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Inor ez da harrituko komunikabideek eta publizitateak, belaunaldi berrien-
gan duten eragin handiaren ondorioz batik bat, gizarte-aldaketan eginkizun 
garrantzitsua dutela baieztatzen denean; hala ere –eta kontraesankorra bada 
ere–, informazio-bide horiek desberdintasuna dakarten estereotipoek bizi-
rik jarraitzen dutela agerian jartzen dute.

Gogora dezagun ispiluaren teoriaren arabera prentsak, irratiak eta telebistak 
euren burua errealitatearen isla izendatzen zutela, baina teoria hori dagoe-
neko zaharkituta dago eta gaur egun, eurek azaltzen dutena benetako gizar-
tea dela eta muga horietatik kanpo aniztasun posibleen aukerarik ez dagoela 
sinestarazi nahi diote jendeari. 

Hona hemen, datu argigarri batzuk: albisteetan emakumeak kasuen %21en 
dira protagonistak eta gizonak, berriz, kasuen %79an; albistegietan emaku-
meei dagokienez gehiagotan aipatzen dira lanbidez zer diren ez dakigunak 
(%3,8), politikariak (%3,6) eta segurtasun-kidegoetako kideak (%3,4), gizone-
tan, berriz, kirolariak (%27,9%) eta politikariak (%19,2) aipatzen dira gehien. 
Familia estatusaren arabera pertsonei egiten zaien aipamenetan oso desore-
ka esanguratsua egoten da, emakumeen %12,3 emazte, ama edo alaba bezala 
aipatzen dira eta, gizonetan, berriz, %1,3ri aplikatzen zaie irizpide hori. 

Generoaren inguruan publizitateak izan duen aurrerakadaz edo atzerakadaz 
galdetu diogu Emakumearen Erakundeari, eta tratamendu ez-diskriminatzai-
lea, arketipoen azalpena (“etxekoandrea” eta “emakume objektua”) eta klixe 
berrien sorkuntza (emakume exekutiboak, superemakumeak...) era berean 
azaltzen direla erantzun digu. Erakundeak herritarrek salatzen dituzten gaien 
artean honakoak erregistratu ohi ditu: emakumeen nortasuna gauza bihur-
tzen dela publizitatean emakumeen gorputza salmentarako erakargarri gisa 
erabiliz, genero desberdintasuna eragiten duten rolek bizirik irauten dutela, 
emakumeak gizonen menpean jarrita daudela, lan ordainduaren banaketa da-
goela (gizonak: etxeko lanetan adituak edo horien izena belzten dutenak)…
  
Bizkaiko Foru Aldundiak, emakumeen eta gizonen berdintasuna ezartzen 
lagunduko lukeen mass media direlakoen eta politika publikoen arteko alian-
tzaren premiaz ohartuta, 2000ko maiatzaren 30ean emakumeen eta gizonen 
arteko aukera berdintasunerako eta genero politiketarako foru plana onetsi 
zuenetik, berdintasuna sendotu, sustatu eta herritarrak gai honen inguruan 
sentsibilizatzeko kanpainak antolatu ditu, barne eta kanpoko komunikazio-
etan hizkuntza sexistarik ez erabiltzearen bidez eta generoaren ikuspegia 
karteletan eta iragarkietan ere gehitzearen bidez.

Ondorioz, komunikabideekin ituna egitea nahitaezkoa da, eurek euren eran-
tzukizuna eta gizarteari eragiteko duten ahalmena onartuz, berdintasunari 
lagunduko diotela eta euren mezuei darien sexismoa ezabatuko dutela hit-
zeman dezaten. Badakigu bidea luzea dela; hala ere, orain arteko aurrerapau-
soak ikusita bide onetik goazelakoan gaude.
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El Área de Políticas de Género alberga, den-
tro de la página web de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, la sección GIS Berdintasuna, 
capítulo específico que proporciona infor-
mación acerca del Índice de igualdad de 
género observable en las comarcas y mu-
nicipios integrantes del Territorio Histórico 
de Bizkaia y de las pautas estadísticas em-
pleadas para su construcción y análisis .

GIS Berdintasuna 

Consistente en una base de da-
tos en donde se ha almacenado 
información geográfica, relacio-
nada por un identificador co-
mún a los componentes gráficos 
de un mapa digital, el Sistema de 
Información Geográfica (SIG), 
o su equivalente inglés Geogra-
phical Information System (GIS) 
posibilita, entre otras funciones, 
la localización de elementos ubi-
cados en un mapa, la extracción 
digital de enclaves cartográficos, 
la producción de mapas organi-
zados por temas o la conexión 
entre distintos planos de una lo-
calización espacial.

GIS Berdintasuna se orienta a 
la obtención del Índice de Igual-
dad de género para municipios 
y comarcas, también denomina-
do EqualX. Tras el cotejo de las 
conclusiones numéricas obteni-
das en estas localidades, el Ín-
dice proyecta sus resultados en 
forma de mapas, tablas y series 
temporales.

Así, para la visualización carto-
gráfica se ha seleccionado un 
espectro cromático que abarca 
varios colores de una misma 
gama tintando cada localidad del 
color que corresponda a tenor 

de los datos que se hayan extraí-
do del análisis, de manera que el 
tono más oscuro indica mayor 
alejamiento de la igualdad. Este 
instrumento permite acceder a 
la información exclusiva de cada 
comarca seleccionando sobre 
el mapa el municipio que se de-
see consultar. Mediante la he-
rramienta tablas, las localidades 
aparecen ordenadas según el in-
dicador que prefiramos. Por su 
parte, las series temporales nos 
ofrecen el historial propio de los 
concejos respecto de cada indi-
cador aplicado.

Inspirado en el sistema de ex-
tracción del nivel de igualdad 
contemplado por el Instituto de 
Estadística de Suecia y el Baró-
metro de Género Finés, el Índice 
de Igualdad de género foral acota 
a siete las 13 variables originales 
–entre las que estos organismos 
incorporan otros indicadores 
como Ingresos medios de las 
personas con empleo remune-
rado, Ingresos bajos o inferiores 
al 50% de la renta media, Das 
de licencia parental, Tarifas por 
enfermedad, Proporción de mu-
jeres y hombres en el consejo 
municipal…– barajadas por las 
entidades escandinavas. 

AKTUALITATEA
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AKTUALITATEA

Se entiende por diferencia o 
diferencia relativa la disparidad 
numérica entre mujeres y hom-
bres, extraída a partir de la apli-
cación de la fórmula Dij= 100 
* [Abs (Mij – Hij)] / [Mij + 
Hij], que se interpreta acorde a 
los valores contenidos en el si-
guiente código:

i = regiones
j = indicadores
M = mujeres
H = hombres

i = 1, 2... N,  
comarcas o municipios

j = 1, 2... M, indicadores

La menor desigualdad o me-
nor Dij  para un j o indica-
dor arrojará como resulta-
do una tabla clasificatoria 
de la comarca o municipio 
–Rij– igual a 1, mientras que 
la mayor desigualdad o ma-
yor Dij  para un j se indicará 
con un número idéntico a la 

totalidad de comarcas o mu-
nicipios.

En cómputos globales, la 
oscilación de los guarismos 
entre 0 y 100 halla su equi-
valencia respectiva entre la 
total igualdad y la desigual-
dad extrema.

Indicador Mujeres Hombres Ranking EqualX

I1. Personas con empleo remunerado 43,1 68,78 4 1

I2. Personas con educación superior 36,52 35,5 1 1

I3. Desigualdad en la distribución sectorial1 23,17 23,17 2 -1

I4. Jóvenes de 24 a 34 años 27689 28097 2 1

I5. Personas en búsqueda de empleo 9,98 8,86 2 -1

I6. Personas en búsqueda de empleo 9,98 8,86 7 -1

I7. Concejalías 9 20 1 1

En el sitio web se muestran la mediciones territoriales obtenidas en Bizkaia durante el año 2000:

Los siete indicadores, también denominados variables, que se em-
plean para obtener el índice de igualdad de género o índice EqualX 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, se expresan en porcentajes 

según sexo siguiendo una ordenación que entraña los conceptos 
diferencia y nivel:

I1. Personas con empleo remunerado Diferencia 100 * personas ocupadas entre 16 y 64 años

I2. Personas con educación superior Diferencia 100 * personas con estudios superiores  
entre 25 y 64 años

I3. Desigualdad en la distribución sectorial Nivel 100 * ∑i=14 Abs (Mi – Hi) / ∑i=14 (Mi – Hi)

I4. Jóvenes de 24 a 34 años Diferencia 100 * jóvenes entre 24 y 34 años

I5. Personas en búsqueda de empleo Diferencia 100 * personas desempleadas entre 16 y 64 años

I6. Personas en búsqueda de empleo Nivel 100 * personas desempleadas entre 16 y 64 años

I7. Concejalías Diferencia 100 * escaños en los concejos municipales de las  
localidades que componen la comarca

1I= 1,2,3,4: Agricultura, Industria, Construcción y Servicios.
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JARDUNALDIA

En Barakaldo, el Centro de Desarrollo Empresarial 

de la Margen Izquierda, CEDEMI, se convirtió en 

punto de reunión de quienes allí acudieron el 1 de 

marzo a participar en el desarrollo de la “Jornada 

Parekatuz:  Ayuntamientos por la Igualdad”.

Alberto Lozano Ibarra, alcalde 
de Sestao, y Pilar Dosal Pérez, 
Secretaria Técnica del Área de 
Políticas de Género de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia introdu-
jeron al auditorio a un encuen-
tro que contó con la asistencia 
de Ayuntamientos acogidos a la 
Red Parekatuz, concejos que se 
adherirán a la red en los próxi-
mos meses, personal político y 
técnico de las instituciones vas-
cas, entidades que prosiguen su 
tarea a favor de la igualdad de 
mujeres y hombres, e integran-
tes del movimiento asociativo 
de mujeres del Territorio Histó-
rico de Bizkaia.  

INAUGURACIÓN
Lozano Ibarra rememoró la 
trayectoria del Ayuntamiento 
de Sestao en el seno de Pare-
katuz, desde la toma de con-
tacto mediante su inclusión 
en el Espacio I. Información y 
Seguimiento, su tránsito duran-
te 2005 recibiendo Asistencia 
Técnica Individualizada al obje-
to de institucionalizar la igual-
dad e incorporar la perspectiva 
de género en la actividad con-
sistorial hasta la inmersión en 
2006 en la fase de sensibiliza-
ción. 
La Red Parekatuz constituye 
una herramienta al servicio de 

la operatividad del Plan Foral, 
que busca materializar los ob-
jetivos de igualdad involucrando 
a todas y cada una de las dife-
rentes partes públicas y privadas 
que actúan en Bizkaia –apostilló 
Dosal Pérez–. De los 112 ayun-
tamientos del Territorio, 80 con 
población inferior a 5000 ha-
bitantes, 32 municipios aplican 
sus propios planes de igualdad: 
cifras que se traducen en una 
cobertura del 85% de población. 
La Secretaria General desveló 
como estrategia de futuro la 
intensificación de implicaciones 
y compromisos dentro de los 
propios ayuntamientos para, al 
margen de disponer de estruc-
turas adecuadas y presupuestos 
individualizados, dotar de mayor 
efectividad al compromiso con 
la igualdad.

BALMASEDA,GUEÑES 
ETA SESTAOKO UDALAK
“Zinegotzigoak berdintasunaren 
alde” deituriko mahai-inguruen 
aurretik ikusi ahal izan ziren ikus-
entzunezko emanaldien bitartez, 
deitutako udaletako alkateek 
(Abadiño, Balmaseda, Derio, Du-
rango, Galdakao, Gueñes, Mungia 
eta Sestaoko alkateek) eta Ugao-
Miraballesko alkateordeak haien 
iritzia eman zuten berdintasun 
politiken beharraren inguruan. 

Lehen emanaldiaren ondoren, 
hitza hartu zuten M.ª Carmen 
García Orúek, Sestaoko Udale-
ko Emakume Batzordeko lehen-
dakariak; Lourdes de la Puente 
Bringasek, Balmasedako Udaleko 
Emakumeen Saileko zinegotziak; 
eta Edurne Agirre Llagunok, 
Gueñesko Berdintasunerako zi-
negotziak. Aukera hori baliatuz, 
hainbat gauza azaldu zuten, bes-
teak beste bakoitzari dagokion 
zinegotzigoetatik tresnatu diren 
jarduerak, aurkitu zituzten zail-
tasunak, izan zituzten laguntzak 
eta, oraindik ere, aurre egin be-
har zaien erronkak.
 
M.ª Carmen García Orúek 
azaldu zuenez, jardunaldiak an-
tolatu dituen udaleko Emakume 
Sailaren arduradun gisa lau urtez 
jardutean izan duen esperientzia 
emakumezkoak lan eta kultura 
arloetan ikusaraztea lortzera zu-
zendua izan da; eta, horretarako 
bide gisa berariaz emakumeei 
zuzendutako ikastaroak eta 
adierazpen dramatikoa erabili 
dituzte.
Aurkitu duten oztopoetako bat?: 
berdintasunerako teknika jarrai-
turik ez izatea.

Zinegotziak adierazi zuen gogo 
handia zuela berdintasunerako 
unitate bat bidera zedin, langi-

leak eta partida ekonomikoa 
izango lituzkeena. Bestalde, hel-
buru berehalakoenen artean, 
hiru kolektibo bultzatzeko as-
moa erakutsi zuen: emakumezko 
elbarrien kolektiboa, alargun eta 
pentsiodunena, eta genero indar-
keriaren biktimena. Horrez gain, 
erakundeen aldetik parte-hartze 
handiagoa behar zela ere adie-
razi zuen, bai eta osasun arlora 
arreta bideratzea ere.

Lourdes De la Puente Brin-
gasek Balmasedako Udaleko zi-
negotzigoak landu dituen hainbat 
jarduera aipatu zituen, hala nola 
Ekintza Positiboko Lehen Plana; 
gaur egun egiten ari den Ekintza 
Positiboko Bigarren Plana; Eu-
ropako Berdintasunerako Gu-
tuna, hurrengo osoko bilkuran 
onartzeke dena; Eusko Jaurlari-
tzak Emakumearen Etxeari ofi-
zialtasuna ematea, prestakuntza 
zentro gisa, eta gazteei zein gi-
zonezkoei berdintasun politike-
kiko interesa sortzen jakin duen 
aldetik; sentikortze kanpainak; 
hizkera ez sexistari buruzko es-
kuliburua; udaleko sail bakoit-
zean zeharkakotasuna ezartzea; 
parekotasuna epaimahaietan; 
kaleei, plazei eta gelei emaku-
meen izenak jartzea sustatzea; 
webgunea, Gueñesko Udalarekin 
lankidetzan kudeatzen dena; Ber-

“Jornada Parekatuz:  
Ayuntamientos por la igualdad”
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JARDUNALDIA

dinsareako kide izatea; Prekatuz 
sarean sartzea; eta abar.

Emakumearen Sailak hainbat 
gauzari egin behar izan zion au-
rre; besteak beste, hasierako 
giza baliabide eta baliabide eko-
nomikoen faltari, bai eta ber-
dintasun gaiei egozten zitzaien 
gutxiespenezko ikuskerari ere. 
Gizonezkoen parte-hartzerik eza 
dela eta, Lourdes de la Puentek 
gehitu zuen teknikariek ez dutela 
prozesu berriak irekitzearen alde 
egin, haien laneko mekanismoen 
zurruntasuna dela eta.

Hainbat dira indartzea merezi 
duten jarduera-ildoak, hala nola 
genero indarkeria desagerra-
raztea, ordezkatze parekideak, 
emakumezkoak botere-orga-
noetara irits daitezen erraztea, 
familiaren eta lanaren arteko 
oreka, zeharkakotasuna, politika 
positiboak gaindituko dituzten 
berdintasun prozesuak ezartzea, 
eta gizartearen aldaketaren sus-
tatzaile eta sektore pribatuaren 
eredu diren erakundeen jarrai-
pena. 

García Llagunok, bere sailak 
abian jarri dituen berdintasune-
rako jarduerei dagokienez, jardue-
ra berrienetako gisa aipatu zuen 
emakume baserritarrentzako saria 
sortzea. García Llaguno zinego-
tziak gainditu behar izan dituen 
oztopoen artean dira udaleko gai-
nerako sailek parte har dezaten 
lortzea, likidezia ekonomikoaren 
gabezia, eta berdintasunerako te-
knika jarraiturik ez izatea.

Bere arduren artean, alargunen 
eta pentsiodunen kolektiboari 
eta genero indarkeriaren bikti-
ma diren emakumeei lagunt-
za ematea nabarmendu zuen. 
Zinegotzigotik, alde batetik, 
etxean ematen den heziketan 
eragiten ari dira, familiak haien 
ondorengoak berdintasunean 
hezi ditzaten inplikaraziz, denok, 
gizonezko zein emakumezkoek, 
hartu behar baitugu parte mun-
duan; eta, bestetik, ikastetxee-
tako heziketan ere eragiten ari 
dira, zeharkakotasun eta ber-
dintasun jarduerak haurtzarotik 
landuz.

AYUNTAMIENTOS DE 
ABADIÑO, DERIO, MUN-
GIA, UGAO-MIRABALLES 
Las piezas de música clásica in-
terpretadas por el dúo de arpa 
y violín, Txertok, dieron paso a la 
2.ª Mesa Redonda, en cuyo curso 
se turnaron frente al micrófono 
Izaskun Uriagereka Legarreta, 
Concejala de Acción Social del 
Ayto. de Mungia; Zuriñe Arga-
txa Begoña, Concejala de Igual-
dad del Ayuntamiento de Derio; 
Ana Maite Fernández Otamendi, 
Concejala de Mujer del Ayun-
tamiento de Ugao-Miraballes; y 
Arantxa Aranburu Ajangiz, Con-
cejala de Mujer e Igualdad del 
Ayuntamiento de Abadiño.

Los siete años durante los cuales 
ha ocupado el sillón de concejala 
han permitido a Uriagereka Le-
garreta evidenciar las desigual-
dades entre hombres y mujeres, 
el paso del tiempo ha favorecido 

que se trate la igualdad desde una 
óptica más respetuosa.

Sin embargo, no es época de 
cejar en el empeño de alcanzar 
el cumplimiento de objetivos, 
pues ve prioritario redoblar los 
esfuerzos para conseguir la erra-
dicación de la violencia contra 
las mujeres; no descuidar la bús-
queda de la calidad del empleo; 
atraerse a los colectivos víctimas 
de violencia de género, mujeres 
con discapacidad, mujeres inmi-
grantes, mujeres baserritarrak; 
prestar atención a la juventud ya 
que quienes pertenecen a este 
segmento poblacional pueden 
no apreciar las desigualdades 
hasta la entrada en el mundo 
laboral o hasta la toma de deci-
sión de formar una familia. 

Tanto la concejala de Mungia 
como Argatxa Begoña, con-
cejala de Derio, afirman no ha-
ber padecido la carencia econó-
mica ni de personal gracias a la 
asistencia técnica de Parekatuz 
en todo momento. Con dificul-
tades de otro cariz se encontró 
la concejala de Ugao-Miravalles, 
Fernández Otamendi: las 
derivadas del desconocimiento 
sobre las exigencias de la labor 
de su puesto, que se solventaron 
con información, instrucción y 
arduo trabajo.

Hubo de esperar año y medio 
para que el Área de Mujer del 
Ayuntamiento de Abadiño conta-
rá con una técnica de igualdad, su 
edila, Aranburu Ajangiz, hizo 

partícipe al público de las reticen-
cias con las que se encontró.

Profundamente comprometida, 
afirma que es momento de re-
visar capítulos como el empleo: 
alerta sobre la privatización de 
los servicios, yacimiento en don-
de se concentran las trabajado-
ras padeciendo el abaratamiento 
de los costes; la conciliación; los 
medios de comunicación por 
su influencia en la sociedad; y 
la educación, en la actualidad se 
está llevando a cabo un  proyec-
to de igualdad y contra la vio-
lencia de género, destinado a la 
infancia y juventud.

Las oradoras coincidieron en el 
respaldo que habían recibido por 
parte de la alcaldía, corporación, 
asociaciones locales de mujeres, 
red Parekatuz, y Berdinsarea en el 
caso de Balmaseda y Güeñes: las 
dos redes por “el asesoramiento 
institucional que proporcionan el 
asentamiento de políticas igual-
dad que se vayan instalando en la 
sociedad, más allá de las acciones 
puntuales que después de su eje-
cución se quedan en el olvido”, al 
decir de De la Puente.

Desde la tarima, García Orúe 
clausuró el acto, a cuyo cierre 
aún resonaba a modo de síntesis 
la frase pronunciada por Aran-
buru, referida a la misión de las 
Concejalías de la Mujer, y por 
extensión, a la de las adminis-
traciones locales “tenemos una 
oportunidad para cambiar y me-
jorar la vida de las personas”.

De izquierda a derecha:
Zuriñe Argatxa

Ana Maite Fernández
Edurne Agirre

Pilar Dosal
Arantza Aranburu

Lourdes De la Puente
Izaskun Uriagereka

Mari Carmen García
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UDALAK

Lourdes De la Puente Bringas
Nacida en Bilbao hace 42 años, euskaldunberri y funcio-

naria de la Administración de Justicia, en 1999 ingresó 

en el ejercicio político en el Ayuntamiento de Balmase-

da, consistorio en donde permanece al frente de la Con-

cejalía de Mujer, Acción Social, Sanidad e Inmigración.

Lourdes, zein da  politika-
ren alde erakargarria?
Politikaren alde erakargarria nor-
berak gizartearentzat positibotzat 
jotzen dituen hobekuntzak esku-
ra dauden bitarteko eta baliabi-
deekin egiteko aukeran datza. 

Bateragarritasuna: zein da, 
errealitatea eta utopiaren 
artean, gaur egun bizi dugun 
fasea?
Errealitatearen azterketaren fa-
sea, eta utopia izatea uztea lor-
tzeko ekintzen hasierako fasea. 
Emakumeak lan mundura iristea 
benetan gizarte mailako iraultza  
da. Bizitza familiar eta laneko bi-
zitzaren artean dagoen desoreka 
horren ondorioz bikoteek gero 
eta adin helduagoetan dituzte 
seme-alabak eta aldatzen ari da 
aurrez ezarrita zegoen ordena. 
Gaur egun ia beharrezkoa da 
amoma-aitonen laguntza  adin-
gabekoak zaintzeko. 
Aldaketa prozesu guztiek den-
bora behar dute. 

Esaiguzu zein den Ekintza Po-
sitiboko I. Planaren garapena-
ren balantzea  Balmasedan 
abian jarri zenetik.

Balantzea benetan da positiboa. 
2000 urtean onetsi zenetik aurre-
ra egin dugu sentiberatze kanpai-
nen bidez, laneratzea lortzeko 
ikastaroen bidez, doako aholkula-
ritza juridikoa emanez... eta, batez 
ere, herriko emakumeen elkar-
teekin koordinatu gara.

Udalaren arlo guztietan gene-
roaren ikuspegia integratzeak 
badu emaitzarik?
Lan hori nekosoa eta astu-
na da hasieran hala pertsonal 
politikoaren nola teknikarien 
inplikazioa eskatzen duelako eta 
gain-ahalegina eskatzen duelako 
laneko mekaniketan. Baina hasi 
gara lehenbiziko emaitzak jaso-
tzen. Parekatuz-en bidez aukera 
izan dugu lengoaia eta irudi ez 
sexisten ikastaroak antolatzeko 
eta udaleko sail bakoitzean  ka-
suan kasuko jardueraren gara-
penetan berdintasunera iristeko  
helburu jakin batzuk ezartzeko.

Emakumeen Etxeak  ludoteka 
bat du; nolako eragina izan 
du ezaugarri horrek emakume 
balmasedarrak urtero antola-
tzen diren ikastaroetara hur-
biltzeari dagokionez?
Zerbitzuak aparteko arrakasta 
du: Ludotekari esker amek edo 
amonek aukera dute Emakumeen 
Etxearen jardueretan esku hart-
zeko eta bitartean umeek jola-
sean egiten dute, beti ere berdin-
tasunaren ikuspegia zainduta.
Emakume eta Gizonen Arteko 

Berdintasunari Buruzko otsai-
laren 18ko 4/2005 Legeari da-
gokionez, zuk gehituko zenioke 
beste titulu edo kapituluren bat?
Legea oso biribila  eta zehatza 
da eta administrazio publikoek 
gizon eta emakumeen arteko 
aukera berdintasunaren espa-
rru guztietan izan behar duten 
jarduketa atzematen du. Gaia 
aldatu egiten da hori inplemen-
tatzeko beharrezko bitartekoen 
zuzkidura egoteari   dagokionez.

Eguneko jardunean, igartzen al 
duzu gehikuntzarik Balmase-
dako herritarren artean emaku-
me eta gizonen berdintasunaren 
arloko sentiberatze mailan?
Bai. Hala emakumeen elkarteek 
nola erakundeek gaur egun egi-
ten duten lanari esker gizarte 
mailako sentiberatzea  altuagoa 
da. Hau guztia gorabehera nik 
neuk  gizonen inplikazio handia-
goa eskatzen dut, bereziki gene-
roaren arloko biolentzia  ekint-
zak salatzerakoan. 

Nola berma daiteke oinarri-
zko eskubideei buruzko infor-
mazioa jasotzaileengana iris-
tea, jasotzaile horiek  Udalak 
ezarri dituen zerbitzuak era-
bili ez arren?
Pertsona batengana iristeko bi-
derik onena bere hurbileko per-
tsonak gara, bere familia eta abar. 
Guztiok inplikatuko bagina biolen-
tzia edo desberdintasun kasuen 
salaketetan eta guztiok gauza ba-

gina euren eskubideak murriz-
tuta izaten dituzten emakumeei 
entzuteko,  laguntza zerbitzuetara 
hurbiltzea lortuko genuke. Emaku-
meen elkarteek lan izugarria egi-
ten dute arlo horretan. 

Eta agur esan aurretik, Lour-
de…, azken galdera: Zeintzuk 
izango dira zuk zuzentzen 
duzun sailean berdintasun 
ezaren aurkako borrokan eta 
sexuagatiko bereizkeria beza-
lako gaietan  burutuko ditu-
zuen prozesuak?
Sailek izango dituzten erronka 
berrien artean, besteak beste, 
Ekintza Positiboen II. Plana eta 
Inmigrazioaren I. Plana egitea 
eta biolentziaren biktimak diren 
emakumeei jaramon egiteko udal 
protokoloa prestatzea azpima-
rratuko nituzke. Jakina, Hiruga-
rren Munduaren aldeko lankidet-
za proiektuekin jarraituz, hor ere 
pertsonarik kaltetu eta ahulenak 
emakumeak eta umeak izaten 
direlako. Horiek ez ezik, udalen 
arlo guztietan zeharkakotasuna 
ezartzen jarraitu behar dugu.

“El atractivo de la política 
reside en poder realizar 

las mejoras que una cree 
positivas en la sociedad 

con los medios y recursos 
disponibles”

“Entre los nuevos procesos 
que las Concejalías van a 

abordar destacaría la elabo-
ración del II Plan de Acción 
Positiva, del I Plan de Inmi-

gración, de un protocolo local 
para la atención a mujeres 
víctimas de violencia…”

Ayuntamiento de 
Balmaseda
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Director de Bilbao Metropoli-30
Constituida en 1991, la Asociación para la revitalización del Bilbao 
Metropolitano define su misión como la promoción, identificación 
y atracción de líderes, transformando las ideas en proyectos y rea-
lidades innovadoras, que proporcionen la máxima riqueza al Bil-
bao metropolitano en los ámbitos social y económico y, provoquen 
la reflexión estratégica que permita elevar permanentemente la 
calidad de vida de la ciudadanía y afianzar el respeto hacia sus 
valores, historia e idiosincrasia. Durante estos años ha mostrado 
su interés por consolidar los valores de futuro identificados en el 
proceso de análisis de proyectos urbanos.

¿Cuáles fueron las razones 
que decidieron la integración 
de Bilbao Metropoli-30 en la 
Red Parekatuz?
La Asociación promueve la im-
portancia de los valores estra-
tégicos en la revitalización del 
Bilbao Metropolitano, lo cual 
exige la plena incorporación de 
las mujeres en todas las áreas 
socioeconómicas; la integración 
en la Red Parekatuz supone la 
mejor oportunidad de contribuir 
a este fin.

Principales aportaciones de 
Bilbao Metropoli-30 a Pare-
katuz, y de Parekatuz a Bilbao 
Metropoli-30.
Parekatuz ha aportado a Bilbao 
Metropoli-30 la necesidad de 
sistematización e institucionali-
zación de la visualización de los 
valores estratégicos.

Durante sus 15 años de activi-
dad, Bilbao Metropoli-30 se ha 
interesado por consolidar los va-
lores de futuro identificados en 
el proceso de análisis en proyec-
tos urbanos, facilitando su puesta 
en marcha y comprensión social 
con el expertise de su trabajo en 
el campo de la revitalización de 
ciudades. En ello estriba la más 

destacable aportación de Bilbao 
Metrópoli-30 a Parekatuz.

El primer contacto de Bilbao 
Metropoli-30 con la Red Pare-
katuz se remonta a diciembre de 
2000, en los inicios del proyecto, 
interviniendo en la elaboración 
de propuestas y definición de 
modelo.

¿En qué está consistiendo el 
proyecto de revitalización de 
la villa bilbaína? En el proceso 
–que intuimos laborioso–, ¿con 
qué escollos se ha topado la 
Asociación?, ¿cómo ha logrado 
sortearlos?
A fin de superar el declive del 
área del Bajo Nervión, el Gobier-
no Vasco, la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Bil-
bao impulsaron en 1989 el Plan 
Estratégico para la Revitalización 
del Bilbao Metropolitano, asenta-
do en una intensa participación 
del sector privado y de los más 
de treinta municipios que inte-
gran el área metropolitana. Este 
partenariado se institucionalizó 
en la Asociación Bilbao Metro-
poli-30, creada en 1991 por las 
principales instituciones públicas, 
empresas y organizaciones de la 
sociedad civil bilbaína.

Los proyectos estratégicos han 
ido cambiando la configuración 
del entorno urbano de la Ría del 
Nervión, articulando comuni-
caciones, construyendo equipa-
mientos y regenerando antiguas 
zonas industriales y portuarias. El 
Metro, el Museo Guggenheim o 
la limpieza de la Ría son ejemplos 
del enorme esfuerzo realizado.

Superado el déficit inicial de in-
fraestructuras, los retos que aco-
mete el Bilbao Metropolitano en 
el umbral del siglo XXI se con-
cretan en el aprovechamiento 
del espectacular avance logrado 
en los años 90 para consolidar 
una metrópoli de servicios avan-
zados en una región industrial 
modernizada.

Se trata, en definitiva, de con-
solidar los valores de futuro 
identificados en el proceso de 
análisis en proyectos urbanos, 

posibilitando su desarrollo y su 
comprensión social. Los nuevos 
proyectos para el Bilbao Metro-
politano de los próximos años 
deben encontrar su encaje en 
los avances de la pasada década, 
completando un ciclo de revita-
lización que llevará a Bilbao y a 
Euskadi a alcanzar altas cotas de 
competitividad internacional y 
de calidad de vida.

Puntúe de 0 a 10: de estable-
cer una comparación entre 
las ciudades norteamericanas, 
latinoamericanas y las euro-
peas, ¿qué posición alcanzaría 
el Bilbao Metropolitano en 
materia de igualdad de muje-
res y hombres?
Los ratios e indicadores mues-
tran a las ciudades escandina-
vas a la cabeza en materia de 
igualdad de oportunidades y de 
conciliación. Así, Suecia, Norue-
ga, Islandia, Dinamarca y Finlan-
dia ocupan los cinco primeros 
lugares en la lista de países que 
más esfuerzos han dedicado a 
reducir la brecha entre hombres 
y mujeres en las esferas anali-
zadas: educación, participación 
económica y política, y salud, se-
gún un estudio pionero del Foro 
Económico Mundial. Bilbao y 

“Parekatuz ha aportado a 
Bilbao Metropoli-30 la ne-
cesidad de sistematización 
e institucionalización de la 
visualización de los valores 

estratégicos”

PAREKATUZ
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Bizkaia alcanzarían una posición 
relativamente alta respecto de la 
media europea acercándose a las 
más avanzadas y dejando atrás a 
las ciudades latinoamericanas, en 
donde a la igualdad le queda aún 
un largo camino por recorrer. 
Las ciudades norteamericanas, 
por su parte, presentan grandes 
contrastes si se atiende a otros 
factores de desigualdad (raza, ni-
vel económico…).

Sucintamente, ¿qué innova-
ciones contempla la reflexión 
estratégica “Bilbao 2010. La 
Estrategia” respecto de pro-
yectos anteriores, implemen-
tados por la propia entidad?
La reflexión “Bilbao 2010. La Es-
trategia”, elaborada por la Aso-
ciación Bilbao Metropoli-30 en 
colaboración con más de 300 
especialistas, representantes de 
instituciones y empresas asocia-
das, contempla tres elementos 
básicos: las personas, la actividad 
económica y el atractivo de la 
ciudad. A partir de la superación 
de la crisis del modelo económi-
co industrial y del déficit infraes-
tructural de los años 80, se plan-
tea una estrategia basada en los 
valores sociales como elemento 
crítico para la maximización de 
la rentabilidad del proceso. Con 

la innovación y el conocimiento 
como fundamentos, se apuesta 
por las personas. 

¿Por qué la relevancia de una 
cooperación entre los secto-
res público y privado? 
La última finalidad del sector pú-
blico consiste en aportar servi-
cios a las comunidades a las que 
sirven, para lo cual se dotan de 
poderes legislativos, fiscales y 
ejecutivos. En el sistema institu-
cional europeo, paralelamente, 
las administraciones públicas re-
únen un alto porcentaje del pro-
ducto interior bruto. Todo ello 
les otorga la responsabilidad de 
dar el primer paso en los pro-
cesos de transformación estra-
tégica. El sector privado puede 
aportar a las iniciativas públicas 
de carácter estratégico su in-
nata capacidad de competir en 
mercados abiertos y ayudar a la 
puesta en rentabilidad socioeco-
nómica de las inversiones. 

Recuérdenos los motivos se-
gún los cuales resulta incon-
cebible la modernización de 
los núcleos urbanos soslayan-
do la igualdad.
La consecución de un entorno 
urbano competitivo y con alto 
nivel de calidad de vida exige 

combinar adecuadamente facto-
res de desarrollo económico y 
social. En la ciudad, el encuentro 
con la desigualdad produce in-
mediatamente reacciones inde-
seadas. Por ello, además de por 
cuestiones fundamentales de 
equidad social, la incorporación 
plena de todos los miembros de 
la comunidad a los beneficios 
del desarrollo y el acceso indis-
criminado a las oportunidades 
resultan premisas básicas.

En su funcionamiento interno, 
la entidad que dirige, ¿lleva al 
día la cuestión representación 
equilibrada en los puestos de 
responsabilidad? 
Conforme al organigrama actual, 
el porcentaje de mujeres alcanza 
el 80% encontrándose presentes 
en cada área como responsables 
o técnicas.

De acuerdo al compromiso 
de Bilbao Metropoli-30 con 
la acción social, ¿qué diseño 
se va a seguir para combatir 
la exclusión de los segmentos 
poblacionales en situación de 
riesgo?
La visión de Bilbao Metropoli-
30 para el Bilbao Metropolitano 
pasa por la promoción de espa-
cios de oportunidad en donde 
los sueños de toda persona pue-
dan hacerse realidad. Los valores 
definidos para el futuro pasan 
por la integración de identidades 
en una comunidad que compar-
te proyecto a largo plazo.

Concluimos, aventúrese a la 
anticipación: si en 2010 se hu-
biera erradicado la desigual-
dad, ¿qué nueva fase encara-
ría la entidad al respecto?
Al tiempo que se persigue la 
erradicación absoluta de la des-
igualdad, se debe trabajar en 
el enriquecimiento colectivo a 
partir de la diversidad. El futuro 
de la sociedad se refleja en un 
escenario en donde la cultura 
comunitaria adquiere nuevos 
valores de procedencias plurales 
haciéndolos compatibles entre 
sí gracias al entronque común 
en la historia, las tradiciones, la 
lengua y la cultura vasca.

PAREKATUZ

Proyecto: Comunicación de la igualdad de oportunidades como  valor asociado al desarrollo de la ciudad

PÚBLICO OBJETIVO Ciudadanía del Bilbao metropolitano

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Dirección y Área de Comunicación

CRONOGRAMA Inicio: 01/01/07 — Finalización: 31/12/07

OBJETIVO GENERAL
Incorporar la igualdad de oportunidades en el desarrollo económico y en cohesión social, y 
por tanto en el desarrollo de la ciudad

OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Promocionar los valores de la igualdad mediante encuentros con la propia entidad
2. Analizar la perspectiva de género en el desarrollo de la ciudad
3. Interpretar en clave de género los indicadores de seguimiento que Bilbao Metropoli-30 utiliza.

ACTIVIDADES

1.- Seminario interno de comunicación de la red Parekatuz
2.- Revisión de indicadores de seguimiento en clave de igualdad de oportunidades (IO)
3.- Reflexión en el Grupo GZT de aspectos relacionados con la IO 
4.- Publicación del cuaderno CIUDAD y valores 2.0 sobre la IO 
5.- Publicaciones periódicas en las herramientas de difusión internas sobre igualdad, noveda-

des en la red...

Plan de trabajo de Bilbao Metropoli-30/Bilbao Metropoli 30 Elkargoa 

“Además de por cuestiones 
fundamentales de equidad 

social, la incorporación 
plena de todos los miem-

bros de la comunidad a los 
beneficios del desarrollo y 
el acceso indiscriminado a 
las oportunidades resultan 

premisas básicas”
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Martxoaren 11an Ugao-Miraba-
llesen  Emakume Ekoizleen Ne-
kazaritzako VII. Azoka  ospatu 
zen.

Goizeko 10.00etatik arratsaldeko 

15.00ak arte azokara hurbildu zi-
renek aukera izan zuten nekazari-
tza eta abeltzaintzako produktuen 
erakusketa eta salmenta bisitatzeko 
eta, nola ez, aperitibo oso gozoak 
dastatzeko. Aldi berean kalejirak 
izan ziren, euskal musika herrikoia-
ren soinu gozoekin, eta Kultur 
Etxeko Emakumeen Tailerretan 
parte hartzen dutenen  obrak ikus-
teko bidea. 

Azokak, 2007ko edizioan, laneko 
bateragarritasunaren aldeko pos-
turari ekin dio  eta umeentzako 
jarduerak izan zituen, adibidez 
fruta eta barazkiekin apaintzeko 
tailerra, gai bereko makilajeko 
beste bat edo txotxongiloen saio 
baten.

Urte hasieran Basauriko udaleko 
Escuela de Empoderamiento para 
Mujeres eskolak urtarril eta maia-
tzaren artean garatuko zuen  pro-
gramazioa iragarri zuen. 

Oraingo honetan Eskolak lau ildo 
proposatzen ditu prestakuntza eta 
esku hartze jardueretan inskribat-
zeko interesa duten emakumeent-
zat: identitate eta subjektibotasun 
femeninoa, kulturaren definizio 
berria, solidaritatea eta beste kul-
tura batzuetako emakumeekiko 
elkar trukaketa: leinu femeninoari 
buruzko hausnarketara gonbi-
datzen duten radio batzuk,  mai-
tasunaren kontzeptua, haurren 
narrazioaren irakurketa berria, 
Asiako emakumezko idazleak,  

emakumeen protagonismoa his-
toriaren dekurtsoan, sexu merka-
taritza... eta horietan,  oinarrizko 
eskubideekin konprometituta 
dauden taldeen zuzendaritzapean 
(adibidez Mujeres de Aquí y Allá) 
edo migrazioetan  finkatu direne-
kin (Mujeres en la Diversidad) hit-
zaldi-solasaldiak egingo dira.

La Asociación Egiera para la pro-
moción de la responsabilidad so-
cial en la empresa introduce, en 
su recién estrenada página web, 
la sección Asesoría del diagnósti-
co sobre Responsabilidad Social e 
Igualdad de Género: Parekatuz, un 
nuevo apartado cuya estructura 
se desglosa en tres niveles: Pre-

sentación, Formulario de consulta, 
Preguntas y respuestas. En Presen-
tación se encuentra a disposición 
de las entidades adheridas a la Red 
Parekatuz el cuestionario de auto-
diagnóstico sobre Responsabilidad 
Social (RS) e Igualdad de Género 
(IG) pudiendo cumplimentar el 
Formulario de consulta todas 

aquellas personas y entidades que 
deseen realizar aportaciones so-
bre el diagnóstico de la Igualdad 
de Género en organizaciones y 
empresas. De otra parte, el espa-
cio Preguntas y respuestas pro-
porciona asesoramiento perso-
nalizado acerca de las cuestiones 
recogidas en el formulario.  

TABLÓN PAREKATUZ

PAREKATUZ

Ugao-Miraballesko udala Basauriko udala (http://www.basauri.net/)

ASOCIACIÓN EGIERA (http://www.egiera.org)

Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre la Carpa del Bicentenario, 
instalada en la Plaza del Kasko de Sestao, albergó los actos programados 
para la celebración de las jornadas “Nos une la igualdad”. A las 12.00 
horas del viernes 15 comenzaron las actividades, que contaron a diario 
con la presencia de la Exposición permanente del Asociacionismo de 
mujeres de Sestao, cauce de manifestación de la labor desempeñada 
por el movimiento asociativo sestaotarra de mujeres: Asociación Cultu-
ral de Mujeres, Asociación Neba-Neba, AA. VV. Markonzaga, Centro de 
Promoción de la mujer, Coral Amatza, Coral Xarmengarria, y Grupo de 
Teatro Entre mujeres.

Leire Corrales Goti dio lectura a la declaración institucional del Parla-
mento Vasco, en la Mesa redonda “75 años del voto femenino”, ponencia 
que contó con la participación de las conferenciantes Ana Almazán y 

Arantza García, y Arantza Garaikoetxea, delegada de la Asociación de 
represaliados del franquismo, como moderadora.

En la segunda Mesa redonda: “Profesiones, oficios y tareas de las mu-
jeres en Bizkaia”, las profesoras e investigadoras del Departamento de 
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (UPV), Arant-
za Pareja Alonso, Karmele Zárraga Sangroniz, autoras del estudio homó-
nimo, departieron junto al historiador Jaime Villaluenga sobre el trabajo 
realizado por las mujeres vizcaínas desde una perspectiva diacrónica.

La audiencia tuvo ocasión de asistir a la representación de la obra Me-
morables, llevada a escena por el Grupo de teatro Entre mujeres y a la 
declamación poética de M.ª Sol Pérez Valiente. La actuación musical de 
la Coral Xarmegarria precedió a la clausura del evento.

Ayuntamiento de Sestao (http://www.sestao.net)

En el contexto de los programas dedicados al apoyo a la igualdad de 
oportunidades, la Asociación Profesional de Orientadoras y Orienta-
dores Sociolaborales, AOSLA-Gizalan, reedita el curso on-line “Inter-
vención sociolaboral con colectivos en riesgo de exclusión” –entre 
los que figuran el de las mujeres que sufren discriminación por razón 

de género–, dirigido al personal técnico de orientación sociolaboral. 
El curso se imparte con la pretensión de cubrir las necesidades de ca-
pacitación, detectadas como específicas en los distintos sectores de la 
población con los que operan las y los profesionales de la orientación 
sociolaboral. 

AOSLA-Gizalan (http://www.aosla.org/)

(http://ugao-miravalles.net)
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EN POSITIVO

Emakume eta Gizonen Arteko 
Aukera Berdintasunerako eta 
Genero Politiketarako Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Foru Planaren 
barruan (2000-2003), hau da, 
2000ko maiatzaren 30ean be-
rretsi zena, adierazi den Plan ho-
rren jarraipenerako sailen arteko 
batzordea arautu zuen ekainaren 
30eko 3548/2000 Foru Aginduak, 
foru erakundearen hamar saile-
nak (Gizarte Ekintza, Herri Ad-
ministrazioa, Nekazaritza, Kultu-
ra, lan eta Trebakuntza, Ogasuna 
eta Finantzak, Berrikuntza eta 
Ekonomi Sustapena, Ingurumena, 
Herri Lanak eta Garraioak eta 
Udal Harremanak eta Hirigintza) 
diren jarduerak betearazteko es-
kumenen funtzioak sailek emaku-
me eta gizonen berdintasunaren 
arloan adostu dituzten neurrien 
koordinazioari dagokionez ba-
tzordearenak direla esaten du. 
Halaber, bere funtzioak dira: foru 
plana betetzeko derrigorrezkoak 
diren jarduketa egokiei buruzko 
aholkuak eta gomendioak ematea 
eta sail horien eta Emakume eta 
Gizonen Arteko Aukera Berdin-
tasunerako eta Genero Politike-
tarako Arloaren arteko organo 
solaskidearen kalifikazioa egitea.

Berdintasunerako Foru Planaren 
balidazio berriak, 2004ko aben-
duaren 30ean egin zena  lau ur-
teko beste aldi baterako (2004-
2007), jarraikortasuna eman zion 
foru administrazioak desberdin-
tasuna ezabatzeko eta generoa-

gatiko bereizkeria ezabatzeko  
hartu zuen konpromisoari eta, 
aldi berean, sail guztien jarduke-
tetan eta Bizkaiko Lurralde His-
torikoko eragile sozioekono-
miko eta kulturalen multzoaren 
partikularretan zeharkakotasuna 
sartzea bultzatu zuen.

Lan esparrua
Erakundetaratzea lortzeko bitar-
teko metodologiko moduan Sai-
len Arteko Batzordea ebaluazio 
prozesuan inplikatu zen, hau da, 
adierazkarien bateria bat eraikiz. 
Eraikuntza hori ikuspegi koalita-
tibo eta koantitatiborik abiatuta 
egin da; aldi berean, Bizkaiko Foru 
Aldundian generoaren ikuspegia 
inkorporatzeko Gomendioen 
Gidaliburua aldiro berrikusteari 
ekin dio, protokoloak sortu ditu, 
jardunaldiak egin eta nazioarte 
mailan esperientziak elkartruka-
tzeko bidaiak antolatu. 

Bidaia Eskandinaviara
1960  eta 1970eko hamarkadetan 
Iparraldeko herri horietan ber-
dintasun politikak azaldu eta ga-
ratu zituzten. Ekimen hori orduan  
esparru familiar eta sozialetan 
finkatu zen. Aurrerago, 1995ean, 
Suedia nagusitu zen genero justi-
ziari dagokionez  eta Nazio Ba-
tuek adierazi zutenaren arabera. 

Bertan emakumeen presentzia 
eta jarduketa berezko gauza mo-
duan  antzematen da eta horrek 
eragina du ogibidesarien berdin-

tasunean eta lan eta familiako 
arloen bateragarritasunean. Aldi 
berean aurrerakuntzak gertatu 
ziren hala eskuordetza politikoan 
nola  gizarte politiketan.

Gaur egun politika horien jardu-
teko ildoen xedea  bi esparrutan 
finkatuta dago: alde batetik,  gu-
rasoei ematen zaizkien baimenak 
eta haurrak zaintzeko zerbitzu 
publikoak; bestetik, kuoten siste-
mak, gobernuko esparruetan eta 
administrazioko kidego, eskala 
eta kategorietan eskuordetza pa-
ritarioa  bermatzeko pentsatuta 
daudenak alegia. Herri  horien 
berdintasun politiken ahalegina-
ren ardatzak hauek dira: lan mer-
katuan sexuagatik bereizkeria 
gainditzea; ogibidesarien berdin-
tasuna; generoaren eraginaren 
azterketa; politika publikoen era-
gingarritasuna; bateragarritasuna 
eta haurren zaintzan lan kargak 
askatzea. Berdintasuna aztertze-
ko zerbitzuaren mekanismoak 
nazio estatistiketan eta desber-
dintasuna neurtzeko sistemetan 
daude jarrita [Finlandiako Ge-
nero Barometroa, Suediako Ge-
nero Berdintasun Adierazkaria 
(EqualX)].

Testuinguru geografiko desber-
dinetan burutu diren ekimenak 
in situ ezagutzeko helburua be-
tez, hau da, emakumeen egoera 
hobetuz lehen mailara iritsi di-
renak, Berdintasuna Taldea Euro-
pako Iparralde horretara abiatu 

zen urte hasieran. Sei egunetan 
foru erakundeko hamar saile-
tako pertsona titularrak eta, ho-
riekin batera, Pilar Dosal, Gene-
ro Politiketarako Arloko idazkari 
teknikoak, Danimarka, Suedia 
eta Finlandiako hiriburuak bisita-
tu zituzten genero berdintasuna-
rekiko konpromisoa bideratze-
ko Iparraldeko herri horietako 
erakundeetako egiturak azter-
tuz. 

Copenhaguen Bizkaiko eskuor-
detza horrek  Gobernu Dania-
rreko Berdintasun Unitatea, Ipa-
rraldeko Kontseilua eta KVINFO 
(Emakume eta Generoaren 
Arloko Informaziorako Zentro 
Daniarra) bisitatu zituen. Stoc-
kholmon Gobernu Suediarraren 
Berdintasun Unitatea, Berrikunt-
zarako Agentzia Suediarra (VIN-
NOVA), Stockholmo udalerriko 
Bereizkeriarako Bulegoa, Upp-
salako Unibertsitatea, Enpresa 
Pribatuan Berdintasuna Sustat-
zeko Jämvikt Proiektua,  Stoc-
kholmoko Konterrian Genero 
Berdintasuna Lortzeko Erregio 
Garapenetako Plataforma (Stoc-
kholm Jämt), Berdintasunaren 
Babesa, Stockholmoko Konte-
rriko Kontseilua eta Karolinska 
Ospitalea. Helsinkin ondoko 
hauek bisitatu zituzten;  Finlan-
diako Gobernuaren Berdintasun 
Unitatea; Helsinkiko udalerria  
eta  Finlandiako gobernuaren 
Aholkularitza Kontseilua (Ber-
dintasun Kontseilua).

También conocida por Berdintasuna Taldea, la Comi-

sión Interdepartamental constituye la herramienta 

con la se articula el quehacer diario de la Diputación 

Foral de Bizkaia en la implementación interna de la 

transversalidad de género. 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO  
EN LA DIPUTACIÓNBasauriko udala (http://www.basauri.net/)
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Encuestas del uso del tiempo

EN POSITIVO

EUSTAT (Euskal Instituto Erakundea ‘Instituto Vasco 

de Estadística’) compareció, el 12 de diciembre de 

2006, ante el público congregado en la Sala de Con-

ferencias de la Biblioteca de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) con 

motivo de la presentación del estudio Encuesta de 

Presupuestos del tiempo. 2003: Monográficos, en un 

encuentro organizado por el propio Instituto Vasco 

de Estadística y la Asociación Vasca de Sociología y 

Ciencia Política.

En 1993 Euskal Instituto Erakun-
dea ‘Instituto Vasco de Estadís-
tica’ edita la Encuesta de Presu-
puestos de Tiempo (EPT) con el 
propósito de recoger informa-
ción socioeconómica y cultural 
acerca de los comportamientos 
de la población residente en la 
Comunidad Autónoma Vasca 
(CAPV) a fin de divulgarla entre 
los poderes públicos y agentes 
con implicaciones en la econo-
mía, la investigación... 

Los documentos de la serie EPT 
1993, 1998 y 2003 evalúan el 
cambio social originado cada cin-
co años, toda vez que permiten 
efectuar una comparación entre 
los ámbitos autonómico vaco, 
estatal y comunitario, que se 
sirven de similares instrumentos 
de medición para contabilizar el 
uso del tiempo.

En la investigación de 2003 
–que se nutre de los datos es-
tadísticos proporcionados por 
EUSTAT en la última Encues-
ta–, especialistas en Sociología 
y Economía analizan las varia-
bles edad, género, situación 
ocupacional, nivel formativo, y 
territorio de residencia relacio-

nándolas con el desarrollo de 
las actividades cotidianas: ne-
cesidades fisiológicas, empleo y 
formación, trabajo doméstico o 
no remunerado, cuidados a in-
tegrantes de la unidad familiar, 
relaciones sociales, ocio y des-
plazamientos.

Encuesta de Presupuestos del 
tiempo. 2003: Monográficos com-
pila los artículos de Ramón Ra-
mos, catedrático del Cambio 
Social de la Universidad Com-
plutense de Madrid; Arantxa 
Rodríguez, profesora de Econo-
mía Aplicada de la Universidad 
del País Vasco; Cristina García, 
profesora de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid; María Luisa Setién, profe-
sora titular de Sociología de la 
Universidad de Deusto; Jesús 
Arpal, catedrático de Sociología 
de la Universidad del País Vas-
co, y Matxalen Legarreta, inves-
tigadora del Departamento de 
Sociología de la Universidad del 
País Vasco; de cuyos análisis se 
extrae la división de las seccio-
nes temporales que estructuran 
la actividad de la jornada, obser-
vable en el  esquema gráfico de 
la parte inferior.

Cotejados los cálculos con las va-
loraciones extraídas en la pasada 
década, cabe registrar una serie de 
cambios:  cerca del 50% de las mu-
jeres trabaja o recibe formación, 
hecho que supone un incremento 
porcentual de seis puntos respecto 
de 1993; y la vida social ha experi-
mentado una minoración del 28%; 
mientras, el capítulo ocio admite 
una reducción ganando terreno la 
elección por el ocio pasivo. 
La tabla que se expone en la par-
te superior refleja los desequili-
brios existentes entre individuos 
de distinto sexo en cuanto a la 
asignación de las horas dedica-
das a las tareas por parte de uno 
u otro sector poblacional.

En el último decenio el tiempo 
destinado al empleo o trabajo 
remunerado en la CAPV ha ex-
perimentado un incremento a 
causa de la mayor participación 
mujeres en el mercado laboral.

En lo que incumbe al trabajo 
doméstico, el aumento de la 
tasa de fecundidad junto al pro-
gresivo envejecimiento de la 
población han originado conse-
cuentes transformaciones demo-
gráficas que revierten en el creci-
miento del número de personas 
dependientes, dándose la para-
doja de que apenas se registran 
alteraciones en la dedicación a 
las labores domésticas y de cui-
dados, perpetuándose la clásica 

adjudicación de tareas en el “ama 
de casa”, a pesar del crecimiento 
de la participación de las mujeres 
en el plano profesional. 

En cuanto al disfrute del ocio y 
participación social en actividades 
de índole cívica o religiosa, se cons-
tata una disminución en el empleo 
de este tiempo de libre disposición 
aunque la sociedad vasca goce de 
un nivel de bienestar superior al 
de la pasada década.

Habitantes de los países comu-
nitarios utilizan un tiempo prác-
ticamente idéntico en sus des-
plazamientos, las diferencias 
entre mujeres y hombres vienen 
determinadas por la elección en 
el tipo de transporte: las mujeres 
se decantan por el transporte co-
lectivo o por cubrir las distancias 
a pie en menor tiempo, los hom-
bres prefieren el vehículo privado 
y consumen mayor tiempo.

Los presupuestos temporales o la 
disposición que del tiempo hacen 
las personas bien individual bien 
colectivamente dibujan, en sínte-
sis, el modo de organización y dan 
cuenta del estado de desarrollo 
de una comunidad. Bajo el prisma 
de una mirada rigurosa, el proce-
so de transformación operado en 
las costumbres desde 1993 hasta 
2003 proporciona pistas sobre la 
proyección de las líneas de con-
fluencia hacia el cambio social.

ACTIVIDADES
TIEMPOS

Mujeres Hombres

Trabajo doméstico 3 h, 31 mn 1 h, 10 mn

Empleo y formación 2 h, 35 mn 4 h, 14 mn

ACTIVIDADES TIEMPOS

Necesidades fisiológicas 11 h, 50 mn

Trabajo doméstico

6 h, 7 mnCuidados a la familia

Empleo y formación

Relaciones sociales
4 h, 54 mn

Ocio

Desplazamientos 1 h, 8 mn
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El 7 de febrero de 2007, el bilbaíno Edificio de la Bolsa 

albergó la celebración de la V Mesa Redonda del Foro 

de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia recayendo, en la 

presente edición, el protagonismo en las organizaciones 

Bagabiltza, FEKOOR, Izaera y Woomb Euskadi.

Transcurridos cinco años desde 
la creación del Foro de Asocia-
ciones de Mujeres de Bizkaia 
por la Unidad para la Igualdad 
de Oportunidades y Políticas de 
Género de la Diputación Foral 
de Bizkaia, las Mesas Redondas se 
instituyeron en 2005 como espa-
cios de encuentro e intercambio 
de conocimientos y experiencias 
entre las agrupaciones de muje-
res que configuran el movimien-
to asociativo territorial. 

Tras las palabras inaugurales, 
Rosa de la Asunción, dinamiza-
dora del Foro y moderadora 
del acto, cedió la palabra a las 
representantes de las entidades, 
quienes refirieron sus respec-
tivos inicios, área de trabajo y 
perspectivas de futuro.

WOOMB EUSKADI
Una reconocida trayectoria en 
el ámbito de la fertilidad natural 
avalaba a Woomb Euskadi antes 
de que en 1996 adquiriera ca-
rácter oficial. Radicada en Portu-
galete, la organización, integrada 
por 64 socias, nace con el pro-
pósito de contribuir a la mejora 
de la salud de las mujeres y de 
divulgar los saberes científicos 
entre la comunidad persiguien-
do su uso social.  

La presidenta de Woomb Euska-
di, Pilar Ruiz, relató la extraordi-
naria repercusión de que había 
gozado el I Congreso Internacio-
nal de la Contracepción, organi-
zado en el Paraninfo de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad 

de Leioa, en el que, junto a es-
pecialistas estatales —incluidas 
las asociaciones de Métodos 
Naturales— y autonómicos en 
medicina, ginecología y farmacia, 
intervinieron personas expertas 
de Latinoamérica y Europa. 

Woomb Euskadi encara el futu-
ro con optimismo pues constata 
la remisión del desprestigio con 
que se tildaba a los métodos na-
turales de control de la fertilidad.

COMISIÓN DE LA MU-
JER FEKOOR
En el seno FEKOOR (Coordi-
nadora de Disminuidos Físicos), 
la Comisión de la Mujer surge 
en 2002 para denunciar la do-
ble discriminación derivada de 
la adición de dos realidades: ser 
mujer y padecer discapacidad. 

Un total de 18 socias, a las que 
se van incorporando las mujeres 
miembros de otros colectivos, 
participan en la Comisión, ubica-
da en Deusto, participando acti-
vamente en las efemérides del 8 
de marzo, del 25 de noviembre y 
en las jornadas propuestas des-
de el Área de Igualdad.

En FEKOOR, la propia Comisión 
de la Mujer se responsabiliza de 
la organización de foros, abier-
tos al público, el III ha versado 
sobre la dependencia.
Ana Bravo, delegada de la Co-
misión, afronta con esperanza 
el porvenir, afirmando “los hom-
bres no entienden la expresión 
‘Igualdad de género’, la confun-

den con ‘feminismo’, pero ahora 
al menos la respetan”. Opina que 
se precisan pasos pequeños para 
conseguir avances.

BAGABILTZA
Un grupo de 15 vecinas de 
Otxarkoaga-Txurdinaga se cons-
tituyeron en 1988 como asocia-
ción sociocultural, motivadas por 
el anhelo de proseguir una capa-
citación que superara la forma-
ción básica y por la necesidad de 
integración en el mundo laboral.

Registrada como fundación en 
2000, Bagabiltza se especializó 
en la promoción del empleo. 
Tras alcanzar la categoría de 
Centro homologado de Forma-
ción Profesional, en Lanbide, y 
en el Gobierno Vasco, actúa en 
colaboración con ayuntamientos 
y otras entidades de 44 munici-
pios vizcaínos, sin descuidar la 
labor de coordinación con las 
asociaciones de mujeres locales. 

En correspondencia a sus fun-
ciones, la asociación diseña itine-
rarios de inserción laboral bien 
para la gente joven que arrastra 
fracaso escolar, bien para colec-
tivos con demandas específicas, 
en los que se comprenden la ins-
trucción previa, complementaria, 
de reciclaje... dándose por finali-
zada toda vez que las personas 
beneficiarias son aceptadas por 
las empresas comprometidas 
con los programas.

Futuro
Satur Abón, representante de 

Bagabiltza, comunicó a la asis-
tencia el proyecto de participa-
ción en el inminente Consejo 
Vasco de la Mujer aduciendo la 
relevancia de la integración de 
las asociaciones de mujeres tan-
to en el entorno más cercano 
como en todos los niveles de la 
sociedad.

IZAERA
Con sede en Deusto, Izaera co-
menzó su andadura en 1997. A 
partir de entonces, la organiza-
ción, colaboradora desde 2005 
con el proyecto social la Posada 
de los Abrazos ofrece a sus aso-
ciadas –alrededor de 650– una 
variada programación que aglu-
tina desde la organización de 
talleres de grafología, literatura, 
historia del arte, autoestima, 
manualidades y bolillos hasta las 
charlas sobre cultura y mujer o 
las proyecciones de cine forum, 
mientras que las mejores voces 
cuentan con la posibilidad de in-
corporarse al Coro Izaera.

La organización destacó la in-
fluencia de la grafología en la re-
cuperación de las mujeres mal-
tratadas mediante el empleo de 
técnicas de cambio de escritura, 
beneficiosas para la reafirmación 
de los valores individuales. 

Clausurando la Mesa, Ana Iba-
rrolaza, portavoz de Izaera, 
extendió a las presentes la in-
vitación a participar en mayo 
celebrarán en los actos previsto 
para la conmemoración del 10.º 
aniversario de la asociación.

V Mesa Redonda del Foro de  
Asociaciones de Mujeres de Bizkaia



PAREKATUZ

Premios BERDINTASUNA 2006
El 8 de marzo, jornada de con-
memoración del Día de la Mujer, 
el Diputado General de Bizkaia, 
José Luis Bilbao hizo entrega de 
los Premios Berdintasuna, edi-
ción 2006 a las iniciativas gana-
doras en las categorías Ayunta-
mientos del Territorio Histórico 
de Bizkaia con población inferior 
a 5.000 habitantes, Asociaciones 
de Mujeres, Entidades sin ánimo 
de lucro, y Entidades socioeco-
nómicas, políticas y culturales de 
Bizkaia que desarrollan proyec-
tos dentro de la Red Parekatuz.

De acuerdo a convocatoria de 
la Orden Foral 891/2006, de 
16 de octubre, del Secretario 
General de la Presidencia de la 
Diputación Foral de Bizkaia, por 
la que se convocan los Premios 
Berdintasuna 2006, mediante la 
concesión de los galardones y 
los certificados cobran recono-
cimiento público aquellos pro-
yectos dignos de sobresalir por 
su trabajo a favor de la igualdad 
de mujeres y hombres. 

LISTADO DE ENTIDA-
DES Y PROYECTOS  

PREMIADOS

AYUNTAMIENTOS
Gordexola
Plan de intervención para la igual-
dad en el entorno empresarial.
Orduña
• Taller de intercambio de tareas
• Taller de desarrollo personal 

para mujeres y hombres en 
desventaja social

• Programa de extensión uni-
versitaria para el municipio de 
Orduña.

Ugao-Miravalles
Feria Agrícola de Mujeres Pro-
ductoras.

ASOCIACIONES DE MU-
JERES 
Asociación Grupo Cultural 
de Mujeres de Sanfuentes 
de Abanto-Zierbana

• Formación de las mujeres en 
nuevas tecnologías para su in-
corporación laboral

• Búsqueda de redes de coope-
ración con otras asociaciones.

Asociación Sociocultural de 
Mujeres de Erandio
Sensibilización de la ciudadanía 
en la igualdad de género: activi-
dades en proyectos de coopera-
ción y transversalidad impulsores 
de redes de interrelación en el 
movimiento asociativo, y de po-
tenciación de la autonomía y del 
desarrollo integral de las socias.
Asociación Erroxape Ber-
meoko Emakumeen Elkar-
tea de Bermeo
• Mejora de la calidad de vida de 

las mujeres del ámbito marino
• Fomento del trabajo en red y co-

operación en proyectos del Foro 
de Asociaciones de Mujeres.

ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO
Asociación ZUBIKO, Tre-
bakuntza eta Lan Sustapena
Programa de Relaciones de Gé-
nero: proyecto “Construcción 
de la Masculinidad”.

Asociación Profesional de 
Orientadores Socio-Labora-
les AOSLA-GIZALAN
• Proyecto “IguaLANdo, Buenas 

Prácticas en Materia de Igual-
dad de Oportunidades para 
Orientadoras y Orientadores 
Laborales”:

– Taller “Iguales por sus actos”
– Taller “JEFAS. Discriminación 

de las mujeres en cargos de 
responsabilidad. Red Pásalo”

– Taller “Foro formativo Igua-
LANDO 5”.

ENTIDADES SOCIOECO-
NÓMICAS, POLÍTICAS Y 
SOCIALES DE BIZKAIA 
QUE DESARROLLAN PRO-
YECTOS DENTRO DE LA 
RED PAREKATUZ
Asociación de Federaciones 
Deportivas de Bizkaia, AS-
FEDEBI, de Bilbao
Inserción de la perspectiva de 
género en el seno de la entidad.
Ayuntamiento de Durango
• Protocolo de actuación ante la 

violencia de género
• Creación de la Comisión in-

formativa de Igualdad
• Establecimiento del Consejo 

Asesor de Igualdad de Durango.
 Ilustre Colegio de Abogadas 
y Abogados de Bizkaia
Implantación de una metodolo-
gía de actuación sistematizadora 
y operativizadora del compro-
miso con la igualdad.
Asociación para la revitaliza-
ción del Bilbao Metropolitano.
La igualdad en el proceso de la 
revitalización de la ciudad.

CERTIFICADOS “COM-
PROMISO DE AVANZAR 

HACIA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES” 
ESPACIO 4 DE LA RED 

PAREKATUZ
ASFEDEBI
Asesoramiento a las federacio-
nes deportivas en los diagnósti-
cos y planes de igualdad.
BEAZ, S. A.
Incorporación de la Igualdad de 

Oportunidades en el Plan Estra-
tégico y en el Sistema de Calidad 
internos.
BILBAO METRÓPOLI 30
La Igualdad, valor clave y trans-
versal al resto de los valores en 
la construcción de las ciudades.
CÁMARA DE COMER-
CIO DE BILBAO
Sensibilización a las empresas 
vizcaínas en igualdad: análisis es-
tructural de las plantillas empre-
sariales desde la perspectiva de 
género.
CEDEMI
Fomento del principio de igual-
dad de oportunidades en la ini-
ciativa empresarial.
CENTRO DE FORMACIÓN 
DE SOMORROSTRO
Incorporación integral de la 
perspectiva de género impli-
cando a alumnado, profesorado, 
asociaciones de Padres y Ma-
dres, y empresas firmantes de 
convenios de colaboración.
COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS
Proyecto “Ekonomisten Berdin-
tasuna”: integración de la igual-
dad de género en las áreas de la 
entidad (información, empleo y 
formación).
EROSKI, S. COOP.
Plan de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, modificador de la 
presencia cualitativa de las pro-
fesionales que trabajan en la or-
ganización.
IEFPS REPELEGA
Institucionalización de la gestión 
de la igualdad en el Centro:
• Grupo interno para la Igual-

dad Plan de igualdad
• Definición de los objetivos de 

igualdad de oportunidades en 
su marco estratégico.

INGURALDE
Integración de la Igualdad en la ges-
tión de la Calidad en la entidad.
METRO BILBAO
Transformación de la cultura 
empresarial avanzando en la 
trasversalidad de género en el 
seno de la organización.

ALBISTEAK
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ALBISTEAK

El Departamento de Justicia, Em-
pleo y Seguridad Social del Go-
bierno Vasco organizó en Bilbao, 
en la sede de Lan Ekintza, el 30 de 
noviembre de 2006, la jornada “La 
tutela frente al acoso moral: labo-
ral, escolar, familiar e inmobiliario”. 

En calidad de portavoces del 
Consejo Vasco de la Abogacía y 
de la Diputación Foral de Bizkaia 
respectivamente, Nazario Olea-
ga Páramo, Presidente de dicho 
Consejo, y Pilar Dosal Pérez, 
Secretaria Técnica del Área de 
Políticas de Género, inauguraron 
un encuentro en el que personas 
miembros de la Abogacía, la Fis-
calía, la Magistratura y la Medici-
na forense fueron desgranando 
sus intervenciones a través de la 
mesa de discusión, los talleres de 
prácticas (Foro Penal, Foro Social 
y Contencioso-Administrativo, 
Prueba Pericial, y Foro Civil) y los 
coloquios que tuvieron lugar.

Jornada “El delito 
de acoso moral” 

Entrega de Premios IV Concurso de redacción y 
de fotografía Berdintasuna 2006 

En mayo la exposición Aproxima-
ción histórica al asociacionismo de 
Mujeres en Bizkaia cumple dos 
años desde que se inaugurara 
en la III Feria de la Asociaciones 
de Mujeres. A la relación de en-
tidades publicada en el número 
anterior, se ha sumado el Ayun-
tamiento de Getxo que ha con-
tado con la muestra desde el día 
5 hasta el 18 de marzo en la casa 

de Cultura de Romo. 

Se recuerda a las administracio-
nes locales radicadas en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia, que 
deseen contribuir a la divulga-
ción de la obra, que pueden dis-
poner de la muestra dirigiendo 
la solicitud pertinente al Área de 
Políticas de Género de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Ruta de la exposición Aproximación  
histórica al asociacionismo...

Acorde a la disposición de Orden 
Foral 916/2006 de 31 de octubre 
de 2006, el 23 de febrero conclu-
yó el plazo de solicitud para la 
adquisición y mantenimiento de 
la condición de empresa homolo-
gada en la prestación de asisten-
cia técnica en materia de Igualdad 
de mujeres y hombres y Políticas 
de Género. Los días 13, 14, 20 y 
21 de marzo tuvo lugar la impar-
tición  del seminario informativo 
de 12 horas de duración. 

Relación de entidades  
homologadas, 2007
:: 97 S&F, S. L.
:: Ados Consulting Ikertaldea, S. L.
:: Álvaro Salazar Agustino
:: AM & ME Asociados
:: Ana M.ª Mata Galíndez
:: ASIMAG Servicios Empresariales, S. L.
:: Bizilan, S. A.
:: Bultz-Lan Consulting
:: CRIA, S. L. (C. Recursos e Iniciativas 

y Autooc.)
:: Carmen Arrazola Lizaur
:: Chiquinquirá Sorkunde Ortuondo 

Tola
:: Consultec, S. L.
:: Consulting Orbere, S. L.
:: Consultores de Empresa-CDE, S. L.
:: Daiteke-Careers & Jobs, S. L.
:: Dominique Saillard
:: Elhuyar-Zubide, S. L.
:: Eraginkor Sdad. Coop.
:: Eskarne Larrinaga Goiogana
:: Estibaliz Anitua Vallés
:: Fondo Formación Euskadi, S. L. L.
:: Formabask, S. L.
:: Garbiñe Mendizábal Furundarena
:: Gehilan 2000, S. L.
:: Gestion 10 Gestión y Formación, S. L.
:: Lanor Elkartea, S. L.
:: M.ª Dolores Díez Jiménez
:: Maider Galarraga Martín
:: Mercedes Aránzazu García Andrés
::  Miren López Loizaga
:: Murgibe, S. L.
:: Neotek Nervión, S. L.
:: Ofyde Formación, S. L.
:: Ortzadar, S. L.
:: Servicios Socioculturales ASTI, S. L.
:: XXI Inveslan, S. L.
:: Zero Tailer Soziologikoa, S. L.

El 16 de marzo venció el plazo de 
presentación de solicitudes por 
las Asociaciones de Mujeres, Enti-
dades sin ánimo de lucro y Ayun-
tamientos del Territorio Histórico 
de Bizkaia con menos de 5.000 
habitantes que abordan, durante 
2007, proyectos tocantes a la rea-
lización de actividades impulsoras 
de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y políti-
cas de género,  cuyas bases figuran 
en el Decreto Foral 184/2006, de 
21 de noviembre de 2006, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, por 
el que se regula la concesión de 
subvenciones. A la convocatoria 
concurrieron un total de 99 aso-
ciaciones de mujeres, 59 entidades 
y 30 ayuntamientos. 
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Entidades 
Homologadas

Subvenciones

La Fundación Jesús María Lei-
zaola galardonó, el 12 de enero, 
a estudiantes, de entre 10 y 14 
años, premiados en la IV edi-
ción del Concurso de Redacción 
Berdintasuna. Curso 2006-2007. 
Compuesto por representantes 
del Área de Políticas de Género 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
el Área de la Mujer del Ayunta-
miento de Bilbao, Emakunde-Ins 

tituto Vasco de la Mujer y otras 
entidades vinculadas a la igualdad, 
el jurado dio a conocer su fallo 
en un acto celebrado en el Par-
que Comercial Artea de Leioa, 
en cuyo transcurso los títulos 
Gizon=Emakumea de Ainara Or-
tega, Berdintasuna de Xavier So-
brino, y Denok gizakiak izanda, 
zergatik ez eskubide berdinak de 
Garazi Angulo se alzaron con el 
triunfo en la versión euskera, jun-
to a los textos en castellano Las 

mujeres en la publicidad de Arrate 
Gutiérrez, La igualdad, esa gran 
desconocida de Jonatan Vargas y 
No seas animal de Pablo Sanzo.

La Fundación concedió, asimis-
mo, en febrero los premios del II 
Concurso Berdintasuna de Foto-
grafía: “Hombres y sus hijas/os”, 
certamen al que concurrieron 
obras que plasmaban el tema 
“Hombres en el ejercicio de su 
paternidad”.




