
 

PRENTSARAKO OHARRA 

18/06/07 

Herritarren Parte Hartzearen ganeko Azterlanaren txostena 

Batzar Nagusietako Osokoan bozkatuko da 

Gaur goizean, Batzarretako talde guztietako ordezkariek, Herritarren Parte Hartzearen 

ganeko Azterlanaren ondorioen txostenari buruzko euren azkenengo balorazinoak emon 

ditue, oposizinoko talde guztiek egin dituen azkenengo proposamenak jaso ostean. 

Gehien bat aldekoa izan dan bozketaren ostean –Podemos Bizkaia eta EH Bildu izan dira 

boto partikularra emon daben talde bakarrak– dokumentua Bizkaiko Batzar Nagusietako 

Osokoan landuko da.  

Batzarretako talde guztien eretxi nagusia jasoten dauen “topaketarako eta 

adostasunerako” dokumentua, Herritarren Parte Hartzea Aztertzeko Batzordean aritu 

diran eta horren gainean gogoetak eta proposamenak egin dituen hamahiru adituen 

agerraldiaren emaitza da. Jon Sánchez Batzordeko Presidenteak azaldu dauenez, txostena, 

2016ko martian hasi zan eta “talde moduan egin dozuezan eta batzeko balio daben 

oharrak eta iradokizunak” jasoteko ahalegina egin dauen prozesu “luze eta nasaiaren” 

ostetik dator. 

Horrez gain, dokumentuaren amaierak, Bizkaiko Foru Aldundira eta Bizkaiko Batzar 

Nagusietara zuzendutako hainbat “eginbehar zehatz” aitatzen ditu. Aldundiari jagokonez, 

dokumentu hau onetsi eta hiru hilebeteko epean, lanerako proposamena eta jarduketa 

ildoak aurkezteko eskatzen jako. Batzar Nagusiei, barriz, “funtzionamentuko prozesuak 

aztertzeko eta hobetzeko konpromisoa hartzea” eskatzen jake, “dekalogoan jasoten diran 

aholkuetan oinarrituta”, “egokiak izan daitekezan partaidetzarako tresnak eta kanalak 

zeintzuk diran” ikusteaz gain. Gainera, dokumentuak gogoetarako deia be egiten dau 

“Batzar Nagusi honeek daborduko badaukiezan araudiak aldatzeko eta hobetzeko, 

erakundeak eta taldeek holan ikusten badabe”.  

Bere balorazinoan, Arturo Aldecoa Talde Mistoko ordezkariak, partaidetza orokorra 

handitzeko beharra azpimarratu dau, gaur egun herritarrak, “zelanbait eurengan eragina 

daukanarengaitik baino ez dirala arduratzen” esanez. Bere berbetan, behar hori egin behar 

dabe Bizkaiko Foru Aldundiak eta Batzar Nagusiek. Horrez gain, azken horreek euren 

burua gehiago ezagutuarazo behar dabe, parte hartzea bultzatu ahal izateko.   

Jesús Isasi batzordekideak, bere aldetik, bereiztu gura izan ditu Aldundiaren eta Batzar 

Nagusien eginbeharrak: “Podere bereizketea egon behar da erakunde betearazlearen eta 

legegilearen artean, eta biak bata besteagaz bateragarri izan”. Gainera, Herri Ekimen 

Legegilea eguneratzea be eskatu dau, bere eretxiz “zaharkituta” geratu dalako, Batzar 

Nagusien aurreko arautegiari buruzkoa da eta.  

Neskutz Rodríguez Podemos Bizkaia taldeko bozeroaleak, bere aldetik, dokumentuan 

hainbat puntu falta dirala adierazo dau: partaidetzaren definizinoa eta xedea; prozesu 

horreek aurrera eroan ahal izateko baliabide ekonomikoak bideratzea; orain arte egindako 

beharraren ebaluazinoa eta azterketea; eta foroak eta online eta offline guneak sortzea. 



Modu berean, Neskutz Rodríguezek adierazo dauenez, txostenean genero ikuspegia 

kalidadezko partaidetzea bermatzeko baldintza moduan jasoten da, eta gomendioa edo 

betebeharra izan beharko litzateke.  

David Lopategi EH Bilduko ordezkariak adierazo dauenez, ondorioen txostenaren azken 

bertsinoak ez dau bere taldea ordezten; horri jagokonez, beste puntu batzuen artean, 

“Bizkaiko Foru Aldundiaren larregizko pisua” aitatu dau. Podemos Bizkaiak egin dauen 

moduan, Lopategik azpimarratu dau ez dala sartu zer dan partaidetzea eta zertarako gura 

dan definiduten dauen atalik. EH Bilduren proposamenei jagokenez, “oso modu nasaian” 

sartu dirala adierazo dau, eta, hori dala eta, “esku zabalago jokatu izan balitz, dokumentu 

osotuagoa eukiko gendukela” adierazo dau.  

Euskal Sozialistak taldetik, Begoña Gilek esan dau bat datorrela dokumentuan sartu diran 

Podemos Bizkaia taldearen azkenengo ekarpen gehienakaz, foroak sortzeko 

proposamenagaz izan ezik. Gainera, ukatu egin dau  Neskutz Rodriguezek ebaluazino eta 

analisi faltea dala eta esandakoa. Txostenak jasoten dituan konpromisoen artean, Begoña 

Gilek ekonomia, gizarte eta erakunde arloko eragileakaz izan beharreko lankidetza 

indartzearena aitatu dau, “partaidetzaren kulturea sortzeko”, hori dalako helburu 

nagusietakoa.  

Euzko Abertzaleak taldearen aldetik, Jon Sánchezek zoriondu egin ditu han alkartu diran 

guztiak, eta talde bakotxak alkar entzuteko eta bat egiteko lekuak aurkitzeko egin dauen 

ahalegina balioan jarri dau. EH Bilduk eta Podemos Bizkaiak boto partikularra emon 

daben arren, talde guztien jarrerea eta beharra ikusita oso pozik dagola adierazo dau 

batzordekide jeltzaleak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

07/06/18 

El informe de conclusiones del Estudio de Participación 

ciudadana se someterá a votación en el Pleno de las Juntas 

Generales 

Esta mañana representantes de todos los grupos junteros han ofrecido sus últimas 

valoraciones sobre el informe de conclusiones del Estudio de Participación Ciudadana 

tras recoger las últimas propuestas que los grupos han realizado. Tras una votación 

mayoritariamente favorable – Podemos Bizkaia y EH Bildu han sido los únicos grupos 

que han realizado un voto particular- el documento será tratado en el Pleno de las Juntas 

Generales de Bizkaia. 

Este documento de “encuentro y consenso” que recoge mayoritariamente el sentir de 

todos los grupos junteros, es el resultado de la comparecencia de trece expertos en el 

marco de la Comisión de Estudio sobre participación ciudadana que han aportado 

reflexiones y propuestas al respecto. El Presidente de la Comisión, Jon Sánchez, ha 

explicado que este informe proviene de un proceso “largo y pausado” que dio comienzo 

en marzo de 2016, y que intenta recoger “las diferentes anotaciones y sugerencias que 

habéis ido realizando como grupos y que nos pueden aglutinar”.  

La parte final del documento, asimismo, detalla una serie de “deberes concretos” dirigidos 

tanto a la Diputación Foral de Bizkaia como a las Juntas Generales de Bizkaia. En el caso 

de la Diputación se solicita que en un plazo de tres meses desde la aprobación de este 

documento presente una propuesta de trabajo y líneas de actuación. Por su parte a las 

propias Juntas Generales se les sitúa en el “necesario compromiso de revisar y mejorar  

los procesos de funcionamiento acordes a las recomendaciones recogidas en el decálogo” 

además de ver “cuáles son los instrumentos y los canales de participación que considerara 

oportunas”. Asimismo el documento insta a la reflexión para la “modificación y mejora 

de las normativas que estas Juntas Generales ya tienen si así lo entendieran la institución 

y los grupos”.  

En su valoración el representante del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa ha incidido en la 

necesidad de aumentar la participación global, argumentando que actualmente los 

ciudadanos únicamente se “preocupan por aquello que les afecta de alguna manera”. Una 

labor en la que, en su opinión, deberán trabajar tanto la Diputación Foral de Bizkaia como 

las Juntas Generales. Esta última debe también, a su parecer, darse más a conocer en aras 

de favorecer la participación.  

El apoderado popular Jesús Isasi, por su parte, ha querido diferenciar las obligaciones de 

la Diputación con las del Parlamento vizcaíno: “Debe haber una separación de poderes 

entre lo ejecutivo y lo legislativo, y que ambas se compaginen la una con la otra”. 

Asimismo ha solicitado actualizar la Iniciativa Legislativa Popular, al considerarla como 

“caduca” ya que ésta hace referencia al reglamento de las Juntas Generales anterior.  

Por otra parte la portavoz del grupo Podemos Bizkaia Neskutz Rodríguez ha echado en 

falta en el documento algunas cuestiones como la definición y objeto de la participación; 



la dotación de recursos económicos para el desarrollo de esos procesos; una evaluación y 

análisis del trabajo realizado hasta ahora; y la creación de foros y espacios online y 

offline. De igual forma, Nezkutz Rodríguez ha señalado que el informe incluye la 

perspectiva de género como condición para garantizar una participación de calidad y que 

ésta debería ser una recomendación u obligación.  

El representante de EH Bildu, David Lopategi ha manifestado que su grupo no se siente 

representado por la última versión del informe de conclusiones; a este respecto ha 

alegado, entre otros aspectos, “exceso de peso de la Diputación Foral de Bizkaia”. Al 

igual que Podemos Bizkaia, Lopategi también ha destacado la no inclusión de un apartado 

que defina qué es la participación y para qué se quiere. En lo que respecta a las propuestas 

de EH Bildu ha manifestado que su introducción se ha realizado “de manera apaciguada” 

y que, por lo tanto, si se hubiera actuado “con más manga ancha hubiéramos tenido un 

documento más completo”.  

Desde el grupo Socialistas Vascos, Begoña Gil ha manifestado concordancia con la 

mayoría de las últimas aportaciones de Podemos Bizkaia introducidas en el documento, 

excepto en la propuesta de creación de foros. Asimismo ha rechazado la afirmación 

realizada por Neskutz Rodriguez sobre la falta de evaluación y análisis. Entre los 

compromisos que recoge el informe Begoña Gil ha hecho referencia al de reforzar la 

colaboración con los agentes económicos, sociales e institucionales a fin de “generar una 

cultura de la participación”, siendo este uno de los objetivos principales.  

Por parte del grupo Nacionalistas Vascos, Jon Sánchez ha felicitado a todos los allí 

presentes y ha puesto en valor el esfuerzo de cada grupo por escucharse y encontrarse. A 

pesar de que tanto EH Bildu como Podemos Bizkaia han emitido un voto particular, el 

apoderado nacionalista ha asegurado sentirse satisfecho con la actitud y el trabajo 

realizado por todos los grupos.  

 

 


