
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN OSOKO BILKURAK 
PANDEMIAREN ONDORIO EKONOMIKOAK 
ARINTZEKO NEURRI BARRIAK ONARTU DITU 
 

• Pandemia hasi eta urtebetera, Bizkaiko Batzar Nagusiek 
Aldundiaren foru-dekretuak ontzat emoten jarraitzen dabe, 
zergadun “zigortuenak” babesteko eta pandemiak “gehien 
kaltetutako” sektoreak suspertzeko. 

 
• Gaur Gernikan, aldeko 32 botogaz, kontrako 16gaz eta abstentzino 

bigaz onartu dan 4/2021 Foru Dekretu Arauemoileak, lau neurri 
“koiuntural” gehitzen ditu. 

 
• Ohiko bilkura batean, Bizkaiko Batzarrek oposizinoaren beste lau 

ekimen baztertu ditue.  
 
(Gernikan, 2021eko apirilaren 21ean). Bizkaiko Batzar Nagusien osoko 
bilkurak, Covid-19agaz erlazionautako aparteko neurri gehigarrien eta jarduera 
ekonomikoari berrekiteko laguntzen ganeko 4/2021 Foru Dekretu Arauemoilea 
onartu dau gaur Gernikan. Gaur onartutakoek zabaldu egin dabe pandemia 
hasi zanetik (2020ko martia) hartutako zerga-neurrien zerrendea, Covid-19aren 
pandemiak eragindako krisi ekonomikoak “pandemiak gehien zigortu dituan 
zergadunengan” izan dituan ondorioak arintzeko, Jose Maria Iruarrizaga 
Ogasun eta Finantza diputatuak adierazo dauenez.  
 
Lehenik eta behin, osasun-agintariek hartutako neurrien ondorioz jarduera 
ekonomikoa etenda edo larri kaltetuta geratu jaken zergadunek % 15eko 
kenkaria aplikau ahal izango dabe 2021ean jarduera ekonomikoari berrekiteko 
edo suspertzeko egin dituen gastuen eta inbertsinoen ganean. Beste gastu eta 
inbertsino kengarri batzuen artean, merkaturatzeko kanal alternatiboak ezarteko 
egindakoak dagoz, online plataformak edo zerbitzuak emotekoak, adibidez, eta 
baita instalazinoak eukieren mugea errespetetako egin dituen egokitzapen-
gastuak eta -inbertsinoak be.  
 
Horrez gain, behargin autonomoek ez ditue ordaindu beharko 2021eko lehen 
eta bigarren hiruhilekoei jagokezan PFEZaren ordainketa zatikatuak, apirilean 
eta garagarrilean egin beharko litzatekezanak. Neurri horrek likideziari 
“mesede” egiten deutso, jagokon kopurua 2022ko udabarrian likidatu arte euren 
esku eukiko dabelako.  
 



 
 
 

Dekretuaren beste artikulu batean kenkariak ezarten dira jarduera 
ekonomikoaren edozein sektoretarako higiezin bat errentan hartzen daben 
persona fisiko edo juridikoentzat, alokairuaren prezioa jaistea erabagi badabe. 
Alokairuaren beherapenaren zenbatekoa gastu kengarri moduan hartuko da. 
Neurri horren helburua errentatzaileak alokairuak jaistera animetea da. 
 
Eta, azkenik, jokoaren ganeko zergaren urteko kuota finkoaren egun naturalen 
araberako hainbanaketa ezarten da, altea, bajea, etendurea, errebokazinoa edo 
azkentzea 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean 
gertatzen diran kasuetarako. 
 
Dekretu horrek jasoten dituan lau artikuluak aldeko 32 botogaz (Euzko 
Abertzaleak eta Euskal Sozialistak), kontrako 16 botogaz (EH Bildu eta 
Elkarrekin Bizkaia) eta abstentzino bigaz (Talde Berezia-PPB) onartu dira. 
 
Araua tramitetako aukeratutako modua kritikau ostean –dekretua preminazko 
bidetik–, “larregizkoa” dalako, eta eztabaidea “oztopau” egiten dauelako, Amaya 
Fernandez Talde Bereziko bozeroaleak ez ditu proponidutako neurriak 
zalantzan jarri. “Ondo egon leikez”, esan dau, baina neurri bakotxa 
eztabaidetea gurako leukiela, pandemiak kaltetutako negozioentzako % 15eko 
kenkari fiskala, adibidez. “Zergaitik % 15 eta ez beste kopuru bat?”, galdetu 
dau. 
 
Dekretua, Foru Gobernuak eskatuta Batzarrek berretsi daben “nahasketeari” 
gehitu egiten jako, Elkarrekin Bizkaiako Xabier Benitok adierazo dauenez; izan 
be, gastua murriztea helburu daben neurri fiskalak “eragin txikikoak” eta 
“zuhurregiak” dira. Orain egin behar dana, gastu publikoa inbertsinotzat hartzea 
da. 
 
Aitzitik, Jesus Ortiz sozialistak bere taldeak dekretuari emondako baiezkoa 
defendidu dau, krisi honetan “okerren dagozan personei eta enpresei 
laguntzeko” neurriak jasoten ditualako. Oscar Aranak (EAJ-PNV) azpimarratu 
dauenez, neurriek “gehien zigortutako zergadunak babesteaz gain”, 
“ekonomiaren susperraldia bultzatzen eta kaltetutako sektoreak suspertzen” 
lagunduko dabe.  
 
Arantza Urkaregi EH Bilduko ordezkariak, herritarrek zuzenketarik edo 
alegazinorik aurkeztu ezin izana kritikau dau, dekretua preminazkoa dalako. 
Pandemia hasi zanetik hori gertatzen dan zortzigarren aldia da, eta, horregaitik, 
oposizinoko ganerako taldeek egin daben bezala, foru arau proiektu moduan 
tramitetea eskatu dabe, baina EAJ-PNVk eta PSE-EEk ez dabe onartu. Bere 
taldea ez dago ados, adibidez, errentarientzat kenkari fiskalak onartzeagaz, 
alokairua ordaintzen dabenentzat “laguntza zuzenak” onartu beharrean. 
Onartutako dekretuek diru-sarrerak murrizteko neurriak “bakarrik” hartzen 



 
 
 

dituela kritikau dau koalizino abertzaleak, helburua gastua handitzea danean, 
“inbertsino publiko gehiago” egiteko.  
 
 
KLAUSULA SOZIALAK, AP-68 BIDESARIA ETA IKUSKAPENAK 
ZENTROETAN 
 
Osoko bilkuran Batzarretako taldeen beste hiru ekimen be eztabaidatu dira. 
Bizkaiko Batzarrek atzera bota dabe Elkarrekin Bizkaiaren mozino bat, 
Aldundiak Foru Aldundiaren eta bere erakundeen kontratuetan klausula 
sozialak apliketea bermatzeko eta foru kontratuak dituen enpresetako lan 
baldintzak kontroletako. Ekimena atzera bota dabe Foru Gobernua eusten 
daben talde biek, eta Aldundiak “234 kontratu publikotan 2.783 klausula sozial” 
aplikau dituala argudiatu dabe erabagi hori hartzeko. 
 
Modu berean, Talde Berezia-PPBren beste mozino bat be bertan behera geratu 
da, AP-68 autobidearen Bizkaiko tarteari, foru-titulartasuneko bidesariei (AP-8, 
VSM eta Artxandako tunelak) apliketan jakezan diru-laguntzen araubide “bera” 
apliketea eta Arabagaz beharrezko akordioak sustatzea eskatzen ebana. 
 
Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeak alkartu egin dira ekimen hori 
bertan behera izteko; izan be, lehenago, oraingoz bide hori ganerako foru 
errepideen gastu mugara sartzea ahalbidetzen ez daben hainbat gai tekniko 
konpondu behar dira. Une honetan, errepidearen titulartasuna Aldundiarena da, 
baina kudeaketea pribadua, PPk “15 urte” luzatu ebalako, 2026ko azarora arte, 
alderdi biek kritikau dabenez. “Etxebizitza bat hartu dugu oinordetzan, baina 
maizter bat dauka”, esan dau Ignacio Jeronimo sozialistak. Halanda be, “hori ez 
da oztopo AVASAgaz beharrean jarraitzeko”, soluzino tekniko bat bilatzeko eta 
batzorde teknikoan akordio bat ixteko, ganeratu dau Irene Edesak (EAJ-PNV). 
 
Amaya Fernandez popularraren berbetan, Foru Gobernua babesten daben 
taldeen berbak “adarra jotzea” eta “atxakiak” dira; izan be, autobidearen ganean 
titulartasunik ez daukien beste administrazino batzuek hobariak ezarri ditue, 
Araban 2001etik egiten dan moduan. “20 urteko ezintasuna, itzikeria hutsa eta 
errudunak kanpoan bilatzea”, deitoratu dau. 
 
Oposizinoko beste talde biek bat egin dabe kritika horreekin. Elkarrekin 
Bizkaiatik, Emilio Lobatok ohartuarazo dau ezin dala 2026ra arte itxaron, eta, 
zuzenketa baten bidez, errepide horren zirkulazinoa eta kutsadurea murrizteko 
neurriak hartzeko eta garraio publikoaren erabilerea sustatzeko eskatu dabe, 
“ibilbide barriak, ordutegiak eta tarifen doikuntzea” aztertuta. 
 
EH Bilduk, Raul Mendezen bitartez, proposamena egin dauen taldeak onartu ez 
dauen bere zuzenketa-eskearen bidez, alde batetik garraio publikoaren 



 
 
 

hobekuntzea aztertzea eskatu dau, N-625 errepideko trafiko astuna arautzeko 
hobarien azterketea egiteaz gain, eta, bestetik, ahalmen handiko errepideen 
finantzaketeari ekitea, “eskualde batzuek jasaten daben diskriminazinoagaz 
amaitzeko”. Lehenengo pausua beste foru errepide batzuetako gastuaren 
mugea AP-68ra “estrapoletea” izango litzateke. 
 
Azkenik, Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dabe Talde Berezia-PPB 
taldearen arauz besteko proposamen bat, urtarrilaren 15ean GUFEren 
ordezkaritza sindikalak Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako 
Batzorde batean helduarazo ebana, Aldundiari, “adinekoentzako, 
desgaituentzako, umeentzako eta nerabeentzako egoitza-zentroak ikuskatzeko 
foru-zerbitzuari atxikitako teknikarien kopurua handitzeko” eskatzeko. 
 
Gai horri heldu aurretik, Gobernua eusten daben talde biek adierazo dabe 
euren eretxiz egokiagoa dala maiatzera arte itxarotea; izan be, hilebete 
horretan emongo dau Aldundiak 2020ko ikuskaritza-lanaren barri. Dana dala, 
pandemia honetan Aldundiak “baliabide gehiago” jarri dituala martxan 
azpimarratu dabe. Oposizinoko taldeen ustez, barriz, egungo giza baliabideak 
“ez dira nahikoak” ikuskapen kopurua handitzeko konpromisoa bermatzeko. 
“Zazpi ikuskatzaile 10.000 plazatarako”. Pandemiarik bako egoera normal 
batean “nahikoa” dirala uste dabe jeltzaleek. 
 
 
BATZARKIDE BERRIA: IGONE PORTO GÓMEZ 
 
Igone Porto Gomezek Bizkaiko Batzarretako jarlekua hartu dau saioaren 
hasieran, Euzko Abertzaleak taldearen ordezkari moduan, 2019ko bagiletik 
Batzarretako kide izan dan Ibone Bengoetxea Herri Administrazino eta 
Erakunde Harremanetarako diputatu ohiaren lekua betez. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA 
APRUEBA NUEVAS MEDIDAS DE APOYO PARA 
PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA 
PANDEMIA 
 

• Un año después de iniciarse la pandemia, el Parlamento de Bizkaia 
sigue dando el visto bueno a decretos forales de la Diputación que 
persiguen proteger a los contribuyentes “más castigados” y 
reactivar los sectores “más afectados” por la pandemia. 

 
• El Decreto Foral Normativo 4/2021, aprobado hoy en Gernika por  32 

votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, incorpora cuatro 
medidas “coyunturales”. 

 
• La Cámara vizcaína rechaza en una sesión ordinaria otras cuatro 

iniciativas de la oposición. 
 
(Gernika, a 21 de abril de 2021). El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, 
celebrado hoy en Gernika, ha dado el visto bueno al Decreto Foral Normativo 
4/2021 de medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la Covid-19 y 
de apoyo a la reanudación de la actividad económica. Las aprobadas hoy 
amplían el listado de medidas tributarias adoptadas desde que se inició la 
pandemia, en marzo de 2020, dirigidas a paliar las consecuencias que la crisis 
económica generada por la pandemia del Covid-19 está teniendo sobre los 
contribuyentes “más castigados por la pandemia”, según ha señalado el 
diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga. 
 
En primer lugar, los contribuyentes cuya actividad económica haya quedado 
suspendida o seriamente afectada como consecuencia de las medidas 
adoptadas por las autoridades sanitarias podrán aplicar una deducción del 15% 
de los gastos e inversiones que hayan realizado en 2021 para reanudar o 
recuperar la actividad económica. Entre otros gastos e inversiones deducibles, 
se encuentran las realizadas para implementar canales alternativos de 
comercialización, como plataformas online, o de prestación de servicios, así 
como para adecuar las instalaciones para respetar la limitación de aforos. 
 
Asimismo, los trabajadores y trabajadoras autónomas estarán exentos de 
abonar los pagos fraccionados de IRPF correspondientes al primer y segundo 
trimestres de 2021, y que deberían realizarse en los meses de abril y julio. Esta 
medida “favorece” su liquidez al disponer de la cantidad correspondiente hasta 
que lo liquiden en la primavera de 2022. 



 
 
 

 
En otro artículo del decreto se establecen deducciones para aquellas personas 
físicas o jurídicas arrendadoras de un inmueble destinado a cualquier sector de 
actividad económica que hayan acordado una rebaja en el precio de alquiler. El 
importe de la rebaja del alquiler se considera como gasto fiscalmente 
deducible. El objetivo de esta medida es incentivar a los arrendadores a rebajar 
los alquileres. 
 
Y, por último, se establece el prorrateo por días naturales de la cuota fija anual 
del Tributo sobre el Juego para los supuestos en que el alta, la baja, la 
suspensión, la revocación o la extinción se haya producido entre el 1 de enero 
de 2021 y el 30 de junio de 2021. 
 
Los cuatro artículos que incluye este decreto han sido aprobados, en votación 
única, por 32 a favor (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos),  16 en contra 
(EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia)  y 2 abstenciones (grupo Mixto-PPB). 
 
Después de criticar la forma elegida para tramitar la norma -el decreto por vía 
de urgencia- lo que es un “abuso” porque “cercena” el debate, la portavoz del 
grupo Mixto, Amaya Fernández, no ha cuestionado las medidas propuestas. 
“Pueden estar bien”, ha dicho, si bien les hubiera gustado debatir cada una de 
las medidas como por ejemplo la deducción fiscal del 15% para los negocios 
afectados por la pandemia. “¿Por qué el 15% y no otro?”, ha preguntado. 
 
El decreto se viene a sumar al “batiburrillo” que ha ido ratificando la Cámara a 
petición del Gobierno foral, ha afirmado Xabier Benito de Elkarrekin Bizkaia, 
que ha sostenido que son medidas fiscales “de pequeño impacto” y “tacañas” 
que tienen por objeto reducir el gasto, cuando ahora lo que se espera es que el 
gasto público sea considerado una inversión. 
 
Por el contrario, el socialista Jesús Ortiz ha defendido el sí de su grupo al 
decreto porque incluye medidas que “van a ayudar a las personas y a las 
empresas que peor lo están pasando” en esta crisis. Además de “proteger a los 
contribuyentes más castigados”, Oscar Arana (PNV) ha destacado que las 
medidas contribuirán también “a impulsar la reactivación económica y reactivar 
los sectores afectados.” 
 
Desde EH Bildu, Arantza Urkaregi ha lamentado que no se puedan incluir 
enmiendas ni alegaciones ciudadanas debido al carácter de urgencia del 
decreto. Es la octava vez que esto sucede desde que se inició la pandemia y, 
por eso, han solicitado, al igual que el resto de grupos de la oposición, su 
tramitación como proyecto de norma foral, cuestión que ha sido rechazada por 
PNV y PSE-EE. Su grupo no está de acuerdo, por ejemplo, en que se  
aprueben deducciones fiscales para los arrendatarios y no “ayudas directas” 



 
 
 

para los que pagan el alquiler. La coalición abertzale ha afeado que los 
decretos aprobados incorporen “solo” medidas para reducir los ingresos, 
cuando de lo que se trata es de aumentar el gasto para hacer “más inversión 
pública”. 
 
 
CLÁUSULAS SOCIALES, PEAJE AP-68 E INSPECCIONES EN CENTROS 
 
En el pleno se debatían también otras tres iniciativas de los grupos junteros. La 
Cámara vizcaína ha rechazado una moción de Elkarrekin Bizkaia para que la 
Diputación garantizase la aplicación de las cláusulas sociales en los contratos 
de la institución foral y de sus entes, y controlase las condiciones laborales en 
empresas con contratos forales. La iniciativa ha sido rechazada por los dos 
grupos que sustentan al Gobierno foral que han argumentando que la 
Diputación ha aplicado “2.783 cláusulas sociales en 234 contratos públicos” 
entre 2019 y 2020.  
 
Asimismo ha decaído otra moción del grupo Mixto-PPB que pretendía que se 
aplicase “con carácter inmediato” al tramo vizcaíno de la autopista AP-68, el 
“mismo” régimen de subvenciones que se aplica a las infraestructuras viarias 
sometidas a peaje de titularidad foral (AP-8, VSM y Túneles de Artxanda), así 
como que se promoviesen los acuerdos necesarios con Araba.  
 
Los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han unido sus votos 
para tumbar esta iniciativa ya que apuestan por resolver antes las cuestiones 
técnicas que no permiten de momento incorporar esta vía al límite de gasto del 
resto de vías forales. En estos momentos, la titularidad de la vía es foral pero la 
gestión es privada por una concesión que el PP amplió “15 años”, hasta 
noviembre de 2026, han criticado ambas formaciones. “Hemos heredado un 
piso, pero tiene un inquilino”, ha dicho el socialista Ignacio Jerónimo. De todas 
formas, “esto no es impedimento para se esté trabajando” en una solución 
técnica con AVASA y en cerrar un acuerdo en la comisión técnica, ha añadido 
Irene Edesa (PNV). 
 
La popular Amaya Fernández ha tachado de “tomadura de pelo” y “escusas” 
las palabras de los grupos que apoyan al Gobierno foral, ya que otras 
administraciones sin titularidad sobre la autopista, han logrado articular 
bonificaciones para sus residentes, como es el caso de Araba desde 2001. 
“Veinte de años de incapacidad, pura desidia y de búsqueda de culpables”, ha 
lamentado. 
 
Los otros dos grupos de la oposición se han unido a estas críticas. Desde 
Elkarrekin Bizkaia, Emilio Lobato ha advertido de que  no se puede esperar a 
2026 y a través de una enmienda han pedido que se introduzcan medidas para 



 
 
 

reducir el tráfico y la contaminación de esta vía, e incentivar el uso del 
transporte público mediante el estudio de “nuevas rutas, horarios y ajuste de 
tarifas”. 
 
EH Bildu, a través de Raúl Méndez, ha pedido también a través de su propia 
enmienda, no aceptada por el grupo proponente, que se estudie la mejora del 
transporte público, además del estudio de bonificaciones para regular el tráfico 
pesado de la N-625 y, por otro, abordar la financiación de las vías de alta 
capacidad “para acabar con la discriminación de las comarcas”. Un primer paso 
sería “extrapolar” el límite de gasto de otras vías forales a la AP-68. 
 
Por último, el Parlamento de Bizkaia ha rechazado también una proposición no 
de norma del grupo Mixto-PPB, que fue trasladada por la representación 
sindical de IFAS el 15 de enero en una comisión de Peticiones y Relaciones 
con la Ciudadanía, para instar a la Diputación a “ampliar el número de personal 
técnico adscrito al servicio foral de inspección de los centros residenciales 
destinados a mayores, discapacidad, infancia y adolescencia”.  
 
Antes de abordar esta cuestión, los dos grupos que sustentan al Gobierno 
creen que es conveniente esperar a mayo, mes en el que la Diputación 
informará de la labor de inspección de 2020, si bien han puesto en valor que la 
Diputación ha puesto en marcha “más recursos” durante esta pandemia. Los 
grupos de la oposición creen, sin embargo, “insuficientes” los recursos 
humanos actuales para garantizar el compromiso foral de aumentar el número 
de inspecciones. “Siete inspectores para 10.000 plazas”. Desde las filas 
jeltzales creen que son “suficientes” en una situación normal de no pandemia.. 
 
 
NUEVA JUNTERA: IGONE PORTO GÓMEZ 
 
Igone Porto Gómez ha tomado asiento en la Cámara vizcaína al inicio de la 
sesión como representante del grupo juntero Nacionalistas Vascos en 
sustitución de Ibone Bengoetxea, exdiputada de Administración Pública y 
Relaciones Institucionales y que ha sido juntera en la Cámara foral desde junio 
de 2019. 
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