Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales

Servicio Igualdad
Berdintasunerako Zerbitzua

ELKARGUNE IGUALDAD
INFORME 2/2022
TIPO: Sesión ordinaria
DÍA: 29 de marzo 2022
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Simone de Beauvoir
INTÉRPRETE LENGUA SIGNOS: No
PARTICIPANTES:
H

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

GRUPOS
POLITICOS
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES
CONCEJALA

M

KUENTAME

2

GOIZARGI

2

COMISIÓN ANTISIDA

2

SORGINENEA

1

ARABA ABOLIZIONISTA

3

ATENEO REPUBLIKANO
Grupo EH BILDU

2
1

ELKARREKIN

1

Servicio Igualdad

2

Servicio de Participación ciudadana

1

Miren Fernández de Landa. Concejala
Igualdad

1

TOTAL

18

18

Otras
identidades
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ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior
2. Elaboración del V Plan de Igualdad. Presentación del proceso y recogida de
aportaciones.
3. Información sobre:
- Convocatoria de subvenciones. Proyectos presentados.
- Casa: nuevos espacios y diseño de programación de la Escuela.
- Información sobre el Consejo Social (si procede).
4. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Las representantes del Elkargune (Kuéntame) dan la bienvenida a la reunión y exponen los
puntos del orden del día.
Se inicia una ronda de presentaciones.
1. APROBACIÓN DEL ACTA-INFORME ANTERIOR.
Desde el servicio de participación ciudadana se informa sobre la reunión con Ateneo
Republicano y Araba Abolicionista en relación a un asunto pendiente en el Elkargune anterior.
Este asunto se recogió en el informe-acta, en el apartado de Ruegos y preguntas, y hace
referencia al callejero paritario y a la solicitud por parte de estas asociaciones para presentar
sus propuestas. En la reunión con participación ciudadana, se les traslada las posibilidades en
el marco del Reglamento de participación, y en concreto, lo recogido en el Manual de
organización de Elkargunes y Auzogunes (info). Trasladan su interés en convocar un
elkargune monográfico sobre el callejero paritario. Tal y como se recoge en el manual,
enviarán un texto explicativo en el que expongan los objetivos de esa sesión monográfica. Este
texto se enviará a todas las personas asistentes junto a la convocatoria del elkargune.
Tras la petición de estos colectivos, se informa que la siguiente sesión del elkargune será
monográfica sobre el tema del callejero paritario.
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2. ELABORACIÓN DEL V PLAN DE IGUALDAD. PRESENTACIÓN DEL PROCESO Y
RECOGIDA DE APORTACIONES.
Aitor, de la secretaría técnica, expone el proceso de elaboración del V Plan de igualdad (ver
anexo I):
-

Fase diagnóstico (enero-abril).

-

Fase formulación estratégica del plan (mayo-julio)

A continuación traslada los avances realizados (ver anexo) en el marco del HARA! IV Plan . Y
tras la exposición de cada Línea, se invita a las asistentes a la reflexión. Se recogen varias
aportaciones que serán valoradas por parte del equipo técnico. Aquí recogemos algunas de
ellas:
Sobre la Casa y la Escuela para el empoderamiento feminista:
- Conseguir que la Casa sea un espacio donde quepamos todas. Que combine lo
formativo y lo lúdico y quepa gente diversa
La sensación es que la Escuela tiene una agenda potente, muy diversa, pero faltan
otras identidades: pocas mujeres migradas, mujeres gitanas, en situación de vulnerabilidad,
etc. Hay personas que no se sienten llamadas a participar, porque el espacio no parece estar
pensado para ellas.
-

Acercarse donde está la gente.

Línea Cuidados feministas:
-

Las mujeres que cuidan están en una situación de especial vulnerabilidad.

-

¿Cómo salvar la brecha económica? Los cuidados “no cotizan; no se valoran”.
¿Cómo favorecer la inclusión al mercado laboral; a un trabajo “digno”?

Línea Ciudad libre de violencia machista:
-

Se alude a la abolición de la prostitución, la pornografía y situaciones de violencia
extrema.

-

Se propone incluir como fecha destacada en el Ayuntamiento el 23 de septiembre,
Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

-

Se sugiere que Vitoria se incorpore a la Red de municipios libre de trata.

-

Incluir diferentes fomas de violencia racista, capitalista, etc: interseccionalidad.

-

Colocar Puntos lila en la ciudad.
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-

Importante seguir incidiendo en la Reparación de las víctimas. Protocolo de
respuesta pública ante la violencia machista.

-

Se traslada la importancia de la Coeducación y la necesidad de seguir incidiendo en
ella. Se informa sobre el trabajo que se realiza en el Ayuntamiento a través del
programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”. Además, la coeducación es uno de
los principios que rige el Plan estratégico del servicio de educación 2016-2022.

En cuanto al próximo Plan de igualdad, una asociación propone realizar dos planes: uno
dirigido a mujeres y otro al colectivo LGTBI. A nivel político se responde que la decisión es
realizar un único Plan para la igualdad de género.
Se incide en la importancia de que la información llegue a diferentes mujeres y colectivos para
que se sientan llamadas a participar en los diferentes espacios. Se alude a que la información
tiene que ser sencilla, el lenguaje inclusivo y que se pueden utilizar materiales de lectura fácil.
Se repite la idea de “ir donde está la gente”.
El plazo para recoger aportaciones finaliza el 8 de abril.

3. INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES, CASA MUJERES Y CONSEJO SOCIAL
A) Desde el servicio de igualdad se informa sobre las subvenciones recibidas y se traslada que
aún se están valorando.
En cuanto a la Casa de las Mujeres, se mencionan los nuevos servicios y recursos, así como
los espacios de encuentro, reflexión y debate. Además, se informa que se pueden remitir
aportaciones para la programación de la Escuela para el empoderamiento feminista de cara al
próximo curso 2022/2023.
Se puede consultar la información más detallada sobre este punto en el Anexo II.
B) Sobre el Consejo social, las representantes informan de la aprobación de cambios en los
Reglamentos Orgánico del Pleno y de Participación Ciudadana para que los elkargunes,
auzogunes y Consejo Social puedan comparecer en el turno popular de los plenos.
También trasladan que algunas de las propuestas recogidas en el informe preceptivo de presupuestos 2022 se presentaron como enmiendas por parte de algunos grupos políticos. Y finalmente se informa sobre el informe preceptivo realizado por el Consejo social para la modificación de la ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de naturaleza Urbana.

Sin más comentarios, se cierra la sesión a las 20:00.
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FORMULARIO EVALUACIÓN

ELKARGUNE IGUALDAD 2-2022
Ordua / Hora
Jasotako informazioa / Información recibida
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente
Akordioak / Acuerdos
Espero zenuena bete al da? / Expectativas
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte?
Leku egokia / Lugar adecuado
Batez bestekoa / Media
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido
Elkarteak / Asociaciones
Norberaren izenean / Personas a título individual
Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

9
5
6,5
6
6,5
100%
100%
6,6
2

Bestelakorik / Otros
Emakumeak / Mujeres
Gizonak / Hombres
Bestelako identitateak / Otras identidades

2

<20
21 – 30
31 – 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
+ 70
Komentarioak / Comentarios
Creo que igualdad no distingue de razas, edades, religiones… deberíamos abrir los brazos
Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
18
participado en la reunión
2
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
11%
%
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2022ko martxoak marzo 2022
18:00h

DIRU-LAGUNTZAK/ SUBVENCIONES

Proyectos presentados

De asociaciones de
mujeres, colectivos
feministas y LGBTI

De asociaciones mixtas

Recursos económicos

2017

28

10

18

50.000€

2018

46

11

35

50.000€

2019

29

7

22

50.000€

2021

35

12

23

60.000€

2022

40

12

28

85.000€

DIRU-LAGUNTZAK/ SUBVENCIONES
Clasificando los proyectos en base a líneas de actuación:
-

Empoderamiento, sensibilización, concienciación, cambio de valores (talleres, formación, jornadas,..): 16 proyectos

-

Economía feminista de los cuidados: 3 proyecto.

-

Atención y/o reparación a las víctimas: 4 proyectos.

-

Prevención de la violencia: 5

-

Procesos de cambio organizacional para la igualdad de género: 2

-

Arquitectura con perspectiva de género o de los cuidados: 2

-

Proyectos relacionados con el Deportes: 2

-

Proyectos educativos o en centros escolares: 6

Resolución:
El Servicio de Igualdad está trabajando en las valoraciones, se prevé su resolución a mediados de mayo.

GASTEIZKO EMAKUMEEN ETXEA

CASA DE LAS MUJERES DE VITORIA-GASTEIZ
- TOPAGUNEAK- Espacios de

Encuentro
- ZERBITZU ETA BALIABIDEAKServicios y Recursos
- JABETZE FEMINISTARAKO
ESKOLA - Escuela para el
empoderamiento feminista

NUEVOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y RECURSOS
EN LA CASA DE LAS MUJERES
Jatorri anitzeko emakumeen bilgunea
Espacio de mujeres de orígenes diversos

Jueves 17:30-19:30, a partir del 7 de abril
Espacio grupal de reunión semanal dirigido a mujeres
de diversos orígenes a partir de 18 años

Jatorri anitzeko emakumeen bilgunea
Espacio de mujeres de orígenes diversos
- Definición y

objetivos
- Metodología / enfoque: feminista, intercultural, autocuidado, defensa de los derechos humanos, ciudadanía
crítica y activa, decolonialidad y la educación popular, cultura de paz activa, intergeneracional e interseccional.

- Filosofía: consejería paritaria, auto-ayuda y apoyo mutuo, resiliencia.
- Agunos temas que se trabajan: Construcción de la identidad de género, Desarraigo familiar, Madres desde

la distancia, Una nueva vida en mundo nuevo, Las violencias en nuestras vidas, La división sexual del trabajo, El trabajo
doméstico, los cuidados, La corresponsabilidad, Derechos laborales, Mi sexualidad, Mitos y prejuicios acerca de la
población migrada, La percepción del racismo en nuestras vidas… La integración y el multiculturalismo, Países de origen
visión decolonial, La participación de las mujeres migradas en la sociedad vasca, Resiliencia, Autoestima, Orientación
laboral, Mapas de recursos, La feminización de la pobreza, Técnicas de Gestión de las emociones…

Solasaldi Feministak
Tertulias feministas
Tercera sesión: 5 de abril

Consentimiento- sexualidad

Debate y reflexión para
seguir construyendo una
sociedad más igualitaria,
desde el intercambio de
saberes y el
empoderamiento
individual y colectivo.

Gasteizen euskara eta

feminismoa zabaltzeko
ekimena

Espazio

fisiko eta birtuala

@emakumeenetxeavg

Jabetze Feministarako
Eskola 2022/2023
programazioa
Programación 2022/2023 de la
Escuela para el
Empoderamiento Feminista

Eskolako 2021/2022ko
programazioko datu batzuk
Más de 70 actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 CONFERENCIAS
7 HERRI HANDI
4 DOCUMENTALES
3 CINEFORUM ENTRE 3
3 CLUBES DE LECTURA
7 ARTES ESCÉNICAS
31 TALLERES
10 #FEMINISMOMOLA
3 BECAS CONCURSO DE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
FEMINISTA
• APERTURA Y CIERRE

Hizkuntza
26 euskera
51 castellano

Hartzaileak
15 para mujeres
62 mixtas

Berriak / jarraipenekoak
14 repetidas
63 nuevas

Online / aurrez aurrekoa
15 online
72 presenciales

Datak eta epeak:
Fecha límite para recepción de propuestas: 2 de mayo
URT.
Apertura de inscripciones: 1 de septiembre
MAI.
Apertura de la Escuela: última semana de septiembre
IRA.
Fechas clave:
• 25N: Día intencional contra la violencia hacia las mujeres
• 8M: Día internacional de las mujeres
• 17M: Día Internacional contra la LGTBIfobia
• Clausura del curso: última semana de mayo
•
•
•
•

OTS.

MAR.

API.

EKA.

UZT.

ABU.

URR.

AZA.

ABE.

Vitoria-Gasteizko
Genero-Berdintasunerako
V. Plana 2023-2026
Hausnarketa-ariketa
parte-hartzailea
Ejercicio participativo
de reflexión
Vitoria-Gasteizko Udala
2022ko martxoaren 29an

Saioaren helburuak · Objetivos de la sesión
1. Exponer el proceso de elaboración del V Plan.

2. Recoger vuestras opiniones y experiencias en
relación con las principales iniciativas
desarrolladas en el marco del Hara! IV Plan.
3. Identificar los aspectos clave
planteamiento y desarrollo de
iniciativas y acciones.

en el
nuevas

4. Identificar posibles vías para mejorar la
eficiencia en la comunicación y la rendición de
cuentas en relación con el V Plan.
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Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako
V. Plana 2023-2026 egiteko prozesua
Proceso de elaboración del V Plan para la Igualdad
de Género en Vitoria-Gasteiz 2023-2026

Plana egiteko prozesua · Proceso de elaboración del Plan
FASE 1: DIAGNÓSTICO (enero-abril)

Evaluación
interna del Hara!
IV Plan

Análisis de los
principales
indicadores de
igualdad en la
ciudad

Análisis del
marco
estratégico y
normativo*

Análisis
documental

Contraste externo
del Hara! IV Plan

Elaboración
del documento de
diagnóstico
integrado

Plana egiteko prozesua · Proceso de elaboración del Plan
FASE 2: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN (mayo-julio)

Sesiones internas
con el Servicio de
Igualdad

Reuniones
bilaterales con los
Departamentos

Contraste con el
movimiento
asociativo y la
ciudadanía

Contraste con
personas
expertas

Presentación y
contraste con la
Comisión Política

Elaboración del
documento
definitivo
del Plan

Plana egiteko prozesua · Proceso de elaboración del Plan
NUEVA LEY VASCA DE IGUALDAD: LEY 1/2022, de 3 de marzo, de segunda
modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
❑ Aprobada por el Parlamento Vasco el 3 marzo, y en vigor desde el 18 de marzo.

❑ Refuerza las líneas estratégicas del Hara! IV Plan.

“

❑ Desarrolla la obligación respecto al principio de igualdad de trato e integración de la
perspectiva interseccional.
Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia
de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: la igualdad de trato e integración de la perspectiva
interseccional; la igualdad de oportunidades; la prevención y erradicación de la violencia machista contra
las mujeres; el respeto a la diversidad y a la diferencia; el derecho al libre desarrollo de la identidad sexual
y/o de género y orientación sexual, y los derechos sexuales y reproductivos, garantizando la libre decisión
de las personas en el momento de su ejercicio; la integración de la perspectiva de género; la acción
positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; la representación equilibrada; la
colaboración y coordinación e internacionalización; el empoderamiento de las mujeres; la implicación de
los hombres; la participación; la innovación, transparencia y rendición de cuentas; la protección de los
derechos lingüísticos y la promoción del uso del euskera. (art.3)

”
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Hara! IV Planaren barruan
emandako pausuak
Avances realizados en el
marco del Hara! IV Plan

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
EMAKUMEEN ETXEA
CASA DE LAS MUJERES
Principales recursos y servicios:
❑ Biblioteca feminista Eleen Ganbara (Sorginenea) y actividades vinculadas.
❑ Asesoría socio-laboral para trabajadoras de hogar y de cuidados.
❑ Servicio de atención y derivación de consultas a recursos propios o ajenos a la Casa.

❑ Proyecto Kanbalatxe feminista: intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos en
base a la gestión del tiempo.
❑ Escaparate de investigación feminista: espacio dirigido a estudiantes para compartir sus
investigaciones en un ambiente libre de las presiones académicas.
❑ Grupo Entre madres: espacio de reflexión y debate feminista sobre la maternidad.
❑ Servicio “Txikigune” de cuidados a menores durante las actividades propias de la Casa.
❑ Cesión de espacios.
❑ Proyecto formativo de la Casa de las Mujeres: Escuela de Empoderamiento Feminista.

❑ …

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
EMAKUMEEN ETXEA
CASA DE LAS MUJERES

Preguntas para la reflexión:
❑ ¿Conocíais las iniciativas, servicios y recursos de la Casa de las Mujeres?
❑ ¿En cuáles habéis participado? ¿Cómo ha sido la experiencia?
❑ ¿Se podría mejorar/reformular el enfoque de alguno de los servicios?
¿Cómo?
❑ ¿Qué otras actividades se pueden realizar en este espacio?
❑ Horizonte 2026. ¿Cómo nos gustaría que fuese la “Casa de las MujeresEmakumeen Etxea” dentro de 4 años? ¿En qué medida puede el
Ayuntamiento contribuir a que así sea?

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA
ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS
Principales actuaciones:

❑ Acompañamiento a mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados y de ATHCA
(Asociación de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Álava).
❑ Estudio de aproximación a la situación de las Empleadas del Hogar “¿Quiénes y
cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz?”.

❑ Investigación “Cuidadoras Migradas, el Sur de nuestro Norte”: Investigación Acción
Participativa sobre las cadenas globales de cuidados en Vitoria-Gasteiz.
❑ ….

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
ZAINKETEN EKONOMIA FEMINISTA
ECONOMÍA FEMINISTA DE LOS CUIDADOS
Preguntas para la reflexión:
❑ ¿Conocíais el trabajo realizado en este ámbito?
❑ ¿En qué medida puede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continuar
trabajando en favor de un modelo justo y sostenible en materia de
cuidados? ¿En qué aspectos se debe incidir en los próximos años?
❑ Además de las ya realizadas, ¿qué otras actividades se pueden realizar
en este campo?

❑ Horizonte 2026. ¿Cómo nos gustaría que fuese la situación de las
personas que se dedican a los cuidados en Vitoria-Gasteiz?

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA
CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA
Principales actuaciones:
❑ Protocolo de Actuación y Respuesta Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la
Violencia Machista.
❑ Refuerzo de los mecanismos de coordinación institucional para la atención integral de la
violencia machista.
❑ Talleres específicos: Autodefensa feminista, Autodefensa Ciberfeminista, “Libre Hezi Nonahi”,
“Ligoteo Sano” para chicos, etc.
❑ Actividades de sensibilización y prevención itinerante en espacios de ocio: calles, piscinas de
Gamarra, El Estadio, Mendizorrotza, etc.

❑ Actividades específicas con motivo de fechas clave: 25-N, Día Internacional Contra la Violencia
Hacia las Mujeres; y 17-M, Día Internacional contra la Lesbo-Gay-Transfobia.
❑ Festival MFEST y otros conciertos.
❑ …

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO HIRIA
CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA
Preguntas para la reflexión:
❑ ¿Conocíais el trabajo realizado en este ámbito?
❑ ¿Cómo podemos continuar avanzando? ¿En qué aspectos se debe incidir
en los próximos años?
❑ ¿Qué otras actividades se pueden realizar para la prevención de la
violencia machista? ¿Y para la reparación de las víctimas que han
enfrentado este tipo de violencia?
❑ Horizonte 2026. ¿Cómo nos gustaría que fuese la posición de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz y de sus vecinas y vecinos en relación con la violencia
machista dentro de 4 años?

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
LGTBI PERTSONEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOA
EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS PERSONAS LGTBI
Principales actuaciones:
❑ Incorporación de la realidad de las personas LGTBI en la agenda de las políticas
públicas municipales en materia de igualdad.
❑ Acompañamiento de la acción de Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia en
Vitoria-Gasteiz.
❑ Difusión de material de sensibilización contra la lesbofobia y la bifobia.

❑ Elaboración de las
Heterodisidentes”.

Guías

de

Lectura

“Diversidad

Familiar”

y

“Deseos

❑ Escuela de Empoderamiento Feminista, que cuenta con una programación que
integra la perspectiva de la interseccionalidad.

❑ ….

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
LGTBI PERTSONEN AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBOA
EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS PERSONAS LGTBI
Preguntas para la reflexión:
❑ ¿Conocíais el trabajo realizado en este ámbito?
❑ ¿En qué medida puede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continuar
apoyando al colectivo LGBTI? ¿En qué aspectos se debe incidir en los
próximos años?
❑ Además de las ya realizadas, ¿qué otras actividades se pueden realizar
en este espacio?

❑ Horizonte 2026. ¿Cómo nos gustaría que fuese la posición de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz y de sus vecinas y vecinos en relación con la
eliminación de la discriminación del colectivo LGTBI dentro de 4 años?

Garatutako ekimenak · Iniciativas desarrolladas
BESTE EKINTZA BATZUK
OTRAS ACCIONES
Preguntas para la reflexión:
❑ ¿Qué otras acciones/iniciativas destacaríais como claves en el avance de
la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz?
❑ ¿Consideráis que hay acciones deberían reformularse o mejorarse? ¿Por
qué? ¿Cómo?
❑ ¿Qué acciones concretas creéis que deben estar sí o sí en el próximo
Plan?
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Komunikazioa eta kontu ematea
Comunicación y rendición de cuentas

Komunikazioa eta kontu ematea
Comunicación y rendición de cuentas
Preguntas para la reflexión:
❑ En relación con la COMUNICACIÓN: ¿Cómo valoras la actividad
comunicativa del Ayuntamiento sobre los temas de igualdad? ¿Es
efectiva? ¿Cuáles son las vías/canales que utilizáis para informaros?
¿Qué otras se pueden explorar?
❑ Sobre la RENDICIÓN DE CUENTAS: ¿Cómo ha sido el ejercicio de
rendición de cuentas acerca de los avances realizados o el grado de
ejecución de las acciones del Hara! IV Plan por parte del Ayuntamiento?
¿Consideráis que la devolución de información realizada es suficiente?
¿Qué se podría mejorar (p.ej.: periodicidad, canales,…)?

4

Hiri-erronkak genero-berdintasunaren
arloan
Retos de ciudad en materia de igualdad de
género

Itxierako dinamika · Dinámica de cierre

IDENTIFICACIÓN DE RETOS
Comparte cuál sería, en tu opinión, el RETO PRINCIPAL que
debe abordar la ciudad de Vitoria-Gasteiz en materia de
igualdad de género en los próximos 4 años.

Eskerrik asko!
Para enviar aportaciones adicionales:
aitor@abellalegal.com
Plazo: lunes, 4 de abril.

T. 944 386 649 (Bizkaia) I 958 168 764 (Granada)
W. abellalegal.com E. info@abellalegal.com @AbellaLegal

