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Imagen de portada: Portada del “HARA! IV Plan”, diseño de HABEMUSSTUDIO y portada del “HARA! 
Agenda”, diseño de Señora Milton a partir de las imágenes del HARA! IV Plan.
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INTRODUCCIÓN   

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con más de 18 años de trayectoria en el diseño, desarrollo y 
evaluación de políticas de igualdad locales. Este compromiso se ha traducido en la aprobación de cinco 
instrumentos de planificación general en materia de igualdad hasta la fecha: 

 

1. El I Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Vitoria-Gasteiz (1999-2003). 

2. El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011). 

3. El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015). 

4. El HARA! IV Plan para la Igualdad de Género (2018-2021) y Hara! Agenda (2018-2021) que marcan 
la orientación del Servicio para estos años.  

 

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz tiene como misión impulsar cambios 
estructurales, personales y de la propia organización municipal que favorezcan la Igualdad de género 
en los ámbitos público y privado. Dicha igualdad debe ser perseguida a través de una política pública 
municipal que avance hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, en el marco de un 
enfoque de derechos humanos. 

Para ello, los principios orientadores del Servicio se resumen en: 

 

PARADIGMA FEMINISTA 

El IV Plan parte de un enfoque teórico-práctico feminista. El paradigma feminista ha supuesto la contribución 
de las mujeres más importante a la historia, siendo las sociedades más influidas por el feminismo donde se 
dan las relaciones de género más igualitarias y equitativas. Allí donde el movimiento feminista está más 
activo, se encuentran las políticas públicas más pioneras y avanzadas. 

 

DEBIDA DILIGENCIA 

La debida diligencia supone que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde una posición activa, tiene la 
obligación de comprometerse y responsabilizarse del cumplimiento de las actuaciones programadas desde 
Hara! IV Plan y Hara! Agenda, generando y poniendo a su a disposición los recursos necesarios para ello. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL 

Además de ampliar el sujeto político receptor de las políticas municipales de Igualdad a todas aquellas 
personas que enfrentan discriminación a causa de la norma heterosexista y del sistema heteropatriarcal, se 
adopta un enfoque de análisis interseccional, teniendo en cuenta las intersecciones del género con otras 
fuentes de desigualdad como son la diversidad funcional, la etnia, la racialización, la edad, el nivel socio- 
económico, la procedencia, la diversidad sexo-genérica, la situación administrativa, etc. Supone entender que 
las personas -y sus identidades- están atravesadas por múltiples factores que condicionan su existencia en 
mayor o menor medida, en función de la intersección de las realidades que les atraviesan. Todo ello supone 
ampliar la mirada desde un enfoque empoderante de la diversidad y de la capacidad de agencia de los 
sujetos.  

 

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA 

El modelo hacia el que se quiere avanzar es aquel que se concibe la participación como una práctica, como 
una metodología de trabajo, y no como un proceso puntual. La participación debe formar parte de un modelo 
de gobernabilidad más democrático y requiere de facilitar procesos, herramientas, espacios y recursos para 
su puesta en marcha real. Es decir, las políticas de igualdad y la agenda pública deben incluir la participación 
como metodología para su diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/12/69/31269.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/54/53254.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_541c87d4_15cecf97216__7fdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=b2c6806_168796f99e1__7d17


 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 7 

 

TRANSPARENCIA 

Rendición de cuentas de lo que se hace en materia de igualdad, a través de la evaluación de las políticas y la 
devolución de resultados. La transparencia tiene que ver con que el Ayuntamiento traslade internamente y a 
la ciudadanía los avances que se producen en Vitoria-Gasteiz en términos de igualdad, y cuánto y cómo 
contribuye a ello el dinero público. 

 

SOSTENIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 

La sostenibilidad de las políticas de igualdad, requiere de: compromiso político, que puede concretarse en 
aprobación de normativa en materia de igualdad, en una arquitectura de género con estructuras políticas y 
técnicas interdepartamentales y en un Servicio de Igualdad consolidado, con autoridad, e integrado por 
personas especializadas en igualdad. La sostenibilidad exige la calidad de las políticas de igualdad sobre la 
cantidad, así como prestar especial importancia al contenido, para que sean políticas género- 
transformativas, y a su dotación presupuestaria y de recursos, para que sean políticas que puedan llevarse a 
efecto. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 

En 2020 inicia el segundo bienal del HARA! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz (2018-
2021) y HARA! Agenda y, desde el Servicio de Igualdad, se pone en marcha el sistema de seguimiento de 
las actuaciones programadas en cada una de las cuatro líneas estratégicas en las que se interviene.  

Esta memoria 2020  se convierte en herramienta de base para el análisis del desarrollo e 
implementación del segundo bienal, pues proporciona información referente a lo que se ha realizado 
en materia de Igualdad y cómo.  

El objetivo principal del sistema de seguimiento es diseñar un sistema de información permanente que 
permita identificar el grado de cumplimiento de las actuaciones, los avances que se van consiguiendo y las 
dificultades que han podido surgir en su ejecución. Los diferentes informes de seguimiento servirán como 
punto de partida para la evaluación general del HARA! IV Plan, permitiendo al Servicio de Igualdad obtener 
una visión global de los resultados e impacto de dicha programación durante su periodo de vigencia.  



 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 8 

 

 

 

 

 

 

02 
LINEA 1: LA IGUALDAD EN EL MODELO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

 



 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 9 

LINEA 1: LA IGUALDAD EN EL MODELO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

En esta línea se incorporará todo el trabajo relacionado con la aplicación de la transversalidad de 
género en el modelo de gobierno: cultura organizacional, recursos humanos, procesos y 
procedimientos de trabajo, capacitación de personal, coordinación, colaboración y participación. 

 

OE1: CONCRETAR EL COMPROMISO POLÍTICO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ CON LA IGUALDAD 
 

OO 1.1.1.: DAR A CONOCER ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES LOS COMPROMISOS ADOPTADOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

Difundir y socializar entre el personal municipal la Instrucción para un uso no sexista del lenguaje. 
Imágenes inclusivas. Enfoque de género en estadísticas y estudios. 

 

Esta actuación, planificada para 2018, se materializó en 2019 con la elaboración de una Instrucción para un 
uso no sexista del lenguaje. Imágenes inclusivas. Enfoque de género en estadísticas y estudios en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en euskera Instrukzioa: Generoa eta euskararen erabilera egokia. Irudi 
inklusiboak. Genero ikuspuntua estatistika eta ikerketan Vitoria-Gasteizko udalean, cuya edición e impresión 
se ha finalizado en enero de 2020 (1.500 copias).  

Esta instrucción insta a todos los departamentos, servicios y unidades, así como a los organismos 
autónomos, empresas municipales y entes dependientes, a incorporar los criterios y las pautas recogidas en 
la misma. Además, para un manejo más accesible, se han elaborado dos guías rápidas en castellano y en 
euskera que resumen el contenido de los mencionados documentos. Estos cuatro documentos están 
disponibles en modo digital en la Web municipal: www.vitoria-gasteiz.org/igualdad  y, además, han sido 
repartidos en papel –en modo libro y con el formato “Colección Temas Municipales”-, a todo el personal 
técnico municipal, al personal político, así como al de los organismos autónomos y empresas municipales. 

 

Presentar la programación del segundo bienal 2020-2021 del HARA! IV Plan y Agenda a: Comisión 
Política, Servicios y Departamentos municipales, Elkargune de Igualdad y Ciudadanía. 

 

La programación del segundo bienal es presentada en la Comisión Política a 19 de octubre 2020, dando  un 
plazo para recibir aportaciones e incluyendo algunas de éstas en el documento. Las no incluidas han sido 
debidamente justificadas. También se ha presentado en el Elkargune de Igualdad (a 19 de noviembre 2020), 
enviado a los Departamentos implicados y difundido en la Web municipal. 

 

OO 1.1.2.: HACER SOSTENIBLES LAS POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD, REFORZANDO SU 
CONSOLIDACIÓN E IMPACTO 

 

Dotar al Servicio de Igualdad de los recursos económicos y humanos necesarios para liderar el 
proceso de implementación del Hara! IV Plan y Agenda, y hacer efectivos los compromisos recogidos 
en la programación.  

 

En 2020 se dota al Servicio de Igualdad de un presupuesto suficiente y adecuado para la implementación del 
Hara! IV Plan y Agenda. Se asignan un total de 555.000 euros más la cuantía destinada a personal. Con 
dicho presupuesto se incorpora una nueva agente de igualdad al servicio.  

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/74/42/87442.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/74/42/87442.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/74/42/87442.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/74/42/87442.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/74/42/87442.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/74/43/87443.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/74/43/87443.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
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Realizar, publicar y compartir con los Departamentos implicados el Informe de seguimiento y 
evaluación del primer bienal (2018-2019) del Hara! IV Plan y Agenda. 

 

A través del Plan de Empleo Joven se contrata una técnica cuyo objetivo es diseñar un sistema de 
información permanente que, junto con las herramientas desarrolladas para dar seguimiento y evaluar el 
primer bienal (2018-2019) de Hara! IV Plan y Agenda, permita ir calibrando los resultados e impacto de 
dichas políticas e intervenciones públicas.  

El proceso de elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Bienal (2018-2019) se ve 
condicionado por la situación sanitaria derivada de la pandemia, por lo que se opta por un seguimiento 
basado en reuniones con las técnicas de Igualdad y fichas de recogida de información repartidas entre los 
departamentos/servicios implicados en la implementación del Plan. 

 

Diseñar las actuaciones del segundo bienal 2020-2021 del Hara! Agenda planificación para incorporar 
la diversidad sexual y de género en las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.   

 

El trabajo de análisis, seguimiento y evaluación del primer bienal dio como resultado la siguiente 
programación, que da continuidad a la estrategia iniciada previamente. Dicha estrategia consiste, en términos 
globales, en transversalizar la diversidad sexual y de género en las cuatro líneas que vertebran Hara! IV Plan 
y en trazar el camino a seguir en esta materia a través de proyectos que cuentan con una perspectiva 
feminista interseccional, alejada del asistencialismo, de la victimización y de la patologización. 

 

OO 1.1.3.: HACER VISIBLE EL COMPROMISO MUNICIPAL CON LA IGUALDAD 

 

Expresar el compromiso municipal con la Igualdad de género a través de declaraciones 
institucionales, entre ellas: 8 de marzo, 17 de Mayo y 25 de Noviembre.  

 

Como cada año, en 2020 se realizaron, aprobaron y difundieron las declaraciones institucionales con motivo 
de la conmemoración del 8M, 17M y 25N, ratificando el compromiso municipal para con la Igualdad de 
género. 

 

Rehabilitar y acondicionar el local con sede de Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia en 
Vitoria-Gasteiz.  

 

Para evitar sobrepasar más el plazo acordado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz optó por ceder a Ikusgune 
un local provisional. En noviembre, después de presupuestar y de gestionar, junto al Servicio de Igualdad, la 
compra de mobiliario de oficina, de electrodomésticos y el suministro y la instalación de equipos 
audiovisuales, Ikusgune comenzó a trabajar en una lonja ubicada en la calle Pintorería, 23. Al mismo tiempo, 
las obras de rehabilitación del local definitivo (calle Pintorería, 47) se encuentran en avanzado estado al 
acabar el año. El hecho de que Ikusgune disponga de una sede física desde la que trabajar, le permitirá 
abordar, finalmente, la línea de trabajo y las actividades que tienen que ver con establecer alianzas y realizar 
trabajo conjunto con otros agentes sociales de Vitoria-Gasteiz.  

 

Participar en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa CMRE, dando visibilidad y haciendo 
transferibles buenas prácticas en materia de igualdad impulsadas por el Ayuntamiento.  

 

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa activamente en el Observatorio de la 
Carta Europea para la Igualdad en la vida local y en la red de municipios firmantes. En 2020, toma parte en la 
conferencia “Cities and Regions defending human rights”, difundiendo el trabajo realizado por el 
Ayuntamiento en materia de igualdad e intercambiando buenas prácticas con otros municipios europeos. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/71/90671.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/67/90667.pdf
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/02/21/declaracion-institucional-del-8m-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/05/22/declaracion-institucional-del-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz-con-motivo-del-17-de-mayo-de-2020-dia-internacional-contra-la-lesbo-bi-gay-transfobia/
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/11/25/vitoria-gasteiz-invita-en-el-25n-a-no-bajar-la-guardia-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
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OE2: CAPACITAR PROGRESIVAMENTE EN IGUALDAD AL PERSONAL MUNICIPAL 
 

OO 1.2.1.: FORMAR AL PERSONAL MUNICIPAL EN IGUALDAD 

 

Impartir formación al personal municipal en materia de Economía Feminista de los cuidados y 
sostenibilidad de la vida. 

 

Desde la Economía Feminista se afirma que el funcionamiento de las sociedades basado en la acumulación 
de capital y en la obtención del máximo beneficio privado no se puede sostener. Por ello, se propone 
desplazar el objetivo de acumulación de capital, para situar a la vida y a las personas en el centro de las 
políticas, visibilizando y valorizando los trabajos de cuidados e impulsando un modelo de redistribución, 
provisión y recepción más justo y sostenible.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, asumiendo su responsabilidad en este ámbito, impulsó en 2020 dos 
formaciones dirigidas a personal técnico y político. El objetivo era propiciar un espacio de formación e 
intercambio en el que compartir herramientas prácticas y ejemplos de actuaciones que pudieran impulsarse 
desde las instituciones, de cara a garantizar unas vidas sostenibles y equitativas. Dichas formaciones fueron 
dinamizadas por la asociación Mugarik Gabe, con el apoyo de Colectiva XXK.  

La formación dirigida a personal técnico, bajo el nombre Sostenibilidad de la vida desde el cuidado, tuvo lugar 
los días 3 y 17 de junio –dos sesiones de 3 horas cada una-. Se buscaba realizar una formación-reflexión que 
sentara las bases para desarrollar la segunda línea estratégica del Hara! IV Plan, “Economía Feminista de los 
Cuidados”. Debido a la situación de emergencia sanitaria, las sesiones se celebraron en formato no 
presencial mediante la plataforma Zoom. Participaron un total de 33 personas (todas ellas mujeres) 
pertenecientes a los Departamentos y Servicios de Igualdad, Convivencia y Diversidad, Políticas Sociales, 
Educación y Planeamiento, entre otros. A modo de resultado, se recoge una síntesis del trabajo colectivo 
realizado en la segunda sesión del seminario. Este documento, junto con la Guía Desde las políticas pública 
locales hacia las vidas sostenibles / Tokiko Politika Publikoetatik Bizimodu Jazangarrietarantz, se comparte 
con las personas participantes.  

Por su parte, y tras el seminario Sostenibilidad de la vida desde el cuidado, a 1 de octubre, mediante la 
plataforma Zoom, se ofrece una tercera sesión dirigida al personal político. El objeto de esta sesión es hacer 
partícipe al personal político del Ayuntamiento de las principales reflexiones abordadas en dichas sesiones 
previas, así como poner en común las posibilidades de desarrollo de la segunda línea del plan. En  esta 
reunión, de dos horas de duración, participaron un total de 9 personas (8 mujeres y 1 hombre) de diferentes 
formaciones políticas.  

 

Impartir formación al personal político en materia de Tratamiento de la violencia machista. Respuesta 
pública y comunicación institucional.  

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido uno de los primeros en elaborar y revisar anualmente su protocolo 
de respuesta pública y las pautas de comunicación institucional de cara a las situaciones de violencia 
machista ocurridas en el municipio.  

De cara a revisar una vez más las pautas de esta respuesta pública, el Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento organizó dos sesiones de formación y debate (de dos horas cada una) para abordar un 
aspecto que es fundamental: el significado y objeto de la respuesta pública. Para ello, en esas sesiones se 
hizo un recorrido sobre la evolución de la respuesta pública en el Ayuntamiento a fin de detectar las 
principales carencias, desafíos o desacuerdos en los supuestos de activación, tiempos de respuesta y 
resultados. Finalmente, se quiso poner sobre la mesa las propuestas de modificación del protocolo que 
pudiera haber para adecuarlo a las realidades y debates del 2020.  

Las sesiones formativas fueron impartidas por Norma Vázquez de la Consultoría Sortzen y, a pesar de estar 
dirigidas a personal político, también tomaron parte algunas jefaturas y direcciones de 
departamentos/servicios municipales. Participaron un total de 25 personas (19 mujeres y 6 hombres) e 
hicieron una valoración positiva del proceso.  

https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-CAS-web.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-CAS-web.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-EUS-web.pdf
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Impartir formación en el marco de Jabetuz, programa de formación a profesionales que atienden a 
mujeres víctimas de violencia contra las mujeres. 

 

El Departamento de Políticas Sociales y los Servicios de Igualdad y de Policía Local, buscando cumplir con el 
objetivo de “revisar y reforzar los mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional para la 
atención integral de la violencia machista”, se propusieron llevar a cabo la revisión, actualización y 
adaptación del II Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento a Mujeres Víctimas de 
Violencia Doméstica y de Género. En el marco de esta revisión del protocolo, la formación dirigida a las y los 
profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres se presentaba como uno de los pilares 
fundamentales, considerándose necesaria para fortalecer las líneas de consenso en materia de atención y 
reforzar el principio del empoderamiento de las personas víctimas-sobrevivientes desde el marco de los 
derechos humanos.  

En esta línea, en colaboración interinstitucional con Emakunde y a través de los fondos destinados a 
entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se presentó la oportunidad de 
realizar, de forma exclusiva para personal municipal, el curso básico Jabetuz: Programa de formación a 
profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres . Esta formación pretendía ofrecer unos 
conocimientos básicos –pero imprescindibles- y asentar las bases de futuros planteamientos formativos más 
concretos y específicos, mediante un curso online de 85 horas de duración certificadas por Emakunde, en el 
cual, a través de 6 unidades, se han ofrecido contenidos que permiten ir adentrándose en la materia.  

Para el desarrollo de cada una de las unidades formativas de 15 horas de duración (a excepción de la unidad 
5 de 10 horas), han sido contratadas profesionales expertas en la materia, que han llevado a cabo la 
docencia virtual impartiendo los contenidos, realizando un seguimiento de la unidad, así como moderando el 
foro de debate y corrigiendo los trabajos de evaluación. A pesar de que este curso tiene una amplia 
trayectoria, este año ha sido el primero en el que ha sido dirigido de manera exclusiva a personal municipal 
de una sola institución, en este caso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Un total de 108 personas participan en esta formación (86 mujeres, 21 hombres y 1 no binaria), valorando 
muy positivamente el curso. Así mismo, hay profesionales que solicitan que se oferte un Jabetuz Avanzado 
para continuar su formación. 

 

Impartir formación al personal municipal en materia de Diversidad Sexual: Sexo, género, identidad.  

 

El Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, así como el Departamento de Alcaldía 
y Relaciones Institucionales -a través del Servicio de Igualdad-, impulsaron conjuntamente con la UPV/EHU 
el curso formativo Diversidad sexual: sexo, género, identidad.  

Esta formación se impartió en el marco de la revisión y actualización del protocolo de atención y coordinación 
frente a la violencia machista que está desarrollando el Servicio de Igualdad. El objetivo del curso era 
transmitir conocimientos básicos en la materia de cara a integrar la perspectiva de la diversidad sexual y de 
género en las políticas públicas, así como prevenir y atender la violencia LGTBIfóbica. Así pues, este curso 
complementa Jabetuz desde la diversidad sexo-genérica. 

El curso online, de 35 horas de duración y certificado por la UPV/EHU, estaba dividido en 6 unidades, 
impartidas y dinamizadas por personas expertas con una larga trayectoria en la materia, tales como: Miquel 
Misé, Alba Pons Rabasa, Lucas Platero Méndez, Noemí Parra Abaunza, y Gerard Coll Planas. Se dio 
prioridad en las inscripciones al personal que cursó Jabetuz, y que atiende a las víctimas que enfrentan 
violencia machista. No obstante, posteriormente el curso se abrió al resto de la plantilla municipal, así como a 
aquellas personas que trabajan en distintos recursos específicos que ofrece el Ayuntamiento, hasta 
completar un aforo de 104 personas (86 mujeres, 15 hombres y 1 no binaria).  

 

Impartir formación al personal municipal en materia de diversidad sexual y de género: 1. Taller básico 
2. Taller de profundización 3. Píldora informativa para personal político. 4. Curso básico 
complementario. 
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Estas acciones formativas, programadas para marzo 2020, se pospusieron a causa de la crisis sanitaria 
acarreada por la COVID-19. Así, de las cuatro instrucciones planificadas, solo dos de ellas tuvieron lugar en 
el curso del año 2020 (Taller básico y Taller de profundización), ambas en el mes de diciembre. Por falta de 
tiempo para su organización, la Píldora informativa para personal político –formación online sobre DSG, de 
dos horas de duración – se pospone a marzo de 2021.  

Miquel Missé, sociólogo y activista trans, investigador y formador en el ámbito de las políticas públicas sobre 
DSG, fue la persona encargada de impartir el conjunto de formaciones. 

1. Taller Básico 

En diciembre, en colaboración con el equipo formativo del Departamento de Recursos Humanos, llevamos a 
cabo una nueva edición del curso de introducción a la diversidad sexual y de género (DSG), online, de cinco 
horas de duración. En ella, el sociólogo y activista trans Miquel Missé abordó el marco teórico de la DSG y 
del acrónimo LGTBI en su complejidad, deteniéndose en cada una de las distintas realidades que engloba. 
Asimismo, reflexionó sobre la importancia de desarrollar políticas locales en este ámbito.  

Esta formación estuvo dirigida a personal municipal, en cuyas tareas técnicas corresponde incorporar la 
perspectiva sobre la DSG y cuyo puesto no se encuentra pendiente de procesos selectivos abiertos. 
Participaron un total de 28 personas (19 mujeres y 9 hombres). 

2. Taller de profundización 

En diciembre, en colaboración con el equipo formativo del Departamento de Recursos Humanos, llevamos a 
cabo la primera edición del curso de profundización sobre diversidad sexual y de género (DSG), online, de 
cinco horas de duración. En ella, Miquel Missé desgranó cómo se relacionan, en la teoría y en la práctica, las 
políticas públicas con la orientación sexual y la identidad de género.  

Esta formación estuvo dirigida al personal municipal que ya hubiera participado en alguna de las dos 
ediciones de la formación introductoria a la DSG, en cuyas tareas técnicas correspondiera incorporar la 
perspectiva sobre DSG y cuyo puesto no se encontrara pendiente de procesos selectivos abiertos. 
Participaron un total de 22 personas (19 mujeres y 3 hombres). 

 

Reforzar al equipo técnico del Servicio de Igualdad a través de tres sesiones de formación 
especializada sobre Diversidad Sexual y de Género (DSG) en las políticas de Igualdad. 

 

Esta iniciativa parte de una necesidad detectada en 2019: el requerimiento de acompañamiento al equipo del 
Servicio de Igualdad en los dilemas o dudas que le surjan a la hora de poner en práctica la incorporación de 
la DSG en la política municipal. Estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de Hara! Agenda, Udane HerFer, y 
constó de dos fases: una individual (en abril) y la otra en equipo (en mayo). Esta última comprendió tres 
sesiones de reflexión de dos horas y media cada una, y tuvo los siguientes objetivos: 

 Generar un espacio de confianza que permitiera indagar qué ocurre en la práctica al incorporar la 
diversidad sexo-genérica en las políticas de Igualdad.   

 Solventar, de manera conjunta, las complicaciones o dudas existentes. 

 Adquirir las herramientas necesarias para poder defender nuestras posturas —la ampliación del 
sujeto político— ante otros servicios municipales, asociaciones o entidades. 

 Construir un discurso común como equipo de Igualdad.  

Las participantes agradecieron este pequeño proceso, que les permitió pararse a reflexionar sobre cómo 
cada cual introducía la DSG en los proyectos que coordinaba, qué resistencias tenía, con qué dificultadas se 
topaba, qué incoherencias existían como Servicio y cuáles podrían ser las soluciones y las mejoras. 

 

OE3: AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS Y EN LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS COMUNES 
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OO 1.3.1.: CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERIOR DEL SERVICIO DE 
IGUALDAD 

 

Gestionar la comunicación exterior del Servicio de Igualdad (redes sociales, boletín, Web, Intranet, 
materiales, videoteca, etc.) con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se realiza en materia de 
igualdad de género. 

 

El Servicio de Igualdad cuenta con los siguientes medios de comunicación exterior: Web, boletines 
electrónicos y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), e interior: apartado de noticias en 
la Intranet.  

Con respecto a la Web, trabajamos para mejorar el diseño con contenidos estáticos relacionados con las 
líneas estratégicas del HARA! IV Plan, que vamos alimentando con las actuaciones que vamos realizando y 
que generan documentos de interés público. Además, mantenemos actualizados los contenidos referentes a: 
la Escuela de Empoderamiento Feminista, la estrategia de prevención de la violencia machista Libre Izan 
Nonahi y las campañas de las fechas conmemorativas: 8Marzo, 17Mayo y 25Noviembre. Así mismo, en 2020 
se desarrolló el apartado Orientación sexual e identidad de género, en el que se engloba todo el trabajo 
realizado por el Servicio de Igualdad en materia de DSG y, además, revisamos y ampliamos el apartado de 
Preguntas Frecuentes sobre la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Finalmente, actualizamos el 
apartado Videoteca, el cual te redirige al canal de Youtube del Servicio. En dicho canal están colgados 128 
vídeos (11 de este último año); principalmente son grabaciones de las conferencias de la Escuela de 
Empoderamiento y, en menor medida, vídeos cortos/píldoras que resumen algunos de los talleres que se 
llevan a cabo en dicha escuela. 

Respecto a las redes, se constata durante el 2020 un aumento de personas seguidoras en Twitter, pues el 
perfil de @VG_berdintasuna pasó de 1.306 (febrero 2020) a 1.434 (enero 2021). De igual forma, la página de 
Facebook (Berdintasuna VG) aumentó  de 810 (febrero de 2020) a 864 (enero 2021); en cuanto a los “Me 
gusta” de la página, ascendieron de 742 a 757, en ese mismo periodo.  

Por otra parte, la escasa utilización de las redes sociales Facebook y Twitter por parte de las personas 
jóvenes, público objetivo de la Estrategia de prevención de la violencia machista Libre Izan Nonahi, obligó a 
la creación de una cuenta en Instagram, red social mucho más utilizadas por el colectivo de personas 
jóvenes que residen en nuestro municipio. Esta última red comenzó a utilizarse el 12 de noviembre de 2020 
(fecha en la que se realizó la primera publicación) y, a diferencia del resto de redes del Servicio, se utiliza 
únicamente para publicitar dicha estrategia. De las tres redes sociales, Instagram es donde más 
interacciones se han obtenido, por lo que se apuesta por seguir alimentando esta red social. Al finalizar el 
año la cuenta @libreizannonahi contaba con 86 seguidores, 40 seguidos y 13 publicaciones.  

Finalmente, respecto a los boletines electrónicos, en 2020 se publicaron un total de 10, que el la actualidad 
cuentan con 2.209 personas y entidades suscriptoras (18 menos que el año pasado) y pueden consultarse en 
https://v-g.eus/2UrcMvb.  

 

Elaborar los textos para el apartado Preguntas Frecuentes de la Web del Servicio de Igualdad, 
basadas en las publicaciones editadas por el Servicio: Desirak plazara. Diagnóstico sobre las 
realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz y Hara! Agenda para incorporar la diversidad 
sexual y de género en las políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Esta acción tiene un doble objetivo. Por un lado, aprovechar el apartado de Preguntas Frecuentes de la Web 
para sensibilizar a la ciudadanía a favor de la diversidad sexual y de género y en contra de la violencia por 
motivos de orientación sexual e identidad de género (LGTBIfobia). Por otro, seguir dotando de contenidos de 
calidad la página Web del Servicio de Igualdad.  

La información que nutre este apartado está extraída de publicaciones ya editadas por el Servicio, 
principalmente Hara! Agenda y Desirak Plazara, y versa sobre tres líneas: 1. Los motivos por los que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fomenta políticas de Igualdad que incorporan la diversidad sexual y de 
género. 2. El significado de términos y expresiones de uso habitual en la teoría sobre DSG, con perspectiva 
feminista y 3. La relación entre el machismo y la LGTBIfobia. Su publicación en la Web está aún pendiente.  

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=88&claveTema=89
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV
https://twitter.com/VG_berdintasuna?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.facebook.com/Berdintasuna.Igualdad
https://www.instagram.com/libreizannonahi/?hl=es
https://v-g.eus/2UrcMvb
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=b2c6806_168796f99e1__7d17
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/95/11/79511.pdf
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OO 1.3.2.: INCORPORAR EL USO INCLUSIVO DE LA CLASIFICACIÓN POR SEXO-GÉNERO EN LA 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Consolidar el uso de la tercera casilla, según sexo-género, en los cuestionarios de evaluación de la 
Estrategia Libre Izan Nonahi!, de prevención de la violencia machista, y de otros proyectos que se 
identifiquen, y asesorar a los servicios y departamentos que lo soliciten. 

 

Esta actuación se realiza dentro de la Estrategia para la prevención de la violencia machista Libre Izan 
Nonahi con el fin de que la tradicional casilla “Sexo: mujer / hombre” pase a ser inclusiva de la diversidad 
sexual y de género y se aleje de concepciones binaristas. Se modifica por “Sexo-Género” y en ella se 
incluyen también a personas no binarias además de mujer / hombre. Es la forma adoptada por la UPV/EHU y 
la que, desde el Servicio de Igualdad, identificamos como más respetuosa e inclusiva para con la ciudadanía. 

Dicha tercera casilla se ha incluido a la hora de recoger los datos de las personas con las que el equipo 
itinerante de prevención y sensibilización trabajó en las salidas de calle del último trimestre de 2020. También 
se ha incluido en la sistematización de los datos referentes a las personas participantes en los 40 talleres 
MaitEzMindu impartidos al alumnado de EPO, ESO Y ESPO de diferentes centros educativos del municipio, 
entre octubre y diciembre de 2020. En dichos talleres 2 personas de aulas diferentes, de las 812 personas 
participantes, se identificaron como personas no binarias. 

La necesidad de control de los aforos derivada de la COVID-19 ha hecho que otras actividades 
pertenecientes a la Estrategia no hayan podido incluir la casilla sexo-género a la hora de recoger los datos de 
las personas participantes en ellas. En concreto, se ha tratado del concierto de La Furia celebrado el día 20 
de noviembre y de la  mesa redonda “Música frente a la violencia machista”, que tuvo lugar al día siguiente. 
El motivo de no haber podido incluir esta casilla es que el sistema utilizado para las inscripciones de las 
actividades municipales únicamente recoge el sexo de las personas inscritas, sin dar opción a que las 
personas puedan indicar cuál es su género. 

 

Elaborar un documento que desarrolle la justificación del uso inclusivo de la clasificación por sexo-
género, base del asesoramiento al personal municipal que lo precise.  

 

En coherencia con la ampliación del sujeto de las políticas públicas de Igualdad, el Servicio promueve la 
recogida inclusiva de la categoría sexo-género en los documentos para el uso de la ciudadanía (solicitudes, 
instancias, formularios, reclamaciones, etc.) e internos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La categoría 
inclusiva quedaría plasmada de la siguiente manera: Sexo-Género: Mujer/Hombre/No binario. 

El Servicio de Igualdad preparó este documento con el objetivo de ofrecer la explicación pertinente sobre 
esta forma inclusiva a los servicios y departamentos municipales que lo soliciten; está pendiente su difusión.  

 

OO 1.3.4.: IMPLEMENTAR CRITERIOS DE IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN, EN LAS 
SUBVENCIONES Y EN LOS CONVENIOS 

 

Asesorar en el proceso de incorporación de cláusulas de Igualdad en subvenciones y convenios 
municipales. 

 

Desde el Servicio de Igualdad, contemplamos asesorar a los servicios y departamentos municipales que lo 
soliciten en el proceso de incorporación de cláusulas de Igualdad en subvenciones y convenios municipales. 
No obstante, no se han dado peticiones en este sentido en 2020.  

 

OO 1.3.5.: REFORZAR EN MATERIA DE IGUALDAD A PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES Y 
TRANSVERSALES 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/02/90/80290.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/02/90/80290.pdf
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Prestar asesoramiento y acompañamiento especializado en materia de igualdad de género a servicios 
y departamentos municipales. 

 

A lo largo de 2020, se han atendido diversas consultas realizadas al Servicio –en materia de igualdad de 
género- por parte de diferentes servicios y departamentos municipales. A continuación mencionamos algunas 
de ellas: 

 El Departamento de Seguridad Ciudadana solicitó al Servicio de Igualdad una valoración sobre la 
propuesta formativa de la Asociación Gaylespol a Policía Local, en materia de diversidad sexual y 
de género y de atención a personas LGTBI agredidas por su orientación sexual o identidad de 
género.  

 El Servicio de Igualdad participa, desde el año 2015, en la Mesa municipal de salud, al objeto de 
incorporar la perspectiva de género en las actuaciones para el fomento de la salud de la ciudadanía 
vitoriana. En concreto en 2020 se ha participado en 2 reuniones: 18 de febrero y 16 de diciembre. 

 El Servicio de Igualdad participa, en colaboración con el Servicio de Infancia y Familia, en la 
implementación del II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA) a través de la puesta en 
marcha de las actuaciones en las que tiene competencia y que están alineadas y en coherencia con 
el HARA! IV Plan:  

- Definición y puesta en marcha de la Estrategia interdepartamental para la prevención 
integral de la violencia machista: definición de un marco teórico y conceptual común; 
identificación de las prioridades en materia de intervención y prevención.  

- Puesta en marcha de las acciones que tengan relación con infancia y adolescencia del 
HARA! Agenda que recoge las actuaciones prioritarias en materia de diversidad sexual y de 
género.  

Además de esto, durante 2020 se ha participado en 2 reuniones del órgano técnico 
interdepartamental del PLINA. Finalmente, se han analizado desde la perspectiva de género algunos 
documentos remitidos por el Servicio de Infancia y Familia, incluido el lenguaje.  

 El Servicio de Cooperación al Desarrollo solicitó en 2020 acompañamiento en la valoración de 
proyectos con perspectiva feminista de cara a la convocatoria de subvenciones del departamento. 
Una técnica de Igualdad participó en tres reuniones (18 de agosto, 1 de octubre y 5 de octubre) con 
el Servicio de Cooperación al Desarrollo a tal fin.  

 El Servicio de Educación solicitó asesoramiento en dos ocasiones. En primer lugar, se solicitó una 
reunión para asesorar sobre posibles personas formadoras para tratar la atención y prevención 
de violencia machista detectada en las escuelas infantiles a 8 de octubre; así mismo, se solicitó 
asesoramiento ante el caso de una madre que había obtenido orden de alejamiento para saber cómo 
proceder en estos casos.  

 Finalmente, se ha participado en la elaboración del Plan Joven Erronka: Gazteak del Servicio de 
Juventud y en un proceso de reflexión iniciado en 2020 por el  Servicio de Cooperación al 
Desarrollo con el fin de recabar diferentes visiones y realidades respecto a cómo favorecer la 
integración efectiva de la Educación para la Transformación Social en la propuesta educativa de los 
centros de Vitoria-Gasteiz. El objetivo de esta reflexión fue abordar las líneas de trabajo de la futura 
Estrategia de Educación para la transformación social, entendida como un proceso socio-educativo 
abierto y continuo que genere las condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, 
responsable y comprometida a nivel individual y colectivo, dando lugar a una sociedad más justa y 
equitativa en un entorno ambiental sostenible. 

 

OE4: IMPULSAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTRAMUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERINSTITUCIONAL 
 

OO 1.4.1.: REFORZAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL 
E INTERINSTITUCIONAL 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_690cc8e9_16b25e2152b__7c03
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Participación del Servicio de Igualdad en espacios de coordinación y colaboración intramunicipal. 
Especialmente en la Comisión Paritaria para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

A través de este objetivo estratégico –y de las acciones en que se materializa- se busca la articulación de 
espacios de coordinación y colaboración intramunicipal que permitan corresponsabilizar a los diferentes 
departamentos en la estrategia municipal de igualdad.  

En 2020 se ha participado en la Comisión Paritaria de Igualdad, en la Comisión de Salud, en el grupo de 
Nuevas Economías y en las reuniones a las que se ha convocado al Servicio por parte de otros 
departamentos como Urbanismo, etc. 

 

Participación en espacios de coordinación y colaboración intermunicipal e interinstitucional para 
impulsar estrategias conjuntas en materia de igualdad de género. 

 

En 2020, se ha participado en las comisiones y asambleas de Berdinsarea y Red de Municipios Vascos por la 
Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. Así mismo, el Servicio de Igualdad ha estado presente en 
proyectos interinstitucionales con Emakunde, como el de empoderamiento de las mujeres mayores.  

 

OE5: PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN QUE FORTALEZCAN LA POLÍTICA 
DE IGUALDAD MUNICIPAL 

 

OO 1.5.1.: IMPULSAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON LA CIUDADANÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 

Informar periódicamente al Elkargune de Igualdad del desarrollo del HARA! IV Plan y Agenda, así 
como contraste con este espacio de aspectos relevantes relacionados con el desarrollo de las 
políticas locales de igualdad. 

 

El Elkargune de Igualdad se ha reunido tres veces a lo largo del año 2020: 

El 10 de junio de 2020, impulsado por el Servicio de Participación Ciudadana, se convoca a los Elkargunes, 
entre ellos el de Igualdad, para participar en un proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz. 
El objetivo de esta convocatoria es abrir un proceso de información, escucha ciudadana y recogida de 
propuestas ante las problemáticas detectadas por los distintos órganos municipales de participación frente a 
la situación de crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. 

La sesión, en la que participaron un total de 20 personas (entre ellas 9 asociaciones) constó de dos partes. 
En la primera, la concejala informó sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento ante la situación 
generada por la pandemia COVID-19. En la segunda, se abrió un periodo de deliberación para intentar 
responder a estas dos preguntas: ¿Cuáles son los problemas más importantes que ha creado esta crisis 
sanitaria en el ámbito de actuación del Elkargune? ¿Qué propuestas consideramos prioritarias para abordar 
estos problemas? 

Con todas las aportaciones de esta sesión, junto a las recogidas en el resto de órganos de participación, se 
elaboró el Informe preceptivo del Consejo Social / Gizarte Kontseiluaren Txostena. También se puede 
consultar el vídeo de presentación de la sesión. 

El 19 de noviembre de 2020, desde el Servicio de Igualdad, se convoca nuevamente al Elkargune. En esta 
sesión, se presentaron el Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Bienal (2018-2019) del Hara! IV 
Plan para la Igualdad de Género y Hara! Agenda para incorporar la Diversidad Sexual y de Género, así como 
la programación del segundo bienal (2020-2021). Además, se expusieron las actividades programadas con 
motivo del 25 de Noviembre. En el encuentro participaron 18 personas (entre ellas representantes de 8 
asociaciones).  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/01/89201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dowE-8sX-ew&list=PL3qy2ZNcrlYpbywQMoCgX0gvrhcoenThp&index=2&t=0s
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/71/90671.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/71/90671.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/67/90667.pdf
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Finalmente, el 22 de diciembre, en convocatoria extraordinaria, se reúne el Elkargune en el palacio Europa 
para hacer aportaciones al presupuesto del 2021. En esta acta general se recogen las propuestas del 
Elkargune de Igualdad. 

Este año se han realizado pocas reuniones de Elkargune y seguramente la situación de pandemia ha tenido 
que ver. Conviene realizar reuniones con cierta periodicidad y seguir consolidando este órgano, impulsando 
la participación de las organizaciones feministas más activas en el municipio. Aquí el enlace para consultar 
los órdenes del día, acuerdos y actas de los Elkargunes celebrados. 

 

Apoyar a las representantes del Elkargune de Igualdad en la gestión y organización de las 
convocatorias y funcionamiento del espacio, y en el Consejo Social y el Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal. 

 

En 2020, la representación efectiva del Elkargune de Igualdad estuvo a cargo de dos portavoces de la 
asociación Kuentame. Los cargos de representantes se renuevan cuando quienes ocupan dicho puesto 
quieren dejarlo o si hay alguna persona voluntaria que le gustaría serlo; no hay un plazo formal de 
renovación. Así mismo, cualquier persona o asociación que quiera puede ser representante.  

A lo largo de este año, las representantes del Elkargune de Igualdad no han requerido de apoyo para 
organizar las sesiones de Elkargune. Desde el Servicio de Igualdad, se ha colaborado con ellas 
exclusivamente en la concreción de los diversos órdenes del día. Por su parte, si que han colaborado con el 
Servicio de Participación Ciudadana en la preparación metodológica y delimitación de los órdenes del día 
previo a las reuniones del Consejo Social. 

Así mismo, desde el Servicio de Participación Ciudadana, se proporcionan diversos materiales y formaciones 
de cara a facilitar la labor de representación en Elkargunes, Auzogunes y Consejo Social. Merecen una 
mención especial el Manual para la organización de Elkargunes y Auzogunes y las formaciones impulsadas 
desde la HEI (Escuela Abierta de la Ciudadanía) en materia de Habilidades Sociales, disponibles para su 
consulta en el siguiente enlace. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-8392.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&claveArea=&historico=true&accion=calMunicipales&accionWe001=ficha&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=836
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/59/62/85962.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=897&claveArea=&idioma=es
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LINEA 2: ECONOMIA FEMINISTA DE LOS 
CUIDADOS 
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LÍNEA 2: ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS 

 

En esta línea se incorporará el trabajo relacionado con la mejora y articulación de los mecanismos 
municipales necesarios para dar respuesta a las necesidades de cuidados y de las mujeres 
empleadas en el sector, así como en materia de corresponsabilidad y conciliación, dando visibilidad a 
estos trabajos y a la necesaria corresponsabilidad en la provisión de los mismos. 

 

OE1: CONTRIBUIR A UN MODELO DE PROVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS CUIDADOS 
MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE 
 

OO 2.1.1.: AVANZAR HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS COMO UNA DIMENSIÓN 
CENTRAL DE LA VIDA Y DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Dar seguimiento y apoyo a la puesta en marcha de la Estrategia Feminista para el Acompañamiento a 
Mujeres Trabajadoras del Hogar y de Cuidados de Vitoria-Gasteiz. 

 

Para la puesta en marcha de la Estrategia Feminista para el acompañamiento a mujeres trabajadoras del 
hogar y de Cuidados en Vitoria-Gasteiz que en diciembre de 2019 se había encargado a la Red de cuidados, 
se ha contratado una Secretaría Técnica. El objetivo general de la estrategia es facilitar el empoderamiento 
individual y colectivo de las mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados, fomentando su organización, para 
la defensa de sus derechos, desde la conciencia de las opresiones de género, origen y clase que les 
atraviesan. 

Los objetivos específicos serían los siguientes: 

 Facilitar a las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados de Vitoria-Gasteiz un espacio de 
empoderamiento en el que reflexionen y se cuestionen el sistema heteropatriarcal, racista, 
colonialista y capitalista en el que viven.  

 Dar a las mujeres información sobre sus derechos y herramientas legales para su defensa como 
trabajadoras de hogar y de cuidados.  

 Promover en las mujeres capacidades y competencias que les permitan su organización y su 
participación política y social en espacios de incidencia, denuncia y decisión que les afecten.  

 Reforzar la Red de Trabajo de Hogar y de Cuidados como referente en la reivindicación de los 
derechos del sector. La incorporación de la futura Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar de 
Vitoria-Gasteiz constituye un elemento esencial para la consecución de este objetivo.   

Como aspectos positivos generados en el proceso cabría destacar:  

 La constitución (en fase de tramitación legal) de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de 
Cuidados de Álava – Arabako Etxeko Langileen eta Zaintzaileen Elkartea (ATHCA-AELZE) y el 
compromiso que ha adquirido el colectivo. 

 La existencia de intereses comunes que favorecen el consenso. 

 La diversidad del colectivo. 

 La coordinación con el Ayuntamiento. 

Por su parte, entre los aspectos que han dificultado el proceso estarían la pandemia, la situación precaria del 
colectivo y la situación inestable de algunas de las organizaciones que componen la red. 

 

Crear espacios de formación, reflexión y debate dirigidos al personal municipal sobre el enfoque 
feminista de los cuidados con el objetivo de diseñar un marco compartido sobre la provisión de los 
cuidados e iniciar un análisis de la situación de los cuidados en Vitoria-Gasteiz a partir del marco 
diseñado. 
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En la formación dirigida a personal técnico municipal, Sostenibilidad de la vida desde el cuidado, se generó 
un espacio que, como ya hemos mencionado previamente en el OO 1.2.1. propició la reflexión, formación e 
intercambio de experiencias en esta materia. A modo de resultado, se recoge una síntesis del trabajo 
colectivo realizado en la segunda sesión del seminario. Este documento, junto con la Guía Desde las 
políticas pública locales hacia las vidas sostenibles / Tokiko Politika Publikoetatik Bizimodu 
Jazangarrietarantz, se comparten con las personas participantes, en un intento de ir unificando criterios e 
identificando ámbitos prioritarios de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-CAS-web.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-CAS-web.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-EUS-web.pdf
https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2020/07/PPLVS-EUS-web.pdf
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LÍNEA 3: EMPODERAMIENTO FEMINISTA 

 

En esta línea se incorporará el trabajo relacionado con la generación y consolidación de espacios 
feministas de apoyo al empoderamiento a través de la reflexión, el intercambio, la formación y la 
participación, así como el impulso del avance social hacia la igualdad, a través de los siguientes 
objetivos estratégicos. 

 

OE1: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS 
MUJERES 
 

OO 3.1.1.: IMPULSAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS Y PROCESOS FEMINISTAS DE REFLEXIÓN, 
FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA 

 

Escuela para el Empoderamiento Feminista en Vitoria-Gasteiz:  

 Revisar la estrategia formativa bajo la perspectiva feminista e interseccional e identificar 
nuevas alianzas y propuestas. 

 Dar continuidad a los últimos proyectos de la Escuela: Herri Handi. Conferencias del pueblo 
grande para un infierno pequeño; Concurso de trabajos de investigación feminista; Artes 
escénicas; y #FeminismoMola, línea formativa dirigida a niñas, niños, niñes y jóvenes 
menores de 18 años.  

 Diseñar la imagen gráfica y difundir la programación anual de la Escuela. 

 Gestionar, dar seguimiento y evaluar el proyecto. 

 

A continuación, nombramos las novedades —que supusieron mejoras— en el curso 2020-2021; de las 
mejoras del curso 2019-2020, que también implica el ejercicio 2020, ya rendimos cuenta en la memoria de 
2019:  

- La Escuela cumplió su edición número 10. En el editorial del librillo que contiene la programación, 
aprovechamos para poner en valor ‘una década de feminismo’, “ante la amenaza que suponen los 
cuestionamientos […] sobre los  derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, realizados incluso desde 
determinados foros públicos”. 

- Herri Handi. Conferencias del pueblo grande para un infierno pequeño. Este ciclo online, dedicado en su 
primera edición al Feminismo Decolonial, coloca en nuestra Escuela discursos y prácticas gestadas en otras 
latitudes del planeta. En 2020 tuvieron lugar: Feminismo del fin del mundo (con Fernanda Oliveira, el 6 de 
octubre); Resistencia ancestral: cuerpos, afectos y rebeldía (con Ochy Curiel, el 24 de noviembre); El 
feminismo comunitario para la lucha de los pueblos (con Adriana Guzmán, el 15 de diciembre). 

- Concurso de trabajos de investigación feminista, en colaboración con el Máster de Igualdad de Mujeres y 
Hombres: Agentes de Igualdad, de la UPV/EHU. Tiene como objetivo incentivar el conocimiento y la 
investigación feminista en la Escuela y favorecer, así, la consecución del empoderamiento feminista en el 
municipio. Su primera edición contó con una gran acogida, con un total de 31 trabajos presentados, de 
notable calidad y coherencia con lo requerido en las bases. El fallo tuvo lugar en octubre y, al obtener la 
misma puntuación, 8,75/10, dos han sido las propuestas de investigación premiadas:  

 Literatur klub feministen lanaren bisibilizazio premia, de Andrea Perales Fernández de Gamboa y 
María Gema Lasarte Leonet. 

 Nire gorputza gudu-zelai bat da. Feminismoen rola gasteiztar emakume lodien bizipenetan, de Irati 
García López de Aguileta. 

En abril de 2021, entregarán sus trabajos de investigación al Servicio de Igualdad y, en mayo de 2021, los 
presentarán públicamente a través de un acto de la Escuela. 
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El ejercicio 2020 resultó atípico y de un esfuerzo extra, al haber tenido que adaptar continuamente los días, 
los horarios, el formato y las inscripciones a las exigencias de las medidas sanitarias cambiantes para 
prevenir la COVID-19.  

Del 13 de marzo a finales de mayo, la Escuela cesó su actividad, lo que implicó la cancelación de decenas de 
actividades, entre ellas, las incluidas en la programación del 8 de Marzo, en la del 17 de Mayo y en la 
clausura. Por otro lado, los meses de septiembre a diciembre de 2020, las actividades fueron en formato 
online. 

En la edición 2019/2020 de la Escuela, se programaron 72 actividades, 10 de ellas en #FeminismoMola, línea 
formativa dirigida a personas menores de 18 años. El grueso de propuestas consistieron en cursos y talleres 
(61%), seguido de conferencias (18%), teatros y documentales (8%), clubes de lectura (5%), cinefórum 
Entre3 (5%) y actos de inauguración y clausura (3%). Del total de actividades previstas, se suspendieron el 
48,3% (30 actividades), en su mayoría debido a la COVID-19.  

El número de personas asistentes fue de 1.380 (1.255 mujeres y 125 hombres), lo que supuso 305 menos 
que el curso anterior. Teniendo en cuenta que el 47% de las actividades se suspendieron, todo apunta a que, 
de haberse desarrollado con normalidad, la Escuela 2019-2020 habría superado ampliamente los datos de 
participación de la edición anterior.  

Igual que en las pasadas ediciones, es destacable el alto grado de satisfacción que señalaron las personas 
participantes en los talleres, destacando la alta valoración a las formadoras (5,8/6). Para una información 
más detallada, ver Memoria de la Escuela 2019-2020. 

 

#FeminismoMola  

Un total de 108 chicas, chicos y chiques participaron en las actividades de esta línea formativa de la Escuela. 
El dato de asistencia fue muy superior respecto al curso anterior (123 personas), teniendo en cuenta las 
actividades abiertas que hubo que cancelar, que son las que congregan más gente.  

La mayoría de las personas asistentes se identificó como chica (90%), seguido por chico (6%) y por personas 
no-binarias (4%). El tramo con mayor participación fue el de 14-16 años (52%); seguido por el de 10-13 años 
(41%); y, por último, el de 17-18 años (7%).  

Observamos que un gran porcentaje de las personas participantes (43%) había participado ya el curso 
anterior en #FeminismoMola, dato significativo teniendo en cuenta que sólo se han hecho dos ediciones y 
media en este formato.  

En la memoria del año pasado identificamos estas tareas prioritarias que mejorarían la Escuela a corto plazo: 

 Establecer alianzas con agentes relacionados con la cultura euskaldun y la promoción del euskera, 
con el fin de que ambas tengan más presencia en la Escuela. 

 Diseñar estrategias para atraer al público joven.  

 Establecer un trabajo coordinado y estratégico con Sorginenea-Tu casa feminista 

 A la hora de diseñar la programación de la Escuela, seguir contando con la colaboración de 
colectivos feministas y asociaciones mixtas que trabajan con perspectiva feminista.  

 

Fortalecer y consolidar la Casa de las Mujeres en Vitoria-Gasteiz a través del proyecto Sorginenea. 

 

La creación de una Casa para y de las Mujeres ha sido una reivindicación histórica del movimiento feminista 
de Vitoria-Gasteiz, expresando la necesidad de contar con un espacio para el empoderamiento –individual y 
colectivo- y la gestión de las demandas específicas de las mujeres, lesbianas y trans de la ciudad. 

El proceso de creación de la Casa de las Mujeres en Vitoria-Gasteiz inicia en 2017 y en febrero de 2019 se 
crea SORGINENEA Asociación Casa de las Mujeres de Gasteiz / SORGINENEA Gazteizko Emakumeen 
Etxe Elkartea, asociación integrada por mujeres a título individual, creada para co-gestionar la Casa y 
garantizar el desarrollo del proyecto. Tras la cesión del edificio Palacio Etxanobe por parte del Ayuntamiento 
–en el que también se ubica la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz-, en abril de 
2019 se firma el convenio de colaboración con Sorginenea y se aprueba el proyecto de ejecución; En 
septiembre de 2019, finalmente, se inaugura Sorginenea-Tu Casa Feminista.   

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/08/14/90814.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
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Desde sus inicios, Sorginenea se ha concebido como un proyecto dirigido por y para mujeres, lesbianas y 
trans; un lugar seguro para encontrarnos, reconocernos y confluir en acciones que ayuden en la 
transformación de nuestra realidad, a través del empoderamiento personal y colectivo. Sin embargo, no 
podemos obviar que 2020 –el primer año efectivo de la Casa-, ha sido un año marcado por la crisis sanitaria, 
económica, social y política, generada por el COVID-19.  

A pesar de las dificultades, el proyecto de Sorginenea ha seguido desarrollándose, cumpliendo con las 
normas de seguridad e higiene establecidas y adaptando las actividades y reuniones a medios telemáticos. 
Así, durante este año 2020, y en base a la memoria que Sorginenea ha presentado al Servicio de Igualdad, 
presentamos estas informaciones:  

Se han organizado más de 60 actividades, entre las que cabe destacar:  

 

1. Té Encuentro 

El día 1 de marzo se organizó un Té Encuentro en el que participaron más de 80 mujeres, lesbianas y trans. 
Los Té-Encuentros surgen como una de las tantas respuestas de los movimientos sociales a la campaña 
xenófoba y racista promovida por el ex-alcalde de Vitoria-Gasteiz en el año 2015. Dirigida a la comunidad de 
personas residentes de origen extranjero, especialmente a las de la comunidad magrebí y pakistaní, dicha 
campaña se centró principalmente en el derecho de dichas personas a percibir la prestación de la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) pero promovió y extendió, de paso, falsos rumores y estereotipos respecto a las 
personas inmigradas, refugiadas o solicitantes de asilo.  

Las temáticas tratadas en aquel Té Encuentro fueron la participación e implicación que las participantes 
podrían tener en Sorginenea, así como las cuestiones y necesidades a las que Sorginenea podría dar 
respuesta. Igualmente, se abordó la convocatoria del 8 de Marzo como estrategia de acercar mujeres 
atravesadas por diferentes fuentes de opresión a las reivindicaciones del movimiento feminista y a sus 
convocatorias. Más allá de las habituales vías de difusión de las actividades, para este Té Encuentro se 
incidió en intentar llegar a mujeres, lesbianas y trans de diferentes orígenes, invitándolas a participar a través 
de las redes ya existentes. 

 

2. I Concurso Literario “Confinadas”  

En el marco de la Biblioteca Feminista “Eleen Ganbara”, inaugurada en diciembre de 2019 en Sorginenea-Tu 
Casa Feminista, se organiza en mayo de 2020 el I Concurso Literario bajo el título “Confinadas”, el cual 
obtuvo gran éxito. Junto con la celebración del I aniversario de la biblioteca, se celebró el acto de entrega de 
premios y se presentó el libro que recoge la selección de los mejores relatos presentados a dicho concurso.  

Asimismo, cabe mencionar la cantidad de mujeres, lesbianas y trans que se acercan a Sorginenea y a su 
Biblioteca Feminista, atraídas por su colección de libros con perspectiva feminista. Una selección de libros de 
gran calidad que nos brindan la oportunidad de seguir reflexionando y profundizando en nuestro discurso 
feminista individual y colectivamente. Además, existen varios clubs de lectura que han surgido dentro del 
marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los cuales podrían 
poco a poco ir articulándolos y vinculándolos al marco de la Biblioteca Feminista “Eleen Ganbara”. 

 

3. Diagnóstico cualitativo sobre el bienestar de las socias en época de confinamiento 

Durante el confinamiento de primavera, preocupadas por la gravedad de situaciones que podían estar 
viviendo muchas de las socias, desde Sorginenea se decidió entrar en contacto con ellas para conocer su 
situación en confinamiento: cómo se encontraban, cuáles eran sus necesidades y de qué manera podría 
apoyarles Sorginenea. Se realizaron más de 30 llamadas y, partiendo de la información recabada en estas 
llamadas, se redactó un breve diagnóstico de situación, que posteriormente se articularía con un diagnóstico 
más amplio que entonces estaba realizando el Departamento de Alcaldía con las asociaciones con las que 
trabaja cada uno de los servicios que acoge. A partir de la sistematización de la información recogida en 
estas llamadas telefónicas, se identifican varios malestares y necesidades entre las socias, relacionadas con 
el ámbito económico, emocional, digital y cuidados y, a su vez, interrelacionadas entre ellas. 

 

4. Brecha digital 

A menudo, la falta de recursos económicos lleva a las personas -individuales o unidades convivenciales- a 
prescindir de dispositivos digitales, conexión a Internet o, en su caso, a contar con un acceso en condiciones 
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muy precarias. Igualmente, no contar con las habilidades relacionadas con la alfabetización digital también 
tiene consecuencias adversas sobre la vida de estas mujeres, lesbianas y trans. El 44,6% de las 
organizaciones participantes en el Informe sobre el Impacto del Covid-19 en las organizaciones del Tercer 
Sector Social de Euskadi señalan que: “Esos problemas se traducen en desinformación, dificultades para la 
comunicación online (video-llamadas, etc.), dificultades de acceso a formación online, etc.”, a las que 
podríamos añadir el aislamiento social, las dificultades para buscar o mantener el empleo, y el acceso a 
servicios, recursos o prestaciones sociales.  

Más allá del acceso directo e individual, los Principios Feministas para Internet señalan la relevancia que 
tiene el uso de Internet y la tecnología para: los movimientos y la participación pública; la promoción de una 
economía basada en principios de cooperación, solidaridad, y bienes comunes; la libertad de expresión y 
amplificación del discurso feminista; la agencia respecto al consentimiento, privacidad, memoria, anonimato, 
criaturas y jóvenes y la violencia en línea. 

Por todo esto, desde Sorginenea consideraron fundamental crear un proceso de empoderamiento con 
mujeres, lesbianas y trans para reducir la brecha digital en el acceso a Internet y dispositivos electrónicos. 
Para ello, en diciembre de 2020 se habilita una sala de ordenadores en la Casa en la que llevar a cabo 
cursos básicos de alfabetización digital.  

 

5. Protocolo contra la violencia machista de Sorginenea 

En Sorginenea, desde su apertura, se ha tenido presente la urgencia de abordar la violencia machista desde 
la Casa, en la medida en que contamos con un gran potencial para responder con una con una lógica más 
colectiva, un enfoque abiertamente feminista y con un objetivo centrado en el empoderamiento de las 
mujeres, lesbianas y trans. De esta manera, Sorginenea pretende ser un espacio alternativo de detección, 
acogida y comprensión que suponga un espacio complementario para responder a las necesidades de 
víctimas-supervivientes. 

Por todo esto, en 2020, se decidió iniciar un proceso participativo para enfrentar y denunciar las violencias 
machistas que nos afectan a todas las mujeres, lesbianas y trans y posicionarnos en contra, haciendo de 
Sorginenea un lugar seguro y de confianza, desde una perspectiva interseccional. Los objetivos 
fundamentales a desarrollar en este proceso han sido: 

 Mejorar la atención, derivación e información de las mujeres, lesbianas y trans que acuden a 
Sorginenea en busca de apoyo e información en situaciones de violencia machista. 

 Propiciar el debate y la reflexión para alcanzar consensos respecto a la definición de la violencia 
machista que puedan regir este proceso participativo para la elaboración de este protocolo. 

 Acordar y establecer un conjunto de acciones para la denuncia social en casos de agresiones graves 
articulados con otros agentes y recursos existentes. 

 

El Servicio de Igualdad, por su parte, a lo largo del año 2020 ha realizado las siguientes tareas en 
colaboración con Sorginenea-Tu Casa Feminista:  

 Gestión para la aprobación de la 1ª Prórroga del convenio de colaboración con la asociación 
Sorginenea para el desarrollo del proyecto Sorginenea-Tu Casa Feminista, año 2020. Se aprueba el 
19 de diciembre de 2019. 

 Revisión y apoyo en la justificación del proyecto 2019 que se presenta en Intervención el 10 de 
marzo. 

 Contraste con la asociación del proyecto presentado para el 2020  (31 de enero de 2020) y previo al 
acuerdo sobre los contenidos y acciones constitutivos del POA (Plan Operativo Anual), elaboración 
de dicho POA (aprobación el 6 de marzo). 

 Trabajo técnico de gestión para facilitar el trabajo de la asociación en la gestión de Sorginenea a 
través de reuniones periódicas entre las técnicas contratadas por la asociación que gestionan la casa 
y las responsables de la coordinación desde el Servicio de Igualdad.  

 Seguimiento del proyecto mediante las reuniones de la Comisión de Seguimiento (un total de 3 a lo 
largo del 2020) con representación de la asociación y del Ayuntamiento.  

 

https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/Informe_COVID_19.pdf
https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/Informe_COVID_19.pdf
https://www.pikaramagazine.com/2020/11/principios-feministas-para-internet/
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Acompañamiento al desarrollo de la moción presentada por la Asociación Cultural Ateneo 
Republicano de Álava Eraiki y aprobada en el pleno de junio de 2020 Hacia la paridad también en el 
callejero. 

 

Esta intervención se halla en proceso. El 19 de junio de 2020 se aprobó por unanimidad en el Pleno del 
Ayuntamiento la moción presentada por la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Álava Eraiki, Hacia la 
Paridad también en el Callejero. La moción presentada por el grupo de Mujeres del Ateneo Republicano de 
Álava Eraiki recuerda la iniciativa impulsada en 2010 por el Forum Feminista María de Maeztu, que elaboró 
una relación de calles vitorianas con nombre de mujer. Dicho trabajo facilitó al Servicio de Igualdad organizar 
una exposición en conmemoración del 8M en la que se visibilizaron las aportaciones en favor de la igualdad 
de aquellas mujeres que dan nombre a calles de Vitoria- Gasteiz, pero cuyas biografías desconoce la 
mayoría de la ciudadanía.  

La representación de personalidades femeninas en el callejero de la ciudad es mínima, tal y como se recoge 
en la moción, junto con otras cuestiones relevantes a tener en cuenta:   

 Tan sólo el 4,5% de los espacios públicos cuenta con nombre de mujer, lo que supone un 15% del 
total de espacios con nombre de personas.  

 La mayoría de las referencias a mujeres existentes en el callejero actual hacen referencia a aquellas 
que desempeñaron roles valorados por el patriarcado: esposa de, santa, religiosa, reina-consorte, 
etc.; invisibilizando a mujeres que fueron referentes en la lucha y conquista de derechos.  

 Los escasos espacios públicos o calles con nombre de personalidades femeninas referentes de la 
lucha de las mujeres, como es, por ejemplo, el caso de Clara Campoamor, están ubicados en lugares 
menos relevantes o visibles.  

Dentro de este planteamiento, se recogió también la propuesta de dividir calles largas, compartiendo nombre. 
El Servicio de Igualdad hizo una propuesta de trabajo para dinamizar un proceso participativo, pero tras 
sendas reuniones con grupos políticos se estancó dicho proceso. No fue hasta diciembre de 2020 cuando se 
invitó a Ateneo Republicano a la reunión con los grupos políticos y, en dicha reunión, un técnico de 
edificaciones explicó los procedimientos para nombrar o renombrar una calle. En esa reunión se solicitó un 
listado de espacios existentes sin nombre y se acordó seguir impulsando el proceso participativo con una 
reunión mensual.  

 

OE2: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS 
PERSONAS LGTBI 
 

OO 3.2.1.: IMPULSAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS Y PROCESOS DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, 
PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN MATERIA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

 

Incluir en #FeminismoMola al menos dos actividades para visibilizar la diversidad sexual y de género 
y para sensibilizar contra la LGTBIfobia. 

 

La programación de la Escuela para el Empoderamiento Feminista 2019-2020 incluyó Cola de Sirena, 
espectáculo de pequeño formato de títeres, a cargo de Ruth García Ruz y Lur, obra de teatro sobre 
transexualidad, de la compañía Xake Produkzioak. Ambos espectáculos, dirigidos a público de a partir de 3 
años, conformaban asimismo la programación conmemorativa del 17 de Mayo, Día Internacional contra la 
LGBTIfobia, pero tuvieron que suspenderse dadas las medidas de seguridad impuestas para prevenir la 
COVID-19.  

Tanto Cola de Sirena como Lur fueron reprogramadas en la Escuela 2020-2021 y se llevarán a cabo los días 
8 y 22 de mayo de 2021, respectivamente.  

Tal y como señalábamos en la Memoria de la Escuela 2019-2020, consideramos estratégico incluir 
actividades que celebren la diversidad sexogenérica en la programación de #FeminismoMola. Así, también 
las niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes pueden acceder a información, a modelos culturales y a 
referentes que se apartan de los roles y estereotipos tradicionales y de las orientaciones sexuales e 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/22/85322.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/08/14/90814.pdf
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identidades de género normativas. Así, tendrán acceso a herramientas para su empoderamiento en la 
disidencia sexual y de género y para identificar las distintas manifestaciones de la violencia machista. 

 

Elaborar un listado de fondos (novelas, ensayos, cómics, cuentos, películas, series, documentales, 
etc.) sobre diversidad sexual y de género para su adquisición por parte de la Red de Bibliotecas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz. 

 

La ejecución de esta actuación tuvo lugar de agosto a diciembre de 2020.  La Secretaría Técnica Histeria 
Kolektiboa, con el apoyo del Servicio de Igualdad, elaboró un listado de fondos de temática gay, lésbica, 
trans, bisexual, intersexual y diversidad sexual y de género, en general, entre los que figuraban cómics, 
cuentos, narrativa, poesía, ensayo, series, películas y documentales. Posteriormente, la Red de Bibliotecas 
Municipales, con gran diligencia, gestionó la compra de los fondos con 8 librerías distintas de la ciudad y, 
asesorada por algunas de ellas, propuso nuevos títulos para sustituir a los que figuraban en el listado pero 
cuya adquisición, por varios motivos, no fue posible.  

Consideramos que esta acción es clave para contribuir a que la ciudadanía tenga acceso a una cultura, 
literatura, ficción y teoría de la diversidad sexual y de género plural, inclusiva, libre y alejada de los clichés 
heteronormativos. 

 

Elaborar dos guías de lectura sobre dos temas concretos, identificados como estratégicos, 
relacionados con la orientación sexual y de identidad de género. 

 

Programada para 2021, esta acción inició a procesarse en 2020. Aunque la idea inicial era hacer un catálogo 
con todas las publicaciones existentes en la Red de Bibliotecas Municipal de temática LGTBI finalmente, a 
petición de las propias bibliotecas, se han realizado dos pequeños catálogos temáticos. Dichas guías de 
lectura se titulan, respectivamente, Diversidad Familiar y Deseos Heterodisidentes, y pretenden significar un 
recurso de sensibilización para el cambio de valores sobre la DSG. Recogen títulos de publicaciones que la 
ciudadanía tiene a su alcance en cualquiera de las bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz. La selección es de gran diversidad en cuanto al público destinatario y al 
género: novela, narración, ensayo, poesía, cuento infantil y literatura juvenil.  

En 2020, además de la selección de fondos y de la redacción de los contenidos de las guías, se concluyó la 
traducción a euskera y su diseño y maquetación.  

No ha sido sencillo elaborar estos catálogos temáticos debido a la poca presencia de libros de temática 
LGTBI presentes en la Red de Bibliotecas Municipal, incluso habiendo comprado una gran cantidad de ellos 
a lo largo de este año; menos aún, en euskera. Nos habría gustado que los temas de las guías no fueran tan 
globales o no estuvieran tan manidos —en el ámbito sobre DSG, al menos—, sobre todo en el caso de la 
guía sobre familias diversas. Sin embargo, los temas más atractivos y aterrizados que pensamos no 
disponían de suficiente bibliografía en euskera como para que el número de títulos referenciados en ese 
idioma tuvieran el mismo peso que los referenciados en castellano. El criterio lingüístico es el que 
priorizamos para concretar los temas de las dos guías de lecturas.  

 

Elaborar un proyecto, con perspectiva feminista interseccional, sobre las estrategias de resistencia 
de las personas LGTBI que han enfrentado violencias, en general, y durante el confinamiento, en 
particular, con el objetivo de construir y visibilizar narrativas empoderadoras. 

 

Hoy en día, para muchas personas LGTBI, el hecho de no contar con espejos en los que reconocerse sigue 
siendo un motivo de desasosiego, de ocultación y hasta de miedo, al sentirse bichos raros que no encajan ni 
en el sistema ni con sus pares. Por otro lado, son conscientes de que, de proclamar a los cuatro vientos su 
orientación sexual o su identidad de género, sufrirán una serie de discriminaciones, de mayor o menor grado, 
a lo largo de sus vidas.  

Así pues, esta acción se materializará en una publicación sobre estrategias de resistencia de las personas 
LGTBI en Vitoria-Gasteiz, diseñada y elaborada con perspectiva interseccional y empoderadora. Tiene dos 
objetivos principales. Por un lado, pretende arrojar una serie de referentes locales para la población LGTBI y, 
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por otro, busca que toda la ciudadanía tenga a su alcance historias que cuestionan la heteronormatividad y 
que pongan en valor la diversidad sexual y de género como una forma de liberación y de ampliación de las 
experiencias humanas y de los márgenes de las elecciones vitales. 

Estos son los perfiles de personas que nos contaron sus historias: un marica adulto; una bollo adulta; una 
chica trans de mediana edad; una mujer trans migrante; una mujer magrebí lesbiana; transformista adulto; y 
un grupo de chiques jóvenes. 

Ikusgune se encargó de la identificación de esos perfiles, Pikara Maganize, de realizar las entrevistas y de 
elaborar los textos e Histeria Kolektiboa, de la coordinación del proyecto. Así, el producto final será una 
publicación bilingüe que contará con una introducción del Servicio de Igualdad, un prólogo de June 
Fernández (Pikara) y las 7 historias previamente enunciadas.  

En 2021, se acometerá la traducción a euskera, el diseño, la maquetación y la difusión de la publicación. 
Consideramos que esta publicación puede tener un potencial transformador importante, habida cuenta de la 
fuerza de las historias y del estilo en el que están recogidas. Veremos qué resultados tiene su difusión a la 
ciudadanía. 

 

OE3: APOYAR EL COMPROMISO SOCIAL CON EL AVANCE HACIA LA IGUALDAD 
EN VITORIA-GASTEIZ 
 

OO 3.3.1.: IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO DESDE ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 

Poner en marcha y dar seguimiento a la bolsa de proyectos comunitarios a desarrollar por el 
Departamento Municipal de Alcaldía y Relaciones Institucionales 2020. 

 

En el mes de junio, en respuesta a las necesidades de fortalecimiento social y comunitario surgidas a raíz de 
la emergencia generada tras la pandemia del COVID-19, se pone en marcha una Convocatoria de Bolsa de 
Proyectos Comunitarios con el objetivo de contribuir a reforzar el tejido social, dando protagonismo a la  
acción colectiva para el desarrollo comunitario. 

Esta Convocatoria, impulsada desde el Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucional, y que ha sido 
gestionada conjuntamente por los Servicios de Juventud, Igualdad y Convivencia y Diversidad, surge desde 
el convencimiento de la capacidad de la  ciudadanía para  generar alternativas, cambios y respuestas a los 
desafíos que se presentan en materia de derechos humanos, igualdad, justicia, cohesión social y convivencia 
ciudadana. El presupuesto destinado para la ejecución de la Bolsa ha sido de  90.000 euros.  

A la convocatoria se han presentado 46 proyectos promovidos por 33 entidades de la ciudad, de los que un 
total de 38 pasaron a formar parte de la Bolsa de Proyectos. De esta Bolsa, en respuesta a intereses y 
necesidades de programación de los Servicios municipales, se han apoyado un total 20 iniciativas 
innovadoras de carácter comunitario propuestas por colectivos sociales. El presupuesto final ejecutado ha 
sido de 75.125,37 euros.  

Los proyectos realizados se han enmarcado principalmente en los siguientes ámbitos:  

 Igualdad de género e iniciativas frente a la violencia machista 

 Derechos humanos, reconocimiento de la diversidad y la no discriminación 

 Integración activa y participativa de las personas jóvenes en la sociedad. 

 Acompañamiento socio-comunitario 

 Voluntariado. Participación de personas voluntarias jóvenes en actividades de acción social. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS-s) 

 Programas y servicios preventivos dirigidos a reducir los consumos de drogas de riesgo.  
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Y para su desarrollo, han sido variados los formatos utilizados: programas de acompañamiento socio-
comunitario, talleres formativos, campañas de información, acciones de sensibilización, exposiciones,  
intervenciones artísticas, procesos e itinerarios de inclusión  intervenciones en espacio público, etc. 

Así mismo, destaca la variedad de colectivos a los que han estado dirigidos (niñas y niños, jóvenes, 
asociaciones, AMPAs, colectivos de barrio, jóvenes no acompañados y comunidad en general de la ciudad, 
personas en situación de vulnerabilidad, personas voluntarias, etc.) y el que algunos de los proyectos hayan 
estado ubicado en zonas concretas de la ciudad: Zabalgana, AldeZaharra, Adulza y Ariznavarra. 

Los 20 proyectos, que se han  ejecutados durante los meses de julio y diciembre, han sido los siguientes: 

 

ENTIDADES PROYECTO 

ALAIN LARREINA Revitalización de espacio público 

GOIAN Ongi etorri Alde Zaharrera 

ASOC. MUSICOTERAPIA Vitoria-Gasteiz Vecindario compasivo y cuidador 

ERAKUSMETA Confecciones domésticas 

ASCUDEAN Inicia 

SARTU ALAVA Juventud voluntaria ante la nueva realidad 

IRSE ARABA Creando barrio 

ASPASOR Buenas prácticas de comunicación con personas con diversidad funcional auditiva 

KOKUK Conexión programas Intervención socio educativa cocurricular 

KALIMBA Rincón apoyos mutuos 

ASPACE ALAVA Enlazando diversidad, enlazando capacidades 

ERAKUSMETA Discoteca Horizontal 

MIREN AMESTOY Fitmoveat. Relación con el ejercicio 

ASOC. AWAKE Awake Gasteiz. Autoconocimiento 

SARTU ALAVA Gasteiz Klik 

COLOMBIA EUSKADI Taller lecto-escritura creativa 

PLAN BIKO Aztarna Vtoria-Gasteiz 

AILAKET Boluntariotza hedatuz 

ARABAKO GORRAK Alfabetización personas sordas mayores 

ASOC. TEA ALAVA Igualdad desde la desigualdad 

La mayoría de las propuestas y actividades tuvieron que adecuarse a las medidas de seguridad y 
restricciones vigentes en el momento de la realización de las mismas.  
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Realizar la convocatoria anual de subvenciones del Servicio de Igualdad, dirigidas al desarrollo de 
actividades y proyectos en materia de igualdad de género.  

 

Debido al Estado de Alarma declarado en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19, la convocatoria anual de subvenciones del Servicio de Igualdad, 
dirigida al desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de género, quedó anulada.  

 

Revisar la perspectiva de diversidad sexual y de género en la convocatoria anual de subvenciones del 
Servicio de Igualdad, tanto en el objeto como en los criterios de valoración. 

 

A pesar de haber programado esta actuación para 2021, en noviembre de 2020 revisamos las Bases 
específicas de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de 
Igualdad de Género en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 2021.  

Concretamente, y en relación a la incorporación de la realidad de las personas LGTBI en la agenda de las 
políticas públicas municipales en materia de igualdad, se decidió modificar las bases para incorporar, 
efectivamente, la DSG en la convocatoria anual de subvenciones del Servicio. 

Las actualizaciones más destacadas son:  

 Modificar la situación de las asociaciones y colectivos LGTBI. En convocatorias anteriores, este tipo 
de asociaciones y colectivos entraban dentro de la categoría “entidades mixtas” y se les reservaba, 
junto a otras entidades del ámbito del deporte, cultural, etc., un lugar secundario respecto al 
reservado a proyectos presentados por asociaciones feministas y de mujeres. Así pues, de cara al 
año 2021, se han intentando priorizar y reforzar los proyectos presentados tanto por colectivos y 
asociaciones de mujeres, feministas, como LGTBI. 

 Así mismo, en el Punto 5.2., se puntualiza que las asociaciones “deberán presentar los datos 
desagregados por sexo-género (mujer/hombre/no binario) tanto en el proyecto presentado como en 
su justificación”. 

Además de lo anterior, esta revisión ha servido para mejorar la incorporación de la perspectiva interseccional 
por otros motivos más allá de orientación sexual y la identidad de género, como pueden ser el contexto o 
identidad cultural o lugar de origen.  

 

OO 3.3.2.: IMPULSAR LA ACCIÓN COLECTIVA PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Diseñar y poner en marcha la campaña anual de 
sensibilización y denuncia 

 

El Servicio de Igualdad conmemora anualmente esta fecha celebrando los logros conseguidos pero, sobre 
todo, reivindicando la igualdad de género y visibilizando las desigualdades que aún vivimos las mujeres en 
muchos aspectos de nuestras vidas. 

En 2020, a través de la campaña “AURRERA BAINO EZ / SOLO HACIA ADELANTE”, organizada con motivo 
del 8 de marzo -Día Internacional de las Mujeres-, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiso reafirmar su 
compromiso con la igualdad de género ante los cuestionamientos y amenazas de retrocesos respecto a los 
derechos de las mujeres. Derechos estos conseguidos gracias a las luchas y reivindicaciones del movimiento 
feminista y asociativo de mujeres, de tantas personas a nivel individual y también de las Instituciones que han 
incorporado estas demandas poniendo la igualdad en su agenda.  

Al mismo tiempo, se quiso reafirmar la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de gobernabilidad 
más igualitario para todas las personas, incorporando un enfoque interseccional e internacionalista en las 
políticas de igualdad. Todo ello para visibilizar y continuar haciendo frente a las desigualdades y 
discriminaciones de género aún existentes en todos los ámbitos y contribuir así a la construcción de una 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j07-01s/j07DetalleAnuncioSedeAction.do?nanosol=2020&nnumgentbl=1642&idioma=es&origen=index
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j07-01s/j07DetalleAnuncioSedeAction.do?nanosol=2020&nnumgentbl=1642&idioma=es&origen=index
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j07-01s/j07DetalleAnuncioSedeAction.do?nanosol=2020&nnumgentbl=1642&idioma=es&origen=index
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sociedad igualitaria, inclusiva y que garantice los derechos y la participación de todas las personas en la vida 
local, sin permitir ni un paso atrás en el camino hacia la igualdad.   

Para ello, desde el Servicio de Igualdad se organizaron una serie de actividades conmemorativas. Se diseñó 
y publicitó la campaña, pero su puesta en marcha se vio afectada por el confinamiento y las medidas 
sanitarias derivadas de la alerta generada por la COVID-19. En concreto, de las 7 actuaciones programadas, 
solo se llevaron a cabo 2, una de las cuales, el taller “Hacia un cuerpo más vivible: gordura cánones de 
belleza y delgadez”  no pudo finalizar totalmente; en él participaron un total de 19 mujeres. La otra actividad 
realizada, el espectáculo de teatro, monólogo y versos “Erradikalak ginen”, tuvo una participación de 63 
personas (52 mujeres y 11 hombres). 
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LINEA 4: CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA 
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LÍNEA 4: CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA 

 

En esta línea se incorporará el trabajo municipal relacionado con la violencia machista en la ciudad y, 
fundamentalmente, de competencia del Servicio de Igualdad. 

 

OE1: CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
 

OO 4.1.1.: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA PARA EL CONJUNTO DE LA ACCIÓN MUNICIPAL 

 

Dar continuidad a la Estrategia municipal de prevención de la violencia machista Libre Izan Nonahi! a 
través de diferentes programas y procesos de trabajo, principalmente:  

 Dispositivo de prevención y sensibilización en fiestas con equipo itinerante y punto 
informativo.  

 Intervenir para sensibilizar y prevenir la violencia machista en el ámbito educativo formal 
dirigida a alumnado de ESO y ESPO y/o a su profesorado (Programa Ciudades Educadoras).  

 Definir y poner en marcha actuaciones dirigidas a la juventud, derivadas de la estrategia. 
Entre otras, las vinculadas al 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres.  

Incluir la perspectiva de diversidad sexual y de género dentro de la estrategia y en la ejecución de los 
programas que engloba. 

 

La violencia machista constituye una violación de los derechos humanos y es la manifestación más grave de 
las desigualdades de género que afecta principalmente a las mujeres. A pesar de los avances en su 
prevención y erradicación, continúa siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra 
sociedad.  

Se ejerce principalmente contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pero también afecta a personas 
con orientaciones e identidades de género que rompen y cuestionan los modelos que el sistema 
heteropatriarcal impone, obstaculizando de forma grave su acceso a la igualdad de derechos y 
oportunidades. 

Siendo la violencia machista un poderoso instrumento de control y mantenimiento de las desigualdades de 
género y del orden simbólico, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja en la sensibilización, concienciación 
y prevención de la misma, con el objetivo de incidir en las desigualdades estructurales que la generan y 
mantienen y de avanzar, en la medida de lo posible, en su erradicación. Para ello, la Estrategia municipal de 
prevención de la violencia machista Libre Izan Nonahi!, dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, es uno de 
sus programas principales, con una trayectoria de 4 años.  

En este sentido, la Estrategia de prevención Libre izan Nonahi! se concretó en las siguientes actuaciones a lo 
largo del 2020:  

 

1. Taller de Autodefensa Feminista para alumnas del programa de Formación Profesional Básica 
de la Fundación ADSIS 

La Autodefensa Feminista (en adelante AF) es una herramienta para favorecer el empoderamiento individual 
y colectivo de las mujeres y niñas. Más allá de aprender técnicas físicas a las que se limita la defensa 
personal, en este taller de AF se ofrecieron herramientas para que las alumnas participantes analizaran las 
situaciones de desigualdad que viven en su día a día, comprendiendo de dónde emana la violencia sexista 
que sufren. Además de ello, se trabajaron técnicas emocionales, físicas y cognitivas con las que las alumnas 
pudiesen hacer frente a estas violencias. 
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Así pues, los viernes 10 y 17 de enero, en horario de 10 a 14 horas, se organizó en el Polideportivo de 
Arriaga un taller teórico-práctico de Autodefensa Feminista dirigido a alumnas de ADSIS. En concreto, a las 
alumnas de los programas de FPB y Hazia 23 de entre 15 y 18 años. El día 10 participaron 17 alumnas y el 
día 17, 19 alumnas, siendo un total de 14 alumnas las que participaron en las 2 sesiones (8 horas totales) 
que conformaron el taller. 

 

2. Actividad de sensibilización y prevención itinerante  en espacios de ocio 

Derivado de la situación generada por la COVID-19, las fiestas en honor a La Virgen Blanca fueron 
suspendidas. Por ello, el habitual programa para la prevención y sensibilización de la violencia machista en 
fiestas compuesto, entre otras actuaciones, por el punto informativo para la prevención y actuación frente a la 
violencia machista y el equipo de sensibilización y prevención itinerante, tuvo que ser suspendido.  

A pesar de ello, para seguir avanzando en la prevención y sensibilización de la violencia machista, se decidió 
que el equipo de sensibilización y prevención itinerante se acercara a los escasos espacios y tiempos de ocio 
de los que la juventud de nuestra ciudad pudo disfrutar durante el año.   

Así pues, de manera itinerante y durante 10 fines de semana de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, un equipo especializado, compuesto por una educadora y un educador de calle, recorrieron 
diferentes calles, parques y edificios públicos de la ciudad con el objetivo de trabajar la sensibilización y 
prevención de la violencia machista con diferentes grupos naturales de personas jóvenes en sus espacios de 
ocio. Las salidas tuvieron lugar todos los viernes y sábados comprendidos entre el  2 de octubre y el 5 de 
diciembre en horario de 17:30 a 20:30h., a excepción del fin de semana de Halloween, donde el horario de la 
actividad se amplió hasta las 21:30h.  

El equipo itinerante adaptó sus actuaciones a las cambiantes condiciones de seguridad que marcaba el LABI. 
Se realizaron un total de 191 intervenciones con grupos de personas de entre 12 y 26 años. En concreto: 104 
grupos de mujeres, 45 grupos mixtos de mujeres y hombres y 42 grupos de hombres. Finalmente, 
participaron un total de 688 personas, de las cuales 453 fueron mujeres, 234 hombres y una persona no 
binaria. 

Las intervenciones giraron en torno al contenido, tono y experiencias que la gente joven compartía con el 
personal educativo de calle, pero siempre con el objetivo de incidir en el sistema de valores y creencias que 
genera y sostiene la violencia machista. Sobre esta actividad, hay que resaltar algunos datos especialmente 
relevantes: 

 Gran desconocimiento de los recursos municipales de atención/derivación en casos de violencia 
machista por parte de las personas con las que se intervino.   

 El nivel de concienciación sobre la violencia machista en las personas jóvenes atendidas en la 
intervención. Difícil de interpretar, ya que la opinión valorada es como grupo y no como persona 
individual. El nivel de concienciación de los grupos mixtos (chicos-chicas) fue muy dispar: la mayoría 
de los valores estuvieron en torno a 6,63, pero hay grupos que consideraron que del 1 al 10, su nivel 
de concienciación era de 2, y otros grupos cuya percepción es de 10. En los grupos de chicas, el 
valor medio fue 7 y en los grupos de chicos, los valores los valores se situaron en torno a 4,2.  

La actitud de los grupos durante las intervenciones fue positiva, mostrando interés y ganas de participar (108 
de las 191 intervenciones realizadas); así mismo, el equipo educativo recogió una serie de observaciones 
entre las que merece la pena resaltar la necesidad de más información expresada por las propias personas 
jóvenes y adolescentes y la excesiva violencia verbal expresada a la hora de interactuar, cuestiones ambas a 
tener en cuenta en actuaciones futuras. 

 

3. Talleres Maitezmindu/Violencia no es amor  

En el último trimestre de 2020, como en años anteriores, se impartieron talleres de sensibilización y 
prevención de la violencia machista en el ámbito educativo formal. Fueron un total de 40 talleres, 15 más que 
el año 2019.  

En los talleres participó alumnado de ESO y ESPO y, de forma excepcional, 2 de ellos se dirigieron a 
alumnado de 5º de Primaria. Estos talleres son una importante herramienta de la Estrategia Libre Izan 
Nonahi! y, además, forman parte del Programa de Ciudades Educadoras. Su objetivo es fomentar la 
concienciación y prevención de la violencia machista entre la población joven para que adquieran 
herramientas para identificarla y enfrentarla. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_6c7b00da_1197514fd29__7fe7
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Entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2020 se realizaron un total de 40 talleres 
Maitezmindu/Violencia no es amor en 12 centros escolares de la ciudad, siendo la participación total de 812 
personas (390 mujeres jóvenes y 420 hombres jóvenes y 2 personas no binarias), 281 personas más que en 
2019.  

Los talleres tuvieron una duración de 4 horas divididas en dos sesiones de 2 horas cada una. Veintiséis 
talleres se impartieron en euskera, y los otros 14 fueron bilingües.  

En general, tanto el alumnado como el profesorado consideraron importante trabajar los temas tratados y el 
personal docente mencionó la necesidad de profundizar en el tema, al considerar que el alumnado tiene 
grandes carencias y asumen como “normales” y adecuadas actitudes machistas que no lo son.  

 

4. Sesión dirigida al profesorado solicitante de los Talleres “Maitezmindu/Violencia no es amor”  

El 26 de octubre se organizó una sesión dirigida al profesorado solicitante de los Talleres 
“Maitezmindu/Violencia no es amor” con el objetivo de facilitares herramientas para detectar y poder hacer  
frente a las situaciones de violencia machista que se dan en las aulas.  

Dicha sesión fue pospuesta a 2021 dado que tan sólo 2 personas indicaron su interés en participar en al 
misma.  

 

5. Sesiones informativas sobre violencia machista dirigidas a alumnado de 5º de primaria   

El día 11 de febrero se acudió a las clases de 5º A y 5º B del centro educativo Ikasbidea para impartir sendas 
sesiones informativas sobre la violencia machista y las actividades dirigidas a personas de su edad para 
identificarla y prevenirla.  

Dichas sesiones informativas fueron demandadas por el propio alumnado dentro del Elkargune de Infancia.  

En las sesiones se les informó brevemente sobre la violencia machista y la tipología de esta violencia, sobre 
los programas y actividades que, dirigidos a la infancia y la adolescencia, implementa el servicio de Igualdad 
para prevenirla, invitándoles a participar en ellos.  

Participaron un total de 52 personas (27 mujeres y 25 hombres) incluidas el y la tutora de dichas aulas. 

 

6. Taller sobre relaciones igualitarias y no sexistas ni machistas dirigido a chicos de entre 13 y 
17 años  

En las fechas 15 y 29 de octubre y 12 y 26 de noviembre, 8 chicos de entre 13 y 17 años participaron en un 
taller sobre relaciones respetuosas e igualitarias cuyo objetivo fue reflexionar sobre el sistema de valores y 
actitudes sobre los que se sustenta la violencia machista. 

Se trató de un taller de 6 horas de duración en las que a través de la elaboración de recetas de cocina se 
pretendió incidir en la prevención de la violencia machista. 

Las 4 sesiones de 1,5h. de duración/sesión, fueron impartidas por un profesional del ámbito del feminismo y 
la sexualidad. También, el educador de calle de la zona estuvo presente durante las 4 sesiones. 

Se utilizó la idea de la elaboración de recetas para trabajar la temática ya que se tenía constancia de que la 
cocina era un espacio de interés para ellos. Durante las sesiones, además de cocinar, se reflexionó sobre el 
modelo masculino hegemónico, que justifica las actitudes y valores machistas y también las violencias. Se 
trató, en definitiva, de acompañar a los participantes en el tránsito hacia modelos de relación más igualitarios, 
hacia otras maneras de ser y sentirse hombres que no conlleven el ejercicio de la dominación y el poder 
como una forma de mantener privilegios.  

 

7. Festival MFEST 

El 14 de noviembre se celebró la cuarta edición del MFEST, festival de música llevado a cabo por mujeres 
con el objetivo de crear un espacio libre de imposiciones. Esta actividad se enmarcó dentro de la 
programación Gauekoak del Servicio de Juventud del Ayuntamiento. El servicio de Juventud y el de Igualdad 
aunaron sus esfuerzos para hacer frente a la violencia machista a través de la música. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7f8e&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7f8e&idioma=es
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El festival se organizó con el afán de dar apoyo y espacio a mujeres artistas, impulsando, normalizando y 
visibilizando así su participación en un espacio masculinizado como es el de la música. Participaron dos 
grupos de ámbito nacional y uno de Bizkaia: BALA (Galicia), LADY BANANA (Zaragoza) y SUA (Mungia).  

Pese a las restricciones derivadas de la COVID-19, tanto las artistas como las personas que asistieron al 
evento se mostraron satisfechas con el mismo. Participaron un total de 130 personas (54 mujeres y 76 
hombres), la mayoría de ellas con edades comprendidas entre los 26 y 30 años.  

 

8. Concierto de La Furia 

El día 20 de noviembre, dentro de la programación conmemorativa del 25 de noviembre, Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, se organizó un concierto de la rapera feminista La Furia en la sala Kubik 
de nuestra ciudad. La Furia es una artista conocida y con éxito entre la juventud vitoriana que ha participado, 
además, como formadora en varios talleres de la Estrategia Libre Izan Nonahi! en años anteriores. 

Un total de 135 personas se inscribieron  para  poder participar en el concierto, 113 mujeres y 22 hombres. 
De ellas, finalmente acudieron 96 personas, 82 mujeres y 14 hombres. Las participantes tenían edades 
comprendidas entre los 9 y los 67 años.  

 

9. Jornada “Música contra la violencia machista” (Estrategia Libre Izan Nonahi!) 

Habida cuenta de que La Furia es una artista con bastante tirón entre las personas jóvenes y adolescentes 
de nuestra ciudad y una gran formadora impartiendo talleres con perspectiva feminista, el 21 de noviembre, 
también dentro de la programación conmemorativa del 25 de noviembre, se organizó la mesa redonda 
“Música contra al violencia machista” en el palacio Villasuso. 

El objetivo de esta jornada fue dotar de herramientas a las personas participantes para abordar la violencia 
machista y el uso de la música como elemento de transformación social. Es decir, que las personas jóvenes 
aprendiesen a identificar la violencia machista y sus causas en su día a día y a enfrentarla a través de la 
música.  

Esta actividad se dividió en dos partes:  

En primer lugar, La Furia organizó una dinámica grupal para las asistentes en la que trabajaron la 
identificación de las violencias machistas (qué son y cómo se manifiestan) y la música como herramienta 
para hacerles frente y crear referentes feministas.  

En segundo lugar, se llevó a cabo una mesa redonda dinamizada por La Furia, donde las invitadas fueron 
tres artistas alavesas: las raperas Ningra y Haizea, y Gary del grupo Dupla. En esta segunda parte, se 
trasladaron las preguntas trabajadas en la dinámica anterior y las invitadas contestaron a las participantes 
cómo había sido su proceso como artistas jóvenes feministas: obstáculos, referentes, aprendizajes...  

Además, esta segunda parte se emitió vía streaming a través del canal de Youtube ‘Libre Izan Nonahi!’, 
creado para la ocasión.  

A la jornada acudieron un total de 9 chicas (de entre 12 y 25 años) de forma presencial, y la mesa redonda 
fue seguida en directo un total de 52 personas más.  

Esta actividad dio cierre a las actuaciones de la Estrategia Libre Izan Nonahi! implementadas en 2020. 

 

OO 4.1.2.: IMPULSAR LA ACCIÓN COLECTIVA PARA LA DENUNCIA PÚBLICA FRENTE A LA 
VIOLENCIA MACHISTA Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 

25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Diseñar y poner en marcha 
la campaña anual de sensibilización y denuncia. 

 

La violencia machista constituye una violación de los derechos humanos y es la manifestación más grave de 
las desigualdades de género, por lo que se considera necesario continuar trabajando su prevención y  
sensibilización.  
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Para ello, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Servicio de 
Igualdad organizó diferentes actividades con los objetivos de: 

 Revindicar y conmemorar el Día Internacional contra la violencia ejercida hacia las mujeres como un 
día de activismo, lucha y manifestación contra la violencia sexista. 

 Consolidar líneas de trabajo y coordinación estables con agentes educativos de la ciudad que 
trabajan con la juventud. 

 Sensibilizar a la ciudadanía en general y a las personas jóvenes en particular, sobre esta grave 
problemática que es la violencia machista y sobre la necesidad de establecer relaciones igualitarias. 

 Crear espacios donde la juventud pueda mostrar su rechazo a la violencia, así como realizar un 
cuestionamiento crítico del modelo tradicional de socialización que sustenta la violencia contra las 
mujeres, adoptando una posición crítica con aquellos valores y elementos que han configurado 
nuestras identidades sobre un modelo basado en la desigualdad de género. 

En 2020, además de las actividades enunciadas en la Estrategia municipal de prevención de la violencia 
machista Libre Izan Nonahi!, se organizaron las siguientes acciones que formaban parte de la programación 
de la Escuela para el Empoderamiento Feminista 2020-2021 y se animó a la ciudadanía a utilizar el Punto 
Lila como símbolo de compromiso activo contra la violencia machista. 

Las actividades conmemorativas del 25 de noviembre fueron las siguientes: 

 Conferencia: 'Libertad, deseo y consentimiento: debates feministas en torno a la violencia machista' 
celebrada el 12 de noviembre y cuyas ponentes fueron Carla Serra y Cristina Garaizabal, quienes 
dialogaron en torno a la sexualidad y la violencia. 

 Concierto M-FEST 'Libre izan Nonahi!' celebrado el 14 de noviembre.  

 Concierto de la rapera feminista LA FURIA (20 de noviembre). 

 Jornada: taller y mesa redonda: Música contra la violencia machista (21 de noviembre). 

 Taller de autodefensa feminista para chicas de 14 a  18 años celebrado los días 21 y 28 de 
noviembre. El taller se enmarcó dentro del apartado #FeminismoMola de la programación de la 
Escuela para el Empoderamiento Feminista. 

 Conferencia: 'Resistencia ancestral: cuerpos, afectos y rebeldía'. La conferencia se celebró el día 24 
de noviembre y forma parte del ciclo de conferencias HERRI HANDI. La ponente fue Ochy Curiel, 
activista del feminismo antirracista, decolonial, lesbofeminsita y autónomo. 

 Cineforum Entre3 (26 de noviembre): Delphine et Carole, insoumuses. Documental dirigido 
por Callisto McNulty cuya temática es el feminismo y la acción colectiva. 

 

17 de Mayo, Día Internacional contra la Lesbo-Gay-Transfobia. Diseñar y poner en marcha la campaña 
anual de sensibilización y denuncia. 

 

La organización del 17M coincidió con el confinamiento por la COVID-19, de manera que la programación 
conmemorativa, incluida en la Escuela para el Empoderamiento Feminista 2019-2020, tuvo que ser 
suspendida y pospuesta al siguiente curso. No quedó otra, pues, que incidir en la imagen del 17M que, como 
no podía ser de otra manera, debía estar directamente relacionada con la situación de confinamiento en los 
hogares a causa la pandemia, en la que ciudadanía llevaba ya mes y medio inmersa.  

Así, la cartelería digital —un cartel principal y cinco derivados— versó sobre un edificio con vecindario LGTBI. 
En cada balcón se visibilizaba una persona o unidad convivencial, en distintas actitudes o roles, y conectadas 
entre sí. El lema de la campaña fue: “M17 Lesbo-Bi-Gay-Transfobiaren aurkako eguna. ¡No te contagies de 
LGTBIfobia!”. De uno de los balcones colgaba una bandera con el teléfono antiagresiones y con el logo de 
Ikusgune-Observatorio contra la LGBTIfobia en Vitoria-Gasteiz. 

Por otro lado, por primera vez la declaración institucional hizo mención al Informe de Incidencias por 
Orientación Sexual e Identidad de Género en Vitoria-Gasteiz (Mayo 2019-Abril 2020), elaborado por 
Ikusgune, e incluyó algunos de sus datos y conclusiones más relevantes. 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/02/90/80290.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/02/90/80290.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/22/85322.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/informe-2.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/informe-2.pdf
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Acompañar la acción de Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia en Vitoria-Gasteiz, gestionado 
por Lumagorri HAT a través de un convenio entre esta Asociación y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 

A través de un Convenio de colaboración, el Ayuntamiento apoya el desarrollo de Ikusgune-Observatorio 
contra la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz, gestionado por la Asociación Lumagorri HAT, con el objetivo general 
de sensibilizar, detectar y actuar frente a situaciones de discriminación y violencia machista contra las 
personas LGTBI, a través de la investigación, la prevención y la denuncia. Tal y como destaca el Convenio: 
“esto contribuiría a mejorar la intervención del Ayuntamiento en materia de Igualdad de género, haciendo 
efectiva la atención a las necesidades prácticas y a los intereses estratégicos de las personas LGTBI y la 
ampliación del sujeto de las políticas de Igualdad”. 

Cuatro son los objetivos específicos de Ikusgune:  

 Transmitir a lesbianas, gais, personas trans y bisexuales que la LGTBI+fobia no es aceptable en 
ningún caso y que siempre es posible responder a ella 

 Fomentar la visibilidad del colectivo LGTBI+ 

 Crear redes, tanto con las asociaciones como con las administraciones 

 Impulsar el empoderamiento social de las personas LGTBI+, desde una perspectiva feminista e 
interseccional 

En 2020, algunas de las acciones más destacadas fueron: la realización de los folletos Tu derecho a la 
identidad frente a las urnas y la Guía de buenas prácticas para personas que forman parte de una mesa 
electoral; una formación online, de 8 horas de duración, con el personal letrado del Observatori Contra 
l’Homofobia de Catalunya; la elaboración del Informe de incidencias por Orientación Sexual e Identidad de 
Género en Vitoria-Gasteiz (mayo 2019-abril 2020); el proceso para impulsar la creación de la asociación 
trans* Igaro; y, finalmente, la organización de varias presentaciones de libros, a cargo de sus autoras y 
autores, aprovechando el paraguas de días señalados, como el Día del Pueblo Gitano, el Día del Libro o el 
Día de la Ciencia y las personas LGTBI.  

El Servicio de Igualdad acompañó de manera constante la actuación de Ikusgune prevista en el Convenio. 
Además, el Servicio le invitó a impartir la sesión Hacer frente al odio desde nuestras calles, en el marco de 
una formación online sobre diversidad sexual y de género, organizada en colaboración con la UPV/EHU. Y, 
finalmente, también apoyó a Ikusgune difundiendo por sus cauces propios el cartel del teléfono 
antiagresiones y la Guía de buenas prácticas para personas que forman parte una mesa electoral. Como 
estipula el Convenio, en 2020 se celebraron tres Comisiones de Seguimiento: el 10 de julio, el 27 de octubre 
y el 24 de noviembre. 

 

Elaborar y difundir material de sensibilización contra la lesbofobia y contra la bifobia. 

 

Difundiremos, sobre todo entre la población joven, las realidades específicas de las lesbianas y de las 
personas bisexuales, con el fin de generar un mayor conocimiento que promueva: el respeto a orientaciones 
sexuales e identidades de género que escapan al sistema heteronormativo y el rechazo ante las agresiones y 
los comportamientos lesbófobos. 

Estas dos acciones comprenden la elaboración de los siguientes materiales: 

 El fanzine Lesbianismo. No somos sólo amigas… 

 El microvídeo Lo normal es ser heterosexual  

 El fanzine Bisexualidad. No es una fase, estamos aquí para quedarnos 

 El microvídeo Sea quien sea, me guste quien me guste 

 La guía pedagógica sobre bisexualidad y lesbianismo 

Para la elaboración de estos recursos partimos de la idea de que la mejor manera de hacer frente a la 
lesbofobia y a la bifobia es a través de una doble vía: romper con los prejuicios y dotar de valor a las 
experiencias vitales de cada persona que se identifica como lesbiana y bisexual. Por ello, aunque la mención 

https://ikusgune.eus/files/2020/06/tus-derechos-a-la-identidad.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/06/tus-derechos-a-la-identidad.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/guia-buenas-practicas.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/guia-buenas-practicas.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/informe-2.pdf
https://ikusgune.eus/files/2020/05/informe-2.pdf
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a las actitudes lesbófobas y bífobas también tiene lugar, no hacemos hincapié en ellas, sino en las 
reivindicaciones y en las luchas de las lesbianas y de las personas bisexuales, deteniéndonos en la realidad 
de nuestro municipio.  

Los fanzines sobre bisexualidad y lesbianismo, realizados por Histeria Kolektiboa, contienen: el significado de 
los términos lesbianismo/lesbofobia; bisexualidad/bifobia; una breve reseña histórica; las reivindicaciones 
específicas de la lucha, tanto históricas como actuales; actos lesbofóbicos más frecuentes; experiencias de 
lesbianas y de personas bisexuales en Vitoria-Gasteiz (extraídas del diagnóstico Desirak Plazara); y enlaces 
a recursos de interés: investigaciones, series televisivas, cómics, perfiles en Instagram y recursos 
municipales: fondos disponibles en la Red de Bibliotecas Municipales, grabaciones de las conferencias de la 
Escuela para el Empoderamiento Feminista o Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia.  

Los microvídeos, de 47 y de 50 segundos respectivamente, están realizados por la productora Al Borde films. 
Para dotar de coherencia los materiales, el diseño de los fanzines introduce fotogramas de los microvídeos 
que, a su vez, están realizados con textos de los fanzines.  

La guía pedagógica, por su parte, ofrece una compilación de claves y de ejercicios para trabajar la diversidad 
sexual y de género en grupo. Surge de los fanzines y su intención es facilitar a quienes dinamizan espacios 
colectivos (ludotecas, institutos, espacios de ocio juvenil, etc.) una serie de herramientas con las que 
conversar sobre lesbianismo y bisexualidad. 

Todos estos recursos están diseñados bajo un enfoque feminista e interseccional, y están disponibles tanto 
en euskera como en castellano.  

A falta de su difusión, que prevemos intensa y a través de conferencias y talleres, está por confirmar su 
impacto o potencial pretendido para la toma de conciencia.  

 

Dar seguimiento y mejorar de forma continua el Protocolo de Respuesta Pública del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz ante la Violencia Machista 

 

Tras la formación impartida por Norma Vázquez a personal político descrita en la acción OO 1.2.1. Impartir 
formación al personal político en materia de Tratamiento de la violencia machista. Respuesta pública y 
comunicación institucional, el Servicio de Igualdad elaboró una propuesta de mejora del Protocolo de 
Respuesta tras la solicitud del Alcalde a Jefatura de Igualdad.  

Por otro lado, se publicó en octubre de 2020 el Informe de Cifras y Datos para la Rendición de Cuentas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de Violencia Machista 2019, elaborado de manera coordinada 
por el Departamento de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y el Servicio de Igualdad.  

La propuesta de respuesta pública concreta supuestos y protocolos de activación y de respuesta específicos. 
Tras recoger las aportaciones de la Dirección de Alcaldía así como de la Coordinadora de Servicios de 
Alcaldía, en febrero de 2021 se presentará a la concejala de igualdad para su valoración.  

Elaborar una propuesta que de respuesta pública a supuestos de activación concretos es una tarea que debe 
estar en continua revisión y que necesita del consenso de todos los grupos políticos. En cuanto a la 
publicación del Informe de Cifras y Datos, se publicó muy tarde (en octubre de 2020) aunque también se 
sumaron al informe de 2019 los datos relativos a la situación de alerta sanitaria.  

 

OE2: MEJORAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 
 

OO 4.2.1.: REVISAR Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

 

Revisar, actualizar y adaptar el II Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento a 
Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, para dotarnos de un protocolo interno 
actualizado de atención a la violencia machista (sea esta sexista o LGTBIfóbica). 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/95/11/79511.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/44/90044.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/44/90044.pdf
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En el año 2010 comenzó su andadura el II Protocolo Municipal de intervención, derivación y seguimiento a 
mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, recogiéndose las pautas y procedimientos para dar 
respuesta a las necesidades de atención surgidas en la asistencia al colectivo. Durante los últimos años, el 
avance de la realidad de la violencia machista se ha traducido en la aprobación de nuevos documentos, 
como el Protocolo de respuesta pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la violencia machista, 
aprobado en el 2019, así como la introducción de la reflexión sobre el posterior proceso de reparación de la 
memoria, reflejado en el Proyecto para la recuperación de la memoria de las mujeres víctimas de violencia 
machista en Vitoria-Gasteiz, publicado en mayo del 2019.  

Por lo tanto, la complejidad de la realidad de la violencia machista en su conjunto, así como la aprobación de 
nuevas leyes y normativas, han hecho necesario el replanteamiento y revisión del II Protocolo Municipal de 
intervención, derivación y seguimiento a mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, para 
garantizar su adecuación a las nuevas realidades, la inclusión de la violencia LGTBIfóbica en los flujos de 
atención, así como para su adaptación a los cambios legislativos.  

De esta manera, durante 2020 se impulsa un proceso participativo interno para hacer un diagnóstico conjunto 
con los Departamentos implicados en el Protocolo (Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia, Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales a través del Servicio de Igualdad y 
Departamento de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Local) y para ello se aprueba dotar 
presupuestariamente un puesto de técnica de igualdad entre cuyas funciones se encuentra la elaboración de 
dicho diagnóstico-evaluación.  

Se ratifica un proceso de trabajo aprobado por la Comisión Política y la Comisión de Direcciones, tras el cual 
se creó un grupo de trabajo. Se aborda, por un lado, la intervención y coordinación ante violencias sexistas y, 
por otro, la intervención y coordinación ante violencias LGTBIfóbicas. A lo largo del 2020 se recogen datos 
cuantitativos y se avanza en la parte cualitativa, realizando sendas entrevistas a profesionales y colectivos 
así como a mujeres víctimas-sobrevivientes.  

 

OE3: RECONOCER A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y APOYAR SU 
REPARACIÓN 
 

OO 4.3.1.: INCORPORAR AL SISTEMA DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE VIOLENCIA 
MACHISTA EL RECONOCIMIENTO Y EL DERECHO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 

Acompañar y apoyar a asociaciones de víctimas de violencia machista en los procesos de trabajo que 
se identifiquen como necesarios. 

 

El acompañamiento y apoyo a asociaciones de víctimas-sobrevivientes de violencia machista no se ha 
concretado en un proyecto o actividad específica. No obstante, se ha aprovechado un proceso interno 
impulsado desde Sorginenea (Elaboración de un protocolo interno para hacer frente a la violencia machista 
en la casa) para contrastar información y detectar necesidades y carencias en el itinerario que recorre una 
mujer que decide salir de una relación violenta de cara a la evaluación del Protocolo de Atención y 
Coordinación impulsado desde el Ayuntamiento. 

En este proceso participativo interno se llamó a colaborar a asociaciones de víctimas-sobrevivientes de 
violencia machista, así como otros colectivos con presencia de mujeres víctimas-sobrevivientes. En este 
sentido, cabe destacar la relación del Servicio con Goizargi y con el Grupo estable de Autodefensa Feminista.  

Así mismo, se prestó asesoramiento telefónico a Goizargi de cara a resolver las dudas que trasladaron al 
servicio en relación a la convocatoria de subvenciones 2021. 

 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/26/74826.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/68/64/86864.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/68/64/86864.pdf


 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 42 

 

 

 

 

 

 

06 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO 



 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 43 

ORGANIGRAMA SERVICIO DE IGUALDAD 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 44 

 

 

 

 

 

 

07 

RESUMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO 2020 



 

MEMORIA 2020 Servicio de Igualdad 45 

RESUMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO 2020 

 

 

GESTIÓN PRESUPUESTO 2020. RESUMEN POR PARTIDAS 

                          CONCEPTO AUTORIZADO 

CAPÍTULO II 

2020/0160.2381.22711 - PLAN PARA LA IGUALDAD 
60.574,40 

2020/0160.2381.22714 - AGENDA DIVERSIDAD SEXUAL Y GENERO 
31.868,39 

2020/0160.2381.22713 - PREVENCIÓN-ATENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA 
74.820,92 

2020/0160.2381.22712 - ESCUELA EMPODERAMIENTO FEMINISTA 
89.927,48 

CAPÍTULO IV 

2020/0160.2381.47132 - CONVO. GESTION EMAKUMEEN ETXEA 
150.000,00 

2020/0160.2381.48120 - CONVO. CONVENIO OBSERVATORIO 
70.000,00 

CAPÍTULO VI 

2020/0160.2381.62516 - EQUIPAMIENTOS EMAKUMEEN ETXEA 
9.858,84 

2020/0160.2381.62925 - OBSERVATORIO  LGTBI 
13.482,18 

2020/0160.2381.62803 - ADQUISICIÓN LIBROS 
1.883,86 
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