EGINAREN EGINEZ exige la revisión
inmediata de todas las rampas de los
autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz.
Los fallos provocan graves perjuicios a los/as usuarios/as con
movilidad reducida

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2015.

EGINAREN EGINEZ denuncia el mal estado de los elementos de accesibilidad de
los autobuses urbanos de la ciudad (rampas, avisos de parada, canceladoras) y exige
a TUVISA que revise inmediatamente todos los sistemas de rampa de los autobuses
urbanos. Es incomprensible que un sistema dedicado a mejorar la movilidad de la
ciudadanía deje de lado precisamente a quienes más necesitan disponer de él por un
deficiente o nulo mantenimiento.
Es una situación que se viene repitiendo en Vitoria-Gasteiz de forma habitual: un
usuario/a en silla de ruedas espera la llegada del autobús. Cuando el vehículo se
detiene, el/la usuario/a solicita la rampa para poder acceder al vehículo. El/la
conductor/a pone cara de circunstancias y cruzando los dedos, empieza a pulsar los
mandos que activan la salida de la rampa. Una vez, dos veces, tres veces… y la
rampa no baja.
EGINAREN EGINEZ denuncia esta situación que ha impedido acceder al autobús a
las personas con movilidad reducida que representa. EGINAREN EGINEZ señala
que se trata de un problema que viene de lejos, como se ha denunciado
periódicamente en las sesiones del Consejo Municipal de Accesibilidad, desde que
la ciudad se dotó de los primeros autobuses de piso bajo tras las Olimpiadas de
Barcelona 92, hasta las últimas sesiones de dicho Consejo en 2015.
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TUVISA no hace nada para resolver el problema, ni el Ayuntamiento obliga a tomar
medidas para subsanarlo. Por eso exigimos a TUVISA que revise todas las rampas
de los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz para garantizar su funcionamiento, y la
prestación adecuada del servicio a toda la ciudadanía.
Las averías no solo suponen una demora mientras se prueba si la rampa funciona o
no, sino un retraso si finalmente hay que esperar al siguiente -o los siguientes-, o
pedir un taxi. El problema mayor es que el/la ciudadano/a no puede confiar en el
autobús como sistema para garantizar su movilidad. No puede fiarse de si el autobús
va a permitirle llegar a su hora allí a donde va ni tampoco puede disponer de su
tiempo con normalidad.
Además, cuando esto sucede, la ciudadanía de movilidad reducida puede precisar de
un euro taxi para desplazarse, de modo que si coincide que en ese momento no hay
ninguno disponible, el retraso puede ser aún mayor si cabe. La única opción real que
garantice la movilidad de todos/as los/as usuarios/as del sistema de autobuses de
Vitoria-Gasteiz es que las rampas funcionen, y que el Ayuntamiento obligue a
TUVISA a mantener los vehículos debidamente. Cualquier otra opción solo será un
parche que seguirá generando problemas a la ciudadanía de movilidad reducida.

EGINAREN EGINEZ es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 1.653 personas con discapacidad
física de la provincia de Álava. Como interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la
Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del
colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco,
Decreto 280/1996, de 3 de Diciembre (BOPV nº 246 del 23/12/96).
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