Ayuntamiento

Servicio de Igualdad
Asunto:

de

Getxo

REUNIÓN DEL CONSEJO DE IGUALDAD

Datos de la reunión:
Fecha: 16-10-2014 Lugar: Palacio Santa Clara

Hora: 17,00 – 19,00 horas

Asistentes:
Bilgune Feminista: Uxune Iriondo
Eskuz-Esku: Isabel Pérez
Gizatiar: Marisa Pedrero
Mujeres con Voz: Luciana Gómez Davies
ELA: Elvira Lemona
Getxo Enpresa: Julia Dulce
Grupo Municipal Socialista: Teresa García Oviedo
Bildu: Arantza Gutierrez
EAJ-PNV: Elena Coria
Presidencia: Keltse Eiguren
Secretaría: Idoia Eizmendi

Ausentes:
Enclave de ciudadanas por Getxo
Grupo Popular
Roda

Orden del día
Aprobación del acta anterior
Propuestas para el 25 N, Día internacional contra la violencia a las mujeres
Ruegos y preguntas

Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
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Propuestas para el 25 N, Día internacional contra la violencia hacia las
mujeres
La concejala de igualdad recuerda que se dio un plazo para la presentación de
propuestas y refiere que no se ha recibido ninguna. La técnica de igualdad comenta
que se recibió una propuesta de Mujeres con Voz de una charla sobre la transmisión
de la violencia patriarcal a través del cine, concretando la fecha. La concejala de
igualdad matiza que este tema se había comentado ya en el Consejo anterior, por
lo que no lo ha contabilizado.
La técnica de igualdad añade que Roda ha enviado dentro del plazo para las
propuestas las actividades que ellas iban a hacer como asociación y que cree que
no habían entendido que la solicitud de propuestas se refería a acciones comunes
del Consejo.
Bilgune Feminista comenta que no mandaron nada porque habían entendido que
primero se trasladaría al Consejo la propuesta que se había solicitado a la empresa
Varietés para las actividades del 25 N.
La concejala de igualdad procede a explicar en qué consiste la propuesta
presentada por una empresa, si bien, aclara que no es definitiva y que hay prevista
una reunión - que no se ha podido realizar antes del Consejo por problemas de
agenda - para perfilar algunos temas.
La propuesta consta de varias acciones, y se propone un video como documento
gráfico que recoja las actividades y se emita en un festival final de campaña, pero,
en opinión de la concejala, dependerá de qué acciones se lleven a cabo, el video
tendrá sentido o no.

1) Agitación social mediante una campaña viral que vende un producto imaginario:
una armadura para que las mujeres se defiendan de las agresiones. La campaña
durará tres días, y el cuarto día se lanzará otro viral con el video completo
incorporando las ideas de que no se debe responsabilizar a las mujeres de acabar
con la violencia sexista y de que defenderse no es acabar con dicha violencia.

2) Concienciación y participación:
-

Reparto de

chapas con el punto lila que se dinamizaría para llegar al

máximo número de agentes para que participen de forma voluntaria en esta
acción de visibilización.
-

Colocación de puntos lilas en puntos estratégicos del municipio, además de
los edificios municipales en los que ya se vienen colocando. En este
apartado, la concejala de igualdad informa de que, tal y como se acordó en
el anterior Consejo, ya se ha realizado el primer contacto institucional con
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la empresa que gestiona el Puente Colgante y que se ha mostrado de
acuerdo con ceder el espacio para colocar un punto lila gigante.
Se animaría a la gente joven y a toda la ciudadanía a hacerse una auto foto
(selfie) en los puntos lilas y colgarla en las redes de la iniciativa como apoyo
a la lucha contra la violencia sexista.
-

Una campaña dirigida a la juventud bajo el nombre “Hazte lila” que habría
que definir si hacerla a través de una APP (aplicación que puede descargarse
al teléfono móvil) o en formato web. En esta campaña se propone la
elaboración de una serie de contenidos teóricos, entre ellos un módulo de
autoaprendizaje

relacionado

con

la

violencia

sexista,

las

actitudes

consideradas violentas y las diferentes formas de violencia. El módulo va
acompañado de un test que quienes superen podrán obtener de premio una
pulsera lila que les identifique como jóvenes contra la violencia sexista. En
este punto la concejala de igualdad ve un problema, y es que ella esperaba
que la empresa elaborara el texto del módulo y el test, sin embargo, lo que
propone es dinamizar una serie de tres reuniones con las asociaciones de
mujeres y asociaciones a favor de la igualdad del municipio para elaborar
conjuntamente los contenidos. La técnica de igualdad aclara que no se trata
de una empresa especializada en igualdad sino en dinamizar procesos y
metodologías participativas. La concejala muestra prevención con respecto a
esta metodología, ya que cree que es difícil que el material se finalice en
tiempo y forma. Añade que no duda de la capacidad de las asociaciones,
pero sí opina que es demasiado tarde.
-

Otra de las propuestas se denomina “Antes de saltar”, consiste en
desarrollar empatía con las personas agredidas, no juzgando a quienes
sufren violencia. Para ello se elaboraría un decálogo que, como informa la
concejala de igualdad, también se plantea que se haga en las tres reuniones
con las asociaciones de mujeres. Bajo su punto de vista, las asociaciones ya
están sensibilizadas sobre este tema, por lo que plantea que en lugar de
realizar esas reuniones se haga una charla para toda la ciudadanía, aunque
reconoce que quizás el tema se parece demasiado al que se trató el año
pasado para el 25 N.

2) Festival contra la violencia hacia las mujeres: se propone un festival el mismo
día 25 N en un local cerrado (por ejemplo, un patio de algún centro escolar), con un
minuto de silencio, la lectura de un manifiesto y algunas actuaciones. Junto con el
festival habría un espacio expositivo para que las asociaciones expongan sus
materiales.

3

Para la concejala de igualdad este sería el tema más complicado, ya que no ve
como podría compatibilizarse con la concentración de Gizatiar.
La representante de Gizatiar expone que han propuesto a la asociación hacer algo
conjunto con el resto del Consejo y las socias han dicho que no, que quieren seguir
manteniendo la concentración de todos los años y las charlas y actividades de los
jueves. Así, tienen previsto un world café sobre como influye la crisis en la salud de
las mujeres, para el día 6 de noviembre, y para el día 20 una charla sobre
trastornos alimentarios y violencia de género, con una psicóloga clínica diplomada
en nutrición. Si se hacen actividades conjuntas y son compatibles en tiempos,
asistirían.
Eskuz esku quiere saber como está previsto difundir la campaña, a lo que la
concejala de igualdad responde que a través de las redes y los medios de
comunicación municipales (web, Getxoberri,…)
Bildu pregunta si se ha pensado en que la parte dirigida a la juventud se pueda
encajar dentro del programa Beldur Barik. La técnica de igualdad explica que esa
ha sido una preocupación del Servicio de igualdad. Personalmente, no le gusta
trasladar distintas campañas y mensajes al mismo público, aunque reconoce que
Beldur Barik no ha calado entra la juventud Getxotarra. No sabe si por el contenido
o por la difusión que se hace en el municipio, lo cierto es que en el último año solo
se presentó al concurso el trabajo de video realizado de forma colectiva en el taller,
y el año anterior algún otro más, mientras que hay municipios donde se presentan
bastantes trabajos al concurso. Añade que están valorando como podrían encajarse
ambas campañas, y que, en el caso de la pulsera, no sabe si habría que pedir
autorización a Eudel para utilizar la marca BB para productos diferentes de los
previstos. De cualquier manera, se tendrá en cuenta.
El PSE pregunta si se ha pensado en colaborar con los centros escolares, a lo que la
concejala de igualdad responde que el problema de los centros es que están muy
saturados y que le parece que no tiene sentido hacer un material que quizás luego
no se utilice. La técnica de igualdad comenta que aunque efectivamente los centros
se sienten saturados de temas, algunos si que realizan actividades en estas fechas
y, a veces, piden materiales o apoyo.
La concejala de igualdad recuerda que la empresa plantea que los contenidos del
test y el módulo de aprendizaje se realicen en tres sesiones de trabajo con las
asociaciones de mujeres, lo que considera un problema de tiempo importante, por
eso, cree que quizás se podría dejar este tema para el año que viene.
Bildu

propone que se mantenga lo de la pulsera aunque no conlleve un proceso

participativo de elaboración por falta de tiempo.
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La técnica de igualdad cree que podrían utilizarse materiales existentes y hacer un
módulo muy sencillo y el test, cree que sí habría tiempo suficiente.
El PSE opina que es importante lanzar mensajes cortos que podrían generar debate
y crear impactos. Las frases cortas y las imágenes son lo que funciona con la gente
más joven, y el test sería la interpretación de esos mensajes para poder obtener el
resultado, la pulsera.
Bildu plantea que si no da tiempo para realizar materiales propios, que se utilice
Beldur Barik, y ver la posibilidad de que el test se base en alguno de los videos de
otros años. Eskuz esku apoya esta propuesta y la técnica de igualdad comenta que
revisará los videos ganadores para ver qué material puede ser de utilidad.
La concejala de igualdad recuerda que hay que concretar qué productos elegimos
de la propuesta.
Para ELA, las ideas son buenas y bien presentadas, el problema que ve es que haya
que realizar los contenidos y cree que el tiempo que queda puede ser un poco
corto.
Bilgune Feminista pregunta si es posible utilizar Getxo gertu (pantallas electrónicas
de información) para publicitar la campaña. La técnica de igualdad responde que se
usa habitualmente, de hecho, ahora mismo está la convocatoria de Beldur Barik.
Varias personas comentan que a menudos los mensajes están desfasados, por
ejemplo todavía se está anunciando el jazz de julio.
Visto el acuerdo general, la concejala de igualdad recoge la propuesta de hacer el
test sobre materiales existentes y mantener la pulsera. Bilgune Feminista comenta
que hay que visibilizar la violencia durante todo el año, que el material se puede
seguir utilizando, y que cree que no hay que pensar solo en sensibilizar a la
juventud.
Getxo empresa propone implicar al comercio para exponer obras, etc.
Mujeres con voz está de acuerdo, pero relata que ellas han propuesto poner obras
de artistas getxotarras, mandaron un correo a una dirección que les indicaron y ni
siquiera les han respondido.
La representante de PNV cree que exponer en los comercios es importante, ya que
las acciones que se hacen en los colegios, por ejemplo, llegan a una gente
concreta, pero a través de los comercios se llega a toda la ciudadanía.
La concejala de igualdad pasa a poner sobre la mesa el tema del festival, que le
parece muy interesante pero le ve el problema de que se plantea en un espacio
cerrado y coincide con la concentración de Gizatiar. En su opinión, no tiene sentido
que se hagan dos minutos de silencio, dos lecturas de manifiesto… el mismo día.
La técnica de igualdad considera que la concentración de Gizatiar no puede limitar
al resto a la hora de proponer algo, porque esto mismo va a pasar siempre. Quiere
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recordar que las propias representantes de Gizatiar, tras el 25N del año pasado
valoraron que la concentración les parecía un poco triste y limitada, que había que
hace algo para darle una vuelta.
Eskuz esku propone que el festival se haga en el sitio donde se hace la
concentración de Gizatiar.
Mujeres con voz propone que se traiga a una rapera feminista, idea que Gizatiar
apoya.
La concejala de igualdad ve el problema del tiempo, que si hace malo toda la
actividad ha de hacerse debajo de los soportales.
La técnica de igualdad manifiesta que nos vemos limitadas por las posibilidades que
ofrece ese sitio, entre otras, que no se visibiliza, ya que apenas pasa gente, y
quiere recordar que se da por hecho el apoyo institucional a esa concentración
cuando no es la única que organiza un grupo de mujeres en el municipio, ya que
también está la de Bilgune Feminista en Telletxe.
Bilgune Feminista comenta que se va a hacer el teatro en Las Arenas y también se
plantea ahí el festival y la concentración, por lo que se pregunta qué pasa con el
resto de barrios. Ellas son un grupo de Algorta, y quiere aclarar que, aunque estén
en el Consejo, se sienten libres de organizar alguna acción, en concreto, participan
en la Coordinadora feminista de Uribe Kosta, por ejemplo, con el tema del derecho
al aborto y espera que nadie se tome a mal que organicen actividades por su
cuenta.
La concejala de igualdad plantea que si Gizatiar y Bilgune Feninista van a lanzar
convocatorias para el día 25, el ayuntamiento no tiene que organizar nada más, ya
que solo serviría para restar gente.
Bilgune Feminista propone que se haga el fin de semana, a lo que la concejala
responde que la propuesta es para el martes y en un local cerrado, añade que no
hay que olvidar que el pleno coincide con el día 25, y se ve complejo modificar la
fecha.
Por otro lado, la concejala de igualdad propone que si, como se ha planteado
anteriormente, no hay un proceso participativo para elaborar un decálogo sobre la
necesidad de desarrollar empatía con las personas agredidas y de evitar juicios,
cree que deberíamos organizar una charla al uso, aunque, cree que el tema se tocó
el año pasado aunque sea de forma tangencial. Hay consenso en que el tema se
parece mucho al del año pasado y se propone que se trate otro diferente.
La concejala de igualdad opina que la violencia en la juventud sigue siendo un tema
urgente, aunque reconoce que la gente joven no irá. La representante del PSE se
muestra preocupada por como enganchar a la juventud.
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Eskuz esku plantea que se haga una charla sobre el maltrato psicológico, a lo que
Bilgune Feminista responde que la obra de teatro Palabras visibiliza precisamente
ese tema, y a su vez, propone desmontar el mito de las falsas denuncias.
Hay consenso sobre la elección de este último tema.
La concejala de igualdad repasa cuales serían las acciones que se mantienen de la
propuesta: el video viral de la armadura, las chapas con punto lila, los vinilos con
punto lila y la propuesta de as autofotos, el test basado en materiales existentes y
la pulsera “Hazte lila”, y la charla. Todos los grupos se muestran de acuerdo.
Posteriormente, propone la posibilidad de que además del test se pueda animar a la
juventud a buscar uno de los puntos lilas y hacerse la foto para obtener la pulsera.
La propuesta es bien recibida.
ELA propone que una vez elaborado el video completo sobre la armadura (donde
queda clara la campaña), se envíe también por correo electrónico al personal de
ayuntamiento.

Ruegos y preguntas
- Fiestas
Bildu plantea si se puede hacer alguna intervención en las fiestas de la Humedad,
ya que son unas fiestas muy ligadas a la ikastola y donde por tanto participa mucha
gente joven. La técnica de igualdad responde que también pensaba proponerlo, ya
que ha sobrado bastante material. La concejala de igualdad apoya la propuesta, ya
que, si bien la campaña se realiza solo en las fiestas más grandes del municipio, ya
que hay materiales, está de acuerdo.

- Escuela de empoderamiento
El PSE hace una valoración muy positiva del sistema de matriculación de la escuela
de empoderamiento para este curso, valoración que han compartido otras alumnas
del curso que está realizando.
Bilgune Feminista pregunta si se va a hacer una valoración de la gente que se
queda fuera y ver qué se puede hacer al respecto. La concejala de igualdad
responde que ya se valora.

- Urbanismo y género
La representante del PSE plantea que el taller de urbanismo, género y participación
es muy oportuno, teniendo en cuenta que se está revisando el PGOU. Tal y como
comenta, este tema se trató en la formación a los lantaldes en una charla de media
hora, y añade que cuando ella aporta alguna pincelada relacionada con el tema le
miran “con cara de poker”. Opina que no hay sensibilidad con respecto a la
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perspectiva de género y que sería necesario sensibilizar. Pregunta como se podría
canalizar algún tipo de dinámica que incorpore esta visión al trabajo de la empresa
catalana que está gestionando el tema. Expone un ejemplo que han trabajado en el
taller con la urbanista, el realizar grupos de trabajo diferenciados de mujeres y
hombres donde se aporte su visión de la ciudad, experiencia que en otros lugares
ha dado como resultado ciudades diferentes.
La concejala de igualdad responde que el hecho de ser mujeres u hombres no tiene
por qué dar resultados diferentes, ya que, en su opinión, puede haber mujeres que
debido a la socialización tengan también ideas patriarcales. En cuanto al PGOU,
recuerda que se ha realizado la mencionada formación y comsidera que en esta
fase en la que se encuentra la revisión del plan (estudios de población) no tiene
cabida la perspectiva de género, pero que se puede pedir que se incluya en los
momentos en los que se considere oportuno. Añade que la asociación de mujeres
que está participando en el grupo mostró su acuerdo con que en esta fase no lo
veían necesario.
La técnica de igualdad considera que en los estudios de población es pertinente y
necesaria la inclusión de la perspectiva de género, el problema es que, para incluir
esta perspectiva, es necesario tener conocimientos específicos, y salvo que hayan
contratado a alguien posteriormente, la empresa que está desarrollando el plan no
los tiene, y tampoco los pliegos para la contratación de la empresa que elaborara el
PGOU lo incluían entre los requisitos a cumplir por parte de la empresa.
La concejala de igualdad manifiesta su compromiso y el del equipo de gobierno de
incluir la perspectiva de género en las siguientes fases plan.

- Cláusulas sociales
Bilgune Feminista informa de que el día 14 Emakunde ha organizado una jornada
sobre la incorporación de cláusulas sociales en las empresas, tema que suele ser
conflictivo y cree que es muy importante.
La técnica de igualdad añade que Emakunde ha elaborado una guía sobre como
incorporar las cláusulas sociales en la contratación por parte de la administración
pública y, posteriormente, otra guía para facilitar a las empresas el cumplimiento
de estas cláusulas y poder acceder a contratos con la administración.
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Próxima reunión jueves día 11 de DICIEMBRE a las 17,00 en SANTA CLARA.
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Enlace a las guías http://www.emakunde.euskadi.net/u72-

20020/eu/contenidos/informacion/ipp_clausulas/es_emakunde/index.html
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