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editorialaeditoriala
Gure gizarteko emakumeen egoeran oso
aurrera egin da azken hamarkadetan. Hala
ere, ez da oraindik benetan ezarri gizon eta
emakumeen arteko aukera-berdintasuna
bizitzaren arlo guztietan.

Aukera-berdintasuna eraginkortasunez sustatzeak men-
talitatez aldatzea eta gizarte-eragile anitzen, erakunde
publikoen eta pribatuen eta, orokorrean, hiritarren jar-
rerak sakontasunez aldaraztea dakar. Ildo horretatik,
gizon eta emakumeen arteko berdintasuna behin betiko
lortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaian abian jarri du
Gizon eta Emakumeen arteko Aukera Berdintasunerako
eta Genero Politiketarako Foru Plana (2000-2003).

Plan honek zentzu praktiko eta errealista du ezaugarri
nagusi: helburu zehatzetarako ekintzan oinarrituriko tres-
na izatea nahi dugu, jarduteko eremu guztiak barnean
hartzen dituena.

Era berean, ikuspegi horretatik, Bizkaiko Foru Aldundiak
Aukera Berdintasunerako eta Genero Politiketarako
Unitatea sortu zuen 2000ko martxoan. Zerbitzu horrek
honakoa du funtzio nagusi: EAEko Ekintza Positiborako
Plana (2000ko maiatzean onetsia) garatzea, genero-
berdintasuna lortzeko azterketak sustatzea eta
emakumeen arazoak, interesak eta beharrizanak sen-
tiarazteko, sustatzeko eta hedatzeko kanpainak egitea.

Jarduketa-eremu horretan sartuta dago orain eskuetan
duzuen aldizkari hau. Beronen asmoa genero-arazoak bai
gizon bai emakumeengana hurbiltzekoa da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Aukera Berdintasunerako eta
Genero Politiketarako Unitatekook honakoa lortzeko
beharrezkoak diren estrategia eta mekanismoak
bultzatzen jarraitzea espero dugu: sexu bion arteko bene-
tako berdintasun eraginkorra Bizkaiko gizon eta
emakumeek orok bizi izatea.

"Emakumeen lekukotza barrukoa kanpotik ikustea da.
Emakumeen diskurtsoa bereiz dezakeen ezaugarririk bada,
kokapen hori da ezaugarria".
Carmen Martín Gaite
Idazlea    
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El Género presente también en el entorno rural 

EN EL MARCO DEL COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA INCORPORAR A SU AGENDA Y ESTILO DE
TRABAJO LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EL 6 DE JUNIO DE 2000 SE APROBÓ EN CONSEJO DE
GOBIERNO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD FORAL Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. EN DICHO
DOCUMENTO SE ESTIPULA LA ELABORACIÓN DE UNA SERIE DE ESTUDIOS ORIENTADOS A FACILITAR ESTE PROCESO,
ENTRE LOS QUE SE CUENTA UN “MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
LA ACTIVIDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA” ASÍ COMO UNA “PROPUESTA DE INDICADORES DE EVALUACIÓN
PARA EL PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y POLÍTICAS DE GÉNERO DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA”.

entro del citado “Manual de Recomendaciones....” queda
recogida  la conveniencia de llevar a cabo un “plan con-
creto de Mainstreaming en uno de los Departamentos de

la Diputación Foral, como experiencia piloto cuyo proceso
pueda exportarse posteriormente al resto de departamentos de
la entidad”. La Comisión Interdepartamental de seguimiento del
“Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades...” , encargada
de la selección, eligió el Departamento de Agricultura para que
incorporará la perspectiva de género de forma transversal en
todas sus actuaciones. Se optó por un área que cuenta con la
atribución de neutralidad desde el enfoque de género, conside-
rada ausente de sesgos y cuyas actividades se suponen caren-
tes de impacto diferenciado en mujeres y en hombres (el 50%
de los puestos de trabajo de este servicio está ocupado por
mujeres).

El programa se inscribe en la Política Agraria Común, que con-
templa como una de sus líneas directrices las actuaciones en
favor del mundo rural. En la actualidad, el marco político que

regula la actividad agraria de la Comunidad
Autónoma se concreta en el “Programa de
Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma del
País Vasco 2000-2006”.

Como consecuencia de la experiencia piloto se ha elaborado un
documento divulgativo que recoge sintéticamente el desarrollo
del proceso de incorporación de la perspectiva de género en el
“Servicio de Sustitución en las explotaciones Agrarias” . Su ela-
boración ha supuesto la aplicación práctica al ciclo de vida de
dicho servicio de las medidas contenidas en el “Plan Foral...”
junto con la “Propuesta de Indicadores de Evaluación”, así
como de las indicaciones del “Manual de Recomendaciones
para Incorporar la Perspectiva de Género en la Actividad de la
Diputación Foral de Bizkaia”. Para la elaboración de dicho infor-
me ha sido necesario un trabajo previo de documentación junto

Se pone en práctica una experiencia piloto en el Departamento
de Agricultura para incorporar la perspectiva de género

con la realización de entrevistas, tanto a quienes gestionan el
servicio como a quienes se benefician de él.

El estudio se estructura en dos apartados diferenciados: en el
primero se ofrece, desde la perspectiva
de género, un análisis del programa en

el desarrollo de sus diferentes fases;
en el segundo, se presentan las

medidas a desarrollar para hacer
efectiva dicha perspectiva. Estas

medidas van desde lo general a
lo concreto, identificándose los

aspectos que precisan de
intervención, las necesida-
des de cambio y las accio-
nes a llevar a cabo. De la
investigación realizada se

desprenden una serie de
acciones de naturaleza transversal

a tener en cuenta en la planificación
estratégica de éste y otros departamen-
tos para incorporar la perspectiva de
género en sus actuaciones. 

Adecuar la producción documental a un uso no sexista, incor-
porar sistemáticamente la variable sexo en todas las herra-
mientas para la obtención, registro y comunicación de informa-
ción e incrementar la capacitación del personal en materia de
Igualdad de Oportunidades, son algunas de las actuaciones
que deben llevar a cabo los departamentos para adecuar sus
pautas de trabajo a la perspectiva de igualdad. Por otro lado,
hay algunas medidas exclusivas para el Departamento de
Agricultura como la realización de un estudio específico sobre
las necesidades de las mujeres del ámbito rural de la C.A.E. *

D

1994an sortuta, Bizkaian programa egun
bere zortzigarren deialditik dabil.

Ordezpen Zerbitzuak nekazaritza-ustiategien titularrak diren pertsonen lan- eta bizi-
baldintzak hobetzea du helburu, oporretan edo/eta gaixotasunagatiko bajan atseden-
epealdiak atzitzea errazten duten laguntzak ezarriz.

Para más información:
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/pdf/Servicio_Sustitucion_S.PDF
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Arni Hole
Directora General del Departamento de Familia,

Menores y Género de Noruega

“Queremos llegar a una cuota del 40% de
mujeres en los puestos de responsabilidad para

el año 2006”

La celebración de la Jornada “Conciliación Laboral y Familiar:
la Asignatura Pendiente” ha sido una buena oportunidad para
que Arni Hole haga un breve balance sobre los principales retos
que surgen actualmente en Noruega, y en los países nórdicos
en general, a la hora de consolidar un marco donde poder ele-
gir libremente el modo de combinar el cuidado de la familia y de
los hijos e hijas y la carrera profesional para hombres y
mujeres.

Dado que el éxito de los países nórdicos en los logros que
se han conseguido respecto de la igualdad están basados
en la fortaleza de su estado de bienestar, ¿cree que la cri-
sis que afecta a el estado de bienestar puede alterar la
igualdad lograda hasta ahora?

No, no, en absoluto. En Noruega tenemos una buena legis-
lación con más de 10 leyes diferentes que aseguran los dere-
chos de todas las personas. Además, contamos con un 86% de
mujeres con hijos e hijas de 0 a 6 años en el mercado de tra-
bajo y eso es muy bueno porque la economía las necesita. Aun
así, aproximadamente el 45% de estas mujeres trabaja a tiem-
po parcial y un alto porcentaje lo hace en el sector de cuidados,
que cuenta con menos estatus y menos fondos de pensiones,
y eso es algo por lo que todavía tenemos que pelear. No tiene
nada que ver con si hay o no hay crisis económica. Estamos
trabajando de un modo complejo con la legislación y aún te-
nemos que luchar con actitudes y reglas en el mercado de tra-
bajo y luchar para mantener los servicios que nos proporciona
la sociedad del bienestar y la “nueva economía” (prefiero lla-
marlo sociedad del bienestar en lugar de estado del bienestar
porque me parece un término demasiado soviético).

Ha mencionado la “nueva economía”. ¿La nueva economía
es la solución, es decir, trabajar en casa para conciliar la
vida laboral y familiar, o eso significa que en realidad las
mujeres pueden estar más aisladas que nunca?

Bueno, las cosas no son blancas o negras. En mi país tenemos
la posibilidad en todas las profesiones, en parte gracias a las
nuevas tecnologías, de trabajar en casa. Aunque no me refiero
al teletrabajo. La persona trabajadora tiene la posibilidad de
negociar con la empresa y los sindicatos de forma individual,
por ejemplo si quiere trabajar un 20% de la jornada semanal en
casa durante un período de su vida en que lo cree necesario.
Esta posibilidad existe tanto para hombres como para mujeres,
yo misma lo he hecho. Pero es necesario estar dentro de una
red de trabajo, no estar aislado.

Arni Hole en un momento de la Jornada.
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¿Esta posibilidad existe también en el sector privado?

Sí, sí, exactamente igual. Las leyes son iguales para todos.
Incluso las empresas grandes, modernas, basadas en la
sociedad del conocimiento, empezaron antes que el sector
público con estas medidas. Por supuesto se requiere mucha
disciplina, una buena persona que gestione y mucha coordi-
nación de forma que sea fácil y que se vayan cumpliendo ade-
cuadamente las fases de un trabajo.

Hay determinados sectores o puestos de toma de decisión
en los que todavía es escaso el número de mujeres. En
Noruega ¿existe ese desequilibrio y si existe, se está
haciendo algo por equiparar el número de mujeres en estas
áreas?

Todavía tenemos pocas mujeres en los consejos de adminis-
tración de las empresas. Queremos poner en práctica una ley,
queremos presentarla ante el Parlamento la primavera que
viene, porque queremos llegar a una cuota del 40% de mujeres
en los puestos de responsabilidad para el año 2006. El 60% de
las y los estudiantes universitarios que tenemos están estu-
diando matemáticas, ingenierías, economía...y de este por-
centaje el 40% son mujeres que realizan su doctorado, viajan al
extranjero...Así que las empresas tienen un montón de mujeres
donde elegir, incluso en estas áreas, para ocupar sus puestos
de dirección.

Es cierto que hay muchas mujeres en las universidades
pero al cabo de un tiempo parecen desaparecer de las
empresas, no llegan a alcanzar los puestos de respon-
sabilidad...

Bueno, iba a decir eso. En el sector público, en Noruega, te-
nemos un 27% de mujeres en puestos de relevancia. Cuando
yo empecé hace 20 años era la única así que ha habido un gran
avance. Pero en Noruega, el sector más retrasado en este sen-
tido es el sector académico. Se trata de un ámbito muy conser-
vador en el que se aplica un modo de pensar muy alemán. Con
esto quiero decir que sólo te jubilas cuando te caes literalmente
de la silla. Son estos viejos profesores quienes deciden lo que
hay que pensar o decir...tienen un poder increíble.

¿Eso significa que en los sectores donde hay más inde-
pendencia, donde las autoridades intervienen menos, hay
más desigualdad?

No, en absoluto. De hecho hay muchas mujeres cualificadas
con estudios posdoctorales entre las que puedes elegir, no en
todas las áreas pero sí en la mayor parte de ellas. Nosotros
hemos sugerido usar “posiciones reservadas para mujeres” en
la Universidad de Oslo. Esto es algo que hemos hecho hace 10
años con muy buenos resultados pero ahora, que aunque no
somos miembros de la Unión Europea sí formamos parte del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, estamos suje-
tos a una de las directivas de no usar medidas de acción posi-
tiva. Tenemos un organismo de supervisión que controla que no

incumplamos las reglas en nuestra legislación desde el punto
de vista de la Unión Europea. Ahora hemos sido llamados por
el Tribunal de Luxemburgo y tenemos una audiencia dentro de
poco sobre este tema de las posiciones reservadas, que quede
claro que no son cuotas, de la Universidad de Oslo. Así que
estamos deseando saber lo que el juez tiene que decir sobre
este asunto. Yo estoy casi segura de que perderemos pero lo
defenderemos hasta el final porque creemos en este tipo de
acciones. 

¿Entonces las cuotas y las medidas de acción positiva son
acciones contestadas desde determinados sectores?

Sí, es así. Nosotros tenemos una Ley sobre Igualdad de
Género que fue aprobada en 1970 y que en su párrafo 21
declara que todos los comités, todos los consejos que estén
designados por autoridades públicas tienen que tener un 40%
de personas del sexo menos representado, que en algunos
casos puede ser hombres. Esto es en el sector público y ha fun-
cionado muy bien, extremadamente bien. Ahora lo que tenemos
que hacer es poner en marcha esta ley que obliga a las empre-
sas privadas a contar con esa misma cifra en sus consejos de
administración. Y se pondrá en acción si ellos por si mismos no
han logrado ese 40% para el 1 de enero del 2006. Ahora esta-
mos redactando la ley en mi ministerio, que será aprobada por
el Parlamento, hay mayoría para aprobar esta ley, pero puede
que no se ponga en acción. Si el sector privado consigue esta
cifra para el 31 de diciembre del 2005 será una ley durmiente,
no llegará a aplicarse aunque esté aprobada.

¿Ha habido mucha oposición desde las grandes corpora-
ciones hacia esa ley?

Sí. Se ha originado un grado de debate que no se había visto
nunca en los medios de comunicación noruegos. Ha sido un
debate extremadamente bueno porque ha conseguido que la
democracia se vuelva viva. Hemos tenido la oportunidad, mi
ministerio y yo misma, de comunicar algunos valores. Es un
valor añadido tener diversidad en los consejos de adminis-
tración porque puedes elegir entre las mejores cabezas, porque
puedes elegir entre gente competente que puede tomar deci-
siones bien fundamentadas económicamente, incorporas tam-
bién un principio democrático en el consejo de administración y
eso es muy importante. El mundo de las grandes corporaciones
tiene sus acciones repartidas entre miles de ciudadanos y ciu-
dadanas que representan a la sociedad entera, así que ellos
tienen y necesitan tener también la representación de esta
población en sus consejos de administración.

¿Cuáles son las sanciones si no se cumple la regla de
alcanzar el 40%?

Las sanciones son extremadamente fuertes. De hecho, si lo
piensas bien, el consejo de administración no podría operar. Es
más, se convertiría en ilegal porque estaría incumpliendo la ley
que en ese caso pasaría de ser una ley durmiente a entrar en
vigor. ¿No es estupendo?.
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El Gobierno Vasco apuesta firmemente por
la familia

SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO ERAKUNDEARTEKO PLANA 2002KO ABUZTUTIK DAGO INDARREAN. IZAN

ERE, BERDINTASUNA LORTU NAHI DA. HURA FAMILIEI NAHI DITUZTEN SEME-ALABAK EDUKITZEA ERAGOZTEN DIETEN

LAN, GIZARTE ETA EKONOMI OZTOPOAK ASTINTZEKOA DA. BESTE HERRI BATZUETAN ARRAKASTA IZAN DUTEN ESPE-

RIENTZIEI JARRAIKI, NEURRI BATZUK (ZERGA-LAGUNTZA, HAURTZAINDEGI-LAGUNTZA, FAMILIA UGARIENTZAKO LAGUN-

TZAK, BALOREEZ OHARRARAZTEA, AUKERA-BERDINTASUNA) ABIARAZIKO DIRA, ENPLEGUA AMATASUNAREKIN ETA AITA-

TASUNAREKIN BATERATZEN LAGUNDU ETA SEME-ALABADUN FAMILIAK BERDINTASUN-EGOERAN KOKATZEN DUTENAK.

Plan interinstitucional de apoyo a las familias con hijos
e hijas

El 5 de mayo de 2000 el Parlamento Vasco iniciaba el proceso
que ha desembocado en la adopción, dos años más tarde, del
Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas.
Mediante este Plan se pretende fortalecer el sistema público de

protección de las familias con
descendencia y acercarlo a los
estándares de la Unión Europea que
abogan por la mejora continua en la
prestación de servicios asistenciales
y educativos para el cuidado de
niños y niñas, la armonización de los
horarios laborales y de las escuelas
y la necesidad de aprobar convenios
y acuerdos laborales flexibles que
permitan a los padres y madres
combinar la vida laboral y familiar. 

Los datos de Administraciones cer-
canas, como es el caso del Estado

español, ponen en evidencia la escasa importancia que se ha
venido dando a la política de apoyo a las familias. Así, mientras
los estados europeos dedican a la familia una media del 7% del
gasto total en protección social, el español dedica solamente el
1%.

El Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e
Hijas trata de dar respuesta a estas carencias, apostando ple-
namente por la familia como elemento clave para el desarrollo
de la sociedad, independientemente de su tipología y composi-
ción -matrimonios, familias monoparentales, parejas de hecho o
familias polinucleares, con hijos e hijas biológicas o adoptivas-.
Su objetivo final se centra en crear las condiciones sociales,
políticas, económicas, culturales y administrativas idóneas para
que las familias, en toda su diversidad, puedan desarrollarse
con calidad de vida, libertad y bienestar social.

Las medidas que comprende dicha iniciativa abarcan la conci-
liación laboral y familiar, los servicios de apoyo a las familias

con hijos e hijas, las ayudas económicas y fiscales y las medi-
das de sensibilización de la sociedad en su conjunto.

Si bien en el diseño y definición de las medidas se han tenido
en cuenta las políticas arbitradas en los distintos países de la
Unión Europea, especialmente en Dinamarca y Finlandia, se ha
trabajado duramente para adecuarlas al entorno sociocultural y
económico de la C.A.E. y a las limitaciones competenciales que
afectan a la Administración Vasca en materia de empleo y
seguridad social.

Medidas de conciliación laboral y familiar

Se trata de medidas que, con una duración máxima de 3 años,
benefician tanto a los y las trabajadoras de la administración
pública como a los y las de la empresa privada. Pretenden
aumentar el tiempo que padres y madres dedican al cuidado de
sus hijos e hijas, durante la etapa en que más lo necesitan,
fomentando las relaciones paternofiliales y procurando un clima
de enriquecimiento social y satisfacción personal para las per-
sonas implicadas.

Comprenden dos tipos de medidas: fomento de las exceden-
cias y fomento de las reducciones de jornada.

Se ha establecido una subvención diferenciada en función del
sexo que tiene por objeto estimular la corresponsabilidad del
padre en la crianza y educación de los y las menores.

Conscientes de las dificultades que la aplicación de estas
medidas acarrea en el caso de las trabajadoras y trabajadores

Excedencia 2.400 €     3.000 €

Reducción de jornada 45%-50%     1.800 €    2.400 €
40,01% - 44,99%     1.575 €    2.100 €

33,33% - 40%     1.350 €    1.800 €

Mujer      Hombre

El Plan tiene vocación de
ser un plan integral y, en
consecuencia, está abierto
a futuros desarrollos de
ámbitos y medidas que
completen la atención y
apoyo a las familias, toman-
do como referencia nues-
tras necesidades y las
recomendaciones y directri-
ces de la Unión Europea en
política familiar.
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en situación de precariedad laboral o las familias mono-
parentales, el Gobierno Vasco prevé abordar esa problemática
concreta en desarrollos futuros del Plan.

Medidas de servicio de apoyo a las familias

En materia de servicios de apoyo a las familias, el Gobierno
Vasco se propone fomentar y regular el primer ciclo de escue-
las infantiles con el objetivo de consolidar y ampliar la red exis-
tente, tanto en los grandes municipios como en las zonas
rurales y municipios pequeños.

Mediante estas medidas se procura la adaptación de los hora-
rios de los centros escolares a las nuevas necesidades
sociales, flexibilizando la oferta de apertura hasta doce horas
seguidas, así como una homogeneización en las cuotas a pagar
"con independencia de que haya colectivos a los que
haya que subvencionar".

Medidas económicas y fiscales

La mayor novedad de este Plan radica en las
subvenciones directas a las familias. El Plan
prevé la dotación de una única ayuda de
1.100 € con el nacimiento del segundo hijo
o hija, y de subvenciones anuales de 1.000
€ a partir del tercer hijo y con cada uno de
los siguientes, durante un plazo máximo
de 5 años.

En el caso de parto múltiple se incrementa
la ayuda económica. Si son gemelos o geme-
las, el Gobierno otorgará 2.600 € anuales hasta
los tres años y 1.200 € anuales hasta los diez años.
De ser trillizos, 4.000 € hasta los tres años y 2.400 €
hasta los diez años. A partir de este número se otor-

garán ayudas adicionales y, en caso de ser niños o niñas dis-
capacitadas, se duplican estas ayudas.

Para las familias numerosas se establecen ayudas para
matrículas de estudios universitarios y para el pago de créditos
de vivienda si se trata de familias con bajos recursos.

Asimismo, contempla deducciones en la cuota del IRPF que
varían en función de los hijos o hijas habidas en el seno de la
unidad familiar y la concurrencia o no de circunstancias de dis-
capacidad o edad (menos de tres años).

Medidas de sensibilización

El éxito del Plan exige la implicación activa de todos los esta-
mentos de la sociedad. Para ello se prevé la puesta en marcha
de medidas que tienen por objeto sensibilizar a los agentes
sociales -empresariado, sindicatos, hombres, mujeres en ge-

neral- sobre la importancia de la familia, la necesaria 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en
el cuidado de hijas e hijos, y la ineludible
obligación de promover condiciones labo-

rales que permitan compatibilizar el
empleo de mujeres y hombres con las
responsabilidades familiares.

El Plan de Apoyo a las Familias con Hijos
e Hijas no es un plan aislado. Guarda
puntos de conexión con otros planes
aprobados por el Gobierno Vasco, como

el Plan Interinstitucional para el Fomento del
Empleo y el III Plan de Acción Positiva para las

Mujeres del Euskadi, al tiempo que se ajusta a
las directrices y recomendaciones que desde la

Unión Europea se vayan dictando en apoyo a la
familia.  

DESGRAVACIONES FISCALES EN EL IRPF
A) Deducción en la base imponible de familias          - Araba y Bizkaia: 2.184 €.

monoparentales por tributación conjunta.              - Gipuzkoa: 3.000 €.
B) Deducción por descendientes.                               - 390 €/año por el primero.

- 480 €/año por el segundo.        
- 720 €/año por el tercero.        
- 900 €/año por el cuarto y sucesivos.     

C) Deducción por descendientes menores de 3          - 210 €/año a sumar a la deducción anterior.
años.

D) Deducción por abono de anualidades por              Deducción del 15% de las cantidades abonadas con
alimentos a las hijas e hijos.                                   los siguientes límites:

- 125 €/año por el primero de los hijos e hijas.
- 156 €/año por el segundo de los hijos e hijas.  
- 187 €/año por el tercero de los hijos e hijas.       
- 240 €/año por el cuarto y sucesivos.

E) Deducción por hijas e hijos con discapacidad.       -  =< 33% ó > 65% : 390 €/año.
-  =< 65% ó > 75% : 600 €/año.     
-  < 75% : 900 €/año. 

Fuente: Elaboración propia.
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L a n  e t a  f a m i l i a r e n  a r t e k o
adiskidetzea,  auzi  erabakizuna

urtengo azaroaren 13an Bilboko Euskalduna jaure-
gian izan da "Lana eta familia bateratzea: konpondu

gabeko arazoa" jardunaldia, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Aukera Berdintasunerako eta Genero Politiketarako
Unitateak antolatua.

Jardunaldiaren aurkezpenean adierazi den bezala, lane-
rako ardura eta familia zaintzeko atazak bateratu beharra
bai nazioarte bai erkidego mailan mahaigaineratu da,
ezinbesteko beharkizuna baita emakumeei gero eta ge-
hiagotan lan-merkaturatzeak "bidegabekiro handiegia den
zamarik ekar ez diezaien".

Jardunaldi honetan haiek bateratzearen arloko Europako
markoa aurkeztu zen, haiek bateratzen ari diren herrietako
zenbait esperientzia praktikorekin batera. Esate baterako,
Norvegian eta Islandian bateratzen ari dira lana eta familia.

Halaber, gure inguruko legegintza-neurriak eta beraien
eragina erakutsi zituzten, eta aldaketa bultzatzeko
funtsezko elementuen gaineko eztabaida aurkeztu zen.
Elementu horien artean honakook ditugu: gizarte-
erkidegozko zerbitzuen zuzkidura, zerga-neurriak eta
taldean negoziatzekoak, amatasunaren eta aitatasunaren
rola, hezkidetza eta abar.

Hizlarien artean Arni Hole Norvegiako Familia, Adinez Txiki
eta Genero Saileko zuzendari nagusia eta Jónína
Bjartmarz Islandiako Parlamentuko diputatua zeuden.
Beraiek beren herrietako famili politikari eta sexu-berdinta-
suneko politikei buruzko jarduketa nagusiak aurkeztu
zituzten "Norvegian eta Islandian lana eta familia 

A

bateratzea: asmotik ekintzara" izenburupean.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan lana eta familia bate-
ratzearen gaiaz Txaro Arteaga Emakumeko zuzendaria eta Ana
Varela eta Contxi Gabantxo Eusko Jaurlaritzaren Justizi,
Enplegu eta Gizarte Segurantza Saileko kideak aritu ziren.
EAEko herri politikak, Eusko Jaurlaritzak lana eta familia bate-
ratzen laguntzeko zituen neurriak eta Familien Laguntzeko
Euskal Programa aurkeztu zituzten, hurrenez hurren.

Estatu espainiarrean lana eta familia bateratzeko Legea Jaime
Cabeza Pereiro Vigoko Unibertsitateko Lan eta Gizarte
Segurantzaren Zuzenbideko katedradunak aztertu zuen.
Jardunaldiaren azken zatian mahaingurua izan zen eta bertan
hainbat gai aztertu ziren, hala nola, lanaldia antolatzea, amata-
sunaren rola, gizonen eginkizuna eta hezkidetza edo baterako
hezkuntza, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko
funtsezko elementu bezala. Hizlari guztiak elkarrekin bat etorri
ziren honakoa esateko: ezen gizon eta emakumeen arteko
lankidetza eta konpromiso eredu berria itxuratu beharko zela,
lan eta erantzukizunak orekaz banatzea sorraraziko zuena.

Josu Bergara Bizkaiko diputatu nagusiaren iritziz, "gizon eta
emakumeen lan eta famili bizitzen arteko oreka handiaren alde
lan egitea eta lanen eta ondasunen banaketan oraindik dauden
genero-ezberdintasunak txikitzea Bizkaiko Foru Aldundiaren
lehentasunezko helburua da". Izan ere, hori islatuta dago
Bizkaiko Gizon eta Emakumeen arteko Aukera
Berdintasunerako Foru Planaren hirugarren arloan. "Bidean
gaude baina oraindik ez gara heldu", esan zuen hark.

Algunas de las y los ponentes que participaron en la
mesa redonda que tuvo lugar por la tarde.

Arni Hole y Jónína Bjartmarz (a ambos
lados de la mesa), respondieron a las

preguntas del público asistente. *
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Hombres por la Igualdad

ombres por la Igualdad se trata de un innovador progra-
ma adscrito a la Delegación de Salud y Género del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que funciona

desde el mes de septiembre de 1999. Con este programa muni-
cipal, pionero en España, se pretende evitar cualquier sesgo de
marginación que pueda producirse por ser hombre o mujer. Se
trata de  atender “ a las necesidades de los hombres, en el
camino hacia las relaciones igualitarias que la mayoría de las
mujeres y un número creciente de hombres viene demandan-
do”. Según su coordinador, José Ángel Lozoya, el programa
“pretende llegar a todos los hombres de Jerez, y que este colec-
tivo masculino se mueva en otra onda”. 

Una idea surgida entre mujeres

La idea surgió a partir de que los gru-
pos de mujeres que acostumbraban a
asistir a las actividades que la
Concejalía de la Mujer o los Institutos
de la Mujer organizaban para ellas,
empezaran a preguntarse por qué no
se impartían a los hombres progra-
mas o actividades similares (al menos
en los objetivos) a las suyas. Además,

se dió también otro factor: “la incipiente aparición de hombres
defensores de discursos antipatriarcales”.

Aunque en un principio el programa empezó con una falta de
demanda inicial explícita por parte de los hombres y con la
resistencia de la mayoría a aceptar que el tema les interesaba
lo suficiente como para dedicarle parte de su tiempo, después
de tres años en marcha, el programa está totalmente implanta-
do. 

Un programa con solera

“Hombres por la Igualdad” tiene como objetivo facilitar el cami-
no a los hombres hacia las relaciones igualitarias ayudándoles
a compartir, entre otras cosas, las responsabilidades familiares,
el trabajo, la educación de las hijas e hijos... Se ofrece a los
hombres en crisis, con problemas de salud o que demanden
información, una atención y asesoría individualizada. Para ello,
existe el teléfono de Orientación para Hombres donde se tratan
de atender, o derivar en su caso, los problemas de las personas
que llaman. Entre las actividades que se llevan a cabo median-
te este programa se encuentran los talleres de masculinidad,
dirigidos a hombres interesados en el conocimiento de los

La incorporacion de los hombres a la lucha por la
igualdad es hoy una realidad

temas que afectan al colectivo masculino, la colaboración per-
manente con el Seminario de Salud y Género de la delegación
municipal y la participación en centros educativos, asociacio-
nes, colectivos de distinta índole, etcétera.

Objetivos del Programa para el 2003

Tres son los objetivos centrales para el año 2003: acercar el
programa a los ciudadanos y ciudadanas de Jerez mediante el
desarrollo de lazos con el movimiento asociativo; promover la
participación activa del mayor número de hombres posible en la
erradicación del sexismo a través de la asunción de sus res-
ponsabilidades personales y sociales en el ámbito tanto público
como privado; y, por último, continuar y consolidar el trabajo
realizado hasta este momento.

Para la consecución de estas metas han de combinarse ade-
cuadamente varias acciones entre las que se encuentran: la
difusión de los discursos igualitarios, la formación no sexista, la
prevención y erradicación de la violencia masculina contra las
mujeres y el cambio de aquellas conductas y hábitos masculi-
nos que tienen un alto coste para su salud y sus expectativas
de vida.

Otros programas de la misma índole

Además de “Hombres por la Igualdad”, existen otros colectivos
de hombres como Al-Garaia, de Granada, donde se valen del
intercambio de experiencias, la reflexión y el respeto mutuo
para realizar iniciativas sociales que condenan el sexismo. En
Málaga, se encuentra la Asociación de Hombres por la Igualdad
de género, AHIGE, y en la capital andaluza lleva reuniéndose
desde junio de 1996 el Grupo de Hombres de Sevilla, un colec-
tivo que pretende analizar los aspectos desfasados de los
modelos masculinos tradicionales. 

H

La razón de ser de
este programa es la
igualdad como dere-
cho y obligación, sea
cual sea el género. Se
trata de combatir
estereotipos, hablar
de sensibilidad y, por
supuesto, de tareas
domésticas. 

Para más información: 
http://www.hombresigualdad.com
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José Ángel Lozoya Gómez.
Coordinador del Programa “Hombres
por la Igualdad” de la Delegación de
Salud y Género del Ayuntamiento de

Jerez de la Frontera. Cádiz.

http://www.hombresigualdad.com
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Trabajando en red por la igualdad

EL PROYECTO PAREKATUZ ECHÓ A ANDAR EN JUNIO DE 2001 CON LA INNOVADORA PROPUESTA DE MOVILIZAR A LAS DIS-

TINTAS ENTIDADES PARA QUE PROCUREN CAMBIOS EN LA MENTALIDAD Y EN LAS FORMAS DE ACTUACIÓN DE CADA

ORGANIZACIÓN EN SUS ENTORNOS MÁS CERCANOS, SUS SERVICIOS Y SU PÚBLICO OBJETIVO. DESPUÉS DE MÁS DE UN

AÑO DE FUNCIONAMIENTO, 36 SESIONES DE TRABAJO, 57 ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 6 COMISIONES TEMÁ-

TICAS, HA LLEGADO EL MOMENTO DE EVALUAR LOS RESULTADOS.

l objetivo del proyecto PAREKATUZ y de la Red de
Entidades socio-económicas de Bizkaia en que se
apoya, consiste en “sensibilizar y fomentar la puesta en

marcha de algunas de las acciones que componen el Plan Foral
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la
Diputación Foral de Bizkaia”. Para contribuir a construir una
identidad cultural sin estereotipos sexistas se han pensado for-
mas de aprovechar eficazmente el capital humano de las orga-
nizaciones, fomentando la presencia de mujeres en puestos de
responsabilidad e introduciendo “nuevas vías de entender la
diversidad”, desde la igualdad, el respeto y el reparto equitativo
del poder y los recursos.

Funcionamiento de la Red de Entidades

La Red de Entidades se expresa a través de “comisiones temá-
ticas”, de libre adhesión, que se reúnen periódicamente en
sesiones de trabajo para debatir, proponer y desarrollar las acti-
vidades contenidas en sus planes de trabajo. Dichas comi-
siones tienen a su disposición una página web que sirve de
nexo entre las sesiones. Con estas reuniones se trata de llegar
a un consenso sobre el significado de algunos conceptos rela-
tivos a la Igualdad de Oportunidades, concretar la puesta en
marcha de acciones mediante el compromiso de las entidades
participantes y realizar el seguimiento y la evaluación de los
compromisos adquiridos anteriormente.

Hasta la fecha han venido funcionando seis comisiones de tra-
bajo concentradas en los siguientes campos de interés:
Promoción de la Actividad Económica y del Empleo; Mujer y
Medio Rural; Participación en la Empresa; Cultura y Deporte;
Derechos Humanos; Ayuntamientos y Mancomunidades
(EUDEL).

Entre las acciones que se han venido realizando se han aplica-

El proyecto Parekatuz moviliza a las entidades clave de
la vida económica, social y cultural de Bizkaia

do tanto medidas transversales como acciones específicas para
cada comisión. De entre las acciones transversales destacan:
la recopilación de datos desagregados por sexo, la revisión del
lenguaje y uso de imágenes no sexistas, la divulgación de las
medidas de conciliación entre vida familiar y profesional y la
difusión del Plan de Igualdad de Oportunidades. De las accio-
nes específicas hay que mencionar: las campañas de difusión
sobre las ventajas laborales y fiscales de la cotitularidad y titu-
laridad de las mujeres en las explotaciones agrarias y ganade-
ras; la elaboración de un folleto informativo sobre la Ley de
Conciliación y las posibilidades de mejora que se derivan de su
aplicación; la celebración de la jornada "La gestión de la igual-
dad: una apuesta segura para Bizkaia " o el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad entre
los ayuntamientos.

Presente y Futuro

La Evaluación llevada a cabo
desde junio del presente año hasta
ahora, ha puesto de manifiesto los
puntos fuertes del proyecto y las
posibilidades de mejora del mismo.
La valoración del trabajo en red, la
innovadora estrategia movilizadora del proyecto, los numerosos
resultados tangibles alcanzados por las comisiones, la buena
estructura técnica de soporte y la voluntad positiva de continuar,
son los resultados más destacables en lo que respecta a los
puntos fuertes del proyecto.

En el campo de las mejoras, se ha propuesto la ampliación y
reordenación de las comisiones, la creación de un nuevo mode-
lo de participación que permita distintos niveles de compromiso
y la agilización de la publicación e intercambio de información a
través de las herramientas web.

Con estos nuevos planes en la cabeza, el proyecto Parekatuz
afronta una próxima etapa llena de “retos para llevar la igualdad
de la teoría a la práctica, de los proyectos a la realidad, a la
mente y al corazón de personas, organizaciones y sociedad en
su conjunto”.  

E

Gaikako Lan Batzordeen
bitartez adierazten du 

adieraztekoa. Batzorde horiek
Gizon eta Emakumeen arteko

Aukera Berdintasunerako
Foru Planeko ekintzak abian

jartzeko jarduerak eztabai-
datu, proposatu eta garatzen

diren guneak dira.

PAREKATUZ SAREA sare malgua da eta bertan sartu ahal
dira gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren
alde gizarte kezketan parte hartu nahi duten gizarte-
ekonomiazko erakunde guztiak. Sarea berdintasunarekiko
kanpoko konpromiso aske eta borondatezkoan oinarrituta
dago.

Para más información: 
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/igualdad-mujer/home.htm
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Las mujeres de Bizkaia toman la palabra

EMAKUMEAK ELKARTEETARA BILDU ETA ERANSTEAK POLITIKA PUBLIKOAK EGITEKO GARRANTZIA DUELA DAKIELARIK,

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN AUKERA BERDINTASUNERAKO ETA GENERO POLITIKETARAKO UNITATEAK ITAUNTZEKO

GUNE BAT SORTZEA BULTZATU DU. BERTAN LEKUA DUTE LURRALDE HISTORIKOAN JARDUTEN DUTEN EMAKUME ELKAR-

TEEK EGINDAKO PLANTEAMENDUEK. ERA BEREAN, HAREN BITARTEZ EZARRI AHAL DIRA FORU ERAKUNDEAK AUKERA

BERDINTASUNERAKO IZENPETUTAKO PLANARI JARRAITZEKO MEKANISMO ERAGINGARRIAK.

La Diputación pone en marcha el Foro para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

n diciembre de 2001 la Unidad para la Igualdad de
Oportunidades y Políticas de Género de la Diputación
Foral de Bizkaia constituyó el “Foro para la Igualdad

entre Hombres y Mujeres”. Se trata de un espacio común de
intercambio, comunicación y trabajo entre las asociaciones de
mujeres, que pretende servir de puente entre la Administración

y la vida asociativa en el
Territorio Histórico de
Bizkaia.

La iniciativa, cuyos pasos
previos comenzaron a
darse en julio de 2001
mediante invitación abierta

a las doscientas asociaciones registradas e n  e l  territorio,
tiene entre sus objetivos el de poder contar con una partici-
pación plural que incluya la representación de los diferentes
tipos de asociaciones existentes, así como generar “el clima
necesario para cambiar las cosas”. Si bien la respuesta inicial al
llamamiento fue modesta, a fecha de hoy son más de cincuen-
ta las asociaciones que se han sumado al Foro.

Dada la diversidad del conjunto de asociaciones de mujeres de
Bizkaia y atendiendo a la variada naturaleza jurídica y distintas
actividades que desarrollan, se han definido cinco áreas de tra-
bajo -área de trabajo por la calidad de vida, área de asocia-
ciones socioasistenciales, área de formación y empleo, área de
derechos de las mujeres y área de asociaciones sociocultu-
rales- en las que cada una ha encontrado acomodo en función
de sus intereses y preocupaciones. Son las representantes de
cada área, junto con Pilar Dosal, Jefa de la Unidad para la
Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia, quienes conforman el Foro que se
reúne cada dos o tres meses. 

Los distintos encuentros celebrados hasta la fecha, han servi-
do, entre otras cosas, para poner de relevancia las necesidades
concretas a las que se enfrentan las asociaciones: dificultades
para encontrar local, escasez o ausencia de ordenadores,
necesidades formativas en materia informática, ayudas
económicas para la contratación de profesionales, etcétera.

Ante la preocupación recurrente que, motivada por su precaria
situación, han mostraron estos colectivos en torno al tema de
las subvenciones - tramitación, cuantía...-, la Diputación ha
organizado una serie de charlas y conferencias informativas
sobre el papel del asociacionismo femenino en el avance de las
mujeres. El objetivo no es otro que el de reflexionar y valorar las
aportaciones que las actividades de estos organismos suponen
en el marco del desarrollo del Plan Foral para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Asimismo, se ha ofre-
cido un curso sobre cambios en el modelo de gestión de las
asociaciones que ha obtenido muy buena respuesta por parte
de las mismas. 

Una de las metas que se
propone conseguir con el
Foro es la de crear una red
de asociaciones, incluso de
tipo telemático, a través de la
que fluya toda clase de infor-
mación, desde artículos de

fondo hasta cualquier tema que sea del interés de las mujeres:
derechos, formación, empleo, etcétera.

Próximas Actividades

Entre las actividades programadas por el Foro para los próxi-
mos meses destaca la celebración de la I Feria de Asociaciones
de Mujeres de Bizkaia que, con ocasión del Día Internacional
de la Mujer, tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de marzo de 2003 en
El Arenal bilbaíno. Esta iniciativa responde a un intento del
colectivo por hacer visible mediante charlas, mesas redondas,
conciertos, representaciones, etcétera, la importante labor que
las asociaciones de mujeres desarrollan con relación a la cali-
dad de vida de sus integrantes y de la sociedad en general.

Quedan para el futuro actividades como la confección de un
directorio de asociaciones de mujeres de Bizkaia, la organi-
zación de unas jornadas sobre cómo interesar a los hombres en
los avances de las mujeres, un curso para aprender a hablar en
público o la realización de una investigación sobre las situación
de las viudas bizkainas.  

Gunea emakumeak bizi diren
egoeren behatokia da, haiek
esperientziak, jarduerak, arrakas-
tak, balorazioak eta, azken
batean, ezagupenak elkarri
trukatzen dizkioten lekua.

E

Gunea 50 elkarte baino gehi-
agoren ordezkari da. Izan ere,
bertara biltzen dira aukera-
berdintasunaren alde amanko-
muneko interes eta behar-
rizanak dituzten 30.000 bat
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El programa "Intercambio de experiencias en igualdad de oportunidades Manchester 25-28 septiembre de 2002", ha supuesto una
experiencia muy positiva en todos los aspectos. Por un lado, nos ha permitido conocer "in situ" la realidad social de una ciudad
como Manchester, donde la pluralidad cultural y racial es un hecho patente y palpable, y el trabajo que se está llevando a cabo
desde la administración local y otros organismos y entidades para que la igualdad de género sea una realidad y no solamente un
proyecto. En este sentido destacamos los puntos siguientes:

- Trabajo realizado con las mujeres para su inserción sociolaboral
(inmigrantes, mujeres con dificultades de inserción, etc.).
- Conciliación de la vida familiar y laboral, acercando los recursos a
los lugares de residencia y posibilitando servicios paralelos
(guarderías).
- El concepto de igualdad de oportunidades como concepto trans-
versal, desarrollado en todas las áreas y con todos los colectivos
(raza, género, cultura, religión, minusvalías…).

Por otro lado, el hecho de poder compartir experiencias con otros
municipios de nuestro entorno, nos lleva a reflexionar sobre las
acciones a llevar a cabo en nuestros municipios y comarcas, enfo-
cadas hacia la igualdad de oportunidades.

Por último reseñar que este tipo de intercambios nos posibilita recibir
información, codificarla y contrastarla, para así intentar aplicarla adaptán-
dola a nuestra realidad concreta, materializándose esto último en acciones que podemos fomentar en nuestros municipios. 

MARIA JOSE CABELLO Y  PENELOPE PARADA  
AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y CIERVANA

Intercambio de experiencias en igualdad de
oportunidades 
JOAN DEN IRAILEAN "AUKERA-BERDINTASUNEKO ESPERIENTZIAK ELKARRI TRUKATZEKO" PROGRAMA BURUTU ZEN,

BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENA. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDAL BATZUK MANCHESTERRERA JOAN ZIREN ETA

BERTAN HIRU EGUNEZ EGON ZIREN. BERDINTASUNAREN ALDE LAN EGITEN DUTEN ZENBAIT ERAKUNDE BISITATU ZITUZ-

TEN, ESPERIENTZIAK ELKARRI TRUKATZEKO, ETA TOKI ADMINISTRAZIOAK ETA BESTE ERAKUNDE BATZUEK EGINDAKO

LANA IKUSI ZUTEN. JARRAIAN, MANCHESTERRERA JOAN ZIREN UDALAREN ORDEZKARIETARIKO BATZUEK ESPERIENTZIA

BALORATU ZUTEN.

Bidai hau egitea guretzat oso aberasgarria izan da, esperientzia
ezberdin asko ikusi ahal izan ditugu, batzuk guztiz berriak, beste
batzuk guk hemen egiten dugun lanaren oso antzekoak.

Nahiz eta bertako errealitatea eta gizartea beste bat izan, ikusitako
guztiarekin gure eguneroko lanerako lanerako baliagarriak diren
ideiekin etorri gara etxera.

Eta azkenik, ezin utzi aipatu gabe, bertako erakundeetako arduradunen
aldetik jaso dugun tratu ona eta jarrera irekia beraiek egiten duten lana
azaltzerako orduan. Baita bidaiara joan garenon artean eman den giro
ona, bertan ikusi ditugun gauzei probetxua ateratzeaz gain geure
artean ere lankidetza bultzatzeko era izan baita.

BEGOÑA LANDA ETA NEREA LLANTADA
GERNIKA-LUMOKO UDALA

Centro de Oportunidades para las Mujeres.

The Pankhurst Centre. Punto de encuentro para
las mujeres de la zona.
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Britainia Handira esperientziak elkarri trukatzeko egindako bidaia
oso jarduera ona izan da zentzu guztietan. Bai bisitatutako lekuak
bai bidaia horretan parte hartu dutenek elkarri hurbiltzeko eta elkar
ezagutzeko izan duten aukera direla eta, oso prestakuntza-ekintza
nabarmena izan da, baita behar-beharrezkoa ere.

Bizi izan ditugun esperientzia ugariak lagungarri izan dira etorkizun-
perspektiba Aukera Berdintasunaren kontzeptuan eta arlo honetako
lanean finkatu eta zabaldu eta berauei perspektiba hori emateko.
Genero-ikuspegitik bereziki hartuta baina, hala ere, bisitatutako
lekuetan Aukera Berdintasuneko lanaren gainean jaso ditugun

edukiek gure gizarteetan ezberdintasuna dakarten aldagai
ezberdinei begirako elkarretarik oso hurbileko ekintza-lerroak
adierazi dizkigute.

Bisitatutako lekuen hautaketa ona nabarmenduko nuke,
kokapen eta jarduteko gaitasun ona, alegia. Izan ere, gobernu-
agentzietatik elkarteetarainokoak ikusi ditugu. Era berean, nire
ustez, ondo aukeratu dira lan-eremuak, generoari, arrazari eta
minusbaliotasunei begira baztertuta dauden taldeentzako
Aukera Berdintasuneko lanerakoak.

Bisitatutako errealitatea eta gurea ezberdinak izan arren,
hemen aplika daitezkeen esperientziak eta Aukera
Berdintasuneko lanari eman dakiokeen etorkizuneko ikusmol-
deari buruzko zenbait ideia aurkitu ditut. Gizarte ekintzarako
eremu hori gero eta garrantzitsuagoa da, tokiko politikatik
bereziki jarduteko funtsezko bidea.

Horrenbestez, esperientzia oso ontzat jo dut.

ESTHER HERRERO
GORDEXOLAKO UDALA

Durante los días 25 al 28 de Septiembre un grupo de
representantes de distintos ayuntamientos de Bizkaia
tuvimos la oportunidad de conocer de la mano de la
Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Diputación
Foral de Bizkaia qué experiencias en materia de igual-
dad de oportunidades se estaban desarrollando en el
Gran Manchester.

El conocimiento "in situ" de los proyectos que en esta
materia se están desarrollando, independientemente de las
diferencias que podamos tener con respecto al país vis-
itado o incluso de las diferentes realidades de las que
partimos los ayuntamientos que hemos participado en
el proyecto, ha servido para poner de manifiesto la
necesidad de implantar políticas en materia de igualdad
de oportunidades en nuestros municipios,  de mayor o
menor envergadura, cada uno acorde a sus posibili-
dades, para que de este modo tanto las in-
quietudes de los hombres como las de las mujeres
sean tenidas en cuenta en el desarrollo de nuestros
pueblos, así como para dar soluciones adecuadas ante
los nuevos retos que a tod@s se nos presentan, como
el de la conciliación de la vida familiar y laboral, entre
otros.  

IZASKUN LANDAIDA Y UDIARRAGA ABRIZKETA
AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRAVALLES

Centro Empresarial y Tecnológico para la Mujer (WOTEC).

Servicio de Bomberos del Gran Manchester.



Premios “Berdintasuna 2002”
Recientemente ha sido aprobada la Convocatoria
Pública de los “Premios Berdintasuna 2002” cuyo
objetivo no es otro que el de reconocer pública-
mente la labor desempeñada en materia de
Igualdad de Oportunidades, tanto por
Ayuntamientos y Mancomunidades como por
Asociaciones de Mujeres y otras Entidades sin
ánimo de lucro del Territorio Histórico de Bizkaia. 

De talante honorífico y sin aportación económica
ninguna, las candidaturas serán presentadas
directamente por el jurado, elegidas entre las
Entidades y Asociaciones que hayan presentado
proyectos de actividades en materia de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres den-
tro del programa de concesión de subvenciones
de la Unidad para la Igualdad de Oportunidades
y Políticas de Género de la Diputación Foral de
Bizkaia. 

Con la convocatoria de estos premios se pre-
tende sensibilizar a la sociedad y a los poderes
públicos sobre su responsabilidad y mostrar re-
ferentes y acciones a seguir. 
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Subvenciones
Como en años anteriores, en fechas
próximas se va proceder por parte
de la Diputación Foral a aprobar la
normativa reguladora de la conce-
sión de  subvenciones para el desa-
rrollo de proyectos y actividades en
materia de Igualdad de
Oportunidades y Políticas de
Género,  dirigida tanto a
Asociaciones de mujeres y
Entidades sin ánimo de lucro en
general,  como a Ayuntamientos y
Mancomunidades de municipios del
Territorio Histórico de  Bizkaia.

Como novedades respecto de edi-
ciones anteriores, se van a incluir
nuevos conceptos subvencionables
tales como actividades dirigidas a
incorporar la perspectiva de género
en el ámbito del urbanismo y medio
ambiente  o actividades vinculadas
con el desarrollo del Proyecto
Parekatuz.

“ Parekatuz” Proiektua

Bizkaiko Emakume
Elkarteen I. Azoka

"Parekatuz" Proiektuaren barruko
lan batzorde bakoitzaren emaitzak
aurkezteko asmoz, 2002ko urriaren
9an jardunaldia egin zen, zeinek
bere lan-egitasmoa garatu ondoren.
Jardunaldi honetan, gai-nera,
"Parekatuz"en egitura berria
aurkeztu zen. Egitura horren
arabera, lanerako hiru espazio berri
daude:

1.- Proiektuari buruzko informazio-
rako eta jarraipene-rako foroa.
Proiektuaren berri izateko interesa
duten erakundeek parte hartuko

Areatzan 20
etxola insta-

latuko dira, zeinetan elkarteek beren jarduerarik garrantzitsuenak
erakutsi ahalko baitituzte hainbat material erabiliz: pinturak, esku-
lanak, kartelak eta argazkiak. Azoka esparruak karpa bat izango
du, halaber, hainbat jardueratarako, hala nola, berbaldietarako,
mahainguruetarako, kontzertuetarako, antzezpenetarako eta aba-
rretarako.9an

2003ko martxoaren 7an, 8an eta 9an Bilboko Areatzan
Bizkaiko Emakume Elkarteen I. Azoka izango da,

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatua. 

dute foro honetan. Erakundeek nahi dute-
nean, parte hartzea handiagoa izateko au-
kera egongo da.

2.- Lantalde homogeneoak. Lan bat-
zordeak berrantolatu ondoren, hiru lantalde
zehaztu dira: udal eta mankomunitateen
batzordeak, kultura eta kirol batzordea,
emakumearen eta baserriaren batzordea.

3.- Banakako aholkularitzak, dagoeneko
aukera berdintasunean jarduketak egin
dituzten eta banakako lan-egitasmoak
aurkezten dituzten erakundeentzat.
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