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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE BIZKAIA 
Asamblea ordinaria 11.06.2022 

Hora: 10:00 
 
Participan en la sesión: 26 asociaciones y entidades y 38 representantes 
  

ASOCIACIÓN TRECE ROSAS ROJAS María Luisa González y Nuria Rodríguez Elorduy 

AED, ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS Begoña Murguialday 

ASOCIACIÓN MATIZ Irati Padilla Valenzuela  

AMUGE Tamara Clavería Jiménez  

ONEKA, ASOCIACIÓN DE MUJERES PENSIONISTAS Mertxe Méndez y Loli Bison  

SARE LILAK 
Begoña Izarra , Eulalia Rodríguez Alonso y Teresa Beitia 
Bastida 

ASOCIACIÓN ANDRA BARRIAK Begoña Artegui Aurteneche y Maite Gurrea García 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ETXEKO ANDRE Montserrat Barquin Canales y María Ángeles González 

INURTXI Clara Lázaro Liras y Maribel Salvador 

ETXALDEKO EMAKUMEAK Amaia Carpio Muñoyerro 

ASOCIACIÓN NINAIZ Visitación Corpas Guijarra 

BIZITU Margarita Aguilar y Mar de Miguel 

EMAKUMEON INDARRA Arantza Herce Ugalde y Adela de la Fuente Núñez 

ERAGIN Eskarne Larrinaga Goionaga y Teresa Beitia Bastida 

MUJERES MIGRADAS EMPRENDEDORAS Maylin Vergara Reyes 

DIZ-DIZ Cristina Mayor Bernaola 

ERLANTZA 
Raquel Miragaya Fernández  
(presidenta del Consejo) 

BIDEA EGINEZ ELKARTEA Estibaliz San Sebastián 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES 
“MAITE ALBIZ” 

Begoña Sagasti 

BAGABILTZA FUNDAZIOA Yolanda Barona 

GALTZAGORRI Marije Etxebarria 

GIZATIAR Itziar Alberdi 

EMAKUMEEN ETENGABE JABEKUNTZA ELKARTEA 
María Manuela López Roca, Esther González Cabieces y  
Nieves Fernández González 

Comisión de Mujer por la Igualdad de  FEKOOR Sara Andres 

ASOCIACIÓN ESCRIBE-LEE (on line) Andrea Uña y Ana María Iglesias  

AMALAN (on line) Jone Gardoqui Arriortua  

 
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia:  

- Directora General de Igualdad y Vicepresidenta del Consejo, Patricia Campelo. 

- Secretaria técnica de políticas de género y Secretaria del Consejo, Cristina Sarduy. 

- De la asistencia técnica, técnicas de Equipare e INCYDE – Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, Eva 
Sáenz de Ugarte y Esther Canarias. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Bienvenida 

2. Ratificación del acta de la Asamblea anterior 

3. Ratificación de nuevas incorporaciones 

4. Nueva integrante de la Comisión Gestora 

5. Aprobación del cese de asociaciones que no han participado en 2 asambleas seguidas 

6. Información sobre el Consejo: Comisión Gestora y comisiones de trabajo. 

7. Ronda de preguntas y reflexión del plenario sobre los principales intereses para participar 
en una comisión. 

8. Intercambio de experiencias sobre maneras en las que el Consejo puede impulsar el 
impacto de nuestras entidades 

9. Varios 

10. Despedida y cierre 

 

 
 

1. Bienvenida  

La presidenta del Consejo, Raquel Miragaya da la bienvenida a todas las participantes y anima a participar 
activamente en la asamblea y en el Consejo como un espacio de intercambio y de incidencia política. 
 

2. Ratificación del acta de la Asamblea anterior  

Se ratifica el acta de la anterior Asamblea  
 

3. Ratificación de nuevas incorporaciones 

La asamblea del Consejo ratifica la decisión de la Comisión Gestora de dar entrada a 3 nuevas entidades:  
• ABANTOKO TALDE FEMINISTA, de Abanto-Zierbena. 

• GIZATIAR de Getxo  

• EMAKUMEEN ETENGABE JABEKUNTZA ELKARTEA de Ugao-Miraballes. 

Reciben un aplauso de bienvenida y acogida y por parte del resto de participantes. 

4. Votación nueva integrante de la Comisión Gestora  

No ha habido candidaturas para una nueva integrante de la Comisión Gestora por lo que no procede la 
votación. Cristina Sarduy, Secretaria del Consejo, recuerda la importancia de la participación y anima a las 
asociaciones a que presenten candidaturas porque en la asamblea de diciembre 2022 va a haber que 
renovar la mitad de la comisión gestora. De esta forma, la mitad de la comisión se mantiene y se aprovecha 
el conocimiento adquirido y la otra parte se renueva. Somos conscientes de que estamos muy ocupadas en 
las asociaciones y supone un esfuerzo, que, a su vez, resulta enriquecedor. Somos necesarias en esa CG.  
Animaos.   
 

5. Aprobación del cese de 6 asociaciones del CPMB 

Cristina Sarduy, Secretaria del Consejo, explica que hay varias asociaciones que van a ser cesadas del 
Consejo porque no han podido mantener el compromiso acordado de participar en 2 asambleas seguidas. 
Aunque estas asociaciones dejan de formar parte del Consejo, a partir de la semana que viene la DFB 
contactará de nuevo con ellas para conocer su situación y en la medida de lo posible facilitar el que vuelvan 
a participar.  
 
 
Las entidades cesadas son: 



  
 

3 

 

 
  

• FIREKUTZEN 

• COLECTIVO FEMINISTA LANBROA 

• ASOCIACIÓN SUSTERRA 

• BAAX AYE 

• EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU ABOLIZIONISTA 

• SASKIA - Asociación de mujeres empresarias y emprendedoras de distintos ámbitos y sectores 

comprometidas con la mujer y el medio rural de Bizkaia 

6. Información sobre el Consejo 

6.1. Comisión gestora 

TRECE ROSAS ROJAS (Marisa González) saluda y expone la siguiente información: 
 
La Comisión Gestora es el órgano que gestiona y asegura, la correcta marcha del Consejo. Se compone de 
las siguientes entidades: Erlantza (que ostenta la presidencia), Amalan, AED, Trece Rosas Rojas, Famek, 
Oneka y Sare Lilak. 
 
Desde la última asamblea, en diciembre de 2021, nos hemos reunido en cinco ocasiones, en las cuales se 
han tratado los siguientes temas: 

 
• Valoración de la asamblea del 2021, la cual se realizó analizando las respuestas que las 

asociaciones participantes dieron al cuestionario que se entregó, y de las opiniones que se 
recogieron en el espacio de intercambio de actividades y de ideas. 

• Se ha hecho una valoración del trabajo realizado por la comisión gestora en el 2021, en el que 
creemos que se han puesto los pilares para poder llevar el CPMB adelante, y seguir trabajando en 
las mismas comisiones y en otros temas que vayan surgiendo. 

• Aprobar la propuesta de seguimiento del trabajo del Consejo en las Comisiones de Pandemia y 
Violencia de Género, para que sea un espacio participativo, útil y que promueva la implicación de 
las asociaciones. 

• Se ha realizado una reflexión sobre la relación que el consejo puede tener con el nuevo espacio de 
encuentro para las asociaciones de mujeres de Bizkaia, impulsado por el área de Igualdad de la 
Diputación, que se presentó el 2 de diciembre del 2021, al que asistieron representantes de 14 
asociaciones. La finalidad del Consejo es la incidencia política y la de este espacio sería generar 
encuentros lúdicos. 

• Se ha trabajado también en la aprobación del informe de Juntas Generales sobre el trabajo 
realizado por el consejo en 2021. 

• Se han aprobado las solicitudes de las entidades que quieren entrar al Consejo y que cumplían 
todos los requisitos requeridos. 

• Y, por último, el trabajo de preparación de esta Asamblea. 

 

6.2. Comisión de consecuencias de la pandemia 

• ERAGIN (Eskar Larrinaga) explica que la comisión se ha centrado estos 6 meses en el trabajo con 
el cuestionario que han recibido todas las asociaciones. Es muy importante para trabajar sobre 
cómo impulsar la participación sociopolítica de las mujeres.   

• ANDRABARRIAK (Bego Artegi) comparte que comienza la comisión haciendo balance de cómo 
ha funcionado en 2021, analizando el funcionamiento, la utilidad, la relación, el cuidado y 
propuestas de mejora. También se valora la asamblea de diciembre. La DFB presenta el proyecto 
con la UPV para impulsar el análisis sobre la participación sociopolítica de las mujeres de las 
asociaciones del Consejo. 

• SARE LILAK (Lali Rodríguez) presenta el trabajo de seguimiento y de animar a las asociaciones a 
participar en el cuestionario. Cada asociación de la comisión revisa la adaptación del equipo 
profesional de la UPV/EHU del cuestionario que se había pensado y se les hacen propuestas de 
mejora. También se planifica cómo contactar con las asociaciones (reparto de las integrantes; toca 
a 4 cada una) 
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• ONEKA (Mertxe Méndez) comenta que en marzo 2022 comienzan los contactos 
con las entidades del Consejo para presentar el trabajo, contactos en los que se les anima a 
contestar, se aclaran dudas, se hace la encuesta  con ellas… Los contactos son vía correo 
electrónico y, cuando es posible, por teléfono y WhatsApp. Se realizan varias rondas de contactos 
a lo largo de 2 meses. De marzo a mayo la comisión se reúne 2 veces para hacer seguimiento de 
las respuestas y contactos y reorganizar el calendario.  Van llegando más respuestas. El 
porcentaje de respuesta ha sido del 66,67 % y si tenemos en cuenta que 5 entidades están más 
descolgadas porque no vinieron a las 2 últimas asambleas, sería el 75%. 

• FEKOOR (Sara Andrés) explica que, a partir de septiembre 2022, ya se tendrá el informe y la 
comisión lo analizará, sacará sus propias conclusiones, hará propuestas de qué hacer para 
difundirlo y trabajarlo en el Consejo. 

6.3.  Comisión de violencia machista 

EMAKUMEON INDARRA (Adela de la Fuente y Arantza Herce) exponen el trabajo realizado durante los 
últimos 6 meses:  
 
La Comisión de Violencia trasladó un documento con las demandas identificadas para poder mejorar los 
servicios forales de atención a las víctimas de violencia machista y la Red Tartekari a la Vicepresidenta del 
Consejo, con el fin de hacerlas llegar a la Dirección de Inclusión Social y poder tener un encuentro de 
devolución a las demandas planteadas. 
 
El día 7 de abril del 2022 el Director de Inclusión Social, Oscar Seco, se reunió con esta comisión 
exponiendo los cambios implementados en los servicios de su departamento relacionados con la atención 
a las víctimas de violencia machista. Así transmite que llevan un año y medio en un proceso de 
transformación y de cambio para la formulación de un nuevo sistema de atención de carácter integral 
adaptado a las necesidades, acompañando de forma individualizada, y que evite tomar decisiones por las 
mujeres.  
 
También pretenden poner el foco en la reparación de los impactos de la violencia machista, con todos sus 
condicionantes, limitaciones y potencialidades. 
 
La Comisión se plantea realizar un seguimiento de estos recursos teniendo en cuenta sobre todo las 
demandas identificadas en ese trabajo previo realizado el pasado año.  
 
También tiene en cuenta para el próximo curso otras propuestas a las que irá dando forma en las sesiones 
de junio y septiembre. 
 

Ronda de preguntas 

• AED (Bego Murguialday) pregunta sobre el tipo de aportes que hizo la UPV/EHU para valorar lo 

que suma a la universidad la propuesta de la comisión. 

ERAGIN (Eskar Larrinaga) contesta que la UPV/EHU aportó para ordenar, evitar repeticiones, se 
basó en lo que la comisión había propuesto porque tenía muchas ideas e ítems. 

 
• DIZ-DIZ (Cristina Mayor) pregunta sobre el tipo de aportes se han recibido al final de valoración 

de las organizaciones 

ERAGIN (Eskar Larrinaga) responde que se ha recogido todo y ahora lo va a analizar el equipo de 
la UPV/EHU  
 
ONEKA (Mertxe Méndez): la valoración de la respuesta es positiva 75% y los resultados los 
pasará la UPV/EHU en septiembre y la idea es trabajarla de septiembre a noviembre y poder 
presentar los resultados en diciembre. 

 
• Cristina Sarduy (Secretaria del Consejo) comenta que una de las dificultades de la encuesta ha 

sido la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), porque la comisión de consecuencias de la 

pandemia no tenía acceso a los teléfonos y el contacto ha sido más dificultoso y han trabajado 

mucho para hacer ese contacto personal. 
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7. Ronda de preguntas y reflexión del plenario sobre los principales intereses para 
participar en una comisión 

Bego Izarra (SARE LILAK), como parte de la Comisión Gestora, introduce este punto agradeciendo a 
nuestras antepasadas que hacen posible que estemos aquí y que podamos hoy día sentirnos reconocidas, 
valoradas, presentes.  
 

En 2005 es cuando el Parlamento vasco aprueba una ley que dice que todas las instituciones han 
de promover la participación de las asociaciones y de todas las entidades de mujeres para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. A esto se ha ido dando diferentes formas de promover la 
participación y las JJGG de Bizkaia en 2018 aprueban la Norma Foral de Igualdad donde aparece 
la creación de un Consejo de Participación de las Mujeres de Bizkaia, de las mujeres asociadas.  
 
En 2020, el 18 de febrero se aprueba el decreto foral que pone en marcha este Consejo. El 
confinamiento por la pandemia no ha detenido su actividad. 7 asociaciones forman parte de la 
Comisión Gestora Provisional y es en mayo de 2021 cuando el Consejo se encuentra por primera 
vez físicamente. 
 
En nombre de todas la que hacen posible el funcionamiento del consejo, Begoña Izarra apunta 
que ponen en valor cada momento, petición, idea o sugerencia.  
 
En noviembre de 2020 se constituye el consejo en una primera asamblea on line. De ahí nace la 
decisión de crear las dos comisiones de trabajo: consecuencias de la pandemia y violencia 
machista. También se elige la Comisión Gestora, que es como una junta directiva. La Asamblea es 
el máximo órgano. 
 
Recalca Bego que el Consejo es un órgano consultivo que quiere tener incidencia política y que 
quiere ser horizontal y no vertical, es decir, dialogo de igual a igual entre Dirección de Igualdad, la 
DFB y las asociaciones de mujeres de Bizkaia. El Consejo está basado en 3 principios: 
interseccionalidad, transparencia y accesibilidad universal (este último se añadió desde la 
comisión gestora a los otros dos que preveía la Norma Foral). 
 
Bego afirma: Tenemos poder. Nos falta a veces creer que podemos ejercerlo. Por eso anima a que la 
gente se quede con la idea de “tengo ganas de poder participar y de cómo puedo hacer algo para 
ponerme en marcha con mis compañeras”.  

 
Se pregunta a las participantes en la asamblea sobre los principales intereses que las asociaciones tienen 
que pueden motivar a participar activamente en una comisión del Consejo. Las ideas que se recogen serán 
valoradas en la Comisión Gestora para tenerlas en cuenta. 
 
 ¿Qué interés tenéis como asociación o colectivo que os haga participar en una Comisión?  
 

• FEKOOR (Sara): sensibilizar y visibilizar que por encima de que tengamos algún tipo de 
discapacidad, somos mujeres, tenemos derecho a participar como cualquier persona y cualquier 
otra mujer. Es importante que las mujeres tomemos la iniciativa sobre nuestras vidas y 
decisiones.  

• BIZITU (Mar): pregunta sobre las mejoras que se están haciendo en el sistema de atención a 
víctimas de violencia porque la visión de su asociación es que no funciona bien el proceso. 
Acompañan a mujeres y les interesa llegar a más mujeres y por eso piden facilidades para llegar a 
ellas. 

• ERLANTZA (Raquel) le anima a que participe en el grupo de trabajo. 

• SARE LILAK (Bego I.) recuerda que en cualquier momento se puede entrar a las comisiones. 

• Cristina Sarduy (Secretaria del Consejo) comenta que una de las razones por las que hay un 
grupo de trabajo de Violencia Machista es por lo que comenta BIZITU. Que efectivamente es muy 
difícil de abordar, que las instituciones tienen un papel muy importante y es importante conocer 
la voz de las mujeres de las asociaciones y que no se resuelven de la noche a la mañana. Sugiere, 
por responder a la pregunta que se está planteando, que el motivo de implicarse en una 
asociación puede ser que se trate un tema en el que la asociación trabaja. 
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• Eva (dinamización Consejo) plantea que en las comisiones puede trabajar 
cualquier persona de la asociación, aunque ya haya una de la asociación, no hay límite de número. 
Son muy autónomas. 

• FEKOOR (Sara) recuerda que la DFB crea el proyecto Tartekari Sarea en 2012 porque se dan 
cuenta de que falla el acceso de las mujeres a los recursos que existen. Plantea que en la 
pandemia se han dado más casos de violencia machista. 

• AMUGE (Tamara) plantea que un interés para participar en una comisión sería personal porque 
aprendes, te relacionas con otras personas y por otro la responsabilidad como entidad social y dar 
voz a las mujeres gitanas. Por último, creer que se van a cambiar las cosas incorporando la 
interseccionalidad.  

• MUJERES MIGRADAS EMPRENDEDORAS (Maylin): un interés es la retroalimentación de 
información, saberes, de las personas que ya están en las comisiones y ellas, como diversas 
pueden transmitir sensaciones, opiniones, información para llegar toda a soluciones. Saber que se 
pueden solucionar cosas motiva. En otros espacios son reuniones y hablar y todo se queda 
estancado, pero si se sabe que se van a conseguir soluciones, es un gran interés personal y 
conjunto. Desde su asociación quieren contactar con todas las asociaciones de mujeres porque 
quieren llegar a todas las asociaciones.  

• Eva (dinamización) plantea que le parece interesante saber cómo conectar la diversidad y la 
interseccionalidad porque esta idea está presente en las comisiones y pregunta cómo incorporar 
esta mirada interseccional.  

• AMUGE (Tamara) El cómo es preguntando a los cuerpos racializados, mujeres diversas, 
haciéndolas sentir que son imprescindibles. Nuestra responsabilidad es estar y se compromete a 
sumarse a la comisión de violencia machista.  También cuando una piensa que participen desde la 
diversidad en las comisiones y en el Consejo sería importante ver los tiempos: si sostenemos los 
cuidados, un sábado a la mañana va a ser complicada la participación. 

• MUJERES MIGRADAS EMPRENDEDORAS (Maylin): destaca también su compromiso con estar 
y agradece que pueda participar cualquier persona, porque muchas veces es una traba que sea 
siempre la misma, pues hay agotamiento. Compartirán sus experiencias.  

• FEKOOR (Sara): sobre el cómo y relacionado con la interseccionalidad cree que es muy 
importante conocer las diferentes realidades, la información es poder, para saber cómo actuar. 

• BIZITU (Marga) pregunta sobre el acceso a comunicarse con las instituciones que existe, y si 
tienen interés para gestionar lo que las mujeres dicen, y qué aportan las instituciones. 

• ERLANTZA (Raquel) responde que al inicio creían que no iban a hacer caso. Se ha ido avanzando y 

hay fluidez en la comunicación, todas las preguntas que hemos hecho nos las han respondido. En 

la comisión se pidió la intervención de otra dirección y vino Óscar Seco. Se nos escucha. Se nos 

respeta. En diciembre os contaremos lo que nos dijeron.  

 
Patricia Campelo (Vicepresidenta) comenta que el consejo es consultivo y tiene 2 años de vida 
aproximadamente. Para la DFB poder escuchar lo que desde las asociaciones se plantea es muy 
importante. Luego la Dirección de Igualdad tiene que ver cómo redirigir en función de las competencias 
para poder interpelar a quien corresponda y poder ofrecer respuestas. La Dirección es una especie de 
elemento intermedio que recoge ideas e intereses, demandas, necesidades estructuradas en el Consejo y 
las traslada la pregunta o demanda a transportes, acción social, cultura, deporte… según sea el caso. 
El Consejo lleva menos de 2 años, años complejos, y ahora ya se cuenta con las estructuras por lo que a 
partir de ahora con la participación de las asociaciones miembros se puede hacer ese trabajo de incidencia. 
La dirección comparte muchas de las preguntas que plantean las asolaciones y le parece importante 
impulsarlo y canalizar las preguntas y demandas. 
 

• BAGABILTZA (Yolanda): tener conocimiento de cuál es la igualdad legal – plan de igualdad, la 
modificación de la ley Y son las herramientas con las que argumentar las propuestas pues 
sustentan los derechos de las mujeres. Sería una línea de trabajo muy interesante. Lo importante 
es hacer accesibles el entendimiento de esas normas a todas las mujeres, donde están recogidos 
nuestros derechos. 
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• ERAGIN (Eskar) plantea que otra manera de trabajar el tema de igualdad desde 
el compromiso y desde acciones muy concretas; estar con mujeres de otras asociaciones y 
trabajar sinergias de todas, poder acceder a espacios de poder. Tener motivos para la acción y 
motivos que inspiran de otras asociaciones, poder ocupar espacios concretos, lugares donde 
reunirnos mujeres diferentes; seguir con las formaciones; tener procesos inspiradores para poder 
seguir trabajando y motivadas.  Para trabajar los cambios en nuestra sociedad más igualitaria.  

• SARE LILAK (Bego I.) sugiere que la comisión de consecuencias de la pandemia se cambie el 
nombre. 

 

8. Intercambio de experiencias sobre maneras en las que el Consejo puede impulsar el impacto de 
nuestras entidades  

 
Bego Murgialday de AED introduce la dinámica participativa para el intercambio de experiencias. Esta vez 
la pregunta sobre la que se va a debatir y trabajar es la siguiente: ¿Cómo puede el Consejo impulsar el 
impacto de nuestras entidades? 
 
Antes de comenzar la dinámica expone a la Asamblea una propuesta de la Comisión Gestora para 
aumentar el impacto de las asociaciones: estar interconectadas mediante el grupo de WhatsApp para 
difundir actividades de las asociaciones. Para ello se ha entregado una hoja para que cada asociación firme 
el consentimiento si está de acuerdo. 
 
Tras el trabajo en 3 grupos en los que las participantes van rotando y se les anima a enriquecer y concretar 
ideas, Bego M. (AED) y Eva y Esther (dinamización) realizan la puesta en común:  
 
Grupo de verde: 
 

• Impulsar acciones para que haya más comunicación entre las asociaciones y con la propia 
diputación.  

• También mayor visibilización de la vida de las asociaciones y del propio Consejo. Por ejemplo, por 
medio de las Redes Sociales, sobre todo si se quiere llegar a la gente joven. También habilitando 
en la Web del Consejo un espacio para que las asociaciones difundan sus actividades siendo ellas 
mismas quienes las incorporen a la WEB.  

• Anualmente elaborar agenda feminista de las asociaciones de Bizkaia. 

• Volver a recuperar un espacio lúdico visibilizando las Asociaciones generar espacios más 
dinámicos para compartir saberes. 

• En el tema de la comunicación se ha insistido que hay que mantener la interseccionalidad y lo que 
tiene que ver con la accesibilidad universal. Cuidar los mensajes, imágenes, etc. Aparece la idea de 
poner en marcha un gabinete de comunicación del Consejo, donde participen mujeres del consejo 
y profesionales de este ámbito.  

• Se recoge en la última ronda que sabiendo que el Consejo tiene 2 años de vida, las fuerzas se 
pueden poner hacia dentro.  Qué queremos aprender, como fortalecerlo, qué necesitamos. 
Establecer un plan de acción de aquí a dos años. Pueden ser estrategias de empoderamiento y 
formación. El objetivo del Consejo no es la sociedad en general, sino que somos interlocución con 
la diputación y seguir haciendo agenda política.  

 
Grupo Lila: 
 

• Impulso de formaciones a las integrantes del Consejo que tuvieran algún tipo de acreditación 

“oficial”, incluso pudiese incluirse en el CV.  

Las mujeres con esta capacitación podrían ser transmisoras de estos contenidos a mujeres de sus 

asociaciones.  

En las siguientes rondas, no hay aportaciones a esta iniciativa. 

 

• Una preocupación habitual de las asociaciones el relevo generacional. De ahí la propuesta de 

impulsar acciones para tender puentes con las mujeres jóvenes. 
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Aparece una idea concreta para crear una Comisión de trabajo con el tema de 

Inteligencia artificial por ser un tema de interés para las jóvenes. También se remarca que, en el 

caso de tener participación de mujeres jóvenes, la comisión debería tener mucha más autonomía 

de la institución ya que las jóvenes no suelen querer participar en espacios institucionales.   

 
También se apunta la idea de un Encuentro para compartir saberes. 

En la segunda ronda se señala la idea de que sean las asociaciones de mujeres quienes se 

acerquen a los espacios donde participan las jóvenes. Es decir, ser el CPMB quien se acerque a las 

jóvenes.  

En la tercera ronda, se cuenta la experiencia de haber participado conjuntamente asociaciones de 

mujeres con movimiento feminista en el espacio para impulsar el 8M. D ahí la idea de tender 

puentes, pero partiendo de un interés común. También se remarca que estos puentes entre las 

asociaciones y mujeres jóvenes deben darse en el entorno local, más a nivel municipal que a nivel 

del CPMB.  

 

• En la segunda ronda, también se menciona que no hay que olvidarse de las mujeres mayores, 

principalmente de las que están solas, y que además pueden ser más cercanas a nuestras 

asociaciones. Aparece la idea de impulsar un Programa de Radio para llegar a las mujeres 

mayores.  

 

• Impulsar un perfil del CPMB en Redes Sociales para volcar las actividades de las Asociaciones y 

así poder visibilizarlas. Además de facilitar un mayor contacto, posibilitaría ese acercamiento con 

las jóvenes al utilizar las nuevas tecnologías.  

En la siguiente ronda se habla de poder crear un perfil de Instagram para acercarse a la gente 

joven y la posibilidad de crear un canal de Telegram para la difusión de actividades de las 

asociaciones del Consejo.  

 

• Impulsar la visibilización del CPMB en los Medios de Comunicación y alimentar la web del CPMB, 

añadiendo preguntas para recoger opiniones.  

En la tercera ronda también se añade que hay que visibilizar el Consejo a nivel local, en los 

municipios, por medio de las técnicas de igualdad.  

 

• Para fomentar el encuentro entre mujeres y su participación y empoderamiento, en la tercera 

ronda se menciona la importancia de impulsar Casas de las Mujeres en los municipios de Bizkaia. 

Concretamente apoyar procesos en Bilbao y Baracaldo que ya se han dado pasos.   

 

• Por último, señalar una opinión que recuerda que el Consejo ya tiene una actividad importante 

con las dos comisiones de trabajo ya en marcha y cuyo trabajo puede tener una incidencia 

relevante. Cuantas más acciones se corre el peligro de dispersarse. No hay que olvidar el carácter 

político del Consejo. 

 
Grupo amarillo: 
 

• Trasladar información sobre los avances de las comisiones de manera más continuada sin esperar 

a los 2 momentos de asambleas para que las asociaciones puedan conocerlas y aprovecharlas 

antes. Para ello se puede crear un grupo de difusión de WhatsApp en el que sólo se permite que la 

administradora escriba y vea las respuestas.   

• En la 2ª ronda se incide en diferenciarlo del grupo de actividades de las asociaciones que ha 

propuesta la Comisión Gestora y respetar el objetivo del grupo, para que no sature.  

 

• Visibilizar en espacios públicos las circunstancias de las realidades de las mujeres para romper 

estereotipos, por ejemplo, de las mujeres migradas, las mujeres con algún tipo de discapacidad. 

Para ello se propone que en la web de la DFB haya un apartado en el que anualmente cada 

asociación vuelque una actividad importante (foto+resumen).  
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• En la segunda ronda se propone poder realizar una exposición fotográfica para 

visibilizar las asociaciones.  

En la 3ª ronda se propone difundir con los medios que la gente usa qué asociaciones hay, qué 

hacen, a dónde pueden ir (ayudar a que las mujeres aisladas se junten con otras).  

 
• Se plantea también que es necesario ir a los lugares donde están las mujeres a las que se quiere 

llegar: centros de jubiladas en el caso de las personas mayores, txokos o lonjas en el caso de las 
jóvenes. 

• Campañas en el metro u otro lugar, que los ayuntamientos asuman su papel visibilizando el 
trabajo y las propuestas de las asaciones (contar con listados de actividades…). Hacer una Guía 
publicitando todas las asociaciones de mujeres.  

En esta línea de visibilizar y de que se conozca a las asociaciones y sus actividades, se destaca en 
la 3ª ronda lo importante que es contar con una Casa de las mujeres para todas las mujeres en 
todos los municipios y especialmente en Bilbao como lugar referencia, de cualquier edad y 
condición, y en la que las asociaciones participen y organicen activamente. 
 

• Impulsar la creación de la Casa de las Mujeres Koloretxe en Bilbao, gestionada por mujeres, con 
actividades, talleres, etc. En la actualidad ya hay 5.000 mujeres socias. 

• En una intervención posterior se subraya la importancia de que se visibilice y se tenga en cuenta 
el valor y el aporte de las propuestas de las mujeres agricultoras (se escuche y se lleve a cabo). 

• Que las organizaciones del Consejo conozcan, usen y les sirva el Centro de documentación de la 
mujer “Maite Albiz” (en el edificio de La Bolsa en Bilbao), en activo desde 1982 y en el que hay un 
fondo a disposición y recopilan información que quieran las asociaciones. Está dentro de la Red 
pública de Bibliotecas. 

• Reconocer la formación y talleres de empoderamiento que se llevan impulsando desde hace 15 
años en las escuelas de empoderamiento.  En una tercera ronda se destaca la importancia de 
reconocer esa educación n formal y valorarla pues son parte importante de la feministización de 
las mujeres. 

• En la línea del reconocimiento se propone que dentro de los premios Zirgari haya un apartado 
fuera de concurso en el que se reconozca directamente el trabajo de una asociación.  

En la segunda ronda se incide en la importancia de la valoración y se propone que el consejo tenga 
un premio anual al asociacionismo. 

• En la tercera ronda se propone crear un espacio – comisión. Grupo de personas de referencia 
dentro del Consejo que actué como defensoría de las asociaciones donde poder plantear 
dificultades que se encuentran las asociaciones y que otras pueden ayudarles (por ejemplo, sobre 
dificultades en la interlocución con sus ayuntamientos, subvenciones, etc.). 

 

9. Varios 

Cristina Sarduy (Secretaria) presenta que la Comisión Gestora está preparando una Jornada abierta a 
todas las asociaciones de mujeres de Bizkaia. Tendrá lugar durante 3 horas una tarde de viernes de 
octubre. El tema serán experiencias de Consejos de mujeres de diferentes lugares. El objetivo es visibilizar 
y acercar el Consejo de Bizkaia y aprender de otras experiencias.   
 
SARE LILAK (Bego Izarra) comenta que en las investigaciones médicas no se tienen en cuenta la 
especificidad de las mujeres como usuarias de sanidad. Se ha creado una iniciativa para recoger firmas vía 
change.org para que las mujeres y animales hembras puedan participar en las investigaciones sanitarias y 
así esas especificidades puedan ser tenidas en cuenta. Se pretende incidir en que no haya investigación 
médica financiada por dinero público que no refleje la realidad de las mujeres. Se les invita a colaborar y 
difundir cuando se active la campaña. 
 
Patricia Campelo, directora de igualdad y vicepresidenta del Consejo informa que para enero 2023 desde 
la Dirección de igualdad se está organizando un gran congreso internacional de encuentro de todas las 
mujeres e Bizkaia.  Del 17 al 20 de enero. Se ha habilitado la web www.emakumeak.eus. La inscripción es 

http://www.emakumeak.eus/
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gratuita. De septiembre a enero se quiere calentar motores y se están organizando y 
planificando muchas actividades en diferentes pueblos.  
 
 

10. Despedida y Cierre 

Raquel Miragaya (ERLANTZA), como presidenta, cierra la Asamblea, agradeciendo la participación de 
todas y animando a continuar. Finaliza la sesión a las 14.00h. 
 
Clownclusiones con Virginia Imaz da una visión de lo trabajado llena de complicidad, profundidad y 
diversión.  
 
Se despide con la canción y se da paso a seguir compartiendo con un piskolabis. 
 
Gracias a todas por vuestra participación e implicación.  
 
 
 
 
 
 


