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Argi dago bizitza pertsonala, familiarra eta profesionala bateragarri bihurtzeko
erronka hala gizon nola emakumeen lana dela baina, hori gorabehera, ukatu
ezina da egunera arte behintzat arazo hau batez ere emakumeena izan dela,
horien kontura izan delako egoera honek eragiten duen lansaio bikoitza pairatzea
eta, aldi berean, egoera horrek enplegura iristerakoan sortarazten dituen
eragozpenak bizitzea –karrera profesionala bertan behera uztea, sustapen
profesionalerako zailtasunak, etab–. Testuinguru horretan familiaren arloko
erantzukizunen banaketak arazoa izaten jarraitzen du gaur egun.

Gero eta gehiago dira lan merkatura iristen diren emakumeak eta horien
presentzia gero eta nabarmenagoa da arlo laboralean, baita zuzendaritzako
arloetan edo enpresetan ere, baina, hori gorabehera, batzuen eta besteen egoera
ez da, inondik inora ere, orekatua. Lan merkatua erritmo batekin aldatu bada
ere gizartearen lana eta familiari buruzko pertzepzioak ez dira erritmo berarekin
aldarazi. Gaur egun, oraindik ere, gizarte egituraketaren ildo nagusiak oso argiak
dira eta aurrera darrai postu bat emakumeentzat eta beste postu bat
gizonezkoentzat esleitzen duen erabateko bereizketak eta, jakina, eredu horretan
beharrezkoa da erreferentzia moduan etxean pertsona bat egotea –beti emakume
bat- eta beste bat etxetik kanpo, ekoizteko atazen ardura duena.

“Langile idealaren” eredu honen lehentasun osoa bere “karrera profesionala”
da; lansaio oso luzeak egiten ditu mundu osoa atzematen duen merkatuak
eskatzen duen ekoizteko erritmoari egokitzeko; eta, azken finean, ez du obligazio
familiar edo pertsonalen eragozpenik igartzen eta ez du horiekiko dedikaziorik.
Hori guztia, emakumeen kontrako bereizkeria ez ezik, gero eta kopuru handiagoan
familiaren arloko erantzukizunak hartzen doazen gizonezkoen aurkako bereizkeria
ere bada. Iaz  Bizkaian erregistratu ziren jaiotzengatik 7.358 baimen eman ziren
eta horietatik 238tan titularra gizon bat izan zen.

Administrazioek erantzukizun oso handia daukagu gai honetan eta gero eta
gehiago dira abian jartzen diren ekimenak: une hauetan gobernu espainiarra
amaitzen ari den Berdintasunari buruzko Legearen aurreproiektuak Islandia eta
Norvegia bezalako herrien ereduari jarraiki berariaz aitarentzat den 10 eguneko
aitatasun baimena arautzen du; familiei laguntzeko euskal planak urtero ematen
diren diru-laguntzen bidez sustatu egiten du umeak zaintzeko eta abarrerako
gizonezkoen laneko eszedentzia edo lansaioaren murrizketa; etab. Laneko
ordutegien eta denboraren antolaketa hobearen bidez gauzatzen den bizitza
familiarra eta profesionala bategiteko neurri hauen garapenak, baimen, lizentzia
eta abarren emakidak… beti izan behar du lehentasuna baldin eta
“erantzukidetasunaren” edo “familiako erantzukizunen banaketaren” sustapenaren
abiaburutik egiten bada. Jakina, helburuak beti izan behar du atazak berdintasunez
eta era ekitatiboan bikoteko kideen artean banatzea, rol tradizional maskulinoak
eta femeninoak gaindituz.

Has gaitezen konpartitu aditza jokatzen.
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El modelo del hombre como único preceptor
de rentas, la división sexual de trabajo
traducida en la asignación sistemática a las
mujeres de las labores de cuidados y la
exclusión de éstas de la esfera pública, ha
llevado a millones de mujeres a enfrentarse
casi en solitario a la responsabilidad de
garantizar que su decisión de entrar en el
mercado de trabajo no va a alterar el “natural”
equilibrio entre los dos mundos. Las mujeres
han ido pasando de la responsabilidad privada
a la pública pero en ese trasvase no se han
visto secundadas por los hombres, que no se
han implicado significativamente en las labores
de crianza y cuidados.

Dado que “ellas son las que tienen el
problema”, a menudo las medidas de
conciliación vida personal, familiar y laboral
son interpretadas como una ayuda dirigida a

las mujeres para que puedan combinar el
trabajo reproductivo en el hogar con el trabajo
productivo en el mercado laboral, instaurando
la doble jornada como el modelo normalizado.
¿Acaso los hombres no tienen nada que decir
en este tema?¿Cómo abogar por un verdadero
reparto de responsabilidades?

Los hombres tienen intereses objetivos que
les permiten comprometerse en pro de la
igualdad de sexos pero, al igual que muchas
mujeres, necesitan ser animados a romper
los estereotipos. ¿Acaso sea el permiso de
paternidad la vía ideal para fomentar un cambio
de mentalidades y sacar a la luz la necesidad

de acabar con la injusta y desigual división
del trabajo entre hombres y mujeres?

Permiso de Paternidad en Europa
En la legislación europea actual, el tema
de la conciliación de la vida personal,
profesional y familiar es una de las
prioridades. En 2000, el Consejo
Europeo adoptó una Resolución relativa
a la participación equilibrada de hombres

y mujeres en la actividad profesional y
en la vida familiar en aras a contribuir,

entre otras cosas, a hacer que el porcentaje
de mujeres activas fuera superior al 60% en
2010. Asimismo, aumenta sin cesar el número
de países que adaptan sus legislaciones a la

c a d a
vez más
e v i d e n t e
necesidad de las
sociedades occidentales de equilibrar el trabajo
remunerado con los compromisos familiares.
Los países escandinavos son pioneros en la
adopción medidas de esta naturaleza, entre
las que figuran los derechos garantizados a la
atención de la infancia, el acceso compartido
al permiso parental, el permiso de paternidad
y los pagos en metálico a la atención prestada
en el propio domicilio.

La mayoría de los países de la UE ofrece un
permiso de paternidad remunerado, que oscila
desde los dos días en el Estado español a las
dos semanas en Francia, estando Noruega a
la cabeza de la lista como el país más favorable
a la familia, con cuatro semanas completas.
En Noruega, donde este permiso fue
establecido en 1993, se preveía un impacto
de entre el 10 y el 20% de los noruegos. Diez
años más tarde, alrededor del 90% de los
hombres utilizan el permiso de paternidad.

Permiso de Paternidad en  el Estado español
Mientras, en España, el pasado 3 de marzo,
fue aprobado en Consejo de Ministros y
Ministras el proyecto de Ley de Igualdad
entre Hombres y Mujeres una de cuyas

AKTUALITATEA

Dos mundos
en busca del equilibrio

3
berdintasuna - n.º 10 - Abril 2006

en la legislación europea actual, el
tema de la conciliación de la vida
personal, profesional y familiar es

una de las prioridades

El desequilibrio entre la ‘producción’ y la ‘reproducción’ se encuentran

en el núcleo del nudo gordiano en que se ha convertido la cuestión de

la igualdad entre los sexos en nuestra sociedad.

Imágenes presentadas en el Concurso
de Fotografía “Berdintasuna”

Los permisos de paternidad



El certamen, cuyo plazo para la presentación de fotografías se
inició en Julio y concluyó el 31 de Noviembre de 2005, ha
tenido una gran aceptación. A partir de los trabajos recibidos,
el jurado, compuesto por destacadas personalidades que trabajan
en el ámbito de la Igualdad, seleccionaron de entre todas las

obras recibidas, el día 2 de Febrero, las tres fotos que mejor
representan la perspectiva género en el reparto de roles entre
mujeres y hombres. La entrega de premios se celebró el 9 de
Febrero a las 19:00 horas en el Centro Comercial Zubiarte de
Bilbao.

Fotografías ganadoras del concurso

2º premio: Maritxu Garrido
Marcos, UMEA II

3er premio: Nekane
Lekuona Campomar, AMAT
ETA PAP GASTEIZEN

1er premio: D. Koldo Gálvez
Viguera, LOVE I

medidas más destacadas es el
reconocimiento de un permiso
de paternidad autónomo del
de la madre de ocho días por
n a c i m i e n t o , a d o p c i ó n  o
acogimiento. Este permiso
viene a sumarse al permiso de
dos  d í a s  ya  v i gente  que
establecía el Estatuto de los
Trabajadores y Trabajadoras.
Asimismo, brinda la posibilidad

a los padres de disfrutar del
permiso a t iempo parc ia l
durante 18 días. Dicha ley
pretende convertirse junto con
la ley de dependencia y la ley
de protección integral contra
la violencia de género en uno
de los tres pilares para lograr
la  p lena equiparac ión del
hombre y la mujer en todos
los ámbitos de la vida.

Plan vasco de apoyo a las familias
En nuestro entorno más cercano,
tanto a nivel de comunidad
autónoma como a nivel foral, las
Instituciones están dedicando
esfuerzos en diseñar medidas que
aseguren la equidad entre
hombres y mujeres y mejoren
realmente su vida fomentando el
reparto de responsabilidades.

Así, el II Plan Vasco de Apoyo a
las Familias (2006-2010) incluye
medidas de conciliación entre la
vida laboral y la vida familiar, que
pretenden procurar a los padres
y madres que trabajen fuera del
hogar tiempo para dedicarse al
cuidado de sus hijos e hijas,
incentivando la asunción de estos

cuidados por parte de los
hombres. El porcentaje de
hombres que se acogieron a estas
ayudas familiares del Gobierno
Vasco, en 2005, es bajo, un 5%.

La implicación de los hombres es
necesaria. La misma ley 4/2005,
para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, establece la obligación
de las administraciones públicas
v a s ca s  de  p romover  l a
corresponsabi l idad de los
hombres, tal y como lo vienen
haciendo desde hace años los
planes de igualdad, incluido Plan
Foral para la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y
Hombres y Políticas de Género
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Algunos daAlgunos datos:tos:
•De todos los permisos por nacimiento de hijo o hija, sólo 5.268

fueron solicitados por los padres, lo que supone apenas el 1,76%
del total, pero un aumento del 14,8% respecto de 2004.

•En términos económicos, estas prestaciones le supusieron a la
Seguridad Social un total de 1.272 millones de euros, un 9,76%
más que en 2004.

•Sólo el 16% de los hombres agota por completo su baja laboral
por paternidad, mientras que el 67% de ellos se coge únicamente
el 60% e, incluso menos, de los días que les corresponden por
paternidad.

• Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 200 millones
de euros en de este año para costear los permisos de paternidad
que surjan en 2006.

Fuente: Ministerio de Asuntos Sociales (2005); MCE (2005)
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Noruega (4 semanas)

Finlandia (3 semanas)

Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca (2 semanas)

Portugal (5 días)

Alemania (3 días)

Países Bajos, Luxemburgo,
Estado español (2 días)

Grecia (1 día)
Irlanda (No se contempla)

Periodo de permisos de paternidad por países
Fuente: elaboración propia
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Primer Premio de Fotografía “Berdintasuna”

Jurado del concurso, de izquierda a derecha:
Olga Algar, José Antonio Dorronsoro,
Patxi Zubiaur, Raquel Conejo y Pilar Dosal.



Vicedecana

del Colegio

de Abogados

y Abogadas

de Bizkaia

Juana Balmaseda

Juana Balmaseda Ripero tiene 48 años y es abogada

en ejercicio desde 1981, desarrollando su actividad

profesional especialmente en los campos del Derecho

Penal y del Derecho de Familia. Cuenta con una larga

trayectoria en cargos de la Junta de Gobierno del

Colegio de Abogados y Abogadas de Bizkaia, y

actualmente participa en el Consejo Vasco de la

Abogacía.

¿Cómo se gesta la adhesión del
Colegio a la red Parekatuz?
En el Colegio valoramos el interés
del Proyecto Parekatuz para todas
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y
corporaciones y, evidentemente,
no  pod í amos  de j a r  de
implicarnos. Hoy día no se puede
permanecer al margen de lo que
supone la igualdad y sus
consecuencias en todos los
ámbitos de la sociedad.  Desde
esta premisa, nuestra participación
en la red se inicia en 2005, en el
espacio de Asistencia Técnica
Individualizada.

Dentro de la red, ¿en qué
dirección se han dado los
primeros pasos?
Lo primero que se ha hecho ha
sido una exploración general
acerca de las características de
la entidad: Historia del Colegio,
número de co leg iadas  y

colegiados, la organización como
tal y como empresa, nuestras
inquietudes... Básicamente hasta
ahora se ha llevado a cabo un
diagnóstico y un ejercicio de
ref lex ión y  aná l i s i s  para
identificar espacios de acción:
trasladar la temática de la

igualdad a las áreas de formación
de la Escuela de Práctica Jurídica,
facilitar información al personal
empleado del Colegio para que
conozcan en qué consiste el
proyecto y puedan hacer suya
la experiencia , cuidar las
comunicaciones internas y
externas del Colegio...

¿Dónde reside lo básico del
trabajo desarrollado?
Yo pondría el acento sobre el
compromiso, compromiso con
un proyecto que nos permita
incorporar la perspectiva de

género a todos los niveles en
nuestras actuaciones.

Hablamos entonces de sentar
las bases para un proyecto
continuado en el tiempo.
¿Cuáles son las características
que han permitido emprender
u n  p roye c t o  d e  e s t a
naturaleza?
Yo apuntaría dos factores: por
una parte, el hecho de que
estemos algunas personas con
sensibilidad hacia esta cuestión
en la Junta de Gobierno; y por
otra, que el resto de personas
miembros de la Junta, que es el
órgano de dirección, tenga una
sensibilidad y una madurez
suficientes para reconocer la
validez del proyecto, y apostar y
participar en ello de una manera
activa.

El Colegio es una corporación
de gran peso social.
Efectivamente es así. Este Colegio,
junto con el Colegio de Médicos,
es uno de los que más peso social
pueden tener. Por esa razón, el
efecto ejemplarizante y de
arrastre de otros puede ser muy
importante. Que la sociedad sepa

que esta corporación está en el
proyecto Parekatuz no le dejará
indiferente, al igual que a los
co leg iados  y  co leg iadas ;
entendemos y valoramos que sea
una buena plataforma para

contribuir a la promoción de la
igualdad en la sociedad.

En esa clara apuesta por la
transversalidad que se ha
e f e c t u a d o  d e s d e  l a
corporación, ¿cuáles van a ser
los siguientes pasos?
Vamos a trabajar en todas las
áreas: comunicación, formación,
recogida y tratamiento de la
información, representación...

Desde hace años trabaja para
paliar las desventajas de las
mujeres en la sociedad. En su
ámbito profesional, ¿dónde se

PAREKATUZ

Juana Balmaseda
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no se puede permanecer
al margen de lo que

supone la igualdad y sus
consecuencias en todos

los ámbitos de la sociedad

…compromiso con un
proyecto que nos permita
incorporar la perspectiva

de género a todos los
niveles en nuestras

actuaciones

[sobre Parekatuz]
entendemos y valoramos

que sea una buena
plataforma para

contribuir a la promoción
de la igualdad en la

sociedad



Urtarrilaren 19an, Bizkaiko
Abokatuen Elkargoak Parekatuz
sarearen esparruan egiten
dituen jardueren barruan,
Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Euskal
Legearen jardunaldia egin zen.
Bertan, adituek azterketarako
ikuspegi ezberdinetan egituratu
zuten testua.

Lehenengo atalean legea herri
administrazioaren testu-
inguruaren arabera aurkeztu
eta aztertu zen eta, besteak
be s t e , I ñ i go  L ama rk a
Arartekoak parte hartu zuen.
Arartekoak gogoratu zuen
botere publikoek emakumeen
eta gizonen arteko aukera eta
tratu berdintasuna bizitzako
esparru guztietan bultzatu eta
b e r m a t z e k o  z e r e g i n
garrantzitsua dutela. Juana
Balmaseda andreak, Bizkaiko

Abokatuen Elkargoko dekano-
ordeak, legeak emakumeen
k o n t r a k o  i n d a r k e r i a
desagerrarazteko ezartzen
dituen neurriak argitu zituen
bigarren atalean. Arratsaldean
legeak lan-munduan duen
aplikazioaz hitz egin zen batez
ere, hiru alderdiren ikuspegitik
gainera: emakume enpresa-
buruena, sindikatuena eta lan-
ikuskatzailetzena.

Jardunaldia ixteko hitzaldia
Teresa Freixes Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko
Zuzenbide Konstituzionaleko
katedradunak eman zuen.
Freixes andreak ontzat eman
zuen Europar Batasuneko
arauekin eta nazioarteko
zuzenbidearekin bat datorren
lege hain aurreratua egotea,
gero balioak eta jarrerak
sustatu ahal izateko.

COMUNICACIÓN EXTERNA
Dar a conocer al  100% de las personas
colegiadas:
�Las actuaciones del Colegio en materia

de igualdad
�Los instrumentos que el Derecho

Internacional proporciona para la defensa
de los derechos de las Mujeres
�El marco legal de la Igualdad a nivel

internacional

MEDIR PARA EVALUAR EL PROGRESO
Diagnóstico del colectivo de colegiación
para conocer:
�Situación laboral actual de profesionales

de la abogacía, desarrollo de la profesión,
incorporación al mercado laboral, etc.,
para ver si se detectan sesgos en función
del sexo y se pueden establecer
actuaciones desde el Colegio para
promover la igualdad

FORMACIÓN
Formación Interna:
�Informar sobre el proyecto del Colegio

en el marco Parekatuz
�Aportar claves, instrumentos y conceptos

para la implementación de planes en pro
de la igualdad

Formación Externa:
�Formar a personas colegiadas en la Ley

de Igualdad

Proyecto: Incorporación de la perspectiva
de género a la organización del Colegio

ven esas diferencias?
La mayoría de las mujeres
colegiadas son jóvenes en edad
de formar una familia, y la
conciliación de la vida familiar y
profesional en nuestra profesión
es muy complicada. El trabajo es
un elemento importante, pero
no es el único de la vida. Una
persona tiene que ser capaz de
llegar a otras cosas sin que eso
le suponga un plus de estrés de
“no llego...”, “no me ven...”.
Indudablemente, es una realidad
social que hay, y cambiarlo es una
tarea pendiente.

¿Qué cambios has conocido
con respecto a la presencia de
las mujeres en esta profesión?
L a s  m u j e r e s  s e  h a n
comprometido mucho, no hay
más que ir a las facultades de
Derecho y ver que están llenas
de mujeres. La Administración de
Justicia se va copando de mujeres,
y no sólo en la abogacía sino en
la propia judicatura. El reto
pendiente es que eso vaya
acompañado de la presencia de
mujeres en órganos de gobierno
y de d irecc ión de esas
instituciones.

Y a partir de ahora...
Hay una real idad que es
imparable: las mujeres estamos
ahí y con muchas ganas de
participar en la vida al cien por
cien. Ahora estamos viviendo
un momento de transición, de
encaje; el terreno público
tradicionalmente ha sido cosa
de hombres y la llegada de las
mujeres a ese escenario hace
que se produzcan interferencias.
 Los hombres tienen que
cambiar de mentalidad, y es muy
importante que en cualquier
proyecto que se emprenda se
comprometan también ellos,
porque la igualdad no es sólo
una cuestión de mujeres para
mujeres.

¿Cómo hacer  desde lo
institucional para reforzar esa
realidad?
E s  mu y  p o s i t i vo  q u e  l a
Diputación Foral de Bizkaia
se haya comprometido de
m a n e r a  t a n  p ro f u n d a  y
efect iva con la  igua ldad, y
que  ar t i cu le  mecan i smos
q u e  d i n a m i c e n  l a
p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t ro s
agentes en ese propósito,
c o m o  e s  e l  c a s o  d e l
proyecto Parekatuz. Por eso,
e s  f undamen t a l  que  nos
comprometamos con e l lo.

4/2005 legea, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunerakoa

Parekatuz: Plan de trabajo Colegio
de Abogados y Abogadas de Bizkaia

PAREKATUZ
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la conciliación de la vida
familiar y profesional en
nuestra profesión es muy

complicada

es muy importante que
en cualquier proyecto que

se emprenda se
comprometan también
los hombres, porque la
igualdad no es sólo una
cuestión de mujeres para

mujeres



Asfedebi

Abadiñoko Udala

Ekonomialarien Euskal Elkargoa

La Dirección de Deportes del Gobierno Vasco
ha otorgado a la Asociación de Federación de
Deportivas de Bizkaia el premio Euskadi al
Deporte 2005 en el apartado de Igualdad de
Mujeres y Hombres.

ASFEDEBI visibilizó su compromiso a favor del
logro de la igualdad de las mujeres y hombres
en su ámbito de actuación en el año 2000, al
iniciar los contactos con el Área de Políticas
de Género de la Diputación Foral de Bizkaia
y comenzar a tomar parte en los diferentes
espacios de la Red Parekatuz.

Desde entonces se han llevado a cabo diferentes
actuaciones, entre las que destaca el proceso
de institucionalización del enfoque de género
experimentado en la organización. Entre los
cambios organizacionales conseguidos,

mencionar que la Junta Directiva de ASFEDEBI
ha plasmado su compromiso, ha designado a
una persona responsable de igualdad de mujeres
y hombres, y se han diseñado tres niveles de
participación teniendo en cuenta los distintos
momentos en que se encuentran y la
disponibilidad horaria de las personas de las
diferentes federaciones deportivas.

En cuanto a acciones concretas, destacar la
real ización de un estudio sobre la
participación de mujeres y hombres en el
deporte federado en Bizkaia, que ha servido
de base para hacer una campaña con el
objetivo de equilibrar la presencia de mujeres
y hombres en las juntas directivas; se han
impartido diferentes cursos de formación
sobre uso no sexista del lenguaje, liderazgo,
conciliación de la vida personal, familiar,
laboral y deportiva, presupuestos con enfoque
de género, etc; se ha elaborado una “Guía
para la implementación del enfoque de
género en las federaciones deportivas” y se
ha publicado el libro “Ellas también juegan”,
edición con la que se quiere reconocer el
trabajo de las mujeres de élite en diferentes
deportes y visibilizar a las mujeres deportistas.
Más información: http://www.asfedebi.com

Tablón Parekatuz

Emakumezko ekonomialarien lan-egoerari
buruzko azterketa
Parekatuz proiektuaren esparruan, 2006ko
urtarrilean eta otsailean Ekonomialarien Euskal
Elkargoak ekonomialarien (gizon eta
emakumeen) lan-egoerari buruzko azterketa
egin du, lan-merkatuan desberdintasunak
ematen diren ikusteko.
Lan-egoera aztertzeko honako alderdi hauek
hartu dira kontuan: lanbide profila, lanpostuak,
lan-merkatuan sartzeko bideak, enpresako
erabakiak hartzeko arloetan izaten den
partaidetza, karrera profesionalaren garapena,

lanpostuetako sustapenak, etengabeko
prestakuntza, etab.
Azterketako ondorio garrantzitsuenen artean
aipatu behar dira, beste lanbide batzuetan ez
bezala, ekonomialariek 8 ordutik gorako
lanaldiak ere izaten dituztela, lanbide horretan
emakumeek gizonek baino konpromiso
handiagoa hartu dutela prestakuntzarekin,
gizonek baino soldata txikiagoak dituztela eta
konpainietako organo exekutiboetan
ordezkaritza eskasa dutela.
Lan-merkatuan desberdintasunak daudela
erakusten du azterketak, baina oro har sinesmen
batzuk gezurtatzen ditu: emakumezko
ekonomialariak lan-orduetan eta lan-orduetatik
kanpo prestatzen dira eta ez diete uko egiten
eskainitako sustapenei, ez dute beste enpresa
batera joateko edo lanpostua aldatzeko
beldurrik eta emakumeen %31.9ak enpresetatik
kanpo elkarteetan ere parte hartzen dute.

Zuzendaritzako trebezien zikloa
emakumeentzat
2005eko azarotik 2006ko otsailera arte
Ekonom i l a r i en  Eu sk a l  E l k a r goak
emakumeentzako zuzendaritzako trebezien
zikloa  antolatu du, zertarako-eta gaur egungo
testuinguru sozio-ekonomikoan enpresak
zuzentzeko behar diren gaitasun eta trebeziak
aztertzeko. Ikastaroaren oinarri nagusia lana
esku hartu duten profesional guztien gaur egungo
esperientzia profesional eta laneko jardunean
finkatzea izan da, coaching-aren metodologia
erabiliz.
Hala esku hartzaileek nola hizlariek
prestakuntzako proiektu honen balorazio oso
positiboa egin dute, ez bakarrik aitzindaritza
femeninoaren abantailak aztertzeko aukera eman
duelako, baizik eta ikastaroan zehar garatu diren
harreman pertsonal eta erlazioengatik ere.
Informazio gehiago: http://www.cve.com

Apirilaren 7an Emakume eta Gizonen arteko
Abadiñoko Udalaren Berdintasunerako  I. Udal
Plana   aurkeztuko da. Ekitaldia 19.00etan egingo
da Matienako, Abadiño, Errota Kultur Etxean.
Planak, besteak beste, laneko baldintzak
hobetzeko neurriak, laneko eta familiako bizitza

bateragarri bihurtzekoak  eta indarkeria
ezabatzekoak, ezarri ditu .
Plan hau udaletxean eskatu ahal duzu
944669420 telefonora geitu edo berdinta-
suna@abadiano.org epostara idatzi eskero.
Informazio gehiago: http://www.abadiano.org

PAREKATUZ
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Miren Nekane Garayo Gorriño Mundakan jaio

zen 1945eko abuztuaren 21ean eta herr iko

alkatea da. Ezkonduta dago eta bi seme-alaba

ditu. Idazkar i- ikasketak egin zituen. Bizitza

profesionalar i dagokionez enpresa pribatuan

egin zuen lan 1970era arte eta urte horretan

erabaki zuen batera politika eta familiako bizitza

garatzea.

Bere alderdiko afiliatu moduan
barruko karguak izan zituen eta
demokraziaren 1. legegintzaldian
zinegotziaren postua hartu arte
gero, bi legegintzalditan,  alkate
bihurtuz.

Miren Nekane , atzera
begiratzen baduzu... zergatik
sartu zinen zu politikaren
esparruan?
Gaztetatik beti egon naiz politikaren
esparruan murgilduta, nik beti igarri
dut edo izan dut, nire alderdiarekin
eta nire herriarekin, neure
lehenbiziko betebehar moduan
konpromiso politikoa. Horrexegatik
adieraziko nuke, inolako dudarik
gabe,   ni politikaren munduan
sartze hori gizarte erantzukizuneko
nire kontzientzia horren ondorio
izan zela.

Esparru horretan bizirik
irauten al dute generoaren
estereotipoek?
Bai, artean egun bizirik diraute.
Hori gorabehera onartu behar

dugu demokraziaren hasieratik
egunera arte aurrerakuntza
nabarmenak gertatu direla. Nik
politikan izan dudan esku
hartzeak eman didan esperientzia
kontuan hartuta onartu behar
dut nik neuk ez dudala tratuan
alde handiegirik igarri emakume
i z a t e a g a t i k , e z  d u d a l a
bereizkeriarik igarri.

Gaur politikaren bidea
hautatu nahi duen emakume
gazte bati aholku bat eman
behar bazenio...
Prestakuntza onaren garrantzia
azpimarratuko nioke; halaber,
esango nioke politika herritarrei
zerbitzua emateko konpromiso
baten moduan hartu eta ulertu
behar dela. Gehienetan ibilbidea
gogorra da baina, aldi berean,
ondo egiten den norberaren
betebeharraren asetasuna
eskaintzen du. Ez du inoiz esker
onik itxaron behar, herritarrek
uste dutelako dena eginda

dagoela eta eskakizunak gero eta
handiagoak direlako eta gero eta
gehiago. Emakumeok ekarpen
asko egin dezakegu politikan.

Fami l iako  e ta  laneko
erantzukizunen bateraga-
r r i tasuna berar iaz  da
konplikatua horri guztiari
politikan esku hartzea batzen
zaionean?
Zaila da horiek biltzea, familiaren
laguntza eta ulermena behar da.
Egia esateko  nik zorte izugarria
izan dut: niretzat ezinezkoa
litzateke kargu hau betetzea  nire
familiaren laguntzarik ez banu.

Mundaka bezalako udalerri
baten kudeaketatik, zuretzat
nolako esparruak zabaltzen
ditu Berdintasunari buruzko
Legeak?
Gure udalerria oso txikia da, ez
daukagu Berdintasunari buruzko
Legerako egitaraurik, ez daukagu
pertsonal teknikorik… Hori gora
behera ahal duguna egiten dugu,
gure udalean dagoen emaku-

meen elkarte bati laguntzak
emanda edo horien proiektuak
finantzatuz.

Zuen inguruan berdintasuna
sustatzeko nolako proiektuak
burutzen dira?
Arestian ere esan dudan bezala,
 kudeatzen diren egitarauak gutxi
dira; baina lehen ere aipatu dudan
elkartea, Katillotxu, eta esku
hartze aktiborik eduki ez arren
neu ere kidea naizena, bada  ekina
da eta generoaren arloko jarduera
ugari aurkezten ditu.

Bukatzeko, nolako aurre-
rakuntzak bizi izan dituzu
emakume eta gizonezkoen
berdintasunari dagokionez?
Inolako dudarik gabe gure
e r k i d e g o a n  2 0 0 5 e k o
o t s a i l e a n  o n a r t u  z e n
emakume eta gizonen arteko
be rd i n t a s un a r i  b u ru zko
Legea oztopo eta eragozpen
horiek gainditzeko izan den
urrats itzela azpimarratuko
nuke.

ENTREVISTA

“emakumeok ekarpen
asko egin dezakegu

politikan”

“…emakumeen elkarte
baten proiektuak

lagunduz eta
finantzatuz”

“…Berdintasunari
buruzko Legea onartzeak

ekarri duen (...)
aurrerakuntza
azpimarratuz”
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“…demokraziaren
hasieratik egunera arte

aurrerakuntza
nabarmenak gertatu

dira”

Miren Nekane Garayo Gorriño
Mundakako Alkatea



Por cuarto año consecutivo, la Diputación Foral de Bizkaia ha entregado los

galardones Berdintasuna Sariak a agentes del ámbito socioeconómico que han

aplicado los principios de igualdad a sus líneas de actuación.

EN POSITIVO
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E l  p a s a d o  8  d e  m a r z o
representantes de Ayuntamientos,
Asociaciones de Mujeres, Entidades
sin ánimo de lucro, y Entidades
partícipes del Proyecto Parekatuz
recogieron los premios en el
transcurso de la ceremonia
ce lebrada en e l  Sa lón de
Recepciones del Palacio Foral y
presidida por el Diputado General,
José Luis Bilbao.

De un total de 173 proyectos
financiados por la entidad Foral
mediante e l  Programa de
Promoción de Igualdad de
Oportunidades durante 2005, 12
han resultado seleccionados como
modelo de implantación de la
perspectiva de género con matiz
globalizador.

Ayuntamientos
El Área de la Mujer e Igualdad de
Areatza ha elaborado un proyecto
en red, en coordinación con Udal
Euskera Zerbitzua, la Asociación de
Mujeres Txirpis Taldea, Areatzako
Herri Eskolako Guraso Elkartea, la
Asociación de la Tercera Edad de
Areatza, Peña Athletic Gorbeiako
Gurutzea Elkartea y Areatzako
Txistulari  Taldea, buscando
proyectarse a través de la
corresponsab i l i dad , de  l a
sensibilización vecinal y del impulso
al asociacionismo, entre otras
acciones.

Por su parte, Berriz ha perseguido
aunar los esfuerzos de las diversas
áreas municipales a la vez que ha
planteado actividades con la
población, orientadas a una labor
de concienciación social, con
especial incidencia en el sector
adolescente, instrumentalizando el
trabajo en red.

Fruto, también, de la contribución
de cada área consistorial y de la
labor conjunta de la Asociación
Socio-Cultural Beletxe, el plan del
Ayuntamiento de Ea ha ensayado
la búsqueda de un cambio en las
conductas basadas en los roles
tradicionales de mujeres y hombres,
 planteándose el proyecto como
paso previo al desarrollo de un Plan
de Igualdad Municipal.

Asociaciones de Mujeres
Diz-Diz Mungiako Emakumeen
Elkartea ha recibido la colaboración
del Ayuntamiento de Mungia en un
proyecto para promover el
asociacionismo de las mujeres y
aumentar la participación social,
actuando en las esferas sanitaria,
medioambiental, de desarrollo
sostenible, de los derechos de las
mujeres…

La agrupación Emaisia Elkartea ha
resultado elegida por su programa
sobre coeducación, compartido por
Eragintza Kultur Erakundea, acerca
del ocio en la infancia y la adolescencia
desde un enfoque superador de
actitudes discriminatorias hacia las
niñas y las jóvenes. Dos han sido los
colectivos destinatarios: por una
parte, los hombres; y por otra,
personas que se dedicarán a la

formación infantil y juvenil.

Desde el municipio de Sestao la
Asociación Neba-Neba ha trabajado
en la sensibilización hacia la
conciliación de responsabilidades
familiares, personales y profe-
sionales. El proyecto, respaldado
por el Ayuntamiento de Sestao, se
ha canalizado hacia la población y
hacia los centros de Educación
Secundaria.

Entidades sin ánimo de lucro
Intervención socioeducativa con
niños y niñas de 6 a 12 años es la
propuesta conjunta de ALDARTE-
Centro de Atención a Gays y
Lesbianas y Berdindu: una serie de
cuadernos de trabajo, versión de la
obra de títeres El reino de Cerca.
Se ha ofrecido al alumnado de
Enseñanza Primaria una visión sobre
la diversidad en el mundo emocional
y afectivo, en la que no se han
soslayado las, también variadas,
tipologías familiares.

El proyecto de ENBA (Euskal
Nekazarien Batasuna), con la
asistencia de Caja Rural Vasca-Ipar
Kutxa, plantea sensibilizar a hombres
y mujeres, profesionales del sector
agrario, hacia la corresponsabilidad
en los di ferentes ámbitos.

La entidad Suspergintza Elkartea ha
consensuado las medidas oportunas
para  la inserción de la perspectiva
de género en el seno de su
organización, desde niveles
estructurales, de servicios, de
gestión de personal, etc., adoptando
el principio de transversalidad de
género.

Entidades integradas en el
Proyecto Parekatuz
Creada en 1987, BEAZ toma contacto
con Parekatuz en 2001, para asumir
una institucionalización del enfoque
de género a raíz de que la Dirección
de la Empresa incorporara la Igualdad
de Oportunidades en el Plan
Estratégico y en el Sistema de Calidad.
Como consecuencia, se crea el cargo
de Responsable en Igualdad, la
formación interna y la externa son
regidas por los parámetros de
Igualdad…

CEDEMI (Centro de Desarrollo de
la Margen Izquierda), que desde 2003
está adherido a la Red,  surge en 1997.
Se ha valorado la adecuación de las
Políticas de Igualdad en la entidad y la
precisión en los canales utilizados: Plan
Estratégico, Observatorio de Igualdad
Interno, Módulos de Género e Igualdad
en la Formación, Política de Género
como componente de la Política de
Calidad de la Empresa…

Competente en lo educativo, se
juzga merecedor del premio al
Centro Formación Somorrostro
gracias a su trabajo integrando la
perspectiva de género, a través de
una planificación integral que
revierte en el alumnado, el
profesorado, de las asociaciones de
padres y madres, y del parque
empresarial con el que firma
convenios de colaboración.

Premios
“Berdintasuna” 2005

J.L.Bilbao, Belén Greaves  y Pilar Dosal acompañan
a representantes de las entidades premiadas



Montserrat, ¿qué objetivo ha orientado tu
trabajo con las asociaciones de Bizkaia?
Básicamente, intentar que las mujeres asuman
que han de manejar la comunicación y que
las nuevas tecnologías son una herramienta
de muy fácil acceso. El pensamiento de las
mujeres tiene que estar reflejado en los medios
de comunicación, tanto en los de masas como
en los pequeños medios. Montar una televisión,
una radio o un periódico es muy caro, pero
para tener una página web hay accesos incluso
gratuitos. No es una cuestión de tener o no
tener dinero, se trata de conocer las
herramientas y de utilizarlas, un binomio de
estrategia más conocimiento.

¿Qué camino se ha recorrido desde la
Conferencia Internacional de Beijing?
Uno de los problemas fundamentales es
que desde el feminismo se ha trabajado
poco en comunicación, en cómo trasladar
nuestro pensamiento a la sociedad. Y eso
sólo se puede hacer a través de un mejor
manejo de la comunicación. Beijing, en el
95, pone por primera vez sobre el papel
la estrategia de que los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías son
muy importantes para las mujeres.  A partir
de las directrices de Beijing y de su
cumplimiento, se da una vuelta más en
2003 con la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información: toda la sociedad se
plantea que tiene que estar en la era de la
información.

En ese estar hay mucha gente que se
queda fuera…
¡Cualquier persona puede encontrar algo para
hacer en Internet…s! Tenemos el mito de la
edad como factor que dificulta el acceso, y
no es así. Por ejemplo, en algunas ciudades
hay programas para que personas ancianas
con poca movilidad puedan comunicarse a
través de la red con otras personas en
circunstancias similares.

Entonces, ¿cuál es la realidad que oculta
ese mito?
Es un problema de formación. En Europa la
formación de acceso a las nuevas tecnologías
ha estado relacionada con el empleo, y los
programas de formación han complicado
mucho ese acceso por visión, por lenguaje,
etc. Habría que modificar esos parámetros de
formación: una persona no necesita entender
qué es un procesador de textos para saber
encender el ordenador y manejar el ratón.

En tu opinión, ¿qué elementos debería
considerar un itinerario de acceso a las
nuevas tecnologías?
Además de ese giro en el enfoque de la
formación, es necesario buscar modelos que
sean próximos a las personas destinatarias.
Un ejemplo es que, en América Latina, mujeres
de comunidades indígenas que tienen hijos e
hijas fuera del país establecen contacto mejor
a través de Internet que a través del teléfono;
estas mujeres no saben técnica, pero han
tenido interés en aprender para comunicarse
con sus familiares.

Por tanto, exploremos dónde reside el interés
de las personas… A las mujeres hay cosas
que les interesan más, y otras menos. Sobre
esto también hay que decir que hay bastantes
servicios mucho menos avanzados en acceso
a la tecnología que otros, y ahí hay una
discriminación considerable; socialmente, cosas
que hacen los hombres están más
automatizadas y más trabajadas desde esa
perspectiva que cosas que son importantes
para las mujeres.

Con ese panorama, ¿qué “deberes” habría
que atribuir a las instituciones?
En Euskadi en estos momentos hay buenas
políticas de acercamiento a la tecnología:
descuentos en los ordenadores, facilidades
de acceso… Ahora el reto es encontrar la
manera de explicar a la ciudadanía la
importancia de usar esas herramientas para

Ese es el mensaje que Montserrat Boix ha dejado en el Foro

para la Igualdad de Mujeres y Hombres, donde esta periodista

experta en nuevas tecnologías y creadora de varias webs sobre

los derechos de las mujeres -entre ellas Mujeres en Red-, ha

conducido a las asociaciones de mujeres de Bizkaia por una

reflexión sobre los aspectos que marcan la relación de las nuevas

tecnologías y los movimientos sociales.

Comunicación para el empoderamiento de las mujeres

EXPERIENCIA
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el asociacionismo se fortalece
muchísimo trasladando las redes

tradicionales a lo que es la Internet;
a partir de ahí tienes mayor

capacidad para cambiar cosas

ahora el reto es encontrar la manera
de explicar a la ciudadanía que es

importante que use esas
herramientas para el acceso a la

sociedad de la información

Montserrat
Boix



el acceso a la sociedad de la
información. Por eso es muy
interesante que desde la
Diputación se planteen este tipo
de cursos. Insisto, en  la red
existen espacios sociales que
facilitan la participación y la
presencia de mujeres para que su
pensamiento sea visible y cuente.
A las instituciones les toca hacer
un poco de mediación y explicar:
“esto existe y os interesa estar”.

¿Y qué le toca a las asociacio-
nes de mujeres?
La información es poder: si
tienes información puedes elegir;
si no la tienes, no.  Por eso, en
primer lugar, las asociaciones
deben exigir que se les dé
información y que se les dé
formación. La información, la
comunicación, es un derecho
humano fundamental. Y hay que
reclamar el cumplimiento de los
derechos.
En segundo lugar, hay que tener
muy claro que quizás haya
compañeras que saben más sobre
aquello que nos interesa. Estoy
hablando del aprendizaje colectivo,
al que las mujeres estamos
acostumbradas... Y en tercer lugar,
no olvidemos que una ventaja de

la tecnología es que lo ultimo que
sale es lo mas fácil.  Tengamos la
confianza de decir “esto nos va a
servir, aunque de entrada no
sepamos cómo hacer”.

Nos dices que hay que desterrar
los mitos. ¿Las asociaciones de
mujeres pueden ser un buen
recurso para sortear la brecha
digital?
Se ha demostrado es que en
colectivos donde hay gente que

usa Internet y gente que no lo
usa la distancia es cada vez mayor
entre ambos sectores.

Pensemos que las posibilidades
de aplicación de las nuevas
tecnologías son múltiples: es como
saber escribir, o coger un teléfono
o conducir un coche. Son
herramientas que están ahí y las
mujeres no podemos quedarnos
fuera. Las asociaciones de mujeres
tienen una responsabilidad como
mediadoras para trasladar ese
pensamiento a todas las mujeres
que están o no en el tejido
asociativo, o al menos para que
se incentive el interrogante de
saber de qué va este tema y qué
se puede hacer con ello.  Porque
para que el  acceso a la

comunicación sea efectivo, la
estrategia va mas allá de ofrecer
un ordenador. Ya tenemos
ordenador en casa y conexión a
Internet, pero si somos las únicas
de la familia que no lo usamos,
algo falla. Por tanto, hay buscar
elementos de proximidad para
intentar hacer esa conexión.

En tu discurso hay una apuesta
muy clara por el software libre
Sí, el software libre significa
compart ir  conocimientos,
herramientas y tecnología de
manera solidaria. Además, significa
libertad de estudiar un programa,
de modificarlo y de distribuirlo.
Permite que sea la tecnología la
que se ponga al servicio de la
ciudadanía y no al revés, porque

uno de los problemas que
estamos ten iendo en  l a
implantación de la sociedad de la
información es la supeditación a
la gente técnica.

¿El asociacionismo puede
encontrar en Internet y en esa
f i losof ía  un agente de
fortalecimiento?
Internet consigue conjugar lo
global y lo local, y tener una visión
del mundo mucho más abierta,
interesante y creativa. El
asociacionismo se fortalece
muchísimo trasladando las redes
tradicionales a lo que es la red de
Internet, amplificándose su
capacidad de cambio del entorno.
Sobre esto, es importante tener
claro que lo virtual no está
absolutamente desconectado de
lo real y que no tiene sentido
hacer comunidades virtuales si
no existen comunidades reales,
de ahí la importancia de la
implicación social. Nosotras en
las redes de mujeres combinamos

EXPERIENCIA

El pensamiento de las
mujeres tiene que estar

reflejado en los medios de
comunicación

no acceder a la Sociedad
de la Información es
cerrar la puerta al

presente y al futuro
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(...) uno de los problemas
que estamos teniendo en

la implantación de la
sociedad de la

información es la
supeditación a la gente

técnica

las asociaciones [de
mujeres] deben exigir que
se les dé información y
que se les dé formación

(...) lo virtual no está
absolutamente

desconectado de lo real.
No tiene sentido hacer

comunidades virtuales si
no existen comunidades

reales

(...) es necesario buscar
modelos que sean

próximos a las personas
destinatarias.



Algunos apuntes para recordar:
La enciclopedia libre: WIKIPEDIA
http://www.wikipedia.org/
http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskara
Centros de medios independientes: INDYMEDIA
http://www.indymedia.org/es/index.shtml
http://euskalherria.indymedia.org/
Un sistema de publicación para Internet: SPIP
http://www.spip.net/es
http://www.spip.net/eu

El Foro para la Igualdad de
Mujeres y Hombres avanza
en su trayectoria. En los
últ imos meses , se ha
continuado la estrategia
emprendida el año anterior
para reforzar el intercambio
de las asociaciones de
Bizkaia: una Jornada de
Puertas Abiertas y una Mesa
Redonda nuevamente han
reunido a los grupos del Foro
en torno a objet ivos ,
necesidades y perspectivas.
Además, para dar respuesta
al interés surgido sobre las
n u ev a s  t e c n o l o g í a s ,
Mon t se r ra t  Bo i x  ha
compartido con las mujeres
de Bizkaia dos sesiones,
donde ha mostrado las
potencialidades de éstas
pa ra  e l  mov im ien to
asociativo.
Mesa Redonda
El día 7 de febrero las asociaciones
Emaisia, Arnasatu y Madalen
compartieron estrado en el Edificio
de La Bolsa para presentarse al resto
de grupos del Foro que acudieron a
la convocatoria de la Mesa Redonda:
su composición, su historia, las
actividades actuales y proyectos en
red, perspectivas futuras… trazaron
el perfil de las tres entidades, cuya
exposición suscitó un gran interés
entre las asistentes y contribuyó a
generar un debate en torno a

ambas dimensiones. Por ejemplo, en una de
nuestras acciones organizamos una recogida
virtual de firmas, que imprimimos y entregamos
en persona: 26.000 firmas recogidas en una
semana.

Por otra parte, es muy importante que las
webs sean interactivas y no resulten un espacio
de publicidad estático, que permitan que la
ciudadanía pueda opinar y participar en los
procesos, y permitir también así que las
asociaciones se visibilicen en la red. A su vez,
el del software libre es un movimiento muy
social donde se comparte todo lo que se hace,
y se llevan a cabo muchos programas en
colaboración.  Como comentaba antes, con
esos programas es posible modificar el idioma
y obtener su versión en la lengua que desees,
adecuar el lenguaje a un uso no sexista, hacer
paquetes de programas que se adapten
específicamente a las necesidades, etc.
Claramente facilita la accesibilidad de la
ciudadanía a la tecnología.

Cuéntanos alguna buena práctica
El software libre se está manejando mucho en
el ámbito educativo, con experiencias muy
interesantes en Extremadura –se ha creado con
Linux una distribución específica para las
escuelas–, en Andalucía… Y a nivel asociativo,
hay bastantes ejemplos muy interesantes, como
el de la Xarxa Feminista del País Valencià, que
utiliza con muy buenos resultados un programa
que permite la edición colectiva de un sitio web.

Por último, ¿qué mensaje nos dejarías en
Berdintasuna?
Primero, que lo de manejar las máquinas es
mucho más sencillo de lo que siempre nos
quieren hacer ver. Segundo, que es muy
importante que las mujeres estemos en este
nuevo mundo que se está creando porque si
no, vamos a desaparecer también.

No acceder a la sociedad de la información es
cerrar la puerta al presente y al futuro. Ya no
es momento de debatir si esto nos sirve o no;
está ahí y afecta diariamente a nuestra vida de
múltiples maneras: tanto manejando el teléfono
móvil, como las tarjetas de crédito en los
bancos… Estamos en una sociedad ya
informatizada y pensar que esto es muy
complicado para nosotras y que no vamos a
acceder a ello, es cerrarnos la puerta ya no al
futuro sino al presente inmediato. Mientras
estamos fuera de algo no advertimos su
potencial, pero cuando nos incorporamos…
¡realmente nos damos cuenta de lo que
estábamos perdiendo!.

Bajo el título “Las posibilidades que ofrece Internet
a las asociaciones de mujeres y a los movimientos
sociales”, Montserrat Boix dirigió un taller el 22
de febrero donde se dieron cita mujeres
procedentes de las asociaciones integrantes del
Foro para la Igualdad, a quienes se demandaba
como único requisito para la asistencia el estar
familiarizadas con el uso de Internet.

“¿Cuántas de vosotras sabéis hacer una página
web?”, comenzó preguntando la experta que,
ante la negativa generalizada, continuó: “¿y cuántas
sabéis hacer un documento en Word...?”. “Pues
entonces sólo hay que guardarlo como .html,
y ya tenéis una página web”.

Este primer intercambio anunció la dinámica
que seguiría el taller, distinguido por una
pedagogía sencilla y práctica, donde las asistentes
tuvieron la oportunidad de acercarse muy
especialmente a un Internet que se abre más
y más a las personas usuarias. El encuentro, de
hora y media de duración, discurrió entre la
teoría más amena y la práctica más positiva,
siempre bajo el criterio de dar soluciones a
las necesidades cotidianas. Así, representantes
de las asociaciones de mujeres de Bizkaia
disfrutaron conociendo las ventajas del software
libre y experimentando cómo realizar un blog
en cinco minutos, las posibilidades de crear
colectivamente documentos y los sistemas de
publicación para internet que posibilitan también
la edición colectiva de textos.

EXPERIENCIA
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Creciendo enTaller

M. Boix con Begoña Maillo, presidenta de
ZUTONDOAN de Derio, que acudió a la
cita acompañada de Mª Carmen Romo,
secretaria de la asociación.



Mª  Eugenia (Madalen), Rosa (moderado-
ra), Loli (Arnasatu) y Beatriz (Emaisia) en
la Mesa Redonda

Inicio de la Jornada de Puertas
Abiertas en la mina a cielo abierto

Interior del Museo de la Minería
de Euskal Herria

Portada de la “Guía básica de los derechos de
la mujer” presentada en Gallarta

Casa de cultura de Gallarta en el acto de
clausura de la jornada de puertas abiertas

diversas cuestiones como la participación
de los hombres en las asociaciones, el
abordaje de proyectos junto a otras
asociaciones o el cambio social en lo que
respecta a la igualdad de mujeres y hombres.

Abrió el turno de exposiciones la
representante de la Asociación sociocultural
de Mujeres “Madalen”, de Arrigorriaga,
actualmente compuesta por 360 socias. Esta
asociación cuenta con un experiencia
significativa de trabajo en red, ya que desde
hace dos años desarrolla cursos junto con
una asociación de danza moderna de Basauri,
proyecto por el que fueron premiadas en la
convocatoria 2005 de los Premios
Berdintasuna.

A continuación intervino “Arnasatu”,
Asociación de mujeres cristianas por la
igualdad en la sociedad y en la Iglesia, que
surge para “crear un espacio en el que
integrar el reto del feminismo en el ámbito
religioso cristiano”. La representante de las
150 socias de Arnasatu detalló las jornadas
y talleres de trabajo de la asociación, dando
cuenta de su participación en foros
internacionales y detallando el trabajo
desarrollado junto con otras asociaciones
de Barcelona, Madrid y Bilbao.

Por último, llegó el turno de “Emaisia Elkartea”,
que mezcla en su nombre “emakume” y “aisia”.
Surge en 1997 desde Urtxintxa Eskola, al
detectarse la importancia de integrar la
perspectiva de la coeducación en la formación
del monitorado de tiempo libre, contando
en la actualidad con 70 socias. Al igual que
sus compañeras de mesa, la representante
de Emaisia trasladó a las asociaciones
presentes las actividades que desarrollan y
los proyectos en red llevados a cabo.

Jornada de Puertas Abiertas
La Asociación Cultural de Mujeres de San
Fuentes (Abanto, Gallarta) ha sido la
anfitriona en esta ocasión de la Jornada de
Puertas Abiertas, que tuvo lugar el pasado
22 de marzo.

La actividad dió comienzo con la visita al
Museo de la Minería de Gallarta, organizada

por la asociación. Alrededor de ochenta
mujeres, un elevado número en cuanto a la
representatividad de las asociaciones que
integran el Foro para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, provenientes de diversos
colectivos acudieron al encuentro en
respuesta a la invitación que en la pasada
edición de las Jornadas de Puertas Abiertas,
Maite Kintana, presidenta de la agrupación
de Gallarta, hizo extensiva en la sede de la
Asociación Andrak de Getxo.

Congregadas en dos grupos, las mujeres
realizaron una visita guiada por las
instalaciones del complejo: zonas interior y
exterior del museo.

A través de un recorrido histórico, las
asistentes fueron versadas sobre los inicios
de la Minería en el período comprendido
entre finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, los factores socioeconómicos que
influyeron en la elección del enclave
geográfico vizcaíno: proximidad costera
favorable al transporte, abaratamiento de la
mano de obra, condiciones propicias para
la inversión de capital extranjero,
circunstancias laborales y sanitarias del
minero y su familia…

Al concluir el circuito, se ofreció un
aperitivo en la Casa de Cultura de
Gallarta, tras el cual se asistió a la
presentación de la Guía básica de los
derechos de la mujer, publ icación
informativa con la que la Asociación
pretende dar respuestas a la articulación
de preguntas base sobre Malos tratos,
Separación y divorcio, Pensiones o  Ayudas
sociales públicas vascas.

Gracias a esta Jornada, las asociaciones de
Bizkaia han tenido la oportunidad de conocer
un poco mejor a este grupo: cursos de
formación ocupacional, talleres, actividades
culturales y solidarias, participación en foros
y campañas reivindicativas por los derechos
de las mujeres, asesoría jurídica y psicológica,
así como publicaciones, resumen la amplia
actividad de un colectivo que lleva desde
1990 trabajando por la igualdad de mujeres
y hombres.

FORO
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en participación y espacios de encuentro



Homologación
de Entidades

A h a l d u n  N a g u s i a r e n
Kabineteak, berriz ere, 2006ko
urterako diru-laguntzen
emakidak arautu dituen
Dekretua jarri du  abian, hau
da, BLHko emakumeen
elkarteak, irabazteko asmorik
gabeko erakundeak eta  5.000
biztanle baino gutxiagoko
udalerriak ukitzen dituena.
Deialdiaren ezaugarrien berri
emateko, azken urteetan
ohikoa bihurtu den bezala, diru-
laguntza horiek emateko
oinarrizko irizpideak azaltzeko
bilera informatiboak egin ziren.

A u r t e n , b e r r i z  e r e ,
aurrekontuetako egitarauaren
xedea sareko proiektuen
taxuketa eta gizonezkoen esku
hartzea sustatzen duten
proiektuak lortzea izan da.

Diru- laguntze i  buruzko
informazioa emateko lehen

bilera otsailaren 7an egin zen
 eta bertan Bizkaian dauden
5.000 biztanle baino gutxiagoko

80 udalerrien arteko batzuen
eskuordeak izan ziren. Horiei
dagokienez esan behar da
diru-laguntzak eman direla
emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasunaren gaietan
sentiberatzeko ekintzetarako,
historian zehar emakumeen

esku hartzeen ekarpenak
erreskatatzeko jarduerak
egiteko eta udalerri horietan

emakumeen elkartegintza
sustatzeko ekintzak egiteko.

Emakumeen elkarteentzako
informazioa emateko bilera
otsailaren 9an egin zen.  Kasu
honetan d iru- laguntzen
egitarauan berariazko garrantzia

zuten emakumeen talde jakin
batzuek, hau da, landa esparruko
emakumeek, gazteek, alargunek
eta enplegurik gabekoek. Diruz
lagun daitezkeen kontzeptuen
barruan, besteak beste, ondoko
h a u e k  z e u d e n :
bateragarritasuna; emakumeen
eskubideak, enplegua; osasuna;
ingurumena; hirigintza  eta
garraioa.

Azkenik, irabazteko asmorik
gabeko erakundeentzako saioa
 otsailaren 13an egin zen eta
bertan talde horrentzat zeuden
d iru- l aguntze i  buruzko
informazioa eman zitzaien.
Esparru honen barruan
berariazko interesa zuen
ondoko hauek garatzeak:
hezkuntzak idetasunaren
arloetako jarduerak; landa eta
i t s a s o k o  m u n d u a k ;
ingurumenak; hirigintzak eta
garraioak eta, azkenik,  osasunak.

ALBISTEAK
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Un año más, desde el Gabinete del Diputado General se ha
abierto el procedimiento para adquirir y mantener la
condición de entidad homologada para la prestación de
asistencia técnica en materia de Igualdad de Oportunidades
y Políticas de Género para el desarrollo de actividades
vinculadas con el Proyecto Parekatuz, así como las condiciones
de prestación de la correspondiente asistencia técnica, en
los contratos que pueda requerir la Diputación Foral de
Bizkaia.

Para optar a la homologación, las empresas o profesionales
individuales han de acreditar una experiencia mínima de
5 años en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades o
bien: en desarrollo local; dinamización de grupos de
trabajo; habilidades sociales o directivas; técnicas de

negociación; análisis organizacionales; empleo y toma de
decisiones.

El procedimiento contempla la participación en un Seminario
de información de 12 horas, celebrado este año del 13 al
16 de marzo. Habiéndose recibido 43 solicitudes de
homologación (6 de ellas lo solicitaban por primera vez), el
Seminario ha contado con la participación de 28 personas
que acudían en representación de 18 entidades. Hay que
recordar que las entidades que ya contaban con personal
asistente al seminario en ediciones anteriores no tenían
obligación de realizarlo otra vez.

Para una mayor información, se puede consultar el BOB, en
la ORDEN FORAL 989/2005 del 12 de diciembre.

Diru-laguntzak 2006



Dentro de las actividades de
apoyo y promoción a las
asociaciones de mujeres de
nuestro territorio, el Área de
Políticas de Género de la
Diputación Foral  de Bizkaia
inauguró durante la III Feria de
Asociaciones de Mujeres, una
exposición bajo el  t ítulo
“Aproximación histórica al
asociacionismo de Mujeres en
Bizkaia”.

La exposición tiene un carácter

itinerante y, de cara a favorecer
su divulgación y acercamiento a
toda la ciudadanía, se encuentra
disponible para cualquier entidad
que lo solicite.

Calendar io  Expos i c ión
“Aproximación histórica al
asociacionismo de mujeres de
Bizkaia”

• En la Casa de la Mujer de
Ermua, del 29 de septiembre al
27 de octubre de 2005.

Exposición sobre
Asociacionismo de
Mujeres en Bizkaia
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• En el Ayuntamiento de Ajangiz
del 28 de noviembre al 19 de
diciembre de 2005.

• En el Área de Cultura de Leioa,
del 27 de febrero hasta el 9 de
marzo de 2006.

• En el Ayuntamiento de Ondarroa
del 10 al 20 de marzo de 2006.

• En la Casa de Cultura de San
Miguel de Basauri, del 22 de
marzo hasta el 12 de abril de
2006

ALBISTEAK

Aurreko ekitaldiaren amaieran Ahaldun Nagusiaren
abenduaren 30eko 310/2005 Foru Dekretua argitaratu zen
eta horren bidez suhiltzaile gidariaren espezialitatean
administrazio bereziko eskalako hautespen frogen deialdia
egitea onetsi zen, hain zuzen ere laurogeita bost plaza
betetzeko.

Oinarri Orokorren barruan Bizkaiko Foru Aldundiaren
zerbitzuko pertsonala ingresatzeko prozeduraren abiaburua
den sexuen arteko aukera berdintasunaren oinarria
mantentzeko konpromisoa adierazi zen.
Bada, konpromiso horren arabera, hautagaiak diren pertsona
horiek bete behar dituzten baldintza edo eskakizun fisikoak
 aldatu egiten dira sexuaren arabera. Horrela, igeriketa edo

buzeatzeko frogetan emakumeei  57 segundo eskatzen
zaizkie eta gizonezkoei, ordea, 54. Gauza bera gertatzen da
 gainerako froga fisikoekin, bizkortasun zirkuituarekin, tutu
malguen igoerarekin edo potentzia aerobikoarekin.

Atal teorikoari dagokionez esan behar da emakume eta
gizonen arteko berdintasunari buruzko gai bat sartu dela
eta horretan emakume eta gizonen arteko berdintasunaren
arloan izan diren ekimenen bilakaera historikoa azaltzen
da eta, besteak, beste, honen moduko gaiak:    berdintasuna
l o r t z eko  e r a kundeek  d i t u z t en  mekan i smoak ;
mainstreamingera iristeko gizarte politikaren ibilbidea; eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren jardunean generoaren ikuspegia
integratzea.

Generoaren ikuspegia duen
enplegu eskaintza publikoa

Emakumeen elkartegintza Bizkaian,
hurbilketa historikoa

••••
Aproximación histórica al
asociacionismo de Mujeres en Bizkaia

Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Gabinete del Diputado General

La exposición en la casa de
Cultura de San Miguel de Basauri
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