Ayuntamiento
Servicio de Igualdad

Asunto:

de

Getxo

REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 12-09-2013 Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17,00 – 19,00 horas

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo
Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña
Eskuz-Esku: Isabel Pérez
Gizatiar: Maite Egia, Carmen Peña
Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies
Roda: Clara Lorenzo
Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo, Inés Becares
Grupo Popular: Ana Basilio
Bildu: Arantza Gutiérrez
EAJ-PNV: Elena Coria
Presidencia: Keltse Eiguren
Secretaría: Idoia Eizmendi
Ausentes:
Getxo Enpresa
ELA
Orden del día
-Aprobación del acta anterior
- Presentación nuevas componentes del Consejo
- Valoración de la campaña de fiestas
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- Información sobre cursos y talleres
- Propuestas para el 25 N, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
- Ruegos y preguntas

Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Presentación nuevas componentes del Consejo
Ante la incorporación de dos nuevas asociaciones de mujeres (Bilgune Feminista y
Mujeres con voz) se hace una ronda de presentaciones.
Valoración de la campaña de fiestas
La Técnica de igualdad informa sobre las actividades de la campaña. Como se
informó en la última reunión, la campaña consta de carteles y pegatinas que
mantienen la imagen del año anterior. En las fiestas principales - Paellas, Algorta,
Las Arenas, Romo y Puerto Viejo –

se viene colocando una carpa durante tres

horas para el reparto de las pegatinas y el tríptico para prevenir la violencia sexista,
“Recetas,

ideas y consejos para divertirte y protegerte”, dirigido a las chicas

jóvenes.
La valoración hasta el momento está siendo buena, si bien, en algunos casos la
acogida de la carpa por parte de las chicas está siendo mejor que la de los chicos.
Aún queda la fiesta de Las Mercedes para concluir la campaña.
Por su parte, la Concejala de Igualdad informa de que, al igual que el año pasado,
no se ha efectuado ninguna denuncia por agresión sexual.
Información sobre cursos y talleres
La Técnica de igualdad informa sobre las actividades que se están organizando
desde el Servicio de Igualdad:
-

Charla con motivo del dia de la despatologización de la transexualidad: 21 de octubre a
las 19,00 en Villamonte, con la Asoc. vasca para la integracion de personas
transexuales “Errespetuz”.

-

Talleres Repensando la masculinidad: un dia después de comenzar las inscripciones hay
4 apuntados.

-

Escuela de empoderamiento: se explica que para este curso escolar hay las mismas 7
líneas formativas que el año anterior, y se han programado 14 cursos, de los que 6 son
nuevos. Se comentan también algunos cambios sobre actividades ya existentes, por un
lado, el taller dirigido a abuelas cuidadoras (Cuidar de mi, cuidar de ti) , pasa a
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modificar algunos contenidos y estar dirigido a todo tipo de

cuidadoras (Cuidar

cuidándonos). Por otro lado, los Diálogos interculturales pasan a denominarse Espacio
de empoderamiento intercultural, e incluyen importantes cambios: requiere inscripción
previa, se traslada a los sábados por la tarde para facilitar la participación de mujeres
migradas y los temas vienen ya predefinidos (las tensiones en las relaciones entre
mujeres, la construcción genérica de los cuerpo y las sexualidades y la influencia de las
distintas religiones en los valores y la posición social de las mujeres).
Con relación a la Escuela, tambien se ofrecen algunos indicadores del curso 2012-2013:
La edad media se reduce en 3 puntos, pasando a 46,5 y de 266 fichas de
preinscripción registradas, 131 corresponden a mujeres nuevas en la
Escuela. En cuanto a la ocupación, el número de mujeres jubiladas aumentó del
3% al 13%, ha descendido notablemente el de las que se dedican en exclusiva al
trabajo en el hogar, pasando de 23,2% al 11,1 %, el porcentaje de mujeres en paro se
mantiene en un 38,3 % y las mujeres que tienen o han tenido un empleo en los últimos
6 meses son el 52,2%, 5,2 puntos más que el curso anterior. Por último, ha
descendido el número de mujeres que participa en alguna asociación, pasando del 41%
al 22%.
Propuestas para el 25 N, Día internacional contra la violencia hacia las
mujeres
La Concejala de Igualdad explica que, desde el Servicio de Igualdad se impulsará, por
un lado, la campaña Beldur Barik dirigida a la juventud y, por otro, como todos los
años, se realizarán otras actividades. En este punto del orden del día la idea es
precisamente recoger propuestas para esas actividades.
La Técnica de Igualdad informa de que el dia 20 de septiembre en el Gazteleku se
prensetará el video realizado por los chavales y chavalas de Getxo que participaron
en el taller de videocreación Beldur Barik, además de dar a conocer el video, el
objetivo es animar a que desde Getxo se presenten más videos al concurso.
El PSE considera que las charlas y otras actividades que se han realizado otros años
son muy interesantes, pero que debería organizarse también algo más horizontal y
participativo. Para ello proponen una marcha entre los dos puntos lilas, implicando
a la ciudadanía, por ejemplo, a través de las AMPAS, e intentando que llegue a más
gente que las asociaciones y su entorno.
La Concejala de Igualdad responde que esa misma actividad se realizó el 8 de
marzo, que si bien tuvo carácter más deportivo, no le parece que tenga sentido
repetir la acción.
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La Técnica de igualdad no ve sentido a lanzar una convocatoria paralela a la
concentración que organiza Gizatiar, le parece que sería más interesante que -tal y
como se hizo durante algunos años- hubiera una única convocatoria común a todas
las asociaciones o a quienes se considere que deban convocarla.
Eskuz esku comenta que cualquier propuesta de realizar una acción en el exterior
en noviembre depende del tiempo, y casi todos los años llueve, por lo que no ve
que vaya a funcionar.
Gizatiar no ve implicación, les cuesta mucho esfuerzo de organización para la gente
que luego acude, que es casi siempre la misma. No les parece adecuado que se
hagan dos convocatorias a la ciudadanía.
Para la Concejala de Igualdad, las propias asociaciones tienen ya muchas
dificultades para atraer a su base social, aunque siempre se podría hacer un mayor
esfuerzo de difusión.
Eskuz esku corrobora que a pesar de realizar la convocatoria clase por clase a
través de las delegadas, la realidad es que las mujeres de las asociaciones no
participan en este tipo de eventos.
Enclave propone hacer una marcha en bici entre los dos puntos lilas pero en lugar
de ir por la playa ir por Fadura, siguiendo el bidegorri. La propuesta puede ser
convocar antes a la marcha en bici para llegar a la concentración de Las Arenas.
Para Bildu hay mucha gente que acude a Bilbao y eso supone una gan competencia
para cuaquier convocatoria en Getxo.
La Concejala de Igualdad comenta que, precisamente, desde el Servicio de
Igualdad nunca se realiza ninguna actividad el 25 de noviembre o el 8 de marzo
para no coincidir con las manifestaciones de Bilbao, y que la propia actividad de
Gizatiar en algunas ocasiones se ha convocado en otro día de la semana.
Para el PSE las organizaciones deben esforzarse en implicar al máximo número de
personas independientemente de que luego a nivel individual haya quien vaya a
manifestarse a Bilbao. Pregunta si no podrían convocar la concentración de Las
Arenas Gizatiar y el Consejo.
La Concejala de Igualdad reponde que el Consejo no tiene capacidad para convocar
ningún acto por tratarse de un órgano consultivo. Que la marcha del 8 de marzo la
convocó el Ayuntamiento a propuesta del Consejo.
Mujeres con voz propone organizar una charla interesante con picoteo en
Gobelaurre y luego acudir a la concentración. En el mismo sentido, Bildu propone
presentar el video de Beldur Barik en Andrés Isasi para luego acercar la gente a la
concentración.
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La representante del PNV cree que no hay tiempo real para hacer una actividad
previa a la concentración, mientras que el PSE opina que se podría probar un año y
ver qué pasa.
Bildu propone que se hagan actividades desde la mañana implicando a los centros
escolares, algo similar al Día del euskera, aunque comprenden que quizás sea
demasiado tarde para organizar esto. Se debate sobre la factibilidad de esta
propuesta.
El PNV propone que se mantenga la concentración de otros años y que aunque no
sea tanta gente, al menos quienes van allí seguirán.
El PP ve más positivamente la participación, ya que aunque sea mejorable, le
parece que está bien y merece la pena mantener la convocatoria.
Con respecto al resto de actividades, Enclave recuerda que queda pendiente hacer
marcapáginas con el punto lila para que se repartan en las bibliotecas durante toda
la semana del 25 N. La Concejala de Igualdad reponde que habrá que analizar el
presupuesto.
El PSE propone un tema para la charla: dar información sobre elementos prácticos
de qué hacer cuando nos encontramos con un caso de maltrato, ya que opina que
más allá de que todas sepamos que se puede acudir a SS o a la Ertzaintza, hay un
montón de preguntas que nos hacemos sobre los servicios existentes, sobre si
animar a la mujer o no a interponer una denuncia, qué tipo de escucha hacer, qué
aconsejar, etc. La propuesta tiene una buena acogida por parte del resto del
Consejo, y la Técnica de Igualdad plantea la posibilidad de que Norma Vázquez sea
la ponente en esta charla.
Finalmente se queda en que los grupos tendrán un par de semanas para enviar su
propuestas sobre el 25N, tanto sobre la convocatoria a la ciudadanía como sobre el
resto de actividades.
Sin mas temas que tratar se da por finalizada la reunión.
Próxima reunión el 23 de octubre (miércoles) a las 17,00 horas
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