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PROPUESTAS DE KIDETZA 
 

 
 
 
 
 
1-MOTIVACION:  
 
Los 4 años pasados han venido marcados por la crisis económica que ha 
afectado de forma muy importante al colectivo de personas que se 
divorcian o a las rupturas de parejas. A reseñar: 
 

• El aumento de la contenciosidad en los divorcios con la consiguiente 
repercusión en los/as menores 

• La inestabilidad laboral o pérdida del puesto de trabajo que ha 
supuesto la imposibilidad de pagar la hipoteca ni la pensión 
alimenticia,con lo que han aumentado los impagos de pensiones 
alimenticias y desahucios por no poder pagar dicha hipoteca o 
alquiler,llegando inclusive un miembro del colectivo a suicidarse en 
Bizkaia por este motivo. 

• Una situación precaria de las personas que tienen que abandonar el 
hogar conyugal,pagando pensión alimenticia a los hijos/as, la mitad 
de la hipoteca y con lo que les queda sobrevivir.Estando muchos de 
ellos en situación o riesgo de exclusión social 

 
Frente a esta realidad los Ayuntamientos y Diputaciones,aún teniendo 
competencias,han dedicado unas cantidades mínimas de presupuestos y 
recursos,salvo honrosas excepciones 
 
De otra parte venimos observando cómo algunas de estas Instituciones 
tienen un trato diferente con los diferentes grupos sociales en función de su 
afinidad ideológica,hay un déficit de transparencia y cauces efectivos de 
participación real de la ciudadanía y ausencia de renovación que puede 
hacer perder el contacto con la realidad social. 
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Consecuentemente es fundamental que las Instituciones tomen medidas que 
nos permitan avanzar en democracia,potenciando la transparencia,el trato 
igualitario a la ciudadanía y grupos sociales y la participación efectiva de 
los ciudadanos/as en la toma de decisiones. 
 
2-LAS RUPTURAS DE PAREJAS Y LOS DIVORCIOS EN EL PAIS 
VASCO 
 
Las separaciones/divorcios en Euskadi afectan anualmente a más de 5000 
parejas, es decir 10000 personas, en torno a 4000 menores y si sumamos a 
dicha cifra las familias extensas podemos afirmar que la cifra anual de 
afectados se aproxima a las 50000 personas en Euskadi. 
Si a ello le añadimos que la contenciosidad ha subido del 35% al 41%,que 
hay un número muy importante de menores insertos en estos contenciosos 
y que la crisis económica ha agudizado más las consecuencias traumáticas 
e injustas de la aplicación de la ley del divorcio,concluiremos,como así lo 
han hecho la mayor parte de las Instituciones vascas, que hay que poner 
todo tipo de medidas  coordinadas desde todas las Instituciones a fín de dar 
respuesta a este grave y extendido problema social. 
Un plan integral y transversal que tenga como objetivos fundamentales: 
 

• Prevenir y reducir la contenciosidad en las rupturas de parejas y la 
violencia de género e intrafamiliar 

• Avanzar en igualdad potenciando la corresponsabilidad parental 
• Defender el interés del/la menor y velar por el cumplimiento de sus 

derechos 
• Prevenir la exclusión social 
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MARCO JURIDICO  
 
El Parlamento Vasco esta debatiendo la propuesta de ley de 
corresponsabilidad parental presentada por iniciativa popular por Kidetza 
en 2011 y que se prevé sea aprobada en Junio de 2015.Esta es una 
propuesta de ley de atención integral a las parejas con hijos/as que se 
divorcian o separan. 
Además el País Vasco ,en su ordenamiento jurídico competencial, tiene 
desarrollo legislativo que nos permite atender los objetivos anteriormente 
fijados inclusive desde la perspectiva fiscal. 
 
La ley 13/2008 de 12 de Diciembre de apoyo a las familias establece que 
son su objetivo general y su finalidad: 
 
1º-Establecer el marco y las bases de una política familiar integral 
orientada a la mejora del bienestar y calidad de vida de las familias y de sus 
miembros. 
 
2ºSu finalidad es la protección,atención y apoyo a las familias,mediante su 
ordenación coherente,de las medidas vigentes en Euskadi,así como la 
regulación de nuevas medidas. 
 
Así mismo especifica que sus objetivos específicos son: 
 
A)Promover y proteger los derechos de todos los tipos de familia y 
contribuir a la mejora de su bienestar. 
 
B)Garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en el seno de la 
familia. 
 
C)Facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y 
laborales,así como la incorporación de la mujer al mundo laboral 
 
D)Contribuir al afianzamiento de la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito de la familia,en particular en el cuidado y educación 
de los hijos e hijas menores de edad y en la atención a las personas que se 
encuentren en situación de independencia. 
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E)Garantizar la protección económica de la familia 
 
F)Prevenir la exclusión social en las familias en situación de especial 
vulnerabilidad 
 
G)Prevenir y reducir los conflictos y la violencia en el entorno familiar 
 
Dentro de las lineas de actuación en desarrollo de estos objetivos se 
establecen: 
 
1º-Actuaciones dentro del ámbito de vivienda 
 
2º-Actuaciones de tipo fiscal 
 
3º-Medidas de apoyo en el ámbito de los servicios sociales 
 
4º-Medidas de apoyo a las familias en el ámbito d la inserción social 
 
5º-Medidas de sensibilización sobre los objetivos anteriormente 
mencionados. 
 
En el articulo 36 establece así mismo que las administraciones públicas,en 
el ámbito de sus competencias concederan subvenciones o firmaran 
convenios con las organizaciones sin ánimo de lucro que entre otros tengan 
entre sus objetivos la reducción de los conflictos y la violencia familiares y 
el apoyo a las nuevas familias. 
Todo ello dentro del marco competencial definido en el articulo 21 de 
dicha ley y en la ley de servicios sociales. 
Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la 
adolescencia establece entre sus objetivos que las Instituciones vascas 
velaran porque los principios recogidos en la Convención de los Derechos 
del niño se cumplan en Euskadi. 
Es decir que las Instituciones vascas velaran porque los menores se 
relacionen en igualdad de condiciones con el padre y la madre y las 
familias extensas,salvo sea contrario al interes del/la menor,así como 
garantizarán el ejercicio del derecho y obligación de ambos padres a 
educar,mantener y cuidar a sus hijos/as. 
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La ley 4/2005 de 18 de Febrero establece en su exposición de motivos que 
la igualdad hombre/mujer así como la prohibición expresa de cualquier tipo 
de discriminación por razon de sexo esta recogida en todos los 
ordenamientos jurídicos. 
El estatuto de Autonomía en su artlo 9-1 proclama el derecho a la 
igualdad y la no discriminación por razón de sexo.Así como el  9.2D 
establece la obligación de los poderes públicos para promover esa igualdad 
y remover los obstáculos que la impidan. 
 
La ley de mediación familiar del Pais Vasco establece en su articulo 3-2  
la competencia de Ayuntamientos y Diputaciones para desarrollar o 
impulsar programas de mediación específicos,así como para apoyar 
aquellos que pueda estar desarrollando la iniciativa social. 
 
Con el objeto de dar  una respuesta integral a la problemática generada por 
las situaciones de conflicto y violencia familiar planteamos las siguientes 
propuestas. 
 
 

1º-AMBITO MUNICIPAL:  
 
 
1º-Creación de la Concejalía de Familia e Igualdad 
 
Que aglutine y coordine todas las actuaciones del Ayuntamiento hacia la 
misma,teniendo presente las diferentes tipologías de familias hoy existentes 
y sus diferentes modelos socioculturales y económicos. 
 
 
2º-Potenciación de la Igualdad en el municipio mediante: 
 

• Acceso de los menores, abuelos, abuelas y hombres maltratados a 
programas similares al de mujeres maltratadas. 
 

 
• Desarrollo en el municipio de programas que potencien la igualdad 

entre los jóvenes, Asociaciones de mujeres y colectivos de la tercera 
edad en colaboración con las ONGs,que combinan voluntariado y 
profesionalidad y que estan trabajando en el area. 
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• Crear en el municipio un foro por la igualdad y los buenos tratos 

cuya composición sea de mujeres y hombres 
 
 
3º-Trabajar la prevención de los conflictos y la violencia familiar 
mediante: 
 

• Ayuda económica vía subvención, convenio o contrato a 
asociaciones sin ánimo de lucro que están trabajando programas 
de atención a las familias en crisis con el objeto de estabilizar el 
programa en el municipio. Las asociaciones de ámbito provincial 
y local tendrán un tratamiento similar en función de casos 
atendidos. 
 

• Impulsaran en colaboración con el Berritzegune zonal y los 
centros educativos charlas,talleres y campañas de sensibilización  
sobre igualdad, corresponsabilidad parental y resolución pacífica 
de conflictos, en colaboración con las ONG del sector 

 
 

• Los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes haran las 
gestiones necesarias para impulsar la creación de un juzgado de 
familia en su municipio 

• Los núcleos de población de más de 50.000 habitantes,mediante 
la fórmula estructural que entiendan oportuna,impulsaran un 
juzgado de familia zonal. 

 
• Los municipios de más de 50.000 habitantes,al amparo de su 

competencia legal,impulsaran la creación de gabinetes de 
mediación familiar,bien de iniciativa pública bien en colaboración 
con la iniciativa social que viene trabajando la mediación 
familiar. 

• Los municipios o agrupaciones de municipios de más de 50.000 
habitantes impulsaran la creación de PEFs en su localidad o 
zonales. 

 
 
 
 



EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA  
FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADA S/OS 

 
ABIPASE(Bizkaia)      AGIPASE(Gipuzkoa)   AMAPASE(Araba) 

              Tfno:946569204            943292496                       945259831 
 

 8 

 
 
 
 
4º-Apoyo a las Nuevas Familias. 
 
Las nuevas realidades familiares necesitan un apoyo social y profesional 
que les ayude a estabilizarse y consolidarse.Para ello es necesario de 
actuaciones profesionales y apoyo asociativo que potencien el desarrollo de 
actitudes y habilidades parentales,así como comportamientos basados en el 
diálogo, el respeto y la igualdad. 
 

• Los Ayuntamientos colaboraran en el desarrollo en su municipio de 
estos programas. 

 
5-Apoyo a la participación en  las Asociaciones y fomento del 
voluntariado. 
 
Los Ayuntamientos apoyaran a las asociaciones y la participación del 
voluntariado mediante: 
 

• Cesión de locales o participación en los gastos de alquiler de los 
mismos. 

• Apoyo económico al desarrollo de los programas que desarrollen.En el 
desarrollo de programas profesionales se priorizara a aquellas 
organizaciones sin ánimo de lucro, que estén formadas básicamente 
por personas usuarias y voluntarias. 

• El apoyo económico, de acuerdo a lo establecido en la ley de servicios 
sociales sera preferentemente via convenio para los programas 
estables. 

• Las organizaciones de ámbito provincial y local tendrán un 
tratamiento similar, que se regirá por el número de personas 
socias y atendidas en dicha localidad. 
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6º-Vivienda y Servicios Sociales: 
 
En el momento del divorcio el progenitor que sale del hogar conyugal, en 
el 86% hombres, tiene que continuar pagando la mitad de la hipoteca,la 
pensión alimenticia y en ocasiones una pensión compensatoria al ex 
cónyuge. 
De otra parte, con el dinero que le queda, debe atender las necesidades de 
vivienda del/la menor los 160 días al año que convive  aproximadamente 
con él,así como mantener sus gastos diarios de comida,luz,transporte etc. 
Una situación económica muy precaria que perdura hasta que el/la menor 
se independizan económicamente. 
Es por ello que cerca del 70% ,según estudio realizado por esta Federación 
en 2012.al divorciarse iban a convivir con carácter transitorio a casa de sus 
padres, a pisos de alquiler compartido etc., habiendo un porcentaje cercano 
al 8% que por falta de recursos no tenían donde ir. 
A efectos de solicitar ayudas económicas les computan los ingresos netos 
que perciben, sin deducirles los gastos que realizan para sostener al menor 
y al hogar ex conyugal por decisión judicial así como a efectos de petición 
de ayudas tampoco les computan los hijos/as que se los adjudican al 
progenitor custodio, un 86% la madre. 
De otra parte para poder acceder a las ayudas sociales deben llevar un 
tiempo determinado en un lugar empadronados para poder hacer la 
solicitud de RGSI y estas personas de las que hablamos, que ya han salido 
del hogar conyugal, no estando empadronados, necesitan un alojamiento de 
carácter transitorio, que les permita seguir conviviendo con sus hijos y 
poder comenzar a rehacer su vida 
Un número importante de Ayuntamientos tienen recursos sociales de 
vivienda para mujeres en situación de desprotección y  con hijos a cargo,sin 
embargo solamente el Ayuntamiento de Errentería ha puesto a disposición 
para hombres en situación similar que en estos momentos gestiona 
AGIPASE. 
Por tanto proponemos: 
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• Pisos de acogida de emergencia social,de carácter transitorio,para 
hombres con un régimen de convivencia con sus hijos 
 
Los Ayuntamientos crearan pisos de emergencia social,de carácter 
transitorio,para padres en situación de necesidad que tengan régimen 
de convivencia con sus hijos/as, que podrán ser cedidos en uso y 
gestionados por las asociaciones mixtas del sector. 

 
 

• Los Ayuntamientos,a iniciativa de los mismos,o en colaboración con 
el Gobierno Vasco creará un parque de viviendas sociales en alquiler 
en el municipio que se regirán, entre otros, por los siguientes criterios: 

 
1º-Las personas divorciadas con custodia compartida, de acuerdo a los 
criterios económicos marcados por el G.Vasco tendrán opción 
preferente y podrán computar ambos cónyuges con su hijos/as 
 
2º-Las personas divorciadas con hijos a su cargo, tendrán así mismo 
carácter preferente. 
 
3º-Las personas divorciadas sin custodia pero con un sistema de 
convivencia con sus hijos superior a 120 días anuales,tendra un 
tratamiento similar,pero supeditado a la resolución de las dos casuisticas 
anteriores. 
 

• Los Ayuntamientos,en función del número de habitantes, 
reservarán un cupo de viviendas de alquiler, por un periodo 
máximo de 5 años, para las personas con hijos/as,que deseando 
divorciarse no tengan un lugar donde residir transitoriamente. 

• Los Ayuntamientos priorizaran el acceso a viviendas de VPO o 
precio tasado a personas separadas con custodia compartida o con 
custodia monoparental. 

• Los Ayuntamientos,a efectos de puntuación en el acceso a 
viviendas de VPO computaran el nº de hijos en las personas 
separadas sin custodia. 



EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA  
FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADA S/OS 

 
ABIPASE(Bizkaia)      AGIPASE(Gipuzkoa)   AMAPASE(Araba) 

              Tfno:946569204            943292496                       945259831 
 

 11

• Los Ayuntamiento,a efectos de adjudicación del tamaño del piso 
de VPO o alquiler,tendra presente el nº de hijos del progenitor no 
custodio. 

• En caso de deficientes físicos los ayuntamientos atenderán 
igualitariamente la petición del progenitor custodio y la  del no 
custodio. 

• Con el objetivo de posibilitar el acceso a una vivienda digna de 
las personas,fundamentalmente mujeres,que con más de 50 años 
liquidan los gananciales, el tope de ingresos netos obtenidos por 
la venta de la casa conyugal,para acceder a VPO sera de 
110.000€. 

• A efectos de cómputos de ingresos se tomaran los ingresos 
netos,no computandose ni la pensión alimenticia,la compensatoria 
o el pago del 50% de la hipoteca en su caso 
 

 
 
7-Avanzar en Democracia: 
 

• Participación Ciudadana: 
 
La ciudadanía debe tener cauces reales y efectivos de poder 
participar en las decisiones que le afectan por ello proponemos : 
 
1º-Elaboración de forma consensuadas con los movimientos sociales 
y vecinales del municipio de un reglamento que permita a los 
ciudadanos/as proponer y defender en el Ayuntamiento iniciativas 
que vengan respaldadas por el número de firmas que se estipule. 
 
2º-Que los representantes de ongs o de los movimientos vecinales 
sean convocados y puedan participar en las comisiones cuando se 
traten temas de su ámbito de actuación.Para ello los Ayuntamiemtos 
elaboraran y mantendrán actualizado el censo de ongs y asociaciones 
que actuan en su municipio 
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DIPUTACIONES FORALES  
 
 

1º-Creación de la Diputada/o Foral de Familia e Igualdad 
Que aglutine y coordine todas las actuaciones de la Diputación hacia la 
misma,tanto como estructura como dirigidas hacia sus componentes. 
 
2º-Potenciación de la Igualdad en el Territorio Histórico mediante: 
 

• Acceso de los menores,abuelos,abuelas y hombres maltratados a 
programas similares al de mujeres maltratadas.  

• Impulso a desarrollar  en el Territorio Histórico programas que 
potencien la igualdad entre los jóvenes,Asociaciones de mujeres y 
colectivos de la tercera edad en colaboración con las ONGs,que 
combinan voluntariado y profesionalidad y que estan trabajando en 
el area. 

• Crear en los 3 Territorios Históricos un foro por la igualdad y los 
buenos tratos,formado por mujeres y hombres 

• Impulsaran charlas y campañas de sensibilización social sobre 
igualdad,custodia compartida y corresponsabilidad parental. 

• Impulsaran la celebración de Jornadas y Congresos sobre la Igualdad 
y la corresponsabilidad parental 

 
3º-Trabajar la prevención de los conflictos y la violencia familiar 
mediante: 
 

• Ayuda económica a asociaciones sin ánimo de lucro que estan 
trabajando programas de atención a las familias en crisis con el 
objeto de estabilizar el programa en el Territorio Histórico. 
 

• La Diputación Foral, al amparo de su competencia legal, 
colaborara en  el funcionamiento de gabinetes de mediación de la 
iniciativa social que vienen trabajando la mediación 
familiar,como complementarios a los servicios públicos. 
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4º-Protección del Menor 
 

• Apoyo a aquellos programas que desarrollan las organizaciones 
sociales con el objetivo de defender los derechos del menor y 
proteger su bienestar 
En este sentido apoyar aquellos programas que fomenten la 
corresponsabilidad parental y  la orientación en la resolución de los 
conflictos madres/padres con sus hijos/as mediante el diálogo. 
Asi mismo poner en marcha a nivel de Territorio Histórico un 
teléfono de atención al/la menor y dar difusión de su existencia 

 
 
5º-Apoyo a las Nuevas Familias. 
 
Las nuevas realidades familiares necesitan un apoyo social y profesional 
que les ayude a estabilizarse y consolidarse.Para ello es necesario de 
actuaciones profesionales y apoyo asociativo que potencien el desarrollo de 
actitudes y habilidades parentales,así como comportamientos basados en el 
diálogo,el respeto y la igualdad. 
 
 
6-Apoyo a la participación en  las Asociaciones y fomento del 
voluntariado. 
 
La Diputación foral apoyara a las asociaciones y la participación del 
voluntariado mediante: 
 

• Creación de un centro de asociaciones en Gipuzkoa y Alava de 
calidad 

 
• Cesión de locales adecuados o participación en los gastos de alquiler 

de los mismos. 
• Apoyo económico al desarrollo de los programas que desarrollen. En 

el desarrollo de programas profesionales se priorizara a aquellas 
organizaciones sin ánimo de lucro, que estén formadas básicamente 
por personas usuarias y voluntarias. 
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6º-Vivienda: 
 
Las mismas que para los Ayuntamientos 
 
 
7º-Fiscalidad: 
 
 
1º-Aumentar las cantidades por deducción por descendientes un 30% 
progresivamente durante el periodo de 4 años. 
 
2º-Que la pensión alimenticia se compute como gasto. 
 
3º-En su caso se propone subir el porcentaje de deducción por pensión 
alimenticia de hij@s del 15% al 30%,eliminando el limite del 30%. 
 
4º-Aumentar la deducción por vivienda de alquiler o de compra de vivienda 
habitual  al 23%. En los 3 Territorios Históricos 
 
 
5º-Posibilitar la declaración conjunta con l@s hij@s hasta los 23 años. 
 
6º-Que en situación de guarda y custodia compartida cada uno de los 
cónyuges realice la declaración conjunta con l@s hij@s en años 
alternos,salvo acuerdo en contrario 
 
7º-Que en caso de guarda monoparental la declaración conjunta con los 
hij@s la realice cada uno de los conyuges en años alternos,salvo acuerdo 
en contrario. 
 
8-Familias Numerosas: 
 
Que el carnet de familia numerosa,siempre que la patria potestad sea 
compartida pueda duplicarse para uso de ambos progenitores,dado que es 
un derecho proveniente del/la menor y ambos progenitores comparten los 
gastos de los mismos. 
 



EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA  
FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADA S/OS 

 
ABIPASE(Bizkaia)      AGIPASE(Gipuzkoa)   AMAPASE(Araba) 

              Tfno:946569204            943292496                       945259831 
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9-Participación Ciudadana 
 
1º-Las Juntas Generales,de forma consensuada con las asociaciones 
representativas del Territorio Histórico elaborará una norma foral que 
regule la posibilidad de presentar y defender  iniciativas populares 
 
2º-Se facilitara la participación de ongs y movimientos ciudadanos en las 
diferentes comisiones que las Juntas Generales puedan crear para tratar 
temas que sean de su competencia 
 
 


