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Estolderia tasak eta giza eskubideen egoerak Palestinan 

zentrau dabe Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-

emonetarako Batzordearen saioa  

Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako Batzordeak agerraldi bi jaso ditu 

gaur goizean.  

Lehenengoan, Erandioko herritar batek, bere udalerrian estolderia tasea ordaintzeko 

orduan Bizkaiko ganerako udalerriakaz alderatuta dagon aldea salatu dau Batzarretako 

taldeen aurrean. Azaldu dauen moduan, Bilboko eta Erandioko Udalak dira tasea katastro 

balioan “berba egiten dogunean OHZ edo kontribuzinoa esaten dogun horretan” 

oinarrituta apliketan daben bakarrak, ganerako udalerriek ur kontsumoa kontuan izanda 

apliketan daben bitartean.  

Herritar horrek adierazo dauenez, Erandion  horregaitik urtean batzen dan kopurua 

900.000 eurokoa da, eta horreetatik “zerbitzuan %50 be ez da erabilten”. Horri jagokonez, 

eta esandakoa defendiduteko, Toki Ogasunen Foru Araua aitatu dau, 25. artikulua, hain 

zuzen be, Udalak ez dauela puntu hori beteten adierazoz. Euzko Abertzaleak taldeko 

ordezkaria, Ana Esther Furundarena, ez da bat etorri eretxi horregaz, eta “OHZren 

aplikazinoa arauagaz bat datorrela eta, beraz, legezkoa dala” esan dau.  

David Lopategi EH Bilduko ordezkariak eta Josean Elguezabal Podemos Bizkaia 

taldekoak herritarraren kexakaz bat datozala eta gaiaren jarraipena egingo dabela adierazo 

dabe. Arturo Aldecoa Talde Mistoko bozeroaleak, bere aldetik, Arartekoarengana joateko 

aholkua emon deutso Erandioko herritarrari; horri erantzunez, herritarrak “milioi bat 

bider” joan dala adierazo dau, baina ez dauela konponbiderik aurkitu. Marimar Rodríguez 

Euskal Sozialistak taldeko batzordekideak, Eduardo Andrés batzordekide popularrak eta 

ia talde guztiek esandakoagaz bat etorrita, “foru arautegian oinarritzen dan udal 

eskumena” dala esan dau. Hori dala eta, Batzar Nagusiek ez daukie gai horretan ezer 

egiteko aukerarik.  

Bigarren agerraldia Paz con Dignidad alkarteko kide biren eskutik etorri da. Esther 

Muñizek eta Ana Sánchezek Palestinan bizi dan giza eskubideen egoerea zehaztu dabe, 

eta Palestinako eta Euskal Herriko gizarte zibiletik sortu diran erresistentzia zibil ez 

indarkeriazkoaren alternatibak azaldu ditue, zehatzago esanez, Palestinako Herriaren 

Eskubideen aldeko Boikot, Desinbertsino eta Zehapenetarako (BDS) Nazinoarteko 

Kanpainaren bitartez; “arrazakeriaren kontrako” mobimendu horrek “diskriminazino 

modu guztien kontra egiten dau burruka modu aktiboan, baita antisemitismoaren eta 

islamofobiaren kontra be”. 

Ana Sánchezek argitu dauenez, egoerea “ezin da okupazino militarrera mugatu”, eta 

ganerako Estaduek eta erakunde publikoek “giza eskubideak sustatzeko legezko beharra” 

sortzen dau. Hori gauzatzea, “nazinoartearen ikuspegitik legez kanpokoak diran holango 

egoerak ez autortzeko eta ezelango laguntza materialik ez emoteko beharrean” islatuko 



litzateke. Hau da, “hartu emon ekonomikoak, diplomatikoak, kulturalak eta komertzialak 

izateari iztea”.  

Taldeen parte hartzeko txandan, Josu Montalbán ordezkari sozialistak azaldu dau, 

agerraldiaren erespideagaz bat datorren arren, “gaitza dala gatazkea Batzar Nagusietatik 

lantzea”. Modu berean, Irene Edesa Euzko Abertzaleak Taldeko bozeroaleak bere taldeak 

Palestinako herriagaz daukan alkartasuna berretsi dau, eta baita “giza eskubideen edozein 

urraketaren aurreko gaitzespena be”.  

Halanda be, oposizinoko EH Bildu eta Podemos Bizkaia taldeek bertaratutako kide biek 

Foru Aldundiak SOSA azkargailuagaz sinatu dauen akordioaren ganean daukien eretxia 

ezagutu gura izan dabe. Gai horri erantzunez, Esther Muñozek eskaria egin dau “Israelgo 

segurtasuneko edo arlo militarreko enpresa pribaduakaz dagozan kontratuak eta 

hitzarmenak aztertzeko, holango konplizidadeei amaierea emoteko”. Batzordekide 

jeltzaleak, barriz, Foru Aldundiak gizarte, ingurumen eta bestelako politika publikoen 

ganeko klausulak sartzeagaz daukan konpromisoa gogoratuarazo dau, “eta holan 

jakinarazo jake kanpoko sustapenagaz eta nazinoartekotzeagaz erlazionauta Aldundiagaz 

hitzarmenak eta akordioak dituen erakundeei”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

29/06/18 

La tasa de alcantarillado y la situación de los derechos 

humanos en Palestina centran la Comisión de Peticiones y 

Relaciones con la Ciudadanía 

La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía ha acogido esta mañana dos 

comparecencias.  

En primer lugar, un ciudadano de la localidad de Erandio ha denunciado frente a los 

grupos junteros la desigualdad existente en el pago de tasa de alcantarillado en su 

municipio en comparación del resto de localidades vizcaínas. Tal y como ha explicado, 

los Ayuntamientos de Bilbao y de Erandio son los únicos en Bizkaia que aplican el tipo 

de tasa sobre el valor catastral, “lo que coloquialmente entendemos por I.B.I”, a diferencia 

del resto que lo hacen por el consumo del agua.  

El compareciente ha explicado que la recaudación anual en Erandio asciende a los 

900.000 euros, de los cuales “no se emplean en el servicio ni el 50%”. A este respecto, y 

en defensa de su postura, ha hecho referencia a la Norma Foral de Haciendas Locales, y 

en concreto a su artículo 25, asegurando una falta de cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento. Un argumento con el que, sin embargo, no ha coincidido la representante 

del Grupo Nacionalistas Vascos, Ana Esther Furundarena, quien ha manifestado que “la 

aplicación del I.B.I se ajusta a la Norma y por tanto, es legal”.  

Tanto el representante de EH Bildu, David Lopategui, como el de Podemos Bizkaia, 

Josean Elguezabal, han asegurado compartir las quejas del compareciente y han declarado 

que realizarán un seguimiento del tema. El portavoz del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, 

por su parte, ha recomendado al vecino de Erandio que acuda al Ararteko; a este respecto 

el compareciente ha manifestado haber acudido “un millón de veces” sin finalmente hallar 

solución. La apoderada del grupo Socialistas Vascos, Marimar Rodríguez, en orden 

también con lo expresado por el juntero popular Eduardo Andrés y casi todos los grupos, 

ha declarado que ésta se trata de “una competencia municipal en base a una normativa 

foral” y que por lo tanto no hay posibilidad de actuación por parte de las Juntas Generales. 

La segunda comparecencia ha corrido a cargo de dos integrantes de la Asociación Paz 

con Dignidad. Esther Muñiz y Ana Sánchez han detallado la situación de los derechos 

humanos en Palestina y expondrá las alternativas de resistencia civil no-violenta 

generadas desde la sociedad civil palestina y vasca, más concretamente a través de la 

Campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones por los Derechos del pueblo 

Palestino (BDS); un movimiento “antirracista que combate de manera activa todas las 

formas de discriminación incluyendo el antisemitismo y la islamofobia”.   

Una situación, que según ha aclarado Ana Sánchez, “no puede verse reducida a una 

ocupación militar” y que genera la “obligación legal” de que el resto de Estados e 

instituciones públicas “promuevan los derechos humanos”. En la práctica esto se 

traduciría en “la obligación de no reconocer ni proporcionar asistencia material a este tipo 



de situaciones que son internacionalmente ilícitas”. Es decir, “dejar de tener relaciones 

económicas, diplomáticas, culturales y comerciales”.  

En el turno de intervención de los grupos, el representante socialista Josu Montalbán ha 

explicado que, a pesar de apoyar el criterio de la comparecencia, “es difícil abordar desde 

Juntas Generales el conflicto”. De igual manera la apoderada del Grupo Nacionalistas 

Vascos, Irene Edesa, ha reiterado la solidaridad de su grupo con el pueblo palestino, así 

como “la condena contra toda vulneración de derechos humanos”.  

No obstante, los grupos opositores EH Bildu y Podemos Bizkaia han querido conocer la 

opinión de las comparecientes en relación al acuerdo de la Diputación Foral con la 

aceleradora SOSA. A este respecto Esther Muñoz ha instado a la “revisión de qué tipos 

de contratos y convenios hay con empresas privadas del ámbito securitario o militar israelí 

para poner fin a este tipo de complicidades”. La apoderada nacionalista, sin embargo, ha 

recordado el compromiso de la Diputación Foral con la incorporación de claúsulas 

sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas, “y así se lo ha 

comunicado a las entidades con las que mantienen convenios y acuerdos relacionados con 

la promoción exterior y la internacionalización”. 

 

 


