
                                                                                                                                                                                 
 

Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

 

Ibone Bengoetxea Otaolea 

Bilbao, 1967 

 

Es licenciada en Psicología y profesora 

titulada de solfeo y piano. 

Su actividad profesional se ha centrado, por 

un lado, en el ámbito de la acción social (ha 

sido educadora de calle, animadora 

sociocultural y psicóloga en el servicio 

especializado de infancia y familia) y, por otro 

lado, en el sector de transportes (Euskotren 

y Metro Bilbao). 

Su trayectoria política pública comenzó en 

2003 en el Ayuntamiento de Bilbao, donde 

fue concejala de Circulación y Transportes, 

concejala de Cultura y Educación, concejala 

delegada de Contrataciones, concejala 

delegada del Gabinete de Alcaldía, teniente 

de alcalde y portavoz del grupo municipal de 

EAJ-PNV durante tres legislaturas. 

Entre los años 2011 y 2015 fue presidenta 

de la Asociación de Municipios Vascos  

EUDEL, miembro del Comité Político del 

Consejo de Municipios y Regiones de Europa 

y representante de la Cámara de 

Autoridades Locales del Consejo de Europa. 

Desde 2015 ha sido la diputada de 

Administración Pública y Relaciones 

Institucionales de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Habla y escribe en castellano, euskera, 

francés e inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Hacienda y Finanzas 

 

José María Iruarrizaga Artaraz 

Basauri 1956.  

 

José María Iruarrizaga es economista y tiene 

un máster en gestión de empresas. 

Entre 1980 y 1987 trabajó como auditor, 

externo e interno, y a partir de ese último año 

y hasta 2002 ocupó diferentes cargos en el 

Gobierno Vasco, entre ellos los de director 

de Servicios en el Departamento de Interior,  

director de Cupo y viceconsejero de 

Economía, Presupuestos y Control 

Económico. 

En julio de 2003 pasó a ser Diputado Foral 

de Hacienda y Finanzas, cartera que repite 

por quinta legislatura consecutiva. 

Habla y escribe en castellano e inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad 

 

María Teresa Laespada 

Bilbao, 1965.  

 

Es doctora en Sociología por la Universidad 

de Deusto. Licenciada en Ciencias Políticas y 

Sociología.  

Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e 

Igualdad entre 2015 y 2019. 

Profesora Titular de la Universidad de 

Deusto en la Facultad de Psicología y 

Educación. Directora del Instituto Deusto de 

Drogodependencias, directora del máster de 

drogodependencias y otras adicciones, 

miembro de diversos comités científicos de 

revistas científicas.  

Es Investigadora principal (IP) en la línea de 

investigación en drogodependencias y otras 

adicciones y pertenece al equipo de 

investigación reconocido por el Gobierno 

Vasco "calidad de vida e inclusión social". 

Tiene más de 60 publicaciones de muy 

distinto tipo y ha tomado parte en más de 40 

investigaciones, locales, nacionales e 

internacionales.  

En su perfil político fue parlamentaria vasca 

en la IX legislatura (2009-2012), miembro de 

la Ejecutiva de PSE-EE de Euskadi (2009-

2012) y actualmente es miembro de la 

Ejecutiva del PSE-EE de Bizkaia, como 

responsable de políticas sociales.  

Habla y escribe en castellano e inglés y 

entiende euskera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Euskera y Cultura 

 

Lorea Bilbao Ibarra 

Bilbao en 1968. 

 

Es diplomada en Magisterio, licenciada en 

Filología Vasca y en Antropología 

Sociocultural, tiene un postgrado en Cultura 

Vasca y un Máster en Innovación y 

Desarrollo de Competencias en la Educación 

Superior. 

Ha sido profesora de euskera en el Instituto 

Labayru y monitora de tiempo libre y 

educadora de niños y jóvenes, además de 

profesora en la Escuela Universitaria de 

Magisterio Begoñako Andra Mari en 

diferentes etapas: en el curso 1989-1990, 

desde el curso 1991-1992 hasta el 1999-

2000, durante los que fue también jefa de 

departamento, secretaria académica y 

subdirectora académica, y entre 2009 y 

2013. 

Asimismo, ha sido directora de Promoción 

del Euskera en el Gobierno Vasco entre los 

años 2000 y 2005, asesora de Cultura del 

Gobierno Vasco para temas de Política 

Lingüística (2005-2009), apoderada en las 

Juntas Generales de Bizkaia (2011-2015) y 

burukide del Euzkadi Buru Batzar 

responsable de las áreas de euskera, 

educación, cultura y deportes. La pasada 

legislatura ocupó el cargo de diputada de 

Euskera y Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Habla y escribe en castellano, euskera e 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Acción Social 

 

Sergio Murillo Corzo 

Barakaldo, 1981 

 

Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas (2004) y Máster en Desarrollo 

Directivo por la Universidad Comercial de 

Deusto. 

Inició su experiencia profesional en Deloitte, 

en la auditoría financiera de empresas 

industriales y de servicios, en la que trabajó 

durante un año. Desde 2005, asume la 

dirección de Orue, un centro residencial 

socio-sanitario y de apartamentos tutelados 

de Amorebieta-Etxano,. 

Ha sido también profesor y director en Orue 

Eskola (2006-2011) y monitor de ocio y 

tiempo libre durante una década (2000-

2010). 

Asumió sus primeras responsabilidades en la 

Administración Pública en julio de 2011 

como Director General de Inserción Social 

de la Diputación Foral de Bizkaia y en enero 

de 2013 asumió el cargo de Director General  

de Promoción de la Autonomía Personal, en 

el que ha permanecido también durante esta 

última legislatura. 

Habla y escribe euskera y castellano, domina 

el inglés (general y técnico) y tiene un nivel 

intermedio de francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Infraestructuras y Desarrollo  

Territorial 

 

Imanol Pradales Gil 

Santurtzi, 1975. 

Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 

por la Universidad de Deusto. Su formación 

se completa con un Máster en Gestión 

Avanzada por el IE Business School, un 

Máster en Gestión del Conocimiento por la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 

Masterclass sobre Mercado Laboral por la 

London School of Economics. 

Es profesor en excedencia de la Universidad 

de Deusto, donde impartió clases entre 1999 

y 2007 y donde ocupó cargos de gestión, 

siendo impulsor y director general de 

DeustuLan Centro de Empleo (2004-2006). 

Entre 2006 y 2007 compaginó su labor en la 

Universidad con la de asesor de la 

Diputación Foral de Bizkaia y ese último año 

y hasta 2011 ejerció como director gerente 

de Bizkaia:xede (hoy Bizkaia:talent), la 

asociación para atracción, retención y 

vinculación de talento a Bizkaia impulsada  

 

 

por la Diputación Foral junto con destacadas 

empresas y universidades de Euskadi. 

Entre julio de 2011 y junio de 2015 fue 

diputado de Promoción Económica y a partir 

de julio de 2015 ha ocupado el cargo de 

diputado de Desarrollo Económico y 

Territorial en la Diputación Foral de Bizkaia. 

Además, ha sido miembro de los consejos de 

Administración de la Autoridad Portuaria de 

Bilbao, de Bilbao Exhibition Center, del 

Parque Tecnológico de Bizkaia, de Ekarpen 

FCR y de SPRI, y ha sido presidente de varias 

sociedades públicas forales adscritas al 

departamento que ha venido dirigiendo 

durante estas dos últimas legislaturas. 

Habla y escribe en castellano, euskera e 

inglés. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Sostenibilidad y Medio Natural 

 

Elena Unzueta Torre 

Zalla, 1973.  

 

Es licenciada en Sociología por la UPV/EHU y 

Especialista Técnica en Desarrollo Rural. 

Fue precisamente en esta materia, como 

técnica de Desarrollo Rural, como inició su 

trayectoria profesional en el Ayuntamiento 

de Karrantza (1999-2002). Ese último año, 

en 2002, se incorpora como técnica de 

Desarrollo Rural en HAZI Fundazioa, 

desarrollando labores de apoyo y 

asesoramiento en esta materia a 

ayuntamientos y personas emprendedoras 

rurales de Bizkaia. Asimismo, se encarga de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de 

Mujeres Rurales de Euskadi. 

En el período comprendido entre 2009 y 

2013 compatibilizó su actividad profesional 

con la presidencia del Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Bizkaiko 

Txakolina. 

Su trayectoria política pública comenzó en 

1995, cuando fue elegida concejala en el 

Ayuntamiento de Zalla, cargo que ocupó 

hasta 2005. Durante este período fue 

teniente de alcalde y portavoz del Grupo 

Nacionalistas Vascos en el Consistorio 

encartado, presidenta de la Comisión de 

Bienestar Social, Sanidad y Consumo (1995-

2003) y presidenta de la Comisión de 

Euskera y Cultura (2003-2005). Dos años 

después, en 2005 y hasta 2009, fue directora 

de Administración Turística y Competitividad 

del Gobierno Vasco. Entre 2013 y 2015 fue 

directora general de Kontsumobide-Instituto 

Vasco de Consumo y en la última legislatura 

ha sido diputada de Sostenibilidad y Medio 

Natural. 

Habla y escribe en castellano, euskera e 

inglés. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Transportes y Movilidad 

Sostenible 

 

Miguel Ángel Gómez Viar  

Barakaldo, 1970 

 

 

Licenciado en Sociología Urbana por la 

Universidad de Deusto. Ha dedicado buena 

parte de su trayectoria laboral a las áreas de 

Movilidad e Infraestructuras. Cuenta con la 

Capacitación Profesional en Transporte 

Nacional e Internacional de Mercancías. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, especializado en Seguridad 

Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía. 

Con amplia experiencia en el ámbito 

municipal. Concejal en el Ayuntamiento de 

Trapagaran en representación del PSE-EE 

(PSOE) desde 2003. Concejal de Juventud, 

Deporte y Medio Ambiente (2003 – 2007). 

Actual portavoz del Grupo Municipal 

Socialista en el Ayuntamiento de Trapagaran 

desde 2015. Representante en 

Mancomunidad de la Margen Izquierda y 

Zona Minera desde 2015. 

Gerente de la Empresa Municipal de 

Vivienda y Suelo Emuvial (2007-2009), así 

como de la Sociedad Abanto Zierbenako 

Industrialdea (2009-2011). 

Desde 2011 y hasta su nombramiento como 

diputado foral, ha sido Director Gerente de 

la Sociedad Burtzeña Enpresa Parkea. 

En 2018 fue nombrado Diputado Foral de 

Transportes, Movilidad y Cohesión del 

Territorio. 

Miguel Ángel Gómez Viar forma parte de la 

Ejecutiva de los Socialistas Vizcaínos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

Promoción Económica 

 

Ainara Basurko Urkiri 

Mutriku, 1972  

 

 

 

Licenciada en Derecho. Especialidad: 

jurídico- económico. Universidad de Deusto, 

Bilbao. 

Master en Gestión y Administración de 

Empresas (MBA), Universidad de Deusto, 

San Sebastián. 

Curso de competitividad empresarial y 

desarrollo Regional (CCEDR- MOC). 

Universidad de Deusto-Orkestra, Bilbao. 

Desde finales del año 2015 ha sido la 

Directora de la sociedad foral BEAZ, cuyo 

objeto es contribuir al crecimiento de la 

actividad económica y a la creación de 

empleo, mediante el apoyo a la creación de 

empresas innovadoras y el desarrollo de 

proyectos empresariales de carácter 

innovador. 

En su carrera profesional también ha dirigido 

la Fundación Azaro cuya misión es la de 

contribuir a la competitividad de La Comarca 

de Lea Artibai, a través del apoyo a la 

creación de empresas innovadoras o de base 

tecnológica así como la Agencia de 

Desarrollo Comarcal de Lea Artibai, centrada 

en el desarrollo económicocomarcal 

incidiendo en los siguientes ámbitos de 

trabajo: autoempleo, formación ocupacional 

y continua,dinamización del comercio y 

turismo y otros proyectos de desarrollo local.  

Así mismo, entre los años 2007 y 2012 

ejerció la docencia como profesora en la 

Facultad de Humanidades Empresa de la 

Universidad de Deusto, Donostia 

Habla y escribe en euskera, castellano e 

inglés 


