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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok; Berdintasuna, Justizia eta Gizarte politiken Sailburua, 

Sailburuok, Emakunde-ren zuzendari eta arduradunok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Zorionak berriro ere gaurko sarituari, Cony Carranza Castro- ri. 

 

Covid 19-k eragindako egoera berezi honetan elkartzen gara eta bereziki eskertu 

nahi dugu zuen parte hartzea. 

 

Zorionak Cony Carranza Castro en nombre de todas y todos; agradecemos tu 

compromiso, aportación y ejemplo a favor de la Igualdad con mayúsculas. 

Aportación personal, ejemplo colectivo y modelo de compromiso de vida para 

nuestra sociedad.  

 

Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko emakume eta gizonen berdintasunari 

eguneroko lanarekin egiten diozun ekarpenagatik. 

 

Cony-k ondo daki zein luzea den berdintasunaren bidea. Ondo daki, gizarteak eta 

pertsonen arteko harremanak ez direla egun batetik bestera aldatzen. Eguneroko 

lana behar dela gizarteak aldatzen joateko. 

 

Gaurkoa egun egokia da Euskadiko Berdintasun Politikek orain arte egindako bidea 

goraipatzeko. Egun egokia ere, publikoki adierazteko, Eusko Jaurlaritzak bideak 

zabaltzen eta bide berriak eraikitzen jarraitzeko borondatea duela.  

 

Gure gizartearen eta, beraz, Jaurlaritzaren lehentasunezko helburu estrategikoa da 

emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indartzea.  

 

Gauza asko aldatu dira azken 32 urteetan, Emakunde sortu zenetik: 

 

Administrazioan, berdintasunaren aldeko egiturak sendotu egin dira, gauzatu egin 

dira.  
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Hainbat tresna sortu dira eta berdintasun politiken arkitektura eraiki da. Tresna 

horien artean garrantzitsuenetako bat, zalantzarik gabe, 2005garren urtean onartu 

zen Berdintasunerako Legea da. Mugarri bat izan zen.  

 

Legealdi honetan lege garrantzitsu honen eraldaketa onartzera goaz. Bere garaian, 

duela 25 urte, pauso garrantzitsu bat izan zen. Orain ere beste pauso handi bat eman 

nahi dugu. Beti ere norabide berean: berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako 

indarkeriarik gabeko gizarte baterantz.   

 

Esta sociedad reclama hoy, más que nunca, la igualdad de mujeres y hombres. Es 

una demanda social creciente a la que, desde el Gobierno Vasco, queremos seguir 

dando respuesta y a la que debemos ofrecer nuevas respuestas.  

 

Hoy, este Premio Emakunde a Cony Carranza, es un reconocimiento a su 

trayectoria, también creciente en situaciones de especial dificultad y vulnerabilidad. 

Este Premio es el mejor marco para reconocer su compromiso e influencia, el 

camino recorrido y la voluntad que expresa de seguir avanzando. 

 

Sabemos que queda mucho por hacer y contamos con instrumentos para avanzar: 

Compromiso de buen gobierno, Coordinación, Evaluación, Normativa, Estructuras y 

equipos de trabajo, Programas… y, sobre todo: Voluntad. Querer hacer.  

 

El año 2005 esta sociedad daba un gran paso hacia la igualdad con la aprobación 

de la primera ley para la Igualdad. Esta legislatura aprobaremos su modificación 

para adaptarla al nuevo contexto que vivimos; para reforzarla y dar un nuevo impulso 

a las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 

Ese es nuestro objetivo: reforzar las políticas de igualdad, avanzar en igualdad, 

construir una sociedad asentada en la igualdad. 

 

La igualdad comienza por una constatación. Comienza por aceptar los distintos 

factores de discriminación que afectan a las personas. Factores que se cruzan y 

crean realidades únicas, específicas, que reclaman nuestra atención y que debemos 

atender.  

 

Reforzar el trabajo por los derechos humanos y la dignidad de las personas supone 

tener en cuenta que las distintas formas de exclusión están interrelacionadas, se 

solapan y se refuerzan unas a otras. 

 

Esta realidad está muy presente en el Premio Emakunde que entregamos hoy a 

Cony Carranza Castro. 
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Hoy premiamos a una persona que trabaja con mujeres en las que se cruzan y 

solapan distintas discriminaciones. Mujeres para quienes el empoderamiento se ha 

convertido en una herramienta imprescindible para avanzar hacia su autonomía y 

sus derechos. Mujeres a quienes, hoy a través de y junto a Cony, queremos 

reconocer su gran aportación a nuestra sociedad.  

 

Eskerrik asko, Cony Carranza Castro andrea, gracias por tu ejemplo y aportación a 

la igualdad en Euskadi.  

 

Zorionak eta ondo izan! 


