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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 5-05-2016       Lugar: Palacio Santa Clara    Hora: 17:00 –18,30 horas 

 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Gizatiar: Begoña Fernández 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Roda: Clara Lorenzo  

EH Bildu: Arantza Gutiérrez 

Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera 

EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 

GUK: Paula Amieva 

Grupo Municipal Socialista: Josefina García 

Grupo popular: Susana De Cos 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Ausentes 

ELA 

Mujeres con Voz 

Berritzegune 

 

Orden del día 

• Aprobación del acta anterior 

• Valoración del 8M, Día internacional de las mujeres 

• Valoración de la formación para el Consejo 

• Protocolo de respuesta pública ante casos de maltrato en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual 

• 28J, Día del orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual 

• Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

Valoración del 8M, Día internacional de las mujeres 

La concejala de igualdad plantea que, como es habitual, se hará una ronda de 

valoraciones. 

La representante de Eskuz esku informa de que participó en el taller y posterior 

performance Activa tu voz, que valora muy positivamente. En su opinión se creó un 

grupo muy bonito, con muy buen ambiente y las actividades del día 6 de marzo le 

gustaron mucho. Varias socias de Eskuz esku asistieron para ver la performance. 

En cuanto al taller que su asociación organizó para crear un cuento sobre 

corresponsabilidad, participaron más de 20 mujeres, y las valoraciones han sido 

desiguales. 

Gizatiar valora positivamente la charla sobre las mujeres refugiadas de la mano de 

CEAR que organizó. Las dos representantes de Gizatiar en el Consejo de igualdad 

participaron en el taller Activa tu voz y la performance, y comentan que fue muy 

positivo. Valoran especialmente el trabajo de las formadoras. Varias socias de 

Gizatiar asistieron al world café y la performance. También la comida que hacen 

anualmente por el 8 de marzo tuvo muy buena acogida. 

La representante de Guk relata que solo asistió a las actividades del día 6 y que 

está muy contenta con la experiencia, ya que moderar una mesa le permitió ir 

escuchando distintas opiniones sobre las mismas preguntas. También valora muy 

positivamente el mural que recogió las ideas principales de forma muy visual, y la 

performance le encantó. 

EH Bildu destaca la manifestación de Algorta, en la que comenta que hubo mucha 

participación de gente joven y, en concreto, de chicos jóvenes. La representante de 

Gizatiar añade que también en Romo hubo mucha participación, también de 

jóvenes. 

Para Bilgune Feminista la jornada del 6 de marzo fue muy positiva. Comenta que se 

recogió mucho material de las reflexiones del world café y que quieren hacer algo 

con ello de manera que la próxima vez no haya que empezar de cero ni 

desperdiciar el trabajo hecho. Anima  a otras asociaciones a pensar juntas qué 

hacer con todo ese material. En su opinión se está consiguiendo hacer un puente 

que une a mujeres diferentes, mujeres de distintas asociaciones y se van 

superando prejuicios, lo que está generando una energía muy positiva. 
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Desde Bilgune Feminista participaron en el recital de poemas de Itxaro Borda con 

música de Itsaso Rodríguez, y valoran muy positivamente no solo este acto, sino el 

trabajo común que se ha iniciado entre los Servicios de Euskera e Igualdad. 

La técnica de igualdad ofrece información sobre la asistencia a las actividades 

organizadas desde el ayuntamiento: 

- Taller activa tu voz: se apuntaron 50, asistieron 23 y realizaron la 

performance unas 15 

- Charla sobre usos del tiempo: 12 personas 

- Cuentacuentos: 12 personas 

- Poemas musicados: alrededor de 40 

 

La técnica de igualdad valora que tanto los poemas como el taller tuvieron una 

buena asistencia, pero, en cuanto al cuentacuentos y la charla, para ella es un 

esfuerzo organizar actividades y quedarse hasta la noche en Algorta y no le  

merece la pena si hay tan poca asistencia. El Cuentacuentos le encantó, pero fue 

un poco desolador que hubiera tan poca gente. Cree que entre las actividades de 

las asociaciones y las del ayuntamiento se están organizando demasiados actos 

tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre, y es difícil que haya gente para todo.  

La concejala de igualdad pregunta cuantas personas asistieron al World café, y 

Bilgune Feminista comenta que, a lo largo de toda la mañana, al world café, mural 

y performance, entre 80 y 90 mujeres.  

 

Valoración de la formación para el Consejo 

La técnica de igualdad ofrece datos sistematizados sobre las evaluaciones de la 

formación en políticas de igualdad que se ha realizado para las personas del 

consejo, en la que han participado 16 personas (sin contar la concejala y la técnica 

de igualdad).  

 

Protocolo de respuesta pública ante casos de maltrato en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual 

La concejala de igualdad comenta que en la última reunión del consejo se debatió 

intensamente sobre el texto y que tras el envío por parte de la técnica de igualdad 

del borrador con las aportaciones que se incluyeron, ahora es el momento de tomar 

decisiones sobre los temas que dieron lugar al debate. Los temas principales  

fueron  la necesidad o no del consentimiento de la víctima de cara a las 

declaraciones institucionales y concentraciones de denuncia, y cómo determinar la 

gravedad de la agresión (en caso de especificarlo en el protocolo). 
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EH Bildu propone, por un lado, eliminar la expresión “especialmente grave”, y por 

otro, incluir la posibilidad de que si la víctima no da su consentimiento en un primer 

momento pero sí pasado un tiempo, se tenga en cuenta su decisión de cara a 

realizar una declaración institucional y/o una convocatoria de concentración. 

Ciudadanos proponía diferenciar entre grave y especialmente grave, pero se 

muestra de acuerdo con la propuesta de eliminar el término “especialmente”. 

Hay acuerdo en que el consentimiento de la víctima sea necesario para realizar 

cualquier intervención pública.  

Eskuz esku pregunta que pasaría si la victima pide al Ayuntamiento que haga 

público un comunicado porque hay muchos rumores y quiere que se paren 

contando cómo han sido los hechos. La concejala de igualdad explica que a través 

de la Ertzaintza se pregunta a la víctima si quiere que se denuncie, y por supuesto, 

si quiere hacerlo posteriormente, lo puede hacer. La técnica de igualdad aclara que, 

por su experiencia, el que se denuncie no significa que el Ayuntamiento vaya a 

defender que los hechos son los que relata la víctima, especialmente si el tema está 

bajo investigación. La concejala de igualdad afirma que, efectivamente, depende 

del caso. 

Bilgune Feminista plantea que echa de menos la interlocución con los grupos de 

mujeres y grupos feministas. Desea aclarar si el protocolo determina qué va a 

hacer el ayuntamiento ante una agresión. La concejala de igualdad responde que  

el ayuntamiento ha querido recoger las opiniones del Consejo para no hacer un 

protocolo de forma unilateral, pero que el movimiento asociativo es libre para hacer 

cualquier actuación, aunque sería interesante actuar de forma conjunta. 

Bilgune Feminista pregunta si se informará a las asociaciones en todos los casos, a 

lo que la concejala de igualdad responde que solo si se activa el protocolo. Bilgune 

Feminista cree que se podría hacer un registro de incidencias y presentarlo a final 

de año y la concejala de igualdad recuerda que los datos que manejan son los 

policiales. En opinión de Bilgune Feminista, no todos los casos llegan a la policía, 

hay personas que sienten desconfianza porque se te cuestiona y que no es un trago 

fácil poner una denuncia policial tras una agresión. Cree que hay casos que pueden 

llegar a las asociaciones y no llegar a la policía. 

EH Bildu recuerda que el protocolo puede activarse por que se haya producido una 

intervención policial o ante indicios claros.  

 

28J, Día del orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual 

La concejala de igualdad recuerda que como todos los años está previsto realizar 

alguna actividad para sensibilizar en torno a este tema, bien alguna charla o mesa 

redonda o bien algo más lúdico. 
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Se dan un par de semanas para que los grupos puedan presentar propuestas. 

 

Informaciones 

Traslado 

La técnica de igualdad informa que el Servicio de Igualdad se traslada a la calle 

Urgull, a Servicios sociales.  

Jornada escuela empoderamiento 

Informa asimismo que la jornada de fin de curso de la red de escuelas de 

empoderamiento se hará el 11 de junio en Basauri en Marienea y el tema que se 

tratará  es una mirada feminista a la crisis de las personas refugiadas. 

Fiestas 

La concejala de igualdad informa de que como todos los años se hará algún tipo de 

campaña con motivo de las fiestas del municipio. Recuerda que en la campaña del 

año pasado se intentó hacer que fuera algo más participativo y no funcionó muy 

bien, por lo que quizás se plantee solo realizar carteles. 

 

Ruegos y preguntas 

Local Martikoena 

Bilgune Feminista pregunta cómo se va a organizar el local de Martikoena con el 

traslado de Eskuz esku, a lo que estas responden que usarán la sala de reuniones 

como oficina y el local de la oficina de información sexual para las asesorías jurídica 

y psicológica. 

 

Casa de las mujeres 

Bilgune Feminista pregunta sobre los 50.000 euros para el proceso de reflexión 

sobre la Casa de las mujeres, comenta que el local de Martikoena se está quedando 

pequeño y quiere saber si ya hay algún local previsto para la Casa. 

La concejala de igualdad responde que fruto de un acuerdo presupuestario se ha 

incluido una partida que va al área de Participación, no a Igualdad, y que se va a 

hacer un proceso de reflexión para saber si la ciudadanía quiere una casa de las 

mujeres o no.  

La técnica de igualdad manifiesta su sorpresa porque esos sean los términos del 

acuerdo y pregunta a quien se va a consultar sobre este tema. La representante del 

PNV responde que aún no se sabe, pero que lógicamente, no solo a las personas 

que estamos en el Consejo, ya que en ese caso, estaría claro el resultado. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN, EL 9 DE JUNIO A LAS 17,00 HORAS 


