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Data: 2008ko azaroaren 16a. Bizkaiko Foru Aldundia une historiko ba-
ten aurrean dago: Sailen arteko Batzordearen lehen bilera politikoa os-
patzea.

Ahaldun Nagusi bezala, 2007ko uztailean 2007-2011 legealdirako inbes-
tidura saioan balore unibertsalen defentsan hartutako konpromisoa be-
rretsiz, beste batzorde batek lortutako aurrerapenetatik elikatzen den 
batzorde baten buru izateko plazera izan nuen,  Berdintasuna Taldea, 
Sailen arteko Batzorde teknikoaz ari naiz, genero ikuspegia erakunde 
foralak garatutako prozesu, programa, plan eta jardueretan txertatzeko 
bidean lagundu gaituena, ekintzak sail bakoitzarenak izan zein komunak 
izan, edo ondorioz,  horietako batzuetan zeharkakoak izango direnak.

Emakumearen Garapenerako Atalak (‘División for Advancement of Wo-
mem’, DAW), 1964. urtean sortu zena Emakume Baldintzaren inguruko 
Saila izenez eta Beijingen ospatutako NBEren Munduko IV Biltzarrean 
funtsezko idazkari lanetan parte hartu zuena, “zeharkakotasun” terminoa 
hedatzen hasi zen tokia, genero ikuspegiaren zeharkakotasuna hartzeko 
eta instituzioetara eramateko erantzukizunaz hitz egin zuen, lehenik eta 
behin elkarteen sistemaren maila altuenei eragiten diela arrazoituz, hau 
da, estatus politikoari. 

Hala da. Beharrezkoa zen erantzukizun politikoak izanik, orain sistema 
osoko arlo guzti eta bakoitzari (politikoa, ekonomikoa, soziala…) eragi-
ten dion estrategia hau diseinatzeko agente gisa lanean aritzeko hautatu 
dituzten pertsonen inplikazio zuzena. 

Eszenatoki honetan, administrazio foralaren Zuzendaritzetatik gidatutako 
lidergoa emakume eta gizonen arteko berdintasuna gorpuztea bultzatu 
nahi du baliabide ekonomiko eta giza baliabideak emanez,  arlo bakoit-
zean generoa dela medio agertzen diren ezberdintasunak azaleratuko di-
tuen diagnosiak lantzea, berdintasunaren prismaren azpian kontu neutra-
lak ez daudela kontzientziatzea, sexuaren arabera banatutako azterketak 
egitearen egokitasuna, emakumeei zuzendutako politikak aplikatzea eta 
mainstreaming-a konbinatzea, jarraitzen dugun aldaketa soziala sortuko 
duten prozesuen eboluzioa zuzen eta zorrotz ebaluatuko dituzten meka-
nismoak barneratzea: hain beharrezkoa dugun zeharkako estrategia hau 
osatzen duten printzipioak dira horiek guztiak. 

Engranajea hasi da oinez, hau benetan da. Gure aurrean pisuzko hasie-
rako lan bat daukagu: 2009-2011 Emakume eta gizonen arteko Aukera 
Berdintasunerako eta Genero Politiketarako III. Foru Plana idaztea. 
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EDITORIALA



El 16 de noviembre fue el día designado para la  

celebración del primer encuentro entre las personas 

integrantes de la Comisión Interdepartamental, ins-

tituida en el seno de la Diputación Foral de Bizkaia 

por Decreto Foral 13/2008, de 12 de febrero, de 

regulación de la comisión interdepartamental para 

la igualdad de mujeres y hombres.

El Diputado General, José Luis 
Bilbao, y el Director General de 
Igualdad y Derechos Ciudadanos, 
Iñigo Iturrate, respectivos presi-
dente y vicepresidente de la Co-
misión Interdepartamental, junto 
a la Secretaria Técnica de Políti-
cas de Género, Cristina Sarduy, 
participaron en el hito de despe-
gue de una nueva fase en la incor-
poración de la transversalidad de 

género en el ente foral, mediante 
su asistencia a la primera reunión 
de un órgano integrado por re-
presentantes con competencias 
políticas en cada dirección del 
conjunto de los diez departamen-
tos de la institución: Marta Barco 
(Acción Social), Ikerne Zuloaga 
(Agricultura), Maitane Leizaola 
(Cultura), Jon Legarreta (Empleo 
y Formación), Joseba Iñaki Eguia 
(Hacienda y Finanzas), Pilar Dosal 
(Innovación y Promoción Econó-
mica), Iñigo Ansola (Medio Am-
biente), Carlos Estefanía (Obras 
Públicas), Pilar Ardanza (Relacio-

nes Municipales y Administración 
Pública) e Iker Bergaretxe (Trans-
portes y Urbanismo).

La Comisión Interdepartamental, 
a la que se puso en antecedentes 
sobre el trabajo acometido en ma-
teria de igualdad y transversalidad 
de género desde el ente foral, por 
tanto, acerca de las actuaciones 
desarrolladas y medidas aplicadas 
en materia de transversalidad, es-
pecialmente impulsadas por las 
personas delegadas de cada uno de 
los diez departamentos, que lide-
ran Berdintasuna Taldea, el Grupo 
Técnico Interdepartamental, enca-
ra el reto –junto al propio Bedin-
tasuna Taldea– de la elaboración 
del III Plan Foral para la Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y 
hombres en Bizkaia, 2009-2011.

Se efectuó, pues, un somero re-
paso de la trayectoria del ente en  

la gestión de la igualdad, fruto del 
compromiso político e institucio-
nal contraído por el organismo 
foral con la igualdad de mujeres y 
hombres, trayendo a colación los 
distintos proyectos impulsados y 
desarrollados desde 2000, fecha 
de la ratificación del I Plan Foral 
(2000-2003), dirigidos tanto a fo-
mentar la participación y sensibili-
zación interna como la ciudadana. 

En el marco del encuentro, se 
mencionaron entre las experien-
cias puestas en marcha la adminis-
tración de ayudas económicas; la 
creación y evolución del Foro de 
asociaciones de para la igualdad de 
mujeres y hombres; los proyectos 
de sensibilización (el plan foral; la 
incorporación de la transversali-
dad de género en la entidad me-
diante herramientas como los pro-
tocolos de actuación, la selección 
de una batería de indicadores, la 
estandarización de una estrategia 
de evaluación de acciones y objeti-
vos recogido en el plan foral y en el 
Manual de recomendaciones para 

la inclusión de la perspectiva de gé-
nero; la institucionalización de este 
enfoque de género en las estructu-
ras y los procesos organizativos; la 
relevancia de la colaboración entre 
departamentos; y la apertura y am-
pliación de la red Parekatuz. 

Diagnóstico para el III Plan 
Foral para la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres 
y hombres y Políticas de Gé-
nero, 2009-2011
En la metodología que va a seguir-
se en el proyecto de concreción 
de la nueva herramienta normati-
va, ambas comisiones reflexiona-
rán, durante la fase de diagnóstico, 
sobre las acciones específicas que 
correspondan estrictamente al ám-
bito competencial de cada depar-
tamento delimitando así la especi-
ficidad de su radio de acción. 

La implicación, desde el inicio, de 
las áreas institucionales, reforzada 
por la labor de liderazgo desem-
peñada por las direcciones de los 
departamentos de la institución en 
la etapa de diagnóstico previa a la 
de consenso sobre el nuevo plan 
significará que, una  vez aprobado 
éste, su ulterior aplicación no ven-
drá dada por decisión de agentes 
del exterior sin integración en el 
proceso, sino que las responsabili-
dades de su ejecución se asumirán 
como propias por las once áreas 
de gestión (Gabinete del Diputado 
General incluido), tanto desde en-
foques políticos como técnicos.

Primera reunión de la  
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL

AKTUALITATEA

Sailen arteko Batzordeak 
–Berdintasuna Taldea 

berarekin batera– Emaku-
meen eta gizonen arteko 
Aukera Berdintasunerako 
eta Genero Politiketarako 
III. Foru Plana  2009-2011 
idaztearen erronkari aurre 

egin beharko diote

Bi batzordeek, diagnosia-
ren fasean sail bakoitzaren 

eskumen esparruei ze-
hazki dagozkien ekintzei 

buruzko hausnarketa egin-
go dute, eta horrela bere 

ekintza-perimetro zehatza 
mugatuko dute

  

3
berdintasuna - n.º 18 - Diciembre 2008

Plan berriari buruzko ados-
tasunaren aurreko diagno-
siaren fasean instituzioaren 
sailen zuzendaritzek egin-
dako lidergo lanek sendo-
tutako instituzio arloen 

inplikazioak esan nahiko 
du aurrera eramate horren 
erantzukizunak hamaika 

kudeaketa arloek beraienak 
bezala hartuko dituztela 
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XIX Congreso Iberoamericano de 
Mujeres Empresarias CIME-2008

Bajo el lema “Innovación, todas las ideas, todas las personas”, el Palacio de 

Congresos y de la Música, Euskalduna, acogió durante los días 12, 13 y 14 de 

noviembre el XIX Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias (CIME), 

copatrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia, cuya organización para esta 

edición correspondió a la Federación de Empresarias, Directivas y Profesiona-

les del País Vasco (FEDEP), una de las asociaciones partícipes de la  Federación 

Iberoamericana de Mujeres Empresarias (FIDE).
En coadyuvar al desarrollo in-
tegral de las mujeres empresa-
rias, impulsar su igualdad en el 
ámbito laboral, mejorar las con-
diciones de estas profesionales 
en la esfera socioeconómica y 
apoyar la interrelación entre 
las iberoamericanas radican los 
objetivos fundacionales de la 
Federación Iberoamericana de 
Mujeres Empresarias (FIDE), 
creada en 1990.

La gestión de la organización de 
congresos parte de FIDE con el 
fin de habilitar el foro adecuado 
que permita compartir expe-
riencias entre representantes 
de diversas organizaciones em-
presariales, evolucionar en el 
conocimiento de experiencias 
y prácticas implantadas en las 
empresas, así como perfilar es-
trategias de trabajo.

Desde el 12 al 14 de noviem-
bre, el público conformado por 
personas con competencias en 
el ámbito empresarial, respon-
sables en el terreno de la igual-
dad de mujeres y hombres, de la 

política, la economía, la forma-
ción..., ejercientes en puestos 
directivos y de toma de deci-
siones, junto a personas inte-
resadas y conscientes del papel 
que desempeñan las mujeres en 
el emprendizaje, la innovación, y 
la generación de empleo y de-
sarrollo sostenible acudieron a 
la sede del simposio, el Palacio 
Euskalduna, para conocer de 
primera mano las iniciativas y 
tendencias en alza en materia 
de innovación empresarial des-
de la óptica del género. 

Inaugurado el evento por el Le-
hendakari, Juan José Ibarretxe, el 
miércoles 12, la primera sesión 
de las jornadas que acogió la 
intervención “El compromiso 
social de la ciencia” de Manuel 
Elkin Patarroyo, descubridor de 
la primera vacuna sintética con-
tra la malaria y premio Prínci-

pe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica, dio paso en 
los días sucesivos a una serie de 
ocho mesas redondas desde las 
que se abordó la innovación em-
presarial desde un enfoque tanto 
plural como complementario.

Organización de empresa, soste-
nibilidad, modelos sociales, redes, 
tecnología, desarrollo, Europa e 
Iberoamérica fueron los temas 
en torno a los que reflexionaron 
especialistas en los campos de la 
economía y finazas, historia, ar-
queología, psicología, arquitectu-
ra y urbanismo, ingeniería y ro-
bótica, y el derecho, entre otras 
disciplinas, provenientes de los 
ámbitos internacional, europeo, 
estatal y autonómico.

Mesa redonda “Innovación 
y modelos sociales”
Alcanzado el ecuador del sim-

posio, durante la sesión del 
jueves día 13, Julia Liberal, presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Profesionales y Empresarias 
de Álava (AMPEA), ejerciendo 
la presidencia e Íñigo Iturrate, 
Director General de Igualdad y 
Derechos Ciudadanos, actuan-
do como moderador dieron la 
bienvenida al público asistente a 
la Mesa Redonda  “Innovación y 
modelos sociales”.

Tras la mención de Iturrate a la 
aseveración “el gran reto de in-
novación del siglo XXI es inno-
var en la igualdad de mujeres y 
hombres”, pronunciada por el 
Lehendakari, se cedió la pala-
bra a la primera interviniente, 
Rosana Aguado, Directora Ge-
neral de TTI–Tecnología para 
la Transformación Interior. 

La consultora, identificando el 
mito de Zeus con la instaura-
ción del patriarcado, relacionó 
la obsolescencia de un poder 
económico que confunde ri-
queza con dinero con la per-
vivencia de un caduco modelo 
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“Las organizaciones deben 
convertirse en el motor de 
riqueza social desde donde 
se pueda servir a la socie-
dad y ser el tractor de su 

prosperidad”

“Un plan de conciliación, 
bien implementado, mejora 

la productividad”, afirmó 
Castillo, defendiendo el 

binomio “a mayor concilia-
ción, mejor competitividad”
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mental y propugnó la ruptura 
de ese encantamiento a través 
de la transformación de ese an-
tiguo paradigma.

“Las organizaciones deben 
convertirse en el motor de 
riqueza social desde donde se 
pueda servir a la sociedad y ser 
el tractor de su prosperidad”, 
argumentó Aguado, en el con-
vencimiento de que la innova-
ción real en la empresa debe 
asumir la unión de los aspectos 
emocional y mental “en una 
nueva alianza de fecundidad 
artística” en el entorno laboral, 
de tal manera que el beneficio 
económico no sea la meta, sino 
que se traduzca en la conse-
cuencia del buen hacer. 

La segunda comunicación, que 
versó en torno a la concilia-
ción como valor estratégico 
para las empresas, corrió a 
cargo de Luis Castillo, Director 
de Proyectos Institucionales y 
Corporativos de Alares, quien 
expuso que las necesidades 
surgidas por la derivación del 
modelo familiar tradicional en 
otro tipo de modelo enfocado 
al trabajo fuera del ámbito do-
méstico han generado el prin-
cipal problema en el espacio 
profesional: la preocupación 
por desatender a la familia.  

Alares entendía la conciliación 
llevada a la empresa en térmi-
nos de eficacia operativa, pues-
to que de su aplicación se siguen 
mejoras empresariales como la 
reducción del absentismo labo-
ral, que, en consecuencia, redun-
da en la mejora del rendimiento 
laboral, reforzamiento del desa-
rrollo de los equipos profesio-
nales, perfeccionamiento de la 
imagen de la empresa…

Ante la asistencia a los distin-
tos tipos de demandas familia 
(personas mayores, con disca-
pacidad, violencia doméstica, 
vigilancia, control de riesgos 
de embarazos, niños que pa-
san tiempo solos...), los pla-
nes de conciliación adoptados 
por las empresas englobarían 
tres grandes medidas: admi-
nistrativas (flexibilidad laboral 
y organizativa en la empresa), 
de servicios para la plantilla 
(disponibilidad de asistencia 
médica tanto para empleadas 
y empleados como para sus 
familiares de primer grado), y 
beneficios extrasalariales.

Servicios de ayuda personal a 
domicilio y tratamientos espe-
cializados; teleasistencia pre-
ventiva y asistencial; consultas 
telefónicas ilimitadas y anóni-
mas a especialistas en medicina, 
trabajo social, derecho, psico-
logía y nutrición; posibilidad de 
segunda opinión internacional 
para enfermedades graves; red 
médica concertada; asistencia 
informática a domicilio; repa-
ración de objetos; opcional-
mente, servicio Mi asistencia, 
que da cobertura a cualquier 
integrante de la plantilla ante 
determinadas contingencias 
como búsqueda de colegios o 
guarderías, adquisición de re-
galos, realización de gestiones 
administrativas, pago de multas, 
reservas de vehículos... forman 
parte de la cartera de presta-
ciones propuesta por Alares en 
los planes de conciliación que 
diseña la Fundación para las 
empresas a las que se dirige. 

Componentes de las plantillas 
de las empresas en las que se 
aplican dichos planes perciben 
los beneficios que reporta su 
aplicación, sintiendo que cuen-
tan con mejores opciones de 
desarrollo profesional y advir-
tiendo la aminoración del es-
trés, el aumento el tiempo de 
ocio y de descanso, el ahorro 
en gasto sanitario... En definiti-
va: mejora su calidad de vida, su 
satisfacción personal y laboral. 

“Un plan de conciliación, bien 
implementado, mejora la pro-
ductividad”, afirmó Castillo, 
defendiendo el binomio “a ma-
yor conciliación, mejor compe-
titividad”, y tomando partido 
por la transformación de la 
conciliación como imperativo 
legal en estrategia de ventaja 
competitiva que permita a las 
organizaciones privadas dife-
renciarse por una buena ges-
tión de recursos humanos.

Nerea Urcola, formadora y 
consultora en Urcola Forma-
ción y Consultoría, S. L., cerró 
la rueda de ponencias, compar-
tiendo con el público su pro-
pia reflexión sobre el abordaje 
diario de la innovación en las 
organizaciones con las que co-
labora. 

La experta, que se dedica al de-
sarrollo de habilidades directi-
vas en las empresas, se encuen-
tra con que éstas coinciden en 
un 95% en la aserción de que 
el mayor obstáculo a que se 
enfrenta el impulso de los pro-
yectos de innovación consiste 
en el factor humano.

Urcola postuló la necesidad 
de la existencia de líderes en 
la gestión de emociones, pro-
pias y ajenas, pues la innova-
ción supone cambio, incerti-
dumbre. Ejercer liderazgo en 
innovación significa ser espe-
cialista en personas, generar 
la confianza suficiente para 
que las plantillas de las em-
presas quieran seguir a quien 
asume como condiciones el 

compromiso, la conciencia y 
el manejo de la inteligencia 
emocional.

Extractando las interven-
ciones de las tres personas 
oradoras mediante la frase 
“la unión entre innovación, 
competitividad y emocio-
nes constituye una de las 
aportaciones de las muje-
res a la empresa”, Iturrate 
cedió el testigo a Liberal, 
quien clausuró la Mesa una 
vez hubo expuesto las con-
clusiones del encuentro: 

1.  Ante la crisis de compro-
miso social, hace falta res-
ponsabilidad.

2. Es imprescindible tomar 
conciencia para que se 
produzca el cambio.

3.  Cuanto más hace una per-
sona, mayor necesidad 
tiene de seguir haciendo 
cosas.

4.  A mayor conciliación, ma-
yor productividad.

5.  El cambio incumbe a mu-
jeres y hombres, pero a 
la vez tendría que ser im-
pulsado por las mujeres, 
quienes deberíamos decir: 
“¡basta!, hay que continuar 
y transformar”.

Ejercer liderazgo en inno-
vación significa ser especia-
lista en personas, generar 

la confianza suficiente para 
que las plantillas de las 

empresas quieran seguir a 
quien asume como condi-
ciones el compromiso, la 
conciencia y el manejo de 
la inteligencia emocional
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Guillermo Elortegui Urquijo, preside AVE-BIE, tras haber 

ocupado la vicepresidencia de la asociación desde el 

año 2003. Compatibiliza las obligaciones de su cargo 

con la dirección, desde 1989, de la empresa familiar 

Hermanos Elortegui, S. L., con sede en Portugalete, em-

presa que acredita una dilatada historia en el mundo 

de la excavación y movimiento de tierras en Bizkaia, y 

puntal cofundador de AVE-BIE.

¿Qué movió a la Asociación 
Vizcaína de Excavadores (AVE-
BIE) a solicitar la adhesión al 
proyecto Parekatuz?
El sector de la construcción, es-
pecialmente el de la excavación y 
movimiento de tierras, constituye 
uno de los ámbitos empresariales 
en los que la masculinización es 
predominante en todas las ocu-
paciones productivas, y mínima 
la presencia de mujeres a nivel 
directivo: hecho que hizo plan-
tearnos la adhesión a Parekatuz 
para presentar un proyecto que 
intentara paliar esta situación. 

Desde la incorporación de su 
entidad a Parekatuz, ¿cómo 
valora la respuesta de esta 
plataforma a las expectativas 
que alentaron su inclusión en 
ella? 
Nuestra experiencia en igualdad 
de oportunidades era práctica-
mente nula. Sólo con echarle ga-
nas no iba a ser suficiente, necesi-
tábamos apoyo y que alguien nos 
proporcionara pautas guiándonos 
con rigor técnico en el proceso.
 
La valoración que hasta ahora 
podemos hacer es altamente 
positiva ya que contamos con el 
apoyo de la consultora GESTION 
10 Gestión & Formación que nos 

presta asistencia técnica en igual-
dad de oportunidades aportando 
su amplia experiencia.

Nuestras expectativas, realistas, 
consisten en ir dando pequeños 
pasos para sensibilizar e impreg-
nar a nuestro sector en igualdad. 
Perseguimos la ruptura de este-
reotipos machistas para una nue-
va “construcción de género” en 
el ámbito de la excavación.

En el marco de Parekatuz, su 
entidad está abordando el 
proyecto “Construcción de 
Género”, articulado en dos fa-
ses, correspondientes a 2008 
y 2009. ¿Qué balance va arro-
jando el acometimiento de la 
primera fase?
Aún es pronto para emitir juicios 
pues nuestro proyecto está en su 
fase de diagnóstico. Nos encon-
tramos diseñando el cuestionario 
y los indicadores que nos permi-
tirán conocer la situación real de 
la mujer en el sector, que engloba 
a todas las empresas de excava-
ción de Bizkaia.
En el cuadro de categorías pro-
fesionales propias del sector de 
su competencia, ¿qué puestos 
ocupan las trabajadoras? ¿A 
qué distancia de los hombres 
se encuentran las mujeres que, 

en este ámbito, desempeñan 
cargos directivos? 
La subrepresentación de la mu-
jer en nuestro sector es posible-
mente una de las más altas den-
tro del entorno empresarial de 
la CAE, extrapolable al estado y 
a la UE, con particular incidencia 
en aquellos puestos relacionados 
con la producción, los más abun-
dantes en nuestras empresas, 
donde podríamos calificar el ín-
dice de mujeres directivas como 
meramente testimonial. Quizá en 
la categoría técnica existan cada 
vez más mujeres.

Hasta la actual situación de cri-
sis, en la CAE nos hemos mo-
vido en cifras muy próximas al 
“pleno empleo”, existiendo per-
files profesionales de casi impo-
sible cobertura, sobre todo en 
ocupaciones desempeñadas de 
forma “manual” o que requieran 
esfuerzo físico. Factores como la 
bonanza económica y los bajos 
índices de natalidad han agravado 
esta situación, provocando que la 
búsqueda de personal cualificado 
se haya convertido en un proceso 
intrincado y costoso para la em-
presa. Una de las soluciones que 
urge para resolver este problema 
consiste en facilitar la incorpora-
ción de la mujer, cuya presencia 

resulta poco significativa en el 
sector de la construcción, al mer-
cado de trabajo. 

Para conseguir este objetivo es 
básica la labor de sensibilización 
entre las empresas: éste es nues-
tro reto a corto plazo. Imagina-
mos que el desequilibrio en los 
mercados que estamos viviendo 
y padeciendo dificultará adicio-
nalmente tal labor, no obstante es 
nuestra intención proporcionar a 
empresas y empresariado una vi-
sión global y de largo plazo para 
que nadie pierda la perspectiva 
sobre la necesidad de superar las 
barreras que impiden el acceso 
de la mujer al sector.

AVE-BIE firma acuerdos de 
colaboración con la Escuela 
Vizcaína de Excavación. En 
los programas de Formación 
Ocupacional y Formación 
Continua impartidos por ésta, 
¿ha incrementado el número 
de alumnas interesadas en los 
cursos? ¿A qué obedece tal ten-
dencia? 
AVE-BIE considera la formación 
profesional como un factor es-
tratégico para el desarrollo del 
sector y la supervivencia de las 
empresas. En esta línea, desde 
2006 colaboramos activamente 

Guillermo Elortegui Urquijo
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con la escuela, que dispone de 
unas amplias infraestructuras 
de locales y equipamientos en 
el municipio de Santurtzi, en el 
desarrollo de programas forma-
tivos, dirigidos tanto a la capacita-
ción de personas en desempleo 
como al reciclaje de trabajadores 
y trabajadoras en activo, con un 
alto grado de calidad y satisfac-
ción en sus resultados. 

Durante este tiempo hemos no-
tado un débil incremento en el 
interés de la mujer, siendo toda-
vía abrumador el porcentaje de 
alumnos en las acciones formati-
vas relacionadas con maquinaria 
pesada y oficios de construcción.

Para que la tendencia de esta 
evolución cambie radicalmente, 
la primera barrera que debemos 
vencer son las reticencias de las 
mujeres a trabajar en el sector. 
Desde AVE-BIE animamos a to-
das aquellas mujeres que deseen 
desarrollarse profesionalmente 
en el sector de excavación a que 
se inscriban en nuestros cursos 
en cuya selección se garantiza al 
alumnado el respeto al principio 
de igualdad de oportunidades. 

¿Dónde se evidencian las ma-
yores dificultades para intro-
ducir la perspectiva de género 
en un sector tan fuertemente 
masculinizado como el de la 
excavación?

La primera barrera es la de los in-
tereses y motivaciones de las pro-
pias mujeres; la segunda, las em-
presas y la sociedad en general. 
La vinculación de este sector a 
la figura del hombre responde a 
una mera cuestión cultural y a los 
tópicos que perviven.

Una dirección interesante para 
superar estas barreras apunta-
ría a aumentar las ayudas a las 
empresas de excavación  para la 
contratación de mujeres subven-
cionando programas de empleo 
y formación, no olvidemos que 
además de la formación práctica 
para ejercer la ocupación de ma-
quinista es imprescindible adqui-
rir soltura en el desempeño de 
las tareas en obra ya que se ma-
neja maquinaria de muy alto cos-
te y el nivel de responsabilidad es 
grande, y este periodo de prác-

ticas en empresas supone para 
éstas un elevado desembolso.

¿Comparten las empresas con 
las que colabora su entidad la 
pertinencia de aplicar y salva-
guardar el principio de igual-
dad de mujeres y hombres?
Esperamos que no se quede 
sólo en la palabra “compartir” 
y se materialice en el hecho de 
“actuar” y tomar partido para 
que el principio de igualdad de 
oportunidades se asuma como 
natural en cada empresas aso-
ciada.

Una única mujer entre las diez 
personas participantes en los 
órganos directivos de su aso-
ciación, ¿contemplan ampliar 
la representación femenina? 
La Asamblea General de AVE-BIE 
elige a empresas como miem-
bros de la Junta Directiva, éstas 
designan a su representante. Al 
existir muy pocas mujeres en 
sus puestos directivos, es com-
plicado que la Junta Directiva 
de la Asociación pueda ostentar 
una amplia representación. 

Esperemos que en un futuro 
próximo la entrada de la mujer 
en el sector se materialice tam-
bién en puestos de dirección y, 
por tanto, no nos sorprenda que 
los órganos de representación 
de las personas asociadas estén 
compuestos por mujeres.

¿Cómo hacer entender a quie-
nes sienten recelo ante la pa-
labra “igualdad” que toman 
partido por la involución?
La labor de sensibilización  va 
a ser clave, el trabajo será ar-
duo y dirigido a todas las ca-
pas que conforman la estruc-
tura del tejido empresarial, 
desde la base a la dirección. 
Esperemos que nuestro con-
vencimiento contagie y no ha-
blemos de recelos no sólo a la 
incorporación de la mujer sino 
tampoco a la incorporación de 
inmigrantes... en un corto es-
pacio de tiempo.

El desarrollo de la iniciativa 
“Construcción de Género”, 
¿está contribuyendo a perfilar 
próximas líneas de actuación? 
¿Un anticipo...?
Por un lado, continuaremos con 
la sensibilización en Igualdad 
mediante campañas de sensibi-
lización dirigidas a la sociedad 
en general y a las empresas del 
sector en particular; para ello, 
seguiremos utilizando la publi-
cación bimensual, también tene-
mos en proyecto la creación de 
una página web.
 
Por otro, realizaremos el estu-
dio y análisis sobre la situación 
existente de subrepresentación 
femenina en el sector de ma-
quinaria de excavación entre las 
empresas de Bizkaia.

“Emakumeren azpiordezka-
ritza gure sektorean ziur 

asko EAEko enpresa arloko 
altuenetako bat da, gure 
enpresan ugarien diren 

produkzioaren inguruko pos-
tuetan intzidentzia berezia 

duelarik, emakume zuzenda-
rien indizea testigantzazkoa 

soilik jo daitekeena. Teknikari 
kategorian agian egongo dira 
gero eta emakume gehiago”

PAREKATUZ

Plan de trabajo de la Asociación Vizcaína de Excavadores (AVE-IBE)
PROYECTO: Construcción de Género

PÚBLICO OBJETIVO Personal en activo, empresariado del sector de construcción-excavación y la sociedad

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN BIZKAIA

CRONOGRAMA 2008-2009

OBJETIVO GENERAL Sensibilizar al sector en igualdad, conocer la situación real de género y analizar las desigualda-
des por razón de género entre las empresas asociadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

√ Eliminar los estereotipos de género que mantienen la masculinización del sector de la construc-
ción-excavación

√ Conocer la situación real de género
√ Impulsar la Igualdad de Oportunidades

ACTIVIDADES

√ Sensibilizar al colectivo mediante la revista Excave
√ Diseñar y elaborar cuestionarios de recogida de información 
√ Realizar un diagnóstico sobre la situación de igualdad de oportunidades de las empresas de exca-

vación de Bizkaia. 
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A lo largo de 2008, Asfedebi,  BEAZ, 
Bilbao Metropoli 30, Cámara de 
Comercio de Bilbao, CEDEMI, Cen-
tro de Formación de Somorrostro, 
Colegio Vasco de Economistas, 
Grupo Eroski, IEFPS Repelega, In-
guralde y Metro Bilbao: las once 
entidades integradas en el Espacio 
4 de la Red Parekatuz han estado 

inmersas en una nueva etapa, que 
ha ido consolidándose durante los 
encuentros de trabajo celebrados 
en las fechas 23 de abril, 13 de junio 
y 26 de septiembre en el Palacio de 
la Diputación Foral de Bizkaia.

Las entidades han concentrado 
sus esfuerzos en la elaboración 

de diagnósticos acerca de su 
funcionamiento, paso previo a 
la redacción de sus futuros y 
respectivos planes de igualdad 
aplicables en el seno de sus co-
rrespondientes organizaciones, 
procesos en los que han estado 
acompañadas por la asistencia 
técnica.

En la última reunión, convocada el 
26 de septiembre, se informó a las 
entidades del procedimiento a se-
guir por aquéllas de las organizacio-
nes que, tras la elaboración de su 
plan de igualdad, decidieran presen-
tar ante Emakunde la solicitud de 
entidad colaboradora del Instituto 
Vasco de la Mujer.

TABLÓN PAREKATUZ

PAREKATUZ

Abadiñoko Udaleko Emakume eta 
Berdintasun arloak 2008an egin-
dako ekintzen artean Berdintasuna-
ren bigarren udal plana (2008-2011) 
prestatzea aurkitzen da, dagoeneko 
martxan dagoena; Berriz, Durango 
eta Elorrioko udalekin batera etxe-
ko tratu txarren eta eraso sexualen 
biktima diren emakumeentzako arre-
ta protokolo bateratu bat prestatze-
ko oinarriak zehaztea; ekainaren 28a 
ospatzea, Lesbiana, Gay, Bisexual eta 
Transexualen nazioarteko eguna; eta 
azaroaren 25. ospatzeko ekintzak 
(Kalean uso, etxean otso espektaku-
lua, Aizpea Goenagak zuzendutakoa, 
eta “Abadiñon emakumearen aur-
kako indarkeriarik existitzen al da?”, 
Norma Vázquezen eskutik).

Informazio gehiagorako: 
http://www.abadiano.org

Espacio 4 — COMPARTIENDO EXPERIENCIAS — 

Derioko 
udala

3. Espazioa — BANAKO LAGUNTZA TEKNIKOA —
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Galdakaoko 
udala

Arrigorriagako 
udala

Abadiñoko 
udala

Arrigorriagako Udaleko Berdinta-
sun arloak  2008-2009 ikasturtea-
ren hasiera inauguratu zuen urrian, 
Berdintasun Gelan ematen dena eta 
ahal bada lehenago udalerrian errol-
datuta daudela justifikatu duten 
emakume zein gizonen parte hart-
zera zabalik dagoena. 

Modu horretan, 2008ko urritik 
2009ko maiatzera udalerriko popu-
lazio helduak emakumeen kontrako 
sexu indarkeriaren aurkako, emaku-
meen oinarrizko eskubideen ingu-
ruko, sexismoa eta publizitatearen 
inguruko klaseetara joateko aukera 
dauka, edota programazioa osatzen 
duen autodefentsa ikastaroan parte 
hartzeko ere. 

Informazio gehiagorako:  
http://www.arrigorriaga.org

Clara Campoamor elkarteko lehen-
dakari Blanca Estrella Ruiz aurkeztu-
tako hitzaldia; “Emakume eta gizo-
nen arteko berdintasunean gizonak 
inplikatzeko politikak” txostena, Gi-
zonduz Programaren barruan koka-
tutakoa eta Emakundek- Emakumea-
ren Euskal Erakundeak emandakoa; 
Euskal gizonen eskutitzari, berdinta-
sunaren alde eta emakumeenganako 
indarkeriaren kontrako eskutitzari 
atxikitzeko sinadura bilketa; Benito 
Zambranok zuzendutako Solas filma 
proiektatzea eta ondorengo zine 
foruma, Garbiñe Etxebarria psiko-
logoak aditu gisa parte hartu zuena 
izan ziren  Parekatuz-en markoan 
eta joan den azaroan zehar Derioko 
udaleku kultura arloak proposatu-
tako ekintzetako batzuk udalerriko 
populazioari eta gainontzeko intere-
satuei zuzendutakoak. 

Informazio gehiagorako:
http://www.deriokoudala.net

 “Kirola berdintasunean eginez” lelo-
pean, Galdakaoko Udalak azaroaren 
12 eta 13an Berdintasunaren 5. jar-
dunaldian antolatu zituen; ekitaldia 
udalerriko alkate Joseba Escribanok, 
Emakunde- Emakumearen Euskal 
Erakundeko idazkari nagusi Miren 
Arantza Madariagak eta udalerriko 
Berdintasun zinegotzi Leire Casti-
llok inauguratu zuten.

Kirolaren bitartez nortasuna eraikit-
zearen inguruan, kirola hautatzerako 
orduan generoak zeresana izatea, 
gizonen eta emakumeen kirolaren 
finantziazioa, edota kirola praktika-
tzea baztertzea bezalako gaiak landu 
ziren, besteak beste, parte-hartzaile 
lanetan tiro, mendi automobilismo, 
zaldi heziketa klasikoa, padela, be-
lar hockeya edota 100 metro lauak 
modalitateetan Bizkaia, Euskadi eta 
Europako txapeldun diren hainbat 
neskak parte hartu zutelarik.

Informazio gehiagorako: 
http://www.galdakao.net



Emakintza, Emakumea  
Industriaratzeko Egitasmoa

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lan eta Trebakuntza Sailak bultzatuta  

Emakintzak, Emakumea Industriaratzeko Egitasmoak bere  

aplikazioaren 2008-2009 bigarren faseari  

aurre egingo dio irailetik aurrera.

Bizkaiko Foru Aldundiko Lana eta 
Trebakuntza Sailak 2006-2010 al-
dirako bere plan estrategikoaren 
sarreran, jokatzeko hiru ildo de-
finitzen ditu: lan merkatura sart-
zeko zailtasun bereziak dituzten 
pertsonen besteren konturako 
lan-munduratzea promoziona-
tzea, Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoaren enpresa sare propioa 
sendotzea, eta Kalitatezko enple-
gua aktibatzea. 

Marko horretan, aipatutako sailak 
lan egonkortasuna eta kalitatea, 
pertsona ez gaituak eta gizarteak 
baztertutakoak txertatzeko, eta 
enpresak irekitzeko bultzatzeko 
ekimenak planteatzen ditu; era 
berean Emakintza ere martxan 
jartzen du, emakumeak industria-
ratzeko  egitasmoa, Eusko Jaurla-
ritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailaren eta Europako 
Gizarte Funtsaren laguntzarekin 
finantzatutakoa, eta Euskal Enple-
gu Zerbitzua-Lanbidek ere bere 
kolaborazioa eskaintzen duelarik.

Emakintza ezarriz, lan arloan 
emakume eta gizonen berdinta-
suna lortzeko laguntzeko asmoa 
azaltzen da, emakumeak betidanik 
gizonentzako gorde diren lanetan 
sartzeko aukerak zabaltzea balia-
bide gisa erabiliz. Helburu orokor 
honek beste xede zehatz hauek 
ere baditu bere barnean: 
• Tradizionalki gizonezkoak bi-

hurtu diren produkzio sekto-
reetan ezberdintasunak desa-
gerraraztea 

• Langile emakumeak enprese-
tako arlo eta kategoria guztie-
tan txertatzea 

• Enpresa kultura berri bat eza-

rriz sektore profesionalak be-
rritu eta hobetzea 

• Aktibitate sektore zehatzetako 
kualifikazioa hobetu 

• Emakumeen presentzia oso 
txikia edo testigantzazkoa 
soilik dituzten lanbideetan 
emakumeen giza baliabideak 
txertatzea ahalbidetzea 

Programa honen ibilbidea disei-
natzen duten bost fase dira, eta 
programa honek ondo funtziona-
tzeko enpresa sarean giltza diren 
agente sozioekonomikoen aliant-
zaren laguntza erabiltzen da:
1. Parte hartzen duten enpresen 

atzemate eta hautaketa 
2. Parte hartzen duten emaku-

meen atzemate eta hautaketa
3. Formazio zentroetako tre-

bakuntza teorikoa 
4. Enpresetako trebakuntza 

praktikoa
5.  Lan munduratzea

Lehen balantzea
Programak, 2.800.000 euroko 
aurrekontu orokorra izan zuena, 
2006-2007 hasierako faserako 
lanbide heziketako hamar ikas-
taro eskaini zituen, Elektrizita-
te, Soldadura, Hodieria, Pintura, 
Mekanizazio eta Tailerreko langi-
leren ingurukoa; 121 emakumek 
parte hartu zuten eta horietatik 
43 lan postu bat izateko aukera 
izan zuten. 

EMAKINTZA I (2006-2007)

Eskaerak 377

Hautatutako parte hartz. 121

Enpres. prak. eg. parte hartz. 77

Kontratatutakoak 43

2008-2009 FASEA
Enpresak
Lana eta Trebakuntza Sail fora-
lak  kontratu formal bakoitzeko 
gehienezko 18.000 �ko diru-la-
guntzak ematen ditu Emakintzara 
atxikitzeko konpromisoa sinatu 
duten enpresek lan kontratu mu-
gagabe edo aldi baterako kontra-
tuak–azken horiek gehienez 12 
hilabetekoak, mugagabeen kasuan 
bihurketaren menpe– programan 
parte hartzen duten emakumeei 
lanaldi osoko kontratuetara lu-
zatzen badizkie, emakumeek 
formazio teoriko eta praktikoa 
bukatzen dutenean. 

Entitate kontratatzaileari eman-
dako kopurua ez da 108.000 euro 
baino gehiagokoa izango.

Kontratu mugagabeek eta aldi 
baterako kontratuek emakume 
langileak lan harreman jarraitua 
izatera behartzen dituzte gutxie-
nez bi urtez, kontratua sinatzen 
denetik.

Jasotzaileak
Bizkaian erroldatutakoak, progra-
ma hau eskatzen dutenek 18 eta 
55 urte bitartekoak izango dira 
eta oinarrizko hezkuntza oroko-
rraren titulazio akademikoa edo 
baliokideren bat izatea, lehenago 
Lanbiden izena eman izana eta ai-

patutako programan ematen den 
formazio teoriko eta praktikoan 
edizio honen aurretik jaso ez iza-
na justifikatzea dira bete behar 
dituzten baldintzak; komunitate-
koak ez diren etorkinen kasuan, 
aipatutako baldintzei lanerako 
administrazioaren baimenaren 
egiaztatze agiria izatea ere gehi-
tzen zaie. 

Irailaren 15ean bukatu zen Solda-
dura laguntzailea, Mekanizazio eta 
Tailerreko langileren ikastaroetan 
izena emateko epea, Lan eta Tre-
bakuntza Saileko uztailaren 9ko 
1975/2008 Foru Arauaren, lehen 
deialdian eskainitakoak; ikastaro 
horietan ikasleek diru lagunt-
zak jasoko dituzte, BBK Gazte-
lanbidean-ek ematen dituztenak, 
garraio eta uztarketarako; joan-
etorri eta dietentzako kopurua 
enpresetan praktikak egiten di-
tuzten lau hilabeteetan handiago-
tu egingo da. 

Informazio gehiagorako
1404/2008 Foru Araua, ekaina-
ren 17koa, Lan eta Trebakuntza 
Sailekoa, Emakintza ekimenaren 
funtzionamendua arautzen duena 
(BOB, 120. zka, 2008ko ekainaren 
24koa).

EN POSITIVO
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ELKARRIZKETA

Izaskun Landaida Larizgoitia sektore pribatuan 

hasi zen lanean Lan-harremanetako Graduatu 

bezala diplomatu ondoren. 

1995-1999 legealdian zinegotzi gisa Ugaoko 

Udalari lotu zenetik, udal arlo ezberdinetan 

lan egin du 2007an bere herriko alkate bezala 

hautatu duten arte, udalerri honetan alkate den 

lehen emakumea delarik.

Izaskun, lanegun bat alkate-
tzan... 
Goizean goiz hasten da, egun 
osoan deskonektatzen ez ba-
duzu ere. Agendaren arabera 
lanegun bakoitza ezberdina dela 
kontuan hartuta, lanegun bat 
bilera eta hainbat kudeaketa-
lanetan datza: arlo eta proiek-
tu ezberdinen jarraipena, talde 
teknikoekin biltzea, bizilagunei 
arreta jartzea, beste erakunde 
batzuekin harremanak izatea… 
eta horrez gain, beti sortzen di-
ren ustekabeak 

Karguaren bete beharrak, 
aulki horretara iritsi baino 
lehen imajinatzen zenuena-
rekin bat datoz?
Zinegotzi bezala 12 urte pasa 
baditut ere, a priori imajinatzen 
nuenaren gainetik dago. Eran- 

tzukizun handi da, lan osoa eta 
gogorra, baina era berean oso 
interesgarria eta aberasgarria 
da, zugan konfiantza duen jen-
dearen alde lan egiteko aukera 
bakarra den neurrian.  

Uztartzearen arloan, gaindi-
tu bat emango zenioke zure 
buruari?
Notak jartzera iritsi gabe, 
emakume guztiak, orokorrean, 
batez ere seme-alabak edo bes-
te karga familiar batzuk ditugu-
nok bizitza familiar, pertsonal 
eta laborala uztartzera behartu-
rik gaude. Zorionez, gure biko-
tearen inplikazioaren laguntza 
dugunok gero eta gehiago gara. 
Batzuetan benetan zaila izaten 
da, baina esfortzu handia egiten 
dut arlo bakoitzak bere gunea 
izan dezan. 

Ugaoko populazioa, genero 
ezberdintasunen inguruan 
sentsibilizatuta dago? 
Ugaoko populazioa, gainont-
zeko Bizkaikoa bezala, berdin-
tasunaren beharraz gero eta 
sentsibilizatuago dago. Eta hori 
da bidea: herri aurreratu eta 
moderno bat izan nahi badugu, 
berdintasunean dauden emaku-
me eta gizonen ekarpena beha-
rrezkoa da. 

Lan ikuspuntutik, ze sekto-

rek hartzen du emakume 
aktiboen kontzentrazioa 
handiena? 
Batez ere zerbitzuen sektoreak. 
Sektore eta arlo zehatz batzue-
tan azpi-ordezkatuta izatearen 
eredua errepikatzen da, gauzak 
aldatzen badoaz ere. Esaterako, 
udal honetan 11 kidetik sei gizo-
nak dira eta bost emakumeak. 

Hezkuntzan parte hartzea 
ko-heziketa programekin 
Hezkuntza arloa ezinbestekoa 
da berdintasunerako bide hone-
tan. Etorkizuneko belaunaldiak 
sentsibilizatzea dakarren aukera 
handiaren aldeko lan egitea be-
har-beharrezkoa duen espazio 
bat da. Logikoa denez, etxetik 
edo erakundeetatik bertatik 
transmititzen denarekin osatu 
behar da.

2000. urtean argitaratutako 
Ugaoko Berdintasun Plana 
aplikatzeari esker, udalerrian 
ze hobekuntza daudela uste 
duzu? 
Plan honek berdintasunaren al-
deko ekimen ezberdinak bide-

ratzen lagundu zigun: formazioa, 
aholku juridikoen zerbitzua, 
ko-erantzukizuna, arlo ezberdi-
netako sentsibilizazioa, …  Une 
honetan ebaluazio fasean gaude, 
eta gure bigarren plana izan be-
harko litzatekeena marrazten 
ari gara. 

Izaskun,  Berdintasunaren al- 
deko Ugaoko Udalaren hu-
rrengo apustua? 
Zalantzarik gabe gure ber-
dintasunaren bigarren plana 
prestatzea, lanean jarraitzeko 
eta hobetzeko konpromisoa 
baino ez dena. Hala ere, ber-
dintasunaren bultzadan keinu 
guztiak berdin-berdin garran-
tzitsuak direla uste dut, txikiak 
badirudite ere.

“Lan egun bat bilera 
eta hainbat kudeake-
ta-lanetan datza: arlo 

eta proiektu ezberdinen 
jarraipena, talde tek-
nikoekin biltzea, bizi-
lagunei arreta jartzea, 

beste erakunde batzuekin 
harremanak izatea… eta 
horrez gain, beti sortzen 

diren ustekabeak” 

“Berdintasunaren bultzadan 
keinu guztiak berdin-berdin 
garrantzitsuak dira, txikiak 

badirudite ere”

Izaskun Landaida Larizgoitia
Ugaoko udala

“Hezkuntzar arloa 
ezinbesteka da berdin-

tasunerantz dugun bide 
honetan. Etorkizuneko 
belaunaldiak sentsibili-
zatzea dakarren aukera 

handiaren aldeko lan 
egitea behar-beharrezkoa 
duen espazio bat da. Lo-
gikoa denez, etxetik edo 
erakundeetatik bertatik 
transmititzen denarekin 

osatu behar da”
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FORO

El edificio de la Bolsa de Bilbao 
se destinó como sede, el 19 de 
noviembre, para la celebración 
de la IX Mesa Redonda del Foro 
de Asociaciones de Mujeres. 

Ante la inminente conmemora-
ción del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
correspondió a las asociaciones 
Clara Campoamor, Blanca Estre-
lla Ruiz, y Argitan, Karmele Ozai-
ta, presentar ante el auditorio 
sus respectivas trayectorias en 
este campo. 

Previamente a la apertura de la 
mesa redonda, por solicitud de 
Rosa de la Asunción, Dinamiza-
dora del Foro, se repartió entre 
el auditorio una copia de la pu-
blicación, editada por el  Obser-
vatorio de la Violencia de Géne-
ro en Bizkaia, Atención jurídica, 
psicológica, intervención familiar 
especializada y acogimiento a 
mujeres víctimas de violencia 
doméstica en el ámbito domés-
tico: Recursos forales y de muni-
cipios y de mancomunidades del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

CLARA CAMPOAMOR
Hechas las presentaciones de las 
oradoras, la presidenta de Clara 
Campoamor, asociación a la que 
avalan sus 28 años de recorrido 
contra la violencia ejercida con-
tra las mujeres, tomó la palabra 
dando la definición de “violencia 
de género”: “toda agresión de 
hombre a mujer que tenga o 
haya tenido relación sentimental 
aun sin convivencia”, expresión 
acuñada por la asociación hace 

22 años y aprobada en Pekín en 
el marco de la ONU.

Ruiz puntualizó que el ascenso 
de este fenómeno no era tal, 
sino que las cifras de denuncias 
habían experimentado un incre-
mento debido a la incorporación 
de otro colectivo de derecho 
propio a la ley integral de lucha 
contra la violencia de género, el 
conformado por mujeres jóve-
nes de entre 17 y 25 años, “las 
novias”. 

Defensora de la persecución de 
oficio de la violencia, mostró 
enérgicamente su desacuerdo 
con las campañas de publicidad 
dirigidas a las mujeres que con-
minan a la denuncia sin ofrecer 
garantías sobre seguridad per-
sonal, renta básica, casa refugio, 
mantenimiento del empleo... 
para dar el paso, cuestión de la 
que se preocuparon las asocia-
ciones para que fuera recogida 
en la ley.

ARGITAN
Constituida hace 13 años por un 
grupo de mujeres de Barakaldo 
que, trabajando por la concien-

ciación dentro del movimiento 
feminista, constataron la deman-
da de información ante distintas 
problemáticas femeninas, Argitan 
ofrece a las vecinas del municipio 
información jurídica y laboral, y 
atención psicológica.

La asociación participa en el 
Observatorio de la Violencia de 
Género en Bizkaia (OVGB), dada 
la adecuación del organismo a la 
labor desarrollada por Argitan 
relativa a la denuncia y la reivin-
dicación de recursos institucio-
nales, gratuitos, coordinados y 
gestionados profesionalmente 
con dinero público. Al respecto, 
el mapa de recursos del OVGB 
refleja el crecimiento de estas 
prestaciones en Bizkaia.

En cuanto al incremento de las 
denuncias por maltrato, “no es 
su número el que aumenta sino 
la visibilidad de los casos”, con-
firmó Ozaita, quien llevó a la re-
unión varios ejemplares de una 
guía divulgativa, elaborada por 
la asociación baracaldesa, sobre 
los derechos de las mujeres, en 
la que se encuentra respuesta a 
preguntas del tipo ¿qué son las 

medidas cautelares?, ¿a qué se 
llama puntos de encuentros?, 
¿qué es justicia gratuita?..., actua-
lizable en función de los cambios 
legislativos y en la que se inclu-
yen las ayudas sociales públicas 
vascas.

PUNTOS DE ENCUENTRO
Ante casos de maltrato, Ruiz 
sostenía: “si en la ley es incom-
patible la conciliación con la vio-
lencia de género, la conciliación 
es incompatible con los lugares 
de encuentro”. Por ende, ante 
la opción de imponer alguna 
de las tres condenas posibles al 
maltratador o incluso las tres 
(Orden de alejamiento, retirada 
del régimen de visitas a descen-
dientes cuando existen indicios 
de peligro para la mujer y pena 
de prisión) insistió en la inhabi-
litación especial del progenitor 
de ejercer durante cinco años 
la patria potestad, guardia o cus-
todia de menores recogida en la 
ley integral. 

Ozaita, por su parte, definió 
los puntos de encuentro como 
“desiertos estratégicos”, espa-
cios atendidos por profesionales 
adonde padres y madres con 
conflictos de pareja pueden lle-
var a sus criaturas para cumplir 
el régimen de visitas sin necesi-
dad de verse entre sí.

La generación de cierto consen-
so entre las parejas a la hora de 
afrontar el divorcio, la negocia-
ción de la pensión o del reparto 
de bienes fue otro de los bene-
ficios atribuidos a estos lugares 
por la ponente.

IX Mesa Redonda del  
FORO DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES
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Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako Forotik antolatutako esperientziak 
trukatzeko bidaiekin jarraitzeko, honako 
honetan Valentziako emakume elkartee-
kin harremanak sendotu dira.

Azaroaren 3 eta 6a bitartean Aletu, 
Anboto azpiko Damak, Bagabiltza, Escri-
be/Lee, Eskuz-Esku, Krisalida eta Suton-
doan elkarteetako ordezkariek, guztira 
hamalau kidek, esperientzia trukaketa 
egiteko bidaia honetan parte hartu zuten. 
Horretarako, Valentziako alkate-auzo El 
Palmar-eko Tyrius Etxekoandre eta Kont-
sumitzaileen Elkartearekin lan bilera bat 
ospatu zen. Elkarte honek hamar urteko 

borroka baten hasieraren berri eman 
zuen, emakumeek, gizonek bezala, Albu-
feran arrantzatu ahal izateko. Azkenean 
eskubide hori onartzea lortu dute. 

Elkarte horretako kide batzuekin batera 
Albuferara bisita bat egin zen, gonbidatu 
guztiei bere ingurumen-balioak ezagut-
zeko aukera eman ziena.

Horrez gain, Malvarrosa Emakume Elkar-
teko ordezkariekin ere esperientziak 
trukatu ziren. 

Era berean, Quart de Poblet-eko Emaku-
mearen Etxean, etxea zaintzen duten te-

knikariek taldea hartu zuten, eta ematen 
dituzten zerbitzuak, psikologikoak, ju-
ridikoak eta beste hainbat motatakoak 
aurkeztu zizkieten.

Valentziara bisita aprobetxatuz, hiriko 
Historia Museoan genero ikuspegidun 
bisita gidatu bat ere egin zen.  

Parte hartu zutenen iritziz, interes han-
diko bidaia bat izan da, beste emakume 
elkarte eta entitateek berdintasunaren 
alde egiten duten lana ezagutzeko, eta 
baita bidaian parte hartu zuten Foroko 
elkarteekin harreman estuagoak egite-
ko ere. 

FORO
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Valentziako elkarteekin  
esperientzia trukaketa  
egiteko bidaia 
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El pasado mayo se presentó en el Palacio Foral ante el Director General de 

Igualdad y Derechos Ciudadanos, Íñigo Iturrate Ibarra, y la Secretaria Técnica 

de Políticas de Género, Cristina Sarduy Gainza, el informe de ejecución del Plan 

Foral de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y políticas de 

género, período 2004-2007.

Vencido el cuatrienio 2004-2007, 
comienzos de 2008 era el momen-
to idóneo para que la Dirección 
General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos acometiera las tareas 
de ejecución y evaluación del Plan 
Foral de Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres y 
políticas de género, aprobado el 
30 de mayo de 2000 para la fase 
2000-2003, cuya vigencia se reva-
lidó en diciembre de 2003 para la 
etapa 2004-2007.

ESTRUCTURA Y CONTENI-
DOS DEL PLAN FORAL
El documento normativo com-
prende siete áreas de actuación 
en las que se integran 25 objeti-
vos y 147 acciones. 

Durante el proceso de evaluación 
de la ejecución del Plan Foral, se 
examinó pormenorizadamente el 
grado de cumplimiento de los ob-
jetivos acordados mediante la eje-
cución de las acciones incluidas 
en el documento normativo por 
parte del Gabinete del Diputado 
General y los diez departamen-
tos del ente foral (Acción Social, 
Administración Pública, Agricultu-

ra, Cultura, Empleo y Formación, 
Hacienda y Finanzas, Innovación 
y Promoción Económica, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Trans-
portes, y Relaciones Municipales y 
Urbanismo) constatándose la par-
ticular implicación de estas once 
unidades de gestión que, en su 
conjunto, han destinado esfuerzos 
y recursos heterogéneos en sus 
particulares intervenciones en las 
mencionadas siete áreas: Adecua-
ción de la Administración Foral al 
principio de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres; 
Participación social; Conciliación 
de responsabilidades personales, 
familiares y profesionales; Cultura, 
deporte y desarrollo de la igual-
dad de oportunidades; Promoción 
económica, empleo y formación; 
Calidad de vida; y Cooperación y 
políticas de género.

EJECUCIÓN
De la revisión por departamentos, 
áreas interventoras, objetivos y ac-
ciones de aspectos concernientes 
a los ámbitos normativa foral; igual-
dad de género en la agenda y los 
estilos de trabajo; igualdad en la se-
lección, capacitación y promoción 

del personal al servicio de la insti-
tución, de organismos y empresas 
públicas dependientes; recogida, 
tratamiento y difusión informati-
va; compromiso de las entidades 
locales; divulgación de la igualdad 
de oportunidades; asociacionis-
mo femenino; participación social 
paritaria de mujeres y hombres; 
corresponsabilidad en el entorno 
doméstico; suficiencia de servicios 
sociocomunitarios que contribu-
yan a la conciliación; aportación 
femenina a la cultura; participación 
ciudadana en manifestaciones cul-
turales afines a la igualdad; partici-
pación de las mujeres en el ocio; 
práctica femenina en el deporte; 
situación de las mujeres en la eco-
nomía y el empleo; incidencia en la 
población femenina de las políticas 
de promoción económica, forma-
ción y empleo; desarrollo de pro-
gramas para la inserción laboral de 
mujeres en riesgo de exclusión so-
cial; ampliación de los recursos so-
ciales para coyunturas específicas; 
incorporación de la perspectiva de 
género en los programas de inter-
vención social; mejora de la accesi-
bilidad de las mujeres a los recur-
sos públicos y privados; promoción 

de los mecanismos de información, 
cooperación y asesoramiento con 
instituciones expertas en igualdad 
de oportunidades; e inclusión del 
enfoque de género en proyectos 
de cooperación con países en vías 
de desarrollo se extrae que el plan 
ha obtenido un 72% de éxito res-
pecto del desarrollo global de las 
147 acciones propuestas.

Extractamos varias de las conclu-
siones que arrojó la fase de revi-
sión de la ejecución:

Áreas
√ Acometimiento de acciones 

planteadas en todas las áreas 
en que se vertebra el plan.

√ Cumplimiento del 100% de las 
acciones recogidas en el área 
2. Participación social, seguido 
por las áreas 1. Adecuación 
de la Administración Foral al 

Evaluación del Plan Foral de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y 

hombres y políticas de género, 
2004-2007: Conclusiones
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principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y 
hombres (86%), 3. Conciliación 
de responsabilidades persona-
les, familiares y profesionales 
(73%) y 4. La cultura, el depor-
te y el desarrollo de la igualdad 
de oportunidades (41%).

Objetivos
√ Abordaje del 96% de los obje-

tivos.
 
Acciones
√ Desarrollo de 106 acciones de 

las 147 consensuadas, un 72% 
en términos porcentuales.

√ Implementación aproxima-
da del 50% de la totalidad 
en las acciones referentes 
a las áreas 1. Adecuación 
de la Administración Foral 
al principio de igualdad de 
oportunidades entre muje-
res y hombres y 5. Promo-
ción económica, empleo y 
formación.

Departamentos
√ Primeras posiciones ostenta-

das por las unidades de gestión: 
Gabinete del Diputado General 
(56 acciones, todas las áreas), 
Acción Social (21 acciones, cin-
co áreas) y Empleo y formación 
(20 acciones, tres áreas).

EVALUACIÓN
En segunda instancia, el Gabi-
nete del Diputado General y 
las personas integrantes de la 
Comisión Técnica Interdepar-
tamental, representantes de los 
diez departamentos, responsa-
bles del suministro informativo, 
compartieron sus pareceres so-
bre el conocimiento del plan, y 

los aspectos formales y de con-
tenido, tales como estructura, 
organización, concepto y rele-
vancia del documento..., inclui-
dos los elementos susceptibles 
de supresión de cara a la futura 
elaboración de una nueva herra-
mienta.

El Gabinete del Diputado Ge-
neral afirmó poseer un cono-
cimiento exhaustivo del plan al 
tiempo que se había servido de 
sus objetivos y acciones para 
incorporarlos a sus programas 
y documentación propia, mien-
tras que los departamentos ex-
presaron tener una constancia 
relativa y aplicar un uso variable. 
Preguntados por las acciones 
que favorecerían la difusión de 

este instrumento, la mayoría de 
los departamentos se inclinaron 
por apostar por una divulgación 
dirigida específicamente a cada 
uno de los departamentos inci-
diendo en la comunicación de 
aquellas secciones estrictamente 
vinculadas con las competencias 
departamentales. 

Con respecto al contenido, gran 
parte de las áreas de gestión 
consideraron que en el plan se 
deberían incluir indicadores de 
medición sobre su desarrollo 
y que se habría de potenciar la 
aplicación de procedimientos de 
impulso, seguimiento y evaluación. 

De los diez departamentos, cua-
tro hicieron mención explícita en 
clave positiva a las estructuras de 
fomento y verificación de la igual-
dad instituidas en el seno del ente 
foral: Políticas de Género, Comi-
sión Técnica Interdepartamental 
y Comisiones Intradepartamen-
tales.

Una vez más, por mayoría, las per-
sonas informantes admitieron la 

utilidad del plan como impulsor 
del emprendizaje de actuaciones 
de igualdad, un 27,3% lo adoptó 
como referencia normativa, toda 
vez que el Gabinete del Diputado 
General declaró haberlo emplea-
do como directriz en cualquier 
proceso merecedor de planifica-
ción y evaluación. 

RECOMENDACIONES DE 
MEJORA
En líneas generales, participan-
tes en la evaluación hicieron 
hincapié en la necesidad de re-
forzar y afianzar el compromiso 
adquirido por las direcciones 
departamentales, en el apun-
talamiento de la colaboración 
entre departamentos emplean-
do como vehículo un sistema 
que resolviera las dificultades 
de aplicar una estrategia están-
dar para la transversalización 
de acciones comunes, y en la 
unificación de herramientas de 
similar naturaleza como el Plan 
Foral y el Manual de Recomen-
daciones. 

A estas sugerencias se suma-
ron otras como la petición de 
prescindir de la abstracción 
y complejidad de ciertos ob-
jetivos y acciones planteadas 
en el plan, la demanda de es-
tablecer límites temporales 
para la revisión del desarrollo 
de cada acción, de consensuar 
una batería de indicadores de 
evaluación de precisa medi-
ción, de dar valor a los logros 
que se obtengan a lo largo de 
la implementación del plan 
foral y, en último lugar, de fa-
vorecer la difusión de los re-
sultados.

Así, tras haber dado espacio y 

tiempo para la reflexión, las va-
loraciones de cada informante 
se transformaron en valiosas 
aportaciones que, sin duda, re-
vertirán positivamente en la 
elaboración, aplicación y adap-
tación departamento por de-
partamento del próximo plan 
foral.

Participación del Gabinete y de los departamentos en el desarrollo de acciones por Áreas
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ALBISTEAK

Uztaila eta azaroa bitartean, 
Ahaldun Nagusiaren Kabineteak 
Bizkaiko Lurralde Historikoan 
kokatutako 5.000 biztanle baino 
gutxiagoko udalerriei, Emaku-
meen elkarteei eta irabazi-asmo-
rik gabeko erakundeei  zuzendu-
tako diru-laguntzen esleipenaren 
2008rako ebazpena Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu zuen,  
genero politikak eta emakume 
eta gizonen arteko aukeren ber-
dintasunerako aldeko programak 
aurrera eramateko. 

UDALAK:
BOB, 131. zk, 2008/07/9koa

ELKARTE ETA ENTITATEAK:
BOB, 215. zk, 2008/11/7koa

Udalei, Emakumeen 
Elkarteei eta irabazi 
-asmorik gabeko 
erakundeei diru-
laguntzak emateko 
ebazpena
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Jornada “Prevenir la violencia 
contra las mujeres”

El 1 de octubre la Escuela Muni-
cipal de Música de Sestao devi-
no sede de la jornada “Prevenir 
la violencia contra las mujeres: 
Educando en Igualdad”, organiza-
da por el Área de Mujer, Igualdad 
y Cooperación al Desarrollo del 
ayuntamiento sestaotarra.

El alcalde del municipio, José 
Luis Marcos Merino, y la con-
cejala de Mujer, Igualdad y Co-
operación al Desarrollo, Clara 

Leizaola Fundazioak aza-
roaren 10 eta 11an Familia 
eta lan bizitza uztartzearen 
inguru IV. jardunaldiak antola-
tu zituen.

Izaskun Moyua, Emakunde- 
Emakumearen Euskal Erakun-
dearen Zuzendaria; Iñigo Itu-
rrate, Berdintasun eta Herri 
eskubideetarako Zuzendari 
Nagusia eta Mikel de la Fuente 
UPV/EHUko, Lan Harremanen 
Unibertsitate Eskolako Zuzen-
dariak inauguratu zuten ekin-
tza Bizkaiko Batzar Nagusien 
Aretoan.

Ongi etorriaren ondoren, Cris-
tina Sarduyk, Genero Politiken 
Idazkari Teknikoak, “Emakume 
eta gizonen arteko berdinta-
suna” bere komunikazioan zu-
zendaritzaren berri eman zuen, 
jarraian foru arloko berdinta-
sun politikak azaldu zituelarik, 
hasieratik gaur egungo unera 
arte, entzuleriarekin etorki-
zuneko perspektibak parteka-
tzen zituen bitartean. 

Bukatutakoan, EDE fundazio-
aren ordezkariak —Eukene de 
Miguel— eta Hirukideko Zu-
zendari Exekutiboak —Nata-
lia Díez-Caballerok— “Bizitza 
pertsonal eta laboralaren uz-
tartzea” mahai-inguruan parte 
hartu zuten, eta bertan inguru 
publiko eta etxeko inguruen 
artean lotzen diren gizarte ha-
rremanen inguruan eztabaida-
tu zuten. 

Familia eta lan bizitza  
uztartzearen inguruko  
lV jardunaldiak

Aurk. 
Eskaerak

Onartut. 
Eskaerak

Udalak 46 23
Irabazi-
asmorik 
gabeko 
erakun-

deak

59 57

Emaku-
meen 

Elkarteak
101 100

Mediante la rúbrica del conve-
nio de colaboración entre la 
Diputación Foral de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Bilbao, BBK, el 
Gobierno de Antioquia (Colom-
bia), la Universidad de Antioquia 
(Colombia) y la Asociación Hegoa 
—Instituto de Estudios sobre De-
sarrollo y Cooperación Interna-
cional— los organismos firmantes 
se comprometen a realizar, duran-
te los próximos tres años (2008-
2011), actuaciones de apoyo a 
procesos ya iniciados en los ám-
bitos de desarrollo local y defensa 
de los derechos humanos.

En impulsar las oportunidades de 
desarrollo social, educativo y eco-
nómico, a fin de lograr la mejora 
de la calidad de vida de la población 
residente en las comunas 8 y 9 de 

Medellín y de otros seis municipios 
radicados en las regiones Norte y 
Occidente del departamento de 
Antioquia estriba el cometido de 
un programa en el que se apuesta 
por la igualdad de género y el em-
poderamiento femenino. 

Programa  
Antioquia-Medellín 
/ Bizkaia-Bilbao

Organizado por Mirra, Asocia-
ción para el Liderazgo de la Mu-
jer, y Lur Gozoa, Plataforma para 
una Ciudadanía Consciente, y 
copatrocinado por la Diputación 
Foral de Bizkaia, Emakunde-Ins-
tituto Vasco de la Mujer y BBK, 
el 20 de noviembre se desarrolló 
en Bilbao el I World Café de Eus-
kadi para la Igualdad. 

En la Secretaria General de 
Emakunde, Arantza Madariaga, 
recayó la apertura de un encuen-
tro que respondía al objetivo de 
revisar la relación conceptual en-
tre igualdad e innovación social.

I World Café 
de Euskadi 
para la 
igualdad

Sábalo, presentaron el acto, 
estructurado en dos momen-
tos: la exposición de ponencias 
marco, en las que intervinieron 
la letrada Cristina Almeida con 
una propuesta que incluía la 
evolución de las políticas de gé-
nero y la legislación en materia 
de igualdad, junto a la respon-
sable de Igualdad y Género del 
Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco, Luisa M.ª 
Puertas, quien disertó sobre 
las implicaciones en el ámbito 
educativo desde el marco legal 
vigente introduciendo la línea 
Igualdad y Género incluida en 
los Programas de innovación 
para el período 2007-2010.

La sesión continuó con una mesa 
redonda en la que se abordaron 
los modelos de intervención en 
el espacio educativo: programa 
Nahiko de Emakunde, proyecto 
Pentacidad y Grupo de investi-
gación CREA, presentados res-
pectivamente por Ana Aguirre, 
Begoña Salas y Lidia Puigvert.




