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PAÍS VASCO

La consejera de Empleo y Asun-
tos Sociales equilibró ayer con
un sondeo el debate que ha susci-
tado el pacto entre el Gobierno y
el PPpara sacar adelante lamodi-
ficación de la Ley para la Garan-
tía de Ingresos y la Inclusión So-
cial de 2008. Tras una semana
recibiendo críticas de colectivos
sociales, sindicatos, parte de los
grupos parlamentarios —Aralar,
EB, EA, UPyD y PNV— y la Dipu-
tacióndeGipuzkoa,Zabaleta pre-
sentó los resultados de un son-
deo realizado por sudepartamen-
to con 1.003 personas con el que
se testaron, antes de hacerse pú-
blicos el 12 de septiembre, algu-
nos de los cambios de la reforma.

Los resultados no dejan lu-
gar a dudas en torno al objetivo
principal de la reforma, la vincu-
lación de las dos ayudas princi-
pales —la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) y el complemen-
to de vivienda— con el empleo,
algo que el Gobierno hará des-
de Lanbide. El 97% apoya que
los perceptores se muestren fa-
vorables a encontrar un em-
pleo, algo que la consejera de-
fendió como la “puerta de sali-
da” del sistema de ayudas que,
por otro lado, la ciudadanía va-
lora, ya que el 95,5% desearían
tener ayudas sociales si dejaran
de tener ingresos.

En este sentido, los ciudada-
nos también están a favor —el
88,8%— de que quienes reciben
ayudas las pierdan si rechazan
un empleo o un curso de forma-
ción y de que trabajen en labo-
res comunitarias tanto de emer-
gencia, como nevadas o inunda-
ciones —lo respaldan el 82,8%—,
como otras en condiciones nor-
males, el 79,6%. Contundencia
también en torno al fraude y el

control, otra de las bases de la
reforma. El 82,4% cree que exis-
te el fraude social y el 97,2% opi-
na que las instituciones deben
controlar el cobro de las ayudas
—el 95,4% en el caso de los 63
perceptores de RGI encuestado-
s—. Zabaleta aseguró que “Lanbi-
de está preparado para evitar el
fraude” y valoró que será más
sencillo controlar las “rendijas”
desde una única institución
—hasta ahora había tres implica-
das en la gestión de ayudas—. El
Servicio vasco de Empleo trami-
tará las ayudas con sus orienta-

dores laborales y perso-
nal administrativo. Alme-
nos durante los primeros
meses, habrámejoras pa-
ra responder a la deman-
damotivada por los expe-
dientes de ayudas.

Sin embargo, el depar-
tamento ha evitado reali-
zar el sondeo sobre la
cuestión más polémica:
la ampliación del requisi-
to de empadronamiento
de un año a tres para
quienes no puedan acre-
ditar uno de alta en el
censo y otros cinco de co-
tización en la Seguridad
Social en cualquier comu-
nidad autónoma —requi-
sito de vida laboral sí ha
sido sondeado: un 88% lo
considera “justo”— . Pre-
guntada por esta sorpren-
dente omisión, Zabaleta
respondió que “hemos
hecho las preguntas so-

bre los asuntosmás importantes
de la reforma" y aseguró que “la
reforma de la ley no modifica el
año de empadronamiento, solo
introduce un requisito”.

Numerosos colectivos han
censurado que el endurecimien-
to afectará a los inmigrantes pe-
ro Zabaleta aseguró ayer que no
va dirigido a ellos sino a otros,
como los estudiantes de otras co-
munidades que se costean la uni-
versidad con las ayudas. Hoy “la
ley lo permite y no lo puede per-
mitir”, criticó Zabaleta, que ase-
guró que estos casos han “desvir-
tuado” la ley. La consejera no dio
datos de cuántas personas están
en esta situación ni detalló cuán-
tos inmigrantes han participado
enel sondeo. Ayer el departamen-
to explicó la reforma en la Mesa
de Diálogo Civil, con críticas de
las organizaciones vinculadas a
la inmigración y la pobreza.

Casi un centenar de las 341 ofi-
cinas de las autoescuelas que
existen en Euskadi participa en
la iniciativa impulsada por la la
Viceconsejería de Política Lin-
güística del Departamento de
Cultura, con la colaboración de
la Dirección de Tráfico de Eus-
kadi, para poder sacar el carné
de conducir en euskera.

Con el lema En euskera tiene
su punto, dio comienzo el pasa-

do mes de julio esta nueva ini-
ciativa para poder obtener el
carné de conducir en euskera.
Estos centros de educación vial
están distribuidas en 25 autoes-
cuelas de Bizkaia, 26 de Gi-
puzkoa y una de Álava.

En la presentación de estos
datos, la viceconsejera de Políti-
ca Lingüística del Gobierno vas-
co, Lurdes Auzmendi, anunció
que tenía "la esperanza de que
en breve se sumen más autoes-
cuelas a la campaña".

El carné en euskera,
en cien autoescuelas

Las nuevas generaciones no es-
tán a salvo de la violencia de
género. Los datos facilitados
ayer por la responsable de la Di-
rección de Atención a las Vícti-
mas de la Violencia de Género,
Mariola Serrano, inciden en es-
ta vía. El 40% de los hombres
que cometieron delitos contra
la libertad sexual, como agresio-
nes o violaciones, durante el pri-
mer semestre de 2011 tenían
menos de 30 años. De ellos, el
9,8% eranmenores. Serrano pre-
sentó ayer las cifras de violen-
cia de género del primer semes-
tre incidiendo en la necesidad
de reforzar la educación de los
más jóvenes y señalando que,
tras el descenso del número de
maltratos registrado en el mis-
mo periodo de 2010, este año
las cifras han vuelto a crecer en
un 15,9%, hasta alcanzar los

2.357 casos, con un incremento
del 10,3% de mujeres víctimas.
Este aumento preocupa a la di-
rección, aunque Serrano asegu-
ró que no se puede hablar de
tendencia al alza de la violencia
de género por tratarse de un pe-

riodo de tiempo reducido.
Los puntos débiles siguen

siendo las mujeres que no de-
nuncian, ya que el 26,5% ha de-
clinado hacerlo en este semes-
tre a pesar de que se abriera un
atestado policial. También los jó-
venes y las mujeres inmigrantes
víctimas de maltrato. Para estas

últimas “estamos buscando vías
de solución”, aseguró.

La dirección se reunirá en oc-
tubre por primera vez con un
grupo de mujeres maltratadas
para conocer sus demandas. Ese
mismomes los agentes de la uni-
dad de acompañamientos de la
Ertzaintza iniciarán labores de
contravigilancia con este colecti-
vo. A finales de año, los teléfonos
de las víctimas incorporarán
una tecla con GPS para que pue-
dan ser localizadas en situacio-
nes de peligro. Serrano extrajo
dos conclusiones de los dos asesi-
natos de mujeres en Euskadi en
2011: hay que “prevenir la vuelta
de la víctima con el agresor o de
comunicar cualquier quebranta-
miento de las órdenes de aleja-
miento”. La directora valoró que
herramientas como el teléfono
de las víctimas o los servicios pa-
ra estas en los juzgados están
teniendo una buena acogida.

Cuatro de cada diez agresores
sexuales tiene menos de 30 años

Gemma Zabaleta, ayer.
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A. ELORZA, Bilbao

El 90% de los vascos pide quitar las
ayudas a quien rechace trabajar
Zabaleta recurre a un sondeo para responder a las críticas

ANIA ELORZA
Bilbao

Crecen un 15,9% los
casos de maltrato,
con 2.357 durante
el primer semestre

Elude preguntar
por los tres años de
padrón por no ser
“importante”


