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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 05-06-2012 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 18,45 horas 

 

Asistentes: 

Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña, Mari Nieves Mayer- Arco 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Marivi Peñaredonda, Carmen Peña 

Roda: Clara Lorenzo 

Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo 

Bildu: Maitane Nerekan 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Ehizmendi 

 

Ausentes: 

Getxo Enpresa  

ELA-STV 

Grupo Popular 

 

ORDEN DEL DIA 

o Aprobación del acta anterior 
o Día del Orgullo gay, lésbico, bisexual y transexual 
o Campaña de fiestas 
o Campaña Beldur Barik 
o Varios 
 

 
Aprobación del acta anterior 
Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
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Día del Orgullo gay, lésbico, bisexual y transexual 
 

La Técnica de igualdad informa  sobre la mesa redonda, a la que se ha invitado a 

participar a Xara Sacchi, artista y activista lesbiana, Alira Araneta, activista por los 

derechos de las personas transexuales y Dunia Muti, del colectivo de lesbianas 

MDMA. Se les ha pedido que muestren el mapa de los movimientos lésbico y trans 

en Euskadi, y nos hablen de la situación, las reivindicaciones de lesbianas y 

transexuales y los retos de las organizaciones.  

Se aprueba la propuesta de la Concejala de igualdad de que se invite también a un 

representante del colectivo gay. Siguiendo la sugerencia de la representante de 

Bildu, se contactará con un representante de Gaztehgam del municipio para ver su 

disponibilidad. La mesa redonda será el 26 de junio, martes, a las 19,30 en el  Aula 

de Cultura de Villamonte. 

 

La Concejala recuerda que la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad una 

declaración en contra de la homofobia, que a su vez se elevó a Pleno, donde se 

aprobó el pasado 29 de mayo. El texto se envió en su día a las personas miembros 

del Consejo. 

 

Al hilo de estos temas, la Técnica de igualdad informa que para el dia 12 de junio 

se ha organizado el taller Las mujeres y sus sexualidades1 a cargo de la sexóloga 

de la Oficina de atención sexológica del Ayuntamiento de Getxo y una fisioterapeuta 

especializada en  uroginecologia y obstetricia. 

 

Campaña de fiestas 
 

Tal y como se acordó en la reunión anterior, desde el Servicio de Igualdad se ha 

trasladado a las Comisiones de fiestas una invitación a colaborar en la campaña en 

contra de las agresiones sexistas en las fiestas.  

De acuerdo con el Servicio de Juventud se quedó en convocar a 3 de las comisiones 

(Algorta; Portu Zaharra y Romo) para empezar a trabajar poco a poco. El Técnico 

de juventud propuso convocar también a la reunión a Inmigración y Cooperación, 

para tratar de integrar diferentes temas transversales en las fiestas sin tener que 

convocar a las comisiones mas de una vez. La reunión tuvo lugar el día 23 de mayo 

por la tarde y se les trasladó una invitación a colaborar en tres temas: la campaña 

contras las agresiones sexistas, inclusión de actividades interculturales en la 

                                                 
1 El taller ha suscitado un gran interés, ya que se han cubierto las plazas y ha quedado gente en lista de 
espera. 
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programación festiva y abrir espacios a la plataforma de inmigrantes, y dar entrada 

a productos de mercado justo en las fiestas. 

Se informa de que la acogida fue muy buena, y que, una vez hecha la invitación, se 

acordó dejar en manos de las Comisiones el que se pudieran poner en contacto 

para acordar alguna acción. Las participantes en el Consejo proponen que el 

Servicio de igualdad contacte para marcar un plazo y poder estar a tiempo de 

organizar la campaña para el Día de paellas (22 de julio).2 

 
Beldur Barik 

El Servicio de Igualdad informa sobre la campaña Beldur Barik 2012, organizada 

por tercer año consecutivo por Berdinsarea, la Red de ayuntamientos vascos a 

favor de la igualdad y en contra de la violencia. 

La campaña general se difundirá el día 11 de junio, y la campaña de los municipios 

comenzará el día 18 del mismo mes. Este año se han establecido tres niveles de 

participación, y Getxo se ha acogido al segundo, que consiste en realizar talleres en 

los centros educativos, talleres en Gaztelekus y espacios informales, aprobación del 

manifiesto institucional y difundir el concurso y la jornada-topaketa final a través de 

las redes sociales y otros medios. 

Este año el plazo para presentarse al concurso está abierto de junio al 31 de 

octubre. 

Por otra parte, además de los talleres que se vienen realizando en 3º de la ESO, se 

trasladará a los centros escolares una unidad didáctica que se está preparando 

desde Berdinsarea basada en una selección de videos presentados al concurso del 

2011, acompañados de la metodología adecuada para que el propio profesorado 

pueda trabajarlo en los centros. 

Más información en: 

http://www.getxo.net/es/igualdad/noticias/15 

 

Varios 

La representante de Eskuz esku propone un taller para la Escuela de 

empoderamiento, Nosotras contamos, una revisión creativa y con perspectiva de 

género de los cuentos infantiles a cargo de Raquel Imaz. 

 

La representante del PSOE muestra su preocupación en torno a algunas cuestiones. 

En primer lugar, pregunta cómo los recortes afectarán al desarrollo de actividades 

                                                 
2 Finalmente, no se han recibido propuestas por parte de las Comisiones de fiestas. 
 Por otro lado, el Servicio de Igualdad se ha reunido con la Emakume Gazte Asanblada de Romo para 
conocer de primera mano la campaña que realizan a favor de unas  fiestas igualitarias y en contra de las 
agresiones sexistas. 
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de la Escuela de empoderamiento. La Concejala de Igualdad responde que hay  

presupuestos prorrogados, por lo que, en principio, la Escuela cuenta con el mismo 

presupuesto que el ejercicio anterior. De todas formas, explica que el Servicio de 

Igualdad cuenta con partidas que pueden vincularse entre sí para poder realizar 

todas las acciones previstas. 

 

El segundo tema que plantea la representante de Grupo socialista es su 

preocupación por el cumplimiento del Plan para la igualdad, sobre todo en lo que 

respecta a la violencia contra las mujeres. No conoce como funciona el Protocolo 

interinstitucional, no sabe qué hace un víctima si quiere acceder a un servicio el 

sábado por la tarde, pregunta por qué no existe un servicio de atención de 24 horas 

para atender las urgencias. 

La Concejala de Igualdad recuerda que ninguna mujer getxotarra que lo requiera se 

queda sin atender o sin el servicio de acogida, ya que accede a los servicios 

supramunicipales. En cuanto al protocolo, se realiza un seguimiento en reuniones 

dos veces al año. 

La Concejala de Servicios Sociales, explica que de acuerdo con la Ley de Servicios 

Sociales de 2008 y con la Cartera de Servicios (que todavía está sin aprobar), a los 

municipios les corresponderá tener pisos de acogida de baja intensidad (esto es, sin 

personal presente en el piso ni específicamente adscrito al piso de acogida), de 

carácter temporal y que en la actualidad, cuando se ha dado un caso de violencia, 

así como por ejemplo durante la ola de frío del pasado invierno, el Ayuntamiento 

tiene concertadas plazas hoteleras, para alojar a las personas susceptibles de ello. 

La Técnica de Igualdad considera que el protocolo funciona bien y las reuniones de 

coordinación han servido para mejorar la coordinación. En su opinión, el reto está 

en ir abordando nuevos servicios que se detecten como necesarios. 

 

Por último, la representante de Grupo socialista plantea el desconocimiento que 

tienen la población getxotarra sobre el Consejo de Igualdad, cree que debería darse 

una mayor difusión de su existencia y de los temas tratados en las reuniones. 

Asimismo, el Consejo debería servir para transmitir las necesidades y sugerencias 

de las mujeres y hombres del municipio. La representante de Eskuz-esku opina 

que, precisamente, las asociaciones de mujeres hacen esa labor de transmisión  

con sus asociadas. Comenta también que a pesar de ser un órgano consultivo, 

siempre se han atendido sus sugerencias. 

 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión. 
 


