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La pasada semana hablamos de empleo. Hablamos del descenso en la tasa de paro, pero también 

hablamos de seguir trabajando por esas 75.000 personas en situación de desempleo. Y hablamos 

también de generar empleo de calidad que permita a la persona desarrollar un proyecto de vida con 

dignidad. 

Baina, langabezia egoeran dagozan pertsonen inguruan beste errealidade batzuk dagoz ahaztu ezin 

doguzanak. Lanik gabe dagozan pertsonen artean emakumeak gehiengoa dira, eta luzaro lanik gabe 

dagozan pertsonen artean bere, gero eta gehiago dira emakumeak. Ganera, sortzen ari diran enplegu 

gehienak bere, kualifikazio handikoak dira. 

Argi eta garbi dago esfortzuak egin behar doguzala egoera larrienean aurkitzen diran gizarte taldeei 

laguntzeko eta kualifikazino baxua daben langabeei babesa emoteko, sarri askotan pertsona honeek 

gizarteratzeko arazoak  be izaten dabezalako. 

Foru Aldundiaren politikaren funtsezko elementu gisa identifiketan doguz talde berezientzako jarduerak 

egitea, besteak beste gizarteratzeko arazoak dabezan pertsonei zuzenduak eta emakumeak 

kualifikatzeko eta birkualifikatzeko programak. 

Identificamos por tanto, como elementos prioritarios de la política de la Diputación Foral, el desarrollo 

de acciones para colectivos específicos, como personas con dificultades de inserción y con programas de 

cualificación y recualificación para mujeres. 

Y en este punto hemos de apuntar que hemos acordado con el grupo juntero Podemos una propuesta 

transaccional que pone el acento en la evaluación de los resultados obtenidos por las por los colectivos 

de personas que participan en estos programas. Además apostamos de manera conjunta por seguir 

colaborando estrechamente con agentes y colectivos con experiencia contrastada en el ámbito de la 

inserción laboral. 

Bigarrenik, Euzko Abertzaleak  batzarkide taldeak Talde Sozialistagaz batera aurkeztu gendun ebazpen 

proposamenaren barri emongo dogu. Proposamen honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu 

geuntson ekimen batzuk bultzatzea eta abian jartzea Bizkaiko hiritargo osoa  foru gobernuaren politikak 

ezagutzera  eta parte hartzera animetako. 



 

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen 
duena izango da. 

NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo 
es válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

 

2 

Pasa dan astean be, Ganbera honetan azaldu gendun  Foru Aldundiak Busturialdea eskualdera eroan 

gura dauala Durangon egin dan “Gertu” egitasmoa. Aldundiak arte kolekzinoak herrialdeko eskualde 

ezbardinetara eroan gura dauz. Benetan uste dogu bide hau indartu behar dogula, Bizkaia 

moderno,hurbil eta arduratsua lortzeko helburua gero eta errealagoa izan daiten. Foru Aldundiak 

helburu hori lortzeko beharko diran ekimenak martxan jartzea gura dogu. 

En segundo lugar vamos a comentar la propuesta de resolución que presentamos conjuntamente el 

Grupo Euzko Abertzaleak y el grupo socialista, en la que instamos a la Diputación Foral de Bizkaia a que 

impulse la puesta en marcha de iniciativas para acercar a toda la ciudadanía de Bizkaia, de manera 

descentralizada, la participación y el conocimiento de las políticas del gobierno foral. 

Creemos que ese camino iniciado debe verse reforzado, para hacer cada día más realidad el objetivo de 

una Bizkaia, moderna, cercana y responsable. Deseamos que la Diputación articule las iniciativas que 

estime oportunas para lograr dicho objetivo. 

Pasa dan eguaztenean  be, Gaztelugatxeko Donieneri buruz hitz egin gendun. Ganbera honetako hainbat 

taldek gogora ekarri eben moduan, benetako harribitxia da bere aberastasun natural,kultural eta 

turistikoari erreparatzen badeutsagu. 

Azken hilabeteotan Gaztelugatxek bisitari kopuru handia izan dau eta, hori ikusita, Foru Aldundia plan 

berezi bat lantzen ari da eskualde horretarako. Baina Ahaldun Nagusiak berak azaldu ebanez, ezer baino 

lehenago premiazko lan batzuk egin beharko dira inguru hori hobetzeko. Helburu nagusia izango da 

Gaztelugatxeko irisgarritasuna hobetzea eta bertara hurbiltzen diran pertsonen segurtasuna hobetzea. 

Horreek eginda, neurri handiagoak hartuko dira geroago. 

Nuevamente hemos alcanzado un acuerdo transaccional con el grupo Podemos Bizkaia para recalcar, 

como no podía ser de otra manera, que estas actuaciones urgentes, previas al despliegue del plan que 

está elaborando la Diputación, serán llevadas a cabo con el máximo respeto al entorno del biotopo. 

Jarraian azalduko dot gaurko Osoko Bilkura honetan eztabaidatzeko ekarri dogun azken ebazpen 

proposamena. Ahaldun Nagusiak esan eban euskerearen erabilera esparru guztietan bultzatu gura 

ebala. Zalantzarik barik, Internetek eta teknologia berriek komunikazinoaren eta pertsonen harreman 

mundua aldatu dabela.   Gaur egun ezagutza oso modu ezbardinean zabaltzen da, aurreko urteetako 

molde eta moduakaz alderatuta. 

Euskereak esparru digitalean daukan presentzia areagotu eta indartu behar dogu, euskerearen erabilera 

bultzatu behar dogu, gero eta leku gehiagotan gero eta gehiago erabiltzeko.Euskerea oraingo esparru 

digitalean integratu behar dogu. 

Dakizuenez, gaur egun Wikipedia  deritzogun “enziklopedia” erreferente bat da ezagutzaren esparruan. 

Uste dogu ezinbestekoa dala euskarazko Wikipedia bultzatzea, Azkue Fundazinoaren laguntzagaz 



 

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen 
duena izango da. 

NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo 
es válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

 

3 

Bizkaiko eskualde guztietan ezagutza lantzeko tresna hau ezagutua izan daiten eta Bizkaiko udalerri 

batzuetan beren “herripedia” propioa lantzeko proposamena garatu daiten.  

También hemos alcanzado acuerdos transaccionales con las iniciativas de otros grupos. 

Comenzando por el grupo Mixto, renovamos nuestro compromiso con dos elementos de nuestra red 

museística de Bizkaia: el Museo Marítimo y el Museo de Bellas Artes.  

En el caso del Museo Marítimo, dentro del proyecto estratégico que está siendo elaborado, nos 

centramos en que este también tenga en cuenta cuestiones relacionadas con accesibilidad y visibilidad 

del Museo, para que de esta manera pueda potenciarse en un futuro cercano su actividad. 

En segundo lugar, en el caso del Museo Bellas Artes, instamos a que la Diputación, en colaboración con 

el resto de miembros del patronato, siga explorando y valorando  las diversas opciones existentes de 

ampliación del mismo. 

Debemos seguir trabajando para ofrecer a todos los vizcaínos y vizcaínas, y a todas aquellas personas 

que nos visitan, lo mejor de nuestro museo. 

Con el Grupo Popular presentamos dos propuestas transaccionales, una que pertenece al ámbito de la 

actividad económica y otra referida a nuestra red de infraestructuras.  

Estamos de acuerdo en que nuestro tejido industrial genera empleo directo estable y de calidad. Somos 

conscientes de que el objetivo ideal se establece en que nuestra industria suponga el 25% del PIB del 

territorio. En este sentido resulta imprescindible la suma de esfuerzos y la cooperación interinstitucional 

resultan imprescindibles. Debemos de potenciar el despliegue del Plan de industria 2017-2020 del 

Gobierno Vasco en el cual se inserta también la Diputación Foral. 

 En lo que a infraestructuras se refiere, en estas Juntas Generales estamos trabajando todos los grupos 

en la elaboración de un nuevo PTS de carreteras que aportará una renovada hoja de ruta para la 

evolución de nuestras infraestructuras viarias. Y evidentemente hay otros elementos de movilidad 

además de las carreteras. Es evidente que hay que seguir interviniendo en el ámbito del sistema metro y 

del ferrocarril. 


