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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 23-10-2013 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 19,00 horas 

Asistentes: 

Bilgune Feminista: Uxune Iriondo 

Enclave de ciudadanas por Getxo: Charo De la Peña 

Eskuz-Esku: Isabel Pérez 

Gizatiar: Maite Egia, Marisa Pedrero 

Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies   

Roda: Clara Lorenzo 

Grupo Popular: Ana Basilio 

Bildu: Maitane Nerekan 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Arantza Cabeza 

 

Ausentes: 

ELA 

Grupo Municipal Socialista 

Getxo Enpresa 

 
Orden del día 

 -Aprobación del acta anterior 

- Actividades del 25 de noviembre 

- Ruegos y preguntas 

 
En la sala de reuniones del edificio municipal "Santa Clara", a ventitres de Octubre 
de 2.013. 
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Se reunió, a las diecisiete horas de este día, el Consejo de Igualdad, con asistencia 
de las personas relacionadas al encabezamiento, para abordar los asuntos incluidos 
en el Orden del Día de la previa convocatoria. 
 
La Concejala de Igualdad inicia la sesión, informando que la Técnica de igualdad no 
puede asistir a la reunión debido a motivos de salud, por lo que, al ser sustituida 
por otra técnica, propone se presentan las asistentes al Consejo; en esta ocasión, 
asiste Marisa Pedrero, en sustitución de la titular de Gizatiar, Begoña Fernandez de 
Agirre, acompañada de la segunda suplente, Maite Egia. 
A continuación se pasan a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
previa convocatoria. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Fue aprobada, sin modificaciones, el acta correspondiente a la sesión celebrada el 
12.09.13. 
 
ACTIVIDADES DEL 25 DE NOVIEMBRE. 
La Concejala de Igualdad, informa que con motivo del 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, EUDEL facilita a los 
ayuntamiento vascos un Modelo de declaración institucional,  elaborado un año más 
en el marco de la iniciativa Beldur Barik! y la Red de Municipios Vascos por la 
Igualdad/ Berdinsarea. 
Esta Declaración ha sido ratificada por la Comisión Ejecutiva de EUDEL, en reunión 
celebrada el jueves, día 17 de octubre, para su envío a los ayuntamientos vascos 
(lo recibimos el viernes),como modelo de referencia al que se puedan sumar, y que 
la Concejala lee a continuación, a las asistentes. 
Manifiesta que el texto es asumible desde el equipo de gobierno, pero como 
siempre, lo quieren compartir en este Consejo. La idea es llevarlo al Pleno de 
noviembre, que se celebrará el día 26; el procedimiento es el siguiente: convocar 
una junta de portavoces, ésta se pronuncia asumiendo una declaración, para 
adoptar un acuerdo, que elevará al pleno. 
En esta ocasión se quiere poner el foco de atención en las agresiones sexuales, 
especialmente, en las que sufren las jóvenes.  
Además, desde EUDEL se informa de que en el marco del programa Beldur Barik 
2013, se han organizado diferentes iniciativas entre las que destaca la Topaketa 
Beldur Barik, el encuentro anual con jóvenes que sirve de cierre al programa y que 
este año se celebrará el sábado 30 de noviembre en el municipio bizkaino de 
Basauri. 
  
Continúa la Concejala de Igualdad, repasando las actividades que se van a realizar 
con ocasión de la celebración del día internacional contra la violencia hacia las 
mujeres: 
 
VIERNES 15 y SÁBADO 16 
Taller de autodefensa feminista dirigido a mujeres jóvenes 
Formadora: Maitena Monroy  
Viernes, de 16,00 a 20,00 y sábado, de 10,00 a 14,00; y de 15,30 a 19,30. 
En la escuela de empoderamiento (C/Martikoena, 16) 
Inscripciones en el Servicio de Igualdad berdintasuna@getxo.net o en el 
teléfono 94 4660136. 
MARTES 19 
La violencia machista nos afecta a todas: pautas de actuación. 
Ponente: Norma Vázquez, psicóloga y experta en violencia y empoderamiento de 
las mujeres 
Aula de cultura de Villamonte, a las 19,30 horas 
JUEVES 28 
Concentración contra la violencia de género. 
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Plaza del Puente Colgante en Las Arenas, a las 19:30 horas 
Organiza: Asociación de mujeres Gizatiar 
SÁBADO 30 
BELDUR BARIK TOPAKETA 2013 (Marienea, Basauri). 
Talleres, Acción colectiva, Música, y Entrega de premios  
Más información en www.beldurbarik.org 
Organiza: Berdinsarea. 
En caso de necesitar servicio de guardería deberá solicitarse con un mínimo de dos 
dias de antelación. 
 
Asimismo señala que, se colocarán puntos lila en los lugares habituales: Casa 
consistorial, palacio Santa Clara, Biblioteca San Nikolás, Musika Eskola… 
Comenta que todavía hay puntos lilas en papel; este año, en lugar de buzonearlos,   
difundirán a través del Getxoberri, los lugares a los cuales pueden acercarse a 
recogerlos, todas aquella personas que lo deseen. 
 
Prosigue la Concejala comentando que el taller de autodefensa coincide con el tema 
de la declaración institucional de este año. El taller se realiza en dos jornadas y 
horarios diferentes, intentando abarcar el mayor sector posible, de población y 
acercarnos a las mas jóvenes. 
Mujeres con voz señala que a las 4 de la tarde no han salido aún los niños de los 
centros escolares; ya se había pensado en ello y es por eso, indica la Concejala que 
hay otros horarios. 
Enclave pregunta como van a conocer las jóvenes esta actividad, a lo que se le 
indica que, tanto a través de Getxoberri, como con carteles en los puntos 
habituales, notas de prensa, web municipal, correos electrónicos, área de juventud, 
gazteleku….. 
Bildu pregunta si el curso se impartirá solo en castellano y que al haber dos días 
podría hacerse tanto en euskera como en castellano; al tratarse de jóvenes, no 
tendrían problemas con el euskera. La Concejala cree que se hará en función del 
grupo que asista, pero no lo puede asegurar; esta duda, al igual que otras, 
referentes a horarios, límites de edad, mecanismos de inscripción, se la trasladará a 
la técnica de Igualdad, con la que no había podido reunirse durante la semana 
debido a su dolencia; una vez resueltas todas estas dudas, se las hará llegar, a 
todas las componentes de este Consejo. 
Seguidamente la Concejala de Igualdad hace referencia a la única aportación de la 
que ella tiene constancia se ha realizado (tal vez hayan llegado otras al correo 
electrónico de la técnica de Igualdad), y que ha surgido a iniciativa de Gizatiar, 
relativa a la posibilidad de colgar banderolas en las farolas, para darle mayor 
relevancia e importancia a ese día; indica que no se ve factible al día de hoy, dado 
que estamos en pleno cambio de ordenanza; este tipo de soporte no se acepta por 
circunstancias técnico-jurídicas; sería necesario un informe técnico, que lo 
admitiera como excepción y dependería también de la zona en la que se quisieran 
colocar, dimensiones, altura…. 
En relación a la concentración que organiza Gizatiar, su representante solicita que 
dado que se realiza fuera de la fecha del día 25, el día 28, intenten arrastrar a las 
personas de sus asociaciones.  Propone que se anuncie la convocatoria de la 
concentración en la portada del Getxoberri y si se puede, también en unas 
“torretas” que se colocan en las calles. La Concejala comenta que lo hablará con los 
del Getxoberri, pero ve mas factible que ofrezcan media página, o en destacados…. 
Bildu sugiere que desde Getxo Irratia se emita un programa especial o alguna cuña. 
La Concejala cree que solo se emiten informativos; de cualquier modo, se 
informará al respecto y se le ocurre que tal vez pueda grabarse alguna entrevista o 
noticia especial y que la emitan ese día; lo consultará, pero quiere trasladar 
también el mensaje, de que se harán en los medios de comunicación, todos los 
esfuerzos que sean necesarios.      
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Interviene Bilgune Feminista para proponer que se trabaje también en otros 
ámbitos, no solo acudir a la concentración; cree que es una pena que no se haga 
un esfuerzo desde el Ayuntamiento, de todas las mujeres de Getxo, y que se 
trabaje de cara a todo el año; llevar una línea de acción, una apuesta fuerte y ser 
un modelo de referencia para otros municipios. 
Gizatiar contesta que ya se hace, ya trabajan otros aspectos  y que fue su 
asociación, la que organizó la primera celebración del día contra la violencia hacia 
las mujeres;  ellas lo organizan pero la convocatoria es para todas las mujeres y 
que su asociación es apolítica y sin connotación religiosa. En la convocatoria no 
aparecen siglas, se hace contra la violencia hacia las mujeres. 
En este momento se inicia un debate en torno a los esfuerzos, los compromisos, y 
la idoneidad de que partan desde las asociaciones o la conveniencia de que partan 
de una plataforma que abarque al mayor número de mujeres que sea posible, para 
reforzar de alguna manera estos movimientos….orientar las políticas de igualdad de 
manera participativa, intentando evitar que se mezcle política, en estas iniciativas; 
es un debate que se ha producido en el seno de este Consejo en otras ocasiones y 
que volverá a surgir.  
Se deja apartada la cuestión, en esta ocasión, y probablemente volverá a surgir de 
nuevo, en cualquier otro momento. 
Bildu, retomando la declaración institucional trasladada desde Eudel, pregunta 
dónde se pueden remitir, las aportaciones que se quieran realizar.  
La Concejala de Igualdad señala que la vía sería a través de la Técnica de Igualdad, 
para que ella haga partícipe, a todas las componentes del Consejo, de todas las 
aportaciones que reciba, reenviando todos los correos. 
De todos modos añade, que lo que se ha pretendido históricamente, asumiendo esa 
declaración, ha sido intentar calar con mayor fuerza en la sociedad, al emitir un 
texto unívoco, la mayor parte de los municipios. En el supuesto que, del número de 
aportaciones, surga un nuevo texto, habría que elevarlo a la Junta de Portavoces 
para que ésta se pronuncie; por ello sugiere que, previendo este supuesto, se 
ponga un plazo (por ejemplo una semana mas o menos), a partir de la 
incorporación de la técnica a su puesto de trabajo, para realizar las aportaciones y 
cerrar el texto, y ello con el objetivo de que no se dilate excesivamente el proceso y 
disponer del tiempo suficiente, para poder realizar toda la tramitación.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ezkuz-esku comenta que asistió a finales de septiembre a una conferencia en el 
Aula de cultura de Portugalete, cuya  ponente fue Rosa Mª Calaf;  le parece una 
persona de gran valía y su exposición fue muy interesante, por lo que la propone, 
para la jornada del 8 de marzo. 
Supone que tendrá una agenda muy completa, por lo que si su propuesta se 
acepta, opina que habría que ponerse en contacto con ella, desde ahora.  
Bilgune Feminista recomienda el libro “ Guía de Buenas Prácticas en responsabilidad 
social de género” presentado esta semana en la Universidad del País Vasco, 
realizado por varias investigadoras y editado por la editorial Pirámide. 
Este libro tiene como objetivo proporcionar un marco de actuación para el 
despliegue de acciones que fomenten el desarrollo de una responsabilidad social de 
género. 
Recomienda su lectura y comenta que se ha hablado, para incluirlo como libro de 
texto, en algunas carreras universitarias. 
Enclave se interesa por conocer si existen casas de acogida en Getxo, para 
menores que hayan sido víctimas de violencia de género; sabe que hay en 
Sopelana, Barrika… 
PNV cree que no, pero manifiesta que puede ser que sí haya y no se conozca. Por 
ejemplo hay un hospital de día para menores con enfermedades mentales y se 
desconocía, por eso, comenta que lo va a preguntar; hay que tener en cuenta que 
es la Diputación, la institución competente en protección de  menores y decide 
dónde y cómo gestiona sus recursos; los temas en los que intervienen menores, se 
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tratan con mucha discreción. Hay cuestiones que se desconocen porque no se habla 
de ellas, pero eso no significa, que no se estén trabajando. 
Gizatiar señala que el daño que sufren los y las menores no tiene apenas eco y que 
se habla poco de ello, sin embargo es una parte muy indefensa, en las situaciones 
de violencia. 
PP conoce instituciones que trabajan con los menores que han sufrido este tipo de 
situaciones y lo hacen con muchísima discreción; realizan una labor muy 
importante. 
Eskuz-esku observa que existe un gran desconocimiento de los recursos que 
disponemos: Ayuntamiento, Diputación…y falta de información al respecto, lo que 
provoca que en muchas ocasiones, haya personas que no  sepan a dónde acudir. 
Bilgune apunta que en la oficina de Martikoena, existen unas guías muy completas, 
que recogen información, de algunas de estas preguntas que se plantean. 
A la vista de estas manifestaciones y la inquietud que se percibe, genera en todas 
ellas, la Concejala de Igualdad lo sugiere como tema a tratar, dentro de las 
actividades que se realizan en torno a la jornada del 8 de marzo. Si bien desde 
Enclave se propone incluirlo en las actividades del próximo 25 de noviembre, se 
descarta por considerar que no se dispone de tiempo suficiente para organizarlo. 
Para finalizar, la Concejala de Igualdad, informa que se van a editar los marca 
páginas con motivo del 25-N para repartir ese día en las bibliotecas municipales si 
bien no recuerda el número exacto.  
Añade que hablará con la Técnica de Igualdad sobre  las dudas surgidas durante 
esta reunión, y una vez resueltas, les hará llegar la respuesta, a través del correo 
electrónico. 
Sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, a las dieciocho horas. 
 
 
 


