA
•

Aprobación del acta anterior

•

Valoración del 8 de Marzo

•

Seguimiento del III Plan para la igualdad. Acciones del 2011

•

Presentación del plan de trabajo del 2012

•

28 J, Día del orgullo gay, lésbico y transexual

•

Campaña de fiestas
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•

Varios

Aprobación del acta anterior
Se da por aprobada el acta de la reunión anterior.
Valoración del 8 de Marzo
Antes de recoger la valoración por parte de los grupos, la secretaria de la reunión
da algunos indicadores de partipación en cada una de las actividades y propone que
se valore en base a tres variables: organización, asistencia y contenidos.
En el conjunto de actividades organizadas la asistencia ha sido de unas 225
personas, la gran mayoría mujeres.
Gizatiar valora positivamente las charlas a las que ha asistido. Enclave muestra su
preocupación por la ausencia de mujeres inmigrantes en la visita guiada e
inauguración de la exposición. Asimismo, Bildu señala la escasa presencia de
mujeres jóvenes en las actividades.
La Concejala de igualdad pide disculpas por los 20 minutos que se retrasó la charla
de Nekane Jurado, y con respecto al contenido, comenta que el techo de cristal
(tema central de la convocatoria) pasó a un segundo plano en su exposición.
Seguimiento del III Plan para la igualdad. Acciones del 2011
Desde el Servicio de igualdad se pasa a explicar el contenido del documento de
Seguimiento del III Plan para la igualdad. Acciones del 2011, repartido previamente
a las asistentes, informando sobre los motivos por los que no se han podido llevar a
cabo la totalidad de las acciones.
Realizadas
44 62,86%
En fase de realización 16 22,86%
No realizadas
10 14,28%
Presentación del plan de trabajo del 2012
Desde el Servicio de igualdad se informa sobre el Plan de trabajo previsto para el
año 2012. El plan incluye acciones de formación interna, cursos y talleres para
distintos públicos, campañas de sensibilización e información, la participación del
Servicio de igualdad tanto en óganos de coordinación interna como de coordinación
interinstitucional, las acciones para el impulso de la participación, el servicio de
información sexual o la continuidad de la beca de investigación de la historia de las
mujeres de Getxo.
Se destaca el taller sobre uso no sexista del lenguaje (en castellano) que tendrá
lugar los dias 12 y 13 de junio, el primero de los cuales, por la tarde, incluirá una
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sesión de sensibilización de 2 horas destinada al personal político y a las
participantes en el Consejo de igualdad.
La Concejala de igualdad explica que del 2011 ha quedado una acción del Plan para
la igualdad pendiente de realización, concretamente la acción NO6.3. Crear un logo
que identifique al Consejo de Igualdad, y que desde el Equipo de Gobierno se tiene
que valorar esta acción en conjunto con el Área de Comunicación, ya que se
pretende que todos los logos municipales guarden relación con la imagen
corporativa. Tambien habria que analizar las posibilidades de uso del logo en
función del carácter que otorga al Consejo su propio Reglamento.
Por otro lado, hace tambien referencia a una acción prevista para el 2012, la
realización de una Ordenanza municipal para el impulso de la igualdad, informando
de que el pasado 30 de marzo Eudel organizó una jornada de presentación de una
guía para la elaboración de ordenanzas en el ámbito de la igualdad de mujeres y
hombres a la que acudió el Ayuntamiento de Getxo. La Concejala informa de que
desde Eudel se insistió en la importancia de los procesos, por lo que en caso de que
finalmente se decida la realización de la odenanza, no se comenzaría hasta final de
año o principios del 2013, de tal manera que se le pueda dedicar el tiempo que un
buen proceso requiere.
28 J, Día del orgullo gay, lésbico y transexual
Se recuerda que el dia 28 de junio se conmemora el Día del orgullo gay, lésbico y
transexual, por lo que se anima a los grupos participantes en el Consejo a
presentar propuestas para, como en años anteriores, realizar alguna actividad de
información y/o sensibilización en Getxo.
El PSOE plantea la posibilidad de organizar algo en torno a la salud y la
transexualidad, ya que el colectivo de transexuales se va a ver muy afectado por
los recortes en la sanidad pública.
Se da de plazo para la presentación de propuestas hasta el dia 2 de mayo.
Campaña de fiestas
Con relación a la campaña a favor de una fiestas igualitarias, la Concejala de
igualdad plantea que valora positivamente el hecho de realizar dicha campaña, si
bien, aun no contamos con indicadores que nos ayuden a hacer una valoración más
objetiva. Añade que, de momento, no se ha conseguido la implicación de las
comisiones de fiestas en la campaña, y pregunta a los grupos si creen que habria
que seguir realizando la campaña por una fiestas igualitarias desde el propio
ayuntamiento. Hay acuerdo en que es importante seguir lanzando mensajes en
contra de las agresiones sexistas y a favor de una mayor corresponsabilidad que
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permita una participación mas igualitaria de hombres y mujeres. Tambien se
plantea seguir haciendo esfuerzos para lograr la implicación de las comisiones, y
ver qué es lo que plantean. Para ello se plantea la posibilidad de que el Servicio de
igualdad acuda a la reunión para informar y recoger las opiniones de las
comisiones. Bildu recuerda que algunas comisiones de fiestas tienen un protocolo
en contra de las agresiones sexistas.
La representante del grupo socialista propone incorporar un lema al pañuelo de
fiestas, ya que así se podría conseguir una mayor integración de las Comisiones.
Por otro lado, se informa que este año se volverá a contratar un autobus para las
fiestas de Andra Mari, que son las únicas que quedan alejadas de las bocas de
metro.
Varios
- Enclave pregunta si se ha tenido en cuenta la contratación de mujeres en paro del
municipio en el proyecto empresarial de la zona del puerto y Ereaga. La Concejala
informa de que el Ayuntamiento solo tendria capacidad de intervenir en el caso de
la Ola, y que trasladará la pregunta al área correspondiente.
- Eskuz esku pregunta por la jornada de fin de curso de la Escuela de
empoderamiento. La Técnica de igualdad informa que la jornada será el dia 2 de
junio en la nueva Casa de las Mujeres de Basauri. El tema será la posición de las
mujeres y el movimiento feminista en las revoluciones que han tenido lugar en el
2011 (primavera árabe, movimiento 15M de Madrid). Para ello contaremos con la
presencia de participantes en esos movimientos.
Finalmente, se informa de dos diferentes jornadas:
-

23, 24 y 25 de abril:4ª CINE FORUM "MUJERES, ORIENTE MEDIO Y
RESISTENCIA CIVIL" donde a través de documentales y mesas temáticas se
mostrarán

las

realidades

de

las

mujeres

en

Egipto,

Siria

y

Palestina. Organizado por Biladi
-

28 y 29 de mayo: En conmemoración del Día de Acción Mundial por la Salud
de

las

Mujeres,

convoca

las

I

Jornadas

Internacionales

“Redes

y

movimientos feministas del norte y del sur en el tratamiento de los derechos
humanos de las mujeres” . Organizado por Haurralde Fundazioa
No habiendo más cuestiones que tratar se da por finalizada la reunión a las 19,00.
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