
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
  
ALDUNDIAK “MODU POSITIBOAN” BALORETAN DAU 
NAZINOARTEKO EKINTZAILETZA-ZENTROAN 
LIZITATZAILEEN ARTEAN LANKIDETZEA EGOTEA 
  

• Ainara Basurko Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak, BNEZ-CEIB 
kudeetako lehiaketa edegian bigarren izan dan Impact Hubek, 
azkenean PwC irabazleagaz lankidetzan aritzea erabagi izana 
defendido dau. 

  
(Bilbon, 2021eko zezeilaren 2an). Bizkaiko Foru Aldundiak, EH Bilduk eskatuta, 
Bizkaiko Ekintzailetzaren Nazinoarteko Zentroa (BNEZ-CEIB) martxan jarteari 
eta garapenari jagokonez zein puntutan dagon jakinarazo dau gaur. Zentroaren 
kudeaketea eta zuzendaritzea Price Waterhouse Coopers (PwC) enpresari 
esleitu jakon behin betiko “urtarrilaren 6an”, Talent Garden italiarragaz 
aliantzan, Kontratazino Mahaian errekurso “bereziak” aurkezteko legez 
ezarritako epea amaitu ostean. 
 
Kontratua lortu gura eban Impact Hubek, ekipamenduaren kudeatzaile moduan 
PwC aukeratu izanaren kontra egin eban, baina azkenean proiektuagaz bat 
egin dau, “abenduaren 16an” errekursoa kendu ostean, Basurkok jakinarazi 
dauenez, eta “modu positiboan” balorau dau ekintzailetza prozesuetan 
Bizkaiaren nazinoarteko presentzian “aurrera egiten” eta jarduera barritzaile 
barriak “erakarten” lagunduko dauen lankidetza oro. 
 
Basurkok Ekonomia Sustatzeko Batzordean egindako agerraldian azaldu 
dauenez, enpresa britainiarrak bere garaian aurkeztutako errekursoak “ez dau 
ezelango zerikusirik izan” eskaintza tekniko irabazlearen balorazino “txar” 
bategaz. Jakinarazo dauenez, Impact Hubek PwCren eskaintzaren bost puntu 
errekurridutea erabagi eban. Kontratu Errekursoen Foru Auzitegiak lau ezetsi 
ebazan: enpresa irabazlearen (PwC) gaikuntza faltea, kaudimena, Talent 
Gardeni egindako “larregizko” azpi-kontratazinoa eta “eskaintzaren 
aldaezintasun-printzipioa apurtzea”. Auzitegiak, barriz, Bilboko zentroak beste 
barneratze-nodo batzuekaz daukan “harremanari” jagokonez enpresa 
irabazleak xehetasun gehiago emon behar ebazala berretsi eban, eta hori egun 
batzuk geroago dokumentazinoa aurkeztuta frogau eban PwCk. 
 
Impact Hubek jarritako errekursoaren barri izan ostean, EH Bilduk Ekonomia 
Sustatzeko diputatuaren agerraldia eskatu eban, egoerea puntu horretaraino 
zelan iritsi dan azaldu daian. Iker Rahonaren berbetan, enpresa biek “sei 
urteko” akordioa sinau dabe proiektu barritzaileak eta negozio ideak 



 
 
 

bultzatzeko, eta egoera barri horrek “zalantzak” sortzen ditu koalizino 
abertzalearengan. 
 
Amaya Fernandez Talde Berezia-PPBko bozeroaleak, oraindino ez dauela 
lizitazio prozesuaren espediente osoa aurkeztu esan deutso Foru Aldundiari, 
bere taldeak eskatu eban moduan, eta horrek “prozesuan oso gauza larriak 
dagozala sumatzera” eroaten dauela. Basurko defendidu egin da, dana Eusko 
Jaurlaritzaren Kontratazino Plataforman argitaratuta dagola esanez (aktak, 
kontsultak, erantzunak…). 
 
Beste alde batetik, Elkarrekin Bizkaiak berretsi egin dau “gardentasun faltea” 
dagola lizitatzaile nagusi biak batzen dituan akordioa dala-eta, eta Aldundiak 
arlo horretan bete dauden “bitartekaritza mailaz” galdetu dau. Basurkok esan 
dau Aldundiaren egitekoa orain enpresa irabazleak baldintza-agirian jasotakoa 
bete daiala “exijidutea” dala, eta baita eskaintza teknikoak eta haren erespide 
ebaluagarriek sortutako hobekuntzak be. Ildo horretan, “lankidetza oro 
positiboa” dala azpimarratu dau. 
 
Foru Gobernua babesten daben lerroetatik, Batzarretako Euskal Sozialistak 
taldeak esleipen prozesu “konplexuan” gaur ezagutuarazo diran barrikuntzak 
“puntu eta amaierea” izatea espero dau eta daborduko BNEZ-CEIB Bizkaian 
ekintzailetzea bultzatzeko sortutako sare horren parte izatea. Beste alde 
batetik, Euzko Abertzaleak taldeak azpimarratu dauenez, Bizkaiko Foru 
Aldundiak “eskaintza onuragarrienari” esleitu deutso proiektua, eta kontratuak 
“oinarri sendoa” dauka, “legez ezarrita dagonera egokitu dan” prozedureari 
jarraituta. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
  
LA DIPUTACIÓN VALORA “POSITIVAMENTE” LA 
COLABORACIÓN ENTRE LICITADORES EN EL 
CENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 
  

• La diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, 
defiende que Impact Hub, segunda en el concurso abierto para 
gestionar el CEIB, haya decidido finalmente colaborar con la 
ganadora PwC. 

  
(Bilbao, a 2 de febrero de 2021). La Diputación foral de Bizkaia ha informado 
hoy en las Juntas Generales de Bizkaia, a petición de EH Bildu, del momento 
actual que subyace en la puesta en marcha y desarrollo del Centro 
Internacional de Emprendimiento de Bizkaia (CIEB), cuya gestión y dirección 
fue adjudicada, de manera definitiva, a Price Waterhouse Coopers (PwC), en 
alianza con la italiana Talent Garden, “el 6 de enero”, tras concluir el plazo 
estipulado legalmente para presentar recursos “especiales” en la Mesa de 
Contratación. 
 
Impact Hub, que aspiraba a hacerse con el contrato y que impugnó la elección 
de PwC como gestor del equipamiento, se ha sumado finalmente al proyecto 
tras retirar el recurso “el 16 de diciembre”, según ha informado Basurko, quien 
ha valorado “positivamente toda colaboración” que permita “avanzar” en la 
presencia internacional de Bizkaia en los procesos de emprendimiento y 
“atraer” nuevas actividades innovadoras. 
 
Basurko ha explicado en su comparecencia en la comisión de Promoción 
Económica, que el recurso presentado en su día por la firma británica “no ha 
tenido nada que ver” con una “mala” valoración de la oferta técnica ganadora. 
Impact Hub decició recurrir cinco puntos de la oferta de PwC, según ha dado a 
conocer. Cuatro fueron desestimados por el Tribunal Foral de Recursos 
Contractuales: la carencia de la capacitación de la empresa ganadora (PwC), 
su solvencia, el “exceso” de subcontratación a Talent Garden e “infringir el 
principio de invariabilidad de la oferta”. El Tribunal insistió  en que la empresa 
ganadora debía dar más detalles, en cambio, sobre la “interrelación” del centro 
de Bilbao con otros nodos internaciones, algo que PwC demostró con la 
entrega de documentación días después. 
 
Tras conocerse el recurso interpuesto por Impact Hub, EH Bildu había pedido 
la comparecencia de la diputada foral de Promoción Económica para que 
explicara cómo se ha llegado hasta aquí. Según Iker Rahona, ambas firmas 
han cerrado un acuerdo “de seis años” de duración para impulsar nuevos 



 
 
 

proyectos innovadores e ideas de negocio, y esta nueva situación genera 
“dudas” en la coalición abertzale. 
 
La portavoz del grupo Mixto-PPB, Amaya Fernández, ha afeado a la Diputación 
que aún no haya entregado el expediente completo del proceso de licitación tal 
y como lo había solicitado su grupo, lo que le invita a “sospechar que hay cosas 
muy graves en el proceso”. Basurko se ha defendido diciendo que está todo 
publicado (actas, consultas, respuestas….) en la Plataforma de Contratación 
del Gobierno vasco. 
 
Por su parte, Elkarrekin Bizkaia ha insistido en la “falta de transparencia” que 
emana del acuerdo que unen a los dos principales licitadores y ha preguntado 
por “el grado de intermediación” de la Diputación en este aspecto. Basurko se 
ha limitado a decir que la misión de la Diputación es “exigir” ahora que la 
empresa ganadora cumpla con lo que se recoge en el pliego de condiciones, 
así como con las mejoras introducidas por la oferta técnica y sus criterios 
evaluables. En este sentido, ha insistido en que “toda colaboración es positiva”. 
 
Desde las filas que apoyan al Gobierno foral, el grupo juntero Socialistas 
Vascos confía en que las novedades conocidas hoy en el “complejo” proceso 
de adjudicación supongan “un punto y final” y que el CEIM empiece a forma 
parte ya de ese entramado creado para impulsar el emprendimiento en Bizkaia. 
Por su parte, el grupo Nacionalistas Vascos ha subrayado que la Diputación ha 
adjudicado el proyecto “a la oferta más ventajosa” para Bizkaia y que el 
contrato tiene “una base sólida”, con un procedimiento que  “se ha adecuado a 
lo legalmente establecido.” 
 


