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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Miren Larrion Ruiz de Gauna, parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu, al
amparo del vigente Reglamento, formula la siguiente interpelación a la consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, para su respuesta en pleno, relativa al
proyecto de BRT de Vitoria-Gasteiz.

Justificación
Cuando se estaba plasmando el proyecto de BRT de Vitoria-Gasteiz, EH Bildu de
Vitoria-Gasteiz propuso que el proyecto se financiara con recursos públicos, frente
al modelo de financiación público-privado que planteaba el Gobierno. Finalmente,
a finales de febrero de 2016, el Gobierno de Urkullu dio por buena la propuesta de
EH Bildu y, de este modo, el coste del proyecto se abarató ostensiblemente. En
concreto, la propuesta de EH Bildu posibilitó ahorrar 32 millones de euros, ya que
el presupuesto del BRT pasó de 101 millones a 68 millones.
Conscientes de la situación que esto ha originado, EH Bildu quiere aprovechar las
obras del BRT para reformar la rotonda de la plaza de América Latina (lo cual
tendría un coste aproximado de 15-20 millones), con el fin de poder dar solución a
uno de los puntos negros del tráfico en Vitoria-Gasteiz. No podemos olvidar,
además, que el BRT pasará por la rotonda de la plaza de América Latina y que esto
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aumentará los problemas de tráfico en el lugar.
Siendo uno de los problemas que más preocupa a los vitorianos y las vitorianas en
lo que respecta al tráfico, la intervención en esta rotonda es absolutamente
necesaria. La idea para renovar la plaza de América Latina fue la más votada entre
todas las propuestas de la ciudadanía incluidas en el programa municipal
“Mejorando Vitoria”.
Desde un punto de vista financiero es posible la ejecución del proyecto; por lo
tanto, no podemos perder esta oportunidad, porque con una inversión de 55
millones se puede poner en marcha el BRT y renovar la plaza de América Latina.
Por todo ello, formulamos la siguiente interpelación a la consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras.

INTERPELACIÓN
¿Tiene intención de incluir las obras de reforma de la plaza América Latina en el
proyecto BRT, teniendo en cuenta que esto solucionaría el principal problema de
tráfico que se crea en la zona norte de Vitoria-Gasteiz?

En Euskal Herria, a 30 de octubre de 2017

Miren Larrion Ruiz de Gauna
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