
	  
	  
	  

PRENTSARAKO OHARRA 
 
MURILLOREN ERETXIZ, BIZKAIKO ADINEKOEN 
KONTSEJUAN EGIN DIRAN ALDAKETEK 
“PLURALTASUNA ETA PARTAIDETZA HANDIAGOA” 
ZIURTATZEN DABE  

 
• Gizarte Ekintzako foru diputatuak txalotu egin dau bazkide kuota 

daukien adinekoen 180 alkarte egotea, “Europa osoan parekorik” ez 
daukan zeozer.   
 

• Bizkaiko adinekoen kontsultarako organua, adinekoen beharrak 
jagoten aritzen diran erakunde “guztien” partaidetzara “oraindino 
gehiago” zabaltzea eskatu dau oposizinoak. 

 
• Batzar Nagusietako Gizarte Ekintzako Batzordean, Sergio Murillok 

Ranzari Mankomunidadeak jasoten dauen 562.000 euroko foru 
partidea errazoitu dau, baina Elkarrekin Bizkaiak adierazo dauenez, 
horrek ez dau mankomunidadearen diruzaintzako arazoak arintzeko 
balio. 

 
(Bilbon, 2020ko irailaren 30ean). Sergio Murillo Gizarte Ekintzako foru 
diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan egin dauen agerraldian adierazo 
dauenez, Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailaren esku dagon Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Adinekoen Kontsejuko berregituraketa barria, “hirugarren sektoreko 
Bizkaiko eragileakaz konpartidu dan barneko gogoetaren” emaitzea da. Foru 
Dekretuan sartutako aldaketek “operatiboago” bilakatuko dabe, 60 urtetik gorako 
personak eta adinekoakaz erlazionautako erakundeak, alkarteak eta 
erakundeak ordezten dituan organuan “partaidetza handiagoa bultzatuz eta 
pluraltasuna ziurtatuz”. Murillok defendidu dauenez, onartu dan dekretuak 
“zuzenbideko formea emoten deutso egitateko errealidadeari”. 
 
Batzarretako EH Bildu eta Elkarrekin Bizkaia taldeek Gizarte Ekintzako foru 
diputatuaren agerraldia eskatu dabe Bizkaiko Batzarretan, organu horren 
“berregituraketa, osaketa eta erregulazino” barria azaltzeko. Joan dan 
garagarrilean onetsi eban Gobernu Kontsejuak, eta horri jagokon foru dekretua 
irailaren 1ean argitaratu zan. 
 
1999an sortu zanetik gaur egunera arteko errepaso historikoa egin ostean, 
Murillok azaldu dau planteautako azkenengo aldaketek “barrikuntza 
garrantzitsuak” jasoten dituela, “laneko hiru komisino” sortzea, eta “idazkaritza 
teknikoa” eratzea, adibidez. Komisino horreek “gure lurraldeko adinekoen 
ikuspegia gehitzen deutse politika publikoei”.  



	  
	  
	  

 
Elkarrekin Bizkaiak “zalantzan” jarri dau aldaketa horreek gizarte zibilaren 
partaidetza handiagoa eragingo dabenik, aurton “3 bilera baino ez diralako deitu, 
eta azkenengoa informazinoa emoteko bakarrik”. Héctor Fernández 
batzordekideak faltan bota dau kontsejuaren “jatorrizko izpiritua 
berreskuratzea”, persona eta erakunde gehiagok parte hartzen eben garaikoa. 
Aldaketakaz, Kontsejuaren osokoa, adibidez, “ahalmen eta euki barik” geratzen 
da. Fernándezek “gardentasuna falta dala” salatu dau, organu horren webgunea 
“ez dalako eguneratzen”.  
 
Ildo berari jarraituz, Arantza Urkaregi EH Bilduko ordezkariak, organua orain 
ordezkaririk ez daukien erakundeen “partaidetza handiagora” zabaltzeko eskatu 
dau. Erakunde horreen artean, pentsinodunen baldintzak hobetzea eskatuz 
lurraldeko kaleetan aritzen dan gizarteko mobimendu barria egongo litzateke. 
Kontsejuaren existentziaren eta lanaren inguruan dagon informazino eskasa 
kritikau dau. “Jenteak ez dauka informazinorik”, esan dau.  
 
1999an sortu zanetik, Adinekoen Kontsejuak aldaketa garrantzitsuak izan ditu, 
eta une honetan, “adinekoen politika publikoak hobetzeko behar egiten dauen 
egitura osoaren parte bat baino ez da”, erantzun dau Murillok. Gogoratuazo 
dauenez, egitura horretan, zerbitzu sozio-sanitarioen, Aldundiko zentroen edo 
gizarte arloko zerbitzuen ganean berba egiteko erakundeen arteko lan taldeak 
be jasoten dira. Adinekoen Kontsejuaren kasuan, Aldundiaren egitekoa 
“topalekuak sustatzea” da, baina bertako kideak izan behar dira “antolatu behar 
diranak”. Dana dala, txalotu egin dau “Bizkaian kuota ordaintzen daben 
bazkideak dituen 180 alkarte egotea erregistrauta”, udalerri “guztietan”. “Horrek 
ez dauka parekorik Europan”, esan dau.  
 
 
RANZARI MANKOMUNIDADEAREN EGOERA EKONOMIKOA 
 
Gaurko saioan Ranzari Mankomunidadearen finantza egoerea be tratau da. 
Bizkaiko Foru Aldundiak partida nominatibo bat bideratzen dau urtero. 2020 
honetan 562.000 eurokoa izan da. Partidaren helburua, Lan Hastapenerako 
Zentroan eta Enpleorako Zentro Berezian sortzen diran gastuen parte bat 
ordaintzea da. Zentro horreen helburua adimen urritasuna daukien personen 
gizarteratzea eta laneratzea da.  
 
Elkarrekin Bizkaia taldeak jakin dauenez, Portugaleteko eta Santurtziko Udalek 
sortutako Mankomunidade hori “ekonomia eta aurrekontu egoera larria” ari da 
jasaten barriro. Egoerea arriskuan ari da jarten 200 behargin baino gehiagoren 
soldaten ordainketea. Eneritz de Madariaga talde moreko bozeroaleak salatu 
dauenez, egungo egoera ekonomikoa eragin dauen errazoietako bat, ez 
kontu-hartzailerik ez idazkaririk ez dagola da, eta horrek eragotzi egiten dau 



	  
	  
	  

Mankomunidadeak bere benetako beharrakaz bat etorriko dan aurrekontua egin 
ahal izatea. “Bost urte bete dira aurrekontu barik eta diru arloko arazoakaz”. 
 
Bere erantzunean, Murillok azaldu dau garagarrilaren 30ean bere sailak 2019. 
urteko urteroko justifikazio txostena jaso ebala. Bertan, kontuen auditoreak 
jakinarazo eban Ranzariren aldetik ez zala egon “ez beteteak azaltzen ebazan 
gertakaririk”. Murillok azaldu dauenez, Aldundiak mankomunidadearen 
egoeraren etenbako jarraipena egiten dau, urteroko “justifikazino txosten” 
horreen eta “deien eta Mankomunidadeko arduradunakaz egiten diran laneko 
bileren” bitartez, baina Ezkerraldeko udal biei – Portugaletekoari eta 
Santurtzikoari– jagokela, kudeaketaren kontrola egitea eta kontu-hartzaile bat 
izendatzea. Aldeko puntuen artean, urte horreetan “aurrekontuak egin eta 
soldatak ordaindu dirala” azaldu dau Murillok. 
 
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
MURILLO CREE QUE LOS CAMBIOS DECRETADOS EN 
EL CONSEJO DE MAYORES DE BIZKAIA ASEGURAN 
SU “PLURALIDAD Y UNA MAYOR PARTICIPACIÓN” 

 
• El diputado foral de Acción Social aplaude que en Bizkaia existan 

180 asociaciones de mayores con cuota de socio, algo “sin 
parangón en Europa”. 
 

• La oposición pide que el órgano consultivo de los mayores de 
Bizkaia se abra “aún más” a la participación de “todas” las 
entidades que velan por las necesidades de las personas mayores. 

 
• En la comisión de Acción Social de las Juntas Generales, Sergio 

Murillo razona la partida foral de 562.000 euros que recibe la 
Mancomunidad Ranzari que no sirve, según Elkarrekin Bizkaia, para 
aliviar sus problemas de tesorería. 

 
(Bilbao, a 30 de septiembre de 2020). El diputado foral de Acción Social, Sergio 
Murillo, ha sostenido, en una comparecencia en las Juntas Generales de 
Bizkaia, que la nueva reestructuración del Consejo de Personas Mayores del 
Territorio Histórico de Bizkaia, adscrito al Departamento de Acción Social de la 
Diputación, es fruto de una “reflexión interna que ha sido compartida con los 
agentes del tercer sector” de Bizkaia. Las modificaciones incorporadas en un 
decreto foral, van a hacerlo “más operativo”, fomentando una “mayor 
participación y asegurando la pluralidad” de un órgano que representa a las 
personas mayores de 60 años y a las entidades, asociaciones y organizaciones 
relacionadas con las personas mayores. Murillo ha defendido que el decreto 
aprobado viene a ser “un reflejo formal de derecho a una realidad de hecho”, ha 
dicho. 
 
Los Grupos Junteros EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia habían solicitado la 
presencia del diputado foral de Acción Social en la Cámara vizcaína para que 
explicara la nueva “reestructuración, composición y regulación” de este órgano, 
aprobada en julio por el Consejo de Gobierno, mediante el decreto foral 
69/2020, publicado el 1 de septiembre. 
 
Tras hacer un repaso histórico desde su creación en 1999 hasta el día de hoy, 
Murillo ha explicado que las últimas modificaciones planteadas recogen 
“importantes novedades”  como la creación de “tres comisiones de trabajo” que 
incorporan “la visión de las personas mayores de nuestro territorio a las políticas 
públicas”, así como la instauración de una “secretaría técnica”. 



	  
	  
	  

 
Elkarrekin Bizkaia ha mostrado sus “dudas” sobre si estos cambios repercutirán 
en una mayor participación de la sociedad civil, ya que durante este año “solo” 
se han convocado “3 reuniones, la última de corte informativo”. Su apoderado 
Héctor Fernández ha echado en falta “recuperar el espíritu original” del consejo 
cuando estaba compuesto por un mayor número de personas y entidades 
participantes. Con los cambios, el pleno del Consejo, por ejemplo, queda 
“impotente y vacío de contenido”. Fernández ha denunciado que “falta 
transparencia”, ya que la página web de este órgano “no se actualiza”.  
 
En este mismo sentido, la representante de EH Bildu, Arantza Urkaregi, ha 
pedido a la Diputación que se abra el órgano a una “mayor participación” de 
entidades que no están ahora representadas, entre ellas, el nuevo movimiento 
social que recorre las calles del territorio pidiendo mejorar las condiciones de las 
y los pensionistas. Ha criticado la escasa información en relación a la existencia 
y trabajo de este consejo. “La gente no tiene información”, ha dicho. 
 
Desde que se creó en 1999, el Consejo de Mayores ha sufrido modificaciones 
importantes, y ahora mismo, es “sólo una parte de todo un engranaje que 
trabaja para mejorar las políticas públicas de las personas mayores”, ha 
respondido Murillo, que ha recordado que en este engranaje se incluyen 
también grupos de trabajo interinstitucionales para hablar de los servicios 
sociosanitarios, los centros forales o los servicios sociales. En el caso del 
Consejo de Mayores, la función de la Diputación es “promover espacios de 
encuentro”, pero deben ser sus integrantes los que se “autoorganicen”. En 
cualquier caso, ha aplaudido el hecho de que haya “180 asociaciones 
registradas con socios de cuota en Bizkaia” y con presencia en “todos” los 
municipios. “No tiene parangón en Europa”, ha dicho. 
 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA MANCOMUNIDAD RANZARI 
 
En la sesión se ha tratado también el estado financiero de la Mancomunidad 
Ranzari. La Diputación Foral de Bizkaia destina anualmente una partida 
nominativa en sus presupuestos, que este año 2020 asciende a 562.000 euros y 
que tiene la finalidad de sufragar una parte de los gastos que se originan en los 
Centros Ocupacional y Especial de Empleo, cuya finalidad es la integración 
socio-laboral de personas con discapacidad psíquica. 
 
El grupo Elkarrekin Bizkaia ha tenido conocimiento de que esta Mancomunidad, 
creada por los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi, está pasando 
nuevamente por “una difícil situación económico-presupuestaria”, que está 
poniendo en peligro el pago de las nóminas de las más de 200 personas 
trabajadoras. Uno de los motivos que originan la actual situación económica 



	  
	  
	  

tiene su base en la falta de personal interventor y de secretaría, que impide que 
la Mancomunidad pueda confeccionar un presupuesto acorde a sus 
necesidades reales, según ha denunciado la portavoz del grupo morado Eneritz 
de Madariaga. “Son cinco años sin presupuesto y con problemas de tesorería”.  
 
En su respuesta, Murillo ha explicado que el 30 de julio, su departamento recibió 
el informe anual justificativo del año 2019, en el que el auditor de las cuentas 
informó de que no se habían producido “hechos que explicaran 
incumplimientos” por parte de Ranzari. Murillo ha explicado que la Diputación 
hace seguimiento continuado de la situación de la mancomunidad a través de 
estos “informes justificativos” anuales, y de “llamadas y reuniones de trabajo” 
con los responsables de la Mancomunidad, pero que corresponde a los dos 
ayuntamientos de la Margen Izquierda –Portugalete y Santurtzi- el control de la 
gestión y el nombramiento de una persona interventora. En su haber, Murillo ha 
explicado que durante estos años “se han elaborado presupuestos y se han 
pagados las nóminas”. 
 


