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Consejo de Gobierno Foral

ERAKUNDE ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Foru Gobernu Kontseiluak, 2022ko martxoaren
8aren ospakizuna dela-eta, erakunde adierazpen
hau onesten du:

El Consejo de Gobierno Foral, con motivo de la
celebración del día 8 de marzo de 2022, aprueba
la siguiente Declaración Institucional:

Berdintasunerako Legea berritzea,
berdintasunaren aldeko konpromisoa
indartzea

Renovar la Ley de igualdad, fortalecer el
compromiso por la igualdad

Urtero bezala, martxoaren 8an, egin nahi duguna
da historikoki emakumeei usurpatu zaizkien
eskubideak lortzearen aldeko borroka anitz eta
askotarikoen garrantzia gogoratu eta
aldarrikatzea. Borroka horiek, zalantzarik gabe,
emakumeen bizitzako hainbat arlotan aurrerapen
handiak lortzen lagundu dute, eta ez ziren posible
izango emakumeen elkarteen eta mugimendu
feministaren ekarpenik gabe. Banakoen, taldeen
eta erakundeen arteko lankidetza lana da,
bakoitzak bere eragin eremutik eginikoa, indarrak
batuz eta helburu bera lortzeko estrategiak
partekatuz, helburua izanik emakumeen eta
gizonen berdintasuna lortzea. Oraindik ere bide
luzea dugu egiteko emakumeen eta gizonen
arteko berdintasun eragingarria lortzeko, eta,
horregatik, ezinbestekoa da emakumeen eguna
aldarrikatzen jarraitzea.

Como cada año, este 8 de marzo, queremos
rememorar, recordar y reivindicar la significación
de las múltiples y diversas luchas libradas en
favor de la consecución de los derechos que
históricamente les han sido usurpados a las
mujeres. Luchas que, sin lugar a duda, han
contribuido al logro de enormes avances en
diversas áreas de la vida de las mujeres y que no
hubieran sido posibles sin la contribución de las
asociaciones de mujeres y del movimiento
feminista. Un trabajo colaborativo entre personas
individuales, colectivos e instituciones, cada cual,
desde su espacio de incidencia sumando fuerzas y
compartiendo estrategias en favor del mismo
objetivo: la consecución de la igualdad de
mujeres y hombres. Aún hoy, tenemos un largo
camino por recorrer en la consecución de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y por
eso es imprescindible seguir reivindicando el día
de las mujeres.

Esparru horretan, Eusko Legebiltzarrean
Berdintasunerako 4/2005 Legearen aldaketa
onestearen garrantzia nabarmendu behar da.
Aldaketa hori testuinguru egokian errotuta dago,
berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren
aurkako jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko
duen arau esparrua eraikitzeko.

En este marco, es necesario poner en valor la
aprobación en el Parlamento Vasco de la
Modificación de la Ley vasca 4/2005 para la
Igualdad, enraizada en el contexto idóneo para
construir el marco normativo que posibilite dar
un salto cualitativo en favor de la igualdad y
contra la violencia machista.

Badakigu gaur egun gure herri eta hirietan
berdintasunarekin gero eta sentsibilizatuago
dauden herritarrak ditugula, emakumeenganako
indarkeriaren aurkako gero eta neurri gehiago
eskatzen dituztenak. Hori dela eta, lege berri hau
aukera bikaina da gizartearen aldarri horri eta
erakundeek herritarren aurrean duten
konpromisoari erantzungo dien tresna bat
izateko.

Somos conscientes de que en nuestros pueblos y
ciudades contamos hoy en día con una ciudadanía
cada vez más sensibilizada con la igualdad, cada
vez más demandante de medidas en contra de la
violencia hacia las mujeres. Por ello, esta nueva
Ley es una oportunidad excelente para dotarnos
de una herramienta que responda a este clamor
social y al compromiso de las instituciones ante
la ciudadanía
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Berdintasunerako legearen aldaketa baten
aurrean gaude, zeinak berdintasun politikak
indartzea baitakar, eta, horrenbestez, gizarte
bidezkoago eta berdinzaleago baterantz aurrera
egitea.

Estamos ante una modificación de la ley para la
igualdad que supone un fortalecimiento de las
políticas de igualdad y, por tanto, un avance
hacia una sociedad más justa e igualitaria

Hori guztia, sinetsita emakumeen eta gizonen
berdintasuna, giza eskubidea izateaz gain, premia
estrategikoa dela demokrazian sakontzeko eta
gizarte kohesionatuagoa, inklusiboagoa eta
gizarte eta ekonomia aldetik jasangarriagoa
izango den euskal gizartea eraikitzeko.

Todo ello en el convencimiento de que la
igualdad de mujeres y hombres, además de ser un
derecho humano, es una necesidad estratégica
para la profundización en la democracia y para la
construcción de una sociedad vasca más
cohesionada, inclusiva y sostenible social y
económicamente

Eta gizarte gisa dugun erronka honetan, foru
gobernuan aukera daukagu arau esparru berriak
dakarren erronka handiari ahalik eta erantzunik
onena emateko, betiere herritarrekin eta tokiko
elkarte eta mugimendu feministekin lankidetza
estuan.

Y en este reto como sociedad, el gobierno foral
tenemos la oportunidad de dar la mejor de las
respuestas al gran desafío que supone el nuevo
marco normativo, siempre en estrecha
colaboración con la ciudadanía y las asociaciones
y movimiento feminista locales.

Argia izan da Foru Gobernuak berdintasunarekin
eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko
gizarte bat eraikitzearekin duen konpromisoa.
Azken 15 urteotan, eta 4/2005 Legeari
erantzunez, udal eta kuadrillen eta Arabako
herritar guztien beharrei eta eskaerei erantzuteko
egiturak eta aurrekontuak ezarri ditugu.

El compromiso del gobierno foral con la igualdad
y con la construcción de una sociedad libre de
violencia contra las mujeres ha sido claro. En los
últimos 15 años, y dando respuesta a la Ley
4/2005, hemos ido dotando de estructuras,
presupuestos, para dar respuesta a las necesidades
y demandas de los ayuntamientos y cuadrillas y
del conjunto de la ciudadanía alavesa.

Hauexetan sakondu behar dugu: berdintasuna
zeharkakoa izatean politika publiko guztietan;
emakumeen ahalduntzean; zaintza lanak
ikusarazi, baloratu eta partekatuko dituen gizartea
eraikitzean; gizonak berdintasunean inplikatzean;
pobreziaren feminizazioa murriztean;
emakumeen sexu askatasunaren alde egitean, eta
hezkuntzan, hura baita tresnarik eraginkorrena
balioak aldatzeko emakumeen bizitza librea
eraikitzean.

Debemos profundizar en la transversalización de
la igualdad en todas las políticas públicas; en el
empoderamiento de las mujeres; en la
construcción de una sociedad que visibilice,
valore y comparta los trabajos de cuidado; en la
implicación de los hombres en la igualdad; en la
disminución de la feminización de la pobreza; en
favor de la libertad sexual de las mujeres; y en la
educación como el instrumento más efectivo para
el cambio de valores en la construcción de una
vida libre para las mujeres en todos ámbitos.

Hori dela eta, martxoaren 8an, Arabako Foru
Aldundiak hitzematen du hauexetan aurrera
egingo duela: berdintasunaren arloko politikak
eta zerbitzuak diseinatzean eta planifikatzean;
jarraipena eta ebaluazioa egiteko mekanismoak
bultzatzean eta indartzean; bai eta arauak,
jarraibideak eta jarraibideak egitean, lege honetan
eta lege hau garatzeko araudian ezarritakoa beren
esku hartze eremuetara egokitzeko, eta behar
diren baliabideak ematean ere.

Por ello, este 8 de marzo, la Diputación Foral de
Álava nos comprometemos a avanzar en el
diseño y la planificación de políticas y servicios
en materia de igualdad; en el impulso y
fortalecimiento de los correspondientes
mecanismos de seguimiento y evaluación, así
como en la elaboración de normas, instrucciones
y directrices que concreten y adecuen a sus
respectivos ámbitos de intervención lo
establecido en esta ley y en su normativa de
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desarrollo, así como a dotar de los recursos
necesarios.
Zehazki, honako erronka hauetan pixkanaka
aurrera egiteko konpromisoa hartu nahi dugu:

Concretamente, queremos comprometernos a
avanzar paulatinamente en los siguientes
desafíos:



Berdintasun politikak garatzeko baliabide
ekonomikoak, pertsonalak eta teknikoak
ematen jarraitzea.



seguir dotando de recursos económicos,
personales y técnicos para el desarrollo de
las políticas de igualdad.



Gainerako erakundeekin lankidetzan aritzea,
lan-bizitzan zein erretiroan eragin negatiboa
duen soldata-arrakala ezabatzeko.



Colaborar con el resto de instituciones en la
eliminación de la brecha salarial que
repercute negativamente tanto en la vida
laboral como en la jubilación.



Generoaren eta giza eskubideen ikuspegia
indartzea berdintasunaren aldeko lanean, bai
eta Aldundiko arloen arteko koordinazioan
ere.



Fortalecer el enfoque de género y de
derechos humanos en el trabajo a favor de
la igualdad, así como en la coordinación
entre las diversas áreas de Diputación.



Administrazioko langileen berdintasunari
buruzko barne prestakuntza sustatzea,
arian-arian planifikatuz oinarrizko,
nahitaezko eta etengabeko prestakuntza
plan bat.



Impulsar la formación interna en igualdad
del personal de la administración
mediante la planificación progresiva de
un plan de formación básica, obligatoria y
permanente.



Emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren mota guztien biktimei arreta
emateko sistema zabaltzea, gure eskumenen
esparruan, detekzio goiztiarreko sistemen
hobekuntzan aurrera eginez, neurri
guztien erdigunean jarriz biktimen
eskubideak eta haiek ahalduntzea, eta
biktimen erreparazio eskubidea aintzat
hartuz.



Ampliar el sistema de atención a las
víctimas de todas las formas de violencia
machista contra las mujeres en el marco de
nuestras competencias, avanzando en la
mejora de los sistemas de detección
temprana, situando en el centro de todas
las medidas los derechos de las víctimas y
su empoderamiento, y atendiendo al
reconocimiento al derecho de reparación
de las víctimas.



Ikuspegi intersekzional baten integrazioan
aurrera egitea, emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloko esku hartze publiko
guztiaren ikuspegi inspiratzaile gisa.



Avanzar en la integración de un enfoque
interseccional como enfoque inspirador de
toda la intervención pública en materia de
igualdad de mujeres y hombres.



Herritarren sentsibilizazioan sakontzea,
gizartea, batez ere gizonak eta haurrak,
kontzientziatzeko erakunde kanpaina eta
programak daudela bermatuta. Halaber,
emakumeen ahalduntzean sakontzea.



Profundizar en la sensibilización
ciudadana, garantizando la existencia de
campañas y programas institucionales de
concienciación social, en particular a
hombres y niños, así como al
empoderamiento de las mujeres.



Berdintasunerako eta emakumeak
ahalduntzeko neurriak garatzen jarraitzea,
mugimendu feministaren parte hartzea
bultzatuz eta haren ekarpenak txertatuz.



Continuar desarrollando en su conjunto las
medidas para la igualdad y para el
empoderamiento de las mujeres,
favoreciendo la participación del
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movimiento feminista e incorporando sus
aportaciones.


Erakunde akordioak eta koordinazio
sistemak eta protokoloak hobetzea eta
aldian behin eguneratzea.

Herritarrak animatzen ditugu martxoaren 8a
dela-eta udalerrietan egingo diren mobilizazio
deietan parte hartzera.

Gasteiz, 2022ko martxoaren 8a



Perfeccionar, y actualizar de manera
periódica, los acuerdos institucionales, así
como los sistemas y protocolos de
coordinación.

Animamos a la ciudadanía a participar de las
movilizaciones convocadas en los municipios
con motivo del 8 de marzo.

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2022
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