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0. MOTIVO
Se elabora y redacta el REGLAMENTO DEL CONSEJO DE IGUALDAD DE
BEASAIN conforme a lo dispuesto en las leyes y artículos que se citan a continuación:
- Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, artículo
3: principios generales, punto 13, Capacidad de los ayuntamientos para
promover la participación de las mujeres; artículo 7: competencia de las
administraciones locales en materia de igualdad de mujeres y hombres; artículo
10.1. (Existencia de una entidad en las estructuras municipales para promover
políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 17.1 27):
organizar y gestionar políticas en materia de igualdad de género y fomento de la
equidad.

1. ARTÍCULO 1: NATURALEZA




El Consejo para la Igualdad de Beasain es un órgano participativo formado por
el Ayuntamiento y la ciudadanía, colectivos y asociaciones que quieren trabajar
por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
El Consejo de Igualdad de Beasain es un instrumento de asesoramiento, no
vinculante, de la administración municipal, creado para llevar a cabo políticas
sectoriales de Igualdad a nivel local.

2. ARTÍCULO 2: VALORES
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Estos son los valores que impulsará el Consejo de Igualdad de Beasain:


Que promueva el cuidado mutuo y el respeto mutuo entre las mujeres, tanto a nivel
colectivo como a nivel local.¡ Sororidad!



Que ponga el cuidado de la comunidad en el centro (buen ambiente, cohesión grupal,
…) : bajo el lema “Si no puedo bailar, no es mi revolución”. Quiere decir que, las
representantes de los colectivos o grupos representados en el Consejo podrán
expresar libremente sus opiniones sin sentir presión alguna.



Enriquecedora para el municipio y para la ciudadanía, que extienda la perspectiva de
igualdad a todos los ámbitos.



Que trabaje para aunar los ritmos y capacidades del Ayuntamiento (actividad
profesional) y del movimiento asociativo (actividad voluntaria).



Que abandone los enfrentamientos políticos entre partidos diferentes.



Que respete los derechos lingüísticos de todas las participantes.



Que tenga apoyo político con independencia del grupo político que esté en el
Gobierno.

3.

ARTÍCULO 3: OBJETIVOS

A continuación, se detallan los objetivos del Consejo de Igualdad:
1. Impulsar la participación de mujeres diversas. Para ello, el espacio deberá ser
empoderante y diverso para dar respuesta a las necesidades y situaciones de las
diferentes mujeres que vivimos en Beasain.
2. Ofrecer el empoderamiento colectivo e individual que necesitamos todas las mujeres
que vivimos en Beasain y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio seguro que dé
oportunidades para establecer redes.
3. Ser punto de encuentro, lucha organizada y denuncia ante las diferentes agresiones
machistas que sufrimos las mujeres que vivimos en Beasain.
4. Impulsar la colaboración entre todas las personas y colectivos que participan en el
Consejo para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio
y en la sociedad en general.
5. Realizar aportaciones para definir políticas municipales desde una perspectiva
feminista y dar continuidad a las políticas municipales en esta materia.

4.

ARTÍCULO 4: FUNCIONES
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Para el cumplimiento de los objetivos recogidos en el artículo anterior, el Consejo de
Igualdad de Beasain deberá desarrollar las siguientes funciones:
Impulsar la participación de las mujeres:
1.1. Conocer las diferentes asociaciones y colectivos de mujeres presentes en la
localidad, recoger sus necesidades y planificar una estrategia en función de la
misma.
1.2. Traer al grupo y poner en práctica las reflexiones existentes en la actualidad en
la agenda feminista para lograr una participación plural y equilibrada en un
espacio como el Consejo de Igualdad.
1.3. Garantizar los recursos necesarios para garantizar el derecho de participación
de todas las personas que participan en el Consejo.

Empoderamiento individual y colectivo:
2.1. Crear y llevar a cabo un modelo de comunicación diseñado para la ciudadanía,
difundiendo la actuación del Consejo de una manera transparente y abierta,
especialmente entre las mujeres residentes en el municipio.
2.2. Organizar y facilitar acciones que favorezcan la generación de redes entre
mujeres.
2.3. Impulsar iniciativas dirigidas a recuperar y homenajear la genealogía feminista
del municipio.
Empoderamiento ante agresiones machistas:
3.1. Presentación en grupo del informe de conclusiones publicado 2 veces al año
por la Comisión Coordinadora del Protocolo de Violencia del Goierri.
3.2. Seguimiento y, en su caso, aportaciones a la Comisión de Coordinación del
Goierri.
3.3. Realizar el seguimiento y mantenimiento actualizado del protocolo cuando
ocurran casos de violencia machista en la localidad.
Cooperación entre miembros del Consejo de Igualdad:
4.1. Garantizar la coordinación entre todas las agentes del Consejo: compartir
agendas y pensar y poner en marcha acciones colaborativas.
4.2. Consensuar y ejecutar una agenda propia del Consejo (más allá de los días
habituales).
Políticas municipales feministas:
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5.1. Reflexionar sobre lo que hace el Ayuntamiento y, si fuera necesario, hacer una
crítica.
5.2. Desarrollo de propuestas y solicitudes al Ayuntamiento.
5.3. Participar en el diseño de herramientas municipales para la igualdad de mujeres
y hombres (planes de igualdad, por ejemplo).

5.

ARTÍCULO 5: COMPOSICIÓN

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO:


El Consejo de Igualdad de Beasain estará formado por mujeres del municipio de
Beasain:
o

En nombre propio

o


En nombre de una asociación o colectivo: asociación, sindicato, grupos
autoconstituidos y autogestionados, grupos políticos municipales…

Para participar en el consejo deben cumplir los siguientes requisitos:

o Vivir o trabar en el municipio de Beasain.
o No tener ánimo de lucro.
o Asumir el valor y la filosofía del consejo de igualdad y comprometerse.


La participación en el Consejo significa:
o Aceptar el reglamento.
o Participación en las reuniones.
o Informar a la asociación o entidad a la que pertenece de los contenidos
tratados en las reuniones del Consejo.
o Cumplimiento de las funciones y objetivos recogidos en la normativa.
o Comprometerse a cumplir con las decisiones que se tomen en las
reuniones.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL CONSEJO:


Se solicitará por escrito a la presidenta del Consejo de Igualdad.



Dicha solicitud se tramitará a través de un impreso creado por el Ayuntamiento en el
que se indicará si desea actuar en nombre de un colectivo o en nombre propio. En el
caso de asociaciones o colectivos se admitirá la asistencia a las reuniones de más de
una representante, si bien en el caso de quórum y votación sólo se tendrá en cuenta a
una representante.



Vistas las solicitudes, la Presidenta dictará resolución sobre la composición del
Consejo.



•La admisión posterior de nuevas miembros corresponde al Consejo.
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causas y procedimiento de salida del consejo de igualdad:
La salida del Consejo de Igualdad podrá ser motivada por las siguientes causas:


Voluntariamente.



Por disolución de la asociación o entidad a la que representa.



Por ausencia injustificada a más de tres reuniones ordinarias del Consejo.



Por no ajustarse a la filosofía y valores del Consejo y por mantener actitudes
contrarias a los mismos.

Para la expulsión de una miembro o representante del Consejo se seguirá el siguiente
procedimiento:


El tema se traerá a una reunión y se debatirá en el consejo sobre este caso.



Se escuchará a la persona interesada.



Se tomará la decisión por votación (en caso voluntario no será necesaria la votación).



En el caso de que la expulsión se produzca en relación con una representante de un
grupo, éste podrá sustituirla por otra representante.

6.

ARTÍCULO 6: ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES

El Consejo de Igualdad estará compuesto por los siguientes órganos que tendrán las siguientes
funciones y composición:
1. PRESIDENCIA:
La presidenta ostentará la más alta representación del Consejo. La presidencia
recaerá en el concejal o concejala responsable del área de Igualdad. El Consejo
pedirá a los grupos políticos municipales que nombren una mujer como concejala
de Igualdad.
Funciones:
- Emitir resolución en caso de nuevas altas o bajas del Consejo.
- Realizar la Convocatoria de las reuniones del Consejo.
- Presentar y defender las propuestas del Consejo en la Comisión Informativa
Municipal correspondiente.
- Informar en la correspondiente Comisión Informativa del desarrollo de las
acciones del Consejo.
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2. VICEPRESIDENCIA:
Será una persona elegida de entre las aquellas que componen el Consejo
(miembro de alguna asociación o persona que participe de forma individual). El
Consejo renovará anualmente su nombramiento por mayoría simple.
Funciones:
- La vicepresidenta sustituye a la Presidenta cuando ésta no puede ejercer sus
funciones por vacante, ausencia o enfermedad.
- Aquellas otras que le delegue la presidenta.
3. SECRETARIA

La Secretaría estará en manos del personal técnico del área.
Funciones:
- Informar de las resoluciones dictadas por la presidenta en relación con las
participantes del Consejo (altas y bajas).
- Asistir a la presidenta en la convocatoria de las reuniones y remitirlas después a
las participantes del Consejo.
- Realizar el acta de las reuniones.
- Enviar la documentación e información necesaria para el tratamiento de los
asuntos y la toma de decisiones en las reuniones.
- Dirigir, orientar y asesorar los debates.
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4. ASAMBLEA GENERAL:

-

Funciones:
 Garantizar la coordinación entre todas las agentes del Consejo: compartir
agendas y pensar y poner en marcha acciones colaborativas.
 Consensuar y ejecutar una agenda propia del Consejo (más allá de los
días habituales).
 Reflexionar y criticar desde una perspectiva feminista las políticas que
lleva a cabo el Ayuntamiento. Posteriormente, canalizar internamente las
reflexiones a través de las representantes municipales del consejo
(concejala de igualdad y técnica de igualdad).
 Desarrollar propuestas y formular solicitudes al Ayuntamiento sobre
políticas y acciones municipales. Posteriormente, a través de los
representantes municipales presentes en el consejo (concejala y técnica
de igualdad), canalizar las propuestas y solicitudes dentro del
Ayuntamiento.
 Participar en el diseño de herramientas municipales para la igualdad de
mujeres y hombres (planes de igualdad, por ejemplo).

-

Composición:
 Además de la presidenta, vicepresidenta y secretaria, estará formada por
personas particulares y representantes de todos los grupos participantes.

7.
-

8.

ARTÍCULO 7: TOMA DE DECISIONES

Las sesiones del Consejo requerirán la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros.
Los acuerdos se adoptarán preferentemente por unanimidad, y si ello no fuera
posible, por mayoría simple de las presentes.
En las reuniones todas las personas que participan en el Consejotendrán derecho
a hablar y a participar en la toma de decisiones.
El voto será personal en el caso de las personas que participen en el consejo de
forma individual, y colectivo para los representantes de los grupos participantes.
Los grupos con representación en el Consejo tendrán un único voto, con
independencia del número de representantes en el mismo.

ARTICULO 8: FUNCIONAMIENTO

sobre la dinámica de las reuniones:
- El Consejo se reunirá mensualmente, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
-

Beasain.
Se podrán constituir comisiones de trabajo que se articulen para la realización de
tareas específicas. En este caso es posible reducir la frecuencia de reunión del
Consejo mientras se realizan las subtareas.
Podrán convocarse reuniones extraordinarias a petición de un tercio del Consejo
o por decisión de la Presidenta.

- COMUNICACIÓN CON LAS PARTICIPANTES DEL CONSEJO Y LA
CIUDADANÍA
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- La comunicación entre las participantes del Consejo se realizará por correo
-

electrónico.
Las convocatorias del Consejo se darán a conocer de la siguiente manera: la
agenda de Beasain, los paneles informativos existentes en la localidad, la página
web Beasain parekide.
Se darán a conocer los trabajos que realice el Consejo, de acuerdo con lo que en
cada momento acuerde la Asamblea General.

DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

SEGUNDA.- En lo no previsto en estas normas reguladoras, el Consejo se regirá por lo
dispuesto en la normativa propia del Régimen Local.

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: ZIRRIBORROA - BORRADOR
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede
electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910

