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18/11/19 

Foru Aldundiak berretsi egin dau Karrantza Bilbao Bizkaia 

Ur Partzuergoaren barruan sartzearen aldeko apustua  

Elena Unzueta Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako diputatuak berretsi egin 

dau gaur goizean, jagokon Batzordeak egindako saioan, Karrantzako biztanleek, urteko 

365 egunetan kalidadeko ura euki daien Aldundiak daukan konpromisoa. Halanda be, 

azkenengo hiru legealdietan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan (BBUP-CABB) sartzeko 

aukerearen ganean Karrantzako Udalagaz “bilera asko eta intentsuak” egin diran arren, 

“gaur egun Udalak ez dau udalerria BBUP-CABBean guztiz sartzearen ganeko behin 

betiko erabagirik hartu”.  

Bere berbaldian, Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturaleko Sailaren titularrak adierazo 

dauenez, azkenengo 25 urteetan Bizkaiko Foru Aldundiak 26 milioi eurotik gorako 

inbertsino hidraulikoak egin ditu, bere aurrekontuen bitartez.  

Joan dan irailaren 17an, Foru Aldundiak, urriaren 18ra arteko epea bideratu eutsan 

Karrantzako Udalari, erabagi bat hartzeko eta, holan, BBUP-CABBera zuzendutako 

partidan aurrekontu kontsignazino bat sartzeko, zenbait lan hidrauliko egiteko, EDAR 

izenekoa, besteak beste. Unzuetak gogoratuazo dauenez, obra horreek egiteko 

beharrezkoa da BBUP-CABBen barruan sartzea.  

Bizkaiko Foru Aldundiarentzat “harrigarria” da, “bere baliabide propioen bitartez” ur 

hornidura eta saneamendu zerbitzuaren prestazino materiala eta integrala bermatzea 

ezinezkoa dala autortu arren, eta BBUP-CABBek udalerriari beharrezkoa dan ur 

kantidade eta kalidadea horniduteko beharrezkoak diran azpiegiturak emotearen aukerea 

hor egonda, Karrantzako Udalak partzuergoaren barruan sartzea erabagi ez izana.  

Beste alde batetik, Foru Diputatu andreak guzurtau egin dau “traba nagusia” 

abeltzaintzako tarifak diranik. Traba nagusia da Udala “ez dagola prest” Foru Aldundiak 

eta BBUP-CABBek zuzendutako “lankidetza eta alkartasun proposamenean” planteetan 

ziran 120.000 euro inguruak jarteko. Unzuetaren berbetan, kopuru hori “ez litzateke beste 

kopuru gehigarri bat izan behar”, “une honetan Udalak uragaz erlazionautako gaietan 

gastetan dauen kopurua” dalako.  

Batzarretako taldeen esku-hartzeko txandan, Arturo Aldecoa Talde Mistoaren 

ordezkariak, Foru Aldundiaren, Karrantzako Udalaren eta abeltzaintza sektorearen arteko 

negoziazinoetan, marapilo hori “soltetako” aukerea emongo dauen “erdibideko puntura” 

ailegetako eskaria egin dau. Beste alde batetik, Eduardo Andrés batzordekide 

popularraren eretxiz, “ez da oso serioa eta koherentea” udalerria partzuergoan ez sartzea, 

2016an hori egiteko aho bateko erabagia hartu eta gero.  

Josean Elguezabal Podemos taldeko batzordekideak adierazo dauenez, “borondate 

politiko kontua da”, eta alkarrizketea “aurretiazkoa eta oinarrizkoa” izan behar da. Bere 

taldearen eretxiz, “errealidade desbardinen aurrean modu desbardinetan erantzun behar 

dogu”. Modu berean, EH Bildutik, David Lopategik adierazo dau gai hori ezin dala 



120.000 eurora murriztu, Karrantza BBUP-CABBen sartzeak, udalerriarentzat “arazoa” 

izan daikezan “kostu gehigarriak dakarzalako”.  

Foru Gobernua eusten daben taldeetatik, Marimar Rodriguez sozialistak Foru Aldundiak 

2012tik daukan “akordiorako borondatea” defendidu dau; Jon Beitia batzordekide 

jeltzaleak, bere aldetik, bertaratuei gogoratuazo deutsenez, Foru Aldundiak Karrantzako 

udalari bideratutako proposamenak tarifetan %50eko beherapena jasoten dau: “Hori, 

udalerriaren berezitasuna kontuan hartzea eta abeltzainen aurrean sensibilidadea 

erakustea da”.  

URDAIBAI BIRD CENTER 

Beste alde batetik, Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako batzordeak ez ditu 

onetsi EH Bildu eta Podemos taldeek aurkeztutako arauz besteko proposamen bi. Ekimen 

bien bitartez, talde horreek, Batzarrak Urbaibai Bird Centerrek egiten dauen beharraren 

alde agertzea bilatzen eben, alde batetik eta, bestetik, 2019ko Aurrekontuetan Foru 

Aldundiak diru partida bat erakunde horretara bideratzea.  

Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek adierazo dabenez, Iraunkortasunerako 

eta Ingurune Naturalerako Sailak egindako zuzenketa baten ostean, erakunde horrek 

badauka 60.000 euroko partidea 2019ko Aurrekontuetan. 

AGERRALDI ESKARIA 

Saioari hasierea emoteko, Talde Mistoak egin dauen agerraldi eskaria onetsi da, Esther 

Lasa Seisdedos Enkarterriko Udalerrien Mankomunidadeko Presidentea batzordera etorri 

daiten, “Karpin kultura eta turismo proiektua eta faunaren babes zentroaren gaur egungo 

egoerea eta azken lau urteetan burututako ekimenak, eta 2019. urterako aurreikusitakoak 

eta behar horreetarako dan aurrekontua”, azaltzeko. 

Oposizinoko talde guztiak eskariaren alde agertu dira, eta Foru Gobernua eusten daben 

taldeak abstenidu egin dira, euren eretxiz, “kontuak Enkarterriko Mankomunidadeko 

Batzarraren aurrean aurkeztu behar dituan kargua dalako, eta ez Batzar Nagusien 

aurrean”. Dana dala, talde biek “ez dagozala bere borondatez Batzarretara etorri gura 

dauen edozein etortearen kontra” adierazo dabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

19/11/18 

La Diputación Foral reitera su apuesta por la incorporación 

de Karrantza al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

La Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha insistido esta mañana, 

en una sesión celebrada por la Comisión correspondiente, en el compromiso de la 

Diputación por que los y las vecinas de Karrantza tengan acceso a agua de calidad los 365 

días al año. No obstante, a pesar de las “numerosas e intensas reuniones” mantenidas con 

el Ayuntamiento de Karrantza en las últimas tres legislaturas en relación a su posible 

incorporación en el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), “a día de hoy el 

Ayuntamiento no ha realizado pronunciamiento definitivo respecto de la plena 

incorporación del municipio al CABB”.  

En su intervención, la titular del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, ha 

puesto de manifiesto  que en los últimos 25 años la Diputación Foral  de Bizkaia ha venido 

realizando inversiones en materia hidráulica a través de sus propios presupuestos por un 

valor superior a 26 millones de euros. 

El pasado 17 de septiembre, la Diputación Foral trasladó al Ayuntamiento de Karrantza 

por escrito un plazo hasta el 18 de octubre para tomar una decisión, y así, incorporar una 

consignación presupuestaria en la partida destina a la CABB para la materialización de 

obras hidráulicas como la EDAR. La ejecución de estas obras, como ha recordado 

Unzueta, requiere la integración del CABB. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha tildado de “sorprendente” el hecho de que, a pesar de 

que reconocer la imposibilidad de garantizar “por sus propios medios” la prestación 

material e integral del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas, y teniendo la 

opción de que la CABB dote al municipio de las infraestructuras necesarias para disponer 

de cantidad y calidad de agua, el Ayuntamiento de Karrantza no se haya incorporado al 

consorcio.  

Por otra parte, la Diputada Foral ha desmentido que el “principal escollo” sean las tarifas 

ganaderas, sino que el Ayuntamiento “no está dispuesto” a aportar los aproximadamente 

120.000 euros que se planteaban en la “propuesta de colaboración y solidaridad” 

trasladada por la Diputación Foral y la CABB.  Una cuantía que, según Unzueta, “no 

debía ser una nueva cuantía” sino que se trata de “el coste actual que asume el 

Ayuntamiento en cuestiones de aguas”. 

En el turno de intervención de los grupos junteros, el representante del Grupo Mixto, 

Arturo Aldecoa, ha demandado que, durante las negociaciones entre la Diputación Foral, 

el Ayuntamiento de Karrantza y el sector ganadero se logre “un punto intermedio” que 

permita “desatascar” esta problemática. Por otra parte, para el apoderado popular, 

Eduardo Andrés resulta “poco serio y coherente” la no incorporación del municipio tras 

haber adoptado unánimemente la decisión de hacerlo en 2016. 

El apoderado del grupo Podemos, Josean Elguezabal, ha manifestado que ésta se trata de 

“una cuestión de voluntad política” donde el dialogo debe ser “previo y básico”. En 



opinión de su grupo “ante realidades diferentes deberíamos responder de maneras 

diferentes”.  De igual manera, desde EH Bildu, David Lopategi ha declarado que esta 

cuestión no se puede reducir a 120.000 euros, puesto que la incorporación de Karrantza 

en la CABB “acarrea unos costes adicionales” que podrían suponer “un problema” para 

el municipio. 

Desde los grupos que sustentan al Gobierno foral, la socialista Marimar Rodriguez ha 

defendido “la voluntad de acuerdo” que la Diputación Foral mantiene desde 2012; por su 

parte el apoderado nacionalista Jon Beitia, ha recordado a los presentes que la propuesta 

que la Diputación Foral ha trasladado al ayuntamiento de Karrantza incluye un descuento 

del 50% en las tarifas: “Esto es tener en consideración esa singularidad y tener 

sensibilidad por los ganaderos”.  

URDAIBAI BIRD CENTER 

Por otra parte, la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural ha rechazado dos 

proposiciones no de norma presentadas por los grupos junteros EH Bildu y Podemos. A 

través de sendas iniciativas, los grupos junteros buscaban, por un lado, que las Juntas 

Generales de Bizkaia manifestaran públicamente su apoyo a la labor del Urdaibai Bird 

Center, y por otro lado, que la Diputación Foral dotara a esta entidad de una partida 

económica en los Presupuestos para 2019.  

Los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han manifestado que, tras una 

rectificación por parte del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, esta entidad 

ya cuenta con una consignación de 60.000 euros en los Presupuestos de 2019.  

SOLICITUD DE COMPARECENCIA 

La sesión ha dado comienzo con la aprobación de una solicitud de comparecencia, 

presentada por el Grupo Mixto, de Esther Lasa Seisdedos, Presidenta de la 

Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones, para “informar de la situación actual 

y necesidades del proyecto turístico-cultural y centro de acogida de fauna silvestre 

Karpín, de las actuaciones desarrolladas en el mismo durante estos últimos cuatro años, 

así como de las actividades previstas para 2019 y el presupuesto necesario”.  

Esta solicitud ha sido avalada por todos los grupos de la oposición, mientras que los 

grupos que sustentan al Gobierno foral han optado por la abstención al considerar que “se 

trata de un cargo que rinde y debe rendir cuentas en la Asamblea de la Mancomunidad de 

las Encartaciones y no en estas Juntas Generales”. No obstante, ambos grupos han 

manifestado que no se oponen “a que nadie que quiera venir de manera voluntaria, lo 

haga”.  


