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OÑATIKO UDALA 

Oñatiko Emakumion Kon tsei luaren eraketa eta fun tzio -
namendua arau tze ko ordenan tza behin betiko izaeraz 
onar tzea. 

Udalba tzak, 2022ko urriaren 27an eginiko bilkuraren eraba-
kiz, Oñatiko Emakumion Kon tsei luaren eraketa eta fun tzio na -
men dua arau tze ko ordenan tza hasiera bateko izaeraz onar tze a 
erabaki zen. Aipaturiko erabakia 2022ko aza roa ren 4koko da taz 
argitaratu zen Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta jendaurre an 
egon da 30 eguneko epean. 

Jendaurreko erakustaldi publikoan erreklamaziorik edo ira-
dokizunik aurkeztu ez denez, irmo eta behin betiko tzat jo tzen da 
Udal honek 2022ko urriaren 27ko osoko bilkuran hartutako ha-
sierako erabakia. 

Oñati, 2022ko aben dua ren 26a.—Alkatea. (8790) 

OÑATIKO EMAKUMION KON TSEI LUAREN ERAKETA ETA  
FUN TZIO NAMENDUA ARAU TZE KO ORDENAN TZA 

I.    SARRERA 

Oñatiko Emakumion Kon tsei lua Oñatiko Udalaren politika 
publikoetan parte-har tze ko eta eragiteko espazio feminista da. 
2018an ekin zion ibilbideari, eta urtez urte bide propioa urra -
tzen ari den ekimena da, etengabeko garapenean eta kokape-
nean dagoena, baina norabidea ondo ezarririk duena: tokiko po-
litiketan feminismotik eragitea, hain zuzen. Politika publikoen 
eredu tradizional androzentrikoa gainditu, eta, ikuspegi feminis-
tatik, eredu justu eta parekideagoetarantz tran tsi tatu nahi du 
Oñatiko Emakumion Kon tsei luak, parte-har tze ko gune egonkor 
eta iraunkorra oinarri izanik. Modu honetan, Oñatiko mugimen-
du feministatik urteetan eginiko eskaera egikari tzen da, baita 
Oñatiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Planean 
ezarritakoa ere (3.2. helburua).  
 

Oñatiko Emakumion Kon tsei lua bi alderen arteko lan ki de tza 
eta elkarlanerako konpromisotik jaio da: Oñatiko Udala eta Oña-
tiko Emakumion Kon tsei lua. Araudi honetan jaso nahi izan da el-
karlan eta lan ki de tza hori berresten duen aldebiko konpromi-
soa, eta urrats kualitatiboa eman nahi izan da taldearen erre fe -
ren tzi altasunari eta elkarren arteko loturaren formalizazioari da-
gokionez. 

Orain, Oñatiko Udalaren erronka izango da Oñatiko Emaku-
mion Kon tsei lua bezalako parte-har tze espazio bat udalaren 
fun tzio namenduan txe rta tzea. Izan ere, eska tzen du erakunde 
publikoen bereizketa klasikoa gaindi tze a (zurruna, bertikala, 
sektorialki espezializatua…), politika publikoen diseinu eta ku -
dea ke ta-modu berrietan urra tsak ematea, eta bestelako eraba-
ki eta eztabaida guneei bide egitea. Horrek udalaren ohiko lan-
moldeak eta egiturak egoki tze a eta udala osa tzen duten depar-
tamendu eta agente guztien inplikazioa eska tzen du.  
 

Araudi honek, Oñatiko Emakumion Kon tsei luaren jarduna eta 
izaera ezar tze az gain, ahalegin berezia egin du udalari dagozkion 
ardurak eta betebeharrak jaso tze ko. Izan ere, Oñatiko Emaku-

AYUNTAMIENTO DE OÑATI 

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de 
la constitución y funcionamiento del consejo de mu-
jeres de Oñati. 

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de octubre de 
2022, se aprobó con carácter inicial la Ordenanza municipal re-
guladora para la constitución y funcionamiento del consejo de 
mujeres de Oñati. El citado acuerdo fue expuesto por término de 
30 días en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 4 de noviem-
bre de 2022. 

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se 
haya presentado reclamación ni sugerencia alguna a la misma, 
queda elevado a firme y definitivo el Acuerdo plenario inicial del 
27 de octubre de 2022 de este Ayuntamiento. 

Oñati, a 26 de diciembre de 2022.—La alcaldesa. (8790) 

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE MUJERES DE OÑATI 

I.    INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Mujeres de Oñati es un espacio feminista de 
participación e incidencia en las políticas públicas del Ayunta-
miento de Oñati. Comenzó su andadura en 2018 y es una inicia-
tiva que año tras año ha ido construyendo su propio camino, en 
constante de sa rro llo y posicionamiento, pero con un rumbo bien 
establecido: incidir en las políticas locales desde el feminismo. 
El Consejo de Mujeres de Oñati pretende superar el modelo tra-
dicional androcéntrico de las políticas públicas y transitar, des -
de una perspectiva feminista, hacia modelos más justos y pari-
tarios, desde un espacio de participación estable y sostenible. 
De esta manera se materializa la petición rea li za da durante 
años desde el movimiento feminista, y en la línea de lo estable-
cido en el II plan para la igualdad de mujeres y hombres de 
Oñati, en el objetivo 3.2. 

El consejo de Mujeres de Oñati nace del compromiso para 
la colaboración y trabajo conjunto entre el ayuntamiento de 
Oñati y el consejo de Mujeres de Oñati. En esta normativa se ha 
querido recoger el compromiso bilateral que ratifica esta cola-
boración, dando un paso cualitativo en cuanto a la referenciali-
dad del Consejo y la formalización de la interrelación.  
 

El reto del Ayuntamiento de Oñati será ahora integrar en el 
funcionamiento municipal un espacio participativo como el con-
sejo de mujeres de Oñati. De hecho, este reto requerirá ahora 
superar la clásica diferenciación de las instituciones públicas 
(rígida, vertical, sectorialmente especializada…) y dar pasos en 
las nuevas formas de diseño y gestión de las políticas públicas 
y propiciar otros espacios de decisión y debate. Esto requerirá la 
adaptación de las formas y estructuras de trabajo habituales 
del Ayuntamiento y la implicación de todos los departamentos y 
agentes que lo integran. 

Este reglamento, además de establecer la actuación y natu-
raleza del consejo de Mujeres de Oñati, ha hecho un esfuerzo es-
pecial por recoger las responsabilidades y obligaciones que co-
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mion Kon tsei lua ez da udalaren mendeko organoen ohi ko estuta-
sunetik enfokatuta eratu nahi izan; lan ki de tza publiko-sozialaren 
eredu eta moduen logikan baizik.  
 

Hala, administrazioaren mendeko organo bezala formaliza-
tuko bada ere, Udalak espazio autonomo, malgu eta libre gisa 
aitor tzen du udalaren gainerako partaide tza organoekiko. Logi-
ka horretan eratu nahi da bien arteko harremana, organoaren 
kon tze pziorik zabalenean ulertuta, argi utziz behar formal eta 
praktikoa dela aukeratutako formularen atze an dagoen arrazoi 
nagusia, eta logika horretan ida tzi da berau arau tzen duen erre-
gelamendua.  
 

Era berean, emakumeen kon tsei luaren izaera bizi eta mal-
gua aitor tzen da, eta, unean uneko beharren arabera, udalare-
kiko harremana formaliza tze ko modua eta egitura birplantea -
tze ko aukera ezar tzen da, betiere kon tsei luaren egonkortasuna 
eta bi aldeen interesak oinarri hartuta.  
 

II.    XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.  Izaera. 
Oñatiko Emakumion Kon tsei lua da Oñatiko Udalaren eta 

kon tsei lua osa tzen duten kideen arteko partaide tza rako eta lan -
ki de tza rako gunea, eta bat egiten du Oñatiko partaide tza, lan ki -
de tza publiko-soziala eta irekiera instituzionala arau tze ko udal 
ordenan tzak ezarritako markoarekin: «komuni ta tea ren eta herri-
tarren parte-har tze a ekiteko palanka tzat har tzen da. Asmo eta 
ikuspegi eralda tza ilea, hezkun tza koa, sor tza ilea eta eman tzi pa -
tzailea duten gainerako politika publiko eta sareekin batera des-
berdintasunak gainditu nahi ditu, guztion onerako interesa eta 
konpromisoa eraiki nahi du, eta kolektiboki eran tzun nahi die 
premiei, erronkei eta aukerei. Hori guztia guneen eta sareen ar-
teko osagarritasunaren ideiatik abiatuta, eta premien, interesen 
eta jarreren pluraltasuna eta aniztasuna barneratuta, baita kon-
trajarriak direnean ere». 

Oñatiko Emakumion Kon tsei lua testu horretan definitutako 
lan ki de tza publiko-sozialerako egitura gisa defini tzen da. Hala, 
«lan ki de tza horren helburua bi aldeen tza ko interesa duten jar-
duerak egitea izango da, eta horien bidez, onura orokor bat 
sortu eta gizarte bidezkoago eta berdinzaleago bat lortu ahal 
izango da». 

Ordenan tza ren 9. artikuluak aipa tzen duenez, «Udalak lan ki -
de tza publiko soziala sustatuko du, bere eskumenen esparruan 
onura orokorra ekarriko duten interes orokorreko jarduerak 
gara tze ko. Jarduera horiek zeharkakoak izan daitezkeen eremu 
hauetan egin ahal izango dira, betiere eremuok zabalak izan 
daitezkeela eta elkarri eragin diezaioketela ulertuta:  
 

(…) 

«m)    emakumeen eta gizonen arteko Berdintasuna susta -
tzea; ahaldun tze indibiduala, kolektiboa eta soziopolitikoa sus -
ta tzea; pen tsa mendu eta ekin tza feminista susta tzea; indarkeria 
sexista prebeni tze a eta arreta ematea; eta zainketak demokra -
tiza tzea». 

Hala, Oñatiko Emakumion Kon tsei luari udalaren mendeko 
parte-har tze ko organo arautuen izaera eman bazaio ere, udal 
honek parte-har tze a uler tze ko eta praktikara eramateko duen 
ikuspegiaz baliatuta, lan ki de tza rako guneen berezko ezauga-
rriak aitortu zaizkio (autonomia, antola tze ko gaitasuna, dinami-
kotasuna, malgutasuna…), udalaren menpeko organoek dituz-
ten estutasunak gaindi tze ko hel bu rua re kin. 

2. artikulua.  Jarduteko prin tzi pioak. 
Oñatiko Emakumion Kon tsei luaren jardunak eralda tza ilea 

izan nahi du eta politika publiko feministak ditu ardatz. Emaku-
meek gaur egun bizi dituzten diskriminazio egoerez jabetu eta 
horiek desagerrarazteko politika publiko integralak sustatu nahi 
ditu Kon tsei luak. 

rresponden al Ayuntamiento. Y es que el consejo de Mujeres de 
Oñati no ha querido constituirse enfocado desde la estrechez ha-
bitual de los órganos dependientes del Ayuntamiento, sino en la 
lógica de los modelos y formas de colaboración público-social. 

Así, aunque se formalizará como un órgano dependiente de 
la administración, desde el Ayuntamiento se reconoce como un 
espacio autónomo, flexible y libre respecto al resto de órganos 
de participación municipal. Es en esta lógica, desde donde se 
pretende configurar la relación entre ambas partes; desde la 
más amplia concepción del órgano, dejando claro que la nece-
sidad formal y práctica es la razón principal que subyace detrás 
de la fórmula elegida, y en la que se ha redactado el reglamento 
que lo regula. 

Asimismo, se reconoce el carácter mutable y flexible del 
consejo de mujeres y se establece la posibilidad de replantear, 
en función de las necesidades de cada momento, la estructura 
y la forma de formalización de la relación con el Ayuntamiento, 
siempre sobre la base de la estabilidad del consejo y de los in-
tereses de ambas partes. 

II.    DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  Naturaleza. 
El Consejo de Mujeres de Oñati es un espacio de participa-

ción y colaboración entre el Ayuntamiento de Oñati y sus miem-
bros y se alinea con el marco establecido por la ordenanza mu-
nicipal reguladora de la participación, la colaboración público-
social y la apertura institucional de Oñati: «se concibe la partici-
pación comunitaria y ciudadana como palanca de acción que 
junto al resto de políticas públicas y redes con intención y visión 
transformadora, educativa, creativa y emancipadora trata de 
superar las desigualdades, construir interés y compromiso por 
el bien común, y atender a las necesidades, retos y oportunida-
des colectivamente. Todo ello desde la idea de la complementa-
riedad entre espacios y redes, e incorporando la pluralidad y di-
versidad de necesidades, intereses y posturas, incluso cuando 
son contrapuestas». 

El consejo de Mujeres de Oñati se define como una estruc-
tura de colaboración público-social definida en dicho texto. Así, 
«el objetivo de dicha colaboración será de sa rro llar actividades 
de interés común para ambas partes, que supongan la genera-
ción de un beneficio general y la consecución de sociedades 
más justas e igualitarias». 

El artículo 9 de la Ordenanza señala que «El Ayuntamiento 
promoverá la cooperación público-social para el de sa rro llo de ac-
tividades de interés general que, dentro del ámbito de sus com-
petencias, redunden en el beneficio general o común. Dichas ac-
tividades podrán de sa rro llarse, entre otros, en los siguientes ám-
bitos potencialmente transversales, entendiendo que éstos pue-
den ser amplios y permiten interactuar entre ellos: 

(…) 

«m)    Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; fo-
mento del empoderamiento a nivel individual, colectivo y socio-
político; impulso del pensamiento y la acción feminista; preven-
ción y atención a la violencia sexista; y democratización de los 
cuidados.» 

Si bien al Consejo de Mujeres de Oñati se le atribuye la con-
dición de órgano reglado y dependiente del Ayuntamiento, de 
acuerdo con la forma de entender y trabajar la participación de 
este Ayuntamiento, se le ha dotado y reconocido de caracterís-
ticas propias de los espacios de colaboración (autonomía, capa-
cidad organizativa, dinamicidad, flexibilidad,…) atravesando con 
ello las estrecheces a las que se enfrentan este tipo de órganos. 

Artículo 2.  Principios de actuación. 
La actuación del consejo de mujeres de Oñati pretende ser 

transformadora y se basa en las políticas públicas feministas. El 
Consejo pretende promover políticas públicas integrales orien-
tadas a concienciar y erradicar las situaciones de discrimina-
ción que actualmente viven las mujeres. 
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Lan hori bidera tze ko erre fe ren tzi azko dokumentuak izango 
dira Oñatiko Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako II. 
Plana eta hortik eratorri daitezkeen plan sektorialak, eta udalaz 
gaindiko erakundeek ezarritako irizpide legal eta prozedimen-
tuzkoak. Era berean, Euskal Herriko mugimendu feministak, 
Oñatiko mugimendu feministak eta lan akademikoak ezar tzen 
dituzten agendak eta oinarri teorikoek gidatuko dute kon tsei -
luaren lana. 

Oñatiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Pla-
nak jasotako prin tzi pio gidariak ezar tzen dira Oñatiko Emaku-
mion Kon tsei luaren jarduera bideratuko duten erre fe ren tzi azko 
prin tzi pio gisa. 

2.1.    Paradigma feminista: Feminismoak gida tzen du Ema-
kumion Kon tsei luaren jarduna, pen tsa mendu feministako lerro 
eta dimen tsi o ani tzak barne. Agenda feminista ezar tzen da jar-
dunerako oinarri gisa. 

2.2.    Aukera-berdintasuna: bermatu behar da emakumeek 
eta gizonek era berean balia tzen dituztela eskubide politiko, 
zibil, ekonomiko, sozial eta kulturalak. Eta aukera-berdintasuna 
bermatu behar da, alde batetik, boterea, baliabideak eta onurak 
eskura tze ko abiapuntuko edo hasierako baldin tze tan, eta, bes-
tetik, horiek guztiak balia tze ko eta behar den moduan kontrola -
tze ko baldin tze tan. Gobernan tza-ereduak bermatu beharko lu-
keen prin tzi pioa da. 

2.3.    Intersekzionalitatea: Desberdintasunei hel tze ko ikus-
pegi gisa, kontuan har tzen du generoak beste diskriminazio-fak-
tore ba tzu ekin duen aldibereko erlazioa (arraza, klase soziala, 
desgaitasun maila, adina, hizkun tza, orientazio sexuala, identita-
te sexuala, familia eredua eta inguruabar per tso nalak eta sozia-
lak). Estrategia gisa ulertuta, ain tzat har tzen du diskriminazio-oi-
narrien eta gizarte, ekonomia-, politika- eta lege-ingurunearen ar-
teko lotura. Ingurune horrek, izan ere, diskriminazioak elika tzen 
ditu eta presioak eta pribilegio-bizipenak egitura tzen ditu. 

2.4.    Genero-ikuspegia: Analisi eta tresna metodologiko 
gisa, mendekotasun patriarkalean oinarritutako genero desber-
dintasunak agerian jar tze ko baliatu da. Alegia, emakumeen aur-
kako diskriminazioaren aurka koka tzen den agenda eraiki nahi 
den honetan, agenda horrek sistematikoki izan du kontuan gizo-
nek eta emakumeek dituzten behar eta interes ezberdinak.  
 

2.5.    Emakumeen ahaldun tzea: Planaren eta udalaren jar-
dunaren arda tze tako bat izateaz gain, kon tsei luaren jarduna 
gida tzen duen prin tzi pioa ere bada, emakumeen ahaldun tze a 
aldi berean helburua, tresna eta prozesua den heinean.  
 

2.6.    Emakume-elkarteek, mugimendu feministak zein era-
gile ekonomiko eta sozialek politiken garapenean parte har tzea. 
Zen tzu horretan, herriko talde feministen eta kon tsei luaren era-
gite esparruak bereizten dira, elkarrekiko osagarritasuna aitor -
tzen da, eta, erronka gisa, Kon tsei luak mugimendu feministaren 
eragite ahalmena susta tze a ja so tzen da. Emakumeen kon tsei -
luak ez du ino laz ere ordeztuko Udalaren eta mugimendu femi-
nistaren arteko koordinazio eta elkarlanerako egiturarik. Era be-
rean, emakumeen kon tsei lua eta herriko elkarte eta eragileen 
arteko dialogorako bideak irekita mantenduko dira, eta haien 
arteko elkarlan eta koordinazioa sustatuko da.  
 

2.7.    Desberdintasunak murriztea: Prin tzi pio hau aukera-
berdintasunaren eskutik doa. Gizarteko esparru eta sektore 
guztietan generoagatik edo bestelako zapalkun tze ngatik erator -
tzen diren desberdintasunak ain tzat hartu eta horiek murrizteko 
politika aktiboak susta tze ari egiten dio erre fe ren tzia. 

2.8.    Giza garapen iraunkorra. Agenda 2030: Giza garapen 
osoak, jasangarria izan dadin eta egiturako aldaketak bul tza di -
tzan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta genero-
ikuspegia txer tatu behar du gizarte, ekonomia eta ingurumen 
politiketan. 

Los documentos de referencia para llevar a cabo el trabajo 
del consejo de mujeres serán el II Plan para la Igualdad de Muje-
res y Hombres de Oñati, y los planes sectoriales que de él se de-
riven, así como los criterios legales y procedimentales estableci-
dos por las entidades supramunicipales. Asimismo, la acción del 
Consejo estará guiada por la agenda feminista y la fundamenta-
ción teórica establecida desde el movimiento feminista local, el 
movimiento feminista de Euskal Herria, y la labor académica. 

Se establecen los principios rectores recogidos en el II Plan 
de igualdad de Oñati como principios de referencia, los cuales 
orientarán la actuación del Consejo de Mujeres de Oñati.  
 

2.1.    Paradigma feminista: el feminismo lidera la actuación 
del Consejo de Mujeres, incluyendo las múltiples líneas y dimen-
siones del pensamiento feminista. Se establece la agenda femi-
nista como base de actuación. 

2.2.    Igualdad de oportunidades: se deberá garantizar que 
mujeres y hombres ejerzan de la misma manera los derechos 
políticos, civiles, económicos, sociales, culturales. Y debe garan-
tizarse la igualdad de oportunidades en las condiciones de par-
tida o inicio del acceso al poder, los recursos y los beneficios, 
por una parte, y en las condiciones de ejercicio y control ade-
cuado de todos ellos. Es un principio que debería garantizar el 
modelo de gobernanza. 

2.3.    Interseccionalidad: como enfoque para abordar las 
desigualdades, tiene en cuenta la interrelación simultánea del 
género con otros factores de discriminación (raza, clase social, 
grado de discapacidad, edad, idioma, orientación sexual, identi-
dad sexual, modelo de familia y circunstancias personales y so-
ciales). Entendida como estrategia, vincula las bases de la dis-
criminación con el entorno social, económico, político y legal 
que alimenta estas discriminaciones y vertebra las vivencias de 
presión y privilegio. 

2.4.    Perspectiva de género: se ha utilizado como análisis y 
herramienta metodológica para visibilizar las desigualdades de 
género basadas en la dependencia patriarcal. Es decir, ahora 
que se quiere construir una agenda que se enmarque contra la 
discriminación contra las mujeres, ésta ha tenido en cuenta sis-
temáticamente las diferentes necesidades e intereses de hom-
bres y mujeres. 

2.5.    Empoderamiento de las mujeres: además de ser uno 
de los ejes del plan y de la actuación municipal, es el principio 
que guía la actuación del consejo en la medida en que el empo-
deramiento de las mujeres es al mismo tiempo objetivo, herra-
mienta y proceso. 

2.6.    Participación de las asociaciones de mujeres, del mo-
vimiento feminista y de los agentes económicos y sociales en el 
de sa rro llo de las políticas. En este sentido, se distinguen los 
ámbitos de influencia de los grupos feministas locales y del con-
sejo, se reconoce la complementariedad mutua y desde el con-
sejo se recoge como reto fomentar la capacidad de influencia 
del movimiento feminista. En ningún caso el consejo de mujeres 
sustituirá a una estructura de coordinación y colaboración entre 
el Ayuntamiento y el movimiento feminista. Asimismo, se man-
tendrá abierto el consejo de mujeres y los cauces de diálogo 
entre las asociaciones y agentes locales, y se fomentará la co-
laboración y coordinación entre ellos. 

2.7.    Reducir las desigualdades: aunque este principio va 
de la mano de la igualdad de oportunidades, se refiere a la 
toma en consideración de las desigualdades derivadas del gé-
nero u otras opresiones en todos los ámbitos y sectores de la 
sociedad y al fomento de políticas activas para reducirlas. 

2.8.    De sa rro llo humano sostenible. Agenda 2030: el de sa -
rro llo humano integral, para que sea sostenible e impulse cam-
bios estructurales, debe incorporar la igualdad de mujeres y 
hombres y la perspectiva de género en las políticas sociales, 
económicas y medioambientales. 

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
87

90

Número              zenbakia 1111
Martes, a 17 de enero de 20232023ko urtarrilaren 17a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



2.9.    Politika gardena izatea eta herritarrei kontuak ematea 
kon tsei luaren jardunaren inguruan, esku-har tze publikoaren bidez 
berdintasunari nola lagun tzen zaion jakinarazteko, eta helburu 
horretan kon tsei luak izandako eragina plazara tze ko. 

3. artikulua.  Helburuak. 
3.1.    Helburu nagusia. 

Udal politiketan berdintasuna maila errealean eta zeharle-
rrokotasunez aplika tze ko politiken eta estrategien definizioan  
–edo horiek ezar tze ko alderdi zeha tze tan– esku har tze a eta 
eragitea, jarraipen, kontraste, aholku eta akuilu lanak eginez, 
eta hala, politika publiko justu eta berdinzaleak berma tzea, lan -
ki de tza oinarri. 

3.2.    Helburu operatiboak. 

3.2.1.    Udaleko jardunean agenda feminista txer tatu eta le-
henesteko bideak ezar tzea. 

3.2.2.    Udal politiketan berdintasun ikuspegia zeharlerro-
kotasunez txe rta tzeko elkarlanerako mekanismoak eta estrate-
gia partekatuak finka tze a berdintasun departamenduarekin.  
 

3.2.3.    Emakumeen parte har tze eta ahaldun tze sozial eta 
politikorako espazio erreferente gisa ezar tzea. 

3.2.4.    Askotariko emakumeen begiradaren bitartez, politi-
ka feministak ikuspegi intersekzional batetik lan tzea. 

3.3.    Helburu sustantiboak. 

3.3.1.    Udal politiketan emakumeen parte har tze a susta -
tze ko espazioak indar tzea. 

3.3.2.    Jatorri, adin, kultura, hizkun tza, gaitasun edo beste-
lako arrazoiak medio sistemak babesgabetasun bereziko egoe -
ran koka tzen dituen emakumeen parte har tze espazioak indar -
tzea. 

3.3.3.    Kon tsei lua emakumeen ahaldun tze indibidual, ko-
lektibo eta sozio-politikorako tresna gisa indar tzea. 

3.3.4.    Herritarren tza ko eta udal-fun tzio namenduari dago-
kionez, erre fe ren tzi azko espazio bat bihur tzea. 

3.3.5.    Udal politiketan eragiteko tresnetan eta estrategie-
tan sakon tzea. 

3.3.6.    Gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna-
ren alde lan egin nahi duten per tso nen eta eragile sozialen sa -
rea sor tzea. 

3.4.    Helburu instrumentalak. 

3.4.1.    Udal politiken kalitatea hobe tzea. 

3.4.2.    Udal politiketan berdintasun ikuspegia intersekzio-
nalitatetik eta zeharlerrokotasunez txe rta tzeko mekanismoetan 
sakon tzea. 

3.4.3.    Udalaren jardunean berdintasun politiken zilegita-
suna irabaztea. 

3.4.4.    Udal politiketan berdintasun ikuspegia zeharlerro-
kotasunez eta eran tzu nkidetasunez txe rta tzearen urgen tzi aren 
gaineko kon tzi en tziazioa lagun tzea. 

3.4.5.    Udaleko parte har tze estrategian eta kalitate de-
mokratikoan sakon tzea. 

Gainerako hirurak ez bezala, helburu sustantiboen garape-
na udalaren ardura izango da. 

III.    OÑATIKO EMAKUMION KON TSEI LUAREN  
OSAERA ETA FUN TZIO AK 

4. artikulua.  Fun tzio ak. 
Aitortutako helburuak erdie tsi ahal izateko, hau ek izango 

dira kon tsei luaren fun tzio  nagusiak: 

4.1.    Udal politiketan berdintasun ikuspegia txe rta tzeko le-
hentasunak eta irizpideak proposa tzea, ikuspegi feministatik.  
 

2.9.    Transparencia en la política y rendición de cuentas a 
la ciudadanía sobre la actuación del Consejo para informar 
sobre el apoyo a la igualdad a través de la intervención pública 
y su incidencia en este objetivo. 

Artículo 3.  Objetivos. 
3.1.    Objetivo general. 

Intervenir e incidir en la definición de las políticas y estrate-
gias para la aplicación de la igualdad a nivel real y transversal en 
las políticas municipales, o en aspectos concretos para su im-
plantación, realizando labores de seguimiento, contraste, ase -
soramiento y fomento, garantizando políticas públicas justas e 
igualitarias, basadas en la cooperación. 

3.2.    Objetivos operativos. 

3.2.1.    Establecer cauces para la inclusión y priorización de 
la agenda feminista en la actuación municipal. 

3.2.2.    Establecer mecanismos de colaboración y estrate-
gias compartidas con el departamento de igualdad para incor-
porar la perspectiva de igualdad de forma transversal en las po-
líticas municipales. 

3.2.3.    Consolidación como espacio referente para la parti-
cipación y el empoderamiento social y político de las mujeres. 

3.2.4.    Trabajar las políticas feministas desde una perspec-
tiva interseccional a través de la mirada de mujeres diversas. 

3.3.    Objetivos sustantivos. 

3.3.1.    Potenciar espacios para fomentar la participación 
de las mujeres en las políticas municipales. 

3.3.2.    Reforzar los espacios de participación de las muje-
res que, por razones de origen, edad, cultura, lengua, aptitudes 
u otras, el sistema las sitúa en una situación de especial des-
protección. 

3.3.3.    Reforzar el Consejo como instrumento para el empo-
deramiento individual, colectivo y socio-político de las mujeres. 

3.3.4.    Convertirse en un espacio de referencia para la ciu-
dadanía y el funcionamiento municipal. 

3.3.5.    Profundizar en los instrumentos y estrategias para 
incidir en las políticas municipales. 

3.3.6.    Crear una red de personas y agentes sociales que 
quieran trabajar por la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres. 

3.4.    Objetivos instrumentales. 

3.4.1.    Mejorar la calidad de las políticas municipales. 

3.4.2.    Profundizar en los mecanismos para incorporar la 
perspectiva de genero en las políticas municipales de forma in-
terseccional y transversal. 

3.4.3.    Adquirir legitimidad de las políticas de igualdad en 
la actuación municipal. 

3.4.4.    Contribuir a la concienciación sobre la urgencia de 
la incorporación transversal y corresponsable de la perspectiva 
de género en las políticas municipales. 

3.4.5.    Profundizar en la estrategia municipal de participa-
ción y la calidad democrática. 

A diferencia de los tres restantes, el de sa rro llo de los objeti-
vos sustantivos será responsabilidad del Ayuntamiento. 

III.    COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL  
CONSEJO DE MUJERES DE OÑATI 

Artículo 4.  Funciones. 
Para la consecución de los objetivos mencionados, serán 

funciones principales del Consejo: 

4.1.    Proponer prioridades y criterios para incorporar la 
perspectiva de género en las políticas municipales desde una 
perspectiva feminista. 
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4.2.    Berdintasun arloko plangin tzen eta politiken diseinua-
ren kontrastea, ikuspegi feministatik. 

4.3.    Berdintasun arloko plangin tzen eta politiken exeku-
zioaren jarraipena eta ebaluazioa, ikuspegi feministatik.  
 

4.4.    Herritarren beharren identifikaziotik, politika publi-
koen garapena susta tzea, ikuspegi intersekzional batetik.  
 

4.5.    Berdintasun politiken garapenerako Oñatiko II. Ber-
dintasun planak ezarritako bermeak ezar tzen direla ziurta tzea.  
 

4.6.    Herriko emakume eta eragile feministen aldarrikapen 
eta gogoeten identifikaziotik politika publiko egokiak gara tzen 
direla ziurta tzea, eta agenda feminista udal politiketan txe rta -
tzeko bideak adostea.  
 

4.7.    Jatorria, kultura, hizkun tza, gaitasuna, erlijioa, adina, 
sexua, generoa, sexu orientazioa, iri tzi politikoa, maila soziala 
edo bestelako arrazoiak medio, babesgabetasun bereziko egoe -
ran dauden emakumeen tratu eta aukera berdintasuna bul tza -
tzeko politika publikoen sustapena. 

5. artikulua.  Oñatiko Emakumion Kon tsei luaren osaketa. 
Oñatiko Emakumion Kon tsei lua banakako parte har tze an oi-

narritutako organoa da, eraketa prozesu parte har tzai lean hala 
eba tzi ta. Bi arrazoi nagusi jaso dira parte har tze modu honen 
arrazoiketarako: 

— Ordezkari tza bidezko parte har tze an, ordezkari tza hori 
erreala izateko zailtasunak: kon tsei luan parte har tze ko formek 
ez dute biderik ematen ber tan eztabaidatutakoa taldera era-
man eta taldearen iri tzi a bueltan ekar tze ko; erritmoak azkarre-
giak dira horretarako eta, beraz, taldeko ordezkariaren ikuspegi 
partikularrari ematen zaio bide. Horrek segurtasun falta eragin 
dezake ordezkari izendatutakoengan, edo parte har tze a muga-
tu edo bal din tza tu dezake, besteak beste. 

— Herriko mugimendu feministaren baitako talde antolatuen 
ordezkari tzak ez du herriko ehun feminista osoa ordezka tzen. 
Era formalean antolatu gabeko mugimendu eta sareak kanpoan 
utzi ko lituzke eta aniztasuna galduko luke espazioak.  
 

6. artikulua.  Kon tsei luko kideak. 
Kide hau ek osatuko dute: 

— Gaiaren inguruan lan iraunkorra egi te ko prest dauden ema -
kumeek, norbanako gisa. 

— Berdintasun teknikariak, idazkari, bidera tza ile eta dinami -
za tza ile gisa. 

— Partaide tza teknikariak, erraztaile gisa. 

— Berdintasun departamenduko arduradun politikoak, lehen-
dakari gisa. 

— Udalean ordezkari tza duen alderdi politiko bakoi tze ko or-
dezkari batek. 

— Beharren arabera, beste teknikari ba tzuk gonbidatuko di -
ra, edo beraiek eskatu ahal izango dute parte har tzea. Hi tza 
izango dute baina botorik ez. 

— Beharren arabera, beste ordezkari politiko ba tzuk gonbi-
datuko dira, edo beraiek eskatu ahal izango dute parte har tzea. 
Hi tza izango dute baina botorik ez. 

— Beharren arabera, elkarte, eragile, aditu edo bestelakoen 
parte har tze a eskatu edo ahalbidetu ahal izango da. Hi tza izan-
go dute baina botorik ez. 

7. artikulua.  Izenda tzea. 
Kon tsei lukideak alkate dekretuz izendatuko dira. Proposa-

menak kon tsei luko idazkariari bideratuko zaizkio, ida tziz, udale-
ko eskabide orokorreko agiria era telematikoan edo Herritarren 

4.2.    Contraste del diseño de planes y políticas en materia 
de igualdad desde una perspectiva feminista. 

4.3.    Seguimiento y evaluación de la ejecución de las polí-
ticas y los planes en materia de igualdad desde una perspectiva 
feminista. 

4.4.    Promover el de sa rro llo de políticas públicas desde 
una perspectiva interseccional desde la identificación de las ne-
cesidades de la ciudadanía. 

4.5.    Para el de sa rro llo de las políticas de igualdad II. Ase-
gurar la implantación de las garantías establecidas por el plan 
de igualdad. 

4.6.    Asegurar que desde la identificación de las reivindica-
ciones y reflexiones de las mujeres y agentes feministas del 
pueblo se desarrollan políticas públicas adecuadas y acordar 
cauces para integrar la agenda feminista en las políticas muni-
cipales. 

4.7.    El fomento de políticas públicas dirigidas a la igualdad 
de trato y oportunidades de las mujeres que sufren una situa-
ción de especial desprotección por razones de origen, cultura, 
lengua, competencia, religión, edad, sexo, género, orientación 
sexual, opinión política, posición social u otras. 

Artículo 5.  Composición del Consejo de Mujeres de Oñati. 
El consejo de mujeres de Oñati es un órgano basado en la 

participación a nivel individual, de acuerdo con lo establecido en 
el proceso participativo de constitución. Se recogen dos razones 
principales para la motivación de esta forma de participación: 

— En caso de optar por la participación representativa, se de-
tectan dificultades para que dicha representación sea real en la 
práctica: el ritmo y la dinámica del consejo son demasiado rápi-
dos, y no permiten a cada representante hacer el trabajo de con-
traste con el grupo al que vienen representando. Por eso, cada 
una puede terminar aportando su visión particular, sin contraste 
del grupo. Esto puede generar inseguridad en las representan-
tes designadas o limitar o condicionar la participación. 

— La representación de grupos organizados dentro del mo-
vimiento feminista de la localidad no representa a todo el tejido 
feminista de la localidad. Dejaría fuera movimientos y redes no 
organizadas formalmente en detrimento de la diversidad del es-
pacio. 

Artículo 6.  Miembros del Consejo. 
Estará integrada por las siguientes miembros: 

— Mujeres dispuestas a rea li zar un trabajo permanente en 
la materia. 

— Técnica de igualdad como secretaria, facilitadora y dina-
mizadora. 

— Técnica de Participación como facilitadora. 

— La responsable política del departamento de igualdad, 
como presidenta. 

— Una representante de cada partido político con represen-
tación en el Ayuntamiento. 

— En función de las necesidades, se invitará a otras técni-
cas y técnicos, o podrán ellas y ellos solicitar su participación. 
Tendrán voz pero no voto. 

— En función de las necesidades, se invitará a otras y otros 
representantes políticos o podrán ellas mismas o ellos mismos 
solicitar su participación. Tendrán voz pero no voto. 

— En función de las necesidades, se podrá solicitar o posibi-
litar la participación de asociaciones, agentes, expertas/os, etc. 
Tendrán voz pero no voto. 

Artículo 7.  Nombramiento. 
La designación de las participantes, se llevará a cabo por 

Decreto de Alcaldía. Las propuestas se dirigirán por escrito a la 
Secretaria del Consejo, registrándose el documento de solicitud 
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Arreta Zer bi tzu an erregistratuta. Edozein momentutan egin dai-
tezke izendapenak.  
 

8. artikulua.  Kide izateari uztea. 
Kide izateari utzi ko zaio, honako kasu hauetan:  

 

— Kide izateari borondatez uko egitean, ida tziz jakinarazita. 

— Kon tsei luaren Araudia eta barne-arautegia edo bere go-
bernu organoen ebazpenak behin eta berriz ez bete tze a edo 
Kon tsei luaren fun tzio namenduari kalte larria egitea. 

— Segidako lau bilkuretara huts egiten dutenean, huts egi-
tearen gaineko azalpenik gabe. 

Kon tsei luan baja ematea alkate dekretuz egingo da. Edo-
zein unetan bideratu ahal izango da kon tsei luko kide izateari uz-
teko eskaera. Eskaera ida tziz egin beharko da, eskaera orokor 
bidez, eta Herritarren Arreta Zer bi tzu an edo era telematikoan 
erregistratuta. 

9. artikulua.  Ordainsariak. 
Kon tsei luko kideek ez dute ordainsaririk jasoko beren fun -

tzio ak bete tze agatik. 

10. artikulua.  Abstenitu eta errefusa tze ko arrazoiak. 
Kon tsei luko kideek ez dute bozka tze ko prozeduran parte 

hartuko interes per tso nala jokoan dagoen gaietan, eta horrela 
jakinaraziko diote Ba tzor deko lehendakariari. Honek bidezkoe-
na eba tzi ko du. 

IV.    BAL DIN TZAK, TRESNAK ETA BERMEAK 

11. artikulua.  Baliabideak eskain tzea. 
Udalak behar diren baliabide tekniko eta ekonomikoak es-

kainiko dizkio Oñatiko Emakumion Kon tsei luari, aitortutako fun -
tzio ak egokitasunez bete di tzan: 

— Urteko aurrekontu bat esleituko zaio, Kon tsei luak egoki 
iri tzi tako ekimen edo baliabideak finan tza tzeko. Gastu onarpe-
na eta aurrekontuaren ku dea ke ta, bai eta fakturen onarpena 
eta gastu horren ku dea ke tatik eratorritako beste edozein trami-
te edo egi te ko, udalaren ohiko prozeduren bidez burutuko dira, 
dagokion arduradun politiko edo/eta teknikoaren bidez eta Sek-
tore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legean eta Administrazio 
prozedura arau tzen duen 39/2015 Legean jasotako terminoe-
tan. 

— Berdintasun teknikariaren babes teknikoa. 

— Partaide tza teknikariaren babes teknikoa. 

— Gainerako teknikarien eta per tso nal politikoaren parte 
har tzea, beharren arabera. 

— Espazioen erabilera: udal instalazioak erabili ahal izango 
ditu kon tsei luak asanblada orokor eta lantaldeetako bileretarako. 
 

12. artikulua.  Informazioa parteka tzea. 
Berdintasunetik eta udaleko gainerako departamentuetatik 

abian diren plangin tza eta proiektuen gaineko informazioa erraz-
tuko dio udalak Kon tsei luari, bi aldeetako batek hala adierazita-
koan. Parte hartu ahal izateko oinarrizko bal din tza da informazioa 
eta, beraz, kon tsei luaren eragite ahalmenaren oinarrian ezar -
tzen da partekatutako informazioa egokia eta argia izatea.  
 

Informazioa parteka tze ko eta konfiden tzi altasuna eta priba-
tutasuna zain tze ko irizpideak honela ezar tzen dira: 

12.1.    Udaleko departamenduen eta kon tsei luaren arteko 
informazio trukeak edo eskaerak kon tsei luko idazkariaren bitar-
tez bideratuko dira. 

12.2.    Partekatutako informazioak egokitasuna, argitasu-
na eta zehaztasuna bilatuko ditu. 

general del Ayuntamiento de forma telemática o en el Servicio 
de Atención Ciudadana. Se podrán rea li zar nombramientos en 
cualquier momento. 

Artículo 8.  Pérdida de la condición de miembro. 
Se perderá la condición de miembro en los siguientes su-

puestos: 

— Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito. 

— Por incumplimiento reiterado del reglamento y normas del 
consejo, de resoluciones de los órganos de gobierno o por per-
judicar gravemente el funcionamiento del Consejo. 

— Por faltar a cuatro sesiones consecutivas sin explicación 
alguna sobre su ausencia. 

Las bajas del Consejo se llevarán a cabo por decreto de Al-
caldía. La pérdida de la condición de miembro del Consejo 
podrá tramitarse en cualquier momento. La solicitud deberá 
rea li zarse por escrito mediante petición general y registrada en 
el Servicio de Atención Ciudadana o de forma telemática. 

Artículo 9.  Retribuciones. 
Las personas que formen el Consejo no percibirán retribu-

ción alguna por el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 10.  Motivos de abstención y recusación. 
Las miembros del Consejo se abstendrán de participar en el 

procedimiento de votación en aquellos asuntos en los que esté 
en juego el interés personal y así lo comunicarán a la Presidenta 
de la Comisión. Ésta resolverá lo más justo. 

IV.    CONDICIONES, INSTRUMENTOS Y GARANTÍAS 

Artículo 11.  Ofrecer recursos. 
El Ayuntamiento proporcionará al Consejo de Mujeres de 

Oñati los medios técnicos y económicos necesarios para el ade-
cuado desempeño de las funciones reconocidas: 

— Se le asignará un presupuesto anual para financiar las ini-
ciativas o recursos que el Consejo considere oportunos. La 
aprobación del gasto y la gestión del presupuesto, así como la 
aprobación de facturas y cualquier otro trámite o tarea que se 
derive de la gestión de dicho gasto, se llevará a cabo mediante 
el procedimiento común municipal, a través de la responsable 
política y/o técnica correspondiente y en los términos previstos 
en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la ley 
39/2015 del procedimiento administrativo común. 

— Apoyo técnico de la técnica de igualdad. 

— Apoyo técnico de la técnica de participación. 

— Participación del resto del personal técnico y personal po-
lítico en función de las necesidades. 

— Utilización de espacios: el consejo podrá utilizar las insta-
laciones municipales para las reuniones de asambleas genera-
les y grupos de trabajo. 

Artículo 12.  Compartir información. 
El Ayuntamiento facilitará al Consejo, cuando alguna de las 

partes así lo indique, la información relativa a los planes y pro-
yectos en marcha desde el departamento de igualdad y desde 
el resto de departamentos municipales. La información es un 
requisito básico para poder participar, por lo que la capacidad 
de acción del consejo se establecerá en relación a la idoneidad 
y claridad de la información compartida. 

Los criterios para compartir información y preservar la con-
fidencialidad y privacidad se establecen de la siguiente manera: 

12.1.    Los intercambios de información o peticiones entre 
el Ayuntamiento y el Consejo se canalizarán a través de la Se-
cretaria del Consejo. 

12.2.    La información compartida será pertinente, clara y 
precisa. 
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12.3.    Ez da per tso nen datu pribaturik ja so tzen duen doku-
menturik partekatuko. 

12.4.    Egitasmoren batek, bere izaeragatik, estrategia ko-
munikatiboagatik edo bestelako arrazoiak medio konfiden tzi al -
tasun izaera badu, hala adieraziko da partekatutako dokumen-
tuan. Ahoz jasotako informazioaren kasuan, ahoz adieraziko da 
konfiden tzi altasuna eta aktan jasota geratuko da.  
 

12.5.    Partekatutako dokumentazio eta informazioak inda-
rrean dagoen datu babeserako legedia bete beharko du. 

13. artikulua.  Kon tsei luaren eragin eremua. 
a.    Udalak kon tsei luaren proposamenak bere egi te ko kon-

promisoa har tzen du, honako kasu hauetan: 

— Urteko plangin tzen diseinua eta jarraipena (bai Berdinta-
sun arloari dagokion plangin tza rena, bai eta gainerako arloei 
dagokiena ere, Berdintasun planaren jarraipenaren harira).  
 

— Berdintasun arloko proiektuen diseinu, exekuzio eta jarrai-
pena (Aukera tzen diren proiektuenak). 

Bermeak: 

1.    Quoruma: kideen 3/4. 

2.    Teknikarien, idazkariaren eta/edo kontu-har tzai learen 
aldeko txos ten tekniko, objektibo eta arrazoitua (edo aurkako 
txos tenik ez egotea). 

3.    Hirugarrenik ez egotea inplikatuta prozesuan, aurkako-
tasunez. 

b.    Dialogatu egingo dira berdintasun kon tsei luarekin uda-
laren erabakiak, honako kasu hauetan. 

— Urteko plangin tzen ebaluazioa (bai Berdintasun arloari da-
gokion plangin tza rena, bai eta gainerako arloei dagokiena ere, 
Berdintasun planaren jarraipenaren harira). 

— Berdintasun arloko proiektuen ebaluazioa. 

c.    Informatu egingo dio Udalak Berdintasun Kon tsei luari, 
honako kasuetan: 

— Beste arloetako proiektuen edo egitasmoen diseinua, ja-
rraipena eta ebaluazioa. 

d.    Oraingoz, baztertu da eremu hauetan esku har tzea:  
 

— Urteko plangin tzen exekuzioa. 

— Beste arloetako proiektuen exekuzioa. 

— Aurrekontuen diseinu, exekuzio, jarraipen eta ebaluazioa. 
 

Kon tsei luaren eragite ahalmen mailakatua adostu da udala 
eta kon tsei lukideen artean, eragite-eremuaren (arloko edo 
beste departamenduetako plangin tzak, aurrekontuak edo ekin -
tzak) eta parte har tze moduen (informatu, dialogatu, proposatu) 
arabera antolatua. Dena den, kon tsei luaren eraketa prozesua-
ren hausnarketan jasotakoa ekarriz, azpimarra tzen da Oñatiko 
Emakumion Kon tsei luak erabakimenean baino gehiago eragite-
ko gaitasunean jarri nahi duela begirada. Hala, kon tsei luaren 
azken helburua politika publikoetan inpaktua izatea baldin 
bada, herritarrengan eragin handiagoa duten gaietan eragiteko 
gaitasunari erreparatuko zaio gehiago, inpaktu txi kiagoko gaie-
tan erabakimena izateari baino.  

Inpaktua erabakimenaren gainetik jar tzen da, Emakumion 
Kon tsei luaren jarduna erabakigarria eta eralda tza ilea izan dadin.  

Hala, jardun horren ebaluaziorako irizpide eta sistema ego-
kiak bilatu beharko ditu udalak. 

12.3.    No se compartirán documentos que contengan 
datos personales privados. 

12.4.    Cuando la información sobre un proyecto concreto 
se considere de carácter confidencial, ya sea por su naturaleza, 
por su estrategia comunicativa u otras razones, así se indicará 
en el documento compartido. En el caso de la información faci-
litada de forma verbal, se indicará verbalmente la confidenciali-
dad de la misma y quedará constancia de ello en el acta. 

12.5.    La documentación e información compartida deberá 
cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos. 

Artículo 13.  Ámbito de influencia del Consejo. 
a.    El Ayuntamiento se compromete a hacer suyas las pro-

puestas del Consejo en los siguientes casos: 

— Diseño y seguimiento de los planes de trabajo anuales 
(tanto de la planificación correspondiente al área de Igualdad 
como del resto de áreas en relación con el seguimiento del Plan 
de Igualdad). 

— Diseño, ejecución y seguimiento de proyectos en materia 
de igualdad (Proyectos seleccionados). 

Garantías: 

1.    Quórum: 3/4 miembros. 

2.    Informe técnico, objetivo y motivado favorable (o ausen-
cia de informe desfavorable) de técnicas/os, secretario y/o in-
terventor municipal. 

3.    Que no haya terceras personas implicadas en el proce-
so de forma opuesta. 

b.    Se dialogarán los acuerdos municipales con el consejo 
de igualdad en los siguientes casos. 

— Evaluación de los planeamientos anuales (tanto de la pla-
nificación correspondiente al área de Igualdad como del resto 
de áreas en el seguimiento del Plan de Igualdad). 

— Evaluación de proyectos en materia de igualdad. 

c.    El Ayuntamiento informará al Consejo de Igualdad en los 
siguientes casos: 

— Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos o proyec-
tos de otras áreas. 

d.    Se excluye, por el momento, la intervención en los si-
guientes ámbitos: 

— Ejecución de planeamientos anuales. 

— Ejecución de proyectos de otras áreas. 

— Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los presu-
puestos. 

Se acuerda una capacidad de influencia gradual, organizada 
en función del ámbito de actuación (planes, presupuestos o ac-
ciones del área u otros departamentos) y de las formas de parti-
cipación (informar, dialogar, proponer). No obstante, de acuerdo 
con lo recogido en la reflexión del proceso de constitución del 
consejo, se subraya que el Consejo de Mujeres de Oñati quiere 
poner la mirada en la capacidad de influir más que en la de de-
cidir. Así, si el objetivo final del consejo es el de tener un impacto 
en las políticas públicas, se centrará más en la capacidad de in-
cidir en aquellas cuestiones que tienen un mayor impacto en la 
ciudadanía, que en la capacidad de decisión en temas de menor 
impacto social. 

Se antepone el impacto a la vinculabilidad para que la ac-
tuación del Consejo de Mujeres sea decisiva y transformadora. 

El ayuntamiento deberá buscar criterios y sistemas adecua-
dos para la evaluación del impacto de la actuación del consejo. 
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14. artikulua.  Deliberazioak eta adostasunak. 
14.1.    Deliberazioak. 

a)    Emakumion Kon tsei luko lehendakariak zuzenduko ditu 
bilerak, eztabaidak moderatu ditu eta komeni diren neurriak 
hartuko ditu bileretako ordena egokia berma tze ko. Horretarako 
izendatutako beste kide baten lagun tza izango du. 

b)    Emakumeen Kon tsei luko bilkurak dinamiza tze ko kanpo 
aholkulari tza kontrata tzen den kasuetan, honen lagun tza ere 
izango du lehendakariak. 

14.2.    Adostasunak eta bozketak. 

a.    Erabakiak adostasunez hartuko dira, bozketa bigarren 
aukera gisa utzi rik. Izan ere, kon tse ntsu bidezko erabakiak zen-
bat eta zabalagoak izan, orduan eta irmoagoak izango dira era-
bakiak. 

b.    Bozketa egiten den kasuetan, erabakiak bertaratuen ge-
hiengo soilez hartuko dira, 7. artikuluaren a) atalean ezarritako 
kasuan salbu. Udalak proposamena bere egi te ko, kon tsei lukideen 
hiru laurdenen adostasuna beharko du. Berdinketa badago, le-
hendakariak kalitatezko botoa erabiliko du. Edonola ere, boto 
partikularrak ere eman daitezke, eta erabakiarekin bat egiten 
ez dutenek objekzioak jasota gera tze a eskatu ahal izango dute. 
 

c.    Bozketa egin aurretik, Kon tsei luko lehendakariak argi 
eta zehatz azalduko du zer eta nola bozkatuko den. 

Botoa baiezkoa ala ezezkoa izango da, eta absteni tze ko au-
kera ere izango da. 

Botoa argi eta garbi adieraziko da eta ez da baimenduko 
botoa Kon tsei luko beste kide baten esku uztea. 

d.    Bozketa amaituta, Kon tsei luko idazkariak botoak zen-
batu eta emai tza ozenki jakinaraziko du. Ondoren, hartutako 
erabakiaren berri emango du lehendakariak.  
 

e.    Hartutako erabakiak idazkariak egingo duen akta ba-
tean jasoko dira eta akta hori dagokion espedientean jasoko 
da.Ondoren, udalaren web orriaren bidez publiko egingo da.  
 

15. artikulua.  Parte har tze a susta tzea. 
Udalak Kon tsei luan parte har tze a sustatuko du eta anizta-

suna berma tze ko bitartekoak eskainiko ditu. Kon tsei lurako sar-
bideak irekia izan nahi du, eta herriko emakumeei kon tsei lurako 
sarbidea gardentasunez eta erraztasunez aurkeztea da helbu-
ruetako bat. 

Udalari dagokio parte har tze ko bideak ireki tzea, komunika-
zioa lan tzea, treba tze ko tresnak eskain tze a eta parte-har tze de-
mokratikorako bal din tzak eskain tzea, baita kon tsei lurako sarbi-
dea errazteko neurriak har tze a ere. 

Hala, kon tsei lurako sarbidea ahalbidetu eta bertako kideen 
arteko parte-har tze a kalitatezkoa izan dadin, gaikun tza mailan 
bide paraleloa egi te ko ardura hartuko du Oñatiko Udalak, jabe -
tze eskolaren bidez, edo berariaz helburu horretarako sortutako 
bestelako baliabide edo espazioen bitartez. 

16. artikulua.  Udal fun tzio namenduan txe rta tzea 
Udalari dagokio kon tsei luaren jardunari balioa ematea, eta 

erre fe ren tzi azko gune bezala indar tze a udal mailan ere, horre-
tarako beharrezko diren baliabideak bideratuz. Honen gainean 
udal mailan beharrezko diren lan-ildoak landu beharko dira, bai 
maila teknikoan, bai politikoan: 

— Informazioa parteka tzea. 

— Formazioa eta sen tsi bilizaziorako bideak eskain tzea. 

— Lan moldeen berrikuspena. 

— Udal antolaketa eta proiektuen ku dea ke tarako mekanis-
moen errebisioa. 

— Egoki ikusten den beste edozein. 

Artículo 14.  Deliberaciones y consensos. 
14.1.    Deliberaciones. 

a)    Las reuniones serán presididas por la Presidenta del 
Consejo de mujeres, moderando los debates y adoptando las 
medidas oportunas para garantizar el buen orden de las mis-
mas. Estará asistida por otra miembro designada al efecto. 

b)    En los casos en los que se contrate asesoramiento ex-
terno para la dinamización de las sesiones del Consejo de las 
Mujeres, la Presidenta contará también con su colaboración. 

14.2.    Consensos y votaciones. 

a.    Los acuerdos se adoptarán por consenso, dejando la 
votación como segunda opción para la toma de decisiones. Por-
que cuanto más amplias sean las decisiones por consenso, más 
firmes serán las decisiones. 

b.    En los casos de votación, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría simple de las asistentes, salvo lo establecido en el 
apartado a) del artículo 7. Para que el Ayuntamiento haga suya 
la propuesta, deberá contar con la conformidad del ¾ de sus 
miembros. En caso de empate, la Presidenta ejercerá el voto de 
calidad. En todo caso, también podrán emitirse votos particula-
res, pudiendo las miembros que discrepen solicitar que consten 
las objeciones al acuerdo adoptado. 

c.    Antes de la votación, la Presidenta del Consejo expon-
drá de forma clara y precisa qué se va a votar y cómo.  

El voto será sí o no, y podrá abstenerse.  
 

El voto se expresará claramente y no se permitirá delegarlo 
en otra miembro del Consejo. 

d.    Terminada la votación, la Secretaria del Consejo proce-
derá al escrutinio de los votos y dará a conocer el resultado en 
voz alta. Posteriormente, la Presidenta dará cuenta de la deci-
sión adoptada. 

e.    Las decisiones adoptadas se recogerán en el acta que 
redacte la secretaria y se hará constar dicha acta en el expe-
diente correspondiente. Posteriormente se hará público a través 
de la página web del Ayuntamiento. 

Artículo 15.  Fomentar la participación. 
El Ayuntamiento fomentará la participación en el Consejo y 

facilitará los medios para garantizar la diversidad. El acceso al 
consejo pretende ser abierto y se establece como objetivo la 
transparencia y facilidad en el acceso a él.  
 

Al Ayuntamiento le corresponde abrir cauces de participa-
ción, trabajar la comunicación, ofrecer instrumentos de capaci-
tación, ofrecer condiciones de participación democrática y 
adoptar medidas que faciliten el acceso al consejo. 

Así, con el fin de posibilitar el acceso y la calidad de la par-
ticipación, el Ayuntamiento de Oñati, a través de la escuela de 
empoderamiento, u otros medios o espacios creados al efecto, 
se encargará de rea li zar un camino paralelo para la formación y 
capacitación. 

Artículo 16.  Integración en el funcionamiento municipal. 
Corresponde al Ayuntamiento poner en valor la actuación 

del Consejo y potenciarlo como espacio de referencia también a 
nivel municipal, destinando los recursos necesarios para ello. A 
este respecto se deberán trabajar las vías necesarias a nivel 
municipal, tanto a nivel técnico como político: 

— Compartir información. 

— Ofrecer canales para la formación y sensibilización. 

— Revisión de Modelos de Trabajo. 

— Revisión de los mecanismos de organización y gestión de 
proyectos. 

— Otras que se consideren apropiadas. 
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V.    KON TSEI LUAREN ANTOLAMENDUA ETA EGITURA 

17. artikulua.  Kon tsei luaren organoak 
Lehendakaria. 

Saileko arduradun politikoa izango da kon tsei luaren lehen-
dakaria, eta betebehar hau ek izango ditu: 

— Kon tsei luaren asanblada orokorrak deitu eta horietan 
buru egitea. 

— Kon tsei luak egindako proposamenak Udaleko Berdinta-
sun Ba tzor dera eta Gobernu taldera eraman eta defenda tzea.  
 

— Proposamenen garapenaren berri ematea kon tsei luari. 

Idazkaria. 

Saileko Udal teknikaria izango da. Idazkariaren betebeha-
rrak honako hau ek izango dira: 

a)    Bilera-deiak egitea eta bidal tzea. 

b)    Bileren aktak sor tzea. 

c)    Mahaikide erregistroa egunean eramatea. 

d)    Bileretan gaiak azter tze ko eta erabakiak har tze ko be -
har den dokumentazioa eta informazioa bidal tzea. 

e)    Esandakoez gain, saileko teknikari tzak eska tzen dizkion 
gainerako betekizunak. 

Kon tsei luaren gainon tze ko kideak. 

Kon tsei luan parte har tze ak honako betebehar hau ek izango 
ditu: 

a)    Bileretako gai ordenak proposa tzea. 

b)    Araudian eza rri ta koa ren baitan jardutea eta bileretan 
erabaki tzen dena bete tzea. 

c)    Partekatutako Informazioaren izaera konfiden tzi ala 
errespeta tzea. 

d)    Kon tsei luaren ordezkari gisa jardutea horretara bidera-
tutako espazio edo ekimenetan. 

18. artikulua.  Kon tsei luaren antolaketa 
18.1.    Asanblada orokorra. 

Asanblada orokorra izango da Emakumion Kon tsei luaren 
deliberazio eta adostasunetarako mahaia. Urtean asanblada 
orokor bat egingo du Oñatiko Emakumion Kon tsei luak, gu txie -
nez. Presazko egoe ra berezietan, aurrez adostu gabeko bilerak 
dei tze ko aukera egongo da. Kasu horretan, deialdia mahaibu-
ruak egingo du, beraren ekimenez, edo mahaikideen gu txie nez 
heren batek hala eskatuta. 

Lehendakariak deituko ditu asanblada orokorrak, eta idaz-
kariaren ardura izango da idazkari lana egitea.  
 

Bilera-deiak bost egun lehenago egin behar dira, ida tziz. 
Deiarekin batera, eguneko aztergaia eta aurreko bileraren akta 
bidaliko zaizkie kon tsei lukideei. 

Asanblada Orokorra lehenengo deialdian baliozki era tze ko gu -
txie nez lehendakaria eta idazkaria egon behar dira –edo haien 
ordez diharduten per tso nak– eta gu txie nez kon tsei lukideen erdia. 
 

Quorum hori lor tzen ez denean, Kon tsei lua bigarren deial-
dian eratuko da, ordu erdi geroago, bertaratutako kideen kopu-
rua edozein delarik ere, betiere lehendakaria eta idazkaria edo 
haien ordez diharduten per tso nak bertaratuen artean badaude. 
 

Asanblada orokorrak irekiak izango dira, eta haren deialdia 
publikoa izango da, baita bileran jasotako akta ere. 

Urteko lehenengo asanblada orokorrean, aurreko urteko jar-
duna balidatu eta urte horretako lan-plana onartuko da. Era be-
rean, Asanblada orokorrak lantaldeari edo lantaldeei delegatu-

V.    ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO 

Artículo 17.  Órganos del Consejo. 
Presidenta. 

El Consejo estará presidido por la responsable política del 
Departamento y tendrá las siguientes obligaciones: 

— Convocar y presidir las asambleas generales del Consejo. 
 

— Llevar y defender las propuestas rea li za das por el Consejo 
a la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento y al equipo de Go-
bierno. 

— Comunicar al Consejo el de sa rro llo de las propuestas. 

Secretaria. 

Será la técnica municipal del Departamento. Serán obliga-
ciones de la Secretaria: 

a)    Convocatoria de reuniones. 

b)    Recogida de actas de las reuniones. 

c)    Llevar al día el registro de participantes. 

d)    Enviar la documentación e información necesarias para 
tratar los temas y tomar decisiones en las reuniones. 

e)    Cualesquiera otros requisitos que le sean asignados.  
 

Resto de miembros del Consejo. 

La participación en el Consejo tendrá las siguientes obliga-
ciones: 

a)    Proponer el órden del día de las reuniones. 

b)    Actuar conforme a lo establecido en la normativa y cum-
plir lo que se acuerde en las reuniones. 

c)    Respetar el carácter confidencial de la información 
compartida. 

d)    Ejercer de representante del Consejo en los eventos o 
espacios destinados al efecto. 

Artículo 18.  Organización del Consejo. 
18.1.    Asamblea general. 

La Asamblea General será la mesa de deliberaciones y con-
sensos del Consejo de Mujeres. El Consejo de Mujeres de Oñati 
celebrará al menos una asamblea general al año. En situacio-
nes especiales de urgencia, se podrán convocar reuniones no 
acordadas previamente. En este caso, la convocatoria se rea li -
zará por la Presidencia, por propia iniciativa o a petición de, al 
menos, un tercio de sus miembros. 

Las Asambleas Generales serán convocadas por la presi-
denta, y la secretaria será quien asuma las labores asignadas a 
secretaría. 

Las convocatorias deberán rea li zarse por escrito con cinco 
días de antelación. Junto con la llamada se remitirá a las miem-
bros del Consejo el orden del día y el acta de la reunión anterior. 

La Asamblea General se constituirá válidamente, en prime-
ra convocatoria, con la asistencia, al menos, de la Presidenta y 
la Secretaria, o personas que les sustituyan, y la mitad, al 
menos, del número de miembros del Consejo. 

Cuando no se obtenga dicho quórum, el Consejo se consti-
tuirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquie-
ra que sea el número de miembros presentes, siempre que 
estén presentes la Presidenta y la Secretaria o las personas que 
les sustituyan. 

Las asambleas generales serán abiertas, su convocatoria 
será pública y el acta recogida en la reunión también. 

En la primera asamblea general del año se validará la acti-
vidad del año anterior y se aprobará el plan de trabajo de ese 
año. Asimismo, la Asamblea General delegará en el equipo de 
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ko die lan-plan horren garapena eta hari lotutako erabakimena, 
araudi honen 7. artikuluan zehaztutako bal din tza eta berme me-
kanismoekin.  
 

18.2.    Lantaldeak. 

Emakumion Kon tsei luaren jarduna maila operatiboan lan-
taldeen bitartez bideratuko da. Kon tsei luak berak erabakiko du 
zenbat lantalde sortuko dituen, eta zein irizpideren arabera.  
 

Orokorrean, hau ek izango dira lantaldeen eraketa eta anto-
laketarako irizpide nagusiak: 

— Kon tsei lukideak izango dira bilera hau ek deitu, gai ordena 
ezarri eta gida tze az arduratuko direnak. 

— Berdintasun teknikariak eta partaide tza teknikariak lantal-
deetan parte har dezakete, bidera tza ile eta erraztaile gisa, hurre-
nez hurren. 

— Kon tsei luko lehendakariak ez du bilera hauetan parte har-
tuko, ez eta bestelako ordezkari politikoek ere, lantaldeko ki-
deek hala eskatu ezean. 

— Beharren arabera, elkarte, eragile, aditu edo bestelakoen 
parte har tze a eskatu edo ahalbidetu ahal izango da. 

— Unean uneko beharren arabera zehaztuko da bileren maiz -
tasuna. 

— Berdintasun teknikariak idazkari tekniko lanak egingo ditu. 

VI.    OÑATIKO EMAKUMION KON TSEI LUKO KIDEEN 
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

19. artikulua.  Kideen eskubideak. 
Kon tsei luko kideek honako eskubide hau ek dituzte: 

a.    Kon tsei luko Asanblada Orokorretan ordezkatuta egotea. 
 

b.    Kon tsei luko Asanblada orokorretan hartutako eraba-
kiak betez aurrera eramaten diren jardueren inguruko informa-
zioa jaso tzea. 

c.    Kon tsei luko aktak eta dokumentazioa eskura izatea. 

d.    Kon tsei luaren eremuan, ekimenak aurkeztu eta intere-
sak defendi tzea. 

e.    Egoki iri tzi tako per tso nak Kon tsei luko asanblada oroko-
rretara eta sor tzen diren lan-ba tzor deen saioetara gonbida tzea, 
aztertu beharreko gaien arabera. Hau ek hitz egi te ko eskubidea 
izango dute, baina botorik ez. 

f.    Kon tsei luko bileretan parte har tzea, boz- eta boto-esku-
bidea dutela. 

g)    Udaleko zerbi tzu etan dagoen informazioa Kon tsei luaren 
bi dez eska tzea, proposamenen bat aurrera eramateko beharrez-
koa izanez gero. 

h.    Araudi honek edo indarreko legediak onartutako eta 
aplikagarri zaizkien beste eskubide guztiak. 

20. artikulua.  Kideen betebeharrak.  
 

Kon tsei luko kideen betebeharrak dira: 

a.    Asanblada orokorretan parte har tzea, baita hartutako 
erabakien arabera Kon tsei luak bul tza tzen dituen gainerako jar-
dueretan edo lantaldeetan ere. 

b.    Kon tsei lua behar bezala gara tzen eta susta tzen lagun tzea. 

c.    Kon tsei luaren izenean ez jardutea, horretarako baime-
nik izan ezean. 

d.    Araudian azaldutakoa errespetatu eta bete tzea. 

e.    Datu per tso nalak azter tzen badira bileretan edo espres-
ki konfiden tzi al tzat jotako informazioa parteka tzen denean, kon -
fiden tzi altasuna mantendu beharko dute partaideek. 

trabajo o grupos de trabajo el de sa rro llo de dicho plan de traba-
jo y la toma de decisión asociada al mismo, con las condiciones 
y mecanismos de garantía definidos en el artículo 7 del presen-
te Reglamento. 

18.2.    Grupos de trabajo. 

La actuación del Consejo de Mujeres se de sa rro llará a nivel 
operativo a través de grupos de trabajo. Será el propio Consejo 
el que determine el número de grupos de trabajo que creará y 
con arreglo a qué criterios. 

Con carácter general, los criterios generales para la constitu-
ción y organización de los grupos de trabajo serán los siguientes: 

— Las miembros del grupo de trabajo serán las encargadas de 
convocar, establecer el orden del día y conducir estas reuniones. 

— La técnica de igualdad y la técnica de participación pue-
den participar en los grupos de trabajo como canalizadoras y fa-
cilitadoras respectivamente. 

— No asistirá a estas reuniones la presidenta del Consejo ni 
ninguna otra representante política, salvo petición expresa de 
las miembros del Grupo de Trabajo. 

— En función de las necesidades, se podrá solicitar o posibi-
litar la participación de asociaciones, agentes, expertas, etc. 

— La periodicidad de las reuniones se determinará en fun-
ción de las necesidades del momento. 

— La técnica de igualdad actuará como secretaria técnica. 

VI.    DERECHOS Y DEBERES DE LAS MIEMBROS DEL  
CONSEJO DE MUJERES DE OÑATI 

Artículo 19.  Derechos de las miembros. 
Las miembros del Consejo tienen derecho a: 

a.    Estar representadas en las Asambleas Generales del 
Consejo. 

b.    Recibir información sobre las actividades que se llevan 
a cabo, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en las 
Asambleas generales del Consejo. 

c.    Disponer de las actas y documentación del Consejo. 

d.    Presentar iniciativas y defender intereses en el ámbito 
del Consejo. 

e.    Invitar a las personas que estimen oportunas a las 
asambleas generales del Consejo y a las sesiones de las comi-
siones de trabajo que se creen, en función de los temas a tratar. 
Las personas invitadas tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

f.    Participar en las reuniones del Consejo con voz y voto.  
 

g.    Solicitar a través del Consejo la información disponible 
en los servicios municipales, si fuera necesario para llevar a 
cabo alguna propuesta. 

h.    Cuantos otros derechos les sean de aplicación recono-
cidos por el presente Reglamento o por la legislación vigente. 

Artículo 20.  Obligaciones de las personas que formen el 
Consejo. 

Son deberes de las personas que conforman el Consejo: 

a.    Participar en las asambleas generales y en las demás 
actividades o grupos de trabajo que impulse el Consejo de 
acuerdo con las decisiones adoptadas. 

b.    Contribuir al correcto de sa rro llo y promoción del Consejo. 

c.    No actuar en nombre del Consejo sin autorización.  
 

d.    Respetar y cumplir lo establecido en la normativa. 

e.    Cuando se traten datos personales en reuniones o cuan-
do se comparta información declarada expresamente confiden-
cial, las participantes deberán mantener la confidencialidad. 
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f.    Onartu daitezkeen proposamenak ezingo dira onura pro-
piorako erabili. Norbaitek hala egin duela froga tzen bada zigor-
arloan epaitu ahal izango da. 

g.    Araudi honek edo indarreko legediak onartutako eta 
aplikagarri zaizkien beste betebehar guztiak. 

VII.    AZKEN XEDAPENAK 

Lehenen goa. 
Araudiko testua indarrean sartuko da behin betiko testua Gi -

puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta Toki Erregimeneko 
Oinarrien Legeko 65.2 artikuluak xeda tzen duen epea igaro on-
doren, harik eta Udalba tzak aldatu edo ezezta tze a erabaki arte. 
 

Bigarrena. 
Araudi honetan aipatu gabe utzi diren aspektuetarako, Sek-

tore Publikoaren Araubide Juridikoa arau tzen duen urriaren 
1eko 40/2015 Legeak ezarritakoa hartuko da kontuan. 

f.    Las proposiciones admisibles no podrán utilizarse en be-
neficio propio. Si se demostrara que alguien lo ha hecho puede 
ser juzgada penalmente. 

g.    Cuantas otras obligaciones les sean de aplicación reco-
nocidas por el presente Reglamento o por la legislación vigente. 

VII.    DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 
El texto normativo entrará en vigor una vez que el texto defi-

nitivo haya sido publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y 
haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, hasta que el Pleno acuerde su 
modificación o revocación. 

Segunda. 
En lo no previsto en el presente Reglamento, se establecerá 

lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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