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REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 10-04-2014 Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17,00 – 18,45 horas

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo
Eskuz-Esku: Isabel Pérez
Gizatiar: Marisa Pedrero
Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies, Paula Ugidos
Roda: Clara Lorenzo
ELA: Elvira Lemona
Grupo Municipal Socialista: Inés Becares, Teresa García Oviedo
Bildu: Arantza Gutierrez
EAJ-PNV: Elena Coria
Grupo Popular. Ana San Basilio
Presidencia: Keltse Eiguren
Secretaría: Idoia Eizmendi
Excusan su asistencia:
Getxo Enpresa
Enclave de ciudadanas por Getxo
Orden del día


Aprobación acta anterior



Valoración campaña del 8 de Marzo



Próximas actividades:
-



28 junio, Día del orgullo LGTB
Charla sobre recursos
Encuentro fin de curso Escuelas de empoderamiento
Concurso de logotipo de la red de Escuelas de empoderamiento

Ruegos y preguntas
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Antes de tratar los puntos del Orden del día, se realiza una ronda de
presentaciones, ya que hay una persona que acude como representante de
Mujeres con Voz que participa por primera vez en el Consejo.
Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta de la reunión anterior.

Valoración de la Campaña del 8 de Marzo
La Concejala de Igualdad pide que, como en otras ocasiones, se haga una ronda
de valoración de las actividades del 8 de Marzo.
Desde Mujeres con voz se hace una valoración positiva de las actividades, todo les
ha parecido interesante. La persona de la asociación que asistió a la charla de
Emakunde sobre políticas de igualdad tenia miedo de que fuera algo más “pesado”
por el tema, sin embargo, le pareció que se entendió muy bien y que la ponente lo
hizo ligero.
La representante de Eskuz esku no participó en ninguna de las actividades por su
horario de trabajo.
La representante de Bildu comenta que ella no pudo asistir a la charla de Emakunde
por trabajo, en cuanto al resto, valora que las actividades estuvieron bien, tanto de
contenido como de asistencia. Menciona de forma especial la charla de derechos
sexuales y reproductivos, pero también le gustaron el teatro y la presentación del
video.
Valora también la manifestación-kalejira que se hizo el día 8 en Algorta donde
hubo buena participación y ambiente, y donde hubo mezcla de edades que ella
valora muy positivamente.
Para Bilgune el teatro, la charla y el video estuvieron bien, con buena participación
de gente, aunque echa de menos más gente joven en las actividades. Esto le
parece una asignatura pendiente, especialmente en la charla sobre derechos
sexuales y reproductivos, y en concreto por el aborto, ya que ellas serían las
primeras víctimas de la reforma de la ley.
La representante de Gizatiar no acudió a las actividades, si algunas compañeras, y
les gustó mucho. Ella concretamente asistió al cineforum Ángeles de hierro y al
documental en la Casa de las mujeres de Basauri-Marienea Las maestras de la
república, ambas le parecieron muy interesantes. Recuerda también que desde
Gizatiar tenían otras actividades con motivo del 8 de marzo, entre ellas destaca la
charla con Toti Martinez de Lezea, que tuvo buena asistencia.
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Para el PSE hubo más gente en el teatro que en las charlas, lo que confirma que lo
lúdico atrae más gente y hay que aprovechar para sensibilizar desde lo ahí.
La Técnica de Igualdad se muestra de acuerdo en la importancia de organizar
actividades de carácter lúdico, pero se reafirma también en la necesidad de
organizar charlas o mesas redondas que te permitan profundizar en los temas.
Recuerda que el 8 de marzo siempre se organizan actividades de ambos tipos.
Desde ELA se pregunta si se hace especial esfuerzo para llegar a la juventud, si se
informa en los institutos.
La Técnica de Igualdad responde que la información de las actividades del 8 de
marzo se envía al Servicio de información juvenil, que tiene puntos de información
en los centros escolares, pero se difunde en estos puntos dependiendo del formato
y las actividades.
La Concejala de Igualdad comenta que todas parecen muy optimistas en sus
valoraciones, pero que, en su opinión, en la charla de Emakunde la asistencia fue
patética, aun entendiendo que el municipio estaba en alarma roja por el mal
tiempo, o que era un lunes, y también pudo influir, pero no le parece normal que
no hubiera mayor asistencia. De hecho, recuerda que ese lunes no había gente y un
lunes después la actividad estaba llena. Se pregunta si es porque representa a una
institución y no gusta, o porque el tema de las políticas de igualdad nos parece un
tostón. Añade que, seguramente, se trate de una mezcla de factores, pero de cara
a otras actividades cree que se debe hacer una reflexión sobre esto, habría que
realizar una autocrítica.
Eskuz esku cree que mucha gente no se entera de las actividades que hay.
Bilgune comenta que ese día ellas estaban en Bilbao, ya que coincidía con el Foro
social paralelo a la jornada de la Troika. Por su parte, como sindicalista ha
participado en numerosas ocasiones en actividades con la Directora de Emakunde,
y para ella no supone ningún problema.
La Concejala de Igualdad valora, por otro lado, que en la charla sobre derechos
sexuales y reproductivos independientemente de la capacidad comunicativa de las
ponentes, que fue buena, la parte teórica sobre DS y R no se enmarcó bien, que no
se explicó bien lo que era. En cuanto al tipo de asistencia, cree llegamos al tipo de
público que llegamos, y a la gente joven nos cuesta más llegar. Asegura que eso se
intenta paliar a través de los programas que se hacen en los centros escolares para
la prevención de violencia, y de educación afectivo-sexual.
Para el PSE es muy importante llegar a la juventud, pero para ello hay que utilizar
los medios adecuados, las redes sociales, y mensajes apropiados. También plantea
que los mensajes deben lanzarse con, al menos un mes de antelación.
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En opinión de Eskuz esku la gente joven, en general, no está interesada en
participar.
La Técnica de Igualdad cree que no se puede generalizar, y que hay muchísima
gente joven participando en grupos y movimientos. Comenta, como ejemplo, la
gran participación de chicas jóvenes en la manifestación a favor del derecho al
aborto en Iruñea. Recuerda , por otro lado, quién ha elegido el cartel del 8 de
marzo y qué tipo de cartel era, no cree que esa imagen de la Venus de Milo resulte
nada atractiva para llegar a gente joven, que requiere de otro tipo de imágenes y
contenidos.
Continúa el debate ampliado a la asistencia a actividades, en general, y con
respecto a este tema, Gizatiar afirma que ellas están contentas con la participación
que tienen últimamente en las charlas de los jueves.
Próximas actividades
En el siguiente punto del orden del día se pasa a informar sobre las próximas
actividades previstas.
28 junio, Día del orgullo LGTB
La Concejala de Igualdad recuerda que en los últimos años se vienen organizando
actividades para conmemorar esta fecha, en algunas ocasiones actividades lúdicas
y en otras, charlas o mesas redondas.
Se da una semana para que los grupos y asociaciones que participan en el Consejo
hagan sus propuestas.
Charla sobre recursos
La Concejala de Igualdad explica que la idea de esta charla surgió a propuesta de
Enclave, y se decidió no utilizar la fecha del 8 de marzo y sacarla fuera de ese
marco. Señala que, aunque se habló de esta actividad en el Consejo anterior,
quería volver a plantear el tema antes de organizarla porque para hablar de
recursos se traería a una representación política o técnica – o ambas -

de una

institución, y quiere saber si luego va a haber asistencia o no.
El Grupo Popular plantea que podría ser mejor que se haga una mesa con todos los
partidos. Cuando se trata de información institucional opina que puede ser de
mayor interés.
La Concejala de Igualdad responde que si se va a hablar de recursos se traerá a
quien es responsable de esos recursos. Desde su punto de vista, lo que plantea el
Grupo Popular sería más para un debate político o de ideas, pero no para informar
sobre recursos.
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El Grupo Popular plantea la posibilidad de contar también con Cáritas, ya que
tienen pisos que dependen de Diputación. Aunque, se pregunta, si en el caso de
Cáritas se le puede ver una connotación...
Bilgune Feminista pregunta por qué empeñarse en que hay rechazo a temas
institucionales. No cree que hay tal rechazo, sino que en la charla de Emakunde se
dieron una serie de circunstancias que disminuyeron la asistencia. Asimismo,
cuestiona qué es lo que quería Enclave, ¿una charla abierta o tener información
sobre recursos?
La representante del PNV recuerda que el planteamiento original de la charla
surgió de una pregunta de Enclave sobre si existen recursos de acogida para
menores en Getxo, que llevó a plantear realizar una charla para tratar de recursos
para menores.
Bildu comenta que les plantea un conflicto el que el Servicio de Igualdad sea quien
organice una charla sobre recursos para menores, cree que eso correspondería más
a los Servicios Sociales. Asimismo, recuerda que en la web municipal debería haber
información clara sobre donde acudir.
La Técnica de Igualdad aclara que como ella ha entendido la propuesta, la actividad
se plantea como una charla sobre recursos para víctimas de violencia sexista,
mujeres y menores.
Bilgune matiza que cuando Enclave planteó la cuestión se refería precisamente a
menores víctimas de violencia de género.
Para el PSE la información sobre recursos es muy importante, la gente se pierde
entre los recursos y las competencias de las distintas instituciones, Además,
considera que muchas veces la gente acaba “desinformándose” sobre este tema al
traspasar información de unas personas a otras.
Gizatiar muestra interés por si hay recursos de acogida para menores, cree que es
muy importante conocer los recursos.
Bilgune plantea la opción de que, en lugar de hacer una charla abierta, alguna
persona responsable de los recursos informe directamente al Consejo de Igualdad.
Para el Grupo Popular puede ser una buena opción, ya que considera interesante
que las asociaciones cuenten con esa información.
La Concejala de Igualdad previene que esa es una opción que desvirtúa la idea de
que se informe a la gente.
La representante del PNV comenta que si vienen del Departamento de Mujer y
Familia de Diputación y eso posibilita hablar de más cuestiones, el formato reducido
al Consejo le parece un poco corto. Se muestra partidaria de una charla abierta.
Finalmente, se acuerda proponer la realización de una charla abierta, posiblemente
el 5 de mayo. Faltaría concretar a quien se invita como ponente.
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Encuentro fin de curso Escuelas de empoderamiento
La Técnica de igualdad informa sobre el próximo encuentro de la Red de escuelas
de empoderamiento, que este año tendrá lugar en Ondarru el día 14 de junio. El
tema propuesto es el empoderamiento de las mujeres saharauis, para lo que
contaremos con mujeres saharauis llegadas tanto de los campamentos de Tinduf
(Argelia) como de los Territorios ocupados por Marruecos. Recuerda que el proyecto
de apoyo al fortalecimiento de las mujeres saharauis data de los inicios de la Red
de escuelas de empoderamiento de Bizkaia, e informa de que los objetivos de la
jornada son conocer los procesos de empoderamiento de las mujeres saharauis en
sus diferentes contextos políticos, sociales y geográficos, e impulsar la implicación e
intercambio de las alumnas de la escuela y de las asociaciones con las mujeres
saharauis.
En la parte más participativa se hará una exposición colectiva interactiva sobre la
lucha de las mujeres y el pueblo saharaui en un espacio público abierto. La jornada
finalizará con una comida en el bar de la playa.
Como otros años, se organizará un autobús desde Getxo. El plazo de inscripción es
del 19 de mayo al 2 de junio.
Concurso de logotipo de la red de Escuelas de empoderamiento
La Técnica de igualdad informa de que también desde la Red de Escuelas de
empoderamiento de Bizkaia se ha promovido un concurso para dotarse de una
imagen como red. Se pide colaboración al Consejo para elegir una persona para
formar parte del jurado de concurso, una persona que tenga relación con el diseño
gráfico, publicidad o artes plásticas.
Se plantea la posibilidad de que una representante de Mujeres con Voz participe.
Queda pendiente de que pueda haber otras propuestas en el plazo de una semana.
Ruegos y preguntas
- Eskuz esku consulta si la beca de investigación sobre la historia de las mujeres de
Getxo tiene alguna relación con la solicitud de colaboración para una tesis sobre las
escuelas de empoderamiento enviada recientemente por la Técnica de igualdad.
Esta aclara que no, que una es una investigación sobre las escuelas, mientras que
la beca sobre la aportación de las mujeres a la historia versa sobre las andereños
de la Ikastola de San Nikolas y está apunto de publicarse.
- El PSE pone sobre la mesa un caso que les ha llegado sobre una actuación de la
Ertzaintza en una denuncia de maltrato psicológico. Si la persona interesada está
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de acuerdo, se aportarán más datos para poder trasladar la información a la
Comisión de seguimiento del protocolo de violencia.
- Bilgune Feminista pregunta al resto de asociaciones si leen los correos
electrónicos o si hay alguna forma de comunicación con ellas que resulte más
efectiva. Comenta que con motivo de la manifestación a favor del derecho al aborto
en Iruñea intentaron comunicar con el resto de asociaciones para ver la posibilidad
de organizar un autobús conjunto y nadie les contestó. El resto de asociaciones
reconocen que leyeron el correo pero no contestaron. Para próximas ocasiones,
prometen contestar.
- La Concejala de Igualdad explica que hay un punto que se ha quedado fuera del
orden del día pero que quería traer al Consejo, la campaña de fiestas. Informa de
que se ha reunido con la Comisión de fiestas de Andramari, y de que se hablará con
el resto de comisiones para ver si se implican en la campaña.
Este año se ha tomado el tema con tiempo suficiente para que Andramari no quede
fuera de la campaña. Solo en esta fiesta se repartirán los folletos del año pasado
dirigidos, principalmente, a las chicas jóvenes.
Con respecto a qué otros materiales sacar este año, la Concejala de Igualdad
explica que desde la Comisión proponen txapas, ya que creen que entre la gente
joven tienen mejor acogida que las pegatinas y perduran. Se solicitará presupuesto
para txapas.
- Bilgune Feminista solicita un local donde poder realizar actividades en domingo.
Hasta ahora las sesiones de cine-forum las organizaban en Abian, pero el local no
es accesible y una de las participantes tiene problemas de movilidad.
La Técnica de igualdad propone el uso de la escuela de empoderamiento, que los
domingos suele estar libre. La Concejala de Igualdad aclara que ese local no se
cede a cualquier asociación, que ellas por decreto cuentan con una oficina en
Martikoena, no con el local destinado a la escuela. Propone que trasladen su
solicitud a Koldo Iturbe, el Concejal encargado de los locales.
Próxima reunión miércoles día 11 de SEPTIEMBRE a las 17,00 en SANTA
CLARA.
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