
	  
	  
	  

PRENTSARAKO OHARRA 
 
REMENTERIAK, ZORPETZE HANDIAGOA EUKIKO 
DAUEN AURREKONTUA “GARAIZ ETA BEHAR 
BEZALA” AURKEZTEKO APUSTUA EGIN DAU, ETA 
ADINEKOAK ZAINTZEKO BESTE EREDU BATERAKO 
“TRANTSIZINOA” PLANTEAU DAU  
 

• Legealdiko Politika Orokorreko lehenengo osokoan, Unai 
Rementeria Bizkaiko Ahaldun Nagusiak jarduera ekonomikoa eta 
enpleoa, digitalizazinoa eta bertako merkataritza be bultzatu gura 
dituala azaldu dau.  

 
• Bizikletarentzako bultzada berezia, landa inguruetan azken 

belaunaldiko banda zabala eta Garapen Iraunkorreko Helburuakaz 
lerrokatuta egongo dan fiskalidadea iragarri ditu.  

 
• Oposizinoak aldaketak eskatu ditu politika fiskalean eta egoitzen 

ereduan 
 
(Gernikan, 2020ko irailaren 28an). Unai Rementeria Bizkaiko Ahaldun 
Nagusiak, adinekoak zaintzeko eredu desbardinerako “trantsizinoa” lortzeko 
“asmo handiko plana” jarriko dala martxan iragarri dau gaur Gernikako 
Batzarretxean egin dan Politika Orokorreko osokoan, Foru Gobernuaren buru 
izanda egingo dauen bigarren legealdiko lehenengoan, hain zuzen be. Gehitu 
dauenez, adinekoek “gure lehentasuna izaten jarraitzen dabe”, “garaituko ez 
gaituen” pandemia honetan. Epe laburreko helburuen artean, Rementeriak 
Aurrekontua “garaiz eta behar bezala” aurkeztea planteau dau, foru 
erakundeak Bizkaiko defizita eta zorra handitzeko gaitasuna izango dauela 
adierazoz.  
 
Koronabirusak eragin dauen osasun krisia, eta horrek gizartean eta 
ekonomian izan dituan ondorioak nagusi izan diran saioan, Rementeriak 
egungo egoeraren diagnostiko “zorrotza” eginda hasi dau bere berbaldia. 
Pandemiaren Bizkaiko datuak eta Bizkaiko egoitzetan eta jarduera 
ekonomikoan eta enpleoan izan dauen eraginaren ganekoak emon ditu. Gaur 
Bizkaiko 51 ordezkariak bertan egonda apurka-apurka normaltasuna 
berreskuratzen ari diran Batzar Nagusien aurrean egin dauen berbaldia, 
egoitzen gaur egungo egoerea zehaztuz hasi da: 160 erabiltzaile kutsatu, 
dagozan 10.870 plazetatik (1.852k gaixotasuna gainditu dabe); kasuak 8 
egoitzetan, dagozan 155etatik; eta 101 profesional kutsatu, dagozan 7.771tik. 
Modu berezian ekarri ditu gogora Covid-a dala eta lurraldean hil diran 1.113 



	  
	  
	  

personak.  
 
Datuakaz jarraituta, Covid-ak lurraldeko ekonomia “kutsatu dauela” azaldu dau 
Rementeriak. Holan erakusten dabe BPGk (%10,5ko jatsieragaz); Industriako 
Ekoizpen Indizeak (%28,6ko atzerapena); diru-bilketaren jatsierak (%18 
gitxiago batuko dala aurreikusten da); edo langabeziaren hazkundeak (igaz 
baino puntu bat behiago). Horri guztiari aurre egiteko, “13,1 milioi euro gastau 
dituan” talka-plan bat aktibau dau, eta baita mikro-eteei eta autonomoei 
zergak atzeratzeagaz erlazionautako beste neurri batzuk be (218,4 milioi).  
 
Birusak itzi dauen egoerea kontuan hartuko da aurrekontuak “garaiz eta behar 
bezala” egiteko orduan. Dana dala, “beharbada apur bat atzeratuko dira, 
ezinbesteko errazoiak dirala eta”, esan dau. Aurrekontuek defizita eta zorra 
handitzeko gaitasuna izango dabe, baina badago zalantza bat, Bizkaiak 
Europako Funtsen injekzinoa jasoko dauen ala ez jakitea. Momentuz, 
Aldundia hainbat neurri ari da prestetan datozan asteetarako, “10 milioi 
euroko” eragina izango dauen eta autonomoei zuzenduta egongo dan 
hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuaren salbuespena, edo 
mikroenpresei soziedadeen zergaren itzulketea aurreratzea, irailaren 30etik 
aurrera, “11 milioi euroko” eraginagaz.  
 
Egoerea “konplikaua” dan arren, danak ez dira barri txarrak izan. Holan, 
Rementeria pozik agertu da energiaren industriak eta industria teknologikoak 
erakutsi daben bilakaera positiboa, automobilgintzaren sektorearen jarduerak 
bagiletik izan dauen hobekuntzea edo bizikleta, farmazia eta elikadura 
industriek bizi daben une ona ikusita. Ganera, datuek barruko kontsumoa 
suspertzen ari dala erakusten dabe, eta hori “behar-beharrezkoa da gurpilak 
biraka jarraitu daian”. 
 
 
“LEHENTASUNEZKO” HIRU ARDATZ 
 
“Argazki” horren aurrean, Rementeriak bere gobernuak “aurrera egiteko” eta 
lehentasunezko hiru ardatzetan jarduteko egin dauen apustua balorau dau: 
jarduera ekonomikoa eta enpleoa, gizarte ekintzaren modernizazinoa eta 
lurraldearen hobekuntzea”. 
 
Lehenengo ardatzari jagokonez, Rementeriak gogoratuazo dau orain denpora 
gitxi esleitu dala ekintzailetzaren nazinoarteko zentroa, “2022ko lehenengo 
hiruhilekoan” martxan jarteko aurreikuspenagaz. Jarduera ekonomikoa 
berreskuratzeko idea horren barruan, bertako merkataritzari emon behar jakon 
laguntzea azpimarratu dau. Joan dan astean konpromisoa hartu da BBKgaz, 
merkataritza horren digitalizazinoari laguntzeko. 
 



	  
	  
	  

Digitalizazinoa da “Europako etorkizuneko gakoetako bat” eta, horren barruan 
jasoten dira Aldundiaren beste apostu batzuk, urriaren 8an, behin hitzarmena 
sinatuta, abian jarriko dan Telefónicagaz partekatutako Eskola 42 Bizkaia 
proiektua, adibidez. Lau urteko iraupena eta bost milioi euroko foru inbertsinoa 
izango ditu. Eta baita Urdulizen egongo dan 42 Bizkaia programazino eskolea, 
ikasleak edozein profil digitalean behar egiteko prestauko dituana.  
 
Langabezia murrizteko helburuagaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren enpleo plana 
“beste adibide bat” da. Hainbat programa aitatu ditu (Manten, Kontrata, Tokiko 
3R plana…), eta “aste gitxitan”, mundu osoko enpresek Bizkaian inbertiduteko 
eta instaletako behar daben informazino guztia batzen dauan Invest in Biscay 
ataria aktibetea, besteak beste.   
 
 
ADINEKOEN ARRETARAKO SAREA HOBETZEKO PROPOSAMENA 
 
Bigarren ardatzari (gizarte ekintzea hobetzea eta modernizetea) jagokonez, 
personak babesten dituan sarea hobetu egingo da. Rementeriak, bizi-
itxaropena gero eta luzeagoa danez eta sendaketarik ez daukien gaixotasunak 
kronifikau egingo diranez, prestau beharko dan proposamen baten barri emon 
dau. Bere berbetan, errealidade horrek “iraupen luzeko zaintza gehiago” 
planteetan ditu “bizilekuan bertan”. Asmoa Etxetic proiektua Bizkaia osora 
zabaltzea izango litzateke. 
 
Ganera, aldaketak egoitzen eredu “gizatiarragoa” sartuko dau, komunidadearen 
aurrean zabalik egongo diran eta belaunaldien arteko hartu-emonak bultzatuko 
dituen alkarregaz bizitzeko talde txikietan oinarritua. 10 edo 20 personako 
bizilekuak planteetan ditu. Eta Laguntza mediko espezializauak 
“erreferentziazko eskualdeko zentroetatik” eskini litezkela adierazo dau.   
 
Pandemiari hobeto aurre egin ahal izateko, Aldundiko Gizarte Ekintza Saila 
eta Bardintasun eta Enplegurakoa alkarregaz ari dira beharrean, Lanbidegaz 
batera prestakuntzarako programea diseinetan, etenbako hobekuntzea 
eskintzeko personen arretarako protokoloak ezarteko orduan, eta persona 
horreek artatzen dituen profesionalei garapen profesionala opesteko arlo 
guzietan.  
 
Bukatzeko, lurraldea hobetzeko hainbat jarduketa aztertu ditu, “berdea, digitala 
eta eskualdeen arteko erabateko bardintasuna” eukiko dauena bilakatzeko. Arlo 
horretan, lehentasuna azken belaunaldiko banda zabalaren hedapena dala 
esan dau. “Bihar”, hamar milioi euroko lizitazinoa onartuko da, Internet Bizkaiko 
txoko guztietara eroateko, landa inguruetara, batez be. Gitxienez 200 megako 
gaitasuna izango daben sareak zabalduko dituan plana da, eta gauzatzeko 



	  
	  
	  

gehieneko epea 2023ko bagilaren 1ean dago ezarrita. Arratian, Mungialdean 
eta Enkarterrin hasiko da.  
 
 
BIZIKLETA GEHIAGO 
 
Azpiegituren arloan, Rementeriak errepideko proiektu handien garapena aitatu 
dau, itsasadarraren azpiko tunela eta Supersur izenekoaren eta AP-68aren 
arteko loturea, baina hori guztia bizikletaren erabileraren garapenagaz batera. 
Urtea bukatu aurretik, lan talde bat osatuko da Deustuko eta Herbehereetako 
Bredako unibersidadeetako, Bizkaiko Garraio Partzuergoko, Orbeako eta 
Aldundiko ordezkariakaz. Urtebete barru balorauko da Bike Intelligence Center 
izenekoa “Bizkaiko bizikleta bidezko mobikortasuna bultzatzeko 
erreferentziazko zentroa” sortuko dan ala ez.  
 
Mobikortasun iraunkorraren aldeko apustu horretan, Aldundiak herrien arteko 
bidegorriak eregitea planteetan dau Amorebieta eta Durango artean, 
Eskumaldeko bizipistea Getxo eta Bilbo artean itsasadarraren ertzetik eta, 
seguruenez, N-634 errepidean, Galdakao eta Basauri artean, bizikletan 
ibiltzea errezteko neurriren bat.  
 
 
EUROPAKO FUNTSAK 
 
Beste alde batetik, Europako Funtsen finantziazinoa jasoteko Aldundiak 
aurkeztu dituan proiektu “eraldatzaileak” zehaztu ditu Rementeriak. Aitatu diran 
guztiez gain, Aldundiak laguntzak eskatu ditu Nagusi Intelligence Centerrerako, 
hidrogenoaren hub-erako, Basque Cloud & Artificial Intelligence Centerrerako, 
Metroa Galdakaora Usansoloko ospitalera eta Bilboko hegoaldeko auzoetara 
luzatzeko, Bermeoko portua barriztetako planerako, itsasadarraren ertzak 
lehengoratzeko maisu-planerako, Lezamako Trenbide Zaharra bide berde 
bilakatzeko, Lekeitioko labar-artea babesteko eta hedatzeko Koba gunerako; 
eta Omako basoa berreskuratzeko edo Arte Ederren Museoa handitzeko 
 
 
FISKALIDADEA ETA GIH-AK  
 
Fiskalidadeari jagokonez, adierazo dauenez, Bizkaiko Foru Aldundiak maiatzaz 
geroztik beharrean dihardu Mariana Mazzucato irakasle ospetsuagaz eta 
University College Londonegaz, beti be Garapen Iraunkorreko Helburuakaz bat 
datorren zerga proposamena egiteko. “Urtearen amaierea” jarri dau lankidetza 
horren lehenengo emaitzak aurkezteko epemuga moduan.  
 
 



	  
	  
	  

BATZARRETAKO TALDEAK 
 
Ordubeteko atsedenaldiaren ostean, Batzarretako taldeen txandea Talde 
Bereziko (PP) Amaya Fernándezek edegi dau. Bere berbaldiaren hasieran, 
pandemiaren kontra burrukatu diran personek egin daben beharra eskertu 
dau: “hainbeste personak ez deutsagu inoiz horrenbeste zor izan gitxi 
batzuei”. Gure lurraldearen gaur egungo egoerari jagokonez, “arazoak ez dira 
pandemiagaz hasi”, esan dau, “denpora asko daroagu ahuleziak jasaten, 
industriak daukan gero eta pisu txikiagoa edo langabezia tasa altua”, adibidez. 
Fernándezek adierazo dauenez, “Aldunditik igaro diran gobernuek lidergoaren 
aldeko apustua egin izan balebe, egoera hobean egongo ginateke”. Bere 
eretxiz, foru gobernuan “konformismoa nagusitu da, eta, horregaitik, urte asko 
daroaguz ahuleziak pilatzen”. Bizkaiko ekonomia suspertuko dauen erreforma 
fiskala eskatu dau, “zergen murrizketa selektiboa” proponiduz.  
 
Eneritz de Madariaga Elkarrekin Bizkaia taldeko bozeroaleak, bere aldetik, 
Joaquín Beltránen eta Alberto Sololuzeren, Zaldibarko hondakindegian 
lurperatuta geratu ziran beharginen, eta laneko istripuen ganerako biktimen 
familienganako alkartasuna erakutsi dau bere lehenengo berbetan. 
Egoitzetako zaindariek egin daben beharra eskertu dau. Sektore horri 
jagokonez, bere eretxiz, “foru gobernuak ez dau mailarik emon”. “Pandemiak 
bizitza larregi eroan ditu, eta prebentzinozko neurriek eta kontrolek ez dabe 
funtzionau”.  
 
“Gure lurraldea bere historiako une txarrenetako bat pasetan egon danean” 
Ahaldun Nagusia desagertuta egon izana kritikau dau. Unai Rementeriaren 
jarrerea kritikau dau, “betiko errezetakaz jarraitzen dauelako, ganerako indar 
politikoen eta gizarteko eragileen lankidetza bilatu barik”. Fiskalidadeari 
jagokonez, eredua “oso atzerakoia” dala esan dau, ez deutso aberastasuna 
banatzeari eta gizarteko bardintasunari laguntzen. “Bizkaia ez da aukera 
bardintasunik erakusten dauen lurraldea”, esan dau amaitzeko.  
 
Euskal Sozialistak taldetik, Eusko Legebiltzarrera joateko osokoari agur esan 
deutsan Ekain Rico bozeroaleak esan dau urtebete atzera begiratzeak 
“zorabioa” sortzen dauela, pentsau ezina zan krisia jasaten ari garalako eskala 
globalean, milaka bizi eroan dituan krisia. Bizkaiko ekonomia eta gizartea 
ikututa dagoz. Azpimarratu dauenez, egoera horren aurrean “kausa 
komunaren alde alkartzen garenean, batzen garenean, baino ez gara 
indartsuago izango”. Hori dala eta, esfortzu guztiak konponbideetan zentrau 
behar dirala esan dau.   
 
Bere eretxiz, krisiak argi erakutsi dau esparru publikotik izandako esku-
hartzeak “kalte larriagoak saihestu dituala”. Holan, adierazo dauenez, talka-
neurriei esker, egoera zaurgarrienean egozan personek jasan dituen eraginak 



	  
	  
	  

“arinagoak” izan dira. Ricok nabarmendu dauenez, “legealdiaren hasieran 
markau genduzan printzipio programatikoek indar gehiago daukie gaur egun, 
ongizate estadu indartsuagoagaz urtetako aukeraren aurrean gagoz”.  
 
Arantza Urkaregi EH Bilduko Batzarkideak, bere aldetik, esan dau pandemia 
“shock” bat izan dala gure gizartearentzat, eta “gure lehentasunak aldatzera” 
eroan gaituela, gizarte arloko ardurak lehenengo lerroan jarriz. Covid-19ak 
larritu egin ditu Bizkaiak lehendik eukazan arazoak. “Gure lurraldean dana ez 
egoala ondo erakutsi deusku. Prekariedadean eta azpi-kontratazinoan 
oinarritutako ereduari joskurak ikusi jakoz”, adierazo dau.  
 
Egoitzen kudeaketari jagokonez, Covid-19ak Euskadiko Autonomia 
Erkidegoan eragindako “lau heriotzetatik bat” Bizkaiko egoitzetan izan dala 
esan dau. Azpimarratu dauenez, “datu horrek ereduak behar dituan aldaketa 
sakonen ganean gogoetea egitera eroan behar gaitu”.  
 
Herritarrek alkartuta behar egitea eskatzen daben arren, bere berbetan, Unai 
Rementeriaren politikea “arrabola eta arrabola” baino ez da. Udalek 
pandemiari aurre egiteko baliabide gehiago jasoteko egin daben eskariaren 
aurrean Aldundiak erakutsi dauen jarrerea kritikau dau. Bere berbaldia 
bukatzeko Ahaldun Nagusiarengana zuzendu da, Udalekaz eta gizarteko 
eragileakaz batera aritzeko ordua dala esateko. “Bide horretan aurkituko 
gaituzu”, esan deutso, bukatzeko.  
 
Bukatzeko, Jesus Lekerikabeaskoa, Euzko Abertzaleak taldeko bozeroaleak, 
2020. urte hau inoiz ahaztuko ez dogun eta aurreikuspen guztiak aldatu 
deuskuzan urtea izango dala esan dau, egoera barrira egokitzera behartu 
gaituen urtea. Autortu dauenez, pandemiak eragin dauen egoereari aurre 
egiteko balio dauen errezeta bakarra behar egiteko konpromisoa da. “Hori da 
EAJ-PNVk gobernetan dauen lekuetan daukan konpromisoa, baina gauza 
bera erakusten dau oposizinoan dagon erakundeetan”. Oposizinoko taldeei 
behar gehiago eta kritika gitxiago eskatu deutse.  
 
Protokolo barrien, prestakuntzaren, telelanaren… bitartez egoera barrira 
egokitzeko Bizkaiko Foru Aldundiko sailek egin daben esfortzua goratu dau, 
“inork jarraibideen eskulibururik ez daukan” egoera honetan.  
 
Modu berezian eskertu dau Sergio Murillo Gizarte Ekintzako Diputatuaren 
ekipoak bizi izan dogun egoera gaitzaren aurrean gauzatu dauen lana, 
ikuskapenak egoitzetan, norberaren babeserako ekipoen banaketea, 
lantaldeen errefortzua eta prestakuntzea. “Indarrak batzeko eta gizarteari 
emondako berbea ez ahazteko unea da”, esan dau amaitzeko.  
 
 



	  
	  
	  

ORDEZKARI BARRIAK 
 
Osokoa hasi danean, María Ángeles Muñoz Salasek eta Gaizka de Luis 
Zelaiak euren jarlekua hartu dabe Gernikako Batzarretxean, Euskal 
Sozialistak eta Euzko Abertzaleak taldeak ordeztuz, hurrenez hurren, 
Francisco José Fernández eta Jon Andoni Atutxa batzarkideak ordezteko.  
 
 
 
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
REMENTERIA APUESTA POR PRESENTAR UN 
PRESUPUESTO “EN TIEMPO Y FORMA” CON MÁS 
ENDEUDAMIENTO Y PLANTEA UNA “TRANSICIÓN” 
HACIA OTRO MODELO DE LOS CUIDADOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES 
 

• En su primer pleno de Política General de la legislatura, el diputado 
general, Unai Rementeria, ha explicado que pretende también 
impulsar la actividad económica y el empleo, la digitalización y el 
impulso al comercio local.  

 
• Anuncia un empuje especial a la bicicleta, la extensión de la banda 

ancha de última generación en el mundo rural y una fiscalidad 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
• La oposición pide cambios en la política fiscal y en el modelo de 

residencias.  
 
(Gernika, a 28 de septiembre de 2020). El diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, ha anunciado en el pleno de Política General celebrado hoy en la 
Casa de Juntas de Gernika, el primero de su segunda legislatura al frente del 
Gobierno foral, la puesta en marcha de un “ambicioso plan” para lograr una 
“transición” hacia un modelo diferente de cuidado de las personas mayores, 
que “siguen siendo nuestra prioridad”, ha dicho, en esta pandemia “que no va 
a vencernos”. Entre sus objetivos a corto plazo, Rementeria plantea presentar 
un Presupuesto “en tiempo y forma”, asumiendo que la institución foral tendrá 
capacidad para aumentar el déficit y la deuda de Bizkaia.  
 
En una sesión dominada por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y 
sus consecuencias sociales y económicas, Rementeria ha comenzado su 
intervención realizando un diagnóstico “riguroso” de la situación actual con 
datos de la pandemia en Bizkaia y de su afección en las residencias de 
Bizkaia y en la actividad económica y el empleo. Su intervención ante una 
Cámara foral que poco a poco va recobrando la normalidad, ya que estaban 
convocados los 51 representantes de Bizkaia, ha comenzado por detallar la 
situación a día de hoy de las residencias: 160 usuarios contagiados, de 
10.870 plazas (1.852 han superado la enfermedad); 8 centros afectados, de 
155; y 101 profesionales contagiados, de 7.771. Ha tenido un recuerdo 
especial para las 1.113 personas fallecidas a consecuencia del Covid en el 
territorio.  



	  
	  
	  

 
Siguiendo con los datos, Rementeria ha explicado que el covid “ha 
contagiado” la economía del territorio como lo expresan el PIB (con caída del 
10,5%); el Índice de Producción industrial (retroceso del 28,6%), la bajada de 
la recaudación (estima un 18% menos), o el aumento del desempleo (un 
punto más que hace un año). Para hacerle frente, Bizkaia ha activado un plan 
de choque con “13,1 millones de euros gastados”, y otras medidas que 
guardan relación con aplazamientos de impuestos (218,4 millones) a 
micropymes y autónomos.  
 
Esta situación que deja el virus, impactará también en los próximos 
presupuestos, que será presentados “en tiempo y forma”, aunque “es posible 
que sufran algún retraso por causas de fuerza mayor”, ha dicho; unas cuentas 
con capacidad para aumentar el déficit y la deuda, pero con la ”incógnita” de 
si Bizkaia podrá contar con la inyección de los Fondos Europeos. De 
momento, la Diputación prepara varias medidas para las próximas semanas, 
como la exención del pago fraccionado del tercer trimestre para autónomos, 
con un impacto de “10 millones de euros”, o el adelanto de devolución del 
impuesto de sociedades a microempresas, a partir del 30 de septiembre, “por 
valor de 11 millones”.  
 
Si bien, la situación es “complicada”, no son todo malas noticias. En este 
sentido, Rementeria se ha congratulado de la evolución positiva de la 
industria energética y tecnológica, la mejora de la actividad del sector de la 
automoción desde junio, o el buen momento de las industrias de la bicicleta, 
la farmacéutica y la alimentaria, además de datos que hablan de la 
recuperación del consumo interno, “vital para que la rueda siga girando”. 
 
 
TRES EJES “PRIORITARIOS” 
 
Ante esta “foto” de Bizkaia, Rementeria ha valorado la apuesta de su gobierno 
“por avanzar”, y hacerlo en tres ejes “prioritarios”: “la actividad económica y el 
empleo, la modernización de los servicios sociales, y la mejoría del territorio”. 
 
En relación al primer eje, Rementeria ha recordado la reciente adjudicación 
del centro internacional de emprendimiento, con el horizonte de su puesta en 
marcha “en el primer trimestre de 2022”.  En esta idea por recuperar actividad 
económica, ha centrado su apoyo al comercio local, un compromiso que ha 
adquirido junto con BBK la semana pasada para impulsar su digitalización. 
 
La digitalización es “una de las claves europeas de futuro” y, en ella, se 
circunscriben otras apuestas forales como el proyecto “Escuela 42 Bizkaia” 
compartido con Telefónica, que echará a andar con la firma del convenio “el 8 



	  
	  
	  

de octubre”, con cuatro años de duración y cinco millones de inversión foral. O 
la escuela de programación en Urduliz que preparará a estudiantes para 
trabajar en cualquier perfil digital.  
 
Con el afán de reducir el paro, el plan de empleo de la Diputación Foral de 
Bizkaia es “otro ejemplo”. Ha citado numerosos programas (Manten, Kontrata, 
3R local…) y la activación “en unas semanas”  del portal “Invest in Biscay” 
que recoge toda la información necesaria para que empresas del mundo 
inviertan y se instalen en Bizkaia. 
 
 
PROPUESTA PARA MEJORAR LA RED ASISTENCIAL DE MAYORES 
 
Respecto al segundo eje (mejorar y modernizar la acción social), la red que 
protege a las personas será mejorada. Rementeria ha informado de una 
propuesta para prepararla ante el progresivo incremento de la esperanza de 
vida y la cronificación de las enfermedades sin cura. Esta realidad plantea 
“cuidados de larga duración en el hogar”.  
 
Este desafío requiere un sistema de apoyos y cuidados en el hogar “basado 
en la tecnología, con monitorización permanente y combinado con servicios 
especializados en un centro de referencia en el entorno próximo al domicilio, 
que incorpore cuidados sociales y sanitarios y que esté dirigido no solo a la 
persona cuidada sino también a las personas cuidadoras”, ha concretado. 
Sería desplegar por Bizkaia el modelo Etxetic. 
 
Además, el cambio incorpora un modelo residencial “más humano”, basado 
en grupos convivenciales pequeños, abiertos a la comunidad y que impulsen 
la relación intergeneracional. Plantea hogares para entre 10 y 20 personas. Y 
aboga por que los apoyos médicos especializados podrían ofrecerse desde 
“centros comarcales de referencia”. 
 
Para hacer frente mejor a la pandemia, los departamentos de Acción Social e 
Igualdad y Empleo de la Diputación trabajan ya conjuntamente en el diseño 
de un programa formativo junto con Lanbide que ofrezca una mejora 
continuada en la implementación de los protocolos de atención a las personas 
y que permita también un desarrollo profesional en todos los sentidos a los 
profesionales que atienden a estas personas. 
 
Por último, ha repasado algunas actuaciones para mejorar el territorio, hacerla 
“verde, digital y con igualdad máxima entre sus comarcas”. Aquí se ha 
detenido en la extensión de la banda ancha de última generación. “Mañana” 
se aprobará una licitación de diez millones de euros para llevar internet a 
todos los rincones de Bizkaia, especialmente a las zonas rurales. Es un plan 



	  
	  
	  

que extenderá redes con una capacidad mínima de 300 megas, con un plazo 
máximo de ejecución fijado “para el 1 de junio de 2023”. Empezará por las 
comarcas de Arratia, Mungialdea y Enkarterri.  
 
 
MÁS BICICLETA 
 
En el capítulo de las infraestructuras, Rementeria ha citado el desarrollo de 
los grandes proyectos viarios como el túnel bajo la ría y la conexión de la 
Supersur con la AP-68, pero en comunión con la bicicleta. Para ello, antes de 
final de año, se constituirá un grupo de trabajo con integrantes de las 
universidades de Deusto y la holandesa de Breda, del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, de Orbea, y de la propia Diputación. En un año se 
valorará si se crea el Bike Intelligence Center, “el centro de referencia para el 
impulso de la movilidad en bicicleta en Bizkaia”. 
 
En esta apuesta por la movilidad sostenible, la Diputación plantea  la 
construcción de bidegorris interurbanos entre Amorebieta y Durango, entre 
Getxo y Bilbao por toda la orilla de la ría y, “posiblemente”, algún tipo de 
medida para favorecer el uso de la bici en la N-634 entre Galdakao y Basauri.  
 
 
FONDOS EUROPEOS 
 
Por otro lado, Rementeria ha detallado los proyectos “transformadores” que 
ha presentado la Diputación para recibir financiación de los Fondos Europeos. 
Además de los ya citados, la Diputación ha solicitado ayudas para el Nagusi 
Intelligence Center, el “hub” del hidrógeno, el Basque Cloud & Artificial 
Intelligence Center, la extensión del Metro a Galdakao, al hospital de 
Usansolo y a los barrios del sur de Bilbao, el plan de regeneración del puerto 
de Bermeo, el plan maestro para regenerar las orillas de la ría, la 
transformación de la antigua vía de tren Vía Vieja de Lezama en vía verde, 
Koba -un espacio para la protección y difusión del arte rupestre en Lekeitio- ,  
la recuperación del bosque de Oma o la ampliación del Museo de Bellas 
Artes. 
 
 
FISCALIDAD Y ODS 
 
En fiscalidad, ha indicado que la Diputación lleva desde mayo trabajando con 
la profesora Mariana Mazzucato y el University College London en esa 
propuesta de fiscalidad acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha 
marcado el horizonte de “final de año” para presentar los primeros resultados 
de esta colaboración. 



	  
	  
	  

 
 
GRUPOS JUNTEROS 
 
Tras un receso de una hora, el turno de los grupos junteros ha sido abierto 
por Amaya Fernández, del Grupo Mixto (PP),  quien ha iniciado su 
intervención agradeciendo la labor desarrollada por las personas que han 
luchado contra la pandemia: “nunca tantos debimos tanto a tan pocos”. 
Respecto a la situación actual de nuestro territorio ha señalado que “los males 
no han empezado con la pandemia. Hace mucho tiempo que venimos 
arrastrando debilidades como son la progresiva pérdida de peso de la 
industria o la elevada tasa de desempleo”. Fernández ha señalado que ”si los 
diferentes gobiernos forales hubieran hecho una apuesta por el liderazgo 
estaríamos en mejor situación”. En su opinión, el gobierno foral “se ha dejado 
llevar por el conformismo, motivo por el que acumulamos debilidades desde 
hace mucho tiempo”. Ha reivindicado una reforma fiscal que proporcione una 
revitalización de la economía vizcaína, proponiendo “una reducción selectiva 
de impuestos”. 
 
Por su parte, Eneritz de Madariaga, portavoz de Elkarrekin Bizkaia, ha 
mostrado  en sus primeras palabras la solidaridad con las familias de Joaquín 
Beltrán y Alberto Sololuze, trabajadores sepultados en el derrumbamiento del 
vertedero de Zaldibar, y con el resto de familiares de víctimas de accidentes 
laborales. Ha agradecido la labor desarrollada por las cuidadoras de las 
residencias, un sector en el que, en su opinión, “el gobierno foral no ha estado 
a la altura”. “La pandemia se ha cobrado demasiadas vidas y las medidas de 
prevención y los controles no han funcionado”. 
 
Ha criticado que el Diputado General haya estado desaparecido “cuando 
nuestro territorio estaba pasando uno de los peores momentos de su historia”. 
Ha criticado la actitud de Unai Rementeria que “sigue con las recetas de 
siempre sin contar con la colaboración del resto de fuerzas políticas ni de los 
agentes sociales”. Respecto a la fiscalidad ha calificado el modelo como “muy 
regresivo” que no contribuye a la distribución de la riqueza y a la igualdad 
social. “Bizkaia no es un territorio de igualdad de oportunidades”, ha 
concluido.  
 
Desde el Grupo Socialistas Vascos, su portavoz Ekain Rico que se despedía 
del pleno debido a su marcha al Parlamento vasco, ha asegurado que mirar 
hacia atrás un año produce “vértigo”, ya que estamos viviendo una crisis 
“inimaginable de escala global con miles de vidas arrebatadas”. Bizkaia está 
“tocada” en términos sociales y económicos. Ante esta situación ha subrayado 
que solo “cuando sumamos por una causa común somos más fuertes” por lo 
que todos los esfuerzos deben centrarse en las soluciones. 



	  
	  
	  

 
En su opinión, la crisis ha demostrado que la intervención desde el ámbito 
público “ha evitado males mayores”. En este sentido, ha señalado que las 
medidas de choque han permitido “mitigar” los efectos sobre las personas 
más vulnerables. Rico ha destacado que “los principios programáticos que 
nos fijamos al empezar la legislatura tienen hoy mayor vigencia. Estamos ante 
una oportunidad para salir con un estado del bienestar más fortalecido”.  
 
Por su parte, Arantza Urkaregi, juntera del Grupo EH Bildu, ha asegurado que 
la pandemia ha sido un “shock” para nuestra sociedad y ha contribuido a 
“cambiar nuestras prioridades” poniendo en primera línea las preocupaciones 
sociales. El covid-19 ha contribuido a acentuar los diferentes problemas que 
ya tenía Bizkaia. “Nos ha demostrado que no todo estaba bien en nuestro 
territorio. A este modelo basado en la precariedad y en la subcontratación se 
le han visto las costuras”, ha señalado. 
 
Respecto a la gestión de las residencias ha revelado que “una de cada cuatro 
muertes” causadas por el covid-19 en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se ha producido en las residencias de Bizkaia. “Este dato –ha 
defendido– nos debería llevar a una reflexión sobre los profundos cambios 
que necesita el modelo”.  
 
Frente a la petición de la ciudadanía de trabajo conjunto, se ha referido a la 
política de Unai Rementeria como de “rodillo y más rodillo”. Ha criticado la 
actitud de la Diputación ante la petición de más recursos por parte de los 
ayuntamientos para hacer frente a la pandemia. Para finalizar su intervención 
se ha dirigido al Diputado General para decirle que es tiempo de actuar de 
forma conjunta con ayuntamientos y agentes sociales. “En ese camino nos 
encontrará” ha concluido. 
 
Por último, Jesús Lekerikabeaskoa, nuevo portavoz del Grupo Nacionalistas 
Vascos, se ha referido a este año 2020 como un periodo que no olvidaremos 
y que nos ha cambiado todas las  previsiones, obligándonos a adaptarnos a la 
nueva situación. Ha reconocido que la única receta válida para afrontar la 
situación generada por la pandemia es el compromiso de trabajar. “Ese es el 
compromiso de EAJ-PNV donde gobierna, pero también en las instituciones 
en las que está en la oposición”. Ha pedido a los grupos de la oposición “más 
trabajo y menos crítica”. 
 
Ha alabado el esfuerzo realizado por los distintos departamentos de la 
Diputación Foral de Bizkaia para adaptarse a la nueva situación con nuevos 
protocolos, formación, teletrabajo, etc, en una situación en la que “nadie tiene 
un manual de instrucciones”. 
 



	  
	  
	  

Ha agradecido, especialmente, el trabajo desarrollado por el equipo del 
Diputado de Acción Social, Sergio Murillo, con inspecciones en residencias, 
reparto de EPIs, refuerzo de plantillas y formación ante la difícil situación 
vivida. “Es hora de unir fuerzas y de no renunciar a la palabra dada a la 
sociedad” ha finalizado. 
 
 
NUEVOS REPRESENTANTES 
 
Al inicio del pleno, María Ángeles Muñoz Salas y Gaizka de Luis Zelaia, en 
representación de los grupos Junteros Socialistas Vascos y Nacionalistas 
Vascos, respectivamente, han tomado asiento en la Casa de Juntas de 
Gernika para sustituir a los junteros Francisco José Fernández y Jon Andoni 
Atutxa. 


