NOTA DE PRENSA
PSE-EE DENUNCIA EL ABANDONO DEL ASFALTADO DE
LAS CALLES Y SU FALTA PLANIFICACIÓN
El grupo municipal socialista de Hernani ha calificado de muy mejorable la planificación
del equipo de gobierno en materia de asfaltados, tras cuatro años de abandono. Y ha pedido al

gobierno de EHBildu que “se tome en serio” las actuaciones de asfaltado de las calles.
Las últimas semanas el equipo de gobierno está vendiendo como un logro todas las
actuaciones de reasfaltados que se están realizando, pero los socialistas llevan tiempo
reclamando esta clase de actuaciones. La formación de izquierdas quiere recordar que ya, a
principios de febrero, hicieron llegar al equipo de gobierno varios lugares que se necesitaba
asfaltar con urgencia y que se han tenido en cuenta, pero hasta finales de agosto no se aprobó
en comisión las obras.
Además, el portavoz socialista Ricardo Crespo, ha recalcado “que llevamos años sin
obras cosistentes de este tipo, sin un programa de actuaciones más allá de parches puntuales”.
Aunque ahora publiciten una inversión de casi 390.000€, ha recordado que en 2018 ya exisitó
un partida de 100.000€ que no se utilizó y que en 2019 ni siquera se contemplaba una partida
en los presupuestos para este fin. En 2020, se informó sobre un proyecto por importe de

100.000 euros para pavimentar, cuya realización se retrasó a 2021. Para finalmente en
2021 anunciar una inversión de 390.000€, pero hay que recordar que llevamos casi 4 años sin
actuaciones relevantes de asfaltados.

“Es necesaria una planificación en materia de asfaltado, y por fin se actua en
lugares que ya eran urgentes como la Plaza Orkolaga, la calle Perkaiztegi, la rotonda de
la Ertzaintza, Atzietas, la calle Txirrita, etc... donde llevamos tiempo solicitando la
renovación del asfaltado porque el actual no se encontraba en las mejores condiciones”,
ha dicho Crespo, tras recordar que un buen asfaltado proporciona una mayor
comodidad y da seguridad a los viandantes y a los vehículos. Además, un asfaltado
renovado facilita la visibilidad y cumple con la función de drenaje de agua para evitar
crear un efecto espejo en las vías y ayuda a la prevención de accidentes. También, aporta
una diminución de los niveles de ruidos y las nuevas capas del asfaltado logran crear un
mayor nivel de resistencia en dichas vías.
Para el portavoz socialista, el gobierno municipal ha demostrado que el asfaltado
es una cuestión a la que “no le ha dado importancia durante los últimos años”, por eso
los continuos problemas gestión de personal en el departamento a los que no se ha dado
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solución han retrasado los trabajos hasta hoy. A su juicio, los trámites burocráticos no
deben retrasar actuaciones que son “esenciales”. Actuaciones que debían realizarse
durante el verano, con mejor meteorología y menos tráfico en Hernani, se están
realizando en noviembre.

Hernani, 24 de noviembre de 2021
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PRENTSA OHARRA
PSE-EEK KALEEN ASFALTATZEA BERTAN BEHERA
USTEA ETA PLANIFIKAZIORIK EZ EGOTEA SALATU DU
Hernaniko udal talde sozialistak esan du asko hobetu daitekeela gobernutaldearen plangintza asfaltatuen arloan, lau urtez bertan behera utzi ondoren. Eta
EHBilduko gobernuari kaleen asfaltatze lanak serio hartzeko eskatu dio.
Azken asteetan, gobernu-taldea lorpen gisa saltzen ari da egiten ari diren
berrasfaltatze-jarduera guztiak, baina sozialistak aspalditik ari dira horrelako jarduerak
eskatzen. Ezkerreko alderdiak gogorarazi nahi du otsailaren hasieran hainbat toki
helarazi zizkiotela gobernu taldeari, premiaz asfaltatu behar zirenak, eta kontuan hartu
direla, baina abuztuaren amaierara arte ez zirela obrak batzordean onartu.
Gainera, Ricardo Crespo bozeramaile sozialistak azpimarratu du urteak
daramatzagula horrelako obra sendorik gabe, jarduketa-programarik gabe, adabaki
puntualetatik harago. Orain ia 390.000 euroko inbertsioa iragarri badute ere, gogorarazi
du 2018an 100.000 euroko partida bat exisititu zuela, baina ez zela erabili, eta 2019an
ez zela partida bat aurreikusten aurrekontuetan helburu horretarako. 2020an, 100.000
euroko proiektu baten berri eman zen, zoladura botatzeko, eta 2021era atzeratu zen.
Azkenean, 2021ean 390.000 euroko inbertsioa iragarri da, baina gogoratu behar da ia 4
urte daramatzagula asfaltatze lan nabarmenik egin gabe.
Asfaltatzeari buruzko plangintza bat egin behar da, eta, behintzat azkenik,
premiazkoa zen lekuetan jarduten ari da, adibidez Orkolaga plazan, Perkaiztegi kalea,
Ertzaintzaren biribilgunea, Atzietak, Txirrita kalea, eta abar. Izan ere, denbora daramagu
asfaltatua berritzeko eskatzen, oraingoa ez zegolako baldintza onenetan, Crespok
adierazi duenez, asfaltatze on batek oinezkoei eta ibilgailuei erosotasun handiagoa eta
segurtasuna ematen diela gogorarazi ondoren. Gainera, asfaltatze berritu batek
ikuspena errazten du eta ura drainatzeko funtzioa betetzen du, bideetan ispilu-efekturik
ez sortzeko eta istripuak prebenitzeko. Era berean, zarata-mailak murrizten ditu eta
asfaltatzearen geruza berriek bide horietan erresistentzia-maila handiagoa sortzea
lortzen dute.
Bozeramaile sozialistaren ustez, udal gobernuak frogatu du asfaltatzeari ez diola
garrantzirik eman azken urteetan, eta horregatik; izan ere, departamenduan langileak
kudeatzeko dauden etengabeko arazoek, konponbiderik eman ez zaienek, lanak gaur
arte atzeratu dituzte. Haren ustez, izapide burokratikoek ez dituzte atzeratu behar
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funtsezkoak diren jarduerak. Udaran egin behar ziren jarduerak, meteorologia
hobearekin eta Hernanin trafiko gutxiagorekin, azaroan egiten ari dira.

Hernani, 2021eko azaroaren 24a
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