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ACTA –II MESA DE INDUSTRIA- MOVILIDAD 
 
 

CONVOCANTE Dpto. Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo 

Servicio Empresas - Industria 

LUGAR Sala Avenida – Palacio Europa 

ASISTENTES - Asociaciones/ Entidades: Álava Agencia Desarrollo, Gilsa, PTA, Egibi-
de, BIC Araba, Asociación de Empresas Jundiz, Asle 

- Empresas: Ega Master, Michelín, Tectron, Dumypark, Zigor  

- AVG: Servicio de empresas-industria, CEA, Tuvisa 

ASUNTO Presentación del "Borrador de Propuestas de Acción del Plan de 
Movilidad a zones industriales" 

DIA Martes 24 de mayo de 2022 HORARIO  8:30 – 10:30 

 
 
1. Presentación de las Propuestas de Acción 
 

El objeto de la mesa fue la  presentación del documento “Borrador de propuestas de Acción del 
Plan de movilidad a zonas industriales” a las asociaciones empresariales y a las  empresas que 
conforman la mesa de industria.  Dicho borrador fue enviado vía mail unos días antes  a todas las 
asociaciones y empresas participantes 

Se realiza la presentación institucional de la mano de  la concejala Maider Etxebarria (Concejala de 
Promoción Económica, Comercio y Turismo y Raimundo Ruiz de Escudero (Concejal de Movilidad y 
Espacio Público). 

Seguidamente toman la palabra Juncal Ibeas (Promoción Económica), Juan Carlos Escudero (CEA) 
y Maria Jose Ajuriaguerra (TUVISA) para exponer a los asistentes una presentación-resumen con 
dichas propuestas. 
 
2. Aportaciones realizadas en el debate 
 
Tras la presentación se realiza un debate abierto entre todos y todas las asistentes que concluyen 
con las siguientes aportaciones y sugerencias por parte de las empresas y asociaciones y la res-
puesta del AVG: 

• Se pregunta al PTA cuál será el horario de autobuses de acceso al parque en verano.  

o Desde el PTA indican que en verano los horarios de los autobuses se intentan ajustar a 
los horarios de las empresas. 

o Desde el PTA comentan que van a realizar una mesa de movilidad con las empresas 
del parque para definir el modelo de transporte del parque de aquí a 5 años. 

• Una de las asociaciones  indica que, dentro de las actuaciones en  Júndiz,  se plantea una 
adecuación del acceso ciclista por Zuazo, pasando por Zabalgana, actualmente sin ilumi-
nación, plantea una alternativa por la calle de las Arenas.   
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o Desde el AVG se indica que ambas conexiones están planeadas, la de las Arenas y la 
de Zuazo, la cual, en caso de llevarse a cabo, se valoraría conjuntamente con  la junta 
administrativa para su adecuación como senda ciclable. 

 

• Se agradece el paso de cebra que se realizó en Aratubo, para que el personal pudiera ac-
ceder de forma segura a las instalaciones ubicadas en ambos lados de la calzada, dismi-
nuyendo así el riesgo de accidentes. Por ello, se solicitan más pasos de peatones en Jún-
diz, sobre todo en los cruces de rotondas.  

o Desde el AVG se indica que dichas actuaciones están contempladas en el plan. 

 

• Se plantea a Tuvisa la opción del transporte coordinado de autobús+bicicleta.  

o Desde AVG se indica que hace unos años se realizó un proyecto piloto y se observó 
que dicho servicio no hace competitivo el transporte,  penaliza el tiempo de llegada del 
autobús,  por lo que a corto plazo se descarta dicha opción.  

o Se indica desde Tuvisa  que a día de hoy, la alternativa es la de poder subir plegado el 
patinete eléctrico al autobús. 

 

• Se pregunta sobre un posible servicio de alquiler de bicicletas municipales.  

o Desde el AVG se indica que tras la experiencia de varios años con éste servicio implan-
tado en la ciudad se comprobó que el coste de mantenimiento era demasiado elevado 
y además no cubriría la necesidad del desplazamiento a zonas industriales. 

 

• Una de las empresas pregunta si hay alguna previsión de cuándo se realizarán las paradas 
a menos de 500m del centro de trabajo.  

o Desde el AVG se indica que dicha acción no está prevista a corto plazo. 

 

• BIC Araba pregunta  si en el plan está contemplado un acceso ciclista al aeropuerto 

o Desde el AVG se indica que dicha propuesta será tenida en cuenta en el desarrollo del 
plan 

 

• Se pregunta si ha habido alguna solicitud de alguna empresa privada para solicitar licencia 
para traer flota de patinetes de alquiler a la ciudad. 

o Desde el AVG se indica que han llegado ofertas y que están en fase de estudio 

 

Finaliza la reunión indicando a todas las empresas y asociaciones que conforman la mesa de in-

dustria que el plazo para enviar  propuestas y sugerencias al documento  presentado queda abier-

to hasta el 30 de junio , y el correo habilitado a tal fin es: industria@vitoria-gasteiz.org 


