
PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek eskaerea egin deutsie Foru Aldundiari,
"beharrezkoa dan leku guztietan", foru errepideak motor-
gidarientzat bionden bitartez "errematetako", araudian
ezarritakoa betez
Bilbon, 2015eko urtarrilaren 30ean

Batzar Nagusietako Herri Lan eta Garraioetako Batzordeak, aho batez onartu dau gaur Euzko
Abertzaleak (EAJ-PNV) taldeak aurkeztutako zuzenketa-eske bat. Bertan eskaerea egiten jako
Foru Aldundiari, foru errepide sareko puntuak motor-gidarientzako babesakaz “errematau
daiezan”, “beharrezkoa dan leku guztietan, eta indarrean dagoan araudia betez”.

Jeltzaleen zuzenketa-eskea, BI-2701 errepideko 24,5 kilometro puntuan biondak jartea eskatzen
eban EH Bilduren Arauz Besteko Proposamenaren aurrean aurkeztu da. 2012ko martian
“babesik ez eukan” BI-2701 errepideko guardarrail batenko euskarrietako baten kontra jo eta
motor-gidari bat hil egin zan. Koalizino abertzaleak, bere jatorrizko ekimenean, puntu horretan
“eta gurpil biko ibilgailuen istripuak gertatu diran besteetan” babesak jartea eskatzen eban.

Bizkaiko Batzarretako talde guztiak bat etorri dira EAJ-PNV taldeagaz, Bizkaian dagozan
guardarrailen babesaren gaia ikuspuntu orokorretik landu behar dala esatean. “Uste dogu
biondak beharrezkoak diran lekuetan jarri behar dirala, indarrean dagoan araudiari jarraituz,
puntu jakin batean zentrau beharrean”, esan dau Nerea Ahedo jeltzaleak, eta Foru Aldundiak
puntu horretan egindako beharra defendidu dau. Foru Aldundiak –berak esan dauenez– 4,5
milioi euro inbertitu ditu, “500.000 euro urte bakotxean” Bizkaiko errepideetako segurtasuna
hobetzen, motor-gidarientzako babes neurri bereziak instalauz.

Jeltzaleen zuzenketa-eskea onartu ostean, Aitor Torre EH Bilduko bozeroaleak eskaerea egin
dau, zuzendutako testua ez daiten atxakia izan Aldundiak errepide sareko puntu jakin horretan
ezer egin ez daian, araudiak behartzen ez dauen arren, gertatutakoa ikusita, puntu arriskutsua
dala ikusi dalako.

Itziar Garamendi Herri Lan eta Garraioetako diputatu andrea gai horri berari buruz berba
egiteko etorri da batzordera, EH Bilduk eskatuta, biktimaren senideek aurkeztutako salaketa
dala eta bere sailak egindako txostenaren barri emoteko. Bertan, senideek, Muskizeko errepide
horretan gertatu zan istripuaren ondoriozko ondare erantzukizuna eskatzen eutsien Aldundiari.

Diputatu andreak batzarretako taldeen aurrean adierazo dauenez, bere sailak ez eban onartu
planteautako erreklamazinoa, holango prozeduretan salaketea aurkezten dauenak “gertatutako
kaltearen eta zerbitzu publikoen ohiko edo ez ohiko funtzionamenduaren arteko kausalidade
erlazino zuzena eta berehalakoa probau behar dauelako”. Garamendik adierazo dauenez,
Bizkaiko Trafiko Unidadeak istripuari buruz egindako argiketak berak azaltzen dauenez, Foru
Aldundiak, Muskizetik Malabrigora doan foru errepidearen zati hori “kontserbazino eta
erabilera egoera egokian eukiteko eginbeharra bete eban”.



Garamendik azaldu dauenez, argiketak ondorioztatzen dau beharbada istripua “larregiko
abiadurearen” eraginez gertatu zala, kurbak dituan gunean, eta gehienez orduko 50 kilometroko
abiadurea eroatea gomendatzen dauen seinale bertikala dagoan lekuan. Bere esku hartzean
ezeztu egin dau argiketak emoten dituan eta Aldundiak aurkeztutako txosten juridikoak jasoten
dituan ondorio horreek motor-gidaria “kriminalizetan” edo Foru Aldundiaren ardura
“baztertzen” laguntzen dabenik, hasera batean Aitor Torrek (EH Bildu) aurpegiratu deutsan
moduan.

LOIZAGA DORRETXERAKO SARBIDEAK HOBETZEA

Beste alde batetik, batzordeak onartu egin dau, proposamena aurkeztu dauen Bizkaiko Talde
Popularraren eta EH Bildu eta PSE-EE taldeen aldeko botoakaz eta EAJ-PNV-ren
abstentzinoagaz, arauz besteko proposamen bat, Foru Aldundiari eskaerea egiteko,
Galdameseko Udalagaz eta Enkartur soziedadeagaz batera, Loizaga Dorretxeko (Galdames)
“ibilgailuen eta autobusen sarbidea eta aparkalekua hobetzeko hartu beharreko neurriak aztertu
daizan”. Eraikin horretan dagoan museoan antxinako automobilen bilduma bikaina dago.

Arturo Aldecoa bozeroaleak adierazo dauenez, proposamena, “diseinuaren artelanak” diran
automobilen bilduma “ikusgarria” jasoten dauen museo “interesgarri” honetako sarbideen
arazoari konponbidea emotea eskatzen daben Enkarterriko turismoaren sektorean behar egiten
daben taldeek egindako eskaritik sortu da”.

EAJ-PNV eta EH Bildu apur bat kritiko agertu dira ekimenaren aurrean. Edorta Rodrigo
jeltzaleak esan dauenez, kontuan izan behar da museoa pribadua dala, eta hobetu gura diran
sarbideak ez dirala Aldundiaren eskumenekoak, Galdameseko udalarenak baino. Bere berbetan,
Aldundiak, museora heltzeko dagozan bide bietan, Muskizetik edo Bilbotik doazanetan, bere
eskumenak beteten ditu, “seinaleztapen zuzena” instaletea, adibidez. Adierazo dauenez, Udalak
“orain hilebete eta erdi” obrak egin ditu, autobusen sarbidea “konpontzeko”.

EH Bildu, bere aldetik, ekimenaren alde agertu da, baina “azterlana oso garestia ez bada”
bakarrik. Asier Sanz batzordekideak be museoa pribadua izatea aitatu dau, eta esan dau
Galdameseko Udala “oso zorpetuta” dagoala, eta ezinezkoa jakola obra garrantzitsuak egitea.
Nahikoa izango litzateke errepideko “zati batzuk zabaltzea” eta “mantentze-lan egokiak” egitea,
jarduketek ingurunea eta Erdi Aroko arkitektura moltsoa errespetetan badabe, esan dau.



NOTA DE PRENSA

Las Juntas Generales instan a la Diputación a instalar
biondas para motoristas en las carreteras forales en "donde
sea necesario"
Bilbao, a 30 de enero de 2015

La Comisión de Obras Públicas y Transporte de las Juntas Generales ha aprobado hoy por
unanimidad una enmienda presentada por el grupo juntero Nacionalistas Vascos (PNV) que
insta a la Diputación a que "remate" con biondas aquellos puntos de la red de carreteras forales
en "donde sea necesario" colocar protecciones para motoristas, siguiendo la normativa vigente.

La enmienda jeltzale ha sido presentada para modificar una proposición no de norma de EH
Bildu que pedía instalar estos elementos de seguridad viaria en el punto kilométrico 24,5 de la
BI-2701 en donde en marzo de 2012 un motorista falleció al salirse de la calzada y chocar con
uno de los postes del guardarraíl, en un tramo de curvas "carente de protección". La coalición
abertzale pedía con su iniciativa original que se instalasen protecciones en este punto y "en otros
en los que se hayan producido accidentes" de vehículos a dos ruedas.

Todos los grupos de la Cámara vizcaína han coincidido con el PNV en que la cuestión de la
protección de los guardarrailes existentes en Bizkaia debe enfocarse desde un punto de vista
"general". “Creemos que las biondas se deben de colocar allí donde sea necesario y siguiendo la
normativa vigente sin centrarnos en un punto en concreto”, ha sostenido la jeltzale Nerea
Ahedo, que ha defendido el trabajo de la Diputación en este sentido. La Institución foral ha
invertido –según ella- 4,5 millones de euros desde el año 2007, “500.000 euros cada ejercicio”,
para mejorar la seguridad de las carreteras de Bizkaia con la instalación de medidas de
protección específicas para los motoristas.

Tras aceptar la enmienda jeltzale, el apoderado de EH Bildu Aitor Torre ha pedido que el texto
corregido no sirva para que la Diputación deje de actuar en ese punto concreto de la red de
carreteras que se ha demostrado peligroso a tenor de lo acontecido, aunque no lo marque la
normativa vigente.

Por su parte, la diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi, ha comparecido en
la comisión por este mismo asunto, a petición de EH Bildu, para dar cuenta del informe
presentado por su departamento a raíz de una denuncia realizada por familiares de la víctima en
la que reclamaban a la Diputación la responsabilidad patrimonial provocada por el accidente
que tuvo lugar en esa carretera de Muskiz.

La diputada ha informado a los grupos junteros de que su departamento desestimó la
reclamación planteada, ya que en este tipo de procedimientos el demandante debe probar "una
relación de casualidad directa e inmediata, entre el daño producido y el funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos". Según Garamendi, el propio atestado realizado del
accidente por la Unidad de Tráfico de Bizkaia, establece que la Diputación “cumplió con la
obligación de mantener en el debido estado de conservación y uso” ese tramo de la carretera



foral que va de Muskiz a Malabrigo. El pavimento se encontraba en “buen estado”, la superficie
estaba “seca y limpia” y en el momento del accidente el día era despejado y sin viento.

En el atestado –según Garamendi- se concluye que el accidente pudo deberse a una “velocidad
excesiva” en un tramo con curva en donde existe una señalización vertical que aconseja una
velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. En su intervención, ha negado que estas
conclusiones a las que llega el atestado y que recoge el informe jurídico presentado por la
Diputación, contribuyan a “criminalizar” al motorista o a “eludir” las responsabilidades de la
Diputación, como le recriminaba inicialmente Aitor Torre (EH Bildu).

MEJORA DE LOS ACCESOS A LA TORRE LOIZAGA

Por otro lado, la comisión ha aprobado con los votos a favor del grupo proponente, Popular
Vizcaíno, y de EH Bildu y PSE-EE, y la abstención del PNV, una proposición no de norma para
pedir a la Diputación Foral que, en colaboración con el ayuntamiento de Galdames y la sociedad
Enkartur, “estudie las medidas necesarias para la mejora del acceso de los vehículos y del
estacionamiento de turismos y autobuses” en la Torre Loizaga (Galdames), edificio que da
cobijo a un museo con una importante colección de coches antiguos.

El apoderado popular Arturo Aldecoa ha indicado que la propuesta nace de la solicitud realizada
por colectivos que trabajan en el sector turístico en Las Encartaciones que reclaman, según él,
una solución a la problemática de los accesos a este “interesante” museo que cobija una
colección “fascinante” de coches que son “obras de arte del diseño”.

PNV y EH Bildu se han mostrado algo críticos con la iniciativa. Para el jeltzale Edorta Rodrigo,
se debe de tener en cuenta que el museo es privado y que los accesos que se pretenden mejorar
no son de competencia foral sino que pertenecen al ayuntamiento de Galdames. A su juicio, la
Diputación cumple con su competencia como es la de instalar una “correcta señalización” en los
dos accesos viales por los que se llega al museo, ya sea por Muskiz o por Bilbao. Ha señalado
que el ayuntamiento ha realizado hace “mes y medio” unas obras para “solucionar” el acceso de
los autobuses.

Por su parte, EH Bildu ha apoyado la iniciativa pero “siempre que el estudio no sea muy caro”.
Su apoderado, Asier Sanz, se ha referido también a la privacidad del museo y a que el
ayuntamiento de Galdames se encuentra “muy endeudado” para acometer una obra de
importancia. A su juicio, bastaría con “ensanchar algunos tramos” de carretera y realizar un
“mantenimiento adecuado”, siempre y cuando las actuaciones respeten el entorno y el conjunto
arquitectónico medieval de Loizaga, ha advertido.


