PROCESO DE DESARROLLO DE LA CASA DE LAS MUJERES DE
TOLOSALDEA
ACTA DE LA 4ª REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR

Fecha: 17-11-2021
Hora: 18:00-20:30
Lugar: Casa vecinal local del barrio Amaroz de Tolosa
Participantes:
PARTICIPANTES
Mujeres de asociaciones de mujeres de Tolosaldea, agentes feministas y personas a título
personal. Un total de 13 mujeres.
Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa
Técnicas de Elhuyar (dos técnicas)
Orden del día:
1.- INTRODUCCIÓN
Como tenemos una nueva dinamizadora de Elhuyar, hemos realizado una rápida ronda para
presentarnos. Algunas no han querido hacer la dinámica de ambientación, por lo que muchas han
compartido informalmente un momento o sensación del día. Vienen muy cansadas.
A continuación se presentan los temas a tratar en la reunión de hoy.
2.- DECISIONES ADOPTADAS EN EL EQUIPO POLÍTICO TÉCNICO
Se da cuenta de los acuerdos adoptados en el Comité Político Técnico de la semana pasada. El
Grupo de Trabajo Político Técnico ha valorado positivamente el trabajo realizado hasta la fecha
en el Grupo Motor: modelo de gestión, creación de la asociación, usuarios, derechos y obligaciones.
En cualquier caso, se ha abierto un margen para posibles aportaciones. En relación con el modelo
de gestión se comenta la duda de si la dinamizadora de la Casa y el Técnico de Igualdad del
Ayuntamiento de Tolosa deben tener contacto directo con el resto de técnicos de Servicios Sociales
de los Ayuntamientos. Los temas de igualdad se tratan en diferentes departamentos, no siempre
desde los Servicios Sociales. Se concreta la conveniencia de coordinar con este Departamento los
temas relacionados con la violencia.
En cuanto a la financiación compartida, se informa de cómo el Ayuntamiento de Tolosa ha
presentado la cantidad que cada municipio debería destinar a la puesta en marcha de la Casa, tanto
en términos de gasto corriente como de dinamización. La distribución se ha realizado teniendo en
cuenta los ingresos corrientes de los Ayuntamientos del año 2021. El resto de representantes
municipales consideraron oportuna la propuesta, que ahora se comunicará a todos los
ayuntamientos. En el caso de la contratación de la dinamizadora, los Ayuntamientos de Asteasu y
Berastegi trabajarán la propuesta consensuada entre las 27 localidades.
En el Comité Político Técnico se planteó la necesidad de extender el proyecto Emakumeen Etxea
a los pueblos. Se consideró necesario contar con una demanda o un impulso por parte de la
ciudadanía (mujeres) para valorar la utilidad del dinero que van a poner los ayuntamientos. Para ello,
los representantes del Movimiento Feminista presentes en el Grupo de Trabajo Político Técnico se
-

comprometieron a: como miembros del Grupo Motor, se enviará un email informativo a los contactos
de mujeres obtenidos en las reuniones celebradas antes del inicio del proceso participativo (alrededor
de 150 mujeres individuales de los municipios). Además de explicar en qué consiste el proyecto, se
propondrá a que se dirijan a los ayuntamientos de sus respectivos municipios para concienciar a los
responsable municipales de la necesidad del proyecto. Se plantean dudas en torno a esta iniciativa,
en la convicción de que el Grupo Motor y las mujeres se responsabilizan mucho y en parte van a
hacer lo que debería ser el trabajo del Ayuntamiento. Pero en cualquier caso se continuará con el
compromiso adquirido por estos representantes. Sí se ve necesario presionar a los ayuntamientos
para que todos hagan la aportación económica, ya que si algún pueblo lo rechaza, el resto tendrá que
poner más. Como propuesta ha salido tener en cuenta la figura de socio en la Asociación de la Casa
y utilizar el número de socios como presión, tal y como lo hicieron en Donostia. Se considera
adecuada la propuesta.
3.- ASOCIACIÓN DE LA CASA
Hemos recordado cómo un equipo de tres personas trabajó y presentó los estatutos de la Asociación
en el último Grupo Motor. No se han recibido aportaciones por lo que quedarían así. Asimismo, se
concedió un plazo para la presentación de candidaturas a Presidente, Secretario y Tesorero de la
Asociación, que como consecuencia de las propuestas recibidas quedarían como sigue:
- Presidente: Ixiar Arratibel (Ibarra)
- Tesorera: Pilar Garaialde (Tolosa)
- Secretaria: Ana Sanz (Tolosa)
Se estableció como criterio el carácter comarcal de la delegación, pero los esfuerzos realizados han
dado el siguiente resultado. Una de las dudas que ha surgido ha sido si en los órganos de gestión los
representantes de la asociación deben ser estas tres personas o si se puede elegir otra persona. De
momento no se ha previsto la figura de los miembros de la asociación, estos tres sólo estarían en la
asociación, pero se ha visto la necesidad de dar una vuelta a esta asociación. ¿Quiénes formarán la
asociación? ¿Habrá socios o asociados? ¿Y los representantes serán elegidos entre los miembros de
la asociación? En principio la mayoría ha visto bien tener en cuenta la figura de socio, en cualquier
caso nos hemos quedado a trabajar en el próximo Grupo Motor.
El siguiente paso será el registro de la asociación, para lo cual es necesario concretar el nombre de
la asociación. Se ha considerado más interesante que el nombre concreto de la Casa coincida con el
de la asociación. Por ello, en el próximo Grupo Motor se decidirá cuál será el nombre de la Casa y se
pondrá el mismo a la asociación pero se añadirá el de Tolosaldea: _______ Tolosaldeko Emakumeen
Etxea Elkartea. Si cerramos los estatutos de la asociación en enero-febrero, estaremos a tiempo de
registrar (3 meses). Para agilizar la decisión del nombre se enviarán las propuestas trabajadas en la
Fase 1 y se abrirá la posibilidad de realizar nuevas propuestas para tomar la decisión en el próximo
Grupo Motor. Se propone enviar un doodle con todas las opciones y votar en él.

4.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA CASA
Hemos recordado cómo repasamos y concretamos todos los apartados del Reglamento. Tenemos
cerrado el modelo de gestión, los usuarios de la Casa y los derechos y obligaciones de la Casa. Hoy
se pretende realizar un ejercicio para definir los objetivos y principios rectores de la Casa, así
como los servicios y actividades de la Casa.
Antes de entrar en ellas, desde Elhuyar hemos propuesto una aportación a la sección de usuarios
de la Casa, ya que la definición queda más completa:

-

Esta aportación hace referencia a colectivos o asociaciones que no participan en la Casa en el día a
día, para que también se sientan parte de la Casa. Se ha considerado oportuno.
A continuación se recogen los objetivos y principios rectores de la Casa.
Se recuerda lo acordado en la Fase 1:

-

Aprovechando el trabajo que viene desarrollando la Diputación Foral de Gipuzkoa entre las
Casas de las Mujeres a nivel provincial, hemos compartido los objetivos y características que en
ella se han identificado para enriquecer nuestra labor. Las principales características comunes de las
Casas de las Mujeres de Gipuzkoa en funcionamiento son:

También se ha dado una explicación de la violencia, ya que la Diputación Foral de Gipuzkoa utiliza
el término violencia machista porque abarca, además de la violencia que se impone específicamente
a las mujeres, el resto de formas de violencia que se ejercen contra las personas que no están
incluidas en las normas del sistema sexo-género, incluyendo la homofobia, lesbofobia y transfobia.
Sin embargo, a la hora de llevar a cabo políticas concretas, el foco se centra en la violencia que se
aplica específicamente a las mujeres.
Una vez explicados, les hemos repartido las hojas con la información mencionada y hemos formado
3 grupos para trabajar sobre las siguientes preguntas:
→ ¿Quitaría, modificaría o añadiría algo en los objetivos (para qué la Casa) y en los
principios rectores (cómo)?
→ ¿Algo te crea dudas o conflictos? ¿Qué? ¿Y cómo lo resolverías?

-

Volviendo al gran grupo, hemos compartido el trabajo realizado por cada grupo:

GRUPO ROJO
- Lo ven bien como está.
- Plantean como duda o añadir “Trabajar la violencia machista desde una
perspectiva integral” pero no saben muy bien en qué cuadro.
GRUPO AMARILLO
- Se ha incluido en los objetivos: “Trabajar la violencia machista desde
una perspectiva integral”
- Incorporación en los principios rectores: Equipamiento públicocomunitario. Propiedad pública.
GRUPO MORADO
- Plantean la creación de un nuevo cuadro titulado “Trabajar la violencia
machista desde una perspectiva integral” en los objetivos. Dentro de
esto añadirían: “facilitar recursos públicos comunitarios e instrumentos
colectivos”.
- En los principios conductores se añade: accesibilidad y fácil acceso.
Ha habido consenso con el resultado, pero se ha constatado que los términos “accesibilidad y fácil
acceso” requieren explicación, ya que de lo contrario sólo se puede entender la parte física (por
ejemplo, quitar escaleras). Además, se quiere decir que se facilitará la acogida a las mujeres, que no
se les pedirá el DNI, que será gratuito, etc. Para la próxima reunión se trabajarán tres propuestas y se
elegirá entre ellas. Cada uno puede pensar y hacer la propuesta, serán bienvenidas.

5. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL HOGAR
Se recuerda las actividades y servicios acordados en la fase 1:

-

Las actividades y servicios definidos en la Fase 1 han sido colocados en postits en la pared (junto con
los objetivos y principios rectores previamente trabajados) para su visibilidad. A continuación se
realiza un tratamiento individual respondiendo a dos cuestiones:
→ ¿Añadirías alguna nueva actividad o servicio? Si es así, escribir en el postit y pegarlo en la
pared.
→ Identificar la prioridad de las actividades y servicios mediante gometxas. Para ello, cada una
ha tomado 3 gometxas para marcar las tres más importantes.

El resultado ha demostrado claramente que las siguientes actividades y servicios tienen prioridad
en este orden:
-

Asesoramiento psicológico (individual y colectivo)
Espacios y dinámicas de empoderamiento
Asesoría jurídica
Asesoramiento a personas inmigrantes
Asesoramiento laboral | Asesoramiento sexualidad
Observatorio crítico. Estudios | Acciones en la calle
Espacio de mujeres creativas
Banco del tiempo

También se han propuesto nuevas actividades y servicios que se han incluido dentro de los ya
enumerados:
Dentro del espacio y dinámica de empoderamiento:
Grupo de empoderamiento de mujeres de diferentes orígenes
Grupo de empoderamiento de mujeres con discapacidad
Grupo de mujeres contra la violencia
Observatorio crítico. Realización de exámenes:
Centro de documentación
El resultado del ejercicio ha sido el siguiente:

Se destaca la intersección o necesidad de tener presentes las necesidades de las diferentes
mujeres. Por tanto, se ha marcado las prioridades pero se ha solicitado que todas las actividades y
servicios se consideren importantes y se tengan en cuenta todas.

-

6. OTROS
En relación a las obras, los vecinos del edificio han rechazado el diseño de la fachada y han solicitado
su modificación. En consecuencia, se eliminará la inclinación prevista y se forrará con madera. A
continuación se presentará el nuevo proyecto y se licitará la obra. Las obras se iniciarán a los cuatro
meses, en septiembre de 2022 se podrá abrir el edificio nº 1 y en diciembre de 2022 el edificio
nº 2.
La próxima reunión del Grupo Motor tendrá lugar el día 26 de enero a las 18:00 horas en la casa
vecinal local del barrio de Amaroz.
En relación con las actas se propone nombrar “borrador del acta” al primer documento que se remita
y una vez cerrado el plazo de aportaciones, nombrar “acta” al documento.
7. VALORACIÓN DE LA REUNIÓN
Para finalizar, se han repartido las hojas de valoración de la reunión. Las valoraciones recibidas a
escala 1 a 5, siendo 1= muy mala y 5= muy buena:
VALORACIÓN - VARIABLE
Productivo
Transparente
Basado en la confianza
Educativo y de desarrollo
Basado en relaciones horizontales/hermandad
Participante

PUNTUACIÓN MEDIA
(1-5)
4,2
4,7
4,5
4,2
4,3
4,7

-

o ¿Qué te ha hecho sentir bien?
En general me he sentido cómoda
El AMBIENTE, y parece que hay ilusión para ver el proyecto ejecutado.
¡Septiembre 2022!!! Es una realidad
Reunirse me hace mantener la ilusión por el proyecto.
Aunque no he sido miembro del equipo durante todo el proceso, he
encontrado las puertas abiertas.
En general me he sentido bien.
Ambiente creado. Para hablar tranquilo.

-

o ¿Qué te ha hecho sentir incómodo?
Creo que se han repetido algunas cuestiones.
En particular nada.

-

-

Compromisos adquiridos:
COMPROMISO

RESPONSABLE

Pensar en las opciones de nombre de la casa, hacer nuevas
propuestas y llevarlas pensadas para la próxima reunión.
Enviar las propuestas de nombre de la casa y definir una
forma de votación fácil para todas (intentaremos proponer
una forma sencilla de votación online para tener una
decisión para la próxima reunión)
Pensar y proponer en términos de accesibilidad y fácil
acceso

Miembros del Grupo Motor

¡Gracias por vuestra participación, chicas!

-

Elhuyar

Elhuyar + participantes

