
	  
	  
	  

PRENTSA-OHARRA 
  
TRAFIKO ISTRIPUAK %67RA ARTE MURRIZTU DIRA 
ENEKURIKO GANEAN  
  
• Imanol Pradales Azpiegitura eta Lurralde Garapenerako foru 

diputatuak adierazo dauenez, bere sailak azkenengo lau urteetan 
gauzatu dituan 14 jarduketei esker, Bilborako sarbide horretako 
istripuen mailea “%67,5” murriztu da gorako tartean eta “%59,1” 
beherakoan.  

  
(Bilbon, 2020ko azaroaren 12an). Imanol Pradales Azpiegitura eta Lurralde 
Garapenerako foru diputatuak, bere sailak azkenengo 4 urteetan Txorierri eta 
Deustu lotzen dituan Enekuri ganeko errepideko segurtasuna hobetzeko egin 
dituan lanen defentsea egin dau gaur Bizkaiko Batzar Nagusietan. Aldundiak 14 
jarduketa gauzatu ditu, eta horreen bitartez murriztu egin da egunero 51.800 
ibilgailu, horreetatik %3,4 kamioiak, jasoten dituan noranzko bikotxeko 
errepideko 4 kilometroko tarteko istripuen mailea. Adierazo dauenez, istripuen 
mailea “%67,5” murriztu da gorako tartean eta “%59,1” beherakoan. 
  
Pradalesek emon dauen datua Bizkaiko Batzarretako Azpiegitura eta Lurralde 
Garapenerako batzordean jakinarazo da, Talde Bereziari-PPri ahoz emondako 
erantzunean. Talde horrek, errepideko istripuak “saihesteko edo murrizteko” 
Aldundiak martxan jarri behar ebazan neurrien ganeko informazinoa eskatzen 
eban, urriaren 4an eta 5ean ia kilometro-puntu berean trafiko istripu larri bi 
gertatu ostean. Istripu horreek ikusita, Eduardo Andrade batzordekideak 
Aldundiaren jarduketak “ez dirala nahikoak izan” esan dau. 
  
Pradalesek azaldu dauenez, 2016-2020 epealdian Aldundiak 14 jarduketa 
gauzatu ebazan, errepideak puntu horretan eukan segurtasuna hobetzeko, 
drainatzea hobetzea, zoladurea konpontzea, eusteko sistema barriak instaletea, 
trazadurea hobetzea eta abiadura mugea orduko 70 kilometrora murriztea, 
beste batzuen artean. Jarduketa horreei esker, “errepidearen diseinuaren 
baldintzak errespetetan diranean bideko segurtasuna bermatuta geratzen da”, 
esan dau. Urrian izandako istripuei jagokenez, bere berbetan, biak be larregizko 
abiadurak eragindakoak izan ziran eta, horregaitik, modu arduratsuan gidatzea 
eskatu dau. Dana dala, Pradalesek azaldu dauenez, azken asteotan bere sailak 
“neurri barriak aztertu ditu”, horreen artean asfaltoaren mikrofresatzea eta 
euspeneko bionda barriak jartea.  
 
 
BIZIKLETAREN ERABILEREA 10GAITIK BIDERKATZEA  
 
Beste alde batetik, EH Bilduk eta Elkarrekin Bizkaiak eskatutako agerraldi 



	  
	  
	  

batean, Pradalesek azaldu dauenez, Aldundiak Bizkaian bizikletaren erabilerea 
zabaltzeko daukazan planek, hurrengo hamarkadan bizikletaren erabilerea 
“hamargaitik biderkatzea” aurreikusten dabe, une honetan mobikortasun 
osoaren “%0,6era” baino ez dalako ailegetan. Horretarako hiru ardatzetan 
oinarrituko da: plangintzan, azpiegituren garapenean eta sustapenerako 
politikan.  
 
EH Bilduk eta Elkarrekin Bizkaiak, alkarregaz eskatu dabe Azpiegitura eta 
Lurralde Garapenerako foru diputatuak, Bizikletaren erabileraren ganeko foru 
estrategia bultzatuko dauen lan-talde baten sorrerea eta bizikletaren 
aholkularitzarako bulegoaren betebeharrak azaltzeko. Biak be Unai Rementeria 
Ahaldun Nagusiak iragarri ebazan irailaren 28an egindako Politika Orokorreko 
osokoan.  
  
Pradalesek baieztu dauenez, lan-taldea Deustuko eta Holandan dagon Bredako 
unibersidadeetako, Bizkaiko Garraio Partzuergoko, Orbea enpresako eta 
Bizkaiko Foru Aldundiko kideek osatuko dabe. Aldundiak, arlo horretan 
“erreferentziazkoa dan eta esperientzia handia daukan” Europa mailako 
unibersidade bat eta sektorean “puntakoa” dan euskal enpresa bat sartu gura 
izan ditu etorkizunean lurraldean bizikletaren erabilerea handitzeko Foru 
Administrazinoari aholkularitzea emon behar deutsien erakundeen artean. Une 
honetan taldea sortzeko fasean dago, eta aurreikusten danez, aholkularitza 
talde hori 2021ean hasiko da beharrean.  
   
Oposizinoak, “asmo handiagoko” partaidetzarako prozesua eskatu dau lan-
talde horretarako, eta hainbat arlotako kide gehiagok parte hartzea. Emilio 
Lobatok (Elkarrekin Bizkaia) aurton bizikletara zuzendutako aurrekontu txikia 
aurpegiratu deutso. Sailak daukan “211 milioi euroko” aurrekontutik bizikleta 
arlora “2 milioi euroko” inbertsinoa bideratzea “gitxi” iruditzen jako, 
“aurrekontuaren %1 baino ez”. “2021eko aurrekontuetan partida hori handiagoa 
izatea gurako geunke”, esan dau. Raúl Méndezek (EH Bildu), bere ustez, 
seguruenez bizikletaren erabilerea aitatu dan %0,6tik gora eroan dauen krisi 
hau baliatzea eskatu dau, gurpil biko ibilgailuen erabilerea handitzeko. Eduardo 
Andrade PPko ordezkariak, bere aldetik, Bizkaiko Jasangarritasun 
Kontsejuaren ereduaren aldeko apustua egitea eskatu dau. Kontseju horretan 
Batzarretako talde guztiek hartzen dabe parte, eta Iberdrola talde horretan 
sartzea eskatu dau. 
  
Pradalesek erantzun dauenez, Bizikletaz Ibilteko Bizkaiko Bideen Lurraldeko 
Sektore Plana egiteko orduan, gauzatzeko prozesuan eragile guztien–
erakundeak, kolektiboak, gizarteko eragileak eta herritarrak orokorrean– 
partaidetzea “bermatu da” eta bere sailak gauzatu dauen inbertsinoa aurreko 
urteetan “baino altuagoa” izan da.  
  



	  
	  
	  

  
PRESIDENTEORDE BARRIA 
  
Beste alde batetik, Iñaki Jerónimo sozialista Azpiegitura eta Lurralde 
Garapenerako Batzordeko presidenteorde barria bilakatu da. Bere izendapena 
aldeko 9 botogaz eta 6 boto zurigaz onartu da.  
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
  
SE REDUCEN HASTA EN UN 67% LOS ACCIDENTES 
DE TRÁFICO EN EL ALTO DE ENEKURI 
  
• El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol 

Pradales, dice que las 14 actuaciones llevadas a cabo por su 
departamento en los últimos cuatro años, han permitido reducir la 
siniestralidad en este acceso a Bilbao “en un 67,5%” en su tramo 
ascendente y “en un 59,1%” en el de bajada. 

  
(Bilbao, a 12 de noviembre de 2020). El diputado foral de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol Pradales ha hecho hoy en las Juntas Generales 
de Bizkaia una defensa de las obras que su departamento ha realizado en los 
últimos 4 años para mejorar la seguridad de la carretera del alto de Enekuri que 
conecta el Txorierri con Deusto. La Diputación ha realizado 14 actuaciones que 
han reducido la siniestralidad en los 4 kilómetros de carretera de doble vía por 
la que transitan 51.800 vehículos al día, un 3,4% de ellos camiones. El 
descenso de accidentes lo ha cifrado “en el 67,5%” en su tramo ascendente y 
“en el 59,1%” en el descendente. 
  
El dato ofrecido por Pradales se ha hecho público en la comisión de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Cámara vizcaína, en una 
respuesta oral al grupo Mixto-PP en la que pedía información sobre las 
medidas que iba poner en marcha la Diputación para “evitar o reducir” los 
accidentes de carretera, después de que el 4 y 5 de octubre se produjeran 
sendos accidentes graves de tráfico prácticamente en el mismo punto 
kilométrico. A la vista de estos siniestros, el juntero Eduardo Andrade ha 
sostenido que las actuaciones forales “no han resultado suficientes”. 
  
Pradales ha explicado que durante el periodo 2016-2020, la Diputación ha 
llevado a cabo 14 actuaciones diferentes para mejorar la seguridad del vial en 
este punto, como la mejora del drenaje, la reparación del firme, la instalación 
de nuevos sistemas de contención, la mejora del trazado y la reducción del 
límite de velocidad a 70 kilómetros por hora, entre otras acciones. Estas 
actuaciones han permitido que se “garantice la seguridad vial cuando se 
respetan las condiciones para las que fue diseñada la carretera”, ha dicho. En 
el caso de los accidentes producidos en octubre, ambos se debieron, según él, 
a un exceso de velocidad, por eso ha apelado a una conducción responsable. 
En cualquier caso, Pradales ha explicado que su departamento “ha incidido en 
nuevas medidas” de mejora en las últimas semanas, entre las que ha citado un 
microfresado del asfalto y la colocación de nuevas biondas de contención.  
 
 



	  
	  
	  

MULTIPLICAR POR 10 EL USO DE LA BICICLETA 
 
Por otro lado, Pradales ha explicado en una comparecencia solicitada por EH 
Bildu y Elkarrekin Bizkaia que los planes de la Diputación para extender el uso 
de la bicicleta en Bizkaia prevén “multiplicar por diez” su uso en la próxima 
década, ya que en la actualidad apenas alcanza el “0,6%” de la movilidad total. 
Se apoyarán para ello en tres ejes: la planificación, el desarrollo de 
infraestructuras y una política de fomento. 
 
EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia había pedido de manera conjunta la 
comparecencia del diputado foral de  Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 
para que explicara la creación de un grupo de trabajo que impulsara la 
estrategia foral por el uso de la bicicleta en Bizkaia, así como las funciones de 
la oficina de asesoramiento de la bicicleta, entes que fueron anunciados por el 
Diputado general, Unai Rementeria, en el pleno de Política General celebrado 
el 28 de septiembre. 
  
Pradales ha confirmado que  el grupo de trabajo estará integrado por 
representantes de las universidades de Deusto y la holandesa de Breda, el 
Consorcio de Transportes de Bizkaia, la empresa Orbea y la Diputación Foral 
de Bizkaia. La Diputación ha querido incluir una universidad europea “referente 
y con mucha experiencia” en la materia y una empresa vasca “puntera” en el 
sector, entre las entidades que deben asesorar en el futuro a la Administración 
foral a elevar el uso de la bicicleta en el territorio. En estos momentos, el grupo 
está en fase de creación y espera que 2021 sea el año en el que este grupo de 
asesoramiento eche a rodar. 
   
La oposición ha pedido un proceso de participación “más ambicioso” en este 
grupo de trabajo e incorporaciones de diferente índole. Emilio Lobato 
(Elkarrekin Bizkaia) ha afeado el presupuesto destinado a la bicicleta durante 
este año. Le parecen “poco” los “2 millones de euros” de inversión para un 
presupuesto de “211 millones de euros” con los que cuenta el departamento, 
“apenas el 1% de su presupuesto”. “Confiamos en que, en los presupuestos de 
2021, esta partida se vea aumentada” ha dicho. Por su parte, Raúl Méndez (EH 
Bildu) ha pedido que se aproveche esta crisis, que confía haya impulsado el 
uso de la bicicleta por encima de ese 0,6%, para aumentar el uso de los 
vehículos de dos ruedas. El representante del PP, Eduardo Andrade, por su 
parte, ha reclamado que se apueste por el modelo del Consejo de 
Sostenibilidad de Bizkaia en donde participan todos los grupos junteros y ha 
sugerido la incorporación de Iberdrola a este grupo. 
  
Pradales ha respondido que en la elaboración del Plan Territorial Sectorial de 
Vías Ciclistas de Bizkaia, se “ha garantizado” la participación de cualquier 
agente en el proceso de elaboración del mismo -entidades, colectivos, agentes 



	  
	  
	  

sociales y la ciudadanía en general- y que la inversión de su departamento en 
2020 ha sido “más elevada” que en años anteriores.  
  
  
NUEVO VICEPRESIDENTE 
  
Por otro lado, el socialista Iñaki Jerónimo se ha convertido en el vicepresidente 
de la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, al aprobarse su 
designación por 9 votos a favor y 6 en blanco. 
 


