
	  
	  

PRENTSA OHARRA 
2017/02/22 
 
Aldundiak proba "pilotuak" jarriko ditu martxan udatik 
aurrera, "zidarrezko" ekonomian dagozan aukerak 
txekeetako 
 
Rementeriak, kolektibo horrek ekonomian izan daikean garrantzia berresten daben 
hainbat datu emon ditu. Bizkaian, urtean, “1.500 milioi euro” gastetan dira, eta “hiru 
eurotik bi” lurraldetik kanpoko enpresetan inbertiduten dira. Errealidade hori ikusita, 
“industria eta zerbitzu sektorea” sortzea da Bizkaiko Foru Aldundiak, biztanleriaren 
zahartze prozesuari erantzuna emoteko, martxan jarri gura dauen “ildo estrategikoetako 
bat”. 2050ean, “hamar bizkaitarretik lauk” 65 urte baino gehiago izango ditue. 
 
Rementeriak iragarri dauen moduan, Aldundiak denporako “fase” bi markau ditu 
“zidarrezko” ekonomiako estrategia aurrera eroateko: lehenengoan eredu “propioa” 
definiduko da, eta uda ostean hasiko dan bigarren fasean, Bizkaiaren esku dagozan 
negozio aukerak eta erronkak identifikauko dira. 
 
Ahaldun Nagusiak, daborduko aukerak egon daitekezala erakusten daben arlo 
horreetako batzuk aitatu ditu: mekatronikea (protesiak, osasun arloko ekipamendua edo 
gailuak), elikadurea, informazinoaren teknologiak eta ingeniaritzea, batez be domotikea 
eta etxe “adimentsuen” garapena. 
 
Rementeriak argitu dauenez, prozesu horretan hainbat eragilek hartzen dabe parte, 
erakundeek eta baita enpresek eta unibersidadeek be. Eta enpresa “bultzatzaileetan” 
lankidetza publiko-pribaduaren eskutik martxan jartearen aldeko apustu argia egin da. 
Horretarako, ona izango da kanpoko talentua Bizkaira ekartea. 
 
Ahaldun Nagusiak Bizkaiko talde popularraren itaunari erantzun deutso. Itaun horretan, 
foru planak lurraldeko ekonomian eta enpleguan izango dauen “eragina” koantifiketako 
eskatzen jakon. Javier Ruiz bozeroalea bat etorri da biztanleriaren zahartzea 
ekonomiarako aukerea dala esatean, aurreikusten danez, etorkizunean “kontsumo 
pribaduaren herena” 65 urtetik gorakoek egingo dabelako. Dana dala, horrek bere 
“ondorioak” be izango ditu: eskulan gitxiago, gizarte arloko gastua igotzea eta 
pentsinoei eusteko gaiztasunak. 
 
METRO ETA BIZKAIBUS ZERBITZU GEHIAGO ASTE SANTUAN 
 
PP taldeari emondako erantzunean, Vicente Reyes Garraio, Mugikortasun eta 
Lurraldearen Kohesinorako diputatuak baieztu egin dau Bizkaibusek eta Metro Bilbaok 
zerbitzu gehiago eskiniko dituela Aste Santuan. Holan, Bariku Santuan eta Zapatu 
Santuan, zerbitzuak goizaldeko ordu biak arte luzatuko dira. Ordutegiaren luzatze hori 
“modu esperimentalean” egingo da eta, emoitzak aztertu eta gero, hurrengo urteetan zer 
egin erabagiko da. 



	  
	  

 
Neurriak lur azpiko linea bietan eta Bizkaibusenko A3932 Galdakao - Metro Bolueta, 
A3516 Bilbo - Mungia autopistaz eta A3136 Bilbo – Santurtzi lineatan izango dau 
eragina. 
 
Reyesek adierazo dauenez, beste urteetako datuek erakusten dabenez ez dago egun 
horreetan zerbitzuan aldaketak sartzea komenigarria dala erakusten dauen eskari 
nabarmenik, jende kopuruaren murrizketea “%50ekoa” dalako, baina benetako eskaria 
zein dan ikusteko, aurton zerbitzua zabaldu egingo da aitatutako egun horreetan. 
 
Erantzunak ez dau pozik itzi Jesus Isasi ordezkari popularra, eta Aste Santuko gainerako 
egunetarako zerbitzu hobea aurkezteko eskaria egin deutso, gauez batez be, erabiltzaile 
bizkaitarrei eta kanpotik gu bisitetan datozanei zerbitzu hobea eskini ahal izateko. 
 
18,6 KILOMETRO GEHIAGO, MOTORISTENTZAKO BABES-SISTEMEKIN 
 
Imanol Pradales Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapen diputatuak, bere aldetik, 
Podemos Bizkaiak egin dauen galdereari erantzunez, motoristentzako babes-sistemak 
ezarteko planaren balantzea egin dau. 2006tik igazko abendura arte, Aldundiak, foru 
errepideen “68 kilometrotan” instalau ditu babesa daukien hesi horreek, “4,2 milioi euro 
baino apur bat gehiagoko” gastuagaz. Pradalesek adierazo dauenez, motoristen 
ordezkariakaz urte honetarako adostu dan aurrekontua “500.000 eurokoa” izango da. 
Nuria Atienza talde moreko batzarkideak, inbertsino hori “behar baino txikiagoa eta 
erridikulua” dala esan dau. 
 
Bere erantzunean diputatuak zehaztu dauenez, aurton, BI-637 eta BI-631 errepideetan, 
“8,4 kilometro” instaletako beharrak amaituko dira martian eta, geroago, BI-636 
errepidean “10,2 kilometroko” beste zati bat lizitauko da, “ia 700.000 euroren truke”. 
 
42 MILIOI “GAUZATU EZ DIRAN” PROIEKTUETAN 
 
José María Iruarrizaga Ogasun eta Finantza diputatuak, bere aldetik, ahozko beste 
erantzun-eske bati erantzun deutso, oraingo honetan PP taldeak egindakoari, 2016an 
diru bilketak izan dauen jatsierak gastuan izango dauen “eraginaren” ingurukoari, hain 
zuzen be. Oraindino behin betikoak ez diran datuek erakusten dabenez, jatsiera hori 
“300 milioi eurokoa” izan daiteke. 
 
Ogasuneko arduradunak esan dauenez, aldundiak “desoreka” hori bereganatzea lortuko 
dau, zorraren interesen ordainketan 26 milioi euro eta gauzatu bako proiektuetan beste 
“42 milioi” aurreztuz. Horreetatik “10 milioi” Ur Partzuergoko obrak dira; “7 milioi” 
Jolas Parkekoak; beste “7 milioi” lur azpiko trenbide linean egin barik geratu diran 
lanengaitik; eta “18 milioi” Gerediaga Elorrio moduko errepideetako inbertsinoengaitik. 
 
AKORDIORAKO “ZUMITZAK” EGOITZETAKO GREBAN 
 



	  
	  

Lurraldeko 51 ordezkariek gaur landu behar izan dituen gaien artean, pertsona nagusien 
egoitza kontzertauetako beharginen grebeagaz erlazionauta PP taldearen itaun bat eta 
EH Bilduren erantzun-eske bat azpimarratu behar dira, biak be Ahaldun Nagusiari 
zuzendutakoak. 
 
Koalizino abertzaleko bozeroaleak, igaz hasi zan gatazkea konpontzeko Ahaldun 
Nagusiaren eretxiz “errazoizkoa” zan patronalak zentral sindikalei aurkeztutako 
proposamenaren inguruan planteau deutson galderari erantzuteko igon dau Rementeriak 
atrilera. 
 
“Enpresen eta beharginen artean, soldaten eta orduen inguruko” laneko gatazkea dala 
argi eta garbi itzi eta gero, Aldundiak gai horretan “bere egin beharrekoak” egin dituala 
esan dau Rementeriak, pertsona nagusiei arreta duina eskintzen jakela bermatuz, 
ikuskapenak eta zuzeneko arretako ratioak handituz, Foru Administrazinoagaz 
kontratetako gizarte arloko klausula barriak onetsiz eta, “garagarrilaren 1ean” operatibo 
egongo dan kontzertazino barrirako administrazino prozesua “atzo bertan” hasiz. 
 
Rementeriak gogoratu dauenez, badagoz akordiorako “zumitzak”, eta beharginek 
proposamen “ofiziala” daukie mahai gainean, “zezeilaren 14an” egindako Lan 
Harremanen Kontseiluan aurkeztutakoa, “hiru urtetan” gauzatu beharreko “hileko 120 
euroko” soldata igoereagaz. Igoera horregaz, jardunaldi osoko soldata “garbia” “1.200 
eurotik gora” geratuko litzateke, zehaztu dau. 
 
Josu Unanue EH Bilduko bozeroaleak, bere aldetik, grebea egoitzetan eragiten ari dan 
“eragin negargarria” azpimarratu dau, izan be, “beharginen %100egaz be arretea txarra 
zan”. “Salaketa hori enpresek eurek egin dabe”, adierazo dau batzarkide abertzaleak eta 
esan dau, Aldundia “diskrezinoz” behar egiten badabil, “diskrezino hori handia izango 
dala, ez dalako ezelango aurrerapausurik ikusten”. Horrez gain, “pertsonaren eta 
enpresaren arteko laneko gatazkea” dala uste badogu “txarto goazala” esan dau. 
 
Rementeriak erantzun deutsanez, bera ez dago “enpresek konpondu eta ordaindu behar 
dituen laneko gatazkak diru publikoagaz konpontzearen” alde, eta grebaren eragina 
“egoitzen %17ra mugatzen” dala gehitu dau, eta horreetako batzuetan “%10etik 
beherakoa” da eragina. 
 
Aurretik, Isabel Sánchez Robles Gizarte Ekintzako foru diputatuak, PPk egindako 
itaunari erantzunez, egoitzen sektoreko greban pertsona nagusien “duintasuna eta 
integridadea zaintzeko baliabide guztiak martxan dagozala” adierazo dau. 
 
Eduardo Andrés PPko batzarkideak “egoerea gero eta larriagoa” dala adierazo dau, 
sektoreko beharginen greba “legitimoa” “denporan luzatu ahala”. Hori “arazo larria” ari 
da sortzen egoitza horreetan bizi diran pertsona nagusien artean. 
 
Batzarkideak azpimarratu dauenez, sektoreko patronalek eurek autortu dabe “ez dirala 
beteten” egoitzetako plaza horreetako kontzertazinorako baldintzen pleguan jasoten 
diran “arretarako baldintzak”, eta gogoratu dauenez, grebeagaz enpresek dirua “aurreztu 



	  
	  

dabe”, , Aldundiak “bardin ordaintzen jarraitzen dauelako, grebea egon edo ez”. Ratioak 
eta soldatak Aldundiaren eskuetan dagozan egoitzetakoak baino “%60 baxuagoak” 
izatea kritikau dau Andresek. 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
NOTA DE PRENSA 
22/02/2017 
 
La Diputación implementará a partir del verano pruebas 
"piloto" para chequear oportunidades de negocio en la 
economía "plateada" 
 
El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha reafirmado hoy, en el pleno de control 
celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, la apuesta de la Diputación por convertir el 
envejecimiento de la población de Bizkaia en una “oportunidad económica” impulsando la 
llamada economía “plateada”, relacionada con el cuidado de las personas mayores en Bizkaia. 
El Diputado General ha anunciado que la Diputación trabaja “ya” para hacer posible que 
florezca una industria y lograr, además, que la importante inversión pública que se realiza en 
este ámbito redunde en el propio territorio en riqueza y puestos de trabajo. El máximo 
responsable foral ha concretado que será “a partir del verano” cuando se comiencen a impulsar 
“oportunidades concretas” mediante proyectos “piloto” en empresas “tractoras” del territorio. 
 
Rementeria ha dado algunos datos para corroborar la importancia que puede llegar a tener este 
colectivo en la economía. En Bizkaia se gastan al año“1.500 millones de euros”, y “dos de cada 
tres euros” se invierten en empresas de fuera del territorio. La creación de un “sector industrial y 
de servicios” en torno a esta realidad es “una de las líneas estratégicas” del Ejecutivo vizcaíno 
que quiere así dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población. En el año 2050, 
“cuatro de cada diez” vizcaínos será mayor de 65 años. 
 
Tal y como ha anunciado Rementeria, la Diputación se ha marcado dos “fases” temporales para 
desarrollar su estrategia de economía “plateada”: una primera, para definir un modelo “propio”, 
y una segunda fase, que arrancará tras el verano, para identificar las oportunidades de negocio y 
retos al alcance de Bizkaia. 
 
El diputado general ha citado algunos de esos ámbitos en los que ya se atisban oportunidades: 
mecatrónica (prótesis, equipamiento médico o dispositivos médicos), alimentación, tecnologías 
de la información e ingeniería, especialmente en domótica y en el desarrollo de casas 
“inteligentes”. 
 
Rementeria ha aclarado que se trata de un proceso en el que están inmersos distintos actores, 
tanto instituciones, como empresas y universidades. Y ha apostado decididamente porque se 
ponga en marcha de la mano de la colaboración público-privada en empresas “tractoras”. Para 
ello, será bueno atraer a Bizkaia talento del exterior. 
 
El diputado general respondía así a un interpelación del grupo Popular Vizcaíno que le pedía 
que cuantificase el “impacto” de este plan sobre la economía y el empleo del territorio. Su 
portavoz, Javier Ruiz, ha coincidido en que el envejecimiento de la población supone una 
oportunidad económica ya que en el futuro se estima que “un tercio del consumo privado” lo 
protagonizarán los mayores de 65 años, aunque tendrá sus consecuencias negativas: menos 
mano de obra, incremento del gasto social y dificultades para sostener las pensiones. 
 
 



	  
	  

MAS SERVICIO DE METRO Y BIZKAIBUS EN SEMANA SANTA 
 
En una respuesta al PP, el diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, 
Vicente Reyes, ha anunciado que habrá más servicios de Bizkaibus y Metro Bilbao en Semana 
Santa, concretamente en Viernes Santo y Sábado Santo hasta las dos de la madrugada. La 
ampliación se llevará a cabo “de forma experimental” y, en función de los resultados, se 
consolidará en años posteriores. 
 
La medida afectará a las dos líneas del suburbano y a las líneas de Bizkaibus A3932 Galdakao - 
Metro Bolueta, A3516 Bilbao - Mungia por autopista y la A3136 Bilbao - Santurtzi. 
 
Reyes ha advertido que los datos de otros años indican que no hay una demanda significativa 
para modificar el servicio en esas fechas, ya que la reducción alcanza el “50%”, pero, por 
contrastar la demanda real, este año se aumentará el servicio en los días señalados. 
 
La respuesta no ha contentado al representa popular Jesus Isasi, que le ha animado a presentar 
un servicio mejorado para el resto de días de Semana Santa, especialmente por la noche para 
prestar servicio, tanto a personas usuarias vizcaínas como a quien venga de fuera a visitarnos. 
 
 
18,6 KILÓMETROS NUEVOS CON PROTECCIONES PARA MOTORISTAS 
 
Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, en respuesta a 
una pregunta de Podemos Bizkaia, ha hecho un balance del plan de implantación de 
guardarraíles para motoristas. La Diputación ha instalado estas barreras con faldón protector en 
“68 kilómetros” de la red foral de carreteras con un gasto “de algo más de 4,2 millones de 
euros”, desde el año 2006 hasta diciembre pasado. Pradales ha cuantificado el presupuesto anual 
para este plan, consensuado con representantes de motoristas, “en 500.000 euros”. La apoderada 
del grupo morado Nuria Atienza ha tachado esta inversión de “insuficiente y ridícula”. 
 
En su réplica, el diputado ha concretado que este año, en las carreteras BI-637 y BI-631 se 
terminarán de instalar en marzo “8,4 kilómetros” y, posteriormente, se licitará un nuevo tramo 
en la BI-636 de “10,2 kilómetros por importe de casi 700.000 euros”. 
 
 
42 MILLONES EN “INEJECUCIONES” 
 
Por su parte, el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha respondido a otra 
pregunta oral, en este caso del PP, por el “impacto” en el gasto que va a suponer la caída de la 
recaudación en 2016, cifrada según datos no definitivos en “300 millones de euros”. 
 
El responsable de Hacienda ha sostenido que la Diputación logrará absorber el “desfase” con un 
“ahorro” de 26 millones de euros en el pago de los intereses de deuda y con otros “42 millones” 
en proyectos sin ejecutar, de los que “10 millones” corresponden a obras del Consorcio de 
Aguas; “7 millones” por el Parque de Atracciones; otros “7 millones” por inejecuciones en la 
Línea 3 del suburbano; y “18 millones” por inversiones viarias como la Gerediaga-Elorrio. 
 
 
“MIMBRES” PARA EL ACUERDO EN LA HUELGA DE LAS RESIDENCIAS 
 



	  
	  

Entre los asuntos a tratar hoy por los 51 representantes del territorio, destacaba también una 
interpelación del PP y una pregunta oral de EH Bildu en relación a la huelga de trabajadores de 
las residencias concertadas de personas mayores, dirigidas ambas al diputado general. 
 
Rementeria ha subido al atril para responder a la cuestión que le ha planteado el portavoz de la 
coalición abertzale sobre la propuesta “razonable” que a su entender le había trasladado la 
patronal a las centrales sindicales para solucionar el conflicto que se inició el año pasado. 
 
Tras dejar claro que se trata de un conflicto laboral “entre empresas y trabajadores sobre salarios 
y horas”, Rementería ha asegurado que la Diputación ha hecho “sus deberes” en este asunto, 
garantizando una atención digna a los mayores, incrementando las inspecciones y los ratios de 
atención directa, aprobando nuevas cláusulas sociales en materia de contratación con la 
Administración foral e iniciando “ayer mismo” el proceso administrativo para la nueva 
concertación que estará operativa “el 1 de julio”. 
 
Rementeria ha recordado que hay “mimbres” para el acuerdo y que las trabajadoras tienen 
encima de la mesa una propuesta “oficial” en el Consejo de Relaciones Laborales, “del 14 de 
febrero”, con un incremento salarial de “120 euros mensuales” a materializarse “en tres años”. 
Con esta subida el salario “neto” a jornada completa estaría “por encima de los 1.200 euros”, ha 
precisado. 
 
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, ha lamentado la "incidencia bestial" que 
está teniendo la huelga en las residencias, donde con "un 100% (del personal) ya había una mala 
atención". "Esa denuncia la han hecho las propias empresas", ha apuntado el juntero abertzale, 
que ha señalado que, si la Diputación está trabajando con "discreción", tiene que "ser mucha 
porque no se está avanzando" y ha criticado que "vamos mal" si se considera "un conflicto 
laboral entre persona y empresa ". 
 
Rementeria ha replicado que no es "partidario" de que "con el erario público se solucionen 
conflictos laborales que les corresponde solucionar y pagar a las empresas", y ha añadido que la 
incidencia de la huelga es del “17% de los centros residenciales” y en algunos de ellos es de 
"menos del 10%". 
 
De manera previa, la diputada vizcaína de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha asegurado, 
en respuesta a la interpelación del PP, que "todos los resortes para velar por la dignidad e 
integridad" de las personas mayores durante la huelga en el sector de residencias "están en 
marcha". 
 
El apoderado del PP Eduardo Andrés ha advertido de que la situación es "cada vez más grave" a 
medida que se "prolonga en el tiempo" la huelga "legítima" de las trabajadoras del sector, lo que 
está provocando "un problema serio" para las personas mayores que residen en estos centros. 
 
El juntero ha subrayado que las propias patronales del sector han reconocido que "se incumplen 
las condiciones de atención" recogidas en los pliegos de condiciones de concertación de estas 
plazas residenciales y que se han "ahorrado" dinero con la huelga ya que, según ha recordado, la 
Diputación sigue "pagando lo mismo haya huelga o no". Andrés ha criticado que los ratios y los 
sueldos sean “un 60% más bajos” que los de las residencias forales. 


