
 

 

PRENTSARAKO OHARRA 

18/06/04 

Gizarte Ekintzako diputatuak Zaindarien Estatutua aurkeztu 

dau Batzarretako taldeen aurrean  

Isabel Sanchez Robles Gizarte ekintzako diputatuak Zaintzaileen Estatutua aurkeztu dau 

gaur goizean jagokon Batzordearen aurrean. Neurri horreen helburua, menpekotasuna 

daukien personen zainketa lanak aintzatestea eta laguntzea da.  

Aldundiko arduradunak taldeen aurrean adierazo dauenez, Bizkaiak gaur egun Familiako 

Ingurunean emoten diran Zainketengaitiko Prestazino Ekonomikoaren (PIZPE-PECEF) 

17.491 onuradun ditu, eta beste horrenbeste zaindari. Ildo horretan gaur emon diran 

datuek erakusten dabenez, menpekotasun egoeran dagozan personen %80 baino gehiagok 

euren etxean geratzeko borondatea erakusten dabe eta, beraz, beste persona batzuen 

zainketea behar dabe. Ohiko soslaia 61 urteko emakumea da; menpekotasuna–II. 

gradukoa batez be– daukan 71 urteko personaren bikotekidea edo alabea.   

3,7 milioi euroko aurrekontua izango dauen Estatutuan gehiago sakonduta, Isabel 

Sánchez Robles diputatuak sei bloketan banatu ditu dagozan zerrendak. Lehenengo, 

zainketa informalen administrazino eta lege aldeko autorpenaren sustapena, uda aurretik, 

Bizkaiko Zaintzaileen Estatutuan jasoko diran neurriak arautuko dituan foru dekretua 

onetsiz. Beste alde batetik, zaindarien borondatezko gizarte prebisinoaren sustapena, 

zaindariaren borondatezko ekarpenaren bitartez, Foru Aldundiaren ekarpen gehigarriak 

osatutakoa. Neurri hori 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.  

Hirugarren lekuan, zaindarien informazinorako eta laguntzarako zerbitzu integralaren 

sustapena. Laugarren tokian, prestakuntzea eta lan arloko birkualifikazinoaren bultzadea, 

irailean Zaintza Eskolea martxan jarriz eta ZaintzAPP aplikazino teknologikoa aurrera 

eroanez. Bosgarrena, hilebete bitan egingo dan pilotatzea, 90 osasun azterketa barru 

dirala, zainketaren ondorioz sortutako patologia ohikoenak ezagutzeko eta zainketa lanen 

segurtasuna eta ergonomia sustatzeko. Eta, bukatzeko, zaindarien aldizkako 

atsedenaldiaren bermea.  

Euren esku-hartze txandan, Batzarretako taldeek, diputatuari gaur azaldutakoaren ganeko 

hainbat gai bideratzeaz gain, Talde Popularrak eta Podemos Bizkaiak kritikau egin dabe 

dokumentua Batzarretara berandu heldu izana. Podemos Bizkaiak eta EH Bilduk, 

proposamen barriak aurkezteko orduan eragileen eta sindikatuen partaidetzea oso 

garrantzitsua dala azpimarratzean zentrau dabe euren hitzaldiaren parte bat. Euskal 

Sozialistak taldearen aldetik, ordezkariak “proiektuak, espektatiba onenakaz aurrera 

urtetea” opatu dau, eta “etorkizunean finkatutako errealidadea izan daiten danok lagundu 

behar dogula” adierazo dau. Ildo berean, batzordekide jeltzaleak, estatutua “neurri 

koherente eta egokien” moltsoa dala esan dau, eta Bizkaiko Foru Aldundiak behar egiteko 

orduan erakutsi dauen “ekidadea” balioztatu dau.  

BIZKOTXALDE ZENTROAREN EGOEREA 



Gaurko saioa, Isabel Sánchez Robles diputatuari zuzendutako azkenengo agerraldi 

eskariagaz osatu da, EH Bilduren aldetik, Basauriko Bizkotxalde egoitzak gaur egun bizi 

dauen egoerea zehazteko. Gizarte Ekintza Saileko arduradunak azaldu dauenez, Egoitzen 

Foru Sare Publikoaren esku dagon foru titulartasuneko zentroa da, eta plaza guztiak Foru 

Aldundiaren esku jarri dira. Horrez gain, esan dauenez, “kontzertazino barria indarrean 

sartu” eta lehenengo bost hilebeteetan, egoitza okupazinoaren %96tik gora egon da, 

okupazinoaren %98a publikoa izanda. Gainera, adierazo dauenez, “egoitzak 

kontzertazinoaren klausula guztiak beteteko konpromisoa hartu dau, orain denpora gitxi 

argitaratu dan hitzarmen kolektiboaren aplikazinoa barru dala”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

04/06/18 

La Diputada de Acción Social presenta ante los grupos 

junteros el Estatuto de las Personas Cuidadoras 

La Diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha presentado esta mañana ante la 

Comisión correspondiente el Estatuto de las Personas Cuidadoras, una serie de medidas 

que tienen como objetivo reconocer y apoyar las labores de cuidado de personas con 

dependencia.  

La responsable foral ha manifestado ante los grupos que actualmente Bizkaia cuenta con 

17.491 personas beneficiarias de la Prestación Económica por Cuidados en el Entorno 

Familiar (PECEF), lo que supone el mismo número de personas cuidadoras. En esta 

misma línea los datos hoy proporcionados confirman que más del 80% de las personas en 

situación de dependencia muestran la voluntad de quedarse en casa, requiriendo por lo 

tanto cuidados de otras personas. El perfil más habitual se trata de una mujer de 61 años 

de edad; cónyuge o hija, que cuida de una persona con dependencia – principalmente 

grado II- de 71 años de edad.  

Ahondando más en el Estatuto, que contará con un presupuesto de 3,7 millones de euros, 

la Diputada Isabel Sánchez Robles ha distribuido el listado de medidas en seis bloques. 

En primer lugar la promoción del reconocimiento administrativo y legal de los cuidados 

informales mediante la aprobación, previo al comienzo del verano, del decreto foral que 

regulará las medidas recogidas en el Estatuto de las Personas Cuidadoras de Bizkaia. Por 

otra parte, la promoción de la previsión social voluntaria de las personas cuidadoras, 

mediante una aportación voluntaria de la persona cuidadora complementada por una 

aportación adicional de la Diputación Foral. Esta medida se pondrá en marcha el 1 de 

enero de 2019. 

En tercer lugar el desarrollo de un servicio integral de información y apoyo a las personas 

cuidadoras. En cuarto lugar el impulso de la formación y recualificación profesional de 

las personas cuidadoras a través de la puesta en marcha de Zaintza Eskola en septiembre 

además del desarrollo de la aplicación tecnológica ZaintzAPP. En quinto lugar, un 

pilotaje, a realizar durante dos meses, que incluya 90 revisiones médicas que permitan 

conocer las patologías más frecuentes consecuencia del cuidado y permita promover la 

seguridad y ergonomía de las labores de cuidado. Y por último la garantía de descanso 

periódico de las personas cuidadoras. 

En el turno de intervención de los grupos junteros además de trasladarle a la Diputada 

algunas cuestiones al respecto de lo hoy expuesto, tanto Grupo Popular como Podemos 

Bizkaia han criticado el retraso con el que este documento ha llegado a la Cámara. Tanto 

Podemos Bizkaia como EH Bildu han centrado parte de su discurso en la importancia de 

la participación de agentes y sindicatos a la hora de aportar nuevas propuestas. Por parte 

del Grupo Socialistas Vascos, su representante ha querido animar “a que el proyecto salga 

adelante en las mejores expectativas” y ha expresado el deseo de que “todos 

contribuyamos a que esto sea una realidad consolidada en el futuro”. En la misma línea 

el apoderado nacionalista ha definido el estatuto como un conjunto de “medidas 



coherentes y oportunas” y ha puesto en valor la “equidad” desde la que ha trabajado la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

SITUACIÓN DEL CENTRO DE BIZKOTXALDE 

La sesión de hoy se ha completado con una última petición de comparecencia, por parte 

de EH Bildu, de la Diputada Isabel Sánchez Robles, a fin de que detallara la situación que 

actualmente atraviesa la residencia Bizkotxalde de Basauri. La responsable del 

Departamento de Acción Social ha explicado que éste se trata de un centro de titularidad 

foral perteneciente a la Red Pública Foral de Residencias y que todas las plazas han sido 

puestas a disposición de la Diputación Foral. Asimismo, ha manifestado que en los cinco 

primeros meses, “desde la entrada en vigor de la nueva concertación”, la residencia ha 

estado por encima del 96% de ocupación, siendo el 98% de ocupación pública. Además 

ha asegurado que “la residencia se ha comprometido a cumplir con todas las cláusulas de 

la concertación incluyendo la aplicación del convenio colectivo recientemente 

publicado”.  

 

  


