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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Eusko Legebiltzar buru andrea, eta zurekin batera dire herri agintari eta Herri 
ordezkari guztiok, Emakunderen ordezkari guztiok, jaun andreok, arratsaldeon.  
Zorionak  bai Marta Machori eta eskerrik asko denoi gurekin izateagatik. 
 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna da, gizarteak orobat, lortu 
beharreko helburu garrantzitsu horietako bat. Elkar hartuta erantzun beharreko 
erronka horietako bat dugu.   
 
Aurrera egiteko, gizarteko pertsona guztien bultzada behar duen helburua da. 
Berdintasuna, beraz, lan talde lana behar du. Zientzia lana, ere, lan talde lana 
den bezala. 
 
El trabajo en la ciencia, como en la igualdad, es también un trabajo en equipo. 
Emakunde, desde su creación hace casi 30 años, ya marcó una manera de 
trabajar en equipo, compartiendo el objetivo de avanzar en la igualdad. 
 
Gracias a este trabajo entre instituciones, entidades y movimientos sociales, ha 
sido posible que la igualdad haya avanzado en las agendas políticas, las 
escuelas, las leyes, el lenguaje, la sanidad, las estadísticas o la ciencia. 
 
Ha permitido, también, mantener el objetivo y la inversión en materia de 
igualdad durante los años de crisis económica, conscientes de que el trabajo 
hacia la igualdad no puede permitirse el lujo de ningún descanso ni parada en 
el camino. 
 
Gaur ekitaldi honetan, aintza eman nahi diogu euskal politika publikoek 
etengabeko hobekuntzarekin hartu duten konpromisoari. Emakume eta 
Gizonen arteko Berdintasunaren Legearen ebaluazioaren emaitzak jakin berri 
ditugu.  
 
Ebaluazio honek agerian utzi du emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
lortzeko legea erabilgarri eta eraginkorra izan dela.   
 
Erakutsi du esparru juridiko baliagarria badela, eta baduela oraindik bidea 
aurrera egiteko eta berdintasunerako politikak indartzen jarraitzeko. Beste 
zerbait ere badiosku: legeak jendearen kontzientziazioa eta sentsibilitatea piztu 
duela berdintasun-kontuen inguruan. 
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Acabamos de conocer los resultados de la Evaluación de la Ley para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y, hoy, me van a permitir poner en valor el 
compromiso de las políticas públicas vascas con la evaluación y la mejora 
continua. 
 
Esta evaluación ha puesto de manifiesto que la Ley para la Igualdad de 
mujeres y hombres ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz. Constata que 
sigue siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar 
fortaleciendo las políticas de igualdad.  
 
Nos dice más, algo que considero relevante y necesario: la Ley ha impulsado la 
concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad.  
 
En esta línea de sensibilización social convocamos y entregamos el Premio 
Emkaunde a la profesora Marta Macho. Sus méritos han quedado acreditados. 
El Jurado ha destacado su esfuerzo por aplicar la perspectiva de género en la 
formación matemática.  

Ha remarcado su participación en comisiones científicas y académicas para 
promover la igualdad de mujeres y hombres en la propia Universidad.  

Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento, además 
de a Marta Macho Stadler, a  "muchas personas docentes que se esfuerzan por 
apoyar el empoderamiento de las niñas y jóvenes que quieren encauzar sus 
estudios en las ramas científico-tecnológicas." 

Gracias Marta Macho Stadler, gracias a todas las mujeres por hacer avanzar la 
igualdad en la docencia y la Universidad, en la ciencia y en el conjunto de 
nuestra sociedad. 

Zorionak, beraz Marta Macho irakaslea, aurtengo irabazlea, bejondeizula. 
Emakunde Sari honekin zure merituak aitortzen ditugu eta zure eredua 
eskertzen.  

Zorionak Emakunde Saridun berriari eta eskerrik asko denoi. 

  

 

 


