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ELKARGUNE IGUALDAD

INFORME  4/2022
TIPO: Sesión ordinaria
DÍA: 28 de noviembre 2022
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Simone de Beauvoir
INTÉRPRETE LENGUA SIGNOS: No

PARTICIPANTES: 

H M Otras
identidades

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

PLATAFORMA  SOCIAL  PARIDAD
CALLEJERO

1

AI LAKET! 1

KUENTAME 2

ARABA ABOLIZIONISTA (Plataforma Social
Callejero)

1

ATENEO REPUBLICANO (Plataforma 

Social Callejero)

1

Comisión Autodefensa Feminista + 

Sorginenea

1

Gure Soroa mujeres agrarias 1
Sorginenea 1
A título individual 1

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1

PSE-EE 2

ELKARREKIN 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Servicio Igualdad 2

Servicio de Participación ciudadana 1

CONCEJALA Miren Fernández de Landa. Concejala 
Igualdad (PNV-EAJ)

1

                              
 TOTAL                    20 1 19
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ORDEN DEL DÍA:

1.   Elaboración del V Plan para la Igualdad
2.   Valoración de la propuesta presentada en el Elkargune monográfico por la Plataforma 

social "Paridad en el callejero".
3. Casa de las Mujeres.
4. Información sobre el Consejo Social
5.   Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

0. PRESENTACIÓN

La Asociación Kuentame da la bienvenida y a continuación la concejala de igualdad Miren 
Fernández de Landa propone que el Elkargune se sume a la condena por la agresión machista
ocurrida el fin de semana, motivo por el cual se ha llamado a concentración institucional a las 
12.30 de la mañana de este mismo día.

1. Elaboración del V Plan.

El Servicio de Igualdad explica el punto principal del orden del día. Se adjunta resumen y
documento del V Plan para la Igualdad (ver enlace pág.6). Los siguientes pasos a dar son:
envío a Emakunde del V Plan para la Igualdad para su valoración; aprobación en Junta de
Gobierno, previsiblemente el 30 de diciembre; elevación al Pleno para su validación en enero;
socialización del V Plan. 

Araba Abolizionista realizar varias solicitudes y aportaciones: 

Solicita  plazo  para  aportaciones.  La  concejala  propone  que  se  puedan  hacer
aportaciones  a  los  planes  operativos  anuales  puesto  que  los  colectivos  que  hicieron
aportaciones a lo largo del proceso de elaboración del V Plan han recibido contestación y se
les ha concedido más plazo hasta el día de hoy que se celebra el Elkargune. 

Solicita que se incluya la Conferencia de Beijing en el marco programático del V Plan.
Tras revisar  el  documento,  se constata  que se hace referencia  a  dicha  conferencia  en la
página 8: Declaración de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo y Plataforma de Acción de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 1995

Recuerdan su postura con respecto a los principios de Yogyakarta: no consideran que
deban tenerse en cuenta porque falta ratificación por parte de la ONU. El servicio de Igualdad
responde que dichos principios complementan el marco programático. 

Solicitan retirar el siguiente punto del DAFO en la página 36 del borrador del V Plan:
Posibles desencuentros con aquellos colectivos que tienen una visión binaria y reducida del
sujeto político del feminismo. El Servicio de Igualdad, tras valorarlo, decide eliminarlo. 

También  solicitan  no  equiparar  los  discursos  anti-género  a  los  discursos  racistas,
xenófobos y LGTBIfóbicos (pág 42). Se sustituye por “discursos anti-feministas”.
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Por último, en lo relativo a violencia sexista, solicitan remarcar que la pornografía, la
prostitución y los vientres de alquiler son formas de explotación contra las mujeres tal y como
se recoge en la Agenda 2030 y en los principios de Yogyakarta. 

Por su parte, la asociación Sorginenea sugiere que los Planes para la Igualdad no llegan a la
ciudadanía,  y solicitan que el Ayuntamiento haga un esfuerzo para socializar tanto el Plan
como las políticas públicas municipales en materia de igualdad. La concejala responde que
está prevista además de la socialización del Plan,  elaborar una versión de lectura fácil  del
documento. Tras el Elkargune, el Servicio de Igualdad esta propuesta, y tras contrastarlo con
el  Servicio  de  Comunicación,  se  ha  incluido  una  nueva  actuación  en  la  Línea  1:  5.1.3.
Elaboración  de  un  Plan  de  Comunicación  del  V  Plan  para  la  Igualdad  para  socializar  el
documento y las acciones recogidas en el mismo

La Plataforma por el Callejero Paritario comenta que en general las mujeres y su historia están
invisibilizadas y pregunta  por  la  concreción de las  acciones  en este sentido.  La concejala
procede a la lectura del las acciones recogidas en el objetivo 8.1. Dar visibilidad a la labor del
movimiento feminista y LGTBI de Vitoria-Gasteiz de la Línea 3. Empoderamiento Feminista. 

La Comisión  Autodefensa Feminista-Sorginenea  comenta  que en el  IV  Plan  se quedó sin
desarrollar  el  punto  relativo  al  principio  de  reparación,  y  sobre  todo  en  lo  relativo  al
reconocimiento de la  ciudad a las víctimas.  En este sentido,  echan de menos también un
espacio para la  memoria.  El  Servicio  de Igualdad reconoce que así  ocurrió  y  que es una
cuestión pendiente que se pretender reimpulsar con este V Plan. La concejala procede a leer
las acciones recogidas en el programa 11. “Atención, protección y reparación del daño de las
víctimas de violencia machista (sexista y LGTBIfóbica)” dentro de la Línea 4. Ciudad Libre de
Violencia Machista. 

2. Valoración de la propuesta presentada en el Elkargune monográfico por la 
Plataforma social "Paridad en el callejero".

La concejala explica que el Ayuntamiento sigue trabajando con la colocación de las placas de
los nombres de las calles. Están pendientes de Euskaltzaindia. Antes de que acabe el año,
prevén colocar dichas placas con los nombres y los espacios propuestos por las historiadoras
en el trabajo realizado en marzo (ver enlace a la información en pág.6). Asimismo comenta
que  también  están  teniendo  en  cuenta  propuestas  de  otros  agentes  y  personas  a  título
particular. 

Con respecto a la Ruta de los Jardines, el Servicio de Espacio Público propone mantener los
topónimos de los parques y seguir con el proyecto del callejero. Recuerda los criterios que se
establecieron con las historiadoras: que sean nombre de mujeres vinculadas a la ciudad, que
sean mujeres de distintos gremios, etc.

La Plataforma considera que la propuesta de la Ruta de los Jardines, dichos parques no tenían
nombre. Ponen como ejemplo el jardín de las Rosas (Rosas Alavesas en su propuesta). La
concejala comenta que no descartan ir introduciendo propuestas de nombres y espacios en las
planificaciones anuales, tanto de la Plataforma, como de otros agentes.
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3-   Casa de las Mujeres

El Servicio de Igualdad presenta brevemente la memoria de la Casa de las Mujeres y de la
Escuela  de  Empoderamiento  Feminista  del  curso  anterior,  así  como  la  programación  y
contenidos del curso 2022/2023 (ver enlaces pág.6)

Sorginenea recuerda además de lo expuesto, que gestionan la biblioteca feminista de la Casa
de las Mujeres. Consideran que la Escuela tiene éxito pero aspiran a que la Casa sea un
referente en la ciudad y para todas las mujeres, en particular, para aquellas que no tienen
otros espacios donde reunirse. También quiere hacer una campaña de la biblioteca porque no
se usa lo suficiente. 

Por otro lado, transmiten su inquietud porque la casa va a estar cerrada gran parte del mes de
diciembre, tanto en el puente como en periodo de Navidad, y solicitan que esté abierta los días
laborables. El Servicio de Igualdad revisará este aspecto. 

También comenta Sorginenea que no está claro el horario de apertura de la Casa puesto que
se retiró el tablón de anuncios de la fachada exterior, donde además de los horarios, también
se  solían  publicitar  las  diferentes  actividades.  El  Servicio  de  Igualdad  responde  que  fue
Patrimonio quien quitó dicho tablón, y se compromete a buscar alternativas. 

Por último, Sorginenea ofrece a los grupos presentes en el Elkargune visitas guiadas a la 
biblioteca

4-   Información sobre el Consejo Social

Kuentame, como representante del Elkargune de Igualdad en el Consejo Social, comenta que
el  Consejo  últimamente  ha  trabajo  sobre  el  proyecto  de  presupuestos.  Este  año,  los
Elkargunes y Auzogunes han tenido la oportunidad de ser informados antes de la presentación
del proyecto de presupuestos, para hacer propuestas. Todavía no tienen el documento final
pero el equipo de gobierno respondió a 186 de las 287 propuestas que recibió. El Consejo
Social está preparando el Informe para presentarlo el 1 de diciembre. La asocación Kuentame
trasladará en el siguiente elkargune información al respecto.

Se puede consultar el informe preceptivo de presupuestos 2023. 

5- Ruegos y preguntas (5mins)

Kuentame solicita al Servicio de Igualdad que envíe los documentos sobre los que se va a 
tratar en el Elkargune unos días antes a quienes se inscriban.  

*Consultar enlaces en la  página 6. 
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FORMULARIO EVALUACIÓN 

ELKARGUNE IGUALDAD
      Ordua / Hora 8,3

Jasotako informazioa / Información recibida 4,7
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 5,7

Akordioak / Acuerdos 5,3
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,8

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 50%
Leku egokia / Lugar adecuado 83%

                                                          Batez bestekoa / Media 5,97
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones 4
Norberaren izenean / Personas a título individual 1

Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

Bestelakorik / Otros

                                                  Emakumeak / Mujeres 4
Gizonak / Hombres 4

Bestelako identitateak / Otras identidades

<20
21 – 30 1
31 – 40 2
41 - 50 1
51 - 60 2
61 - 70

+ 70
Komentarioak / Comentarios
V.berdintasun plana aurkeztu zen. Iritziak, proposamenak eta komentarioak ongietorriak zirela esan zen, baina 
partehartzaileok ez genuen dokumentua aurretik jaso. Gainera, proposamenak bota zituen emakume bati erantzun 
zitzaion ez zutela ezer aldatuko.
Aurretik idatzitakoaren harira, ez zaigu garbi geratzen benetan gure iritzia kontuan hartzen den edo egindako lana 
aurkezteko espazioa besterik ez den, inolako aldaketarik egiteko aukerarik gabe.
El Elkargune es un espacio en el que el servicio de igualdad informa a la ciudadanía, apenas se permite la 
participación. Es desagradable que cualquier disenso con la concejala se convierte en enfrentamiento.
Junto con la convocatoria debería haberse adjutado el borrador del Plan. No es cuestión de identificarse; las personas 
somos hombres o mujeres. Personas nobinarias son hombres o mujeres. Se desvirtúa la explotación de los datos. 
Nadie sabe qué significa

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

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%

20

5

25%
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ENLACES

V Plan igualdad para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz 2023-2030
V Plan igualdad. Resumen:

Proyecto para la reducción de la brecha de género en el callejero vitoriano. 

Dossier reducción brecha de género en el callejero vitoriano.

Emakumeen etxea. Laburpena. 
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https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/24/97124.pdf
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2022/02/DOSSIER-REDUCCION-DE-LA-BRECHA-DE-GENERO-EN-EL-CALLEJERO.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/22/97122.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/23/97123.pdf
https://pintra.vitoria-gasteiz.org/docs/ib021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/21/97121.pdf
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