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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 11-09-2014 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 18,30 horas 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Marisa Pedrero, Begoña Fernández 

Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies 

Roda: Clara Lorenzo 

ELA: Elvira Lemona 

Grupo Municipal Socialista: Inés Becares 

Bildu: Arantza Gutierrez 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Grupo Popular. Ana San Basilio  

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Ausentes: 

Getxo Enpresa 

Enclave de ciudadanas por Getxo 

  

Orden del día 

� Aprobación del acta anterior  

� Aprobación de actas 

� Valoración de la campaña de fiestas 

� Propuestas para el 25 N, Día internacional contra la violencia a las mujeres 

� Ruegos y preguntas  
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Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

Aprobación de actas 

La Concejala de Igualdad expone que durante el verano hubo una propuesta de una 

asociación para que las actas puedan ser aprobadas por correo electrónico en lugar 

de esperar a la siguiente reunión, propuesta que fue apoyada de forma unánime 

por el resto de asociaciones, asi como por la mayoría de los grupos. Sin embargo, 

recuerda la Concejala de Igualdad que según el artículo 17 del reglamento que 

regula el funcionamiento del Consejo de Igualdad las actas deben aprobarse en la 

siguiente reunión del Consejo. Hace saber que desde el el Servicio de Igualdad se 

intenta enviar el acta en una fecha lo más cercana posible a la reunión, pero la 

aprobación formal ha de esperar a la siguiente reunión. 

Bilgune Feminista, que es quien hizo la propuesta del cambio, aclara que su 

propuesta fue motivada por la reunión que tenían con el Concejal responsable de 

los locales municipales, a quien querían trasladar su petición acompañada del acta 

aprobada del Consejo anterior. 

 

Valoración de la Campaña de fiestas 

La Técnica de Igualdad  recuerda cuales han sido las actividades realizadas y ofrece 

información más detallada. En todas las fiestas en las que se realiza la campaña 

(Andra Mari, San Ignacios de Algorta, Romo, Puerto Viejo y Las Arenas) se han 

colocado carteles con la misma imagen de los últimos años a favor de unas fiestas 

igualitarias y no sexistas, y se han repartido chapas, salvo en Las Mercedes, ya que 

las fiestas aún no han comenzado. Para el reparto de chapas se ha contratado una 

persona durante un par de horas el día del txupinazo y se ha contado con el apoyo 

de la mayoría de las txosnas. Se han sacado un total de 3.500 chapas y 800 

carteles. 

En Andra Mari, además, se repartió el folleto Recetas, ideas y consejos para 

divertirte y protegerte, dirigido a las jóvenes y que se editó el año pasado 

posteriormente a estas fiestas de mayo. Por otra parte, se puso en marcha, un año 

más, el autobús nocturno. 

La Técnica de Igualdad  recuerda también la denuncia por agresión sexual que 

sucedió en fiestas de Algorta y pregunta si algún grupo quiere hacer una valoración 

de la respuesta que se dio al hecho, en relación con la nota de prensa del 

ayuntamiento y la concentración convocada por el Ayuntamiento junto con el 

Consejo de Igualdad y la Comisión de Fiestas. 
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Gizatiar refiere que se quedaron esperando a que alguien leyera un manifiesto o 

algún texto de cierre de la concentración. La Concejala de Igualdad opina que no 

procedía decir nada porque desde el Ayuntamiento ya se había hecho una nota de 

prensa. La Técnica de Igualdad comenta que cuando se estuvo contactando con los 

grupos para la convocatoria y preparando la concentración no pensó en un posible 

comunicado, pero que cuando llegó la hora si le pareció que habría sido necesario 

como cierre. La Concejala de Igualdad recuerda que no todas las concentraciones 

se hacen con lectura de comunicado final. 

La representante del PP pregunta si se sabe algo más del tema y si ha habido 

alguna detención. La Concejala de Igualdad responde que todo lo que se sabe es 

que las diligencias han sido remitidas al juzgado. 

La representante del PSE expresa que estos hechos demuestran que todo el trabajo 

que se hace es necesario e incluso insuficiente, y que hay que seguir incidiendo en 

lo que se viene haciendo. Añade que, quizás, sería necesaria más vigilancia. 

Bilgune se pregunta si, entonces, tendrían que poner un policía para cada persona, 

ya que cree que ha habido mucha policía. La representante de ELA muestra su 

acuerdo con esta última afirmación, y cree que en las fiestas de Algorta había 

muchísima policía. 

La Concejala de Igualdad concluye que habrá que seguir sensibilizando sobre que 

en fiestas no todo vale y de que un no es un no. 

 

Propuestas para el 25 N 

La Técnica de Igualdad explica que se ha contactado con una empresa para pedirle 

que presente una propuesta para organizar un 25 N que vaya más allá de las 

actividades habituales. En la petición se han marcado dos objetivos: visibilizar la 

lucha contra la violencia sexista e implicar a la ciudadanía, especialmente a las 

asociaciones del municipio. Cuando tenga la propuesta más perfilada la compartirá 

con el Consejo. 

Manifiesto 

Bildu propone que ya que este año el 25 coincide con la fecha de Pleno, se haga 

algún acto que no quede solo en el manifiesto institucional. La Concejala de 

Igualdad responde que en el mismo Pleno no puede hacerse nada más que la 

aprobación de la declaración, que en este caso, en lugar de ser aprobada por Junta 

de Portavoces y trasladada al Pleno, sería éste quien la aprobaría. 

La Técnica de Igualdad pregunta si es posible cambiar la fecha del Pleno, ya que, 

por su valor simbólico, le parece que es más importante dejar ese día para la 

concentración y las acciones que se decidan hacer que el hecho de aprobar la 
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declaración directamente en el Pleno. La Concejala de Igualdad responde que se 

puede cambiar la fecha siempre que los grupos estén de acuerdo. 

El PSE pregunta si sería posible que el manifiesto salga del propio Consejo. La 

Concejala de Igualdad recuerda que se suele aprobar el manifiesto que llega de 

Berdinsarea – en cuya elaboración participan las técnicas de los distintos 

municipios- y que luego se pasa al Consejo para poder hacer aportaciones.   

Bildu considera que seria mucho más interesante que salga el manifiesto del propio 

Consejo. La Concejala de Igualdad manifiesta que tiene mas fuerza que todos los 

municipios aprueben el mismo manifiesto. 

Se debate sobre este tema y, finalmente, se acuerda esperar al manifiesto de 

Berdinsarea y en base a su contenido decidir si se acepta, se le hacen aportaciones 

o se hace uno totalmente nuevo. 

El PP pregunta quien firmaría el manifiesto en caso de que se aceptara el de 

Berdinsarea con o sin modificaciones. La Técnica de Igualdad responde que la firma 

seria la misma, pero que en este caso se debería mencionar el origen del manifiesto 

o mencionar que se aprueba de manera conjunta con el resto de ayuntamientos de 

Berdinsarea. 

Actividades 

En cuanto a las actividades, la Concejala de Igualdad plantea dar un plazo para la 

presentación de propuestas. 

Mujeres con voz pregunta si sería posible un poster que publicite todas las 

actividades de forma conjunta. La Técnica de Igualdad responde que si, pero 

añade, si no sería más interesante organizar las actividades de forma conjunta en 

lugar de cada asociación por su lado. Gizatiar comenta que ellas tienen intención de 

seguir con las acciones de otros años, a lo que la Técnica de Igualdad responde que 

le parece muy bien que si todos los jueves hacen charlas y tienen público, que se 

mantengan, pero eso no impide organizar otras acciones con otras asociaciones. 

El PP propone ir al punto lila cada vez que una mujer sea asesinada y poner una 

vela y el texto “Hoy ha sido X”. 

Eskuz esku propone utilizar el cineclub para que en torno al 25 se emita una 

película sobre esta temática, propone en concreto el film “Contra la pared”. 

Bilgune Feminista recuerda que la violencia sexista es un continuum y que tenemos 

todo el año para hacer acciones sobre el tema. 

Bildu pregunta si en Berdinsarea se está reflexionanado sobre las violencias 

cotidianas, a lo que la Técnica de Igualdad responde que es una de las 

preocupaciones, y que siempre se intenta visibilizar la violencia más allá del 

maltrato en la pareja. Recuerda que en la revista Emeki, cada 25 de noviembre se 
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aborda un ámbito diferente para poder visibilizar las diferentes formas de la 

violencia sexista.  

Eskuz esku??? propone una sesión de lecturas sobre la violencia por parte de las 

asociaciones, es una acción que se ha hecho en algún municipio y le parece 

interesante. 

Gizatiar opina que el 25N no se visibiliza bien y que habría que buscar la manera de 

hacerlo mejor. Proponen la colocación de puntos lilas de gran tamaño en lugares 

estratégicos. La Concejala de Igualdad recuerda que el Ayuntamiento ya coloca 

puntos en edificios municipales. Se plantea la posibilidad de colocar un punto en el 

Puente Colgante, se hablará con la empresa que lo gestiona. Bildu propone colocar 

un punto lila en el polideportivo de Andramari, para que ese barrio no quede fuera 

de la campaña. 

La Técnica de Igualdad propone que haya mayor implicación por parte de las 

asociaciones y grupos del Consejo y que, aunque ella lleve el peso de la gestión, 

que haya un grupo organizando las actividades. Hay una buena acogida a esta 

propuesta pero no se concreta nada. 

Plazo para enviar aportaciones: hasta el 25 de septiembre. 

 

Ruegos y preguntas  

No hay ninguna pregunta ni comentario. 

 

Próxima reunión jueves día 16 de OCTUBRE a las 17,00 en SANTA CLARA. 

 

 


