
     ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.-      En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 21:00 horas del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se reúnen en la sala de Plenos del Ayuntamiento los señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces.   Asistentes: Presidente, don Alfonso Etxeberria Goñi, don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai), doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), don Iván Méndez López (Somos-Eguesibar), don Juan José González Iturri (Upn), don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe) y don Álvaro Carasa Elías. Interviene como Secretario el de la Corporación, don Jesús Marco.   Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a continuación se expone:   1º.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.   Se considera que la urgencia de la sesión viene dada por el hecho de que la próxima semana no habrá previsiblemente comisión de deportes y se piensa llevar el manifiesto a la sesión plenaria del 30. Además, en el punto 4º se trata el manifiesto sobre el “Día Internacional del Refugiado” remitido desde la  Federación Navarra de Municipios y Concejos, entidad que ha propuesto llevar a cabo un manifiesto que ha de estar aprobado para el próximo día 20. A la vista de que había sido convocada sesión plenaria y de Junta General de Andacelay, ha parecido oportuno aprovechar la concurrencia de portavoces para celebrar la presente sesión.   La Junta de Portavoces aprueba por unanimidad el carácter urgente de la sesión.  



  2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2016.   Se aprueba el acta de 25 de abril pasado por dieciséis votos a favor (5 Geroa Bai, 6 Upn, 2 EHBildu, 2 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe), ninguno en contra y una abstención (Izquierda-Ezkerra).   3º.- MANIFIESTO POR LA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE.  
 

 Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte  
(Presentado por el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009)   Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.   Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a plantear nuevas formas de pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de una sociedad más igualitaria.   En el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En España la aprobación de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo- refleja la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.   El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, los datos de los estudios más recientes en este ámbito reflejan que todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y representación femenina en las distintas esferas del deporte.   La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido y tienen al rol social masculino, la peculiaridad de las estructuras que sustentan el deporte, así como las diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los estereotipos sociales de género, etc., inciden en el desequilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar a un verdadero techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas limiten sus posibilidades.   



Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva.   Por todo ello, MANIFESTAMOS que resulta necesario:  
- Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial individual.  
- Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.  
- Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte.  
- Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y posibilitando la conciliación de su formación académica, desarrollo personal y profesional.  
- Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar y deportivo, así como contextos de participación y práctica que faciliten la incorporación de chicas y de chicos a todo tipo de actividades como hábito permanente.  
- Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales de la actividad física y del deporte, de acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal vigente para los diferentes niveles: universitario, formación profesional, enseñanzas técnicas y cursos de formación permanente.  
- Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin de que sirva de apoyo a políticas de igualdad efectivas en el deporte, así como para la aplicación de programas y elaboración de herramientas y otros materiales que permitan avanzar hacia una actividad física y deportiva cada vez más equitativa.  
- Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el ámbito deportivo donde los/las profesionales expertos/as en igualdad y en deporte intercambien sus conocimientos y experiencias para favorecer la igualdad y eliminar las barreras que aún la dificultan.  
- Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte, diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, profesional y social.  
- Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en su conjunto y los programas que potencien la práctica deportiva de las mujeres.  



- Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas coordinadas de actuación entre instituciones y organismos nacionales e internacionales que se ocupan de promover la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de optimizar los programas y las acciones.  
El presente Manifiesto pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad física y el deporte para que se adhieran a lo que aquí se expone y, en el ámbito de sus competencias, incorporen las propuestas que en él se hacen.   El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del deporte en España, y partiendo de los principios incluidos en la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, promueve e impulsa este Manifiesto dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción del deporte y la actividad física    4º.- MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO.  
MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO 

 
La guerra en civil en Siria e Irak  está suponiendo la mayor crisis humanitaria en las 
fronteras Europeas de este siglo.  Se cuentan por miles las niñas, niños, mujeres y 
hombres  que han muerto al huir de la guerra y tratar de alcanzar un país seguro donde 
poder rehacer sus vidas. 
 
Desgraciadamente para millones de personas sirias e iraquíes la situación en sus 
países es de total desolación. Sus ciudades están destruidas y la única solución que les 
queda más allá de la propia guerra es huir. 
 
Ante esta trágica situación las dificultades impuestas por la Unión Europea a la 
llegada y acogida de refugiados suponen agravar su drama, poner más en peligro sus 
vidas y la vulneración de los derechos humanos al negarles asilo. El refugio es un 
derecho que deriva de los tratados internacionales suscritos por los países de la Unión 
Europea, en concreto la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de 
Ginebra. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en su primer párrafo que, 
“la libertad, justicia y paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana”. 
 



Europa tiene que tomar medidas eficientes de solidaridad y que contribuyan a la paz. Si 
se sigue vulnerando el derecho de asilo a las personas que huyen de la guerra y la 
miseria, si se siguen explotando a cualquier precio los recursos naturales y humanos 
del planeta, se seguirá contribuyendo a que se cree y crezca el odio entre las 
personas. Europa tiene el reto de resolver la crisis de los refugiados y de ello dependen 
los frutos del mañana.  
 
Necesitamos fomentar la cultura de la paz que no puede basarse sino en el 
reconocimiento y la garantía de los derechos humanos. 
 
Por consiguiente: 
 
1º Instamos a la Unión Europea y a todos los Estados a asumir su responsabilidad con 
los refugiados que llegan a su territorio en cumplimiento de la legalidad internacional 
a la que están sometidos. 
 
2º Rechazamos el tratado suscrito por la Unión Europea y el Gobierno de Turquía para 
la devolución de las personas refugiadas. 
 
2º Instamos al Gobierno de España a adoptar una actitud activa de acogida, lo cual 
implica tomar las medidas que sean necesarias para colaborar de forma eficaz en la 
solución de este problema humanitario. 
 
3º Manifestamos nuestra disposición a colaborar, con los medios de que disponemos, 
en esta tarea. 
 
4º Consideramos necesario promover la cultura de la paz y fomentar lazos de 
solidaridad de nuestros vecinos y vecinas ante este drama humano. 
 
5º Expresamos nuestro agradecimiento público hacia las organizaciones no 
gubernamentales y las personas que ante la ineficaz actuación de los Estados están 
colaborando para aminorar este drama humanitario, y nos comprometemos a 
colaborar en su labor. 
 
 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.     



Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 9:40 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, de la que, como Secretario, certifico su contenido.  


