
 

20 GIZARTEA   Deia – Miércoles, 18 de febrero de 2015

Kontseilua dice 
que un decreto 
lingüístico sin 

multas no sirve

BILBAO – El Consejo de los Orga-
nismos Sociales del Euskara, 
Kontseilua, integrado por 46 aso-
ciaciones que buscan el pleno 
desarrollo del euskera, criticó ayer 
el Decreto sobre Derechos Lin-
güísticos del Consumidor duran-
te la presentación en Bilbao del 
trabajo realizado por este organis-
mo para verificar su cumplimien-
to. Según el secretario general de 
Kontseilua, Paul Bilbao, “los tra-
bajos realizados dejan en eviden-
cia que el decreto tal y como está 
redactado no es jurídicamente 
válido para garantizar los dere-
chos lingüísticos”. 

Sobre esta línea, Bilbao se refi-
rió a los primeros pasos que se die-
ron a la hora de impulsar el decre-
to. “Cuando se presentó el borra-
dor Kontseilua valoró de forma 
positiva el hecho de que constara 
con fechas y también previera san-
ciones en caso de incumplimien-
to”, indicó. Asimismo, censuró la 
regulación española que “obliga a 
utilizar el castellano en cientos de 
normas” lo que, a su juicio, “con-
dena a la ciudadanía euskaldun a 
ser de segundo nivel”. – C. Zárate

Una empresa vasca 
lanza el primer  
programa integral 
contra el acoso escolar  

EDUCACIÓN – La empresa vasca 
Nesplora ha desarrollado el pri-
mer programa  integral en cas-
tellano para la prevención de 
conductas relacionadas con  el 
acoso escolar o bullying, que ha 
sufrido un 21% de los alumnos  
vascos en el tercer ciclo de Pri-
maria. El programa Monité cons-
ta de cuatro ejes: un videojuego,  
manuales para padres, material 
complementario como vídeos y 
cuentos, y una página web para 
compartir experiencias. – E. P. 

 

De Andrés “se ratifica 
en todo” lo dicho 
sobre SOS Racismo 
porque es “cierto”  

INMIGRACIÓN – El diputado gene-
ral de Araba, Javier de Andrés 
(PP), ser ratificó ayer “en todo” lo 
que dijo sobre SOS Racismo, a la 
que acusa de contribuir al fraude 
en las ayudas sociales, porque sus 
afirmaciones “responden a un 
hecho cierto”. El mandatario ala-
vés reiteró que SOS Racismo “ha 
contribuido al fraude” al haber 
empadronado de manera “ficticia” 
a más de 1.200 personas y cree que 
esta asociación “es un ejemplo de 
lo que no se tiene que hacer”. – Efe

El ala oeste

POR 

Estíbaliz  
Ruiz de Azua

S
EGURO que él no quería haber dicho 
esa primera mentira, o esa primera 
media verdad. Seguro que él solo que-

ría adornar un poco su relato con algunos 

detalles que lo hicieran más especial, que le 
dieran a él un protagonismo que a punto 
estuvo de tener. Pero las mentiras, o las 
medias verdades son así. Comienzan a rodar 
como una bola de nieve ladera abajo, y ya no 
hay quien pueda detenerlas. Y como no pue-
des descubrir tus cartas, pues te dedicas a 
aportar detalles que hacen la mentira todavía 
más grande.  
Él, un conocido presentador de la televisión 
estadounidense contó que, durante la guerra 
de Irak, el helicóptero en el que viajaba junto 
a tropas de su país, fue alcanzado por fuego 
enemigo. Solo había un problema –o mejor 
dicho dos–, que el helicóptero ametrallado no 
fue el suyo sino el que le precedía, y que había 
demasiados testigos que podían desmontar su 
historia. No sé si durante los 12 años que han 
pasado desde ese episodio, este presentador 
ha sido consciente de que estaba mintiendo y 

ha tenido que soportar el peso de esta menti-
ra, o si ha sufrido lo que hace unos días me 
definían como pseudología fantástica, dos 
palabrejas que en román paladino quieren 
decir que se ha llegado a creer su propia men-
tira, y que cada vez que contaba esa historia 
ha ido añadiendo nuevos detalles de su propia 
cosecha. 
No seré yo quien a estas alturas de la vida se 
ponga estupenda y condene a la hoguera a este 
hombre, pero sí voy a permitirme la temeridad 
de dejarles aquí una advertencia. Son tiempos 
complicados y la cercanía de las elecciones per-
judica seriamente la memoria. La del elector y 
la de quien se postula para ocupar un cargo 
público. Los que elegimos podemos ser frágiles 
de memoria y olvidar afrentas pasadas, pero 
que nos mientan sobre lo hecho o conseguido, 
o que escondan la verdad con medias verdades, 
esos son límites infranqueables. �

Medias 
verdades

E
L Instituto Vasco de la 
Mujer, Emakunde, puso 
ayer en valor los diez años 

que cumple hoy la Ley para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, una nor-
ma que para este organismo ha 
supuesto un “hito” en el avance de 
las políticas de igualdad en Euskadi. 
En esta línea, el Gobierno vasco tam-
bién hizo un llamamiento a toda la 
sociedad para seguir avanzando 
hacia un país más igualitario.  

El Parlamento Vasco aprobó el 18 
de febrero de 2005 la Ley para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres. 
Izaskun Landaida, actual directora 

La primera piedra de 
la igualdad en Euskadi

Un reportaje de Aitzol García

de Emakunde, destacó la importan-
cia de esa norma para el “blindaje” 
de las políticas de igualdad en Euska-
di. Landaida indicó que la norma ha 
supuesto un “antes y un después” en 
aspectos relacionados con la igual-
dad, como la presencia de las muje-
res en los ámbitos de decisión políti-
ca, ya que ha permitido pasar de una 
“infrarrepresentación” a una presen-
cia “equilibrada” de mujeres y hom-
bres en instituciones como el Parla-
mento Vasco, las Juntas Generales y 
en el resto de órganos de gobierno de 
la Comunidad Autónoma Vasca.  

La ley también ha permitido que 

hayan aumentado las estructuras 
especializadas en el impulso de la 
igualdad, ya que antes de 2005 solo 
existía Emakunde y ahora hay uni-
dades de igualdad en todos los depar-
tamentos del Ejecutivo. Además, 
antes de la norma, 39 ayuntamien-
tos vascos contaban con este tipo de 
estructuras y ahora son ya 49 consis-
torios y cinco mancomunidades. 
También ha aumentado el personal 
del Gobierno vasco dedicado a polí-
ticas de igualdad.  

Emakunde recordó que entre otros 
logros de la ley está la mejora “nota-
ble” del lenguaje que usan los pode-

res públicos, “más inclusivo e igua-
litario”, así como la introducción de 
la variable de género en las estadís-
ticas, la inclusión de cláusulas de 
igualdad en los contratos y subven-
ciones, la creación de un servicio 
de defensa de la ciudadanía ante 
discriminaciones por razón de sexo 
y de herramientas para mejorar la 
protección y bienestar de las muje-
res víctimas de la violencia, entre 
otros. “Todos estos logros hubiesen 
sido impensables sin la fuerza jurí-
dica vinculante de la ley”, aseguró 
Landaida, quien también recono-
ció que a pesar de los avances toda-
vía “queda mucho camino por reco-
rrer” y apeló a agentes sociales, eco-
nómicos y políticos a trabajar con-
juntamente. 

Por su parte, el portavoz del Ejecu-
tivo vasco, Josu Erkoreka, defendió 
que “gracias a esta ley, y a la volun-
tad y compromiso de la sociedad vas-
ca por cumplirla, Euskadi es hoy más 
justa y más igualitaria”. El Gobierno 
vasco considera que esta norma es 
un “instrumento fundamental” que 
necesita también de la voluntad de 
toda la sociedad para alcanzar los 
objetivos para los que fue creada. Por 
eso animó a toda la sociedad a que 
siga dando pasos “firmes” para lograr 
un país más igualitario. �

Autobús itinerante con motivo del Foro para la Igualdad organizado por Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Foto: David de Haro

EMAKUNDE CELEBRA LOS DIEZ AÑOS DE LA LEY VASCA QUE 
SUPUSO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LAS POLÍTICAS DE GÉNERO
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