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NOTA DE PRENSA  

 
VUELVE A FRACASAR EL PROYECTO DE 

EHBILDU PARA LANDARE Y ZUBIPE  
 
 

✔ RICARDO CRESPO: “Es intolerable que EHBildu no comparta información con el resto 
de grupos políticos, una vez más nos enteramos antes por la prensa”. “Además, lo 
que nos niegan para el parking de Karabel, ellos lo intentan en sus propios 
proyectos”. 
 
El PSE-EE de Hernani ha sido muy contundente al criticar a EHBildu por ocultar 

información al resto de partidos políticos. El pasado martes, en el pleno municipal un grupo 
político solicitó la respuesta de URA al proyecto que plantean para evitar las consecuencias de 
las riadas en Landare y Zubipe “y a día de hoy nos hemos enterado por la prensa de la 
respuesta. Hemos tenido que conseguir la respuesta de URA por otros medios.”  

El portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha criticado la gestión del gobierno municipal de 
la coalición soberanista que "no informa, incumple y además miente presentando casi el 
mismo proyecto que en el 2015 y que fue también rechazado por URA por no solucionar el 
problema de inundabilidad, sino empeorarlo". 

El PSE-EE de Hernani asegura que en la respuesta de URA se utilizan expresiones tales 
como “...tal y como ya se reflejó en el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua ante la 
propuesta entregada en el año 2015, el caudal de periodo de retorno de 10 años es inferior al 
considerado oficialmente...” o “Esta incorreción ya se detectó también en el modelo hidráulico 
entregado por el ayuntamiento de Hernani en el año 2015 y se puso de manifiesto en el 
informe...” o “...la zona de flujo inefectivo no se ha colocado en toda su extensión del muro, 
algo que también se señaló en 2015...”. 

Desde el PSE-EE de Hernani critican que la gestión de EHBildu está siendo nefasta en 
este asunto, “no comparten información, incluso la ocultan, años sin hacer nada y con 2 
millones de euros paralizados a la espera por su incompetencia”.  

 "Estas palabras pueden parecer muy duras, pero son una muestra de la decepción que 
sentimos porque para esta legislatura este problema tenía que haber estado encaminado y 
ahora volvemos al punto de partida". Es más, Crespo ha recordado que el grupo municipal 
socialista siempre ha tendido su mano para colaborar en la solución. "Desde el primer 
momento nos hemos ofrecido para trabajar este problema de manera conjunta, como un 
problema de todos. Sin embargo, EHBildu desprecia nuestro ofrecimiento y nos oculta 
información”. 

 Para Crespo, resulta "incomprensible" que hayan presentado un nuevo proyecto muy 
similar al rechazado por URA hace siete años. "¿Cómo es posible que ahora se entregue un 
proyecto similar al de 2015 cometiendo los mismo errores que entonces? nos preguntamos, 
que además empeoraría la situación aumentando el riesgo de inundación en una zona con 
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viviendas, en el barrio de Karabel; incluso podría ser peor en el barrio del Puerto”. La respuesta 
de URA es contundente cuando concluye que “Las zonas más perjudicadas por la 
sobreelevación producida por el murete serían el barrio de Karabel y la zona industrial de la 
margen derecha”. Y también que “Cualquier sobreelevación de la lámina de agua, como la que 
produciría el murete, se consideraría inasumible.”. 

 Nos parece una tomadura de pelo porque “cuando nosotros planteamos un parking en 
Karabel en altura que sólo obstruiría el paso del agua por unos pilares se nos dice que URA no 
lo permitiría, sin informe de por medio, pero el muro que plantea EHBildu y que ya fué 
rechazado, pretenden que sea la solución.” 

 "Lo más grave es que Hernani ha perdido el tiempo presentando viejos proyectos", ha 
dicho, tras reprocharle al Gobierno de EHBildu de no trabajar de una manera real para dar 
solución a un problema existente y mantener paralizados 2 millones de euros que podrían 
aprovecharse. 

 

Hernani, 4 de diciembre de 2022 
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PRENTSA OHARRA 

 

EHBILDUK LANDARERAKO ETA ZUBIPERAKO 

DUEN PROIEKTUAK PORROT EGIN DU 

BERRIRO 

 

✔ RICARDO CRESPO: “Onartezina da EHBilduk gainerako talde politikoekin 

informaziorik ez partekatzea, berriro ere prentsaren bidez jakin genuen lehenago.” 

“Gainera, Karabeleko aparkalekurako ukatzen digutena, beraiek beren proiektuan 

saiatzen dira.” 

 Hernaniko PSE-EEk oso gogor kritikatu du EHBildu, gainerako alderdi politikoei 

informazioa ezkutatzeagatik. Joan den asteartean, Udal Osoko Bilkuran, talde politiko batek 

URAren erantzuna eskatu zuen Landareko eta Zubipeko uholdeen ondorioak saihesteko 

aurkeztu zen proiektuari buruz, “eta gaur egun prentsaren bidez jakin dugu erantzuna. Hori 

ikusita, URAren erantzuna beste bide batzuetatik lortu behar izan dugu” 

 Ricardo Crespo bozeramaile sozialistak gogor kritikatu du koalizio subiranistaren udal 

gobernuaren kudeaketa, "ez duelako informaziorik ematen, ez duelako betetzen eta, gainera, 

gezurretan ari delako 2015eko ia proiektu bera aurkeztuz, URAk atzera bota zuena uholde-

arriskuaren arazoa ez konpontzeagatik, baizik eta okerrera egiteagatik". 

 Hernaniko PSE-EEren esanetan, URAren erantzunean hainbat adierazpen erabiltzen 

dira, hala nola “...Uraren Euskal Agentziak 2015. urtean emandako proposamenaren aurrean 

egindako txostenean islatu zen bezala, 10 urteko errepikatze-denborako emaria ofizialki 

kontuan hartutakoa baino txikiagoa da...” edo “Akats hori Hernaniko Udalak 2015ean 

emandako eredu hidraulikoan ere antzeman zen, txostenean agerian geratu zen…” edo “... fluxu 

ez-eraginkorreko eremua ez da jarri hormaren luze-zabal osoan, eta 2015ean ere adierazi zen 

hori...”.  

 Hernaniko PSE-EEk kritikatu du EHBilduren kudeaketa negargarria izaten ari dela gai 

honetan, “ez dutela informaziorik partekatzen, ezkutatu ere egiten dutela, urteak 

daramatzatela ezer egin gabe, eta 2 milioi euro geldirik daudela zain, gaitasunik ez dutelako.” 

 "Hitz horiek oso gogorrak dirudite, baina legealdi honetarako arazo horrek bideratuta 

egon behar zuelako sentitzen dugun etsipenaren erakusgarri dira, eta orain abiapuntura itzuliko 

gara". Are gehiago, Crespok gogorarazi du udal talde sozialistak beti luzatu duela eskua 

konponbidean laguntzeko. "Hasieratik arazo hau elkarrekin lantzeko eskaintza egin dugu, 

guztion arazo gisa. Hala ere, EHBilduk gure eskaintza mespretxatzen du eta informazioa 
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ezkutatzen digu”. 

 Cresporen ustez, "ulertezina" da URAk duela zazpi urte baztertutakoaren oso antzeko 

proiektu berri bat aurkeztu izana. "Nola da posible orain 2015eko proiektuaren antzeko bat 

entregatzea orduko akats berberak eginez? Gure buruari galdetzen diogu, gainera, egoerak 

okerrera egingo lukeela, eta uholde arriskua areagotuko litzatekeela etxebizitzak dituen eremu 

batean, Karabel auzoan; are okerragoa izan liteke Portu auzoan.” URAren erantzuna irmoa da 

honako hau ondorioztatzen duenean: “Hormatxoak eragindako goragunearen kalte handienak 

Karabel auzoa eta eskuinaldeko industrialdea izango lirateke.” Eta, era berean, “hormatxoak 

eragingo lukeen ur-xaflaren goratze oro onartezintzat joko litzateke”. 

 Adarjotzea iruditzen zaigu; izan ere, “Karabelen, altueran, ura pilare batzuetatik 

igarotzea oztopatuko lukeen aparkaleku bat proposatzen dugunean, esaten zaigu URAk ez 

lukeela onartuko, tartean txostenik egin gabe, baina EHBilduk planteatzen duen eta jada 

baztertu den hormak konponbidea izatea nahi dute”. 

 "Larriena da Hernanik denbora galdu duela proiektu zaharrak aurkezten", esan du, eta 

EHBilduko Gobernuari aurpegiratu dio ez duela benetan lan egiten dagoen arazo bati 

irtenbidea emateko eta aprobetxa daitezkeen 2 milioi euro geldirik mantentzeko. 
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