
 

NOTA DE PRENSA 
EL AYUNTAMIENTO DE LARRAUL LANZA LAS 

PRIMERAS AYUDAS PARA ADQUIRIR BICICLETAS 
ELÉCTRICAS Y KITS DE ELECTRIFICACIÓN DE 

BICICLETAS URBANAS 
 MAITE ARANA: “Larraul es uno de los primeros ayuntamiento en Euskadi en la puesta 

en marcha ayudas para la electrificación de bicicletas” 

 El ayuntamiento de Larraul lanza las primeras ayudas para la adquisición de bicicletas 
eléctricas, así como para la compra de kits de electrificación de bicicletas urbanas, cuyo plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 28 de febrero de 2023. Cada persona física únicamente 
podrá solicitar una ayuda de 250 euros y será por uno sólo de los conceptos, es decir, para la 
compra de una bicicleta eléctrica o un kit de electrificación. Además, el único requisito para 
obtener la subvención es presentar la solicitud en el Ayuntamiento y se aprobarán todas las 
peticiones hasta agotar la partida presupuestaria que asciende a 2.500 euros. El abono se 
realizará una vez analizadas las solicitudes.  

 En un comunicado, la alcaldesa de Larraul, Maite Arana, ha animado a los vecinos y 
vecinas de Larraul a que presenten la solicitud para recibir estas ayudas, que, -como ha 
explicado-, “no me consta que se den aún en ningún otro municipio”. Ha reconocido que, tras la 
pandemia de la Covid-19, los hábitos de movilidad han cambiado y los ciudadanos han buscado 
un medio de transporte seguro, sano y respetuoso con el medio ambiente, alternativo al 
vehículo convencional, como es la bicicleta, para sus desplazamientos cotidianos y desde el 
ayuntamiento consideramos que debemos facilitar e incentivar su uso. Por eso, hemos lanzado 
estas ayudas, pero también siendo conscientes de que dada la orografía de Larraul, era 
necesario favorecer la electrificación de las bicicletas si queremos fomentar su utilización.  

 



  

 Por último, ha señalado que el gobierno municipal es muy consciente de la emergencia 
climática y ambiental y en su compromiso a favor del Medio Ambiente y mejora de la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas, aprobó un Plan de lucha contra el cambio climático. Uno de 
los elementos “prioritarios de actuación” es la movilidad y concretamente el fomento y apoyo 
a los modos de desplazamiento sostenibles, como instrumento al servicio de un modelo de 
movilidad respetuoso con el medio ambiente, inclusivo y herramienta “decisiva” frente al 
cambio climático.  

Larraul, 26 de enero de 2023 

PRENTSA OHARRA 
LARRAULGO UDALAK LEHEN ALDIZ BIZIKLETA 

ELEKTRIKOAK ETA BIZIKLETAK ELEKTRIFIKATZEKO 
KITAK EROSTEKO LAGUNTZAK EMANGO DITU 
 MAITE ARANA: “Larraul Euskadiko lehen udaletakoa da bizikletak elektrifikatzeko 

laguntzak abian jartzen”. 
 

Larraulgo Udalak lehen aldiz bizikleta elektrikoak erosteko eta bizikletak elektrifikatzeko kitak 
erosteko laguntzak emango ditu. Eskaerak aurkezteko epea 2023ko otsailaren 28an bukatuko 
da. Pertsona fisiko bakoitzak 250 euroko laguntza bakarrik eskatu ahal izango du, kontzeptu 
bakar batengatik, hau da, bizikleta elektriko bat edo elektrifikazio kit bat erosteko. Gainera, diru-
laguntza lortzeko baldintza bakarra Udalean eskaera aurkeztea da, eta eskaera guztiak onartuko 
dira aurrekontuaren 2.500 euroko kontu-saila agortu arte. Eskaerak aztertu ondoren ordainduko 
da. 

Ohar batean, Larraulgo alkateak, Maite Aranak, Larraulgo bizilagunak animatu nahi izan ditu 
laguntza horiek jasotzeko eskaera aurkeztera. Izan ere, laguntza hauek “nik dakidala ez dira 
beste udalerritan ematen”. Aitortu duenez, Covid-19aren pandemiaren ondoren, mugikortasun-
ohiturak aldatu egin dira, eta herritarrek garraiobide segurua, osasungarria eta ingurumena 
errespetatzen duena bilatu dute, ohiko ibilgailuaren ordezkoa, bizikleta, eguneroko joan-
etorrietarako, eta Udaletik uste dugu erabilera erraztu eta sustatu behar dugula. Horregatik, 
laguntza hauek eman nahi ditugu, baina, Larraulgo orografia kontuan hartuta, bizikleten 
elektrifikazioa bultzatu behar zela ere jakin dugu, bizikleten erabilera sustatu nahi badugu. 

Azkenik, adierazi du udal gobernua oso kontziente dela klimaren eta ingurumenaren larrialdiaz, 
eta ingurumenaren aldeko eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko konpromisoan, klima-
aldaketaren aurkako plan bat onartu zuen. “Jarduteko lehentasunezko” elementuetako bat 
mugikortasuna da, eta, zehazki, mugitzeko modu jasangarriak sustatzea eta babestea, 
ingurumena errespetatzen duen mugikortasun-eredu bat, integratzailea eta klima-aldaketari 
aurre egiteko tresna “erabakigarria” izateko. 

Larraul, 2023ko urtarrilaren 26a 

 


