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ZIGOITIKO
BERDINTASUNARI GRUPO DE TRABAJO
BURUZKO LAN TALDEA
IGUALDAD DE ZIGOITIA
Otsailaren 13an antolatutako bileran, bost
lagun elkartu ginen. Azkenengo bileretara
etorri ez diren taldekideak berriz
gonbidatzeko eta animatzeko komentatu
genuen.
Bilera hasi genuen Sarragoako zinegotzi
batek proposaturiko martxoaren 8ko
deklarazioren harira plenoan parte
hartzeko proposamenarekin. Hurrengo
urteari begira taldeak deklarazioa idatzi
eta udaleko plenoan proposatuko dugula
adostu genuen. Era berean, taldeak
berdintasunarekin loturiko gaiak landuko
diren pleno/komisioetan parte hartzeko
interesa azaldu zuen.

SOBRE

En la reunión celebrada el 13 de febrero
de 2017 nos juntamos cinco personas.
Comentamos el volver a invitar a las
personas que se apuntaron al principio en
el grupo de trabajo y que no han asistido a
las últimas reuniones.
Comenzamos hablando de la propuesta de
un concejal de Sarragoa de asistir el grupo
de trabajo de igualdad al pleno para
participar en la declaración de 8 de marzo.
Acordamos que para el próximo año el
grupo redactaría una declaración y que la
propondríamos al pleno municipal. Así
mismo, el grupo expresó su interés en ser
invitado y participar en próximas
comisiones/plenos en que se trataran
temas relacionados con la Igualdad.

1.- Urrian antolaturiko I. Berdintasun
Jardunaldien balantzea.
Balantzea positiboa izan bada ere, taldeak
jende gehiagorengana heltzeko beharra
azpimarratu du, baita Berdintasun
Teknikari
berriaren
laguntzarekin
asistentzia handitzeko beharra ere,
difusioak handituz, elkarteei gonbidapena
luzatuz…
Hurrengo jardunaldiei dagokienez, ekintza
gehienean komuneko gaia “Emakumea eta
Kirola” izateko aukeraz hitz egin genuen
(iaz Ekonomia feminista izan zen). Izaro
Arbe pilotariarekin harremanetan jartzeko
proposatu zen, bere historia interesgarria
iruditu zitzaigularik.

1.- Balance sobre las I Jornadas de
Igualdad celebradas en octubre.
El balance ha sido positivo pero el grupo
cree que es necesario llegar a más gente y
aumentar la asistencia, para ello
contaremos con la ayuda de la nueva
Técnica de Igualdad y trabajaremos en
una mayor difusión, invitaciones a las
asociaciones…
Respecto a las próximas jornadas, se
habló de la posibilidad de que el tema
común de la mayoría de las actividades
sea “La Mujer y el Deporte” (el año
pasado fue “Economía feminista”). Se
propuso contactar con la pelotari Izaro
Arbe cuya historia nos pareció interesante.

2.- 2016 urtean Berdintasun Planaren
betetzearen ebaluazioa.
2016 urterako Berdintasun Planak biltzen
zituen akzioen kronograma irakurri zen.
Ekintza batzuk garatu ez direla ziurtatu
zen. Hauen artean, 2017 urterako
lehentasunezkoak
kontseiluetan

2.- Evaluación sobre el cumplimiento
del plan de igualdad durante 2016.
Se leyeron las acciones que el cronograma
del I Plan de Igualdad establecía para el
2016.
Quedó constancia que algunas acciones no
han sido desarrolladas. De éstas, se acordó
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emakumeen parte hartzea sustatzekoak
izango direla adostu zen, aurten
Kontseiluko
hauteskundeak
direla
aprobetxatuz. Beste jokabide bat kirol
jardueretan genero ikuspegia sustatzea da
(horretarako II. Jardunaldien gaia
Emakumea eta Kirola izango da).

que las más prioritarias para el 2017 sean
actuar para fomentar la participación de
las mujeres en los Concejos aprovechando
que este año hay elecciones a Concejos.
Otra actuación es fomentar la perspectiva
de género en las actividades de deporte
(para ello en estas II Jornadas el tema
común será “Mujer y Deporte”).
Kuadrilla mailan lantzen ari den Genero Respecto al Diagnóstico sobre violencia
indarkeriaren diagnostikoari dagokionez, de género que está elaborando la
bukatzean lan taldera ekarriko da Cuadrilla, una vez esté acabado,
aztertzeko asmotan.
trasladarlo al Grupo de trabajo para su
estudio.
3.- 2017rako Berdintasun Planaren
kronograma.
Lehendabizi 2016an garatu gabeko
ekintzak landu eta urtean zehar 2017.
urterako aurreikusitako ekintzaren bat
gehitzea adostu zen.

3.-Cronograma del plan de igualdad
para 2017.
Se acordó que primero trabajaríamos en
las acciones del 2016 no desarrolladas y a
lo largo del año sumar alguna acción
prevista para el 2017.

4.- Hurrengo martxoaren 8a.
Egun
honetarako
nazioartean
konbokaturiko parora gehitzea adostu
genuen. Egun honetan triki-poteo batekin
kontzentrazioa egingo da. Whatsapp
taldea eta Facebook orrialdea sortzea
erabaki zen biltzeko denbora falta kontuan
izanik hobeto koordinatzeko eta zigoitiar
gehiago parte hartzera gonbidatzeko.

4.-Celebración del próximo 8 de marzo.
Acordamos
sumarnos
al
paro
internacional convocado para ese día.
Hacer una concentración en ese día con un
triki-poteo. Se decidió crear un grupo de
WhatsApp y una página en Facebook
para coordinarnos ya que no teníamos
tiempo de reunirnos y animar a participar
al mayor número de mujeres y hombres de
Zigoitia.

Martxoaren 15ean 19.00etan Amelia
Barquinen eskutik euskara eta genero También se comentó que el próximo 15 de
ikuspegiaren inguruko hitzaldia izango da marzo a las 19:00 en el Centro
kultura zentroan.
Sociocultural habrá una charla de Amelia
Barquin sobre el euskera y la perspectiva
de género.
5.- Hausnarketarako tartea.
Ez zen denborarik izan.
5.-Espacio para la reflexión.
No hubo tiempo
Hurrengo bilera
martxoaren
27an
19.00etan izango da II. Berdintasunari Se acordó que la próxima reunión sea el
buruzko Jardunaldiak prestatzen hasteko.
27 de marzo a las 19:00 para empezar a
trabajar en las II Jornadas sobre Igualdad.
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