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Getxoko Emakume Elkarteak
Organizaciones de Mujeres de Getxo

TALLERES PARA HOMBRES

HITZALDIA
Autocuidado y organización
40/2007
Lege berria: bereiztutako
del hogar.
eta dibortziatutako
pertsonentzako

ALBOA
Asociación de Viudas de Uribe Kosta
Uribe Kostako Emakume Alargunen Elkartea
Apdo de Correos 451 – 48930 Getxo
Tel. 686 725 125
aireratu@aireratu.org

alarguntasun pentsioak
Dirigido
a mayores de 55 años
Apirilaren
28a
19:30,
Billamonteko
Kultur Etxean
Duración:

1 de octubre al 3 de diciembre

ANDRAK

Lunes de
a 12,00
Maiatzaren
8, 10,00
9 eta 10ean
Lugar:
Tokia: Andrés Isasi Musika Eskola.
Nagusien
Etxea kontzertua:
Ostirala,
8: Bi pianoren
Organizan:
Arrate
Monasterio / Omar Sánchez
Nagusien
Etxea y kontzertua:
Servicio deDavid
Igualdad
Larunbata,
9: Akordeoi
Gordo
del Ayuntamiento
de Getxo
Igandea,
10: Ahots eta piano
kontzertua:
Mª José Sánchez /Sebastián Marine

agenda

EMAKUMEAK
MUSIKAN IX. JAIALDIA:
Hora:

CHARLA
Hombres haciendo frente al
sexismo. También nosotros
Nueva ley 40/2007: pensiones de viudedad
tenemos
algo que
decir.
de personas
separadas
y divorciadas

Domingo 10: Concierto de voz y piano:
Mª José Sánchez /Sebastián Marine

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
ehbfgetxo@euskalerria.org

ENCLAVE
Enclave de ciudadanas por Getxo

Plataforma Cívica por la Igualdad

agenda

28 de abril
Duración:
19,30
en el Aula de Cultura de Villamonte

8 de noviembre al 20 de diciembre
Hora:
IX FESTIVAL
DE MUJERES
Jueves
de 19,00 a 21,30 horas
EN LA
MUSICA:
Lugar:
Día 8, 9 y 10 de mayo
Aula de Cultura de Villamonte.
Lugar: Escuela de música Andrés Isasi
Inscripciones
Viernes
8: Concierto de dúo pianos:
Arrate
Sánchez
delMonasterio
22 al 31 de/ Omar
octubre
en www.getxo.net
o en9:elConcierto
Serviciode
deAcordeón:
Igualdad David Gordo
Sábado

Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 78 bajo. Apdo de Correos 74
48940 Leioa
Tel. 94 464 71 71
andrakleioa@yahoo.es

Contacto: Teresa Garcia 620 237036
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
Blog: http://enclavedeciudadanasporgetxo.
blogspot.com/

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Prestakuntza eta Garapenerako
Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo – 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35
asociacion@eskuz.e.telefonica.net

ETXEKIN

Argitaratzen du:
Getxoko Udalaren
Berdintasun Zerbitzua
Martikoena, 16
48992 GETXO
Tnoa.: 94 466 01 36
E.posta: berdintasuna@getxo.net
Web: www.getxo.net
Erredakzioa eta Diseinua:
Kahlomedia S. Koop.
Lege Gordailua:
BI-1788-07
Testu hauen erabilera baimentzen
da, beti ere iturria aipatuz.

Asociación para la Promoción de la Mujer
Emakumeen Sustapenerako
Elkartea Algortako
Etorbidea, 104 - 48990 Getxo
Tel. 94 491 16 70 / 605 714 149

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de
Mujeres de Romo y Las Arenas
Erromo eta Areetako Emakumeen
Gizarte eta Kultur Elkartea
Parque Gobelaurre, s/n - 48930 Getxo
Tel. 94 463 50 12
gizatiar@telefonica.net

RODA
Asociación Cultural
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
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este urte batez, Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatuko dugu. Urtero legez,
Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuak udalerriko emakume elkarteekin batera, ospazkizun
hau arlo jakin baten inguruan gogoeta egiteko eta sentsibilizaziorako erabiliko du. Aurtengoan,
hirigintzaren gaiari helduko diogu. Emakumeak eta gizonak espazio publikoa nola erabiltzen
dugun eta hiriaren diseinuak gure eguneroko bizimoduan nolako eragina duen. Aztertuko ditugun
gaietako bat emakumeek pairatzen duten segurtasun eza hiria osatzen duten zenbait ibilbide
zeharkatzean izango da. Era berean, mugikortasuna, irisgarritasuna, zaintzarako espazioak eta
abarrekoak aipatuko ditugu.
Guzti horretaz hausnartzeko, eta hirigintzari genero ikuspegia ezartzea zertan datzan ezagutzeko,
tailer batzuk egingo ditugu. Hauetan, Getxoko hirigintzaren errealitatea aztertuko dugu,
emakumeen ekarpenak eta eskaerak jasoz.

Bestalde, bostgarren aldiz, horma-irudi parte hartzailea egingo dugu eta Emakume elkarteek
adierazpen bat irakurriko dute.
Azkenik, getxotar guztiei dei egiten diegu Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko egingo diren
ekitaldietan parte hartzeko.

editoriala

Tailer horiez gain, beste jarduera batzuk antolatu ditugu aldarrikapena eta kultura uztartzeko
asmoz. Horrela, Arte Ederretako Museora bisitaldi gidatua egingo dugu, emakumeek artean
duten errepresentazioa aztertzeko. Diana Raznovich umoregile grafikoaren lana ezagutuko dugu
eta antzerki onaz gozatuko dugu, Gaurko menua antzezlanarekin. Antzezlan hau komedia gazigozoa da, ukitu sozial nabarmenarekin; bertan, bi emakumek euren ilusioen eta frustrazioen berri
ematen digute.

U

n año más nos disponemos a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Como cada 8
de Marzo, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo, junto con las Asociaciones de
Mujeres del municipio, aprovecha esta fecha para reflexionar y sensibilizar en torno a un ámbito
de actuación concreto. En esta ocasión, el tema elegido es el urbanismo, los usos que mujeres y
hombres hacemos del espacio público y cómo el diseño urbano influye en nuestra vida cotidiana.
Uno de los aspectos que analizaremos será el de la percepción de (in)seguridad que viven las mujeres al atravesar ciertos itinerarios que conforman las ciudad. Asimismo, hablaremos de movilidad,
accesibilidad, espacios para el cuidado, etc.

editorial

Para reflexionar sobre todo esto y conocer en qué consiste el urbanismo con perspectiva de género, realizaremos una serie de talleres en los que queremos hacer un análisis de la realidad urbana
en Getxo mediante la recogida de las aportaciones y demandas de las mujeres.
Además de estos talleres, se han organizado otra serie de actividades en las que la reivindicación
y la cultura van de la mano. Así, haremos una visita guiada al Museo de Bellas Artes para analizar
cual es la representación de las mujeres en el arte, conoceremos la obra de la humorista gráfica
Diana Raznovich o tendremos la ocasión de disfrutar de buen teatro con la obra Menu del día, una
comedia agridulce de marcado carácter social en el que dos mujeres nos narran sus ilusiones y
frustraciones.
Por otro lado, y por quinto año consecutivo, realizaremos un mural participativo y las asociaciones
de mujeres procederán a la lectura de un manifiesto.
Finalmente, invitamos a todas las y los getxotarras a participar en los actos que se celebrarán con
motivo del Día Internacional de las Mujeres.
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Talleres de urbanismo para
la igualdad en Getxo
Planificar, ordenar y diseñar las ciudades desde un punto de vista de género
consiste en aplicar un urbanismo de igualdad entre las personas. Si las mujeres
son las principales usuarias de los equipamientos y servicios públicos, incluido el
transporte, ¿por qué no tenerlo en cuenta a la hora de planificar un barrio?

L

a participación de las
mujeres en el trabajo
remunerado choca con
una realidad urbana pensada
para una división sexual del trabajo, con espacios específicos
para el empleo y para la vida doméstica. Este esquema atiende
al principio de zonificación, un
concepto urbanístico anclado en
el pasado, que se realiza sobre el
plano urbano con el fin de asignar

a cada función y a cada persona
un lugar adecuado. La zonificación, construyendo hipermercados alejados de la ciudad, zonas
residenciales apartadas de la vida
social o polígonos industriales
como espacios separados de trabajo, conlleva a un gran gasto de
tiempo y de energía para poder
realizar las diferentes funciones.
Las ciudades basadas en conceptos de zonificación generan

El urbanismo puede
mejorar o perjudicar
el modo en que las
mujeres llevan a
cabo sus múltiples
responsabilidades en
la esfera pública y en
la esfera privada
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consecuencias como el aumento
del transporte basado en el vehículo privado, la inseguridad y el
abandono de los espacios zonificados, además de bastantes obstáculos para la incorporación de
las mujeres a la actividad laboral.
A su vez, tampoco se han creado
infraestructuras, servicios urbanos que contribuyan a reducir
la carga del trabajo doméstico,
siendo cada vez más mujeres,
las que tienen que hacer cábalas para conciliar su vida laboral
y familiar. El urbanismo puede
mejorar o perjudicar el modo en
que las mujeres llevan a cabo sus
múltiples responsabilidades en
la esfera pública y en la esfera
privada.
Es difícil pensar en las necesidades diferenciales de hombres
y mujeres en el espacio urbano
porque son consecuencia de un
trabajo que no se ve, que no se
valora, y que muchas veces ni siquiera es considerado como un
trabajo. “Insistimos en que esto
no son problemas de mujeres, ni
las soluciones son para las mujeres. Son problemas de las mujeres en la medida en que todavía
todas las tareas de cuidado las
siguen haciendo mayoritariamente las mujeres”, comenta la
arquitecta Ane Alonso.
La última encuesta de
Emakunde revela que el 95% de
las personas que se encargan de
las labores de cuidado, son mujeres. “Todas las dificultades que
encontremos relacionadas con el
cuidado de personas dependientes repercuten más en las mujeres. En la medida que la sociedad
vaya cambiando y que los hombres se impliquen más en el cuidado de la familia, también será
una demanda de hombres y las
soluciones y mejoras que se deriven de un urbanismo con perspectiva de género, beneficiarán,

no sólo a las mujeres, sino a todas
las personas”, matiza Alonso.
URBANISMO CUALITATIVO:
TRANSPORTE, ESPACIO
PÚBLICO Y SEGURIDAD
Las mujeres resultan perjudicadas en lo que se refiere al gasto
público en el urbanismo cuando
se da prioridad a la inversión a lo
grande y visible sobre lo pequeño
y básico, como el transporte público, los equipamientos sociales
o los pequeños equipamientos de
barrio. Un urbanismo cualitativo,
que contribuya a crear una ciudad mejor, beneficia directamente a toda la población, no sólo a
las mujeres. Cuestiones fundamentales como la falta de accesibilidad a la vivienda, al transporte, al empleo o a los servicios,
limitan la movilidad de cualquier
persona, pero hoy en día, especialmente la de las mujeres.
Aunque son muchas las mujeres que utilizan el coche privado
como medio de transporte, son
ellas quienes usan mayormente
el trasporte público o se desplazan a pie. Esto hace que se vean
obligadas a cambiar de modo de
transporte con más frecuencia y

Las mujeres resultan
perjudicadas en lo
que se refiere al gasto
público en el urbanismo
cuando se da prioridad
a la inversión a lo
grande y visible sobre lo
pequeño y básico, como
el transporte público,
los equipamientos
sociales o los pequeños
equipamientos de
barrio.
por ello sean más dependientes
de la localización y la calidad de
los intercambios de transporte.
Por otra parte, las estaciones y
los vehículos no están pensados
para personas con cargas materiales o personas con poca movilidad a su cargo. En segundo lugar,
el espacio público inmediato al
barrio cumple un papel esencial,
en el caso de las mujeres y de las
personas mayores, para el desarrollo de una red de relaciones
sociales de ayuda y apoyo. Por
último, la percepción del miedo a
ser agredida es tan importante o
más que la posibilidad estadística
de serlo. Este miedo hace que las
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mujeres desarrollen numerosas
estrategias de autoprotección
que limitan enormemente su libertad y autonomía.
Favorecer la vida cotidiana
y crear una ciudad de distancias
cortas y proximidad implica cambios de todo tipo en la forma
actual de construcción de las ciudades. Desde cambios pequeños
y sencillos, como por ejemplo
la ampliación de las aceras para
permitir el pasos de los coches
de bebés, hasta grandes cambios
que implicarían modificar sustancialmente la actual relación entre
transporte público y privado.

Canadá, país pionero en
programas relacionados con
la seguridad de las mujeres,
propone seis principios que
deben tenerse en cuenta para
un buen diseño urbano: una
señalización que ayude a ubicarse y orientarse, una buena
visibilidad mediante iluminación y ausencia de escondites,
vitalidad del área, un socorro
formal y rápido, equipamientos urbanos acogedores, bien
cuidados y adaptados a las necesidades de las mujeres y participación de la comunidad en
las propuestas urbanísticas.

Tailerrak Getxon
Berdintasun Zerbitzuak zenbait tailer antolatu ditu martxorako, Hiria
Kolektiboaren laguntzarekin. Emakumezko arkitekto talde batek
osatzen du enpresa hau. Getxoko arkitektura eta hirigintza lanetan
jendarte ikuspegia eta batez ere genero ikuspegia sartzeko tailerrak
antolatuko dituzte. Prestatu dituzten tailerretan, emakumeek
dituzten premiei buruzko informazioa jasoko dute.
“Garraio publikoa benetan ibilgailu pribatuaren alternatiba den,
eta herritar guztiei zerbitzu egokia emateko zerbitzu nahikoak
dauden aztertuko dugu”, esan du Ane Alonsok. Kaleen, eskulturen
eta eraikin publikoen izenetan emakumeen presentzia sinbolikoa
ere aztertuko da, Getxon emakumeek duten errepresentazio
sinbolikoa zein den zehazteko. Segurtasunari dagokionez, “balizko
puntu isolatu edo gune beltzak aztertuko dira, hau da, emakumeak
gauez eroso ez dauden lekuak”, esan du Anek amaitzeko.
Tailerrak taldeetan egingo dira: lehenengoan Areeta, Neguri eta
Romo sartuko dira, beste batean Andra Mari, eta hirugarrenean
Algorta. Hiru talde horietako bakoitzak bi orduko bi tailer egingo ditu.
Lehenengo eta bigarren tailerren artean astebeteko tartea egongo
da, parte hartzaileek astia izan dezaten generoaren ikuspegitik
hirigintzako aldaketak egin ahal zaizkien lekuak aztertzeko eta
argazkiak egiteko.

CALENDARIO DE
LOS TALLERES:
GRUPO 1:
LAS ARENAS /NEGURI /ROMO

1º sesión: viernes 6 de
marzo a las 17:00 h.
2º sesión: viernes 13 de
marzo a las 17:00 h.
GRUPO 2:
ANDRA MARI

1º sesión: viernes 6 de
marzo a las 19:30 h.
2º sesión: viernes 13 de
marzo a las 19:30 h.
GRUPO 3:
ALGORTA

1º sesión: sábado 7 de
marzo a las 10:30 h.
2º sesión: sábado 14 de
marzo a las 10:30 h.
HABRÁ SERVICIO DE GUARDERIA.
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INKESTA
Zuk uste duzu hirigintzaren bitartez emakumezkoek seguritate
eta autonomia gehiagorekin ibiltzea lortu daitekela?
¿Crees que a través del urbanismo se puede contribuir a que las
mujeres se muevan con mayor seguridad y autonomía en Getxo?
“Bai, noski. Hemen arrapala gehiago, argiztapen hobea eta polizia
gehiago behar ditugu. Baina emakumeentzat eta beste guztientzat
ere bai.”

Federico Terán. 64 urte. Erretiratua.

“Sí, porque si ponen rampas , por ejemplo, se facilitaría la movilidad para las
mujeres mayores o para las que tienen que empujar cualquier tipo de carrito.
Tampoco estaría de más poner un poco más de iluminación”

Clara Urritikoetxea. 79 años. Jubilada.
“Bai, kale batzuk oso ilunak direlako eta gaizkile asko dabilelako bazterretan. Nik argi gehiago jarriko nituzke, kale askotan
eguzkiak ere ez baitu jotzen. Gainera, kale batzuk oso txarto
urbanizatuta daude”.

Oier Gomez. 20 urte. Langilea.

“Sí, porque en Getxo hay poca seguridad. Yo estoy un poco harta. Creo que
la mejor solución sería que hubiera más policias de noche y que sirviera para
algo, porque cuando los necesitas nunca están ahí.”

Ruth Aguilera. 20 años. Peluquera.

“Bai. Nik uste dut argi gehiago behar dela. Taxi gutxi dago, etxera bakarrik
itzultzen diren emakumeak seguruago joan daitezen; gainera garestiak
dira. Gainerako garraioak, oro har, ondo egokituta daude emakumeen
premietarako.”

Araceli Cubillo. 42 urte. Idazkaria.

“ Sí, hay cosas que se podrían planificar mejor, para la mujer y para cualquier
persona. Por ejemplo, si pusieran pasos de cebra rebajados y con más
iluminación para evitar problemas de atropellos, o si hicieran las aceras más
anchas para facilitar el paseo con sillas de ruedas o carritos.”

Juan Carlos García. 55 años. Pensionista.
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Corresponsabilidad

E

l Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de
Getxo ha realizado una
campaña de sensibilización
destinada a impulsar la corresponsabilidad, bajo el lema
¡Comparte, haz tu parte!. El
objetivo de esta campaña es resaltar la importancia de conseguir un nuevo modelo de relaciones entre mujeres y hombres
de manera que se produzca un
reparto real del trabajo doméstico y del cuidado para que
todas las personas podamos
desarrollar nuestras aspiraciones personales y profesionales
independientemente del sexo
al que pertenezcamos. En este
sentido es importante resaltar
las desventajas y discriminaciones que muchas mujeres sufren
en el ámbito laboral como consecuencia de tener que compartirlo con sus responsabilidades en el hogar y en el cuidado
de otras personas.
Para esto el Ayuntamiento
ha repartido 4.000 ejemplares
de un folleto que destaca la importancia del reparto de traba-

jo entre todas las personas que
comparten un hogar. La primera parte del folleto muestra la
contradicción existente entre la
percepción trasmitida por los
cambios producidos durante los
últimos años y la verdadera situación que muestran algunos
datos. La segunda parte muestra
algunos de los pasos necesarios
para conseguir una situación más
igualitaria.
Como señala el folleto, las
mujeres de la Comunidad Autó-

noma Vasca realizan más del 70%
de la producción doméstica. Asimismo, el 84% de las y los cuidadores de personas dependientes
son mujeres.
En Bizkaia sólo el 2,9% de los
padres solicitaron el permiso de
paternidad en 2007. En cuanto a
la actividad laboral, en la Comunidad el 25% de las mujeres trabaja a tiempo parcial frente a tan
sólo un 3% de los hombres.
El Servicio de Igualdad propone la necesidad de una reor-

INTERESGARRIA
ALGUNAS COSAS QUE PODEMOS HACER
• Establecer normas de convivencia consensuadas por todas las personas del hogar.
• Negociaciones, pactos, para que todas las personas den y reciban
de forma justa y equitativa.
• Mantener e impulsar la confianza en el resto.
• Cubrir las necesidades propias (“mis cosas”), pero también asumir
responsabilidades que afecten al resto (“comprar el pan, fregar”).
• Mantener una actitud positiva y una buena comunicación:
• Agradecer las cosas que hacen por mí.
• Tener paciencia y ser tolerante con las maneras de hacer del resto.
• Hacer siempre críticas constructivas.
• Decir las cosas claras, tanto las que me gustan como las que no.
ganización de los tiempos a nivel
social, de más servicios sociocomunitarios; de dar más importancia a la “ética del cuidado”;
de reconocer la existencia de diferentes tipos de hogares, de superar estereotipos que asignan a
la mujer el papel de cuidadora, a
la vez que establecer normas de
convivencia consensuada y cubrir las necesidades propias asu-

miendo responsabilidades que
afecten al resto.

ACCIONES
Siguiendo la línea de lo mencionado el Ayuntamiento ha realizado dos acciones prácticas: por un
lado, ha adecuado un espacio
para cambiar los pañales a bebes
en el baño de los hombres en el
Aula de Cultura de Algorta, en Vi-

llamonte, y por otro, ha cambiado
varias señales viarias en las zonas
peatonales, concretamente las
que mostraban una mujer con un
cochecito infantil por otras que
muestran una figura neutra.

Es hora de que los hombres dejen de mirar a otro lado y asuman plenamente su reponsabilidad en el trabajo doméstico
y en los cuidados a personas.

KANPAINAREN HELBURUAK:
- Etxeko lanak eta zaintzaren arloan guztion erantzukizuna bultzatea
- Emakumezkoei etxeko lan eta zaintzaren ardura ezartzen dieten rol estereotipatuiei aurre egitea
- Etxeko lan eta zaintzaren arduradun nagusiak izateak lan arloan emakumezkoei dakarzkien
desabantaila eta diskriminazioak gogoraztea
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DIAGNÓSTICO DEPORTIVO
Diagnostiko batek aztertuko du Getxoko emakume eta
gizonenezkoen kirol jardueraren egoera

E

l Ayuntamiento de Getxo está realizando un
diagnóstico del ámbito
deportivo desde la perspectiva
de género, para analizar la situación de mujeres y hombres
en el ámbito deportivo de este
municipio. El proyecto, a cargo de la consultoría deportiva
AVENTO, se basará en la participación de los y las getxotarras,
para describir los estereotipos
sociales que generan obstáculos o situaciones discriminatorias para la práctica deportiva.
“Estos estudios son importantes porque el deporte es un reflejo de la sociedad, pero además, con mayores resistencias
al cambio. Es un ámbito muy
masculinizado, sobre todo en lo
que respecta al ámbito federativo. Nadie duda del derecho de
las mujeres a realizar actividad
física o practicar un deporte,
pero existen numerosos obstáculos que dificultan una experiencia deportiva igualitaria”,
comenta Ainhoa Azurmendi,
consultora de planificación deportiva. Una vez identificadas
las necesidades, se propondrán
líneas de actuación futuras.
Algunos de los estereotipos
más habituales están relacionados con la elección del tipo de
actividad deportiva que realizan
hombres y mujeres, y en consecuencia, la elección influye en el
uso de los espacios deportivos
de unas y otros. “En el deporte
de participación, el porcentaje de mujeres es mucho mayor
que el de hombres. Las muje-

res eligen aeróbic, gimnasia de
mantenimiento, pilates, etc.
y los hombres, musculación y
spinning”. Otro detalle a tener
en cuenta es que generalmente
son los hombres quienes utilizan las instalaciones de uso libre
(frontón, pista del polideportivo, etc). “Esto tiene mucho que
ver con que los hombres tienden a juntarse con los amigos
para hacer deporte. En cambio,
las mujeres, suelen orientarse a
objetivos más estéticos y las relaciones sociales muchas veces
son consecuencia de la práctica
de estas actividades y no al revés”, asegura Azurmendi.
El trabajo se centrará en el
análisis de las cuatro áreas principales que componen el sistema
deportivo del municipio. Primeramente, se analizará el organismo
de Getxo Kirolak, como organismo principal del municipio. Otro
punto se centrará en el deporte
de participación, donde se estudiarán las actividades deportivas
y los servicios que se ofertan desde los polideportivos. En cuanto

al deporte federado, se realizará
una reflexión sobre las ofertas
deportivas que aportan los diferentes clubes al municipio y, para
terminar, se examinarán las actividades que se refieren al deporte escolar.
El proyecto, que concluirá a
mediados de junio, va a utilizar
una metodología que combina la
recogida y tratamiento de datos
cuantitativos con datos cualitativos obtenidos a través de entrevistas en profundidad y dinámicas de grupo. Para las últimas,
se organizarán tres sesiones grupales con personas que forman
parte o participan en el ámbito
deportivo del municipio. Una
sesión con mujeres deportistas
federadas de Getxo; otra sesión
con mujeres que hacen deporte
de participación (usuarias del
polideportivo y mujeres que
hacen deporte por su cuenta y
en lugares ajenos a las instalaciones deportivas municipales);
y una última sesión con personas que forman parte del deporte escolar.
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BERRIAK
Emakundek salatu du euskal enpresetako organo
erabakitzaileetan oso emakume gutxi daudela

E

makundek
“Emakumeen
eta gizonen presentzia Euskadiko erabakiguneetan, 2008”
txostena egin du. Txosten honetan, salatu du euskal enpresetako
erabaki organoetan emakumeen
presentzia oso urria dela. Txosten
horrek Emakumeen eta Gizonen
arteko Berdintasun Legea onesteak izan zuen eragina baloratu
du. Legea 2005ean onetsi zuen
Euskal Legebiltzarrak, eta beraren
bidez, administrazioaren eta politikaren maila jakin batzuetan sexu
bien presentzia gutxienez %40koa
izatera derrigortu zuen.
Izaskun Moyua Emakunderen
zuzendariak salatu duenez, “oraindik ere enpresaburuen generoen
artean ezberdintasun handia
dago”. Emakumeek presentzia
urria daukate. Cebek eta Sea
patronalen zuzendaritza batzor-

deetan %10 baino gutxiago dira;
Adegin berriz, %20.
Egoitza Euskadin daukaten
aurrezki kutxek eta bankuek ere
berdin jarduten dute, emakumeen presentzia ia deuseza baita
erantzukizun handiko postuetan.
Era berean, sozietate anonimoetako bazkide kapitalistek ere
egoera ezberdinak dituzte, %40ko
proportzioarekin. Ibex35eko kide
diren euskal enpresen artean
(BBVA, Gamesa eta Iberdrola),
zuzendaritza organoen osaerari
buruzko datuek ez dute %10 gainditzen emakumeen kasuan.
Moyuak adierazi du “eremu
ekonomikoetan hasi behar garela orain lanean”. Gogora ekarri
du “zenbait neurri daudela, hala
nola estatuko Berdintasun Legea, gehienez zortzi urteko epean
enpresetako administrazio batzor-

deetan emakumeak sartu beharra jasotzen duena”. Horregatik,
politikan egin diren ekintza positiboak ekonomian ere aplikatzea
proposatu du.

El Ministerio de Igualdad constituye el foro CON-FLUENCIA
para las organizaciones de mujeres e inmigrantes

A

caba de constituirse CONFLUENCIA, que es un foro
de encuentro con organizaciones
de mujeres e inmigrantes. En
España, la población extranjera
representa el 11,3% sobre el total de la población residente, y la
proporción de mujeres víctimas y
de agresores extranjeros en nuestro país por violencia sexista, supone una sobrerrepresentación
respecto al peso demográfico de
mujeres y varones extranjeros en
España.
Por esta razón, el Plan de
Atención y Prevención de la Violencia de Género en la población

extranjera inmigrante ha creado
este foro con el objetivo de planificar estrategias y programas de
atención específicos para mujeres
extranjeras y constituir un espacio
propio para la reflexión, el debate
y el intercambio de buenas prácticas con las organizaciones que
trabajan en permanente contacto
con mujeres inmigrantes.
Entre las organizaciones y
asociaciones que han participado en dicho foro figuran la
Asociación Clara Campoamor, la
Asociación de Mujeres Juristas
Themis, Cáritas, la Confederación de Mujeres en Igualdad,

Cruz Roja, la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación
Mujeres, la Asociación de Chinos de España, la Asociación de
Cooperación Bolivia-España, la
Asociación de Inmigrantes Búlgaros, la Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos, la
Asociación de Solidaridad con
los Trabajadores Inmigrantes, la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes Rumanos en España, Red Acoge, la Asociación de
Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes de España, y el Consorcio de Entidades para la Acción
Integral con Inmigrantes.

MARTXOAK 8 - EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Berdintasun Zerbitzuaren eta Emakume Elkarteen egitaraua
P ro g rama Ser vi ci o d e I g u al d ad y Asociaciones de Mujeres
HIRIGINTZA ETA GENERO TAILERRAK.
EMAKUMEENTZAKO DEBEKATUTAKO HIRIAREN MAPA

TALLERES PARA LA REALIZACIÓN DE EL
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA

1. taldea. AREETA/NEGURI /ROMO Nagusien Etxea
(Lope de Vega, 7)
1. saioa: ostirala, martxoaren 6an, 17:00etatik 19:00etara
2. saioa: ostirala, martxoaren 13an, 17:00etatik 19:00etara

Grupo 1 LAS ARENAS /NEGURI /ROMO
en Nagusien Etxea (Lope de Vega, 7)
1º sesión: viernes 6 de marzo 17:00 a 19:00
2º sesión: viernes 13 de marzo de 17:00 a 19:00

2. taldea, ANDRA MARI, Andra Mariko kiroldegia
1. saioa: ostirala, martxoaren 6an, 19:30etatik 21:30etara
2. saioa: ostirala, martxoaren 13an, 19:30etatik 21:30etara

Grupo 2 ANDRA MARI, en el Polideportivo de Andra Mari
1º sesión: viernes 6 de marzo de 19:30 a 21:30
2º sesión: viernes 13 de de marzo 19:30 a 21:30

3. taldea, ALGORTA, Billamonteko Kultur Etxean
1. saioa: larunbata, martxoaren 7an, 10:30etatik 12:30etara
2. saioa: larunbata, martxoaren 14an, 10:30etatik 12:30etara

Grupo 3 ALGORTA, en el Aula de Cultura de Villamonte
1º sesión: sábado 7 de marzo de 10:30 a 12:30
2º sesión: sábado 14 de marzo de 10:30 a 12:30

Tailerrak udalerriko eremuen arabera banatu ditugu. Zure
auzoari dagokion ordutegia ez bazaizu komeni, ez dago
eragozpenik beste talde batean izena eman dezazun.
HAURTZAINDEGI ZERBITZUA EGONGO DA. Zerbitzu hau nahi
dutenek martxoaren 6a baino lehenago eskatu behar dute.

Los talleres están divididos por zonas del municipio, si el
horario que corresponde a tu barrio no te viene bien, no
hay inconveniente en que te apuntes en otro grupo.

Berdintasun Zerbitzuan izena emateko (dohainik):
Tel. 94 4660136 Posta: berdintasuna@getxo.net

Inscripciones gratuitas en el Servicio de Igualdad:
Tel. 94 4660136, Correo: berdintasuna@getxo.net

HABRÁ SERVICIO DE GUARDERIA. Las solicitudes de
guardería hay que hacerlas antes del 6 de marzo.

BESTELAKO JARDUERAK
Martxoaren 6an, ostirala
V. horma-irudi parte hartzailea
10:00etatik aurrera, San Nikolas Plazan

Adierazpena
12:30etan, emakume elkarte eta erakundeen
komunikatua irakurriko da.

Martxoaren 8a, igandea
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
Manifestazioa
12:30etan Arriaga Plazan, Bilbon

Martxoaren 10ean, asteartea
Liburuaren aurkezpena
Diana Raznovich, umoregile grafikoa eta antzerkigileak,
Mujeres pluscuamperfectas liburua aurkeztuko digu.
19:30etan, Billamonteko Kultur Etxea

Martxoaren 15a, igandea
Antzerkia
Menu del día, Dar - Dar produkzioak
19:30etan, Andres Isasi Musika Eskola
Sarrerak 3 €, lehiatilan salgai

Martxoaren 17an, asteartea
Bisita gidatua Arte Ederretako Museoan:
emakumeen errepresentazioa artean
18:00etan, Arte Ederretako Museoan.
Berdintasun Zerbitzuan izena emateko (dohainik):
Tel. 94 4660136 Posta: berdintasuna@getxo.net
Plaza kopuru mugatua dago

Martxoaren 17tik 28ra
Argazki erakusketa
Romoko Erakusketa Aretoa (Lope de Vega 12)
Las mujeres en los movimientos indígenas, Enrique
Pimoulier Laspeñas nafar argazkilaria
Erakusketa hau PTM – Mundubat GKEak ekarriko digu.
Getxoko Kultur Etxearen laguntzarekin.

OTRAS ACTIVIDADES
6 de marzo, viernes
V Mural Participativo
A partir de las 10,00 horas en la Plaza San Nicolás

Manifiesto
12,30, Lectura del manifiesto de las organizaciones de mujeres.

8 de marzo, domingo
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Manifestación
12,30, en la Plaza del Arriaga, Bilbao

10 de marzo, martes
Presentación de Libro
Diana Raznovich, humorista gráfica y dramaturga, nos
presentará su libro Mujeres pluscuamperfectas.
19:30, Aula de Cultura de Villamonte

15 de marzo, domingo
Teatro
Menu del día, con Dar-Dar Produkziok
19:30 Escuela de Música Andrés Isasi
Precio: 3 €, de venta en taquilla.

17 de marzo, martes
Visita guiada al Museo de Bellas Artes:
La representación de las mujeres en el arte
18:00 horas, Museo de Bellas Artes
Inscripciones gratuitas en el Servicio de Igualdad:
Tel. 94 4660136, Correo: berdintasuna@getxo.net
Plazas limitadas

Del 17 al 28 de marzo
Exposición fotográfica
Sala de Exposiciones de Romo, (Lope de Vega 12)
Las mujeres en los movimientos indígenas, fotógrafo navarro
Enrique Pimoulier Laspeñas.
Esta exposición llega de las manos de la ONGD PTM - Mundubat.
Colabora el Aula de Cultura de Getxo.

