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El Grupo Municipal Socialista de Valle de Egüés-Eguesibar , al amparo de lo establecido 
en la legislación vigente, presenta para su debate y votación en la próximo pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 

Moción para habilitar dos puntos de estacionamiento de bicis 
eléctricas en Erripagaña y Gorraiz  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Hace unos días hemos sido conocedores, por noticias de prensa, que el 
Ayuntamiento del Valle ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona 
y con la empresa Ride On para extender el sistema público de alquiler de bicis 
eléctricas recién instalado en Pamplona hasta nuestro Valle.  
 
Los cinco puntos habilitados para el total de 80 bicicletas son la Ciudad de la 
Innovación, Tracasa, la Ciudad Deportiva y dos paradas más en las avenidas 
principales en Sarriguren. La inversión supone 42.000€. Estos son todos los 
detalles que tenemos. 
 
En el PSN del Valle nos alegramos de que se llegue a este acuerdo. Recordamos 
que en enero del año pasado, 2021, el PSN de Valle presentó una moción 
exactamente para esto, para extender el sistema de alquiler de bicis de Pamplona 
hasta el Valle.  
 
Esta extensión hasta el Valle posibilitará que una parte importante de nuestros 
vecinos puedan utilizar estas bicicletas eléctricas. Además, sirve para que otros 
vecinos de Pamplona puedan desplazarse a sus puestos de trabajo en el entorno 
de Tracasa y de la Ciudad de la Innovación con estas bicis eléctricas. No nos 
reiteramos en los beneficios de esta apuesta.  
 
Sin embargo, sin ser conocedores del tipo de negociación que se ha llevado a cabo, 
si que echamos en falta un acuerdo más ambicioso. Creemos que ampliar este 
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servicio a Erripagaña y al Centro Comercial de Gorraiz, cercano a Olaz, mejora 
sustancialmente este servicio puesto que llegaría a tres núcleos poblacionales del 
Valle importantes en cuanto a número de vecinos. Entendemos que los vecinos de 
Erripagaña, Olaz y Gorraiz también debieran tener este servicio accesible.  
 
 

Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución solicitando al 
Equipo de Gobierno de Navarra Suma: 

 
 Que estudie y acuerde habilitar dos estacionamientos del servicio de alquiler 

de bicicletas, en Erripagaña y Gorraiz para dar cobertura a las necesidades 
de sus vecinos, incluidos los de Olatz.  
 

 

En Sarriguren, 24 de febrero del 2022 

 

 
      

Fdo.: Mikel Bezunartea 
Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Socialista de Navarra-PSOE 
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