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Casa de las mujeres
En el día del 8 de marzo, Aralar ha realizado una propuesta pública para la creación de la Casa de las Mujeres
en Gasteiz, un espacio cogestionado entre asociaciones de mujeres de Gasteiz y el Ayuntamiento, como un
lugar de encuentro de las mujeres y colectivos de mujeres de la ciudad.
La propuesta concreta de Aralar es la siguiente:
INTRODUCCIÓN
La creación de un lugar de referencia y encuentro para las mujeres y para los colectivos de mujeres es una antigua
reivindicación feminista que también tiene su eco en Gasteiz, donde diferentes asociaciones y grupos echan en falta
una iniciativa en ese sentido. Son varias las localidades de Euskal Herria, como Donostia o Ermua, y de los estados
francés o español (París, Zaragoza o Gijón) donde se pueden encontrar espacios creados con ese objetivo bajo
denominaciones como “Emakumeen Etxea”, “Maison des Femmes” o “Casa de las Mujeres”.
En el caso de Gasteiz, la Casa de las Mujeres constituiría un centro de coordinación de los programas municipales de
igualdad entre mujeres y hombres, y de todos los grupos de mujeres que trabajan en ese ámbito, sin pretender ser
una alternativa ni a los locales ni a las actividades de los mismos. Así mismo, las instalaciones pueden albergar la
sede del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, además de ofrecerse como centro de las actividades de los grupos
(punto de información, local de reunión y debate, urbanismo desde el punto de vista de mujer, centro de
documentación , asesoramiento jurídico y psicológico en cuestiones de violencia hacia las mujeres, etc.). A la hora de
implantar servicios como la biblioteca, videoteca o hemeroteca se buscaría llegar a convenios de colaboración con
otras instituciones.
A la hora de establecer las funciones y diseñar los contenidos de la Casa de las Mujeres, deberán tenerse en cuenta y
respetarse los siguientes principios fundamentales:
Que sea un espacio vivo e innovador, a la par que participativo, transformador, proactivo y autogestionado.
Que cuente con un equipo abierto y plural que funcione en parámetros de sostenibilidad, y que sea influyente,
solidario, educador, laico y autónomo.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El objetivo de la Casa de las Mujeres es ofrecer un punto de encuentro, discusión y reflexión que incida en la política
municipal e impulse el necesario avance hacia una igualdad real, en todos los ámbitos de la vida, entre mujeres y
hombres.
Para ello, se buscará y fomentará la participación de las mujeres como sujeto activo, poniendo el acento en la
reivindicación y la movilización en pro de sus intereses, y favoreciendo su papel de protagonistas en el proceso de
transformación hacia una sociedad más igualitaria.
Líneas de actuación:
Ofrecer apoyo, orientación y promoción al movimiento asociativo de mujeres en Gasteiz.
Impulsar el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas, programas y proyectos de igualdad.
Fomentar la participación sociocultural y política de las mujeres, potenciando el intercambio y la solidaridad
entre las mujeres que viven en el municipio, tanto en su zona urbana como rural.
Sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad entre mujeres y hombres y perspectiva de género.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
La gestión de este espacio estaría compartida entre el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento y las asociaciones y
grupos que hagan uso del mismo, cogestionando conjuntamente las actividades que se desarrollen en los espacios
compartidos.
La financiación sería institucional por presupuesto, y vía subvenciones a las asociaciones que lo deseen.
Servicio de Igualdad:
Gestión de espacios compartidos y de los espacios que utilice el propio Servicio
Gestión de disponibilidad de los espacios destinados a colectivos y asociaciones.
Colectivos y asociaciones:
Gestión de los espacios cedidos para uso propio.

Aralar Araba
San Pedroko Pasabidea, 1
01001 Gasteiz
Araba
945 28 36 15

