BILBAO L4 METRO YA
jueves, 01 de diciembre de 2016

Los barrios altos del sur de Bilbao --que pagan impuestos de la misma manera que el resto de la villa-- cuentan con
numerosas dificultades de accesibilidad:Â a las derivadas de la situaciÃ³n orogrÃ¡fica de la ciudad, hay que aÃ±adirles los
problemas fruto de la escasa oferta de transporte pÃºblico con la que cuentan. La asociaciÃ³n vecinal Iralabarriko Auzo
Elkartea ha tomado la iniciativa de organizar una campaÃ±a para exigir la construcciÃ³n de la LÃ-nea 4 del Metro, que
unirÃ-a Matiko con Rekalde, solicitando al Ayuntamiento de Bilbao que inste al Consorcio de Transportes de Bizkaia y al
resto de las instituciones a priorizar el proyecto. Los cerca de 60.000 habitantes deÂ Rekalde, PeÃ±ascal, Uretamendi,
Larraskitu, Ametzola, Irala, Torreurizar, Zabalburu,... se beneficiarÃ-an directamente de ella y, por supuesto, todos los de
la comarca. En esta iniciativa combina la movilizaciÃ³n, la recogida de firmas y la presentaciÃ³n de una mociÃ³n en el
Pleno de Ayuntamiento. En los enlaces siguientes se puede acceder a documentaciÃ³n sobre este tema.Â En las
asociaciones de Bilbao hay pliegos para recoger firmas. ReuniÃ³n de coordinaciÃ³n del dÃ-a 29 de Noviembre de 2016
Convocada por la AVV Irala con el objeto de formar una plataforma que impulse el proyecto de lÃ-nea 4 de metro,
acudieron representantes de la AVV Irala, AVV Rekalde, AVV Zabala, AVV Miribilla, AVV Zabalburu, Iralako Gazteria,
Gazteleku, Autopista Kanpora, parroquia deÂ Rekalde, representantes del barrio de Ametzola, de la antigua Plataforma
en favor de la lÃ-nea 4 de Rekalde. En total, 25 asistentes junto alÂ vicepresidente de la FAAVVB, Carlos Ruiz.Apenas
hubo tiempo para las presentaciones y una exposiciÃ³n de motivos por la que se convocaba, por lo que se acordÃ³
celebar una reuniÃ³n con una participaciÃ³n mÃ¡s reducida y que fuera representativa de los colectivos antes
mencionados.
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