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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 19-02-2014 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 18,15 horas 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Begoña Fernández, Marisa Pedrero 

Getxo Enpresa: Julia Dulce 

ELA: Elvira Lemona 

Grupo Municipal Socialista: Inés Becares 

Bildu: Arantza Gutierrez 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Excusan su asistencia: 

Mujeres con Voz 

Grupo Popular   

 
 
Orden del día 

 Aprobación acta anterior  

 Campaña del 8 de Marzo  

 Seguimiento de las acciones del 2013 del III Plan para la Igualdad  

 Ruegos y preguntas  
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Antes de tratar los puntos del Orden del día, se realiza una ronda de 

presentaciones, ya que hay una persona que acude como Titular suplente de  Getxo 

Enpresa  y participa por primera vez en el Consejo. 

 

Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 
Campaña del 8 de Marzo  

Paar empezar con este punto la Técnica de igualdad recuerda las actividades 

previstas con motivo del Día internacional de las mujeres e informa de que ha 

habido un cambio en la mesa redonda, ya que la Colectiva feminista de El Salvador 

no podrá asistir. 

La Concejala de Igualdad  comenta que quiere realizar unas puntualizaciones al 

tema de la mesa redonda. Explica que la representante de Medicusmundi Bizkaia 

presentará el marco de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) y la Plataforma 

a favor del derecho al aborto se posiciona en contra de la reforma de la ley, por 

ello, plantea que quizás pueda enriquecer el debate invitar a una asociación que 

presente el extremo contrario. Añade que la Técnica de igualdad no está de 

acuerdo porque considera que traer posturas tan enfrentadas puede provocar un 

debate frontal que no aporte nada. Por su parte, no esta segura si es o no  

procedente invitarles o si dará mayor riqueza, por lo que lo plantea en esta mesa. 

Eskuz esku se muestra a favor, ya que cree que enriquecería el debate. 

Bilgune Feminista opina que el debate estaría enfrentado y no sería rico. 

Para Roda es interesante que la gente pueda escuchar distintas posiciones y opinar.  

La representante del PSE cree que lo interesante es profundizar en el texto de la 

ley, no plantear un debate como el que se puede producir con esa invitación. 

En opinión de Gizatiar se debería mantener la propuesta de hacer una charla más 

informativa, ya que traer posturas demasiado contrapuestas solo trae 

confrontación. 

La Técnica de igualdad comenta que no entiende por qué hay que dar voz a las 

asociaciones llamadas pro-vida que, además de no defender la vida realmente,  lo 

que defienden es restringir los derechos de las mujeres. De la misma manera que 

el 25 de Noviembre no se propone traer a una mesa a alguien a favor  del maltrato 

o que defienda que las mujeres ponen denuncias falsas, tampoco en este caso cree 

que deberíamos traer a la mesa la postura a favor de la reforma. Comenta que 

desde la Asociación de Agentes de igualdad organizaron un debate sobre la custodia 

compartida invitando a ambas posturas y el debate quedó estancado en posturas 

enfrentadas y cree que no sirvió para avanzar. Añade que ella pertenece a la 
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Plataforma a favor del derecho al aborto y que su propuesta sería no participar en 

una mesa en esas condiciones. 

La Concejala de Igualdad  pregunta al PSE si siguiendo con su propuesta de 

profundizar en el texto de la ley propone que habría que traer a alguien que 

defienda la ley actual. El PSE responde que no necesariamente, que basta con 

alguien que informe sobre dicha ley y sobre las consecuencias de la propuesta de 

reforma. 

El PNV comenta que Eudel organizó una jornada sobre la reforma de las 

adminitraciones locales explicando la nueva ley y que, aunque estuvo muy 

interesante, todas las ponencias estaban en contra de la reforma, y hubo personal 

técnico del Ayuntamiento que echó de menos alguien que hablara de las bondades 

de la ley. Asimismo, cree que si es una mesa redonda deberían escucharse puntos 

de vista que defiendan posturas distintas. Además, si solo hay dos ponentes no 

debería llamarse mesa redonda, sino charla. 

La Técnica de igualdad se muestra de acuerdo con que al haber quedado solo dos 

personas se cambie lo de mesa redonda por charla. En cuanto a qué define una 

mesa redonda, considera que no necesariamente se compone de personas que 

defienden posturas diferentes, también las ponentes pueden abordar distintos 

aspectos de un mismo tema sin que tengan que ser posturas enfrentadas. 

Roda insiste en que por qué no va a explicar cada una lo que piensa desde 

diferentes posiciones y que la gente saque sus conclusiones. 

Para ELA quienes defienden la reforma de la ley están defendiendo limitar los 

derechos de las mujeres, y cree que desde el Consejo de Igualdad no deberíamos 

traerles a una mesa. 

Eskuz esku opina que en Getxo hay muchas personas que están a favor de la 

reforma al igual que hay personas que no, por eso cree que todas deberían estar 

representadas. 

La Técnica de igualdad difiere de este planteamiento, ya que sabemos que, por 

ejemplo, muchísimas personas de Getxo están en contra de la convivencia 

intercultural, sin embargo, la labor del Ayuntamiento no es hacerles de altavoz, 

sino sensibilizar al respecto. 

Para Bildu no se trata de una mera cuestión de opiniones, quien impulsa la ley no 

opina diferente, sino que impone su criterio obligando a una mujer a seguir con un 

embarazo que no desea, mientras que quien defiende el derecho al aborto no obliga 

a abortar a nadie.  

La Concejala de Igualdad  recuerda que Medicusmundi va  a presentar un marco 

general sobre los DSR y la plataforma a favor del derecho al aborto va a hablar en 

contra de la reforma de la ley, por ello, se pregunta por qué siendo un foro público 
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vamos a dar solo una visión. Por otro lado reconoce que por muy bien que se 

modere puede ser difícil evitar el enfrentamiento. Cree que es un tema 

controvertido y por eso lo ha traído al Consejo. Por otro lado, asegura que no 

traería a un maltratador porque el maltrato es un delito . 

La reprensentante de Bilgune Feminista comenta que quienes defienden el derecho 

a la vida ya tienen sus propios foros para hacer su guerra como para darles más 

espacios. Añade que si finalmente participan en la mesa redonda, ella no va a 

asistir, ya que bastantes discusiones tiene en la vida cotidiana como para añadir 

otras. 

La Concejala de Igualdad  insite en que la mesa redonda no tiene por qué ser solo a 

favor de una postura.  

Para Gizatiar no tiene por qué ser a favor o en contra, se necesita información 

sobre la ley y la reforma. 

El PSE pregunta a las asociaciones cómo perciben ellas la necesidad de más 

información y la postura de las mujeres en las asociaciones. 

Eskuz esku responde que ellas trabajan con unas 900 mujeres y que hay de todo, 

las hay muy progresistas y muy conservadoras. También comenta que en la iglesia 

católica están teniendo muchas discusiones ya que hay mujeres que defienden este 

derecho. Recuerda que una cosa es la cabeza visible de la iglesia y otra las bases. 

Bilgune Feminista plantea que en el Ayuntamiento se han votado mociones a favor 

de parar la reforma, una más continuista y otra más progresista, pero el 

posicionamiento ya está ahí. Si hubiera que hacer una charla con los dos puntos de 

vista haría dos charlas diferentes y no montaría una batalla campal, ya que cree 

que el tema está muy crispado. De todas formas, cree que no tenemos que 

hacerles el trabajo y organizarles una charla. 

Enclave informa que hace unos días organizaron un cineforum con la película El 

secreto de Vera Drake cuya temática es el aborto clandestino en la Inglaterra de los 

años 50. Ellas intentaron abordar el debate de la forma más aséptica posible para 

no herir sensibilidades y se encontraron con que todas las personas que había se 

posicionaron a favor del derecho a decidir. 

Otra de las representantes de Gizatiar interviene para decir que desde el principio 

estaba en contra de traer la postura que defiende la reforma, pero ha preferido 

escuchar al resto antes de dar su opinión. Tras escuchar, se reafirma en que el 

debate no nos enseñaría nada nuevo, y que además queda claro que en el Consejo 

hay una mayoría que está a favor del derecho a decidir, por lo que no lo ve 

oportuno. 
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La Concejala de Igualdad  plantea que viendo la postura de la mayoría de los 

grupos y asociaciones  las ponentes se dejarán asi y se cambiará el nombre de 

mesa redonda por charla. 

 

Por otro lado, la Concejala de Igualdad  informa de que este año Eudel no ha 

redactado una propuesta de manifiesto institucional e invita  a los municipios a 

hacer sus propias declaraciones, si lo estiman pertinente. Por ello, pregunta si se 

considera oportuno hacer una Declaración institucional y, como en otras ocasiones, 

que la Junta de Portavoces se reuna para su aprobación y, porteriormente, lo eleve 

al Pleno. 

No hay ninguna intervención, por lo que será decisión de la propia Junta de 

Portavoces si se hace o no y, en caso de que si, en qué términos. 

La Concejala de Igualdad  informa también que Eudel publicitará las acciones de los 

municipios, por lo que se enviará la información. 1 

 

Seguimiento de las acciones del 2013 del III Plan para la Igualdad  

La Concejala de Igualdad recuerda que en la reunión anterior se revisaron parte de 

las acciones del Plan y se quedó en que si se quería plantear alguna nueva cuestión 

al respecto se trajera a esta reunión. 

Enclave comenta que tiene varias acciones para tratar.  

- Con respecto a la acción la NO4.2 sobre subvenciones, quieren saber quienes son 

Dordoka y Moviendote por la integración y qué proyectos se les ha subvencionado 

La Concejala de Igualdad explica las dos lineas de subvenciones existentes en la 

convocatoria (la de asociaciones y proyectos) y que en este caso se acogen a la 

linea de subvencionar un proyecto concreto. 

La Técnica de igualdad informa que Dordoka es una asociación ligada a la Escuela 

de teatro de Getxo y que han planteado un programa de prevención de violencia 

sexista entre jóvenes. Se trata de una intervención con chavales y chavalas a 

través del teatro y la música. En cuanto a Moviéndote por la integración, también   

han presentado un proyecto de prevención de violencia sexista entre jóvenes Getxo 

Iguala +, un blog que recoge buenas prácticas de diferentes países europeos.2 

- JdA3.1.  Otorgar subvenciones a asociaciones de viudas y pensionistas que así lo 

soliciten, quieren saber qué informacion se ha ofertado a dichas asociaciones para 

                                                 
1 En conversación posterior con Eudel, nos han aclarado que van a publicitar las declaraciones 
institucionales, no las actividades de cada municipio.  
2 En esta página puede visitarse el proyecto http://www.moviendote.org/getxo-iguala-plus-experiencias-
para-la-prevencion-de-la-violencia-juvenil/ 
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que puedan solicitar esa subvención. Desde el Servicio de Igualdad se informa de 

que ya no existen asociaciones de viudas en el municipio. 

- KI1.1. Implicar a las comisiones de fiestas en la erradicación de la violencia 

sexista en fiestas. Enclave pregunta cómo se puede llegar a las comisiones y qué se 

ha hecho al respecto. La Técnica de igualdad responde que el añó pasado si se 

reunió con las comisiones aunque finalmente no se hizo nada en colaboración,  pero  

reconoce que este año no se ha puesto en contacto con éstas para hablar de la 

campaña o hacer algún tipo de propuesta de colaboración. La Concejala de 

Igualdad afirma que desde el departamento municipal que lleva las fiestas todos los 

años si se les comenta la campaña de fiestas y se propone colaborar. 

- En cuanto a la acción JdI1.1. Poner en marcha una casa de acogida para mujeres 

maltratadas, siempre que el Catalogo de Servicios de la CAE así lo contemple, 

demandan conocer cual es la situación. La Técnica de igualdad comenta que cuando 

envió el documento de seguimiento, y debido al periodo de vacaciones, aún no 

había recibido la respuesta de Servicios sociales y no le constaba la existencia del 

piso, por eso pone que no existe. De todas formas, este punto se corrigió en el 

seguimiento del Plan, y viendo que no lo había enviado, pide disculpas. 

La representante del PNV - a su vez, Concejala de Servicios Sociales- confirma que 

hace alrededor de un año se ha puesto en marcha un piso de acogida para mujeres 

maltratadas. La Técnica de igualdad matiza que se trata de un piso para urgencias 

sociales, no específico para mujeres que sufren maltrato. La Concejala de Servicios 

Sociales asegura que aunque pudiera utilizarse de manera puntual para otro tipo de 

urgencias, el objetivo es que sea para mujeres víctimas de violencia, y que, por 

suerte, nunca ha tenido que utilizarse.  

- EnA1.3. Seguir priorizando a las mujeres mayores de 44 años, mujeres solas con 

cargas familiares, y otros colectivos de mujeres con dificultades para la inserción 

sociolaboral en todos los programas y servicios de Getxolan. Con respecto a esta 

acción, en el documento de seguimiento del Plan se afirma que “No procede” ya 

que Getxolan ya no ofrece estos servicios y Enclave quiere saber qué ocurre con 

este tema. La Concejala de Igualdad responde que con la reforma que define las 

competencias en materia de empleo, Getxolan dejó de realizar acciones que no son 

de su competencia. 

  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

- ELA pregunta si la Policía Local tiene algún plan especial para prevenir la violencia 

sexual en fiestas. La Concejala de Igualdad responde que hay un Protocolo 

Interinstitucional Local  en el que también participa la PL en el que se recoge cómo 
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actuar en estos casos, no solo en fiestas. El protocolo sigue los parámetros del II 

Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. 

 

- Bilgune Feminista informa de que el próximo día 8 de marzo la Asamblea de 

mujeres de Romo  va a convocar una manifestación a las 13 horas en Santa 

Eugenia.  Por su parte, el propio Bilgune va a convocar otra manifestación el mismo 

día a las 19,30 en Telletxe. 

 

- Gizatiar informa sobre las actividades organizadas con motivo del 8 de Marzo 

desde su asociación: día 6 conferencia con Toti Martínez de Lezea (escritora) y el 

dia 27 “Implicación para la mujer al decir no”. Ambas charlas serán en el salón de 

Actos Locales Parroquiales San José de Romo a las 18:15 horas . Entrada Libre 

 

 

Próxima reunión miércoles dia 10 de ABRIL a las 17,00 en SANTA CLARA. 

 

 


