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ELKARGUNE IGUALDAD

INFORME  1/2021
TIPO: Sesión ordinaria
DÍA: 25 marzo 2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 19:15
LUGAR: Palacio Congresos Europa. Sala J.M Barandiaran
INTÉRPRETES LENGUA DE SIGNOS: SÍ

PARTICIPANTES: 
H M Otras

identidades

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

Sorginenea Elkartea 2
Asociación KUENTAME 2
ElkarTEA 2
ASPASOR 1
Enarak Kooperatiba 1
Asociación Africanista Manuel Iradier 1
ATHCA (Ascociación de trabajadoras del 

hogar y cuidados de Álava)

X

ASVE 2
Gure Soroa 1
Asociación Cultural Ghana Unión 1

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1

Grupo PP 1
Grupo ELKARREKIN PODEMOS 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Servicio de Participación Ciudadana 1
Servicio Igualdad 1

SECRETARÍA Servicio de igualdad 1
CONCEJALA Miren Fernández de Landa Concejala 

Igualdad
1

TOTAL  1 19
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ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2020.

2. Monográfico sobre Emakumeen etxea: inicio, puesta en marcha y situación actual 
de la casa.

3.  Ruegos y preguntas 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Las representantes del Elkargune (Kuentame) dan la bienvenida a la reunión, expresan la 

importancia de poder encontrarnos y agradecen a las asistentes su participación.

Se aprueba el acta de la reunión anterior; no hay aportaciones.

2. MONOGRÁFICO SOBRE EMAKUMEEN ETXEA

Se expone el motivo del Elkargune: informar sobre el proyecto “Casa de las mujeres” (sus
orígenes y trayectoria) y también sobre la situación actual.

Si bien en diferentes sesiones del Elkargune de igualdad (ver informes) se ha informado 
sobre el uso y actividades de la Casa y se ha animado a vincularse al proyecto, se 
considera necesario informar y hacer un recorrido de la evolución del proyecto.

Se  explica  que este  proyecto  fue  fruto  de  un  proceso participativo.  La  casa  se  abrió
intentando dar respuesta a una reivindicación histórica del movimiento feminista de Vitoria-
Gasteiz,  como una necesidad de contar  con un espacio para el  empoderamiento y  la
gestión de las demandas específicas de las mujeres, lesbianas y trans de la ciudad. 

Se  crea  el  grupo  motor  para  impulsar  el  proyecto.  Este  grupo  quiere  abrirse  a  la
participación de otros grupos y asociaciones y organiza la Jornada Sareak Josten. De
manera paralela a la creación de la Casa, se trabaja sobre el proyecto Casa de mujeres
inclusiva   (Voces  de  mujeres  africanas),  una  iniciativa  presentada  en  el   programa
participativo  Vitoria-Gasteiz  Hobetuz  y  que  plantea  un  diseño  desde  una  perspectiva
interseccional que busca incorporar a las mujeres africanas al proyecto. 

Se realiza, por tanto, un trabajo paralelo entre las reuniones del grupo motor y las de la
Casa incluyente.

Desde  que  la  casa  abre  sus  puertas,  la  asociación  Sorginenea  elkartea,  creada
expresamente  para  ello,  ha  gestionado  este  proyecto  de  manera  compartida  con  el
Ayuntamiento, a través de un convenio de colaboración.

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=85518.pdf
https://sorginenea.org/la-asociacion/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7017b24e_16126d905f6__7ef6
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=836&historico=true&claveArea=
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_65df5572_15bf0a1ac5c__7f7f
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El proyecto Casa de las Mujeres, acoge además del proyecto de Sorginenea, la  Escuela
para el Empoderamiento Feminista, que pasa  a formar parte del contenido de la Casa,
como una de las herramientas formativas de la misma.

De esta manera, el Ayuntamiento cede el uso del edificio (Etxanobe) a la asociación y
firma un convenio para la gestión del proyecto anual prorrogable 4 años. Esa prórroga está
supeditada a la aprobación de un proyecto de actividades, con un presupuesto asignado.

El primer convenio se firma en el año 2019, con un presupuesto de 90.000€ de ejecución
para 7 meses (el tiempo que restaba hasta finalizar el año).

En  el  año  2020  se  prorroga  la  cesión  de  uso  y  espacio.  La  asociación  presenta  un
proyecto.  El  importe  total  del  proyecto  se  incrementa,  siendo  el  presupuesto  total  de
150.000€ para todo el año.

En noviembre de 2020, la asociación solicita al ayuntamiento una prórroga y se aprueba,
pero condicionada  a la presentación de un proyecto.

Entre enero y febrero se mantienen diferentes conversaciones entre el ayuntamiento y la
asociación  Sorginenea  porque  no  está  claro  que  se  vaya  a  presentar  un  proyecto.
Finalmente  la  asociación  renuncia  a  la  gestión  de  la  Casa  para  comenzar  un  nuevo
proceso de reflexión. En esta situación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante el
Servicio de Igualdad, asume la gestión de la Casa de las Mujeres transitoriamente. Esta
asunción transitoria de gestión municipal será al menos hasta el final de la legislatura.
Entonces se valorará volver al modelo de cogestión u otro que se considere más oportuno.

Desde el servicio de igualdad del ayuntamiento se menciona que hay procesos abiertos en
Sorginenea y que es importante cuidar, por ejemplo las actividades de la biblioteca. La 
asociación plantea seguir gestionando la biblioteca y se establece junto al ayuntamiento 
que así sea.

Sobre la gestión de la Casa por parte del servicio de igualdad se informa:

Traslado de la mitad del equipo técnico al edifico Casa de las mujeres (Etxanobe).

Horario de apertura inicial: 10:00-14:00. Se menciona la necesidad de ampliar el 
horario para que la casa sea abierta. Hacia mayo la previsión es que el horario se amplíe a
la tarde: 17:00-20:00

Importancia de ser fieles a los objetivos del proceso participativo.

Cumplir con los objetivos que se recogen en el plan de igualdad (HARA!) en 
relación a la Casa

Mantener y respetar la filosofía de la Casa: “Una casa feminista donde se hace 
feminismo”.

Gestión participada: una casa para las mujeres y con las mujeres.

Contenido: programación de la escuela para el empoderamiento feminista y 
programación propia.

Mantener la biblioteca.

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_541c87d4_15cecf97216__7fdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
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Necesidad de que las entidades puedan retomar las actividades en la casa. Se está
diseñando en estos momentos un método de evaluación de las iniciativas que se 
presenten. Se informará en la web municipal.

Compromiso de trasladar al elkargune de todos los avances del proceso.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se pregunta acerca de quién tomó la decisión sobre qué asociaciones debían formar parte
del  grupo  motor.  Se  responde  que  el  Ayuntamiento  convocó  el  proceso  participativo,
abierto  a  asociaciones  con  perspectiva  de  género  y  feminista.  Para  participar,  en  los
estatutos de la asociación tiene que estar la igualdad. Con las diferentes asociaciones que
manifiestan querer formar parte, se empieza  a trabajar de manera colaborativa.

Hay una pregunta sobre  el  motivo  por  el  que  Sorginenea decide no  continuar  con  el
modelo de cogestión de la Casa. Una de las personas de la asociación responde que la
junta  consideró  necesario  parar  porque  la  gestión  diaria  no  estaba  permitiendo  la
dedicación a un proceso político;  a trabajar en la acción política, en la transformación
social.  Parar,  también,  para  determinar  competencias  de  la  propia  asociación  y  del
ayuntamiento.  Definir  bien  un  proyecto  político  feminista  transformador.  Desde  la
experiencia y el conocimiento de lo que supone la gestión, ir definiendo el modelo que se
desea.

Se  hace  un  recordatorio  al  proyecto  Casa  de  mujeres  incluyente,  del  programa
participativo Vitoria-Gasteiz Hobetuz, y se resalta que puede ser momento de retomar y
aprovechar el trabajo de empoderamiento que se hizo con mujeres africanas. Se invita a
que esas mujeres puedan participar en este proceso de reflexión.

Finalmente  se  menciona  la  necesidad  de  ampliar,  a  la  mayor  brevedad  posible,  la
participación en la Casa con un horario más amplio.  Desde el  servicio de igualdad se
responde que a partir de mayo se abrirá la Casa de tarde, 17:00-20:00.

Sin  más aportaciones finaliza el elkargune a las 19:15

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7017b24e_16126d905f6__7ef6
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