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2022ko martiaren 30eko batzarra
goizeko 09:30ean hasi da.
Se inicia la sesión del 30 de marzo
de 2022 a las 09:30 horas.

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Egun on, jaunandreok. Ongi etorriak izan zaitezte gaurko Batzar Nagusi honetara. Ahaldun Nagusi jauna,
ahaldunak, batzarkideak, eta Batzar Nagusi hau streaming-en bitartez jarraituko dozuen
guztioi, esandakoa, egun on, eta eskerrik asko gaurkoan ere gurekin egotearren. Gaurko
gai-zerrendarekin haste aldera, lehenengo puntuak honela dino.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

1.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa
Originaria:
Interpelación
(R.E.11/E/2022/0000445)
Autor: Andrade Aurrecoechea, Eduardo
(GM/TB-PPB)
Asunto: Control y seguimiento de la ejecución
de los fondos europeos.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000445)
Boletines: Admisión a trámite (83A)
Expediente: (11/B/18/0003233)

1.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko
ekimena:
Itauna
(11/E/2022/0000445SE)
Egilea: Andrade Aurrecoechea, Eduardo
(GM/TB-PPB)
Gaia: Europako funtsen betearazpenaren
gaineko kontrola eta jarraipena
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000445SE)
Aldizkariak: Izapidetzeko onartzea (83A)
Espedientea: (11/B/18/0003233)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Ekimena
aurkeztu dauen batzarkidearen txandea da. Beraz, Andrade Aurrecoechea jauna, zeurea da
berbea.
El Sr. ANDRADE AURRECOECHEA jaunak: Gracias, señora
Presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Fondos Next Generation. Se trata, sin lugar a duda, de uno de los
conceptos más mencionados a lo largo de los últimos tiempos. En junio de 2020, como
ustedes conocen, el Consejo Europeo acordó este instrumento excepcional de recuperación,
dotándolo de 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros.
Surgieron con un doble efecto. Para la recuperación de las economías
europeas tras la pandemia y sobre todo para la transformación estructural de nuestras
economías. Para el caso de España Europa va a destinar más de 140.000 millones de euros
entre 2021 y 2026, de los cuales más de 70.000 millones serán ayudas a fondo perdido a
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asignar entre 2021 y 2023.
Se trata de importantes cuantías, sí, pero como la vida misma, en
ocasiones no solo nos debemos fijar en el cuánto nos vamos a gastar, sino en el cómo, en
qué proyectos, y también en el cómo se han seleccionado esos proyectos.
Y a este respecto, señor Rementeria, su gobierno tiene mucho que
mejorar. Desde su origen, el legislador europeo esperaba que los planes de recuperación se
redactasen mediante un sistema participativo, donde los diferentes grupos de intereses
pudiesen alinear los intereses de sus colectivos. Esto no ha sido así. El Gobierno Foral no
ha desarrollado los mecanismos adecuados para canalizar esta participación, ya que ni la
sociedad civil ni el sector privado, ni las administraciones públicas, ni las entidades locales
han tenido una participación activa en el diseño del Plan de Recuperación.
A nuestro entender, se debería haber comenzado a engrasar una
maquinaria de colaboración público-privada entre las administraciones y las empresas para
exprimir los fondos europeos utilizándolos de forma que incentiven y multipliquen la
inversión privada y convertir en exponencial su cometido económico y social.
Tampoco se ha contado con la participación del sector de la pequeña y
mediana empresa en el proceso de elaboración del plan de los fondos. Pequeñas y medianas
empresas que suponen dos tercios de la generación de empleo en España y la misma
proporción en la generación de riqueza del PIB.
A nuestro entender, el Gobierno Foral no ha estado a la altura de las
circunstancias y se ha perdido la oportunidad de aparcar la búsqueda de protagonismos
políticos y dialogar cuanto menos con los grupos que forman esta Cámara con luz y
taquígrafos.
Y en ese sentido, como grupo político en estas Juntas Generales, y
como representante de los vizcaínos, debo decir con tristeza que es muy lamentable que su
Gobierno Foral, señor Rementeria, no haya contado con ninguno de los grupos de la
oposición para la selección de los proyectos. De hecho, a fecha de hoy, desconocemos con
quién se ha reunido o testado la idoneidad del conjunto de proyectos subvencionados. Todo
apunta a que, una vez más, señores del Gobierno, ustedes se lo guisan y ustedes se lo
comen. Y debo confesar que es una verdadera pena, porque estoy convencido de que hay
un gran consenso general en cuanto al objetivo a alcanzar, pero, como le decía previamente,
no podemos de ningún modo compartir cómo se han gestionado estos fondos hasta la fecha.
Y es que ustedes reclaman y apuestan constantemente en el estado, en
el modelo de gobernanza y la participación, fundamentalmente de los proyectos
estratégicos, pero este sistema de gestión se ningunea cuando del ámbito interno de nuestro
Territorio se trata. Cuando aplican su rodillo parlamentario del que tantas veces se han
quejado en el Congreso de los Diputados.
Es necesaria una rectificación, y para ello habría que gestionar los
fondos con eficacia y eficiencia, reforzando los controles y el seguimiento por todos los
grupos de esta Cámara. Se debería haber abierto un debate sobre el destino de los fondos,
más allá de los dos partidos que forman el Gobierno Foral, un debate donde estén incluidos
los grupos políticos, el conjunto de las administraciones públicas y los agentes económicos
y sociales.
Aseguraba hace un año el señor Rementeria en esta misma Cámara que
los proyectos en los que se estaba trabajando iban en la misma senda que llevaba la
Diputación impulsando con anterioridad, pero a nuestro entender hay algunas ausencias
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muy clamorosas. La primera y fundamental, son las líneas 4 y 5 de metro. Ya sé que me
dirán “no se preocupe usted, señor Andrade, que la línea 5 será una realidad porque ahora sí
hay financiación”, lo cual, señor Rementeria, no deja de ser otra gran contradicción de su
gestión, porque no hace mucho, hace muy poco, ustedes decían y aseguraban que la línea 5
era inviable y que no había financiación suficiente.
A este respecto, pues, qué quiere que le diga. Mi grupo hubiera
preferido que el futuro de una infraestructura tan vital para el territorio hubiera quedado
sellado con los fondos europeos, un compromiso infinitamente más fiable que dejarlas a la
suerte de las promesas electorales del PNV, promesas, por cierto, que empiezan a
sobrevolar en esta Cámara en un claro clima preelectoral.
Otros territorios han optado por priorizar este tipo de infraestructuras
en los Fondos Next Generation. Un ejemplo de ellos, Granada, un territorio que sabe desde
hace muchos meses que cuenta con la disponibilidad de 111 millones de euros de los
fondos europeos para la ampliación de su metro. De igual modo podemos hablar de Palma
de Mallorca o de Sevilla, en el futuro próximo.
A pesar de la gestión de su gobierno, mi grupo sigue creyendo que los
fondos europeos pueden suponer una oportunidad de recuperación para la maltrecha
economía vizcaína. Pero para ello es necesario incorporar cambios en su gestión. Desde el
grupo popular creemos necesario incorporar nuevas medidas para compartir la selección, el
control y el seguimiento de la ejecución de los proyectos que vayan accediendo a los
fondos europeos.
Tengan muy claro, señores del gobierno, que mi grupo no se opone a
los proyectos que se han presentado. No, nada más alejado de la realidad. Sabemos que son
buenos proyectos, pero nuestra crítica se fundamenta en la razón por la que se han elegido
unos y no los otros. En otras palabras, por qué sí unos y otros no, como, por ejemplo, el
metro a Galdakao, no.
Ciertamente, no es la mejor tarjeta de presentación. Es por ello por lo
que creemos que es necesario un cambio de rumbo, ya que únicamente y con el consenso
de todos podremos garantizar el éxito de Bizkaia en estos tiempos tan difíciles.
Por tanto, yo le pregunto:
¿Qué medidas piensa adoptar la Diputación Foral de Bizkaia para
compartir con las Juntas Generales de Bizkaia el control y seguimiento de la ejecución de
los proyectos que accedan a los fondos europeos?
Muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Andrade Aurrecoechea jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Etxanobe
Landajuela andrea, zeurea da berbea.
La Sra. ETXANOBE LANDAJUELA andreak: Eskerrik asko,
Mahaiburu andrea. Batzarkideok, Ahaldun Nagusi jauna, egun on guztioi.
La gravedad de la pandemia Covid ha tenido un importante efecto
económico-social en el conjunto de los países de la Unión Europea. Ante este escenario sin
precedentes, el Consejo Europeo acordó en julio del año 2020, un ambicioso Plan de
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Recuperación basado en dos pilares.
Por un lado, el marco financiero plurianual para los años 2021-2027,
dotado con 1,1 billones de euros. Y, por otro lado, el Fondo Europeo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Next Generation, dotado este con 750.000 millones de euros
que se distribuirán entre subvenciones y créditos a los Estados miembros.
España recibirá según este, 150.000 millones de euros que se
distribuirán: 80.000 millones de euros en créditos y 72.000 millones en subvenciones, a
través de los cuales el estado podrá llevar a cabo su Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
Euskadi, a su vez, llevará a cabo su Plan Vasco de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Euskadi Next, en el que participan conjuntamente, y lo han
elaborado conjuntamente, tanto el Gobierno Vasco como las tres diputaciones forales y los
tres ayuntamientos de las capitales.
Estos 72.000 millones de euros que recibirá el estado en subvenciones
se canalizarán a través de dos instrumentos: uno son los fondos REACT EU, dotados con
12.436 millones de euros, y el segundo instrumento consistiría en el mecanismo para la
recuperación y resiliencia dotado con 60.000 millones de euros, en este caso para
inversiones de proyectos transformadores vía convocatorias.
En este caso, la tramitación de estos proyectos o de los proyectos que
se acojan a este mecanismo que acabo de mencionar, la licitación, la tramitación de estos
proyectos deberá realizarse, como saben, hasta el día 31 de diciembre de 2023 y el plazo de
ejecución de estos proyectos se realizará, tendremos plazo para ejecutarlos hasta el año
2026.
Este fondo cuenta, como saben, con una regulación específica que
realizó el estado a través del Real Decreto-Ley 36/2020 para la aprobación de las medidas
urgentes para la modernización y agilización de la administración pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación.
En este contexto, la Diputación Foral de Bizkaia aprueba en julio del
año pasado su Decreto Foral 105/2021, de 20 de julio, y el objetivo de esta regulación es o
era la de, efectivamente, dotarse de una estructura de gobernanza acorde a la organización
de la propia Diputación, y unas medidas de modernización y agilización administrativas
para una mejor gestión y ejecución de los fondos europeos provenientes del instrumento
europeo de recuperación.
Aldundi honek, igaz onartutako Foru Dekretuaren helburu nagusia
36/2020 Errege Lege-dekretuan ezarritako funtsak eraginkortasunez kudeatzeko neurriak
aztertzea eta, ahal dan neurrian, Bizkaiko Foru Aldundiaren berezko egiturara egokitzea
zan, hain zuzen ere, funts horien kudeaketa arina eta eraginkorra izan zedin. Zehaztasun
gehiagorekin esateko, gobernantza horren inguruko 4 ezaugarri aipatuko deutsuedaz.
Lehenengo eta behin, esan behar da, Ahaldun Nagusiaren Gabineteko
Bizkaira Erakartzeko Zuzendaritzari esleitzen zaiola Europako funtsen arloan eskumenak
dituen zuzendaritza organo bezala eta baita Aldundi honetako sailen zeharkako elementu
gisa Next Generation Europako funtsekin finantzatutako proiektuen koordinazioa eta
jarraipena egitea. Zuzendaritza horri dagokio, Next Generation funtsetatik datozan
finantzaketa aukerak identifikatzea eta baita funts horiek lortzeko proiektuak aurkezteko
laguntza ematea.
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Bigarrenik esan behar da Zuzendaritza horri, Bizkaira Erakartzeko
Zuzendaritzari atxikitzen zaiola Next Generation funtsen Koordinazio Batzordea.
Aldundiak funts horien gestio egoki bat egiteko koordinazio batzorde bat eratu du.
Batzorde horrek Bizkaira Erakartzeko Zuzendaritza bera bultzatzeko eta laguntza emango
dio horri.
Hirugarrenik. Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko
Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko ditu bere
jardun-eremuan dagozkion eta suspertze eta erresilientzia mekanismoak kontrolatzeko
agintaritzak esleitzen dizkion eskuhartze, fiskalizazio, kontrol eta auditoritzako
eginkizunak eta eskumenak.
Foru Dekretu honek baita pertsonen inguruko, langileen, giza
baliabideen arloko aurreikuspen batzuk ere jasotzen ditu, hala nola, estaldura mekanismo
bizkorrekin behin-behineko administrazio unitateak sortzeko aukerak ematen du, funts
horiek iristen direnean eraginkortasunez kudeatzeko.
Laugarrenik, eta azkenik. Bizkaiko Batzar Nagusiei kontuak emateari
dagokionez, eta galdera honetan zehazki planteatzen diren funts horien inguruko kontrola
eta jarraipena egiteko Batzar Nagusiekin partekatzeko hartuko diren neurrien inguruan esan
behar da Foru Dekretuaren arabera, gutxienez urtean behin Batzar Nagusiek 36/2020
Errege Lege-dekretuan erregistratu eta araututako Foru Sektore Publikoko proiektuen
programazioaren edo gauzatzearen egoerari buruzko informazioa jasoko dutela.
Es decir, la normativa propia foral contiene una previsión por la que se
establece una rendición de cuentas al menos anual a las Juntas Generales. Pero todo esto, el
control, sin los proyectos serviría de muy poco.
Pasando a los proyectos que en sí tenemos para que puedan ser
financiados con estos fondos Next. Como ha señalado en ocasiones anteriores el propio
Diputado General en esta tribuna, son proyectos que conforman el Plan de Legislatura. Por
lo tanto, no hemos tenido que inventarnos nada. No hay planes distintos para ser
presentados a los fondos Next, distintos a los que conforman el plan de mandato. Se trata,
por tanto, de proyectos clave para Bizkaia los que pretendemos sean financiados con estos
fondos. Proyectos transformadores que van a cambiar Bizkaia y que, además, encajan en
las líneas prioritarias para Europa.
En cuanto a la forma de compartir y hacer que tanto las Juntas
Generales como la ciudadanía conozcan estos proyectos, es voluntad de este gobierno el ser
transparentes con los mismos, así como con su financiación, porque como le decía, son
proyectos del plan del mandato. Por todo ello, el seguimiento y control por parte de las
Juntas Generales y la sociedad en general no se limita exclusivamente al ámbito de lo que
se financia con los fondos europeos. Las Juntas Generales podrán en el caso de los
proyectos que se financien con fondos Next controlarlos a través de la gestión ordinaria de
cada departamento gestor del proyecto y, además de este control ordinario a este gobierno,
este gobierno se ha autoimpuesto en su regulación interna un mecanismo de dación de
cuentas adicional, al menos una vez al año, en el caso de los proyectos que reciban
financiación con cargo a estos fondos Next.
Horregatik, oso argi utzi nahi nuke Foru Aldundia beti dagoela prest
Legegintzaldi Plana osatzen duten proiektu guztien bilakaeraren berri emateko eta baita
horiek finantzatzeko jasotzen diren Europako funtsen berri emateko ere.
Baina badiot berriro ere. Kontuak emateko eta gardentasuna garatzeko
mekanismo horietatik haratago, demokrazian duten garrantzia kendu gabe, benetan
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garrantzitsuena Europarako lehentasunezko helburuekin bat datozen proiektu eraldatzaileak
izatea, edukitzea da, Bizkaiak dituen lau trantsizioak bultzatuko dituztenak.
Zeintzuk dira lau trantsizio hauek, eta horietan sartuko liratekeen
proiektu batzuk?
Adibidez, sistema soziosanitarioaren eraldaketa, pandemiaren ondoren
Europak duen erronka handienetakoa. Arlo honetan, honako proiektuak gauzatzen ari gara:
EtxeTIC zentroen sarea lurraldeko eskualde guztietara zabaltzea; erreferentziako eskualde
mailako zentro soziosanitarioak bultzatzea; Getxoko belaunaldien arteko zentroa bezalako
proiektuak laguntzea... Aipatutako hiru proiektu horietarako bakarrik, guztira Next
Generation finantzaketako 46.690 milioi onartu dira. Hau da, proiektu horietarako
aurreikusitako inbertsio osoaren %100. Horri onartutako beste 6,6 milioi ere gehitu behar
dizkiogu.
Bigarrena, eraldaketa digitala. Europaren eta oro har herrialde guztien
beste erronka nagusietako bat. Bizkaiko ekoizpen sarea, tokiko merkataritza eta
administrazio publikoa bera modernizatu eta digitalizatu nahi eta digitalizatu behar ditugu.
Horretarako honelako proiektuak dauzkagu: banda zabala, adimen artifizialaren eta hori
ahalbidetzen duten azpiegituren alde egitea edo ekintzailetzako ekosistema nazionala
nazioarte mailan bultzatzea. Eta horretan Silver Ekonomiak funtsezko zeregina izango du.
Oso proiektu garrantzitsuak dira eta, dakizuen bezala, batzuk
dagoeneko martxan daude. Bat, Nazioarteko Ekintzailetza eta Barrikuntza Zentroa,
lurraldean banda zabala hedatzea. Oraingoz, Next funtsik ez duten proiektuak, baina
Europak ezarritako ildo estrategikoekin bat datozenak.
Hirugarrena, nahitaezko trantsizio energetikoa. Egungo egoerak inoiz
baino gehiago beste energia eredu bat eskatzen du Europarentzat. Bizkaiak, zentzu honetan,
hidrogenoaren aldeko apustua egin zuen eta Europak apustu hori berretsi egin du. Bizkaiak
sare adimenduen aldeko apustua egin zuen, eta arlo horretan ere Europak apustu hori
berretsi egin du. EIC, Energy Intelligence Center.
Azkenik, Europarekin, kasu honetan, erabat lerrokatuta gaude
laugarren trantsizioan, mugikortasun jasangarria lortzeko trantsizioan. Arlo honetan
garrantzi handiko proiektuak ditugu, hala nola, metroaren sarea Galdakaora eta Usansoloko
ospitalera zabaltzea, Enkarterrin Feveren linea hobetzea eta metroaren sareekin
konektatzea, hiriarteko bidegorriak edo bide berdeak egitea.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Etxanobe Landajuela andrea. Eta erantzuteko txandan, Andrade Aurrecoechea jauna,
zeurea da berbea.
El Sr. ANDRADE AURRECOECHEA jaunak: Gracias, señora
Presidenta.
Gracias, señora diputada por las explicaciones, pero me confirman lo
que le decía al principio de mi intervención. Este Gobierno Foral no ha desarrollado los
mecanismos adecuados para canalizar la participación ni de la sociedad civil, ni del sector
privado, ni de las administraciones públicas y mucho menos de esta Cámara, a la que no se
ha tenido en cuenta ni en consideración en ningún tipo de actividad previa a la selección y
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envío a Bruselas de la solicitud de los fondos europeos.
Usted ha hablado de la creación de una Comisión de Coordinación, en
la que desde luego no estamos ninguno de los grupos de esta Cámara, que yo sepa, por lo
menos el nuestro no está, en la que ustedes crean o dicen que han creado un grupo de
trabajo ágil y eficaz para el reparto, para la selección de los proyectos que han seleccionado
para mandar a Europa. Ágil y eficaz en las palabras que usaba usted y efectivamente, ágil y
eficaz pero no participativo, que era lo que se trataba esta interpelación, en la que nosotros
propondremos, le veníamos a preguntar qué participación nos va a dar a los grupos de esta
Cámara, porque usted simplemente ha manifestado que participación va a ser que nos van a
dar cuentas una vez al año, darán cuenta de su ejecución de esos fondos. Pero bueno,
nosotros creemos que sí era importante o es importante que los grupos de esta Cámara
estemos, no solo que nos den cuenta una vez al año, sino que nos hubiesen dejado
compartir los criterios para la selección de los proyectos, que nos hubiesen dejado
participar en la selección y, desde luego, nos dejen tener un seguimiento más habitual que
el que ustedes quieren que es, una vez al año darnos cuentas. Porque el resto es utilizar los
recursos de la Cámara, solicitar por escrito que nos manden lo que van haciendo y seguir
nosotros haciendo una labor sin que ustedes nos informen de nada, salvo que nosotros lo
pidamos. Nosotros, insisto, necesitamos una gestión de los fondos europeos rigurosa,
transformadora y, sobre todo, participativa. Nosotros creemos que los fondos deben
ejecutarse, como he dicho antes, con luz y taquígrafos, respetando la transparencia e
integridad y eficiencia en el gasto público, lo que debe exigirse a todo buen gobierno.
La política de ejecución de los fondos es una responsabilidad de su
gobierno, eso está claro, pero hay que poner, como vuelvo a decir, luz y taquígrafo, porque
como siempre, como ya conocemos en esta casa, es palmar el déficit de esa transparencia y
eficacia y eficiencia de esta institución foral.
Yo creo que es el parlamento vizcaíno, que representa la voluntad de
todos, al que no se le puede negar y mantener en la marginalidad como un convidado de
piedra, ante esta gran oportunidad. Es una gran oportunidad, y una gran responsabilidad en
la que yo creo querríamos compartir todos los grupos de esta Cámara como representantes
de los vizcaínos.
Insisto. Estamos pidiendo transparencia. Lo único que estamos
buscando aquí es que esta gestión fundamental para el desarrollo económico, para la
recuperación económica de nuestro territorio se lleve a cabo por los cauces de la
efectividad y por los cauces de la transparencia, porque no son tiempos de opacidad. La
pandemia y la actual crisis en la que vivimos nos ha colocado ante uno de los mayores retos
a los que se han enfrentado el tejido social y económico de Bizkaia, un reto que solo puede
superarse con el consenso, la concertación y el diálogo. Creemos que en estos momentos
cruciales hay que estar a la altura de las circunstancias y hay que aparcar la búsqueda de
protagonismos políticos y hay que dialogar, cuanto menos, con los grupos que
conformamos esta Cámara, y ser transparentes, en sintonía con lo que la propia Unión
Europea exige de estos, de los cuales no solo tienen que ser conocidas las propuestas sino
que tienen que incluirse información detallada sobre el plan de actividad y de ejecución y
los mecanismos de seguimiento y de respuesta en el caso de observar desviaciones.
Señora diputada, le vuelvo a preguntar:
¿Qué medidas piensa adoptar la Diputación Foral de Bizkaia para
compartir con las Juntas Generales de Bizkaia el control y seguimiento de ejecución de los
proyectos que accedan a los fondos europeos que no sea, como dice usted, ese control una
vez al año de lo que ustedes van haciendo?
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Muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Andrade Aurrecoechea jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Etxanobe
Landajuela andrea, zeurea da berbea.
La Sra. ETXANOBE LANDAJUELA andreak: Eskerrik asko,
Mahaiburu andrea.
Lehenengo interbentzioan esaten neban moduan, gure asmoa eta gure
konpromisoa, eta ezin dugu beste konpromisorik izan, legegintzaldiko proiektuak aurrera
ateratzea da, Europako funtsekin edo funts horiek gabe, proiektu eraldatzaileak direlako eta
horietan sinesten dugulako. Eraldatzaileak ziren funtsen aurretik eta eraldatzaileak dira
orain, funtsekin. Horrek ez du esan nahi Europako funtsei uko egiten diegunik, eta baita
zurekin bat nator guztiz, Andrade jauna, funts horien gestioan guztiz gardenak eta zorrotzak
izan behar garela.
Seguimos trabajando, como le decía, en el desarrollo de los proyectos
que conforman el Plan de Legislatura y que son proyectos transformadores. Por ponerle
solamente algunos ejemplos de financiación ya aprobada con estos fondos querría citarles,
por ejemplo, la financiación obtenida para el proyecto EtxeTIC con un total de 22.400.000;
el Centro Intergeneracional de Getxo, con una financiación obtenida de 13.260.000; el
desarrollo a nivel comarcal de centros sociosanitarios de referencia con 11.030.000; o la
estrategia para convertir Gaztelugatxe en un destino turístico, innovador y sostenible, con
una financiación obtenida de 1.900.000.
En total, de la financiación obtenida hasta la fecha son 56.694.529
euros los obtenidos con cargo a la financiación de estos fondos Next. Financiación ya
aprobada para financiar los proyectos que, como le digo, conforman nuestro plan de
mandato.
Reiterarle, nuevamente, nuestro compromiso con la transparencia en
cuanto a la ejecución de lo que son los proyectos, así como su financiación, como no podía
ser de otra manera. Indicarle que estos proyectos presentados a fondos Next no son unos
proyectos distintos, como ya he repetido ya, y también indicarle que se contienen los
mismos en un plan conjunto, que es un plan público, aprobado por las instituciones que
conforman este país, digamos, Gobierno Vasco, las tres diputaciones y las tres capitales. Es
un plan público ya presentado y, de hecho, los frutos de esa presentación, como ven ya los
tenemos, algunos de esos frutos ya los hemos recibido y alguna financiación ya se ha
obtenido.
Como le decía, el seguimiento de la ejecución de estos proyectos por
parte de las Juntas está sometido, como no podía ser de otra manera, al control ordinario
por esta Cámara y por los grupos que conforman la misma y, además de ello, la normativa
foral que aprobamos el año pasado contiene un mecanismo específico que indica que,
efectivamente, al menos una vez al año. Eso no quita para que los distintos departamentos
promotores puedan ir dando cuenta de los avances que se tengan en cada uno de los
proyectos.
Y, para finalizar, indicarle que compartimos su deseo y compartimos el
objetivo de que la gestión de estos fondos tiene que ser transparente, tiene que ser eficaz y
tiene que ser, efectivamente, muy estricta. Y para ello, pues bueno, yo creo que la
Diputación cuenta con todos los medios para que eso se realice y sea realizado de esa
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manera.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Etxanobe Landajuela andrea.
Jarraian, gai-zerrendako bigarren eta hirugarren puntuak batera
eztabaidatuko doguz.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

2.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa
Originaria:
Interpelación
(R.E.11/E/2022/0000612)
Autor: Ilardia Olangua, Beatriz (EHB)
Asunto: Las medidas que adoptará la
Diputación ante la actual situación económica.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000612)
Expediente: (11/B/18/0003288)

2.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko
ekimena:
Itauna
(11/E/2022/0000612SE)
Egilea: Ilardia Olangua, Beatriz (EHB)
Gaia: Egungo egoera ekonomikoaren aurrean
Aldundiak hartuko dituen neurriak
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000612SE)
Espedientea: (11/B/18/0003288)

3.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa
Originaria:
Interpelación
(R.E.11/E/2022/0000620)
Autor: De Madariaga Martin, Eneritz (EB)
Asunto: Medidas a poner en marcha para para
paliar los efectos sobre la población y el sector
productivo de Bizkaia provocados por la guerra
entre Rusia y Ucrania.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000620)
Expediente: (11/B/18/0003296)

3.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko
ekimena:
Itauna
(11/E/2022/0000620SE)
Egilea: De Madariaga Martin, Eneritz (EB)
Gaia: Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerreak
Bizkaiko herritarrei eta produkzino-sektoreari
eragindako ondorioak arintzeko abian jarri
beharreko neurriak
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000620SE)
Espedientea: (11/B/18/0003296)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Beraz, Ilardia
Olangua andrea, zeurea da berbea.
La Sra. ILARDIA OLANGUA andreak: Mahaiburu andrea. Egun on
batzarkideok, langileak.
Lehenik eta behin, azken asteotan legebiltzar eta komunikabide
ezberdinetan bolo-bolo entzun doguzanak entzun ondoren, garbi-garbi egin gura dot berba
nire taldearen izenean.
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Hasiera-hasieratik garbi utzi dau Euskal Herria Bilduk Errusiak
Ukrainan egindako inbasioaren kontrako posizionamendua, baina badirudi batzuei ez zaiela
gustatu edo komeni ez zaiela hau horrela izatea.
Horregatik aurreratu egingo naz oraingoan, eta baten batek tentaldia
badauka, borra dezala gaurko gidoitik.
Euskal Herria Bildu Errusiak Ukrainan egin dauen inbasio
imperialistaren kontra dago. Eta kontundentzia guztiagaz esaten dogu.
Baina Euskal Herria Bildu, armak bidaltzearen kontra ere badago,
arma eskalada batek ez baitu ezer onik ekarriko: heriotza, txikizioa eta potentzia nuklearra
den estatu baten mehatxua, besterik ez. Gatazkak eta gudak konponbide demokratiko bidez
konpontzearen aldekoak gara.
Eta guk ez doguz NATOren jarduerak babesten, gure herriak duela 36
urte babestu ez zituen bezala.
Eta gu bakezaleak gara, gaur-gaurkoz oraindik be, ozen aldarrikatzen
dogulako 1937ko apirilaren 26ko Gernika honen seme-alabak garela, eta hori motibo
nahikoa badala iruditzen jaku.
Bukatzeko sarreratxo honegaz, harrera-herria, harrera-lurraldea izan
gura dogu, izan behar dogu: gosea, jazarpena eta gerra guztietatik ihesi datozan pertsona
guztiena, askorentzako ezerezean geratu diran gerra horietako pertsona ikustezin guzti
horiek barne: izan libiar, izan palestinar, izan Saharaz hegoaldekoak, izan ukrainar.
Y esta guerra, además, está generando una crisis energética y de
abastecimientos cuyas consecuencias están padeciendo diferentes sectores de Euskal Herria
y de Bizkaia.
Ha golpeado al sector conservero de Bizkaia, por ser Ucrania su
principal proveedor de aceite de girasol.
La constante subida del precio del gasóleo está haciendo que los
pescadores estén atracados en puerto, sin salir a faenar.
Los transportistas en huelga porque no les sale rentable trabajar con la
subida de los carburantes.
La subida de los precios de la electricidad y el gas ha obligado a
muchas empresas a paralizar su actividad.
Y ni qué decir del impacto que está teniendo la subida de precios en las
familias vizcaínas, sobre todo en las más desfavorecidas, pues a la subida de la electricidad,
el gasóleo o el gas, hay que sumarle la subida del precio de los alimentos. Los últimos datos
muestran un aumento medio del 20% en la subida de los mismos.
Gure itaunean Rementeria Maiz ahaldun nagusiari planteatzen genion,
honi guztiari aurre egiteko zer neurri hartuko zituzten eta zein eragin izango duen egungo
egoerak Foru Aldundiak 2022 urterako aurreikusitako proiektuetan, kontuan izanda balizko
diru-sarreren jaistea eta lehengaien garestitzea.
Eta atzo Gasteizen beste lurraldeetako bi ahaldunekin egindako
agerraldian ikusi ahal izan genuen jada zein izango dan geure itaunari edo itaunaren parte
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bati behintzat emongo jakon erantzuna.
Y la comparecencia de los tres diputados generales ayer, en primer
lugar y a nuestro juicio, sirve para confirmar que ni tan siquiera crisis como la actual o la
que ha precedido de la pandemia han servido para dar un viraje en el modelo de gestión de
este Gobierno Foral, ningún cambio en vuestro modelo de gobernanza.
Aldebakartasunez jarraitzen dozue jokatzen.
Paradójicamente, la misma actitud que el Partido Nacionalista Vasco
lleva 2 años reprochando al presidente del Gobierno de Madrid y aquí hacéis exactamente
lo mismo. Exactamente lo mismo: vosotros solos os reunís, vosotros solos acordáis y
vosotros solos hacéis, inmersos en una pandemia o en una crisis económica y social
acentuada por una guerra. Os da igual.
Atzo lehen sektorearentzako laguntza zuzenak eta neurri fiskal batzuk
iragarri zenituzten eta ontzat ematen doguz, baina behi-behineko neurriak izateaz gain, ez
dabe arazoa konpontzen. Arindu egingo dabez sektore batzuk, egia da, eta ontzat hartzen
doguz eta ongi etorriak, baina ez dute arazoa konpontzen. Ez daude egoerak eskatzen dauen
mailan, ez dira nahikoak lehen sektoreak eta gizarte honek gaur egun daukazan beharrak
asetzeko.
Orain eta hemen dagozan arazoak ez dira gerrak eragindakoak. Gerrak
areagotu egin dauz eta gerrak ageri-agerian utzi dauz, pandemian gertatu zan bezalaxe.
Egiturazko arazoak ditu hemen lehen sektoreak, egiturazko arazoak garraio sektoreak,
egiturazko arazoa energiarekin eta erregaiekin daukagun arazoa, gizarte moduan ere. Eta
horrek, behin-behineko neurri fiskal jakin batzuetatik haratago, beste neurri batzuk behar
dauz krisi honi aurre egiteko ganoraz.
Bizkaian eredu energetiko, ekonomiko eta sozialaren eraldaketari
ekitea beharrezkoa bazen, orain, Ukrainako inbasioa dala eta, ezinbesteko bihurtu da.
Bizkaitarrak babesteko egiturazko neurriak behar doguz.
Y para ello precisamente, necesitamos de un diagnóstico; de un
diagnóstico de nuestra realidad socioeconómica que vaya más allá; que vaya más allá del
Producto Interior Bruto, que sigue creciendo, aunque ese crecimiento se haya ralentizado,
según nos contaba estos días el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
Necesitamos indicadores que midan los impactos sociales y
ambientales de las diferentes crisis que estamos padeciendo sobre nuestro bienestar y el
bienestar del planeta en general.
Y para ello existen indicadores, como el índice de progreso social y el
índice de progreso social regional que están ligados a las necesidades básicas de comida, de
protección, de seguridad.
Existen indicadores de la acumulación de la riqueza, pero estos no se
analizan en relación a nuestro sistema fiscal.
Bajen a la tierra, pero bajen a la tierra del común de los mortales, a la
de la Bizkaia trabajadora, sobre cuyas espaldas recae siempre, siempre, el peso de todas las
crisis, y de esta también.
Nos dicen que sube el Producto Interior Bruto, sí, pero realmente ¿qué
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es lo que está ocurriendo con la calidad de vida de los y las vizcaínas? ¿Cómo estamos
soportando la carestía de precios de la electricidad? ¿Cómo están llevando todo esto las
personas más vulnerables, la subida de precios de los productos más básicos?
Arrakala soziala handitzen ari da, aberastasuna esku gutxitan metatzen
ari dan bitartean. Eta horrek izen bat dauka. Horri krisi soziala deritzo. Aurre egin behar
diogun krisi soziala.
Eta horretarako neurri ezberdinak hartu behar ditugu arlo ezberdinetan:
1) trantsizio ekologikoari begira; 2) elikadura subirautzari begira; 3) aberastasunaren
banaketari begira.
Es por todas sabido que la salida a las diferentes crisis económicas ha
supuesto un incremento de las desigualdades, de forma que, tras una crisis, las personas
más pobres son cada vez más pobres, mientras que las más ricas salen más ricas aún.
Y es por esto, que a la hora de afrontar la crisis económica y social que
padecemos debe tener como uno de sus objetivos principales la redistribución radical de la
riqueza, y de eso en la comparecencia de los diputados no hubo mención alguna.
Duela gutxi, Foru Gobernu honek zerga-bilketari buruzko datuak
modu optimistan baloratzen zituen. Diru-sarrerak handitu egiten ziren, bai, baina nola
biltzen da diru hori? Hori da arazoa, hor dago gakoa. Nondik dator diru-bilketa horren
hazkundea? Hori da benetan baloratu behar dena.
Eta erantzunak oso egoera injusto bat irudikatzen dau, diru-sarrera
horien handitzearen zama hori batez be klase herrikoien gain erortzen baita; pertsona
aberatsenek eta etekin gehien dituzten enpresek, berriz, ez diete diru-kutxa publikoei
dagokien proportzioan ekarpenik egiten.
Zerga-onurak, kuota-murrizketak, pizgarriak eta abar, zerga-sistema
progresiboari erasotzen dioten tresnak dira eta gehien duenak ogasunari dagokion
proportzioan ez du aportatzen. Eta orain, gainera, zergak modu ez oso bidezkoan biltzeko
modu horri, diru-bilketaren jaitsiera bat etorriko da, logikamente.
Eta hau guztia gertatuko da, elektrizitatearen eta oinarrizko ondasunen
prezioen igoera gero eta handiagoa denean, pertsona ahulenengan.
La recaudación será inferior en un momento en el que la inversión
pública y el apoyo de los sectores más vulnerables de nuestro territorio será clave.
Y, aun así, alguno dirá que ahora no es el momento de revisar el
modelo de fiscalidad, y es que para algunos nunca va a haber un momento bueno para
revisar esto.
Y nosotras decimos que precisamente este es el momento y es urgente
plantear el debate sobre una fiscalidad mucho más progresiva y mucho más justa.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Ilardia Olangua andrea. Jarraian, De Madariaga Martín andrea, zeurea da berbea.
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La Sra. DE MADARIAGA MARTÍN andreak: Eskerrik asko,
Mahaiburu andrea, eta egun on denoi.
Corren tiempos difíciles. Aquellos que ostentan el poder económico
mundial han vuelto a poner el tablero del Stratego sobre la mesa y se han decidido a echar
una nueva partida. Primer ingrediente, una guerra, que, a diferencia de otros momentos, no
se produce en los países árabes. Esta vez se produce en Ucrania, en Europa. Y desde aquí
queremos mandar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano, al igual que nos
solidarizamos y apoyamos a todos los pueblos que viven en situación de conflicto, en
situación de guerra, y desde aquí también queremos hacer un llamamiento a la cordura y a
reivindicar el derecho de los pueblos a vivir en paz.
Segundo ingrediente de esta partida de Stratego. Pues no ha de faltar
en esta buena partida, hacer crecer de forma exponencial y transitoria los precios de los
recursos energéticos. Hoy, además de al petróleo, gracias a la globalización, también se
incrementan el precio del gas y el precio de muchas materias primas. Y con esto, ya
tenemos el ecosistema propicio, y si a esto le añadimos también al caldo que contamos con
una economía cuya recuperación se está viendo comprometida, ya tenemos todo dispuesto
para encaminarnos a una nueva crisis económica de la que se van a aprovechar nuevamente
los jugadores más aventajados. Y al resto nos toca lo de siempre, lidiar y hacer frente a las
consecuencias de sus movimientos. Y aquí en Bizkaia ya se empiezan a notar. Tenemos
dificultades de suministros, como consecuencia de la excesiva globalización por la pérdida
de más del tejido industrial en nuestro territorio, por la excesiva dependencia de terceros
países que producen aquello que necesitamos. Un problema estructural al que debemos dar
una respuesta estructural. Y en consecuencia sufrimos un incremento transitorio también de
los precios, pero este incremento es también consecuencia de nuestra dependencia
energética y del excesivo poder del oligopolio energético. Otro problema estructural al que
no estamos dando respuesta.
Y, ¿quién sufre todo esto? Pues bien, las empresas, los hogares, las
familias, la clase trabajadora, que ya está viendo cómo se reduce su poder adquisitivo.
Y la severidad de estos efectos, bueno, pues aún está por ver, aunque
como les decía, las consecuencias ya se están dejando sentir en las economías domésticas y
en el sector productivo del territorio. Y sinceramente, parece que no hemos aprendido nada
desde los últimos 40 años. No, no hemos avanzado nada desde la anterior crisis energética
causada por el mismo cartel de productores de petróleo. Nada. Misma situación, mismos
efectos sobre nuestra economía, es decir, nuestro territorio no está preparado.
Desde Elkarrekin Bizkaia, señor Rementeria, le preguntamos por qué
nuestro territorio no está preparado para soportar los envites de una nueva partida de
Stratego. Quizás usted no pueda controlar la geopolítica. Tampoco se lo pedimos, pero sí
puede controlar lo que ocurre en el territorio que usted gobierna. Usted ya era conocedor de
la fragilidad de las cadenas de suministro. Esto no es nuevo. También era conocedor de la
excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados. Tampoco es nuevo. Estos son
los problemas estructurales a los que, a juicio de Elkarrekin Bizkaia hay que dar respuesta.
Lo que ocurre es que quizás estas no hayan sido las prioridades de su gobierno en los
últimos años, ni las de su partido en las últimas décadas. Pero nos gustaría saber si ahora
estas cuestiones empiezan a estar entre las prioridades de la agenda de su gobierno o no,
porque entendemos que son dos elementos sobre los que actuar para el futuro o para
garantizar que en el futuro nuestro territorio esté mejor preparado. ¿Qué va a hacer usted
para aumentar la capacidad de resiliencia de nuestro territorio ante la reiteración de crisis
económicas, sanitarias o de seguridad en este caso, que desestabilizan de forma reiterada
nuestra realidad socioeconómica? Esto es lo que nos preocupa, y por eso queremos saber
qué medidas va a tomar el gobierno y cuál va a ser el alcance de esas medidas, esto es, qué
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efectos palía, a quién afecta...
La Diputación tiene la obligación de poner en marcha medidas para
proteger a la ciudadanía más vulnerable y al tejido empresarial, medidas a corto, pero
también medidas a largo. Desde el gobierno de Bizkaia se pueden poner medidas en marcha
y es una cuestión de voluntad política que estas sean a largo plazo.
Mire, los gobiernos, siempre que llega una crisis se ven obligados a
tomar decisiones y, por tanto, usted también lo está y en este sentido le pedimos que en esta
ocasión no se repita lo que ha ocurrido con la gestión de la pandemia o con la gestión de
otras crisis.
En primer lugar, le queremos pedir que usted tome sus propias
decisiones en función de las competencias que tiene, claro está, más allá de lo que diga
Europa o más allá del plan de choque del Gobierno del estado que, por lo que ya
conocemos, volverá a reactivar el escudo social que puso en marcha en la pandemia: no
despidos, ERTEs, intervención de alquileres, bonos para la energía y para proteger
precisamente a los más vulnerables. Y aquí, en Bizkaia, sinceramente, mucha
reivindicación del autogobierno, mucha foralidad, pero a fecha de hoy lo único que
tenemos es el anuncio que hizo ayer mismo junto con los diputados generales de Gipuzkoa
y Araba. Nada más, un anuncio.
En segundo lugar, le pedimos que las medidas que se pongan en
marcha esta vez no sean una marmita de incentivos fiscales a grandes inversores y a los
patrimonios acaudalados, como ocurrió durante la pandemia. Esperamos que esta vez sea
capaz de pensar también en medidas para aumentar la protección de la ciudadanía, medidas
que traten de evitar el empobrecimiento y la pérdida de poder adquisitivo de la gente y de la
clase trabajadora. Esta vez tiene que haber un reparto equilibrado de los costes de la crisis y
las medidas que usted anunció ayer no reparten de forma justa el coste de esta crisis.
¿Compensar el sobrecoste provocado por el incremento del precio del gasoil, de la
electricidad era necesario? Sí, señor Rementeria, pero debe ir acompañado de otras
medidas, porque de lo contrario vuelve a recaer todo el coste de esta crisis en las mismas
personas, en la ciudadanía de a pie.
En tercer lugar, esperamos que estas decisiones no sean solo medidas
cortoplacistas, como le decía antes, que es a lo que nos tienen acostumbradas. Sus anuncios
van en esa línea, ni una sola medida para atajar los problemas estructurales que nos han
traído hasta aquí: dependencia energética y dependencia de suministros. Ya sabemos que
cuesta pensar más allá de 4 años que dura una legislatura, pero si realmente quiere tener un
territorio que soporte la próxima crisis más vale que asuma como prioridades de su agenda
política las del territorio, y entre ellas no puede faltar la de invertir de forma decidida desde
la Diputación Foral para hacer efectiva la transición energética. Es imprescindible seguir
impulsando el autoconsumo, pero no solo de quienes puedan pagarlo, porque de lo
contrario estaremos afianzando las brechas y las desigualdades sociales. Es imprescindible
abordar la transformación energética de los procesos productivos, pero de todos los sectores
económicos, y si realmente esta fuese una prioridad para este gobierno se haría con un
impulso público decidido.
Mire, señor Rementeria, este gobierno ha decidido, por ejemplo, que la
Supersur era una cuestión de país, una cuestión prioritaria. Nos han contado los miles de
bondades que este proyecto traería a Bizkaia y por eso defendían la necesidad de que se
hiciese con dinero público. Pues en este caso no se le ocurría que para pagar la Supersur o
para hacerse se pudiera hacer a través de subvenciones o de incentivos en el Impuesto de
Sociedades a empresas de construcción o inversores privados. Pues aplique el mismo
planteamiento. No puede pretender que acometer la transformación energética, que sí es
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una cuestión de país, recaiga sobre los hombros del sector privado, espoleando con
incentivos fiscales y subvenciones. Y mucho menos que recaiga en el oligopolio energético
que, por cierto, es uno de los jugadores de esta partida de Stratego.
En cuarto y último lugar. Nos preocupa que las decisiones de su
gobierno vuelvan a provocar que sea el ciudadano de a pie, la clase trabajadora y las
personas más vulnerables las que nuevamente sean las pagadoras de la crisis. ¿Quién va a
pagar la crisis, señor Rementeria? Esto nos lo tiene que explicar, ¿qué medidas va a poner
en marcha para paliar los efectos sobre la población y sobre el sector productivo? ¿Va usted
a tomar medidas que tengan efecto sobre el reparto equilibrado y justo del coste de la
crisis?
Desde el gobierno del estado se han puesto en práctica durante la
pandemia fórmulas distintas hasta las ahora utilizadas para la gestión de las crisis
económicas. Los gobiernos y los partidos de derecha gestionan las crisis de la misma
manera siempre, con medidas austericidas, recortando derechos a la clase trabajadora,
lacerando la capacidad de negociación colectiva y haciendo crecer el desempleo. Esta vez
se han puesto en marcha otras medidas que han resultado ser efectivas. Sinceramente,
espero que hoy traiga más medidas que las que ayer anunció y que vayan en la dirección de
proteger el empleo, a las personas trabajadoras y también a las familias y que, a ser posible,
actúe sobre los problemas estructurales y se distribuyan sobre todos los costes de la crisis.
Nada más, y muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
De Madariaga Martín andrea. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Ahaldun
Nagusi jauna, zeurea da berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea. Egun on guztioi ere, batzarkide guztioi.
Ni be hasiko naz, ba..., ezinbestekoa iruditzen jatalako, aipamen
batekin. Eta egia da dagoeneko hilabete daroala Ukrainak gerran, inbasio hori dala eta, eta
konsziente izan behar garela, eta begiak eta bihotzak han daukaguz, bonba pean dabilzala
eta herritar xumeak ari dirala hori guztia jasaten, ezta? Dagoeneko 4 milioi errefuxiatu
daudela esaten ari dira. 4 milioi benetan oso zifra inportantea da, kontuan hartzekoa.
Eta pertsona batek holako egoera hori..., barruko gomutak dira, e?,
baina horrelako egoera pertsona bakar batek egitea, hainbat, milaka eta milioika bizi
horrela jartzea, uste dot danok, mundu mailan, erreflexio hori egin beharko geunkela, ezta?
Ezin dala pertsona bakar edo gobernu bakar baten pean holako gertakaririk onartu edo itxi
egiten. Mundu guztia kolokan jarri dau, noski, lehenengo Ukrainan daukagu arazoa, hainbat
pertsona migrante daukaguz munduan zehar, hori ere kontuan hartu behar dogu, baina
konturatu behar gara indarkeriak inoiz ez dakarrela ezer onik, hori ondo dakigu, historia
ezin da barriro errepikatu eta, bueno, izan gaitezala danok bakotxa bere etxetik eta bakotxa
bere herrialdetik konsziente mundu mailan aldarrikapen hori egin behar dogula eta bakea
behar dala.
Hori esanda, hau guztia esanda, itaunean sartuko naz. Momentu
honetan zuok itantzen dozuen galderan edo egiten dozuen interpelazinoan Aldundiak zernolako neurriak hartuko dauzan esaten dozue. Eta egia da, gure obligazioa neurriak hartzea
da, neurriak hartzea, eta ondo egitea, posible bada ondo egitea. Baina horretarako
guztirako, eta baten batek aipatu dau, lehenik diagnostiko zuzen bat ere behar dogu.
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Diagnostiko barik ezin geinke inolako erabakirik hartu, ze baliogarriak izateko neurri
horreek ezinbestekoa da, esan bezala, diagnostiko hori egitea.
Eta hori egiterakoan aztertu behar dogu eta konsziente izan behar gara
beste bi gauzataz:
- Alde batetik, nortzuk garan, zein-nolako instituzinoa garan, zer egin
geinken
- eta “zer egin geinke” horrekin bat, zer-nolako konpetentziak,
gaitasunak daukaguzan hori egiteko. Zer dagoan gure eskuetan, ezta?
Si me permiten, empiezo por el diagnóstico. En el caso de Bizkaia, en
el territorio, pero yo creo que es algo extendido, hay dos principales grupos de afectados.
Por un lado, está nuestra industria y los sectores productivos, sectores
productivos en los que incluyo a todos, a las personas autónomas, a las pymes, a las
grandes empresas. Porque todas están sufriendo las consecuencias de esta crisis global,
consecuencia de la guerra, en estos momentos.
Y luego está la sociedad en general, la sociedad en general que ve
cómo la inflación está mermando ese poder adquisitivo.
Un diagnóstico es más certero cuando estás más pegado a la realidad,
cuando estás más cercano a la fuente original que está sufriendo esos problemas.
Por eso, este Diputado General, junto con otras diputadas y diputados
del gobierno, ha visitado en los últimos días muchísimas, muchísimas empresas, pequeñas,
medianas, grandes, personas autónomas, con las que hemos estado para saber de primera
mano, de primera mano, con ellas, sentados a la mesa, qué es lo que están viendo, cómo lo
ven en sus empresas, cómo lo ven en su entorno, cuáles son las cuestiones en las que se
puede ayudar. También he estado con representantes del primer sector, con asociaciones de
ganaderos, agricultores, del txakoli, forestal, sindicatos, faltó EHNE. Es verdad que faltó
EHNE. Y afrontando también la necesidad de planes de choque incluso antes de la guerra,
pero también considerando la guerra.
Yo voy a compartir con ustedes el resumen de esas visitas. Lo que nos
han dicho. Los principales problemas de las empresas y autónomos de Bizkaia se centran
en cuestiones muy concretas, y muy definidas.
- La escasez y el aumento de los costes de las materias primas.
- El incremento de los costes energéticos y de los combustibles.
- La ruptura de las cadenas de suministro.
- El incremento de los costes de transporte y la dificultad de recibir
suministros por el parón que hubo y por el paro que hay todavía aún en el transporte.
- El descenso de la facturación por el descenso de la actividad.
- El incremento de los gastos financieros al extenderse el plazo de
maduración de los proyectos.
- Y esta última, muy generalizada, una importante reducción de
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márgenes. Incluso en muchos casos, la desaparición absoluta de esos márgenes.
Hauxe da, hauxe da esaten deuskuena, bai autonomoek, bai enpresa
txikiek, mikroenpresek eta enpresa ertainek zein handiek. Ikusten dozuenez, horreetako
gauza asko, gure ekimen-gaitasunetik kanpo, at geratzen dira. Eta hau ez da atxakia, hau
horrela da, esaten deuskuen gauza asko. Guk ez daukagu lehengaien prezioa ezartzerik, ez
da gure gaitasuna. Erregaien kontuan, atzo bertan estatu mailan hartu ziran neurriak,
legedia euren eskuetan dagoalako, batez be zentzu horretan.
Conocido, por tanto, el diagnóstico de primera mano, conocidas las
peticiones urgentes, esta Diputación va a tomar medidas urgentes. Y sí, las anunciamos en
parte. Medidas que atenúan el impacto económico negativo de la inflación. Vamos a
intentar minimizar su afección a las personas de Bizkaia. Y para eso son medidas de
choque, excepcionales y transitorias. Repito, son transitorias en el año 2022. Medidas en
cuatro ámbitos diferentes.
En primer lugar, un aplazamiento excepcional de deudas tributarias sin
prestación de garantía ni devengo de intereses de demora. El aplazamiento podrá ser
solicitado por las personas autónomas, las micro y las pequeñas empresas.
Conceptualmente estamos hablando de más o menos empresas de hasta 50 trabajadoras y
trabajadores. Podrá aplicarse en relación con aquellas deudas tributarias cuyo plazo de
presentación e ingreso voluntario estaba entre el 1 de abril y el 31 de julio, con la excepción
correspondiente a las campañas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el
Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sociedades. Eso no entra.
El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un período
de tres meses, contado desde la finalización del período voluntario y el ingreso se tendrá
que hacer fraccionado en 6 cuotas mensuales de idéntico importe a posteriori.
En segundo lugar, el ámbito del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas. Vamos a exonerar los pagos fraccionados correspondientes a los dos primeros
trimestres del 2022, seis meses, tanto de las personas físicas que desarrollan precisamente
esas actividades económicas, todas.
Horrez gainera, estimazio zuzena erabiltzen daben diru-sarbideetan,
amortizazinoaren ondorioz, eta justifikatzeko oso zailak diran galeren ondoriozko ordezko
jartzen diran portzentaien aldatzea ere adostu dogu, hori igon egin dogulako.
Orokorrean edozein jardueratarako pasatu dogu egun dauden %10etik
%15era.
Nekazaritza eta Abeltzaintza jardueran, %70ean jarten dogu. Egun,
gaur %35ean dago.
Errepide bidezko merkantzien garraio jardueran %70 (gaur %55ean
dago).
Eta arrantza sektorean ez da aldatzen momentu honetan %90ean
dagoalako.
Hirugarren neurri bezala, Baltzuen zergan: enpresa oso txikiak
diranean, bere tamainaren ondorioz sortzen diran zailtasunak dirala-ta konpentsatu
daitekezan gastu kenkariak ere %10etik %15era igoten doguz.
Por último, en el ámbito de nuestra competencia sobre el sector

21

primario, la Diputación Foral va a lanzar un paquete de ayudas directas para que cada uno
de los pequeños productores, ganaderos, bueno, todos los subsectores que están dispongan
como media en torno a 3.200 euros por cada explotación. Digo que es una media. Es un
programa del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, que alcanzará 1,250.000
euros.
Ven que estamos actuando allí donde directamente podemos actuar.
Estas medidas van a tener, sí van a tener un impacto en las arcas
forales. Vamos a inyectar en torno a 108 millones de euros en previsión este año con las
medidas que estamos adoptando a la economía de Bizkaia.
Y según nuestras previsiones hablamos de casi 31 millones de euros
menos de recaudación solamente por esto, por esta parte de la imposición directa.
Pero nosotros asumimos esto. Lo damos por bueno porque son
millones que van a estar precisamente en las manos donde ahora tienen que estar, en las
manos de personas autónomas, de pequeñas empresas, de pymes.
Ahora bien, también tenemos que estar muy atentos a otras medidas,
que no estando en nuestras manos, son importantes. Son importantes, y me refiero
lógicamente a las decisiones que se han tomado en el precio de la electricidad y el de los
hidrocarburos. Decisiones que se tomaron ayer.
Nosotros no teníamos capacidad para ello. Ni siquiera teníamos
capacidad ni tenemos capacidad en la parte tributaria, como saben, aunque siempre
demandamos esa competencia. Cualquier foro nos es válido para demandar esa
competencia en la imposición indirecta en el IVA porque si tuviéramos esa capacidad,
nuestra respuesta también podría ser mucho más inmediata, lógicamente.
El Gobierno de España ha determinado adoptar varias decisiones en el
Consejo, que nos van a afectar también, como digo, y tiene que ver con muchas decisiones,
pero vamos a intentar desglosar aquellas que tienen un impacto también y una gestión por
nuestra parte.
- Tiene incidencia, por ejemplo, el que se reduzcan los peajes de
acceso y distribución de empresas electro-intensivas. Lo vemos de forma muy positiva, lo
cierto, si bien es un dinero que va a ser compensado a las empresas eléctricas con
compensaciones a costa de la Ley de Presupuestos del año que viene.
Esta actuación va a suponer también una menor recaudación de IVA
en las arcas forales.
Pero insisto, lo vemos positivo, porque tenemos que arrimar el hombro
todas y todos. Nosotros también.
- Se produce también una extensión hasta el 30 de junio de 2022 de las
medidas que estaban vigentes hasta el 30 de abril, de reducción del IVA del 21% al 10% en
electricidad, así como la supresión también para todo el primer semestre, los primeros seis
meses, del valor de la producción de energía eléctrica y la reducción al 0,5% del impuesto
de la electricidad que, como saben, también son medidas que en consecuencia vamos a
tener que incorporar al ámbito foral, que lo hicimos también la vez anterior, y esto también
va a afectar a nuestra recaudación, lógicamente tanto por el IVA como la imposición de
especial. Pero creo que es positivo, también lo valoramos de forma positiva porque tenemos
que estar ahí y arrimar el hombro.
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- Y, por último, también quisiera citar otra medida aprobada por
Madrid con el objetivo de bajar el precio de las gasolinas o de los hidrocarburos.
Como saben, se bonifica en 15 céntimos por litro de combustible del 1
de abril al 30 de junio, pero lo hacen para todos los consumidores, no solamente para los
transportistas. Y a eso tenemos que sumar 5 céntimos o más que pueda poner la
distribuidora.
Esta bonificación se practica como descuento directo en las
gasolineras, de manera que son estas las que tienen que solicitar luego la devolución de la
bonificación que van a practicar.
La forma de solicitar la devolución es como hoy se hace en el
impuesto de hidrocarburos con el gasóleo profesional. Y es que la diferencia es que, en vez
de pedirlo el transportista, que todavía se les aplica esa devolución, lo va a pedir la propia
gasolinera. Estamos hablando de unas 115 gasolineras aproximadamente que hay en
Bizkaia.
Las devoluciones de impuesto hidrocarburos, por tanto, las hacemos
las haciendas forales.
La forma de articular esas devoluciones nos va a tocar hacer a las
instituciones vascas. Estamos pensando en cómo hacerlo, adelantar y luego tramitar todas
esas peticiones, y es lo que hemos hablado también con las instituciones en Madrid y son
las haciendas forales las que aquí, junto con el Gobierno Vasco, trataremos de colaborar. Es
lo que nos toca y es lo que creo que tenemos que hacer. Por tanto, en ese sentido, lo vemos
de forma positiva.
También veíamos que esta última medida, insisto, siendo positiva
porque afecta a todas las personas y no a un colectivo concreto, se podía haber aplicado de
otras maneras. Por ejemplo, la solución con bonificaciones por la vía de gasto se podía
haber hecho con una reducción del IVA, así como se hizo en la electricidad del 21% al
10%, aplicar también una reducción del IVA en las gasolinas del 21% al 10%, y luego
hacer una bonificación específica a los sectores del transporte por carretera, a los sectores
del primer sector, pero bonificaciones específicas como en estos momentos se está
haciendo a través del gasóleo profesional o el gasóleo del ámbito rural.
Todo esto se hace para tres meses. En el caso de la reducción del IVA
hubiera supuesto una reducción de 16 céntimos y, por tanto, hubiésemos llegado a las
mismas soluciones. Pero hemos estado todas y todos trabajando en el mismo objetivo. Lo
cierto es que la capacidad de tomar las decisiones no la tenemos nosotros aquí. La tiene,
como saben, el Consejo de Ministros a través del Real Decreto-ley que luego se tendrá que
convalidar si es así en el Congreso de los Diputados.
Son decisiones, insisto, que son bienvenidas. No tenemos en estos
momentos la cuantificación de la afección de estas medidas a las arcas forales, pero nos
corresponde actuar a todas las instituciones.
Aplicaremos también esas ayudas al sector primario, y las vamos a
aplicar cuanto antes. Nuestra intención es que se pongan en marcha ya el próximo mes de
abril, a poder ser el 5 de abril tomar las decisiones, y también implementar todo lo que
venga de Madrid, hacerlo cuanto antes, también en este próximo mes de abril.
Cuando hablamos de medidas también no podemos olvidarnos en
ningún caso las que corresponde en ayudar a quien más lo necesita. Y me refiero en este
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caso a las personas refugiadas, en particular, en estos momentos, a las que vienen de la
zona de guerra, sin olvidarnos, también insisto, del resto de personas migrantes.
Ya desde el pasado 7 de marzo las instituciones vascas llevamos
trabajando coordinadas en la atención de lo más urgente. Hasta el momento hay 204
personas procedentes de zona de guerra, de la zona de guerra de Ucrania acogidas en los
recursos públicos, insisto, recursos públicos disponibles de Bizkaia. Tenemos en estos
momentos unas 430 plazas disponibles. Recursos públicos. Además:
- Tenemos activado el convenio con el colegio de psicólogos para que
pueda dar servicio a todas estas personas y a las que estén también en los pisos de acogida
de particulares. Agradecer también nuevamente la solidaridad que ha demostrado este
pueblo.
- Se ha activado en Infancia un equipo específico para la atención de
personas menores desplazadas de la zona de guerra.
- Existe un recurso de 15 plazas para menores que lleguen sin
referencias familiares y puedan estar perfectamente atendidas.
- Contamos con un equipo específico para realizar valoraciones de
dependencia si precisaran de atención especializada.
- Y se han puesto también por esta Diputación al servicio del Gobierno
Vasco, y CEAR y Cruz Roja plazas para 100 unidades convivenciales y algunas de estas ya
están en estos momentos siendo empleadas.
Hau da orain arte esateko neukana. Denporaz ere luzatu egin naz,
parkatu eidazue, baina azken finean kontuan hartu behar dogu gauza bat. Egoera
koiunturala da. Ikusi daigun zer-nolako estrukturala bihurtzen dan, ea horrela ez dan, baina
gauza bat epe laburrera beharrezkoa da, eta da Ukrainako gerra hori amaitu daitela. Barriro
bakean egon daitezala eta batez be bertako pertsonek bertan bizitzeko kalitate hori euki
dagiela. Aske, libre eta inolako arazo barik.
Segiduko dogu. Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Ahaldun Nagusi jauna. Erantzuteko txandan, Ilardia Olangua andrea, zeurea da
berbea.
La Sra. ILARDIA OLANGUA andreak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
Atzokoan esan zenduan pandemiako krisialditik ikasi egin zenduela.
Ba guk uste dogu ezetz. Guk uste dogu ezetz, holako garai krudelak, gogorrak
amankomuneko lana eskatzen dauelako; holako krisiari aurre egin ahal izateko aldez
aurretik prest egon behar garelako, diagnosiak eginda egon behar dau holakoak datozanean
eutsi egin ahal izateko.
Gaur, Bizkaiko Foru Gobernuak... Gaur Ahaldunak emon deuskuzan
neurrien berri, bueno, danak izan ziren atzo eman zirenak, salbu estatu mailan hartu
direnak. Ez dozue ezer ikasi pandemia garaitik, hainbatetan esan dogun hori gaur be
errepikatzera noa. Zer errespetu instituzional klase da hori? Zer errespetu da hori hemen
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ordezkatzen ari garen bizkaitarron ordezkarioi? Prentsatik enteratu ginen barriro be, barriro
be, Foru Gobernu honek hartuko dauzan neurriakaz.
Aurkeztu dozuezan neurriak, neurri horiek ontzat emoten doguz, lehen
be esan dot. Onuragarriak izango dira? Bai. Eta oraingo momentuan beharrezkoak dira
hainbat sektorerentzat? Bai. Orain, nahikoak dira? Ez. Inondik inora. Garaiz datoz? Ezta.
Gaur, hemen, Rementeria jauna, ez dozu ezta neurri bat ere esan, ezta neurri bat ere esan
pertsonak eta familiak babesteko neurrien inguruan.
Pertsonak erdigunean jarri gura doguz. Baina pertsonak erdigunean
jarri daiguzan.
Planteatu dozuezan neurri horiek diru-bilketan jaitsiera nabarmena
eragingo dabe, inbertsio publiko eta gizarteko sektore ahulenen babesa funtsezkoa izango
den honetan, lehen aitatu dodan moduan. Zentzu horretan presazko neurri transitorioez
gain, sakoneko neurriak ere beharko lirateke, aipatutako gizarte babesean eta inbertsio
publikoan eragina izateko, eta gure proposamen batzuk botako dodaz hemen, horri aurre
egiteko: IRPF zergan lan eta kapitalen errentak berdin tratatzea; Sozietateen Zergan
etekinen gaineko tipo eraginkorra %15 ezartzea; ondasun handien zerga ezartzea; elusio
fiskalaren kontrako borroka areagotzea... Ea, Rementeria Maiz jauna, txoke-plan zabal bat
behar dogu hemen, bizkaitarrontzako babes soziala, babes ekonomikoa eta babes laboral
handia eratu ahal izateko. Gertatzen ari danari eta seguruen gerta daitekeenari aurre egin
ahal izateko. Norabide honetan eta gure eskumenen, gure eskumenen eremuan aurreko
interbentzinoan esan dodan diagnosi konpleto bat egiteko, hartu beharreko neurrien
inguruan eztabaidatzeko, elkarlanerako batzorde bat sortu daigun, elkarlanerako batzorde
bat sortu daigun.
Azken orduetan jakin izan berri dogu Urkullu lehendakariak talde
politiko guztiei dei egin diela. Teorian orain eskatzen ari garen zentzu honetan doan holako,
bueno, ba, ez dakit, batzorde deitu edo holakoren bat iragarri dau. Ondo etorria. Ondo
etorria. Bizkaian holako iragarpenik egiteko asmorik?
Egin daigun diagnostiko erreal eta sakon bat hurrengo krisi batek
hankaz gora jarri ez gaitzan. Hurrengo krisi batek ez dezan inor hankaz gora hartu. Egin
daigun danon artean. Egin daigun danon artean. Hausnartu, eztabaidatu eta tamainako
neurriak tamainako arazoei emoteko. Herri-itun bat behar dogu. Bizkaian herri-itun bat
behar dogu.
Voy a terminar. En cuanto a la falta de capacidad a la que usted hacía
mención hoy aquí, también en cuanto a la falta de capacidad de tomar decisiones aquí para
los problemas de aquí, para los problemas que nos afectan a los de aquí, ¿qué es lo que nos
hace falta, señor Rementeria? Pues lo que venimos reivindicando hace mucho tiempo:
soberanía.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Ilardia Olangua andrea. Erantzuteko txandan, baita ere, De Madariaga Martín andrea,
zeurea da berbea.
La Sra. DE MADARIAGA MARTÍN andreak: Eskerrik asko,
Mahaiburu andrea.
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Señor Rementeria. Usted decía “para empezar hay que hacer un
diagnóstico correcto”. Bien, hay que hacer un diagnóstico correcto, pero de todo, no solo de
los efectos, también de las causas. Usted habla de “voy a hacer un diagnóstico correcto de
estos efectos, de esas cuestiones sobre las que, además, puedo o no tener capacidad para
actuar”. Y además es que ha hecho un diagnóstico muy curioso, porque dice: “hay dos
sectores, que son los más afectados: la industria, las empresas, y la sociedad”. “He sido
cercano, me he acercado, les he escuchado, y traigo medidas para esos efectos
coyunturales”, que usted llamaba excepcionales y transitorios. Y ¿para la sociedad, que era
el segundo de esos grandes sectores afectados? ¿Nada? ¿Para esos no traemos ninguna
medida? A esos ni se acerca, ni les escucha ¿Y qué pasa con el diagnóstico correcto que se
necesita sobre las causas que inician la situación en la que estamos? ¿A esa no le interesa
hacer un diagnóstico correcto, o es que necesita 4 décadas más para llegar a la conclusión
de que el diagnóstico es, que tenemos excesiva dependencia energética y excesiva
dependencia de suministros?, que es lo que llevamos tardando, 4 décadas. Misma situación,
4 décadas después, mismos efectos y aquí no hemos hecho nada. Está bien, medidas
excepcionales y transitorias para efectos coyunturales, excepcionales y transitorios, pero
¿para las causas, para lo que es estructural? Para eso no sabemos.
Nos trae hoy las medidas que anunció ayer junto al resto de diputados
generales. Dice que tiene más medidas, pero las deja para después de la publicidad. Para
hoy a la tarde, en Lehendakaritza. Y ¿el respeto aquí a esta Cámara? ¿Aquí para qué
estamos? La interpelación se la estamos haciendo dos grupos de esta Cámara.
Representamos a la ciudadanía. Estaría bien que nos hablase de esas otras medidas, que
parece que se está escondiendo en el bolsillo. Nos interesa saber y querríamos poder
evaluarlas aquí, hoy en directo. ¿Tenemos que esperar a las 16:00 horas también? A mí me
parece una falta de respeto, sinceramente, sin precedentes.
Y, por otro lado, no hace usted más que decir “no, es que no tengo
capacidad, es que no puedo actuar. Las medidas que se están tomando tienen que ver con
las competencias que tengo”. Bien. Desde el inicio se lo hemos dicho, no le vamos a pedir
que tome decisiones sobre cuestiones en las que no tiene competencias. Pero desde este
gobierno, con las competencias que se tiene se puede actuar sobre la situación estructural.
Se puede actuar.
Mire, le hablábamos de que uno de los problemas era la excesiva
dependencia de suministros del exterior. Bueno, ¿cómo va el plan de reindustrialización,
por ejemplo? ¿Cómo va usted a proteger el empleo? Está bien con estímulos a sectores
afectados. Bien, lo aplaudimos, no le vamos a decir que está mal, pero usted puede hacer
más. No permita que se descapitalicen las empresas, por ejemplo. Usted puede tomar
medidas fiscales para que eso no se produzca, para que en un momento complicado como
el actual no se descapitalicen esas empresas. Lo puede hacer a través de la propia
fiscalidad. Hágalo. No permita que se repartan dividendos ni beneficios. No permita que
haya un incremento salarial, de los salarios de los ejecutivos.
¿Cómo va a garantizar de alguna manera que todos los convenios
sectoriales que quedan por renovarse a lo largo de este año, cómo va a garantizar que no se
congelen los salarios y que podamos ir a una mejora salarial de casi el 75% de los
trabajadores y trabajadoras de Bizkaia? Yo creo que usted puede hacer cosas.
¿Qué va a hacer para actuar sobre la excesiva dependencia energética?
¿Nada? Ni una medida. ¿Qué inversión van a hacer para impulsar la transición energética?
¿Cómo vamos a llegar a cumplir el objetivo de descarbonización? ¿Cómo? Ni una sola
medida. Eso es actuar sobre cuestiones estructurales. Se pueden desarrollar energías
renovables, podemos invertir en la transformación del sector industrial. Se puede, sí. ¿Qué
pasa con nuestros proyectos de economía circular? ¿Dónde han quedado?
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Y otra cuestión a la que no me ha respondido es cómo va a distribuir
usted de forma justa el coste de esta crisis. Nos dice “desconozco cuál va a ser la afectación
a las arcas públicas”. ¿Va a tomar alguna medida fiscal en otro sentido para poder
garantizar los servicios públicos en el presupuesto que viene? ¿O vamos a volver a pagar
solo los trabajadores y las trabajadoras y los ciudadanos el coste de esta crisis?
Yo esperaba mucho más de esta intervención. Espero que en su
segunda parte pues por lo menos nos dé un poco de visos de por dónde van a ir sus
próximas medidas.
Nada más.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
De Madariaga Martín andrea. Eta erantzuteko txandan, Ahaldun Nagusi jauna, zeurea da
berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
Ea, ideiak ordenatuta kapaz nazan agertzeko. Begira, nik ulertzen dot
oposizinoaren lana. Beti esaten dot gauza bardina. Nik badakit zuok derrigortuta zaudetena
holako berbak esatera, nahiz eta gero, bueno, ez dakit guztiak sinesten dozuezan edo ez,
baina derrigortuta zagoze.
Ez dot konpartitzen egiten dozuen sobreaktuazio hori. “Badaukazue
gaitasun gehiago, egin zeinkie gehiago...”. Begira...
Lo que he visto por ambas formaciones políticas es más de lo mismo.
Ustedes han hecho un “copia y pega” también de aquello que dijeron en la crisis del Covid.
Era una crisis sanitaria, una crisis también coyuntural afortunadamente, que estamos viendo
que ha durado dos años; coyuntura también son dos años. Ahora estamos en una situación
de crisis consecuencia de una inflación importante que venía ya de antes, pero como
consecuencia también de la guerra en Europa. Pero tampoco han cambiado.
Esaten zenidan: “ez dozue ezer ikasi”. Baina zuok ezebez. Zuok
ezebez.
Claro. La única solución que ustedes aportan aquí es más de lo mismo.
Y les voy a decir cuál es, porque yo también estaba pensando: “bueno, igual nos aportan
alguna solución”, y tenía pensada una idea, es decir, aquello que puedan aportar en la que
pueda venir a resolver la cuestión y si sale en tribuna, lo intentaremos. Y también les digo,
que si ustedes están pensando en alguna idea que sea buena en el aspecto coyuntural que
estamos viviendo, nosotros estamos intentando recoger todas esas ideas, por supuesto,
analizarlas, analizarlas conjuntamente a las otras haciendas y, si es factible, ponerlas en
marcha. Pero claro, la solución que yo he visto aquí es más de lo mismo.
Eta da aldatu sistema fiskala. Aldatu sistema fiskala. Gauza bera
esaten zenduen Covid-arekin eta gauza bera esaten dozue hemen.
Ba, begira, aldaera fiskal horrek, tributazino fiskala erabat eraldatzea
ez da posible koiuntura-sistema honetan. Ez da posible. Eta egiteko aldaketa horreek
guztiak, gainera, ez lirateke indarrean jarriko gaur. Horretaz ere konsziente izan behar
zarete. Beraz, zuon soluzio magiko horreek, gaur botatzen dozuezan soluzio magiko
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horreek ez dira soluzio. Ez dira soluzio. Porrot egiten dozue horretan, behin eta barriz.
Covid krisi horretan egin zenduen, zeren eta azaldutako neurri horreetako batzuk kontuan
hartu genduzan, baina beti fiskalidadea aldatzeko hori guztia, estruktura aldatu, dana aldatu,
dana jarri goitik behera aldatu behar dalako, hor porrot egiten dozue.
Señora De Madariaga, decía “no, ustedes claro que tienen en sus
manos, porque la dependencia energética, la dependencia de suministros...”. ¿Usted cree
que la Diputación Foral de Bizkaia va a resolver la dependencia energética que tiene
Europa?, ¿el mundo? Pero ¿con qué me viene?
Baina, mesedez, zer esaten dozue hemen? Izan gaitezan konsziente.
Guk gure eskutik eta euskal instituzino bezala eta Aldundiak, bai fiskalidade ikuspuntutik
eta bai gastu ikuspuntutik trantsizioak martxan jarrita daukaguz. Eta besteak baino askoz
urrunago pentsatzen genduan, ze tribuna honetan edozein Covid etorri orduko Aldundi hau
trantsizioetaz ari zan. Trantsizioetaz ari zan. Nik ez dakit zertan zeundeten zuok, baina gu
trantsizioetan buru-belarri sartuta geunden. Eta besteak beste, energia trantsizioan. Eta
klaro sektorearekin egin behar dala, ze sektoreak momentu honetan produktu gordinaren
pilo bat suposatzen dau, lan pilo bat suposatzen dau, eta ezin dozu sektorea alde batera itxi,
berarekin egin behar dozu trantsizioan aurre egin.
Pero no me diga usted que está en manos de la Diputación Foral de
Bizkaia el resolver los problemas que tiene todo el territorio, Europa y las crisis que
generan la dependencia energética. Todo el mundo tiene energéticamente los mismos
suministros que tiene. Todo el mundo. Y nosotros estamos afrontando en la medida de
nuestras posibilidades.
Claro, me dice “ustedes tienen en sus manos la descapitalización de
las empresas, que las empresas puedan, ustedes tienen en sus manos que los directivos no
cobren más dinero, ustedes tienen en sus manos...”, bueno, cosas en las que ¿nosotros?
¿Nosotros tenemos la capacidad de decirle a una empresa lo que tiene que hacer? ¿De qué?
Pero, por favor, ¿cómo me puede decir eso en esta tribuna?
Que sepamos dónde estamos, que sepamos qué capacidades tenemos,
que no vale decir cualquier cosa de aquí. Por favor.
Izan gaitezan erantzuleak.
O sea, ¿que nosotros tenemos esa capacidad para saltarnos todo el
marco europeo y decirle a una empresa lo que tiene que hacer? No, mire, nosotros lo que
tenemos es la capacidad fiscal y tenemos unos incentivos para las empresas precisamente
para evitar descapitalizaciones y que puedan invertir en sus propias empresas. Dedicar esos
beneficios que tienen en la incentivación de sus activos propios, en la mejora del empleo...,
y esos son incentivos que damos, cosa con la que ustedes no están a favor. No están, nunca
han estado a favor en el Impuesto de Sociedades, por ejemplo. Entonces, ahí hay una
hipocresía, ¿verdad?
Esaten zenduen: “no, pero ¿qué medidas hay para las personas de la
calle, qué medidas hay?”. Bueno, pues, oiga, las que hemos citado, porque nosotros somos
los que vamos a implementar precisamente la bajada del precio energético. Una de las
cuestiones que está generando la inflación es el precio de la energía, el gas, la electricidad y
los carburantes. Y las medidas no se toman aquí, se toman donde se toman, porque tienen la
capacidad para tomarlas. Nosotros las queremos implementar gustosamente. Ya lo he
dicho. Esas son las medidas que van a los ciudadanos y ciudadanas. Esas, precisamente.
Claro, si me dice que lo hagamos desde el punto de vista fiscal, ¿qué
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me están proponiendo? ¿Bajar el IRPF? ¿Eso es lo que me están proponiendo? Yo creo que
no, pero es que es lo que están diciendo. ¿Cómo puede hacer desde el punto de vista fiscal
que se ayude a las personas? Bajando el IRPF. Eso es como se va a hacer desde el punto de
vista fiscal que se pueda ayudar a las personas para que el dinero quede en sus manos, pero
ustedes no quieren eso, ¿no?
Mire, yo lo que le digo es que coyunturalmente tomar medidas
drásticas, drásticas, estructurales en una situación de coyuntura hay que pensarlo mucho, y
hay que ver si esto es coyuntural o es estructural. Y lo veremos en los próximos meses. Y
lo que estamos haciendo aquí es tomar medidas específicas para ayudar a todo el sector, a
todas las personas. No solamente a las empresas, sino también a la clase trabajadora, todas
las personas. Eso es lo que hace la Diputación Foral de Bizkaia.
Y respecto a las inversiones, no tenemos ninguna pega. Nosotros
vamos a hacer todas aquellas inversiones que son buenas para las 4 transiciones que
estamos afrontando, y las que hoy se hagan, las que mañana se hagan y las que ayer se
están haciendo por parte de esta Diputación. Hoy no contemplamos reducir ni minorar
ningún tipo de inversión porque nos parece absolutamente fundamental hacerlo.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Ahaldun Nagusi jauna.
Gai-zerrendako laugarren puntua.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

4.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa
Originaria:
Interpelación
(R.E.11/E/2022/0000613)
Autor: Duque Santacoloma, Izaskun (EHB)
Asunto: Las Unidades Convivenciales de las
residencias de personas mayores.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000613)
Expediente: (11/B/18/0003289)

4.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko
ekimena:
Itauna
(11/E/2022/0000613SE)
Egilea: Duque Santacoloma, Izaskun (EHB)
Gaia:
Adineko
egoitzetako
Bizikidetza
Unitateak
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000613SE)
Espedientea: (11/B/18/0003289)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Duque
Santacoloma andrea, zeurea da berbea.
La Sra. DUQUE SANTACOLOMA andreak: Egun on guztioi.
Pasa den abuztuan argitaratu zen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru
Dekretuak bizikidetzako unitateen antolaketa arautzen du mendekotasuna duten
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adinekoentzako egoitzetan. Hori foru-dekretua.
Eta bestalde, Gizarte Ekintza Sailak mendekotasun-egoeran dauden
pertsonentzat Bizkaiko egoitzetan foru egoitza-zerbitzua ematea ituntzeko deialdia (deialdi
hori 2021-2023koa zen) argitaratu zuen 2021eko uztailean, ez?
Eta deialdi horretan aurreikusten ziren 2022ko martxoaren 1etik
aurrera 500 plaza eskaintzea eredu berri honetan, ez? 500 plaza eskaintzea bizikidetzaunitateetan.
Para marzo de 2022, de este año, dentro de la convocatoria para la
concertación de plazas residenciales se estimaba que 500 plazas iban a ser ofertadas en este
nuevo modelo residencial que ha impulsado esta Diputación, las unidades convivenciales
residenciales. Tenemos esa documentación, tenemos el listado que se hacía de esa
concertación de nuevas plazas residenciales en sus diferentes modalidades para los años
2020, 2021 y 2022.
Esa es la proyección que se hacía para este año, por lo que entendemos
que, como estamos a finales de marzo, ya esas 500 plazas en ese nuevo modelo residencial
ya están en marcha. Esta es una de las preguntas que le lanzamos hoy al diputado. Y la
estimación es que para 2023 se dupliquen prácticamente esas plazas en este nuevo modelo
residencial.
2023. urte horretara heltzen garenerako, estimazioa, erronka da eredu
berri honetan 1.200 plaza izatea.
Ez da lehenengo aldia gai hau aztertu dugula batzordeetan eta Ganbera
honetan ere, plenoetan... Eta batzorde batean, concretamente, en la comparecencia que el
Diputado de Acción Social Sergio Murillo hacía el pasado mes de julio, pues allí, en esa
comparecencia el Diputado expresó que “con esta estrategia se pretende dar un nuevo
avance en la personalización de la atención, que dé respuesta a la evolución de las
necesidades, expectativas y preferencias de las personas”.
Beraz, helburua argia da. Helburua arretaren pertsonalizazioa da.
El Diputado aquel día también señalaba que es importante que se
organicen estas unidades convivenciales pero que más importante aún es lo que sucede
dentro de ellas.
El decreto que regula estas unidades convivenciales se desgrana en
cinco ejes principalmente:
- El Plan de Atención de Vida Personalizada.
- La vida cotidiana y significativa.
- El enfoque relacional y el profesional de referencia o la profesional.
- La organización y la gestión de esa unidad convivencial.
- Y la arquitectura y el ambiente de esas nuevas unidades de
convivencia.
En esa comisión nosotras ya expresamos ciertas inquietudes, dudas
sobre este modelo, no tanto sobre la filosofía del decreto que como ya dijimos podríamos
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compartir en gran medida, sino cómo se iba a implementar, cómo se iba a poner en
funcionamiento este nuevo modelo residencial y allí ya expresamos alguna de las dudas que
teníamos.
La duda principal que teníamos en ese momento era en relación a las
ratios, a cómo se iba a implementar este nuevo modelo residencial basado en las
necesidades de la persona, centrada en la persona, manteniendo las mismas ratios.
Porque el sentido común nos dice, nos decía y nos sigue diciendo que
una atención directa centrada en la persona, un modelo residencial que intenta emular un
ambiente doméstico, es decir, que esas personas, esas personas residentes sean cuidadas,
sean atendidas como en casa, que se sientan como en casa. Y el sentido común creo que nos
dice a todas y a todos que para hacer sentir a una persona mayor como en casa necesitamos
de más recursos humanos. De más trabajadoras.
Creemos que no se puede ofrecer un servicio de este tipo,
personalizado, centrado en la persona con las mismas ratios que hasta ahora.
Eta dekretuan baldintza tekniko eta fisikoak ondo zehaztuta daude,
baina langileen beharrei buruz ez da ezer esaten dekretuan. Bakarrik aipatzen da 8.
artikuluan erreferentziazko langilearen figura berri hori, ez? Eta esaten da erreferente
nagusi bilakatuko dela “pertsona-talde txiki batentzat eta horien senideentzat”. Baina ez du
esaten zenbatekoa dan pertsona-talde txiki hori. Egia da bizikidetza-unitate batean,
gehienez, eta hori bai arautua dagoela, 25 pertsona egon daitezkeela. Bizikidetza-unitate
batean ez dakigu, ez du esaten, ez du aipatzen dekretuak zenbat erreferentziazko langile
egongo diren. Langileei buruz daukagun araudia, gaur egungoa, indarrean dagoena,
egoitzen dekretua da, eta 2019ko uztailaren 31koa da, eta horretan zehazten diren ratioak
begiratuta, taula horri begiratuta, ba, ezinezkoa da bizikidetza-unitateek bete beharreko
baldintzak eta egin beharrekoak aurrera eramatea.
Izan ere, gu joan gara dekretu horretara eta egin dogu kalkulu bat, eta
taula horren arabera, 25 egoiliar hartuta, bizikidetza-unitate batean egongo lirateke 7
langile, eguneroko jarduerako, laguntzako 7 langile, 25 egoiliarrentzako. Baina ez da
egongo gizarte langilerik. Ez da erizain bat, ez da langile okupazionalik, arreta sikologikoa,
pedagogikoa eta sikopedagogikoa emateko langileriarik ere ez da egongo. Medikurik ere ez
da egongo. Ezta fisioterapeutarik ere.
Horrelako ratioak aplikatzen ari dira gaur egun bizikidetzaunitateetan? Hori da luzatzen dizugun beste galdera bat. Teorian, martxoaren hasieran
unitate hauek martxan jarri ziren eta gure galdera zehatza da ratioen edo langileen inguruan
ea mantentzen diren ratio horiek edo indartu dituzten eredu berri honek ezartzen dituen
neurri horiek guztiak betetzeko.
Baina gaurko Itaunean sortu den beste kezka bat plazaratu nahi dugu
guztiekin, ez?
Bizikidetza-unitateen helburua da autonomia pertsonala sustatzea,
egoiliar bakoitzak izango du arreta eta bizitza-plan pertsonalizatua, berarekin adostua,
pertsonen arteko harremanei emango zaie lehentasuna errehabilitazio-jardueren aldean…
Hau da, nolabait esateko, lehen esan dodan bezala, bizikidetza-unitateetan dauden
egoiliarrek autonomia-maila bat izan behar dutela uste dugu bizikidetza-unitate hauetan
bizi ahal izateko.
Baina egoitzetatik jasotzen dugun informazioa da egoiliarren egoera
gero eta konplexuagoa dela, gero eta menpekotasun handiagoa dutela, edo gero eta behar
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gehiago, ez?
Herriaren defendatzaileak ere honen inguruko hainbat aipamen egin
zituen hilabete honetako Gizarte Ekintza Batzordean egindako batzorderatzean, Manuel
Lezertua Rodríguezek, Arartekoak, batzorderatzean esan zituenak; nik galdetu nion
espreski galdera bat egin nion honen inguruan informazioa nahi nuelako, edo bere iritzia
ezagutu. Eta galdetu nion ea egoitza-eredu berri honek mendekotasun handia duten
egoiliarrentzat balio duen, hau da, ea bizikidetza-unitateek balio duten zainketa
intentsiboak behar dituzten adinekoentzat, eta erantzuna oso argia izan zen: eredu horrek,
eredu honek ez du balio egoiliarren profil horretarako, eta pertsona horiek artatuko dituen
beste eredu batean pentsatu behar dugu.
Agerraldi horretan bertan ere Arartekoak esan zuen, ba, txostena, egun
horretan aurkeztu zigun txostena egiteko zailtasunak izan zituztela egoitzetako
zuzendaritzetatik edo kudeatzaileetatik informazioa lortzeko, eta eskatu zieten hainbat
informazio jasotzeko zailtasunak izan zituztela esan zigun, eta aipatu zuen ere erronketako
bat badela erakundeen arteko, erakunde ezberdinen arteko koordinazioa eta erabiltzaileei
buruzko informazioaren bilketa hobetzea dela.
Horregatik planteatzen dugu itauna Gizarte Ekintzako Diputatuari.
Hainbat galdera egin, planteatu ditugu. Espero dogu lehenengo txanda honetan galdera
horiei erantzutea, eta nire bigarren txandan jarraituko dut.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Duque Santacoloma andrea. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Presidente andrea, batzarkideak,
egun on.
EH Bildu taldearen izenean Duque andreak adineko egoitzetan
bultzatzen gabilzan bizikidetza-unitateei buruzko itauna egiten deust kasu honetan. Zilegi
bekit, eta aipatu ere egin dalako, 2020ko irailaren 28ko Politika Orokorreko Osoko
Bilkuran hemen horren aipamena egitea, hemen hasi zalako bizikidetza-unitateei buruzko
hizketaldia Bizkaian, gurean behintzat, eta Ahaldun Nagusiak ekarri eban bere hitzartzean.
Bizkaian mendekotasun-egoeran dagozan pertsonei laguntzeko
gizarte-sarea hobetzeko eta modernizatzeko giltzarri lez ekarri eban agertokira Ahaldun
Nagusiak bizikidetza-unitateen gaia. Berenberegi egoitza batetako zaintza espezializatua
behar dabenentzat aurrera egiteko modu lez, etxean, zaintzak hobetzeko EtxeTIC egitasmoa
zabaltzeko hautua egin ebalako orduan eta gobernu honek hori egin dauelako.
Egoitza-eredu gizatiarrago bat bultzatuko genduala esan genduan,
egoitzetako alkarbizitza errazten daben bizikidetza-unitate txikietan oinarrituta. Zuk esan
dozu, ondo esanda gainera, arretaren pertsonalizazioa, berba bakar batean esan behar
bagendu, horixe izango litzatekeela berba klabea. Eta berba bakar batean batzen bada ere,
asmo handiko plan horrek berarekin dakar erabakiak hartzea. Eta bide horri ekin geuntsan
egun haretatik bertatik.
Eta igazko irailaren 20an aurkeztu genduzan asmo zehatzak, politika
publikoko asmo zehatzak eta politika publiko zehatzak eraldaketa horren zerbitzura jarriz,
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hain zuzen ere, hitzetik ekintzara pasatu ginan. Helburua arretaren pertsonalizazinoa
areagotzea da, bitartekoak, egoitzak, bizikidetza-unitateetan antolatzea.
El objetivo es avanzar en personalizar la atención, y el camino son las
unidades convivenciales.
Eta igazko urriaren 14an, zeuk ondo esandako eran, Gizarte Ekintzako
Batzordean ildo honetan emandako pausuen barri emon neutsuen, zehatz.
Explicaba el pasado 14 de octubre en la Comisión de Acción Social de
estas Juntas Generales, a petición del grupo Elkarrekin Bizkaia, que ese objetivo de
personalización mediante unidades convivenciales debemos plasmarlo en la red residencial
que, como tantas veces les he reiterado, tenemos construida. Más de 10.000 plazas en más
de 150 centros.
Sare horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa daukie gaur egun
6.212 adineko pertsonak.
6.200 personas mayores tienen una cobertura pública de la Diputación
Foral de Bizkaia en residencias para personas mayores hoy.
Eta zein da euren soslaia? Horrelaxe galdetzen dozue zuok zuon
itaunean. Ba batez besteko adina 83,7 urtekoa da. Eta %59k 85 urte edo gehiago ditu. Bada,
%89k bigarren edo hirugarren mailako mendekotasun-maila aintzatetsita dauka. Zehatzago
esanda, %30ek bigarren maila, eta %59k hirugarren maila.
Baina sarri askotan, nik neuk kritikatu izan dot mendekotasun-maila
ez dala adierazlerik onena mendekotasun-egoeran dagozan pertsonen zaintza-beharrak
ezagutzeko. Horregatik, euskal erakundeok Espainiako mendekotasun-legea izanez
ezagututakoa onartu baino lehenago erabiltzen genduan RAI tresna finlandiarraren
araberako argazkia egin gura neuskizue. Egoiliarren %37k, haren arabera, narriadura
kognitiboa dauka, eta %46k mugikortasun mugatua dauka. Horixe da Aldundiak egoitzasarean artatzen dauzan pertsonen profila.
Sí, el 89% de las personas que atendemos en una plaza residencial
tiene reconocido el grado 2 o el 3 de dependencia, una edad de 83,7 años, y el 59% tiene
más de 85. Esa puede ser una radiografía y como muchas veces suelo decir, para conocer
los cuidados que precisan no suele ser la mejor herramienta el baremo de valoración de la
dependencia, y solemos dirigirnos a esa herramienta que ya utilizaban las administraciones
públicas vascas, que es el RAI.
Pues, mirándolo, desde la perspectiva del RAI, el 37% tiene deterioro
cognitivo y el 46% tiene muy poca movilidad o capacidad funcional.
Horreek dira egoiliarren ezaugarriak: adintsuak, mendekotasun
handikoak, narriadura kognitibodunak eta hein handi batean mugikortasun arazo handiekin.
Nor artatu behar dogun, hori ezin geinke aukeratu guk.
Horregatik, eraldaketa prozesuak, bizikidetza-unitateak egoitzak
eraldatzeko prozesua badira, errealitate hori artatu behar dabe. Hori ez da aukera bat. Hori
gure betebeharra da. Eta hori ez dago aukeran.
Esta es la realidad a la que respondemos y debemos seguir
respondiendo. Y queremos hacerlo de forma más personalizada, eso es lo que hemos
cambiado, queremos dar un paso adelante en personalización, como un proceso progresivo
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sobre una red que está construida, y una realidad de necesidades de apoyo que les he
descrito.
Evidentemente, cada centro tiene una realidad y posibilidades de
adaptación. Por ello, siempre nos hemos planteado una transición. Transición. Un proceso
progresivo. Y ¿cómo lo estamos haciendo? Pues incorporando en las herramientas de
política pública las necesarias variaciones.
Zein pausu emon dogun zeuk aipatu dozu; besteak beste, 119/2021
Foru Dekretua, bizikidetza-unitateen antolaketa arautzen dauena. Baita ere, foru-zerbitzu
hori egikaritzen doguzan tresna juridikoetan jasotzen goaz, horren islada jasotzen goaz
tresna juridikoetan. Hala bada, indarrean daukagun itunketak mota honetako plazak
aurreikusten dauz 2023ra bitartean. Udal egoitzakaz daukaguzan hitzarmenetan ere, udalak
hala erabaki dabenean, jaso egin doguz bizikidetza-unitateak. Eta kudeaketa zuzeneko
GUFEko egoitzetan prozesuak abiarazten gabilz, prestakuntza abiaburu, zaintzak eta
azpiegiturak moldatzeko.
72 baimenduta 4 unitatetan. Horixe da gaur egungo errealitatea. 248
plaza aurretiazko baimenagaz 13 unitatetan. 3 unitatetan 66 plazatarako eskabidea eginda
dauka beste egoitza batek. Ikuskapen eta kontrol zerbitzuak beste 6 egoitzagaz 109 plaza 7
unitatetan lanak bideratuta daukaz. 4 udal egoitzatan buru-belarri lanean. GUFEk aste
honetan esleitu barri ditu azpiegiturak moldatzeko proiektua eta obren zuzendaritza.
Horreek dira errealitateak, horreek dira gure bide-orria. Gehiago
etorriko dira, bidean gagoz.
Y allá donde las unidades convivenciales están en marcha, donde están
consolidadas, no me voy a escapar de esa pregunta, ¿cuál es el perfil de las personas que
ahí viven? Como ya pueden intuir, como no podemos elegir a quién tenemos que atender, el
perfil se parece mucho al de la red en general. Por tanto, edad promedio 85,9 años, y un
64% con 85 o más años, incluso ligeramente mayores en las unidades convivenciales que
en la red en general. El 92% tiene reconocido un grado de dependencia 2 o 3: 35% grado 2;
58% grado 3. Más dependencia incluso, ligeramente mayor en las unidades de convivencia
que en la red.
El 42% de las personas tiene deterioro cognitivo, y el 36% muy
reducida la movilidad. Datos similares a los que les ofrecía sobre la red en general.
Martxan dagozan bizikidetza-unitateetako egoiliarren beharrizanak
handiak dira, han ere bai. Batez besteko adina 85,9 urte, eta %92k bigarren edo hirugarren
mailako mendekotasun-maila aintzatetsita dauka. Narriadura kognitiboa eta herenak
mugikortasun muga handiak ditu.
La conclusión queda patente a la luz de estos datos. Lo dicen los
expertos, pero también lo dice la realidad. Las personas en situación de dependencia se
pueden y se deben beneficiar de este camino de personalización de la atención que las
unidades convivenciales buscan. Un camino hacia modelos de atención que abogan por
tener en cuenta la biografía, los deseos de las personas y su proyecto de vida.
Beraz, profilari jagokonean, eta abiapuntutik eta gaur egunera arte zein
pausu eta zer gertatu dan esanda, beste gai nagusi horretaz aparte, beste gai biri heltzen
deutsezu zure itaunean. Daukadan denpora apurrean saiatuko naz horreei ere heltzen.
Erreferentziazko langileari jagokonean, Foru Dekretuaren 8.
artikuluan guk araututako horri lotuko naiako. Laguntza jarraitua eskainiko dauela eta
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erreferente nagusi bilakatuko dirala esaten dau. Beraz, erreferentziazko langile horreek
unitateko arreta zuzenean egongo dirala ulertu behar dogu, laguntza jarraitua eskaini eta
erreferente izango badira sikeran, baina horrek ez dau esan gura beste langilerik ez danik
egongo. Hemen daukat nik, egoitza zehatz batean, bizikidetza-unitateak antolatuta dituan
egoitza batean zer ratio daukan gizarte langilegoan, zer ratio daukan erizaintzan, zer ratio
daukan okupazino lanetarako, ze sikologo-ratio daukan, zer osasun-langile edo mediku
daukan eta zer fisioterapia-ratio daukan, zaintza zuzeneko profesionalez gain. Profesional
horreek guztiak egon egongo dira, egon dagoz, bada egoitzetan eta bizikidetza-unitatean
zelan ez dira egongo ba!
Beraz, eta azken gaiari lotuz, ikuskapenari jagokonean, aurreratu izan
dot, eta hor barriro esango dot, baina beharbada ez dot Batzar Nagusi honetan esan. Beraz,
zilegi bekit zuoi ere esatea aurten, adinekoen zentroetan ofizioz egingo dan urteko
ikuskapenaz gain, arrunta, nolabait esateko, ofizioz beste ikuskapen bat egingo dala,
baimendutako bizikidetza-unitateak ebaluatzeko. Eta trantsizio prozesu horretan ikuskapen
lan horrek lagundu egingo dau, ebaluazinoa eta pedagogia egiteko, praktika onak
identifikatuz, eta beste egoitzetan barreiatuz. Horixe ere badalako ikuskapenaren lana, eta
horregaitik lan espezifiko bat egin gura dogu aurten.
Bidea pausuz pausu egiten da, topaketak, foru-dekretuak, itunketak,
prestakuntza, obren lizitazioa, ikuskapena... Helburua finkatu genduan, finkatuta daukagu,
bitartekoak martxan jartzen gabilz eta gure eskura daukaguzan politika publiko tresna
guztiak horretara bideratzen gabilz.
Helburuagaz badakit bat zatozena. Ekarpenak, horregaitik, askotan
esaten dot, ondo etorriak izango dira, eta zuek ere bidelari eta bidelagun nahi
zindukiedazalako.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Murillo Corzo jauna. Erantzuteko txandan, Duque Santacoloma andrea, zeurea da berbea.
La Sra. DUQUE SANTACOLOMA andreak: Eskerrik asko, Sergio.
Bai, galdera batzuk erantzun dituzu, beste batzuk igual ez zaizkit argi
geratu, baina transkripziotik aterako ditut, ze datu asko dira, baina egin dozun argazki
orokor horretatik, ba, ondorio batzuk atera ditut. Gero, oker banabil, esango didazu. Baina
nik uste dut guk planteatzen dugun kezka edo tesia indartzen duela. Eta saiatuko naiz
azaltzen.
Azaldu diguzu adinaren arabera, dependentzia-graduaren arabera eta
beste bi indizeren arabera ba zer-nolako profila daukaten gaur egun egoitzetan bizi diren
pertsona nagusi horiek, ez?
Nos has hecho una especie de fotografía sobre cuál es el perfil actual
de las personas que residen en las residencias actualmente en Bizkaia y de ahí podemos
sacar algunas conclusiones interesantes que creemos que refuerzan la tesis que vamos a
plantear hoy aquí, que es que el nivel de dependencia, el grado de dependencia y el nivel de
cuidados intensivos que requieren actualmente las personas mayores que están en las
residencias difícilmente se puede cuidar a esas personas desde este nuevo modelo, al menos
en toda la red, que no decimos que no valga para las personas que puedan tener un grado
dos de dependencia, que tienen cierto grado de autonomía, pero tenemos dudas de si este
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modelo, y así lo expresó también el defensor del pueblo, el Ararteko, en esa comparecencia
que yo he nombrado antes. Él claramente dijo que este modelo de atención centrada en la
persona, que intenta impulsar la autonomía de las personas residentes requiere que esas
personas tengan cierto grado de autonomía, que no responde a personas con un perfil que
necesiten de cuidados intensivos, casi sanitarios. Y la fotografía que tú has hecho, creemos
que responde un poco a nuestra preocupación y a lo que nos dicen las trabajadoras y los
sindicatos, que el perfil de las personas residentes de las residencias de Bizkaia está
cambiando, es cada vez más complejo y requiere cada vez de más cuidados intensivos. Y tú
has dado algunos porcentajes: el 60% de las personas residentes en Bizkaia tiene un grado 3
de dependencia, es el grado más alto de dependencia. También nos has dicho que, según
ese índice, el RAI, el 37% de esas personas tiene deterioro cognitivo y el 46% tiene
problemas de movilidad. Y las personas que actualmente están en ese nuevo modelo que se
está implantando tienen más o menos unas características especiales, es verdad. Es decir,
requieren de cuidados intensivos, de alta capacidad, y la duda que teníamos era, que hoy no
queríamos centrarnos en los ratios y en el tema del personal, sino más bien en la pregunta o
en la cuestión de si este modelo podemos extenderlo a toda la red residencial, porque en la
comparecencia que tú hiciste en julio nos dijiste que sí, que el reto es extender este nuevo
modelo residencial a toda la red, a las 10.000 plazas, y lo que cuestionamos nosotras es eso,
si este modelo vale para todas esas 10.000 personas, cuando cada vez requieren de unos
cuidados más intensivos.
Me alegra que tú nos hayas dado estos datos, porque a nosotras nos ha
costado un montón encontrarlos. Hemos pedido las memorias de todas las residencias en
los años 2019 y 2020, creo, Arantza igual luego me corrige. Arantza ha hecho una labor
exhaustiva mirando todas esas memorias y únicamente hemos encontrado datos sobre la
tipología de las personas residentes en dos de ellas, en la de Vitalitas y en la de Aspaldiko,
que es la de mi pueblo, además.
En la de Vitalitas únicamente hacen una segregación por edad y por
género, que nos da muy poquita información sobre cuál es el perfil de estas personas
mayores.
La de Aspaldiko es mucho más interesante, porque además de
segregar los datos por edad y por género hace unas notas generales en su memoria, que me
gustaría leeros, no sé si me dará tiempo, porque tengo un minuto. Voy a elegir dos. Una de
ellas dice:
“Se ha incrementado sustancialmente la complejidad de los servicios
requeridos por los nuevos residentes, casi todos con importantes exigencias de tipo
sanitario, implicando importantes dotaciones de servicio médico, de enfermería, servicio de
rehabilitación…, por lo que únicamente los grandes centros, con importantes economías de
escala pueden acceder a garantizar este tipo de servicios de forma permanente”. También
dicen que como consecuencia del elevado precio de la estancia el nuevo usuario del
servicio se caracteriza por su alta necesidad de atención sanitaria. ¿Por qué? Porque esperan
para entrar en una residencia porque los precios son muy elevados.
Y otra conclusión que sacan es que la actividad residencial en su
variante de negocio atrae a grupos inversores de capital y riesgo que ven en el sector un
objetivo a largo plazo de rentabilidad segura. La persecución del objetivo monetario como
único aliciente puede traer al sector problemas a largo plazo si no se combina con criterios
de calidad e innovación.
Esta es la reflexión que traemos hoy aquí. La volveremos a traer,
porque creemos que un cambio de paradigma de este tipo requiere de una reflexión
profunda y el titular que queremos dejar es ese. Las personas que residen en las residencias
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cada vez tienen necesidades de cuidados más intensivos y necesitamos repensar el modelo
actual.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Duque Santacoloma andrea. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Bai. Presidente andrea, berriz ere
eskerrik asko.
Saiatu naz egoiliarren, gaur eguneko sare osoaren egoiliarren soslaia
edo profila emoten, zehatz, adierazteko guk planteamentu hori egin genduanean hemen,
Batzar Nagusietan, konsziente ginala ze pertsonari emon behar geuntsan erantzuna. Eta
adituekin eztabaidatu genduan 2019ko dekretu horrek jasotzen dauena, arretaren
pertsonalizazinoa, ACP delakoa edo Atención Centrada en la Persona ildo horretan
bizikidetza-unitateak bide bat izan daitekezan adineko pertsonentzat, mendekotasun handia
daukien adineko pertsonentzat ere bai, eta erantzuna, adituena, baiezkoa da. Eta Bizkaian
dagozan esperientziak honezkero ondo errotuta, ondo martxan jarrita, aspaldi martxan
jarrita, hileak dira martxan jarrita dagozana bizikidetza-unitate batzuek egoitza batzuetan,
horreetan esaten deuskuena da bertan dagozan erabiltzaileak euren profila beretsua dala.
Ezer ñabartu behar ezkero ñabartuko geunke apurtxo bat adintsuagoak dirala eta
mendekotasun-maila apurtxo bat handiagoa aintzatetsita daukiela.
Beraz, bada, posible da bizikidetza-unitateak adineko pertsonentzat,
mendekotasun handiko adineko pertsonentzat eta gaur egun sarean daukaguzanentzat
martxan jartzea. Egin egin dogulako, kasu batzuetan, eta beste batzuk bultzatu behar
ditugulako edo beste batzuk gure eskutik edo gurekin horra eroan gura ditugulako. Inork ez
dauelako bizi gura ospitale baten, eta etxean ez bada, etxean bezala bizi gura dabelako.
Eta horretan, bide horretan, pertsonalizazinoari heldu deutsagu eta
egoitza bizikidetza-unitateetan antolatzen gabilz. Bagabilz.
Y creo que los datos confirman que es posible, aunque cuesta. Que el
proceso que están haciendo los profesionales de cada uno de esos centros reflexionando,
formándose, merece la pena, que merece la pena invertir en organizar las residencias en
unidades convivenciales. Que es un proceso paulatino, progresivo, que nos va a costar. Que
nos va a costar, porque en algunos sitios es difícil, porque la infraestructura no lo permite,
pero que merece la pena hacerlo porque no podemos dejar a nadie, a ninguna persona en
este territorio sin el derecho a los apoyos personalizados, el máximo de personalizados
posibles a su disposición.
Mi responsabilidad es dárselos, y si tengo un camino para personalizar
la atención a 6.212 que hoy tienen cobertura pública en las residencias tengo que hacerlo,
tengo que empujarlo. Yo sé que en el modelo ustedes con los principios de ese modelo
están de acuerdo. Les he dicho, para hacerlo o materializarlo, todas las propuestas son
bienvenidas. No les niego que no es un camino transitado por muchas administraciones y
muchos territorios con una red en marcha. Es muy fácil hacerlo con una residencia nueva,
pero más difícil hacerlo con una red en marcha. Tenemos que hacerlo, porque se lo
debemos a esas personas.
Horixe da guk erabaki genduan bidea 2020ko irailaren 28an Ahaldun
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Nagusiak zuei agertoki honetan azaldu eutsuen abiapuntuan eta horretan tematu egingo
gara.
Tenemos que hacer modificaciones organizativas, relacionales, físicas,
arquitectónicas que plantean dificultades y requieren muchos esfuerzos. Vamos a tocar
todas las piezas del puzle que haga falta para llegar hasta allí, y entre otras, en septiembre
de 2022 abriremos otro proceso nuevo que da oportunidad a los centros a formarse y a
asumir este modelo de unidades convivenciales.
Ez dogu etsiko, eta gura neuke bultzada emoten egotea. Hori da gure
konpromisoa, hor dagozan pertsona guztiekin, 6.212 horreekin eta mendekotasun-egoeran
egon gaitekezan eta egongo garan guztiontzako sare hobeago bat itxiko dogu,
pertsonalizatuago bat. Arreta pertsonalizatuagoa emongo dauen sare bat itxiko dogu.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Murillo Corzo jauna.
Eta gai-zerrendako bosgarren puntua.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

5.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000581)
Autor: Martínez Fernández, Esther (GM/TBPPB)
Asunto: Las medidas a adoptar en Bizkaia para
paliar la situación económica que estamos
viviendo.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000581)
Expediente: (11/B/25/0003273)

5.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000581SE)
Egilea: Martínez Fernández, Esther (GM/TBPPB)
Gaia: Bizi dogun egoera ekonomikoa arintzeko
Bizkaian hartu beharreko neurriak
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000581SE)
Espedientea: (11/B/25/0003273)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Martínez
Fernández andrea, zeurea da berbea.
La Sra. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ andreak: Gracias, señora
Presidenta. Muy buenos días.
La inflación está ya en el 9,8% y esto se traduce, obviamente, en
pérdida del poder adquisitivo de las familias, de los pensionistas y aquí vamos repunte
sobre repunte. El incremento del presupuesto de gestión propia de la Diputación ha sido un
7,4%. Los ciudadanos un 9,8% más pobres, la administración un 7,4% más rica. Y esto con
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una previsión de ingresos con una inflación del 4%.
Hablamos de desigualdad, porque aquí hay una brecha de 17 puntos.
Me parece a mí que se está funcionando por parte de las administraciones como una especie
de casino que siempre sale ganando, porque los autónomos y las empresas están asfixiados
por las facturas, por el incremento de los costes y nos aparecen ustedes, los tres diputados
generales interpretando una especie de política de cascabeleo, anunciando medidas fiscales
por importe de 165 millones de euros.
Ayer el señor Esteban le llamaba al señor Sánchez el llanero solitario,
no sé si a ustedes se les puede llamar el trío calavera, para dar serenatas y cantar rancheras.
¿De verdad, señor Rementeria, que no van a hacer nada más por los
vizcaínos que lo anunciado ayer?
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Martínez Fernández andrea. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Ahaldun Nagusi
jauna, zeurea da berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
Espero a que se siente.
Me voy a reservar las descripciones, esas cosas no me gustan y no
creo que la tribuna sea el foro para decirlas.
Mire, yo sí le he trasladado las medidas que vamos a implementar. Las
medidas que vamos a implementar en aquella imposición directa que tenemos competencia,
y aquellas en las que obligatoriamente la normativa en la imposición indirecta se toma en
Madrid y nosotros las tenemos que implementar y las vamos necesariamente a
implementar, pero porque queremos implementarlas también porque las vemos de forma
positiva.
¿Qué le voy a decir más? Eso de que las administraciones se hacen
más ricas no es nuevo. Ya se lo hemos escuchado a ustedes decir. Y no se olviden de una
cosa. Es que no son las administraciones más ricas. Las administraciones son mecanismos
para redistribuir la riqueza. Y de la misma manera que todas las instituciones tienen
mecanismos para la protección social esta institución trabaja muchísimo la protección
social. Hemos hablado anteriormente de una interpelación respecto a las residencias. Ese
dinero es para el servicio público, recursos públicos al servicio público. No nos olvidemos
de esa máxima que me parece importante.
Le he dicho todos los mecanismos de manera coyuntural que estamos
implementando. Afortunadamente, creo que esto va a tener un impacto para reducir la
inflación, porque afecta básicamente en la materia energética y veremos en los próximos
meses qué otras medidas, si fuera necesario, tuviéramos que adoptar.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Ahaldun Nagusi jauna. Erantzuteko txandan, Martínez Fernández andrea, zeurea da
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berbea.
La Sra. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ andreak: Pues le guste o no le
guste, parece que funcionan como un casino. Y lo de ayer era un poco lucecitas de neón.
Aplazamientos de impuestos. Ustedes cobran y los ciudadanos pagan.
Exenciones en los pagos del IRPF. Ustedes cobran ahora o lo cobrarán
el año que viene con el IRPF. Es decir, los ciudadanos pagan.
Subvenciones al sector primario. 1,2 millones. 8 centésimas del
presupuesto de Bizkaia.
Y se quedan tan anchos. Y, por supuesto, se niegan ustedes a acometer
bajada de impuestos. Usted antes preguntaba: “¿quieren bajar el IRPF?”. Sí, señor
Rementeria. Y puede empezar usted por deflactar la tarifa del IRPF, que está deflactada el
1,5 y tenemos la inflación en el 9.8. Por ahí podíamos empezar.
Y nos dice usted que no hay que tomar medidas estructurales en
momentos de incertidumbre. ¿De verdad creen que no tenemos problemas estructurales?
Yo hay veces que pienso que ustedes son como aquellos que creen que se hunde el Titanic
y se cambian de hamaca. Oiga, la inflación en septiembre era el 4%. ¿Cuántos repuntes
sobre repuntes necesitamos para que ustedes se decidan a tomar medidas? Medidas de
verdad, medidas en las que efectivamente se redistribuya la riqueza, como dice usted. ¿O
qué piensa usted, que las familias no toman medidas estructurales cuando van a comprar el
pan, cuando tienen que pagar el recibo de la luz, cuando van a comprar la verdura, cuando
tienen que pagar la hipoteca, que también está subiendo el Euribor? Claro que se adoptan
medidas estructurales. Pero por parte de las administraciones, o de esta administración
parece que no.
Las empresas. Pero si las importaciones industriales se han encarecido
un 24,9%.
Y, aun así, nos dicen estas cosas. Mire, yo creo que sí que hay que
bajar impuestos. Yo creo que sí que hay que bajar el IRPF, y ustedes tienen la
responsabilidad de gobernar, de gestionar... Y el mejor instrumento que tenemos en esta
Diputación es la capacidad fiscal que tenemos.
Ustedes, yo creo que han anunciado aquí parchecillos, unas mini tiritas
que desde luego creo que no cubren ni una ínfima parte de la herida económica que se
cierne sobre las familias y sobre las empresas vizcaínas.
Usted antes hablaba de un “copia y pega” de las medidas del Covid, en
las interpelaciones anteriores. Pero estas medidas que ustedes anunciaron ayer son un
“copia y pega” de las medidas del Covid, exactamente igual. Los aplazamientos, las
exenciones en los pagos fraccionados... Exactamente igual.
Miren, el 13 de marzo hubo una conferencia de presidentes
autonómicos. Estuvo el señor Urkullu y ahí por unanimidad se acordó bajar impuestos,
hacer rebajas fiscales. Y, sin embargo, nos dicen ahora que no hay que tomar ese tipo de
medidas. Yo creo que está faltando determinación, sensatez y un gobierno que esté pegado
a la realidad vizcaína.
Señor Rementeria. De verdad que las familias tienen que hacer, y las
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empresas, y los autónomos y todo el sector productivo vizcaíno están tomando muchas
medidas estructurales para poder seguir adelante. Para poder salir adelante. Así que, si la
pregunta era “¿quieren ustedes bajar el IRPF?”, sí.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Martínez Fernández andrea. Erantzuteko txandan, Ahaldun Nagusi jauna, zeurea da berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
Labur-labur erantzuteko.
Estamos otra vez en el equilibrio perfecto. Yo ya sé que el Partido
Popular siempre quiere bajar los impuestos. Lo ha querido antes, lo quiere ahora, lo va a
querer a futuro, independientemente de qué tramo tengamos y, por otra parte, tenemos otro
arco parlamentario que dice que hay que subir los impuestos.
Yo creo que los equilibrios siempre son buenos. Insisto: no es bueno
tomar decisiones estructurales, drásticas en momentos coyunturales.
La pandemia fue una crisis coyuntural. Fue una crisis coyuntural y ha
sido una crisis coyuntural, que ha impactado mucho, sí, coyuntural. El último semestre del
2021, hace nada, ayer, teníamos que 9 de los 16 clústeres estaban mejorando pedidos. Se
había incrementado la facturación un 80%. Se había generado empleo, estábamos por
debajo del 10% de paro y con la inversión de I+D disparada también. Y la guerra ha venido
a condicionar esto, coyunturalmente. Coyunturalmente.
Veremos lo que va a pasar en los próximos meses. Pero aprovechar
estas situaciones para poner sus planteamientos ideológicos respecto a la fiscalidad, que es
lo que he visto hoy aquí, me parece que no es nada acertado.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Ahaldun Nagusi jauna.
Gai-zerrendako seigarren puntura pasatuko gara.

6.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000598)
Autor: Lobato Pascual, Emilio (EB)
Asunto: La disminución de las frecuencias de
los servicios de Metro Bilbao.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000598)
Expediente: (11/B/25/0003280)

6.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000598SE)
Egilea: Lobato Pascual, Emilio (EB)
Gaia: Metro Bilbaoren zerbitzuen maiztasuna
murriztea
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000598SE)
Espedientea: (11/B/25/0003280)
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Beraz, Lobato Pascual jauna, zeurea da berbea.
El Sr. LOBATO PASCUAL jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
En primer lugar, queríamos mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras
de Avanza Durangaldea, que se manifiestan hoy para denunciar la política de recortes,
incumplimientos, la negociación del convenio...
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Etorri gaira,
mesedez.
El Sr. LOBATO PASCUAL jaunak: Y ya, lo que es esta pregunta en
cuestión.
A principios del mes de febrero Metro Bilbao decidió suprimir,
aproximadamente el 20% de los servicios en sus líneas. Ello provocó que algunos trayectos
se saturasen debido al aumento de usuarias en las últimas semanas.
Hacíamos la siguiente pregunta pertinente en el momento de su
registro al señor Unai Rementeria, en calidad de Diputado General y presidente del
Consorcio de Transportes de Bizkaia:
¿Cuándo tienen pensado recuperar el servicio habitual de las líneas de
Metro Bilbao?
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Lobato Pascual jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Ahaldun Nagusi
jauna, jesarlekutik, zeurea da berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Hemendik egingo dot, zure
baimenarekin, eta baita ere Lobato jaunaren baimenarekin.
Ondo dakizuen bezala, frekuentzia horreek pasa dan astelehenean,
martxoaren 21ean martxan jarri ziran. Nik uste neban erantzuna jakin zenduan lez, bueno,
hau ere erretiratuko zenduala, baina ikusi dot ez dala horrela izan.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Ahaldun Nagusi jauna. Erantzuteko txandan, Lobato Pascual jauna, zeurea da berbea.
El Sr. LOBATO PASCUAL jaunak: Efectivamente, todos
conocemos. Por eso hemos subrayado que era pertinente en el momento de su registro, y
nos preocupa la situación que se derivó de todo ello.
Las decisiones de suprimir en febrero una parte de las frecuencias de
Metro Bilbao se toman, como ustedes bien saben, desde el Consorcio de Transportes de
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Bizkaia. El Diputado de Transportes nos indicaba, precisamente el lunes, datos sobre
incrementos mínimos de 30 segundos, un minuto de espera en estos servicios. Entendemos
que estos datos se los habrán proporcionado el CTB. Yo soy usuario habitual de este
servicio, y les puedo indicar de primera mano además que en una franja horaria en la que
yo suelo hacer uso del servicio, en la cual la frecuencia variaba entre 5 y 10 minutos, me
encontré con frecuencias que llegaban incluso a los 15 minutos, algo que evidentemente
difiere mucho de lo que nos indicaba el Diputado de Transportes.
Y en esta misma comparecencia del Diputado de Transportes, se nos
indicaba que ellos no tienen nada que ver con la gestión de Metro Bilbao, sino que se hace
directamente desde el CTB. Y no es la primera, y le aseguramos que no será la última vez
que le indicaremos que eso que nos intentan vender no es cierto. La Diputación Foral de
Bizkaia aporta un 50% del gasto que se destina a Metro Bilbao y, además de este dato, es
pertinente indicar...
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Parkatu eidazu,
Lobato Pascual jauna, eskatu behar deutsut...
Le voy a pedir, por favor, que se ciña y que se centre en el objeto de la
pregunta que usted ha registrado. Que se ciña al objeto en cuestión.
El Sr. LOBATO PASCUAL jaunak: Consideramos que es pertinente
saber cómo funciona el CTB y consideramos que es pertinente saber quiénes toman las
decisiones de estas limitaciones de frecuencia.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Perdón,
disculpe, señor Lobato Pascual. La pregunta que usted ha registrado hace referencia a
“¿cuándo tienen pensado recuperar el servicio habitual de estas líneas de Metro?”. Usted
tiene a su disposición otra serie de instrumentos para plantear estas cuestiones que está
planteando en estos momentos. Pero le pido por favor, que se ciña al objeto de la pregunta.
Eskerrik asko.
El Sr. LOBATO PASCUAL jaunak: Intentaremos ceñirnos y
terminaremos pronto lo que es la exposición de esta pregunta.
Simplemente, indicar que confiamos que esta falta de servicios no
vuelva a repetirse y que tomemos nota de las faltas que han provocado esta falta de
servicio, como puede ser dejar la bolsa de trabajo de personal cualificado a cero, y que en
un futuro confiamos en que la ciudadanía vizcaína pueda encontrar un servicio de Metro
Bilbao, que es mejorable, evidentemente, y una mejor futura gestión del servicio.
Besterik gabe, eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Lobato Pascual jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Ahaldun Nagusi
jauna, zeurea da berbea.
El Sr. REMENTERIA MAIZ jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
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andrea.
Bueno, zuk jakiteko, Lobato jauna, hau ez dau CTBk ezartzen. Hau
Metro S.A. operadoreak egiten dau. Jakiteko, bale? Hori aurretik.
Eta bigarrena, ondo dakizu zergaitik izan zan. Omikron bariantearen
ondoriozko eraginak izan ziran hori suposatu ebenak. Otsailaren 7an suposatzen zan jarri
zala martxan. Martxoaren 21ean amaitu zan eta prebisioa zegoen baino bi aste arinago
amaitutzat emon genduan frekuentzien murrizte hori.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Ahaldun Nagusi jauna.
Gai-zerrendako zazpigarren puntura pasatuko gara.

7.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000609)
Autor: Duque Santacoloma, Izaskun (EHB)
Asunto: Traslado de diversas personas
residentes en la residencia de Gorabide en
Sopuerta.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000609)
Expediente: (11/B/25/0003286)

7.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000609SE)
Egilea: Duque Santacoloma, Izaskun (EHB)
Gaia: Gorabideren Sopuertako egoitzako
egoiliar batzuen lekualdatzea
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000609SE)
Espedientea: (11/B/25/0003286)

Beraz, ekimena aurkeztu dauen batzarkidearen txanda da, eta Duque
Santacoloma andrea, zeurea da berbea.
La Sra. DUQUE SANTACOLOMA andreak: Eskerrik asko. Egun on
berriro.
Jakin izan dugunez, Gorabideko Sopuertako egoitzako aniztasun
funtzional intelektuala duten 8 pertsona Muskizeko Marcelo Gangoiti nagusien egoitzara
lekualdatzeko asmoa dago. Pertsona hauek Sopuertako egoitzan 20 urte baino gehiago
daramate bizitzen.
Lekuz aldatu dituzten pertsonen tutoretza FUTUBIDEk dauka,
Gorabideren titulartasuna daukan enpresak.
Edozein pertsonarentzat, baina bereziki aniztasun funtzional
intelektuala duten pertsonentzat, funtsezkoa da ingurune fisikoarekin eta haiek zaintzen
dituzten profesionalekin lotzea haien ongizaterako. Gainera, badakigu pertsona horietako
batzuek ez dituztela 64 urteak bete.
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Hori dela eta, Sergio Murillo Gizarte Ekintzako Diputatuari ondoko
ahoz erantzuteko galdera luzatzen diogu:
Zein da pertsona horiek lekualdatzeko arrazoia, kontuan hartuta
horietako batzuek ez dutela adinekoentzako egoitza batean sartzeko adina bete?
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Duque Santacoloma andrea. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Presidente andrea, batzarkideak,
egun on berriz ere.
Gorabidek Sopuertan kudeatzen dauen egoitza bateko egoiliarrez
galdetzen deust Duque andreak kasu honetan. Eta baieztapen bat eginez hasi behar dot;
gure gida-lerro bakarra pertsonak ahalik eta ondoen artatzea dala, euren bizitza-proiektuak
ahalbidetzea eta gure baliabideak horren zerbitzura jartzea. Ordena horretan.
Esa es nuestra única premisa. Ofrecer los mejores apoyos a las
personas para que desarrollen sus proyectos vitales. Esta máxima nos obliga a hacer una
permanente revisión de las respuestas que damos, los perfiles de necesidad y los apoyos
que tienen esas personas. Ese es el proceso, interactivo y permanente. Y este es el caso de
las personas que hoy viven en la unidad Haizea, de la residencia de Sopuerta. Sus
necesidades de apoyo han variado desde esos 20 años, e incluso alguna entró a vivir allí en
1983, cuando se pone en marcha la residencia Haizea. Han variado tanto, que dice el
informe, y leo literalmente que “entraron con poca necesidad de apoyo, el grupo lo
configuraban personas con unos índices muy bajos de problemas conductuales y un elevado
nivel de autonomía, tanto en lo referente a los cuidados básicos (aseo, vestido, comida,
entre otros), como a nivel de desplazamiento”. Hoy, también estos son datos objetivos,
igual que les decía antes en la interpelación: el 25% de ellos necesita silla de ruedas para
moverse. El 87,5% tiene necesidades de aseo. El 71% necesita apoyo en el vestido. El 62%
presenta problemas de conducta.
Un cambio de perfil muy significativo, determinante, diría yo, en los
apoyos que necesitan. Así, nuestra primera premisa es abordar la transformación de la
respuesta de los apoyos, dejando a la persona donde está. Y así ha sido. En 2013 se instaló
un ascensor. En 2015 se revisó el documento de guía nocturna y de rutinas. En 2016 se
habilitan espacios en planta baja para evitar desplazamientos verticales en diferentes
plantas que tiene el edificio. En 2018 se adquieren ayudas técnicas (camas articuladas,
duchas...), y en 2019 se revisó la organización diaria.
Estas son las adaptaciones razonables, pero llegados a un punto,
tenemos que plantear otras alternativas, porque la instalación, leo otra vez literalmente,
“presenta condicionantes insalvables, que imposibilita realizar más adaptaciones debido a
su categorización como edificio protegido por su interés cultural”. Sigo con las comillas:
“vemos que no hay más margen de evolución”. Concluye el informe de abril del 2019.
Así, y en vista de que hay personas que tienen una edad avanzada,
muy avanzada, con grado de dependencia reconocido 2 y 3, nos hemos planteado otras
alternativas que, en todo caso, deberán ser validadas por sus tutores o representantes
legales. Y alternativas que respondan mejor a su proyecto vital. Esa es la premisa inicial.
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Responder mejor a su proyecto vital, dándoles los apoyos para desarrollarlo. Y este es el
motivo en el que se ha planteado, pero como en otras muchas ocasiones planteamos en la
red trasladar a algunas personas de centro. En este caso, de la unidad Haizea de Sopuerta, e
irán a centros que tengan mejores apoyos y mejores condiciones de accesibilidad para
poder apoyarles en su proyecto vital.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Murillo Corzo jauna. Erantzuteko txandan, Duque Santacoloma andrea, zeurea da berbea.
La Sra. DUQUE SANTACOLOMA andreak: Eskerrik asko.
Hace no mucho preguntábamos también si existía un protocolo para el
traslado de las personas con diversidad funcional que, al llegar, digamos, a la sesentena, a
los 60 años, 65 años, para que fueran trasladados a centros residenciales para personas
mayores. Y la respuesta que se nos dio es que se hace una valoración de cada caso de forma
individualizada en función de sus necesidades y demás.
Tú has mencionado un informe de abril de 2019. Nos gustaría saber
quiénes son, porque esto en la respuesta que se nos dio no viene detallado, quiénes son o es
la persona responsable de la elaboración de estos informes, si son parte de la dirección o de
la plantilla de las trabajadoras del centro, o si es la propia Diputación la que elabora esos
informes. Os adelanto que, por supuesto, pediremos ese informe.
Has dicho también que, el perfil de estas 8 personas creo que son
ahora mismo, si no me equivoco; que su perfil ha cambiado, sus necesidades han cambiado,
que los condicionantes son insalvables, los de la residencia, la residencia de Gorabide
donde residían hasta ahora, 20 años viviendo allí, vuelvo a recordar, pues que ya no se
pueden adaptar más esos espacios físicamente y que por eso se ha tomado la decisión de
trasladar a personas con diversidad funcional intelectual, vuelvo a repetir, que llevan 20
años residiendo en un mismo sitio, con el mismo personal, con lo que esto supone para una
persona que tiene diversidad funcional lo que le genera estabilidad y seguridad en su vida,
y lo que le genera el traslado de una residencia a otra. De una residencia en la que tiene
compañeros, compañeras, que tiene confianza con el personal técnico que trabaja allí, y se
les traslada, después de 20 años, a una residencia para personas mayores. Nosotras también
preguntábamos sobre si existe ese protocolo. Se nos dice que es a través de un informe
técnico cuando se toma la decisión de trasladar a estas personas a residencias para mayores.
También preguntábamos por si las residencias para personas mayores actualmente tenían
capacidad para responder a las necesidades de este nuevo perfil. Se nos decía que sí, que,
por supuesto, que la mayor parte de las personas residentes en las residencias pues tienen
dependencia, evidentemente, y esto, por cierto, nos sitúa otra vez en el debate anterior. Es
decir, que en las residencias para personas mayores cada vez hay más personas con
diversidad funcional, con discapacidad.
Nosotras tenemos serias dudas de si actualmente las residencias para
personas mayores que están pensadas para responder a las necesidades que tienen las
personas mayores, están preparadas también para atender a las personas que tienen
discapacidad.
Eskerrik asko.
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La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Duque Santacoloma andrea. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Presidente andrea.
En la respuesta escrita, como no podía ser de otra manera, le
respondíamos que tenemos que realizar un ajuste permanente entre necesidades y apoyos
para seguir haciendo viables los proyectos de vida de las personas con discapacidad.
Evidentemente, tenía que coincidir lo que hoy les dijera con lo que en
aquella respuesta escrita se decía. Y en esa permanente revisión, no sé si prevalece el hecho
de haber tenido en algún momento una discapacidad y 40 años y tener ahora 74 años y ser
persona mayor de edad, porque parece persona mayor con 74 años.
En todo caso, lo que prevalece, y yo no he pretendido hablar de eso, ni
de discapacidad física ni intelectual, sino de necesidades de apoyos, y ajustar los apoyos a
las personas. Y cuando los ajustes razonables en los apoyos ya son inviables, tenemos que
buscarles el mejor sitio donde se les den esos apoyos. Y tratar de que se realice con el
mínimo impacto posible ese traslado, porque siempre un traslado, siempre, de una persona
mayor, de una persona joven..., siempre tiene un impacto.
Y por eso se está planteando que se trasladen en grupo, que se mejoren
condiciones de accesibilidad, que se garanticen los apoyos que necesitan, que sus tutores
legales y las personas que están apoyándoles lo conozcan y que se cumplan en cierta
manera criterios de edad del grupo y del centro al que van a acudir.
Horixe da egiten gabiltzan prozesua eta dokumentazino hori eta
besteak zuon eskuetan egongo dira, zelan ez.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Murillo Corzo jauna.
Gai-zerrendako zortzigarren puntua.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

8.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000610)
Autor: Isuskiza Arana, Zigor (EHB)
Asunto: Plan para el bienestar y la protección
de la infancia dentro del Deporte Escolar de
Bizkaia.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000610)

8.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000610SE)
Egilea: Isuskiza Arana, Zigor (EHB)
Gaia: Bizkaiko Eskola Kirolerako haurren
ongizate eta babes plana
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000610SE)
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Expediente: (11/B/25/0003287)

Espedientea: (11/B/25/0003287)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Isuskiza Arana
jauna, zeurea da berbea.
El Sr. ISUSKIZA ARANA jauna: Egun on guztioi.
Bueno. 2021eko azaroaren 11n, Kultura, Euskara eta Kirola Sailaren
aurrekontuen aurkezpena egin zuen Diputadu andreak. Agerraldi hartan, zehazki hau
adierazi zenuen: Bizkaiko Eskola Kirolerako haurren ongizate eta babes plana hasita
dagoela baina hori bukatu egin behar dala, formazioa egin behar dala, gizarteratu eta
martxan jarri behar dala. Eta orduan, hala esaten zenuen, horretarako urtea datorren urtea
izango dala, hau da, aurten.
Aurreko urtean ere gai honen inguruko Arauz Besteko Proposamen bat
eztabaidatu genuen Ganbera honetan, baina zoritxarrez ez ginen adostasun batera heldu.
Gauzak egiten ari zirela eta estatuan onartu behar zen legea izan ziren argudioak gure
proposamena ez onartzeko edo ez babesteko.
Zalantzarik ez dugu, hala ere, zalantzarik ez dugu guztiok konpartitzen
dugula gai honen garrantzia. Eta horrexegatik egiten dizugu galdera hau:
Ezkeroztik zeintzuk izan dira Bizkaiko Foru Aldundiak, zure sailak,
kasu honetan, eman dituen urratsak Bizkaiko Eskola Kirolerako haurren ongizate eta babes
plana abian jartzeko?
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Isuskiza Arana jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Bilbao Ibarra
andrea, zeurea da berbea.
La Sra. BILBAO IBARRA andreak: Egun on eta eskerrik asko.
Ba bai, 2020an hasi ginan Bizkaiko Foru Aldundiko Eskola Kirolaren
ataleko kirol talde teknikotik jada Bizkaiko Eskola Kirolean haurrak babesteko plana
Eskola Kirolean jardunbide egokiak sustatzea diseinatzen eta antolatzen.
2021ean egindakoak nagusiki laburbilduz dira planarekin lotu
beharreko helburuak eta horreek gauzatu ahal izateko ekintzak edo definitu. Helburu
orokorra da eskola-kirolaren programan eta lurralde historikoan eskola-adinean egiten diran
gainerako kirol jardueretan be parte hartzen daben haurren eta nerabeen aurkako indarkeria
mota guztiak desagerraraztea. Eta horretarako bultzatu nahi doguzanak dira:
Batetik, kirolean haurrak babesteko plana ezartzea bera, Eskola Kirola
programan parte hartzen daben erakundeetan eta ikasleakaz egiten diran gainerako kirol
jardueretan indarkeriarik gabeko kirol ingurune seguruak sortzeko. Planak, gainera,
sentsibilizazioa, prebentzioa, detekzioa eta erreparazio neurriak jasoko dauz.
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Bestetik, gizartea sentiberatzea Eskola Kiroleko indarkeriaren
larritasunari buruz.
Hirugarrenik, kirolari eta senideentzako arreta eta aholkularitza
zerbitzua sortzea eta beharrezko arau aldaketak sustatzea.
Eta amaitzeko, Eskola Kiroleko indarkeria monitorizatzeko eta plan
horren bidez ezarritako ekintza guztiak ebaluatu ahal izateko sistema be.
Tartean legea, zuk aipatu dozun moduan, onartu zan. Horretaz ez dot
hitz egingo.
Eta gero, irailean, 2021eko irailean, gure ekimena, Bizkaiko Foru
Aldundiaren ekimena Eskola Kirolaren Batzordeko talde teknikoan aurkeztu zan. Batzorde
hori, dakizun moduan, Jaurlaritzak eta Aldundiak osatzen dabe. Bizkaitik egindako lana
baliotu egin zan eta horretan sakontzea be onartu zan. Aldi baterako helburu bi adostuta.
22-23 denboraldirako oinarrizko prestakuntza eta protokoloa diseinatu eta ezartzea. Eta 2324rako plan osoa diseinatu, adostu eta ezartzea.
2021eko urri-azaroan plana garatzeko sortutako lantaldeak bildu ziran
barriro, eta lantalde hori osatzen dabenak dira hiru foru-aldundietako eta Eusko
Jaurlaritzako teknikariak, baita adingabeen babeserako eta prestakuntza arloan lan egiten
daben erakundeak: Save the children, Unicef, Educo, Euskal Herriko Unibertsitatea,
Kirolaren Euskal Eskola, Athletic bera bere ardurapean dituen adingabeak babesteko
protokoloa daukan estatu espainiarreko lehenengo klub profesionala dalako, eta gero ja,
hori guztia bideratuta, 2022ko otsailean bi azpitalde sortzea erabaki da, egin beharreko
lanak arindu eta ezarritako aldi baterako helburuak bete ahal izateko.
Lehenengo taldea prestakuntzaz arduratuko da, eta bigarren taldea
protokoloak diseinatzeaz arduratuko da.
Zer geratuko litzateke urte honetarako? Hori kontrastatzea,
gizarteratzea eta kontraste lanari ekitea, hurrengo denboraldirako lehenengo gauzak
ezartzen hasi ahal izateko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Bilbao Ibarra andrea. Erantzuteko txandan, Isuskiza Arana jauna, zeurea da berbea.
El Sr. ISUSKIZA ARANA jaunak: Eskerrik asko berriro. Uste dot
antzeko-parecido gabiltzala. Ni be kristoren trankazoagaz nabil eta uste dot ahotsean
nabarituko zaidala.
Bueno, gutxi gorabehera aurreikusita geneukan erantzuna. Gauzak
egiten ari zariela. Eta ja 2020an hasi zinetela esan dozu, adierazi dozu, baina EH Bilduk ere
abenduan, 2020ko abenduan, Arauz Besteko Proposamen hori aurkeztu zuen,
haurrenganako sexu-abusuei aurrea hartzeko neurri desberdinak proposatuz.
Horien artean, batetik, Aldundiari eskatzen geniona zan 2021-2022
denboraldian eskola-kiroleko jarduerak garatzeko, federakunde desberdinekin sinatzen
dituen lankidetza-hitzarmenetan, haurrenganako sexu-abusuei aurre egiteko betebeharrak
txertatu zitzatela hitzarmenen klausuletan. Eta bestetik, lantalde bat sortu zezala gaia
lantzeko.
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Apirilaren 14an, hau da, 2021eko apirilaren 14an, eztabaidatu genuen
proposamena eta eztabaida hartan argudio desberdinak entzun genituen gure proposamena
ez onartzeko, foru-gobernua babesten dituzten alderdien partetik.
Batetik, eta lehen esan dut, Lege berriaren 5. artikuluaz eta 9.
kapituluari buruz aritu ginen.
Eta baita ere Iturrioz Rementeria andreak aipatu zuen ja, garai hartan
aipatu zuen Kirol Sailak urte bat zeramala gaia lantzen.
Eztabaida horren ondoren zehaztasun gutxi jaso genituen, asmo onak
besterik ez. Horregatik, idatzizko galderak aurkeztu genituen. Zehazki zein egoeratan
gauden jakiteko.
Maiatzean jaso genituen erantzunak, eta hortik atera genuen ondorioa
izan zen lanketa egiten ari zinetela, hori onartu behar dugu, baina nahiko berde zegoela
gaia, eta hori da gu kezkatzen gaituana. Egitasmoak bai, baina gauzatze gutxi. Eta ados
egon gaitezke hor galdera haietan edo erantzun haietan ematen zenituzten edo proposatzen
zenituzten gauzetan. Ados egon gaitezke; hala eta guztiz ere, uste dugu ekarpen batzuk egin
daitezkeela.
Eta hurrengo mugarria izan zan, lehenengo txandan aipatu dudan
bezala, aurrekontuetan partida bat jasota zegoela hori guztia garatzeko.
Beraz, teorian 2 urte daramatzazue gaia lantzen, eta zuen asmoa da
2022-2023an plana martxan jartzea.
Eta agian oposiziotik temati jarri gaitezke zenbait gaitan, baina gure
ustez, gai honen garrantzia aintzat hartuta, beranduegi gabiltzala uste dugu.
Eskertuko genizueke, lehenbailehen martxan jarri ditzazuela itxita izan
ditzakezuen neurriak, zeren seguraski gauzak itxita izango dituzue, prebentzio edo
formakuntzari dagokionez. Ezin dugu minutu bat ere galdu.
Plana aurkezteko denbora izango duzue, publikoki, baina esan dudan
bezala, neurriak lehenbailehen hartu behar dira.
Eta hori izan zen gure Arauz Besteko Proposamenaren helburua,
neurriak aurreratzea; zoritxarrez, ez genuen zuen babesa lortu. Hala ere, gai honetan
bidelagun izango gaituzue, baina arren, baina arren, eta errepikatzen dut, sakatu dezagun
azeleradorea.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Isuskiza Arana jauna. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Bilbao Ibarra
andrea, zeurea da berbea.
La Sra. BILBAO IBARRA andreak: Rockeru zaharren antzean gabilz
biok be ahotsaz.
Bueno, ba bai, martxa sakatuta dago. Kontuan izan behar da igaz legea
onartze horrek be itxaron egin behar izan genduala zer suposatzen eban eta gureagaz bat
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etorren edo ez ikustea, eta momentu honetan jada lanean ari dira eta proposamena izango
dogun momentuan hori kontrastera jartzeko asmoa dago, ez bakarrik orain lanean ari diran
taldeakaz, baita ere gizarte zabalean eragina daukien hainbat elkarte eta erakundegaz.
Horreen artean zuok zeuok be deituak izango zarie zeuon aportazioa egiteko prozesu horren
barruan.
Eta asmoa litzateke datorren urte, ikasturte edo denporaldian jada
martxan jartzea; ez dana, baina bai gauza asko.
Horretaz gain, gainera, kontuan hartu behar da ez gagozala 0tik hasita,
hau da, federazioak eta eskola-kirolean lanean ari diren entitateak eurak jada badaukiez
protokolo batzuk edo gutxieneko neurri batzuk ezarrita eta badaukiez baita ere egin
beharreko ibilbidean eta jardueraren definizioa eginda eta zerbait detektatzen danean zer
egin behar dan ezarrita. Eta hor zeozer dagoanean zuzenean Aldundira etortzen dira eta
Aldundiak bitartekari lana egiten dau eta zorionez baita ere kasu larriren bat gertatzen
danean, zorionez dinot, gero eta gehiago dira epaitegietara joten dabenak, egin behar dan
moduan. Baina hori da gauza bat eta beste gauza bat da plan barri bat egiten danean berme
guztiakaz egin behar dala, parte hartzen daben guztiakaz batera egin behar dala, eta gauza
bideragarri eta sendo bat lortu behar dala, betiere haurren babeserako.
Eskerrik asko, dana dala, interesagaitik eta borondateagaitik.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Bilbao Ibarra andrea.
Eta gai-zerrendako bederatzigarren puntua.
El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

9.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000629)
Autor: Fernández Medrano, Héctor (EB)
Asunto: Efectividad y adecuación de las
sanciones previstas en la Ley de servicios
sociales de la CAPV.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000629)
Expediente: (11/B/25/0003303)

9.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000629SE)
Egilea: Fernández Medrano, Héctor (EB)
Gaia: EAEko Gizarte Zerbitzuen Legean
aurreikusitako zehapenen eraginkortasuna eta
egokitasuna
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000629SE)
Espedientea: (11/B/25/0003303)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Fernández
Medrano jauna, zeurea da berbea.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDRANO jaunak: Eskerrik asko, Mahaiburu
andrea.
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En los últimos meses se han impuesto sanciones a dos centros
residenciales para mayores en Barakaldo. Era la residencia Iñigo de Loiola, por un lado, y
la residencia Nuestra Señora de Leire, por otra, gestionadas por la misma gente. Su
situación ha servido de pretexto para crear cierto debate en estas Juntas Generales en torno
al régimen sancionador establecido en la Ley de Servicios Sociales de la CAPV y las
medidas tomadas por la Diputación al respecto. Por ello, desde el grupo juntero Elkarrekin
Bizkaia planteábamos la siguiente pregunta y es la siguiente:
¿Cómo valora la Diputación la efectividad y adecuación de las
sanciones previstas en la Ley de Servicios Sociales del País Vasco para las irregularidades
como las acaecidas recientemente en residencias de mayores?
También solicitábamos la valoración de la aplicación que de estas
sanciones se da desde la Diputación.
Nada más. Muchas gracias.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Fernández Medrano jauna. Erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Bai. Presidente andrea.
Fernández Medrano jaunak gizarte-zerbitzuetako legedia, Euskal
Autonomia Erkidegokoa eta, beraz, Eusko Legebiltzarretik ateratzen den araudia dan
heinean, horixe da lehenengo azpimarratu gura dodana bere galderaren inguruan.
Galdetu egiten deust zehapenei buruz, zehapenen egokitasunari buruz
zelango iritzia daukagun. Beraz, lehenengo aipamena.
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, promulgada
por el Parlamento Vasco en su título séptimo, capítulo segundo establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de servicios sociales. Por tanto, cualquier cambio y
conveniencia de las mismas procede hacerlo en esa sede parlamentaria.
Y el segundo subrayado, respecto en general a todas las infracciones y
después sanciones que se puedan establecer. A nosotros nos corresponde aplicarlas como
diputaciones forales y como servicios de inspección de la Diputación Foral de Bizkaia.
Pero las infracciones vienen tipificadas. Y subrayo esta palabra. Tipificadas, que viene a ser
que tienen que encajar lo que acontece y verifican los inspectores que son dados como
agentes de la autoridad, reconocidos como agentes de la autoridad en la normativa, tienen
que encajar perfectamente en lo que la propia normativa, la propia Ley 12/2008, establece.
Por tanto, el Parlamento Vasco, tipificación exacta en los artículos 89 a 91 de la Ley de
Servicios Sociales.
En todo caso, y para ahondar un poco en la pregunta que usted me
formula. Dicho eso, las sanciones que hemos establecido se ajustan a ello, y en términos
comparados, por darle un posicionamiento, desde luego objetivo, que es el que me
corresponde realizar a mí en esta materia, los límites mínimos y máximos de las sanciones
económicas que impone la normativa de servicios sociales de la Comunidad Autónoma
Vasca están en la franja alta, en términos comparados a nivel estatal, solo superados por
una normativa muy posterior a ella de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el resto
son muy similares, tanto en términos de cuantías económicas, solo superadas por la
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andaluza, que pasan los 600.000 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y en la andaluza
hasta un millón de euros de sanción posible, y el resto de posibles sanciones están dentro
del marco vasco también recogidas. Por tanto, creo que la aplicación, que es la materia que
nos compete, está siendo ajustada a derecho, por un lado, y por otro lado el marco que
tenemos es el más amplio, exceptuado el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se
conoce en el entorno cercano y en el mismo marco competencial que aplica en la
Comunidad Autónoma Vasca.
Horreexek esateko neukazanak, eta zuri erantzuteko. Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko,
Murillo Corzo jauna. Eta erantzuteko txandan, Fernández Medrano jauna, zeurea da berbea.
El Sr. FERNÁNDEZ MEDRANO jaunak: Eskerrik asko berriz ere,
Mahaiburu andrea.
Y gracias al señor Murillo por alguna aportación, algún dato que
desconocía y que puede ser interesante de cara a consiguientes o consecuentes iniciativas.
Obviamente no le he planteado una reflexión sobre el tema
competencial de dónde mana la necesidad de aplicar estas cuestiones, sino que hablaba de
una valoración sobre el desempeño que de ellas se ha hecho y sobre la posibilidad de
revisión que se podría requerir desde las Juntas Generales. No hay que ser apocado con
estas cuestiones.
En cualquier caso, una cuestión previa. Una cuestión previa
relacionada con publicidad de las sanciones, que también está regulada por el artículo 99 de
la Ley a la que hacíamos referencia, y es que yo conozco cuáles han sido las sanciones y
cuáles han sido las medidas que se han tomado con respecto a estas dos residencias de
Barakaldo, pero yo no sé si se aplica con suficiente facilidad el acceso y la publicación de
las mismas en el BOB. Recordemos que también se habla de que se deberían publicitar por
los medios de comunicación social que se creen adecuados, en esta cuestión ya sabemos
que los adecuados son ninguno más de los necesarios.
En cualquier caso, las residencias que servían de pretexto para esta
intervención al final trataban de una infracción que estaba tipificada como muy grave, y
tenía que ver con dejar desatendidos a los mayores durante las noches. Había otras
cuestiones que no vienen al caso.
En cualquier caso, ya que hablamos de tipificación, el artículo 93, en
su apartado 4 daba la posibilidad o abría a interpretación, digamos, cómo se modulaban
estas sanciones o estas medidas. Y es por ello por lo que planteábamos estas dudas que nos
transmitían con cierta perplejidad desde algunos ámbitos de la sociedad civil.
En ese apartado 4 del artículo 93 hablábamos de que en esa
posibilidad de inhabilitar para las actividades, recogidas en la Ley de Servicios Sociales, se
hablaba de la posibilidad de alargarla hasta los 5 años. Era una cuestión que quizás entraba
en conflicto con esa suspensión de la autorización de un año de la que hablamos en
comisión, ¿no?, y que nos preocupaba que fuera demasiado laxa. Quiero decir, pasa ese
año, se vuelve a retomar, se le vuelve a dar la autorización...
Esa era una de las preocupaciones, y luego hay otra preocupación que
tiene que ver con el mismo apartado del mismo artículo, que habla de la prohibición de la
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financiación pública de 1 a 5 años de la gente que ha cometido estas infracciones. Esto era
relevante porque como todos sabemos esta gente que ha sido sancionada en Barakaldo tiene
otros centros, como la residencia Ibarrekolanda, que tiene concertación de plazas.
Esto abre un espacio para la reflexión sobre si se está siendo lo
suficientemente duro o lo suficientemente riguroso con la cuestión, y esto sí que creo que
podría llevarnos a hilar más fino, quizás, porque si nos escandalizan estas situaciones que
una situación mercantilista ha facilitado que sucedan, deberíamos atacar aquellos espacios
que son especialmente interesantes, como puede ser el flujo de dinero público.
Nos cabe preguntarnos si se puede mejorar esa aplicación a la que está
obligada la Diputación con respecto a las diferentes sanciones. En cualquier caso, y por
acabar, celebramos que los servicios de inspección y control sigan estando, llevando a cabo
su trabajo con rigor y con una perfección adecuada.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Fernández Medrano jauna. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Murillo
Corzo jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MURILLO CORZO jaunak: Presidente andrea.
Entiendo su preocupación, que comparto, pero tengo el marco jurídico
que usted ha referido y que aplico. Cuando se trata de perjuicios a personas pido que los
técnicos lo apliquen. Pero que lo apliquen con la máxima rectitud posible. Y no
extralimitándose en lo que dice el artículo 87.3, que dice “las responsabilidades
administrativas derivadas de la presente ley se exigirán”. Esas las exigimos nosotros, sin
perjuicio de responsabilidades civiles, penales o laborales, que ya le decía en otro pleno que
corresponden a otro ámbito.
Pero también dice, también dice usted que son las mismas gentes. El
responsable de cada residencia es la titular jurídica de esa residencia. Y aunque tengan
accionistas comunes o tengan administradores comunes, la responsabilidad se extralimita
de lo administrativo, y por eso le traía a colación el artículo 87.3. Nosotros hemos llegado
hasta donde podemos llegar desde el ámbito de los Servicios Sociales. También les decía
entonces, que hemos dado traslado a los ámbitos que quizás en otro ámbito y en otra
materia puedan llegar a tomar otro tipo de medidas.
Si así fuera, si cabe, si está tipificado como tal, también entenderemos
y aplaudiremos esas sanciones.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Murillo Corzo jauna.
Eta gai-zerrendako hamargarren puntua.
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El Sr. SECRETARIO SEGUNDO / BIGARREN IDAZKARI
jaunak:

10.- Examen, debate y votación, en su caso,
del/de los escrito/s sobre:
Iniciativa Originaria: Pregunta oral en pleno
(R.E.11/E/2022/0000630)
Autor: Méndez Urigoitia, Raul (EHB)
Asunto: El mantenimiento y fiabilidad de los
autobuses de Bizkaibus.
Documento
Principal:
(R.E.11/E/2022/0000630)
Expediente: (11/B/25/0003304)

10.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu,
eztabaidatu eta, halan bajagoko, bozkatzea:
Jatorrizko ekimena: Ahozko erantzun-eskea
Osokoan (11/E/2022/0000630SE)
Egilea: Méndez Urigoitia, Raul (EHB)
Gaia: Bizkaibuseko autobusen mantentzea eta
fidagarritasuna
Dokumentu Nagusia: (11/E/2022/0000630SE)
Espedientea: (11/B/25/0003304)

La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Méndez
Urigoitia jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MÉNDEZ URIGOITIA jaunak: Bai, eskerrik asko, Mahaiburu
andrea. Eguerdi on guztioi.
Azken urte hauetan, eta bereziki azken hilabeteetan, antzeman dugu
Bizkaibuseko zerbitzuaren fidagarritasuna eta erabilgarritasuna murrizten ari dela.
Ohiko matxurak baino kopuru gehiago gertatzen ari dira, autobuszerbitzuak kentzen ari dira, eta horrek eragin zuzena du Bizkaibusek ematen duen
zerbitzuaren kalitatean.
Bai bezeroek, bai langileek, jakinarazten digute "galdutako itzulien"
kopurua gero eta handiagoa dela.
Gainera, ezaguna da ere tailerreko bajak ez direla betetzen ari, bete
behar diren moduan, eta horrek mantentze-zerbitzua egokiena ez izatea eragiten du.
Hori horrela, ahoz erantzuteko galdera hau egiten diogu Miguel Angel
Gómez Viar Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria sustatzeko Foru Diputatuari:
Zer urrats emango ditu Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibuseko
autobusen mantentze egokia bermatzeko eta autobus-zerbitzu kopuruak eta zerbitzuaren
kalitatea ez galtzeko?
Besterik gabe, eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Méndez Urigoitia jauna. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Gómez
Viar jauna, zeurea da berbea.
El Sr. GÓMEZ VIAR jaunak: Bueno, Presidenta, apoderadas,
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apoderados, egun on guztioi.
En relación con las citadas cuestiones, tengo que decirle, señor
Méndez, que no comparto en absoluto, de forma generalizada, que Bizkaibus esté teniendo
esta merma de calidad y de todas las cosas que usted me está comentando aquí. Yo creo
que Bizkaibus es un servicio de reconocida calidad, no le voy a decir que sea el mejor que
yo conozco, porque igual como en la comisión del lunes nos dice que es una bilbainada,
pero yo le voy a decir que no conozco uno mejor en todo el estado español que Bizkaibus.
Si usted conoce alguno, me lo indica y lo podemos mirar. Yo le digo
que está entre los mejores. Pero esto, al fin y al cabo, es un tema subjetivo. Es una cuestión
de percepción. Podemos discutir de esto durante mucho tiempo, si el color de los autobuses
nos gusta más el verde, el amarillo, etc., pero creo que para ser serios nos tenemos que
centrar en datos que puedan ser medibles y fiables.
Yo le voy a decir, para entrar en lo que usted me ha dicho antes:
encuesta de calidad del año 2021 de Bizkaibus, que no lo dice ni el Diputado, ni la
oposición, ni el equipo de gobierno, sino las vizcaínas y los vizcaínos. Es decir, le dan al
servicio en el 2021 7,6 sobre 10. La gente que dice sentirse muy seguros o bastante seguros
pasa del 62% al 79%, y quien dice sentirse nada seguro baja al 3% frente al 10%. Las
personas usuarias satisfechas con las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y
garantizar un viaje más seguro, pasa del 56% al 77%. Y el porcentaje de los nada
satisfechos baja 10 puntos, del 14% al 4%. Le digo para la merma del servicio..., de lo que
usted me dice.
Y centrándome en lo que me está comentando, decirle que desde la
dirección de los contratos de Bizkaibus se miden anualmente los índices de calidad, del
mantenimiento, que nos pueden dar un reflejo de la evolución de ese mantenimiento de la
flota, como son los siguientes: el índice de fiabilidad de los autobuses, que se mide a partir
de los datos de los defectos que se registran en las inspecciones de ITV de los vehículos de
la flota, por una empresa externa. Y viendo los últimos ejercicios puedo decirle que
atendiendo al resultado de dicho índice la fiabilidad de la flota está entre un 97% y un 98%.
Otro índice: índice de calidad del autobús. Se mide a partir de unas
inspecciones visuales también por una empresa externa. 97% y 98%. Referido a vueltas
perdidas y retrasos que usted nos indica. Igualmente se mide a través de los datos que se
extraen del servicio de ayuda a la explotación a través de una consultoría externa. Su índice
de expediciones realizadas con datos proporcionados por el SAE y medidos también por
una consultoría externa. Cumplimiento 99,99%.
Su índice de puntualidad, también en base a datos que se proporcionan
desde el SAE que ronda el 98%. A partir de los datos que le estoy facilitando podemos
concluir que no se registra un empeoramiento en conjunto de Bizkaibus significativo de los
datos ligados al mantenimiento y estado de los vehículos.
Eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Gómez Viar jauna. Erantzuteko txandan, Méndez Urigoitia jauna, zeurea da berbea.
El Sr. MÉNDEZ URIGOITIA jaunak: Eskerrik asko berriro,
Mahaiburu andrea. Eskerrik asko ere Gómez Viar diputatuari emandako erantzunagatik.
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Lehenik eta behin, eta hasteko nire bigarren hitzarte hau, elkartasuna
adierazi nahi diet nire taldetik, EH Bildutik, Bizkaibus Avanza Durangaldea langileei, gaur
batzar-etxe honen aurrean mobilizatu baitira...
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Zuri ere
eskatuko dizut gaira etorteko, Méndez Urigoitia jauna.
El Sr. MÉNDEZ URIGOITIA jaunak: Bai, elkartasuna baino ez da
adieraztea, uste dut kabida daukala, baina bueno.
Bueno, jakina da, hala ere, zuk emandako datuen arabera, azken
urteetako ibilbidea aipatu dozula, baina ez dozu datu zehatzik emon azken hilabeteetan zer
gertatu dan, eta hori aipatzen genduan galderan.
Porque usted ya sabe que a petición de mi grupo y además nos lo ha
remitido usted, las averías correspondientes a las empresas EMB y Avanza Durangaldea.
Yo le voy a ofrecer datos concretos y luego usted nos puede poner percepción, encuestas, o
nos puede hablar de porcentajes.
En los datos que usted nos ha aportado, desde el 1 de noviembre de
2021 hasta el 31 de enero de este año, en el caso de EMB de Ezkerraldea-Meatzaldea Bus
555 incidencias, de las cuales 216 no pasarían la ITV del vehículo y 339 averías, por las
que los autobuses han sido retirados del servicio. Pérdida de vueltas, lo que hemos dicho
antes. Pérdida de servicio.
Más de 3 servicios, casi 4 servicios al día se retiran por averías.
Porcentualmente no sé cuánto es, pero ese autobús a la persona que le toca es una
barbaridad, y eso no pasaba ni hace 5, ni 6, ni 7 años.
Si miramos a Avanza Durangaldea, la cifra es similar. Recibimos los
datos ayer mismo, porque ustedes siempre apuran hasta el último día para entregárnoslo y
no he podido hacer un análisis muy profundo, pero sí he detectado que al menos 175
vueltas, 175 recorridos en el mismo periodo de tiempo, en 3 meses, lo cual supone, bueno,
no se han podido dar, lo cual supone un 1,9%. Dos servicios al día en esa otra
concesionaria que también se están perdiendo por averías o por no disponer de autobuses
de reserva.
Usted no compartirá esos datos, pero queda reflejado que las quejas de
las personas usuarias y de las personas trabajadoras son justificadas y son motivadas por
una falta de mantenimiento en nuestra opinión, sobre todo correctivo, o por un
mantenimiento insuficiente, probablemente motivado también por la falta de personal que
yo le recojo en la pregunta en los talleres de las diferentes empresas concesionarias.
Su departamento y usted mismo es conocedor de esta situación,
porque los datos del SAE, como usted ha dicho, así lo recogen. Es usted el responsable de
la supervisión del servicio por parte de la Diputación, con lo cual lo que le solicitamos es
que asegure ese control y esa supervisión de las empresas concesionarias.
Y más, además, porque me gustaría recordarle, como usted bien sabe,
que estas concesionarias reciben una cantidad económica anual muy importante, 112
millones de euros, el 60% del presupuesto de su departamento, y el 8% del total de los
departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Eta honekin bukatzen dut. EH Bildutik Bizkaibuseko zerbitzuaren
fidagarritasuna eta mantentzea bermatzeko eskatzen dizuegu, hori baita kalitatezko garraio
zerbitzu publiko baten oinarria.
Besterik gabe, eskerrik asko.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Méndez Urigoitia jauna. Eta erantzuteko txandan, Aldundiaren ordezkaria, Gómez
Viar jauna, zeurea da berbea.
El Sr. GÓMEZ VIAR jaunak: Bueno. Señor Méndez, decirle...
Siempre le doy los datos que me piden. Y claro, la cantidad ingente de
datos que nos suelen pedir, pues se los damos. Yo no se los doy el último día. Yo para darle
estos datos lo que le estoy diciendo es que yo he hecho una media 2016-2017-2018-20192020 y 2021. Es decir, claro, usted me dice que se han perdido vueltas. Claro, no me da el
porcentaje sobre las miles de vueltas que se dan. Eso es lo que hay que decir. Yo no lo sé.
Si usted me lo pregunta, lo podemos comparar, pero decir que se pierden dos sobre las que
se dan.
Yo le vuelvo a decir. Lo único que tenemos detectado es que ha
habido unos problemas en Bermeo y Avanza Durangaldea debido al incendio que hubo el
día 3 de octubre, que, por cierto, eso fue un domingo de madrugada. Al día siguiente salió
el servicio total y al 100%. Y hemos tenido algunos problemas con algunos autobuses que
no han pasado la ITV porque se han tenido que coger autobuses del resto de concesionarias
de más de 10 años. Pero decirle que ya hay 5 autobuses comprados y que en abril llegan
otros tres, en agosto 5 y 4 más otro en septiembre. Es decir, yo creo que la calidad está más
que demostrada.
Eskerrik asko.
No me da tiempo a más.
La Sra. PRESIDENTA / LEHENDAKARI andreak: Eskerrik asko
zuri, Gómez Viar jauna.
Eta gai-zerrenda agortuta, Batzar Nagusi hau ere bukatu egiten da. Egun on
bat izan danok.

Batzarra 12:45ean amaitu da.
Se levanta la sesión a las 12:45
horas.

