
 

PRENTSARAKO OHARRA 

18/04/23 

Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako diputatuak 

modu positiboan baloratu dau Foru Aldundiak zezeilaren 

28ko edurtearen aurrean izan eban jarduketea   

Imanol Pradales Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako Diputatuak, joan dan 

zezeilaren 28an izan zan edurtearen aurrean Bizkaiko Foru Aldundiak hartu ebazan 

neurrien gaineko balorazino positiboa egin dau. Aldundiaren ordezkariak, Talde Mistoak 

eta Podemos Bizkaiak egin daben agerraldi eskariari erantzun deutso holan Batzordearen 

aurrean. 

Euren agerraldi eskarietan, Talde Mistoak eta Podemos Bizkaiak uri barruko autobusen 

interoperatibidadea azpimarratu dabe, gogoratu dabenez, “ezin izan ebelako 

kotxetegietatik urten”, eta baita Bilboko Metroaren geltokietan batutako personen 

metaketea be. Pradalesek garraioa bere sailaren eskumenen barruan ez dagola adierazo 

dauen arren, edurtea gertau baino sei egun lehenagotik Foru Aldundiak aurrera eroan eban 

estrategia zehaztu dau.  

Joan dan urteko zemendiaren 1ean martxan jarri zan eta Eusko Jaurlaritzak be zuzentzen 

dauen Neguko Bideragarritasuneko Planagaz bat etorrita, zezeilaren 28an edurra 

kentzeko 76 makina eta 381 profesional egon ziran beharrean, eta egun horretan 18.000 

km inguru egin ebezan; horrez gain, aurreko gaueko 22:00etatik 1.500 tona gatz inguru 

banatu ziran. Diputatuak adierazo dauenez, gainera, bere sailak meteorologia oharren 

gaineko sistema propioa dauka, eta AEMETegaz eta EUSKALMETegaz osatzen da.  

Egun horretan jasandako eraginaz jabetuta “inguru metropolitarrean batez be, gertau ziran 

istripuak dirala eta”, Imanol Pradalesek etorkizunean egon daitekezan edurteetarako 

hobekuntzetako batzuk azaldu ditu: edurra kentzeko makinen operatibidade osoa 

bermatzea, Ertzaintzagaz izan beharreko lankidetzan sakontzea, edurra kentzeko makina 

txikiagoen erabilgarritasuna indartzea eta herritarren kontzientziazinoa bultzatzea.  

Halanda be, Podemos Bizkaia eta Talde Popularra kritiko agertu dira sailak egun haretan 

izan eban jarduketeagaz, eta aurreikuspen faltea salatu dabe, eta baita baliabide gitxiegi 

egon izana be. Euskal Sozialistak eta Euzko Abertzaleak taldeak ez dira bat etorri 

adierazpen horreekaz, eta “larregizkoak” dirala esateaz aparte, “ez zala jazoera 

azpimarragarririk gertatu” azpimarratu dabe. EH Bilduk, bere aldetik, zuhur egotea 

erabagi dau, eta egun haretan gertau zana moduko eguraldi egoera txarra dagonean 

herritarrok, sarritan, izaten dogun kontzientziazino faltea nabarmendu dau.  

ARAUZ BESTEKO PROPOSAMENAK 

Eguneko gai zerrendak Talde Popularraren ekimena be jaso dau, mybilbaobizkaia.eus 

webgunea eguneratzeko. Bertako eukiak, euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez irakurtzeko 

aukerea izateaz gain, frantsesez eta alemanez be irakurri ahal izatea proponidu dau, turista 

gehiago erakarteko. Bertan esaten dana gauzatzeko sei hilebeteko epea ezartea eskatzen 



dauen Foru Gobernua eusten daben taldeen zuzenketa-eskea jaso dauen Arauz Besteko 

Proposamena Batzarretako talde guztiek onetsi dabe, Podemos Bizkaiak izan ezik. Azken 

talde hori abstenidu egin da, hizkuntza horreek sartu beharra egiaztauko dauen SEO 

azterketa bat eukin behar dala esanez.  

Horrez gain, Batzordeak Talde Mistoaren beste proposamen bi eztabaidatu ditu. 

Lehenengoa, Aldundiak, beste lurralde batzuetatik Bizkaira heltzen diran autobus 

lineatan turismoari, gizarteari, informazino orokorrari eta ekitaldiei buruzko publizidadea 

jarteko azterlana egitearen gainekoa. Proposamena aurkeztu dauen taldeak bere esku-

hartzean azpimarratu dauenez, beharrezkoa da “gabezia hori zuzentzea”; halanda be, Foru 

Gobernua eusten daben taldeek argitu dabenez, hainbat euskarritan lortu beharreko 

eraginaren azterlana Mediasal enpresak egiten dauen beharragaz estalduta dago eta, hori 

dala eta, “ez da beharrezkoa neurriak indartzea”. Beraz, ekimena ez da onetsi, ez dauelako 

aldeko botorik jaso. EH Bildu eta Podemos Bizkaia taldeak abstenidu egin dira, 

proposamenari helburu garbirik ez deutsielako ikusi.  

"Munibe Chiqui" eta "Belarroa" finkak baliarazoteari buruzko Arauz Besteko Bigarren 

Proposamenari jagokonez, Talde Mistoko ordezkariak baztertzea erabagi dau, Euzko 

Abertzaleak taldeko ordezkariak, orain urtebete onetsi zan eta Aldundiari hori 

baliarazoteko eskatzen eutsan Arauz Besteko Proposamenagaz kontrajarrita dagola 

esatean.  

LAP-PTS-A AZTERTZEKO LAN TALDEA  

Eguneko gai zerrendeari bukaerea emoteko, talde guztiek aho batez onetsi dabe 

Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako Batzordearen barruan Errepideen 

Lurraldeko Arloko Plana eta horren barrikuspen parzialak aztertzeko lan taldea sortzeko 

sei hilebeteko luzapena emotea. Batzordeko presidenteak eta batzarretako talde 

bakotxeko bozeroale batek osatutako lan taldea joan dan 2017ko martiaren 6an eratu zan, 

12 hilebeteko epeagaz; halanda be, epe hori igaro danez eta proposamenak adierazoten 

dauenez “beharrak bukatzetik gertu dagozanez”, batzarretako talde guztiak epea 

luzatzearen alde agertu dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

23/04/18 

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial valora 

positivamente la actuación del ente foral ante la nevada del 28 

de febrero 

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha realizado esta 

mañana una valoración positiva de la estrategia y las medidas preventivas llevadas a cabo 

por el ente foral en Bizkaia ante la nevada del pasado 28 de febrero. El representante foral 

respondía de esta manera ante la Comisión correspondiente a la solicitud de 

comparecencia realizada por Podemos Bizkaia y Grupo Mixto.  

En sus peticiones de comparecencia, Grupo Mixto y Podemos Bizkaia han resaltado la 

inoperatividad de los autobuses urbanos, que según han recordado “no podían salir de las 

cocheras”, y la acumulación de personas agrupadas en las estaciones de Metro Bilbao. A 

pesar de que Pradales ha argumentado que el transporte no es una de las competencias de 

su departamento, ha detallado la estrategia que la Diputación Foral llevó a cabo desde 

seis días antes de que se produjera la nevada.  

De acuerdo con el Plan de Vialidad Invernal puesto en marcha el pasado 1 de noviembre 

y que se encuentra también dirigido por el Gobierno Vasco, el día 28 de febrero se contó 

con 76 quitanieves y 381 profesionales, quienes realizaron alrededor de 18.000 km a lo 

largo del día; y con 1.500 toneladas de sal esparcida desde las 22.00 horas de la noche 

anterior. El diputado ha explicado que el departamento además cuenta con un sistema 

propio de avisos meteorológicos el cual se complementa con AEMET y EUSKALMET.  

Consciente de las afecciones sufridas ese día, “especialmente en el área metropolitana 

debido a los accidentes”, Imanol Pradales ha precisado algunas mejoras para futuras 

nevadas: garantizar la plena operatividad de las quitanieves, profundizar en la 

colaboración con la Ertzaintza, potenciar la disponibilidad de quitanieves más pequeños 

e implementar la concienciación ciudadana. 

Sin embargo, tanto Podemos Bizkaia como Grupo Popular se han mostrado críticos con 

la actuación del departamento durante aquella jornada y han denunciado la falta de 

previsión, así como la escasez y deficiencia de los recursos. Unas afirmaciones que los 

grupos Socialistas Vascos y Nacionalistas Vascos no han compartido calificándolas, 

respectivamente, de “excesivas” y reafirmándose en que “no se produjeron incidentes 

relevantes”. EH Bildu por su parte ha optado por la prudencia y ha hecho hincapié en la 

falta de concienciación de la ciudadanía ante situaciones meteorológicas adversas como 

la de aquel día. 

PROPOSICIONES NO DE NORMA 

El orden del día ha contado además con una iniciativa del Grupo Popular para la 

actualización de la página mybilbaobizkaia.eus. Introduciendo la posibilidad de leer sus 

contenidos, además de en euskera, castellano e inglés, en francés y alemán, con el fin de 

atraer a más turistas. La Proposición No de Norma, que ha contado con una enmienda de 



los grupos que sustentan al Gobierno Foral para su ejecución en un plazo de seis meses, 

ha sido aprobada por todos los grupos junteros a excepción de Podemos Bizkaia, quien 

se ha abstenido argumentado la necesidad de contar con un análisis SEO que certifique la 

necesidad de incorporar esos idiomas.  

Asimismo, la Comisión ha debatido dos propuestas más del Grupo Mixto. La primera de 

ellas para el estudio, por parte de la Diputación, de la posible inserción de publicidad 

turística y de información general, social y de eventos en las líneas de autobús que llegan 

a Bizkaia procedentes de otros territorios. El grupo proponente ha insistido en su 

intervención en la necesidad de “poner remedio a esta carencia”; no obstante los grupos 

que sustentan al Gobierno Foral han aclarado que el análisis de impacto en distintos 

soportes se encuentra cubierto por la empresa Mediasal y que por lo tanto “no es necesario 

intensificar las medidas”. La iniciativa por lo tanto ha sido rechazada al no contar con 

apoyos. Tanto EH Bildu como Podemos Bizkaia han optado por la abstención al no 

encontrarle finalidad a la propuesta. 

En cuanto a la segunda Proposición No de Norma, relativa a la puesta en valor de las 

fincas "Munibe Chiqui" y "Belarroa", el representante del Grupo Mixto ha optado por 

retirarla, tras manifestar el representante del grupo Nacionalistas Vascos que se 

contradecía con la PNN aprobada hace un año que instaba a la Diputación a realizar un 

estudio para su puesta en valor.  

GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DEL PTS 

El orden del día ha finalizado con la aprobación, por unanimidad, de una prórroga de seis 

meses más, para la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de 

Desarrollo Económico y Territorial para el estudio del Plan Territorial Sectorial de 

Carreteras y sus revisiones parciales. Este grupo, formado por el presidente de la 

Comisión y un portavoz de cada grupo juntero, se estableció el pasado 6 de marzo de 

2017 con un plazo de 12 meses; no obstante, pasado ese plazo y, según asegura la 

propuesta, “estando los trabajos en un punto cercano a su conclusión”, todos los grupos 

junteros han aprobado aumentar ese plazo.  


