
 
 

JORNADA-TALLER 

NUEVA LEY VASCA PARA LA IGUALDAD: PRINCIPALES CAMBIOS E 
IMPLICACIONES PARA EL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 

Organizado por el OVTSS  

 

Fecha y lugar:  

La jornada se celebrará el 22 de junio en Bilbao (Centro cívico La Bolsa). 

 

Planteamiento: 

La nueva ley vasca para la igualdad (ley de 1/2022, del 3 de marzo, de segunda modificación de 

la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres) modifica la anterior en su lógica estructural, 

entendiendo que el fin de la violencia machista está vinculado al reconocimiento de su origen 

en las desigualdades de género y al fortalecimiento estructural de la igualdad. Por ello se 

plantean medidas concretas, especialmente en las administraciones públicas, que suponen una 

profundización de la igualdad, y se incluye expresamente el término “violencia machista” tanto 

en el título como en la definición de principios generales de la ley, y se subraya la consideración 

estructural del problema de la violencia, entre otras cuestiones relevantes. 

Las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi (en adelante TSSE) tienen un compromiso 

con la igualdad, no sólo las que trabajan con mujeres o para las mujeres, sino todas ellas como 

entidades de intervención y de transformación social. Algunas se verán directamente afectadas 

por la ley, sea por su tamaño, por la procedencia de su financiación o por el tipo de actividad 

que desarrollan. Pero se entiende que en el sentido de compromiso social a todas les compete 

asumir los criterios y fines de una cultura del cuidado, de la coeducación, de la igualdad y de la 

inclusión social con una perspectiva de género.  

En esta jornada se presentarán las principales claves de la nueva ley y abordarán las 

determinaciones concretas de la nueva ley en relación con el tercer sector social (planes de 

igualdad, formación a profesionales, conciliación, coeducación, medidas de inclusión, abordaje 

de la violencia machista). Además, se abrirá un espacio para que las organizaciones aporten sus 

reflexiones y necesidades al respecto.   

  

Objetivos y estructura: 

El objetivo principal del encuentro es dar a conocer la nueva ley de igualdad a las organizaciones 

del TSSE, así como las implicaciones que la nueva ley puede tener para el tercer sector, y 

reflexionar con las organizaciones sobre el modo de favorecer y construir la igualdad, en un 

sentido positivo: la forma de reducir la violencia es generar igualdad, tomar conciencia y crear 

condiciones estructurales para la misma. Esto es, las organizaciones son convocadas a 

reflexionar sobre lo que implica este proceso hacia la igualdad. Las implicaciones de este proceso 

serían, entre otras: 

 



 
 

1. Desarrollar planes de igualdad en las entidades del tercer sector 

2. Revisar la manera de favorecer la corresponsabilidad y participación de los hombres, su 

inclusión en un proceso gradual que implica cesión de privilegios.  

3. Reforzar, acompañar y motivar el trabajo de las organizaciones de mujeres.  

4. Insistir en la centralidad del cuidado y avanzar hacia otro modelo económico y social.  

5. Atención a la dimensión educativa y coeducativa. El salto generacional y la necesidad de 

cuidar el proceso educativo hacia la igualdad.  

 

Para ello la jornada estará dividida en dos partes:  

1) una primera de exposición, en la que se presentarán las novedades principales de la ley 

y sus implicaciones para el tercer sector social, detallando los puntos clave en los que 

las organizaciones del TSSE se ven interpeladas  

 

2) y una segunda parte de taller, en la que, a través de distintas dinámicas, las personas de 

las organizaciones participantes puedan compartir sus visiones en torno a la ley y 

trabajar en grupo qué pueden las organizaciones del TSSE seguir aportando para avanzar 

en igualdad. 

 

Programa: 

 

10:00. Admisión y acogida de participantes 

10:05. Presentación de la jornada 

10:10. Nueva ley vasca para la igualdad 

IZASKUN LANDAIDA Y ANDER BERGARA. EMAKUNDE 

10:50. ¿Cómo interpela la ley para la igualdad vasca al TSSE? 

ZALOA PEREZ. REAS Euskadi 

11:30. Preguntas  

11:40. Descanso  

11:55. Taller: ¿qué podemos hacer desde el TSSE para seguir avanzando en igualdad? 

13:00. Cierre de la jornada 

 

 

 

 


