
Pertsona helburu:
El nexo de unión de nuestras áreas: las personas

Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Sailaren aurkezpena

2020ko urriak 26. Gasteiz

XII. Legealdia



Transversalidad:
Nuestros retos son los retos del País

Lau asmo handiko helburu ditugu

Euskadi gizarte-desberdintasun
gutxieneko Europako 5 herrialdeen

artean kokatzea (Gini indizea)

Aumentar la esperanza de vida 
hasta los 85 años.

Posicionar a Euskadi entre los 6 
países europeos con mayor índice 

de igualdad de género
Jaiotza tasak % 10 igotzea



Para todos y todas:
Taldearen eskubuideak eta pertsonen eskubideak

Cuatro áreas

Emakunde – Instituto Vasco de la 
Mujer

Gizarte Politiketako
Sailburuordetza

Viceconsejería de Derechos 
Humanos, Memoria y Cooperación

Justiziako Sailburuordetza



Gure baloreak:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“El ejercicio efectivo de los 
derechos y el despliegue 
de los proyectos de vida, 

de personas y familias, son 
el horizonte y el sentido de 

acción de nuestro 
departamento”

Nuestra declaración de intenciones: “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales”

“Gure akzioarekin, 
pertsona guztiak aukera 
berdinak edo antzekoak 

izan dezatela bilatuko 
dugu. Herritar guztiak 

eskubideetan berdinak
izan behar garelako”



Bazterkeriaren aurka:
Saila abagune bezala aurkezten dugu

Este nuevo departamento es una palanca, una oportunidad única para 
profundizar en los derechos humanos, de todas las personas

Gure sailean bat egiten duten arlo ezberdinek 
ikuspuntu orokor eta integrala eskaintzen digute 

sinergien eta elkarlanerako aukerak sortuz

Por primera vez contamos con un departamento 
que aborda la lucha contra todas las formas de 

discriminación y la promoción de la convivencia



Aurrera begira:
Paz y convivencia

Impulsaremos un Plan Estratégico de 
Convivencia y Derechos Humanos 

Estructurado en dos grandes ámbitos

La Agenda Vasca para la Convivencia y la Agenda Global de los Derechos Humanos

“Giza eskubideen euskal agenda planetaren erronkek 
markatzen dute eta giza eskubideen agenda 
globalarekiko konpromiso bat eskatzen du“



Avanzar:
Bakea eta adiskidetzea helburu

“Giza eskubideen urraketa 
pairatu duten biktima guztien 

aitororpen eta 
erreparaziorako legealdia izan 
behar du hastear dagoen hau”

“El futuro, nuestro futuro, debe tener memoria”

“Belaunaldi berriek gurean 
ezberdin pentsatzeagatik 
pertsonak erahil egin zirela 
ezagutzeko eskubide eta 
beharra dute” 

“La política de memoria tiene 
que abarcar la memoria de un 

país, la memoria de sus 
personas y la memoria de 

todas sus víctimas”

“Todas las víctimas serán una 
prioridad. Sin equidistancias, 
sin equiparaciones, sin 
paralelismos, pero sin 
exclusiones”



Nuevo instrumento:
Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legea

21.039
Base de datos de las Víctimas 

Mortales de la Guerra Civil 

“Bi aldeetako pertsona identifikatuta daude jada, izen eta 
abizenarekin, testigantza dokumentatuarekin”



Gizartea eraikitzen:
La diversidad es un elemento constructivo

Proyectos importantes

Ley vasca de cooperación al desarrollo

Gurtzarako zentroei buruzko Lege-proiektua

Erlijio arteko Kontseilua sortu



Urte erabakigarriak:
Berdintasunaren hamarkada

Primer compromiso:

Reforzar la transversalidad de 
las políticas de Igualdad

Berdintasunaren Lege berriaren 
onespena arinduko dugu eta indarkeria 

matxistaren aurkako herritarren itun 
sozial bat proposatzen dugu



Urte erabakigarriak:
Baliabide gehiago

Destinaremos al finalizar la legislatura al menos 32 millones anualmente a 
la prevención y la atención a las mujeres víctimas de violencia machista

Baliabide ekonomikoak:

%30 handitu

Leihatila bakarra abiaraziko da indarkeria 
matxistaren biktimei arreta eta babesa emateko



Berdintasunaren hamarkada:
Cambio de valores desde la coeducación

Berdintasun eta hezkidetzako programak indartuko
dira adin goiztiarretatik

Objetivo: llegar a todos los centros de enseñanza

En colaboración con el departamento de Educación, 
impulsaremos la implementación del II plan de coeducación 

para el sistema educativo vasco: en el camino hacia la 
igualdad y el buen trato



Década de la Igualdad:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“Si los niños y niñas no aprenden 
Igualdad, terminan contagiándose

de desigualdad” 



Gure baloreak:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“Para hacer frente a las 
causas estructurales de 

la desigualdad 
trabajaremos con las 
empresas y contra la 

brecha salarial” 

Betebehar ahaztezina: Impulsar medidas para reducir la feminización de la pobreza

“Gizonduz Programa 
indartuko da, 

gizonezkoen benetako 
inplikazioa lortzeko 

berdintasunaren aldeko 
borrokan”



Berdintasunaren hamarkada:
Cambio de valores desde la coeducación

Gizon eta emakume arteko berdintasunaren eta 
biolentzia matxista aztertzeko behatoki bat sortuko dugu 

Pacto social por los cuidados: genero ikuspuntutik abiatuta

“Avanzaremos en la recogida de datos 
para poder adoptar las medidas más 

ajustadas a las necesidades”



Humanización de la Justicia:
Servicio público abierto a la ciudadanía

“La justicia es un servicio público
esencial y es necesario garantizar
la universalidad en su acceso”

Justizia hurbilagoa eta errestauratiboa izango da eta 
pertsonengan zentratuko da, bereziki, pertsonarik ahulenengan

“La justicia debe ser efectiva y 
cercana, satisfaciendo las 

necesidades sociales”

Garantizaremos la asistencia jurídica gratuita 
a las personas sin recursos que la pidan

Destinamos más 
de 15 millones 

anuales



Humanización de la Justicia:
Hurbilagoa eta errestauratiboa

Sistema judizial modernoaren aldeko apustua

Incrementaremos un 20% la partida destinada a la asistencia 
jurídica inmediata para las mujeres víctimas

Arreta emateko berariazko atal 
bat abiaraziko da, langileen eta 

materialen zuzkidura 
nahikoarekin indarkeria matxista 
ororen biktimei babes integrala 

emateko

Las instalaciones de los Juzgados 
de violencia sobre la mujer se 
adecuarán para separar a 
víctimas y agresores



Justizia hurbilago:
Justicia humanizada

Una tasa de reincidencia juvenil por debajo del 15%

Gazte Justiziaren V. Plana onetsi eta ezarri 

egingo da, 105 milioi euro bideratuz



Justizia, zerbitzu bezala:
Justicia restaurativa

Más medios

Incrementaremos ya la plantilla 
de la Administración de Justicia, 

con 49 nuevas plazas

Auzitegiko Medikuntzako Euskal 
Institutua modernizatuko da 

Bulego judizial berria ezarriko da 
dagoeneko abian dauden bulegoen 
ebaluazioa egin ostean

El Gobierno priorizará la 
digitalización de la Justicia como 

proyecto estratégico



Inor atzen utzi gabe:
Una sociedad cohesionada

Gizarte-zerbitzuen euskal sistema indartu
como un sistema de responsabilidad pública y mixto con 

prevalencia de la gestión pública directa y a través de la 

iniciativa social

Gizarte gero eta zuzenagoa, bidezkoagoa
eta solidarioagoa lortzea da helburua



Sin dejar a nadie atrás:
Gizarte kohesionatuta

Telelaguntzako zerbitzua 80 
urtetik gorako adineko

guztietara zabalduko da

Antes de que termine esta legislatura todas las personas mayores de 80 años 
van a disponer de su medallita roja de nuestro servicio BetiOn

Nos acercamos ya a la cifra de más de 58.000 
personas mayores atendidas, dándoles más 

seguridad a ellas y a sus familias



Gure baloreak:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“Bultzada estrategikoa 
eman nahi diogu 

zahartze aktiboari eta 
adinekoen autonomia 

pertsonala, parte-
hartze soziala eta 

bizitza osoa sustatzeari” 

Parte-hartzea betebehar bezala: Vamos a constituir el Consejo de mayores

“Uno de los objetivos 
de esta legislatura en el 
ámbito de las personas 
mayores es el de darles 
voz y participación para 

que incidan en las 
políticas públicas a ellos 

dirigidas”



No dejar a nadie atrás:
Familiei babesa

Seme-alabak dituzten 
familiak laguntzeko
eta jaiotze-tasa 
sustatzeko planak 
garatuko ditugu

Prolongaremos 
también de 3 a 14 

años, las ayudas para 
la contratación de una 

persona cuidadora

Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko lege bat onetsiko da, 

haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes, prebentzio eta sustapeneko 
sistema arautze eta garatze aldera



Inor atzean utzi gabe:
Infancia y adolescencia

Pilotaremos un recurso de atención especializada en abuso 
sexual infantil, tomando como referencia el modelo europeo 

de las casas de los niños (Barnahus)

Haurren aurkako indarkeriaren detekzio eta kudeaketa goiztiarrerako 
programak garatuko dira, bereziki, jazarpenari eta haurren sexu-

esplotazioari dagokienez

Las denominadas casas de los niños y niñas o Barnahus son lugares 

en los que se coordinan juzgados y el sistema de protección, dando 

atención integral a las niñas y niños víctimas de abuso sexual 



Erronka demografikoa:
Reto de País

Migratzaileak integratzeko eredua sendotzea de helburua

“Debemos avanzar en el reparto equitativo y paritario de las 

tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres” 

Conciliación corresponsable

“Migraziorako Euskal Itun Soziala zabaltzeko 
eta garatzeko konpromisoa hartzen dugu”



Nuestro futuro:
Gazteria babestu

Gazteria da gure gizarte-kapitalik onena

“Desarrollaremos una política integral de juventud 
que muy pronto se plasmará en la remisión al 

Parlamento del proyecto de Ley Vasca de Juventud”

Politika komun eta koordinatu bat proposatzen dugu, euskal gazteriari bere 
emantzipazioa eta berezko familia proiektua garatzea errazten dizkion 

zeharkako ekintza bat eskainiz



Gizarte-kapitalik onena:
Impulsar a nuestra Juventud

Lege  berriak gazte-ikuspegia txertatuko du politika publiko 
guztietan eta bere helburu nagusiak izango dira gazteen 

laneratzea eta gazte-etxebizitzako plan bat egitea

Elaboraremos la estrategia vasca de 

Juventud 2021-2031, y el V Plan 

Joven del Gobierno Vasco, en los 

que el principal eje será la 

emancipación de la juventud vasca

Gazteen Enplegurako 
Txoke-plan bat 
abiaraziko da



Mayor participación:
Gazteria da gure Gizarte-kapitalik onena

“Promoveremos el asociacionismo juvenil y apoyaremos el 
funcionamiento y las actividades de las asociaciones en Euskadi a fin de 

que sean partícipes del desarrollo de nuestra sociedad”

“Euskadik lehenbailehen azkartu behar du 
belaunaldi-ordezkapena; izan ere, 
gazteriaren ‘gizarteratzerik ezak’ duen kostu 
sozial, ekonomiko eta kulturala itzela da”



Pertsona helburu:
Kolaborazioa eta koordinazia

¿Cómo? Con cooperación y 
coordinación, forjando alianzas

BATERA
“Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los 

gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para reducir 

la violencia, hagan justicia y garanticen la participación inclusiva” ONU



Eskerrik asko!
Berdintasun, Justizia eta 
Gizarte Politiketako Saila

XII. Legealdia



Gure baloreak:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“El ejercicio efectivo de los 
derechos y el despliegue de los 

proyectos de vida, de personas y 
familias, son el horizonte y el 
sentido de acción de nuestro 

departamento”

Nuestra declaración de intenciones: “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales”

“Gure akzioarekin, 
pertsona guztiak

aukera berdinak edo 
antzekoak izan dezatela 
bilatuko dugu. Herritar 
guztiak eskubideetan
berdinak izan behar 

garelako”


