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INTRODUCCIÓN

En el contexto del l IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Irun, el Ayuntamiento
inicia en 2020 el proceso participativo de diseño y gestión de la Casa de las Mujeres de
Irun. El objetivo municipal es crear un espacio físico para enlazar todos los colectivos de
mujeres del municipio que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres. De este
modo, impulsar diversos procesos de empoderamiento que generen redes y sensibilicen
a la sociedad. Actualmente, son más de 15 los municipios y mancomunidades de la CAE
que disponen o están desarrollando este tipo de estructura e Irun será uno más que, con
sus características propias, aportará a esta experiencia colectiva.

El 29 de octubre de 2020 se realizó una sesión virtual con la participación de 39 mujeres
en la que, de manera casi unánime, pidieron que el proceso participativo se hiciera
presencial y no virtual señalando que podían esperar más tiempo; sin embargo, desde
el ayuntamiento, habiendo agotado las posibilidades de hacer este proceso de
manera presencial en el primer semestre del año, se invitó de nuevo a las mujeres a
realizar tres sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom dónde toman parte a
título individual –no como representantes de asociaciones o movimientos- mujeres de
Irun, nombradas como Grupo Motor. La decisión de retomar el proceso de forma online
fue previamente consensuada con la Comisión de Igualdad.
Son tres los aspectos que se trabajan y debaten en las sesiones del proceso participativo:
los modelos de gestión (órganos de decisión, funcionamiento, horario y procedimiento
y condiciones para el uso de los espacios), los usos (actividades, servicios y recursos) y
equipamientos (para un espacio diáfano de 280m2). A pesar de lo limitado de las
sesiones, se logró avanzar en propuestas para empezar a encaminar la Casa quedando
aspectos pendientes a profundizar y decidir, pero sabiendo ya que es lo que quiere la
mayoría del Grupo Motor en torno a los tres aspectos trabajados.
En esta memoria se recogen las sesiones realizadas para el proceso participativo para
el diseño y gestión de la Casa de las Mujeres de Irun, así como los debates, opiniones y
aportaciones de las participantes del Grupo Motor que tuvieron la oportunidad de
hacer correcciones y comentarios al borrador que se han integrado a esta versión final.
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1. PARTICIPANTES Y GESTIÓN DEL TRABAJO EN EL GRUPO MOTOR
A continuación, se detallan fechas, duración, participantes y temas en cada una de las
sesiones:

FECHA

DURACIÓN

PARTICIPANTES

TEMA

32
11 de marzo

2 horas 15 minutos

27 en castellano

Modelos de gestión

5 en euskera

29
18 de marzo

2 horas 10 minutos

24 en castellano

Usos de la Casa

5 en euskera

26
25 de marzo

2 horas y 25 minutos

18 en castellano

Equipamientos

8 en euskera



Todas las sesiones dieron comienzo a las 17:30 hrs.



Aunque en la sesión se prioriza el uso del euskera, se realiza la misma de forma
bilingüe (euskera y castellano) para adaptarla al idioma de uso regular de cada
una de las integrantes del Grupo Motor. El equipo de asistencia técnica1 se
encarga de hacer la traducción en el chat de la plataforma de Zoom en función
del idioma que se hable.



En las primeras dos sesiones muestran las funciones principales de la plataforma
Zoom en tres dispositivos (ordenador, móvil y tablet) con el objetivo de ayudar a
reducir la brecha digital entre las participantes2.



En la tercera sesión se hace presente Miren Etxebeste, Concejala Delegada de
Igualdad.



La asistencia técnica prepara para todas las sesiones presentaciones en ppt de
modelos de gestión, usos y equipamientos de otras Casas en la CAE, mismos que
se adjuntan a la memoria.



Estos ppts se prepararon con los contenidos del trabajo documental que se envió
previamente al inicio de las sesiones.
Tabla 1. Participantes del Grupo Motor

1
2

Sheila Melcón del equipo técnico realiza las labores de traducción en el chat de la plataforma.
Ane García-Alzórriz del equipo técnico realiza la asistencia en el uso de la plataforma.
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GRUPO MOTOR
1º SESIÓN

2º SESIÓN

3º SESIÓN

1.

Amalia Masri

1.

Amalia Masri

1.

Amparo Sanz

2.

Amparo Sanz

2.

Amparo Sanz

2.

Ana Calzado

3.

Ane Calzado

3.

Ana Calzado

3.

Elaia Iriarte

4.

Cristina Soto

4.

Arantxa Sánchez

4.

Estibaliz González

5.

Cristina Ubani

5.

Cristina Ubani

5.

Kontxi Zabala

6.

Estibaliz González

6.

Estibaliz González

6.

Laura González

7.

Gema Santamaría

7.

Estibaliz Zabala

7.

Leticia Bermejo

8.

Isabel Otxondorena

8.

Laura González

8.

Lucía Elizondo

9.

Laura González

9.

Leticia Bermejo

9.

Mª Ángeles García

10. Lucía Elizondo

10. Lucia Elizondo

10. Mª Ángeles Silva

11. Mª Ángeles García

11. Mª Ángeles Silva

11. Mª José Romero

12. Mª Ángeles Silva

12. Mª José Romero

12. Mª Luisa Torres

13. Mª José Romero

13. Mª Luz Núñez

13. Mª Luz Núñez

14. Mª Luisa Torres

14. Mª Luisa Torres

14. Mª Teresa Sánchez

15. Mª Luz Núñez

15. Maddalen Irastorza

15. Maddalen Irastorza

16. Mª Mercedes Laguna

16. Maider Mayan

16. Maider Mayan

17. Mª Teresa Sánchez

17. Maite Cano

17. Maite Cano

18. Maddalen Irastorza

18. Maite Irastorza

18. Maite Irastorza

19. Maider Mayan

19. Maite Vergara

19. Maite Vergara

20. Maite Cano

20. María

20. María Ruiz

21. Maite Irastorza

21. María Ruiz

21. Maribel Castelló

22. Maite Vergara

22. Maribel Castelló

22. Nahiara Errakin

23. María Ruiz

23. Mª Teresa Sánchez

23. Patrizia Iturria

24. Maribel Castelló

24. Nahiara Errazkin

24. Pilar Gracenea

25. Mónica González

25. Patrizia Iturria

25. Rosa Valiente

26. Nahiara Erraskin

26. Pilar Gracenea

26. Xuxuna Ochoteco

27. Patrizia Iturria

27. Rosa Valiente

28. Pilar Gracenea

28. Sandra Díaz

29. Rosa Valiente

29. Xuxuna Ochoteco

30. Sandra Díaz
31. Uxue Querejeta
32. Xuxuna Ochoteco

El grupo motor al que se le envío la convocatoria a las tres sesiones estaba compuesto
por 74 mujeres: 41 de ellas habían señalado que querían hacerlo en castellano y 27 en
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euskera, el resto no había mostrado preferencias en el idioma. Tomando en cuenta el
número de asistentes en la sesión 1 que es la que mayor participación tuvo, el
porcentaje de asistencia final fue del 43%. Por idiomas, asistieron un 65% de las inscritas
en castellano y un 18% en euskera, si bien este dato no se puede tomar como referencia
para las 3 sesiones, ya que algunas de las mujeres cambiaron de grupos a lo largo del
proceso.

Hay que destacar algunas reclamaciones que se hicieron en la primera sesión y
posteriores, al respecto de que las convocatorias no llegaban a todos los correos. La
asistencia técnica revisó los correos electrónicos que le fueron proporcionados por el
ayuntamiento, hizo más de un envío, pero aun así sabemos que no todas las
convocatorias llegaron. Sin embargo, también consideramos que el hecho de que no
llegaran todas las que se inscribieron al proceso no le resta legitimidad al mismo y que
esta ausencia puede tener más de una explicación.
Las aportaciones al borrador de la memoria sobre este tema aportan que algunas
mujeres consultadas que estaban inscritas en el grupo motor y no asistieron tuvieron
“problemas con el horario y las fechas les venía mal por motivos de conciliación y por
motivos laborales”; otras aportan que “el proceso sea online ha generado muchas
barreras y un alto porcentaje de mujeres no ha participado por la brecha tecnológica”.

2. PRIMERA SESIÓN: MODELOS DE GESTIÓN
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El primer punto de esta primera sesión fue la exposición de la metodología de trabajo y
las causas del cambio a la modalidad virtual, aspectos que se han explicado en la
introducción y el apartado 13. Se aportan, además, los siguientes aspectos:
 Previamente al inicio de este proceso, se envió a todas las interesadas en
participar en este Grupo Motor y por correo electrónico, el documento sobre las
experiencias de las Casas de Mujeres de Euskadi que ha servido como guía para
el proceso. Algunas participantes señalan no haberlo recibido por lo que se
informa de un nuevo envío que se hace durante el desarrollo de la sesión.
 Además de una reseña de la mayoría de las Casas de las Mujeres en la CAV, el
documento tiene un análisis comparativo de los diferentes servicios ofrecidos,
recursos, dificultades, buenas prácticas y aprendizajes adquiridos.

Para asegurar una mayor participación y una buena gestión del bilingüismo, el grupo se
divide en dos para la exposición y debate de los modelos de gestión4.

2.1. Aportes y debate en el grupo de euskera

Una vez realizada la presentación, se genera cierto debate y dudas sobre los modelos
de gestión entre las participantes del grupo de euskera5 :



En cuanto al modelo de gestión única:


Se cuestiona la denominación de modelo de “gestión única” en las Casas
de Errenteria, Durango y Ermua ya que, a la hora de tomar decisiones,
también se cuenta con el movimiento feminista.

Desde el equipo técnico se explica que en todos las Casas, excepto en la de
Balmaseda, existe un órgano de decisión con el movimiento feminista en el
que se toman distintas decisiones como el contenido, la estrategia, etc.

Exposición a cargo de Jone Gurrea del equipo técnico.
Ainhoa Al Rifaie realiza la presentación de los modelos de gestión en el grupo de euskera e Izaro
López de Lacalle en el de castellano.
5
Este grupo es dinamizado por Ainhoa Al Rifaie, Sheila Melcon y Maialen Intxaurza.
3

4
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Se pregunta sobre el nivel de decisión que tendría el movimiento feminista en
relación al Ayuntamiento si el modelo fuera gestión única, así como la
regulación de estas decisiones.
Se responde que hay más de una opción posible y que en algunos
ayuntamientos se regula por un convenio, unos estatutos o sobre la base de
un reconocimiento al movimiento.



Se comenta el temor de que en este modelo los cambios políticos debiliten
la capacidad del movimiento feminista.



En cuanto al modelo de cogestión:


Se señala la percepción que tiene el grupo de que el modelo de Errenteria
es una cogestión, ya que por un lado existe una asamblea para que tomen
parte las integrantes de la Casa, y, por otro lado, un espacio en el que se
reúnen las representantes de las integrantes, la Técnica de Igualdad y la
Concejala de Igualdad para tomar decisiones.
Se explica que, por lo general, en los modelos de gestión existe una
asociación que dispone de unos Estatutos. Al mismo tiempo, se aclara que
son distintos el órgano de decisión y el de gestión, ya que en el caso expuesto
el movimiento feminista o el Consejo de Igualdad son órganos de decisión,
pero no de gestión.

Se señala que, teniendo en cuenta la gestión hay que decidir el modelo y los órganos
de decisión por lo que surge la pregunta sobre si es posible que el órgano de gestión
sea contrario al órgano de decisión.

Se aclara que si hay una asociación que gestiona, será ella la que tome las
decisiones. Si es el ayuntamiento el que gestiona el movimiento feminista o
las mujeres interesadas en la Casa, en el modelo organizativo que decidan
para agruparse, hacen propuestas, pero no toman decisiones.
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Un grupo ha aportado sus dudas sobre el papel que tendrá la Comisión de
Igualdad en la gestión de la Casa, si es que va a tener alguno. En la medida
en que la participación en este grupo es a título individual y no como
representante o integrante de una asociación, quedan dudas sobre el papel
de estas.



Sobre ambos modelos:


Se indica que el modelo de cogestión implica un gran trabajo, pero que, a
la vez, pueden ser muchos los riesgos de la gestión única, por lo que se lanza
la idea de que el movimiento feminista decida las utilidades y horarios del
espacio.

Ante las diversas dudas generadas entre las participantes sobre los pros y contras de los
modelos de gestión se explica desde la asistencia que si se opta por una gestión única
eso no significa que las mujeres no formen parte del órgano de decisión; además, existe
la posibilidad de que el Grupo Motor proponga un modelo distinto en el que el
movimiento feminista se encuentre dentro del órgano de decisión y decida sobre la
utilidad de la Casa.
Se intenta también que las participantes no se sientan presionadas a tomar una decisión
si no lo tienen claro y se señala que habrá más tiempo para decidir.
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2.1. Aportes y debate en el grupo de castellano
Al igual que en el grupo de euskera, después de la presentación sobre los modelos
de gestión, se crea un debate y distintas dudas entre las participantes del grupo de
castellano6:



En cuanto al modelo de cogestión:


Algunas de las participantes apoyan un modelo de cogestión en el que
se responsabilice tanto el Ayuntamiento como el movimiento feminista.
Otras participantes muestran diversas dudas sobre el modelo de
cogestión: significado, porcentaje en dicha cogestión, predisposición del
Ayuntamiento sobre un “contrato a firmar”. Se quiere un modelo de
cogestión real y equitativa, pero en dónde el poder de decisión sea
exclusivamente del movimiento feminista.

Entre varias participantes se muestra malestar por tener que tomar una decisión tan
importante en un tiempo tan reducido y después de que muchas de las participantes
no hayan recibido trabajo documental sobre las Casas de las Mujeres de la CAV.
El resumen de este grupo es más pequeño porque hubo muchas participaciones que
reiteraron las ventajas de la cogestión, modelo al que se inclinaban; también se
repitieron aportaciones sobre la dificultad de decidir y desacuerdos con la metodología.

2.3. Aportes y debate en la plenaria
Tomando en cuenta que un porcentaje muy elevado de las participantes no han
recibido el documento sobre el trabajo de las Casas de las Mujeres en la CAV, se hace
difícil tener claros los distintos aspectos de los modelos de gestión (de qué manera, con
que estructura, con que funciones, etc.). El grupo de euskera indica que por el poco
tiempo y las diversas dudas de las participantes, no se ha sido posible tomar una decisión
sobre cuál será el modelo de gestión indicado para la Casa de las Mujeres de Irun.

Grupo dinamizado por Jone Gurrea, Izaro López de Lacalle, Ane García-Alzórriz, Lorena Santos
e Iratxe Hernández del equipo de Sortzen.
6
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El grupo de castellano se manifiesta en la misma línea y, aunque son más las
participantes que expresan su preferencia por la cogestión, no ha habido el tiempo
suficiente para llegar a una decisión. La asistencia técnica explica que las tres sesiones
están interrelacionadas y que este punto puede ser retomado en la siguiente sesión.
Antes de finalizar, las participantes hacen algunas propuestas:



En cuanto a la metodología de la sesión:


Que en la próxima sesión se planteen preguntas concretas para saber la
opinión de las mujeres sobre el tipo de gestión que les resulte más
adecuada para la Casa de las mujeres de Irun.



En cuanto al modelo de gestión:


Se señala que un modelo en el que movimiento feminista tenga todo el
poder de decisión no es una cogestión. Además, se considera adecuado
que en la gestión la institución pública intervenga de alguna manera. Al
respecto, se señala el caso de a Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz
que dispone de un convenio que regula el modelo de gestión. Además,
indica que también sería importante saber la opinión actual de las
usuarias de la Casa.

Algunas participantes se inclinan por un modelo propio tomando elementos de los casos
expuestos.

Para terminar, el equipo técnico indica que, en función de las distintas propuestas y el
debate generado en la sesión, se adaptará la siguiente reunión.
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3. SEGUNDA SESIÓN: USOS DE LA CASA

3.1. Exposición y ejercicio en la plenaria
Ainhoa Al Rifaie de Sortzen presenta el power point sobre los usos y actividades más
frecuentes en las Casas de las Mujeres de la CAV. Posteriormente, a través del chat de
Zoom, se facilita a las mujeres un enlace para que accedan a una encuesta de Google
Forms para que de manera anónima muestren el interés que tienen para poner en
marcha distintas actividades. Para ello, valoran las distintas líneas de trabajo en una
escala del 1 al 3 (siendo 1 Inmediatamente, 2 a medio plazo y 3 a largo plazo).
Una vez recibidas todas las respuestas de las mujeres, se recogen los siguientes
resultados:


A ponerse en marcha inmediatamente: La mayoría de las participantes
consideran que deben de ponerse en marcha inmediatamente aspectos como
campañas contra la violencia machista, escuela de empoderamiento,
conmemoración

de

días

claves,

asesoramiento

general,

espacio

de

empoderamiento colectivo, servicio de guardería, asesoramiento jurídico y
asesoramiento psicológico.


Para iniciar a medio plazo: Aunque la tendencia sea que se realicen
inmediatamente, en cuestiones como biblioteca, uso de ordenadores e internet
y programas de formación laboral, son similares los resultados de las que
consideran que sean inmediatamente y a medio plazo.



Resultados similares: El uso del espacio para el banco del tiempo y programas
de homologación de estudios son cuestiones más igualadas entre las opciones
de inmediatamente, a medio plazo y a largo plazo.

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas en la sesión y las que se
enviaron posteriormente por correo electrónico, en total se recibieron 29 respuestas
iniciales, que da cuenta de una primera inclinación de las participantes, pero que
tendrá que trabajarse más detalladamente.
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Gráfico 1: Líneas de trabajo que se priorizan poner en marcha inmediatamente. Absoluto. N=29

Avda. Madariaga 1, Despachos 1 y 2, 48014 BILBAO
944057379

688804 672

info@sortzen.org

www.sortzen.org

13

PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE LA CASA DE LAS MUJERES DE IRUN

Abril de 2021

Gráfico 2: Líneas de trabajo a poner en marcha inmediatamente, a medio plazo y a largo plazo. Absoluto. N=29
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Una vez terminada la exposición de los resultados de la encuesta, se da la palabra a las
participantes para que hagan los comentarios que consideren pertinentes, lo que da
lugar a un extenso debate en el que se entremezclan dudas sobre la gestión de la Casa,
sus usos, aspectos referidos a la metodología del trabajo y la forma en cómo se está
recogiendo la discusión.

3.2. Debate en plenaria


En cuanto a la metodología del trabajo y como se está recogiendo la discusión:


Limitado tiempo del proceso: hay varios señalamientos sobre el reducido tiempo
–tanto en número de sesiones como la duración de las mismas- para que el
Grupo Motor pueda participar plenamente en el proceso. Incluso, algunas
participantes indican sentirse presionadas para tomar decisiones que consideran
muy importantes; por ejemplo, una participante plantea la necesidad de
conocer el nivel de vinculación del Ayuntamiento con este proceso. Aunque una
participante expresa que este compromiso ya se ha explicitado en la Comisión
de Igualdad, la asistencia técnica se compromete a trasladar nuevamente esta
inquietud a la Concejala de Igualdad para comunicarlo en la tercera sesión.



Solicitud de las actas de las sesiones: para comprobar que se están recogiendo
todas las aportaciones hechas en las sesiones, se solicitan las actas de las
reuniones. Algunas mujeres muestran inquietud ante la sensación de que se han
dado por hecho decisiones que no se han tomado. La asistencia técnica se
compromete a enviar a las participantes las actas recogidas en las dos primeras
sesiones.



Necesidad de la participación de la Concejala Delegada de Igualdad: una
participante señala la importancia de la presencia de la Concejala Delegada
de Igualdad para que se le de legitimidad al debate y a las decisiones que se
tomen. El equipo técnico informa de que trasladará la petición a la concejala.



En cuanto a los usos de la Casa:
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Priorizar líneas de trabajo: Para comenzar a “caminar” en el proceso, la
asistencia técnica propone que se prioricen las actividades más necesarias de
la Casa, y que más adelante desde el órgano de gestión y de decisión se fijen
las acciones más adecuadas a realizar. Al mismo tiempo, hay varias opiniones
que señalan la importancia de tener en cuenta que algunas actividades son
permanentes y otras puntuales y que las actividades concretas ya se irán
definiendo sobre la marcha de la Casa. Desde la asistencia técnica se explica
que en las sesiones se procura sacar en claro la tendencia y/o los acuerdos para
comenzar el trabajo, pero el proceso de concesión de estas actividades tendrá
su tiempo de debate y mecanismos de decisión.
Una de las participantes expone su duda sobre el papel de la Casa en los
programas específicos de formación y empleo. La asistencia técnica pone el
ejemplo del servicio de asesoramiento para homologar estudios de mujeres
migradas, los cuales, además de asesorar a las mujeres en cuestión laborales y
de formación, posibilita a que las mujeres creen vínculos con la red de mujeres y
la Casa.



Necesidad de los planos de la Casa: Algunas de las mujeres indican la necesidad
de contar con el plano de la Casa para poder tomar decisiones sobre las
actividades que se podrán llevar a cabo en el espacio. Al respecto, la asistencia
técnica informa de que la tercera sesión se facilitaran los planos de la Casa.

Después de que las participantes hagan sus aportaciones sobre los usos de la Casas,
muestran diversas dudas sobre los modelos de gestión y se procede a trabajar este
tema.

Avda. Madariaga 1, Despachos 1 y 2, 48014 BILBAO
944057379

688804 672

info@sortzen.org

www.sortzen.org

16

PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE LA CASA DE LAS
MUJERES DE IRUN

Abril de
2021

3.2. Presentación y discusión del modelo de gestión de la Casa de la Mujer de
Vitoria-Gasteiz (Sorginenea)
Ainhoa Al Rifaie presenta el modelo de gestión de la Casa de Gasteiz (Sorginenea).
También, se informa de que en la página web de la Casa se encuentran el estatuto y
proyecto de la misma.

Una vez terminada la exposición, una participante comenta que la Casa de VitoriaGasteiz ha cesado su actividad –debido a la sobrecarga que ha supuesto gestionar la
casa-, y que quizá no sea el mejor ejemplo y apunta el modelo de Donostia - San
Sebastián como más adecuado ya que hay un servicio de mañana que le corresponde
al Ayuntamiento y de tarde a la asociación.
En cuanto a los modelos de cogestión se recoge el siguiente debate y distintas
aportaciones de las participantes:


Se cuestiona si el movimiento feminista estaría dispuesto a crear una asociación,
articularla y ocuparse de la gestión de la misma.



Algunas de las participantes señalan que es importante tener en cuenta distintos
aspectos como desde dónde se ofrecerán los fondos mínimos regulados y
funciones de cada entidad y agentes sociales.



Entre las participantes, se opina que la cogestión puede ser más independiente
del ámbito político. Al mismo tiempo, se muestra preocupación de que la Casa
pueda estar sujeta a vaivenes políticos y se indica que este modelo puede ser
más adecuado para equiparar la capacidad de decisión del Ayuntamiento y el
movimiento feminista.
Una aportación de la asistencia técnica es la exposición de dos ejemplos de
cogestión de Donosti-San Sebastián y Ondarroa dónde parte de la gestión
económica para la realización de actividades la gestiona una asociación a
través de convenios, subvenciones y aportaciones desde la asociación.



En el Grupo Motor se reflexiona acerca de que en Irun hay diversas asociaciones
feministas y de mujeres y ocuparse de la gestión de la Casa requiere gran
responsabilidad y una vocación de alianza.



Algunas de las participantes señalan la creación de un Modelo Irun propio en el
que el Ayuntamiento se ocuparía de las cuestiones económicas, de la
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contratación del personal de la Casa y del mantenimiento, pero con la
participación de las mujeres en órganos de decisión que ya se irán definiendo.


En cuanto a que la contratación del personal de la Casa se realice desde el
Ayuntamiento, hay varias participantes que señalan que debe ser a través de un
proceso de selección u otros que se consideren oportunos.
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4. TERCERA SESIÓN: EQUIPAMIENTOS DE LA CASA
Norma Vázquez de Sortzen da la bienvenida al Grupo Motor y procede a explicar la
dinámica de la sesión. En primer lugar, intervendrá la Delegada Concejala de Igualdad,
después, se trabajarán los equipamientos de la Casa y, por último, se retomarán los
temas tratados en las sesiones previas.

4.1. Participación de la Concejala de Igualdad

La Concejala de Igualdad, Miren Etxebeste, agradece de antemano la participación
del Grupo Motor en las sesiones. Explica que desde la Delegación de Igualdad, personal
político y asociaciones feministas y de mujeres se tomó la decisión de impulsar un
proceso participativo en el que interviniesen mujeres a título individual, y no como
representantes de ninguna asociación. En este sentido, se trasmite que la Casa de las
Mujeres de Irun será por y para las mujeres del municipio, por lo que el mayor poder de
decisión será de ellas. Finalmente, la concejala se compromete a que en el
Ayuntamiento se respeten las propuestas y acuerdos del Grupo Motor.
Son varias las mujeres que plantean distintas cuestiones a la concejala que responde a
cada una de ellas:


Participación de la Concejala de Igualdad: se agradece y se indica como
fundamental la presencia de la Concejala de Igualdad en el proceso
participativo. A lo dicho, la concejala responde que el no haberse pronunciado
durante las sesiones ha sido con la intención no condicionar a las mujeres y
trasmitir que la voz en el proceso participativo es del Grupo Motor.



Limitado tiempo del proceso: se trasmite preocupación por lo escaso que
resultan tres sesiones para un modelo idóneo de la Casa y la necesidad de
profundizar más a fondo a otros modelos, a lo que la Concejala de Igualdad
responde que esto no es más que el inicio de un largo proceso participativo,
especificando que el objetivo de estas tres sesiones online es establecer un
marco general sobre el que construir las siguientes sesiones, que espera puedan
ser presenciales.
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Compromiso del Ayuntamiento: se pregunta que además de facilitar un espacio
para la Casa, cuáles son los otros compromisos del Ayuntamiento en la creación
y mantenimiento de la Casa de las Mujeres de Irun y si existirá algún acuerdo –
dependiendo de lo que se decida en el Grupo Motor- entre ayuntamiento y
mujeres que participen en la Casa.
Desde la Concejalía de Igualdad se explica que el Ayuntamiento dispone de
una cantidad presupuestaria de medio millón de euros para el diseño y gestión
de la Casa de las Mujeres de Irun. También, este proyecto se contempla en el IV
Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Irun. En este sentido, en el programa
de las actividades acordadas para realizarse desde el Ayuntamiento, la
creación de la Casa de las Mujeres de Irun se considera como una de las más
importantes.

Además, se indica que la Mesa Política y la Mesa con las asociaciones feministas
y de mujeres también abordarán este tema y la Concejala se compromete a
defender lo que decida el Grupo Motor y a que se plasme y se firme un acuerdo.


Plazo para la apertura de la Casa: la apertura de la Casa está vinculada al
proceso participativo y a las obras del local, por lo tanto, no se cuenta con un
plazo de apertura concreto.



Procedimiento a seguir después de las sesiones: una vez terminadas las tres
sesiones del proceso participativo y entregada la memoria, se trasladará a la
Comisión de Trabajo (compuesto por personal político y asociaciones feministas
y de mujeres) para que esté haga sus reflexiones. Después, se realizará el diseño
de cómo seguir el proceso participativo, por lo que se realizaran otras sesiones.
En caso de que la pandemia de la COVID19 lo permita, estas sesiones serán
presenciales.



Presupuestos para actividades a realizar: se pregunta acerca de si el
presupuesto dependerá de las actividades que decida el Grupo Motor o
viceversa. Al respecto, se responde que, aunque se cuenta con presupuesto y
por lo tanto no se van a limitar las actividades que se propongan, como parte
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del proceso participativo para el diseño y gestión de la Casa, habrá que
negociar las actividades con el Grupo Motor.

La Concejala de Igualdad insiste de nuevo en que recogerá todas las propuestas y
aspectos debatidos en estas tres sesiones, y muestra su compromiso de respetarlo y de
que se lleve a cabo desde el Ayuntamiento de Irun. Así, agradeciendo la participación
del Grupo Motor se despide de la sesión.

4.2. Presentación y discusión de los equipamientos

Una vez finalizada la exposición una de las participantes indica su agrado con la
ubicación céntrica de la casa, situada en un entorno agradable. También, señala como
importante el hecho de que el local cuente con dos vías de entrada y salida para
aquellas mujeres que enfrentan la violencia machista y requieran un acceso o salida
discreto en la Casa. Finalmente, pregunta si se podrían cerrar los porches para contar
con más espacio, a lo que otra de las participantes informa que en la rueda de prensa
de la presentación del local tuvo la opción de visitarlo, y en aquel momento, se trasladó
que debido a que es un edificio en el que hay viviendas no sería factible cerrar los
porches. Esta mujer también explica la estructura del local a las mujeres para que lo
puedan visualizar más allá del plano.
Otras participantes exponen su malestar al no haber podido visitar el espacio y
comprobar que algunas sí lo han hecho, sintiéndose en situación de desigualdad para
visualizar el espacio y sus posibles usos. Las participantes que sí han podido estar en el
espacio, remarcan que esta opción ha surgido por otros compromisos que no tienen
relación con el proceso participativo actual. Por ello, se propone contactar con el
personal técnico correspondiente y que junto con la Concejala de Igualdad se hagan
visitas el local independientemente de si se encuentra en obras.
Posteriormente, para trabajar los equipamientos de Casa se divide el Grupo Motor en
dos grupos de castellano y uno de euskera que compartirán los resultados de su trabajo
en la plenaria.
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4.2.1. Discusión de la gestión, equipamientos y usos en el grupo de castellano17

Retomando los aspectos tratados en las tres sesiones, las participantes del grupo8
realizan propuestas sobre la gestión, usos y equipamientos de la Casa:



En cuanto al modelo de gestión de la Casa:


Se aboga por debatir un modelo de cogestión, siendo esta la manera de lograr
que el ayuntamiento se involucre en el proceso y en las necesidades de las
mujeres del municipio. Apuestan también porque se defina el modelo en su
contenido y distribución de funciones entre el ayuntamiento y las mujeres. Para
esta definición se requiere tiempo y se deben establecer con cuidado algunos
elementos claves:
-

El Ayuntamiento se encargaría de:


Las contrataciones del personal. Entre las que destaca que exista una
técnica o dinamizadora y como mínimo la contratación a media
jornada de personal administrativo.

-



Mantenimiento de las instalaciones.



Otros gastos económicos

Las mujeres por su parte se encargarían:





Diseño, coordinación y gestión de las actividades y usos.
Decisión sobre el funcionamiento y planificación estratégica.

Las participantes consideran esencial que no sean ellas quienes se dediquen a
los aspectos más burocráticos, ya que esto creen que no corresponde a las
mujeres, sino al Ayuntamiento y personal contratado.



Una de las principales preocupaciones es el compromiso político y la defensa de
que un cambio en el cuerpo político del municipio no implique modificaciones
en el funcionamiento y recursos de la Casa de las Mujeres.

Aunque el tema de la sesión eran los equipamientos, en este grupo se discutió, además, el
tema de los modelos de gestión.
8 Grupo dinamizado por Norma Vázquez y Ane Garcia-Alzórriz de Sortzen.
7
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Siendo algo que requiere de un proceso más largo para ser definido, se debate
entre la creación o no de una asociación y se duda sobre la forma idónea de
esa cogestión. De manera general se expone que las asociaciones ya
conformadas del municipio no sean parte de la cogestión de la Casa, aludiendo
a que estas ya provienen de un funcionamiento e ideología propias y se debería
evitar esta influencia en la Casa de las Mujeres. Se hace también alusión a poder
crear un modelo de cogestión propio de Irun, adecuado a las necesidades y
especificidades de las mujeres de la localidad.



En cuantos a los equipamientos y usos de la Casa:


Se considera que contar con el Plano de la Casa, posibilita a un mejor diseño
de los equipamientos y usos que se podrán hacer en el local.



Se hacen distintas propuestas sobre elementos y usos con los que contar:
-

Un espacio multiusos.

-

Espacio de acogida en la entrada.

-

Escuela de empoderamiento.

-

Asesoramiento psicológico y jurídico.

-

Servicio de guardería.

-

Espacio de office que disponga de electrodomésticos básicos para
necesidades como calentar biberones.

-

Ofrecer servicio de audiovisuales e informática, y asesoramiento para
el manejo de estos.

-

Que la Casa sea un espacio para todas las mujeres de Irun.

4.2.2. Discusión de los equipamientos en el grupo de castellano 2

En cuanto a los equipamientos de la Casa las participantes del grupo9 hacen las
siguientes propuestas:

9

Grupo dinamizado por Sheila Melcon e Izaro López de Lacalle de Sortzen.
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Se considera un espacio pequeño, por lo que se propone estructuras movibles
y mobiliario plegable que permita adaptarlo a cada una de las actividades.



Amplia sala polivalente para conferencias, actividades que requieren de
mayor espacio, charlas, visión de documentales, etc.



Posibilidad de poder dividir la sala amplia o polivalente en espacios reducidos
para poder hacer actividades en grupos pequeños. En este sentido, se pide
que las separaciones puedan tener aislamiento acústico -se habló de cortinas
con aislamiento acústico- para la privacidad y cuidado del espacio.



Espacio de guardería adaptado de tal manera que cuando no sea necesario
se pueda utilizar para otras actividades. También, la posibilidad de hacer uso
de los espacios exteriores – como la Plaza Nueva- para poder realizar
actividades al aire libre con las y los niños.



Baños adaptados según normativa vigente para mujeres y que también
puedan usarlos las niñas y niños.



Sala multimedia que disponga de ordenadores. No obstante, también se
plantea la posibilidad de que sea una sala movible a través de tablones. En
este sentido, se considera importantes aspectos técnicos como la ubicación de
los enchufes que deben de tenerse en cuenta a la hora de diseñar el espacio.



Dos espacios de trabajo cerrados para el personal técnico de la Casa y para
los servicios de atención y asesoramiento (psicológicos, jurídicos, etc.).
También, la necesidad de una oficina para poder trabajar sin molestar la
dinámica de la casa.



Un office que permita preparar cafés e infusiones y poder comer algo.



Importante que las dos entradas de Casa tengan una bienvenida acogedora.
Se señala que la puerta trasera, en el caso de ser utilizada para dar entrada a
casos más complejos y sensibles, debe ser muy acogedora y discreta; mientras
que la entrada principal, aunque también debe ser cuidada debe tener una
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orientación clara que no confunda a las mujeres y que no contenga un exceso
de información.


Un espacio diáfano en el que se pueda disponer de luz natural. En este sentido,
teniendo en cuenta que la plaza se ubica en una plaza dónde transita gente,
procurar de poner cristaleras grandes manteniendo la privacidad.



Posibilidad de utilizar alguna pequeña zona del porche para realizar algunas
actividades.



Diseño de la Casa desde una perspectiva feminista a través de una
arquitectura feminista.



La estética de la Casa debe de ser acogedora y a la vez discreta.



Necesidad de visitar la Casa para poder visualizar el espacio para su diseño.

En el grupo se recoge la queja de que el local dispone de muchas columnas que
reducen mucho el espacio. Así, la Casa no abarca las necesidades y deseos que se
consideran en el grupo de discusión.
4.2.3. Discusión de los equipamientos en el grupo de euskera

Las participantes del grupo de euskera10 hacen distintas propuestas para los
equipamientos de la Casa de las Mujeres de Irun:
-

Espacio para hacer exposiciones a través de un televisor que tenga acceso
a USB.

-

Proyector con pared blanca para hacer pancartas.

-

Espacio adaptado para las mujeres con diversidad sensorial.

-

Encuentros

gastronómicos

como

herramienta

de

conocimiento

e

intercambio, para lo cual sería necesario disponer de un espacio con office.
-

10

Servicio de guardería.

Grupo dinamizado por Ainhoa Al Rifaie y Maialen Intxaurza de Sortzen.
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Un pequeño espacio para conciertos que este adaptado con una rampa, al
igual que el resto de los espacios de la Casa.

-

Disponer de un tatami.

-

Servicio de traducción simultánea y de lenguaje de signos para los casos que
sea necesario.

-

Necesidad de un espacio mínimo con biblioteca feminista que disponga de
algún sofá.

-

Que se cuente con un pequeño almacén para que los grupos y asociaciones
puedan guardar sus materiales.

-

Teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia, que lo que en un
principio sea un espacio multifuncional, más adelante se pueda dividir en
distintos espacios.

-

Asesoramiento psicológico y jurídico que se encuentre en espacios cerrados
con privacidad.

-

Que en los murales se priorice el euskera, pero utilizar también las otras
lenguas utilizadas en Irun: francés, castellano.

-

Un suelo fácil de limpiar para cuando se hagan pancartas.

-

Realizar una acogida agradable a las mujeres.

-

Que no se tome como norma que las mujeres que enfrenten la violencia
machista entren por la puerta trasera, ya que no se tienen por qué ocultar.

4.3. Discusión de la gestión, equipamientos y usos de la Casa en la Plenaria

Las portavoces de cada grupo exponen en la Plenaria los aspectos tratados y
propuestas sobre la gestión, equipamientos y usos de la Casa de las Mujeres de Irun.
Además, se suman algunas propuestas más como la opción de crear una huerta
urbana.

Se genera un pequeño debate sobre cómo debe de ser la entrada en la Casa de las
mujeres que enfrentan la violencia machista. Entre las participantes se acuerda que no
se tome como norma que las mujeres que enfrenten la violencia machista entren por la
puerta trasera, ya que no se tienen por qué ocultar. Aun así, por seguridad en los casos
que sea necesario o cuando la mujer lo consideré se contará con esta opción de
entrada y salida más discreta. Incluso, se plantea que los servicios de asesoramiento
jurídico y psicológico se establezcan en esa parte trasera del local.
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En el cierre de la sesión, el equipo de asistencia técnica de Sortzen informa que enviará
el acta y la memoria de las sesiones para que el Grupo Motor tenga oportunidad de
hacer las propuestas y modificaciones que consideré. Al mismo tiempo, se facilita una
dirección de correo electrónico por si alguna de las mujeres no lo recibiera. Así, se
agradece la participación de todas las mujeres y se dan por finalizadas las sesiones.

5. CONCLUSIONES



Aunque se requiera de más tiempo de reflexión y debate, se puede decir -a
raíz de las propuestas realizadas en la última sesión- que por el momento las
mujeres optan por un modelo de cogestión en el que el Ayuntamiento sería
el responsable de aspectos económicos, mantenimiento de las instalaciones
y contratación del personal de la Casa (técnica y dinamizadora y la
contratación a media jornada de personal administrativo). Las mujeres, en la
estructura

organizativa

que

decidan,

se

encargarían

del

diseño,

coordinación y gestión de las actividades y usos y del funcionamiento y
planificación estratégica.


Entre los equipamientos que por el momento se han propuesto, destaca un
edificio diáfano que disponga de mobiliario movible para que se adapte a
cada una de las actividades. En este sentido, teniendo en cuenta el contexto
actual de pandemia, se expone la posibilidad de que, lo que en un principio
sea un espacio multifuncional, se pueda dividir más adelante en distintos
espacios. También, que disponga de servicio de guardería para cuando sea
necesario. Al mismo tiempo, la importancia de disponer de servicio de
traducción simultánea y lenguaje de signos para cuando sea necesario. Se
considera muy importante también que la Casa cuente con asesoramiento
jurídico y psicológico.



En las sesiones se comprueba que se quiere una Casa de las Mujeres inclusiva
que abogue por la diversidad de todas las mujeres. Un espacio en el que se
trabaje el empoderamiento de las mujeres, reivindique sus derechos y se
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luche contra la violencia machista. Al mismo tiempo, que sea este un lugar
agradable y acogedor para las mujeres de Irun.

Junto con la memoria final, se adjuntarán las presentaciones que se hicieron en las tres
sesiones.

El equipo técnico de Sortzen encargado de la dinamización estuvo compuesto por:
Ainhoa Al Rifaie, Sheila Melcon, Maialen Intxaurza, Ane García-Alzorriz, Norma Vázquez
e Izaro López de Lacalle.

En la primera sesión contamos con el apoyo de Jone Gurrea, Lorena Santos, Iratxe
Hernández, Johana Muñoz y Maite San Epifanio
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