
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK INDARKERIA 
MATXISTAREN AURREAN ERANTZUNA HOBETZEKO 
AZTERLAN BAT EGITEA ESKATU DABE 
 

• Batzarretako talde guztiek eskatuta, Aldundiak Covid-19aren krisiak 
emakumeengan eta indarkeria matxistaren forma barrietan daukan 
eraginaren azterketa bat entregau beharko dau sei hilebeteko 
epean. 

 
• Bizkaiko Batzarretako osoko bilkurak barruko edo kanpoko 

beharginen kualifikazinoan sakontzeko eskatu deutso Foru 
Aldundiari, biktimei emoten jaken arretea hobetzeko.  

 
(Gernikan, 2021eko apirilaren 14an). Bizkaiko Batzar Nagusiek Gernikan egin 
daben osoko bilkuran, zuzenketa-eske bat onartu dabe, aho batez. Horren 
bidez, sei hilebeteko epean, covid-19aren krisialdiak emakumezkoengan izan 
dauen eraginari eta indarkeria matxisteak hartu ahal izan dituan modu barriei 
buruzko azterlana aurkeztu daiala eskatu deutse Aldundiari, “holakoak 
aurrehartzeko, sorosteko eta konpontzeko ekimen egokiak diseinatzera 
bideratutako iradokizunakaz”.  
 
Ohiko bilkuraren hasieran, Batzarretako EH Bildu eta Elkarrekin Bizkaia taldeek 
aurkeztutako arauz besteko proposamen bi eztabaidatu ditue Bizkaiko 
Batzarrek, eta Foru Gobernua osatzen daben Eusko Abertzaleak eta Euskal 
Sozialistak taldeen osoko zuzenketa-eskeak onartu ditue. “Bardintasunean 
aurrera egiteko eta indarkeria matxistaren aurrean erantzuna hobetzeko”, lau 
taldeen arteko akordioagaz bat egin dau Talde Bereziak-PPBk.  
 
Azterlan hori egiteaz gain, Aldundiari eskatu deutse “Foru Administrazinoaren 
zerbitzura dagozan profesionalen edo hitzartutako edo kontratautako 
zerbitzuetako profesionalen kualifikazinoa hobetu daiala, indarkeria matxistea 
ezabatzeko eta biktimei eta bizirik urtendakoei arreta hobea emoteko”, eta 
“herritarrak indarkeria matxisteari buruz informetako, indarkeria hori salatzeko 
eta sentsibilizetako ekintzak bultzatu daizala”. Modu berean, akordioaren bidez, 
Bizkaiko Batzar Nagusiek, “EUDEL barruko euskal erakunde guztiei eskatzen 
deutsee lankidetza eta koordinazinoa indartzea, indarkeria matxistearen 
biktimen eta bizirik urtendakoen arreta eta babesa hobetzeko”.  
 
Izaskun Duque EH bilduko ahaldunak bere ekimena defendiduteko txanda 
edegitean, azpimarratu dau pandemiak eragin “handia” izan dauela indarkeria 
matxistan, eta “ondorio psikologikoak eta emakumeen kontrako indarkeriazko 



 
 
 

hainbat adierazpen” eragin dituala. Bere berbaldian barriro eskatu dau, 
jatorrizko arauz besteko proposamenean egiten eban moduan, gizarteko 
eragileek azterlanean parte hartzea, mobimendu feministak batez be. 
 
Elkarrekin Bizkaiak uste dau akordioa “aurrerapausu bat” dala indarkeria 
matxistaren kontrako politiketan, “oso gauza beharrezkoa”, izan be, “emakume 
askorentzat hil ala biziko kontua da”, Eva Maria Caborneroren berbetan, eta 
erakundeen arteko lankidetzea eta genero-indarkeriaren biktima diran 
emakumeei arretea emoteko prozesuak hobetzeko eskatu dau. 
 
Gizarteak “asko” aurreratu dau, baina erantzunak hobetu behar ditu “gatx horri 
aurre egiteko”, esan dau Begoña Gil sozialistak, eta balioa emon deutso 
“indartsuago egiten gaituen” akordioari, Aldundiak bardintasun politiketara 
bideratzen dauen aurrekontuaren “% 1ak” be indartsuago egiten gaituen 
moduan. “Ea beste administrazino batzuek gauza bera esan leikien”. Gilek 
ohartuarazo dauenez, hainbat emakumek “pandemia bikotxa izan dabe, 
birusarena eta indarkeria matxistarena”. Salaketak “% 18” murriztu diran arren, 
ahaldun sozialistak uste dau egoera datu horrek dinoena baino okerragoa dala, 
telefono bidezko kontsultak “% 10,5” igon diralako, eta baita arreta psikologikoa 
be. Etxe askotan dagon krisi ekonomikoak emakume horreen egoera 
“larriagotu” leikela ohartuarazo dau. 
 
Euzko Abertzaleak taldetik, Asier Lopez de la Fuentek, bere taldeak indarkeria 
matxistaren biktima guztiei alkartasuna adierazo ostean, gaur lortutako 
akordioaren garrantzia azpimarratu dau, indarkeria matxistaren aurrean 
Bizkaiak “erantzun sendoagoa” emon daian, “Bizkaiko Batzar Nagusi honeen 
eta gizarte honen lehenengo helburua” izan behar dala azpimarratuz. 
 
Beste alde batetik, Eduardo Andrade ordezkari popularrak uste dau onartutako 
testu biak, EH Bilduren eta Elkarrekin Bizkaiaren arauz besteko proposamenak 
aldatu ostean, “koherenteak eta bateragarriak” dirala, baina horreetan, 
irakasleei eta adinbakoei txikitatik emon behar jakela prestakuntzea “gehituko” 
leuke, indarkeria hori saihesteko. 
 
ONARTU EZ DIRAN PROPOSAMENAK 
 
Beste alde batetik, oposizinoaren beste hiru proposamen eztabaidatu dira 
osoko bilkuran, baina Foru Gobernua babesten daben talde biek ez ditue 
onartu, Bizkaiko Batzarretan daukien gehiengoaren bitartez. 
 
Lehenik eta behin, Elkarrekin Bizkaiak Eleiza Katolikoak azken hamarkadetan 
immatrikulautako ondasunen azterlan bat egitea eskatu dau. Juan Otermin 
Sozialistak esan dauenez, Espainiako Gobernuak daborduko egin dau azterlan 
hori, eta Bizkaian “immatrikulautako 74 ondasun” atzeman ditu. Bere eretxiz, 



 
 
 

orain podere judizialak erabagi beharko dau jaubetzaren ganean, aurreko 
jaubeek salaketarik jarten badabe. 
 
Beste alde batetik, Aldundiak eskola kirolean umeei sexu-erasoak eta sexu-
abusuak saihesteko neurriak ezartea defendidu dau EH Bilduk. Talde 
abertzaleak Foru Aldundiak federazinoakaz egindako hitzarmenetan umeei 
sexu-abusuak prebeniduteko betebeharrak ezartea eskatzen eban, eta baita 
indarkeria hori tratetako eta kudeetako lantalde bat sortzea be. Koalizino 
abertzaleak aurretik egindako azterketeagaz bat egin ostean, adinbakoei 
egindako sexu-abusua oraindino arazo “ezkutua” dala esanez, gai horren 
inguruan akordio batera iristeko eskaintzea baztertu egin dabe, Kongresuan 
Umeak eta Nerabeak Indarkeriaren aurrean Babesteko Lege Organikoaren 
proiektua, “Rhodes” izenekoa, laster onartuko dala esanez. Bertan, EH Bilduk 
eskatzen eban “guztia” ezarten da. 9. kapituluan ezarten danez, derrigorrezkoa 
da kirol-arloan eta aisialdian adinbakoen kontrako indarkeriazko kasuak 
prebeniduteko, gelditzeko eta esku hartzeko jarduera-protokoloak ezartea. 
Ganera, jeltzaleek eta sozialistek egiaztau dabenez, Aldundia “beharrean ari da 
daborduko” umeak eskola kirolean babesteko plan batean. 
 
Azkenik, Bizkaiko Batzarrek ez dabe onartu, Bizkaiko Foru Aldundiari 2021eko 
“garagarrila baino lehen” bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri 
egitearen ganeko arauzko proiektu bat aurkezteko eskatzen eutsan Talde 
Berezia-PPBren ekimen bat, gizonen eta emakumeen arteko bardintasunean 
“aurrera egiteko”. Amaya Fernandez bozeroaleak azaldu dauenez, arau horrek 
klausula sozialak, hobari fiskalak, adinekoak zaintzeko kontziliazino-neurriak, 
sentsibilizazino-kanpainak edo ekonomiaren eraldaketa digitalaren 
aprobetxamendua izan leikez, sexuen arteko kontziliazinorako eta 
erantzunkidetasunerako elementu moduan, gizarte honek “gainditu barik 
daukan ikasgaia” dalako. Popularrek ez dabe euren ekimena aurrera atarateko 
babesik lortu, ganerako taldeek Bizkaiko Batzarrek 2018ko garagarrilean 
onartutako Bardintasunerako Foru Araua garatzeko eta beteteko neurriak 
sartzearen alde egin dabelako. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA PIDEN LA 
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA MEJORAR LA 
RESPUESTA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA 
 

• A instancia de todos los grupos junteros, la Diputación deberá 
entregar en el plazo de seis meses un análisis del impacto de la 
crisis de la Covid-19 en las mujeres y en las nuevas formas de 
violencia machista. 

 
• El pleno de la Cámara vizcaína pide a la institución foral que 

profundice en la cualificación del personal interno o externo para 
mejorar la atención a las víctimas. 

 
(Gernika, a 14 de marzo de 2021).  El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia 
celebrado hoy en Gernika ha aprobado, por unanimidad, una enmienda que 
pide a la Diputación la elaboración de un estudio que analice en el plazo de 
seis meses el impacto que ha tenido la crisis de la covid-19 en las mujeres y las 
nuevas formas que ha podido adoptar la violencia machista, “con 
recomendaciones para diseñar acciones adecuadas de prevención, atención y 
reparación.” 
 
Al inicio de la sesión ordinaria, la Cámara vizcaína ha debatido conjuntamente 
dos proposiciones no de norma presentadas por los grupos junteros EH Bildu y 
Elkarrekin Bizkaia, formaciones que han aceptado sendas enmiendas a la 
totalidad de los grupos que sustentan el Gobierno foral, Nacionalistas Vascos y 
Socialistas Vascos. Al acuerdo alcanzado entre los cuatro grupos “para 
avanzar en el camino de la igualdad y mejorar la respuesta a la violencia 
machista”, se ha unido también el grupo Mixto-PPB. 
 
Además de la realización de dicho estudio, la Diputación tendrá que 
“profundizar en la cualificación de los profesionales al servicio de la 
administración foral o servicios convenidos o contratados, para erradicar la 
violencia machista y mejorar la atención a víctimas y supervivientes”, así como 
“impulsar acciones de información, denuncia y sensibilización ciudadana” sobre 
esta violencia. Asimismo, a través del acuerdo, las Juntas Generales de Bizkaia 
lanzan un mensaje al conjunto de las instituciones vascas destinado “a reforzar 
–en el seno de EUDEL- la colaboración y la coordinación, en aras de mejorar la 
atención y protección de las víctimas de violencia machista y supervivientes.” 
 
La apoderada de EH Bildu Izaskun Duque ha abierto el turno de defensa de su 
iniciativa, la referida al estudio, destacando que la pandemia ha afectado 



 
 
 

“mucho” a la violencia machista “con consecuencias psicológicas y diferentes 
manifestaciones de violencia contra las mujeres”. En su intervención ha vuelto 
a pedir, como lo hacía en su proposición no de norma original, la participación 
en el análisis de los agentes sociales, especialmente del movimiento feminista.  
 
Elkarrekin Bizkaia cree que el acuerdo es “un avance” en políticas contra la 
violencia machista, algo “muy necesario”, ya que “para muchas mujeres es 
cuestión de vida  o muerte”, según Eva María Cabornero, quien ha pedido que 
se mejore la colaboración interinstitucional y los procesos de atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito local. 
 
La sociedad ha avanzado “muchísimo” pero necesita mejorar las respuestas 
“para hacer frente a esta lacra”, ha sostenido la socialista Begoña Gil, poniendo 
en valor un acuerdo “que nos hace más fuertes”, al igual que lo hace “el 1%” 
del presupuesto que dedica la Diputación a políticas de igualdad. “Ojalá otras 
administraciones podrían decir lo mismo”. Gil ha advertido de que hay mujeres 
que durante este periodo “han sufrido una doble pandemia, la del virus y la de 
la violencia machista” y se ha apoyado en algunos datos. Pese a que las 
denuncias han disminuido “un 18%”, la apoderada socialista cree que la 
situación es peor de lo que refleja este dato, ya que las consultas telefónicas 
han aumentado “un 10,5%”, así como las peticiones de atención psicológica. 
Ha advertido de que la crisis económica que se avecina en muchos domicilios 
puede “agravar” la situación de estas mujeres. 
 
Desde las filas de Nacionalistas Vascos, Asier López de la Fuente, tras mostrar 
la solidaridad de su grupo con todas las víctimas de violencia machista, ha 
puesto en valor la relevancia del acuerdo alcanzado hoy, que debe servir para 
que Bizkaia ofrezca “una respuesta más contundente” frente a la violencia 
machista, apostillando que “tiene que ser el primer objetivo de estas Juntas 
Generales de Bizkaia y de esta sociedad”. 
 
Por su parte, el representante popular Eduardo Andrade cree que los dos 
textos aprobados, tras modificación de las proposiciones no de norma de EH 
Bildu y Elkarrekin Bizkaia, son “coherentes y compatibles”, si bien “añadiría” en 
ellas la necesidad de impartir formación a los profesores y a los menores desde 
temprana edad para prevenir la aparición de esta violencia. 
 
 
PROPOSIONES RECHAZADAS 
 
Por otro lado, el pleno ha debatido otras tres proposiciones de la oposición que 
los dos grupos que apoyan al Gobierno foral han rechazado por medio de su 
mayoría en la Cámara vizcaína. 
 



 
 
 

En primer lugar, Elkarrekin Bizkaia ha defendido la realización de un estudio de 
los bienes inmatriculados en las últimas décadas por la Iglesia Católica, algo 
que según el socialista Juan Otermin ha realizado ya el Gobierno central, 
detectando “74 bienes” en Bizkaia. Para él, debe ser ahora el poder judicial el 
que dirima sobre la propiedad si surgen denuncias previas. 
 
Por otro lado, EH Bildu ha defendido que la Diputación implementase medidas 
para evitar agresiones y abusos sexuales a niños y niñas en el deporte escolar. 
La formación abertzale pedía que la Diputación incluyera en los convenios con 
las federaciones  cláusulas con obligaciones de prevención de abusos sexuales 
a los niños y niñas, y que se cree un grupo de trabajo para el tratamiento y 
gestión de esta violencia. Tras coincidir con el análisis previo realizado por la 
coalición abertzale de que el abuso sexual a menores es todavía un problema 
“oculto”, los grupos que apoyan al Gobierno foral (PNV y PSE-EE) han 
rechazado el ofrecimiento de llegar a un acuerdo sobre esta materia 
excusándose en que pronto se aprobará en el Congreso el proyecto de Ley 
Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, 
conocida como ley “Rhodes”, en donde se establece “todo” lo que solicitaba la 
coalición abertzale. En su capítulo 9, se establece la obligatoriedad de 
implantar protocolos de actuación para la “prevención, detención e 
intervención” ante casos de violencia a menores en el ámbito del deporte y del 
ocio. Además, según han constatado jeltzales y socialistas, la Diputación “está 
trabajando ya” en un plan de protección de la infancia en el deporte escolar. 
 
Por último, la Cámara vizcaína ha desestimado también una iniciativa del grupo 
Mixto-PPB que perseguía instar a la Diputación Foral de Bizkaia a la 
presentación “antes del mes de julio” de 2021, de un Proyecto de Norma sobre 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para “avanzar” en la 
igualdad de hombres y mujeres. Su portavoz Amaya Fernández ha explicado 
que esta norma podría incorporar cláusulas sociales, bonificaciones fiscales, 
medidas de conciliación en el cuidado de personas mayores, más campañas 
de sensibilización o el aprovechamiento de la transformación digital de la 
economía, como elementos para la conciliación y corresponsabilidad entre 
sexos, ya que es “una signatura pendiente” de esta sociedad. Los populares no 
han contado con apoyos para sacar adelante su iniciativa. El resto de grupos 
se han decantado por incorporar medidas con el desarrollo y cumplimiento de 
la Norma Foral de Igualdad aprobada por la Cámara vizcaína en julio del año 
2018. 
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