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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, Emakume elkarteetako ordezkari eta kideok, etorri zareten 
andre eta gizonok, arratsaldeon. Zorionak saridun guztiei, eta eskerrak 
Elkarteetako ordezkari gisa goizean lan egin duten emakume guztiei. 

Emakumeek gizartean parte-hartzea, erabakiak hartzen diren arloetan, 
funtsezkoa da berdintasunerako. Horregatik da garrantzitsua emakumeen 
Elkarteak egotea eta indartsuak izatea. Gizartean parte hartzeko plataforma bat 
dira, gizarteak beraien ahotsa entzun dezan eta kontuan har ditzan.  

Elkarteek hausnarketa egin duzue ahalduntzeari buruz, arlo horretan izandako 
esperientziak elkarrekin trukatuz. Hau da, azken finean, Berdintasunerako VI. 
Planaren ardatz nagusietako bat: "behar-beharrezkoa den balio-aldaketa 
bultzatzea, emakumeen ahalduntze pertsonala, kolektiboa eta soziala 
lortzeko". 

He querido comenzar  agradeciendo  el compromiso de todas las mujeres 
representantes de las Asociaciones que han trabajado, también, esta mañana. 

La participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión es un 
aspecto fundamental para la igualdad. Por eso es importante la vitalidad de 
las Asociaciones que ofrecen una plataforma para la participación y permiten 
que la sociedad escuche su voz y la tenga en cuenta. 

Este es uno de los ejes del VI Plan para la Igualdad: “promover el necesario 
cambio de valores y el empoderamiento personal, colectivo y social de las 
mujeres.” 

Hoy avanzamos en esta dirección con la entrega del Premio Emakunde a la 
Red de mujeres del medio rural de Araba y a la Asociación de mujeres rurales 
“Hitzez.” 

Zorionak! Vuestro ejemplo y compromiso nos es muy cercano. Tengo que decir 
que gracias al empoderamiento y al asociacionismo, las mujeres del mundo 
rural habéis podido participar con vuestras aportaciones en la elaboración del 
Estatuto de las Mujeres Agricultoras. 

Esta es una ley pionera en la lucha por el reconocimiento profesional y  la 
estimación social. También una herramienta útil para el ejercicio efectivo de 
los derechos profesionales, sociales y fiscales. Una ley que pone en 
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práctica la máxima de incorporar la perspectiva de género a las diferentes 
políticas públicas a desarrollar, un aspecto fundamental para avanzar en 
igualdad. 

Nekazaritza-munduko emakumeak dira gaur sarituak eta, horien artean, denak 
ere ez dira lehen sektorean jardun. Ildo horretatik, nekazaritza-munduko 
emakumeen aniztasuna nabarmendu behar da.  

Emakumeen ekarpenek herriak hobetzen dituzte, funtsezkoak dira gizarte-
kohesioan eta garapen ekonomikoan.  Herrietako bizitza hobetzen dute eta 
bizitasuna ematen diete.  

Zuen ekarpena nekazaritza-sektoretik haratago doa. Zuen ekarpena 
ezinbestekoa izan da landa-espazioak mantentzen eta pertsona guztien bizi-
kalitatea hobetzen. Nabarmendu behar da berritzaileak izan zaretela espazio -
gune horiek eraldatzen eredu jasangarriago baten alde. 

Hoy en la entrega de este Premio queremos agradecer vuestro ejemplo. 
Queremos destacar la diversidad de las mujeres del mundo rural. Vuestra 
aportación va más allá del sector agrario, se extiende a la mejora de los 
pueblos, a su cohesión social, a su desarrollo económico.  

Queremos destacar vuestro papel innovador en la transformación hacia un 
modelo más sostenible. Vuestra labor y compromiso supone mejorar la calidad 
de vida de los pueblos, darles vida.  

Hoy hemos pretendido extender el reconocimiento a todas las mujeres del 
medio rural como pilares fundamentales del mismo. Somos conscientes de que 
no siempre ha sido así reconocido.  

Reconocemos, en definitiva, una muestra más de que la igualdad es necesaria,  
no sólo por justicia social, sino porque aporta más bienestar, más conocimiento 
y, por lo tanto, beneficia a la sociedad en su conjunto.  

Goizetik “Emakumeen ahalduntzea, berdintasunerako gakoak”  lan-jardunaldiak 
epe ertain eta luzerako konpromisoa erakutsi du.  

Arratsaldean, ere, Emakunde Saria hauekin, zera adierazi nahi dizuegu: zuek 
emakumeok  ahalduntzea ezinbesteko tresna da benetako protagonista izan 
zaitezten gure gizartean.  

Zorionak eta denoi eskerrik asko  

 

 
 


