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REVISIÓN DEL BORRADOR DEL DOCUMENTO ACTUACIONES LOCALES PARA LA 

REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA. GUÍA DIDÁCTICA PARA LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN EN LOS MUNICIPIOS 
 

Zenb. Nº 

 

2 

 

DATA/FECHA 

 

2019/11/05 

 

HASIERA ORDUA/ HORA INICIO 

                               10:00 

 

BUKAERA ORDUA/HORA FINALIZACIÓN 

                                          14:00 

 

TOKIA/ LUGAR 

 

EUDEL (Plaza del Ensanche 5) 

 

10.00-10.05: Partehartzaileen aurkezpena eta metodologia azaldu/ Ronda de asistencia y 

exposición de la metodología 

 

10.05-11.05: Gidaren alde teorikoei buruzko ekarpenak: termino hauen inguruan adospena: 

Indarkeria, Erreparazioa, udal-konpetentziak etabar eta baita banako ekarpenetan 

aipatutakoak.    Aportaciones de la guía en sus aspectos teóricos: consenso acerca de los usos 

de los términos: Violencia, Reparación, competencias municipales, etc. y todos aquellos que se 

hayan señalado en las aportaciones particulares. 

 

11.05-11.15: AKORDIOEN BERRIKUSKETA/ REPASO DE ACUERDOS 

  

11.15- 12.00. Erreparazioaren printzipioa udaletan praktikan jartzeko ekarpenak: diagnostikoa, 

abiaraztea, ebaluazioa, aurrekontuak, berdintasun sailak, Jardunbide Egokiak etabar.  

LEHENENGO ATALA/ Aportaciones sobre la puesta en práctica municipal del principio de 

reparación: diagnóstico, puesta en marcha, evaluación, presupuestos, áreas de igualdad, 

Buenas Prácticas, etc. PRIMERA PARTE 

 

12.00-12.30: ATSEDENALDIA/ DESCANSO 

 

12:30-13.45: Erreparazioaren printzipioa udaletan praktikan jartzeko ekarpenak: diagnostikoa, 

abiaraztea, ebaluazioa, aurrekontuak, berdintasun sailak, Jardunbide Egokiak etabar.  BIGARREN 

ATALA/ Aportaciones sobre la puesta en práctica municipal del principio de reparación: 

diagnóstico, puesta en marcha, evaluación, presupuestos, áreas de igualdad, Buenas Prácticas, 

etc. SEGUNDA PARTE 

 

13.45-14.00: Amaierako konklusioak/Conclusiones finales 

AKORDIOEN BERRIKUSKETA/ REPASO DE ACUERDOS  
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- Bukaerako berrikusketaren metodologia/ Metodología de revisión final 

-Epeak/ Plazos 

- Hainbat kontu/ Cuestiones varias 

 

Oharra: Laguntza teknikoak emailez jasotako eta baita irailaren 20an esandako ekarpenak 

kontuan izanda, eztabaida prestatuko du. Eztabaida arintzeko asmoz, proposamen edo ohar 

berriak aldez aurretik bidaltzea iradokitzen da. /Nota: la asistencia técnica preparará la discusión 

a partir de los aportes recibidos por email y los que se plantearon en la reunión del 20 de 

septiembre. Se sugiere que para agilizar el debate se envíen con anterioridad las nuevas 

propuestas u observaciones que haya.  

 


