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Antes de tratar los puntos del Orden del día, la Concejala de Igualdad propone una
ronda de presentaciones, ya que hay dos personas que participan por primera vez
en el Consejo, una representando a Gizatiar y otra a Getxo Enpresa.
Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Valoración del 25N
Concentraciones
Se hace una valoración de las distintas actividades organizadas en torno al Día
internacional contra la violencia hacia las mujeres.
Una de las representantes de Gizatiar comenta que, tal y como estaba previsto, se
concentraron y leyeron el manifiesto en el punto lila de Las Arenas. Aunque la
gente comentaba que la concentración fue más concurrida que otros años, ella no
opina lo mismo. Su valoración es que se repite lo de todos los años, y no está
especialmente contenta.
La representante del PP cree que sí hubo más gente que en ocasiones anteriores.
Para Gizatiar lo que influye es el tiempo que haga, se invita a mucha gente y creen
que la respuesta no es la que debiera. Tambien valoran que el trasladar la
convocatoria al día 28 en lugar de hacerla el 25 ha sido negativo.
Una de las representantes de PSE sí tiene la sensación de que ha habido más
gente, pero considera que sería bueno pensar en una alternativa y ver si hay algo
que puede modificarse: fecha, hora... Por otro lado, y con relación a la charla de
Norma Vázquez, le pareció interesante y que hubo bastante gente, pero cree que
es necesario que este tipo de actividades no se hagan solo en fechas especiales,
tipo 25 de Noviembre u 8 de Marzo.
Gizatiar es consciente de que el lugar no es céntrico, sin embargo, les parece que
concentrase en el punto lila es importante por su valor simbólico.
También desde el PSE se plantea que hay que definir claramente quién convoca, a
quién y con qué objetivos para evitar confusiones.
Bilgune Feminista explica que su convocatoria ha levantado una polémica que ellas
no buscaban y que si se ha complicado la vida a algunas personas ha sido de forma
totalmente involuntaria por su parte. Se muestra de acuerdo con la necesidad de
aclarar quién convoca la concentración. En cuanto a su convocatoria, para ellas
Algorta y Las Arenas son pueblos diferenciados, creen que no hay que centralizar y
que es bueno estar en más sitios y tener mayor presencia. Su concentración se
desarrolló en el punto lila de Algorta, aunque les parece tan pequeño que es difícil
de localizar y que concentrarse ahí molesta el tránsito de personas. Cree que el
sitio elegido para el punto lila de Algorta es totalmente inadecuado. La Presidenta
del Consejo, le señala, que la propuesta de ubicación del punto lila de Algorta, salió
del propio Consejo de Igualdad.
A través del lema de la convocatoria pretendían potenciar el enfoque del
empoderamiento y la autodefensa feminista, (les parece que la charla de Norma
Vázquez estuvo bien en ese sentido), pero no leyeron un manifiesto por todo lo que
aconteció en torno a esta convocatoria. Añaden que, para otras ocasiones, están
dispuestas a organizar y trabajar temas con otras mujeres sin utilizar siglas, y que
si lo que ha pasado sirve para mejorar en el futuro, lo consideran positivo.
A la representante de Enclave la convocatoria de Bilgune le pareció bien y para
ellas era importante que la concentración fuera el día 25, lo que no les pareció bien
fue la respuesta por parte del Ayuntamiento. Señala que la respuesta del
Ayuntamiento, fue un toque de atención ante la convocatoria de otra concentración.
La Concejala de Igualdad responde que no tenía intención de sacar el tema de los
correos porque le parecía que estaba zanjado. Relata que Bilgune convocó a una
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concentración a las personas del Consejo, cuando ya se había debatido sobre la
concentración de Gizatiar y -aunque con esa indefinición sobre quién convoca que
se ha comentado y comparte- se apoyaba como Consejo. Este no tiene
personalidad jurídica y como tal no puede convocar, pero sí se había debatido y
Gizatiar había insistido en buscar la mayor unidad posible. Por eso les ha
sorprendido que se haga otra convocatoria, cuando ya se había debatido y
acordado la postura sobre el tema aún cuando cada sociación es libre de realizar
cuantas convocatorias considere oportunas, y asi consta en su correo. Añade que ni
desde el Consejo ni desde el Servicio de Igualdad se propone nada para el 8 de
Marzo o el 25N para poder ir a manifestarse a Bilbao, quien así lo considere. Su
correo intentaba explicar esta situación, y creen que el de Bilgune llega tarde
porque ya estaba debatido y además resta fuerzas. Para el año próximo habría que
definir quien convoca, como responsable de igualdad opina que cuanta mayor
unidad de acción haya es mejor, por eso, es partidaria de que haya una sola
concentración. Añade que se trata de un único municipio con sus Barrios, aunque
haya algunos sectores que no tengan un sentimiento de pertenencia a Getxo.
Bilgune pregunta quién convocaba la concentración. Ellas no entienden que el
Ayuntamiento tenga que asumir la concentración de Gizatiar como suya.
Gizatiar recuerda que esta concentración ha sido pionera y creen que todas
deberían unirse a esa, pero ellas no tienen afán de protagonismo.
El PSE considera que la convocatoria deberia ser hecha a la ciudadanía, mujeres y
hombres y debería ser la suma de siglas con diferentes ideologías.
La representante del PNV comenta que comparte algunas de las reflexiones que se
han venido haciendo. Recuerda que Gizatiar lleva 15 años convocando a esta
concentración y que ha sido la primera convocatoria que se hizo en Getxo y cree
que eso es algo que se debería tener en cuenta. En su opinión, se trata de una
concentración sin siglas y no institucionalizada a la que el Ayto y todos los partidos
políticos se suman. Otra cosa es lo que se plantea de poder cambiar de fecha,
lugar, etc. ¿Habría que continuar en Las Arenas o pasarla a Algorta? Propone que
se hable en el Consejo y que luego se decida donde se tenga que decidir.
Para Eskuz-esku el problema es el lugar, no le parece adecuado.
La Técnica de Igualdad entiende que, al igual que en los últimos años, la
convocatoria es de Gizatiar. Aunque no estuvo en el último Consejo el acta no
recoge que haya más grupos convocantes ni que lo apoyen explícitamente.
Recuerda que cada año insiste en animar a las organizaciones de mujeres a hacer
una convocatoria conjunta – como se hizo durante varios años- en lugar de dejar a
las mujeres de Gizatiar solas con su concentración. Añade que desea explicar por
qué ella no ha asistido a la concentración los últimos años. Cuando la convocatoria
era común a las asociacione del Foro de Igualdad se ocupaba de la difusión y de la
megafonía y participaba. Ahora no lo hace porque durante cada año ha habido dos
convocatorias, la de Bilgune y la de Gizatiar y ella cree que no tiene por qué
posicionarse apoyando una u otra.
Eskuz-esku explica que cuando convocaban se sentían mal porque desde su
asociación las mujeres no respondían. Por eso decidieron informar a todas las
alumnas de los cursos, animarles a participar pero no convocar como asociación.
Señala que su asociación, y piensa que las otras también, dejó de participar en la
convocatoria de la concentración, porque realmente era más cómodo que otra
asociación convocara.
La Concejala de Igualdad insiste en que las asociaciones son muy libres de plantear
lo que quieran, y que el Servicio de igualdad tiene la capacidad de apoyar lo que
crea conveniente. En su opinión, históricamente el acto lo ha convocado Gizatiar y
el Servicio de Igualdad lo asume como propio, apoyando en la cartelería y con la
megafonía. De cara a próximos años, el Servicio de Igualdad decidirá si apoya una
concentración o si convoca algo, etc. Añade que, por su parte, es partidaria del
mayor consenso posible.
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Manifiesto
Bildu recuerda que a pesar de que su organización ha propuesto un manifiesto
propio en otros municipios, en Getxo han apoyado el manifiesto de Eudel porque lo
aprobó el Consejo. Propone que se de un papel más importante a su aprobación,
que no se apruebe en Junta de Portavoces y que luego lo lea el Secretario en el
Pleno,que además es un hombre, y hacer una nota de prensa. Tiene la sensación
de que no se le da la relevancia que tiene.
La Concejala de Igualdad responde que se hace igual que la lectura de otros temas
que se llevan a Pleno. Y que ese es el procedimiento. Se trata de una declaración
aprobada en Junta de Portavoces y elevada a Pleno, máximo órgano municipal.
Bildu propone que, aún cumpliendo los procedimientos, se intente dar otro formato,
por ejemplo, que no sea el Secretario quien lo lea con el mismo tratamiento que en
cualquier otro tema, ya que las propias personas que asisten al pleno no lo
escuchan ni le dan importancia, pasando desapercibido.
Apuntan que otra posibilidad sería también que el propio Consejo haga una
propuesta de manifiesto.
La Concejala de Igualdad plantea que el manifiesto de Eudel, trabajado en
Berdinsarea, ha sido el que siempre se ha propuesto porque asi se lleva el mismo
discurso en los diferentes municipios, calando de esa forma mas el mensaje y cree
que la pregunta que hay que hacer es si se quiere el manifiesto de Eudel o no.
Bildu responde que no tiene mayor problema en que se apruebe el texto de Eudel,
pero sí les parece importante cómo se lea y se de a conocer.
Campaña del 8 de Marzo
La Concejala de Igualdad presenta este punto del orden del día recordando que
todos los años en el Consejo se recogen propuestas para las actividades a realizar
con motivo del 8 de Marzo, y que posteriormente, desde el Servicio de Igualdad se
analizan y se organizan las que se consideren pertinentes. Cada 8M se elige un
tema para poder ir visibilizando un ámbito de discriminación.
Eskuz esku propone tratar el tema del aborto, ya que es el tema de mayor
actualidad con repecto a los derechos de las mujeres.
Mujeres con Voz propone enmarcar el tema dentro de los derechos sexuales y
reproductivos.
Bilgune está de acuerdo, si bien, propone ligarlo a la reforma educativa, ya que
afecta directamente a temas como la educación afectivo-sexual o la prevención de
drogodependencias1, muy relacionadas con este tema.
Consideran que con todo lo que el sistema educativo vasco ha hecho para fomentar
valores de igualdad, etc. la reforma se lo carga de un plumazo.
También proponen que se aproveche este marco para difundir la oficina de
información y asesoría sexológica.
Desde el PSE también opinan que la educación para la ciudadanía era muy
importante en este ámbito y que se están restringiendo derechos.
Gizatiar comparte esta opinión y considera que a la juventud hay que enseñar a
luchar y a conseguir derechos.
La Concejala de Igualdad explica que desde el Servicio de Igualdad se traía también
la propuesta de tratar los derechos sexuales y reproductivos, además de la
posibilidad de continuar con la campaña de corresponsabilidad o hacer alguna
actividad con el tema de viudas y pensionistas, si bien, estos temas pueden
abordarse en otro momento del año. En cuanto al formato de actividad, propone
una charla o mesa redonda y teatro o película. Propone, asimismo, invitar a
Emakunde a dar una charla sobre políticas de igualdad y presentación del nuevo
plan para la igualdad de Gobierno vasco.
1

La prevención de drogodependencias es un programa que fomenta valores saludables y en el que se
incluye una sesión preventiva sobre sexualidad y uso de drogas.
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Mujeres con voz informa que precisamente están organizando un congreso sobre
los derechos sexuales y reproductivos junto con Haurralde, que será,
probablemente, en 2015.
Seguimiento de las acciones del 2013 del III Plan para la Igualdad
La Concejala de Igualdad presenta el documento que recoge el seguimiento de las
acciones del 2013. Comenta que no se ha podido enviar hasta el día anterior ya que
la Técnica de igualdad tenía que recabar información de diferentes áreas y con el
periodo de vacaciones se ha retrasado esta recogida.
Explica que se han realizado algo más del 79%, están en proceso de realización un
2,53%, y no se han realizado el 17,72%. Además, hay 12 acciones que no se han
considerado ya que no proceden por motivos que se señalan en el texto.
HzA2.1 y HzA2.2: Eskuz-esku pregunta por qué no se han realizado las acciones
sobre educación. La Técnica de igualdad responde que no había presupuesto para
dichas acciones. Entre las acciones cuya responsabilidad es del Servicio de
Igualdad, añade, las únicas presupuestadas son las que aparecen en el Plan de
trabajo del servicio de igualdad, el resto no se han priorizado a al hora de realizar
el plan de trabajo. Aclara, asimismo, que lo que ha señalado no significa que en
todas las acciones que no se han realizado el motivo haya sido presupuestario.
La concejala igualdad responde que en este caso no había falta de presupuesto
para su realización y que ha sido por otra causa.
NO1.3: La representante del PSE comenta que asiste a nivel personal a los lantande
para el PGOU y que solo se ha impartido media hora de formación sobre cómo
incorporar la perspectiva de género en urbanismo, y cree que sería el momento
oportuno para formar al personar de este área.
La Concejala de Igualdad responde que si no se ha impartido esta formación es por
el volumen de trabajo del personal de urbanismo.
Bildu propone que en 2014, a la hora de organizar la formación interna, se de
preferencia al personal técnico de urbanismo y a quienes llevan el PGOU.
La Concejala de Igualdad responde que la acción hace referencia al personal de
urbanismo, no al equipo redactor del PGOU.
HIGB1.6.: La Concejala de Igualdad explica que no se van a hacer reformas para
instalar salas de lactancia en los equipamientos existentes. Se instalarán en los
equipamientos nuevos.
El PSE recuerda que se ha aprobado en pleno una moción para crear una red de
salas de lactancia con comercios que quieran adherirse.
La Concejala de Igualdad responde que la moción no tiene carácter ejecutivo y que
en este municipio no existen obstáculos que impidan la lactancia en ningún lugar de
Getxo. Añade que, en su opinión, se trata de un tema controvertido en el que
debería profundizarse ya que promoviendo la lactancia materna a demanda nos
podríamos encontrar con que se pudiera acabar mandando a las mujeres a sus
casas.
La representante del PSE propone cambiar el sentido de la acción HIGB1.6.
adaptándola a la moción aprobada.
La representante del Eaj-Pnv señala que eso sería meter la moción del PSE en el
Plan de Igualdad.
La Concejala de Igualdad responde que para incluir una acción nueva hay que
llevarlo a modificación plenaria, por el procedimiento que corresponda y con
acuerdo mayoritario;que no puede modificarse sin más.
Como es bastante tarde y, además, las participantes no han tenido tiempo de
revisar el documento en profundidad, se decide dejarlo para continuar la revisión
en una próxima reunión.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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Bilgune informa de que van a presentar una moción a favor del derecho al aborto
junto con la Asamblea de mujeres de Itzubaltzeta. Pregunta si los partidos tienen
algo previsto y si es posible consensuar un texto entre los diferentes grupos, ya
que la propuesta de moción que presentan no es cerrada. Asimismo, quieren saber
cómo se gestiona esta presentación.
Bildu responde que se puede presentar conjuntamente o solo por parte de algún
grupo. La propuesta puede partir de una asociación, pero la presenta un grupo
político que puede señalar en el texto “... a propuesta de ...”.
La Concejala de Igualdad recuerda que el grupo que quiera asumir la moción y
presentarla tiene como fin de plazo de presentación en registro el día 23 de enero
a la 1 del mediodía.
Bilgune informa también que van a convocar una manifestación a favor del derecho
al aborto para el dia 24 de enero en Santa Eugenia. La convocatoria la hacen desde
la coordinadora de grupos feministas de Uribe Kosta e invitan a sumarse a los
grupos interesados.
Enclave comenta que traían la pregunta de si el Ayuntamiento tenía previsto hacer
algo en torno a la reforma de la ley del aborto.
El PSE pregunta si se podria proceder a la aprobación del acta de la reunión de
forma más rápida para así poder subirla a la web. La Concejala de Igualdad
responde que de conformidad el con Reglamento del Consejo el acta quedará
aprobada en la siguiente reunión, pro lo que se mantendrá el procedimiento como
hasta ahora.
Para finalizar la reunión, desde el Servicio de Igualdad se informa de que este año
la convocatoria de subvenciones se publicará lo antes posible.
PRÓXIMA REUNIÓN MIÉRCOLES DIA 19 DE FEBRERO A LAS 17,00 EN SANTA
CLARA.
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