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Berdintasuna Sariak 2007 sari-banaketaren ospakizuna dela medio, zorio-
nak eman dizkiegu saritutako ondoko erakundeei: Zierbenako udala, Be-
rrizko Gure Izarra Emakumezkoen Elkartea, Bizkaiko Ezgaitasun Fisikoa 
duten pertsonen Federazio Koordinatzailea (FEKOOR), Portugaleteko 
Goi Mailako Lanbide Heziketa Repelega Institutua eta Berdintasuna Taldea 
(talde hori harrituta geratu zen zazpi urtetan zehar generoaren ikuspegia 
Aldundiaren barruko zereginean hori eratzen duten hamar sailen bitartez 
murgiltzeko egindako lanarengatik jaso zuten sari bereziaren ondorioz-, 
horiek guztiak emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren 
alde borroka egin duten ereduak, eta, horrenbestez, deialdi horretako sa-
rigarriak.   

Nahikoa da historian atzera egitea, Mainstreaming edo generoaren ze-
harkakotasuna kontzeptua 1995ean Beijing hiriburuan egindako NBEren 
Munduko IV. Konferentziari, eta, bigarren tokian, Nazio Batuen Ekonomia 
eta Gizarte Kontseiluari (EGK) esker ezagutu dela gogorarazteko. Hain 
zuzen ere, horrek kontzeptu horren definizioa 1997. urtean aldarrikatu 
zuen. Garai hartatik, erkidegoko legeriak eta legeria autonomikoak euren 
xedapenetan jasotako politika publikoetan generoaren ikuspuntua ezar-
tzeko agindua ezarri da. 

Berdintasuna Taldeak, atal teknikoa den aldetik, gure erakundean zehar-
kakotasuna aplikatzeko ardura hartu zuen. Izatez, agindu hori emaku-
mezkoen kezkak eta eskariak, gizonezkoekin gertatzen den interes berbe-
rarekin, foru administrazioak entzutera bideratutako estrategia ezartzeko 
konpromisoaren bitartez bete zuen, ondorenez, administrazioak horiek 
ekonomia, gizarte, kultura, ingurumen, herri lan eta antzeko kapituluetan 
jasotzeko xedearekin. Hain zuzen ere, halakoak politika publikoek idatzi 
behar dituzte. 

Gaur egun, eskerrak emateko bestelako zioa dugu: Buruzagitzen Sailen ar-
teko Batzorde berria, Sail bakoitzaren zuzendaritzek osatutako atal poli-
tikoa –Berdintasun eta Herritarren Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren 
bulkadarekin- errefortzu gisa sortu da, batez ere, generoaren ikuspegiaren 
integrazio sistematikoak plana, programa, prozesua, atala eta geruza osoan 
planifikatutako jarduera iragazkortu dezan, betiere gobernuko hainbat 
eragilek jadanik izenpetu eta berretsitako erabakiak hartzeko esparruak 
abiapuntu hartuta.
 
Azken batean, kultura sortu nahi da, hots, genero-kultura, foru-esparrua 
oinarri hartuta, batik bat, horren esparruaren barruan, berdintasun for-
mala, legeen eta arauen babespean, erabateko eta egiazko berdintasuna 
bihurtu dadin.
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El 6 de marzo, anticipándose a la conmemoración 

del día internacional de la Mujer, en una ceremonia 

presidida por el Diputado General de Bizkaia, José 

Luis Bilbao Eguren, a quien flanquearon el Secretario 

General de la Presidencia de la Diputación Foral de 

Bizkaia, Koldo Mediavilla, y el Director General de 

Igualdad y Derechos Ciudadanos, Iñigo Iturrate, la 

Diputación Foral hizo entrega de los Premios Berdin-

tasuna Sariak 2007. 

Por sexto año consecutivo la Di-
putación Foral de Bizkaia conce-
dió los galardones Berdintasuna 
Sariak a aquellos proyectos que 
sobresalieron en 2007 por su 
innovación, constancia o conso-
lidación en materia de igualdad 
de mujeres y hombres, impul-
sados por las Asociaciones de 
Mujeres, los Ayuntamientos con 
población de derecho inferior a 
5.000 habitantes, las entidades 
sin ánimo de lucro, y las entida-
des socioeconómicas, políticas y 
culturales adheridas al Proyecto 
Parekatuz. 

A tenor de la resolución de esta 
última convocatoria, los recono-
cimientos recayeron en la Aso-
ciación de Mujeres Gure Izarra 
de Berriz, el Ayuntamiento de 
Zierbena, la Federación Coordi-
nadora de Personas con Disca-
pacidad Física de Bizkaia (FEKO-
OR), y el Instituto de Formación 
Profesional Superior (IEFPS) Re-
pélega de Portugalete.

El Gabinete del Diputado Gene-
ral decidió, en la actual edición, 

otorgar un galardón especial a 
Berdintasuna Taldea, Comisión 
Interdepartamental de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, comisión 
de seguimiento del Plan Foral 
para la igualdad de oportunida-
des y políticas de género, de na-
turaleza técnica, creada por de-
creto foral en 2000 para aplicar 
la transversalidad en las políticas 
de género y el enfoque de géne-
ro en cada una de las secciones 
en las que se vertebra el ente 
foral. 

PRESUPUESTO
Cerca de 200 iniciativas fueron 
presentadas a la convocatoria 
de 2007, distribuidas entre las 
cuatro habituales categorías an-
teriormente mencionadas, sien-
do las Asociaciones de Mujeres 
reunidas en el Foro el colectivo 
que concurrió con mayor núme-

ro de proyectos, seguido del de 
las Entidades sin ánimo de lucro.

El gobierno foral reservó en el 
presupuesto de 2007 una par-
tida económica que ascendió a 
830.000 euros para subvencio-
nar aquellos proyectos diseña-
dos y desarrollados por las enti-
dades y organizaciones que en su 
quehacer cotidiano demuestran 
un compromiso activo con la 
igualdad de mujeres y hombres, 
el empoderamiento femenino y 

la repulsa hacia la discriminación 
por motivos de sexo.

 ASOCIACIONES DE MUJERES 

La Asociación de Mujeres Gure 
Izarra de Berriz, flamante galar-
donada, pertenece a las cerca de 
80 asociaciones que se reúnen 
en el Foro para la igualdad de 
mujeres y hombres, espacio de 
intercomunicación de las acti-
vidades emprendidas y de los 
conocimientos adquiridos por 
los distintos colectivos que con-
forman el tejido asociativo de 

Premios Berdintasuna 
Sariak 2007

AKTUALITATEA

Subvenciones 2007 830.000 €
Asociaciones de mujeres 443.581,40 €
Ayuntamientos 100.000 €
Entidades sin ánimo de lucro 286.418,60 €

Proyectos 2007 192
Asociaciones de mujeres 101
Ayuntamientos 30
Entidades sin ánimo de lucro 61



mujeres de Bizkaia a lo largo de sus respec-
tivas y particulares trayectorias en favor del 
avance de las mujeres. 

La representante de Gure Izarra, Caridad 
Molina, subió al estrado para recoger un 
premio que reconoce la tenacidad de los 
14 años dedicados por las asociadas a im-
pulsar la participación activa de las mujeres 
residentes en la localidad mediante las ac-
tuaciones propuestas con regularidad desde 
la organización.

                 AYUNTAMIENTOS                                                         

Al Ayuntamiento de Zierbena, una de las 30 
entidades locales candidatas a la obtención 
del galardón gracias a fomentar la igualdad 
de mujeres y hombres en sus planes y pro-
gramas, correspondió alzarse con la distin-
ción. 

El Diputado General entregó la escultura 
a su alcalde, Marcelino Elorza, firmemen-
te convencido de la necesidad de aplicar la 
perspectiva de género en las directrices que 
rigen la actuación de la administración local 
a fin de contribuir a la transformación de ac-
titudes caducas, tanto de las que perviven en 
el seno de las estructuras municipales como 
de las que manifiesta la ciudadanía, que obs-
taculizan la superación de las desigualdades. 

    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO    

El proyecto Programa en materia de Géne-
ro e Igualdad de Oportunidades, presentado 
por la Comisión por la Igualdad de FEKOOR, 
destacó como ganador entre las iniciativas 

acometidas por las entidades que, sin ánimo 
de lucro, coaligan la igualdad con la cultura, la 
economía, el empleo, la formación, la salud... 
a lo largo de la geografía vizcaína.

En la tarima, Karmele Ruiz, presidenta de la 
Comisión, recogió la escultura con la que 
se significaba el trabajo emprendido por la 
Federación en la reivindicación de los dere-
chos de las mujeres con diversidad funcional 
para hacer socialmente visible la conjunción 
de los planos discapacidad y género, la doble 
discriminación —por tanto— a la que se en-
frenta la población femenina discapacitada.

              PROYECTO PAREKATUZ               

Del cuarto nivel de la Red Parekatuz, Com-
partiendo experiencias, procede el proyecto 
ganador con el que acudió a esta sexta edi-
ción el Instituto de Formación Profesional 
Superior (IEFPS) Repélega de Portugalete, 
cuyo galardón fue recogido por Antonio Ti-
rado, responsable del proyecto Berdintasuna 
del centro. 

Parekatuz despega en 2000 teniendo por 
meta la configuración de una red de en-
tidades a la que pueden incorporarse 
organizaciones y empresas de índole so-
cioeconómica y cultural que, operando en 
el Territorio Histórico de Bizkaia, asuman 
en su funcionamiento las medidas condu-
centes a la igualdad contempladas en el 
Plan Foral. 

              BERDINTASUNA TALDEA               

Legitimada el 30 de junio de 2000 por Or-

den Foral 3548/2000, a Berdintasuna Taldea 
se le encomendó la responsabilidad de in-
troducir la transversalidad en las políticas 
de género adoptadas por la administración 
foral. Para ello, a las personas miembros 
de esta comisión interdepartamental les 
corresponde efectuar la desagregación de 
datos por sexo –procedimiento que posi-
bilita verificar a quiénes, mujeres u hom-
bres, benefician los programas aprobados 
por los distintos departamentos de la Di-
putación– y la aplicación de disposiciones 
que se precisen para solventar las diferen-
cias que se constaten en perjuicio de las 
mujeres.

Dada la intensa labor que Berdintasuna Tal-
dea desarrolla en el seno del organismo di-
vulgando y defendiendo el mainstreaming en 
cada departamento de que consta la admi-
nistración foral, se le juzgó merecedora de 
obtener un premio especial.

La estatuilla, que simboliza el reconoci-
miento por la perseverancia en la lucha por 
igualdad de mujeres y hombres, fue recogi-
da por las personas designadas para liderar 
la Comisión Técnica: Ana Aguirre, en repre-
sentación de Acción Social; Sergio García 
por Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública; María González por Agricul-
tura; Miren Arantza Mardaras por Cultura; 
María Aránzazu Ciria por Empleo y Forma-
ción; Jaione Garaizabal por Hacienda y Fi-
nanzas; Ángel M.ª Erkoreka por Innovación 
y Promoción Económica; María Otaduy 
por Medio Ambiente; Arantza Otaolea por 
Obras Públicas; y  Juan Madariaga por Trans-
portes y Urbanismo.  

AKTUALITATEA
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JARDUNALDIA

Mujer y procesos migratorios 

Durante los días 12 y 13 de diciembre se celebra-

ron en Bilbao las jornadas “Mujeres y procesos mi-

gratorios”, en cuyo curso Salwa l´Aouaji el Gharbi, 

refirió su visión como integrante del Área de Drets 

Humans i Diversitat Cultural de Unescocat, centro 

de UNESCO en Cataluña.

De ascendencia abasí, afincada 
en Cataluña desde hace más 
de un decenio, Salwa l´Aouaji 
el Gharbi, en respuesta a la in-
vitación que le extendió la Di-
rección de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación 
Foral de Bizkaia, disertó sobre el 
proceso migratorio femenino.

Partiendo de su conocimiento 
de la situación catalana, la po-
nente incidió en la necesidad 
de atraer el interés de las in-
migrantes impulsando su par-
ticipación mediante el trabajo 
grupal, esto es, mediante el 
asociacionismo de mujeres; sin 
perder de vista la retracción 
de aquéllas ante las organiza-
ciones feministas, a excepción 
de quienes ya demostraban in-
terés en sus países de origen. 
“La palabra igualdad da miedo 
y, además, los maridos no las 
animan”– recalcó el Gharbi.

La conferenciante proporcio-
nó apuntes sobre las variacio-
nes que se dan en el proceso 
migratorio en función de las 
diversas nacionalidades. Así, las 
originarias de América latina 
desempeñan en el país de aco-
gida –al que han viajado solas– 
varios papeles (madre, padre, 
sustentadora de la familia de 
origen...) sin convertirse, por 
ello, en mujeres emancipadas 
que viven en condiciones igua-
litarias, antes bien, asumen una 
histórica explotación que las 

induce a admitir la compañía 
de un hombre aunque resulte 
perniciosa. 

Por otra parte, las mujeres del 
entorno musulmán, v. gr.: las 
marroquíes, se ven condicio-
nadas por una vestimenta que 
simboliza la discriminación y el 
control, y que, desde el punto 
de vista occidental, suscita pre-
guntas del tipo “¿está obligada 
a llevar el velo o lo ha elegi-
do ella?”. Se previno de la no 
aceptación de la persona por 
el significado que atribuimos 
a su indumentaria, por ende, 
de la tentación de rechazar 
la  comunicación con ellas o 
de pretender convertirlas al 
contexto occidental, pero sin 
proporcionarles recursos de 
acompañamiento tras la labor 
de mentalización, lo que deriva 
en su soledad frente a los pro-
blemas posteriores, fenómeno 
que se está produciendo, al 
chocar con la cultura familiar, 
en las hijas nacidas en Cataluña 
de las personas inmigradas.

La oradora subrayó, asimismo, 
que las estructuras gestoras 
del acogimiento y de la asis-
tencia han de combatir la pro-
liferación de “parásitos de los 
servicios” tratando de que las 
prestaciones contribuyan a la 
emancipación de quienes solici-
tan los recursos, pues fracasan 
si cualquier familia que recibe 
ayuda al cabo de 10 años con-

tinúa acomodada en la misma 
situación de dependencia.

Avanzada la segunda sesión, se 
hizo partícipe al auditorio de 
los proyectos desarrollados 
por Unescocat: la edición de 
documentos como los trípti-
cos multilingües que incorpo-
ran asuntos específicos para 
las mujeres, incluyendo la vio-
lencia doméstica, mediante los 
cuales se les informa sobre la 
infraestructura existente en 
los ámbitos administrativo, sa-
nitario y jurídico; el folleto Pa-
saporte para la igualdad, dirigi-
do tanto a mujeres nacionales 
como a inmigrantes; el Mapa de 
los espacios de culto de Blanes, 
Badalona; o la guía Derechos hu-
manos en las cárceles. 

Cuenta Unescocat con un De-
partamento de Diálogo interreli-
gioso que aúna corrientes como 
el movimiento cristiano feminis-
ta y movimiento de judías que 
reivindican el derecho a oficiar 
como rabinas, cuyos encuentros 
se convierten en excusa para el 
intercambio de experiencias so-
ciales, contribuyendo también a 
la creación de redes de mujeres: 
iniciativas que pretenden luchar 
contra el aislamiento de las mu-
jeres en sus domicilios, persi-
guiendo su socialización.

El Gharbi aconsejó que las 
organizaciones que desearan 
constituirse en asociaciones de 

ayuda a la inmigrante desistie-
ran de copiar las experiencias 
emprendidas en otras comuni-
dades, puesto que la operativi-
dad de aquéllas depende de las 
condiciones ofrecidas por los 
diferentes contextos, tanto las 
de las sociedades de origen de 
la inmigración como las de los 
países y localidades de acogida. 

Se sugiere comenzar por la ela-
boración de un diagnóstico que 
se efectuará tras llevar a cabo 
un proceso de indagación en 
los espacios de socialización, 
que intente contestar a las 
cuestiones: ¿dónde se juntan 
las mujeres? ¿En qué espacios 
podemos llegar a ellas? Carni-
cerías, mezquitas, servicios so-
ciales... considerando que nunca 
se debe proponer ayudas sin in-
tercambio de nada y explican-
do a la ciudadanía la gestión de 
los recursos para erradicar la 
polémica surgida a causa de la 
instrumentalización de las ayu-
das económicas por parte de la 
población inmigrante. 

Unas palabras sobre la per-
tinencia de formalizar la par-
ticipación en el codesarrollo 
mediante la facilitación de 
oportunidades de formación a 
inmigrantes, porque conocen 
los mecanismos de sus respec-
tivos países de origen, cerraron 
un acto altamente participativo 
en el que fluyó el diálogo entre 
la experta y la audiencia
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Presidenta de la  
Mancomunidad de las Encartaciones

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Deusto y 

diplomada en Magisterio, en la especialidad de Ciencias 

Humanas por la Escuela Universitaria de Derio, Raquel de 

la Torre Castro desde 1989 ha desarrollado su actividad 

profesional como técnica superior en la oficina Comarcal 

del INEM. Concejala del Ayuntamiento de Sopuerta des-

de 1999, es la primera presidenta de la Mancomunidad 

de las Encartaciones desde su creación en 1990.

¿Por medio de qué canales su-
pieron del proyecto Parekatuz?
A través de la experiencia de 
Municipios Encartados que ya 
estaban en la red y a través de la 
página web.

¿Qué expectativas pone la 
Mancomunidad de las Encar-
taciones en la Red Parekatuz?
Recibir el apoyo técnico suficien-
te para erradicar la desigualdad de 
género existente en la Comarca y 
poder tener la seguridad de que 
los pasos que se están dando son 
los adecuados. También y muy im-
portante es el hecho de que nos 
permite aprender de la experien-
cia de otras entidades con mayor 
experiencia.

La Mancomunidad  se sitúa 
en el Espacio 3. Asesorías indi-
vidualizadas de la red Pareka-
tuz, ¿cuál es el nexo de unión 
entre ustedes y el resto de las 
entidades participantes en 
este estrato? 
El nexo de unión son las propias 
asistencias técnicas, que interme-
dian entre la red y nuestra man-
comunidad, por un lado, y entre 
los distintos ayuntamientos que 

tienen asignados, por el otro. De 
forma que nos permite acercar-
nos a otras realidades.

Como empresa pública en 
el ámbito local, ¿aplican la 
transversalidad de género en 
sus relaciones con la empresa, 
el movimiento asociativo y el 
ámbito educativo? 
Totalmente. La perspectiva de 
género está presente en todas 
las áreas de actuación y en las ac-
ciones que en todos los departa-
mentos de esta Mancomunidad se 
desarrollan.
Al menos, es lo que se procura.

Desde la óptica de la igual-
dad, ¿existen diferencias des-
tacables entre los municipios 
que integran la Mancomuni-
dad de las Encartaciones? 
Existen diferencias, por las ca-
racterísticas de los propios mu-
nicipios, ya que unos son más 
rurales que otros.

Esas diferencias se materializan 
a la hora de implementar las ac-
ciones para la consecución de los 
objetivos. Los métodos utilizados 
para conseguir los objetivos en 

unos y otros municipios han de 
ser distintos.

Sin embargo, la característica de 
ruralidad no implica necesaria-
mente que exista mayor desigual-
dad. De hecho, entre los ocho mu-
nicipios que coordinamos, algunos 
de carácter acentuadamente rural 
presentan menos desigualdades 
de género que los que se conside-
ran más “urbanos”.

¿En qué fase se encuentra el 
Plan para la igualdad de las 
mujeres de la Comarca ela-
borado por la Mancomunidad 
de las Encartaciones?

Estamos en fase de elaboración. 
Hemos planificado su publicación 
para este 2008. Pero debemos se-
ñalar que desde que comenzamos 
las acciones en materia de igualdad 
de género, aunque no teníamos un 
plan físico y publicado, sí hemos 
seguido unas líneas de actuación, 
una planificación estratégica.

Al principio de cada período, en 
primer lugar nos marcamos unos 
objetivos a cumplir a corto plazo y 
unas líneas de actuación determi-
nadas para conseguirlos, es decir, 
planificamos sobre qué áreas va-
mos a incidir, para después marcar 
las acciones concretas a ejecutar.

De forma que, de alguna manera, 
seguimos ya un plan aunque como 
tal no lo tengamos publicado.

¿Qué o quién obstaculiza la 
erradicación de la discrimina-
ción en la Comarca Enkarterri?
Los mayores obstáculos nos los 
encontramos con las propias mu-
jeres, sobre todo con las de edad 
superior a los 50 años, haciendo 
alusión a la diferencia de género 
que, por motivos culturales, tienen 
ya asumida como algo “normal”.

PAREKATUZ

“Enkartazioen Mankomu-
nitateak 2008rako egindako 
Eskualdeko emakumezkoen 

berdintasunerako plana 
argitaratzeko erabakia hartu 
dugu. Hala ere, genero-ber-

dintasunaren inguruko ekin-
tzak abian jarri ditugunetik, 
argitaratutako plan fisikorik 

izan gabe, jarduketa-ildo 
batzuk aplikatu ditugu, hots, 

plangintza estrategikoa.”
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Presidenta de la  
Mancomunidad de las Encartaciones

Es difícil cambiar esa mentalidad y 
que, a su vez, no sea transmitida a 
sus hijos e hijas.

Por otra parte, tenemos al sector 
masculino que, en muchos ca-
sos, vive todo esto de la igualdad 
como una moda e incluso como 
una amenaza sobre su modo de 
vida ya que le puede suponer un 
cambio de roles. Los hombres lo 
entienden como una pérdida de 
estatus y de la posición predomi-
nante que en la sociedad han veni-
do disfrutando hasta ahora.

Desarrollo sostenible pero ob-
viando la igualdad, promoción 

del empleo local pero eludien-
do las características del em-
pleo femenino... “Jugando a” las 
contradicciones, ¿qué entidad 
seria apostaría por una trans-
formación socioeconómica que 
no eliminara las desigualdades 
entre mujeres y hombres?
Ninguna. No se puede obviar la 
perspectiva de género a la hora 
de seguir avanzando, debe estar 
inmersa en el desarrollo econó-
mico para que éste pueda ser sos-
tenible. La mujer debe visibilizarse 
y formar parte activa de esa trans-
formación socioeconómica.

Proyectos en clave igualitaria 
para el futuro cercano.
Tenemos pensado trabajar los cua-
tro ejes; mainstreaming, empodera-
miento, conciliación y corresponsa-
bilidad, y violencia de género.

Las acciones concretas que preve-
mos seguir son las siguientes:
1. Implementar y desarrollar 

un plan de igualdad para cada 
uno de los municipios manco-
munados que participan en la 
Red Parekatuz (Artzentales, 

Karrantza, Lanestosa, Turtzioz, 
Sopuerta, Galdames, Güeñes y 
Gordexola).

2. Crear una escuela de empode-
ramiento en la que se trabaja-
rán distintas habilidades a través 
de cursos y ponencias: cursos 
de coaching, de habilidades de 
comunicación, de oratoria, de 
autoempleo y de fomento del 
empresariado femenino.

3. Realizar un estudio para las py-
mes y grandes empresas de la 
comarca en igualdad de género. 
Queremos ver cuál es la situa-
ción de la mujer al enfrentarse 
al mercado laboral, en concre-
to a la empresa privada de la 
comarca.

4. Organizar cursos de prevención 
y sensibilización ante la violencia 
de género para los centros edu-
cativos de la Comarca, especial-
mente orientados a estudiantes 
de último grado de secundaria.

5. Impartir el taller “Reír para de-
jar de llorar”, con motivo del 25 
de noviembre

6. Implicarnos con la asociaciones 
de mujeres establecidas en la 
comarca y promover la funda-

ción de otras nuevas. Organiza-
remos la Segunda Jornada para 
asociaciones de mujeres con ac-
tividades y charlas durante una 
semana. Desde la mancomuni-
dad, se impartirá un curso so-
bre cómo crear una asociación 
de mujeres, cuál es su utilidad, 
cómo es su funcionamiento...

7. Seguir apostando por el trabajo 
en el seno de las organizaciones, 
los ayuntamientos y la manco-
munidad para que la igualdad 
de género se vea reflejada en 
todos sus departamentos y en 
todas sus actuaciones.

PAREKATUZ
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“Halaber, ezin dugu bazter-
tu generoaren ikuspuntua 

aurrera egiteko unean, 
hots, garapen ekonomikoan 
murgilduta egon behar da, 
hori iraunkorra izan dadin. 
Emakumea ikusgai egon 

behar da, eta aldaketa sozioe-
konomiko horren parte-hart-
zaile aktiboa izan behar du.”

“Bestalde, gizonezkoen 
sektorea dago, sarritan, 

berdintasunaren gai hori 
moda gisa edo euren bizi-
moduaren aurkako meha-
txu gisa bizi duena. Izan 
ere, horrek gizonezkoen 

eginkizunen aldaketa ekar 
dezake. Gizonezkoen ustez, 
orain artean gizartean izan 

duten status eta egoera 
nagusiaren galera da.”

PLAN DE TRABAJO DE ENKARTERRI 2008    

PÚBLICO OBJETIVO Plantilla de los Ayuntamientos y de la Mancomunidad, movimiento asociativo,  
jóvenes, ciudadanía en general.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Comarca Enkarterri

CRONOGRAMA Enero-diciembre de 2008

OBJETIVO GENERAL Conseguir la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

√ Fomentar el movimiento asociativo entre mujeres
√ Sensibilizar a los jóvenes de entre 14 y 15 años, y a la ciudadanía en general sobre la violencia 

de género
√ Fomentar el autoempleo femenino
√ Sensibilizar al empresariado sobre el empleo femenino
√   Impulsar el empoderamiento de las mujeres

ACTIVIDADES

√ Desarrollo de un plan de igualdad en cada municipio de la mancomunidad
√ Creación de una escuela de empoderamiento
√ Realización de un estudio sobre igualdad de género para las pymes y grandes empresas comarcales
√ Impartición de cursos contra la violencia de género al alumnado de Secundaria
√ Apertura del taller “Reír para dejar de llorar” el 25 de noviembre
√ Trabajo con el movimiento asociativo de mujeres del Enkarterri
√ Continuación con la aplicación de la transversalidad en organizaciones, ayuntamientos y man-

comunidad



El 26 de octubre de 2007 tuvo 
lugar una nueva jornada de Puer-
tas Abiertas que congregó a las 
once entidades participantes en 
el Espacio 4 de la Red Parekatuz: 
Asfedebi,  BEAZ, Bilbao Metro-
poli 30, Cámara de Comercio de 
Bilbao, CEDEMI, Centro de For-
mación de Somorrostro, Colegio 
Vasco de Economistas, Grupo 
Eroski, IEFPS Repelega, Ingural-
de y Metro Bilbao; en la que el 
Colegio Vasco de Economistas 
compartió protagonismo con As-
fedebi.

Iñaki Ramos, Secretario General  
del Colegio Vasco de Economis-
tas, efectuó la presentación de 
la entidad compendiando su re-
corrido también en el marco del 
Proyecto Parekatuz. Al final de su 
intervención se abrió un turno 
de preguntas en el que se deba-
tió sobre los riesgos de caer en la 

insinceridad si se intenta mostrar 
una aparente implicación con la 
igualdad que responda exclusiva-
mente a la conveniencia o la co-
rrección política.

En representación de Asfedebi, 
Carlos Lasa, Presidente de la Aso-
ciación; Luis Núñez, Vicepresiden-

te y Responsable del Proyecto de 
Igualdad; Joseba Sasía, Técnico res-
ponsable del Proyecto de Igualdad; 
y Alfonso Angulo, médico depor-
tivo expusieron detalladamente 
la trayectoria de una entidad que 
incorpora su compromiso con la 
igualdad a su relación profesional 
con las federaciones asociadas 
que desean iniciarse en la misma 
gestión igualitaria. Su carácter de 
referente en la innovación y en 
la trasversalidad de género en la 
prestación de sus servicios quedó 
de manifiesto.

TABLÓN PAREKATUZ

PAREKATUZ

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y ASFEDEBI, jornada de puertas abiertas

Encuadrado en el proyecto de 
trabajo específico en Género 
que comenzó a implantarse en 
2007, el Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Bizkaia (COPB) con-
vino las siguientes actuaciones:

1. Impartición de un curso 
de capacitación en comu-
nicación y género dirigido 
a la plantilla y a la junta di-
rectiva, que incluye entre 
sus contenidos una Guía 
de estilo, con el objetivo 
de pautar la adecuación de 
los elementos de comu-
nicación interna y exter-
na mediante la utilización 
igualitaria de lenguaje e 
imágenes.

2. Introducción,  de forma ex-

plícita, en los soportes de 
comunicación del COPB 
del compromiso del Co-
legio con la Igualdad de 
Oportunidades al objeto 
de difundir éste y las dife-
rentes iniciativas que desde 
la entidad se van a poner 
en marcha en materia de 
igualdad.

3. Revisar y, en su caso, modifi-
car los estatutos del COPB 
para adaptar sus contenidos 
a la Ley de igualdad 4/2005 
de 18 de febrero con la fina-
lidad de ajustarlos al princi-
pio de igualdad. 

Más información:  http://
w w w. c o p b i z k a i a . o r g /
home.htm

Espacio 4 — COMPARTIENDO EXPERIENCIAS — 

COLEGIO OFICIAL  
DE PSICÓLOGOS DE BIZKAIA
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Dos actividades sobresalen entre las 
actuaciones concebidas por Azpiegitura 
para 2007, en el marco de su proyecto 
PAREKO: la elaboración de un Manual 
práctico de estilo no sexista del lenguaje 
e imágenes adaptado a la empresa, que se 
prevé editar y distribuir entre las empre-
sas ubicadas en los Elkartegiak en 2008, 
junto a la implementación de una acción 
formativa dirigida a su plantilla al objeto 
de promover la aplicaciónAbanto-Zier-
benako udalerriaren enpresa-ehunean 
emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 
berdintasunean aurrera egiteko xedea-
rekin, Euskadiko Prestakuntza Funtsa eta 
udalerri horretako udala 2004. urtetik 
Berdinduz programa sustatzen ari dira, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza-
rekin. Halaber, Berdinduz programaren 
bidez, El Campillo eta Abra (meatzari-
udalerrietan kokatuta) industrialdee-
tako enpresetan genero-berdintasunari 
buruzko sentsibilizazioa bultzatu nahi da, 
bai eta berdintasun hori sustatzen dituz-
ten tresnak eskaini ere. 

Bada, programan aplikatu beharreko 
tresnen eta aplikazioak aurretiaz disei-
natu ondoren, Berdinduz programaren 
lehenengo fasea abian jarri da, enpresa 
parte-hartzaileen hedapen- nahiz erakar-

pen-kanpaina antolakuntzara zuzenduta.

Enpresak Berdinduz programara boron-
datez atxiki ondoren, ekintza positiboaren 
neurriak ezartzeko fasea zabaldu da. Hala, 
neurri horiek behar bezala betearazteko, 
enpresek berdintasun-katalogoa izeneko 
tresna eskuragarri dute. Hain zuzen ere, 
tresna horren bitartez, enpresan ezarri be-
harreko gida-lerroak eta aldaketak zehaz-
ten dira. Gisa bertsuan, banakako laguntza 
teknikoa jasotzen dute, prozesu osoan ze-
har laguntza eman eta gidatzen dituena.

Ezarpen-fasearen amaieran, enpresa 
parte-hartzaileen artean berdintasun 
ranking-a ezartzen da, programan betea-
razitako neurri edo ekintza positiboak 
aintzat hartuta. Proiektuaren amaiera 
arranditsu gisa, Abanto-Zierbenako uda-
lak jendaurreko ekitaldi oroigarria susta-
tu du. Ekitaldi horretan, eskerrak eman 
dizkie enpresa parte-hartzaile guztiei, 
batez ere, horiek programan egin duten 
esfortzuarengatik, eta, bereziki, berdinta-
sun-sailkapenaren lehenengo hiru pos-
tuetan dauden enpresak saritu ditu.

Informazio gehiago nahi izanez 
gero:  http://www.ffeuskadi.net/bo-
cms/sites/ffe/index.html

BERDINDUZ, Abanto-Zierbenako enpre-
setan berdintasuna sustatzeko ekimena

Espacio 3 — ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUAL —



COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y ASFEDEBI, jornada de puertas abiertas Alaitz Etxeandia Arteaga Lezaman jaioa da. Enpresen Kudeaketan eta 

Marketingean lizentziatua, 23 urterekin udal errealitatearekin hartu-

eman aktiboa du, eta jatorrizko herriko udaletxeko zinegotzi gisa ondoz 

ondoko bi legealdi bete ostean, pasa den maiatzean hauteskundeak egin 

ondoren, gaur egungo legealdirako alkate izendatu da. 

Alaitz, alkatetzatik, Lezamari 
buruz oinezkoak duen ikus-
puntua alda daiteke?
Gobernatzailearen eta herrita-
rraren ikuspuntuak bi ikuspegi 
ezberdin dira. Herritar gisa, uda-
lerriak lasaitasuna eta bizi-kali-
tatea nahi da; alkate gisa, berriz, 
hori lortzeko lana eta kudeaketa 
gauzatu behar dira. Horretarako, 
beharrizan bakoitzaren, lehen-
tasunen... azterketa sakona egin 
behar da, hots, ikusmoldea alda-
tzen da, baina, ez, ordea, herriari 
buruz duzun irudia. Nik, alkate 
naizen aldetik, Lezamaren ikus-
pegia herritarra izango banintz 
bezalakoa da. 

Udalerriak zein itxaropen ditu 
alkatearengandik?
Ez dut uste ezer ezberdina es-
pero dutenik gizonezko alkate 
batekin alderatuta...beharbada, 
sentsibilitate handiagoa genero-
berdintasunaren inguruan eta 
emakumezkoarekin lotutako 
bestelako gaietan, baina politika-
ren kudeaketa mailan, eskakizu-
nak berberak dira.

Kargu publikoek lana eta fa-
milia bateratzen dituzte?
Konplexua da lana eta familia 

bateratzea edozein lanbidetan, 
are gehiago, gure lanean, berezi-
ki, eskaini behar den arduraldia-
rengatik. Gizartearen errealitate 
berria dela medio, zereginak eta 
konpromisoak banatu behar dira. 
Nire kasuan zeregin horien ba-
naketa ez dela ekitatiboa nabar-
mendu behar dut. Izan ere, nire 
bikoteak eta familiak konpromiso 
gehiago bereganatzen baitituzte.  

Txorierriko Mankomunita-
tearen Gizarte Zerbitzuek 
Emakumeari zuzendutako 
saila eskaintzen dute, zeintzuk 
dira alor horretara hurbiltzen 
diren lezamatarrek adostu-
tako lehenespenak?
Zerbitzu horren bitartez, emaku-
meei tratu txarren kasuan aho-
lkuak eman eta lagundu egin nahi 
zaie, batik bat, familiaren laguntza-
rik ez dutenean, zentroetan sar-
tuta, aholkularitza juridikoa es-
kainiz.Erakunde publikoek eskura 
ditugun baliabide guztiak aplikatu 
behar ditugu indarkeria matxista 
ezabatzeko, gizarteko gaitzik han-
dienetakoa. Zorionez, Lezamako 
emakumeek funtsean gai ezber-
dinen inguruan gizarte zerbitzuen 
laguntza eskatzen dute, hala nola, 
prestazio ekonomikoen inguruan, 
familiaren inguruan, e.a.  

Mankomunitatearen gizarte zerbi-
tzuen barruan kokatutako Emaku-
mearen Sailaz gain, Behargintza 
Txorierriren aldetik, KIDEITU 
proiektua bezalako ekimenetan 
parte hartzen ari gara, Europako 
Gizarte Funtsaren Erkidegoko 
Equal ekimenaren barruan, gure 

eskualdean emakumezkoen eta 
gizonezkoen artean berdintasuna 
bultzatzen dituzten zerbitzuak es-
kaintzeko helburuarekin.

Lezamak emakumezkoen eta 
gizonezkoen arteko berdinta-
sunaren proba gainditzen du?
Aurrerapen garrantzitsuak egin 
ditugu, oraindik bide luzea geratu 
arren. Lezaman gazteria handia 
dago, herritarren %50ek ez ditu 
bete 40 urte, eta horri emaku-
mezkoen ehuneko handia gehitu 
behar zaio, bi faktore esangurat-
su, hain zuzen. Halaber, orain dela 
hiru urte emakumezkoen elkarte 
bat sortu zen; ehun eta berrogei 
bazkide baino gehiago biltzen 
dira eta oso lan sakona egiten 
dute emakumezkoen udalerriko 
gizarte- eta kultura-bizitzan ber-
dintasuna eskuratu eta zeregin 
horietan parte hartzeko. Urrutira 
joan gabe, orain dela zenbait urte 
inork ez zuen egingo emakumea 
buru duen udaletxearen aldeko 
apusturik. Gaur egun, aldiz, bost 
emakumek gobernuan parte har-
tzen dute. Berdintasuna ez dela 
proiektua azpimarratu behar da, 
ezpada egunerokotasunean ikus-
gai egon behar da.

Goiz al da udalak etorkizunean 
berdintasunari buruzko plana 
egiteari buruz mintzatzeko? 
Mankomunitatea emaku-
mezkoen eta gizonezkoen arte-
ko berdintasunari buruzko gaur 
egungo egoera ikusteko diagnos-
tikoa egin ari da. Hain zuzen ere, 
horrek zuzenean eskualdeko 
udaletxeak inplikatzen ditu, eta 

etorkizuneko berdintasun plana 
egiteko oinarri izango delakoan 
gaude. Diagnostiko horren on-
dorioz etorkizuneko ekintza-
ildo nagusiak agerian utziko dira, 
noski, berdintasun planaren ida-
zketa barnean hartuta. 

Eskualdean enplegua indus-
tria, nekazaritza eta abelt-
zaintza sektoreen artean ba-
natzen da. Ehunekoetan hitz 
eginda, non biltzen da udale-
rriko langile-kopururik han-
diena? Zergatik? 
Lezaman, lehenengo sektorean 
herritar gehienak biltzen dira, 
dela gizonezkoei begira, dela 
emakumezkoei begira. 

Azken galdera, Alaitz, zer egin 
du udalak emakumezkoek ja-
sandako bazterkeriaren aurka 
borrokatzeko? 
Gure xede nagusia berdinta-
sun plana ezartzea da, batik bat, 
emakumezkoaren bazterkeria 
ezabatzen duten politikak sus-
tatu ahal izateko. Bestalde, oi-
narrizkoa da bereziki gazteriari 
zuzendutako gizarte-hezkuntzari 
buruzko kanpainak antolatzea, 
sexu-bazterkeriaren aurka bo-
rrokatzeko etorkizuna eta itxa-
ropena, alegia.

“Es básico trabajar en 
campañas de educación 
social dirigidas especial-

mente a la población 
joven, futuro y esperanza 
para combatir la discri-

minación sexual.”

ELKARRIZKETA

9

“Hace años nadie hubiera 
apostado por una corpora-
ción municipal encabezada 
por una mujer y hoy parti-

cipamos cinco mujeres en el 
equipo de gobierno.”

Alaitz Etxeandia Arteaga
Lezamako udala

berdintasuna - n.º 16 - Abril 2008
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En virtud de los cálculos del último bienio, la brecha entre mujeres y hombres que se 

acogen a las medidas de conciliación habilitadas por el gobierno foral apenas registra 

variaciones que indiquen una pronta confluencia entre ambos segmentos. 

A un amplio sector de la ciuda-
danía no le sorprenderá la falsa 
creencia de que la adopción de 
medidas favorecedoras de la 
conciliación entre las facetas la-
boral y familiar, en las que se in-
volucran instituciones públicas y 
privadas, incumbe y beneficia ex-
clusivamente a las trabajadoras.

Dispensar cuidados a parientes, 
efectuar labores de manteni-
miento del hogar, dedicar tiempo 
al ocio, al descanso y a la forma-
ción... es patrimonio de mujeres 
y hombres, por ello, tanto a unas 
como a otras se destinan unas 
disposiciones que promueven la 
corresponsabilidad como vía ló-
gica para alcanzar una verdadera 
sociedad equitativa.

En el panorama europeo, No-
ruega sigue ocupando la primera 
posición respecto del porcenta-
je de población masculina (alre-
dedor del 100%) que solicita el 
permiso de paternidad, medida 
adoptada en 1993 con la intro-
ducción de la licencia por pater-
nidad de cuatro semanas.

En Bizkaia, cerca de 5.5000 tra-
bajadores han demandado el ci-
tado permiso (aquí, de 15 días) 
desde marzo de 2007, fecha de 
la entrada en vigor de la Ley Or-
gánica para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

EUSKADI
La Ley vasca de igualdad, a su 
vez, dedica el capítulo VI —del 
que también se hace eco el IV 
Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en la CAPV inte-
grándolo en la redacción del Eje 
III. Conciliación y corresponsa-
bilidad en la Ley de Igualdad de 
Mujeres y Hombres— a la con-
ciliación: 

Las administraciones públicas 
vascas han de facilitar la concilia-
ción de la vida personal, familiar y 
laboral a través del fomento de la 
corresponsabilidad de los hom-
bres en el trabajo doméstico, de 
la adecuación de las estructuras 
de empleo a las necesidades de 
la vida personal y familiar, de la 
creación y adecuación de servi-
cios sociocomunitarios, de pres-
taciones económicas y medidas 
fiscales, así como de cualquier 
otra medida que se considere 
adecuada a tal fin.

También el Plan Interinstitu-
cional de Apoyo a las Familias 
(2006-2010) sitúa bajo la lente 
de la corresponsabilidad la línea 
estratégica número 3, Concilia-
ción de la vida laboral y familiar, 
destinando partidas económicas 
–dotación cuya suma asciende a 
219.779,164 euros– a empresas 
y plantilla que necesite aco-
gerse a estas subvenciones, de 

acuerdo a la siguiente casuísti-
ca: excedencia o reducción de 
jornada para el cuidado de des-
cendientes menores, o mayores 
dependientes; contratación de 
personas sustitutas de los em-
pleados o empleadas en exce-
dencia y con jornada reducida; 
contratación de personal cuida-
dor para descendientes meno-
res de dos años.

PRÁCTICA EN LA DIPUTA-
CIÓN FORAL DE BIZKAIA
La conciliación de responsabi-
lidades es incluida en el área 3 
del Plan Foral para la Igualdad 
de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres y Políticas de Géne-
ro para el período 2004-2007, 
persiguiendo dar cumplimiento 
a dos objetivos: contribuir al de-
sarrollo de la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico; y potenciar la 
creación, ampliación y mejora de 
los recursos y servicios socioco-
munitarios.

Una revisión estadística de las 
solicitudes, desagregadas por 
sexo, cursadas por personas 
miembros de la plantilla de la 
administración foral, combinada 
con los años de desarrollo del 
Plan Interinstitucional de Apoyo 
a las Familias (2006-2010), nos 
demuestra que la equiparación 
de las obligaciones familiares 
entre mujeres y hombres avan-
za con demora. Así lo manifiesta 
el hecho de que, durante 2006 
y 2007, de las 3239 personas 
–1568 mujeres y 1671 hom-
bres– que conforman el cuadro 
profesional, 1072 trabajado-
ras presentaron solicitud para 
atender los deberes de cuidado 
frente a 220 de sus homólogos 
masculinos. 

EN POSITIVO

“Euskal herri administra-
zioek bizitza pertsonala, 

familiakoa eta lanekoa bate-
ratzeko erraztasunak eskai-
ni behar ditu, gizonezkoek 
etxeko zereginetan erant-
zunkidetasuna euren gain 

hartzea sustatuz, enplegua-
ren egiturak bizitza pert-
sonalaren nahiz familiako 
bizitzaren beharrizanetara 
egokituz, gizarte- eta erki-
dego-zerbitzuak sortuz…” 

Conciliación

Solicitudes sexo
Años

2006 2007

Permisos de maternidad y paternidad

Maternidad
Mujeres 41 52

Hombres 0 3

Paternidad Hombres 26 32

Reducción de jornada para cuidado de descendientes menores

Mujeres 43 45

Hombres 3 0

Reducción de jornada para cuidado de mayores dependientes

Mujeres 59 67

Hombres 16 27

Reducción de acompañamientos de parientes a consultas médicas

Mujeres 336 429

Hombres 124 158



Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdinta-
sunerako Topaguneak, azaroaren 12an eta 
16an, Andaluziako emakumezkoen elkartee-
kin eta erakundeekin esperientziak eskual-
datzeko bigarren bidaia antolatu zuen. Hain 
zuzen ere, Bizkaiko Lurralde Historikoan 
kokatutako zazpi elkarte ordezkatzen zu-
ten 14 bazkiderekin osatutako taldeak parte 
hartu zuen, Genero Politiken Cristina Sarduy 
Idazkari Teknikoarekin eta Topaguneko Rosa 
de la Asunción eragilearekin batera: beste 
elkarte-sare baten ekarpenak ezagutzeko 
aukera aparta. Izan ere, horrek Topaguneak 
berdintasuna sustatzeko egin dituen ahale-
ginen eta beste latitude batzuetan garatzen 
direnen arteko konexioa ezagutzea ahalbi-
detu du.

Itzuliaren hasieran, 12an, hain zuzen, María 
Fuentesek, Mujeres y salud desde el sur lana-
ren egilea eta Hilando fino lanaren egilekidea 
izan denak, gonbidatuak Arcos de la Fronte-

ran hartu zituen, eta bertan emakumezkoen 
osasunari buruzko ezagutzak partekatu 
zituzten. Biharamunean, jadanik Sevillan, bi-
sitariak Andaluziako  Emakumearen Institu-
tuaren egoitzara eta Las Sirenas Auzo Etxera 
bertaratu ziren. Hori dela medio, udal-areto 
horretan, etorkin egoiliarrei laguntza ema-
ten dien Afroemakume Elkartearen legela-
riak “Vía amiga” proiektuaren aurrekariei 
buruzko informazioa eskaini zien.

Malagara lekualdatu zirenean, Arte Garaiki-
dearen Museoan, Miradas de mujer bilduma 
ikusteko aukera izan zuten, erakustaldi ar-
tistikoa, genero kutsuarekin nahastuta, eta 
Emakumearen Probintzia Zerbitzuan koka-
tutako emakumezkoen elkarte ezberdinek 
(Alas, Kartio, Ágora Federazioa eta Escri-
be/Lee) errezitatutako testuen irakurketaz 
gozatu zuten. Amaieran, Ángela Figuera 
idazle bilbotarraren bizitza eta lana aztertu 
zituen. 

Andaluziako egonaldiarekin amaitze-
ko, Ecijako Emakumearen Informazio 
Zentroa bisitatu eta Mujeres con Nor-
te Elkartearekin bildu ondoren, taldeak 
“Las mujeres y el flamenco” hitzaldian 
parte hartu zuen, Pepa Sánchezen es-
kutik. Hain zuzen ere, horren kantu- eta 
gitarra-taldeak Andaluziako flamenko-
kantari esanguratsuenen musika-lanak 
eskaini zituen.
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De nuevo, el bilbaíno edificio de la 
Bolsa acogió la celebración de la 
Mesa Redonda del Foro de Aso-
ciaciones de Mujeres, que en esta 
ocasión, el 23 de enero, celebró 
su octava reunión. En el evento, 
las asociaciones Aldarte, Erroxa-
pe y Mujeres Universitarias de 
Bizkaia fueron las encargadas de 
exponer ante la concurrencia la 
trayectoria de sus respectivas or-
ganizaciones.

Tras la presentación del acto por 
Rosa de la Asunción, dinamizado-
ra del Foro, Aldarte, Centro 
de atención a gays y lesbia-
nas, y Centro de estudios y 
documentación para las li-
bertades sexuales, fundado en 
1992 por un grupo de mujeres 
pertenecientes al movimiento 
feminista desde 1978, tomó la 
palabra refiriendo los proyectos 
a los que se dedica desde hace 10 
años, en el marco del Foro. 

El fondo documental; la imparti-
ción de charlas sobre lesbianismo 

y homosexualidad;  Servicio de 
Mujer y Lesbianismo que ofrece 
apoyo psicológico a través de 
consultas; el foro de intercambio 
de experiencias, vía web; los en-
cuentros de familias “lesbigays”; la 
plataforma Hombres por la igual-
dad; la elaboración de materiales 
didácticos para Educación Prima-
ria engrosan las iniciativas abor-
dadas por el centro, según detalló 
su portavoz, Amparo Villar.

Erroxape, Bermeoko Emaku-
meen Elkartea, registrada 
como asociación en 1992, debe 
su origen a las alumnas que acu-
dían a las clases para la educación 
de la mujer, financiadas por el Ins-

tituto Social de la Marina estatal. 
De naturaleza sociocultural en 
sus comienzos, Miren Gusumanu 
afirmó que ha derivado en orga-
nización exclusivamente social, 
en la que se han sustituido los 
primeros cursillos de terapia de 
la risa, capacitación de la memo-
ria, literatura... por otros de labo-
res, manualidades y restauración 
de muebles.

Entre sus actividades, la asocia-
ción organiza charlas mensuales, 
prepara fiestas para las personas 
de la Tercera Edad, actúa con su 
propio coro, con el que realiza 
alardes para el pueblo junto a es-
tudiantes de Musika Eskola.

En 2002 se constituye Mujeres 
Universitarias de Bizkaia, 
rama de la Federación Interna-
cional de Mujeres Universitarias 
(FIMU), cuyas pautas –según su 
representante,  Lidia Rada– obe-
decen fielmente.

Apoyar a las niñas, adolescentes 
y adultas; impulsar su socializa-
ción en los ámbitos local, estatal 
e internacional; animar a las mu-
jeres a profundizar en su forma-
ción para el ejercicio en lugares 
de poder; y promover la cultura, 
la paz y el entendimiento en to-
das las esferas son los objetivos 
que persigue la entidad, para 
cuyo cumplimiento MUB ges-
tiona cursos sobre el uso de la 
palabra dirigidos a las niñas, faci-
lita ayuda internacional en caso 
de catástrofe natural y conflictos 
bélicos, e interviene en simpo-
sios mundiales, el más reciente: 
el congreso de Manchester, en 
que presentaron el curso “Len-
guaje no verbal” en colaboración 
con Kenia y Canadá.

VIII Mesa Redonda del Foro de Asociaciones de Mujeres
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Bizkaiko Foru Aldundiak 2008ko otsailean emakumezkoen eta gizonezkoen ar-

teko berdintasunerako Sailen arteko Batzorde berria sortu du, hots, Batzorde 

Teknikoarekin  -Berdintasuna Taldea- bat egin duen Batzorde politikoa, 2000. 

urtean eratutakoa.

Zeharkakotasuna foru esta-
mentuan indar handiagoarekin 
aplikatzeko xedearekin, eta Ber-
dintasunari buruzko Euskal Le-
gearekin bat etorriz, Berdinta-
sun eta Herritarren Eskubideen 
zuzendaritza nagusiak emaku-
mezkoen eta gizonezkoen ar-
teko Aukera Berdintasunerako 
nahiz Bizkaiko Genero Politike-
tarako Foru Planaren Jarraipe-
nerako Sailen arteko Batzordea 
aldatu du, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren hamar sailen arteko ko-
ordinatzeko barruko organoa 
–ekainaren 30eko 3548/2000 
foru aginduaren arabera sor-
tu dena- emakumezkoen eta 
gizonezkoen arteko berdinta-
sunerako sailen arteko batzor-
dea arautu duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren otsailaren 12ko 
13/20008 Foru Dekretuaren 
agindupean.

Hori dela bide, lege-xedapen 
berria aintzat hartuta, hiru 
foru-egitura ezarri dira gene-
roaren ikuspuntutik erabakiak 
hartzeko esparruan: Emaku-
mezkoen eta Gizonezkoen 
Berdintasunerako  Sailen ar-
teko Batzordea; Sailen arteko 
Talde Teknikoa, laguntza eta 
aholkularitza teknikoa eskain-
tzeko arduraduna, proposame-
nak igorri, eta txostenen nahiz 
ikerketen agiriak bilduta; eta 
Berdintasunerako Unitateak, 
sail bakoitzaren mende koka-
tutakoak. Azken horiek ekint-
za eta neurriak dinamizatu eta 
sustatu beharko dituzte, hel-
buru ekitatiboak erdiesteko.

Sailen arteko Batzordearen 
eginkizunak:

1. Solaskide-organo gisa jar-
dutea foru sailen artean.

2. Indarreko arauketaren eta 
berdintasun planen saileko 
ezarpena abian jarri eta an-
tolatzea.

3. Sail bakoitzak ebatzi beha-
rreko neurriak koordina-
tzea, berdintasuna horien 
eskumenen jardueretan ja-
sotzeari buruzkoak.

4. Foru Aldundian adostutako 
neurrien multzoa betearaz-
tea, emakumezkoen eta gi-
zonezkoen arteko berdinta-
suna eraginkorra izan dadin.

5. Sailei egokitzat jotako Foru 
Planaren garapenarekin na-
hiz betepenarekin zerikusia 
duten ekintzen proposame-
nak zuzentzea. 

6. Berdintasunaren eremuan 
abian jarritako jarduketen 
jarraipenerako urteko txos-
tena onestea. Hori idazteko 
arduraduna Talde Teknikoa 
izango da.

7. Sailen arteko Talde Tek-
nikoaren eta lan-talde te-
knikoen zeregina zuzendu 
eta ikuskatzea.

José Luis Bilbao diputatu nagu-
siak, eta Íñigo Iturrate Berdinta-
sun eta Herritarren Eskubideen 
zuzenari nagusiak, Sailen arteko 
Batzordeburua eta batzorde-
buruordea dira. Mahaikideen 
kasuan, izendapen hauek egin 
dira: Gizarte Ekintzaren Zuzen-
daritzan, Marta Barco; Nekaza-

ritzan, Ikerne Zuloaga; Kulturan, 
Maitane Leizaola; Enplegu eta 
Prestakuntzan, Jon Legarreta; 
Ogasuna eta Finantzetan, Jo-
seba Iñaki Eguia; Berrikuntza 
eta Sustapen Ekonomikoan, Pi-
lar Dosal; Ingurumenean, Íñigo 
Ansola; Herri Lanetan, Carlos 
Estefanía; Udal Harremanak eta 
Herri Administrazioan, Pilar Ar-
danza; eta Garraio eta Hirigin-
tzan, Iker Bergaretxe. Bestalde, 
Genero Politiken Idazkaritza 
Teknikoan, Cristina Sarduy Ida-
zkaritzako eginkizun propioak 
beteko ditu.

Lan-talde teknikoak eta 
Emakumezkoen eta Gizo-
nezkoen arteko Berdin-
tasunerako Sailen arteko 
Unitateak
Zehaztasun handiagoa behar 
duten alderdiei dagokienez, 
Sailen arteko Batzordeak az-
terketa-zereginak, txostenak 
eta hobekuntza-proposamenak 
egin eta igortzeko erantzuki-
zuna duten lan-talde teknikoen 
eraketa baloratzeko eskumena 
du. 

Berdintasunerako Foru Pla-
naren betepena bermatu ahal 
izateko, Batzordeak sail bakoi-
tzean administrazio-unitateen 
eraketa sustatu beharko du. 
Hain zuzen ere, unitate horiek, 
kasuan kasuko sailaren zuzen-
daritzekin eta zerbitzuekin ba-
tera, sustatu eta koordinatu be-
har dira, eta lankidetzan jardun 
beharko dute. 

Sailen arteko Talde Tek-
nikoaren eginkizunak/Ber-
dintasuna Taldea

1. Berdintasunari buruzko az-
terlanak, txostenak eta pro-
posamenak idaztea, sail bakoi-
tzari begira zehaztutakoak, 
eta ekintzak koordinatzea.

2. Sailen arteko ezagutzak es-
kualdatzeko topagune gisa 
jardutea, berdintasun poli-
tiken kudeaketa garatu ahal 
izateko.

3. Sailen arteko Batzordeari 
Foru Aldundian berdinta-
suna lortzera zuzendutako 
neurriak hartzeko proposa-
mena egitea.

4. Sailen arteko Batzordeari 
sailek egin ditzaketen jar-
duketak gauzatzea, Foru 
Plana betearazteko hel-
buruarekin.

5. Batzordean sail bakoitzak 
Foru Planaren xedeak behar 
bezala betetzeko erabilitako 
ekintzen nahiz tresnen ja-
rraipenaren urteko txoste-
na aurkeztea, prozesuaren 
ebaluazioarekin batera.

6. Erakundeekin lankidetzan jar-
dutea, berdintasunaren egitu-
ra- eta inguruabar-ezaugarriei 
buruzko txostenak egiteko.

Pertsona teknikoa, sail bakoitze-
tik eskuordetutakoa; Genero Po-
litiken idazkaria, Sailen arteko Tal-
de Teknikoaren koordinatzailea; 
eta berdintasun arloko espezialis-
tak, bileretan parte hartzeko Bat-
zordeak emandako baimenarekin, 
Berdintasun Taldea osatzen dute.

TRANSVERSALIDAD
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Buruzagitzen sailen  
barruko batzordea
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Klaret Antzoki de Balmaseda 
abrió sus puertas, el 12 de di-
ciembre de 2007, para dar la 
bienvenida a las personas asis-
tentes a la I Jornada de Asocia-
ciones de Mujeres de la Comarca 
del Enkarterri, acto organizado 
conjuntamente por la Manco-
munidad de Municipios y Encar-
taciones y el Ayuntamiento de 
Balmaseda. 

En el evento ejercieron de ora-
doras mujeres vinculadas a las 
esferas política, cultural, social y 
deportiva de la solvencia de Ire-
ne Pardo, Diputada de Agricul-

tura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, quien intervino con la 
ponencia “La mujer y los cargos 
de responsabilidad”; represen-
tantes de la Asociación Landa 
XXI, Asociación de Mujeres de 
ámbito rural, que abordaron el 
aspecto “Situación de las muje-
res en el ámbito rural; Garbiñe 
Mendizabal, que resolvió la cues-
tión “¿Qué es el proyecto Pare-
katuz? Objetivos del Proyecto 
para los municipios encartados”; 
junto a Virginia Berasategi, tria-
tleta, encargada de defender la 
comunicación “La mujer en el 
deporte”.

Jornadas “Todos los derechos para  
las trabajadoras domésticas”

“Todos los derechos para las 
trabajadoras domésticas” fue el 
título elegido por la Asociación 
de Trabajadoras del Hogar-Etxe 
Langileen Elkartea (ATH-ELE) 
para celebrar las jornadas que la 
Sala de Juntas Generales y la Sala 
de Bolunta acogieron respecti-
vamente durante los días 14 y 
15 de diciembre. 

Sentado a la mesa de exposi-
ción, el grupo conformado por 
trabajadoras domésticas, sindi-
calistas, feministas, profesionales 
de intermediación en los servi-
cios de empleo y en las ONG, 
así como por agentes de igual-
dad, fue desgranando las confe-
rencias “Cuidado de personas y 
empleo doméstico en Francia”, 
“La experiencia de la aplicación 
del convenio colectivo en Italia”, 

“La situación de las trabajadoras 
domésticas externas e internas” 
y, en último lugar, “La propuesta 
de reforma del gobierno. Nues-
tra propuesta”, mediante la cual 
se participó al público de la se-
rie de reivindicaciones consen-
suadas por AHT-ELE de cara a 

mejorar la situación de las tra-
bajadoras de este sector:

1. Contrato escrito de trabajo 
obligatorio

2. Jornada máxima de 40 horas 
semanales, en el trabajo ex-
terno e interno

3. Jornada máxima entre las 
21.00 y las 8.00 horas, no 
más de cinco días semanales, 
en trabajos de cuidado noc-
turno

4. Salario en metálico nunca in-
ferior al mínimo actual inter-
profesional en relación con la 
jornada trabajada

5. Descuentos por manuten-
ción y alojamiento

6. Descanso de día y medio se-
guido a la semana

7. Indemnización por cese igual 
que en el resto de los sectores

8. Contratación a través de los 
servicios públicos de empleo

9.  Alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social desde 
la primera hora de trabajo

10. Obligación de cotizar, repar-
tida entre trabajadora y em-
pleadora

11. Reconocimiento del accidente 
de trabajo y concreción de las 
obligaciones de la parte emplea-
dora en relación a la salud labo-
ral, incluyendo las condiciones 
de alojamiento y manutención

12. Equiparación de la prestación 
de incapacidad temporal por 
enfermedad común con la 
del régimen general

13. Prestación por desempleo
14. Reconocimiento del trabajo que 

están realizando las personas ex-
tranjeras, incluyendo su derecho 
al alta en la Seguridad Social.

Kasu horretan, Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren ikastetxe publiko 
eta pribatuetako 10 eta 14 urte 
bitarteko sei ikaslek, urtarrilaren 
11n, Jesús María Leizaola Fun-
dazioaren eskutik, deialdia egin 
duen erakundea, Berdintasuna 
Idazketa Lehiaketaren bosgarren 
edizioaren (2007/2008 ikastur-
tea) saria jaso zuten. 

Ekitaldian, Arteako Merkataritza 
Parkean ospatutakoa (Leioa) tes-
tu hauek saritu ziren: Aitana Ló-
pezen “Berdintasunaren Tunela”, 
Nerea Mestraituaren “Oraindik 
desberdintasunak dagoz” eta An-
der Pilarren “Gizonen eta emaku-
meen arteko berdintasuna”, eus-
karazko kategorian. Bestalde, 
Jonatan Vargasen “El por qué de 
los ‘¿por qués?’ ”, Íñigo López 
de Ilárrazaren  “Elementos dife-
rentes pero iguales” eta Patricia 

Ardilaren “El cuento del abuelo” 
lanek irabazi zuten gaztelaniazko 
kategorian. 

Data eta toki berean, Berdintasuna 
2007/08 Argazkigintza Lehiaketa-
ren epaimahaiak hartutako era-
bakia jakinarazi zen. Hain zuzen 
ere, ondoko argazkiak saritu zi-
ren: David Tijeroren “Jezarrita”, 
Eva Romeroren “Pitufa doctora”, 
eta Jacinto Rodríguezen “Entre 
burbujas”, ekitaldiaren “Gizonak 
aitatasunaren egikaritzan” leloa 
modu bikainean islatu zuten la-
nak, alegia.  

Leiazola Fundazioko  
Idazketa eta argazkigintza  
lehiaketa

I Jornada de Asociaciones 
de Mujeres de la Comarca 
del Enkarterri
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A comienzos de año, la Es-
cuela de Empoderamiento de 
Basauri difundió, su propues-
ta de instrucción para el cur-
so 2007/2008, constituida por 
una relación de seminarios, 
cuya impartición se estruc-
tura en módulos que abarcan 
los meses comprendidos en-

tre febrero y junio de 2008 a 
través de los cuales se abordan 
un amplio abánico de cuestio-
nes relativas al feminismo, la 
economía, la historia, la eco-
logía, el multiculturalismo, la 
transformación social, la lite-
ratura, el arte, la comunica-
ción, la identidad individual... 

Desde la apertura en 2003 de 
la Escuela, fiel a la filosofía de 
impulsar en las mujeres la toma 
de conciencia personal y colec-
tiva que contribuya a la con-
secución de mayor autonomía 
y capacidad de influencia y te-
niendo por meta la facilitación 
a las alumnas de herramientas 
formativas para su intervención 
en los espacios de toma de de-
cisiones, por cuarto año conse-
cutivo se ofrece a las interesa-
das una programación en la que 
se comprenden los seminarios 
“El feminismo, un enfoque mul-
tidisciplinar: Economía, multi-
culturalismo, historia y ecolo-
gía”, “Claves para comprender 
y transformar el mundo”, “Li-
teratura de mujeres de África”, 
“Acercamiento al arte contem-
poráneo a través de las mujeres 
artistas”, “Mujeres comunican-
do”, y “Mi yo femenino”.

Propuesta formativa de la  
Escuela de Empoderamiento  
de Basauri, 2007/2008

Bizkaiko Foru Aldundiaren Di-
putatuen Kabinetearen 2007ko 
abenduaren 26ko 1213/2007 Foru 
Aginduan jasotako xedapenen 
ariora, Parekatuz Proiektuarekin 
lotutako jarduerak garatzeko 
Berdintasunaren inguruan lagun-
tza teknikoa emateko erakunde 
homologatuaren izaera eskura-
tu eta horri eusteko prozedura 
ezarri duena, bai eta laguntza 
tekniko hori emateko baldintzak 
ere, betiere Foru Aldundiak egin 
ditzakeen kontratuei dagokienez, 
otsailaren 22an kategoria bie-
tan eskabideak aurkezteko epea 
agortu zen: erakunde homologa-
tuaren izaeraren eskuraketa eta 
berrikuntza, berdintasun arloan 
laguntza teknikoa emateko bai-
menarekin. 

Erakundeak 
homologa-
tzeko diru-
laguntzak

Portugaleteko Gizarte Ongiza-
terako Alorra “Berdintasunari 
buruzko VII. udal jardunaldiak: 
Bateratzea hobeto bizitzeko” 
antolatu zituen egilea izan zen. 

Hala, Lan eta Gizarte Gaietarako 
Ministerioko, Emakunde-Emaku-
mearen Euskal Institutuko eta 
Portugaleteko udaletxeko or-
dezkariek bi eguneko –2007ko 
azaroaren 15 eta 16- kongresua 
abian jarri zuten, eta bertan adi-
tuek euren ezagutzen azalpen 
aberasgarria eskaini zuten, ho-
rien artean, Maite Erro, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Emaku-
mezkoen eta Gizonezkoen ar-
teko Berdintasun arloko de-
fendatzailea; Cristina Almeida, 
legegilea; Ritxart Bacete, Gas-
teizko Berdintasunari buruzko 
Gizonezkoen plataformako ki-

dea; Frances Galache, Cosladako 
udaletxeko Berdintasun Zine-
gotzigoko zuzendaria; Ana M.ª 
Armesto, Bilboko Finantza Klu-
beko presidentea; Unai Martín, 
Euskal Herriko Unibertsitatea-
ren irakaslea; Mar Resa, ASCU-
DEANeko Gizarte langilea (Ara-
bako Adinekoen Zaintzaileen 
Familiakoen Elkartea); M.ª Vic-
toria Gómez, Madrilgo Carlos 
III unibertsitateko Soziologiako 
irakaslea; eta Portugaleteko uda-
letxeko Aukera Berdintasunaren 
Batzorde Mistoko eragileak.
 
Europar Batasuneko lana ba-
teratzeko politiken eremuak 
eta Berdintasunerako Defent-
sa Bulegoa; Berdintasunaren 
Legeak alderdi pertsonalera, 
familiakora eta lanekora egin-
dako ekarpena; emakumezkoak 

bateratzeari begira; hezkunt-
za bateratze-prozesuaren ba-
rruan; bateratze publiko eta 
pribaturako planak lan-espa-
rruan; mendeko pertsonen 
zaintza, emakumeei mugatuta; 
zaintzaileen eskariak eta beha-
rrizanak; amonen irudia bate-
ratzeko baliabide gisa... topagu-

nean jorratutako gaia argitzeko 
baliagarriak izan ziren. Bada, gai 
horren alderdi praktikoa Por-
tugaleteko udalerriak lana eta 
familia bateratzeko mahai gai-
nean jarritako kontraesanean 
oinarritu zen, Berdintasunari 
buruzko II. Planean adostutako 
gida-lerroak aintzat hartuta.

“Berdintasunari buruzko VII. udal jardunaldiak:  
Bateratzea hobeto bizitzeko”



  

ALBISTEAK

Aquellas entidades municipa-
les y Asociaciones de Muje-
res que deseen exponer en 
sus locales la retrospectiva 
Aproximación histórica al Asocia-
cionismo de Mujeres en Bizkaia, 
pueden cursar solicitud en la 
Secretaría Técnica de Políticas 
de Género de la Dirección 
General de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos para exhibir 
temporalmente la muestra 
que recorre el Territorio His-
tórico de Bizkaia desde que se 
inaugurara en mayo de 2005  
con motivo de la III Feria de 
las Asociaciones de Mujeres.   
 
Itinerario:
— Casa de la Mujer de Er-

mua, 29 de septiembre-27 
de octubre de 2005;

— Ayuntamiento de Ajan-
giz, 28 de noviembre-19 
de diciembre de 2005;

— Área de Cultura de 

Leioa, 27 de febrero-9 de 
marzo de 2006;

— Ayuntamiento de Onda-
rroa, 10-20 de marzo de 
2006;

— Casa de Cultura de San 
Miguel de Basauri, 22 de 
marzo-12 de abril de 2006;

— Serantes Ikastetxea de 
Santurtzi, 17-26 de octu-
bre de 2006;

— Asociación de Mujeres 
de Santurtzi, 27 de no-
viembre-12 de diciembre 
de 2006;

— Ayuntamiento de Ses-
tao, carpa en el exterior 
del Colegio La Salle, 14-17 
de diciembre de 2006.

— Ayuntamiento de Getxo, 
Casa de Cultura de Romo, 
5-18 de marzo de 2007

— Asociación de Mujeres 
de San Fuentes, Abanto-
Zierbena, 3-9 de marzo de 
2008.

Exposición “Aproxima-
ción histórica al asocia-
cionismo de Mujeres  
en Bizkaia”
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Congreso “Presupuestación pública responsable 
con la igualdad de género”

El Palacio de Congresos y de 
la Música, Euskalduna  Jaure-
gia se convertirá en sede, en 
las fechas 9 y 10 de junio, de 
la convención “Presupuesta-
ción pública responsable con la 
igualdad de género”.

Al congreso, dirigido a una 
audiencia compuesta por per-
sonal técnico y político de 
instituciones y administracio-
nes públicas, profesionales de 
consultorías de igualdad y de  
calidad de la gestión pública, 
miembros de movimientos 
sociales organizados, docen-

tes y personas dedicadas a la 
investigación en universidades, 
se espera la afluencia y aporta-
ciones de voces de reconocido 
prestigio en el panorama co-

munitario, estatal, autonómico 
y local: delegaciones del Insti-
tuto Europeo de Género, de la 
Dirección General de Asuntos 
Financieros de la Comisión Eu-
ropea, Coordinación de presu-
puestos de género del Consejo 
Nórdico, Junta de Andalucía, 
Universidad Complutense, Di-
putación de Córdoba, Diputa-
ción Foral de Bizkaia, Ayunta-
miento de Bilbao...
Reflexionar sobre los diferen-
tes aspectos que confluyen en 
una presupuestación pública 
comprometida con la igualdad 
de mujeres y hombres, y crear 

una red europea de ciudades 
con presupuestación respon-
sable con la igualdad finan-
ciada y apoyada por la Unión 
Europea se presuponen los 
objetivos de un encuentro 
que se proyecta con inten-
ción de conocer la sociedad a 
través de la averiguación de la 
asignación de los fondos pú-
blicos y la repercusión social 
de este gasto, mediando espe-
cíficamente la observación de 
la influencia en la igualdad de 
mujeres y hombres de aplica-
ción de las fórmulas recauda-
torias.

Íñigo Lamarca Iturbek, Ararteko; 
Íñigo Iturrate Ibarrak, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Herritarren 
Berdintasunari eta Eskubideei 
buruzko zuzendari nagusiak; eta 
Joseba Escribano Etxebarriak, 
Galdakaoko udalaren alkateak, 
2007ko azaroaren 8an “Berdin-
tasunari buruzko IV. udal jardu-
naldiak: Generoa eta Giza Es-
kubideak”  inauguratu zituzten 
Galdakaoko Musika Eskolan.

Bi goizetan zehar emakumezkoen 
eskubideei buruz mintzatu zi-
ren, bai eta horien gaur egungo 
egoerari eta proiekzioari, txi-
rotasun-inguruabarretan duten 
zaurkortasunari, indarkeriari, 
prostituzioari, immigrazioari, ba-
bes politikoari etab.i buruz ere. 
Halaber, eduki horiei, alde batetik, 
emakumezkoen gain eragindako 
gerren eragina, eta, beste aldetik, 
horiek gatazken konponbidean 
izandako esku-hartzea gehitu 
behar zaie. Hain zuzen ere, azal-
pen horiek arlo ezberdinetako 
espezialista ezberdinek garatu 
zituzten:  Antropologia, Zigor 

Zuzenbidea, Soziologia, eta AS-
KABIDE, CEAR, CÁRITAS, ASO-
CIACIÓN AMIGOS DE HUAN-
CAVELILLA eta SOS RACISMO 
elkarte eta erakundeetako boze-
ramaileak. 

Udal anfitrioiaren Aukera Ber-
dintasunaren Politika Alorreko 
Leire Castillo Galán zinegotziak 
jardunaldiak udalerriaren Berdin-
tasunari buruzko udal planaren 
esparruan itxi zituen. 

“Berdintasunari buruzko 
IV. udal jardunaldiak: Gene-
roa eta Giza Eskubideak”




