
ELKARGUNE IGUALDAD

Informe: 1/2022

Tipo: Sesión ordinaria

Día: 25 de enero de 2022

Hora inicio: 18:00

Hora final: 19:30

Lugar: Casa de las Mujeres

Servicio de guardería: SÍ

Participantes:

Mujer Hombre No binario

Asociaciones / colectivos: 16 0 1

Kuentame 2

Araba Abolizionista 3

AMPA Abendaño 2*

AMPEA 1

Ateneo Republicano 2

AMPA Umandi 4

Sartu 1

Cáritas 1

Perkuneskak 1

Goizargi 1*

A título individual 2

Grupos políticos: 2 1

EHB 1

Elkarrekin 1

PSE 1

Departamentos  municipales:Sº
de Igualdad

2

Concejala:

Miren Fernández de Landa

1

TOTAL 23 1 1

*Una representante de Goizargi también vino como representante de AMPA Abendaño



PRESENTA:  Kuentame  en  calidad  de  representantes  del  Elkargune  en  el  Consejo  Social.  A
continuación, se pasa lista para que en acta quede constancia de quiénes participan. 

TEMAS TRATADOS:

1.- Propuesta de plan de trabajo anual del Elkargune. 

El Servicio de Igualdad presenta una propuesta de plan de trabajo anual del Elkargune. Se enviará
por email la presentación utilizada a los colectivos y personas presentes. 

Con el objeto de dar una periodicidad a las sesiones del Elkargune, se presenta una calendarización
en la que se proponen otros 4 Elkargunes mínimo (marzo-abril, junio, octubre y diciembre) y se
abre la posibilidad de recoger propuestas para realizar más Elkargunes, para tratar temas concretos,
a través de monográficos o creación de comisiones especiales.

FECHA TEMAS A TRATAR

Marzo-Abril - Resolución subvenciones 2022
- Propuestas programación Escuela Empoderamiento-Casa 

2022-23
- Sesión de trabajo evaluación- propuesta V Plan de 

Igualdad
- Campaña 17M
- Dar cuenta Casa de las Mujeres
- Información sobre Consejo Social

Junio - Dispositivo prevención de Fiestas y campaña verano
- Programación Escuela Empoderamiento- Casa
- Sesión de trabajo V Plan de Igualdad
- Dar cuenta Casa de las Mujeres
- Información sobre Consejo Social

Octubre - Campaña 25N
- Presentación V Plan de Igualdad
- Subvenciones: aportaciones a las bases 2023, formación…
- Dar cuenta Casa de las Mujeres
- Información sobre Consejo Social

Diciembre - Dar cuenta Casa de las Mujeres
- Información sobre Consejo Social

2.- Presentación de bases de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en
materia de igualdad de género en Vitoria-Gasteiz 2022. 

El Servicio de Igualdad menciona la formación que se impartió el día 19 de enero a este respecto.
Gran parte de quienes asisten a la sesión del Elkargune no participó en dicha formación, con lo cual
se  les  enviará  por  email  el  documento  sobre  el  que  se  trabajó.  El  plazo  de  presentación  de
solicitudes finaliza el 18 de febrero y en general existen dos novedades: se ha modificado el Anexo
II relativo a la propuesta de guión para redactar el proyecto; y se ha aumentado el crédito en 20.000
euros, con lo cual este año contaremos con 85.000€. 

Enlace a bases de la convocatoria.

Las dos AMPAS  (Abendaño y Umandi) presentes no están en la base de datos del Servicio de
Igualdad con lo que facilitan sus contactos para mantenerles informadas a partir de ahora. 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u_ffc67ec_136767290fb__7fdd


3.- Propuesta campaña 8M. 

El Servicio de Igualdad expone la programación prevista en el marco del 8M – Día Internacional de
las  Mujeres.  Estas  actividades  están  incluídas  en  la  programación  de  la  Escuela  para  el
Empoderamiento Feminista 2021-2022, y concretamente son las que cuentan con el símbolo 8M,
que se puede consultar en el folleto en papel o en la web municipal.

En este punto,  Ateneo Republicano comenta que el  8 de marzo es un momento adecuado para
sensibilizar a la ciudadanía, y consideran que sería el momento de realizar una acción concreta, y
ponen como ejemplo el callejero paritario y la posibilidad de realizar una mesa redonda sobre el
tema.  El  Ayuntamiento está  trabajando con historiadoras  en este  ámbito,  y  se  recuerda que las
entidades pueden realizar aportaciones. 

Ateneo Republicano tiene propuestas concretas pero visto que no está ese punto en el orden del día,
la representante de EH Bildu solicita que se recoja en acta la necesidad de consultar al Servicio de
Participación, que no ha podido asistir a esta sesión, cómo trabajar este aspecto teniendo en cuenta
el funcionamiento del Elkargune. 

4.- Otras informaciones. 

4.1.- Evaluación   Hara! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz   y diseño V Plan:  

El Hara! IV Plan contenía una programación dividida en dos bienales que abarcaban el período
(2018-2021). Por tanto, el último trimestre de 2021 se contrató a una secretaría técnica para realizar
una evaluación interna relacionada con la Línea 1. “Igualdad en el modelo de gobierno municipal”
para conocer hasta qué punto el personal técnico del Ayuntamiento ha incorporado los objetivos
planteados en el Hara!. Se han realizado 35 entrevistas (35 unidades de 22 servicios municipales). 

En 2022 se realizará la evaluación del IV Plan junto con colectivos feministas y LGTBI, con el
objetivo también de comenzar a diseñar el V Plan para la Igualdad. 

4.2.- Información sobre la   Casa de las Mujeres  :     

El Servicio de Igualdad comenta las últimas novedades relativas a la Casa de las Mujeres. Recuerda
que en estos momentos la  gestión de la  Casa está en manos del  Servicio de Igualdad. En este
momento, se está ultimando la memoria del ejercicio 2021, y se está redactando la propuesta del
Plan Operativo para el 2022.  En cuanto a la comunicación del proyecto, se informa de que se está
elaborando una nueva identidad visual y una estrategia de comunicación, ya que se ha identificado
la necesidad de contar con una identidad visual propia que otorgue una coherencia a las acciones
comunicativas de la Casa, y que los diferentes proyectos de la Casa se pueden identificar con mayor
facilidad. La nueva imagen gráfica de la Casa se dará a conocer junto a la campaña del 8M.

Asimismo se  comenta  que  se  están  impulsando  nuevos  proyectos  y  servicios,  en  concreto,  las
tertulias  feministas  y  la  Asesoría  socio-laboral  para  Trabajadoras  de  Hogar  y  Cuidados.  Las
Tertulias Feministas comenzarán el próximo 1 de febrero, con el objetivo de tratar cuestiones de
actualidad y que están presentes tanto en la agenda feminista como en los debates que se están
produciendo en la sociedad. Se pretende que este sea un espacio donde debatir y reflexionar. El
tema que se tratará en la primera sesión será la prostitución. Será de 18:30 a 20:30 en la Casa de las
Mujeres y es necesario inscribirse. Enlace

En cuanto al segundo proyecto mencionado, el relativo a la Asesoría socio-laboral para Trabajadoras
de Hogar y Cuidados, se pondrá en marcha a partir del 2 de febrero y estará ubicada en la Casa de
las Mujeres. Ofrecerá una atención de manera presencial y telefónica, el primer y tercer miércoles
de cada mes, en horario de 17:30 a 19:30 y es necesario pedir cita previa. Dicho servicio atenderá a

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u21b54bf4_17b336a240a__7f3f
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_65df5572_15bf0a1ac5c__7f7f
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_65df5572_15bf0a1ac5c__7f7f
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?idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c


mujeres que necesiten asesoramiento en temas de empleo del hogar y de cuidados (Servicios Casa
de las Mujeres).

La Asociación Kuentame pregunta si cualquier persona puede hacer consultas a dichas Asesoría, a
lo que se responde que en principio está dirigida a mujeres trabajadoras de Hogar y Cuidados. 

4.3.- Información sobre   Consejo Social  :  

Kuentame comenta que el Consejo Social este año no se ha reunido aún, y que en la última sesión
celebrada algunos grupos políticos recogieron aportaciones por lo que esperan que en la siguiente
reunión de Elkargune puedan dar más información. 

5. Ruegos y preguntas

Araba Abolizionistak muestra su disconformidad con el enfoque recogido en el Hara!IV Plan para la
Igualdad de Género y cuestionan los principios de Yogyakarta, la ampliación del sujeto mujer, el
lenguaje  utilizado.  Preguntan  hasta  qué  medida  va  a  estar  incluido  este  enfoque  tanto  en  la
evaluación del IV Plan como en la elaboración del V Plan. 

El  Servicio  de  Igualdad  se  ciñe  a  lo  recogido  en  el  IV  Plan  puesto  que  fue  un  documento
contrastado y aprobado en su día junto con distintos agentes políticos y sociales. 

Por su parte, Ateneo Republicano recupera el tema del callejero paritario y solicitan que conste en
acta  su malestar  y  decepción por  el  hecho de haber  excluído del  proceso a  los  colectivos  que
participaron en el  grupo de trabajo que se creó en su momento.  Lamentan que dicho grupo de
trabajo se disolviera. Trasladan que se les invitó a participar en el Elkargune y Auzogunes para
hacer  sus  propuestas  y que por  ese motivo han venido a la  presente sesión con una propuesta
concreta. 

La representante de EHBildu pregunta cómo se recogen estas aportaciones en el Elkargune, cómo se
deben trasladar estas propuestas; considera que éste es el foro para ello y que es necesario conocer
los  márgenes  y  posibilidades  que  ofrece  el  Elkargune  para  debatir  sobre  estas  propuestas.  Se
solicitará asesoramiento al Servicio de Participación, y el Servicio de Igualdad recuerda que pueden
proponer cómo trabajar los temas, sugiriendo un Elkargune monográfico por ejemplo. 

Kuentame recuerda que existe un Manual de funcionamiento de los elkargunes y auzogunes y que
en la evaluación de los  órganos de participación realizada hace unos meses  por  el  Servicio de
Participación no hubo ninguna propuesta concreta. 

Llegados a este punto, y al no haber más ruegos y preguntas, finaliza la sesión. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=b92259d_117e94b7b41__7fcf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u21b54bf4_17b336a240a__7f49
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u21b54bf4_17b336a240a__7f49


FORMULARIO EVALUACIÓN

ELKARGUNE IGUALDAD  1-2022

      Ordua / Hora 7,3
Jasotako informazioa / Información recibida 7

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 4
Akordioak / Acuerdos 3,7

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 3,3
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 67%

Leku egokia / Lugar adecuado 67%
                                                          Batez bestekoa / Media
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones 2
Norberaren izenean / Personas a título individual 1

Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

Bestelakorik / Otros

                                                  Emakumeak / Mujeres 2
Gizonak / Hombres

Bestelako identitateak / Otras identidades 1

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

3
15,8%


