Artolazabal pide un "gran pacto" para aumentar la tasa de
natalidad
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La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha
propuesto hoy alcanzar un "gran pacto" para aumentar la tasa de
natalidad en el País Vasco, una de las más bajas en las últimas
décadas.
En su discurso durante la gala en Bilbao de la asociación Acción
Familiar Euskadi (AFAE), Artolazabal ha explicado que en ese gran
pacto por la natalidad se deben implicar las instituciones, empresas,
agentes sociales y el tercer sector.
"El objetivo no es otro que nuestra ciudadanía tenga los hijos que
desee, las encuestas nos dicen que todavía esto no es así", ha
comentado, según una nota del departamento de Políticas Sociales.
La consejera ha señalado que en 2017 el Gobierno Vasco dedica 32,5
millones de euros a la promoción familiar, además de los 42,6 millones
que el departamento destina a las "haurreskolak", el servicio de
guardería 0-2 años que ya llega al 95 % de la población vasca.
En su opinión, apoyar a la familia es ya "una prioridad social y
pública", después de que la reciente crisis haya demostrado que la
familia es un "seguro social" ante problemas como el paro, la falta de
vivienda o los problemas de salud.
"La familia, especialmente en nuestro país, constituye un eje de
solidaridad" y, además, es la institución mejor valorada por los
jóvenes vascos, ha apuntado.
Artolazabal también ha incidido en su discurso en la necesidad de
fomentar la implicación de los hombres en la crianza de los hijos, por
lo que su departamento impulsa políticas de "corresponsabilidad
familiar y parentalidad positiva", como el programa piloto en empresas
que ha puesto en marcha junto a AFAE.

En este acto, la AFAE ha entregado los Premios Familia Euskadi 2017,
que han correspondido a Petronor por sus medidas conciliación y a la
Fundación Carmen Gandarias por el apoyo a jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

