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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 
Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 
Fecha: 30-03-2017       Lugar: Palacio Santa Clara    Hora: 17,00-18,15 horas 
 
Asistentes: 
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo Urbistazu 
Gizatiar: Margarita Tarazaga 
Mujeres con Voz: Luciana Davies 
Roda: Clara Lorenzo Quevedo  
EH Bildu: Arantza Gutierrez Paz 
Ciudadanos-Herritarrak: Carlos Escalera Lana 
EAJ-PNV: Elena Coria Yanguas 
GUK: Paula Amieva Clemente 
Grupo popular: Susana De Cos Yañez 
ELA: Elvira Lemona Díaz 
Presidencia: Keltse Eiguren Alberdi 
Secretaría: Idoia Eizmendi Aldasoro 
 
Ausentes: 
Eskuz-Esku 
Grupo Municipal Socialista 
Berritzegune  
 
Orden del día 

• Aprobación acta anterior 
• Valoración del 8 de marzo: Día internacional de las mujeres 
• Proceso sobre la Casa de las mujeres 
• Difusión del IV Plan para la igualdad y el diagnóstico 
• Plan de gestión del 2017 
• Día a favor de los derechos LGTBI 
• Fin de curso de la escuela de empoderamiento para mujeres 
• Ruegos y preguntas 

 

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

 
Valoración del 8 de marzo: Día internacional de las mujeres 
La técnica de igualdad refiere cuáles han sido las actividades organizadas desde el 
ayuntamiento y qué participación ha habido: 
- Mesa redonda sobre el techo de cristal: participaron más de 60 personas. En su 
opinión, el hecho de que 3 de las ponentes vivieran en Getxo influyó en la alta 
participación. 
- Obra de teatro “Futbolariak eta printzesak” dirigida a alumnado de 5º de primaria, 
participaron solo 4 centros escolares, y uno más comentó que este mismo año todo 
el centro había asistido a esta obra sobre los roles y estereotipos de género, por 
eso no han participado ahora. 
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- “Concurso” de marca páginas, organizado en colaboración con el Berritzegune a 
nivel de comarca, en el que han participado 4 centros escolares de Getxo. Se han 
elegido 4 de los diseños y se han editado y repartido a todos los centros. En un 
principio, no se habían editado para educación infantil pero, a petición de un centro 
escolar, se ha hecho una nueva tirada para niños y niñas de todas las escuelas. 
 
La concejala de igualdad comenta que aunque se había dicho que se haría una 
exposición con los marca páginas, finalmente no ha sido así, ya que había muy 
pocos.   
La técnica de igualdad abre una ronda de valoración de dichas actividades y de las 
organizadas por las asociaciones. 
 
Bilgune Feminista empieza explicando que este año no han convocado 
manifestación en Algorta, sino que han convocado tanto para ir a Bilbao como para 
ir a Romo, manifestación que valora muy bien. Añade que, junto con MCV y Haziak 
organizaron un world- café para continuar con el tema iniciado el año anterior, 
sobre la necesidad de poner la vida en el centro por encima del mercado. 
Participaron alrededor de 60 mujeres. 
Por otro lado, comenta que no pudo estar en la mesa redonda. 
 
EH Bildu dice que su organización hizo un llamamiento a participar en todas las 
convocatorias. La manifestación de Romo la valora muy positivamente. Con 
respecto a la mesa redonda, le gustó mucho el abordar el techo de cristal desde 
diferentes ámbitos, le gustó especialmente Marta Macho, y añade que la parte de la 
directora de igualdad de la UPV la conocía más. Añade que, una vez más, echa de 
menos que hubiera chicas y chicos jóvenes. 
En cuanto al world- café, le pareció muy interesante, entre otras cosas, porque da 
la oportunidad de conocerse entre diferentes mujeres. 
 
GUK no participó en la mesa redonda, aunque a la representante en el Consejo le 
habría encantado poder hacerlo. Opina que la manifestación de Romo estuvo muy 
bien, además de chicas, hubo muchos chicos jóvenes, y a lo largo del camino se fue 
sumando mucha gente. 
El world- café sobre deseos y “decesidades” le pareció muy interesante, aprendió 
muchas cosas nuevas y le dio la oportunidad de conocer mujeres migradas con 
otras problemáticas. Afirma sentirse muy contenta y orgullosa de haber participado. 
Para finalizar, valora que las actividades del 8 de marzo son muy necesarias, pero 
que hay que darles continuidad durante todo el año. 
 
Mujeres con Voz comenta que participaron en el world- café como organizadoras. 
Como ya otras compañeras ya han compartido sobre el tema, no va añadir más. 
Comenta que no asistió a la anterior reunión del Consejo y no hizo una invitación 
expresa al resto de organizaciones, pero espera que otros años vuelvan a organizar 
juntas esta actividad, ya que las aportaciones de todas son muy importantes.  
En cuanto a la manifestación, afirma que consensuaron con Bilgune Feminista que 
ellas acudirían a Bilbao.  
 
Para la representante del PP la mesa redonda fue interesante, y le parece diferente 
a  lo que se ha hecho hasta ahora. Participó asimismo en la presentación del IV 
Plan para la igualdad. 
 
Ciudadanos informa de que únicamente pudieron participar en la presentación del 
IV Plan. 
 
La representante de Roda comenta que ella estuvo de viaje, pero su asociación 
organizó una charla sobre mujeres relevantes en la historia de España. 
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Desde la asociación Gizatiar participaron en la manifestación de Romo y en el 
World- café. Asimismo, ellas organizaron una charla con CEAR sobre trata y asilo. 
Plantea que ellas no recibieron la información sobre la mesa redonda y se enteraron 
de la fecha a posteriori, a pesar de que ellas mismas habían hecho la propuesta de 
invitar a Marta Macho. 
La técnica de igualdad pide disculpas, por un lado, porque, sin darse cuenta 
organizó la presentación del IV Plan para la misma fecha en la que Gizatiar había 
convocado la charla con CEAR, y por otro, porque envió la información de las 
actividades a varias de las listas de distribución, pero no a la del Consejo. Debido a 
esto último hubo algunas personas que no se enteraron de que la mesa redonda 
había adelantado la hora de inicio.  
 
La representante del PNV manifiesta que se sorprendió al ver la cantidad de gente 
que acudió a la mesa redonda. Le parece que se trató de perfiles diferentes e 
interesantes. 
 
La concejala de igualdad  recuerda que en el anterior Consejo se decidió tratar el 
techo de cristal y no convocar tantas actividades, y no sabe si el éxito de la mesa 
redonda tiene que ver con eso, con que fueran personas vinculadas a Getxo o con 
el perfil de las ponentes. Lo cierto es que se llenó la sala, y cree que de cara a otro 
8 de marzo hay que tener en cuenta el perfil de la sociedad getxotarra a la hora de 
convocar eventos. 
 
La técnica de igualdad comenta que no se han mencionado dos de las actividades 
organizadas por Bilgune Feminista y otros grupos feministas junto con las 
asociaciones de apoyo al euskera, concretamente, la presentación de la guía “Izena 
eta izana ezbaian” y la  charla “Euskara eta feminismoa bidaide”. 
 
Proceso sobre la Casa de las mujeres 
La concejala de igualdad  informa de que esa misma mañana se ha celebrado una 
reunión sobre la casa y que han quedado algunas cuestiones pendientes de cara al 
informe final, por lo que se informará en el próximo consejo y se dará la publicidad 
necesaria cuando dicho informe se haya entregado.  
 
Difusión del IV Plan para la igualdad y el diagnóstico 
La técnica de igualdad informa sobre las tres presentaciones del IV que se han 
realizado: 

- dirigida al equipo de gobierno 
- dirigida al personal del ayuntamiento. Participaron 28 personas (16 hombres 

y 12 mujeres), de las cuales 5 eran jefes de área (varones) y 3 personal 
político (2 hombres y una mujer). Hubo buenas valoraciones. 

- dirigida a la ciudadanía. Participaron 8 personas (6 mujeres y 2 hombres), 
prácticamente todas vinculadas a asociaciones. 

 
 
Plan de gestión del 2017 
La técnica de igualdad reparte documentación con el plan de gestión del 2017, 
derivado del IV Plan, y explica que la mayoría de las acciones están planteadas 
para los cuatro años de duración de dicho plan. Mientras que otras, no están en 
este documento porque no comienzan aún. 
Hace un repaso de aquellas acciones que solo están calendarizadas para este año o 
para este y otro año, solamente. 
 
Gizatiar pregunta si la acción 8.4.1 sobre el protocolo en caso de acoso es de 
carácter interno o para la ciudadanía. La concejala de igualdad explica que se trata 
de una acción de carácter interno. 
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La representante de ELA informa de que en los Organismos Autónomos municipales 
y, en concreto en la Residencia municipal, donde ella trabaja, ya cuentan con un 
protocolo de acoso laboral y psicosocial que incluye el acoso sexual, añade que este 
punto apenas se ha tratado en profundidad, pero no se han visto en la necesidad al 
tratarse de un colectivo muy feminizado. 
 
Bilgune Feminista comenta que está bien trabajar los protocolos de acoso en los 
centros de trabajo, y que si a veces no se activan suele deberse más a lo frustrante 
que es el camino judicial que a la no existencia del acoso o maltrato, al igual que 
sucede en los casos de maltrato a mujeres, y que como sociedad habría que 
intervenir o trabajar en el campo de la administración de justicia. 
 
 
28J, Día a favor de los derechos LGTBI 
Como todos los años, hay que hacer propuestas para la organización de alguna 
actividad con motivo de este día internacional. La técnica de igualdad  comenta que 
aún queda pendiente la charla propuesta por la asociación Crysallis (Asociación de 
Familias de Menores Transexuales). Cree que en este momento sería muy oportuno 
tratar este tema. 
Queda abierto a que puedan hacerse otras propuestas. 
 
Fin de curso de la escuela de empoderamiento para mujeres 
La técnica de igualdad informa de que este año la jornada se va a organizar junto a 
otras escuelas de Bizkaia, en lugar de ser una jornada de los 4 ayuntamientos que 
forman la red. Participan en la organización Ermua, Ondarru, Basauri, Getxo, 
Arratia, Durango, Abadiño y Elorrio, y el encuentro será el sábado 3 de junio en 
Durango. Bajo el lema GUREKIN BELDURRAK JAI. Estrategias feministas frente a la 

violencia machista en fiestas habrá las siguientes actividades: 

- mesa redonda con Miren Guilló (autora de una publicación sobre fiestas, 
relaciones de género y feminismos), Las Farrucas (grupo feminista de Iruña 
que plantea la estrategia de la autodefensa feminista en las fiestas y el 
colectivo Eragile Moreak (formado en torno al último Ibilialdia como forma 
de autoorganización ante las agresiones sexistas). 

- concierto con la rapera guatemalteca Rebeca Lane. 
- comida autogestionada (la organización pondrá parte de la comida y la 

bebida). 

Bilgune Feminista plantea que, aparte de la jornada común, sería interesante hacer 
un encuentro de fin de curso a nivel de Getxo, una actividad que sirva para 
visibilizar de forma pública la escuela de empoderamiento y darle valor. Cree que 
para las alumnas sería bonito tener esa posibilidad de reencuentro, ya que en los 
cursos se establecen relaciones y se comparten cosas íntimas entre mujeres que no 
se conocían. 
 
La técnica de igualdad comenta que comparte la propuesta y que, precisamente 
venía pensando en algo así, ya que ve que hay mujeres que acaban un curso en 
febrero o marzo y ahí se acaba la relación con la escuela hasta el siguiente curso 
escolar.  
 
La concejala de igualdad plantea que hasta ahora siempre se ha decidido hacer la 
fiesta de fin de curso en red, recuerda también que antes se hacía una presentación 
de la escuela al principio de curso y se dejó de hacer porque fue decayendo la 
participación. Aunque comparte que una actividad después de que las mujeres 
hayan estado en clase y no antes de conocerse podría tener mejor acogida. 
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Bilgune Feminista propone que se trate de una actividad en el espacio público y que 
se saque a la calle la energía de las mujeres que participan. 
 
La concejala de igualdad disiente de la propuesta, ya que, según explica, a Getxo le 
tocaba organizar el encuentro de este año y, estando la técnica de igualdad de 
baja, alguien ha decidido que se haga fuera. Cree que se podría interpretar que 
Getxo organiza su propio encuentro en respuesta. 
 
La técnica de igualdad explica que (si bien es cierto que la decisión se tomó no 
estando ella) no ha habido ninguna intención de sacar la jornada de Getxo, sino 
que, tras constatar que los dos últimos encuentros habían tenido una participación 
muy escasa, se estaba replanteando el tema, pensando en otras alternativas, 
como, por ejemplo, hacer algo bianual. Por eso, cuando surge el interés por hacer 
algo común para visibilizar el conjunto de escuelas, lo valoraron positivamente, y a 
partir de ahí, se decidió que Durango era el lugar más céntrico. 
 
Bilgune Feminista comenta que su propuesta no tiene por qué ser para este mismo 
año, menos aún si eso causa algún conflicto. 
 
La concejala de igualdad ve positivo que se puedan crear lazos, pero no le parece 
adecuado realizar dicho encuentro este año. 
 
Ruegos y preguntas 
- Gizatiar pregunta sobre el proyecto Getxo Lagunkoia, en el que les han invitado a 
participar. Desea saber si se trata de un proyecto de urbanismo o algo transversal, 
y si tiene algo que ver con los temas de este Consejo. 
La representante del PNV, y a su vez, concejala de Servicios sociales, responde que 
se trata de un proyecto impulsado por la OMS para crear ciudades amigables con 
las personas mayores. Si bien la accesibilidad es un tema central, toca varias áreas 
como la sanitaria, social, vivienda, empleo, urbanismo, etc. Participan también DFB 
y GV, y se han hecho 8 grupos focales con personas mayores. De ahí surgirá un 
grupo motor que preparará el plan. 
En cuanto a la relación de este tema con el Consejo, la técnica de igualdad 
responde que tiene relación en la medida en que tiene que ver con personas, por 
ejemplo, por todo lo relacionado con los cuidados de personas dependientes. 
 
- EH Bildu propone se traiga el documental “Irrintziaren ohiartzunak” de Iratxe 
Fresneda, que recupera a la cineasta Mirentxu Loiarte. 
 
- GUK propone que para otro año se tenga en cuenta el Día de la visibilidad trans 
por medio de un manifiesto o alguna actividad. 


