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1 CARTA DE LA 
PRESIDENTA



Euskadi, bien común, es el claim que sintetiza los objetivos que persigue el 
Gobierno Vasco y que remite a la capacidad para abordar la gestión median-
te fórmulas de acuerdo y trabajo compartido, en un contexto diferenciador, 
que se identifica con el carácter de una sociedad emprendedora y solidaria.

La búsqueda de ese bien común es la condición que inspira la estrategia de 
la que se deriva nuestra acción de gobierno, para garantizar los servicios 
esenciales y el crecimiento en todos los ámbitos, orientada hacia el desa-
rrollo sostenible, en la que las personas ocupan la posición central.

El desarrollo de las nuevas infraestructuras del transporte, planificado con 
coherencia y respeto al entorno, recoge, precisamente, la esencia de esos 
principios generales y es la base que cimenta el camino hacia la accesibilidad 
universal, la dinamización de nuestra actividad económica y un futuro en el 
que Euskadi potencie su posición estratégica en Europa.

Tal y como se recoge en esta Memoria, la actividad que hemos llevado a 
cabo en 2017 en el ámbito de la planificación y ejecución de las nuevas in-
fraestructuras y en la mejora de las ya existentes supone un paso decisivo 
hacia ese escenario descrito. El impulso que representan los compromisos 
que se han alcanzado para el desarrollo de la Y vasca, y la llegada de alta 
velocidad a las tres capitales, es la constatación de una voluntad por avan-
zar mediante el acuerdo. Ciertamente, tendremos que mantener una posi-
ción vigilante y activa para que su cumplimiento se haga efectivo, según lo 
pactado, pero lo conseguido, ahí está. 

No menos significativa es la entrada en servicio de la Línea 3 que, más allá 
de representar un capítulo de la ampliación del Metro de Bilbao, vertebra un 
territorio mediante la conexión de las comarcas del Txorierri, Busturialdea 
o Durangaldea con entornos que ahora son más cercanos. Lo que se ha 
materializado en Bizkaia tendrá, en un plazo breve, su equivalente en Do-
nostialdea y en Vitoria-Gasteiz, donde avanzan las obras de construcción de 
la variante del Topo y del tranvía, respectivamente. Avanzamos, Euskadi se 
prepara para el transporte del futuro. Euskadi, bien común.

Arantxa Tapia Otaegi
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 
Presidenta de ETS.
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN2



Presidenta
Dª Arantxa Tapia Otaegi
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Secretaria
Dª Ainhoa Elola Aranburu
Secretaria General de ETS

Vocales
D. Antonio Aiz Salazar
Viceconsejero de Transportes

D. Mikel Gurutzeaga Zubillaga
Director de Infraestructuras del Transporte

Dª Janire Bijuesca Bedialauneta
Directora Planificación del Transporte

Dª Estibaliz Hernáez Laviña
Viceconsejera  de Tecnología, Innovación y Competitividad

Dª María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial

D. Alberto Alberdi Larizgoitia
Viceconsejero de Economía y Presupuestos

D. Ernesto García Vadillo
Catedrático de Ingeniería Mecánica (UPV/EHU)

D. Pedro María Hernando Arranz
Ex Viceconsejero de Economía y Presupuestos
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Durante el año 2017, Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca (ETS) 
ha proseguido con sus actuaciones para dar cumplimiento a su objeto prin-
cipal: la construcción, conservación, gestión y administración de las infraes-
tructuras ferroviarias dependientes de la Comunidad Autónoma Vasca, con 
el propósito de hacer del ferrocarril un sistema de transporte moderno, 
eficaz y sostenible.

Además de atender las funciones que le corresponden por su condición de 
gestor de las infraestructuras existentes, la actividad desarrollada por ETS 
en 2017 se ha centrado en la construcción de la «Y vasca»; la ampliación 
del Metro de Bilbao, que ha tenido como hecho singular la entrada en ser-
vicio de la Línea 3; la modernización de la red propia y la ampliación y me-
jora de las líneas tranviarias.
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3.1. Nueva red ferroviaria
La Nueva Red Ferroviaria Vasca es la infraestructura de transporte, consi-
derada prioritaria por la Unión Europea, cuyo trazado se convertirá en eje 
vertebrador de la movilidad interior de Euskadi, contribuirá a la desconges-
tión de tráficos por carretera, la reducción de consumos de combustible y 
el ahorro de energía. Su puesta en servicio reducirá sustancialmente el 
tiempo de viaje entre las capitales vascas y romperá el aislamiento ferro-
viario con el continente.

La importancia estratégica de la Nueva Red Ferroviaria Vasca se extiende 
también a Europa. Esta infraestructura está integrada en el eje de la Euro-
pa Atlántica, dará servicio a los 83 millones de personas que viven en ese 
entorno y dinamizará el tráfico de mercancías y las relaciones económicas.

Su construcción se lleva a cabo por las administraciones vasca y española. 
Tendrá una longitud de 172 kilómetros. El 60,6% de su trazado discurrirá a 
través de sus 80 túneles; el 9,9% sobre sus 71 viaductos y el 29,5% res-
tante, a cielo abierto. El proyecto incorpora actuaciones de recuperación 
paisajística que superan las exigencias que contempla la legislación vigente.
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Situación de las obras

Al cierre del año 2017, había finalizado la construcción de doce de los 20 
tramos en los que se estructura el corredor guipuzcoano (Bergara-Lezo) de 
la Nueva Red Ferroviaria de Euskadi, que lleva a cabo el Gobierno Vasco a 
través del Ente Público ETS. El total de kilómetros terminados ascendía a 
37, que representan el 54% del trazado total del corredor.

Nº Tramos
Nº Tramos

Adjudicados
Nº Tramos

En Ejecución
Nº Tramos
Terminados

20 17 (85%) 5 (29%) 12 (71%)

Longitud (km)
Km 

Adjudicados
Km en 

Ejecución
Km 

Terminados

68,7 59 (86%) 22 (32%) 37 (54%)

Los tramos que estaban finalizados al cierre del año 2017 son los siguientes:

• Bergara-Bergara
• Bergara-Antzuola
• Antzuola-Ezkio/Itsaso Este
• Ezkio/Itsaso - Ezkio/Itsaso
• Ezkio/Itsaso-Beasain
• Beasain Oeste

• Beasain Este
• Ordizia-Itsasondo
• Legorreta
• Tolosa
• Tolosa-Hernialde
• Andoain-Urnieta
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Cinco tramos más se encontraban en proceso de ejecución, con un total de 
22 kilómetros (32% de la longitud del corredor). Al cierre del año, el nivel 
de avance de las obras en cada uno de los cinco tramos era el siguientes:

•  Antzuola-Ezkio/Itsaso Oeste: el 88% de la obra estaba concluida.

•  Hernialde-Zizurkil: la ejecución de la obra alcanzaba un grado de avan-
ce estimado en el 85,86%.

•  Zizurkil-Andoain: el nivel de ejecución de este tramo alcanzaba el 77% 
del total de la obra.

•  Urnieta-Hernani: Los trabajos de construcción de la infraestructura 
estaban finalizados y se realizaban los últimos remates.

•  Hernani-Astigarraga: Dentro del modificado del proyecto de construc-
ción, se estaban acometiendo diversos trabajos de reposición de equipa-
mientos y servicios afectados. El avance total del proyecto era del 38,24%.

  En cuanto al proyecto complementario, las actuaciones ejecutadas repre-
sentaban el 44,21% del total.

Convenios y encomiendas

La llegada del tren de alta velocidad (TAV) a las tres capitales vascas y la 
construcción de las correspondientes estaciones ha ocupado buena parte 
del tiempo de estudio, análisis y negociación en el proceso que se sigue para 
la puesta en marcha de la nueva red ferroviaria. En 2017 se han producido 
avances significativos en ese proceso y se han concretado acuerdos entre 
las administraciones públicas.

Así, el 28 de febrero se cerraba un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el 
Ministerio de Fomento para desarrollar los accesos del TAV a las capitales 
vascas y los proyectos de las nuevas estaciones de Bilbao, Donostia y Vito-
ria-Gasteiz. El intenso trabajo previo que realizaron los equipos técnicos de 
Adif y ETS, gestores de las infraestructuras ferroviarias, se concretaba en 
la reunión celebrada en Madrid y que dio lugar al acuerdo alcanzado entre 
la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vas-
co y presidenta de ETS, Arantxa Tapia, y el Ministro de Fomento del Gobier-
no español, Iñigo de la Serna. Asistieron también al encuentro los alcaldes 
de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, Juan Mari Aburto, 
Eneko Goia y Gorka Urtaran, respectivamente.
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El posterior acuerdo en materia presupuestaria, que se alcanzó el día 3 de 
mayo, se tradujo en un avance en la definición del cronograma y en la 
asignación de partidas económicas para el desarrollo de las actuaciones de 
la Y vasca, con el objetivo puesto en su entrada en funcionamiento en el año 
2023. El acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Es-
tado recogía, entre otras cuestiones, inversiones plurianuales en la cons-
trucción de la alta velocidad ferroviaria vasca de 3.380 millones de euros.

Meses después, el 28 de noviembre, el Gobierno Vasco aprobaba la mo-
dificación del convenio de colaboración con la Administración del Estado para 
la construcción de la Y vasca (fue suscrito el 24 de abril de 2006) y la ac-
tualización de la encomienda de actuaciones. El Gobierno Vasco asumía, así, 
la ejecución de nuevos trabajos en el tramo Bergara-Lezo: la construcción 
de las estaciones de Donostia-San Sebastián y de Ezkio y del apeadero de 
Astigarraga en la red de ancho ibérico gestionada por ADIF y otras actua-
ciones como las salidas de emergencia en túneles, la estabilización de lade-
ras y la reposición por afecciones.

Accesos a las tres capitales

En el caso de Bilbao, el acuerdo suscrito el 28 de febrero contempla la 
redacción del estudio informativo de la conexión de la alta velocidad y la 
nueva estación de Abando, que se producirá a través de un túnel de vía 
doble, de 2,1 kilómetros de longitud, que partirá del final del tramo Basau-
ri-La Peña y cruzará bajo el puente de Cantalojas hasta emboquillar en el 
recinto de pantallas de la futura terminal.

La nueva estación de Abando-Bilbao será soterrada, con un único edificio y 
vías en dos niveles. En el nivel -2 se situarán las 8 vías y andenes de alta 
velocidad. En el nivel -1, cinco vías y andenes para atender el servicio de 
cercanías, que opera Renfe, y tres vías más para las líneas de la antigua 
Feve.

La desaparición de las actuales infraestructuras ferroviarias posibilitará que 
se liberen más de 90.000 metros cuadrados que darán lugar a una nueva 
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trama urbana en pleno centro de la ciudad, para su uso residencial y la 
dotación de equipamientos.

El acuerdo también garantiza que la llegada de la alta velocidad a Vitoria-
Gasteiz se producirá a través de un nuevo trazado soterrado, que será en 
variante, con un desarrollo de 2,9 kilómetros. La nueva estación también 
será subterránea y estará situada al norte de la playa de vías de la terminal 
actual de la calle Dato y la Plaza Green Capital.

La conexión de la nueva red entre Arrazua/Ubarrundia y la futura estación 
de Vitoria-Gasteiz se realizará a través de Arkaute. El trazado concreto se 
definirá en el estudio informativo posterior, a partir de tres opciones plan-
teadas, de acuerdo a criterios de menor impacto medioambiental y mayor 
conveniencia desde los planos técnico y económico.

El 23 de junio, el Gobierno Vasco, a través Euskal Trenbide Sarea, daba 
luz verde a la licitación del servicio para realizar el estudio geotécnico de 
la futura inserción de la alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, que determina-
rá las características y propiedades de los suelos, en superficie y en pro-
fundidad, por los discurrirá el trazado del TAV y en los que se asentará la 
estación.

Con respecto a Donostia-San Sebastián, el acuerdo interinstitucional 
contempla un nuevo y único edificio para su estación, ubicado en la actual 
terminal de cercanías de Atotxa, que conservará la arquitectura de su fa-
chada. Se plantea a pie de calle, con dos plantas de altura, dejando a la 
vista el edificio del centro internacional de cultura contemporánea Tabaka-
lera. La cubierta de la estación ejercerá de gran plaza (terraza), que se 
extenderá sobre las vía y se integrará en el centro cultural.

En su interior, la estación contará con un vestíbulo principal desde el que se 
podrá acceder a los servicios de cercanías, medio y largo recorrido y, tam-
bién, a una nueva terminal de autobuses y a dos plantas de estacionamien-
to de vehículos. Se conseguirá, de esta forma, optimizar la condición de 
estación intermodal y minimizar los recorridos que deban hacer las personas 
usuarias de los distintos modos de transporte.
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El 12 de diciembre, el Gobierno Vasco, a través de ETS, sacaba a licitación 
el proyecto constructivo de la nueva estación de Donostia-San Sebastián, 
con un presupuesto de 1,285 millones de euros. La nueva estación de Ato-
txa será, por su definición y menor complejidad, la primera de las tres ter-
minales de la Y vasca que se construirá.

Cales en Zumarraga y Aduna

Entre los hitos que se produjeron en el desarrollo de las obras para la cons-
trucción del trazado de la nueva red, el 3 de abril se llevaba a cabo el se-
gundo cale o unión de los dos frentes de ataque de los túneles de Zumarra-
ga, a 162 metros de profundidad. Este cale, junto al que se ejecutó un mes 
antes en su galería gemela, posibilitó la conexión definitiva de los túneles 
bitubo entre Antzuola y Ezkio.

Los túneles de Zumarraga son los más largos del corredor guipuzcoano de 
la Y vasca. Se enmarcan en el tramo Antzuola-Ezkio/Itsaso, de 6.946 metros 
de longitud total, de los cuales 5.437 metros discurren soterrados. Debido 
a su gran longitud, el trazado subterráneo se materializa mediante un túnel 
bitubo, o dos túneles paralelos, uno para cada sentido de la circulación, que 
se conectan transversalmente mediante doce galerías de emergencia.

El 7 de abril, tenía lugar un nuevo cale, el del túnel de Aduna, el segundo 
más largo del tramo guipuzcoano, con una longitud de 4.692 metros, que 
unía bajo tierra los términos municipales de Zizurkil y Andoain. La unión de 
los dos frentes de ataque tenía lugar a una profundidad de 259 metros.

El trazado del tramo Zizurkil-Andoain tiene una longitud de 4.970 metros y 
discurre prácticamente en su totalidad en túnel. En él también se encuentra 
el viaducto de Antzibar, de 200 metros de longitud.

Polígono Apattaerreka

El 10 de julio se informaba del inicio de los trámites para la ampliación del 
polígono industrial Apattaerreka, uno de los que tienen mayor extensión de 
Gipuzkoa, con más de 512.000 metros cuadrados. Situado en la comarca de 
Tolosaldea, el polígono Apattaerreka aloja 925.000 metros cúbicos de ma-
terial de relleno procedentes de las obras de construcción de tres tramos 
de la Y vasca (Tolosa-Hernialde, Tolosa y Hernialde-Zizurkil).
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ETS y la sociedad TAILSA (Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra), par-
ticipada por Sprilur, Diputación Foral de Gipuzkoa y ayuntamientos de Tolo-
saldea, suscribieron en el año 2009 un convenio para el depósito de 1,1 
millones de metros cúbicos de excedentes de material de las obras de la Y 
vasca y destinarlos al relleno de una vaguada contigua a ese polígono in-
dustrial. A la conclusión del convenio, ambas entidades consideraban que la 
colaboración había cumplido su doble objetivo: posibilitar el depósito de 
excedentes y favorecer la ampliación del polígono industrial.

Variante Sur Ferroviaria

A lo largo del año 2017 también se han producido avances significativos en 
el proceso que se sigue para la construcción de la futura Variante Sur Fe-
rroviaria de Bilbao. Esta infraestructura conectará el Puerto de Bilbao con 
las redes ferroviarias existentes y facilitará el tránsito de mercancías que, 
previsiblemente, registrará un importante crecimiento tras la puesta en 
servicio de la Y Vasca. La Variante Sur Ferroviaria, cuyas obras comenzarán 

a partir del año 2020, supondrá un revulsivo para el desarrollo socioeconó-
mico de Bizkaia y un impulso a su competitividad. Al mismo tiempo, libera-
rá de tráficos las líneas de cercanías y reducirá las molestias que se generan 
en la actualidad a la población que reside en el entorno. El presupuesto 
total del proyecto está estimado en 548,7 millones de euros. De ese impor-
te, 464 millones se destinarán a las dos fases de actuación que comprenden 
la redacción y obra del Túnel del Serantes-Olabeaga y del tramo compren-
dido entre Barakaldo y Basauri. Estas dos fases serán ejecutadas por el 
Gobierno Vasco. Los 84,7 millones restantes se destinarán a la superestruc-
tura, que será realizada por Adif.

En este contexto, el 17 de marzo, el Gobierno Vasco y los alcaldes de Bil-
bao, Basauri, Barakaldo, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Valle de 
Trapaga mantuvieron un encuentro en el que analizaron el protocolo de 
acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento unos días antes y asumie-
ron el compromiso de trabajar de forma coordinada y rigurosa.
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El 23 de mayo, el Gobierno Vasco aprobaba el convenio para la ejecución 
de la Variante Sur del ferrocarril, que sería suscrito con la Administración 
General del Estado el 12 de julio. El convenio autoriza la encomienda a la 
Administración vasca para ejecutar la obra. Esta encomienda comprende la 
redacción de estudios y proyectos constructivos, la contratación y ejecución 
de las obras y la colaboración en la gestión administrativa de los expedien-
tes expropiatorios, así como las direcciones de obra y cualquier otro tipo de 
servicios que requieran los trabajos de la variante sur ferroviaria.

Según establece el convenio, el proyecto constructivo de la fase I (Túnel del 
Serantes-Olabeaga) estará concluido en el año 2019 y las obras finalizadas 
en 2022. Por su parte, la redacción del estudio informativo de la fase II 
(Barakaldo-Basauri) también estará terminada en el año 2019.

Además de la consejera Arantxa Tapia y del ministro Iñigo de la Serna, 
participaron en el acto de la firma del convenio el consejero de Economía y 
Finanzas, Pedro Azpiazu, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cris-
tóbal Montoro, en presencia de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de San-
tamaría.

Conexión con Navarra

El 12 de julio, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 
Arantxa Tapia, mantenía una reunión de trabajo con su homónimo en el 
Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y el Ministro de Fomento, Iñigo de La 
Serna, coincidiendo con el acto en el que el Gobierno Vasco y la Adminis-
tración del Estado suscribían el convenio para la ejecución de la Variante 
Sur Ferroviaria. En el encuentro, se avanzaba en la solución para conectar 
las redes ferroviarias de altas prestaciones de Euskadi y Navarra, dando así 
continuidad al eje Cantábrico-Mediterráneo y al enlace europeo.

El acuerdo contempla que el estudio informativo de la futura conexión entre 
la Y vasca y el corredor navarro, para tráficos mixtos y a escala 1:5.000, 
analizará las dos alternativas con más viabilidad, desde los planos técnico y 
medioambiental: una plataforma entre Pamplona y Vitoria o entre la capital 
navarra y Ezkio. La declaración de impacto ambiental estará concluida a 
finales de 2018.
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3.2. Lezama-Bilbao-Donostia

3.2.1.  Obras en la Línea del Txorierri y nuevos 
proyectos

A lo largo del año 2017, ETS continuó con el proceso de modernización de 
la Línea del Txorierri (La Ola-Lezama) y la adaptación de sus estaciones a 
las necesidades derivadas de la entrada en servicio de la Línea 3 del ferro-
carril metropolitano de Bilbao. El total de las inversiones asciende a 11,4 
millones de euros. De ese montante, 9,5 millones tienen como destino la 
homogeneización de las estaciones y el resto, la renovación de vía del tramo 
Derio-Zamudio.

Los trabajos se centraron en la adecuación de los andenes de la mayor par-
te de las estaciones a los gálibos de las nuevas unidades que, desde el día 
8 de abril, circulan de forma continuada por las líneas 3 del metro de Bilbao 
y del Txorierri. También se ha acometido la reforma de los cubículos protec-
tores de las máquinas validadoras y de las marquesinas para equipararlas 
a la identidad del suburbano y se han acondicionado los accesos destinados 
a personas con movilidad reducida.

Entre todas las actuaciones sobresale la programada en la estación de De-
rio, con un andén central. Incluye la ampliación del vestíbulo subterráneo y 
la remodelación de los accesos, con la instalación de un ascensor y la me-
jora general de su accesibilidad y funcionalidad.

En este mismo contexto, el 29 de diciembre, ETS daba luz verde a la lici-
tación del contrato de renovación de vía del tramo Derio-Zamudio (dos ki-
lómetros de longitud, aproximadamente), con un presupuesto de 1,9 millo-
nes de euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses. El material 
de vía existente fue instalado en el año 1983.

Instalaciones

En materia de comunicaciones, ETS inició en el mes de noviembre los tra-
bajos para realizar la migración al modelo TCP/IP del telemando de señali-
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zación CTC (control de tráfico centralizado) de la Línea del Txorierri. Adicio-
nalmente, se dotará de acceso a la red de fibra óptica a todas las estaciones 
de la Línea del Txorierri que carecen de ella.

Las actuaciones consistieron en la instalación de un Módulo de Adaptación 
al Telemando (MAT) en las estaciones de Sondika, Kurtzea, Derio, Larrondo, 
Asua y Lutxana (talleres) y en la realización de pruebas en cada uno de los 
enclavamientos y en el CTC, así como su puesta en servicio.

También se efectuaron mejoras en la señalización en las estaciones de Son-
dika y Larrondo. La obra ha consistido en la adecuación de los enclavamien-
tos, para la incorporación en el triángulo de Berreteagas de dos nuevas 
señales de entrada a la estación de Sondika, además de una señal avanza-
da para la que tiene origen en La Ola. Asimismo, se realizaron las corres-
pondientes modificaciones en el telemando para su gestión desde el CTC y 
la adaptación necesaria del sistema de protección del tren ATP.

3.2.2. Supresión del paso a nivel de Arkotxa

El 18 de septiembre se abría al uso público la pasarela peatonal del barrio 
de Arkotxa (Zaratamo), hecho que posibilitaba la supresión del paso a nivel 
de Pradera. Las obras, presupuestadas en 425.000 euros, han sido finan-
ciadas por el Gobierno Vasco a través de ETS. Esta actuación se enmarca 
en la política de suprimir de forma progresiva los pasos a nivel que soportan 
una importante intensidad de tránsitos. Entre los años 2010 y 2016, se han 
suprimido 46 pasos a nivel.

El modo elegido para salvar las vías en Zaratamo ha sido la construcción de 
una pasarela peatonal superior, que también libra la carretera BI-3720, que 
discurre paralela a la línea del ferrocarril. A ella se accede mediante sendas 
escaleras y ascensores situados en cada extremo, que garantizan una ac-
cesibilidad total. Los ascensores están equipados con viseras de protección 
frente a la lluvia y tienen una capacidad para ocho personas.

La construcción de la pasarela supuso el traslado del paso peatonal sema-
fórico existente a las inmediaciones del nuevo acceso, que se acometió en 
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coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia. Del mismo modo, se tras-
lado la parada de Bizkaibus a ese mismo punto.

3.2.3. Eliminación del paso a nivel de Lasarmintegi

El 20 de marzo, el Gobierno Vasco aprobaba el proyecto para la supresión 
del paso a nivel de Lasarmintegi, en el tramo ferroviario Usansolo-Lemoa. 
La intervención que recoge el proyecto contempla la construcción de un 
nuevo vial de 158 metros de longitud, compuesto por una calzada de cinco 
metros de anchura y acera de dos metros en su margen derecha. El nuevo 
vial conectará con el paso superior que ya existe en la calle de Torreondo y 
que discurre sobre la propia línea ferroviaria.

La actuación incluye el cierre del paso a nivel a lo largo de 25 metros de la 
plataforma ferroviaria. La duración de las obras se fijaba en 2,5 meses, con 
una inversión de 206.000 euros.

3.2.4.  Nuevas actuaciones en la estación  
de Durango

El 7 de julio, la mesa de contratación de ETS sacaba a licitación dos obras 
enmarcadas en el denominado Proyecto Durango. La primera contempla la 
contratación de los trabajos de demolición de la vieja estación y el acondi-
cionamiento de los terrenos colindantes. Salió a concurso con un presupues-
to de 1,19 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La 
segunda licitación tenía como finalidad la mejora del acceso peatonal a la 
nueva estación. En este caso, el presupuesto previsto ascendía a 322.000 
euros y el plazo de ejecución se situaba en seis meses.

La demolición de la antigua estación se planteó de una manera selectiva, 
dirigida a lograr el máximo aprovechamiento de los materiales y a minimi-

Tecnología pionera de visión artificial  
para mejorar los pasos a nivel

La Consejera Arantxa Tapia supervisó el día 10 de noviembre la pues-
ta en operación de una tecnología pionera en el mundo para mejorar 
la seguridad de los pasos a nivel de la red ferroviaria que gestiona 
ETS. El sistema, denominado Begicrossing, se fundamenta en el uso 
de tecnologías de visión e inteligencia artificial que facilitan la detec-
ción precoz de incidencias en pasos a nivel de vías ferroviarias, pro-
vocadas por obstrucción en la zona de paso o por fallo de alguno de 
los elementos de seguridad de la propia infraestructura. El sistema 
ha sido diseñado por la startup Begirale Controlling Risk, empresa 
perteneciente a Dominion.

La tecnología fue testada mediante pruebas piloto en el paso a nivel 
de Urbi (Basauri), Posteriormente se implantó en otros seis pasos a 
nivel, todos ellos de vía única, dotados de protección con barreras. La 
consejera avanzó la implantación de esta tecnología en otros seis 
pasos más en una fase posterior.



20

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017 3

zar la fracción destinada al vertedero. Durante los trabajos, se prestó una 
atención especial a la demolición de la fachada sur del edificio, dada su 
proximidad a la nueva estación. Para ello, se instaló una pantalla de neo-
preno con el objeto de evitar la caída incontrolada de escombros. La si-
guiente actuación fue el desmantelamiento de las instalaciones ferroviarias 
de la zona de la playa de vías, con el correspondiente desmontaje y reti-
rada de los equipos o elementos (cableado, ménsulas, carriles, traviesas, 
etc). Estos trabajos dieron paso al inicio del acondicionamiento de los te-
rrenos colindantes a la estación, en una superficie de 4.534 metros cua-
drados.

Mejora del acceso peatonal

La segunda licitación consiste, básicamente, en la cubrición y mejora del 
acceso peatonal a la actual estación de Durango, que incluye una actuación 
en la escalera existente, la reducción de su pendiente, la ampliación de los 
peldaños y la incorporación de nuevos rellanos. Para remarcar y proteger el 
acceso a la estación se instalará un elemento emergente, con estructura 
metálica y cerramiento acristalado.

La galería inferior de la estación y las escaleras de acceso estarán cubier-
tas con una superficie de vidrio y acero, en consonancia con la estética 
general.
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3.2.5. Variante de Ermua y nueva estación

Durante el año 2017, ETS prosiguió con las obras que lleva a cabo para cons-
truir la variante ferroviaria de Ermua, de 1.500 metros de longitud, así como 
la nueva estación en ese municipio. Esta infraestructura, presupuestada en 
30 millones de euros (incluidas obra civil e instalaciones), dotará a la villa de 
una estación moderna y accesible que posibilitará una frecuencia de trenes 
de 15 minutos en el eje Ermua-Eibar-Elgoibar. La estación estará dotada de 
un vestíbulo bajo la plataforma ferroviaria, con acceso desde la cota de calle, 
que conectará con un andén central de ancho variable y 80 metros de longi-
tud a través de escalera fija y ascensor. Las obras incluyen la construcción 
de un mango de maniobras en túnel, en la parte más próxima a la estación.

El nuevo trazado ferroviario se desarrolla en vía doble. Se inicia en la zona 
de Eitzaga y discurre prácticamente en su totalidad en túnel (1.025 metros 
de longitud), hasta la entrada a Ermua, donde cruza la carretera N-634 
mediante un viaducto de 40 metros, tras la que enlaza nuevamente con la 
vía actual antes del paso inferior de la calle Izelaieta.

Esta actuación permitirá también la supresión del paso a nivel de Oletxe y 
la eliminación del terraplén ferroviario que separa el parque de Valdespina 
y la plaza contigua a la N-634. En el futuro, la conexión entre estos dos 
espacios de ocio será plenamente accesible gracias a un paso inferior.

El 21 de enero, en el contexto de los trabajos que desarrolla ETS, se rea-
lizó un corte puntual en el servicio ferroviario para proceder a la realización 
de un paso inferior en el barrio Eitzaga, en Zaldibar, necesario para acome-
ter el emboquille oeste del túnel de la variante ferroviaria. Este corte pro-
gramado precisó de la puesta en marcha de un servicio alternativo en au-
tobús durante la jornada.

El 11 de marzo, ETS puso en servicio una estación provisional en Ermua, 
contigua a la anterior, que sería demolida, sin que se produjesen afecciones 
en el servicio de trenes. Para la ejecución de la estación provisional, con un 
andén de 80 metros, se ocupó parte de la calle Abeletxe, de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Ermua.
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Instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos

Los trabajos de construcción de la nueva la estación y el desdoblamiento de 
la vía entre Ermua y Zaldibar precisan también de la realización de las corres-
pondientes instalaciones eléctricas y la implantación de equipos electrome-
cánicos. El objetivo de estas actuaciones es lograr la fiabilidad y redundancia 
en el suministro de energía, el control de las instalaciones, tanto desde la 
propia estación como desde los Puestos de Mando de Atxuri y Amara, así 
como la optimización de las condiciones de explotación, según los requeri-
mientos establecidos por Euskal Trenbide Sarea. La puesta en marcha del 
nuevo tramo también requiere de la obra de señalización para dotarlo de 
señales, circuitos de vía, euroloop y su control, tanto local como telemanda-
do (CTC), y, finalmente, el montaje de las instalaciones de comunicación.

A finales del año 2017 se licitaron y adjudicaron los concursos para la rea-
lización de las instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos y para la 
señalización del nuevo tramo. Quedó pendiente para el año 2018 la licitación 
de la obra de comunicaciones.

Las instalaciones eléctricas y equipos implantados en el nuevo tramo son 
los siguientes:

Instalaciones Eléctricas

• Acometida eléctrica en media Tensión y red de media tensión.
• Acometidas eléctricas en baja tensión.
• Instalación de media Tensión de ETS (3 kV).
•  Distribución de fuerza, alumbrado y control: cuadros eléctricos en baja 

tensión, baterías de condensadores, sistemas de alimentación ininterrum-
pida (SAI) y distribución general.

•  Instalación de alumbrado en túnel, señalización de evacuación en túnel y 
alumbrado de estación.

•  Instalación de tomas de corriente en túnel, estación y cuartos técnicos.
• Redes de tierras.
• Red de bandejas.

Sistema de Protección Contra Incendios:

• Sistema de detección de incendios en túnel y estación.
• Sistema de extinción de Incendios en túnel y estación.
• Protecciones pasivas.

Sistema de detección de gases tóxicos.

Sistema de ventilación:

• Ventilación de emergencia en túnel.
• Ventilación y climatización de cuartos técnicos y estación.

• Sistema Antintrusión.
• Accesos: puerta de acceso y persiana.
• Sistema de Gestión Centralizada.

Con respecto a la señalización, las instalaciones son las siguientes:

•  Señales: con las distintas configuraciones de focos necesarias para la 
correcta señalización del tramo.

• Circuitos de vía, para la detección de las unidades en cada tramo.
•  Lazos euroloop, para el sistema ATP (Automatic Train Protection) que 

produce el frenado automático de trenes en caso necesario.
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• Accionamientos electrohidráulicos de aparatos de vía.
• Cables, armarios, cajas de conexión…
• Puesto de mando local.
• Inclusión en el puesto de mando central (CTC).
• Sistema de riego de carril.

Realizada la ingeniería inicial y el replanteo, a finales del año se comenzó 
con el acopio de material para la ejecución de la obra.

3.2.6.  Supresión del paso a nivel de Santa Klara 
(Zarautz)

El 13 de febrero dieron comienzo las obras para la eliminación del paso a 
nivel de San Klara, en Zarautz, que fueron adjudicadas en 1,6 millones de 
euros, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Técnicamente, el proyecto contempla la construcción de un paso inferior 
bajo la vía del ferrocarril, con la instalación de un cajón de hormigón arma-
do. El desnivel generado entre la cota actual de las calles San Francisco y 
Santa Clara y la cota inferior del cajón se salvará gracias a una solución 
combinada de rampas y escaleras. Todo ello posibilitará el tránsito accesible 
de las personas con movilidad reducida. El proyecto contempla, asimismo, 
la construcción de dos tramos de escaleras en la entrada por la calle San 
Francisco, que mejorará la salida hacia las calles Geltoki y Herrikobarra.

El Gobierno Vasco financia la totalidad de la obra, que se enmarca en la 
política que lleva a cabo para la supresión progresiva de los pasos a nivel 
situados en núcleos urbanos y que soportan una importante intensidad de 
tráfico. El Ayuntamiento de Zarautz, por su parte, asumió la responsabilidad 
de gestionar los terrenos necesarios para el desarrollo de la obra, todos ellos 
de titularidad pública a excepción de una parcela situada en el acceso al 
convento de Santa Clara, perteneciente a esa orden religiosa. La finca fue 
adquirida por el propio Ayuntamiento, mediante el pago en especie consis-
tente en la realización de obras de mejora de accesibilidad y repavimenta-
ción del acceso al convento.
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3.3. Topo (Lasarte Oria-Donostia-Hendaia)

3.3.1. Variante Lugaritz-Easo

El 8 de mayo, ETS sacaba a licitación pública las obras del primero de los 
dos tramos en los que se subdivide la variante ferroviaria de Donostia. En 
su conjunto, la nueva infraestructura dotará de un sistema metro al centro 
de la capital donostiarra, ofrecerá servicio a la zona del Antiguo-Universi-
dades y eliminará el fondo de saco que en la actualidad supone la estación 
de Amara. La variante del Topo tendrá una longitud total de 4,2 kilómetros 
y contará con tres nuevas estaciones: Bentaberri, Concha y Easo, todas ellas 
soterradas. El procedimiento constructivo que se aplicará (túnel en mina 
con rozadora) es el que se ha utilizado en las recientes obras de las esta-
ciones en Intxaurrondo y Altza.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, 
señalaba en un acto en el que informó del proceso de licitación de la varian-

te del Topo que el Gobierno Vasco está trabajando en la mejora competitiva 
del conjunto de infraestructuras y en un nuevo equilibrio de las distintas 
modalidades de transporte, priorizando el ferroviario. «La red ferroviaria de 
Euskadi —dijo— se está preparando para el futuro y nuestro compromiso 
por un modelo de transporte sostenible, seguro y eficiente requiere avanzar 
en actuaciones como la del Topo».

En el acto, que tuvo lugar en la estación de la Plaza Easo, también participaron 
el Alcalde de Donostia, Eneko Goia, el Diputado General de Gipuzkoa, Markel 
Olano, y el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Antonio Aiz.

Primer tramo (Lugaritz-Miraconcha)

El 7 de septiembre, la mesa de contratación de ETS adjudicaba la obra 
civil del primer tramo de la variante (Lugaritz Miraconcha) a la unión tem-
poral de empresas (UTE) formada por Moyua, Viuda de Sainz y Comsa por 
un montante de 38,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses.
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El trazado entre Lugaritz y Miraconcha (2,1 kilómetros de longitud) consis-
te en un túnel de vía doble con una estación subterránea: Bentaberri, que 
dispondrá de dos cañones de acceso. El primero, en la confluencia de las 
calles Bertsolari Xalbador y Pedro Manuel Ugartemendia y, el otro, en la 
Plaza de Bentaberri, limítrofe entre los barrios del Antiguo (final de la calle 
Matía) y Bentaberri. Contará también con un ascensor frente al número 35 
de la Avenida de Zarautz.

La caverna de la estación de Bentaberri adoptará el estilo de las construidas 
por ETS en Intxaurrondo y Altza. Contará con andenes laterales de 81 me-
tros de longitud, un nivel superior o mezanina, por el que se desplazarán las 
personas usuarias, tanto en su recorrido de acceso a los andenes como 
hacia el exterior, así como las necesarias zonas técnicas y de servicio. La 
caverna estará situará bajo la ladera del monte del Seminario, en la vertien-
te que linda con el barrio de Bentaberri. Su profundidad con respecto a la 
superficie será de 21 metros.



26

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017 3

Para la ejecución del primer tramo se previeron dos rampas de ataque para 
la entrada de la maquinaria. La primera tenía la boca de acceso en la Calle 
Zarautz, al sur de la estación. La segunda rampa tenía el emboquille en el 
talud bajo el Paseo de Sanserreka, a la altura del número 47 del Paseo Pío 
Baroja. Esta última, una vez finalizada la obra, se empleará como salida de 
emergencia y galería de ventilación.

Segundo tramo (Miraconcha-Easo)

El 18 de diciembre, ETS adjudicaba el contrato de la obra civil del tramo 
Miraconcha-Easo de la pasante soterrada del Topo a la UTE integrada por 
las empresas Sacyr, Cavosa, Campezo, Mariezcurrena y Zubieder. El con-
trato tiene un importe de 53,2 millones de euros y establece un plazo de 
realización de la obra de 47 meses.

El trazado de este segundo tramo de la variante se extiende a lo largo de 
2.087 metros, en los que se incluyen dos nuevas estaciones soterradas: 
Centro La Concha y Easo.
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La estación Centro La Concha se localizará en el centro urbano, en el entor-
no del Paseo de La Concha y la Plaza del Buen Pastor. Contará con tres 
cañones de acceso, en la Plaza Xabier Zubiri y en las calles Loiola y Aldape-
ta, así como un ascensor situado la calle Easo.

Finalmente, la estación de Easo sustituirá de la actual terminal de Amara, 
una vez que entre en servicio el nuevo trazado. Tendrá dos cañones de ac-
ceso, en la calle Autonomía y el Paseo de Errondo, que estarán equipados 
de sendos ascensores, situados en la calle Salud y el Paseo de Errondo.

La sustitución de la estación de Amara por la soterrada de Easo permitirá 
eliminar la trinchera ferroviaria generada por la playa de vías. Con su des-
aparición se liberarán 21.000 metros cuadrados de superficie, que se des-
tinarán al uso y disfrute de la ciudadanía.
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Instalaciones ferroviarias

Entre los meses de febrero y septiembre se llevó a cabo el servicio de 
apoyo para la redacción de los proyectos de electrificación, señalización y 
comunicaciones de las instalaciones de ferrocarril de la pasante del Topo.

El proyecto de electrificación incluye los equipos siguientes:

• Catenaria rígida en el tramo soterrado.
•  Catenaria convencional en la parte final del trazado (salida del túnel de 

Morlans).
• Transición de catenaria rígida a la convencional.
• Seccionamientos de catenaria y su telemando.

El proyecto de señalización incluye:

• Señales y Euroloop.
• Circuitos de vía para la detección de las unidades en cada tramo.
• Accionamientos de los aparatos de vía (agujas).
• Equipamiento de cabina.
• Puesto de mando local y telemando CTC en el Puesto de Mando.

Finalmente, el proyecto de Comunicaciones incluye:

• Infraestructura y equipamiento troncal de red de comunicaciones.
• Telefonía automática.
• Sistemas de interfonía de emergencias y de atención al público.
• CCTV.
• Control de accesos.
• Megafonía.
• Teleindicadores.

Instalaciones eléctricas, equipos y accesos mecanizados

Las instalaciones eléctricas y los equipos electromecánicos de las futuras 
estaciones de la variante del Topo se detallan en el proyecto elaborado por 
ETS, que también son de aplicación a la salida de emergencia de la calle Pío 
Baroja y a la galería en la que se implantará la futura subestación de trac-
ción. El proyecto recoge, además, una serie de adecuaciones de la actual 
estación de Lugaritz, así como los tendidos y actuaciones necesarias para 
completar el circuito de la red propia de ETS, de 13,2 kV, entre el túnel de 
Errekalde y la estación de Loiola.
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Las instalaciones son las siguientes:

• Red e instalaciones eléctricas de la línea de 13,2 kV.
•  Definición de puntos de enganche para acometida complementaria en baja 

tensión a las estaciones.
•  Instalación eléctrica (alumbrados y tomas de fuerza) y detección y extin-

ción de incendios en las estaciones y túnel.
•  Instalación de los equipos de ventilación de emergencia, EBA, y ventilación 

en cuartos técnicos, correspondientes a las estaciones y salida de emer-
gencia de Pío Baroja (con galería presurizada).

•  Sistema de detección de incendios en túnel a través de cable de fibra 
óptica en túnel y bajo-andenes de estaciones.

•  Sistema de detección de incendios en cuartos técnicos, cañones y venti-
laciones de las estaciones mediante detectores puntuales y de aspiración 
(en cuadros eléctricos de baja tensión).

•  Sistema de extinción de incendios en estaciones.
•  Sistema anti-intrusión en cuartos técnicos.
•  Sistema de emergencia para procurar la evacuación abriendo los flaps de 

las canceladoras.
•  Instalación y definición de los equipos de bombeo necesarios en el tramo 

y estaciones.
•  Instalación de las puertas automáticas en las bocas de acceso a los caño-

nes de las estaciones.
•  Definición del rutado y canalizaciones para el cableado de los distintos 

sistemas.
•  Instalación propia de comunicación para enlazar y permitir el control de 

los diferentes equipos implicados en el mismo.

La relación de escaleras y pasillos mecánicos y ascensores de las tres futu-
ras estaciones se desarrolla en el proyecto de accesos mecanizados. Ade-
más, el proyecto recoge los ascensores de uso vecinal ubicados junto a las 
estaciones de Lugaritz y Easo.

Las instalaciones son las siguientes:

•  18 escaleras mecánicas, reversibles, con 30º de inclinación, velocidad de 
0,65 m/s y 1 metro de anchura de peldaño.

•  6 pasillos mecánicos, reversibles, con 6º de pendiente, velocidad de 0,65 
m/s y 1 metro de anchura de paleta.

•  2 pasillos mecánicos, reversibles, con 1,5º de pendiente, velocidad de 0,65 
m/s y 1 metro de anchura de paleta.

•  4 ascensores tipo AVM (Ascensor Vía Pública-Mezzanina) MRL gearless (sin 
cuarto de máquinas), con capacidad para 14 personas y velocidad de 1,6 
m/s.

•  8 ascensores tipo AMA (Ascensor Mezzanina-Anden) MRL gearless, con 
capacidad para 13 personas y velocidad de 1 m/s.

•  2 ascensores de uso vecinal MRL gearless, con capacidad para 13 perso-
nas y velocidad de 1 m/s.
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TOPOgunea, punto de información

El 4 de octubre, ETS ponía en marcha un nuevo cauce de comunicación 
para explicar a la ciudadanía el proyecto de la variante ferroviaria del Topo 
y su plan de construcción. La iniciativa incluye la apertura de una oficina de 
atención ciudadana, situada en el vestíbulo de la estación de Amara, junto 
a otros canales gestionados de manera paralela, entre los que destacan una 
página web (topo.eus), un servicio telefónico y un programa de charlas 
informativas.

La consejera, Arantxa Tapia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, 
y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, asistieron a la inauguración de la ofi-
cina de información, denominada TOPOgunea, que está equipada de dife-
rentes soportes físicos y audiovisuales.

La oficina permanecerá abierta durante los cuatro años de duración de las 
obras, de lunes a viernes. En ella se atienden las consultas sobre el proyec-

to, las características de los trabajos que se van a desarrollar y las afeccio-
nes que se puedan producir en la ciudad.

La página web recoge, además de una descripción de las características del 
proyecto y las noticias relacionadas con el mismo, una batería de preguntas 
frecuentes, los avisos sobre afecciones de las obras y la programación de 
reuniones informativas. Permite, también, contactar mediante correo elec-
trónico para plantear cualquier consulta.

La plataforma posibilita comunicar en tiempo real los detalles y avances de 
la obra mediante un servicio de alerta. Está concebida para que la ciudada-
nía pueda establecer una relación directa con la administración, con el 
personal técnico que ha desarrollado el proyecto y con el que va a realizar 
las obras. Las peticiones y dudas planteadas se resuelven de forma perso-
nalizada.
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Finalmente, el nuevo cauce de comunicación promueve la celebración de 
reuniones informativas, agrupadas por calles, para que las personas intere-
sadas conozcan de primera mano cómo les puede afectar la obra. Los cinco 
primeros encuentros que se celebraron en el último tramo del año 2017 
tuvieron lugar en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Contaron con la 
participación de los directores de obra y técnicos de ETS y se centraron en 
el tramo Lugaritz-Miraconcha.

3.3.2. Nueva estación y viaducto de Loiola

El 27 de enero, a poco más de un mes de su entrada en servicio, la Con-
sejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el Al-
calde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, visitaban las obras de cons-
trucción de la nueva estación y del viaducto de Loiola. Estuvieron 
acompañados del Viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, responsables 
de ETS y miembros de la asociación vecinal Loiola Bizirik y de La Salle Ikas-
tetxea.

Según destacaron los máximos responsables institucionales, la conclusión 
del proyecto posibilitará el cumplimiento de un triple objetivo: mejorar el 
servicio ferroviario, integrar el tren en la trama urbana de Loiola y dotar a 
ese barrio de nuevos espacios para el uso público.

El presupuesto de esta actuación asciende a 20,9 millones de euros, de los 
que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha aportado 1,1 millones, 
destinados a acometer los trabajos de urbanización que, finalmente, se 
traducirían en nuevas zonas verdes, juegos infantiles, bidegorri, parking 
para bicicletas y zonas de descanso, entre otros equipamientos.

En el momento de realizar la visita, se habían realizado las tareas siguientes:

•  Construcción y puesta en servicio de la estación provisional.
•  Demolición de la antigua estación.
•  Desmontaje de la superestructura antigua.
•  Cimentaciones con profundidades que oscilan entre 35-40 metros.
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•  Construcción de la estructura metálica del viaducto en su totalidad (272 
metros lineales).

•  Construcción del cuerpo de estación, con el vestíbulo, andén sur de 120 
metros y 75 metros en el andén norte, cubierta y fachada a falta de la 
zona norte, metalistería, ascensores, iluminación, mobiliario, etc.

•  Montaje de superestructura, vía y catenaria.
•  Montaje de la Brettelle para maniobras.
•  Instalación de equipos en cuartos técnicos.
•  Montaje de estructura de ascensores.

El 5 de marzo, la nueva estación de Loiola entraba en servicio y concluía, 
así, la primera fase de la obra. A partir de ese momento, se iniciaba una 
nueva etapa, encaminada a ultimar el proyecto. Para ello, era necesario 
acometer, entre otras labores, el desmontaje y demolición de la estación 
provisional, en servicio desde el mes de julio de 2015, y la finalización del 
andén y de la fachada norte de la nueva; la demolición de estructuras de la 
calle Sierra de Aralar y Avenida Loiola; la urbanización bajo el viaducto; y la 
construcción de escaleras de acceso norte al colegio La Salle.

La nueva estación, de arquitectura emblemática, tiene la peculiaridad de 
estar construida en viaducto, sobre la antigua carretera de Donostia a Mar-
tutene y el bulevar de nueva creación. Está formada por un vestíbulo que da 
acceso a sendos andenes laterales de 120 metros de longitud, a través de 
escaleras y ascensores. El edificio viene precedido de otra estructura metá-
lica, de 200 metros de longitud, que facilita la permeabilidad entre las dos 
partes del barrio, separadas por la trinchera ferroviaria desde hace más de 
un siglo. De su singularidad da constancia el hecho de que las pilas sobre las 
que se asienta el viaducto tienen una profundidad de entre 35 y 40 metros.

El 25 de noviembre se inauguró formalmente la urbanización generada en 
los bajos del nuevo viaducto de Loiola que, desde un mes antes, se fue 
abriendo al uso público, a medida que se instalaba el mobiliario urbano y se 
completaban los remates. Se recuperaba, así, una superficie de 17.600 
metros cuadrados para el disfrute de la ciudadanía, con zonas verdes y bi-
degorri y equipada con juegos infantiles. Dos murales que evocan escenas 
costumbristas, pintados por la artista Eva Mena, decoran el paso inferior, 
junto a la Casa de Cultura.
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La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y 
el Alcalde de Donostia, Eneko Goia, acompañados del Viceconsejero de In-
fraestructuras y Transportes, Antonio Aiz, y de los Directores generales de 
ETS y Euskotren, Aitor Garitano e Imanol Leza, respectivamente, realizaron 
una nueva visita al entorno y comprobaron el resultado del proceso seguido 
para lograr la regeneración urbanística. La Consejera destacó que la actua-
ción en Loiola es un ejemplo de la capacidad que tiene el ferrocarril como 
elemento de transformación positiva. Asimismo, resaltó la forma de proce-
der de ETS, «en cuyas intervenciones no solo se preocupa de mejorar el 
servicio ferroviario, sino que —dijo— aprovecha para regenerar urbanísti-
camente el entorno en el que trabaja. Hoy, Loiola es un espacio más amable, 
gracias al trabajo del equipo técnico que ha diseñado y ejecutado el proyec-
to y al empuje de todo el barrio».

Por su parte, el Alcalde agradeció también la implicación de ETS en la me-
jora urbana de Loiola y señaló que la calidad de vida del barrio, la mejora 

de las posibilidades de movilidad y la accesibilidad del entorno de la estación 
son un primer paso que ahora tiene que continuar el Ayuntamiento.

Durante el año 2017 se completaron las actuaciones en materia de instala-
ciones eléctricas y equipos electromecánicos, de señalización y comunica-
ciones.

Instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos

•  Montaje e instalación del Centro de Transformación de la estación de Loiola.
•  Puesta en servicio de la red de 13,2 kV.
•  Conexionado de cuadros eléctricos.
•  Programación del telemando y control centralizado de las instalaciones.
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•  Suministro e instalación de luminarias y tomas de fuerza.
•  Suministro e instalación de equipos de detección y extinción de incendios.
•  Montaje e instalación de los ascensores de andén.
•  Suministro e instalación de puertas y persianas de acceso.
•  Montaje e instalación de máquinas canceladoras.
•  Pruebas finales y puesta en marcha.

Señalización

•  Instalación enclavamiento electrónico.
•  Sistema de ayuda al mantenimiento.
•  Instalación de elementos de campo: señales, agujas y euroloop.
•  Telemando del enclavamiento y bloqueo de estaciones, integrado en el 

sistema CTC.
•  Cableado asociado a elementos de campo y cuarto técnico.

Comunicaciones

Sistemas de transmisión de datos

•  Tendidos de cables de comunicaciones.
•  Instalación y puesta en servicio de nodos de comunicaciones IP-MPLS en 

las estaciones de Anoeta y Loiola.
•  Adecuación de la red de transmisión SDH-PDH.
•  Actualización del sistema de supervisión de fibra óptica.

Sistemas de explotación

•  Suministro e instalación de los sistemas de interfonía y telefonía automá-
tica.

•  Instalación de equipos del sistema de megafonía centralizada.
•  Suministro e instalación del equipamiento de teleindicadores de informa-

ción a las personas viajeras.
•  Instalación de un sistema de grabación y transmisión de vídeo.
•  Montaje e instalación de sistema de control de accesos centralizado en las 

dependencias de la estación.

3.3.3.  Activación de las obras de Herrera-Trintxerpe

El 25 de octubre, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 
Arantxa Tapia, el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, la Alcaldesa 
de Pasaia, Izaskun Gómez, y el de Donostia, Eneko Goia, junto con el Pre-
sidente del Puerto de Pasaia, Ricardo Peña, realizaron una visita a las obras 
de construcción de la conexión de uso peatonal y ciclista entre la estación 
de Herrera y el distrito de Trintxerpe, en Pasaia, que contribuirá de manera 
decisiva a la regeneración urbanística de la bahía y su entorno.

Este encuentro hacía patente la decisión de impulsar los trabajos, una vez 
atendidas las diferentes demandas y solicitudes, que han motivado la re-
dacción de una modificación del proyecto, consensuado con la Autoridad 
Portuaria de Pasaia y aprobado por el ente público ETS. Resueltos los pro-
cedimientos administrativos, los trabajos se desarrollan a pleno rendimien-
to, con una duración estimada desde ese momento de 13 meses.

ETS ha asumido la ejecución y la dirección facultativa de las obras que, en 
parte, se realizarán en los terrenos de dominio público y patrimonial propiedad 
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3.3.4. Cierre del paso a nivel de Irun

El 23 de septiembre, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestruc-
turas, Arantxa Tapia, y el Alcalde de Irun, José Antonio Santano, asistían a 
la puesta en funcionamiento de un nuevo ascensor panorámico, situado en 
las inmediaciones de la estación de Colón, de esa ciudad, y cuya construc-
ción ha posibilitado la supresión de un paso a nivel peatonal, la mejora de 
la seguridad y de la accesibilidad general, tanto a las instalaciones del Topo 
como a las calles adyacentes.

El ascensor tiene una capacidad de carga de ocho personas. Está instalado 
en la calle Mourlane Mitxelena y resuelve una diferencia de cotas de 6,60 
metros, que hasta ese momento se salvaba exclusivamente mediante unas 
pronunciadas escaleras.

La inversión realizada para la construcción de esta infraestructura, que se 
aproxima a los 200.000 euros, ha sido financiada por el Gobierno Vasco, a 
través de ETS.

de la Autoridad Portuaria de Pasaia. La superficie a urbanizar en esta prime-
ra fase abarca 20.400 metros cuadrados, en los que está prevista la conexión 
peatonal y ciclista de la estación de Herrera con Trintxerpe. La actuación in-
cluye la creación de una gran explanada con plazoletas, zonas ajardinadas, 
paseos y diferente mobiliario urbano para el uso y disfrute de la ciudadanía.
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3.3.5.  Remodelación completa de la estación  
de Hendaia

El 19 de octubre, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, anunciaba la remodelación íntegra de la 
estación de Hendaia, que duplicará su espacio útil. Las obras contemplan la 
ampliación del andén y el desdoblamiento de vía en el último tramo. Las 
actuaciones tienen como finalidad mejorar la accesibilidad, incrementar la 
seguridad y la calidad del servicio general a las personas usuarias.

La Consejera visitó ese día las actuales instalaciones de Hendaia, junto al 
alcalde del municipio labortano, Kotte Ecenarro; el consejero regional res-
ponsable de cooperación transfronteriza de la Région Nouvelle Aquitaine, 
Mathieu Bergé; el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Antonio 
Aiz; y los directores generales de ETS y Euskotren, Aitor Garitano e Imanol 
Leza, respectivamente. Junto a ellos, una amplia representación de la Región 
Nouvelle Aquitaine, la Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra y directores de 
la SNCF. Durante la visita, las dos administraciones coincidieron en la im-
portancia de coordinar los servicios ferroviarios que ofrecen la SNCF y 
Euskotren, cuyas estaciones apenas distan 20 metros.
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El proyecto de mejora de la estación de Hendaia tiene como objetivo prin-
cipal ofrecer a las personas usuarias del Topo unas instalaciones dignas, 
seguras y accesibles, todo ello teniendo en cuenta el proyecto de Pôle 
d’échanges multimodal de la estación de Hendaia, proyecto liderado por la 
SNCF y la Región Nouvelle Aquitaine, en el que participan igualmente la 
Collectivité Agglomération Pays Basque y el Gobierno Vasco. El objetivo es 
crear un espacio multimodal que integre los trenes de larga distancia de 
SNCF, TER Nouvelle Aquitaine, Euskotren, autobuses regionales, autobuses 
locales del área Hendaia-Irun, así como otros modos como la bicicleta.

El plan contempla la ejecución de un nuevo edificio que resuelva los proble-
mas de capacidad y accesibilidad actuales. El inmueble contará con planta 
rectangular y una superficie de 198 metros cuadrados, que duplica con 
creces los 84 actuales.

Las instalaciones albergarán un vestíbulo de espera con cuatro expendedo-
ras, una línea de cancelación, un cuarto de supervisor con dos taquillas, un 
vestuario con aseo y cuarto de limpieza. El edificio se ha proyectado en una 
nueva ubicación, desplazado ocho metros aproximadamente hacia el sures-
te con respecto al actual. La nueva situación permitirá crear un pequeño 
espacio libre que se configura como antesala del acceso principal de la es-
tación.

El desdoblamiento de la vía en los últimos 91 metros de recorrido permitirá 
el estacionamiento de un segundo tren y la posibilidad de aumentar las 
frecuencias a futuro. Asimismo, el andén lateral de 1,9 metros de anchura 
actual será sustituido por otro central de 4 metros, con una marquesina.

El presupuesto es de 5,8 millones de euros y el plazo de ejecución de 14 
meses. Este proyecto, financiado al 100% por el Gobierno Vasco, cuenta 
con el apoyo de la Euroregión Euskadi-Navarra-Aquitania, la región Nouve-
lle Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque y el Ayuntamien-
to de Hendaia.

Con unas 700.000 personas usuarias por año, la línea de Euskotren es el 
modo de transporte más utilizado entre todos los que se ofrecen por el 
conjunto de operadores de transporte ferroviario y por carretera en Hendaia.
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3.4. El Metro de Bilbao

3.4.1.  Línea 1: Soterramiento del trazado  
en Urduliz

El 10 de abril, después de 24 meses de obras, se reabría al servicio públi-
co la estación de metro de Urduliz. La construcción de un nuevo trazado 
soterrado ha posibilitado la supresión definitiva del antiguo paso a nivel, el 
último que quedaba en la red del suburbano, origen y objetivo del proyecto 
en el que se han invertido 21 millones de euros, financiados a partes iguales 
por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. Con la reapertura, 
concluía definitivamente el servicio de autobuses que ha funcionado como 
lanzadera entre las estaciones de Plentzia y Sopela durante las obras.

La actuación se ha desarrollado a lo largo de 696 metros de vía férrea y una 
pendiente máxima del 2,7%, de los cuales 543 metros discurren soterrados. 
La actuación ha incluido la construcción de una nueva estación cubierta, que 

cuenta con un andén central de 90 metros de longitud y 6 metros de anchu-
ra, común para ambas vías.

La nueva traza aprovecha básicamente el recorrido de la inicial. Con el fin 
de las obras se elimina también una importante barrera urbana, que dividía 
en dos el municipio de Urduliz, y la liberación de una superficie de 6.000 
metros cuadrados, que estarán dedicados al uso de la ciudadanía.

La reapertura de la estación se produjo en el contexto de un acto que contó 
con la presencia de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco, Arantza Tapia; del Diputado General de Bizkaia, Unai 
Rementeria; el Alcalde de Urduliz, Javier Bilbao; el Viceconsejero de Transpor-
tes del Gobierno Vasco, Antonio Aiz; el Diputado de Transportes, Movilidad y 
Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia, Vicente Reyes; el 
Director general de ETS, Aitor Garitano; el Director gerente del CTB, Manu 
Tejada; el Director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena; y los alcaldes 
de Plentzia y Sopelana, David Crestelo y Gontzal Hermosilla, respectivamente.
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Instalaciones eléctricas y equipos

Las instalaciones que se han llevado a cabo en esta obra han sido las si-
guientes:

•  Instalación eléctrica:
 – Ampliación de potencia en la subestación de Sopela.
 – Acometida en 3 kV a la nueva estación soterrada de Urduliz.
 – Centro de Transformación en 3 kV.
 – Acometida de socorro.
 – Cuadros de distribución de fuerza, alumbrado y control.
 – Conducciones eléctricas bajo andén y cuartos técnicos.
 –  Alumbrado y tomas de corriente en estación, cuartos técnicos, bajo-

andén y túneles.
 – Red de tierras.
 – Telemando de las instalaciones.

•  Sistema de protección contra incendios en estación y túneles.
•  Instalación de los equipos de ventilación en cuartos técnicos.
•  Instalación de las puertas de acceso en el fosterito de calle.
•  Control de accesos a la estación (sensores magnéticos para la detección 

de apertura de puertas).

Electrificación

En cuanto a la electrificación necesaria en este tramo, la solución adoptada ha 
sido la instalación de catenaria convencional, en un total de 280 metros, y 
catenaria rígida, en la zona soterrada. Además, se han ejecutado el resto de 
actuaciones complementarias necesarias para la completa definición de la obra:

•  Suministro y montaje de seccionadores.
•  Telemando y control de seccionadores.
•  Protecciones (descargador de antenas, cable de guarda, DPP0, puesta a 

tierra, etc).

3.4.2. Línea 1: Parking de Ibarbengoa

Los primeros trabajos de construcción del aparcamiento disuasorio de Ibar-
bengoa se iniciaron en otoño. Este equipamiento permitirá un acceso directo 
a la Línea 1 del Metro de Bilbao, con el objetivo de impulsar el transporte 
público en Getxo y la comarca de Uribe Kosta. Su construcción posibilitará la 
entrada en servicio de la estación de Ibarbengoa, que se convertirá en la 
séptima parada del Metro en Getxo, y, además, la conexión del barrio de 
Andra Mari al medio de transporte público más utilizado en Euskadi.

El parking estará integrado en la propia estación de Ibarbengoa y dispondrá 
de 304 plazas, siete de ellas reservadas a personas con movilidad reducida. 
Dos de sus tres plantas serán subterráneas.

Una vez que finalicen las obras, se convertirá en el cuarto estacionamiento 
disuasorio del Metro de Bilbao (están en servicio los de Leioa, Etxebarri y 
BEC). Con la finalidad de fomentar su uso, se aplicarán tarifas muy venta-
josas, siempre y cuando esté ligado a la utilización del suburbano.
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3.4.3.  Inauguración de la Línea 3  
(Kukullaga-Matiko)

El 8 de abril, el Lehendakari Iñigo Urkullu presidía la puesta en marcha 
de la Línea 3 del Metro de Bilbao, una infraestructura concebida para dar 
servicio a una población de más de 70.000 personas que residen en un 
radio de 10 minutos de sus siete estaciones, principalmente en los barrios 
del norte de Bilbao y en San Antonio de Etxebarri. Desde su entrada en 
servicio, la Línea 3, operada por Euskotren, posibilita también una nueva 
conexión ferroviaria entre la comarca del Txorierri y el resto de la red 
métrica, a través del nuevo túnel de Artxanda, así como la llegada al cen-
tro de la capital vizcaína de las personas procedentes de Bermeo, Duran-
go o Eibar.

El Lehendakari estuvo acompañado en la jornada inaugural de la Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y del consejero 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Repre-

sentantes de distintas instituciones implicadas en la construcción de la Línea 
3 también se dieron cita para realizar el trayecto inaugural desde la estación 
de Matiko hasta Otxarkoaga. Entre ellos, el diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, 
y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

El acto institucional contó con la interpretación del Agur Jaunak por parte 
de la Coral Bilbaína, así como la puesta en escena por el grupo de teatro 
local Aullidos de Otxar de un breve fragmento de la obra La vida en una 
maleta, cuyo argumento trata de la llegada al barrio de Otxarkoaga, en 1950, 
de personas procedentes de Andalucía, Extremadura o Galicia en busca de 
un futuro mejor. Las primeras palabras del Lehendakari fueron de recuerdo 
a Enrique Borja, trabajador fallecido durante la construcción. Además, el 
Lehendakari puso de relieve que el Metro muestra el «valor de un proyecto 
común y un trabajo compartido» que permite avanzar y seguir mirando al 
futuro. En este sentido, destacó la importancia de la colaboración entre 
distintas instituciones.
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Miles de personas también se acercaron a las siete estaciones y disfrutaron 
de una jornada inaugural que fue de puertas abiertas, en la que hubo diver-
sas actuaciones que amenizaron y dieron ambiente festivo a un día históri-
co para el transporte de Euskadi.

Las obras de la Línea 3 han contado con un presupuesto de 279 millones de 
euros, sufragados por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.

Últimos trabajos

Una vez que se produjo la entrada en servicio de la línea, ETS prosiguió con 
el desarrollo de los trabajos de remate en distintos tajos, como el acceso a 
la estación de Uribarri por la Plaza de las Escuelas o la oficina de atención 
ciudadana en el vestíbulo de Zazpikaleak-Casco Viejo.

El 20 de julio, ETS procedía a retirar el cerramiento de una parte del par-
que de Etxebarria, que desciende hacia la Vaguada del Gas, en Bilbao, y que 

estuvo ocupada durante los últimos años para facilitar el tránsito de camio-
nes y el acopio de materiales de las obras de la Línea 3.

Una vez concluidas las obras, ETS repuso los 5.720 metros cuadrados de 
superficie ocupados. La reposición ha incluido la mejora de una pista de 
juegos polivalente ya existente en una de las zonas de esparcimiento y el 
equipamiento de aparatos de fitness.

El 7 de agosto, entraban en servicio el cañón de acceso y el ascensor de 
la Plaza de las Escuelas, con lo que se completaban todos los puntos de 
entrada y salida a la estación de Uribarri.

La Plaza de las Escuelas ha sido otro de los ejemplos de regeneración urba-
nística impulsados por las obras de construcción de la Línea 3 del Metro de 
Bilbao. En este caso, las obras de construcción del fosterito y del ascensor 
se han aprovechado para reurbanizar esta explanada de 1.800 metros cua-
drados, la mitad aproximadamente con baldosa granítica y el resto con 
hormigón impreso.
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El 27 de diciembre, ETS daba luz verde a la licitación del contrato para la 
instalación de dos ascensores que conectarán los andenes de la estación de 
Zurbaranbarri con el vestíbulo, cuya ejecución está prevista para 2018.

Al finalizar el año, la estación de Zurbaranbarri en su acceso por Vía Vieja 
de Lezama contaba con dos ascensores para la unión de la calle con la mez-
zanina, con capacidad para 24 personas y un recorrido de 53,85 metros, así 
como dos elevadores más para la conexión del vestíbulo con el andén, con 
capacidad cada uno de ellos para ocho personas.

El presupuesto base asciende a 456.000 euros y el plazo de realización es 
de siete meses.

Instalaciones

Durante el año 2017, y hasta su inauguración, las principales instalaciones 
que se realizaron en la Línea 3 son las siguientes:
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•  Finalización del tendido de cableados de alimentación de equipos (ascen-
sores, escaleras, puertas, pozos de bombeo, etc) en estaciones y túneles.

•  Pruebas y puesta en marcha de equipos en centros de transformación y 
cuartos de baja tensión en estaciones y salidas de emergencia.

•  Legalización de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión.
•  Puesta en marcha de las ventilaciones de extracción bajo andén (EBA) y 

las ventilaciones de emergencia (VE) del tramo.
•  Puesta en marcha del sistema de Protección Contra Incendios en estacio-

nes y túneles.
•  Conclusión de la instalación de catenaria rígida en el túnel y catenaria 

convencional en los entornos de San Antonio y La Ola.
•  Programación del telemando, pruebas y puesta en marcha de los seccio-

namientos de catenaria mediante ruptores (en las estaciones de Matiko, 
Casco Viejo y Zurbaranbarri) o seccionadores de poste (en boca del túnel 
de Artxanda y en Kukullaga).

•  Suministro y montaje de máquinas canceladoras (en total, 107 máquinas).

•  Alimentación, pruebas y puesta en marcha de las subestaciones eléctricas 
de tracción de Zumalakarregi y Txurdinaga.

•  Construcción de la subestación eléctrica de tracción de Ariz.
•  Instalación de ascensores:
 •  Estación de Txurdinaga:
 –  Dos ascensores mezzanina-anden, panorámicos MRL Gearless, con 

capacidad para 8 personas.
 –  Un ascensor vía pública-mezzanina, con motor Gearless, sección 

circular y capacidad para 13 personas.
 •  Estación de Kukullaga:
 –  Un ascensor vía pública-vestíbulo, MRL con motor Gearless, de sec-

ción rectangular y capacidad para 13 personas.
 •  Estación de casco Viejo:
 –  Dos ascensores vestíbulo-andén y uno vestíbulo–Línea 1, ambos pa-

norámicos, de sección rectangular, MRL con motor Gearless y capa-
cidad para 8 personas.
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•  Instalación de las escaleras del cañón de la Plaza de las Escuelas (estación 
de Uribarri) y pruebas y puesta en marcha de las escaleras y pasillos 
mecánicos de las estaciones de Uribarri, Casco Viejo, Zurbaranbarri, Txur-
dinaga y Otxarkoaga.

•  Finalización del montaje de los pozos de bombeo, pruebas y puesta en 
servicio.

•  Montaje de las puertas automáticas de acceso de los cañones de la plaza 
de las escuelas y de Zumalakarregi (estación de Uribarri), y pruebas y 
puesta en servicio de las puertas automáticas de los cañones de las es-
taciones de Uribarri, Zurbaranbarri, Txurdinaga y Otxarkoaga.

•  Instalación, pruebas y puesta en servicio de los dos ascensores inclinados, 
panorámicos, con capacidad para 25 personas, que comunican el barrio 
de San Antonio de Etxebarri con la estación de Kukullaga.

•  Finalización del montaje y puesta en servicio de las escaleras de evacua-
ción de emergencia para los ascensores inclinados de San Antonio de 
Etxebarri.

•  A lo largo de todo el tramo se ha realizado la puesta en servicio de la 
infraestructura troncal de fibra óptica por ambos hastiales y del cableado 
de distribución en las estaciones.

•  Despliegue de una nueva red troncal de transmisión digital MPLS-TP, ins-
talando nuevos nodos de comunicaciones en las estaciones de Kukullaga, 
Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri, Casco Viejo, Uribarri, Matiko y 
Atxuri.

•  Instalación de la infraestructura necesaria para ofrecer cobertura TETRA 
de la red ITELAZPI en todo el tramo objeto de proyecto, incluyendo el 
interior de las estaciones y salidas de emergencia de los túneles.

•  Instalación en las siete estaciones de los sistemas de interfonía de emer-
gencia, así como de los sistemas de telefonía automática, seguridad (CCTV 
y control de accesos) y de información y atención al público(megafonía, 
teleindicadores, interfonía de atención al público, cronometría).

•  Sistemas de seguridad de las salidas de emergencia y bocas de túnel.
•  Instalación de enclavamientos de señalización de Kukullaga, Zurbaranba-

rri y Matiko y controlador de objetos de La Ola, así como el equipamiento 
CTC, señales, agujas, circuitos de vía y lazos de Euroloop relacionados con 
estos enclavamientos.



46

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017 3

3.5. Programa Tranviario

3.5.1. Tranvía de Bilbao 

Tranviarización del tramo ferroviario Atxuri-Bolueta

El 29 de mayo, ETS adjudicaba la redacción del proyecto constructivo de 
la tranviarización del tramo ferroviario Atxuri-Bolueta a la empresa IDOM 
Consulting, Engineering, Architecture, SAU por un importe de 99.700 euros 
y un plazo de realización de seis meses. De esta manera, se producía un 
avance cualitativo en el proceso para modificar el uso de trazado ferroviario 
y la consiguiente prolongación de la línea del tranvía de Bilbao.

Tras la inauguración de la Línea 3 del Metro de Bilbao (Matiko-Kukullaga), las 
unidades de tren con origen o destino en Donostia dejaron de circular por el 
tramo comprendido entre la estación de Atxuri y Etxebarri (4 kilómetros, con 
parada intermedia en Bolueta). El abandono gradual de ese tramo se hará 
extensivo en un futuro próximo a la explotación del servicio Bilbao-Bermeo, 

ya que las unidades de tren entrarán directamente a la capital vizcaína a través 
de la Línea 3 del Metro. En ese escenario, se plantea el análisis de la tranvia-
rización del tramo y su incorporación a la línea existente del Tranvía de Bilbao

El inicio de la actuación que da lugar a la redacción del estudio constructivo 
comienza en la playa de vías de la estación de Atxuri, donde se acometería 
la conexión entre los trazados tranviario y ferroviario para dar continuidad 
a la circulación.

El estudio constructivo también deberá determinar las actuaciones necesa-
rias en relación a la superestructura, electrificación, señalización y otras 
instalaciones, así como la adecuación de la plataforma y andenes existentes 
en la estación de Bolueta y la ubicación y definición de paradas adicionales, 
en función del grado de avance de los desarrollos urbanísticos previstos y 
de la demanda en el entorno.

También se abordará, entre otras cuestiones, el diseño arquitectónico de las 
paradas intermedias y sus accesos, las marquesinas y elementos auxiliares. 
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Acceso a la red Wi-Fi

El 25 de septiembre, ETS y el Ayuntamiento de Bilbao suscribían un con-
venio de colaboración para la implantación y gestión de la red Wi-Fi en las 
paradas del tranvía de la capital vizcaína. Gracias a esta iniciativa, es posi-
ble el acceso a Internet de manera gratuita y abierta.

3.5.2. Tranvía de Vitoria-Gasteiz

El 4 de abril, ETS recibía del Gobierno Vasco la encomienda de redactar el 
proyecto de la ampliación del  tranvía de Vitoria-Gasteiz en los tramos An-
gulema-Universidad y Angulema-Salburua, y ejecutar las obras de construc-
ción correspondientes.

El 25 de mayo, las obras de ampliación salían a licitación pública, según 
anunciaba la Consejera Arantxa Tapia en el transcurso de un acto en el que 
también tomaron parte el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, el Di-
putado General de Álava, Ramiro González, el Viceconsejero de Infraestruc-
turas y Transportes, Antonio Aiz, y los Directores generales de ETS y Eus-
kotren, Aitor Garitano e Imanol Leza, respectivamente.

La prolongación de la traza tranviaria hacia el Sur sumará 1,4 kilómetros a 
los cerca de 8 kilómetros actuales. En el diseño del trazado se han conside-
rado la futura ampliación de línea hacia el barrio de Salburua, a partir de la 
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parada de Florida. De hecho, la actuación incluirá una vía que actúe de 
mango de maniobras en dirección Salburua. 

El punto de partida de la ampliación se localiza en el fin de línea en explotación, 
actualmente en la parada término de Angulema. Desde ahí, se prolongará por 
la calle Florida mediante un leve giro a izquierdas. Posteriormente girará a la 
derecha y cruzará sobre la trinchera ferroviaria de Adif a través del puente de 
Las Trianas, que deberá ser ampliado, y continuará por la calle Castro Urdia-
les, para proseguir por Nieves Cano y finalizar en Martínez de Aragón.

Según se expuso en el acto, existen diferentes tipos de paradas previstas, 
adecuadas para su inserción en el espacio urbano. Las paradas de Florida y 
Hegoalde tendrán andén central, mientras que la de Universidad dispondrá 
de andén lateral. Su disposición responde a un doble objetivo. Por un lado, 
prestar un servicio adecuado sin barreras arquitectónicas de ningún tipo y, 
por otro, lograr que la implantación esté totalmente integrada en el entorno 
urbano en el que se localiza.

El acceso al andén se efectuará directamente desde la calle o, en caso de 
necesidad por la diferencia de cota entre ésta y el andén, mediante rampas 
que salven el desnivel, situadas en los extremos, cuya pendiente máxima 
será del 6%, garantizando, así, el acceso a personas con movilidad reducida.

La Consejera Arantxa Tapia se congratuló de la próxima materialización de 
un proyecto perseguido por las instituciones y ampliamente demandado por 
la ciudadanía, como lo demuestran las cifras crecientes de uso del Tranvía 
(8 millones de personas usuarias en el año 2017).

Por su parte, el Diputado General de Álava, Ramiro González, puso el acen-
to en el compromiso político y económico de la Diputación Foral de Álava 
con el proyecto tranviario y en la colaboración institucional. «Esta institución 
—dijo— aporta el 17,5% del coste, contribuyendo de esta manera a la am-
pliación del tranvía y a la mejora de la movilidad en Vitoria-Gasteiz».

El Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, abogó por llevar a cabo duran-
te los próximos años iniciativas que permitan avanzar hacia un sistema in-
tegral de movilidad propio de una ciudad moderna, que sea sostenible y 
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saludable, fomentando el transporte público y especialmente el eléctrico, 
con vehículos eficientes, públicos, de bajas emisiones y coherentes con el 
modelo que ha adoptado su ciudad. 

Las cifras aportadas en ese acto sitúan en 116 millones de euros la inversión 
realizada hasta el momento en el tranvía de Vitoria-Gasteiz, incluidos los 
dos ramales de Ibaiondo y Abetxuko. De ellos, 83 millones se han dedicado 
a las obras, que han sido financiadas en un 66% por el Gobierno Vasco y el 
porcentaje restante a partes iguales entre la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A esa cifra se añaden los 33 millones in-
vertidos en el material móvil, cuya adquisición ha corrido a cargo del Go-
bierno Vasco íntegramente.

El 27 de septiembre, ETS adjudicaba a la unión temporal de empresas 
(UTE) formada por Altuna y Uria y Tecsa la ampliación del trazado actual del 
Tranvía, que hará posible su llegada al Campus Universitario de Vitoria-
Gasteiz. La ampliación tendrá una longitud de 1,4 kilómetros. El importe de 
la adjudicación asciende a 8,5 millones de euros.

Las obras dieron comienzo en el mes de noviembre y, desde ese momento, 
se prolongarán por espacio de 20 meses.

El 27 de noviembre, la comisión de seguimiento del tranvía (integrada por 
el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) autorizaba la modificación del proyecto con el objetivo de lograr 
una mejor integración en la trama urbana, sin que ello perjudique o merme 
la operatividad del servicio. En resumen, los cambios adoptados por la co-
misión de seguimiento contemplan la supresión de la parada Intermodal-
Trianas, una de las cuatro planeadas inicialmente. Asimismo, los 375 metros 
lineales del trazado de la calle Nieves Cano serán de vía única, frente a la 
doble vía prevista en el plan inicial.

La actualización del proyecto no supondrá alteraciones sustanciales en el 
plazo previsto para ejecutar la obra, ya que los trabajos se acometen por 
tramos y los primeros en los que se había intervenido no estaban compren-
didos en el trazado a modificar.
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La supresión de la parada prevista inicialmente en Trianas ha estado condi-
cionada por la imposibilidad de desarrollar la función intermodal para la que 
fue planificada en la primera solución, en la que se contemplaba la llegada 
de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz en superficie. El hecho de que la futu-
ra estación de alta velocidad se localice en los entornos de la terminal actual 
de la calle Dato y la plaza Green Capital hace que la parada intermodal del 
tranvía en Trianas carezca de sentido.

Desde el punto de vista constructivo, la afección más importante de este 
cambio se refiere a la anchura del puente de las Trianas, que se ampliará 
únicamente 3 metros, frente a los 13,5 metros que se consideraron inicial-
mente. Los vehículos seguirán disponiendo de dos carriles, se mantendrá el 
carril bici y la anchura de las aceras será la misma que en la actualidad.

Ampliación a Zabalgana

El 4 de abril, la Consejera Arantxa Tapia informaba de la adjudicación por 
parte de ETS del estudio informativo de la ampliación del Tranvía a Zabal-
gana, en el oeste de la ciudad. El trabajo se adjudicó a la ingeniería Idom 
por un importe de 172.500 euros y un plazo de realización de un año.

Este estudio determinará las características de la ampliación, con conexión 
en doble vía a la plataforma actual en el entorno de la zona centro, y su 
continuidad hasta Zabalgana, teniendo en cuenta la integración en el entra-
mado urbano y la necesidad de minimizar la afección al tráfico. La situación 
de las paradas, incluida la que tendrá función intermodo, la definición de 
itinerarios y recorridos peatonales, desvíos y ajustes del tráfico rodado en 
las diferentes fases de actuación o la reubicación de elementos urbanos 
afectados son también objetivo del estudio. En su apartado energético, el 
estudio analizará la necesidad de una posible subestación adicional.

Ampliación a Salburua

El 1 de diciembre, salía a exposición pública el estudio informativo de la 
ampliación del tranvía a Salburua. La prolongación de la línea permitirá 
mejorar la conexión de las zonas de Judimendi, Santa Lucia y Salburua con 

el centro y la zona norte de la ciudad. Asimismo, posibilitará la conexión de 
esos barrios a la nueva estación de autobuses y la ampliación sur del ramal 
de Universidad, en ejecución.

Esta prolongación sumará cerca de 2,5 km al trazado actual e incluye cinco 
nuevas paradas que completarán un sistema de transporte integral. La pri-
mera, en la calle Santa Lucía, a la que siguen las proyectadas frente al 
Centro Cívico, en la calle de Nicosia, en el Boulevard de Salburua, próxima 
a la Plaza de la Unión, y en la Avenida Juan Carlos I.

La situación de las paradas del tranvía permitirá un intercambio fácil con las 
líneas de autobús del Paseo de Jacinto Benavente y Bulevar de Salburua, 
favoreciendo el uso del transporte público. La actuación también contempla 
la prolongación y conexión del bidegorri existente en la calle Florida con el 
que discurre por Jacinto Benavente.

La tipología planteada en las cinco paradas que componen la ampliación del 
tranvía es de andén lateral, la que proporciona una mejor inserción en el 
espacio urbano existente.
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La ampliación del tranvía a Salburua cuenta con un plazo de ejecución de 
24 meses y un presupuesto inicial que supera los 26,63 millones de euros 
(incluida la obra civil, las instalaciones tranviarias y la compra de las unida-
des adicionales para la explotación de ese ramal), financiados en un 65% 
por el Gobierno Vasco. El 35% restante será aportado a partes iguales entre 
el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava.

En el transcurso de un acto de presentación, el Viceconsejero de Infraes-
tructuras y Transportes del Gobierno Vasco, Antonio Aiz, resumió las líneas 
maestras de este proyecto, que dará servicio a 13.700 personas que resi-
den a menos de cinco minutos de las futuras paradas. Otras 18.300 per-
sonas viven a menos de diez minutos de una de las paradas proyectadas. 
La zona comprendida en la ampliación cuenta con una población de 27.700 
residentes, que se elevarán a 37.000 en un futuro próximo.

Por su parte, el Alcalde, Gorka Urtaran, destacó que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz apuesta por facilitar los desplazamientos urbanos. La llega-
da del tranvía a un barrio tan joven y populoso —dijo— es un auténtico hito 
en la movilidad de esta ciudad. «Con ello conseguimos que la población de 

Salburua pueda conectarse de forma rápida, sostenible y saludable en un 
transporte de alta capacidad, no solo con el centro, sino también con el 
Norte y el Sur».

3.6. Operaciones e I+D+i

3.6.1. Principales servicios de Circulación 

Asignar la capacidad de vía, gestionar y regular el tráfico ferroviario de 
acuerdo al plan de explotación, proporcionando la máxima calidad de ser-
vicio, es la misión que tiene encomendada el Departamento de Circulación 
de ETS.

ÁMBITO SERVICIOS

Acceso a la 
infraestructura

Normas reglamentarias y gestión circulación.

Acceso a la profesión de personas que 
intervienen en la circulación.

Condiciones funcionales de las instalaciones.

Planificación de la 
circulación

Programación de servicios de transporte: 
peticiones, asignación de capacidades.

Bandas horarias de mantenimiento: 
Programación de trabajos.

Gestión y regulación 
de tráfico

Realización de tráfico. Regulación de Puestos 
de Mando y gabinetes. 

Servicios de maniobras.

Gestión de incidencias. Planes Alternativos de 
Transporte.

Información del estado del tráfico. 
Seguimiento y Control de Tráfico. 
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3.6.2. Red gestionada por ETS

Longitud 
total

Vía doble Vía única

Bilbao-Donostia  
(inc. Lasarte) 108/670 47/224 61/446

Ramal de Bermeo 29/194 — 29/194

Donostia-Hendaia  
(inc. Altza) 22/170 10/327 11/843

Txorierri 14/449 — 14/449

Líneas 3 8/003 8/003 —

Lasao-Azpeitia (Museo) 4/888 — 4/888

Total 187/374 65/554 121/820
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Características de las instalaciones

Vía doble electrificada 65/554 100%

Vía única electrificada 121/820 95,95%

Con bloqueo automático con C.T.C. 182/486 97,39%

Con bloqueo automático en vía doble (B.A.D.) 25/172 13,43%

Con bloqueo automático banalizado (B.A.B.) 40/382 21,55%

Con bloqueo automático en vía única (B.A.U.) 116/932 62,40%

Con A.T.P. 182/486 97,39%

Tetra 182/486 97,39%

Tren Tierra 159/234 84,98%

Velocidad máxima admisible 80 km/h
90 km/h

88,52%
11,48%

3.6.3. Tráfico realizado

Circulaciones (nº de circulaciones) 279.559

Km-tren año 5.808.654,7

Estructura

Nº de Puestos de Mando 2

Nº Gabinetes de Circulación con Personal 5

Nº Gabinetes de Circulación sin Personal 51

Personal (nº medio al año)

Gabinetes de circulación 3

Puestos de Mando 48

Línea 32

Estructura 3
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3.6.4. Principales indicadores

Indicadores Ámbito Obtenido

Puntualidad Txorierri 99,34%

Bilbao –Bermeo 98,31%

Ermua-Eibar 99,09%

Ermua-Donostia 98,39%

Lasarte -Hendaia 99,78%

Cumplimiento de mercancías Ariz –Lasarte 100%

Satisfacción del cliente Euskotren 94,27%

Otras actuaciones:

•  Formación de maquinistas auxiliares de vía (Elecnor, Tecsa, Cycasa, Emte, 
Balzola y Comsa).

•  Gestión de 114 peticiones de transporte de los diferentes operadores.

•  Publicación de norma de habilitación de personal de P.M.

•  Publicación de norma de habilitación de personal de circulación.

•  Desarrollo de manual de capacidad de red.

3.6.5.  Líneas de ferrocarril y tranvía 
e instalaciones

LÍNEAS FERROCARRIL

1- Bilbao - Donostia

2- Donostia - Hendaia

3- Ramal Lasarte

4- Ramal Amorebieta - Bermeo

5- Triángulo Amorebieta

6- Kukullaga - Matiko - Lezama

7- Triángulo Berreteaga

8- Lutxana - Sondika

9- Azpeitia - Lasao (museo)

10- Ramal Altza
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Infraestructuras

Nº puente (puentes, pontones, viaductos y pasarelas) 278

Nº túneles 69

 Longitud túneles 36.917

Nº tajeas 330

Energía

Metros de catenaria 263.351

 Catenaria compensada 235.690

 Catenaria sin compensar 28.661

Nº subestaciones 20

Nº centros reductores 137

Nº centros elevadores 12

Nº centros transformación 29

Señalización

Nº pasos a nivel 46

Nº enclavamientos / bloqueos 57

Metros de línea integrada en el CTC 265.751

Nº instalaciones fijas ATP (la totalidad de la línea) 563

Comunicaciones

Metros fibra óptica 182.941

Nº puestos de mando Atxuri, Amara

Edificios

Nº estaciones 61

Nº apeaderos 34
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LÍNEAS TRANVÍA

1- Tranvía Bilbao: Atxuri - La Casilla

2- Tranvía Vitoria: Ramal Lakua

3- Tranvía Vitoria: Ramal Centro

4- Tranvía Vitoria: Ramal Abetxuko

5- Tríángulo América Latina

Vía

Metros de vía (en m) 26.066

 Vía única 1.850

 Vía doble 12.108

Desvíos/ agujas 50

Energía

Metros de catenaria 26.066

 Catenaria compensada 14.693

 Catenaria sin compensar 1.858

Nº subestaciones 6

Señalización

Nº enclavamientos tranviarios 9

Nº cruces viarios 84

Comunicaciones

Metros fibra óptica 13.829

Nº repetidores PMR 2

Nº puestos de mando Atxuri, Vitoria-Gasteiz

Paradas

Nº paradas 34

LÍNEAS FUNICULAR

1- Funicular La Reineta

Vía

Metros de vía (en m) 1.179

 Vía única 1.179

Desvíos / agujas 2

Infraestructuras

Nº puente (puentes, pontones, viaductos  
y pasarelas)

3

 Longitud puente 356

Nº pasos superiores 1

Comunicaciones

Metros fibra óptica 1.179

Estaciones

Nº paradas 2
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3.6.6. Seguridad en la circulación

El Departamento de Seguridad en la Circulación de ETS desarrolló durante 
el año 2017 las actividades de coordinación en los foros multidisciplinares 
siguientes:

•  Comité de Seguridad.

•  Grupo de Trabajo de Circulación.

•  Comisión de Seguridad en la Circulación.

•  Comisión técnica conjunta ETS-Euskotren.

Informes de inspección

A lo largo del año, este Departamento elaboró 286 informes de inspección, 
clasificados de la forma siguiente:

•  Infraestructura y vía: 30.

•  Pasos a nivel: 30.

•  Circulación (control de disparo de subestaciones, control de sistemas de 
comunicación, control de procedimientos de comunicación, control de 
autorizaciones de rebase): 75. 

•  Trabajos en vía y obras en zona de influencia: 23.

•  Tranvías de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz: 27.

•  Security (sistemas CCTV, anti-intrusión y vigilancia de seguridad): 26

•  Emergencias (sistemas PCI y emergencias): 50

•  Otros: 25

Auditorías

Durante el año 2017 se realizaron dos auditorías de seguridad.
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Auditoria de Túneles Ferroviarios

La Auditoria de Túneles Ferroviarios se realizó conforme a la instrucción de 
Seguridad en la Circulación «IS-SC-06 - Auditorias del Departamento de 
Seguridad». En ella se analiza la situación y equipamiento de los túneles 
ferroviarios de ETS en lo que respecta a la Seguridad en la Circulación. Es 
decir, localización y punto kilométrico, pasillos laterales y refugios, gálibo, 
medios materiales, sistemas de comunicación, detección y extinción de in-
cendios, iluminación, ventilación de emergencia, tomas de corriente y salidas 
de emergencia.

Esta auditoría recoge el estudio realizado en la última Auditoría Interna 
realizada por el Departamento de Seguridad en el año 2012.

Auditoría de Sistemas de Protección contra Incendios

La Auditoria de Sistemas de PCI ha analizado la normativa existente refe-
rente a los sistemas de protección contra incendios y su aplicación en las 

siguientes dependencias y locales de ETS: Puestos de Mando de Atxuri y 
Amara; estaciones; cuartos técnicos; subestaciones; túneles ferroviarios; 
oficinas de Albia y parque móvil de Mantenimiento (vehículos de carretera 
y material móvil).

Asimismo, ha revisado la auditoría/inspección realizada por la empresa man-
tenedora de los sistemas PCI en 2017 referente a la correcta situación de los 
elementos de protección contra incendios y señalización existentes en ETS.
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Formación

Se desarrollaron las siguientes acciones: 

•  Encargado de trabajos según normativa para trabajos en vía y control de 
contratistas (tres cursos realizados en los meses de enero, febrero y junio).

•  Colaboración con Área de Circulación y Gestión del Servicio en la impar-
tición de formación para el reciclaje de maquinista auxiliar de vía (un 
curso realizado en el mes de enero).

•  Plan de Autoprotección de Línea 3 dirigido a bomberos de Bilbao (forma-
ción en los meses de febrero y marzo).

•  Plan de Autoprotección de ETS (simulacro en Línea 3) a personal del Ente 
y empresa de vigilancia (realizado en noviembre).

Actuaciones en pasos a nivel

•  Supresión de los pasos a nivel siguientes:

 •  PaN Izaga. PK 43/056 Bilbao-Donostia.
 •  PaN Telleria. PK 42/537 Bilbao-Donostia.
 •  PaN Pradera. PK 7/607 Bilbao-Donostia.
 •  PaN Peatonal Irun. PK 19/526 Donostia-Hendaia.

•  Inspecciones de Pasos a Nivel situados en las líneas de ETS.
•  Mejoras en cerramientos de explanación ferroviaria en zonas de pasos 

viciosos y en pasos a nivel suprimidos. 

Plan de Autoprotección de ETS

•  Realización de simulacros de emergencia en el túnel de Markarte (sep-
tiembre) y en la estación de Casco Viejo (noviembre).

Otras actuaciones: 

•  Formación de maquinistas auxiliares de vía (Elecnor, Tecsa, Cycasa, Emte, 
Balzola y Comsa).

•  Gestión de 114 Peticiones de transporte de los diferentes operadores. 
•  Publicación de las normas de habilitación de personal de circulación y de 

Puesto de Mando.
•  Desarrollo del manual sobre capacidad de la red.
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Simulacro de incendio en la estación intermodal de Casco Viejo

A finales de año tuvo lugar un simulacro de incendio en la estación 
intermodal de Zazpi Kaleak-Casco Viejo. El objetivo del ejercicio fue 
comprobar la eficacia del Plan de Autoprotección de la Línea 3 de Eus-
kal Trenbide Sarea, así como la coordinación interinstitucional en si-
tuaciones de desastre entre ETS, Euskotren, Metro Bilbao, con la 
ayuda externa (SOS DEIAK-112, Osakidetza, Bomberos de Bilbao, 
Policía Municipal, Ertzaintza, etc.) El simulacro se efectuó en horario 
nocturno, sin circulaciones en las líneas ferroviarias 1 y 3, aunque se 
simuló un servicio diurno. La actuación incluyó la intervención de los 
servicios de emergencia y la evacuación de la estación, con un resul-
tado de dos heridos graves, seis leves, y el resto de figurantes ilesos.
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3.7. Secretaría General

3.7.1. Asesoría Jurídica 

Convenios de colaboración

Además de los asuntos cotidianos, relacionados con la esencia propia de su 
actividad, la Asesoría Jurídica trabajó en la redacción de distintos convenios, 
que fueron aprobados por el Consejo de Administración de ETS. Los conve-
nios son los siguientes:

•  Convenio de colaboración con la Sociedad Informática del Gobierno Vasco-
EJIE, S.A. para regular la contratación de los servicios de mantenimiento 
de licencias SAP 2017/2018.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Durango relativo al Pro-
yecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única Delimitada en el Plan 
Especial de Reforma Interior, y la Monetarización del defecto de adjudicación.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
para la ordenación y gestión de los suelos liberados en Amara como con-
secuencia de la ejecución de las obras del proyecto de la variante ferro-
viaria de Donostialdea en Donostia-San Sebastián, entre Lugaritz y Easo.

•  Convenio de colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica de 
la UPV-EHU y la Fundación Investigación Universidad Empresa/Jakintza 
Lanezko ikerkuntza Euskoiker para la realización del proyecto denomina-
do:  «Concepción y puesta en práctica de estrategias efectivas contra el 
desgaste ondulatorio en carriles ferroviarios».

•  Convenio de colaboración con la sociedad pública municipal CIMUBISA 
para la implantación y gestión de la red wifi en las instalaciones del tran-
vía de Bilbao.

•  Convenio de colaboración con la sociedad pública foral Interbiak, S.A. para 
la financiación y ejecución del desvío del colector Zaldibar-Matiena entre 
los pozos PR-23 a PR-25.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para la explota-
ción, conservación y mantenimiento del ascensor situado en plaza Itu-
rriondo, junto a la estación de Zurbaranbarri de la Línea 3 del Metro de 
Bilbao.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao relativo a los 
suelos ferroviarios que se liberan del servicio ferroviario, modificación de 
planeamiento urbanístico y ocupación anticipada de los mismos por parte 
del Ayuntamiento de Bilbao.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Etxebarri para la ges-
tión, conservación y mantenimiento del camino peatonal que comunica la 
parada intermedia del ascensor inclinado con una zona de Etxebarri.

•  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
para la adecuación de la vaguada de Oleta, ocupada durante la ejecución 
de las obras del tramo Herrera-Altza.
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•  Convenio de colaboración con Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A., para el desarrollo de tecnología «Communication-Based Train Control».

•  Convenio de colaboración con SNCF Réseau relativo a los estudios y tra-
bajos de liberación de suelos para la adecuación de las instalaciones de 
SNCF en la estación de Hendaia, como consecuencia de su ampliación.

•  Adenda nº 2. Acuerdo de modificación y segunda ampliación temporal del 
convenio de colaboración suscrito entre la Administración General de la 
CAPV, ETS y la Diputación Foral de Bizkaia para la continuación de las 
obras de construcción y financiación de la Línea 3 del Metro de Bilbao 
(Línea Etxebarri-Matiko), de 27 de diciembre de 2013.

Expropiaciones y gestión del suelo y Patrimonio

Las áreas de Expropiaciones y Gestión del Suelo y de Patrimonio han lleva-
do a cabo las funciones que tienen encomendadas y que cubren todo el ciclo 
de los terrenos adscritos a ETS, destinados a la explotación de las diferen-
tes líneas ferroviarias y tranviarias.

Este ciclo comienza con la obtención de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras ferroviarias y tranviarias, a través de los correspondien-
tes expedientes de expropiación. Finaliza con la gestión de los suelos que, 
por modificaciones de trazado, soterramientos, etc., quedan liberados de la 
explotación ferroviaria, pudiendo con ello revertir a la ciudadanía en forma 
de mejoras urbanísticas, equipamientos sociales, entre otras.

Durante el largo período en el que los suelos adscritos a ETS están ocu-
pados por instalaciones o dedicados a la explotación de ferroviaria, es 
necesaria su protección y la de los espacios colindantes (zonas de afec-
ción), a fin de preservar su capacidad de explotación actual y las futuras 
ampliaciones, desdoblamientos o mejoras de trazado. Esta labor se lleva 
a cabo desde el área de Patrimonio, autorizando, modificando o, en su caso, 
denegando las obras y actuaciones que realicen en las zonas dominio y 
protección ferroviaria, de acuerdo a la potestad que otorga la legislación 
vigente.

Para ello, durante el año 2017 se abrieron 83 expedientes de Patrimonio, 
relativos a cuestiones como pasos superiores o inferiores de obras públicas, 
edificaciones, urbanizaciones, cruces o paralelismos de servicios (electrici-
dad, gas, saneamiento, abastecimiento, telefonía…), desmontes, terraple-
nes, y un largo etcétera.

Destacan, por su complejidad y extensión en el tiempo, los expedientes 
siguientes:

•  Variante Sur de carretera de Ermua (2014-2017), de cuyo proyecto cons-
tructivo se estudió la compatibilidad con el proyecto de Variante ferrovia-
ria de Ermua, actualmente en ejecución, y que incluía tres pasos superio-
res, un paso inferior, desmontes y muros de contención muy próximos.
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•  Autovía Gerediaga-Elorrio (2013-2017), con el montaje de los cajones que 
conforman los tableros de tres viaductos que sobrevuelan la playa de vías 
de los talleres y cocheras de Lebario así como la vía general de la línea 
Bilbao-Donostia.

•  Estación intermodal Termibus, en Bilbao, muy próxima al trazado del 
tranvía, controlando la estabilidad de la plataforma tranviaria durante las 
fases de excavación y sostenimiento y construcción de forjados hasta cota 
cero, así como el tráfico de acceso a la obra de 240 camiones/día a través 
de la plataforma del tranvía.

3.7.2. Recursos humanos 

Convenio Colectivo

Tras nueve años de vigencia del actual Convenio Colectivo de ETS, en el mes 
de mayo se procedió a la denuncia del mismo por la parte social. A conti-
nuación, se inició el período de negociación de un nuevo Convenio Colectivo. 

Formación

Dentro del programa de formación desarrollado durante el año 2017, además 
de las materias técnicas relacionadas directamente con el trabajo, se han 
impartido otras relacionadas con la mejora del bienestar físico y mental de 
las personas. Este planteamiento responde a la intención de la Dirección de 
ETS de comenzar a capacitar y habilitar a la plantilla en otras competencias 
más transversales, junto a las puramente técnicas. Así, la formación se ha 
extendido a materias como las relacionadas con la prevención del tabaquis-
mo, las técnicas para afrontar los trastornos musculo esqueléticos o los 
procedimientos para el control del estrés y la ansiedad. 

Prevención de Riesgos Laborales

Con el objetivo de ofrecer un servicio directo a través de los técnicos de 
prevención, durante el año 2017 se implementó una dinámica en la que el 
personal de ese Departamento se trasladó a las diferentes residencias del 
Ente varios días a la semana, desarrollando una atención más personalizada.

Jubilaciones parciales y contrato de relevo

El programa de jubilación parcial y contrato de relevo continuó en el año 
2017. Se avanzó, de esta manera, en el desarrollo del proceso de rejuvene-
cimiento de la plantilla con el paso a la jubilación parcial de 13 personas, 
que en su mayoría han superado los 25 años de antigüedad en ETS. Al mis-
mo tiempo se procedió a la contratación de otras tantas personas (contrato 
de relevo) provenientes del desempleo o con contratos temporales de du-
ración determinada, y mejorando sus condiciones laborales.

Modificaciones organizativas

Tras la realización del correspondiente análisis, la Dirección de ETS comen-
zó a desarrollar en 2017 diversas medidas destinadas a revisar y mejorar el 
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funcionamiento interno de la organización. Entre ellas se encuentra la crea-
ción de la figura de coordinador/a de actuaciones, con la que se pretende 
asegurar una visión integral y sistémica de todas las actividades del Ente, 
mejorar la gestión de las mismas y, como consecuencia, su eficacia y efi-
ciencia. Favorecer el compromiso y la cooperación de todos los Departa-
mentos es otro de los objetivos que se persigue con la puesta en marcha de 
las medidas de mejora del control y el seguimiento de las actuaciones.

Este nuevo modelo constituye una apuesta decidida por la mejora del fun-
cionamiento interno de la organización y, al mismo tiempo, un reto que se 
traduzca en la implantación de nuevas prácticas de dirección que apoyen el 
desarrollo personal y profesional de la plantilla.

El desarrollo de esta figura ha obligado a revisar los procesos internos de 
gestión en el Ente, para alinearlos al nuevo modelo de gestión. En la revisión 
de los procesos se ha producido un alto grado de participación del personal 
de todas las Direcciones, con un buen nivel de comunicación.

3.7.3. Prevención de Riesgos Laborales

ETS realizó un elevado número de actuaciones relacionadas con la Prevención 
de Riesgos Laborales durante 2017. Las principales fueron las siguientes:

OHSAS 18001

•  Auditoria Interna OHSAS 18001.

•  Auditoria Externa SGS OHSAS 18001.

Evaluaciones de Riesgos Laborales

•  Elaboración de los inventarios de productos químicos y estudios de las 
fichas de seguridad de Lebario y de Araso.

•  Evaluaciones de ruido: de la subestación de Araso; del personal técnico 
de vía y de red (en Lebario); de las estaciones de Txurdinaga y de Zu-
malakarregi.
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•  Evaluación de condiciones ambientales del puesto de mando de Amara.

•  Estudio ergonómico PVDs en el puesto de mando de Amara.

•  Estudio de vibraciones mano-brazo (corte barreras).

•  Evaluación de riesgos psicosociales.

•  Evaluación de puestos de oficina y atención al público; y de puestos di-
rectivos.

•  Evaluación de personal de sistemas; de mandos de gestión de estaciones; 
de mandos de circulación; del personal de seguridad en circulación; del 
personal técnico supervisor de mantenimiento SCC; del personal super-
visor de instalaciones tranviarias; del vigilante de electrificación; de man-
dos intermedios de mantenimiento; de los supervisores de vía, de energía, 
de catenaria y de técnico de vía.

•  Evaluación de estaciones de Línea 3, de Altza, de Amaña y de Loiola.

•  Evaluación de la sala de formación de Eibar.

•  Evaluación del taller de Araso y de las subestaciones de Araso, Zumalaka-
rregi y Txurdinaga.

Información y formación

•  Información al personal que trabaja con PVDs sobre la postura de trabajo 
adecuada.

•  Riesgo eléctrico para pilotos de seguridad y encargados/as de trabajos.

•  Charla sobre Investigación de accidentes - mandos intermedios.

•  Extinción de Incendios.

•  Primeros Auxilios. Formación complementaria.

•  Campaña de la fruta.

•  Campaña para dejar de fumar.

•  Concienciación sobre el cuidado de la espalda (Curso piloto).

•  Formación e información de acogida a personal nuevo.

•  Mindfulness.

•  Trabajos en taludes - Geólogos.

Medidas ante Emergencias

•  Simulacros de emergencia Albia, Amara y Lebario.

Comunicación, consulta y participación

•  Reuniones Comité de Seguridad y Salud.

•  Seguimiento de las acciones acordadas en las reuniones del CSS.

•  Seguimiento Comunicaciones de Riesgos recibidas.

Control periódico de las condiciones de trabajo

•  Mantenimiento correctivo y preventivo adecuado de EPIs. 

•  Mantenimiento correctivo y preventivo adecuado de los elementos de 
verificación de corriente y puesta a tierra de las catenarias.
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•  Control de Seguridad e inspección según procedimiento PRL-0006.

•  Control de Seguridad, visitas en obra.

•  Tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en estacio-
nes, edificios e instalaciones de ETS.

•  Realización de inspecciones de los equipos e instalaciones sometidos a 
inspección reglamentaria.

Legionelosis

•  Seguimiento del cumplimiento de obligaciones legales.

Compras

•  Estudio de necesidades y control de entrega de EPIs.

•  Gestión guantes dieléctricos.

•  Seguimiento revisión arneses Sección Comunicación y Señalización.

Coordinación de Actividades Empresariales

•  Coordinación y control de las condiciones de trabajo y acceso al ámbito 
de la línea ferroviaria de ETS. Reuniones semanales.

•  Gestión documental de las obras. 

•  Seguimiento Gestión documental CAE. 

Obras de construcción

•  Contratación, control y seguimiento de las asistencias técnicas en Coor-
dinación de Seguridad y Salud en las obras de ETS.

•  Control y seguimiento de la supervisión de Estudios de Seguridad y Salud 
requeridos por el Dpto. de Planificación y Proyectos.

•  Gestión documental de las obras.

•  Visitas a obra.

Notificación y análisis de accidentes

•  Análisis anual de los incidentes y accidentes del personal de ETS.

•  Elaboración y envío mensual de índices de accidentalidad y la estadística 
de accidentes, así como de la información sobre estos a los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud.
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•  Investigación de los accidentes y enfermedades profesionales (en materia 
de higiene).

•  Seguimiento de las medidas preventivas propuestas tras los incidentes 
y/o accidentes.

Vigilancia de la Salud

•  Seguimiento de los reconocimientos a realizar por el Servicio de Salud 
Laboral.

•  Campaña anual antigripal.

Coordinación SPM

•  Reunión bimensual SPM.

3.7.4. Sistemas de Información

Las principales actuaciones de ETS en el ámbito de los Sistemas de Infor-
mación durante el año 2017 fueron las siguientes:

Implantación de un sistema de Firewalls de nueva generación con 
alta disponibilidad

En 2017, ETS cambió la arquitectura de seguridad de sus sistemas. Se basa 
en un sistema de Firewall de nueva generación (FWNG) de dos nodos en alta 
disponibilidad que ha mejorado sustancialmente la seguridad de la red de 
ETS, simplificando su gestión (visibilidad, políticas de control, logging y 
reporting).

Configuración de accesos entre las redes de ETS y de Metro 
Bilbao

En abril de 2017 se puso en marcha la Línea 3 del Metro de Bilbao, cuya 
circulación gestiona ETS, mientras que la de las Líneas 1 y 2 es responsa-
bilidad de la sociedad Metro Bilbao. Este hecho ha obligado a configurar 
accesos entre las redes de ambas empresas, de forma que sus respectivos 
Puestos de Mando tengan visibilidad de las tres líneas. Para ello, se esta-
bleció una conexión virtual encriptada entre los sistemas de ETS y Metro 
Bilbao. 

Las primeras aplicaciones que se publicaron para su acceso han sido las 
relativas a Gráficos de Servicio de los trenes de la Línea 3 y de las Líneas 1 
y 2. El objetivo es conseguir que los puestos de mando de ambas empresas 
tengan información de la situación de los trenes en las líneas que no ges-
tionan para disponer de una visión global del servicio.

Mejora de la redundancia entre Amara y Albia

En 2017 se mejoró sustancialmente la redundancia de las conexiones entre 
el Puesto de Mando de Donostia (Amara) y las oficinas centrales del Ente en 
Bilbao (Edificio Albia), donde se localiza el CPD principal de ETS. Para ello, 
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se procedió al cambio de switches y servidores y la actualización de sistemas 
y sustitución de algoritmos de cifrado, con los siguientes objetivos:

•  Mejorar la velocidad de acceso de la línea principal entre Albia y Amara.

•  Reducir a la mitad el tiempo de Backup remoto de Amara.

•  Reforzar la seguridad de acceso de las más de 125 VPNs existentes.

En 2013 se estableció por primera vez una conexión redundante entre el 
Puesto de Mando de Amara y Albia. De esta manera, ante cualquier inciden-
cia en las comunicaciones habituales, Amara dispone de una conexión con 
la sede a través de internet de manera encriptada. 

Incorporación de aplicaciones de mantenimiento al Plan de 
Continuidad de Negocio

Durante el año 2017 se incorporaron algunos sistemas de explotación a 
los CPDs de ETS. La finalidad fue aplicar la normativa IT e integrar esas 
aplicaciones al Plan de Continuidad de Negocio del resto de los sistemas 
corporativos de ETS. 

Hasta ese momento, cada sistema de explotación dependía del hardware 
dedicado, físico, albergado en los cuartos técnicos de la Línea. Con la incor-
poración a los CPDs de Sistemas se consigue lo siguiente:

•  La mejora la disponibilidad de los sistemas albergados y la reducción de 
los costes de mantenimiento.

•  La realización de backup automáticos de los servidores y sus aplicaciones, 
sin parada de servicio.

•  El incremento de la seguridad de los sistemas albergados, mediante ac-
tualizaciones permanentes de los sistemas y una gestión de usuarios in-
tegrada en el directorio activo.

Este modelo se aplicó en 2017 a varios sistemas de explotación actualmen-
te en producción.

WiFi en las paradas del tranvía de Bilbao

El 25 de septiembre, ETS y el Ayuntamiento de Bilbao suscribieron un 
convenio de colaboración para la implantación y gestión de la red Wi-Fi en 
las paradas del tranvía de la capital vizcaína. El acuerdo, firmado por la 
presidenta de ETS y Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, 
posibilita el acceso a Internet por tecnología inalámbrica (Wi-Fi), gratuita y 
abierta, gracias a la infraestructura municipal y del tranvía, en las paradas 
de la línea Atxuri-La Casilla.

El Ayuntamiento de Bilbao dispone de una red Wi-Fi con más de 800 puntos 
de acceso, localizados en la práctica totalidad de edificios municipales y en el 
exterior. A pesar de ese amplio despliegue, se registraba una carencia de 
cobertura en determinadas zonas del centro de la ciudad. Para solventar ese 
déficit, la Sociedad Municipal CIMUBISA y ETS definieron la mejor integración 
de la red WiFi municipal existente en la línea del tranvía y la viabilidad de dicha 
solución. El convenido de colaboración suscrito se ha traducido en lo siguiente:



69

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017 3

•  La cesión de ETS a CIMUBISA del uso de fibra entre las paradas de Atxu-
ri y La Casilla del tranvía y la instalación de las antenas y electrónica de 
red suministradas por la sociedad informática municipal.

•  El acceso de la ciudadanía a la red Wi-Fi, de cuyo mantenimiento se res-
ponsabiliza el Ayuntamiento de Bilbao.

Una vez desplegada la red en las paradas del tranvía, se ha mejorado el 
servicio a la ciudadanía, que dispone de un acceso Wi-Fi a Internet de cali-
dad y gratuito en el entorno de la línea del tranvía.

3.7.5. Recursos financieros
En 2017, ETS gestionó recursos por un importe global de 100,6 millones de 
euros, de los cuales el 58% se dedicó a inversiones de ampliación y mejora 
de la red ferroviaria que tiene adscrita. Esto supone una reducción del 43% 
del volumen de inversiones con respecto al ejercicio anterior, debido al final 
de las obras de la Línea 3 del Metro de Bilbao.

Concepto 2017 % 

Gastos de Personal 14.473.206 14 

Gastos de Funcionamiento 28.003.423 28 

Gastos Financieros 696 0 

Inversiones 58.096.850 58 

TOTAL 100.574.175 100
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TOTAL 100.574.175 100%
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Además de las actuaciones en red propia, ETS, por encomienda del Gobier-
no Vasco, ha dirigido las obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 
(88,7 millones) y, mediante un convenio con el Consorcio de Transportes de 
Bizkaia, las obras de soterramiento del paso a nivel del Metro de Bilbao en 
Urduliz (2,5 millones). En total, ETS ha gestionado recursos por importe de 
191,8 millones de euros.

Análisis de Coste Beneficio

ETS ha desarrollado, en colaboración con el Departamento de Hacienda del 
Gobierno Vasco, una metodología y unas herramientas de Análisis Coste 
Beneficio (ACB) de nuevas infraestructuras ferroviarias, cuyo objetivo es 
disponer de una forma de proceder homogénea a la hora de conocer la 
rentabilidad económico-social que se puede obtener de una inversión en 
transporte, y, así, contar con una información adicional, objetiva y compa-
rable con otros proyectos que ayude a tomar decisiones. Esta metodología 
se ha basado estrictamente en la Guía aprobada por la Comisión Europea 
en diciembre de 2014 (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: 
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020).

Los objetivos perseguidos con el empleo de esta metodología son los si-
guientes:

•  Disponer de una herramienta útil para la toma de decisiones a la hora de 
evaluar distintos proyectos de inversión, mediante la obtención de dos 
parámetros: VANE (Valor Actualizado Neto Económico) y TIRE (Tasa In-
terna de Retorno) de cada uno de ellos, que permita medir los costes y 
beneficios tanto financieros como económico-sociales, y establecer la 
comparación que permita optimizar el uso de recursos públicos.

•  Partir de un análisis incremental, es decir, una comparativa de los efectos 
de la inversión analizada y la situación preexistente.

•  Homogeneizar la evaluación de los distintos proyectos, de tal forma que 
los ACB sean comparables entre sí, al estar calculados mediante una me-
todología y herramientas únicas.
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3.8. Responsabilidad Social Corporativa

3.8.1. Información ciudadana 

Euskal Trenbide Sarea mantuvo abiertas, durante una parte del año 2017, 
dos oficinas de atención ciudadana, en Bilbao y Donostia-San Sebastián, en 
las que informó del desarrollo de los proyectos y obras de la Línea 3 del 
Metro de Bilbao y de la variante soterrada del Topo, respectivamente.

La Oficina de Atención Ciudadana de la Línea 3, situada el barrio de Txurdi-
naga, cesó en su servicio el día 7 de abril, la víspera de la inauguración de 
la nueva infraestructura de transporte. Hasta esa fecha, registró un total 
de 501 visitas en el año 2017. Desde su apertura en febrero de 2009, el 
número de personas atendidas ascendió a 12.487.

La oficina de Donostia-San Sebastián, enmarcada en el proyecto de informa-
ción conocido como TOPOgunea, abrió sus puertas en el vestíbulo de la es-
tación de Amara (Plaza Easo) el día 4 de octubre. Al finalizar el año habían 
sido atendidas 231 personas (108 mujeres y 123 hombres). La oficina perma-
necerá abierta durante los cuatro años de duración de las obras, de lunes a 
viernes. Con la misma finalidad de explicar a la ciudadanía el proyecto de la 
variante ferroviaria del Topo y su plan de construcción, ETS gestiona también 
otros canales de información, entre los que destacan una página web (topo.
eus), un servicio telefónico y un programa de charlas informativas.

Premio Berri Onak a la mejora de las infraestructuras ferroviarias 

El 20 de diciembre, la asociación de profesionales de radio y televisión de 
Euskadi concedió los premios Berri Onak 2017 a las seis mejores noticias 
del año en Bizkaia. Entre ellas, se reconoció el impulso que se ha dado al 
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en ese territorio. Fueron des-
tacadas la puesta en servicio de la Línea 3 del Metro de Bilbao, el avance 
que ha experimentado el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria de mercan-
cías y el correspondiente a los accesos de la Y vasca a Bilbao.

Unión para contratar la electricidad en mejores condiciones

Euskal Trenbide Sarea, Metro Bilbao, Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro 
Málaga, SA, Tranvías Urbanos de Zaragoza, SL, y Sociedad Concesio-
naria Tranvía de Murcia se unieron para mejorar las condiciones de 
contratación del suministro de electricidad para el año 2018, servicio 
que fue adjudicado a Gas Natural Comercializadora, S.A. 

Entre las siete redes ferroviarias promotoras del concurso público con-
sumirán unos 500 gigavatios hora (GWh) en doce meses, por un im-
porte estimado de 33,5 millones de euros, más la tarifa regulada que 
cada empresa liquida a su distribuidor. Este consumo equivale al de 
todos los hogares de una ciudad del tamaño de Zaragoza. 

El consumo eléctrico de la red de Metro Bilbao ascenderá a unos 
72,51GWh en el año 2018. Por su parte, ETS tiene previsto un consumo 
estimado de energía eléctrica de alta tensión de 54,2 GWh.
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Arantxa Tapia, presidenta de ETS y Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, recogió el premio en un acto en el que 
estuvo acompañada por el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz.

3.8.2. Igualdad 

Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

El Grupo de Igualdad de ETS tomó parte activa en los actos que se desa-
rrollaron en 2017 en el marco de la nueva edición del Foro para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, un espacio de encuentro promovido por Emakunde, 
que está destinado a impulsar las iniciativas que, con ese fin, desarrollan 
las entidades públicas y privadas. En ese contexto, el Grupo de Igualdad de 
ETS organizó una sesión de cine fórum en la sede de Albia, donde se pro-
yectó la película ‘Las sufragistas’, cuyo argumento se centra en la figura de 
las pioneras del movimiento británico a favor del sufragio femenino de fina-
les del siglo XIX y principios del XX. ‘Las sufragistas’ (Suffragette), que se 
estrenó en el año 2015, está dirigida por Sarah Gavon y protagonizada 
por Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Ben Whishaw y Meryl Streep. 
Tras la proyección del filme se celebró un animado coloquio.

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 

También, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre, ETS puso a disposición del 
personal del Ente la imagen del punto lila, con una invitación expresa a su 
uso en los pies de firma de los correos, en las cartas, en las redes sociales 
o en los lugares que cada persona elija. Asimismo, ETS se sumó a la de-
claración del 8-M en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 
y a la campaña promovida por Emakunde «La igualdad también empieza 
por mí».

3.8.3. Promoción del euskera 

Participación en la Korrika

Trabajadoras y trabajadores de ETS participaron en la última edición de la 
Korrika, la carrera que recorre pueblos y ciudades de Euskal Herria en favor 
del euskera. El día 6 de abril, personas de ETS, acompañados de compañe-
ros y compañeras de Euskotren, Metro Bilbao y Consorcio de Transportes 
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de Bizkaia, compartieron un kilómetro de carrera, en Matiko, desde la plaza 
Moraza hasta el edificio consistorial, donde pasaron el testigo al Alcalde de 
Bilbao.

La última edición de Korrika se desarrolló entre los días 30 de marzo y 9 de 
abril. Partió de Otxandio y finalizó en Iruña y supuso una nueva oportunidad 
para simbolizar el compromiso con el euskera.

Diccionario ferroviario

ETS, Euskotren, Metro Bilbao y el Consorcio de Trasportes de Bizkaia prosi-
guieron en 2017 con el proyecto que llevan a cabo conjuntamente con CAF y 
la Fundación Elhuyar para poner a disposición de la sociedad un diccionario 
terminológico ferroviario, unificado, en cuatro idiomas (euskera, castellano, 
francés e inglés). Tras su creación en el año 2016, con la socialización de 4.830 
términos en Internet, a lo largo de 2017 se han incorporado 500 nuevos con-
ceptos y 100 imágenes. Al concluir el año, el diccionario constaba de 5.200 
términos, que pueden ser consultados en el sitio www.trenhiztegia.eus.

Día Internacional

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera, Euskal 
Trenbide Sarea organizó el 3 de diciembre un nuevo concurso de preguntas 
y respuestas abierto a todas las personas de la plantilla. El resultado fue el 
siguiente:

1. Susana Salcedo.
2. Raquel Ortiz.
3. Saioa Ochoa de Alda.

Asimismo, ETS se adhirió a la Declaración del Día Internacional del Euskera, 
en la que se recuerda que su defensa e impulso es una tarea común. 

3.8.4. Promoción de los valores solidarios

Lote de alimentos básicos

En el mes de diciembre, una representación de ETS realizó la tradicional 
visita a la Asociación Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa 
que, con motivo del cierre de la estación de Ibarrekolanda (Bilbao), en el 
año 1994, cedió el uso de unos terrenos de su propiedad. Desde entonces, 
en vísperas de la Navidad, ETS hace entrega un lote de alimentos básicos, 
destinado a atender las necesidades de personas que, por diferentes moti-
vos, residen en las instalaciones de esa entidad benéfica.
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Patrocinio del Gaztedi Rugby Taldea

El 21 noviembre, ETS y Euskotren presentaron el acuerdo de colaboración 
para patrocinar al Gaztedi Rugby Taldea durante las tres próximas tempo-
radas, en todas sus categorías y modalidades (masculino, femenino e inclu-
sivo). El periodo de patrocinio coincide prácticamente con la duración de las 
obras de ampliación del tranvía al campus universitario.

ETS y Euskotren aportarán 25.000 euros anuales al club gasteiztarra, una 
entidad sin ánimo de lucro y de importante influencia en Álava por su con-
tribución al desarrollo personal y deportivo de la juventud y por su compro-
miso social. El Gaztedi es pionero en la creación de un equipo de inclusión 
para personas con diversidad funcional que fomenta el modelo de igualdad 
de oportunidades.

El acuerdo establece que el Gaztedi promocionará las marcas de ETS y 
Euskotren en sus equipaciones, en el terreno de juego, en la web y en los 
soportes impresos que difunda.

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
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En el acto de presentación, realizado en las cocheras y talleres del tranvía 
en Ibaiondo, estuvieron presentes el Viceconsejero de Infraestructuras y 
Trasportes, Antonio Aiz, el presidente del Gaztedi Rugby Taldea, Moisés San 
Mateos, y los directores generales de ETS y Euskotren, Aitor Garitano e 
Imanol Leza, respectivamente.

3.8.5. Promoción de los valores culturales

José Ramón Madinaveitia, vocación de servicio

La presentación del libro titulado «José Ramón Madinaveitia Foronda, Voca-
ción de servicio», que tuvo lugar el 27 de abril, se convirtió en un acto de 
homenaje y reconocimiento a la memoria de uno de los principales artífices 
del desarrollo y la ejecución de infraestructuras ferroviarias tan importantes 
como el Metro de Bilbao, los Tranvías de Vitoria-Gasteiz o Bilbao y la Y vasca.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, 
que tomó parte en el acto, señaló que «todos estos proyectos son fruto 
del esfuerzo y el trabajo de muchas personas. Pero también es cierto —
añadió— que todos los proyectos necesitan a alguien que tire, que empu-
je, que haga equipo. Y Joserra encarnaba esa figura». La Consejera Tapia 
destacó que José Ramón Madinaveitia, considerado por muchos como «uno 
de los padres del metro», «sobresale por su faceta humana, su generosidad 
y solidaridad».

El libro, escrito por Mario Onzain y editado por la Fundación Esteyco, recoge 
numerosos testimonios de personas que coincidieron con José Ramón Madin-
aveitia en su trayectoria profesional o en su vertiente más íntima. Gasteiztarra 
de nacimiento, falleció en 2005 a 
los 61 años de edad. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, 
José Ramón Madinaveitia desa-
rrolló su trayectoria profesional 
en la empresa Sener y, poste-
riormente, en Imebisa, sociedad 
de ingeniería del Gobierno Vasco 
para el Metro de Bilbao.

Cuentos infantiles sin 
fronteras

Un año más, ETS apoyó la edi-
ción del libro en el que se publica 
una selección de obras presenta-
das al XV Concurso de Cuentos 
Infantiles Sin Fronteras, del ba-
rrio bilbaíno de Otxarkoaga. El 
éxito de esta iniciativa social ha 
vuelto a materializarse en la par-
ticipación de cientos de autores 
procedentes de distintas partes 
del mundo.
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Euskalgym, Gala Internacional de Gimnasia

ETS colaboró con la celebración de la XII Gala Internacional de Gimnasia, 
Euskalgym, que se celebró los días 18 y 19 de noviembre en Vitoria-Gasteiz. 
Euskalgym se ha convertido en la cita gimnástica no competitiva más impor-
tante a nivel mundial. De su dimensión da constancia un solo dato: 2.200 
participantes, entre gimnastas, entrenadoras y miembros del jurado.

La destreza de las gimnastas de la élite mundial, entre las que se encontra-
ban la rusa Dina Averina, la búlgara Neviana Vladinova y la bielorrusa Kat-
siaryna Halkina, pusieron en pie a las 8.000 personas que se dieron cita en 
el estadio Buesa Arena. No menos destacado fue el espectáculo diseñado 
por Almudena Cid y Anna Bessonova, que llevó a la exaltación emocional a 
un público entregado.

Escenarios de película

A lo largo 2017, el departamento de Comunicación de ETS gestionó una 
docena de permisos solicitados principalmente por empresas productoras 
para la realización de grabaciones o reportajes fotográficos en instalaciones 
ferroviarias. Entre ellas, destaca el rodaje en la estación de Amara, en Do-
nostia, de escenas de la película ‘Oreina’ (ciervo), del director Koldo Alman-
doz, filmada en euskera a lo largo de seis semanas. El filme contó con la 
participación de un equipo integrado por más de 60 profesionales. Este 
trabajo es una producción de Txintxua Films, con la participación de ETB y 
la colaboración de Gobierno Vasco y del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales (ICAA).

ETS cedió, asimismo, la estación de Mundaka a la productora Boomerang 
para el rodaje de una serie de Atresmedia. En la misma línea, la productora 
M&M Mediaservices Srl grabó imágenes de la estación de Hendaia para un 
documental de una televisión japonesa.

3.8.6. Comunicación interna

Charlas informativas

Los días 18 y 19 de julio, ETS celebró en los centros de trabajo de Ama-
ra, Albia y Lebario una serie de charlas informativas enmarcadas en los 
procesos de mejora de la organización, que se llevan a cabo desde la Di-
rección General. En estas reuniones se expusieron los resultados obtenidos 
en el estudio de riesgos psicosociales y se reflexionó sobre la aplicación 
de los sistemas de gestión avanzada y la implantación de la figura del 
coordinador/a de actuaciones. Esta figura se encargará de la coordinación 
de los nuevos proyectos en su integridad, desde el diseño hasta la ejecu-
ción.

Las ponencias corrieron a cargo de Aitor Garitano, Director General de ETS, 
Saioa Ochoa de Alda, responsable de Prevención de Riesgos Laborales, y 
José Martín Hormaetxe, Director de Recursos Humanos.
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Hurbilago, nuevo diseño

Hurbilago, la revista de comunicación interna de ETS, cambió en 2017 su 
diseño gráfico con la finalidad de dotar a la publicación de un aspecto más 
visual y atractivo, que facilite su lectura. El número 64, correspondiente al 
mes de julio, ya incluyó el nuevo diseño en sus páginas. En cuanto a los 
contenidos, se mantuvieron las mismas secciones en las que se estructura 
la publicación y con las que nació: Modelo de Gestión, Obras y Proyectos, 
Participa, Próxima Estación…

La edición de la revista Hurbilago tiene como objetivo fundamental poner 
en valor del trabajo que desempeñan los profesionales de ETS y contribuir 
a un mayor conocimiento interno de la intrahistoria del Ente, de los proyec-
tos que lleva a cabo y de las actividades que organiza.

Homenaje a las personas veteranas y jubiladas

ETS celebró en el mes de diciembre un acto de reconocimiento al personal 
jubilado y al que había cumplido 25 años de antigüedad en el Ente Público 

Sed ut perspiciatis 
unde omnis iste natus 
error sit voluptatem ac-
cusantium doloremque 
laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore 
veritatis et quasi archi-
tecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem 

“La principal virtud de ETS 
es su capital humano”

PÁG. 8

PÁGS. 7 y 14

PÁG. 19

PARTICIPA
Viaje solidario a Nepal de 
un miembro de ETS.

PRÓXIMA ESTACIÓN
Vías métricas transfronterizas: 
el Topo y el Bernina. 

PÁG. 20

El Gobierno Vasco, a través de 
ETS, procederá a remodelar 
íntegramente la estación 
de Hendaia, que duplicará su 
espacio útil. Las actuaciones 
tienen como finalidad mejorar 
la accesibilidad, incrementar 
la seguridad y la calidad del 
servicio general a las 
personas usuarias.

PROYECTOS

ETS adjudica la ampliación del tranvía hasta el campus de 
Vitoria-Gasteiz y el tramo Lugaritz-Miraconcha del Topo. 
La primera de las obras supondrá una inversión de 8,5 
millones de euros y la segunda, 38 millones. 

OBRAS

Revista de comunicación interna de Euskal Trenbide Sarea. Nº 65-Noviembre 2017

HurbilagoHurbilago

Aitor Garitano, en la estación de Atxuri.

“La principal virtud de ETS 
es su capital humano”
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durante el último ejercicio. La jornada se inició con un encuentro en la es-
tación de Amara, donde el Director General de ETS, Aitor Garitano, les de-
dicó unas palabras de agradecimiento por la labor realizada a lo largo de los 
años. Acto seguido, todas las personas convocadas se desplazaron hasta 
Pasaia San Pedro para visitar la factoría marítima de Albaola, un museo 
ubicado en un astillero renovado, junto a la antigua draga Jaizkibel, donde 
se construye una réplica de la nao San Juan, un ballenero del siglo XVI. A 
continuación, cruzaron la bahía para compartir mesa y mantel en Pasaia San 
Juan, donde el Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco, Antonio 
Aiz, les agradeció su dilatada trayectoria profesional en la empresa y la 
dedicación que han mantenido por el cumplimiento de los objetivos de ser-
vicio a la ciudadanía.

Charla sobre el sector público

En el mes de marzo, Pedro Hernando Arranz, ex Viceconsejero de Economía 
y Presupuestos del Gobierno Vasco y miembro del Consejo de Administración 
de ETS, impartió en la sede de ETS en Albia una charla informativa sobre 
un tema de interés general, el sector público y la gestión del dinero.

Futbol 7

El 21 de mayo, domingo, se celebró una nueva edición del torneo de Fútbol 
7 que disputan cada año los equipos de ETS y Euskotren. El polideportivo 
Larrea, de Zornotza, acogió el encuentro que, en esta ocasión, se planteaba 
complejo en lo organizativo: la formación rival (esto es, Euskotren) compa-
recía con dos efectivos humanos menos de los que son imprescindibles para 
disputar un encuentro de fútbol 7. El inconveniente se solucionaba con la 
cesión generosa que hizo ETS al permitir que uno de sus jugadores más 
eficaces, Kike González, se pasase al lado contrario. La solución fue buena 
solo para el operador de servicios de transporte que, tras una breve prórro-
ga, ganaba in extremis a ETS, gracias, precisamente, a la actuación de su 
reciente y rutilante fichaje estrella.

Las crónicas de los principales medios deportivos no incluyeron los detalles 
del encuentro, si bien tampoco recogieron referencia alguna de carácter más 

general que, seguro, habrán dejado para los anuarios y dossieres especiales 
que suelen ser de interés superior. Por ello, y a la espera de que así se con-
signe, se hace preciso resumir la crónica del encuentro e informar de la 
alineación de la escuadra que debió ganar, por la calidad de su juego, aun-
que la adversidad impidió que fuera así. El equipo de ETS estuvo integrado 
por Imanol, Eñaut, Javi, Borja, Gorka, Sergio González y Manu. Tras un 
inicio en el que ambos conjuntos se tantearon, ETS se adelantó en el mar-
cador y mandó prácticamente durante todo el encuentro. No fue hasta el 
tramo final cuando Euskotren consiguió empatar. Finalmente, y tras una 
breve prórroga, el equipo rival se escapó en el tanteador, gracias, como se 
ha dicho por ser de justicia, a la actuación de Kike González, que marcó el 
gol más espectacular tras zafarse de varios rivales, que antes del encuentro 
eran compañeros y después del partido, también. 
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VII Torneo de pádel

El 6 de junio, las pistas del polideportivo de Derio acogieron el Torneo de 
Pádel de ETS, que alcanzó su séptima edición. Maite Iriondo se proclamó 
brillante campeona y el segundo cajón del podio lo ocupó Gorka Rodríguez. 
La competición se disputó siguiendo un sistema complicado, a decir de los 
expertos en procedimientos organizativos del deporte. El motivo no fue otro 
que contar con un número impar de integrantes. En cualquier caso, lo fun-
damental fue el buen ambiente que presidió el torneo, la igualdad de algunos 
partidos y el ‘tercer tiempo’, que permitió comentar algunas jugadas mien-
tras el equipo de once personas tomaba un refrigerio. 

Kayak en la ría

Entrada la primavera, el 29 de junio, un grupo de cuatro avezados y ave-
zadas en la práctica de la navegación en kayak se lanzó a las aguas de la 
ría de Bilbao con sus embarcaciones correspondientes. Se sumaban, de esta 
manera, a la convocatoria hecha por el área de Comunicación de ETS para 
dar continuidad al calendario de ocio y deporte.

IX Marcha de Mountain Bike 

El 16 de junio, un nutrido grupo de corredores se dio cita en los talleres de 
Lebario para afrontar la novena edición de la Marcha de Mountain Bike 
Euskotren-ETS, con un recorrido corto, de 15 kilómetros, y otro largo, de 30, 
con avituallamientos incluidos y un lunch posterior para gratificar el esfuer-
zo de una prueba dura. El monte bocinero fue testigo del pedaleo intenso y 
sufrido de las siete personas de ETS (las demás procedían de Euskotren) que 
se dieron cita dispuestas a superar el trazado de una prueba que se ha con-
solidado en el calendario de eventos deportivos internos de ETS. 

Pruebas deportivas clásicas

La participación de personas de ETS en actividades deportivas y de ocio, 
que se promueve con la finalidad de enriquecer las relaciones en el ámbito 
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interno e incentivar los vínculos interdepartamentales, se consolidó en 2017 
gracias a la presencia de representantes del Ente en las distintas pruebas 
y certámenes. 

El calendario deportivo del año se iniciaba el día 5 de marzo con la cele-
bración de la Lilatón, una carrera de cinco kilómetros destinada sólo para 
mujeres que discurre por las calles del centro de Donostia. Siete personas 
de ETS tomaron parte en la carrera popular, que organiza el Club Atlético 
San Sebastián.

Dos semanas después, el día 19 de marzo, se disputó una nueva edición 
de la clásica Bilbao-Bilbao de cicloturismo. Como en ocasiones prece-
dentes, la prueba contó con una numerosa participación que tuvo que com-
pletar un recorrido de 115 kilómetros salvando diversos puertos de monta-
ña. Un total de 18 corredores y corredoras de ETS formaron parte de esta 
prueba internacional, que alcanzó su vigésimo novena edición. 

El 2 de abril, tres profesionales de ETS se sumaron al millar de participan-
tes en la quinta edición del Bilbao Menditrail, corredores y marchistas que 
ascendieron al monte Pagasarri bajo una lluvia intensa, que no restó anima-
ción a la cita.

El 14 de mayo, siete personas de ETS tomaron parte en la Maratón Martín 
Fiz, de Vitoria-Gasteiz, en un día de sol primaveral y viento ligero. La prue-
ba atrajo a cerca de 5.000 participantes en sus distintas modalidades, in-
cluida la carrera sobre patines, que se disputó separada del resto.

Tras el paréntesis veraniego, ya en el otoño, el personal de ETS más diná-
mico retomó el calendario de actividades deportivas y de ocio. En octubre, 
en las postrimerías del día 21, ETS se hizo notar en la Bilbao Night Ma-
rathon, gracias a la concurrencia de 14 personas valientes, bien pertrecha-
das, animosas y esforzadas. Unos y unas cubrieron la distancia de diez ki-
lómetros de que constaba la conocida como «carrera pirata». Otros y otras, 
los más briosos y briosas, finalizaron los 21 kilómetros de la media maratón.

Las citas deportivas clásicas afrontaron la recta final del año con la celebra-
ción de dos grandes pruebas en las que hubo representación de ETS. El 12 
de noviembre, la Behobia-San Sebastián (20 kilómetros), una de las ca-
rreras populares más emocionantes y concurridas de Europa, en la que 
tomaron parte 16 personas del Ente, y la Herri Krosa de Bilbao (10 kiló-
metros), que se celebró una semana después, el 19 de noviembre, y en la 
que todos sus participantes son ganadores y ganadoras (ilusión, salud, 
compañía, competitividad…), según reza en el capítulo de valores que pro-
mueve la organización. Catorce personas de ETS se sumaron a la prueba.
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Actos de Navidad

Como es habitual en ETS, las fechas próximas a la Navidad constituyen un 
tiempo adecuado para propiciar el acercamiento entre las personas que 
integran la organización y, en consecuencia, el enriquecimiento de las rela-
ciones internas. El mes de diciembre volvió a contar con un intenso progra-
ma de actividades, que tuvieron su punto culmen, antes del inicio de los 
turnos vacacionales, en el clásico lunch de fin de año, en torno al cual las 
personas asistentes compartieron experiencias y, sobre todo, buenos de-
seos, además de recibir del Director General, Aitor Garitano, el agradeci-
miento por el esfuerzo realizado, así como información sobre los hitos 
principales de la organización.

Dos días antes de la celebración del lunch, Olentzero volvió a visitar la sede 
de ETS en Albia, donde esperaba expectante un nutrido grupo de niñas y 
niños. Olentzero, que tiene facciones de prejubilado orondo, de tez sonro-
sada y un buen gesto que no ha decaído a pesar de sus muchos años, entró 
por la ventana en un ejercicio de riesgo ante el jolgorio infantil y el de las 
madres, padres y demás acompañantes. Todo fue alegría.

Momentos antes de la llegada de Olentzero, el Director General procedió a la 
entrega de los premios a las ganadoras y ganadores del concurso de dibujo 
infantil, organizado para las hijas e hijos de las personas que trabajan en ETS, 
que logró una participación de 36 personas. La prueba ha alcanzado ya su 
sexta edición. La clasificación en cada una de las categorías fue la siguiente:

Categoría 0-3 años: Xabi de la Iglesia Mendizabal - 3 años. (Hijo de Estí-
baliz Mendizabal – Albia).

Categoría 4-7 años: Paul López García – 6 años. (Hijo de Unai López – 
Lebario).
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Categoría 8-11 años: Iris Arechaga – 8 años. (Hija de Félix Arechaga – 
Atxuri).

Categoría 12-14 años: Ainhoa Bakaikoa – (Hija de Javier Bakaikoa – Amara).

Visita interna a las obras de Ermua

El 27 de noviembre, un grupo de personas de diferentes áreas de ETS 
tomó parte en la visita interna a las obras de la estación de Ermua, organi-
zada por el Departamento de Comunicación de ETS, con la finalidad de 
mejorar el conocimiento acerca de los equipamientos del propio Ente públi-
co y de las actuaciones que lleva a cabo. 

El numeroso grupo asistente tomó la salida en la nueva estación de Zaz-
pikaleak-Casco Viejo de la Línea 3 del Metro de Bilbao. En la estación pro-
visional de Ermua, punto de llegada, esperaba el director de obra, Jon 
Ugalde, quien ejerció de anfitrión y guía durante toda la visita.

Tras explicar las características de la estación provisional, el grupo se des-
plazó al lugar donde se emplazará la nueva terminal. A continuación, se 
trasladaron a pie para comprobar el avance de las obras del nuevo túnel, 
que enlazará directamente Ermua con el término municipal de Zaldibar. Tras 
la conclusión de la visita, el regreso se efectuó en el mismo medio, el mo-
derno, cómodo, rápido y fiable tren.
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3.8.7. Visitas externas a obras e instalaciones

Alumnados de Tecnun y Universidad de Burgos

Los primeros meses del año fueron prolíficos en visitas externas a obras e 
instalaciones de Euskal Trenbide Sarea. Así, alumnas y alumnos de la Uni-
versidad de Tecnun de Donostia y estudiantes de la Universidad de Burgos 
acudieron a conocer de cerca los trabajos que se llevan a cabo en el tramo 
Hernani-Astigarraga, del tramo guipuzcoano de la Y vasca. 

Instituto de Leioa

Asimismo, alumnos y alumnas de diferentes cursos de bachiller del Institu-
to de Leioa se acercaron a la estación de Atxuri donde pudieron conocer el 
funcionamiento del Puesto de Mando de ETS.

Grado de Geología de la EHU-UPV

El 1 de diciembre, un grupo de estudiantes y profesores de la asignatura 
de Ingeniería Geológica del Grado de Geología de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad de País Vasco (UPV/
EHU), visitaron también las obras de la nueva estación de Ermua, en la que 
pusieron especial atención en el túnel, en fase de ejecución. La visita estu-
vo guiada por los trabajadores de ETS Josu Rodríguez y Aitor Yanguas, que 
son, precisamente, antiguos alumnos de esa facultad.
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3.9. Calidad y Medio Ambiente
Sistemas de gestión integrados

Durante el año 2017, ETS realizó la transición de las normas ISO de calidad 
y medio ambiente a los nuevos referenciales publicados en el año 2015. Así, 
el sistema de gestión integrado de ETS está conforme a los referenciales 
ISO 9001:2015 para Calidad, ISO14001:2015 y Reglamento europeo EMAS 
III para el Medio Ambiente y para la Seguridad y Salud en el trabajo, según 
el referente OHSAS18001:2007. 

Asimismo, durante el año 2017 se llevaron llevado a cabo las correspondien-
tes auditorías externas de los sistemas, tanto de seguimiento como de re-
novación. En abril se superó con éxito la primera auditoría de seguimiento 
del sistema OHSAS 18001 con la entidad certificadora SGS. Durante el mes 
de julio, AENOR realizó la auditoría de renovación y adaptación de los cer-
tificados de calidad y medio ambiente, siguiendo los nuevos referenciales 
de 2015. También se realizó el segundo seguimiento del certificado del Re-
glamento EMAS con la Declaración Ambiental siguiendo dicho Reglamento, 
tras su renovación en 2015. En esa declaración se incluyen los seguimientos 
de una serie de indicadores ambientales del ente, tanto directos como indi-
rectos. 

La Declaración tiene carácter público; cualquier persona interesada puede 
acceder a su contenido. Los trabajadores y trabajadoras del Ente, desde la 
intranet; el conjunto de la ciudadanía, a través de la página web de ETS.

Con motivo de la adaptación a las nuevas ISO, ETS realizó un estudio del 
contexto de la organización y de sus partes interesadas, así como una iden-
tificación de riesgos y oportunidades para cada Dirección y Departamento 
del Ente, evaluando los mismos e indicando las acciones para minimizar esos 
riesgos.

El alcance de las certificaciones comprende a todo el Ente en lo referente a 
Seguridad y Salud. En el ámbito de la calidad y el medio ambiente afecta a 
las Direcciones de Planificación y Proyectos, Construcción, Instalaciones, 
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Proyectos Estratégicos, Operaciones e I+D+i (Departamento de Circulación 
y Gestión del Servicio) y Jefatura de Seguridad en la Circulación, Emergen-
cias y Protección Civil. 

Durante el año se continuó con la inclusión de objetivos del Departamento 
de Mantenimiento en el plan de objetivos del sistema e indicadores en el 
Plan de Indicadores 2017, aun cuando no se encuentran en el alcance.

De cara a garantizar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de 
gestión integrado, se realizaron las correspondientes auditorías internas, 
antes que las externas. El número de obras auditadas para los tres sistemas 
fue inferior al del periodo anterior (13 frente a las 17 del año 2016), con un 
número muy superior de no conformidades en general.

En el global del año, de los 59 objetivos marcados en el sistema integrado, 
se alcanzaron satisfactoriamente 50, el 85%, que da idea de la involucración 
del personal del ente en la gestión de los sistemas. También se mide una 
batería de indicadores, 94 en total (frente a los 97 de 2016), que se consi-
deran una fuente de información importante para la mejora continua y que 
abarcan a Direcciones/Departamentos que incluso no están directamente 
bajo el control y seguimiento de los procesos del sistema, como son la Di-
rección de Comunicación, Patrimonio, Sistemas de la Información y Mante-
nimiento, además de indicadores derivados de objetivos pasados.

Durante 2017, se actualizaron los Mapas Estratégicos de Ruido de las líneas 
de ETS a las que les afecta la legislación (líneas con más de 30.000 circula-
ciones anuales. 

Por otra parte, y de cara a medir la calidad externa de los servicios presta-
dos y que recibe directamente el cliente, ETS realizó las correspondientes 
encuestas de satisfacción. Los resultados han mejorado con respecto a los 
valores de referencia precedentes. Así, el operador ha concedido un grado 
de satisfacción del 94,3% y el cliente de obras y proyectos, un 98,4%. En 
ambos casos se superan los valores de referencia (89% y 80% respectiva-
mente).

En el año 2017, se comenzó con la revisión de los procesos operativos del 
Sistema y se creó el proceso de Coordinación de Actuaciones, para su inte-
gración durante 2018. Todo ello, además de acometer la revisión de los 
procesos para su adaptación a las nuevas ISO.
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BALANCE
a 31 de diciembre de 2017 en euros

ACTIVO

31-12-2017 31-12-2016 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.052.541.881 1.033.949.964 

Inmovilizado Intangible (Nota 5) 2.259.852 2.324.840 

Aplicaciones Informáticas 2.064.950 1.921.756 

Desarrollo 82.832 78.364

Anticipos 112.070 324.720 

Inmovilizado Material (Nota 6) 1.050.222.318 1.031.545.678 

Terrenos y Construcciones 746.721.149 487.588.090

Instalaciones Técnicas y Otro inmovilizado material 186.423.929 147.021.902 

Inmovilizado en curso y anticipos 117.077.240 396.935.686 

Inversiones Financieras a largo plazo (Notas 4 y 8) 59.711 79.446 

Otros activos financieros 59.711 79.446 
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ACTIVO

31-12-2017 31-12-2016 

ACTIVO CORRIENTE 38.699.872 31.586.959 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.004.191 14.911.547 

Clientes por Prestaciones Servicios (Nota 9.a) 75.817 57.952 

Clientes, Empresas grupo y asociadas (Nota 9.b) 5.603.155 1.993.918 

Deudores Varios 399.040 1.365.066 

Personal 63.050 69.174 

Administraciones Públicas (Nota 9.c) 5.863.129 11.425.437 

Inversiones Financieras a corto plazo (Nota 9.d) 7.107 37.952

Otros activos financieros 7.107 37.952 

Periodificaciones a corto plazo 39.699 37.391 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9.e) 26.648.875 16.600.069

TOTAL ACTIVO 1.091.241.753 1.065.536.923 
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BALANCE
a 31 de diciembre de 2017 en euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31-12-2017 31-12-2016

PATRIMONIO NETO 1.071.406.894 1.046.279.922

Fondos Propios 188.405.710 195.909.473

Fondo Social (Nota 10) 295.648.889 295.648.889

Resultados Negativos Ejercicios Anteriores -99.739.416 -93.675.860

Resultado del ejercicio -7.503.763 -6.063.556

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11.b) 883.001.184 850.370.449

Subvenciones recibidas 883.001.184 850.370.449

PASIVO NO CORRIENTE 338.590 310.337

Provisiones a largo plazo 338.590 310.337

Obligaciones prestaciones a largo plazo al personal (Nota 12.a) 338.590 310.337

94

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31-12-2017 31-12-2016

PASIVO CORRIENTE 19.496.269 18.946.664

Provisiones a corto plazo (Nota 13.f) 375.000 0

Deudas a corto plazo 13.625.423 14.684.089

Otros pasivos financieros (Nota 13.a) 13.625.423 14.684.089

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 5.495.846 4.262.575

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 13.b) 250.521 185.036

Acreedores varios (Nota 13.c) 4.099.071 2.963.432

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) (Nota 13.d) 579.014 569.461

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13.e) 567.240 544.646

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.091.241.753 1.065.536.923

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación correspondiente al ejercicio de 2017.

En Bilbao, a 28 de Marzo de 2018

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 en euros

31-12-2017 31-12-2016

Importe Neto de la Cifra de Negocios (17.a) 16.638.889 13.975.333

Ventas 8.218.537 7.685.065

Prestaciones de Servicios 8.420.352 6.290.268

Aprovisionamientos 0 -129.810

Otros Ingresos de Explotación 26.265.954 25.841.825

Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente 765.954 941.825

Subv. explotación incorporada al result. del ejercicio (11.a) 25.500.000 24.900.000

Gastos de Personal -14.473.206 -13.918.936

Sueldos, Salarios y asimilados -10.991.890 -10.588.354

Cargas Sociales (17.d) -3.481.316 -3.330.582

Otros Gastos de Explotación -27.621.038 -24.150.884

Servicios Exteriores -27.565.356 -24.093.907

Tributos -54.245 -56.977

Otros gastos de gestión corriente -1.437 0

Amortización del Inmovilizado (5 y 6) -38.301.377 -31.708.391

Imputación subvenc. de inmovilizado no financiero (11.b) 31.390.564 24.689.178

Excesos de provisiones (12.b) 0 33.000

Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado -1.161.189 -1.383.031

Resultado por enajenaciones y otras (6) -1.161.189 -1.383.031

Otros resultados -241.664 688.857

Ingresos Excepcionales 140.721 690.665

Gastos Excepcionales -382.385 -1.808
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31-12-2017 31-12-2016

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION -7.503.067 -6.062.859

Gastos Financieros -696 -697

Por deudas con terceros -696 -697

A.2. RESULTADOS FINANCIEROS -696 -697

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -7.503.763 -6.063.556

Impuestos sobre beneficios (16) 0 0

A.4. RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS -7.503.763 -6.063.556

RESULTADO DEL EJERCICIO -7.503.763 -6.063.556

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2017.

En Bilbao, a 28 de Marzo de 2018

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
a 31 de diciembre de 2017 en euros

1. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN EUROS

31-12-2017 31-12-2016

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias -7.503.763 -6.063.556

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11.b)

– Financiación de inmovilizado 60.021.299 57.620.915

C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11.b)

– Financiación de inmovilizado -31.390.564 -24.689.178

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 25.126.972 26.868.181

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio 2017.

98

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



2. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN EUROS

Fondo Social
Resultados 

Negativos de 
Ejercicios Anteriores

Resultado 
del Ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

SALDO AJUSTADO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2016 295.648.889 -85.365.720 -8.310.140 817.438.712 1.019.411.741

Otras variaciones del patrimonio neto en 2016

– Distribución del resultado del ejercicio 2015 -8.310.140 8.310.140 0

Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2016 -6.063.556 32.931.737 26.868.181

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 295.648.889 -93.675.860 -6.063.556 850.370.449 1.046.279.922

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2017 295.648.889 -93.675.860 -6.063.556 850.370.449 1.046.279.922

Otras variaciones del patrimonio neto en 2017

– Distribución del resultado del ejercicio 2016 -6.063.556 6.063.556 0 

Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2017 -7.503.763 32.630.735 25.126.972

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 295.648.889 -99.739.416 -7.503.763 883.001.184 1.071.406.894

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2017.

En Bilbao, a 28 de Marzo de 2018

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
a 31 de diciembre de 2017 en euros

2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) -1.047.329 2.101.710 

Resultado del ejercicio antes de impuestos -7.503.763 -6.063.556 

Ajustes del resultado 8.475.953 7.893.085 

Amortización del Inmovilizado (5 y 6) 38.301.378 31.708.391 

Variación provisiones (12 y 13) 403.253 -509.856 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado e inversiones financieras (4, 6 y 8) 1.161.189 1.383.031 

Imputación de Subvenciones de capital (11.b) -31.390.564 -24.689.178 

Gastos Financieros 697 697 

Cambios en el capital corriente -2.018.822 272.878 

Deudores y otras cuentas a cobrar (9 y 11) -3.291.441 910.679 

Acreedores y otras cuentas a pagar (13) 1.233.268 -650.723 

Otros Pasivos Corrientes (13.a) 39.351 12.922 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -697 -697 

Pagos de Intereses -697 -697 

Otros cobros (pagos) 0 0 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -59.116.607 -96.906.734 

Pagos por Inversión -59.225.738 -96.910.749 

Inmovilizado intangible y material (5, 6 y 13.a) -59.191.691 -96.831.303 

Otros activos financieros -34.047 -79.446 

100

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



2017 2016

Cobros por desinversión 109.131 4.015 

Inmovilizado intangible y material (5, 6 y 13.a) 17.149 4.015 

Otros activos financieros (4 y 8) 91.982 0 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 70.212.742 96.365.519 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Cobros de subvenciones de capital (11.b) 70.212.742 96.365.519 

AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 10.048.806 1.560.495 

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio (9.e) 16.600.069 15.039.574 

Efectivo o equivalente al final del ejercicio (9.e) 26.648.875 16.600.069 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio 2017.

En Bilbao, a 28 de Marzo de 2018

Arantxa Tapia Otaegi Antonio Aiz Salazar Alberto Alberdi Larizgoitia Janire Bijuesca Bedialauneta Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla Estibaliz Hernaez Laviña Pedro María Hernando Arranz María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi
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MEMORIA
EJERCICIO 2017

1.  NATURALEZA Y ACTIVIDAD DEL ENTE 
PÚBLICO

EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) es un Ente Público de Derecho Privado del 
Gobierno Vasco, adscrito al departamento de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi que ostente las competencias en materia de 
ferrocarriles, actualmente el Departamento de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras.

El Ente fue creado por el Parlamento Vasco mediante la Ley 6/2004 de 21 de 
mayo, con el objeto de construir y gestionar las infraestructuras ferroviarias 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su objeto social es el siguiente:

1)  La cooperación técnica con el Departamento competente en materia de 
ferrocarriles de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en la planificación y programación de las infraestructuras de 
transporte ferroviario.

2)  La construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario que le 
encomiende el Gobierno, así como conservar, gestionar y administrar 
estas nuevas infraestructuras, ya sea directamente o mediante otra en-
tidad de derecho público o derecho privado, y por medio de cualquier 
negocio jurídico.

3)  La conservación, gestión y administración, en los mismos términos ex-
presados en el apartado anterior, de las infraestructuras de transporte 
ferroviario preexistentes que le adscriba el Gobierno.

4)  Cualquier otra función que le encomiende el Gobierno y que directa o in-
directamente esté relacionada con la construcción, la conservación y la 
administración de las infraestructuras de transporte ferroviario, y de forma 

especial las relativas a la redacción de estudios y proyectos y a la gestión, 
por medio de cualquier negocio jurídico admitido en derecho, de las in-
fraestructuras que estén vinculadas a la política de transporte ferroviario, 
a los servicios de telecomunicaciones y al uso de espacios públicos.

Entre sus funciones destacan las siguientes:

–  Elaboración de proyectos técnicos.

–  Realización de obras de construcción de nuevas infraestructuras.

–  Administración de infraestructuras: explotación, mantenimiento, gestión 
de seguridad y regulación del tráfico.

–  Utilización de terrenos e instalaciones.

–  Protección y policía en relación con las infraestructuras ferroviarias.

–  Percepción de cánones y tarifas.

–  Ejercicio de potestades administrativas en su calidad de administrador de 
infraestructuras.

–  Resolver sobre las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público 
ferroviario.

Euskal Trenbide Sarea desarrolla sus actividades de acuerdo con el Derecho 
Privado. En todo caso, cuando ejerce potestades administrativas se rige por 
las normas de Derecho Público aplicables. Además, y en su calidad de Ente 
Público, le son de aplicación las normas que sobre la materia elaboren tan-
to el Parlamento como el Gobierno Vasco. En lo relativo a la información 
económico financiera, el Ente viene obligado a presentar al Gobierno Vasco 
las Cuentas Anuales elaboradas de acuerdo al Plan General de Contabilidad, 
procediendo el Consejo de Administración a la formulación de la liquidación 
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de cuentas, conforme se establece en el artículo 10.c de la Ley 6/2004 de 
constitución del Ente.

Dada la actividad a la que se dedica el Ente, éste no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativos en relación con el Patrimonio, la Situación 
Financiera y los Resultados obtenidos durante el ejercicio. Por este motivo 
no se incluyen desgloses específicos respecto a información de cuestiones 
ambientales en la presente memoria de las Cuentas Anuales.

1.1.  Adscripción de las Infraestructuras 
Ferroviarias

El 1 de agosto de 2006 el Gobierno Vasco completó el proceso de separación 
entre la gestión de la infraestructura ferroviaria y la prestación de servicios 
de transporte ferroviario, asumiendo Euskal Trenbide Sarea la conservación, 
administración y gestión de las infraestructuras de transporte ferroviario de 
las líneas operadas por la Sociedad Pública Eusko Trenbideak.

Adscripción de activos

En desarrollo del objeto social de Euskal Trenbide Sarea, mediante el Decre-
to 118/2006, de 6 de junio, el Ente Público recibió en régimen de adscripción 
los activos vinculados a las infraestructuras ferroviarias hasta ese momento 
adscritos a la Sociedad Pública Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A.

En lo relativo a la adscripción de activos, si bien los bienes aportados son 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al haber sido aportados 
un conjunto de bienes patrimoniales susceptibles de constituir una unidad 
económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, 
un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios y atendiendo a la 
naturaleza de los bienes recibidos y el fondo económico de la operación, 
asimilable a una rama de actividad, el Ente procedió a registrar los bienes 
recibidos en los correspondientes epígrafes de inmovilizaciones intangibles 
o materiales en función de su naturaleza.

El valor neto contable de estos bienes al 31 de diciembre de 2017 asciende 
a 75.408.682 euros. En 2016 el valor era de 81.398.958 euros.

Asimismo, de acuerdo con el Decreto 118/2006, de 6 de junio, se asignó en 
régimen de adscripción al Ente los restantes bienes de dominio público fe-
rroviario de la Comunidad Autónoma de Euskadi, integrados por las líneas 
ferroviarias transferidas por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, y Ley 
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, así como la línea del ferrocarril de 
Zumárraga a Zumaia y la Línea A del Tranvía de Bilbao y la correspondiente 
encomienda para la administración y gestión de los mismos. No obstante, 
no fue posible disponer de una relación ni valoración de los bienes corres-
pondientes a estas líneas, por lo que no fueron incluidos en el registro de 
inmovilizado del Ente a dicha fecha, ni lo están a fecha actual.

Adicionalmente, al objeto de conocer la totalidad de los bienes que compo-
nen la actividad ferroviaria transferida y cuya gestión es responsabilidad del 
Ente, se llevó a cabo la realización de unos proyectos encomendados a ex-
pertos independientes cuyo objeto principal fue la recopilación de los datos 
relativos a la infraestructura ferroviaria y su volcado en bases de datos con 
soporte geográfico, al objeto de disponer de un sistema de información de 
gestión que permitiese tener información actualizada de los bienes existen-
tes, aunque no pudo ser valorado e incluido en los registros contables del 
Ente.

Otras adscripciones posteriores

En el ejercicio 2011, el Gobierno Vasco adscribió a ETS dos plantas de ofi-
cinas en el Edificio Albia de Bilbao por 3.460.005 euros, y el edificio I.E.S. 
de Martutene en Donostia por 693.983 euros, a través de las resoluciones 
de 28 de julio y 26 de diciembre de 2011, respectivamente. Desde septiem-
bre de 2012 ETS desarrolla su actividad en las plantas 14 y 15 del inmueble 
sito en el número 8 de la calle San Vicente 8 de Bilbao, conocido con el 
nombre de Edificio Albia.

Adicionalmente, en el ejercicio 2013 el Gobierno Vasco adscribió a ETS 
quince parcelas de garaje situadas en la calle Prim en Bilbao por 391.500 
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euros. Ambas adscripciones de activos tuvieron su contrapartida en el Fon-
do Social del Ente.

1.2. Actividad de ETS

Desde el 1 de agosto de 2006, ETS asume la conservación, administración 
y gestión de las infraestructuras de transporte ferroviario de las líneas que 
le han sido adscritas, así como la construcción de nuevas líneas ferroviarias 
y la cooperación técnica con el Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, completándose así las actividades 
previstas en su objeto social.

Estas infraestructuras son, a día de hoy:

–  Los bienes de dominio público ferroviario de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, integrados por las líneas ferroviarias transferidas por Decreto 
2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre 
(Bilbao-Donostia, Donostia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deusto-Lezama 
y ramal del Urola).

–  Tranvía de Bilbao.

–  Tranvía de Gasteiz.

Euskal Trenbide Sarea asume además la construcción de las nuevas líneas 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y la gestión de todos los bienes que 
integran su infraestructura.

En resumen, las funciones de ETS son las siguientes:

–  Elaboración de proyectos técnicos y obras de construcción de nuevas in-
fraestructuras ferroviarias de la Red Propia de ETS

–  Elaboración de proyectos técnicos y dirección de las obras de construc-
ción de otras infraestructuras ferroviarias que le sean encomendadas 
por el Gobierno Vasco (Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, Metro de 
Bilbao, …)

–  Administración de las infraestructuras ferroviarias propias y aquellas que 
le sean encomendadas, que comprenderá:

 •  Su explotación, mediante el cobro del correspondiente canon

 •  Su mantenimiento y conservación

 •  La gestión de los sistemas de seguridad y regulación del tráfico

Convenio Línea 3

En relación a la construcción de las nuevas líneas del Ferrocarril Metropoli-
tano de Bilbao, el 26 de diciembre de 2008 se suscribió un Convenio entre 
el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y ETS que establecía los 
términos de financiación y construcción de la Línea 3 del Metro de Bilbao y 
su integración en el sistema existente. Adicionalmente, con fecha 27 de 
diciembre de 2013 se firmó un nuevo Convenio entre las mismas institucio-
nes para la continuación de las obras de construcción y financiación de la 
Línea 3 del Metro de Bilbao, hasta el final de las mismas. Con fecha 23 de 
diciembre de 2016 se firmó una adenda al acuerdo aprobado en 2013 para 
su prolongación en el ejercicio 2017.

Ha sido en 2017 cuando se ha puesto finalmente en marcha la Línea 3. Ade-
más, se ha aprobado una adenda adicional que recoge los trabajos finales 
que se realizarán a lo largo de 2018 y 2019.

104

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



2.  BASES DE PRESENTACIÓN  
DE LAS CUENTAS ANUALES

Todas las cifras de estas Cuentas Anuales se hallan expresadas en Euros sin 
decimales. Las notas 1 a 21 descritas en la presente Memoria forman parte 
integrante del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
del Estado de Cambios de Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo 
a 31 de diciembre de 2017.

a) Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables 
del Ente y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y las modificaciones incorporadas 
a este mediante el R.D. 1159/2010, de 17 de septiembre y el R.D. 602/2016, 
de 2 de diciembre, así como la Orden EHA/733/2010 de 25 de marzo, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de los resultados del Ente y de los flujos de efectivo habidos durante el co-
rrespondiente ejercicio.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los Administradores 
han formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la totalidad 
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio 
contable, que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

c) Estimaciones realizadas

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad 
de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan 
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, in-

cluidas las expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables 
bajo las circunstancias. En consecuencia, en la elaboración de las Cuentas 
Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Adminis-
tradores del Ente para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la 
mejor información disponible al cierre del ejercicio 2017, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva.

A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo 
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

Vidas útiles del inmovilizado material

La dirección del Ente determina las vidas útiles estimadas y los correspon-
dientes cargos por amortización para su inmovilizado. Esto podría cambiar 
como consecuencia, por ejemplo, de innovaciones técnicas y acciones en 
respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo 
por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estima-
das anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente 
o que se hayan abandonado.

Provisiones

Ocasionalmente es necesario el registro de provisiones cuyos saldos se 
determinan en base a la mejor estimación por parte de la dirección. El im-
porte a provisionar se estima en función de los importes específicos recla-
mados o reclamables por terceros. Las provisiones son objeto de descuen-
to financiero siempre que sea viable efectuar una estimación del momento 
en que resulte probable su liquidación.
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d) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efec-
tivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, 
en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagre-
gada en las correspondientes notas de la memoria.

e) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a 
efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patri-
monio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del 
ejercicio 2017 las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de 
ambos ejercicios son comparables y homogéneas.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017 es la de aplicar 
las pérdidas del ejercicio a la cuenta Resultados Negativos de Ejercicios 
Anteriores. El resultado del ejercicio 2016 fue aplicado a la cuenta de Re-
sultados Negativos de Ejercicios Anteriores.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado

Inmovilizado Intangible

El Inmovilizado Intangible se halla valorado a valor de aportación (Nota 1) 
o precio de adquisición. 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en 
ellos, mientras que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se 
reconocen como inmovilizado intangible si éste es viable desde una pers-
pectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros 
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de 
forma fiable y la generación de beneficios es probable.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en 
ellos. Los costes de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se 
reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo 
con una vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal durante 
su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar los 5 años. Cuando el 
valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, 
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. En caso 
de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron 
capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva 
a resultados en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias.

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capita-
lizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y 
prepararlas para usar el programa específico. Los costes incurridos en la 
adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de 
desarrollo de las páginas web, se incluyen como aplicaciones informáticas. 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método 
lineal durante un periodo de 4 años.

Inmovilizado Material

El Inmovilizado Material se halla valorado a valor de aportación (Nota 1) o 
precio de adquisición. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los 
bienes de inmovilizado material son incorporados al activo, como mayor 
valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y 
mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se 
incurren.

La amortización se calcula siguiendo el método lineal, con excepción de los 
terrenos que no se amortizan, de acuerdo a la siguiente estimación de vidas 
útiles:

Elementos Vida útil (años)

Construcciones
– Explanaciones, obras de fábrica
– Estaciones, apeaderos, talleres, …
– Superestructura

50
33
25

Maquinaria 10

Utillaje 5

Otras Instalaciones
– Señalización
– Línea Aérea
– Comunicaciones
– Instalaciones eléctricas
 • SAIs
 • Subestaciones
 • Otras instalaciones eléctricas
– Escaleras mecánicas, ascensores y accesos 
– Canceladoras
– Videovigilancia
– Telemandos
– Otros

10
15
14

5
25
20
20
10
10
8

20
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Elementos Vida útil (años)

Mobiliario y Equipos 10

Equipos Informáticos 4

Elementos de Transporte
– Vehículos
– Furgonetas
– Vagón socorro
– Automotores

5
7

16
25

Otro Inmovilizado 20

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese 
necesario, en la fecha de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recupe-
rable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan 
comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos del Inmovilizado en curso correspondientes a construcciones se 
traspasan a su epígrafe correspondiente y se comienzan a amortizar en el 
momento en que se suscribe el Acta de Recepción de las Obras y la liquidación 
de las mismas, que no difiere significativamente de su puesta en marcha. Los 
Administradores del Ente consideran que este hecho no tiene un impacto sig-
nificativo sobre la imagen fiel del Balance y la Cuenta de Resultados del mismo.

Deterioro del inmovilizado

Siempre que existieran indicios de pérdida de valor, el Ente procedería a 
estimar mediante el denominado «Test de deterioro» la posible existencia 

de pérdidas que redujesen el valor recuperable de dichos activos a un im-
porte inferior al de su valor en libros. No obstante lo anterior, habida cuen-
ta de la naturaleza del Ente y su pertenencia a la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, de quien presenta una dependencia 
plena para el normal desarrollo y continuidad de su actividad, y de quien 
percibe las subvenciones para la financiación de la actividad, la recuperación 
de los activos ha de ser evaluada en dicho contexto. Los Administradores 
consideran que dado que no existen dudas de las futuras aportaciones del 
Gobierno Vasco en el desarrollo de la actividad del Ente, a la fecha no exis-
ten indicios de pérdida de valor de los activos, considerando asimismo la 
antigüedad de éstos, de modo que el valor de reposición en uso es mayor 
que su valor contable.

Serán considerados como «Activos no generadores de flujos de efectivo» 
aquellos activos dedicados a una actividad que no genera para el Ente un 
rendimiento económico, sino flujos económicos sociales o de utilidad públi-
ca. Se contabilizará una pérdida por deterioro en un activo no generador de 
flujos de efectivo si su valor contable supera a su importe recuperable en 
la fecha de determinación del mismo, entendiendo por éste el mayor impor-
te entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
Salvo mejor evidencia, el mencionado valor en uso de un activo no genera-
dor de efectivo se determinará por referencia a su coste de reposición de-
preciado.

En caso de tener que reconocer una pérdida por deterioro de dichos activos, 
reducirá proporcionalmente el valor contable de los mismos hasta el límite 
del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes 
de venta, su coste de reposición depreciado y cero.

Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no generadores de 
flujos de efectivo, así como su reversión cuando las causas que la motivaron 
hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor contable del activo que estaría reco-
nocido en la fecha de reversión si no hubiese registrado el deterioro de 
valor.
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b) Inversiones inmobiliarias

Dentro del Inmovilizado Material se registran determinados activos que 
actualmente se explotan mediante su arrendamiento. El Ente, en la actua-
lidad, no los tiene clasificados como inversiones inmobiliarias en el Balance 
de Situación, al no tratase de importes relevantes y al corresponderse, a 31 
de diciembre de 2017 y 2016, con activos provenientes de la adscripción 
indicada en la Nota 1, y no disponerse del detalle del valor neto contable 
con fiabilidad. No obstante, en la Nota 7 se detallan los rendimientos obte-
nidos de los mismos. 

c) Arrendamientos 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importan-
te de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como 
arrendamientos operativos. La totalidad de los arrendamientos del Ente son 
operativos. Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento opera-
tivo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que 
se devengan. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un 
arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que 
se imputará a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Cuando el Ente actúa como arrendador los ingresos y gastos derivados de 
los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

d) Instrumentos financieros

d.1) Activos financieros

Los activos financieros que posee el Ente se clasifican en las siguientes 
categorías:

–  Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta 
de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico, o los 

que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio 
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo.

Al menos al cierre del ejercicio el Ente realiza un test de deterioro para 
los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se 
considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recupera-
ble del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produ-
ce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deu-
dores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por el Ente 
para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, 
es realizar un análisis de la situación específica de sus cuentas por cobrar, 
provisionando aquellas sobre las que se hayan podido sufrir demoras deri-
vadas de determinados cambios y que puedan llegar a suponer algún que-
branto.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean di-
rectamente atribuibles.

Las partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado actualizando fi-
nancieramente aquellas cuentas a cobrar con vencimiento superior a un año. 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con ven-
cimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de recono-
cimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este 
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolven-
cia y de mora.
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d.2) Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el 
Ente y que se han originado en la compra de bienes y servicios por opera-
ciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción di-
rectamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. No obstante lo anterior, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actuali-
zar los flujos de efectivo no es significativo.

El Ente da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obliga-
ciones que los han generado.

Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas proce-
dentes de derechos y obligaciones para la Sociedad derivados de subven-
ciones concedidas, créditos o débitos con Organismos de la Seguridad Social 
o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes, si bien 
suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan una 
relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o 
en actividades de fomento por parte de las Administraciones Públicas, por 
lo que no se consideran activos o pasivos financieros.

Análisis por categorías de los instrumentos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros 
establecidas en la norma de registro y valoración de «Instrumentos finan-
cieros» es el siguiente:

Activos financieros

Euros

2017
Créditos y otros

2016
Créditos y otros

A largo plazo:
– Préstamos y partidas a cobrar 59.711 79.446

A corto plazo:
– Préstamos y partidas a cobrar 6.148.169 3.524.062

6.207.880 3.603.508

Pasivos financieros

Euros

2017
Otros

2016
Otros

A corto plazo:
– Préstamos y partidas a cobrar 18.554.029 18.402.018

18.554.029 18.402.018

Los instrumentos financieros de activo y de pasivo tienen, fundamentalmen-
te, vencimiento en el corto plazo.

Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han su-
frido pérdidas por deterioro se consideran de alta calidad crediticia y sin 
riesgos de deterioro. Principalmente corresponden a cuentas a cobrar con 
entidades públicas.

e) Clasificación de Cuentas

Se clasifican como corrientes los créditos y deudas cuyo plazo previsto para 
el vencimiento, enajenación o realización del activo o cancelación de la deu-
da en el ciclo normal de explotación sea, en general, inferior a doce meses 
y no corrientes los vencimientos superiores.
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f) Subvenciones

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, 
mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gas-
tos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas 
de los socios para compensación de pérdidas se registran directamente en 
fondos propios.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe 
un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido 
todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas 
razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razo-
nable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su recono-
cimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmo-
vilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como 
ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondien-
tes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones 
no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan 
los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de 
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a 
compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios.

Las Subvenciones de Explotación recibidas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, habida cuenta que se trata de transferencias para financiar activi-
dades y gastos específicos que se producen en el desarrollo de la actividad 
de interés público o general asociada con el mantenimiento y conservación 

de la infraestructura ferroviaria transferida según la Ley de creación del Ente 
(nota 1), y de acuerdo a los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio del que se incurren los gastos relacionados.

Las Subvenciones de Capital concedidas por la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para financiar inversiones se contabilizan como ingresos directa-
mente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pér-
didas y ganancias como ingresos en proporción a la dotación a la amortiza-
ción efectuada en ese periodo para las inversiones a las que ha sido 
destinada.

Asimismo, las Subvenciones de Capital recibidas de Otras Administraciones 
Públicas para financiar inversiones específicas se imputarán como ingreso 
directamente al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas 
y ganancias como ingresos en proporción a la dotación a la amortización 
efectuada en ese periodo para la inversión a la que ha sido destinada.

g) Provisiones y contingencias

Los Administradores del Ente en la formulación de las Cuentas Anuales di-
ferencian entre:

a)  Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales deriva-
das de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una 
salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su 
importe y/o momento de cancelación.

b)  Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que 
ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad 
de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro 
contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales 
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es 
mayor que lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las 
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Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la 
memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. Las 
provisiones se valoran de acuerdo con la mejor estimación posible del impor-
te necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la 
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias. Su dotación se 
efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación. El resto de 
provisiones para riesgos y gastos se dotan con cargo al epígrafe de la cuenta 
de pérdidas y ganancias según la naturaleza del riesgo u obligación a cubrir.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se 
espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes 
de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor tem-
poral del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la 
provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto finan-
ciero conforme se van devengando. Las provisiones con vencimiento inferior 
o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.

h) Obligaciones laborales

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, el Ente Público está obli-
gado al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo 
ciertas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.

Por otra parte, y según el Convenio vigente, el Ente tiene el compromiso de 
abonar una compensación económica de 175 mensualidades del incentivo 
por antigüedad al personal que opte por jubilarse anticipadamente al cum-
plir 60 años. Para las personas que opten por jubilarse anticipadamente 
entre los 60 y 64 años, la indemnización equivale al producto de la antigüe-
dad mensual por el número de meses que resten hasta cumplir los 64, edad 
de jubilación forzosa sin derecho a indemnización. Atendiendo al hecho del 
carácter excepcional de que un empleado o empleada se acoja a esta posi-
bilidad, el Ente estima que no se devenga importe alguno por este concep-
to y, por tanto, no se requiere registrar provisión al respecto.

El Ente tiene creado un plan de aportación definida para los empleados por 
el que el Ente aportará anualmente a una entidad aseguradora (EPSV), el 

1,5% del salario bruto anual de dicho colectivo. En aplicación de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012 y de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, los socios protectores han suspendido tempo-
ralmente sus aportaciones a la Entidad para los ejercicios 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, medida que tiene un carácter transitorio.

Asimismo, y de acuerdo con el Convenio Colectivo, a medida que los traba-
jadores alcancen una antigüedad de 30, 35 y 40 años tienen derecho a la 
percepción de determinadas cantidades en concepto de Premio de Perma-
nencia. Al cierre de cada ejercicio se calcula esta provisión en función de los 
años de servicio de los trabajadores que poseen este derecho, contabilizan-
do como gasto el importe devengado en cada ejercicio.

El detalle del movimiento de las provisiones por obligaciones laborales se 
observa en la Nota 12.a de las presentes notas explicativas.

i) Impuesto sobre Beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto por impuesto 
diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que el Ente satisface como consecuen-
cia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a 
un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del im-
puesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el recono-
cimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. 
Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferen-
cias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, 
así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
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créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes 
se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda 
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la me-
dida en que se considere probable que el Ente vaya a disponer de ganancias 
fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones 
con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan 
también con contrapartida en patrimonio neto, si bien el Ente no ha consi-
derado el registro del impuesto diferido asociado a las subvenciones de 
capital no reintegrables percibidas en el ejercicio al entender que habida 
cuenta de su naturaleza no se van a poner de manifiesto importes a pagar 
en el futuro en relación con el Impuesto sobre Sociedades.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos 
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la 
medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en 
cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a 
ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

j) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos del Ente se imputan en el momento del devengo, con 
independencia del momento en que se produzcan los correspondientes co-
bros o pagos.

En lo relativo a las encomiendas recibidas por el Ente por parte del Gobier-
no Vasco con el objeto de ejecutar, seguir y controlar proyectos de infraes-
tructuras ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi (entendidas 
como proyectos anuales con independencia de que la Nueva Red Ferroviaria 
del País Vasco comprometa la realización de trabajos en varios ejercicios), 
el Ente sigue el criterio, de conformidad con el Gobierno Vasco, de registrar 
los ingresos en función de la estimación de los costes incurridos en los tra-

bajos encomendados, que incluye asimismo un reparto de los gastos gene-
rales en función de los costes de las encomiendas.

k) Medio Ambiente

La Política del Ente lleva a imputar en el momento del devengo los gastos 
correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

l) Transacciones con vinculadas

El Ente realiza todas sus operaciones con vinculadas a valor razonable o en 
su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación, por lo que los 
Administradores del Ente consideran que no existen riesgos significativos 
por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en 
el futuro. El Ente realiza transacciones con partes relacionadas sobre bases 
acordadas entre las partes.

m) Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método 
indirecto, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

–  Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equi-
valentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran li-
quidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

–  Actividades de explotación: actividades típicas del Ente, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas de inversión o de financiación.

–  Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en 
el efectivo y sus equivalentes.

–  Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el ta-
maño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman 
parte de las actividades de explotación.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

En los cuadros adjuntos quedan reflejados los movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado intangible durante los años 2017 y 2016.

2017

Coste

31-12-2016 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2017

Aplicaciones Informáticas 6.874.082 104.531 0 1.190.217 8.168.830 

Desarrollo 12.778.534 17.950 0 0 12.796.484 

Anticipo Inmovilizado Int. 324.720 97.500 0 (310.150) 112.070 

TOTAL 19.977.336 219.981 0 880.067 21.077.384 

Amortización acumulada

31-12-2016 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-2017

Aplicaciones Informáticas 4.952.326 1.151.554 0 0 6.103.880 

Desarrollo 12.700.170 13.482 0 0 12.713.652 

TOTAL 17.652.496 1.165.036 0 0 18.817.532 

Valor Neto Contable

31-12-2016 31-12-2017

Aplicaciones Informáticas 1.921.756 2.064.950 

Desarrollo 78.364 82.832 

Anticipo Inmovilizado Int. 324.720 112.070 

TOTAL 2.324.840 2.259.852 

114

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



2016

Coste

31-12-2015 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2016

Aplicaciones Informáticas 6.192.407 368.321 (14.610) 327.964 6.874.082 

Desarrollo 12.763.634 2.000 0 12.900 12.778.534 

Anticipo Inmovilizado Int. 277.793 116.174 0 (69.247) 324.720 

TOTAL 19.233.834 486.495 (14.610) 271.617 19.977.336 

Amortización acumulada

31-12-2015 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-2016

Aplicaciones Informáticas 3.999.383 967.553 (14.610) 0 4.952.326 

Desarrollo 12.657.018 43.152 0 0 12.700.170 

TOTAL 16.656.401 1.010.705 (14.610) 0 17.652.496 

Valor Neto Contable

31-12-2015 31-12-2016

Aplicaciones Informáticas 2.193.024 1.921.756 

Desarrollo 106.616 78.364 

Anticipo Inmovilizado Int. 277.793 324.720 

TOTAL 2.577.433 2.324.840 
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Dentro del inmovilizado intangible, existe inmovilizado totalmente amorti-
zado cuyos importes a ascendían a:

– 31 de diciembre de 2016: 15.819.015 euros.

– 31 de diciembre de 2017: 17.008.792 euros.

Las principales inversiones del ejercicio 2017 en Inmovilizado Intangible son:

–  Aplicaciones informáticas: la renovación de la Aplicación de Gráficos de 
Servicio para la gestión de la explotación.

A 31 de diciembre de 2017 existen compromisos de inversión de adquisición 
de inmovilizado intangible por 38.403 euros. A 31 de diciembre de 2016 
existían compromisos de adquisición por 23.302 euros.

116

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



6. INMOVILIZADO MATERIAL
En los cuadros adjuntos quedan reflejados los movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado material durante los años 2017 y 2016.

2017

Coste
31-12-2016 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2017

Terrenos y Construcciones 599.676.858 1.417.494 0 276.687.308 877.781.660 
Inst. Técnicas y Maquinaria 9.681.852 2.997 0 17.235 9.702.084 
Otras Inst., utillaje y mobil. 188.141.656 736.972 (5.266) 56.407.441 245.280.803 
Otro Inmovilizado 95.362.310 152.400 (188.518) 254.815 95.581.007 
Inmovilizado en Curso 396.935.686 55.567.006 (1.178.586) (334.246.866) 117.077.240 
TOTAL 1.289.798.362 57.876.869 (1.372.370) (880.067) 1.345.422.794 

Amortización acumulada
31-12-2016 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-2017

Terrenos y Construcciones 112.088.768 18.971.743 0 0 131.060.511 
Inst. Técnicas y Maquinaria 9.604.890 33.218 0 0 9.638.108 
Otras Inst., utillaje y mobil. 52.599.667 15.806.504 (31) 0 68.406.140 
Otro Inmovilizado 83.959.359 2.324.876 (188.518) 0 86.095.717 
TOTAL 258.252.684 37.136.341 (188.549) 0 295.200.476 

Valor Neto Contable

31-12-2016 31-12-2017

Terrenos y Construcciones 487.588.090 746.721.149 
Inst. Técnicas y Maquinaria 76.962 63.976 
Otras Inst., utillaje y mobil. 135.541.989 176.874.663 
Otro Inmovilizado 11.402.951 9.485.290 
Inmovilizado en Curso 396.935.686 117.077.240 
TOTAL 1.031.545.678 1.050.222.318 
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2016

Coste
31-12-2015 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2016

Terrenos y Construcciones 560.690.093 3.180.356 0 35.806.409 599.676.858 

Inst. Técnicas y Maquinaria 9.672.012 9.840 0 0 9.681.852 

Otras Inst., utillaje y mobil. 167.311.547 2.092.036 0 18.738.073 188.141.656 

Otro Inmovilizado 95.117.926 180.960 (49.456) 112.880 95.362.310 

Inmovilizado en Curso 357.778.725 95.472.986 (1.387.046) (54.928.979) 396.935.686 

TOTAL 1.190.570.303 100.936.178 (1.436.502) (271.617) 1.289.798.362 

Amortización acumulada
31-12-2015 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-2016

Terrenos y Construcciones 97.307.474 14.781.294 0 0 112.088.768 

Inst. Técnicas y Maquinaria 9.553.069 51.821 0 0 9.604.890 

Otras Inst., utillaje y mobil. 38.931.855 13.396.851 0 270.961 52.599.667 

Otro Inmovilizado 81.812.056 2.467.720 (49.456) (270.961) 83.959.359 
TOTAL 227.604.454 30.697.686 (49.456) 0 258.252.684 

Valor Neto Contable

31-12-2015 31-12-2016

Terrenos y Construcciones 463.382.619 487.588.090 

Inst. Técnicas y Maquinaria 118.943 76.962 

Otras Inst., utillaje y mobil. 128.379.692 135.541.989 

Otro Inmovilizado 13.305.870 11.402.951 

Inmovilizado en Curso 357.778.725 396.935.686 

TOTAL 962.965.849 1.031.545.678 
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A 31 de diciembre de 2016 y 2017, existen una serie de elementos del in-
movilizado material totalmente amortizados que continúan en funcionamien-
to. Su importe asciende a:

–  31 de diciembre de 2016: 93.278.144 euros, de los que 22.081.926 corres-
ponden a Construcciones.

–  31 de diciembre de 2017: 107.653.493 euros, de los que 23.332.885 co-
rresponden a Construcciones.

El epígrafe de Inmovilizaciones materiales en curso incluye las principales 
adiciones del ejercicio que se corresponden con las obras relacionadas con la 
variante ferroviaria del Topo, la nueva estación de Loiola y el desdoblamiento 
de Ermua. Adicionalmente, los principales traspasos a explotación en el ejer-
cicio 2017 corresponden a las obras de la Línea 3 y del tramo Herrera-Altza.

Asimismo, en el epígrafe de Inmovilizaciones materiales en curso se han 
registrado bajas por importe de 1.178.586 euros. Corresponden a estudios 
que no estaban asociados a ninguna obra en curso ni existía expectativa 
razonable de que lo fueran a estarlo. Este importe se ha reflejado en la 
Cuenta de Resultados en el epígrafe Resultado por enajenaciones y otras 
(2016: 1.387.046 euros).

Dentro de Inmovilizaciones materiales en curso existe una obra por impor-
te de 9.598.088 euros que corresponde a la redacción del proyecto cons-
tructivo y otros proyectos adicionales (2.010.265 euros) y a las construccio-
nes ejecutadas y finalizadas (7.587.823 euros). La obra no cuenta con la 
asignación de crédito compromiso para el inicio y correspondiente finaliza-
ción de obra. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales se están 
realizando estudios de viabilidad de las distintas opciones. Las construccio-
nes ejecutadas serán recuperables en todo caso.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017 se encuentra registrado dentro 
de Inmovilizaciones en curso el coste de redacción de diversos proyectos 
para la futura ejecución de estas obras por parte del Ente por un importe 
de 23.777.380 euros (22.706.091 euros al 31 de diciembre de 2016). Los 
proyectos han sido aprobados dentro del presupuesto de capital de ejercicios 
anteriores, no obstante no existen a fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales fondos asignados para el inicio de la ejecución de algunas 
las obras, cuyos proyectos están valorados en 10.142.876. Sin embargo, 
tanto los Administradores como la Dirección del Ente consideran dichos 
proyectos viables y ejecutables en el medio plazo, por lo que permanecen 
registrados dentro del inmovilizado en curso del Ente. Asimismo, los activos 
en curso indicados anteriormente fueron financiados a través del presupues-
to de capital por lo que fue reconocida una subvención no reintegrable por 
el mismo importe en el balance del Ente. 

El Ente ha recibido en el ejercicio 2017 subvenciones de capital por importe 
de 64.021.299 euros (Nota 11) destinados básicamente a financiar los pagos 
por inversiones en inmovilizado material e intangible del periodo. En el ejer-
cicio 2016 el Ente recibió subvenciones de capital por importe de 57.620.915 
euros.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Ente se encuentra incluido en la póliza 
global de cobertura de inmovilizado que el Gobierno Vasco tiene contratada. 
A 31 de diciembre de 2017, en opinión de los Administradores, la cobertura 
de seguro contratado cubre el valor neto contable del inmovilizado material.

Asimismo, existen a 31 de diciembre de 2017 una serie de compromisos de 
adquisición y construcción de Inmovilizado Material, por importe de 
125.052.913 euros. Se detallan a continuación:
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Descripción Proveedor Año Pendiente a 31-12-2017

Obra Lugaritz-Miraconcha U.T.E. Metro Benta Berri 2018 9.025.806

Obra Lugaritz-Miraconcha U.T.E. Metro Benta Berri 2019 11.000.000

Obra Lugaritz-Miraconcha U.T.E. Metro Benta Berri 2020 9.000.000

Obra Lugaritz-Miraconcha U.T.E. Metro Benta Berri 2021 7.131.078

Obra Miraconcha-Easo U.T.E. Miraconcha-Easo 2018 9.055.927

Obra Miraconcha-Easo U.T.E. Miraconcha-Easo 2019 15.093.212

Obra Miraconcha-Easo U.T.E. Miraconcha-Easo 2020 15.093.212

Obra Miraconcha-Easo U.T.E. Miraconcha-Easo 2021 14.042.013

D.O. variante Topo U.T.E. AT Metro 2018 481.492

D.O. variante Topo U.T.E. AT Metro 2019 484.460

D.O. variante Topo U.T.E. AT Metro 2020 465.724

D.O. variante Topo U.T.E. AT Metro 2021 417.546

D.O. variante Topo U.T.E. AT Metro 2022 74.944

Seguridad y Salud obras pasante Topo BPG Coordinadores Seguridad SL 2018 128.906

Seguridad y Salud obras pasante Topo BPG Coordinadores Seguridad SL 2019 128.906

Seguridad y Salud obras pasante Topo BPG Coordinadores Seguridad SL 2020 128.906

Seguridad y Salud obras pasante Topo BPG Coordinadores Seguridad SL 2021 115.916

Seguridad y Salud obras pasante Topo BPG Coordinadores Seguridad SL 2022 22.332

Inspección edificios Miraconcha-Easo U.T.E. Inspecciones Miraconcha-Easo 2018 626.150

Inspección edificios Lugaritz-Miraconcha U.T.E. Lugamira 2018 385.656

Obra desdoblamiento Ermua U.T.E. Tramo Ermua 2018 9.913.828

Obra desdoblamiento Ermua U.T.E. Tramo Ermua 2019 2.119.760
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Descripción Proveedor Año Pendiente a 31-12-2017

Instalaciones y equipos Ermua U.T.E. Zelaieta 2018 1.293.563

Señalización tramo Ermua Siemens Rail Automation, SAU 2018 754.270

D.O. desdoblamiento Ermua U.T.E. Dirección Obra Ermua 2018 349.200

D.O. desdoblamiento Ermua U.T.E. Dirección Obra Ermua 2019 222.703

Obras ampliación tranvía Gasteiz Universidad U.T.E. Tranvía Universidad 2018 4.260.778

Obras ampliación tranvía Gasteiz Universidad U.T.E. Tranvía Universidad 2019 3.277.691

D.O. ampliación tranvía Gasteiz a Universidad Dair Ingenieros, S.L. 2018 228.240

D.O. ampliación tranvía Gasteiz a Universidad Dair Ingenieros, S.L. 2019 159.747

Proy. instalaciones tranvía Universidad Idom S.A.U. 2018 54.250

Otras inversiones de importe inferior 9.516.697

TOTAL 125.052.913

Los compromisos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016 ascen-
dían a 47.131.900 euros.

Los compromisos de adquisición y construcción de Inmovilizado Material 
están soportados por la existencia de créditos de compromiso que tiene el 
Ente en los presupuestos aprobados de la Comunidad Autónoma de Euska-
di (Nota 15).

La mayor parte de los elementos del inmovilizado del Ente deben ser con-
siderados como «Activos no generadores de flujos de efectivo» de acuerdo 
con la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las 
normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas. 
Concretamente, dichos activos están dedicados a una actividad que consis-
te en la prestación de un servicio público de interés general, percibiendo 
como contraprestación un precio reducido en relación con el que se pudiera 
determinar con parámetros comerciales.
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7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
En lo relativo a la adscripción de activos, si bien los bienes aportados son 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Ente establecerá ac-
ciones para gestionar de forma eficiente el patrimonio y obtener rendimien-
tos patrimoniales que contribuyan a la rentabilidad del Ente.

Al cierre del ejercicio, el Ente alquila locales tanto a terceros como a la So-
ciedad Pública EuskoTren, de la cual obtiene ingresos por el alquiler de los 
locales que tiene destinados a oficinas en Atxuri y Amara. Estos saldos se 
reflejan en el epígrafe Otros ingresos de explotación – Ingresos accesorios 
y otros de gestión corriente de la cuenta de pérdidas y ganancias. También 
se destinan espacios publicitarios en estaciones y para la colocación de 
máquinas expendedoras. Del mismo modo ETS alquila viviendas en las es-
taciones a personal del Ente y alquila terrenos.

En el cuadro adjunto quedan reflejadas las cuotas reconocidas como ingre-
so de los periodos 2017 y 2016.

Ingresos 2017 2016

Arrendamiento de locales 41.067 40.718 

Arrendamiento de máquinas expendedoras 35.063 35.157 

Arrendamiento de espacios publicitarios 91.674 120.619 

Arrendamiento de viviendas 12.853 16.405 

Arrendamiento de empresas de grupo - 
Eusko Trenbideak, S.A. (Nota 17.b) 374.799 369.297 

Arrendamiento espacios telefonía 35.498 0

TOTAL 590.954 582.196 

En el cuadro adjunto quedan reflejadas las cuotas reconocidas como gasto 
del ejercicio, incluido en el epígrafe «Otros gastos de explotación – Servicios 
Exteriores» de la cuenta de pérdidas y ganancias:

Gastos 2017 2016

Arrendamiento de oficinas 57.079 56.604 

Arrendamiento de garajes 43.204 42.908 

Arrendamiento de autobuses 40.933 35.325 

Otros arrendamientos 3.900 12.900 

TOTAL 145.116 147.737 

ETS mantiene diferentes acuerdos de alquiler con terceros en materia de 
locales destinados para garajes y locales destinados a almacén.

Las cuotas mínimas a pagar durante los próximos ejercicios están incluidas 
en la Nota 17.c de ingresos y gastos comprometidos.
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8.  INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 
PLAZO

El epígrafe Inversiones financieras a largo plazo – Otros activos financieros 
recoge la parte correspondiente al largo plazo de los préstamos otorgados 
al personal del ente.

9. ACTIVO CORRIENTE

a) Clientes por prestación de servicios

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren de 
sus valores contables ya que tienen su vencimiento a corto plazo.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la 
información es el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas 
a cobrar indicadas anteriormente. El Ente no mantiene ninguna garantía 
como seguro. 

Los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han su-
frido pérdidas por deterioro, dada su naturaleza y la experiencia histórica 
de cobros, se consideran de alta calidad crediticia y sin riesgos de deterioro 
alguno. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no hay registrada provisión por 
deterioro de valor.

b) Clientes y Deudores, Empresas del Grupo y asociadas

La composición del saldo de esta partida del Balance es la siguiente:

2017 2016

Gobierno Vasco, encomiendas de gestión 3.482.413 1.011.600 

Gobierno Vasco, provisión de fondos 49.122 54.250 

Eusko Trenbideak 2.057.107 913.556 

EuskoTren Participaciones 14.513 14.512 

TOTAL 5.603.155 1.993.918 

El saldo de Gobierno Vasco – Encomiendas de gestión corresponde a certi-
ficaciones pendientes de cobro relativas a las siguientes obras:
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Encomienda Saldo

Bus eléctrico inteligente 174.060

Metro Bilbao 34.800

NRFPV 1.400.300

Conexión Trintxerpe 1.515.978

Variante Sur Ferroviaria 357.275

TOTAL 3.482.413

A fecha de formulación de cuentas se encuentran cobrados la práctica to-
talidad de los saldos, de los que en opinión de los Administradores no exis-
ten dudas acerca de su cobrabilidad.

El saldo de Gobierno Vasco – Provisión de Fondos se corresponde con la 
cantidad depositada para la realización de las expropiaciones precisas para 
la ejecución de la Línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, tal y como 
establece el convenio suscrito entre ETS, Gobierno Vasco y Diputación 
Foral de Bizkaia. De acuerdo con dicho Convenio, la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco expropiará los bienes y 
derechos precisos para la ejecución de la Línea 3, correspondiendo a la 
misma la tramitación de los expedientes, incluida la inscripción registral, 
a nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Euskal Trenbide Sarea 
tendrá la condición de beneficiaria de las expropiaciones y ocupaciones 
temporales. Corresponderá al Gobierno Vasco realizar directamente los 
ingresos correspondientes a los depósitos previos a la ocupación, indem-
nizaciones por rápida ocupación, justiprecios o indemnizaciones finales 
pertinentes, con cargo a los fondos que le sean provistos a tal efecto por 
Euskal Trenbide Sarea. Durante el ejercicio 2017, se han puesto a disposi-
ción del Ente varios terrenos, registrándose en el inmovilizado por el im-
porte del justiprecio abonado, una vez firmada el acta de consignación de 
precio y ocupación.

Los saldos a cobrar de entidades vinculadas corresponden a operaciones 
comerciales, no devengan tipo de interés y se consideran sin riesgo de cobro 
alguno.

c) Otros créditos con las Administraciones Públicas

La composición del saldo de esta partida del Balance a 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es la siguiente:

2017 2016

Hacienda Pública Deudora por IVA 2.444.948 1.770.617 

Hacienda Pública Deudora por retenciones 79.265 70.166 

Hacienda Pública Deudora por impuesto de 
sociedades 7.066 61.361 

Administraciones Públicas deudoras por 
Subvenciones 3.331.850 9.523.293 

TOTAL 5.863.129 11.425.437 

El saldo de Hacienda Pública Deudora por IVA corresponde a las liquidacio-
nes del Impuesto sobre el Valor Añadido de parte del ejercicio 2017 pen-
dientes de cobro (Nota 16.c). A la fecha de formulación de las Cuentas se 
ha cobrado parte de dicho saldo. En opinión de los Administradores, no 
existen dudas acerca de la cobrabilidad de este saldo deudor.

El saldo de Hacienda Pública Deudora por retenciones corresponde a la li-
quidación del impuesto por retenciones y pagos a cuenta del ejercicio 2017 
y 2016.

El saldo de Hacienda Pública Deudora por impuesto de sociedades corres-
ponde a las liquidaciones del impuesto de sociedades pendientes de cobro 
en 2017 y 2016.
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El detalle de movimientos y saldos de Administraciones Públicas deudoras 
por Subvenciones se incluye en la Nota 11. En el siguiente cuadro se des-
glosa el saldo existente a 31 de diciembre de 2017 y 2016:

2017 2016

Gobierno Vasco - Subvención Capital 0 7.950.000 

Gobierno Vasco - Subvención Explotación 2.967.376 0 

Diputación Foral de Bizkaia - Línea 3 de 
Metro Bilbao 182.237 1.573.293 

Ayuntamiento Zarautz - Soterramiento Zarautz 182.237 0 

TOTAL 3.331.850 9.523.293 

A la fecha de formulación de cuentas la práctica totalidad de los saldos se 
hallan cobrados.

d) Inversiones Financieras Temporales

El saldo de la partida Inversiones financieras temporales - Otros activos 
financieros corresponde a Fianzas constituidas a corto plazo.

e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

La composición del saldo de Balance a 31 de Diciembre de 2017 y 2016 es 
la siguiente:

2017 2016

Cuentas Corrientes 26.647.044 16.598.495 

Caja 1.831 1.574 

TOTAL 26.648.875 16.600.069 

Las cuentas corrientes con Kutxabank han devengado durante el ejercicio 
2017 un tipo de interés bruto medio del 0,00% (0,00% en 2016).

No se han obtenido rendimientos de las cuentas corrientes durante los años 
2017 y 2016.

No existen restricciones sobre la disponibilidad de los fondos.
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10. FONDOS PROPIOS
El Fondo Social del Ente Público a 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende 
a 295.648.889 euros, correspondiente en su totalidad a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

No ha habido variaciones en el importe ni composición del Fondo Social 
durante 2017 y 2016.

11.  SUBVENCIONES, DONACIONES  
Y LEGADOS

A continuación se detallan las subvenciones recibidas por el Ente en los 
ejercicios 2017 y 2016 y su situación a 31 de diciembre de 2017 y 2016:

a) Subvención de Explotación

ETS recibió en 2017 del Gobierno Vasco una Subvención de Explotación 
por importe de 25.500.000 euros de carácter no reintegrable. Esta sub-
vención tiene por objeto financiar las actividades y gastos específicos que 
se producen en el desarrollo de la actividad de interés general asociada a 
la gestión de las infraestructuras ferroviarias transferidas (Nota 1), habién-
dose imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio al haber-
se incurrido los gastos correspondientes, en el epígrafe Otros ingresos de 
explotación – Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio.

No existe ningún compromiso de devolución por parte del Ente a 31 de Di-
ciembre de 2017 ni a la fecha de formulación de cuentas.

A 31 de diciembre de 2017, tal y como recoge la Nota 9.c, no existen canti-
dades pendientes de cobro en concepto de subvención de explotación (tam-
poco existían a 31 de diciembre de 2016) recogidas en el Activo del Balance 
en el epígrafe Deudores – Administraciones Públicas.

En 2016, ETS recibió una Subvención de Explotación de 24.900.000 Euros e 
igualmente fue imputada en su totalidad a resultados.

b) Subvenciones de Capital

Las Subvenciones de Capital que recibe el Ente para financiar sus inversio-
nes y proyectos provienen del Gobierno Vasco y de otras Administraciones 
de la forma que se desglosa a continuación:
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Saldo 

SALDO A 1 DE ENERO DE 2016 817.438.712 

MOVIMIENTOS 2016

Subvención Capital - Gobierno Vasco 35.000.000 

Subvención Capital - Diputación Foral 
de Bizkaia 22.400.000 

Subvención Capital - Ayuntamiento de 
Donostia 220.915 

Traspasadas al resultado del ejercicio -24.689.178

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 850.370.449 

Pendiente de 
desembolso 

a 31-12-2017 
(Nota 9c)SALDO A 1 DE ENERO DE 2017 850.370.449 

MOVIMIENTOS 2017

Subvención Capital - Gobierno Vasco 46.352.190 0 

Subvención Capital - Diputación Foral 
de Bizkaia 17.304.635 2.967.376 

Subvención Capital - Ayuntamiento de 
Gasteiz 182.237 182.237 

Subvención Capital - Diputación Foral 
de Álava 182.237 182.237 

Traspasadas al resultado del ejercicio -31.390.564

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 883.001.184 3.331.850 

El importe traspasado al resultado se encuentra registrado en el epígrafe 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero de la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Las Subvenciones recibidas tienen carácter de no reintegrables.

Como se recoge en la Nota 9.c, a 31 de diciembre de 2017 se hallaban pen-
dientes de recibir aportaciones por 3.331.850 euros recogidas en el Activo 
del Balance en el epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
– Otros Créditos con las Administraciones Públicas. A fecha de formulación 
de cuentas se encuentran cobradas en su práctica totalidad. A 31 de diciem-
bre de 2016 se hallaban pendientes de recibir 9.523.293 euros.

Las inversiones financiadas por las subvenciones recibidas del Gobierno 
Vasco se encuentran soportadas por la existencia de partidas presupuesta-
rias y créditos de compromiso que tiene el Ente en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, independientemente del inicio de su 
ejecución. 

Durante el ejercicio 2017 el Ente ha percibido subvenciones de otras insti-
tuciones relacionadas con convenios de colaboración, que principalmente se 
resumen a continuación:

1.  Diputación Foral de Bizkaia: acuerdo que tiene por objeto la construcción 
de la Línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, siendo la financiación 
aportada por la Diputación Foral de Bizkaia del 50% (ver Nota 1).

2.  Ayuntamiento de Gasteiz y Diputación Foral de Araba: acuerdo que tiene 
por objeto financiar parcialmente la ampliación del Tranvía de Gasteiz 
hasta la Universidad. El Ayuntamiento y la Diputación han financiado cada 
uno 182.237 euros, correspondiendo la totalidad al ejercicio 2017.
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12. PASIVO NO CORRIENTE

a) Provisiones a largo plazo

El movimiento de este epígrafe del Balance ha sido el siguiente (Nota 4.h):

Ejercicio 2017
Saldo 

01-01-2017
Dotación
ejercicio

Aplicación
provisiones

Saldo 
31-12-2017

Indemnizaciones 6.870 6.360 -6.870 6.360 

Premio 
Permanencia 303.467 46.725 -17.962 332.230 

TOTAL 310.337 53.085 -24.832 338.590 

Ejercicio 2016
Saldo 

01-01-2016
Dotación
ejercicio

Aplicación
provisiones

Saldo 
31-12-2016

Indemnizaciones 6.800 70 0 6.870 

Premio 
Permanencia 290.393 22.351 -9.277 303.467 

TOTAL 297.193 22.421 -9.277 310.337 

De conformidad con el Decreto 130/1989, por el que se regula el estatuto 
de personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y las 
Sociedades Públicas, en su artículo 8 es preciso abonar indemnizaciones por 
cese de los mismos. En este epígrafe se recoge una provisión por este con-
cepto por importe de 6.360 euros, además de la aplicación de la provisión 
recogida a 28 de febrero de 2017 por el cambio de Director General habido 
en 2017.

13. PASIVO CORRIENTE
a) Otros pasivos financieros

En esta partida del pasivo del Balance se recogen las deudas a corto plazo 
con proveedores por adquisición de Inmovilizado, así como fianzas recibidas 
a corto plazo. El detalle a 31 de Diciembre de 2017 es el siguiente:

Proveedores de inmovilizado 13.399.644 

UTE Matiko 1.703.322 

UTE Acabados Línea 3 1.143.549 

UTE Tranvía 1.029.923 

UTE Tramo Ermua 995.916 

UTE Amaña 979.599 

Thales 847.704 

Electrans 578.634 

Siemens 399.700 

UTE CV Geltokia 394.550 

Eldu 390.752 

Orona 340.038 

Zamakoa 319.129 

Insitel 278.934 

Revenga 277.869 

Cycasa 277.346 

San Ignacio 249.317 

Cobra 216.728 

Alberdi 194.675 
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Sener 169.379 

Fulcrum 159.555 

Otros acreedores (por importes inferiores a 150.000 euros) 2.453.025

Fianzas recibidas a corto plazo 225.779 

TOTAL 13.625.423 

A 31 de diciembre de 2016 los capítulos Proveedores de Inmovilizado y Fian-
zas recibidas a corto plazo ascendían a 14.499.968 y 184.121 euros, respec-
tivamente.

El valor contable de las deudas del Ente está denominado en euros, y se 
aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es sig-
nificativo.

b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas

El importe del saldo del Balance a 31 de diciembre de 2017 y 2016 corres-
ponde a cantidades acreedoras con la Sociedad Pública Eusko Trenbideak, 
S.A. y el Gobierno Vasco por diversos conceptos.

c) Acreedores Varios

El detalle del saldo de Balance a 31 de Diciembre de 2017 es el siguiente:

Acreedores varios 3.326.445 

UTE Bidegorri 346.921 

Eldu 269.575 

Thales 168.891 

Garbialdi 152.450 

Elecnor 147.562 

LKS 123.099 

Speno 123.000 

Electrans 120.487 

Team 111.852 

GSI 110.237 

Otros acreedores inferiores a 100.000 euros 1.652.371 

Facturas Pendientes de Recibir 772.626 

TOTAL 4.099.071

A 31 de diciembre de 2016, el saldo del capítulo ascendía a 2.963.432 euros 
e incluía facturas pendientes de recibir por importe de 481.367 euros.

d) Personal

La composición del saldo de Balance a 31 de Diciembre es la siguiente:

2017 2016

Nómina diciembre pendiente pago 160.198 141.417 

Previsión Salario Variable 349.500 343.301 

Otras Previsiones Sociales 69.316 84.743 

TOTAL 579.014 569.461 

–  Nómina diciembre pendiente de pago: en esta partida se recoge la liqui-
dación de la nómina del mes de diciembre, que se abonó a mes vencido 
en la primera quincena de enero según práctica habitual.
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–  Previsión salario variable: en esta partida se recoge la previsión del sala-
rio variable devengado en el ejercicio, que se abonará en el segundo tri-
mestre del ejercicio siguiente según práctica habitual.

–  Otras Previsiones Sociales: en esta partida se dotan previsiones por cier-
tos beneficios sociales devengados a 31 de diciembre de 2017, al no exis-
tir aún la obligación de pago de los mismos al cierre del ejercicio.

e) Otras deudas con las Administraciones Públicas

La composición del saldo de Balance a 31 de Diciembre es la siguiente:

2017 2016 

Hacienda Foral Acreedora por IRPF 288.694 277.302 

Seguridad Social Acreedora 278.546 267.344 

TOTAL 567.240 544.646 

El saldo de la Hacienda Foral Acreedora por IRPF se corresponde con las 
retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas practicadas 
a empleados, profesionales y arrendadores del mes de diciembre.

El saldo con la Seguridad Social corresponde a las cotizaciones a cargo del 
trabajador y de la empresa del mes de diciembre.

Todos los importes fueron hechos efectivos en enero de 2018.

f) Provisiones a corto plazo

Existe una sentencia de 2018 desfavorable a ETS de una reclamación judicial 
de una UTE adjudicataria de un contrato de servicios. La provisión dotada 
por 375.000 euros recoge la mejor estimación del valor de los daños y per-
juicios económicos. A fecha de formulación de estas Cuentas Anuales el 
recurso se encuentra pendiente de presentar.

14.  INFORMACIÓN PERIODO MEDIO 
DE PAGO A PROVEEDORES 
Y ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de los pagos por operaciones comerciales, sin considerar las ad-
quisiciones de inmovilizado, realizados durante el ejercicio 2017 en relación 
a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera, «Deber de información» 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es el siguiente:

2017 2016

Días Días

Período medio de pago a proveedores 28,06 27,48

Ratio operaciones pagadas 30,30 29,44

Ratio operaciones pendientes de pago 6,14 3,40

Euros Euros

Total pagos realizados 32.582.159 31.164.069 

Total pagos pendientes 3.332.462 2.546.007 
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15.  INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO FINANCIERO

a) Riesgo de crédito

Con carácter general el Ente mantiene su tesorería y activos líquidos equi-
valentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmen-
te, la mayor parte de sus cuentas a cobrar se mantienen con Organismos 
Públicos.

b) Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de 
pago que se derivan de su actividad, el Ente dispone de la tesorería que 
muestra su balance, y del apoyo de su accionista, Gobierno Vasco. El Ente 
presenta a 31 de diciembre de 2017 un fondo de maniobra positivo por im-
porte de 19.204 miles de euros (2016: 12.640 miles de euros), suficiente 
para poder atender a sus compromisos a corto y medio plazo.

c) Riesgo de actividad

El Ente presenta, dada su naturaleza (Nota 1), una dependencia plena de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el nor-
mal desarrollo y continuidad de su actividad. De acuerdo con ello, el Ente 
percibe subvenciones del Gobierno Vasco al objeto de financiar las activida-
des y gastos específicos que se producen en el desarrollo de su actividad 
de interés general asociada con el mantenimiento de la infraestructura fe-
rroviaria, y subvenciones de capital para acometer las inversiones y proyec-
tos que le son encomendados (Nota 11).

Las inversiones y compromisos existentes se encuentran soportados por la 
existencia de créditos de compromiso que tiene el Ente en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Notas 5, 6 y 17 c). Asimismo, el 
Gobierno vasco ha asignado al Ente la encomienda para la realización de 
determinadas actividades relacionadas con la nueva red ferroviaria del País 

Vasco («Y Vasca»). Adicionalmente, el Ente factura a Eusko Trenbideak por 
la explotación de las infraestructuras ferroviarias de acuerdo con los precios 
establecidos entre las partes.

Asimismo, dado que no son financiados los costes de amortización de los 
activos que a su vez han sido financiados mediante fondo social, surgen 
desviaciones que hacen presentar pérdidas contables las cuales, dado el 
esquema de financiación, habrán de ser compensadas con futuras aporta-
ciones del Gobierno Vasco. La recuperación de los activos del Ente ha de ser 
evaluada en este contexto.

Los Administradores consideran que no existen dudas acerca del continua-
do apoyo financiero a percibir por el Ente de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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16. SITUACIÓN FISCAL

a) Inspecciones

Los ejercicios 2014 y siguientes están abiertos a inspección para todos los 
impuestos que son exigibles y el ejercicio 2013 y siguientes en el caso de 
Impuesto sobre Sociedades.

b) Criterios

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2017 es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre de 2013, que es de aplicación con efectos 1 de enero de 2014, 
donde se incluye un límite temporal de 15 años en la compensación de bases 
imponibles negativas y deducciones, de modo que las bases imponibles 
negativas y las deducciones generadas por el Ente en el ejercicio 2016 ven-
cen en 2031. La base imponible negativa generada en el presente ejercicio 
tiene vencimiento en el año 2032.

Los Administradores del Ente han realizado los cálculos de los importes 
asociados con este impuesto para el ejercicio 2017 y aquellos abiertos a 
inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada 
ejercicio. Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles inter-
pretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adiciona-
les como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significa-
tivamente a las Cuentas Anuales.

En relación con la operación de adscripción de las infraestructuras ferrovia-
rias descrita en la Nota 1, la Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 
9/2005, de 16 de noviembre, de Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, establece que a los actos de mutación patrimonial, afectación, 
adscripción y atribución de la administración de la infraestructura ferrovia-
ria, objeto de la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-
Euskal Trenbide Sarea, les será de aplicación el régimen fiscal previsto en 
el capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre 

del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia. Existen disposiciones equivalen-
tes en la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa y la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Territorio His-
tórico de Álava.

Tanto en las Memorias de la Sociedad de los ejercicios 2006 a 2017 como 
en el Decreto 118/2006, de 6 de junio, por el que el Gobierno Vasco adscri-
be a ETS la administración de las infraestructuras ferroviarias preexistentes, 
se efectúan las menciones obligatorias previstas en la normativa fiscal en 
relación con los bienes adscritos así como con los compromisos por benefi-
cios fiscales asociados a los mismos.

c) Impuesto sobre el Valor Añadido

Los servicios prestados por Euskal Trenbide Sarea se entienden sujetos al 
Impuesto sobre el Valor Añadido salvo aquellos afectos, con efecto desde el 
1 de enero de 2015, al artículo 7.8 de la Norma Foral 7/1994 del Impuesto 
del Valor Añadido: «(…) No estarán sujetos al Impuesto los servicios pres-
tados, en virtud de encomiendas de gestión, por los entes, organismos y 
entidades del sector público que ostenten la condición de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante 
y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. (…).»

Consecuentemente, no están sujetos al Impuesto desde el 1-1-2015 los ser-
vicios prestados por ETS al Gobierno Vasco en virtud de las encomiendas de 
gestión de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y del resto de encomien-
das que se detallan en el epígrafe 17.a). Asimismo, se consideran no dedu-
cibles las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destina-
dos a la realización de actividades relacionadas con estas encomiendas.

Con fecha de efecto 1 de enero de 2009 el Ente Público está inscrito en el 
Registro de Devolución Mensual.

En opinión de los Administradores, no existen problemas de recuperabilidad 
respecto a los importes correspondientes al ejercicio 2017 reflejados en el 
apartado Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 9.c).
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d) Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades es como sigue:

Resultado antes de Impuestos -7.128.763 

Diferencias permanentes positivas 345 

Diferencias temporales positivas 6.360 

Diferencias temporales negativas -6.870 

TOTAL -7.128.928 

Las diferencias permanentes corresponden a sanciones y recargos.

El Ente Público tiene la posibilidad de reducir las bases imponibles positivas 
de futuros ejercicios en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, 
aplicando las siguientes pérdidas fiscales pendientes de compensación a 31 
de diciembre de 2017:

Año Importe Compensado Saldo Límite

2004 4.495 0 4.495 15 años

2006 13.615.016 0 13.615.016 15 años

2007 6.027.430 0 6.027.430 15 años

2008 12.778.587 0 12.778.587 15 años

2009 11.570.588 0 11.570.588 15 años

2010 9.654.284 0 9.654.284 15 años

2011 10.608.134 0 10.608.134 15 años

2012 7.588.686 0 7.588.686 15 años

2013 2.924.932 0 2.924.932 15 años

Año Importe Compensado Saldo Límite

2014 8.132.464 0 8.132.464 15 años

2015 8.304.065 0 8.304.065 15 años

2016 6.063.253 0 6.063.253 15 años

TOTAL 97.271.934 0 97.271.934 

No se genera gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 
2017 y 2016.

De conformidad con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, la 
Sociedad tiene la posibilidad de reducir la carga impositiva de ejercicios fu-
turos empleando las siguientes deducciones por inversiones, gastos de for-
mación profesional y aportaciones a sistemas complementarios de pensiones:

Año Importe Límite sobre cuota líquida Límite

2005 12.023 45% 15 años

2006 78.868 45% 15 años

2007 121.820 45% 15 años

2008 332.939 45% 15 años

2009 116.629 45% 15 años

2010 1.527.750 45% 15 años

2011 119.361 45% 15 años

2012 3.510.380 45% 15 años

2013 8.010.827 45% 15 años

2015 14.730.233 45% 15 años

2017 33.567.666 45% 15 años

TOTAL 62.128.496 
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Para los periodos impositivos que se inicien entre el 1 de enero 2012 y el 31 
de diciembre de 2013, se redujo de forma transitoria el límite sobre cuota 
de acuerdo a la Norma Foral 1/2012, de 29 de febrero.

Con la entrada en vigor de la Norma Foral 11/2013 del Impuesto de Socie-
dades a partir del 1 de enero de 2014, se suprimen las deducciones por 
gastos de formación profesional y las deducciones por aportaciones a sis-
temas complementarios de pensiones.

Los activos por impuestos diferidos indicados anteriormente no han sido 
registrados en el balance de situación a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de 
diciembre de 2016 por entender los Administradores del Ente que su recu-
perabilidad no está razonablemente asegurada en los próximos diez ejer-
cicios.

Igualmente, tampoco han sido registrados en dichos ejercicios los pasivos 
por impuestos diferidos al entender que serán compensados con activos por 
la misma autoridad fiscal y en los mismos plazos.

17. INGRESOS Y GASTOS
a) Importe Neto Cifra de Negocios

El desglose por actividades del Importe Neto de la Cifra de Negocios es el 
siguiente:

2017 2016

Explotación de Infraestructuras Ferroviarias 8.185.538 7.630.837 

Gestión Proyectos y Obras:
– Nueva Red Ferroviaria País Vasco
–  Metro de Bilbao
– Conexión Trintxerpe
– Bus Eléctrico Inteligente
– Variante Sur Ferroviaria

5.527.700
300.000

1.967.591
267.785
357.276

6.224.000
0
0
0

66.268

Venta Residuos 32.999 54.228 

TOTAL 16.638.889 13.975.333 

En relación con los importes facturados por cada una de las diferentes en-
comiendas asociadas con la gestión de obras y proyectos, no existe com-
promiso alguno de devolución por parte del Ente al haberse ejecutado los 
proyectos comprometidos en el ejercicio correspondiente. En ningún caso 
los ingresos por encomiendas son reintegrables al Gobierno Vasco.
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b) Transacciones con Empresas Vinculadas

Ingresos recibidos de empresas del grupo

2017 2016

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 8.326.626 6.224.000 

Eusko Trenbideak, S.A. 8.560.338 8.000.134 

Euskotren Participaciones, S.A. 0 66.268 

TOTAL 16.886.964 14.290.402 

Gastos con empresas del grupo

2017 2016

Eusko Trenbideak, S.A. 529.883 449.534 

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 115.381 104.673 

Ejie 102.222 7.921 

TOTAL 747.486 562.128 

Los saldos de las transacciones anteriores se desglosan en las notas 9.b y 
13.c de la presente memoria de cuentas anuales.

c) Ingresos y gastos comprometidos

Ingresos comprometidos

El Gobierno Vasco ha encomendado al Ente Público la gestión de las obras 
y proyectos de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco para los años 2011 
a 2018. Los ingresos comprometidos son los siguientes:

2018 Total

Encomienda NRFPV 2011-2018 11.095.517 20.845.517

Gastos comprometidos

Existen a 31 de diciembre de 2017 una serie de contratos con gastos com-
prometidos para los próximos ejercicios, cuyos importes pendientes de 
ejecución, IVA excluido, ascienden a 40.752.311 euros.
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Contrato Adjudicatario Fecha fin Importe 

Suministro energía eléctrica A.T. 2018 Gas Natural Comercializadora, S.A. 2018 3.860.146
P.C. Astigarraga-Irun NRFPV Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 2019 2.376.123
Acceso red AT Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 2018 2.062.000
Suministro energía B.T. Iberdrola Clientes, S.A. 2018 627.782
Mantenimiento mecanizado vía Ermua-Amara Canteras y Construcciones, S.A. 2018 596.082
Mantenimiento mecanizado vía Ermua-Amara Canteras y Construcciones, S.A. 2019 593.725
Mantenimiento mecanizado vía Ermua-Amara Canteras y Construcciones, S.A. 2020 593.725
Mantenimiento mecanizado vía Ermua-Amara Canteras y Construcciones, S.A. 2021 593.725
Mantenimiento mecanizado vía Bilbao-Ermua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2018 538.259
Mantenimiento señalizaciones varias ferrocarril Thales España GRP, SAU 2018 509.440
Mantenimiento señalizaciones varias ferrocarril Thales España GRP, SAU 2019 509.440
Mantenimiento señalizaciones varias ferrocarril Thales España GRP, SAU 2020 509.440
D.O. Zizurkil - Andoain NRFV U.T.E. Zizurkil 2018 503.091
Mantenimiento catenaria ferrocarril Elecnor, S.A. 2018 497.051
Mantenimiento sistema peaje Eusko Trenbideak, S.A. 2018 495.000
Limpieza instalaciones Gipuzkoa Clece, S.A. 2018 488.781
Seguimiento Proyectos y Obras NRFPV Saitec Ingenieros, S.A. 2018 488.188
Mantenimiento mecanizado vía Bilbao-Ermua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2019 476.551
Mantenimiento mecanizado vía Bilbao-Ermua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2020 476.551
Mantenimiento mecanizado vía Bilbao-Ermua Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2021 476.551
Limpieza instalaciones Bizkaia Garbialdi, S.A.L. 2018 471.646
Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Construcciones Balzola, S.A. 2018 429.395
Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Construcciones Balzola, S.A. 2019 429.395
Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Construcciones Balzola, S.A. 2020 429.395
Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Construcciones Balzola, S.A. 2021 429.395
Otros contratos inferiores a 400.000 21.291.434

TOTAL 40.752.311
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A 31 de diciembre de 2016 el importe de gastos comprometidos ascendía a 
28.924.696 euros.

d) Cargas Sociales

Concepto 2017 2016

Gastos por Seguridad Social 3.027.507 2.935.862 

Seguros de Vida y Accidentes 123.011 101.648 

Formación 38.964 35.210 

Prevención Riesgos Laborales 71.565 79.271 

Otros Gastos Sociales 220.269 178.591 

TOTAL 3.481.316 3.330.582 

e) Plantilla

La plantilla existente a 31 de diciembre de 2017 y 2016 ha sido la siguiente:

2017
Plantilla 
Media

Plantilla 
31-12-2017

Hombres Mujeres

Altos Cargos 1 1 1 0 

Personal fijo 223 223 165 58 

Personal eventual 38 43 37 6 

TOTAL 262 267 203 64 

Personal con 
discapacidad >33% 4 4 4 0 

2016
Plantilla 
Media

Plantilla 
31-12-2016

Hombres Mujeres

Altos Cargos 1 1 1 0

Personal fijo 223 223 168 55

Personal eventual 35 37 30 7

TOTAL 259 261 199 62

Personal con 
discapacidad >33% 2 2 2 0

f) Honorarios por Auditoría

Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de las cuentas de 2017, 
han ascendido a 24.000 euros (2016: 24.000).
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18.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO 
AMBIENTE

En 2017 se han realizado las auditorías de renovación en Calidad y Medio 
Ambiente adaptadas a las nuevas normas internacionales ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015, tal y como estaba planificado desde 2016. El alcance de 
dichos referenciales es para los procesos de Gestión de Proyectos y Obras, 
Gestión de la Circulación y de Seguridad en la Circulación. Así mismo, se ha 
llevado a cabo la auditoría de seguimiento del Reglamento Europeo nº 
1221/2009, EMAS III (Enviromental Management Audit Écheme) publicando 
en la página web la correspondiente Declaración Ambiental del ente, corres-
pondiente a 2016.

Por otra parte, también se ha realizado la auditoría de seguimiento de la 
norma OHSAS 18001:2007 referida a la Seguridad y Salud de todo el ente.

Todos los sistemas están totalmente implantados en el ente, como lo de-
muestran los resultados de las auditorías tanto internas como externas. 
Todo el personal tiene conocimiento sobre las normas ambientales para el 
tratamiento y gestión de los residuos que se generan, segregando éstos de 
forma adecuada en los contenedores colocados para ellos, no solo en los 
centros dentro del alcance certificado, sino también residuos procedentes 
de la línea en los talleres de mantenimiento.

El Ente sigue trabajando en el mantenimiento de todos los sistemas, y en la 
medida que la situación lo permite, se trabaja en la incorporación de nuevos 
procesos a la certificación actual, como es el caso del Departamento de 
Mantenimiento, sin olvidarse de la Igualdad de Mujeres y Hombres en el 
Ente.

Al mismo tiempo se lleva a cabo la gestión reglamentaria de los residuos 
peligrosos e inertes que se generan en las actividades cotidianas que desa-
rrolla ETS, en todos los procesos a los que aplica el alcance, incluso aplican-
do esa gestión a los procesos que aún no están certificados medioambien-
talmente.

Durante 2017, se han incluido en el plan de indicadores del Sistema de Ges-
tión, ciertos indicadores provenientes del Plan de acción contra ruidos apro-
bado en junio del 2016. También durante 2017 (en noviembre), se finalizó la 
actualización de los Mapas Estratégicos de Ruidos de los 6 tramos afectados 
con más de 30.000 circulaciones de trenes por año y que afecta a un total 
de 66 km de nuestras líneas. Dicha actualización, y tal como establece la 
normativa, a través de la Dirección de Infraestructuras del Transporte (ór-
gano competente al efecto) se ha sometido al proceso de Información Pú-
blica durante el mes de diciembre. Pasado ese plazo, se aprobarán dichos 
mapas por esa dirección y se remitirán a la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

Los importes de los gastos devengados durante el ejercicio 2017 y 2016 para 
la protección y mejora del medio ambiente han ascendido a:

2017 2016 

Reciclaje 4.801 3.183 

Servicios de calidad y medio ambiente 448.564 568.701 

TOTAL 453.365 571.884 
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19.  GARANTÍAS COMPROMETIDAS  
CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES

A 31 de diciembre de 2017, el Ente tiene avales con Kutxabank por importe 
de 136.305 euros. En el ejercicio 2016 el Ente tenía avales con la Kutxabank 
por importe de 136.305 euros.

Igualmente, en garantía de la ejecución de los trabajos y obras encomen-
dadas y contratadas a terceros, el Ente sigue la política de pedir avales al 
objeto de garantizar la adecuada prestación y ejecución de las correspon-
dientes obras y servicios.

20.  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Y ALTA DIRECCIÓN

El Consejo de Administración de Euskal Trenbide Sarea estaba compuesto 
a 31 de diciembre de 2017 por las siguientes personas:

Presidenta Arantxa Tapia Otaegi

Vocales Antonio Aiz Salazar

Alberto Alberdi Larizgoitia

Janire Bijuesca Bedialauneta

Ernesto García Vadillo

Mikel Gurutzeaga Zubilla

Estíbaliz Hernaez Laviña

Pedro María Hernando Arranz

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi

Secretaria Ainhoa Elola Aramburu

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Socie-
dades de Capital aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 
de Julio y modificada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, los miembros 
del Consejo de Administración que han ejercido durante el ejercicio 2017, 
manifiestan que han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 
228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, 
tanto los consejeros como las personas a ellos vinculadas, se han abste-
nido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el 
artículo 229 de dicha norma, no habiéndose producido durante el ejercicio 
comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para 
su toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la 
Sociedad.
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No obstante, los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2017 
han sido representantes de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y han ostentado cargos directivos y han desarrolla-
do funciones relacionadas con la gestión en empresas del Grupo al que 
pertenece el Ente que no han sido objeto de inclusión en esta nota de la 
memoria al no suponer menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y 
lealtad o la existencia de potenciales conflictos de interés en el contexto 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado mediante Real Decreto Le-
gislativo 1/2010 de 2 de Julio y modificada por la Ley 31/2014 de 3 de di-
ciembre.

Directivos

El Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto 
personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las 
Sociedades Públicas, establece, en su artículo 3, la competencia del Conse-
jo de Gobierno para la aprobación, mediante Decreto, de la relación de los 
directivos de los mismos a propuesta de los titulares de los Departamentos 
a los que se encuentren adscritos los citados Entes y Sociedades. El precep-
to citado establece que las propuestas se elaborarán a partir de los acuerdos 
que los Órganos Rectores o Consejos de Administración de cada Ente Públi-
co de Derecho Privado adopten con carácter anual, en los que se identifica-
rán los cargos o puestos que se califiquen como directivos a los efectos de 
lo dispuesto en el citado Decreto.

De conformidad con lo establecido en el citado precepto, el Consejo de 
Administración del Ente, en reunión celebrada el día 13 de febrero de 
2013, propone modificar la relación de los cargos directivos del Ente, 
aprobando como único cargo directivo el correspondiente a Director Ge-
neral. En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
26.3 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, el Consejo de Gobierno aprueba la 
relación de directivos del Ente, que contiene únicamente el cargo de Di-
rector General.

Las Remuneraciones devengadas en el ejercicio 2017 han sido las si-
guientes:

Director General 92.913 

Remuneraciones por todos los conceptos 82.850 

Incentivos 3.129 

Indemnización 6.934 

Aportaciones a EPSV 0 

TOTAL 92.913 

Las retribuciones en el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 
ascendieron a un importe total de 85.484 euros y correspondían en su to-
talidad a retribuciones al Director General.

Retribución del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2017, los miembros del Consejo de Administración que 
no están vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma por su 
condición de funcionario contratado o alto cargo de la Administración Gene-
ral o Institucional han percibido dietas por asistencia por 1.440 euros (270 
euros durante el ejercicio 2016).

Las primas devengadas con motivo del seguro de responsabilidad civil de 
consejeros y directivos son de 2.654 euros en 2017 (2.654 euros en 2016).

21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido ningún hecho relevante con posterioridad al cierre que 
sea susceptible de informarse en la presente liquidación de Cuentas Anuales, 
a excepción de lo ya descrito en las notas que las componen.
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INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2017

1. ACTIVIDAD Y OBJETO DE ETS
En 2004, mediante Ley del Parlamento Vasco, la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi crea el ente público de derecho privado Euskal 
Trenbide Sarea, cuyo objeto es la construcción y administración de las infraes-
tructuras ferroviarias competencia de la CAE. Para el mejor desempeño de sus 
funciones, se atribuyen a ETS amplias facultades de gestión sobre los bienes 
y derechos integrantes de su patrimonio. Su objeto social y funciones quedan 
descritos en el punto 1 de la Memoria de las presentes Cuentas Anuales.

Así, Euskal Trenbide Sarea ha asumido completamente las tareas de construc-
ción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias que 
actualmente son titularidad de la CAE. Estas infraestructuras son, a día de hoy:

–  Los bienes de dominio público ferroviario de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, integrados por las líneas ferroviarias transferidas por Decreto 
2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre 
(Bilbao-Donostia, Donostia-Hendaia, Amorebieta-Bermeo, Deusto-Lezama 
y ramal del Urola)

–  Tranvía de Bilbao

–  Tranvía de Gasteiz.

La competencia del ente se extiende a todas las infraestructuras ferrovia-
rias actuales o que en el futuro se puedan construir que sean competencia 
actual o futura de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se le enco-
mienden. En consecuencia, la actuación del ente se puede hacer extensiva en 
el futuro a otras infraestructuras que sean asumidas por el Gobierno Vasco en 
cumplimiento del marco constitucional y estatutario actualmente vigente. Así, 
se establece la posibilidad de unificar en este ente la titularidad de las situa-
ciones jurídicas activas y pasivas existentes referidas a procesos ya iniciados 
de construcción de infraestructuras destinadas al transporte ferroviario.

2.  EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DURANTE 2017

Explotación de infraestructuras ferroviarias

Durante 2017, ETS ha continuado manteniendo las infraestructuras ferro-
viarias mencionadas en el punto 1 y gestionando la circulación en las mis-
mas: sistemas de regulación del tráfico y sistemas de seguridad.

El Ente ha realizado una serie de actuaciones destinadas a conseguir la 
máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía):

–  Se han suprimido los Pasos a Nivel de Mendizur (Bedia), Pradera (Zaráta-
mo) e Irún y están en curso los trabajos de Supresión de los Pasos a Nivel 
de Lasarmintegi (Galdakao) y Santa Klara (Zarautz).

–  Se ha finalizado la adecuación de varias de las estaciones del Txorierri a 
la Línea 3 del Metro de Bilbao y se ha continuado con la actuación más 
importante que es la reforma integral de la estación de Derio, que incluye 
un nuevo paso inferior. Además, se han efectuado trabajos de adecuación 
en distintas estaciones de la red, destacando la mejora de accesibilidad e 
iluminación en varias de ellas.

–  Se han realizado distintos trabajos de renovación y mejora de las infraes-
tructuras ferroviarias existentes, entre los que destacan: compensación 
de la catenaria en varios tramos, trabajos en distintos enclavamientos y 
mejora de los sistemas de información al viajero.

Construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias

En 2017 se siguen ejecutando diversas obras en Red Propia con el objetivo 
de mejorar la capacidad de la red y ampliar las áreas servidas.

En Gipuzkoa se han iniciado las obras de la pasante subterránea donostia-
rra del Topo (Lugaritz – Easo). La nueva infraestructura, que para su eje-
cución se ha dividido en dos tramos, dotará de sistema metro al centro de 
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la capital donostiarra, ofrecerá servicio a la zona de Antiguo-Universidades 
y eliminará el fondo de saco que en la actualidad supone la estación de 
Amara.

Han finalizado los trabajos de ejecución de la nueva estación de Loiola 
(Donostia) y permeabilización del entorno urbano a falta de su liquidación. 
De esta manera las personas que viven en Loiola cuentan con una nueva 
estación sobre viaducto y se recuperan más de 10.000 metros cuadrados 
de nuevo espacio urbano al sustituir el terraplén existente por un viaduc-
to, de forma que se elimina la trinchera ferroviaria que separa el barrio 
en dos.

En Bizkaia destacan las actuaciones correspondientes a la Operación Du-
rango que tienen el objetivo de liberar los terrenos ocupados por el ferro-
carril. Se han iniciado los trabajos de urbanización de los terrenos liberados 
en el entorno de la estación y cubrimiento del acceso. Asimismo, se ha 
iniciado la urbanización de la calle ocupada por el desvío ferroviario en Aba-
diño. Se está completando el equipamiento de los nuevos talleres y coche-
ras de Lebario con la mejora de la señalización y la construcción de una 
nueva subestación eléctrica.

Además, se han continuado las obras de desdoblamiento de vía y construc-
ción de la nueva estación de Ermua.

En Araba por su parte existe el objetivo de ampliar las zonas servidas por 
el tranvía. Han comenzado las obras de ampliación del tranvía a la zona de 
Universidad y se está redactando el proyecto para su ampliación a la zona 
de Salburua.

Metro Bilbao

En abril se puso en servicio la Línea 3 del metro de Bilbao (Etxebarri – Casco 
Viejo - Matiko), que da servicio a 71.000 personas de la zona norte de Bilbao, 
y permite la llegada directa al centro de Bilbao de las personas procedentes 
del Duranguesado y Urdaibai. Asimismo, se puso en servicio la mejora de la 
conexión ferroviaria del Txorierri a través del nuevo túnel de Artxanda.

Finalizados en 2014 cuatro de los siete tramos de la Obra Civil: Uribarri, 
Txurdinaga–Casco Viejo, túnel de Artxanda y San Antonio de Etxebarri, en 
2016 finalizaron las obras en otros dos tramos (Etxebarri-Txurdinaga y Ma-
tiko) y en 2017 han finalizado las obras del último de los tramos y la estación 
de Casco Viejo, que garantiza la intermodalidad con las Líneas 1 y 2. Asi-
mismo, se han finalizado los distintos trabajos de instalaciones necesarios 
para completar la Línea (escaleras y pasillos, señalización, comunicaciones, 
electrificación…), estando pendientes de finalización algunos contratos me-
nores y la reposición del frontón del Casco Viejo.

En la Línea 1 del metro, han finalizado los trabajos de soterramiento del 
metro a su paso por Urduliz. Mediante un convenio de colaboración con el 
Consorcio de Transportes de Bizkaia, ETS y el CTB han desarrollado los 
trabajos para el soterramiento de un tramo de 543 metros a su paso por el 
núcleo urbano de Urduliz, en lo que supone la supresión del único paso a 
nivel que existía en la red del Metro de Bilbao.

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco

Por encomienda del Gobierno Vasco, ETS sigue durante 2017 coordinando 
los trabajos de redacción de proyectos y de construcción de la Nueva Red 
Ferroviaria del País Vasco en el tramo guipuzcoano. Asimismo se ha seguido 
colaborando con el Ministerio de Fomento y Adif en la gestión de los suelos 
afectados por las obras de la NRFPV y en la gestión administrativa de las 
expropiaciones que las obras en el tramo guipuzcoano requieren.

A finales de 2017 se modificó el Convenio de Colaboración entre la Administra-
ción General del Estado y la de la CAE, incluyendo las actuaciones pendientes:

–  Estación de Donostia (Atotxa).

–  Estación de Ezkio.

–  Apeadero de Astigarraga.

–  Tramo Astigarraga – Oiartzun – Lezo.

–  Otras actuaciones menores.
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Con fecha 6 de marzo de 2018, el Gobierno Vasco encomendó a ETS la eje-
cución de estas obras, con una duración inicialmente prevista de ocho años 
y una valoración de 534 millones de euros.

Igualdad

Euskal Trenbide Sarea mantiene desde su creación un firme compromiso 
con las políticas que integran la Igualdad de Mujeres y Hombres. En 2006 
ETS obtuvo la acreditación como Entidad Colaboradora en Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

En 2017 se ha seguido el III Plan de Igualdad para el periodo 2014-2017 
aprobado en 2015, para lo que se han implementado las acciones planifica-
das para este año.

Con la puesta en marcha del este Plan, ETS mantiene su firme compromiso 
con la Igualdad, entendiendo que, como ente público, debe ser una entidad 
de referencia en el avance a favor de la igualdad para otras personas y en-
tidades, promoviendo actuaciones tractoras en su entorno, especialmente, 
en un ámbito tan masculinizado como el ferroviario.

Euskera

En el presente año ETS ha continuado llevando a cabo las actuaciones rela-
tivas al Plan Estratégico de Euskera para el periodo 2015-2017.

3.  EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL ENTE 
PÚBLICO

La actividad principal del Ente se centrará en el desarrollo de un Sistema 
Ferroviario Vasco bajo criterios de calidad, seguridad, eficiencia económica 
y sostenibilidad. El ritmo de desarrollo de dicho sistema se ajustará a las 
disponibilidades presupuestarias.

ETS seguirá gestionando las obras de la Nueva Red Ferroviaria de la CAE 
hasta la finalización de las obras encomendadas, así como mejorando y 
ampliando la capacidad de las líneas que tiene adscritas, continuando con 
las actuaciones ya citadas (desdoblamiento de vía de la estación de Ermua, 
nueva estación de Loiola, pasante soterrada del Topo y ampliación del tran-
vía de Gasteiz).

Riesgos e Incertidumbres

Por todo ello la apuesta del Gobierno Vasco por el desarrollo de la red fe-
rroviaria y tranviaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá de 
elevadas necesidades de inversión, que ETS deberá gestionar de forma 
eficiente y eficaz para lograr los objetivos definidos en la Ley de creación 
del Ente Público.

El Ente no utiliza instrumentos financieros en el desarrollo de su actividad.
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4.  ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO

Se está desarrollando un proyecto, a través de un convenio de colaboración 
con el departamento de ingeniería mecánica de la UPV y la fundación Eus-
koiker, para la puesta en práctica de estrategias efectivas contra el desgas-
te ondulatorio en carriles ferroviarios.

El ente apuesta por la innovación como elemento de valor y diferenciación 
desarrollando en el marco de su actividad, acciones de I+D+i y por la me-
jora permanente en la gestión de los sistemas de seguridad. En este senti-
do, en los próximos años se va a trabajar en el desarrollo de herramientas 
inteligentes aplicadas al mantenimiento de vía, en colaboración con la Uni-
versidad del País Vasco.

5.  PERIODO MEDIO DE PAGO  
A PROVEEDORES

Se desglosa en la memoria de las presentes cuentas anuales (Nota 14), la 
información relativa a la Ley 15/2010, de 5 de julio de 2010, sobre pagos a 
proveedores.

En cumplimiento de las directrices emanadas del Gobierno Vasco, la Direc-
ción del Ente ha adoptado diversas medidas en los últimos años para redu-
cir los períodos de pago a proveedores tanto comerciales como por adqui-
sición de inmovilizado. De esta forma, y de acuerdo con la información que 
se remite mensualmente al Gobierno vasco, los plazos medios de pago a 
proveedores se han reducido en los últimos cuatro años de 56 días en 2014 
a 31 días en el ejercicio 2017.

Tipo 2014 2015 2016 2017

Inversiones 58,12 34,18 28,54 31,57

Acreedores comerciales 49,95 31,92 29,44 30,30

TOTAL 55,75 33,50 28,76 31,14

144

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES 4



6.  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES  
AL CIERRE

Euskal Trenbide Sarea no ha adquirido compromisos significativos ni se han 
verificado hechos excepcionales con posterioridad al cierre del ejercicio el 
31 de diciembre de 2017, que no hayan sido recogidos en las Cuentas Anua-
les del ejercicio.

En Bilbao, a 28 de marzo de 2018, conforme al artículo 10 de la Ley 6/2004, 
de Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea, y al Acuerdo del Consejo 
de Administración reunido en esta misma fecha, los miembros del Consejo 
formulan la liquidación de Cuentas del ejercicio 2017 que comprende, como 

una unidad, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 
la Memoria y el Informe de Gestión.

Arantxa Tapia Otaegi 
Presidenta

Antonio Aiz Salazar 
Vocal

Alberto Alberdi Larizgoitia 
Vocal

Janire Bijuesca Bedialauneta 
Vocal

Ernesto García Vadillo 
Vocal

Mikel Gurutzeaga Zubillaga 
Vocal

Estibaliz Hernaez Laviña 
Vocal

Pedro María Hernando Arranz 
Vocal

María Aranzazu  
Leturiondo Aranzamendi 

Vocal
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EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
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