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Batzar Nagusiek "urritasuna daben pertsonen" sailkapena
aztertuko dabe, garraio publikoa ordaintzetik "salbuetsita"
egon daitekezan ikusteko
Bizkaiko Batzar Nagusietako Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesinorako
batzordeak, EAJ-PNV, PSE eta Talde Mistoaren zuzenketa-eske transakzionala onartu dau gaur,
“Fekoorrek egindako proposamenaren ostean, Tarifen Integrazinorako Batzordearen barruan
urritasuna daben pertsonen edo eurakaz laguntzen doazanen sailkapenaren birtualtasuna
aldatzeko, Metroan edo Bizkaibusean billetea ordaintzeko ondoreetarako salbuetsita egon
daitezan”.
Hasiera batean, Talde Mistoak arauz besteko proposamena ekarri dau batzordera, garraio
publikoan beherapenak daukiezan pertsona urridunen kolektiboa zabaltzea eskatzeko. Eskari
horrek, Urritasun Fisikoa eta Organikoa daben Bizkaiko Pertsonen Federazinoak (Fekoor)
egindako aholkua jasoten dau, Arturo Aldecoa batzordekideak azaldu dauenez.
Bere ekimenean eskaria egiten eutsan Aldundiari, Barik txartelaren erregulazinoa aldatzeko,
Bizkaibusen eta Metro Bilbaon beherapenak jasoz “%33tik gorako urritasun fisikoa daukien
pertsonentzat”. Gaur egun, Gizatrans billetea eskuratu ahal izateko, “%65eko edo hortik
gorako” urritasuna eskatzen da. Halaber, jatorrizko ekimenean, mobikortasun urria daukien
pertsonak laguntzen doazanek billetea “ordaindu behar ez izatea” be eskatzen zan.
Batzarretako talde guztiek, abstenidu egin dan Podemos Bizkaiak izan ezik, onartu daben
azkenengo testuak, Fekoorren ekimena Batzar Nagusietako Tarifen Integrazinorako
Batzordearen barruan “aztertzearen” aldeko apustua egiten dau.
OGASUNEKO FUNTZIONARIO BAT IKERTUTA “12 DELITU” DIRALA-ETA
Batzarretako EH Bildu taldeak eta Talde Mistoak agerraldi eskaera bi sinatu ditue, Aldundiak
emon beharreko informazinoa emon daian, Ogasuneko funtzionario bat datu pribaduen
salmentea dala eta inputaua izan dalako. Urtarrilaren erdialdean komunikabideetan agertu ziran
informazinoetan esaten zanez, Ustelkeriaren kontrako Fiskaltzak “intimidadearen kontrako
delitua” leporatzen deutso, 2006 eta 2011 urteetan norbanako biren datuen barri emon ebalako,
talde biek gogoratuazo dabenez. Hori dala eta, sare batean izan dauen parte hartzeagaitik “16
urteko kartzelea” eskatzen jako.
Gai horri jagokonez, Ibone Bengoetxea Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako
foru diputatu andrea arratsaldean etorri da Iraskunde, Gobernamentu Onerako eta
Gardentasunerako batzordera, eta jakinarazo dau Aldundiak “gaur bertan” Foru Agindu bat
bideratu dauela, “diziplinazko” espedientea zabalduz. Espediente horrek beharginaren egitekoak
“behin behinekoz etetea” dakar, epaitegien ebazpen “irmoa” egon arte.
Bizkaiko Foru Aldundiak, gaur goizean emon dau pausu hori, Bartzelonako Probintzia
Auzitegiaren aldetik kasuaren baieztapen ofiziala jaso ostean. Epaitegi horrek ahozko epaiketea

zabaldu dau, Ogasuneko funtzionarioak ustez egin dituan “12 deliturengaitik”. Batzarretako
taldeek egindako galderei erantzunez, delitu horreek “hiru zigor moeta desbardinetakoak” dirala
baieztu dau Bengoetxeak: sei, sekretuen barri emoteagaitiko delituak izango litzatekez, bost,
intimidadearen kontrako delituak, eta beste bat eroskeria delitu jarraitua.
Bengoetxeak baieztu dauenez, pertsona horren inguruan barruko ikerketea egin zan 2012an,
baina ikerketa horrek ez eban ezelango emoitzarik izan. Oposizinoko taldeek kritikau egin dabe
hori, eta “arduratuta” agertu dira kasuaren “larritasuna” eta Foru Ogasunaren kontroletan “egon
daitekezan akatsak” dirala-eta. Une honetan diputatu andreak “ez daki” funtzionarioari
leporatzen jakozan ustezko delituak foru erakundeak orain bost urte ikertu ebazan berberak
diran ala ez, baina orduan kasua artxibau egin zan, “une haretan ezelango arau hausteren
ebidentziarik ez egoala ulertu zalako”, esan dau.
Diputatu andreak azpimarratu egin dau foru erakundea “ez dala” funtzionario batek ustez egin
dituan irregulartasunen “arduraduna”. “Aldundiak bere esku dituan baliabide guztiak erabilten
ditu holango deliturik gertatu ez daiten. Baina baten batek legez kanpoko zer edo zer egiten
dauen unetik aurrera, egilea da arduradun bakarra”. Gainera, Bengoetxeak behin eta barriro esan
dau Aldundiak “zergadunen datuak babesten dirala bermatzeko” mekanismoak dituala eta arlo
horretan indarrean dagon legedia beteten dauela.
Aldundia auzian aurkeztuko ete dan galdetuta, Bengoetxeak denporea eskatu dau, gaur jaso dan
jakinarazpen ofiziala aztertzeko. Aldundiak gertakarien barri izan ostean eskatu eban
jakinarazpen hori. Diputatu andreak Ogasuneko funtzionarioak ustez kaltetu dituan pertsonak
zeintzuk diran ez dakiela esan dau.
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Las Juntas Generales analizarán la clasificación de "personas
con discapacidad" a los efectos de su "exención" en el
transporte público
La comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de las Juntas Generales de
Bizkaia ha aprobado hoy una enmienda transaccional de los grupos junteros PNV, PSE y Mixto
para “analizar en el seno de la Comisión de Integración Tarifaria, tras la propuesta realizada por
Fekoor, la virtualidad de modificar la clasificación de personas con discapacidad, o de personas
de apoyo a las mismas, a los efectos de la exención en el pago de billete en Metro o en
Bizkaibus”.
El grupo juntero Mixto traía inicialmente a la comisión una proposición no de norma para que
se ampliase el colectivo de personas con discapacidad que se benefician de descuentos en el
transporte público. La demanda venía a recoger una recomendación que había hecho la
Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia (Fekoor), según ha
explicado el apoderado Arturo Aldecoa.
Su iniciativa pretendía instar a la Diputación a cambiar la regulación de la tarjeta Barik con el
fin de incluir rebajas de tarifas en Bizkaibus y Metro Bilbao “a las personas afectadas por una
discapacidad física superior al 33%”, cuando, en la actualidad, para viajar con al billete
Gizatrans se pide una discapacidad “igual o superior al 65%”. Asimismo, en la iniciativa
original se solicitaba la “exención” de pago de billete a los acompañantes de personas con
movilidad reducida.
El texto final, apoyado por todos los grupos junteros de la Cámara, a excepción de Podemos
Bizkaia que se ha abstenido, apuesta por "analizar" la iniciativa de Fekoor dentro de la
Comisión de Integración Tarifaria de las Juntas Generales.

INVESTIGADO UN FUNCIONARIO DE HACIENDA POR “12 DELITOS”
Los grupos junteros EH Bildu y Mixto firmaban sendas peticiones de comparecencia para que la
Diputación ofreciera información sobre la imputación de un funcionario de Hacienda por la
venta de datos privados. En informaciones aparecidas en los medios de comunicación a
mediados de enero se decía que la Fiscalía Anticorrupción acusaba al trabajador del fisco
vizcaíno de un “delito contra la intimidad” al revelar datos de dos particulares en los años 2006
y 2011, según han recordado ambos grupos, por lo que se le pedía “16 años de cárcel” por su
supuesta implicación en una trama.
En relación a este asunto, la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales,
Ibone Bengoetxea ha comparecido por la tarde en la comisión Institucional, Buen Gobierno y
Transparencia informando de que la Diputación ha cursado “hoy mismo” una orden foral
incoando un expediente “disciplinario” que implica la “suspensión provisional” de las funciones
del trabajador hasta que haya una resolución judicial “firme”.

La Diputación foral de Bizkaia ha dado este paso tras recibir esta mañana confirmación oficial
del caso por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, institución judicial que ha abierto
juicio oral por “12 delitos” supuestamente cometidos por el funcionario de Hacienda. A
preguntas de los grupos junteros, Bengoetxea ha confirmado que estos delitos corresponden a
"tres tipos penales diferentes": seis serían delitos por revelación de secretos, cinco contra la
intimidad y un delito continuado de cohecho.
Bengoetxea ha confirmado que sobre esta persona recayó una investigación interna en el año
2012 que concluyó sin resultados, algo que han criticado después los grupos de la oposición que
se han mostrado “preocupados” por la “gravedad” del caso y por "posibles fallos" en los
controles de la Hacienda foral. La diputada "desconoce" en estos momentos si los supuestos
delitos por los que se acusa hoy al funcionario, coinciden con los que la Institución foral
investigó hace cinco años, pero en aquella ocasión el caso se archivó “al entender que en ese
momento no existían evidencias de infracción alguna”, ha dicho.
La diputada ha insistido en que la entidad foral "no es responsable" de las irregularidades
presuntamente cometidas por un funcionario. “La Diputación puso todos los medios a su
alcance para que este tipo de delitos no se cometieran. Pero una vez que alguien ha perpetrado
un ilícito, el autor es el único responsable”. Además, Bengoetxea ha insistido en que el servicio
de Hacienda dispone de mecanismos “para garantizar la protección de los datos de los
contribuyentes” y cumple la legislación vigente en esta materia.
Respecto a si la Diputación se personará en la causa, Bengoetxea ha pedido tiempo para analizar
una notificación oficial que ha sido recibida hoy, después de que la institución foral demandara
esta comunicación en cuanto se conocieron los hechos. La diputada ha dicho desconocer
quienes son las personas supuestamente perjudicadas por el funcionario de Hacienda.

