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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 11-12-2014 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 17,45 horas 

 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Gizatiar: Begoña Fernández 

Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies 

Roda: Clara Lorenzo 

Grupo Municipal Socialista: Inés Becares 

Bildu: Arantza Gutierrez 

Grupo Popular: Ana Basilio 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Ausentes: 

ELA 

Eskuz-Esku (Justifica su ausencia) 

Getxo Enpresa 

 

 

 Orden del día 

� Aprobación del acta anterior  

� Valoración de la campaña del 25 N, Día internacional contra la violencia a las 

mujeres 

� Información sobre el III Plan para la igualdad 

� Ruegos y preguntas  
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Antes de comenzar la reunión, la concejala de igualdad explica que, por motivos 

internos,  Enclave de ciudadanas por Getxo no va a poder asistir a las reuniones, al 

menos, durante un tiempo. 

 

Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

Valoración de la campaña del 25 N, Día internacional contra la violencia 

hacia las mujeres 

La técnica de igualdad aporta algunos datos cuantitativos con respecto a la 

campaña del 25 N (enviará por correo la presentación en power point con el 

balance). 

Actividades 

- Teatro Yo mi me conmigo: asistieron 90 personas, la mayoría, público habitual de 

Utopian, pero hubo grupos de mujeres que posiblemente acudieron a la 

convocatoria del Servicio de  Igualdad. 

- Charla  Denuncias falsas: realidad jurídica frente a leyendas urbana: asistieron 35 

personas, 30 mujeres y 5 hombres. 

- Teatro Palabras: asistieron 157 personas, (94  con invitaciones y 63 compraron la 

entrada) por lo que la mayoría acudieron por medio de las asociaciones de mujeres. 

 

Campaña Hazte Lila 

La campaña ha tenido varias partes: 

- página web: no pudo ponerse en marcha hasta el mismo día 25. De martes a 

domingo ha recibido visitas de 290 personas, con un total de 383 sesiones. 

Tambien dentro de la página, se han realizado 53  test. 

- en facebook ha habido 116 seguidoras, 60 inserciones y 1.230 personas usuarias. 

- El video de la campaña se ha reproducido 630 veces y se han hecho 1.250 envios 

por whatsapp. 

 - Se han repartido 4.000 chapas con el punto lila y 1.000 pulseras. 

- Se han colocado puntos lilas en puntos estratégicos del municipio, además de los 

edificios municipales.  

- Se han recibido adhesiones a la campaña por parte de 17 entidades deportivas, 9 

centro educativos, 1 grupo juvenil, y 12 áreas municipales del Ayuntamiento de 

Getxo.  

La técnica de igualdad recuerda que la campaña tenía como objetivos visibilizar el 

día contra la violencia machista y conseguir la implicación del mundo asociativo y 

los  diferentes agentes del municipio. En su opinión, la campaña se ha sacado con 
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los tiempos demasiado ajustados, y la web y el video no han tenido demasiada 

repercusión, pero cree que no debemos olvidar que la campaña ha sido muy corta 

en el tiempo y que el ámbito de difusión principal ha sido el municipal.  

Pero quiere desatacar dos cosas, que la mayoría de comerciantes llevaron la chapa 

contra la violencia hacia las mujeres a lo largo de la semana y el hecho de que un 

alto número de clubes deportivos y centros escolares apoyaran la campaña, aunque 

sea un apoyo meramente simbólico. Por otro lado, no se han conseguido apoyos de 

grupos juveniles, tan solo de uno. 1  

Bildu recuerda que no solo en los comercios, sino que también en la mayoría de los 

bares se pusieron la chapa. 

Mujeres con voz critica el que en la web, las asociaciones de mujeres no 

aparecieran entre las entidades que apoyan la campaña. Comenta que se puso en 

contacto con la empresa que ha gestionado la campaña para solicitarlo y no dieron 

respuesta a la petición. La técnica de igualdad explica que las asociaciones están 

presentes en la página en los enlaces de interés, entre los recursos, invitando a la 

gente a participar, pero reconoce que tambien tendrían que haber estado en las 

adhesiones. 

La representante de Bilgune Feminista hace su valoración de la campaña. Con 

respecto a las diferentes actividades, ella participó en las tres, y cree que teniendo 

en cuenta el aforo de las diferentes salas, estuvieron muy bien de asistencia. 

Destaca la obra de teatro de Utopian, donde el grupo de jóvenes que actuó había 

trabajado sobre el amor romántico y tras la representación hicieron un foro-debate 

que le gustó muchísimo. 

En cuanto a la campaña Hazte Lila, ha echado de menos una mayor participación, 

sobre todo teniendo en cuenta que tres grupos se habían prestado a participar en la 

organización conjunta de la campaña. Se han recibido todas las decisiones tomadas 

ya previamente, y ellas hubieran querido participar y compartir. Sobre el video, no 

le ha llegado de ningún lado, cree que no ha tenido tanta repercusión, y en cuanto 

a los materiales, ellas mismas también han repartido pulseras. Valora que en la 

pulsera era innecesario poner Actitud Beldur Barik Jarrera, que habría bastando con 

Beldur Barik, en euskera, que ya está bastante extendido. 

Mujeres con voz valora que la chapa ha tenido muy buena acogida, y que el tamaño 

grande ha sido un acierto. Lo mismo opina la representante de Gizatiar. Sin 

embargo, la concejala de igualdad comenta que mucha gente le transmitió la 

opinión contraria, pero tal y como comentó la empresa que ha llevado la campaña, 

el objetivo ha sido dar una mayor visibilidad. 

                                                 
1 Se ha contactado con 19 grupos 
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Bildu informa que desde su coalición participaron en las tres convocatorias, las 

concentraciones de Algorta y Las Arenas y la manifestación de Romo, que no había 

sido anunciada desde el Servicio de Igualdad junto al resto de actividades. La 

técnica de igualdad responde que desconocía que se hubiera hecho esa 

convocatoria, ya que la Asamblea de Mujeres de Itzubaltzeta no se lo había 

comunicado. Añade que dicho grupo recibe todas las informaciones que desde el 

Servicio de Igualdad se envían a las asociaciones de mujeres, y que en ocasiones, 

también se ha reunido con ellas y suelen enviar información de sus actividades. 

Roda valora que en la concentración de Las Arenas hubo más gente que otros años, 

Gizatiar cree que, sobre todo, hubo más hombres que en ocasiones anteriores. 

También Bilgune Feminista informa de que en su convocatoria hubo una mayor 

participación. 

Para el PSE sería mejor agrupar las concentraciones y hacer solo una, opinión que 

comparte la representante del Grupo Popular, ya que se trata de un único 

municipio. Sin embargo, Bilgune Feminista cree que al haber varias concentraciones 

el impacto es mayor, ya que lo ve más gente. Gizatiar comenta que no sabe muy 

bien como valorarlo, pero que quizás, sí sea interesante que haya varias 

convocatorias porque facilita acudir, ya que con mal tiempo mucha gente no se 

movería ente Algorta y las Arenas. 

Mujeres con Voz propone que se alarguen en el tiempo las actividades, que no se 

concentren en una sola semana, a lo que Bilgune Feminista añade que, tal y como 

manifestó en la reunión anterior, la violencia se da durante todo el año, por eso hay 

que visibilizarla no solo en estas fechas. 

 

III Plan para la igualdad 

La concejala de igualdad informa de que la vigencia del III Plan para la igualdad se 

va a finalizar a finales de diciembre, por lo que se plantea llevar al próximo Pleno 

una propuesta de ampliación de la vigencia hasta la elaboración de un nuevo plan. 

En los próximos meses, informa, desde el Servicio de Igualdad se va a proceder a 

realizar la evaluación del III Plan, en cuanto a la realización del IV, la idea es 

dejarlo hasta despues de las elecciones municipales, de manera que sea el Equipo 

de gobierno entrante quien lo elabore. 

Bildu manifiesta su sorpresa porque no se haya informado antes de que se fuera a 

llevar esta propuesta al Pleno, ya que quedan unos pocos dias para la Comisión 

informativa y aún no sabian nada. La concejala de igualdad responde que no ha 

habido tiempo de informar sobre esto, pero que de todas formas, es un mero 

trámite que se ha realizado en otras ocasiones. 
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Por otra parte, Bildu se pregunta si tiene sentido prorrogar la vigencia sin haber 

evaluado el plan. La técnica de igualdad responde que la evaluación no ha 

comenzado porque hay que esperar a finalizar el año, sin embargo, en su opinión, 

la prórroga es necesaria, entre otras cosas, para poder seguir participando en 

Berdinsarea, ya que  contar con un plan de igualdad vigente es uno de los 

requisitos a cumplir. 

 

Ruegos y preguntas 

No hay ninguna intervención al respecto. 

 

Próxima reunión jueves día 29 de ENERO a las 17,00 en SANTA CLARA. 

Se recuerda que para la próxima reunión se traigan propuestas para la campaña 

del 8 de marzo. Bilgune Feminista y Mujeres con voz se proponen voluntarias para 

organizar dicha campaña a través de una comisión participativa. 

 

 


