UN PAÍS JUSTO

SITUACIÓN ACTUAL
Gracias a la lucha feminista y social de largos años las
mujeres han conseguido toda una serie de derechos
relativos a la igualdad formal, pero a día de hoy todavía
siguen sin ser dueñas de la totalidad de los derechos que
les corresponden.
El reto de la igualdad entre mujeres y hombres debe
estar presente en todas las políticas públicas. Es hora de

poner en marcha políticas públicas efectivas apoyadas
con las inversiones necesarias para hacer frente a
la violencia machista; los cuidados y el bienestar de
las personas deben ser una prioridad de las políticas
actuales, y debemos activar los medios que posibiliten la
salida de la precariedad sistémica.

OBJETIVOS
Se han tomado medidas que posibiliten pasar de una igualdad formal entre mujeres y hombres a una igualdad real,
poniéndose en marcha asimismo un acuerdo social integral para la superación de la violencia machista.
Para que las mujeres y la precariedad dejen de ser dos realidades relacionadas, hemos optado por construir nuevos
acuerdos sociales, compartiendo responsabilidades y condiciones en las labores de cuidados, o desde el comienzo
mismo de la separación entre el sistema productivo y el reproductivo.

MEDIDAS PRIORITARIAS
NUEVA GOBERNABILIDAD, SITUANDO EL ÁREA EN PRESIDENCIA
O dicho de otra manera, que todos los problemas, intereses y necesidades de las mujeres sean
considerados en todas las políticas, con carácter prioritario y convirtiéndolos en el núcleo de la
actuación del gobierno.
Situar las políticas feministas con caracter estratégico en Presidencia.
Desarrollo de la Ley de Igualdad 4/2005 de 18 de febrero, activando las medidas correctoras
necesarias y en colaboración con el movimiento feminista.
Activación de medidas concretas pro igualdad en todos los departamentos del Gobierno
Vasco, asignando un presupuesto propio para ello.
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Creación de un espacio para la apertura de una interlocución con el movimiento feminista: para
poder elaborar decisiones, propuestas, seguimientos y evaluaciones relativas a las políticas
públicas, en colaboración con las mujeres y los movimientos feministas.
Abrir una reflexión sobre Emakunde, sobre la capacidad de influencia, el alcance, los medios y la
autoridad que deberían corresponderle.
Establecimiento de cláusulas de género en todas las contrataciones públicas y en todas las
convocatorias: obligación de elaborar y desarrollar planes de igualdad, aplicar porcentajes de
género en los baremos de ponderación, estableciendo porcentajes de mujeres beneficiarias y
usuarias de las prestaciones contractuales.
Establecimiento de medidas para la retirada del apoyo institucional a toda acción que atente
contra la igualdad o la dignidad de las mujeres.
Desarrollo de huellas feministas y construcción del relato de la memoria y la reparación, para ir
desarrollando una nueva cultura de paz y convivencia.
Activación de los medios que posibiliten profundizar y desarrollar la ley de mujeres baserritarras.
CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA MACHISTA
Siendo conscientes de que toda iniciativa destinada a mantener o potenciar las relaciones de poder
dentro del sistema de sexos y de géneros constituye una expresión de violencia machista, y de que,
por lo tanto, la violencia tiene un origen estructural, las medidas y las respuestas para hacerle frente
deben ser igualmente integrales.
Nuestros esfuerzos deben dirigirse especialmente a la prevención de la violencia, así como a posibilitar modificaciones estructurales en la organización social. Hay que impulsar una educación que
forme a las personas en libertad, capaz de superar las relaciones de poder entre hombres y mujeres
originadas por el sistema heteropatriarcal y los modelos exclusivos de personalidad femenina o
masculina. Por tanto, es imprescindible atender a los procesos de socialización de las personas.
Leyes y estructuras:
- Elaboración y desarrollo de la ley integral contra la violencia machista.
- Formación de un grupo de trabajo contra la violencia machista: en colaboración con el
movimiento feminista y diferentes asociaciones que trabajan en la superación de la violencia.
- Creación de un observatorio contra la violencia machista: análisis y divulgación de
diferentes expresiones de violencia, que posibilite conocer y analizar las políticas de otros
países y proponer políticas públicas efectivas.
Promoción del empoderamiento de las mujeres:
- Creación de una escuela de empoderamiento de referencia a nivel de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
- Ayuda a la financiación de las casas de mujeres y escuelas de empoderamiento locales.
Medios de comunicación:
- Desarrollo de la refundación de EITB.
- Elaboración y aplicación de un código deontológico vinculante sobre el tratamiento
informativo de la violencia machista.
- Impulso del observatorio de los medios de comunicación, con medios propios
y presupuestos significativos: entre otras cosas, realizará un seguimiento de los
contenidos de los medios de comunicación y propondrá medidas para el cumplimiento
de la Ley de Igualdad.
Educación:
- Activación de recursos técnicos y económicos para la integración en el currículum de
la coeducación y la igualdad y su desarrollo permanente.
- Activación de líneas de trabajo dirigidas a superar los estereotipos y relaciones
propios de cada sexo.
- Desarrollo de una labor enfocada a los patios de recreo y a los espacios públicos.
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Osakidetza
- Desarrollo de un plan de igualdad y aplicación de un plan de formación continua
dirigido a las trabajadoras sanitarias y los trabajadores sanitarios.

OTORGAR UN LUGAR CENTRAL AL CUIDADO Y AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
Para que el cuidado sea corresponsable en clave de paridad, esto es, para que los hombres y los
organismos públicos compartan responsabilidad con las mujeres.
Desarrollo de servicios públicos de cuidados.
Dignificación de las condiciones de trabajo de las/los trabajadoras/es de los centros de mayores
y mejora de los ratios dependientes-cuidadoras/es.
Activación de medidas encaminadas a desarrollar la gratuidad y la universalidad de las escuelas
infantiles.
Refuerzo de las ayudas económicas para cuidados y de las medidas para la integración de los
hombres en las labores de cuidados.
FRENAR LA PRECARIZACIÓN Y DESARROLLAR CONDICIONES DE VIDA DIGNAS.
Comenzando por desligar las condiciones de vida y los derechos del mercado
Construcción de las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder y mantenerse
en el mercado laboral en condiciones de igualdad y dignidad.
Activación de medidas que posibiliten comenzar a desligar las condiciones de vida y los
derechos del mercado
Activación de medidas de mejora de las condiciones laborales de los empleos feminizados
Revisión y dignificación de los convenios laborales de las/los trabajadoras/es de la limpieza.
Equiparación de las condiciones de las/los trabajadoras/es domésticas/os con los derechos
recogidos en el estatuto de los trabajadores.
Equiparación de las jornadas parciales con la jornada completa, en derechos y prestaciones
(jornada laboral cotizada).

REFUERZO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Por lo que respecta a la fecundación, al número de niñas/os deseado y a la manera decidida para
vivir la sexualidad en libertad.
Desarrollo de la ley vasca del aborto
Sea cual sea la opción elegida por cada uno para su desarrollo afectivo, sexual, corporal y
de género, se podrán en marcha medidas normativas y técnico-económicas que permitan
asegurar que los derechos de todas las personas quedan garantizados.

