
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2017/06/22 
 
Bizkaiko Batzar Nagusiek "Enciclopedia Culinaria" lanean 
amaituta dagozan 5 liburukiak argitaratzea bultzatu daiala 
eskatu deutsie Aldundiari 
 
Gaur eguenean, bagilaren 22an, alkartu dan Batzar Nagusietako Euskera eta Kulturako 
batzordeak, Talde Mistoak aurkeztu dauen arauz besteko proposamen bat onetsi dau. Bertan, 
María Mestayer de Echagüeren "Enciclopedia culinaria" lanean amaituta eta argitaratu barik 
dagozan bost liburukien argitalpena aztertu daiala eskatzen jako Aldundiari. Proposamenak 
aldeko 11 boto (Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak, Bizkaiko Talde Popularra eta Talde 
Mistoa) eta 5 abstentzino (EH Bildu eta Podemos Bizkaia) izan ditu. 
 
Proposamena aurkeztu dauen Talde Mistoko Arturo Aldecoak adierazo dauenez, lan horren 
argitalpenak garrantzi handiagoa emon ahal izango deutso datorren urtean “The World’s 50 Best 
Restaurants” jaiak Bilbon izango dauen ospakizunari. Gainera, adierazo dauenez, “seguruenez 
Euskadiko emakume sukaldari garrantzitsuena” izango da, eta gaur egun oraindino guztiz 
indarrean dagon bere beharra aintzatesteak, emakumeek gastronomiaren arloan izan daben 
presentzia urriaren “zuzenbakotasuna apur bat konpontzen” lagunduko leuke. 
 
María Mestayer de Echagüe (1877-1949) ezagunagoa zan “Marquesa de Parabere” ezizenagaz. 
Gastronomiagaz erlazionautako artikulu, errezeta eta idazki asko argitaratu ebazan. 
“Enciclopedia Culinaria” bere lan handia izan behar zan, 12 liburukik osatutakoa, baina 5 baino 
ez ebazan amaitu. Horreek dira Batzarretan argitaratzea eskatu diranak. 
 
Proposamenaren alde agertu diran taldeen artean, Euzko Abertzaleak taldeko bozeroaleak 
azpimarratu egin dau aintzatespen hori “The World’s 50 Best Restaurants” ekitaldiaren barruan 
egitearen garrantzia, eta Mestayerren lanaren garrantzia aitatu dau, “Gastronomiako biblia”, 
bere esanetan. 
 
Podemos Bizkaia eta EH Bildu taldeek, euren aldetik, zalantzak agertu ditue ekimen horren 
aurrean. Elsa Pamparacuatroren eretxiz (Podemos Bizkaia), argitalpen horregaz zer egin gura 
dan jakin beharko litzateke lehenengo. Gainera, EH Bildutik gogorarazo danez, “bukatu barik 
dagon” lana da. 
 
DANIEL BURENEN “ARCOS ROJOS” ARTELANAREN KONPONKETEA LA SALVEKO 
ZUBIAN 
 
María Mestayerren lanaren inguruko arauz besteko proposamena onetsi aurretik, Lorea Bilbao 
Euskera eta Kulturako diputatua Batzordera etorri da, eskari biri erantzuteko. Lehenengo, 
Arturo Aldecoa Talde Mistoko batzordekideak, La Salveko zubian dagon “Arcos Rojos” 
artelanaren konponketa lanen inguruko informazinoa eskatu deutso. 
 
Lorea Bilbao diputatuak Batzordearen aurrean gogorarazo dauenez, Sociedad Tenedora de Arte 
Moderno de Bilbao izenekoaren artelana da, eta hasiera batean artelan igarokor moduan 
planteau zan arren, artelanean jardutea erabagi da, interesgarria dalako uriarentzat eta Lurralde 



 
 
 

osoarentzat. Bilbaok azaldu dauenez “Arcos Rojos” artelanak ondo baino hobeto bete ditu bere 
inguruan egon diran itxaropenak denpora tarte honetan, eta konpontzeko orduan artistaren 
partaidetzea eta adostasuna euki da. 
 
Talde Mistoko, Talde Popularreko eta EH Bilduko ordezkariek, beste material batzuk, gehiago 
iraungo dabenak, erabilteko aukerearen inguruan galdetu deutsie diputatu andreari, etorkizunean 
antzeko konponketarik egin behar ez izateko. Euzko Abertzaleak taldetik, barriz, “artistak ez 
dirala euren lanak aldatzearen oso aldekoak izaten” gogorarazo da. 
 
Bukatzeko, Foru Diputatuak gogorarazo dau artelan horren baldintzak hobetzea erabagi dala, 
“Guggenheim Museorako eta Bilborako plus bat emoten dauelako”. Igarokorra da, “Puppy be 
igarokorra dan moduan”, baina horrek ezin dau aldaketarik ekarri bere mantentze lanetan edo 
erabilten diran materialetan. Bilbaok adierazo dauenez, ezustekorik ez badago, konponketa 
lanak abuztuaren 15aren inguruan egongo dira bukatuta. 
 
BILBOKO ARTE EDER MUSEOKO PATROIAK 
 
Lorea Bilbaok Arte Eder Museoaren babes sistemaren funtzionamenduagaz erlazionautako 
galdera bi be erantzun behar izan ditu. Alde batetik, Podemos Bizkaia taldetik galdera egin jako 
Aldundiari, Petronor enpresea Museoaren Fundazinoko kide egin dalako, eta dituan abantaila 
fiskalen aldetik horrek izan daikezan ondorioen gainean. Talde Mistoko Arturo Aldecoak, bere 
aldetik, erakunde laguntzaileen eremua gizarteko beste arlo batzuetara zabaltzera animau dau 
Aldundia, enpresa eta irakaskuntza arloetara, adibidez. 
 
Lorea Bilbaok adierazo dauenez, Patronatua, sortu zanetik, Udalak, Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzak osotzen dabe, eta beti agertu dira arlo horretako “lankidetza publiko-pribauaren” 
alde. “Enpresek euren irabazien parte bat kulturan inbertidutea oso positiboa da”, esan dau. 
Holan, adierazo dauenez, Petronorrek 400.000 euro bideratuko ditu Arte Eder Museoaren 
jarduerak laguntzera datozan 4 urteetan. 
 
Podemos taldeko bozeroaleak enpresek kultur jardueran izango daben eragina dala eta planteau 
dituan zalantzei erantzunez, Euzko Abertzaleak taldetik gogorarazo da “erakundeak dirala 
politika kulturala marketan dabenak”, eta ez jakela bildurrik izan behar holango ekimenei. 
 
LEGEALDI ERDIAREN BALANTZEA 
 
Bilerea bukatzeko, eta EH Bilduk eskatuta, Lorea Bilbao diputatuak, legealdi honetan orain arte 
egin diran ekintzen eta datorren urtebete eta erdian egin gura dauenaren balantzea egin dau. 
Jarduketa azpimarragarrienen artean, Interneten eta Egoitza Elektronikoaren bitartez herritarrek 
egin beharreko administrazinoko izapideak errezteko egitasmoa azpimarratu dau. “Gaur egun 
laguntza publiko guztiak Internetez eskatu daitekez, Udaletakoak eta Eskola Kirolekoak izan 
ezik”. Holan, azken arlo bi horreetan ez dala jardun esan dau, gaur egungo sistemeak ondo 
funtzionetan dauelako. 
 
Etorkizunerako erronken artean, Bilbaok administrazinoen arteko interoperabilitatea hobetzeko 
egitasmoa aitatu dau, herritarrek ez daien aurkeztu behar daborduko beste administrazino baten 
eskuetan dagozan agiriak. Diru-laguntzak eskatzeko aplikazino mobikor bat denpora gitxi barru 
martxan jarriko dala be iragarri dau. 
 



 
 
 

Bukatzeko, hainbat arlotako jarduketen ildo estrategikoak aztertu ditu: Euskerea (euskerea 
bultzatzea gazteen artean, herritarrengana hurbiltzea teknologiaren bitartez, eguneroko 
erabilerarako kontzientziazinoa, etab.), Kulturea (kultur ondareari laguntzea, nazinoartekotze 
estrategia, digitalizazinoa, talentuaren kudeaketea eta museoen eskintzaren beste planteamentu 
bat); eta Kirola (emakumeek egindako eta eurei zuzendutako jarduerei lehentasuna emotea, 
nerabezaroko eta helduaroko kirolari laguntzea, partaidetzan oinarritutako ekitaldiak diruz 
laguntzea, etab.). Azkenengo arlo horretan, eta etorkizunari begira, eskolako kirolagaz 
erlazionautako informazino erabilgarria hobetzeko egitasmo bat (jazoeren jakinarazpena) jarriko 
dala martxan iragarri dau. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
22/06/2017 
 
Las Juntas instan a la Diputación a impulsar la publicación de 
los 5 tomos finalizados de la "Enciclopedia Culinaria" 
 
La comisión de Euskera y Cultura de las Juntas Generales reunida hoy jueves, 22 de junio, ha 
aprobado una proposición No de Norma presentada desde el Grupo Mixto, en la que se insta a la 
Diputación Foral de Bizkaia a estudiar todas las posibilidades existentes para la publicación de 
los 5 tomos finalizados de la “Enciclopedia Culinaria”, obra inédita de la bilbaína María 
Mestayer de Echagüe. La proposición ha contado con 11 votos a favor (Nacionalistas Vascos, 
Socialistas Vascos, Grupo Popular Vizcaíno y Grupo Mixto) y 5 abstenciones (EH Bildu y 
Podemos Bizkaia). 
 
Tal como se ha indicado por parte del promotor de la proposición, Arturo Aldecoa, del Grupo 
Mixto, la publicación de esta obra puede contribuir a “dar más realce a la celebración en Bilbao, 
el próximo año, de la fiesta anual “The World’s 50 Best Restaurants”. Además, ha señalado que 
se trata “posiblemente de la cocinera más importante de Euskadi” y el reconocimiento a su 
trabajo, aún plenamente vigente, “contribuiría a reparar la injusticia” de la escasa presencia de 
las mujeres en el ámbito de la gastronomía. 
 
María Mestayer de Echagüe (1877-1949), conocida por el seudónimo de “Marquesa de 
Parabere”, publicó numerosos artículos, recetarios y escritos relacionados con la gastronomía. 
La “Enciclopia Culinaria” estaba destinada a ser su gran obra, compuesta por 12 tomos, pero 
solo pudo culminar 5, que son los que las Juntas instan a publicar ahora. 
 
Entre los grupos que han apoyado la proposición, el portavoz de Nacionalistas Vascos ha 
remarcado la importancia de que el reconocmiento tenga lugar dentro del evento “The World’s 
50 Best Restaurants”, y ha mencionado la importancia de la obra de Mestayer, que ha calificado 
como “Biblia gastronómica”. 
 
Por su parte, los grupos Podemos Bizkaia y EH Bildu han mostrado sus dudas sobre la 
conveniencia de esta iniciativa. Para Elsa Pamparacuatro (Podemos Bizkaia), sería necesario 
saber primero qué se quiere hacer con la publicación. Desde EH Bildu se ha recordado, además, 
que se trata de una “obra inacabada”. 
 
REPARACIÓN DE LA OBRA DE DANIEL BUREN “ARCOS ROJOS” EN EL PUENTE DE 
LA SALVE 
 
Previamente a la aprobación de la proposición No de Norma sobre la obra de María Mestayer, la 
Diputada Foral de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha comparecido ante la Comisión para 
responder a dos peticiones. En primer lugar, el juntero del Grupo Mixto Arturo Aldecoa ha 
solicitado información sobre los trabajos de reparación de la obra “Arcos Rojos”, instalada en el 
Puente de la Salve. 
 
La Diputada Lorea Bilbao ha recordado a la Comisión que se trata de una obra perteneciente a 
la Sociedad Tenedora de Arte Moderno de Bilbao y que, a pesar de que al principio se planteó 
como una obra efímera, se ha decidido actuar sobre ella por su interés para la ciudad y el 



 
 
 

conjunto del Territorio. Bilbao ha recordado que “Arcos Rojos” ha cumplido satisfactoriamente 
sus expectativas durante este tiempo y que, para su reparación, se ha contado con la 
participación y el acuerdo del artista. 
 
Tanto el representante del Grupo Mixto como los del Grupo Popular y EH Bildu han 
cuestionado a la Diputada sobre la posibilidad de utilizar materiales diferentes y más duraderos 
que eviten reparaciones similares en el futuro. Desde Nacionalistas Vascos, sin embargo, se ha 
recordado que “los artistas suelen ser reacios a modificar sus obras”. 
 
Por último, la Diputada Foral ha recordado que se ha decidido mejorar las condiciones de esta 
obra “porque todavía aporta un plus para el Museo Guggenheim y para Bilbao”. El hecho de 
que sea efimera, “como también lo es Puppy”, no puede conllevar una modificación en su 
mantenimiento o en los materiales a utilizar. Bilbao ha señalado que, si no ocurre ningún 
imprevisto, la reparación estará finalizada en torno al 15 de agosto. 
 
PATRONOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 
 
Lorea Bilbao también ha atendido dos preguntas vinculadas al funcionamiento del sistema de 
patrocinio del Museo de Bellas Artes. Por un lado, desde Podemos Bizkaia se ha cuestionado a 
la Diputación por la entrada de Petronor como miembro de la Fundación del Museo y las 
consecuencias que pudiera tener desde el punto de vista de las ventajas fiscales. Por su parte, 
Arturo Aldecoa, del Grupo Mixto, ha animado a la Diputación a ampliar el espectro de 
entidades colaboradoras a otros ámbitos de la sociedad, tanto empresariales como académicos. 
 
Lorea Bilbao ha señalado que el Patronato está formado desde su nacimiento por el 
Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco, y que siempre han apoyado “la colaboración 
público privada” en este ámbito. “Que las empresas inviertan parte de sus beneficios en cultura 
es muy positivo”, ha señalado. En este sentido, ha indicado que Petronor va a destinar 400.000 
euros a apoyar las actividades del Museo de Bellas Artes durante los próximos 4 años. 
 
Ante las dudas planteadas por la portavoz de Podemos con respecto a la influencia de las 
empresas en la actividad cultural, desde Nacionalistas Vascos se ha recordado que “las 
instituciones son las que marcan la política cultural” y que no debe haber miedo a este tipo de 
iniciativas. 
 
BALANCE DE MEDIA LEGISLATURA 
 
Para finalizar la reunión, y a petición de EH Bildu, la Diputada Lorea Bilbao ha hecho un 
balance de las acciones realizadas durante lo que va de legislatura, y lo que se espera hacer en el 
próximo año y medio. Entre las actuaciones más reseñables, ha destacado el proyecto para 
facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía a través de internet y la Sede Electrónica. 
“Hoy es posible solicitar todas las ayudas públicas por internet, salvo las de los Ayuntamientos 
y el Deporte Escolar”. En este sentido, ha indicado que no se ha actuado en estos dos últimos 
apartados porque el sistema actual funciona bien. 
 
Como reto para el futuro, Bilbao ha mencionado el proyecto de mejora de la interoperabilidad 
entre administraciones para que la ciudadanía no tenga que presentar documentos que ya obran 
en poder de cualquier administración. También ha anunciado la próxima puesta en marcha de un 
aplicación de móvil para solicitar subvenciones. 



 
 
 

 
Por último, ha hecho un repaso a las líneas estratégicas de actuación en los ámbitos del Euskera 
(impulso al euskera entre jóvenes, acercamiento a la ciudadanía a través de la tecnología, 
concienciación para un uso cotidiano, etc.), de la Cultura (apoyo al patrimonio cultural, 
estrategia de internacionalización, digitalización, gestión del talento, replanteamiento de la 
oferta museística); y del Deporte (priorización de actividades con y para las mujeres, apoyo al 
deporte en la adolescencia y en la edad adulta, subvención de eventos participativos,etc.). En 
este último ámbito, y de cara al futuro, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para 
mejorar la información útil relacionada con el deporte escolar (comunicacón de incidencias). 


