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Aldundiak adimen urritasuna daukien pertsonei zabalduko 
deutse aurton bere enplegu publiko eskintzea 
 
Ibone Bengoetxea Iraskunde, Gobernamentu Onerako eta Gardentasunerako diputatu andreak, 
Abellanedan egin dan Batzar Nagusien kontroleko osokoan gaur jakinarazo dauenez, 
Aldundiak, urte honetarako enplegu publiko eskintzearen barruan, “E sailkapeneko taldeen 
barruan plaza kopuru jakin bat adimen urritasuna daukien pertsonentzat erreserbetako” asmoa 
dau, “kolektibo horri zuzendutako aukeraketa prozesuak aurrera eroateko”. 
 
Bengoetxeak, Bizkaiko Talde Popularrari emondako erantzunean iragarri dau hori. Talde 
Popularrak, urritasuna daukien pertsonentzat erreserbauta dagon enplegu publiko ehunekoaren 
inguruan galdetu deutso. Javier Ruiz PP taldearen bozeroaleak adierazo dauenez, Aldundia 
indarrean dagon legedia betetetik “oso urrun” dago, enplegu eskintzen %7 kolektibo horretara 
zuzenduta egon beharko litzatekelako. 
 
Bengoetxeak guzurtau egin dau ezelango ez beteterik dagonik, eta Aldundiak legedia “oso-
osorik” beteten dauela adierazo dau, beharginen ehunekoari jagokonez, legeak adierazoten 
dauenez lantaldearen %2k zelanbaiteko urritasuna izan behar dauelako, eta baita hutsuneen 
hornidurati jagokonez be. Azken horretan bai, beharrezkoa da %7ra heltzea. Diputatu andreak 
adierazo dauenez, penagarria da PP taldea “nahasten” ahalegintzea, gai biak nahastuz, eta, gaur 
egun, Foru Aldundiko lantaldearen “%2,77” kolektibo horretakoa dala esan dau. 
 
HOBEKUNTZAK ERREPIDEETAN 2018AN 
 
Kontroleko saio berean, Imanol Pradales Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako foru 
diputatuak, errepideen arloko hainbat jarduketa iragarri ditu 2018rako. Jarduketa horreek hobetu 
egingo dabe La Avanzadako eta Balmaseda eta Karrantza arteko BI 630 errepideko trafikoa. 
 
La Avanzadan “egunero egoten diran trafiko pilaketak” konpontzeko “neurriak” martxan jartea 
eskatzen eutsan PP taldearen erantzun-eskeari erantzunez, diputatuak adierazo dauenez, 
errepideko pilaketetarako konponbidea “2018ko bigarren hiruhilekotik aurrera” hasiko da 
gauzatzen, Kukularrako bidekurutzean “errepideko mikrokirurgia” egingo dalako. Jarduketa 
horretara “14 milioi euroko” inbertsinoa bideratuko da. Jarduketa horri beste esku-hartze bat 
gehituko jako Gurutzetako Trukagunean, 2 milioi euroko aurrekontua izango dauena. Jarduketa 
biei esker, "150.000 ibilgailu” hartzen dituan errepidearen ahalmena handitu ahal izango da. 
PPko Jesus Isasik, epe laburrean “neurri aringarri merkeagoak” bilatzeko eskatu dau. 
 
Beste alde batetik, Podemos Bizkaia taldeak, Enkarterri barrindartzeko Aldundiak azpiegituren 
arloan egingo dituan esfortzuen inguruan galdetu dau, Neskutz Rodríguez bozeroalearen eretxiz, 
eskualde hori “bigarren mailakoa” balitz moduan tratetan dalako. Pradalesek iragarri dauenez, 
2018. urtearen hasieran, Balmaseda eta Karrantza arteko BI 630 errepideko lehenengo tarteari 
jagokozan beharrak hasiko dira. Berak zuzentzen dauen saila, Malabrigo-Traslaviña lehenengo 
tartearen proiektua idazten ari da. Tarte horren lizitazinoa datorren urtearen “lehenengo 
hiruhilekoan” egingo da, “4,5 milioi euroko” aurrekontuagaz. 
 



 
 
 

Diputatuak adierazo dauenez, “2018ko laugarren hiruhilekoan” egingo da bigarren tartearen 
tramitazinoa (Traslaviña-Turtziozeko mugea) eta, aldi berean, hirugarren tartearen (Turtzioz-
Karrantza) eraikuntza proiektua idazten hasiko da. Guztira, Aldundiak “15 milioi euro” 
inbertiduko ditu, egunero "2.130 ibilgailuk” erabilten daben 23,5 kilometroko errepide 
“bihurgunetsuan”. 
 
CEL TALDERAKO KONPONBIDE BILA 
 
Osokoari bukaerea emoteko, EH Bildu taldeak, Zallan eta Güeñesen (Bizkaia) eta Artziniegan 
(Araba) lantegiak dituan CEL taldearen itxierea saihesteko Aldundiak aurrera eroango dituan 
ekintzen inguruan galdetu dau. Lantegi horreetan “244 behargin” ari dira. Horreetako asko 
Batzarretxearen kanpoaldean egon dira kontzentrauta. 
 
Aldundiaren izenean, Pradalesek “laguntza eta gertutasun osoa” erakutsi deutse beharginei, eta 
Foru Aldundia beti inplikau dala Enkarterriko jarduera industrialari eusten gogorarazo dau. 
 
Aldundia, konkurtso administratzailea zein izango dan ezagutzeko “zain dago”, enpresak 
“borondatezko konkurtsoa” aurkeztu ebalako joan dan bagilaren 21ean Gasteizen, bere 
jarduerea ixteko. Foru Aldundiak badaki badagozala CEL Technologies&Systems enpresaren 
aurrean “interesa” erakutsi daben “enpresak eta inbertitzaileak”, “etorkizunean posible izan 
daiteken edozein aukera aztertzeko informazinoa eskatu dabelako”. 
 
Pradalesek adierazo dauenez, gainera, Foru Aldundiak “alkarrizketarako bide guztiak” zabalik 
ditu Eusko Jaurlaritzagaz, Enpresa Batzordeagaz, ikututako udalakaz eta enpresaren 
zuzendaritzagaz, Enkarterriko eskualdean enplegua eta jarduerea bermatuko dauen konponbide 
“iraunkorra” bilatzeko. 
 
LGTB+ KOLEKTIBOEI LAGUNTZEA ERAKUSTEKO ERAKUNDE ADIERAZPENA 
Osokoa hasi aurretik, Bizkaiko Batzar Nagusiek Erakunde Adierazpena adostu dabe, LGTB+ 
kolektiboen Nazinoarteko Eguna dala eta. Bertan, kolektibo horreen “diskriminazinoaren 
kontrako eta ikusgaitasunaren aldeko burrukan parte aktiboa izateko” konpromisoa erakutsi 
dabe.



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
28/06/2017 
 
La Diputación abrirá este año su oferta de empleo público a 
personas con discapacidad intelectual 
 
La diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, ha 
informado hoy en el pleno de control de Juntas Generales celebrado en Abellaneda que es 
“intención” de la Diputación, dentro de su oferta de empleo público para este año, “reservar un 
número determinado de plazas dentro de los grupos de clasificación E para personas con 
discapacidad intelectual de cara a realizar procesos selectivos para este colectivo”. 
 
Bengoetxea ha hecho este anuncio en una respuesta al grupo Popular Vizcaíno que le 
preguntaba por el porcentaje de empleo público reservado para personas con discapacidad. 
Según el portavoz del PP, Javier Ruiz, la Diputación está “muy lejos” de cumplir con la 
legislación vigente que le obliga a destinar el 7% a este colectivo en sus ofertas de empleo. 
 
Bengoetxea ha negado dicho incumplimiento y ha asegurado que la Diputación cumple 
“perfectamente” tanto en lo que se refiere al porcentaje de efectivos totales, donde la ley obliga 
a que el 2% de la plantilla tenga alguna discapacidad, como a la provisión de vacantes, en la que 
sí se debe alcanzar ese 7%. La diputada ha lamentado que el PP trate de "confundir" mezclando 
estas cuestiones y ha asegurado que, en la actualidad, el "2,77%" de la plantilla foral forma 
parte de este colectivo. 
 
 
MEJORAS VIARIAS EN 2018 
 
En la misma sesión de control, el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol 
Pradales ha anunciado diversas actuaciones en materia de carreteras para el año 2018 que 
mejorarán el tráfico en La Avanzada y en la carretera BI 630 entre Balmaseda y Karrantza. 
 
En respuesta a una pregunta del PP que le instaba a implantar “medidas” para solucionar los 
“atascos diarios” de La Avanzada, el diputado ha confirmado que la solución la congestión 
viaria se comenzará a gestar “a partir del segundo trimestre de 2018” con una “microcirugía 
viaria” en el nudo de Kukularra que absorberá una inversión de "14 millones de euros". A esta, 
se le sumará otra intervención en el Intercambiador de Cruces con un presupuesto de 2 millones 
de euros. Ambas actuaciones van dirigidas a ampliar la capacidad de la carretera por la que 
transitan "150.000 vehículos". Jesus Isasi, del PP, ha pedido que se busquen “medidas paliativas 
más baratas” en el corto plazo. 
 
Por otro lado, Podemos Bizkaia ha preguntado por los esfuerzos en materia de infraestructuras 
que realizará la Diputación para revitalizar las Encartaciones, una comarca que es tratada como 
si fuera "de segunda” según su portavoz Neskutz Rodríguez. Pradales ha anunciado el inicio en 
el año 2018 del primer tramo de la BI 630 entre Balmaseda y Karratza. El departamento que 
dirige está redactando el proyecto del primer tramo Malabrigo-Traslaviña, cuya licitación se 
efectuará “en el primer trimestre” del año próximo, con un presupuesto de "4,5 millones de 
euros". 
 



 
 
 

El diputado ha asegurado que ya "en el cuarto trimestre de 2018" se hará la tramitación del 
segundo tramo (Traslaviña-límite de Trucios) y, en paralelo, se comenzará a redactar el 
proyecto constructivo del tercero (Trucíos-Karrantza). En total, la Diputación actuará en una 
carretera “sinuosa” de 23,5 kilómetros que es utilizada por "2.130 vehículos al día", invirtiendo 
un total de "15 millones de euros". 
 
 
BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN PARA EL GRUPO CEL 
 
El pleno ha concluido con una cuestión de EH Bildu que preguntaba por las acciones que la 
Diputación iba a emprender para evitar el cierre del grupo CEL que dispone de plantas en Zalla 
y Güeñes (Bizkaia) y Artziniega (Álava), en las que trabajan “244 trabajadores”, muchos de 
ellos concentrados en el exterior de la Casa de Juntas. 
 
En nombre de la Diputación, Pradales ha mostrado “todo el apoyo y cercanía” a la plantilla, 
recordando que el Gobierno foral “siempre” se ha implicado con el mantenimiento de la 
actividad industrial en Enkarterri. 
 
La Diputación “está a la espera” de conocer al Administrador concursal ya que la empresa 
presentó el 21 de junio en Gasteiz un "concurso voluntario" para cesar su actividad. La 
Institución foral es conocedora "de empresas e inversores" que han mostrado “interés” por el 
grupo CEL Technologies&Systems y que "han solicitado información para analizar cualquier 
opción futura". 
 
Pradales ha señalado, además, que la institución foral mantiene abiertas “todas las vías de 
diálogo” con Gobierno vasco, Comité de Empresa, ayuntamientos afectados y dirección de la 
empresa, para buscar una solución “sostenible” que garantice el empleo y la actividad en la 
comarca de Enkarterri. 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A COLECTIVOS LGTB+ 
 
Las Juntas Generales de Bizkaia han acordado antes del pleno una Declaración Institucional, 
con motivo del Día Internacional de los colectivos LGTB+, en la que se compromete a "ser 
parte activa de la lucha contra la discriminación y en pro de la visibilización" de estos 
colectivos. 


