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Bizkaitik igarotean Red Eléctricaren goi tentsinoko lineak
eragin daikezan "kalte" posibleak aztertzen dabil oraindino
Aldundia
EH Bilduren ekimenaren asmoa, azterlanaz arduratuko dan erakundea Parkearen ardurea dauen
organua izatea da –Aldundiak parte hartzen dau organu horretan–, elektrizidadearen banaketeaz
arduratzen dan “400 kv-ko zirkuitu bikotxa” babestutako gunetik “350 metrora” igaroko dalako.
David Lopategi batzordekideak, atzo Ekonomia eta Ogasuneko batzordean egin eban moduan –
bertan José María Iruarrizaga Ogasuneko diputatuak proiektuaren aurrean Aldundiak
“alegazinoak” aurkeztu dituala adierazo eban–, azpiegitura horrek pertsonengan eta
ingurumenean “eraginak” izango dituala esan dau. Batzordekide abertzalearen berbetan,
azpiegitura elektrikoa ez dator bat Estaduaren energia kontsumoaren parametroakaz, bertan
instalauta dagon potentziak “ia hirukoiztu” egiten ditualako eguneroko kontsumo pikoak.
Arauz besteko proposamena ez da onartu, PP taldeak eta Foru Gobernua eusten daben talde biak
kontra agertu diralako. Talde Mistoa eta Podemos, barriz, alde agertu dira. EAJ-PNV eta PSEEE taldeak “zaharkituta” geratu dan ekimena dalako agertu dira proposamenaren kontra, une
honetan egon daitekezan eragin posibleak aztertzen ari dalako Aldundia.
Marimar Rodríguez sozialistak gogora ekarri dauenez, Gobernu Zentralaren aldetik ingurumen
eraginaren inguruko aldeko adierazpena jaso ostean, “xehetasun gehiagoko” beste proiektu bat
egiteko eskatu eutsan Aldundiak enpreseari. Bere eskarien artean, “sai zuria” moduko espezieen
“biziraupena” bermatu beharra jasoten zan, Beitiak geroago gogoratu dauen moduan.
Batzordekide jeltzaleak baieztu dauenez, Urkiolako Parke Naturalaren ingurunean azpiegiturak
izan daikezan eragin negatiboak aztertzeaz gain, “lurralde osoan izan daikezan eraginak” dabil
aztertzen aldundia. Beitiak adierazo dauenez, azterlanaren eukia, “bukatu eta gero” ezagutuko
da.
ONARTU EZ DIRAN BESTE EKIMEN BATZUK
Saio berean EH Bilduren beste ekimen bat landu da, Iraunkortasunerako eta Ingurune
Naturalerako Sailari, “Bizkaiko lehen sektoreko ekoizpen eredu guztiak bultzatzeko” eskatzeko,
prestakuntzari, baliabideei, aholkularitzari eta diru-laguntzei jagokenez. Proposamenaren
muinean ados egon arren, testuaren idazketan jasoten diran ñabardura batzuk dirala eta
ekimenak ez dau aurrera egin, EAJ-PNV eta PSE-EE kontra agertu diralako. Podemos Bizkaiak
aldeko botoa emon dau, eta PP eta Talde Mistoa abstenidu egin dira.
Modu berean, Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako batzordeak ez dau onartu Talde
Mistoak aurkeztu dauen arauz besteko proposamena, Leioan dagon Artaza Jauregiko
lorategietan jolas-eremua sortzeko aukerea aztertu daiala “eskatzeko” Aldundiari.
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La Diputación estudia aún posibles "perjuicios" de la línea de
alta de tensión de Red Eléctrica a su paso por Bizkaia
La Diputación está analizando todavía los posibles “perjuicios” que la línea de alta tensión
propuesta por Red Eléctrica entre Güeñes y Itsaso podría provocar en “todo” el territorio
vizcaíno. Así lo ha revelado hoy el apoderado Gorka Beitia del grupo Nacionalistas Vascos en
la comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas Generales de Bizkaia, en donde se
debatía una proposición no de norma planteada por EH Bildu para instar al patronato del Parque
Natural de Urkiola a realizar un estudio de las afecciones de la línea en este área protegida.
La iniciativa de EH Bildu pretendía que el órgano responsable del Parque, en el que participa la
Diputación, fuera la entidad que se encargara del estudio, ya que “el doble circuito de 400 kv”
que plantea la empresa distribuidora de electricidad pasará “a escasos 350 metros” del área
protegida. Su apoderado David Lopategi ha vuelto a recordar hoy, como lo hiciera ayer en la
comisión de Economía y Hacienda en donde el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga,
desveló que la Diputación había presentado “alegaciones” al proyecto, que la infraestructura
tendrá “efectos" sobre personas y medio ambiente. Según el juntero abertzale, la infraestructura
eléctrica no se ajusta a los parámetros de consumo energético del Estado, en donde la potencia
instalada “casi triplica” los picos diarios de consumo.
La proposición no de norma ha caído por la negativa de apoyarla del PP y de las dos
formaciones que sustentan al Gobierno foral, mientras recibía el beneplácito del grupo Mixto y
Podemos. PNV y PSE-EE han negado su apoyo por ser una iniciativa que se queda “obsoleta”,
ya que la Diputación se encuentra en estos momentos analizando las posibles afecciones.
La socialista Marimar Rodríguez ha recordado que la Diputación ya pidió a la empresa, tras
obtener del Gobierno central la declaración de impacto ambiental favorable, la elaboración de
un nuevo proyecto con “más detalle”. Entre sus peticiones, se hizo un llamamiento a la
necesidad de garantizar la “supervivencia” de especies como "el alimoche o el buitre blanco",
según ha recordado después Beitia. El juntero jeltzale ha confirmado que la Diputación no sólo
está estudiando los efectos negativos de la infraestructura en el entorno del Parque Natural de
Urkiola, sino “los perjuicios en todo el Territorio”. Beitia ha indicado que el contenido del
estudio se conocerá "una vez terminado".

OTRAS INICIATIVAS RECHAZADAS
En la misma sesión, se ha debatido otra iniciativa de EH Bildu para pedir al departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural que apoyase "los distintos modelos productivos del sector
primario de Bizkaia en lo que respecta a formación, recursos, asesoramiento y subvenciones”.
Pese a estar de acuerdo en el fondo, algunos matices en la redacción del texto han hecho que la
iniciativa no prosperase por el rechazo de PNV y PSE-EE. Podemos Bizkaia ha votado a favor,
y PP y grupo Mixto se han abstenido.

Del mismo modo, la comisión de Sostenibilidad y Medio Natural ha rechazado otra proposición
no de norma, en este caso presentada por el grupo Mixto, para “instar” a la Diputación foral a
estudiar la creación de un área recreativa en los jardines del Palacio Artaza, en Leioa.

