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Servicio de Igualdad  
Ayuntamiento de 

Getxo 

 

Asunto:    REUNIÓN  DEL CONSEJO DE IGUALDAD 

 

Datos de la reunión: 

Fecha: 24-01-2013 Lugar:  Palacio Santa Clara    Hora:  17,00 – 18,00 horas 

 

Asistentes: 

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

Gizatiar: Mariví Peñaredonda, Carmen Peña 

Getxo Enpresa: Maite Ibarbengoechea 

Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo, Inés Becares 

Grupo Popular: Ana Basilio 

Bildu: Maitane Nerekan 

EAJ-PNV: Elena Coria 

Presidencia: Keltse Eiguren 

Secretaría: Idoia Eizmendi 

 

Ausentes: 

Eskuz-Esku (Excusa su asistencia) 

Roda (Excusa su asistencia) 

ELA-STV 

 

Orden del día: 
 

 Aprobación acta anterior 
 Campaña del 8 de Marzo, Día internacional de las mujeres 
 Seguimiento, análisis y valoración del grado de desarrollo de las acciones 

previstas en Plan de Acción de 2012 (III Plan de Igualdad) y priorización de 
las acciones. 

 Ruegos y preguntas 
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Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 
Campaña del 8 de Marzo, Día internacional de las mujeres 

Antes de escuchar las propuestas para la campaña de cada uno de los grupos, la 

Concejala de igualdad informa que la Asociación Roda – que no ha podido asistir a 

la reunión - ha propuesto como tema la corresponsabilidad. 

Gizatiar: repercusión de la actual crisis económica en las mujeres, incidiendo en la 

conciliación.  

Enclave: actuación de las mujeres ante la crisis. Proponen como ponentes a la 

antropóloga y directora del Master de investigaciones feministas Mª Luz Esteban; la 

historiadora y miembro de Eusko Ikaskuntza Amaia  Nausia; Maria Silvestre, 

exdirectora de Emakunde y la payasa Virginia Imaz. 

PSE: propone varios temas: 

- mujeres en la educación. Consecuencias de la paralización de la reforma 

educativa. 

- mujeres y agricultura. Situación de bloqueo del Estatuto de las mujeres 

agricultoras. Resurgimiento de un movimiento de emprendimiento social 

en que destacan las empresas relacionadas con la agricultura biológica y 

otros productos ecológicos y donde hay un número elevado de mujeres 

emprendedoras. 

- Mujeres y deporte, un mundo invisibilizado. Analizar qué sucede con el 

ámbito de la alta competición, etc. 

 

La Concejala de igualdad plantea que desde el Servicio de Igualdad se trae también 

como propuesta centrar la campaña en las mujeres y el deporte. 

Todos los temas resultan de interés y se debate sobre qué tema elegir para esta 

campaña y cuales podrian ser el enfoque y las diferentes actividades a organizar.  A 

pesar de la importancia de  tratar la crisis económica desde el punto de vista de las 

mujeres y de  que son dos las asociaciones que traían esta propuesta, se valora 

que ya ha sido tratado desde distintas ópticas los últimos tres años y que también 

es necesario tratar otros ámbitos de discriminación. Hay un acuerdo generalizado 

de abordar  las mujeres y el deporte, pero se opta por esperar al lunes dia 28 para 
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tomar la decisión definitiva, dando asi opción a que se consulte dentro de las 

asociaciones.1 

 

Seguimiento, análisis y valoración del grado de desarrollo de las acciones 

previstas en Plan de Acción de 2012 (III Plan de Igualdad) e inclusión de 

nuevas acciones y priorización de estas para el 2013. 

La Concejala de Igualdad informa de que se ha incluido este punto en el orden del 

día ya que ha sido propuesto por el PSE, y, según el reglamento del Consejo, había 

que incluirlo. Sin embargo, tal y como se comentó en la reunión anterior, el 

Servicio de Igualdad necesita algo más de tiempo para finalizar el documento de 

seguimiento del plan, ya que muchas de las acciones corresponden a otros 

departamentos municipales y es necesario recabar la información pertinente. Es por 

eso que no se ve factible tratar el tema en esta reunión. 

La Concejala de Igualdad propone celebrar una reunión en el mes de febrero para 

revisar las acciones del Plan de igualdad y las del plan de trabajo del 2012 del 

Servicio de Igualdad. 

Se acuerda celebrar la reunión el próximo 21 de febrero. Se enviará la 

documentación necesaria con anterioridad  a la reunión. 

 

Ruegos y preguntas 

No hay  

 

Otras informaciones 

Punto lila  

Con relación al punto lila, la Concejala de Igualdad informa que, tal y como se 

acordó en la última reunión del Consejo, se ha procedido a consultar a los servicios 

técnicos de Urbanismo si se puede ampliar el círculo y la respuesta ha sido positiva. 

Asimismo, se les ha planteado la posibilidad de colocar otro punto en Algorta en la 

esquina Telletxe-Torrene y también la respuesta ha sido afirmativa. 

Emeki 

La Técnica de igualdad informa sobre los cambios que se van a dar en la revista 

Emeki. Pasa a publicarse íntegramente en euskera y castellano, y, con el objetivo 

de ahorrar costes, reduce el número de ejemplares de 5.000 a 4.000 y disminuye el 

gramaje del papel. 

                                                 
1 En el momento de enviar este acta ya existe un acuerdo de que las muejres y el deporte sea el tema 
central de la campaña. 
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El PSE consulta si se puede informar en Getxoberri sobre la publicación de Emeki. 

Se incluirá dentro de la información del 8 de Marzo, ya que apenas suele haber 

espacio para toda la información municipal. 

 

Próxima reunión  

La próxima reunión será el día 21 de febrero a las 17,00 horas. 

 

 

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

 


