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ANA OTADUI BITERI, CANDIDATA A PRESIDENTA DE JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA 

Ana Otadui Biteri (Elorrio, 1976) es la actual presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y funcionaria en excedencia de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Elorrio 

llegando a ser la primera mujer  alcaldesa de este municipio y también parlamentaria en el 

Parlamento Vasco. En 2015 fue elegida como presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia; 

ahora la afiliación de EAJ-PNV en el territorio vuelve a confiar en ella para revalidar el cargo.  

Otadui dispone de un bagaje profesional que denota su carácter inquieto y su capacidad de 

superación. Su dedicación a la política municipal y foral la han convertido en un referente 

entre la nueva generación de cargos públicos jeltzales. A sus 46 años, Ana Otadui Biteri ha 

dedicado su vida tanto a su municipio natal, Elorrio, donde fue concejal de EAJ-PNV cuatro 

años y alcaldesa otros cuatro años, como al territorio de Bizkaia a través de la Presidencia 

de las Juntas Generales, órgano legislativo de este territorio.  

Funcionaria en excedencia con plaza de técnica de  Administración General de la Diputación 

Foral de Bizkaia, su primer trabajo lo desempeñó en la empresa privada, trabajó también en 

el Ayuntamiento de Durango y obtuvo una beca de empleo en el Instituto de Estudios 

Vascos de la Universidad de Deusto. Asimismo, domina a la perfección el euskera (cuenta 

con la acreditación PL4) y el inglés. 

Desde 2015 hasta la actualidad ha sido la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia. 

Anteriormente combinó su labor al frente del Consistorio elorriarra como concejala y  

alcaldesa con su tarea en el Parlamento Vasco, donde fue parlamentaria desde julio de 2009 

por el grupo Euzko Abertzaleak hasta el año 2015. En la cámara vasca representó y defendió 

los intereses de EAJ-PNV en las comisiones de Instituciones, Seguridad y Justicia; 

Incompatibilidades; Reglamento y Gobierno; y Hacienda y Presupuestos, de la que fue  

vicepresidenta en esta última. Además, fue presidenta de la comisión de Estatuto 

Parlamentario.  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, es una mujer preparada y trabajadora 

que también se ha ganado el respeto y el respaldo de sus compañeros de partido. En la 

actualidad es miembro de la junta de la Organización Municipal de Elorrio.  

Durante estas dos legislaturas al frente de la institución foral los dos grandes objetivos de 

Ana Otadui Biteri han sido dar a conocer el Parlamento de Bizkaia y trabajar en favor de la 

igualdad. En ese sentido, ha impulsado diferentes iniciativas para acercar las Juntas 

Generales de Bizkaia a la ciudadanía del territorio. El compromiso en favor de la igualdad 

entre hombres y mujeres se plasmó a través de la aprobación del Plan de Igualdad en 2017, 
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siendo un parlamento pionero a nivel del Estado. Esta apuesta decidida ha culminado con la 

reciente aprobación del segundo plan.  

El tiempo libre lo emplea disfrutando de su familia y amigos. Le encanta pasear por los 

rincones de su pueblo y ha heredado de su madre la afición por las flores.  

 


