
PRENTSA OHARRA

Bizkaiko Batzar Nagusiek eskaerea egin deutsie
Aldundiari, Bizkaiko seleen katalogazinoa egin daian
Bilbon, 2014ko azaroaren 28an

Nekazaritza eta Ingurumeneko Batzordeak PP taldeak aurkeztuta gaur onartu dauen arauz
besteko proposamenean eskaerea egiten jako Foru Aldundiari, Bizkaian dagozan seleak –
ganaduak bazkatzeko bedarleku biribil antzeko korta modukoak– aztertzeko eta katalogetako
proiektuak “sustau eta diruz lagundu daizan”. Nekazaritza eta Ingurumeneko Batzordean
eztabaidatu dan ekimen horretan eskaria egiten jako Eusko Jaurlaritzari, balio historiko handia
daukien lur-sailak kultur ondasun gisa autortuko dituan adierazpena prestau daian
etorkizunerako, milaka urte dituan ustiapen moduaren memoria historikoa gordetako gune
garrantzitsu gisa. Proposamena, aurkeztu dauen taldearen eta EH Bildu eta PSE-EE taldeen
aldeko botoagaz eta EAJ-PNV-ren abstentzinoagaz onartu da.

Arturo Aldecoa ordezkari popularrak adierazo dauenez, lurralde osoan “holango 250 korta
inguru” dagozala esaten daben inbentarioak dagoz. Azken hamarkadetan, nekazaritzarako edo
abeltzaintzarako mugatutako lur-sail horreetako asko galdu egin dira, lurra zugaitzen
ustiapenerako erabili dalako. Egoera hori ikusita, beharrezkoa da “aurreko beharrak baliauko
dituan” azterlan bat egitea, katalogazino zorrotzagoa osatzeko eta ondoen kontserbauta dagozan
holango kortak, seleak, kontserbau ahal izateko.

EAJ-PNV taldeak bere zalantzak erakutsi ditu azterlan barriak egitearen ganean. Hainbat
argitalpen eta txosten aitatu ostean, horreen artean UPV/EHU-k egindako bat, Edorta Rodrigo
jeltzaleak zalantzan jarri dau “horretara denpora gehiago” bideratu behar danik, eta beste garai
batzuetan erabilgarri izan zan zeozer babestea beharrezkoa danik. Dana dala, ez dagoz lur-sail
batzuk kontserbetearen kontra.

ZUGAITZEN SEINALE BATERATUAK PARKEETAN

Bizkaiko Ganberak aho batez onartu dau Foru Aldundiari eskaerea egitea, Bizkaiko udalakaz
“harremanetan jarri daiten”, gure udalerrietako parke eta lorategietan bertoko zein kanpotik
ekarritako zugaitz espezierik interesgarrienei buruzko izenak, ezaugarriak eta jatorri geografikoa
bilduko leuken seinaletika bateratua euskeraz eta gaztelaniaz jarri leitekezan aztertzeko. PP
taldeak aurkeztu dauen arauz besteko proposamenak PSE-EE-ren zuzenketa-eske gehigarria
sartu dau, seinale horreetan espezieen bio-aniztasunari buruzko informazinoa sartu eta bakotxak
CO2 hustubide gisa egiten dauen ekarpena adierazo daiten. Informazino gida bat egiteko
eskaerea be egin dabe.

Batzarretako talde guztiek defendidu egin dabe parke eta lorategi publiko askotan udalerriek
jarritako seinaleak homogeneizau beharra, baina talde jeltzalearen eretxiz komenigarria da
azterlan horretan instalazinoaren eta mantentze lanen kostua be jasotzea. María Presaren
berbetan, garrantzitsua izango litzateke horren kostua nork hartuko leuken bere gain jakitea.



PINUAREN PROZESIONARIAREN ETA KURUMINO ASIARRAREN IZURRITEEN
BILAKAEREA

Saio berean, PP-k eskatutako agerraldi bi egin dira, Irene Pardo Nekazaritzako foru diputatuak
“pinuaren prozesionariaren izurritearen aurkako kanpaina martxan jarri izanaren ingurukoak
azaldu eta kurumino asiarraren izurritearen egoerea 2014. urtean zein dan argitu daian”.

Pinuaren bizia arriskuan jarten dauen prozesionariari jagokonez, Pardok, Foru Aldundiak,
izurrite hori zabaldu ez daiten, urtero egiten dauen kontrol prozesua gogoratu dau. Aldundiak
aurtengo urtarrilean eta otsailean egin ebazan prospekzinoak kontuan izanda, Bizkaian, maila
batean edo bestean prozesionariak kaltetutako 5.694 hektarea dagoz. Eragin maila horreek 0tik
4ra doaz. Guztira, 228, 0 mailan dagoz; 635, 1. mailan; 2.106, 2. mailan; 2.284, 3. mailan eta
440 hektarea 4. mailan dagoz.

Diputatu andreak, aurton eta 2013an egindako tratamenduak alderatu ditu. Tratamendu horreen
artean, milaka hektarea fumigetako lurreko eta aireko neurriak dagoz, 3 produktu erabiliz, bat
kimikoa eta bi biologikoak. Holan, joan dan irailean 4.700 hektarea fumigau ziran (igaz 5.387
hektarea fumigau ziran). Behar horreek egiteko erabili diran baliabideek –helikoptero bat
kontratau behar izan da– 61.523 euroko kostua eragin dabe (igaz kostu hori 73.478 eurokoa izan
zan). Foru Aldundiak 184.830 euro gastau ditu aurton produktuetan, eta 2013an 197.612 euro
gastau ebazan.

Kurumino Asiarraren presentziari jagokonez, Pardok iragarri dauenez, 2014ko lehenengo
seihilekoan habien presentzia “oso txikia” izan da. Suhiltzaileek eta Base Gorriak emon dituen
datuak kontuan izanda, kurumino asiarraren 21 habi suntsitu ziran. Gaur egun, zifra hori 155
esku-hartzera igon da, “gehienak lurraldearen ekialdean”, Pardok zehaztu dauenez. Kopuru hori,
“Gipuzkoan” hauteman diran “1.000 baino gehiagotatik” oso urrun dago.

Etorkizunari jagokonez, diputatu andreak adierazo dauenez, tenperatura leuneko udazken
honetako egoerea “egokiagoa” da prozesionariaren izurritea zabaldu daiten eta kurumino
asiarraren habi gehiago egon daitezan.



NOTA DE PRENSA

El Parlamento de Bizkaia insta a la Diputación a que elabore
una catalogación de los seles
Bilbao, a 28 de noviembre de 2014

La comisión de Agricultura y Medio Ambiente ha aprobado hoy una proposición no de norma
presentada por el PP que insta a la Diputación foral a “promover y subvencionar” proyectos de
estudio y catalogación de los seles existentes en Bizkaia. La iniciativa debatida en la comisión
de Agricultura y Medio Ambiente, propone además al Gobierno vasco que promulgue una
futura declaración como bien cultural de las parcelas que tengan un mayor valor histórico, como
espacios relevantes para salvaguardar la memoria histórica de una forma de explotación
milenaria del suelo. La propuesta ha salido adelante con el voto afirmativo del grupo proponente
y de EH Bildu y PSE-EE, y la abstención de PNV.

El representante popular Arturo Aldecoa ha asegurado que existen inventarios que hablan de la
existencia de “unos 250 seles” repartidos por el territorio. A lo largo de las últimas décadas,
muchas de estas parcelas delimitadas para el cultivo o la ganadería, se han ido perdiendo debido
al uso del suelo para la explotación de especies arbóreas. Esta situación hace necesario un
estudio que “aproveche trabajos anteriores”, para completar una catalogación más detallada y
conseguir que se preserven los seles mejor conservados.

El PNV ha mostrado “dudas” de que deban realizarse nuevos estudios. Después de citar unas
cuantas publicaciones e informes, entre los que se incluye uno elaborado por la UPV/EHU, el
apoderado jeltzale Edorta Rodrigo ha cuestionado al PP que se deba dedicar “más tiempo a
esto” y si ven necesario proteger algo que llegó a ser útil en otra época. De todas formas, no se
oponen a que se preserven algunas parcelas.

SEÑALÉTICA COMÚN DE LOS ÁRBOLES EN LOS PARQUES

La Cámara vizcaína ha acordado por unanimidad instar a la Diputación Foral a que “contacte”
con los ayuntamientos vizcaínos al objeto de estudiar las posibilidades de ubicar en los parques
y jardines de los municipios del territorio una señalética común en euskara y castellano, con
información relevante sobre los ejemplares más interesantes de especies arbóreas. La
proposición no de norma presentada por el PP ha incorporado una enmienda de adicción del
PSE-EE para que en dicha señalización se añada información sobre la biodiversidad de las
especies y lo que aporta cada una como sumidero de CO2. Solicitan también la elaboración de
una guía informativa.

Todos los grupos junteros han defendido la homogeneización de la señalética dispuesta por los
municipios en muchos parques y jardines botánicos públicos, si bien el grupo jeltzale ha creido
conveniente que en el estudio se recoja el coste que supondría tanto su instalación como su
mantenimiento. Según María Presa sería importante saber quién asumiría ese gasto.

EVOLUCIÓN DE LAS PLAGAS DE LA PROCESIONARIA Y LA AVISPA ASIÁTICA



En la misma sesión, se han sustanciado sendas comparecencias solicitadas por el PP para que la
diputada foral de Agricultura, Irene Pardo hiciera un balance de la campaña anual de control de
la procesionaria en los pinos del territorio, e informase de la situación de la “plaga” de la avispa
asiática en 2014.

En relación al gusano que pone en peligro la superviviencia del pino, Pardo ha recordado el
proceso de control que la Diputación realiza anualmente para que no se extienda esta plaga.
Según las prospecciones realizadas por la Diputación en enero y febrero de este año, existen en
Bizkaia 5.694 hectáreas afectadas por procesionaria, en diferentes niveles de afección que van
del 0 al 4. Del total, 228 estarían en un nivel 0; 635 en el nivel 1; otras 2.106 en nivel 2; 2.284
en nivel 3; y 440 hectáreas en el 4.

La diputada ha comparado los tratamientos realizados este año con los de 2013, que incluyen
medidas terrestres y aéreas para la fumigación de miles de hectáreas a traves de 3 productos,
uno químico y otros dos biológicos. Así, en el mes de septiembre pasado, se fumigaron 4.700
hectáreas (frente a las 5.387 del año pasado). Los medios utilizados para estos trabajos –la
contratación de un helicóptero- han supuesto un coste de 61.523 euros (73.478, el año pasado).
La Diputación se ha gastado este año 184.830 euros en productos, frente a los 197.612 de 2013.

En cuanto a la proliferación de la avispa asiática en Bizkaia, Pardo se ha referido que durante el
primer semestre de 2014 la presencia de nidos ha sido “muy residual”. Según los datos de los
bomberos y de Base Gorria, se destruyeron 21 nidos de avispa asiática. A día de hoy, esta cifra
ha subido hasta las 155 intervenciones , “la mayoría en la parte oriental” del territorio, ha
precisado Pardo. Esta cantidad queda muy lejos de las “más de 1.000” que se habrían detectado
en Gipuzkoa.

En cuanto al futuro, la diputada ha asegurado que este otoño, de temperaturas tan suaves, es la
situación “más adecuada” para que se extienda la plaga de procesionaria y proliferen más nidos
de avispa asiática.


