Bilbao, 8 de marzo de 2021

Bilbo, 2021eko martxoak 8

Estimado/a compañero/a:

Lankide estimatua:

Como recordaréis en abril de 2019, la Junta de
Gobierno, adquirió de forma expresa al
compromiso con los principios rectores que se
recogen en la Guía de Igualdad de
Oportunidades y no discriminación para
Colegios de la Abogacía que elaboró el Consejo
General de la Abogacía Española, y se
comprometió a dar pasos firmes y adoptar
medidas internas y externas a fin de lograr que
la igualdad entre mujeres y hombres sea real y
efectiva.

Gogoratuko duzuenez, 2019ko apirilean Gobernu
Batzordeak berariaz hartu zuen Abokatutzaren
Elkargoetarako Aukera Berdintasunerako eta
Diskriminazio
Ezeko
Gidan
-Espainiako
Abokatutzaren
Kontseilu
Nagusiak
prestatutakoa- jasotzen diren printzipioekiko
konpromisoa. Hain zuzen ere, Gobernu
Batzordeak konpromisoa hartu zuen urrats
sendoak emateko eta barneko eta kanpoko
neurriak hartzeko, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna benetakoa eta eraginkorra
izan dadin.

Después de casi dos años de trabajo
compartido, reflexiones y jornadas, me alegra
presentaros el I Plan para la igualdad de
mujeres y hombres del Colegio de la Abogacía
de Bizkaia 2021-2024. Este plan marca nuestra
hoja de ruta para los próximos años con la
finalidad de eliminar cualquier desigualdad de
género en nuestro ámbito de actuación
comenzando por lo interno. Solo integrando en
todas nuestras estructuras y formas de trabajo
la igualdad real lograremos repercutir en el
resto de la sociedad.
Muchas gracias a todas las personas que habéis
colaborado tanto en el diagnóstico como en la
planificación. Comienza ahora un trabajo a largo
plazo en el que esperamos contar con el
compromiso, la colaboración y participación
activa de muchas más compañeras y
compañeros.

Ia bi urtez elkarrekin lanean, gogoetetan eta
jardunaldietan aritu ondoren, pozten nau
“Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren emakumeen
eta gizonen berdintasunerako I. Plana 20212024” aurkezteak. Plan horrek datozen
urteetarako gure ibilbide-orria markatzen du,
gure
jardun-eremuan
edozein
generodesberdintasun ezabatzeko, barrutik hasita. Gure
egitura eta lanean benetako berdintasuna
lortzea da bide bakarra gure inguruko gizartean
eragiteko.
Eskerrik asko diagnostikoan eta plangintzan
parte hartu duzuen guztioi. Orain, epe luzerako
lanari ekingo diogu, eta askoz lankide gehiagoren
konpromisoa, lankidetza eta parte-hartze
aktiboa izatea espero dugu.
Besterik gabe, jaso agur bero bat.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ
SECRETARIO / IDAZKARIA

