
	 	
	 	
	
	
PRENTSA-OHARRA 
 
ALDUNDIAK NATURGUNEETAKO BIDEZIDORREN 
ESKAINTZA ZABALDUKO DAU, LEZAMAKO ETA 
GAZTELUGATXEKO BIDE BERDEAN JARDUKETAK 
EGINEZ 
 
• Amaia Antxustegi Ziarda Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatu barria lehen aldiz agertu da Bizkaiko Batzar 
Nagusien aurrean, bere sailaren lehentasunak azaltzeko.  

 
• Hurrengo jarduketen artean, foru arduradunak honeek aitatu ditu: 

Bizkaiko Tokiko Hondakinen Plan Integrala amaitzea, baso 
autoktonoen aldeko apustua egitea, lurraldeko baso-ondarearen 
bilduma amaitzea eta lurzoru pribadua erostea, mendia barriro be 
espezie autoktonoakaz beteteko.  

 
• Hondartzen hurrengo denporaldiari jagokonez, Antxustegik aurreko 

urteko “funtzionamentu eskemea errepikauko” dala uste dau.  
 
(Bilbon, 2021eko apirilaren 24an). Amaia Antxustegi Ziarda Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatu barriak agerraldia egin dau gaur, 
lehen aldiz, Bizkaiko Batzarretan, bere sailak datozan hilebeteetarako eta 
legegintzaldirako dituan lehentasunak azaltzeko. Lehenengo neurrien artean, 
Elena Unzuetaren ordezkoak iragarri dau “datozan hilebeteetan bidezidor 
barriak” jarriko dituela martxan naturaz errespetuz gozetako, pandemiak “gure 
naturguneak gehiago balioetsi ditualako”. Bere berbaldian, proiektu bi aitatu 
ditu: bata, Bilbo eta Txorierri –Lezamako Bide Berdea– lotzen ebazan trenbide 
zaharra berreskuratzeko, eta bigarrena, Gaztelugatxeko Doniene ingurunean, 
aurrerago ezagutuarazoko diran “beste” proiektu batzuez gain.  
 
Roberto Cañón eta Josu Bilbao zuzendariakaz batera, Antxustegi Bizkaiko 
Batzarretako Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Batzordera 
etorri da, bere ekimenez eta Elkarrekin Bizkaia eta EH Bildu taldeek eskatuta. 
Talde horreek ildo estrategikoak eskatu deutsiez klima-aldaketaren aurkako 
politiketan, nekazaritza-sektoreko politika zirkularretan, lurraldeko baso-
kudeaketan, Trianoko mendietako larre-eskubidean, Bizkaiko Uri Hondakinak 
Kudeatzeko Plan Integralean (PRIGRUB) edo uraren kudeaketan. 
 
Datozan hilebeteetan, Antxustegik zuzentzen dauen sailak Bizkaiko Tokiko 
Hondakinen Plan Integrala “amaitu” gura dau. Udalakaz bildu eta 
Jasangarritasun Kontsejuan egoerea aztertu ostean, Antxustegik esan dau 



	 	
	 	
	
	
tramitetan hasiko dirala, udalerrien parte-hartzeagaz “Hondakinen 
kudeaketaren norabidea markauko dauen” plan bat onartzeko. 
 
Modu berean, basoei jagokenez, bere sailak “beste pauso bat” emongo dau 
banda marroiaren eta eukaliptoaren kontrako burrukan. Aldundiak 12 urte 
daroaz eukaliptoaren landaketea diruz lagundu barik, baina sektoreari 
laguntzeko plan barri bat onartuko da, aldaketa bigaz: “diru-laguntza ildoen 
artean baso eta klima zerbitzuak sartzea eta basoak zaintzea. Horrek esan 
gura dau diruz lagunduko dogula baso-kudeaketea jasangarriagoa bilakatuko 
daben metodoak apliketea, baso autoktonoak kontserbetea eta baso 
aloktonoen ordez baso autoktonoak bultzatzea. Bigarrena, eukaliptoa 
landatzea ekarriko dauen osasun-mozketarik ez dala finantzatuko. Ganera, 
gitxieneko mozteko txandea 15 urtera luzatuko dogu”. Basobarritzeko politika 
horregaz batera, bertako zugatzak landatzeko lurzoru pribadua erosi eta 
Bizkaiko baso-ondarearen bilduma bat sortuko da. 
 
Hondartzen denporaldiari jagokonez, Antxustegik uste dau aurreko urteko 
“funtzionamentu eskemea errepikauko” dala, baina ohartuarazo dau Eusko 
Jaurlaritzaren osasun jarraibideei jarraituko jakela. Jarraibide horreek egoera 
epidemiologikoak eta maiatzaren 9an alarma-egoerea amaitzeak 
baldintzatuko ditue. 
 
Ganera, “datorren astean”, Foru Gobernuak Energia Jasangarritasunerako 
batzordea sortzeko foru dekretua onartuko dau. Batzorde horrek arlo 
horretako sailen jarduerak koordinauko ditu, Energia Jasangarritasunerako 
Legearen gidalerroei jarraituz. 
 
Lehen sektorean, plan estrategikoa egiten eta ostean ezarten jarraitzeaz gain, 
foru arduradunak nabarmendu dau bere sailak lehen sektorearen belaunaldi-
erreleboan jarriko dauela arretea, eta gazteak bertan sartzea sustatuko 
dauela, sektorearen batez besteko adina “49 urtekoa” dalako. Sektore honek 
Foru Aldundiak 0 kilometroko produktuen kontsumoa sustatzeko eta tokiko 
merkaduen antolaketea bultzatzeko emongo dauen arretaren onura jaso ahal 
izango dau, eta sektorearen profesionalizazinoaren alde be egingo da lan. 
 
Batzarretako taldeek “eskua luzatu” deutsie diputatu barriari, Aldundiaren 
politikak hobetzeko. Elkarrekin Bizkaia taldeko Hector Fernandezek Trianoko 
Mendietan larre-eskubideakaz sortutako “arazoak” aitatu ditu, eta diputatuak, 
aurreko diputatuak aurkeztu eban txostena gogora ekarrita argitu gura izan 
dau gaia; izan be, txosten horrek erakusten dauenez, eskubide horreek 
“iraungita dagoz, meatze-ustiapenerako egin ziran derrigorrezko 
desjaubetzeak dirala eta”. 
 



	 	
	 	
	
	
Iratxe Arriola EH Bilduko batzordekideak “barritasun interesgarriak” ikusi ditu 
berbaldian, baina zenbait politikatan “goitik beherako aldaketea” behar dala 
azpimarratu dau. Holan, baso-politiketan “ausartagoa” izatea eskatu dau, eta 
basoak espezie autoktonoakaz beteteko prozesua “lurraldeko eremu 
sentikorrenetan” hasi behar dala azpimarratu dau, “ura hartzeko eremuetan 
edo ibai-ibilguetako ertzetan” besteak beste. 
 
Beste alde batetik, Eduardo Andrade batzarkideak (Talde Berezia-PPB) 
lurraldeko naturguneetara maskotak eroateko erespideak aldatzeko eskatu 
dau. 
 
Foru Gobernua babesten daben taldeei jagokenez, Jesus Ortizek (PSE) 
“positibotzat” jo ditu ildo nagusiak, udalerriakazko “lankidetzea” eta 
oposizinoak “luzatutako eskua” azpimarratuz. 
 
Eta, bukatzeko, Jesus Lekerikabeaskoa bozeroale jeltzaleak talde guztien 
jarrera “egokia” azpimarratu dau, baina koalizino abertzalearen jarrerea 
kritikau dau, “24 ordu be ez” ditualako itxaron Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailaren politikak kritiketako. 
 
 
PETRONORREN ISURKETEA ETA BASURDEAK 
 
Elkarrekin Bizkaiak egindako galderei erantzunez, diputatuak Petronorrek 
Barbadun ibaian isuritako petrolio gordinaren ganean egin dau berba; 
teknikarien esanetan, hodi batean egindako soldadura baten hausturak eragin 
eban isurketea, “800 metroko ibilguan 200 litro petrolio isuriz”. Zezeilaren 18an 
hasitako berreskuratze-lanei esker, bertako faunarentzat esanguratsuak izan 
ez diran kalteak “txikiagoak” izan ziran. Gertakari horren ondorioz, sailak 
zehapen-espedientea edegi behar izan deutso enpresari. 
 
EH Bilduk Sukarrietan hildako basurdeen garraioaren ganean egindako 
galdera bati erantzunez, diputatuak esan dau sareetan zabaldutako irudiak 
“gertaera gaitzesgarriak” dirala. Irudi horreetan autoaren atzealdean 
basurdeak lotuta ikus daitekez. Halanda be, egoera hori eta antzeko beste bat 
dira azken urte bietan (2019-2020) egin diran 2.026 uxaldien artean egiaztau 
diran kasu bakarrak. Etorkizunean holangorik gerta ez daiten, etorkizuneko 
foru agindu batean hildako animalien garraioa modu “duinean” egiteko 
betebeharra sartuko da. Ez-beteteak zehapen-espediente bat edegitea ekarri 
daike. 
 
 
  



	 	
	 	
	
	
NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN AMPLIARÁ LA OFERTA DE 
SENDEROS POR ESPACIOS NATURALES CON 
ACTUACIONES EN LA VÍA VERDE DE LEZAMA Y 
GAZTELUGATXE 
 
• La nueva diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia 

Antxustegi Ziarda, comparece por primera vez en las Juntas Generales 
de Bizkaia para explicar las prioridades de su departamento. 

 
• Entre las próximas actuaciones, la responsable foral ha mencionado la 

culminación del Plan Integral de Residuos de Competencia Local de 
Bizkaia, la apuesta por los bosques autóctonos, ultimar la colección 
del patrimonio forestal del territorio y adquirir suelo privado para 
repoblar el monte con especies autóctonas. 

 
• En cuanto a la próxima temporada de playas, Antxustegi cree que “se 

repetirá el esquema de funcionamiento” del año anterior. 
 

(Bilbao, 24 de abril de 2021). La nueva diputada foral de Sostenibilidad y 
Medio Natural, Amaia Antxustegi Ziarda, ha comparecido hoy por primera vez 
en la Cámara vizcaína para explicar las prioridades de su departamento para 
los próximos meses y para lo que queda de legislatura. Entre las primeras 
medidas, la sustituta de Elena Unzueta ha anunciado la puesta en marcha “en 
los próximos meses” de “nuevos senderos” para disfrutar de la naturaleza , ya 
que la pandemia “nos ha hecho valorar más nuestros espacios naturales”. En 
su intervención, ha mencionado dos proyectos, uno para recuperar el antiguo 
trazado ferroviario que unía Bilbao y el Txorierri –la Vía Verde de Lezama-, y 
un segundo a materializar en el entorno de San Juan de Gaztelugatxe, 
además de “otros” proyectos que se irán conociendo más adelante.  
 
Acompañada de sus directores Roberto Cañón y Josu Bilbao, Antxustegi ha 
acudido a la comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de la Cámara 
vizcaína a iniciativa propia y a petición de los grupos Elkarrekin Bizkaia y EH 
Bildu, que le han pedido más detalle sobre sus líneas estratégicas en políticas 
de lucha contra el cambio climático, en las políticas circulares para el sector 
agrícola-ganadero, en la gestión forestal del territorio, en el derecho de pastos 
en los Montes de Triano, en el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos 
de Bizkaia (PRIGRUB) o en la gestión del agua, entre otros aspectos. 
 
En los próximos meses, el departamento que dirige Antxustegi pretende 



	 	
	 	
	
	
“culminar” el Plan Integral de Residuos de Competencia Local de Bizkaia. 
Tras reunirse con los ayuntamientos y analizar la situación en el Consejo de 
Sostenibilidad de Bizkaia, Antxustegi ha anunciado que se iniciará su 
tramitación para su aprobación; un plan que “marcará el rumbo de la gestión 
de los residuos” en el territorio con la participación de los municipios. 
 
Asimismo, en el terreno forestal, su departamento dará “un paso más” en la 
lucha contra la banda marrón y la extensión del eucalipto. Pese a que la 
Diputación lleva “12 años sin subvencionar” su plantación, se aprobará un 
nuevo plan de ayudas al sector con dos modificaciones: “la incorporación de 
los servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 
entre las líneas de subvención. Esto quiere decir que vamos a subvencionar 
la aplicación de métodos que hagan la gestión forestal más sostenible, la 
conservación de bosques autóctonos y la sustitución de plantaciones 
forestales alóctonas por bosques autóctonos. La segunda, que no se va a 
financiar las talas sanitarias que vayan seguidas del cultivo de eucalipto. 
Además, vamos a incrementar su turno mínimo de corta a 15 años.” Esta 
política de reforestación irá acompañada de la compra de suelo privado para 
la plantación de árboles autóctonos y la creación de una colección de 
patrimonio forestal de Bizkaia. 
 
En cuanto a la próxima temporada de playas, Antxustegi cree que “se repetirá  
el esquema de funcionamiento” del año anterior, aunque ha advertido que se 
seguirán las directrices sanitarias del Gobierno vasco, que estarán 
condicionadas por la situación epidemiológica y por la finalización del estado 
de alarma el próximo 9 de mayo. 
 
Además, “la próxima semana”, el Gobierno foral aprobará el decreto foral para 
la creación de la comisión de Sostenibilidad Energética que coordinará las 
actuaciones de los departamentos en esta materia, siguiendo las directrices 
de la Ley de Sostenibilidad Energética.  
 
En relación al primer sector, además de seguir trabajando en la elaboración 
del plan estratégico y su posterior implementación, la responsable foral ha 
destacado que su departamento pondrá el foco en el relevo generacional del 
sector primario fomentando la incorporación de los jóvenes al mismo, cuya 
media de edad se sitúa en los “49 años”. Este sector se podrá ver beneficiado 
por la atención que prestará la Diputación al fomento del consumo de 
productos de kilómetro 0 y a apoyar la organización de mercados locales, 
trabajando también por la profesionalización del sector. 
 
Los grupos junteros han “tendido la mano” a la nueva diputada para mejorar 
las políticas de la Diputación. Héctor Fernández de Elkarrekin Bizkaia ha 



	 	
	 	
	
	
hecho énfasis en los “problemas” generados en los Montes de Triano con el 
derecho de pastos, algo que la diputada ha querido zanjar recordando el 
informe que ya presentó la anterior diputada y que vino a concluir que estos 
derechos “fueron extinguidos por expropiaciones forzosas para la explotación 
minera”. 
 
Desde EH Bildu, su apoderada Iratxe Arriola, ha visto “novedades 
interesantes” en el discurso, si bien ha insistido en que se necesita un 
“cambio integral” en algunas políticas. En concreto ha pedido ser “más audaz” 
en políticas forestales y ha insistido en que la repoblación con especies 
autóctonas anunciada, “comience en las zonas más sensibles del territorio” 
como son las “zonas de captación de agua o las orillas de los cauces 
fluviales”. 
 
Por su parte, el juntero Eduardo Andrade (grupo Mixto-PPB) ha pedido que se 
cambien los criterios para llevar mascotas a los espacios naturales del 
territorio.  
 
En cuanto a los grupos que apoyan al Gobierno foral, Jesús Ortiz  (PSE) ha 
considerado “positivas” las líneas maestras, destacando la “cooperación” con 
los municipios y la “mano tendida” de la oposición. 
 
Y, por último, el portavoz jeltzale Jesús Lekerikabeaskoa ha destacado 
también la postura “receptiva” de todos los grupos, si bien ha afeado la actitud 
de la coalición abertzale por no dejar ”ni 24 horas” para criticar las políticas 
del departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural. 
 
 
VERTIDO EN PETRONOR Y JABALÍES 
 
A preguntas de Elkarrekin Bizkaia, la diputada se ha referido al vertido de 
crudo en el río Barbadún por parte de Petronor ocurrido en febrero, que fue 
debido según los técnicos a la rotura de una soldadura en un tubo, que 
provocó el vertido de “200 litros de crudo”, en “800 metros” de cauce. Gracias 
a los trabajos de recuperación iniciados el 18 de febrero, se pudieron 
“minimizar” los daños que no han sido significativos para la fauna del lugar. 
Dicho incidente ha obligado al departamento a abrir el correspondiente 
expediente sancionador a la empresa. 
 
Y a una cuestión lanzada por EH Bildu sobre el transporte de jabalíes 
abatidos en Sukarrieta, la diputada ha dicho que las imágenes difundidas por 
las redes donde se pueden ver jabalís atados a la parte trasera de un 
vehículo, según el relato hecho por la juntera Arriola, es un “hecho 



	 	
	 	
	
	
reprobable”. Sin embargo, ésta y otra situación parecida, son los únicos casos 
constatados entre las 2.026 batidas que se han realizado en los dos últimos 
años (2019-2020). Para prevenir que no sucedan hechos como éste en el 
futuro , se introducirá en una futura orden foral la obligatoriedad de que el 
transporte de los ejemplares muertos se produzca de forma “digna”. El 
incumplimiento podrá dar lugar a la apertura de un expediente sancionador. 
  
 


