
 

 

18/03/02 

PRENTSARAKO OHARRA 

Ekonomiaren Garapenerako Foru Diputatuak baztertu egin 

dau N-240 errepidean egiten ari diran beharrak diranik azken 

aldian gertatu diran istripuen errazoia 

Imanol Pradales Ekonomiaren Garapenerako Foru Diputatuak gaur goizean adierazo 

dauenez, une honetan Galdakaoko Ospitalearen parean errepidea hobetzeko egiten ari 

diran beharrak ez dira azken egunetan gertatu diran istripuen zergaitia. Istripu horreetako 

batean pertsona bi hil ziran joan dan zezeilaren 1ean, kamioi batek eta Bizkaibuseko 

unidade batek aurrez aurre jo ostean. Pradales Bizkaiko Batzar Nagusietako jagokon 

Batzordera etorri da, Talde Mistoak eta Podemos Bizkaiak egindako eskari biri 

erantzuteko.  

Ekonomiaren Garapenerako arduradunak, N-240 errepidearen 54,200 eta 55,500 

kilometro puntuen arteko tartearen ezaugarri bereziak gogoratuazo ditu. Trafiko bolumen 

handiko tartea da, Ospitalea eta 2008an libre itzi zan AP-8 autobiderako sarbidea gertu 

dagozalako. Tarte horretako trafikoaren bolumena eguneko 4.000 ibilgailutik 19.000 

ibilgailura pasau da. Bertako kurben trazaua ez da egokia, eta orain urte bi trazaua 

hobetzea proiektau zan. Obrak apirilaren bukaerarako egongo dira amaituta, Foru 

Diputatuak iragarri dauenez. Obrak bukatu ostean errepideak segurtasun eta ahalmen 

aldetik izango dituan hobekuntzak zehaztu ditu Diputatuak.  

Heriotzak eragin ebazan istripuaren gaineko poliziaren argiketaren xehetasunak ezagutu 

barik, Imanol Pradalesek adierazo dauenez, dagozan datuak kontuan izanda, pentsau 

daike inplikautako kamioiak nabarmen gainditzen ebala, obratan dagon tarte batean 

errespetau behar dan 40 km/h-ko abiadura mugea.  

Galdetu jakon bigarren istripuari jagokonez (zezeilaren 5ean, lehenengo istripua gertatu 

zan lekutik 300 metrora izan zan automobil biren arteko talkea), “emoten dauenez, 

obratan dagon errepideak be ez eban ezelango zerikusirik izan istripu horretan”, adierazo 

dau. 

Agerraldia eskatu dabenen aldetik, Talde Mistoko bozeroaleak, ikusgaitasun falta 

posiblearen edo lurrean soinu bandak ez egotearen gainean galdetu dau. Podemos taldeko 

ordezkariak tartea oso arriskutsua dala esan dau, errepidea estutu egiten dala salatu dau, 

eta “abiadurako mugea jartea ez dala nahikoa” azpimarratu dau, “erantzukizun guztia ez 

dalako gidariena”.  

Talde Popularreko bozeroaleak kilometro puntu horretan izandako istripuak pixka bat 

ahaztea gura izan dau, Aldundiaren esku dagon errepide sarean dagozan “puntu baltz” 

guztietan zentretako. Euskal Sozialistak taldearen eretxiz, Talde Mistoak eta Podemos 

Bizkaiak egin dituen agerraldi eskariak “ezkorregiak” eta “oportunistak” izan dira, eta 



talde biek, obrak bukatzeko hilebete bi falta diranean, atera dituen “ondorio arinak” be 

kritikau ditu.  

EH Bilduko bozeroaleak esan dauenez, “ezin da zalantzan jarri istripu asko gertetan diran 

puntu bati buruz berbetan gabiltzala, eta ez dakigu arazo hori konpontzeko hartzen ari 

diran neurriak nahikoak izango diran ala ez”. Hori dala eta, tarte horretako trafikoa 

murrizteko beste neurri batzuk eskatu ditu.  

Bukatzeko, Euzko Abertzaleak taldeko batzordekidea pozik agertu da Foru Diputatuak 

emon dauen “azalpen zehatza” dala eta, eta itaunetan aitatu diran istripu biak “moeta 

desbardinetakoak izan dirala eta egiten ari diran obrek ez dabela ezelango eraginik izan” 

azpimarratu dau.  

GEREDIAGA – ELORRIO ERREPIDEKO TUNELAK 

Imanol Pradalesek Batzar Nagusietan egin dauen agerraldian hirugarren gai bat be landu 

da, oraingo honetan EH Bilduk eskatuta, Gerediaga-Elorrio errepidean egiten ari diran 

beharrak, hain zuzen be. Foru diputatuak gogoratuazo dauenez, Erabilerarengaitiko 

Ordainketa (EO-PPD) modalidadeko emakidea dauen autobia da, 2016ko abuztuan 

inauguratutakoa. Pradalesek adierazo dauenez, Aldundiaren esku dagon Interbiak 

soziedadeak drainatzeagaz erlazionautako arazoak hauteman ebazan tuneletan, eta 

emakida daukan enpresea izango da konponketa lanen kostu guztiak ordainduko dituana. 

Diputatuak adierazo dauenez, kostua 300.000 euro ingurukoa izango da.   

 

 

02/03/18 

NOTA DE PRENSA 

El Diputado Foral de Desarrollo Económico descarta las obras 

en la carretera N-240 como causa de los recientes accidentes 

El Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha asegurado 

esta mañana que las obras de mejora de la carretera que se llevan a cabo actualmente en 

las inmediaciones del Hospital de Galdakao no han sido la causa de los recientes 

accidentes registrados, entre ellos el que se cobró dos víctimas mortales el pasado 1 de 

febrero, tras la colisión frontal entre un camión y una unidad de Bizkaibus. Pradales ha 

comparecido en la Comisión correspondiente de las Juntas Generales de Bizkaia para 

responder a sendas solicitudes del Grupo Mixto y de Podemos Bizkaia.  

El responsable de Desarrollo Económico ha recordado las peculiares condiciones del 

tramo de la N- 240 entre los puntos kilométricos 54,200 y 55,500, con un gran volumen 

de tráfico por la cercanía del Hospital y del acceso a la autopista AP-8, cuyo peaje fue 

liberalizado en 2008. En este tramo el tráfico ha pasado de 4.000 a 19.000 vehículos por 

día, con un trazado inadecuado de las curvas, cuya mejora se proyectó hace dos años. La 

obra estará concluida a mediados de abril, según ha anunciado el Diputado Foral, quien 

ha detallado las mejoras en cuanto a seguridad y capacidad que implicará su puesta en 

servicio. 



A falta de conocer los detalles del atestado policial sobre el accidente mortal, Imanol 

Pradales ha indicado que todo induce a pensar que el camión implicado circulaba muy 

por encima de la limitación a 40 km/h que impone un tramo en obras. 

En cuanto al segundo accidente por el que ha sido cuestionado (una colisión entre dos 

turismos registrada el 5 de febrero a 300 metros del primer siniestro) ha señalado que 

“tampoco parece que fue debido a las condiciones de la carretera en obras”. 

Por parte de los solicitantes de la comparecencia, el portavoz del Grupo Mixto se ha 

preguntado por la posible falta de visibilidad o la ausencia de bandas sonoras en el asfalto. 

La representante de Podemos ha resaltado la peligrosidad del tramo, ha denunciado un 

estrechamiento de la vía y ha puesto de manifiesto que “no es suficiente poner un límite 

de velocidad, porque la responsabilidad no es toda de los conductores”.  

El portavoz del Grupo Popular ha preferido trascender los accidentes ocurridos en este 

punto kilométrico para poner el acento en todos los “puntos negros” existentes en la red 

foral de carreteras. El representante de Socialistas Vascos ha calificado de 

“excesivamente pesimistas” y de “oportunistas” las solicitudes de comparecencia por 

parte de Grupo Mixto y Podemos Bizkaia, así como “las conclusiones a la ligera” que 

ambos grupos han extraído dos meses antes de que finalicen las obras. 

Por su lado, la portavoz de EH Bildu ha afirmado que “es innegable que hablamos de un 

punto de alta concentración de accidentes, y desconocemos si las medidas para 

solucionarlo van a ser suficientes”, por lo que ha demandado otras medidas para reducir 

el tráfico en este tramo. 

Finalmente, la apoderada de Nacionalistas Vascos se ha mostrado satisfecha con la 

“detallada explicación” del Diputado Foral, y ha subrayado el hecho de que los dos 

accidentes por los que ha sido cuestionado “son de diferente tipología y en ningún caso 

se han debido a las obras”. 

TÚNELES EN LA CARRETERA GEREDIAGA – ELORRIO 

La comparecencia de Imanol Pradales en Juntas Generales ha respondido a una tercera 

cuestión, planteada en esta ocasión por EH Bildu, y referida a las obras que se llevan a 

cabo en la carretera Gerediaga-Elorrio. El Diputado Foral ha recordado que se trata de 

una autovía en concesión bajo la modalidad Pago Por Disponibilidad (PPD), inaugurada 

en agosto de 2016. Pradales ha explicado que la sociedad foral Interbiak detectó 

problemas de drenaje en los túneles, y que será la empresa concesionaria quién deberá 

hacer frente en su integridad a los costes derivados de la reparación, que ha cifrado en 

300.000 euros. 

 

 

  


