
 
 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
ALDUNDIAK GOGORATUAZO DAU ASTELEHENETIK 
AURRERA OKELA ETA ARRAIN HONDARRAK 
EDUKIONTZI MARROIRA BOTA AHAL IZANGO 
DIRALA 
 

• Elena Unzueta foru diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan 
jakinarazo dauenez, harategietan, arrandegietan eta 
supermerkaduetan “kontziliazino eta sentsibilizazino” kanpaina 
bat egongo da martxan datorren astetik aurrera, hondakin 
organikoen gaikako bilketaren ganeko “aurrerapen” horren barri 
emoteko. 

 
(Bilbon, 2021eko zezeilaren 26an). Bizkaiko Foru Aldundiak hondakin 
organikoak tratetako sistema aldatu dau, hondakin organikoak, okelea, arraina, 
hestebeteak, itsaskiak edo arrautzak, adibidez, eukiontzi marroian batzeko. 
Bizkaiko Batzar Nagusietan Talde Berezia-PPBk eskatuta egindako 
agerraldian, Elena Unzueta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
foru diputatuak gogoratuazo dau egoera hori errealidade izango dala astelehen 
honetatik, martxoaren 1etik, aurrera.  
 
Aldaketa hori “beste pausu bat” da hondakin mota horreek birzikletako bilketea 
areagotzeko, ezarritako helburuei jarraituz eta hainbat proba eta kontraste egin 
ostean. Prozesu horregaz batera, lehendik dagon Bizkaiko Konpostegia 
izeneko tratamentu-plantea egokitu egin da, eta baita tratamenturako 
alternatiba teknologiko barriak bilatu be; izan be, Berriatuan, Getxon eta Igorren 
datozan hilebeteetan instalauko diran eskualdeko konpostaje-planta barriak 
sortu dira, hiru kudeaketa-formula desbardinakaz, Lea Artibaiko 
Mankomunidadearen, Udalaren eta Garbikerren esku, hurrenez hurren, baina 
hiru instalazino horreek foru soziedadeak pagau ditu.  
 
 
Hiru planta horreek instaletako eta mantentzeko lanen kostuaren ganeko 
xehetasun gehiago be emon ditu Unzuetak. Horreetako bakotxa eregitearen 
kostua, deposituak eta makinak barru, “Ia 700.000 eurokoa” izango da. 
Mantentze-lanei jagokenez, konpostaje-puntu horreek “70.000 euroko” gastuak 
izango ditue urtean planta bakotxeko. Prezio horretan beharginen kostua eta 
makinen kontserbazinoa sartzen dira. 
 
Horrez gain, hiru leku horreek aukeratzeko erespideen ganean galdetuta, 
“teknikoak eta ingurumenekoak” aitatu ditu. Foru Aldundiak “kudeaketa 
dezentralizau” gura izan dau, berotegi-efektuko gasak murrizteko, garraiorako 



 
 
 

egiten dan ibilbidea laburtu egiten dalako. Ganera, beste alderdi “praktikoago” 
batzuk be kontuan hartu dira, eskualde-zentralidadea, erabilgarri dagon 
espazioa, edateko ur eta saneamendu instalazinoa, sarbideak eta, batez be, 
lehendik dagozan azpiegituren aprobetxamendua. Etorkizunean, lurraldean 
“planta horreek handitzeko eta beste batzuk jarteko” asmoa dago, baina 
“arrazoi desbardinengaitik” Aldundiak baztertu egin ditu “Elorrion, Berrizen, 
Garain, Durangon edo Amoroton” konposta egiteko beste gune batzuk”. 
 
Hiru planta barriek konpostaje bertikaleko sistema erabiliz funtzionauko dabe; 
izan be, sistema horrek badauka abantaila bat: tratamentua gauzatzeko 
espazio gitxiago behar da, kanpoaldean jarri daiteke eta ez dau obra handirik 
behar instaletako. Sistema “modulagarria” da, eta, beraz, instalazinoen eukiera 
apurka-apurka handitu ahal izango da, behar izan ezkero, sistema bertikala 
dala eta. Planta bakotxak “3.000 tona” tratau ahal izango ditu urtean, eta horrek 
Europako Batzordeak ezarten dituan ratioetara hurbilduko dau Bizkaia. Metodo 
barriak, hondakin organikoen “kudeaketan aurrera egitea” eta “Bizkaia 
berdeago eta iraunkorragorantz aurrera egitea” ekarriko dau. Danok irabaziko 
dogu. Bizkaiak irabaziko dau. Planetak irabaziko dau”, esan dau Unzuetak. 
 
 
ARRAIN ARANTZADUNA 
 
Beste alde batetik, Elkarrekin Bizkaia taldeak, Bizkaiko arrain arantzadunaren 
egoeraz eta Aldundiak arrain hori babesteko egiten diran lanez galdetu dau 
Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako Batzordean. Gobela ibaian 
izandako isurketa baten ondorioz, espezie “babestu” eta “zaurgarri” horren “100 
ale” inguru hil ziran zemendian. Horregaitik, Xabier Benito batzarkideak espezie 
hori babesten dauen egungo legeria azpimarratu dau, eta baita Aldundiak hori 
kontserbetako egiten dituan txostenak, obrak eta zereginak be. 
 
Elena Unzuetak espezie horrentzat babes motaren bat ezarten daben 
dekretuak eta foru aginduak aitatu ditu. Araudi horren arabera, Aldundiak arrain 
arantzaduna kudeatzeko plan bat egin behar izan eban, hura kontserbetako eta 
bizi dan habitata babesteko. Plan horren barruan, ganera, 2009. eta 2016. 
urteen artean urtero egoeraren ganeko txosten bat egin zan. Diputatuak 
aurreratu dauenez, aurton –azkenengo txostenetik bost urtera– egoeraren 
ganeko beste txosten bat egingo da, espezie horren kudeaketa-plana 
eguneratzeko, azkenengo datuek erakusten dabenez, Galindo, Gobela, 
Udondo, Asua, Butroe eta Oka erreken arroetan dagolako. 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN RECUERDA QUE A PARTIR DEL 
LUNES YA SE PODRÁN DEPOSITAR RESTOS DE 
CARNE Y PESCADO EN EL CONTENEDOR MARRÓN 
 

• La diputada foral Elena Unzueta informa en las Juntas Generales 
de Bizkaia de que habrá una campaña de “conciliación y 
sensibilización” en carnicerías, pescaderías y supermercados, a 
partir de la semana próxima, para dar a conocer este “avance” en 
la recogida selectiva de los residuos orgánicos. 

 
(Bilbao, a 26 de febrero de 2021). La Diputación Foral de Bizkaia ha modificado 
el sistema de tratamiento de los residuos orgánicos para incluir la recogida de 
restos de residuos orgánicos como carnes, pescados, embutidos, mariscos, o 
huevos, en el contenedor marrón. En una comparecencia en las Juntas 
Generales de Bizkaia solicitada por el grupo Mixto-PPB, la diputada foral de 
Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha recordado que esta 
circunstancia será una realidad a partir de este lunes, 1 de marzo. 
 
Esta modificación es “un paso más” para incrementar la recogida para reciclaje 
de este tipo de desechos, siguiendo los objetivos marcados y después de 
haber realizado diferentes pruebas y contrastes. Este proceso se ha visto 
acompañado de la adecuación de la planta de tratamiento ya existente, 
Bizkaiko Konpostegia, y de la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas 
para el tratamiento, que ha resultado en las nuevas plantas de compostaje 
comarcales que se instalarán en los próximos meses en los municipios de 
Berriatua, Getxo e Igorre, con tres “fórmulas distintas de gestión”, en manos de 
la Mancomunidad de Lea Artibai, el Ayuntamiento y Garbiker, respectivamente, 
aunque las tres plantas han sido sufragadas por la sociedad foral.  
 
Unzueta ha ofrecido también nuevos detalles sobre el coste de la instalación y 
del mantenimiento de estas tres plantas. El coste por la construcción de cada 
una de ellas, incluyendo los depósitos y la maquinaria, ascenderá a “casi 
700.000 euros”. En relación al mantenimiento, estos puntos de compostaje 
tendrán unos gastos anuales de “70.000 euros” por planta, precio en el que se 
incluye tanto el coste del personal como la conservación de la maquinaria. 
 
Asimismo, preguntada por los criterios para elegir estas tres ubicaciones, 
Unzueta se ha referido a aspectos “técnicos y medioambientales”. Lo que ha 
pretendido la Diputación es “decentralizar la gestión” para reducir los gases de 
efecto invernadero al acortar el trayecto del transporte. Además se han tenido 
en cuenta otras consideraciones “más prácticas” como la centralidad comarcal, 



 
 
 

el espacio disponible, la instalación de agua potable y saneamiento, los 
accesos y, sobre todo, el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes. La 
intención en el futuro es “ampliar estas plantas y ubicar otras” en el territorio, si 
bien la Diputación ha desechado “por distintos motivos” otros puntos de 
compostaje en “Elorrio, Berriz, Garai, Durango o Amoroto”. 
 
Las tres nuevas plantas funcionarán utilizando un sistema de compostaje 
vertical, ya que este sistema tiene la ventaja de reducir las necesidades de 
espacio para el desarrollo del tratamiento, puede ubicarse en el exterior y su 
instalación no requiere de grandes obras. El sistema es “modulable”, con lo que 
se podrá ampliar progresivamente la capacidad de las instalaciones si fuera 
preciso, debido a su sistema vertical. Cada planta podrá tratar “3.000 
toneladas” al año, lo que acercará a Bizkaia a los ratios que marca la Comisión 
Europea. El nuevo método supone un “avance en la gestión” de los residuos 
orgánicos y “avanzar hacia una Bizkaia más verde y sostenible. Ganamos 
todos y todas. Gana Bizkaia. Gana el planeta”, ha dicho Unzueta. 
 
 
PEZ ESPINOSO 
 
Por otro lado, el grupo Elkarrekin Bizkaia ha preguntado en la Comisión de 
Sostenibilidad y Medio Natural de la Cámara por la situación del pez espinoso 
en Bizkaia y las labores que desempeña la Diputación para su protección. 
Debido a un vertido en el río Gobela, “unos 100 ejemplares” de esta especie 
“protegida” y “vulnerable” murieron en noviembre, de ahí que el juntero Xabier 
Benito haya insistido por la legislación actual que protege a esta especie, y los 
informes, obras y tareas que realiza la Diputación para su conservación. 
 
Elena Unzueta ha citado los decretos y las ordenes forales que establecen 
algún tipo de protección para esta especie. Esta normativa obligó a la 
Diputación a realizar un Plan de Gestión del Pez Espinoso para la conservación 
de la misma y protección del hábitat donde vive, y en el que se incluye también 
la elaboración de un informe anual de su situación entre los años 2009 y 2016. 
La diputada ha avanzado que durante este año –cinco años después del 
último- se elaborará un nuevo informe de situación, que pueda servir para 
actualizar el plan de gestión de esta especie que, según los últimos datos, se 
encuentra presente en las cuencas del Galindo, Gobela, Udondo, Asua, Butrón 
y Oka. 
 
 


