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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egun on guztioi eta mila esker hemen izateagatik 
 
Primero una aclaración, porque quizás haya gente que se extrañe de que este 
acto con nuestras rederas lo celebremos aquí, en el Palacio de Miramar y opine 
que sería más apropiado haberlo hecho en el puerto, lo que parecería ser su 
entorno natural. 
 
Pero yo creo sinceramente, que no. Que hemos acertado al hacerlo aquí. 
Porque en el fondo de eso se trata este acto de hoy. De sacaros de las 
sombras de los puertos. De reconoceros la importancia que siempre habéis 
tenido y merecido y de poneros en el lugar en el que siempre debisteis estar.  
Decía vuestra presidenta: de visibilizaros, de que se os vea y se os de la 
importancia que habéis tenido y que tenéis. 
 
Porque con la entrega de estos certificados de profesionalidad, atendemos a 
una de las demandas principales (sé que no a todas, lo sé) de vuestro sector. 
Reconocemos vuestra profesión de rederas y a la vez, sacamos de la sombra 
una profesión históricamente olvidada, relegada en muchas ocasiones a esas 
fotos de algunas postales, pero de una importancia tal, que sin ella, nuestra 
pesca sería y habría sido sencillamente imposible. No habría existido. 
 
 
Urte askotan zehar, portuetako iluntasunean ezkuturik egon zarete.  
 
Arrantza munduko funtsezko parte bat izanik, izkina batetan egon zarete 
bazterturik. 
 
Gaur zor hori kitatzen dugu. 
 
Agiri honekin, zuen lana aintzat hartzen dugu. Merezi duzuen lekuan kokatzen 
zaituztegu. 
 
Baina omenaldi bat baino gehiago dugu hemen. Ziurtagiri hau, zuen lan-
baldintzak duintzeko lehenengo pausua da.  
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Y es que afortunadamente vamos avanzando porque ayer pedíais y con razón, 
visibilidad y reconocimiento, y hoy os constituís en la primera promoción oficial 
de rederas de toda España y de buena parte de Europa, como ya se ha dicho 
aquí. 61 mujeres que habéis superado este laborioso procedimiento de 
evaluación y de acreditación de competencias. 
 
Yo sé que ha sido un proceso largo. Prácticamente un año entero en el que 
habéis tenido que compaginar vuestro trabajo diario, con el estudio para la 
adquisición y la evaluación de competencias.  
 
Pero creo que ha merecido la pena, porque ahora, con estos certificados, se 
dignifica vuestra labor como mujeres del sector pesquero, como mujeres 
rederas. Pero hay que entender esto como mucho más que un diploma. Hay 
que entender que esto es mucho más que empezar a pagar una deuda que 
teníamos pendiente con vosotras. Porque con este reconocimiento oficial, lo 
que hacemos es abrir un proceso de profesionalización del sector y así, os 
ponéis por fin al mismo nivel que el resto de los profesionales, como no podía 
ser de otra manera, porque sois trabajadoras de este país y por eso mismo, 
tenéis que gozar de los mismos derechos y de las mismas obligaciones que 
todos los demás. Como os corresponde. 
 
Pero también quiero decir que no nos podemos parar aquí, que no nos vamos 
a parar aquí. Lo decía vuestra presidenta, pero el Gobierno Vasco está 
trabajando ya para poner en marcha durante este mismo año, un proceso que 
permita también el reconocimiento profesional de las neskatillas.  
 
Además, este año queremos abordar también ese estudio sobre las 
enfermedades más comunes que sufrís como consecuencia de vuestro trabajo. 
Porque si son enfermedades laborales deben de ser reconocidas como tales. Y 
por eso estamos haciendo este estudio para que su conclusión sea ésta. 
 
Y también estamos trabajando para ver cómo podemos ir solucionando esa 
falta de infraestructuras portuarias adecuadas que todavía existen en algunos 
de los puertos, para que podáis desarrollar mejor vuestro trabajo. Para dotaros 
de espacios dignos, con criterios de habitabilidad, de comodidad, de seguridad, 
de higiene, que eviten que trabajéis siempre a la intemperie. 
 
 
Euskal saregileen lehenengo promozioa zarete. 
 
Baina, agiri honekin, ez dira gure konpromisoak amaitzen. 
 
Zuen lan baldintzak duintzeko asko daukagu egiteko oraindik. 
 

• Lan-gaixotasunen ikerketa 
• Neskatilen profesionaltasun ziurtagiria martxan jarri 
• Portuak azpiegituraz hornitu 

 
Bide luzea daukagu aurretik eta zuekin batera ibili nahi dugu. 
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Sois la primera promoción. Estáis abriendo camino. No solo en Euskadi, sino 
en el conjunto de España y de Europa. Y creo que tenéis que estar muy 
orgullosas de este paso que estáis dando, y que va a servir de referencia para 
muchas mujeres más que trabajan en vuestro sector y en las mismas 
condiciones que vosotras. Las rederas de Euskadi os estáis convirtiendo ya, os 
habéis convertido ya, en una referencia para el sector. Y además fue aquí, 
precisamente en Donosti, donde se celebró el primer Congreso de la Red de 
Mujeres del Sector Pesquero, hace dos años. “Juntas-Batera” fue el lema de 
esa cita. 
 
Y yo os animo a que mantengáis esa misma actitud dinámica y positiva de 
unión, de unidad. Os animo a que sigáis reforzando esa labor de 
asociacionismo que ha sido, precisamente, la que os ha traído hasta aquí. Os 
animo a que pongáis el mismo empeño y el arte que tenéis como rederas, en 
tejer también redes personales y profesionales entre los distintos sectores para 
ir ganando influencia, y para tener y para hacer que vuestra voz se escuche 
cada vez más fuerte. 
 
Y termino. Estos certificados han sido fruto de la colaboración de vuestra 
asociación con tres departamentos del Gobierno, (como decía Jon Azkue). 
Conocéis nuestra gente, sabéis que puerta tenéis que tocar para venir a 
vernos, para contarnos vuestros problemas. Llevamos tiempo colaborando y 
así va a seguir siendo en el futuro también, porque estamos convencidos de 
que nos quedan muchas cosas por hacer juntos. 
 
La vuestra ha sido una profesión invisible y poco reconocida hasta ahora, pero 
ha sido (como decía) fundamental durante siglos para una sociedad como la 
vasca, que siempre ha tenido la vista puesta en el mar. Como este mismo 
Palacio donde estamos celebrando este acto: en un alto, con perspectiva, 
mirando a los océanos. 
 
Por eso estamos hoy aquí (como decía al principio) Para haceros visibles. Para 
homenajearos como os merecéis. Para reconocer la importancia de lo que 
habéis hecho y de lo que hacéis. Para daros las gracias y para deciros que 
podéis contar con nosotros lo mismo que este país ha contado siempre con 
vosotras. 
 
Así que simplemente y sinceramente, solo puedo deciros: 
 
 
Eskerrik asko. 
 


