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Foru Aldundiak, ACBko eta EATONeko 83 behargini lan 
mundura itzultzen laguntzeko prestakuntza programa 
"aitzindaria" aurkeztu dau Batzar Nagusietan 
 
Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Bardintasunerako Foru Diputatuak “Bideak 
Zabaltzen” izeneko lan egokitzapenerako programea aurkeztu dau gaur Batzar Nagusietan. ACB 
eta EATON enpresetako Enplegu Erregulazino Espedienteak jasan dituen “83 behargini” 
zuzendutako ekimen “aitzindariaren” helburua, ontzigintzako eta metalurgiako eremuetan 
“indartzen ari diran” produkzinoko sektoreetan lanpostua lortzea da. 
 
Diputatuak azaldu dauenez, programea, gaiztasunak jasaten ari diran beste enpresa batzuetako 
beharginei be “zabalduko jake”, eta “pertsonen aldeko apustua da, ikasketarako aukerak eta 
laneratzera zuzendutako esperientzia eskiniz, indartzen ari diran produkzinoko sektoreetan”, 
patronalak eta Eusko Jaurlaritzak gauzatutako txostenetan agerian geratu danez. 
 
“Bideak Zabaltzen” programea joan dan garagarrilean jarri zen martxan, eta urtebetez luzatuko 
da. Metaleko Enpresen Euskal Federazioagaz eta Itsasoko Euskal Foroagaz sinautako 
hitzarmenaren bitartez gauzatu da. Hitzarmena 300.000 eurokoa da, eta helburua, “gitxienez 
%60ko” laneratzea lortzea da. 
 
Batzarretako taldeak bat etorri dira Aldundiagaz, Administrazinoek enpleguagaz konpromisoa 
erakutsi behar dabela esatean, baina EH Bildu eta Podemos Bizkaia alderdiek euren zalantzak 
erakutsi ditue, programa hori enpresen erakundeak “finantzetako iturri” izan daitekelakoan, 
“daborduko araututa daukaguzan” sistemei protagonismoa kenduz, Lanbideri edo Lanbide 
Heziketako ikastetxeei, adibidez, orain hilebete Alex Sardui ordeztu ebanetik Bizkaiko 
Batzarretan izan dauen lehenengo esku-hartzean Endika Montes batzarkideak adierazo dauenez. 
 
Laespadak programea defendidu dau, bere esanetan, batez beste “41 urte” dituen beharginen 
taldeari zuzenduta dagolako, eta adin horretan gaitza dalako prestakuntza arautura itzultzea. 
Lortu gura diran lanpostuek “Lanbide Heziketea gainditzen daben koalifikazinoa eskatzen 
dabe”. “Enpleguan, danok batera”, adierazo dau, administrazino eta erakunde guztiek, 
prestakuntzaren arloan koalifikazino maila altuko enplegua bultzatu beharra justifiketako. 
 
GIZARTE ZERBITZUEN KARTERAREN GARAPENA 
 
Beste alde batetik, EH Bilduk be diputatu andrearen presentzia eskatu dau Bizkaiko Batzarretan, 
Laespadak Gizarte Zerbitzuen Karteraren garapenaren zehaztasun gehiago emon daian. “Zenbat 
zerbitzu dagoz garatu barik? Ze eragin izango dau horrek Hirugarren Sektorearen hedapenean?”, 
galdetu deutso Josu Unanue koalizino abertzalearen bozeroaleak. 
 
Horri jagokonez, esku-hartzearen hasieran diputatuak esan dau Kartera horren garapena gizarte 
zerbitzuak eta, hala danean, bere sailagaz lotutako gainerakoak, hau da, gizarteratzera eta 
indarkeria sexistea jasaten daben emakumeen babeserako zerbitzuak, hobetzeko “aukerea” dala. 
 



 
 
 

Bere esku-hartze luzean, Laespadak ibilpidea egin dau Gizarteratze eta Emakumea eta 
Familiako Esku-hartze zuzendaritzen barruan dagozan programetatik, eta Karterako Dekretuan 
eskatzen dana beteteari jagokonez bere saila “ez doala txarto” azpimarratu dau. Datorren 
abenduaren 25etik aurrera “ez dogu inor kanpoan geratzerik gura”. Egun hori da sistemako 
zerbitzuetara eta prestazinoetara, eskubide subjektibo moduan, sartzea bermatzeko finkatu dan 
eguna. 
 
Bere azalpenean, Laespadak “ardura” bi erakutsi ditu, eskumenei jagokenez, “baliabideak 
berehalako arretara egokitzea” eta “genero indarkeriaren biktima diran emakumeei zuzendutako 
baliabideak garatzea”, hain zuzen be. 
 
Laespadak esan dauenez, une honetan, Aldundiak “superabita” dauka gizarteratzeko eguneko 
zentroen plazetan, emakumeei zuzendutako egotaldi laburreko eta luzeko egoitzetan, eta 
zerbitzu sozio-juridikoen eta psiko-sozialen arretetan, baina autortu dauenez, “bazterketa 
egoeran dagozan pertsonentzako zentroen” atalari jagokonez, datorren urterako “39 plaza” 
gehiago sortu beharko dira. Une honetan, zerbitzu horreek “348” plaza ditue, eta proiekzinoak 
erakusten dauenez, “387” beharko dira. 
 
Gertuko etorkizunera begira emon behar diran “orientazinoen” artean, Barakaldon eta Getxon 
eguneko zentro gehiago beharko dirala aitatu dau diputatuak, eta 18 eta 25 urte arteko gazteakaz 
lanerako ildo barria garatu beharko dala, etxe bako pertsonei zuzendutako “Housing First” 
programea zabaltzeaz gain. Horregaz kontrajarrita, diputatuak drogen mende dagozan pertsonei 
zerbitzua emotera zuzendutako Liza programea aitatu dau, murrizketara zuzendutako 
barrikuspena behar dauela esanez, “ez diralako plaza guztiak beteten”. 
 
Diputatu andreak esandakoa entzun ostean, gizarte zerbitzuen karterak “ertz asko dituala”, eta 
erreakzionetako “denpora gitxi” dagola esan dau EH Bilduko Josu Unanuek, “60 egun eskas”, 
hain zuzen be. EH Bilduko bozeroaleak esan dauenez, Bilbo Metropolitarrean oso kontzentrauta 
dagozan zerbitzuak deszentralizau ahal izateko, aurrekontu hornidura handiagoa beharko da. 
Gainera, bere “zalantzak” erakutsi ditu, aldaketa horreek Hirugarren Sektorean izango dituan 
eraginak dirala eta. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
27/10/2016 
 
La Diputación presenta en Juntas Generales un programa 
formativo "pionero" para insertar laboralmente a 83 
trabajadores de ACB y EATON 
 
La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado hoy en las 
Juntas Generales el programa de recualificación laboral “Bideak Zabaltzen”, iniciativa 
“pionera” dirigida a “83 trabajadores” afectados por Expedientes de Regulación de Empleo de 
las empresas ACB y EATON, que pretende lograr un puesto de trabajo en sectores productivos 
“en expansión” dentro del ámbito naval y metalúrgico. 
 
La diputada ha explicado que el programa “se ampliará” a trabajadores y trabajadoras de otras 
empresas que también atraviesan por dificultades y supone “una apuesta por las personas, 
proporcionándolas oportunidades de aprendizaje y experiencia orientada a la inserción laboral, 
en sectores productivos en expansión”, según ha quedado constatado en informes ligados a la 
patronal y al Gobierno vasco. 
 
El programa foral “Bideak Zabaltzen” comenzó el pasado mes de julio y se extenderá durante 
un año. Se ha materializado a través de un convenio firmado con la Federación Vasca de 
Empresas del Metal y el Foro Marítimo Vasco, por una cuantía de 300.000 euros, con el 
objetivo de lograr una inclusión laboral de “al menos el 60%”. 
 
Los grupos junteros han coincidido con la Diputación en que las Administraciones deben 
comprometerse con el empleo, aunque EH Bildu y Podemos Bizkaia han dudado de que este 
programa pueda “ser fuente de financiación” de entidades empresariales quitando protagonismo 
a sistemas “que ya tenemos reglados” como Lanbide o los centros de Formación Profesional, ha 
señalado el juntero Endika Montes en su primera intervención en la Cámara vizcaína desde que 
sustituyera a Alex Sardui hace un mes . 
 
Laespada ha defendido el programa ya que, según ella, va dirigido a un colectivo de 
trabajadores con una media de edad de “41 años” que tienen difícil volver a la formación 
reglada. Los puestos a los que aspiran “exigen una cualificación más allá de la Formación 
Profesional”. “En el empleo, todos a una”, ha dicho para justificar que todas las 
administraciones y entidades deben empujar en materia de formación ligada a empleo 
cualificado. 
 
 
DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Por otro lado, EH Bildu había solicitado también la presencia en la Cámara vizcaína de 
Laespada para que ofreciera más detalles del despliegue de la Cartera de Servicios Sociales en 
el territorio. "¿Cuántos servicios están por desarrollar? ¿Cómo afectará el despliegue al Tercer 
Sector?", le ha preguntado Josu Unanue, portavoz de la coalición abertzale. 
 



 
 
 

En este sentido, la diputada ha comenzado su intervención explicando que el desarrollo de esta 
Cartera supone una “oportunidad” para mejorar los servicios sociales y, en su caso, los ligados a 
su departamento como son los destinados a la inclusión social y a la protección de las mujeres 
que sufren violencia de género. 
 
Laespada ha hecho en su larga intervención un recorrido por los distintos programas incluidos 
en las direcciones de Inserción Social, y Mujer e Intervención Familiar, y ha asegurado que su 
área “no va mal” de cara a cumplir lo que se pide en el Decreto de Cartera. “No queremos que 
nadie se quede fuera” a partir del próximo 25 de diciembre, fecha fijada para garantizar el 
acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema como un derecho subjetivo. 
 
En su exposición, Laespada ha mostrado dos "preocupaciones" en lo que respecta a sus 
competencias como son la "adecuación de los recursos a la atención inmediata" y el "desarrollo 
de recursos a las mujeres víctimas de violencia de género". 
 
Laespada ha sostenido que, en estos momentos, la Diputación tiene un “superávit” de plazas en 
centros de día de inclusión social, centros residenciales de corta y larga estancia para mujeres, y 
en atenciones de los servicios sociojurídicos y psicosociales, aunque ha reconocido que en el 
capítulo de los “centros para personas en situación de exclusión y marginación”, existe la 
necesidad de crear para el año próximo “39 plazas” más. Actualmente, estos servicios cuentan 
con “348” plazas y la proyección es que sean necesarias “387”. 
 
Entre las “orientaciones” de cara al futuro próximo, la diputada se ha referido, en concreto, a 
que se necesitarán nuevos centros de día en Barakaldo y Getxo, así como desarrollar una nueva 
línea de trabajo con jóvenes de entre 18 y 25 años, y ampliar el programa “Housing First” para 
personas sin hogar. Por contra, la diputada se ha referido al programa Liza destinado a dar 
servicio a personas drogodependientes que necesita una revisión a la baja debido a que “no se 
cubren todas las plazas”. 
 
Josu Unanue, de EH Bildu, tras escuchar la intervención de la diputada, ha mantenido que el 
despliegue de la cartera de servicios sociales tiene “muchas aristas” y queda “poco tiempo” para 
reaccionar, “apenas 60 días”. El portavoz de EH Bildu ha hablado de que la descentralización de 
los servicios, muy concentrados en el Bilbao Metropolitano, requiere de una mayor dotación 
presupuestaria. Además, ha mostrado “dudas” sobre cómo van a afectar estos cambios al Tercer 
Sector. 


