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LEYRE IGLESIAS / Bilbao
En un momento en el que el Gobier-
no de Patxi López se está plantean-
do la eliminación de la Defensoría
para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, la responsable del organismo
vasco ha remitido una propuesta al
Parlamento en la que pide una am-
pliación de su campo de actuación
para garantizar su máxima eficacia.
La intención de Maite Erro es que su
oficina se encargue de defender no
sólo la igualdad de género, como
ahora, sino que luche también con-
tra otros cinco tipos de discrimina-
ción: por raza, religión o creencias,
edad, orientación sexual y discapa-
cidad.

Precisamente hoy el lehendakari,
Patxi López, tendrá que responder
en el Pleno de la Cámara vasca a
una pregunta de Aintzane Ezenarro
(Aralar), sobre si «pretende modifi-
car la propia Ley de Igualdad» para
«sustituir» a la Defensoría.

El 24 de junio el Gobierno vasco
hacía pública su voluntad de refle-
xionar acerca de la continuidad de
esta institución, creada hace tres
años y medio para atender las recla-
maciones y quejas de los ciudadanos
que sienten algún tipo de discrimi-
nación sexista en su trabajo, en una
campaña publicitaria o por parte de
algún comercio o asociación. La ra-
zón de las dudas del Ejecutivo: la es-
casa actividad que ha presentado en
los últimos años.

El cuestionamiento acerca de la
eficacia de la oficina ha empujado a
su responsable a poner encima de la
mesa cuál debe ser el modelo que, a
su juicio, garantizaría la buena mar-

cha del organismo y su correcto ser-
vicio a la sociedad vasca.

En su informe enviado a los parla-
mentarios de la Comisión de Políti-
cas sociales, Trabajo e Igualdad,
Erro repasa las características del ac-
tual modelo, las directivas europeas
que obligan a los Estados miembros
a contar con este tipo de organismo
y su visión de futuro, con el ánimo de
«contribuir a la reflexión y a una
adecuada decisión sobre esta insti-
tución y sus cometidos».

El documento, titulado Aportacio-
nes de la Defensoría para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres al espa-
cio de reflexión abierto en relación a
esta institución, recoge cuatro pro-
puestas para dar un vuelco a un or-

ganismo que, pese a sus más que tí-
midos comienzos, ha incrementado
este año su volumen de solicitudes
ciudadanas en un 232,8%, pasando
de las 67 de todo 2008 a las 156 tra-

mitadas desde enero hasta el mes
pasado.

Erro considera necesario, en pri-
mer lugar, operar no sólo en el sector
privado sino también en el público.
Superar esa distinción –que no utili-
za «ninguno de los organismos para
la igualdad en la Unión Europea»–
mejoraría, a su juicio, el «conoci-
miento» del organismo por parte de
la población vasca y le permitiría
«que los informes independientes
que se realicen sobre la discrimina-
ción ofrezcan una visión más com-
pleta de la realidad social».

El segundo y más profundo cam-
bio que formula la Defensora es que
la institución se acople a la futura Di-
rectiva Europea «sobre Igualdad de

trato de las personas
independientemente de
su religión o creencias,
discapacidad, edad,
orientación sexual o
género», aún en fase de
borrador. Esa adapta-
ción supondría ampliar
las competencias del
organismo vasco a los
cinco motivos señala-
dos y el cambio de su
denominación por la de
«Defensoría para la
Igualdad y No Discri-
minación».

En tercer lugar, Mai-
te Erro sugiere sustituir
la adscripción actual de
la institución a Ema-
kunde por su adscrip-
ción al Parlamento Vas-
co, algo que podría ga-
rantizar mejor su
carácter independiente.
Por último, la Defenso-
ra pide que el órgano
sea regulado por una
ley propia.

En su repaso por los
organismos hermanos
en Europa, el informe
subraya además que la
Unión Europea ha re-

gulado la obligatoriedad de los Esta-
dos miembros de «crear organismos
independientes» responsables de tu-
telar el principio de igualdad de tra-
to por razón de sexo.

La Defensora pide
ampliar sus funciones
a la discriminación
por religión o raza
Ante las dudas respecto a su continuidad,
Erro propone al Parlamento un nuevo
modelo más «garantista» e «independiente»

Maite Erro, Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres. /PATXI CORRAL

Todas las partes
salvo el fiscal
recurren el fallo
del ‘caso Laffage’

Pamplona
Todas las partes, excepto la Fis-
calía, personadas en el juicio
por la muerte de la joven irune-
sa Nagore Laffage en los San-
fermines de 2008 han presenta-
do un recurso contra la senten-
cia que condenó a José Diego
Yllanes a doce años y medio de
prisión por homicidio.

Así, la sentencia ha sido recu-
rrida, antes de que ayer finaliza-
ra el plazo para ello, tanto por la
defensa como por la acusación
particular, ejercida por la familia
Laffage, y por las cuatro acusa-
ciones populares, que encabeza-
ron los ayuntamientos de Pam-
plona e Irún, el Instituto Nava-
rro para la Igualdad y las Juntas
Generales de Gipuzkoa. El juicio
se desarrolló en la primera quin-
cena de noviembre en Pamplo-
na bajo la figura del jurado po-
pular, cuyos nueve miembros
determinaron probada la culpa-
bilidad de Yllanes en hechos
que constituían un delito de ho-
micidio y no de asesinato, como
pedían las seis acusaciones.

Basándose en este veredicto,
una semana después el magis-
trado presidente de la sala que
se hizo cargo del juicio dictó
una sentencia que condenó a
Yllanes a doce años y medio de
prisión por el homicidio de la jo-
ven irunesa Nagore Laffage el 7
de julio de 2008 con el agravan-
te de «abuso de superioridad».

La condena a doce años y
medio de cárcel es la misma
que solicitaba el fiscal y algo
menor a la que pedían la acusa-
ción particular y las populares
(ejercidas por los Ayuntamien-
tos de Pamplona e Irún, el Go-
bierno de Navarra y las Juntas
Generales de Gipuzkoa), que
solicitaban 15 años de cárcel.

Sólo el 4% de los profesionales
de la Sanidad se ha vacunado
Sexto muerto por gripe A, un varón con patologías de riesgo

MIKEL SEGOVIA / Bilbao
El sentir era general y los datos lo
corroboran. Tan sólo el 4% de los
profesionales de la sanidad vasca
se ha vacunado contra la gripe A.
Pese a los llamamientos insistentes
hechos por los responsables de la
sanidad pública para que médicos,
enfermeras y trabajadores de servi-
cios sanitarios se protejan contra el
virus H1/N1, sólo 2.000 de los alre-
dedor de 50.000 profesionales que
conforman este colectivo de riesgo,
se ha vacunado. Una pandemia que
si bien en los últimos días ha reba-
jado de manera notable su inciden-
cia, ha provocado ya seis muertes
en Euskadi.

Hasta ahora la campaña de vacu-
nación iniciada hace casi un mes
no ha registrado niveles elevados
de seguimiento. De las cerca de

463.000 personas que pertenecen al
conjunto de grupos de riesgo defi-
nidos, tan sólo el 15,6% se han va-
cunado. Durante las tres primeras
semanas de vacunación, los enfer-
mos de diabetes han sido el colecti-
vo que en mayor medida ha solici-
tado la vacuna. 22.106 enfermos de
diabetes se han protegido contra la
pandemia. En segundo lugar figu-
ran los enfermos crónicos con pa-
tologías cardiacas, 20.191 y tras
ellos se sitúan los pacientes con
problemas de carácter respiratorio,
15.164.

Las mujeres embarazadas, que
accedieron al periodo de vacuna-
ción con una semana de retraso
respecto al resto de grupos de ries-
go, es otro de los colectivos que con
menor aceptación ha acudido a ser
vacunada. De las alrededor de

20.000 mujeres que se calcula que
necesitarían ser protegidas, los ser-
vicios de la sanidad pública tan só-
lo han dispensado 1.124 vacunas.

Respecto al último fallecido, re-
gistrado en Gipuzkoa esta semana,
el Departamento de Sanidad infor-
mó ayer de que se trata de un va-
rón que sufría patologías de riesgo.
Las muertes por el virus de la gripe
A se han registrado en tres casos
en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y una
en Álava.

El buen tiempo está contribuyen-
do a que en los últimos días la inci-
dencia del virus sea más leve. La
semana pasada el número de casos
por cada 100.000 habitantes des-
cendió hasta los 86,15, el nivel más
bajo desde la llegada de la pande-
mia y tres veces inferior a la media
estatal.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3144

20000

11/12/2009

EUSKADI

14Tarifa (€): 493


