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Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea onartu zenetik, 11 urte 
bete dira duela gutxi. 2005eko otsailaren 18an onartu zuten, eta orduan ere 

aitzindaria zen; aurrerapauso handia, emakumeen eta gizonen artean 
berdintasun osoa lortu arte egiteko genuen bide luzean. Horri esker, asko 
egin dugu aurrera. Izugarri.  

 
Hala ere, berdintasun osoa, benetakoa eta eraginkorra lortzeko helburutik 

gertuago gauden arren, urruti dago oraindik. Onartu egin behar dugu. 
Agerikoa da Euskadi emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko 

herrialdea izatea lortzeko lan handia dugula egiteko, deuseztatu beharreko 
muga eta gainditu beharreko oztopo ugari. Horregatik, gure gobernua 
ekintzen bidez saiatzen ari da Euskadin, arlo guztietan –gizartean, politikan, 

ekonomian eta kulturan, esaterako–, emakumeek eta gizonek aukerak 
berdinak izateko helburua betetzen. 

 
Konpromiso hori daukagu.  
Bide laburragoa geratzen zaigu, eta ez dago atzera-bueltarik.  

Ibilera irmoa dugu 
 

Estamos más cerca, pero aún sigue siendo lejos del objetivo de la igualdad 
plena, real y efectiva. Tenemos que reconocerlo. Es evidente que nos queda 
mucho trabajo por hacer, muchas barreras que suprimir y obstáculos que 

salvar hasta conseguir que Euskadi sea un País en el que las mujeres y los 
hombres tengan igualdad de oportunidades. Y por eso nuestra acción de 

Gobierno intenta caminar hacia el objetivo de una Euskadi en la que las 
mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en todas las 
esferas: social, política, económica, cultural….. 

 
Estamos comprometidos.  

El camino es ya más corto y sin retorno.  
Nuestro paso es firme.  
Queremos que la actual “igualdad normativa” se traduzca en una “igualdad  

real y efectiva”. 
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Hoy damos un importante paso adelante en este sentido y os damos las 
gracias por trabajar con nosotros para hacerlo posible. Valoramos vuestro 

esfuerzo. Es ejemplar que lo que hoy firmamos sea una “auto-regulación” y 
no una imposición. Agradecemos el compromiso que -en este acto de firma- 
asumis las y los profesionales que trabajáis en estos 51 medios de 

comunicación y agencias de publicidad de Euskadi.  
 

Ezin da ukatu balioak proiektatzeko duzuen gaitasuna. Kazetaritzako eta 
publizitateko eragileek, zuen mezuen bidez, gizarteari helarazten dizkiozuen 
irudiek, jarduerek eta estereotipoek jokabide sozialean eragin nabarmena 

dute. Erreferentziako ereduak sortzen dituzue, eta agenda publikoa osatzen 
duten gaiak zehazteko eta herritarren interesa erakartzeko gaiak 

hautatzeko gaitasun handia duzue. Gizartearekiko ardura handia duzue eta, 
horregatik, berdintasuna lortzeko hasi dugun bide atzeraezinean partaide 

izatea txalotzen dugu 
 
Vuestra capacidad para proyectar valores es indiscutible. Las imágenes, 

actividades y estereotipos que trasladáis a la sociedad en vuestros 
mensajes periodísticos y publicitarios influyen sobremanera en el 

comportamiento social. Creáis modelos de referencia, tenéis gran capacidad 
para fijar los temas que constituyen la agenda pública y orientar a la 
ciudadanía sobre qué asuntos centrar el interés. Vuestra responsabilidad 

social es altísima y por ello aplaudimos que seáis parte activa de este 
camino sin retorno hacia la igualdad.  

 
Además vuestro compromiso por una comunicación y publicidad no sexista 
e igualitaria es doble:  

 “Ad Extra”, un compromiso con los derechos humanos y la justicia social. 

Sin igualdad no hay democracia.    

 Pero también es un compromiso “Ad-Intra”, por un modelo igualitario de 

gestión de vuestras organizaciones empresariales. 

Euskadiko enpresetako zuzendarien batez besteko profila maskulinoa da 

oraindik. Oraindik ere, emakume gutxik hartzen dute parte erabaki-
arloetan. Gaur sinatuko dugun konpromiso honi esker, emakumeek 

zuzendaritza-egituretan parte hartzea ere bultzatuko dugu. Enpresa-
erakundeetan berdintasunaren alde egitea enpresa-berrikuntzaren alde 
egitearen sinonimo ere bada. Kalitatearen alde egitea. Eta kudeaketan 

bikaintasunaren alde egitea 
 

El perfil del personal directivo de las empresas de Euskadi aún es 
masculino. La presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión aún es 
minoritaria. Con el compromiso que hoy firmamos, también impulsamos la 

promoción de las mujeres en las estructuras directivas. Apostar por la 
igualdad en las organizaciones empresariales es sinónimo –también- de 

apostar por la “innovación” empresarial. De apostar por la “calidad”.  
De apostar por la “excelencia” en la gestión…  
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Concluyo.  
Año y medio de trabajo conjunto que no termina hoy.  

Hoy solo visualizamos un compromiso para mostrar a las mujeres en los 
medios de comunicación tal y como tienen derecho a ser: iguales a los 
hombres.  

 
Gaur konpromiso bat azaleratu baino ez dugu egingo: hedabideetan 

emakumeak dagokien bezala agertzekoa, hau da, gizonen pareko. 
Elkarrekin eraikiz.   
 

Eskerrik asko.  
 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 
besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 

 
 

 
 
 


