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Sabino Arana erasteak 3 milioi euroko inbertsinoa eragin
eban
Bilbon, 2014ko apirilaren 10ean

Aldundiak, azkenean, 3.020.000 euro inbertitu ebazan Sabino Aranako bide-zubiak erasten.
Eraspenaren esleipenaren prezioan 2.785.000 euro aurreikusi ziran arren, Herri Lan eta
Garraioetako Sailak beste 235.000 euro gehitu behar izan ebazan, “haserako proiektuan beren
beregi aurreikusi bako” hainbat obra zirala eta, Itziar Garamendi sail horretako foru diputatuak
gaur goizean, EH Bildu taldeak eskatutako agerraldian, adierazo dauenez. Halanda be, azken
kostua obraren lizitazinoko preziotik urrun geratzen da, “4 milioi eurokoa” izan zalako.

“Holango neurriko” lanetan, beharrak hasi eta gero, Aldundiak hainbat jarduketa egin behar
zirala hauteman eban “behar bezala bukatzeko”. Hasera batean aurreikusi bako jarduketa
horreen artean, Egia Jeneralaren kaleko bideari jarraipena emotea egoan. Kale hori bide-zubien
estribu batek eteten eban. Obra horren kostua 46.376 eurokoa izan da. Ganera, seinaleztapen
bertikala eta horizontala instalau da, noranzkoak aldatu diralako. Eginbehar horreen kostua
18.089 eurokoa izan da.

Obrari bukaerea emoteko aparteko ekarpen horren barruan, obrak hartzen ebazan lekuak
hormigoi armauz ixtea be sartu da, eta horrek 78.173 euroko gastua eragin dau. Aldundiak,
obren eragina jasan daben leku batzuk hobetu ditu, estetikari jagokonez, eta horretarako 31.207
euro gastau ditu landaredian eta beste 61.451 euro beste leku batzuk egokitzen, baldosatan, eta
zintarrietan, eta horma batzuetan estalgiak jarten.

Garamendik adierazo dauenez, Aldundiak “bete egin dau” hasera batean aurreikusitako 8
hilebeteko epea, eta gogoratu dau eraspen lan horreek amaitu eta gero –joan dan martian–
egingo diran jarduketak Bilboko Udalaren esku egongo dituala, inguruko biztanleakaz
iragarritako “partaidetzan oinarritutako prozesuaren” ostean.

Oposizinoaren ustez “partidistea” eta “ez beharrezkoa” izan dan eta obrak bukatzean egin dan
publizidade kanpainari jagokonez, 34.903 euroko kostua eragin dau. Garamendiren eretxiz
“instituzionala” izan dan kanpaina horretan “esandakoa egin” goiburua erabili zan, eta helburua,
pertsona eta enpresa guztiei obrak bukatuta egozala, eta hemendik aurrera, “euren bizitza
kalidadea hobetuko dauen egoera barriaz gozau ahal izango dabela” “jakinarazotea” zan, foru
diputatuak adierazo dauenez.

Oposizinoak publizidadean gastautakoa kritikau dau. Aitor Torreren (EH Bildu) eretxiz,
kanpaina instituzionala baino gehiago “partidistea” izan da, eta horregaz, Aldundiak “harrokeria
erakutsi dau” eraspen lanen ostean. Goiburua ironiaz erabilita, Jesús Isasik (PP) “esandakotik
egitera” “20 urte” igaro dirala kritikau dau. Eta Joaquín Colmenerok (PSE-EE) merituak kendu
gura izan deutsaz Foru Aldundiari “biztanleen mobimenduari eta batzar honetan obra horren
alde agertu izan diran taldeei” emoteko, Aldundiak errepidea erasteko emon eban berbea
“benetan” betetearen aldeko apustua egin ebelako. “Danon artean” lortu da, argitu dau.



PUNTU BALTZAK BIZKAIKO ERREPIDEETAN

PP taldeak, bere aldetik, diputatuaren agerraldia eskatu dau Bizkaiko Batzar Nagusietako Herri
Lan eta Garraioetako Batzordean, “puntu baltzak” izenekoetan trafikoaren baldintzak hobetzeko
Aldundiak markau dituan “helburuak” azaldu daizan.

Gaur egun Bizkaian dagozan “25 puntu baltzen” egungo egoerari buruz erantzun aurretik,
Garamendik argitu gura izan dau leku arriskutsu horreek Segurtasun Sailburuak Legebiltzarrean
emondako erantzun batean definidu zirala, hiru lurraldeetako istripu-mailei buruzko datuakaz,
zerrenda bitan oinarrituta: Istripuak Kontzentretan diran Zatiak (TCA) 2007-2011 epealdian, eta
2013an puntu horreetan egon diran istripu guztien datuak.

Diputatuak argitu gura izan dau, baita be, istripu-mailan lau faktorek daukiela eragina:
errepideak, ibilgailuak, gidariak eta eguraldiak. “Estadistikako azterlanek” erakusten dabenez,
errepidea “%4 baino gitxiagotan” da istripuen eragile “bakarra”, eta “%12an” beste faktore
batzuekaz batera agertzen da, adierazo dau.

Agerraldi eskarian aitatutako 25 puntu baltzei jagokenez, Garamendik adierazo dau horreetako
20tan “beharrak egin dirala edo une honetan egiten ari dirala”, 2 ez dagoz foru sarearen barruan,
eta ganerako 3etan istripuen zergaitiak hobeto ezagutzeko azterketak egiten ari dira. Beharrak
egindako lekuetan, errepideak “arrisku maila txikiagoa dauka orain”, esan dau.

Bizkaiko Batzarren aurrean emondako erantzunean, Garamendik gogoratu dau, baita, Euskadiko
Bide Segurtasunaren Osoko bilkurak “modu positiboan” balorau ebala azken hamarkadan
istripu mailak izan dauen bilakaerea, eta Eurostatek, 2012ko datuak erabilita, Euskadi, arlo
horretan aurreratuenak diran herrialdeen “antzeko” istripu mailan jarri ebala, hau da, Erresuma
Batuaren, Suediaren, Danimarkaren edo Herbehereen parean.

Jesús Isasik (PP) zehaztasun gehiago eskatu ostean, aldundiko arduradunak adierazo dau 25 zati
horreetatik 9 A-8 autopistan dagozala, eta bertan, “bide segurtasunagaz, zoladuragaz eta zorua
barrizteteagaz” erlazionautako hobekuntzak egin dirala. Beste esku-hartze batzuk –asfaltoa
hobetzea, batez be– BI 625 errepidean, Basauriko lotunearen barruan, eta Txorierriko
Igarobideko hainbat puntutan, eta BI 628, BI 631, BI 637 eta 240 nazionala errepideetan, egin
dira.

SOBERAKINEN GORDELEKUA ALONSOTEGIN

Batzordeari hasera emoteko, diputatuak “Alonsotegiko soberakinen gordelekuaren” egoerari
buruzko erantzuna emon dau. Gordeleku hori, Kadaguako Igarobideko obrak egitean sobran
geratu ziran lurrak metatzeko instalau zan, aldi baterako. Aitor Torre EH Bilduko
batzordekideak “kontrolik bako hondakindegia” dala esan dau. Koalizino abertzaleko ordezko
bozeroaleak adierazo dauenez, epaitegiek emondako erabagi batek, lurrak, euren jaubeei obren
aurretik egozan moduan “itzultzeko” agintzen eutsan Aldundiari. Salatu dauenez, gordeleku
horretan “etxeko tresna elektrikoak, pneumatikoak eta metalak” metatzen dira.

EH Bildu taldeak material horreek bertatik kentzeko egin dauen eskariaren aurrean, Garamendik
adierazo dau Barakaldoko epaitegi batek emondako 2010eko iraileko epai batek autortzen
dauela “lur horreetan ez dagoala Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik bete bako inolako



jarduketarik edo eginbeharrik, eta horreen jaubetzea bertako titularrena dala”. EH Bilduk, lurrak
aurretik egozan moduan itzultzeko aitatu dauen epaiari jagokonez, Garamendik adierazo dau
epai horrek esaten eban gauza bakarra, Aldundiak lurren jaubetzea itzuli behar ebala zala.

Eta autopistea eregiteko beharrek iraun eben bitartean bertan itxitako materialei jagokenez,
Garamendik adierazo dauenez, beharrak egin ziren bitartean “zainduta” egoan leku horretan,
hondeaketa beharretatik eta lur mobimenduetatik ekarritako “harkaitzak eta harriak” itxi ziran.
“2008ko maiatzaren 30ean” obrak amaitu ziranetik, Interbiak erakundeak “ez dauka inolako
erantzukizunik” bertan ixten diran gauzen gainean, garai haretan lurra jaubeei itzuli jakelako,
aldi baterako besterentzea izan zan eta.



NOTA DE PRENSA

El derribo de Sabino Arana supuso una inversión final de 3
millones de euros
Bilbao, a 10 de abril de 2014

La Diputación invirtió finalmente 3.020.000 euros en derribar los viaductos de Sabino Arana. A
los 2.785.000 euros contemplados en el precio de adjudicación de la demolición, el
departamento de Obras Públicas y Transportes ha tenido que añadir otros 235.000 euros por
distintas obras que "no estaban expresamente previstas en el proyecto inicial", según ha
informado esta mañana la diputada foral de este área, Itziar Garamendi, en las Juntas Generales,
en una comparecencia solicitada por el grupo EH Bildu. Así y todo, el coste final queda lejos
aún del precio de licitación de salida que se situó en "4 millones de euros".

En unos trabajos de “esta envergadura”, y una vez en faena, la Diputación detectó que era
necesario acometer una serie de actuaciones para su “correcta finalización”. Entre las
actuaciones no previstas inicialmente, ha estado la de dar continuidad al vial General Eguía,
calle interrumpida por uno de los estribos de los viaductos, con un coste de 46.376 euros.
Asimismo, se ha procedido a instalar señalización vertical y horizontal debido a la nueva
disposición de direcciones por importe de 18.089 euros.

En esta aportación extra para finiquitar la obra, se incluye también el cerramiento de los
espacios ocupados por la obra con hormigón armado que ha derivado en un gasto de 78.173
euros. La Diputación ha mejorado estéticamente algunas zonas afectadas por las obras con un
desembolso de 31.207 euros en vegetación y otros 61.451 euros para acondicionar otros
espacios mediante la colocación de baldosas, bordillos y revestimiento de algunos muros.

Garamendi ha señalado que la Diputación “ha cumplido” el plazo de 8 meses previsto en un
inicio y ha recordado que, una vez acabadas estas labores de derribo – en marzo pasado-, las
actuaciones “posteriores” serán las que realice el Ayuntamiento de Bilbao a través de un
anunciado “proceso participativo” con los vecinos del entorno.

En cuanto a la campaña publicitaria, realizada al término de las obras, calificada por la
oposición de “partidista” e “innecesaria”, la misma ha supuesto un coste de 34.903 euros. Dicha
campaña - “institucional” para Garamendi-, en la que se utilizaba el lema “dicho y hecho”, tuvo
como objetivo “informar” a personas y empresas afectadas que las obras estaban finalizadas y
que, en adelante, podían “disfrutar de la nueva situación que mejoraba su calidad de vida”, ha
señalado la diputada foral.

La oposición ha criticado el gasto en publicidad. Para Aitor Torre (EH Bildu) no es tanto una
campaña institucional como “partidista”, que ha servido para que la Diputación “saque pecho”
con el derribo. Ironizando con el lema, Jesús Isasi (PP) ha criticado que del “dicho al hecho”
hayan pasado “20 años”. Y Joaquín Colmenero (PSE-EE) ha restado méritos a la Institución
foral para dárselos al “movimiento vecinal y a los grupos de esta cámara” que apostaron por
hacer “efectivo” la promesa de derribo de la Diputación. Se ha conseguido “entre todos”, ha
matizado.



PUNTOS NEGROS EN LAS CARRETERAS DE BIZKAIA

Por su parte, el PP había solicitado la presencia de la diputada en la Comisión de Obras Públicas
y Transporte de la Cámara vizcaína para que explicase los “objetivos” marcados por la
Diputación para mejorar las condiciones del tráfico en los denominados “puntos negros”.

Antes de contestar sobre el estado actual de los “25 puntos negros” de Bizkaia, Garamendi ha
querido contextualizar que estas zonas viarias fueron definidas en una respuesta parlamentaria
de la Consejera de Seguridad con datos de siniestralidad de los tres territorios en base a dos
listados: los referentes a los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) en el periodo 2007-
2011 y los datos de accidentes totales en esos puntos en 2013.

La diputada ha querido aclarar también que la siniestralidad depende de cuatro factores: la
carretera, el vehículo, el conductor y la climatología. Según “estudios estadísticos”, la carretera
interviene como "único" factor en “menos del 4%” de los accidentes y en “un 12%” de forma
combinada con otros factores, ha afirmado.

En cuanto a los 25 puntos negros citados en la petición de comparecencia, Garamendi ha
asegurado que en 20 de ellos "se ha actuado o se está actuando", 2 no pertenecen a la red foral, y
en los 3 restantes se está trabajando para conocer de manera concreta las causas de la
accidentalidad. En donde se ha actuado, la carretera presenta un “índice de peligrosidad
inferior”, ha dicho.

En su respuesta en el Parlamento de Bizkaia, Garamendi ha recordado, asimismo, que el Pleno
de Seguridad Vial de Euskadi valoró “positivamente” la evolución de la siniestralidad durante la
última década, y el Eurostat situó a Euskadi, con datos de 2012, en ratios de accidentalidad
"similares" a los países más avanzados en esta materia como son el Reino Unido, Suecia,
Dinamarca o Países Bajos.

Tras pedir Jesús Isasi (PP) mayor concreción, la responsable foral ha indicado que 9 tramos de
esos 25 se encuentran en la A-8, en donde se han hecho mejoras en cuanto a “seguridad vial,
pavimentación y regeneración del firme”. Otras intervenciones -mayormente mejoras en el
asfalto- se han realizado en la BI 625 dentro del enlace de Basauri, y en distintos puntos del
Corredor del Txorierri, en la BI 628, en la BI 631, en la BI 637 y en la Nacional 240.

DEPÓSITO DE SOBRANTES DE ALONSOTEGI

La comisión ha comenzado con la respuesta de la diputada a la situación del “depósito de
sobrantes de Alonsotegi” instalado temporalmente para acumular las tierras sobrantes durante
las obras del Corredor del Cadagua, que el apoderado de EH Bildu, Aitor Torre, ha presentado
como un “vertedero incontrolado”. Según el portavoz suplente de la coalición abertzale, una
sentencia judicial pedía a la Diputación la “restitución” de los terrenos a su estado original, a sus
antiguos propietarios. Ha denunciado que en el depósito se acumulan ahora “electrodomésticos,
neumáticos y metales”.

Ante la petición de EH Bildu de la retirada de estos materiales, Garamendi ha señalado que una
sentencia de septiembre de 2010 dictada por un juzgado de Barakaldo, reconoce que “no existe



ninguna actuación ni obligación pendiente por parte de la Diputación foral de Bizkaia sobre los
citados terrenos, cuya propiedad es de sus titulares”. En cuanto a la sentencia citada por EH
Bildu de restituir los terrenos, Garamendi ha señalado que lo que decía realmente es que debía
devolver la propiedad de los mismos.

Y en cuanto a los materiales depositados durante el tiempo que duraron las obras de la autopista,
Garamendi ha señalado que en ese terreno, “vigilado” mientras se ejecutaron los trabajos, se
depositaron “tierras y rocas” procedentes de las excavaciones, desmontes y movimientos de
tierra. A partir de la finalización de las obras, “el 30 de mayo de 2008”, Interbiak “no tiene
responsabilidad alguna” sobre los vertidos que se hayan producido en la zona, ya que el terreno
fue devuelto por aquel tiempo a sus propietarios al forma parte de una expropiación temporal.


