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Estatu espainiarreko Diputatuen Kongresuan oraintsu onetsi da, hain zu-
zen ere martxoaren 22an, emakume eta gizonen berdintasun eragingarria 
lortzeko Lege Organikoa eta, beraz,  2005eko otsailaren 18an onetsi zen  
emakume eta gizonen berdintasunari buruzko euskal Legeari batu zaio.  On-
dorioz garrantzi eta indar handiko gizarte balorea bihurtzen ari den honek 
gero eta bitarteko eta oinarri gehiago eta sendoagoak ditu. 

Estatistikek esaten dutenaren arabera berdintasunik handiena duten gizar-
teak dira ongizate, berrikuntza eta aurrerakuntza kotarik altuenak dituz-
tenak. Baldin eta gure burua sustatzeko ereduren bat bilatu nahi badugu   
derrigorrez jo behar dugu praktika politikoak eta gizarte baloreak bateraga-
rri izatea lortu duten herrietara, eskubideen eta pertsonen alde egin dute-
netara, aldi berean egineran berdintasunaren gizarte errentagarritasuna eta  
etekin ekonomikoak frogatu dituztenetara. 

Indarrean dauden legeek, halaber, aukera ematen digute gauzak egiteko for-
mula berrietan sartzeko eta horiek aztertzeko eta bide zabalak irekitzen di-
zkigute egunera arte lortu duguna gainditzeko. Baina ez da beti erraza izaten  
iritsi nahi dugun toki horretara heltzeko bide zuzena hautatzea. Alde batetik 
ahalegina da eta, aldi berean, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bi-
deratzeko eta sustatzeko erak aurkitzeko erronka politikoa. Bizkaiko Foru 
Aldundian ataza honetan asetuta egoteko nahitaezkoa izango da inguruetara 
begiratzea, bizitzaren esparru guztiak aintzat hartuta eta batez ere pribilegia-
tuenak, eta hala emakumeek nola gizonek euren gaitasuna eta euren asmoak 
aukera berdintasunez garatzeko aukerak dituztela antzematea. 

Azken hauteskundeetan, lege berria indarrean jarri denetik egin diren le-
henengoetan, alderdiek derrigorrez bete behar izan dute euren hautagaien 
zerrendetan emakume eta gizonen arteko parekotasunaren beharkizuna. 
Beraz, horren kontra azaldu diren mezu eta iritziak gorabehera, emakumeek 
politikan inoiz izan duten isla eta presentzia baino handiagoa dute egun eta  
eskuordeak dira eta parte hartzen dute herri eta gizarte erkidegoek aurrera 
egiteko erabakiak hartzeko tokietan. Berdintasuna helmuga da, baina baita  
bidea bera ere.

Ezinezkoa da demokrazia legitimorik baldin eta administratu nahi ditugun 
ahots eta interes guztientzat tokirik ez badago. 

Beraz, gure ongi etorririk zintzoena, orain eta beti,  pareko demokrazia baten 
betearazpenari, hots, udal, diputazio, kontseilu eta parlamentuetan emakume 
eta gizonen eskuordetza berdintasunean betetzen duenari, emakumeen es-
kari eta beharrizanen eskuordetza hobeto jasoko duenari, gizon askorenak 
ere badiren berdintasun asmoak hobeto ordezkatuko dituenari, berdintasun 
eza onartzen ez duten gizarteak eraikiko dituenari.
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El Área de Políticas de Género de la Diputación Foral 

de Bizkaia finaliza su recorrido bajo esta denomina-

ción para ser absorbida por la Dirección de Igualdad 

y Derechos Ciudadanos, que atenderá a los ámbitos 

Cooperación, Mujer e Igualdad de Oportunidades e 

Inmigración, al cargo de Iñigo de Iturrate Ibarra, Di-

rector General de Igualdad y Derechos Ciudadanos 

del Gabinete del Diputado General. 

En el pleno de investidura del 
Diputado General de Bizkaia por 
la Junta General constituida tras 
los comicios forales de mayo de 
2007, el 5 de julio desde la Casa 
de Juntas de Gernika, el electo 
José Luis Bilbao destacó, entre 
las líneas iniciales de su discurso, 
la creación de una nueva Unidad: 
la Dirección de Igualdad y De-
rechos Ciudadanos, integrada en 
el organigrama de su Gabinete, 
que se instaura con vocación de 
convertirse en garante de la uni-
versalidad de los derechos para 
cada mujer y cada hombre, cons-
tituyentes de la ciudadanía.

Al frente de dicha Dirección 
se designa por Decreto Foral 
457/2007, de 9 de julio de 2007 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
como primera autoridad a Iñigo 
de Iturrate Ibarra quien ejercerá 
el cargo de Director de Igualdad 
y Derechos Ciudadanos.

“Derecho a la vida, a la libertad 
de pensamiento. Derecho de opi-
nión y manifestación. Derecho a 
la participación política”. –Enun-
ció Bilbao subrayando el princi-
pio transversal a todos ellos, el 
derecho a la igualdad– “Iguales 
en derechos, iguales en opcio-
nes. Mujeres y hombres de igual 
a igual. Paridad en el género”: 
palabras que validan el compro-
miso adquirido por el ente foral 
a favor de la igualdad de muje-
res y hombres, y la erradicación 
de la discriminación desde que 
en mayo de 2000 se aprobara 

el Plan Foral para la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y 
hombres y Políticas de Género, 
ratificado en 2003, al concluir 
su período de vigencia, para dar 
cumplimiento a una segunda fase 
(2004-2007).

El Diputado General aludió al 
hecho de trabajar por la igualdad 
dotándose de programas especí-
ficos de políticas de género, y 
de mantener un diálogo flexible 
y participativo con agentes del 
ámbito socioeconómico y cul-
tural, motores de la transforma-
ción social, esto es, empresaria-
do, asociaciones de mujeres que 
conforman el tejido asociativo, y 
entidades que centran su actua-
ción en el proceso de consecu-
ción de la igualdad de derechos 
y opciones para ambos géneros. 

A modo de ejemplo de trasladar 
a la cotidianidad el propósito le-
gislativo de remover los obstácu-
los que favorecen la persistencia 
de las desigualdades, el orador 
subrayó la relevancia de aplicar-
se en la conciliación de las esfe-
ras familiar y profesional; “conci-
liación” que hizo extensiva la de 
carácter cultural o integración 
de las tradiciones importadas 
por el colectivo inmigrante con 
las costumbres del pueblo vasco 
en aras de armonizar la interre-
lación de las culturas.

Por otra parte, encuadrada en 
las actuaciones de cooperación 
y desarrollo, se resaltó la res-
ponsabilidad hacia países más 
desfavorecidos en donde esca-
sean los recursos económicos 
como fuerza motriz que impulsa 
a la Diputación Foral de Bizkaia 
a destinar, para la implementa-
ción de proyectos en aquéllos, 
el 0,7% del presupuesto del que 
dispone la institución para la 
gestión propia. 

Compartir valores, en ello estri-
ba el mensaje que se nos comu-
nica, a fin de hacer realidad una 
sociedad igualitaria y justa que 
respete la pluralidad, en la que 
no se dude ni de las posibilida-
des, ni de los derechos y debe-
res de su ciudadanía.     

La Dirección de Igualdad y 
Derechos Ciudadanos, inte-
grada en el organigrama de 
su Gabinete, se instaura con 
vocación de convertirse en 
garante de la universalidad 
de los derechos para cada 

mujer y cada hombre, cons-
tituyentes de la ciudadanía.

“Derecho a la vida, a la 
libertad de pensamien-

to. Derecho de opinión y 
manifestación. Derecho a 
la participación política. 

–Enunció Bilbao subrayan-
do el principio transversal 
a todos ellos, el derecho 

a la igualdad– Iguales en 
derechos, iguales en opcio-
nes. Mujeres y hombres de 
igual a igual. Paridad en el 

género”. 

El Diputado General aludió 
al hecho de trabajar por la 
igualdad dotándose de pro-
gramas específicos de polí-
ticas de género, y de man-
tener un diálogo flexible y 
participativo con agentes 

del ámbito socioeconómico 
y cultural, motores de la 

transformación social, esto 
es, empresariado, asocia-

ciones de mujeres que con-
forman el tejido asociativo, 
y entidades que centran su 
actuación en el proceso de 
consecución de la igualdad 
de derechos y opciones para 

ambos géneros. 

Dirección de Igualdad y 
Derechos Ciudadanos
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El pasado 8 de marzo, coinci-
diendo con la celebración del 
Día de la Mujer, en el acto de 
entrega de las distinciones Ber-
dintasuna Sariak 2006 –recono-
cimiento concedido desde 2002 
por la Diputación Foral de Biz- 
kaia a ayuntamientos que cuen-
tan con una población inferior 
a 5.000 habitantes, asociaciones 
de mujeres y entidades sin áni-
mo de lucro por su aportación 
al proceso de la consecución de 

la igualdad de mujeres y hom-
bres, contribución para la que se 
han valido de proyectos o pro-
gramas a los que han insuflando 
impulso desde el seno de sus 
estructuras–, junto a tres ayun-
tamientos; tres asociaciones de 
mujeres; dos entidades sin áni-
mo de lucro; y cuatro entidades 
socioeconómicas, políticas y so- 
ciales participantes en el Pro-
yecto Parekatuz, se galardonó 
mediante la entrega del certifi-

cado “Compromiso de avanzar 
hacia la igualdad de mujeres y 
hombres” a las once entidades 
socioeconómicas partícipes del 
Espacio 4 de la Red Parekatuz.

Deporte, empresa, educación, 
urbanismo... integran los cam-
pos de acción en los que las 
entidades a las que se otorgó 
la distinción despliegan sus ac-
tuaciones desde un enfoque 
trasversal y de igualdad de 

oportunidades aplicado al fun-
cionamiento interno de las or-
ganizaciones, y en consecuen-
cia a sus planes estratégicos y 
sistemas de calidad: iniciativas 
todas cuyo impacto transciende 
la implementación de un pro-
yecto entendido como hecho 
puntual, formando parte de un 
proceso que persigue la mejora 
continua de una sociedad exen-
ta de desigualdades por razón 
de género.

Premios 
Berdintasuna 2006 

Certificados  
 “Compromiso  
de avanzar hacia la  
igualdad de Mujeres  
y Hombres”

— Premios Berdintasuna Sariak 2006 —
Ayuntamientos • Gordexola

• Ugao-Miraballes
• Orduña

Asociaciones de Mujeres • Asociación Grupo Cultural de Mujeres de Sanfuentes de Abanto-Zierbena
• Asociación Sociocultural de Mujeres de Erandio
• Asociación Erroxape de Bermeo

Entidades sin ánimo de lucro • Asociación ZUBIKO Trebakuntza eta Lan Sustapena
• Asociación Profesional de Orientadores Socio-Laborales

Entidades socioeconómicas, 
políticas y sociales participan-
tes en el Proyecto Parekatuz

• Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia ASFEDEBI de Bilbao
• Ayuntamiento de Durango
• Ilustre Colegio de Abogadas y Abogados de Bizkaia
• Asociación para la revitalización del Bilbao Metropolitano

ASFEDEBI, BEAZ, S. A., BILBAO 
METRÓPOLI 30, BILBOKO 
MERKATARITZA GANBARA, 
CEDEMI, SOMORROSTROKO 
PRESTAKUNTZA ZENTROA, 
EKONOMIALARIEN EUS-
KA ELKARGOA, EROSKI, S. 
COOP., REPELEGA GLHBI-A, 
INGURALDE eta METRO BIL-
BAO, horiek denak izan dira 
diploma hau merezi izan duten 
erakundeak, eta ondorengo 
orrialdeetan beraien iritziak 
ezagutzeko aukera izango dugu, 
erakunde bakoitzak azalduko 
baitigu –modu orokorrean– 
zergatik sinatu duen Parekatuz 
Proiektuarekiko atxikimendua. 
Azalduko digu, alde batetik ora-
in arte berdintasunaren alde be-
raiek egin  dutena,  eta beraien 
ekimen eta esperientzien berri 
emango digute, eta, bukatzeko, 
sari hori jasotzeak zer esan nahi 
duen beraientzat. 
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Gure kasuan, Parekatuz Proiek-
tuan parte hartzea erabaki bage-
nuen, oso arrazoi zehatzengatik 
izan zen, bi arrazoi hauengatik 
alegia: batetik, ekonomisten ar-
tean gero eta andre gehiago 
daudelako, eta, bestetik, langa-
bezian dauden ekonomisten ar-
tean emakumeak gizonak baino 
gehiago direlako. Hori dela eta, 
andre ekonomisten lan egoerari 
buruzko azterlan bat egin ge-
nuen eta, ondoren, azterlanaren 

emaitzak ikusita, erabaki genuen 
gure lanbidean lan handia egitea 
komeni zela.
 
Genero berdintasunaren ikuspe-
gitik, gure erakundearen helburu 
nagusia hauxe zen: ekonomista 
guztiei, emakumeei zein gizonei, 
gaur egungo errealitate soziala 
ezagutaraztea, eta beren lan espa-
rruetan eta beren inguruko per-
tsonen artean berdintasunerako 
neurriak ezartzeko behar dituzten 

ezagupenak eskaintzea; hitz batean, 
beraien moduko beste erakunde 
batzuentzat eredu izatea. 
 
Pasa den martxoaren 8an jaso 
genuen sariak, “Emakumeen eta 
Gizonen arteko berdintasuna 
lortzeko bidean aurrera egiteko 
konpromisoa” sariak, gehiago 
motibatzen gaitu berdintasuna-
ren alde lanean jarraitzeko, ge-
hiago motibatuta egotea zaila 
den arren.

Proiektua: Ekonomisten Berdintasuna

Metro Bilbao formaliza el com-
promiso de participación en el 
Espacio 4 de la Red Parekatuz 
con el objetivo de promover la 
igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres. 

De los cuatro espacios de par-
ticipación –diferentes niveles de 
implicación– comprendidos en 
la Red impulsada desde la Di-
putación Foral de Bizkaia, este 
Espacio 4 permite compartir ex-
periencias entre entidades con 
marcada trayectoria en el camino 
de la igualdad, caso de Metro Bil-

bao: entidad que se suma a este 
grupo con la misión de promover 
y fomentar el conocimiento, de-
sarrollo y aplicación de la gestión 
de la igualdad en las organizacio-
nes, mediante la cooperación e 
intercambio de experiencias.

Esta iniciativa se enmarca dentro 
de los planes de Metro Bilbao 
por lograr un espacio laboral 
igualitario y por servir de ejem-
plo para conseguir una sociedad 
más igualitaria.

El reconocimiento nos incen-

tiva para continuar avanzando 
en la consecución de la igualdad 
de mujeres y hombres. El com-
promiso adquirido significa un 
impulso para alcanzar la exce-

lencia en la gestión empresarial 
y un salto cualitativo en el cum-
plimiento de nuestros compro-
misos en responsabilidad social 
corporativa.

Proyecto: Parekatuz–Espacio 4

La igualdad de oportunidades 
forma parte fundamental del 
desarrollo social, económico y 
urbano del Bilbao metropolita-
no, objetivo fundacional de la 
Asociación Bilbao Metropoli-
30. Sin la igualdad –entendida 
como aspiración compartida 
por todos los grupos sociales 
de la metrópoli–, el proceso de 
revitalización, que tantos éxitos 
ha cosechado en los últimos 

años, quedaría incompleto. Asi-
mismo, la aportación equilibra-
da de mujeres y hombres a un 
futuro común configura un eje 
transversal para el crecimiento 
económico y  la cohesión so-
cial.

La Asociación Bilbao Metro-
poli-30 posee una gran fuerza 
tractora representada en las 
entidades públicas y privadas 

que la componen. Por ello, el 
reconocimiento de la labor 
realizada gracias a la concesión 
del certificado “Compromi-
so de avance hacia la igualdad 
entre mujeres y hombres” su-
pone un reforzamiento de la 
motivación en la consecución 
de los fines y objetivos de la 
Asociación, tanto internamen-
te como en la proyección ex-
terna de la entidad.

Proyecto: Comunicación de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como valor estratégico asociado al desarro-
llo de la metrópoli bilbaína y, por extensión, del conjunto de Biz- 
kaia y del País Vasco.

EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOA

METRO BILBAO

BILBAO METROPOLI-30

De izquierda a derecha, 
Pedro Zulueta, 
Rafael Sarría, 

Rosa Fernández-Villa 
y Jose Ramón Lertxundi

Alfonso Martínez Cearra, 
Director General Bilbao Metropoli-30

Iñaki Ramos Gárate, 
Ekonomisten Euskal  

Elkargoaren Idazkari Orokorra
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En el año 2000, cuando na-
ció en el seno de ASFEDEBI 
nuestro proyecto Kirolean 
Denok Berdin, la igualdad se 
asumió como un compromiso 
voluntario por parte de nues-
tra entidad, a fin de integrar en 
su Carta de Servicios un intan-
gible que, con visión de futuro, 

fuera convenientemente plani-
ficado en etapas posteriores 
al objeto de equilibrar, con un 
enfoque de género e igualdad 
de oportunidades, la práctica 
deportiva de las mujeres y de 
los hombres que habitan y se 
ejercitan en el Territorio His-
tórico de Bizkaia.

El reconocimiento que la Diputa-
ción Foral de Bizkaia ha otorgado 
al desempeño de nuestra labor 
supone un impulso renovador en 
el ciclo vital del servicio “igual-
dad” y un acicate, motivador e 
ilusionante, para el equipo huma-
no que hace posible su perviven-
cia y desarrollo continuado.

Proyecto: Kirolean Denok Berdinak

ASFEDEBI

Pasa den martxoaren 8an, BEA-
Zek Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasunean konpro-
metitutako enpresa bat dela 
egiaztatzen duen saria  jaso zuen 
Jose Luis Bilbao jauna Bizkaiko 
Diputatu Nagusiaren eskutik. 
Sari horrekin azken bost ur-
tetan egindako lanagatik esker 
ona eman nahi izan zaio BEAZi; 
izan ere, egindako lan horren 
isla dugu 2006. urteaz geroztik 

enpresa kultura berezi bat bul-
tzatzeko garatzen ari den proie-
ktua, non Genero Berdintasuna 
enpresaren garapen zati garran-
tzitsua baita, bai gure barruko 
funtzionamenduan bai kanpoko 
bezero, enpresa hornitzaile eta 
elkarteko beste enpresa batzue-
kin ditugun hartu-emanetan. 

BEAZentzat Egiaztagiri hau in-
flexio puntua izan da bi faseren 

artean; alde batetik, Berdinta-
sunean aurrera egiten lagunduko 
diguten hainbat ekintza garatu 
eta ezarri erabaki aurretik izan 
genuen gogoeta aldia eta, bes-
tetik, hemendik aurrerakoa, zei-
netan gure jarduera garatzeko 
modu bakarra baino ez dugun 
ikusten, justiziagatik gizartean 
ezarri beharko diren Berdinta-
sunaren parametroak aplikatuta 
baino ez alegia. 

Proiektua: Gure Plan Estrategikoan eta gure Kalitate Sisteman Aukera 
Berdintasuna sartzea

Pionera en la puesta en marcha 
medidas favorecedoras de la 
igualdad en el trabajo, Eroski es 
la empresa del sector en el Esta-
do con mayor cuota de mujeres 
en puestos de responsabilidad 
(72%), presencia femenina tam-
bién mayoritaria en nuestros 
órganos de decisión (52%), he-
cho que demuestra que nuestro 
compromiso con la igualdad es 
explícito y constante. Empresa 

moderna es aquélla que fomenta 
la capacitación de las personas 
que la conforman, y las mujeres 
disponemos de actitudes de ne-

gociación, entendimiento y lide-
razgo, creación de equipos y ma-
nejo de presupuestos: habilidades 
que constituyen un activo funda-

mental en la orga-
nización, con las 
que encaramos el 
siglo XXI.

En Eroski somos 
conscientes del ta-
lante precursor y 

responsable de las empresas dis-
tinguidas con el reconocimiento 
de Parekatuz, tanto en el ámbi-
to de la igualdad como en otros, 
con una clara preocupación por 
la calidad y la mejora continua, 
la formación de los equipos, el 
cuidado del medio ambiente, el 
compromiso con las personas y 
la solidaridad: elementos tracto-
res que ayudan a construir una 
sociedad más justa e igualitaria.

Proyecto: Plan de Igualdad Hombre y Mujer en Eroski

El Instituto de Formación Pro-
fesional Superior Repélega de 
Portugalete integra en su ofer-
ta formativa ESO, Bachilleratos 
y Ciclos Formativos de grado 
medio y superior. En 2005 nos 
adherimos la Red Parekatuz y 
pusimos en marcha el proyecto 
Berdintasuna con el fin de ha-
cer de la coeducación y la cons-
trucción de género uno de los 
ejes básicos de nuestra acción 
educativa, decisión que nace de 

nuestro compromiso en favor 
de la formación integral de per-
sonas para su incorporación a la 
sociedad y para dar respuesta a 
las necesidades socio-laborales 
de nuestro entorno.

A lo largo de estos tres años, 
hemos integrado la Política de la 
Igualdad en el marco estratégico 
del Centro, desarrollando diver-
sas actuaciones acordes a las 
líneas de la transversalidad de 

género y profundizando en los 
procesos de cooperación con 
agentes locales.

Ahora, la concesión del Certifi-
cado “Compromiso de avanzar 
hacia la igualdad de mujeres y 
hombres” no hace otra cosa que 
ratificarnos en nuestra decisión 
y, como su nombre indica, nos 
compromete un poco más en 
nuestra apuesta por educar en y 
para la igualdad.

Proyecto: Berdintasuna

BEAZ, S. A.

IEFPS REPELEGA

EROSKI, S. COOP.

Eukene Bengoa, BEAZ 
sozietatearen Zuzendari 

kudeatzailea

Antonio Tirado, 
Responsable 
Técnico del Pro-
yecto Parekatuz

Susana Sarasua, presidenta del  
Consejo Social del Grupo EROSKI
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La Cámara de Comercio de 
Bilbao se adhirió a la Red Pa-
rekatuz en 2000. Tras su inter-
vención en las Comisiones de 
Trabajo y su participación en 
los Espacios 1 y 2, desde 2003 
desarrolla en el Espacio 3 el 
proyecto “Berdin” de aper-
tura de procesos de cambio 
permanentes para la igualdad 
de mujeres y hombres, en su 
objeto social y en su público 

objetivo. En 2007 inicia la eta-
pa en el Espacio 4 “Compar-
tiendo experiencias”: un lugar 
de encuentro que nace con la 
misión de promover, fomentar 
y apoyar el conocimiento, de-
sarrollo y aplicación de la ges-
tión de la igualdad en las or-
ganizaciones, articulándose a 
través de procesos de apren-
dizaje colectivo e intercambio 
de experiencias. 

El reconocimiento a la Cámara 
de Bilbao como una de las enti-
dades punteras en la gestión de 
la igualdad, que supone la entrega 
del “Certificado de compromiso 
de avanzar hacia la igualdad de 
hombres y mujeres” se traduce 
en un refuerzo para la Corpo-
ración en su afán de compartir 
experiencias y eliminar los obs-
táculos que impiden la igualdad 
real de mujeres y hombres.

Proyecto: Berdin

2.001. urtearen erdialdera kontu-
ratu ginen Enpresaren Sustapene-
rako eta Enplegu eta Prestakunt-
za Jarduerak antolatzeko egiten 
genuen lanean Aukera Berdin-
tasunaren alorrean zerbait egin 
behar genuela zerbitzu horren 
erabiltzaile izango zirenentzat.

2000. urtean Cedemi-k Pareka-
tuz Sarearekin bat egin zuen, eta 
harrez geroztik, 1. eta 2. espazio-

en barruan sortutako Lan Bat-
zordeetan esku hartu du (2001-
2002 denboraldia); 2003. urtetik 
aurrera bere proiektu indibidua-
la garatzen ari da 3. espazioan, 
bere xede sozialean eta helburu 
publikoetan etengabeko aldake-
tak egon daitezen gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasuna 
lortze aldera; eta azkenean, 2007. 
urtean, “Esperientziak parteka-
tuz” 4. espazioan hasi da lanean. 

“EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
ARTEKO BERDINTASUNA 
LORTZEKO BIDEAN AURRE-
RA EGITEKO KONPROMISOA” 
izeneko egiaztagiriarekin beste 
urrats bat eman du orain dela za-
zpi bat urte hasitako lanean; izan 
ere, etorkizunean beste erronka 
batzuei aurre egin ahal izateko 
ezinbestekoa da Bizkaiko Foru 
Aldundiaren moduko erakun-
deen aholkularitza eta bultzada.

Proiektua: CEDEMIn Genero Ikuspuntutik Berdintasuna ezartzeko pro-
zesuaren instituzionalizazioa

Proiektua:
Jarraibideaz zabaldu

2002an, konbentzituta gizartean 
errespetuan eta tolerantzian oina-
rritutako bizikidetza ezinbestekoa 
dela, gure sektoreko erakunde 
batzuk horretaz kontzientziatze-
ko modu aktiboan arituko ginela 
erabaki genuen eta hartutako 
konpromiso horri ekin genion. 
Gure erakundean generoarekiko 

errespetua eta tolerantzia ins-
tituzionalizatu genuen, eta, gaur 
egun, enpresa askorentzat eredu 
bihurtzen ari gara; izan ere, enpre-
sa asko konturatu dira generoaren 
ikuspuntua kontuan hartuta 
enpresak hobera egin dezakeela 
erraz. 

Errealitate hau familiekin eta 
Ezkerraldeko enpresekin azter-
tuta gure gizarterako baliagarriak 

izango diren pertsonak modela-
tzen ari gara. Beraz, bide onetik 
goaz, gure ustez. 

Somorrostroko Prestakuntza Zen-
troa harro dago jasotako sari ho-
nekin, 2002an hasi genuen eta gure 
erreferenteetan (familiak, enpre-
sak eta ikasleak) fruituak ematen 
jarraitzen duen ibilbidearengatik 
eskertuta sentitzen delako. Horre-
la, ikusita proiektuarekin zerikusia 
duten erakundeen lana (aholkulari-
tza, gida eta lankidetza), animatuta 
sentitzen gara lanean jarraitzeko 
berdintasuna lortzeko helburuaz. 

Diseinatu da jada Inguralderen 
Plan Estrategiko berria, 2008tik 
2011ra arte iraungo duena, eta 
diseinuarekin batera Berdinta-
sunaren alorreko antolamen-
duaren gaur egungo egoera 
aztertu beharra ikusten da, 
ikusteko, alde batetik, langileek 
zenbateraino bereganatu duten 
Aukera Berdintasunaren gaia 
eta, bestetik, Emakumeen eta 
Gizonen arteko Berdintasune-
rako 4/2005 Legeak ezartzen 

duenari eraginkortasunez eran-
tzun ahal izateko zein aldaketak 
egin beharko ditugun gure zer-
bitzuen eskaintzan.  

Diagnostikoa egin ondoren, 
erakundearen barruko eta 
kanpoko eremuetan emaku-
meen eta gizonen arteko bene-
tako berdintasuna bermatzeko 
Plangintza diseinatu beharko 
da, erakundearen estrategia 
globalean sartzeko, helburua 

erakundearen idiosinkrasia eta 
erabiltzaileei eskaintzen diz-
kien zerbitzuak optimizatzea 
izanik. 

Inguraldek  atsegin handiz jaso 
du sari hau, sariaz konpentsatu-
ta gelditzen baita arlo honetan 
bultzatzaile izateko egiten ari 
garen ahalegin guztiak, Adminis-
trazio Publikoaren zatia garen 
neurrian hala egitea dagokigu-
lakoan gaude eta.  

Proiektua: Aukera ber-
dintasunerako diagnos-
tikoa eta plangintza

CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

CEDEMI

SOMORROSTROKO PRESTAKUNTZA ZENTROA

INGURALDE

Juan Carlos Landeta Basterretxea, 
Secretario General de la Cámara 

de Comercio De Bilbao

Mikel Torres, Enplegu eta 
Prestakuntza Zuzendaria eta 

Itxaso Urkiza, Sistema eta 
Teknologi Berrien Arduraduna

Somorrostro Prestakuntza 
Zentroko Partaideak

Javier Rodriguez, 
Inguraldeko Zuzendaria



Ekainaren 14, 15 eta 16an Bilboko Arenala doto-

re-dotore jarri zen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Emakumeen Elkarteen V. Azoka ospatzeko. Azoka 

hau 2002az geroztik egiten da, eta, bertan, Bizkaiko 

elkarte sarea osatzen duten eta Emakumeen eta 

Gizonen arteko Berdintasunerako Foroan sartuta 

dauden erakundeek berdintasunaren alde egunero 

egiten duten lana ateratzen dute kalera. 

V Feria de Asociaciones 
de Mujeres

Por quinto año consecutivo, la 
villa de Bilbao asistió a la reedi-
ción de la Feria de Asociaciones 
de Mujeres del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, acontecimiento 
merced al cual el movimiento 
asociativo toma la calle mos-
trando a la ciudadanía el fruto de 
aquellas de sus actuaciones que 
responden al objetivo común de 
trabajar por la superación de las 
desigualdades persistentes entre 
mujeres y hombres: unas jorna-
das óptimas para intercambiar 
experiencias y avances no sólo 
entre las propias formaciones 
que integran la red asociativa 
sino también con las personas 
visitantes, para mover a la re-
flexión e incluso para manifestar 
abiertamente los contratiempos 
a que se enfrentan en la cotidia-
nidad y que dificultan la transfor-
mación social. 

El 14 de junio, en su discurso 
de inauguración de la V Feria, 
el Diputado General de Bizkaia, 
José Luis Bilbao Eguren, subrayó 
el protagonismo de estos co-
lectivos como agentes de cam-
bio extendiéndoles la invitación 
a ocupar el espacio público en 
un entorno habilitado para dar 
a conocer el producto de su 

trabajo y entrega a la compleja 
labor que supone apostar por la 
erradicación de las discrimina-
ciones estructurales por razón 
de género.

En el curso de los tres días, el 
público que acudió al recinto 
festivo tuvo ocasión de avanzar a 
lo largo del corredor improvisa-
do por las ocho pequeñas jaimas 
que se habían acondicionado 
para que las más de 30 asocia-
ciones invitadas expusieran el 
resultado de sus actividades, en 
dirección hacia la gran carpa, es-
pacio designado para los actos 
que estructuraban el programa: 
espectáculos musicales, actua-
ciones teatrales, proyecciones 
audiovisuales, disertaciones... 
Junto a la exposición que se in-
augurara en 2005 en la III Feria, 
Aproximación histórica al asocia-
cionismo de mujeres en Bizkaia, 
albergaba el entoldado una se-
gunda muestra: el proyecto fo-
tográfico sobre urbanismo de 
Hiria Kolektiboa (HK).
   
Quienes se adentraron en la 
carpa central tuvieron ocasión 
de escuchar las conferencias “El 
acceso a los derechos de ciuda-
danía. Una perspectiva histórica” 

a cargo de M.ª Jesús Miranda; “La 
igualdad en el espacio público”, 
introducida por HK; “El papel 
de las mujeres en la transmi-
sión del euskera”, pronunciada 
por Edurne Brouard; “El gé-
nero y la salud”, de Margarita 
López Carrillo; “Reproducción 
e igualdad”, impartida por Hel-
via Temprano; y “Zelan jorratu 
berdintasuna literaturan”, trans-
mitida por Skolastika, así como 
de intervenir en los debates que 
se sucedieron al término de las 
intervenciones de cada experta. 
Mientras, en el exterior las más 
de 30 asociaciones presentes 
en las jornadas iban confeccio-
nando un mural colectivo, com-
puesto por jirones personaliza-
dos de su obra.

El encuentro acogió la partici-
pación tanto de personas con 
problemas de movilidad como 
de menores de edades com-
prendidas entre los tres y nueve 
años, quienes encontraron en el 
Txikigune un espacio de recreo 
en el que compartir juegos de 
carácter no sexista a la vez que 
madres y padres paseaban entre 
las instalaciones atendiendo a la 
diversa oferta propuesta por el 
programa de actividades.  

JARDUNALDIA
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Presentación del proyecto de urbanismo:  
“La igualdad en el espacio público”, colectivo Hiria

Desde que trabaran conoci-
miento en 2002, año en que 
participaron en la difusión de 
la iniciativa Mapa de la Ciu-
dad Prohibida de Basauri, Ane 
Alonso Méndez, Ohiane Ruiz 
Menéndez y Koldo Telleria An-
dueza, profesionales de la arqui-
tectura urbanística y miembros 
de Hiria Kolektiboa (HK), ejer-
cen sus carreras incorporado 
en sus proyectos de urbanismo 
los enfoques social y de género: 
compromiso que, por otra par-
te, les ha impelido a dedicarse a 
áreas de interés contiguas, tales 
como la sensibilización a través 
de talleres en institutos o co-
lectivos de mujeres. 

Declarando como objetivos ten-
der puentes entre la disciplina de 
la arquitectura y la vida ciudada-
na a fin de facilitar la convivencia 
y reivindicar no tanto la técnica 
sino el diseño de espacios que 
sirvan a la gente que los habita, 
el equipo de Hiria Kolektiboa 
presentó ante las personas con-
gregadas bajo la carpa central del 
recinto festivo, el 14 de junio, día 
de la inauguración de la V Feria, 
dos proyectos, consistentes en 
una exposición fotográfica sobre 
localizaciones urbanas y en el do-
cumental Entrecalles, producción 
audiovisual que sirvió de botón 
de muestra de las distintas rea-
lidades que se dan cita en el es-

pacio público en función de los 
condicionantes edad, grado de 
movilidad, situación laboral, y res-
ponsabilidades familiares. 

El documento audiovisual –en el 
que se alternan las opiniones de 
personas de todas las edades con 
las vertidas por un arquitecto y 
una socióloga, tanto una como 
otro urbanistas– da testimonio 
directo sobre el tiempo que se 
pasa en la calle, el tipo de activi-
dades que se realizan en ella, la 
sensación de tranquilidad o inse-
guridad que trasmite el espacio 
público, las trabas para la movi-
lidad, la presencia o ausencia de 
medidas para conciliar vida labo-
ral y familiar...: percepciones y vi-
vencias que transmiten un grado 
de satisfacción con el entorno, 
variable según circunstancias.  

De la visión del documental se 
deriva, por una parte, la incon-
sistencia de aceptar un diseño 
del espacio público para una 
ciudadana o un ciudadano tipo, 

que ignore que la población 
está constituida por un amplio 
espectro de perfiles a los que 
dar la respuesta adecuada y, por 
otra, la lógica consideración de 
que las transformaciones socia-
les deben llevar aparejados los 
correspondientes cambios en el 
trazado de las plazas, calles, pue-
blos y ciudades. 

“Así como la igualdad de de-
rechos y deberes de mujeres y 
hombres implica la redefinición 
de relaciones entre mujeres y 
hombres para construir unas re-
laciones de igual a igual, también 
el espacio público tiene que ser 
propositivo trabajando desde la 
igualdad”, señaló Ruiz Menéndez, 
tras cuyas palabras Alonso Mén-
dez abogó por la necesidad de la 
apertura del urbanismo al traba-
jo en equipos multidisciplinares 
que integren a profesionales de 
la arquitectura, la ingeniería, y a 
vecinas y vecinos posibilitando, 
pues, caminos de participación 
en la creación de los entornos. 

V. azokan elkartu ziren 28 tal-
deek, hau da, ACAMBI-Bizkaiko 
Bularreko Minbiziaren dutenen 
Elkarteak, ANDRAK Leioako 
Emakumeen Elkarte Soziokul-
turalak, ITZARTU Emakumeen 
Kultura Elkarteak, LAS AMIGAS 
emakumeen kultura elkarteak, 
ATE ZABALIK Etxeko andreen 
elkarteak, Bilboko ALETU 
emakumeen elkarteak, Bilboko 
ANDRE BERRI emakumeen 
elkarteak, AMU Bizkaiko Emaku-
me Unibertsitarioen elkarteak, 
Asociación de Mujeres y Familias 
del Ámbito Rural LAND@ XXI 
Baserri guneetako Emakume 
eta Familien elkarteak, Escribe 
/ Lee elkarteak, Sanfuentseko 
Emakumeen Kultura elkarteak, 

ENTZUTEKOA Gizarteratzeko 
elkarteak, Asociación Provincial 
de Amas de Casa del Consumo 
Familiar ETXEKO ANDRE Fami-
lia Kontsumoaren aldeko etxe-
ko andreen elkarte probintzia-
lak, Arrigorriagako MADALEN 
emakumeen elkarte soziokultu-
ralak, Erromo-Areetako GIZA-
TIAR emakumeen elkarte sozio-
kulturalak, Euskadiko BILLING 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
NATURAL WOOMB zentroak, 
AIRERATU Euskal Herriko algar-
gunen federazioak, BAGABILT-
ZA fundaizoak, Bizkaiko Emaku-
meen Sustapenerako Fundazioak, 
GURE IZARRAK emakumeen 
elkarteak, MARTA TXORI Ba-
kioko Andra Elkarteak, DIZ-DIZ 

Mungiako Emakumeen  Elkar-
teak, Promover Europa euskal 
elkarteak, Bizkaiako Emakume 
Abertzale Bulegoak, Karreraseko 
Emakumeen Kultura Elkarteak, 
Muskizko Familia Kontsumoaren 
aldeko etxeko andreen elkarteak, 
eta MENDI ALDE Ortuellako 
Etxeko andreen elkarteak, de-

nek elkarrekin horma-irudi bat 
egin zuten, bisitariei eta Bizkaian 
elkartegintzaren aldeko mugi-
menduan aritzen diren enpresak 
ezagutzeko gogoa zutenei be-
raiek egunero egiten duten la-
naren zati bat eskaini zien modu 
sinbolikoan, testuak, irudiak eta 
objektu puskak konbinatuta.

Taldeko Horma-irudia



JARDUNALDIA

10
berdintasuna - n.º 14 - Julio 2007

Recorrido por la ría  
descubriendo la presencia  

de las mujeres

El 15 de junio Aránzazu Pare-
ja Alonso y Karmele Zarraga 
Sangroniz, autoras del libro 
Profesiones, oficios y tareas de las 
mujeres en Bizkaia. Imágenes de 
ayer y hoy, ejercieron de guías a 
bordo del barco en una trave-
sía cultural por el Nervión. En 
el trayecto entre Bilbao y Por-
tugalete, ambas autoras fueron 
alternándose al micrófono para 
pronunciar su charla sobre la 
presencia activa de las mujeres 
en el ámbito industrial desde fi-
nales del siglo XIX, período de 
Industrialización.

Las historiadoras, al tiempo 
que identifican las edificacio-
nes, sedes de antiguas indus-
trias que se erigían en ambas 
márgenes de la ría, iban rela-
tando a las viajeras la relación 
de oficios ejercidos por las 
trabajadoras ribereñas. Ha-
ciendo coincidir el inicio de 
la crónica con el embarque de 
las pasajeras, a la altura de los 
muelles de Ripa y Uribitarte 
el primer recuerdo fue para 
las sirgueras y las cargueras, 
mujeres que se ocupaban de 
la descarga de la mercancía de 
los barcos pesqueros y de su 
entrada a puerto, trabajos de 
extremada dureza que acaba-
ron prohibiéndose entre las 

postrimerías del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

En el paso de la embarcación 
junto a la Universidad de Deus-
to, de tardía inauguración para 
el País Vasco (1886), se aludió a 
las primeras universitarias vas-
cas para posteriormente recor-
dar a las galleteras, operarias al 
frente de las labores de pro-
ducción en un trabajo mecani-
zado y rutinario, encargadas del 
amasado y del empaquetado de 
los dulces, de los considerados 
aptos para ser realizados por 
mujeres, como fue el caso de 
las empleadas en la fabricación 
de toldos –sector textil de es-
casa presencia en las orillas del 
Nervión–, contratadas a causa 
de su habilidad manual, rapidez 
y por percibir bajos salarios a 
diferencia de los obreros: di-
ferencia salarial interpretada 
como constante estructural ya 
que, desde antiguo, las mujeres 
han obtenido un sueldo inferior 
respecto de sus compañeros de 
oficio. 

En este contexto de actividad 
fabril, no alentó la creación de 
guarderías infantiles y clínicas 
–cuyas primeras demandantes 
fueron las prostitutas– propó-
sito alguno de altruismo sino 

la pretensión de garantizar la 
continuidad de la producción a 
cualquier precio.

En cuanto a la minería y siderur-
gia, las mujeres del entorno mi-
nero se dedicaron a cometidos 
que proporcionaban ingresos 
extra necesarios para la super-
vivencia de la familia mediante 
la externalización de las tareas 
del hogar (cocina, limpieza, asis-
tencia a dependientes...) procu-
rando hospedaje y comida a los 
trabajadores de las minas. A su 
vez, en el ámbito siderúrgico, se 
las relegó a los talleres copando 
el sector servicios asociado a las 
empresas .

También otras mujeres, las ba-
serritarrak junto al cuidado de la 
hacienda, la huerta y los anima-
les del caserío, trabajaron fuera 
de él mediante la comercializa-
ción de los productos en Bilbao 
o Portugalete para engrosar la 
economía familiar siendo cono-
cidas por vendejeras o mujeres 
de la huerta.

El barco se adentraba en aguas 
portugalujas cuando Pareja Alo-
nso y Zarraga Sangroniz evoca-
ron la ocupación por la burgue-
sía de los arenales de Getxo y la 
edificación de palacetes en este 

municipio y en el de Portugale-
te y su repercusión en el sector 
del servicio doméstico, que se 
surtió de sirvientas, añas y no-
drizas llegando a suponer 15% 
de la actividad laboral en 1880.

Cerca de Santurtzi, uno de los 
últimos puertos pesqueros de 
Bizkaia, se rememoró a las sar-
dineras, amas de casa que hacían 
el camino Santurtzi-Bilbao a pie, 
descalzas incluso, transportando 
en cestos sardinas o cualquier 
otro pescado menudo, cuya ven-
ta implicaba un complemento 
para su economía familiar.

Como preludio del final del via-
je, se efectuó una parada fren-
te al Museo Guggenheim para 
rendir homenaje a un grupo de 
mujeres vizcaínas de entre 59 y 
96 años, integrantes del pasaje, 
que habían ejercido los oficios 
mencionados durante el itine-
rario: Ana M.ª Cuadra, ama de 
casa; Begoña Lázaro, galletera; 
Eloína Martínez, impulsora de 
los Centros de Promoción de la 
Mujer y una de las iniciadoras 
del asociacionismo de mujeres; 
Beatriz Castillo, saladora; Ma-
nolita Rodríguez, maestra; Bea-
triz López, sardinera; Eustaquia 
Jáuregui, baserritarra; y Carmen 
Díaz Urrutia, viuda de guerra.
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Edurne Brouard Aldamiz
Bilbon jaioa, Edurne Brouard Aldamizek Pedagogia ikasi zuen Deustuko Unibertsi-

tatean eta ikasten ari zela euskara klaseak ematen aritu zen AEKn (Alfabetatze 

eta Euskalduntze Koordinakundean).  Irakasle hau —80. hamarkadan HB alder-

di politikoko parlamentaria izan zena— Korrikaren antolaketa eta koordinazio-

aren arduradun nagusia dugu, eta, bera arduraduna zela, Korrikaren 15. Edizioa 

antolatu eta emakumeei omenaldia eskaini zitzaien, “Heldu” lemaren pean. 

Edurne, Zein da emakumeen 
zeregina euskal kulturan? 
Emakumeen zereginak gero eta 
gehiago dira, gizartean bertan 
ere emakumea gero eta leku 
gehiago hartzen ari da eta. Gaur 
egun, euskal kulturan betetzen 
duten lana ezinbestekoa da, eta 
nabarmena ere kulturaren se-
ktore guztietan (euskalduntze 
mugimenduan, literaturan, bert-
solaritzan, artean, dantzan ...., bai 
eta Euskaltzaindian ere). 

Nola definituko genuke edo 
kalifikatuko genuke emaku-
meek euskararen transmisio-
an egindako lana? 
Beraien laguntza funtsezkoa izan 
da. Hain leku gutxitan aipatu ezin 
diren arrazoi sozialak edo his-
torikoak direla eta, euskararen 
transmisioa beti emakumeen 
eskutan egon da nagusiki; halere, 
ezin da ahaztu badela ere ekar-
pen positiboak eta funtsezkoak 
egin duen gizonik.

Hitz egin duzunean andre 
euskaldunek Karlistadetan 
egin zuten lana aipatu duzu...
Bai, gainetik aipatu dut, eta izan 
da emakumeek gure herriaren 

historiari egin dioten ekarpena 
kokatzeko, historia berriki sama-
rra dela kontuan izanik. Ez dago 
dudarik, gizonak kanpoan egon 
diren bitartean (gerrak, lana, 
itsasoa,...) emakumea izan da 
etxe osoaz arduratu dena; seme-
alaben heziketa beraien esku 
egon da eta, gure kasuan, hizkun-
tzaren transmisioa ere bai. 
 
Zergatik erabaki zen Korrika-
ren 15. edizioan emakumeei 
omenaldia egitea?
Gure ustez, ez da sekula modu 
garbi eta sendo batean adierazi 
emakumeek mendetan zehar eus-
kararen eta euskal kulturaren alde 
egin duten lana, behar bada gauza 
jakina izan delako. Horregatik, Ko-
rrikaren 15. edizioan, ez dugu nahi 
izan zerbait berri erakutsi, baizik 
eta esandako lan hori agerian utzi 
eta behar zuen errekonozimendu 
soziala eman, gure ustez oraindik 
ez baitzaio errekonozimendu be-
har bezala eman. 

10.000 izen baino gehiago Ko-
rrikaren azken edizioaren Agi-
ria sinatzeko, baina, agirian 
emakumearen eta gizonen 

arteko berdintasunaren al-
deko zer-nolako konpromiso 
hartzea eskatzen da? 

Testuan emakumeek hizkuntza 
eta kultura alorretan egindako 
lana errekonozitzen da, eta plan-
teatu egiten da agiria sinatzen 
duten emakumeek hizkuntza be-
rreskuratzeko lanean jarraituko 
duten konpromisoa hartzen dute-
la. Gainera, azken paragrafoan, dei 
berezia egiten die: “Gure konpro-
misoa ezagutzera emateaz gain, 
dei egin nahi diegu bereziki Euskal 
Herriko emakume guztiei gurekin 
bat egitera, bakoitzak, ahal duen 
neurrian, bere inguruan euskara 
erabili dezan edo, ez badaki, euska-
ra ikas dezan. Baina, kontuan izanik 
mundu justuagoa lortu nahi dugula, 
eta garbi daukagunez Euskal He-
rriko etorkizuna eraikitzeko ber-
dintasuna egotea oinarrizkoa dela, 
Euskal Herri osoari egiten diogu 
dei. Euskara eta euskal kultura 
zaintzeko eta berreskuratzeko 
eta haien etorkizuna bermatzeko, 
denok jarri behar dugu zerbait, 
emakumeek zein gizonek.”

Auditorioan entzun dituzun hi-

tzaldi zati edo esaldietatik zein 
aukeratuko zenuke, esaten 
duenarekin bat zatozelako?
Korrikaren 15. Edizioaren atzean 
ibili garenok, emakumeak gogo-
ratu nahi izan ditugu hizkuntza-
ren transmisioan egin ohi du-
ten lanagatik, baina gogoratzeaz 
aparte, gure esker ona erakutsi 
nahi izan diegu jendearen au-
rrean, belaunaldiz belaunaldi eta 
gaur egun ere milaka emakumek 
hizkuntza eta kultura transmiti-
tzearren eta babestearren egi-
ten duten lan berberagatik. Aldi 
berean, planteatu nahi izan dugu 
hurbileko etorkizunari begira 
guk geuk ditugun konpromisoak 
eta gizarte osoak dituenak. 

Eta ez genuke nahi, Edurne, 
zuri agur esan azken galdera 
hau egin gabe: Nola egin aur-
ka hizkuntzan bertan dauden 
edo hizkuntzaren bitartez egi-
ten den sexu-bereizketei? 
Azken urteetan aztertzeko eta 
konparazteko moduko hainbat 
ekimen burutzen ari dira jendea-
ren aurrean hitz egiten dugunean 
termino sexistak baztertzen joa-
teko, bai gure eguneroko lanetan 
bai gure jardute-eremuko jen-
dearekin. 

“gure esker ona erakutsi 
nahi izan diegu jendearen 

aurrean, belaunaldiz belau-
naldi eta gaur egun ere mi-
laka emakumek hizkuntza 
eta kultura transmititzea-

rren eta babestearren egiten 
duten lan berberagatik”

 “... mundu justuagoa 
lortu nahi dugula, eta garbi 
daukagunez Euskal Herriko 
etorkizuna eraikitzeko ber-
dintasuna oinarrizkoa dela, 
Euskal Herri osoari egiten 

diogu dei.” 
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LA FERIA DE ASOCIACIONES 2007 

en instantáneas...
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UDALAK

Arantza Aranburu Ajangiz
Abadiñoko Zinegotzi ohia

Arantza, zerk eramaten du jen-
dea konpromiso politikora?
Nik neure kasuaz hitz egingo dut: 
gure gizartea hobetu beharra eta 
horretan parte hartzeko gogoa 
dira egunero jardun politikora 
eta sozialera bultzatzen nauten 
faktoreak.

Nolako ikuspegia daukate he-
rritarrek emakumeak zinego-
tzi izateari buruz?
Ontzat daukate emakumeak zi-
negotzi izatea, baina eginkizun 
zailegiak hartzen dituztela uste 
dute.

Zeintzuk dira Abadiñoko biz-
tanleen ardura nagusiak?
Bizia zein garesti dagoen, etxe-
bizitzaren inguruko arazo guz-
tiak...

Berdintasuna dela eta, Abadiño-
ko emakumeek uste dute ora-
indik dela dagoela egiteko, le-
henengo urratsak emanda egon 
arren.

Nolako aldaketak ari dira ger-
tatzen herrian Ekintza Positi-
boko I. Planaren ondorioz?
Oraindik jendea aldaketen beha-
rrizanaz jabetzen ari da, eta ho-
rretarako onura handikoak izan 
dira Abadiñoko Udalak Berdinta-
sunerako Plana abiarazi zuenetik 
eman diren ikastaroak.

Abadiñoko Udaleko Emaku-
mearen eta Berdintasunaren 
Atalak hainbat zerbitzu es-
kaintzen ditu, eta horietako 
bat hizkuntzaren eta irudien 
erabilera sexistaren inguruko 
aholkularitza da. Arreta be-
rarekin zaintzen dira ahozko, 
idatzizko eta irudi bidezko 
adierazpenak Udaleko gaine-
rako ataletan?
Konturatu gara kontu handia-
goarekin ibiltzen direla idatzizko 
testuekin eta irudien erabilera-
rekin; hala ere, gehiago kostatzen 
ari da ahozko hizkera aldatzea 
berdintasun irizpideetara mol-
datzeko.

Emakumeen eta gizonen ar-
teko berdintasunaren aldeko 
jarduketak, genero ikuspegia 
Udaleko atal guztietan txer-
tatu, emakumeen jabekuntza 
eta elkartegintza bultzatu... 
Begira diezaiogun barome-
troari: zer puntuazio lortu du 
zure zinegotzigoak bere egin-

kizunen burutzapenean?
Ahalegin asko egin arren, emait-
zak nolakoak izan diren kontuan 
hartuta, 7 puntu emango nizkio-
ke, edo 8 gehienez. Ea nolako 
emaitzak islatzen dituen egiteko 
dugun ebaluazioak.

Orain arte zer ekarri du 
Emakumeen eta Gizonen ar-
teko Berdintasunari buruzko 
otsailaren 18ko 4/2005 Le-
geak? Zer gehiago ekarri be-
har luke?
4/2005 Legeari esker emaku-
meak eta gizonak ‘zentzatu egin 
gaitezke’ eta mundu honetan 
ELKARREKIN BIZITZEA beste 
erremediorik ez daukagula onar 
dezakegu, horrek berekin dakar-
tzan ondorio guztiekin. Ezbairik 
gabe, geroago eta eragozpen 
gutxiago edukiko ditugu elkarri 
begirunea izateko.

Badakite herritarrek nolako 
ondorioak ekarriko dituen Ber-
dintasunaren Euskal Legeak? 
Ez badakite, zer egingo zenuke 
haien berri zabaltzeko?
Nire ustez, herritarrek ez dakite 
ondo zer dioen Legeak eta ez 
dira behar bezala jabetzen izan 
ditzakeen ondorioez. Berriro 
ere esan behar dut ezinbestekoa 
dela buru-belarri lan egitea KO-
MUNIKAZIOAREN arloan he-
rritar guztiok Legearen artiku-

luak ezagutu eta nola ukituko 
gaituzten jakin ahal izateko.

Sortu da polemikarik erabaki-
ahalmena duten organoetan 
parekotasuna ezarri beharra 
dela eta?     
Gezurra esango nuke ika-mikarik 
ez dagoela esango banu: oraindik 
eztabaida asko pizten dira honen 
inguruan; hala ere, jendea hasita 
dago ulertzen zer lortu nahi den, 
bai eta bidezko xedapena dela 
onartzen ere.

Atsegin handia izan da zure-
kin hitz egitea, Arantza. Azke-
nik, Emakumearen eta Ber-
dintasunaren Atalak badauka 
proiekturik 2007rako?
Ebaluazio sakon eta zorrotza 
egitea, nire ondokoei emaku-
meen eta gizonen arteko ber-
dintasuna lortzeko jarraibide 
fidagarriak uzteko, hau da, gure 
xedea, asmo-adierazpen hutsean 
geratu barik, benetan lortu ahal 
izateko kontuan hartzeko mo-
duko jarraibideak. 

“La Ley 4/2005 está per-
mitiendo que mujeres y 

hombres ‘nos pongamos las 
pilas’ y decidamos que vivi-
mos en un mundo en el que 
no nos queda más remedio 
que COMPARTIR LA VIDA”

Tras cursar estudios de secretariado, Arantza Aran-
buru Ajangiz participó en negocios familiares y ejerció 
con dedicación la labor asistencial dirigida al cuidado 
de mayores dependientes, antes de compatibilizar, 
en el Ayuntamiento de Abadiño, su cargo al frente 
de la Concejalía de Mujer e Igualdad en la pasada 
legislatura con la Presidencia de Eusko Alkartasuna 
en Durangaldea, período en el que fundó e impulsó 
en el municipio la asociación de mujeres Anboto Az-
piko Damak.

“La necesidad y las ganas 
de participar en el amejora-
miento de nuestra sociedad 
son los factores que me im-
pulsan cada día al quehacer 

político y social”



Director del Instituto de Formación Profesional  
Superior Repélega de Portugalete

Nacido en Donostia-San Sebastián, doctor en Derecho de la Em-
presa y especialista en Derecho administrativo, José Ramón Ta-
berna se ocupa desde el curso 2004/2005 de la dirección del 
Instituto de Formación Profesional Superior, IEFPS, Repélega (Por-
tugalete), centro en el comenzó a impartir clases en 1975 como 
profesor de taller, cinco años después de finalizar en Irún sus 
estudios de Formación Profesional.

¿En qué momento decidió IE-
FPS Repélega su inclusión en 
la Red Parekatuz?
Cuando en 2004 supimos de la 
Red Parekatuz, no albergamos 
dudas sobre la adopción del pro-
yecto, aun así debíamos trasladar 
a la Comunidad educativa los 
compromisos que contraeríamos 
con nuestra participación en él.

Durante los años anteriores a 
la entrada efectiva en Parekatuz, 
en el Instituto se siguieron de-
sarrollando acciones impulsoras 
de igualdad como la conmemo-
ración de las fechas 8 de marzo 
y 25 de noviembre.

Ya en 2005 (curso 2004/2005) 
se nos presentó la oportunidad 
real de adherirnos a la Red y tras 
lograr los consensos necesarios 
nos incorporamos al proyecto.

¿Qué iniciativas ha desarrolla-
do el centro, encuadradas en 
el proyecto Parekatuz?
Asumir este tipo de iniciativas 
significaba establecer objetivos 
conducentes a hacer realidad la 
propuesta, de modo que duran-
te el curso 2005/2006 se creó el 
Departamento para el desarro-
llo de la igualdad.

Producto de la reflexión, el IEFPS 
Repélega define el proyecto Ber-
dintasuna que se asienta en el 
objetivo general “CONTRIBUIR 
a crear una sociedad más justa, 
democrática y plural mediante 
la INCORPORACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES entre mujeres y hombres 
en la GESTIÓN DEL CENTRO 
(ser ejemplo y referente), en la 
EDUCACIÓN DE LAS PERSO-
NAS (para su incorporación en 
la sociedad) y en los procesos 
de INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO (para influir e in-
ducir cambios)”, enunciado que 
nos obliga a modificar y actuali-
zar toda nuestra estructura pues 
implica cambios, tanto persona-
les como en el funcionamiento 
integral del centro, inherentes al 
proceso de institucionalización, 
vertebrado por los ejes propios 
de la transversalidad de género 
que afectan a ámbitos como co-
educación, empleo, producción 
de documentación...

Obstáculos con los que el Insti-
tuto se ha topado a la hora de 
implementar en su actividad, 
estructura y sistema de valores 
el enfoque integral de igual-

dad de mujeres y hombres
No resulta habitual que una orga-
nización de las características de 
un Instituto muestre una actitud 
de cambio estructural, antes bien, 
es costumbre que cada enseñan-
te identificada o identificado con 
esta situación abarque actividades 
dentro de sus programas de tra-
bajo para sensibilizar al alumnado, 
circunstancia que genera la exis-
tencia de personas previamente 
concienciadas, pero que también 
puede dificultar el abordaje indi-
vidual de nuestra tarea.

Alumnado y profesorado del 
centro, ¿aprueban en cuanto a 
su implicación en las acciones 
llevadas a cabo contenidas en 
cada proyecto aplicado? 
La divulgación de jornadas de 
concienciación no encierra ma-
yor problema, la realidad nos 
dice que el trabajo en “taldes” 

o en torno a un determinado 
objetivo perdurable en el tiem-
po perjudica el resultado final, al 
menos en nuestro colectivo.

Por suerte en IEFPS Repélega 
contamos con un profesora-
do ducho en llevar adelante 
proyectos y acostumbrado a la 
responsabilidad mas allá de su 
cometido básico o institucional, 
por otra parte el convencimien-
to personal hace que cada vez 
seamos más quienes sentimos 
la necesidad de contribuir a la 
construcción del futuro.

Por último: ¿y de aquí en ade-
lante? 
Además de encontrar personas 
que crean en el proyecto, te-
nemos que modificar la  amplia 
documentación que manejamos, 
las posiciones de una adminis-
tración renuente a la incorpora-
ción en sus documentos de un 
lenguaje libre del sesgo de gé-
nero... Tampoco olvidemos que 
la propia sociedad (constituida 
por las familias) no transmite, 
aún, los modelos igualitarios que 
perseguimos y por los que abo-
gamos. No es difícil adivinar que 
nos queda un largo camino hasta 
conseguir los objetivos.

“Por suerte en IEFPS 
Repélega contamos con un 
profesorado ducho en llevar 
adelante proyectos y acos-

tumbrado a la responsabili-
dad más allá de su cometi-
do básico o institucional”

José Ramón Taberna
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Director de Politeknika Ikastegia Txorierri

Txorierri Politeknika Ikastegia (TPI), hezkidetzatik abiatu eta 
prestakuntza integrala eskaintzeko konpromisoa hartuta daukan 
irakaskuntzako kooperatiba bat da. Bertako zuzendaria, Ingeniari 
Industriala den Juan Angel San Vicente Jorge da orain dela 18 
urtetik hona. Ikastetxeak gizonen eta emakumeen arteko berdin-
tasuna bultzatzeko ekintzak burutzen ditu, bai eta enpresetan 
gehien eskatzen diren LH-ko ikasketetara sartzeko ahalbidetzen 
dutenak ere, eta gizonezkoek betidanik okupatu izan dituzten 
lanpostuetan ari diren emakumezkoen tasa handitzea da duen 
ardurarik nagusiena.  

¿Cuáles fueron los primeros 
pasos que dio Politeknika 
Ikastegia Txorierri en la Red 
Parekatuz?
PIT incorpora en su misión el 
compromiso por la educación 
integral y por el desarrollo 
del entorno social, económico, 
cultural, lingüístico y medio-
ambiental. Para nuestra prime-
ra labor –compartir entre el 
personal del centro el hecho 
de que la Igualdad entre muje-
res y hombres es indisociable 
de nuestra meta como centro 
educativo– partiendo de los 
datos sobre la situación de las 
mujeres en los mundos acadé-

mico y laboral, reflexionamos 
sobre nuestro quehacer como 
Institución educativa y defini-
mos un modelo de trabajo en 
el que concretamos acciones 
para combatir los estereotipos 
de género.

¿Se están cumpliendo las ex-
pectativas que el centro de-
positó en el proyecto Pareka-
tuz?
Parekatuz nos ha aportado im-
pulso y sistematización en la 
acción, el convencimiento de la 
necesidad de institucionalizar 
la concepción de la Igualdad y 
de su incorporación a nuestros 
procesos. No podemos más que 
mostrar satisfacción por el ca-
mino recorrido en el seno de 
Parekatuz.

¿La propia comunidad escolar 
demanda acciones específicas 
de igualdad?
Existe una demanda cierta, pero 
a menudo nos cuesta entender 
el alcance del cambio que la 
Igualdad entre hombres y muje-
res encierra. En esto radica uno 
de nuestros retos: ser capaces 
de reflexionar con nuestra co-

munidad educativa y con agen-
tes locales sobre las exigencias 
que la sociedad nos plantea en 
términos de Igualdad, sociedad 
que precisa de personas respon-
sables, cualificadas y diversas. 

¿A qué obedece que el sector 
servicios absorba la demanda 
de trabajadoras mientras que 
el sector industrial se muestra 
renuente? ¿Qué propone el 
centro para derribar los este-
reotipos de géneros?
A razones de índole cultural, a 
clichés que nos dicen “esto es 
para hombres y esto otro para 
mujeres”. La “experiencia” tra-
dicional hace que las mujeres se 
decanten mayoritariamente por 
profesiones asistenciales y los 

hombres por las técnicas, mien-
tras la industria se enfrenta a un 
déficit de profesionales.

Por nuestra parte, hemos 
puesto en marcha una línea de 
trabajo para construir género, 
engastada en nuestro currícu-
lum oculto –incidiendo en los 
procesos de orientación per-
sonal, académica y profesional, 
y de acceso al mundo labo-
ral– y una segunda línea con 
la que pretendemos trabajar la 
cooperación con Centros edu-
cativos de nuestra área de in-
fluencia y con agentes sociales 
del Txorierri.

Concluimos, ¿es temprano 
para valorar el alcance de 
los objetivos de igualdad que 
como cooperativa de ense-
ñanza han determinado?
Efectivamente, lo es. Pero sí 
podemos afirmar que hemos 
abierto el proceso con firmeza 
introduciendo la búsqueda de la 
Igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres en nuestro proyecto 
educativo: uno de nuestros ob-
jetivos de partida cuya evolución 
nos enorgullece.

“TPIak pertsonei heziketa 
integrala eskaini eta ingu-
ruen soziala, ekonomikoa, 
kulturala, linguistikoa eta 
ingurumenekoa garatzeko 
konpromisoa hartu du eta 
konpromiso hori ikaste-
txearen misioan barruan 

sartu du.”

Juan Ángel San Vicente Jorge

PAREKATUZ

“Erronka bat: gai izatea 
hezkuntza komunitateare-
kin eta tokiko eragileekin 
batera gizarteak Berdinta-
sunaren alorrean eskatzen 
dizkigun aldaketen gaineko 

gogoeta egiteko, horretarako 
ezinbestekoa izanik gizar-
tean pertsona arduratsuak, 

kualifikatuak eta izaera 
desberdinekoak egotea .”



PAREKATUZ

Planes de trabajo       |      Proyecto: Berdintasuna

IEFPS Politeknika Ikastegia Txorierri

PÚBLICO OBJETIVO Comunidad educativa y sociedad Comunidad educativa y sociedad 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Municipio de Portugalete El Centro y su entorno

CRONOGRAMA Curso 2007-2008 Curso 2007-2008

OBJETIVO GENERAL
Incorporar la igualdad de oportunidades en las áreas 
Gestión del centro, Educación del alumnado e Interac-
ción con el entorno.

Impulsar y favorecer la educación y orientación personal, 
académica y laboral del alumnado para que sus pro-
yectos se conformen libres del condicionamiento de los 
estereotipos de género.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Incorporar la perspectiva de género en la intervención 
pedagógica del profesorado de PIT

2. Incorporar la perspectiva de género en la Orientación-
Tutoría

3. Acompañar la inserción laboral de las alumnas en 
profesiones “masculinizadas” 

4. Abrir procesos de cooperación con centros educativos 
y agentes locales

ACTIVIDADES

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
1.- Lenguaje e imágenes:
 • Revisión del sistema de gestión del Centro
2.- Sensibilización y formación:
 • II Jornadas por la Igualdad

PROCESOS OPERATIVOS DEL CENTRO
3.- Coeducación
 • Acciones 8 de marzo y 25 de noviembre
 • Zineskola (ciclo “Cine e Igualdad”)
 • III Certamen de blogs por la igualdad
4.- Formación ocupacional a mujeres 
 • Cursos en colaboración con el Ayuntamiento de 

Portugalete 

ÁMBITO INTERNO
 • Análisis del currículum oculto del Centro
 • Incorporación del significado de género en la 

orientación personal, académica y laboral
 • Desarrollo de estrategias para acompañar la inser-

ción laboral de las alumnas

RELACIÓN CON EL ENTORNO
 • Cooperación con centros educativos para promo-

ver una orientación vocacional sin sesgo de género
 • Apertura de cauces de cooperación con agentes 

locales
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Orduña, 15 de marzo fueron el 
lugar y la fecha designados para 
el inicio de las reuniones de once 
entidades copartícipes de la Red 
Parekatuz (Asfedebi,  BEAZ, S. 
A., Bilbao Metropoli 30, Cáma-
ra de Comercio de Bilbao, CE-
DEMI, Centro de Formación de 
Somorrostro, Colegio Vasco de 
Economistas, Grupo Eroski, IE-
FPS Repelega, Inguralde y Metro 

Bilbao), que tras sus recorridos 
por los Espacios 1: Información 
y Seguimiento, 2: Tratamiento 
Grupal de necesidades comunes 
y 3: Asistencia Técnica individua-
lizada se reúnen en el Espacio 4: 
Compartiendo experiencias, una 
plataforma diseñada para organi-
zaciones que han progresado en 
la gestión de la igualdad gracias 
a su veteranía en la implementa-

ción de programas internos de 
igualdad, que acreditan líneas de 
acción institucionalizadas en su 
funcionamiento y han adquirido 
por sus procesos la categoría de 
referentes para aquellas otras 
acogidas en los distintos niveles 
de los Espacios de participación.
  
Introducido el encuentro por Pilar 
Dosal, Secretaria Técnica de Polí-

ticas de Género de la Diputación 
Foral de Bizkaia, Sabino Ayestaran, 
catedrático de Psicología Social, 
experto en facilitación de equipos 
tomó la palabra con su disertación 
“Compartir experiencias: hacia 
una práctica compartida”, a cuyo 
término cedió el turno a la Con-
sultoría CDE para la presentación 
del Plan de trabajo año 2007 en el 
marco del Espacio 4.

Primer encuentro del Espacio 4 “Compartiendo experiencias” 

Más información en: 
http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/parekatuz/archivos/ESPACIO%204%20_1Reunion_15mar20072007321101257_cas.ppt



PAREKATUZ

Bilbao Metropoli-30 y Beaz, S. A. 
fueron las entidades anfitrionas en 
la jornada de Puertas Abiertas que 
se celebró el 24 de abril, en cuyo 
decurso cada una compartió su 
experiencia en el recorrido por la 

igualdad con el resto de las diez or-
ganizaciones que se dan cita en el 
Espacio 4 de la Red Parekatuz du-
rante los 90 minutos estipulados.

De una parte, Alfonso Martínez 

Cearra, Director General de Bilbao 
Metropoli-30 y, de otra, Eukene Ben-
goa, Directora General de BEAZ, 
así como  Alexander Magunacelaya, 
Responsable de Calidad, en compa-
ñía de Joseba Geruza, Director de 

Recursos Humanos,  se encargaron 
de las respectivas presentaciones en 
un encuentro en el que se debatió 
sobre la difusión de la gestión de la 
igualdad a la población y su solidez, 
entre otros asuntos.

Bilbao Metropoli-30 y Beaz, jornada de Puertas Abiertas
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Martxoaren 23an, Parekatuz Sarea-
ren 4. espazioak bigarren topaketa 
egin zuen Euskalduna Jauregian. 

Bilera 10:00etan hasi zen, eta, ordu 
horretatik 13:30era arte, Parekatuz 
proiektuan parte hartzeko Espazio 
berri hau osatzen duten hamaika 

erakundek (Asfedebi,  BEAZ, S. A., 
Bilbao Metropoli 30, Bilboko Mer-
kataritza Ganbera, CEDEMI, Somo-
rrostroko Prestakuntza Zentroa, 
Ekonomisten Euskal Elkargoa, Eroski 
Taldea, Repelega GLHBI, Inguralde 
eta Metro Bilbao) beraien ibilbide 
bereziei buruzko  laburpen bat egin 

zuten bildutakoen aurrean eta be-
raien lan plangintzak azaldu zituzten. 

Eguerdia pasatuta, Olatz Aju-
riaeusokoak, Cristina de la Cruzek 
eta y Peru Sasiak, Egiera Bizkaiko 
Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren 
Sustapenerako erakundearen izenean, 

Gizarte Erantzukizunaren eta Genero 
Berdintasunaren autodiagnostikorako 
tresna aurkeztu zuten jendaurrean, eta, 
ondoren, topaketari bukaera eman zi-
tzaion, egunaren laburpen bat eginaz, 
eta hurrengo bilerarako eta handik 
gutxira egin behar zen ate irekietako 
egunerako eguna eta ordua jarriaz.

“Esperientziak Konpartituz” izeneko 4. espazioaren bigarren topaketa

Informazio gehiago: 
http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/parekatuz/archivos/Ordendel%20dia_ca2007510123122_cas.pdf

Más información en: 
http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/parekatuz/archivos/Orden%20del%20día%20BM30%20y%20BEAZ2007510123326_cas.pdf

El 25 de mayo correspondió a Pe-
dro Zulueta y a Rosa Fernández-
Villa, Director de Organización y 
Recursos Humanos y Jefa de Re-
cursos Humanos y Responsable 
del Proyecto Metro Bilbao respec-
tivamente, y a quienes sucedieron 

en el turno de palabra Juan Luis 
Laskurain, Director de la Cámara 
de Comercio de Bilbao y Arant-
za San Salvador, Responsable del 
Proyecto de Igualdad en la organi-
zación, comunicar a las entidades 
del Espacio 4 de la Red Parekatuz 

sus singulares trayectorias en la 
implementación de la igualdad de 
mujeres y hombres.

El diseño de estrategias que impul-
sen a la elección por las estudiantes 
de la formación profesional, para-

digmáticamente juzgada masculina, 
a fin de aumentar la ocupación de 
mujeres en profesiones “vetadas”, 
así como la presencia de éstas en 
puestos de índole técnica acapara-
ron las intervenciones que se siguie-
ron al término de las charlas.

Metro Bilbao y Cámara de Comercio, jornada de Puertas Abiertas

Más información en: 
http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/parekatuz/archivos/ 
2007_05-25%20Orden%20del%20día%20METRO%20y%20CÁMARA2007510123522_cas.pdf

Eroski, ate irekietako eguna
Ekainaren 21ean Parekatuz Sa-
reko 4. espazioan parte hartu 
duten erakundeak elkartu ziren 
Eroski Taldeak Elorrion duen 
egoitza nagusian, ate irekietako 
eguna ospatzeko. Egunean ze-
har, gonbidapena egiten zuen 
erakundeak, Eroskik alegia, ber-
dintasunaren alde hartutako 
konpromisoan jarraitu duen 
prozesua kontatu zien Parteka-
tuz proiektuan berarekin batera 
parte hartzen duten gainontzeko 
erakundeei. 

Goizeko 10:00etatik 13:30ak 
arte, bilerara etorritako erakun-
deen ordezkariek honako hitzal-

di hauek entzuteko aukera izan 
zuten: “Genero berdintasune-
rako Eroskik duen plangintzaren 
oinarriak”, Goio Hernandez Per-
tsonen Garapenerako Zuzenda-
riaren eskutik, eta “Ibilaldi bat 
barne komunikazioan zehar, ber-
dintasunari dagokionean”, Izas-
kun Santamaria Komunikazio So-
zialaren Arduradunaren eskutik. 
Halaber, adi-adi entzun zuten 
Arantza Laskurain Kontsumoko 
Zuzendariak “Kontsumitzaileak, 
Eroskiren konplizeak” izenburu-
pean eskainitako hitzaldia. Hi-
tzaldi horien guztien ondoren,  
denbora tarte bat egon zen jen-
deak iritziak elkartrukatzeko. 

Informazio gehiago: 
http://www.fundacioneroski.es/007510123522_cas.pdf

“Berdintasunaren legearen ezarpena 
enpresetan” izeneko ekitaldia
Maiatzaren 29an, Bizkaiko Jaure-
rriko Abokatuen Elkargoak, Ekono-
misten Euskal Elkargoak eta Bilboko 
Merkataritza Ganberak, Parekatuz 
Sarearekin lankidetzan, egun bateko 
ekitaldi bat antolatu zuen “Berdinta-
sunaren legearen ezarpena enpre-
setan” izenarekin, Abokatuen Elkar-
goko Prestakuntza Aretoan.

Ekitaldia, Nazario Oleaga Bizkaiko 
Abokatuen Elkargoko Dekanoak, 
Iñigo Ocariz Ekonomisten Euskal 
Elkargoko Lehendakariak eta Ignacio 
M.ª Echevarria Bilboko Merkataritza 
Ganberako lehendakariak inaugura-
tu zuten, eta bertan Legeetan aditu 
batzuek honako gai hauen inguruan 

hitz egin zuten: Berdintasunaren 
Legearen aplikazioa Europako ko-
munitatean, Espainian eta Euskal Au-
tonomi Erkidegoan,  Prestakuntza 
izateko eta Lanbide batean jardute-
ko eskubideak, lana eta familia ba-
teratzea, jokabideen kodeak, nego-
ziazio kolektiboarekiko lotura, edo 
sexu arrazoiengatiko jazarpenaren 
erregulazioa. Era berean, Eroski eta 
CTI SOFT erakundeen adibideak 
azaldu ziren, berdintasunerako plan 
estrategikoak enpresetan eta Enpre-
sa Txiki eta Ertainetan nola aplikatu 
daitezkeen erakusten digutelako, bai 
eta enpresa horiek gestio sisteme-
tan integratutako berdintasun pla-
nak hartzeko egin dutena ere. 

Informazio gehiago: 
http://www.fundacioneroski.es/007510123522_cas.pdf



19
berdintasuna - n.º 14 - Julio 2007

EN POSITIVO

Con voluntad de hacer justicia 
con la mitad de la población: las 
mujeres, y de encauzar su inter-
vención en toda área de partici-
pación social, política y profesio-
nal, la Comunidad Autónoma del 
País Vasco se erigió en precur-
sora –en relación al resto de las 
comunidades estatales– sentan-
do precedente en su Parlamento 
con la implantación de la paridad 
mediante el sistema de cuotas 
que implicó que el porcentaje 
de diputadas (hoy situado en un 
53,34%) ascendiera hasta rozar 
el 51%.

En su disposición adicional se-
gunda, la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (LOIMH) establece 
que las listas de candidatos que 
se presenten para las elecciones 
“deberán tener una composi-
ción equilibrada de mujeres y 
hombres”. Esto se traduce en 
que, al menos, en las listas tienen 
que concurrir un 40% de candi-
datos de cada sexo y no más del 
60%, en tramos de cinco pues-
tos, para municipios con más de 
5.000 habitantes.

También la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres se pronun-
cia contra la segregación por 
motivos de sexo en cuanto a 
la presencia de las mujeres en 
los órganos públicos de toma 
de decisiones exigiendo a las 
formaciones políticas la pre-
sentación de listas electora-
les integradas por un 50% de 
mujeres como mínimo, tanto 
en las candidaturas como en 
las suplencias, incluyendo ese 

50% en cada segmento de seis 
nombres.

No se aplicó, sin embargo, en 
los pasados comicios a las Jun-
tas Generales de Bizkaia la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo por haber sido expresamen-
te eliminada dicha aplicación en 
la tramitación parlamentaria de 
la iniciativa, sino las reglas que 
sobre paridad establece el ar-
tículo 6.bis de la Ley aprobada 
por el Parlamento Vasco 1/1987, 
de 27 de marzo, de elecciones 

para las Juntas Generales de los 
Territorios Históricos de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa, modificada 
por la Ley 4/2005, de 18 de fe-
brero.

A pesar de que la medida ha 
propiciado que participen en el 
nuevo equipo de gobierno de la 
Diputación Foral de Bizkaia la 
cuota de mujeres más impor-
tante de su historia, Irene Pardo 
(Departamento de Agricultura), 
Belén Greaves (Departamen-
to de Cultura), Izaskun Artetxe 

(Departamento de Innovación y 
Promoción Económica) e Itziar 
Garamendi (Departamento de 
Transportes y Urbanismo) com-
partirán la escena política junto 
a los otros siete electos, mos-
trando que la paridad todavía 
queda lejos.

Por otra parte, el cotejo entre 
los resultados de las últimas 
elecciones con las de 2003 nos 
permite advertir que, las apode-
radas no alcanzan en las Juntas 
Generales de Bizkaia el 50% de 
representación política).

En el mapa dibujado por las 
Corporaciones Locales, seis 
alcaldesas se suman a las 11 
alcaldías ya ocupadas por muje-
res durante el cuatrienio 2003-
2007: un largo trecho aún para 
conseguir la paridad, por el que 
avanzarán las edilas Begoña Lla-
no (Arantzazu), Edurne Torreal-
dai (Arrieta), Loly de Juan (Ba-
sauri), Anabel Landa (Berango), 
Amaia Eiguren (Elantxobe), M.ª 
Jesús Meñika (Gamiz-Fika), M.ª 
Lourdes Bilbao (Gautegiz Ar-
teaga), M.ª Ángeles Aldekogarai 
(Gizaburuaga), Emma Calzada 
(Gorliz), Lorea Muñoz (Izurt-
za), Alaitz Etxeandia (Lezama), 
Lordes Aboitiz (Nabarniz), 
Isabel Zarauza (Plentzia), Ane 
Ajuria (Ubide), Izaskun Landai-
da (Ugao-Miraballes), Sorkunde 
Aiarza (Zamudio) e Izaskun Sa-
garna (Zeanuri).

Mientras, en el consistorio bil-
baíno las electas incrementan 
en dos posiciones su represen-
tación, superando ligeramente 
el 40%.

Participación en las elecciones  
a las Juntas Generales de Bizkaia

Nº Mujeres Nº Hombres
% Mujeres res-
pecto del total

2003 2007 2003 2007 2003 2007

Candidaturas 165 232 244 177 40,3% 56,7%

– Primer Puesto 7 12 19 18 26,9% 33,4%
– Cinco primeros 
puestos 58 83 72 92 44,6% 46,1%

Electoas/os 21 20 30 31 41,2% 39,2%

Resultados de las elecciones a  
Corporaciones Locales en Bizkaia (ALCALDÍAS) 

Nº Mujeres Nº Hombres
% Mujeres res-
pecto del total

2003 11 100 9,1%

2007 17 93 15,18%

Resultados de las elecciones
municipales en BILBAO 

Nº Mujeres Nº Hombres
% Mujeres res-
pecto del total

2003 10 19 34,5%

2007 12 17 41,38%

Listas paritarias en las Elecciones 2007
Las elecciones municipales de mayo de 2007 han sido los segundos comicios re-

gidos por la aplicación de la Ley vasca de igualdad y los primeros en los que han 

entrado en vigor las disposiciones paritarias de la nueva Ley Orgánica para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobada el 22 de marzo de 2007. 



Entrevista a...  
ANA  
ESTIRADO 
GORRIA

Durante los días 22 y 23 de mar-
zo impartió en el Palacio Euskal-
duna las conferencias “La mujer 
construye: Espacios soñados, 
espacios construidos, espacios 
habitados” y “La perspectiva de 
género, instrumento de diseño: 
Buenas prácticas cotidianas en 
arquitectura”.
 
Ana, hagamos historia: Eileen 
Gray, Matilde Ucelay... ¿dón-
de radica la singularidad de 
las aportaciones de estas pio-
neras a la arquitectura?
Aportaron la inteligencia, la pasión 
y la imaginación con las que irrum-
pieron en el mundo de los espacios 
construidos para hacer habitable 
la fría y abstracta arquitectura del 
movimiento moderno, como bien 
explica Carmen Espegel en su libro, 
Heroínas del Espacio. 

Sintéticamente, ¿en qué con-
siste el proyecto La Mujer 
Construye? 
Desde su concepción en 1995 
como un proyecto cultural, colec-
tivo y solidario en La Mujer Cons-
truye hemos reflexionado sobre 
nuestra contribución como arqui-
tectas al ámbito de lo construido, 
mostrado el trabajo de nuestras 

colegas y tendido redes entre la 
arquitectura y la sociedad acer-
cando muestra profesión a múlti-
ples encuentros de mujeres. 

La exposición itinerante de ar-
quitectas Construir desde el in-
terior de la vida, que incorpora 
proyectos en cada ciudad que 
visita, está resultando pionera 
dentro y fuera del Estado por 
su permanente dinamismo. Tras 
haber recorrido desde 1999 
Madrid, Donostia-San Sebastián, 
Vitoria-Gasteiz, Beirut,  Roma y 
Barcelona, se reinaugura en julio 
de 2007 en  Utrecht (Holanda), 
esta vez con la colaboración de 
la Diputación Foral de Bizkaia, 
entre otras instituciones.

¿Tiene género la ergonomía?
Evidentemente, además debería 
ser asignatura obligatoria en las 
Escuelas de Arquitectura si pre-
tendemos que nuestro entorno 
responda a las necesidades y 
habilidades de todos los seres 
humanos.

¿Hombres y mujeres revelan 
exigencias distintas respecto 
de lo que piden a los entor-
nos donde habitan: la ciudad, 
la casa, el lugar de trabajo, las 
zonas de esparcimiento...?
Entendemos el habitar como el 
fusionarnos con el lugar. A lo lar-
go de la vida cada persona tiene 
exigencias distintas, pero la con-
dición humana como nuestro 
denominador común nos iguala. 
A ello deben dar respuesta la ar-

quitectura y el urbanismo.  

La difusión de la iniciativa 
Mapas prohibidos para las 
mujeres ¿contribuirá a la pla-
nificación de los espacios li-
bres de inseguridad teniendo 
en cuenta los requerimientos 
de las ciudadanas? 
Ante la inexistencia de cauces 
claros de comunicación entre la 
ciudadanía y los equipos técni-
cos, se diseñan los espacios con 
deficiencias por desconocimien-
to de las auténticas necesidades. 
El desarrollo de cualquier herra-
mienta –no sólo de evaluación 
de la seguridad– que ayude a 
reconocer nuestras ciudades, a 
apropiárnoslas y a hacer pro-
puestas para mejorarlas debe 
ser bienvenida. 

Algún país, región, pueblo o 
ciudad que pueda servirnos de 
referente por la incorporación 
de la perspectiva de género en 
sus planes urbanísticos... 
Viena ejemplifica la plasmación 
de una política imaginativa res-
pecto de la vivienda pues a partir 
del proyecto Frauen-Werk-Stadt 
se introducen en las promocio-
nes residenciales subvencionadas 
por la administración pública (el 
90%) una serie de criterios de 
diseño que solucionan proble-
mas planteados por las mujeres, 
relativos a la vida cotidiana.

De entrar en conflicto las in-
novaciones en la construcción 
con los estándares decretados 

por la normativa urbanística, 
¿cómo superar esta rémora?
Con la participación activa de 
la ciudadanía, exigiendo en sus 
ayuntamientos el apoyo a los 
grupos de participación y de 
análisis de sus demandas, de las 
personas responsables de redac-
tar las normas y de quienes las 
utilizamos para proyectar. 

Las buenas prácticas en el 
ámbito de su competencia 
¿constituyen el futuro de la 
arquitectura o deben ser in-
terpretadas como hechos ais-
lados, meras anécdotas?
A pesar de disponer de grandes 
medios materiales, se adolece de 
escasas ideas verdaderamente 
innovadoras. Las buenas prácti-
cas son el futuro: imaginar, crear 
y concretar en acciones requiere 
importantes dosis de reflexión, 
concentración y trabajo.

Despidámonos, Ana, con una 
propuesta de arquitectura 
sostenible desde el punto de 
vista del género.
Escuchemos a la arquitectura 
tradicional  –ha tardado siglos en 
optimizar modelos con  recur-
sos muy limitados–, aportemos 
los conocimientos de las muje-
res, profundamente arraigadas a 
la vida, y aprovechemos, como 
arquitectas, las infinitas posibili-
dades que nos brinda la tecno-
logía para trasformar nuestros 
entornos en espacios armónicos 
con nuestra identidad y con la 
de quienes nos rodean.

Arquitecta precursora, Ana 

Estirado Gorria, cuenta en su 

haber proyectos de autocons-

trucción de viviendas socia-

les, rehabilitación de edificios 

históricos, centros de salud...: 

trayectoria galardonada por 

reconocimientos como el Pre-

mio Europa Nostra (1992) o 

el accésit del Premio García 

Mercadal por la Casa de la 

Mujer en Zaragoza (1988).

“Las buenas prácticas son 
el futuro: imaginar, crear 
y concretar en acciones 

requiere importantes dosis 
de reflexión, concentración 

y trabajo”

FORO
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TRANSVERSALIDAD

La creación y el fortalecimiento 
de mecanismos institucionales 
para el avance de la igualdad 
constituyó una de la esferas de 
principal preocupación de la 
Plataforma de Acción aproba-
da por la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebra-
da en Beijing en 1995. Desde 
entonces se ha reforzado sus-
tancialmente la capacidad de los 
Estados para lograr los objeti-
vos de igualdad.

En dicho marco, la integración 
de una perspectiva de género en 
las actividades relacionadas con 
la elaboración de presupues-
tos y la rendición de cuentas 
se identificó como prioritaria. 
La actividad presupuestaria se 
configura como un núcleo clave 
en el que se asientan y se im-
plementan las políticas públicas, 
y se ha convertido en el ámbito 
idóneo para evidenciar la ma-
terialización de los mensajes y 
compromisos políticos a favor 
de la igualdad. Si se quiere saber 
qué modelo de sociedad se está 
promoviendo y qué valores se 
están defendiendo, se hace im-
prescindible examinar el destino 
e impacto del gasto público, y 
las consecuencias que suponen 
para la igualdad de mujeres y 
hombres las distintas fórmulas 
recaudatorias.

En la Diputación Foral de Bizkaia, 
conscientes de la importancia de 
esta estrategia, se han ido dando 
pasos en el compromiso por ins-
cribir los objetivos de igualdad 
en todas sus prácticas de ges-
tión y políticas departamentales. 
El diseño del circuito de impulso 
y puesta en marcha de la trans-

versalización de la igualdad en 
la institución comienza con la 
creación en 2000 de la Unidad 
de Igualdad de Oportunidades, 
así como de la Comisión Inter-
departamental de seguimiento 
del Plan Foral, y la aprobación 
del Plan de Igualdad de Opor-
tunidades y Políticas de Género 
para el periodo 2000-2003 en 
junio de ese mismo año. Desde 
entonces, ese esfuerzo sosteni-
do por formar a las personas, 
diseñar las herramientas y crear 
nuevas metodologías operativas 
ha ido dando sus frutos.

A partir del año 2004, una vez 
sentadas las estructuras y he-
rramientas básicas, se impulsa 
de manera sistemática la inte-
gración de la perspectiva de gé-
nero en todos los procesos de 
la entidad, “a fin de incluir en lo 
cotidiano formas de hacer que 
garanticen unos resultados más 
igualitarios en todos y cada uno 
de los ámbitos de nuestra socie-
dad”, como reza la revalidación 
del Plan Foral para el período 
2004-2007.

En este contexto se desarrolla 
una metodología de gestión de 

los procesos buscando las pa-
lancas en las que los objetivos 
de igualdad pueden impulsarse 
hacia su materialización. Así, la 
actividad presupuestaria consti-
tuye el proceso transversal por 
excelencia que alinea a toda la 
organización en sus políticas di-
versas y dispares. Dicho proceso 
presupuestario, común a todos 
los departamentos, articula el 
esqueleto organizativo de la im-
plementación política. Confor-
ma, además, el lenguaje común y 
el punto de encuentro concep-
tual de la estrategia, la gestión y 
la implementación. 

En el seno del Berdintasuna Tal-
dea se viene fraguando desde 
2005, año en el que se organizó 
una jornada sobre el tema para 
el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la entidad foral, un 
plan de abordaje del proceso 
presupuestario para introducir 
la perspectiva de género en to-
das las fases del mismo. En esta 
línea, en 2006 se aprueban las 
directrices presupuestarias de 
la entidad foral que ordenan que 
las prioridades de las políticas 
de gasto deberán enfocarse “al 
crecimiento económico, al bien-

estar y a la protección del medio 
ambiente y habrán de promover 
la solidaridad, igualdad y justicia 
social, así como el desarrollo 
educativo y cultural”. Actual- 
mente, y coincidiendo con una 
renovación de las aplicaciones 
forales de gestión presupuestaria, 
se ha comenzado a trabajar con 
los materiales existentes a fin de 
testar las posibilidades prácticas 
del modelo y sugerir mejoras 
en el proceso para hacer efec-
tivo el objetivo de gastar mejor 
para conseguir más igualdad. El 
proceso se ocupa de vincular las 
actuaciones forales reflejadas en 
el presupuesto con los objetivos 
de igualdad, y de la medición de 
la eficiencia y del logro de éstos 
a través del establecimiento de 
los indicadores de género. Impli-
ca modernizar la gestión pública 
para conocer a quién se destina 
el gasto y cuál es el impacto real 
del mismo.

La revisión y el cumplimiento de 
la legislación para garantizar la 
igualdad de género, así como la 
incorporación de las cuestiones 
de género en todas las políticas 
y los programas de la adminis-
tración pública, con ser necesa-
rios, no son suficientes. Se pre-
cisa además la profundización 
en lo que se ha acuñado como 
buena gobernanza, que implica 
el aumento en la participación y 
la rendición de cuentas a la ciu-
dadanía. La instauración de estos 
mecanismos ha de ayudar a la 
difícil tarea de analizar cómo las 
medidas gubernamentales pro-
ducen cambios tangibles en la 
vida de las mujeres, desarrollán-
dose en una sociedad cada vez 
más igualitaria.

“Presupuestos” y Género” son dos conceptos que durante mu-
cho tiempo han estado desligados en los enfoques de las políti-
cas públicas o de las actuaciones sociales. El Berdintasuna Tal-
dea de la Diputación Foral de Bizkaia ha comenzado a indagar 
sobre cómo se puede mejorar el proceso presupuestario para 
conseguir una mayor igualdad en su impacto. Busca, además, 

aumentar la sensibilización respecto de los diferentes efectos 
que las decisiones presupuestarias aparentemente neutras 
pueden tener en las mujeres y en los hombres. La vinculación 
de los objetivos de igualdad con la elaboración de presupuestos 
lo convierte en un instrumento eficaz para facilitar la rendición 
de cuentas de la intervención pública en esta esfera. 

¿Hay Igualdad para las Mujeres en el Presu-
puesto de la Diputación Foral de Bizkaia?

Con frecuencia se asume que las cifras son “neutras” y se 
olvida que…

1.  Un presupuesto, con sus conceptos y la distribución asignada, 
es el reflejo efectivo de las prioridades y valores del enfoque 
político y la filosofía de la que parte.

2.  Un presupuesto y su aplicación subsiguiente tiene el poder 
práctico de incidir de una u otra determinada manera (y ésa es 
su función) sobre la realidad social.

3.  Un presupuesto, según como esté concebido, puede mantener 
situaciones de desigualdad, agravarlas, mitigarlas o eliminarlas. 



Jornada “Presentación del GIS Berdin-
tasuna: comarcal y municipal, y segui-
miento de las desigualdades de género 
en Bizkaia”

ALBISTEAK

El 31 de mayo tuvo lugar en el 
Instituto de Estudios Fiscales en 
Madrid el Seminario “Economía 
e Igualdad de Género: retos de 
la Hacienda Pública en el siglo 
XXI”.

El Instituto de Estudios Fisca-
les, con su director Jesús Ruiz-
Huerta Carbonell y María Pa-
zos Morán, Jefa de Estudios de 
Investigación, como autoridades 
visibles, logró reunir a Gosta 
Esping-Andersen, profesor de 
la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, Anna Thoursie, 
directora de Agora Think-Tank 
de Estocolmo o Anna Escobedo 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, representantes de la 
comunidad científica que evi-
denciaron con sus ponencias la 
interconexión entre la igualdad 
y el desarrollo económico sos-
tenible, y propusieron una re-
flexión sobre la relación entre 
las políticas públicas y el modelo 
de sociedad que implícitamente 
las inspira.

Seminario  
“Economía e 
igualdad de  
género: retos  
de la Hacienda 
Pública en el 
siglo XXI” 
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Asistentes a la jornada “Pre-
sentación del GIS Berdintasuna: 
comarcal y municipal y segui-
miento de las desigualdades de 
género en Bizkaia”, celebrada 
en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
del País Vasco, tuvieron ocasión 
de conocer el 18 de junio, en el 
campus de Sarriko, los últimos 
datos en torno a la evolución 
de la igualdad en el Territorio 
Histórico de Bizkaia.

A raíz del convenio de colabo-
ración “Evaluación de las des-
igualdades de género en Biz- 
kaia” suscrito entre el Área de 
Políticas de Género de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y la Uni-
versidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU), especialistas en Econo-
metría y Geografía, dan puntual 
cuenta de la tendencia que sigue 
Bizkaia frente al mantenimiento 
o evolución de la brecha de gé-
nero, cimentando su evaluación 
en la revisión de indicadores de 
coyuntura y género. 

Presentado por Pilar Dosal Pé-
rez, Secretaria Técnica de Políti-
cas de Género de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el acto contó 
con las intervenciones de Pilar 
González Casimiro, Javier Fer-
nández Macho, Aurora Alonso y 
Parmeeta Bhogal.

Inserción en el mercado laboral, 
características socioeconómicas, 
segregación laboral... fueron algu-
nos de los indicadores analizados 
por González Casimiro en su 
ponencia “Análisis de coyuntura” 
que confirmaron, para el período 

2000-2006, el crecimiento del 
empleo femenino, su concentra-
ción en el colectivo con forma-
ción universitaria, la alta partici-
pación de las trabajadoras en el 
sector servicios o la tendencia 
creciente de la contratación in-
definida en mujeres: circunstan-
cias que inciden en el retroceso 
de la brecha de género.    

“Análisis de convergencia de 
género”, bajo este título Fer-
nández Macho alegó que Bizkaia 
compartiría posición con los 
seis mejores países de la Unión 
Europea tras haber examinado 
los tres niveles concéntricos o 
tasas de actividad, ocupación, 
estabilidad y puestos de res-
ponsabilidad, más el de costes 
laborales, sosteniendo que, 
respecto de la tasa de activi-
dad, Bizkaia podría converger o 
alcanzar hacia 2012 el nivel de 
aquellos países europeos des-
tacados por su apuesta por la 
igualdad.

En “Medidas de desigualdad de 
género utilizando indicadores”, 
Alonso –a juzgar por las medi-
ciones arrojadas por los índices 
GDI (Índice de Desarrollo Re-

lativo al Género), GEM (Índice 
de Potenciación de Género o 
de Empoderamiento de Géne-
ro) y EqualX (Índice de Igualdad 
de Género)– reveló que Bizkaia 
se posicionaría entre los 25 
mejores países según el GDI; 
entre los 15 más avanzados se-
gún el GEM. En el ámbito foral, 
de acuerdo al EqualX, entre las 
comarcas vizcaínas, Markina-
Ondarroa ostenta la primera 
posición siendo Barrika, entre 
los municipios, el de mayor re-
levancia.

Bhogal en su charla “GIS-Ber-
dintasuna: comarcal y mu-
nicipal”, departió sobre el 
funcionamiento del mapa GIS- 
Berdintasuna, herramienta di-
námica e interactiva alojada en 
el sitio web del Área de Polí-
ticas de Género (http://www.
bizkaia.net/home2/Temas/Deta-
lleTema.asp?Tem_Codigo=2530) 
que permite conocer el estado 
de la desigualdad de género en 
el Territorio Histórico de Bi-
zkaia por comarcas y munici-
pios mediante un triple sistema 
de búsqueda: mapa con código 
de colores, tablas ordenadas y 
series temporales. 



ALBISTEAK

En el artículo ‘V Mesa Redonda 
del Foro de Asociaciones de Mu-
jeres de Bizkaia’, correspondien-
te a la sección “Foro”, asignado a 
la página 13 de la decimotercera 
edición del boletín Berdinta-
suna, se indicaban los nombres 
“la Comisión de la Mujer” y 
como significado de FEKOOR 
el siguiente: “Coordinadora de 
Disminuidos Físicos”. Quede re-
parado, pues, el error al reempla-
zar las denominaciones anterio-
res por la correcta Comisión 
de Mujer por la Igualdad de 
la Federación Coordinadora 
de Personas con Discapaci-
dad Física de Bizkaia. 

Rectificación

Exposición “Kiss Kiss Bang Bang” 
en el Museo de Bellas Artes 
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Con el objeto de favorecer “el 
establecimiento de medidas de 
asistencia, promoción y fomen-
to de programas y actividades 
dirigidas a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres”, 
la Diputación Foral extiende su 
actuación al ámbito de la comu-
nicación mediante el despliegue 
de campañas divulgativas, conce-
bidas para informar a todos los 
colectivos de que se compone la 
ciudadanía.

En el empeño de difundir este 
conocimiento entre la juventud 
estudiante, se consideró incor-
porar en los Puntos de Informa-
ción Universitaria (PIU) el spot 
de 2006 “¿Igualdad o seguimos 
igual?”, seleccionado entre la 
serie de anuncios publicitarios 
audiovisuales producidos entre 
los años 2000 y 2006: “Tándem”, 

“Metro”, “Ascensor”, “Athletic”, 
“Sube la igualdad” e “Igualdad o 
seguimos igual”.

Terminales de consulta que se 
ubican en zonas accesibles e 
identificables para la comunidad 
universitaria (pasillos, bibliotecas, 
cafeterías...), los PIU disponen 
de pantallas táctiles cuyo manejo 
posibilita al alumnado la consulta 
de calificaciones y expedientes a 
través de una Intranet que tam-

bién integra en su menú áreas de 
interés relacionadas con el ocio, 
la formación o el empleo. 

Desde el 6 de mayo hasta finales 
de junio, fechas que enmarcaban 
la campaña de comunicación del 
ente foral, estuvo operativo el 
visionado de estas películas de 
corta duración en los soportes 
PIU instalados en los campus de 
la Universidad del País Vasco y 
de la Universidad de Deusto. 

Incorporación del spot  
“¿Igualdad o seguimos igual?” en los PIU 

El Museo de Bellas Aretes de 
Bilbao acoge desde el 11 de 
junio la exposición “Kiss Kiss 
Bang Bang. 45 años de arte y 
feminismo”. La muestra, que 
permanecerá en las salas has-
ta el 9 de septiembre, exhibe 
una retrospectiva del arte fe-
minista en la que puede con-
templarse la obra fotográfica 
de Cindy Sherman, las piezas 
escénicas de Yoko Ono, el arte 
carnal de Orlan o las acciones 
subversivas de Gerrilla Girls  
–colectivo neoyorquino sur-
gido en 1984 cuyo eslogan, 
anunciador de la exposición, 
reivindica el derecho de las 
artistas a la igualdad en las pi-
nacotecas impulsando la difu-
sión artística paritaria– entre 
un total de 44 creadoras, cuya 
producción abarca desde el 
decenio de 1960 hasta la épo-
ca actual. 

Construcción cultural del 
sexo, el género y la sexuali-
dad; Lucha por los derechos 
civiles y políticos; Lucha por 
la liberación del cuerpo; De-
nuncia específica de la vio-
lencia contra las mujeres y 
Cómo rescribir una verdade-
ra historia del género huma-
no suman los cinco espacios 
interrelacionados que invitan 
a ser experimentados a tra-
vés del disfrute estético de 
una colección que, aunando 

corrientes artísticas con mo-
vimientos políticos, sociales 
e intelectuales originarios de 

EE. UU. y Europa, denuncia el 
sesgo androcentrista que ha 
lastrado la historia del arte.




