
Borrador de anteproyecto de 

modificación de la Ley 4/2005 



Antecedentes 

 PNL del Parlamento (2017) 

 Ley 4/2005,  pionera y galardonada 

 Programa de Gobierno (2016) 

 Proceso participativo (2017-2018) 

 Comparecencia parlamentaria (2018) 

 Calendario legislativo (2017) 



Principales cuestiones a abordar 

 Identificar los principales retos y las 

respuestas adecuadas a los mismos. 

Forma jurídica de la ley:  

ley específica o modificación 

de la ley para la igualdad 



Forma jurídica de la ley 

Modificación de la Ley 4/2005: 

 Destacar el vínculo entre la violencia 

contra las mujeres y las 

desigualdades por razón de genero.  

 

 La ley más integral contra dicha 

violencia es una ley de igualdad que 

aborde todas las desigualdades. 

 

 Dar continuidad a una trayectoria 

que es referente.  



Fuentes para identificación de retos 

 Programa global de la ONU (2014-2019) 

 Agenda 2030 de la ONU (2015) 

 Convenio de Estambul (2014) 

 Proceso participativo (2017-2018) 

 Evaluaciones de Emakunde (2005-2018) 

 Acuerdos de la Comisión Interinstitucional (2016-2018) 

 Pacto de Estado (2017) 



Proceso participativo 

 Tres talleres territoriales 

    (diciembre 2017) 

 Reunión del GTI sobre violencia 

    (noviembre 2017) 

 Reunión con expertas 

    (mayo 2018) 

 Plataforma online  

   (marzo-abril 2018) 



Retos y medidas 

RETOS MEDIDAS 

1. Garantizar una visión compartida 

sobre la ubicación de la violencia 

contra las mujeres en el 

problema sistémico y universal 

de la desigualdad  

- Reforzar la ley para la igualdad en 

todos los ámbitos de intervención 

- Reforzar el liderazgo de las 

estructuras para la igualdad 

- Incrementar los recursos 

personales, económicos y 

materiales destinados a las 

políticas de igualdad 

2. Adaptar la legislación de la CAE 

a los cambios normativos de los 

últimos años.  

 

- Recoger en la ley los mandatos del 

Convenio de Estambul, las leyes de 

protección de la infancia y la 

adolescencia, Estatuto de la 

Víctima del Delito y otras 

3. Garantizar la formación de todas 

las personas profesionales 

implicadas 

- Formación obligatoria para todas y 

todos los profesionales (inicial y 

continua).  



Retos y medidas 

ERRONKAK  NEURRIAK 

4. Superar la centralidad de la 

denuncia y de la visión policial-

judicial.  

- Poner el centro los derechos de las 

víctimas y su empoderamiento.  

- Garantizar que la denuncia no es 

requisito para el acceso a la 

atención. 

5. Garantizar una visión compartida 

de las personas profesionales 

implicadas 

 

- Formación común y espacios para 

el intercambio entre profesionales 

de los diferentes ámbitos.  

6. Garantizar el enfoque 

interseccional 

- Atención integral, gratuita y de 

calidad para todas las víctimas, en 

especial para aquellas en situación 

de mayor vulnerabilidad.  



Retos y medidas 

RETOS  MEDIDAS 

7. Reforzar la investigación y 

mejorar la recogida y registro de 

datos.  

- Impulsar un sistema informático de 

información compartida 

- Investigaciones, mapas de recursos 

y necesidades y encuestas de 

prospección de toda la población.  

8. Aumentar la sensibilización de la 

ciudadanía 

 

- Programas para el empoderamiento 

de las mujeres 

- Programas para promover 

masculinidades igualitarias 

9. Profundizar en el trabajo de 

prevención 

- Reforzar las políticas de igualdad, 

en particular, en el ámbito de la 

educación, los medios de 

comunicación y las tecnologías de 

la información 



Retos y medidas 

RETOS MEDIDAS 

10.Profundizar en la detección 

temprana 

- Establecer y aplicar protocolos de 

detección temprana en todos los 

ámbitos 

11.Reforzar la protección a la 

infancia y adolescencia 

 

- Recoger el principio del interés 

superior de las niñas, niños y 

adolescentes 

- Considerar a éstas víctimas directas 

si conviven en un entorno violento.  

- Garantizar servicios adaptados a 

sus necesidades 

12.Ampliar el sistema de ayudas a 

todas las víctimas de la violencia 

- Garantizar el acceso al sistema de 

atención a todas las víctimas de las 

distintas formas de violencia, más 

allá de los casos de la en el ámbito 

doméstico y de la violencia sexual 



Retos y medidas 

RETOS MEDIDAS 

13.Garantizar el derecho a la 

reparación 

- Garantizar el derecho a la 

indemnización, reconocimiento de 

la verdad, no repetición de la 

violencia y recuperación integral 

14.Mejorar la coordinación 

 

- Actualizar y ampliar los acuerdos 

y protocolos de coordinación 

- Promover la gestión integrada de 

expedientes 



Finalidad 

Con la modificación de la Ley 4/2005 se quiere dar 

un firme paso adelante en la consecución de 

una sociedad igualitaria y libre de violencia 

contra las mujeres. 

 

Todo ello, sobre la base de lo ya construido, 

pero con un planteamiento transformador y 

sensible a las nuevas demandas, retos y 

necesidades, e integrador de las distintas 

sensibilidades, de modo que se garantice un 

apoyo político, técnico y ciudadano amplio que 

será una de las claves de su éxito. 



Tramitación 

 Orden de inicio (octubre 2018) 

 Consulta a departamentos del GV y otras 

administraciones (marzo-abril 2019) 

 Aprobación previa (marzo 2019) 

 I. borrador (marzo 2019) 

 Consejo de Dirección de Emakunde 

(marzo 2018) 

 Consulta pública (marzo-abril 2019) 



Tramitación 

 IV. borrador (noviembre 2019) 

 Consejo de Dirección de Emakunde (diciembre 2019) 

 Consejo de Gobierno (diciembre 2019) 

 Informes de OCE y COJUA 

    (octubre-noviembre 2019) 

 Fase de informes  

    (mayo-septiembre 2019) 

 III. borrador (septiembre 2019) 

 II. borrador (abril 2019) 



Consulta pública 

 Vías para aportaciones: 

 
• Irekia 

 

• Web de Emakunde 

 

• Emakunde.legealdaketa@euskadi.eus 

 

•  Manuel Iradier, 36; 01005 Vitoria-

Gasteiz 
 

 Del 12 de marzo a 12 de abril  

 Presentaciones en los tres territorios históricos 

mailto:Emakunde.legealdaketa@euskadi.eus

