
	  
	  
	  

PRENTSARAKO OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK EMAKUMEEN 
PARTAIDETZARAKO KONTSEJUA SORTZEKO 
DEKRETUA ONETSI DABE  
 

• Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasunerako Batzordeak, 
Berdintasun Zuzendaritzaren esanetara egongo dan emakumeen 
“kontsultarako” organua sortzeko atea edegiten dauen arauzko 
testua berretsi dabe, kontrako boto barik. 

• Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Foru 
Diputatua, Covid-19aren krisian egindako kudeaketea azaltzeko 
etorri da Batzordera. 

 
(Bilbon, 2020ko maiatzaren 6an). Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasunerako 
Batzordeak, Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontsejua sortzen dauen 
zezeilaren 18ko 17/2020 Foru Dekretua berretsi dau gau. Aurkeztu diran 13 
zuzenketa-eskeen artetik bederatzi jasoten dituan testuak Bizkaiko 
Batzarretako talde guztien aldeko eretxia jaso dau. Dana dala, EH Bilduk 
bozketan abstenidutea erabagi dau, bere proposamenetako batzuk ez diralako 
jaso.  
 
Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Foru Diputatua 
arduratu da “partaidetzan oinarritutako prozesu luzearen” ostean sortu dan 
organuaren xehetasunak azaltzeaz. Bertan, “50 alkarte feministak eta 
emakumeen erakunde mistok”, emakumeen eta gizonen bardintasuna lortzen 
lagundu ahal izango dabe, euren ekarpenakaz, iradokizunakaz eta ideakaz. 
Organuak ez dau erabagiteko gaitasunik izango, Elkarrekin Bizkaiak eta EH 
Bilduk gura eben moduan, “kontsultarako” organua izango da, partaidetza 
politiko bakoa, eta Aldundiko Berdintasun Zuzendaritzaren esku egongo da.  
 
Batzarretako talde guztiak pozik agertu dira organua eratu dalako, baina 
ñabardurakaz. Eduardo Andradek (PP), Araua beste Aldundi biakaz bateratzea 
eskatu dau, eta Elkarrekin Bizkaiak eta EH Bilduk alderdi politikoek kontsejuan 
“ahotsa, baina ez botoa eukitea” eskatu dabe, hau da, bere erabagiak 
Aldundiarentzat lotesleak izatea. Ganerako taldeak eskariaren kontra agertu 
dira. Eva María Cabornero talde morearen ordezkariak kritikau egin dau, 
ganera, kontsejuaren eraketea “berandu heldu dala”, 2018ko bagilean onetsi 
zan Bardintasunerako Foru Arauak “sei hilebeteko” epealdia ezarten ebalako 
kontsejua eratzeko, eta “urtebete eta hamar hilebete” igaro dira.  
 
Ñabardura horreek hor egon diran arren, talde guztiak pozik agertu dira 
kontsejua sortu dalako, Foru Gobernua eusten daben taldeak, batez be. 



	  
	  
	  

Jeltzaleek eta sozialistek adierazo dabenez, egindako beharra “partaidea, luzea 
eta edegia” izan da, eta horri esker, “emakumeen alkarteen eskariekin bat 
egiteko organu erabilgarria” sortu ahal izan da, Aldundiak datozan urteetan 
aurrera eroan beharko dauen genero politikea bideratzeko balioko dauen 
organua, hain zuzen be.  
 
 
COVID-19a 
 
Teresa Laespada diputatua bere sailak koronabirusaren krisian martxan jarri 
dituan ekimenen barri emoteko be etorri da saiora, EH Bilduk eskatuta. Izaskun 
Duque batzordekideak indarkeria matxistako egoeren, behargin sexualen 
egoeraren, zentroetako zerbitzuak baztertuta geratzeko arriskuan dagozan 
personen egoerara egokitzearen, babeserako materialaren, diagnostikorako 
egin diran “testen”, positibo kopuruaren, kalean bizi diran etorkinen eta etxe 
bako personen ganean itaundu dau.  
 
Berbaldiaren hasieran Laespadak bere kudeaketea defendidu dau eta bere 
sailak, krisiaren hasieratik, komunikazino eta kudeaketa arloan egin dauen 
“edegiera eta gardentasun” beharra txalotu dau. Bere berbetan, krisiak eragin 
“berezia” izan dau etxe behartsuetan eta gizarte bazterketa egoeran egozan 
personengan. Krisiaren eragina “ez da bukatu”, eta “shock soziala eta politikoa” 
gertatzeko “arriskua” dago. Momentuz, Bizkaian, eragin horrek “78.061 lanbako 
itzi ditu apirilaren 30ean, %7,42 gehiago”, eta “100.000 persona baino 
gehiagorengan” eragina daukien “13.456 ERTE” onetsi dira.  
 
Horren ostean, arduradunak bere sailak Covid-19ari aurre egiteko hartu dituan 
“27 neurriak” azaldu ditu. Neurri horreek beste administrazino batzuekaz eta 
hirugarren sektoreagaz “koordinauta” hartu dira.  
 
Gizarteratze zuzendaritzan, “500.000 euroko kostua izan daben 63 plaza barri 
egokitu dira”, indarkeria matxistea jasan daben emakumeak, urritasuna daukien 
personak eta koronabirusean positiboa emon daben eta sintoma arinak dituen 
kasuak babesteko. Norberaren babeserako materialaren eta diagnostikorako 
testen arloan, Laespadak aitortu dau Aldundiak beste batzuek izan dituen 
“gaiztasun berberak” izan dituala osasunerako material hori lortzeko, baina 
arazo hori “daborduko gaindituta dagoela” gehitu dau. Adierazo dauenez, bere 
saileko beharginei eta erabiltzaileei “test azkarrak” egin jakez, osasun arloko 
protokoloari jarraituz, eta 3 positibo egon dira: “behargin 2 eta erabiltzaile 1”.  
 
Enplegu Zuzendaritzari jagokonez, Laespadak “100.000 euroko kostua izan 
daben 9 neurri” azaldu ditu. Neurri horreek “lan barik egozan 700 persona baino 
gehiagorengan” izan dabe eragina. Arlo horretan, iragarri dauenez, enplegu 
arloko “kontingentzia plana” “ahalik eta arinen” aurkeztuko da.  



	  
	  
	  

 
Bardintasunaren arloan, Bizkaiko Farmazialarien Elkargoagaz lankidetzan, 
“Maskara19” ekimenaren barruan, indarkeria matxistaren “3 kasu” hauteman 
dira Bizkaian. Ganera, Aldundiak, eukazan 62 plazei “beste 20” gehitu deutsaz, 
horren eragina jasaten daben personei egotaldi segurua emoteko. Laespadak 
adierazo dauenez, Bizkaian “kasu kopuruak gora egin daike”, baina hori 
konfinamendu epealdia amaitzen danean ikusiko da. Momentuz, krisiak “6 
emakume eta 6 ume” gehiago eroan ditu babeserako foru zerbitzuetara. 
 
Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek, Laespadak zuzentzen dauen 
sailak krisian erakutsi dituan “gardentasuna, arintasuna eta azkartasuna” 
txalotu ditue, “alarmismo barik eta datuak ezkutau barik” egin dan kudeaketea 
nabarmenduz. Oposizinoko taldeak ez dira horregaz ados agertu.  Izaskun 
Duqueren ustez (EH Bildu), “komunikazino kanal batzuk berandu edegi dira”. 
Gardentasunari jagokonez, “askoz gehiago egin eikean”, gehitu dau Eduardo 
Andradek (PP). Eva María Cabornerok (Elkarrekin Bizkaia), barriz, taldeek krisi 
honetan izan daben “partaidetza urria” kritikau dau, eta baita Aldundiak “Foru 
Aurrekontuetan genero ikuspegiaren aplikazinoa2022. urtera arte atzeratu 
izana” be. Abaguneak kontuan izanda, datorren urteko kontuetan “beste 20 
programatara helduko gara”, erantzun deutso Laespadak.  
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBAN EL 
DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  
 

• La Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad ratifica, sin 
votos en contra, un texto normativo que abre la puerta a la creación 
de un órgano “consultivo” de mujeres adscrito a la Dirección de 
Igualdad. 

• La Diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa 
Laespada, comparece para explicar su gestión en la crisis del 
Covid-19. 

 
(Bilbao, a 6 de mayo de 2020). La Comisión de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad ha ratificado hoy el Decreto Foral 17/2020, de 18 de febrero, por el 
que se crea el Consejo de Participación de las Mujeres de Bizkaia. El texto, 
que recoge nueve de las 13 enmiendas presentadas, ha contado con el apoyo 
de todos los grupos junteros de la Cámara vizcaína, si bien EH Bildu ha 
decidido abstenerse en la votación al no incluirse algunas de sus propuestas. 
 
La diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, se 
ha encargado de explicar los detalles de este órgano que nace tras un “largo 
proceso participativo” en donde “50 asociaciones feministas y entidades mixtas 
de mujeres” podrán contribuir con sus aportaciones, sugerencias e ideas a la 
consecución de la igualdad de mujeres y hombres. El órgano no tendrá 
carácter decisorio como querían Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu, sino que  será 
un órgano “consultivo” sin participación política y adscrito a la Dirección de 
Igualdad de la Diputación. 
 
Todos los grupos junteros se han congratulado por la creación de dicho órgano 
pero con matices. Mientras que Eduardo Andrade (PP) ha pedido que la Norma 
se unificara con las otras dos diputaciones, Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu han 
solicitado sin éxito que los partidos políticos “tuvieran voz, que no voto”, en el 
consejo, o sea que sus decisiones fueran vinculantes para la Diputación, 
cuestión que ha rechazado el resto de grupos. La representante del grupo 
morado Eva María Cabornero ha criticado, además, que la creación del 
consejo “llega tarde”, ya que la Norma foral de Igualdad aprobada en pleno en 
junio de 2018 establecía un periodo de “seis meses” para su constitución, y “ha 
pasado un año y diez meses”. 
 
Pese a estos matices, todos los grupos se han felicitado de la creación del 
consejo, especialmente los grupos que sustentan al Gobierno foral. Jeltzales y 



	  
	  
	  

socialistas han dado fe de que el trabajo realizado ha sido “participativo, largo y 
abierto”, lo que ha permitido crear un órgano “útil para conectar con las 
demandas de las asociaciones de mujeres”, y que servirá para orientar la 
política de género que debe afrontar la Diputación en los próximos tiempos. 
 
 
COVID-19 
 
En la misma sesión, la diputada Teresa Laespada ha comparecido para 
informar, a petición de EH Bildu, de las iniciativas que ha puesto en marcha su 
departamento durante la crisis del coronavirus. La juntera Izaskun Duque le ha 
interpelado por las situaciones de violencia machista, las situaciones de las 
trabajadoras sexuales, la adaptación de los servicios en los centros para 
personas en situación de exclusión, el material de protección y los “test” de 
diagnóstico realizados, el número de positivos, y para hablar de los jóvenes 
migrados y de las personas sin hogar que viven en la calle. 
 
Laespada ha comenzado su intervención defendiendo su gestión y aplaudiendo 
la labor de “apertura y transparencia” realizada por su departamento en materia 
de comunicación y gestión desde el principio de la crisis. Esta crisis se ha 
cebado “especialmente”, según ella, en los hogares pobres y en las personas 
que estaban en riesgo de exclusión social. El impacto de la misma “no ha 
terminado” y existe “riesgo” de que haya un “schock social y político”. De 
momento, en Bizkaia, este impacto deja “78.061 desempleados a 30 de abril, 
un 7,42% más”, y la aprobación de “13.456 ERTEs” que afectan “a más de 
100.000 personas”. 
 
A continuación, la responsable ha desgranado las “27 medidas” tomadas por 
su departamento para hacer frente al Covid-19, tomadas en “coordinación” con 
otras administraciones y el tercer sector.  
 
En la dirección de Inclusión Social, se han habilitado “63 nuevas plazas, con un 
coste de 500.000 euros”, para proteger a mujeres afectadas por violencia 
machista, jóvenes, personas con discapacidad y casos positivos de coronavirus 
con síntomas leves. En materia de EPIs y test de diagnóstico, Laespada ha 
reconocido que la Diputación ha tenido “las mismas dificultades” que otros para 
conseguir dicho material sanitario, aunque este hándicap “ya no lo es”. Ha 
asegurado que se han hecho “test rápidos” a personal y usuarios dependientes 
de su departamento siguiendo el protocolo sanitario, con el resultado de 3 
positivos: “2 trabajadores y 1 usuario”. 
 
En relación a la dirección de Empleo, Laespada ha dado cuenta de “9 medidas 
por un importe de 100.000 euros” que han impactado en “más de 700 personas 



	  
	  
	  

desempleadas”. En este capítulo, ha anunciado, “a la mayor brevedad posible”, 
la presentación de un “plan de contingencia” en materia de empleo. 
 
En materia de Igualdad, la colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de 
Bizkaia en su iniciativa “Mascarilla19” ha logrado detectar “3 casos” de 
violencia machista en Bizkaia. Además, la Diputación ha sumado “20 plazas” a 
las 62 que ya tenía, para ofrecer una estancia segura a personas afectadas. 
Laespada ha señalado que en Bizkaia puede haber un “repunte de los casos” 
que se verá cuando acabe el periodo de confinamientos. De momento, la crisis 
deja “6 mujeres y 6 niños” más en los servicios forales de protección. 
 
Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han aplaudido la “transparencia, 
agilidad y rapidez” del departamento que dirige Laespada en la crisis, 
destacando una gestión “sin alarmismos y sin ocultación de datos”, algo en lo 
que no han estado de acuerdo los grupos de la oposición. Para Izaskun Duque 
(EH Bildu) “algunos canales de comunicación han tardado en abrirse”. En 
materia de transparencia “se podía hacer mucho más” ha añadido Eduardo 
Andrade (PP). Por su parte, Eva María Cabornero (Elkarrekin Bizkaia) se ha 
quejado de la “poca participación” de los grupos en esta crisis y de que la 
Diputación “haya aparcado hasta el año 2022 la aplicación de la perspectiva de 
género en los Presupuestos forales”. Dadas las circunstancias, “llegaremos a 
20 programas más” en las cuentas del año próximo, le ha respondido 
Laespada.  


