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En relación con la creación del marco administrativo para la calificación y registro de los centros
especiales de empleo (Admisión a trámite)

Enplegu-zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzeari buruz (Tra-

(10/10.04.01.0125)

mitatzeko onartzea)
(10/10.04.01.0125)

La Mesa, en su reunión del día 10 de diciembre
de 2013, acuerda admitir a trámite la INTERPELACIÓN formulada al consejero de Empleo y Políticas
Sociales por D. Bixen Itxaso González, parlamentario
del grupo Socialistas Vascos, y ordena su remisión al
Gobierno Vasco y su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento Vasco.

Mahaiak, 2013ko abenduaren 10eko bileran,
erabaki du tramitatzeko onartzea Bixen Itxaso González Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak Enplegu
eta Gizarte Politiketako sailburuari egindako INTERPELAZIOA, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

La presidenta del Parlamento Vasco
Bakartxo Tejeria Otermin

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria
Bakartxo Tejeria Otermin

A la Mesa del Parlamento Vasco

Eusko Legebiltzarreko Mahaiari

Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo
Socialistas Vascos, al amparo del vigente Reglamento

Bixen Itxaso González Euskal Sozialistak taldeko
legebiltzarkideak, Ganberan indarrean dagoen Errege-
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de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente
interpelación al señor consejero de Empleo y Políticas
Sociales, en relación con la creación del marco administrativo para la calificación y registro de los centros
especiales de empleo.

lamendua baliatuz, ondoko interpelazioa egiten dio
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, enpleguzentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko
administratiboa sortzeari buruz.

Justificación

Arrazoiak

El Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal,
establece en su apartado B.2 c): "En materia de fomento y apoyo al empleo. Se traspasan todas las funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al
empleo y aquellas que, en relación con los programas
de políticas activas de empleo establecidos en la legislación laboral, viene desarrollando en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco el Servicio Público de Empleo Estatal y, en todo caso, las relativas
a: (…) c) Las funciones ejecutivas en materia de integración laboral de las personas con discapacidad y la
calificación de los Centros Especiales de Empleo y su
registro. En particular, y en relación con la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad,
la resolución sobre la declaración de excepcionalidad
y las medidas alternativas a adoptar, así como su seguimiento".

Azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuak,
enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren
esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoak, bere B.2 c) paragrafoan honela dio:
"Enplegua sustatu eta babestearen alorrean. Enplegua
sustatu eta babesteko eginkizun guztiak eskualdatzen
dira, bai eta, laneko legerian ezarritako enplegupolitika aktiboko programen inguruan, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Euskal Autonomia Erkidegoan
egin izan dituen eginkizunak ere, ondoko beste hauekin batera: (…) c) Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea gauzatzeko eginkizunak eta enplegu-zentro
berezien sailkapena eta erregistroa. Bereziki, eta desgaitasuna duten langileei gordetako kuotari dagokionez, apartekotasuna aitortzeko ebazpena eta neurri
alternatiboak, bai eta horien jarraipena ere".

Desde que se dieron las transferencias de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación profesional para el empleo (Real Decreto
1441/2010, de 5 de noviembre) el Gobierno Vasco
no ha creado el marco administrativo para la calificación y registro de los centros especiales de empleo,
por lo que desde esa fecha no se han podido calificar
nuevos centros especiales de empleo a pesar de haber
habido varias consultas y solicitudes.

Lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbideheziketaren esparruan lan-arloko legeria betearazteko
eginkizunak eta zerbitzuak transferitu zirenetik
(azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretua), Eusko
Jaurlaritzak ez du sortu enplegu-zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa, eta,
horregatik, data horretaz geroztik ezin izan da enplegu-zentro berezirik kalifikatu, nahiz eta kontsulta eta
eskaera bat baino gehiago egon den.

Por todo ello se interpela al señor consejero
sobre cuándo es propósito del Gobierno Vasco proceder a crear el marco administrativo para la calificación
y registro de los centros especiales de empleo.

Horregatik guztiagatik, interpelazioa egiten zaio
sailburu jaunari, jakiteko ea Eusko Jaurlaritzak noiz
sortu asmo duen enplegu-zentro berezien kalifikazio
eta erregistrorako marko administratiboa.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2013
Bixen Itxaso González, parlamentario del
grupo Socialistas Vascos. José Antonio Pastor Garrido, portavoz

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 9a
Bixen Itxaso González, Euskal Sozialistak
taldeko legebiltzarkidea. José Antonio Pastor Garrido, bozeramailea
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Gai-zerrendako hamahirugarren puntua:
"Interpelazioa, Bixen Itxaso González Euskal Sozialistak
taldeko legebiltzarkideak Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari egina, enplegu-zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzeari buruz".
Itxaso jauna, zurea da hitza.
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Decimotercer punto del orden del día: "Interpelación formulada por don Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, al consejero
de Empleo y Políticas Sociales, en relación con la
creación del marco administrativo para la calificación
y registro de los centros especiales de empleo".
Señor Itxaso, tiene la palabra.
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ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señor consejero.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Eskerrik asko, presidente andrea. Sailburu jauna, egun on.

Euskadi, como sabe usted, presenta la tasa,
junto con Navarra, más baja de desempleo en personas con discapacidad en relación con el Estado español. Y se encuentra a la cabeza del empleo de personas con discapacidad y también a la cabeza en el
empleo de colectivos con discapacidad con mayores
dificultades de inserción.

Dakizun moduan, Euskadik, Nafarroarekin batera, desgaitasunen bat duten pertsonen desenplegutasarik txikiena du, Espainiako estatuko datuekin alderatuta. Eta lehenengoetakoa da desgaitasunen bat
duten pertsonen enpleguari dagokionez eta lan bat
aurkitzeko zailtasun handienak dituzten desgaitasundun-taldeen enpleguari dagokionez.

Según el artículo 42 de la Ley 13/1982, conocida como la LISMI –aunque no fuera más que por el
título habría ya que ir pensando en cambiarla–, define
los centros especiales de empleo como "Aquellos cuyo
objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo participando regularmente en las operaciones de
mercado y teniendo como finalidad el asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran sus trabajadores
minusválidos, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de
trabajo normal".

LISMI izenarekin ezaguna den 13/1982 legearen 42. artikuluaren arabera –izenagatik bakarrik bada
ere, aldaketaren bat beharko lukeen legea–, enpleguzentro berezi gisa definitzen dira "helburu nagusia lan
produktibo bat egitea dutenak, merkatu-eragiketetan
erregularki parte hartuz, enplegu ordaindu bat ziurtatuz eta langile minusbaliatuek dituzten behar pertsonal
eta sozialei egokitutako zerbitzuak emanez, eta, aldi
berean, ahalik eta minusbaliatu gehien lan-erregimen
normalean sartzeko bitarteko direnak".

El 2 de este artículo dice: "La totalidad de la
plantilla de los centros especiales de empleo estará
constituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio
de las plazas en plantilla de personal no minusválido
imprescindibles para el desarrollo de la actividad".

2. artikuluak, berriz, honela dio: "Enpleguzentro berezietako lan-talde osoa langile minusbaliatuek osatuko dute, hargatik alde batera utzi gabe
jarduera egiteko ezinbestekoak diren langile ezminusbaliatuen plazak".

A su vez, estas entidades de integración laboral
y social que son los centros especiales de empleo se
desarrollan reglamentariamente en el Real Decreto
2273/85, de 4 de diciembre, en cuyo artículo 7 dice:
"La calificación e inscripción en el registro de centros
especiales de empleo que se vayan creando será de la
Administración central o, en su caso, de la Administración autonómica, para lo que hay que acreditar la
personalidad del titular, justificar mediante un estudio
económico la viabilidad del proyecto de empresa,
estar constituido por trabajadores minusválidos con
contrato laboral y la previsión del personal técnico con
las titulaciones necesarias".

Aldi berean, lanean eta gizartean txertatzeko
erakunde diren enplegu-zentro berezi horiek 1985eko
abenduaren 4ko 2273/85 Errege Dekretuan garatzen
dira. Honela dio Dekretu horren 7. artikuluak: "Administrazio zentralak kalifikatu eta inskribatuko ditu
sortzen diren enplegu-zentro bereziak, edo, hala badagokio, administrazio autonomikoak. Horretarako, titularraren pertsonalitatea ziurtatu behar da, enpresaproiektuaren bideragarritasuna justifikatu behar da
azterketa ekonomiko baten bidez, lan-kontratua duten
langile minusbaliatuez osatua egon behar du enpresak
eta eskatutako titulazioak dituen langile teknikoak aurreikusi behar dira".

Como justificábamos en nuestra interpelación,
el Real Decreto 1441/2010 sobre Traspaso de Funciones y Servicios a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de Empleo estatal, establece en su apartado
b.2.c que:

Gure interpelazioan justifikatu dugun moduan,
1441/2010 Errege Dekretuak, zeinaren bidez arautzen
baita Estatuko Enplegurako Zerbitzu Publikoren lanarloko, enplegurako eta lanbide-heziketarako lanlegeria gauzatzeari buruzko funtzioak eta zerbitzuak
Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzea, honela
dio b.2.c atalean:

"En materia de fomento y apoyo al empleo, se
traspasan todas las funciones de ejecución en materia
de fomento y apoyo al empleo y aquellas que en relación con los programas de políticas activas de empleo
establecidos en la legislación laboral, vienen desarrollando en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco el Servicio Público de Empleo Estatal. Y en
todo caso las relativas a: las funciones ejecutivas en
materia de integración laboral de las personas con
discapacidad, y la calificación de los centros especiales de empleo y su registro. En particular y en relación

"Enplegua sustatzeari dagokionez, enpleguaren
sustapena eta babesa gauzatzeko funtzio guztiak eskualdatzen dira, baita Estatuko Enplegurako Zerbitzu
Publikoak lan-legerian ezarritako enplegurako politika
aktiborako programak direla-eta Euskadiko Autonomia
Erkidegoen dituen funtzioak ere. Kasu guztietan, funtzio hauek eskualdatzen dira: desgaitasunen bat duten
pertsonak lanean txertatzeko funtzio exekutiboak eta
enplegu-zentro berezien kalifikazioa eta erregistroa.
Bereziki, eta desgaitasunen bat duten langileen erreserba-kuotari dagokionez, salbuespen-deklarazioaren
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con la cuota de reserva a favor de los trabajadores
con discapacidad, la resolución sobre la declaración
de excepcionalidad y las medidas alternativas a adoptar, así como su seguimiento".

ebazpena eta hartu beharreko neurri alternatiboak eta
haien segimendua".

Desde aquella fecha, desde el 5 de noviembre
de 2010, estas funciones corresponden a Lanbide. Es
verdad que en aquel tiempo estábamos ya gobernando también nosotros, pero yo le ruego que no utilice el
comodín de por qué no lo hicimos nosotros cuando
gobernábamos.

Data horretatik aurrera, alegia, 2010eko azaroaren 5etik aurrera, funtzio horiek Lanbideri dagozkio. Egia da garai hartarako geu geundela gobernuan,
baina mesedez eskatzen dizut ez dezazula esan, aitzakia gisa, zergatik ez genuen geuk egin gobernatzen
genuenean.

Las semanas pasadas debatíamos sobre políticas activas de empleo, sobre Lanbide y otras cuestiones asociadas. Y usted sabe que los centros especiales
de empleo contribuyen de un modo importante a la
inserción laboral de personas con discapacidad y
cumplen una labor social fuera de toda duda.

Lehengo astean, enplegurako politika aktiboei,
Lanbideri eta horiekin lotutako beste gai batzuei buruz
aritu ginen hitz egiten. Eta badakizu enplegu-zentro
bereziek laguntza handia ematen dutela minusbaliatuak lanean txertatzeko, eta ez dagoela zalantzarik
egiten duten lan sozialari buruz.

Y por eso traemos esta cuestión aquí hoy, por
la importancia que tiene, porque se han formulado ya
consultas, que seguramente usted conoce, y la ausencia de un registro de centros especiales de empleo
impide desde esa fecha –ya tres años– que puedan
inscribirse nuevos centros de empleo en Lanbide, que
es donde tendría que hacerse.

Horregatik ekarri dugu gai hau hona, duen
garrantziagatik, dagoeneko hainbat kontsulta egin
direlako, jakingo duzun moduan, eta orduz geroztik
–hiru urte dira dagoeneko– enplegu-zentro berezien
erregistrorik ez dagoenez, enplegu-zentro berriek ezin
dutelako Lanbiden inskribatu, han inskribatu beharko
luketen arren.

Y por eso le hacemos la pregunta: no por qué
no se ha hecho hasta ahora, sino cuándo cree que
podrá hacerse, a partir de qué momento, instándole
en este momento también a que, en fin, ese horizonte
sea lo más inmediato posible, porque sí hay una demanda para poner en marcha centros especiales de
empleo y tener la habilitación que ello supone. Por
todo eso es por lo que le formulamos la interpelación.

Horregatik egiten dizugu galdera: ez dizugu
galdetzen zergatik ez den egin orain arte, baizik eta
zure ustez noiz egin ahal izango den, zer datatik aurrera, eta, halaber, eskatzen dizugu, tira, epe hori ahalik eta laburrena izan dadila; izan ere, badago eskaria
enplegu-zentro bereziak martxan jartzeko eta horrek
ekarriko liekeen gaikuntza izateko. Horregatik guztiagatik egiten dizugu interpelazioa.

Y nada más por el momento, señor consejero.
Muchas gracias por su respuesta.

Eta, oraingoz, besterik ez, sailburu jauna. Eskerrik asko zure erantzunagatik.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.
Erantzuteko, Aburto jaunak dauka hitza.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.
Para responder a la pregunta, tiene la palabra
el señor Aburto.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO
SAILBURUAK (Aburto Rique): Bai, mahaiburu andrea.
Egun on, sailburu, legegiltzarkideok. Egun on guztioi.

El CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES (Aburto Rique): Sí, señora presidenta. Buenos días, consejero, señorías. Buenos días a todos.

Señor Itxaso, para responderle quizá de la manera más clara a su interpelación le diré que estamos
trabajando. Hemos iniciado los trabajos para crear
ese marco administrativo, pero esos trabajos se encuentran en una fase inicial. Por lo tanto, no voy a
poder precisarle quizás con el detalle necesario dándole una fecha cierta sobre cuándo estará disponible,
máxime teniendo en cuenta que nos gustaría regular
más aspectos relacionados con el empleo de personas
con discapacidad que el hecho importante en sí, pero
limitado a la calificación y el registro. Creemos que
habría que aprovechar para dar una regulación más
amplia a otros aspectos relacionados con el empleo
con discapacidad.

Itxaso jauna, zure interpelazioari eman diezaiokedan erantzunik argiena da lanean ari garela. Lanean hasi gara esparru administratibo hori sortzeko,
baina lan horien hasierako fasean gaude. Beraz,
ezingo dizut data zehatz bat eman eta ezingo dizut
esan noizko egongo den eskuragarri, are gehiago,
kontuan izanik desgaitasunen bat dutenen enpleguarekin lotutako beste zenbait alderdi ere arautu nahiko
genituzkeela, kalifikazioaren eta erregistroaren gai
garrantzitsu baina, aldi berean, mugatuaz gainera.
Gure ustez, desgaitasuna dutenen enpleguarekin lotutako beste alderdi batzuen arauketa zabaltzeko aprobetxatu beharko litzateke.

Nos gustaría –y lo vamos a intentar– que fuera
dentro del próximo año. En el 2014 pensamos contar

Hurrengo urtearen barruan egin nahiko genuke,
eta horretan saiatuko gara. 2014an dekretu hori
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con ese decreto. En cualquier caso trataremos de que
sea lo antes posible, teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos administrativos de esta
naturaleza.

izango genuela uste genuen. Edonola ere, ahalik eta
azkarren izan dadin saiatuko gara, kontuan izanik era
horretako prozedura administratiboak konplexuak
izaten direla.

No obstante, lo hemos incluido entre nuestras
prioridades, porque hay una previsión legal, aún a día
de hoy incumplida. Y aunque tampoco es una demanda urgente por parte del sector –tuvieron ustedes ocasión de comprobarlo en la reciente comparecencia del
EHLABE en este Parlamento–, sí es cierto, como usted,
señor Itxaso, ha reconocido, que hay varias organizaciones que desean registrarse como centro especial de
empleo.

Hala eta guztiz ere, gure lehentasunen artean
sartu dugu, oraindik bete ez den lege-aurreikuspen bat
dagoelako. Sektoreak premiazko eskari moduan aipatu ez duen arren –EHLABEk Legebiltzarrean duela
gutxi egindako agerraldian ikusiko zenuten moduan–,
egia da, zuk esan duzun moduan, Itxaso jauna, zenbait erakundek enplegu-zentro berezi gisa erregistratu
nahi dutela.

En estos momentos, que nosotros conozcamos,
hay presentadas ocho solicitudes de calificación como
centros especiales de empleo: cuatro solicitudes en
Bizkaia, una en Gipuzkoa y tres en Araba. A la luz de
la legislación anterior hasta la transferencia de la materia, quizá en un previo análisis algunas de ellas no
cumplirían los requisitos.

Guk dakigula, une honetan, enplegu-zentro
berezi gisa kalifikatzeko zortzi eskari aurkeztu dira
orain arte: lau Bizkaian, bat Gipuzkoan eta hiru Araban. Gaiari buruzko transferentzia egin arte indarrean
zegoen legeriaren arabera, agian, horietako batzuek
ez lituzkete baldintzak beteko.

Como bien sabe, hasta el 31 de diciembre del
2010, fecha en la que se produce la transferencia de
las políticas activas a Lanbide, la solicitud de calificación como centro especial de empleo se presentaba
ante cada una de las direcciones provinciales del
SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo, en cada
uno de los tres territorios históricos. Una vez presentada la solicitud, previa elaboración de un informe técnico que comprobaba básicamente el cumplimiento de
los requisitos establecidos por el Decreto 2273/1985,
regulador de los centros especiales de empleo, la
dirección provincial del SEPE dictaba una resolución
en la que concedía o denegaba el reconocimiento
solicitado.

Ondo dakizun moduan, 2010eko abenduaren
31ra arte, politika aktiboak Lanbideri eskualdatu zitzaizkion egunera arte, enplegu-zentro berezien kalifikazio-eskaera SEPEk, alegia, Estatuko Enplegurako
Zerbitzu Publikoak hiru lurralde historikoetan zituen
zuzendaritza probintzialetan aurkezten zen. Eskaera
egin ondoren, enplegu-zentro bereziak arautzen dituen
2273/1985 Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen
ziren ziurtatzeko txosten tekniko bat egiten zen, eta,
ondoren, SEPEren zuzendaritza probintzialak ebazpen
bat egiten zuen, zeinaren bidez egindako eskaria onartzen edo baztertzen zuen.

El Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre,
de centros especiales de empleo, se estableció porque
se había detectado que la política de integración de
las personas con discapacidad debía pasar de lo meramente asistencial a la integración laboral, requiriendo la regulación de la materia. Este decreto con el
reconocimiento como centro especial de empleo permitía acceder también a las ayudas establecidas en la
norma, las mismas que están vigentes en la actualidad.

Enplegu-zentro bereziei buruzko 1985eko abenduaren 4ko 2273/1985 Errege Dekretua egin zen,
hain zuzen, desgaitasunen bat dutenen integraziopolitikak laguntza emate hutsetik lan-mundurako txertaketara pasatu behar zuela uste zelako eta gaia
arautu beharra zegoelako. Enplegu-zentro bereziak
aitortuz, dekretu horrek aukera ematen zuen arauan
aurreikusitako laguntzak jasotzeko, eta horiexek daude
indarrean gaur egun ere.

Evidentemente, las solicitudes se presentan para
la actividad desarrollada en el ámbito del territorio
histórico para el que la entidad estaba acreditada.

Bistan denez, erakundea akreditatuta dagoen
lurralde historian jarduteko aurkezten dira eskaerak.

Hoy nosotros entendemos que además debemos dotarnos de un marco jurídico de carácter integral en el tratamiento de todos los aspectos relativos
al apoyo del empleo en el ámbito de la discapacidad.

Gure ustez, gaur egun, esparru juridiko oso bat
behar dugu desgaitasundunen enplegua bultzatzearekin lotutako alderdi guztiak lantzeko.

Creemos que el modelo vasco, que integra no
solamente los centros especiales de empleo sin una
especificidad propia como son los centros ocupaciones e incluso el empleo ordinario con apoyos, es un
modelo ejemplar, es un modelo específico y es un
modelo que funciona y requiere quizás un marco legal
adecuado.

Gure ustez, EAEko eredua –enplegu-zentro
bereziak ez ezik, zentro okupazionalak eta laguntzak
jasotzen dituzten ohiko enplegu-zentroak biltzen dituena– eredugarria da, berariazkoa eta funtzionatzen
duen eredua, baina, agian, lege-esparru egokia behar
du.
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Con fecha 1 de enero del 2011 entró en vigor
la transferencia, pero, como usted mismo ha reconocido, no se creó entonces el marco administrativo necesario para la calificación y el registro de los centros
especiales de empleo.

2011ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean
transferentzia, baina, zerorrek aitortu duzun moduan,
orduan, ez zen sortu enplegu-zentro bereziak kalifikatzeko eta erregistratzeko behar zen administrazioesparrua.

Sí es cierto que se elaboró un primer documento, un primer borrador que no llegó más allá.

Lehenengo dokumentua egin zen, hori egia da;
lehenengo zirriborroa, baina gehiagorik ez.

A la llegada al Gobierno nos encontramos, por
lo tanto, con una propuesta que estaba a nivel de
borrador y que las propias entidades del sector pensaban o consideraban que debería ser modificada en
algunos aspectos. Nosotros mismos iniciamos una
evaluación que esperamos completar con diversos
estudios que estamos elaborando a ese efecto para,
en la medida de lo posible, dar con la mejor regulación para el sector.

Beraz, Jaurlaritzara heltzean, zirriborro bat geneukan, eta sektoreko erakundeek ere uste zuten proposamen horren alderdi batzuk aldatu egin behar zirela. Hala, ebaluazio bat egiten hasi ginen, eta gaur
egun egiten ari garen zenbait azterketaren bidez osatzea espero dugu, ahal den neurrian, sektorearentzat
ahalik eta araudi egokiena egiteko.

Nuestra intención actual es estudiar la posibilidad de elaborar un marco legal propio, un decreto,
que, como decía antes, no sólo aborde la cuestión de
la calificación de los centros especiales de empleo,
sino que contemple la cuestión del empleo de las personas con discapacidad en su conjunto, es decir, que
aborde también el mantenimiento de puestos en centros especiales de empleo, las unidades de apoyo, el
empleo en empresa ordinaria, la fórmula de convocatorias de ayudas anuales o la regulación de empresas
con ánimo de lucro que aspiran a articularse como
centros especiales de empleo.

Gaur egun, lege-esparru propio bat, dekretu
bat, egiteko aukera aztertzen ari gara, lehen esan dudan moduan, enplegu-zentro berezien kalifikazioaren
gaia lantzeaz gainera, oro har, minusbaliatuen enplegu-arazoei aurre egingo diena, hau da, enpleguzentro berezietan lanpostuak mantentzea, laguntzaunitateak, enpresa arruntetako enplegua, urteroko
laguntza-deialdien formula edo enplegu-zentro berezi
bihurtu nahi duten irabazi-asmoko enpresen arauketa.

En este sentido hay experiencias como la de
Aragón, que nos parece ilustrativa, donde estas empresas –las empresas con ánimo de lucro– han de ir
de la mano de una entidad sin ánimo de lucro para
acceder a ese registro de centro especial de empleo.

Alde horretatik, adierazgarriak iruditzen zaizkigu
Aragoikoaren gisako esperientziak; Aragoin, enpresa
horiek –irabazi-asmoko enpresek– irabazi-asmorik
gabeko enpresa baten eskutik joan behar dute enplegu-zentro berezi gisa erregistratzea lortzeko.

También hay que evaluar la oportunidad o no
de establecer un procedimiento único de calificación
para todo Euskadi. Esto último implicaría, entre otras
cosas, revisar en algunos casos las calificaciones existentes que quisieran ampliar su ámbito territorial. Hasta ese momento, los directores de los servicios provinciales tenían cada uno de ellos un procedimiento, y el
procedimiento no era homogéneo en los tres territorios.

Halaber, aztertu behar da ea egoki den Euskadi
osorako kalifikazio-prozedura bakar bat ezartzea. Horrek ekarriko luke, besteak beste, lurralde-eremua
zabaldu nahi duten kalifikazioak berrikusi beharra.
Orain arte, zerbitzu probintzialetako zuzendari bakoitzak prozedura bat zuen, eta prozedura ez zen homogeneoa hiru lurraldeetan.

Son temas que, como ve, requieren de un profundo estudio, tanto en lo jurídico como también en lo
económico. Son muchas las cuestiones que hay que
contemplar, y la producción legislativa nunca es sencilla y requiere tiempo.

Beraz, ikusten duzunez, sakon aztertu beharreko
gaiak dira, bai arlo juridikoan, bai ekonomikoan.
Gauza asko aztertu behar dira; legegintza ez da batere
erraza, eta denbora eskatzen du.

Como he dicho, hemos iniciado los trabajos
previos, hemos abordado la elaboración de un primer
estudio para la creación de ese marco administrativo.
Por otra parte, hemos tenido contactos con EHLABE y
con Berezilan para abordar este tema, especialmente
con EHLABE, que es la asociación que agrupa a siete
entidades con centros especiales de empleo de los tres
territorios de Euskadi, agrupando a más de cien centros de trabajo.

Esan bezala, aurretiazko lan horiei ekin diegu,
eta administrazio-esparru hori sortzeko lehengo azterketa egin dugu. Bestalde, harremanak izan ditugu
EHLABErekin eta Berezilan-ekin gai hau lantzeko; bereziki, EHLABErekin, zeinak Euskadiko hiru lurraldeetako
enplegu-zentro bereziek osatutako zazpi erakunde
biltzen baititu –guztira, ehun enplegu-zentro baino
gehiago–.
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Nuestra intención es acometer cuanto antes la
revisión y el desarrollo de la normativa en materia de
discapacidad. Hemos iniciado los trabajos a pesar de
que las prioridades de Lanbide y las de los propios
centros durante este año han sido otras. La prioridad
ha sido poder sacar adelante todos los programas y
subvenciones pendientes del ejercicio del 2012 y las
correspondientes a este año, al 2013.

Desgaitasunari buruzko araudia berrikusten eta
garatzen lehenbailehen hastea da gure asmoa. Aurten,
Lanbideren eta zentroen beren lehentasunak beste
batzuk izan diren arren, lan horiei ekin diegu dagoeneko. 2012ko ekitaldian bete gabe zeuden programa
eta diru-laguntza guztiak eta aurtengoak, 2013koak
aurrera ateratzea izan da helburua.

En las diversas reuniones que hemos mantenido
con el conjunto de entidades que representan a los
centros especiales de empleo, la prioridad expresada
por ellas era también ésa, la de intentar que el año
2013 –al ser un año de transición de un Gobierno a
otro– la máquina no se parara y los decretos de subvenciones, las convocatorias, salieran adelante lo antes posible para que los centros especiales de empleo
pudieran funcionar y no se generaran, como podía
venir ocurriendo en algunos casos, gastos financieros
que no ayudaban en nada a las entidades y que servían en todo caso para enriquecer al sector bancario y
que tenían muy poco impacto, evidentemente, en el
ámbito de las personas con discapacidad.

Enplegu-zentro bereziak ordezkatzen dituzten
erakundeekin egindako bileretan ere lehentasun hori
adierazi digute; alegia, 2013an, Gobernu batetik besterako trantsizio-urtea izaki, makina ez dadila gelditu
eta diru-laguntzen dekretuak eta deialdiak aurrera
atera daitezela lehenbailehen, enplegu-zentro bereziek
martxan jarraitzeko, eta, kasu batzuetan gertatu den
moduan, finantza-gasturik ez sortzeko, ez baitzieten
erakundeei laguntzen inolaz ere eta, izatekotan, banketxeak aberasteko balio baitzuten, eta eragin oso
txikia baitzuten desgaitasunak dituztenengan.

Besterik ez, eta eskerrik asko.

Nada más y muchas gracias.
jauna.

LEHENDAKARIAK:

Eskerrik

asko,

Aburto

Itxaso jauna, zurea da hitza.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Aburto.
Señor Itxaso, tiene la palabra.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Permítame una
broma, señor consejero: cuando ha empezado diciendo eso de "Estamos trabajando en ello" me he acordado de algún dirigente que también dijo eso con acento
de Tom y Jerry, y me ha entrado, un poco, la risa interna. Estamos trabajando en ello.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Utz iezadazu txantxa bat egiten, sailburu jauna: esan duzunean horretan
ari zaretela, Tom eta Jerryren doinuarekin hori esan
zuen buruzagi batez gogoratu naiz, eta barre txikia
atera zait barnetik. Horretan ari gara.

No dudo, no dudo de que estén trabajando en
ello. Sin embargo, claro, usted en su contestación ha
puesto de manifiesto la dificultad que tiene la elaboración legislativa. Claro, yo, la interpelación que le hago
tiene que ver con la ejecución de la legislación laboral, no estoy planteando…

Ez dut zalantzarik horretan arituko zaretela.
Hala eta guztiz ere, zure erantzunean, adierazi duzu
zer zaila den legeak egitea. Eta, noski, nire interpelazioak lan-legeria betetzearekin du zerikusia; ez naiz ari
eskatzen...

Y habla de la complejidad. Yo dispongo aquí
de algunos decretos de comunidades autónomas donde se creaban los registros para calificar los centros
especiales de empleo; son de acceso muy fácil, y solamente por referencia comparada no parece que un
decreto del Consejo de Gobierno a propuesta suya
pueda tener tantas dificultades.

Eta konplexutasuna aipatzen duzu. Hementxe
dauzkat enplegu-zentro bereziak kalifikatzeko erregistroak sortu dituzten autonomia-erkidegoetako dekretu
batzuk; oso erraz lor daitezke, eta alderaketa eginda,
ez dirudi Gobernu Kontseiluaren dekretu batek hainbeste zailtasun sor ditzakeenik.

Claro, usted ha puesto de relieve que EHLABE,
que, efectivamente, es una entidad emblemática, de
referencia, que como pocas representa todo lo que
son los centros especiales de empleo en Euskadi, pero
éstas ya están registradas, ya están habilitadas, ya
llevan a cabo su actividad ordinaria y, por lo tanto, no
están precisadas de lo que nosotros hoy estamos instando. Estamos hablando de todas aquellas iniciativas
sociales que quieren traducirse en centros especiales
de empleo y que a día de hoy en el ámbito vasco no

Noski, EHLABE aipatu duzu –erakunde garrantzitsua egiazki, erreferentziazkoa, Euskadiko enpleguzentro bereziak ondoen ordezkatzen dituenetakoa–,
baina horiek erregistratuta daude, gaituta daude, dagoeneko egiten dute beren jarduera arrunta, eta, beraz, ez dute gu gaur eskatzen ari garenaren beharrik.
Enplegu-zentro berezi bihurtu nahi duten eta, Jaurlaritza horretan lanean ari den arren, oraingoz, EAEn hori
egin ezin duten gizarte-ekimen guztiei buruz ari gara
hitz egiten. Ez dugu zalantzarik egiten egingo dela,
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pueden hacerlo porque el Gobierno está trabajando
en ello. No dudamos de que así será, pero usted tampoco sitúa un horizonte temporal, lo cual entiendo
perfectamente, porque eso evita en todo caso atraparse los dedos o quedar en un compromiso ulterior que
igual no se puede cumplir.

baina ez duzu epemuga bat ere zehaztu, eta oso ondo
ulertzen dut hori, hartara ez duzulako arriskurik hartzen
edo ez zarelako konpromisoan geratuko, baldin eta
epe hori betetzen ez bada.

Pero, claro, al final esa búsqueda –digamos–
de la perfección me recuerda un poco al geógrafo de
Borges, que era tan minucioso que le salía un mapa
como el del propio territorio. No, ahora se trata de
crear ese registro para que las entidades…, tampoco
sé si los solicitantes a día de hoy cumplirían o no cumplirían las condiciones, no se trata aquí de evaluar si
estarán en condiciones o no, ese registro es el que
tendrá que dirimir si, efectivamente, cumplen o no las
condiciones que rigen para ello, que de todas maneras están, como he dicho en un primer momento, recogidas en la LISMI y en el reglamento que la desarrolla.

Baina, noski, perfekzioaren bilaketa horrek Borgesen geografoa gogorarazten dit pixka bat, zeina
hain zehatza baitzen, lurraldea adinako mapa ateratzen baitzitzaion. Orain, erregistroa sortu behar da
erakundeek aukera izan dezaten..., ez dakit, gaur
egun, eskatzaileek baldintzak beteko lituzketen, baina
kontua ez da baldintzak betetzen dituzten ala ez ebaluatzea; izan ere, erregistro horren bidez erabaki beharko da ea baldintzak betetzen dituzten ala ez dituzten betetzen. Edonola ere, hasieratik esan dudan moduan, LISMIn eta hura garatzen duen araudian jasotzen dira horiek guztiak.

Por lo tanto, no puede ser eso mayor obstáculo.
¿Que algunos de los solicitantes no cumplan en un
primer momento esas condiciones? Bueno, eso pasa
muchas veces con las solicitudes a la Administración,
uno luego resuelve o, en fin, subsana las anomalías y
busca la forma de homologar sus credenciales para
que, efectivamente, obtenga la habilitación.

Beraz, hori ezin da oztopo handia izan. Eskatzaile batzuek, hasieran, ez dituztela beteko baldintza
horiek? Beno, askotan gertatzen da hori Administrazioari egindako eskaeretan, eta, gero, irregulartasunak
konpondu, eta egiaztagiriak homologatzeko modua
bilatzen dute, gaikuntza lortzeko.

Yo le he planteado esa cuestión en el ámbito
de lo que son políticas de empleo, en el ámbito de lo
que son las necesidades de acción política para favorecer en todo momento acciones que posibiliten inserción, empleo y habiendo iniciativas sociales que son
capaces de traducirse en creación de empleo, porque
ya vienen experimentando y vienen teniendo ya, en fin,
algunos periodos de ensayos que les permiten pensar
en traducirse en centros especiales de empleo; estas
cosas que plantea el Gobierno aquí, en la tribuna, no
digo que no tengan razón de ser, pero, en todo caso,
constituyen un elemento infranqueable para los que ya
querían tener en este momento, para el próximo ejercicio, una habilitación para poder operar.

Enplegu-politikak bultzatzeko eta lan-txertaketarako ekimenak bultzatzeko atera dizut gai hau, eta
enplegua sor dezaketen gizarte-ekimenak egon badaudenez –izan ere, dagoeneko hainbat denbora izan
dute halakoak prestatzeko eta enplegu-zentro berezi
bihurtzeko–; bada. Jaurlaritzak hemen, tribunan, esaten dituen gauzek agian izango dute funtsen bat,
baina, azken batean, oztopo gaindiezin bihurtzen dira
jadanik hurrengo ekitaldirako jarduteko gaikuntza nahi
zutenentzat.

Claro, la razón de la interpelación no era ocupar todo el tiempo, sino, como usted podrá imaginar,
instar al Gobierno en los próximos días a que esto lo
haga en breve tiempo. Ésa es la razón por la que nosotros hemos hecho esta interpelación.

Noski, interpelazioaren arrazoia ez zen denbora
guztia betetzea, baizik eta, pentsatuko duzun moduan,
Jaurlaritzari eskatzea azkar egin dezala hori guztia.
Horregatik egin dugu interpelazioa.

¿Que habrá otros aspectos interesantes que
podrán tratarse y que podrán…? Sí, por ejemplo, he
sabido que la reserva de tareas y de contrataciones a
las empresas, a los centros especiales de empleo, a
las personas con discapacidad no se está cumpliendo.
Sería interesante que en esa búsqueda de fórmulas se
encuentren los modos, las maneras, las garantías adecuadas para que, efectivamente, esas previsiones normativas puedan cumplirse en favor de los discapacitados.

Ziur izango direla eztabaidatu beharreko beste
alderdi interesgarri batzuk... Adibidez, jakin izan dut ez
direla ari betetzen enpresei, enplegu-zentro bereziei
eta desgaitasunen bat dutenei egin beharreko eginkizun- eta kontratazio-erreserbak. Interesgarria izango
litzateke, formulen bilaketa hori egiten denean, minusbaliatuen aldeko arau-aurreikuspen horiek betetzeko
moduak eta bermeak ere bilatzea.

Pero lo que le pedimos ahora es una cosa muy
sencilla: habilítese y créese ese registro para que las
solicitantes que –digamos– están en espera puedan
formalizar y puedan operar de forma inmediata.

Baina oraingoz eskatzen dizuguna oso sinplea
da: gaitu eta sor ezazue erregistro hori zain dauden
eskatzaileek dagozkion formaltasunak bete ditzaten,
eta berehala lanean has daitezen.
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Nada más, y muchas gracias.

Besterik ez, eta eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.

den

Para la réplica, tiene la palabra el representante
del Gobierno Vasco, el señor Aburto.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO
SAILBURUAK (Aburto Rique): Eskerrik asko, mahaiburu andrea.

El CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES (Aburto Rique): Gracias, señora presidenta.

Dice usted que le produce risa el hecho de que
le digamos que estamos trabajando. Lo entiendo. Lo
entiendo, porque ser capaz de exigir a alguien lo que
en los dos años anteriores no se ha realizado, y además decirle que no se utilice ese argumento y decir
que el hecho de que se ha estado trabajando produce
risa, pues, se lo dejo a usted, señor Itxaso. Valórelo
usted mismo.

Lanean ari garela esateak barregura ematen
dizula diozu. Ulertzen dut. Ulertzen dut; izan ere, aurreko bi urteetan egin ez dena eskatzea eta, gainera,
argumentu hori ez erabiltzeko esanez eta lanean ari
garela esatean barregura ematen dizula esanez, bada
zerorrek atera ondorioak, Itxaso jauna. Zerorrek atera
ondorioak.

De todas formas, seguimos y vamos a seguir
trabajando. No tenga ninguna duda.

Edonola ere, lanean jarraituko dugu. Ez izan
zalantzarik.

Le pido disculpas por haber utilizado el término
actividad legislativa para referirme a lo que efectivamente es actividad normativa; el decreto no es actividad legislativa, sí actividad normativa. Intentaré ser
más exacto con el lenguaje la próxima vez.

Barkamena eskatu behar dizut legegintza aipatzeagatik, hain zuzen ere, araugintza esan nahi nuenean, dekretuak egitea ez baita legegintza, baizik eta
araugintza. Hizkuntza zehatzagoa erabiltzen saiatuko
naiz hurrengoan.

Se nos habla de iniciativas sociales. Ojalá,
ojalá fueran todas ellas iniciativas sociales. Yo apuesto
por ese modelo, yo apuesto por ese modelo.

Gizarte-ekimenak aipatzen dira. Nahiago nuke,
nahiko nuke gizarte-ekimen horiek guztiak baleude.
Eredu horren alde egiten dut nik, eredu horren alde
egiten dut.

Pero usted sabe, igual que yo, que para los
centros especiales de empleo puede haber dos modelos: aquellos que incluyan a las empresas con ánimo
de lucro y aquellos que no incluyan a las empresas
con ánimo de lucro.

Baina nik bezalaxe dakizu enplegu-zentro berezietarako bi eredu daudela: irabazi-asmoko enpresak
hartzen dituztenak eta irabazi-asmoko enpresak hartzen ez dituztenak.

Y le he puesto un ejemplo. Nosotros también
estudiamos la normativa comparada y le he puesto un
ejemplo de cuál es un modelo que a mí, personalmente, me parece digno de estudio, y le he establecido el
modelo de Aragón, donde las empresas con ánimo de
lucro que quieran inscribirse tienen que ir de la mano
de una entidad asociativa, de una entidad del tercer
sector.

Eta adibide bat jarri dizut. Guk ere aztertzen
dugu araudi konparatua, eta aipatu dizut nire ustez
zein eredu den aztertu beharrekoa, hain zuzen ere
Aragoikoa, non inskribatu nahi duten irabazi-asmoko
enpresek elkarte baten eskutik, hirugarren sektoreko
erakunde baten eskutik joan behar baitute.

Mire, a la incorporación de este Gobierno a
finales del mes de diciembre de 2012 había temas
pendientes de resolver –como, por otra parte, es normal, no quiero incidir en ello– y fue necesario priorizar, en concreto en Lanbide. La primera tarea fue acometer el cierre del presupuesto del 2012 con la gestión y tramitación de numerosos compromisos de gasto adoptados pero pendientes de gestión. Solo así era
posible iniciar el ejercicio de 2013.

Begira, 2012ko abenduaren amaiera aldera
Jaurlaritza honetara iristean, hainbat gai zeuden konpontzeko –eta normala da hala izatea; ez dut horrekin
tematu nahi–, eta lehentasuna eman behar izan zitzaion Lanbideri. Lehenik eta behin, 2012ko aurrekontua itxi behar izan zen, kudeatu gabeko hainbat gastukonpromisoren kudeaketak eta izapideak egiteko. Hori
zen 2013ko ekitaldiarekin hasteko modu bakarra.

En concreto, en relación con los salarios de los
centros especiales de empleo, a las subvenciones, en
definitiva, para que pudieran funcionar, la situación
era la siguiente en febrero de 2013: en Bizkaia se

Zehazki, enplegu-zentro berezien soldaten eta
haiek funtzionatzeko eman beharreko diru-laguntzen
arloan, hau zen egoera 2013ko otsailean: Bizkaian,
2013ko otsailean ordaindu zen urriko nomina, eta

Erantzuteko, Jaurlaritzaren
Aburto jaunak dauka hitza.
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había pagado la nómina de octubre en febrero del
2013 y quedaban pendientes otras 24 mensualidades
de diferentes meses; en Gipuzkoa también se había
pagado la nómina de octubre; en Álava se había pagado la nómina de agosto completa y aproximadamente la mitad de la de septiembre.

beste 24 hilabetetako soldatak zeuden ordaintzeko;
Gipuzkoan ere urriko nomina ordaindu zen; Araban,
abuztuko nomina osoa ordaindu zen eta iraileko erdia,
gutxi gorabehera.

En el ejercicio del 2013, además de pagar todo
lo retrasado, insisto, para no generar gastos financieros en los cuales no debiéramos permitir que incurrieran este tipo de entidades, hemos pagado la nómina
de octubre completa.

2013ko ekitaldian, atzeratutako guztia ordaintzeaz gainera –berriz diot, horrelako erakundeei sortu
behar ez litzaizkiekeen finantza-gastuak ez sortzeko–
urriko nomina osoa ordaindu dugu.

Es decir, en este momento está pagada la nómina completa del mes de octubre en los tres territorios y hemos resuelto gran número de las presentadas
en el mes de noviembre y estamos a mediados de
diciembre.

Beraz, une honetan, urriko nomina osoa dago
ordainduta hiru lurraldeetan, azaroan aurkeztutako
hainbat ere konpondu ditugu, eta abenduaren erdialdean gaude.

Al mismo tiempo, se hizo imprescindible proceder a recopilar la información necesaria para la elaboración de los presupuestos en aquel momento, cuya
propuesta, finalmente, como usted sabe, no fue aprobada.

Halaber, aurrekontuak egiteko informazio guztia biltzen hasi beharra zegoen, baina, dakizun moduan, ez zen onartu hori egiteko proposamena.

Otra de las tareas prioritarias ha sido en todo
este tiempo intentar que otras prestaciones, también
importantes, de Lanbide pudieran funcionar de la mejor manera posible.

Denbora horretan guztian izan dugun beste
lehentasunetako bat izan da Lanbideren beste prestazio garrantzitsu batzuek ere ahalik eta ondoen funtziona zezaten saiatzea.

En todo caso, tienen mi compromiso. Lo vamos
a hacer este año, lo vamos a hacer este año, pero yo
quiero quedarme con la parte inicial de su intervención. Euskadi está a la cabeza de la inserción de las
personas con discapacidad, con especiales dificultades de inserción laboral.

Edonola ere, hemen duzu nire konpromisoa.
Aurten egingo dugu, aurten egingo dugu; baina zure
hitzaldiaren hasierako zatia hartu nahiko nuke gogoan. Euskadi lehenengoetakoa da desgaitasunak
dituztenen, lanean hasteko arazo bereziak dituztenen
lan-txertaketan.

Otros datos de relevancia son que la tasa de
actividad de las personas con discapacidad en Euskadi
alcanza el 42 %. Aunque es baja (30 puntos por debajo de la de la población en general), está en las
posiciones líderes del Estado. Quedémonos también
con eso, señor Itxaso.

Bestalde, azpimarratu behar da, Euskadin, desgaitasunen bat dutenen jarduera-tasa % 42koa dela.
Tasa baxua izan arren (populazioaren datu orokorra
baino 30 puntu baxuagoa), lehenengoetakoa da Estatutan. Hori ere izan behar dugu gogoan, Itxaso jauna.

De las personas con discapacidad activas,
aquellas que buscan o que tienen empleo, el 22 %
está en paro en nuestra Comunidad. Fíjese que esta
cifra es inferior a muchas de las tasas de paro de diversas comunidades autónomas del Estado en la población en general, no en la población con discapacidad.

Minusbaliatu aktiboen artetik, alegia, enplegu
bila dabiltzanen edo enplegua badutenen artetik, % 22
langabezian daude gure erkidegoan. Ikusten duzun
moduan, zifra hori baxuagoa da Estatuko hainbat
autonomia-erkidegotako populazio orokorraren –ez
desgaitasunen bat dutenen– langabezia-tasa asko
baino.

Y si atendemos al colectivo con discapacidad
intelectual, su tasa de paro baja al 18 %, convirtiéndose así Euskadi en la Comunidad Autónoma...

Eta adimen-desgaitasuna dutenen kolektiboari
jarriz gero arreta, kolektibo horrek langabezia-tasa
% 18koa da; hala, Euskadi da autonomia-erkidego...

LEHENDAKARIAK:

Eskerrik

asko,

Aburto

La PRESIDENTA: Gracias, señor Aburto.

jauna.
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LEHENDAKARIAK: Ondorioz, ez da onartu
EH Bilduren osoko zuzenketa.

La PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la enmienda a la totalidad de grupo EH Bildu.

Gai-zerrendako hirugarren puntua: "Mozioa,
Bixen Itxaso González Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua, enplegu-zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena".

Tercer punto del orden del día: "Debate y resolución definitiva de la moción presentada por don
Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, en relación con la creación del marco
administrativo para la calificación y registro de los
centros especiales de empleo".

Proposamena aurkeztu duen taldearen txanda.
Itxaso jauna, zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko.

Turno del grupo proponente. Señor Itxaso, tiene
la palabra para presentar y defender su iniciativa.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Buenos días,
señorías.

El Sr. ITXASO GONZALEZ: Egun on, legebiltzarkideok.

La moción que trae hoy el Grupo Parlamentario
Socialista tiene que ver con una interpelación que el
13 de diciembre le formulábamos al señor consejero
de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, a quien ya de

Legebiltzarreko Talde Sozialistak gaur dakarren
mozioak zerikusia du abenduaren 13an Enplegu, Etxebizitza eta Gizarte Politiken Saileko buruari azaldu
genion interpelazio batekin. Bide batez, aukera hau
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paso, y aprovechando esta ocasión, le enviamos un
caluroso saludo y el deseo de una pronta recuperación. Decíamos, le interpelábamos al señor consejero
sobre la necesidad y la conveniencia, dado el tiempo
transcurrido, de habilitar el registro para inscribir y
calificar a los centros especiales de empleo.

aprobetxatuz, agur bero bat bidaltzen diogu eta azkar
sendatzea espero dugu. Esan genuen orduan, galdetu
genion sailburuari, ea beharrezkoa eta komenigarria
zen, hainbeste denbora igarota, enplegu-zentro bereziak inskribatzeko eta kalifikatzeko erregistroa prestatzea.

Me van a permitir que haga una pequeña reseña de lo que son los centros especiales de empleo. La
Ley de Integración Social de los Minusválidos,
13/1982, la conocida LISMI, en el artículo 42 define a
los centros especiales de empleo como "aquellos cuyo
objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones
de mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran sus trabajadores
minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de
trabajo normal".

Utzidazue enplegu-zentro bereziak zer diren
labur azaltzen. Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko
13/1982 Legeak (LISMI), 42. artikuluan, honela definitzen ditu enplegu-zentro bereziak: "helburu nagusia lan
emankorra egitea dutenak, merkatuko eragiketetan
aldizka parte hartuz, eta xede moduan hau edukiz: lan
ordaindua ziurtatzea eta langile minusbaliatuek behar
dituzten doitze pertsonal eta sozialen zerbitzua ematea;
era berean, ahalik eta minusbaliatu gehien ohiko lanerregimenean sartzeko bidea izatea".

El reglamento de los centros especiales de empleo plantea que, en las comunidades autónomas que
tengan competencia para ello, serán estas las habilitadas para llevar a cabo este trabajo, este servicio. El
señor consejero nos contestaba entonces que tenían
previsto hacerlo a lo largo del año 2014. Teniendo en
cuenta que hay solicitudes planteadas para poder
inscribirse como centros especiales de empleo, no
entendíamos esa demora.

Enplegu-zentro berezien araudiak dioenez, horretarako eskumena duten autonomia-erkidegoetan,
erkidegoei berei dagokie lan hori, zerbitzu hori gauzatzea. Orduan, sailburu jaunak erantzun zigun 2014.
urtean zehar gauzatzeko asmoa zutela. Kontuan hartuz
badirela enplegu-zentro berezi moduan izena emateko
eskabideak, ez genuen ulertzen atzerapen hori.

Por otra parte, en el Real Decreto 1441/2010,
de 5 de noviembre, donde se hace la transferencia en
materia de políticas activas de empleo, se dice que, en
materia de fomento y apoyo al empleo, se traspasan
todas las funciones en materia…, "en relación con los
programas de políticas activas de empleo establecidos
en legislación laboral" (…) "las funciones ejecutivas en
materia de integración laboral de las personas con
discapacidad y la calificación de los centros especiales
de empleo". Es decir, de nuevo plantea que la habilitación para esto descansa sobre nuestra Administración.
Y, sin embargo, pues, esto a día de hoy todavía sigue
sin hacerse.

Bestalde, azaroaren 5eko 1441/2010 erregedekretuak, enplegu-politika aktiboei buruzko transferentziak egiten dituen dekretuak dio, enpleguaren sustapenari eta laguntzari dagokionez, funtzio guztiak eskualdatzen direla..., "lan-legediak ezarritako enplegupolitika aktiboen programei dagokienez", (...) "desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan txertatzeko
eta enplegu-zentro bereziak kalifikatzeko funtzio exekutiboak". Hau da, berriz ere dio gure Administrazioari
dagokiola hori egitea. Eta, hala ere, oraindik egin
gabe jarraitzen du.

¿Qué es lo que ocurre con este asunto? Pues
que efectivamente ha pasado mucho tiempo, ya tres
años desde que se hizo aquella transferencia, y no
hemos habilitado ese registro, lo cual llama la atención. Porque aquí debatimos con frecuencia sobre
políticas de empleo, los planes, discutimos hasta la
saciedad sobre cuestiones de detalle, pero aquí estamos hablando de una cuestión que no es teórica, es
práctica, es decir, es decisión, es la toma de decisiones y ponerse en marcha.

Zer ari da gertatzen kontu horrekin? Denbora
asko igaro dela, hain zuzen ere, jada hiru urte transferentzia egin zenetik, eta ez dugu erregistro hori eratu;
eta atentzioa ematen digu horrek. Izan ere, hemen
maiz eztabaidatzen dugu enplegu-politikari, planei
buruz, behin eta berriz eztabaidatzen dugu xehetasunei
buruz, baina kasu honetan ez gabiltza gai teorikoei
buruz, gai praktikoa da, hau da, erabakia da, erabakiak hartzea da eta horiek martxan jartzea.

Los argumentos que nos dio el consejero en su
día planteaban básicamente que, en fin, esto no se
había hecho porque esperaban hacer una cosa de
muchísima mayor amplitud, de mayor alcance, pero lo
cierto es que a día de hoy iniciativas que en forma de
asociaciones están llevando a cabo actividades que
desean transformarse en centros especiales de empleo, precisamente para poder recabar las ayudas que

Sailburuak bere garaian eman zizkigun arrazoiek funtsean zioten hori ez zela gauzatu askoz ere
hedapen handiagoko gauza bat egiteko asmoa zutelako. Kontua da, ordea, gaur egun badaudela enplegu-zentro berezi bilakatu nahi duten ekimenak,
elkarte gisa jarduerak egiten ari direnak, erakunde
mota horientzako dauden diru-laguntzak lortzeko, hain
zuzen ere, eta horrela haien jarduerek iraungo dutela
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hay para este tipo de entidades, de tal manera que
eso les asegure la pervivencia de su actividad, pues,
no pueden hacerlo, porque este tipo de entidades no
pueden acudir por ejemplo al SEPE, que tiene habilitación para ello, porque el SEPE les contesta que, teniendo aquí esa competencia, es aquí donde hay que
hacerlo.

ziurtatzeko, ezin baitute egin, mota horretako erakundeek ezin dutelako, adibidez, SEPEra joan; SEPEk badu
hori gauzatzeko ahalmena, baina haien erantzuna da
hemen eskumen hori edukita hemen gauzatu behar
dela.

Por lo tanto, esas solicitudes a día de hoy quedan en vía muerta. Y cuando hablamos de políticas de
empleo hay que ser más proactivo, hay que ser más
ágil, más decidido, y no andar con circunloquios ni
con teorizaciones que al final dejan las cosas, como
digo, en vía muerta.

Beraz, eskabide horiek egun ezerezean geratu
dira. Eta enplegu-politikei buruz jarduten dugunean,
proaktiboagoak izan behar dugu, biziagoak, ausartagoak, eta ez ibili itzulinguruka, ezta teorizazioekin ere,
esan bezala, ezerezean gelditzen baitira.

A la hora de llevar a cabo posibles acuerdos
con los grupos parlamentarios hemos visto que la
enmienda que plantea el Partido Nacionalista Vasco
desdibuja todavía más la contestación del propio consejero, porque dice: "Bueno, no en 2014. Si es posible…". Por eso no hemos encontrado manera de llegar a un acuerdo, porque diluye completamente la
propuesta que hoy traemos aquí. No; queremos que
se haga en este ejercicio, y queremos además que las
solicitudes que se inscriban en tal registro puedan
acceder a las ayudas que este Gobierno hace recaer
sobre estas entidades.

Legebiltzarreko taldeekin akordioak burutzeko
orduan, ikusi dugu Euzko Alderdi Jeltzaleak proposatutako zuzenketak, oraindik gehiago itxuragabetu duela
sailburuaren erantzuna, hau baitio: " Tira, ez 2014an.
Posible bada...". Horregatik ez gara ados jarri, gaur
mahaigaineratu dugun proposamenari ez baitio garrantzirik eman. Ez; ekitaldi honetan egitea nahi dugu,
eta, gainera, erregistro hartan sartzen diren eskabideek
aukera izatea diru-laguntzak jasotzeko, Eusko Jaurlaritzak halako erakundeei ematen dizkien diru-laguntzak.

Hoy, por ejemplo, en el Boletín Oficial del País
Vasco aparece que se van a dar 30 millones de euros
para los centros especiales de empleo. Claro, para los
existentes. Pero aquellos que quieren concurrir, que
tienen las condiciones y reúnen los requisitos, ¿no lo
pueden hacer? Por lo tanto, creemos que es de justicia
que todas aquellas iniciativas que se pueden plasmar
en actividades alrededor de un centro especial de
empleo, esas iniciativas sociales que surgen aquí
y allá, sean muchas o sean pocas, tienen derecho,
efectivamente, a disfrutar de esas ayudas y utilizarlas
para los fines que les son propios.

Gaur, adibidez, Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian agertzen da enplegu-zentro berezientzako
30 milioi emango direla. Jakina, jada direnentzako.
Baina, parte hartu nahi duten horiek, baldintzak betetzen dituztenek, ezin dute egin? Horregatik, uste dugu
bidezkoa dela, enplegu-zentro berezien inguruko jardunetan irudikatu daitezkeen ekimen horiek, han eta
hemen sortzen diren gizarte-ekimen horiek, asko edo
gutxi izan, aukera izatea diru-laguntza horietaz gozatzeko eta berezko xedeetarako erabiltzeko.

Con la señora Llanos, del Partido Popular, hemos hecho una transacción… Perdón, con Euskal
Herria Bildu. Agradezco a la señora Zulaika su disposición al acuerdo. Pero en esa transacción no hemos
juntado las pretensiones de uno y otro grupo, sino que
hemos incluido las del Partido Popular y las de la señora Llanos, que incluía en su enmienda. Pero no ha
sido posible alcanzar una transacción con este grupo.
No obstante, las razones de por qué prefiero que las
dé la propia parlamentaria.

Alderdi Popularreko Llanos andrearekin, transakzio bat egin dugu... Barkatu, Euskal Herria Bildurekin. Zulaika andreari eskertu nahi diot akordio batera
iristeko prestasuna. Baina transakzio horretan ez ditugu
batu talde baten eta bestearen nahiak, baizik eta Alderdi Popularraren eta Llanos andrearenak sartu, bere
zuzenketan zituenak. Baina ezinezkoa izan da talde
horrekin transakzio bat lortzea. Hala ere, nahiago dut
legebiltzarkideak berak esatea horren arrazoiak.

Y, en ese sentido, lo que plantea la transacción
es que en este periodo de sesiones, como solicitaba el
Partido Popular, sea cuando se lleve a cabo este trabajo. Trabajo que, por lo demás, no supone mayor
esfuerzo. Vengo acompañado de varios decretos de
diferentes comunidades autónomas que habilitan los
registros para los centros especiales de empleo, y lo
más que tienen son ocho, once o cinco artículos y par
de disposiciones.

Eta, zentzu horretan, transakzioak proposatzen
duena, Alderdi Popularrak eskatzen zuen moduan, lan
hori bilkura-aldi honetan burutzea da. Gainerakoan,
ahalegin handirik behar ez duen lana da. Autonomiaerkidego batzuetako zenbait dekretu ekarri ditut, enplegu-zentro bereziak gaitzen dituztenak, eta, gehienez, zortzi, hamaika edo bost artikulu dituzte eta pare
bat xedapen.

Es decir, esa decisión del Consejo de Gobierno
no puede ampararse en argumentos deletéreos, cuan-

Hau da, Gobernu Kontseiluaren erabaki hori
ezin da arrazoi gaiztoetan babestu, Eusko Jaurlaritza-
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do la realización de este acto de Gobierno es tan sencilla, y además es para proteger a un colectivo del que
siempre hablamos con especial veneración como colectivo a proteger. Bueno, pues sea. Hagámoslo.

ren ekitaldi hori egitea hain erraza denean, eta, gainera, babestu beharreko kolektibo gisa beti begirune
handiz aipatzen dugun kolektibo bat babesteko denean. Tira, horrela izan dadila. Egin dezagun.

Y lo que añadimos finalmente en la transacción
es que aquellas empresas, aquellas solicitudes que se
inscriban una vez que el Gobierno habilite ese registro, a lo largo de este ejercicio, con carácter retroactivo, puedan acudir y concurrir a dichas ayudas. Porque
a veces ocurre que se dan situaciones diabólicas, es
decir, para cuando el Gobierno decide hacer esto las
solicitudes se inscriben, y resulta que se les ha pasado
el plazo para solicitar las ayudas y hasta el próximo
ejercicio no van a poder concurrir a ellas. Entendemos
que esa dejación, esa demora en la realización de
trabajos que serían inmediatos, no puede perjudicar a
este tipo de entidades y a este tipo de personas que
nutren estos centros especiales de empleo.

Eta transakzioan, azkenik, gehitu dugu enpresa
horiek, Eusko Jaurlaritzak behin erregistro hori prestatzen duenean izena emango duten eskaera horiek,
ekitaldi honetan zehar diru-laguntza horiek eskatu eta
jaso ahal izatea, atzeraeraginarekin. Batzuetan egoera
oso txarrak gertatzen baitira; hau da, Eusko Jaurlaritzak hori egitea erabakitzen duenerako, eskaerak inskribatzen dira, eta kontua da diru-laguntzak eskatzeko
epea pasatu dela eta ezingo dituztela eskatu hurrengo
ekitaldira arte. Uste dugu ez dela bidezkoa utzikeria
horrek, berehala egin litezkeen lanak atzeratze horrek,
mota horretako erakundeei kalte egitea, eta enpleguzentro berezi horietara jotzen duten pertsonei kalte
egitea.

Por lo tanto, no hay mucho más que decir en
este sentido. Es una cuestión puramente resolutiva.
Hemos alcanzado, como digo, un acuerdo con Euskal
Herria Bildu, y espero que los demás grupos apoyen
esta transacción, porque entendemos que recoge diferentes planteamientos que los grupos han traído a este
debate, aunque no haya sido posible la transacción.
Pero entendemos que el espíritu que anima esta
transacción da respuesta al objetivo que nos trae aquí,
y, por otra parte, creemos que es perfectamente atendible por el resto de grupos.

Beraz, kontu horri buruz ez dago askoz gehiago
esan beharrik. Erabaki-kontua da, ez da besterik. Esan
dudan bezala, akordio batera iritsi gara Euskal Herria
Bildurekin, eta espero dut gainerako alderdiek transakzio horren alde egitea, eztabaida honetan legebiltzarreko taldeek azaldu dituzten ikuspegi ezberdinak biltzen baititu, nahiz eta transakzioa egitea ezinezkoa
izan den. Baina iruditzen zaigu transakzio hori bultzatzen duen espiritu horrek betetzen duela gaurko helburua, eta bestalde, uste dugu gainerako taldeek aintzat
har dezaketela.

Nada más, y muchas gracias.

Besterik ez. Eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.

Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara
pasatuz, Euskal Talde Popularraren ordezkaria den
Llanos andereak dauka hitza.

Turno de los grupos enmendantes. Toma la
palabra la representante del grupo Popular Vasco, la
señora Llanos.

LLANOS GÓMEZ andreak: Gracias, señora
presidenta. Buenos días de nuevo.

La Sra. LLANOS GÓMEZ: Eskerrik asko, presidente andrea. Egun on, berriz ere.

Como ha dicho el señor Itxaso, estamos debatiendo hoy aquí una moción consecuencia de la interpelación que le hizo al señor consejero relativa a la
creación del marco administrativo de los centros especiales de empleo.

Itxaso jaunak esan duen moduan, sailburu jaunari egin zion interpelazioa dela eta, hemen gaude
gaur enplegu-zentro berezien administrazio-esparruaren sorrerari buruzko mozio bat eztabaidatzen.

Siempre, desde este grupo, hemos dicho que el
empleo es un instrumento fundamental de integración,
y lo es aún más, si cabe, en el caso de las personas
con discapacidad. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración, es además un derecho
constitucional, y corresponde a los poderes públicos
llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que lo
impidan o dificulten.

Gure taldekook beti esan dugu enplegua funtsezko gizarteratze-tresna dela, eta, are gehiago, desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan. Kolektibo
horren lan-merkatura sartzea faktore nabarmena da
guztizko gizarteratzea lortzeko; gainera, eskubide
konstituzionala da, eta botere publikoei dagokie hori
eragozten edo zailtzen duten mugak ezabatzeko politikak burutzea.

En estos momentos es cierto que el sector está
preocupado, porque no se habían vivido tasas de
desempleo e inactividad de las personas con discapacidad tan altas en Euskadi. Y a ello, como nos decían
también desde el sector, hay que unir las personas que

Une honetan, egia da sektorea arduratuta dagoela, Euskadin ez baita inoiz izan hainbesteko langabezia- eta inaktibitate-tasarik desgaitasuna duten pertsonetan. Eta horri gehitu behar zaizkio, sektoretik esaten ziguten moduan, datu horietan sartzen ez diren
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no computan en estas cifras, porque ni tan siquiera se
apuntan a Lanbide.

pertsonak, Lanbiden izena eman ere egiten ez dutenak.

Y es importante señalar que aumentar esas
tasas sería importante –valga la redundancia–, no solo
para la integración de estas personas, sino para la
economía en general, ya que supondría un aumento
de nuestro PIB, porque su rentabilidad es obvia. Como
ellos pusieron aquí de manifiesto, cada euro que se
invierte en este sector se reinvierte en seis en el sector
público.

Eta garrantzitsua da azpimarratzea tasa horiek
igotzea garrantzitsua izango litzatekeela –barkatu errepikapena–, ez bakarrik pertsona horiek gizarteratzeko,
baizik eta orokorrean ekonomiarako, gure BPGa handituko luke eta, haren errentagarritasuna nabaria
baita. Haiek azaldu zuten moduan, sektore horretan
inbertitzen den euro bakoitza sei aldiz berrinbertitzen
da sektore publikoan.

En cualquier caso, y tal y como se puso de manifiesto y hoy aquí se ha reiterado, la Comunidad Autónoma del País Vasco posee la tasa de desempleo de
personas con discapacidad más baja de toda España,
y la tasa de actividad de las personas con discapacidad, junto con la de Navarra, está también a distancia
de las del resto de España. Y esos mejores datos se
dan también en aquellos colectivos de personas con
discapacidad que tienen una mayor dificultad en la
inserción laboral, como son las personas con discapacidad intelectual o con parálisis cerebral, personas con
enfermedad mental o con discapacidades físicas o
sensoriales superiores al 65 %.

Dena den, orduan adierazi zen eta gaur hemen
errepikatu den bezala, Euskal Autonomia Erkidegoak
desgaitasuna duten pertsonen langabezia-tasa txikiena
du Espainia osoan, eta desgaitasuna duten pertsonen
jarduera-tasa, Nafarroakoarekin batera, oso urrun
dago Espainiako gainerakoetatik. Datu on horiek ikus
ditzakegu lan-munduan txertatzeko zailtasun handiago
duten desgaitasundun-kolektiboetan ere, hala nola
adimen-desgaitasuna dutenak edo garun-paralisia,
gaixotasun mentala dutenak edo % 65 baino gehiagoko desgaitasun fisiko edo sentsoriala dutenak.

Y la mayor razón de esta integración laboral de
esas personas con discapacidad, con mayores dificultades de inserción, la tenemos que ver, como decía el
señor Itxaso, en la importante labor que en Euskadi
han desarrollado la iniciativa social y los itinerarios
mixtos ocupacionales de empleo. Por ello, cualquier
iniciativa que precisamente lleve a aumentar estas
posibilidades de empleo siempre será bien acogida
desde este grupo.

Gizarteratzeko zailtasun handiagoa duten desgaitasundunen lan-munduratze horren arrazoi garrantzitsuena, Itxaso jaunak zioen moduan, gizarte-ekimenak eta enpleguko bide okupazional mistoak Euskadin
egin duten lan handia da. Horregatik, enplegu-aukera
horiek handitzen lagunduko duen edozein ekimen ongi
etorria izango da gure taldearentzat.

Como bien se ha dicho, a la hora de hablar de
empleo de las personas con discapacidad y de centros
de empleo con discapacidad hay que empezar por
hablar de la LISMI, en cuyo artículo, como usted ha
dicho, señor Itxaso, aparecen definidos los centros
especiales de empleo. Pueden tener carácter público o
privado, con o sin ánimo de lucro, y en la actualidad
hay 87 centros especiales de empleo y solo el 5 % de
los centros son propiedad de empresas con ánimo de
lucro. El resto son de iniciativa social.

Argi esan den moduan, desgaitasuna duten
pertsonei eta enplegu-zentroei buruz hitz egiteko orduan, LISMIri buruz hitz egin behar da lehenik, zeinaren artikuluan definituta agertzen baitira, esan duzun
bezala, Itxaso jauna, enplegu-zentro bereziak. Izan
daitezke publikoak edo pribatuak, irabazi-asmoa dutenak edo ez, eta gaur egun 87 enplegu-zentro berezi
daude eta horietatik % 5en jabe bakarrik dira irabaziasmoa duten enpresak. Gainerakoak gizarte-ekimenekoak dira.

La normativa, como usted también ha dicho,
está recogida en el real decreto del 85, de 4 de diciembre, y, a tenor de lo dispuesto en su artículo 7, se
establece que para su creación es necesaria la obtención de la calificación por parte de la Administración y
su posterior inscripción en el registro de centros de
servicios públicos de empleo, estatal o, en su caso, el
que corresponda de las administraciones autonómicas.

Araudia, zuk esan duzun bezala, abenduaren
4ko 85 errege-dekretuan agertzen da, eta 7. artikuluak ezartzen du hura sortzeko beharrezkoa dela
Administrazioaren aldetik kalifikazioa lortzea eta ondoren, zerbitzu publikoko enplegu-zentroen erregistroan
izen-ematea; estatukoan edo, hala badagokio, autonomia-erkidegokoan.

Como ha dicho usted, tras el real decreto de
transferencias, de traspaso de funciones y servicios a
la Comunidad Autónoma de Euskadi, a partir del 1 de
enero de 2011 –fecha en que entra en vigor la transferencia– la calificación de estos centros pasa a ser
competencia de nuestra comunidad autónoma, concretamente de Lanbide. Es Lanbide el que tiene que
realizar este registro o el que tiene que impulsarlo.

Zuk esan duzun bezala, Euskal Autonomia Erkidegoari transferentziak, egiteko- eta zerbitzu-eskualdatzeak egiteko errege-dekretuaren ondoren, 2011ko
urtarrilaren 1etik aurrera –transferentzia indarrean jarri
zen data– zentro horiek kalifikatzeko eskumena gure
autonomia-erkidegoarena da, Lanbiderena, hain zuzen ere. Lanbidek egin behar du edo sustatu behar du
erregistro hori.
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En la contestación por parte del consejero ya se
puso de manifiesto que tenía que estudiarse si el procedimiento sería único para toda la Comunidad Autónoma o si la autorización concedida sería solo para
alguno de los territorios históricos, que todo ello se
estaba abordando. Y se estaba abordando conjuntamente con los centros especiales de empleo que existen en este momento. Se está trabajando junto a
Ehlabe en la elaboración de ese marco legal.

Sailburuak eman zuen erantzunean jada azaldu
zen aztertu behar zela ea prozesua Autonomia Erkidego osorako bakarra izango zen edo emandako baimena lurralde historikoren baterako bakarrik izango
zen, eta hori guztia aztertzen ari zirela. Eta egungo
enplegu-zentro bereziekin elkarlanean ari zirela aztertzen. Ehlaberekin elkarlanean dabiltza lege-esparru
hori egiteko.

Permítame, señor Itxaso, aunque siempre se lo
diga, que llama la atención que hubo casi dos años
para poner en marcha este centro, y si usted aquí ha
puesto de manifiesto que son poco más de tres o cuatro artículos, pues, permítame que le diga que llama la
atención que, si tan fácil era, no se hubiese hecho
durante el periodo en el que ustedes estuvieron gobernando. No sé si es que, a pesar de que diga que no
son más de dos o tres artículos, existía una especial
complejidad, lo cual nos lleva a cuestionar que –y por
eso hemos presentado nuestra enmienda–, si existe
esa complejidad, tal vez el plazo de dos meses no
fuese lo suficiente y necesario.

Zure baimenarekin, Itxaso jauna, askotan esan
dizudan arren, esango dizut harritu egiten gaituela
zentro hori abian jartzeko ia bi urte igaro izanak, eta
zuk hemen esan baduzu hiru-lau bat artikulu eta gutxi
gehiago direla, utz iezadazu esaten oso deigarria dela,
hain erraza bazen, zeuek gobernatzen zenuten aldian
ez egin izana. Ez dakit arrazoia, nahiz eta esan ez direla bi edo hiru artikulu baino gehiago, konplexutasun
berezi bat izatea ote den; hori dela eta, zalantzan jartzen dugu –eta horregatik aurkeztu dugu gure zuzenketa– konplexutasun hori baldin badago, bi hilabeteko
epea agian ez izatea nahikoa eta behar adinakoa.

En cualquier caso, como le digo, cualquier
iniciativa que permita la integración de todo tipo, y
fundamentalmente la integración laboral de las personas con discapacidad, será bien recibida por parte de
este grupo.

Dena den, esan dizudan bezala, desgaitasunen
bat duten pertsonak gizarteratzeko eta, batez ere, lanmunduratzeko aukera ematen duen edozein ekimen,
ongi etorria izango da talde honentzat.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos ande-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Llanos.

rea.
EH Bildu taldearen ordezkaria den Zulaika andereak dauka hitza.

Tiene la palabra la señora Zulaika, representante del grupo EH Bildu.

ZULAIKA PORTILLO andreak: Eskerrik asko,
mahaiburu anderea. Egun on guztioi.

La Sra. ZULAIKA PORTILLO: Gracias, señora
presidenta. Buenos días a todos.

Aurretik hitza hartu duten ordezkariek jada
eman dituzte hainbat datu; nik ez ditut berriz ere datu
horiek errepikatuko. Soilik bi nabarmenduko ditut.
Lehenengoa: EAEn dibertsitate funtzionala duten pertsonen langabezi tasa % 22koa da. Eta bigarrena:
dibertsitate funtzionala duten pertsonen inaktibitatetasa % 50ekoa da. Beraz, pertsona horiei zuzendutako
enplegu-politiken alorrean asko dago egiteko.

Los representantes que han intervenido anteriormente ya han dado algunos datos; yo no voy a repetirlos. Solo voy a resaltar dos de ellos. El primero: La
tasa de desempleo en personas con diversidad funcional en la CAV es del 22 %. Y el segundo: la tasa de
inactividad en personas con diversidad funcional es
del 50 %. Por lo tanto, hay mucho que hacer en el
ámbito de las políticas de empleo dirigidas a esas
personas.

Ondo legoke ere orain arte ezarritako politikak
betearaztea. Adibidez, 50 langile baino gehiago dituzten enpresetan, publiko zein pribatuetan, euren langileen % 2 dibertsitate funtzionala duten pertsonak izan
beharko lirateke. Hori legez jasota dago, baina ez da
betetzen. Gai horrekin Lan Ikuskaritza zorrotzagoa izan
beharko litzateke, eta harritzekoa da Administrazioak
berak ere ez duela hori betetzen.

También estaría bien unificar las políticas establecidas hasta ahora. Por ejemplo, en las empresas
de más de 50 empleados, ya sean públicas o privadas, el 2 % de los empleados deberían ser personas
con diversidad funcional. Eso está recogido en la ley,
pero no se cumple. La Inspección de Trabajo debería
ser más estricta con ese tema, y llama la atención que
la misma Administración no cumpla lo establecido.

Aitortzekoa da enplegu-zentro bereziek dibertsitate funtzionala duten pertsonekiko betetzen duten
paper garrantzitsua. Ez bakarrik eurekiko: gizarte
osoarekiko.

Es de destacar el papel tan importante que
desempeñan los centros especiales de empleo para las
personas con diversidad funcional. No solo con ellas,
sino con toda la sociedad.
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Normalean gizarte-ekimenetik sortzen dira eta
dibertsitate funtzionala duten pertsonen gizarteratzea
dute helburu, hau da, pertsonetan oinarritzen diren
zentroak dira. Eta hori izan behar da oinarria: arlo
guztietan sustatu behar den politikan, benetan pertsonak helburu izatea, eta ez politikaren oinarrian gutxi
batzuen interes ekonomikoak kokatzea.

Generalmente, surgen de la iniciativa social con
el fin de integrar socialmente a las personas con diversidad funcional; es decir, son centros basados en las
personas. Y esa tiene que ser la base: que el objetivo
de las políticas de cualquier ámbito sean realmente las
personas, y que la política no se asiente sobre la base
de los intereses económicos de unos pocos.

Lanbidek garatuta izan beharko luke, jada duela hiru urte, enplegu-zentro bereziak kalifikatzeko edo
homologatzeko marko eta erregistroa, baina oraindik
ez du garatu. Guretzat garrantzitsua da marko hori
lehenbailehen garatzea, eta are gehiago, jakinda Erkidego honetan badaudela hainbat eskaera eginak enplegu-zentro berezien homologazioak lortzeko. Eta
oraindik zain daude. Aburto sailburuaren azalpenen
arabera, zortzi eskaera omen daude.

Lanbide tendría que haber desarrollado hace
tres años el marco y el registro para la calificación y
homologación de centros especiales de empleo, pero
todavía no se ha desarrollado. Para nosotros es imprescindible desarrollar ese marco cuanto antes, y aún
más, si cabe, sabiendo que hay algunas solicitudes
para obtener la homologación de centros especiales
de empleo en esta comunidad autónoma. Y todavía
estamos esperando. A tenor de lo mencionado por el
consejero, hay ocho solicitudes.

Eskaerak egon badaude, baina erregistrorik ez
dago. Zer itxaroten dago Gobernua zerbait egiteko?
Ez da makala ekintzaileak izatea gizarte-ekimenetan
oinarrituta enpresak sortzeko eta erraztasunik ez ematea. Ulertezina!

Existen solicitudes, pero no hay registro. ¿A qué
está esperando el Gobierno para hacer algo? Es grave
que contemos con emprendedores dispuestos a crear
empresas de iniciativa social y que no se les den facilidades. ¡Incomprensible!

Zentro horientzat enplegu-zentro berezien kalifikazioa lortzea oso garrantzitsua da. Eta ez bakarrik
diru-laguntzak lortzeko, baita ere hainbat elkarte eta
foro ezberdinen parte-hartzea bultzatzeko, azken finean bestelako enplegu-zentro berezien aukera berak
izan ditzaten.

Para esos centros es muy importante obtener la
calificación de centros especiales de empleo. Y no
solo para conseguir ayudas, sino también para fomentar la participación de distintas asociaciones y
foros, a fin de que tengan las mismas oportunidades
que los centros especiales de empleo de otro tipo.

Lehendabiziko proposamenaren gainerako xedearekin ados geunden, baina alde batetik ikusten
genuen, horrelako marko bat egiteko, arlo horretako
eragileekin eta sindikatuekin batera elkarlanean aritzea
beharrezkoa zela. Horien parte-hartzea ezinbestekoa
da. Marko horren garapenean eragileen parte-hartzea
ezinbestekoa da; izan ere, euren helburua eta oinarria
pertsonen arreta da, eta ez mozkin ekonomikoak ateratzea.

Estábamos de acuerdo con el resto del objetivo
de la primera proposición, pero por una parte, pensábamos que para hacer un marco así era necesario
cooperar con los agentes y sindicatos de este ámbito.
Su colaboración es imprescindible. En el desarrollo de
este marco es imprescindible la colaboración de los
distintos agentes, ya que su objetivo y su base es la
atención a las personas, y no el beneficio económico.

Eta berriz ere esaten dut: ezinbestekoa da guretzat, esan dudan bezala, sindikatuen eta, adibidez,
Reas, Gezki, Ehlabe, Elkartean eta arlo horretan aritzen diren beste hainbat eragileren iritzia jasotzea.

Y lo repito: como he dicho antes, para nosotros
es imprescindible recoger la opinión de los sindicatos y
los agentes de ese ámbito, como pueden ser Reas,
Gezki, Ehlabe, Elkartean y otros.

Epearen harira, guk planteatzen genuen hiru
hilabeteko epea izatea oraintxe bertan azaldu dudan
arrazoiengatik; izan ere, ez dugu nahi gure marko
arautzailea beste erkidego batekoaren copy-paste
izatea. Bi hilabetetik hiru hilabetera zabaltzea nahi
genuen. Orain lortu dugun erdibidekoarekin, uste
dugu Talde Popularraren iritzia jasotzen dela.

Hablando del plazo, lo que nosotros planteábamos es que el plazo fuera de tres meses, por las razones que acabo de mencionar, ya que no queremos
que nuestro marco normativo sea un copy-paste de
otra comunidad autónoma. Queríamos ampliar el
plazo de dos meses a tres meses. Con la enmienda
transaccional que hemos logrado ahora, creemos que
está recogida la opinión del grupo Popular.

Eta gure zuzenketan ere diru-laguntzen aipamena kendu genuen, ezin delako izan helburu bakarra
edo nagusia. Badakigu gaur egun enpresa txikientzat
zein zaila den urte-bukaerako emaitza orokorra zenbaki positiboetan egotea; are zailagoa da gizarteekimeneko zentroentzat, eta, egia esanda, diru-laguntza horiek oso ondo datozkie, baina kalifikazio horren
ondoren, beste enplegu-zentro berezien artean, eskaintzen zaizkien aukera berdinak izango dituzte.

Y también eliminamos de nuestra enmienda la
mención a las ayudas, ya que no puede ser el único o
principal objetivo. Hoy en día sabemos lo difícil que
resulta para las pequeñas empresas que el resultado
general del ejercicio anual sea positivo, y aún más
para los centros de iniciativa social, y la verdad es que
esas ayudas les vienen muy bien, pero tras esa calificación tendrán las mismas oportunidades que se les
ofrecen entre otros centros especiales de empleo.

76

X. legegintzaldia / X legislatura

N.º 65 zk.

2014.02.13 / 13.02.2014

EAJk egindako zuzenketaren harira, esan behar
dut ez gaudela dibertsitate funtzionala duten pertsonei
zuzendutako politika aktiboen markoaren garapenaren
aurka. Jakina gehiago garatu behar direla, ez soilik
dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzendutakoak.
Baina ez dugu uste bateraezina denik: erregistroa garatzeko zain dauden eskaerei irtenbidea ematea eta
politika horien garapena batera egin daitezke.

Al hilo de la enmienda de PNV, quiero decir
que no estamos en contra del desarrollo del marco de
las políticas activas dirigidas a personas con diversidad funcional. Por supuesto, hay que desarrollarlas
más, y no solo las dirigidas a personas con diversidad
funcional. Pero no creemos que sea incompatible: se
puede encontrar una solución a las solicitudes que
están a espera de que se desarrolle el registro, y, a la
vez, desarrollar esas políticas.

Amaitzeko, gizarte-ekonomian zentratzen diren
politikak bultzatu eta sustatu behar dira, eta enpleguzentro bereziak gizarte-ekonomiaren ardatzetako bat
dira.

Para finalizar, hay que fomentar e impulsar las
políticas centradas en la economía social, y los centros
especiales de empleo son uno de los ejes principales
de esa economía.

Eta Jaurlaritzari inplikazioa eskatzen diogu.
Benetako apustua egin behar du gizarte osoarentzako
onura dakarten politikak garatzeko. Hori da politika
pertsonentzat egitea, eta, tamalez, ikusten dugu askotan Jaurlaritzak politika pertsonei begira egiten duela,
bai, baina pertsona gutxi batzuentzat, diru publikoarekin euren mozkin pribatua soilik bilatzen dutenentzat.

Y pedimos al Gobierno que se implique. Tiene
que apostar de verdad por desarrollar políticas que
beneficien a toda la sociedad. Eso es hacer una política para las personas, pero, desgraciadamente, vemos
muchas veces que el Gobierno sí lo hace teniendo en
cuenta las personas, pero solo unas pocas, las que,
con el dinero público, solo persiguen su propio beneficio privado.

derea.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Nada más. Gracias.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Zulaika an-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Zulaika.

Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria. Urkola
jauna, zurea da hitza.

El representante del grupo Nacionalistas Vascos. Señor Urkola, tiene la palabra.

URKOLA IRIARTE jaunak: Legebiltzarreko mahaiburu andrea, lehendakari jauna, legebiltzarkideok,
egun on.

El Sr. URKOLA IRIARTE: Señora presidenta,
señor lehendakari, señorías, buenos días.

Esku artean dugun mozioak enplegu-zentro
berezien erregistroa eta kalifikaziorako marko administratiboa bi hilabeteko epean eratu eta abian jar dadila
eskatzen du. Hau urtarrilaren 1eko atzeraeragineko
efektuarekin.

La moción que tenemos entre manos pide que
el marco administrativo para el registro y calificación
de los centros especiales de empleo se desarrolle y se
ponga en marcha en un plazo de dos meses. Con
efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Mozio hau arrazoitzeko eginiko interpelazioan,
Aburto sailburuak adierazi zuen zeintzuk diren Enplegu
eta Gizarte Politiketako Departamentua gai honetan
jorratzen ari den bidea eta ematen ari diren pausoak.
Gure aldetik, bide horretan eta pauso horiekin bat
egiten dugu.

En la interpelación que se hizo para justificar
esta moción, el consejero Aburto explicó qué camino
está explorando y qué pasos está dando el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en este asunto.
Por nuestra parte, estamos de acuerdo con ese camino y esos pasos.

Ondorioz, aurreratzen dut bi hilabeteko epean,
orain lau hilabetera pasa den horretan, guk ezezkoa
emango dugula. Lehenik eta behin, epeei dagokienez,
bi hilabete esatea agian forma aldetik ere posible ez
izatea edo ez jakitea izango litzatekeelako, baina horri
bezainbesteko garrantzia ematen diogulako sailburuak
interpelazioari erantzuterakoan markatzen zuen bidea
garatzeari, horrek berarekin dakarren denbora eskainiz.

Por lo tanto, avanzo que en un plazo de dos
meses, plazo que ahora ha pasado a ser de cuatro
meses, daremos una respuesta negativa. En primer
lugar, en cuanto a los plazos, ya que establecer un
plazo de dos meses significaría que tal vez formalmente tampoco fuese posible o no se pudiera determinar,
pero porque le damos la misma importancia al desarrollo del camino que marcaba el consejero al responder a la interpelación, dedicándole el tiempo que eso
requiere.

Egokia eta ezinbestekoa iruditzen zaigu esparruaren azterketa eta arauketa orokorragoa egitea.

Nos parece conveniente e imprescindible realizar un análisis y elaborar una normativa más general
del ámbito.

77

X. legegintzaldia / X legislatura

N.º 65 zk.

2014.02.13 / 13.02.2014

Behin eta berriz aipatzen da euskal eredua gai
honetan eredugarria dela. Datuak ere hor daude,
hemen batzuk aipatu dira. Ehlabeko ordezkariak ematen zituen datuak, eta aipatzen zuen nola Estatu mailan
urritasun bat dutenen enpleguaren % 12 Erkidegoan
dagoen, biztanlegoa % 6 denean. Langabezia-tasa
22koa da; egia da orokorraren goitik dagoela, baina
Estatuan orokorra denaren azpitik legoke, hala ere.
Eta lan-munduan txertatzeko zailtasun handienak dituzten urritasundun pertsonen enplegagarritasunean ere,
Nafarroarekin batera, Erkidegoa buru da.

Se dice una y otra vez que el modelo vasco es
ejemplar en este asunto. Los datos también lo demuestran, aquí se han mencionado algunos. Los datos
que ofrecía el representante de Ehlabe, y también
mencionaba como el 12 % del empleo de personas
con discapacidad del Estado está en nuestra comunidad autónoma, teniendo el 6 % de la población. La
tasa de desempleo es de un 22 %; es verdad que está
por encima de la media, pero, aun así, es inferior a la
media del Estado. Y la Comunidad Autónoma vasca,
junto a Navarra, está en cabeza en la empleabilidad
de personas con discapacidad con mayor dificultad
para su inserción laboral.

Hau horrela izanik, eta orain arte egindakoa
zerutik erori den zerbait dela pentsatzen ez badugu
bederen, azterketa horretan eredugarri izatera eraman
duen bidearen ezaugarri nagusiak kontuan hartzea ere
komenigarria izango litzateke.

Siendo ello así, a no ser que pensemos que lo
realizado hasta ahora es algo llovido del cielo, sería
conveniente considerar en ese análisis las características principales del camino que le ha llevado a ser
modélico.

Enplegu-zentro bereziekin batera, zentro okupazionalek eta sostenguekin lagundutako ohiko enpleguak osatzen duten eredua funtzionatzen duen eredua
da eta araudi egokia merezi duena. Hau da, urritasunen bat duten pertsonen enplegua arautuko lukeen
markoa bere orokortasunean aztertzeari egoki deritzogu.

Junto a los centros especiales de empleo, el
modelo que conforman los centros ocupacionales y el
empleo habitual ayudado por subvenciones, es un
modelo que funciona y que merece una normativa
adecuada. Es decir, estamos de acuerdo con que se
analice en su generalidad el marco que regularía el
empleo de personas con discapacidad.

Kontuan izan beharko da ere enplegu-zentro
berezien inguruan zehazten den modeloa, irabazixedea dutenena edo irabazi-xederik gabekoena, zer
eragin duen etorkizunerako gaur egun dauden zentroetan, izan daitezkeenetan; aipatu den Euskadi osorako
prozedimentu bakarra ezartzen den edo orain arte izan
den lurraldeetakoa beharko lukeen, horrek zer ondorio
sortzen dituen, laguntzak araudi horretan jaso behar
diren.

Habrá que tener en cuenta, también, el modelo
que se configura en torno a los centros especiales de
empleo, con o sin ánimo de lucro, cómo influirá en el
futuro de los centros que existen hoy en día o en los
posibles futuros centros; si se establece el procedimiento mencionado para todo el País Vasco o si debería seguir siendo territorial como hasta ahora, qué
consecuencias se derivarán de ello, y si hay se deben
contemplar las ayudas en esa normativa.

Argi dagoena da eremu juridiko eta ekonomikoaren aldetik azterketa sakona eskatzen duten kontuak direla.

Lo que está claro es que son cuestiones que
requieren un análisis profundo desde el punto de vista
jurídico y económico.

Erregistro bat bihar! lematik edo nahietatik haratago doan azterketa egokia da, zentro berezien
izaera eta egiten duten lana erregistro batetik haratago
doan moduan eta arlo honetan politika aktiboak egikaritzea ere erregistro bat izatetik haratago doan moduan.

Es un análisis adecuado que va más allá del
lema o deseo de un registro mañana!, de la misma
manera que el carácter y el trabajo de los centros
especiales de empleo va más allá de un registro y de
que el desarrollo de políticas activas en este campo va
más allá también del mero hecho de disponer de un
registro.

Zentro berriak izateaz gain, daudenak mantentzea eta horretarako –eta batez ere bizi dugun larritasun ekonomikoko egoeran– eguneroko arazoak leuntzeko tresna guztiak artikulatzea, egoerak zailagoak ez
egiteko, ez da ahalegin makala eta politika aktibo
makala. Esaterako, zentro bereziei dagozkien dirulaguntzen ordainketak epe barruan egitea ahalbideratu eta zentroei gastu finantzieroak ez gehitzeko. Bide
horretan Gobernuak eginiko ahaleginak balorean jarri
nahiko nituzke.

Además de implantar nuevos centros, el mantener los existentes y para ello –sobre todo en la situación económica tan grave que vivimos– articular todas
las herramientas para suavizar los problemas diarios,
para no empeorar la situación, supone un gran esfuerzo y una intensa política activa grande. Por ejemplo,
para poder hacer los pagos de las ayudas que les
corresponden a los centros especiales de empleo en el
plazo establecido y para no añadirlos gastos financieros de los centros. Así, me gustaría poner en valor los
esfuerzos del Gobierno.
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Bestalde, eta epeak gora, epeak behera, sailburuak berak lan horrek izan dezakeen epe-horizontea
ere nahiko zehatz aipatu zuen, nahiz eta entzun nahi
ez duenak eperik ez dela ipintzen esan. Bere borondatea agertu zuen 2014. urtean arautze hori burutzeko.

Por otro lado, y hablando de plazos, el consejero también concretó en buena medida el horizonte
temporal que pueda tener ese trabajo, aunque el que
no quiere oír diga que no se establecen plazos. Mostró
su deseo de llevar a cabo esa normativa en el año
2014.

Hau guztia kontuan izanda, guk azterketa hori
ahalik eta eperik laburrenean egitea eskatzen dugu,
baina eskatzen duen denbora eskainiz, egin beharreko
azterketak eginez eta izan ditzakeen eraginak ikusiz.

Teniendo en cuenta todo esto, pedimos que se
efectúe ese análisis lo antes posible, pero dedicándole
todo el tiempo que requiera, realizando todos los estudios necesarios y atendiendo a las consecuencias que
pueda acarrear.

Uste dut Aburto sailburuak bere interpelazioan
adierazi eta emaniko argudioek eta epearen inguruan
zehaztutakoek elementu nahikoa beharko zuketela
aurkeztutako mozio hau ez aurkezteko. Baina, behin
honaino iritsita, adierazitako eta emaniko argudioek
nahikoa beharko lukete gai honi buruz Legebiltzar
honetako taldeek gure konfiantza eskaintzeko. Argi
dago, ordea, agian epe-lasterketa batean sartzeak
joko gehiago ematen duela; lana ondo egiteak baino
gehiago, dirudienez.

Creo que las razones que dio y explicó el consejero Aburto y lo que precisó en torno al plazo en su
interpelación deberían ser elementos suficientes para
no presentar esta moción. Pero, llegados hasta aquí,
los argumentos expuestos tendrían que ser suficientes
para que los grupos de este Parlamento confiaran en
nosotros. Sin embargo, está claro que, al parecer, da
más juego involucrarse en una carrera de plazos, antes que hacer bien el trabajo.

Azken saiakera bat egin nahiko nuke ondo eginiko lana azkar egiteari gailendu dagokion, eta, beraz,
Enplegu eta Gizarte Politika Departamentuari 2014.
urteko epe hau eman diezaiogun.

Quiero intentarlo por última vez, para destacar
el trabajo bien hecho frente al realizado rápidamente,
y que por lo tanto, le demos al Departamento de Empleo y Política Social este plazo del año 2014.

Adostu den erdibideko horri dagokionez, deciros que al final se ha planteado en una cuestión de
plazos, que, por lo visto, señor Itxaso, no ha sido capaz de convencer al resto de que en dos meses es
posible hacerlo. Ustedes planteaban dos meses, ustedes planteaban tres…, y al final firman entre ustedes
dos una que llega a cuatro meses, más o menos. Llama la atención, no sé. Es cierto que es un plazo que
mantenía el Partido Popular, que no sé si sigue manteniéndolo puesto que no ha firmado, y entiendo que si
no lo ha firmado alguna diferencia habrá con la enmienda transaccionada.

En cuanto a la enmienda transaccional acordada, esan nahi dizuet azkenean epeen kontuan planteatu dela, eta, antza denez, Itxaso jauna ez dela gai izan
gainerakoak bi hilabetetan egin daitekeela konbentzitzeko. Zuek bi hilabeteko epea planteatu zenuten, hiru
hilabetekoa..., eta azkenean, bien artean lau hilabeteko epean sinatu duzue, gutxi gorabehera. Harritu egiten nau, ez dakit. Egia da Alderdi Popularrak zuen
epea dela, baina ez dakit oraindik epe horri eusten
dion, ez baitu sinatu, eta pentsatzen dut erdibideko
zuzenketarekin desadostasunen bat egongo delako ez
duela sinatu.

Y un segundo dato también llama la atención:
el hecho de que se haga referencia a los agentes. Es
cierto, nosotros entendemos y el propio consejero dijo
que este tema era un tema que se estaba hablando y
que había que hablar con los agentes, entendiendo
agentes en un sentido amplio. Se especifica con los
sindicatos y los agentes. Llama la atención que se
haga referencia a los sindicatos y no se haga referencia ni siquiera a una entidad como Elhabe, que viene
a recoger el 90 % del empleo que hoy en día se está
ofreciendo en Euskadi, con un modelo que ellos mismos reconocen que es y ha sido ejemplo.

Bigarren datu batek ere harritu nau: eragileak
aipatzeak. Egia da, guk hala uste dugu eta sailburuak
berak esan zuen, gai hau eztabaidatzen ari zen gai bat
dela eta eragileekin hitz egin behar zela, eragileak
zentzu zabal batean hartuz. Sindikatu eta eragileekin
zehazten da. Deigarria da sindikatuak aipatu izana,
baina ez Elhabe moduko erakunde bakarra ere, zeinak
jasotzen baitu gaur egun Euskadi osoko enpleguaren
% 90, haiek eredugarria dela eta izan dela onartzen
duten eredu batekin.

Nada más. Gracias.

Besterik ez. Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK:

Eskerrik

asko,

Urkola

La PRESIDENTA: Gracias, señor Urkola.

jauna.
Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara
pasatuz, Mistoa-UPyD… Ez du hitzik hartzeko asmorik.

Turno de los grupos no
Mixto-UPyD... No toma la palabra.

enmendantes,
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Erantzunen txandan, Itxaso jauna, zurea da

Pasando al turno de réplica, señor Itxaso, tiene
la palabra.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Casi siempre es
difícil saber por dónde empezar en este turno, porque
suele ser de fuego cruzado. Creo que empezaré por la
señora Llanos, porque ha hecho un argumento recurrente: "¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban?".

El Sr. ITXASO GONZALEZ: Ia beti zaila izaten
da txanda honetan nondik jakitea, eztabaida handia
sortzen baita. Uste dut Llanos andrearekin hasiko naizela, argudio bera erabili baitu behin eta berriz.
"Zergatik ez zenuten zuek egin, gobernatzen ari zineten
garaian?".

Bien, pues le voy a decir, y a ver si vale esta
respuesta para todas aquellas alusiones del mismo
tipo. No lo hicimos porque había una oposición que
decía que iba a gobernar desde la misma, y no planteó esta cuestión, y el Gobierno de entonces estaba
afanado en tantas cosas que, al no haber una oposición que exigiera y demandara esto, no lo hizo. Pero sí
le diré que, si hubiera sido de tal manera, el Gobierno
anterior habría cumplido el mandato parlamentario.
Vamos a ver si aquí sale alguno y se cumple. (Berbo-

Ongi, esango dut, eta ea erantzun honek balio
dezakeen antzeko aipamen guztientzako. Ez genuen
egin, zeren eta oposizio bat bazegoen bertatik gobernatuko zuela esaten zuena eta ez zuen gai hori mahaigaineratu; eta, orduko Eusko Jaurlaritzak hainbeste
gauza zituenez egiteko, hori exijitu eta eskatuko zuen
oposiziorik ez egotean, ez zuen egin. Baina esango
dizut, horrela izan balitz, aurreko Gobernuak Legebiltzarraren agindua beteko zuela. Ikusiko dugu ea hemendik aginduren bat agertzen den eta betetzen den.

hitza.

tsa)

(Murmullos)

En cuanto a los plazos, señor Urkola, efectivamente, lo que nosotros le estamos demostrando es
que no tenemos interés en apremiar y en hostigar al
Gobierno con una cuestión de plazos de aquí o de
allá. Lo que estamos tratando de poner de relieve es
que hay solicitudes, hay entidades que están llevando
a cabo actividades desde una fórmula asociativa, que
quieren transformarse en centros especiales de empleo
y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. No pueden
ser beneficiarios de las ayudas que para estos fines
existen.

Epeei dagokienez, Urkola jauna, gu adierazten
ari garena da, hain zuzen ere, ez dugula interesik Gobernua estutzeko edo hari erasotzeko, hango eta hemengo epeak direla eta. Agerian jarri nahi duguna da
badaudela eskaerak, badirela erakunde batzuk lankidetza-formula batekin ari direnak, enplegu-zentro berezi bihurtu nahi dutenak eta ezin dutenak. Ezin dute.
Ezin dira xede horietarako dauden diru-laguntzen onuradun izan.

Y dicen que están estudiando un planteamiento
muy tal… ¿Con quiénes? Con los que ya están. Con
los que ya están en la nómina de beneficiarios. Claro,
nosotros planteamos que entren otros agentes que no
tienen interés crematístico en el tema y que puedan
dar su opinión, naturalmente. Pero es que si eso se
queda en manos de los que ahora resultan beneficiarios, hombre, ¿qué es lo que ocurre? Que como los
argumentos que se están dando para demorar este
asunto personalmente me resultan… No es que no los
quiera oír, no querer oír es muy infantil; otra cosa es
que usted pretenda que oír equivalga a aceptar los
argumentos como válidos, y no, esos argumentos me
parecen a mí bastante evanescentes para, digamos,
impedir una cosa que estamos solicitando, y es que
estas solicitudes que existen para constituirse como
centros especiales de empleo que están a la espera no
se demoren.

Eta halako planteamendu bat aztertzen ari direla diote, zeinekin ordea? Jadanik daudenekin. Jadanik onuradunen zerrendan direnekin. Guk gaian diruinteresik ez duten beste eragile batzuk sartzea proposatzen dugu eta haiek beren iritzia eman ahal izatea,
jakina. Baina hori orain onuradun direnen esku gelditzen bada, zer gertatzen da? Nola gai hori luzatzeko
ematen ari diren argudioak zera iruditzen zaizkidan...
ez da ez dudala entzun nahi, hori umekeria da; baina
beste gauza bat da entzutea argudioak ontzat hartzearen pare jarri nahi izatea, eta ez, argudio horiek nahiko lausoak iruditzen zaizkit, esan dezagun, eskatzen
ari garen gauza bat eragozteko: eskatzen ari gara,
alegia, enplegu-zentro berezi modura eratzeko zain
dauden eskaera horiek ez atzeratzeko.

No es hostigar al Gobierno con plazos ni con
nada. Se trata de que las ayudas de este ejercicio, las
que en el Boletín Oficial del País Vasco hoy se publican por alcance de 30 millones, que no sé si serán los
últimos o habrá más, no sean solo para los que ya
están, sino para aquellos que quieren concurrir lealmente y cumpliendo esos requisitos. Esa es la razón.

Ez da Eusko Jaurlaritza epeekin edo ezerekin
estutzea. Kontua da jarduera horretako diru-laguntzak,
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian gaur argitaratutakoaren arabera 30 milioiko diru-laguntzak –ez
dakite azkenak izango diren edo gehiago emango
dituzten– ez daitezela izan jadanik dauden zentroentzat
bakarrik, baizik eta leialki eta baldintza horiek betez
parte hartu nahi dutenentzat. Hori da arrazoia.

Y yo no planteo, ni mucho menos, que se vaya
a hacer un decreto que sea copiar y pegar de otros, ni

Eta nik ez dut proposatzen, ezta gutxiagorik ere,
besteen dekretuak kopiatu eta itsatsiz egitea dekretua.
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mucho menos. Tenemos entidad, tenemos personalidad, y tenemos, como ha quedado de relieve –cosa
que yo no he hecho porque va de suyo–, tenemos los
mejores indicadores sobre lo que es la inserción y
sobre lo que es la empleabilidad de estas personas.
Pero precisamente por eso, por ese pedigrí, por esa
tradición, es por lo que nosotros no nos podemos
andar tampoco por las ramas.

Badugu entitatea, badugu nortasuna, eta baita, nabarmendu den moduan –nik ez dut nabarmendu, berez
ageri baita–, adierazlerik onenak ditugu, gizarteratzea
eta pertsona horien enplegagarritasuna zer den erakusteko adierazlerik onenak. Baina hain zuzen horregatik, pedigri horregatik, tradizio horregatik, ezin gara
bidezidorretan galdu.

Y, ya digo, no queremos un copiar y pegar,
pero lo que queremos poner de relieve es que este
acto de Gobierno no está sujeto precisamente a sesudas investigaciones y averiguaciones de tal y de cual.
No, esto es más sencillo que todo eso, es más sencillo
que todo eso, y cualquier otro planteamiento, en fin,
es irse por las ramas.

Eta, berriz diot, ez dugu moztu-itsatsi bat egin
nahi, baina agerian jarri nahi duguna da Eusko Jaurlaritzaren ekintza hori ez dagoela ikerketa burutsu batzuen mende, ezta horrelako eta halako ikerketen
mende ere. Ez, hau errazagoa da hori guztia baino,
hori guztia baino errazagoa da, eta beste edozein
planteamendu bidezidorretan galtzea da.

Lo que creemos y queremos es que en este
ejercicio, en este periodo de sesiones (porque no estamos, como le digo, obsesionados con el plazo), lo que
queremos es que estas entidades puedan acogerse
efectivamente a ese régimen, a estas ayudas, y que
puedan obtener la naturaleza jurídica que persiguen.

Uste duguna eta nahi duguna da ekitaldi honetan bertan, bilkura-aldi honetan bertan (ez baikaude,
esan dizudan bezala, epearekin itsututa), erakunde
horiek araubide horretara bildu ahal izatea da, eta
lortu nahi duten izaera juridikoa eskuratzea.

Es por ellas por lo que venimos aquí, no para
hostigar al Gobierno. Lo que pasa es que si el Gobierno se llama a andanas tendremos que decirle
–para eso es nuestra labor de oposición– impulso,
impulso, impulso. Y esto lo que pedimos: que se haga
una cosa que realmente emplea un esfuerzo mínimo.
Y cualquier otra explicación nos parece salirse por la
claraboya.

Horregatik gatoz hona, eta ez Eusko Jaurlaritzari erasotzera. Kontua da Jaurlaritza ez bada arduratzen –horretarako da gure oposizio-lana–, esan beharko diogula ekin, ekin, ekin. Eta hau da eskatzen
duguna: ahalegin oso txikia eskatzen duen gauza bat
egitea. Eta beste edozein azalpen zentzugabekoa iruditzen zaigu.

Nada más.

Besterik ez.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.

Euskal Talde Popularraren ordezkaria. Llanos
anderea, zurea da hitza.

Representante del grupo Popular Vasco. Señora
Llanos, tiene la palabra.

LLANOS GÓMEZ andreak: Con su permiso,
señora presidenta, desde el escaño, porque voy a ser
muy breve.

La Sra. LLANOS GÓMEZ: Zure baimenarekin,
presidente andrea, eserlekutik jardungo naiz, labur
arituko bainaiz.

Señor Itxaso, no es un argumento recurrente. Es
que es así. Es que es así. Ustedes dicen que es que
estaban afanados en hacer otra serie de cuestiones.
¡Es que la misma justificación se la puede dar el Partido Nacionalista a usted, que si no lo han hecho hasta
ahora es porque están afanados en otras cuestiones!

Itxaso jauna, hori ez da argudioa behin eta
berriz errepikatzea. Horrela baita. Horrela baita. Zuek
diozue lanpetuta zeundetela beste gai batzuk eztabaidatzen. Alderdi Popularrak justifikazio berdina ematen
ahal dizu, orain arte egin ez baduzue beste kontu batzuetan zabiltzatelako izan dela!

Y eso de que "Es que no lo hacía el Gobierno,
pero si se lo hubiera exigido la oposición…". Hombre,
claro que la oposición está para controlar la labor de
un gobierno, pero lo suyo es que lo haga el Gobierno.
Y que cualquier demanda que hizo la oposición, o
que todas las demandas que hizo la oposición el Gobierno las cumplió…, pues, hombre, ya tiraremos de
hemeroteca de este Parlamento para ver cuántas se
cumplieron y cuántas no.

Eta zer da orduan zenioten hau: "Eusko Jaurlaritzak ez zuen egiten, baina oposizioak eskatu izan balio...". Jakina oposizioa gobernu baten lana kontrolatzeko dagoela, baina, izatez, Eusko Jaurlaritzak egin
beharko luke. Eta oposizioak egindako edozein eskaera, edo egindako eskaera guztiak Eusko Jaurlaritzak
bete zituen..., ba, tira, hemerotekara joko dugu ikusteko ea Legebiltzar honek zenbat bete zituen eta zenbat ez.

Y al Partido Nacionalista Vasco, es verdad que
no se trata de la creación de un registro sin más, es
verdad que el trabajo debe ir más allá, pero el propio

Eta Euzko Alderdi Jeltzaleari dagokionez, egia
da ez dela besterik gabeko erregistro bat sortzea, egia
da lanak harago izan behar duela, baina sailburu
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señor consejero dijo que ya se estaban estableciendo
contactos, que ya se estaba trabajando en ello. Creo
que ha transcurrido ya un año desde que tomó posesión este Gobierno, y creo que para un tema que es
verdad que va más allá de la elaboración de un registro, que no se trata de hacer un corta pega, sino de
hacer un trabajo amplio, yo creo que el plazo que
nosotros establecíamos es un plazo suficiente.

jaunak berak esan zuen jada harremanak ezartzen ari
zirela, bertan lanean ari zirela. Uste dut urtebete igaro
dela Jaurlaritza hau dagoenetik, eta iruditzen zait guk
ezarri genuen epea nahikoa dela halako gai batentzat,
nahiz egia den erregistro bat egitetik harago doala,
kontua ez dela moztu-itsatsi bat egitea, baizik eta lan
zabala egitea.

Porque se ha dicho aquí que no son importantes, pero yo sí creo que las subvenciones y las ayudas
son importantes, porque en todos los momentos son
buenas las ayudas, pero más en los momentos de
dificultad económica como el actual, y más cuando se
está empezando una iniciativa nueva, como sería el
caso de la creación de nuevos centros especiales de
empleo. Con ello, poder hacerlo en un plazo que
permita que las de nueva creación puedan acceder a
las ayudas de este ejercicio me parece importante.

Zeren eta hemen esan baita ez direla garrantzitsuak, baina nik benetan uste dut diru-laguntzak eta
laguntzak garrantzitsuak direla, edozein unetan izaten
baitira onak, baina bereziki larritasun ekonomikoa
dagoen uneetan, gaur egun bezala, eta are gehiago
ekimen berri bat hasten denean, hala nola bailitzateke
enplegu-zentro bereziak sortzea, adibidez. Eta horrekin, garrantzitsua iruditzen zait zentro sortu berriek
jarduera horretako diru-laguntzak jasotzeko aukera
ematen dien epe batean egitea.

Nada más. Muchas gracias.

Besterik ez. Eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos ande-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Llanos.

rea.
EH Bildu taldearen ordezkaria. Zulaika anderea,
zurea da hitza.

La representante del grupo EH Bildu. Señora
Zulaika, tiene la palabra.

ZULAIKA PORTILLO andreak: Zure baimenarekin, eserlekutik egingo dut.

La Sra. ZULAIKA PORTILLO: Con su permiso,
hablaré desde el escaño.

Cuando hemos dicho agentes, por supuesto
que también entendemos que la opinión y la valoración de Ehlabe es primordial, pero no solamente está
Elhabe. Hay otras asociaciones, otros agentes implicados, y por eso lo hemos dejado en agentes. Está también Elkartean, está el Observatorio Vasco de Economía Social, está Reas… Entonces, por no mencionar a
todos, porque seguramente alguno se podía escapar,
lo hemos dejado en agentes.

Eragileei buruz aritu garenean, jakina badakigula Ehlaberen iritzia eta balorazioa ezinbestekoa
dela. Beste elkarte batzuk daude, beste eragile batzuk
tartean sartuta, eta horregatik erabili dugu eragile
bakarrik. Hor ditugu, halaber, Elkartean, Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokia, Reas... Beraz, guztiak ez
aipatzearren, segur aski baten batek alde egingo baitit, eragile moduan utzi dugu.

Hori bakarrik esatea.

Solo era eso.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Zulaika an-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Zulaika.

derea.
Eta amaitzeko, Euzko Abertzaleak taldearen
ordezkaria. Urkola jauna, zurea da hitza.

Y para terminar, el representante del grupo
Nacionalistas Vascos. Señor Urkola, tiene la palabra.

URKOLA IRIARTE jaunak: El modelo mixto de
gestión de itinerarios, ocupaciones y de empleo, buscando en realidad generar oportunidades laborales
para las personas con discapacidad en sentido amplio, ha sido un modelo que ha sido siempre visto,
desde otras partes del Estado que adoptaron otro modelo de desarrollo, como una referencia en cuanto a
los resultados de empleabilidad que lograba. Y esta
historia del empleo especial en Euskadi ha tenido el
éxito que ha tenido, o hemos llegado al punto en que
hoy estamos, porque siempre contó con una base
fuerte, base asociativa, de las iniciativas que promovieron esas primeras iniciativas empresariales y que
hoy siguen conformando. Señor Itxaso, esta base asociativa es la que usted entiende que tiene intereses
crematísticos.

El Sr. URKOLA IRIARTE: Bide-, okupazio- eta
enplegu-kudeaketaren eredu mistoa, zentzu zabalean
desgaitasuna duten pertsonentzat lan-aukerak sortzeko
asmoa izanik, erreferentzia bat izan da beti, lortzen
zituen enplegagarritasun-emaitzei dagokienez, bestelako garapen-eredu bat hartu zuten Estatuko beste
leku batzuentzat. Eta enplegu berezien kontu horrek
oinarri sendoa beti izan duelako eduki du hainbesteko
arrakasta Euskadin, edo iritsi da puntu honetaraino;
oinarri sendoa, elkarte-oinarria izan du, lehenengo
enpresa-ekimenak bultzatu zituzten ekimenetakoa eta
gaur egun egokiak izaten jarraitzen dutenak. Itxaso
jauna, elkarte-oinarri hori zuretzat diru-interesak dituen
hori da.
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Déjeme que discrepe. Yo sí creo que esto es un
tema de una carrera de plazos. Yo estoy seguro de
que, ante la tentación de presentar una enmienda a la
totalidad pidiendo un mes, usted hubiese retirado la
suya. Porque no es la primera vez que con ciertos
aspectos que el Gobierno establece que los va a hacer, y encima dando prueba y dando fe de que cumple los plazos, usted saca documentos del cajón para
ponerlos encima de la mesa. Y este se me antoja que
es uno de esos.

Ez nago ados. Nik bai uste dudala gai hau epelasterketa bat dela. Ziur nago, hilabete bat eskatzen
zuen osoko zuzenketa aurkezteko tentaldiaren aurrean,
zuk zeurea baztertu egingo zenuela. Ez baita lehenengo aldia, non zuk, Eusko Jaurlaritzak egiteko ezarri
dituen alderdi batzuekin –eta, gainera, frogak erakutsiz
eta epeak betetzen dituela egiaztatuz–, kaxatik dokumentuak atera dituzun, ondoren mahai gainean jartzeko. Eta hau horietako bat dela iruditzen zait.

Que yo sepa, el 31 de diciembre de 2010, que
es cuando se produce la transferencia, y aquí se ha
comentado, en el Gobierno Vasco…, no sé si gobernaba, pero por lo menos estaba el Partido Socialista,
con el señor lehendakari Patxi López a la cabeza. Justo
quienes, transcurridos veinticuatro meses, no fueron
capaces de articular un simple registro, de esa comparativa de las normativas de las comunidades del Estado, cree ahora que se puede hacer, que se debe hacer en dos meses.

Nik dakidala, 2010eko abenduaren 31n, transferentzia egin zen eguna, eta hemen, Eusko Jaurlaritzan, horretaz hitz egin da, ez dakit zuk gobernatzen
zenuen, baina behintzat Alderdi Sozialistan zinen, Patxi
López lehendakari jauna buru zela. Justu, hogeita lau
hilabete igaro ondoren, Estatuko erkidegoen araudiak
alderatuz erregistro soil bat artikulatzeko gai izan ez
ziren horiek, orain egin daitekeela uste dute, bi hilabetetan egin behar dela.

Yo le agradezco su confianza en la capacidad
del Partido Nacionalista. También, no sé si tiene que
ser un decreto o una orden, pero lo que sí es cierto es
que en Lanbide se ha tenido que poner orden en ciertos aspectos, no solamente en cuanto a RGI y demás,
aspectos que venían. Y, cuando se habla de que las
nuevas iniciativas deben tener ayudas, también se
debería contar con que las actuales, las existentes,
deberían tenerlas, y deberían tenerlas actualizadas, no
con plazos de gestación que venían de nueve meses
en ciertos periodos. Por lo tanto, poco más que decir
en ese aspecto.

Nik eskertzen dizut Alderdi Jeltzalearen gaitasunean duzun konfiantza. Gainera, ez dakit dekretu edo
agindu bat izan behar duen, baina, egia da Lanbiden
alderdi batzuk konpondu egin behar izan direla, eta ez
bakarrik DBEri eta besteri dagozkionak. Eta ekimen
berriek diru-laguntzak eduki behar ote lituzketen edo
ez esaten denean, kontuan hartu beharko lirateke
egungoak ere, jadanik daudenak, eta laguntza horiek
eguneratuak eduki beharko lituzkete, ez aldi batzuetan
gertatu den bezala bederatzi hilabeteko sortzeepeekin. Beraz, ezer gutxi gehiago dago esateko alde
horretatik.

Ni ados nago sindikatuekin eta agente guztiekin. Esan dudan bakarra da lehenengo Jainkoa jartzen
dela eta gero besteak. Badakit, sindikatuak ere agente
batzuk dira. Orduan, aipamen hori edo azpimarraketa
hori besterik ez nuen egin nahi.

Yo estoy de acuerdo con los sindicatos y todos
los agentes. Solo he dicho que primero va Dios y luego los demás. Ya sé que los sindicatos también son
agentes. Entonces, solo quería mencionar eso o hacer
hincapié en ello.

Oraindik beraien botoa zer zentzutakoa izango
den ez dakidan alderdiei…, solicitarles ese plazo del
año 2014 que solicitó el consejero Aburto, que ha
demostrado con otras iniciativas, e incluso con estas,
con las de ir actualizando los pagos a día y no a los
nueve meses, está cumpliendo, que se le dé ese voto
de confianza.

Para los partidos que todavía no saben qué van
a votar..., Aburto sailburuak eskatutako 2014. urteko
epe hori mantentzea eskatzen dizuet. Beste ekimen
batzuekin, eta baita hauekin ere, hau da, ordainketak
egunera eguneratzearekin eta ez bederatzi hilabetera;
bere egitekoa betetzen ari da, emaiozue konfiantzazko
botoa.
Nada más, muchas gracias.

Besterik gabe, eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK:

Eskerrik

asko,

Urkola

La PRESIDENTA: Gracias, señor Urkola.

jauna.
Eztabaida amaitu denez, bototara jarriko dugu
Euskal Sozialistak eta EH Bildu taldeek sinatu duten
erdibideko zuzenketa. Bozkatu dezakegu. (Geldiunea)

Finalizado el debate, someteremos a votación
la enmienda transaccional firmada por los grupos
Socialistas Vascos y EH Bildu. Podemos votar. (Pausa)

Bozketa eginda, hauxe izan da emaitza:
emandako botoak, 74; aldekoak, 46;
aurkakoak, 27; zuriak, 0; abstentzioak,
1.

Efectuada la votación, el resultado es el
siguiente: votos emitidos, 74; a favor,
46; en contra, 27; en blanco, 0; abstenciones, 1.
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LEHENDAKARIAK: Ondorioz, erdibideko zuzenketa onartuta geratu da.

La PRESIDENTA: Por tanto, se aprueba la enmienda transaccional.

Momentu honetara iritsita, eten egiten da hiru
eta erdiak arte.

Llegados a este momento, se suspende la sesión hasta las quince horas y treinta minutos.
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La PRESIDENTA: Gracias, señor Aburto.

Decimotercer punto del orden del día:
"Pregunta formulada por don Bixen Itxaso González,
parlamentario del grupo Socialistas Vascos, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre creación del
marco administrativo para la calificación y registro de
los centros especiales de empleo".
Señor Itxaso, tiene la palabra.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Gracias, presidenta.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Eskerrik asko, presidente andrea.

Señor consejero, si la pregunta fuera si van a
cumplir o no con el mandato del 13 de febrero no
necesitaría circunloquios, y entiendo que la respuesta
tampoco. Pero la pregunta tiene alguna explicación.

Sailburu jauna, galdera izango balitz ea otsailaren 13ko agindua beteko duzuen ala ez, itzulingururik
ez nuke beharko, eta iruditzen zait erantzunak ere ez
lukeela beharko. Baina galderak azalpenen bat dauka.

La pregunta –la reproduzco– es por qué el Gobierno no ha creado todavía el marco administrativo
para la calificación y registro de los centros especiales
de empleo de acuerdo con el mandato del Parlamento
Vasco.

Galdera da –errepikatu egingo dut– zergatik
Jaurlaritzak ez duen sortu oraindik enplegu-zentro
berezien kalifikazio eta erregistrorako esparru administratiboa, Eusko Legebiltzarraren aginduari jarraikiz.

Claro, el 20 de mayo el Gobierno aprobó una
línea de ayudas de 10 millones de euros, de las cuales
una de ellas iba para discapacitados, a las que se
podían acoger como entidades beneficiarias los centros especiales de empleo, centros especiales de empleo que tienen que estar calificados e inscritos. Este
mandato lo que decía era que se habilitará y se creará
dicho registro, cosa que no han hecho. Esa línea de
ayudas se aprueba por una resolución que se publica
en el Boletín del País Vasco el 22 de mayo, y se da un
plazo de un mes. O sea, en nueve días se acaba ese
plazo.

Noski, maiatzaren 20an Jaurlaritzak 10 milioi
euroko laguntza-lerroa onartu zuen (horietatik bat
desgaituentzat zen); laguntza horien onuradun izan
zitezkeen enplegu-zentro bereziak, kalifikatuta eta erregistratuta dauden enplegu-zentro bereziak. Agindu
horrek esaten zuena zen erregistro hori gaitu eta sortuko dela, eta oraindik ez da hori egin. Laguntza-lerro
hori maiatzaren 22an Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratu zen erabaki baten bidez onartu
zen, eta hilabeteko epea ematen zen. Hau da, bederatzi egunetan amaitzen da epe hori.

Los centros especiales de empleo…, aquellas
iniciativas de base social que quieren traducirse en
centros especiales de empleo no pueden acogerse a
esas ayudas, no les da tiempo material. Por eso la
pregunta: ¿por qué no han cumplido con el acuerdo
de este Parlamento de 13 de febrero, faltando ya escasos días para que acabe el periodo de sesiones?

Enplegu-zentro bereziak… enplegu-zentro berezi bihurtu nahi duten oinarri sozialeko ekimenek ezin
dituzte eskuratu laguntza horiek, ez daukate denborarik. Horregatik doa galdera: Zergatik ez duzue bete
Legebiltzar honen otsailaren 13ko akordioa, jada bilkuren aldia amaitzeko egun gutxi falta izanik?

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.
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Para responder, tiene la palabra el señor Aburto.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO
SAILBURUAK (Aburto Rique): Mahaiburu andrea,
sailburu, legebiltzarkideok.

El CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES (Aburto Rique): Señora presidenta, consejero, señorías:

Señor Itxaso, la razón de que dicho marco
administrativo no esté aún creado es, tal y como en su
momento también advertimos, que el tiempo requerido para ello, si se quiere hacer de la mejor manera,
es mayor que el establecido por el acuerdo al que
hace referencia.

Itxaso jauna, administrazio-esparru hori oraindik
sortu gabe egotearen arrazoia da, bere garaian ere
abisatu genuen bezala, horrek eskatzen duen denbora
luzeagoa dela, ahalik eta hobekien egin nahi bada,
zuk aipatzen duzun akordioak ezartzen duena baino.

Como ya explicamos en su día en la comisión
parlamentaria, nuestro objetivo era elaborar un desarrollo propio de la ley para el conjunto de las políticas
de apoyo al empleo de las personas con discapacidad, y en ese marco jurídico propio establecer la normativa de los centros especiales de empleo, así como
el registro de los mismos al que su pregunta hace
referencia.

Bere garaian Legebiltzarreko batzordean azaldu
genuen bezala, gure helburua zen legea guk geuk
garatzea desgaitasuna duten pertsonen enplegua babesteko politika guztientzat, eta esparru juridiko propio
horretan ezartzea enplegu-zentro berezien araudia,
baita zure galderak aipatzen duen haien erregistroa
ere.

Este planteamiento no fue atendido, y tuvimos
que reorientar el trabajo a diseñar la creación del
registro de centros especiales de empleo sin un marco
jurídico cierto, lo que, a nuestro entender, dificulta la
tarea.

Planteamendu hori ez zen aintzat hartu, eta lana
berriro bideratu behar izan genuen, benetako esparru
juridikorik gabe diseinatuz enplegu-zentro berezien
erregistroaren sorrera, eta horrek, gure ustez, zaildu
egiten du eginkizuna.

A pesar de esa dificultad, en estos momentos
disponemos de un borrador de decreto que necesita
ser más trabajado y cuyo proceso de contraste con los
propios agentes sociales ya ha comentado, pero a día
de hoy ya hay un borrador de ese futuro decreto, que
sin duda verá la luz este año, que era lo que nosotros
proponíamos en aquel momento.

Zailtasun hori izanik ere, une honetan dekretuzirriborro bat daukagu. Zirriborro hori gehiago landu
beharra dago, eta jada hasita dago gizarte-eragileekin
berekin egiaztatzeko prozesua, baina gaur egun jada
badago etorkizuneko dekretu horren zirriborro bat;
dekretu hori aurten aterako da dudarik gabe, eta hori
zen guk une horretan proposatzen genuena.

Hay cuestiones muy importantes por decidir,
cuestiones que no se resuelven de la noche a la mañana, y que están relacionadas también con marcos
financieros. Teniendo en cuenta, señor Itxaso, que
representa usted a un partido socialista, y de Euskadi,
estoy seguro de que no le dará lo mismo que las empresas que aspiran a financiación del Gobierno Vasco
para promocionar el empleo de personas con discapacidad sean sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Estoy seguro de que también será relevante para
usted que sean empresas de iniciativa vasca o provenientes de otras comunidades para beneficiarse de esa
financiación. Para nosotros no es lo mismo, y no nos
vamos a precipitar.

Gai oso garrantzitsuak daude erabakitzeko,
goizetik gauera konpontzen ez diren gaiak, eta finantza-esparruekin ere lotuta daudenak. Kontuan izanik,
Itxaso jauna, alderdi sozialista bat ordezkatzen duzula,
eta Euskadikoa, ziur nago ez zaizula berdin desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa lortu nahi duten enpresak irabazi-asmorik gabeak edo irabazi-asmokoak izan. Ziur
nago, baita ere, zuretzat garrantzitsua izango dela
finantzaketa horien onuradun diren enpresak euskal
ekimenekoak izan edo beste erkidego batzuetakoak
izan. Guretzat ez da gauza bera, eta ez gara presaka
ibiliko.

na.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Aburto jau-

La PRESIDENTA: Gracias, señor Aburto.

Itxaso jauna, zurea da hitza.

Señor Itxaso, tiene la palabra.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Señor consejero,
no sé por qué introduce este elemento sobre si empresas de fuera o de aquí. El registro se crea en Lanbide
porque tenemos competencia para ello.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Sailburu jauna, ez
dakit zergatik sartzen duzun osagai hori, kanpoko enpresak edo hemengoak alegia. Erregistroa Lanbiden
sortzen da, horretarako eskumena dugulako.
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Yo en su día ya le dije: existen comunidades
autónomas que no tenían vocación de serlo, que ya
en su momento habilitaron esos registros. Y le diré: la
Comunidad de Madrid tiene un decreto, el 96/97, de
ocho artículos y tres disposiciones; la Comunidad de
Extremadura tiene creado el registro con once artículos y cuatro disposiciones; la de Canarias, cinco artículos. ¡Si es que realmente eso no es complicado!
¡Eso no es complicado!

Nik bere garaian ere esan nizun: badira autonomia-erkidego batzuk, autonomia izateko bokaziorik
ez izanik ere, jada bere garaian erregistro horiek gaitu
zituztenak. Eta esango dizut: Madrilgo Erkidegoak
zortzi artikulu eta hiru xedapeneko dekretu bat du,
96/97 dekretua; Extremadurako Erkidegoak sortua
duen erregistroak hamaika artikulu eta lau xedapen
ditu; Kanarietakoak, bost artikulu. Ez da hain zaila
benetan! Hori ez da zaila!

En este momento lo que está ocurriendo es
que, además de no cumplir con el acuerdo de este
Parlamento, aquellas iniciativas que querían transformarse en centros especiales de empleo y acogerse a
las ayudas de 2014 no van a poder hacerlo.

Une honetan zera ari da gertatzen, Legebiltzar
honen akordioa ez betetzeaz gain: enplegu-zentro
berezi bihurtu nahi zuten eta 2014ko laguntzak jaso
nahi zituzten ekimenek ezingo dutela hori egin.

Yo, señor consejero, de verdad, debo decirle
que cuando aquí se adopta un acuerdo contra la voluntad del Gobierno y del partido que les sustenta a
ustedes muestran signos de contrariedad, como si
realmente se vieran compelidos a tener que cumplir
algo que no les gusta. ¡Si al final no lo cumplen! ¡Al
final no lo cumplen! Realmente su compromiso con las
personas es muy selectivo: con unas sí, o con otras no.

Nik esan behar dizut, sailburu jauna, benetan,
hemen Jaurlaritzaren eta zuei babesa ematen dizuen
alderdiaren borondatearen kontrako erabaki bat hartzen denean, aditzera ematen duzuela ez duzuela gogoko; egiazki, gustatzen ez zaizuen zerbait betetzera
behartuta bazeundete bezala. Azkenean, ordea, ez
duzue betetzen eta! Azkenean ez duzue betetzen!
Egiazki, pertsonekiko duzuen konpromisoa guztiz hautazkoa da: batzuekin bai, beste batzuekin ez.

¡Es que esto no tiene tanta tarea ni tanto trabajo! Si tienen, digamos, un horizonte o un plan mucho
más ambicioso, bien, perfecto, pero mientras tanto se
pueden habilitar esos instrumentos para que efectivamente, dentro de lo que son las políticas activas de
empleo, discapacitados que llevan haciendo una serie
de tareas en asociaciones, fundaciones, y que se quieren transformar en centros especiales de empleo y
acogerse a las ayudas correspondientes, puedan hacerlo. Y ustedes no lo están permitiendo.

Honek ez du eskatzen eta hainbeste eginkizun
eta hainbeste lan! Zuek baldin baduzue, esan dezagun, askoz ere asmo handiagokoa den helburu edo
egitasmo bat, ondo, ezin hobeto, baina bitartean
tresna horiek gaitu daitezke; horrela, hain zuzen ere,
desgaituak elkarte eta fundazioetan hainbat eginkizun
burutzen ari direlarik, elkarte eta fundazio horiek enplegu-zentro berezi bihurtu nahi badute, eta dagozkien
laguntzak jaso, hori egiteko aukera izan dezaten enplegu-politika aktiboen barnean. Eta zuek ez zarete ari
hori ahalbidetzen.

En fin, yo creo que ustedes, por otra parte, también están demostrando que a las instituciones solo las
respetan si respiran los mismos aires que ustedes. Es
decir, si no las controlan o no las gobiernan, ya no las
respetan tanto. Porque es que aquí se adoptan acuerdos que ustedes luego al final no cumplen, echando
mano de argumentos que, en fin, podrán ser atendibles o no, pero no son de fuerza mayor.

Tira, nik uste dut, bestalde, zuek ari zaretela
erakusten erakundeak errespetatzen dituzuela soilik
zuen ildo berekoak badira. Hau da, ez badituzue kontrolatzen edo ez baduzue haietan agintzen, jada ez
dituzue hainbeste errespetatzen. Izan ere, hemen hartzen dira erabaki batzuk, eta gero azkenean ez dituzue
betetzen, eta erabiltzen dituzuen argudioak, tira, kontuan hartzekoak izan daitezke, edo ez, baina ez dira
ezinbestezkoak.

Esos registros se podían haber creado, y en
estos momentos habría ya iniciativas que solicitarían
dicha inscripción y podrían acogerse a dichas ayudas.

Erregistro horiek sortu zitezkeen, eta orain jada
egongo ziren ekimenak izen-emate hori eskatuko zutenak eta laguntza horiek jaso zitzaketenak.

Por lo tanto, usted me está diciendo que aquellas que están en espera este año no van a poder acogerse a las ayudas, porque con los plazos que han
dado, por lo menos para esta línea de ayudas, ya no
va a poder ser. Eso es lo que me está diciendo. No
van a cumplir ni siquiera en el periodo de sesiones
habilitar ese registro. Y, por supuesto, la otra cuestión,
que era darle un carácter retroactivo al 1 de enero,
tampoco, porque los plazos para la solicitud se acaban.

Beraz, esaten ari zatzaizkit itxarote-egoeran
daudenek aurten ezingo dituztela laguntzak jaso,
eman dituzuen epeen ondorioz, behintzat laguntzalerro honen kasuan, jada ezingo delako. Hori da esaten ari zarena. Ez duzue bete behar, ez eta bilkuraaldian ere, erregistro hori gaitzea. Eta, noski, beste
kontua, urtarrilaren 1a datari atzeraeraginezko izaera
ematearena, hori ere ez, eskaera egiteko epeak
amaitu egiten direlako.

58

X. legegintzaldia / X legislatura

N.º 84 zk.

2014.06.13 / 13.06.2014

Creo que eso es, en fin, un juego un poco sucio. Es decir, hay gente que está pidiendo…

Uste dut, laburbilduz, hori joko zikin samarra
dela. Hau da, jendea eskatzen ari da…

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.
Amaitu da denbora.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso. Se ha
terminado el tiempo.
Señor Aburto, tiene la palabra.

Aburto jauna, zurea da hitza.
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO
SAILBURUAK (Aburto Rique): Yo le pediría, señor
Itxaso, que reflexione brevemente sobre dos cosas que
ha dicho: juego sucio, y trato discriminatorio en función de que sea gente afín a nosotros. Le pediría que
lo reflexione, y que tras la reflexión lo retire. Sabe usted que es mentira lo que ha dicho, sabe usted que no
es cierto.

El CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES (Aburto Rique): Eskatuko nizuke, Itxaso
jauna, esan dituzun bi gauzei buruz pixka batean pentsatuko bazenu: joko zikina eta tratu diskriminatzailea,
jendea gure ildokoa denaren arabera. Eskatuko nizuke
pentsatzea, eta pentsatu ondoren esan duzuna zuzentzea. Zuk badakizu esan duzuna gezurra dela, badakizu ez dela egia.

No hemos cumplido, pero la razón no es la que
usted ha manifestado. Está fuera de toda duda nuestro
compromiso con el empleo y la discapacidad, como
lo ha sido el del Gobierno anterior, no tengo ningún
rubor en reconocer, y como lo ha sido el de todos los
gobiernos anteriores. Tanto en lo que al mantenimiento de puestos de trabajo se refiere como a su mejora y
crecimiento.

Ez dugu bete, baina arrazoia ez da zuk adierazi
duzuna. Ez dago inongo zalantzarik enpleguarekiko
eta desgaitasunarekiko dugun konpromisoaren inguruan; aurreko Jaurlaritzak ere konpromiso hori izan
zuen, inongo lotsarik gabe aitortuko dute, eta aurreko
Jaurlaritza guztiek ere horrela izan zuten. Bai lanpostuei eusteari dagokionez, bai haiek hobetu eta gehitzeari dagokionez.

Hemos hecho el grueso del trabajo. En estos
cuatro meses no hemos estado ociosos. Se han estudiado distintos modelos de registros existentes en la
actualidad. El registro no es solo un registro de tres o
cuatro artículos. El registro lleva aparejadas otras consecuencias mucho más importantes que el simple hecho de estar registrado.

Lan gehiena egin dugu. Lau hilabeteotan ez
gara alferrean egon. Egungo erregistro-ereduak aztertu ditugu. Erregistroa ez da soilik hiru edo lau artikuluko erregistro bat. Erregistroak berekin dakartzan
ondorioak izena emanda egote soila baino askoz handiagoak dira.

Se elaboró un primer estudio, y como resultado
del mismo tenemos un borrador de decreto en estos
momentos. No nos vamos a precipitar, porque hay
cuestiones cruciales que determinar. No es lo mismo
una empresa con ánimo de lucro que una sin ánimo
de lucro operando en el mundo del trabajo de las
personas con discapacidad, y usted lo sabe.

Hasierako azterketa bat egin genuen, eta haren
ondorio gisa dekretu-zirriborro bat dugu une honetan.
Ez dugu presaka ibili behar, gai erabakigarriak zehaztu
behar direlako. Ez da gauza bera desgaitasuna duten
pertsonen arloan lanean dabilen irabazi-asmoko enpresa bat eta irabazi-asmorik gabeko bat, eta zuk hori
badakizu.

Nosotros queremos un marco administrativo, y
en ello estamos empeñados. El borrador que tenemos
incluye naturaleza jurídica del registro y adscripción,
los requisitos para obtener la calificación, el inicio del
procedimiento, la documentación acompañará a la
solicitud, la subsanación de la misma, la competencia,
la resolución, el libro de inscripción, el seguimiento y
el control, la descalificación y calificación registral,
disposición adicional primera sobre la utilización de
los medios electrónicos en el procedimiento, disposición adicional sobre tratamiento de datos, disposición
transitoria sobre los centros ya existentes, y dos disposiciones finales.

Guk esparru administratibo bat nahi dugu, eta
hori buruan sartua dugu. Gure zirriborroan sartuta
daude erregistroaren izaera juridikoa eta atxikipena,
kalifikazioa eskuratzeko baldintzak, prozeduraren hasiera, eskaerarekin batera joango den dokumentazioa,
dokumentazio hori zuzentzea, eskumena, erabakia,
izena emateko liburua, jarraipena eta kontrola, erregistroko deskalifikazioa eta kalifikazioa, prozeduran
bitarteko elektronikoak erabiltzeari buruzko lehen xedapen gehigarria, datuen erabilerari buruzko xedapen
gehigarria, egungo zentroei buruzko xedapen iragankorra, eta amaierako bi xedapen.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik
jauna. Denbora amaitu da.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Aburto. Ha
agotado su tiempo.

asko,

Aburto
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EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI
Arri Zulaika Porllok, EH BILDU taldeko legebiltzarkideak eta bozeramaile-ordeak, IDATZIZ
ERANTZUTEKO hurrengo GALDERA hauek egiten dizkio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta
Gizarte Poli kako sailburu Juan María Aburto Rikeri, “Enplegu-zentro berezien erregistroari
buruz”. Horretarako, indarrean den Erregelamenduaz baliatzen da.

ZIOA:

2014ko otsailaren 13an, honako legez besteko proposamena onartu zen Legebiltzarrean:
“Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bilkura-aldi honetan sor dezala
enplegu-zentro berezien kalikazio eta erregistrorako marko administraboa, sindikatuen eta
eragileen parte-hartzearekin, eta urte honetan zehar inskribatzen direnentzat urtarrilaren
1eko atzeraeraginerarekin, hartara entate horiek laguntzak lor ditzaten 2014ko ekitaldiaren
kargura”.
Legebiltzarra askotan agertu da gizarte ekonomiaren alde, eta enplegu-zentro bereziak mota
horren ekonomiaren adierazle esanguratsua da. Jaurlaritzaren jarrerak, aldiz, erakusten digu
ekonomi mota horrek ez duela lehenesten; are gehiago, konpromiso eskasa duela gizarte
ekonomiarekiko.

Horren aurrean, hurrengo galderak hauek egiten dizkio.

IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK:
-

2014ko otsailaren 13an onarturiko legez besteko proposamena ez betetzeko
arrazoiak zeintzuk dira? Noizko aurreikusten du Jaurlaritzak erregistroa sortzea eta,
hortaz, Legebiltzarreko agindua betetzea?

-

Zer pausuak eman dira orain arte kali3kazio eta erregistrorako marko
administra boa sortzeko?

-

Zein eragile eta sindikatu parte hartzen ari da prozesu horretan?

-

Ba al dago dekretuaren zirriborroren bat? Egotekotan, horren kopia bat bidaltzea
eskatzen da.

Gasteizen, 2014ko urriaren 1ean

Arri Zulaika Por llo
EH Bildu taldeko legebiltzarkidea eta bozeramaile-ordea

Gai zerrendako hirugarren puntua: "Mozioa, Bixen Itxaso González
Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua, enplegu-zentro
berezien erregistroari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena".
Proposamena egin duen taldearen txanda, Itxaso jauna, zurea da txanda
ekimena aurkeztu eta aldezteko.
ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Egun on guztioi.
Lehenik eta behin, Talde Sozialistaren izenean, Arraztalo Elkarteko kideei
ongi etorria eman nahi diet, nahiz eta bisita hau bereziki atsegina ez izan.
¿Y esto por qué? Porque tenemos un Gobierno cuya frase fuerza, cuyo
eslogan...
Comienzo de la cinta nº 11
…nahiz eta bisita honen bereziki atsegina ez izan.
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¿Y esto por qué? Porque tenemos un Gobierno cuya frase fuerza, cuyo
eslogan, cuya frase pórtico es "compromiso con las personas, pertsona
helburu". Sin embargo, los y las ciudadanas de Arraztalo Elkartea hoy aquí
presentes no pueden decir que este Gobierno esté comprometido con ellos,
así como con otras iniciativas de base social que están esperando a que de
una vez por todas se abra el registro de centros especiales de empleo.
Y el Gobierno no sólo no cumple con estos ciudadanos, sino que no
cumple ni siquiera con sus propios compromisos, como tendremos ocasión
de ver. ¿Y por qué no existe un registro de centros especiales de empleo?
Hagamos un poco de historia para centrar el tema y el objeto de este debate,
y recordaremos que la primera interpelación fue en diciembre de 2013, se
registró la moción el 17 de diciembre y se trató en esta Cámara el 13 de
febrero de 2014.
¿Qué decía entonces aquella moción? Aquella moción decía entonces
que el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el presente
periodo de sesiones cree el marco administrativo para la calificación y
registro de los centros especiales de empleo, con la participación de
sindicatos y agentes y con efectos retroactivos a 1 de enero, para quienes se
inscriban este año, en orden a la captación de ayudas que, con cargo al
ejercicio 2014, puedan obtener dichas entidades.
Bien. Con esto, como con todas las políticas activas de empleo, el
Gobierno no hizo nada reseñable y el 13 de junio de 2014 se le preguntó al
consejero del ramo a ver qué pasaba, que no se cumplía con este acuerdo a
punto de finalizar el periodo de sesiones.
Y el señor Aburto, consejero entonces a la sazón y hoy flamante alcalde
de Bilbao, nos decía lo siguiente: Que hacía falta más tiempo, porque si se
quiere hacer de la mejor manera es mayor que el establecido por el acuerdo
al que hemos hecho referencia, que ya se explicó que un desarrollo propio de
la ley para el conjunto de las políticas de apoyo al empleo de las personas
con discapacidad y en ese marco jurídico propio, establecer la normativa de
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los centros especiales, en fin. Y que sin un marco jurídico cierto, esto
dificultaba la tarea.
Posteriormente, a pregunta escrita de Euskal Herria Bildu, el Gobierno
cuando le preguntan a ver qué pasaba con esto dice que "es muy complejo
elaborar" –esto es del 20 de octubre del 2014, unos meses después–, que "es
muy complejo elaborar un registro sin la referencia normativa de la ley, por lo
que establecer límites temporales se nos hace difícil. En todo caso, la
aprobación de la normativa se hará cuando se hayan desarrollado todos los
mecanismos que garanticen el consenso posible en esta materia y estimamos
que no debiera pasar del primer trimestre del próximo año". En la primera
interpelación el consejero decía que para 2014.
"Tal y como se emplaza la enmienda, estamos en fase de contrastar este
segundo borrador con los diferentes agentes afectados", etcétera, etcétera,
etcétera. Bueno. Yo creo que el Gobierno tiene como libro de cabecera la
obra de Carl Honoré que es El elogio de la lentitud, que nos previene contra
los males de nuestra época –la velocidad, el ritmo, las prisas– y entonces yo
creo que este Gobierno ya ni siquiera reivindica, sino que ejerce directamente
el derecho a la lentitud.
El derecho a la lentitud que, por cierto, hablando de derecho, nos
presenta un borrador hace ya un año, nos presenta un borrador hace un año
en el que, por ejemplo, todas las cuestiones referidas son las mismas que
plantean decretos de otras comunidades autónomas: Naturaleza, objeto,
definición, alcance, en fin.
Sin embargo, por ejemplo, no define el concepto de centro especial de
empleo, que sí, por ejemplo, define el Decreto de la Comunidad de Aragón
212/2010, que abre los registros. Y lo hace sin darse ningún pote.
Tampoco plantea la posibilidad de recursos administrativos contra las
resoluciones que recaigan, sea cual sea el sentido de las mismas, como sí
hace el Decreto 96/97, de la Comunidad de Madrid. O, por ejemplo, sobre
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el cambio de titularidad, como regula el Decreto 2/2015, de la Comunidad
Autónoma de la Rioja. Es decir, que para llevar tanto tiempo, para
prolongarse y demorarse en el tiempo de esta manera, sin cumplir acuerdos
parlamentarios, la verdad es que no han hecho un texto tan avanzado, ni tan
progresista.
Pero, sinceramente, yo prefiero que el Gobierno apruebe el borrador tal
y como está, a que diga que lo quiere mejorar gracias a las aportaciones que
aquí hacemos, porque la verdad es que esto realmente se está demorando
muchísimo.
Por supuesto, sobre la cuestión de las ayudas públicas, sobre la cuestión
de las ayudas públicas, es por esto que ponemos también la moción que
presentamos hoy, que la voy a leer, y que dice que "el Parlamento Vasco insta
al Gobierno Vasco a que en el plazo de dos meses cree el marco
administrativo para la calificación y registro de los centros especiales de
empleo, con la participación de sindicatos y agentes.
"Las ordenes subvencionales correspondientes al ejercicio 2015 a dichos
centros tendrá en cuenta los solicitantes de inscripción que durante el
ejercicio formalicen su registro con efectos de 1 de enero, y podrán ser
beneficiarios y con derecho a las mismas con independencia de que las
ordenes subvencionales se publiquen antes de su inscripción".
¿Por qué? Porque creemos que ésta es una cautela que debe ponerse,
porque, así como confío en que esta moción salga adelante con el apoyo de
los grupos que en su día prestaron apoyo a otra moción similar, no tengo
tanta confianza en que el Gobierno vaya a cumplir con ese acuerdo, si así se
dispone y con esas determinaciones. ¿Y eso por qué? Pues porque, como
decía antes, el Gobierno no cumple ni siquiera con sus propias
determinaciones.
El 2 de junio de 2013 presentó el Gobierno en comisión los objetivos del
Departamento de Empleo y Política Sociales para la X Legislatura y en los
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objetivos a corto plazo, entonces, uno de ellos era impulso a la economía
social con ayudas para la creación de empresas y dotación de herramientas
de gestión a las empresas de este tipo.
Bueno, los centros especiales de empleo son también economía social y
desde luego con la paralización de ese registro no se pueden crear empresas
de esta naturaleza como bien sabe usted, señor consejero. Más aun, tenemos
los programas de reactivación del empleo 2014-2016 donde en la página
43 se dice: "aprovechamiento del potencial de la economía local para
detectar nuevas posibilidades productivas desde la base de la colaboración
de los distintos agentes locales de nuestros municipios y comarcar,
favoreciendo la puesta en marcha de medidas que aprovechen ese potencial
endógeno comarcal y local para generar y mantener empleo".
Bueno, esto también tiene que ver con las políticas locales y de paso
decir que se han fumado un ejercicio presupuestario en políticas de empleo
local.
Por otra parte, en la página 101, en la página 101 se dice: "Objetivos;
las personas en riesgo de exclusión precisan un apoyo especifico para
aumentar su empleabilidad, que, en gran medida, debe girar en torno al
aumento de su capacitación. Dentro de este grupo, es necesario apoyar de
forma específica las personas con discapacidad, ya que se tratan de un
colectivo que en general presenta un nivel formativo más bajo que la
población total de una baja tasa de actividad".
Luego, tenemos que en el Pleno monográfico de 8 de marzo de 2013 se
adoptaron resoluciones como las 37 de Bildu, en la que decía: "El
Parlamento insta al Gobierno a diseñar y desarrollar ayudas dirigidas a la
inserción laboral de las personas discapacitadas, así como apoyar a estas
personas en la integración de empresas ordinarias". Y esto además queda
integrado en el plan de reactivación económica.
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O la enmienda número 100, del propio Partido Nacionalista Vasco, que
decía: "El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a reforzar el tratamiento
a los centros especiales de empleo de forma específica, y articular medidas
de apoyo y fortalecimiento de los mismos, instando a las administraciones al
cumplimiento de la LISMI en materia de contrataciones". Esto lo decía
también el Partido Nacionalista Vasco.
Pero, luego tenemos, cómo no, el plan estratégico de Lanbide porque
por documentos, documentos ampulosos con una nomenclatura que habla
de objetivos, de ejes, de líneas de actuación. Pues la línea de actuación E412 dice: "Desarrollar medidas de promoción y apoyo a las personas con
discapacidad y/o enfermedad mental, como actuación trasversal de los
programas de activación laboral, formación y fomento del empleo". Bueno,
no será porque el Gobierno no despliegue documentalmente grandes
proclamas y exhortos, en fin, biensonantes.
¿Pero cuál es la realidad a día de hoy? La realidad a día de hoy es que
dos años después tenemos que volver a presentar una moción en términos
parecidos que salvaguarde los legítimos intereses y derechos de aquellas
iniciativas que pretenden convertirse en centros especiales de empleo, que a
día de hoy no lo pueden ser a falta de registro y para que, de una vez por
todas, puedan también acudir y acogerse a las ayudas públicas. Aunque,
como digo, tengo más la impresión de que el Gobierno va a ralentizar el
trámite para hacer inviable incluso esta pretensión.
El señor consejero terminaba su intervención el día pasado, con ocasión
de la interpelación que da lugar a esta moción, diciendo que bueno, que el
registro es un instrumento, es un instrumento y que lo importante son los
centros especiales de empleo que requieren una atención prioritaria.
Pues bien, yo lo que le digo, señor consejero, es que aquí hay colectivos
que se merecen y tienen derecho también a esa atención prioritaria y, por lo
tanto, abran de una vez, hagan operativo ese registro de centros especiales
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de empleo, para que puedan recibir también esos que hoy no están
operando esa atención prioritaria.
Señor Aiartza, yo bueno, lamento no haber podido llegar a un acuerdo
con usted, no por falta de credibilidad en sus planteamientos, sino porque
usted está en la bancada que apoya al Gobierno y, a la vista de estos
antecedentes, el Gobierno no nos ofrece ninguna credibilidad. Ninguna
credibilidad
No obstante, nos vemos obligados, como posición que somos, a volver a
exigir en presencia además de interesados y de personas que aspiran de una
vez por todas a que este registro esté operativo y puedan formalizar su
inscripción, y operar en el mercado de centros especiales de empleo.
Como no tenemos esa confianza, por eso, señor Aiartza, no he llegado a
un acuerdo con usted. Como le digo, no porque resulte difícil de acordar con
usted, sino porque, en este caso, está defendiendo, cómo no, al Gobierno y
en esta materia, como en todo lo que tiene que ver en políticas activas de
empleo, la verdad es que no nos ofrece ninguna confianza.
Lo hubiera querido, pero realmente ésta es una moción para decirle al
Gobierno que realmente no se puede seguir amparando en todo ese
lenguaje un poco a lo Ozores, de marco normativo, distinto, de no sé qué, de
no sé cuántos, cuando luego presenta un borrador que plantea claramente
cuál es el marco normativo, que es preexistente, que viene con leyes básicas
del Estado, que dicen cómo tienen que ser este tipo de cosas y que, por otra
parte, en territorio común esto se ha hecho en otros momentos sin mayor
dificultad.
Solo había que haber cogido, haber hecho un análisis comparado de
qué otros decretos regulan este tipo de instituciones y haber sacado.
Pero es que el Gobierno se está demorando de una manera un tanto
irritante. Y por esa razón es por la que traemos esta moción de nuevo, para
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exigir al Gobierno que, de una vez por todas, ponga en marcha los centros
especiales de empleo.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Itxaso jauna.
Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz,
Abertzaleak taldearen ordezkaria den Aiartza jaunak dauka hitza.

Euzko

AIARTZA ZALLO jaunak: Eskerrik asko mahai buru andrea. Sailburua,
legebiltzarkideok, egun on denoi.
El modelo mixto de gestión de itinerarios, ocupaciones y de empleo,
buscando generar oportunidades laborales efectivas para las personas con
discapacidad, en sentido amplio, ha sido un modelo que ha sido siempre
visto desde otras partes del Estado, que adoptaron otro modelo de desarrollo,
como una referencia en cuanto a los resultados de empleabilidad que
lograba.
Y esa historia del empleo especial en Euskadi ha tenido el éxito que
conocemos, porque siempre ha contado con una base fuerte, una base
asociativa que promovió esas primeras iniciativas empresariales y que hoy las
sigue promoviendo, conformando.
Una realidad reconocida por todos en diferentes ocasiones, en multitud
de ocasiones. Desde el reconocimiento social, el reconocimiento de nuestra
ciudadanía, hasta la constatación del reconocimiento en esta Cámara, en
este sentido, sin ir más lejos, los positivos comentarios y datos que en ese
modelo se materializan.
Ahora mismo puedo recordar las intervenciones de miembros del
Gobierno, actuales y anteriores, de portavoces parlamentarios, como la
señora Llanos, o de usted mismo, señor Itxaso, que recientemente nos
recordaban cómo Euskadi presenta la tasa –junto con Navarra– más baja de
desempleo en personas con discapacidad en relación con el Estado español y
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se encuentra a la cabeza del empleo de personas con discapacidad y
también a la cabeza en el empleo de colectivos con discapacidad con
mayores dificultades de inserción, haciendo especial referencia, usted mismo,
a la acción modélica de estas empresas.
No tengo ni la más mínima duda de que esta cuestión tan seria, tan
importante nos preocupa a todos. Nos preocupa a todos los grupos
parlamentarios, preocupa al Gobierno, preocupa a toda nuestra ciudadanía.
Es una preocupación compartida, ya que hablamos de políticas activas
de empleo. Hablamos además de personas discapacitadas, hablamos de
inserción laboral, hablamos en definitiva de auténticos proyectos de vida.
Compartimos plenamente con el sailburu Toña, desde este grupo
parlamentario, cuando nos traslada que nuestras instituciones, nuestro país
ha dado muestras suficientes repetidas veces de tener una especial
dedicación a estos centros y a las personas con discapacidad, que necesitan
una integración especial y un esfuerzo especial de todos nosotros y nosotras
para su integración en el empleo, y siempre pensando y actuando para
mejorar.
Pensando y actuando. Con la mejora constante en nuestra brújula.
Porque, efectivamente, nuestro compromiso señor Itxaso es con las personas.
Y hoy nos encontramos tratando esta moción, consecuencia de la...
Comienzo de la cinta nº 12
...con la mejora constante en nuestra brújula, porque efectivamente
nuestro compromiso, señor Itxaso, es con las personas.
Y hoy nos encontramos tratando esta moción consecuencia de la
interpelación que en el pasado pleno de control del 16 de octubre usted
realizó señor Itxaso, al sailburu Toña. En aquel pleno de control usted como
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titular de esta iniciativa, ya nos hacía dos anuncios previos. Dos anuncios a
modo de prevenciones sobre usted mismo, lo entendí así, ¿no? Que aquella
interpelación se terminaría convirtiendo en esta moción, cierto, hoy estamos
aquí tratándola.
Y en segundo lugar, nos adelantaba también que su discurso, y le cito:
"Puede parecer propagandístico, electoral". Cierto. Y no es que pueda
parecer o parezca, sino que es propagandístico y electoral, aquel discurso y
el de hoy. Y como en la mala propaganda usted, señor Itxaso, nos quiere
trasladar inicialmente una imagen y le vuelvo a citar: "Pero lo cierto es que el
Gobierno sobre esta materia no ha hecho nada". Y hoy también versaba su
discurso en este sentido.
Como usted decía, efectivamente, es cierto que hoy estamos aquí y es
cierto que su discurso es de propaganda electoral, pero es incierto que este
Gobierno sobre esta materia no haya hecho nada. Y para soportar esa
imagen que nos quiere trasladar, a nuestro juicio falsa imagen, utiliza unas
muy concretas herramientas. Lo normal, a nuestro juicio, hubiese sido que
nos aportase algunos datos objetivos, algunos ejemplos significativos. Hoy
nos ha dado algunos datos documentales pero no más allá. Algo. Algo.
Pero no, no aporta nada, solamente retórica, sólo nos aporta retórica.
Cimenta esa falsa imagen en tres ideas, las políticas activas del empleo, nos
lo decía –hoy no nos lo ha dicho pero nos lo ha dicho en repetidas
ocasiones–, son un hijo no deseado del Partido Nacionalista Vasco y del
Gobierno. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, un símil no
adecuado, pero nos lo ha trasladado en diferentes ocasiones.
Independientemente de que vaya dirigido a nosotros o a otros.
Otra cuestión, otra idea, la parálisis por la observación. Hoy nos
hablaba también de elogio a la lentitud de proclamas y exhortos que no
llegan a ninguna parte. Y también nos hablaba –hoy no ciertamente, pero en
otras ocasiones–, de intenciones no confesables. Usted sabe que esto que
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dice no es cierto y tampoco es justo. Usted sabe que esto que dice es pura
propaganda.
Usted sabe que lo cierto en políticas activas es que se está trabajando
mucho y bien, datos ciertos, Decreto 17/2010, Ayudas a la Conciliación de
la Vida Familiar y Laboral. Ayudas a las empresas de inserción. Ayudas a las
personas emprendedoras 2015, acuerdos y convenios con cooperación con
instituciones, organismos y universidades. Ayudas para las acciones locales de
promoción de empleo, dos convocatorias consecutivas sin interrupción.
Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes
desempleadas. Programa Lehen Aukera. Programa Sendotu. Programa
Compromiso por el Empleo, tres iniciativas, una por cada territorio.
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de
orientación, para el empleo en colaboración con Lanbide, proyectos,
formación para personas desempleadas; y muchas otras más.
Y las específicas en el ámbito de la discapacidad, subvención para
contratación indefinida de personas con discapacidad en empresa ordinaria.
Ayudas a centros especiales de empleo. Mantenimiento y creación de
empleo. Unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales
de empleo. Datos ciertos. Esto son datos ciertos, con buenos resultados en
algunos casos, con excelentes resultados en otros. Se está haciendo mucho y
se está haciendo bien.
Esos objetivos de los que hoy nos hablaba se están cumpliendo. Todas
estas acciones han mantenido o incrementado su dotación económica desde
nuestra incorporación. En todas ellas la mejora de la gestión y reconocida
por la mayoría de las entidades. Se han recortado los plazos de ejecución, se
han adelantado las fechas de las convocatorias y además, se han planteado
nuevos programas en los que las necesidades de las personas con
discapacidad en su conjunto han sido específicamente consideradas.
A modo de ejemplo, la convocatoria de ayudas para el desarrollo del
servicio de centros de empleo en colaboración con Lanbide, o la
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convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de
orientación para el empleo, para colectivos en especiales dificultades, y uno
de los colectivos es el de las personas con discapacidad y en los tres
territorios.
Volviendo a la moción. Cierto es que más allá de los fuegos de artificio,
de la interpelación del pasado 16 y si desbrozamos ésta, podemos concluir
que al sailburu se le trasladaba una única pregunta, ¿cuándo van a crear el
registro para centros especiales de empleo? Ésa era la única pregunta que
pudimos sacar en claro de esta interpelación.
A lo que el sailburu contestó de forma clara, dejando constancia de los
pasos que se habían ido dando en la elaboración de este decreto, su paso y
aprobación por el Consejo de Administración de Lanbide el 12 de julio y la
previsión de la firma de la correspondiente orden para el 19 de octubre.
Después, nos decía el sailburu, empezará la tramitación como
disposición de carácter general y hoy, hoy ya sabemos que ciertamente se ha
firmado esa orden el 19 de octubre. También esto es algo cierto, credibilidad
de este Gobierno frente a ese no avance del que usted habla.
En todo este proceso el Gobierno está teniendo la continua colaboración
del tercer sector, con las aportaciones de las entidades que trabajan a favor
del empleo, de las personas con discapacidad. Este Gobierno sigue
considerando que el desarrollo de este decreto de registro de centros
especiales de empleo, debe ser, debe ser señor Itxaso sólo una parte de un
marco más general, donde se analicen las necesidades, las oportunidades y
los retos del empleo.
Por ello y a pesar de haber tenido que centrarse en la preparación y en
la elaboración de este decreto, el Gobierno sigue trabajando para ofrecer un
marco normativo que ofrezca respuestas a las conclusiones de ese análisis
global.
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Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Aiartza jauna.
Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz, Mistoa-UPyD
zurea da hitza.
MANEIRO LABAYEN jaunak: (Grabazioa akatsa) Grupo Socialista
estamos de acuerdo con lo que se propone.
Gracias.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Maneiro jauna.
Euskal Talde Popularraren ordezkaria, Llanos anderea zurea da hitza.
LLANOS GÓMEZ andreak: Gracias señora presidenta, egun on guztioi.
Bien, pues estamos hoy aquí debatiendo de nuevo, como ha dicho el
señor Itxaso, una moción relativa a la creación del marco administrativo de
registro de los centros especiales de empleo.
Y la verdad es que volver a debatir la iniciativa es fruto de algo que se
puede aplicar a este Gobierno, y que se resume en una frase muy popular,
que es esa de consejos vendo que para mí no tengo. Porque estamos ante un
Gobierno absolutamente exigente con relación a lo que tienen que hacer
otros, pero absolutamente displicente con sus tareas.
Porque tengo que recordar como se ha dicho aquí, que hace un año, un
año, estábamos debatiendo sobre este mismo asunto y aprobamos una
iniciativa que tenía por objeto, precisamente, la creación de ese registro de
los centros especiales de empleo. Y hoy, un año más tarde, seguimos sin
registro y solicitando lo mismo.
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Y la segunda cuestión es algo también consustancial a este Gobierno
que es experto en el lamento, en la queja, en la denuncia constante del
incumplimiento del Estatuto, en la petición de más transferencias; pero que es
poco aplicado en el ejercicio de las múltiples transferencias que sí, que sí
tiene en su poder.
Es verdad por mucho que algunos digan aquí que las políticas activas de
empleo cuando se reclamaban, se reclamaban de boquilla, porque se
mandaban pero luego no se aceptaban. Y tuvo que ser un gobierno no
nacionalista el que finalmente asumiera dichas competencias.
Y en el ejercicio de las mismas pues no se están aplicando precisamente,
y esta iniciativa que hoy se trae aquí, pues es un buen ejemplo. En otras
comunidades autónomas la competencia sobre las políticas activas de
empleo llegó muchísimo antes, y en ejercicio de las mismas, estos registros
los tienen aprobados desde hace tiempo. En algunos como en la Comunidad
de Madrid, ya desde el siglo pasado, aunque suene muy fuerte.
Es verdad que, se ha dicho aquí, lo dijimos en su momento y hay que
reiterarlo, que las dificultades de empleo han afectado a todos los ámbitos,
que también han afectado al ámbito de las personas con discapacidad,
aunque es verdad que las tasas de desempleo son inferiores. Y es verdad que
son inferiores incluso, como yo dije en ese momento, y hoy aquí ha dicho el
señor Aiartza, incluso en aquellas personas que tienen más dificultades de
inserción laboral.
Pero también es verdad, como dije en ese momento y quiero reiterar
ahora, que esa mayor integración es gracias a la importante labor que en
Euskadi han desarrollado la iniciativa social y esos itinerarios mixtos de
empleo.
Y como se dijo aquí cuando se sustanció la interpelación, cuando se
habla de empleo de las personas con discapacidad y de centros especiales de
empleo, es evidente que hay que empezar por hablar de la LISMI, de la
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legislación básica en la que aparecen definidos. Y como dijo también aquí,
son esos centros, aquellos en los que al menos el 70 % son personas con
discapacidad y que pueden tener carácter público o privado, y ser con o sin
ánimo de lucro.
La normativa de desarrollo está recogida en el Real Decreto 2273/85 de
4 de diciembre, y a tenor de los dispuesto en su artículo 7, se establece que
para la creación de esos centros es necesario la obtención de la calificación
por la Administración y su posterior inscripción en el Registro de Centros de
Servicios Públicos de Empleo Estatal, o en su caso, en el que corresponda a
las comunidades autónomas, tras la comprobación del cumplimiento de
todos los requisitos.
Como también dijimos entonces, después del Real Decreto 1441/2010
de Traspaso de Funciones y Servicios a la Comunidad Autónoma de Euskadi,
se establece que a partir de ese momento, es decir, a partir de enero del
2011, a partir de que entrara en vigor el traspaso de la transferencia, la
calificación de los centros especiales de empleo pasaba a ser competencia de
nuestra comunidad. Es decir, concretamente de Lanbide. Y Lanbide es el que
tiene que realizar ese registro de centros especiales de empleo. Y es el que los
está en este momento –según el consejero, a través de la dirección de
activación laboral–, la que lo está gestionando.
Hace un año como decía antes, se trató en esta Cámara la creación de
este registro. Y lleva, casi también por lo que se ha dicho aquí, mucho tiempo
el borrador elaborado. Se comentó entonces y se reiteró, que era necesario
un marco normativo de referencia. ¡Pero es que ese marco normativo ya
existe! Se lo acabo de decir y se lo he dicho también anteriormente.
Luego lo que queda ahora es la aplicación de ese marco normativo y
transformar el borrador, lo que es un borrador, en decreto. Es verdad, y como
se ha reiterado aquí, que el señor consejero dijo que se estaba haciendo, que
en junio de este año el Consejo de Administración de Lanbide aprobó la
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propuesta de normativa sobre la creación del registro de centros especiales
de empleo y la regulación del procedimiento de calificación e inscripción.
Dijo que se estaba ultimando la documentación inicial del expediente
para su tramitación, y que el 19 de octubre previsiblemente –que ya ha
pasado–, se iba dar la orden de inicio del procedimiento. Pero la pregunta
que cabe hacerse es, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho todo
este año? ¿Tan complicado es crear este registro? ¿Por qué otras
comunidades autónomas ya lo tienen y nosotros todavía no? ¿Es que otras
comunidades son más capaces que nosotros? Desde luego, más capaces no
sé, pero más rápidos, más rápidos sí que lo son.
Cuando se debatió el año pasado esta iniciativa, por parte del consejero
anterior se dijo que su intención era que estuviera creado en el 2014. Y el
que llevó el tema en ese pleno, el representante del PNV que no fue el señor
Aiartza, señaló que parecía que se trataba de una carrera de plazos, antes
que hacer bien el trabajo. ¡Hombre, si se pueden las dos cosas! Hacer bien el
trabajo y en unos plazos razonables.
Porque la verdad es que, debe de ser más complicado hacer el registro
que construir las pirámides de Egipto. ¡Porque tardar está tardando! Porque el
año 2014, en el que iba a estar el registro, se fue, el consejero también se
fue y el marco no llega. Pero es que se está yendo este 2015, se irá este
consejero, se irá este Gobierno y el registro seguirá sin llegar.
Yo creo, desde luego, que en este asunto se podría haber actuado con
mayor prontitud y con mayor diligencia. Porque va a llegar –como digo– el
final de la legislatura, y el registro de los centros especiales de empleo, el
cumplimiento de esta iniciativa va a seguir sin ver la luz. Y realmente creo que
no es tan complicado. Creo que como se ha dicho aquí, modelos existen,
experiencias existen, basta con consultarlas y adaptarlas aquí. Creo que no es
tan complicado.

- 86 –
Publicación provisional de la transcripción literal de la sesión.
Será sustituida en su momento por la publicación definitiva.

Por eso nosotros en ese momento, hablamos de plazos y presentamos
una enmienda sobre los plazos, pero en este caso no hemos presentado
ninguna enmienda, porque consideramos que si ya tenía su razón de ser la
iniciativa hace un año, ahora la tiene más todavía. Y que lo que hay que
hacer es –y nosotros vamos a votar favorablemente a favor de esta iniciativa–,
pero más allá de hablar aquí, lo que yo creo que hay que hacer es trabajar
allí. Es decir, en Lanbide y que de una vez esto vea la luz.
Nada más, muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Llanos andrea.
Comienzo de la cinta nº 13
…es decir, en Lanbide, y que de una vez esto vea la luz.
Nada más, muchas gracias.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos anderea.
EH Bildu taldearen ordezkaria den Zulaika andereak dauka hitza.
ZULAIKA PORTILLO andreak: Eskerrik asko, mahaiburu anderea. Egun
on eta ongi etorri Arraztalo elkarteko ordezkariei eta beraiekin etorri diren
guztiei.
Gaur gizartean egoera ahul batean dauden beste kolektibo batzuei buruz
hitz egiten ari gara, dibertsitate funtzionala duten pertsonei buruz. Gehienetan
ez beraien gaitasun ezagatik, baizik eta gizartean bertan aurkitzen dituzten
harresiengatik.
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen enplegu tasa oso baxua da.
Soilik % 24koa da eta enplegu bat lortzen dutenek gainontzeko langileek
baino % 14 gutxiago kobratzen dute. Aukera gutxi dituzte enplegu arrunt bat
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aurkitzeko. Oso zaila da nahiz eta askotan beste langileak bezain lehiakorrak
edo lehiakorragoak izan lan arrunt bat garatzerakoan.
Harresiak eremu guztietan aurkitzen dituzte, arlo pribatuan zein
publikoan. Hala ere, arau markoan tresnak badaude egoera horri buelta
emateko. Legeak badaude horren inguruan baina legea ez da betetzen
gehienetan, agian bete arren, eskas gera zitekeen ere.
1982an onartu zen hain txarto izendatuta dagoen LISMI Legea. 50
langile baino gehiago dituzten enpresen eta erakunde pribatuen zein
publikoen langileen % 2a dibertsitate funtzionala duten langileak izan behar
dira. Arazoa ez da soilik kopuru hori ez dela gainditzen eta oso baxua dela,
arazoa da kopuru hori ez dela ezta betetzen ere.
Lege hori onartu zenetik, urteak pasatu behar izan ziren konturatzeko ez
zela betetzen. Eta orduan, beste aukera bat eman zieten enpresei eta
administrazioei hainbat zerbitzu edo erosketa enplegu berezien zentroekin
kontratatzeko, horrela % 2a hori ez kontratatzea konpentsatzeko.
Aukera ikuskaritzak gehiago egitea eta isun gehiago jartzea izan
beharrean, bigarren aukerarekin lehenengoa betetzetik libre gelditu ziren
enpresak. Enplegu arrunt bat izateko, legez ere murriztu egin zieten pertsona
horiei.
Jaurlaritzak ere arau propioak ditu ildo honetan. Askotan Ganbara
honetara ekarri dugu eztabaidara 6/2008ko ebazpena, Autonomia
Erkidegoko Administrazioan eta beren sektore publikoaren kontratazioetan
zenbait gizarte irizpide, ingurumenekoak eta beste politika publikoak arautzen
dituena, zehazki beren 4. eta 9. eranskinak gaurko gaiarekin lotuta
daudenak. Bai duela gutxi, enplegu batzorde batean helarazi ziguten bezala,
ebazpen horren betetze maila ere oso eskasa dela.
Lan merkatu arruntean enplegu bat izateko ateak itxi egiten zaizkienean,
enplegu zentro bereziak aukera bat dira dibertsitate funtzionala duten
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pertsonek enplegu bat izateko. Gizarte ekonomia barruan dauden enpresa
edo elkarte motak dira, beraien printzipioen artean pertsonek lehentasuna
hartzea eta interesa soziala kapitala gainetik lehenestea, tokiko garapenean
eragitea, eta enplegu zentro berezien kasuetan, egoera ahulago batean
dauden pertsonei lan aukera bat ematea.
EH Bilduren ustez horrelako enpresei bultzada eman behar zaie.
Horrelako formulak lehenetsi behar dira, kapitala beraien erdigunean jartzen
duten enpresen gainetik.
Hala ere, EH Bildutik ere argi utzi nahi dugu ez enplegu zentro bereziak
ez laneratze zentroak ezin direla erabili zerbitzu publikoak pribatizatzeko, ezta
enplegu publikoa suntsitzeko ezta. Ildo horretatik doazen erabakien aurrean
beti aurka egingo dugu.
Eta, bestalde, bai enplegu zentro bereziak eta bai laneratze enpresak ere
bultzatu eta lagundu behar direla argi dugu, betiere bertan lan egiten duten
langileak lan-baldintza duinak izaten badituzte. Aukera berdina izatea izan
behar da helburua, ez ezagutzen ditugun kasuak non gutxieneko lan soldata
baino gutxiago kobratzen den lanaldi osoa lan egin arren.
Gaurko eztabaidari bueltatuz, talde proposatzaileak azaldu duen bezala,
enplegu zentro bereziak berriak sortzerakoan diru-laguntzak jasotzeko errolda
ofizialean erroldatuta egon behar dira. Aldiz, errolda hori ez dago sortuta.
Beraz, politika aktiboen eskumena daukagunetik ezin izan dira mota horietako
entitateak sortu edo erroldatu, linbo batean geratu dira berri horiek.
Jaurlaritzak benetan sinesten badu gizarte ekonomian eta benetan uzten
badu enpresa horiei bultzada eman behar zaiela, ezin zaizkie beste behin eta
berriro oztopoa jarri. Iaz Legebiltzar honetan agindu argi bat onartu zen,
Jaurlaritzari errolda sortzea eskatzen genion. Baina urtebete baino gehiago
pasa da eta oraindik ez da egin. Badaude formulak horrelako ekimen berriak
abian jartzeko eta errolda horren zain daudenak.
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Adibide bat jartzeagatik, gaur hemen Arraztalo elkarteak Oarsoaldean
gaixotasun psikikoei enplegu aukera bat emateko abian jarri dutena, esate
baterako. Ez dute diru-laguntzak eskatzeko aukera erroldan ez daudelako
erroldatuta. Noski, erroda ez dagoelako sortuta. Eta hori bai tristea da. Hain
zaila den ekimen mota bat abian jartzea eta sortzen direnean bidea erraztu
ordez, zailtasunak jartzen zaizkie. Hori onartezina da eta horri konponbidea
eman behar zaio.
PSEk aurkeztu duen mozioari EH Bildutik ez diogu zuzenketarik egin, iaz
onartu zen berdina zelako eta iaz onartu zena EH Bildurekin adostutako
erdibidekoa izan zelako. Orduan, gure zuzenketarekin lortu nahi genuen
errolda sortzerakoan dibertsitate funtzionala lantzen duten elkarte zein
eragileekin eta sindikatuekin batera, edo ekarpenak jasotzea.
Ikusten dugu honetan ere jasotzen dela kontu hori. Beraz, gaurkoan ere
mozio horren alde egingo dugu.
Besterik gabe, eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Zulaika anderea.
Erantzunen txandara pasatuz, Itxaso jauna zurea da hitza.

(Txaloak)
Mesedez, isiltasuna.
ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Lo primero recordar que el primer acuerdo
parlamentario es del 13 de febrero del 2014. Esto va para más de un año,
casi para dos.
Señor Aiartza, usted me dice que yo hablo de estas cosas pero que no
pongo ejemplos. Acaban de ponerle uno. Ahí hay un ejemplo. Ahí hay un
ejemplo. Si no es lo que yo diga, es que son ciudadanas que están esperando
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a que el Gobierno se ponga las pilas, lleve a cabo una acción que ni siquiera
le vale el comodín del presupuesto porque es que esto no cuesta dinero. Se
hace, se habilita el registro y se inscribe aquellos que reúnen las condiciones.
Y me da pues de nuevo, todos los datos.
Y además, otra cosa que también hacen con bastante, en fin, no sé. Es
hablar del modelo existente, que sí, que es modélico, es ejemplar, que
tenemos unos centros especiales de empleo pero no se refugien en ese statu
quo para vetar la posibilidad de que otros se incorporen a esa constelación
de centros especiales de empleo teniendo interés, teniendo ganas, teniendo
necesidad y teniendo motivos para ello.
Yo le voy a decir, señor Aiartza, que cuando decimos que en políticas
activas de empleo el Gobierno las está enterrando, no he querido entrar en
otras materia que no son objeto del debate, pero simplemente le diré que
además de este problema, de este (…) con el registro de los centros
especiales de empleo, en orientación laboral estamos en vacío porque al
Gobierno se le olvidó sacar un decreto en previsión de que vencieran los
convenios con entidades colaboradoras, de manera que éstas están ahora sin
orientación, sin convenio habilitante para la orientación.
El CES le llama la atención al Gobierno porque pretende suprimir el
contrato de relevo. En fin, planes locales de empleo ya he citado que se ha
fumado un ejercicio presupuestario, con todo lo importante que es la política
activa de empleo en los planes locales y comarcales.
Entonces, eso que puede parecer como digo electoralista,
propagandístico, eso son los hechos. Son hechos contrastados reales y la
historia es lo único que ni Dios puede cambiar. Eso está ahí y no hay otra
manera de modificar la génesis de lo que ha ocurrido hasta ahora.
¿Más ejemplos quiere? Está usted presente en la comisión del 28 de
septiembre de 2015 donde el director de servicios de Lanbide decía que el
registro de centros especiales de empleo de Lanbide, y entonces se le
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preguntó: "Oiga ¿pero hay registro? No, hombre, es que en el orden interno
pero bueno, en fin, nosotros le llamamos así pero no es un registro". O sea,
fue también una explicación del camarote de los hermanos Marx.
Realmente, señor Aiartza, es verdad, tenemos que piar menos, tenemos
que teorizar menos y ponernos más a la acción política que, en este caso,
corresponde al Gobierno. Creen ya de una vez y no anden con circunloquios.
Porque claro, efectivamente, en aquella transacción, señora Zulaika, se
introdujo a propuesta suya lo de que participaran sindicatos y agentes
sociales.
Bueno, esto le está sirviendo al Gobierno de excusa para no hacer nada,
porque resulta que después de habernos informado en todas las veces que se
le ha preguntado de que sí, de que estaban consultando con los agentes y
con los sindicatos, el día pasado termina el consejero diciendo que sí, que ya
hoy esto se pone en marcha pero que ahora hay que darle trámite de
audiencia a todos esos. Pues no sé que han estado haciendo todo el tiempo.
Es decir, si han hablado anteriormente, si hay que darles audiencia.
Supongo que será una cuestión de procedimiento pero tendría que
acortarse los plazos. Si han hablado anteriormente porque es que realmente
yo no sé si han hablado con alguien, porque ustedes les preguntan con quién
y no les contestaron a la pregunta escrita. Sí hemos hablado pero dile con
quién, con algunos.
En definitiva, no me voy a extender más. Creen ese registro, hay gente
esperando, no sólo lo que están aquí, sino extramuros de este Parlamento
seguro que hay otras iniciativas que lo están demandando y cumplan también
aunque no sea más que por, en fin, por un poco coherencia, con su propios
dicterios, con sus propios compromisos.
He leído antes documentos, documentos muy pomposos, unos ladrillos
enormes sobre los que habla de lo que el Gobierno va a hacer en esta
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legislatura, estamos ya en el último tiempo y de este asunto no sabemos
nada.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Itxaso jauna.
Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Aiartza jauna, zurea da hitza.
AIARTZA ZALLO jaunak: Eskerrik asko berriro.
Señora Llanos, nos lanza dos preguntas: ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
¿Cómo se ha actuado desarrollado esta competencia? Le he dado un listado,
es evidente, es cierto, es constatable lo que se está haciendo en todo el
ámbito de las políticas activas de empleo, y en este ámbito específico se está
haciendo eso.
Me saca y saca de rondo el comentario sobre el cumplimiento de una
cuestión concreta, en este caso del ámbito del registro, y me está poniendo
en comparación un incumplimiento de 36 años de una ley orgánica del
Estado –y no, no me diga que soy una plañidera y esas cosas que suele decir
usted–, un incumplimiento de 36 años de una ley orgánica del Estado con
unos meses en el retraso de, si podemos entenderlo así porque, de hecho, se
está avanzado en esta cuestión.
Entonces, creo que no es ser exigente con unos y displicentes con
nosotros mismos ni mucho menos. No tiene comparación, señora Llanos.
Señor Itxaso, ponerse las pilas. El Gobierno tiene puestas las pilas.
Refugiarse, no se refugie en ningún sitio. Hay ve el listado que le he leído y
no le he podido leer todo. A la parálisis por la observación –nos decía– y
estas cosas de grandes textos, hay una evidencia: No hay parálisis, no hay
parálisis, hay datos. Y hay otra evidencia que efectivamente sí hay
observación y sigue habiendo observación. Es nuestra brújula la
determinación de las áreas de mejora.
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Nos hablaba usted también el otro día en la interpelación de una
cuestión muy interesante que es la severidad de juicio, es decir…
Comienzo de la cinta nº 14
...determinación de las áreas de mejora.
Nos hablaba usted también el otro día en la interpelación de una
cuestión muy interesante que es la severidad de juicio, es decir, voy a ser muy
severo con usted, señor consejero. Yo creo que en esta cuestión de la
severidad de juicio usted también tiene dos criterios: Un criterio hacia el
actual Gobierno, ése que determina o termina sentenciando parálisis por la
observación, y un criterio diferente o una medida diferente hacia el anterior
Gobierno, hacia el Gobierno López.
La señora Llanos le decía, le decía a usted en esa interpelación a la que
usted ha hecho referencia, no se lo decíamos nosotros, se lo decía la señora
Llanos, ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no lo hicieron ustedes?
Yo le recordaría a la señora Llanos en este momento que ellos también
soportaban a ese Gobierno. Y usted respondía con una cita que se la voy a
leer: "No lo hicimos y tiene relación con algo que usted ha hecho referencia
en su segunda intervención, la acción política que corresponde al Gobierno,
esa acción política que corresponde al Gobierno".
Y usted le decía, "no lo hicimos porque había una oposición que decía
que iba a gobernar desde la misma y no planteo esta cuestión…
LEHENDAKARIAK: Isiltasuna mesedez.
AIARTZA ZALLO jaunak: Es una cita suya.
Vamos, que fueron un gobierno con muchísima iniciativa. A eso yo le
llamaría parálisis y, en este caso, cierta, porque no hicieron nada, no sacaron
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decreto, parálisis cierta por sublimación, es decir, se evaporaron ustedes,
pasaron del estado sólido al gaseoso directamente en cuanto entraron al
Gobierno.
En cualquier caso, hablaba usted también de la satisfacción, llegará un
momento en que el Gobierno nos dé satisfacción. Yo le digo que ese
momento está cerca.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad,
como sabe, al texto de la moción presentado por el Partido Socialista, y si
bien coincidimos en el primero de los puntos, no así en el segundo.
Como es conocido en estos tres últimos años, la mejora de los procesos
de las convocatorias existentes para el apoyo al empleo con discapacidad ha
mejorado sustancialmente, normalizándose los pagos vinculados a las
ordenes subvencionales y acortando los plazos de las mismas.
En este sentido, en este ejercicio 2015 todas las ordenes de ayudas al
empleo en la discapacidad se encuentran publicadas y varias de ellas
resueltas por su totalidad, resueltas en su totalidad, por ello nos parece más
adecuada la redacción de nuestro segundo punto.
Frente a ese planteamiento de retroactividad, que a nuestro juicio
supone inseguridad, gran parte de ellas resueltas en su totalidad, es decir,
estamos hablando de un presupuesto de Lanbide destinado a personas con
discapacidad de 36.350.000 euros y que afecta, que beneficia, en este caso,
a 10.715 personas.
Eskerrik asko.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Aiartza jauna.
Mistoak ez du hitzik hartu behar.
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Euskal Talde Popularra, Llanos anderea zurea da hitza.
LLANOS GÓMEZ andreak: Sí, señora presidenta, si me lo permite
desde el escaño, porque voy a ser muy breve.
Mire, es que su intervención ha sido un claro ejemplo desde qué distinto
prisma ven ustedes las cosas cuando las hace el Gobierno Vasco a cuando
las hace, no ya sólo el Gobierno central, sino incluso el Gobierno Vasco
cuando no estaba gestionado por ustedes.
Yo, es verdad que le dije al señor Itxaso lo que le dije en ese momento y
no me podrán decir, por lo menos a esta parlamentaria, que no es exigente o
que no lo fue en su momento con el Gobierno del señor López y que no le
echa en cara cosas al Partido Socialista en este momento. Pero es que
ustedes ya les están superando, es que ya les están superando, porque es
verdad que desde que se transfirieron las políticas activas de empleo no crean
el registro, pero es que ustedes llevan más tiempo y siguen sin crearlo, siguen
sin crearlo. Yo creo que, de verdad, no tiene que ser tan complicado, porque
es que hay modelos, que no están ustedes partiendo de la nada, no se trata
de descubrir la piedra filosofal, que existen ejemplos en otras comunidades,
que no hace falta que el Euskadi is different lo lleven al registro de los centros
especiales de empleo.
Que con crear una cosa parecida que permita a quien en este momento
no está en el registro pueda estar y de esa manera poder acceder a ayudas
como los que sí están ya constituidos, yo creo que sería suficiente.
Yo, de verdad, creo que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y en
este caso, vamos, yo no sé cómo será después el registro, pero creo que se
conformarían con algo que no fuera tan excelente, pero que estuviera hecho
ya.
Nada más. Muchas gracias.
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LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos andrea.
Eta amaitzeko, EH Bildu taldearen ordezkaria, Zulaika andrea.
ZULAIKA PORTILLO andreak: Bueno, pues pedir que en ésta sí que se
cumpla con ese mandato que va a salir hoy de aquí.
Y bueno pues facilitar también a otros centros especiales de empleo que
hasta ahora no han podido solicitar esas ayudas, que son muy importantes
para ellos, para poner en marcha su actividad y para ayudar a las personas
que tienen diversidad funcional, bueno, pues que ahora sí lo puedan hacer
prontamente.
Y puedan, por lo menos, jugar con las mismas oportunidades que el
resto de centros especiales de empleo.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Zulaika andrea.
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Gai-zerrendako hamabosgarren puntua: "Interpelazioa, Bixen Itxaso
González Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak Enplegu eta Gizarte
Politiketako sailburuari egina, enplegu-zentro berezien erregistroari buruz".
Itxaso jauna, zurea da hitza.
ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Gracias, presidenta. Buenos días, señor
consejero.
Sabe usted que han sido varios, bastantes diría yo, los acuerdos que se
han adoptado en esta Cámara en relación a la creación de los registros de
los centros especiales de empleo, acuerdos además que han sido desoídos de
forma sistemática por el Gobierno. Y en una interpelación que tuvo lugar en
el último pleno de control, usted admitía la crítica sin más comentarios,
supongo que usted posee más información para saber a qué se debe
digamos el no cumplimiento de estos acuerdos, o en todo caso, este retraso
que es ya de toda la legislatura.
Nosotros le vamos a preguntar, bueno ya conoce la pregunta, acerca del
informe de economía social que hace el OVES. Ya sé que me dirá que no es
un informe que hace el Gobierno, pero el Observatorio Vasco de Economía
Social tiene sus convenios con el Gobierno y en principio sus informes gozan
de una cierta credibilidad.
En ese informe que da repaso a cuál es la situación de la economía
social en su conjunto, en lo que corresponde a la familia de los centros
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especiales de empleo, nos llamaba la atención, como decimos en la
justificación, que plantea que ha habido un incremento en Bizkaia, en 2011
había cuatro centros especiales de empleo, en 2012 cinco, en 2013 siete, en
2014 ocho.
Claro, comprenderá usted que a un grupo de la oposición le llame la
atención que no habiendo un registro de centros especiales de empleo, que
es un requisito habilitante para operar, haya podido haber un incremento de
centros especiales de empleo. No deja de ser llamativo y un grupo de la
oposición ante este dato, lógicamente, sólo puede preguntar al Gobierno a
qué se debe.
Digo que el Gobierno puede escudarse en el hecho de que, bueno, ese
informe no lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho el OVES, pero aquí cuando
se ha tratado se ha dado por sentado que los datos que arrojaba y la
información que suministra, pues en fin, recoge con fidelidad cuál es el
estado de la situación.
Yo, señor consejero, le voy a ayudar en la respuesta, porque conozco la
explicación. La explicación la conozco porque en los días anteriores me llama
un representante del ELHABE, para decirme que casualmente sabía que hoy
venía esto aquí y que por lo tanto, pues en fin, asume la responsabilidad de
los datos contenidos en ese informe, porque viene a decir que el OVES en
realidad lo que hace es recoger la información que el ELHABE le suministra.
Por lo tanto, yo ya le adelanto que esa puede ser una explicación que
eximiría de cualquier otra explicación o justificación.
Lo que pasa es que lejos de constituir una respuesta aceptable, lo que
hace –por lo menos en mi caso– es aumentar la duda, porque efectivamente,
cuanto más difícil se convierte un objetivo en alcanzar, normalmente tiendo a
aumentar mi obstinación, y en este punto, visto que realmente las
informaciones son de naturaleza tan contradictora, es por lo que yo le
planteo.
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¿El ELHABE entonces se constituye como la Asociación de Centros
Especiales de Empleo y fuera de ella no cabe ninguna otra posibilidad?
Porque claro, quiero recordarle –igual usted lo recuerda si le sitúo–, en
septiembre del 2015 hubo una comparecencia a solicitud del grupo Bildu
sobre reservas de contratos. Y bueno, yo le pregunté al director de servicios,
porque me había parecido entender alguna explicación que había un registro
de centros especiales de empleo, entonces, en una explicación un tanto
confusa a mi entender, he estado tratando en el diario de sesiones de ver, en
fin, si entendía algo más, decía que no, que eran unos registros en el orden
interno de Lanbide. Bueno, en fin, no son registros oficiales, pero si Lanbide
tiene esa información, ¿cómo es que no concuerda con la que suministra el
OVES o con la que plantea el ELHABE en este caso?
Pero claro, ya digo, que lejos de despejar las dudas, me han ido
aumentando, porque me voy a la página 32 del informe y dice: "En cuanto el
número de entidades observamos una tendencia positiva durante los periodos
presentados, y en el año 2014 se ha sumado un nuevo centro especial de
empleo respecto a 2013, ateniendo a la distribución de los centros especiales
de empleo según territorio histórico y forma jurídica".
Observamos que la buena evaluación viene determinada por el
incremento en el número de entidades en Bizkaia, constituidas además
fundamentalmente como sociedades limitadas. Y por otra parte, es de
destacar que la nueva entidad creada se ha constituido como asociación.
Claro, a mí la explicación que me dio esta persona que hablaba en
nombre de ELHABE, es que en realidad, sí comprendía que los datos podían
dar lugar a la confusión, pero en fin, que debiera de entender que lo que en
realidad había hecho ELHABE era recoger en este campo los centros
especiales de empleo que venían operando y que se habían acogido a la
figura asociativa de ELHABE, pero que no se trataba de centros especiales ex
novo.
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Claro, yo cuando veo esto, creo que la información que me da el
interlocutor, en fin, chirría por algún lado, porque si ELHABE es quien
suministra estos datos al OVES, no entiendo entonces que se hable en
términos de nuevas entidades creadas, incremento del número de entidades...
Es por esto por lo que le pregunto señor consejero.
No sé si usted tiene la información atinente a todo esto, si no la tiene, no
importa, volveremos a formularla en otro terreno, pero sí quiero decir que
pone de relieve realmente, primero, que esta cuestión que es tan sencilla,
porque en territorio común se han hecho decretos para formalizar los
registros de centros especiales de empleo sin tanta (...) y sin tantas cosas. Yo
estoy viendo las respuestas que ha dado el Gobierno, su antecesor también, y
eran, en fin, unas respuestas un tanto deletéreas. Queremos un marco, tal...
Hay un borrador de decreto para regular esto que también se consultó a
ELHABE, pero es de octubre del 2014 y luego venía acompañado de que
consultaremos con entidades… Lo de siempre. En fin. Pero es que estamos en
vía muerta una vez más. Yo le pregunto por qué hay esa discrepancia entre
las entidades que parece ser que han aumentado en Bizkaia, centros
especiales de empleo, y el hecho de que no pueda habilitarse ningún centro
especial de empleo a día de hoy pese a la insistencia de este Parlamento.
Le pregunto por eso, y de paso, si no me puede responder a la cuestión
planteada sí al menos a qué se debe tanto retraso, a qué se debe que usted
acepte la crítica sin más comentario pero, en fin, debe de haber alguna
explicación. Alguna explicación plausible, porque es que detrás de todo esto
no solo está nuestro grupo parlamentario y otros grupos, es que hay
iniciativas que están esperando.
Y es por esto que aprovecho la cuestión para plantear de nuevo esta
exigencia. Si no puede responderme a esta cuestión sobre el informe del
OVES, dado que no pertenece su confección al Gobierno, por lo menos cuál
es el estado de la situación y cómo se puede dar pábulo a este tipo de
información que aparentemente también tiene un efecto propagandístico. Es
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que están incrementándose los centros especiales de empleo. Según parece,
no. Son los mismos pero que se han asociado a ELHABE. Yo es que ya no sé
qué creer, señor consejero.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.
Erantzuteko, Toña jauna, zurea da hitza.
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Toña
Guenaga): Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Legebiltzarkideok, sailburua.
Estimado señor Itxaso, me va a permitir que seguramente no nos hemos
entendido bien en las preguntas y respuestas y, por lo tanto, vamos a tener
aquí un coloquio espero que algo sustancial pero en parte estemos desviados
los dos. Porque no sé si realmente hemos entendido bien el objeto de esta
interpelación. Voy a tratar de hacerlo.
Lo que sí entiendo es que me hace hincapié en el no cumplimiento de los
mandatos que se aprueban en ésta Cámara. Esto lo tengo claro, por lo
menos tal y como usted lo formula.
Yo creo que más de una vez hemos dicho que aprobar un decreto no es
una cuestión que lleva poco tiempo precisamente, porque hay que hacer un
proceso de elaboración que después diré.
No, no traigo aquí la información de ELHABE a la que usted hace
referencia, pero sí le responderé sobre la situación en la que se encuentra en
este momento la elaboración de este registro, cuál es el estado de la
situación.
Además, en la justificación de motivos que leí cuando, que se
acompañaba a esta intervención, yo he entendido que no conseguí que
entendiera la respuesta que di hace unos meses en esta Cámara. Bueno, le
daré de nuevo algunas de las informaciones que dispongo y que entonces
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facilité. En aquella interpelación le trasladé que se venía trabajando con la
colaboración del tercer sector para elaborar este marco normativo que se
menciona. Pero tengo que recordar que los centros especiales de empleo se
regulan a través de un real decreto de1985 por el que se aprobó el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en la Ley del 82
en la (...).
Esta es una normativa estatal dictada al amparo del artículo 149 de la
Constitución y, a falta de normativa autonómica, se aplica directamente ese
Real Decreto, el de 1985.
Pero, tal y como usted indica, este Gobierno tiene previsto elaborar la
normativa propia a través de un decreto que regule la creación y el
funcionamiento de un registro de centros especiales de empleo.
La función relativa a la calificación de centros especiales de empleo y su
registro, fue traspasada a la comunidad autónoma mediante acuerdo de la
comisión mixta...
Comienzo de la cinta nº 15
...oficiales de empleo, la función relativa a la calificación de centros
especiales de empleo y su registro fue traspasada a la comunidad autónoma
mediante acuerdo de la comisión mixta de trasferencia en el año 2010, en
octubre, aprobado por el Real Decreto de 5 de noviembre.
En materia, en un acuerdo, en una materia de ejecución de la legislación
laboral en el ámbito del trabajo de empleo y la fundación profesional para el
empleo, que hasta entonces realizaba el SEPE, el Servicio Público de Empleo
Estatal. Lanbide asumió el ejercicio de esta función desde el inicio de su
actividad.
Aun no mencionándose expresamente, se entiende incluida en la función
gestionar los programas de empleo que está prevista en el artículo 3.b de la
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Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el
artículo 3.b de los estatutos de este organismo.
Dentro de la estructura de Lanbide, es la dirección de activación laboral
la que gestiona el registro y se han ido dando pasos para la aprobación del
decreto de registro de centros especiales de empleo. El 30 de octubre de
2015 este consejero de Empleo y Política Sociales inició el procedimiento de
elaboración del proyecto, porque se creaba el registro vasco de centros
especiales de empleo y se regulaba su calificación e inscripción.
Tras aquella aprobación previa del texto normativo y la elaboración del
correspondiente informe jurídico por parte de la dirección de los servicios
generales de Lanbide, de la dirección jurídica de los servicios de Lanbide, en
mes de enero ya del 2016, de este año, se ha iniciado plazos de audiencia
de las organizaciones sindicales a las organizaciones empresariales más
representativas y a todas aquellas asociaciones que agrupan a los centros
especiales de empleo como principales interesados en la nueva normativa,
aquí si cito a Ehlabe y también a Berezilan.
Asimismo, se solicitó informe de aquellos órganos y organismos del
Gobierno Vasco que deben pronunciarse sobre un texto, sobre cualquier
decreto según los términos de la orden de inicio del procedimiento.
Actualmente han sido ya examinados los informes y alegaciones recibidos, y
ha sido revisado el proyecto de decreto para adaptarlo a las propuestas
aceptadas, de manera que próximamente tiene que ser remitido al consejo
económico y social para que emita su dictamen, y también posteriormente a
la dirección de desarrollo legislativo y control normativo solicitando su
informe de legalidad.
Y tras estos trámites se tendrá que pronunciar finalmente la OCE, la
Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda, antes de su
aprobación final por el Consejo de Gobierno. Seguimos considerando que el
desarrollo de este decreto de registro de centros especiales de empleo debe
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ser una parte de un marco más general donde se analicen las necesidades,
las oportunidades y los retos de empleo.
Le indique en su día y hoy se lo reitero que la intención de este Gobierno
es la de trabajar junto con las entidades que trabajan en torno al empleo de
las personas con discapacidad en la reflexión y análisis en profundidad sobre
el empleo de las personas con discapacidad, con el objetivo de poder
desarrollar este marco normativo que ofrezca respuestas desde la perspectiva
integral a las conclusiones que se derivaran desde este análisis global.
Dejo para la segunda parte algunas otras consideraciones.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Toña jauna.
Itxaso jauna, zurea da hitza.
ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Entonces, con todos estos datos que nos
suministra señor consejero, ¿podemos albergar la esperanza de que esto lo
conoceremos en esta legislatura o…?
Lo digo porque hay muchos temas verdad, en materia de empleo de
políticas activas hay diferentes ámbitos sobre los que intervenir, pero es que
este constituye un botón de muestra clarísimo de lo que ha sido la política del
Gobierno en materia de políticas activas de empleo.
Si examinamos todo, digamos, toda la génesis de debates que ha
habido sobre esta materia, un número de ello incluso del Grupo Socialista,
preguntas y demás respuestas por escrito, la verdad es que es un echar
balones fuera, es dar unas explicaciones bastante, en fin, formales pero muy
poco consistentes, porque no podemos entender, señor consejero, que la
Comunidad Autónoma del País Vasco le pueda constar tanto, tanto hacer
una cosa que en otras autonomías se ventila con mucha facilidad.
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Por otra parte, el borrador que se nos suministró ya en octubre del 2014,
que se hizo llegar a este Parlamento, pues plantea una serie de artículos que
por otra parte, en fin, tampoco representa ninguna novedad en la regulación
comparada de otras autonomías. O sea, no plantea ninguna cosa.
Luego dice que un marco jurídico. Pero si usted ha citado el marco
jurídico, ha citado la LISMI y las modificaciones posteriores que han
derogado esa y han sido sustituidas por legislación más reciente.
Entonces, la pregunta sobre cuándo va a ocurrir todo esto se la hago no
como un sarcasmo, sino porque realmente tenemos la impresión de que va a
terminar la legislatura y este asunto, que es una política activa de empleo,
que movilizaría recursos, iniciativas, que podrían inscribirse y habilitarse,
quizás el día de mañana podrían asociarse a esta entidad representativa que
es Ehlabe, que sabemos que hacen un buen papel.
Pero esto del asociacionismo sabe que es libre y voluntario. Puede haber
entidades que a lo mejor no les interés estar asociadas, por mil razones, pero
tienen derecho a ser tratadas por igual. Claro, y como esto empieza a ser ya
una petición muy reiterada de algunos colectivos, es por lo que nosotros nos
hacemos eco de ella y se lo volvemos a traer aquí.
Usted ha explicado el (…) formalmente. Claro, cuando lo ha citado ya la
oficina de control económico, he dicho puf, adiós. Esta legislatura, quién
sabe si la siguiente, porque es que realmente en esas aguas remansadas de
la OCE se quedan estancados cantidad de asuntos y el Gobierno utiliza
como argumento ese purgatorio de la OCE para decir de que está allí, que,
por lo tanto, las cosas no pueden salir.
En fin, con el debido respeto, señor consejero, creo que el Gobierno
debe de tener alguna intención difícilmente confesable, porque esto
realmente no tiene parangón en ninguna otra autonomía. Hay iniciativas que
están esperando. Lo que yo he traído hoy aquí era una cuestión de
discrepancia clarísima, que al final no la ventilamos, pero que yo le puedo
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citar la página 32 de ese informe donde habla claramente de creación de
nuevos centros.
Y es que el mosqueo sigue vigente, sigue latente. ¿Ha aumentado el
número de centros especiales de empleo? Según el informe sí, aunque luego
esa explicaciones que a mí me parece un tanto preventiva, es decir, que la
respuesta del Gobierno me la adelantan por teléfono a la noche alguien que
representa Ehlabe, y hombre, si es verdad que esto significa solo que hay
centros especiales de empleo que se han asociado a Ehlabe, y Ehlabe ha
hecho esa interpretación y pone que han aumentado los centros especiales
de empleo, y solo ha aumentado su número de asociados, bueno, puede ser.
Pero lo que yo he leído es que habla de nueva creación.
Todas estas cosas son siempre dudosas. Y el Gobierno tiene la
obligación de ser diáfano, de ser transparente y despejar cualquier sombra de
duda. Si no se ha habilitado el registro, no puede haber ningún incremente
de centros especiales de empleo. Pero créanlo, que habiliten ese registro,
aprueben de una vez ese decreto, que nos están mostrando otras autonomías
que son muchos más dirigentes y menos –digamos– farragosas en un trámite
como este.
Porque es que hay personas con las que ustedes tienen contraído
compromisos o al menos eso dicen.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.
Erantzuteko, Toña jauna, zurea da hitza.
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Toña
Guenaga): Itxaso jauna, Legebiltzar honek onartzen dituen akordioak betetzea
gure betebeharra dela onartzen dut eta horretan gabiltza, errealitateak eta
legalitateak ematen digun aukera eta mugekin, hori bai.
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Hemen onartu zen akordioaren ondorioz, Euskadirako babestutako lanzentroen erregistroaren normatiba bat garatzeko eskatu zitzaigun eta horretan
gaude.
Como he mencionado en otras ocasiones, consideramos que es nuestra
obligación –estaría bueno, faltaría más– atender las peticiones de este
Parlamento y desarrollar una normativa propia que regule la creación y
funcionamiento de un registro oficial de centros especiales de empleo. Y no
vamos a parar en un proceso que está en marcha. Espero que no sea la OCE
la que, como usted dice, nos lo lleve al cementerio de los elefantes, sino que
termine dándole salida.
Sabe que acepto la crítica, que se la acepté en su día y me pregunto si
podríamos haberlo hecho más rápido. Dejo el interrogante en el aire, no
estoy muy seguro.
Sabe que no me importa responder así, que no tengo ningún reparo en
hacerlo y cuando creo que algo podía hacerse hecho mejor y por una razón
o por otra pues no se ha hecho, si eso ha sido así, pues tendría que decir que
el retraso ha sido indebido, pero quiero insistir que la realidad es que
venimos gestionando dicho registro.
Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que,
tengamos o no registro, lo que sí tenemos son unos muy buenos centros
especiales de empleo que funcionan, que están funcionando bien y que están
dando el servicio que nuestra sociedad está demandando.
Insisto que el decreto por el que se crea el registro y se regula su
calificación se encuentra en tramitación, que estamos contando con la
colaboración del tercer sector, que es básico para que los centros especiales
de empleo funcionen, para coordinarlo con las entidades que trabajan a
favor del empleo de las personas con discapacidad.
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El hecho de que no exista un registro no hay que asimilarlo
automáticamente a que no haya más centros especiales de empleo, lo serán
de derecho formal o lo serán de hecho informal, pero puede haber más
centros especiales de empleo aunque no estén registrados, o aunque ese
registro, en concreto, el nuestro, todavía no se haya puesto en marcha. Pero,
para que no haya duda, me veo en la necesidad de aclararle que los centros
especiales de empleo para que puedan operar como tales no es
imprescindible que se encuentren inscritos al registro de centros especiales de
empleo y esto sí es importante.
Añadirle, además, señor Itxaso, que todo este procedimiento lo venimos
trabajando con los agentes, con las personas que trabajan con la
discapacidad, y nos consta que las entidades más importantes que realizan
esta labor en Euskadi están registrado en el registro estatal que en estos
momentos gestiona Lanbide.
Y para terminar, una puntualización. Los datos que me ha parecido a los
que usted ha hecho mención del Observatorio Vasco de la Economía Social,
simplemente preguntando en la fuente, y eso significa y dice mucho de su
rigor, pero tendría usted que conocer que sí ha habido, como conoce, algún
centro especial de empleo más en Bizkaia, tal y como usted indica, pero que
los datos que se recogen en el informe del Observatorio que usted menciona
son los que pertenecen a la economía social, al Observatorio Vasco de
Economía Social, que es de lo que se encarga el Observatorio Vasco de
Economía Social y los datos que usted puede estar utilizando son únicamente
aquellos de los centros especiales de empleo que se pueden enmarcar en la
economía social, no son todos los centros especiales de empleo.
Hay centros especiales de empleo que no se enmarcan necesariamente
en el Observatorio Vasco de Economía Social.
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Toña jauna.
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X. legegintzaldia / X legislatura

N.º 178 zk.

2016.06.09 / 09.06.2016

Gai-zerrendako lehenengo puntua: "Mozioa,
Bixen Itxaso González Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua, enplegu-zentro berezien erregistroari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena".

Punto primero del orden del día: "Debate y
resolución definitiva de la moción presentada por don
Bixen Itxaso González, parlamentario del grupo Socialistas Vascos, sobre registro de centros especiales de
empleo".

Proposamena egin duen taldearen txanda.
Itxaso jauna, zurea da hitza, ekimena aurkeztu eta
aldezteko.

Turno del grupo proponente. Tiene la palabra
el señor Itxaso, para la presentación y defensa de su
iniciativa.

ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Egun on, lehendakari, consejero, señorías.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Egun on, lehendakari jauna, sailburu jauna, legebiltzarkide jaunandreok.

Traemos hoy los socialistas a esta Cámara, por
enésima vez, el asunto relacionado con el registro de
los centros especiales de empleo. Más de media legislatura hablando del mismo tema…, en fin, unas cuantas horas de discursos, de intervenciones, de argumentaciones.

Gaur sozialistok milagarren aldiz dakarkigu
enplegu-zentro berezien erregistroaren gaia Ganbera
honetara. Legealdi erdia baino gehiago eman dugu
gai berari buruz hitz egiten... orduak eman ditugu
arrazoibide, mintzaldi eta argudioekin.

La verdad es que no es agradable. No es agradable porque uno empieza a tener el complejo de
María Jesús y su acordeón, que toca y canta siempre
la misma canción. Y el Gobierno parece que, a pesar
de que es muy pegadiza la melodía, tan pegadiza que
todas las comunidades autónomas han hecho en cero
dos sus correspondientes registros…, este Gobierno se
ha ido demorando con argumentos de lo más diverso.
Ni siquiera es capaz de tararear la canción… Eso sí,
nos cuenta que pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
Porque la moción viene de una interpelación en la que
el consejero nos decía exactamente, al final, en su
réplica, pues, lo que ha dado motivo a esta moción:

Egia esan, ez da atsegina. Ez da atsegina,
María Jesús eta bere akordeoiaren konplexua sartzen
baitzaigu, beti kanta berarekin bueltaka. Eta nahiz eta
melodia oso gogoraerraza izan, hain gogoraerraza
ezen gainerako autonomia-erkidego guztiek di-da
batean egin baitituzte dagozkien erregistroak, Jaurlaritza kontu hau atzeratzen ari da, orotariko argudioak
erabiliz. Jaurlaritzak ez daki kanta abesten ere... Hori
bai, pajaritos por aquí, pajaritos por allá kontatzen
digu. Izan ere, mozio hau interpelazio batek eragin du,
non sailburuak hau esan baitzuen, hitzez hitz, bere
erantzunean:

"El hecho de que no exista un registro no hay
que asimilarlo automáticamente a que no haya más
centros especiales de empleo; lo serán de derecho
formal o lo serán de derecho informal, pero puede
haber más centros especiales de empleo aunque no
estén registrados o aunque ese registro en concreto, el
nuestro, todavía no se haya puesto en marcha. Pero,
para que no haya duda, me veo en la necesidad de
aclararle que los centros especiales de empleo, para
que puedan operar como tales, no es imprescindible
que se encuentren inscritos en el registro de centros
especiales de empleo, y esto sí es importante".

"Erregistroa ez egoteak ez du automatikoki esan
nahi enplegu-zentro berezi gehiago ez dagoenik;
zuzenbide formalekoak edo zuzenbide informalekoak
izango dira, baina enplegu-zentro berezi gehiago
egon daitezke, nahiz eta erregistratuta ez egon edota
erregistro zehatz hori, geurea, oraindik martxan ez
egon. Baina, zalantzarik egon ez dadin, argituko dizut
enplegu-zentro bereziek jardun ahal izateko ez dela
ezinbestekoa enplegu-zentro berezien erregistroan jasota egotea, eta hori garrantzitsua da".

Vaya, resulta que, hace como año y pico, nos
mandó el Gobierno a esta Cámara una propuesta de
borrador de decreto, y decía en la justificación: "Esta
última norma dispone en su artículo 7" (habla del Reglamento 2273/1985) "que la creación de los mencionados centros exigirá su calificación e inscripción
en el registro de centros de las administraciones que
se creará dentro del ámbito de sus competencias".

Bada, duela urte eta piko, Jaurlaritzak Ganbera
honetara dekretu-zirriborro baten proposamena bidali
zuen, eta honako hau esaten zuen justifikazioan:
"Azken arau honek, 7. artikuluan (2273/1985 Erregelamenduari buruz ari da) honako hau xedatzen du:
aipaturiko zentroak sortzeko, beharrezkoa izango da
administrazioak bere eskumenen esparruan sortuko
dituen erregistroan kalifikatzea eta jasotzea".
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¡Pero si es que es clarísimo, señor consejero,
señor lehendakari! El Reglamento, la propia Ley de
Economía Social, toda la normativa concordante, el
decreto de transferencias, todo habla de que la habilitación para los centros especiales de empleo es la
calificación e inscripción en el registro. Esto es imperativo, no puede ser de otra manera; pero el Gobierno,
como vemos en la respuesta, nos dice que no.

Argi baino argiago dago, sailburu jauna, lehendakari jauna! Erregelamenduak, Ekonomia Sozialaren
Legeak berak, bat datozen arau guztiek, transferentzien
dekretuak, guztiek aipatzen dute enplegu-zentro bereziak gaitzeko erregistroan kalifikatu eta jaso behar
direla. Hori derrigorrezkoa da, ezin da bestela izan;
baina Jaurlaritzak, erantzunean ikusten dugun moduan, ezetz dio.

Al final, el Gobierno va a tener que llevar adelante, lógicamente, esta medida y va a tener que crear
ese dichoso registro, pero es que para entonces la
oposición se habrá cansado de decirlo y quedará para
los restos que el Gobierno tuvo que hacer una cosa de
estas que, en fin, forma parte de su acervo competencial, que está en las transferencias, que es una política
activa de empleo que, como tantas otras, se demora
más de lo necesario. Y es por esta razón. Yo no me
voy a extender más.

Azkenean, Jaurlaritzak, jakina, neurri hau gauzatu beharko du eta ditxosozko erregistroa sortu beharko du, baina ordurako oposizioa eskatzeaz kokoteraino egongo da eta argi geratuko da Jaurlaritzak,
beste behin, behar baino denbora gehiago hartu
duela bere eskumenekoa den, transferentzietan
dagoen eta enplegu-politika aktiboa den zerbait egiteko. Eta hori da arrazoia. Ez naiz gehiago luzatuko.

Ha habido pronunciamientos en este sentido y
volvemos a reclamar a esta Cámara que se vuelva a
pronunciar antes del final de la legislatura, y así dice
la parte propositiva: "Se ponga en marcha, por fin, el
registro de centros especiales de empleo, permitiendo
de esta forma dar cumplimiento a las políticas de
empleo en favor de las personas con discapacidad".

Egon dira mintzaldiak ildo honetan eta Ganbera honi berriro eskatu nahi diogu iritzia eman dezan
legealdia amaitu baino lehen, eta halaxe dio proposamenaren zatiak: "Enplegu-zentro berezien erregistroa
azkenik martxan jartzea, hartara, desgaitasuna duten
pertsonen aldeko enplegu-politikak betetzeko".

El Gobierno y el partido que lo sustenta tienen
una posición política consolidada, pero eso no le debe permitir ver la vida pasar. Tiene que aprovechar el
tiempo. El tiempo de gobierno no es para recrearse en
esa sólida posición con un futuro venturoso, sino que
es necesario utilizarlo para llevar adelante políticas
activas de empleo, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy.

Jaurlaritzak, eta Jaurlaritzan den alderdiak,
posizio politiko sendoa dute, baina horrek ez du esan
nahi eseri eta bizitza nola pasatzen den begira gera
daitezkeenik. Denbora aprobetxatu behar dute. Jaurlaritzan emandako denbora ez da erabili behar posizio
sendoaz atsegin hartzeko, zorioneko etorkizunean pentsatzen. Alegia, enplegu-politika aktiboak gauzatzeko
erabili behar da, horri buruz ari baikara gaur.

Y esta es una medida que no tiene, para nada,
ningún trabajo. Todos los decretos de las autonomías
son de formulario; varían en alguna cuestión, en algún concepto, pero son de formulario. El Gobierno
remitió aquí un borrador hace más de un año y medio; no lo ha convertido en un decreto. Y no es verdad, señor consejero, que se pueda operar sin esa
calificación e inscripción, porque todas las cuestiones
atinentes a bonificaciones de prestaciones o ayudas
van asociadas al hecho de la correspondiente calificación e inscripción.

Eta neurri honek ez dakar lan gehigarririk. Autonomietako dekretu guztiak formulario erakoak dira;
arloren bat aldatzen da, kontzepturen bat, baina formularioak dira. Jaurlaritzak zirriborro bat bidali zuen
hona duela urte eta erdi baino gehiago; ez du dekretu
bihurtu. Eta, sailburu jauna, ez da egia kalifikazio eta
inskripzio hori gabe jardun dezaketenik; izan ere, prestazio edo diru-laguntzei loturiko gai guztietarako, beharrezkoak dira dagokion kalifikazioa eta inskripzioa.

Por lo tanto –me van a sobrar las dos terceras
partes del tiempo–, pedimos a esta Cámara que se
vuelva a pronunciar sobre esta cuestión y dé su aprobación, exigiendo al Gobierno que antes de que acabe la legislatura, que toca a su fin, cree, de una dichosa vez, ese registro.

Beraz, –denboraren bi heren soberan geratuko
zaizkit–, Ganberari gai honi buruzko iritzia eta onarpena eman ditzan eskatzen diogu, Jaurlaritzari eskatzeko, behingoz, erregistro hori sor dezan amaitzen ari
den legealdi hau bukatu baino lehen.

No es un empeño caprichoso, sino que hay
demandas concretas. En la interpelación también
planteamos algunas cuestiones referidas a los informes
que hablan de variaciones en el número de centros
especiales de empleo. Bueno, eso más o menos
quedó aclarado. Lo que queremos, señor consejero,
es que no haya que andar –digamos– con circunloquios ni con evasivas, ni con respuestas contradictorias

Ez da kapritxo hutsa, eskakizun zehatzak daude
eta. Interpelazioan, halaber, enplegu-zentro berezien
kopurua aldatzen dela dioten zenbait txosten aipatzen
dira. Beno, hori gutxi gorabehera argituta geratu zen.
Sailburu jauna, hemen ikusten ditugun itzulinguru,
aitzakia, erantzun kontraesankor eta antzekoekin ibili
behar ez izatea nahi dugu. Hain zuzen ere, eskumensorta hori betearaziko duen erabakia izan dadin nahi
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dugu, enplegu-zentro berezietarako ditxosozko erregistroa martxan jar dadin.

Nada más, y muchas gracias.

Besterik ez, eta eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Itxaso jauna.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.

Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara
pasatuz, Mistoak ez du hitzik hartu behar. Euskal Talde
Popularraren ordezkaria, Llanos anderea, zurea da
hitza.

Pasando al turno de los grupos no enmendantes, el grupo Mixto no va a tomar la palabra. Tiene la
palabra la representante del grupo Popular Vasco, la
señora Llanos.

LLANOS GÓMEZ andreak: Gracias, señora
presidenta. Buenos días a todos.

La Sra. LLANOS GÓMEZ: Eskerrik asko, presidente andrea. Egun on denoi.

Bien, la verdad es que algunos días en este
Parlamento a una le parece estar viviendo el Día de la
Marmota, ¿verdad? Una y otra vez los mismos debates. Y no por la perseverancia e insistencia del señor
Itxaso –que también–, sino fundamentalmente porque
esto, que es un asunto acordado y debatido en esta
Cámara…, pues lo que queda patente es que lo que
se solicita y lo que se acuerda en este Parlamento, al
final, queda en el limbo. Porque, como ha dicho el
señor Itxaso, hoy volvemos a traer aquí la necesidad
de creación del registro de los centros especiales de
empleo, pero es que hace un año estábamos debatiendo de esto también, y hace dos, también. Por eso,
ya les decía, el Día de la Marmota.

Legebiltzar honetan batzuetan iruditzen zait
Marmotaren Eguna bizitzen ari garela, ez zaizue iruditzen? Eztabaida berberak, behin eta berriro. Eta ez
Itxaso jaunaren pertseberantzia eta ekitearengatik
–nahiz eta horregatik ere bai–, baizik eta hau Ganbera
honetan eztabaidatutako eta adostutako gaia delako...
argi geratzen da Legebiltzar honetan eskatzen eta
adosten dena, azken batean, linboan geratzen dela.
Itxaso jaunak esan duen moduan, gaur berriro enplegu-zentro berezien erregistroa sortzeko beharra
dakarkigu, baina duela urtebete ere honi buruz eztabaidatu genuen, baita duela bi urte ere. Horregatik,
esaten dizuedan moduan, Marmotaren Eguna da.

El origen de esta iniciativa, de esta concreta
iniciativa –como ha señalado el señor Itxaso–, es que
el Observatorio Vasco de Economía Social indica, en
un informe, que ha habido un incremento de los centros especiales de empleo. Pero, claro, es cierto que
para la creación de esos nuevos centros sería necesaria la obtención de la calificación por parte de la
Administración y su posterior inscripción en ese registro de centros del Servicio Público de Empleo Estatal,
o, en su caso, en el que corresponde a las administraciones autonómicas, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos, y lo que ocurre en nuestro
caso, en Euskadi, es que dicho registro no existe.

Ekimen zehatz honen jatorria –Itxaso jaunak
adierazi duen moduan– enplegu-zentro berezien kopurua handitu dela dioen Gizarte Ekonomiako Euskal
Behatokiaren txosten batean dago. Baina, jakina, zentro berri horiek sortu ahal izateko, Administrazioaren
kalifikazioa lortu behar da eta, ondoren, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko zentroen erregistroan erregistratu behar da edo, hala dagokionean, erkidegoadministrazioko erregistroetan, eskakizunak betetzen
direla egiaztatu ostean. Gure kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, gertatzen dena da ez dagoela halako
erregistrorik.

Y las razones que se dieron el otro día, cuando
se sustanció la interpelación, por parte del consejero,
son que el Gobierno Vasco tiene previsto elaborar una
normativa que regule su creación y funcionamiento,
un marco más amplio, y, después de esto, aprobar el
decreto; que, según él, no es cosa fácil ni que lleve
poco tiempo (y, desde luego, eso nos ha quedado
claro, señor Toña, que poco tiempo no lleva). Y también nos dijo que debe formar parte de un marco más
general.

Lehengoan, interpelazioa egin zenean, sailburuak eman zituen arrazoien artean dago Eusko Jaurlaritzak zentro horien sorrera eta funtzionamendua
erregulatzeko arautegi bat prestatuko duela, esparru
zabalagoarekin eta, horren ondoren, dekretua onartuko duela. Sailburuaren hitzetan, hori ez da erraza eta
denbora beharko da (eta, zalantzarik gabe, Toña
jauna, argi geratu zaigu denbora asko beharko dela).
Halaber, esan zuen esparru orokorrago batean txertatuta egon behar duela.

La verdad es que una pensaba que los vascos
estábamos en la vanguardia, que éramos de los más
listos de la clase. Pero, si tenemos que juzgar por las
actuaciones de nuestro Gobierno en este y en otros
asuntos, pues, vemos que no, que no somos los más
listos de la clase. Porque la verdad es que será muy
complicado –yo no digo que no, señor consejero–,

Egiazki, nik uste nuen Euskal Autonomia Erkidegoan abangoardian geundela, gelako ikasle azkarrenak ginela. Baina, Jaurlaritzak gai honetan eta beste
batzuetan jardun duen modua ikusita, bada, agerian
dago ezetz, ez garela azkarrenak. Egia da oso zaila
izango dela –ez dut ezetz esaten, sailburu jauna–,
baina beste autonomia-erkidego batzuetan aspalditik
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pero es que otras comunidades, como ha dicho el
señor Itxaso, lo tienen desde hace tiempo, desde hace
bastante tiempo. Luego, por lo visto, las dificultades
que tiene la elaboración de este decreto las han sabido salvar muchísimo mejor que nosotros.

dute erregistroa, Itxaso jaunak esan duen moduan.
Beraz, antza, dekretu hau sortzearen zailtasunak guk
baino askoz hobeto libratu dituzte.

Y nosotros, mientras tanto, no tenemos registro,
y lo que hacemos es seguir debatiendo sobre ese registro de los centros especiales de empleo y el decreto
que tiene que regularlos. Y, como decía, es que debe
de tener una dificultad extrema. Yo creo que la Constitución tardó menos en hacerse que este decreto.

Guk, bien bitartean, ez dugu erregistrorik, eta
enplegu-zentro berezien erregistroari eta horiek arautuko dituen dekretuari buruz eztabaidatzen jarraitzen
dugu. Eta, esaten nuen moduan, biziki zaila behar du
izan. Nik uste dut Konstituzioa egiteko denbora gutxiago eman zutela, dekretu hau egiteko baino.

La competencia se traspasa a Lanbide en el año
2010, y, en teoría, había ya un borrador en 2014. En
octubre de 2015 este tema, que lo llevó el señor Aiartza…, decía que el momento del decreto estaba cerca.
Y –yo pensaba que lo iba a llevar el señor Aiartza,
pero, si no, se lo voy a decir igualmente– es que, una
de dos: o no vio el capítulo de Barrio Sésamo de cerca y lejos, o el concepto de cerca que tienen los nacionalistas, pues, es bien distinto del que tenemos el
resto. Porque desde octubre a ahora, y seguimos sin
decreto, pues, cerca…, cerca no es. Porque llevamos
seis años para elaborar el decreto, y, por si los representantes del Partido Nacionalista Vasco me hablan
del Gobierno anterior, pues, diré que es verdad que el
Gobierno anterior lo pudo realizar, pero es que ustedes llevan ya más tiempo que el Gobierno anterior.
Llevan casi cuatro años, estamos en junio del 2016, y
el decreto sigue sin ver la luz. Se han tirado toda una
legislatura y, en toda una legislatura, hemos sido incapaces de sacar este decreto.

Eskumena Lanbideri transferitu zitzaion
2010ean eta, teorian, zirriborroa bazegoen 2014an.
2015eko urrian gai hau Aiartza jaunak aipatu zuen...,
esaten zuen dekretua izateko unea gertu zegoela. Izan
ere –nik uste nuen Aiartza jaunak aipatuko zuela,
baina bestela, neuk esango dizuet–, bat edo beste:
Barrio Sésamo programan ez zuen gertu eta urrun
bereizteari buruzko kapitulua ikusi, edo nazionalistek
duten gertu kontzeptua gainerakoek dugunaren oso
bestelakoa da. Izan ere, urritik hona, dekreturik gabe
jarraitzen dugu. Bada hori gertu... ez da. Sei urte daramagu dekretua prestatzeko, eta Euzko Alderdi Jeltzaleko ordezkariek aurreko Jaurlaritza aipatzen badute,
bada egia da aurreko Jaurlaritzak ere egin zezakeela,
baina zuek aurreko alderdiak baino denbora gehiago
daramazue jada Jaurlaritzan. Ia lau urte daramazue,
2016ko ekainean gaude, eta dekreturik gabe jarraitzen dugu. Legealdi osoa eman duzue eta, legealdi
osoan, ezin izan dugu dekretu hau aurrera eraman.

El otro día se nos criticaba y se nos responsabilizaba a la oposición del retraso que pudiera producirse en los trámites legislativos pendientes, porque es
que solicitábamos muchas comparecencias. ¿Y ustedes? Porque, por lo que contó el señor Toña de a
quién se va a consultar este decreto, pues, se ha consultado hasta al maestro armero, ¡eh!, hasta el maestro armero…

Lehengoan oposizioa kritikatu zenuten eta onartzeke dauden lege-izapideetako atzerapenen erantzule
egin gintuzuen, agertze asko eskatzen genituelako. Eta
zuek? Toña jaunak dekretu honetarako kontsulta
egingo zaien pertsonak aipatu zituenean, bada, ikusi
genuen direnei eta ez direnei galdetu zaiela, dendenei!

Y a nosotros las consultas que se han realizado
nos pueden parecer bien. La participación de sindicatos, de representantes empresariales, de asociaciones,
del tercer sector, nos puede parecer bien, porque pueden realizar muchas aportaciones que, sin duda, van a
enriquecer el texto. Lo que ocurre es que yo creo que
se pueden hacer en menos tiempo. Porque, claro,
después de todas esas aportaciones y todas esas consultas, están los informes precedentes, y el último es el
de la OCE, porque parece que uno de los que están
pendientes es el informe del órgano de control económico. La verdad es que una se pregunta: ¿tanto cuesta
evacuar esas consultas?, ¿tanto tiempo es necesario
para elaborar esos informes?

Eta guri egin diren kontsultak ondo iruditzen
zaizkigu. Sindikatuen, enpresa-ordezkarien, elkarteen,
hirugarren sektorearen parte-hartzea ondo iruditzen
zaigu, ekarpen asko egin baititzakete eta horiek, zalantzarik gabe, testua aberasten baitute. Gertatzen dena
da denbora gutxiago erabiliz egin daitekeela hori. Izan
ere, jakina, ekarpen eta kontsulta horien guztien ondoren, aurretiazko txostenak daude. Azkena kontrol ekonomikorako organoarena da, izan ere, horren txostena
da egiteke dagoenetako bat. Egia esan, nire buruari
galdetzen diot: hain zaila da kontsulta horiek egitea?
Hainbeste denbora behar da txosten horiek egiteko?

Y lo que tenemos que decir a este respecto es
lo que hemos dicho otras veces que se ha debatido:
más importante que tener las competencias es saber
ejercer las competencias. Cada vez que alguien sube
a esta tribuna, alguien del Partido Nacionalista Vasco,
a presentar una iniciativa o a presentar una enmienda,

Eta, horren harira, eztabaidatu den beste aldi
batzuetan esan duguna errepikatzen dut: eskumena
izatea baino garrantzitsuagoa da eskumen horietan
jarduten jakitea. Euzko Alderdi Jeltzaleko norbait tribuna honetara ekimen bat edo zuzenketa bat aurkeztera igotzen den bakoitzean, Pisuerga ibaia Valladoli-
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aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o
el Ibaizábal por Galdácano –cojan ustedes la referencia hidrográfica que más les guste–, reclaman más
competencias y un nuevo estatus, y están ustedes en el
derecho de hacerlo, como no podía ser de otra manera. Pero, en este Parlamento, los vascos en lo que
estamos es en el derecho de exigirles que se apliquen
ustedes al ejercicio de las competencias que sí tienen y
que no aplican bien.

detik igarotzen dela, edo Ibaizabal ibaia Galdakaotik
igarotzen dela aprobetxatuz –har ezazue gehien gustatzen zaizuen erreferentzia hidrografikoa–, eskumen
gehiago eta estatus berria eskatzen dituzue, jakina,
eskubide osoz. Baina Legebiltzar honetan guk ere badugu eskubidea zuen esku dituzuen eta ondo aplikatzen ez dituzuen eskumenetan ahalegindu zaitezten
eskatzeko.

Porque no, no lo están haciendo bien, y una
clara muestra de ello es este decreto. Pero hay más,
porque cuando se trata de exigir este Gobierno es el
primero, pero, cuando se trata de hacer, estamos en
el furgón de cola.

Izan ere, ez zarete ongi ari eta dekretu honek
argi uzten du hori. Baina, badago gehiago; Jaurlaritza
hau lehen postuan dago eskakizunak egiteari dagokionean, baina jarduteari dagokionean, berriz, atzeko
muturrean gaude.

Y no hay más que ver la ingente producción
legislativa que ha remitido a este Parlamento este Gobierno. No hay más que ver el fracaso de las políticas
activas de empleo con el porcentaje de intermediación
que tiene. No hay más que ver cómo está Lanbide,
cuyo fracaso está reconocido por el propio viceconsejero de Empleo. No hay más que ver –como decía–
este asunto que es un botón de muestra, que llevamos
años solicitándolo en esta Cámara y todavía estamos
igual que al principio.

Jaurlaritza honek Legebiltzarrera bidali duen
legegintza-ekoizpen itzela ikustea baino ez dago. Enplegu-politika aktiboen porrota ikustea baino ez dago,
duen bitartekaritza-ehunekoarekin. Lanbide nola dagoen ikustea baino ez dago, Enplegu sailburuordeak
berak ere porrota onartzen du eta. Ganbera honetan
urtetan eskatu dugun eta oraindik hasieran bezalaxe
dagoen gai hau –esaten nuen moduan– ikustea baino
ez dago.

Y es que cómo vamos a pretender que funcione
bien Lanbide, si un decreto que otras comunidades
tienen –como he dicho en otra ocasión– desde el siglo
pasado, nosotros todavía aquí no lo tenemos, porque
parece que elaborarlo es como el parto de los montes,
que no llega nunca.

Eta nola nahi dugu, bada, Lanbidek ondo funtzionatzea, beste erkidego batzuk pasa den mendetik
duten dekretu bat –beste batean ere esan nuen moduan– hemen oraindik ez badugu, eta sagu batez
erditzen den mendia bada, inoiz heltzen ez dena?

Ayer estuvimos hablando de lo importante que
es el empleo de las personas con discapacidad como
instrumento de integración, el empleo protegido y el
empleo ordinario, del papel que realizan los centros
especiales de empleo en la consecución de esos objetivos, tanto para conseguir ese empleo protegido como para realizar el tránsito hacia el empleo ordinario;
pero para eso es importante que, además de los centros especiales de empleo que están realizando una
gran labor, existan nuevos centros especiales de
empleo, que no se pueden crear si no existe el registro, y al final es la pescadilla que se muerde la cola.

Atzo esan genuen desgaitasuna duten pertsonen enplegua oso garrantzitsua dela integratzeko
tresna gisa; enplegu babestua eta enplegu arrunta ere
aipatu genituen, baita enplegu bereziko zentroek helburu horiek lortzeko duten rola ere, alegia enplegu
babestua lortzeko eta enplegu arruntera igarotzea
ahalbidetzeko. Baina, horretarako, lan bikaina egiten
ari diren enplegu-zentro bereziez gainera, enpleguzentro berezi berriek egon behar dute, eta horiek ezin
dira sortu erregistrorik ez badago. Isatsari hozka egiten
dion arraina da.

A ver si esta vez, y antes de que acabe la legislatura, entre todos conseguimos que el parto de los
montes por fin vea la luz.

Ea oraingo honetan, legealdia bukatu aurretik,
denon artean lortzen dugun dekretu hau azkenik
aurrera ateratzea.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos an-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Llanos.

drea.
EH Bildu taldearen ordezkaria, Zulaika andrea,
zurea da hitza.

Tiene la palabra la representante del grupo EH
Bildu, la señora Zulaika.

ZULAIKA PORTILLO andreak: Eskerrik asko,
mahaiburu anderea, eta egun on guztioi.

La Sra. ZULAIKA PORTILLO: Gracias, señora
presidenta y buenos días a todos.

Aurreko bozeramaileek esan duten bezala, gaur
eztabaidatzen ari garen ekimenak dakarren helburuari
buruz, gutxienez beste bi aldiz hitz egin dugu osoko
bilkuretan. Eta bi aldi horietan, aldarrikapen nagusia

Como han manifestado los anteriores portavoces, nos hemos pronunciado sobre el objetivo de la
iniciativa a debate al menos dos veces en sesión plenaria. Y esas dos veces se ha aceptado la reivindica-
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onartua izan da, enplegu-zentro berezien errolda sortzea, alegia.

ción principal, es decir, la de crear un registro de centros especiales de empleo.

Jada bi urte pasa dira ekimen hori onartu zenetik, baina oraindik ez da bete. Toña jaunak azken interpelazioan erantzun zuen enplegu-zentro berezien
errolda sortzeko dekretua egiteko prozesua abian dagoela, jada dibertsitate funtzionala lantzen duten eragileen ekarpen fasean daudela; beraz, espero dugu,
behingoz, errolda hori sortzea.

Han pasado dos años desde que se aceptó la
iniciativa, y sigue sin ver la luz. El señor Toña respondió en la última interpelación que el proceso de creación del decreto sobre el registro de centros especiales
de empleo estaba en marcha, que están en la fase de
aportaciones de agentes que trabajan en el ámbito de
la diversidad funcional. Por tanto, esperamos que, por
fin, se cree dicho registro.

Dibertsitate funtzionala duten pertsonek zailtasun handiak dituzte enplegu bat aurkitzeko; horregatik,
uste dugu Lanbidetik ahal diren neurri guztiak abian
jarri behar direla, dauden aukera guztiak hausnartu
eta pertsona bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuz,
aukera egokiena aukeratzeko.

Las personas con diversidad funcional tienen
muchas dificultades a la hora de encontrar empleo.
Por ello, creemos que se deben poner en marcha todas las medidas posibles desde Lanbide, para, tras
reflexionar todas las opciones y teniendo en cuenta las
características de la persona, optar por la mejor alternativa.

EH Bilduk enplegu arruntera bideratzeko neurriak lehenetsi behar direla uste du. Baina badakigu
aniztasun funtzionalaren arloa oso konplexua dela,
mota eta gradu askotarikoak daudela eta aukera berdina ez dela egokiena denentzat; ibilbide pertsonalizatuak beharrezkoak dira.

EH Bildu considera que hay que priorizar las
medidas para dirigir a estas personas al empleo ordinario. Pero sabemos que el ámbito de la diversidad
funcional es muy complejo, que hay muchos tipos y
grados, y que una misma opción no es la idónea para
todos. Es necesario realizar itinerarios personalizados.

Atzo ere, horren inguruan eztabaidatu genuen
Enplegu Batzordean, EH Bilduren ekimenez. Eta enplegu-zentro bereziak enplegu babestuaren barruan
dagoen modalitate bat dira, gehienetan ekonomia
sozialaren entitateak, pertsonak sistemaren erdigunean
jartzen dituzten entitateak.

Ayer también debatimos en torno a este tema
en el Comité de Empleo, a iniciativa de EH Bildu. Los
centros especiales de empleo son una modalidad dentro del empleo protegido, la mayor parte de las veces
son entidades de economía social, entidades que ponen a las personas en el centro del sistema.

Badakigu mota horretako proiektuak abian
jartzeak zer-nolako zailtasunak sortzen dituen; batez
ere, iniziatiba sozialean oinarritzen direnak, pertsonak
eta helburu sozialak kapitalaren gainetik jartzen dituztenak, pertsonen duintasunagatik arduratzen direnak.

Sabemos qué tipo de dificultades conlleva el
poner en marcha proyectos de este tipo, sobre todo en
el caso de los proyectos basados en iniciativas sociales, que ponen a las personas y a los objetivos sociales
por encima del capital, que se ocupan de la dignidad
de las personas.

Eta kontu hori ere garrantzitsua da, zeren eta
ezagutu baititugu kasu batzuk non langileak esklabotzatik hurbil dauden, kobratu dituzten soldatengatik ere
bai, eta hori beti salatu beharreko kontu bat da. Are
gehiago, enplegu-zentro berezi horiek Administraziotik
diru-laguntzak jaso izan badituzte horrelako enplegua
mantentzeko.

Y este tema también es importante, porque
hemos conocido casos donde los trabajadores no
están lejos de la esclavitud, por los sueldos que cobran, y eso hay que denunciarlo siempre. Más aún
cuando los centros especiales de empleo han recibido
subvenciones de la Administración para mantener
dichos empleos.

Baina, kontu horiek salbuetsita, uste dugu Lanbidetik horrelako proiektuei ere laguntza eta bultzada
eman behar zaiela, eta ez, behin eta berriro egiten ari
den bezala, oztopoak jarri.

Pero, dejando a un lado ese tema, creemos que
desde Lanbide se deben apoyar y promocionar proyectos de este tipo, en lugar de poner obstáculos, que
es lo que está sucediendo una y otra vez.

Toña jaunak, gai honi buruz interpelatua izan
zenean, honako hau esan zuen: "Entitate hauek merkatuan aritzeko ez da beharrezkoa erroldatuta egotea".
Beraz, beraren hitzetatik ulertzen dut –edo espero dut–
sortzen diren proiektu berriei Administraziotik ez zaiela
trabarik jarriko, adibidez, gainontzeko enplegu-zentro
bereziei bezala, Lanbidetik entitate hauei enplegua
mantentzeko dauden diru-laguntzak eskatzerakoan;
edo, adibidez, lizitazio publikoan, entitate horiei erreserbatzen zaizkien kuotengatik, ba, gainontzekoen

El señor Toña, cuando se le interpeló sobre este
tema, dijo lo siguiente: "No es imprescindible que
estas entidades estén registradas para poder funcionar
en el mercado". Por tanto, entiendo –y espero– que la
Administración no obstaculizará los nuevos proyectos
que se creen, por ejemplo, como sucede con el resto
de centros especiales de empleo, cuando se soliciten
subvenciones para mantener el empleo en estas entidades desde Lanbide; o cuando, por ejemplo, en
licitaciones públicas, se reserven cuotas para estas
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aukera berdinekin aurkezteko eskubidea izateko. Beraz, horrekin lasaiago gelditzen gara.

entidades para que puedan ejercer el derecho a presentarse en igualdad de condiciones. Así pues, nos
quedamos más tranquilos.

Eta, bueno, ematen du, gaur ere, enpleguzentro berezien errolda sortzearen aldeko eskaera aho
batez aterako dela edo –behintzat, bueno, ba– gehiengo batekin aterako dela. Espero dugu, behingoz,
Jaurlaritzak dekretua sortzeko prozesua lehenbailehen
bukatzea eta errolda abian jartzea, ba, dibertsitate
funtzionala duten pertsonek enplegu bat izateko bideratzen diren neurri guztiak era integral batean bat egitea posible izateko.

Y, bueno, parece que hoy también se aprobará
por unanimidad –o al menos, por mayoría– la creación de un censo de centros especiales de empleo.
Esperemos que, de una vez, el Gobierno termine el
proceso de creación del decreto y que se ponga en
marcha el censo, para poder unificar de manera integral todas las medidas encaminadas a que las personas con diversidad funcional tengan un empleo.

derea.

Besterik gabe, eskerrik asko.

Nada más. Gracias.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Zulaika an-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Zulaika.

Isiltasuna, mesedez; dena entzuten da hemen-

Silencio, por favor. Desde aquí se oye todo.

dik.
Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Arregi
anderea, zurea da hitza.

Tiene la palabra la representante del grupo
Nacionalistas Vascos, la señora Arregi.

ARREGI ROMARATE andreak: Bai, eskerrik
asko, legebiltzarburu andrea. Lehendakari, sailburua,
legebiltzarkideok, egun on guztioi.

La Sra. ARREGI ROMARATE: Sí, gracias, señora presidenta. Señor lehendakari, señor consejero,
señorías, buenos días a todos.

Enplegu-zentro berezien erroldari buruzko mozioari ez genion zuzenketarik aurkeztu, ados gaudelako eskatzen denarekin eta Eusko Jaurlaritza badabilelako ekimenak eskatzen duena egiten.

No presentamos enmiendas a la moción relativa al censo de centros especiales de empleo, porque
estábamos de acuerdo con lo que se solicita y porque
el Gobierno Vasco ya está realizando lo que se pide
en la iniciativa.

Interpelazio egunean Toña sailburuak esan
zizun bezala, Itxaso jauna, enplegu-zentro berezien
erregistroaren araua Jaurlaritzaren barne-tramiteetan
dabil. Beraz, lasai egon, zure ekimenean eskatzen
denez, lehenbailehen ekarriko da-eta Legebiltzarrera;
amaitu bezain pronto.

Tal y como le manifestó el señor Toña el día de
la interpelación, señor Itxaso, la norma relativa al registro de centros especiales de empleo está en situación de tramitación interna en el Gobierno. Por tanto,
esté tranquilo porque, tal y como solicita en su iniciativa, se traerá al Parlamento cuanto antes, en cuanto
esté finalizada.

Badakigu oposizioak ekimenak aurkeztu behar
dituela, baina, gaurkoan, sailburuak emandako azalpenak eman eta gero, ez diogu zentzu lar topatzen
mozio honi, argi azaldu baitzizun Gobernuak bere
lanak egin dituela eta araua bere tramitazioan dabilela.

Sabemos que la oposición debe presentar iniciativas pero, hoy, tras las explicaciones dadas por el
consejero, no le vemos mucho sentido a esta moción,
porque le explicó claramente que el Gobierno está
trabajando y que la norma está en proceso de tramitación.

Solamente tres precisiones importantes, señor

Hiru xehetasun garrantzitsu baino ez, Itxaso

Itxaso:

jauna:

Primera: no es necesario el registro de los centros especiales de empleo para que dichos centros
operen, a pesar de las múltiples ocasiones en las que
usted hizo referencia, tanto el día de la interpelación
como hoy mismo, respecto a dicha necesidad.

Lehenik: enplegu-zentro berezien erregistroa ez
da beharrezkoa zentro horiek jardun ahal izateko,
nahiz eta zuk askotan aipatu duzun betebehar hori, bai
interpelazioaren egunean eta bai gaur.

Segunda: los datos que usted mencionaba el
día de la interpelación son los del Observatorio Vasco
de Economía Social. Y no es que el Gobierno Vasco o
el grupo que lo sustenta no le demos valor a la objetividad de los datos de sus informes; todo lo contrario.

Bigarrenik: zuk interpelazioaren egunean aipatu
zenituen datuak Ekonomia Sozialeko Euskal Behatokiarenak dira. Eta kontua ez da Eusko Jaurlaritzak edo
han den alderdiak baliorik ez ematea txostenetan ageri
diren datuen objektibotasunari; justu aurkakoa gerta-
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Lo que el consejero explicó y hoy reiteramos es que los
datos de esos informes, los datos del OVES, se refieren única y exclusivamente a los centros especiales de
empleo dentro de la economía social, cuando existen
centros especiales de empleo en muchos otros ámbitos.

tzen da. Sailburuak azaldu zuen eta gaur errepikatzen
dugun moduan, txosten horietako datuak, Ekonomia
Sozialeko Euskal Behatokiaren datuak, ekonomia
sozialaren barruko enplegu-zentro bereziei dagozkie
soil-soilik, eta askoz arlo gehiagotan ere badaude
enplegu-zentro bereziak.

Y tercera precisión: se quiso aprovechar, tal y
como le explicó el consejero, el momento de desarrollo de la normativa del registro de los centros especiales de empleo para realizar un estudio integral, estudio
que muestre una fotografía actualizada del empleo de
las personas con discapacidad, posibilidades y oportunidades de este colectivo. Y compartimos con el Gobierno esta posición, más ambiciosa que la recogida
en su iniciativa respecto a la creación del registro única y exclusivamente.

Eta hirugarrenik: sailburuak azaldu zizun moduan, enplegu-zentro berezien erregistroari buruzko
arautegia prestatzeko unea aprobetxatu nahi izan da
azterketa integrala egiteko. Horri esker, desgaitasuna
duten pertsonen enpleguaren egoera eguneratua ezagutu nahi da, kolektibo horren aukera eta egokierekin.
Eta Jaurlaritzarekin bat gatoz jarrera horretan, asmo
handiagokoa baita zure ekimena baino, horretan erregistroa sortzea bakarrik aipatzen baitzen.

Insistimos en que dicho decreto se halla en fase
de tramitación de los informes preceptivos de la Administración; en concreto, a día de hoy falta el informe
de legalidad y el del CES (el del Consejo Económico y
Social) para poder ser aprobado en el Consejo de
Gobierno. Y, tal y como ustedes solicitan, será cuanto
antes.

Errepikatuko dut dekretua Administrazioaren
nahitaezko txostenen izapidetze-fasean dagoela. Zehazki, gaur egun legezkotasun-txostena eta Kontseilu
Ekonomiko eta Sozialaren txostena falta dira, Gobernu
Kontseiluan onartu ahal izateko. Eta, zuek eskatzen
duzuen moduan, hori lehenbailehen egingo dugu.

Para finalizar, queremos poner en valor la labor
de acompañamiento del tercer sector, que en este
ámbito también realiza Lanbide. Y debo decir, respecto a las intervenciones de los portavoces anteriores, que se ha aprovechado un poco para hacer repaso de la legislatura, para hablar de incumplimientos,
de tardanzas del Gobierno…

Amaitzeko, hirugarren sektorearen laguntzafuntzioa azpimarratu nahi dugu, arlo horretan ere Lanbidek gauzatzen duena. Eta esan behar dut, aurreko
bozeramaleen mintzaldiei dagokienean, legealdiaren
errepasoa egiteko, ez-betetzeez aritzeko, Jaurlaritzaren
atzerapenez hitz egiteko... aprobetxatu dela.

La verdad, señora Llanos, que sorprende que
usted nos hable de tardanzas, cuando tenemos leyes
orgánicas en el Estado, como la del Estatuto, que
todavía no ha sido cumplida desde el año 79. Entonces, sorprende oír esto de su boca.

Egia esan, Llanos andrea, harrigarria iruditzen
zait zuk atzerapenak aipatzea, Estatuan 1979 urtetik
bete gabe dauden lege organikoak daudenean, hala
nola Estatutuarena. Hala, harrigarria da hori zure ahotik entzutea.

Yo me quiero quedar con lo positivo, y la iniciativa de hoy era para instar al Gobierno para que
traiga cuanto antes el decreto regulador del registro
de los centros especiales de empleo, que, como quedó claro el día la interpelación y como queda claro
hoy, está en su fase final y será traído a este Parlamento, será aprobado por Consejo de Gobierno,
antes de que finalice la legislatura.

Baina nik alderdi positiboa nabarmendu nahi
dut, eta gaurko ekimenean enplegu-zentro berezien
erregistroa erregulatzeko dekretua lehenbailehen ekartzea eskatzen zitzaion Jaurlaritzari. Bai interpelazioaren
egunean eta bai gaur, argi utzi dugu azken fasean
dagoela eta Legebiltzar honetara ekarriko dugula eta
Gobernu Kontseiluak onartuko duela, legealdia
amaitu aurretik.

Por lo tanto, quedémonos con eso. Está bien
que la campaña electoral empiece hoy a las 12 y que
haya que aprovechar para dar por aquí y por allí, pero
hasta las 12 no empieza, y hoy vamos a centrarnos en
el punto que nos corresponde. Y dicho decreto vendrá
a esta Cámara antes de que finalice esta legislatura.

Beraz, nabarmendu dezagun hori. Ondo dago
hauteskunde-kanpaina gaur 12etan hastea eta erasoekin hasteko aprobetxatzea, baina kanpaina 12ak
arte ez da hasten, beraz jar dezagun arreta dagokigun
puntuan. Eta aipatutako dekretua legealdia amaitu
aurretik etorriko da Ganbera honetara.

rea.

Besterik ez. Mila esker.

Nada más. Gracias.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Arregi ande-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Arregi.

Erantzunen txandara pasatuz, Itxaso jauna, zurea da hitza.

Pasando al turno de réplica, tiene la palabra el
señor Itxaso.
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ITXASO GONZÁLEZ jaunak: Pues, no… La
verdad es que la razón de traer este asunto una vez
más no ha sido, desde luego, la campaña electoral,
porque este tema lo hemos tratado muchas veces, sino
que ha sido justamente la contradicción de bulto que
hay en lo que dijo el consejero, que he leído en el
Diario de Sesiones y que usted ha ratificado.

El Sr. ITXASO GONZÁLEZ: Bada, ez... Egia
esan, gai hau beste behin aipatzeko arrazoia ez da
hauteskunde-kanpaina izan, askotan aritu baikara gai
honen inguruan. Hain zuzen ere, sailburuak esandakoaren eta osoko bilkuren egunkarian irakurri dudanaren (eta zeuk berretsi duzunaren) arteko kontraesan
itzela izan da gai hau berriro aipatzeko arrazoia.

Pero, más aún, ha dicho que hay centros especiales de empleo que pueden formar parte de la economía social y otros que no. Bueno, yo le voy a leer el
artículo 5 de la Ley 5/2011, de Economía Social, donde dice que "Forman parte de la economía social las
cooperativas, las mutualidades, etcétera, las empresas
de inserción, los centros especiales de empleo, las
cofradías…". Es decir, por definición legal, los centros
especiales de empleo forman parte, todos ellos, de la
economía social. Pero para que puedan ser considerados así se exige su calificación, y la calificación solo la
da el registro. Y, tras la calificación que los homologa
como tales, se produce la inscripción. Eso está también –como digo– en el Real Decreto 2273/1985, del
Reglamento de Centros Especiales de Empleo, que
desarrolla la ley.

Baina, are gehiago, esan duzu enplegu-zentro
berezi batzuk ekonomia sozialeko zati izan daitezkeela,
eta beste batzuk ez. Bada, Ekonomia Sozialari buruzko
5/2011 Legearen 5. artikulua irakurriko dizut: "Ekonomia sozialeko zati dira kooperatibak, mutualitateak,
eta abar, laneratzeko enpresak, enplegu-zentro bereziak, kofradiak...". Alegia, legezko definizioarekin bat,
enplegu-zentro bereziak, guztiak, ekonomia sozialeko
zati dira. Baina halakotzat jo ahal izateko, kalifikatu
egin behar dira eta hori erregistroaren bidez baino
ezin da egin. Eta homologatzen dituen kalifikazioaren
ondoren, inskripzioa egiten da. Hori ere lege horrek
garatzen duen Enplegu Zentro Berezien Erregelamenduari buruzko 2273/1985 Errege Dekretuan dago
jasota.

Es que, bien, nosotros entendemos que en esta
materia igual serían deseables mayores cotas de autogobierno –no lo discuto–, pero es que en este punto
de la legislación laboral nosotros no tenemos competencia, ni siquiera de desarrollo, solo de ejecución, de
ejecución… Y es que vemos que no se ejecuta, no se
ejecuta. Y estas explicaciones que da usted, señora
Arregi, como las que da el Gobierno, nos parecen
contradictorias. Porque, si la ley establece que es un
requisito imprescindible y es imperativo, nos parece,
en fin, hablar de galgos y podencos, si se puede o no
se puede.

Izan ere, ulertzen dugu arlo honetan beharbada
autogobernu-kuota handiagoa izatea komeni dela –ez
dut hori eztabaidatuko–, baina lan-legediko puntu
honetan guk ez dugu garapen-eskumenik, exekuzioeskumena baino ez dugu... Eta ikusten dugu hemen ez
dela exekutatzen. Eta, Arregi andrea, zeuk eta Jaurlaritzak ematen dituzuen azalpenak kontraesanean daudela iruditzen zaigu. Izan ere, legeak ezartzen badu
ezinbestean eta derrigorrez betetzeko baldintza dela,
iruditzen zaigu alferrikakoa dela posible den edo posible ez den eztabaidatzen ibiltzea.

Es que hay iniciativas que están esperando a
que se cree, se instaure el registro para poder operar;
porque sin esa calificación, sin esa calificación, se
podrán llamar de cualquier manera menos centros
especiales de empleo, porque la ley y toda la normativa que la acompaña definen lo que son los centros
especiales de empleo y cuál es el trámite que se exige
para que sean así considerados.

Zenbait ekimen erregistroa izan zain daude
funtzionatu ahal izateko, kalifikazio hori gabe ezin
direlako enplegu-zentro berezi deitu. Izan ere, legeak
eta legeetan jasotzen diren arautegiek enplegu-zentro
bereziak zer diren definitzen dute, baita halakotzat
hartzeko zer izapide gauzatu behar dituzten ere.

Por lo tanto, no es un capricho, no es fruto de
campaña, ni es nada por el estilo. Entendemos que
ahí hay una contradicción, que surge además de alguna explicación no conocida, porque esta demora no
se puede explicar solo en la ineptitud (no hay tanta
como para suponer demora). Entendemos que tiene
que haber otros motivos, pero motivos que no son
conocidos, porque los que se han dado, que son los
que yo he reproducido, son totalmente contradictorios,
y yo no me creo que el Gobierno pueda incurrir en
esos errores de bulto, salvo que tenga realmente alguna intención o alguna motivación que, por las razones
que sea, pues, no es explicitable.

Beraz, ez da kapritxoa, ez da hauteskundekanpaina, edo antzeko ezer. Hemen kontraesana dagoela uste dugu, ezagutzen ez dugun azalpenen batean jatorria duena. Izan ere, atzerapen hau ezin da
trakestasun hutsarekin azaldu (ez dago atzerapena
sortzeko bezain besteko trakestasunik). Uste dugu ezagutzen ez ditugun beste arrazoi batzuk daudela, hemen azaldu diren eta nik errepikatu ditudan arrazoiak
erabat kontraesankorrak direlako. Ez dut uste Jaurlaritzak halako akats potoloak egin ditzakeenik, egiazki,
arrazoiren batengatik azaldu nahi ez duen asmoren
bat badauka salbu.

Pero nosotros, que tenemos que hablar con
toda claridad y transparencia, exigimos una vez más

Baina guk argi eta garbi hitz egin behar dugu
eta beste behin eskatzen dugu ditxosozko erregistroa
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sortu dadin, behingoz polemika hau ebatzi ahal izateko.
La PRESIDENTA: Gracias, señor Itxaso.

Euskal Talde Popularraren ordezkaria, Llanos
andrea, zurea da hitza.

Tiene la palabra la representante del grupo
Popular Vasco, la señora Llanos.

LLANOS GÓMEZ andreak: Sí, gracias de nuevo, señora presidenta.

La Sra. LLANOS GÓMEZ: Bai, eskerrik asko
berriro ere, presidente andrea.

Bien, lo primero es reconocer –como he dicho
en mi primera intervención– que, evidentemente, la
labor que están haciendo los centros especiales de
empleo que ya existen es una labor importante y buena. Pero eso no quiere decir y no debe ser impedimento para que, si hay otras iniciativas, esas iniciativas
pueden también surgir. Yo creo que en esto, cuanto
más, mejor… Cuanto más, mejor.

Lehenik eta behin –nire lehen mintzaldian esan
dudan moduan–, onartu behar dugu, jakina, jadanik
existitzen diren enplegu-zentro bereziak lan garrantzitsu
eta bikaina egiten ari direla. Baina horrek ez du esan
nahi, beste ekimen batzuk badaude, ezin direnik ekimen berriak sortu. Nik uste dut gai honetan, zenbat
eta gehiago izan, orduan eta hobeto.

Se dice, es verdad, como dice el señor Itxaso,
que existe una ley que exige como requisito para poder operar como centro especial de empleo estar
inscrito en ese registro. Desde el Gobierno Vasco se
dice que no. Bien, pues, yo entonces insto públicamente, desde aquí, a todas esas iniciativas que hay a
que contacten con Lanbide para empezar a operar
inmediatamente. Porque, si no es necesaria esa
inscripción, pues, entonces pueden operar directamente, pueden acudir a ayudas exactamente igual que los
centros que ya existen, pueden realizar las mismas
iniciativas que los que ya existen. Entonces, yo desde
aquí les insto a ello, porque además así parece que
ha sido reconocido por el Gobierno, por el grupo que
apoya al Gobierno, que esas iniciativas pueden operar
perfectamente. Entonces, que soliciten, que se pongan
en contacto con Lanbide, para empezar ya; porque,
en teoría, la inscripción en el registro no es necesaria.

Itxaso jaunak dioen moduan, egia da enpleguzentro berezi gisa jardun ahal izateko erregistroan
izena emanda egotea eskatzen duela lege batek.
Eusko Jaurlaritzak dio hori ez dela hala. Bada, nik
hemendik publikoki eskatzen diet ekimen horiei guztiei
Lanbiderekin harremanetan jartzeko, lehenbailehen
jarduten hasteko. Izan ere, inskribatzea ez bada beharrezkoa, zuzenean jardun dezakete, diru-laguntzak
eska ditzakete, lehendik dauden zentroek bezalaxe, eta
haien ekimen berberak gauzatu ditzakete. Hori egiteko
eskatzen diet, gainera, Jaurlaritzak eta han den alderdiak onartzen baitute ekimen horiek arazorik gabe
jardun dezaketela. Eska dezatela, beraz; jar daitezela
harremanetan Lanbiderekin, berehala lanean hasteko.
Izan ere, teorian, erregistroan izena ematea ez da beharrezkoa.

Y, luego, yo es que no sé qué razones ocultas
puede haber para no querer crear el registro. Entonces, como no alcanzo a comprender esas razones
ocultas que puede haber para no crear el registro,
solo lo puedo achacar a una cosa, y es a la lentitud
de este Gobierno Vasco, a la ineptitud de este Gobierno Vasco. Porque no entiendo que, algo que en
otras comunidades autónomas se ha hecho mucho
más rápidamente, aquí no se haya podido hacer.

Nik ez dut ulertzen zer arrazoi ezkutu egon daitekeen erregistro bat sortu nahi ez izateko. Erregistro
bat sortu nahi ez izateko arrazoi ezkutu horiek ulertzen
ez ditudanez, arrazoi bakarra aurkitu dezaket: Eusko
Jaurlaritzaren moteltasuna eta trakestasuna. Izan ere,
ez dut ulertzen beste autonomia-erkidego batzuetan
askoz azkarrago egin den zerbait hemen ezin egin
izatea.

Porque es que la primera interpelación que se
hizo sobre este asunto fue al señor Aburto, que lleva
un año de alcalde en Bilbao, que se fue dejando Lanbide como lo dejó, sin cumplir esto, que lo tenía que
cumplir. Luego se le hizo otra interpelación al señor
Toña; seguimos sin decreto. Y hace quince días se
hizo otra interpelación, y el decreto antes era cerca,
ahora es cuanto antes. Pues, no sé si usted, señora
Arregi, ha visto el antes y el después de Barrio Sésamo. Y también en cuanto antes tenemos los mismos
conceptos, porque ahora parece que faltan dos informes.

Gai honi buruzko lehen interpelazioa Aburto
jaunari zuzenduta zegoen, eta Aburto jaunak urtebete
darama Bilboko alkate postuan, Lanbide utzi zuen
moduan utzi ostean, hau egin gabe, nahiz eta bere
ardura zen. Gero beste interpelazio bat egin zitzaion
Toña jaunari, eta dekretu gabe jarraitzen dugu. Duela
hamabost egun beste interpelazio bat egin zen, eta
lehen gertu zegoen dekretua orain lehenbailehen egitekoa da. Bada, ez dakit Arregi andrea, Barrio Sésamo
programan lehenago eta ondoren bereizten ikasi zenuen. Eta lehenbailehen diozunean ere kontzeptu bera
aipatzen duzu, orain bi txosten falta direla dirudi eta.

Y decía que es que estamos en campaña
electoral, que esto se saca o que las críticas se hacen

Hauteskunde-kanpaina egiten ari garela diozu,
hau da, kritika hau egiten dela kanpaina egiten ari
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por campaña electoral. No, las críticas salen solas. Lo
que es electoralista es la medida que la Diputación de
Bizkaia anunció ayer, lo de la tarifa plana de las autopistas, que no se va a poner en marcha hasta el año
que viene pero se anuncia justo un día antes de que
comience la campaña electoral. O sea, que de electoralismos podemos hablar todos.

garelako. Bada ez, kritikak bakarrik irteten dira. Elektoralista zera da: Bizkaiko Foru Aldundiak atzo iragarri
zuen neurria, autobideetako tarifa finkoarena, datorren
urtera arte abian jarriko ez dena baina hauteskundekanpaina hasi baino justu egun bat lehenago iragartzen dena. Beraz, guztiok aipa dezakegu elektoralismoa.

Y usted dice que aprovechamos para hacer las
críticas. ¡Si usted misma habla del incumplimiento del
Estatuto, si es que cada vez que suben aquí…! Usted
misma acaba de dejar patente que, cada vez que un
nacionalista sube a esta tribuna, es para reclamar
competencias no transferidas. Pero, mire –se lo dije la
otra vez–, ustedes pedían de boquilla las políticas
activas de empleo, y tuvo que ser un gobierno socialista el que, al final, aceptó esa transferencia, porque no
la querían aceptar. La aceptaron; se la encontraron ya
aceptada por el Gobierno del Partido Socialista.

Eta zuk diozu kritikak egiteko aprobetxatzen
dugula. Zeu zara-eta Estatutua betetzen ez dela aipatzen duen lehena, hona igotzen zaren bakoitzean...!
Zeuk utzi duzu argi, nazionalista bat tribuna honetara
igotzen den bakoitzean transferitu gabeko eskumenak
erreklamatzeko dela. Baina, begira –esan nizun aurrekoan ere–, zuek aho txikiarekin eskatzen zenituzten
enplegu-politika aktiboak eta gobernu sozialista izan
zen, azkenik, transferentzia hori onartu zuena, zuek ez
zenutelako onartu nahi. Onartu zuten; zuek jadanik
onartuta aurkitu zenuten Jaurlaritzan.

Y ¿realmente, han mejorado las políticas activas de empleo reguladas por ustedes? No, no. Y la
verdad es que no hay más que ver cuáles son las tasas
de intermediación que tiene Lanbide y cómo funciona
Lanbide. Se lo he dicho, hasta el propio viceconsejero
reconoce que no es un instrumento para la obtención
de un empleo.

Eta, zuek araututako enplegu-politika aktiboak
hobetu al dira? Ez, ez. Lanbidek dituen bitartekaritzatasak eta funtzionamendua ikustea baino ez dago.
Esan dizut, sailburuordeak berak ere onartzen du ez
dela enplegua lortzeko tresna.

Luego –como le digo– ustedes están en todo el
derecho de reclamar, pero el resto estamos en todo el
derecho de exigir que lo importante será tener la competencia, pero mucho más importante aún es saber
ejercerla. Y ustedes estos cuatro años han sido los
campeones de la ineficacia en la gestión de las competencias que tienen conferidas.

Gero, jakina, zuek erreklamatzeko eskubide
osoa duzue, baina gainerakook ere eskubidea dugu
esateko eskumena izatea garrantzitsua dela, baina are
garrantzitsuagoa dela eskumen hori erabiltzen jakitea.
Eta zuek lau urte hauetan txapeldunak izan zarete eraginkortasun-faltan eskumenak kudeatzeko orduan.

Nada más, muchas gracias.

Besterik ez, eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Llanos ande-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Llanos.

rea.
Zulaika andereak ez du hitzik hartu behar.
Euzko Abertzaleak, Arregi anderea, zurea da hitza.

La señora Zulaika no va a tomar la palabra.
Tiene la palabra la señora Arregi, del grupo Nacionalistas Vascos.

ARREGI ROMARATE andreak: Bai, eskerrik
asko berriz ere, legebiltzarburu andrea. Eta laburlabur.

La Sra. ARREGI ROMARATE: Sí, gracias otra
vez, señora presidenta. Seré breve.

Queremos reivindicar la buena labor que hacen
los centros especiales de empleo, los que existen. Y
existen, aunque no hay registro; por lo tanto, están
funcionando. Por lo tanto, volvemos a insistir en que
no es necesaria la existencia de dicho registro. Pero no
se preocupe, señor Itxaso, que ese decreto está finalizando sus trámites y va a ser aprobado en Consejo de
Gobierno, antes de que finalice esta legislatura. Y de
eso es de lo que se trata en la iniciativa de hoy.

Enplegu-zentro bereziek, jadanik existitzen direnek, egiten duten lan bikaina aldarrikatu nahi dugu.
Eta existitzen dira, nahiz eta erregistrorik ez egon; hortaz, funtzionatzen ari dira. Beraz, berriro diogu erregistro hori egotea ez dela beharrezkoa. Baina ez zaitez
kezkatu, Itxaso jauna, dekretu horren izapideak amaitzear daude eta Gobernu Kontseiluak onartuko du,
legealdi hau amaitu aurretik. Eta hori da da gaurko
ekimenak eskatzen duena.

Y yo no he dicho que se traiga este tema aquí
en campaña electoral, señora Llanos. Lo que he dicho
es que usted está aprovechando que hoy a las 12
empieza la campaña electoral para hablar de la ineficacia de este Gobierno, de la parálisis, etcétera, el
runrún y el mantra que vienen repitiendo en esta últi-

Eta ez dizut esan gai hori ezin denik hauteskunde-kanpainan planteatu, Llanos andrea. Esaten
dudana da aprobetxatzen ari zarela gaur 12etan hauteskunde-kanpaina hasiko dela Jaurlaritzaren eraginkortasun-falta, paralisia eta abar aipatzeko. Marmar
eta mantra hori errepikatzen jardun duzue azken al-
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ma temporada y que ahora, como se acerca la campaña electoral hoy, pues, qué mejor que aprovechar,
que si Lanbide, que si la intermediación de Lanbide…
Mire, la intermediación de Lanbide está muy por encima de la intermediación que realizan el resto de servicios públicos de empleo del Estado y a niveles europeos, cuando la competencia llegó aquí en 2010. En
seis años ha conseguido estar muy por encima de la
media del Estado. Eso es ejercer bien las competencias.

dian eta orain, hauteskunde-kanpaina hurbiltzen ari
den honetan, bada, aprobetxatzen ari zarete: Lanbide... Lanbideren bitartekaritza... Begira, Lanbideren
bitartekaritza Estatuko eta Europako gainerako enplegu-zerbitzu publikoek egiten duten bitartekaritzaren
oso gainetik dago, 2010ean eskumena transferitu
zenetik. Sei urtetan Estatuko batez bestekoaren oso
gainetik egotea lortu da. Hori eskumenak ondo erabiltzea da.

Y no se preocupe, que, en todo aquello en que
tenemos competencias, las ejercitamos mucho mejor
que en el resto del Estado. Ahí está Osakidetza, ahí
está educación, etcétera. Y no se preocupe, que Lanbide también seguirá mejorando y será mucho mejor
que en el Estado, porque está demostrado que, cuando las competencias las ejercitamos aquí, las cosas
funcionan muchísimo mejor que en el resto del Estado.

Eta ez zaitez kezkatu, eskumena dugun arlo
guztietan hobeto erabiltzen dugu eskumen hori Estatuko gainerako tokietan baino. Hor ditugu Osakidetza,
hezkuntza eta abar. Eta ez zaitez kezkatu, Lanbidek ere
hobetzen jarraituko du eta Estatuko zerbitzuak baino
askoz hobea izango da, frogatuta baitago, eskumenak
hemen erabiltzen ditugunean, gauzek Estatuan baino
askoz ere hobeto funtzionatzen dutela.

Quedémonos con que ese registro de los centros especiales de empleo va a ser traído antes de que
finalice la legislatura, que es de lo que se trata en la
iniciativa de hoy.

Gaurko ideia da enplegu-zentro berezien erregistroa legealdia amaitu baino lehen sortuko dela,
horri buruzkoa baita gaurko ekimena.

rea.

Besterik ez, mila esker.

Nada más, muchas gracias.

LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Arregi ande-

La PRESIDENTA: Gracias, señora Arregi.

Eztabaida amaitu denez, bototara jarriko dugu
Itxaso González jaunaren mozioaren jatorrizko testua.
Bozkatu dezakegu. (Geldiunea)

Concluido el debate, sometemos a votación el
texto original de la moción del señor Itxaso González.
Podemos votar. (Pausa)

Bozketa eginda, hauxe izan da emaitza:
emandako botoak, 75; aldekoak, 75;
aurkakoak, 0; zuriak, 0; abstentzioak, 0.

Efectuada la votación, el resultado es el
siguiente: votos emitidos, 75; a favor,
75; en contra, 0; en blanco, 0; abstenciones, 0.

LEHENDAKARIAK: Beraz, aho batez onartu da
mozioaren jatorrizko testua.

La PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado
por unanimidad el texto original de la moción.
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EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI
Nerea Kortajarena Ibañezek, EH BILDU taldeko legebiltzarkideak eta bozeramaileordeak, IDATZIZ ERANTZUTEKO hurrengo GALDERA hauek egiten dizkio Beatriz
Artolazabal Enplegu eta Gizarte Politika Sailburuari, “Enplegu-zentro berezien
erregistroari buruz”. Horretarako, indarrean den Erregelamenduaz baliatzen da.

ZIOA
2010eko azaroaren 5an, enplegua sustatzeari dagokionez, enpleguaren sustapena eta
babesa gauzatzeko funtzio guztiak eskualdatu zirenetik, desgaitasun bat duten pertsonak
lanean txertatzeko funtzio exekutiboak eta enplegu-zentro berezien kalifikazioa eta
erregistroa Jaurlaritza honen eskumen dira.
Legebiltzar honetan bide luzea duen gai bat da Enplegu-zentru berezien kalifikazio eta
erregistroarena.

2014eko otsailaren 13an, honako legez besteko proposamena onartu zen Legebiltzarrean:
“Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bilkura-aldi honetan sor dezala
enplegu-zentru berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa, sindikatuen
eta eragileen parte-hartzearekin, eta urte honetan zehar inskribatzen direnentzat
urtarrilaren 1eko atzeraeraginarekin, hortara entitate horiek laguntzak lor ditzaten
2014.eko ekitaldiaren kargura”

Talde politiko desberdinek, galdetu izan dute Osoko bilkura eta Enplegu Batzordean
momentu desberdinetan legez besteko hau ez betetzearen inguruan eta, interpelazio eta
mozio desberdinak aurkeztu eta onetsi izan dira norabide berdinean.
Baina, 6 urte luze eta gero, enplegu zentro berezien erregistrorik ez dago, eta, ondorioz,
enplegu zentro berriek ez dute Lanbiden inskribatzeko aukerarik.
Hori horrela izanik, idatziz erantzuteko hurrengo galdera hauek aurkezten ditu Enplegu
eta Gizarte Politiketako Sailburuari.

IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK:
-

Zeintzuk dira Legebiltzar honek Enplegu-zentro berezien erregistroaren inguruan
onarturiko legez besteko proposamen desberdinak ez betetzeko arrazoiak?

-

Ze pauso eman dira kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa
sortzeko?

-

Noizko aurreikusten du Enplegu eta Gizarte Politika Sailak erregistroa sortzea eta,
hortaz, Legebiltzarraren agindua betetzea?

Gasteizen, 2017ko maiatzaren 2an.

Nerea Kortajarena Ibañez
EH Bilduko legebiltzarkidea eta bozeramaile ordea.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES

RESPUESTA POR ESCRITO A LA PREGUNTA FORMULADA POR Dª. NEREA KORTAJARENA
IBAÑEZ, PARLAMENTARIA DEL GRUPO EH BILDU, A LA CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES, SOBRE REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
(11/10/05/03/0362-3916)
¿Cuáles son las razones para que no se cumplan las diferentes proposiciones no de ley
aprobadas por este Parlamento en relación con el registro de los centros especiales de empleo?
El compromiso de este Departamento con el empleo de las personas con discapacidad, tanto en lo
relativo al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, como al impulso a la generación de
oportunidades de empleo para estas personas, es indiscutible y así se constata en las distintas líneas de
trabajo que en este ámbito se vienen desarrollando.
Desde nuestro planteamiento, el registro de Centros Especiales de Empleo debe estar necesariamente
vinculado con la elaboración de un marco legal, que suponga un desarrollo normativo, que recoja y
estructure el conjunto de las políticas específicas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad.
En ese sentido, estamos trabajando en la elaboración de un marco más global que permita elaborar una
normativa con los Programas y políticas activas de empleo para personas con discapacidad y a partir de
ahí acometer la elaboración del Registro de los Centros especiales de Empleo.
¿Qué pasos se han dado en orden a la creación del marco administrativo para la calificación y el
registro?
Se ha avanzado en la elaboración de un borrador de Decreto; no obstante, el mismo se halla supeditado
al análisis y progreso a realizar en la configuración del marco legal mencionado.
Se han mantenido diferentes contactos con las dos Asociaciones referentes en la materia EHLABE
Asociación de Entidades de Empelo Especial y BEREZILAN Asociación Empresarial de Centros
especiales de Empleo para avanzar o contrastar sus opiniones en la elaboración de una normativa global.
¿Para cuándo prevé el Departamento de Empleo y Políticas Sociales crear el registro y, por lo
tanto, cumplir la orden del Parlamento Vasco?
El análisis requerido para la elaboración del marco legal referido, así como los procesos de contraste
necesarios previos a la tramitación y aprobación de esta normativa, dificulta el establecimiento de un
plazo determinado dada la previsible complejidad del proceso.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2017

Beatriz Artolazabal Albeniz
CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ

Itzulpen Zerbitzua
Servicio de Traducciones

6432
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO
Tinixara Guanche Suarez, parlamentaria del grupo Elkarrekin Podemos, y Nerea
Kortajarena Ibañez, parlamentaria y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del Reglamento vigente, presentan la siguiente proposición no de ley, para
su debate en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud, sobre registro de
centros especiales de empleo.
JUSTIFICACIÓN
En lo referente a la promoción de empleo, desde que el 5 de noviembre de 2010 se
transfirieron todas las funciones para la promoción y apoyo al empleo, son
competencia del Gobierno vasco las funciones ejecutivas de inserción laboral de las
personas con alguna discapacidad y la calificación y registro de los centros
especiales de empleo. Así, la calificación y registro de los centros especiales de
empleo es un tema con largo recorrido en este Parlamento.
Concretamente, en diciembre de 2013, el señor Itxaso, miembro del Partido
Socialista, presentó una interpelación en relación con esta cuestión. La respuesta del
señor Aburto, consejero en aquel momento, fue que estaban trabajando y que su
intención era tener dicho decreto en 2014.
El 13 de febrero de 2014 se aprobó la siguiente proposición no de ley en el
Parlamento: “El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, en el presente
periodo de sesiones, cree el marco administrativo para la calificación y registro de
los centros especiales de empleo, con la participación de sindicatos y agentes, y con
efectos retroactivos a 1 de enero para quienes se inscriban durante este año, en
orden a la captación de ayudas que con cargo al ejercicio 2014 puedan obtener
dichas entidades".
Nuestro grupo preguntó por los motivos para no haber cumplido dicha proposición
en octubre de 2014, y en la respuesta por escrito dada el 27 de enero de 2014 se
adjuntó el borrador de registro.
En la Comisión de Empleo se ha preguntado en diferentes momentos sobre esta
cuestión y, en octubre de 2015, el Partido Socialista volvió a traer el asunto al
Parlamento. Como resultado de ello, el Parlamento, en el pleno celebrado el 29 de
octubre de 2015, aprobó la Moción 24/2015, sobre registro de centros especiales
de empleo, con arreglo al siguiente texto:
“1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el plazo de dos
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meses cree el marco administrativo para la calificación y registro de los
centros especiales de empleo, con la participación de sindicatos y agentes.
2. Las órdenes subvencionales correspondientes al ejercicio 2015 para
dichos centros tendrán en cuenta a los solicitantes de inscripción que durante
el ejercicio formalicen su registro con efectos de 1 de enero, y podrán ser
beneficiarios y con derecho a las mismas con independencia de que las
órdenes subvencionales se publiquen antes de su inscripción”.
El Partido Socialista volvió a traer el asunto al Parlamento en 2016, mediante otra
interpelación y moción. Los agentes también lo han solicitado una y otra vez. El
Ararteko también ha realizado un informe en ese sentido. Pero, después de seis
largos años, no existe un registro de centros especiales y, como consecuencia, los
nuevos centros de empleo no se pueden inscribir en Lanbide. Además, a la vista de
las respuestas dadas recientemente a preguntas sobre la cuestión, no parece que la
situación se vaya a poner en vías de solución en un plazo corto.
Por todo ello, los grupos parlamentarios EH Bildu y Elkarrekin Podemos presentan la
siguiente proposición no de ley para su debate en la Comisión de Empleo, Políticas
Sociales y Juventud.
Proposición no de ley
El Parlamento insta al Gobierno a:
1. Cumplir inmediatamente la Moción 24/2015, sobre registro de centros
especiales de empleo, aprobada por el Parlamento en el pleno celebrado el
día 29 de octubre de 2015.
2. Que las órdenes subvencionales correspondientes al ejercicio 2017 para
dichos centros tengan en cuenta a todos los solicitantes de inscripción que
durante el ejercicio formalicen su registro con efectos de 1 de enero, y que
sean beneficiarios y con derecho a las subvenciones con independencia de
que las órdenes subvencionales se publiquen antes de su inscripción.
En Vitoria, a 28 de septiembre de 2017
Tinixara Guanche Suarez

Nerea Kortajarena Ibañez

Parlamentaria de Elkarrekin Podemos

Parlamentaria y portavoz
suplente del grupo EH Bildu

Lander Martínez Hierro
Portavoz del grupo Elkarrekin Podemos
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59. GAIA

ASUNTO N.º 59

Txostena, EH Bildu eta EP taldeek
enplegu-zentro berezien erregistroaren
inguruan legez besteko proposamenari
buruz EA-NV eta SV-ES taldeek egindako
zuzenketaren
gainean.
[11\11\02\01\0256]

Informe sobre la enmienda presentada
por los grupos EA-NV y SV-ES a la
proposición no de ley formulada por los
grupos EH Bildu y EP, sobre registro de
centros
especiales
de
empleo.
[11\11\02\01\0256]

Legez besteko proposamen hau dela eta,
Mahaiari jakinarazi behar diot osoko
zuzenketa bat aurkeztu duela EA-NV eta SVES taldeek. Zuzenketa hori garaiz eta behar
bezala
aurkeztu
da,
eta,
ondorioz,
tramitatzeko onartua izan behar luke.

En relación con esta proposición no de
ley, me cumple informar a esta Mesa que por
parte de los grupos EA-NV y SV-ES ha sido
presentada una enmienda de totalidad. Dicha
enmienda se presenta en el tiempo y forma
debidos, por lo que procedería su admisión a
trámite.

Eusko Legebiltzarra, 2017ko urriaren

Parlamento Vasco, 19 de octubre de
2017

19a

Legelaria

El letrado

Eneko Pagazaurtundua Arbaizagoitia
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ENPLEGU, GIZARTE POLITIKA ETA GAZTERIA BATZORDEAK 2017KO
AZAROAREN 14AN EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEZKO
TRANSKRIPZIOA

Arratsaldeko ordu bata
hamalauan hasi da bilkura.

eta

hogeita

BATZORDEBURUAK (Etxebarrieta Legrand): Eguerdi on guztioi. Hasiera
emango diogu gaurko batzordeari. Lehenengo puntuari helduta, 2017ko
urriaren 31ko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokigu, onartzearekin.
Ekarpenik edo dago? Ez? Beraz, aho batez onartzen dugu.
Bigarren puntuari ekingo diogu, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin
Podemos legebiltzar taldeek aurkeztutako legez besteko proposamena,
enplegu-zentro berezien erregistroari buruz. Proposamenaren eta aurkeztutako
zuzenketen eztabaida eta behin betiko ebazpena egingo dugu. Talde
proposatzaileekin hasita, Elkarrekin Podemos taldeko Guanche andereak
dauka hitza.
GUANCHE SUÁREZ andreak: Kaixo, eguerdi on guztioi. Eskerrik asko
batzordeburu anderea, legebiltzarkideok.
Si miramos este tema que hoy volvemos a abordar, encontramos una
situación cuanto menos injusta, en una administración pública responsable y
coherente con las políticas que se aprueban. La importancia de este registro
tiene que ver con la capacidad de los centros o no de poder desarrollar el
trabajo para el que han nacido, de poder desarrollarse como espacios
seguros, que faciliten el trabajo de inclusión de personas con diversidad
funcional al empleo. Personas que, recordemos, no tienen un fácil acceso.
Desde que el 5 de noviembre de 2010 se transfirieran las funciones para
la promoción y apoyo al empleo como una competencia de Gobierno Vasco,
las funciones ejecutivas de inserción laboral de las personas con alguna

Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da.

discapacidad y la calificación y el registro de centro especiales de empleo,
estamos esperando. Llevamos con este tema un largo recorrido en el
Parlamento, siete años nada menos.
El 13 de febrero de 2014 es la primera vez que se aprueba una PNL en
el Parlamento, instando a que en ese mismo periodo se crease la normativa
necesaria para la calificación y registro de los centros especiales de empleo.
En la comisión de empleo se ha pregunta en diferentes momento y en octubre
de 2015, el Partido Socialista vuelve a traer este asunto al Parlamento.
Como resultado tenemos una moción de 29 de octubre de 2015 sobre
el registro de centros especiales de empleo, que a día de hoy, está
incumplida. El Partido Socialista vuelve a traer este asunto al Parlamento en
2016 con una interpelación y una moción, el Ararteko ha realizado un
informa en este sentido, los agentes sociales lo han solicitado una y otra vez.
Entendemos que después de tanto tiempo, que no exista un registro de
centros especiales de empleo y como consecuencia, los nuevos centros que
se creen no se puedan inscribir, pues no es de recibo. Estamos preocupadas y
por lo tanto, entendemos que debemos ocuparnos a contribuir a que las
políticas de empleo sean una herramienta efectiva de integración y cohesión
social, también para el colectivo de personas con diversidad funcional. Y
entendemos que esto no es posible, mientras no se apruebe este registro.
Por todo ello, hoy traemos una propuesta de EH Bildu y entendemos que
debemos felicitarnos por haber llegado a un acuerdo in extremis de última
hora, que no deja de ser una pieza de algo más amplio que tendremos que
seguir debatiendo y abordando. Simplemente, apuntar que nosotras
consideramos que el trabajo en centros especiales de empleo es fundamental
y más que necesario, pero que seguimos teniendo un reto por apostar por el
empleo ordinario, tal y como ya acordamos en marzo de este año.
Esperamos que este sea un inicio y que podamos seguir trabajando en
mejorar esta cuestión. Besterik ez, mila esker.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko zuri, Guanche anderea. Eta bigarren
talde proposatzaile Euskal Herria Bilduren izenean, Kortajarena andereak du
hitza.
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KORTAJARENA IBAÑEZ andreak: Eskerrik asko eta eguerdi on denoi.
Nik uste dut Guanche andreak ondo azaldu duela ze ibilbide izan duen gai
honek Legebiltzar honetan eta esango nuke gainera, zuetako askok guk baino
hobeto ezagutzen duzuela ibilbide hori eta gertutik bizi izan duzuela edo jasan
izan duzuela. Baina, ba bueno, interpelazioak, mozioak, legez bestekoak,
denetarik.
Eta egia esan, erantzuna beti bide berdinetik etorri da, gai inportantea
dela, konplexua dela, marko orokorrago batean kokatu beharra dagoela,
dekretuaren zirriborro desberdinak ere egon dira mahai gainean, eragile
zenbaitzuk ere egin dute erregistroaren irekieraren eskaera, Arartekoak ere
honen inguruko txosten bat egin zuen… Baina egia da, sei urte beranduago,
oraindik ere erregistro hori itxita dagoela.
Baina egia da era berean, (Elabe?) elkartearen ekitaldi batean
Lehendakariak berak, beste gauza batzuen artean, iragarri zuela
erregistroaren irekiera. Eta gainera, ezgaitasuna duten pertsonen enplegu
arrunterako kuoten erreserbaren inguruan izan genuen eztabaida horretan
ere, lortu genuen ezgaitasuna duten pertsonen enplegu politiken inguruko oso
akordio on eta potente bat. Eta hortan, ezgaitasuna duten pertsonen
enplegurako eskubideez aritu ginenean, aritu ginen enplegu arrunterako
eskubideaz eta besteak beste, enplegurako zentru berezietaz ere aritu ginen.
Eta aipatzen zen bertan, pertsona hauen enplegurako politiken inguruko
hausnarketa egin beharra eta reordenazio beharra. Eta pertsonen gaitasun
eta konpetentzien handitzerako enplegu zentru bereziekin kontatzeaz ere hitz
egiten zen. Eta badakigu era berean dekretuaren inguruan lanean aritu dela
Gobernua, zirriborro desberdin horiek hor egon direla eta gainera, eragile
zenbaitzuekin aritu dela lanean. Eta eragile horiekin gara eta badakigu hori
horrela dela.
Eta orain gutxi Llanos andreak sailburuari egindako galdera batean ere
atera zen gai hau eta 2018 urte hasieran dekretua…
(1. zintaren amaiera)
(2. zintaren hasiera)
… dakigu hori horrela dela. Eta orain gutxi Llanos andreak sailburuari
egindako galdera batean ere atera zen gai hau eta 2018 urte hasieran
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dekretua ekartzeko asmoa eta gogoa ere iragarri zituen sailburuak. Beraz,
iruditzen zitzaigun momentu aproposa izan zitekeela oraingoan gaiaren
inguruko eztabaida eman eta behingoz gaiaren inguruan benetako akordio
bat erdietsi eta erregistroaren irekierari bidea emateko. Eta badirudi
oraingoan bai, akordiorako aukera egon dela eta baietz, asmo horiek eta
nahi guzti horiek gauzatzera bidean daudela eta datorren otsailean enplegu
zentro berezien erregistro horrek bere tramitazio bidea hasiko duela dekretu
horren tramitazio bidearekin. Eta era berean, (…) tramitazio horrek irauten
duenaren arabera, 2018ko ekitaldirako diru-laguntzetara aurkezteko moduan
izango direla erregistroan sartzen diren zentro berriak. Ezta? Eta eskertu
nahiko genuke zentzu honetan talde guztiek akordiorako egindako ahalegina
eta esango nuke akordio sinplea baina inportantea dela.
Egia da tramitazio prozesu horretan aztertu egin beharko direla
erregistrorako jartzen diren baldintzak, bermeak jarri beharko ditugula,
enplegurako zentro berezi horien inguruan egon daitezkeen praktika txar
horiek bazterretatik sartu ez daitezen. Egia da mugak ere jarri beharko
ditugula eta hori ere ulertzen dugu eta bueno, badakigu maila horretan ere,
zentzu honetan, erkidego honetan lan hori egiten ari den sare zabal bat
badugula eta horiek babesten jarraitzea inportantea dela baina era berean
badakigu oso ekimen politak daudela momentu honetan martxan zailtasun
handiekin. Oiartzunen, Errenterian eta seguru asko hainbat eta hainbat
lekutan eta horiek orain ez dute inolako aukerarik diru-laguntzak jasotzeko.
Eta zentzu honetan, zentro berezi hauen nondik norakoak eta jardunbidea
babesteko, bide egokiena erregistro hori zabaldu eta baldintzak ondo betetze
izan daitekeelakoan gaude.
Beraz, gauzatu daitezela asmo guzti horiek, azter dezagun eragileekin
proposatzen zaigun dekretu horren zirriborro hori, osatu dezagun zirriborro
hori batetik eta bestetik etorriko zaizkigun proposamen egokiekin eta ireki
dadila, oraingoan bai, erregistroa.
Zentzu honetan, egia da Gobernuak kreditu gutxi duela. Hori ere aipatu
dugu negoziazio prozesuan baina sinetsi egingo ditugu asmo horiek
benetakoak direla, benetan sinetsiko ditugu iruditzen zaigulako badela garaia
gai honi duen garrantziarekin heltzeko. Besterik gabe, eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Kortajarena andrea.
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Jarraian, emendakinak aurkeztu dituzten taldeen txandarekin hasita,
Alderdi Sozialistaren izenean, Andueza jaunak du hitza.
ANDUEZA LORENZO jaunak: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Kortajarena andreak esaten zuen bezala, agian akordio hau sinplea da baina
gero muinean oso garrantzitsua, ezta? Guk hemen gai honetan denbora
luzean beharrean egon gara, sentsibilitate handiarekin, elkarteekin berbetan,
eta aspalditik erreklamazio hau egiten gara. Pendiente daukagun gai
garrantzitsu bat da hau eta logikoki gure kezkan eta gure programa,
Autonomia Erkidegoko hauteskundeak baina lehenago gure programan ere
atal garrantzitsu bat zeukan. Eta gero, gobernu akordioan ere gai hau sartu
genuen.
Nik uste dut azken finean gure proposamena edo gobernuaren
proposamena ez da bakarrik gai honi heltzea baizik eta dekretu baten bidez
gauza gehiago sartzea, behar diren gauza gehiago sartzea eta nik jakin
badakit gobernutik lan dezente egiten ari dela eta gainera uste dut gure
konpromisoa eta azkenean transakzio honetan jarri dugun bezala,
konpromiso bat dago. Hauxe da, data jarri diogu otsailetik aurrera
tramitazioa hasteko eta gure artean dekretu hau analizatzeko aukera eduki
dugu.
Gainera, horren arabera bigarren puntuan nik uste dut ere zehaztasunik
ez daukagu tramitazio horren arabera, ikusi beharko dugulako hurrengo
urtean posible den ala ez hartu ditugun konpromisoak baina nik uste dut
espirituan eta muinean oso garrantzitsua dela gai hau sartzea. Beraz, gure
aldetik esatea pozgarria dela ez bakarrik gai hau aurrera ateratzea baizik eta
kontsensu honekin ateratzea. Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Andueza jauna. Eta jarraian, Euzko
Abertzaleak taldearen izenean, Aiartza jaunak du hitza.
AIARTZA ZALLO jaunak: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Eguerdi on
denoi.
Sin duda somos un país plenamente comprometido con la inclusión
laboral y con el apoyo a los colectivos sociales más afectados. Tenemos un
Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da.

-5–

objetivo compartido en la construcción de una sociedad moderna, solidaria y
comprometida con las personas. En este escenario se enmarcan las medidas
encaminadas a priorizar el sector de iniciativa social para la mejora de la
empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad con mayores
necesidades de apoyo.
Por ello y para ello, creemos, ya comentado por el señor Andueza,
creemos que es importante el planteamiento que desde el Gobierno se hacía
de que el registro de los centros especiales de empleo esté vinculado a la
elaboración de un marco legal que suponga cobertura y estructura para el
conjunto de las políticas de apoyo al empleo de las personas en esta
situación.
Por eso presentamos una enmienda que lo que pretendía era enriquecer
el planteamiento que habían hecho los proponentes pero en los contactos o
en el intenso contacto más bien referido a este punto, hemos preferido
centrarnos en el planteamiento inicial de la iniciativa.
Desde nuestro grupo parlamentario valoramos el trabajo del Gobierno
que ha trabajado estrechamente, vinculado estrechamente con las entidades
que representan a la totalidad de los centros especiales empleo de Euskadi,
Ehlabe y Berezilan.
También queremos recordar el reconocimiento que el lehendakari tuvo
referido a estas entidades en un reciente acto. Y simplemente subrayar el
compromiso del Gobierno y del Departamento con el empleo de las
personas…
(2. zintaren amaiera)
(3. zintaren hasiera)
… a estas entidades en un reciente acto. Y, simplemente, subrayar el
compromiso del Gobierno y del departamento con el empleo de las personas
con discapacidad, compromiso que es evidente tanto en lo relativo al
mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, como en lo referido al
impulso de la generación de oportunidades de empleo.
Yo también me sumo a esa felicitación que se planteaba por los
portavoces de otros grupos y reconocer que sí bien es un acuerdo in extremis
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como decía la señora Guanche, hay que dar o esto nos enseña a que hay
que dar siempre una oportunidad al acuerdo hasta el último momento.
Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko zuri, Aiartza jauna. Eta amaitzeko
emendakinik aurkeztu ez duten taldeen txandan, alderdi Popularreko Llanos
andereak du hitza.
LLANOS GÓMEZ andreak: Gracias, señora presidenta. Yo me alegro
del acuerdo, pero de lo que me alegraré de sobremanera es de ver,
efectivamente, ese decreto, que ese decreto inicia su tramitación y que ese
decreto ve la luz.
Hombre, me alegraría más del acuerdo si fuera la primera vez que se
acordase sobre este asunto, pero es que cada vez que llega este tema, in
extremis se llega a un acuerdo y se aprueba por unanimidad. Porque como
bien se ha dicho aquí, y yo lo decía cuando le he preguntado a la señora
consejera, este es uno de los temas que de verdad, ni "Moisés y las tablas de
la ley". O sea, no me puedo creer que lo que en otras comunidades
autónomas tienen desde hace mucho tiempo ya en vigor, que lo que lleva
desde el año 2014 en forma de borrador, cuatro años más tarde casi vaya a
iniciar el proceso de ver la luz.
Yo desde luego, claro que me acuerdo de los acuerdos, los acuerdos
son mucho mejores que no llegar a acuerdos. Pero es que el acuerdo
tampoco es esperanzador de que realmente el registro vaya a ver la luz,
porque como digo, desde el año 2014 se tiene un borrador, esta ere una
iniciativa de las iniciativas históricas del señor Itxaso del grupo Socialista,
tenía unas cuentas y esta era una de ellas.
La verdad es que este grupo pensaba cuando el partido Socialista entra
en el Gobierno (hace le pacto de Gobierno), que realmente el decreto iba a
ver la luz rápidamente, porque como digo, esto es una iniciativa del Partido
Socialista típica, que el señor Itxaso puno mucho empreño en ella, que
además era lógica y al final, todos los grupos apoyábamos esa iniciativa.
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A mí me parece perfecto que se hable con las entidades que trabajan en
el sector, me parece perfecto. Me parece perfecto el que al final entre dentro
de un marco global de diseño de políticas a favor del empleo de las personas
con discapacidad, que como seguro que me lo dice en la segunda
intervención, ya lo digo to en esta primera, es verdad que en cifras de empleo
de personas con discapacidad, la comunidad Autónoma de Euskadi es una
de las que mejor está colocada en el conjunto de las comunidades
autónomas de España, pero yo creo que, sin embargo, tenemos ese déficit.
Tenemos el déficit de la creación del registro de centros especiales de
empleo, que además no solamente es necesario a la hora de poder acceder
a subvenciones, que también, que las nuevas entidades y nuevos centros que
se creen necesitan esa inscripción en el registro, es que incluso para operar.
Como le decía yo a la consejera, para poder participar en concursos que se
puedan realizar, se requiere. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola,
se requiere estar inscrito en ese registro.
Con lo cual, yo creo que no es un tema baladí, no es un tema de
empecinamiento, es un tema que creo que es necesario, que es
imprescindible, que debiéramos haber conseguido que viese la luz hace
tiempo. Pero que esperemos, yo también me alegro del acuerdo, es verdad
que se nos comentó que a principios del 2018 empieza su tramitación.
Yo hablando con una de las personas de esos centros especiales de
empleo me preguntaba: "¿pero que inicia la tramitación qué es, que ya está
publicado?". Digo: "no, no, no, que inicia todo el proceso". Pues esperemos
que en ese inicio del proceso no sea también como un viacrucis, o que si es
un viacrucis las estaciones se reduzcan y sean las menos posibles. Y
realmente al final, ya digo, una cuestión que no creo que, bueno… pues que
es muy importante para este colectivo, que no creo que sea tan complicado.
Porque además, cuando vimos el borrador del decreto, muchas de las
cuestiones no diferían mucho de los decretos, de los registros (perdón) de
centros especiales de empleo de otras comunidades autónomas. Bueno, pues
esperamos que realmente ese procedimiento sea lo más rápido posible y que
realmente si puede ser en el primer semestre de 2018, ese registro pueda ver
la luz.
Nada más, muchas gracias.
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BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Llanos anderea. Erantzuteko
txandan, talde proposatzaileetatik hasita, Podemoseko Guanche andereak du
hitza.
GUANCHE SUÁREZ andreak: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Simplemente para terminar de cerrar esta intervención sí que nos…
manifestando la alegría por el acuerdo y manifestando que volvamos a traer
este tema y que se apueste por él, yo creo que ahora se nos abren algunos
frentes.
El primero, que tiene que ver con que todas tenemos que estar vigilantes
a que ese febrero de 2018 suponga la consecución de verdad de este
registro y el seguimiento de lo que pueda pasar al respecto del acceso a las
subvenciones, entre otras cosas, de lo que supone la apertura de ese registro.
Y también se nos vuelve a abrir un debate de algo que ya iniciamos en
marzo, porque anuncian con esta enmienda un paquete de medidas
orientadas al empleo protegido, que no podemos sino aplaudir a priori, sin
conocerlas mucho.
Pero sí que creemos que seguimos tenido mucho margen de mejora para
trabajar en la orientación hacia una apuesta seria por el empleo ordinario. En
ese sentido yo creo que tenemos una oportunidad para trabajarlo, creo que
es claro que tenemos la voluntad para hacerlo. Y creo que además de hacer
lo que estamos haciendo bien, también toca mirar donde tenemos márgenes
de mejora para poder avanzar. Si queremos hablar de inclusión con
mayúsculas, tenemos que hacer ese esfuerzo.
Y no quiero terminar sin volver a agradecer a todos los grupos
parlamentarios, pero también a las asociaciones que han estado
colaborando con nosotras para traernos esta propuesta hoy y también para
orientarnos hacia donde hay que estar. En especial, al…
(3. zintaren amaiera)
(4. zintaren hasiera)
… colaborando con nosotras para traernos esta propuesta hoy también
para orientarnos hacia dónde hay que estar. En especial, al colectivo
Elkartean. Besterik ez, mila esker.
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BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Guanche andrea. Koratajarena
andrea.
KORTAJARENA IBAÑEZ andreak: Bai. Nik ere oso labur.
Egia da hemen planteatzen zen zentzuan erregistroaren kontu hau ez
dela islatua eta kokatu beharrean dagoela esparru zabalago batean, ezta?
Eta egia da, eta esan beharra dago guk Gobernua sostengatzen duten
taldeek planteatutako plan horiek etortzen direnean mimoz aztertuko ditugula,
mimoz eta zorrotz baina oso argi dugu zentzu honetan ezgaitasuna duten
pertsonen lanerako eskubidea gauzatzeko oso akordio zabala erdietsi genuela
2016ko martxoan eta han oso argi dago bide bat adostu genuela
ezgaitasuna duten pertsonen laneratzerako bidean markatu genuela
nolabaiteko bide orri bat.
Y en este sentido, yo quiero repetir también a los grupos que sostienen al
Gobierno que las políticas específicas de apoyo al empleo de las personas
con discapacidad que mencionaba el señor Aiartza, y que aparecen
mencionadas también en la enmienda que nos presentaban, no pasan
únicamente por medidas orientadas al apoyo, al empleo protegido. Y que
aquí ya se marcó también un camino en ese sentido. Y que esas políticas
específicas de apoyo a las personas con discapacidad deben contemplar
medidas efectivamente dirigidas al empleo protegido pero también otras
dirigidas al empleo ordinario, porque es verdad que tenemos unas tasas de
empleabilidad de personas con discapacidad mejores que en otros sitios pero
en lo que son las tasas de empleo ordinario de las personas con
discapacidad todavía tenemos que avanzar muchísimo.
Y en este sentido, creo que tenemos el acuerdo de marzo es un acuerdo
excelente, es un acuerdo que enmarca muy bien por dónde deben de ir los
tiros y lo que nos falta ahora es, con la apertura del registro y esos planes que
vayan a llegar y ese planteamiento más general que hizo el lehendakari en el
(…AVEP), que se cumplan los acuerdos y que transitemos por todo eso que
dijimos que íbamos a hacer. Eso es lo que falta ahora. Besterik gabe, eskerrik
asko talde guztiei erakutsitako jarreragatik eta ez dugu ezer gehiago
esateko…
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BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko,
Sozialistaren izenean, Andueza jauna.

Kortajarena

andrea.

Alderdi

ANDUEZA LORENZO jaunak: Gure aldetik gutxi gehitzeko. Nik uste dut
gobernuaren konpromisoa hor dagoela eta data jarrita dagoela. Nik bat
egiten dut Llanos andreak esan dituen gauza askorekin. Zer esan gu hor beti
egon garela gai hau erreklamatzen baina nik uste dut gobernuaren lana
justuak izateko oraintxe bertan eta hartu duen konpromisoa are eta gehiago
joaten dela, ez bakarrik gai honetan baizik eta dekretu askoz ere zabalagoa
egiten ari dela, denbora edukiko dugu dekretu hori behar den moduan
aztertzeko eta noski baietz ere ahal den heinean guztion artean hobetzeko
konpromisoa hor dago. Beraz, berretsi egin nahi dut lehen esan dudana,
poztekoa dela gai honetan behingoz, ez bakarrik data jartzea baizik eta heldu
garen akordio zabalera ailegatzea. Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko. Euzko Abertzaleak taldearen
izenean, Aiartza jauna.
AIARTZA ZALLO jaunak: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Muy brevemente, solo y más allá del acuerdo para comentar eso, para
dejar constancia de que el Gobierno no solamente está trabajando
intensamente en lo referido al registro sino a ese marco legal más ambicioso.
Y en toda seguridad que cumplirá con las fechas comprometidas.
Y referido al planteamiento que nos hacía la señora Llanos, a ese
planteamiento comparado, ella sabe que no me gusta entrar en estas
cuestiones. Ella ya nos adelantaba antes, se curaba en salud. ¿No?
Pues sí, efectivamente, las tasas de desempleo en personas con
discapacidad son diferentes en nuestra comunidad referido a otras o
comparada con otras comunidades del estado. Incluso en lo referido a los
centros especiales de empleo, podemos ver que los centros especiales del
País Vasco suponen el 12 %, es decir, 8.629 personas, un 12 % del peso
total de los del estado. Están muy lejos de lo que nuestra comunidad pesa,
- 11 –
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ese 5 o ese 6 % en población. Con lo cual es posible que en algunos lugares
o en algunas comunidades y sin entrar a polemizar, se haya podido hacer
cuestiones o se hayan podido poner en marcha algunas herramientas como
esta, rápidas, pero quizás sin conseguir buenos resultados. Y en otras como
la nuestra, en la que la transferencia llegó 30 años, tal vez no hemos andado
tan rápidos pero creemos que las políticas, o la gestión de estas políticas se
está haciendo bien.
En este sentido, teniendo más herramientas como esta, podemos hacer
muchísimo o lo podemos hacer muchísimo mejor. Eskerrik asko.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Aiartza jauna. Eta amaitzeko, Llanos
andreak du hitza.
LLANOS GOMEZ andreak: Sí, brevemente también y sin querer
polemizar, es verdad que llegaron tarde las políticas activas de empleo.
Habría que ver por qué llegaron tan tarde pero en cualquier caso llegarían
tarde pero lo que también está llegando tarde es el desarrollo de esas
políticas activas de empleo. Es lo que yo digo siempre: "no basta con tener la
competencia sino que hay que saber ejercer la competencia". Y desde luego,
mucha prisa no se están dando en ejercerla y cuando la están ejerciendo en
algunas cuestiones deja bastante que desear.
¿Con relación a cómo está en este momento el empleo de personas con
discapacidad en Euskadi? Pues yo creo, señor Aiartza, que igual habría que
poner o dar menos méritos al Gobierno Vasco y precisamente dar más
méritos a las entidades que trabajan en el sector que son, que probablemente
tenemos un tejido asociativo en el empleo de personas con discapacidad que
es mucho mejor que el que existe en otras comunidades de España. Entonces,
probablemente no es tanto mérito del Gobierno Vasco y de las políticas del
Gobierno…
(4. zintaren amaiera)
(5. zintaren hasiera)
… que es mucho mejor que el que existe en otras comunidades de
España. Entonces, probablemente, no es tanto mérito del Gobierno Vasco y
de las políticas del Gobierno Vasco, cuanto de las entidades que trabajan en
Publicación provisional de la transcripción literal de la sesión.
Será sustituida en su momento por la publicación definitiva.
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el sector, que han hecho mucho y muy bien por el empleo de las políticas con
discapacidad.
Pero hay que reconocer de la misma forma que a ustedes les encanta
ponerse medallas y decir lo que hacen bien, pues también reconocer en
aquellos que tenemos déficit. Y realmente en un tema en el que yo creo que
no tienen, que no creo que tenga una dificultad extrema, pues en un principio
no sabíamos cuál era la dificultad, después empezaron a ligarla con esa
necesidad de que fuera acompasado a un diseño más global de las políticas
de empleo de las personas con discapacidad, bueno, yo espero que lleguen
las dos cuestiones, que las dos cuestiones lleguen rápido.
Porque es verdad que las tasas son las que son, que el peso que tienen
los centros especiales de empleo es el que tienen. Pero también es verdad
que existen en este momento distintas entidades que se quieren constituir, que
quieren constituir centros especiales de empleo y que están viendo ese déficit
y que creo que desde las administraciones públicas tenemos que darles esa
respuesta, que creo que no es excesivamente difícil de dar.
Yo como digo, me alegro del acuerdo, pero sobre todo me alegraré de
que ese acuerdo se materialice y que realmente en el 2018 todo esto vea la
luz y que no vayamos, ya no con el señor Itxaso que no está en este
momento, sino que haya otra persona que coja el testigo y estemos otra vez
con una de esas iniciativas cíclicas que nos hacen que parezcamos, que
como suelo decir muchas veces, vivimos en este Parlamento en un perpetuo
día de la marmota.
Nada más, muchas gracias.
BATZORDEBURUAK: Eskerrik asko, Llanos anderea. Eta beraz, bozketen
txandari ekingo diogu Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos, Euskal Talde
Sozialistak eta Euzko Abertzaleak taldeak lortutako erdibidekoa bozkatuz.
Aldeko bozkak? Beraz, aho batez 17 aldeko bozkekin, onartua geratzen da
erdibideko akordioa.
Ordubeteko tartea bazkaltzeko eta berriro ekingo diogu hiruretan.

(Geldiunea)
- 13 –

Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da.

XI. legegintzaldia / XI legislatura

N.º 57 zk.

2017.12.11 / 11.12.2017

***

***

136/2017 Legez besteko Proposamena, enpleguzentro berezien erregistroari buruz (Batzordearen

Proposición no de Ley 136/2017, sobre registro
de centros especiales de empleo (Acuerdo de la

erabakia)
(11/11.02.01.0256)

comisión)
(11/11.02.01.0256)

Mahaiak, 2017ko abenduaren 5eko bileran,
agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean

La Mesa, en su reunión del día 5 de diciembre
de 2017, ordena la publicación en el Boletín Oficial
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XI. legegintzaldia / XI legislatura

argitara dadila Enplegu, Gizarte Politika eta Gazteria
Batzordearen erabakia, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos talde parlamentarioek egindako legez besteko
proposamena dela-eta harturikoa.

N.º 57 zk.

2017.12.11 / 11.12.2017

del Parlamento Vasco del acuerdo adoptado por la
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud en
relación con la proposición no de ley formulada por
los grupos parlamentarios EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
La presidenta del Parlamento Vasco
Bakartxo Tejeria Otermin

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria
Bakartxo Tejeria Otermin
Enplegu, Gizarte Politika eta Gazteria Batzordeak, 2017ko azaroaren 14an egindako bilkuran,
136/2017 Legez besteko Proposamena onetsi du,
enplegu-zentro berezien erregistroari buruz, ondoko
testuaren arabera:

La Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Juventud, en la sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2017, ha aprobado la Proposición no de Ley
136/2017, sobre registro de centros especiales de
empleo, con arreglo al siguiente texto:

"1.

Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen
dio ezen, 2018ko otsaila amaitu baino lehen,
ekin diezaiola dekretua izapidetzeari, zeinak
administrazio-markoa sortuko baitu enpleguzentro bereziak kalifikatzeko eta erregistratzeko,
sindikatuen eta eragileen parte-hartzearekin.

"1.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco
a que, antes del fin de febrero de 2018, inicie
la tramitación del decreto que cree el marco
administrativo para la calificación y registro de
los centros especiales empleo, con la participación de sindicatos y agentes.

2.

Ahal den neurrian eta dekretuan zehaztutako
izapidetze-epeen arabera, zentro horientzako
2018ko ekitaldiko diru-laguntzen aginduek
inskripzio-eskatzaileak kontuan hartuko dituzte,
baldin eta erregistroa ekitaldiaren barruan,
urtarrilaren 1eko ondorioekin, formalizatzen
badute, eta onuradun izan eta diru-laguntzak
jasotzeko eskubidea edukiko dituzte, nahiz eta
diru-laguntzen aginduak inskripzioa egin aurretik argitara eman".

2.

En la medida de lo posible y en función de los
plazos de tramitación determinados en el decreto, las órdenes subvencionales correspondientes
al ejercicio 2018 para dichos centros tendrán
en cuenta a los solicitantes de inscripción que
durante el ejercicio formalicen su registro con
efectos de 1 de enero, y podrán ser beneficiarios y con derecho a las subvenciones con independencia de que las órdenes subvencionales
se publiquen antes de su inscripción".

Eta horrela jasota geratzeko, eta erabakitakoa
bete dadin, ziurtagiri hau egiten da batzordeko lehendakariaren oniritziarekin, Gasteizen, 2017ko azaroaren 14an.

Y para que así conste, y en orden a su ejecución, se expide la presente certificación con el visto
bueno de la presidenta de la comisión, en VitoriaGasteiz, a 14 de noviembre de 2017.

Batzordeko idazkaria, Eneko Andueza Lorenzo. Ontzat emana, batzordeburua, Oihana
Etxebarrieta Legrand

El secretario de la comisión, Eneko Andueza Lorenzo. Visto bueno, la presidenta de la comisión, Oihana Etxebarrieta Legrand
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Urkullu lehendakaria: “Eusko Jaurlaritzaren hurrengo ekimenen
artean dago desgaitasuna duten pertsonentzako politika
aktiboak arautuko dituen dekretua”
•
•

Euskadiko Enplegu Zentro Berezien erregistroaz, inskripzioaz eta
kalifikazioaz gain
Minusbaliotasuna duten pertsonen gizarteratzea eta lan-munduratzea
sustatzen duten irabazi asmorik gabeko erakundeen ELHABE euskal
elkartearen 30. urteurrena

Iñigo Urkullu lehendakariak gaur goizean esan duenez, “Eusko Jaurlaritzak
minusbaliotasuna duten pertsonen enplegua sustatzearen arloan egingo dituen
hurrengo ekimenen artean dago minusbaliotasuna duten pertsonen enplegurako
programa eta politika aktiboak arautuko dituen eta Euskadiko Enplegu Zentro
Berezien erregistroa, inskripzioa eta kalifikazioa arautuko dituen dekretua”.
Bilbaoko Itsas Museoan egin da minusbaliotasuna duten pertsonen gizarteratzea eta
lan-munduratzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko erakundeen ELHABE euskal
elkartearen 30. urteurrenaren ekitaldia, eta bertan Iñigo Urkulluk aditzera eman du
“Euskadin minusbaliotasuna duten 82.400 pertsona dagoela lanerako adinean,
eta horietatik 66.000k minusbaliotasun bat dutela eta 16.400ek ezintasun iraunkor
homologarria dutela. Estatu osoan lanean ari diren minusbaliotasuna duten pertsonen
% 12k (8.629) lan egiten dute Euskal Enplegu Zentro Berezietan”.
Topaketan parte hartu dute, lehendakariaz gain, Txema Franco EHLABEko
presidenteak, Iñaki Alkorta EHLABEko presidente-ohiak, Bakartxo Tejería Eusko
Legebiltzarreko presidenteak, Juan Mª Aburto Bilbaoko alkateak, Beatriz Artolazabal
Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuak eta Mª Jesús San José Lan eta
Justiziako sailburuak. Urteurrena dela eta, bertaratu diren pertsonek iruzkinak eta
babes-sinadurak idatzi dituzte Museoaren atondoan kokatutako horma-irudi handi
batean.
“Hobekuntzak ezartzen ari gara gaur egungo Enplegu Programan,
minusbaliotasuna eta enplegua aurkitzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonei
laguntzeko. EHLABEtik egiten duzuen lana garrantzi handikoa da, baita lankidetza
publiko-pribatua ere” esan du lehendakariak.
Urkulluk aipatu duen dekretu berriak enpresa arruntei zuzendutako laguntza-programa
bat arautu eta finkatuko du. Programa horren bidez, minusbaliotasuna duten eta
enplegagarritasun-arazo bereziak dituzten pertsonen kontrataziorako pizgarriak
emango dira. Hartara enpresentzako laguntzen estaldura handituko da, baita aldi
baterako kontratu batzuetan ere.
“Finkatzen ari gara enplegu zentro berezietara zuzentzen diren programak; neurri
berriak ezartzen ari gara eta gizarte-ekimeneko sektoreari lehentasuna ematen dioten
beste batzuk berreskuratzen ari gara, minusbaliotasuna eta laguntza-premia
handiagoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko” adierazi du Iñigo
Urkulluk.

Eredu berria
Lehendakariak aditzera eman du “kolektibo horren lanpostuak mantentzera
zuzendutako laguntza-programak, enplegua sortzeko inbertsioak, enplegu-zentro
berezien inskripzio-erregistroak eta laguntza bidezko enplegu unitateak direla”.
Urkulluk zehaztu duenez, “EHLABE bat dator enplegu zentro berezien euskal
erregistroa garatzearekin, horien kalifikazioa eta inskripzioa arautzeko beharrezko
tresna gisa. Hori minusbaliotasuna duten pertsonen enplegurako programa eta politika
aktiboak arautuko dituen dekretuaren esparruan egingo litzateke. Izatez, dekretu
horrek definituko du kolektibo hori gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak
bilduko dituen eredua”.
Euskadin, gizarte-ekimenak sustatu du enplegu-zentro berezietan sortutako enplegu
osoaren % 95. EHLABE osatzen duten 13 erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoan
dauden zentro berezietako enplegu osoaren (8.629 enplegu) % 87ri ematen diote
enplegu (7.472 enplegu); hartara, horien ordezkagarritasuna % 90 ingurukoa da
dagoen sektore-metaketari erreparatuta.
“Enplegu-politika aktiboen transferentzia lortzen azken Erkidegoa izanagatik ere,
erdietsi da Euskadin minusbaliotasuna duten pertsonen enpleguaren posizionamendu
on hori. IV. Euskal Gizarteratze Plana 2017-2021 diseinatzen ari gara, eta bertan,
zuek, EHLABEtik, ekimenak ere ekartzen dituzue” nabarmendu du Lehendakariak.
IV. Plana izango da gizarte-bazterkeriaren tratamendurako erronkak eta lehentasunak
ezarriko dituen plangintza-tresna nagusia, eta gizarteratzeko prozesuak errazteko
aurre egin beharreko jardunak jorratuko ditu. “Ez du inork atzean geratu behar: hori
da gure helburua pertsonekin konprometitzen den gizarte moderno eta solidario baten
eraikuntzan. Euskadi gizarte-kolektibo kaltetuenen laguntzarekin eta lanmunduratzearekin guztiz konprometituta dagoen Europako herri bat da” esan du,
amaitzeko, Urkullu lehendakariak.

Lehendakari Urkullu: “Entre las próximas iniciativas del
Gobierno Vasco se encuentra el decreto regulador de políticas
activas de empleo para personas con discapacidad”
•
•

Además del registro, inscripción y calificación de Centros Especiales de
Empleo en Euskadi
30 aniversario de Ehlabe, asociación vasca de entidades no lucrativas
que fomentan la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad

El Lehendakari Iñigo Urkullu ha dicho esta mañana que “entre las próximas iniciativas
del Gobierno Vasco en materia de promoción del empleo para personas con
discapacidad se encuentra el decreto regulador de los programas y políticas
activas de empleo para personas con discapacidad y de Registro, inscripción y
calificación de Centros Especiales de Empleo en Euskadi”.
En el acto dedicado al 30 aniversario de Ehlabe, asociación vasca de entidades no
lucrativas que fomentan la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad,
celebrado en el Museo Marítimo de Bilbao, Iñigo Urkullu ha señalado que “en Euskadi
hay 82.400 personas con discapacidad en edad laboral de las que 66.000 tienen
una discapacidad y 16.400 una incapacidad permanente homologable. En los Centros
Especiales de Empleo vascos trabaja el 12% (8.629) de las personas con
discapacidad empleadas en el Estado”.
En el encuentro han participado, además del Lehendakari, Txema Franco, presidente
de EHLABE; Iñaki Alkorta, anterior presidente de Ehlabe, la presidenta del
Parlamento Vasco Bakartxo Tejería, el alcalde de Bilbao Juan Mª Aburto, y las
Sailburus de Empleo y Políticas Sociales Beatriz Artolazabal y de Trabajo y Justicia
Mª Jesús San José. Con motivo del Aniversario las personas asistentes han escrito
comentarios y firmas de apoyo en un gran mural ubicado en el hall del Museo.
“Estamos implementado mejoras en el actual Programa de Empleo para apoyar a
las personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Vuestro
trabajo desde Ehlabe es importante así como la colaboración público-privada” ha dicho
el Lehendakari.
El próximo decreto al que se ha referido Urkullu regulará y consolidará un programa de
ayudas dirigido a empresas ordinarias para incentivar la contratación de personas
con discapacidad y especiales dificultades de empleabilidad, Con ello se ampliará la
cobertura de ayudas a las empresas, también en algunos contratos temporales.
“Estamos consolidando los diferentes Programas dirigidos a los centros especiales de
empleo, con nuevas medidas y recuperando otras encaminadas a priorizar al sector de
iniciativa social para la mejora de la empleabilidad del colectivo de personas con
discapacidad con mayores necesidades de apoyo” ha dicho Iñigo Urkullu.
Nuevo modelo
El Lehendakari ha especificado que “se trata de los programas de ayudas dirigidas al
mantenimiento de puestos de trabajo de este colectivo, de Inversiones a la
generación de empleo, de Registro de inscripción de los centros especiales de
empleo y de Unidades de Empleo con Apoyo”.

Urkullu ha detallado que “desde EHLABE se comparte la necesidad de desarrollar un
registro vasco de centros Especial de Empleo como instrumento necesario para
regular la calificación e inscripción de los mismos, en el marco del “Decreto Regulador
de los programas y políticas activas de empleo para personas con discapacidad” que
defina un modelo que aglutine diferentes programas de inserción sociolaboral para
el colectivo”.
En Euskadi, la iniciativa social ha promovido el 95% del conjunto del empleo
generado en los centros especiales de empleo. Las 13 organizaciones componentes
de EHLABE emplean al 87% (7.472) del total del empleo en centros especiales
existente en la Comunidad Vasca (8.629), por lo que su representatividad es cercana
al 90% dada la concentración sectorial existente.
“Este buen posicionamiento del empleo de las personas con discapacidad en Euskadi
se ha alcanzado a pesar de ser la última Comunidad en lograr la transferencia de las
políticas activas de empleo. Estamos diseñando el IV Plan Vasco de Inclusión
2017-2021 en el que vosotros, desde Ehlabe, también aportáis iniciativas” ha apuntado
el Lehendakari.
El IV Plan será el principal instrumento de planificación que establece los retos y
prioridades para el tratamiento de la exclusión social y aborda las actuaciones que
deberán acometerse para favorecer los procesos de Inclusión. “Nadie debe quedar
atrás: ese es nuestro objetivo en la construcción de una sociedad moderna, solidaria y
comprometida con las personas. Euskadi es un país europeo plenamente
comprometido con la inclusión laboral y con el apoyo a los colectivos sociales más
afectados” ha concluido el Lehendakari Urkullu.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
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Dokumentu mota: IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA
Nori zuzendua: Beatriz Artolazabal Albeniz Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailburuari
Izapidetze organoa: LEGEBILTZARREKO MAHAIA
Proposatzailea: Nerea Kortajarena Ibañez
Talde parlamentarioa: EH BILDU
Ekimenaren izenburua: Enplegu-zentro berezien kalifkazio eta
erregistrorako marko administratiboa sortzeko dekretuaren
tramitazioari buruz

ZIOA:
2017ko azaroan 14ean Legebiltzarrak aho batez adostu zuen Jaurlaritzari
eskatzea, 2018ko otsailaren amaiera baino lehen eta sindikatu eta eragile
sozialekin batera,

enplegu zentru berezien kalifkazio eta erregistrorako

marko administratiboa sortzeko dekretuaren tramitazioa hasi zezala.
Egun, ez dugu tramitazio horren inguruko inongo berririk eta horrek
garrantzi handia du, akordio horretan jasotzen den bezala, erregistro
horretan alta eman nahi duten enplegu zentro bereziek 2018ko diru
laguntzen deialdian sar ahal izateko. Horregatik, honako galdera hau egiten
dugu idatziz erantzuteko.
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Dokumentu mota: IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA
Nori zuzendua: Beatriz Artolazabal Albeniz Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailburuari
Izapidetze organoa: LEGEBILTZARREKO MAHAIA
Proposatzailea: Nerea Kortajarena Ibañez
Talde parlamentarioa: EH BILDU
Ekimenaren izenburua: Enplegu-zentro berezien kalifkazio eta
erregistrorako marko administratiboa sortzeko dekretuaren
tramitazioari buruz

ZIOA:
2017ko azaroan 14ean Legebiltzarrak aho batez adostu zuen Jaurlaritzari
eskatzea, 2018ko otsailaren amaiera baino lehen eta sindikatu eta eragile
sozialekin batera,

enplegu zentru berezien kalifkazio eta erregistrorako

marko administratiboa sortzeko dekretuaren tramitazioa hasi zezala.
Egun, ez dugu tramitazio horren inguruko inongo berririk eta horrek
garrantzi handia du, akordio horretan jasotzen den bezala, erregistro
horretan alta eman nahi duten enplegu zentro bereziek 2018ko diru
laguntzen deialdian sar ahal izateko. Horregatik, honako galdera hau egiten
dugu idatziz erantzuteko.

IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK
-

Ze

pauso

eman

dira,

Legebiltzarrean

onartutakoa

bete,

eta

Enplegurako zentru berezien kalifkazio eta erregistrorako marko
administratiboa sortzeko?
-

Ze eragilek hartu dute parte dekretuaren sortze lanean?

Gasteizen, 2018ko maiatzaren 29ean

Nerea Kortajarena Ibañez
EH Bilduko legebiltzarkide eta bozeramaileordea
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Dokumentu mota: IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA
Nori zuzendua: Beatriz Artolazabal Albeniz Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailburuari
Izapidetze organoa: LEGEBILTZARREKO MAHAIA
Proposatzailea: Nerea Kortajarena Ibañez
Talde parlamentarioa: EH BILDU
Ekimenaren izenburua: Enplegu-zentro berezien kalifkazio eta
erregistrorako marko administratiboa sortzeko dekretuaren
tramitazioari buruz

ZIOA:
2017ko azaroan 14ean Legebiltzarrak aho batez adostu zuen Jaurlaritzari
eskatzea, 2018ko otsailaren amaiera baino lehen eta sindikatu eta eragile
sozialekin batera,

enplegu zentro berezien kalifkazio eta erregistrorako

marko administratiboa sortzeko dekretuaren tramitazioa hasi zezala.
Tramitazio

horren

inguruan

egindako

galdera

batzuei

egindako

erantzunean, uztailean, esan zitzaigunez, Dekretuaren zirriborroa egina
zegoen dagoeneko, baina, ez dugu publikazioaren berririk izan. Bestetik,
erantzun berean jakin arazi zitzaigunez, dekretu horrek jasoko omen du
enplegu

zentro

administratiboa.

berezien

kalifkazio

eta

erregistrorako

marko

Bestalde, IREKIA web orrian ikusi dugu irekia egon dela

Dekretu proiektuaren eztabaida publikoa eta hori ere amaitua dagoela.
Akordio horretan jasotzen den bezala, erregistro horretan alta eman nahi
duten enplegu zentro bereziek diru laguntzen deialdietan sar ahal izateko
duen

garrantzia

erantzuteko.

ikusita,

honako

galdera

hau

egiten

dugu

idatziz

IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK
-

Ze

momentutan

erregistrorako

dago

marko

Enplegu-zentro
administratiboa

berezien
sortzeko

kalifkazio

eta

dekretuaren

tramitazioa?
-

Noizko egongo da indarrean?

-

Nola uztartuko da dekretua indarrean jartzea eta diru laguntzen
deialdia?

Gasteizen, 2018ko irailaren 13an

Nerea Kortajarena Ibañez
EH Bilduko legebiltzarkide eta bozeramaileordea

ALDURA ELKARTEA
Asociación de Familiares de
Enfermos Psíquicos de Errenteria,
Lezo y Pasaia

ARRAZTALO ELKARTEA
Asociación para la Integración Social
y Laboral de Personas con Enfermedad
Mental de Oiartzun

ARARTEKO – Oficina de Gipuzkoa
Avenida de la Libertad 26, 4º
20004 Donostia-San Sebastián
José Javier Macicior Segurola, DNI: 15877252F, Presidente de Aldura Elkartea,
Nº de Registro: AS/G19982/2016
y
Pedro del Olmo Herrera, DNI:15233599D, Presidente de Arraztalo Elkartea,
Nº de Registro AS/G14901/2010
EXPONEN:
.... que como miembros de dos asociaciones que trabajan para la integración
laboral y social de personas con enfermedades pìsquicas graves, nos sentimos, como
familiares, muchas veces impotentes ante las situaciones que a diario se nos
plantean con nuestros enfermos. Además, como ciudadanos, los propios enfermos y
nosotros, asistimos con incredulidad e impotencia a la desatención que sufren las
personas que tienen este tipo de enfermedades. En los últimos años se han realizado
diversos informes por parte de la oficina del Ararteko que abundan en esta
problemática.
.... que uno de los instrumentos más eficaces para la integración laboral de estas
personas son los Centros Especiales de Empleo, por las ayudas que se aportan desde
Lanbide y el Gobierno Vasco, y por ser una estructura laboral que permite crear puestos
de trabajo específicamente para estas personas.
.... que para la creación de un Centro Especial de Empleo se requiere la existencia legal
de un Registro de Centros Especiales de Empleo, instrumento imprescindible para la
inscripción de dichos centros, Registro que existe en todas las comunidades autónomas,
excepto en el País Vasco, Ceuta y Melilla, Registro que se debería haber puesto en
marcha desde el momento en que se traspasó al Gobierno Vasco la ejecución de la
legislación laboral que realizaba el SPEE.
Así, en el Real Decreto 1441/2010 sobre traspaso de funciones y servicios a la CAPV en
materia de ejecución en la legislación laboral en el ámbito del trabajo.... en el Apartado B,
punto 2, dice:”En materia de fomento y apoyo al empleo - Se traspasan todas las
funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al empleo....” y en apartado c) de
dicho punto 2 dice expresamente: “Las funciones ejecutivas en materia de integración
laboral de las personas con discapacidad y la calificación de los Centros Especiales de
Empleo y su registro.” (Real Decreto 1441/2010)

ALDURA ELKARTEA
Asociación de Familiares de
Enfermos Psíquicos de Errenteria,
Lezo y Pasaia

ARRAZTALO ELKARTEA
Asociación para la Integración Social
y Laboral de Personas con Enfermedad
Mental de Oiartzun

.... que desde 2013 se han aprobado, al menos, tres mociones en el Parlamento Vasco
para “.... que el Gobierno Vasco cree el marco adiministrativo para la calificación y
registro de los centros especiale de empleo...”
* “...en el presente periodo de sesiones...” (2014/02/21)
* “... en el plazo de dos meses...” (2015/11/06)
* “... en el menor plazo posible, y no más tarde de la finalización de esta legislatura...”
(pendiente de aprobación en pleno)
Y en todos los casos se añade...”Y para que así conste, y en orden a su ejecución, se
expide la presente certificación...”
Todo esto consta en la documentación que se adjunta.
Por todo lo expuesto anteriormente,
SOLICITAMOS:
.... que la oficina del Ararteko interese a las administraciones públicas (Gobierno Vasco,
Diputaciones, Osakidetza,... en el problema que se nos presenta a un grupo de
ciudadanos afectados por la enfermedad mental.
... que la oficina del Ararteko reclame al Gobierno Vasco el cumplimiento de los acuerdos
del Parlamento Vasco relativos a este tema.
... una reunión con algún responsable de la oficina del Ararteko para poder expresarle
nuestras preocupaciones y comentar la situación de nuestros familiares y su
problemática.
Atentamente,

José Javier Macicior Segurola
Presidente de Aldura Elkartea
Para cualquier comunicación, dirigirse a:
Arraztalo Elkartea
Apartado 17
20180 OIARTZUN
Tfn.: 634254670
arraztalo@gmail.com

Pedro del Olmo Herrera
Presidente de Arraztalo Elkartea
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Ikusirik 2018ko irailaren 4an Arraztalo Elkartearen izenean egindako eskaera eta hari
erantzunez, honekin batera bidaltzen dizuet 2018ko maiatzaren 30ean egindako Udal Osoko
Batzarraren aktaren zatia, gaixo psikikoen integrazioari buruz Arraztalo eta Aldura elkateen
mozioari dagokiona.
Oiartzunen, 2018ko irailaren 10ean.
IDAZKARIAK,

ARRAZTALO ELKARTEA
Pedro del Olmo Herrera j.
Arraskuelarre kalea 20, 1.C
20180 OIARTZUN
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“…
-

II –

GAIXO PSIKIKOEN INTEGRAZIOARI BURUZ ARRAZTALO ETA ALDURA
ELKARTEEN MOZIOA, EHBILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKOA.
EHBildu udal taldeak Arraztalo Elkartearen gaixo psikikoei buruzko mozioa aurkeztu dio
Udal Batzari, aztertu eta bozkatu ondoren, onar dezan. Udal talde politikoek eta mozioa
aurkeztu duten elkarteek adostasun batetara iritsi dira mozioen terminoei buruz. Honela dio:
“Arraztalo eta Aldura Elkarteen mozio proposamena, Oiartzungo Udalbatzari aurkezteko,
alderdi politikoak deituz onartu dezaten.
MOZIOA
Arraztalo eta Aldura Elkarteak Oarsoaldean gaixotasun psikikoa duten pertsonen alde
lanean gabiltza azkeneko urte hauetan. Lan horren helburua pertsona hauen lan eta gizarte
integrazioa lortzea da.
Integrazio horretan lan duina edukitzea funtsezkoa da. Desgaitasunen bat duten
pertsonentzako lanpostuak sortu eta kudeatzeko tresna nagusietako bat Enplegu Zentro
Bereziak dira. Zentro hauen helburua desgaitasuna duten langileek lan produktibo eta
ordaindua edukitzea da. Erakunde publikoek zentro hauek era ezberdinetan laguntzen dituzte,
desgaitasuna duten pertsonen lan integrazioak dituen zailtasunak eta onurak onartuz.
Gaur egun, Enplegu Zentro Berezi bat sortzea Euskadiko Autonomia Erkidegoan
ezinezkoa da, horretarako beharrezkoa den erregistroa eta arautegia garatu bage dagoelako.
Eusko Jaurlaritzaren eta Lanbideren betebeharra den arren, urteak joan eta urteak etorri, legedi
hori garatu gabe geratu da.
2013an hasita, Arraztalok eta Aldurak behin eta berriz eskatu diote Eusko Jaurlaritzari
beharrezkoa den legedi hori garatzeko. Arraztalo eta Aldurak jarraian agertzen diren jarduerak
bultzatu dituzte Eusko Legebiltzarrean eta beste erakundeetan:
•
•
•
•
•

2013/12/13 Interpelazioa Enplegu eta Gizarte Politikako kontseilariari
Legebiltzarrean.
2014/02/21 Mozioa eta adostasuna Legebiltzarreko plenoan, Eusko Jaurlaritzari
eskatuz Enplegu Zentro Berezien erregistroa onartu dezan.
2014/10/27 Idatzizko galdera, erregistroaren inguruan. Dekretu zirriborroa jaso
zen erantzunean.
2015/10/16 Enplegu eta Politika Sozialen sailburu berriari interpelazioa.
2015/10/23 Mozioa eta adostasuna Legebiltzarreko plenoan, erregistroa martxan
jartzea eskatuz.
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•
•
•
•
•
•
•
•

2016/06/03 Sailburuaren erantzuna eta dekretu zirriborroa.
2016/06/10 Arartekoari eskaera.
2016/07/04 Lanbideko zuzendariarekin bilera.
2016/09/22 Arartekoaren erantzuna.
2017/03 Legez-besteko proposamena.
2017/05 Idatzizko galdera. Erantzunean Sailburuak dio ezin dela zehaztu noiz
aterako den, legedi zirriborroa eragileekin lantzen ari delako.
2017/11 Lehendakariak legedia onartuko duela iragarri du agerraldian eta prentsa
ohar baten bidez.
2017/11 Legebiltzarreko batzordean adostu otsailean hasiko dela tramitazioa eta
martxoan onartuko dela.

Egindako ahalegin guztiekin emaitzarik lortu ez dela eta Oarsoaldeko Gaixotasun
Psikikoak dituzten pertsonen lan integrazioa duintasunez egin ezin dela ikusirik, Udalbatzak
aho batez honakoa onartu du:
- Eskatu diezaiola Eusko Jaurlaritzari gehiago luzatu gabe onartzeko desgaitasuna
duten pertsonen enplegu politika aktiboen legedia. Estatutako beste edozein tokitan
Enplegu Zentro Berezi bat sortu daitekeen bitartean, EAEn hori ezinezkoa da.
- Eskatu dezala desgaitasuna duten pertsonentzako politika aktiboak arautuko
dituen dekretua argitaratu, onartu eta neurriak martxan jartzea.
- Eskatu dezala Enplegu Zentro Berezien erregistroa martxan jartzea.
- Gogorarazi diezaiola Eusko Jaurlaritzari eta bertan ardurak dituzten alderdi
politikoei, legedi hau onartzearen beharraz, aipatutako erakundeekin dituzten ohiko
hartu emanetan.
- Udalbatza honek hartutako erabakiaren berri herritarrei jakinaraztea, ohiko
bitartekoen bidez.”
Mozioa aho batez onartu da aldeko 12 botoekin.
Ondoren, Aldurako kide batek hartu du hitza, zera adieraziz: Aldura eta Arraztalo
elkarteek Oarsoaldeako bailaran elkar-lanean ari direla desgaitasun psikikoa duten pertsonen
alde. Mozio berdina eskualdeko lau udaletan aurkeztu dutela dio, zeren eta 2013az geroztik
egin dituzten biderapen guztien aurrean administrazioaren aldetik ezetza besterik ez dute jaso.
Gizartearekiko egiten duten lana egiten jarraituko dutela adierazten du, baina Udalek duten
erantzukizuna ukaezina dela eransten du. Beraz, erantzukizun hori gauzatzeko eskatzera
datorrela dio, Udalek aipatu elkarteen eskakizunak Eusko Jaurlaritzara eramanez.
Enplegu Zentro Berezien Eusko Jaurlaritzaren aldeko transferentzia 2010. urtean egin
zela eta orduz geroztik egoera ez dela aldatu salatzen du. Espainiar Estatuko beste edozein
komunitatetan zentrok inongo arazorik gabe sor daitezkeela azaltzen du, horrek dakartzan
onura fiskal guztiekin (zentro hauen iraupena ez dela erraza argitzen du). Buruko arazoak
dituztenen gizarteratze prozesuan oinarrizko pieza direla adierazten du. Utzikeria egon dela
salatzen du.
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Gaiari buruz egindako jardunetan, berehala lantzeko hiru puntu nagusi antzeman
dituztela argitu du. Bata, Oarsoaldean azterketa soziologikoa izango litzateke, jadanik egiten
ari direna. Aipatu azterketa uztailerako amaituta egongo dela aurre-ikusten dutela eta
aurkezpena uda amaieran egiteko intentzioa dutela eransten du. Etorkizunean lan-tresna
eraginkortzat jotzen du aipatu azterketa errealitatea ikusteko, eta baita gizarte osoa agerian
utziko duena, gizarteak beste aldera begiratzen baitu buruko arazoak dituzten pertsonen
aurrean.
Bigarrena, enplegu zentro bereziak dira, lana sortzeko legezko forma ahalbidetzen duten
tresnatzat ulertuta; zeren eta pertsona hauentzat, bizi-irauteko diru-iturria izateaz haratago, lana
terapia baita, non erantzukizuna eta jarrera egokien dinamika batean sartzen laguntzen dien.
Azkenik, hirugarrenez, “eskualde-mahaia” figura berria aipatzen du. Mahaiaren helburua
gaiari buruz zerikusia duten gizarteko segmentu guztiak inplikatzea izango litzateke: Lanbide,
osasun zentroak, gizarte langileak, … Oinarria eredu komunitarioa izeneko lan-formula izango
litzateke, non sinergiak sortzen diren gizarte estamentu desberdinak elkar-lanean aritzeko
arazoari heltzeko.
Gizarteak heldu ez duen gaia dela adierazten du, osasun inguruak bere osotasunean heldu
ez duen gaia. Eransten du buruko gaixotasun larria duen pertsona batek osasun sisteman
jasotzen duena espezialista bakoitzeko (psikiatra eta psikologoa) ordu laurdeneko tarte bat dela
hiru hilabetero. Ez duela beste tratamendurik. Horrelako pertsona batek laguntza-estruktura
askoz handiagoa behar duela dio. Kimika oinarritzat hartuz soilik orekatzen direla pertsona
horiek. Gizartearen garrantziaz jarduten du eta udalen erantzukizunaz, gizartearen lehen katemaila bezala.
Azkenik, eskerrak ematen dizkio Udalbatzari mozioa onartzeagatik.
Rafael Bergaretxe zinegotzi jaunak hartu du hitza: “Sin ánimo absoluto y ninguno de
polemizar, ni mucho menos, simplemente queremos aclarar cuál ha sido nuestro movimiento
ante esta moción. Lo que sí queremos reseñar es que, efectivamente, éste es un tema que afecta
a todos los niveles institucionales, pero que, probablemente, al que más corresponde hacer es
a aquel del que se ha hablado en la moción, es decir, a nivel de Parlamento, de las Comisiones
del Parlamento.
Por lo que hemos visto en la propia moción, todas las actuaciones que se han llevado a
cabo hasta ahora han sido iniciativas a nivel parlamentario. Cuando a nosotros la primera
noticia que nos llega de esas actuaciones aquí (otra cosa es que en otras instancias tengan
más o menos información sobre este tema, pero nosotros actuamos a este nivel, nos
preparamos y debatimos cuestiones que podemos abordar), cuando a nosotros, de sopetón, nos
llega esta moción y su primera frase es “salatu Eusko Jaurlaritzaren utzikeria”, no creo que
sea una manera muy… digamos, simpática de entrarnos. Nosotros no hemos pretendido ni
siquiera que se cambiase (Bildu podía haber aprobado la moción tal cual estaba). Hemos
dicho que nos gustaría aprobar esta moción, porque nos parece que es un tema importante,
aunque desconocemos muchos aspectos de todo lo que acabas de señalar. No tendríamos
ningún empacho en aprobarlo y en apoyarlo, pero esa primera frase (no es que nos moleste,
en política esas cosas pues molestar, en fin …) y además, no negamos que tengáis razón
(puede que tengáis razón, confiamos en vuestra opinión) pero no podemos contrastarlo; menos
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en este plazo de tiempo en el que llega una moción y no tienes tiempo de hablar con nadie
sobre cómo ha sido todo este proceso. Por tanto, lo único que hemos dicho es que si queréis
que nosotros también apoyemos esta moción y tenga nuestro beneplácito, pensamos que hay
que ajustar un poco la carga. Eso es lo que hemos hecho y lo habéis dado por bueno. Sólo
quería señalar esto, nada más.
Por otra parte, agradecer toda la información y explicación que nos has dado y añadir
que en todo lo que haga falta y podamos ayudar, tenéis nuestra colaboración y apoyo.”
Alkate J.k dio: “Guk gure aldetik, eskerrak eman nahi dizkizugu eman dituzun esplikazio
eta argibide guztiengatik eta bai esan, ba dagoela sentsibilizazio falta bat gai honekin eta gai
honetan denak busti behar dugula.
Zentzu horretan modu positiboan baloratzen dugu mozioa aho batez onartu izana. Mozio
baten benetako indarra eta zentzua aho batez onartzea da. Zuk esan duzunaren harira “ez
sinistu esaten dutena baizik eta egiten dutena”, zentzu horretan Oiartzungo Udalak gaixotasun
psikikoa duten pertsonen inguruan (seguru aski ez behar adina, ze ziur nago inoiz ez dugula
egingo behar adina) sentsibilizazioa ba dugula, bai Arraztalo Elkartearekin bai gaixo
psikikoen inguruko azterketa honetan ere parte hartzen dugula eta eskaini dugula. Zuen mezua
halere garbia da eta kontutan hartuko dugu. Denok aportatu behar dugu.
Berriz ere eskerrik asko emandako azalpen guzti hauengatik.”
…”
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JAVIER MACICIOR SEGUROLA
17 posta kutxa Esk.2018
20100 Oiartzun
JAKINARAZPENA
Plenorako mozioa.
Hona Osoko Bilkurak 2018-07-26ean hartutako AKORDIOA (1):
Desgaitasuna duten pertsonen enplegu politiken inguruko mozioa (2018AL050005).
Alkateak dio Oarsoaldeako beste udaletan egin bezala, deialdiarekin batera bidalitako Arrastalo
eta Aldurak aurkeztutako (maitzaren 21eko 1.246 sarrera erregistroan) mozioaren alternatiba
daukala EAJk eta mozio alternatibo hori aurkeztu eta bozkatzea eskatu du.
Honela dio EAJ-k aurkeztutako mozio alternatiboak:
“Behar gehien duten pertsonei lan aukerak eskaintzearekin eta gizarte kolektibo kaltetuenak
babestearekin guztiz konprometituta dagoen herrialdea da gurea.
Helburu partekatua dugu pertsonekin konprometitutako gizarte moderno eta solidario baten
eraikuntzan.
Eszenatoki honetan kokatzen dira babes behar handien duten desgaitasuna duten pertsonen
kolektiboaren enplegagarritasuna hobetzeko gizarte-ekimen sektorea lehenestera bideratutako
neurriak.
Horregatik eta horretarako, Eusko Jaurlaritzatik egin den planteamendua garrantzitsua dela uste
dugu. Horren arabera, Enplegu Zentro Zerezien erregistroa, aipatu egoeran dauden pertsonen
enplegua sustatzeko politiken defentsa suposatuko duen marko legal bat egitera lotuta egon behar
da.
Gobernuaren dedikazioa baloratzen dugu, izan ere, Euskadiko Enplegu Zentro Bereziak
ordezkatzen dituzten erakundeekin (Ehlabe eta Berezilan) estuki lotuta egin du lan.
Desgaitasuna duten pertsonen enpleguarekin dugun konpromisoa azpimarratzen dugu, bistakoa
den konpromiso, egun sortuta dauden lan postuak mantentzeari zein lan aukera berriak sortzera
emandako bultzadari dagokionez.
Enplegu Zentro Berezien erregistroa, aipatu egoeran dauden pertsonen enplegua sustatzeko
politiken defentsa suposatuko duen marko legal bat egitera lotuta egotearen beharra izan da
dekretua indarrean sartzea atzeratu duen arrazoia.
Prozesu honek aukera historikoa suposatzen du EAEren berezko araudi batean pertsona
desgaituen programa eta enplegagarritasun zerbitzu guztiak elkartu eta finkatzeko.
Dekretuak sektorearentzako oinarrizkoak diren hiru helburu beteko ditu:
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•

Araudi bakar batean bilduko ditu pertsona desgaituentzako zerbitzuak eta politika aktiboen
programa guztiak, eskumenei erantzunez eta enpleguaren politika aktiboak Euskadira
eskualdatuz.

•

Gure Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enpleguaren egoera eta garapen berezia
balioan jarri eta aitortu, “euskal enplegu eredua” deritzenaren, eta Euskadi estatu zein Europa
mailan erreferente bihurtu dituenaren bitartez. Bereziki, desgaitasuna duten, babes behar
handien duten eta lan merkatuan barneratzeko zailtasun handien duten pertsonen
gizarteratzean.

•

Euskadin desgaitasuna duten pertsonentzako programak eta enplegurako politika aktiboak
zuzendu eta horien barne kudeaketa hobetu.

Hori guztiagatik, Ohiko Osoko Bilkuran mozio hau onartuta, Udal Gobernu hau Eusko
Jaurlaritzarekin bilerak egitera konprometitzen da, lege hau onartzeko beharra gogoraraziz,
eskatuz:
•

Desgaitasuna duten pertsonen enplegurako politika aktiboak arautzen dituen dekretua
onartzea, argitaratzea eta abiaraztea.

•

Enplegu Zentro Berezien erregistroa martxan jartzea.

Erabaki hau udal webgunean eta komunikabideetan argitaratuko da.”
…
EAJk aurkeztutako mozio alternatiboa bozkatu eta ahobatez onartu da.
Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahiizanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez
dezake 39/2015 Legearen arabera.
• Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
• Errekurtsoa aurkeztekotan erabakia hartu duen organoarengana jo behar da.
b) Bestela, administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
• Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
• Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administra-zioarekiko auzitarako Donostiako
epaitegira jo behar da.
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1.- Oharra: Argibide gehiago behar izanez gero, deitu telefono honetara: 943-529886 Lourdes Aranburu
Dokumentu honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo interneteko orrialde honetara:
Para verificar la veracidad de este documento ir a la página de Internet:
https://munigex.net/r/0/53/AAAABLVB2
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