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ACTO INAUGURAL CASA DE LAS MUJERES 

01.10.2019 

 

Buenas tardes / Arratsalde on. 

 

Hoy es un día de enhorabuena porque celebramos la 

inauguración de una nueva Casa de la ciudad y para la ciudad: la 

Casa de las Mujeres. Y justamente lo hacemos en un día en el 

que hace 88 años -1 de octubre de 1931- se aprobó en las Cortes 

que las mujeres tuvieran derecho al voto por 161 votos frente a 

131. 

 

La diputada Clara Campoamor, en su recordado discurso 

de aquel día, vaticinó: “La disminución del analfabetismo es más 

rápida en las mujeres que en los hombres y de continuar ese 

proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán a 

alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los 

hombres, sino que lo sobrepasarán”. 

 

 

La igualdad nos debe preocupar y ocupar. Como personas, 

como sociedad, como gobiernos. En todas las facetas de nuestra 
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vida. Nos debe preocupar y ocupar como ciudad. Por eso, desde 

el Ayuntamiento de Pamplona hemos impulsado, apoyado y 

contribuido a esta iniciativa para seguir avanzando en la 

igualdad real de hombres y mujeres. 

 

 

Y es que, a pesar de los indudables avances alcanzados en 

los últimos años, hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos con 

que sigue existiendo una importante distancia entre la igualdad 

legal, el derecho constitucional que proclama la Constitución, y la 

igualdad real.  

 

El Ayuntamiento de Pamplona viene trabajando desde 

hace años por la igualdad, como lo muestran los distintos planes 

aprobados por el Ayuntamiento desde el año 1997, que han 

buscado con centenares de acciones y medidas reivindicar a las 

mujeres en la ciudad.  

 

El último Plan, el tercero, aprobado en 2016, da 

continuidad a estas acciones y abre nuevas líneas de trabajo, 

como es la necesidad de crear nuevos espacios y nuevas formas 

para avanzar hacia una democracia paritaria y participativa.  
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En esta aspiración se enmarca el nacimiento de esta Casa 

de las Mujeres. 

 

Pamplona siempre ha sido una ciudad con un movimiento 

asociativo vivo y participativo. Y eso es un valor que la 

enriquece. Hay al menos 23 asociaciones de mujeres en la 

ciudad y 12 colectivos feministas. Movimientos que han tenido 

que redoblar esfuerzos y actividad en los últimos años debido a 

sucesos como la violencia contra las mujeres y las agresiones 

sexistas.  

 

En todo caso, puede afirmarse que Pamplona cuenta con 

un movimiento feminista y de mujeres fuerte y de gran 

trayectoria. Ahora, con este nuevo espacio, los distintos 

colectivos podrán trabajar de forma más coordinada, compartir 

objetivos y actividades, y trabajar también con el Ayuntamiento 

en ese objetivo que nos une a todas y a todos: la igualdad. 

 

Esta Casa tiene que ser, por tanto, un proyecto integrador. 

Es una gran responsabilidad para todas las personas implicadas 

en este proyecto porque es necesario dejar a un lado intereses e 
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ideologías particulares y convertirse en referente para todas las 

mujeres de la ciudad, independientemente de que estén 

asociadas, independientemente de su edad, origen o creencias.  

 

Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a facilitar no 

solo el espacio, sino aportar recursos humanos y materiales 

para que la Casa funcione y funcione bien. Por delante tiene 

objetivos importantes.  

 

Citaré cuatro objetivos básicos: 

 

- Esta casa debe crear un espacio de referencia para todas las 

mujeres de la ciudad  

 

- Esta casa debe promover actuaciones y actividades de las 

distintas asociaciones de mujeres y abrirlas a la ciudadanía 

 

- Esta casa debe ofrecer mecanismos de participación y canales 

de comunicación que permitan el diálogo permanente entre las 

asociaciones de mujeres y la administración 
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- Y esta casa debe ser un espacio de reflexión, debate y creación 

que permita denunciar la discriminación de las mujeres, y 

promover la sensibilización de la ciudadanía y la igualdad 

 

Así pues, la Casa de las Mujeres de Pamplona abre una 

nueva etapa de trabajo que, sin duda, incidirá en la mejora de la 

vida de las mujeres de nuestra ciudad y en el desarrollo de 

nuevos programas, proyectos y políticas municipales que 

contribuyan a la consecución de la igualdad real entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la vida.  

 

No quiero terminar esta intervención sin dar las gracias en 

nombre del Ayuntamiento de Pamplona a todas las personas que 

han trabajado por hacer posible este proyecto, en especial a la 

Asociación Casa de las Mujeres de Pamplona – Iruñeko 

Emakumen Etxea, sin la que probablemente hoy esta Casa no 

sería realidad. 

 

Muchas gracias y bienvenidas a vuestra Casa.  


