
 

 

PRENTSARAKO OHARRA  

18/04/19 

Enplegu diputatuak Emakumeen eta Gizonen 

Bardintasunerako Foru Arau Proiektua aurkeztu dau Batzar 

Nagusien aurrean 

Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasunerako diputatuak Emakumeen eta 

Gizonen Bardintasunerako Foru Arau Proiektua aurkeztu dau gaur goizean jagokon 

Batzordearen aurrean, Podemos Bizkaia taldeak eskatuta.  

Martian Aldundiak onetsi eta gero, Aldundiko ordezkariak legealdi honetako helburu 

nagusietako bat aurkeztu dau Batzarretako taldeen aurrean: Teresa Laespadak adierazo 

dauenez, emakumeen eta gizonen arteko benetako bardintasunerako apustua egiten dauen 

eta ezaugarri azpimarragarri moduan partaidetzan oinarritutako prozesua daukan Foru 

Arau Proiektua da. Etorkizunean indarrean egongo dan Arau hori egiteko prozesuan 

adituek, alkarteek, erakundeek, Aldundiko bertako teknikariek, ordezkari politikoek eta 

herritarrek hartu dabe parte. Enplegu diputatuak adierazo dauenez, prozesua 2016ko 

maiatzean hasi zan, eta Foru Arau Proiektuan bertan islatzen da.  

Foru ordezkariak azpimarratu dauen beste barrikuntza bat, Foru Arau Proiektuan 

aurrekontuak izango dauen hazkundea izan da. Bere esku-hartzean zehaztu dauen 

moduan, urtero, Aurrekontuek kudeaketa propioaren %1 ezarriko dabe gitxienez horren 

aplikazinorako. Hori dala eta, aurrekontua bost milioi euro gehiagokoa izango da, une 

honetan indarrean dagonagaz alderatuta.  

Esku-hartzeko txandan, Talde Mistoak eta Talde Popularrak dokumentuk nasai aztertuko 

dituela adierazo dabe, aurrerago eztabaidatu ahal izateko. Podemos Bizkaia eta EH Bildu 

taldeek barriz, euren esku-hartzeko txandatan, Araua gauzatzeko beharrezkoak izango 

diran beharginen eta Bardintasunerako Organua eratzeko beharko diran epeen inguruan 

dituen zalantzak adierazo ditue, hurrenez hurren. Ordezkari sozialistak eta jeltzaleak 

euren “harrotasuna” adierazo eta Enplegu sailak aurrera eroandako beharra balioan jarri 

dabe.  

Horrez gain, Teresa Laespada diputatuak, genero bardintasunagaz erlazionautako gai 

biren gainean Talde Popularrak egin dauen agerraldi eskariari erantzun deutso. Alde 

batetik, emakumeei zuzendutako arreta programeak eta, bestetik, indarkeria matxistaren 

kontrako programak.  

Lehenengo puntuari jagokonez, hasteko, Aldundiko ordezkariak esan dau gizartetik 

baztertuta edo baztertuta geratzeko arriskuan dagozan emakumeei eta genero 

indarkeriaren biktima diranei zuzendutako arreta programek “ez dabela euren 

aurrekontua murriztuta ikusi azken urteetan”. Horregaz lotuta, Laespadak zerbitzu mota 

bi azpimarratu ditu, biak be Aldundiaren eskumenen artean dagozanak: egotaldi 

laburreko berehalako harrera zerbitzuak eta egotaldi ertain-luzeko harrera zerbitzuak. 



Eskariari jagokonez, diputatuak adierazo dauenez, azken urteetan ez da aldaketa handirik 

nabarmendu, 2015, 2016 eta 2017. urteetan harrerea 2014an baino emakume gehiagok 

jaso daben arren. Holan, bere Sailak emoten dauen eskaintzaren barruan etxebizitzarako 

harrera programak, arreta psikologikorakoak, familietan esku-hartzekoak eta 

aholkularitza juridikokoak jasoten dira, beste batzuen artean.  

Bigarren agerraldi eskariari emondako erantzunean, Aldundiko arduradunak esan 

dauenez, bere Sailak aurrera eroandako kanpainen helburu nagusia genero indarkeria 

baztertzea da, eta horretarako derrigorrezkoa da “balio kulturaletan aldaketea” lortzea. 

Holan, Aldundiak aurrera daroan beharra, emakume eta familiako esku-hartze sailaren 

eta bardintasun sailaren artean banatzen da. Diputatuak zehaztu dauenez, aurretik be 

hainbat programa gauzatu ditue batera, azaroaren 25eko kanpainea –Laespadak esan 

dauenez Bizkaiko biztanleen 2/3tan izan eban eragina– edo Espainian eta Portugalen 

erreferentzia moduan aukeratua izan dan Genero Indarkeriaren Behatokiak bete behar 

dauen egitekoa, beste batzuen artean.  

Kasu bietan, talde politiko guztiek diputatuak emondako datuak eskertu ditue, eta 

Enplegu sailaren beharra balioan jarri dabe. Horrez gain, euren ardurea erakutsi dabe, 

ekintza matxistek eta genero indarkeriari lotutakoek gazteenen artean gora egin dabela 

erakusten daben datuak dirala eta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

19/04/18 

La diputada de Empleo presenta ante las Juntas Generales el 

Proyecto de Norma Foral para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres 

La diputada de Empleo, Inserción Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado esta 

mañana ante la Comisión correspondiente el Proyecto de Norma Foral para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, a petición del grupo Podemos Bizkaia. 

Tras su aprobación en marzo por parte de la Diputación, la representante foral ha expuesto 

ante los grupo junteros uno de los objetivos principales de la legislatura; un Proyecto de 

Norma Foral que, según ha expresado Teresa Laespada, apuesta por el avance hacia la 

igualdad real de las mujeres y hombres y que destaca por su proceso participativo. La 

elaboración de esta futura Norma ha contado con la perspectiva de personas expertas, 

asociaciones, entidades, personal técnico de la propia Diputación, responsables políticos, 

y ciudadanos. Un proceso que, como ha detallado la diputada de Empleo, dio comienzo 

en mayo de 2016 y que se ve reflejado en el propio Proyecto de Norma Foral. 

Otra de las novedades en la que la representante foral ha hecho hincapié es en el aumento 

presupuestario con el que contará el Proyecto de Norma Foral. Como ha explicado en su 

intervención, anualmente los Presupuestos fijarán un mínimo del 1% del total de gestión 

propia para su aplicación. Esto implica un incremento de cinco millones respecto al 

actual. 

En su turno de intervención, tanto Grupo Mixto como Grupo Popular han asegurado que 

analizarán los documentos con tranquilidad para su debate más adelante. Por el contrario 

Podemos Bizkaia y EH Bildu han aprovechado su turno de palabra para expresar sus 

dudas respecto al personal  requerido para la materialización de la Norma y los plazos 

para la creación del Órgano para la Igualdad, respectivamente. Tanto el representante 

socialista como la representante nacionalista han expresado su “orgullo” y han puesto en 

valor el trabajo del departamento de Empleo. 

Asimismo, la diputada Teresa Laespada ha respondido a la solicitud de comparecencia 

del Grupo Popular para tratar dos cuestiones ligadas con la igualdad de género. Por un 

lado, los programas de atención destinados a mujeres y por otro, los programas y 

campañas contra la violencia machista. 

Respecto al primer punto, la representante foral ha comenzado asegurando que los 

programas de atención dirigidos a mujeres en situación de exclusión social o en riesgo de 

padecerla, así como víctimas de violencia de género, “no han reducido su consignación 

presupuestaria en los últimos años”. En este sentido Laespada ha detallado dos tipos de 

servicios, ambos competencia de la Diputación: los servicios de acogida inmediata de 

corta estancia y los centros de acogida de media larga estancia.  

En lo que a la demanda se refiere, la diputada ha asegurado que en los últimos años no se 

han percibido variaciones, destacando un mayor número de mujeres atendidas en los años 

2015, 2016 y 2017 con respecto al año 2014. En este sentido la oferta del departamento 



recoge programas de acogimiento residencial, de atención psicológica, de intervención 

familiar, y de asesoramiento jurídico, entre otros.  

En su respuesta a la segunda solicitud de comparecencia, la responsable foral ha 

asegurado que las campañas llevadas a cabo por su departamento tiene como objetivo 

principal erradicar la violencia de género para lo cual es necesario “un cambio de valores 

culturales”. En este sentido el trabajo de la Diputación se divide entre el área de la mujer 

e intervención familiar y el área de igualdad. Como ha detallado la diputada, ambas partes 

han llevado a cabo numerosos programas, tales como la campaña del 25N – la cual 

Laespada ha asegurado que repercutió en 2/3 de la población de Bizkaia – o el papel del 

Observatorio de la Violencia de Género, elegido como referencia en España y Portugal. 

Todos los grupos políticos han agradecido en ambos casos los datos ofrecidos por la 

diputada y han puesto en valor el trabajo del departamento de Empleo. Asimismo, han 

expresado su preocupación por datos que aseguran el aumento de actos machistas y de 

violencia de género entre los más jóvenes. 


