PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA
CASA DE LAS MUJERES DE IRUN. 2º FASE
4. SESION DEL FORO DE REFLEXIÓN DE LAS MUJERES:
Fecha: 12-2-2022
Hora: 10:00-14:00
Lugar: Palmera Montero
Participantes: 24 mujeres, LZB, Paren, y Grupo Motor
Orden del día:
1. Situar el proceso
2. ¿Para qué la participación de las mujeres en la Casa?
3. Gestión de la Casa de las Mujeres de Irun
4. Presentar cómo ha quedado la organización del espacio.
5. Recordar los siguientes pasos y valorar la jornada de trabajo

Acta:

1. SITUAR EL PROCESO:
Comenzamos la sesión con un repaso* al camino recorrido hasta la fecha.
En el acta solo hemos recordado los 3 objetivos principales de estos encuentros:

*Se recoge con más detalle en el acta del 11 de diciembre.
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Desde Elhuyar se recuerda cómo la sesión de enero se suspendió debido a la situación
de la COVID. En esta sesión se trabajado lo que estaba previsto para enero, y en las
siguientes tres sesiones que nos quedan juntaremos los temas pendientes. Si es posible, la
última sesión seguirá siendo el 14 de mayo. Si fuera necesario se podría añadir una sesión
más en junio, pero en principio no parece necesario.
La concejala Miren Echeveste ha presentado los temas a trabajar en esta jornada.
Recuerda que en las sesiones on-line el tema de la gestión de la Casa fue el que más nudos
creó. En el proceso on-line quedó claro que existía un consenso en torno a garantizar la
participación de las mujeres en el equipamiento. También quedo claro que el ayuntamiento
sería imprescindible para la gestión del equipamiento. En la presente reunión hemos hablado
de cómo imaginamos esa relación y ese reparto de funciones.
Dinámica de grupo:
A través de Sugus hemos formado cuatro grupos. A cada grupo se le han repartido
macarrones, espaguetis y plastilina.
El objetivo es construir una casa que se mantenga en pie durante 10 minutos.
Todos los grupos han conseguido el objetivo. La clave está en que hay varias formas de hacer
las Casas. Por otro lado, en la Casa de las Mujeres tampoco podremos elegir con quien
trabajar, igual que en la dinámica que hemos realizado. Siendo flexibles y escuchando a las
demás tendremos que hacer el camino juntas.
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2. ¿PARA QUÉ LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CASA?
Una vez finalizada la dinámica, hemos respondido individualmente a la siguiente pregunta.

¿Para qué quiero participar en la Casa de las Mujeres de Irun?
Cada una ha recogido en su postit
todas sus ideas. Las hemos clasificado
en la tabla inferior (cada postit contenía
varias ideas). El número que se ve a
continuación indica el número de veces
que se repite.
Sin embargo, las ideas que han salido
poco no son menos importantes, son
ideas que a las demás no se nos han
ocurrido, pero que son válidas para
todas.
En general no hay discrepancias.
Hay sintonía en el grupo.

Para compartir y crear redes. Para que sea un punto de encuentro.
(entre mujeres y agentes feministas presentes en el municipio)
(entre diferentes edades y procedencias)

13

Hacer de Irún una ciudad más Feminista, influir en el pueblo, luchar por 8
nuestros derechos, construir un futuro mejor
Para aportar mi visión a la Casa.

7

Para aprender, para formarme, para abrir mis pensamientos, para 7
hacerme más feminista.
Para que el espacio sea más seguro, con la presencia del movimiento 6
feminista. Influir en que sea un espacio agradable.
Porque participando nos empoderamos, personal y colectivamente

5

Para mujeres con necesidad de apoyo real, sobre todo las que sufren 4
violencia
Para disfrutar

2

Para poder tener capacidad de proponer actividades

1.

Para asegurar que haya recursos

1

3

Hemos respondido en grupos a la siguiente pregunta. ¿Qué funciones tendrá
el Ayuntamiento y cuales las mujeres y grupos feministas?

AYUNTAMIENTOS

MUJERES / GRUPOS

Garantizar recursos económicos
(Estables y continuos)

4

Elaborar nuevas propuestas. Garantizar
el cumplimiento de los proyectos y
objetivos acordados. Definir la hoja de
ruta de la Casa.

4

Asegurar recursos personales y técnicos
(Personal con conocimientos en igualdad)

2

Dedicar nuestro tiempo, participar
activamente

3

Asegurar la gestión administrativa

2

Aportar nuestra opinión y visión
(de todos los feminismos y de todas las
mujeres, incluidas las transfeministas)

3

Contratación de servicios y actividades 100%
(todos ellos desde la perspectiva de género)

1

Garantizar la transparencia en la Casa

1

Mantenimiento del espacio, garantizar los
recursos materiales

4

Diseñar proyectos propios en la Casa.

1

Asegurar un Convenio

2

Todas las participantes están de acuerdo con todo. La única cuestión que ha suscitado la
duda es la del Convenio con el Ayuntamiento. ¿Con quién? ¿Para qué?
Algunas han respondido claramente a la pregunta: Asociación Emakumeen Etxea. Otras,
sin embargo, no ven la necesidad de una asociación y creen que es suficiente con una
Asamblea de la Casa.
Las aportaciones están directamente relacionadas con la gestión de la Casa y hemos
dejado el debate para después del descanso.
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3. GESTIÓN DE LA CASA DE LAS MUJERES DE IRUN
Antes del descanso se ha hablado de dos posibles estructuras para trabajar
conjuntamente entre el ayuntamiento y, las mujeres y colectivos del municipio.

Foro de la Casa de las Mujeres,
COMISIÓN o ASAMBLEA.
En ella se prevé la presencia de mujeres que
forman parte de la Casa, miembros del
movimiento feminista y representantes del
Ayuntamiento.

ASOCIACIÓN EMAKUMEEN ETXEA.
Formarían parte de esta asociación; las
mujeres que quieren apoyar y participar en la
Casa, y las participantes del movimiento
feminista. Posteriormente se necesitará una
mesa de coordinación con el ayuntamiento.

Desde Elhuyar se ha propuesto no utilizar la dicotomía “cogestión sí –cogestión no”. De hecho,
entre las casas que funcionan con cogestión como Donostia, Zumaia y Gasteiz, existen
grandes diferencias de funcionamiento. Además, la característica que se repite en estas tres
Casas es que la Asociación paga a la dinamizadora que está en la Casa. En el caso de Irun,
sin embargo, en ningún momento se ha planteado la contratación de la dinamizadora de la
Casa por parte de la Asociación.
En cada grupo hemos repartido papeles blancos grandes y rotuladores.
Os pedimos que escribáis o dibujéis en grupo una propuesta para la gestión
de la Casa. ¿Qué estructuras tendrá la Casa de las Mujeres de Irun?

Grupo 1: Considera necesaria a
la
asociación
para
dar
estabilidad a la interlocución con
el ayuntamiento. Existiría un
Órgano de Coordinación entre
el Ayuntamiento y la Asociación.
A la hora de crear la asociación,
se
debería
garantizar
la
diversidad de las mujeres de
Irun, y también, el relevo.
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Grupo 2: Considera necesaria a la
asociación como el grupo anterior.
También considera imprescindible el
órgano de coordinación. Este grupo
insiste en que para asegurar el
cumplimiento del compromiso de parte
del ayuntamiento, será necesario un
convenio.
Por otro lado, el convenio debería de
asegurar la existencia de fondos para el
desarrollo de actividades propias en la
Casa.

Grupo 3: Hay dos opiniones en el grupo.
La primera, afirma que a través de una
Asociación se puede hacer más presión en
el Ayuntamiento, y que una Asociación
puede ser tan participativa como una
Asamblea, o una asamblea tan cerrada
como una asociación.
La segunda opinión ha destacado que
prefieren una estructura que facilite tomar
decisiones por consenso, una asamblea
facilita la flexibilidad y diversidad y que
el grado de implicación puede ser según lo
que cada uno quiera. Por otro lado,
consideran que el trabajo burocrático que
supone una Asociación no merece la pena.
Grupo 4: En este grupo se ha hablado, por un
lado, de los beneficios de la Asamblea y por
otro, los de la asociación. En el párrafo
siguiente se recogen estas ideas.
Este grupo ha realizado una nueva
aportación a la propuesta de gestión. Tanto
a través de la Asociación como de la
Asamblea, deberán existir subgrupos de
trabajo para la gestión del día día.
También han hablado de la toma de
decisiones, de votar o de querer tomar
decisiones por consenso.
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Las opiniones han sido diversas y no ha sido fácil llegar a un acuerdo. El debate se ha centrado
en la preocupación de crear o no la Asociación.
Razones para crear la Asociación:
-

-

-

Para tener una única interlocución ante el Ayuntamiento. Llevar una opinión única y
ordenada. Es muy difícil decidir las cosas en las asambleas.
Para que la interlocución sea de obligado cumplimiento, y no voluntario. La Asociación
posibilitaría tener personalidad jurídica y tener voto. La asociación tendría derecho a
voto en nombre del movimiento feminista.
o La interlocución y el modo de decidir se debería recoger en un Convenio o en
una instrucción municipal.
Además de lo que organice el Ayuntamiento en casa, la Asociación podrá realizar otras
actividades. Para el desarrollo de estas acciones, solicitar subvención. (Pero directa,
nominal, por convenio).
La Asociación servirá para organizar a las mujeres que no estén en ninguna
asociación.

La opinión de quienes desearían organizarlo por medio de la Asamblea es la siguiente:
-

-

-

-

En la Asamblea ofrecería cauces de participación más flexibles. Esta vía de
participación flexible facilitaría la participación. (*Para unificar la opinión de una
asociación, la asociación también necesitará una asamblea).
La interlocución con el Ayuntamiento la tendría todo el movimiento feminista y todas
las mujeres que participan en la asamblea. En el caso de la Asociación, sólo las
portavoces, y es difícil asegurar que la portavoz lleve la opinión de todas.
Para poder dedicar la energía que del movimiento feminista directamente al
funcionamiento de la Casa, Ya que una asociación también supone mucha energía y
carga burocrática.
En la Casa de las Mujeres de Irún todo el movimiento feminista tendría posibilidad,
tanto para organizar actividades, como para utilizar el espacio.
Cada una podría participar en la asamblea sin necesidad de seguir a nadie.

Por el momento, para poner fin a este tema, cada uno ha puesto una pegatina para ver
cómo está posicionado el grupo en torno a la Asociación y la asamblea. Esto no es una
votación definitiva ya que retomaremos el debate en la siguiente sesión.
A favor de la creación de la
Asociación en la Casa de las
Mujeres de Irun: 10 pegatinas.
Por la creación de la
Asamblea en la Casa de las
Mujeres de Irun. 8 pegatinas.
De momento, las que no lo
tienen claro: 3 pegatinas
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4º CÓMO HA QUEDADO LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
Se ha sumado a la sesión el equipo técnico que trabaja sobre el espacio: Julen de LZB y
Oihana de Parean. Después de las aportaciones recibidas en la sesión de diciembre nos han
presentado la organización definitiva del espacio. Ver plano:

-

Se ha dignificado el puesto de trabajo de la dinamizadora mediante un espacio de recepción y cerca de
se ha posibilitado un pequeño espacio de atención.
Se ha conseguido sacar una sala polivalente más.
En el centro de la Casa habrá un almacén más grande disponible para todos los lugares.
La biblioteca y el rincón tranquilo permanecerán en la zona de los baños, más alejados del “ruido”.
El espacio de las técnicas municipales se ha reducido.

Julen y Oihana, de LZ y Paranean, se han mostrado satisfechas con el resultado. El grupo
también ha visto bien la propuesta, en general a gustado.
Sólo ha habido una pregunda: Se ha preguntado si existe una oficina propia para la
Asociación Emakumeen Etxea. El arquitecto, ha respondido que la mayoría de los espacios
son polivalentes, y que hay previstos armarios para las asociaciones, en general, para guardar
el material. Si nadie va a estar trabajando en él de forma constante para la Asociación, sería
una pena condenar un espacio para un solo uso.
Para finalizar, Julen ha señalado que en este momento se está seleccionando los materiales
y que se está teniendo en cuenta que el espacio sea agradable. Agradeciendo las
aportaciones nos hemos despedido.
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4. VALORACIÓN DE LA JORNADA y SIGUIENTES PASOS:
Hemos recordado nuestra próxima cita: 12 de marzo.
Los temas a tratar serán:
1. Seguiremos con la gestión de la casa e imaginaremos la vida cotidiana. Hablaremos
de horario, condiciones de uso del espacio, espacios de trabajo con el ayuntamiento.
2. Identificaremos los trabajos que quedan de cara al futuro.
3. Elegiremos los criterios para consensuar el nombre de la casa.
Las asistentes han rellenado la ficha de valoración de la jornada de trabajo, con el siguiente
resultado:

ASPECTOS

1

2

3

VALORACIÓN GENERAL
¿LOS TEMAS TRATADOS
HAN SIDO ADECUADOS?

1

¿HA SIDO ADECUADA LA
METODOLOGÍA?
¿HE PODIDO APORTAR Y
CONOCER LA VISIÓN DE LAS
DEMÁS?
MOTIVACIÓN PARA SEGUIR
TRABAJANDO

2

4

5

5

9

4

9

4

10

5

9

5
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Observaciones

¿Quieres destacar algo más?
-

Se notan las relaciones de poder. Hay mujeres que siempre hablan sin pedir
permiso.
No se respetan siempre los turnos
Igual había que ordenar más el debate.
A veces hay mujeres que mediante sus comportamientos/actitudes ningunean a
otras.
Dificultad para gestionar las relaciones de poder.
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PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE REFLEXIÓN:

Ana Calzado

Maritxu San Pedro

Teresa Sanchez

Lucia Elizondo

Pilar Gracenea

Leticia Bermejo

Maria Valiente

Nahiara Errazkin

Rosa Valiente

Karmele Tolosa

Maria Huarte

Luz Nuñez

Ros Campo

Mari Jose Romero

Marian Garcia

Maddalen Irastorza

Maite Irastorza

Maribel Castelló

Olga Rivas

Clara Lopez

? ? ? ?
Elaia Iriarte

Junkal Uruñuela

Uxue Querejeta

Maite Cano
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LZB arkitekto taldea

PAREAN elkartea

Julen Luzuriaga

Oihana Llorente

Responsables politico-tecnicos

Miren Echeveste
(arduradun politikoa)

Koldo Zabala
(arduradun teknikoa)

Interprete

Amaia Imaz

Facilitadoras del proceso (Elhuyar)

Joxepa Bornaetxea

Eli Etxabeguren
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