
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales                              Servicio Igualdad
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ELKARGUNE IGUALDAD

INFORME  2/2021
TIPO: Sesión ordinaria
DÍA: 1 de junio 2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Emakumeen Etxea / Casa de las mujeres
INTÉRPRETE LENGUA SIGNOS: Sí

PARTICIPANTES: 
H M Otras

identidades

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

SARTU 1
ASVE 1
AMPEA 1
ASPASOR 1
PERKUNESKAK 1
ADSIS 2
TEA ELKARTEA 1

KUENTAME 2

EGINAREN EGINEZ 2

SORGINENEA 1

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Servicio de Participación Ciudadana 1
Servicio Igualdad 3

SECRETARÍA Servicio de igualdad
CONCEJALA Miren Fernández de Landa Concejala 

Igualdad
1

TOTAL  0 19 0
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ORDEN DEL DÍA:

1. Valoración de los órganos de participación ciudadana. Devolución de resultados
y dinámica.

2. Información sobre la resolución de subvenciones en materia de igualdad año
2021.

3. Otros asuntos de interés y preguntas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

Las  representantes  del  Elkargune  (Kuéntame)  dan  la  bienvenida  a  la  reunión  y
exponen los puntos del orden del día.
Se inicia una ronda de presentaciones.

1. VALORACIÓN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Desde el servicio de participación ciudadana se hace una devolución de los resultados
de  valoración  de  los  órganos  de  participación  ciudadana.  Se  recogieron  esos
resultados  a través de formularios. Se puede consultar el documento completo aquí.

A continuación se expusieron las propuestas de mejora para el Elkargune de igualdad
basándose en las cuestiones planteadas en el documento arriba mencionado y en las
aportaciones concretas del elkargune de igualdad recibidas a través de los formularios.
Las propuestas se centran en 3 temáticas:

1. Gestión de las sesiones.

2. Agenda de trabajo.

3. Comunicación y trabajo conjunto.

Se puede consultar el documento de propuestas de mejora del Elkargune en el Anexo
I.

Página 2 de 6

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/02/91602.pdf


Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales                              Servicio Igualdad
                                                                                                                      Berdintasunerako Zerbitzua

Tras esta presentación, se realizó una dinámica para recoger las propuestas de las
personas asistentes al elkargune. Estas son las aportaciones que se recogieron:

1. Necesidades/Temas de interés

 Debate: ¿cómo involucrar a las mujeres más jóvenes en el circuito del feminis-
mo? Conseguir que se interesen y participen de alguna manera en actividades 
relacionadas con la igualdad, más allá de la manifestación del 8M.

 Igualdad de derecho de las mujeres con discapacidad. Conocimiento de la múl-
tiple discriminación que se da en mujeres. Que el Elkargune sea decisorio, vin-
culante. 

2. Proyectos/Propuestas

 Que el Elkargune de Igualdad y Emakumeen etxea vayan de la mano, que haya
conexión entre ambos espacios.

 Tener en cuenta al Elkargune de Igualdad en la evaluación y diagnóstico de los 
planes de igualdad. 

 Decisiones vinculantes. Devoluciones de resultados.

 Presupuestos con perspectiva transfeminista para incidir así en las políticas pú-
blicas de igualdad.

 Que haya voluntad política para que las propuestas que se lleven al Elkargune 
sean consideradas y oportunamente canalizadas.

 Que se modifique el reglamento de participación ciudadana para que las pro-
puestas sean vinculantes.

 Trabajar sobre temas previamente determinados en el anterior Elkargune.

3. ¿Cómo trabajarías los proyectos/propuestas?

 Trabajar en sesiones que verdaderamente asuman compromisos, que sean 
operativos. 

Se invita a las personas asistentes a mandar más comentarios y propuestas por mail al
servicio  de  participación  ciudadana  en  el  plazo  de  15  días  (correo:
mbrodriguez@vitoria-gasteiz.org) . También se enviará el documento a personas que
aunque  no  hayan  acudido  al  elkargune,  sí  que  estén  incluidas  en  el  listado  de
personas interesadas en participar y recoger así sus aportaciones en ese plazo.

Se acuerda hacer una devolución en el siguiente elkargune de igualdad en relación a
las propuestas recogidas.

Página 3 de 6

mailto:mbrodriguez@vitoria-gasteiz.org


Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales                              Servicio Igualdad
                                                                                                                      Berdintasunerako Zerbitzua

2. INFORMACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES DE IGUALDAD

Desde el servicio de igualdad se informa acerca de la resolución de las subvenciones. 
Se puede consultar la información en el Anexo II.

Al respecto se hacen aportaciones por parte de alguna asociación:

 Una asociación comenta que tienen la necesidad de formar al personal desde 
una perspectiva de género, feminista; sensibilización en torno a las violencias 
machistas. No se ha “aprobado” su subvención.

 Otra asociación comenta que sí se ha aprobado su proyecto, pero que no han 
recibido la subvención.

Desde el servicio de igualdad se da respuesta a estas cuestiones señalando varias 
cuestiones: por un lado han detectado que algunas asociaciones tienen dificultades
en  la formulación de proyectos, y algunas (las menos) carecen de perspectiva 
feminista. Por otro lado, la partida presupuestaria destinada a las subvenciones de 
igualdad  no alcanza para apoyar el trabajo de todas las asociaciones.

Además, se expone que no todo se tiene que agotar o resolver a través de las 
subvenciones. Por ejemplo, se podría plantear en el marco de la Escuela para el 
empoderamiento feminista alguna formación según las necesidades de las 
asociaciones.

3. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

Se informa sobre la exposición 'Viñetas de Tortas y Bollos': cómics lésbicos desde dos
orillas, en la Casa de las Mujeres.

Se recuerda que está abierto el plazo de presentación de propuestas para el programa
participativo Vitoria-Gasteiz Hobetuz. 

Se hace alusión al Manual para la organización de elkargunes y Auzogunes, donde se
recoge el funcionamiento de estos órganos de participación ciudadana. 

Sin más comentarios, se cierra la sesión a las 20:00.
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FORMULARIO EVALUACIÓN

ELKARGUNE IGUALDAD  1-2021
      Ordua / Hora 9

Jasotako informazioa / Información recibida 9
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 4

Akordioak / Acuerdos 3,5
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 3,5

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 50%
Leku egokia / Lugar adecuado 100%

                                                          Batez bestekoa / Media 5,8
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones 2
Norberaren izenean / Personas a título individual

Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

Bestelakorik / Otros

                                                  Emakumeak / Mujeres 2
Gizonak / Hombres

Bestelako identitateak / Otras identidades

<20
21 – 30
31 – 40
41 - 50 1
51 - 60 1
61 - 70

+ 70
Komentarioak / Comentarios

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
participado en la reunión

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%

19

2
10%
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ANEXOS
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PROPUESTAS DE
MEJORA

 

Elkargune de Igualdad



Agenda de trabajo 

Dinámica post-it

Comunicación y trabajo conjunto

Gestión de las sesiones1

3

2

4

ÍNDICE



GESTIÓN DE LAS SESIONES

1.) Optimizar el tiempo de las reuniones 

2.) Moderación más efectiva

3.) Normas de respeto y comportamiento para un
debate cordial y participado

4.) Calendarizar un mínimo de reuniones fijas a lo
largo del año 



AGENDA DE TRABAJO

1.) Impulsar proyectos de Elkargune

2.) Tipología de proyectos:
-Impulsados desde el Ayuntamiento
-Proyectos de interés común a las personas
participantes del Elkargune

3.)  Dinámica post-it

Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here



COMUNICACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO

1.) Poner en marcha una herramienta o plataforma
de trabajo conjunto online (ej: Drive colectivo
Elkargune de Igualdad) 

2.) Habilitar nuevos canales de información y
comunicación 



Dinámica
post-it

yes!
this is
great

1 2 3Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here

Proyectos que nos
interesaría impulsar

Necesidades /
Temas de interés

Vote for your favorite
ideas with these stars

or stickers.

Copy a sticky note
and write down
your thoughts.

Circle or 
mark up any

promising ideas.

¿Cómo trabajarías los proyectos
o propuestas? 

(RELACIONAR)

Por ejemplo:

1.) Grupos de trabajo/Comisiones

2.) Cada proyecto o propuesta de manera
individual mediante debates y dinámicas
participativas

3.) Otras propuestas de trabajo



BERDINTASUN ZERBITZUA

65.000 €

Emakume-elkarteak eta kolektibo
feministak eta LGTBI kolektiboak 

Asociaciones de mujeres y
colectivos feministas y LGTBI

39.000 €

Bestelako entitateak 
Otras entidades

26.000 €

Genero-berdintasunaren alorrean
 jarduerak eta proiektuak egiteko
dirulaguntzak 2021

Subvenciones para el desarrollo de
actividades y proyectos en materia de
igualdad de género 2021



Bestelako entitateak 
Otras entidades

Emakume-elkarteak
eta kolektibo

feministak eta LGTBI 
Asociaciones mujeres y
colectivos feministas y

LGTBI

12
34,3 %

23
65,7 %

Proiektu aurkeztuta
Proyectos presentados1135

BERDINTASUN ZERBITZUA

Bestelako entitateak 
Otras entidades

Emakume-elkarteak
eta kolektibo

feministak eta LGTBI 
Asociaciones mujeres y
colectivos feministas y

LGTBI

9
40,9 %

13
59,1 %

Proiektu gaindituta
Proyectos aprobados1122



1

102.496,42 € eskatutako diru kopurua /monto total
solicitado 
22tik 15 proiektuk jasotzen dute dirulaguntza / Reciben
subvención 15 proyectos

Bi proiektuen dirulaguntzak doitzen dira, kreditu falta
dela eta /Se ajusta la cantidad solicitada a dos proyectos
por falta de crédito

7 proiektu itxaron zerrendan / 7 proyectos en lista de espera

Gainditutako
proiektuak 
Proyectos
aprobados

BERDINTASUN ZERBITZUA

Ez gaindituak  
No aprobados

11 proiektuk ez dute gainditzen /11 proyectos no alcanzan la
puntuación mínima requerida

Ez onartuak
Denegados

2 proiektu onartu gabe /2 proyectos denegados



GAINDITUTAKO PROIEKTUEN LAN ILDOAK
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS

BERDINTASUN ZERBITZUA

ALDAKETAK
BARNE

ANTOLAKUNTZAN
CAMBIOS EN

ORGANIZACIÓN

212
AHALDUNTZE

FEMINISTA
EMPODERAMIENTO

FEMINISTA

1
ZAINTZEN

EKONOMIA
FEMINISTA
ECONOMÍA

FEMINISTA DE LOS
CUIDADOS

3
INDARKERIA
MATXISTEN

AURKA 
 FRENTE A LAS

VIOLENCIAS
MACHISTAS

4
SEXU- ETA
GENERO- 

 ANIZTASUNA
DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE

GÉNERO



DIRUZLAGUNDUTAKO
PROIEKTUAK 
PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

BERDINTASUN ZERBITZUA



Orokorrean, ez dute ondo garatzen genero-ikuspegia / 
En líneas generales, no desarrollan perspectiva de género de manera
adecuada

Informazioa eta azalpenak eskatzeko aukera / Posibilidad de
recibir información por parte del Servicio de Igualdad

2022ko deialdira begira, proiektua prestatzeko ikastaroa / 
De cara a la convocatoria de 2022, formación para la elaboración de
proyectos, con intercambio de experiencias con otras asociaciones

1

2

3

BERDINTASUN ZERBITZUA

GAINDITU EZ DUTEN
PROIEKTUAK 
PROYECTOS NO
APROBADOS

Puntuazio minimoa ez lortzeagatik (50 puntu)
No obtienen la puntuación mínima requerida (50 puntos)


	Berdintasunerako Zerbitzua
	Berdintasunerako Zerbitzua

