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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 27-09-2012 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 18,45 horas 

 

Asistentes: 

Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Maite Egia, Carmen Peña 

Roda: Clara Lorenzo 

Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo 

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 de fiestas  
 25 N, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres  
 Beca de historia  
 Escuela de empoderamiento para mujeres  
 Taller Repensando la masculinidad  
 Otros  

 
 

 



 2

 
Balance de la campaña de fiestas  
 
Desde el Servicio de Igualdad se informa del contenido de la campaña de fiestas. 

Como en años anteriores, la campaña ha reivindicado unas fiestas igualitarias y 

libres de agresiones sexistas. Se han colocado 800 carteles, que han sido bien 

valorados y han permanecido tiempo en comercios y bares. 

En cuanto a la colaboración con las comisiones de fiestas, se recuerda que se hizo 

una convocatoria conjunta con otros servicios municipales1a la que acudieron la 

Comisión de Algorta y la de el Puerto Viejo (también había sido convocada la de 

Romo que finalmente no pudo asistir). Aunque se les hizo una propuesta de 

colaboración de cara a reivindicar unas fiestas igualitarias que tuvo una buena 

acogida, esta no se ha traducido en nada concreto, ya que las Comisiones no han 

hecho ninguna propuesta ni solicitud posterior. 

También se mantuvo un encuentro con la Emakume Gazte Asanblada de Romo para 

conocer de primera mano la campaña que realizan en fiestas. La Técnica de 

Igualdad valora muy positivamente las actividades organizadas por este  grupo de 

mujeres, ya que más allá de que se mantenga o no una colaboración con la 

institución, considera importante la presencia del mensaje a favor de unas fiestas 

no sexistas en la calle. 

La asociación Eskuz esku plantea que sería importante intentar mantener el 

contacto con las Comisiones de fiestas a lo largo del año. 

 

25 N, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres  

La asociación Gizatiar informa de que la concentración de este año la van a 

convocar para el jueves 22, ya que el 25 es domingo. 

Al igual que otros años, el resto de los jueves de noviembre convocarán charlas en 

torno a la igualdad que aun estar por concretar. 

 

Punto lila  

Enclave propone la colocación de un punto lila permanente en el municipio  donde 

se puedan reunir las personas que deseen testimoniar su repulsa a los actos de 

violencia de género que se produzcan (el  escrito que han presentado está en el 

Anexo). 

Se debate sobre cual es el lugar más idóneo, para Enclave, Telletxe es un lugar 

concurrido donde además Bilgune Feminista convoca las manifestaciones del 25 de 

Noviembre, por lo que puede ser una buena opción. La representante del PSOE 

propone que se designe un punto de la Plaza de San Nikolás, ya que va a ser un 

                                                 
1 Ver acta del 05-06-2012 
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espacio referencial en el municipio, que además no es un lugar de paso. Cree que 

es mejor pensar ya en un espacio permanente. Sin embargo, ante las 

informaciones de que las obras del Getxo Antzokia, y por tanto de la plaza, van 

para largo, se decide pensar en otras opciones. Entre otras, se baraja la plaza del 

Puente Colgante, pero, finalmente, no se concreta ningún lugar. 

La Concejala de Igualdad plantea que llevará la propuesta al Equipo de Gobierno y 

consultará con los servicios técnicos de Urbanismo para ver cual puede ser la mejor 

opción en cuanto a formato o materiales a emplear y ubicación.  

 

Siguiendo con el punto lila, se acuerda no hacer un buzoneo por el gasto de papel 

que supone, sino, colocar puntos a disposicón de las personas interesadas en Aulas 

de Cultura y OAC. 

Se volverán a colocar pancartas en cuatro edificios municipales y se volverán a 

editar vinilos para comercios y bares. 

Se propone editar marcapáginas con el punto lila y los teléfonos de atención a 

mujeres víctimas de violencia y distribuirlos durante la semana del 25 de 

noviembre en las Bibliotecas municipales y Aulas de Cultura. 

 

Beldur Barik 

Dentro de la campaña Beldur Barik se ha realizado ya la presentación del taller de 

videocreación para jóvenes en colaboración con el Servicio de Juventud. El taller 

cuenta con dos monitoras, una especialista en creación de video y una técnica de 

igualdad, que animarán a chicos y chicas a participar en el concurso Bekdur Barik 

con videos realizados en el taller. La acogida ha sido muy buena. 

Además de esta actividad, el Ayuntamiento de Getxo está publicitando la campaña 

Beldur Barik a través de las pantallas Getxo gertu, mediante carteles y la página 

web. Asimismo, tiene el compromiso de difundir la Topaketa (encuentro de final de 

campaña) de Gasteiz y gestionar las autorizaciones de los viajes de las y los 

menores. 

 

Charlas y actuación de coro de mujeres 

El Servicio de Igualdad propone realizar sendas charlas en torno a los temas 

siguientes : 

- sobre las agresiones sexuales, con la abogada Manuela Torres Calzada 

- sobre los hombres ante la violencia, con la asociación AHIGE y la asociación 

de hombres de Ermua, Zipristinak. 

Se acuerda seguir adelante con esta propuesta. 

 



 4

Otra actividad que se aprueba es la actuación del Coro de mujeres Entredós, que 

tendrá lugar el domingo 11 de noviembre al mediodía en el Casino de Algorta. Se 

trata de un coro que interpreta canciones del mundo y rescata aquellas creadas por 

compositoras, escritoras, mujeres poetas, etc.  

 

Beca de historia  

Se han presentado 15 proyectos para la II Beca sobre las aportación de las mujeres 

a la historia de Getxo. Uno de los proyectos ha quedado fuera porque estaba fuera 

de plazo. Tanto la temática como la temporalidad han sido muy variadas. La 

resolución de la beca se espera para finales de octubre. 

 

Escuela de empoderamiento para mujeres  

Ha habido mas de 600 preinscripciones a la Escuela2, un gran número de estas ha 

correspondido a mujeres que nunca antes han participado en la escuela , lo que se 

considera muy positivo. Sin embargo, una vez más, el número de solicitudes ha 

sido muy superior al de plazas. 

 

Taller Repensando la masculinidad  

Al contrario de la Escuela, ha sido díficil llenar las plazas del taller para hombres, 

pero, finalmente, ser ha conseguido sacar adelante con 14 inscritos. 3 

 

Próxima reunión  

Se decide que la próxima reunión será el dia 13 de diciembre a las 17,00 horas. 

 

 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

                                                 
2 En la reunión se dio una cifra inferior porque no se habia contabilizado una parte de las inscripciones. 
3 En el momento de realizar la reunión solo habia 5  inscripciones. 
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Anexo 

 
“Enclave” solicitó en ocasiones anteriores  la colocación, de  manera permanente, 
de una pancarta blanca con un punto lila en el centro como protesta contra la 
violencia de género. Conscientes de las dificultades que esa permanencia supone, 
según se nos explicó,  sugerimos otra acción como puede ser la designación de un 
punto determinado de nuestro municipio donde se puedan reunir las personas que 
deseen testimoniar su repulsa a los actos de violencia de género que se produzcan. 
Este lugar podría señalizarse con un punto lila, bien pintado en el suelo, o con otro 
tipo de señalización. 
Ante la proximidad del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de 
género, agradeceríamos se aprovechara la conmemoración para dar respuesta a 
esta solicitud. 
 


