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Batzar Nagusiek Bizkaiko Lurralde Mugapeen gaineko Foru
Araua onartu dabe

Bilbon, 2012ko abenduaren 5ean.

Gaur Gernikan egindako Bizkaiko Batzar Nagusietako Osoko Batzarrean, Bizkaiko Lurralde
Mugapeen gaineko Foru Araua onartu da. Arau honek Bizkaiko Udal Mugarteen gainekoa
ordezkatzen dau, eta, beraren bitartez –Aldundiaren arabera-, “etorkizuneko lurralde-eredua
finkatu gura da, gaur eguneko errealidade ekonomiko eta sozialera egokituta”. Une honetatik
aurrera, testu barriak Bizkaiko udalerrien mugatzearen eta zedarritzearen gainean sortu
daitekezan gaiak arautuko dauz, eta lurraldeen neurrietan aldaketak egiteko aukerea emongo
dau. “Mugak” finkatzeko arau barriak ezartzeaz gain, idazkiak Tokiko Erakundeen izena,
armarria, banderea eta uriburutza arautuko dauz.

Batzorde Instituzionaletik etorritako Irizpena Euzko Abertzaleak, Bizkaiko Popularrak eta
Euskal Sozialistak taldeen aldeko botoei esker onartu da. Azken idazketan, Bilduk proposatuta,
testuak ez dau aldatuko artikuluetako bat, zeinaren bitartez arau barriaren aplikazinoa ez zan
izango atzeraindarrekoa, eta, holan, ez jakon kalterik eragingo Galdakaoko Usansolo auzoaren
bereizketa proiektuari. Puntu honetan, koalizino abertzaleak talde batzarkide sozialistearen
babesa euki dau, baina ez da nahikoa izan emendakina aurrera aterateko, EAJren ordezkarien
aurkako botoagaitik eta PPko ahaldunen abstentzinoagaitik.

Arauko 86 artikuluek “gaur eguneko errealidadera egokitzeko” balio dabe, Juan María Aburto
Lehendakaritzako foru diputaduak adierazo dauenez. Beste muturrean, Bilduk esan dau proiektu
hau onartzeak “bertan behera botaten dauela Usansolok borrokatutakoa”. Auzo horrek 1988an
hasi eban bereizketa prozesua, Bizkaiko 113. udalerria izateko asmoagaz. Irune Sotok
Aldundiari galdetu deutso ea beste batzuei zergaitik emon jaken baimena (Iurreta eta Zierbena
aitatu dauz) Udal barria sortzeko, eta zergaitik uko egin jakon Galdakaoko auzo horreri. Talde
Sozialistak baino ez dau babestu koalizino abertzalearen planteamentua. Talde horren
bozeramaileak, Iñaki Egañak, uste dau Aldundiaren aldetik “borondate politikoa falta” izan
dala, Usansoloko prozesuari aurrera egiten ixteko; halanda be, onartu dau arauaren gainerako
atalak “egokitu egiten dirala errealidade sozialera eta krisi ekonomikoko gaur eguneko
egoerara”.

Beste alde batetik, Unai Rementeria ahaldun nazionalistak defendidu egin dau bere taldeak
araua babestu izana, horrek lurralde-antolakuntza “aurreratuagoa” ekarriko dauelako. Esan
dauenez, onartutako arauan, “auzo-alkatearen” figurea dago jasota, eta hori erabili daiteke
Usansoloren kasuan. Bizkaiko Talde Popularrak bat egiten dau nazionalistakaz, uste dabelako
arauak Bizkaiko lurralde-garapen ona ahalbidetzen dauela, “eraginkortasun eta efizientzia”
terminoetan. Udal barriak sortzeak “gastu gehiago eta funtzionario gehiago” dakarz. Garaiotan,
“bikoiztasunak saihestu” egin behar dira, talde horren bozeramailea dan Esther Martínezen
arabera.



2013KO APARTEKO ORDAINSARIEN AURRERAPENA ONARTU DA

Mahaiak egunero gai-zerrendan sartutako 19 gaietatik, parlamentuaren azken tramitea
nabarmentzen da; horren bitartez, Aldundiak 2013ko aparteko ordainsarien ordainketa
urtarrilera eta garagarrilera aurreratzeko egin eban proposamena ebatzi behar zan, aurtengo
Gabonetakoa bertan behera ixtea erabagi ostean, Gobernu zentralak hartutako erabagiz. Foru
exekutiboaren proposamenak Euzko Abertzaleen eta Sozialisten taldearen babesa euki dau, eta
Bilduren eta Talde Popularraren abstentzinoa.

Araudiaren aldaketaren ondorioz, Aldundiaren arabera, foru langileek gaur eguneko
testuinguruan daukien “erosteko ahalmenaren galeratik eratorritako ondorio ekonomikoak
arinduko dira”; izan be, Rajoyren Gobernuak garagarrilean dekretau eban Gabonetako
“apartekoa” bertan behera ixtea. Lehendakaritzako foru diputaduak esan dau Gabonetako
aparteko ordainketa kentzea “inposau” egin jakela, eta neurri horren aurka agertu da,
funtzionarioen erosteko ahalmenaren galera “gehiegizkoa” izan dalako azken urteotan, eta,
gainera, horrek “ondorio negatiboa” daukalako konsumoan eta jarduera komertzialean. 2013ko
aparteko ordainsarien ordainketa urtarrilera eta garagarrilera aurreratzea "zuhurtzia,
erantzukizun eta segurtasun juridikoko erizpideagaitik” egingo da.

Proiektuak PSEren babesa euki dau, eta azken talde horren bozeramailea, Iñaki Egaña, kritiko
agertu da Gobernu zentralak aparteko ordainsaria kentzeko hartu dauen neurri “injustuagaz”, eta
Aldundiari gogorarazo deutso baegozala beste alternatiba batzuk; esate baterako, Eusko
Jaurlaritzak defendidutakoa. Ildo berean, Euzko Abertzaleak Taldeak esan dau Gabonetako
aparteko ordainsaria kentzea “injustua” dala, eta, hori “konpensetako”, 2013koa aurreratu behar
dala. EAJren Batzar Nagusietako bozeramaileak, Unai Rementeriak, adierazo dau bertan behera
itxitako ordainsaria “legez erabagitako” moduan itzuli beharko dala.

Beste alde batetik, PPk salatu dau EAJk eta PSEk “ikuskizun lotsagarria” emon dabela Gobernu
zentralak hartutako neurriaren aurrean, eta adierazo dau egoera “larria” dala eta batzuetan
“neurri mingarriak” hartu behar izaten dirala. Bere aldetik, Bilduk bozketan abstenidutea
erabagi dau, eta esan dau Gobernu zentralak aparteko ordainsaria kentzeko hartu dauen erabagia
“alde bakarrekoa” izan dala. Alde horretatik, Andoni Gezuraga ahaldunak adierazo dau
Rajoyren Exekutiboaren Errege Dekretuak “nahaste-borraste izugarria” sortu dauela.

BATZAR NAGUSIEK BABESA ETA ALKARTASUNA ADIERAZO DEUTSIEE
CEMENTOS LEMONA ENPRESAKO LANGILEEI

Gernikan izan dan Osoko Batzarrean eztabaidatutako gaien artean nabarmendu egin dira
krisialdi ekonomikoaren alderdirik mingotsenagaz zerikusia daben batzuk. Esaterako, Batzar
Nagusiek Arauz Besteko Proposamen bi onartu ditue Cementos Lemona enpresako langieleei
alkartasuna adierazoteko, 34 langilek kaleratze EEE baten eragin izango dabe-ta. EAJk eta
Bilduk batera aurkeztutako proposamen baten bitartez, exijitu egin da espedientea Lemoan
negoziatzea. Arauz Besteko Proposamen horren bitzartez, langileei alkartasuna adierazo eta
ganeratzen da Cementos Lemonako enpresa-komitea dala zilegitasuna dauen bakarra Lemoako
plantako langileen lan baldintzak negoziatzeko; hori ez jake gustatu PSEko eta PPko
ordezkariei.



Alderdi abertzale bien botoakaz onartu dan ekimen horretan eskatu egiten jake “enpresako
zuzendaritzari eta langileei elkarrizketa eraikitzailean, inposaketarik gabe eta borondate onez,
oraingo egoerari irtenbidea emateko izan daitezkeen aukerak sakontasunez azter ditzatela”. Era
berean, Cementos Lemona enpreseari eskatu egiten jako “bere jarduera gure Herrialde
Historikoan egiten jarraitzeko konpromisoa har dezala; eta ondorioz, enplegua bertan mantentzea
bermatzeko”. PP alderdiak aurkeztu dauen beste proposamena be onartu egin da EAJren eta
PSEren aldeko botoakaz eta Bilduren aurkakoakaz. Ekimen horretan planteatzen da “Batzar
Nagusiek erabat arbuiatzen dabela Cementos Lemoa, SA enpreseak 34 langile kaleratzea, eta
eskatu egiten deutsiela enpreseari mantendu dagizala lanpostuak”. Dana dala. PPkoen aburuz,
negoziaketak ez jagokez Lemoako plantako langileei.

ZERGAPIDE GAIAK

Beste alde batetik, zergapekotzari lotutuako gaiak be hainbat izan dira Osoko honetan. Zergei
buruzko 2/2005 Foru-Arauko itzurpenaren aurkako klausuleari buruz Bildu Taldeak
aurkeztutako Arau-Proposamena aztertu dabe Batzarkide-Taldeek; ekimen hori ez da onartu
EAJko eta PPko ordezkariek (27 bien artean) aurka bozkatu dabelako eta Bildukoek eta
PSEkoek alde (20 boto). Emaitza bera izan dau Bildu Taldeak aurkeztutako beste proposamen
batek, hain zuzen be foru zorra kalifikatzeagaitik Kalifikazino Agentziei ordaintzen jakena
Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuetatik kentzeari buruzkoak.

Rajoyren gobernuak eragindako BEZaren igoerea be hizpide izan da Bildu eta Euzko
Abertzeleak Taldeek aurkeztutako oso antzeko Arauz Besteko Proposamen bitan. EAJk
erabateko desadostauna adierazo dau zeharkako zerga horren igoereaz,  egoerarik txarrenean
dagozanentzako are kaltegarriagoa dalako. Bilduk kendu egin dau bere proposamena eta bat
egin dau EAJrenagaz. Bilduren aburuz “BEZa, kontsumoa zigortzen duen zeharkako zerga bat
da. BEZak ez dio gehiago edo gutxiago duenari erreparatzen”. Batzar Nagusiak onartu egin dau
Euzko Abertzaleak Taldearen proposamena, PPko eta PSEko ordezkarien aurkako botoa izan
dauen arren. Ekimen horren bitartez, bada, barriro plazaratu da Bizkaiko Batzar Nagusiek
arbuiatu egiten dabela Gobernu Zentralak erabagitako BEZaren igoerea; ekimena haratago be
joan da eta zerga horrretan araugintza-ahalmena eskatu dau.

BIZKAIAREN GAUR EGUNEROKOTASUNAZ
 
Beste alde batetik, Batzarkide-Taldeek azaldu egin behar izan dabe zer deritxen udagoienon
Bizkaian zabal ibili diran gai batzuez. Esate baterako, Bizkaiko Batzar Nagusiek onartu egin
dabe Bilduren Arauz Besteko Proposamen bat, non salatu egiten zan Santurtziko portuan
aberastutako 12 tona uranio oxido deskargatu izana. EAJren aldeko botoak izan ditu ekimen
horrek. Onartu dan ekimenak EAJren enmendakinaren edukina jaso dau, zeinaren bitartez
Gobernuaren Ordezkariari eskatzen jakon —ez Aldundiari— “gai nuklearrik edo
herritarrentzako arriskurik dakarren beste edozein jaso edo garraiatu ez dedin Bizkaiko Lurralde
Historikoko portuetatik zehar”.



BBKren Sarrikoko egoitza laster edegiteko dala-ta, eztabaidea sortu da Batzar Nagusietan, aste
batzuk arinago Bilboko Udalean gertatu zan lez. Bildu eta Socialistas Vascos Taldeek batera
aurkeztu dabe ekimen bat eta PP alderdiak bere aldetik beste bat, eta biak onartu dira ia
ahobatez. Horregaz, bada, eskatu egin jako BBKri ahalik eta lasterren erakutsi dagiala zein
izango dan egoitza barrira joango diranek izenpetuko daben kontratua eta mantendu egin
daitezala aspaldian botatako Reina de la Paz egoitzan egoitzaratuek ebezan eskubide berberak.
Era berean, eskatu egiten jako Gizarte Ekintza Sailari eze bitartekotza egin dagiala BBKren eta
egoitzaratuen artean, Reina de la Paz egoitza hustu zanean egin zan moduan, itzulerea ikuskatuz
eta egoitzaratuen eskubideak zainduz. Azken horregaitik abstenitu da Euzko Abertzaleak Taldea
—Bilboko Udalean gertatu zan lez—. EAJko ordezkariak, Jon Larrea jaunak,  adierazo dau
“abstenitu egingo gara” Sailaren Ikuskaritza eta Kontrolerako zerbitzuak “ezin leikelako
kontratu pribatu baten kontrola egin”

AHOZKO ERANTZUN-ESKEAK

Osokoaren azken aztergaiak Batzarkide-Taldeek egindako galderei Diputatuek emondako
erantzunak izan dira. Esate baterako, PPk egindako erantzun-eske baten erantzunean, Ekonomia
Sustatzeko Foru Diputatuak iragarri dau Aldundia aztertzen dabilela “Denda bonoa” zabaltzea,
kontuan izanik saltzeko egozan 15.000 bonoetatik daborduko 3.000 baino gehiago saldu dirala,
hori guztiori Bizkaiko merkataritza suspertzeko politikaren barruan; izan be, horretarako
aurrekontuetan egozan 300.000 euroak daborduko gastatuta ditu Foru Aldundiak. Aldundia
aztertzen dago beste 5.000 bono gehiago saltzea.

Pradales Diputatuak emondako beste erantzun baten, adierazo dau ez dirala egia PP alderdiak
BECen kudeaketea “negargarria” eta “porrot egindakoa” dala-ta adierazotakoak. Diputatuak
zehaztu egin dau esanez BECen 2011. urteko defizita 4,9 milioikoa izan zala eta ez PPek
esandako 41 milioikoa. Diputatu jaunak ganeratu dau eze Aldundiak iragarritako “Ekintza-
Plana” Adminstrazino Kontseiluak noiz onartuko dagoala. Alderdi Poplarrak, bestalde,
jakinarazo egin dau proposamen bat aurkeztuko dauela Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak
ikuskatu dagizan BECen kontuak. Pradales Diputatuak erantzun deutse HKEEak ikuskatu egin
ebazala 2009. 2010 eta 2011. urteetako kotuak. Diputatu jaunak eskatu egin deutso PPko
ordezkariari “aukera bat emon deiola BECi eta kalte gehiago ez deioela egin” azpiegitura horri;
horren Lehiakortasunerako eta Iraunkortasunerako Plana urtea amaitu aurretik onartuko dauela
iragarri dau Pradales jaunak.

Irailean zehar egindako fumigazio masiboen inguruko azalpenak eskatu ditu Bilduk, fumigazino
horreek balitekelako urak kutsatzen egotea, Burgoako ETAPean irailean Busturiako
Partzuergoak ataratako analitiketan intsektizida partikulak bildu ziralako. Irene Pardo
Nekazaritzako Foru Diputatu andreak erantzun deutso horixe izan dala “gertaera bakarra”
tratamendu “selektiboa” izan daben 21.900 pinu hektareak kontuan hartuta. Eragindako kalteak
3.000 euro ingurukoak —ura barriro betetea eta analitika barriak egitea— izan dirala adierazo
dau Diputatu andreak; gastuok fumigazinoak egin dituan enpreseak ordaindu dituala ganeratu
dau Pardo andreak.

Beste alde batetik, 2012ko abuztuko zergabilketa metatuaren datuetan zigorrei dagozkien
kopuruei buruz Bildu Taldeak aurkeztutako ahozko erantzun-eskea gauzatu da, Talde horren



ustez Herrialdeen artean “aldeak” dagozalako. Iruarrizaga jaunak erantzun deutse esanez
Bizkaian bildutako diru guztiaren %02a baino ez dirala horreek eta ganeratu dau azken
hiruurtekoan (2009-2012-2011) %10eko igoerea egon dala, eta hiru Herrialdeetan bildutakoa
batu ezkero, Bizkaiak batutako dirua kopuru horren %50a dala.

Gaiez aldatuta, onarturik dutenentzako familia barruko zainketarako prestazioei buruz Bildu
Taldeak Gizarte Ekintzako Foru Diputatuari aurkeztutako ahozko erantzun-eskea be gauzatu da.
Pilar Ardanzak erantzun deutse esanez I. graduko 2. mailako mendekotasuna aitortuta daukien
pertsonek familian zaintzak jasotzeagatik diru-laguntza jasoko dabela 2012an, eta hori
Aldundiak “ziurtatu ebala, eta ziurtatzen dauela”.

Horren harira, esan dau abuztuaren 21eko 122/2012 Foru Dekretuaren bidez egokitu egin zala
Dekretua Gobernu Zentralaren 20/2012 Errege Dekretuan ezarritako betekizunetara, beste gauza
batzuen artean mailak kendu izanaren kontura. Beraz, esan dau 160/2012 Foru Dekretuak
mantendu egiten dituala 40 eta 49 balorazino puntu bitarteko I. gradukoen eskubideak, hau da,
lehenago I. graduko 2. mailakoak ziranena, edo 3 urtetik beherakoak badira I. graduagaz
baloratutakoak diranena. Ganera, esan dau kopuruak berberak dirala, hilean 180 euro. Ardanza
andrean esan dau ezin dauela onuradun kopuruaren daturik emon, ez dagoalako danen batuketea
eginda, 2012.  urtea ez da-ta amaitu oraindik.



Nota de prensa

Las Juntas Generales aprueban la Norma Foral de Demarcaciones
Territoriales de Bizkaia

Bilbao, a 5 de diciembre de 2012.

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, que se ha celebrado hoy en Gernika, ha aprobado la
Norma Foral de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia. Esta norma, que sustituye a la de
Términos Municipales de Bizkaia, pretende –según la Diputación- “determinar el modelo
territorial futuro, adaptándose a la realidad económica y social del momento”. El nuevo texto
regulará, a partir de ahora, las cuestiones que pudieran suscitarse en relación con la demarcación
y deslinde de los municipios de Bizkaia, posibilitando cambios en la dimensión territorial de los
mismos. Además de establecer nuevas reglas para el establecimiento de estos límites
“fronterizos”, el escrito reglamentará el nombre, escudo, bandera y capitalidad de las Entidades
Locales.

El Dictamen proveniente de la Comisión Institucional ha sido aprobado gracias a los votos
favorables de los grupos Nacionalistas Vascos, Popular Vizcaíno y Socialistas Vascos. En su
redacción final, el texto no incluirá la modificación planteada por Bildu para que la aplicación
de la nueva norma no tuviera carácter retroactivo y así no perjudicase al proyecto de
segregación del barrio de Usansolo (Galdakao). En este punto, la coalición abertzale ha recibido
el apoyo del grupo juntero socialista, que ha resultado insuficiente para sacar adelante la
enmienda por el voto contrario de los representantes del PNV y la abstención de los apoderados
del PP.

Los 86 artículos de la norma sirven para “adecuarse a la realidad actual”, ha señalado el
Diputado foral de Presidencia, Juan María Aburto. En el otro extremo, Bildu ha considerado que
la aprobación de este proyecto supone “tirar por los suelos lo peleado por Usansolo”, un barrio
que inició el proceso de segregación en 1988 con la pretensión de convertirse en el municipio
vicaíno número 113. Irune Soto ha preguntado a la Diputación el motivo por el que se permite a
otros (citando a Iurreta y Zierbena) la creación de un nuevo municipio y se niega a este barrio de
Galdakao. Sólo el Grupo Socialista ha apoyado el planteamiento de la coalición abertzale. El
portavoz de este grupo, Iñaki Egaña, cree que “ha faltado voluntad política” por parte de la
Diputación para permitir la continuación del proceso de Usansolo, aunque ha reconocido que el
resto de la norma “se adecúa a la realidad social y al momento actual de crisis económica”.

Por su parte, el apoderado nacionalista Unai Rementería, ha defendido el apoyo de su grupo a la
norma porque permite crear una organización territorial “más avanzada”. Ha considerado que,
en la norma aprobada, se contempla la figura del “alcalde pedáneo” que podría ser utilizada en
el caso de Usansolo. El Grupo Popular Vizcaíno ha coincidido con los nacionalistas al entender
que la norma permite el buen desarrollo territorial de Bizkaia en términos de “eficacia y
eficiencia”. La creación de nuevos ayuntamientos supone “mayores gastos y más funcionarios”.
Son momentos para “evitar duplicidades”, ha dicho su portavoz Esther Martínez.



APROBACIÓN DEL ADELANTO DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 2013

Entre los 19 asuntos incluidos por la Mesa en el orden del día, destacaba también el último
trámite parlamentario que debía sortear la propuesta de la Diputación de adelantar a los meses
de enero y julio el abono de las pagas extraordinarias del año 2013, después de que se haya
decidido suprimir la de Navidad de este año, tras la decisión adoptada por el Gobierno central.
La propuesta del ejecutivo foral de adelantar las dos pagas ha contado con el apoyo de los
grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, y la abstención de Bildu y el Grupo Popular.

El cambio normativo supone para la Diputación “paliar los efectos económicos derivados de la
pérdida del poder adquisitivo” de los empleados forales en el contexto actual, producidos por la
eliminación de la “extra” de Navidad, decretada en julio por el Gobierno de Rajoy. El Diputado
foral de Presidencia, Juan María Aburto, ha declarado que se les ha "impuesto" la supresión de
la paga extra de Navidad y se ha mostrado en contra de esta medida porque en los últimos años
ha sido "excesiva" la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, además de tener un
"efecto negativo" en el consumo y la actividad comercial. El adelanto a enero y julio del abono
de las pagas extras de 2013 se hace "por un criterio de prudencia, responsabilidad y seguridad
jurídica".

El proyecto ha contado con el apoyo del PSE y su portavoz, Iñaki Egaña, se ha mostrado crítico
con la medida "injusta" de suprimir la paga extra del Gobierno central y ha recordado a la
Diputación que existían otras alternativas como la aplicada por el Gobierno Vasco. En la misma
línea, el Grupo Nacionalistas Vascos ha señalado que suprimir la paga extra de Navidad es
"injusto" y debe ser "compensado" con el adelanto de las de 2013. El portavoz del PNV en las
Juntas Generales, Unai Rementeria, ha señalado que la paga suprimida deberá ser devuelta en la
forma que "legalmente se determine".

Por su parte, el PP ha denunciado el "lamentable espectáculo" del PNV y del PSE ante la
decisión adoptada por el Gobierno central y ha señalado que la situación es "grave" y a veces
hay que adoptar "medidas dolorosas". Por su parte, Bildu ha decidido abstenerse en la votación
y ha calificado de "unilateral" la decisión del Gobierno central de suprimir la paga extra. En este
sentido, el apoderado Andoni Gezuraga ha señalado que el Real Decreto del Ejecutivo de Rajoy
ha creado un "enorme embrollo".

SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS TRABAJADORES DE CEMENTOS LEMONA

Entre los temas del día debatidos en el Pleno de Juntas celebrado en Gernika, destacaban
aquellos relacionados con la cara más amarga de la crisis económica. Las Juntas Generales de
Bizkaia han aprobado sendas iniciativas de apoyo a los trabajadores de Cementos Lemona
afectados por un ERE de extinción para 34 empleados. A través de una de las proposiciones, la
presentada conjuntamente por PNV y Bildu, se ha exigido que el expediente se negocie en
Lemona. En esta Proposición No de Norma, se traslada la solidaridad con los trabajadores y se
defiende que el comité de empresa Cementos Lemona es el "único legitimado" para la
negociación de las condiciones laborales de los trabajadores de la planta de Lemoa, lo que no ha
gustado a los representantes del PSE y el PP.



En esta iniciativa aprobada por las dos formaciones abertzales, se insta a la Dirección de la
Empresa y a los trabajadores a que analicen en profundidad, las soluciones posibles a la
situación actual. También se reclama a Cementos Lemona un compromiso con la continuidad de
su actividad empresarial en Bizkaia para "así garantizar el mantenimiento del empleo". Además,
se pide al Gobierno central que no acepte el ERE y se reclama el impulso de un plan
Interinstitucional con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y el empleo. En la
iniciativa del PP que ha salido también adelante, apoyada por el PNV y el PSE y rechazada por
Bildu, también se plantea que las Juntas muestren su "total rechazo" al despido de estos
trabajadores, a los que expresa su solidaridad, y se exige a la empresa el mantenimiento del
empleo, si bien consideran que la negociación no corresponde a los trabajdores de la planta de
Lemoa.

FISCALIDAD

Por otro lado, los asuntos relacionados con el fisco han cobrado también su protagonismo en
este pleno ordinario. En este terreno , los grupos junteros han comenzado debatiendo una
Proposición de Norma de Bildu para modificar el procedimiento de aplicación de la cláusula
antielusión de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria, propuesta que ha sido rechazada por
los votos contrarios (27) de los representantes del PNV y PP y los votos a favor (20) de Bildu y
PSE . El pleno ha rechazado con el mismo resultado otra propuesta de la coalición abertzale
para paralizar los pagos de la Diputación a las agencias de calificación.

La subida del IVA del Gobierno de Rajoy ha cerrado el apartado de cuestiones tributarias
gracias a dos proposiciones no de norma muy similares presentadas por el Grupo Nacionalistas
Vascos y Bildu. El PNV ha mostrado su total desacuerdo con la subida de este impuesto
indirecto, ya que resulta más “lesivo” para las personas con menor poder adquisitivo. Bildu ha
retirado su propuesta y se ha unido a la del PNV. Según la coalición abertzale, la subida del
IVA “penaliza el consumo y no tiene en cuenta la mayor o menor capacidad económica de las
personas”. La Cámara vizcaína ha aprobado el texto presentado por el grupo nacionalista pese al
voto contrario de los representantes de Socialistas Vascos y Populares. La iniciativa ha
permitido escenificar nuevamente el rechazo de las Juntas Generales de Bizkaia a la subida del
IVA decretada por el Gobierno central, y ha ido más allá al reclamar la competencia normativa
de este impuesto.

ACTUALIDAD DE BIZKAIA

Por otro lado , los grupos junteros han explicado sus posturas en relación a varios temas que
durante este otoño han sacudido la actualidad de Bizkaia. Así, las Juntas Generales han
aprobado una Proposición No de Norma de Bildu, con el apoyo del PNV, que denunciaba la
descarga de doce toneladas de óxido de uranio enriquecido en el Puerto de Santurtzi. La
iniciativa aprobada acoge una enmienda del PNV para instar al Delegado del Gobierno -y no a
la Diputación como inicialmente aparecía en el escrito- a trabajar por evitar que mercancías
nucleares sean recibidas o transportadas a través de los diferentes puertos de Bizkaia.



La inminente apertura del centro residencial de Sarriko de la BBK ha entrado en el debate de las
Juntas Generales como ya lo hiciera hace unas semanas en el Ayuntamiento de Bilbao. Una
propuesta conjunta de Bildu y Socialistas Vascos y otra planteada en los mismos términos por el
PP, han conseguido casi la unanimidad para instar a la caja de ahorros a desvelar cuanto antes el
contenido del contrato con los ocupantes de la nueva residencia y a mantener los mismos
derechos a los residentes que ocupaban el derruido centro Reina de la Paz. Asimismo, la cámara
vizcaína insta al departamento de Acción Social a velar por los derechos de los residentes ante
la BBK. Precisamente, esta última cuestión ha sido la que ha provocado la abstención del Grupo
Nacionalista y ha impedido la postura unánime de las Juntas como ya ocurriera en el consistorio
bilbaíno. “Nos abstenemos” porque el Servicio de Inspección y Control de este departamento
“no puede llevar el control de un contrato privado”, ha manifestado el apoderado del PNV Jon
Larrea.

PREGUNTAS ORALES

El último tramo del pleno se ha cerrado con la intervención de varios diputados forales a
preguntas orales de los grupos junteros. Así, el diputado de Promoción Económica ha
aprovechado una cuestión del PP para anunciar que la Diputación está barajando la posibilidad
de ampliar el programa “Bono Denda” destinado a reactivar el consumo, debido a que ya se han
vendido más de 3.000 bonos de los 15.000 puestos en circulación, dentro de la política de apoyo
al comercio vizcaíno y en donde el ejecutivo foral ha gastado ya los 300.000 euros que fueron
presupuestados. La Diputación estudia vender 5.000 bonos más.

Pradales ha salido también al paso de la petición de información solicitada por el PP en relación
a la -según este grupo- “nefasta” y “fracasada” gestión en el BEC. El Diputado ha matizado que
el BEC tuvo un déficit de 4,9 millones de euros en 2011 y no de 41 millones como dice el PP en
su escrito, y que el “Plan de Choque” que anunció la Diputación, está pendiente de aprobación
por el Consejo de Administración de dicha entidad. Así, ha contestado al interés del grupo
popular que ha anunciado que presentará una propuesta para que el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas audite las cuentas de la Feria. Pradales ha contestado que el TVCP ya controló estas
cuentas durante los años 2009, 2010 y 2011 y ha pedido al PP que "dé una oportunidad" al BEC
y dejen de hacer "daño" a esta infraestructura, cuyo Plan de Competitividad y Sostenibilidad se
aprobará antes de que concluya el año.

Bildu ha reclamado a la Diputación una explicación sobre las “fumigaciones masivas” que se
dan en Bizkaia y que pueden estar contaminando los recursos hídricos. La iniciativa se produce
tras conocerse la presencia de partículas de insecticida en unos análisis efectuados por el
Consorcio de Busturialdea a finales de septiembre en la planta de Burgoa que abastece a esta
comarca. La Diputada de Agricultura, Irene Pardo, ha manifestado que ésta ha sido la “única
incidencia” en las 21.900 hectáreas en las que se ha desarrollado un tratamiento “selectivo” para
luchar contra la procesionaria del pino. Ha cuantificado los daños en unos 3.000 euros en
concepto de reposición del agua y análiticas realizadas, pagados por la empresa que ha realizado
las fumigaciones.

Por otra parte, se incluía en el orden del día una pregunta oral planteada por Bildu sobre la
cuantía de las sanciones sobre los datos de la recaudación fiscal acumulada y las "diferencias"



que, a su juicio, existen entre Territorios. Iruarrizaga ha manifestado que esas cuantías suponen
el 0,2 por ciento de toda la recaudación de Bizkaia y ha precisado que en el último trienio
(2009-2010-2011) se ha dado un crecimiento del 10 por ciento. El diputado ha añadido que, si
se suman las sanciones de los tres Territorios, el importe de las de Bizkaia suponen el 50 por
ciento del total.

Por otra parte, en la sesión, también se ha incluido una pregunta oral para la diputada de Acción
Social, Pilar Ardanza, presentada por Bildu relativa a las prestaciones para cuidados en el
entorno familiar a quienes tengan reconocida discapacidad para Grado I. La diputada ha
explicado que la institución foral "aseguró y asegura" que concedería la prestación económica
por cuidados en el entorno familiar a quienes tuvieran reconocido el Grado I, nivel 2 de
Dependencia durante el año 2012.

En este sentido, ha explicado que el Decreto 122/2012 de 21 de agosto realiza una adecuación
del Decreto a las exigencias establecidas en el Decreto Ley 20/2012 del Gobierno central, que
entre otras medidas suprime los niveles. Por ello, ha señalado que el Decreto Foral 160/2012,
mantiene el derecho de los grados I con 40 a 49 puntos de valoración, es decir, los antiguos
Grado I nivel 2, o tratándose de menores de 3 años, los valorados en grado I. Además, ha
precisado que las cuantías siguen siendo las mismas, 180 euros mensuales. Ardanza ha indicado
que no se podían facilitar datos sobre el número de beneficiarios porque no se dispone del
cómputo total, ya que aún no ha finalizado 2012.


