
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 

18/03/23 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak konponbideak aztertu beharko ditu 

Bizkaibuseko unidadeen arrapaletan gertetan diran 

matxuretarako, eta baita kabinatan publizidadea jarteko 

aukerea be  
 

Bizkaiko Batzar Nagusietako Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesinorako 

Batzordeak Arauz Besteko Proposamen bi onetsi ditu gaur egin dauen saioan. 

Proposamen horreetan agindua emoten jako Aldundiari, alde batetik, “Bizkaibuseko 

autobusetara igotzeko arrapala automatikoetan matxurak gertatzeko aukeraren aurreko 

konponbide posibleak” aztertu daizan eta, bestetik, garraio publiko zerbitzuaren 

informazinorako eta billeteen salmentarako kabinak publizidaderako euskarri moduan 

erabilteko aukerea be aztertu daian. Proposamenak Podemos Bizkaia taldeak eta 

Bizkaiko Talde Popularrak aurkeztu ditue, hurrenez hurren.  

 

Mobikortasun urria daukien personei Bizkaibuseko autobusetara igotzeko aukerea 

emoten deutsen arrapala automatikoetan matxurak gertetako aukeraren aurrean 

konponbidea topau beharra Podemos taldeak aurkeztu dau, Garraio Sailak jomugako 

geralekuraino taxi egokitu bat ordaintzeko aukerea beren beregi aitatuz. Aldundiko 

gobernua eusten daben talde biek, Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak taldeek, 

transakzinoa aurkeztu dabe proposamen horren aurrean, aitamen horren ordez, igotzeko 

mekanismoetan matxura gertatu ezkero “egon daitekezan konponbide posibleak 

aztertzea” jarriz. Proposamena aurkeztu dauen taldeak zuzenketa-eskea onetsi dau, eta 

gaur Batzordean egon diran 14 batzordekideek aho batez onetsi dabe.  

 

Gaur goizean onetsi dan Arauz Besteko bigarren Proposamenak be aldeko boto asko 

lortu ditu, 10 –Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Bizkaiko Talde Popularra–, 

baina EH Bildu eta Podemos taldeetako lau ordezkariek abstenidutea erabagi dabe 

oraingo honetan. Proposamenaren testuak eskaria egiten deutso Bizkaiko Foru 

Aldundiko Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesinorako Sailari, Bizkaibuseko 

emakidak dituen enpresei, informazinorako eta billeteen salmentarako kabinak 

publizidaderako euskarri moduan erabilteko aukerea aztertu daiela planteetako. 

 

Kasu honetan be, Talde Popularraren ekimenak Euzko Abertzaleak eta Euskal 

Sozialistak taldeen zuzenketa-eskea jaso dau. Izan be, proposamenak diru-sarrera 

gehigarriak lortzeko daukan interesa hor dagon arren, talde horreen eretxiz 

komenigarria da aukera hori indarrean jarri aurretik aztertu egin behar dala adierazotea. 

Podemos eta EH Bildu taldeek, holango proposamen batek sortzen deutsen 

“zalantzetan” oinarritu dabe euren abstentzinoa.  

 

EZ DIRA ONARTU PODEMOS TALDEAREN EKIMEN BI  

 



 
 

Garraio Batzordearen eguneko gai zerrendea, Podemos Bizkaia taldeak aurkeztu dituan 

beste proposamen biren eztabaideagaz osatu da. Batak be ez dau lortu aldeko botorik, 

proposamena aurkeztu dauen taldearena izan ezik. Lehenengoan, Bizkaibuseko 

emakidaduna dan Ezkerraldea Meatzaldea Bus S.A. enpresaren aldetik emoten dan 

ordutegien ez betete posiblea baloretako azterlana egitea eskatzen jakon Garraio Sailari. 

Dana dala, gainerako bozeroaleak bat etorri dira esatean ez dabela ustezko ez betete 

horren ezelango barririk jaso. Hori dala eta, Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta 

Bizkaiko Talde Popularra taldeek kontrako botoa emon dabe, eta EH Bildu abstenidu 

egin da.  

 

Onartu ez dan gaurko Arauz Besteko bigarren Proposamenak barruko auditoria bat 

eskatzen eutsan Bizkaibuseko emakidaduna dan EMB enpresari. Enpresa horren 

ustezko gaiztasun ekonomikoek Vicente Reyes Garraioetako Foru Diputatuaren 

agerraldia eragin dabe orain denpora gitxi. Bozketak aurrekoaren ia emaitza berbera 

izan dau, oraingo honetan Talde Popularreko ordezkaria abstenidu egin da eta. Dana 

dala, bozeroale guztiek esan dabe eskatu dan auditoria egiten ari dala daborduko, eta 

Garraioetako Foru arduradunak, azterlan hori egin ostean Batzorde honen aurrean 

agertzeko eta xehetasun guztiak azaltzeko konpromisoa agertu dauela. 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

23/03/18 

 

La Diputación de Bizkaia deberá estudiar soluciones para las 

averías en rampas de las unidades de Bizkaibus, y considerar 

la posibilidad de instalar publicidad en sus cabinas 
 

La Comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de las Juntas Generales de 

Bizkaia ha aprobado en su sesión de hoy sendas Proposiciones No de Norma por las que se insta 

a la Diputación a que estudie, por un lado, “las posibles soluciones ante la posibilidad de averías 

en las rampas automáticas de acceso a los autobuses de Bizkaibus”, y por otro, la posibilidad de 

uso como soporte publicitario de las cabinas de información y venta de billetes del servicio 

público de transporte. Las propuestas habían sido presentadas por los grupos Podemos Bizkaia y 

Popular Vizcaíno, respectivamente. 

 

La necesidad de dar una solución ante la eventualidad de averías en las rampas que permiten el 

acceso a los autobuses de las personas con movilidad reducida había sido formulada por el 

grupo juntero de Podemos, con mención expresa a la posibilidad de pago de un taxi adaptado 

hasta  la parada de destino por parte del Departamento de Transportes. La propuesta ha sido 

transaccionada por los grupos que sustentan el gobierno de la Diputación, Nacionalistas Vascos 

y Socialistas Vascos, sustituyendo esta referencia por la de “analizar las posibles soluciones” en 

caso de avería en los mecanismos de acceso. La enmienda ha sido aceptada por el grupo 

proponente, y apoyada unánimemente por los 14 junteros presentes hoy en la Comisión. 

 

La segunda Proposición No de Norma aprobada esta mañana ha contado igualmente con un 



 
 

amplio consenso de 10 votos a favor –los de Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Grupo 

Popular Vizcaíno-, pero los cuatro representantes de EH Bildu y Podemos han optado en este 

caso por la abstención. El texto de la propuesta insta al Departamento de Transportes, 

Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia a plantear a las empresas 

concesionarias de Bizkaibus que analicen la posibilidad de uso de las 32 cabinas de información 

y venta de billetes actualmente existentes como soporte publicitario. 

 

La iniciativa del Grupo Popular ha sido, también en este caso, enmendado por los grupos 

nacionalista y socialista, que aún apreciando el interés de la propuesta en términos de ingresos 

adicionales, han entendido que era conveniente introducir el matiz de la necesidad de un análisis 

previo a su eventual introducción. Podemos y EH Bildu han justificado su abstención en las 

“dudas” que les suscita una proposición como ésta. 

 

DOS INICIATIVAS DE PODEMOS RECHAZADAS 

El orden del día de la Comisión de Transportes se ha completado con el debate en torno a otras 

dos propuestas de Podemos Bizkaia, ninguna de las cuales ha logrado ningún apoyo adicional al 

del grupo proponente. En la primera se solicitaba instar al Departamento de Transportes a hacer 

un estudio para valorar el posible incumplimiento de los horarios por parte de la concesionaria 

de Bizkaibus Ezkerraldea Meatzaldea Bus S.A., pero el resto de portavoces han coincidido en 

señalar que no les consta el supuesto incumplimiento, por lo que los grupos nacionalista, 

socialista y popular han votado en contra, mientras que EH Bildu se ha abstenido. 

 

La segunda Proposición No de Norma hoy rechazada solicitaba una auditoria  interna a la 

empresa EMB, concesionaria  de Bizkaibus, cuyas supuestas dificultades económicas ya fueron 

objeto de una reciente comparecencia del Diputado Foral de Transportes, Vicente Reyes. La 

votación ha arrojado casi idéntico resultado a la anterior, con la única diferencia de la 

abstención del representante del Grupo Popular. Pero todos los portavoces han justificado su 

rechazo a la iniciativa en el hecho de que la auditoría solicitada ya se está llevando a cabo, y que 

el responsable foral de Transportes se ha comprometido a comparecer ante esta misma 

Comisión una vez concluido dicho análisis para dar a conocer los detalles. 


