
	  
	  
	  

PRENTSARAKO OHARRA 
 
ALDUNDIAK ARTE EDERREN MUSEOA HANDITZEKO 
LANEN ESLEIPENERAKO PROZESUAREN 
“LEGETASUNA ETA GARDENTASUNA” DEFENDIDU 
DITU  
 

• Lorea Bilbao Euskera, Kultura eta Kiroletako foru diputatuak esan 
dauenez, prozedurea “gardena” izan zan, eta epaimahaiak “zorrotz” 
bete eban indarrean dagon legedia. 

 
• Oposizinoak kritikau egin dau epaimahaian lehiaketa irabazi dauen 

Norman Foster arkitektoaren Fundazinoko kide bat egotea. 
 
• Bilbaok iragarri dauenez, Eskolako Kirol programea irailaren 28an 

hasiko da. 
 
(Bilbon, 2020ko irailaren 24an). Aldundiak Bilboko Arte Ederren Museoa 
handitzeko lanen esleipenerako prozesua defendidu dau gaur Bizkaiko Batzar 
Nagusietan. Esleipena Foster + Partnersek eta LM Uriarte Arkitektura SLPk 
aurkeztutako proposamenak irabazi eban. Diputatuak, aurkeztutako sei 
proposamenen ganeko erabagia hartu eban epaimahaiaren osaketaren 
legetasuna defendidu dau. Oposizinoak kritikau egin dau epaimahaian Norman 
Foster Fundazinoaren patronatuko kide bat egotea. 
 
Euskera eta Kulturako foru diputatuak azaldu dauenez, prozesu horrek 
Espainiako Arkitektoen Kontsejuko onespena jaso dau, eta “zorrotz” bete dau 
indarrean dagon legedia. Epaimahaia osatu daben personen lan profesional 
“bikaina” defendidu dau. Epaimahaiaren eraketea “2019ko zezeilean” iragarri 
zan, eta orduan “inork ez eban ezer esan”. Museoaren zuzendariaz eta 
epaimahaiko idazkariaz gain, epaimahaia “4 arkitektok, ingeniari batek, ondare 
artistiko eta kultur kudeaketa arloko aditu bik eta abogadu batek” osatu eben. 
Bilbaok kide guztien “lan ona eta kaudimen profesionala” azpimarratu ditu.  
 
Epaimahaian arkitekto britainiarraren Fundazinoko kide bat egoteari jagokonez, 
“interesauak berak jakinarazo eban erakunde horretako kide zala”, esan dau. 
Bilbaok azaldu dauenez, Museoak beren beregi egin eban kontsulta batek, 
erakunde irabazlea eta Fundazinoa “erakunde guztiz independenteak dirala, eta 



	  
	  
	  

euren izaera juridikoa eta helburuak guztiz desbardinak dirala” ondorioztatu 
eban. Hori dala eta, ezin da bateraezintasunen ganean berba egin. Holangorik 
egotekotan “ondareagaz edo lanagaz erlazionautako loturaren bat egon 
beharko litzateke”, nabarmendu dau.  
 
Bilbaok proposamen irabazlearen kalidadea be azpimarratu dau. Esleipenaren 
erespenak azaltzen dauenez, proiektuak “kontu handiz errespetetan dau orain 
arte dagona, eta egoitzaren balio historikoak berreskuratzen ditu, museoa 
etorkizunerantz proiektauz”.  
 
Bilbaoren agerraldia eskatu dauen Elkarrekin Bizkaia taldeko Héctor 
Fernándezek “zalantzak” agertu ditu Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko 
lanak Norman Fosterren estudioari esleitu izanaren ganean, eta baita 
proposamenaren eukia be, bere eretxiz urigintza arloko udal legediaren eta 
lehiaketaren oinarrien “kontra” doalako. Fosterren Fundazinoko kide baten 
presentzia desegokia aipatzeaz gain, diseinua “neurriz kanpokoa” dala kritikau 
dau, “espazioko untzi” bat emoten dauen “mole ortopedikoa”. Adierazo 
dauenez, eraikinak eta Casilda Iturrizar parkeak Ondare Historikoaren ganeko 
16/1985 Legeak eta Euskal Kultur Ondarean 6/2019 Legeak babestuta dagoz.  
 
Bilbaoren eretxiz, Elkarrekin Bizkaiak proiektuaren ganeko “eretxiak edo 
gustuak” emoten ditu. “Bilboko Metroa neurriz kanpokoa da?”, galdetu deutso, 
eta horren ostean azpimarratu dau proiektuak ez dauela “aurkaratzerik jaso”, 
eta epaimahaiko kideen “aho bateko” erabagia izan zala eta Euskal Herriko 
Arkitektoen Elkargo Ofizialaren abala be jaso ebala. “Baten batek uste dau 
epaimahaiko kideek euren profesionaltasuna zalantzan jarriko dabela?”. 
 
Talde guztiek defendidu dabe Bilboko museoa handitu beharra, baina Eduardo 
Andradek (PP) kritikau egin dau epaimahaian Fosterren Fundazinoko kide bat 
egotea. “Epaimahaia itzi behar eban”. Gai beragaz lotuta, Iker Rahonak (EH 
Bildu) Aldundiak prozesuaren legetasuna defendidu daikela, baina “etikea be 
zaindu behar dala” azaldu dau. Herritarren partaidetzarik egon ez izana be 
kritikau dau.  
 
Foru Gobernua eusten daben taldeek, euren aldetik, museoa handitzea eta 
esleipenerako prozesua defendidu dabe. “Gaur egun inoiz baino 
beharrezkoagoa dan jarduketa estrategikoa da”, esan dau Ana Berta Campo 
sozialistak. Mikel Baganek (EAJ) idea bi nabarmendu ditu: “ez dago 
irregulartasunik” epaimahaiaren osaketan, eta arkitekto “handi” batek diseinau 



	  
	  
	  

dauen proiektu irabazle “handiak” “ez dauela Ondare arloko ezelango legedirik 
apurtzen”.  
 
 
ESKOLAKO KIROLAREN HASIEREA 
 
EH Bilduri erantzunez, Euskera, Kultura eta Kiroletako diputatuak Eskola Kirola 
2020-2021 programaren hasierea baieztu dau batzorde berean. Iragarri 
dauenez, izena emoteko eskakizunak beteten dituen erakundeak “irailaren 28tik 
aurrera” hasi ahal izango dira entrenamentuakaz. Entrenamendu horreek 
kontaktu fisikoa mugatuta, ikusle barik eta aldagela barik egin beharko dira, 
musturrekoak erabili beharko dira kirola egiten ez dan bitartean, eta ez da 
lehiaketarik egongo. Programa hori egoera epidemiologikoaren bilakaerea 
kontuan izanda zehaztuko dala esan dau.  
 
 
BBVA-REN FUNTSEN EMOTEA 
 
Amaitzeko, eta oraingo honetan Elkarrekin Bizkaia taldeari erantzunez, Lorea 
Bilbaok esan dau bere sailak ez deutsola “ezelango lanik erosi” BBVAri 
azkenengo bost urteetan. Banku erakunde horren funtsen “emote kontratu bat” 
egon da, “600.000 eurokoa”. “4.025 monografia, aldizkarien 1.733 titulu eta 
prentsa eta Burtsako boletinen 73 titulu” dira. Bilboko bankuak Aldundiari 
egindako emotea izan da.  
 
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN DEFIENDE LA “LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA” DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 
 

• La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, dice 
que el procedimiento fue “transparente” y que el jurado cumplió 
“escrupulosamente” con la legislación vigente. 

 
• La oposición critica la presencia en el jurado de un miembro de la 

Fundación de Norman Foster, arquitecto ganador del concurso. 
 
• Bilbao anuncia que el programa de Deporte Escolar comenzará el 

28 de septiembre. 
 
(Bilbao, a 24 de septiembre de 2020). La Diputación ha defendido hoy en las 
Juntas Generales de Bizkaia el proceso de adjudicación de la ampliación del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, que recayó en la propuesta de Foster + 
Partners y LM Uriarte Arkitektura SLP, y ha defendido la legalidad en cuanto a 
la composición del jurado que dictaminó sobre las seis propuestas 
presentadas. La oposición ha criticado que entre los miembros del jurado se 
encontrara una persona integrante del patronato de la Fundación de Norman 
Foster. 
 
La diputada foral de Euskera y Cultura ha explicado que dicho proceso ha 
obtenido el reconocimiento de Consejo de Arquitectos de España y ha 
cumplido “escrupulosamente” la legislación vigente. Ha defendido el trabajo 
profesional “excepcional” de las personas que han conformado este jurado, 
cuya composición fue anunciada “en febrero de 2019”, sin que “nadie dijera 
nada” en aquel momento.  Además del director del museo y de la secretaria del 
jurado, el jurado estaba compuesto por “4 arquitectos, 1 ingeniero, 2 expertos 
en patrimonio artístico y gestión cultural, y 1 abogado”. Bilbao ha reconocido el 
“buen trabajo y la solvencia profesional” de todos sus miembros. 
 
Respecto a la presencia en el mismo de un miembro de la Fundación del 
arquitecto británico, “el propio interesado hizo constar que era miembro de esta 
entidad”. Una consulta específica efectuada por parte del Museo, según ha 



	  
	  
	  

explicado Bilbao, concluyó que la entidad ganadora y la Fundación “son 
entidades completamente independientes y de naturaleza jurídica y fines 
completamente distintos”, por lo cual, no se puede achacar incompatibilidad. 
Para que hubiera existido “debía darse algún vínculo en lo patrimonial o en lo 
laboral”, ha subrayado. 
 
Bilbao ha puesto el énfasis también en la calidad de la propuesta ganadora. El 
dictamen de adjudicación explica que el proyecto “respeta cuidadosamente lo 
existente y recupera los valores históricos de la sede, proyectando el museo 
hacia el futuro”. 
 
Héctor Fernández, de Elkarrekin Bizkaia, que había pedido la comparecencia 
de Bilbao, ha puesto “en cuestión” la adjudicación de la ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao al estudio de Norman Foster y el propio contenido del 
mismo que “contraviene” por sus dimensiones, según él, la legislación 
municipal en materia urbanística y las propias bases del concurso. Además de 
afear la presencia del miembro de la Fundación de Foster, ha criticado la 
“desmesura” del diseño, una “mole ortopédica” que parece “una nave espacial”, 
advirtiendo de que, tanto el edificio como el parque de Doña Casilda, están 
protegidos por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico y por la Ley 6/2019 de 
Patrimonio Cultural Vasco. 
 
Bilbao cree que Elkarrekin Bizkaia vierte “opiniones o gustos” sobre el proyecto. 
“¿Es desmesurado el metro de Bilbao?” le ha preguntado, para después 
destacar que el proyecto “no ha sido impugnado” y que contó con la 
“unanimidad” de los miembros del jurado y con el aval también del Colegio de 
Arquitectos Vasco-Navarro. “¿Alguien piensa que los miembros del jurado van 
a poner en tela de juicio su propia profesionalidad?”. 
 
Todos los grupos junteros han defendido la necesidad de ampliar el museo de 
Bilbao, si bien Eduardo Andrade (PP) ha criticado la presencia en el jurado de 
un integrante de la Fundación de Foster. “Se tenía que haber retirado”. En este 
sentido, Iker Rahona (EH Bildu) ha explicado que la Diputación “puede 
defender la legalidad del proceso”, pero “la ética hay que cuidarla”. Ha echado 
de menos también participación ciudadana en el proceso de elección de la 
mejor propuesta para el Bellas Artes. 
 
Los grupos que sustentan al Gobierno foral, por su parte, han defendido la 
ampliación del museo y el proceso de adjudicación, una “actuación estratégica 



	  
	  
	  

que, hoy, es más necesaria que nunca”, ha dicho la socialista Ana Berta 
Campo. Mikel Bagan (PNV) se ha quedado con dos ideas de las explicaciones 
forales: “que no existe irregularidad” en la composición del jurado y que el 
“gran” proyecto ganador, diseñado por un “gran” arquitecto, “no contraviene 
legislación alguna en materia de Patrimonio”. 
 
 
INICIO DEL DEPORTE ESCOLAR 
 
En respuesta a EH Bildu, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte ha 
confirmado en la misma comisión el inicio del programa Eskola Kirola 2020-
2021 anunciando que las entidades que cumplan con los requisitos de 
inscripción podrán comenzar “a partir del 28 de septiembre” con 
entrenamientos, que se deberán realizar con limitación de contacto físico, sin 
público y sin vestuarios, con uso de mascarillas cuando no se esté realizando 
actividad deportiva, y sin competición. Dicho programa se irá “puliendo” en 
virtud de la evolución de la situación epidemiológica, ha advertido. 
 
 
DONACIÓN DE FONDOS DE BBVA 
 
Por último, y respondiendo esta vez a Elkarrekin Bizkaia, Lorea Bilbao ha 
informado de que su departamento no ha realizado “ninguna compra de obra” 
al BBVA en los últimos cinco años. “Lo que sí ha habido es un contrato de 
donación” de fondos con esta entidad bancaria “por valor de 600.000 euros”. 
Se trata de “4.025 monografías, 1.733 títulos de revistas y 73 títulos de prensa 
y boletines de Bolsa” que el banco bilbaíno ha donado a la Diputación.   
 
 


