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C CIUDADANOS

«El Parlamento es
importante, pero
en el concejo no
hay distancias»
:: J. R.

La agricultora Mila López de Munain y la periodista Estíbaliz Ruiz de Azúa gestionan los concejos de Gebara y Etxebarri Urtupiña. :: RAFA GUTIÉRREZ

Mujeres que mantienen vivo el pueblo
Las presidentas de tres juntas administrativas compartirán su experiencia en Ozaeta

JUDITH ROMERO

VITORIA. Las juntas administrativas de los concejos se renuevan cada
cuatro años, pero parte de la población rural aún desconoce el funcionamiento interno de estas entidades locales. Es por ello que, de cara
a las elecciones de noviembre, la Escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres de Álava ha
organizado una serie de asambleas
abiertas con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento y animar
a quienes sean elegidas a permanecer en el cargo.
«Son unas elecciones únicas en
las que pueden votarte aunque no
te presentes», explica la periodista
Estíbaliz Ruiz de Azua. Al igual que
la agricultora Mila López de Munain
y la parlamentaria Eva López de Arroyabe, Ruiz de Azúa está al frente de
uno de los concejos del municipio
de Barrundia. Las tres compartirán
sus trayectorias en el ayuntamiento, ubicado en Ozaeta, en colaboración con la Asociación de Concejos
de Álava (ACOA-AKE) el próximo
miércoles a las 18.00 horas.

«Según la tradición, es el cabeza
de familia de cada casa quien acude
al concejo: una persona por hogar,
aunque no tiene por qué ser así»,
explica López de Munain. Para Mila
las tornas cambiaron cuando su marido comenzó a trabajar fuera y ella
ocupó su lugar en las reuniones de
Etxebarri Urtupiña. «Es natural que
los novatos desconozcan las competencias al principio, pero terminas entendiendo el puesto», asegura la exconcejala del PNV, único
miembro femenino de su concejo.
López de Munain desconoce las razones por las que sus vecinas se mantienen al margen. «A lo mejor piensan que vamos a tratar temas agrícolas farragosos o que no van a encontrarse a gusto, pero yo nunca me
he sentido discriminada», valora.
Tan sólo el 20% de las 326 juntas
administrativas constituidas en 2013
cuenta con mujeres entre sus representantes. Estos territorios inferiores a los municipios gestionan el
alumbrado, el saneamiento y el
mantenimiento de sus calles. Tienen capacidad de decisión sobre los
roturos –montes labrados para su
cultivo– y el cementerio. Llaman a
veredas, bachean caminos, arreglan
marquesinas y restauran lavaderos.
«Es imposible que todos sepamos
de todo, pero cada uno aprovecha
sus conocimientos y todas las apor-

LAS CIFRAS
 Liderazgo femenino.

Tan sólo
el 20% de los 1.047 representantes
de las juntas administrativas elegidos en 2013 son mujeres.

 El 44%de los concejos es mix-

to. Menos de la mitad cuentan
con la participación de sus vecinas
de forma asidua.

 Sólo hombres.

No hay mujeres
en los concejos de Alegría y Peñacerrada. Ellas sólo son mayoría en
cuatro municipios.

LAS CLAVES
Un papel tradicional

«El cabeza de familia
era quien participaba
en el concejo,
pero yo nunca me he
sentido discriminada»
Voluntariado

«La junta requiere tiempo,
ganas y el compromiso
de trabajar para mejorar
la vida de los vecinos»

taciones son bien recibidas», anima
Ruiz de Azúa. Los vecinos de Gebara afrontan el reto de renovar toda
su red de saneamiento para evitar
fugas. «Elaboraremos el anteproyecto, veremos cómo financiarlo... hay
quien piensa que los concejos son
un concepto romántico, pero funcionamos como una auténtica entidad administrativa», subraya.

Falta de jóvenes
Etxebarri-Urtupiña, Gebara y Larrea cuentan con 65, 56 y 95 habitantes respectivamente, pero los
tres concejos comparten una media
de edad superior a los 50 años. «Muchos jóvenes trabajan fuera, se encargan de sus hijos y no tienen tanto tiempo para los asuntos del pueblo», señala la parlamentaria López
de Arroyabe, quien considera que la
conciliación es el mayor motivo de
la ausencia de mujeres. «Hacen falta tiempo, ganas y el compromiso
de trabajar para mejorar la vida de
los vecinos sin esperar nada a cambio», indica.
A pesar de los sacrificios, López
de Munain, Ruiz de Azúa y López
de Arroyabe recomiendan encarecidamente la experiencia. «Los concejos son necesarios para mantener
vivos los pueblos, necesitan hombres y mujeres para seguir adelante y aportan muchas satisfaccio-

VITORIA. Ganadera, amante de
las vacas, madre, estudiante de
euskera, juntera, parlamentaria
de EH Bildu y presidenta del concejo de Larrea. «Mis hijos me preguntan a qué me dedico y no sé ni
qué responderles», confiesa Eva
López de Arroyabe. Su relación con
los concejos comenzó en Ilárduya
cuando apenas tenía 18 años. «Además de hacer algo útil por quienes
te rodean, ayuda a quitarse la vergüenza y a salir de la zona de confort», explica la antigua portavoz
de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA). Sus obligaciones políticas no le han impedido gestionar las asambleas del concejo de
Larrea, donde reside, junto a otras
dos mujeres durante los últimos
cuatro años. «Hay quien no lo entiende, pero la junta administrativa es un voluntariado en el que
a veces asumes roles difíciles», se
sincera. «El Parlamento es importante, pero en el pueblo nos conocemos todos y las distancias desaparecen», reconoce López de Arroyabe, quien dejará el concejo en
noviembre para centrarse en sus
demás cargos. Aun así, se marcha
satisfecha con lo logrado tras su
elección en 2013. «Las tradiciones
todavía tienen mucha fuerza en
Larrea pero, aunque las mujeres
fuimos recibidas con escepticismo, hemos introducido varias novedades en el concejo y atendido
sus intereses y necesidades».

nes», indica Ruiz de Azúa. La amenaza del despoblamiento rural, un
problema que comparten las explotaciones ganaderas, es una de las
grandes preocupaciones de estas
mujeres. «Los junteros de EH Bildu tenemos previsto proponer un
estudio sobre esta cuestión porque,
aunque la población de Barrundia
se mantenga estable, es algo que ya
está sucediendo en otros lugares
del territorio alavés», avanza López
de Arroyabe.
Laguardia, Armiñón, Lagrán y
Zambrana son los únicos municipios en los que la participación femenina se encuentra por encima
del 50%. ‘Mujeres y elecciones a concejos 2017’ tratará de fomentar la
igualdad en estas entidades mediante diálogos con el público, ponencias sobre la participación política
de las mujeres e información sobre
las juntas administrativas. Hay quienes, como Estíbaliz Ruiz de Azúa,
no descartan continuar en su cargo
el próximo mes de noviembre. «Trabajar en ETB los fines de semana me
permite centrarme en Gebara de lunes a viernes, y cuatro años se quedan cortos para desarrollar algunos
proyectos», reflexiona. La reunión
del miércoles se celebrará en la cuadrilla de Salvatierra, pero el resto
del territorio acogerán jornadas similares después del verano.

