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Nota de Prensa 

 
Muy posiblemente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se haya precipitado al poner en 
marcha un servicio de bicicleta pública sin contar con la suficiente financiación y 

tener que depender en gran medida del dinero que esperaba del Gobierno vasco. 
 

En cualquier caso desde la asociación Bizikleteroak creemos que no es el momento para 
poner en marcha un servicio que va costar a los ciudadanos cerca de 6 millones de euros. 
Aunque parte de este dinero se iba a conseguir con patrocinadores privados, la mayor 
parte, como se está viendo, correspondía a ayudas públicas, en este caso del Gobierno 
vasco fundamentalmente. 
 

Por una parte nos parece conveniente que se paralice el proyecto si no existe la 
financiación suficiente, ya que si no, sería un servicio deficitario y costeado con los 
impuestos de todos los ciudadanos, aunque no fuese utilizado por la mayoría. Por otro 
lado la gran mayoría de los vitorianos ya tenemos nuestra propia bicicleta, por lo que muy 
posiblemente no necesitemos este servicio, al menos en la dimensión en la que está 
pensado; pero si necesitamos por ejemplo un lugar seguro en destino y en origen donde 

dejar y/o guardar nuestra bicicleta. 
 

Nos parece un despropósito y un sinsentido gastar tanto dinero en este servicio, teniendo 
en cuenta los recortes que se están produciendo a todos los niveles. De cualquier modo 
creemos que existen otras prioridades, también en cuanto a la bicicleta. Desde 
Bizikleteroak apostamos por la educación y la formación, sobre todo en las escuelas, ya 
que es una inversión de futuro, además de infraestructuras como pueden ser las bici-
lonjas y los aparcamientos seguros y vigilados, aunque sean de pago y por supuesto, 
la pacificación de las calzadas, para hacer la ciudad más sostenible y segura para 
peatones y ciclistas, y la extensión de las infraestructuras ciclistas a los polígonos 
industriales en las afueras de la ciudad. 
 

En cualquier caso, y aunque nosotros no consideramos la bicicleta pública como una 
prioridad en estos momentos, lamentamos que las discrepancias y la mala gestión de los 
políticos puedan dar al traste con el trabajo de los técnicos llevado a cabo durante muchos 
meses, así como de las ilusiones de muchos ciudadanos. 

 


