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Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Andren ikusgaitasuna 

bultzatzeko pausua emon dabe 

Bizkaiko Batzar Nagusietako Euskera eta Kulturako batzordeak, helburu nagusi Bizkaiko 

Andren ikusgaitasuna sustatzea dauen ekimena onetsi dabe gaur goizean. 

Proposamenaren alde Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak, Talde Popularra eta Talde 

Mistoa agertu dira. Batzarretako EH Bildu taldea ekimenaren kontra agertu da, eta 

Podemos abstenidu egin da.  

Foru Gobernua eusten daben taldeen aldetik, Alfredo Olea Euzko Abertzaleak taldeko 

batzordekideak, Foru Aldunditik azkenengo hilebeteetan “ondarearen bitartez 

emakumearen papera duintzeko eta ikusgai bilakatzeko” aurrera eroaten ari diran 

ekimenak jarri ditu balioan.  

Horreen artean, Erdi Aroan espezializautako Jaione Aguirre historialariak “Bizkaiko 

Andra ikustezinei” buruz emon eban hitzaldia, Batzar Nagusiek antolatutakoa, bisita 

gidauekin Gernikako Batzarretxera, aurton Europako Ondareren Jardunaldien 

ospakizunen barruan.  

Euskal Sozialistak taldea be ekimenaren alde agertu da. Marimar Rodriguez ordezkariak 

adierazo dauenez, “Bizkaiko Andrak izan dira, eta Bizkaiko Jaun batek dituan eskubide 

eta ikusgaitasun berberak izan behar ditue”.  

Arturo Aldecoa Talde Mistoko bozeroaleak, Lurraldearen historiagaz eta Bizkaiko 

Andren oroimenagaz justizia egiteko modu gisa planteau dau ekimena. Bere eretxiz, 

erabagi horrek “akats historikoa konponduko leuke”.  

Modu berean egin dau berba Jesús Isasi batzordekide popularrak, eta eretxi aniztasunaren 

barruan, Batzarretako talde guztien “bardintasunaren aldeko ekitaldia” eskatu dau.  

Halanda be, Batzarretako EH Bildu taldearen ustez, proposamen horren helburua, 

“gizarte patriarkal eredu hau oraindino eta gehiago errotzea da”, Bizkaiko Andra kargua, 

“garai haretako Jaunen eredu patriarkalaren ondorioa” dalako.  

Bukatzeko, Podemos taldearen eretxiz, “bardintasunaren gaian benetan sartzen ez dan 

ekimena da”. Holan, Josean Elguezabal batzordekideak, “benetako” bardintasuna beste 

arlo batzuetara zabaltzea eskatu dau.  

NESKEN FUTBOL TALDEAK  

Saioaren hasieran, Lorea Bilbao Euskera eta Kulturako Foru Diputatua batzordera etorri 

da, Podemos eta EH Bildu taldeek eskatuta, mutilezkoen ligan (F 11) izena emotea eskatu 

daben nesken hiru futbol talderen inguruan berba egiteko. Hasteko, Bilbaok argitu deutse 

taldeei eskaeretako bat bera be ez zala “desbardintasun terminoetan planteau”, eta hiru 

taldeen lehentasuna emakumeen ligan parte hartzea dala. Eskari horreen ostean dagozan 

errazoiak mailari eta azpiegiturei buruzkoak dira.  



Halanda be, eskari eta sensibilidade guztiei erantzun ahal izateko, Foru Aldundiak 

txapelketa bi jarriko ditu martxan 18/19 denporaldi honetan, udagoienekoa eta 

udabarrikoa. Udagoieneko txapelketea urritik urtarrilera bitartean egingo da, F7 eta F9 

modalidadeetan; zezeiletik maiatzera egingo dan udabarriko txapelketari jagokonez, 

neskek F7 eta F11 kategoriatan jokatu ahal izango dabe, eta gura daben taldeek F9 

modalidadean be jokatu ahal izango dabe.  

Halaber, Aldundiak azterlana egitea aurreikusten dau, nesken futbola lantzen daben kirol 

erakunde guztiakaz batera, 2019ko Aste Santuaren ostean Bizkaiko Nesken Futbolaren 

Ereduaren ganeko Gogoetarako Jardunaldiaren abiapuntu moduan balioko dauena.  

ARMINTXEKO KOBAZULOA 

Saio berean, Euskera eta Kulturako Foru Diputatuak, Armintxeko Kobazuloan egiten ari 

diran beharren barri emon dau, behin eta barriro urez beteteak eta kobazuloaren 

barrukaldean pilautako zaborrak eragindako arazoak arintzeko. Lorea Bilbaok esan 

dauenez, 27 adituk osatutako taldea ari da Armintxeko azterlana egiten, Bizkaiko Foru 

Aldundiak diseinau dauen hiru urteko (2017-2019) planaren barruan.  

Panel nagusiaren dokumentazino grafikoa jasoteaz eta lekuaren azterlan hidrologikoa eta 

ingurumenekoa eta ikerketa arkeologikoa egiteaz gain, 2019rako, uraren parte bat 

Gardata errekara bideratuko dauen kutxeta bat eta kobazulora landareen hondakinak eta 

zaborrak sartzea saihestuko dauen geruza iragazlea instaletea aurreikusten da. 

Batzarretako talde guztiak pozik agertu dira aditu taldeak egindako beharragaz, Talde 

Mistoaren bozeroalea izan ezik. “Kobazuloaren azterlan espeleologiko osoa” eskatu dau, 

hartutako neurriak “labur” geratu ez daitezan.  

AGERRALDI ESKARIA 

Saioa amaitzeko, Foru gobernua eusten daben taldeek ez dabe onetsi Talde Mistoak 

aurkeztutako agerraldi eskaria, Jose Ángel Ranero Lanestosako alkatea batzordera 

etorteko, Kobenkoba turismo eta kultur proiektuaren egungo egoeraren eta beharren 

ganeko argibideak emon daizan. Alkate moduan bera da azkenengo lau urteetan bertan 

aurrera eroan diran jarduketen buru, eta baita 2019rako aurreikusten diran jarduerena eta 

beharrezkoa dan aurrekontuarena be.  

Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeetako ordezkariek KobenKoba gaiaren 

ganean berbetako “ezelango arazorik” ez daukiela esan dabe, baina Batzar Nagusiek hori 

egiteko beharrezkoak diran tresnak badaukiezala zehaztu dabe.  

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

22/11/18 

Las Juntas Generales de Bizkaia dan un paso en pro de 

favorecer la visibilidad de las Señoras de Bizkaia 

La Comisión de Euskera y Cultura de las Juntas Generales ha aprobado esta mañana una 

iniciativa que tiene como principal objetivo fomentar la visibilidad de las Señoras de 

Bizkaia. La propuesta ha sido avalada por el grupo Nacionalistas Vascos, el grupo 

Socialistas Vascos, el Grupo Popular y el Grupo Mixto. El grupo juntero EH Bildu ha 

rechazado la iniciativa, y el grupo Podemos ha optado por la abstención. 

Por parte de los grupos que sustentan al Gobierno foral, el apoderado del grupo juntero 

Nacionalistas Vascos, Alfredo Olea, ha puesto en valor las diversas iniciativas que desde 

la Diputación Foral se han estado llevando a cabo en los último meses para “dignificar y 

visibilizar el papel de la mujer a través del patrimonio”.  

Entre ellas, la conferencia de la medievalista Jaione Aguirre, organizada por Juntas 

Generales con visitas guiadas en la Casa de Juntas de Gernika, sobre las “invisibles 

Señoras de Bizkaia”, en el marco de la celebración, este año, de las Jornadas de 

Patrimonio Europeo. 

También se ha mostrado a favor de esta iniciativa, el grupo Socialistas Vascos. Su 

representante, Marimar Rodriguez ha argumentado que “han sido Señoras de Bizkaia y 

tienen el mismo derecho y la misma visibilidad que un Señor de Bizkaia”.  

El portavoz del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, ha planteado esta iniciativa como una 

manera de hacer justicia con la historia del Territorio, así como con la memoria de las 

Señoras de Bizkaia. Una decisión que, a su entender, “repararía un error histórico”.  

En los mismos términos, el apoderado popular Jesús Isasi ha reclamado, dentro de la 

diversidad de opiniones, un “acto de igualdad” por parte de todos los grupos junteros.  

Sin embargo para el grupo juntero EH Bildu esta propuesta tiene como objetivo “enraizar 

aún más ese modelo de sociedad patriarcal”, puesto que el cargo de Señora de Bizkaia se 

trata de “una consecuencia del modelo patriarcal de los Señores de la época”.  

Por último, en opinión del grupo Podemos, ésta se trata de una iniciativa “que no entra 

realmente en el tema de la igualdad”. En este sentido, el apoderado Josean Elguezabal ha 

solicitado que la igualdad “real” se extrapole a otros ámbitos. 

EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINOS 

La sesión ha dado comienzo con la comparecencia de la Diputada Foral de Euskera y 

Cultura, Lorea Bilbao, que, a solicitud de EH Bildu y Podemos, ha hablado en torno a la 

petición de tres clubes femeninos de fútbol de jugar en la liga masculina (F 11). Bilbao 

ha comenzado aclarando a los grupos, que ninguna de las solicitudes fue planteada “en 

términos de desigualdad”, y que los tres clubes mantienen como “preferencia” la 

competición femenina. Las razones detrás de estas peticiones serían cuestiones de nivel 

e infraestructuras. 



Sin embargo, con el objeto de dar respuesta a las diferentes peticiones y sensibilidades, 

la Diputación Foral pondrá en marcha esta temporada 18/19 dos campeonatos, el de otoño 

y el de primavera. El campeonato de otoño se celebraría entre octubre y enero en las 

modalidades de F7 y F9; y por su parte, en el campeonato de primavera que transcurrirá 

de febrero a mayo las chicas podrán jugar a F7 y F11 y los equipos que quieran podrán 

jugar a F9. 

Asimismo, la Diputación prevé realizar un estudio, junto con todas las entidades 

deportivas que trabajan en el fútbol femenino, y que servirá como punto de partida para 

la Jornada de Reflexión sobre el Modelo Futbol Femenino en Bizkaia, que tendrá lugar 

tras la Semana Santa de 2019.  

CUEVA DE ARMINTXE 

En la misma sesión la Diputada de Foral de Euskera y Cultura ha dado cuenta de las 

labores que se están llevando a cabo en la Cueva de Armintxe con el objetivo de paliar la 

problemática de las inundaciones y acumulación de basura. Según Lorea Bilbao, un 

equipo formado por 27 personas expertas trabaja en el estudio de Armintxe, como parte 

de un plan trienal (2017-2019) diseñado por la Diputación Foral de Bizkaia.  

Además de recoger documentación gráfica del panel principal, realizar un estudio 

hidrológico y ambiental, y una investigación arqueológica del lugar, para 2019 se prevé 

la instalación de una arqueta que desvíe parte del flujo de agua al arroyo Gardata y de una 

capa filtrante que evite la entrada de restos vegetales y basuras en la cueva. 

Todos los grupos junteros han mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por el 

equipo de expertos y expertas, a excepción del portavoz del Grupo Mixto, quien ha 

reclamado un “estudio espeleológico completo de la cueva”, a fin de que las medidas 

adoptadas no se queden “cojas”.  

SOLICITUD DE COMPARECENCIA 

La sesión se ha completado con el rechazo, por parte de los grupos que sustentan al 

gobierno foral, de una solicitud de comparecencia, presentada por el grupo Grupo Mixto, 

de Jose Ángel Ranero, Alcalde de Lanestosa, para informar de la situación actual y 

necesidades del proyecto cultural y turístico KobenKoba, que como Alcalde preside, de 

las actuaciones desarrolladas en el mismo durante estos últimos cuatro años, así como de 

las actividades previstas para 2019 y el presupuesto necesario.  

Las representantes de los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han 

argumentado no tener “ningún problema” en tratar el tema de KobenKoba, matizando que 

las Juntas Generales ya disponen de las herramientas necesarias para hacerlo.  


