
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK ESKOLA KIROLA 
BERMATZEKO LURRALDEAN DISEINAUTAKO 
PROTOKOLOA BABESTU DABE 
 

• Batzarretako taldeek umeen kirol-jarduerea ez etetearen alde agertu 
dira, egoera epidemiologikoak ahalbidetzen badau. 

 
(Bilbon, 2021eko martiaren 30ean). Batzarretako taldeek EH Bilduren arauz 
besteko proposamen bat eztabaidatu dabe gaur, eta, bertan, ikastetxeetan 
“burbuiletan eta espazio edegietan” eskola kirola martxan jarteko eskatu deutsie 
Aldundiari, beti be egoera epidemiologikoak eskatzen dituan osasun-baldintzak 
beteten badira. Ekimena ez da azkenean bozkatu, proposamena egin dauen 
taldeak atzera bota dauelako, orain hiru hilebete erregistrau eban proposamen 
bat bozkatzeari uko egin deutsolako. Halanda be, aurreko eztabaidan, 
Batzarretako taldeek kirola egitea ahalbidetzen dauen protokoloa babestu dabe, 
“osasuna sustatzen laguntzen dauen jarduerea dalako”.  
 
Geldialdi baten ostean, eskola kirolak urtarrilaren 13an berreskuratu eban bere 
jarduerea Bizkaian, jeltzaleek gogoratuazo dabenez. LABIren jarraibideei 
jarraituz, Aldundiak argi berdea emon eutsen 6 personako burbuila-talde 
txikietako entrenamentuei. 500etik gorako intzidentzia-tasea daukien 
udalerrietan (eremu gorrikoak) jarduera hori etenda jarraitzea proponidu zan. 
 
Zigor Isuskiza koalizino abertzaleko batzordekideak deitoratu egin dau 
abenduan aurkeztutako ekimenaren eztabaidea hainbeste atzeratu izana, eta 
Jane Eyre Urkieta jeltzaleak Batzarren “baliabideak optimizetearren” justifikau 
dau hori, ez zalako gai zerrendan puntu bakarra lantzeko Euskera, Kultura eta 
Kirolerako Batzordea deitzearen aldekoa. Batzordearen funtzionamentua 
malgutzeko prest agertu da, antzeko egoerea berriro gertatzen bada. 
 
Ekimenean, EH Bilduk Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean “lantalde 
bat” sortzea proponiduten eban, klubek eta federazinoek parte hartuta, kirola 
egiteko bete behar diran baldintzak adosteko. Umeek “erantzukizun handia 
erakutsi dabe” pandemian zehar, baina ez da “barra librerik” eskatzen, eta bai 
umeek espazio edegietan eta “burbuila-taldeetan” kirola egiteko aukerea. 
“Kontua ez da gazteek egunero borroka greko-erromatarra egitea”, esan dau 
Hector Fernandez Medrano Elkarrekin Bizkaiako batzordekideak. 
 
Foru Gobernua babesten daben taldeak (Euzko Abertzaleak eta Euskal 
Sozialistak) eta Talde Berezia bat etorri dira eztabaidea “zaharkituta” dagola 
esatean; izan be, neurria urtarriletik apliketea eskatzen zan. Aldundia babesten 



 
 
 

daben alderdi biek indarrean dagon araudiagaz “jarraitzearen” alde egin dabe, 
eta euren eretxiz “ez da beharrezkoa daborduko egiten ari dana egiteko 
eskatzea”. 
 
INDUSTRIA-ONDAREA 
 
Sestaoko Labe Garaiko ondare-elementuak ostearen ondorioz, Elkarrekin 
BIzkaiak jakin gura eban Euskara, Kultura eta Kirol Sailak zer esparrutan esku 
hartzen dauen industria-ondareari jagokonez, eta baita aurretik egindako 
lanaren balorazinoa eta gai honen inguruan etorkizunerako ikuspegiak be. 
 
Kultura Sailaren 2021erako aurrekontuek, ondarearen ganeko bere laneko 
ildoan, eta zehatzago esanda “Bizkaia, Europako ondarearen lurraldea” izeneko 
10. proiektuan, industria-ondarea sailaren “lehentasunetako bat” dala aitatzen 
dabe, Hector Fernandez talde moreko kideak adierazo dauenez. 
 
Lorea Bilbao Euskera, Kultura eta Kirol diputatuak modu “positiboan” balorau 
dau industria-ondareari balioa emoteko egiten ari dan lana, eta bere saila 
lurraldean dagon ondare “zabal eta baliotsua” berreskuratzeko gauzatzen ari 
dan ekimenak aitatu ditu. 
 
Bilbaok, Batzarretako taldeei txosten bat bialtzeko konpromisoa hartu dau, 
industria-ondarearen ganeko “agintaldiko esku-hartze guztiak” jasoten dituana, 
hasiera batean Aldundia inplikauta dagon ekimenak laburbiltzeko, zehatzago 
esanda, Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoan, La Encartada Museoan edo 
El Pobal burdinolan. Udara arte Nerbioi eta Ibaizabal ibaien ertzetako ondarea, 
“Durangotik itsasoraino”, ezagutzeko bisitak antolatzeko Urbideak proiektuaren 
definizinoa be aitatu dau Bilbaok. 
 
Ekarpenen artean, Bizkaiko udalek, Itsas Museoak eta Lekeitioko ontziolek 
jasoten dituen laguntzak aitatu ditu Bilbaok. Modu berean, “hain agerikoa ez 
dan” eremu batean, Sestaoko La Navaleko artxiboa katalogetako eta 
berreskuratzeko Foru Artxiboan egiten dan ahalegina azpimarratu dau Bilbaok. 
 
Etorkizuna, “ez dator ondo” arlo ekonomikoan, eta Bilbaok zuhur jokatu gura 
izan dau etorkizuneko proiektuakaz. “Erakundeen arteko lankidetzea 
handitzearen alde” egin dau, industria-ondarean eragin hobea izateko, baina 
argi itzi dau, aztarna asko dagozanez, “lehentasunak markau” behar dirala eta 
horrek “gauza batzuk alde batera iztea” esan gura dauela. “Zoritxarrez, 
ezinezkoa da guztiari aldi berean aurre egitea”, esan dau. 
 
 
Eta Industriaren Ondarearen Euskal Alkarteak Ondarearen arloan “erakundeen 
itzikeria” salatu barri dauen adierazpenen inguruan galdetuta, Bilbaok ez dau 



 
 
 

polemikarik sortu gura izan. Orain 10 egun arduradunakaz alkartu ziran, eta 
“proiektu batzuetan” alkarte horregaz alkarlanean aritzeko konpromisoa agertu 
eben. Bilerak Aste Santuaren ostean egingo ditue, “esku-hartzeko erespideak 
ezarteko”. Bilbao “itxaropentsu” agertu da alkarlan horregaz, eta “gauza 
gehiago egiteko aukerea” izan daitekela uste dau. 
 
 
 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA AVALAN EL 
PROTOCOLO DISEÑADO EN EL TERRITORIO PARA 
GARANTIZAR EL DEPORTE ESCOLAR 
 

• Los grupos junteros se muestran a favor de que no se suspenda la 
actividad deportiva de niños y niñas si la situación epidemiológica 
lo permite. 

 
(Bilbao, a 30 de marzo de 2021). Los grupos junteros han debatido hoy una 
proposición no de norma de EH Bildu instando a la Diputación a poner en 
marcha el deporte escolar “en burbujas y espacios abiertos” en los centros 
escolares, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios exigidos por la 
situación epidemiológica. La iniciativa no se ha llegado a votar finalmente 
porque el grupo proponente la ha retirado al negarse a que se sometiera a 
votación una propuesta que fue registrada hace justo tres meses. Pese a ello, 
en el debate previo, los grupos junteros han avalado con sus declaraciones el 
actual protocolo que permite la práctica deportiva de los menores, ya que es 
una actividad que “contribuye a promover la salud”. 
 
Después de un paréntesis, el deporte escolar retomó su actividad en Bizkaia el 
13 de enero, según han recordado desde las filas jeltzales. Siguiendo las 
indicaciones del LABI, la Diputación dio luz verde a entrenamientos en grupos 
burbuja reducidos de 6 personas. En los municipios con tasa de incidencia 
superior a 500 (los de zona roja) se propuso que esta actividad siguiera 
suspendida. 
 
El apoderado de la coalición abertzale Zigor Isuskiza ha lamentado que se 
haya retrasado tanto el debate de esta iniciativa presentada por su grupo el 30 
de diciembre, algo que la presidenta de la comisión, la jeltzale Jane Eyre 
Urkieta ha justificado por “una optimización de los recursos” de la Cámara, ya 
que no era partidaria de convocar la comisión de Euskera, Cultura y Deporte 
con un solo punto en el orden del día. Se ha mostrado abierta a flexibilizar el 
funcionamiento de la comisión si se vuelve a dar una situación parecida. 
 
En la iniciativa, EH Bildu planteaba que se creara “un grupo de trabajo” entre la 
Diputación y el Gobierno Vasco, con la participación de clubes y federaciones, 
para acordar los requisitos que deben exigirse para la práctica deportiva. Los 
niños y niñas “han demostrado gran responsabilidad” durante la pandemia, 
aunque no significa que se de “barra libre”, pero sí la posibilidad de que los 
niños y niñas puedan practicar deporte en espacios abiertos y en grupos 
“burbuja”. “No se trata de que los chavales hagan lucha grecorromana todos los 



 
 
 

días”, ha avalado con ironía Héctor Fernández Medrano, juntero de Elkarrekin 
Bizkaia. 
 
Los grupos que apoyan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas 
Vascos) y el grupo Mixto han coincidido en que el debate está “desfasado”, ya 
que la medida se planteaba aplicarse desde enero, días antes de que las 
autoridades permitieran el deporte escolar con restricciones. Las dos 
formaciones que apoyan a la Diputación apuestan por que “se siga 
manteniendo” la normativa vigente y, por ello, no veían necesario “que se pida 
lo que ya se está haciendo”.  
 
 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
 
A raíz de la sustracción de elementos patrimoniales del Horno Alto de Sestao, 
Elkarrekin Bizkaia quería conocer los ámbitos de intervención del departamento 
foral de Euskera, Cultura y Deporte con respecto al patrimonio industrial, así 
como la valoración del trabajo previo y las perspectivas sobre la materia a 
futuro. 
 
Los presupuestos del departamento de Euskarea, Cultura y deporte para 2021 
citan en su línea de trabajo relativa a patrimonio, más concretamente en su 
proyecto nº10 “Bizkaia, territorio de patrimonio europeo”, que el patrimonio 
industrial es “una de las prioridades” del departamento, según ha apuntado 
Héctor Fernández, del grupo morado.  
 
La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha valorado de forma 
“positiva” el trabajo que se está haciendo para poner en valor el patrimonio 
industrial y ha mencionado las diferentes iniciativas en las que su departamento 
está trabajando para recuperar el “extenso y valioso” patrimonio existente en el 
territorio. 
 
Bilbao se ha comprometido a remitir a los grupos junteros un informe con 
“todas las intervenciones del mandato” en patrimonio industrial, para 
inicialmente resumir las iniciativas en las que la Diputación está involucrada, 
concretamente en el Museo de la Minería del País Vasco, el Museo de La 
Encartada o la Ferrería de El Pobal. Bilbao se ha referido también a la 
definición hasta este verano del proyecto Urbideak para organizar visitas al 
patrimonio de las márgenes del Nervión y del Ibaizabal, “desde Durango hasta 
el mar”.  
 
Entre las aportaciones, Bilbao ha mencionado también los apoyos forales que 
reciben los ayuntamientos de Bizkaia, el Museo Marítimo o los Astilleros de 
Lekeitio. Asimismo, en un ámbito “menos visible”, Bilbao ha destacado el 



 
 
 

esfuerzo que se hace en el Archivo Foral para la catalogación y recuperación 
del archivo de La Naval de Sestao. 
 
De cara al futuro, “no vienen bien dadas” en el terreno económico y Bilbao ha 
querido ser prudente con futuros proyectos. Ha apostado por “incrementar la 
colaboración interinstitucional” para incidir de una mejor manera en el 
patrimonio industrial, si bien ha dejado claro que, debido a la gran cantidad de 
vestigios existentes, hay que “marcar prioridades” y eso supone “dejar aparte 
algunas cosas”. “Desafortunadamente no es posible hacer frente a todo a la 
vez”, ha dicho. 
 
Y preguntada por las declaraciones de la Asociación Vasca de Patrimonio 
Industrial que recientemente había denunciado “dejación institucional” en 
materia de Patrimonio, Bilbao no ha querido entrar en polémicas. Hace 10 días 
se reunieron con sus responsables y mostraron su compromiso en colaborar 
con esta asociación “en algunos proyectos”. Las reuniones proseguirán 
después de Semana Santa para “establecer los criterios de intervención”. 
Bilbao se ha mostrada “esperanzada” de esta colaboración y de que “pueda ser 
una oportunidad para hacer más cosas”.  
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