PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek Arrain hiruarantzaren kudeaketa planaren
berrikuspena eskatu dabe
Bilbon, 2013ko maiatzaren 23an.
Batzar Nagusiak aho batez onartu dabe gaur goizean, Nekazaritza eta Ingurumeneko
Batzordean, Arauz Besteko Proposamen bat, Foru Aldundiak, 2008ko Arrain
hiruarantzaren kudeaketa plana “aldatu” daian, adituek emondako aholkuetan oinarrituz,
eta espezie “zaurgarri” horren interes bereziko lekuak “berrikusi” eta “zabaldu” daizan,
arrainaren egoera erreala eta babesteko hartu behar diran neurriak kontuan izanda.
Arturo Aldecoak, PP-ko batzarkide eta ekimenaren bultzatzaileak, esan dau helburua
arrain horren populazinoen “gain-beherea” saihestea dala, Galindo ibaian, batez be.
EHU-ko adituek 2012. urtean egindako jarraipenerako azkeneko azterlanek erakusten
dabenez, espezie horren presentzia “oso txikia” da Galindo ibaian, eta aurreko
azterlanetan Ondejada eta Granada erreketan ikusi ziran populazinoak “desagertu” egin
dira, Ezkerraldeko arroan arrain horren egoerea eta gero eta gitxiago egotearen
zergaitiak azaltzeko Batzar Nagusien aurrean agertu dan Iosu Madariagak,
Ingurumeneko Foru Diputatuak, adierazo dauenez. Aitatutako arrazoien artean,
aldundiko arduradunak “habitataren galerea”, “uraren kalidade gero eta eskasagoa” eta
“ur-etorrien erregimenaren alterazinoa” aitatu ditu.
Madariagak iragarri dau aurrekoa berrikusi eta gero prestatuko dan Kudeaketa Planean,
Unibertsidadeak egindako jarraipenerako azterlanak aurreratzen dituan hainbat neurri
jaso ahal izango dirala. Horreen artean honeek azpimarratu ditu: interes bereziko
lekuetan uraren kalidadearen kontrola eta hobekuntzea egitea; gorago dagozan
urtegietatik bat-batean ur-askatze handiak saihestea, arrainaren ugalketa garaietan, batez
be (apirila eta abuztua artean); eta “gasterosteus aculeatus” honentzat mehatxu izan
daitekezan espezie “exotikoen” kontrola.
HONDARTZAINAK
Kontrolerako saio berean, Ingurumeneko Foru Diputatua Bildu taldearen eskaereari
erantzunez agertu da batzordearen aurrean, denpora gitxi barru hasiko dan udako
hondartza kanpainarako “hondartzainak” kontratetako Foru Aldundiak jarraituko dauen
prozedurea azaldu daian. Hasieran Madariaga harrituta agertu da, urte hasieran,
aurrekontuen zirriborroa aurkeztean, berak azaldu eban gai horren inguruan sortu diran
“ardurea” eta “polemikea” dirala eta.
Bizkaiko hondartzen Kudeaketa Sistema Integratuaren barruan dagoan zerbitzuan sartu
diran aldaketen arrazoi “nagusia” “hobekuntzea da, eta ez aurrezpen ekonomikoa”.
“Hondartzainen” taldea “hobetzeko eta profesionalago bihurtzeko” unea zan, bere

garaian sorosleakaz eta kontrolerako langileakaz egin zan moduan. Azken horreen eta
“hondartzainen” arteko bat egitea pausu “egokia” da, eraginkortasuna eta aurrezpena
bilatzeko, azpimarratu dau.
Bilduk bere “ardurea” erakutsi dau, aurton 28 “hondartzain” kontratau diralako –2012an
77 kontratau ziran–, eta “aldaketa” horreek zerbitzuan “gabeziak” ekarri daikezalako.
Koalizino abertzaleak adierazo dau, baita be, ez dagoala ados kanpoko enpresa bat
langile koalifikatu horreen kontratazinoaz arduratzeagaz, aurreko denporaldietan
kostaldeko udalerriak izan diranean kontratazino hori egiteaz arduratu diranak, Bizkaiko
Aldundiak emoten ebazan diru-laguntzen bitartez.

NOTA DE PRENSA

La Cámara vizcaína reclama la revisión del plan de
gestión del pez espinoso
En Bilbao, a 23 de mayo de 2013.
Las Juntas Generales han aprobado por unanimidad esta mañana, en la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente, una Proposición No de Norma para que la Diputación
“modifique” el Plan de Gestión del pez espinoso de diciembre de 2008, en base a las
recomendaciones aportadas por los expertos, y “revise” y “amplíe” las áreas de interés
especial de esta especie “vulnerable”, de acuerdo a la situación real y a las medidas que
sea preciso adoptar para protegerla. Arturo Aldecoa, apoderado del PP e impulsor de la
iniciativa, ha trazado como objetivo el evitar la “decadencia” de estas poblaciones,
especialmente en la cuenca del Galindo.
Los últimos estudios de seguimiento elaborados por expertos de la UPV en 2012,
confirman una presencia “muy reducida” de esta especie en el río Galindo y la
“ausencia” de las poblaciones localizadas en estudios anteriores en los arroyos
Ondejada y Granada, según el diputado foral de Medio Ambiente, Iosu Madariaga,
quien ha comparecido en la Cámara vizcaína para ofrecer explicaciones sobre la
situación y las causas de la merma de este pez en la cuenca de la Margen Izquierda.
Entre las mismas, el responsable foral ha citado la “pérdida de hábitat”, el “decremento
de la calidad del agua” y la “alteración del régimen de caudales”.
Madariaga ha anunciado que el futuro Plan de Gestión que resulte de la revisión del
anterior, podrá incluir una serie de medidas que ya sugiere el estudio de seguimiento
realizado por la Universidad. Entre las mismas, ha destacado la realización de un
control y una mejora de la calidad del agua en las áreas de especial interés; evitar las
liberaciones repentinas de caudal de embalses situadas aguas arriba, particularmente
durante el periodo reproductor del pez (entre abril y agosto); y el control de especies
“exóticas” que pueden ser una amenaza para el “gasterosteus aculeatus”.
HONDARTZAINAS
En la misma sesión de control, el diputado foral de Medio Ambiente ha comparecido, a
petición del grupo Bildu, para explicar la contratación de personal de “hondartzainas”
que realizará la Diputación para la inminente campaña veraniega de playas. Madariaga
se ha mostrado inicialmente sorprendido por la “preocupación” y “polémica” surgidos
en torno a este asunto que fue explicado por él mismo en la presentación del borrador de
presupuestos a principios de año.
La “principal” razón de los cambios introducidos en el servicio, incluidos en el Sistema
Integrado de Gestión de los arenales vizcaínos, “es su mejora, no el ahorro ecónomico”.

Era el momento “oportuno para la optimización y profesionalización” del colectivo de
“hondartzainas”, como lo fue en su momento el de socorristas y el de personal de
control. La unificación de estos últimos con los “hondartzainas”, es un paso “adecuado”
en busca de la eficiencia y el ahorro, ha subrayado.
Bildu ha mostrado su “preocupación” por que la contratación de 28 “hondartzainas”
para este año –en 2012 fueron 77- son “cambios” que pueden alumbrar “carencias” en
el servicio. La coalición abertzale ha manifestado también su desacuerdo en que una
empresa externa se haga cargo de la contratación de este personal cualificado cuando en
pasadas temporadas habían sido los municipios costeros los encargados de realizar esta
contratación mediante subvenciones que otorgaba el Ejecutivo vizcaíno.

