PROCESO PARTICIPATIVO DE LA CASA DE LAS MUJERES DE
TOLOSALDEA
ACTA DE LA 2º REUNION DEL GUNE ZABALA:
Fecha: 30-03-2022
Hora: 18:00-20:00
Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura de Tolosa
Participantes:
PARTICIPANTES
Mujeres de asociaciones de mujeres de Tolosaldea, agentes feministas y personas a título
personal. Un total de 51 mujeres.
Técnica de igualdad del Ayuntamiento de Tolosa
Técnicas de Elhuyar (dos técnicas)
Orden del día:
1.- INTRODUCCIÓN
Se da la bienvenida a las personas participantes a la presentación del proyecto de la Casa de
las Mujeres de Tolosaldea y se explica cómo se va a gestionar la cuestión del idioma: la
presentación se realizará en euskera y habrá traducción simultánea al castellano. La documentación
que hemos preparado para la reunión se ha distribuido en ambos idiomas.
EXPOSICIÓN DEL ALCALDE
La alcaldesa agradece a los presentes la labor realizada en este largo proceso, haciendo mención
especial a las mujeres que han trabajado intensamente en el Equipo Operativo. A continuación, hace
un resumen del proceso y recorrido realizado hasta la fecha:
El I. proceso participativo, realizado desde mayo del 2018 hasta enero del 2019, abordó los
siguientes temas:
→ De mayo a junio: principios rectores, objetivos, características, uso y actividades de la casa.
→ De septiembre a diciembre: modelo de gestión, organización, recursos.
Se trabajó en tres grandes áreas:
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Un grupo constituido
por representantes del
movimiento feminista,
de grupos de mujeres y
por igualdad técnica.
Uno de los principales
objetivos de este
grupo es trabajar las
tareas recogidas en el
plan de trabajo y llegar
a un consenso entre
todos.

Espacio Abierto

Equipo Operativo

Grupo de Trabajo Político
Técnico

Está integrada por el
Gobierno municipal de
Tolosa, los concejales de
la oposición, los
representantes
municipales de
Tolosaldea y los
representantes del
Equipo Operativo.
Además de definir los
criterios mínimos de
participación, se realiza
un seguimiento de todo
el proceso, se plantean
aportaciones y/o
enmiendas y se intenta
llegar a un consenso.

En el Espacio
Abierto/Asamblea se
presentan los temas
tratados en el Equipo
Operativo y en el
Grupo Político Técnico
para recoger
aportaciones y
enmiendas y
contrastarlas de forma
asamblearia.

A lo largo del proceso participaron cerca de 104 mujeres de la comarca.
Como resultado del proceso, la propuesta realizada por el Equipo Operativo se presentó a todos
los representantes municipales de Tolosaldea en una reunión celebrada el 18 de febrero de
2019, en la que se acordó que cada Ayuntamiento llevaría el tema al Pleno mediante moción,
indicando:
✓ Que apoyarían el proyecto de la Casa.
✓ Socializar y visibilizar el proyecto en cada municipio.
✓ Que preveían una partida presupuestaria para la dotación de recursos humanos y
económicos para el desarrollo de las actividades de la Casa.
A continuación, el Grupo de Trabajo Político Técnico determinó la viabilidad de la propuesta de
proyecto y, con el fin de llevarlo a cabo, Elhuyar diseñó un segundo proceso que se llevaría a cabo
entre enero y noviembre de 2020. Sin embargo, debido al COVID-19, el 14 de marzo de 2020 se
decretó la situación de alarma, lo que supuso la suspensión del proyecto acordado con Elhuyar
para el año 2020.
La propia alcaldesa hizo llegar una carta a las mujeres que habían participado en el proceso,
explicando las razones por las que habían decidido abandonar el segundo proceso participativo.
Un año después, en marzo de 2021, se puso en marcha el II. proceso participativo, para dar
continuidad al primer proceso llevado a cabo entre los años 2018 y 2019.

24 de los 28 ayuntamientos se han sumado al proyecto
Localidades excluidas: Hernialde, Abaltzisketa, Belauntza y Albiztur

La Casa de las Mujeres se ubicará en los locales de la calle Inpernu 5, 7 y 10 de Tolosa, para
lo cual el Ayuntamiento de Tolosa realizará las obras de acondicionamiento necesarias. La
alcaldesa expone diversos detalles relacionados con las obras:
•

La adjudicación de la obra está en marcha y, si todo va bien, las obras comenzarán a
primeros de junio.
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•

Esta semana se celebrará una mesa de contratación para valorar las ofertas presentadas
por ambas empresas.

•

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 8 meses, por lo que debería estar
finalizado a primeros de enero de 2023.

•

Paralelamente se realizará la adjudicación correspondiente al suministro de mobiliario.

•

El presupuesto de la obra asciende a 680.000€ IVA incluido, y 85.000€ IVA incluido para el
mobiliario.

•

La obra la realizará el Estudio de Arquitectura REHARK, bajo la dirección de la arquitecta
Ruth Vega.

EXPLICACIÓN DE BEGOÑA TOLOSA
Begoña Tolosa, concejala del Ayuntamiento de Tolosa, detalla la cofinanciación. La aportación
económica del Ayuntamiento de Tolosa y de los Ayuntamientos de Tolosaldea al proyecto de la Casa
se ha acordado y consolidado con los representantes municipales de la comarca. Así se acuerda:

bicar el proyecto
Cofinanciación: recursos

Begoña Tolosa informa que la Casa de las Mujeres contará con dos edificios contiguos, con una
superficie útil total de 600 metros cuadrados.
Toda la dotación del edificio correrá a cargo del Ayuntamiento de Tolosa. Asimismo, el Ayuntamiento
de Tolosa realizará una aportación económica a los gastos corrientes, actividades y servicios.
Por otra parte, menciona que entre las técnicas de igualdad del ayuntamiento de Tolosa y la
dinamizadora de la Casa habrá colaboración permanente para el desarrollo y seguimiento de la
dinámica de la Casa.
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En el caso de los Ayuntamientos de la comarca de Tolosaldea, éstos también contribuirán a la
cobertura de los gastos corrientes, así como a la aportación económica para la realización de las
actividades y servicios. Por otra parte, asumirán todos los costes del puesto de la Dinamizadora de
la Casa.
Los gastos de financiación se relacionarán con la capacidad económica de cada localidad.

EXPOSICIÓN DE LA ALCALDESA DE ASTEASU
Las explicaciones dadas por Pili Legarra son:
➢ Dado el carácter comarcal de la Casa de las Mujeres, en el proceso de participación han
participado los alcaldes de Berastegi y Asteasu, en representación de los
ayuntamientos de la comarca de Tolosaldea. Los alcaldes de estos dos municipios han
sido los encargados de difundir la información al resto de ayuntamientos de la comarca. Para
ello se han dado los siguientes pasos:
•
•

•

Mediante moción se solicitó la adhesión al proyecto a todos los ayuntamientos
de la comarca
Se calcularon los gastos del proyecto y se les propuso una distribución
económica en función del presupuesto de cada ayuntamiento. Los gastos
se dividieron en dos partes: por un lado, los gastos de actividad y
funcionamiento, y por otro, los gastos de contratación de la dinamizadora.
En diciembre de 2021 se celebró una reunión entre los ayuntamientos de
la comarca, en la que además de aportar toda la información sobre el proyecto,
se solicitaba que se diera respuesta a su adhesión al proyecto. Finalmente se
han unido 23 ayuntamientos de la comarca (a los que hay que sumar el
Ayuntamiento de Tolosa)

➢ Dentro de la financiación compartida se establecerá un convenio con el Ayuntamiento de
Tolosa para el abono de las actividades y gastos de funcionamiento de la Casa.
➢ Se han analizado las diferentes formas de contratación de la dinamizadora:
•
•
•

Por convenio (tiene un plazo de 4 años)
Crear una asociación (se planteó la duda de quién va a llevar esto, ya que los
secretarios municipales tendrían que rotar)
A través de Tolosaldea Garatzen (los ayuntamientos de la comarca son
partidarios de esta opción)

Se pidió un informe a un grupo de abogados sobre si es posible o no contratar a través de
Tolosaldea Garatzen pero de momento no hay respuesta. Entre tanto, se ha aprobado la nueva
ley de Reforma Laboral, que también afectará según la alcaldesa de Asteasu. Aunque no está
claro cómo se va a hacer la contratación de la dinamizadora, se asegura que van a seguir
adelante.
2.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
Antes de entrar en la presentación del trabajo realizado, hemos realizado un ejercicio de
ambientación con el fin de realizar una radiografía de los asistentes. Estando todas sentadas
hemos lanzado una serie de preguntas; en caso afirmativo, los participantes han tenido que
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levantarse y en caso negativo han quedado sentados. Las preguntas y respuestas han sido las
siguientes:
-

Creo que la Casa de las Mujeres de Tolosaldea beneficiará a la comarca. Todas
No soy de Tolosa, soy de otro pueblo de la comarca. 15 mujeres, 30%
Vivo en Tolosa. 75%
Alguna vez he participado en alguna otra reunión de la Casa de las Mujeres de Tolosaldea. 60%
He participado en los cursos de las Escuelas de Empoderamiento. 75%
Tengo menos de 30 años. 4 mujeres, 8%
Pertenezco a una asociación de mujeres o a un grupo feminista. 75%
Quiero ver la apertura de la casa. Todas

Una vez realizado el ejercicio de ambientación, se ha procedido a presentar el trabajo realizado en
este 2º proceso de participación. Hemos dejado claro que el objetivo de la sesión de hoy es
compartir lo acordado. Hay mucho contenido para explicar en dos horas. Por ello, la reunión de
hoy tendrá un carácter informativo ya que las sesiones de reflexión se han realizado en el Equipo
Operativo (en total han sido 6 las reuniones con el Equipo Operativo). En cualquier caso, se podrán
realizar aportaciones, para lo cual al final de cada parte dejaremos un tiempo de 2-3 minutos para
escribir aportaciones o hacer preguntas.
La presentación se ha dividido en 4 partes, cada una de las cuales ha sido presentada entre uno
o dos miembros del Equipo Operativo. Se entrega la presentación en papel a los asistentes en
una carpeta.
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02 Temas tratados en el proceso
Objetivos y principios rectores de la Casa
suari as de la Casa
Derechos y obligaciones de las usuari as
Actividades y servicios de la Casa
Modelo de gestión : espacios de trabajo y
gestión de recursos
inanciación compartida
Asociación Casa de las Mujeres de Tolosaldea
Perfil y funciones de la dinamizadora de la
Casa.
uncionamiento de la Casa: horario de
atención al público, uso de espacios.
Descripción de los espacios

*Nota: Ver el documento de presentación adjuntado junto con el acta.
APORTACIONES realizadas y DUDAS planteadas:
1ª PARTE
o
o

En el apartado de principios rectores ha quedado muy deficiente el carácter de la comarca.
Se pide profundizar en la idea de la accesibilidad: que la Casa sea, además de la parte
física o arquitectónica, cercana en cuanto a la parte humana. Facilitar el acceso a las
personas que no se adapten a la tecnología o a las que no dispongan de recursos (por
ejemplo, habrá ordenadores a la entrada para las personas que quieran realizar consultas a
Internet). Las Casas de las Mujeres se caracterizan por ser lugares seguros, cercanos, y no
cuestionar la palabra de las mujeres.

2.- PARTE
o

En el apartado del modelo de gestión hay mucha información y detalle. En cualquier caso, se
trata de un proyecto abierto, y cuando la Casa tome la marcha se verá si funciona de esta
manera o no, y se harán ajustes según las necesidades.

3. PARTE
o
o

Con relación al perfil de la dinamizadora se comenta que habría que tener en cuenta la
capacidad de relacionarse con mujeres que además de conocer el euskera y el castellano,
utilizan otras lenguas. Se comenta la existencia de tecnologías concretas para ello.
Se pregunta si se han previsto vías para que las mujeres migradas participen en el
funcionamiento de la Casa. Las técnicas de igualdad del Ayuntamiento de Tolosa y la
dinamizadora de la Casa de las Mujeres atenderán a las diferentes tipologías de mujeres
existentes en la comarca, incluidas las mujeres migradas. La colaboración con la técnica de
migración de Tolosaldea facilitará la proximidad. Se comenta que todos los espacios de la
Casa de las Mujeres son abiertos a la participación de cualquier persona. Por último, se
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o

considera que los “grupos de iguales” previstos en la programación servirán para acercar al
día a día de la Casa a colectivos con mayores dificultades de acercamiento (mujeres
migradas, jóvenes, mujeres cuidadoras).
Se comenta que en las actividades lúdicas habrá una limitación para llevar a cabo
iniciativas gastronómicas porque no habrá cocina. Habrá un office, por lo que se podrán
organizar iniciativas en función de las posibilidades que ofrecen estos recursos.

4. PARTE
o
o

Se pregunta si se prevén aulas insonorizadas. Ha sido una cuestión que ha suscitado el
debate en el proceso, entre otras razones, por la petición de la Batukada. Al final no ha sido
posible llevarlo a cabo, entre otras cosas porque hay vecinos arriba.
Se pregunta cuándo y cómo inscribirse como socia de la Asociación. Primero se
constituirá la asociación y después se invitará a todas las mujeres a ser socias. Se pondrá en
marcha un grupo de trabajo para la constitución de la asociación. Se comenta que no todas
las usuarias de la Casa tienen por qué ser socias de la Asociación.

3.- DECIDIR EL NOMBRE CASA
En el primer proceso de participación se obtuvieron varias propuestas, de las cuales se realizó una
primera votación en el Equipo Operativo, y hoy traemos los tres nombres más votados para elegir
entre todas uno de ellos:

El criterio de votación ha sido una persona=una votación y no se ha podido votar más de una opción.
Mediante el programa Wooclap hemos votado directamente de forma anónima. El nombre más
votado ha sido: ANDRAGORA TOLOSALDEKO EMAKUMEEN ETXEA.
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4.- VALORACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO
Con el fin de valorar el proceso, y siguiendo con el programa wooclap, hemos propuesto responder
a una segunda pregunta: ¿Cómo definirías en una palabra el proyecto de Casa de las Mujeres
que hoy presentamos? El resultado es el siguiente:
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Se ha recordado que el proceso de participación ha finalizado, pero que hasta la apertura de la Casa
se podrá participar en los grupos de trabajo. Se pondrán en marcha los siguientes grupos de
trabajo:

o
o
o
o

Grupo de trabajo para la creación y gestión de la asociación
Mobiliario y seguimiento de las obras
Comunicación
Inauguración y programación de la Casa

Quienes deseen participar en los grupos de trabajo deberán ponerse en contacto con la técnica de
Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa, a través de la dirección berdintasuna@tolosa.eus.
Por último, desde Elhuyar hemos querido agradecer a todas las mujeres que han participado en la
reunión y especialmente a las miembros del Equipo Operativo y del Grupo Político Técnico que
han trabajado intensamente este año (en la foto de abajo algunas participantes de estos dos grupos).
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Por último, se entregan las hojas de valoración de la reunión. Las valoraciones obtenidas en la
escala 1-5, siendo 1= muy baja y 5= muy buena, son las siguientes:
VARIABLE DE VALORACIÓN
ÚTIL
INFORMACIÓN TRANSPARENTE
COMPRENSIBLE
METODOLOGÍA ADECUADA

-

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

o ¿Qué te ha hecho sentir bien?
Fruto del gran trabajo realizado. Me ha ilusionado.
Conocer el proceso de creación de la Casa.
Que han venido muchas mujeres.
Que la presentación ha sido abierta a cualquier mujer de Tolosaldea. La
información y exposición presentada.
Solidaridad. Respeto.
Haberse acercado muchas mujeres. Presencia de mujeres inmigrantes.
Que se hayan acercado mujeres de los pueblos de la comarca.
Dinámica y participativa.
La información facilitada.
Ilusión.
Colaboración. Presentación entre diferentes personas.
Intervención del Equipo Operativo.
Participación de las mujeres que han trabajado en la creación de la Casa.
La presentación entre los diferentes participantes ha sido dinámica.
La oportunidad de tener Casa en Tolosa.
Agradecimiento a los equipos de trabajo por su esfuerzo y compromiso.
La idea de gestionar la casa en Tolosa es muy importante para todos los
géneros y etnias que se encuentran en Tolosa.
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-

-

-

-

-

Información muy completa.
Que haya traducción simúltanea en castellano.
Llegar al final del proceso. Mucha información en poco tiempo.
El trabajo de larga duración ha sido bien recogido.
El trabajo de redondeo que ha realizado la presentadora, es amable,
ayuda a ordenar. Los trabajos realizados por todas las presentadoras son
de agradecer.
Participación/protagonismo de muchas mujeres. Servicio de traducción.
Información detallada.
Que esté impreso en castellano.
La información y la participación.
Fácil participación.
Un trabajo tremendo. Un proyecto ilusionante para quien no ha
participado en las reuniones.
El proceso de la explicación. La traducción en castellano.
¡Explicaciones claras para las que nunca hemos participado!
“Todo”. Buen trabajo.
La incidencia en sensibilidad, confidencialidad, seguridad, empatía, etc.
Un espacio abierto para nosotras.
Ver el trabajo realizado.
o ¿Qué te ha hecho sentir incómodo?
Quizás un poco de chapa.
Quizás demasiada información para el tiempo.
La información presentada en la pantalla debería aparecer de forma
esquemática. Más atractivo y más fácil de entender y leer.
La falta de cocina en la Casa. Falta de espacio para la Batucada
Feminista. Teniendo en cuenta el tamaño de la Casa así como las
acciones y funciones que se proponen, creo que es poco tener una única
dinamizadora.
Todo ha sido difícil de entender.
Algunos puntos no especificados.
Duración.
La forma en la que se ha explicado ha sido pesada, tener que estar
leyendo, una presentación más dinámica aunque sé que no es fácil.
Que no haya cocina, la cocina aúna mucho.
Pondría una cocina más grande. En vez de “emakumeen”, EMAKUMEON
Etxea.
Esperamos que se abra pronto.
Creo que tomar opinión en un espacio abierto y grande a veces puede
ser limitado para la participación. No hubo personas racializadas en el
equipo de trabajo.
Demasiado texto en la presentación.
Demasiada información en poco tiempo.
Me hubiera gustado que fuera en castellano.
No he percibido la visión comarcal.
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¡¡Nos vemos en la INAUGURACIÓN de la casa!!!
¡Gracias a todas!
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