
	  
	  

PRENTSA OHARRA 
2017/03/04 
 
Batzar Nagusiek ez dabe onartu Guggenheim museoak astero 
egun bat doban jarri behar dauenik 
 
Foru Gobernua eusten daben talde biek gogoratu dabenez, ekimen hori 2007an aztertu 
eban museoko patronatuak, Eusko Legebiltzarrak eskatuta. Hamar urte geroago, 
jeltzaleek eta sozialistek, ate irekiko “52” jardunaldiei ezezkoa emoteko orduan 
emondako errazoi berberak emon ditue. 
 
Juan Otermin sozialistak gogorarazo dauenez, orain hamar urte bisitarien %90 
“kanpokoak” zirala esan eban patronatuak. Hori dala eta, neurria apliketan bada, 
pertsona horreek dobako jardunaldietara zuzentzeko mobimendua sortu daiteke. 
Gainera, neurri horrek diru-sarrerak “milioi bat eurotan” murriztea ekarriko leuke, 
sarreren salmentea dala eta, eta kopuru hori Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak jarri 
beharko leukie. PSE-EEko batzordekideak esan dau, baita be, museoak badituala 
beherapenak eta sarreren loteak, enpresa laguntzaileen esku. Dobako egun bat ezarteak 
“enpresen laguntzaren galerea” ekarri leike. Gainera, bere eretxiz, prezioa “ez da hain 
garestia”. 7,5 eta 13 euro artean mobitzen da, eta urtean “20 euro” ordainduta “gura 
beste bider” sartu daiteke, esan dau. 
 
Jane Eyre Urkieta jeltzaleak gehitu dauenez, Bizkaikoako foru sarearen barruan 
dagozan zentro “guztiek” badaukie dobako egun bat astero, eta neurri hori indarrean 
jarri dauen azkenengoa Bakioko Txakolingunea izan da. Batzordekide jeltzaleak, 
Aldundiaren eta BBKren ekimenaren bitartez Guggenheim museora hurbiltzera 
konbidatu ditu herritarrak. Erakunde horreek autobusak jarriko ditue hainbat herritatik, 
erabiltzailearentzat kosturik izango ez daben sarrerakaz, museoaren 20. urteurrena dala 
eta. 
 
Ekimena aurkeztu dauen Elsa Pamparacuatro Podemoseko batzordekideak, baliabide 
bako jendeak kulturaz gozatzeko daukan eskubidea aldarrikatu dau, eta Aldundiaren 
titulartasunekoak diran museoetan “daborduko” egiten dana zergaitik ezin dan 
Guggenheim museoan egin galdetu dau. Adierazo dauenez, “Jende guztiak ezin ditu 13 
euro ordaindu”. 
 
Ildo horretan, EH Bilduko Txusa Padronesek, erakundeek, herritarrek kulturarako 
daukien eskubidea “bermatu” behar dabela esan dau. Bere eretxiz, diru sarrerak 
galtzearen errazoiak ez dau “justifiketan” EAJ-PNV eta PSE-EE taldeen kontrako 
eretxia, Aldundiak “ekarpen handia” egiten deutsolako Guggenheim museoari. 
 
Talde Mistoak eta PPk, euren aldetik, ekimenaren “fondoagaz” bat datozan arren, bere 
proposamena baztertzeko eta “barriro formuletako” eskatu deutsie Podemosi, 
“zehaztasun bakoa” dalako. Dana dala, Arturo Aldecoak (Talde Mistoa), Guggenheim 
museoa “ordu batzuk” doban zabaltzearen aldeko apustua egin dau, eta kultur zentroak 



	  
	  

izan daitezala dobako sarrera ze egunetan izango litzateken erabagiko dabenak. Eduardo 
Andrések (PP) ironiagaz erantzun deutso Podemosen proposamenari, horren 
onuradunak “pertsona guztiak izango litzatekezalako, pertsona horreen gizarte mailea 
kontuan izan barik”. 
 
 
EUSKALDUNAKO ZUZENDARIA 
 
Euskera eta Kulturako foru diputatuak, bere aldetik, Talde Mistoak Euskalduna 
Jauregiaren zuzendaritzan Andoni Aldekoak Jon Ortuzarren lekua hartu izanaren 
abaguneen eta zergaitien inguruan planteau dituan galderei erantzu deutse. Lorea 
Bilbaok adierazo dauenez, Bilboko kongresu jauregiko Administrazino Kontseiluak 
kargu horretarako pertsona “egokia” dalako eta “ikuspuntu pertsonaletik erabateko 
konfiantzea” daukalako aukeratu eban Aldekoa. 
 
Euskera eta Kulturako foru diputatuak, zuzendari barriaren soslai profesionala eta 
“kudeaketea, komunikazinoa eta nazioartekotzea” moduko inguruneetan daukan 
ezagutza akademikoa aitatu ditu kontratazinoa justifiketako. Aldekoaren egitekoa, 
Ortuzarren garaian lortu diran emoitza “onak hondino gehiago finkatzea” izango da. 
Aurreko garaian nazino mailako “lidergoa” lortu da ekitaldi kopuruari jagokonez eta, 
gainera, azpimarragarria izan da “ekonomiaren bultzatzaile garrantzitsu” moduan bete 
dauen lekua. 
 
Bilbaok esan dauenez, epealdi barriak “jarraipena” emongo deutso ildo horri, baina 
“indartu egingo dira nazioartekotzearen arloko esfortzuak”. Jauregiak dituan erronken 
artean “negozioen arloa indartzea” be badago, “Euskalduna enpresen topaketarako leku 
bilakatu daiten”. 
 
Oposizinotik, aukeratutakoaren “baliozkotasuna” “aurretik epaitu edo zalantzan jarri 
barik”, Aldekoa aukeratzeko erabili dan prozedurea kritikau dabe. Podemos Bizkaiak 
adierazo dauenez, figura horrek “gizarte arloko adostasuna” lortu eta “kulturaren 
munduan” esperientzia handia izan behar dau. EH Bilduk esan dau tamalgarria dala 
kontratazino horrek behargin finko edo mugarik bako baten kontratazinoak dituan 
baldintza berberak ez izatea. Kontratazino prozesuan “aukeren bardintasuna bermatu 
behar da, aukeraketa prozesu baten bitartez”, gogoratuazo dau Padronesek. EH Bilduko 
batzordekidearen eretxiz, “atzamarrez egindako aukeraketaren aurrean gagoz, Arte 
Ederren Museoan Zugazagaz egin zan moduan”. Aldundiaren jarrereak “nepotismoa” 
erakusten dauela adierazo dau. 
 
EAJ-PNVk, PSE-EEk, PPk eta Talde Mistoak “zortea” opa deutsie zuzendari barriari, 
aurrean daukan bidea “gaiztasunez beteta” egongo dalako, lehiakortasuna “gero eta 
gogorragoa” dalako, Arturo Aldecoa batzordekideak esan dauen moduan. 
 
 
FORU MUSEOETARA EGINDAKO BISITA KOPURUA %7,9 HANDITU ZAN 
2016AN 



	  
	  

 
Beste alde batetik, Lorea Bilbaok, Aldundiaren esku dagozan bost museoen (Arrantzale, 
Euskal Herria, Arkeologikoa, Txakolingunea eta La Encartada) eta bederatzi ondare 
elementuren kudeaketea batzen dauen Bizkaikoa erakundearen balantzea egin dau. 
Diputatuak adierazo dauenez, kultur gune horreek 219.617 bisita jaso ebezan 2016an, 
hau da, 2015ean baino ia “%8” gehiago. 
 
 
HERRITARREN PARTAIDETZARAKO AZTERKETA BATZORDEA 
 
Beste saio batean, Ana Otadui buru zala, herritarren partaidetzaren inguruko Azterketa 
Batzordea eratu da. Batzorde hori batzarretako talde bakotxeko ordezkari batek osatuko 
dau. Jon Sánchez (EAJ-PNV) aukeratu dabe presidente. 
 
 



	  
	  

 
NOTA DE PRENSA 
04/03/2017 
 
Las Juntas Generales rechazan que el Museo Guggenheim 
deba implantar una jornada gratuita cada semana 
 
La comisión de Euskera y Cultura de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado hoy que el 
museo Guggenheim esté obligado a abrir un día a la semana sus puertas de forma gratuita. La 
idea partía de Podemos Bizkaia que ha defendido una proposición no de norma con la que 
pretendía “instar” a los patronatos de Bizkaikoa y del centro bilbaíno a que “semanalmente 
abran las puertas de sus museos de forma gratuita a toda la ciudadanía”. La iniciativa de la 
formación morada ha recibido el apoyo de EH Bildu, la abstención del grupo Mixto y PP, y la 
negativa de PNV y PSE-EE. 
 
Los dos grupos que apoyan al Gobierno foral han recordado que dicha iniciativa ya fue 
estudiada por el patronato del museo en 2007 a petición del Parlamento Vasco. Diez años 
después nacionalistas y socialistas han enarbolado las mismas razones que ya se ofrecieron 
entonces para rechazar las "52" jornadas de puertas abiertas. 
 
Según ha recordado el socialista Juan Otermin, en aquella ocasión el patronato adujo que el 
90% de los visitantes eran “foráneos” y que, por consiguiente, de aplicarse la medida, ésta 
podría ocasionar un movimiento de estas personas hacia las jornadas gratuitas. Además, la 
medida ocasionaría una reducción de ingresos por la venta de entradas de “1 millón de euros”, 
cantidad que tendría que aportar Gobierno vasco y Diputación. 
 
El juntero del PSE-EE se ha referido, además, a que el museo cuenta con descuentos especiales, 
así como lotes de entradas que están en manos de empresas colaboradoras. Establecer un día 
gratuito podría ocasionar la “pérdida de colaboración empresarial”. Otermin ha sostenido, 
además, que el precio “no es tan elevado”. Se mueve en una horquilla “de 7,5 a 13 euros” y por 
“20 euros” al año se puede entrar “las veces que se quiera”, ha asegurado. 
 
La jeltzale Jane Eyre Urkieta ha añadido que "todos" los centros integrados en la red foral de 
Bizkaikoa disponen ya de una jornada gratuita cada semana, el último en implantar esta medida 
ha sido el Txakoligunea de Bakio. La apoderada nacionalista ha animado a la ciudadanía a 
acercarse al Guggenheim a través de la iniciativa de la Diputación y de BBK, que fletarán 
autobuses desde diversas localidades con entradas sin coste para el usuario, con motivo del 20 
aniversario del museo. 
 
La proponente de la iniciativa, la apoderada de Podemos Elsa Pamparacuatro, se ha referido al 
derecho que tiene la gente sin recursos económicos a disfrutar también de la cultura, y ha 
preguntado por el motivo de no llevar a cabo en el Guggenheim lo que se hace “ya” en los 
museos de titularidad foral. “No todo el mundo puede pagar 13 euros”, ha dicho. 
 
En esta línea, Txusa Padrones, de EH Bildu, ha apostado por que las instituciones públicas 
“garanticen” el derecho que tiene la ciudadanía a la cultura. No le parece que el argumento de la 
pérdida de ingresos "justifique" la negativa de PNV y PSE-EE, ya que la Diputación realiza una 
“gran aportación” al Guggenheim. 
 



	  
	  

Por su parte, el grupo Mixto y PP, pese a coincidir con el “fondo” de la iniciativa, han pedido a 
Podemos la retirada de la proposición y su “reformulación” por “falta de concreción” . En 
cualquier caso, Arturo Aldecoa (Mixto) ha apostado por abrir el Guggenheim durante “ciertas 
horas” de forma gratuita y dejar que sean los centros culturales los que decidan qué día sería. 
Eduardo Andrés (PP) ha ironizado sobre la propuesta de Podemos en la medida en que dice que 
los benefciarios serían “todas las personas sin tener en cuenta su estatus social”. 
 
 
DIRECTOR DEL EUSKALDUNA 
 
Por su parte, la diputada foral de Euskera y Cultura ha contestado a las preguntas planteadas por 
el grupo Mixto en torno a la designación de Andoni Aldekoa como nuevo Director General del 
Palacio Euskalduna en sustitución de Jon Ortuzar. Lorea Bilbao ha señalado que el Consejo de 
Administración del palacio de congresos bilbaíno eligió a Aldekoa por ser la persona “adecuada 
e idónea” para el cargo, así como de “total confianza desde el punto de vista personal”. 
 
La diputada de Euskera y Cultura ha justificado su contratación por su perfil profesional y 
reconocimiento académico en entornos como la “gestión, comunicación e internacionalización”. 
La tarea de Aldekoa será “consolidar aún más” los “buenos” resultados cosechados en la etapa 
de Ortuzar, en donde se ha logrado el “liderazgo” nacional por número de eventos, destacandose 
además como “importante tractor económico”. 
 
Bilbao se ha referido a que la nueva etapa será “continuista” con este legado, pero se 
“intensificarán los esfuerzos en el área de la internacionalización”. Entre los retos está también 
el de “fortalecer el área de negocios para que el Euskalduna se convierta en un lugar de 
encuentro para las empresas”. 
 
Desde la oposición, “sin prejuzgar” la “valía” del elegido, han criticado el procedimiento 
elegido para la elección de Aldekoa. Podemos Bizkaia se ha referido a que esta figura debe 
aunar un “consenso social” y experiencia "en el mundo de la cultura". EH Bildu ha lamentado 
que la contratación no se rija por el mismo modo de contratación que la de un trabajador fijo o 
indefinido, en donde “se garantiza la igualdad de oportunidades a través de un proceso de 
selección”. Para la apoderada de EH Bildu Txusa Padrones se está ante una elección hecha “a 
dedo, al igual de lo sucedido en el Bellas Artes", en alusión a la contratación de Miguel Zugaza. 
Ha tachado la actitud foral de “nepotismo”. 
 
Por su parte, PNV, PSE-EE, PP y Mixto han deseado “suerte” al nuevo director en un camino 
que estará "repleto de dificultades" ya que la competencia será “cada vez más dura”, ha 
señalado el juntero Arturo Aldecoa. 
 
 
LAS VISITAS A LOS MUSEOS FORALES CRECIERON UN 7,9% EN 2016 
 
Por otro lado, Lorea Bilbao ha hecho un balance de la entidad Bizkaikoa que agrupa la gestión 
de cincos museos forales (Arantzale, Euskal Herria, Arqueológico, Txakolingunea y La 
Encartada) y nueve elementos patrimoniales. Según la diputada, estos centros culturales ha 
recibido en 2016 la visita de 219.617 personas, lo que supone un incremento "cercano al 8%” 
respecto a 2015. 
 
 



	  
	  

COMISIÓN DE ESTUDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En otra sesión, y bajo la presidencia de Ana Otadui, se ha constituido una Comisión de Estudio 
sobre la Participación Ciudadana, que estará integrada por un representante de cada grupo 
juntero. Jon Sánchez (PNV) ha sido elegido presidente. 


