El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña.
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Gure Bidean! Eskerrik asko Andoni, talde sendoa gara. Eredu bat dogu. Funtzionatzen dauen
eredu bat. Helburu zentratua eta lokalizatua dauen eredu bat, gure helburua Euskadi da.
Oraina eginaz, etorkizuna eraikitzen dogu. Gure Bidean!
Mañana es el Día de la Mujer. Para cada persona este día tiene una implicación diferente, pero
estoy segura de que coincidiremos en algo básico: entendemos la igualdad de oportunidades
como una inversión en convivencia, en futuro y en desarrollo social y económico. Enfoco la
palabra ‘mujer’ en sentido amplio. Profesional, amiga, deportista, madre -o no-, libre, capaz,
poderosa, influyente, cómplice, amama, hija, compañera y, siendo vascas, con carácter. Con
mucho carácter. ‘Mujer’, sin duda una gran palabra. Una oportunidad. Euskadi tiene que
aspirar a que el concepto mujer se vincule a libertad, a seguridad, a progreso e igualdad de
oportunidades.
Badakit EAJ-PNVn guztiok aukera berdintasuna; elkarbizitzan, etorkizunean eta garapen sozial
eta ekonomikoan inbertitzea bezala ulertzen dugula. ‘Emakume’ hitza zentzu zabalean ulertzen
dut. Zalantzarik gabe, hitz handi bat eta aukera bat. Euskadik helburu izan behar du
emakumearen kontzeptua askatasunarekin, segurtasunarekin, aurrerapenarekin eta aukeraberdintasunarekin lotzea. Kristalezko sabaiekin amaitu behar da y también con las “motxilas
invisibles” que nosotras mismas llenamos de inseguridades. ¡Vaciémoslas! Miremos hacia
adelante con confianza, construyendo una sociedad donde la conciliación y la
corresponsabilidad han de ser una realidad. Sueño con una Euskadi que siga sumando el
talento femenino y el masculino, que sea capaz de aprovechar el 100% de nuestro potencial
como sociedad.
Herri justuagoa, sozialki kohesionatuagoa eta ekonomikoki lehiakorragoa izatea lortuko dugu,
baldin eta, elkarrekin, gizon eta emakumeok, berdintasun eraginkorraren erronkari erantzuten
badiogu.

14 mujeres asesinadas en lo que va de año en el Estado. Más de 5.000 casos de violencia
contras las mujeres en Euskadi al año. Agresiones físicas y psicológicas, que dejan nuestra
dignidad herida de por vida.
Biktima diren emakumeentzako eta haien seme-alabentzako segurtasuna eta gizarte-estaldura
bermatzen jarraitu behar dugu. Emakumeak babesten dituzten, erasotzaileengan fokua jartzen
duten eta biktimei bizitza osorik berregiten uzten dieten politika publikoak funtsezkoak dira.
Eso también es EAJ-PNV, y lo demostramos con hechos. ¡Cero autocomplacencia! Nos queda
camino por andar. Juntos, juntas. Para avanzar con pasos de gigante en el camino hacia la
igualdad plena debemos diseñar y desarrollar políticas públicas desde el Gobierno, con su
buque insignia Emakunde y el Lehendakari a la cabeza. Euskadi aprobó la Ley para la Igualdad
de Hombres y Mujeres en 2005. Supuso un avance importante.
Baina erronka garrantzitsua dogu hurrengo legealdirako: emakumeen eta gizonen
berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Legea onartzea. Gaur,
bihar eta egunero, EAJ-PNVk 2030erako Garapen Iraunkorraren bosgarren helburuari heldu
dio, generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea
helburu duena. Errealismoa eta posibilismoa! Gure bidean!
Siendo fieles a nuestro estilo. ¡El estilo de EAJ-PNV! Un estilo realista y posibilista. Con nuestra
pócima mágica, sencilla y complicada a la vez, en la que se mezclan trabajo, esfuerzo y
humildad. Haciendo el presente, construimos el futuro.
Mundu globalean erronkaz beteriko oraina eta etorkizuna, mundu horretatik ezin baikara
isolatu. Gure estiloari leial izango garen, pertsonak atzean uzten ez dauena, aukeraberdintasuna, garapen ekonomikoa eta enplegua defendatzen dauena.
Tenemos que afrontar retos económicos, demográficos, medioambientales, sociales y
tecnológicos, sin dejar a nadie atrás, apostando por el desarrollo económico y el empleo.
Exploraremos los caminos juntos, hombres y mujeres. ¡En EAJ-PNV sabemos bogar juntos en la
misma dirección! Eredu bat daukagu. Gure eredua. Helburu bat daukagu. Gure helburua:
Euskadi Lantalde bat daukagu. Gurea, gure jendea. Gure Bidean!
Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi Askatuta!

