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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
convocatoria de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del 
proyecto del tranvía 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

Nacido del trabajo conjunto y el consenso, el trazado actual del 
tranvía ha supuesto una revolución en la movilidad de Vitoria-Gasteiz por 
tratarse de un modo de transporte público que, cuando está a punto de 
cumplir un año, ha demostrado sobradamente su eficacia y eficiencia. 

 
La evidente mejora que ha generado la implantación del tranvía en 

aquellos barrios por los que discurre el trazado ha precipitado el debate 
sobre qué criterios han de seguirse en futuras ampliaciones, una debate 
donde muchas pueden ser las sensibilidades y las aportaciones que se 
pueden realizar buscando la mejor opción para el municipio.  

 
Para esa búsqueda de la mejor alternativa posible en el diseño de la 

red tranviaria y todos los elementos relacionados se trabajó en sede 
municipal mediante la fórmula de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, un 
órgano en el que se encontraban el personal técnico, la representación de 
todas las instituciones implicadas en el proyecto y todos los Grupos 
municipales. 

 
Esa fórmula de trabajo, mediante la cual se lograron salvar 

importantes obstáculos para impulsar la realidad que hoy conocemos, ha 
quedado rota por parte del Gobierno Vasco y el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz cuando se han planteado las primeras 
obras de ampliación del trazado, correspondientes al barrio de Abetxuko. En 
ningún momento se ha convocado esta Mesa para adoptarse los acuerdos y 
tomarse las decisiones que hicieron posible la construcción de las dos 
primeras fases del tranvía. 
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 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde a que se 

convoque inmediatamente la Mesa de Trabajo Interinstitucional del 
proyecto del tranvía para que en ella se analicen las diferentes 
propuestas de trazado que existan. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2009 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 

 
 


