
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEK EZ DABE ONARTU 
ALDUNDIKO EEP-OPE-AK ATZERATZEA, PANDEMIA 
DELA ETA  
 

• Bizkaiko Batzar Nagusiek abala emon deutsie Aldundiari, 
aukeraketa probak egiteko, segurtasun eta osasun neurriak beteten 
ari dira eta. 

 
• Elkarrekin Bizkaiak eta EH Bilduk zalantzan jarri dabe “unea egokia 

danik” aukeraketa prozesuakaz jarraitzeko, Covid-19ak ez dauelako 
partaidetza osoa bermatzen. 

 
(Bilbon, 2020ko abenduaren 30ean). Bizkaiko Batzar Nagusiek urteko 
azkenengo saioa egin dabe gaur, Iraskunde, Gobernamentu On eta 
Gardentasunerako Batzordea eginez. Bertan, Elkarrekin Bizkaia taldearen 
arauz besteko proposamen bat eztabaidatu da, Aldundiak “hasi barik dagozan 
aukeraketa prozesuak” atzeratu daizan, pandemiaren bilakaerea neurtzen 
daben adierazleek “hautagai guztiek aukeraketa probatan parte hartu ahal 
izateko berme gehiago” emon arte. Ekimena ez da onartu, kontrako 9 boto 
(Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak) eta aldeko 5 (Elkarrekin Bizkaia eta 
EH Bildu) izan ditualako. Talde Berezia-PPk batzordean daukan ordezkari 
bakarra abstenidu egin da.  
 
Proposamena egin dauen taldeak probak aldi baterako bertan behera iztea eta 
“Osasun adierazleek posible egiten dabenean” egitea eskatu dau, Bilboko 
Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak azkenengo deialdietan egin 
daben moduan. “Egungo osasun egoerak ez dau hori egitea gomendatzen”, 
esan eban Eusko Jaurlaritzak 1.148 lanpostuko deialdi bat bertan behera itzi 
ostean, Eneritz de Madariaga Elkarrekin Bizkaiako bozeroaleak gogoratuazo 
dauenez; izan be, Aldundiak lan-eskaintza publikoakaz jarraitzeko hartutako 
erabagiagaz, Covid 19ak kaltetutako persona osasuntsu bat, hautaketa prozesu 
batetik kanpo geratu daike, ezin izan dauelako proba batera joan. Bere taldeak 
bat egin dau, foru erakundeari urtarrilaren 16ko suhiltzaile eta gidari probak 
bertan behera iztea egokia dala bideratu deutsien Aldundiko ordezkari 
sindikalakaz. 
 
Talde morearen proposamenak Foru Gobernua eusten daben talde bien ezetza 
jaso dau. Pandemiaren egoerak “gorabeherak ditu, eta, OMEk esan dauenez, 
halan jarraituko dau datozan urteetan”; beraz, Euzko Abertzaleak eta Euskal 
Sozialistak taldeak bat etorri dira Aldundiak probakaz jarraitzeko hartutako 
erabagiagaz. Oposizinoa prestetan denpora luzea daroen hautagaientzat 



 
 
 

“bidebakoa” litzateke Estadu osotik etorri daitekezan personen parte hartzeari 
edegitako deialdi bat atzeratzea. Beste alde batetik, Aldundiak beste azterketa 
batzuetan martxan jarritako “prebentzino neurriak eta protokoloak zalantzan ez 
jarteko” eskatu dau Juan Otermin sozialistak. “Mila persona baino gehiagok” 
parte hartu eben azkenengoetan, ez zan “aparteko gorabeherarik” izan. 
Halanda be, prozesu bakotxeko epaimahaiek esan beharko dabe “azken 
berbea, hainbat aldagai kontuan izanda”. 
 
Modu berean, Unai Lerma jeltzaleak Foru Gobernuak hautaketa prozesuakaz 
jarraitzeko daukan jarrerea defendidu dau, beti be arriskuen prebentzinorako 
mekanismoak (tarteak, maskarak, gelak…) beteten badira. Bere eretxiz, Covid-
19a dala eta berrogeialdian egoteagaitik azterketara joan ezin ahal izatea “ez 
da diskriminatzailea”, beste persona batzuek beste gaixotasun edo lesino 
batzuk izateagaitik be eragozpenak izan daikiezalako, eta ez da deialdi handi 
bat atzeratzeko “errazoia”. 
 
Talde moreak EH Bilduren babesa baino ez dau jaso. Bea Ilardia bozeroaleak 
aitortu dauenez, erabagia “ez da erraza”, baina pandemiaren bilakaerak 
“persona guztien parte-hartzea bermatzea gatxago” egiten dauela azpimarratu 
dau. 
 
Beste alde batetik, PP abstenidu egin da, eta uste dau deialdi bat egiteko 
“lehenengo erespidea, eta bakarra” “osasun publikoa eta segurtasuna” dirala, 
eta ez jagokela Bizkaiko Batzarrei gai horreek baloretea. Amaya Fernandez 
bozeroalearen berbetan, Aldundiak personen segurtasuna eta osasuna eta 
hautagaien eskubidea eta prozesuaren segurtasun juridikoa bermatzea uztartu 
behar ditu. COVID-19agaitik gaixorik dagozan personei jagokenez, umedun 
dagozan emakumeentzat egiten dan atzerapenaren moduko bereizketa bat 
egiteko aukera aitatu dau, holan “hirugarren bide bat” planteauz. 
 
 
HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 2020-2023 PLAN BARRIA 
 
Beste alde batetik, Ibone Bengoetxea Herri Administrazio eta Erakunde 
Harremanetarako foru diputatuak, Elkarrekin Bizkaiak eskatuta, 2020-2023ko 
Herritarren Partaidetzarako Foru Planaren laburpen bat aurkeztu dau gaur. 
Bertan, “ia 600 persona eta eragile” aritu dira alkarlanean, eretxiak eta 
proposamenak emonez. “Azkenengo” helburua parte-hartzea, konponbide, 
adostasun eta lankidetza barriak ekarriko dituan tresna dinamizatzailea izatea 
da, gure lurraldearen garapen jasangarrian aurrera egiteko. 
 
Planak jarduketarako lau ildo zehazten ditu, eta horreen inguruan “14 ekintza” 
antolatzen dira, honeek, beste batzuen artean: eztabaidan oinarritutako 
demokraziaren elementu barriak apurka-apurka sartzea; udalen eta 



 
 
 

mankomunidadeen esku tresna teknologiko barriak jartea udal mailan parte-
hartzea eta gobernu edegia bultzatzeko; edo Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Partaidetzaren Ataria eguneratzea eta hobetzea.  
 
Bengoetxeak azaldu dauenez, hainbat ekintza daborduko martxan jarri dira, 
Covid-19ak informazinoa batzea “baldintzatu” dauen arren, webgunea 
eguneratzea, egutegi arauemoile bat egitea, edegita dagozan prozesuetan 
espazio bat aktibetea, “Newsletter” bat sortzea, beharginak prestetea, 
lurraldeko udalakaz lehenengo bilera bat egitea BiscayTIKen bitartez, eta 
“izaera jarraitzailea” daukien beste ekintza batzuk.  
 
Tresna horrek parte-hartzearen arloan aurrerapausuak ekarri daikezala adierazi 
dabe batzarkideek. Dana dala, Israel Escalantek (Elkarrekin Bizkaia) 
komuniketako beste bide batzuk erabilteko eskatu dau –ez Internet bakarrik–, 
eta baita espazio fisikoak be, biztanleriaren segmentu guztien parte-hartzea 
bermatzeko, adinekoena, batez be. Bizkaiko herritarren parte-hartzea hobetu 
daitekela uste dau; izan be, galdeketek erakusten dabenez, “% 96k” dino ez 
dauela inoiz parte hartu Aldundiaren parte-hartze prozesu batean.  
 
Beste alde batetik, Amaya Fernandezek (PP) zalantzan jarri dau Aldundiaren 
eredu parte-hartzailea gero politika publikoetan apliketan ete dan. Herritar 
guztiek parte hartzeko aukera bardinak dituela uste dau, eta horregaitik, 
herritarrek parte hartzeko formula barriak arautzeko eta “kalidadeko” 
alkarrizketea bultzatzeko eskatu dau. Eredu hori Bizkaiko Batzar Nagusietara 
eztabaidarako ekarri ez izana kritikau dau.  
 
EH Bildutik, Bea Ilardia bozeroaleak, herritarrek “erabagiak hartzeko aukerea 
izatea” eskatu dau, eta ez proposamenak egiteko aukerea bakarrik, 
“ahalduntzea, garrantzitsuak sentidutea” beharrezkoa dalako. Hori dala eta, 
herritarrek erabagiak hartzeko ahalmena izango ete daben itaundu dau, eta 
aurrekontuetan herritarrek aukeratutako proiektuak sartzeko eskatu dau.  
 
Modu berean, Juan Oterminek (PSE-EE) uste dau “logikoa” dala pandemia 
betean parte-hartzea elementu telematikoetara “mugatuta” egotea, eta 
Aldundiak eta parte hartu daben 600 eragileek plan “indartsua eta ondo 
diseinaua” aurkezteko egin daben ahalegina aitortu eta txalotu dau. Bertan, 
nabarmendutekoa da parte-hartze prozesuak errazago ulertzeko “irakurketa 
errazaren” alde egin dan apustua.  
 
Unai Lermaren (EAJ-PNV) ustez, herritarren parte-hartze prozesua “etenik bako 
hobekuntza” prozesuan dago, eta garrantzitsutzat jo dau planaren hiru 
jarduketa eremuetan aurrera egitea: “parte-hartzearen kultura hobetzea, parte-
hartze prozesuak sistematizetea eta parte-hartze horren emaitzak balioztatzea”. 



 
 
 

Ganera, uste dau garrantzitsua dala mezua sinplifiketea eta “izaera 
mugatzaileagaz funtzionau daiken” araudi bat ez ezartea.  
 
 
ALKARTASUNA CHIAPASEKO KOMUNIDADE INDIGENAKAZ  
 
Beste alde batetik, aldeko 14 botogaz eta PPren kontrako botoagaz, Bizkaiko 
Batzarrek talde paramilitarrek mehatxatutako Chiapaseko komunidade 
indigenen aurreko alkartasuna jasoten dauen arauz besteko proposamena 
onartu dabe. Bizkaiko Batzarrak komunidade horreen “giza eskubideak 
defendidutearen eta errespetetearen alde” agertu dira, “gobernu federalak, 
estadukoak eta udalekoak komunidade indigenen kontrako indarkeriagaz 
daukien konplizidadea gaitzetsiz”. Modu berean, Aldundiaren eta Chiapasen 
arteko “lankidetzarako lerroei eustea eta indartzea” eskatu dabe.  
 
 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA RECHAZAN 
QUE SE POSPONGAN POR LA PANDEMIA LAS OPES 
FORALES  
 

• La Cámara vizcaína avala a la Diputación en la celebración de 
pruebas de selección, ya que se están cumpliendo las medidas de 
seguridad y salud sanitarias. 

 
• Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu han cuestionado la “idoneidad del 

momento” para proseguir con procesos de selección debido a que 
la covid-19 no garantiza una participación plena. 

 
(Bilbao, a 30 de diciembre de 2020). Las Juntas Generales de Bizkaia han 
cerrado hoy el año parlamentario con la celebración de una comisión 
Institucional, Buen Gobierno y Transparencia en la que se ha debatido una 
proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia para que la Diputación aplace 
“aquellos procesos selectivos no iniciados”, hasta que los indicadores que 
miden la evolución de la pandemia permitiesen “con mayores garantías 
asegurar la salud y el acceso de todas las personas aspirantes a las pruebas 
selectivas.” La iniciativa ha sido rechazada por 9 votos en contra (Nacionalistas 
Vascos y Socialistas Vascos) y 5 a favor (Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu). La 
única representante del grupo Mixto-PP en la comisión se ha abstenido. 
 
El grupo proponente ha pedido que las pruebas convocadas se suspendan 
temporalmente y se celebren “cuando los indicadores sanitarios lo permitan”, 
tal y como han hecho el Ayuntamiento de Bilbao y el departamento de 
Educación del Gobierno vasco con sus últimas convocatorias. “La actual 
situación sanitaria desaconseja la celebración”, argumentó el Ejecutivo vasco al 
suspender una convocatoria de 1.148 plazas, según ha recordado hoy la 
portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, quien ha lamentado que 
con la decisión de la Diputación de proseguir con las OPEs, una persona sana 
pero afectada por el covid-19, puede quedarse fuera de un proceso de 
selección al no poder acudir a una prueba. Su grupo se ha sumado a los 
representantes sindicales de la Diputación quienes han transmitido al ente foral 
la idoneidad de suspender las pruebas de bombero/a y conductor/a del próximo 
16 de enero. 
 
La propuesta del grupo morado ha recibido el no de los dos grupos que 
sustentan al Gobierno foral. La situación de la pandemia es “oscilante y lo será 
en los próximos años según la OMS”, por lo que tanto Nacionalistas Vascos 
como Socialistas vascos se han alineado con la decisión de la Diputación de 



 
 
 

proseguir con las pruebas. Sería “injusto” para los aspirantes “que llevan 
mucho tiempo preparando una oposición” retrasar una convocatoria abierta a la 
participación de personas que pueden venir de todo el Estado. El socialista 
Juan Otermin ha pedido también que “no se ponga en duda las medidas y 
protocolos preventivos” puestos en marcha por la Diputación en otros 
exámenes. En los últimos, con participación de “más de mil personas”, no se 
produjeron “incidencias destacables”. En todo caso, serán los tribunales de 
cada proceso “los que tengan que decir la última palabra en función de 
diferentes variables”.  
 
En esta misma línea, el jeltzale Unai Lerma ha defendido la postura del 
Ejecutivo foral de continuar con los procesos selectivos siempre y cuando se 
cumplan los mecanismos de prevención de riesgos (espacios, mascarillas, 
geles…). Cree que no poder acudir por estar en cuarentena debido al covid-19, 
“no es discriminatorio” puesto que otras personas pueden encontrar 
impedimentos por sufrir otras enfermedades o lesiones, y “no es motivo” para 
retrasar una convocatoria masiva. 
 
El grupo morado ha encontrado el único apoyo en EH Bildu. Su portavoz Bea 
Ilardia ha reconocido que la decisión “no es sencilla”, aunque ha insistido en 
que, en estos momentos, la evolución de la pandemia “hace difícil garantizar la 
participación de todas las personas” en el proceso. 
 
Por su parte, el grupo Mixto-PP, que se ha abstenido, cree que “el primer y 
único criterio” para llevar a cabo una convocatoria es la “salud pública y la 
seguridad sanitaria”, y “no corresponde” a la Cámara vizcaína valorar estas 
cuestiones. Su portavoz Amaya Fernández considera que la Diputación debe 
combinar la seguridad y la salud de las personas, con garantizar el derecho de 
los aspirantes y la seguridad jurídica del proceso. Respecto a las personas 
enfermas por covid-19, se ha referido a la posibilidad de hacer una distinción 
como la que se hace con el aplazamiento de las mujeres embarazadas, 
planteando así “una tercera vía”. 
 
 
NUEVO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020-2023 
 
Por otro lado, la diputada foral de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, Ibone Bengoetxea, ha presentado hoy, a petición de Elkarrekin 
Bizkaia, un resumen del Plan Foral de Participación Ciudadana 2020-2023, en 
el que han colaborado para su elaboración “casi 600 personas y agentes” con 
opiniones y propuestas, y cuyo objetivo “final” es que la participación “sea un 
instrumento dinamizador que aporte nuevas soluciones, nuevos consensos y 
nuevas colaboraciones para avanzar en el desarrollo sostenible de nuestro 
territorio.” 



 
 
 

 
El plan define cuatro líneas de actuación en torno a las cuales se organizan “14 
acciones”, como la incorporación de nuevos elementos de democracia 
deliberativa de forma gradual; poner a disposición de los ayuntamientos y 
mancomunidades nuevas herramientas tecnológicas para favorecer la 
participación y el gobierno abierto en el ámbito local; o actualizar y mejorar el 
Portal de Participación de la Diputación Foral de Bizkaia, entre otras. 
 
Bengoetxea ha explicado que ya se han puesto en marcha acciones, pese a 
que la covd-19 “ha condicionado” la recogida de información, como son la 
actualización de la web, un calendario normativo, la activación de un espacio 
en los procesos abiertos, la generación de una “newsletter”, la formación de la 
plantilla, un primer encuentro con los ayuntamientos de territorio a través de 
BiscayTIK y otra serie de acciones que son “de carácter continuista”. 
 
Los grupos junteros han expresado la idea de que esta herramienta pueda dar 
pie a avances en materia de participación. De todas formas, Israel Escalante 
(Elkarrekin Bizkaia) ha pedido que se utilicen otros medios de comunicación –
no solo internet- y espacios físicos para garantizar la participación de todos los 
segmentos poblacionales, especialmente de los mayores. Cree que es 
mejorable la participación de la ciudadanía de Bizkaia, ya que el “96%” dice, 
según sondeos, que no ha participado “nunca” en un proceso de participación 
de  la Diputación. 
 
Por su parte, Amaya Fernández (PP) ha dudado de que el modelo participativo 
de la Diputación se aplique después en las políticas públicas. Cree que toda la 
ciudadanía tiene las mismas oportunidades para participar, y por ello, ha 
pedido que se regulen nuevas fórmulas de participación ciudadana y promover 
un diálogo “de calidad”. Ha criticado que este modelo no se haya traído 
normativamente a las Juntas Generales de Bizkaia para su debate. 
 
Desde EH Bildu, su portavoz Bea Ilardia ha pedido que la ciudadanía pueda 
“tomar decisiones” y no sólo proponer, ya que es clave su “empoderamiento, 
que se sientan importantes”. Por eso, ha preguntado si la ciudadanía tendrá 
capacidad decisoria y ha pedido que los presupuestos incorporen proyectos 
que hayan sido elegidos por la ciudadanía. 
 
A su vez, Juan Otermin (PSE-EE) ve “lógico” que en plena pandemia que la 
participación se “vea constreñida” a elementos telemáticos y ha reconocido el 
esfuerzo de la Diputación y de los casi 600 agentes participantes por presentar 
un plan “potente y bien diseñado”. En él, destaca la apuesta por la “lectura fácil” 
para facilitar la comprensión de los procesos de participación. 
 



 
 
 

Para Unai Lerma (PNV) el proceso de participación ciudadana está en un 
proceso de “mejora continua” y ha considerado importante seguir avanzado en 
los tres ámbitos de actuación del plan, como son “mejorar la cultura de la 
participación, sistematizar los procesos de participación y poner en valor los 
resultados de esa participación.” Además considera que es importante 
simplificar el mensaje y no establecer una normativa que “puede funcionar con 
carácter limitativo”. 
 
 
SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIAPAS 
 
Por otro lado, la Cámara vizcaína ha aprobado por 14 votos a favor y el voto 
contrario del PP, una proposición no de norma que recoge la solidaridad con 
las comunidades indígenas de Chiapas amenazadas por grupos paramilitares. 
El Parlamento de Bizkaia se pronuncia “en favor de la defensa y respeto a los 
derechos humanos” de estas comunidades, “manifestando su rechazo a la 
complicidad del gobierno federal, estatal y municipal con la violencia ejercida 
contra las comunidades indígenas.” Asimismo se insta a ”mantener y reforzar 
las líneas de cooperación” entre la Diputación y Chiapas. 
 
 
 


