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Moción: “Hacia la paridad también en el Callejero”, que presenta al Pleno 

de turno popular del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, la Asociación Cultural 

Ateneo Republicano de Álava ERAIKI, Arabako Errepublikar Ateneo Elkarte 

Kulturala.    

 

Esta propuesta Hacia la paridad también en el Callejero que les presenta el Grupo de Mujeres 

del Ateneo Republicano de Álava, ERAIKI, no es nueva. Es deudora del trabajo en pos de la Igualdad, 

desarrollado por otras personas y grupos feministas en Vitoria-Gasteiz y en particular de la demanda que 

el Fórum Feminista María de Maeztu presentó hace una década a este Ayuntamiento, solicitándole poner 

fin a “la situación de manifiesta discriminación de las mujeres en el Callejero de Vitoria-Gasteiz”. 

Lo que nos ha determinado a presentar esta moción es la constatación del escaso eco que esos 

trabajos y demandas han producido en este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a pesar de que la década 

transcurrida desde su presentación, ha mantenido, y en algunos casos recrudecido, las causas que la 

motivaron: la violencia de género, la amplia brecha salarial, la reducida promoción de la mujer a altos 

puestos empresariales.  

Vivimos una situación que nos exige dar pasos concretos y decididos para acabar de una vez con 

el leguaje patriarcal que nuestro Callejero traslada cada día a lxs gasteiztarras. Nos referimos: 

1. Al pobre 4,5% de espacios públicos con nombre de mujer, lo que en el conjunto de lugares 

dedicados a personas se traduce en un 15% de nombres de mujeres frente a un 85% dedicados a 

hombres.  

2. A la muy baja jerarquía urbanística que en general tienen los espacios públicos o calles con nombre 

de mujer. 

3. A la visibilización en el Callejero de un menor porcentaje de personalidades femeninas referentes 

en la lucha y conquista de sus derechos laborales, sociales, culturales…, que tradicionalmente les 

eran negados en relación a aquéllas que desempeñaron roles valorados por el patriarcado: esposa 

de; santa; religiosa; reina-consorte, entre otros. 

El escaso cambio registrado en la década transcurrida desde que el Fórum Feminista M. de Maeztu 

presentó aquí su demanda de paridad, apunta a una prevalencia androcéntrica en la actitud que mantiene 

un agravio comparativo, que es necesario enmendar en serio si queremos construir una ciudad en la que 

quepamos todxs. 

La política de paridad en el Callejero de Vitoria-Gasteiz, no depende de la inexistencia de mujeres 

merecedoras de figurar en el mismo, ni de una falta de espacios urbanos que las acoja. Es una cuestión 

de voluntad política. Nuestro Callejero contiene más de 500 nombres con denominaciones genéricas y 

con avenidas subdivisibles en tramos apropiados para acoger a estas personalidades femeninas. 

El aumento de los casos de violencia de género, la persistencia de la brecha salarial, la reducida 

presencia de la mujer en altos puestos empresariales, indican que es mucho lo que todavía nos queda 

para lograr la legítima igualdad entre el hombre y la mujer.  

En la medida que promociona a las personas recogidas en él, el Callejero debe ofrecer una 

representación inclusiva de la mujer, si verdaderamente deseamos avanzar hacia una igualdad real.  

Las medidas de fomento de la cultura y las relaciones de Igualdad en la vida cotidiana de las 

instituciones y de las personas no caben aplazarse, ni sustraerse, tanto porque lo exige la situación, 
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como porque la Ley vasca de Igualdad de hombres y mujeres es muy clara: I, art.7, 1, l “las entidades 

locales están obligadas a la detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se 

produzcan en el ámbito local y a la adopción de medidas para su erradicación”.. 

Sabemos que este cambio encuentra resistencias en quienes buscan mantener el Callejero por 

costumbre u economía. A estas personas les decimos, con todos los respetos, que esta propuesta se 

guía por una razón prioritaria y de legalidad: promover un lenguaje de Igualdad, inclusivo, en un ámbito 

de uso cotidiano como es el Callejero. La tradición y el arraigo social, no justifican el mantenimiento de 

un Nomenclátor que vulnera un derecho fundamental, debe reformarse y a corto plazo, tal como se ha 

hecho con el tabaco y la retirada de animales de los festejos públicos.  

En resumen, entendemos que Vitoria-Gasteiz tiene una importante asignatura pendiente en materia 

de Igualdad en el Callejero y que, en consecuencia, este Ayuntamiento en tanto que institución más 

cercana a la ciudadanía, debe y puede hacer mucho en el desarrollo de la pedagogía de igualdad entre 

los y las gasteiztarras.  

Por todo ello, la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Araba ERAIKI, Arabako Errepublikar 

Ateneo Elkarte Kulturala, con nuestro mayor respeto reclamamos al PLENO municipal de Vitoria-Gasteiz, 

que considere la siguiente MOCIÓN: 

El Ayuntamiento de V-G, ACUERDA: 

1- Tomar las medidas necesarias para acabar a corto plazo con la invisibilización de la mujer y la 

preeminencia en el espacio urbano público, de honores a valores que no ayudan al desarrollo del 

derecho fundamental de Igualdad.  

2- De acuerdo al espíritu de la Ley de Igualdad 4/2005, integrar en el Callejero de Vitoria-Gasteiz la 

suficiente cantidad de meritorias mujeres a fin de llegar a una paridad hombre/mujer y fomentar 

entre la ciudadanía la cultura de Igualdad y de Justicia. 

3- Crear un Grupo de trabajo abierto a la participación de los grupos sociales de Gasteiz interesados 

en alcanzar la paridad y lenguaje no sexista en el espacio público y Callejero de nuestra ciudad. 

4- Tomar como referencia la relación de personalidades femeninas, de origen local y universal, que se 

ofrece en el Anexo 1 de esta Moción, sin perjuicio de que el Grupo citado halle otras que merezcan 

el mismo honor. Un conjunto de espacios urbanos y públicos que podrían acogerlas se ofrece, así 

mismo, en el Anexo 2.  

 

Las personas que defenderán la Moción en el Turno Popular al PLENO en representación de la 

Asociación Cultural Ateneo Republicano de Álava ERAIKI, NIF: G- 01574342 , son: 

 - Nekane Aguirre Larrañaga, DNI: 153340005V  

- Aurora Cuadrado Fernández, DNI: 13728004 V  

Como representante de la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Álava,  

su  Presidente, Jose María del Palacio Alonso, DNI: 15336968Q:  

 

 

 En Vitoria – Gasteiz a 28 de enero de 2020 


