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Propuesta 
 
 
Desde el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU hemos detectado que desde el 
inicio de curso en los Campus universitarios existe un problema importante tanto a 
nivel de transporte universitario como a nivel de aparcamientos.  
 
Respecto al transporte público, los problemas más importantes que hemos detectados 
han sido en el Campus de Bizkaia por el traslado de la Escuela de Magisterio que ha 
supuesto que al área de Leioa haya aumentado alrededor de 2500 personas. Esta 
situación ha dado como consecuencia que en algunos casos los autobuses llegarán 
tarde o que miembros de la Comunidad Universitaria se quedaran fuera del autobús 
por lo que nos pusimos en contacto tanto con el Vicerrectorado como con la propia 
Diputación. Valoramos positivamente la gestión en este sentido ya tanto la Diputación 
ha aceptado parte de las propuestas que planteamos como por el Vicerrectorado en 
insistir a la Diputación de los problemas surgidos. 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que la UPV/EHU tiene plazas de aparcamiento 
propias tanto en algunos Centros como del propio Vicerrectorado de Campus. No 
obstante, las condiciones de acceso a parte del aparcamiento de este campus han 
variado sustancialmente estableciéndose un cupo de 600 plazas exclusivo para el 
personal de la UPV/EHU reduciéndose el número de plazas destinadas al alumnado a 
pesar de que ha aumentado con la entrada de Magisterio. Ambas situaciones 
consideramos que han producido grandes problemas a la Comunidad Universitaria y 
especialmente al alumnado por cuestiones obvias. 
 
En el Campus de Gipuzkoa, la situación es algo diferente ya que a pesar de que la 
UPV/EHU tiene aparcamientos propios, la gestión de la gran parte de éstos depende 
del Ayuntamiento de Donostia. Hasta hace unos peses el aparcamiento dependiente 
del Ayuntamiento eran gratuitos, sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, 
dichos aparcamientos tienen OTA y a pesar de que se han establecido ciertas 
reducciones y ventajas para la Comunidad Universitaria desde el Consejo de 
Estudiantes se considera que la situación ha empeorado sustancialmente. 
 
Por último, queremos mencionar que sobre el transporte interprovincial nos han 
llegado distintas quejas sobre cómo es este transporte respecto a horarios y paradas 
y el coste que tiene.  
 
Por todo ello, solicitamos que en el Consejo de Gobierno del mes de noviembre se 
presente un informe sobre la situación del transporte universitario y las medidas que 
el Equipo Rectoral propone tanto para la mejora del transporte público universitario 
como para fomentar un transporte sostenible.  




