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Eskerrik asko, alkate jauna. Zinegotzi jaun-andreok, egun on guztioi. 
 
 

EGOERA POLITIKO OROKORRA  

 

2007ko azkenetatik jasaten ari garen krisi ekonomiko luzea proban jartzen ari 

da herri administrazioen eta politikaren euskarri guztiak, hain zuzen ere egoera 

horri aurre egiteko eta ongizateari eutsi ahal izateko dituzten euskarriak. 

 

Urteotan, ikaragarri egin du behera jarduera ekonomikoak eta, ondorioz, 

langabezi eta pobrezi tasa maila igo dira. Krisi ekonomikoak ia 14.000 

gasteiztar utzi ditu lan-merkatutik kanpo. Bakarrik azken urte honetan, 2.839 

gasteiztar gehiago daude langabezian. Gaur egun, 22.186 langabetu daude 

Arabako hiriburuan. Drama izugarri horren aurrean, udala eta gainontzeko herri 

administrazio ezin gera daitezke besoak gurutzatuta. 

 

Langabezi tasa handia dela-eta, igoera ikaragarria gertatu da pobrezia tasetan 

gure udalerrian. Nabarmen egin du gora azken lau urtean ongizate ezaren eta 

pobrezia errealaren tasak, PGDEren (EPDS) arabera. Gaur egun, 6.400 familia 

gasteiztar benetako pobrezian bizi dira, eta 11.000 familiak baino gehiagok -

%10,8k- ez dute ongizaterik.  

 

Maila kualitatiboan, familia askoren egoera larriaz ohartarazi gaituzte hainbat 

aldiz azken urtean eta, bereziki, desnutrizio arriskuan dauden zenbait haurren 

egoeraz. Zinegotzi jaun-andreok, ez gara Afrika beltzaz edo Hegoaldeko 

herrialdeak deituriko horietaz ari. Gasteizi buruz ari gara, gure udalerriari buruz.  

 

Bizitzan bezala, zoritxarrak ez datoz bakarrik politikan, eta gure hirian izandako 

langabezi eta pobrezi hazkunde horrekin batera, jaitsiera handia gertatu da 

sarreren bilketan herri administrazioen aldetik. Datu esanguratsua: Arabako 

Aldundiak, 2007an, 2.200 milioi euro bildu zituen; Iaz bildutakoa, berriz, 1.800 

milioi eurora ez zen iritsi ere egin, bost urte lehenago baino %20 gutxiago. Eta 
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aurreikuspenak are okerragoak dira 2013rako. Beste adibide argi bat etxe 

honetan dugu, Vitoria-Gasteizko Udalean. 2013ko aurrekontuan 2012an baino 

40 milioi euro gutxiago daude, eta ia 70 milioi gutxiago 2011koan baino.  

 

Egoera horren errurik handiena dutenak Merkelen Europar Batasunak 

ezarritako eta Rajoyren eta Marotoren PPk defendaturiko austeritate politikak 

dira.  Austeritate politika horiek gurpil zorora garamatzate eta ondorio ikaragarri 

txarrak dakartzate ongizate estatuarentzat, zeren eta nabarmen jaisten 

baitituzte gastua eta esku-hartze publikoa. Ondorioz, jarduera ekonomikoa 

txikiagoa da eta, beraz, atzeraldia eta langabezia handiagoak. Horrek berriz ere 

murrizketa gehiago dakartza politika publikoetan, sarrerak eta gastuak 

konpentsatzeko eta defizit publiko handiagoa saihesteko.   

  

Zor publikora ere ezin jo daiteke, udal honetan aurreko urteetan batere 

erantzukizunik eta ardurarik gabe erabili izan den horretara; ez bakarrik 

justifikatuago dagoen krisialdiko urteetan, baizik eta batez ere oparotasun 

urteetan ere bai. Oso zaila da ulertzea hazkunde ekonomikoko urteotan, 

aurreikusitakoa baino diru-sarrera gehiago zeudenean, zorra handitzea. Eta 

horretan, alkate jauna, zeu izan zara arduradun nagusienetako bat. 

 

Beraz, premiazko egoera honetan, erantzukizunez jokatzeko eta akordioak 

egitea exijitzen digute herritarrek, krisiaren ondorioei eraginkortasun 

handiagoarekin aurre egiteko. Gure talde politikoak dagoeneko ekintzen bidez 

frogatua du akordiorako eta ahalegin gehiago egiteko prest dagoela talde 

guztien adostasuna eta partaidetza bilatzeko udal kontuen hurrengo proiektuan, 

gehienok uneko lehentasunak konpartitzen baititugu. 

 

Era berean, bakea bilatzeko eta normalizazio politikorako talde politiko guztien 

adostasuna eta partaidetza ere behar dira. Orain dela gutxira arte, terrorismoa 

zen euskal gizartearen arazo eta kezka nagusienetako bat. Gaur egun 

populazioaren %1,8rentzat baino ez da. Aldi hori, zorionez, gainditua dugu, 
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baina finkatu beharra dago. Horretarako, guztion konpromisoa ere behar da. 

Ildo horretan, duten garrantzia eman nahi diet Ramon Mugicak esandako hitzei, 

Bilboko Udaleko PPko zinegotzi ohia, notarioa eta Eusko Jaurlaritzak 

Euskadiko giza eskubideen urraketari buruz egin duen txostena idatzi 

duenetako bat denak: komenigarria dela Espainiako gobernuak barkamena 

eskatzea poliziaren biktimengatik.   

 

Espero dezagun Ramonen espiritu horrek bultzatzea ETAren biktimengatik 

oraindik barkamena eskatu barik jarraitzen dutenak ere. Urrats garrantzitsua 

izango da, zalantzarik gabe, biktimek justizia osoz eskatzen duten aitortza eta 

gizarte ordaintza aitortzeko; izan ere, oso beharrezkoa da bakea sendotzeko. 

 
 
BALANCE ECUADOR LEGISLATURA MUNICIPAL 

 

Centrándonos en los asuntos locales, reiteramos en este salón de plenos 

nuestro compromiso por atender las prioridades que en este momento tiene 

Vitoria-Gasteiz: el empleo y las  personas. Dos prioridades que, compartiendo 

lo dicho ayer por el alcalde, definen el acuerdo presupuestario logrado este año 

entre el PNV y el gobierno municipal. 

 

EL EMPLEO  

El empleo y la promoción económica han marcado la agenda política de 

nuestro Grupo desde el principio de la legislatura, cuando presentamos el 

proyecto ADOSLAN y planteamos la creación de una ponencia por el empleo.  

 

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su gobierno señor Maroto. 

Lamentamos una vez más su falta de iniciativas en materia de empleo. No ha 

presentado nada nuevo ni relevante. Ayer, con mucha preocupación, volvimos 

a ratificar la falta de liderazgo y de ideas del PP en este campo. Este es uno de 

sus grandes errores, alcalde, el no implicarse personalmente en la lucha contra 

el paro. Yo, en su lugar, estaría dirigiendo la ponencia de empleo municipal y 
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estaría liderando las políticas que el Ayuntamiento implementa para reducir las 

tasas de paro y generar más actividad económica. Con todo el respeto, la cita 

con el comercio y las PYMES me parece más una iniciativa de autobombo, de 

proyectar su imagen política en ese sector que una iniciativa real por el empleo.  

 

Creo sinceramente que, en su opinión, la lucha contra el paro no es de su 

competencia ni de su incumbencia. En sus dos años como alcalde no ha 

mostrado mucho interés por este asunto, solo lo menciona en los grandes 

debates porque está en la agenda de la sociedad, pero no en la suya.  

 

Tampoco está en su agenda la defensa del aeropuerto de Foronda, una 

infraestructura vital para el desarrollo logístico y económico de nuestro 

municipio y que su partido, el Partido Popular, quiere dejar morir.  

 

La reforma laboral que usted apoya, la del PP, tampoco está ayudando a 

generar empleo ni a mejorar las condiciones de empresas ni trabajadores. Una 

reforma que solo trae más despidos y más crisis. 

 

Las apuestas del Partido Popular por el empleo en Vitoria-Gasteiz se han 

reducido a dos meros anuncios publicitarios, dos proyectos estrella que han 

terminado estrellados: el de la creación del  Parque Empresarial de Betoño, 

proyecto que sigue sin explicar; y el de Júndiz, presentado justo hace un año y 

que, tal y como reconoció ayer, duerme el sueño de los justos.   

 

Quien no se duerme es la crisis y sus consecuencias. En la actualidad 22.186 

personas se encuentran en desempleo. Señor Maroto, en sus dos años como 

alcalde 5.000 gasteiztarras se han ido al paro. Eso significa que por cada día 

de su mandato siete personas han perdido su empleo en nuestro municipio. No 

olvide este dato que, espero, le haga reflexionar y reaccionar. Cada día que 

termina, cada día que usted se acuesta, siete personas se acuestan habiendo 

perdido su trabajo. Y ante este hecho, usted no ha sido de capaz de proponer 
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ninguna iniciativa. No puede quedarse de brazos cruzados como se quedó  el 

año pasado, cuando apenas ejecutaron la mitad del presupuesto de promoción 

económica y tan solo un 12% de lo dispuesto en la ponencia de empleo.   

 

Este año, gracias al acuerdo presupuestario, la partida económica para realizar 

las acciones recogidas en la ponencia de empleo se ha cuadruplicado, 

alcanzando casi los 2 millones de euros. Ayer le escuché de buen agrado su 

voluntad y compromiso por cumplir el acuerdo presupuestario. Espero que así 

sea e impulse definitivamente unas políticas de empleo que no acaban de 

arrancar en este Ayuntamiento. Por nuestra parte, yo manifiesto públicamente 

mi voluntad y compromiso por colaborar con usted en el cumplimiento del 

Presupuesto municipal.  

 

Pero  para eso usted tiene que apretar el acelerador. Yo siempre digo que un 

alcalde por sí solo no puede resolver el problema del desempleo en la ciudad, 

pero estamos convencidos de que se puede ser mucho más dinámico de lo que 

está siendo usted. Tiene que agilizar el desarrollo de la ponencia de empleo 

para poder, siquiera, evaluar el impacto de las medidas acordadas. El 

Ayuntamiento tiene que ser más activo a la hora de desarrollar políticas locales 

encaminadas al mantenimiento del empleo público y la promoción económica.  

 

El mantenimiento del empleo público es para nosotros una prioridad 

irrenunciable. Gracias al acuerdo presupuestario, este año hemos  conseguido 

mantener el empleo público. En este sentido sabe que hemos presentado una 

propuesta por el REPARTO VOLUNTARIO DEL TRABAJO para que, 

garantizando la calidad del servicio que se presta, el personal municipal se 

pueda acoger a reducciones voluntarias de jornada y totalmente reversibles 

que permitan mantener el empleo público en su totalidad. Nadie puede dudar, 

por tanto, de la enorme vocación del acuerdo presupuestario por mantener el 

empleo público. 
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Pero además de mantener el empleo público, el Ayuntamiento debe ser un 

agente protagonista en el desarrollo de iniciativas encaminadas a  promover la 

actividad económica y con ello a generar nuevos puestos de trabajo. La 

ponencia de empleo debe ser el instrumento que articule y organice dichas 

iniciativas.  

 

Y como muestra de nuestro compromiso con la ciudad, con las personas que la 

habitamos y con nuestra capacidad de gobierno, hoy presentamos dos nuevas 

medidas para el fomento del empleo y la actividad económica en nuestro 

municipio: 

 

La primera se denomina AUKERATU GASTEIZ , una medida de apoyo al tejido 

económico local, de cara a fomentar la contratación de las empresas locales en 

los contratos menores y en los procedimientos negociados del Ayuntamiento, 

algo que permite la ley. Consiste en la elaboración de un inventario de los 

contratos que el Ayuntamiento prevé realizar en un periodo concreto ordenado 

por temáticas o sectores, que se complementa con un registro municipal donde 

las empresas locales se inscriben para que se les invite a concursar, 

fomentando así su contratación, especialmente las de nueva creación o de 

jóvenes emprendedores. Una iniciativa que pretende defender y potenciar el 

tejido económico local, facilitando su contratación por el Ayuntamiento. 

 

La segunda medida por el empleo que proponemos está relacionada con la 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS y con el urbanismo sostenible. 

Consiste en la creación de una línea de ayudas por valor de 500.000 euros a 

fondo perdido para promover la inspección técnica de los edificios más 

antiguos. Las ayudas municipales serían de hasta 1.000 euros por comunidad y 

complementarias a las que ya ofrece el Gobierno Vasco. Esta medida serviría 

para dar una cobertura total a los 517 edificios del municipio obligados a pasar 

la inspección. Esta línea de ayudas permitiría incentivar las políticas de 
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rehabilitación de vivienda y, en colaboración con los colegios de arquitectos e 

ingenieros, reactivar un sector que está sufriendo los rigores de la crisis.  

 

La partida de 500.000 euros se obtendría del excedente de la convocatoria de 

ayudas a la rehabilitación de viviendas en el Casco Medieval que se abrió en el 

ejercicio anterior. Como la mayoría de las viviendas que deben pasar esta 

inspección se ubican en el Casco Medieval, el barrio no perdería inversiones. 

Es más, se beneficiaría de las que en estos momentos, por la razón que sea, 

no puede aprovechar.  

 

En resumen, tiene usted encima de la mesa dos nuevas iniciativas del PNV  

por el empleo y la actividad económica, un objetivo prioritario para nuestro 

Grupo Municipal. 

 

LAS PERSONAS Y SU CALIDAD DE VIDA 

Las personas y su calidad de vida conforman la otra prioridad de la ciudad. 

Nuestro objetivo es asegurar que ningún gasteiztarra se quede en la cuneta.  

 

Lo decía al principio de mi intervención en euskera. Los índices de pobreza se 

han incrementado significativamente en los últimos años. Hoy en día 6.500 

familias gasteiztarras se encuentran en una situación de pobreza real y más de 

11.000 no pueden disfrutar de los estándares de bienestar que se asocian a 

una sociedad avanzada como la nuestra. Por lo tanto, atender a todas estas 

familias para que ninguna caiga en la exclusión es un objetivo prioritario para el 

Grupo Nacionalista.   

 

Usted ayer pasó de rondón por este capítulo. Apenas dedicó 90 segundos de 

su intervención para hablar de las personas y de las políticas sociales. No hay 

mejor indicador para poner de relieve su escasa sensibilidad social. Algo que 

también corrobora la política de fuertes recortes sociales que 
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desgraciadamente durante el 2012 usted aplicó en este Ayuntamiento, 

siguiendo a pie juntillas los dictados del Partido Popular, de Génova.  

 

El ejercicio pasado fue un año muy duro para las familias más vulnerables y 

también para las asociaciones y colectivos que trabajan por los derechos 

sociales. Usted, señor Maroto, desmanteló numerosas políticas sociales, redujo 

drásticamente las políticas de igualdad, eliminó casi por completo la 

cooperación al desarrollo. Rebajó a la mínima expresión las actividades en los 

centros cívicos, las políticas culturales, las de juventud, las de educación o las 

de salud pública.  

 

Señor Maroto, durante 2012, aplicó un recorte tan severo a las políticas 

sociales que en tan solo un año de gobierno desmanteló el modelo social que 

había sido santo y seña de nuestro Ayuntamiento, un modelo que estamos 

recomponiendo con mucho esfuerzo gracias a la aportación del PNV al acuerdo 

presupuestario de 2013.   

 

Este año, y a pesar de contar con 40 millones de euros menos que en 2012, 

hemos conseguido reactivar las políticas dirigidas a las personas. Difícilmente 

puede ser Gasteiz una ciudad sostenible si no garantizamos unos estándares 

mínimos de calidad a sus habitantes. Son numerosos los ejemplos que 

corroboran esta afirmación que quiero mencionar sin entrar en detalles porque 

todos ustedes los conocen. Hay una partida que simboliza el triunfo de la 

solidaridad frente al egoísmo. Una solidaridad que siempre ha estado presente 

en este Ayuntamiento hasta 2012. Me refiero a la partida destinada a la 

cooperación al desarrollo. Este año volvemos a ser el Ayuntamiento referente 

en esta materia. Volvemos a ser el espejo en el que se miran el resto de 

ayuntamientos vascos.  

 

Además, hemos recuperado las políticas de igualdad y las de promoción de 

hábitos saludables. En este ejercicio se han incrementado las políticas sociales 
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destinadas a las personas mayores, a las personas en riesgo de exclusión, a la 

infancia y familia y a las personas sin hogar. Se ha incrementado la 

colaboración con los colectivos sociales un 28% con respecto a 2012. Se han 

recuperado las actividades en los centros cívicos a los niveles existentes en 

2011. 

 

Euskara-politikak indartu egin ditugu. Alkateak “euskara ez da ukitzen" zioen. 

Ba guk gure hizkuntza-trebetasunen arabera sentitzen eta ukitzen dugu, baina 

beti dago presente gure jarduera-estrategian. Izan ere, aurten, euskara 

sustatzeko diru-partidak % 28 handitu dira 2012. urtearekin alderatuta, 2011. 

urteko mailetara iritsiz. Kontuan hartu behar da 2011. urtean, udalaren 

aurrekontu globalean, orain baino 70 milioi euro gehiago zeudela.  

 

Gazteria-politikak indartu ditugu, Gazte Plana edo Gauekoak bezalako 

proiektuak aurrekontu-akordiorik gabe desagertu egingo ziren. Aurten, gure 

Udal Taldeak proposatutako ekimen baterako aurrekontua dago: 2017ko 

Europako Gazte Hiriburutza ekimenean parte hartzea. Horrek, zalantzarik gabe, 

gazteria-politiken protagonismo handiagoa eskatuko du, eta hori onuragarria 

izango da gazteentzat.  

 

Kultur politikek ere aurrekontu-akordioa nabaritu dute. Handitu egin dira hiriaren 

kultur kapitalarekiko lankidetza eta udalaren diru-ekarpena hitzartutako 

proiektuetarako. Hezkuntza-politikak ere eta, zehazki, hezkuntza-programen 

partida nabarmen handitu dira. Horrez gain, lehen hezkuntzako zentroak eta 

haur-hezkuntzako udal-eskolak mantentzeko plana nabarmendu behar da, plan 

horri esker ia milioi bat euroko kopurua baliatu delako gure hezkuntza-

instalazioak hobetzeko. Adibide horiek guztiek erakusten dute guretzat 

garrantzitsuena pertsonak eta pertsonen bizi-kalitatea direla, eta hori politika 

beste era batera egitea ere bada. 
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Es cierto que  la inyección económica a las políticas sociales va a permitir 

minimizar los recortes o evitarlos. Pero no basta con garantizar la financiación 

de los proyectos. Hace falta una revisión profunda del modelo de servicios 

sociales de este Ayuntamiento. Las nuevas demandas y necesidades sociales 

exigen un cambio radical en la organización de nuestros servicios sociales. 

Actualmente la red de servicios sociales de base se ha convertido en mera 

ventanilla administrativa, que actúa de forma cuasi asistencialista con 

directrices políticas totalmente trasnochadas. Una visión muy del Partido 

Popular, que entiende que las políticas sociales no son un derecho sino una 

prestación graciable.  

 

Por eso lanzamos nuestra tercera propuesta en este Debate general de  

política municipal: la necesidad de REFORMULAR EL MODELO Y 

REORGANIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNCIPALES . Un nuevo 

modelo de atención social  que  mejore la calidad del servicio prestado, que 

reduzca los tiempos de espera en la atención, que priorice el trabajo social y  

de calle y el  seguimiento y acompañamiento a las familias frente a las tareas 

administrativas. 

  

 

LA CIUDAD Y SU ENTORNO  

 

Alcalde, asistimos con mucha preocupación al lento desarrollo de la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana. La realidad es que el gobierno municipal 

no cuenta con un proyecto urbanístico a medio-largo plazo. Constatamos una 

falta de interés por tomar las riendas del urbanismo en la ciudad. No lo dice 

solo este Grupo, sino que es una impresión generalizada en el sector. Yo le 

pido que se comprometa públicamente a que durante esta legislatura tengamos 

terminada la revisión del PGOU para que al principio de la próxima pueda 

iniciarse su tramitación. 
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En este apartado quiero prestar especial atención al plan de equipamientos y 

servicios en los nuevos barrios de Salburura y Zabalgana que impulsamos 

desde el PNV y que los otros grupos de la oposición no apoyaron porque 

consideraban que salvábamos las inversiones al gobierno de Maroto. Esa era 

toda su visión de ciudad. Nosotros no vamos a castigar a la ciudadanía por 

castigar al gobierno de turno. Hoy ya nadie duda de los beneficios del plan y 

ahora todos los partidos quieren salir en esa foto valiente que impulsamos 

nosotros en febrero de 2012 con el acuerdo sobre  equipamientos. 

 

Un plan que también ha supuesto ya la inversión de 2 millones de euros para la 

rehabilitación de los barrios de oro, de  los barios más antiguos de la ciudad. 

En paralelo, también se realizan importantes inversiones en la zona rural. 

Vitoria-Gasteiz es más que una ciudad, es un municipio y desde el PNV vamos 

a seguir insistiendo en el desarrollo de acciones que protejan y pongan en valor 

nuestro entorno rural y natural. Ya se empiezan a ver los resultados de dicha 

apuesta con la puesta en marcha del transporte público a la demanda (BUX), el  

mantenimiento del convenio con ACOVI, la reactivación de las obras de 

saneamiento y abastecimiento en los pueblos o el trabajo realizado para 

asentar las bases de una futura declaración de Parque Natural de Montes Altos 

de Vitoria. 

 

Si la zona rural es importante, no lo es menos nuestro Centro Histórico. Gracias 

al acuerdo presupuestario se han reactivado en el Casco Medieval las políticas 

que el pacto PP-Bildu había paralizado, dejando un largo reguero de 

damnificados entre vecindario y emprendedores. A pesar de las reticencias 

iniciales de PP y Bildu, hemos logrado también reactivar la iniciativa europea 

URBAN para seguir con la remodelación social y económica del barrio y lograr 

así los 8 millones de ayudas europeas. 

 

Seguimos muy de cerca también el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible 

-y yo añado saludable- en el que el vehículo privado pierda protagonismo en 
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favor del transporte público y de los denominados medios de transporte de 

corta distancia, como es la bicicleta, o los desplazamientos a pie. Donde se 

garantice la convivencia pacífica y segura, lo que implica concesiones del 

vehículo a la bici y de la bici al peatón. Creo que el Ayuntamiento debería 

incidir en el Plan de Movilidad Sostenible y Saludable para invitar a la 

ciudadanía a moverse en transporte público, en bici o andando.   

 

Y para ello creemos imprescindible impulsar la ampliación del tranvía como ya 

hemos demostrado con numerosas iniciativas. Pero además del transporte 

público, creemos necesario  recuperar el servicio de préstamo de bicicletas en 

nuestra ciudad. Usted hacía ayer autocrítica, lamentando la no existencia de 

este servicio. El sistema de préstamo de bicicletas en Vitoria-Gasteiz nos 

permitió, en su momento, ser una ciudad referente en cuestión de movilidad 

sostenible.  

 

Pero aquel modelo de servicio de préstamo de bicicletas se quedó desfasado y 

requería una revisión a fondo, fundamentalmente para integrarse en el Plan de 

Movilidad Sostenible y para convertirse en una alternativa real en los 

desplazamientos, de manera complementaria al autobús y al tranvía. El 

proyecto que se iba a implantar en 2012 fracasó por los desencuentros entre el 

anterior Gobierno Vasco y el equipo de Maroto, pero también por ser un 

proyecto muy caro en su implantación que requería de subvenciones 

cuantiosas del Ejecutivo autónomo. 

 

Nosotros le proponemos una solución, una solución que podría empezar a 

poner en marcha desde mañana mismo. Le proponemos, señor alcalde, un 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO D E 

BICICLETA ELÉCTRICA EN VITORIA-GASTEIZ . 

 

Desde el punto de vista operativo, apostamos por un servicio de bicicleta 

eléctrica porque incrementa el número y tipo de usuarios potenciales del 
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servicio. La bicicleta eléctrica es una mejor opción ya que facilita a casi todo el 

mundo su utilización sin necesidad de estar en buena forma física y, a la vez, 

permite abordar desplazamientos de una cierta distancia y complejidad con la 

garantía de no ser preciso un gran esfuerzo. 

 

También nos parece fundamental garantizar la complementariedad de este 

sistema con el transporte público, especialmente el tranvía y el autobús urbano. 

Esto requiere necesariamente de la colaboración de Eusko Trenbide Sarea y 

estamos en condiciones de afirmar que el Gobierno Vasco está dispuesto a 

colaborar en este proyecto. La implicación de ETS, además de garantizar la 

integración de los distintos modos de transporte público urbano, permite la 

gestión de los préstamos de bicicletas de manera integrada con un único 

software, también resuelve el pago del alquiler de la bici con la tarjeta BAT y la 

utilización de los puntos de recarga ligados a las paradas del tranvía. 

 

La inversión también se minimizaría al aprovechar una parte importante de las 

infraestructuras del tranvía, así como el software de gestión y de pago (tarjeta 

BAT). No solamente se instalarían los puntos de préstamo y de recarga de 

bicicletas vinculados a las paradas del tranvía, también, en casos puntuales, 

como complemento a la red de TUVISA y del BUX. Se podría, incluso, utilizar  

energías renovables para la recarga y, a la vez, trabajar la pedagogía y la 

concienciación ciudadana para la implantación de las energías alternativas. 

 

Señor Maroto, el PNV -tanto en el Gobierno Vasco como en el Ayuntamiento de 

Gasteiz- está decidido a poner en marcha este nuevo servicio de préstamo de 

bicicletas. Está pendiente de que usted le dé el visto bueno y trabaje con el 

Gobierno Vasco los detalles de la colaboración que podrían recogerse en un 

convenio para la promoción del transporte público, del tranvía y de la bici en 

Vitoria-Gasteiz.   

Todo ello sin perjuicio de la posible incorporación de empresas privadas, que 

podrían incorporar su know how y/o su capacidad de inversión. También sería 
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conveniente solicitar la colaboración de los centros de formación profesional  

para que formen a personas en el mantenimiento de este tipo de bicicletas, 

creando así un pequeño nicho de empleo. Los ingresos derivados del uso de 

las bicis y los derivados de la publicidad se gestionarían por parte de la 

empresa pública, compensando en gran medida la inversión y el mantenimiento 

de la flota y los puntos de recarga. 

 

Termino. Hoy, con esta propuesta el PNV está haciendo la política que nos 

exige la ciudadanía. Una política que no se queda en la mera crítica, sino que 

avanza propuestas en positivo. Hemos presentado cuatro iniciativas en clave 

constructiva, dos por el empleo, una por una atención social de calidad y otra 

por la movilidad sostenible que espero que no caigan en saco roto.   

 

Eskerrik asko 

 

 
Vitoria-Gasteizen, 2013ko ekainaren 19an 

 

 


