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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Emakunde-ren zuzendaria eta batzordekideok, egun on. 

 

Ongi etorriak legealdi berri honetako lehen zuzendaritza batzordera; eta ongi 

etorri berezia kide berri guztiei.  

 

Legealdia asmo eta xede berriarekin hasi dugu: Berdintasunaren aldeko apustu 

nabarmena egitea. Horretarako sortu dugu Berdintasun, Justizia eta Gizarte 

politiken sail berria.  

 

Aurrerapauso bat da; aukera bat ere bai. Aukera berdintasuna sustraitzen, 

zabaltzen eta areagotzen jarraitzeko. Hori da partekatzen dugun asmoa eta 

nahia. 

 

Iniciamos una legislatura difícil, muy condicionada por la crisis del coronavirus 

que tiene un efecto sanitario, económico, social y emocional en toda la sociedad; 

y en todo el mundo. 

 

Nos encontramos en emergencia sanitaria y debemos tener muy presente la 

afección de esta situación a la igualdad, la dignidad de las personas y los 

derechos humanos. Nos corresponde prevenir, evitar y paliar las situaciones de 

desigualdad que se puedan producir en nuestra sociedad. 

 

Reforzar las políticas de Igualdad es una apuesta central de nuestro Gobierno 

para esta legislatura. Entre los 10 Objetivos de País priorizados por nuestro 

Programa destaco el número 4 y el número 5: 
 

- “colocar Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad social”; y 

- “posicionar Euskadi entre los 6 países europeos con mayor índice de igualdad 

de género”. 

 

Son dos de los diez Objetivos de País, esto es, su logro corresponde y beneficia 

al conjunto de la sociedad vasca. 
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Nuestra misión; del Lehendakari, el Gobierno, el Departamento y Emakunde; es 

trabajar juntos, juntas, para lograr alcanzar estos Objetivos de País. Contamos 

para ello con todos los medios que disponíamos y un plus para esta nueva etapa: 
 

-una mayor disposición presupuestaria; y 

-una mayor implicación de todos los Departamentos del Gobierno en el logro de 

estos Objetivos. 

 

He expresado el compromiso del Gobierno Vasco. Soy consciente de que este 

Consejo de Dirección va a sumar en esta misma dirección: 
 

-sumando la colaboración de todas las instituciones; 

-sumando de las asociaciones y el movimiento feminista; y 

-sumando la progresiva socialización de la igualdad como un activo de toda la 

sociedad vasca. 

 

Impulsar la igualdad de mujeres y hombres es una responsabilidad de toda la 

sociedad. Debe superar las diferencias entre los partidos políticos. Debe primar 

sobre otros intereses particulares. Debe estar por encima, incluso, del hecho de 

ser hombre o mujer.  

 

La lucha por la igualdad es un trabajo de equipo; algo que Emakunde, con su 

trabajo siempre colaborativo, nos ha ayudado a comprender en sus tres décadas 

de existencia. 

 

Espero dut aurrerantzean ere horrela izatea, Berdintasunaren alde “auzolana” 

mantentzea. Orain aukera berri bat dugu bide horretan aurrera egiten jarraitzeko. 

 

Zalantzarik gabe, erronka handi bat daukagu Berdintasun Legearen 

eraldaketarekin, jada Legebiltzarrean dagoen proiektuarekin. Espero dut talde 

guztiek bat egitea Berdintasunaren aldeko eta emakumeen indarkeriaren 

kontrako herri hitzarmen bat bultzatu nahi duen Lege berri honekin. Lehen 

mailako erronka da legealdi berri honi hasiera emateko. 

 

Aldez aurretik zuen parte hartzea eta konpromisoa eskertuz, gaurko zuzendaritza 

batzordearen gai zerrendarekin hasiko gara.  


