
PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek, Bizkaiko udal "guztiek" terrorismoaren
biktimei omenaldia egitea adostu dabe Osoko batzarra
Gernikako Juntetxean ospatuko da
Gernikan, 2013ko ekainaren 24an.

Bizkaiko Batzar Nagusiek, “Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta
Erreparazinorako 4/2008 Legean ezarritakoa betez, orain arte hori egin ez daben
Bizkaiko udal guztiei, euren udalerrietan eraildako terrorismoaren biktimei omenaldia
eta aintzatespena egitea” eskatzen dauen PP taldearen Arauz Besteko Proposamena
onartu dabe gaur goizean. Gernikan burutzen ari dan Batzar Nagusien osoko bilkuran
onartu dan ekimenean, udalei biktimen senideen edo alkarteen laguntzea eta
partaidetzea eskatzea be planteau jake.

Batzarretako talde popularrak bere ekimenean gogoratu dauenez, Eusko Legebiltzarrak
onartutako Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta Erreparazinorako Legeak, bere
5.3. artikuluan, biktimakaz eta biktimak alkartzen dituen alkarteakaz lankidetzan, halan
danean, omenaldi ekitaldiak, oroitzapeneko monumentuak, aitorpena bilatzen daben
herri mailako ekimenak eta terrorismoaren biktimakaz enpatia bultzatuko dirala esaten
dau.

Popularrek, lege horregaz lortutako adostasuna, eta bere egunean, gaur egun Bildu
barruan dagoan Eusko Alkartasuna alderdiak emon eutsan babesa azpimarratu ditue.
Holan, adierazo dau, udalerri askotan agindua bete bada be, oraindino Bizkaiko 23
udalerritan ez da hori egin.

PSE-EE zein EAJ-PNV taldeak ekimenaren alde agertu dira, eta Bildu abstenidu egin
da. Koalizino abertzaleak adierazo dau ez dagoala holango omenaldiak egitearen kontra,
baina bere eretxiz ezinbestekoa da “indarkeria mota guztiek” eragindako biktimei
aitorpena adierazotea eta erreparazinoa erakustea. Halanda be, uste dau ekimen honegaz
beste biktima batzuk “baztertuta eta alboratuta” sentidu daikezala. Hori dala eta,
abstentzinoa erabagi dau.

27 MILIOI 3. LINEA ETA ERMUKO SAIHESBIDEA ARINTZEKO

Batzarretako osoko bilkureak hartutako beste erabagi batean, Eusko Jaurlaritzagaz
adostutako Ekonomia Bizitzarritzeko funtsa Metroaren 3. linea eta Ermuko
Saihesbideko lanen hasierea finantzetara bideratzea eskatu jako Bizkaiko Foru
Aldundiari.



José Luis Bilbao Aldun Nagusiak hartu dau berbea puntu horretan, funts hori “ez dala
existitzen” argitzeko. Oraindino hainbat pausu emon behar dituan “asmoa” baino ez da.
Adierazo dauenez, Eusko Jaurlaritzaren, Aldundiaren eta Eudelen arteko akordioak
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren on ikusia behar dau lehenengo eta,
horren ostean, Finantzen Euskal Kontseiluaren onespena.

Bilbaok adierazo dauenez, hori onartu eta gero, Aldundiak 2013ko aurrekontuen
zorpetzeko mugea aldatzeko arauzko proiektua aurkeztuko dau Batzar Nagusien
aurrean, holan “27 milioi euro” sartu ahal izateko. Bizkaiko Ganberak hori onartzen
badau, Aldundiaren “lehentasunen” artean, diru hori 3. linearen eraikuntzara bideratzea
dago, “alde teknikotik posible dan neurrian”, eta “horretarako aukerarik badago”,
Ermuko saihesbideko lanak hasteko be erabili daiteke.

ARTXANDAKO TUNELEN DOAKOTASUNAREN KONTRA

Bizkaiko Batzar Nagusiek ez dabe onartu Foru Aldundiak Artxandako tunelak “doan”
zabaltzeko Aldundiari egindako eskaerea. Bilbora sartzeko dagoan ordaindu beharreko
sarbide bakarraren doakotasunak “zirkulazinoaren joan-etorriaren banaketea eta
erregularizazino hobea eta egokiagoa ekarriko leuke”, ekimena aurkeztu dauen PSE-EE
taldearen eretxiz. Artxandako tunelak ordaindu beharra “oztopoa” da sarbide hori
erabilteko, eta beste sarbide batzuk “larregi betetea” eragiten dau, Joaquín Colmenero
batzarkide sozialistak adierazo dauenez.

PP be oztopoak kentzearen aldeko agertu da, Aldundiak “emakidea berreskuratu” eta
gero, batez be. Bildu abstenidu egin da, ekimen hori Europa mailako garraio politiken
kontra dagoala uste dauelako. Politika horreek mobikortasun iraunkorragoak diseinetea
eskatzen dabe. Tunela doan izateak ibilgailu pribaduaren erabilerea bultzatuko leuke,
Asier Sanzen, batzarkide abertzalearen, berbetan.

EAJ-PNV taldeak ezeztatu egin dau Artxandako tunelak berreskuratzea “erreskatea”
izan danik. Tunelak “publikoak dira, 65,3 milioi euroren truke, eta orain 11 urte 105
milioi kostau jakuzan”. Berreskuratzea “arrazoizkoa” izan zan, baina doakotasuna “ez
da jasangarria”, adierazo dau Nerea Ahedok. Ganera, hesia altxatzen bada, hamabost
langilek euren lanpostua galduko dabe. Batzarkide jeltzaleak, bere egunean onartu eben
foru araua aldatzeko izapideari hasierea emoteko eskatu deutse doakotasuna gura daben
taldeei.

NAGUSIEI ERAGINDAKO TRATU TXARREI BURUZKO ITAUNA

Pilar Ardanzak, Gizarte Ekintza Diputatuak batzarren aurrean adierazo dau Aldundiak
ez dauela Bizkaian pertsona nagusiei eragindako tratu txarrik dagoan segurantziarik
jaso. Hori da, behintzat, Gizarte Ekintza Sailak eta Bizkaiko Sendagileen Elkargo
Ofizialak egindako kontrolak erakusten dauena. Kontrol hori, III. mailako
mendekotasuna daukien nagusi horreek bizi diran 3.928 etxebizitzatan egin da.



Ardanzak azpimarratu dauenez “ezin daiteke baztertu” holango kasurik egoterik, baina
egindako azterketetan “ez dogu holangorik hauteman”. Pertsona nagusiak “ondo
zainduta” dagoz. “Bisitatan” ez da hauteman tratu txar egoerarik, adierazo dau.
Aldundiko arduradunak holan erantzun deutso PSE-EE taldeak egindako itaunari. PSE-
EE taldeak, Euskadin 60 urtetik gorako 5.000 pertsonak euren zaintzaileen tratu txarrak
jasoten dituela salatzen dauen txostena erabili dau itauna egiteko.

Ardanzak egiaztau dauenez, Aldundiak, mendekotasunaren legean batzen diran laguntza
publikoak jasoten dituen nagusien kontrol prozesuagaz jarraitzen dau, eta 2013ko
urrian, II. mailako laguntzea jasoten daben eta mendekotasuna daukien pertsonen
azterketak amaituta egotea aurreikusten da. Bizkaian “4.927” dira.

KATASTROA EGUNERATZEA

Osoko Bilkuran, 2014ko urtarrilean lurraldeko katastro balio barriak aurkeztea“oso
gatxa” izango dala onartu dau Aldundiak. Hori egin ahal izateko, Foru Ogasunak,
Bizkaiko 112 udalerriek ezarri behar dituen ponentziak eta tipoak prest izan beharko
leukiez ekainean, eta, aurreikusten danez, “ez deusku horretarako denporarik emongo”.
José María Iruarrizaga Ogasuneko foru diputatuak jakinarazo dau katastroa
eguneratzeko beharra “bizirik” dagoala, eta hori ezin izan dala bete, Aldundiak,
informazinoa bialtzeko epea zabaltzea eskatzen daben Bizkaiko udalerrien “osoko
bilkuretako akordioak” jaso ditualako.

Diputatuak holan erantzun deutso Bildu taldeak aurkeztutako itaunari. Itaun horretan
adierazoten zan katastroa barrikusteko prozeduragaz lotutako beharrak amaituta egon
behar zirala honezkero. Bizkaia da “hamarkadatan katastroa eguneratu ez dauen lurralde
bakarra”, salatu dau Andoni Gezuragak, koalizino abertzalearen ordezko bozeroaleak.
Katastroa eguneratu barik egoteak egoera “bidebakoak” eta udalek diru “gitxiago”
jasotea eragiten dau, “egoera txarragoan dagozan une honetan, hain zuzen be”, adierazo
dau.

ZUGAZTIETAKO ESKULTUREN PARKEA

Aldundiak adierazo dau 2007an, Zugaztietako (Trapaga) foru lurretan 17 eskultura
“jarteko” baimena emon eutsala Meatzalde Goikoa Kultur Alkarteari. Iosu Madariagak,
Ingurumeneko Foru Diputatuak, PP-k egindako itaunari erantzun deutso, Aldundiak ez
deutsala “lurrik laga” alkarte horri, 600.000 metro karratuko azalera osoan 160 metro
hartzen dituen eskultura horreek instaletako baimena baino. Eskulturen parkea
“publikoa” da, eta erantzukizun zibileko asegurua dauka, argitu dau Madariagak.
Diputatuak adierazo dauenez, kontratuaren luzapena “modu automatikoan” egiten da
urtero, 30 urtetarako gehienez, hau da, 2037ko urriaren 8ra arte”.



Halanda be, PP-k uste dau alkarte hori “txiringito” bat dala, eta lur horreek proiektu
pribadua aurrera eroateko erabili dituala. “Aldundiaren eskutik 75.000 euro jaso ebazan,
argazkiak baino ez dituan txosten bat dala eta”, salatu dau Arturo Aldecoak (PP), agiri
hori eskuetan eukala. Meatzalde Goikoa Kultur Alkartearen kontabilidadean agertzen
danez, “urteren baten”, “gastautakoa baino hiru bider gehiago jaso eban”, esan dau.

Madariagak ezeztatu egin dau “Zugaztieta kasurik” existitzen danik. “Dana kontrolpean
dago”. Aldundiko arduradunak adierazo dauenez, eskulturen parkeak ez deutso
“ezelango irabazirik emoten hori sustatzen dauen alkarteari”, eta parke horrek
Aldundiaren eta Trapagako Udalaren laguntzea dauka. “Oso ekimen positiboa” da
eskualdearentzat eta Bizkaia osoarentzat. Kultur azpiegitura horrek 1.600 bisita ekarri
zituan igazko udan.

GOBERNUKO ORDEZKARITZA DESAGERTZEAREN KONTRA

Bizkaiko Batzarretako osoko bilkurea Gobernuko Ordezkaritza eta Ordezkariordetzak
desagertzea eskatzearen kontra agertu da. Bildu taldeak aurkeztutako Arauz Besteko
Proposamenean, Espainiako Gobernuaren esku dagozan erakunde horreek, Euskadiko
erakundeek modu librean eta demokratikoan hartutako erabagien kontra edo erakunde
horreen borondatearen kontra dagozan erabagiak inposatzeko daukien legitimidadea ez
onartzea eskatzen zan. Ekimena baztertu egin da, PSE-EE eta PP taldeetako ordezkarien
kontrako botoakaz, EAJ-PNV taldearen abstentzinoagaz eta Bilduren aldeko botoagaz.

Halanda be, proposamen hori dala eta, eztabaidea, Gobernuak gaur egun Euskadin
dauen ordezkariarengan, Carlos Urquijorengan, zentrau da. Jon Andoni Atutxa
batzarkide jeltzalearen berbetan, alderdien eta erakundeen artean gatazkak sortzen
dituan pertsona da, eta “saltsa guztietan egon behar dan perrexila” da. Halanda be, bere
taldea abstenidu egingo dala adierazo dau, eta hori beharrezkoa izan da proposamenak
aurrera egin ez daian, proposamena onartzeak “protagonismo gehiago” baino ez
leuskiolako emongo. PP-k proposamenari protagonismoa kendu gura izan deutso,
eztabaida “faltsua” dala esanez. PSE-EE taldea, barriz, proposamenaren kontra agertu
da, Gobernuko Ordezkariaren irudia Konstituzinoan jasoten dala adierazota.

ABORTUAREN LEGE BARRIAREN KONTRA

Goizeko saioa amaitzeko, PSE-EE taldeak aurkeztu dauen Arauz Besteko Proposamen
bat onartu da. Bertan, Batzar Nagusiak, sexu eta ugalketa osasunari eta haurdunaldiaren
borondatezko eteteari buruzko martxoaren 3ko 2/2010 Lege Organikoan Gallardón
ministroak iragarritako aldaketen kontra agertzen dira, eta horrek ekarriko leuken
atzerapena adierazoten dabe. EAJ-PNV, Bildu eta PSE-EE taldeen eretxiz, demokrazian
emon dan askatasunen eta eskubideen “atzera pausu handiena” izango litzateke.

Proposamena talde horreen aldeko botoakaz eta PP-ren kontrakoakaz onartu da, eta
askatasunean erabagitako amatasunerako eskubidea autortzen dau. Horrek, beste gauza



batzuen artean, emakumeek euren haurdunaldiari buruzko erabagiak hartzea eta gurata
eta arduraz hartutako erabagi hori errespetetea eskatzen dau. Espainiako Gobernuari
gogoratu deutsie “Konstituzinoak ez-konfesionaltasuna aldarrikatzen dauela, eta, hori
dala eta, edozein erlijinotan oinarritutako moral baten araberako amatasun librerako
eskubidean egin daitekean edozein aldaketa baztertzen dauela”.

BATZAR NAGUSIEK SESTAOKO IBAR ZAHARRA ENPRESA PARKEAREN
JARRAIPENA ESKATU DABE

Bizkaiko Batzar Nagusiek, Gernikan burutu dan osoko bilkuran, PSE-EE taldeak
aurkeztutako Arauz Besteko Proposamena onartu dabe gaur arratsaldean, Espainiako
Gobernuari, Sestaoko Ibar Zaharra Enpresa Parkea martxan jartea posible egiteko egin
behar diran “lan eta jarduketa guztiakaz” jarraitu daian eskatzeko. Alexia Castelo
batzarkide sozialistaren berbetan, proiektu horrek “gaur egun” urtebeteko atzerapena
dauka. Euzko Abertzaleak (EAJ-PNV), Socialistas Vascos (PSE-EE) eta Bildu taldeak
ekimenaren aldeko botoa emon dabe. PP abstenidu egin da.

PSE-EE-k adierazo dauenez, Ibar Zaharrak 20 milioi euroko inbertsino publikoa jaso
dau, lau Administrazinoren artean banatuta (Estaduko Gobernua, Eusko Jaurlaritza,
Foru Aldundia eta Sestaoko Udala). Administrazino horreek, enpresa barriak
erakartzeko gunea sortzeko beharrean ari dira 2007. urtetik, Trapaga eta Sestao artean
dagoan gunean, “enplegurako aukerak” sortzeko asmoz. Inbertsino horretako zortzi
milioi euro soziedadearen kontuetan “atxikita” dagoz, Rajoyren gobernuko kontseilari
barriek ekonomia indartzeko proiektua geratu dabelako, batzarkide sozialistak salatu
dauenez.

PP-ren eretxiz, 2007an martxan jarri zan proiektua “ia amaituta egon beharko litzateke”.
Beharbada “beste erakunde batzuei be begiratu behar jake, ez Gobernu Zentralari
bakarrik”, adierazo dau PP-ko Eduardo Andrések. Rajoyren gobernua proiektu
“bideragarria” bultzatzeko prest dago, baina aldaketa batzuk sartuta. Hasteko,
batzarretako talde popularrak esan dau soziedade horrek dagoeneko milioi bat euro
gastau dituala, beste gauza batzuen artean, Bilbon bulego bat errentan hartzeko, hilean
“3.000 euro” ordainduz, eta “120.000 euroko soldatatzarrak” dituen hiru pertsona
kontratetako.

Soziedade horrek “jarduketa guztiak geratu ditu, baita proiektuen idazketea be,
egindako inbertsinoa handia izan dan arren”, gogoratu dau Castelok (PSE-EE).
Batzarkide sozialistak salatu dauenez, Estaduaren esku dagoan SEPIDES soziedadeak,
emondako diruaren parte bat itzultzea be eskatu dau. Aldi berean, Castelok esan dau
Ibar Zaharrak lokal barria daukala, merkeagoa, eta soldatak ez dirala esandakoak.

EZEZKOA EUSKO JAURLARITZAKO KONTZERTAZINO MAHAIA DEITZEARI

Batzar Nagusiek ezezkoa emon deutsie Foru Aldundiak, beragaz kontratuak dituen
enpresa guztiei “hitzarmen kolektiboen ultra-jarduera errespetetea eta hitzarmen barria



sinatu arte hitzarmen horreek langileei bermatzen deutsiezan baldintzak apliketea”
agindu beharrari. PSE-EE taldearen ekimenean, Eusko Jaurlaritzari sindikatuakaz eta
patronalagaz Kontzertazino Mahai bat atoan deitzea eskatzen jakon, Euskadiko
negoziazino kolektiboa bultzatzeko eta indarrean dagozan hitzarmen kolektibo askoren
indarraldia galtzea saihestuko dauen akordioa lortzeko, Gobernu Zentralak lan
erreforma apliketearen ondorioz. Bozketak aldeko 9 boto jaso ditu (PSE-EE), kontrako
18 (Bildu eta PP) eta 19 abstentzino (PNV).



NOTA DE PRENSA

La Cámara vizcaína acuerda que "todos" los
ayuntamientos de Bizkaia realicen un homenaje a las
víctimas del terrorismo
En Gernika, a 24 de junio de 2013.

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado esta mañana una Proposición No de
Norma del PP en la que se solicita “a todos los Ayuntamientos vizcaínos que no lo
hayan hecho hasta el momento, a realizar un homenaje y un reconocimiento a las
víctimas del terrorismo asesinadas en su municipio, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo”. En
la iniciativa, aprobada en el pleno de las Juntas Generales que se ha celebrado en
Gernika, se plantea también que los ayuntamientos soliciten la colaboración y
participación de los familiares o las asociaciones de víctimas.

El gupo juntero Popular Vizcaíno ha recordado, en su iniciativa, que la Ley de
Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el
Parlamento Vasco, establece en su artículo 5.3 que se promoverá de manera
consensuada con las víctimas y con sus asociaciones, en su caso, la realización de
ceremonias de homenaje, el levantamiento de monumentos conmemorativos, la
iniciativas a nivel local que busquen el reconocimiento y la empatía con las víctimas del
terrorismo.

Los populares han destacado el consenso alcanzado con esta ley y el apoyo que le dio
Eusko Alkartasuna, ahora integrada en Bildu. En este sentido, ha señalado que, aunque
en la mayoría de los municipios se ha cumplido con este mandato, todavía hay 23
localidades en las que no se ha hecho.

Tanto PSE-EE como PNV han dado su apoyo a la iniciativa, mientras que Bildu se ha
abstenido. La coalición abertzale ha indicado que no se opone a la celebración de estos
homenajes y cree que es "imprescindible" reconocer y reparar el sufrimiento de las
víctimas que han originado "las distintas violencias". Sin embargo, piensa que, con esta
iniciativa, se pueden sentir "discriminadas y desplazadas" otras víctimas, lo que les ha
llevado a la abstención.

27 MILLONES PARA ACELERAR LA LINEA 3 Y LA VARIANTE DE ERMUA

El pleno de las Juntas ha aprobado también instar a la Diputación Foral de Bizkaia a que
el fondo de reactivación económica acordado con el Gobierno Vasco se destine a la
financiación de la Línea 3 de Metro y al inicio de las obras de la Variante de Ermua.



El Diputado General, José Luis Bilbao, ha tomado la palabra en este punto para aclarar
que el fondo “no existe”. Es una “expectativa” que debe aún dar varios pasos. Se ha
referido a que el acuerdo del Gobierno Vasco, la Diputación y Eudel, debe contar
primero con el visto bueno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y , segundo,
con la aprobación del Consejo Vasco de Finanzas.

Tras su aceptación, Bilbao ha anunciado que la Diputación presentará ante las Juntas
Generales un proyecto de norma para modificar el límite de endeudamiento de los
presupuestos de 2013 para poder así inyectar “27 millones de euros”. De ser aprobado
por la Cámara vizcaína, la Diputación tiene como “prioridades” destinar este dinero a la
construcción de Línea 3, en lo que sea "técnicamente posible” , y “si hubiera
posibilidades”, se utilizaría para comenzar las obras de la variante de Ermua.

EN CONTRA DE LA GRATUIDAD DE LOS TÚNELES DE ARTXANDA

Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado que la Diputación Foral abra
“gratuitamente” los túneles de Artxanda. La gratuidad del único acceso a Bilbao de
pago “redundaría en una mejor y más adecuada distribución y regulación del flujo
circulatorio” según el PSE-EE, formación que ha presentado la iniciativa. El peaje de
Artxanda es un “freno” para la utilización de esta entrada y para el “colapso” de otros
accesos, según el apoderado socialista, Joaquín Colmenero.

El PP se ha mostrado también partidario de eliminar las barreras, sobre todo, después de
que la Diputación haya “rescatado la concesión”. Bildu, que se ha abstenido, cree que
esta iniciativa va en contra de las políticas de transporte europeas que abogan por
diseñar una movilidad más sostenible. La gratuidad del túnel facilitaría, según el juntero
abertzale Asier Sanz, el uso del vehículo privado.

El PNV ha negado que la recuperación de los túneles de Artxanda haya sido un
“rescate”. Los túneles son “públicos por 65,3 millones de euros, cuando hace 11 años
nos costaron 105 millones”. La recuperación fue “asumible”, pero la gratuidad “no es
sostenible”, ha manifestado Nerea Ahedo. Además, el coste socio-laboral de levantar la
barrera será que quince trabajadores perderán su empleo. La juntera jeltzale ha invitado
a los grupos que apoyan la gratuidad a que inicien el trámite para cambiar la norma
foral que aprobaron en su momento.

INTERPELACIÓN SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES

La Diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha declarado en el pleno que la
Diputación no tiene “constancia” de que en Bizkaia existan malos tratos a personas
mayores. Por lo menos, eso es lo que se desprende del control realizado por el
departamento de Acción Social y el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, que se ha
elaborado en los 3.928 domicilios en los que estos mayores viven con dependencias de
grado III.



Ardanza ha subrayado que “no obviamos” que puedan darse casos, pero que en las
inspecciones realizadas “no tenemos indicios”. Las personas mayores están “bien
atendidas”. “En ninguna visita” se ha detectado una situación de maltrato, ha señalado.
La responsable foral contestaba así a una interpelación del PSE-EE que se hacía eco de
un informe en donde se denunciaba que 5.000 personas mayores de 60 años sufren
malos tratos en Euskadi por parte de sus cuidadores.

Ardanza ha confirmado que la Diputación sigue con el proceso de control de los
mayores que perciben ayudas públicas incluidas en la ley de dependencia y que en
octubre de este año 2013, esperan haber concluido las inspecciones de las personas
dependientes que reciben ayuda de grado II, que son “4.927” en Bizkaia.

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO

En el pleno, la Diputación ha reconocido que será “muy difícil” que en enero de 2014
puedan ser presentandos los nuevos valores catastrales del territorio. Para cumplir con
este cometido, la Hacienda foral tendría que disponer durante este mes de junio de las
ponencias y los tipos que deben fijar los 112 municipios de Bizkaia y todo hace indicar
que “no nos va a dar tiempo”. El diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga ha
informado de que el trabajo para la actualización del catastro está “vivo” y que no se ha
podido culminar porque la Diputación ha recibido “acuerdos plenarios” de municipios
vizcaínos para que se amplíe el plazo de envío de esta información.

El diputado ha respondido así a una interpelación presentada por Bildu en la que se
indicaba que los trabajos relativos al procedimiento de revisión catastral tenían que
haber concluido ya. Bizkaia es el “único territorio que no ha actualizado el catastro
durante décadas”, ha denunciado Andoni Gezuraga, portavoz suplente de la coalición
abertzale. La no actualización del catastro supone situaciones “injustas” y una “menor”
recaudación para los ayuntamientos, “precisamente cuando están atravesando por una
situación peor”, ha dicho.

PARQUE DE ESCULTURAS DE LA ARBOLEDA

La Diputación ha informado que autorizó la “colocación” de 17 esculturas en un terreno
foral en La Arboleda (Trapagaran), en el año 2007, a la sociedad Meatzalde Goikoa
Kultur Elkartea. El diputado foral de Medio Ambiente, Iosu Madariaga , ha contestado a
una interpelación del PP que la Institución foral no ha cedido la “cesión del suelo” a
esta sociedad, si no la instalación de estas piezas escultóricas que ocupan 160 metros
cuadrados en una superficie total de 600.000 metros cuadrados. El parque de esculturas
es “público” y dispone de un seguro de responsabilidad civil, ha aclarado Madariaga,
quien ha matizado que la prórroga del contrato se realiza “automáticamente” cada año,
hasta un máximo de 30 años, o sea, “hasta el 8 de octubre de 2037”.



Sin embargo, el PP cree que esta sociedad es un “chiringuito” que ha usado dichos
terrenos para desarrollar un proyecto privado. “Recibieron 75.000 euros de la
Diputación por un informe que son todo fotos”, ha denunciado Arturo Aldecoa (PP) con
el documento en la mano. En la contabilidad de Meatzalde Goikoa Kultur Elkartea
aparece que “algún” año esta entidad “ingresó tres veces más de lo que gastó”, ha
manifestado.

Madariaga ha negado que exista “caso Arboleda”. “Todo está bajo control”. El
responsable foral ha asegurado que el parque de esculturas “no aporta beneficios a la
sociedad promotora” y que este parque cuenta con el apoyo de la Diputación y del
Ayuntamiento de Trapagaran. Es una iniciativa “altamente positiva” para la comarca y
para Bizkaia. Esta infraestructura cultural generó el verano pasado 1.600 visitas.

EN CONTRA DE LA DESAPARICIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El pleno del Parlamento de Bizkaia se ha mostrado contrario a solicitar la desaparición
de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno. La Proposición No de Norma de
Bildu pedía que “no se reconociera legitimidad a estos órganos dependientes del
Gobierno español para actuar en contra de las decisiones adoptadas libre y
democráticamente por las instituciones vascas, ni para imponer decisiones contrarias a
la voluntad de dichas instituciones”. La iniciativa ha sido rechazada con los votos
contrarios de los representantes de PSE-EE y PP, la abstención de PNV y el voto
favorable de Bildu.

La propuesta ha servido, en cambio, para centrar el debate en la figura del actual
delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, que para el apoderado jeltzale Jon
Andoni Atutxa es una persona que crea conflicto entre los partidos e instituciones y que
es el “perejil de todas las salsas”. Sin embargo, ha defendido la abstención de su grupo,
clave para que la iniciativa haya decaído, por servir para darle “más protagonismo”.

Por su parte, el PP ha querido tambien quitar protagonismo, pero en su caso a la
propuesta de Bildu por considerarla un debate “falsario”. Mientras, el PSE-EE ha
rechazado la iniciativa abertzale por que la figura del Delegado del Gobierno está
recogida en la Constitución.

RECHAZO A LA NUEVA LEY DEL ABORTO

La sesión matutina ha terminado con la aprobación de una Proposición No de Norma
del PSE-EE, por la que las Juntas Generales se muestran contrarias a la reforma
anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y
rechaza la regresión que ello supondría. Según los grupos junteros del PNV, Bildu y
PSE-EE, supone el “mayor paso atrás” en las libertades y derechos de la democracia.



La propuesta, aprobada con los votos favorables de estas formaciones y el rechazo del
PP, reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre
otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y
responsable sea respetada. Han recordado al Gobierno de España “la aconfesionalidad
proclamada en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el
derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa”.

POR LA CONTINUIDAD DEL PARQUE EMPRESARIAL IBAR ZAHARRA DE
SESTAO

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado ya por la tarde una Proposición No de
Norma del PSE-EE para solicitar al Gobierno de España el que este continúe con “todos
los trabajos y actuaciones” que permitan culminar la puesta en funcionamiento del
Parque Empresarial Ibar Zaharra de Sestao, un proyecto que, “a fecha de hoy”, acumula
un año de retraso, según la apoderada socialista Alexia Castelo. Los grupos junteros
Nacionalistas Vascos (PNV), Socialistas Vascos (PSE-EE) y Bildu han votado a favor
de la iniciativa. El PP se ha abstenido.

Según el PSE-EE, Ibar Zaharra acumula una inversión pública de 20 millones de euros,
repartida de diferente forma entre cuatro Administraciones (Gobierno central, Gobierno
vasco, Diputación y Ayuntamiento de Sestao), las cuales participan, desde el año 2007,
en la creación de un centro de atracción de nuevas empresas, en un terreno “a caballo”
entre Trapagaran y Sestao, con el objeto de crear "oportunidades de empleo". De esta
inversión, ocho millones están “retenidos” en las cuentas de esta sociedad, porque los
nuevos consejeros del Gobierno de Rajoy han paralizado el proyecto de reactivación
económica, según ha denunciado el grupo juntero socialista.

El PP cree que el proyecto, que comenzó a fraguarse en el año 2007, tenía que estar
“prácticamente terminado” . “Igual hay que mirar también a otras instituciones, no sólo
al Gobierno Central”, ha insinuado Eduardo Andrés, del PP. El Gobierno de Rajoy está
dispuesto a apoyar un proyecto “viable”, pero aplicando cambios. Para empezar, el
grupo juntero popular se ha quejado de que esta sociedad haya gastado ya un millón de
euros, entre otras cosas, para arrendar una oficina en Bilbao, con un coste de “3.000
euros” mensuales, y para contratar a tres personas con “sueldazos de 120.000 euros”.

Esta sociedad “ha parado todas las actuaciones, incluida la redacción de los proyectos, a
pesar de la fuerte inversión ya realizada”, ha recordado Castelo (PSE-EE). La apoderada
socialista ha denunciado incluso que la sociedad estatal SEPIDES ha pedido que se
devuelva parte del dinero aportado. Al tiempo, Castelo ha dicho que Ibar Zaharra tiene
un nuevo local con un coste menor y que los sueldos no son esos.

RECHAZO A QUE EL GOBIERNO VASCO CONVOQUE UNA MESA DE
CONCERTACIÓN



Las Juntas Generales han rechazado que la Diputación Foral inste a todas las empresas
con las que tenga contratos a que “respeten la ultraactividad de los convenios colectivos
y apliquen las condiciones que los mismos garantizan a los trabajadores hasta la firma
de un nuevo convenio”. En la iniciativa del PSE-EE, se solicitaba al Gobierno Vasco la
convocatoria urgente de una Mesa de Concertación junto a sindicatos y patronal, para
favorecer la negociación colectiva en Euskadi y alcanzar un acuerdo que evite la
pérdida de vigencia de muchos convenios colectivos vigentes, como consecuencia de la
aplicación de la reforma laboral del Gobierno central. La votación ha deparado 9 votos a
favor (PSE-EE), 18 votos en contra (Bildu y PP) y 19 abstenciones (PNV).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LOS TRABAJADORE DE
ALFUS-FCC E INCOESA

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una declaración institucional de apoyo a
los trabajadores de Alfus-FCC Ámbito e Incoesa, en la que se insta al Departamento
foral de Promoción Económica a revisar los acuerdos contractuales y ayudas con ambas
empresas ante "la amenaza de deslocalización y destrucción de empleo".

A través de este documento, la Cámara foral expresa su apoyo a los trabajadores en la
defensa de sus puestos de trabajo y en "la expectativa de continuidad" de la actividad en
Bedia. En esta línea, respalda también las movilizaciones realizadas hasta el momento
por la plantilla.

La declaración, de la que se dará traslado a los comités de empresa de Alfus-FCC
Ámbito e Incoesa y a su dirección, recoge el compromiso a realizar "cuantas gestiones
consideren oportunas de mediación e interpelación" con el fin de que las empresas
inicien "una verdadera negociación" con los trabajadores, con el objetivo de garantizar
la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo.

Finalmente, instan al Departamento de Promoción Económica a revisar "cuantos
acuerdos contractuales o relación económica, modo de ayuda o subvención, se
mantenga con las empresas Alfus-FCC Ámbito e Incoesa ante la amenaza de
deslocalización y destrucción de empleo que a día de hoy se plantea".


