
PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek, Bilbon jokatuko diran hurrengo
saskibaloi hitzorduen eragin ekonomikoa erakutsiko dauen
txostena egiteko eskatu deutsie Aldundiari
Abellanedan, 2013ko ekainaren 27an

Urteko garai honetan ohikoa danez Abellanedako Batzar Etxean egin dan Batzar
Nagusietako osoko bilkurak mozino bat onartu dau, Aldundiari, hiru hilebeteko epean
txosten ekonomiko bat egin daian eskatzeko. Txosten horrek, abuztuan Philadelphia
76ers taldeak jokatuko dauen NBA-ko partiduak eta, batez be, beharbada Estadu
Batuetako taldeak beste bost selekzinogaz batera, jokatuko dauen munduko saskibaloi
txapelketak, itxuraz, ekarriko dauen 22 milioi euroko itzulketa non gauzatuko dan,
zenbatekoa izango dan eta zein sektoretan izango dauen jaso beharko dau”. Bilduk
aurkeztu eta defendidu dauen mozinoa EAJ-PNV, Bildu eta Socialistas Vascos (PSE-
EE) taldeen aldeko botoakaz onartu da. Bizkaiko Talde Popularra (PP) abstenidu egin
da.

Eztabaidan EAJ-PNV-k adierazo dau oposizinoak eskatzen dauen txostena “dagoeneko”
eginda dagoala. Bertan esaten da kirol ekitaldi horreek biak ospatzeak Bizkaira ekarriko
dauen onura “ondo aztertutako datuetan eta aurreikuspenetan” oinarrituta dagoala. EAJ-
PNV-k Bilbao Basket taldeagaz sinatu dan kontratu barriagaz lotu ditu kirol
ikuskizunok. Kontratu barri horren bitartez, Foru Aldundiak talde horregaz hurrengo
hiru urteetarako hitzartuta eukan ordainketea, urtean 1,9 milioi eurokoa, aurreratu egin
da. Diru hori aurreratzeak 500.000 euro aurreztea eragin dau, jeltzaleen berbetan,
Bilboko taldeari aurton emondako kopurua 5,2 milioi eurokoa izan da eta. Horren truke,
taldeak, sinatutako babesak galdu eta gero eukazan zor guztiak kitatu beharko ditu.

Oposizinoak eskaerea egin deutso Aldundiari, lurraldearentzat ustez ekarriko dituan
“onurak” jasoko dituan azterlana aurkeztu daian. Aldi berean, Bilbao Basket taldeari
emondako laguntzea eta kirol ekitaldiak banandu gura izan ditu. “Hori esatea
inprobisautako atxakia baino ez da”, Irune Sotok, Bilduko bozeroaleak adierazo
dauenez. Iñaki Egaña ordezkari sozialistaren eretxiz, Aldundiak “erreskate hori saldu
egin eban”, talde bat ACB-n eukiteko. “Gauza biek ez daukie zerikusirik”, esan dau
Esther Martínezek, PP-ko bozeroaleak, eta aukeraz baliatuz, galdetu dau ea foru
aldundiak ordainduko dauen Estatu Batuetako selekzinoa azkenean Bizkaiko uriburura
etorteko kontratuan agertzen dan 700.000 euroko kanona, eta Espainiako selekzinoak
Bilbon adiskidantzazko norgehiagoka bat jokatzea onartuko dauen.

Halanda be, EAJ-PNV-k ezeztatu egin dau Bilbao Basket taldeagaz sinatutako
hitzarmen barria talde horrek Bizkaiko ogasunagaz eukan tributu zorra parkatzea danik.
Lorea Bilbao bozeroale jeltzaleak, José Luis Bilbao Aldun Nagusiak aurreko osoko
bilkura batean esandako berbak gogoratu ditu. Aldundiaren betebeharra lortutako



konpromisoak betearazotea da. Bizkaitarren mesedetan “ez da zorra parkatu, zor hori
kobrau egingo dala ziurtatu da”, esan dau.

NEURRI BARRIAK GAZTEEN ENPLEGURAKO

Osoko Bilkurak PP taldearen mozino bat onartu dau. Mozino horretan eskaerea egiten
jako Aldundiari, Aldundiak berak egin dauen eta 60 milioi euroko aurrekontua daukan
2012-2015 epealdirako martxan jarritako “Gazteen Enplegu Planeko neurri barriak”
martxan jarri daizan. EAJ-PNV eta PP taldeek proposamenaren aldeko botoa emon
dabe, eta Bildu eta PSE-EE abstenidu egin dira.

Gonzalo Zorrilla-Lequericak (PP) bere proposamena defendidu dau, bere eretxiz,
Aldundiaren planak “ez ditualako helburuak betetan”. Izpiritu ekintzailea bultzatzeko
eta gazteek “iges egitea” saihesteko neurri gehiago sartzea eskatu dau, izan be, bere
datuen arabera, Euskadin 30.000 gazte langabetu baino gehiago dagoz. Jarduketen
artean, Aldundiari, enpresak sortzeari laguntzeko aldaketa fiskalak bultzatzeko eta
Europar Batzordeak finantzatutako programen barruan ekimen barriak sartzeko eskatu
deutso.

EAJ-PNV ekimenaren alde agertu da, Amaia del Campo batzarkide jeltzalearen
berbetan “dagoeneko martxan dagozan neurriak proposatzen diralako”. Batzarkide
jeltzaleak gogoratu dauenez, Aldundiak “gazteen enpleguaren sustapenean” zentrau ditu
bere indarrak legealdi honetan. “Lehentasuna da”, adierazo dau. Aldeko joerea bat dator
planaren izpirituagaz, “eten barik aztertzen eta eguneratzen ari dan dokumentu bizia
dalako”.

PSE eta Bildu taldeek, euren aldetik, gobernetan dauen lekuetan egiten ez dauena
Bizkaian eskatzea eta proposatzea leporatu deutsie PP-ri. Alexia Casteloren (PSE)
berbetan, PP-k “180.000 gazte langabetu baino gehiago sortu dituan” lan erreforma
onartu dau. Sozialistek enplegua bultzatzeko egindako apustua, ekonomia bultzatzen
daben, barrikuntzaren arloan lehiakortasuna sustatzen daben eta enpresak kanpora
zabaltzea indartzen daben politikak garatzean oinarritzen da. Horrez gain, sozialisten
eretxiz, koalifikazinorik ez daukien gazteentzat denpora partzialeko kontratuak sortu
behar dira, eta enpresen, sindikatuen eta administrazinoen partaidetza izango daben
eskualdeetako kontsejuak antolatu behar dira.

Bilduren ustez proposamen popularra “graziarik bako txantxa” da, talde horrek
bultzatutako “gizartearen eta pertsonen kontrako” politikak diralako Espainiako
Erresuman gazteen langabezia maila hainbeste igotzearen errudun nagusiak.
“Gaixotasuna sortzen dabe eta gero besteei botikak banatzeko eskatzen deutsie”, esan
dau Asier Vegak, koalizino abertzaleko batzarkideak.

DEFIZIT HANDIAGOA 3. LINEARAKO



Joan dan astean Gernikan egin zan osoko bilkuran egin eban moduan, José Luis Bilbao
Aldun Nagusiak Bildu taldeari erantzun deutso,Aldundiak arau aldaketa bat
proposatuko deutsela Batzar Nagusiei 2013ko zorpetze mugea aldatzeko eta, holan,
hainbat proiektutan 27 milioi euro sartu ahal izateko. Kopuru horretatik, 15,4 milioi 3.
linearen eraikuntza lanak arintzera bideratu ahal izango litzatekez.

Pausu hori emon aurretik Bilbaok garbi itxi dau kopuru horrek, Eusko Jaurlaritzagaz eta
Eudelegaz, Bizkaiko lurraldean inbertitzeko adostutako 90 milioi euroko ekonomia
bizibarritzeko funtsetik urtengo leukela, defizita handitzetik lortutako kopuruak
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren eta Finantzen Euskal Erakundearen on
ikusia lortu eta gero.

Bilduk egindako galderari erantzunez, Aldun Nagusiak argitu dau une honetan funts
hori “ez dala existitzen”. “Asmoa” bano ez da. Bizkaiko Ganberak onartzen badau,
Aldundiaren “lehentasunen” artean, “ikuspegi teknikotik posible diran baliabide
guztiak” 3. linearen eraikuntzan aurrera egitera bideratzea egongo da.

SAN MAMES BARRIKO LAN BALDINTZAK

Aldun Nagusia barriro igon da Abellanedako Batzar Etxeko areto txikiko atrilera, San
Mames Barriko langileen lan baldintzakaz erlazionauta Bildu taldeak egindako itaunari
erantzuteko. Koalizino abertzaleak esan dauenez, 10, 11 eta 12 orduko lan jardunaldiak
egiten dabez, eta euren soldatak “onartuezinak” dira. Bilbaok erantzun dauenez, San
Mames Barria soziedadearen eta zelai barria eregiteko esleipenak dituen enpresen
arteko kontratu guztiek “indarrean dagoan legedia” betetan dabe, eta Ogasunagaz eta
Gizarte Segurantzagaz “egunean dagoz”. Aldundiko arduradun nagusiaren berbetan,
Aldundiak ez dauka langile horreen osasunaren zainketaren arloko eskumenik.

TERAPIA GOIZTIARRENTZAKO LAGUNTZAK

Gaurko saioan Batzar Nagusiek atzera bota dabe, estimulazino goiztiarreko
tratamenduen ondoriozko jarraipeneko terapiei aurre egiteko banakako laguntzen adina
6 urtetik gorako umeei zabaltzeko eskatuz PP-k aurkeztu dauen mozinoa. EAJ-PNV
taldea adin hori zabaltzearen kontra azaldu da, bere eretxiz, zailtasunak daukiezan 0 eta
6 urte arteko umeek gaur egun jasoten dituen laguntzak zientzian oinarritutako datuetan
dagozalako adin horreetara mugatuta. Ganera, talde politiko horren ustez, 6 urtetik gora
laguntza horreekaz jarraitzeak ume horreen isolamendua eragin daike. Bildu eta PSE
abstenidu egin dira bozketan.

Bilduren galderari erantzunez, Pilar Ardanzak, Gizarte Ekintzako diputatuak, esan dau
Aldundiaren IV. Bardintasun Planak genero bardintasuna bermatzen dauela, diru
laguntzak aurkezteko orduan. Adierazo dauenez, urtea bukatu baino lehenago,
Aldundiak, bardintasunerako erespide horrek bete beharko dauen foru araudi osoa
jasoko dauen Dekretua aurkeztuko dau.



Horren ostean, diputatuak Bildu taldeari erantzun deutso GUFEk 8.849 lan kontratu
sinatu ebazala 2011n, eta 8.135 igaz. Amaia Agirresaroberen (Bildu) eretxiz, kopuru
horreek erakusten dabe ez dagoala alderik ETT baten eta GUFEren artean. Esan
dauenez, enpresa publiko horretan 13 urte baino gehiago daroezan langile batzuk
“oraindino ordezkapenak egiten jarraitzen dabe”. Pilar Ardanzak adierazo dauenez,
kontratu horreek 825 pertsonako lantaldeak behar dituan ordezkapenak betetan ditue.

BULTZADEA ENPRESEN SORKUNTZARI

Aldundiak 50 milioi euro inbertituko ditu 2012-2015 epealdian enpresak sortzeko plan
berezian. Ekimen horren barruan, Imanol Pradalesek, Ekonomiaren Sustapenerako
diputatuak, gogoratu dau bere departamentuak, langabezian edo baztertzeko arriskuan
dagozan pertsonek enpresa txikiak sortzeko aldundiak bultzatu dauen “autoenplegu”
programan izena emoteko 1.000 eskaera jaso dituala dagoeneko. Eskaintzak aurkezteko
epea irailaren 30ean bukatzen da. Helburua, –diputatuak esan dauenez– gertu dago,
helburu hori 1.200 eskaeratara heltzea zan eta.

JANIRE GALARRAGAREN AGURRA

Osoko bilkurari bukaerea emoteko, Janire Galarraga batzarkide sozialistari agur
hunkigarria eskini jako. Galarragak Bizkaiko ganbera ixten dauela adierazo dau,
batzarkide moduan 6 urte egon eta gero, etapa profesional barriari ekiteko. Goraino
beteta egon dan aretoan entzundako berba zirraragarriak izan dira. Batzarkideez eta
kazetariez gain, inguruko alkateak be bertan egon dira, José Mª Ignacio Iglesias
Artzentalesekoa, Saulo Nebreda Urtuellakoa eta José Manuel Coterón Turtziozekoa.



NOTA DE PRENSA

Las Juntas Generales piden a la Diputación la elaboración
de un informe que refleje el impacto económico de las
próximas citas de baloncesto en Bilbao
Abellaneda, a 27 de junio de 2013

El pleno de las Juntas Generales, celebrado hoy en la Casa de Juntas de Abellaneda, ha
aprobado una moción para pedir a la Diputación que “en el plazo de tres meses elabore
un informe económico en el que se refleje de dónde, cuánto y a qué sectores
corresponde” el retorno de 22 millones de euros, previsto por el ente foral, como
resultado del partido que jugarán los Philadelphia 76ers en agosto y de la cita
mundialista del próximo año en donde es posible que juegue EE UU, junto con otras
cinco selecciones. La iniciativa presentada y defendida por Bildu, ha sido aprobada con
los votos a favor de PNV, Bildu y Socialistas Vascos (PSE-EE). El grupo Popular
Vizcaíno (PP) se ha abstenido.

En el debate, el PNV ha sostenido que el informe que solicita la oposición está “ya”
realizado. En el mismo, se sostiene que este beneficio para Bizkaia por acoger estos dos
acontecimientos deportivos, está basado en “datos y previsiones bien fundamentadas”.
Esta formación ha ligado la celebración de estos espectáculos deportivos a la firma de
un nuevo contrato con el Bilbao Basket que incluía adelantar el pago que la institución
foral tenía comprometido con este equipo para los próximos tres años, a razón de 1,9
millones de euros por temporada. El adelanto de estas cantidades ha supuesto un ahorro
de 500.000 euros, según los jeltzales, ya que el montante entregado este año al equipo
bilbaíno, tras los correspondientes ajustes, ha sido de 5,2 millones de euros. La
condición era que este equipo saldara las deudas contraídas tras perder los patrocinios
firmados.

La oposición ha pedido a la Diputación que entregue un análisis con los supuestos
“beneficios” para el territorio. Al mismo tiempo, han querido desligar la ayuda ofrecida
al Bilbao Basket con la celebración en el BEC de ambas citas deportivas. Es una
“excusa improvisada para salir del paso”, según Irune Soto, portavoz de Bildu. Para el
representante socialista Iñaki Egaña, la Diputación “vendió ese rescate” para mantener
un equipo en ACB. La ayuda al Bilbao Basket y los partidos “no tienen nada que ver”,
ha asegurado la portavoz del PP, Esther Martínez, quien ha aprovechado la ocasión para
preguntar si el ejecutivo foral pagará el canon de 700.000 euros que figura en el
contrato para que la selección norteamericana recale finalmente en la capital vizcaína y
si aceptarán que la selección española juegue un amistoso en Bilbao sin coste alguno.

Sin embargo, el PNV ha negado que la firma de un nuevo convenio con el Bilbao
Basket sea una condonación de la deuda tributaria que este equipo mantenía con el fisco
vizcaíno. La portavoz jeltzale, Lorea Bilbao, ha recordado las palabras del Diputado



General, José Luis Bilbao, que en un pleno anterior aseguró que el deber de la
Diputación era dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. En beneficio de los
vizcaínos “no se ha perdonado la deuda, se ha asegurado su cobro”, ha dicho.

NUEVAS MEDIDAS PARA EL EMPLEO JUVENIL

El pleno ha aprobado también una moción del PP para que el ejecutivo foral ponga en
marcha “nuevas medidas en el Plan de Empleo Juvenil” elaborado por la Diputación
para el periodo 2012-2015 que está dotado con 60 millones de euros. PNV y PP han
votado a favor de la propuesta, mientras Bildu y PSE-EE se han abstenido.

Gonzalo Zorrilla-Lequerica (PP) ha defendido la presentación de la propuesta ya que,
según él, el plan foral “no está cumpliendo los objetivos”. Ha pedido que se incorporen
más medidas para fomentar el espíritu emprendedor y para evitar la “fuga” de jóvenes,
ya que , según sus datos, existen más de 30.000 jóvenes en paro en el País Vasco. Entre
las actuaciones, ha solicitado también que la Diputación realice modificaciones fiscales
para apoyar la creación de empresas o incorpore nuevas iniciativas en el marco de los
programas financiados por la Comisión Europea.

El PNV ha apoyado la iniciativa porque “se proponen medidas que ya se están llevando
a cabo”, según la juntera jeltzale Amaia del Campo, quien ha recordado que la
Diputación ha puesto el foco durante esta legislatura en el “fomento del empleo
juvenil”. “Es una prioridad”. Para Del Campo, la postura favorable de su grupo es
coherente con el espíritu del plan, un documento “vivo en permanente revisión y
actualización”.

Por su parte, PSE y Bildu han reprochado al PP que pida y proponga en Bizkaia lo que
no hace donde gobierna. Según Alexia Castelo (PSE), el PP ha aprobado una reforma
laboral que ha provocado “mas de 180.000 jóvenes desempleados”. La apuesta
socialista para el fomento de empleo pasa por desarrollar políticas que incentiven la
economía, que apuesten por la competitividad en el terreno de la innovación y por la
comercialización exterior de las empresas, así como la creación de contratos a tiempo
parcial para jóvenes sin cualificación o la implantación de consejos comarcales con
participación de empresas, sindicatos y administración, entre otras cosas.

Bildu ha definido la propuesta popular de “broma pesada”, ya que las políticas
“antisociales” y “antipersonas” de esta formación, son a su juicio las culpables del
aumento de los niveles de paro juvenil en el Reino de España. “Crean la enfermedad y
luego dicen a los demás que repartan medicinas”, ha dicho Asier Vega, apoderado de la
coalición abertzale.

EL AUMENTO DEL DÉFICIT, PARA LA LINEA 3



El Diputado General, José Luis Bilbao, ha respondido a Bildu, como ya lo hiciera en el
pleno de la semana pasada celebrado en Gernika, que la Diputación propondrá a las
Juntas Generales una modificación normativa para cambiar el límite de endeudamiento
de los presupuestos de 2013 y poder así inyectar 27 millones de euros para financiar
diferentes proyectos. De esta cantidad, 15,4 millones “podrían” ir destinados a acelerar
la construcción de la Línea 3.

Antes de dar este paso, Bilbao ha dejado claro que esta cantidad saldría del fondo de
reactivación económica de 90 millones de euros pactado con el Gobierno Vasco y Eudel
para invertir en el territorio vizcaíno, una vez que este montante, logrado vía aumento
del déficit, tenga el visto bueno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y del
Consejo Vasco de Finanzas.

Interpelado por Bildu, el Diputado General ha aclarado que el fondo de momento “no
existe”. Es una “expectativa”. De ser aprobado por la Cámara vizcaína, la Diputación
tiene como “prioridades” destinar “todos los recursos técnicamente posibles” a avanzar
en la construcción de la Línea 3.

CONDICIONES LABORALES EN SAN MAMES BARRIA

De nuevo, el Diputado General ha subido al atril de la pequeña sala de la Casa de Juntas
de Abellaneda, lugar que acoge habitualmente el último pleno tras el paréntesis
vacacional , para contestar a una interpelación de Bildu en relación con las condiciones
laborales de los trabajadores de San Mames Barria que, según la coalición abertzale,
sufren jornadas laborales de 10, 11 y 12 horas con sueldos “inaceptables”. Bilbao ha
respondido que todos los contratos entre la sociedad San Mames Barria y las empresas
adjudicatarias para construir el nuevo campo, “cumplen la legislación vigente” y que las
constructoras “están al día” con Hacienda y la Seguridad Social. Según el máximo
responsable foral, la Diputación no es competente en materia de vigilancia de la salud
de estos trabajadores.

AYUDAS PARA TERAPIAS PREMATURAS

En la sesión, las Juntas Generales han rechazado una moción del PP para pedir que la
Diputación Foral ampliase la edad para la concesión de ayudas individuales a niños
mayores de 6 años, para hacer frente a las terapias de continuación derivadas de los
tratamientos de estimulación temprana. El PNV se ha negado a esta ampliación por
considerar que las ayudas actuales que reciben los niños con dificultades, desde los 0
hasta los 6 años, están delimitadas así por "certezas científicas". Además, esta
formación política considera que la continuación de las ayudas a niños de mayor edad
puede profundizar en su aislamiento escolar. Bildu y PSE se han abstenido en la
votación.



Por otro lado, a pregunta de Bildu, la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha
asegurado que el IV Plan de Igualdad de la Diputación garantiza la igualdad desde el
punto de vista de género en la presentación de subvenciones. Ha anunciado que antes de
fin de año, el ente foral presentará un Decreto en el que se recoja toda la normativa foral
que deberá cumplir con el criterio de igualdad.

A continuación, la diputada ha respondido a Bildu que el IFAS firmó 8.849 contratos
laborales en 2011 y 8.135 el pasado año. Para Amaia Agirresarobe, apoderada de la
coalición abertzale, estas cifras demuestran que "no hay diferencia entre una ETT y el
IFAS", ya que hay trabajadores con más de 13 años en esta empresa pública que “siguen
haciendo sustituciones”. Ardanza ha asegurado que estos contratos sirven para cubrir las
sustituciones de una plantilla de 825 personas.

IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

La Diputación invertirá 50 millones de euros en un plan especial para la creación de
empresas en el periodo 2012-2015. En el marco de este iniciativa, el diputado de
Promoción Económica, Imanol Pradales, ha recordado que su departamento ha recibido
ya 1.000 solicitudes para apuntarse al programa de “autoempleo”, puesto en marcha por
el ente foral para la creación de pequeñas empresas por personas desempleadas o en
riesgo de exclusión. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 30 de
septiembre. El objetivo – según el diputado- está cerca, ya que la intención de su
departamento era llegar a las 1.200 solicitudes.

DESPEDIDA DE JANIRE GALARRAGA

El pleno ha terminado con una emotiva despedida de Janire Galarraga, apoderada del
grupo socialista en las Juntas Generales que ha tomado la palabra para anunciar que
deja la cámara vizcaína tras 6 años de trabajo como juntera e iniciar una nueva etapa
profesional. Sus sentidas palabras han sido escuchadas por una sala abarrotada en la que
se encontraban, además de apoderados y periodistas, invitados como el alcalde de
Artzentales, José Mª Ignacio Iglesias, y los regidores de Ortuella , Saulo Nebreda, y de
Turtzioz, José Manuel Coterón.


