ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE LA FACULTAD DE
DERECHO CELEBRADA EL 24 de JULIO de 2015
Integrantes de la Comisión que asisten:
-Jokin ALBERDI (PDI)
-Maggy BARRÈRE (PDI)
-Arantza CAMPOS (Presidenta)
-Garbiñe ESTEFANO (PAS)
-Leire IMAZ (PDI)
Integrantes de la Comisión que no asisten:
-Representación alumnado (excusa asistencia)
-Sofía ARANA (PDI) (excusa asistencia)
Asistentes a la Comisión que no la integran:
-Oscar Arroyuelo (Administrador del Centro)
La Comisión de Igualdad, según la convocatoria cursada por su presidenta, se
reúne en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de Donostia a las 12:30.
Información:
1) La presidenta de la Comisión informa sobre las distintas gestiones
realizadas durante este periodo así como su participación en diversas
reuniones con la Directora de Igualdad de la UPV-EHU y con las
Responsables de las Comisiones de Igualdad de los Centros del Campus de
Gipuzkoa.
2) La profesora Leire Imaz informa sobre:
a. -La existencia de una alumna en la Facultad que había hecho el
cambio de sexo completo y que ha tenido el placer de seguir el
proceso desde el principio. Lo valora muy positivamente.
-La alumna ha ido a varias de sus clases para dar charlas al
alumnado.
-Que había participado en la redacción de la Ley 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales
- Que ha seguido de cerca y participado en la redacción del Decreto
que la desarrolla y que concede documentación transitoria a las
personas que se encuentran en proceso de reasignación de sexo. Nos
informa
que
en
breve
verá
la
luz.
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-Que la alumna hará el TFG sobre su proceso, y que tratarán de
hacerlo conforme las indicaciones que la presidenta de la Comisión
les sugirió, con la mención de la Dirección de Igualdad
b. Que sería interesante que se pusiera en práctica en la Facultad la
realización de un juego de Rol sobre el Alarde, que fue presentado en
el Congreso Internacional de Juegos de Rol en Diciembre de 2013.
c. Que Las Jornadas que tendrán lugar en la Sala Oteiza de Bizkaia
Aretoa el 3, 4 Y 5 de noviembre de este año, llevan el siguiente título:
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. II JORNADAS TÉCNICAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DIRIGIDAS AL ALUMNADO,
PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECCIÓN
DE BIZKAIA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO.

Acuerdos tomados:
1) Aprobación acta anterior.
2) En relación a la personalización de espacios públicos y ante las propuestas
examinadas, la Comisión decide, por unanimidad, elevar la siguiente
propuesta a la Sña Decana de la Facultad, Juana Goizueta.
a. Nombrar un espacio de la Facultad en Donostia con el nombre de
“Clara Campoamor”, a propuesta del alumno de la Facultad de
Derecho, Andoni Polo Roca.
b. Nombrar un espacio de la Facultad en Leioa con el nombre de
“Aurora Arnaiz Amigo”, a propuesta de los miembros del personal de
Secretaría de la Facultad de Derecho, Amaya Egurrola, Emi Gómez,
Elena Ramos, Aitor Torre.
3) Información sobre bajas en composición de la Comisión: Informar que
Garbiñe Estéfano y Maite Barruetabeña comunican su decisión de dejar de
formar parte de la Comisión.

Maite Barruetabeña porque deja la

Universidad para emprender una nueva etapa profesional, la de directora
general de Función Pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Garbiñe
Estéfano porque va a dedicar su tiempo a nuevos proyectos como el de
Coeducación. En ambos casos la presidenta de esta Comisión en nombre de
todas las personas que la componen quiere expresar su agradecimiento y la
pérdida que supone para la Facultad y para esta Comisión su despedida.
Queremos expresar nuestro máximo reconocimiento a la gran labor que han
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desarrollado durante su pertenencia a la misma. Les deseamos toda suerte
de felicidad y éxito en sus nuevas dedicaciones.
4) Nueva composición de la Comisión:
a.

Se acuerda aceptar la propuesta de la presidenta para que sea Maite
Bengoa Anitua la nueva integrante de la Comisión en el puesto que
corresponde al alumnado, comunicándoselo a ella y al Consejo de
Estudiantes.

b. Se acuerda realizar distintas gestiones para invitar a determinadas
personas a formar parte de la Comisión de Igualdad para suplir las
ausencias de Maite Barruetabeña y Garbiñe Estéfano. Leire Imaz se
encarga del PDI y Oscar Arroyuelo del PAS. En caso de que esta
fórmula no de resultado se acuerda realizar la petición en abierto en
la próxima Junta de Facultad
5) Se acuerda realizar la petición de 1 crédito optativo para la Jornada titulada
“Igualdad de mujeres y hombres: II Jornadas técnicas de sensibilización y
toma de conciencia dirigidas al alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios de la Sección de Bizkaia de la Faculta de Derecho
de la Universidad del País Vasco” que se realizará en el Bizakia Aretoa los
días 3, 4 y 5 de Noviembre de 2015. La profesora Leire Imaz, proponente de
la Jornada, hará la petición cuando se abra el plazo de propuestas,
seguramente en septiembre. La Jornada cuenta con el apoyo económico
(700 euros) solicitado y concedido por la Dirección de Igualdad de la UPVEHU que en su día solicitó la profesora e integrante de la Comisión, Leire
Imaz con el VºBº de la presidenta de esta Comisión de Igualdad.
6) A propuesta de la profesora Maggy Barrère y con el acuerdo de toda la
Comisión se acuerda dar los pasos necesarios para que la Jornada
anteriormente mencionada pueda realizarse también en Donostia.
7) Propuesta de actividades para el curso 2015-2016:
a. Recoger las propuestas del alumnado para trabajar los valores que
inspiran a esta comisión a través de la celebración de un “pintxo
pote” y mostrarles nuestra disposición a colaborar con ellas y ellos y
a apoyarles. Inicialmente se propone el mes de octubre para
realizarlo.
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8) Se acuerda tantear las siguientes fechas para realizar la siguiente reunión
de la Comisión:
a. 17 de septiembre, jueves: 13:00
b. 13 de octubre, martes; 13:30

Firmado: Arantza Campos

Presidenta de la Comisión

Concluye la reunión a la 14:30.
En Donostia, a 25 de julio de 2015

Fdo.: Arantza Campos
(Presidenta de la Comisión)
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