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Herri agintariok, sailburua, Arartekoa, Arartekoaren ondokoa, Emakunderen zuzendari 
orokorra, Gasteizko Udala ordezkatzen duzuen Udal taldeetako zinegotzi ordezkariok, 
Jaurlaritza osatzen duzuen goi-kargudunok, txostengileak, beste erakunde batzuetako 
agintariok, herri ordezkariok, zaudeten ikus-entzunle guztiok, jaun andreok, egun on. 
 
Nik ere, Ritxar (Bacete), eta eskerrik asko egindako lanagatik, gehitu egiten dut nire 
burua esker onean Jardunaldi hauei babesa eman dieten erakundeei, bai 
Jaurlaritzaren handik hasi bai Emakunderekin jarraituz eta baita Gasteiz, Bilbo eta 
Donostiko Udaleei, Deustuko Unibertsitateari, San Telmo Museoari eta hemen gauden 
Artium Museoari ere nire esker ona adierazi nahi diot. 
 
Eskerrik asko, larunbata izanik, Jardunaldi hauetan parte hartzeagatik. 
 
Ostegunetik hona antolaturiko Jardunaldien baitan, gizon eta emakumeen arteko 
berdintasunaren alde ematen ari diren aurrerapausoak, eta oraindik emateko 
ditugunak, mahai gainean jarri zaizkigu. Emakumeek esparru publiko eta 
profesionalean izandako aurrerapausoak jakinak dira. Aitatasun paradigma berri bat 
eraiki beharra dugu, familiaren beharrei erantzunkizunez eta modu arduratsuan 
erantzunak emango diena. 
 
Testu inguru honetan, gaurkoan, familia izango da nire aurkezpenaren ardatza.  
 
Me resulta evocador el lugar, en la medida en que creo, si no recuerdo mal, que la 
última vez en la que yo estuve presente aquí en un acto institucional, fue hace un año 
aproximadamente con Alda Facio, como ponente también en una conferencia sobre el 
empoderamiento de la mujer. Por lo tanto, me resulta evocador el lugar, el momento y 
al mismo tiempo me resulta también provocador. Provocador lo que el Ararteko ha 
dicho, lo que el consejero ha dicho y también lo que en el video hemos visto y 
escuchado. Por eso intentaré dar respuesta también a esas provocaciones en el buen 
sentido de la palabra. 
 
Beraz, horrexagatik testu inguru honetan, gaurkoan, familia izango da nire 
aurkezpenaren ardatza.  
 
Azken bi mendeetan, hiru erakunde handi izan dira norbanakoen identitatea taxutu 
izan dutenak: familia, enplegua eta estatu-nazioa. Hirurak krisian daudela esaten da 
orain, eta baliteke hala izatea. Hiru erakunde horietatik familia izan da goiari eusteko 
gaitasunik handiena erakutsi egin duena. Familiak erakutsi du, halaber, berak duela 
gaitasunik handiena gizarte-aldaketen ondorioz eraldatzeko.  
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Voy a hablar de la familia. Me resulta evocador y provocador también el título de las 
jornadas, pero voy a hablar de la familia porque también en el video hemos visto lo 
que es la provocación en el sentido no solamente de la paternidad sino de la 
maternidad y también de la familia.  
 
La familia ha experimentado dos grandes transformaciones demográficas. Con la 
primera, ha pasado de ser una familia extensa a otra de dimensión más nuclear. Con 
la segunda, se ha diversificado y se ha pluralizado, tanto en formas como en 
contenidos. 
 
Una visión nostálgica preferiría ver la familia como una entidad inmutable, invariable, 
como si fuera el seguro por excelencia de nuestra certidumbre. Ahora bien, una 
paradoja recorre a la familia: sigue transformando la casa en hogar, pero es un hogar 
transformado. 
 
Tenemos una tipología radicalmente nueva de familias: hay más hogares 
monomarentales, también monoparentales; más parejas de hecho, más del mismo 
sexo; parejas de doble ingreso, familias inmigrantes y muchas familias 
transnacionales.  
 
Las familias tradicionales se han democratizado, lo que lleva a una mayor igualdad 
entre padres, hijos e hijas; entre marido y mujer. El papel de la familia sigue siendo 
fundamental tanto desde el punto de vista de la socialización como desde la 
perspectiva del cuidado. Es criticada, pero es la institución más valorada. 
 
El cambio en la familia tradicional revela una transformación cultural inusitada y sin 
parangón en la historia.  
Constatamos ocho evidencias: 
 
1. - La fecundidad ha caído enormemente y se mantiene a la baja. En 2012 el 
promedio de hijos/hijas por mujer se sitúa en 1,34, muy lejos del 2,67 de 1975 y del 2,1 
necesario para el remplazo generacional.  
 
2. - La autoridad de padres y madres se debilita. 
 
3. - La reducción del tamaño de las familias es un hecho. También el retraso de la 
edad de maternidad, que tiene que ver con el retardo en la inserción y consolidación 
laboral de la juventud, lo que lleva al retraso de su independencia residencial y de la 
formación familiar. En 2012, cerca de 100.000 personas querían constituir un nuevo 

hogar y no podían hacerlo por razones económicas. El 81% menores de 35 años.    

 
4. - Cuanto más tarde se empieza a tener descendencia, menos se tiene, sobre todo si 
no se cuenta con políticas familiares firmes. 
 
5. - A las parejas de doble empleo e ingreso les resulta muy difícil conciliar el cuidado 
de hijas e hijos con el trabajo. También es cierto que la natalidad crece si es la mujer 
la que ostenta un empleo de calidad y cualificado.  
 
6. - Además de la diversidad cultural, se aceptan con creciente normalidad las uniones 
entre personas del mismo sexo.  
 
7. - Persisten las dificultades para la conciliación del trabajo y de los tiempos familiar y 
personal. La dificultad de conciliar trabajo y educación es el principal motivo por el que 
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las personas menores de 30 años no tienen descendencia. 
 
8. - Persiste la asimetría entre cónyuges de diferente sexo en la realización de las 
tareas domésticas y de cuidado, tanto de menores como de personas dependientes. 
Las mujeres vascas que trabajan fuera de casa destinan 4,9 horas diarias al cuidado 
de menores de 15 años, mientras que los hombres emplean 3,1 horas diarias.  
 
En definitiva, la familia tradicional se ha democratizado, se ha vuelto más inestable y lo 
que ha ganado en libertad lo ha perdido en seguridad. Nuestro objetivo es consolidar 
la familia como una estructura de seguridad personal, por lo que es imprescindible que 
sea decididamente protegida.  
 
Familiak, nolanahi ere, funtsezkoa izaten jarraitzen du, bai gizarteratzearen ikuspegitik 
eta bai zainketaren ikuspegitik. Kritikatu egiten dugu familia baina, hala ere, gaur eta 
ziur asko baita bihar ere, familia izango da gehien baloratzen den erakundea. 
 
Egoera berri honen aurrean, haurren eta familien aldeko herrialde-mailako itun bat 
proposatzeko inbertsio-estrategia oinarriak aztertu nahi ditugu. 
 
Familian inbertitzeko estrategian aurrera egiteko aurkezten dugun diagnostikoa, ondo 
pentsatutako proposamen bat da. Familiari eta 2020 urteari begira, gizarte politikak 
indartzeko elkarlana egitea proposatzen dugu. Gure helburua da lau urtetan 200 milioi 
euroko inbertsioa bideratzea. Gure xedea da gizarte politikak indartzea eta familia 
estrategiari lehentasuna eskaintzea. 
 
Oinarrizko bi kezka dira estrategia horren abiapuntuak:  
 
1. - Seme-alabak dituzten familiek gero eta zailtasun ekonomiko handiagoak dituzte. 
Honekin batera, gero eta zailtasun handiagoak daudela gizarte-mugikortasunerako eta 
aukera-berdintasunerako. 
 
2. - Jarraitu egiten dutela pertsonek familia-proiektua abian jartzeko eta nahi adina 
seme-alaba izateko dauden trabek.  

 

Jaiotza-politikarik onena berdintasuna dela diote adituek eta bat gatoz ideia horrekin. 
Bestalde, azterketa guztiek agerian uzten dute hainbat ikuspuntutatik eragin 
onuragarria duela seme-alaben zainketan bi gurasoen inplikazioa izateak. 
 
Debemos reconocer que, en el marco europeo, partimos de un déficit en políticas 
familiares: la familia ha sido más deseada que protegida. En cualquier caso, hemos 
avanzado mucho porque la política de familia no es ajena sino que forma parte de las 
políticas sociales del Gobierno y las instituciones públicas. 
 
Euskadi es un referente en políticas sociales en el Estado español y es necesario 
ponerlo en valor. Las políticas y programas de inserción y emancipación juvenil son 
políticas de familia. La atención a la dependencia y a las personas mayores son 
políticas de familia. Las ayudas sociales, a través del ingreso mínimo de inserción y las 
ayudas de emergencia social son políticas de familia. El reconocimiento por ley del 
derecho subjetivo a la vivienda es política de familia. Los permisos de paternidad y 
maternidad existentes en Euskadi, superiores a los que existen en el Estado, son 
políticas de familia. Las ayudas a la conciliación, la escolarización de 0 a 3 años, las 
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guarderías infantiles, son política de familia. Los apoyos económicos a la natalidad, 
son política de familia. 
 
En definitiva, nuestro compromiso es reforzar las políticas sociales y enfocarlas a la 
familia como núcleo esencial de la convivencia. El Gobierno plantea avanzar con un 
Pacto de País por la Familia y la Infancia, respondiendo a dos preocupaciones 
básicas: 
 
1.-El incremento de las dificultades económicas de las familias con hijos e hijas, las 
crecientes dificultades para la movilidad social y la igualdad de oportunidades;  
 
2.- La persistencia de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su 
proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas deseado. 
 
Hemos realizado un análisis completo y riguroso y planteamos un decálogo de 
medidas que nos permitan seguir avanzando como País: 
 
1.- Recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevención 
de la pobreza infantil. 
 
2.- Favorecer la emancipación de las personas jóvenes y facilitar los proyectos de vida 
autónoma. 
 
3.- Favorecer que padres y madres puedan dedicar a sus hijos e hijas todo el tiempo 
necesario. Fomentar una organización del tiempo social más adecuada de cara a las 
necesidades de las familias.  
 
4.- Favorecer la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales. 
Impulsar la corresponsabilización de ambos progenitores en las tareas de cuidado. 
 
5.- Servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de calidad para todas las 
familias con hijos e hijas. 
 
6.- Programas de parentalidad positiva, implicando en su organización y gestión a 
Ayuntamientos, Centros educativos y entidades del Tercer Sector. 
 
7.- Programas de mediación familiar mediante campañas de difusión y una mayor 
descentralización de sus servicios. 
 
8.- Red de puntos de encuentro familiar, incrementando en su caso el número de 
sedes del servicio, así como sus medios materiales y humanos. 
 
9.- Programas de intervención socioeducativa contemplados en la Ley de Servicios 
Sociales, con particular atención a los programas de educación en medio abierto, los 
programas de atención diurna para menores de edad y los programas de intervención 
familiar. 
 
10.- Equipamientos y actividades socioculturales, deportivas y de ocio, abiertos a toda 
la población infantil y juvenil, orientados especialmente a la población con mayores 
dificultades socioeconómicas. 
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Hoy presentamos una hoja de ruta que será trabajada con todos los agentes 
implicados, tanto del ámbito público como privado: instituciones públicas, grupos 
políticos, agentes sociales y tercer sector. 
 
El objetivo es plantear una estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo 
alcance, a través de un Pacto de País por las Familias y la Infancia. Invertir en infancia 
es justo, rentable, beneficia a todas y todos. Es un elemento fundamental en el 
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y en la transformación de las 
sociedades.  
 
La idea de la inversión en la infancia entronca directamente con el núcleo de las 
políticas europeas en materia de protección social y supone una necesidad 
insoslayable para la reorientación del Estado de Bienestar. 
 
El diagnóstico que presentamos es una propuesta meditada para avanzar en una 
estrategia compartida de inversión en familia e infancia. Este es un reto de País.  
 
Proponemos trabajar conjuntamente para reforzar las políticas sociales y orientarlas al 
ámbito familiar de tal forma que, en el horizonte 2020, podamos canalizar una 
inversión cuatrienal de 200 millones de euros en políticas sociales que mejoren la 
situación de las familias y la infancia en Euskadi. 
 
He dicho al inicio y lo reitero: la familia sigue siendo para nosotras y nosotros el núcleo 
básico de nuestra sociedad.  
 
Esta nueva visión sobre los problemas que nos conciernen se plantea con el objetivo 
de subsanar las carencias que arrastramos en este apartado tan crucial para nuestro 
futuro. 
 
Eskerrik asko denoi. 

 


