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Arratsaldeon guztioi. 
 
Ohorea da gaur hemen egotea. 
 
Etxeko Andre elkarteak berrogei urte egiten ditu. Baina etxekoandreen historia 
askoz luzeagoa da. 
 
Urte luzez, zuek izan zarete gure gizarteen sostengua, arazo guztien 
erantzuna. 
 
Horregatik, gaurkoa, kongresu bat baino gehiago, gure bizitzako emakume 
guztiei egindako omenaldia izan behar da. 
 
 
 
Decía que es todo un honor, no es un esfuerzo, es un honor el asistir a esta 
cita, que yo quiero entender más que como la apertura de un congreso, que lo 
es, como un homenaje a quienes habéis sido no solo parte fundamental, sino 
imprescindible e insustituible de la vida de todos y cada uno de nosotros.  
Porque en definitiva, constituís un colectivo, el de las etxekoandres, el de las 
amas de casa sin el que no se podría entender los millones de vidas  de 
historias personales que son las que conforman y dan soporte a la historia 
colectiva de Euskadi, es decir habéis hecho la historia de este País.  Siempre 
se ha dicho que Euskadi es un País que está constituido sobre la base de un 
matriarcado. 
 
Incluso con cierta sorna, el difunto Vázquez Montalbán, llegó a decir que 
Euskadi es un pueblo de curas y madres. Y en lo segundo tiene razón. Porque 
durante años, el trabajo constante, entregado, sacrificado y silencioso de las 
madres, de las amas de casa ha sido el que ha sostenido a las familias. Y de 
esta manera ha sido sobre el que se ha ido construyendo nuestras vidas, y con 
esas vidas hemos ido levantando este país. 
 
Y la verdad es que cuando cada uno de nosotros miramos a nuestras madres, 
esas amas de casa por excelencia, encontramos a una profesora, a una 
cuidadora, a una consultora, a una enfermera, a una cocinera, a una 
protectora. Mujeres todoterreno  que como se suele decir a fuego lento habéis 
ido cocinando a las personas adultas que somos ahora. 
 
 



 
Y esta es una sensación, que lejos de aminorarse, con el tiempo va creciendo, 
y a medida que vamos realizando nuestros propios proyectos de vida 
descubrimos, y a veces con mucha añoranza,  que no hay hogar más acogedor 
que el que nos vio crecer. 
 
Y por lo tanto, nos corresponde, ahora, bueno yo diría más tenemos la 
obligación ahora, que poco a poco vamos conquistando mayores cotas de 
igualdad, que vamos acabando con ese machismo tan enraizado en nuestra 
sociedad, reconocer y hacerlo públicamente la importancia fundamental de ese 
papel y también empezar a saldar la deuda con quienes fuisteis pioneras en 
esta tarea de reconocimiento, una tarea más que añadisteis a la larga lista de 
responsabilidades. 
 
Por eso quiero manifestar antes que nada mi admiración por vuestra valentía, 
por el arrojo que suponía defender el papel de las mujeres, de las amas de 
casa, en Euskadi hace 40 años, en una época en la que si la reivindicación de 
la libertad o de cualquier derecho social ya era difícil, era un atrevimiento, pues 
hacerlo por parte de las mujeres no digamos ya lo que suponía. 
 
Y fue en esa Euskadi que seguramente recordamos todos como en blanco y 
negro, cuando vosotras comenzasteis una labor casi inaudita de 
asociacionismo, de asesoramiento, de juntaros todas para luchar por vuestras 
reivindicaciones comunes. Ahí están esos “Martes de Etxeko Andre”, punto de 
encuentro para profundizar en temas relacionados con el consumo, con las 
realidades que os preocupan. 
 
Por suerte la Euskadi de hoy poco se parece a aquella de hace 40 años. Pero a 
pesar de lo mucho que hemos cambiado, de lo mucho que hemos 
evolucionado y todo para bien, todavía sigue siendo necesario trabajar por 
vuestra visibilidad y por la igualdad entre hombres y mujeres.  También en el 
hogar. Las amas de casa habéis tenido una gran responsabilidad en el 
mantenimiento de la sociedad. Y muchas de vosotras la seguís teniendo hoy, 
algunas ya en el papel de abuelas, ayudando a cuidar de los nietos, y 
facilitando que vuestras hijas o que vuestras nueras trabajen fuera. 
 
Y es esta una cuestión vital. De una importancia enorme porque, bueno que 
tenemos primero que valorar y reconocer en sus justos términos, porque es 
vital no solo porque permite el desarrollo, mantener el desarrollo de la propia 
sociedad, sino porque permite mantener un soporte para que muchas mujeres 
logren la autonomía económica que les permite y que les garantiza su propia 
independencia y su propia libertad. Por lo tanto tiene una importancia 
extraordinaria, pero no sirve sólo con reconocer esto, primero es necesario 
conseguir que esta sea una labor compartida con los hombres, implicarlos, 
implicarlos de forma igualitaria en estas tareas. 
 
Desde luego el Gobierno está comprometido con esta causa. Ahí están las 
campañas de concienciación de Emakunde, por un reparto más racional y más 
igualitario del tiempo y de las responsabilidades. 
 



 
 
Ahí está nuestra apuesta por la conciliación entre la vida laboral y familiar, por 
diferentes vías. Con las ayudas que ofrece el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales que este año va a dedicar 34 millones de euros a la 
conciliación, o con los programas de racionalización y de flexibilización de los 
horarios laborales.  Hemos empezado experiencias pilotos con ciertas 
empresas sobre como adaptar el horario para permitir esa conciliación, unas 
experiencias que esperamos que se extiendan al conjunto de nuestro tejido, 
ofertando más plazas en los centros educativos para los niños y niñas de 0 a 3 
años, a través del teletrabajo de funcionarios para que puedan estar más horas 
en casa atendiendo sus cuidados, el desarrollo de la ley de dependencia, es 
decir son todo vías en las que debemos de seguir profundizando para lograr 
una sociedad realmente igualitaria.   
 
Porque eso es algo imprescindible para nuestro futuro.  Las sociedades más 
iguales, más igualitarias son las que consiguen mayores índices de desarrollo y 
de bienestar. 
 
Y por lo tanto esto es algo que nos compete y nos implica a todos, que todos 
debemos de atender desde los diferente ámbitos institucionales y con 
actuaciones que abarquen la totalidad de los asuntos que inciden en él. 
 
Pero tenemos que ir más allá.  En el reconocimiento de lo que de verdad 
supone vuestro trabajo y saldar una deuda histórica. 
 
Porque veréis, hasta hace bien poco y todavía hay quien lo sostiene, vosotras 
lo sabéis bien, se ha considerado a las mujeres que trabajan en casa como 
económicamente inactivas.  Aun cuando, como decía antes, vuestro trabajo 
resulta indispensable para la supervivencia del grupo familiar y de la sociedad. 
Y claro, al no ser reconocidas como productivas el trabajo de las amas de casa 
y las propias amas de casa han quedado ocultas y sometidas al trabajo 
productivo de los varones. Es decir, desvalorizadas las amas de casa y 
magnificados los varones. 
 
Y si vamos  a la realidad, no es ya que la ONU considere, según sus propias 
palabras, evidentemente inadecuada la calificación de inactivas de las amas de 
casa, sino que como decía María, dice “no habría Estado ni País que pudiera 
pagar vuestro trabajo”.  Veréis, haciendo los números reales de verdad de lo 
que supondría vuestra actividad en términos económicos, para que os hagáis 
una idea, los datos nos dicen que en España rondarían los 300.000 millones de 
euros, es decir, el 27 % del producto interior bruto.  Y en Euskadi, como 
decimos esto del matriarcado, no el 27%, el 32% del PIB.  Por lo tanto, tiene o 
no tiene importancia ese trabajo y esa labor, es o no es impagable y 
absolutamente activa vuestra aportación a un país y a una sociedad, lo es.  Y lo 
primero que hay que hacer es reconocerlo y valorarlo y lo segundo, pensar en 
que ese reconocimiento que hoy es moral, en algún momento tendrá que 
hacerse efectivo y tendremos que avanzar en esa dirección. 
 
 



 
 
Y acabo.  Durante años, las etxekoandres habéis sido las heroínas que os 
encargasteis de absolutamente de todo, que cubríais todas las necesidades y 
que además acompañabais todos vuestros sueños y seguís siéndolo y ahora lo 
que toca es decirlo muy alto, yo quiero decirlo muy alto y creo que además 
tenemos que empezar a descargaros de algo de ese trabajo.  Hacer posible 
que sigáis siendo amas de casa si queréis con todo el reconocimiento pero 
también hacer posible que disfrutéis de la vida. 
 
Así que Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. 
 
Felicidades por estos 40 años que espero que sean muchos más.  Bienvenidos 
y bienvenidas a todos los que desde otros lugares de España habéis venido 
hasta aquí. Espero que disfrutéis de verdad de lo mucho y bueno que puede 
ofrecer Bilbao, Bizkaia, Euskadi en su conjunto, sobre todo a la gente de este 
país y simplemente muchas gracias por todo lo que hacéis y lo que habéis 
hecho por este país y por esta sociedad. 
 
Eskerrik asko 
 


