
	  
	  

ERAKUNDE ADIERAZPENA 
2017/04/12 
 
Autismoaz jabetzeko Munduko Eguna joandako apirilaren 2an izan danez, 
Bizkaiko Batzar Nagusiek honakoak adierazoten dabez: 
      
Danok lagundu behar dogu autismoa daukien pertsonen aurrean dagozan jarrerak aldatzen eta 
herritar moduan daukiezan eskubideak autortzen. Beste guztiak bezala, eskubidea daukie 
eskubideok aldarrikatzeko eta euren bizitzaren ganeko erabagiak hartzeko, bizitza hori eurek 
gura daben modukoa izan daiten. Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan grabatutako gure 
promesa barriztatu daigun: ez daigun itxi inor atzean eta bermatu daigun pertsona guztiek 
lagundu leikiela modu aktiboan gizarte baketsu eta aurrerakoiak eratzen. 
            
Pertsona desgaituen eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzinoak dinoan moduan, pertsona 
desgaituek gaitasun juridikoa daukie eta bardinak dira legearen arabera eta legearen ondorioz; 
autismoa daben pertsonek enparauen eskubide berberak daukiez, baldintza berberetan, bizitzako 
arlo guztietan. 
  
Eskubideok aintzat izanda eta euren erabagiak hartzeko askatasuna daukiela autortuta, 
erraztasunak emon deioguzan eta behar izan daien laguntza eskaini deiogun autismoa dakien 
pertsonei. Behar daien eta hautatu daien laguntzari esker, autismoa daukien pertsonak gaituta 
dagoz edozein pertsonak bizitzan aurkitu leikezan erronkei aurre egiteko, esaterako non eta 
nogaz bizi gura daben, ezkondu eta familia sortu gura daben, zein lan egin gura daben eta zelan 
kudeatu euren dirubideak. 
     
Burujabe izateko eta euren erabagiak hartzeko aukera bardintasunean egon daitezanean, 
autismoa daukien pertsonak gaituta egongo dira danon arteko etorkizunerako modu sendoagoan 
eta positiboagoan laguntzeko. 
  
 



	  
	  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
12/04/2017 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
el pasado día 2 de abril, las Juntas Generales de Bizkaia, manifestamos:           
   
Que todos y todas debemos ayudar a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y a 
reconocer sus derechos como ciudadanos, que, igual que todos los demás, tienen derecho a 
reivindicar esos derechos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios deseos 
y preferencias. Renovemos también nuestra promesa grabada en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de no permitir  que nadie  se quede atrás y de asegurar que todas las 
personas puedan contribuir como miembros activos a formar sociedades pacíficas y prósperas.      
            
Como se señala en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, la capacidad jurídica y el igual reconocimiento como personas ante la ley son 
derechos inherentes de los que las personas con autismo gozan en igualdad de condiciones con 
los demás miembros de nuestras sociedades.    
            
En el ejercicio de esos derechos y de su libertad de tomar sus propias decisiones, asegurémonos 
de que ponemos a la disposición de las personas con autismo las facilidades y el apoyo 
necesarios. Con acceso al apoyo que necesitan y elijen, las personas con autismo están 
empoderadas para hacer frente a los principales hitos de la vida de todas las personas, como 
decidir dónde y con quién desean vivir, si se casan y fundan una familia, qué tipo de trabajo 
desean desarrollar, y cómo gestionar sus finanzas personales.   
            
Cuando gocen de igualdad de oportunidades para ser autosuficientes y tomar sus propias 
decisiones, las personas con autismo están empoderadas para contribuir de manera más intensa 
y positiva a nuestro futuro común.   


