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Asociacionismo de mujeres en Bizkaia:

Diagnóstico e influencia de las nuevas generaciones 
en el tejido asociativo (Comparativa 2001 – 2007)



2Grado de participación de las Asociaciones de Mujeres de Bizkaia

Índice de participación de las Asociaciones deÍndice de participación de las Asociaciones de BizkaiaBizkaia = 82%= 82%

Total de      
Asociaciones

138
Total cuestionarios 

enviados
134

Total cuestionarios 
contestados

113



3Grado de participación de las Asociaciones por Comarcas (%)

100%

77%

100%

83%
75%

83%

94%
100%

Arratia-Nervión Bilbao Durangaldea Encartaciones Gernika-Bermeo Margen Derecha Margen Izquierda Plentzia-Mungia

Total cuestionarios enviados Total cuestionarios contestados



4Objetivo General

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES (Objetivo 2.2.)

CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PLAN FORAL PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES Y POLÍTICAS DE GÉNERO (2004-2007)

FORO para la igualdad
entre mujeres y hombres 1º ESTUDIO

de asociacionismo
de mujeres en Bizkaia

2º ESTUDIO
de asociacionismo

de mujeres en Bizkaia

Crear con carácter permanente, una Comisión para
la Igualdad entre mujeres y hombres, con representación del movimiento

asociativo de mujeres de Bizkaia, como órgano de información,
participación y seguimiento de la ciudadanía. (Acción 2.2.1.)



5Objetivos Operativos

2º ESTUDIO DE ASOCIACIONISMO DE MUJERES DE BIZKAIA:
Diagnóstico e influencia de las nuevas generaciones en el tejido asociativo

OBJETIVOS OPERATIVOS

OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN

CUANTITATIVA

OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN
CUALITATIVA

ACCIÓN 1:
Seguimiento y actualización 

de los datos de las asociaciones

ACCIÓN 2:
Características descriptivas

de las asociaciones

ACCIÓN 3:
Incidencia de las nuevas 

generaciones en el tejido asociativo



6Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007

El primer paso para conocer la situación de las Asociaciones de Mujeres en Bizkaia
es ver cómo están constituidas, para ello vamos a conocer algunos datos 
significativos de su constitución:

Año de constitución
Distribución geográfica: 

- Distribución: Bilbao – Resto de municipios
- Distribución por Comarcas

Área temática
Tamaño
Edad de las asociadas (datos absolutos)
Configuración de las asociaciones (según la edad mayoritaria) y el tamaño de la 

asociación.

PRINCIPALES DATOS DESCRIPTIVOS
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De 1980 a 1989
16,2%

De 1990 a 1999
50,5%

De 2000 a 2006
26,1%

Ns/Nc
4,5%

Antes de 1980
2,7%

La situación política vivida, con un régimen dictatorial ha condicionado el 
desarrollo de políticas para abordar la discriminación de las mujeres en todos 
sus ámbitos; no siendo hasta las décadas de 1980 y 1990 cuando se alcanzaron 
una serie de logros encaminados a promover las condiciones que facilitasen la 
igualdad y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica 

y social.

Año de 
constitución de 

las 
asociaciones

Estos aspectos se reflejan 
claramente en la creación de 
las asociaciones de mujeres 

de Bizkaia, formándose en la 
década de 1980 y 1990 el 

66.7% de las asociaciones. 

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007
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Distribución 
geográfica de 

las 
asociaciones

Las Asociaciones de Mujeres ubicadas en Bilbao son aproximadamente 1/3, 
por lo que podemos señalar que el asociacionismo de mujeres no se encuentra 

centralizado en la capital. 

Bilbao
36,00%

Otros 
municipios de 

Bizkaia
64,00%

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007
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Margen 
Izquierda

28,9%
Margen 
Derecha

13,6%

Bilbao
36,0%

Durangaldea
7,4% Encartaciones

4,7%

Arratia-Nervion
1,9%

Gernika-
Bermeo

2,7%

Plentzia-Mungia
4,7%

Distribución 
geográfica de 

las 
asociaciones 
por Comarcas

Haciendo un análisis más exhaustivo observamos que las asociaciones que se 
encuentran fuera de Bilbao están concentradas en la Margen Izquierda y Margen 

Derecha aglutinando un 42.5% de las asociaciones.

Además vemos que, según las fuentes documentales consultadas, la única asociación de mujeres en la 
Comarca de Markina-Ondarroa  existente no ha participado en el trabajo de campo, por lo que de aquí en 

adelante no se señalará esta Comarca en los diferentes análisis.

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007
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Área temática 
de las 

asociaciones

Derechos de las 
mujeres
17,1%

Calidad de vida
7,2%

Área 
sociocultural

55,0%

Área 
socioasistencia

/
asociaciones 

de viudas
12,6%

Empleo y 
formación

8,1%

* La clasificación de las asociaciones se ha realizado según la clasificación realizada por la Diputación Foral de Bizkaia en el Foro,  P2 
(objeto social) y preguntando nuevamente a las asociaciones en el caso de que hubiera alguna duda o que pudieran clasificarse en varios 
grupos.

En cuanto a los diferentes áreas temáticas , observamos que la mayoría de las 
asociaciones se engloban en el área sociocultural (55%). El resto de las asociaciones se 
distribuye de la siguiente forma: derechos de las mujeres (17.1%), área socioasistencial 
/ asociaciones de viudas (12.6%), empleo y formación (8.1%) y calidad de vida (7.2%)*

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007
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Tamaño de las 
asociaciones

25,0%

13,9%

13,9%

13,9%

5,6%

2,8%

9,3%

10,2%

5,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De 1 a 49

De 50 a 99

De 100 a 149

De 150 a 199

De 200 a 249

De 250 a 299

De 300 a 499

De 500 a 999

1000 o más

NÚMERO DE SOCIAS % % acumulado
De 1 a 49 25,0% 25,00%
De 50 a 99 13,9% 38,90%
De 100 a 149 13,9% 52,80%
De 150 a 199 13,9% 66,70%
De 200 a 249 5,6% 72,20%
De 250 a 299 2,8% 75,00%
De 300 a 499 9,3% 84,30%
De 500 a 999 10,2% 94,40%
1000 o más 5,6% 100%

100%

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007

El tamaño de las asociaciones es variado aunque priman las asociaciones de 
menos de 200 socias.
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Menores de 25 años
2,78% De 26 a 35 años

12,76%

De 36 a 50 años
32,03%De 51 a 65 años

36,66%

Mayores de 65 años
15,76%

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007

En cuanto a la edad de las asociadas podemos decir que son las mujeres de 36 a 
50 años y las de 51 a 65 años las que se asocian en mayor número, observando 
una tendencia a asociarse en agrupaciones ya formadas, mientras que las más 
jóvenes tienden a formar nuevas asociaciones que suelen ser de menor tamaño.

Edad media de 
las asociadas
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Edad por tamaño de las 
asociaciones

Menores de 
25 años

26 a 35 
años

36 a 50 
años

50 a 65 
años

Mayores de 
65 años

De 1 a 49 socias 0% 50% 32% 18% 25%
De 50 a 99 socias 100% 13% 8% 12% 17%
De 100 a 149 socias 0% 13% 16% 12% 17%
De 150 a 199 socias 0% 25% 4% 21% 8%
De 200 a 249 socias 0% 0% 4% 3% 25%
De 250 a 299 socias 0% 0% 0% 6% 0%
De 300 a 499 socias 0% 0% 12% 18% 0%
De 500 a 999 socias 0% 0% 20% 6% 8%
1000 o más socias 0% 0% 4% 6% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Menores de 25 años

26 a 35 años

36 a 50 años

50 a 65 años

Mayores de 65 años

De 1 a 49 socias
De 50 a 99 socias
De 100 a 149 socias
De 150 a 199 socias
De 200 a 249 socias
De 250 a 299 socias
De 300 a 499 socias
De 500 a 999 socias
1000 o más socias

La asociaciones 
formadas por una 

mayoría de mujeres 
jóvenes (menos de 35 
años) se agrupan en 

asociaciones pequeñas 
(menos de 100 

asociadas). 

Partiendo de 200 
asociadas, la edad media  

es superior a 35 años.

Mapa descriptivo de las Asociaciones 2007

Volver pág 25.



14Panorama comparativo 2001-2007

La situación de las Asociaciones de Mujeres de Bizkaia en el 2007 en relación al año 
2001, podemos definirla con una palabra:

Entendemos el término evolución como un desarrollo progresivo, en cuanto a la dotación / 
recursos de las asociaciones – materiales, humanos, económicos –, en cuanto a la 
configuración/actividad del tejido asociativo y a las relaciones externas con la 
administración.

Para observar esta evolución se ha partido de los datos obtenidos en 2001, realizando una 
comparativa con los datos generales obtenidos en 2007 y señalando finalmente aquellos 
factores – edad, distribución geográfica o tamaño de las asociaciones- que interactúan y 
explican la situación actual del tejido asociativo de mujeres en Bizkaia:

PRINCIPALES DATOS COMPARATIVOS

EVOLUCIÓN



15Panorama comparativo 2001-2007

1. Dotación y recursos de las asociaciones
1.1. Sede de las asociación (comparativa: datos generales & datos 2007 explicados por comarca)
1.2. Recursos materiales (comparativa: datos generales & datos 2007 explicados por edad y comarca)
1.3. Recursos humanos

1.3.1. Personal contratado (comparativa: datos generales & datos 2007 explicados por comarca)
1.3.2. Personal voluntario (comparativa: datos generales)

1.4. Recursos económicos
1.4.1. Recursos propios (comparativa: datos generales)
1.4.2. Recursos externos (comparativa: datos generales)
1.4.3. Recursos públicos (comparativa: datos generales)

2. Configuración y actividad del tejido asociativo
2.1. Edad de las asociadas (comparativa: datos generales) 
2.2. Celebración de asambleas (comparativa: datos generales)
2.3. Reunión de las asociadas (comparativa: datos generales)

3. Relaciones externas con la administración
3.1. Área de Políticas de Género y Plan Foral de Igualdad de Oportunidades (comparativa: datos generales)
3.2. Foro para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (datos generales del 2007)
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Datos 
generales 

2001- 2007

8,8% 21,0% 52,7% 10,5%

9,0% 13,5% 64,0% 9,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001

2007

Local en propiedad Local en alquiler
Local cedido por un organismo (público/privado o particular) La asociación no tiene local
Otros Ns/Nc

Una de las mayores reivindicaciones por parte de las asociaciones ha sido la 
de disponer de un local donde poder reunirse y realizar sus actividades. Este 

objetivo se está cumpliendo, en la medida en que han aumentando en un 12% 
las asociaciones que disponen de un local cedido por algún tipo de 

organismo, ya sea público/privado o particular.

Esto denota una 
evolución de las 

asociaciones hacia un 
asociacionismo más 

activo en la búsqueda 
de un recurso básico, 
como el local, para la 

realización de sus 
actividades.

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.1. Sede de la asociación

Volver
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Datos 2007 
por comarca

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, podemos señalar que no existen asociaciones de 
mujeres sin local en la Margen Derecha, Margen Izquierda, Gernika – Bermeo y Encartaciones. 

Con relación a las asociaciones de la Capital cabe señalar que son las asociaciones que cuentan 
con diferentes alternativas destacando un amplio porcentaje de asociaciones que han optado por el 

alquiler.

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.1. Sede de la asociación

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bilbao

M argen Derecha

M argen Izquierda

Plentzia-M ungia

Gernika-Berm eo

Durangaldea

Arratia-Nervion

Encartaciones

Local cedido
Local en propiedad
Local en alquiler 
La asociación no tiene local
Otros
Ns/Nc

Volver
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33,3%
78,0%

33,3%
74,4%

45,6%
87,8%

22,8%
39,0%

3,5%
42,0%

8,8%
28,0%

26,0%

0,0%
8,5%

8,8%
0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Ordenador

Impresora

Teléfono

Fax

Acceso a Internet

Fotocopiadora

Fondo bibliográfico

Otros

Ns/Nc

2007
2001

Las asociaciones de 
mujeres han 
evolucionado 

manifestando un 
avance y adecuación 
a los tiempos donde 

las NNTT son 
fundamentales. 

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.2. Recursos materiales

Datos 
generales 

2001- 2007

Las asociaciones han hecho un gran esfuerzo invirtiendo en recursos materiales 
siendo el teléfono el recurso más generalizado y las NNTT (ordenador e Internet) 

el avance más significativo

Volver
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Este avance se encuentra centralizado en las asociaciones que cuentan en su mayoría con 
generaciones jóvenes entre sus asociadas existiendo todavía una “Brecha digital” en las asociaciones 

formadas por generaciones de edad más avanzada.

2007 por edad

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.2. Recursos materiales

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Ordenador

Impresora

Teléfono

Fax

Acceso a Internet

Fotocopiadora

Fondo bibliográfico

más de 65
años
de 51 a 65
años
 de 36 a 50
años
de 26 a 35
años

Volver
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ordenador

Impresora

Teléfono

Fax

Acceso a Internet

Fotocopiadora

Fondo bibliográfico

Encartaciones
Arratia-Nervion
Durangaldea
Gernika-Bermeo
Plentzia-Mungia
Margen Izquierda
Margen Derecha
Bilbao

En cuanto a las NNTT se observa diferencia si nos referimos a disponer de ordenador o 
de acceso a Internet:

2007 por 
comarca

Las comarcas que disponen en mayor medida de ORDENADOR son Plentzia – Mungia, Margen 
Derecha, Margen Izquierda y Bilbao 

En cuanto al ACCESO A INTERNET destacan las asociaciones de la Margen Derecha, lo que 
denota un mayor avance en cuanto a las NNTT

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.2. Recursos materiales

Volver
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14,0%

18,9%

86,0%

77,5%

0,0%

3,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Sí

No

Ns/Nc

2001 2007

El aumento del personal 
contratado apunta una 

evolución hacia la 
“profesionalización” de las 

asociaciones tanto en 
realización de tareas 

administrativas como en la 
realización actividades.

Datos 
generales 
2001-2007

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.3. Recursos humanos

1.3.1. Personal contratado

Volver

El personal contratado en por parte de las asociaciones de mujeres ha 
aumentado casi un 5% con relación al año 2001.
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Bilbao

Margen Derecha

Margen Izquierda

Plentzia-Mungia

Gernika-Bermeo

Durangaldea

Arratia-Nervion

Encartaciones

Aquellas asociaciones con un mayor recorrido histórico (Gran Bilbao) al igual 
que Durangaldea, son las que han podido evolucionar  hacia la contratación de 

personal. No existiendo en 2007 ninguna persona contratada en varias Comarcas 
de Bizkaia: Encartaciones, Arratia-Nervión, Gernika-Bermeo y en Plentzia-

Mungia.

2007 por 
comarca

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.3. Recursos humanos

1.3.1. Personal contratado

Volver
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Aunque el principal pilar de las Asociaciones de Mujeres de Bizkaia sigue siendo el 
voluntariado, observamos una disminución en el número de personal voluntario, 

relacionado -como hemos visto anteriormente- con el aumento del personal 
contratado.

61,4% 35,1% 3,5%

92,80% 7,20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001

2007

Menos de 10
10 ó más
Ns/Nc

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.3. Recursos humanos

1.3.2. Personal voluntario

Datos 
generales 

2001- 2007

Una de las 
consecuencias de la 
evolución hacia una 
“profesionalización” 
de las asociaciones 

ha sido la 
disminución del 

número de personas 
que realizan trabajos 

voluntarios

Volver
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86,0%

73,0%

14,0%

24,3%

0,0%

2,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Sí

No

Ns/Nc

2007
2001

Aunque el pago de cuotas sigue siendo una de las principales fuentes de 
recursos de las asociaciones podemos observar una clara disminución en el 

número de asociaciones que cobran alguna cuota (13% menos).

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.4. Recursos económicos

1.4.1. Recursos propios (procedentes de las asociadas)

Datos 
generales 

2001- 2007

En términos de 
evolución 

observamos una 
mejor gestión 

interna en cuanto a 
la búsqueda de 

recursos, esto ha 
tenido como 

consecuencia una 
disminución en el 

número de 
asociaciones que 
recaban fondos 

mediante cuotas.

Volver
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Podemos clasificar los recursos externos en 2 bloques diferenciados: los 
recursos públicos y los privados:

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.4. Recursos económicos

1.4.2. Recursos externos

Datos generales 
2001- 2007

La solicitud de RECURSOS PÚBLICOS -mediante subvenciones públicas- ha tenido una 
respuesta positiva – al igual que en la consecución de locales- y sigue siendo medio al que 
recurren mayor número de asociaciones.

La búsqueda de RECURSOS PRIVADOS – instituciones privadas, particulares/ donaciones, 
realización de actividades … - ha aumentado en su conjunto (59.7% en 2007, 46% en 2001). 

La búsqueda y obtención de 
un abanico cada vez más 

variado de fuentes privadas 
apunta a una evolución hacia 
una mayor autonomía de las 
asociaciones, así como una 

menor tutelarización por parte 
de las administraciones 

públicas.
5%

5,7%

11%
12,3%

12,3%

30%
27,4%

90%
96,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otros

Particulares/donaciones

Instituciones privadas

Realización de actividades

Subvenciones públicas

2001 2007

Volver
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5%
1,0%

0%
1,0%

5%
1,9%

19%
17,3%

83%
75,0%

75%
78,8%

63%
83,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Europa

Otros

Gobierno estatal

Gobierno Vasco

Emakunde

Municipales

Diputación

2007
2001

El incremento de un 
20.7% de las 

asociaciones que 
obtienen subvenciones 
o ayudas por parte de 

la Diputación Foral de 
Bizkaia refleja una 
evolución hacia una 

mayor colaboración y 
entendimiento entre 

ambas entidades.

1.Dotación y recursos de las asociaciones
1.4. Recursos económicos

1.4.3. Recursos públicos

Datos 
generales 

2001- 2007

La obtención de RECURSOS PÚBLICOS ha experimentado un aumento tanto en 
las subvenciones concedidas por las organismos municipales (3.8%), como las 
concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia (20.7%).

Volver



272. Configuración y actividad del tejido asociativo
2.1. Edad de las asociadas

Datos 
generales 

2001- 2007

Volver

En el 2007 la edad media de las asociadas con respecto al 2001 es mayor, esto no 
refleja una tendencia.

5,1%

2,85

14,5%

12,8%

38,8%

32%

28,3%

36,7%

13,3%

15,8%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Menores de 25 años

26 a 35 años

36 a 50 años

50 a 65 años

Mayores de 65 años

2001 2007

La edad media de 
las asociadas refleja 

un momento 
determinado, una 

“fotografía 
puntual”, la cual 
puede cambiar 

sustancialmente en 
un instante 

inmediatamente 
anterior y posterior.
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La celebración de asambleas es otro aspecto que evidencia una mayor actividad de las 
asociaciones, aumentando en 2007 casi un 8%.

87,7%

95,5%

12,0%

4,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Sí

No

2. Configuración y actividad del tejido asociativo
2.2. Celebración de asambleas

Datos 
generales 

2001- 2007

El aumento de 
asociaciones que celebran 

asambleas señala una 
evolución hacia un 

asociacionismo cada vez 
más involucrado en los 

aspectos relacionados con 
su organización interna 

que tiene como 
consecuencia – ya 

señalada- una mejor 
gestión de la asociación en 

la obtención de recursos 
materiales, humanos y 

económicos.

Volver
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La vida asociativa ha experimentado mayor dinamismo, reuniéndose para la 
realización de sus actividades varias veces al mes, un gran porcentaje de las 

asociaciones (83.7%). 

2. Configuración y actividad del tejido asociativo
2.3. Reunión de las asociadas

Datos 
generales 

2001- 2007

63,2%
83,7%

22,8%
9,9%

5,2%
0,9%

1,8%
1,8%

3,5%

0,9%

0,0%
2,7%

3,5%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Varias veces al mes

Una vez al mes

Trimestralmente

Anualmente

Indeterminada

Otras

Ns/Nc

2007
2001

Esta frecuencia en la 
reunión de las 
asociaciones 

manifiesta una 
evolución  y progreso 
en la realización de 
actividades (mejor 

organización interna) y 
una mayor 

participación por parte 
de las asociadas. 

Volver
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El Área de Políticas de Género 
ha cumplido con los objetivos 
marcados en 2001, siendo un 
punto de referencia para las 
Asociaciones de Mujeres de 
Bizkaia, manifestando su 

evolución en el aumento de la 
interrelación con las 

asociaciones y en la difusión de 
las herramientas elaboradas en 
materia de Igualdad como es el 

Plan Foral de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y 
hombres y políticas de género. 

Inicio

3. Relaciones externas con la Diputación Foral de Bizkaia
3.1. Área de políticas de Género y Plan 

Foral de Igualdad de Oportunidades

Datos 
generales 

2001- 2007

Se observa un aumento significativo - 48.7%- de las asociaciones que mantienen 
contacto con el Área de Políticas de Género y un aumento moderado del conocimiento 

de este área, así como del Plan Foral de Igualdad de Oportunidades (12.9%). 

77,2%
90,1%

33,3%
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Es este sentido los nuevos objetivos a lograr por parte de el Área de Políticas de 
Género han de ir encaminados a lograr una difusión de las actividades y temáticas 
tratadas en el Foro para la Igualdad de Oportunidades, ya que se ha observado que 
tanto las actividades que se realizan como las conclusiones obtenidas no se conocen 

en profundidad.

3. Relaciones externas con la Diputación Foral de Bizkaia
3.2. Foro para la Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres
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MEDIDAS PARA LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL 
MUNDO ASOCIATIVO: SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS

Recomendaciones y medidas (1)

En el año 2001 la Diputación Foral de Bizkaia mediante la creación del Foro para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, estableció una herramienta donde las 
asociaciones intercambian opiniones, experiencias, conocimientos… a la vez que conocen 
mediante un mecanismo dinámico el Plan Foral de Igualdad de Oportunidades.

El conocimiento y colaboración por parte de las Asociaciones de Mujeres de Bizkaia, 
hace que esta herramienta sea la idónea para establecer un contacto permanente entre las 
asociaciones según sus temáticas así como con la Diputación Foral de Bizkaia. Es por ello 
que las recomendaciones y sugerencias que aportamos están relacionadas, en parte, con 
lograr una difusión de las actividades y temáticas tratadas en el Foro para la Igualdad de 
Oportunidades a todas las Asociaciones de Mujeres de Bizkaia.

Además realizamos otras recomendaciones encaminadas a solucionar algunas carencias 
detectadas en el tejido asociativo de Bizkaia.
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MEDIDAS PARA LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL 
MUNDO ASOCIATIVO: SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS

Recomendaciones y medidas (2)

Informar a todas las asociaciones, tanto a las que han 
participado como a las que no lo han hecho sobre el orden del 
día de cada reunión y sobre las conclusiones obtenidas en las 
reuniones anteriores. A este objetivo deben sumarse las 
participantes en el Foro, transmitiendo los conocimientos 
adquiridos al resto de asociaciones a las que representan.

MEDIDA 1

MEDIDA 2
Impulsar la adquisición y uso de NNTT para las asociaciones 
de generaciones expertas, especialmente en las 
Encartaciones, Arratia – Nervión, Durangaldea. 
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MEDIDAS PARA LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL 
MUNDO ASOCIATIVO: SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS

Recomendaciones y medidas (3)

Según nuestras fuentes consultadas, estudiar los factores que 
determinan que existan escasas asociaciones de mujeres en la 
Comarca de Markina – Ondarroa y establecer las medidas 
correctoras pertinentes.

Ayudar en la búsqueda de una sede a las asociaciones que no 
disponen de local: Arratia – Nervión, Durangaldea, Plentzia -
Mungia y Bilbao.

MEDIDA 3

MEDIDA 4

MEDIDA 5

Recordar la posibilidad de acceder a la información del Foro a 
través de Internet.
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