
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
  
MURILLOK PANDEMIAREN GARAIAN EGOITZETAN 
EGIN DAN FORU KUDEAKETEA DEFENDIDU DAU 
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAN 
  

• Gizarte Ekintzako diputatuak gogoratuarazo dauenez, egoiliarren 
senideen asebetete-mailea “handia” da, inkesta batek erakusten 
dauenez, eta oposizinoari “sistemea eten barik zalantzan ez 
jarteko” eskatu deutso. 

 
• Murillok ukatu egin dau Babestu alkarteak aurkeztu dauen bere 

dimisino-eskaerea baloretea, Elkarrekin Bizkaiak egindako 
proposamenari erantzunez. 

 
(Bilbon, 2021eko martiaren 31n). Sergio Murillo Gizarte Ekintzako foru 
diputatuak, bere sailak pandemian egindako kudeaketea defendidu dau gaur 
Bizkaiko Batzar Nagusietan, 2020ko abenduan egoiliarren senitartekoen 
asebetetearen ganean egindako inkestan lortutako emaitzetan oinarrituta. 
Bizkaiko Batzarretako Gizarte Ekintzako batzordean Elkarrekin Bizkaiak 
eskatuta egindako agerraldian, lurraldeko egoitza-sistemea “eten barik 
zalantzan ez jarteko” eskatu deutse oposizinoko taldeei. “Emon deiegun 
sinesgarritasuna” senideen eretxiari eta Fiskaltzaren lanari . 
 
Elkarrekin Bizkaiak Diputatua Batzarretara etorteko eskatu eban, pandemia 
osoan zehar asistentzia-zentroetako senitartekoei egindako inkesta baten 
emaitzak ezagutu ostean Babestu alkarteak, gutun baten bidez, diputatuaren 
dimisinoa eskatu ostean. Talde moreak gogoratuarazo dauenez, gutunean, 
Foru Gobernuaren “autokonplazentzia” eta “beharrezkoa ez dan exhibizionismo 
mingarria”, salatzen da. 
 
Murillok azaldu dauenez, pandemiagaz erlazionautako “1.560 deiren eta 364 
kexen” artean bere sailak jasotako “8 kexen” erantzuna izan dau alkarte horrek. 
“Kasuren batean 24 ordu baino gitxiagotan eta kasurik txarrenean sei egun 
baino gitxiagotan” erantzun jake. 
 
“Komunikabideetako erreferentzietatik haratago”, Foru Aldundiak gutun hori 
jaso izana ukatu ostean, diputatuak ez dau gutunaren eukia balorau gura izan. 
“Ez dot hirugarrenen posizionamenduen ganeko eretxirik emongo”, esan dau. 
Kudeaketea defendiduteko, bere sailak egindako azken asebetete-inkestaren 
emaitzetan oinarritu da, barriro be. Inkesta hori, egoiliarren tutore diran “2.015” 
senide edo personari egin jake, eta bere ziurtasun mailea “% 95,5ekoa” da. 
Bizkaiko egoitzak erabilten dituen adinekoen familiek 8,06ko balorazinoa emon 
eutsien euren senideek jasoten daben arreteari, eta 7,18koa Bizkaiko Foru 



 
 
 

Aldundiak egoitza-zentroetan egiten dauen kudeaketeari, Covid-19aren osasun-
krisiari jagokonez. Gizarte Ekintza Sailak lan hori erabili gura dau oinarri 
moduan, lurraldeko laguntza-sarea hobetzeko “ekintza-ildoak ezarteko”.  
 
Hector Fernandez (Elkarrekin Bizkaia) “kezkatuta” agertu da Aldundiak arretea 
alderdi kuantitatiboetan bakarrik jarten dauelako. “Finago jokatu behar da”, eta 
sistemaren puntu “ahulenei” erreparau behar jake, Aldundiaren 
gainbegiraketari, beharginen faltari eta informazinoaren hobekuntzari, besteak 
beste. Inkestan parte hartu dauen “lautik batek” uste eban “ez egoala behar 
besteko ikuskapenik eta zentroetan behargin gehiago behar dirala”, 
gogoratuarazo dau. Babesturen kexari jagokonez, zentroen kudeaketan 
beharginen eta senideen eretxia kontuan hartzeko eskatu dau. 
 
Murillok onartu dau badagola “hobetzeko tartea”, baina positibotzat jo dau 
aurreko inkesteagaz alderatuta bilakaera onena izan dauen elementua egoitzen 
kontrola izan dala. Izan be, 2020ko abenduan egindako inkestan “6,01 
puntukoa” izatetik “7,13 puntukoa” izatera igaro da. Horrez gain, inkestatuen 
“% 71,8k” Bizkaiko egoitza-zerbitzua 8tik 10era balorau dauela azpimarratu 
dau. 
 
 
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA 
 
Beste alde batetik, EH Bilduren ahozko erantzun-eske bati erantzunez, Murillok 
aitortu dau “pandemiarengaitik” oraindino ez dala posible izan Bizkaiko Batzar 
Nagusien agindu bat betetea. Agindu hori, Umeen Zerbitzuak gurasoen 
alienazinoaren sindromea ez erabilteko neurrien ganean 2020ko urtarrilaren 
22an osoko bilkuran onartutako zuzenketa-eske transakzionalagaz dago 
erlazionauta. Bertan, Bea Ilardiaren berbetan, Umeen Zerbitzuko profesionalei 
umeen kontrako sexu-abusuaren eta indarkeria matxistaren arloan 
prestakuntzea emotea eta identifikautako babesbakotasun-egoerak aztertzea 
eskatu zan. Murillok azaldu dauenez, balorazino horreek “banan-banan” egin 
behar dira, eta pandemiagaz ez da posible izan. Aurrez aurreko lana 
normalizau arte ezingo dirala egin esan dau, eta “ez dakigu hori noiz gertatuko 
dan”. 
 
Pandemiaren atxakia “larregitxo erabilten da”, erantzun dau Ilardiak. Item bat 
(“instrumentalizazinoa gurasoen arteko gatazketan”) balorau ez danez, EH 
Bilduko bozeroaleak salatu dau profesionalen prestakuntza faltea dala eta, 
Aldundia, “gure lurraldean gaur egun gertetan ari diran ankerkeria batzuen 
harrizko konbidaua eta konplize” dala. Kasu “asko eta askotan”, adinbakoei 
Umeen Zerbitzuan terapiak egitera behartzen jake, beharginek sexu-abusuen 
eta tratu txarren ganeko prestakuntzea euki barik. 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
  
MURILLO DEFIENDE EN LAS JUNTAS GENERALES DE 
BIZKAIA LA GESTIÓN FORAL EN LAS RESIDENCIAS 
DEL TERRITORIO DURANTE LA PANDEMIA 
  

• El diputado de Acción Social recuerda que el grado de 
satisfacción de familiares de residentes alcanza el “notable alto” 
según una encuesta y pide a la oposición que “no ponga en 
cuestión el sistema constantemente”. 

 
• Murillo rechaza valorar la petición de dimisión de la asociación 

Babestu, a propuesta de Elkarrekin Bizkaia.  
  

(Bilbao, a 31 de marzo de 2021). El diputado foral de Acción Social, Sergio 
Murillo, ha defendido hoy en las Juntas Generales de Bizkaia la gestión de su 
departamento en la pandemia en base a los resultados obtenidos por la última 
encuesta de satisfacción de familiares de residentes elaborada en diciembre de 
2020. En una comparecencia producida en la comisión de Acción Social de la 
Cámara vizcaína, solicitada por Elkarrekin Bizkaia, ha pedido a los grupos de la 
oposición que “no pongan en cuestión constantemente” el sistema residencial 
del territorio. “Demos credibilidad” a la opinión de familiares y al trabajo de la 
Fiscalía.  
 
Elkarrekin Bizkaia había pedido su presencia en el Parlamento vizcaíno 
después de que la asociación Babestu pidiera a través de una carta su dimisión 
tras conocer los resultados de una encuesta de opinión hecha  a familiares de 
los centros asistenciales durante toda la pandemia. Según ha recordado el 
grupo morado, en la misiva se denuncia la “autocomplaciencia” del Gobierno 
foral y el ejercicio “exhibicionista innecesario” que resulta ser “hiriente”. 
 
Murillo ha explicado que dicha asociación ha tenido cumplida respuesta de las 
“8 quejas recibidas” por su departamento entre “1.560 llamadas y 364 quejas” 
vinculadas a la pandemia, que han sido contestadas “en menos de 24 horas en 
algún caso y en menos de seis días en el peor de los casos.” 
 
Tras negar que la Diputación haya recibido esa carta, “más allá de las 
referencias en los medios de comunicación”, el diputado no ha querido entrar a 
valorar el contenido de la misma. “No me pronunciaré sobre posicionamientos 
de terceros”, ha dicho. Para defender su gestión se ha vuelto a apoyar en los 
resultados de la última encuesta de satisfacción hecha por su departamento a 
un total de “2.015” familiares o personas que tutelan a los residentes, con un 
grado de certidumbre del “95,5%”. Las familias de personas mayores usuarias 
de las residencias de Bizkaia valoraron con un 8,06 la atención que reciben sus 



 
 
 

familiares y con un 7,18 la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia en los 
centros residenciales respecto a la crisis sanitaria covid-19. En este trabajo se 
quiere apoyar el departamento de Acción Social para “implementar líneas de 
acción” con el objeto de mejorar la red asistencial del territorio. 
 
Héctor Fernández (Elkarrekin Bizkaia) ha mostrado su “preocupación” por que 
la Diputación ponga el foco solo en los aspectos cuantitativos. “Hay que hilar 
más fino” y prestar atención a los puntos “más débiles” del sistema como es la 
supervisión foral, la falta de personal o la mejora de la información. “Una de 
cada cuatro” personas encuestadas consideró que “no había suficiente 
inspección y que en los centros se requiere más plantilla”, ha recordado. En 
referencia a la queja de Babestu, ha pedido que se tenga en cuenta la opinión 
del personal y de los familiares en la gestión de los centros. 
 
Murillo ha admitido que hay “margen de mejora” pero ha valorado 
positivamente que “el elemento que mejor evolución” ha tenido respecto a la 
encuesta anterior ha sido precisamente el control de las residencias que ha 
pasado de obtener “6,01” puntos a “7,13” en la encuesta realizada en diciembre 
de 2020. Ha destacado también que un “71,8%” de los encuestados ha 
valorado entre el 8 y el 10 el servicio residencial de Bizkaia. 
 
 
PREGUNTA ORAL 
 
Por otro lado, en respuesta a una pregunta oral de EH Bildu, Murillo ha 
reconocido que no ha sido posible todavía “por la pandemia” cumplir con un 
mandato de las Juntas Generales de Bizkaia en relación a una enmienda 
transaccional aprobada por el pleno el 22 de enero de 2020 sobre medidas 
para el no empleo del síndrome de alienación parental por parte del Servicio de 
Infancia. En ella se solicitó, según Bea Ilardia, la implementación de formación 
a los profesionales del Servicio de Infancia en el ámbito del abuso sexual 
infantil y violencia machista, así como un análisis de las situaciones de 
desprotección identificadas. Murillo ha explicado que estas valoraciones se 
tienen que realizar “individualizadamente” y que con la pandemia no ha sido 
posible contar con ellas. Ha dicho que no se podrán hacer hasta que no se 
normalice el trabajo presencial, algo que “no sabemos cuándo ocurrirá”.  
 
La escusa de la pandemia “está muy manida”, ha respondido Ilardia. Al no 
valorarse uno de los ítems ("instrumentalización en conflictos entre 
progenitores"), la portavoz de EH Bildu ha denunciado que la falta de formación 
de los profesionales está provocando que la Diputación sea “convidado de 
piedra y cómplice de atrocidades que se están produciendo hoy en nuestro 
territorio”, en “innumerables” casos que están obligando a menores a 
someterse a terapias en el Servicio de Infancia, sin que los trabajadores 
cuenten con formación en abusos sexuales y maltrato. 
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