DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
sobre la carretera A-625 de Saratxo
Los grupos políticos municipales de EH BILDU y EAJ-PNV adoptan la siguiente declaración institucional.
La decisión tomada por la Diputación Foral de Alava de no llevar a cabo la última versión del proyecto de
mejora del trazado la A-625 a su paso por Saratxo acarrea consecuencias de mucha importancia y diversa
índole para la ciudad de Orduña así como para la ciudadanía de la Junta de Ruzabal, para las personas que
viven en el valle alavés de Arrastaria e incluso para las comarcas aledañas de la Cuadrilla de Zuia y
Valdegovia.
La seguridad de los que transitan por dicho acceso es fundamental para todos y todas y debemos recordar
que la mayoría de sus usuarios y usuarias son orduñeses y orduñesas que lo tienen como via natural de
comunicación con Saratxo, Amurrio, Ayala y municipios en dirección a Bilbao. Recordar que varias personas
del municipio y de localidades cercanas han perdido la vida o han tenido accidentes de consideración en el
tramo de carretera que nos ocupa, todos ellos derivados de su peligrosidad
El factor económico añade si cabe un punto de urgencia a la realización de un nuevo proyecto. No somos
ajenos a que decisiones que repercuten en el desarrollo económico de Orduña y su comarca se ven
afectadas por la calidad del acceso a la ciudad o los medios de comunicación con otras poblaciones.
Enumerar los problemas que soporta la ciudadanía originados por un tramo de carretera vital llevaría mucho
tiempo, y tiempo es el que no tiene esta solución ni los afectados por su indefinición.
Por otro lado, este Ayuntamiento siempre ha estado a favor de una solución viable con unos criterios que
minimicen el impacto de la ocupación de los terrenos garantizando la movilidad y el trafico entre Orduña y
Saratxo, preservando la sostenibilidad y el respeto al medio, estudiando alternativas que supongan un menor
coste económico y un menor impacto en los núcleos poblacionales.
Ahora, archivado el anterior proyecto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Orduña es una parte
importante de este proyecto y como tal debe estar incluida en su desarrollo.
Como tal, esta Declaración mantiene y expresa los siguientes objetivos:
1) Instar a la Diputacion Foral de Alava a que tome en consideración la elaboración de un nuevo
proyecto con carácter de urgencia, se reúna con los actores necesarios, esto es, Ayuntamiento de
Amurrio, Junta Administrativa de Saratxo y este Ayuntamiento de Orduña con el fin de elaborar un
nuevo proyecto acorde con el momento y necesidades actuales
2) Que la citada institución elabore un cronograma de reuniones de manera que el proyecto vea la luz
en el plazo de tiempo más corto posible,y de igual manera dote de partida económica la
preparación de dicho proyecto para el próximo presupuesto 2016. Es de suma importancia para este
Ayuntamiento que su ejecución se lleve a cabo en esta legislatura sin admitir más dilaciones ni
demoras

3) Este Ayuntamiento se compromete a colaborar y trabajar conjuntamente con todos los partícipes
necesarios para que este tramo de carretera sea una vía segura, adecuada y de calidad en un corto
periodo de tiempo.
4) Este Ayuntamiento adquiere el compromiso de comunicar permanentemente a la ciudadanía del
estado de este proyecto con total transparencia y, asimismo, impulsar la solución a este problema
en los foros en los que sea necesario.
5) El Ayuntamiento instará a la Diputación Foral de Bizkaia a su implicación en la defensa de los
intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Orduña y sus Juntas Administrativas exigiendo el
cumplimiento de los acuerdos firmados con anterioridad por ambas instituciones.
6) Notifíquese esta Declaración Institucional a la Diputación Foral de Bizkaia, a la Diputación Foral de
Alava y al Ayuntamiento de Amurrio.

En Orduña, a 28 de octubre de 2.015.

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Arabako Foru Aldundiak erabaki du Saratxotik pasatzen den A-625 errepidearen ibilbidea
hobetzeko proiektua bertan behera uztea. Erabaki horrek bai Urduña Hiriarentzat, bai
Ruzabalgo Batzako herritarrentzat, bai Arabako Arrastariakoentzat eta bai ondoko
Gaubeako zein Gorbeialdekoentzat ere ondorio garrantzitsuak eta askotarikoak dakartza.
Bide horretatik igarotzen direnen segurtasuna guztiontzat nahitaezkoa da, eta gogorarazi
nahi dugu erabiltzaile gehienak urduñarrak direla, izan ere, Saratxo, Amurrio, Aiaraldea eta
Bilboranzko udalerrietara joateko ohiko bidea dute. Bide-tarte horren arriskugarritasuna
dela eta, udalerriko zein ondoko herrietako hainbat pertsona hil egin dira eta beste zenbaitek
istripu larriak izan dituzte.
Alderdi ekonomikoaren aldetik ere, premiazkoa da beste proiektu bat egitea. Badakigu
Urduña Hiriaren eta zonaldearen garapen ekonomikoari buruzko erabakietan zerikusi
handia dutela Hirirako sarbideen kalitateak edota beste herrikoekiko komunikazioak.

Ezinbesteko errepide zati horrek herritarrei sortzen dizkien arazoak zerrendatzeak luze joko
luke, eta ez kaltetuek, ez konponbideak ez dute xahutzeko denborarik.
Bestalde, udal hau beti konponbide bideragarri baten alde agertu da: lursailen betetzearen
eragina ahalik eta txikiena, Urduña eta Saratxoren arteko trafikoa eta mugikortasuna
bermatzeko; ingurunearekiko iraunkortasuna eta begirunea gordetzeko; aukerak aztertu,
kostu ekonomikoa ahalik eta txikiena izateko, baita hiriguneetan eragina albait txikiena
izateko ere.
Behin aurreko proiektua baztertuta, ezin ditugu besoak antxumatu; izan ere, Urduña
proiektu horren atal garrantzitsua da, eta, horregatik, garapenean kontuan hartu behar da.
Gauzak horrela, adierazpen honek honako helburu hauek ditu:
1. Eskatzea Arabako Foru Aldundiari premiazko proiektu bat prestatzeko eta
auzian dauden parte-hartzaile guztiekin biltzea, Amurrioko udalarekin,
Saratxoko administrazio-batzarrarekin eta Urduñako udalarekin, hain zuzen
ere. Eta horretarako, gaurko egoera eta beharrak kontuan hartzeko.
2. Aipatutako erakundeak bilera-kronograma bat egiteko proiektua ahalik eta
tarte laburrenean prest egotearren. Halaber, 2016ko aurrekontuan proiektu
horretarako saila ekonomikoa sartzeko. Udal honetarako ezinbestekoa da
proiektua legislatura honetan betearaztea, atzerapen eta berandutzerik gabe.
3. Udal honek hitzematen du parte-hartzaile guztiekin elkarlanean eta batera
jarduteko, bide-tarte hori, epe laburrean, bide seguru, egoki eta kalitatezkoa
izatearren.
4. Udal honek hitzematen du herritarrei proiektuari buruzko informazioa
gardentasunez eta jarraian emateko, baita beharrezkoak diren foroetan auzi
horren konponbidea bultzatzeko ere.
5. Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko dio parte hartzeko Urduñako eta
administrazio-batzarretako herritarren interesak defendatzearren eta aurretik
bi erakundeek sinatutako akordioak betetzeko.
6. Erakunde Adierazpen hau Bizkaiko Foru Aldundiari, Arabako Foru Aldundiari
eta Amurrikoko Udalari jakinaraztea.
Urduñan, 2015eko urriaren 28an

