
 

 1 

Berdintasunerako Kontseilua 

Consejo de Igualdad                                                    

 
 

 

BERDINTASUNERAKO KONTSEILUA /  CONSEJO DE IGUALDAD 
 
 
 
 
Ohiko bilkura               Sesión: Ordinaria 
BERTARATUAK / ENTIDADES ASISTENTES 
  H M 
 Lehendakaria / Presidencia 1  
 Berdintasunerako Zerbitzuen burua/ 

Jefatura de la Unidad de Igualdad 
 1 

 Idazkaria / Secretaría  1 
Talde politikoak 
Grupos políticos 

   

 PNV   
 Grupo PP  1 
 PSOE   1 
 BILDU  1 
Elkarteak 
Asociaciones: 

   

 Arabako Gizarte Laneko Elkartea/ 
Asociación de Trabajo Social de 
Álava.  AGLE 

 1 

 Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Alava AMPEA 

 1 

 Cruz Roja  1 
 GIZARTERAKO  1 
 Arabako Amen Elkartea AMA 

Asociación de Madres de Alava 
 1 

 ASVE: Asociación Solidaridad Vasco-
Ecuatoriana 

 1 

  1 11 

 GUZTIRA/TOTAL:pertsona/personas  12  
. 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aurreko bilkuraren akta onestea: 2012ko urriak 2a  / Aprobación del acta de la 
sesión anterior: 18-12- 2012 

2. 2014ko prestakuntza proposamena / Propuesta de formación para el 2014. 
3. Berdintasunerako III.Plana onestea / Aprobación del III Plan de Igualdad. 
4. Galde-eskeak / Ruegos y preguntas. 

 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Data / Fecha:  
 
7-04-2014 

Hasierako ordua  
Hora inicio: 
 19:00 

Lekua / Lugar:  
 Simone de Beauvoir 

BEHIN BEHINEKO AKTA 
 ACTA   PROVISIONAL Nº            6 

Bukatzeko ordua  
Hora final: 
 20:00 
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Previo al inicio de la sesión se presenta el nuevo presidente del Consejo de Igualdad, 
Iñaki García Calvo, el cual muestra  su disposición a las personas y a las asociaciones 
del consejo. 
 
A la hora prevista de inicio no existe quórum, y por tanto, en aplicación del 
Reglamento, se queda a la espera de que lleguen las asociaciones que han 
confirmado asistencia para poder dar comienzo en segunda convocatoria. La 
secretaria informa que previendo el problema del quórum, había llamado sobre todo a 
las asociaciones que no asisten al consejo desde hace unos años preguntándoles por 
su intención de continuar o no,  e informándoles de los problemas que acarrea el 
hecho de que consten como componentes, pero no acudan. De hecho, una de estas 
asociaciones, ASOCIACIÓN VASCA DE AUTÓNOMOS ya ha tramitado la baja, por lo 
que el número actual de componentes es de 15 asociaciones.  
La representante del PSE pregunta si se ha llamado a Eginaren Eginez, a lo que la 
secretaria del consejo responde que no porque ya en su momento, (diciembre del 
2012) hicieron público un comunicado diciendo que no iban a participar en los 
consejos en protesta por la reducción presupuestaria. 
 
Transcurridos 15 minutos, se constituye el Consejo en segunda convocatoria al 
superarse el tercio de las asociaciones que conforman el consejo y se procede al inicio 
de la sesión con el primer punto del orden del día: 
 
  1.- Aurreko bilkuraren akta onestea / Aprobación del acta de la sesión anterior 18-12-
2013. 
Aprobada por asentimiento. 
 
2.- 2014ko prestakuntza proposamena / Propuesta de formación para el 2014 
 
La jefa del Servicio informa que atendiendo la demanda de formación tanto por parte 
del consejo de Igualdad como del Consejo Social, el Servicio de  Igualdad había 
solicitado 3 propuestas diferentes a tres empresas especializadas en formación en 
igualdad, que iba a exponer a continuación. Plantea que dentro de las asociaciones 
podía haber distintas necesidades y también distintos puntos de partida. En base a 
esas cuestiones, existía la posibilidad de que la empresa encargada de la formación 
hiciera una sesión previa para tener un conocimiento exacto del nivel de partida. Por 
otra parte y, de cara a la organización y en función de sus necesidades,  anima las 
asociaciones presentes a que comenten qué opciones  de tiempos, horarios, etc 
serían las adecuadas teniendo en cuenta que todas las propuestas van entre 8 y 12 
horas. 
 
AMPEA propone que las envíe por correo electrónico para poder estudiarlas con 
tiempo y de acuerdo a la valoración que se haga en su asociación. 
 
CRUZ ROJA pregunta a cuántas personas está dirigida la formación y anticipa que si 
se organiza en horario laboral habría demanda dentro de su asociación, no siendo así 
en caso de que se organizara en fines de semana. 
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BILDU pregunta si se ha planteado esta formación a  otros consejos, respondiendo la 
jefa del  Servicio de Igualdad que fue en el Consejo Social y en el de Igualdad donde 
se plantearon la necesidad. 
 
Se acuerda un plazo de respuesta a las propuestas de formación hasta el día 15 de 
abril. 
 
3.- Berdintasunerako III.Plana onestea / Aprobación del III Plan de Igualdad. 
Se informa que el Plan de Igualdad se aprobó en Junta de Gobierno el 7 de febrero de 
2014. Comunica que el Plan se ha mejorado con las aportaciones realizadas entre 
todas las entidades y personas participantes. Por otro lado informa que se están 
mandando los cuadernillos de la Escuela de Empoderamiento y anticipa que se 
convocará a todas las asociaciones para el 8 de mayo con el fin de devolverles las 
aportaciones realizadas. 
 
AGLE pregunta por la posibilidad de incorporar al Consejo a  alguna de las personas 
que acuden a la Escuela de Empoderamiento. La jefa de Igualdad responde que hasta 
ahora el Reglamento no contempla la posibilidad de la participación individual.  
 
CRUZ ROJA pregunta por el tema del espacio físico para la escuela de igualdad y 
empoderamiento: situación en la que se encuentra el proyecto  y presupuesto. 
La jefatura  del Servicio responde que la actuación está calendarizada para los 
ejercicios de 2014 y 2015 y que actualmente se están visitando diferentes espacios 
municipales donde pudiera albergarse. Así mismo, se adelanta que entre las 
actuaciones relacionadas con el proyecto existe el planteamiento de un encuentro con 
otras casas y trabajar con asociaciones feministas con el objetivo de valorar el modelo 
de escuela que se quiere.  
 
 
 
4.- Galde-eskeak / Ruegos y preguntas. 
 
La representante del PSE manifiesta su deseo de que conste en acta su protesta por 
el cambio de fecha del consejo previsto, en inicio, para el día 8 de abril y realizado el 7 
de abril. Alude que el día finalmente fijado, es decir el 7 de abril, coincidía con el 
reparto de premios de Emakunde. Este es un acto que cada año se hace en un 
territorio histórico, correspondiendo este año a Bilbao y para cuyo transporte la 
organización había puesto a disposición de las asociaciones que quisieran 
desplazarse, un autobús. Dentro de los actos programados para ese día había 
diversas actividades por la mañana, así como una comida para las asociaciones, lo 
cual hay que valorar como una oportunidad única para  relacionarse con otras 
personas y entidades del ámbito feminista. En otros de los actos participaban Amelia 
Valcálcer y Marina Subirats, dos personas de reconocida valía en el ámbito de la 
igualdad.   
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 Por todo ello, resume, que haciendo coincidir en fecha el consejo de Igualdad y la 
celebración de la entrega de los premios Emakunde se ha hecho un flaco favor a la 
Igualdad y se ha perdido una oportunidad. 
El presidente del consejo explica que solo le había llegado la propuesta de 
modificación de fecha del consejo por parte de la representante del PSE, añadiendo  
que si hubiera habido más, las habría tenido en cuenta. 
 
La secretaria del consejo, a su vez,  indica que el hecho de anticipar en un día el 
consejo, partió de la dificultad de encajar la fecha del consejo con la disposición de un 
ponente que iba a acudir a un acto conjunto entre asociaciones, ámbito político y 
personal técnico municipal dentro del proceso de revisión del modelo de Participación 
Ciudadana que está llevando a cabo el Servicio de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento. Por otra parte, el resto de la semana estaban convocados otros 
consejos, por lo que la sala de Simón de Beauvoir estaba ocupada. Por último, añade,  
que cuando se propuso el día 7, se desconocía la coincidencia del día con los actos de 
Emakunde. 
 
La representante del PSE da por finalizado el tema diciendo que ya es conocedora de 
las dificultades en la agenda del presidente, pero que entiende que tras haber estado 
tanto tiempo sin convocar el consejo, bien se podía haber  esperado a otra fecha más 
adecuada.  
 
BILDU informa que hay una documentación, elaborada por el Consejo Social, muy 
interesante y que puede ser muy válida para las asociaciones que  componen el 
consejo. Estos informes son: el informe de  la pobreza, el informe sobre la igualdad y 
el informe de Presupuestos. A su vez, solicita que el Servicio de Participación 
Ciudadana  envíe la citada documentación a  todos los componentes.   
 
La jefa del Servicio  pregunta a las asociaciones presentes si están participando en el 
proceso de Revisión del modelo de participación del Ayuntamiento y les anima a tomar 
parte por considerar que está siendo interesante y que, además, el contenido está muy 
relacionado con los consejos municipales. Responden afirmativamente AGLE, ASVE y 
Cruz Roja. 
 
La representante de AGLE elogia la organización y la metodología del proceso y 
expone su deseo de que el resultado final sirva para mejorar los consejos. Unido a 
esto expone que el problema que ha sido valorado como el más importante, ha sido  
que el trabajo de los órganos no influye en las decisiones ni en las políticas 
municipales. 
 
A pregunta de la secretaría del consejo acerca de la opinión de la representante del 
PSE, que también ha participado en el proceso, ésta informa que el problema que ha 
salido prioritario en el ámbito político ha sido el hecho de que no se parte de una 
definición compartida de lo que significa la participación ciudadana.  A este respecto, 
la técnica del servicio de Participación Ciudadana y secretaria del consejo recuerda 
que al día siguiente tendrá lugar la jornada del proceso y cuyo objetivo  es trabajar y si 
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se puede, llegar a un consenso en los tres ámbitos sobre la definición de participación 
ciudadana.  
 
Finalmente la representante de Cruz Roja informa que el miércoles día 9 se  celebrará 
en sus locales, en horario de 12:00 a 13:00, una representación teatral realizada con 
mujeres de exclusión social e invita a que se acuda. 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 2014 

 
 
 
Fdo.: Secretaria del Consejo de Igualdad 


