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Portadaren irudia: “Hara! Vitoria-Gasteizko genero- berdintasunera IV.Plana, 2018-2021” 
HABEMUSSTUDIO-ren ilustrazioa. 

Imagen de portada: Portada del “Hara! IV Plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz. 2018-
2021” ilustración de HABEMUSSTUDIO. 
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INTRODUCCIÓN  
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Vitoria-Gasteizko Berdintasunerako 
Zerbitzuak duen xedea  hauxe da: 
genero berdintasuna ahalbidetzen 
duten aldaketak bultzatzea egituretan, 
pertsonengan eta udalean bertan, arlo 
publiko zein pribatuan.  

 
 

 

Xedea eraginkorra izan dadin, 
printzipio hauek  ezartzendira:  

Paradigma feminista : emakumeek 
historian egin duten ekarpenik 
garrantzitsuenak, eta feminismoaren 
eragin handiena duten gizarteetan 
sortzen dira genero-harreman 
berdinzale eta bidezkoenak. 

 

 

 

Behar adineko arreta : Udalak IV 
Planak jasotzen duen agenda 
betetzeko konpromisoa eta ardura 
hartu behar ditu, jarrera aktiboa 
egertuz, eta, horretarako, 
beharrezkoak diren baliabideak sortu 
eta jarri behar ditu agendaren eskura. 

 

Genero- eta intersekzio-ikuspegia : 
Kontuan hartu nahi ditu generoak 
desberdinkeriaren beste iturri 
batzuekin ( hala nola, aniztasun 
funtzionalarekin, etniarekin, 
arrazalizazioarekin, adinarekin, maila 
sozioekonomikoarekin, jatorriarekin, 
sexu- eta genero-aniztasunarekin, 
egoera adminiatrazioarekin eta 
abarrekin) dituen intersekzioak. 
Hortaz, pertsonak eta beren 
identitateak baldintza ugari dituztela 
ulertu behar da, eta baldintza ugarik 
zeharkatzen dituztela ulertu behar da, 

 Sarrera  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 cuatro instrumentos de 
planificación general en materia de igualdad hasta la fecha: 

 
• El I Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Vitoria-Gasteiz (1999-

2003) 
• El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz 

(2009-2011) 
• El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz 

(2014-2015) 
• El HARA! IV Plan para la Igualdad de Género, que marca 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 d e género en los 
ámbitos público y privado.  La Igualdad debe ser asumida como política 
pública municipal que avanza hacia la inclusión de la diversidad  
sexual y de género, en el marco de un enfoque de de rechos humanos 

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

• PARADIGMA 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. El paradigma feminista también 
contribuye a desmontar el heteropatriarcado y a extender alternativas 
sociales, culturales y políticas que se traducen en calidad de vida para todas 
las personas, especialmente para las mujeres. 

• 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 la agenda que despliega el IV Plan, generando y 
poniendo a su a disposición los recursos necesarios para ello.  

• ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE INTERSECCIONAL 

Además, desde una visión más integral del enfoque de género, se adopta un 
enfoque interseccional , es decir, tener en cuenta las intersecciones del 
género con otras fuentes de desigualdad como la diversidad funcional, la 
etnia, la racialización, la edad, el nivel socio-económico, la procedencia u 
origen, la diversidad sexo-genérica, la situación administrativa, etc. Supone 
entender que las personas y sus identidades están atravesadas por múltiples 
condiciones que no pueden ser tratadas por separado, ya que son factores 
que se entrelazan y, según el contexto, son más o menos determinantes. 
Además, el cuestionamiento del sujeto mujer como una categoría homogénea 
permite analizar las desigualdades entre las propias mujeres en función de la 
intersección de las realidades que les atraviesan. Ampliar la mirada y las 
perspectivas desde un enfoque empoderante de la diversidad y la capacidad 
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eta baldintza horiek ezin daitezkeela 
bereizita aztertu, elkarri lotzen zaizkien 
faktoreak baitira. 

 

Parte-hartzea eta eragina:  
berdintasun-politikek eta agenda 
publikoek metodologia moduar sartu 
behar dute parte-hartzea, politika eta 
agenda horiek diseinatzeko, 
abiarazteko eta horien jarraipena nahiz 
ebaluazioa egiteko orduan. 

 

 

Gardentasuna:  bai udalak barne-
mailan eta herritarren artean jakinarazi 
behar du zer-nolako aurrerapenak 
egiten diren Vitoria-Gasteizen 
berdintasun-arloan, bai diru publikoak 
lan horretan nola laguntzen duen 
azaldu behar du. 

 

Berdintasun-politiken 
iraunkortasuna :  
berdintasun-politiken kantitatearen 
gainetik jarri behar da horien kalitatea, 
eta arreta berezia jarri behar zaio hala 
edukiari, politika genero-eraldatzaileak 
izan daitezen, nola aurrekontu- eta 
baliabide-hornidurari, benetan gauzatu 
daitezkeen politikak izan daitezen.   

de agencia  de los sujetos. Generar otros marcos de actuación a partir del 
análisis de las necesidades e intereses de todas las personas –pero 
especialmente de los colectivos más discriminados y desfavorecidos- y 
consultando con sus protagonistas cómo responder de forma entrelazada, se 
presenta como una prioridad en la actuación municipal.  

• 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.  

• TRANSPARENCIA 

La 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 en esta programación con que el Ayuntamiento traslade 
internamente y a la ciudadanía los avances que se producen en Vitoria-
Gasteiz en 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. 
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02 
LABURPEN EKONOMIKOA 
RESUMEN ECONÓMICO 
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PARTIDA NOMBRE  CRED. INICIAL  MODIFIC. DEFINITIVO % EJECUTADO 

01 60 2381 2 2115 MATERIAL TÉCNICO 
ESPECÍFICO 

550,00   550,00 0,00% 

116, PLAN PARA LA IGUALDAD 210.000,00   210.000,00 73,18% 

01 60 2381 2 2711/R PLAN PARA LA IGUALDAD 0,00 6.760,00 6.760,00 100,00% 

01 60 2381 22743 CASA DE MUJERES 
INCLUYENTE 

31.520,00   31.520,00 0,00% 

01 60 2381 2 2775 
LGTBQ- TOLERANCIA 0 A LA 
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA 
O TRANSFOBIA 

50.000,00   50.000,00 100,00% 

01 60 2381 2 2773 PROGRAMACIÓN CURSOS 
DE IGUALDAD 

75.000,00   75.000,00 0,00% 

01 60 2381 4 8139 
CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOC. 
MUJERES 

50.000,00   50.000,00 100,00% 

01 60 2381 6 2208/R EMAKUMEEN ETXEA 0,00 83.373,08 83.373,08 100,00% 

01 60 2381 6 2208 EMAKUMEEN ETXEA 100.000,00 24.000,00 124.000,00 84,77% 
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03 
1. ILDOA: BERDINTASUNA UDAL-
GOBERNUAREN EREDUAN     
 
LINEA 1: LA IGUALDAD EN EL MODELO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL  
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1. ILDOA: BERDINTASUNA 
UDAL-GOBERNUAREN 
EREDUAN  

 
Genero-zeharkakotasuna gobernu-
ereduan ezartzearekin zerikusia 
duen lan guztia (antolakuntza-
kultura, giza baliabideak, lan-
prozesu eta -prozedurak, langileen 
gaikuntza, koordinazioa, lankidetza 
eta parte-hartzea) sartzen da ildo 
honetan.  

 
1.XE: VITORIA-GASTEIZKO 
UDALAK 
BERDINTASUNAREKIN DUEN 
KONPROMISOA ZEHAZTEA  

 

1.1.2. XO: IRAUNKORRAK 
EGITEA TOKIKO 
BERDINTASUN-POLITIKAK, 
HORIEN FINKAPENA ETA 
ERAGINA INDARTUZ  

 
 

Desirak plazara. Gasteizko LGTBI 
herritarren errealitateei buruzko 
diagnostikoa. 

Desirak plazara  argitalpenaren azala. 
 

Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuak 
sustatutako lehen analisi bat da, eta 
hasteko, gerturatze-saio bat egin da 

  
 

LÍNEA 1: LA IGUALDAD EN EL MODELO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 
 

En esta línea se incorporará todo el trabajo relacio nado con la aplica-
ción de la transversalidad de género en el modelo d e gobierno: cultura 
organizacional, recursos humanos, procesos y proced imientos de traba-
jo, capacitación de personal, coordinación, colabor ación y participación.  

 

OE1: CONCRETAR EL COMPROMISO POLÍTICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CON LA IGUALDAD 
OO 1.1.2.: HACER SOSTENIBLES LAS POLÍTICAS LOCALES DE 
IGUALDAD, REFORZANDO SU CONSOLIDACIÓN E IMPACTO  

  

Elaboración de la programación bienal del IV calendar izada y 
presupuestada.  

Se realiza. 

Elaboración de un diagnóstico sobre las realidades d e la población 
LGTBI en Vitoria-Gasteiz. 

Desirak plazara Diagnóstico sobre las realidades de  la población 
LGTBI en Vitoria-Gasteiz (mayo de 2018)  

Este estudio, realizado con perspectiva feminista e interseccional, constata 
que las personas LGTBI que habitan en Vitoria-Gasteiz están sujetas a una 
serie de vulnerabilidades comunes relacionadas con:  

• las agresiones sufridas  

• las discriminaciones de las que son objeto en los diversos 
ámbitos de análisis 

• la presunción de la heterosexualidad universal para todas las 
personas 

• el funcionamiento de un sistema social heteronormativo y, por 
consiguiente,excluyente de las personas consideradas no-
normativas 

• la invisibilidad en sus variadas expresiones 

• la sensación de que sus problemas y necesidades no interesan 
a las administraciones, a quienes consideran incapaces de 
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bai Gasteizko LGTBI pertsonengana 
bai hiriko LGTBI elkarteen sareko 
kide diren edota, eguneroko 
jardunean, LGTBI pertsonekin 
harreman zuzena duten hainbat 
elkarte eta kolektibotara. Horrez gain, 
dokumentuaren amaieran, zenbait 
ekintza proposatu dira; ekintza 
horiek, hain zuzen, Berdintasunerako 
Zerbitzuak Vitoria-Gasteizko Genero-
Berdintasunerako 2018-2021eko IV. 
Planean txerta ditzake, bultzatzen 
dituen politiketan sexu- eta genero-
aniztasuna transbertsalizatzeko 
xedez.  

 

abordarlas por el enfoque heteronormativo y heterosexista de su 
intervención 

El Diagnóstico analiza los siguientes ámbitos: espacio público, educativo, 
laboral, sanitario, de ocio y deportivo. En todos ellos se detecta la necesidad 
de intervenir con acciones de sensibilización y formación dirigidas a garantizar 
el buen trato, la igualdad y la no discriminación. Asimismo, el estudio revela 
como imprescindible la implementación de medidas específicas que reparen 
en las situaciones que provocan mayor vulnerabilidad en la población LGTBI 
(como las las de mayor edad, las migrantes, las seropositivas o las que tienen 
alguna discapacidad).  

Tras ser presentado a la ciudadanía en diciembre de 2017, durante los 
primeros meses de 2018 abordamos las tareas de corrección, traducción a 
euskera, diseño, maquetación e impresión del Diagnóstico. En mayo, durante 
los actos conmemorativos del 17 de Mayo, Día contra la Lesbo-Gay-
Transfobia, llevamos a cabo un amplio reparto de ejemplares en papel, 
aprovechando el interés personal o profesional sobre la diversidad sexual y de 
género de las personas y asociaciones congregadas en esos actos. 

Asimismo difundimos el Diagnóstico a la ciudadanía a través de las redes 
sociales y del sitio web vitoria-gasteiz.org/desirakplazara. De manera 
especial, se lo hicimos llegar a las ciento cincuenta asociaciones y personas 
LGTBI que, a título individual, participaron con informantes durante la etapa 
de elaboración del Diagnóstico.   

 
 

 

 

 
Hara! Agenda  argitalpenaren azala. 
 
 
HARA! Gasteizko Udalak 2018-
2019ko aldian berdintasunerako 
politiketan sexu- eta genero-
aniztasuna txertatzeko xedez abiarazi 
dituen estrategien eta jardueren 
multzoa jasotzen du Gasteizko 
Udalaren berdintasunerako 
politiketan sexu- eta genero-
aniztasuna txertatzeko 2018-2021eko 
agendak. Halaber, 2020-2021eko 

 Elaboración y puesta en marc ha de una agenda que recoja las 
actuaciones prioritarias en materia de diversidad s exual y de género, a 
partir de Desirak plazara. Diagnóstico sobre las realidades de la 
población LGTBI en Vitoria-Gasteiz. 

HARA! Agenda para incorporar la diversidad sexual y de género en las 
políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2018-2021 recoge 
un conjunto de estrategias y actuaciones que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha puesto en marcha durante el periodo 2018-2019, con el fin de 
incorporar la diversidad sexual y de género en las políticas de Igualdad. 
Además, incluye algunas orientaciones dirigidas a identificar las líneas 
prioritarias de actuación para 2020-2021. 

Este documento es el resultado de un proceso iniciado en 2014, cuando el 
Servicio de Igualdad identifica la necesidad de que las políticas de Igualdad 
amplíen el sujeto político mujeres, sin renunciar a él, y pasen a incluir a 
personas que enfrentan discriminación por motivos basados igualmente en el 
sistema sexo-género, en el patriarcado.  

La Agenda, que se nutre principalmente de la ‘Jornada de reflexión 
estratégica sobre los retos, los debates y las prácticas a la hora de incorporar 
la diversidad sexual y de género en las políticas de Igualdad’ y de Desirak 
plazara. Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Vitoria-
Gasteiz, prioriza una serie de actuaciones demandadas por personas y 
colectivos LGBTI, según los siguientes criterios principales: 

• Su impacto positivo directo en las personas LGTBI 

• Su impacto en el cambio de valores en la cultura organizacional 
del Ayuntamiento y/o en la sociedad 
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aldian jarduteko ildo nagusiak 
identifikatzeko orientabide batzuk 
jasotzen ditu. 

 

• Su sostenibilidad (en el caso de las actuaciones que así lo 
requieran) y viabilidad económica 

Que hayan sido identificadas por más de una fuente  

Su alineación con Hara! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz 

¡En última instancia, HARA! Agenda representa un instrumento para que las 
políticas públicas avancen en la inclusión de la diversidad sexual y de género 
y mejoren así una intervención municipal bajo el enfoque de los derechos 
humanos.    

 
  Diseño de un sistema de información permanente que permita conocer 

la situación de partida respecto a la igualdad de g énero en la ciudad y al 
impacto del IV Plan. 

Se pospone para el 2019. 

 
 

 

 

 

 
 
Kudeaketa-sistemaren barruan 
hainbat egitura aurreikusten dira 
programazioaren garapena 
bermatzeko, modu eraginkorrean 
jarduteko, konpromisoak idartzeko 
eta gutxieneko baldintzak zehazteko. 
 
AGENTEAK ETA KOORDINAZIOA:  
Batzorde Politikoa, konpromisoak eta 
baliabideak bermatzeko; 
Zuzendaritza batzordea, bi urteko 
programak egin eta onartzeko, 
jarraipena egiteko, koordinazioa eta 
lan-agendak bultzatzeko eta 
zeharkako taldeen parte-hartzea 
zuzentzeko. Zeharkako-Taldeak 
langile teknikoek osatzen dituzte eta 
egitura malgua dute, prozesuek, 
proiektuek eta politika publikoek 
eskatzen dituzten behar eta 
interesetara moldatzeko eta ekintza 
praktikoan oinarritzeko. Horietaz 
aparte, talde feministekin, 
berdintasunaren aldeko 
antolakundeekin eta LGTBI 
kolektiaboekin ere, proiektu eta 
prozesu ezberdinen arabera 
antolatutako espazioak sortu dira.  
 

 Creación y articulación de las estructuras desde do nde se dé impulso y 
seguimiento al trabajo en igualdad desde los Depart amentos. 

El sistema de gestión del IV plan prevé la creación de estructuras para 
articular las diferentes actuaciones y consolidar la planificación en materia de 
igualdad. Son estructuras flexibles que se activan y adaptan a las 
necesidades del propio plan.  

AGENTES Y COORDINACIÓN:  

� Comisión política:  es la representación política encargada de
contrastar, difundir y garantizar compromisos y rescursos. En 2018 
se realizan 3 reuniones antes de marzo previas a la aprobación del 
IV Plan, con el objetivo de recoger las alegaciones de los diferentes 
grupos políticos. Finalmente el plan se aprueba en el Pleno Municipal 
de marzo con apoyo de todos los grupos. 

 
� Comisión de Dirección:  en 2018 no se activa ya que se trata de 

una estructura que se reunirá cada dos años con el objetivo de 
elaborar y aprobar programas bienales, hacer seguimiento y 
evaluación y garantizar la coordinación y agendas de trabajo. En 
2018 la dinámica de trabajo es a través de correos electrónicos con 
las direcciones responsables o colaboradoras de las actuaciones 
programadas en el plan, sobre todo para articular los grupos 
transversales. Estas direcciones son: Dirección General del 
Departamento de Políticas Sociales y Salud pública y Jefaturas de 
Inclusión Social, Infancia y Familia y Acción Comunitaria; Dirección 
de Alcaldía, a través de las Jefaturas de los Servicios de Juventud, 
Cooperación, Convivencia y Diversidad; Dirección de Participación y 
Centros Cívicos, a través de la Jefatura de Participación y la Jefatura 
de Centros Cívicos; Jefatura del Servicio de Educación.  

 
� Grupos Transversales:   compuestos por personal técnico de 

distintos servicios para trabajar programas o procesos que implican a 
varios departamentos o servicios. En 2018 se activan:  

- La Comisión de Coordinación del Protocolo de Respuesta 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la 
Violencia Machista, formada por el Servicio de Igualdad, el 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 
(Dirección General, Servicio de Inclusión Social y Servicio 
de Infancia y Familia) y el Departamento de Seguridad 
Ciudadana, a través de Policía Local. Esta comisión se 



MEMORIA 2018 Berdintasunerako Zerbitzua Servicio de Igualdad  
 

14 

reune 10 veces en 2018.  
- Grupo estrategia interdepartamental para la prevención 

integral de la violencia machista: compuesto por el Servicio 
de Igualdad, Juventud, Educación, Convivencia y 
Diversidad, Departamentos Políticas Sociales. Se realizan 
dos reuniones presenciales y trabajo continuado vía correo 
electrónico.  

 
� Colectivos feministas, organizaciones por la igualdad y colectivos 

LGTBI: se realizan diferentes reuniones y espacios de trabajo según 
los proyectos o procesos de trabajo: Casa de las Mujeres; estrategia 
con la Comisión de Blusas y Neskas; reuniones con colcetivos 
LGTBI para recibir propuestas y contrastar contenidos; etc, además 
de las reuniones del Elkargune. 

 
� Grupo externo de contraste:  se constituye el grupo con expertas y 

se realiza una sesión en la que por un lado, presentamos el plan a 
todo el Ayuntamiento de vitoria-Gasteiz y por otro, realizamos una 
reunión de trabajo con todo el equipo del Servicio de Igualdad.  

 
  Expresión del compromiso municipal con la igualdad e n manifiestos, 

dec laraciones y otras vías de comunicación institucion al con la 
ciudadanía.  

Más adelante se especifican.  

 
  Participación en el Observatorio de la Carta Europea para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en la Vida Local, dando visibilida d y haciendo 
transferib les buenas prácticas en materia de igualdad impulsa das por el 
Ayuntamiento. 

Se ha realizado la adhesión y se participa activamente como Ayuntamiento.  

 
 

 
2.XE: UDALEKO LANGILEAK 
BERDINTASUNAREN ARLOAN 
PIXKANAKA GAITZEA  
 
1.2.1. XO: UDALEKO 
LANGILEAK BERDINTASUNEAN 
PRESTATZEA  

 
Berdintasunerako Zerbitzutik 
formazio ezberdinak planifikatu ditugu 
2018an zehar, 2019an martxan 
ipintzeko: udal-estrategiarekin eta 
sektoreetako edo zeharkako 
proiektuekin lerrokatutako gaiak 
biltzen dituen formazioa, ikuspegi 
intersekzional batetik edota sexu-eta 
genero-aniztasunaren edukiak 
jasotzen dituena, alegia.  
 
Lehentasunetako bat da udal-zerbitzu 
eta sail ezberdinei bideratutako 
formazioa burutzea, kontuan izanik 
behar zehatzatk. Hala nola, 
indarkeria matxista oso-osorik 

  

OE2: CAPACITAR PROGRESIVAMENTE EN IGUALDAD AL 
PERSONAL MUNICIPAL 
OO 1.2.1.: FORMAR AL PERSONAL MUNICIPAL EN IGUALDAD  

 
Impartición de formación especializada en materia d e igualdad dirigida a 
personal técnico y político que: 
 
• Esté alineada con la estrategia municipal y los pr oyectos sectoriales o 
transversales identificados en la programación 2018 -2019. 
 
• Incluya contenidos en materia de diversidad sexua l y de género. 
 
• Enfoque la formación desde la perspectiva intersec cional, teniendo en 
cuenta fuentes estructurales de desigualdad como la  diversidad cultural 
y la diversidad funcional, entre otros. 
 
• Facilite la implementación del mainstreaming de g énero. 
 
La formación se ha diseñado en 2018 y se va a impartir en 2019. 
Concretamente, habrá formación específica que incluya contenidos en 
materia de diversidad sexual y de género, dirigida a Policía Local, 
específicamente para trabajar los delitos de odio. También formación dirigida 
al grupo de la estrategia interdepartamental para la prevención integral de la 
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prebenitzeko sailarteko estrategia 
abiarazteko formazioa edota Polizia 
Lokalari zuzendutako formazioa 
gorroto-delituei aurre egiteko sexu 
eta genero aniztasuna ikuspegitik. 
 

violencia machista, con contenidos específicos en esta materia.  

El 25 de septiembre de 2018 se presenta el Hara! IV Plan en una sesión de 
formación dirigida a todo el personal político y técnico del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. La presentación corre a cargo de la Jefatura del Servicio y de 
las personas que componen el Grupo Externo de Contraste. 
 
 

  Dinamización de espacios de formación en igualdad p ara electas, en 
coordinación con otras instituciones. 

La concejala de Igualdad ha participado activamente en las reuniones de la 
Red de Electas Vascas – BASQUESKOLA, impulsada por Eudel y Emakunde. 

 
 

3.XE: AURRERA EGITEA 
GENERO-IKUSPEGIA 
PLANGINTZA 
ESTRATEGIKOETAN ETA 
ADMINISTRAZIOAREN EGINTZA 
ETA PROZEDURA KOMUNETAN 
SARTZEKO ORDUAN  
 
 
1.3.1. XO: GENERO-IKUSPEGIA 
SARTZEA UDALAREN 
INFORMAZIOAN ETA 
KOMUNIKAZIOETAN  

 

Genero eta hizkuntzaren eta irudiaren 
erabilera egokia sustatzeko eta 
genero ikuspegia estadistikan eta 
ikerketetan txertatzeko instruzioa bat 
prestatzen ari gara. 
 

  

OE3: AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO EN PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS Y EN LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES 
OO 1.3.1. INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL 

 

Elaboración de una instrucción para regular el uso n o sexista de la 
comunicación realizada por el Ayuntamiento de Vitori a-Gasteiz. 
 
Partiendo de los documentos que en el marco del III Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Vitoria-Gasteiz, elaboraron las especialistas Eulalia 
Lledó: Criterios de utilización de un lenguaje inclusivo y no lesivo para las 
mujeres, Amelia Barquín: Generoa eta euskararen erabilera egokia , Iratxe 
Fresneda: Uso no sexista de la imagen y Sara Ibarrola: Enfoque de género en 
las estadísticas y estudios; se está trabajando para elaborar una Instrucción y 
Guía para un uso no sexista del lenguaje, tanto del castellano como del 
euskara, así como del uso de las imágenes. Dicha guía e instrucción regulará 
además la incorporación del enfoque de género en las estadísticas y estudios. 
 

 

 

2018an V Emplegu Planetik pertsona 
batek zerbitzuko talde teknikoarekin 
bat egin du, kanpora begira egiten 
dugun komunikazioa, web, boletina 
eta sare sozialen bidez, aztertzeko 
eta proposamenak egiteko. Ondorio 
nabarmenen artean hauek 
azpimarratu daitezke:  
 

• Ekintzen informazioa 
zabalduz gain, 
berdintasun arloko 
beste motatako 
edukinen eskaera dago. 

• Komunikazioa nola 
kudeatzen den 
antolaketa teknikoen 
arloan, aztertu baharra 

  
Elaboración de una estrategia de comunicación del Ser vicio de Igualdad 
que incorpore: 
• El análisis de la estrategia de comunicación actua l y su impacto. 
• La identificación y segmentación de agentes clave  para la 
comunicación, así como la adecuación de los conteni dos y herramientas 
de comunicación a cada uno de ellos (redes sociales , boletín, web, 
intranet, materiales, vídeos, etc.). 
• Propuestas de mejora y una agenda de trabajo para alinear la 
comunicación del Servicio de Igualdad con los conten idos y 
programación del IV Plan. 
 
El Servicio de Igualdad, cuenta con los siguientes medios: Web, boletines 
electrónicos y redes sociales (Facebook, twitter, Youtube)  

Durante el 2018 se mantuvieron actualizadas todas las vías de comunicación 
con noticias y actividades trabajadas en la Escuela de Empoderamiento entre 
otras, además de información en la web sobre los diversos proyectos llevados 
a cabo por el servicio de Igualdad.  

Además se publicaron 10 boletines, que en la actualidad tiene 2.168 personas 
y entidades suscriptoras. Los boletines, se envían a principios de mes con 
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dago. 
• Komunizio plana egin 

beharra dago, IV 
Genero-
Berdintasunerako 
Planaren ildoetatik bat 
datorrena eta proiektu  
bakoitzarekin lotuta. 

 
 

 

 

toda la información de las actividades de ese periodo, con lo que se busca la 
constante actualización informativa de las personas e incentivar la 
participación. 

Respecto a las redes, se constata durante el 2018 el aumento de personas 
seguidoras en Twitter, pues el perfil de @VG_berdintasuna pasó de 880 
seguidoras (diciembre de 2017) a 1.131 (marzo de 2019) Se llevan publicados 
un total de 3.419 Tweets desde septiembre de 2015 que abrimos el perfil. 

De igual forma, la página de Facebook aumentó de 511 (diciembre de 2017) a 
680 (marzo 2019). En cuanto a los “Me gusta” de la página, ascendieron de 
500 a 628. 

En el canal de YouTube están colgados 107 vídeos, que 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. 

En noviembre de 2017 y hasta mayo de 2018 se incorporó al equipo técnico 
del Servicio, una persona vinculada al V Plan Comarcal de Empleo, con 
formación en comunicación, periodismo y feminismo, para el proyecto 
“Fortalecimiento de la Comunicación Externa del Servicio de Igualdad”. El 
objetivo era mejorar la comunicación con los agentes sociales implicados y la 
ciudadanía en general, a partir de la evaluación de los medios utilizados y el 
diseño de un Plan.  

Se realizó un análisis que fue especialmente exhaustivo en el caso de 
Facebook.  Además, sobre la respuesta externa ante las redes se diseñó una 
encuesta, que se presentó en papel para que se cumplimentara por las 
personas asistentes en el Elkargune de Igualdad del 12 de abril, y a nivel 
online en las respectivas redes de Facebook y Twitter; además de una noticia 
en el gestor de contenidos de la web que fue vinculada al boletín de mayo. Se 
recibieron 43 encuestas de las que se analizaron las respuestas. 

Tras finalizar el análisis de la estrategia de comunicación actual y su impacto,  
éstas son sus propuestas: 

• Catalogar el archivo de YouTube, con etiquetas en función de los 
contenidos y sacar citas de todas las conferencias. 

• Mejorar la gestión de imágenes tanto en redes como para 
boletines, para ello se hace necesaria la creación y gestión de 
un banco de imágenes. 

• Para aumentar el número de fans y seguidoras y la implicación 
con los contenidos del servicio, hace falta una vinculación más 
allá de pantalla informativa. 

• Se propone la elaboración en la página web de un diccionario 
básico sobre palabras de uso en Igualdad y Feminismos, y que a 
su vez se vaya moviendo a través de las redes. 

• Potenciar la interacción entre unas redes y otras. 

El resultado más importante de los análisis es que existe un nivel de 
demandas de contenidos que ahonden en los procesos que se trabajan desde 
el servicio de igualdad, y que las ventanas de comunicación digital, den un 
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paso más allá de ser tablón de anuncios. 

Queda pendiente además elaborar una agenda de trabajo que alinee la 
comunicación del Servicio de Igualdad con los contenidos y programación del 
IV Plan. 

 
 

1.3.2. XO: GENERO-IKUSPEGIA 
SARTZEA UDALAREN 
ESTATISTIKETAN ETA 
IKERKETETAN    

  

OO 1.3.2.: INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS MUNICIPALES 

 
Elaboración de una instrucción para regular la incor poración del 
enfoque de género en la producción y difusión de da tos, especialmente 
en las estadísticas y estudios que se realicen en e l Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Como ya hemos mencionado, la Guía  para un uso no sexista del lenguaje 
incorporará este punto.  
 

 

 
1.3.3. XO: AURRETIK 
EBALUATZEA UDALAREN 
ARAUDI, PLAN ETA PROIEKTU 
ESTRATEGIKOEK DUTEN 
GENERO-INPAKTUA   

 

 
Berdinsareak (Eudel) hainbat 
berdintasun teknikariekin lan prozesu 
bat martxan jartzen du eta guk bertan 
hartzen dugu parte. Prozesu honen 
helburuak hauek dira: Genero 
Eraginaren Ebaluaketa (GEE) EAEko 
toki-administrazioetan prozeduraren 
ezarpena erraztea, bakoitzak bere 
errealitateari prozedura egokitzeko 
laguntza teknikoa eskainiz eta toki-
administrazio batzuetan arau edo 
administrazio-egintza baten GEE 
egiteko laguntza teknikoa eskaintzea. 
Bigarren honetan ere parte hartzen 
dugu “Tokiko administrazioetan 
generoaren araberako eginaren 
aurretiazko abaluazioa” erabiliz froga 
pilotu bat gisa. 
 

 

  

OO 1.3.3.: EVALUAR DE FORMA PREVIA EL IMPACTO DE 
GÉNERO DE LA NORMATIVA, PLANES Y PROYECTOS 
MUNICIPALES ESTRATÉGICOS 

 

Adaptación del procedimiento para elaborar informes  previos de 
impacto de género a las directrices de evaluación d e impacto de género 
para Administraciones Locales del Gobierno Vasco de finidas por 
Emakunde. 
 
Desde el mes de julio participamos en un proceso de trabajo colectivo 
liderado por Berdinsarea (Eudel) y dirigido por el equipo técnico de Eraberria. 
Los objetivos son: facilitar el procedimiento de implantación de la evaluación 
del impacto de género y acompañar a algunas administraciones locales a 
aplicar la herramienta en una norma u acto administrativo que vaya a ser 
aprobado, a través de una prueba piloto en la que se quiere aplicar la 
siguiente herramienta: Evaluaciones previas en función del género, guía y 
herramientas para su implantación en las entidades locales. 
Posterior al trabajo en equipo con técnicas de igualdad de otros 
ayuntamientos en tres sesiones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita 
acompañamiento para realizar una evaluación del impacto de género en la 
OPE de los grupos C, D y E, que en breve se va a poner en marcha.  Se crea 
un equipo formado por personal de Función Pública implicado en los procesos 
selectivos, además de la técnica de igualdad de función pública y nuestro 
Servicio y se analiza el impacto del género sobre unas bases específicas del 
grupo C de la pasada convocatoria de OPE, con el acompañamiento de 
Eraberria. Este ejercicio práctico nos sirve para testar la herramienta, 
aprender del proceso y poder utilizarlo en la posterior evaluación que se va a 
hacer de las Bases de la próxima OPE. 
 

   
Elaboración de informes previos de evaluación del i mpacto de 
género de la normativa, según el procedimiento esta blecido para 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
No se ha comenzado a elaborar los informes de manera sistemática, aunque 
se preve analizar el impacto de género en la OPE de los grupos C,D y E. 
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1.3.4. XO: BERDINTASUN-
IRIZPIDEAK EZARTZEA 
KONTRATAZIOAN, DIRU-
LAGUNTZETAN ETA 
HITZARMENETAN   

 

 

 

 
Kontratazio gizartearekiko arduratsua 
eta iraunkorra egiteko jarraibide 
berria egin da, aurkeztu eta aprobatu 
gabe badago ere, eta bertan 
kontratatzeko lehentasunezko 
kolektibo bezala “transexuala eta 
transgénero diren pertsona 
langabetuak” sartu da. 
 

  

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

 

Incorporación de cláusulas de igualdad en los plieg os con carácter 
contractual, en el marco del Plan de C ompra y Contratación Socialmente 
Responsable y Sostenible (CSRS). A través de la partic ipación en la 
Comisión Técnica Interdepartamental para la Contrat ación Socialmente 
Responsable y Sostenible (CSRS).  
 
El Servicio de Igualdad viene participando de manera activa en esta comisión 
desde sus orígenes. En el año 2018 la comisión se reunió en 9 ocasiones. 
Entre otros, estos son los trabajos que ha realizado: 
Este año ha supuesto para la comisión un momento para pararse a reflexionar 
sobre lo realizado y definir el camino a seguir. Para ello primeramente, se 
elaboró un documento interno para evaluar la implementación de la 
instrucción de la CSRS: aplicación, seguimiento y evaluación de las cláusulas: 

• Recapitulando sobre el trabajo realizado desde la aprobación 
de Instrucción en octubre de 2015. 

• Analizando la comisión técnica: su composición, objetivos, 
funciones y tareas, metodología (trabajo interno, reuniones 
realizadas, sesiones formativas y participación en jornadas) 

• Haciendo una valoración cuantitativa de las cláusulas sociales 
aplicadas en contratos (falta de datos) y otra cualitativa: 
fortalezas y debilidades en cuanto a la apuesta política, 
resistencias técnicas, agentes implicados, ámbitos de 
aplicación de cláusulas para la Inclusión sociolaboral, de 
género, de Comercio Justo y medioambientales. 

Tras la evaluación y la nueva coyuntura que se plantea con la entrada en 
vigor en marzo de 2018 de la nueva Ley 9/de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público,  la comisión pretende dar un impulso a su labor que 
implica la adecuación de la propia Instrucción Municipal para la CSRS a esta 
realidad. Para ello se contrata a un experto en la materia que redacte una 
nueva Instrucción y elabore una Guía para la incorporación de cláusulas 
sociales, éticas y ambientales; entre ellas están las de igualdad de género. 
Actualmente la Instrucción y Guía están pendientes de ser aprobadas y como 
tareas pendientes quedan: 

• Incorporar en la herramienta informática municipal, los campos 
necesarios que permitan introducir las cláusulas sociales para 
su seguimiento y verificación. 

• Socializar el documento y realizar formación si es necesario. 

• Elaborar un aplicativo en la Web que incorpore la guía y sirva 
para facilitar el trabajo técnico en la incorporación de cláusulas 
en los pliegos de contratación. 

 
   

Establecer las prioridades en materia de igualdad de  género: revisión y 
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Gida berriak “lehentasunezko 
kolektibo” gisa, berri hau sartuko du: 

“Transexualak eta transgeneroeta 
langabeak direnak. Arlo horretan 
eskumena duen erakundeak 
egiaztatuko du (LANBIDE 
erakundeak EAEn) eta trans izaera, 
medikuren edo Gizarte Zerbitzuen 
txostenaren bitartez.” 

actualización de los colectivos prioritarios, como pueden ser personas 
LGTBI de perfiles de mayor vulnerabilidad o mujeres  en situación de 
mayor vulnerabilidad, entre otras. 
 
Para la elaboración de la nueva Guía, se han revisado los colectivos que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera prioritarios, cuando se incorporan 
cláusulas para la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al 
empleo.  
La anterior Guía ya contemplaba: 

• Mujeres titulares de familias monoparentales menores de 45 
años, desempleadas e inscritas en el paro durante un mínimo 
de 6 meses. Se acreditará por la Institución competente en la 
materia; LANBIDE, en la CAPV. 

• Mujeres en situación de violencia de género y en desempleo. 
La situación de violencia de género se acreditará por los 
servicios sociales o instancias judiciales; y la situación de 
desempleo, por la Institución competente en la materia, 
LANBIDE en el caso de la CAPV. 

 
 
La Nueva Guía pendiente de ser aprobada incorpora como colectivo prioritario 
el siguiente, puesto que está identificada la situación de vulnerabilidad frente 
al mercado de trabajo en la que se encuentran las personas trans: 

• Personas transexuales y transgénero en desempleo. Dicha 
situación se acreditará por la Institución competente en la 
materia; LANBIDE, en la CAPV; y la condición de trans, a 
través de informe médico o de los servicios sociales. 

 
 

1.3.5. XO: BERDINTASUN-
ARLOKO LAGUNTZA 
ESPEZIALIZATUA EMATEA 
SEKTOREETAKO ETA 
ZEHARKAKO PLAN ETA 
PROIEKTUEI  

 
Haur eta nerabeentzako II udal 
planean parte hartzea 
Berdintasunerako udal zerbitzuak II 
HANUPa egiten parte hartu du 
genero ikuspegia eta ekintza batzuk 
proposatuz. HANUPa 2018ko 
azaroaren 21ean publikoki aurkeztu 
zuten. 
 

 

  

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

 

Participación en la elaboración del II Plan Local de Infancia y 
Adolescencia (PLINA) 

El servicio de Igualdad ha participado en la elaboración del II Plan Local de 
Infancia y Adolescencia (PLINA) mediante la colaboración en el análisis de 
los programas y actividades e incorporando en las propuestas cuestiones 
relacionadas con la perspectiva de género. Se han llevado a cabo 3 
sesiones de contraste y se han realizado 2 reuniones entre el Servicio de 
Igualdad y el Servicio de Infancia y Familia para valorar la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el PLINA en las que el Servicio de Igualdad tiene 
competencia, alineadas y en coherencia con el HARA! IV Plan para la 
Igualdadde Género. 

 

Osasun udal mahai teknikoan 
parte hartzea 
Duela hainbat urtetatik 
Berdintasunerako zerbitzua Osasun 
udal mahaiaren parte da. 
 

 Participación en la mesa municipal de salud 

 El servicio de Igualdad participa ya desde hace varios años 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. 

 
 

4.XE: UDAL BARRUKO, 
UDALEN ARTEKO ETA 
ERAKUNDEEN ARTEKO 
KOORDINAZIOA ETA 

  
 
OE4: IMPULSAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERINSTITUCIONAL  
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LANKIDETZA SUSTATZEA  
 
1.4.1. XO: KOORDINAZIOA ETA 
LANKIDETZA INDARTZEA, 
UDAL-GOBERNUAREN 
EREDUAN BERDINTASUNA 
BENETAN EZARTZEKO BIDE 
GISA   

OO 1.4.1.: REFORZAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN,  
COMO VÍAS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA 
IGUALDAD EN EL MODELO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Articulación de espacios de coordinación interna de l Servicio de 
Igualdad para la implem entación del IV Plan y orientación del trabajo 
hacia el marco de actuación señalado. 

Reuniones semanales para alinear las actuaciones en el marco del IV Plan y 
reuniones específicas para procesos y proyectos concretos que requieren de 
la participación y trabajo de todo el equipo.  

 
  Articulación de espacios de coordinación y colabora ción intramunicipal. 

Especialmente, reforzar la participación del Servicio  de Igualdad en la 
Comisión Paritaria para la Igualdad de Mujeres y Hom bres, para 
garantizar la coord inación entre el Servicio de Igualdad, el Departamen to 
de Función Pública y la parte social del Ayuntamient o.  

En 2018 se ha participado activamente y asesorada en el  seguimiento y 
evaluación del I Plan Interno de igualdad, así como para fijar las pautas de 
trabajo para la elaboración del II Plan Interno. 

 
 

 

Koordinazioa eta lankidetza 
indartzea, udal-gobernuaren ereduan 
berdintasuna benetan ezartzeko bide 
gisa, udal-barruko zein udalen arteko 
eta erakundeen arteko koordinazioa 
eta lankidetza sustatuz.  
 
 
 
 
 
Planifikazioa, ekintza eta ebaluazioa 
bideratzeko, ezinbestekoa da 
koordinazio espazioetan eta lan-talde 
ezberdinetan parte hartzea.  
 
2018an batez ere aipatzeko da 
Berdintruke espazioa, izan ere, 
bertan egindako lanaren bitartez, 
aurrera egin ahal izan dugu hurrengo 
helburuan: udalean indarkeria 
matxistari arreta emateko dagoen 
sistemara sartzea biktimen aitortza 
eta erreparazio-eskubidea.  
 

 

  
 

Participación en espacios de coordinación y colabora ción 
intermunicipal e interinstitucional, fundamentalmen te con la Asociación 
de Concejos de Álava, la Diputación Foral de Álava,  EUDEL y con el 
Gobierno Vasco, a través de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.  

Se han mantenido reuniones con ACOVI con el objeto de llevar la Escuela de 
Empoderamiento a los barrios y fortalecer el empoderamiento de las mujeres 
electas de los Concejos. 

Reuniones con la Diputación Foral de Álava : Reuniones de planificación 
general para poner en común las políticas públicas de igualdad de cada 
administración, con el objetivo de impulsar la coordinación y colaboración. A 
raíz de esta colaboración, surgen diferentes espacios de trabajo: 

• Programación 25N: se hace una campaña conjunta bajo el 
lema “Queremos vivir libres”, para la cual se llevan a cabo 
varias reuniones y contacto telefónico. 

• Apoyo y acompañamiento a la asociación Bizirik de mujeres 
sobrevivientes de la violencia machista, en el marco de las 
subvenciones de igualdad de ambas administraciones.  

• Reuniones de trabajo para ejecutar actuaciones incluidas en la 
HARA! Agenda para incorporar la diversidad sexual y de 
género en las políticas de Igualdad del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 2018-2021 

EUDEL: el servicio de igualdad participa en diferentes espacios: 

• BERDINSAREA - Red de Municipios Vascos por la 
Igualdad y Contra la Violencia Machista: 
participación en las asambleas técnicas. 
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• Participación en la Comisión de Violencia a través 
de las reuniones técnicas.  

• Participación en Berdintruke espacio para la 
incorporación del reconocimiento y la reparación 
en el marco de la violencia machista. 
Concretamente en la recogida de experiencias, 
buenas prácticas, debate y reflexiones y 
elaboración de una Guía didáctica sobre el 
principio de reparación a las mujeres víctimas de 
violencia machista.  

• Participación en la Comisión para realizar una 
experiencia piloto sobre Evaluación previa de 
Impacto de Género en procedimientos 
administrativos, en coordinación con Eudel, 
Emakunde y el Departamento de Función Pública 
del Ayuntamiento. 

EMAKUNDE : reuniones de planificación con Emakunde, especialmente de 
cara a la celebración de la topaketa general de Beldur Barik 2018.   

 
 

5.XE: UDALEKO 
BERDINTASUN-POLITIKA 
INDARTUKO DUTEN PARTE 
HARTZEKO GUNEAK 
BULTZATZEA  
 
 
1.5.1. XO: VITORIA-GASTEIZKO 
HERRITARREKIKO 
HARREMANA ETA 
ELKARRIZKETA SUSTATZEA  

 

2018an 2 elkargune antolatu genituen 
eta Berdintasunerako Elkarguneko 
ordezkariak izendatu ziren, partaide 
guztien oneritziarekin. Ordezkoek gai-
zerrendak eta deialdiak egiteaz eta 
saioen dinamizazioaz arduratzen 
dira, Berdintasunerako Zerbitzuaren 
laguntzarekin. Horrez gain, Foru 
Sozialaren ordezkoak ere dira, 
berdintasun-gaiei dagokionez.  
 

  

OE5: PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN QUE 
FORTALEZCAN LA POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL 
OO 1.5.1.: IMPULSAR LA RELACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON  
LA CIUDADANÍA DE VITORIA-GASTEIZ 

 

Información periódica al Elkargune de Igualdad del d esarrollo del IV 
Plan, así como contraste con este espacio de aspecto s relevantes 
relacionados con el desarrollo de las políticas loc ales de igualdad. 

Ese año se han realizado 2 elkargunes: 

El 12 de abril de 2018, en el que participan 29 personas entre ellas, 
representantes de 12 asociaciones. En el que se presentó a las 
representantes del Elkargune de Igualdad, además del Hara! IV Plan para la 
Igulada de Género y se informó a cerca de la situación de los diferentes 
proyectos: Diagnóstico de la población LGTBI en Gasteiz /Agenda Municipal, 
Subvenciones, Estrategia de prevención de la violencia machista, 
Emakumeen Etxea/Casa de las Mujeres. 

Un segundo Elkargune dirigido a valorar la propuesta del equipo de gobierno 
sobre los proyectos que se consideran prioritarios, recoger las propuestas de 
la ciudadanía y aportaciones sobre el proceso. Se realiza el 22 de mayo de 
2018.  

 
 

 

 Apoyo a las representantes del Elkargune de Igualda d en la gestión y 
organizaci ón de las convocatorias y funcionamiento del espaci o, y en el 
Consejo Social y el Consejo Asesor del Planeamiento M unicipal 

En 2018 se nombran a las representantes del Elkargune de Igualdad que 
pertenecen a las asociaciones Kuentame y Afroamericana. Elaboran una 
propuesta de funcionamiento y entre sus funciones destacan: dar apoyo e 
información a las entidades y ciudadanas que acudan al elkargune, 
intermediar entre las participantes y el Servicio de Igualdad y representar en 



MEMORIA 2018 Berdintasunerako Zerbitzua Servicio de Igualdad  
 

22 

el Consejo Social. 
 

 

 
1.5.2. XO: IV. PLANA 
ETENGABE HOBETZEKO BIDEA 
EMATEA, KONTRASTERAKO 
ETA JARRAIPENERAKO 
KANPO-TALDE BATEN BIDEZ   

 

 

Kontrasterako eta jarraipenerako 
kanpo-taldea zehazteko, planaren 
ildo estrategikoetan adituak diren 
emakumeak kontaktatu ditugu, 
ibilbide eta praktika luzea dituztenak, 
alegia.  
 
Espazio parte-hartzailea eta praktikoa 
izanik, planaren xedeak modu 
eraginkorrean betetzen ari diren 
identifikatzeko baliagarria da.  
 

 

  
 
OO 1.5.2.: FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL IV PLAN  A 
TRAVÉS DE UN GRUPO DE CONTRASTE Y SEGUIMIENTO 
EXTERNO 

 

Definición y puesta en marcha de un grupo de contra ste y seguimiento 
externo que permita tanto la incorporación de áreas  de mejora que 
contribuyan a la adecuación de la propuesta de trab ajo del IV Plan, como 
a facilitar el cumplimien to eficaz de sus objetivos. El grupo de contraste 
estará formado por personas especializadas en igual dad, diversidad 
sexual y de género, diversidad funcional y diversid ad cultural, entre 
otras. 

El grupo se consolida en julio de 2018, compuesto por personas
especializadas en las líneas del plan así como en diversidad sexo-genérica.  
Objetivos: 
1. analizar si las actuaciones que estamos desarrollando en el marco del plan 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos o por el contrario, 
hay que replantearse si esas son las actuaciones que nos llevan a ellos desde 
una perspectiva interseccional, participativa y de cuestionamiento del modelo 
existente. 
2. saber si hay elementos o desafíos que no estamos teniendo en cuenta o si 
por el contrario, hay cuestiones identificadas en el Plan que debiéramos 
profundizar o intensificar por su potencial estratégico. 
3. conocer buenas prácticas de otros contextos que fortalezcan nuestras 
actuaciones y nos pongan en relación con ellas. 
4. definir los instrumentos adecuados para el seguimiento estratégico del plan 
facilitando la puesta en común y el diálogo en base a ellos desde las distintas 
líneas. 
5. plantear propuestas para el diseño de la programación específica del 
segundo bienal 
 
Composición del grupo de contraste: 
- Laura Gómez Hernández, para Igualdad en el modelo municipal 
- Liz Quintana Cantero, para Economía feminista de los cuidados 
- Anabel Sanz del Pozo, para Empoderamiento feminista 
- Bárbara Tardón Recio, para Ciudad libre de violencia machista 
- Idoia Eizmendi para la incorporación transversal de las políticas LGTBI 
 
En septiembre de 2018 se realiza una sesión de trabajo y acompañan la 
presentación pública del Hara! al personal técnico y político del 
Ayuntamiento. 
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06 
2. ILDOA: ZAINKETEN EKONOMIA FEM INISTA     
 
LINEA 2: ECONOMIA FEMINISTA DE LOS 
CUIDADOS  
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2. ILDOA: ZAINKETEN 
EKONOMIA FEMINISTA   

 
 

1.XE: ZAINKETEN HORNIDURA- 
ETA HARRERA-EREDUA 
BIDEZKOAGOA ETA 
JASANGARRIAGOA IZAN 
DADIN LAGUNTZEA  

2.1.2. XO: ZAINKETA-LANEK 
ERREPIKATZEN DITUZTEN 
GIZARTE-DESBERDINKERIAK 
ETA DISKRIMINAZIOAK 
IKUSGARRI EGITEA 

 
Zainketen eta sektorean 
enplegatuta dauden emakumeen 
premiei erantzuteko xedea duen 
edota erantzunkidetasun-eta 
kontziliazio-arloan behar diren 
udal-mekanismoak hobetzearekin 
eta antolatzearekin zerikusia duen 
lana sartuko da ildo honetan, 
ikusgarritasuna emanez bai 
zainketa-lanei, bai lan horien 
horniduran egon behar den 
erantzunkidetasunari, bai arloko 
lanari.  

 

 
 
 
 
Zeinek zaintzen du eta nola Vitoria-
Gasteizen? Etxeko-langileen egoera 
Vitoria-Gasteizen: hurbilketa bat  
ikerketa publikatu da. 
 

  

LÍNEA 2: ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS 

 
En esta línea se incorporará el trabajo relacionado con la mejora y 
articulación de los mecanismos municipales necesari os para dar 
respuesta a las necesidades de cuidados y de las mu jeres empleadas en 
el sector, así como en materia de corresponsabilida d y conciliación, 
dando visibilidad a estos trabajos y a la necesaria  corresp onsabilidad en 
la provisión de los mismos. 
 
OE1: CONTRIBUIR A UN MODELO DE PROVISIÓN Y 
RECEPCIÓN DE LOS CUIDADOS MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE 
OO 2.1.2.: VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES Y 
DISCRIMINACIONES SOCIALES QUE REPRODUCEN LOS 
TRABAJOS DE CUIDADOS 

 

Realizac ión de un estudio sobre “Las mujeres migradas emple adas del 
sector doméstico en Vitoria-Gasteiz”.  

En septiembre de 2018, Zentzuz Kontzumitu, proyecto de educación para el 
desarrollo de Mugarik Gabe, Setem Hego Haizea y Medicus Mundi Araba 
aprobado por el Servicio de Cooperación al Desarrollo, hizo pública la 
investigación elaborada por la cooperativa feminista de iniciativa social 
Errrotik “Aproximación de la situación de las empleadas de h ogar en 
Vitoria-Gasteiz” . Este trabajo tiene como objetivo final visibilizar el trabajo de 
hogar y de cuidados, dar a conocer cómo se está realizando este tipo de 
trabajo en nuestra ciudad y reivindicar la importancia del cuidado de la vida y 
la necesidad de un sistema de cuidados justo, equitativo y corresponsable. 
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07 
3. ILDOA: AHALDUNTZE FEMINISTA   
 
LINEA 3: EMPODERAMIENTO FEMINISTA  
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3. ILDOA: AHALDUNTZE 
FEMINISTA 
 
Ildo honetan, hausnarketaren, 
trukearen, gaikuntzaren eta 
laguntzeko beste baliabide eta 
mekanismo batzuen bidez 
ahalduntzea sustatzeko guneak 
sortzearekin eta sendotzearekin 
zerikusia duen lan guztia sartuko 
da.  
 
1.XE: EMAKUMEEN 
AHALDUNTZE PERTSONAL ETA 
KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA. 
 
3.1.1.XO: HAUSNARTZEKO, 
PRESTATZEKO, PARTE 
HARTZEKO ETA ERAGITEKO 
GUNE ETA PROZESU 
FEMINISTAK SUSTATU ETA 
FINKATZEA. 
 

2017-2018ko Emakumeon 
Jabekuntzarako eta 
Berdintasunerako Eskolaren irudia. 
 
Honako hauek dira 2018 urtearekin 
loturiko programazioak: 
 
- 2017-2018ko edizioaren 
programazioa 
- 2018-2019ko edizioaren 
programazioa 
 
 
Ildo estrategiko hauei jarraikiz 
antolatu dira jarduerak: 
 
- Feminismoak 
- Identitatea, subjektibotasuna eta 
balio-aldaketa 
- Kulturartekotasuna eta 
elkartasuna 
- Komunikazioa eta trebetasunak 
- Emakumeen aurkako 
indarkeriaren prebentzioa 
- Kultura berdefinitzea 
- Genero-ikuspegia 
- Sexu- eta genero-identitateak 

 
LÍNEA 3: EMPODERAMIENTO FEMINISTA 

 
En esta línea se incorporará el trabajo relacionado con la generación y  
consolidación de espacios feministas de apoyo al em poderamiento a 
través de la reflexión, el intercambio, la formació n y la participación, así 
como el impulso del avanc e 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 PROCESO S 
FEMINISTAS DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN E  
INCIDENCIA 

 

Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las M ujeres en Vitoria-
Gasteiz: revisión de la estrategia formativa bajo l a perspectiva feminista e 
interseccional; diseño de la programación; gestión,  seguimiento y 
evaluación del proyecto; elaboración de materiales de sensibilización. 

Diseño y puesta en marcha del proyecto “Escuela Txik i de igualdad y 
empoderamiento ”, como una línea estratégica en el marco de la Escu ela 
para la Igualdad y el Empoderamiento. 

El ejercicio 2018 está implicado en dos ediciones de la Escuela: 2017-2018 y 
2018-2019.  

La memoria del curso 2017-2018 arroja un aumento considerable en la 
participación con respecto al curso anterior. El análisis revela un total de 2.088 
asistencias, cifra bastante superior a la edición 2016-2017 (1.734). Analizando 
estos datos por tipo de actividad y comparándolos con los del año anterior, 
observamos: 
  

o Conferencias: 726 frente a las 567 del curso anterior, con una 
participación de 159 personas más, consolidándose este espacio 
abierto a toda la ciudadanía como el referente de la Escuela. 

o Talleres: 893 personas inscritas. 
o Cinefórum: 159 asistencias frente a 322 de la edición anterior (163 

personas menos). 
o Clubes de lectura. Cubierto el máximo de plazas (20) en los tres clubes 

(2, en castellano; 1, en euskera).  
o Inauguración y clausura de la Escuela: 240 asistentes, consolidándose 

también como dos momentos clave de la programación. 
 
El mayor porcentaje de asistencia corresponde al tramo comprendido entre los 
16 y 24 años de edad (165), con un porcentaje del 28% del total. De estas 
personas, 133 corresponden al alumnado de la UPV/EHU, que ha asistido en 
horas lectivas a los talleres que se ofrecían en la Facultad de Educación y 
Deporte. El siguiente tramo de edad que presenta mayor asistencia es el de 35 
a 44 años, con un 20% de la participación total en los talleres (115 
participantes), seguido por el tramo de 45 a 54 años de edad, con un 18% 
(108). Por último, están los tramos de edad de 25 a 34 años y los mayores de 
55, con un 16% (94 y 95 participantes, respectivamente). 
 
El porcentaje de hombres que han acudido a las actividades es de un 14% 
(301), un punto más que el curso pasado (13%). De ellos, un significativo 22% 
(66) corresponde a los participantes en los talleres sobre masculinidades 
organizados en la Facultad de Educación de la UPV/EHU. 
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2017-2018ko edizioari dagokionez, 
jarduera guztien parte-hartzeari 
dagokionez, azterketak dio 2.088 
bertaratze egon direla, aurreko 
ikasturtean baino askoz ere 
gehiago (1.734). 
  
Datuok jarduera motaren arabera 
aztertzen baditugu eta aurreko 
urteko datuekin alderatzen 
baditugu, honako hau ikus 
dezakegu: 
 
- Hitzaldiak: 726, iazko 567en 
aurrean; 159 pertsona gehiagok 
hartu dute parte, eta eskolaren 
erreferente gisa sendotu da herritar 
guztiei zuzenduriko gune hau. 
- Lantegiak: Hainbat lantegi eskaini 
dira, eta, guztira, 893 pertsona 
inskribatu dira horietan.  
- Zineforuma: 159 lagun bertaratu 
dira; iaz, 322 izan ziren (hau da, 
163 pertsona gutxiago aurten). 
- Irakurle-klubak. Hiru klubetan bete 
dira leku guztiak (2, 
gaztelaniazkoak; eta 1, 
euskarazkoa). 
- Eskola irekitzeko eta ixteko 
ekitaldietan, 240 lagun bertaratu 
dira; programazioko bi une giltzarri 
gisa finkatu dira. 
 
 

#FeminismoanItzel 
 
2018-2019ko edizioaren 
dagokionez, #FeminismoanItzel 
ildoa, haurrei eta gazteei 

En la edición 2017-2018, se recogen 588 cuestionarios, que miden la 
satisfacción de las personas participantes en los talleres a través de estos 
aspectos: el ambiente en el grupo, el contenido del taller, la información y el 
trato recibido, la valoración de la formadora y la valoración general del taller. 
Cada uno de los aspectos es calificado de manera muy positiva, al recibir 
puntuaciones en torno al 5,4 sobre un máximo de 6.  
 
La Escuela 2017-2018 cuenta con la colaboración de un total de 20 colectivos y 
asociaciones, gracias a las cuales la programación mejora su perspectiva 
feminista interseccional: Asamblea de Mujeres de Álava; Fórum Feminista María 
de Maeztu; Bilgune Feminista; Sidálava-Comisión Ciudadana Antisida de Álava; 
Ongi Etorri Errefuxiatuak; 7menos20; Arabako Gorrak; APDEMA, Asociación a 
favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava; ASAFES, Asociación 
Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental; UNRWA Euskadi; 
Asociación de Madres de Álava (AMA); Asociación Perkuneskak; Asociación Ai 
Laket!!; Mugarik Gabe; Zentzuz Kontsumitu/Consume con Sentido (consorcio 
formado por Setem Hego Haizea, Medicusmundi Álava y Mugarik Gabe); 
Asociación ON:GIZ; Saregune; Asociación Gao Lacho Drom; Asociación 
Eginaren Eginez; Asociación de Amigas y Amigos de la RASD y Red Vasca de 
Apoyo a la UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis). 
 
En junio de 2018, el Servicio de Igualdad convoca a los colectivos feministas y 
asociaciones mixtas que trabajan con una marcada perspectiva de género a 
una reunión estratégica, con el objetivo de analizar el recorrido de la Escuela y 
de identificar los aspectos que podrían mejorar el logro del objetivo final del 
proyecto: el empoderamiento feminista de quienes asisten a sus actividades 
formativas. 
 
Respecto a la edición 2018-2019, estas son las principales novedades: 
 

� De Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, el 
proyecto pasa a llamarse Escuela para el Empoderamiento Feminista, 
nombre más adecuado a los objetivos y a la perspectiva con la que se 
diseñan las formaciones.  

� La programación cuenta con una nueva línea estratégica, llamada 
#FeminismoMola, que consiste en actividades formativas dirigidas a 
niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 16 años. Esta iniciativa surge a 
partir de una idea ciudadana presentada a Mejorando Vitoria-Gasteiz 
Hobetuz, programa participativo a través del cual la ciudadanía decide 
de forma directa en qué se gasta una parte del presupuesto municipal, 
con el objetivo de mejorar la ciudad. 

� La Escuela pasa a tener una nueva ubicación, el Palacio Etxanobe (c/ 
Santa María 11), en donde también tendrá lugar el proyecto Casa de 
las Mujeres en Vitoria-Gasteiz. 

  
Además, de la programación de la edición 2018-2019 son relevantes los 
siguientes datos:   
 

� Comprende un total de 72 actividades. 
� 22 actividades se desarrollan en colaboración con diversas 

asociaciones del tejido asociativo de la ciudad.  
� 32 actividades están dirigidas solo a mujeres, al representar el público 

prioritario de la Escuela, y 40 son mixtas.  
� 6 actividades están dirigidas específicamente a mujeres, lesbianas y 

trans. 
� 33 actividades son gratuitas.  
� Las formadoras cuentan con gran reconocimiento y trayectoria, 

algunas de las cuales nos visitan de otras ciudades del estado español 
y de varios lugares de América Latina (México, Argentina, Colombia y 
Costa Rica). 

 
El proyecto Escuela para el Empoderamiento Feminista supone un 30% del 
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zuzendutakoa, nobedade 
garrantzitsuetariko bat da. 
 

presupuesto del Servicio de Igualdad (110.000 euros), al representar 
una de sus apuestas estratégicas importantes 

 

 

Etxanobe jauregiak Emakumeen 
Etxea barne hartuko du (Santa María 
kalea 11) 
 
Etxea sortzeko prozesuren Talde 
Eragileak adostu zuen honako 
filosofia hau: “Etxea proiektu 
feminista bat da, emakumeek 
emakumeentzat gidatua. Etxea, 
emakumeok elkar aitortzeko 
topalekua da, eta hortik abiatuta, 
leku propio komunak identifikatu 
eta sortu ahal izateko espazioa.  
 
Funtzionamenduari buruz, Talde 
Eragileak proposatu zuen Etxeak 
kudeaketa-eredu partekatua izatea, 
Gasteizko Udalaren (Berdintasun 
Zerbitzuaren bitartez) eta etxearen 
helburuak lortzen parte hartu nahi 
duten eta beren izenean jardungo 
diren emakume guztien artean, 
horretarako berariaz sortuko den 
elkartearen bidez. 
 

 Casa de las Mujeres en Vitoria- Gasteiz. Puesta en marcha en colaboración 
con las diversas asociaciones y mujeres implicadas,  a partir de la 
propuesta inicial consensuada en el proceso partici pativo. 

Tras la primera etapa del proceso de creación de la Casa de las Mujeres en 
Vitoria-Gasteiz, desarrollada lo largo de 2017, el Grupo Motor (GM) que lidera el 
proceso continúa su trabajo a lo largo de 2018. Este grupo está compuesto por 
las siguientes asociaciones feministas, de mujeres y mixtas por la Igualdad (por 
orden alfabético): Afroamericana, Asamblea de Mujeres de Álava, Axola-
Familias Monomarentales, Bachué, Berri Ñann, Eginaren Eginez y Yoruba-
Nigeria. El Servicio municipal de Igualdad participa en esa estructura 
coordinando el proceso y facilitando la interlocución con el resto de agentes. 
 
En el mes de junio, el GM organiza una sesión formativa sobre herramientas 
informáticas colaborativas, con el fin de facilitar a las asociaciones que lo 
componen las gestiones que requiere el proceso en el que se encuentran. 
Además, realizan una visita a Marienea-Casa de las Mujeres de Basauri, con un 
doble objetivo: por un lado, entrevistarse con la Asociación Marienea sobre su 
experiencia en la gestión de la Casa de Basauri y, por otro, conocer de primera 
mano las instalaciones y los servicios en ese municipio. 
 
En el último trimestre de 2018, asistido por la cooperativa Aradia-Espacio para 
la Profundización Democrática, el Grupo Motor escoge un nombre para el 
proyecto, Sorginenea-Tu casa feminista, y elabora los estatutos de la 
Asociación Sorginenea-Gasteizko Emakumeen Etxe Elkartea/Asociación Casa 
de las Mujeres de Gasteiz, creada expresamente para gestionar este proyecto 
de manera compatida con el Ayuntamiento.  
 
En diciembre, las responsables políticas en materia de Igualdad mantienen una 
reunión informativa con el Grupo Motor. En ella, la concejala Jaione Aguirre 
explica a las asociaciones que el trabajo principal por parte del Ayuntamiento en 
este periodo se ha centrado en equipar el Palacio Etxanobe (en el que se 
ubicará la Casa) y en buscar la fórmula jurídica que dé garantías, sostenibilidad 
y estabilidad el proyecto. 
 
Finalmente, en 2018 el Ayuntamiento finaliza las obras de mejora de la 
accesibilidad del Palacio Etxanobe, que consisten en la instalación de un 
ascensor y en la adaptación de las escaleras de acceso a cada planta, aseos y 
huecos de paso, según lo estipulado en la normativa de accesibilidad. 

 

  Apoyar procesos de empoderamiento qu e favorezcan el intercambio de 
experiencias, debates y reflexiones entre feminista s, desde una dimensión 
internacionalista y a través de relaciones de coper ación. 

Se realizan diferentes encuentros a lo largo del año: 

El 20 de enero en el marco del proyecto de educación para el desarrollo 
Zentzuz  Kontsumitu, financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se llevó 
a cabo un taller de intercambio sobre el papel de los cuidados en nuestra 
sociedad, en el que participaron asociaciones feministas y de mujeres de la 
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ciudad, representantes del sindicato LAB, el Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento, y personas a título individual. El punto de partida de dicho 
intercambio fue la exposición sobre el tema de Liz Quintana, del Centro Asesor 
de la Mujer ARGITAN. Por su parte, Ester Escudero de la cooperativa Errotik, 
realizó una exposición de la investigación llevada a cabo en Vitoria-Gasteiz 
“Una aproximación a la situación de las mujeres trabajadoras del hogar en 
Vitoria-Gasteiz”. 
 
El 17 de abril, personal técnico del Servicio de Cooperación y del Servicio de 
Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como del Servicio de 
Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava, se 
reunieron con la Asociación Mugarik Gabe, con Teodora Vázquez, mujer que ha 
pasado 10 años y 7 meses en prisión en El Salvador condenada por aborto, y 
con un representante de la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT), que 
presta asesoría psicológica y acompañamiento carcelario a mujeres 
encarceladas en El Salvador por esta razón. Plantean las demandas de la 
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y 
Eugenésico, entre ellas: a) promover la conciencia ciudadana para cambiar la 
legislación existente sobre la interrupción del embarazo en el país; b) defender 
legalmente a las mujeres que han sido condenadas o están siendo acusadas 
por abortos o delitos relacionados; y c) divulgar en la sociedad, la necesidad de 
que las mujeres reciban asistencia adecuada para asegurar su salud sexual y 
reproductiva, de tal manera que no recurran a abortos inseguros que ponen en 
riesgo sus vidas. 
 
El 20 de noviembre se mantuvo un encuentro de intercambio en el que 
participaron varias instituciones públicas y asociaciones implicadas en la 
prevención y atención a mujeres sobrevivientes de violencia machista, entre 
ellas: el Servicio de Igualdad y el equipo Onarpen, especializado en atención a 
víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y/u otras personas a su 
cargo,del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; el Servicio de Igualdad, Cooperación 
e interculturalidad de la Diputación Foral de Álava; la Asociación Psicosocial 
AIZAN; Mugarik Gabe; y las organizaciones feministas Asamblea de Mujeres de 
Álava, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, de Colombia, y la 
Colectiva Feminista de Desarrollo Local, de El Salvador. 
 
Anterior a este encuentro en Vitoria-Gasteiz, se había llevado a cabo un 
intercambio  de dos semanas en el mes de septiembre en El Salvador, en el 
marco del proyecto Feministas intercambiando Estrategias de Incidencia 
Política para el Avance de los DDHH de las Mujeres, subvencionado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En dicho intercambio participaron las 
siguientes entidades: Mugarik Gabe (que gestiona el proyecto), 2 personas de 
la Asamblea de Mujeres de Álava (consorciada con Mugarik Gabe), la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local (socia local, y anfitriona en El Salvador), una 
abogada de Clara Campoamor, una trabajadora social forense de Juzgados 
especializados en Violencia de Género, y otra trabajadora social de la 
Asociación Aizan. Por parte de Colombia, participó la Corporación para la Vida 
Mujeres Que Crean. 
 
Se consideran especialmente importantes los aprendizajes llevados a cabo en 
relación a la legislación en materia de violencias machistas, las experiencias de 
articulación entre las organizaciones de mujeres y las instituciones, así como 
aquellas que tienen que ver con el acompañamiento político a mujeres 
sobrevivientes de violencia machista. 
 
El 21 de noviembre se realizó una devolución también del anterior intercambio 
en El Salvador a representantes políticos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
en el que participaron los siguientes grupos: EH-BILDU, PNV, PODEMOS y 
PSOE. 
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2.XE: LGTBI PERTSONEN 
AHALDUNTZE PERTSONAL ETA 
KOLEKTIBOARI LAGUNTZEA 
 
 
3.2.1. XO: LGTBI PERTSONAK 
BANAKA ETA TALDEAN 
AHALDUNTZEKO PROZESUEI 
BABESA EMATEA 
 
 
 

  

OE2: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y 
COLECTIVO DE LAS PERSONAS LGTBI 
OO 3.2.1.: IMPULSAR PROCESOS DE EMPODERAMIENTO 
PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS PERSONAS LGTBI  
 
Poner en marcha las medidas en materia de empoderami ento recogidas en 
la Agenda, elaborada a partir de Desirak plazara. Diagnóstico sobre las 
realidades de la población LGTBI  en Vitoria-Gasteiz (mayo de 2018): 
 
Las actuaciones de esta línea 3, Empoderamienti Feminista, de la agenda 
para 2018 son: 
 
 

 
Proiektuek jaso ahak izango dute 
diru-laguntza, honetara zuzenduta 
daudelarik: 
 
“LGTBI biztanteliaren memoria 
historikoa berreskuratzeko eta 
erreparatzeko jarduerak ekitea, 
Gasteizko hiritarrak 
sentsibilizatzeko eta kontzientzia 
hartzeko”. 
 

 Incluir la perspectiva  de la diversidad sexual y de género en la 
convocatoria anual de subvenciones del Servicio de I gualdad, tanto en 
el objeto como en los criterios de valoración.   
 
Se incorpora el las Bases Específicas que será objeto de subvención “los 
proyectos que abordan actuaciones dirigidas a la reparación y recuperación 
de la memoria histórica de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz, para la 
sensibilización y toma de conciencia ciudadana. 
 
Asi mismo, en los criterios de valoración se puntuará si el proyecto “informa, 
sensibiliza y fomenta el respeto a la diversidad sexual y las identidades de 
género”. 

 
   

Informar y asesorar a organizaciones de mujeres y mix tas por la 
Iguadad, a colectivos LGTB I y a colectivos feministas sobre la 
convocatoria de subvenciones del Servicio de Igualda d. 
 
Se realiza una reunión informativa con las asociaciones interesadas en al 
convocatoria, donde se exponen las cuestiones nuevas que se han 
incorporado. 

 
 

‘Sexu-aniztasuna… zer ote da hori’ 

 Incluir en #FeminismoMola, línea estratégica de la Escuela para el 
Empoderamient o Feminista dirigida a niñxs y jóvenes de 10 a 18 a ños, 
al menos dos actividades para visibilizar la divers idad sexual y de 
género y para sensibilizar contra la LGTBIfobia.  
 
En 2018, en el marco de #FeminismoMola, programamos dos talleres 
titulados ‘Diversidad Sexual… ¿Qué eSexo?’, para ser impartidos en el 
primer trimestre de 2019. Uno de ellos está dirigido a niñxs y jóvenes de 10 
a 13 años y el otro, a niñxs y jóvenes de 14 a 16 años. Corren a cargo de 
Gloria Sagasti, narradora oral y programadora cultural, y tienen como 
objetivo dar a conocer las diferentes realidades afectivo-sexuales que 
podemos encontrar en nuestra sociedad. También abordan las 
discriminaciones que enfrentan las personas LGTBI que, además de la 
orientación sexual y de género, están sujetas a otras fuentes estructurales 
de discriminación, como la clase social o el origen cultural. Los talleres 
finalizan apelando a la responsabilidad e implicación que cada cuál a la hora 
de responder a esas discriminaciones.   
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lantegien kartela. 
 
Gure gizartean aurki ditzakegun 
askotariko errealitate afektibo-
sexualak eta horien kontzeptu 
giltzarrien esanahiak ezagutaraztea 
da lantegi honen xedea. Era 
berean, askotariko pertsonek eta 
kolektiboek generoagatik, 
klaseagatik, jatorriagatik eta 
abarrengatik aurrez aurre 
dauzkaten diskriminazioak 
jorratuko ditugu, baita eduki 
ditzakegun erantzukizuna eta 
inplikazioa landu ere. 
 

   
Apoyar un proceso de formación y revisión del protocolo de Blusas y 
Neskas para que incluya la respuesta a agresiones h acia las personas 
LGTBI.   
 
Esta actuación se ha realizado en 2018, a petición de la propia Comisión.  
 

 
  Apoyar iniciativas de colectivos LGTBI para la recu peración de la 

memoria histórica LGTBI en Vitoria- Gasteiz, dirigidas a la 
sensibilización y a la toma de conciencia ciudadana .  
 
A través de un proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones del 
Servicio para la Convivencia y la Diversidad, la asociación Lumagorri Hat 
elaboró el documental ‘Bide zuzenak, ibilbide okerrak’, que recoge la 
memoria histórica de los movimientos LGTBIQ en Vitoria-Gasteiz en los 
últimos 25 años. Arranca en 1994 -con la aprobación del Decreto sobre la 
creación del Registro Municipal de Uniones Civiles, impulsado por el Alcalde 
José Ángel Cuerda- y continúa hasta la actualidad. Reúne testimonios de las 
personas implicadas en la lucha por los derechos LGTBI e imágenes de las 
diferentes etapas que ha vivido del movimiento. 
 
Los objetivos principales de este trabajo sobre la memoria son: visibilizar a 
los colectivos de la disidencia sexogenérica; cuestionar el modelo 
heteronormativo y homonormativo; y colaborar en la denuncia y el combate 
de las agresiones LTGBIfóbicas. 

 
 

   
Observatorio contra la LGTBIfobia en Vitoria-Gastei z.  
 
En 2018 asentamos los fundamentos de este proyecto, cuyo objetivo 
general es mejorar la intervención del Ayuntamiento en materia de Igualdad 
de género, haciendo efectiva la ampliación del sujeto político de las políticas 
de Igualdad que impulsa. Como objetivos específicos fijamos: 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. Para caminar hacia esas metas, el Observatorio plantea ofrecer 
un espacio de encuentro que facilite que las personas y las asociaciones 
con interés o especializadas en el ámbito de la diversidad sexual y de 
género creen alianzas y trabajen en red con otros agentes sociales de la 
ciudad. 
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3.XE: VITORIA-GASTEIZEN 
BERDIN 
TASUNERANTZ 
ABIATZEAREKIN DAGOEN 
GIZARTE-KONPROMISOA 
BABESTEA 
 
3.3.1. XO: GIZARTEAK 
BERDINTASUNERANTZ 
AURRERA EGIN DEZAN 
ERAKUNDEEK DAUZKATEN 
LAGUNTZA-MEKANISMOAK 
SENDOTZEA 
 
 
2018ko diru-laguntzen deialdiak 
aldaketa batzuk sartu ditu, 
estrategia hobetzeko asmoz, 
nabarmenen artean: Martxoaren 
8ko ekintzetarako deialdia 
desagertzen da eta eskaintza 
bakarra aurkezten da, baloratzeko 
irizpideak, aholkularitza eskeintzen 
da hasierako bilera baten bitartez 
eta proiektuak diseinatzeko 
formazioa ere, jaso daitekeen diru 
kopurua handitu egiten da,… 
Bilerara 28 pertsona, 23 
elkertekoak joaten dira eta 
formazioan 14 elkarteko, 12 
pertsona hartzen dute parte. 
 

  

OE3: APOYAR EL COMPROMISO SOCIAL CON EL AVANCE 
HACIA LA IGUALDAD EN VITORIA-GASTEIZ 
OO 3.3.1.: CONSOLIDAR MECANISMOS DE APOYO 
INSTITUCIONAL PARA EL AVANCE SOCIAL HACIA LA 
IGUALDAD  

 

Puesta en marcha y seguimiento de la convocatoria an ual de 
subvenciones dirigidas al impulso de la igualdad de sde org anizaciones y 
asociaciones de Vitoria-Gasteiz. 

En 2015, el Servicio de Igualdad elaboró un “Diagnóstico sobre las necesidades 
e intereses del movimiento feminista y asociativo de mujeres de Vitoria-Gasteiz” 
que entre otros temas trató el de las subvenciones. Lo que se refiere al respecto 
es lo siguiente:  

• La partida destinada  a las subvenciones de igualdad es muy 
pobre.  

• Tienen carácter puntual, para actuaciones concretas en el tiempo, 
no cubren las expectativas ni necesidades de organizaciones que 
trabajan con proyectos prolongados en el tiempo (esto dificulta 
estrategias de trabajo a largo plazo). 

• El lenguaje empleado resulta difícil de comprender, extenso 
número de hojas. 

• Dificultad para justificar algunos gastos. 

• El tiempo de la resolución es muy largo. 

Para dar respuesta a estas demandas e impulsar la participación e influencia de 
las asociaciones en la vida municipal y las políticas de igualdad, hemos incluido 
en las nuevas bases una serie de cambios para favorecer los objetivos que 
perseguimos:  

1- Contribuir al fortalecimiento de las asociacione s feministas y de 
mujeres a través de la financiación de proyectos co n una clara 
perspectiva feminista o de género. 

 
2- Impulsar proyectos con el mismo objetivo, de ent idades mixtas 

que cuenten con un espacio creado para promover la 
participación activa de las mujeres en la propia en tidad y la 
realización de proyectos o actividades de promoción  de la 
igualdad de género en el ámbito en el que se desarr olla 
(deportivo, educativo, social, cultural,…) 

 
 
NOVEDADES INCORPORADAS 
 
En primer lugar, en cuanto a la dotación económica , desde el 2016 la dotación 
se ha aumentado de 20 mil a 50 mil euros. 
En relación a los plazos , hemos procurado adelantar todo lo posible la 
convocatoria para que las organizaciones cuenten con el máximo de tiempo 
posible, dentro del año, para realizar sus proyectos. Las Bases se aprobaron en 
Junta de Gobierno  el 15 de diciembre de 2017 y se publicaron en el BOTHA el 
17 de enero de 2018.  Una vez publicada la convocatoria el plazo para 
presentar los proyectos es de un mes.  
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Hemos reducido la extensión de la convocatoria específica, pero hace continuas 
referencia s a las Bases Generales las que quedan vinculadas 
Desaparece la línea específica que hasta ahora subvencionaba actividades en 
torno al 8 de marzo.  
Pueden acceder  a esta convocatoria las asociaciones feministas y de mujeres 
y entidades mixtas constituidas sin ánimo de lucro, que cuenten con un espacio 
creado para promover la igualdad. No obstante, puesto que de manera 
prioritaria pretende reforzar el movimiento feminista y asociativo de mujeres, 
destina 35.000€ a los proyectos presentados por estas organizaciones y 
15.000€ destina a actividades y proyectos de entidades mixtas. 
En cuanto a la cuantía máxima  que se subvenciona es de 6.000€ por actividad 
(anteriormente eran 3.000€), pudiendo presentarse hasta dos proyectos. En 
cualquier caso 6.000€ será la cantidad máxima que una entidad puede recibir. 
Se han modificado los criterios de valoración  alineándolos con los retos que 
se plantean en el IV Plan de Igualdad de género. 
Se plantea también un asesoramiento  a las asociaciones y un seguimiento de 
los proyectos. Una vez publicadas las bases, se ofrece a las asociaciones 
formación  referente a la presentación de proyectos con enfoque de género, etc. 
Tras la resolución se da cuenta a las asociaciones que lo soliciten sobre los 
proyectos no subvencionados.  
Se incorpora realizar cada año una evaluación del resultado mediante una 
recogida sistemática de los contenidos de las propuestas, tipo de asociaciones, 
público destinatario,…que nos permita tener una visión global y realizar los 
ajustes que mejoren la próxima convocatoria. 
 
LOS PROYECTOS PRESENTADOS 
Las novedades incorporadas y el impulso a esta convocatoria han favorecido 
que la respuesta ha sido mucho más numerosa: 
 
 2017 2018 

Asoc. de mujeres 8  11 

Asoc. mixtas 20  35 

Número de solicitudes  

Total 28 46 

Número de concesiones 25 16 
Número en lista de espera 0 6 
Número de denegaciones 3 24 
Cuantía media de las ayudas Máx 3.000€ Máx 6.000€ 
Total de crédito concedido 49.654€ 50.000€ 
 
Clasificando los proyectos según su temática y colectivo al que se dirigen , 
éste es el resultado: 

• El 56,5% de los proyectos (26) pertenecen al ámbito del 
• empoderamiento, sensibilización, c oncienciación y cambio de 

valores ; y las acciones que proponen, en la mayoría de los casos, 
son sesiones de formación, talleres o jornadas.  

• De los que se han incluido en este apartado, el 21% (10 proyectos) 
están dirigidos a colectivos en mayor  situación de desigualdad, por 
ser personas migrantes o con diversidad funcional, 8 de ellos 
dirigidos a mujeres y 2 a colectivos mixtos. Por otro lado, 4 se 
dirigen a la ciudadanía, 4 a mujeres, 2 fundamentalmente a 
hombres y finalmente 4 a la propia asociación.Hay un único 
proyecto del ámbito de los cuidados o economía feminista. 

• Cuatro quieren incidir en la sensibilización y prevención de la 
violencia  machista . 

• Tres quieren abordar la visibilización de las personas LGTBI y  la 
prevención de la violencia hacia ellas . 

• Deportes:  Incluye los 6 proyectos. 
• Educación:  Incluye los 6 proyectos. 
•  

VALORACIÓN 
El informe de concesión se fecha el 23 de marzo y se aprueba el 13 de abril en 
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Junta de Gobierno. Aunque la resolución definitiva se publica en el BOTHA el 13 
de junio. 22 proyectos, que suponen el 48%, (7 de asociaciones de mujeres 
,32% y 15 mixtas, 68%), superan la puntuación necesaria para acceder a 
subvención, 50 puntos. De ellas las 6 de puntuación más baja y por no alcanzar 
la dotación económica destinada, quedan en lista de espera por si se produce 
alguna renuncia.  
24 proyectos no superan la puntuación por diferentes motivos:  

-El proyecto no está bien definido. 
-No obtienen los puntos destinados que consideran 

estratégica la propuesta. 
-No obtienen los puntos que valoran la alineación con los 

contenidos que se han considerado que ponderan (los 
que aparecen en el IV Plan de Igualdad). 

 
46 proiektu aurkezten dira, aurreko 
urteko 28rekin alderatu behar 
direnak, eta horietatik 16 jasoko 
dute diru-laguntza, puntuazioa 
altuena izan duneten horiekin 
kreditua bukatzen delako. 24 
proiektu ez dute behar den 
puntaziora heltzen eta sei 
elkarteekin, haiek eskatuta, bilerak 
egiten ditugu proiektuan hobetu 
beharreko aldeak aztertzeko. 
Emaitza osoak aztertu ondoren, 
hurrengo deialdirako hainbat 
proposamen aurkezten dira. 
 

 Información y acompañamiento a los colectivos femin istas, 
organizaciones de mujeres por la igualdad, colectiv os LGTBI y colectivos 
mixtos que trabajan desde la perspectiva de igualda d de Vitoria-Gasteiz, 
en relación a la convocatoria anual de subvenciones  de igualdad. 
 
Tal como se contempla en los cambios incorporados este año, se ha realizado 
una reunión con las asociaciones para informarles de la actual convocatoria y se 
ha ofrecido formación. 
 
REUNIÓN 
Se celebra el 21 de diciembre a las 18:00 en Simone de Beauvoir y asisten 28 
personas, 23 mujeres y 5 hombres, de 23 asociaciones (4 de mujeres y 19  
mixtas). 
 
FORMACIÓN 
Se ofrece la siguiente actividad formativa relacionada con las subvenciones, 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ASOCIACIONES EN LA PRESENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
PARA LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
2018. La formadora es Natalia Martín Izquierdo (psicóloga y experta en Políticas 
de Género e Intervención para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres). La formación se celebra los martes 16 y 23 de enero, de 17:00 a 
19:30, en el Centro Cívico El Campillo. Con los siguientes contenidos: 

� Bases generales y específicas de las Subvenciones en materia de 
igualdad para el 2018. 

� Definición y diseño de proyectos para la presentación de 
subvenciones. 

� Teoría de género relativa al contenido y a aspectos de relevancia en 
las subvenciones y, sensibilización hacia las situaciones de 
desigualdad y a las adherencias de género. 

� El lenguaje como herramienta de cambio. 
 

Han acudido 14 asociaciones (16 personas, 14 mujeres y 2 hombres)  
Se valora muy positivamente la diversidad de las asociaciones y de las 
personas. Los conocimientos de partida en el diseño de proyectos y en materia 
de igualdad de género son dispares, pero lo más importante es que a todas les 
une la “actitud” para iniciar o continuar procesos de igualdad y la motivación por 
crear actividades, proyectos que promuevan cambio social. Interesante para 
que se conozcan y puedan surgir apoyos y colaboraciones.  

 
3.3.2. XO: EKINTZA 
KOLEKTIBOA BULTZATZEA, 
GENERO-BERDINTASUNAREN 
ARLOAN SENTSIBILIZATZEKO 
ETA SALAKETA EGITEKO 

Martxoak 8, Emakumeen 

  

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. Impul so y desarrollo de 
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Nazioarteko eguna 

2018an, emakume askok 
guztiontzako gizarte bidezkoagoa 
eta berdintasunezkoagoa lortzeko 
bidean egindako lana eta borroka 
aitortzeko asmoz gogoratu nahi 
dugu martxoaren 8a. Izan ere, 
askotan alboratu eta isilarazi dira 
askotariko eremuetan egindako lan 
eta borroka horiek. 

Balioa eman nahi diogu 
emakumeen taldeek eta 
mugimendu feministak historian 
eta, bereziki, gure udalerrian eduki 
duten eginkizun aktiboari. 
Beharrezkoa bezain bidezkoa 
delako esperientzia kolektibo eta 
historiko hori berreskuratzea, 
aitortzea eta ikusgarri egitea.  

 Azken batean, mugimendu 
feministari eta emakumeen 
elkartze-mugimenduari eskubideen 
eta askatasunen alde egin duten 
lana aitortzea da kontua, eta beren 
memoria historikoa berreskuratzea; 
horrela, gizarte-justiziarako ekintza 
gisara, memoria pribatuen 
munduan zokoratuta gera ez dadin. 

Berdintasunerako zerbitzuak eta 
Bizikidetza eta Aniztasun 
zerbitzuak antolatutako ekintzak eta 
kanpainaren irudia ikusteko klikatu 
hemen.   

 

actividades de sensibilización y denuncia. 

En 2018 conmemoramos el 8 de marzo para reconocer el trabajo y la lucha de 
muchas mujeres en el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria para 
todas las personas. Trabajo y lucha en diferentes ámbitos y que ha sido muchas 
veces obviado y silenciado. 

Queremos poner en valor el papel activo que han tenido y tienen las 
organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en la historia, en particular 
en nuestro municipio. Porque es tan necesario como justo recuperar, reconocer 
y visibilizar su experiencia colectiva e histórica y dar voz a su lucha y activismo 
en pro del avance hacia la igualdad.  

Se trata, en definitiva, de reconocer al movimiento feminista y asociativo de 
mujeres por su trabajo a favor de los derechos y las libertades, y recuperar así 
su memoria histórica como acto de justicia social para que ésta no quede 
relegada al mundo de las memorias privadas. Porque recordar a aquéllas que 
nos precedieron permite resignificar la historia desde una mirada plural y 
continuar su lucha hacia una sociedad más justa e igualitaria.  

Con este objetivo desde el servicio de Igualdad y el Servicio para la Convivencia 
y la Diversidad hemos organizado una serie de actividades a las que invitamos 
a toda la ciudadanía a participar.   
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4. ILDOA: INDARKERIA 
MATXISTARIK GABEKO HIRIA 
 
Ildo honetan, Udalak hiriko 
indarkeria matxistaren inguruan 
egingo duen lana sartuko da; 
funtsean, Berdintasunerako 
Zerbitzuaren eskumenekoa da hori. 
 
1.XE: INDARKERIA 
MATXISTAREN 
PREBENTZIOARI, 
SENTSIBILIZAZIOARI ETA 
SALAKETARI LAGUNTZEA 
 
4.1.1. XO: INDARKERIA 
MATXISTAREN AURREAN 
PREBENITZEKO EREDU BATEN 
EZARPENA BULTZATZEA UDAL-
EKINTZATARAKO 

Indarkeria matxistaren 
prebentziorako udal-estrategia 
definitzeko eta martxan jartzeko 
helburuarekin, Berdintasunerako 
Zerbitzua beste udal-sail eta 
zerbitzuekin batera lan-prozesua 
bultzatu du: Gazteria Zerbitzuan, 
Hezkuntza Zerbitzua, Bizikidetza 
eta Aniztasun Zerbitzua, Gizarte 
Politiketako eta Osasun Publikoko 
Saila, besteen artean.  

Prebentzio-lanerako enfokea:  

• Marko-kontzeptuala. 
• Marko-metodologikoa. 
• Komunikazio-

proposamena. 
• Artikulaziorako espazioa. 

Gasteizko Udalaren prebentzio-
estrategiaren oinarriak:  

• Indarkeria matxistaren 
marko-kontzeptualaren 
proposamena. 

• Prozesu parte-hartzaile 
eta hezitzailean 
oinarritutako proposamen 
metodologikoa. 

• Komunikazio-
estrategiarako 
proposamena. 

2018an hainbat lan-saio egin 
genituen eta 2019ko helburuak eta 
erronkak ezarri genituen. Horien 

 LÍNEA 4: CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA 

 
En esta línea se incorporará el trabajo municipal re lacionado 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 

 
Definición y puesta en marcha de la estrategia inte rdepartamental para la 
prevención integral de la violencia machista. 
• Definición de un marco teórico y conceptual común . 
• Identificación de las prioridades en materia de i ntervención y prevención.  
• Definición y puesta en marcha de una estrategia I nterdepartamental para 
la prevención integral. 

La transversalización de las políticas de igualdad ha producido que desde 
distintos ámbitos se haya asumido el compromiso de la lucha contra la violencia 
machista y la promoción de la igualdad. Por ello, el Ayuntamiento impulsa 
numerosas acciones, campañas o actividades con el objetivo de contribuir al 
cambio de valores que prevengan dicha violencia. Con el objetivo de definir y 
poner en marcha una estrategia municipal para la prevención de la violencia 
machista, el Servicio de Igualdad impulsa un proceso de trabajo conjunto con 
otros departamentos y servicios del Ayuntamiento. Entre ellos: Servicio de 
Juventud, Servicio de Educación, Servicio para la Convivencia y la Diversidad, 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública y el Servicio de Igualdad.  

Se ha contado con el apoyo de una secretaría técnica que ha realizado, desde 
finales de 2017, un diagnóstico sobre las diferentes actuaciones, iniciativas y 
actividades planificadas desde los departamentos y servicios del Ayuntamiento, 
así como un análisis del enfoque, objetivos, perspectivas y otros elementos de 
interés respecto al trabajo que se realiza en el marco de la prevención de la 
violencia machista. A partir de este análisis, finalizado en mayo de 2018, hemos 
trabajado para realizar una propuesta base que permita definir y poner en 
marcha la estrategia intedepartamental para la prevención de la violencia 
machista. De esta forma, se relizan 3 reuniones de trabajo con todos los 
departamentos y servicios implicados (grupos transversales, tal y como se prevé 
ene l Hara! IV Plan) y se logra un consenso que recoge los siguientes 
apartados: 

Enfoque para el trabajo preventivo:  

• Marco conceptual. 
• Marco metodológico. 
• Propuesta comunicativa. 
• Espacio de articulación. 
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artean, formazioa, ikuspegi 
bateratua, eztabaida eta 
hausnarketarako lan-espazioak, 
e.a.  

Informazio gehiago jakiteko, 
kotsulta ezazue Indarkeria matxista 
prebentziorako estrategiaren 
laburpena. 

 

Pilares de la estrategia preventiva para el Ayuntami ento de Vitoria-Gasteiz:  

• Propuesta de marco conceptual de la violencia machista. 
• Propuesta metodológica basada en procesos participativos educativos. 
• Propuesta para la estrategia comunicativa. 

El enfoque que se plantea para la estrategia preventiva se basa tanto en la 
conceptualización de la violencia machista que el Servicio de Igualdad ha ido 
adoptando en el marco de los distintos procesos llevados a cabo en los últimos 
años, como en la metodología de trabajo planteada en el programa 
interinstitucional Beldur Barik. 

Además, en 2018 se identifican otras necesidades, tales como la formación 
interna al grupo de la estrategia interdepartamental. Se plantea una formación 
específica, que permita seguir trabajando el marco teórico, la conceptualización, 
etc. pero también tenga una parte práctica aterrizada en los proyectos, 
programas, dudas, dificultades y propuestas que los propios servicios y 
departamentos planteen.  
Para más información, consultar el resumen de la estrategia para la prevención 
de la violencia machista 

 

Indarkeria matxista prebenitzeko 
jaietan eta aisialdi gunetan 
programa 

Indarkeria matxista prebenitzeko 
jaietan eta aisialdi gunetan 
programa hiriko indarkeria matxista 
prebenitzeko programa orokorrean 
kokatzen da. 

2018ko Andre Maria Zuriaren 
jaietan “Jailarai, berdintasunaz blai” 
kanpaina instituzionalaren ekintzak 
hauek izan dira: 

● Kanpainaren prentsa aurrekoa 

● Kanpainaren hedapena 
webguneanean eta sare sozialetan 

● Zeledonen euritakoa morea 
izatea 

● Herritar guztiei  gonbidapena 
Zeledonen jaitsieran more koloreko 
zerbait janzteko  

● Zortzi emakume kirolarien 
pregoia 

●Vitoria-Gasteizko sarreretan 
Kanpaina ikurrinen kokatzea 
Kanpainaren lonak udaletxeko 
balkoian eta Foru eta Aihotz 
plazetan kokatzea 

 Programa para la prevención de la violencia machista  en Fiestas y 
espacios de ocio 

 

El Programa de prevención de la violencia machista en las fiestas y espacios 
de ocio de Vitoria-Gasteiz es un dispositivo más dentro del marco general del 
Programa para la prevención de la violencia machista en la ciudad. En ese 
sentido, éste se ha  diseñado atendiendo a las demás acciones preventivas 
que se desarrollan a lo largo del año y en coherencia con el marco del HARA! 
IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz 2018-2021.  
Las actuaciones realizadas durante las fiestas de la Blanca en el año 2018 se 
han enmarcado en la  Campaña institucional  “Jailarai, berdintasunaz 
blai!”  por unas fiestas libres de violencia machista y han sido las siguientes:  
 

• Rueda de prensa  el día 4 de julio a las 12:00h. se realizó 
la rueda de prensa específica de la campaña.  

 
• Difusión de la campaña en web y redes sociales  
 
• Invitación a la ciudadanía a vestir de morado el dí a de la 

bajada de Celedón, 4 de agosto. Se repartieron un total de 
500 camisetas y 17.000 vasos reutilizables. Se lanzaron 
varios globos morados desde la Balconada. 
    

• Pregón por parte de 8 mujeres deportistas 
 
• Bajada de Celedón llevando su paraguas de color morado 

 
• Colocación de banderas de la campaña en las entradas de 

la ciudad 
• Lona de Jailarai en la balconada y tres lonas moradas de 

VG contra las agresiones machistas para los escenarios de 
la Plaza de los Fueros, la Plaza Nueva y la Plaza del 
Machete.  
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2018ko jaietan  Indarkeria 
matxistaren aurrean jendaurreko 
erantzuna emateko protokoloa” 
martxan jarri behar izan zen 
adintxikiko neska batek eraso 
sexuala jasan zuelako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Abuztuak 4, 5, 6, 7, 8 eta 9n, 
azken urteotan bezala, eta baita 
ere Beldur Barik Guneko 
kanpainaren barruan, indarkeria 
matxistan adituak diren 2 pertsonek 
prebenitzeko materiak banatu 
zituzten Urrezko Zeledonen plazan 
kokatu zen stand-ean. 2.947 
pertsona gerturatu ziren. 

Horietako 34 pertsona indarkeria 
matxista identifikatzen eta baliabide 
egokienetara bideratzen lagundu 
zituzten. 

2019 urtera begira, 
Berdintasunerako zerbitzu honek 
aniztasun funtzionala duten 
pertsonekiko standeko 

 
• Anuncios en diferentes medios de comunicación y en las 

diferentes pantallas de información municipal (Tuvisa, 
terminal de la estación de autobuses y Sancho el Sabio) 

 
• Revisión y colocación de vinilos puntos morados contra la 

violencia machista en los autobuses de Tuvisa  
 
El Protocolo  de Respuesta institucional del ayuntamiento  ante la 
violencia machista a lo largo del año y concretamente, en el marco 
de las fiestas de la Blanca, tuvo que ser activado en una ocasión 
durante las fiestas por un caso de agresión sexual a una menor.  
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/08/08/comunicado-del-
ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz-ante-la-denuncia-por-agresion-
machista-registrada/ 
 
 

 
 

 
● Durante los días 4, 5, 6 , 7, 8 y 9 de agosto se colocó un stand 
informativo  durante las fiestas en la plaza de Los Celedones de Oro. 
Las dinamizadoras fueron dos personas especializadas en 
prevención de la violencia machista con jóvenes. Estas 2 personas 
repartieron materiales de sensibilización e información dentro de la 
campaña Beldur Barik Gunea para la prevención de la violencia 
machista en espacios festivos y de ocio. Además de ello trabajaron 
con las personas que se acercaban al stand la identificación de la 
violencia machista en el espacio de las fiestas. 
 

 
En general, se observa que año tras año el stand informativo y 
preventivo se va consolidando como un punto referente en materia 
de consulta y contraste de la violencia machista. En total, han 
acudido 2.947 personas. 
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erabilerraztasuna kontuan hartuko 
du. 

 

● 2018ko jaietan eta lehenengo 
aldiz, bikote hezitzaile baten bidezn 
gizon gazteekin sensibilizazioa 
landu zen. Bikoteak 12 eta 25 urte 
arteko 106 mutilekin egin zuen lan. 
Gehienek eraso matxistak beste 
mutilen arazoa dela, eta ez berea, 
pentsatzen dute. 

 

● Hiriko 150 tabernatan indarkeria 
matxistari aurre egiteko baliabie eta 
errekurtsoekin afixak eta flyerrak  
banatu ziren. 

Guztira 330 afixa banatu ziren alde 
zaharreko eta zentroko 150 
tabernatan. 

 

 

● Blusa eta Neskei zuzendutako 
dirulaguntzen dekretuan Udal 
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren 
Sailak berdintasun klausulak  sartu 
zituen. Aldaketa honen helburuak 
hauek dira: alde  batetik 
berdinatasunarekiko irizpide 
minimoak  

● Blusen eta nesken Batzordeak 
indarkeria matxistari erantzuteko 
barne-protokoloa egiteko xedez 
hasi duen prozesuari laguntzea. 

● Aholkularitza eta kooordinazioa 
indarkeria matxistari aurre egiten 
dioten Udal zerbitzu eta sailen 
artean. 

Urteak pasa ahala gero eta jende 
gehiagok  indarkeria matxista 
prebenitzeko udal-kanpainak 
ezagutzen ditu. 

 

 

De cara al año 2019 se intentará garantizar la accesibilidad al stand a 
las personas con diversidad funcional. 

 
● De forma experimental también se ha trabajado  la sensibilización 
especialmente dirigida a hombres, a través del trabajo de una pareja 
educativa  formada por un y una educadora de calle para avanzar 
hacia un cambio de roles, trabajar la tolerancia cero hacia las 
actitudes y comentarios machistas y facilitar herramientas para 
avanzar hacia la consolidación de la actitud Beldur Barik. El trabajo 
se desarrolló los días 4 de agosto (16:00 a 18:00) y 5 de agosto 
(20:00 a 22:00). Los horarios se eligieron teniendo en cuenta los 
espacios y tiempos más propicios para el trabajo con jóvenes en 
fiestas.  
Se ha intervenido con 17 grupos, en total, 106 jóvenes de entre 12 y 
25 años, de los cuales 100 eran hombres y 6 mujeres. En cuanto a la 
edad la mayoría de hombres que han participado en las 
intervenciones han sido de entre 15-17 años (33%), seguido por 
hombres jóvenes de entre 18-19 (26%). 
En general, ha predominado el discurso de la falsa igualdad y aunque 
en muchos casos son conscientes de que existen agresiones 
machistas no lo conciben como algo estructural sino como la 
actuación de algunos hombres.  

 
●  Campaña en Hostelería . Como en años anteriores se ha hecho 
un reparto de carteles y flyers informativos en bares del casco viejo y 
el centro con algunas pautas de actuación y recursos de interés ante 
alguna situación de violencia machista. Los carteles se han colocado 
en los baños de los bares, principalmente en el casco viejo y en el 
centro. Se han repartido un total de 300 carteles en 150 
establecimientos. 

 

 

Afixaren irudia 
 

● Inclusión de cláusulas de igualdad  por parte del Departamento 
de Cultura, Educación Y Deporte en el decreto de subvenciones para 
las cuadrillas de Blusas y Neskas, con el objetivo de garantizar unos 
criterios mínimos en materia de igualdad y prevención de la violencia 
y avanzar hacia una mayor coordinación en la respuesta pública.  
 
●  Acompañamiento y apoyo al proceso iniciado por la Comisión de 
Blusas y Neskas en la elaboración de un protocolo interno de 
respuesta ante la violencia machista.Véase en esta misma línea la 
información relativa al  OO 4.1.2.  
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● Asesoramiento y coordinación con los servicios muni cipales  
competentes en la atención e intervención con víctimas de violencia 
machista, Políticas Sociales y Policía Local principalmente. Se han 
llevado a cabo reuniones para la coordinación de los distintos 
servicios en casos de violencia machista en fiestas.  
 
Es necesario destacar que año a año la campaña municipal para la 
prevención de la violencia machista durante las Fiestas de la Virgen 
Blanca llega a un mayor número de gente y por tanto la sociedad 
vitoriana en general y su juventud en particular, está cada vez más 
sensibilizada con respecto a la violencia machista y muestra interés 
por  las campañas y actividades  organziadas. 
 

 
“Pentsatu, eztabaidatu eta ekin 
Beldur Barik Jarrerarekin “ 
lantegiak 

Lantegi hauek Indarkeria matxista 
prebenitzeko estrategian kokatuta 
daude. 

2018ko laugarren hiruhilabetean 
“Pentsatu, eztabaidatu eta ekin 
Beldur Barik Jarrerarekin  
indarkeria matxista prebenitzeko 27 
lantegi burutu dira Vitoria-Gasteizko  
7 ikastetxetan. D.B.H.ko 640 gaztek 
hartu dute parte lantegi hauetan. 
Hauez gain, beste lantegi bat 
burutu zen Magisteritzako 
1.mailako ikasleentzat. 

 

 Talleres “Piensa, debate y actúa con actitud Beldur Barik 

Como parte de las estrategia preventiva de la violencia machista, y como ya se 
viene haciendo desde el curso académico 2012-2013, en el curso escolar 2018-
2019 se impartieron 27 talleres “Piensa debate y actúa con actitud Beldur Barik” 
al alumnado de 2º, 3º y 4º de E.S.O. de 7 centros educativos del municipio. 
Estos talleres se integran dentro del programa municipal Vitoria-Gasteiz Ciudad 
Educadora y su objetivo es por un lado trabajar la prevención de la violencia 
machista en aulas y,  por otro, dinamizar y difundir la campaña Beldur Barik 
entre su público objetivo. Los talleres se impartieron entre el 17 de octubre y el 
18 de noviembre de 2018. En ellos partició un total de   640 jóvenes.   A través 
de estos talleres ha quedado patente que el trabajo de estas temáticas está 
cada vez más generalizado y que están más o menos acostumbradas/os a 
escuchar mensajes de denuncia de situaciones machistas y en defensa de 
respuestas feministas. En consecuencia identifican varios rasgos de la cultura 
machista más allá de la violencia física.  

Además de estos talleres se impartió uno más al alumnado de primero de 
Magisterio de la UPV. En este link puede verse el vídeo de la exposición: 
https://ehutb.ehu.eus/video/5bcf1242f82b2b51028b45a1 
 
 

2018 urtean ere, Berdintasunerako 
zerbitzuak, parte hartu du 
Hezkuntza Udal Zerbitzuko 
Gasteiztxo programan  D.B.H.ko 
ikasleekin genero – berdintasuna 
lantzeko.  

 

  
Programa Gasteiztxo – Educación en medios de comunica ción 
 
El servicio de Igualdad colabora desde hace años con el servicio de Educación 
participando en la implementación del  programa Gasteiztxo – medios de 
comunicación, en el que a través del aprendizaje del uso de los medios de 
comunicación: prensa, radio y televisión se transmiten diferentes valores y 
actitudes, en este caso sobre igualdad de género y prevención de la violencia 
machista al alumnado de E.S.O. participante en los talleres.  

 
4.1.2. XO: INDARKERIA 
MATXISTAREN AURREAN 
SALAKETA P UBLIKOA EGITEKO 
ETA BIKTIMEN 
ERREPARAZIORAKO EKINTZA 
KOLEKTIBOA SUSTATZEA 
 
2018an Blusak eta Neskak 
Batzordearekin lanean jarraitzeko, 
hainbat bilera egin genituen. 
Batzordearen aurtengo erronka 
nagusiak izan dira: 

- LGTBI pertsonen kontrako 
indarkeria eta horrekiko 
erantzuna euren 

  

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

 

Acompañamiento y apoyo al proceso iniciado por la C omisión de Blusas y 
Neskas para la elaboración de un Protocolo Interno d e respuesta ante la 
violencia machista. 

Como continuidad del trabajo iniciado con la Comisión de Blusas y Neskas en 
2016, se realizan 4 reuniones presenciales entre el Servicio de Igualdad y la 
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protokoloan sartzea;  
- Formazioa jasotzea; 
- Difusiorako materialak eta 

tresnak diseinatu eta 
zabaltzea. 

- Koordinaziorako eta 
artikulaziorako bideak 
lantzen jarraitzea.  

 
Udalaren konpromisoa mantenduz, 
lan saioak programatu dira eta 
2018ko jaietarako Protokoloa 
berrituz gain, formazioa eta 
sentsibilizazioa landu dira. 
 
Azkenik, aipatzekoa da 
komunikazioa mantenduko dela 
2019ra begira.  
 

Comisión, identificando las siguientes necesidades: 

1. Acompañamiento para realizar un proceso de formación y revisión del 
Protocolo Interno de Respuesta ante la Violencia Machista de Blusas y Neskas, 
para que incluya la respuesta a agresiones hacia las personas LGTBI y la 
violencia LGTBIfóbica.  

Se realiza un acompañamiento al “Grupo contra agresiones machistas de la 
Comisión de blusas y neskas” para la revisión y ajuste de su protocolo de 
respuesta ante agresiones machistas. El objetivo de este acompañamiento era, 
precisamente, ajustar la respuesta que ya estaba acordada en 2017 para 
agresiones machistas contra las mujeres con el fin de que la Comisión pudiese 
dar respuesta a las agresiones machistas en general.  
También ha implicado un trabajo de formación sobre terminología LGTBI+ y 
aclaraciones de algunos aspectos sobre esta perspectiva.  
El trabajo realizado se dividió en dos partes:  
• Dos reuniones realizadas el 11 y 17 de Julio de aproximadamente 3 horas de 
duración cada una.  

• Elaboración y revisión del documento final y materiales para las y los 
participantes.  
 
Participan una media de 23 personas, de las 16 cuadrillas que componen la 
Comisión. Hay una revisión técnica del protocolo y se realiza una formación-
socialización de las dudas y la mejor manera de transmitir los cambios 
realizados a sus respectivas cuadrillas. En julio se pasa el Protocolo en su 
versión final por la Comisión de Blusas y Neskas incorporando todas las 
aportaciones. El documento final, cuenta con un glosario terminológico que 
facilita su comprensión, así como la socialización de los contenidos. 
 
Esta actuación estaba prevista para 2019, en el marco de la Agenda para 
incorporar la diversidad sexual y de género en las políticas de igualdad del 
Ayuntamiento, por lo que queda realizada en 2018.  
 
2. Vías y flujos de comunicación para coordinar las diferentes actuaciones, 
unificar criterios y enfoques y establecer sistemas de comunicación e 
información, concretamente en en lo que tiene que ver con posibles casos de 
violencia machista en el marco de las Fiestas de la Blanca. 

A través de las reuniones, se especifican las vías de contacto y comunicación 
para coordinar la respuesta a posibles casos de violencia machista, tanto desde 
el servicio como desde la Comisión y se intercambian materiales de prevención 
e información sobre recurosos y servicios, con el objetivo de hacer una difusión 
coherente y coordinada pero respetando los tirmos, objetivos, itinerarios y pasos 
de cada parte.  

3. Formación en materia de violencia machista y pautas de actuación para 
continuar sensibilizando, concienciando y formando a todas y todos los 
miembros de las cuadrillas de la Comisión, especialmente a sus representantes. 

 

Se ofrecen diferentes herramientas a través de las reuniones llevadas a cabo y 
se mantiene una relación continuada de cara a ofrecer respuesta a las 
diferentes necesidades. A través de estas reuniones trabajamos la autonomía 
de la Comisión, de forma que vaya siendo auto-suficiente y pueda hacer uso de 
los diferentes recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de las 
asociaciones y colectivos de la ciudad.  

 
 
Azaroak 25, Emakumeen 

 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violenc ia Hacia las Mujeres. 
Diseño y puesta en marcha del programa anual para l a sensibilización y 
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Aurkako Indarkeria  
Desagerrarazteko Nazioarteko 
Eguna. Sentsibilizaziorako eta 
salaketarako urteko 
programa diseinatzea eta 
abiaraztea 

Indarkeria matxista giza 
eskubideen urraketa bat da, 
genero-desberdinkerien 
adierazpenik larriena da, eta, 
batez ere, emakumeei eragiten 
die. Aurrerapenak egin diren arren, 
gure gizarteak parez pare duen 
arazo handienetako bat izaten 
jarraitzen du, eta berori jasaten 
duten emakumeen gainean 
dituzten ondorioek izugarri 
galarazten dute emakumeak 
baldintza beretan iristea eskubide 
eta aukeretara. 
 
Detekzioa eta ardura lantzeaz 
gain, prebentzioa eta 
sentsibilizazioa ere lantzen jarraitu 
behar da. Horretarako Azaroaren 
25a, Emakumeen aurkako 
Indarkeriari Aurre Egiteko 
Egunean ekintza batzuk antolatu 
genituen eguna ospatu eta 
aldarrikatzeko. 

 

Hauek izan ziren antolatutako 
jarduerak:  

- Beldur Barik programa 

Beldur Barik programa 2009an jaio 
zen Berdinsarean 
(Berdintasunaren aldeko eta 
Emakumeenganako Indarkeriaren 
Aurkako Euskadiko Udalen Sarea).  

Aurten Emakundek antolatu du, 
eta Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako Aldundiek, eta 
EUDELek bultzatzen dute, eta 
hauen laguntza du: Eusko 
Jaurlaritzako Gazteria 
Zuzendaritza eta Hezkuntza 
Sailarena, Euskal Herriko 
Unibertsitatearena eta EITBrena. 
Programa honek indarkeria sexista 
gazteen artean prebenitzea du 
helburu 

- Ikus-entzunezko Beldur Barik 
tokiko lehiaketa  Beldur Barik 
programaren barruan. Lehiaketa 
12 eta 26 urteko gazteei 

denuncia. 

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, continua siendo uno de 
los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad y los efectos para 
las mujeres que la sufren, obstaculizan de forma grave su acceso a la igualdad 
de derechos y oportunidades.  
 
Además de la detección y atención  de las mujeres que enfrentan violencia, es 
necesario seguir trabajando  la prevención y  la sensibilización. Por todo ello, 
en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, se han organizado diferentes actividades con estos objetivos: 
 

� Revindicar 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 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. 
 

Estas son las actividades organizadas: 

● Programa Beldur Barik 

El programa Beldur Barik  es un programa anual de prevención de la violencia 
sexista entre jóvenes que nace en 2009 en el marco de la Red Berdinsarea de 
municipios vascos por la igualdad. Impulsado por Emakunde, cuenta con el 
apoyo y la financiación de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, y EUDEL. Además, colaboran con el programa el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) y EITB. 

 

El Concurso audiovisual Beldur Barik , un concurso dirigido a jóvenes de 
entre 12 a 26 años que premia expresiones audiovisuales que muestren cómo 
chicas y chicos enfrentan la actual situación de desigualdad hacia las mujeres 
con actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía, la 
corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia machista. 
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zuzenduta dago. Lehiaketaren 
xedea da emakumeek jasaten 
duten bereizkeria-egoerei aurre 
egiten dioten neska-mutilen arte-
adierazpen mota oro onartzea, 
baloratzea eta bultzatzea. Lanak 
errespetuan, berdintasunean, 
askatasunean, autonomian, 
erantzukizunean eta indarkeria 
sexistaren gaitzespen irmoan 
oinarritutako jokabide eta jarrerak 
izan behar dira. 

Aurten Vitoria-Gasteizko gazteek 
16 lan aurkeztu dituzte, 9 
lehiaketaren 1.kategorian parte 
hartzeko eta 7, 2. kategorian. 
Guztira 97 gaztek hartu dute parte. 

- Beldur Barik Topaketa, aurten 
Beldur Barik Topaketa orokorra 
Vitoria-Gasteizen izan da 
azaroaren 24an. Lantegiak, 
kalejira eta sari banaketa egon 
ziren. Klikatu hemen Vitoria-
Gasteizko lan saridunak ikusteko 
eta hemen Euskadi mailako 
irabazleak. 

Vitoria-Gasteizko lanak ikusteko 
klikatu hemen. 

Zuriñe Hidalgok aurkeztu eta 
banatu zituen sariak eta gero 
Ziztada & Rlantz y Anita Parkerren 
kontzertuak eduki genituen. Oso 
ondo pasa genuen. 

- 12 eta 17 urte bitarteko 
neskentzat Beldur Barik 
Autodefentsa feminista 
lantegia. 

- Autodefentsa feminista 
talde egonkorra 

- Boterearen mikrofisika 

En 2018, Vitoria-Gasteiz  acogió la Topaketa general Beldur Barik el 24 de 
noviembre a las 16:30 de la tarde.  La Topaketa se celebró en el centro cívico El 
Pilar, en donde se recibió a las personas participantes y se realizaron los 
talleres. Tras los talleres la juventud participante se desplazó en kalejira hasta el 
palacio Europa en donde a partir de las 19:30h. se conocieron los trabajos 
ganadores del concurso Beldur Barik Jarrera Local 2018 de Vitoria-Gasteiz y 
después los trabajos premiados en el concurso general. La ceremonia de 
entrega de premios fue presentada por Zuriñe Hidalgo y terminó con un 
concierto de Ziztada & Rlantz y Anita Parker. En esta edición local se han 
presentado 16 trabajos y han participado un total de 97 jóvenes. En la 1ª 
categoría se han presentado 9 trabajos (17 chicos y 31 chicas) y 7 trabajos en la 
2ª categoría (33 chicas y 16 chicos). 

Los trabajos presentados en Vitoria-Gasteiz pueden verse aquí. 

Estas fueron otras actividades:  

• Taller autodefensa feminista Beldur Barik para chicas de entre 12 y 17 
años . Identificaremos las diferentes agresiones machistas y 
situaciones de discriminación, y trabajaremos las estrategias 
individuales y colectivas para hacerles frente.  

• Taller “Violencia contra las mujeres con enfermedad mental”. Está tan 
arraigado en nuestra sociedad el mito de que las personas con 
enfermedad mental son violentas, que cuesta trabajo visualizar la 
violencia que sufren. Sin embargo, los estudios cuantitativos que se 
han realizado en el ámbito estatal arrojan cifras que dejan clara la 
violencia que sufren. 

• Grupo estable autodefensa feminista (en euskera), dirigido a mujeres 
que hayan realizado previamente el taller. 

• Conferencia: Microfísica sexista del poder, el 13 de noviembre. 

• Taller: ¿Consumimos violencia? Presentación del documental 
'Fabricando mujeres', basado en la investigación impulsada por la 
ONGD SETEM Hego Haizea. 

• Taller: Feminismos, resistencias y existencias, hacia la autogestión de 
un lenguaje gráfico feminista. 

Punto Lila: Por otra parte, de cara a la conmemoración del 25N (Día 
Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres), como en años anteriores, 
animamos a la ciudadanía en general a hacer uso del punto lila, ya que mostrar 
este símbolo públicamente implica un compromiso activo contra este tipo de 
violencia cuyo origen se encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Se repartieron un total de 1892 puntos a las personas, asociaciones y empresas 
interesadas. 
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sexista, hitzaldia 

- Lantegia: Indarkeria 
kontsumitzen dugu? 

- Lantegia: Feminismoak, 
erresistentziak eta 
existentziak 

• Puntu lila:  Sinbolo hau 
publikoki erakusteak 
berarekin dakar genero-
berdintasun eza oinarri 
duen era honetako 
indarkeriaren kontrako 
konpromiso aktiboa. 
Honen erabilera egin 
dezazuen eskatzen 
dizuegu, zuen mezuetan, 
web-guneetan, sare 
sozialetan, lantokietan, eta 
bururatzen zaizuen leku 
guztietan. Guztira 1892 
puntu banatu genuen.  

 
 
 
 

Maiatzak 17. Lesbo-Gay-
Transfobiaren aurkako 
Nazioarteko Eguna 
 

Kanpainaren irudia. 

2018ko Maiatzaren 17a dela eta, 
sexu- eta genero-aniztasuna 
ikustarazi nahi izan genuen. Lan 
hori gakoa da LGTBI pertsonen 
diskriminazioei eta erasoei aurre 
egiteko. Horretarako, haien 
irudikapenak artean erabili genuen, 
batez ere. 
 

 Conmemoración del 17 de Mayo, Día Internacional con tra la Lesbo-Gay -
Transfobia. 
 
Centramos la edición de 2018 en visibilizar la diversidad sexual y de género a 
través de la representación de las personas LGTBI en el arte. La actividad 
principal consiste en una mesa redonda con dos ponentes, accesible a 
personas sordas al contar con intérpretes en Lengua de Signos (LSE). Encina 
Villanueva, especialista en arte y feminismos, dedica su intervención a la 
representación de las lesbianas en las artes visuales. Mikel Arranz, joven artista 
gasteiztarra, habla sobre la transfobofia a partir de su obra ‘Teramorfoak’, 
expuesta en el Centro Cívico Aldabe durante los actos conmemorativos. El 
broche final de la jornada corre a cargo del cantante trans madrileño Viruta.  
 
Además, la programación del 17 de Mayo también comprende la conferencia de 
Cristina Garaizabal, activista feminista y psicóloga clínica de formación 
psicoanalítica, que lleva por título Identidades de género, diversidad sexual: 
retos para las teorías feministas.  
 
Finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de una declaración 
institucional muestra su apuesta “por visibilizar los deseos diversos y por una 
ciudad que actúa frente agresiones al colectivo de lesbianas, gais, trans, 
bisexuales e intersexuales”. 

 

Gasteizko Udalak indarkeria 
matxistari aurre egiteko Udal-
Protokoloa du erantzun 
instituzionala artikulatzeko. 
Protokoloak hurrengo informazioa 

 Seguimiento y mejora continua del Protocolo de Actuac ión y Respuesta 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la Vi olencia Machista. 
 
Como continuidad del trabajo iniciado en 2016, a finales de 2017 identificamos, 
a través de la Comisión compuesta por el Servicio de Igualdad, el Departamento 
de Políticas Sociales y Salud pública y Policía Local, la necesidad de revisar y 
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jasotzen du: 

• Terminologia eta 
kontzeptuak 

• Zioen azalpena 
• Erantzun instituzionala 

aktibatzeko prozedurak 
• Indarkeriaren aurrean 

Udalak nola jardun duen 
eta zer nolako atentzioa 
eman duen azaltzeko 
prozedura  

o Zifren eta datuen 
1.go txostena 
(2018)  

Estatistika orokorrak emateaz gain, 
arreta indarkeria matxistaren 
problematikaren analisian 
zentratzea da txosten horren 
xedea, banakako kasuen  gaineko 
informazio zehatzetik harago joan 
dadin.  

• Aholkuak eta orientazioak  

 

actualizar el Protocolo, con el objetivo de agilizar sus mecanismos, favorecer la 
coordinación, mejorar la respuesta institucional y adecuar sus contenidos a la 
realidad actual. Por ello, se realizan varias sesiones de trabajo (8 en total) y se 
presenta la versión final a la Comisión Política de Igualdad en junio. Tras 2 
sesiones de contraste y adecuación de los contenidos, se aprueba el 
documento final y se socializa. 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con un Protocolo de 
Respuesta Pública ante la Violencia Machista para articular la respuesta 
institucional, que contempla varios apartados. Una de las modificaciones más 
significativas es el procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía 
en materia de atención y actuación, basado en la elaboración de un informe con 
datos y análisi sen esta materia (a continuación se puede consultar a través del 
enlace).  

Los apartados del Protocolo son: 

• Terminología y conceptualización. 
• Principios de actuación. 
• Procedimientos para activar el protocolo de respuesta pública. 
• Procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía en materia 

de atención y actuación.  
o 1º Informe de cifras y datos para la rendición de cuentas 

(2018)  
• Recomendaciones y orientaciones. 

 

2.XE: ERAKUNDEAREN 
BARRUKO ETA ERAKUNDEEN 
ARTEKO KOORDINAZIOA 
HOBETZEA 
 
4.2.1. XO: ERAKUNDEEN 
BARRUKO ETA ERAKUNDEEN 
ARTEKO KOORDINAZIO-
MEKANISMOAK BERRIKUSTEA 
ETA INDARTZEA, INDARKERIA 
MATXISTARI ARRETA OSOA 
EMATEKO 
 
 
Erakuneen barruko eta erakundeen 
arteko koordinazioa hobetzea 
indarkeria matxistari aurre egiteko 
ezinbesteko bidea da. Esparru 
legalak horrela jasotzen du bai 
maila lokalean, bai estatu mailan 
eta baita nazioarteko mailan ere. 
Horretarako, koordinazio 
mekanismoak berrikustea eta 
indartzea, indarkeria matxistari 
arreta integrala emateko, 
Berdintasunerako Zerbitzuaren 
funtziotariko bat da.  
 
Gaur egun, hainbat egitura eta 
espazioetan parte hartzen dugu. 
Aipatzeko da BERDINSAREA 
Berdintasunaren aldeko eta 
indarkeria matxistaren kontrako 

  

EO2.: MEJORAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL 
OO 4.2.1.: REVISAR Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

 
Participación en espacios interinstitucionales para la  mejora de las 
políticas de prevención de la violencia machista, p rincipalmente 
Diputación Foral de Álava, EUDEL y Gobierno Vasco, a t ravés de 
Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer. 
 

Tal y como se ha señalado, se han realizado reuniones de trabajo con la 
Diputación Foral de Álava. En este caso concreto para:  

- Elaborar la campaña del 25N: se hace una campaña conjunta 
bajo el lema “Queremos vivir libres”, con un fuerte impacto en 
la ciudad y en el territorio. 

- Apoyo y acompañamiento a la asociación Bizirik de mujeres 
sobrevivientes de la violencia machista, en el marco de las 
subvenciones de igualdad de ambas administraciones, junto 
con Emakunde, para la organización del III Encuentro Estatal 
de Asociaciones de Sobrevivientes de Violencia Machista, 
celebrado en Vitoria-Gasteiz el 9, 10 y 11 de noviembre de 
2018. 

EUDEL-BERDINSAREA: 
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Sarea, EUDEL eta Emakunde 
erakundeen artean sortutakoa. 
Sarean hainbat lantalde sortu dira, 
horien artean, Indarkeria 
Matxistaren Kontrako Batzordea 
edota Berdintruke, erreparazio-
eskubidea arreta-sisteman sartzeko 
sortu berri den taldea.  
 
Bestalde, udal barnera begira, 
aipatzekoa da Indarkeria 
Matxistaren Aurrean Jendaurreko 
Erantzuna Emateko Protokoloaren 
inguruan sortutako Koordinazio 
Batzordea, Berdintasunerako 
Zerbitzua, Gizarte Politiketako eta 
Osasun Publikoko Saila eta Tokiko 
Polizia Zerbitzuek osatua.  
 

- Participación en la Comisión de Violencia a través de las 
reuniones técnicas.  

- Participación en Berdintruke espacio para la incorporación del 
reconocimiento y la reparación en el marco de la violencia 
machista. Concretamente en la recogida de experiencias, 
buenas prácticas, debate y reflexiones y elaboración de una 
Guía didáctica sobre el principio de reparación a las mujeres 
víctimas de violencia machista (pendiente de publicar). 

 

3.XE: INDARKERIA 
MATXISTAREN BIKTIMAK 
AITORTZEA ETA BEREN 
ERREPARAZIOARI LAGUNTZEA  
 
4.3.1. XO: UDALEAN 
INDARKERIA MATXISTARI 
ARRETA EMATEKO DAGOEN 
SISTEMARA SARTZEA 
BIKTIMEN AITORTZA ETA 
BIKTIMEN ERREPARAZIO-
ESKUBIDEA 
 
 
Udalean indarkeria matxistari arreta 
emateko dagoen sistemara 
sartzeko biktimen aitortza eta eta 
biktimen erreparazio-eskubidea 
hainbat pausu eman dira. 
Haietariko bat, indarkeria matxista 
lantzen duten edota indarkeria 
matxistari aurre egin dioten 
emakumeen elkarteekin zuzeneko 
lana abiaratzea da. Aitortza, 
erreparazioa eta memoria erakunde 
publikoek bermatu beharreko 
eskubideak dira eta horregatik, 
emakumeen eta indarkeria matxista 
sufritu duten pertsonen ahotsak 
entzutea ezinbestekoa da.  
 
Hori dela eta, Berdintasunerako 
Zerbitzua Bizirik elkartearen 
hasierako pausuetan egon da, 
komunikaziorako eta elkarlanerako 
bideak erraztuz. 2018an, haien 
eskaerari erantzunez, Estatu 
mailako III. Topaketa antolatzeko 
laguntza eman dugu eta prozesu 
guztian elkarlanean egon gara, 
beste erakunde publikoekin batera.  

  

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 A LA REPARACIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS 
 
Consolidar el espacio de trabajo e interlocución in iciado con la Asociación 
de Mujeres Sobrevivientes a la Violencia de Género BI ZIRIK de Vitoria-
Gasteiz. 
 
Como continuidad del trabajo realizado con Bizirik desde su proceso de 
creación, en 2018 se establecen reuniones estables a lo largo del año para 
recoger necesidades, intereses y estrategias planteadas desde la asociación.  
 
Principalmente, se acompaña la realización del III Encuentro Estatal de 
Asociaciones de Sobrevivientes de la Violencia Machista. Los encuentros 
anteriores se organizan en Valencia y este año Bizirik coge el testigo para 
trasladar la jornada a Vitoria-Gasteiz.  
 
Es un proyecto que se enmarca en coordinación entre las 3 instituciones: 
Gobierno Vasco, a través de Emakunde; Diputación Foral de Álava y 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
Para ello, han contado con una subvención del Servicio de Igualdad, así como 
financiación de las otras administraciones públicas y se ha hecho un 
acompañamiento coordinado entre las 3 instituciones y la asociación Bizirik con 
el objetivo de reforzar su trabajo.  
 
El encuentro se celebró en noviembre de 2018 y particparon más de 90 mujeres 
sobrevivientes de la violencia, provenientes de diferentes ciudades del Estado 
español. También participaron profesionales de la materia y responsables 
políticas.  
 
Tras el encuentro, se ha realizado un acompañamiento para evaluar los 
resultados y proponer las vías para continuar trabajando en la materia.  

 


