
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales                              Servicio Igualdad
                                                                                                                      Berdintasunerako Zerbitzua

ELKARGUNE IGUALDAD

INFORME  2/2019  
TIPO: Ordinaria
DÍA: 22 octubre 2019
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Centro cívico Aldabe.

PARTICIPANTES: 
H M Otras

identidades

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

Nombre  de  la  entidad  (pueden  ser  empresas
también) o asociación
EGINAREN EGINEZ 1

ASAFES 2

AI LAKET! 1

ARABAKO GORRAK 3

EMIGRAD@S SIN FRONTERAS 1

SARTU 1

SORGINENEA 3

BERRI-ÑANN 1

LUMAGORRI 1

ASVE 1

TEA ELKARTEA 1

AFRICANISTA MANUEL IRADIER 1

KUENTAME 1

AFROAMERICANA 1

PERSONAS A TITULO PARTICULAR 2

GRUPOS POLITICOS

Grupo EH BILDU 1

Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1

GRUPO PNV 1

GRUPO PP 1

GRUPO PSOE

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Servicio participación ciudadana 1

Servicio igualdad 2

SECRETARÍA Servicio de igualdad

CONCEJAL/A Miren Fernández de Landa

TOTAL  28 2 26

Página 1 de 5



Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales                              Servicio Igualdad
                                                                                                                      Berdintasunerako Zerbitzua

ORDEN DEL DÍA:

1. Vº.Bº INFORME ANTERIOR

2. REPASO TEMAS PENDIENTES

3. TEMAS INFORMATIVOS
3.1. Presentación de Sorginenea – Tu casa feminista a cargo de Sorginenea Asociación Casa 

de las Mujeres de Gasteiz
3.2. Presentación del Plan de Legislatura a cargo de la concejala de Igualdad, Miren Fernández

de Landa

4. TEMAS RESOLUTIVOS
4.1. Actualización de las representantes del Elkargune

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

6. PROPUESTA DE TEMAS PARA EL SIGUIENTE ELKARGUNE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Vº.Bº INFORME ANTERIOR

Se informa de que el informe de la pasada reunión, así como de las anteriores pueden consultarse en la 

web del Servicio de igualdad, en el apartado “Elkargune”, en el siguiente enlace: http://v-g.eus/2jpKqAe. 

Del mismo modo, se podrán consultar esos informes en la web del servicio de participación ciudadana 

(aquí).

Se podrán hacer aportaciones a dicho acta o informe y en su defecto damos el Visto Bueno.

2. REPASO TEMAS PENDIENTES
Se recogen los temas pendientes:

- Presentación del Observatorio contra la violencia LGTBI a cargo de Lumagorri.

- Monográfico sobre violencia machista (previsiblemente alrededor del 25N).

- Modelo festivo, espacio- ciudad.

3. TEMAS INFORMATIVOS
3.1. Presentación de Sorginenea – Tu casa feminista a cargo de Sorginenea Asociación Casa de 

las Mujeres de Gasteiz.

Toda la información al respecto puede consultarse en su web: http://sorginenea.org 

Una representante de la asociación comienza explicando brevemente los antecedentes, cómo surge y el

proceso, que ha durado dos años y medio, no ha sido fácil, por diversos motivos y destaca la diversidad 

de las mujeres que han tomado parte. Expone los hitos importantes de este proceso y la filosofía de la 

casa (https://sorginenea.org/la-casa/)
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A finales de 2018, se constituye la asociación: Sorginenea Gasteizko Emakumeen Etxe Elkartea_ 

Sorginenenea Asociación Casa de las Mujeres de Gasteiz. Expone también los objetivos de su proyecto,

ejes sobre los que se articulan las actividades:

a) Visibilizar SORGINENEA-tu casa feminista como un espacio referente y seguro para las mujeres y 

hacer partícipes a todas las interesadas. 

b) Fomentar la participación activa de todas las mujeres de Vitoria-Gasteiz e impulsar nuevos 

liderazgos.

c) Promover el debate y la reflexión crítica colectiva que permita a SORGINENEA ser un espacio 

referente de intercambio de ideas y creación de discursos.

d) Impulsar la investigación acción participativa y la educación popular feminista como una vía de 

transformación de la sociedad.

La Casa se inauguró el pasado 21 de septiembre de 2019. En el momento actual, están en la campaña 

de puertas abietas, de hacer socias, entre 60 y 70 en la actualidad. Se han incorporado una 

coordinadora y una dinamizadora y la casa ya tiene un horario de apertura.

Se exponen los servicios que se ofrece:

- Usos de sala y de espacios (compartidos con la Escuela de Empoderamiento Feminista)

- Punto de información para recoger y articular necesidades y demandas de mujeres.

- Biblioteca feminista.

La coordinadora da cuenta de las actividades recientes y próximas:

- El pasado 20 de octubre se celebró un “encuentro de trabajadoras de hogar y de cuidados” en el

que participaron 80 personas y próximamente se realizará una formación en tres sesiones 

dirigida a este colectivo “Derechos, formación y empoderamiento” .

- Hoy, 22 de octubre, presentación de Celeste Mcdougall sobre “la campaña por el aborto en 

Argentina.

- 25 de octubre, “El cuerpo como primer territorio. Taller de autocuidado y cuidado compartido”.

- 30 de Octubre, “Reunión informativa de socias de Sorginenea.

Hay una intervención de Emigrad@s sin Fronteras para poner en valor el trabajo realizado en ese 

proceso, destacando la diversidad de las mujeres que han participado.

3.2 Presentación del Plan de Legislatura a cargo de la concejala de Igualdad, Miren Fernández de 

Landa.

Las superciudades son un referente de la cohesión social. Las políticas de Juventud, Igualdad y 

Convivencia son claves para lograrlas.

Para que Vitoria-Gasteiz sea un referente en materia de igualdad tenemos dos grandes retos por los 

que trabajar:
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1. El principal es continuar luchando de manera decidida contra la violencia machista, incluyendo 

la violencia LGTBIfóbica.

2. Promover la igualdad de género y el empoderamiento feminista.

Los ámbitos de actuación prioritarios para el mandato son: 

- Emakumeen etxea como referencia de las políticas de igualdad para la ciudadanía y su proyecto

de cogestión entre la Asociación y el Ayuntamiento.

- Consolidar la Escuela de Empoderamiento Feminista que tiene como objetivo, entre otros, 

promover la participación política y social de las mujeres. Fortalecer la línea jóven Feminismo 

Mola y trabajar la intersección entre proyectos de otras escuelas (Programa Aprender a Convivir

y Escuela Abierta para la Ciudadanía).

- Luchar contra la violencia machista mediante la prevención y la sensibilización:

o Impulsar campañas y espacios de sensibilización, apostando y reforzando el dispositivo 

de prevención en barrios u otros espacios festivos a través de proyectos piloto.

o Revisar y reforzar el protocolo de respuesta pública contra las agresiones machistas y 

de atención a víctimas de violencia, así como revisión, evaluación y actualización del 

Protocolo Municipal de Atención coordinada a víctimas de violencia machista.

- Seguir impulsando medidas de promoción de la diversidad sexual y de género en Vitoria-

Gasteiz. En mayo se firmó el convenio con el colectivo Lumagorri y se está avanzando con la 

asignación y adecuación de un local para el Observatorio, cuyo objetivo general es sensibilizar, 

detectar y actuar frente a situaciones de discriminación y violencia machista contra las personas

LGTBI, a través de la investigación, prevención y denuncia.

- Formación del personal municipal para impulsar la transversalidad de igualdad de género y 

diversidad sexual.

La asociación Kuentame pregunta a la concejala cuáles de estas medidas están abiertas a 

aportaciones. La concejala responde diciendo que siempre están abiertas a aportaciones y a la 

participación.

4. TEMAS RESOLUTIVOS
4.1  Actualización de las representantes del Elkargune.  

Se presenta y reparte a las y los asistentes el “Manual para la organización de Elkargunes y 

Auzogunes”. Una técnica del Servicio expone que con el cambio de legislatura es necesario actualizar 

los nombramientos de representantes del elkargune que además representarán a éste en el Consejo 

Social y otras dos personas (titular y suplente) como representantes en el Consejo Asesor de 

Planeamiento Municipal”. Se exponen las funciones que aparecen en el citado Manual, además de las 

propias del Consejo Social.
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No se presenta directamente ninguna candidatura, pero se muestra interés por alguna participante y las 

anteriores representantes se muestran conformes en seguir con el cargo. Se ofrece el plazo de una 

semana para presentar candidaturas y a partir de ahí se resolverá.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se finaliza la sesión sin más intervenciones.

6. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
De cara a próximas sesiones de Elkargune se plantea lo siguiente:

 Realizar un monográfico sobre la Detección y Atención violencia machista, invitando al 

Elkargune a personal municipal con competencias en atención en materia de violencia 

machista.

 Se invita a la gente a que mande sus candidaturas para representar al elkargune en el 

Consejo Social y en el Consejo Asesor de Planeamiento, en el plazo de una semana, tras la 

cual se resolverá y comunicará.
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