
 
 
 
 

 
 

 
 

            Inaurratzaga, 1    48940 Leioa (Bizkaia)                                     ! 94 480 13 36           FAX: 94 480 31 15                                  e-mail:  gizartezerbitzuak@leioa.net 

 
           

GIZARTE ZERBITZUAK 
          SERVICIOS SOCIALES 

 
ADIERAZPENA 

MARTXOAK 8 – EMAKUMEEN 
NAZIOARTEKO EGUNA 

 
 

Martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna, 
adostutako data da mugimendu feminista eta 
emakumeen elkarteen mugimenduari aintzatespena 
emateko, baita berdintasunaren alde lan egiten 
duten gizon eta emakumeen lana gogora ekartzeko 
ere. 
Asko dira leku guztietatik (erakundeak, 
emakumeen elkarteak, mugimendu feministak eta 
beste eragile sozial batzuk) aspaldi egiten diren 
ahaleginak egun hau koordinatzeko eta topagune 
izan dadin emakumeen eskubideen aldeko 
aktibitateei dagokienez, baita euren partaidetzari 
dagokionez ere bizitza politiko, ekonomiko eta 
sozialeko esparru desberdinetan. Baina 
hausnartzen jarraitu behar dugu, ez bakarrik 
lortutakoari buruz, egiteko geratzen zaigun bideari 
buruz ere bai. Aldaketak exijitu behar ditugu eta 
adierazi ziur gaudela etorkizunean aurrera egiten 
jarraituko dugula. 
 
Zentzu horretan, gizarte justuagoa eta 
solidarioagoa lortzeak eskatzen du emakumeen 
gaitasunak eta balioa onartzea. Hain zuzen ere, 
horregatik, beharrezkoa da bizi garen gizartea 
determinatzen duten jarrerak, ekintzak, arauak eta 
balioak aldatzen jarraitzea, emakumeen posizioa 
leku guztietan bultzatzen jarraitzea, batez ere 
esparru sozialean eta laboralean. Ez dugu ahaztu 
behar desberdinkeria eta bazterkeria existitzen 
direla oraindik, gaur egun, bizitzaren arlo 
desberdinetan: denboraren erabilera, eten sozial eta 
ekonomikoan eragiten duen baldintza eskaseko 
enplegua, eta guztiz gaitzesgarria den emakumeen 
aurkako indarkeria, desberdinkeria horren 
ondoriorik latz eta krudelena.  
 
Hortaz, egoera horiek agerian jartzeko eta 
berdintasunezko gizartea sustatzeko ahalegin 
guztiak ezinbestekoak dira. Guk geuk, banan-
banan, egin beharreko ahaleginak dira horiek, baita 
eragile desberdinek, gizarte, kultura, hezkuntza… 

  
DECLARACIÓN 

8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL  
DE LAS MUJERES 

 
Como cada año, el 8 de marzo / Día Internacional de 
las Mujeres se presenta como fecha consensuada por la 
Comunidad Internacional para conmemorar y hacer un 
reconocimiento del trabajo del movimiento feminista y 
asociativo de mujeres, y de mujeres y hombres que 
contribuyen a la consecución de la Igualdad. 
 
Son numerosos los esfuerzos que desde todas las partes, 
instituciones, asociaciones de mujeres, movimientos 
feministas así como otros agentes sociales, se vienen 
realizando desde años atrás haciendo que la celebración 
de este día sea un punto de convergencia de las 
actividades coordinadas a favor de los derechos de las 
mujeres y su participación en diferentes ámbitos de la 
vida política, económica y social. Pero debemos seguir 
reflexionando, no sólo sobre los avances conseguidos 
sino sobre el recorrido que nos queda por hacer. 
Debemos exigir cambios y expresar nuestra confianza en 
seguir progresando en el futuro. 
 
En este sentido, conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria requiere del reconocimiento de las 
capacidades, aptitudes y valía de las mujeres. Por esta 
razón, se hace necesario seguir modificando 
comportamientos, actitudes, normas y valores sociales 
que determinan la sociedad en la que vivimos, seguir 
potenciando la posición de las mujeres en todos los 
ámbitos, fundamentalmente en el social y laboral... No 
nos debemos olvidar que la desigualdad y la 
discriminación siguen presentes aún en diferentes 
ámbitos de la vida: en los usos del tiempo, en la 
precariedad laboral que incide en la brecha social y 
económica, y en la censurable violencia contra las 
mujeres, como la consecuencia más dura y cruel de dicha 
desigualdad.  
 
Por ello, todos los esfuerzos que realicemos por hacer 
visibles estas situaciones y trabajemos para promover 
una sociedad igualitaria se hacen necesarios. Esfuerzos 
que deben venir de la mano de cada una y uno de 
nosotros así como de la mano de todos los agentes 
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esparruetakoak. Emakumeen aurrerapena 
gizarte osoaren aurrerapena delako.  
 
Leioako Udalak gizon eta emakumeek euren 
eskubideak berdin erabiltzea nahi du, eta 
horretarako, gida-agiri bat dauka, Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako III. Plana. Bertan, 
eskubide horiek zeharkakotasunez garatzeko 
xedeak, ekintzak eta programak zehazten dira. 
Udalak, gainera, konpromisoa hartzen du edozein 
pertsona, erakunde edo entitaterekin koordinazioan 
lan egiteko, eta berretsi egiten du bere 
konpromisoa berdintasunaren aldeko eta genero 
indarkeriaren kontrako ekintzekin, honako hauen 
bitartez: 
 

" Krisitik ateratzeko, eta ongizate ekonomiko 
politiko eta sozialerako emakumeak 
ezinbesteko indarra direla onartzen duten 
ekintzak bultzatuz. Onartuz, halaber, 
produktibitatea hobetzeko berdintasunean 
laneratu behar dutela, eta horretarako 
berdintasunean laneratzeko, soldatak 
parekatzeko, erantzukidetasunerako eta 
abarrerako neurriak hartu behar direla.  

 
" Etenik gabe lan eginez genero indarkeriaren 

prebentzioan eta biktima diren emakumeen 
arretan: sentsibilizazio kanpainak, gizarte 
arazo honekiko konpromisoa lantzea 
herritarrekin, berdintasunezko balio ez 
sexistetan heztea, beharrezkoak diren laguntza 
sozialeko baliabide guztiak eskura jartzea…  

 
" Gazteen artean, berdintasunezko balioak 

garatzeari begirako programak sustatuz, 
berdintasunaren eta hezkidetzaren alde.  

 
" Emakumeen elkarteen lana onartuz eta ikusi 

araziz, baita beste eragile batzuena ere, udal 
esparru guztietan parte har dezaten bideak 
sortuz, gakoa direlako berdintasunerako 
politikak sustatzerako orduan. 

 
" Emakumeen autonomia eskubidea onartuz, 

euren eskubideak erabiltzeko eskubidea. 
 

" Desberdinkeria ezabatzen lagunduz gizon eta 
emakumeek eskubideak, baliabideak eta 
onurak erabili eta kontrolatzerako orduan.  

 
Horregatik guztiagatik, Leioako Udalak berretsi 

sociales, culturales, educativos... implicados en esta 
lucha. Porque el progreso de las mujeres es el 
progreso de toda la sociedad. 
 
El Ayuntamiento de Leioa en su deseo de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de los 
hombres de forma igualitaria y teniendo como 
documento guía el III Plan para la igualdad de 
Mujeres y Hombres en el que se establecen los 
objetivos, acciones y programas necesarios para el 
desarrollo de estos derechos de manera transversal, se 
compromete a seguir realizando un trabajo en 
coordinación con cualquier persona, organización o 
entidad manifestando su compromiso por continuar en el 
impulso y desarrollo de acciones a favor de la igualdad y 
en contra de la violencia de género a través del: 
 

 
" Impulso de acciones en las que se reconozca que las 

mujeres son una fuerza vital e imprescindible para salir de 
la actual crisis, para el bienestar económico, político y 
social de un país reconociendo del mismo modo, la 
importancia de su incorporación en igualdad de condiciones 
para la mejora de la productividad, incorporando medidas 
de incremento de la igualdad en el acceso de las mujeres al 
empleo, en la igualdad salarial, en la corresponsabilidad,... 

 
" Trabajo continuado en el ámbito de la prevención de la 

violencia de género y asistencia a mujeres víctimas, 
impulsando campañas de sensibilización, favoreciendo un 
mayor compromiso de la ciudadanía en general en contra 
de esta problemática social, intensificando la educación en 
valores igualitarios, no sexistas, puesta a disposición de 
cuantos recursos de apoyo social sean necesarios ... 

 
" Impulso de programas entre las personas más jóvenes que 

favorezcan el desarrollo de valores igualitarios, avanzando 
en pro de la igualdad y la coeducación. 

 
" Reconocimiento y visibilización de la labor de las 

asociaciones de mujeres así como de otros agentes 
sociales, generando los cauces necesarios para aumentar 
su participación en todos los ámbitos municipales y como 
personas interlocutoras claves en el impulso de las políticas 
locales de igualdad. 

 
" Reconocimiento al derecho a la autonomía de las mujeres y 

a ejercer sus propios derechos. 
 

" Contribución a la eliminación de la desigualdad en términos 
de acceso, ejercicio y control efectivo de derechos, poder, 
recursos, y beneficios por parte de las mujeres y hombres. 

 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Leioa, reafirma su 
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egiten du ez dela posible gizarte parekideagoa eta 
justuagoa ez badugu lortzen emakumeek 
baliabideetara gizonen baldintza berberetan heltzea 
eta baldintza berberetan erabiltzea; beren 
eskubideak erabiltzeko berme berbera izatea; eta 
emakume eta gizonen arteko harreman ez-
parekideak iraunarazten dituzten rol eta estereotipo 
sexistak ezabatzea.  
 

convicción de que no será posible una sociedad justa e 
igualitaria si no logramos que las mujeres tengan el 
mismo acceso y control de los recursos que los hombres, 
la misma garantía del pleno ejercicio de sus derechos y la 
eliminación de cualquier rol y estereotipo sexista que 
perpetúa relaciones no igualitarias entre mujeres y 
hombres.  
 
 
 

 
 


