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Pradalesek Sacyrreko akzinoak saldu dituala iragarri dau
Batzar Nagusietan
Imanol Pradales Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapeneko Foru Diputatuak Bizkaiko Batzar
Nagusietan gaur adierazo dauenez, daborduko saldu ditu Sacyrreko akzinoak, hareek erostea ez
zala erabagi “egokiena” izan uste izan dauelako, baina bai “lege barrukoa”. Pradales, berak eta
oposizinoko talde guztiek (EH Bildu, Podemos Bizkaia eta PP) eskatuta joan da Batzarretara,
abuztuan eraikuntzako enpresa horretako 7.200 akzino erosi izanari buruzko azalpenak
emoteko.

Diputatu bizkaitarrak adierazo dau akzinoen erosketea “lege barrukoa” izan zala, eta bere
portaerea beti “etorri dala bat etikagaz eta erantzukizunagaz”. Ganera, ezinezkoa danez gaur
egun politikan “kontu gehigarria” eskatzen dala ahaztea, eta bere erosketeari buruz egin dan
interpretazinoa ikusita, akzinoak saltzea erabagi dau “Aldundiaren irudia ez kaltetzeko”.

Komunikabide batek zemendiaren 18an argitaratu eban informazinoagaz bat etorrita, Pradalesek
argitu gura izan dau bere eretxiz “interesaua” dan albiste hori ez dala izan komunikabide horrek
egindako ezelango ikerlanaren emaitza, bere “erabateko gardentasunaren” ondorioa baino,
urrian Aldundiaren webgunean bere ondasunen aitorpena argitaratu zalako. Webgune horretan
herritar guztien esku egoan akzino horreek eukazala. Dana dala, bere eretxiz, albistean hainbat
alderdi garrantzitsu zehaztu barik egozan, enpresa eraikitzaileari esleitutako hainbat kontratu
publikoren egunak, adibidez.

Pradales defendidu egin da EH Bildu eta Podemos Bizkaia taldeek egindako akusazinoetatik.
Talde horreek etika barik jardun izana leporatu deutsie, Aldundiagaz kontratu publikoak dituan
enpresa bateko akzinoak erosteagaitik. Diputatuak esan dau bere jarduketea “zorroztasun osoz
egokitzen dala legetasunera”. Diputatuak erositako akzinoak “enpresaren kapitalaren %0,0013
baino ez dira”, eta legeak %10era arte erosteko aukerea emoten dau. Bere defentsan Aldundiko
zerbitzu juridikoen txostena be aitatu dau. Txosten horretan esaten da ez dagoala ezelango
bateraezintasunik bere karguaren eta ondasunen aitorpenaren artean, eta gertakari horrek ez
ebala “ezelango interes gatazkarik” sortzen. “Une oro lege barruan aritu naz”.

Bere esku hartzean argitu dau une honetan Foru Aldundian, Bizkaiko herri lanen arduradun
nagusi moduan beteten dauen kargura heldu orduko, Sacyr enpresari obra bi esleitu jakozala,
Igorreko saihesbidea eta Autzaganeko tunelak. Hori dala eta, berak ezin izan eban proiektu bi
horreei buruzko ezelango erabagirik hartu, 2007an eta 2012an esleitutako proiektuak diralako,
hurrenez hurren. Bigarrenaren kasuan, Pradalesek gogoratu dau, ganera, orain denpora gitxi
bertan behera itzi dala Sacyr %40agaz partaide zan ABEE-gaz egoan kontratua eta, horren
ostean, esleipena eukan ABEE horri 4,2 milioi euroko zigorra jarri jakola, kontratua ez
betetearren. “Portaera horretan ezin daiteke enpresa horren aurreko ezelango mesedeko traturik
ikusi”, adierazo dau. Ganera, esan dauenez, Sacyrrek ez dau “esleipen bakar bat be jaso”
Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapeneko Foru Diputatu danetik.

Portaera “legezkoa” eta “etikoa” erakusten daben datu horreek hor dagozan arren, Pradalesek
autortu dau “badakiela” beharbada Aldundiaren irudia kaltetu egin dauela. Horregaitik eta gaur



egun politikan “kontu gehigarria” eskatzen dala ahaztu ezin danez, akzinoak saltzea erabagi dau,
akzino horreek “erositako prezioaren azpitik” egozan arren. Pradalesek esan dau bere unean
bere finantza erakundeak emondako aholkuari jarraituz erosi ebazala, eta “kontzientzia nasai”
daukala.

BATZARRETAKO TALDEAK

PP taldeak txalotu egin dau diputatuaren erabagia. “Danok itxaroten genduana da”. “Asko
eskertzen deutsut erabagi hori hartu izana”, esan deutso Jesus Isasik. Ildo berean, PSE-EE
taldeak batzordean dauen Joaquín Colmenero ordezkariak, hartutako erabagia eskertu deutso.
“Zuzena” eta “nahikoa” da.

Batzarretako Euzko Abertzaleak taldeko (EAJ-PNV) Jon Andoni Atutxarentzat, agerraldiak argi
eta garbi itzi ditu erabagiaren “legetasuna” eta diputatu jaunaren “gardentasuna, neutraltasuna
eta inpartzialtasuna”. “Ez da izango aurrezteko modu gisa akzinoak dituan lehenengoa, ezta
azkena bez”, esan dau Atutxak, eta erosketa hori diputatuaren “bizitza pribauko” erabagien
barruan sartu dau. Arlo horretan “danok egin daikeguz akatsak”, esan dau.

Pradalesek legez kanpo dagoan ezer ez dauela egin autortu arren, Podemos Bizkaiak eta EH
Bilduk zalantzan jarri dabe diputatu jaunaren etikea, eta gehiago oraindino kontuan izanda
Aldundiko karguek jokaerako kode etikoa sinatu barri dabela, Josu Unanue EH Bilduko
bozeroaleak esan dauenez. “Zure karguaren erantzukizun politikoak legetasuna gainditzen dau”,
aurpegiratu deutso Podemos Bizkaiako Asun Merinerok, eta herri lanak esleitzen dituan
erakunde baten arduraduna dala gogoratu deutso.

EZER BARRIRIK EZ GERDAUK SIDENORRI BURUZ DITUAN ASMOEN GANEAN

EH Bilduk eskatuta, Imanol Pradalesek esan dau batzordean ez dagoala ezelango barrikuntzarik
nazinoarteko Gerdau enpresak Europan dituan industria aktiboen parte bat saltzeko daukan
interesaren ganean. Aktibo horreen artean Basaurin dagoan Sidenorreko lantegia dago. “Ez
dogu ezelango jakinarazpen ofizialik jaso” Brasilgo enpresaren aldetik, Euskadiko lantegiren
bat saltzeko daukan asmoari buruz.

Aldundiko arduradunak azpimarratu dauenez, komunikabide batzuek ustez saltzeko eukazan
asmoaren barri emon ostean taldeak egin dauen jakinarazpen ofizial bakarrak erakusten
dauenez, Brasilgo konpainiaren asmoen artean “ez dago bere aktiboak saltzerik”. Halanda be,
Pradalesek esan dau Aldundiak harremanetan jarraitzen dauela Basaurin dagoan Estaduko
taldearen zuzendaritzagaz, gai horren inguruan gertau daitekean “edozein aldaketaren” barri
jasoteko.

Informazino ofiziala hori dan arren, Pradalesek esan dau Eusko Jaurlaritzagaz eta Basauriko
Udalagaz batera, “ibilpide orria” diseinetan ari dirala, zeozer pasetan bada edo ezer pasetan ez
bada. Orri horren helburua Basauriko lantegiko jarduereari eta lanpostuei (750 lanpostu, EH
Bilduk esan dauenez) eustea eta erabagiak hartzeko erdiguneak be Euskadin jarraitzea da.
“Alternatibak landuta euki behar dira”, Gerdauk, azkenean, Euskadin daukazan lantegiak saltzea
erabagiten badau be. Sidenorrez aparte, Brasilgo nazinoarteko enpresak beste lantegi bi ditu
Gasteizen eta Azkoitian.



Diputatuak esan dauenez, Basauriko lantegiak “oso potentzial handia” dauka, egin dituan
inbertsino handiei eta I+G+B-ren alde egin dauen apustuari esker. Hori dala eta, baztertu egin
dau Bizkaiko lantegiak lehiakortasun arazorik dauenik.

LAGUNTZAK ENPRESA BARRITZAILEAK SORTZEKO

EH Bildu taldeari erantzunez, diputatu jaunak enpresa barritzaileak sortzeko programaren
balantzea egin dau. 2012-2015 epealdian plan horrek “179 eskari” jaso ebazan, eta horreetatik
“135” laguntza bilakatu dira, hori bai, inoiz ez “70.000 eurotik” gorakoak enpresa bakotxeko.
Laguntza horreek “3,1 milioi eurotara” heldu dira lau urtetan. Pradalesek esan dauenez, diru
horri esker “568 lanpostu” sortu dira. 135 enpresa horreek datozan hurrengo 3 ekitaldietarako
dituen fakturazino aurreikuspenak “273 milioi eurokoak” dirala esan dau.

PRODUKTU FITOSANITARIOAK BIDE ARROILETAN DAGOAN LANDAREDIAREN
KONTRA

Podemos Bizkaiaren ekimenez, Imanol Pradalesek BI 3614 (Sopuerta-Traslaviña) eta BI 3524
(Ugao-Miraballes-Artea) errepideen hainbat zatitan martxan jarri dan pilotu proba bati buruzko
azalpenak emon ditu. Errepideko zati horreetan hainbat produktu fitosanitario aplikau dira bide
arroiletan, landaredia “atzeratzeko” daukien eraginkortasuna aztertzeko.

Pradalesek adierazo dauenez, joan dan zemendiaren 22an entregau zan txostenak adierazoten
dau produktu horiek apliketeak “ez dauela arazoa konpontzen, ez dalako hazitako landareen
portea murrizterik lortzen”. Halanda be, konbinautako metodoa erabili ezkero, lehenengo
ebagitea eta horren ostean hazkundea atzeratzen daben produktuak, “errepideko arroiletako
landarediaren kontrol egokia lortzen da”. Pradalesek esan dauenez, orain txostena ebaluetako
eta metodo hori aztertzeko unea da, errepideak kontserbetako orduan erabili ala ez erabagiteko.

TXIRRINDULARIENTZAKO BIDEEI BURUZKO WEB INFORMAZINOA

Saioaren haseran Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako batzordeak PP taldeak
aurkeztutako arauz besteko proposamen bat onartu dau, herritarrei lurraldeko bidegorriei buruz
emoten jaken informazinoa hobetzeko. Hasera batean, proposamena aurkeztu dauen taldeak
Aldundiak mapea eta bizikidetzarako liburuxkea argitaratzeko eskatu dau, baina EAJ-PNV eta
PSE-EE taldeek batera aurkeztu daben eta PP-k onartu dauen zuzenketa-eske baten bitartez,
ekimenak “txirrindularientzako bideen webgunea hobetzea” eskatu dau “informazinoa
eguneratuta izanez eta bizikidetzarako liburuxkea gehituz”.

EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek esan dabenez, txirrindularientzako bideei buruzko informazinoa
“denpora laburrean zaharkituta geratzen da”, informazinoa aldatu egiten dalako. Hori dala eta,
Aldundiaren webgunea erabiltea eskatu dabe, erabiltzaileek interesetan jakena inprimidu edo
smartphonearen bitartez kontsultatu daien. Ekimena PP, EAJ-PNV eta PSE-EE taldeen aldeko
botoakaz eta EH Bilduren eta Podemos Bizkaiaren abstentzinoagaz onartu dala baliauta, Jesús
Isasi talde popularreko ordezkariak esan dau bere taldeak arauz besteko beste proposamen bat



aurkeztu dauela gaur, eta hori batzordean landu beharko dala, Aldundiak bizikleta
erabiltzaileentzako informazinoko “app” bat aktibau daian.



NOTA DE PRENSA
01/12/2015

Pradales anuncia en Juntas Generales la venta de sus acciones
en Sacyr
El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha asegurado hoy en
las Juntas Generales de Bizkaia que ha vendido ya sus acciones en Sacyr, al considerar que
comprarlas no fue la decisión "más acertada", aunque sí fue "legal". Pradales ha comparecido
por decisión propia y a petición también de todos los grupos de la oposición (EH Bildu,
Podemos Bizkaia y PP), para ofrecer explicaciones sobre la compra en el mes de agosto de
7.200 acciones de esta empresa constructora.

El diputado vizcaíno ha manifestado que la compra de las acciones fue “legal” y su
comportamiento siempre ha estado "ajustado a la ética y la responsabilidad". Además, como no
se puede sustraer de los tiempos actuales que exigen en política "un celo adicional" y a la vista
de la interpretación que se ha hecho de la compra, ha decidido vender las acciones "para no
dañar la imagen de la Diputación".

Al hilo de la información publicada por un medio de comunicación el 18 de noviembre, en
donde según él no se detallaban aspectos de relevancia como las fechas de adjudicación de
varios contratos públicos con la empresa constructora, Pradales ha querido aclarar que esa
noticia -“interesada”, según él- no fue producto de ninguna investigación del medio, sino
consecuencia precisamente de su “maxima transparencia" al publicarse en octubre en la web de
la Diputación su declaración de bienes, en donde era accesible dicha información para toda la
ciudadanía.

Pradales se ha defendido de las acusaciones de EH Bildu y Podemos Bizkaia que le tildaban de
actuar sin ética al adquirir acciones de una empresa que mantiene contratos públicos con la
Diputación, esgrimiendo que su actuación “se ajusta escrupulosamente a la legalidad”. Las
acciones adquiridas “sólo representan el 0,0013% del capital de la empresa”, cuando la ley
permite hasta un 10%, ha señalado. En su defensa, ha esgrimido también el informe de los
servicios jurídicos de la Diputación que advirtieron de que no existían incompatibilidades entre
su cargo y su declaración de bienes, y que este hecho no suponía “conflicto de interés alguno”.
“He actuado en todo momento dentro de la ley”.

En su intervención, ha aclarado que se adjudicaron a Sacyr dos obras antes de su nombramiento
como diputado del área encargada de la obra pública en Bizkaia, la variante de Igorre y los
túneles de Autzagane, por lo que no pudo tomar ninguna decisión sobre ambos proyectos
adjudicados en los años 2007 y 2012, respectivamente. En el caso del segundo, Pradales ha
recordado que recientemente se ha llegado incluso a rescindir el contrato con la UTE, de la que
Sacyr formaba parte en un 40%, y, posteriormente, a establecer a la adjudicataria una
penalización de 4,2 millones por incumpliminto de contrato. “No se puede desprender de este
comprtamiento ningún trato de favor” hacia esta empresa, ha señalado. Además, ha desvelado
que Sacyr “no ha recibido ninguna adjuidicación” desde que es diputado de Desarrollo
Económico y Territorial.



Pese a estos datos, que demuestran un comportamiento “legal” y “ético”, Pradales ha
reconocido que es “consciente” de que puede haber dañado la imagen de la Diputación. Este
motivo, unido a que son tiempos en donde se exige “un celo adicional” a la clase política, le han
decidido a desprenderse de las acciones pese a encontrarse estas “por debajo del precio de
compra”. Asesorado en su momento por su entidad financiera, Pradales ha afirmado que tiene la
“conciencia tranquila”.

GRUPOS JUNTEROS

PP ha aplaudido la decisión del diputado. “Era lo que esperábamos todos”. “Le agradezco
mucho que haya adoptado esa decisión”, le ha dicho Jesus Isasi. En la misma línea, el
representante socialista del PSE-EE en la comisión, Joaquín Colmenero, le ha agradecido la
decisión tomada. Es “justa” y “suficiente”.

Para Jon Andoni Atutxa, del grupo juntero Nacionalistas Vascos (PNV), la comparecencia ha
demostrado la “legalidad” de la decisión, y la “transparencia, neutralidad e imparcialidad” del
diputado. “No será el primero, ni el último en poseer acciones como forma de ahorro”, ha dicho
Atutxa, quien ha envuelto la compra en decisiones de la “vida privada” del diputado en la que
“todos podemos estar desacertados".

Pese a coincidir con Pradales en que no se ha cometido ninguna ilegalidad, Podemos Bizkaia y
EH Bildu han cuestionado la falta de ética del diputado, más si cabe teniendo en cuenta que los
cargos forales acaban de firmar un código ético de conducta, según el portavoz de EH Bildu,
Josu Unanue. “La responsabilidad política de su carga va más allá de la legalidad” le ha
reprochado Asun Merinero de Podemos Bizkaia quien le ha recordado que es responsable de
una institución que adjudica obra pública.

SIN NOTICIAS NUEVAS DE GERDAU SOBRE SIDENOR

A instancias de EH Bildu, Imanol Pradales ha informado en la comisión de que no existen
novedades sobre el supuesto interés de la multinacional Gerdau por vender parte de sus activos
industriales en Europa entre los que se encuentra la planta de Sidenor en Basauri. “No hemos
recibido ninguna comunicación oficial” por parte de la empresa brasileña sobre la intención de
ésta de desprenderse de alguna factoría en el País Vasco.

El responsable foral ha destacado que la única comunicación oficial del grupo después de que
algunos medios de comunicación desvelaran supuestas intenciones de venta, apunta a que entre
los planes de la compañía carioca “no está desprenderse de ninguno de sus activos”. Aún así,
Pradales ha señalado que la Diputación sigue en contacto con la direccción del grupo en el
Estado ubicada en Basauri, para conocer “cualquier variación” que se produzca.

Pese a esta información oficial, Pradales ha señalado que junto con el Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Basauri, están diseñando una “hoja de ruta”, tanto por si pasa algo como si no,
que tiene como objetivo el mantenimiento de la actividad y del empleo en la planta de Basauri
(750 empleos, según EH Bildu), y el mantenimiento del centro de decisión en Euskadi. “Hay
que tener trabajadas alternativas” por si Gerdau decide finalmente vender sus plantas en



Euskadi. Además de Sidenor, la multinacional brasileña cuenta con otras plantas en Vitoria y
Azkoitia.

El diputado ha señalado que la planta de Basauri tiene un “enorme potencial” gracias a sus
importantes inversiones y a su apuesta por el I+D+i y ha descartado, por tanto, que la planta
vizcaína tenga un problema de competitividad.

AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS

En respuesta también a EH Bildu, el diputado ha hecho un balance del programa de generación
de empresas innovadoras. En el periodo 2012-2015, dicho plan recibió un total de “179
solicitudes”, de las cuales “135” se han convertido en ayudas, nunca superiores a los "70.000
euros" por empresa. Estas ayudas han sumado “3,1 millones de euros” en cuatro años. Según
Pradales, este dinero ha servido para generar “568 puestos de trabajo”. La previsión de
facturación de estas 135 empresas para los próximos 3 ejercicios la ha cifrado en “273 millones
de euros”.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS CONTRA LA VEGETACIÓN EN LAS CUNETAS

A iniciativa de Podemos Bizkaia, Imanol Pradales ha informado también de la puesta en marcha
de una prueba piloto en varios tramos de carretera de la BI 3614 (Sopuerta-Traslaviña) y BI
3524 (Ugao-Miraballes-Artea) en donde se han aplicado diferentes productos fitosanitarios en
las cunetas para analizar la eficacia como “retardadores” de la vegetación.

Pradales ha señalado que el informe, entregado el pasado 22 de noviembre, señala que la sola
aplicación de estos productos “no soluciona el problema ya que no consigue reducir el porte de
la vegetación crecida”. Sin embargo, la utilización de un método combinado de una primera
siega con la aplicación de retardadores de crecimiento, “consigue un adecuado control de la
vegetación de las márgenes de la carreterera”. Pradales ha señalado que ahora es tiempo de
evaluar el informe y de estudiar este método para su introducción en la conservación de las
carreteras.

INFORMACIÓN WEB SOBRE VÍAS CICLISTAS

Al inicio de la sesión, la comisión de Desarrollo Económico y Territorial ha aprobado una
proposición no de norma presentada por el PP para mejorar la información que se ofrece a los
ciudadanos sobre los “bidegorris” del territorio. Inicialmente el grupo proponente solicitaba que
la Diputación editase un mapa y un folleto informativo de convivencia, si bien una enmienda
conjunta de PNV y PSE-EE, aceptada por el PP, ha dejado la iniciativa en la “mejora de la
página web de ciclabilidad, manteniendo actualizada la información e incorporando un folleto
de convivencia”.

PNV y PSE-EE han señalado que la información referida a las vías ciclistas “se queda obsoleta
enseguida” debido a que esta información es muy cambiante, por lo que han pedido que se
utilice la web foral, para que los usuarios o bien impriman lo que les interese o bien lo consulten
por medio del smarphone. Aprovechando la aprobación de la iniciativa con el apoyo de PP,



PNV y PSE-EE, y la abstención de EH Bildu y Podemos Bizkaia, el representante del grupo
Popular, Jesús Isasi, ha anunciado que hoy mismo han registrado otra proposición no de norma
que deberá ser tratada por la comisión para que la Diputación active una “app” informativa para
usuarios de la bicicleta.


