
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
EKARPENEN LEGE BARRIAN “ANTZEKO” BANAKETA 
SISTEMEAGAZ JARRAITZEAREN ALDE EGITEN DAU 
ALDUNDIAK 
 

• Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak “funtzionetan” dauen 
eta herritarrei “kalidadeko zerbitzu publikoak” emotea ahalbidetu 
dauen eredua defendidu dau Bizkaiko Batzar Nagusietako 
kontrolerako saioan. 

 
• Bizkaiko Batzarrek Burkina Fason hil dituen David Beriain 

kazetariaren eta Roberto Fraile argazkilari bizkaitarraren ganeko 
erakunde-adierazpena onartu dabe. 

 
(Gernikan, 2021eko apirilaren 28an). Gernikako Batzar-Etxean kontroleko 
osokoa egin da gaur. Bertan oposizinoak 12 bider itaundu dau Foru Gobernua. 
Horreetako batean, Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak Aldundiaren 
jarrerea defendidu dau, Ekarpenen beste Lege bat aurrera aterateko 
etorkizunean egingo dan negoziazinoan. Bizkaiko erakundeak egungoaren 
“antzeko” banaketa sistemea defendiduko dau, hiru maila instituzionalen (Eusko 
Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) diru-sarrerak kalkuletako sisteman aldaketak 
eragingo dituan “beste aldagairik” ez badago.  
 
Talde Berezia-PPBk gai horren inguruan itaundu deutso Rementeriari; izan be, 
Euskadin gaur egun indarrean dagon Legearen “bosturteko biko luzapena” bete 
da, eta udalei eta aldundiei mesede egingo deutsen euskal erakundeen 
baliabideen banaketa-sistemea aldatzea defendidu dau. Amaya Fernandez 
talde horretako bozeroalea Bizkaiak “baliabide gehiago” izatearen alde agertu 
da, “ekarpen gehien egiten dauen lurraldea dalako”, Eusko Jaurlaritzak jasoten 
dituan diru-sarrerak zehazten dituan koefiziente bertikala “% 5” jaistearen 
aldeko apustua eginez. 
 
“Funtzionetan dauelako” indarrean dagon legea defendidu ostean, Rementeriak 
azaldu dau baliabideen banaketea EAEko Administrazinoaren hiru mailen 
artean Kupoaren, koefiziente bertikalaren (Eusko Jaurlaritzarentzat % 70,04koa 
da) eta koefiziente horizontalaren (lurralde bakotxeko errenta eta esfortzu 
fiskala hartzen ditu kontuan) arabera zehazten dala. Koefiziente bertikal hori 
% 5ean aldatu ezkero, Eusko Jaurlaritzak “750 milioi gitxiago” jasoko leukez, 
eta horrek eragina izan daike Bizkaiko herritarrek jasoten dituen zerbitzuetan. 
 
Rementeriak esan dau Bizkaiaren interesak babestuko dituala Ekarpenen Lege 
barri bat adosteko negoziazinoetan, eta sistemaren “jasangarritasunaren 



 
 
 

printzipioa” defendiduko dauela erakunde-maila “guztientzat”. Foru Aldundiko 
arduradun nagusia egungoaren “antzeko” ekarpenaren alde agertu da; izan be, 
“azken 15 urteetan” ez dago BPGa edo lurralde bakotxaren esfortzu fiskalaren 
alternatibarik, funtsezko aldaketak sartzeko. Sistema “hobetu” daiteke, baina 
oraingoak “funtzionau egiten dau”, berretsi dau. “Danok gura dogu baliabide 
gehiago izatea, baina arrisku partekatuak guztion baliabideak handitzen edo 
murrizten ditu”, esan dau. Banatu beharreko kopuruak “datu objektibagarrietan 
oinarritzen dira, eta ez erespide politikoetan”. 
 
Ahaldun Nagusia bigarrenez igo da atrilera, Talde Berezia-PPBk eskatuta, 
oraingoan be, eta Eurokopea San Mamesen jokatu daiten ahalegintzeko 
Aldundiak hartu dituan neurriak azaldu ditu. Bilbo lehiaketa horren egoitzea ez 
izatearen arduradun nagusia “UEFA da”, “sinatutakoa ez dauelako bete”, eta 
“uste dot gauza bera gertatzen dala Espainiako Futbol Federazinoagaz”. Euskal 
erakundeek “berbea bete dabe” eta Eurokopa gerturatzeko beharrean aritu dira, 
baina “erantzukizun nagusia personen osasuna beste ezeren ganetik babestea 
dala” ahaztu barik. 
 
Amaya Fernandezen ustez, barriz, Eusko Jaurlaritza izan da “bizkaitarren 
ametsa zapuztea erabagi dauena”, baldintza “onartuezinak” planteauta. 
Rementeriak azaldu dauenez, “ezin ziran herritarrentzako osasun neurri batzuk 
eta UEFArako beste batzuk ezarri. Neurri guztiak gizarte osoarentzat eta 
egoera guztietarako dira”, esan dau ahaldun nagusiak, eta iraganaz ahazteko 
apustua egin dau, Bizkaia nazinoartean jarriko dauen beste hitzordu batean 
zentretako, 2023ko Frantziako Tourrean, hain zuzen be. 
 
Beste alde batetik, Bizkaiko Batzar Nagusien osoko bilkura Bizkaiko basoen 
egoerea hobetzeko eta eukaliptoaren hedadurea mugatzeko neurrien 
azalpenakaz hasi da. Amaia Antxustegi Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko diputatu barriak gogoratuazo dau gaur egun ez dagola ustiategi 
pribaduek lurzoruan eragin negatiboa daukan espezie horren alde egiteko 
apustua eragozteko tresna juridikorik. Halanda be, eukaliptoak Euskadin 
daukan presentzia arautzeko Euskadiko Baso Plana tresna “egokia” izan 
daitekela uste dau. Aldundiak hilaren 24an batzordean iragarritako beste neurri 
batzuk apliketan jarraituko dau, eukaliptoa landatzea ekarriko daben mozketa 
sanitarioak ez finantzatzea edo beste espezie batzuk landatzeko laguntzak 
emotea, beste batzuen artean. 
 
EH Bilduk eskatuta, baita be, Elixabete Etxanobe Herri Administrazino eta 
Erakunde Harremanetarako diputatu izentau barria hemizikloan aritu da 
lehenenoz, bere sailak trantsizino digitalaren arloan dituan ildo nagusien barri 
emoteko, izan be, legegintzaldi honetan arlo hori “lehentasuna” izango da. 
Bizkairako “gobernu digital inklusiboa lortzeko” beharrean ari da Aldundia 
daborduko, hiru norabidetan: Aldunditik “kanporantz”, erakunde “barrurantz” eta 



 
 
 

lurraldean ekintzailetza digitalaren kulturea bultzatzera bideratutako beste 
ardatz batean. 
 
Koalizino abertzaleak 2018-2028 aldirako Bizkaiko Garraio Publikoaren Plan 
Estrategikoaren ganean itaundu dau Gobernua. Raul Mendezek azaldu 
dauenez, “hiru urteko atzerapenagaz” aurkeztu da batzordean. Bizkaiko 
Mugikortasun Agintaritzak “lantalde bat” sortu dau txosten horretako 
proposamenak aztertzeko. Txosten horrek garraioaren “argazki finkoa” 
erakusten dau, “une jakin batean”, eta aldaera barriak erantsi beharko jakoz, 
“covid faktorea”, adibidez, Javier Gómez Viar Garraio eta Mugikortasun 
Iraunkorreko diputatuak ohartuarazo dauenez; izan be, batzarkideei orain 
denpora gitxi emon jaken 469 orrialdeko txosten horren proposamenak, ez dira 
erakundeen “ondorioak”. 
 
Beste alde batetik, diru-sarrera gehiago lortzeko Aldundiak zerga politika 
aldatuko ete dauen galdetuta, Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako 
diputatuak, fiskalitatea aldatu baino lehen, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreko 
zerga erreforma biak ebaluetako eta GJHakaz lotuta Mariana Mazzucato eta 
University College London izenekoa zerga proposamenak sartzeko egiten ari 
diran lana kontuan hartzeko Bizkaiko Batzar Nagusiek emon eben agindua 
ekarri dau gogora. Pandemiak Aldundiaren planak nahastu ditu, izan be, 
osasun krisian zehar “horren beharra daukien personei likidezia errazteko” 
neurriak hartzea izan da bere helburu nagusia. 
 
Elkarrekin Bizkaiak itaun baten bidez salatu dituan errentaren kanpainako 
“hutsegiteen zerrenda luzeari” jagokonez, Iruarrizagak parkamena eskatu 
deutse barriro herritarrei, errentaren aitorpena aurkezteko eredu barri batean 
gertatu diran akats “puntualengaitik”. Eredu barri horrek ia milioi bat aitorpen 
proposamen emon deutsez Bizkaiko zergadunen % 100eri. Diputatuak atzo 
emondako argudioak errepikatu ditu, izan be, mota biko gorabeherak izan dirala 
adierazo eban, bata gutunak sortzean, eta bestea web aplikazinoan antzeman 
ziran eta likidazino proposamenen “% 3ri” eragin eutsenetan. 
 
Eneritz de Madariaga alderdi moreko bozeroaleak jente aurreko arretea 
azpimarratu dau. “Ez dator bat, inondik inora, diputatuak berak hartutako 
konpromisoagaz. Zenbat personari emoten jake arretea egunean eta zenbat dei 
galtzen dira?”, galdetu deutso, datuak adierazgarriak dirala egiaztau ostean: 
“aurrez aurreko 63 hitzordu” kanpaina honetan, eta “167.000” igaz. “Aurrez 
aurreko arreta jasoteko eskubidea daukagu”. 
 
Iruarrizagak zenbakiakaz defendidu dau bere burua, eta zehaztu dau hiru 
astetan “186.000 aitorpen” egin dirala, % 88 webgunearen bidez eta “20.000 
baino gehiago” telefonoz. Arreta sistemak, batez beste, “13.000 dei baino 
gehiago” jasoten ditu egunean, aurreikusten ziran 10.000 deiak baino gehiago, 



 
 
 

onartu dauenez, eta, hori dala eta, eskaera batzuei ez jake arretea emon. 
Iruarrizagak azaldu dauenez, Ogasunak balorazinoa egingo dau kanpainaren 
amaieran, hobekuntza barriak ezarteko. 
 
Beste alde batetik, Aldundiak, Zaldibarrera bialdutako isurketen bolumenaren, 
barne turismoak kaltetutako udalerriei laguntzeko neurrien, ur saneamendu eta 
arazketa sistemetarako laguntzen, Burtzeñako parke enpresarialaren edo 
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekintza politiko orokorraren ganeko ahozko beste 
bost erantzun-eske be erantzun ditu. 
 
ERAKUNDE-ADIERAZPENA 
 
Osokoari hasierea emoteko, Ana Otadui Batzar Nagusietako Lehendakariak 
Erakunde-adierazpena irakurri dau, Burkina Fason David Beriain kazetari 
nafarra eta Roberto Fraile kameralari bizkaitarra hil dituelako albiste tragikoaren 
aurrean. Bizkaiko Batzar Nagusiek doluminak emon gura deutseez bihotz-
bihotzetik, euren familia, adiskide eta lankideei, eta hau adierazo dabe: “Geure 
autormen osoa emoten deutsegu, Davidek eta Robertok lez, egunero giza 
eskubideen defentsan eta kazetaritza aske eta ausartaren alde lan egiten 
dabenei. Eurena ezinbesteko lanbidea da demokrazia guztietan, eta are 
beharrezkoagoa gatazkan bizi diran eremuetan. Gogoan daukaguz, era berean, 
euren lanbidean jarduteagaitik jazarri, mehatxatu eta hilten dituan 
komunikabideetako profesionalak.” 
 
 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN APUESTA POR MANTENER UN 
SISTEMA DE REPARTO “SIMILAR” AL ACTUAL EN LA 
NUEVA LEY DE APORTACIONES 
 

• El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, defiende en el 
pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia, un modelo que 
“funciona” y que ha permitido ofrecer a la ciudadanía “servicios 
públicos de calidad”. 

 
• La Cámara vizcaína aprueba una Declaración Institucional por los 

asesinatos del periodista David Beriáin y del cámara vizcaíno 
Roberto Fraile en Burkina Faso. 

 
(Gernika, a 28 de abril de 2021). La Casa de Juntas de Gernika ha acogido hoy 
un pleno de control en el que la oposición ha interpelado al Gobierno foral en 
12 ocasiones. En una de ellas, el diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, ha defendido la postura de la Diputación en una futura negociación 
para sacar adelante otra Ley de Aportaciones. La institución vizcaína defenderá 
un sistema de reparto “similar” al actual si no existen “otras variables” que 
determinen cambios en el sistema de cálculo de los ingresos de los tres niveles 
institucionales (Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos).    
 
El grupo Mixto-PPB ha interpelado a Rementeria por esta cuestión al cumplirse 
“dos lustros de prórroga” de la Ley que rige hoy en el País Vasco, defendiendo  
un cambio en el sistema de distribución de recursos de las instituciones vascas 
que beneficie a los ayuntamientos y las diputaciones. La portavoz de este 
grupo, Amaya Fernández, ha abogado por que Bizkaia cuente “con más 
recursos”, ya que “es el territorio que más aporta”, apostando por una rebaja 
del “5%” en el coeficiente vertical que determina los ingresos que recibe el 
Ejecutivo vasco. 
 
Tras defender la ley en vigor, puesto que “funciona”, Rementeria ha explicado 
que el reparto de los recursos entre los tres niveles de la Administración en 
Euskadi se fija en función del Cupo, el coeficiente vertical, el cual se sitúa en el 
70,04% para el Gobierno vasco, y el coeficiente horizontal, que tiene en cuenta 
la renta y el esfuerzo fiscal de cada territorio. Alterar en un 5% ese coeficiente 
vertical supondría que el Gobierno vasco recibiría “750 millones menos”, lo que 
podría influir en los servicios que recibe la ciudadanía vizcaína. 
 
Rementeria ha sostenido que salvaguardará los intereses de Bizkaia en una 
nueva Ley de Aportaciones y que defenderá “el principio de sostenibilidad” del 



 
 
 

sistema para “todos” los niveles institucionales. El máximo responsable foral 
aboga a futuro por una aportación “similar” a la actual, ya que “en los últimos 15 
años” no hay otras variables, a las ya conocidas como el PIB o el esfuerzo 
fiscal de cada territorio, para introducir cambios sustanciales. El sistema es 
“mejorable” pero el actual “funciona”, ha reiterado. “Todos queremos tener más 
recursos, pero el riesgo compartido aumenta o reduce los recursos de todos”. 
Las cantidades a repartir se basan en “datos objetivables” y no en criterios 
“políticos”. 
 
El diputado general ha subido al atril por segunda vez para explicar, también a 
petición del grupo Mixto-PPB, las medidas que ha tomado la Diputación para 
intentar que la Eurocopa se jugara en San Mames. El máximo responsable de 
que Bilbao no sea sede de esta competición “la tiene la UEFA” que “ha faltado 
a lo firmado” y “me da que también la Federación Española de Fútbol”. Las 
instituciones vascas “han cumplido con la palabra” y han trabajado por acercar 
la Eurocopa, sin olvidar que “la primera responsabilidad es proteger la salud de 
las personas por encima de todo.”  
 
Para Amaya Fernández, sin embargo, ha sido el Gobierno vasco el que “ha 
decidido arruinar este sueño de los vizcaínos” al plantear unas condiciones 
“inalcanzables”. Rementeria ha replicado que no se podían establecer “unas 
medidas sanitarias para la ciudadanía y otras para la UEFA. Todas las medidas 
son para toda la sociedad y para todas las situaciones”, ha dicho el diputado 
general, quien ha apostado por pasar página y olvidarse del pasado, para 
centrarse en otra cita que pondrá a Bizkaia en el panorama internacional como 
es la celebración del Tour de Francia en 2023. 
 
El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado hoy en Gernika ha 
comenzado con las explicaciones a las medidas para mejorar la situación de 
los bosques vizcaínos y limitar la extensión del eucalipto. La nueva diputada de 
Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, ha vuelto a recordar que 
actualmente no existe una herramienta jurídica para impedir que las 
explotaciones privadas decidan apostar por esta especie que produce un 
impacto negativo en el suelo. Sin embargo, cree que el Plan Forestal del País 
Vasco puede ser la herramienta “adecuada” para que se regule la presencia del 
eucalipto en el País Vasco. La Diputación seguirá aplicando otras medidas ya 
anunciadas el pasado día 24 en comisión, como la no financiación de las talas 
sanitarias que vayan seguidas del cultivo de eucalipto o las propias ayudas 
para su plantación. 
 
A interpelación también de EH Bildu, la recién nombrada diputada del 
departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete 
Etxanobe, se ha estrenado en el hemiciclo para dar cuenta de las líneas 
generales de su departamento en materia de transición digital, una “prioridad” 



 
 
 

en esta legislatura. La Diputación trabaja ya “en conseguir un gobierno digital 
inclusivo” para Bizkaia en tres direcciones: “hacia fuera” de la Diputación, 
“hacia dentro” de la organización y en otro eje orientado a fomentar  en el 
territorio una cultura del emprendimiento digital. 
 
La coalición abertzale ha interpelado al Gobierno por el Plan Estratégico de 
Transporte Público de Bizkaia para el período 2018-2028, presentado en 
comisión “con tres años de retraso”, según Raúl Méndez. La Autoridad de 
Movilidad de Bizkaia ha creado “un grupo de trabajo” para analizar las 
propuestas de este informe que representa una “foto fija” del transporte “en un 
momento concreto” al que habrá que incorporar nuevas variantes, como “el 
factor covid”, según ha advertido el diputado de Transportes y Movilidad 
Sostenible, Javier Gómez Viar, quien ha señalado que las propuestas de este 
informe de 469 páginas entregado recientemente a los grupos junteros, “no son 
las conclusiones” de las instituciones públicas. 
 
Por otro lado, preguntado por EH Bildu sobre si la Diputación cambiará la 
política fiscal para conseguir más ingresos, el diputado de Hacienda y 
Finanzas, José María Iruarrizaga, ha recordado el mandato de las Juntas 
Generales para que Bizkaia , antes de modificar la fiscalidad, evalúe las dos 
reformas fiscales anteriores y tenga en cuenta el trabajo que está desarrollando 
Mariana Mazzucato y la University College London para introducir propuestas 
fiscales ligadas a los ODS. La pandemia ha trastocado los planes de la 
Diputación en este sentido, ya que su labor ha estado enfocada en adoptar 
medidas para “facilitar liquidez a las personas necesitadas” durante la crisis 
sanitaria. 
 
En cuanto a la “alta lista de despropósitos” en la campaña de la renta, 
denunciadas por Elkarrekin Bizkaia a través de una interpelación, Iruarrizaga 
ha vuelto a pedir disculpas a la ciudadanía por los errores “puntuales” que se 
han producido en un nuevo modelo de renta que ofrece casi un millón de 
propuestas de declaración, al 100% de los contribuyentes vizcaínos. El 
diputado ha repetido los argumentos que ya ofreció ayer cuando señalaba que 
se han producido dos tipos de incidencias, una en la generación de cartas y 
otra en las detectadas en la aplicación web que habían afectado a un “3%” de 
las propuestas de liquidación.  
 
La portavoz de la formación morada, Eneritz de Madariaga, ha incidido en la 
atención al público, criticando que no son “ni parecidas” a las que el propio 
diputado se había comprometido. “¿Cuántas personas se atienden al día y 
cuántas llamadas se pierden?”, le ha preguntado tras constatar que los datos 
de este año hasta la fecha son elocuentes: “63 citas presenciales” en esta 
campaña frente a las  “167.000” del año pasado. “Tenemos derecho a ser 
atendidos presencialmente”, he enfatizado. 



 
 
 

 
Iruarrizaga se ha defendido con números detallando que en tres semanas se 
han producido “186.000 declaraciones”, el 88% a través de la web y “más de 
20.000” por teléfono. El sistema de atención recibe de media “más de 13.000 
llamadas” al día, una cifra superior a la prevista inicialmente situada en un 
máximo de 10.000, según ha admitido, lo que provoca que haya peticiones sin 
atender. Iruarrizaga ha señalado que Hacienda realizará una valoración al final 
de la campaña para establecer nuevas mejoras. 
 
Por otro lado, la Diputación ha respondido a otras cinco preguntas orales de la 
oposición sobre el volumen de los vertidos enviados a Zaldibar, las medidas de 
apoyo a los municipios afectados por el turismo interior, las ayudas para 
sistemas de saneamiento y depuración de aguas o la situación del parque 
empresarial de Burtzeña. 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El pleno ha comenzado con la lectura de una Declaración Institucional por parte 
de la presidenta de la Cámara Ana Otadui, en relación a la trágica noticia del 
asesinato en Burkina Faso del periodista navarro David Beriáin y el cámara 
vizcaíno Roberto Fraile. Las Juntas Generales de Bizkaia han  trasladado sus 
más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeros y compañeras 
de profesión, y han manifestado “todo nuestro reconocimiento a quienes, como 
David y Roberto, trabajan diariamente en la defensa de los derechos humanos 
y de un periodismo libre y valiente. Una profesión imprescindible en toda 
democracia y que se hace aún más necesaria en aquellas zonas que viven en 
conflicto. Recordamos también a los y las profesionales de los medios de 
comunicación que son perseguidos, amenazados y asesinados por el simple 
hecho de ejercer su profesión.” 
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