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Presentación

En ese ejercicio retrospectivo que siempre acompaña al balance de cualquier efeméride, al echar la 
vista atrás resulta grato comprobar la proyección que una institución como el Ararteko ha conseguido 
en sus 30 años de andadura, proyección en forma de actividad, de resultados, de eficacia, de 
relevancia institucional y social. A mí me ha correspondido el honor de dirigir esta institución en los 
últimos 4 años, pero las personas que me precedieron como arartekos Juan San Martín (1989-
1995), Xabier Markiegi (1995-2000), Mertxe Agúndez (ararteko en funciones de 2000 hasta 2005), 
Iñigo Lamarca (2005-2015) y la adjunta al ararteko Julia Hernández, así como todas las personas 
que trabajaron y trabajan en la institución llevaron a cabo, según una opinión bastante extendida, 
un espléndido trabajo, que de forma progresiva ha afianzado la institución del Ararteko a los ojos 
de la sociedad vasca, de su ciudadanía y de sus organizaciones sociales, de los poderes públicos y 
administraciones de Euskadi.

La institución del Ararteko ha cumplido 30 años de andadura desde que el 8 de marzo de 1989 
Juan San Martín tomara posesión del cargo como primer ararteko de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y empezara a trabajar con un grupo muy reducido de personas en una oficina del 
Parlamento Vasco. Quienes han formado o formamos parte de esta institución, en cualquiera de sus 
funciones (todas imprescindibles para que la institución funcione adecuadamente), mantenemos vivo 
un espíritu de servicio a la ciudadanía, una voluntad decidida de contribuir a que los servicios públicos 
(los propios de la institución y los de todas las administraciones) funcionen conforme a los principios 
de eficacia y eficiencia. También compartimos el convencimiento de que el disfrute de los derechos 
humanos necesita un hábitat favorable para su ejercicio, para evitar que sean ignorados, obviados 
disminuidos o anulados, tenemos interiorizada la causa en pro de la justicia y estamos comprometidos 
con la promoción de la inclusión social y de la equidad social. Creemos firmemente que la igualdad no 
es un principio retórico, sino que debe estar garantizada de manera real y efectiva.
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La ciudadanía es cada vez más consciente de sus derechos y, en consecuencia, más exigente con 
las administraciones públicas. Ello obliga, a su vez, a las defensorías del pueblo u ombudspersons a 
ejercer un papel creciente en la búsqueda de soluciones a los problemas que plantea la ciudadanía, a 
mediar entre ésta y las administraciones, a tratar de elevar la calidad de las actuaciones de los servicios 
públicos y a promover políticas públicas que den respuesta eficaz a las necesidades ciudadanas. La 
labor de las defensorías es un buen ejemplo del llamado “soft power”, que contribuye a la mejora 
de la calidad democrática y al empoderamiento de las personas en sus relaciones con los poderes 
públicos.

La actividad del Ararteko se ha incrementado de forma exponencial en estos 30 años de andadura. 
Las 585 quejas de su primer año han ido aumentando hasta alcanzar las más de 14.500 actuaciones 
de atención a la ciudadanía vasca en 2018 (de ellas, más de 9.200 son quejas). 

Los datos de actividad de esta publicación recopilatoria son reveladores por sí mismos: más de 
180.000 actuaciones, de ellas más de 145.000 quejas, 164 recomendaciones generales, 36 
informes extraordinarios, 174 publicaciones. La institución ha mantenido reuniones periódicas y 
desarrollado actividades con casi 700 organizaciones sociales. Cifras, en verdad abrumadoras por 
su alta significación.

La dura crisis económica que comenzó en 2008 ha impactado de forma notable en la vida de 
las personas y degradado las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. El aumento 
considerable del número de quejas en relación con los derechos sociales recibidas por el Ararteko en 
los últimos años es una clara muestra de las dificultades por las que han pasado y siguen pasando 
ciertos sectores de la población vasca. Los derechos socioeconómicos forman parte de la columna 
vertebral de la dignidad humana, por lo que el avance progresivo en su materialización debe ser una 
prioridad en la confección de las políticas públicas. Es precisamente en tiempos de crisis económica 
cuando la actualidad de los derechos económicos y sociales cobra su máximo significado. La crisis, 
junto a su cara más amarga en forma de desempleo y pérdida de la vivienda habitual, ha puesto en 
evidencia, al mismo tiempo, el valor superior que la sociedad vasca otorga a los valores de solidaridad 
y dignidad humanas, así como el anhelo de justicia social prevalente entre nosotros y nosotras, todo 
lo cual se ha materializado en múltiples iniciativas ciudadanas de apoyo a estas personas.

Precisamente, los niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de precariedad socio-
económica vienen siendo una de las mayores preocupaciones de esta institución en los últimos años. 
Los indicadores de la pobreza infantil en Euskadi se sitúan siempre por encima de los indicadores 
aplicables a la población en general y, por añadidura, han crecido a mayor ritmo que estos. Además, 
la pobreza infantil tiene mayor impacto en familias monoparentales y en las familias extranjeras. 

Parafraseando a Mary Robinson, quien fuera alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, 
“La pobreza es, por ella misma, una violación de numerosos derechos humanos básicos”.

El Ararteko quiere subrayar con especial énfasis la necesidad de seguir reforzando, como hasta 
ahora, la cultura de los derechos humanos, para que tanto la ciudadanía como las administraciones 
públicas vascas mantengan y profundicen en valores esenciales de nuestra civilización tales como el 
respeto por la dignidad de cada persona y por los derechos y libertades que les son inherentes, con 
independencia de su origen étnico o geográfico (especialmente en el caso de las personas que huyen 
de la persecución en sus países), orientación sexual o identidad de género, situación económica y 
diversidad funcional, eliminando los obstáculos, trabas, limitaciones e inercias que, en ocasiones, 
impiden su pleno disfrute. En ese sentido, creo necesario llamar la atención sobre la aún persistente 
desigualdad, en sus múltiples manifestaciones, entre hombres y mujeres; la necesidad de asegurar 
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los derechos de los niños y niñas, singularmente frente a posibles situaciones de abuso sexual; así 
como sobre la necesidad de asegurar y reforzar los instrumentos de lucha contra la exclusión social. 

Me complace recordar, en otro orden de cosas, que en esta larga andadura se ha conseguido que 
las administraciones públicas competentes sean receptivas a las propuestas del Ararteko en orden 
a mejorar el sistema vasco de protección social. Y estoy satisfecho porque en torno al 84% los 
casos (el porcentaje oscila ligeramente según los años) las resoluciones y recomendaciones de esta 
defensoría sean aceptadas, a pesar de que las administraciones no están obligadas a ello y de que, 
en ocasiones, las actuaciones que son corregidas no han contravenido expresamente la ley, sino que 
se han basado en una interpretación que, a juicio de la institución de la que soy titular, ha resultado 
excesivamente restrictiva del ordenamiento jurídico, por lo que ha garantizado de modo insuficiente 
los derechos de la ciudadanía. Por lo que hace a la satisfacción ciudadana con nuestro trabajo, un 
indicador de confianza de las personas que acuden al Ararteko, es el constituido por el resultado de 
las encuestas que realizamos al finalizar los expedientes de queja, conforme a las cuales podemos 
concluir que en casi del 83% de los casos recomendarían a otras personas acudir al Ararteko para 
cualquier problema con la Administración.

El marco donde se sitúa la labor encomendada por el Parlamento Vasco a la institución del Ararteko 
no viene ya definido solamente por las fronteras autonómicas o estatales, sino que se ve determinado, 
cada vez más intensamente, por compromisos europeos e internacionales que se expresan, ejecutan 
y culminan en escenarios supralocales y supranacionales, articulados mediante relaciones multinivel. 
La dimensión europea informa e inspira fuertemente la actividad de esta institución, tanto como 
consecuencia de la imperativa aplicación de la normativa de la Unión Europea como Derecho 
propio, como por el hecho de que el sistema europeo de garantía de los derechos derivado del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (CDFUE) constituye un referente obligado para una institución cuyo mandato y 
vocación son esencialmente garantistas. Por ello, en estos últimos años se ha considerado necesario 
incorporar una “visión europea e internacional” a la institución del Ararteko, no solo a través de la 
profundización en el análisis y estudio de la normativa internacional para su aplicación en nuestro 
trabajo, sino también para reforzar las relaciones y las redes de cooperación de la institución del 
Ararteko con otras instituciones de garantía de derechos existentes en los demás países de nuestro 
entorno. 

Quiero terminar dando las gracias. Gracias a la ciudadanía por confiar en el Ararteko. Gracias a todas 
las personas que trabajan o han trabajado en el Ararteko, por su buen hacer y su compromiso para 
con las personas y los derechos humanos. Gracias a las organizaciones sociales, por su colaboración. 
Gracias las administraciones e instituciones públicas, por hacer del Ararteko un organismo eficaz 
en el servicio y la atención a la ciudadanía. Gracias a todos los grupos parlamentarios, por seguir 
sosteniendo a su alto comisionado para los derechos de las personas. Gracias a los medios de 
comunicación y a los y las periodistas, por trasladar el trabajo del Ararteko a la ciudadanía. Un saludo 
afectuoso a cada uno de los lectores y lectoras de esta publicación con el deseo de que, mirando al 
futuro, redoblemos juntos los esfuerzos en pos de una mejor garantía de los derechos de todas las 
personas.

 Manuel Lezertua  
ArArteko

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT
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Hace treinta años nació la institución del Ararteko y, como todo nacimiento, lo hizo cargado de ilusiones 
y, a la vez, de compromisos. La ilusión de contribuir tanto a la defensa como a la consolidación y la 
divulgación de los derechos humanos en nuestra sociedad. Y el compromiso de trabajar como una 
herramienta más hacia una sociedad más justa, igualitaria y tolerante.

Largo es el camino con sus luces y sus sombras, con objetivos cumplidos y otros que quedaron en 
él, por muy diversas razones.

Pero la defensa de los derechos humanos no tiene ni fecha de caducidad ni solución de continuidad. 
Es una labor callada y constante, y aunque a veces parece que asistimos a un ciclo nuevo donde otras 
cuestiones amenazan esos derechos y que, incluso, consiguen imponerse sobre ellos (la cuestión 
económica, la insolidaridad, el egoísmo, etc.), no podemos cejar en nuestro empeño. Una sociedad 
cuyo epicentro sea la persona, una sociedad soñada, llena de espacios de encuentros para todos y 
todas, solo se puede construir defendiendo esos derechos. Esta es la labor apasionante y no siempre 
fácil que ha guiado y guía a nuestra defensoría a lo largo de este corto tiempo, porque a pesar de 
las tres décadas que señala nuestro calendario en estas fechas, el tiempo ha pasado rápidamente. 
Porque cuando nos guían la justicia, la paz, la tolerancia y la igualdad, el tiempo tiene otro ritmo y 
pasa veloz. Solo son ciertos el horizonte y la meta, el trabajo en pro de nuestra ciudadanía, que es, 
en última instancia, la que sufre las consecuencias de una sociedad, de una realidad donde imperan 
otros sujetos que no son la propia persona. Ante eso, el tiempo contado en años o décadas deja de 
ser relevante.

Cada año que comienza es un inicio para nuevas oportunidades; por ello, a pesar de la treintena de 
cumpleaños que esta institución tiene tras sí, o tal vez por ellos, sigue con más fuerza que nunca, más 
renovada que nunca para hacer frente a nuevos retos, a nuevas realidades que, no estando en sus 
inicios, si están en su futuro.

Hay que seguir hablando de futuro, de ilusión, de esfuerzo, de trabajo, que nos hagan ser mejores 
personas y mejor sociedad. Una sociedad donde quepamos todos. Por ello, la institución del Ararteko 
sigue siendo necesaria hoy más que nunca y sigue siendo una puerta a la esperanza de un compromiso 
continuo con nuestro país. ZORIONAK!!!

Julia Hernández Valles  
AdjuntA Al ArArteko
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Personas que han ejercido 
las funciones de ararteko 
a lo largo de 30 años

El 27 de febrero de 1985 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 3/1985, por la que se crea y regula la 
institución del Ararteko. Esta institución, cuyo antecedente remoto es el Ombudsman sueco, está 
prevista en el art. 15 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y responde al modelo de la figura del 
Defensor del Pueblo, introducido por el art. 54 de la Constitución Española.

Se configura en esta Ley al Ararteko como una magistratura de persuasión, que dotada de “auctoritas” 
ejerce la defensa de las personas y colectivos más vulnerables respecto a las administraciones vascas 
con independencia e imparcialidad.

Las principales funciones de la institución del Ararteko son las siguientes:

Velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones 
públicas vascas.

Supervisar el funcionamiento de las administraciones autonómica, foral y local del País Vasco.

Promover políticas públicas conformes con los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sensibilizar a las administraciones y a la ciudadanía vasca acerca de los problemas y desafíos en 
relación con el respeto de derechos y libertades, acción contra la discriminación y prohibición de la 
arbitrariedad.

Actuar como interlocutor de la sociedad civil vasca en relación con los problemas relativos a la garantía 
de derechos.

En los 30 años de andadura de la institución han sido 4 los arartekos designados por el Parlamento 
Vasco y 2 las adjuntas al ararteko que han ejercido en funciones tales cargos.
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JUAN SAN MARTÍN

Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la Ley del Ararteko 
el Parlamento Vasco eligió como primer ararteko al guipuzcoano Juan 
San Martín Ortiz de Zarate, cargo del que tomó posesión el 8 de 
marzo de 1989.

Humanista y autodidacta, Juan San Martín fue miembro de 
Euskaltzaindia, donde ocupó diversos cargos, y de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País. Perteneció también al Consejo 
General Vasco, órgano preautonómico.

A Juan San Martín le correspondió, con la colaboración del 
adjunto Jesús Mª Arteaga Izaguirre, docente y doctor en Derecho, 

la puesta en marcha de esta institución y dotarle de su inicial carácter.

En aquella época se iniciaron las investigaciones de oficio dirigidas a diagnosticar y valorar la situación 
en la que se encontraban los colectivos sociales más desprotegidos y que dieron como resultado 
una serie de estudios monográficos sobre presos y detenidos, enfermos mentales y ancianos, que 
se han dado a conocer en forma de informes extraordinarios ante el Parlamento Vasco, entre ellos: 
Los calabozos, Los psiquiátricos, Las residencias de tercera edad en la Comunidad Autónoma Vasca 
(1992-1993) y Cinco años de la Institución del Ararteko en el País Vasco (1989-1994).

Asimismo, fomentó iniciativas como una colección de monografías bajo la denominación Colección de 
Derechos Humanos “Padre Francisco de Vitoria”, o Dichos y hechos / Esanak eta eginak. 1994, que 
recoge disertaciones, entrevistas y artículos que, en su conjunto, marcan los criterios generales para 
la institución del Ararteko.

XABIER MARKIEGI

Xabier Markiegi Candina tomó posesión como ararteko el 3 de marzo 
de 1995, cargo en el que permaneció hasta el 11 de septiembre de 
2000. Durante su mandato le acompañó como adjunta la abogada 
Mercedes Agúndez Basterra. 

Xabier Markiegi, natural de Bilbao, es licenciado en Filosofía y 
Letras, Psicología y Teología, además de haber cursado estudios de 
ingeniería. Docente vocacional y exparlamentario del grupo político 
Euskadiko Ezkerra, su actividad institucional se inició en 1979 cuando 
fue elegido, en las primeras elecciones municipales democráticas, 
concejal por EE en Abanto y Ciérvana / Abanto Zierbena. Desde 1981 

hasta 1990 fue miembro del Parlamento Vasco.

En aquel tiempo como parlamentario formó parte de 17 comisiones (participó activamente en la 
Comisión de Derechos Humanos) y actuó como portavoz de su grupo en diferentes debates. Los 
temas a los que dedicó mayor atención fueron los relacionados con la educación, en concreto, al 
debate sobre la Ley de la Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes Vascos. También 
participó en el debate de la Ley de Territorios Históricos. 

El mandato de Xabier Markiegi y de Mercedes Agúndez fue el de consolidación de la institución del 
Ararteko, con un aumento cuantitativo y cualitativo de las distintas actividades realizadas por esta 
oficina, así como el de la apertura a la sociedad mediante la puesta en marcha de las oficinas de 
atención ciudadana de Bilbao y Donostia/San Sebastián.

En aquel periodo la oficina del Ararteko presentó diferentes informes extraordinarios ante el Parlamento 
Vasco sobre los problemas de la infancia, adolescencia y tercera edad, los enfermos mentales, 
etc., cuestiones todas de hondo calado social. Resultan especialmente representativos el informe 
extraordinario sobre La situación de las cárceles en el País Vasco o el informe sobre los presuntos 
malos tratos que sufren los inmigrantes por parte de los cuerpos policiales (conocido coloquialmente 
como Informe de San Francisco).
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MERTXE AGÚNDEZ

Mercedes Agúndez Basterra, tras desarrollar su trabajo como adjunta, 
ejerció como ararteko en funciones durante el periodo comprendido 
entre 2000 y 2004. 

Natural de Bilbao y defensora de los derechos democráticos, fue 
encarcelada durante tres meses en 1970, por sus actividades 
antifranquistas. Comenzó a ejercer la abogacía en 1976, en un despacho 
vinculado a Comisiones Obreras. Tras veinte años de ejercicio profesional, 
al incorporarse al Ararteko compartió su experiencia de lucha y trabajo 
por los derechos y la dignidad de las mujeres, significándose en la 
defensa del derecho de las mujeres a participar en las fiestas populares 

vascas. También demostró gran entereza en situaciones de violencia de ETA, que denunció públicamente.

Durante los años en que ejerció como ararteko en funciones se elaboraron y publicaron 7 Informes 
extraordinarios, entre los que cabe destacar el de la Atención comunitaria a la enfermedad mental, la Respuesta 
institucional a la violencia contra las mujeres en la CAPV, o La atención a las personas mayores en la CAPV.

IÑIGO LAMARCA

Iñigo Lamarca Iturbe fue designado ararteko el 18 de junio de 2004. 
La Cámara Vasca lo reeligió el 8 de octubre de 2009 para un segundo 
y último periodo de cinco años, que desempeñó hasta el 15 de 
abril de 2015. Durante su mandato le acompañó como adjunta la 
abogada Julia Hernández Vallés. 

Nacido en Donostia-San Sebastián, es licenciado en Derecho por 
Universidad del País Vasco (EHU-UPV). Hizo los cursos de doctorado 
y hasta 1994 fue profesor de Derecho Constitucional en su Facultad de 
Derecho, donde realizó varios trabajos de investigación, fundamentalmente 
en el campo del derecho autonómico vasco y de los territorios históricos 

vascos. Fue miembro de la Junta de Facultad del centro. Es coautor del libro Derecho autonómico vasco 
(1991). En mayo de 1994 ocupó la plaza de letrado de las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Iñigo Lamarca ha destacado por su trabajo en la defensa de los derechos de las personas de 
orientación homosexual y de identidad transexual. Desde 1997 hasta su designación como ararteko 
fue presidente de Gehitu (asociación de gays y lesbianas del País Vasco) y miembro del equipo directivo 
de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Ha publicado 
numerosos artículos de opinión en diversos medios de comunicación y ha sido colaborador habitual 
de algunos de ellos. Es, además, autor del libro en euskera Gay nauzu (Soy gay), editado en 1999. 

En el desempeño de su responsabilidad al frente de la oficina del Ararteko, Iñigo Lamarca y Julia 
Hernández pusieron particular énfasis en la evaluación de las políticas públicas, en la defensa de los 
derechos sociales, de la inclusión y cohesión sociales, y del respeto a la diversidad y la diferencia, y 
destacaron en la apertura a la sociedad civil.

Durante esos diez años su trabajo al frente de la institución descansó en los siguientes ejes: 
modernización del Ararteko, acometiendo una reorganización interna, para ganar en calidad y eficacia 
de los servicios que presta; incremento de las áreas de trabajo (hasta pasar a las 29 actuales), para 
dar cobertura a los colectivos que son destinatarios de políticas públicas. También se propuso dar a 
conocer más y mejor la institución ante la ciudadanía, dándole un nuevo impulso a la proyección y a la 
comunicación externa del Ararteko, así como estrechar las relaciones con las organizaciones sociales, 
ampliando su trabajo en los campos del conocimiento de la realidad social, especialmente la relativa 
a las personas y colectivos más necesitados.

A lo largo de su mandato se han publicado 17 informes extraordinarios que han abordado cuestiones 
sociales de gran impacto como la situación de las personas transgénero y transexuales, las políticas de 
apoyo a las familias, la accesibilidad al sistema de transporte, la atención a las víctimas del terrorismo, 
la transmisión de valores a menores, la atención sociosanitaria a la salud mental de las personas 
privadas de libertad, etc.
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JULIA HERNÁNDEZ 

Julia Hernández Valles, tras su periodo como adjunta al ararteko, 
desempeñó las tareas de ararteko en funciones en dos periodos a lo 
largo de 2015, el primero de ellos hasta la toma de posesión como 
ararteko de Manuel Lezertua, quien la propuso nuevamente como 
adjunta, tomando posesión de su cargo el 23 de junio del mismo año.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, 
diplomada en Criminología por la Universidad del País Vasco y titulada 
en derecho tributario, asesoría laboral y seguridad social. Asimismo, 
es máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia 
en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, y está cursando el grado 

de antropología social y cultural en la UNED.

Durante su trayectoria profesional ha compaginado el ejercicio de la abogacía en Gipuzkoa con su trabajo 
en la vida pública, primero como juntera por el PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa y después 
como concejal del Ayuntamiento de Errenteria, desempeñando el cargo de concejal-delegada del área de 
Bienestar Social y Sanidad, así como la Presidencia del Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos. 

Es miembro de la Red de Defensorías de la Mujer de la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman) 
y coordinadora de la Región Europea de la Red de Defensorías de la Mujer en la FIO.

MANUEL LEZERTUA 

Manuel Lezertua Rodríguez fue elegido ararteko el 28 de mayo de 
2015, y tomó posesión de su cargo ante el Pleno del Parlamento 
Vasco el 18 de junio de 2015, desempeño que actualmente ostenta.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, máster 
en Leyes (LLM) en el King’s College de la Universidad de Londres 
(especialización en Derecho europeo, comparado y administrativo) y 
ha desarrollado cursos de doctorado, parcialmente en euskara, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Antes de 
ser designado ararteko, fue letrado del Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos, así como letrado del Tribunal Constitucional y funcionario 

del Gobierno Vasco, adscrito al Instituto Vasco de Administración Pública del Departamento de 
Presidencia y Justicia.

Ha desempeñado relevantes puestos del Consejo de Europa desde 1985, como funcionario internacional, 
entre ellos: secretario ejecutivo del acuerdo “Grupo de Estados contra la corrupción GRECO”, jefe del 
Servicio de Asuntos Penales, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos  , director de la Comisaría 
Europea para los Derechos Humanos, director de la Asesoría Jurídica (jurisconsulto) y Derecho Internacional 
Público. Es autor de numerosas publicaciones en materia de derecho comunitario y derechos humanos. 

Su propósito fundamental al frente de la institución es consolidarla como referente en la defensa 
de los derechos humanos y las libertades ciudadanas, y que, en el ámbito de las administraciones 
públicas vascas, la ley se aplique con humanidad. Ha destacado en su defensa de los colectivos más 
afectados por la crisis económica y de la situación de las personas refugiadas.

Durante su mandato, el ararteko ha realizado una apuesta firme, de corte estratégico, por dotar a 
la institución de una dimensión europea e internacional y por reforzar la interrelación del Ararteko 
con otros defensores de derechos y con organizaciones multilaterales europeas e internacionales de 
defensa de derechos humanos. Los desafíos que plantea la pertenencia a una comunidad supraestatal 
vinculada por un sistema común de valores, principios, políticas y normas, como la Unión Europea, 
la consolidación plena en el ámbito vasco del sistema europeo de garantías, o la defensa activa de la 
efectividad en la aplicación de las normas, principios y valores de la Unión Europea motivan la iniciativa 
del Ararteko en la participación y habilitación de ámbitos de cooperación, intercambio de buenas 
prácticas y reflexión compartida con otros actores del ámbito europeo. 

Como consecuencia de dicha apuesta, ha intensificado las relaciones con el IOI (International 
Ombudsman Institute), la ENO (Red de Ombudsman de la UE), la FIO (Federación Iberoamericana 
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del Ombudsman), la IALC (Asociación Internacional de Comisionados Lingüísticos), la Red Europea 
de Defensorías de Infancia (ENOC), así como sus contactos bilaterales con otros organismos 
internacionales y con Ombudsman de varios países europeos. 

En estos cuatro años ha impulsado la aprobación de 7 recomendaciones generales, entre ellas, La 
atención de niños, niñas y adolescentes acogidos en Euskadi; La obligada consideración al interés 
superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos; o 
la Necesidad de que el deporte practicado en edades previas al deporte escolar se base en valores 
educativos y no competitivos.

Asimismo, se han publicado 4 informes extraordinarios y se han realizado diversos estudios como las 
Consideraciones para la mejora de la atención a niños y niñas infractores menores de 14 años por parte 
de las administraciones vascas; o el Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de 
las prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide.
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Estadísticas
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GRÁFICO 2  
ATENCIONES DE ASESORAMIENTO  
A TRAVÉS DEL SERVICIO TELEFÓNICO

GRÁFICO 1  
QUEJAS PRESENCIALES

TOTAL: 33.417

En 1989 no se registró en la estadística anual este dato

TOTAL: 91.457

Con anterioridad del año 2003 no se registraba este dato en la estadística
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GRÁFICO 4  
ACTUACIONES DE OFICIO

GRÁFICO 3  
QUEJAS ESCRITAS PRESENTADAS

TOTAL: 52.051

TOTAL: 1.887
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GRÁFICO 5  
QUEJAS GESTIONADAS

TOTAL: 145.395

Quejas de oficio
1.887

Quejas presenciales
91.457

Quejas escritas registradas
52.051

GRÁFICO 6  
NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES

Quejas gestionadas por el Ararteko 145.395
Asesoramiento a través del servicio telefónico (2003-2018) 33.417
Visitas de inspección, reuniones (desde 2010)  1.639
Publicaciones 174
Recomendaciones generales (1990-2018) 164

TOTAL 180.789
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Publicaciones del Ararteko

INFORMES ANUALES

 ■ Volúmenes  
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 ■ Informes de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia  
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 ■ Revista resumen del informe anual  
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

INFORMES EXTRAORDINARIOS

 ■ Los calabozos: centros de detención municipales y de la Ertzaintza. 1991

 ■ Los psiquiátricos: situación de los enfermos mentales en los hospitales psiquiátricos. 1992

 ■ Las residencias de tercera edad en la Comunidad Autónoma Vasca. 1994

 ■ Informe extraordinario sobre la asistencia no residencial a la tercera edad en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 1996

 ■ Situación de las cárceles en el País Vasco. 1996

 ■ Atención a la infancia y a la adolescencia en situación de desprotección en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 1997

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=353&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+1995
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=351&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+1996
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=349&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+1997
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=347&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+1998
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=345&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+1999
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=343&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2000
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=55&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2001
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=53&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2002
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=51&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2003
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=49&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2004
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=47&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2005
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=461&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2006
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2151&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2007
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=4395&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2008
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=5567&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2009
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7245&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2010
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8345&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2011
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8937&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2012
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9633&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2013
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=10163&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=10927&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=11699&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=12389&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=12853&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2018
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7255&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2010+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia+y+la+Adolescencia
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8347&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2011+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia+y+la+Adolescencia
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8941&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2012+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia+y+la+Adolescencia
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9679&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2013+-+Informe+de+la+Oficina+de+la+Infancia+y+la+Adolescencia
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=10165&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=10925&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=11701&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=12393&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=376&codMenuPN=1&contenido=12855&tipo=5&nivel=1400
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=27&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=453&tipo=5&nivel=1400&title=Resumen+del+informe+anual+1998
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=27&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=451&tipo=5&nivel=1400&title=Resumen+del+informe+anual+1999
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=27&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=449&tipo=5&nivel=1400&title=Resumen+del+informe+anual+2000
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=27&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=95&tipo=5&nivel=1400&title=Resumen+del+informe+anual+2001
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=27&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=93&tipo=5&nivel=1400&title=Resumen+del+informe+anual+2002
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=51&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2003
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=49&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2004
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=47&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2005
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=461&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2006
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2151&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2007
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=4395&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2008
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=5567&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Informe+al+Parlamento+Vasco+2009
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Autónoma del País Vasco: la clase social y el género como determinantes de la salud. 2007

 ■ J. L. Fuentes y T. L. Vicente. La población magrebí en el País Vasco: situación y expectativas. 2007

 ■ F. J. Leturia y N. Etxaniz. Los derechos de las personas mayores y la prevención del mal trato. 2009

 ■ I. Orbegozo, A. I. Pérez y L. Pego. La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo: 
especial consideración de la detención incomunicada. 2009

 ■ A. Gozalo, E. Jiménez y L. Vozmediano. ¿Menores o extranjeros?: análisis de las políticas de 
intervención sobre menores extranjeros no acompañados. 2010

 ■ M. Arnoso, M. Mazkiaran, A. Arnoso, S. Luciani, A. Villalón y A. Otaegi. Acceso de la población 
inmigrante en la Comunidad Autónoma Vasca a los servicios y prestaciones. 2011

 ■ Farapi: A. B. Rodríguez, O. García, A. Benito, A. Rodríguez, N. Elías y B. Pecharromán. Aplicación 
de los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Cd-roM). 2012
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COLECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
«FRANCISCO DE VITORIA»  
(Jornadas y foros de reflexión y participación)

 ■ La convivencia y los conflictos en el ámbito escolar. 2008

 ■ Adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales: dificultades y rechazos en su 
desarrollo personal, en sus relaciones y en su socialización. 2009

 ■ La actualidad de los derechos sociales. 2009 

 ■ Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada. 2011

 ■ Cannabis: usos, seguridad jurídica y políticas. 2012

 ■ Los derechos sociales en tiempos de crisis (CD-ROM). 2012

 ■ El estado social y la vida digna (Cd-roM) 2015

COLECCIÓN «JORNADAS SOBRE DERECHOS HUMANOS»

 ■ El derecho a la no discriminación por motivo de raza. 1997

 ■ Vigencia y futuro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario. 1999

 ■ Los derechos no caducan con la edad: el año internacional de las personas mayores. 1999

 ■ Una cultura de paz: cimiento para los derechos humanos. 2000

 ■ Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. 2001

 ■ Derechos humanos y nuevas tecnologías. 2003

 ■ La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos. 2004

 ■ El trabajo en el siglo XXI: perspectivas de futuro. 2006

 ■ Nuevas familias y principio de igualdad: un debate abierto. 2009

 ■ El Ararteko: un Ombudsman para el siglo XXI. 2009

 ■ La participación ciudadana en las decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto 
social. IV Foro de reflexión y participación ciudadana: La participación ciudadana: ¿ficción o realidad? 2009

 ■ Salud mental y derechos de las personas. 2009

 ■ Los sistemas de protección de la infancia y sus retos. 2011

 ■ Hacia una revisión de las políticas públicas de apoyo a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 2011

 ■ Las enfermedades raras: luces y sombras de una realidad que precisa de atención pública. 2012

 ■ Los derechos de las personas consumidoras y usuarias y la prestación de servicios de interés 
general por empresas privadas (Cd-roM). 2012

 ■ La protección de los derechos de las personas en sus relaciones con las entidades financieras (Cd-roM). 2013

 ■ Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y economico: respuesta de los 
poderes públicos (Cd-roM) 2015

 ■ Dificultades de la juventud vasca para el ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía, 
especialmente los ligados a la construcción de su proyecto de vida autónoma. (Cd-roM) 2016

 ■ Europa, ¿tierra de asilo?: desafíos y respuestas. (Cd-roM) 2016

 ■ Problemas derivados del régimen de protección de los bienes culturales en el País Vasco. (Internet) 2017

 ■ El abuso sexual infantil: una realidad compleja que interpela a toda la sociedad. (Internet) 2018

 ■ Los derechos de las personas al final de la vida. (Internet) 2019
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http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9289&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Hacia+una+revisi%F3n+de+las+pol%EDticas+
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9287&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Las+enfermedades+raras%3A+luces+y+sombra
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9285&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Los+derechos+de+las+personas+consumidora
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9285&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Los+derechos+de+las+personas+consumidora
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9449&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=La+protecci%F3n+de+los+derechos+de+las+p
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=10179&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Las+familias+y+sus+necesidades+y+retos+en+el+actual+entorno+social+y+economico%3A+respuesta+de+los+poderes+p%FAblicos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=10179&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Las+familias+y+sus+necesidades+y+retos+en+el+actual+entorno+social+y+economico%3A+respuesta+de+los+poderes+p%FAblicos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11055&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Dificultades+de+la+juventud+vasca+para+el+ejercicio+efectivo+de+sus+derechos+de+ciudadan%EDa%2C+especialmente+los+ligados+a+la+construcci%F3n+de+su+proyecto+de+vida+aut%F3noma
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11055&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Dificultades+de+la+juventud+vasca+para+el+ejercicio+efectivo+de+sus+derechos+de+ciudadan%EDa%2C+especialmente+los+ligados+a+la+construcci%F3n+de+su+proyecto+de+vida+aut%F3noma
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11513&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Europa%2C+%BFtierra+de+asilo%3F+Desaf%EDos+y+respuestas
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12221&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Problemas+derivados+del+r%E9gimen+de+protecci%F3n+de+los+bienes+culturales+en+el+Pa%EDs+Vasco
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12641&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=El+abuso+sexual+infantil.+Una+realidad+compleja+que+interpela+a+toda+la+sociedad
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FACSÍMILES

 ■ Jaquin-bide Iritarautia… 1820. Texto manuscrito inédito, en euskara, sobre la Constitución de Cádiz, 
adaptado para la enseñanza. 1991

 ■ Gaii Institutionum = La Instituta de Gayo. Reproducción de la primera edición española, Madrid, 1845. 
1992

 ■ De indis insulanis ; De iure belli. Fray Francisco de Vitoria. Reproducción de la primera edición de 
en Lyon, 1557. 1993 

 ■ Cartas sobre la policía. Valentín de Foronda. Reproducción de la 2ª edición en Pamplona, 1820. 1998

 ■ Apología por los Agótes de Navarra y los Chuetas de Mallorca, con una breve digresión á los vaqueros 
de Asturias. Miguel de Lardizábal y Uribe. Reproducción de la primera edición en Madrid, 1786. 2000

 ■ Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales de España, para facilitar su reforma.  
Manuel de Lardizábal y Uribe. Reproducción de la primera edición en Madrid, 1782. 2001

 ■ Discursos inéditos. Javier María de Munibe, 2002

 ■ Catalin y otras voces de mujeres en el siglo XVIII. Rita de Barrenechea y otras autoras. 2006

MATERIALES DIDÁCTICOS

 ■ G. Azkarate, L. Errasti, y M. Mena. Materiales para la educación en Derechos Humanos: ejercicios 
prácticos para diferentes áreas y líneas transversales: Educación Secundaria, ESO y Bachillerato. 2000

 ■ IPE, Investigaciones y Programas Educativos. Nuestros derechos: materiales educativos basados 
en la Convención sobre los Derechos de la Infancia: Educación Primaria. 2001

 ■ E. Acero e I. Mier. Los derechos humanos en juego: materiales para la educación en derechos 
humanos: Educación Secundaria. 2001

 ■ Mugarik Gabe. Generando: materiales didácticos sobre los derechos de las mujeres. (Cd-roM) 2004

 ■ Trabajos de alumnos. Nuestros derechos. 2004

 ■ CiberBullyin:. material didáctico para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías. 
(Cd-roM) 2008

 ■ Lehioak: una Aventura REAL en un Mundo VIRTUAL: disfrutar de Internet… sin caer en la Red.  
(Cd-roM) 2008

 ■ Rainbow. Rights against intolerance: building an open-minded world. (dVd) 2012

 ■ La Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. 2014

 ■ RainbowHas. Rights through alliances: innovating and networking both within homes and schools. 2015

http://192.168.100.11:8080/contenedor.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=1049&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Materiales+para+la+educaci%F3n+en+Derech
http://192.168.100.11:8080/contenedor.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=1049&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Materiales+para+la+educaci%F3n+en+Derech
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=1051&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Materiales+basados+en+la+Convenci%F3n+so
http://192.168.100.11:8080/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=1051&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Materiales+basados+en+la+Convenci%F3n+so
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2161&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=CiberBullying.+Material+did%E1ctico+DIRIGIDO+A+LAS+NI%D1AS+Y+NI%D1OS+para+la+prevenci%F3n+del+acoso+por+medio+de+las+nuevas+tecnolog%EDas
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=3489&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Ventanas.+Una+Aventura+REAL+en+un+Mundo+VIRTUAL.+Disfrutar+de+Internet+...+sin+caer+en+la+red
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=120&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9975&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=La+Convenci%F3n+sobre+los+Derechos+de+las+Ni%F1as+y+los+Ni%F1os
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3635_3.pdf
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OTRAS PUBLICACIONES

 ■ Normas de redacción. 1992

 ■ Tercera Conferencia Europea del Ombudsman. La importancia del Ombudsman regional. 1993

 ■ J. San Martin. Dichos y hechos. 1994

 ■ Cinco años de la Institución del Ararteko en el País Vasco (1989-1994). 1994

 ■ XV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo: Vitoria-Gasteiz, 29 y 30 de junio de 2000. 2000

 ■ La Ley de la Infancia: catálogo. (Cd-roM) 2006

 ■ La institución del Ararteko cumple 20 años. 2009

 ■ 25 años sirviendo a los derechos de las personas. 2014

 ■ Hacia la igualdad real en el ejercicio del derecho a la participación política. 2015

 ■ Feminicidio, ¿crimen contra la humanidad? 2018

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=552&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=11947&tipo=5&nivel=1400&title=Cinco+a%F1os+de+la+instituci%F3n+del+Ararteko+en+el+Pa%EDs+Vasco%3A+1989-1994
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=552&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=9863&tipo=5&nivel=1400&title=25+a%F1os+sirviendo+a+los+derechos+de+las+personas
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3736_3.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=552&codMenuPN=1&codMenuSN=391&codMenuTN=26&contenido=12349&tipo=5&nivel=1400&title=Feminicidio%2C+%BFcrimen+contra+la+humanidad%3F
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Recomendaciones generales1  
y estudios

1  Con anterioridad al año 2010, las recomendaciones generales se incorporaban dentro del informe anual

2010
 ■ Corresponsabilidad parental en parejas separadas: el papel de los poderes públicos.

 ■ Cobro de la tasa de basura sin prestación efectiva del servicio en algunos municipios de Gipuzkoa.

 ■ Igualdad de mujeres y hombres en las fiestas.

 ■ Abolición de barreras administrativas formales a familias homoparentales y a parejas o matrimonios 
del mismo sexo.

 ■ Tratamiento de las solicitudes de reducción y/o adaptación de jornada como medidas de conciliación 
de la vida personal familiar y laboral.

 ■ Transparencia y derecho de acceso a la documentación pública. En especial, el acceso a la 
información medioambiental.

2011
 ■ Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la detención incomunicada y propuestas de 
mejora.

 ■ Necesidad de medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos que afectan a la sustracción 
o separación irregular de bebés de sus madres biológicas en las décadas de los años 1960 y 1970.

 ■ Necesidad de dar respuesta a las situaciones creadas por la suspensión del subsidio por desempleo 
a personas titulares de otras prestaciones sociales.

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6583&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Corresponsabilidad+parental+en+pare
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6769&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Cobro+de+la+tasa+de+basura+sin+pres
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6845&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Igualdad+de+mujeres+y+hombres+en+la
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6867&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Abolici%F3n+de+barreras+administrat
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6867&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Abolici%F3n+de+barreras+administrat
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6861&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Tratamiento+de+las+solicitudes+de+r
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6861&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Tratamiento+de+las+solicitudes+de+r
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6879&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Transparencia+y+derecho+de+acceso+a
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=6879&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Transparencia+y+derecho+de+acceso+a
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=272&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=6915&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Estudio+sobre+el+sistema+de+garan
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=272&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=6915&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Estudio+sobre+el+sistema+de+garan
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7785&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+medidas+que+favorezcan
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7785&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+medidas+que+favorezcan
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7839&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+dar+respuesta+a+las+si
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7839&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+dar+respuesta+a+las+si
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 ■ Necesidad de desarrollar protocolos de actuación para la intervención en los asentamientos de 
personas gitanas de origen comunitario que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 ■ Cesión de datos de salud a requerimiento de las administraciones públicas responsables en materia 
de protección de menores.

 ■ Obligación de los ayuntamientos de llevar a cabo diversas actuaciones para la inscripción en el 
padrón municipal de las personas sin hogar y a los menores tutelados por las diputaciones forales 
que viven en centros residenciales en su municipio.

 ■ El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales.

 ■ Conveniencia de garantizar que el deporte practicado por niños, niñas y adolescentes se desarrolle, 
en todos sus momentos y contextos, bajo parámetros educativos.

 ■ Información que deben recibir los padres y madres separados en torno a datos referentes a sus hijos 
e hijas que obren en poder de la Administración y documentación que deben presentar.

 ■ Consecuencias de la aplicación de la suspensión del derecho a las prestaciones sociales y de las 
vías empleadas para ello. Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.

 ■ Los reductores de velocidad en las vías urbanas e interurbanas.

 ■ Propuesta de exención en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana de las transmisiones derivadas de ejecuciones hipotecarias, cuando estas afecten a la 
vivienda habitual de los sujetos pasivos.

 ■ Democracia y participación ciudadana. En especial, la participación en los procesos medioambientales.

2012
 ■ Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: significado y políticas públicas en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. estudIo del ArArteko

 ■ Elección de servicio especializado y de hospital en el ámbito del Sistema Vasco de Salud/Osakidetza.

 ■ Sustitución del requisito de la solicitud anual de beneficios fiscales en los tributos de cobro periódico 
por recibo por otras condiciones que permitan un mejor disfrute del beneficio.

 ■ Necesidad de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Osakidetza y las Policías 
Locales establezcan mecanismos de coordinación para garantizar que las familias de las víctimas de 
accidentes sean informadas con la máxima inmediatez posible.

 ■ Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica.  
estudIo del ArArteko

 ■ Aproximación a la atención de la salud mental de la infancia, adolescencia, juventud y vejez en la 
CAPV desde la perspectiva del ararteko: retos y oportunidades. estudIo del ArArteko

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7947&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+desarrollar+protocolos
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7947&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Necesidad+de+desarrollar+protocolos
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7969&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Cesi%F3n+de+datos+de+salud+a+requer
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7969&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Cesi%F3n+de+datos+de+salud+a+requer
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7989&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Obligaci%F3n+de+los+ayuntamientos+d
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7989&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Obligaci%F3n+de+los+ayuntamientos+d
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7989&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Obligaci%F3n+de+los+ayuntamientos+d
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2013
 ■ Regulación y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial.

 ■ Necesidad de garantizar la accesibilidad universal en aquellos edificios residenciales colectivos que 
dispongan de barreras arquitectónicas, en especial mediante la instalación de ascensores.

 ■ Necesidad de adoptar medidas que garanticen el conocimiento efectivo de los derechos que asisten a 
la persona con problemas de salud mental cuando se encuentra en situación de ingreso involuntario.

 ■ Establecimiento en las normas reguladoras de las bolsas de contratación temporal, de medidas de 
discriminación positiva que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a aquellos puestos 
de trabajo que sean adecuados a sus características.

 ■ Garantías en la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados.

 ■ Necesidad de revisar la normativa reguladora del ejercicio del derecho de admisión y de la prohibición 
de discriminación en el acceso a los establecimientos privados abiertos al público, así como la 
regulación y aplicación del procedimiento sancionador y del sistema de garantías en la tramitación de 
las reclamaciones.

 ■ Acceso por parte de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y de 
las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita a los datos fiscales de las personas 
solicitantes del beneficio de Justicia Gratuita.

 ■ Limitación derivada del empadronamiento previo, en el acceso a la asistencia sanitaria a las personas 
que no tienen la condición de aseguradas en el Sistema Nacional de Salud.

 ■ Adecuación de los criterios que sirven de base para resolver las peticiones de acceso a la 
documentación clínica.

 ■ El impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca. estudIo del ArArteko

2014
 ■ Necesidad de motivación de las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide.

 ■ Documento de bases para la reflexión sobre los locales de jóvenes de ocio juvenil: propuestas del 
Ararteko para una adecuada intervención administrativa. estudIo del ArArteko

 ■ Estudio del Ararteko sobre el tratamiento de la salud mental en el proyecto de reforma del código 
penal. estudIo del ArArteko

 ■ Necesidad de reformar las Normas forales reguladoras del Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, ante las disfunciones detectadas en la determinación de su base imponible y su 
afectación al principio de capacidad contributiva.
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2015
 ■ Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: derechos y garantías de los pacientes. 
estudIo Conjunto de los defensores del Pueblo

 ■ La atención de niños, niñas y adolescentes acogidos en Euskadi.

 ■ La situación de los Servicios Sociales en la CAPV. ConClusIones de jornAdA CelebrAdA en el ArArteko

 ■ La situación de los Servicios Sociales en la CAPV. resuMen de lA jornAdA

 ■ Declaración conjunta de Ararteko y colegios profesionales de trabajo social.

 ■ La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el 
sistema de garantía de ingresos.

 ■ Ampliación de las ayudas públicas a personas desempleadas para el aprendizaje del euskera, 
garantizando el acceso a ellas en condiciones de igualdad.

2016
 ■ Bases para el debate social sobre la pobreza energética en Euskadi.

 ■ Necesidad de que el deporte practicado en edades previas al deporte escolar se base en valores 
educativos y no competitivos.

 ■ Necesidad de notificar individualmente las bajas en el Registro de solicitantes de vivienda protegida 
por su incidencia en el derecho subjetivo a una vivienda digna y a prestaciones económicas 
destinadas a prevenir el riesgo de exclusión social.

2017
 ■ Consideraciones para la mejora de la atención a niños y niñas infractores menores de 14 años por 
parte de las administraciones vascas. estudIo del ArArteko

 ■ Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de 
garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide, 2017.

 ■ Informe complementario al V y VI Informe de España relativo a la Aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos.

2018
 ■ Derecho de las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 
a estacionar en las zonas de estacionamiento limitado (OTA) en las condiciones que establece la 
normativa reguladora de la tarjeta.
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=272&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11815&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Informe-diagn%F3stico+con+propuestas+de+mejora+sobre+la+gesti%F3n+de+las+prestaciones+de+renta+de+garant%EDa+de+ingresos+y+prestaci%F3n+complementaria+de+vivienda+por+Lanbide%2C+2017
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4293_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4293_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4617_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4617_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4617_3.pdf
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 ■ AAVT. Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo
 ■ ABIPASE. Asociación de Bizkaia de Padres y Madres Separados
 ■ ACABE Álava
 ■ ACABE Bizkaia
 ■ ACABE Gipuzkoa
 ■ ACAMBE. Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Euskadi
 ■ ACAMBI. Asociación de Cáncer de Mamas de Bizkaia
 ■ ACASGI. Asociación Ciudadana Anti Sida de Gipuzkoa
 ■ ACCEM
 ■ ACIDESA
 ■ ACNUR. Agencia de la ONU para los Refugiados
 ■ ACOVIDEM. Asociación en Contra de la Violencia Doméstica y Defensa del Menor
 ■ ACTAE. Asociación Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 ■ ADAP. Asociación de Ayuda al Preso
 ■ ADARRA. Colectivo Pedagógico Adarra
 ■ ADDH. Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana
 ■ ADELPRISE. Asociación de Afectados por Linfedema Primario y Secundario
 ■ ADISKIDETUAK. Asociación Intercultural
 ■ ADOSTUZ. Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco
 ■ ADRO-PROYECTO HOMBRE
 ■ ADSIS-Bestalde. Fundación Adsis
 ■ AEBE. Asociación de Epidermiolisis Bullosa de España
 ■ AEEG. Asociación de Educadores Especializados de Gipuzkoa
 ■ AEF/FAE. Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Euskadi
 ■ AEK/KORRIKA
 ■ AEPA. Asociación Española de Perros de Asistencia
 ■ AEPED. Asociación Española de Pediatría
 ■ AESE. Asociación Española de Empleo con Apoyo
 ■ AFADES. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Álava

Organizaciones sociales  
con las que el Ararteko  
ha mantenido colaboración 
desde su creación
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 ■ AFAN. Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Alto Nervión
 ■ AFAPREDESA. Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
 ■ AFRIKA ETXEA
 ■ AFRO. Asociación Residentes Afroamericanos
 ■ AFROVASCA. Asociación para Emigrantes y Refugiados en el País Vasco
 ■ AGARRE BIZIRIK. Plataforma Agarre Bizirik
 ■ AGI. Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales
 ■ AGIANTZA 
 ■ AGIFES. Asociación Guipuzcoana de Familiares de Personas con Enfermedad Mental
 ■ AGIFUGI. Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa
 ■ AGINTZARI. Cooperativa de Iniciativa Social
 ■ AGIPAD. Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de las Drogas 
 ■ AGIPAMU. Asociación Guipuzcoana de Partos Múltiples
 ■ AGIPASE. Asociación de padres y madres separados de Gipuzkoa
 ■ Agrupación Arquitectos Mediadores COAVN
 ■ AILAKET. Usuarios de drogas por la reducción de riesgos
 ■ AIZAN. Asociación Psicosocial para la Igualdad
 ■ ALAIKI. Asociación Benéfico Cultural Recreativa
 ■ ALARDE FUNDAZIOA
 ■ ALARDEZALEAK
 ■ ALARGUNAK. Asociación Guipuzcoana de Viudas de Donostia-San Sebastián
 ■ ALCER. Asociación de Enfermos Renales de Gipuzkoa y Bizkaia
 ■ ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
 ■ ALDAIKA. Asociación Educativa 
 ■ ALDAPA. Asociación de Mujeres
 ■ ALDARRIKETA. Asociación de Promoción y Gestión de Servicios Sociales
 ■ ALDARTE. Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales
 ■ ALFADJR. Asociación Cultural Argelinos en Álava
 ■ ALIND/UBIE. Asociación para la Lucha por la Integración del Niño/a Distinto de Bizkaia
 ■ AL-INDIMAY y EL MILOUD MOKHARI
 ■ AMALUR ELKARTEA. Asociación de Familias por una Educación Respetuosa
 ■ AMAPASE. Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados
 ■ AMIARTE
 ■ AMINISTÍA INTERNACIONAL
 ■ AMPEA. Asociación de Mujeres Empresarias de Álava
 ■ AMUGE. Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi
 ■ ANAR. Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo
 ■ ANDAFED. Asociación Nacional de Afectados por Dimetilfumarato
 ■ ANDIKONA
 ■ ANKULEGI. Asociación Vasca de Antropología Ankulegi
 ■ APAI. Asociación Profesional de Agentes de Igualdad
 ■ APDEMA. Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava
 ■ APEFE. Asociación de Personas con Discapacidad Física de Ayala/Aiara 
 ■ APIA. Asociación de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia
 ■ APNABI. Asociación de Padres de Niños Autistas de Bizkaia
 ■ APREVAS. Asociación de Prematuros Vascos
 ■ APROVA. Asociación Pro Vida Animal
 ■ APRREUS-EKOIURE
 ■ APSBB. Asociación de Personas Sordas de Bilbao y Bizkaia
 ■ ARABAKO GORRAK. Asociación de Personas Sordas de Álava
 ■ ARANSGI. Asociación de Familiares de Personas Sordas de Gipuzkoa
 ■ ARAZOAK. Asociación Alavesa de Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo
 ■ ARCO. Asociación de Resolución de Conflictos y Cooperación
 ■ ARCORE. Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón de Euskadi
 ■ ARDURA
 ■ ARESBI. Asociación Araba Elkartea de Espina Bífida e Hidrocefalia
 ■ ARGILAN. Plataforma de ESK contra la Exclusión
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 ■ ARGITUZ. Asociación pro Derechos Humanos
 ■ ARINDUZ. Sociedad de Ciudados Paliativos de Euskadi
 ■ ARKUPE ELKARTEA
 ■ ARNASA. Asociación guipuzcoana de Fibrosis Quística 
 ■ ARRASTALO
 ■ ARRATS. Recursos Sociales y Jurídicos
 ■ ASAFES. Asociación Alavesa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental
 ■ ASAFIMA. Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
 ■ ASAMMA. Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico
 ■ ASASAM. Asociación Ayalesa de Familiares y Enfermos Psíquicos
 ■ ASB. Asociación de Personas Sordas de Basauri
 ■ ASBILA. Asociación de Laringectomizados de Bizkaia
 ■ ASCATE. Asociación Colectivo de Promoción Socio-Cultural y Educativa
 ■ ASCUDEAN. Asociación de Familias Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes de Álava
 ■ ASEBI. Asociación Bizkaia Elkartea de Espina Bífida e Hidrocefalia
 ■ ASENKI. Asociación de Afectados por Sensibilidad Química del País Vasco
 ■ ASGG. Asociación Secretariado General Gitano
 ■ ASG-GGE. Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa
 ■ ASGIBA. Asociación Gitana de Barakaldo
 ■ ASKABIDE
 ■ ASKAGINTZA. Colectivo Social por la nNormalización del Fenómeno de las Drogodependencias
 ■ Asociación ANCORA para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Donostia-San Sebastián
 ■ Asociación de AMIGOS DEL FERROCARRIL VASCO-NAVARRO
 ■ Asociación de CELIACOS DE ÁLAVA
 ■ Asociación de CELIACOS DE EUSKADI
 ■ Asociación de CHINOS EN EUSKADI
 ■ Asociación de CIBERTECAS DE EUSKADI
 ■ Asociación de DEFENSA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
 ■ Asociación de FAMILIARES DE PERSONAS USUARIAS DE LA RESIDENCIA ARIZNABARRA
 ■ Asociación de FAMILIAS MONOPARENTALES DE EUSKADI
 ■ Asociación de GUARDIAS CIVILES
 ■ Asociación de JUBILADOS DE LEA-ARTIBAI
 ■ Asociación de LESIONADOS MEDULARES DE GIPUZKOA
 ■ Asociación de Mujeres Madres de Familias Monomarentales BG
 ■ Asociación de PERIODISTAS VASCOS
 ■ Asociación de SENEGALESES
 ■ Asociación de VECINOS SESTAO ACTIVO
 ■ Asociación de VECINOS TURRUNTERO
 ■ Asociación de VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO (FRANQUISTA)
 ■ Asociación de VIUDAS DE LA GUERRA DE BIZKAIA
 ■ Asociación ETXEBERRI
 ■ Asociación Europea de ABOGADOS POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 ■ Asociación EUSKARRI
 ■ Asociación FAMILIAR VIZCAÍNA
 ■ ASOCIACIÓN GARAITZA. Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato en la Infancia
 ■ Asociación Guipuzcoana de MUJERES MALTRATADAS
 ■ Asociación HIRU-HAMABI – 3/12
 ■ Asociación iQual
 ■ Asociación LAUKA
 ■ Asociación MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN
 ■ Asociación para la DEFENSA DE CIUDADANOS SIN BARRERAS
 ■ Asociación PROVIDA ANIMAL
 ■ Asociación SARTU
 ■ Asociación T4
 ■ Asociación Vasca de PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
 ■ Asociación Vasca de PERIODISTAS
 ■ Asociación vecinal del barrio de San Cristóbal HEGOALDEAK
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 ■ Asociación VÍCTIMAS DE LA JUSTICIA
 ■ Asociación ZUBIKO
 ■ Asociaciones de ámbito supracomunitario y/o orientación a derechos (generalistas):  
AMNISTÍA INTERNACIONAL, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, POI… 

 ■ Asociaciones de FAMILIARES DE INSUMISOS
 ■ ASPACE. Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines
 ■ ASPANAFOHA. Asociación de Padres de Niños y Afectados Oncohematológicos de Álava
 ■ ASPANOVAS. Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Bizkaia 
 ■ ASPASOR. Asociación de Padres y Amigos de los Sordos
 ■ ASSIS
 ■ ASTIALDI. Consejo de la Juventud de Euskadi
 ■ ASTONDOPUNTA
 ■ ASUPE. Asociación de Supermercados de Bizkaia
 ■ ASVAHE. Asociación Vasca de Hemofilia
 ■ ASVAR. Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial
 ■ ASVASAM. Asociación Vasca pro Salud Mental
 ■ ASVIAMIE. Asociación Víctimas del Amianto de Euskadi
 ■ ATEA. Asociación para un Trato Ético con los Animales
 ■ ATECE. Asociación de Daño Cerebral Adquirido
 ■ ATSEDEN. Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre.
 ■ ATZEGI. Asociación Guipuzcoana a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
 ■ AUPATUZ. Asociación de Familiares de Menores con Altas Capacidades Intelectuales
 ■ AUPI. Asociación de Usuarios de Prótesis Infantiles
 ■ AUSARTAK ELKARTEA. Asociación de Padres y Madres de Niños con Diversidad Funcional de Bizkaia
 ■ AUZO ELKARTEA
 ■ AVAFAS. Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia crónica
 ■ AVAIM. Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada
 ■ AVAPSIAVASME. Asociación de Psicólogos para la Atención de Víctimas de la Violencia 
 ■ AVATI. Asociación Vasca de Ayuda, Tratamiento e Inserción del Trastorno de Personalidad-
Trastorno Límite de Personalidad

 ■ AVC-KEE. Asociación Vasca de Criminólogos
 ■ AVIFES. Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
 ■ AVPIOP. Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública
 ■ AZRAF. Asociación de Inmigrantes Marroquíes
 ■ BABESTU BIZITZA. Asociación para la Defensa y el Desarrollo del Medio Rural y del Entorno Natural
 ■ BACHUÉ. Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi
 ■ BAIKARA FEDERAZIOA. Federación de Padres de Alumnos de Gipuzkoa
 ■ BAKEA ORAIN. Plataforma Cívica por la Paz
 ■ BAKEAZ. Centro de Documentación y Estudios para la Paz
 ■ BAKEOLA. Convivencia, Conflicto y Derechos Humanos
 ■ Fundación BAKETIK
 ■ BANCO DE ALIMENTOS
 ■ BATURA
 ■ BEHATOKIA. Observatorio Vvasco de Derechos Humanos
 ■ BENE. Asociación de Familiares y Afectados por Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia
 ■ BERDEAK
 ■ BEROA. Asociación Familias Acogedoras de Gipuzkoa
 ■ BEROA. Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de Álava
 ■ BERRIZTU. Asociación Educativa
 ■ BESARKA. Asociación de Acogimiento y Adopción de Álava
 ■ BETIKO GASTEIZ. Asociación de Vecinos
 ■ BIDAIDEAK. Sociedad Vasca de Minusválidos
 ■ BIDASOALDEKO EMAKUMEAK. Asociación Guipuzcoana de Mujeres de la Comarca del Bidasoa
 ■ BIDE-BERRI. Asociación Guipuzcoana de Educadores de Hogares
 ■ BIDEGAIN
 ■ BIDEGINTZA
 ■ BIDEGURUTZEA. Asociación de Acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social
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 ■ BIDESARI-PASTORAL PENITENCIARIA
 ■ BIDEZ-BIDE
 ■ BIGE. Asociación de Padres de Bizkaia
 ■ BIHOTZEAN. Asociación de Vecinos del Casco Viejo
 ■ BILBO-ETXEZABAL 
 ■ BILBORANTZ EKIMENA
 ■ BILGUNE FEMINISTA
 ■ BILTZEN 
 ■ BITARTE. Asociación Socioeducativa
 ■ BIZGARRI. Asociación para la Intervención Social de Bilbao
 ■ BIZIGAY. Asociación para la Diversidad y Libertad Sexual
 ■ BIZILAN. Asociación de Atención de Menores Jóvenes de Gipuzkoa
 ■ BIZIRIK BETIKO. Plataforma de Defensa del Medio Ambiente
 ■ BIZITEGI. Asociación para el Apoyo e Inserción de Personas en Situaciones Desfavorecidas
 ■ BIZITZA BERRIA
 ■ BOKATAS
 ■ CAAB. Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia 
 ■ CÁRITAS BIZKAIA
 ■ CÁRITAS EUSKADI
 ■ CÁRITAS GIPUZKOA
 ■ CÁRITAS SESTAO, Fundación Secretariado Gitano
 ■ CÁRITAS. Programa de Apoyo a Extranjeros
 ■ CARPE DIEM. Asociación Cultural
 ■ CEAR EUSKADI
 ■ CEAR. Comisión de Ayuda al Refugiado
 ■ Centro Social IGNACIO ELLACURÍA–ELLAKURIA Fundazioa
 ■ CENTRO ZUBIA
 ■ CHRYSALLIS EUSKAL HERRIA
 ■ CITE de CCOO. Centro de Información al Trabajador Extranjero
 ■ CLARA CAMPOAMOR
 ■ Claustro de PROFESORES DEL CP SAN MARTÍN
 ■ COAVN
 ■ COFPV. Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco
 ■ COGAM. Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales
 ■ Colectivo BRUJAS Y DIVERSAS
 ■ Colectivo AMANDA
 ■ Colectivo ANTITAURINO
 ■ Colectivo de CAZADORES DE JABALÍ
 ■ Colectivo de EDUCADORAS DE ESCUELAS INFANTILES (Vitoria-Gasteiz)
 ■ Colectivo de PROFESORES DE ÁLAVA EN CONTRA DE LA DEUDA EXTERNA
 ■ Colectivo por una VIVIENDA DIGNA
 ■ Colegio ABOGADOS BIZKAIA-TAP
 ■ Colegio ABOGADOS GIPUZKOA-TAP
 ■ Colegio de ABOGADOS DE ÁLAVA
 ■ Colegio de ABOGADOS DE BIZKAIA
 ■ Colegio de ABOGADOS DE GIPUZKOA
 ■ Colegio de ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
 ■ Colegio de EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES
 ■ Colegios TRABAJADORES SOCIALES
 ■ COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA
 ■ Comisión de ASOCIACIONES GITANAS
 ■ Comisión de MUJERES GITANAS DE EUSKADI
 ■ Compañía JAIZKIBEL (Hondarribia)
 ■ COMPARTIR. Asociación Acción Comunitaria
 ■ Comunidad BAHÁ´Í. XAMI
 ■ COMUNIDAD MUSULMANA DE BILBAO
 ■ COMUNIDAD MUSULMANA DE GIPUZKOA 
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 ■ Consejo Comarcal de MAYORES DE DEBABARRENA
 ■ Consejo de ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU
 ■ Consejo de la JUVENTUD DE EUSKADI
 ■ Consejo de PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA
 ■ Consejo de PERSONAS MAYORES DE GIPUZKOA
 ■ CONSEJO GITANO
 ■ CONSEJO ISLÁMICO VASCO
 ■ Consejos de ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
 ■ Consorcio HEMEN
 ■ Coordinadora ANTICOKE
 ■ Coordinadora de DISMINUIDOS FÍSICOS DE ÁLAVA
 ■ Coordinadora de GRUPOS POR LA REHABILITACIÓN de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala
 ■ Coordinadora de ONG PARA EL DESARROLLO
 ■ COVITE. Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco
 ■ CRUZ ROJA
 ■ CRUZ ROJA ÁLAVA
 ■ CRUZ ROJA BIZKAIA
 ■ CRUZ ROJA BIZKAIA. Intervención Social
 ■ CRUZ ROJA GIPUZKOA
 ■ CRUZ ROJA PAÍS VASCO
 ■ DEE. Asociación de Afectados por la Droga
 ■ DEFIBEL. Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica del Debabarrena
 ■ DENON ARTEAN y Oficina de Atención a la Víctima de la Violencia
 ■ DENON ESKOLA. Federación de AMPAs de la Escuela Pública de Álava. 
 ■ DIANOVA
 ■ DISLEBI. Asociación de Dislexia de Euskadi
 ■ DOWN ARABA. Asociación de Familias por la Plena Integración Social de las Personas con 
Síndrome de Down

 ■ EAPN EUSKADI. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi
 ■ EDE
 ■ EDEKA. Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad
 ■ EGINAREN EGINEZ. Asociación de Personas con Discapacidades Físicas de Álava
 ■ EGUNABAR. Asociación de Personas con Enfermedad Mental
 ■ EGUTE. Asociación de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermos Hematológicos
 ■ EGUZKI. Asociación Ecologista
 ■ EHGAM. Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua
 ■ EHLABE. Centros de Empleo Protegido
 ■ EIE-APSE. Asociación Pro Sordociegos de Euskadi
 ■ EIZIE. Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de la Lengua Vasca
 ■ EKA/OCUV. Organización de Consumidores y Usuarios Vasca
 ■ EKEUKO-COVACE. Coordinadora Vasca de Afectados/as por Campos Electromagnéticos
 ■ EKINTZA. Asociación de Ayuda a Ludópatas
 ■ EKOLOGISTAK MARTXAN
 ■ EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA
 ■ EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA
 ■ ELEAK. Asociación de Defensa por los Derechos Civiles y Políticos en Euskal Herria
 ■ ELKARBANATUZ
 ■ ELKARRI. Movimiento Social por el Diálogo y el Acuerdo en Euskal Herria
 ■ ELKARTEAN. Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica 
de la CAPV

 ■ ELKARTU. Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa
 ■ ELKARTZEN BAP
 ■ ELKARTZEN. Movimiento a favor de los derechos sociales
 ■ EMAN ESKUA. Asociación Vizcaína de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
 ■ EMANKOR
 ■ ENBAT ELKARTEA
 ■ ENE. Asociación de Naturistas Vascos
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 ■ ENTIDADES GITANAS del Consejo Gitano
 ■ EPEGE. Asociación de Afectados por la Retinosis Pigmentaria de Euskadi
 ■ ERA BERRI. Colectivo de Animación Sociocultural
 ■ ERAGINTZA. Fundación para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental
 ■ ERANTSI. Asociación Asistencia Domiciliaria en Vitoria-Gasteiz
 ■ ERNE. Sindicato Independiente de la Policía Vasca
 ■ ERRESPETUZ. Asociación Vasca para la Defensa y la Integración de las Personas Transexuales
 ■ ERROAK-SARTU
 ■ ERROTATXO. Comisión Ciudadana para la Prevención de Drogodependientes
 ■ ESEN Red de Entidades que Trabajan en Prisión
 ■ ETORKINEN BAT. Asociación por la Solidaridad con el Inmigrante
 ■ ETORKINTZA. Fundación para la Prevención, Asistencia y Reinserción de Drogodependientes
 ■ ETXE BARRUKOAK. Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia
 ■ ETXERAT. Familiares Y Amigos De Presos Políticos Vascos
 ■ EUSKAL DENDAK
 ■ EUSKAL GORRAK. Federación Vasca de Asociaciones de Sordos
 ■ EUSKAL-AID. Comité Acnur en Euskadi
 ■ EUSKALARIDO. Federación Vasca de Canteras 
 ■ EUSKALIT
 ■ EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEILUA
 ■ EUSKOFEDERPEN
 ■ EZPITSUA. Plataforma ecologista
 ■ FAVA. Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria y Álava
 ■ FEARP. Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
 ■ FEATECE. Federación de Asociaciones de Daño Cerebral Adquirido de Euskadi
 ■ FEDEAFES. Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares con Enfermedad Mental
 ■ Federación de Asociaciones de PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS
 ■ FEDERACIÓN DE DISMINUIDOS FÍSICOS de Gipuzkoa y Bizkaia
 ■ Federación de PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS
 ■ Federación de RELIGIOSOS DE LA ENSEÑANZA
 ■ Federación VICENTE ABREU
 ■ FEKOOR. Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia
 ■ FELGTB. Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
 ■ FENAFISMER. Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España
 ■ FENEUME. Federación Vasca de Personas con Enfermedades Neuromusculares
 ■ FEVAAS. Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas
 ■ FEVAPAS. Federación Vasca de Asociaciones de Padres-Madres y Amigos de los Sordos
 ■ FEVAS. Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
 ■ FEVI. Federación Vasca de Viudas de Euskadi
 ■ FORO SOCIAL PARA IMPULSAR EL PROCESO DE PAZ en el País Vasco
 ■ FORONDA
 ■ FORUM 50-70
 ■ FRIJALE
 ■ FUMADORES POR LA TOLERANCIA
 ■ Fundación AMETZAGAÑA
 ■ Fundación ARGIA
 ■ Fundación ARTE Y DERECHO
 ■ Fundación BETI GIZARTEAN 
 ■ Fundación BURUNTZA
 ■ Fundación CUIDADOS DIGNOS
 ■ Fundación de Ayuda Directa a la Infancia Desamparada TIERRA DE HOMBRES
 ■ Fundación EDEX
 ■ Fundación EDUCO (Cooperación y Educación para la Infancia)
 ■ Fundación Eguía Careaga - SIIS
 ■ Fundación FERNANDO BUESA
 ■ Fundación GIZABIDEA
 ■ Fundación GIZAGUNE
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 ■ Fundación GIZAKIA–PROYECTO HOMBRE
 ■ Fundación GREGORIO ORDÓÑEZ
 ■ Fundación HOGAR MARY WARD
 ■ Fundación HURKOA
 ■ Fundación ITAKA-ESCOLAPIOS
 ■ Fundación IZAN
 ■ Fundación IZAN–PROYECTO HOMBRE
 ■ Fundación JIMÉNEZ BECERRIL
 ■ Fundación JÓVENES POR LA PAZ 
 ■ Fundación KORTA
 ■ Fundación KUTXA
 ■ Fundación LARRATXO
 ■ Fundación LEIZAOLA
 ■ Fundación MEJORA
 ■ Fundación MIGUEL ÁNGEL BLANCO
 ■ Fundación MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO
 ■ Fundación MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
 ■ Fundación NUEVO FUTURO 
 ■ Fundación OJOS DEL MUNDO
 ■ Fundación PEÑASCAL
 ■ Fundación SABINO ARANA
 ■ FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
 ■ Fundación SÍNDROME DE DOWN y otras Discapacidades Intelectuales del País Vasco
 ■ Fundación SÍNDROME DE DRAVET
 ■ Fundación TUTELAR DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
 ■ Fundacion VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
 ■ Fundación Vizcaína CARIDAD-CONDE ARESTI
 ■ Fundación ZORROAGA 
 ■ FVSD. Fundación Vivir sin Drogas
 ■ GADEM. Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza
 ■ GAINDITZEN. Asociación de Personas Sordas de Tolosaldea-Goierri
 ■ GANJAZZ. Colectivo de Usuarios de Cannabis en Gipuzkoa
 ■ GAO LACHO DROM. Asociación Gitana de Álava
 ■ GASTEHGAM. Grupo para la Libertad Les-Gay-Trans
 ■ GASTEIZ IREKIA ESK
 ■ GATAZKA KONPONTZEKO BATZORDEA
 ■ GAUTENA. Asociación Guipuzcoana de Autismo
 ■ GAZTAROAN EKIN. Asociación Educativa Menores en Riesgo
 ■ GEHITU. Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco 
 ■ GENE. Asociación Guipuzcoana de Enfermos Neuromusculares
 ■ GEREA. Asociación de Residencias de Tercera Edad
 ■ GERNIKA GOGORATUZ
 ■ GESTO POR LA PAZ 
 ■ GEU-GASTEIZ. Euskararen Aldeko Taldea
 ■ GEUREAK. Asociación de Represaliados por el Franquismo
 ■ GGEBE-ADDSI. Asociación Defensa Derechos Personas Presas Enfermas
 ■ GHAT. Asociación Anti-Sida
 ■ GIZABERRI. Asociación Profesional de Educadores Sociales de Euskadi
 ■ GIZAKIA
 ■ GIZALAN. Programa de Empleo Solidario
 ■ GIZARDATZ. Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Bizkaia
 ■ GIZARTERAKO
 ■ GIZATEA. Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco
 ■ GIZATIAR. Asociación Socio-Cultural de Mujeres de Romo y Las Arenas
 ■ GOIENER. Cooperativa de generación y consumo de energía renovable
 ■ GOIZTIRI
 ■ GORABIDE. Asociación Vizcaína a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
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 ■ GREENPEACE
 ■ GREENPEACE EUSKADI
 ■ GRUPO EROSKI
 ■ GRUPO LOBO EUSKADI 
 ■ GSIA. Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia
 ■ GURASOAK
 ■ GURASOS ELKARTEA
 ■ GURE LURRA
 ■ GUREWASI. Asociación Intercultural y de Promoción Social
 ■ HARITZALDE. Asociación Naturista
 ■ HARRERA. Asociación de Expresos
 ■ HARRESIAK APURTUZ. Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes
 ■ HARRI-BELTZA. Asociación Anti-Sida
 ■ HARTU-EMANAK. Asociación de Personas Mayores para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social

 ■ HAURRALDE. Fundación para la Protección a la Infancia, Juventud y Familia
 ■ HEGALDI. Asociación en pro de las Reclusas de la Cárcel de Martutene
 ■ HEGOA
 ■ HELDUAK ADI!
 ■ HERNIOPEKOAK
 ■ HERRIRA
 ■ HEZIKINTZA
 ■ HEZILAN. Servicio de Orientación y Educación Familiar
 ■ HEZKIDE ESKOLA
 ■ HIES-EKIMENA. Comisión ciudadana Anti-Sida del Alto Deba
 ■ HIRI KOLEKTIBOA 
 ■ HIRIA KOLEKTIBOA-MÉDICOS MUNDO 
 ■ HIRU ESKUAK. Federación de Asociaciones de Fibromialgia
 ■ HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA
 ■ HIRUKIDE. Asociación de Familias Numerosas
 ■ HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA
 ■ HOBETU LEIKE
 ■ HONDARRIBIKO EMAKUMEAK
 ■ HONTZA. Centro Hontza de atención a drogodependientes
 ■ HUMAN RIGHTS WATCH
 ■ IBARRAKO HERRI PLATAFORMA
 ■ ICAG
 ■ IGON. Asociación para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad física y sensorial 
de Bizkaia

 ■ IHOTA LEDO
 ■ INGEMA. Instituto Gerontológico Matia
 ■ INICIATIVA GITANA
 ■ Instituto de Derechos Humanos PEDRO ARRUPE
 ■ INTERMON
 ■ IRESGI. Instituto Vasco de Inserción Social y Victimología
 ■ I-ROMI
 ■ IRSE. Institutos de Reintegración Social de los Distintos Territorios
 ■ IRSE-EBI. Instituto de Integración Social de Euskadi
 ■ IRUDI BIZIAK
 ■ ITURRALDE
 ■ ITXAROBIDE
 ■ ITXAROPENA. Asociación Alavesa de Personas con Baja Visión
 ■ IVAC. Instituto Vasco de Criminología
 ■ IXURI
 ■ IZANGAI. Asociación para la Atención y Promoción de Colectivos en Exclusión Social
 ■ IZATE. Asociación Medioambiental
 ■ JAIKI HADI
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 ■ JOLAS ETA EKIN
 ■ JUANA MUGARRIETA
 ■ JUECES PARA LA DEMOCRACIA
 ■ KABIA ELKARTEA
 ■ KALÉ DOR KAYIKÓ. Asociación Cultural Gitana 
 ■ KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS
 ■ KAMELAMOS ADIKERAR. Asociación Gitana 
 ■ KARENKA ONDARRU ELKARTEA
 ■ KIDETZA. Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados
 ■ KIMA BERDEA. Asociación Ecologista
 ■ KIRA. Federación Coordinadora de Inmigrantes y Refugiadas/os de Álava Kira
 ■ KOLEKTIBA KOLOMBIA. Iniciativa de Solidaridad con Colombia
 ■ KOLORE GUZTIAK. Asociación Intercultural
 ■ KOMITE INTERNAZIONALISTAK
 ■ LA MADRASA
 ■ LA SALLE
 ■ LA TERRAZA. Asociación de Padres
 ■ LAGAEL. Laguntza, Garapen eta Elkartasuna
 ■ LAGUN ARTEAN. Asociación Entreamigos-Lagun Artean
 ■ LAGUNGO. Fundación Centro de Orientación Familiar
 ■ LAHAR. Asociación para la Intervención Psicosocial
 ■ LAMIAKO VIVE. Iniciativa Ambiental
 ■ LANBERRI
 ■ LANBROA. Colectivo Feminista
 ■ LANDALAN. Asociación para la Inserción Sociolaboral
 ■ LANTEGI BATUAK
 ■ LARINGEALAVA. Asociación Alavesa de Laringectomizados
 ■ LAU HAIZETARA GOGOAN. Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica
 ■ LECTURA FÁCIL 
 ■ LEIZAOLA Fundazioa
 ■ LESBITORIA-GAYSTEIZ
 ■ LIBERA EUSKADI. Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales
 ■ LOIOLAETXEA. Asociación para la Integración Social 
 ■ LOKARRI. Red ciudadana por el Acuerdo y la Consulta
 ■ LORRATZ Giza Elkartea
 ■ LUR GIZEN. Programa de intervención en toxicomanías
 ■ LURBERRITUA
 ■ MAGALA. Padres y Madres Homosexuales
 ■ MARTXOAK 3. Asociación de Víctimas del 3 de Marzo
 ■ MATIA Fundazioa
 ■ MBOLO MON DALE
 ■ MEATZALDEA BIZIRIK. Grupo Ecologista
 ■ MÉDICOS DEL MUNDO-MUNDUKO MEDIKUAK
 ■ MENDIAK LAU HAIZETARA
 ■ MÉDICOS SIN FRONTERAS
 ■ Mesa Estatal por el REFERÉNDUM SOBRE LAS PENSIONES
 ■ MOC. Movimiento de Objeción de Conciencia
 ■ MOVIMIENTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA PASTORAL
 ■ MOVIMIENTO EN CONTRA DE LA INTOLERANCIA
 ■ MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)
 ■ MUGARIK GABE
 ■ MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
 ■ MUTRIKU NATUR TALDEA
 ■ NAHAIA
 ■ NAHIA
 ■ NOISMART
 ■ NOVIA SALCEDO. Fundación Cultural

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leizaola.org%2F&ei=HwI7U9O7G4Ov7Ab7moHoDQ&usg=AFQjCNHvvldKRJY6N3AOcm1ggjMRmTD-Cw&sig2=nJPeP0dQT7KNsmxTnRFhBw&bvm=bv.63934634,d.ZGU
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 ■ Obra social de NUESTRA MADRE DE LOS DESAMPARADOS
 ■ OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD DE DONOSTIA
 ■ OIDP. Observatorio Inter nacional de Democracia Participativa
 ■ OIHANKA. Asociación pro Residentes Reina de la Paz
 ■ OIJJ. Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
 ■ OINARRIAN
 ■ OIP. Observatorio Internacional de Prisiones
 ■ OME-OSASUN MENTALAREN ELKARTEA. Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
 ■ ONCE Euskadi
 ■ ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK
 ■ ORERETA Bake Taldea
 ■ Organización INTERED
 ■ OROITUZ ANDOAINEN
 ■ ORTZADAR
 ■ OSABIDEAK
 ■ OSATU. Asociación para la Integración
 ■ OSTATU
 ■ PAH. Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Euskadi
 ■ PAIDÓS
 ■ PANNAGH. Asociación para el Estudio del Cannabis
 ■ PASTORAL PENITENCIARIA de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia
 ■ PAZ CON DIGNIDAD
 ■ PÍO BAROJA. Asociación para el Debate y el Diálogo
 ■ PIPER. Asociación de Estudiantes Universitarios
 ■ PKU Elkartea y Otros Errores Metabólicos
 ■ PLATAFORMA 0,7 Y +
 ■ PLATAFORMA 0-3 (Escuela Pública Vasca)
 ■ Plataforma AMAITU
 ■ Plataforma ATOAN para la defensa de los derechos de los presos políticos de Amorebieta-Etxano
 ■ Plataforma BIZITZA
 ■ PLATAFORMA CON A para la Igualdad de Género en la Creación Artística
 ■ PLATAFORMA CONTRA LA CENTRAL TÉRMICA DE ABANTO
 ■ Plataforma CONTRA LA PENA DE MUERTE
 ■ Plataforma de AFECTADOS POR LANBIDE
 ■ Plataforma de Apoyo a los Presos Locales GEUGAZ
 ■ Plataforma de PROFESORES/AS JUBILADOS/AS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA VASCA
 ■ Plataforma Electoral del PARTIDO SOCIALISTA VASCO
 ■ Plataforma Excarcelación TXOTXE ASKATU
 ■ Plataforma FRACKING EZ ARABA 
 ■ Plataforma GASTEIZERA
 ■ Plataforma GURE ENERGIA
 ■ Plataforma HABLAMOS
 ■ Plataforma HEMEN
 ■ Plataforma HERNANIRUNTZ
 ■ Plataforma HIRU
 ■ Plataforma MUTRIKU–GAZTE ASANBLADA
 ■ Plataforma PARKEA BIZIRIK
 ■ Plataforma RGI
 ■ Plataforma SALUD Y PRISIÓN
 ■ Plataforma SIMI: Stop Impunidad Maltrato Infantil
 ■ Plataforma sobre la CÁRCEL DE MARTUTENE
 ■ Plataforma TRANVÍA NO
 ■ Plataforma TXINGUDI BIZIRIK
 ■ Plataforma TXIROEKIN BAT EGINIK 
 ■ Plataforma ZORNOTZA BIZIRIK
 ■ POI. Plataforma de Organizaciones de Infancia 
 ■ POR MUSKIZ BAI
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 ■ POSADA DE LOS ABRAZOS
 ■ PRESENCIA GITANA. Asociación Nacional
 ■ PRESTATURIK. Asociación de Profesionales Extranjeros
 ■ PROYECTO HOMBRE
 ■ PROYECTO HOMBRE GIPUZKOA
 ■ RAIS Fundación. Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral 
 ■ REAS Euskadi
 ■ RED ANTIRUMORES
 ■ RENACER. Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos
 ■ Reuniones con ONG internacionales  
(AI, HRW, AIT, OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE PRISIONES, etc.) que trabajan por 
los DDHH de las personas presas y asociaciones de personas afectadas 

 ■ ROTETA 
 ■ SAGARRAK. Grupo Ecologista
 ■ SAHARA ELKARTEA. Asociación de Amigos del Sáhara
 ■ SAIATU. Cuidados Ppaliativos en Casa
 ■ SALESIANOS
 ■ SALHAKETA 
 ■ SANTURTZIRANTZ EKIMENA. Plataforma de Apoyo a los Presos
 ■ SAREA FUNDAZIOA. Fundación Sarea 
 ■ SAREAN. Asociación de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la CAPV
 ■ SARGI. Asociación de Entidades Sociales de Gipuzkoa
 ■ SARTU ÁLAVA
 ■ SARTU. Federación de Desarrollo de Programación de Formación Ocupacional
 ■ SASIBURU. Club de Jubilados y Pensionistas de Alonsotegi
 ■ SASOIA. Educación para la Salud y Prevención de Drogodependencias
 ■ SAVE THE CHILDREN
 ■ SEAVI
 ■ SEGI
 ■ SENDIA. Asociación Vasca de la Familia
 ■ SENDOA. Asociación del Transporte de Getxo
 ■ SENIDEAK-ETXERAT
 ■ SEO BIRDLIFE
 ■ SERVIRECORD. Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación
 ■ SIDALAVA. Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava
 ■ SIIS
 ■ SIM ROMI
 ■ Sindicato CSI-F
 ■ Sindicato de EDUCADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
 ■ Sindicato ELA
 ■ Sindicato ESK-INDEPENDIENTES
 ■ Sindicato LAB
 ■ Sindicato LAB (Ayto. Donostia)
 ■ Sindicato STEE-EILAS
 ■ Sindicato UAGA
 ■ Sindicato UGT
 ■ Sociedad Española de ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SANIDAD
 ■ Sociedad SAN VICENTE DE PAUL
 ■ SOLOKOETXE IKASTOLA
 ■ SORTARAZI
 ■ SOS BEBÉS ROBADOS
 ■ SOS RACISMO 
 ■ SOS RACISMO ÁLAVA
 ■ SOS RACISMO BIZKAIA
 ■ SOS RACISMO GIPUZKOA
 ■ SOS–MUXIKA
 ■ SOS-VÍCTIMAS
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 ■ STOP ACCIDENTES
 ■ STOP DESAHUCIOS GIPUZKOA
 ■ SUNNA. Asociación Cultural Árabe
 ■ SUSPERGINTZA
 ■ SUSTERRA. Asociación para la Promoción Humana y el Desarrollo Comunitario de Bilbao
 ■ T-4. Asociación de Lucha contra el SIDA y Autoapoyo a Afectados T-4
 ■ Talleres Protegidos BOSCOZALEAK
 ■ TANGRAM. Asociación para el Fomento de Iniciativas Culturales
 ■ TAP. Turnos de Asistencia Penitenciaria de los Colegios de Abogados
 ■ TAT. Torturaren Aurkako Taldea
 ■ TERCIARIOS CAPUCHINOS (Zabaloetxe)
 ■ TORROLATE (Labastida)
 ■ Trabajo Social ZUBIETXE
 ■ TRANSEXUALIDAD EUSKADI
 ■ TRAPEROS DE EMAÚS-ETORKIN
 ■ TURRUNTERO ELKARTEA. Asociación de Vecinos
 ■ TXIPIO BAI. Asociación Naturalista
 ■ TXIRPIAL
 ■ TXO-HIESA. Asociación Bermeana de Lucha contra el Sida
 ■ UCE. Unión de Consumidores de Euskadi
 ■ UEMA
 ■ UFEPA. Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos/as enseñanza libre de Euskadi
 ■ ULERTUZ. Asociación de Familias, Amigos y Amigas de Niños y Niñas Sordas de Bizkaia
 ■ UME-ALAIA. Asociación de Familias Adoptivas
 ■ UNESCO ETXEA
 ■ UNICEF
 ■ UNICEF - DELEGACIÓN PARA EUROPA (Instituto Inoccenti)
 ■ UNICEF - PAÍS VASCO
 ■ Unidad de OPEN GOVERNMENT de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)

 ■ URGATZI
 ■ URIBE-COSTA
 ■ USOA. Fundación tutelar de Enfermos Mentales de Álava
 ■ VOZ COLOMBIANA
 ■ XERA
 ■ ZABALIK
 ■ ZADORRA BIZIRIK
 ■ ZAHARTZAROA. Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología
 ■ ZAIN DEZAGUN URDAIBAI
 ■ ZAUNK
 ■ ZAZPIGARREN ALABA AE
 ■ ZERBIKAS
 ■ ZIMENTARRI AUKERA
 ■ ZUBIETXE. Asociación contra la Exclusión Social
 ■ ZUBIOK. Instituto Vasco de Psicoterapia
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