Ayuntamiento

Servicio de Igualdad

Asunto:

de

Getxo

REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 9-06-2016

Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17:00 –18,45 horas

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo
Gizatiar: Begoña Fernández, Marisa Pedrero
Eskuz-Esku: Isabel Pérez
Mujeres con Voz: Luciana Davies
Roda: Clara Lorenzo
Berritzegune: Ana Sofía Gutierrez
EH Bildu: Maite Arraiza
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

Orden del día
•

Aprobación del acta anterior

•

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

•

Campaña de fiestas

•

Ruegos y preguntas

Antes de comenzar la reunión, las representantes de Gizatiar comunican que este
es su última reunión en el Consejo, ya que en su asociación tienen como norma ir
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rotando para que todas vayan participando en estos espacios. Añaden que ha sido
un lugar de aprendizaje y que desean lo mejor, y que, por supuesto, seguirán
participando en las actividades que se promuevan desde este Consejo y desde las
asociaciones de mujeres. La concejala de igualdad les agradece la participación y
añade que ha sido muy grato haber compartido este espacio con ellas.

Aprobación del acta anterior
Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior.

28J, Día del orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual
La técnica de igualdad explica que tras el plazo dado para que los grupos puedan
presentar propuestas hay una de Ciudananos de hacer un ciclo de películas y otra
de EH Bildu donde proponen, por un lado, visibilizar a las mujeres lesbianas, ya que
a menudo los gays adquieren mayor protagonismo en las actividades del Día del
orgullo, y por otro, organizar alguna charla en torno a la transexualidad en la edad
adulta y en la infancia.
Guk plantea la necesidad de que estos temas se trabajen todo el año tanto a nivel
escolar como hacia la ciudadanía, y no solo en una fecha concreta, como ocurre con
el 8 de Marzo. Añaden que se podrían plantear películas o charlas en colegios.
La técnica de igualdad explica que en los centros escolares se hace el programa de
educación afectivo-sexual en 6º de primaria y en 2º de la ESO; que algún año se
ha realizado una charla con motivo del Día a favor de la despatologización de la
transexualidad; que el Servicio de juventud todos los años proyecta varios cortos
dentro

del

festival

Zinegoak;

y que

este

año, dentro de

la

escuela

de

empoderamiento ha habido un curso sobre persecución por motivo de género
centrado en el colectivo LGTB, donde una de la ponentes ha sido una transexual
hondureña. Reconoce que podría mejorarse, pero que lo cierto es que sí se hacen
actividades a lo largo del año.
La concejala de igualdad opina que si se hacen muchas actividades a lo largo del
año, luego, a la hora de evaluarlas, valoramos que hay saturación.
La técnica de igualdad plantea algunas actividades posibles de cara a este 28J: una
charla con la asociación Chrysallis, de madres y padres de transexuales; una
película sobre temática lésbica o el documental De Berta a Teo, contando con la
presencia del protagonista y/o la directora.
Finalmente, se opta por programar una película y dejar la temática transexual para
octubre.

Campaña de fiestas
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La concejala de igualdad explica que ningún grupo ha presentado una propuesta
para fiestas. Informa de que desde Beldur Barik se plantea el no ceñirse a
noviembre y que se trabaje la campaña todo el año. Se ha diseñado una guía que
le parece interesante, pero cree que en fiestas con ese formato, corre el riesgo de
acabar en la papelera. En su opinión, el ambiente festivo quizá no sea el más apto
para la sensibilización, ya que la gente está con “el chip” de fiestas y no quiere que
le vayan contando otras cosas. Señala que el año pasado se hicieron esfuerzos
económicos y de personal y que no llegaron a sensibilizar tanto. Por eso, para este
año propone hacer una campaña de carteles y pegatinas a favor de unas fiestas
igualitarias, sin agresiones sexistas y donde haya corresponsabilidad.
Desde GUK se propone que la idea de la campaña vaya dirigida a los chicos, ya que
cree que hay que hacerles corresponsables cuando suceden agresiones, que se
planteen “¿qué haríais en esta situación?”. Propone

hablar con las txosnas para

poder informar de qué son las agresiones y trabajar con las comisiones de fiestas.
Bilgune Feminista responde que ellas están en la comisión de fiestas y que ese
trabajo se hace.
Para GUK, la idea principal es dirigirse a los chicos y que sean conscientes de que
también pueden hacer algo.
La concejala de igualdad responde que la guía Beldur Barik que ha mencionado
anteriormente, se dirige precisamente a chicas y chicos, pero que como las
agresiones se dan durante todo el año, se plantea repartirla en torno al 25 de
noviembre.
Bilgune Feminista cree que va siendo hora de que las distintas iniciativas que se
proponen desde los Servicios de Igualdad, Inmigración y Juventud se planteen de
forma conjunta. En su opinión, la igualdad debería contemplarse desde distintas
perspectivas. Comenta que hay personas que participan en varias dinámicas
municipales porque ven la necesidad de hacer frente a todas esas discriminaciones,
y que creen que se podrían resolver de forma común.
La representante del PNV - y concejala de Servicios Sociales- apunta que hay
grupos de trabajo interno a nivel municipal que aúnan a distintas áreas y que la
mayoría de estas áreas trabajan en sensibilización en el ámbito escolar. En cuanto
a la propuesta de ampliar la campaña de fiestas a otras temáticas, comenta que el
año pasado se debatió incluir las agresiones racistas, pero que en su opinión, por
querer incluir todo se puede perder el mensaje principal.
Bilgune Feminista insiste en la importancia de hacer una lectura de las
discriminaciones desde la interseccionalidad, y añade que esta perspectiva no la
propone solamente para la campaña de fiestas.
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Gizatiar comenta haber escuchado un debate de varios municipios sobre agresiones
en fiestas y que había comisiones de fiestas implicadas en las campañas, y que en
Gallarta, por ejemplo, las txosnas paran cuando hay una agresión.
La representante de Bilgune Feminista matiza que no hay que asociar agresiones
con txosnas.
La representante del PNV comenta que se refiere al recinto festivo, a lo que Bilgune
Feminista responde que el recinto festivo es todo el pueblo, no solo la zona de
txosnas. Opina que habrá que concienciar también a los bares para que se
impliquen, y no solo fijarse en las txosnas. Añade que su propuesta es de cara al
próximo año y que deberíamos ser más conscientes de que las fiestas son en todas
partes.
Con respecto a las temáticas a tratar y a la implicación de las txosnas, la técnica de
igualdad comenta que en las fiestas de Bilbo, por ejemplo, la coordinadora Bilboko
Konpartsak desde hace varios años tiene un protocolo de actuación que se refiere a
las agresiones homófobas, racistas y sexistas; y que lo mismo ocurre en otros
municipios.
La concejala de igualdad plantea que, como se ha señalado antes, el año pasado ya
se decidió que solo se haría una campaña contra las agresiones sexistas, pero que
si somos capaces de recoger en un lema todo sin que quede diluido, podría
plantearse. Recuerda asimismo, que este tema se tendría que acordar a nivel
municipal, ya que las fiestas no las lleva el Servicio de Igualdad.
Para la representante del Berritzegune, de cara a este año, ya no tendría mucho
sentido, porque este tema habría que ir trabajando previamente.
La concejala de igualdad comenta que para el próximo año se trabajará el tema con
Inmigración, Juventud e Igualdad.

Ruegos y preguntas
Mujeres con Voz quiere aclarar lo sucedido con las convocatorias de concentración
tras

la

última

denuncia

por

agresión

sexual.

En

su

opinión

hubo

cierta

descoordinación, ya que las asociaciones estaban preparando una convocatoria
cuando llegó la del Ayuntamiento, y decidieron mantener la suya. Comenta que,
finalmente, hubo dos pancartas y cree que había gente que no sabía muy bien a
cual ir. Explica que Mujeres con Voz no pudo asistir a la reunión del Consejo en la
que se cerró el protocolo y que en la anterior no se dieron cuenta de que el
movimiento asociativo siempre convoca a la concentración por la tarde. Por ello,
quieren ver cómo hacerlo la próxima vez ya que, añade, ahora que se ha puesto en
marcha hemos visto que ha habido problemas. Plantea asimismo que hubo
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personas que sintieron malestar porque el Ayuntamiento estaba ocupando el lugar
de las asociaciones.
Tras la intervención de MCV, Bilgune Feminista comenta que quiere decir algo antes
de que la concejala de igualdad responda. Explica que no pudo acudir a la primera
reunión sobre el protocolo y que asume que ella no había realizado la difusión entre
sus compañeras, y que tal vez tuviera su parte de responsabilidad en esa
descoordinación o malentendido que hubo con las convocatorias. Añade que, por
una cuestión laboral y personal, no estuvo en condiciones de hacer nada al respecto
y que quiere dejar claro que no hubo mala intención por su parte, que no había
participado activamente en nada que pudiera entenderse como un sabotaje a la
convocatoria municipal. Comenta que sabe que la concejala de igualdad preguntó
por ella para que fuera a la pancarta, y que si la hubieran encontrado habría estado
allí, por coherencia con su presencia en el Consejo. Afirma que sabe que habrá
gente- de su propia asociación y de su entorno - que la criticaría por estar ahí, y
que también habrá personas que automáticamente piensen que ella ha estado
detrás de la otra convocatoria. Finaliza diciendo que llevamos muchos años en el
mismo pueblo y que nos juzgamos, etiquetamos, criticamos, etc., sin datos, solo
basándonos en nuestros prejuicios, sobre de qué familia, partido, sindicato, color,
raza, etc., somos, y que eso es precisamente lo que tendríamos que trabajar, para
poder avanzar, creciendo como personas.
Para la concejala de igualdad este caso fue como de libro, por lo que el protocolo se
puso en marcha inmediatamente. Valora muy positivamente el número de personas
que asistieron a la convocatoria y cree que, en cuanto a edad y sexo, hubo una
representación que responde a lo que es sociológicamente el municipio. Añade que
le sorprende que se hable de descoordinación, ya que el protocolo se cumplió
escrupulosamente y su aplicación fue fluida y todo fue rodado. Recuerda que el
punto lila se puso para las concentraciones contra la violencia de género, y que el
protocolo se compartió con todos los grupos. Muestra su desacuerdo sobre que
hubiera dos pancartas entre las que elegir, ya que una concentración duró 15
minutos y al cerrar esta pancarta se abrió la otra, no fueron simultáneas.
La representante de Gizatiar opina que no hubo descoordinación, pero si que se
sintió despistada por la situación, e incómoda por sentir que había dos bandos.
La concejala de igualdad explica que entendía que la pancarta debían llevarla
personas que participan en el Consejo y que por eso se acercó a ellas, y
concretamente, en el caso de los grupos políticos no se dirigió a los portavoces sino
a las participantes en el Consejo.
La representante de Bilgune Feminista comenta que hay personas que, bien por
edad, o bien por experiencia vital, no van a estar en la convocatoria institucional,
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ya que la distancia que hay entre la institución y el movimiento feminista es
grande. Cree que habrá que hacer un proceso, un puente para el acercamiento,
pero que esa distancia no se

supera de un día a otro. En su opinión, todas

tendríamos que trabajar en la parte que nos toca para que se produzca ese
acercamiento y entendimiento necesarios para posibilitar una convocatoria unitaria
ante hechos como este. Añade que muchas veces no somos conscientes de los
pasos que ya se están dando y que siente el malentendido.
La concejala de igualdad responde que, en su opinión,

no ha habido ningún

malentendido. Considera que se llevó una pancarta que podía ser asumida por todo
el mundo (Erasorik ez. No a las agresiones sexuales), y señala además que, para
facilitar la participación, ella misma propuso que la pancarta no llevara el logo del
Ayuntamiento.
Desde Eskuz esku se muestra pesar porque, siendo una concentración contras las
agresiones sexistas y teniendo todas el mismo objetivo, haya divisiones. En su
opinión, el protocolo funcionó bien, la técnica de igualdad envió el correo por la
mañana y ellas tuvieron tiempo de avisar a las delegadas para que informaran en
los talleres.
Para la representante del PNV tampoco hubo descoordinación o problemas sobre
dónde ponerse. Cree que hubo muchísima gente y que cuando finalizó la
concentración institucional se desplegó la otra pancarta.
La representante de Gizatiar insiste en que ella si percibió que eran como dos
bandos.
El Berritzegune opina que ha habido falta de comunicación y que es importante que
se conozca cómo se ha llegado a este protocolo y cómo se ha realizado.
Bilgune Feminista plantea que no solo es un problema de comunicación, que hay
gente que ve a las instituciones como terreno hostil y no quiere convocatorias
conjuntas, pero ella reconoce que, a veces, a las convocatorias feministas acude
poca gente.
La concejala de igualdad comenta que algunas personas pueden sentir que se les
ha usurpado el espacio, pero que es lo que se ha aprobado en el protocolo. Se
pregunta qué se espera que hagan como institución.
La representante de Eskuz esku opina que para ella no es un protocolo únicamente
institucional ya que también las asociaciones han participado, a lo que Bilgune
Feminista responde que sí, pero que no todas las asociaciones están representadas
en el Consejo.
La representante del PNV considera que cada cual debe explicar a sus propios
grupos cómo se ha hecho el protocolo.
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El Berritzegune señala que le parece oportuno que se haya traído este tema al
Consejo, que no tiene por qué ser para cambiarlo, pero si para que se sepa que hay
otras sensibilidades.
Eskuz esku se muestra dolida porque siendo el tema que es haya gente que no
quiera participar en una concentración institucional.
Mujeres con Voz responde que es una realidad que hay gente que no quiere
participar en lo institucional, y que además están acostumbradas a utilizar ese
espacio en las convocatorias de la Marcha Mundial de las Mujeres, coordinadora que
cuenta con su propio protocolo de respuesta a las agresiones machistas.
La técnica de igualdad comenta que como feminista quiere decir que los grupos
feministas no se niegan a participar en las convocatorias institucionales porque sí,
ni porque estén en contra de la institución, sino porque en el tema de la violencia
machista consideran que las instituciones no están haciendo todo lo que está en su
mano ni en atención ni en prevención. Añade que, precisamente el pasado 25 de
noviembre el comunicado de los grupos feministas puso el foco en denunciar que
no se ponen los recursos suficientes ni se cumplen las leyes en esta materia. Por
último, señala que, tras una agresión sexual, hay grupos de mujeres que no están
de acuerdo con concentrarse en silencio.
La concejala de igualdad le recuerda que en este Consejo no participa en calidad de
feminista sino de técnica de igualdad. Por otra parte, plantea que el acuerdo de la
Junta de portavoces llama a toda la ciudadanía e invita de forma especial a las
asociaciones de mujeres y a las organizaciones que participan en el Consejo de
igualdad a sumarse a la convocatoria.
Mujeres con Voz lanza como contrapropuesta que las asociaciones convoquen por la
tarde y el Ayuntamiento por la mañana, a lo que la concejala de igualdad responde
que, siendo el Ayuntamiento la institución más cercana a la ciudadanía, no se
puede pedir que no haga nada por la tarde.
Gizatiar pregunta si el texto del protocolo es inamovible. La concejala de igualdad
responde que no, que si hay desajustes se corregirán, pero que en este caso ha
funcionado correctamente, otra cosa es que a alguna gente no le guste.

PRÓXIMA REUNIÓN, EN SEPTIEMBRE EN FECHA SIN FIJAR
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