
FEMinISTA
DE LAS



& DiSFRUTE!

CASA DE LAS MUJERES DE VALLADOLID



5Manual de uso de la Casa de  las Mujeres de Valladolid

La Casa de las Mujeres es un equipamiento demandado por el 
movimiento feminista y las mujeres de Valladolid desde hace años. 
Valladolid cuenta con un tejido feminista muy rico y variado que 
puede hacer de este espacio una herramienta verdaderamente 
transformadora. La Casa de las Mujeres pretende ser un espacio de 
encuentro y de referencia para todas las mujeres, con el objetivo 
principal de fortalecer las posiciones de estas en todos los ámbitos 
de la vida mediante el encuentro, las redes de solidaridad e inter-
cambio, la formación y la investigación.

El Ayuntamiento de Valladolid, con la intención de contribuir al 
avance y consolidación de la Igualdad efectiva en nuestra ciudad, 
propone la puesta en funcionamiento de esta Casa de las Mujeres 
para ofrecer a todas las mujeres y sus asociaciones un punto de 
información y encuentro donde facilitarles el asesoramiento nece-
sario en materia jurídica, psicológica, laboral, empresarial, servicios 
sociales, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre. Aten-
diendo a la demanda de las mujeres de Valladolid, comparte con el 
movimiento asociativo la responsabilidad de su gestión, tanto en 
el uso de los espacios, como en la programación de actividades y 
demás cuestiones relacionadas con dicha gestión.

Los siguientes capítulos, los Artículos y las normas que contienen 
tienen por objeto la regulación de los usos y procedimientos de 
gestión de dichos locales, estableciendo las tipologías de entidades 
y grupos de personas usuarias en función de sus características y 
actividad, los sistemas de acceso a las dependencias, el horario, la 
responsabilidad sobre materiales y espacios, y el órgano de gestión 
y coordinación de los mismos.

INSTRUCCIONES DE USO 
    CASA DE LAS MUJERES 
dE VALLADOLID

PREÁMBULO / EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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LA CASA DE LAS MUJERES 

La Casa de las Mujeres es un espacio cogestionado con el mo-
vimiento asociativo de mujeres, cuya titularidad depende del 
Ayuntamiento de Valladolid y que tiene como objetivo albergar 
servicios administrativos y acciones municipales, además de poner 
a disposición de las mujeres, mediante sistemas participativos y 
de cogestión, locales y equipamientos que permitan fortalecer las 
posiciones de estas en todos los ámbitos de la vida mediante el 
encuentro, las redes de solidaridad e intercambio, la formación y la 
investigación.

DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
    Y TIPOLOGÍA DEL ESPACIO

Las líneas de actuación serán los siguientes:

1. Fomentar la participación y el asociacionismo de las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

2. Impulsar el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas, 
programas y proyectos de igualdad.

3. Contribuir a mejorar no sólo las condiciones de vida de las 
mujeres, sino su posición en la sociedad.

4. Favorecer la formación, sensibilización e información en 
torno a la igualdad y los feminismos.

5. Favorecer la investigación, la innovación y la articulación de 
nuevos enfoques en materia de igualdad.

6.  Favorecer la convivencia y tejer relaciones duraderas de con-
fianza y colaboración entre mujeres.

7.  Impulsar el intercambio de saberes entre mujeres y la crea-
ción de sinergias feministas.

ARTÍCULO 1:

CAPÍTULO I:  

LOS ESPACIOS CON QUE CUENTA 
PROVISIONALMENTE ESTA CASA SON LOS SIGUIENTES:
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a.  Punto de entrada, donde se encontrará la coordinadora de la 
Casa.

b.  Despachos del Área Igualdad, destinados de forma exclusiva al 
uso del personal técnico municipal.

i Asesoría jurídica (Área Igualdad).

i Asesoramiento psicológico (Área Igualdad).

c.  Pequeño despacho cerrado destinado a ser un espacio de privaci-
dad para las mujeres que acceden a los servicios de la Casa:

i Servicios complementarios de los colectivos.

d. Sala polivalente y patio, destinada a la realización de las siguien-
tes actividades:

i Conferencias.

i Audiovisuales.

i Actividades de formación y talleres.

i Espectáculos de pequeño formato.

i Reuniones y asambleas.

i Reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres.

i Asambleas Generales de la Casa de las Mujeres.

i Asambleas Generales de la Asociación Casa de las Mujeres.

i Encuentros informales y fiestas.

 e. Espacios de almacenamiento para uso de las asociaciones

f. Salón confort, destinado a los siguientes usos:

i Reuniones de trabajo de pequeño formato.

i Actividades de formación y talleres puntuales de pequeño 
formato.

i Espacio informal de encuentro.

g. Sala de exposiciones.

h. Biblioteca y centro de documentación de las mujeres.

i. Sala de espera y ludoteca.
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La limpieza de todos los espacios de la casa será responsabilidad 
de la administración municipal. De los espacios y locales señalados 
serán objeto de utilización común, mediante regulación que en 
estas normas se establece, los correspondientes a los reflejados en 
el Artículo 1.

Las referencias que en estas normas se realizan a la Casa de las Mu-
jeres deben entenderse siempre referidas a las zonas de uso común 
de la Casa.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la Casa es ser un espacio de encuentro, 
debate y reflexión de las mujeres, para poder incidir e influir en las 
políticas, programas y proyectos, que tengan como objetivo avan-
zar hacia la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida.

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES

Podrá hacer uso de los locales de la Casa de las Mujeres cualquier 
asociación, colectivo, entidad o persona que quiera realizar en los 
mismos actividades que fomenten o persigan lograr la igualdad 
real de mujeres y hombres y se ajusten a los principios y líneas de 
actuación de la Casa.

ARTÍCULO 2: 

ARTÍCULO 3: 
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PRINCIPIOS Y 
 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PRINCIPIOS

La utilización y actividades que se desarrollen en los espacios men-
cionados en el Artículo 1., tendrán como principios generales el ser 
una casa transformadora, vanguardista, plural, innovadora, educa-
dora, solidaria, apartidista, participativa, independiente, influyente, 
autónoma, viva, laica, abierta, singular.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

a. Fomentar la participación y el asociacionismo de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana.

b. Impulsar el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas, pro-
gramas y proyectos de igualdad.

c. Contribuir a mejorar no sólo las condiciones de vida de las muje-
res, sino su posición en la sociedad.

d. Favorecer la formación, sensibilización e información en torno a 
la igualdad y los feminismos.

e. Favorecer la investigación, la innovación y la articulación de nue-
vos enfoques en materia de igualdad.

f. Favorecer la convivencia y tejer relaciones duraderas de confian-
za y colaboración entre mujeres.

g. Impulsar el intercambio de saberes entre mujeres y la creación 
de sinergias feministas.

ARTÍCULO 4:

ARTÍCULO 5:

CAPÍTULO 2:  
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HORARIO 

La actividad en los locales de uso común de la Casa de las Mujeres 
se desarrollará, con carácter general, desde las 10 de la mañana a las 
9 de la noche de martes a sábado.

La Casa podrá abrir excepcionalmente en otros horarios para el 
desarrollo de actividades puntuales, siempre y cuando se cumplan 
determinadas condiciones que se detallan en el Artículo 8.

ESPACIO TRANSVERSAL E INCLUSIVO

Al igual que la sociedad está llena de diversidades, diferencias y 
matices, todos ellos deberán estar representados en las actividades 
que se desarrollen en la Casa. Este será un espacio inclusivo para 
todas las personas y sus diversidades: edades, etnias, razas, oríge-
nes, diversidades funcionales, clases, identidades sexuales y de gé-
nero, feminismos, etc., teniendo siempre en cuenta que las mujeres 
seremos siempre las protagonistas en los procesos de decisión, en 
el diseño de las actividades y también su principal público objetivo.

ARTÍCULO 6:

ARTÍCULO 7:
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CONDICIONES GENERALES 

1. La Casa propondrá su propio programa de actividades puntuales, 
continuas, abiertas y cerradas por decisión de la Asamblea.

2. El Órgano encargado de aceptar o rechazar las propuestas exter-
nas será la Comisión de Actividades formada a tal propósito.

3. Las actividades abiertas (sean actividades puntuales o continuas) 
serán presentadas preferiblemente antes del 20 de cada mes para 
poder prever su comunicación y realización en el mes siguiente. 
Todos los actos que no se propongan con este tiempo de adelanto 
podrán ser propuestos y aceptados por la Comisión de Actividades 
en función de la disponibilidad de los espacios. La solicitud será 
respondida en el plazo máximo de una semana.

4. Para proponer actividades que 
tengan una duración de 9 meses 
o más la solicitud será realizada 
antes del 15 de septiembre.

5. En el caso de actividades cerra-
das, como reuniones o solicitudes 
de espacios para asociaciones, 
no será necesaria esa antelación 
pero se asignarán los espacios por 
riguroso orden de solicitud.

6. Para toda solicitud habrá formularios a disposición de las 
interesadas.

7. Para actividades que excedan el horario de apertura de la Casa 
habrá solicitarse una autorización especial y habrá de nombrarse 
una responsable del colectivo que se hará cargo de la llave que será 
devuelta con un máximo de 3 días de plazo tras la finalización de la 
actividad.

ARTÍCULO 8:

USO dE LOS ESPACIOS
CAPÍTULO 3:  
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USO DE LA SALA POLIVALENTE Y PATIO

1. Tendrán derecho a utilizar esta sala para la realización de activi-
dades todos los tipos de entidades mencionados en el Artículo 3 del 
capítulo I de la presente Instrucción.

2. Las actividades de esta sala serán preferiblemente de tipo abier-
to y público como queda señalado en el capítulo I de la presente 
Instrucción.

USO DEL SALÓN CONFORT

a. Podrán realizarse reuniones de trabajo en esta sala siempre que 
no coincidan con otras actividades.

b. Tendrán derecho a realizar reuniones en esta sala los tipos de 
entidades mencionados en el Artículo 3 del capítulo I de la presente 
instrucción.

c. Tendrán preferencia las asociaciones que no cuenten con local 
propio.

d. También podrán realizarse otras actividades cerradas previa 
solicitud a la Comisión de Actividades.

e. Cuando no haya ninguna otra actividad prevista será un espacio 
de reunión informal abierto.

USO DE LA SALA DE EXPOSICIONES Y LA BIBLIOTECA

1. Estos son los espacios de la casa dedicados al estudio y la inves-
tigación. Las exposiciones y los talleres más teóricos y proyectos 
de investigación también deberán realizarse previa solicitud del 
espacio.

2. Las exposiciones seguirán también las líneas de actuación y los 
objetivos de la Casa, planteándose como herramientas de investiga-
ción visual, pero no tendrán por qué ceñirse necesariamente a ex-
posiciones de formato tradicional, pudiendo incluir manifestacio-
nes de tipo performativo o ciclos procesuales de carácter artístico. 
La Casa se hará cargo de proveer de herramientas necesarias para 
el montaje en caso de que fuera necesario. Tendrán una duración 
de entre 1 y 2 meses y serán escogidas por la comisión de progra-
mación en función de una serie de criterios y bajo presentación del 
proyecto justificado según el formulario que estará a disposición. 

ARTÍCULO 10:

ARTÍCULO 11:

ARTÍCULO 9:
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3. El uso de la biblioteca será inicialmente de consulta a diario y de 
préstamo una vez a la semana, siendo la encargada una persona 
participante del banco de tiempo de manera voluntaria. 

4. La biblioteca se plantea como un espacio vivo, de manera que po-
drán programarse talleres de tipo más teórico o actividades como 
club de lectura en la misma.

5. Siempre que el espacio por sus condiciones lo permitan podrán 
realizarse otro tipo de actividades en estos espacios, siguiendo el 
procedimiento de solicitud descrito.

USO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

Previa solicitud por parte de las asociaciones se concederá autori-
zación en la que se determinarán las características, obligaciones 
y plazo. Tendrán preferencia las asociaciones que no dispongan de 
local propio.

USO DEL PEQUEÑO DESPACHO CERRADO

En el despacho destinado a este fin las diversas entidades que lo 
soliciten, que deberán ser sin ánimo de lucro, podrán prestar a 
sus asociadas o a las mujeres en general servicios de orientación e 
información relacionados con consultorios y búsqueda de apoyo 
personalizado sobre información sexual, derechos laborales, exclu-
sión social, migración, violencias y otros servicios.  

Las entidades interesadas solicitarán autorización de uso que será 
otorgada concretando características, obligaciones y plazo.

ARTÍCULO 12:

ARTÍCULO 13:
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En las actividades desarrolladas en estos espacios se deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

a. No duplicarán otros servicios y programas existentes, de carácter 
público o privado, a no ser que haya razones justificadas para ello.

b. Se prestarán desde una perspectiva no-asistencial:

i  Respetarán en todo momento las decisiones de las personas 
que acudan a los servicios.

i  No presentarán como favores prestaciones que son de derecho.

i  No tutelarán de ninguna forma a las personas que recurren 
a ellos.

i  Serán acordes con la demanda de las mujeres.

i  Tratarán de dar respuesta tanto a sus necesidades prácticas 
como a sus intereses estratégicos.

i Trabajarán por lograr la igualdad real de mujeres y hombres

c. Se prestarán de manera gratuita.

d. Los servicios que se prestan se darán bajo la responsabilidad de 
las personas que los prestan o que acceden a ellos, por constituir 
una actividad privada de carácter no lucrativo a la que por circuns-
tancias de interés público se pretende favorecer, facilitando espa-
cios para su desarrollo.
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LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN

Para la gestión de la Casa de las Mujeres se opta por un modelo de 
cogestión entre el Ayuntamiento de Valladolid y el tejido asociativo 
de mujeres, que se desarrolla a través de los siguientes órganos: 
Asamblea General, Órgano de Cogestión y Comisiones de Trabajo. 
El Área de Igualdad, aunque integrada físicamente en la Casa de las 
Mujeres, conservará plena autonomía funcional. Ninguno de los 
órganos de cogestión tendrá ninguna competencia sobre el funcio-
namiento del Área de Igualdad.

Los criterios, principios y líneas de actuación de esta cogestión 
serán marcados por la asamblea general de la casa y transmitidos 
por el Órgano de Cogestión a la coordinadora, quien se encargará 
de la articulación de dicha cogestión y la correcta utilización de los 
espacios.

COORDINADORA 

 

La Administración municipal asignará las funciones de coordina-
dora a una trabajadora municipal a la que corresponderá la eje-
cución y coordinación de las decisiones tomadas en los distintos 

órganos y la adopción de las 
decisiones previstas en estas 
normas, así como las que en 
general fueran necesarias para 
el buen funcionamiento de los 
espacios.

Sus decisiones podrán ser recu-
rridas en alzada ante la conce-
jala o concejal delegado a quien 
esté adscrito este ámbito.

ARTÍCULO 14:

ARTÍCULO 15:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
CAPÍTULO 4:  
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ASAMBLEA GENERAL DE LA CASA DE LAS MUJERES

1. COMPOSICIÓN:

La Asamblea General estará compuesta por mujeres acreditadas 
a título individual, que cumplan con una o varias de las siguientes 
características:

i  Pertenecer a la Asociación Casa de las Mujeres.

i  Pertenecer a las asociaciones y colectivos feministas de 
Valladolid.

i  Pertenecer al Consejo Municipal de las Mujeres.

i  Pertenecer a asociaciones o entidades que realicen activida-
des de forma permanente en la Casa de las Mujeres.

i  Participar activamente y de forma continuada en actividades 
o servicios de la Casa de las Mujeres.

La secretaría técnica recaerá sobre la coordinadora de la Casa de 
las Mujeres, que podrá participar con voz pero sin voto.

2.  ACREDITACIONES:

○  La acreditación será imprescindible para participar en la Asam-
blea General. Las acreditaciones se concederán a título individual 
al principio del curso. Será posible solicitar la acreditación en cual-
quier momento del año, y será válida para todo el curso.

○  La solicitud de acreditación se dirigirá a la coordinadora de la 
Casa, junto con un certificado que pruebe la pertenencia de la 
solicitante a su asociación, haber realizado actividades o haber 
sido usuaria de los servicios de la Casa con carácter permanente. 
Corresponderá a la coordinadora comprobar los datos y emitir las 
acreditaciones.

○  Se emitirá una acreditación por persona a las mujeres de la 
asociación Casa de las Mujeres, a las integrantes de las asociaciones 
que participan en asociaciones y colectivos feministas de Valladolid.

○  Se emitirá una acreditación por persona a las mujeres de la aso-
ciación Casa de las Mujeres, a las integrantes del Consejo Munici-
pal de de las Mujeres, las integrantes de asociaciones y colectivos 
feministas de Valladolid.

○  Las mujeres que realicen actividades en la Casa y las mujeres 
de asociaciones que no participen en asociaciones y colectivos 
feministas de Valladolid, ni sean socias de la Asociación Casa de las 
Mujeres, podrán acreditarse y participar en la Asamblea General 
con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 16:
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3. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

a. Propuesta de modificación de las presentes normas, así como 
informe en el caso de que la propuesta provenga de la propia Admi-
nistración municipal

b. La resolución de decisiones en las que el Órgano de Cogestión no 
pudiese llegar a acuerdo

c. La definición de las líneas de trabajo estratégicas.

d. El seguimiento de la gestión general de la Casa de las Mujeres y 
de las tareas del Órgano Cogestor y de las comisiones de trabajo.

e. La evaluación general de la Casa de las Mujeres y la realización 
de propuestas de futuro

4. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

a. Celebrará, como mínimo, dos reuniones ordinarias al año

b. Las convocatorias se realizarán con, al menos, siete días de ante-
lación. La secretaría técnica se encargará de realizar las convocato-
rias, que incluirán el orden del día, y de levantar las actas.

c. De manera extraordinaria se podrán celebrar reuniones, siempre 
que lo solicite un número no inferior al 20% de las mujeres acredi-
tadas en cada momento.

5. Las decisiones se tomarán por consenso. En caso de que no 
pudiera alcanzarse, se realizarán votaciones, logrando acuerdos por 
mayoría simple.
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EL ÓRGANO DE COGESTIÓN

Como órgano colegiado de participación y encuentro entre la Ad-
ministración pública, el tejido asociativo y las ciudadanas a fin de 
ordenar y coordinar la utilización de los locales comunes existirá 
un Órgano de Cogestión.

1. COMPOSICIÓN

Por parte del Ayuntamiento de Valladolid, lo compondrán:

i La Concejala/Concejal de Igualdad o persona en quien delegue.

i El Director/Directora de Igualdad o persona en quien delegue.

i La Jefa/Jefe de Sección de Igualdad o persona en quien delegue.

Por parte del movimiento asociativo de mujeres, lo compondrán:

i Dos representantes del movimiento asociativo de mujeres.

i Una representante de la Asociación Casa de las Mujeres.

Las dos primeras representantes del movimiento asociativo de-
berán ser, a su vez, socias de la Asociación Casa de las Mujeres. La 
coordinadora ejercerá las funciones de secretaría técnica, con voz 
pero sin voto.

2. FUNCIONES DEL ÓRGANO DE COGESTIÓN

a. Velar por el buen funcionamiento de la Casa de las Mujeres de 
acuerdo con los principios y el Reglamento establecido.

b. Elaborar, informar y dar seguimiento a convenios que afecten a 
la Casa de las Mujeres.

c. Realizar evaluaciones periódicas sobre las actividades y el funcio-
namiento de la Casa de las Mujeres.

d. Supervisar y coordinar las actividades propuestas por las comi-
siones de trabajo.

e. Procurar la adecuada financiación de la actividad de la Casa de 
las Mujeres.

f. Promover la ejecución de las líneas de trabajo.

3. FUNCIONAMIENTODEL ÓRGANO DE COGESTIÓN

a. Celebrará un mínimo de cuatro reuniones ordinarias al año

b. Las convocatorias se realizarán con, al menos, siete días de ante-
lación. La secretaría técnica se encargará de realizar las convocato-
rias, que incluirán el orden del día, y de levantar las actas.

ARTÍCULO 17:
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c. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando lo soliciten, 
al menos, dos de las personas que integran el Órgano Cogestor

d. Para que las reuniones del Órgano Cogestor se consideren váli-
das, deberán estar presentes todas las personas mencionadas en el 
apdo. 1 del presente Artículo.

4. CONSENSO DE LAS DECISIONES

Las decisiones se tomarán por consenso. En caso de que no pudiera 
alcanzarse, se realizarán votaciones. Si de la votación resultara un 
empate, la decisión se trasladará a la Asamblea General.

LAS COMISIONES DE TRABAJO

Se crearán comisiones de trabajo en función de las necesidades de 
la Casa. Estarán formadas por de 4 a 10 personas pertenecientes a 
la Asociación de la Casa de las Mujeres o por participantes activas 
de la misma. La coordinadora podrá acudir a las reuniones que 
celebren las comisiones de trabajo. 
En estas comisiones las decisiones se tomarán por consenso y esta-
rán coordinadas con los otros órganos de gestión de la Casa:

i Cada comisión se reunirá una vez al mes.

i Habrá una reunión de coordinación entre comisiones una vez 
al mes, a la que acudirá una representante de cada comisión. 

i Las representantes de cada comisión se reunirá una vez al 
trimestre con el Órgano Cogestor y rendirá cuentas una vez al 
año en la Asamblea de la Casa de las Mujeres.  

De forma provisional se crearán las siguientes comisiones:

i Comisión de programación de actividades y servicios: para la 
selección y organización de actividades en la casa.

i Comisión de formación e investigación: para la organización 
de los talleres y los proyectos de investigación. 

i Comisión de comunicación y difusión: para la realización de 
campañas, relación con la prensa, comunicación en redes socia-
les, cartelería, etc. 

i Comisión de control de finanzas: control del gasto y repar-
tición del mismo, fomento de los ingresos para la autogestión, 
así como elaboración de documentos para la transparencia 
y búsqueda de financiación externa (subvenciones públicas, 
financiación privada de entidades éticas, etc.).

ARTÍCULO 18:
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DERECHOS & DEBERES

1. Las usuarias de la Casa de las Mujeres tienen derecho a la utiliza-
ción de los diferentes espacios y el equipamiento disponible del cen-
tro, de acuerdo a los horarios y las fechas acordadas previamente.

2. Cada vez que una asociación o entidad solicite el uso de algún 
espacio de la Casa para desarrollar cualquier actividad, designará 
a una persona responsable de la misma quien responderá ante los 
órganos de gestión.

3. Las usuarias de la Casa de las Mujeres asumen la presente Ins-
trucción como la norma fundamental que guía el funcionamiento 
de la misma.

4. Todas las usuarias que hagan uso de las instalaciones y el equi-
pamiento de la Casa observarán las normas de convivencia, te-
niendo el deber de mantenerlas en perfecto estado, asumiendo la 
responsabilidad de un buen uso por parte de todas las personas 
participantes en sus actividades y comprometiéndose a reparar los 
posibles daños que se pudieran producir.

5. Todas las usuarias de la Casa de las Mujeres están obligadas a 
colaborar en su buen funcionamiento.

6. Los equipamientos y materiales de cesión se destinarán al uso 
del mismo en el seno de la Casa, no estando permitido sacarlos de 
la misma salvo autorización expresa.

ARTÍCULO 19:

DE LOS DEREChOS Y LOS 
 DEBErES dE LOS USUArIOS

CAPÍTULO 5:  
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MODIFICACIONES

1. Las presentes normas podrán modificarse según las necesidades 
de la Casa de las Mujeres

Las presentes normas serán revisadas una vez transcurrido un año 
de su aplicación.

ARTÍCULO 20:

DISPOSICIONES 
FINALES

CAPÍTULO 6:  


