
Proyecto de Ley de modificación 

de la Ley para la igualdad



Antecedentes

 PNL del Parlamento Vasco

 Compromiso de legislatura del 

Gobierno Vasco 

 Necesidad de reforzar y mejorar

la prevención y atención ante la 

violencia contra las mujeres. 



Punto de partida

 Pionera

 Integral

 Evaluada

 Galardonada



Fuentes para identificación de retos

 Agenda 2030 de la ONU (2015)

 Convenio de Estambul (2014)

 Pacto de Estado (2017)

 Reivindicaciones del movimiento feminista

 Evaluaciones de la Ley 4/2005

 Proceso de trabajo en el programa de la ONU

 Nueva legislación sobre menores



Forma de la iniciativa legislativa

Modificación de la Ley 4/2005:

 Destacar el vínculo entre la violencia 

contra las mujeres y las 

desigualdades por razón de genero 

mediante una única norma. 

 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. 



Proceso participativo para el primer borrador

 Tres talleres territoriales

(diciembre 2017)

 Reunión del GTI sobre violencia

(noviembre 2017)

 Reunión con expertas

(mayo 2018)

 Plataforma online 

(marzo-abril 2018)



Tramitación

 Orden de inicio (octubre 2018)

 Consulta a departamentos del GV y otras 

administraciones (marzo-mayo 2019)

 Aprobación previa (marzo 2019)

 I. borrador (marzo 2019)

 Consejo de Dirección de Emakunde 

(marzo 2019)

 Consulta pública (marzo-mayo 2019)



Tramitación

 Aportaciones:
• Personas individuales, entidades, grupos y colectivos.

• Más de 400 aportaciones.

• Flexibilidad en plazos.

• Devolución de aportaciones en septiembre.

 Difusión:
• BOPV

• Irekia

• Web de Emakunde

• Texto oficial y con cambios.

• 3 sesiones informativas.

• 6 presentaciones específicas.

• Apoyo técnico a la Comisión Consultiva y las asociaciones de 

víctimas de la violencia.

CONSULTA PÚBLICA



Tramitación

 Del 10 de abril al 8 de mayo.

 Presentaciones en los tres territorios históricos:

• Donostia/San Sebastián, 10 de abril. 

• Bilbao, 12 de abril. 

• Vitoria-Gasteiz 15 de abril. 

CONVOCATORIA AL MOVIMIENTO FEMINISTA



Tramitación

 V. borrador (enero 2020)

 Consejo de Dirección de Emakunde (enero 2020)

 Consejo de Gobierno (enero 2020)

 Informes de OCE (noviembre 2019)

 Fase informes (julio-septiembre 2019)

 III. borrador (octubre 2019)

 II. borrador (junio 2019)

 Informe COJUAE (diciembre 2019)

 IV. borrador (noviembre 2019)



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 

sobre 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

RETOS MEDIDAS

4. Superar la centralidad de la 

denuncia y de la visión policial-

judicial. 

- Poner en 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

- Promover el derecho a la 

indemnización, reconocimiento de 

la verdad, no repetición de los 

hechos y recuperación completa

14.Mejorar la coordinación - Actualizar y ampliar los acuerdos 

y protocolos de coordinación

- Promover la gestión integrada de 

expedientes



Conclusiones

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.



Finalidad

UNA POLÍTICA Y UN 

GRAN PACTO DE PAÍS

POR LA IGUALDAD Y 

CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA HACIA LAS 

MUJERES 


