
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK “HIRU HILEBETE 
BARRU” ONARTUKO DABE ARAUDIA ALDATZEA, 
ALDUNDIAK BERE FORU DEKRETUETAN ERAGIN 
EKONOMIKOAREN GANEKO TXOSTENAK AURKEZTU 
DAIZALA ESKATZEKO 
 

• EH Bilduk gai horren inguruan egindako arau-proposamen baten 
eztabaidan, foru-gobernua eusten daben taldeek aurrera egin dabe 
arau-aldaketa horren aplikazinoan. 

 
• Bizkaiko Batzar Nagusiek Gernikan egindako osoko bilkuran, 

oposizinoaren ekimen parlamentario guztiak baztertu ditue. 
 

• Bizkaiko Batzar Nagusiek Mendatako bandera eta armarri barria 
onartu ditue, eta ondoetorria emon deutse Victor Trimiño Vegasi, 
Batzar Nagusietako Euskal Sozialistak taldearen ordezkari moduan. 

 
(Gernikan, 2021eko bagilaren 23an). Bizkaiko Batzar Nagusiek “hiru hilebeteko” 
epean arau aldaketa bat onartuko dabe, aurrekontuan grabamena egotekotan 
Foru Gobernuaren foru dekretuakaz batera eragin ekonomikoaren ganeko 
txostena egin daiten. Bizkaiko Batzar Nagusietako talde guztiak bat etorri dira 
esatean foru araudia hobetu egin behar dala Foru Gobernuak zeregin hori bete 
daian. Baina horretarako aukeratutako tresnan ez dira ados jarri. Oposizinoak 
foru arau bat eztabaidatzeko prozesua martxan jartea proponidu dauen 
bitartean, Foru Gobernua eusten daben taldeek dekretuaren aldeko apustua 
egin dabe.  
 
Gaur goizean Gernikako Batzar Etxean egindako osoko bilkurak, beraz, ez dau 
kontuan hartu 3/1987 Foru Arauaren aldaketea, Bizkaiko Foru Aldundiak Foru 
Dekretu arauemoileakaz batera txosten ekonomiko bat aurkeztu daian. EH 
Bilduren ustez, foru arauak “berme legal eta demokratiko gehiago” emoten ditu, 
foru dekretua baino “maila altuagoa” daukalako eta eztabaidea ahalbidetzen 
dauelako. 
 
Pandemiak iraun dauen bitartean, osoko bilkurak “17” Foru dekretu onartu ditu 
preminaz, txosten ekonomiko barik, Arantza Urkaregik salatu dauenez; izan be, 
Urkaregik ziurtatu dauenez, Araban txosten ekonomiko horreek aurkeztu ditue, 
eta Gipuzkoan, aho batez, betebehar hori txertatzeko foru arau bat onartu barri 
dabe. Egungo legeriak Zerga-arloko Foru Dekretu Arauemoileak txosten 
horretan sartzetik kanpo izten ditu, legegintza-egokitzapenekoak eta 



 
 
 

premiazkoak, eta koalizino abertzalearentzat “garrantzitsua” da Batzar 
Nagusiek balioztatu baino lehen hareen eragin ekonomikoa ezagutzea, hau da, 
aztertzeko beharrezkoa dan aurrekontu-eraginaren ganeko txostena jasotzea, 
eta, eraginik izan ezkero, baita txosten ekonomikoa be. 
 
Foru Gobernua babesten daben taldeak ados agertu dira funtsagaz, baina uko 
egin deutse betebehar hori foru arau proiektu batean sartzeari; izan be, “hiru 
hilebete barru”, zerga arloko dekretuetarako prerrogatiba hori jasoten dauen 
87/2021 foru dekretu arauemoilea onartuko da, eta, 25. artikuluan oinarrituta, 
txosten ekonomiko bat eskatuko da, eta bertan “proiektu horreek aurrekontu 
kargarik daukien ala ez balorauko da”, Jesús Ortiz sozialistak eta Unai Lerma 
jeltzaleak esan dabenez. 
 
 
2020KO ERRENTEA 
 
Gaur eztabaidatutako lau mozinoen artean, 2020ko Errentaren kanpainak 
protagonismoa hartu dau barriro be. Talde Berezia-PPBk testu bat ekarri dau 
Batzar Nagusietara, besteak beste, astebete barru amaituko dan kanpainan 
aurrez aurreko eta telefono bidezko arretea “bermatzeko”, eta baita hurrengo 
Errenta aitorpenean zerga-arintze bat ezarteko, eredu barria ezarteko egindako 
kudeaketarengaitik ordaindu behar izan diran zerga-aholkularitzako 
gastuengaitik; izan be, hori “atxakirik bako porrota” izan da, zergadunei 
“arazoak” sortu deutsezalako, Amaya Fernández bozeroalearen berbetan. 
 
Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek “akatsak” onartu ditue, baina, 
halanda be, beste ekitaldietan baino hilebete bat gehiago iraun dauen 
kanpainan “konpontzen” joan dirala esan dabe. Eredu barriak “paradigma 
aldaketea” ekarri dau, Jose Alberto Alvarez Castrejon Sozialistaren berbetan, 
eta “709 milioi datu ezbardin” tratetea ahalbidetu dau. Dagozan “8.975” gastu-
erregeletatik “12tan” egon dira arazoak. Informazino-bolumen hori erabilteak 
arazoak eragin ditu bialdutako aitorpenen zirriborroen “% 3an”. 
 
Bagilaren 14ra arte, aurreko kanpainan baino “580.482” errenta-aitorpen 
“gehiago” aurkeztu ziran, “ia % 72 webgunearen edo aplikazinoaren bidez, % 8 
baino gehiago telefonoz, eta 360 baino ez aurrez aurre”, Euzko Abertzaleak 
taldeko Garazi Diaz Intxaustik azaldu dauenez. Hasiera batean erantzun bako 
“60.000 dei baino gehiago” egin ditu Ogasunak, eta aurrez aurreko arretari 
jagokonez, “behar izan dauen edozeinek hitzordua” izan dauela ziurtatu dau. 
 
Mozinoak hiru puntu eukazan, eta bakotxa bere aldetik bozkatu da, EH Bilduk 
proponiduta. Talde hori ez egoan ados hurrengo kanpainarako aholkularitzetan 
sortutako gastuengaitik kenkari fiskalak sartzeagaz. Neurri “bidebakoa” da, eta 
zerbitzu horreek aurretik erabilten ebezan zergadunei “mesede” egiteko 



 
 
 

aukerea egoan, aholkularitzek bezeroei egindako fakturak “handitu” ahal 
izateko. 
 
Azkenean, mozinoa ez da onartu, Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak 
alderdien kontrako botoakaz. EH Bilduk be desgrabazinoen ganeko puntuaren 
kontrako botoa emon dau eta beste bien alde agertu da. Bien bitartean, 
Elkarrekin Bizkaia taldeak erabateko oneretxia emon deutso Talde Bereziak 
aurkeztutako testuari. 
 
 
GOBERNANTZA- ETA GARDENTASUN-EREDUA 
 
Beste alde batetik, EH Bilduk mozino baten bidez, Aldundiaren gobernantza-
eredua aldatzea defendidu dau, “desbardinen arteko lankidetzan eta 
adostasunean” oinarrituta egongo dana “politika publikoak erabagiteko eta 
ebaluetako prozesuetan herritarrek parte hartzeko bide gehiago edegiko 
dituana” eta Bizkaia Gardena webgunea osatzeko balioko dauena ezarteko. 
Elkarrekin Bizkaiaren babesa lortu dauen ideak Foru Gobernua babesten daben 
taldeen kontrako eretxia jaso dau, eta Talde Mistoa abstenitu egin da. 
 
Jeltzaleek eta sozialistek osoko zuzenketea aurkeztu dabe koalizino 
abertzalearen testua ordezteko, Foru Aldundiari “Open Data” bidez edegitako 
Gobernuan “aurrera egiten jarraitzeko” eskatzeko, bai kontuak emoteko eta 
planen jarraipena eta ebaluazinoa egiteko, bai herritarren parte-hartzerako 
programan be aurrera egiteko. 
 
Beste alde batetik, Elkarrekin Bizkaia taldeak beste mozino batean salatu 
dauenez, Aldundia Batzar Nagusietako taldeen kontrol lana “oztopatzen” ari da, 
taldeek jasoten daben informazinoa garaiz eta behar bezala jasotea “mugatzen” 
ari dalako, eta horrek 3/1987 Foru Arauaren 47. artikuluko C atala urratzen dau. 
Hori dala eta, Eneritz de Madariagak “ohikotzat” jo dauen jardunbide hori 
ezabatzeko Aldundiak “beharrezkoak eta nahikoak” diran baliabideak jartea 
eskatu dabe. Alderdi moreak erakundearen kalidade demokratikoaren mailea 
ebaluetako tresna bat diseinetea proponidu dau, lortutako emaitzak jasoten 
dituan urteko txostenagaz batera. 
 
Gobernua babesten daben taldeentzat, ez dago kalidade demokratiko faltarik, 
ezta arazo orokorrik be, sistemaren “disfuntzino” bat baino ez. Begoña Gil 
sozialistak esan dauenez “atzerapen teknikoak” gertatzen ari dira sail bitan, 
dokumentazinoa entregetako orduan. Foru Gobernuak taldeei informazinoa 
emoteko daukan “betebeharra beteten dau”. Agintaldi honetan kontroleko 
“1.310” ekimenen bidez egin dau. “240” informazino-eskaera bialdu ditu. “359 
bider” erantzun dau idatziz, eta “197 bider” ahoz, eta “184” agerraldi eskariri 
erantzun deutse. Gardentasun faltaz eta kalidade demokratiko faltaz berba 



 
 
 

egitea “larregikoa” dala esan dau Mikel Bagan jeltzaleak. Datu horreetan 
oinarrituta, “diagnostikoa neurriz kanpokoa da eta errealidadetik guztiz 
aldentzen da”. 
 
 
GUFEKO LANTALDEA 
 
Azkenengo osoko bilkuran GUFEren egoeraren ganean egindako itaunaren 
ostean, gizarte zerbitzuetan enpleo publikoa bultzatzea defendidu dau EH 
Bilduk mozino baten bidez. Hiru puntutan “adinekoak artatzeko GUFEren 
kudeaketa publikoko plazak ez murriztea” eskatzen eben, Izaskun Duqueren 
berbetan, “adinekoen plazen % 2,5ak bakarrik daukalako kudeaketa publikoa”. 
Modu berean, “emondako zerbitzuak handitzen diranean, GUFEren lantaldea 
handitzea” eta “orain arte behargin publikoakaz emoten diran zerbitzuak ez 
azpikontratetako konpromisoa hartzea” proponidu dabe. 
 
Batzar Nagusietako Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek esan 
dabe Bizkaiko sareak, datozan urteetan, 2011. urtetik aurrera Estaduan plantilla 
publikoa handitzeko dagon mugea, eta urritasuna daukien personentzako 
zentroetan “100 plaza barri” sartzea uztartu behar dauela. Alderdi biek esan 
dabe zentroak etorkizuneko zaintza eredura egokitu beharra dala eta 
Aldundiaren azken mobimenduengaitik “inork” ez dauela kalterik jasan. Ganera, 
lurraldeko zaintza sistemaren “balioaniztasuna” dala eta GUFEk pandemian 
izan dauen “funtsezko papera” azpimarratu dabe. 
 
Juan Otermin sozialistak adierazo dauenez, behargin kopuruak gora egin dau. 
2000. urtean, “715” personari emoten eutsen beharra, eta, gaur egun, “881eri”. 
Lantalde horrek “bere horretan” jarraituko dau datozan urteetan, Gizarte 
Urgazpenerako Foru Erakundea inpliketan dauen plan estrategiko barrian 
oinarrituta, Celia Gómez jeltzalearen berbetan. Izan be, Celia Gomez harritu 
egin da EH Bilduk kontratazino publikoan mugak daukiezan Estaduko 
Aurrekontuak babesteagaz, Bizkaian enpleo publikoa handitzea eskatzen 
daben artean. 
 
 
BATZARKIDE BARRIA ETA MENDATAKO ARMARRIA  
 
Saioaren hasieran, Víctor Trimiño Vegasek bere jarlekua bete dau gaur Batzar 
Nagusietako osoko bilkuran Euskal Sozialistak Batzar Nagusietako taldetik, 
Ángeles Muñoz Llamasen ordez. 
 
Eta osoko bilkurak oneretxia emon deutso, aho batez, Mendatako Udalaren 
osoko bilkuraren ekimenez, armarri heraldikoa aldatzea eta herri horretako 
banderea sortzea proponiduten eban Aldundiak hartutako erabagiari. 



 
 
 

 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APROBARÁN 
“EN TRES MESES” UN CAMBIO NORMATIVO PARA 
EXIGIR QUE LA DIPUTACIÓN PRESENTE INFORMES 
DE IMPACTO ECONÓMICO EN SUS DECRETOS 
FORALES 
 

• En el debate de una proposición de norma de EH Bildu sobre esta 
cuestión, los grupos que sustentan al Gobierno foral avanzan la 
aplicación de esta modificación normativa.  

 
• El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, celebrado en Gernika, 

ha rechazado todas las distintas iniciativas parlamentarias de la 
oposición. 

 
• La Cámara vizcaína aprueba la nueva bandera y escudo de Mendata 

y da la bienvenida a Víctor Trimiño Vegas que ha tomado asiento en 
representación del grupo juntero Socialistas Vascos. 

 
(Gernika, a 23 de junio de 2021). La Cámara vizcaína aprobará en el plazo de 
“tres meses” un cambio normativo para que los decretos forales del Ejecutivo 
foral vayan acompañados del correspondiente informe de impacto económico si 
hubiera gravamen presupuestario. Todos los grupos de la Cámara Vizcaína 
han coincidido en que se debe mejorar la normativa foral para que el Gobierno 
foral cumpla con este cometido. Lo que no se han puesto de acuerdo es en el 
instrumento elegido. Mientras que la oposición planteaba abrir un proceso para 
debatir una norma foral, los grupos que sustentan al Gobierno foral han 
apostado por la vía del decreto.  
 
El pleno celebrado esta mañana en la Casa de Juntas de Gernika no ha 
tomado en consideración por tanto la modificación de la Norma Foral 3/1987, a 
fin de que la Diputación Foral de Bizkaia presentase junto con los Decretos 
Forales Normativos un informe económico. La iniciativa para cambiar la norma 
ha partido de EH Bildu que cree que la figura de la norma foral ofrece “más 
garantías legales y democráticas”,  ya que tiene “un rango superior” al decreto 
foral y permite el debate.  
 
Durante la pandemia el pleno ha aprobado, con carácter de urgencia, un total 
de “17” decretos forales normativos que no han ido acompañados de “ningún” 
informe económico, según ha denunciado Arantza Urkaregi, quien ha 
asegurado que en Araba ya se presentan estos informes económicos y en 



 
 
 

Gipuzkoa acaban de aprobar una norma foral por unanimidad para incluir esta 
obligación. La actual legislación excluye de la incorporación de este informe los 
Decretos Forales Normativos tributarios, ya sean de adaptación legislativa o 
urgentes, y para la coalición abertzale es “importante” conocer su impacto 
económico antes de que los valide la Cámara, o sea, la recepción del informe 
de impacto presupuestario necesario para su estudio y, en caso de existir 
impacto, el informe económico. 
 
Los grupos junteros que apoyan al Gobierno foral han mostrado su acuerdo 
con el fondo, pero han rechazado incluir esta obligación en un proyecto de 
norma foral, ya que “en tres meses” se aprobará el decreto foral normativo 
87/2021 que incluye esta prerrogativa para los decretos de carácter tributario y 
se exigirá, en base a su artículo 25, un informe económico en el que “se 
valorará si dichos proyectos suponen gravamen presupuestario”, han 
anunciado el socialista Jesús Ortiz y el jeltzale Unai Lerma. 
 
 
RENTA 2020 
 
Entre las cuatros mociones debatidas hoy, la campaña de la Renta 2020 ha 
tomado de nuevo protagonismo. El grupo Mixto-PPB ha traído a la Cámara un 
texto para que, entre otras cosas, “garantizar” la atención presencial y 
telefónica en la campaña que finaliza en una semana, así como para establecer 
una desgravación en la próxima declaración de la Renta, por los gastos de 
asesoría fiscal que se hayan tenido que abonar como consecuencia de la 
gestión realizada en la implantación del nuevo modelo, que ha supuesto “un 
fracaso sin paliativos” debido a los “problemas” generados a las personas 
contribuyentes, según la portavoz popular Amaya Fernández. 
 
Los grupos junteros Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han admitido 
los  “errores”, que, sin embargo, se “han sido subsanando” a lo largo de una 
campaña que ha durado un mes más que en otros ejercicios. El nuevo modelo 
ha supuesto un “cambio de paradigma”, según el socialista José Alberto 
Álvarez Castrejón, que ha permitido tratar “709 millones de datos diferentes”. 
Ha habido problemas en “12” reglas de gasto de las “8.975” existentes. Manejar 
tal volumen de información, ha supuesto problemas en el “3%” de los 
borradores de declaración enviados.  
 
Hasta el 14 de junio, se habían presentado “580.482” declaraciones de la renta, 
“más” que en la campaña anterior por estas fechas, “casi el 72% a través de la 
web o app, más del 8% por teléfono, y sólo 360 de modo presencial”, según ha 
detallado Garazi Díaz Intxausti, del grupo Nacionalistas vascos. Hacienda ha 
hecho “más de 60.000 llamadas” no contestadas en un inicio y en cuanto a la 



 
 
 

atención presencial, ha asegurado que “cualquier persona que lo ha necesitado 
ha tenido una cita”. 
 
La moción incluía tres puntos, que han sido votados por separado a propuesta 
de EH Bildu, grupo que no estaba de acuerdo en la inclusión de deducciones 
fiscales por los gastos generados en asesorías para la próxima campaña, una 
medida “injusta” que podría “beneficiar” a contribuyentes que ya hacían uso de 
estos servicios y por el que las asesorías podrían “incrementar” las facturas a 
sus clientes. 
 
Finalmente, la moción ha sido rechazada por los votos en contra de 
Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos.  EH Bildu ha votado en contra 
también del punto referido a las desgravaciones y ha apoyado los otros dos. 
Mientras tanto, Elkarrekin Bizkaia ha dado el visto bueno completo al texto 
presentado por el grupo Mixto. 
 
 
MODELO  DE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA 
 
Por su parte, EH Bildu ha defendido a través de una moción, un cambio en el 
modelo de gobernanza de la Diputación, uno que esté basado en “la 
colaboración y el consenso entre diferentes”, que “abra mayores cauces de 
participación ciudadana en los procesos de decisión y evaluación de las 
políticas públicas” y que sirva para completar el portal web Bizkaia Gardena. La 
idea, apoyada por Elkarrekin Bizkaia, ha obtenido el rechazo de los grupos que 
apoyan al Gobierno foral, mientras que el grupo Mixto se ha abstenido.  
 
Jeltzales y socialistas han presentado una enmienda a la totalidad para sustituir 
el texto de la coalición abertzale por otro que instase a la Diputación a 
“continuar avanzando” en el Gobierno abierto a través del “Open Data”, en la 
rendición de cuentas y el seguimiento y evaluación de los planes, y en el 
programa de participación ciudadana. 
 
Por su parte, el grupo Elkarrekin Bizkaia ha denunciado en otra moción que la 
Diputación está “obstaculizando” la labor de control de los grupos de la Cámara 
al “limitar” en tiempo y forma la información que reciben, lo que viene a 
incumplir el apartado C del artículo 47 de la NF 3/1987. Por ello, han instado a 
que la Diputación ponga los medios “necesarios y suficientes” para eliminar 
esta práctica que Eneritz de Madariaga ha tachado de “habitual”.  La formación 
morada ha planteado el diseño de un instrumento que permita evaluar el nivel 
de calidad democrática de la institución, que vaya acompañado de un informe 
anual con los resultados obtenidos. 
 



 
 
 

Para los grupos que apoyan al Gobierno, no existe falta de calidad 
democrática, ni un problema generalizado, sino una “disfunción” del sistema. La 
socialista Begoña Gil ha sostenido que lo que se están dando son “retrasos de 
carácter técnico en dos departamentos” en la entrega de documentación. Por el 
contrario, el Gobierno foral “cumple su deber” de informar a los grupos. Lo ha 
hecho a través de “1.310” iniciativas parlamentarias de control en este 
mandato. Ha enviado “240” solicitudes de información. Ha respondido por 
escrito en “359” ocasiones, y de forma oral en “197”, y ha atendido “184” 
peticiones de comparecencia. Hablar de falta de transparencia y de falta de 
calidad democrática es “excesivo”, según el jeltzale Mikel Bagan. En base a 
estos datos, “el diagnóstico es desproporcionado y alejado completamente de 
la realidad”. 
 
 
PLANTILLA DEL IFAS 
 
Tras la interpelación del último pleno sobre el estado del IFAS, EH Bildu ha 
defendido a través de una moción el impulso del empleo público en los 
servicios sociales. En tres puntos pedían “no reducir las plazas de gestión 
pública del IFAS para atender a personas mayores”, ya que según Izaskun 
Duque, “solo el 2,5% de las plazas de mayores tienen gestión pública”. En su 
iniciativa planteaban también “incrementar la plantilla del IFAS cuando se 
incrementasen los servicios prestados”, y “comprometerse a no subcontratar 
los servicios que hasta la fecha se prestan con personal público.”  
 
Los grupos junteros Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han defendido 
que la red de Bizkaia debe conjugar, en los próximos años, la limitación que 
existe en el Estado para incrementar las plantillas públicas desde el año 2011, 
con la necesidad de incorporar “100 nuevas plazas” en centros para personas 
con discapacidad. Ambas formaciones han mantenido que “nadie” ha salido 
perjudicado con los últimos movimientos de la Diputación por adecuar los 
centros al futuro modelo de cuidados. Además, han destacado el papel “clave” 
del IFAS en la pandemia debido a la “polivalencia” del sistema de cuidados del 
territorio.  
 
El socialista Juan Otermin ha asegurado que la plantilla ha ido creciendo. En 
2000, daba trabajo a “715” personas y en la actualidad a “881”, una plantilla 
que permanecerá “intacta” en los próximos años en base al nuevo plan 
estratégico que involucra al Instituto Foral de Asistencia Social, según la 
jeltzale Celia Gómez, quien se ha sorprendido de que EH Bildu apoye los 
Presupuestos del Estado que incluyen limitaciones en la contratación pública, 
mientras pide aumento del empleo público en Bizkaia. 
 
 



 
 
 

NUEVO APODERADO Y ESCUDO DE MENDATA 
 
Al inicio de la sesión, Víctor Trimiño Vegas ha tomado asiento hoy en el pleno 
de las Juntas Generales por el grupo juntero Socialistas Vascos en sustitución 
de Ángeles Muñoz Llamas. 
 
Y el pleno ha concluido con el visto bueno, por unanimidad, al acuerdo 
adoptado por la Diputación por el que se propone, a iniciativa del pleno del 
ayuntamiento de Mendata, la modificación del escudo heráldico y la creación 
de la bandera de esta localidad. 
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