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JON ANDER MENDINUETA OCHOTORENA,
Oltza Zendeako Udaleko Idazkariak / Secretario del Ayuntamiento de Cendea de
Olza
ZIURTATZEN DUT / CERTIFICO
2019ko martxoaren 1ean Udalak egin
zuen Osoko Bilkuran, ondoren osoki
idatzirik doan akordioa onetsi zuen:

Que en la sesión que el Pleno del
Ayuntamiento celebró el día 1 de marzo
de 2019 se adoptó el acuerdo cuya
parte dispositiva dice así:

El Pleno, ACUERDA:
PRIMERO: La aprobación de la “Declaración institucional para el día Internacional de
las Mujeres, 8 de marzo 2019 / Adierazpen instituzionala, martxoaren 8a emakumeen
nazioarteko egunaren karietara”
“Hace hoy un año, una convocatoria histórica
realizada por parte de los movimientos
feministas a nivel internacional, interpelaba a
la ciudadanía sobre la situación insostenible
que hacía que entrado el siglo XXI se
mantuvieran desigualdades estructurales en
todos y cada uno de los ámbitos de las vidas
de las mujeres y las niñas.

Gaur duela urtebete, nazioarteko mugimendu
feministek
egindako
deialdi
historikoak
herritarrei galdegin zien egoera jasangaitz
baten inguruan, non eta XXI. mendean betebetean
egiturazko
desberdintasunak
mantentzen baitira emakumeen nahiz nesken
bizitzetako esparru guztietan.

La respuesta desbordó las expectativas de las
organizadoras, millones de mujeres salieron a
las calles para reivindicar todos los derechos
para todas las mujeres, generó multitud de
reflexiones, algunos movimientos y mantuvo
en el aire las reivindicaciones y demandas
que ese día se lanzaron, de manera
simultánea en diferentes lugares del mundo.

Erantzunak antolatzaileen itxaropen guztiak
gainditu zituen; milioika emakume atera ziren
kalera emakume guztiendako eskubide
guztiak aldarrikatzeko, hausnarketa andana
sortu ziren, baita zenbait mugimendu ere, eta
azaleratu zituen egun horretan munduko
hainbat tokitan aldi berean egin ziren
aldarrikapenak eta eskaerak.

Esa demostración de participación en las
calles, de diversidad y horizontalidad, de una
amplia mayoría social, que situaba las
desigualdades entre mujeres y hombres como
un incumplimiento de los derechos humanos,
emplazó a la ciudadanía, a agentes sociales y
a las administraciones públicas a no cejar en
el posicionamiento inequívoco a favor de la
igualdad, a profundizar en las políticas
públicas, a trabajar en implantación de

Herritarren gehiengo zabal batek kaleetan
egindako erakustaldi horrek –, aniztasunak eta
horizontaltasunak gidaturik emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasunak gizaeskubideen urratzean kokatu zituen, eta dei
egin zien herritarrei, gizarte-eragileei eta
administrazio publikoei buru-belarri jarrai
dezaten berdintasuna sustatzen, politika
publikoetan
sakontzen
eta
benetako
berdintasuna ahalbidetuko duten neurri eta

Cód. Validación: 94ZLGR3Z52RHWEXY2HQGY3TP3 | Verificación: http://ayuntamientoolza.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Pedro Mª Azparren Ocaña (2 de 2)
1º TENIENTE DE ALCALDE
Fecha Firma: 06/03/2019
HASH: fca4b0d06dab5ee470fbdcc37812d9c5

6. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES, 8 DE MARZO 2019 / ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, MARTXOAREN 8A
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNAREN KARIETARA

medidas y recursos que posibiliten la igualdad
real.

baliabideak ezartzeko lan egiten.

Hoy, un año después, somos conscientes del
camino andado y de los logros alcanzados.
Pero también somos muy conscientes y
conocedoras de los obstáculos y de la
distancia que aún nos separa de nuestro
objetivo, que no es otro que alcanzar,
construir y habitar unas sociedades justas,
democráticas e igualitarias en las que las
vidas de mujeres y hombres se desarrollen en
plenitud, en libertad, en igualdad de
condiciones y de oportunidades. En todos los
ámbitos de nuestras vidas y en todas partes
del mundo.

Gaur, urtebete geroago, jakitun gara egindako
bideaz eta lorpenez. Baina badakigu oztopoak
daudela eta oraindik ere badela bide luzea
gure helburua lortu arte, hain zuzen, gizarte
justu, demokratiko eta berdintasunezkoak
lortzea eta eraikitzea, eta haietan bizitzea,
emakumeen eta gizonen bizitzak osotasunean
garatuta, askatasunean eta baldintza zein
aukera berdintasunean. Geure bizitzetako
esparru guztietan eta mundu osoan.

Por todo ello, como entidades locales
manifestamos nuestro compromiso con:

Horregatik guztiagatik, toki-erakunde garen
aldetik, honako konpromiso hauek adierazi
nahi ditugu:

- Seguir impulsando Leyes y políticas públicas
de igualdad desde el ámbito local.
- Continuar visibilizando las realidades
específicas de las mujeres de nuestros
municipios así como dimensionando cada una
de las expresiones de desigualdad aún
vigentes
- Implementar acciones para la superación de
cada una de las expresiones de desigualdad
entre mujeres y hombres.
- Acompañar y apoyar al movimiento feminista
en sus luchas y demandas.

- Toki-esparrutik jarraitzea berdintasunaren
aldeko
legeak
eta
politika
publikoak
bultzatzen.
- Gure hiriko emakumeen behar zehatzak
ikusarazten eta egun indarrean jarraitzen
duten desberdintasun adierazpen guztiei
dagokien neurria ematen jarraitzea.
- Emakume eta gizonen arteko ezberdintasun
egoera
guztiak
gainditzeko
jarduketak
ezartzea.
- Mugimendu feministari laguntzea bere
borroka eta eskaeretan.”

SEGUNDO: La difusión de este acuerdo en prensa y por los medios habituales del
Ayuntamiento.
Eta horrela jasota gera dadin, eta alkateak
ontzat emanik, ziurtagiri hau luzatzen dut,
Oltza Zendean, elektronikoki sinatzen den
datan
Alkatea / El Alcalde,
Moisés Garjón Villanueva

Y para que conste, expido la presente,
con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente, en Cendea de Olza, a la
fecha de la firma electrónica
Idazkaria / El Secretario
Jon Ander Mendinueta Ochotorena
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En el largo camino hacia la igualdad solo
contemplamos una dirección y es la de seguir
caminando hacia adelante. La sostenibilidad
de la vida, de todas las vidas, y poder habitar
estas vidas en igualdad de condiciones son
nuestras metas. Por eso hacemos nuestro el
grito: ¡Ahora más que nunca, impulso
feminista, ni un paso atrás!

Berdintasunerantz
dugun
bide
luzean
norabide bat baino ez dugu aurreikusten,
alegia, aurrerapausoak ematen jarraitzea.
Bizitzaren jasangarritasuna – guztiena eta
hura baldintza berberetan bizi ahal izatea,
horra gure helburuak. Horregatik geure egin
nahi dugu honako aldarri hau: Orain inoiz
baino gehiago, bultzada feminista, pausu bat
ere ez atzera!

