
 
 
 

PRENTSA OHARRA 
 
ADINEKOEN ALKARTE BATEK FORU OGASUNAK 
AURREZ AURREKO ARRETEA BERRESKURATU 
DAIALA ESKATU DAU BIZKAIKO BATZAR 
NAGUSIETAN 
 

• Bilboko eta Bizkaiko Demokraziaren aldeko Erretiratu eta 
Pentsiodunen Alkarteak (AJPD) agerraldia egin dau Eskaeretarako 
eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako Batzordean, “pandemiagaz 
luzatu egin dan” eten digitalaren ondorioak Batzar Nagusietako 
taldeen aurrean azaltzeko.  

 
• Adinekoek eta pertsona kalteberek neurri handi batean pairatzen 

daben arazo horren aurrean “estrategia” bat eta Arartekoak 
egindako gomendioen betete-mailaren “ebaluazinoa” eskatu 
deutsie Aldundiari 

 
(Bilbon, 2021eko garagarrilaren 2an). Bilboko eta Bizkaiko Demokraziaren 
aldeko Erretiratu eta Pentsiodunen Alkarteak (AJPD) agerraldia egin dau gaur 
Bizkaiko Batzar Nagusietako Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-
emonetarako Batzordean, joan dan eguaztenean, bagilaren 30ean, amaitu zan 
2020ko Errentaren azkenengo kanpainan aurrez aurreko arretea “desagertu 
izana” gaitzesteko. 
 
Batzar Nagusietako taldeek alkarte horren eskariak ezagutu ahal izan ditue, 
Jose Luis Ruiz, eten digitalaren kontrako Manifestuan AJPDko bozeroalearen, 
eta Juan Maria Leon, zahartze aktiboaren inguruko gaietan ia 30 urteko 
ibilbidea daukan alkarte bateko presidenteordearen berbetan. Eten digitalari 
aurre egiteko eta foru administrazinoan aurrez aurreko hitzorduak bermatzeko 
proposamenak helduarazo deutseez biek Bizkaiko Batzar Nagusiei. 
 
Bizkaia albiste izan da errenta-aitorpenean digitalizazinoagaz izandako 
“arazoengaitik”, eta alkarteak adinekoek eta persona kalteberek gai horren eta 
beste batzuen aurrean bizi daben egoeraren kontakizuna egin dau, badakielako 
administrazinoen, kasu honetan Aldundiaren, eta herritarren arteko hartu-emon 
barriak “lar arin” ezarten ari dirala. Arazo hori bankuetara eta kutxetara be 
zabaltzen da, eta herritarrek beste administrazino batzuekaz daukiezan hartu-
emonetara (Osakidetza, Gizarte Segurantza…). “Jentea oso galduta eta 
laguntza barik dago”, esan dau Jose Luis Ruizek. 
 
Euren ustez, pandemiak azkartu egin ditu administrazinoaren eta herritarren 
arteko hartu-emonak online egiteko prozesuak, eta horrek “eragin negatiboa” 



 
 
 

izan dau adineko personen eten digitalean. Hori dala eta, eten digitalaren 
aurrean “ebaluazino” bat eta “plan espezifiko iraunkor bat” egin daizala eskatu 
deutsie Aldundiari, eta egiten diran digitalizazino-plan “guztietan” trantsizinorako 
atal bat izan daiala. Ganera, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak “laguntza- eta 
kontsulta-sare iraunkor bat” sortzea eskatu dau, Euskadiko hiru maila 
instituzionalakaz (udalakaz, Aldundiakaz eta Eusko Jaurlaritzagaz) hartu-
emonak errazteko, eta adinekoen artean prestakuntza teknologikoa bultzatzeko 
eta “zerbitzu publiko guztietan” aurrez aurreko arretea bermatzeko, “ez 
dogulako gura digitalizazinoak bigarren mailako herritar bihurtzea”, esan dau 
Ruizek. 
 
AJPDk uste dau administrazinoek gai honetan izan beharreko jarduketea 
Arartekoaren gomendioetan, administrazino-prozedura erkidearen legean eta 
milaka persona edadeturen eta zaurgarriren eskarietan oinarritu behar dala. 
Eskaera horreek alderdi politikoei, Arartekoari, Lehendakariari eta Eusko 
Legebiltzarrari entregautako Eten eta Bazterketa Digitalaren kontrako 
Manifestuagaz bat egin daben ia 40 alkarteren bidez jakinarazo da. Batzar 
Nagusietako Taldeek aho batez onartu dabe adierazpena Bizkaiko Foru 
Aldundira bialtzea. 
 
 
OBRAK GUMUZIO AUZOAN (AMOREBIETA-ETXANO) 
 
Beste alde batetik, herritarrek Batzar Nagusietako taldeen aurrean euren kexak 
eta iradokizunak aurkeztu daiezan erreserbautako batzordean José María Ortiz 
Insausti jaunak egin dau agerraldia, 2005etik Amorebieta-Etxanoko Gumuzio 
auzoan egiten ari diran obrak dirala-eta. 
 
“Peña Lemoaren azpian, Boroa parean” dagon landa-gune bateko bizilagun 
talde baten izenean, Ortizek salatu dau eremu hori “ingurumenean kalteak” 
jasaten ari dala industrialde bi eregiteko lanen eta euri-urak bideratzeko udala 
egiten ari dan lanen ondorioz. 
 
Halanda be, AHTren tartea eregiteak eragiten dau “kalterik handiena”. Tarte 
hori 2019an hasi zan, eta, besteak beste, tunel bat eregiteko lanak jasoten ditu. 
Tunel horrek bost familiak erabilten daben ur-pozu pribadu bat lehortzea ekarri 
dau. Pozu horren inguruak espezie inbaditzaileen gune bihurtzen ari dira, 
“tojoa, tximeleta-lorea edo Pampako lumea”, adibidez. Ortizek ADIF aitatu dau, 
esanez ez dauela  bete Amorebieta-Etxanoko Udalagaz gai horren inguruan 
daukan akordioa. “Adarra joten ari jakuz”. 
 
Modu berean, ingurua, zabortegi batek sortzen dituen “usain txarrak eta gasak”, 
eta Sare Elektrikoko 40 metroko torreak jartea pairatzen ari da, eta ganera 



 
 
 

Iberdrolaren beste jarduketa bat be bai, azpiestazino elektriko baten energia 
banatzeko “poste kopurua bikoiztea aurreikusten dalako”. 
 
Hori gitxi balitz, Amorebieta-Etxanoko landa-eremuko bizilagunek auzotarrek 
eurek eregitako auzo-bide partikular bat erabilten daben legez kanpoko 
ehiztarien joan-etorriak be pairatzen ditue, eta bide hori obretako makinak be 
erabilten dabe. Kexen aurrean, bizilagun batzuek mehatxuak jaso ditue. 
“Kartutxoak be bialdu deuskuez etxera”. 
 
Azkenik, Ortizek azaldu dauenez, Lemoako ingurabidearen proiektuaren 
barruan tunel bat eregiteak eragina euki daike inguruan, eta, hori dala eta, 
euren eskaerak kudeatu ahal izateko “solaskideak” eskatu ditue. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
UNA ASOCIACIÓN DE MAYORES PIDE EN LAS 
JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA QUE LA HACIENDA 
FORAL RECUPERE LA ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

• La asociación de Jubilados y Pensionistas por la Democracia de 
Bilbao y Bizkaia (AJPD) comparece en la comisión de Peticiones y 
Relaciones con la Ciudadanía para explicar ante los grupos 
junteros las consecuencias de una brecha digital “que se ha 
agravado con la pandemia”. 
 

• Piden a la Diputación una “estrategia” frente a esta problemática 
que sufren en gran medida las personas mayores y vulnerables, y 
una “evaluación” del cumplimiento de las recomendaciones hechas 
por el Ararteko. 

 
• Vecinos de Gumiezo, en Amorebieta, se quejan de la concentración 

de obras en su barrio. 
 

(Bilbao, a 2 de julio de 2021). La asociación de Jubilados y Pensionistas por la 
Democracia de Bilbao y Bizkaia (AJPD) ha comparecido hoy en la comisión de 
Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia 
para manifestar su rechazo a la “eliminación” de la atención presencial en la 
última campaña de la Renta 2020 que finalizó este pasado miércoles, 30 de 
junio. 
 
Los grupos junteros han podido conocer las demandas de esta asociación en 
boca de José Luis Ruiz, portavoz de AJPD en el Manifiesto contra la brecha 
digital, y Juan María León, vicepresidente de una asociación que cuenta con 
una trayectoria de casi 30 años en cuestiones de envejecimiento activo. Ambos 
han trasladado a la Cámara vizcaína las propuestas para hacer frente a la 
brecha digital y garantizar las citas presenciales en la administración foral. 
 
Bizkaia ha sido noticia por los “problemas” con la digitalización en la 
declaración de la Renta y la asociación ha hecho un relato de la situación en 
que se encuentran las personas mayores y vulnerables ante éste y otros 
temas, conscientes de que se están introduciendo “aceleradamente” nuevas 
formas de relación de las administraciones con la ciudadanía, en este caso la 
Diputación, pero que se extiende a bancos y cajas, o a la relación de las 
personas con otras administraciones (Osakidetza, Seguridad Social…). “La 
gente está muy perdida y desasistida”, ha dicho José Luis Ruiz. 
 



 
 
 

La pandemia ha acelerado, según ellos, los procesos online en la relación de la 
Administración y la ciudadanía, y esto ha incidido “negativamente” en la brecha 
digital de las personas mayores. Por esta razón, demandan a la Diputación que 
haga una “evaluación” y un “plan específico permanente” frente a la brecha 
digital, y que incorpore un apartado de transición en “todos” los planes de 
digitalización que se lleven a cabo. Además, la AJPD ha pedido la creación de 
“una red permanente de apoyo y consulta” para facilitar de forma colaborativa 
las relaciones con los tres niveles institucionales de la Comunidad 
(ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno vasco), y ha solicitado que se 
impulse la formación tecnológica entre las personas mayores y se garantice, 
asimismo, la atención presencial “en todos los servicios públicos”, porque “no 
queremos que la digitalización nos convierta en ciudadanía de segunda”, ha 
dicho Ruiz. 
 
AJPD piensa que la actuación de las administraciones en esta cuestión debe 
basarse en las recomendaciones del Ararteko, la ley de procedimiento 
administrativo común y la demanda de miles de personas mayores y 
vulnerables expresada a través de casi 40 asociaciones que se han adherido al 
Manifiesto frente a la Brecha y la Exclusión Digital, entregado a partidos 
políticos, Ararteko, Lehendakari y Parlamento Vasco. Los grupos junteros han 
asentido por unanimidad el remitir este manifiesto a la Diputación foral de 
Bizkaia. 
 
 
OBRAS EN EL BARRIO GUMUZIO (AMOREBIETA-ETXANO) 
 
Por otro lado, José María Ortiz Insausti ha comparecido en la comisión 
reservada para que la ciudadanía presente ante los grupos junteros sus quejas 
y sugerencias, por distintas obras que se están realizando en el barrio de 
Gumuzio, en Amorebieta-Etxano, desde el año 2005. 
 
En representación de un grupo de vecinos de un núcleo rural ubicado “debajo 
de Peña Lemona, enfrente de Boroa” Ortiz ha denunciado el “daño 
medioambiental” que está sufriendo esta zona por obras para construir dos 
polígonos industriales y obras municipales para evacuar las aguas pluviales.  
 
Sin  embargo, la “mayor” afección la representa la ejecución del tramo del TAV, 
cuyos tajos se iniciaron en el año 2019, y, entre ellas, las obras de construcción 
de un túnel que ha provocado el secado de un pozo privado de agua que 
utilizan cinco familias, y cuyos alrededores se está convirtiendo en un vergel de 
especies invasoras con presencia  del “tojo, la flor de mariposa o el plumero de 
la Pampa”. Ortiz ha señalado a ADIF por incumplir un acuerdo con el 
ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por este tema. “Nos están tomando el 
pelo”. 



 
 
 

 
Asimismo, la zona sufre también “los malos olores y gases” que desprende un 
vertedero, así como el impacto visual de torres del alta tensión de 40 metros de 
Red Eléctrica, y de otra actuación de Iberdrola en la que espera “duplicar el 
número de postes” para distribuir la energía de una subestación eléctrica. 
 
Si esto fuera poco, los vecinos de esta zona rural de Amorebieta-Etxano sufren 
también la llegada de “cazadores furtivos” que utilizan un camino vecinal 
particular construido por los mismo vecinos, y que está siendo utilizado también 
por maquinaria de obra. Ante las quejas por su presencia denunciadas a la 
Ertzaintza, algunos vecinos han recibido amenazas. “Nos han mandado hasta 
cartuchos a casa”.  
 
Por último, Ortiz ha explicado que la zona puede vivir un nuevo impacto 
negativo por la construcción de un túnel dentro del proyecto de circunvalación 
de Lemoa, por lo que han pedido “interlocutores” para poder gestionar todas 
sus demandas. 
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