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1. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LA IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES
        

1. La igualdad de mujeres y hombres: una perspectiva de trabajo en la 
institución del Ararteko

     Un año más debemos dar cuenta al Parlamento Vasco de la labor que desde la 

institución del Ararteko se hace en favor de la igualdad de mujeres y hombres. La 

perspectiva que preside esta labor no puede ser otra que la que se deriva de considerar 

a esa mitad de la población constituida por mujeres como una parte de la ciudadanía 

que históricamente ha visto negado su protagonismo como sujeto de derechos y como 

sujeto central de decisiones. Ello debe comportar ya en nuestro tiempo, sin embargo, 

la superación de posiciones exclusivamente de tutela basadas tan sólo en proteger a 

las mujeres como víctimas de un sistema injusto. Es preciso centrar la perspectiva de 

actuación institucional en la afi rmación del protagonismo activo de las mujeres, desde 

la defensa inequívoca de sus derechos de igualdad y desde la proclamación de la res-

ponsabilidad de las mujeres a la hora de conformar nuestra sociedad, sin olvidar que 

el punto de partida histórico y el contexto en el que se desenvuelven las mujeres es un 

sistema social fundado sobre la premisa teórica de la superioridad del varón y la conse-

cuente desigualdad de trato a las mujeres. En esta fi losofía se inspiran –todavía hoy– las 

reglas sociales tácitas que otorgan una posición dominante a los hombres respecto a 

las mujeres, y es preciso reconocerla y combatirla. 

El objetivo de nuestro trabajo y de cualquier trabajo que pretenda favorecer la situa-

ción de las mujeres en el mundo debe centrarse, por esa razón, en la recuperación del 

protagonismo social pleno de las mujeres, de su centralidad como sujetos de derechos 

y obligaciones, en última instancia, del reconocimiento no sólo formal, sino también 

material de su plena ciudadanía. Esto sólo es posible a través de la proclamación de 

la igualdad de los seres humanos. Y esa defensa y restauración de la plena ciudadanía 

activa de las mujeres es justamente la idea central que hemos querido destacar desde 

el Ararteko con la denominación que damos a esta área de actuación como área para 

la igualdad de mujeres y hombres. Los hombres están también incumbidos por esta 

perspectiva de trabajo, por cuanto que a ellos también les afecta la profunda transfor-

mación social, inevitablemente asociada y resultante de la defensa de la igualdad como 

nuevo paradigma.

El Área para la Igualdad de Mujeres y Hombres es, en el sentido expuesto, 

el área de trabajo desde la que la institución del Ararteko lleva a cabo la incorporación 

de la perspectiva de género a todas sus actuaciones, la defensa –con los medios que nos 

otorga la ley– del derecho de igualdad de las mujeres, el control de las administraciones 

públicas por lo que respecta a cualquier conculcación de este derecho y la promoción e 

impulso, en general, de la igualdad entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos. La 

denominación de este área huye deliberadamente de su confi guración como un área 

que proteja a un colectivo específi co, porque los objetivos son –como hemos expues-

to– más ambiciosos y porque, en el caso de las mujeres, se trataría de un colectivo que 

difícilmente puede ser califi cado de específi co cuando está conformado por la mitad de 

la población. La perspectiva transversal (conocida en la literatura sobre igualdad por 
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razón de sexo con el término inglés mainstreaming) se impone, en suma, a la hora de 

trabajar a favor de la igualdad por razón de sexo, y trasciende a cualquier enfoque que 

sólo pretenda la tutela de las mujeres. 

Esto no obsta, desde luego, para que sea necesario abordar de una manera singular 

y como una cuestión central la gravísima vulneración de los derechos humanos que se 

produce con la violencia sexista, que sigue desgraciadamente constituyendo todavía 

un incesante ataque a la dignidad, libertad e integridad física y moral de las mujeres. 

La perspectiva, sin embargo, de cualquier labor dirigida a acabar con esa lacra social 

debe también estar presidida por el objetivo de la igualdad, sin el cual se hace imposible 

afrontar un problema social, cuya causa está profundamente ligada a una concepción 

sexista del mundo, y que expresa de manera paradigmática una noción no igualitaria 

de las relaciones entre hombres y mujeres.

En este informe anual daremos cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en 

materia de igualdad por esta institución a lo largo del año 2006, desde la perspectiva 

señalada y atendiendo a las siguientes cuestiones que pretenden sentar una sistemá-

tica de aproximación al trabajo llevado a cabo en el área: la violencia sexista como 

paradigma de discriminación contra las mujeres, la postura de las administraciones 

públicas ante discriminaciones por razón de sexo, otras cuestiones detectadas desde 

esta institución que afectan de modo especial a las mujeres y, por último, el estado 

del desarrollo de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005 para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres. 

2. La violencia contra las mujeres como paradigma de discriminación

           

En el año 2003 se elaboró en esta institución un Informe extraordinario sobre 

respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en el que se recogían una serie de 

recomendaciones, cuya base teórica es asumida hoy por las diferentes administraciones 

vascas sin problemas, pero cuya puesta en práctica generalizada y plena todavía no es 

una realidad. La promulgación, por otro lado, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sienta las 

bases para nuevas exigencias en esta materia. A la vista de las constantes agresiones 

sexistas que se siguen produciendo contra las mujeres, que continúan arrojando unas 

cifras de muerte incompatibles con una sociedad democrática desarrollada, resultaría 

interesante llevar a cabo una evaluación de sus resultados a lo largo de los dos años 

de su vigencia.

En junio de 2006, la Ponencia del Parlamento Vasco sobre violencia de 

género, creada dentro de la Comisión de Mujer y Juventud, requirió la presencia del 

Ararteko para que expresara su opinión acerca del estado actual de las respuestas 

que las instituciones vascas dan a las mujeres víctimas de violencia sexista. Con esta 

ocasión, trasladamos a la referida comisión parlamentaria las conclusiones a las que 

ha llegado esta institución después de hacer un seguimiento, a partir del año 2004, 

de las recomendaciones dictadas en el marco del informe extraordinario elaborado en 

2003 sobre respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en la CAPV. Se-

guidamente exponemos lo que fueron, en síntesis, las líneas principales del contenido 

de dicha comparecencia:
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Destacábamos, en primer lugar, la ausencia de una respuesta institucional 

planifi cada ajustada a las necesidades y a la gravedad del problema de la 

violencia de género. La improvisación y la falta de perspectiva más amplia aparecen 

como tónica general en la conformación de muchos de los servicios y prestaciones que 

se ofrecen a las mujeres que han sufrido violencia, sin que ello obste para reconocer en 

muchos casos un innegable empeño voluntarioso por parte de las instituciones. Esto ha 

conducido a un mapa ciertamente desigual y a la existencia de servicios no coordinados 

entre sí. Se trata de un mapa que se modifi ca sobre la marcha, respondiendo a necesi-

dades puntuales o de carácter inmediato, o a presiones mediáticas concretas. 

La falta de criterios homogéneos de actuación que se deriva de este modo 

de operar revierte también en una falta de efi cacia de los resultados. Así, los criterios 

de prestación de servicios son dispares en el ámbito de los alojamientos que se ofrecen 

a las mujeres, los tres territorios presentan diferentes niveles y clases de prestación de 

este servicio, tal y como refl ejábamos con mayor grado de detalle en nuestro informe 

anual del año 2005. La nueva normativa relativa a los recursos de acogida para las mu-

jeres víctimas de violencia sexista, prevista en el artículo 57.4 de la Ley del Parlamento 

Vasco 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no ha sido aún promulgada 

en la fecha de cierre de este informe. Resulta esencial la regulación homogénea que 

dicha normativa traerá consigo para garantizar criterios mínimos de actuación y evitar 

desigualdades territoriales difícilmente justifi cables ante la ciudadanía. Igualmente detec-

tamos diferentes niveles de intensidad en la atención (por ejemplo, por lo que respecta 

a la asistencia psicológica), diferentes tiempos de espera, divergencias en la proximidad 

geográfi ca de los servicios, en la cuantía de las ayudas, en la información que se recibe 

de las distintas administraciones o en los requisitos para acceder a determinadas pres-

taciones. Consideramos necesario que a la hora de planifi car se atienda a criterios de 

efi cacia en los resultados, siendo una premisa para ello defi nir con claridad los objetivos 

que deben cubrir los servicios de atención a las mujeres que han sufrido violencia de 

género. Resulta aceptado que en ese primer momento de urgencia, en el que la mujer 

debe salir de la situación de violencia, las administraciones públicas deben perseguir con 

sus servicios dar seguridad y apoyar el cambio. En un momento posterior los servicios 

deben, en cambio, estar dirigidos a lograr la autonomía plena de esas mujeres, como 

mejor defensa frente al abuso de la fuerza y del poder que constituye la violencia sexis-

ta. Esta distinción, que resulta clave para abordar cómo deben articularse los servicios 

dirigidos a apoyar a estas mujeres, comporta la necesidad de generalizar en la CAPV la 

oferta, en ese primer momento, de recursos de acogida de urgencia que cuenten con 

el debido acompañamiento social, que entonces resulta indispensable, asegurándose 

el apoyo legal y la asistencia psicológica. Igualmente es preciso que en un momento 

posterior, superada ya la fase inicial de ruptura con la vida anterior, el acompañamiento 

social ceda, que se ofrezca a las mujeres el acceso a recursos de acogida donde tengan la 

libertad para confi gurarse como seres autónomos, con servicios de apoyo a la inserción 

laboral y al acceso a una vivienda. Todo esto debería garantizarse por igual para todo 

el territorio autonómico. Estas claves están ya presentes en muchos servicios que se 

ofrecen en Euskadi, pero no en todas las prestaciones públicas existentes, ni en todo 

el territorio. Así sucede, por ejemplo, en materia de vivienda. En ese concreto ámbito 

debemos destacar que en el año 2006 se ha promulgado la Orden de 4 de octubre del 

Consejero de Viviendas y Asuntos Sociales sobre medidas de acción positiva en materia 
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de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. En dicha norma se recogen 

las acciones positivas previstas en los protocolos de actuación aprobados el año 2005, 

de cuyo contenido dábamos cuenta detalladamente en nuestro informe del pasado 

año 2005. La aprobación de esta norma supone la consagración en el ordenamiento 

jurídico de una política de acción positiva dirigida a favorecer el acceso a vivienda de 

aquellas mujeres que han sufrido violencia sexista, como una medida necesaria para 

favorecer los procesos de separación en estos casos y la recuperación de la autonomía 

personal tras la ruptura con situaciones de dependencia afectiva y económica. Así pues, 

defi nido el nivel mínimo de prestaciones que, en general, deben procurarse, conside-

ramos –y así se lo trasladamos a la Comisión parlamentaria que pidió nuestra opinión 

al respecto– que la exigibilidad de estos servicios debe confi gurarse como un derecho 

social básico, como sucede, por ejemplo, con el derecho a una plaza escolar o con el 

derecho a asistencia sanitaria urgente. La diversidad de los niveles y características de 

las prestaciones actualmente existentes no es compatible con la gravedad del problema 

que mediante dicha respuesta institucional se pretende afrontar.

Por otro lado, nos referíamos a la ausencia de una respuesta coordinada de 

las instituciones. Existe un Acuerdo interinstitucional desde el año 2001 que persigue 

justamente dicha coordinación, sin embargo, lo cierto es que las mujeres siguen relatando 

experiencias negativas en sus relaciones con las diferentes administraciones, a las que 

deben repetir hasta niveles que pueden resultar vejatorios los hechos que les inducen a 

buscar el apoyo de los servicios públicos. Debemos llamar la atención sobre la urgente 

necesidad de que, para evitar las disfunciones señaladas, las iniciativas de coordinación 

como el Acuerdo interinstitucional citado se extiendan al nivel local. En ese sentido, 

constatamos con optimismo que este año 2006 se ha creado la red de municipios para 

la igualdad (Berdinsarea) impulsada por Eudel, cuyos objetivos son precisamente lograr 

unos niveles de coordinación mayor entre los diferentes municipios vascos. A ello nos 

referimos con más detalle seguidamente. 

Otra cuestión que preocupa a esta institución es la difi cultad de obtener una 

visión global completa del fenómeno de la violencia contra las mujeres en Eus-

kadi, lo que impide poder llevar a cabo una evaluación certera del éxito o el fracaso 

de las políticas y acciones emprendidas. La insufi ciencia o parcialidad de los datos que 

permitan hacer un diagnóstico ajustado y completo de la respuesta institucional a la 

violencia contra las mujeres es un problema que, sin duda, tiene sus raíces en la propia 

naturaleza silenciosa y oculta de las condiciones en las que las mujeres viven habitual-

mente la violencia contra ellas. Pese a todo, no podemos dejar de destacar el esfuerzo 

que anualmente se hace mediante la elaboración de estudios e informes sobre el estado 

de la violencia contra las mujeres en Euskadi desde instituciones como Emakunde, o a 

través de la actividad de los diferentes Observatorios ya creados con ese fi n (como el 

Observatorio de la Violencia de género en Bizkaia). Ahora bien, resulta imprescindible 

que se intensifi quen los esfuerzos dirigidos a obtener datos fehacientes y completos rela-

tivos al fenómeno de la violencia sexista en su conjunto, pero también al funcionamiento 

de cada servicio existente y del impacto de los servicios en su conjunto, así como a la 

situación a posteriori de las mujeres que han sido usuarias de esos servicios (se teme que 

un porcentaje muy alto de mujeres que han sido usuarias de estos servicios vuelve luego 

con el maltratador), de tal modo que se pueda llevar a cabo un diagnóstico certero de 

la realidad y una evaluación adecuada de la respuesta institucional existente.
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Nos referíamos también en nuestra comparecencia parlamentaria a la inadecua-

ción y falta de condiciones de muchos alojamientos utilizados por mujeres 

que han sufrido violencia. Ya dábamos cuenta de esta cuestión de una manera 

más detallada en nuestro informe del pasado año 2005. Debemos insistir en que la 

variedad de recursos de acogida existentes en Euskadi pone de relieve la falta de un 

nivel homogéneo de prestación y el problema de la desigualdad territorial existente en 

este campo, que provoca un injustifi cado trato diferenciado a las mujeres en función 

del territorio o municipio al que pertenezcan. Las medidas necesarias para poner fi n a 

esta situación encontrarán su marco, como antes señalábamos, en el reglamento que 

el Gobierno Vasco dicte para regular las condiciones de los recursos de acogida en toda 

Euskadi, al amparo de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 4/2005, para la igualdad 

de Mujeres y Hombres. Ya señalábamos que dicho reglamento aún no ha sido dictado, 

aunque en el Informe sobre “Violencia contra las mujeres en Euskadi”, elaborado por 

Emakunde para el año 2006 se anuncia que el borrador de este reglamento se halla ya 

en una fase avanzada. Debemos indicar que resulta importante que dicha norma vea la 

luz lo antes posible para que todos los recursos de acogida cumplan con unos requisitos 

mínimos de calidad en la atención a las mujeres.

En conclusión, consideramos que la efi cacia en la reacción institucional frente 

a la violencia de género depende de factores como el conocimiento adecuado del 

fenómeno, la permanente evaluación de los servicios y su adaptación a los nuevos 

diagnósticos, la agilidad, rapidez o inmediatez de la respuesta, la planifi cación previa 

de las prestaciones para todo el territorio autonómico o la coordinación entre todos 

los servicios existentes, también los promovidos desde el nivel local. Sobre esta última 

cuestión, incluiremos más adelante una breve reseña relativa a la reciente creación de la 

red de municipios vascos “Berdinsarea”, promovida por Eudel y que pretende generar 

una relación entre todos los municipios vascos en materia de igualdad y respuesta ante 

la violencia de género, para asegurar la coordinación y unos niveles homologables de 

prestación en esta materia. 

Por último, indicábamos a la Comisión parlamentaria la importancia de que el 

principio de prevención no quede como un concepto hueco, sino que el objetivo 

de la igualdad como eje orientador en todos los ámbitos de la acción públi-

ca debe hacerse efectivo con instrumentos concretos. Si bien es verdad que algunos 

de ellos deberán articularse en un futuro próximo por imperativo de la Ley 4/2005, 

como la evaluación del impacto en función del género, lo cierto es que en la actualidad 

constatamos que las políticas preventivas resultan todavía absolutamente insufi cientes 

o inexistentes en la mayoría de las administraciones con capacidad de intervención 

en este ámbito. El informe sobre violencia contra las mujeres emitido por Emakunde 

en noviembre de 2006 refl eja los datos que indican que desde 2002 se han ido incre-

mentando año a año el número de denuncias o victimizaciones de mujeres por este 

tipo de conductas. Señala, además, este informe que, en cuanto a las agresiones con 

resultado de muerte, en 2004 y 2005 se produjo un preocupante aumento. Todo 

ello nos debe conducir a la refl exión de que las medidas de respuesta, por más que 

aumenten y mejoren, no van a atajar el problema de la violencia, tal vez alivien sus 

consecuencias, pero la violencia contra las mujeres seguirá existiendo como expresión 

de unas relaciones humanas no igualitarias. Sólo una profunda, intensa y generalizada 

política transversal de prevención –que debería ser objetivo prioritario de todas las 
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políticas sectoriales– puede alterar esta dramática constante de la que nos da cuenta el 
citado informe de Emakunde.

* * *

Por lo demás, debemos indicar que a lo largo de este año hemos mantenido tam-

bién contacto con diversas asociaciones de mujeres que han sufrido violencia 

sexista que nos han trasladado sus diferentes quejas relacionadas, sobre todo, con el 

funcionamiento de la administración de justicia y con los problemas que les generan los 

procesos judiciales en los que se encuentran inmersas. Así mismo, nos trasladan como 

queja recurrente la situación de inseguridad –y en ocasiones, de auténtico terror– que 

viven las mujeres después de poner la denuncia contra el agresor, inseguridad que, 

consideran, no se ve sufi cientemente cubierta con las medidas policiales o con la orden 

de alejamiento y que, en ocasiones, se extiende también a los menores que están a 

su cargo. En ese sentido, reclaman una protección policial más generalizada para las 

mujeres que dan el difícil paso de denunciar.

  Relacionada con el interés de las hijas e hijos menores estarían también dife-

rentes quejas formuladas por mujeres que han sufrido violencia de género, y que han 

acudido a esta institución a través de la asociación guipuzcoana de mujeres víctimas de 

violencia doméstica ACOVIDEM, que nos plantea, entre otras cuestiones, su disconfor-

midad y descontento con el funcionamiento de los puntos de encuentro familiares de 

Gipuzkoa. A ello nos referimos con más detalle en el apartado de este informe relativo 

a menores.

En cuanto a las quejas que hemos recibido en relación con procedimien-

tos judiciales seguidos en esta materia, la mayor parte estaban relacionadas con 

medidas de protección integral contra la violencia de género diseñadas por la Ley 

Orgánica 1/2004. Durante el pasado año han comenzado a aparecer los primeros 

balances sobre su efectividad, que por ley habrá de ser evaluada por el Gobierno, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando se cumplan tres años desde 

su entrada en vigor. 

En el mes de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros presentó un avance de 

este balance de resultados que deberá remitir en 2007 al Congreso. No contiene, sin 

embargo, una evaluación de la efi cacia en la lucha contra la violencia de género de las 

medidas contenidas en la ley, pues se refi ere básicamente a su nivel de implementación 

por parte de las administraciones estatal y autonómica. Del mismo tenor, si bien en 

relación con la situación en nuestra comunidad, es el Informe sobre la Violencia hacia 

las Mujeres hecho público en las mismas fechas por Emakunde, en el que destacan los 

interesantes elementos de análisis que ofrece sobre la etiología de la violencia sexista 

que tiene lugar entre nosotros. Sobre este particular son asimismo clarifi cadoras las 

aportaciones contenidas en la Guía de Actuación ante estos delitos para profesiona-

les de los servicios sociales, editada también este pasado año por el Grupo Técnico 

Interinstitucional constituido por Emakunde, EUDEL, el Departamento de Vivienda y 

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y las tres diputaciones, en el marco del acuerdo 

institucional vigente en esta materia desde 2001.
No obstante, si lo que se pretende es conocer el grado de efectividad de las medidas 

adoptadas en atención a la consecución de los fi nes perseguidos por la Ley Integral, no 
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es sufi ciente compendiar las diversas actuaciones llevadas a cabo por la Administración. 

Resulta imprescindible evaluarlas incorporando de forma coherente la valoración que 

merecen tanto a sus destinatarias como a los distintos operadores jurídicos y sociales 

que intervienen en su aplicación. 

En esta línea han aparecido a lo largo del año diversos estudios de ámbito local, así 

como un informe referido al conjunto de la Comunidad Autónoma, que fue presentado 

a fi nales de año por el grupo de trabajo sobre violencia de género del Observatorio 

Vasco de la Administración de Justicia, un foro de investigación, debate, análisis y pro-

puestas de actuación en materias relacionadas con la Administración de Justicia, en el 

que el Ararteko participa junto con aquellas instituciones, profesionales y agentes que 

intervienen en la prestación de dicho servicio público en Euskadi.

Las conclusiones a las que llega, y que desde nuestra institución suscribimos, nos 

hablan de un desequilibrio entre las expectativas de la ciudadanía y lo que la Adminis-

tración de Justicia, sobre todo en la vía penal, está en condiciones de proporcionar. Ello 

resulta más visible, paradójicamente, en la medida en que se avanza hacia una mayor 

sensibilización social y una tolerancia cero hacia este tipo de violencia. Y es que dicho 

avance, sin duda en el camino correcto, produce sin embargo en el sistema, tal como 

está concebido en la actualidad, determinadas disfunciones que es necesario corregir. 

De un lado, el aumento de trabajo que han supuesto las medidas policiales, sociales 

y judiciales previstas no se corresponde con un aumento de los medios materiales y 

humanos necesarios para hacerles frente, lo que repercute en automatismos y prisas 

que redundan en perjuicio de la calidad en la atención que recibe la víctima. 

De otro lado, la reacción del sistema ante este tipo de violencia viene determinada 

por un enfoque de género con el que, en muchos casos, no están familiarizados quienes 

intervienen en él. Ello lleva, en un extremo, a la tendencia que en ocasiones se detecta 

a judicializar las relaciones familiares, criminalizando conductas que, si bien pueden ser 

reprobables social o moralmente, no serían constitutivas de delito. En el otro extremo, 

es aún observable en sectores de la Administración de Justicia una cierta resistencia 

a reconocer la violencia de género como una consecuencia de pautas culturales y de 

una estructura social que privan de poder a la mujer en benefi cio del varón, y cuyo re-

conocimiento es necesario para poder ver violencia sexista allí donde hasta hace poco 

tiempo sólo se habían visto “problemas de pareja”. 
Son constatables las tensiones que ello origina entre los operadores jurídicos a la 

hora de determinar, en algunos casos, si la violencia ante la que se encuentran cumple 
los requisitos que la Ley 1/2004 exige para que sean de aplicación las medidas en ella 
previstas: esto es, que sea manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Para evitarlo es necesario 
profundizar en la capacitación de todas las personas que intervienen en la puesta en 
marcha de las medidas en ella contenidas, así como un mayor esfuerzo por garantizar 
que las mujeres afectadas sean conscientes de su signifi cado, sus consecuencias y las 
incidencias y plazos que razonablemente cabe esperar de su tramitación. Se trata, no lo 
olvidemos, de un proceso que debería servir para “empoderarlas” allí donde la violencia 
les ha generado miedo, inseguridad y dependencia, por lo que es necesario conseguir 
que al ponerlo en marcha se sientan protagonistas, y no mero objeto de protección. 
No estamos hablando de que las víctimas controlen el proceso penal, sino de que éste 
represente un instrumento efi caz para ayudarles a recuperar el control sobre sus pro-
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pias vidas. Todo ello, en el marco de una atención integral a su problema en el que la 
intervención penal no tiene por qué ser –y a menudo no lo es– el elemento central, ni 
más efectivo. 

Varias de las quejas recibidas se refi eren a carencias en la fase de ejecución. 

La situación resulta especialmente preocupante en Gipuzkoa donde, mientras las me-

didas de protección acordadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se tramitan 

y ejecutan con agilidad, son varias las reclamaciones que nos han llegado en relación 

con retrasos e inaplicación de las que se dictan contra maltratadores en el resto de la 

jurisdicción penal, y cuya ejecución depende del juzgado encargado de la Ofi cina de 

Ejecución Penal de Donostia-San Sebastián. 

Una de ellas fue presentada por una mujer que había cursado varias denuncias 

contra su ex marido por malos tratos, tramitadas como juicios de faltas y resueltas con 

condenas mínimas, al haber tenido lugar antes de la reforma penal en materia de vio-

lencia de género. A pesar de ello, continuó siendo acosada por su maltratador, que la 

seguía a todas partes y llegó a agredir a un ertzaina que intervino en su defensa. A raíz 

de este incidente, en marzo de 2006 fue condenado por sentencia fi rme por un delito 

de atentado, y se le impuso la pena de un año de prisión, con una medida de seguridad 

en atención a su trastorno de la personalidad, consistente en sometimiento a tratamiento 

externo en establecimiento o centro de carácter psiquiátrico durante el tiempo de la 

condena. Realizamos diversas gestiones para conseguir que nuestra reclamante estu-

viese protegida y la medida fuese efectiva cuanto antes, pero su ejecución permanecía 

paralizada en el juzgado, que en setiembre justifi caba ante la Audiencia Provincial esta 

dilación por licencias, bajas y vacaciones del personal encargado de la ejecutoria. Entre 

tanto, y a pesar de la actitud diligente y colaboradora que en todo momento mostró la 

Ertzaintza para prevenir agresiones contra esta señora, la situación de acoso a la que se 

veía sometida continuaba e iba cada vez peor. Ella insistía, con razón, en la relevancia 

que la medida acordada tenía para su seguridad, por lo que continuamos instando su 

ejecución tanto ante el Juzgado como ante la Audiencia Provincial, cuya presidenta, 

al comprobar en el mes de noviembre que sus gestiones en el mismo sentido tampoco 

daban fruto, puso el caso en conocimiento del Servicio de Inspección del Consejo 

General del Poder Judicial. 

A pesar de los avances en la agilización de las causas penales, las dilaciones 

también afectan a la sustanciación del procedimiento, lo que en el caso de de-

litos contra la libertad sexual resulta particularmente gravoso para la víctima. Así nos lo 

ponían de manifi esto dos de nuestras reclamantes, que se quejaban de la falta de impulso 

del proceso abierto a raíz de denuncias por abusos sexuales que habían presentado casi 

dos años antes. Al margen de la complejidad de la instrucción, pudimos comprobar que 

ésta se había prolongado más allá de lo razonable por causa de los cambios habidos en 

la titularidad del juzgado y la fi scalía adscrita al caso, la cual, en respuesta al interés que 

le manifestamos, instó –y obtuvo– la pronta resolución del procedimiento.

Al hilo de este mismo caso, se suscitaron otras dos cuestiones relacionadas con 

la asistencia a las víctimas de este tipo de delitos.
Por un lado, la asistencia letrada. La misma está cubierta en toda la comunidad 

autónoma en lo que se refi ere a un primer asesoramiento y orientación, que llevan a 
cabo los colegios de abogados y las ofi cinas de asistencia a la víctima puestas al servi-
cio de los juzgados por el Departamento de Justicia, cuyo buen hacer hemos tenido 



393IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

ocasión de comprobar con ocasión de varios casos de agresiones contra mujeres en 
los que hemos intervenido. Existen diferencias entre territorios, en cambio, en lo que 
se refi ere a los costes de la acusación particular, que en Bizkaia y Álava está cubierta 
siempre, con independencia de los ingresos de la víctima, en virtud de convenio fi r-
mados por las respectivas Diputaciones Forales. En Gipuzkoa, en cambio, cuando la 
víctima que pretende personarse como acusación no ha designado letrado o letrada 
particular, dicha labor se asigna al que corresponda en el turno de ofi cio del Colegio 
de Abogados, cuya gratuidad, como para cualquier otro tipo de delito, depende de los 
ingresos de quien lo requiere.

Expusimos la queja a la Diputación guipuzcoana, que de hecho había sido pionera 

en la defensa y asesoramiento jurídico de las víctimas de este tipo de delitos desde 1985. 

Nos respondió informándonos de que había dejado de prestarse este servicio a raíz 

del Acuerdo suscrito en el año 2003 entre le Departamento de Justicia y el Consejo 

Vasco de la Abogacía, por el cual se creó un turno de ofi cio específi co para víctimas 

de violencia doméstica y/o agresiones sexuales. Al entender que con ello quedaba cu-

bierta con total garantía el servicio que hasta entonces venía prestando la Diputación, 

ésta consideró que el mantenimiento del mismo podía suponer una duplicidad, lo que 

explica la situación actual.

Hemos de felicitarnos, no obstante, de que el mismo día en que se produjo esta 

respuesta de la Diputación de Gipuzkoa, las Juntas Generales instaran a ésta por una-

nimidad a que promueva que el Gobierno Vasco mejore el convenio con el Consejo 

Vasco de la Abogacía para garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas 

del maltrato doméstico y las agresiones sexuales. La respuesta de la Diputación hacía 

referencia a la existencia de un proyecto en este sentido, y expresaba su criterio, con 

el que coincidimos, de que ha de ser en el marco del mismo donde ha de abordarse 

esta mejora, “tanto en el sentido de mejorar el servicio que actualmente se venga 

prestando como, en caso de que se estimara necesario y oportuno, de que el mismo 

pudiera complementarse o ampliarse desde las Diputaciones Forales, en cuyo caso 

entendemos que ello habría de efectuarse de forma común y con el mismo alcance 

y contenido en los tres territorios”.

Otro tipo de asistencia esencial en estos casos es la psicológica. En el caso de 

nuestras reclamantes, ésta se ofrecía por su Ayuntamiento, que gestiona las ayudas 

previstas a tales efectos por la Diputación de Gipuzkoa. Constan de una primera fase 

de estudio y valoración, y de una segunda fase de tratamiento que incluye un máximo 

de 18 sesiones, más dos sesiones de coordinación con los servicios sociales municipales. 

El problema surge cuando, como era aquí el caso, el tratamiento para superar el daño 

causado por este tipo de hechos ya ha sido iniciado por las víctimas antes de decidirse 

a denunciarlos, de manera que, para cuando las instituciones tienen noticia del caso 

y ofrecen sus recursos, ya existe un programa de intervención en marcha a cargo de 

un terapeuta particular. Ello puede crear difi cultades a los servicios de bienestar social 

para evaluar y coordinarse con un programa cuyos objetivos les vienen dados, lo que 

les lleva a exigir que las ayudas públicas sólo sean válidas para programas cuyas pautas 

y evolución puedan ser abordadas de forma coordinada con la Administración, pero no 

para atender a los costes de un tratamiento privado iniciado con anterioridad. 
En nuestro caso, la consecuencia en la práctica de este planteamiento era que, 

si las víctimas deseaban participar en el programa de asistencia psicológica que se les 
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ofrecía, debía ser con un terapeuta distinto al que las venía tratando. Es comprensible 
el interés que subyace a esta exigencia, y lo cierto es que, a lo largo de todo el proceso 
de nuestra intervención, pudimos comprobar una actitud activa y fl exible por parte de 
los servicios municipales de bienestar social para no dejar desprotegidas a las víctimas. 
Lo cierto, sin embargo, es que condicionar la fi nanciación de la terapia a que ésta 
corriese a cargo de otro profesional provocaba de hecho tal desprotección, habida 
cuenta de la extraordinaria difi cultad que supone para las víctimas abrirse a otra per-
sona para iniciar de nuevo un proceso tan doloroso como el que surge de este tipo de 
delitos. Pusimos de manifi esto esta circunstancia ante el Ayuntamiento, que reaccionó 
aceptando colaborar económicamente en el pago de una parte de la terapia hasta 
entonces desarrollada, siempre que las reclamantes accediesen a participar además en 
el programa público, lo que tanto para esta institución como para las víctimas resultó 
ser una solución razonable. 

Por último, la mejora en la atención a mujeres víctimas de la violencia de género y 

de agresiones sexuales necesita una coordinación efectiva entre los servicios que 

ofrecen las distintas administraciones. Ello implica simplifi car la atención a partir 

de un único punto desde donde se les ofrezca toda la información sobre los recursos que 

tienen a su disposición, así como crear canales de información y coordinación entre los 

distintos operadores. Así lo exige una atención que quiera ser verdaderamente integral, 

pero también una necesidad que cada vez se pone de manifi esto con mayor énfasis: la 

de que los distintos agentes intervinientes sean capaces de compartir los diagnósticos 

que, cada cual desde su perspectiva, vaya elaborando sobre las posibles debilidades del 

sistema, así como las oportunidades de mejora que representen los nuevos recursos 

que cada uno de ellos vaya poniendo en práctica. 

Todo ello, además, en el marco de un método de funcionamiento que integre de 

modo coherente el ámbito policial, sanitario, judicial, educativo, el de bienestar social 

y también el de las asociaciones, de manera que la forma en que cada uno de ellos se 

vaya adaptando a los retos que se vayan planteando, ya sea a través de nuevas medidas 

o de nuevas formas organizativas, tenga siempre en cuenta el resto de elementos con los 

que interactúa en un mismo sistema. Un sistema cuya efi cacia ha de venir determinada 

en cada caso por su capacidad para mejorar de hecho la calidad de una vida concreta, 

la de la mujer víctima, que es una en su complejidad, con independencia de que precise 

de atención a distintos niveles. 

Las quejas recibidas a este respecto nos siguen hablando de casos en que la 

víctima debe repetir su historia una y otra vez ante distintas instancias, incoherencias 

entre órdenes de alejamiento y régimen de visitas a los hijos e hijas, distintos niveles 

de protección dependiendo del lugar de residencia, falta de información a la mujer de 

que su agresor va a ser puesto en libertad hasta que ésta se produce, y peregrinajes 

por distintas instituciones que se limitan a informarles estrictamente de lo que a ellas 

les compete. Todo ello pone de manifi esto que, en ocasiones, ese carácter unitario de 

la realidad vital sobre la que intervienen no es tenido en cuenta por las instituciones, lo 

que tenderá a suceder en la medida en que sus respuestas se justifi quen más en función 

de sus propias inercias y prioridades que de los intereses prácticos y estratégicos de la 

persona a la que deben atender.
Todas las instancias que intervienen en el proceso deben estar alertas ante este 

peligro, frente al cual destaca la labor que vienen realizando los servicios de orientación 
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a la víctima, a cuyo buen hacer nos hemos referido con anterioridad. Hemos de decir, 

sin embargo, que el hecho de que sólo estén presentes en los juzgados de las capitales 

y en Barakaldo les resta efi cacia y les sobrecarga de trabajo, por lo que es necesario 

potenciar su labor y ampliar los medios con que la llevan a cabo. En la misma línea 

hemos de mencionar el importante trabajo que desarrolla EUDEL, en colaboración con 

Emakunde, a través de la red Berdinsarea. Los municipios en ella coordinados comparten 

materiales y refl exiones para mejorar la atención a las víctimas y la prevención de situa-

ciones de violencia contra las mujeres, y suscitan foros para la adopción de protocolos 

locales que posibiliten la necesaria homogeneidad del sistema. Son sin duda iniciativas 

en el buen camino, cuyos resultados seguiremos con atención.

3.  Postura de la Administración ante discriminaciones por razón de sexo

3.1. La exclusión de las mujeres en los Alardes de Irun y Hondarribia
               

Entre las actuaciones de las administraciones que suponen una discriminación 

por razón de sexo destaca un año más la demanda de participación igualitaria de las 

mujeres en los alardes de Irun y Hondarribia, que desde el año 1996 requiere nuestra 

intervención, sin que, lamentablemente, podamos aún refl ejar aquí unos resultados que 

satisfagan dicha reclamación. 

En pasados informes queda expuesta extensamente la evolución durante estos 

años del estado de la cuestión del confl icto suscitado con motivo de la participación 

igualitaria de mujeres en los dos alardes. Ya veníamos refi riéndonos a la necesidad de 

que los ayuntamientos de Irun y Hondarribia activaran mecanismos dirigidos a lograr 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres en sus respectivas fi estas, articulando para 

ello la organización pública del Alarde, y no limitándose a inhibirse ante sendas fi estas 

excluyentes de las mujeres –salvo en el papel de cantineras–, con la justifi cación de que 

su organización estaba en manos privadas. Advertíamos en nuestros últimos informes 

que dicha organización privada no debía servir de fundamento para una inhibición 

institucional a la hora de hacer frente a esta conculcación del derecho de igualdad que, 

al proyectarse sobre el ámbito del patrimonio festivo-cultural (patrimonio de toda la 

ciudadanía) y exhibirse por las calles (bienes de dominio público), tiene, en todo caso, 

una dimensión pública sufi ciente como para incumbir al interés general de toda la ciu-

dadanía, por el que, sin duda, deben velar los responsables públicos.

Todo ello resulta especialmente grave, si consideramos, además, el deliberado 

abandono llevado a cabo por estos ayuntamientos de lo que con anterioridad consti-

tuyó una larga tradición de organización municipal de ambos alardes, con el único y 

exclusivo fi n de eludir la obligación –que se derivaba de los pronunciamientos realizados 

para ambas localidades por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal 

Supremo– de incorporar igualitariamente a las mujeres en sus desfi les. 
En nuestro informe del año 2005 indicábamos que la nueva Ley del Parlamento 

Vasco 4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres (LI) debía suponer un importante 
avance en este tema, al incorporar nuevos fundamentos legales que clarifi can la actitud 
vulneradora del derecho de igualdad de las corporaciones municipales. Así quedó refl e-

jado en un informe sobre la aplicación de dicha ley al supuesto de los alardes, elaborado 
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ese mismo año 2005 en esta institución a instancia de los colectivos defensores de la 
participación igualitaria de las mujeres en los alardes. En este estudio poníamos ya de 
relieve que la postura de ambos ayuntamientos que, por un lado, autorizan anualmente 
la organización de un Alarde que no permite el acceso de mujeres en condiciones de 
igualdad y, por otro, se niegan además a articular ninguna fórmula que dé cabida a las 
ciudadanas de sus respectivos municipios en la principal fi esta de los mismos, resulta 
incompatible con las previsiones de la Ley vasca de Igualdad. 

En el año 2006 nos hemos visto obligados a intervenir de nuevo, con motivo 
de las quejas formuladas una año más por distintos colectivos que defi enden la plena 
integración de las mujeres en ambos alardes, intervención que ha culminado en sendas 
recomendaciones a los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia para que habilitaran un 
espacio festivo igualitario para mujeres y hombres. 

Las quejas promovidas por estos colectivos ponían en nuestra consideración la 
necesidad de que el ayuntamiento (tanto en el caso de Irun, como de Hondarribia), asu-
miera, como acto propio, un alarde público en condiciones de igualdad, con el objeto 
de asegurar una fórmula para lograr un espacio festivo igualitario. Las personas recla-
mantes planteaban que, más allá de la obligatoriedad legal para que dicha organización 
corresponda a la administración municipal, lo que estaría en juego sería la voluntad 
de una institución pública dotada de los medios políticos y materiales adecuados para 
fomentar, preservar y garantizar la existencia de un alarde igualitario para hombres y 
mujeres. 

Reiterando los argumentos ya expuestos en nuestros escritos de años precedentes, 

nuestra intervención se centró inicialmente en preguntar a los alcaldes cuáles eran las 

razones para no poner medio alguno que favoreciera la igualdad de mujeres y hombres 

en los principales actos festivos de sus municipios. En las recomendaciones que pusie-

ron fi n a ambos expedientes incidíamos en las razones, ya esgrimidas con anterioridad, 

sobre la incompatibilidad de los eventos que tienen lugar en ambas localidades con las 

disposiciones constitucionales y legales en materia de igualdad por razón de sexo.

Concretamente, en el caso de Irun, pedíamos al Alcalde que nos explicitara 

cuáles eran las razones para considerar mejor para el interés general de la ciudadanía 

de su municipio la situación actual de segregación de espacios festivos propiciada por 

su inhibición a la hora de acometer acciones que favorezcan o supongan la habilita-

ción de un único espacio festivo, teniendo en cuenta que a uno de los dos Alardes 

que anualmente se celebran en Irun no pueden acudir las vecinas de ese municipio, 

aunque lo deseen. En sus respuestas, el Alcalde de Irun obvia esta cuestión, incidiendo 

únicamente en que ambos alardes son espacios de organización privada hacia los que 

el consistorio mantiene una estricta postura de neutralidad. Sin embargo, sobre esta 

cuestión, debíamos indicarle en nuestra recomendación que:

“…no resulta, a nuestro juicio, aceptable la pretendida postura de neutralidad del ayun-
tamiento que, además, consideramos, por lo ya expuesto, que no es tal. Forma parte del 
deber constitucional de promoción de la igualdad, que ese ayuntamiento tiene como poder 

público, el apoyo explícito y determinado a las iniciativas que, ante una situación de exclusión 
y discriminación de las mujeres, puedan favorecer la consecución del único espacio festivo 
igualitario que tendrá Irun el próximo día 30 de junio. Por ello, consideramos necesario 
que ese ayuntamiento evite todo apoyo material o simbólico al alarde llamado tradicional 

y favorezca, en cambio, la difusión y organización del alarde igualitario. 
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La situación existente en Irun, al contrario, sólo puede cambiar con una voluntad explícita 

del poder público municipal de articular unas fi estas en las que tenga cabida por igual toda 

la ciudadanía, sin exclusiones por razón de sexo. El papel que compete a esa institución 

municipal para lograr ese objetivo debería ser el de liderar un proceso de cambio que favo-

rezca la implantación de una cultura igualitaria y democrática, manifestando y materializando 

sin ambages su apoyo a un alarde igualitario para mujeres y hombres, y favoreciendo, en 

consecuencia, todas las iniciativas que tiendan a promover o difundir esa idea.”

Nuestra recomendación al Ayuntamiento de Irun se dirigió fi nalmente a solicitarle 

la asunción de un espacio festivo igualitario, bien mediante la convocatoria directa de un 

alarde público municipal o bien liderando y favoreciendo la organización de un alarde 

igualitario, activando para ello todas las medidas de acción positiva que fueran necesarias, 

incluida la difusión del programa de fi estas en el que se incluía una publicidad relativa 

al alarde igualitario que había sido retirada por el consistorio. Igualmente le instábamos 

a que cesara cualquier actividad de apoyo material o simbólico municipal a la actividad 

privada denominada alarde tradicional, excluyente de las mujeres en condiciones de 

igualdad.
Por lo que respecta al Alarde de Hondarribia, incidíamos en lo siguiente:

“Hemos dejado ya constancia en diferentes ocasiones de la conveniencia, a criterio de esta 

institución, de que la iniciativa de organizar el Alarde retorne al Ayuntamiento de Honda-

rribia, como mejor garante del sometimiento de dicha actividad al interés público que, en 

este caso, comporta, de un lado, la consideración de dicho acto festivo como patrimonio 

de toda la ciudadanía hondarribiarra –que debe ser preservado de su apropiación por unos 

particulares– y de otro, el cumplimiento del principio de igualdad, habilitando un espacio 

festivo igualitario para las ciudadanas y ciudadanos de Hondarribia, en el que no quepa la 

exclusión por razón del sexo al que se pertenece.

Consideramos que la obligación legal de habilitar un espacio festivo igualitario se despren-

de, en primera instancia, del artículo 9.2 de la Constitución, que la Ley vasca de Igualdad 

desarrolla más detalladamente al recoger la obligación de los poderes públicos de llevar a 

cabo acciones positivas que pongan fi n a la situación de discriminación de las mujeres en 

el ámbito cultural, concretando así el parámetro de legalidad en el que deben moverse las 

administraciones públicas vascas.” 

Recordábamos también al Ayuntamiento que se extralimita en sus poderes discre-

cionales, si continúa confi gurando mediante diversas actuaciones o actos administrativos 

una política festiva que tiene como resultado una discriminación de las ciudadanas de 

Hondarribia respecto a sus conciudadanos varones, contraviniendo directamente los 

artículos 9.2 de la Constitución y los artículos 7 l) y 25.1 párrafo primero de la Ley 

vasca de Igualdad. 

Le indicábamos, en este sentido, que en dichos preceptos de la LI se contiene, 

en última instancia, la obligación de que el Ayuntamiento de Hondarribia disponga las 

medidas necesarias para articular una política festiva igualitaria, resultando indisponi-

ble para ese consistorio una política de no adopción de medida alguna de acciones 

que favorezcan las iniciativas sociales que persiguen el establecimiento de un espacio 

festivo de igualdad. La articulación de una política festiva que tenga como resultado la 

prolongación o perpetuación de una situación de discriminación como la existente en 
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Hondarribia, supondría, por consiguiente, una extralimitación del poder discrecional 

que genéricamente ampara a las actuaciones municipales en este ámbito de la política 

cultural. 

Nos veíamos también en el deber de recordar que la constitución de la compa-

ñía mixta Jaizkibel en Hondarribia, como único espacio festivo que pueda garantizar, 

parcialmente y con serias difi cultades, la igualdad de mujeres y hombres, se debe, hoy 

por hoy, exclusivamente a la iniciativa de unas personas privadas que, a la hora de 

enfrentarse a la remoción de los obstáculos sociales que difi cultan dicha tarea, no sólo 

no encuentran el respaldo municipal, sino que topan con la expresa inhibición de su 

ayuntamiento para apoyar tan encomiable y democrático empeño.

Finalmente, recomendábamos al Ayuntamiento de Hondarribia que formulara 

una política festiva que supusiera, en todo caso, la habilitación de un espacio festivo 

igualitario, ya fuera, convocando un Alarde público no discriminatorio, o de lo contra-

rio, poniendo los medios materiales y formales que favorecieran la incorporación de la 

Compañía Jaizkibel al alarde autorizado por el Ayuntamiento.

Éstas son, en síntesis, las conclusiones que hicimos llegar a ambos ayuntamientos, 

apelando a razones de orden constitucional y legal que impiden a los ayuntamientos el 

mantenimiento de su postura de pasividad ante la exclusión de las mujeres del principal 

acto festivo que tiene anualmente lugar en dichas localidades. Para ello, el Ararteko de 

nuevo ha tratado de convencer a los responsables municipales de la necesidad de un 

cambio de postura, aunque, lamentablemente, debemos reconocer que, un año más, 

no hemos logrado el resultado buscado.

Con posterioridad, hemos tenido conocimiento de que ambos alcaldes han com-

parecido el 6 de noviembre de 2006 ante la Comisión de Mujer y Juventud del Parla-

mento vasco, que requería su presencia para que explicaran las razones por las que se 

habían privatizado los alardes, la postura municipal ante la Ley de Igualdad y los pasos 

que ambas instituciones municipales iban a dar, respectivamente, para la solución del 

problema. En ambas comparecencias, los alcaldes dieron cuenta de los mismos argu-

mentos que han trasladado a esta institución para mantener su postura de inhibición 

ante la situación de discriminación que se genera en sus municipios con motivo de las 

fi estas, a saber, que se trata de organizaciones privadas que los consistorios se limitan 

a permitir mediante una autorización de espectáculo público. Nada refi eren respecto a 

su negativa a emprender medidas que apoyen positivamente a las mujeres, vecinas de 

ambas localidades que quieren participar en el principal acto de las fi estas de su pueblo, 

ni tampoco aclaran las razones para que los alardes se hayan privatizado.
En cualquier caso, son muchos los pronunciamientos de ésta y otras instituciones 

que, a lo largo ya de diez años, han apoyado la necesidad de que los ayuntamientos de 

Irun y Hondarribia activen los medios que pongan fi n a este incomprensible anacronismo 
que no debería encontrar sostén alguno en una sociedad democrática como la nuestra y 
que resulta inaceptable para gran parte de la ciudadanía vasca. La coherencia política, 
el sentido de responsabilidad, y, en última instancia, la razón de Estado democrático 
deberían impeler a todas las personas con alguna responsabilidad política a no demo-
rar más el consenso necesario para acabar defi nitivamente con las condiciones que 
posibilitan que todos los años este espectáculo de discriminación de las mujeres –que 
dista mucho de refl ejar los logros alcanzados en materia de igualdad de sexos por una 
sociedad avanzada como la nuestra– tenga que repetirse. 
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3.2. Igualdad y fiestas: la tamborrada de Donostia-San Sebastián
           
Otra queja en la que, al igual que en el caso de los alardes, subyacía la cuestión de 

la aplicación del principio de igualdad a la participación de las mujeres en las fi estas ha 
sido la que se nos planteó con motivo de la tamborrada donostiarra. En dicha queja un 
grupo de vecinos y vecinas de San Sebastián denunciaba ciertos sucesos de violencia 
verbal acaecidos en las calles donostiarras en la víspera de San Sebastián relacionados 
con una discusión sobre participación de las mujeres en la tamborrada. 

Como quiera que los hechos debían ser reconducidos al ámbito de las relaciones 
entre particulares, comunicamos a las personas reclamantes nuestra imposibilidad 
de intervenir para satisfacer su demanda. No obstante, en el mismo escrito de queja 
subyacía una reclamación que se refería a la plena integración de las mujeres en la 
tamborrada de San Sebastián. En el año 2006, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián había tenido la iniciativa de exigir a las sociedades encargadas de realizar 
la izada y la arriada (dos actos emblemáticos de principio y fi n de la fi esta, que se 
llevan a cabo con presencia de las autoridades locales y aglutinando a gran parte 
de la población que festeja la tamborrada) la presencia de mujeres en dichos actos, 
teniendo en cuenta que ambas sociedades están compuestas exclusivamente por va-
rones. Ambos actos se realizaron por primera vez, con presencia de mujeres, si bien, 
en el caso de la izada, dicha presencia fue simbólica, por cuanto que fueron tan sólo 
12 mujeres procedentes de otras sociedades y vestidas todas ellas como aguadoras, 
es decir, de modo distinto al de los miembros varones participantes de la sociedad 
encargada de dicho acto, que iban todos como cocineros. La queja nos planteaba 
que dicha participación de las mujeres distaba con mucho de ser una participación 
en plenas condiciones de igualdad.

Por ello, nos dirigimos al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián trasladándole 
nuestro parecer respecto a cómo habían discurrido ese año los actos de la izada y la 
arriada. En nuestro escrito felicitábamos la iniciativa que el Ayuntamiento había tenido 
para ese año 2006, tendente a promover la participación de las mujeres en la tambo-
rrada, aunque le transmitíamos también nuestra convicción de que resulta necesario 
que ese Ayuntamiento siga ahondando en la línea emprendida de promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres en la tamborrada donostiarra, que consideramos un 
acertado principio en la lucha contra la discriminación por razón de sexo que debe ser 
desarrollado en el futuro. Igualmente expresábamos el compromiso de la institución 
del Ararteko para seguir velando por una integración total y plena de las mujeres en 
dicha fi esta.

Ya señalábamos el pasado año, y debemos insistir nuevamente en ello que detec-
tamos, en diferentes localidades vascas, un intento de cubrir con el velo de lo privado la 
organización de determinados actos festivos, con el único objeto de eludir el mandato 
de la no discriminación por razón de sexo. Consideramos imprescindible que ese velo 
se retire y que las administraciones responsables emprendan de manera activa y clara 
las medidas necesarias para rehabilitar la igualdad plena de mujeres y hombres en las 
fi estas.

En el caso donostiarra, esta es la primera vez que se nos plantea una queja, aunque 
también debemos indicar que ésta se produce justamente en el año en que la autoridad 
municipal exige medidas de integración de las mujeres a las sociedades privadas que se 
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encargan tradicionalmente de protagonizar dos actos centrales de la fi esta, como son la 
izada y la arriada, a los que la ciudadanía donostiarra confi ere la solemnidad y la impor-
tancia propias de los eventos cuyo único titular es la ciudad misma. Pensamos que el paso 
dado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián constituye el signo de una buena 
orientación de la política festiva municipal, que pretende acotar el margen de juego que 
tienen las sociedades privadas en la confi guración de la fi esta municipal, particularmente 
en dos actos de clara proyección pública que no pueden ser susceptibles de apropiación 
privada, pues son patrimonio de toda la ciudadanía donostiarra. No obstante, convenimos 
con las personas promotoras de la queja, defi nitivamente, en que la incorporación de 12 
mujeres procedentes de otras tamborradas no puede ser considerada como una fórmula 
de igualdad plena, porque la presencia de las mujeres en el acto de la izada debería ser 
integrada en las fi las del resto de la sociedad y con plena asimilación de funciones, y no 
simbólica y parcial, como ha resultado ser este año. Con todo, debemos apoyar este 
primer paso que debería constituir el principio del fi n de la discriminación de las mujeres 
en la tamborrada, y que así ha sido acogido por gran parte de la ciudadanía.

Consideramos que la solución que se ha impulsado este año 2006 desde el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián responde con toda seguridad a una visión 
acertada de cómo hacer frente a la incorporación plena de las mujeres a la fi esta, sin 
abocar este objetivo a convertirse en un confl icto indefi nidamente irresoluble −como 
lamentablemente está sucediendo con las fi estas de Irun y Hondarribia−. Ello no signi-
fi ca que se pueda olvidar el objetivo de la igualdad plena, y por esa razón adquirimos, 
como institución, el compromiso de recordar en adelante al Ayuntamiento donostiarra 
la necesidad de que ajuste la actual solución a parámetros más exigentes de igualdad. 
Con este fi n, hemos indicado al Ayuntamiento que mantendremos una actitud vigilante 
respecto a la confi guración que se dé a la fi esta de la tamborrada donostiarra en sus 
próximas ediciones.

3.3. Igualdad y equipos femeninos deportivos
          
Más allá de estas cuestiones, también ha habido otras quejas que demandan 

nuestra intervención con motivo de situaciones que podríamos enmarcar dentro de la 
categoría más amplia de discriminación por razón de sexo. Así, ya el pasado año 2005 
se nos planteó, dentro del área de cultura, una queja dirigida a denunciar la ausencia 
de presencia femenina o desequilibrio de ésta respecto a la presencia masculina en los 
programas informativos deportivos de las televisiones públicas vascas. Trasladamos ya 
entonces a dicho organismo autónomo vasco esta reclamación, planteando la necesidad 
de considerar el mandato que se deriva del artículo 25.3 de la Ley 4/2005, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres –relativo a la obligación de las administraciones públicas 
de adoptar medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y 
hombres en la práctica de todas las modalidades deportivas– así como, en particular, 
también del artículo 26.3 de esa misma ley, según el cual, los medios de comunicación 
social deberán garantizar, en la elaboración de sus programaciones, una presencia 
equilibrada y una imagen plural de ambos sexos. 

Posteriormente, a lo largo del año 2006 recibimos una queja formulada por un 
equipo femenino de baloncesto que incidía nuevamente en esta cuestión, denunciando, 
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además, la situación general de preterición en que se hallan los equipos femeninos de 
deportes de elite en Euskadi, y la necesidad de que, desde las diferentes administracio-
nes, se apoye especialmente a estos equipos. En su queja, las representantes del equipo 
en cuestión nos plantean una situación, que también desde esta institución habíamos 
detectado previamente, a saber, que las mujeres que dedican sus esfuerzos al deporte, 
en particular a los deportes denominados de elite o competición, no encuentran igual 
acogida social y económica que los hombres que realizan actividades paralelas. Esto se 
traduce en una menor visibilidad social de su actividad, que tiene como efecto mayores 
difi cultades para la esponsorización, menor interés publicitario, y en última instancia, 
menor capacidad económica y posibilidades de prosperar en un mundo de por sí difícil. 
Además, en su queja las reclamantes se refi eren también a la escasa presencia que los 
medios de comunicación ofrecen a estos equipos y denuncian ante esta institución el 
défi cit de tratamiento informativo y de atención, en general, que los diferentes medios 
de comunicación les dispensan, a pesar de ser el único equipo vasco femenino que 
está en la división de honor y pese a que sus triunfos le han permitido el pasado año 
acceder a la competición a escala europea. Consideran estas personas que su escasa 
aparición en los medios resulta del todo desproporcionada si la comparamos con equipos 
masculinos, lo cual estiman discriminatorio respecto a dichos equipos.

Ante esta queja, consideramos oportuno solicitar información y trasladar, al tiempo, 
una serie de consideraciones sobre este tema, tanto a la dirección de la EITB, como 
organismo público que representa a los medios de comunicación públicos sobre los que 
esta institución tiene competencias de control, como a las tres diputaciones forales, como 
administraciones con competencia para el fomento del deporte en Euskadi. Nuestras 
consideraciones están dirigidas a clarifi car cuál es el panorama jurídico en el que nos 
situamos en esta materia con la Ley del Parlamento vasco 4/2005, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. En ese sentido, y por lo que se refi ere a las diputaciones forales, 
incidíamos en lo siguiente:

“…El deporte es una práctica que conviene a la salud de toda la población, contribuye a 
su esperanza de vida, y el grado de extensión social de su ejercicio refl eja también una 
sociedad de mayor bienestar y calidad de vida. Es conocido que la práctica del deporte 
está más extendida entre los hombres que entre las mujeres, si bien es cierto que en 

los últimos tiempos esto está cambiando sustancialmente. Los equipos femeninos que 
practican deportes de elite funcionan como referentes o modelos en un doble sentido: 
visualizando ante toda la sociedad la capacidad de las mujeres para realizar actividades 

que están fuera de los estereotipos de rol masculino/femenino; y mostrando a las mujeres, 

y en particular a las más jóvenes, una posibilidad de actividad que, a falta de referentes, 
quedaba en gran parte descartada para ellas, pero que mediante estos nuevos modelos 
se incentiva, contribuyendo así a una mejora de la calidad de vida, de la autoestima y de 

la valoración social de las mujeres, que nos aproxima más al objetivo de una sociedad 
plenamente igualitaria. 

La institución del Ararteko se muestra, en consonancia con el principio de igualdad por 
razón de sexo y su legislación de desarrollo –en concreto, en el ámbito vasco, la Ley 4/2005 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres–, fi rmemente partidaria de la expresa visibilización 
y promoción pública de las actividades protagonizadas por mujeres que contribuyan a la 
ruptura de estereotipos, así como al llamado empoderamiento de las mujeres. Entre dichas 

actividades destaca, sin duda, el deporte, como campo durante tiempo reservado a los 
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hombres y como expresión simbólica del poder físico y de la conquista de espacios públicos 
que las mujeres han visto secularmente negados.” 

Así, nos dirigíamos a las Diputaciones forales con el fi n de sondear, primero, 
cuál es la política que en este ámbito se está llevando a cabo, teniendo en cuenta 
los nuevos postulados en materia de igualdad que proclama y desarrolla la Ley del 
Parlamento Vasco 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en segundo 
lugar, para plantear eventualmente la necesidad de que se concreten medidas de 
acción positiva para las mujeres, que persigan directamente la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en el mundo deportivo y el empoderamiento de las mujeres 
a través del deporte.

Resulta oportuno señalar, en este contexto, que la Ley del Parlamento Vasco 
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres constituye, a nuestro juicio, un marco 
ineludible para abordar esta cuestión en toda su profundidad. En este sentido, apelá-
bamos al contenido del artículo 25 de esta norma parlamentaria que, en el marco de 
las obligaciones públicas dirigidas a promover la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en todas las actividades culturales, se refi ere concretamente a la necesidad de 
que las administraciones públicas vascas adopten medidas para garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la práctica de todas las 
modalidades deportivas, así como a la necesidad de que las ayudas y esfuerzos públicos 
se dirijan preferentemente a favorecer los deportes practicados mayoritariamente por 
mujeres y las modalidades deportivas en las que la participación de hombres o mujeres 
sea minoritaria.

Recordábamos igualmente a las instituciones forales que son poderes públicos 
directamente concernidos por las obligaciones de acción positiva que se derivan del 
artículo 9.2 de la Constitución, sobre promoción de la igualdad real y efectiva, y que 
han sido pormenorizadamente desarrolladas en la referida Ley vasca de Igualdad, parti-
cularmente, en lo que a este asunto concierne, en el precepto antes citado, así como en 
otras disposiciones de la ley que se refi eren, en concreto, al papel de las Diputaciones 
Forales en esta materia (artículo 6 b), d), e), f), g) y l)).

Hemos recibido una pronta y extensa contestación de las tres diputaciones en la que 
nos exponen respectivamente cuáles son los mecanismos que están aplicando para dar 
respuesta a esta cuestión. En general, podemos señalar que las tres instituciones forales 
expresan al Ararteko su plena coincidencia con los argumentos que les trasladamos y 
manifi estan, con profusión de datos, cuáles son los concretos esfuerzos que están diri-
giendo al objetivo de la promoción de las mujeres en el deporte, incluyendo medidas de 
acción positiva. Desde esta institución nos felicitamos por la actitud de los entes forales 
ante esta cuestión y nos planteamos estudiar más detenidamente las diferentes medidas 

emprendidas por estas administraciones con la fi nalidad de plantear, caso por caso, la 
necesidad de una evaluación de sus efectos en el panorama deportivo vasco femenino. 

Por lo que respecta a la EITB, planteábamos a su dirección que nos remitiera, 
tanto información relativa al tratamiento que recibe en la ETB el equipo reclamante (el 
tratamiento de Radio Euskadi y Euskadi Irratia había sido expresamente califi cado como 
muy satisfactorio por parte de las promotoras de la queja), como relativa, en general, al 
tratamiento que reciben los deportes realizados por mujeres y a la eventual existencia 
de medidas de acción positiva en ese ámbito. 
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Nos referíamos a la respuesta que el director de EITB nos había dado en un 

expediente anterior del año 2005, relativo a este mismo asunto, para señalar que la 

cuestión central era el grado de intensidad con que se llevaba a cabo el seguimiento que 

la ETB dice hacer ya del equipo que había planteado la queja. En efecto indicábamos, 

entre otras cosas, nuestra discrepancia sobre el papel de los medios de comunicación, 

que, en nuestra opinión, no se limita a ser el de refl ejar fi elmente lo que sucede en la 

realidad social –tal y como defendía dicho organismo público–, sino que, más allá de 

esto, los medios de comunicación construyen realidad, contribuyendo de una manera 

muy relevante a consolidar o erradicar estereotipos. Dicho de otro modo, a juicio de esta 

institución, los medios de comunicación cumplen un papel esencial en la conformación 

de un modelo social de relaciones determinado y están dotados de instrumentos de los 

que no gozan otros poderes sociales para ser motor de cambio hacia una sociedad más 

igualitaria para mujeres y hombres. 

En la reciente respuesta de la dirección de EITB a nuestro escrito, nos indican 

que la información solicitada relativa a cuotas de información y retransmisión deportiva 

en la programación de ETB debe ser contextualizada, puesto que “la base de partida 

no es hoy en día similar en el deporte masculino y femenino”. A partir de esta idea 

nos señalan que los cuatro clubes femeninos de primer nivel que existen en Euskadi 

cuentan con un seguimiento semanal de sus competiciones a través de la programación 

informativa y deportiva. En cambio, son muchos más los equipos o clubes masculinos 

existentes en primer nivel, lo que, según indica el organismo público, hace que, en tér-

minos relativos, éstos reciban una atención menor que los clubes femeninos. Igualmente 

nos indican que en el año 2006 se han aumentado las emisiones en directo de los tres 

deportes en los que existen clubes femeninos de primer nivel. En cuanto a la emisión 

de los partidos que juega el equipo promotor de la queja, nos indican que “este año 

no nos resulta posible producir y emitir esos encuentros, en primer lugar, porque 

los partidos de fuera no cuentan con ninguna televisión interesada que los quiera 

producir, y en los de casa coinciden con producción propia ya comprometida con 

anterioridad”. En cualquier caso, nos transmiten que ETB se ha comprometido a realizar 

un esfuerzo informativo con el fi n de ofrecer el seguimiento de estos encuentros en los 

espacios informativos. Concluyen que la EITB no sólo ha interiorizado la necesidad de 

acometer acciones positivas en este ámbito –tal y como nosotros les señalábamos– sino 

que, además, las están desarrollando efectivamente. 

Valoramos positivamente la disposición que EITB muestra en su respuesta respecto 

a esta cuestión, pero no obstante, consideramos que las medidas de acción positiva no 

pueden agotarse en lo indicado por EITB. En ese sentido, pedíamos a EITB que nos 

diera cuenta en términos cuantitativos de la cantidad de tiempo destinado, a partir de 

enero de 2006 (la entrada en vigor de la Ley 4/2005 es de marzo de 2005), en los 

espacios informativos de la ETB a los deportes protagonizados por mujeres, en térmi-

nos comparativos con el tiempo destinado a los deportes protagonizados por hombres, 

además del tiempo destinado a la retransmisión de partidos o competiciones femeninas 

(también comparándolas con competiciones masculinas).
Desde esta institución seguimos pensando que resulta importante cuantifi car la 

actual situación de la presencia de los deportes realizados por mujeres en los medios de 
comunicación, sentando objetivos de incremento de esta presencia hacia la igualdad. 
Conocer cuáles son las cuotas de información deportiva destinadas al deporte femeni-
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no, y en qué medida se refl eja también dicha política en la retransmisión en directo de 
partidos o competiciones en los que las mujeres son protagonistas, es el único modo 
de cuantifi car y plantear el aumento de las emisiones que favorecen la erradicación de 
estereotipos, los cuales, particularmente en el ámbito deportivo, funcionan ocultando 
una realidad que existe cada vez con más fuerza, pero que continúa preterida a los ojos 
de la mayor parte de la sociedad que sólo puede ver a los varones como protagonistas 
exclusivos de la actividad deportiva. 

Los medios de comunicación no pueden limitarse a refl ejar una realidad que, 
obviamente, es desfavorable a las mujeres, sino que deben potenciar el cambio social, 
intensifi cando la presencia de actividades que empoderan a las mujeres, como resulta ser 
el deporte. Desde esta institución creemos sinceramente que resulta importante vigilar 
el cumplimiento estricto por parte de los poderes públicos vascos de las disposiciones 
contenidas en la Ley vasca de Igualdad. Se trata de una ley reciente, cuya aplicación 
modifi ca sustancialmente inercias en las que se mueven los actores públicos y sociales, 
pero cuya andadura debe acometerse desde la convicción de que su aplicación, además 
de garantizar la salvaguarda de un derecho fundamental para las mujeres, el de igualdad, 
aportará enormes benefi cios al conjunto de la sociedad vasca. En ese contexto, enmar-
camos nuestras actuaciones dirigidas a lograr la implantación de acciones positivas en 
todos los ámbitos, también en el deporte, como un campo donde las mujeres resultan 
poco visibles, porque está estereotípicamente destinado a los hombres. 

El expediente descrito se halla aún abierto en la fecha de cierre de este informe. 
Nuestra intención es continuar incidiendo en la necesidad de potenciar activa y positi-
vamente, especialmente aquellas actividades que las mujeres llevan a cabo en ámbitos 
en los que los roles o estereotipos han tenido una mayor vigencia y fuerza social, como 
puede ser el ámbito deportivo, en el que las inercias sociales siguen marcadas por el 
simbólico masculino como casi único referente. No cabe duda de que la presencia en 
los medios de comunicación de una actividad como ésta tiene el doble valor de refl ejar 
una realidad y, al tiempo, incentivarla o promoverla, y por ello, nos parece de especial 
relevancia para combatir la desigualdad estructural, en general, pero especialmente la 
que en este ámbito existe.

3.4. Publicidad e imágenes sexistas
             
Son distintas las cuestiones que este año hemos abordado en relación con las 

imágenes o mensajes sexistas contenidos en la publicidad de empresas privadas o en 
actividades que necesitan para su existencia de una autorización o permiso adminis-
trativo. 

Concretamente, hemos tenido alguna queja relativa a una campaña de publici-
dad sexista emprendida a fi nales del año 2005 por una determinada empresa. Las 
promotoras de la queja nos planteaban la falta de intervención de la administración 
competente para suspender de manera inmediata dicha publicidad y sancionar corres-
pondientemente a la empresa autora de la misma. Nos dirigimos a Emakunde, como 

organismo autónomo con competencia para impulsar el procedimiento sancionador 

en estos casos, solicitando información al respecto. De la información obtenida, pudi-

mos deducir que las actuaciones llevadas a cabo por Emakunde en este asunto habían 

sido las debidas y adecuadas en su forma y fondo, tanto en lo que respecta al impulso 
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del procedimiento sancionador, que fue incoado y culminó con las correspondientes 

sanciones económicas impuestas por el Gobierno Vasco, como por lo que se refi ere 

a la comunicación habida con el colectivo denunciante que había formulado esta 

queja. Por ello, trasladamos esta conclusión a las personas reclamantes, dando por 

fi nalizada nuestra intervención en este tema, si bien aprovechamos dicho expediente 

para solicitar de nuevo información a Emakunde sobre una nueva campaña empren-

dida por la misma empresa en primavera de 2006 que podía incurrir otra vez en el 

supuesto descrito en el artículo 26.2 de la Ley 4/2005 (concretamente se trataba de 

una campaña en la que se hacía referencia a “las delanteras de las mujeres”, con 

imágenes en las que se objetualizaba el cuerpo de las mujeres). 

Nuevamente pudimos comprobar, a través de la información remitida por Emakun-

de, que, tanto ese organismo autónomo, como los órganos responsables del Gobierno 

Vasco, habían actuado debidamente imponiendo las sanciones correspondientes, por 

lo que dimos por cerrado este asunto.

* * *

Cuestión distinta, aunque relacionada con las imágenes sexistas, fue la que se nos 

planteó con motivo del establecimiento de una barraca, denominada “La Mansión del 

Terror” que se ubicó en el recinto ferial del parque Etxeberria de Bilbao en agosto de 

2006, durante las pasadas fi estas de esa ciudad. Los colectivos promotores de la queja 

denunciaban el carácter sexista de la referida barraca que estaba decorada con paneles 

mostrando imágenes de hombres encapuchados, los cuales –en el papel de torturadores 

de seres indefensos y débiles, cuyo cuerpo se instrumentalizaba además como puro 

objeto sexual– ejercían diferentes formas de violencia sobre mujeres que aparecían 

cruelmente victimizadas. Dichas imágenes constituían, a juicio de los grupos reclaman-

tes, una apología de la tortura. Tras analizar la documentación aportada por parte de 

los grupos reclamantes, con fotografías que mostraban las imágenes expuestas, esta 

institución consideró además que la presencia de dicha barraca en un espacio público 

durante el periodo festivo podía estar contribuyendo a incentivar en el imaginario social 

la legitimidad ética y estética de la violencia contra las mujeres.

Dada la premura de tiempo, nos pusimos en contacto telefónico con el área de 

la mujer del Ayuntamiento de Bilbao, desde la cual nos comunicaron que ya habían 

tenido conocimiento de esta denuncia y se habían puesto en contacto con la Directora 

de Cultura del Ayuntamiento, quien les había comunicado que dicha instalación ferial 

tenía la debida autorización. Además se nos indicó que, dadas las fechas, desde el Ayun-

tamiento no se veía ya la posibilidad de intervenir para proceder al cierre de la barraca. 

De todo ello concluíamos que, en cualquier caso, no había existido un control previo de 

contenidos de las diversas actividades e instalaciones autorizadas para funcionar durante 

las referidas fi estas de Bilbao.
Por ello, consideramos oportuno volver a dirigirnos a ese ayuntamiento con el 

objeto de plantear a futuro las responsabilidades municipales ante nuevas autorizaciones 
que eventualmente pudieran otorgarse a barracas o establecimientos de contenidos 
similares o iguales. Para ello, invocábamos el nuevo marco instaurado en el País Vasco 
con la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (Ley 
vasca de Igualdad), que atribuye a los ayuntamientos de forma genérica, en su artículo 
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7.1 l), la función de detectar y eliminar aquellas situaciones de discriminación por razón 
de sexo que se produzcan dentro de su ámbito territorial. Igualmente, de manera más 
precisa, dicha norma conmina a las administraciones públicas a adoptar las medidas 
necesarias para evitar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda producirse 
en el concreto ámbito de la política cultural (apartado primero del artículo 25.1). 

Indicábamos al Ayuntamiento de Bilbao que, a juicio de esta institución, las 

imágenes expuestas al público en la barraca denominada “La Mansión del Terror” 

durante las fi estas de Bilbao no sólo constituyen una forma de discriminación hacia las 

mujeres, sino que se erigen en una de las formas más graves de discriminación, por 

cuanto que muestran públicamente escenas que suponen una vejación para las mujeres 

y atentan directamente contra su dignidad como seres humanos, legitimando ética y 

estéticamente la violencia de género. Además, en lo que respecta a la repercusión social 

de esta instalación, constituye una circunstancia agravante el hecho de que una gran 

parte de las personas usuarias de esta barraca sean personas menores de edad que, por 

esa razón, están aún en un periodo de su vida de mayor absorción y menor capacidad 

crítica hacia los mensajes directos o subliminales que vienen avalados desde el mundo 

adulto, más aún, teniendo en cuenta que la barraca en cuestión aparece como una 

instalación amparada por una institución pública, por el hecho de formar parte de las 

actividades que, con el visto bueno municipal, se ofrecen a la ciudadanía con motivo 

de las fi estas de Bilbao. 

Señalábamos también que, en nuestra opinión, el acto de autorización formal que 

dicha instalación debe obtener anualmente por parte del Ayuntamiento de Bilbao debería 

ser revisado, atendiendo a este parámetro de legalidad contenido en los preceptos antes 

referidos que, además, engarza con un derecho fundamental, el de igualdad (artículo 14 

CE), así como con el principio constitucional de respeto a la dignidad de las personas 

consagrado en el artículo 10.1 CE, como fundamento mismo del orden político y de 

la paz social. Planteábamos al consistorio que, atendiendo a estas consideraciones, 

nos interesaba cuál era su posición respecto a una eventual revisión en el futuro de 

los protocolos que en ese ayuntamiento se siguen a la hora de autorizar las diferentes 

instalaciones que van a conformar la oferta festiva de ese municipio a su ciudadanía, y 

en general, de todos los contenidos festivos que conforman las fi estas organizadas por 

ese Ayuntamiento, y ello de acuerdo con los parámetros de legalidad concretados en 

la Ley vasca de Igualdad.
En su respuesta, el Ayuntamiento de Bilbao expone que el Área de Cultura y Eus-

kera, tras recibir la denuncia de diferentes grupos, y una vez que tuvo conocimiento de 
las imágenes que exponía la barraca en cuestión, procedió a decretar el 30 de agosto la 
revocación de la autorización de la barraca, al estimar que el contenido de las imágenes 

vulneraba lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas 
de Protección integral contra la Violencia de género y la Ley del Parlamento vasco 4 
/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en aplicación de determi-
nada disposición de la Ordenanza de Fiestas de la Villa de Bilbao, sobre la concesión 
en precario de las autorizaciones otorgadas. No obstante, atendiendo a la solicitud del 
feriante y de la Asociación de Feriantes, que señalaron el gran quebranto económico 
que signifi caba la revocación de la autorización, se sustituyó ésta por la cubrición de las 
imágenes, de forma que no fueran visibles por el público, al entender que, como medida 
cautelar, resultaba más proporcional. Éstas habrían sido la razón y las circunstancias 
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por las que no se procedió al cierre de la barraca. El ayuntamiento insiste en que, de 
haberse conocido el contenido de las imágenes, no se hubiera autorizado la referida 
barraca. Por otro lado, nos remite una exposición detallada del modo en que se está 
incorporando en dicho ayuntamiento la perspectiva de género a las actividades festivas. 
En ese contexto, nos indican que, a partir de la próxima edición de las fi estas de 2007, 
con objeto de que no se produzca un nuevo incumplimiento de la normativa por parte 
de los feriantes, se ha acordado incluir en cada autorización, entre los requisitos gene-
rales, la obligación de cumplir la normativa vigente en materia de igualdad. Así mismo, 
se introducirán en los criterios que, con motivo de la Aste Nagusia, se aprueben por 
las áreas municipales implicadas en la organización y correcto desenvolvimiento de las 
fi estas, la atención al estricto cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa 
vigente en materia de igualdad. 

Consideramos que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Bilbao resultan 
plenamente adecuadas para prevenir en el futuro exhibiciones como la que tuvo lugar 
el año 2006. Por ello, entendemos que nuestra intervención en ese concreto asunto 
debe darse por fi nalizada. No obstante, estamos estudiando la posibilidad de dirigir-
nos al resto de ayuntamientos vascos para trasladar la iniciativa del Ayuntamiento de 
Bilbao, y en general, el problema que allí se ha planteado este año, con objeto de que 
sirva como modelo o referencia para evitar en el futuro que ningún establecimiento o 
actividad que se autorice por las administraciones municipales, con motivo de las fi estas 
locales, contravenga la legislación en materia de igualdad y no discriminación por razón 
de sexo, ni la legislación sobre violencia de género.

4.  Otras cuestiones que afectan de modo especial a las mujeres

Señalábamos al comienzo de este apartado referido a la igualdad de mujeres y 
hombres que la aplicación de la perspectiva de género implica la necesidad de hacer 
una lectura transversal de toda la actividad de esta institución, poniendo de relieve las 
cuestiones que con mayor frecuencia son objeto de las reclamaciones de las mujeres, 
aquellos asuntos, en defi nitiva, que adquieren una dimensión de género, por cuanto 
que son las mujeres sus principales destinatarias. Las razones que explican esta mayor 
afectación a las mujeres, pueden reconducirse, en general, a la existencia de situaciones 
de subordinación estructural, basada en la división estereotipada de roles que tiene una 
mayor incidencia en determinados ámbitos, como lo es, sin duda, el ámbito familiar, 
doméstico y de cuidado de las personas dependientes.

Por ello, se puede observar que las cuestiones que seguidamente abordamos bajo 
este epígrafe se refi eren fundamentalmente a la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral, a la singular posición de las mujeres en las relaciones familiares –determinante 
de su posición en el conjunto del sistema social–, al cuidado de personas dependientes y 
las especiales necesidades y difi cultades que de éste se derivan, así como a la exclusión 
social como manifestación de la feminización de la pobreza. 

4.1. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
      

En relación con las medidas orientadas a hacer compatible las obligaciones la-

borales con la vida privada, resaltábamos ya en nuestro informe al Parlamento vasco 
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del año 2005 el acierto con que la Ley vasca 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres había tratado esta cuestión. Así nos referíamos, en particular al artículo 47 

de esta ley, que encabeza el Capítulo VI del Título III sobre el mismo tema, y que, por 

primera vez, introduce el concepto de conciliación entre la vida personal, familiar y 

laboral, ampliando la noción de conciliación laboral a las cuestiones de la vida privada 

que no tengan, necesariamente, una relación con la familia. Indicábamos cómo esto 

constituye, en nuestra opinión, un avance en el entendimiento de la integración de 

las necesidades personales y, en general, de la función del trabajo en nuestras vidas, 

sin perjuicio, lógicamente, de que el cuidado de otras personas, particularmente de 

las personas dependientes, deba tener una consideración especialmente intensa en la 

conformación de las medidas dirigidas a conciliar el tiempo de trabajo con el tiempo 

destinado a nuestra vida privada. 

Así mismo, nos parece que resulta especialmente importante que esta ley haya 

establecido en su artículo 48 cuáles son los aspectos que deben ser considerados a 

la hora de hacer efectivo el principio de conciliación, consagrando así el rango legal 

de estas obligaciones para los poderes públicos. En efecto, el artículo 48 de la ley 

desarrolla las cuestiones que deben ser abordadas por los poderes públicos para hacer 

efectiva la realidad de la conciliación entre el trabajo y la vida privada, refi riéndose a 

tres aspectos que deben tenerse en cuenta para adaptar las condiciones de empleo a 

esta nueva perspectiva que debe adoptar la organización de las relaciones humanas y 

laborales. Éstos son: las medidas de fl exibilización y reordenación del tiempo de trabajo 

que deben incluir las normas reguladoras de las condiciones de trabajo del personal 

de las administraciones públicas, las ayudas que las administraciones públicas vascas 

deben destinar a las empresas para que fl exibilicen y reordenen el tiempo de trabajo, 

y, por último, las ayudas que la Administración general de la Comunidad Autónoma 

deberá otorgar a los trabajadores y trabajadoras que se acojan a excedencias, permisos 

y reducciones de jornada para atender a las necesidades domésticas y del cuidado de 

las personas dependientes. 

Pues bien, observamos que estas previsiones, que sientan el marco jurídico superior 

en el que deben articularse las diferentes iniciativas reguladoras tendentes a facilitar la 

conciliación de la vida privada y el trabajo, no han producido, un año después, –en 

particular por lo que respecta a las medidas para la fl exibilización y reordenación del 

tiempo de trabajo en las propias administraciones públicas vascas–, una aclaración 

u homogeneización del panorama normativo y de funcionamiento de las diferentes 

administraciones en lo que se refi ere a esta cuestión. Veamos, más concretamente, 

cuáles han sido los problemas que sobre este asunto hemos podido observar a lo largo 

del pasado ejercicio.
En el apartado de función pública nos referimos ya a esta cuestión, pues, como 

allí se indica, la mayoría de las quejas relativas a permisos y licencia recibidas han es-
tado protagonizadas por empleados o empleadas preocupados por tratar de conciliar 
sus responsabilidades personales y profesionales. Constatamos notables diferencias en 
el modo en que se vienen gestionando este tipo de medidas de conciliación, según se 
trate de los distintos sectores de la función pública.

Así, en el ámbito sanitario, hemos podido comprobar que Osakidetza-SVS rechaza 

la posibilidad de variar el régimen de reducción de jornada, una vez autorizada ésta por 

un plazo cierto, aduciendo los inconvenientes de gestión que ello supondría en orden 
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a las necesarias sustituciones. Obviamente, a nadie se ocultan estos inconvenientes de 

gestión, cuyos efectos se trata de minimizar en lo posible, haciendo que los interesados 

que quieren acogerse a estas medidas de reducción expresen y “pacten” de algún modo 

la duración y condiciones en las que pretenden hacer ejercicio de las mismas. Pero, en 

nuestra opinión, es necesario reparar en que estos inconvenientes en ningún caso se 

pueden traducir ni pueden servir de soporte a una suerte de recorte de los derechos 

que han sido reconocidos a las personas empleadas a efectos de propiciar una auténtica 

conciliación de las necesidades familiares y laborales.

En el sector docente, en cambio, es el personal docente sustituto el que demanda 

unas condiciones mínimas para el reconocimiento de los permisos de reducción de 

jornada, para así poner fi n a situaciones que califi can de abusivas, tales como la rein-

corporación del personal que es objeto de sustitución a jornada completa durante los 

periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa desplazando a la persona sustituta. 

A este respecto, nos hemos decidido por hacer llegar al Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación una llamada de atención en cuanto a otras experiencias 

comparadas que se siguen en el ámbito de gestión de otras administraciones educativas, 

como son, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat Valenciana. 

Observamos cómo en ambos casos se trata de hacer compatible el derecho de reducción 

de jornada del personal docente con las exigencias organizativas derivadas del derecho 

a la educación del alumnado. En este sentido, se les ha sugerido la posibilidad de que 

consideren la posibilidad de emprender iniciativas propias en la línea comentada, todo 

ello, naturalmente, teniendo presente el marco obligado del acuerdo de regulación de 

las condiciones de trabajo.

Por lo que respecta a la Administración general de la Comunidad Autónoma hemos 

tenido ocasión de examinar la Resolución 1/2006, de 4 de enero, del Viceconsejero de 

Función Pública, por la que se aprueba la instrucción sobre las reducciones de jornada 

voluntaria por razones de guarda legal, por realización de estudios ofi ciales o por atender 

funciones derivadas de un cargo político. Algunas personas afectadas han entendido que 

esta resolución incurría en excesos, al considerar que el permiso de reducción no puede 

tener otro alcance que la correspondiente adecuación retributiva, sin que pueda afectar, 

de manera restrictiva, a otros derechos que deben ser reconocidos de igual modo que 

lo son al personal que presta sus servicios en régimen de jornada completa, como es el 

caso de las vacaciones. También ha sido especialmente contestada la decisión tomada 

de proceder, en un único ejercicio, a la adecuación retributiva pendiente, debido al modo 

de gestión de estos permisos de reducción en estos cinco últimos años.
Finalmente, debemos destacar en este punto la queja planteada por una funcionaria 

de la Ertzaintza. Según nos hacía saber en su queja, las funciones que le vienen siendo 

asignadas desde que se acogió al régimen de reducción de jornada no se corresponden 
con las del destino y especialidad que ostentaba antes de su maternidad. En su opinión, 
este proceder supone ignorar los términos en los que el Acuerdo de regulación de las 
condiciones de trabajo de la Ertzaintza reconoce la posibilidad de acogerse al régimen 
de reducción de jornada por cuidado de hijo. En estos momentos mantenemos abierta 
una actuación ante el Departamento de Interior, con el fi n de conocer las razones or-
ganizativas que puedan justifi car la reasignación de funciones de la que ha sido objeto 
esta interesada, todo ello con el fi n último de tratar de despejar una eventual denuncia 
de discriminación por razón de sexo. 
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En general, observamos, pues, que la aplicación del principio de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral consagrado en los artículos 47 y 48 de la citada 

ley de igualdad encuentra, en la práctica de las distintas administraciones públicas, 

difi cultades para su plena aplicación, y el acceso a las diferentes medidas que las 

distintas administraciones prevén, tendentes a favorecer la conciliación del trabajo y la 

vida privada, conlleva en demasiadas ocasiones un recorte de otros derechos laborales 

que no debería, de ningún modo, producirse. El acogerse a medidas de conciliación 

no puede tener costes para quienes así lo hagan y esto debe estar garantizado por una 

regulación mínima de la que todas las administraciones públicas vascas deberían dotarse. 

Consideramos, por esa razón, que sería conveniente que se plantee una profundización 

en los parámetros que la ley sienta en este ámbito, para lo cual podría ser idóneo el 

instrumento de los planes de igualdad que la propia ley impone a todas las adminis-

traciones. La aprobación de medidas reguladoras de la conciliación podría entonces 

estar enmarcada en dichos planes que, a su vez, deberían plantear la elaboración de 

un programa o plan de conciliación, en la medida en que se trata de un instrumento 

esencial para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad. Es 

esto lo que pretende exigir la normativa sobre ayudas económicas públicas dirigidas a 

aquellas empresas que incorporen medidas de conciliación. Quizás, por ello, y teniendo 

en cuenta que las administraciones públicas deben ser un referente modélico para el 

sector privado en materia de relaciones laborales y de igualdad, son éstos también los 

instrumentos que puedan lograr una verdadera implementación en las diferentes ad-

ministraciones públicas vascas de las disposiciones legales antes comentadas, evitando 

consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores que se acojan a ellas, que 

contravienen, sin duda, la fi nalidad de este nuevo marco jurídico.

Por lo que se refi ere a las ayudas personales dirigidas a favorecer la conci-

liación debemos hacer referencia a un expediente que ha tenido entrada este año 2006, 

relativo a ayudas para la escolarización de menores de 3 años, reguladas en la Orden del 

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de 26 de enero de 2005, para el apoyo a las 

familias con niños y niñas menores de 3 años. Se trata de una mujer, separada en sep-

tiembre de 2004 que, solicitando dicha ayuda para el curso 2004-2005, la ve denegada 

por exceder el límite de ingresos, ya que se computan como ingresos propios los del año 

2003 y, por tanto, se incluyen en dicho periodo los ingresos de su ex marido. Al año 

siguiente, tampoco se concede la ayuda a esta persona, pues se considera que excede 

también esta vez el límite de ingresos, en la medida en que se le contabilizan los ingresos 

de 2004, incluyendo de nuevo los de su antiguo cónyuge hasta la fecha en que se produce 

la separación (desde enero hasta la fecha de separación, en septiembre). A ello se suma, 

además, la pensión de alimentos que la mujer percibe desde la separación hasta fi n de 

año. El problema que observamos en este caso es que la normativa no da un tratamiento 

singularizado a los supuestos en los que, entre la solicitud de ayuda y el momento que se 

toma como referencia para computar los ingresos, ha habido cambios en la composición 

familiar. En esos casos, lo que ocurre es que la unidad familiar solicitante de la ayuda no 

es la misma que la que se toma como referencia para determinar el nivel de ingresos.

El asunto no estaba completamente fi nalizado en el momento de terminar el año 

2006. Hemos hecho una sugerencia, que se publicará a principios del año 2007. En 

ella instamos al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco a que 

incorpore a la normativa reguladora de las subvenciones para el apoyo a las familias con 
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niños y niñas menores de tres años un sistema específi co de contabilización de los ingre-

sos familiares, aplicable a los supuestos en que, entre el período de cómputo de ingresos 

y el momento de presentación de la solicitud de subvención, concurran circunstancias 

excepcionales, tales como fallecimiento, separación matrimonial, divorcio, etc. 

4.2. Mujeres y cuidado de personas dependientes
      

Relacionada con la cuestión anterior está, sin duda, el tema de la dedicación que 

las mujeres destinan al cuidado de personas dependientes. La aplastante proporción 

de mujeres que en nuestras sociedades se ocupan de esta labor determina que estemos 

ante un sector altamente feminizado, en el que la desprotección de las cuidadoras y la 

precariedad con que ejercen funciones tan importantes para nuestra sociedad es tam-

bién una realidad. Los poderes públicos están asumiendo la centralidad de esta cuestión 

para avanzar en el progreso social y ello está suponiendo la emergencia de iniciativas 

destacables dirigidas a promover un cambio sustancial para las condiciones en que se 

ejercen las funciones de cuidado de personas dependientes. A ello nos referimos con 

mayor profusión y detalle en el apartado relativo al área de acción social de este mismo 

informe. No obstante consideramos oportuno destacar aquí la aprobación de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia (BOE 15 de diciembre de 

2006), que entrada en vigor el 2 de enero de 2007 ya el debate que simultáneamente 

está teniendo lugar en la CAPV en materia de servicios sociales, con el anuncio por 

parte del Consejero de Vivienda y Asuntos sociales de una reforma legislativa en esta 

materia que supondrá, sin duda, la ocasión para revisar las defi ciencias que presenta el 

actual sistema de servicios sociales en Euskadi. 

En cualquier caso, y sin perjuicio del necesario desarrollo e implementación que 

queda en manos de las CCAA, consideramos que la ley estatal implica el establecimiento 

de un nuevo sistema de protección, el sistema para la autonomía y atención a la de-

pendencia (SAAD) que afecta a los servicios sociales y que responde a la necesidad de 

atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, 

como elementos de calidad de vida y de promoción de la igualdad de oportunidades. 

Ya anunciábamos en nuestro informe del pasado año que su incidencia en esa realidad 

que atañe a tantas mujeres dependerá en gran parte de cuáles sean los mecanismos 

que las CCAA articulen para lograr su aplicación efectiva. No cabe duda, sin embar-

go, de que esta ley supondrá avances para muchas mujeres, por cuanto que consagra 

ciertos principios –como la universalidad en el acceso al sistema de todas las personas 

en situación de dependencia; o el papel de las familias, a las que se apoya para per-

mitir la permanencia de las personas dependientes en el hogar– que pueden mejorar 

sustancialmente el estado actual de las condiciones en que se encuentran las personas 

que tienen a su cargo a personas dependientes.

4.3. Mujeres y exclusión social
       

Ya hemos llamado en otras ocasiones la atención sobre el hecho de que las situa-

ciones de exclusión social afectan de una manera especial a las mujeres, en la medida 
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en que son éstas las que, en la mayor parte de los casos, tienen a su cargo a menores 

o personas dependientes, de modo que las situaciones de precariedad económica ad-

quieren, por esa razón, unas consecuencias más graves, habida cuenta de que resulta 

más complicado, si cabe, acceder a una situación laboral de estabilidad o sufi ciencia 

económica, teniendo que asumir inevitablemente la responsabilidad de cuidar a otras 

personas. La feminización de la pobreza es una noción comúnmente aceptada que 

quiere expresar, precisamente, esa fuerte tendencia universal a que sean las mujeres 

las que más padezcan la precariedad económica. 

Entre las quejas recibidas en esta institución que expresan este problema de ma-

nera bastante clara debemos destacar la formulada por una mujer que complementaba 

su bajo salario como limpiadora con los ingresos procedentes de la renta básica y que, 

al dar a luz a una nueva hija y pretender acogerse a una situación de excedencia para 

dedicarse al cuidado de esta hija, se encuentra con que se le deniega la percepción de 

esa parte de la renta básica que ingresaba como complemento a su salario. Las razones 

que aduce la administración concernida, en este caso la Diputación de Bizkaia, son, en 

síntesis, que la legislación sobre exclusión social pretende, en última instancia, lograr 

la inserción laboral de las personas, sin que deba dar amparo a situaciones en las que 

voluntariamente se abandona el puesto de trabajo. La Diputación no tiene en cuenta, 

por un lado, la inexistencia de una previsión legal que ampare la retirada de los ingresos 

procedentes de la renta básica en supuestos como éste, y, además, tampoco considera 

el derecho de todas las personas a acogerse a fórmulas que pretenden favorecer la 

conciliación familiar y laboral, como resulta ser una excedencia para el cuidado de una 

hija menor. El expediente se halla aun abierto, no obstante pretendemos trasladar estos 

argumentos al ente foral con objeto de lograr que mantenga el reconocimiento a esta 

mujer de las cantidades que venía percibiendo con anterioridad a su excedencia. 

La cuestión de fondo resulta sumamente relevante para esta institución, pues está 

en juego el reconocimiento de la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral, 

también a las personas que necesitan ayudas sociales para su subsistencia y la de aquellas 

personas que están a su cargo, supuesto que afecta, sin duda, sobre todo a las mujeres. 

Además, resulta importante destacar que los trabajos que, como el trabajo de limpieza, 

proporcionan unos ingresos del todo insufi cientes para hacer frente a la manutención 

de una familia y deben ser compensados por la asistencia social, son asumidos sobre 

todo por mujeres, las cuales tienen una especial necesidad de atender personalmente 

a las personas que de ellas dependen, por no disponer de medios económicos que les 

permitan delegar ese cuidado en otras personas o instituciones. Ello produce un efecto 

perverso que aboca a muchas mujeres a situaciones de extrema difi cultad que no pueden 

ser soslayadas por las administraciones públicas responsables. 
Algo similar debemos denunciar al hilo de otra queja que nos plantea las difi cul-

tades de una mujer, pendiente del reconocimiento de una pensión no contributiva por 
incapacidad laboral, que ve denegado el cobro de la renta básica, hasta que nos se 
resuelva la cuestión relativa a dicha pensión. La mujer, que está separada, no percibe 
puntualmente la pensión de su ex pareja y tiene a su cargo a dos menores, debe subsistir 
con dinero que le presta su madre, sin que ni el Ayuntamiento de Getxo ni la Diputación 
Foral de Bizkaia quieran activar ninguna ayuda, en la medida en que está pendiente del 
reconocimiento de la referida pensión. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Getxo 

indicando que la reclamante no está percibiendo en estos momentos la pensión no 
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contributiva que ha solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia, de manera que no hay 
ningún motivo para no tramitar la solicitud de prestación de renta básica. Estamos aun 
pendientes de recibir la contestación de ese ayuntamiento. 

No obstante, queremos destacar aquí la importancia de que se consideren realmente 
las circunstancias personales de cada caso para acelerar los procesos de reconocimiento 
de prestaciones de este tipo, pues, generalmente, los retrasos, como queda patente en 
el supuesto expuesto, perjudican sobre todo a quienes de por sí están en una situación 
de mayor precariedad, como resultan ser las familias monoparentales cuyos titulares 
son, también en la mayor parte de los casos, mujeres. Podemos señalar que, en general, 
los retrasos en el reconocimiento de prestaciones cuando se trata de mujeres con hijos 
a cargo son muy graves. Sobre todo, si se tiene en cuenta, tal y como señalamos en 
la recomendación de carácter general que seguidamente comentamos, que hay mayor 
riesgo de pobreza en estas familias y que la pobreza infantil se da más en este modelo 
de familia actualmente.

* * *

Finalmente, debemos referirnos en este punto a la Recomendación general 
del Ararteko, dictada este año 2006, sobre la necesidad de revisar la con-
sideración de unidad económica independiente de convivencia del Decreto 
198/1999, de 20 de abril, regulador de la prestación de la renta básica, 
cuya versión íntegra se recoge en el capítulo de este mismo informe anual sobre reco-
mendaciones generales. 

En ella nos referíamos, por lo que aquí nos interesa, a las familias monoparenta-
les –que, como ya hemos comentado, están normalmente a cargo de mujeres– y a la 
mayor pobreza y riesgo de exclusión que éstas sufren. Señalamos la necesidad de un 
cambio normativo para que se amplíe el límite de edad de los hijos o hijas (actualmente 
18) para reconocer una unidad económica de convivencia cuando se tienen menores 
a cargo, teniendo en cuenta que, de lo contrario, alcanzada la mayoría de edad de los 
hijos o hijas a cargo, se resienten fuertemente los ingresos, lo que incide en una prác-
tica imposibilidad de que estos hijos e hijas continúen un proceso de formación que les 
permita posteriormente integrarse en mejores condiciones en el mercado de trabajo y 
supone un nuevo riesgo de perpetuar la situación de exclusión social de los miembros 
de esa unidad familiar. 

5. Estado del desarrollo de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres

           

En nuestro informe al Parlamento vasco del pasado año 2005 dimos cuenta del 

impacto de la aprobación de esta nueva ley, de central importancia para el tema que 

aquí nos ocupa. Examinábamos entonces los principales contenidos de dicha norma y 

la incidencia que éstos deberían tener en la actuación de los poderes públicos vascos, 

primero, y, como resultado fi nal, en la consecución de objetivos más ambiciosos de 

igualdad social. Así mismo, planteábamos que esta ley suponía para la institución del 

Ararteko una referencia indispensable como parámetro de exigencia y control a las 

administraciones públicas vascas en materia de igualdad. Ahora bien, también indicá-
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bamos que la aplicación efectiva de gran parte de las previsiones contenidas en dicha 

norma estaba diferida en el tiempo, dada la necesidad, en bastantes casos, de un de-

sarrollo reglamentario ulterior. Atendiendo a esta premisa, ha sido esta cuestión la que 

–más allá de la intervención suscitada con motivo de casos concretos que se enmarcan 

jurídicamente en algunas de las disposiciones de la referida ley–, ha resultado objeto 

fundamental de nuestro seguimiento.

Para ello hemos contado también con el impulso exterior que ha supuesto una 

queja planteada por un colectivo feminista, que solicitaba nuestra intervención para 

conocer cuál era el estado exacto de la actividad de desarrollo normativo de la ley. En 

efecto, las reclamantes nos planteaban una serie de aspectos de la ley sobre los que 

querían conocer cuál era el estado de desarrollo, pues consideraban que el Gobierno 

Vasco estaba incumpliendo los plazos de implementación reglamentaria previstos en la 

norma legal. Existían, además, otros aspectos en los que desde esta institución también 

estábamos detectando un retraso respecto a las previsiones de desarrollo contenidas 

en la ley. 

Por ello, nos dirigimos a Emakunde como organismo impulsor del desarrollo 

reglamentario previsto en la Ley 4/2005, trasladando todas estas cuestiones. Hemos 

recibido respuesta de dicho organismo, en la que se nos comunica cuál es el estado 

actual de los diferentes aspectos planteados. Así, nos señalan lo siguiente:

1) Por lo que respecta al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la 

Ley, relativa a la adecuación de las estructuras orgánicas y de puestos 

de trabajo por parte del Gobierno Vasco, indicábamos a Emakunde que dicha 

disposición legal se refería en todas sus previsiones al plazo de un año desde la 

entrada en vigor de la ley para que el Gobierno inicie los procedimientos de modifi -

cación normativa pertinentes, razón por la cual no existiría incumplimiento de la ley 

en este aspecto, si dichos procedimientos ya se hubieran iniciado. Pues bien, según 

nos comunica Emakunde en su respuesta, en relación con esta disposición legal, se 

han llevado a cabo en el ámbito del Gobierno Vasco las actuaciones siguientes:

 En todos los decretos de estructura orgánica de los Departamentos del Gobierno 

que se han aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2005, se 

ha procedido a determinar el órgano competente dentro de cada Departamento 

para el impulso, coordinación y colaboración con las distintas direcciones y áreas 

que lo integran y con los organismos autónomos, entes públicos y órganos adscritos 

al mismo, para la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en el plan para la igualdad 

aprobado por el Gobierno Vasco. En concreto, los departamentos que ya han incluido 

tal previsión en sus decretos de estructura son los siguientes:

a. Departamento de Hacienda y Administración Pública (artículo 10.3.c del Decreto 
42/2006, de 28 de febrero)

b. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social (artículo 10.q del Decreto 

315/2006, de 18 de octubre)

c. Departamento de Interior (artículo 5.m del Decreto 364/2005, de 8 de noviembre)

d. Departamento de Industria, Comercio y Turismo (artículo 12.1.n del Decreto 

284/2005, de 11 de octubre).
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e. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (artículo 8.s del Decreto 373/2005, 

de 15 de octubre).

f. Departamento de Cultura (artículo 5.2.i del Decreto 25/2006, de 14 de febre-

ro).

g. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (artículo 8.s del 

Decreto 340/2005, de 25 de octubre).

h. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación (artículo 4.o del decreto 

290/2005, de 11 de octubre).

 Se observa desde esta institución, pues, que aún falta la adaptación a las nuevas 

previsiones por parte de los Departamentos de Educación y Sanidad, a los que, por 

esa razón, vamos a dirigirnos con la intención de que nos comuniquen si han iniciado 

los trámites necesarios para llevar a cabo estas modifi caciones normativas.

 Así mismo, nos comunica Emakunde que, como paso previo necesario para la mo-

difi cación de las relaciones de puestos de trabajo que prevé el párrafo segundo de la 

referida Disposición Adicional Tercera, dicho organismo ha elaborado una propuesta 

de Decreto regulador de las Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hom-

bres, en la que se determinan, entre otras cuestiones, los organismos autónomos 

y demás entes públicos que, junto con los Departamentos de Gobierno, habrán de 

disponer de dichas unidades, sus funciones y los requisitos de capacitación que habrá 

de disponer su personal en materia de igualdad de mujeres y hombres. Al parecer, 

la propuesta de decreto ha sido contrastada con la Vicepresidencia del Gobierno 

y, una vez realizadas, en su caso, las modifi caciones oportunas, nos señalan que se 

remitirá a los órganos consultivos competentes del Gobierno con el objeto de que 

emitan sus informes y dictámenes preceptivos.

 En cuanto a la modifi cación de las relaciones de puestos de trabajo de Emakunde 

prevista en el párrafo tercero de la Disposición Adicional Tercera y como trámite 

previo necesario, el Instituto elaboró una propuesta de nuevo decreto de estructura 

que, una vez que han sido evacuados el resto de informes preceptivos, está pendiente 

de que la Comisión Jurídica Asesora emita su dictamen para que se pueda proceder 

a su defi nitiva aprobación y publicación.

 Nos indican, así mismo, que desconocen cuáles son los trámites realizados hasta la 

fecha por el Departamento de Educación en lo que se refi ere a la modifi cación 

de las relaciones de puestos de trabajo de los órganos responsables de 

la evaluación, investigación e innovación educativa y de los servicios de 

apoyo al profesorado, prevista en el párrafo cuarto de la referida Disposición 

Adicional Tercera de la Ley 4/2005. Por esta razón, es nuestra intención plantear al 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación que nos informe acerca 

de los trámites llevados a cabo en este sentido, y que acelere, en cualquier caso, el 

proceso para implementar esta previsión de la ley, habida cuenta de la esencial im-

portancia de este concreto aspecto para la consecución del objetivo de la igualdad.

 Por otro lado, debemos destacar, en relación con las reformas estructurales que la 

Ley de Igualdad impone a las administraciones vascas, que poco antes de fi nalizar 

el año 2006, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto 261/2006, de 26 de 

diciembre, de regulación de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad 
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de Mujeres y Hombres. Dicha Comisión está adscrita a Emakunde-Instituto Vasco 

de la Mujer, como órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco. 

Así mismo, se crea y regula en su seno el Grupo Técnico Interdepartamental con el 

fi n de prestarle apoyo y asesoramiento técnico, mediante la realización de estudios, 

informes y propuestas.

2)  La segunda cuestión que planteábamos a Emakunde se refería a la Disposición 

Final Novena de la ley. En concreto solicitábamos información acerca de si se ha 

procedido ya a determinar de las concretas empresas privadas que deben 

contar con un plan o programa de igualdad de mujeres y hombres, así 

como cuáles deben ser los contenidos mínimos de éstos y los mecanismos 

para su seguimiento y evaluación. En su respuesta Emakunde reconoce que 

aún no se ha procedido al cumplimiento de dicha disposición. Las razones que alega 

Emakunde para dicho retraso se refi eren a que consideran que, para la implanta-

ción real y efectiva de planes y programas de igualdad en las empresas, se requiere, 

además de su regulación, el consenso de todos los agentes sociales que intervienen 

en el ámbito empresarial. Señalan que, por esta razón, se hallan inmersas en un 

proceso de diálogo y negociación con dichos agentes para la determinación del tipo 

de empresas que deberán aprobar planes o programas de igualdad y para fi jar los 

contenidos mínimos que éstos habrán de tener, así como el establecimiento de los 

mecanismos necesarios para el control y evaluación de los resultados obtenidos con 

la implantación de dichos planes o programas. 

 La disposición legal de referencia fi jaba el plazo de un año para haber resuelto ya 

esta cuestión, plazo que ciertamente ha sido incumplido. Si bien entendemos que 

el consenso social alegado es efectivamente necesario para una efi caz puesta en 

marcha de los planes o programas de igualdad en las empresas, también conside-

ramos que ello debía haber estado previsto por el propio Gobierno en el momento 

en que remitió el proyecto de ley al Parlamento, habiéndose podido fi jar así un 

plazo más amplio que permitiera alcanzar dicho consenso. El cumplimiento formal 

de los plazos de desarrollo de esta ley resulta ser una cuestión signifi cativa y muy 

visible para la ciudadanía, que expresa también la voluntad política de aplicar esta 

ley con todo su rigor.

 No obstante, entendemos que no tendría sentido emitir una norma de desarrollo 

reglamentario abocada al incumplimiento por falta de consenso entre los agentes 

sociales, particularmente en un ámbito, el empresarial-laboral, donde el consenso y 

los acuerdos resultan determinantes del éxito de las nuevas exigencias que se vayan 

a aplicar. 

 Por otro lado, no podemos olvidar que actualmente se está tramitando en las Cortes 
Generales la futura ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (proyecto 121/000092), que, con toda seguridad –tal y como avanza 
el proyecto, actualmente en discusión parlamentaria– abordará entre sus contenidos 
esta misma cuestión. Habida cuenta de la titularidad competencial estatal en materia 
de legislación laboral, parece razonable esperar a conocer cuál es la regulación que 
dicha ley orgánica imponga a las empresas, antes de sentar exigencias autonómicas 
que puedan verse alteradas por la futura regulación estatal.
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3) En tercer lugar, hemos querido conocer cuál es el estado de la previsión contenida 

en la Disposición Final Octava de la Ley 4/2005, según la cual el Gobierno 

Vasco aprobará en el plazo de un año las normas o directrices en las que se indiquen 

las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en 

función del género, así como la relación de las disposiciones excluidas, a las que 

se refi ere el párrafo 2 del artículo 19, estableciendo igualmente los indicadores de 

evaluación del criterio subvencional o cláusula contractual previstos en el párrafo 

tercero del artículo 20. Hemos manifestado, en relación con esta cuestión, la especial 

preocupación de esta institución por lo que concierne a la implementación de este 

aspecto de la ley, que requiere la aprobación de un reglamento que regule la evalua-

ción del impacto por razón de género, desarrollando los artículos 19 y siguientes de 

la Ley 4/2005, y ello, dada la singular importancia que esta regulación tiene para 

una verdadera implantación transversal de la igualdad en todas las actuaciones de las 

administraciones públicas, cuestión de absoluta centralidad para lograr el objetivo de 

la igualdad material o real. 

 En su respuesta, Emakunde nos indica que ha elaborado un documento en el que 

se establecen las directrices para la realización de la evaluación previa del impacto 

en función del género y del resto de los trámites previstos en los artículos 19 a 22 

de la Ley, así como las normas o actos administrativos que quedan excluidos de la 

necesidad de realizar tales trámites. Dicha propuesta está siendo, al parecer, con-

trastada en la Secretaría de Régimen Jurídico de la Vicepresidencia del Gobierno y 

se preveía que, una vez realizadas, en su caso, las adecuaciones oportunas, pudiera 

ser aprobada por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2006. Lo cierto es que, 

fi nalizado el año 2006, dicha norma o directrices no ha sido aún aprobada, aunque 

parece que pueda ver la luz en el primer trimestre de 2007.

 Si bien comprendemos las difi cultades que entraña la regulación de un instrumento 

tan novedoso como la evaluación de impacto en función del género, constatamos, 

sin embargo, que también se han incumplido ya los plazos de implementación de la 

ley de igualdad en este aspecto cuyo impacto será decisivo para lograr la integración 

del principio de igualdad por razón de sexo en todas las políticas y actuaciones de 

las administraciones públicas vascas. Con todo, desde esta institución estaremos 

atentos a la promulgación de la futura norma o directrices que regule este tema, para 

conocer su contenido y examinar cuál va a ser la incidencia real que el desarrollo 

de estas importantes disposiciones de la ley va a tener, desarrollo sin el cual se hace 

imposible exigir actualmente a las administraciones públicas vascas una aplicación 

transversal de la igualdad de mujeres y hombres.

4) Por último, hemos solicitado igualmente a Emakunde que nos diera cuenta de cuál 
es el estado de desarrollo de la previsión del artículo 27 de la Ley 4/2005, se-
gún el cual se deberá crear un órgano encargado de asesorar y analizar 
la publicidad que se transmite a través de los medios de comunicación y de los 
soportes publicitarios al uso, con el fi n de erradicar todo tipo de discriminación por 

razón de sexo. Este órgano deberá igualmente encargarse de velar por la existen-

cia de códigos éticos referentes a los contenidos emitidos por los medios 

de comunicación públicos. Pues bien, en su respuesta Emakunde nos indica que 

“actualmente están trabajando en el desarrollo del proyecto de los diferentes 
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decretos reguladores previstos en la Ley 4/2005, que se hallan, por tanto, en 

fase de elaboración, estudio y tramitación ante los diferentes órganos compe-

tentes de la Administración autonómica vasca, por lo que hasta su aprobación, 

todas las denuncias que puedan existir en el ámbito de la publicidad en las que 

se considere que existe una utilización de la imagen de la mujer con carácter 

vejatorio o discriminatorio deberán canalizarse ante Emakunde, en virtud de 

las competencias atribuidas a dicho organismo en la propia ley 4/2005 para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres”. 

 Derivamos de esta respuesta que aún no existe un plazo previsible para la creación 

del órgano previsto en la ley, cuyas funciones serían, sin embargo, más amplias que 

el control de la publicidad sexista encomendado hasta ahora al órgano Begira, pues 

se trata de un órgano que debe velar también por la existencia de códigos éticos en 

los contenidos emitidos por los medios de comunicación públicos. En otro epígrafe 

de este mismo apartado ya nos hemos referido, con motivo del tratamiento que se 

da a las mujeres en el deporte, a la importancia de la imagen que los medios de co-

municación den de las mujeres y al potencial de los medios para construir realidad y 

ser, en ese sentido, motor de cambio hacia la igualdad. Por todo ello, consideramos 

especialmente importante que se impulse cuanto antes el desarrollo de lo previsto en 

el citado artículo 27 de la Ley de Igualdad, para lo cual, es nuestra intención insistir 

en la necesidad de que se cree el nuevo órgano previsto por la Ley 4/2005, o que se 

adecue lo antes posible la actual estructura y funciones de Begira a las previsiones de 

la ley, a pesar de que ésta no determina efectivamente un plazo temporal para ello.

* * *

Destacamos aquí, por último, otras cuestiones que nos parecen relevantes en 

relación con el seguimiento de las previsiones de la Ley de Igualdad:

Por lo que respecta al desarrollo del artículo 43 de la Ley 4/2005 sobre acoso 

moral y sexual en el trabajo, debemos destacar que el 27 de diciembre de 2006 se 

publicó en el BOPV la Orden de 4 de octubre de 2006 de la Consejera de Hacienda 

y Administración Pública, que regula las medidas de prevención y el procedimiento de 

actuación en casos de acoso moral y sexual en el trabajo, en el ámbito de la Adminis-

tración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos.
Por último, en lo que concierne a la evaluación y seguimiento del cumplimiento, 

del desarrollo, de la aplicación y, en su caso, de la oportunidad de revisión, a las que 
la Disposición adicional primera obliga, debemos destacar el convenio fi rmado por 
Emakunde con la UPV/EHU que encomienda a esta Universidad la referida evaluación. 
Para ello se prevé la elaboración de un diagnóstico previo del punto de partida de la ley, 
una llamada evaluación ex ante que permita valorar los avances o difi cultades reales que 
en el futuro se produzcan en la aplicación de la norma legal que deberá referirse al año 
2006. Igualmente se prevé una evaluación del estado de la aplicación en 2008, para 
fi nalmente procederse a la evaluación en 2010 a la que obliga la referida disposición 
adicional primera.

Más allá del desarrollo de la Ley de Igualdad, resulta también sumamente importante 
el acuerdo de 26 de septiembre de 2006 del Consejo de Gobierno Vasco, por el que 
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se aprueba el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV, que 
sienta las bases, para los próximos años, de la orientación estratégica que deberán tener 
las políticas de igualdad en Euskadi. Debemos destacar la repercusión de dicho plan 
como parámetro de referencia para esta institución, a la hora de impulsar el objetivo 
de la igualdad en las actuaciones de los distintos poderes públicos.

Para fi nalizar este apartado, debemos hacer mención de la publicación, este año 
2006, del Decreto 119/2006, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres, órgano previsto en el Título IV de la Ley vasca de Igualdad, así como 
del nombramiento de la primera persona titular de dicha Defensoría. Las disposiciones 
contenidas en dicho título atribuyen a ese órgano funciones de defensa de las ciudadanas 
y ciudadanos ante situaciones de discriminación por razón de sexo y de promoción del 
cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres, exclusivamente 
en el ámbito de las relaciones entre particulares. No obstante, el artículo 64.2 h), dentro 
del mismo título de la ley, prevé el establecimiento de mecanismos de coordinación con 
el Ararteko, entre otras instituciones. A lo largo del ejercicio de 2006 han tenido lugar 
diferentes reuniones entre el Ararteko y la Defensoría de la Igualdad, que han tenido 
por objeto fi jar, justamente, las bases para una coordinación entre ambas instituciones 
en aquellas cuestiones en las que pudiera existir una concurrencia de los ámbitos público 
y privado o para aquellos supuestos en los que se estime conveniente derivar de una a 
otra institución las quejas recibidas.


