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Gaur, Errekaldeko Plaza honetan elkartu gara Berdintasunaz, Emakumeez eta
Pertsonez hitz egiteko.
Izan ere, PERTSONAK dira datozen lau urteetarako ibilbide-orrian zehaztua
dugun helburu nagusia. Horixe da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Juan Mari
Aburtoren erronka nagusia: Bilbo hobeago baten alde lan egitea, eta Bilbo
hobeago horretan pertsona guztiok BALIOEN INDARRAGATIK distira egitea. Balio
horietako bat EMAKUMEEN eta GIZONEN arteko egiazko Berdintasuna lortzea
da. Maiuskulaz idatzitako BERDINTASUNA, maila guzti-guztietan.
Gaurko ekitaldi honetan, ondo-ondoan dauzkat NIRE LANTALDEKO
EMAKUMEAK, ondorengo Agintaldian pisu handia izango duten emakumeak.
Gaur iragarri nahi dizuet, ondorengo agintaldian EMAKUME ETA
BERDINTASUNAREN Saila sortuko dudala. Bilbon ez dugu nahi BERDINTASUNA
pose hutsa izatea. Gure asmoa da, mundu osoko prentsan eredutzat jarri
gaituen milaka pertsonaz osatutako MAREA MORE horrek mugitzen jarraitzea,
GURE HIRIA berdintasunean ere NAZIOARTEKO ERREFERENTE bihur dadin.
Argi eta garbi esan nahi dizuet: BILBO, JUAN MARI ABURTO, UDAL HAU
EMAKUMEENGATIK, EMAKUMEENTZAT ETA EMAKUMEEN ALDE MUGITZEN DA.
Asko lan egin dugu azken lau urteotan, eta horrela jarraituko dugu hurrengo
agintaldian ere, bereziki indarkeria matxista ezabatzeko esparru guzti-guztietan.
Ez beti da ez, etxean, kalean, eskolan, enpresan… BILBON, EZ BETI DA EZ. Eta
horrela jarraituko dugu aurrerantzean.

Gogor lan egin behar dugu emakume zientifiko gehiago izateko,
emakume arkitekto, eraikitzaile, kamioilari, arotz, mediku, iturgin, matematikari
eta kimikari gehiago izateko.
Emakume libreak bizimoduan, lanbidea aukeratzeko askatasuna dutenak,
beraien denboraren jabeak, etxeko zainketa eta lanari lotu gabeak.
Bilbon MUNDUA mugiaraziko dugu BERDINTASUNA EGIAZKOA ETA
ERAGINKORRA izan dadin, politika publikoen bitartez, kanpainak, ekintzak eta
prebentzioa landuz... eta HORMA SENDOAK eraikiz erasotzaile guztien kontra.
Como os decía en mis palabras en euskera,
El gran objetivo que va a marcar la hoja de ruta que hemos trazado para el
Bilbao de estos cuatro próximos años son LAS PERSONAS. Ese es el gran reto del
Partido Nacionalista Vasco y de Juan Mari Aburto. Trabajar por un Bilbao mejor,
donde nadie quede atrás, y donde consigamos brillar por la FUERZA de nuestros
VALORES.
Uno de esos Valores que va a seguir MARCADO A FUEGO en mi CUADERNO
ROJO es conseguir la plena Igualdad de MUJERES y HOMBRES. Una IGUALDAD
con mayúsculas a todos los niveles.
Hoy me presento ante todos vosotros y vosotras CON LAS MUJERES DE
MI EQUIPO; mujeres que, YA OS LO ADELANTO, van a tener MUCHO PESO en el
siguiente Mandato y puestos de gran responsabilidad. Hoy LES ANUNCIO QUE
VOY A CREAR UNA CONCEJALÍA ÚNICA DE MUJER E IGUALDAD.
Porque en Bilbao no queremos que la IGUALDAD sea una pose. Queremos que
esa MAREA MORADA de miles de personas que nos ha puesto como ejemplo en
la prensa de todo el mundo, siga moviéndose para CONVERTIR NUESTRA
CIUDAD en un REFERENTE, también en la igualdad.
Lo digo alto y claro: BILBAO, JUAN MARI ABURTO, ESTE AYUNTAMIENTO,
este EQUIPO, SE MUEVE POR, PARA Y CON LAS MUJERES.
Hemos trabajado mucho estos cuatro años, y vamos a seguir haciéndolo de
forma muy enérgica para erradicar de forma especial la violencia machista en
todos los ámbitos. No es no, en casa, en la calle, en la escuela, en la empresa…
EN BILBAO, EZ BETI DA EZ. Y así va a seguir siendo.

Entre otras MEDIDAS, vamos a trabajar por:
“TOLERANCIA 0” hacia las agresiones sexistas y violencia machista con
PROGRAMAS ESPECIALES de prevención, sensibilización y formación en los
BARRIOS.
Vamos continuar desarrollando CAMPAÑAS Y ACCIONES EDUCATIVAS,
también en las fiestas.
Programas especiales dirigidos a la POBLACIÓN JOVEN para construir
modelos igualitarios.
Elaborar e implementar el “V Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres
y Hombres”.
Dinamizar el “Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad” para
garantizar su participación en los diferentes ámbitos de la vida política, cultural,
económica, social…
Y sobre todo -sobre todo- garantizar la mejor atención de MUJERES Y MENORES
que requieran del SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE GÉNERO Y
DOMÉSTICA, incidiendo especialmente en el apoyo a su INSERCIÓN SOCIOLABORAL y en el acceso a una VIVIENDA. Porque en Bilbao no queremos que la
pobreza tenga nombre de mujer.
En Bilbao queremos y vamos a trabajar por tener mujeres científicas,
arquitectas, constructoras, camioneras, carpinteras, médicas, fontaneras,
matemáticas, químicas, políticas, también maestras, médicas, enfermeras…
MUJERES LIBRES EN SUS VIDAS, libres de elegir su profesión y dueñas de sus
tiempos, no esclavas de los cuidados y del trabajo doméstico.
No lo dudéis y en ello empeño mi palabra:
En Bilbao vamos a mover el MUNDO por la IGUALDAD REAL Y EFECTIVA, con
políticas públicas, con campañas, acciones, prevención… y levantando MUROS
MUY ALTOS HACIA LOS AGRESORES DE TODO TIPO.

Porque queremos que las mujeres de BILBAO sientan, SINTÁIS, orgullo de ser de
Bilbao. Porque la igualdad es cosa de HOMBRES y MUJERES, trabajando en
equipo! Con este EQUIPO y siempre con vosotras.
BILBO EMAKUMEEKIN ETA EMAKUMEEN ALDE MUGITZEN DA.
BILBAO SE MUEVE CON LAS MUJERES, GORA BILBAO!!

