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Profundizar en el desarrollo de una red de transporte que resuelva adecua-
damente las necesidades de la ciudadanía, que sea accesible y segura para 
todas las personas y tome en consideración la perspectiva de género. Ese 
es el eje estratégico de nuestra acción de gobierno en materia de transpor-
tes, que se sustancia en proyectos e iniciativas con los que avanzamos 
hacia una movilidad sostenible para el cumplimiento de un objetivo doble: 
la mejora de la calidad de vida de las personas y el estímulo de la competi-
tividad de las empresas y del conjunto de la economía. Todo ello, desde la 
planificación integrada.

Con esa visión de futuro, el protagonismo del tren es evidente; es la apues-
ta prioritaria para atender las demandas de movilidad crecientes y la nece-
saria cohesión territorial. El proceso de creación y mejora de las infraes-
tructuras ferroviarias, cuya ejecución corresponde, precisamente, al Ente 
público Euskal Trenbide Sarea, avanza de una manera progresiva para dar 
servicio a la ciudadanía. Avanzamos con las obras de la pasante soterrada 
del Topo y el desdoblamiento de la línea entre Altza y Galtzaraborda; mejo-
ramos el servicio a los vecinos y vecinas de Zarautz con el diseño de una 
nueva estación y el apeadero de San Pelaio; y proseguimos con la renovación 
general de vías y con la adecuación de las instalaciones y de los medios de 
seguridad.

El incremento de la oferta ferroviaria en el ámbito urbano, mediante el de-
sarrollo de las infraestructuras tranviarias, compendia también un conjunto 
de acciones que son el reflejo de esa misma evidencia. Así, en Bilbao, hemos 
extendido la línea desde Atxuri hasta Bolueta, que ya está en servicio, y se 
van concretando los estudios para hacer realidad la ampliación del trazado 
hasta la isla de Zorrozaurre, las nuevas cocheras y el cierre del anillo. No 
menos singular es el caso de Vitoria-Gasteiz, donde las obras que guiarán 
las unidades tranviarias hasta el barrio de Salburua se encuentran en su 
recta final. El apoyo a los nuevos sistemas de transporte eléctrico (BEI) está, 
asimismo, entre nuestras prioridades en el ámbito urbano, para su implan-
tación en Donostia y en Leioa y la construcción de la unidad funcional de 
carga en la capital alavesa.

El compromiso compartido, que se traduce en la decisión de garantizar la 
calidad del servicio de la red de metro e impulsar el proceso de construcción 
de la futura línea 5, hasta Galdakao, es otro de los mecanismos en los que 
se sustenta nuestro modelo de gestión, sin olvidar el proceso que se man-
tiene para dar continuidad a los estudios acerca de la Línea 4.

En el ámbito de la Alta Velocidad, la dotación de importantes recursos para 
avanzar en la construcción de la Nueva Red Ferroviaria Vasca y los acuerdos 
firmados por las instituciones de Euskadi y el Gobierno de España se han 
convertido el cauce de coordinación necesario y deseado para que esta 
Legislatura en la que nos encontramos suponga un punto de inflexión en la 
llegada del TAV a nuestras tres capitales. Estamos en una fase de colabo-
ración fructífera.

Este es el escenario que presenta nuestra gestión en el ámbito de las in-
fraestructuras de comunicación, que constituyen una base fundamental para 
alcanzar la mejora de la calidad de vida la sociedad, basado en el progreso, 
la igualdad y la solidaridad.

Iñaki Arriola López 
Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. 

Presidente de ETS-RFV.
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Presidente

D. Ignacio María Arriola López
Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Vocales

D. Luis Pedro Marco de la Peña
Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes

Dª Dolores de Juan de Miguel
Directora de Infraestructuras del Transporte

Dª Paloma Usatorre Mingo
Directora de Servicios. Departamento de Planificación Territorial,  
Vivienda y Transportes

D. Miguel de los Toyos Nazabal
Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana

D. Ignacio de la Puerta Rueda
Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana

D. Hernando Lacalle Edeso
Viceconsejero de Finanzas y Presupuestos

D. Iván Pedreira Lanchas
Director de Planificación del Transporte

D. Javier Ortega Burguera
Secretario no Consejero

D. Pedro Javier Jauregui Fernández
Viceconsejero de Vivienda

D. Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta
Director General de Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca

Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2021.
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Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca (ETS-RFV) es el ente público 
del Gobierno Vasco creado en 2004 con la finalidad de reordenar el sector 
ferroviario de Euskadi e impulsar un nuevo equilibrio de los modos de trans-
porte, potenciando aquellos que generan un menor impacto ambiental. Su 
objeto principal es la construcción, conservación, gestión y administración 
de las infraestructuras 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 2021 se ha centrado en la construcción de la «Y vasca»; el desarrollo de 
las obras de la variante del Topo en Donostia-San Sebastián; la moderniza-
ción de la red propia y la ampliación y mejora 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 al conjunto del continente europeo. Esta infraestructura está inte-
grada en el eje de la Europa 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 80 túneles; el 9,9% sobre 71 viaductos y el 29,5% restante, a 
cielo abierto. El proyecto incorpora actuaciones de recuperación paisajística 
que superan las exigencias que contempla la legislación vigente.
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Estado de las obras

Al finalizar el mes de diciembre, estaban pendientes de completar la segun-
da fase del tramo Hernani-Astigarraga y la construcción de nuevas salidas 
de emergencia en el tramo Bergara-Astigarraga, que implica la adaptación 
de algunos túneles ejecutados a las especificaciones técnicas de interope-
rabilidad. Asimismo, proseguía la remodelación de la estación de Atotxa y 
la realización de distintas obras en el entorno de la estación de Ezkio/Itsaso, 
tras haber finalizado la construcción de la estructura del edificio. 

La conclusión de las obras del tramo Hernani-Astigarraga (Fase II) y la re-
modelación de la estación de Atotxa están previstas para el mes de enero 
de 2024.
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Avance en la construcción del tramo Hernani-Astigarraga 

El día 18 de marzo, Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, realizaba una visita a las obras 
del tramo Hernani-Astigarraga acompañado del viceconsejero de Transpor-
tes, Pedro Marco, y de técnicos de ETS, en la que pudo comprobar el avan-
ce de los trabajos que llevarán la alta velocidad ferroviaria a las puertas de 
Donostia-San Sebastián.

El consejero Arriola destacó el grado de avance de la obra y señaló que la 
Nueva Red Ferroviaria del País Vasco “es una infraestructura esencial para 
conectar de forma rápida y sostenible los tres territorios y sus áreas metro-
politanas y poner en valor la posición estratégica de Euskadi entre la Penín-
sula Ibérica y el resto de Europa”. Arriola, que anunció que trabajaba con el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para seguir profundi-
zando en esa vía de colaboración, añadió que “nuestro interés, y así se lo 
hemos hecho saber al Ministerio, es firmar una nueva encomienda, de forma 
que seamos nosotros, desde el Gobierno Vasco, quienes redactemos los 
proyectos constructivos y ejecutemos parte de las obras pendientes”. 

Las obras del tramo Hernani-Astigarraga se iniciaron en el año 2012. Cuan-
do se encontraban al 40% de su ejecución, diversos cambios sobre el pro-
yecto original adjudicado propiciaron un acuerdo entre las partes para la 
resolución del contrato y la redacción de un nuevo proyecto. Este se adju-
dicó en el verano de 2019, lo que posibilitó que los trabajos se reanudasen 
a finales de aquel mismo año, con avances singulares como la posterior fi-
nalización de las obras del paso superior de Ergobia, destinado a comunicar 
los términos municipales de Donostia y Astigarraga. 
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Apertura del paso superior de Ergobia

Ya en 2021, el día 12 de julio, el paso superior se abrió al uso peatonal y 
un día después, al tránsito de vehículos en los dos sentidos de la circulación. 
Con una anchura de tres metros en cada carril, el paso superior ha sido 
equipado con pantallas anti vandalismo para la protección de las vías y, todo 
él, está iluminado con báculos cada 30 metros.

La apertura del paso superior de Ergobia ha posibilitado la eliminación del 
paso a nivel del mismo nombre y el desmontaje definitivo del paso peatonal 
provisional, concebido para el tránsito de vecinos y vecinas de la zona de 
Okendotegi. Durante el periodo de las obras, ETS ha mantenido reuniones 
periódicas con la asociación vecinal Martutene-Sarroeta para identificar y 
limitar las posibles afecciones.
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Este tramo es el penúltimo de los 18 que constituyen la primera encomien-
da de gestión firmada en 2006 entre los gobiernos central y vasco, junto 
con Adif (el tramo Astigarraga-Lezo se encuentra en estudio informativo por 
parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). La modi-
ficación en 2017 del convenio entre ambas administraciones para impulsar 
la llegada de la alta velocidad a Euskadi incorporó a la encomienda la esta-
ción de Atotxa; la de Ezkio; el apeadero de Astigarraga y la ejecución del 
tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, así como nuevas actuaciones de seguri-
dad entre Bergara y Lezo. Son obras, todas ellas, en diversas fases de 
construcción por parte de ETS.

El tramo, que supondrá una inversión de 94 millones de euros, comienza en 
el término municipal de Hernani con el denominado viaducto de aproxima-
ción, de 618 metros, ya ejecutado, que cruza el río Urumea una vez. 

El tramo central es el más espectacular ya que acoge el viaducto atirantado 
de Hernani, de 483 metros de longitud, cuya estructura cruza el río Urumea 
en dos puntos.

El tramo final se corresponde con el viaducto de prolongación, de 347 metros 
de longitud, que se encaja entre las vías de ADIF de la línea Madrid-Irún 
(ancho convencional), para, posteriormente, enlazar con ellas y, de este 
modo, entrar con los tráficos de alta velocidad en la estación de Atotxa. La 
conexión también contempla la continuación hacia la frontera francesa a 
través de la línea actual, a la que se dotará de un tercer hilo en el tramo 
comprendido entre Astigarraga e Irun.

La principal complejidad de esta obra reside en el hecho de que debe ser 
ejecutada respetando los servicios regulares de la línea Madrid-Irun, que 
discurre de forma paralela a la zona de trabajos, sobre todo en la parte final 
del viaducto. La inserción de las futuras vías de ancho UIC y la disposición 
final de las actuales de cercanías necesitarán de la ejecución en diferentes 
fases de obra y actuaciones provisionales que supondrán desvíos tempora-
les de la red ferroviaria. Otra dificultad añadida es la proximidad de la au-
tovía del Urumea, bajo la que cruza el viaducto ferroviario, que, a su vez, 
discurre sobre el entorno urbano y el propio río.

Compromiso con el soterramiento en Vitoria-Gasteiz

El 10 de mayo, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Trans-
portes, Iñaki Arriola, ratificaba el compromiso del Gobierno Vasco con el 
soterramiento del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz tras la reunión 
de la comisión interinstitucional que abordó esa actuación. 

La cita de la sociedad “Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia S.A” 
—compuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz— tuvo lugar en Madrid y en ella se analizó la situación del proyecto 
de integración del Tren de Alta Velocidad en la capital gasteiztarra, que en 
ese momento se encontraba, junto con el nudo de Arkaute, en fase de tra-
mitación ambiental. A la reunión asistieron el consejero Iñaki Arriola, el 
secretario de estado de Transportes, Pedro Saura, el alcalde de Vitoria-
Gasteiz, Gorka Urtaran, y el diputado general de Álava, Ramiro González. 
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El consejero instó en el encuentro a buscar fórmulas que permitan “agilizar 
los trámites y avanzar” en esta infraestructura necesaria para la llegada del 
tren de alta velocidad a Euskadi, en las mejores condiciones. Recordó, asi-
mismo, que el estudio de impacto medioambiental en el que se encuentran 
el proyecto del soterramiento del ferrocarril y el del nudo de Arkaute es un 
procedimiento “complejo, que cuenta con más de 11.000 alegaciones que el 
Ministerio para la Transición Ecológica debe resolver”. También puso de ma-
nifiesto el interés del Gobierno Vasco por ejecutar, directamente y mediante 
encomienda de gestión, parte de las obras del nudo de Arkaute, cuando la 
situación lo permita, una fórmula que ya se está utilizando en el ramal gui-
puzcoano del TAV, que ejecuta el Gobierno Vasco casi en su totalidad.

Construcción de la estación provisional de Atotxa

El día 1 de junio, en el contexto del proyecto que se sigue para la construc-
ción de la nueva estación de Atotxa de Alta Velocidad, dieron comienzo los 
trabajos previos al desmontaje del paso superior que unía el centro de 
Donostia-San Sebastián con el barrio de Egia, lo que obligó a suprimir el 
tránsito de personas a través de esa infraestructura. Hasta el mes de sep-
tiembre, la conexión peatonal entre esas dos zonas de la ciudad se realizó 
únicamente por el pasadizo inferior y, desde el día 13 de octubre, una vez 
concluida su instalación, a través de una pasarela metálica provisional, si-
tuada en el lado más próximo al centro de cultura contemporánea Tabaka-
lera, con dos accesos: en el Paseo de Francia, a la altura del Hotel Terminus, 
y en el Paseo Duque de Mandas, junto a la Plaza Blas de Otero.

La pasarela provisional consta de dos vanos con una longitud total de 51,2 
metros y una anchura de 3 metros. Está equipada con ascensores en ambos 
lados, que salvan un desnivel de 7,3 metros en el extremo que conecta con 
el centro de la ciudad y 5,6 metros el que comunica con el barrio de Egia. 
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El resto de las instalaciones, como la iluminación y el sistema de videovigi-
lancia, completan la infraestructura del paso superior.

El día 28 de octubre se clausuró definitivamente el paso inferior de Egia. 
A partir de esa fecha comenzó su demolición, liberando así este espacio para 
completar los trabajos de construcción de la estación provisional, que se 
localizará en el lado de Tabakalera de la plataforma ferroviaria.

En esa zona se había liberado ya parte del área de edificación de la terminal 
provisional, tras la retirada de cuatro de las vías de apartado del haz origi-
nal (dos de ellas fuera de uso), que daban servicio a la estación actual, in-
cluida la electrificación y el desvío de las instalaciones ferroviarias.

Estas actuaciones habían permitido iniciar a finales de agosto la ejecución 
de los muros pantalla perimetrales del vestíbulo de la estación provisional 
soterrada bajo las vías, mediante hidrofresa (una máquina de grandes di-
mensiones), y que formará parte del vestíbulo definitivo de cercanías y 
media distancia en una fase posterior.

Una vez finalizadas las obras de remodelación de la estación de Atotxa, el 
paso inferior de Egia se verá ampliado, constituyendo la conexión entre los 
nuevos vestíbulos de acceso a los andenes de las redes convencional y de 
alta velocidad.

Al finalizar el año ya se habían instalado los soportes metálicos auxiliares 
para el desvío provisional de la red de instalaciones ferroviarias de la plata-
forma, en el Paseo Federico García Lorca (margen del Urumea). Asimismo, 
en el interior de los cuartos técnicos del nuevo edificio de fibra óptica se 
preparaba la infraestructura de distribución de instalaciones, que permitirá, 
a medio plazo, realizar la migración de estos sistemas.

La nueva estación de Atotxa, la primera de las tres terminales de la Y vasca 
que se construirá en las capitales vascas, se integrará en la arquitectura 
actual de la Estación del Norte y el entorno del centro de cultura contem-
poránea Tabakalera e impulsará la conexión entre distintos medios de trans-
porte: trenes de cercanías, alta velocidad y autobuses.



17

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

Reunión para avanzar en las encomiendas de gestión

El día 4 de noviembre, el consejero Iñaki Arriola y la ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunían en la sede del 
Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para avanzar en el desarrollo de los pro-
yectos que ambas administraciones comparten. Entre ellos, las redes ferro-
viarias convencional y de alta velocidad y las plataformas logísticas. Analiza-
ron, en este sentido, la situación de las obras de la Y vasca y los pasos que 
se acometerán próximamente y, al mismo tiempo, ratificaron el compromiso 
conjunto por la llegada soterrada de la alta velocidad a la capital alavesa y a 
Bilbao y su objetivo por conseguir la puesta en servicio de la nueva infraes-
tructura ferroviaria cuanto antes. De acuerdo con lo expuesto en esta reunión, 
el Ministerio de Transportes barajaba en ese momento la opción de proyectar 
y construir una estación provisional para el acceso a Bilbao, con conexión de 
cercanías en Basauri, y, en el caso de Vitoria-Gasteiz, el desarrollo en distin-
tas fases del acceso a la propia estación actual, con una llegada en superficie 
mientras se realizan los trabajos de integración soterrada.

Raquel Sánchez confirmó en esa reunión de trabajo que el Ministerio que 
dirige ultimaba con el Gobierno Vasco dos nuevas encomiendas mediante 
las que el Ejecutivo autonómico gestionará las obras, como ya hace con 
parte del ramal guipuzcoano. El consejero Arriola detalló, en este mismo 
sentido, que la primera de ellas será una encomienda para construir el túnel 

de Zaratamo-Cantalojas, a través del cual la alta velocidad se adentrará en 
Bilbao. Según lo dicho, el acuerdo ya estaba consensuado, pendiente de 
concretar para su firma los detalles y los procesos administrativos y jurídi-
cos en ambas administraciones. 

La segunda encomienda posibilitará que el Gobierno Vasco, a través de ETS, 
realice el proyecto constructivo y la obra de una parte del nudo de Arkaute 
(Álava). Según se indicó en la reunión, este punto de la Y vasca dará nuevos 
pasos, ya que ADIF licitará el proyecto básico de la llegada de la alta velocidad 
a Vitoria-Gasteiz, que, gracias al protocolo aprobado por ambas administra-
ciones en sus correspondientes órganos de decisión, se podrá poner en mar-
cha en paralelo al desarrollo del estudio informativo, que en ese momento se 
encontraba pendiente de la resolución de la tramitación ambiental.

En la reunión de trabajo participaron también el viceconsejero de Infraes-
tructuras y Transportes, Pedro Marco; la presidenta de ADIF, María Luisa 
Domínguez; y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.
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3.2.  Lezama-Bilbao-Donostia y ramal Amorebieta-
Bermeo

3.2.1. Proyecto constructivo de las nuevas cocheras de Erandio

En el mes de mayo, ETS daba el visto bueno a la licitación del contrato para 
la redacción del proyecto constructivo de las nuevas cocheras ferroviarias 
en Erandio, que se ubicarán en el Polígono Playabarri y deberán estar di-
mensionadas según las necesidades actuales de la red y las futuras amplia-
ciones, como las que se deriven de la puesta en servicio de la Línea 5. 

El día 18 de octubre se adjudicaba el contrato a la empresa Idom Consul-
ting, Engineering, Arquitecture S.A.U. por un importe de 296.000 euros.

El nuevo equipamiento será construido por fases, en función de los escena-
rios previstos de explotación y la ampliación de la red. De esta manera, 
durante la definición de los trabajos a ejecutar se asegurará que la primera 
fase no hipoteque una ampliación posterior.

El proyecto está concebido para albergar un depósito de trenes (16 unidades 
en la primera fase y 21 en la segunda); playa de vías, que contará con una vía 
mango y una vía para el mantenimiento y lavado de trenes; vía foso, de unos 
20 metros, para accesos puntuales por incidencia; vía de carga y descarga de 
trenes; andén técnico; residencia de personal de operación y externo; equipa-
mientos técnicos de instalaciones y de operación; y parking exterior con una 
capacidad para todo el personal en el escenario de ocupación máxima.

Previamente a la redacción del proyecto constructivo, la empresa adjudicataria 
deberá redactar un estudio de alternativas que tendrá en cuenta, entre otros, 
los criterios siguientes: soluciones arquitectónicas y de eficiencia energética del 
edificio y sus instalaciones asociadas, funcionalidad ferroviaria, procedimiento 
constructivo, valoración económica y mantenimiento y análisis coste/beneficio. 

3.2.2. Rehabilitación de la estación de Bermeo

Enmarcado en el programa de mejoras llevado a cabo en el ramal Amorebieta-
Bermeo, en el que se han invertido del orden de 3,5 millones de euros durante 
los dos últimos años, la mesa de contratación de Euskal Trenbide Sarea sacaba 
a licitación en el mes de mayo el contrato para rehabilitar la estación de Ber-
meo, con la finalidad principal es subsanar los problemas de filtraciones de agua 
de la terminal, que carecía de aislamiento entre el terreno y los paramentos. 
El contrato fue adjudicado a la empresa Zamakoa, S.A. por un total de 110.738 
euros. La rehabilitación se llevó a cabo en el último trimestre del año.

Los trabajos realizados incluyen el levantamiento de la acera sobre de la 
zona de los baños y del vestíbulo de la terminal, el saneamiento de la es-
tructura de hormigón, la impermeabilización y la colocación de los elemen-
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tos de acabados (reposición de la acera, alfeizares, canalones y bajantes de 
pluviales y la instalación de una barrera de protección consistente en una 
barandilla de acero inoxidable).

También se acometió la demolición de los paramentos verticales en contac-
to con las cimentaciones de las farolas de la calle Santamañe, para la ins-
talación de un refuerzo que garantice su correcto sostenimiento. La poste-
rior reposición de los paramentos generará una cámara entre ellos y las 
cimentaciones, de manera que se eviten las filtraciones por contacto. Pre-
viamente a la ejecución de los trabajos se realizará una protección de las 
zonas de acceso y el anden. 

Durante el desarrollo de los trabajos se mantuvieron tanto el servicio ferro-
viario como el acceso de las personas a la estación. Las tareas incompatibles 
con el tránsito de personas usuarias se realizaron en horario nocturno.

3.2.3. Amorebieta: más seguridad peatonal en el nuevo apeadero

El día 1 de marzo, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Trans-
portes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, visitaba el nuevo apeadero de Amore-
bieta y el paso a nivel contiguo para comprobar la mejora sustancial que se ha 
producido con la renovación de esta infraestructura ferroviaria y los trabajos de 
urbanización del entorno. La actuación ha permitido optimizar la seguridad 
peatonal del paso a nivel, que ha incrementado su anchura y ha sido equipado 
con semáforo y barreras específicas, cuyo accionamiento está coordinado con 
las que se destinan a gestionar el tráfico de vehículos, también renovadas.

El paso a nivel está situado junto al nuevo andén, de 101 metros de longitud, 
de los que cerca de 60 metros están cubiertos por una marquesina de acero 
inoxidable y vidrio laminado templado. Los trabajos de construcción de esta 
nueva infraestructura (entró en servicio en diciembre de 2020) han supuesto 
un desembolso que supera el millón de euros. El acceso al apeadero desde la 
calle San Pedro se ha mejorado tras aumentar la superficie de su acera, para 
lo cual ha sido preciso ampliar también el puente existente sobre el río Garitondo.
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El consejero Arriola, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Trans-
portes, Pedro Marco, y el alcalde de Amorebieta, Andoni Agirrebeitia, des-
tacó que las obras que se han llevado a cabo “mejoran el servicio a las 
personas usuarias del ferrocarril y también la calidad de vida de las que 
residen en el entorno del apeadero”. Indicó, en este sentido, que se ha 
construído una barrera acústica entre el extremo oeste del nuevo andén y 
la calle Gudari, para reducir el impacto sonoro sobre las viviendas cercanas 
a las vías. Asimismo, señaló que se ha optimizado la visión de la parada 
desde la calle principal y se ha dotado al municipio de una infraestructura 
moderna y funcional.

3.2.4. Supresión del paso a nivel de Euba 

A finales del mes de mayo, la mesa de contratación de ETS sacaba a licitación 
la supresión del paso a nivel de Euba (Amorebieta), en la intersección de la 
traza ferroviaria con la carretera BI-4337. El importe de la licitación asciende 
a 4,6 millones de euros y el plazo para ejecutar la obra es de 15 meses.

La alternativa adoptada contempla la sustitución del paso a nivel —se sitúa 
entre los barrios de Euba y Bernagoitia— por un viaducto de 225 metros de 
longitud, con diez vanos de 20 metros y uno central, sobre las vías, de 25 
metros. Su trazado mantendrá pendientes inferiores al 6% y radios de cur-
vatura mínimos de 50 metros. La plataforma del viaducto, de 12 metros de 
anchura, dispondrá de dos carriles para turismos de 3,85 metros, arcenes 
de 0,50 metros y una acera peatonal de 2 metros. La altura sobre el terre-
no oscilará entre 4 y 7 metros.

La tipología de viaducto que se ha elegido responde al cocepto de puente 
integral con tablero de hormigón y pilas tubulares metálicas rellenas de 
hormigón. Esta elección se ha adoptado por su ajustado coste de construc-
ción, bajo mantenimiento e integración con el entorno. El hecho de concebir 
el viaducto como un puente integral permite diseñar unas pilas esbeltas, 
eficientes estructuralmente y que trasladen esfuerzos fundamentalmente 
verticales a la cimentación, según recoge el proyecto constructivo.

Junto a la estructura se construirá una zona de aparcamiento, anexa a un 
parque próximo, y se reordenará el enlace con la carretera existente.

La actuación promovida por ETS en Euba se enmarca en la política que de-
sarrolla el Gobierno Vasco para la supresión de los pasos a nivel que sopor-
tan una importante intensidad de tráfico. En la actualidad, la red de Euskal 
Trenbide Sarea cuenta con un total de 108 pasos a nivel, de los que 71 se 
encuentran en Bizkaia y 37 en Gipuzkoa. En el periodo 2010-2021 se han 
suprimido 51 pasos a nivel, 16 de ellos en Gipuzkoa y 35 en Bizkaia. En los 
últimos diez años, el Gobierno Vasco ha invertido cerca de 1.000 millones 
de euros en la mejora de la red ferroviaria de su competencia, en cuanto a 
infraestructura se refiere.



21

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

3.2.5. Adjudicada la eliminación del paso a nivel de Bernabeitia

El compromiso del Gobierno Vasco con la mejora de la seguridad y del ser-
vicio ferroviario tiene su reflejo en la decisión de suprimir otro de los pasos 
a nivel que, como el de Euba, se sitúa en el municipio de Amorebieta. Así, 
el día 16 de diciembre, ETS adjudicaba a la empresa Ferrovial Construc-
ción, S.A. las obras que se llevarán a cabo para eliminar el paso a nivel de 
Bernabeitia, por un importe de 1.975.479,88 euros, IVA excluido, y un plazo 
de ejecución de 12 meses. 

El proyecto consiste en la construcción de un paso superior al ferrocarril que 
facilite la supresión del paso a nivel actual. El trazado de la obra, de 424 
metros de longitud, presenta una planta en herradura y está compuesta por 
un puente y dos rampas en terraplén, con una pendiente del 6%. 
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Dado el carácter rural de la zona, se prevé limitar la velocidad de circulación 
por el vial a 30 km/h. Su sección transversal presenta una anchura de 9,45 
metros, con una calzada de seis metros, una acera de dos metros en una 
de sus márgenes y dos sobreanchos de 0,625 y 0,55 metros para alojar 
sistemas de contención.

El puente, de tres vanos (22,5/27/22,5 metros de luz) y una longitud total 
de 73,5 metros, tendrá una estructura bijácena, de acero corten.

3.2.6. Nuevas actuaciones en la estación de Durango y su entorno

Apertura del acceso principal

El día 18 de febrero, ETS daba por concluido el proceso de construcción 
del nuevo acceso principal a la estación de Durango, que se localiza en la 
zona este del edificio, donde se ubicaba la antigua terminal.  Los trabajos, 
en los que se han invertido del orden de 1,2 millones de euros, se han pro-
longado durante más de un año.

El nuevo acceso de entrada y salida ha sustituido al anterior, situado frente 
a los juzgados de la plaza Ezkurdi, clausurado definitivamente el día 22 de 
febrero y que únicamente se utilizará en circunstancias especiales, como 
eventos que conciten mucha gente y previa petición del operador Euskotren.

Los trabajos han consistido en la construcción de dos escaleras, una peato-
nal, de hormigón, y otra mecánica, así como la cubrición de dos zonas ale-
dañas al acceso definitivo, el distribuidor y la galería. Para ejecutar la nue-
va estructura metálica en acero laminado en chapa, se han tenido que 
desmontar previamente varias piezas del recubrimiento de la estación.

Las obras han incluido las instalaciones de saneamiento de aguas pluviales, 
el acondicionamiento de instalaciones contra incendios y la dotación de 
instalación eléctrica, tanto para la iluminación como para el funcionamiento 
de la escalera mecánica.
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Nuevo ascensor

A finales del mes de diciembre, ETS sacaba a licitación las obras de cons-
trucción de un nuevo ascensor de acceso a la estación de Durango, que 
permitirá a las personas usuarias la llegada a la mezzanina directamente, 
evitando, de esta manera, el desplazamiento hasta el elevador del lado sur, 
próximo a Askatasun Bidea. Los trabajos, con un presupuesto inicial cerca-
no a los tres millones de euros sin IVA y un plazo de ejecución de doce 
meses, incluyen la edificación de un muro de contención de 87 metros de 
longitud y la descontaminación de una parcela de 20.580 m2 de superficie.

El nuevo ascensor, de 1.000 kg de carga nominal y capacidad para 13 per-
sonas, se instalará en la vertiente norte de la estación, próximo al último 
tramo de escaleras mecánicas, y salvará los 10 metros entre los niveles de 
la calle Geltoki y de la mezzanina o vestíbulo inferior. Su estructura metá-
lica estará recubierta de vidrio. 

La creación de esta entrada directa requerirá, asimismo, de la instalación 
de nuevas máquinas canceladoras y una expendedora de billetes en la mez-
zanina. En el exterior, la urbanización se realizará mediante baldosa prefa-
bricada de hormigón.

Un nuevo muro de contención de tierras, que también es objeto de esta li-
citación, sustiturá al actual, concebido con carácter provisional. La nueva 
estructura proyectada se extiende a lo largo de 87 metros de longitud, 
salvando un desnivel algo inferior a los 10 metros. Los 67 metros de la par-
te oeste se acometerán con la colocación de 27 módulos de muro prefabri-
cado de 2,40 metros de ancho cada uno. Los 20 metros restantes de la 
parte este se ejecutarán in situ. El ámbito entre el muro de nueva construc-
ción y el lucernario de vidrio existente se cerrará con una cubierta ligera 
impermeable. Los paneles exteriores serán de zinc, con la misma forma y 
color que los actuales en el resto de la terminal.
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Descontaminación

El proyecto objeto de licitación contempla, asimismo, la descontaminación 
de la parcela de los antiguos talleres y cocheras de Euskotren, anexa a la 
estación, que ocupa una superficie de 20.580 m2. Este área se encuentra 
incluida en el inventario de suelos que han soportado actividades o instala-
ciones potencialmente contaminantes del suelo. En su día se llevaban a cabo 
labores de mantenimiento y reparación del parque móvil de Euskotren. En 
la actualidad, el emplazamiento es un solar vallado en el que no se levanta 
ninguna edificación, existiendo una solera de hormigón en buen estado en 
las zonas donde hubo edificios. No obstante, tras el cese de la actividad 
industrial se prevé una modificación urbanística que conllevará la construc-
ción de viviendas y la habilitación de espacios libres, que están por definir.

Preacuerdo para un nuevo proyecto en los terrenos liberados por 
el soterramiento 

El día 17 de diciembre se comunicaba el preacuerdo alcanzado entre el 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Go-
bierno Vasco y el Ayuntamiento de Durango, que permitirá acometer un 
nuevo proyecto viable en los terrenos (60.000 m2) situados en el centro de 
ese municipio y que quedaron liberados una vez que entró en servicio el 
soterramiento del ferrocarril, a finales del año 2012. 

Las dos partes coinciden en que el preacuerdo sirve, por un lado, a las pre-
tensiones municipales de modificar el proyecto de urbanización de los te-
rrenos liberados, y por otro, a la defensa del Gobierno Vasco de atender a 
la voluntad de la ciudadanía sin menoscabar sus derechos patrimoniales tras 
la inversión desarrollada en Durango con el soterramiento del ferrocarril. 

Básicamente, el preacuerdo contempla la reducción de la edificabilidad, con 
el compromiso de definir conjuntamente la tipología de los edificios a cons-
truir. Ese descenso será compensado por la administración local con la cesión 
de parcelas en las que el Gobierno Vasco desarrollará un plan de vivienda 
pública. Asimismo, se renuncia al proyecto de construir la segunda fase de 
la galería comercial subterránea y al edificio para equipamientos contempla-

do en el ámbito del soterramiento, al haber cambiado las circunstancias y 
necesidades con las que se diseñó. Este escenario permitirá destinar el 
máximo espacio verde posible en los terrenos liberados por el ferrocarril. Por 
su parte, el Ayuntamiento cederá una parcela al Gobierno Vasco para equi-
pamientos en el futuro desarrollo del polígono industrial de Eguzkitza.

Finalmente, el acuerdo recoge que el trazado completo de las antiguas vías 
del tren pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Durango, que se encar-
gará de su urbanización.

Las dos instituciones trabajan ahora en acordar el sistema de gestión urba-
nístico a aplicar. Básicamente en si se puede modificar el PERI o es necesa-
rio aprobar uno nuevo. 
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3.2.7.  Licitación de la reforma del apeadero de Unibertsitatea 
(Eibar)

En el mes de julio, la mesa de contratación de ETS daba luz verde a la lici-
tación del proyecto de reforma de la estación eibarresa de Unibertsitatea, 
que contempla la demolición y levante de andenes y escalera, así como otras 
actuaciones con las que se abordará la mejora de esta infraestructura y su 
adecuación a la normativa de accesibilidad. El presupuesto base es de 
115.000 euros (sin IVA) y el plazo de ejecución de 90 días.

La reforma y adecuación están motivadas por el deterioro de las losetas que 
componen la pavimentación de los andenes y por la necesidad de ponerlos 
a cota de acceso a la plataforma de las unidades de Euskotren EMU-900 y 
950, con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad en 
vigor. La variación de cota en los andenes obliga, asimismo, a realizar ajus-
tes en las escaleras para adaptarlas a la nueva altura.

Los trabajos consisten, básicamente, en la demolición y levante de andenes 
y escalera de acceso al andén dirección Donostia; la adecuación de la es-
tructura de la caseta en la que se sitúa la máquina de venta y rack de co-
municaciones a las nuevas medidas del andén; la nueva pavimentación de 
andenes y escaleras y el pintado de las líneas de parada y paredes. 
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3.2.8. Reforma de la estación de Mendaro

El día 30 de septiembre, ETS acordaba la adjudicación de las obras de refor-
ma de la estación de Mendaro a la UTE formada por las empresas Comsa-Jai-
zubia por un importe de 2.191.545,27 euros, excluido el IVA y con un plazo de 
ejecución de 12 meses. Los primeros trabajos dieron comienzo a finales de año. 

El proyecto adjudicado incluye, entre otras, las siguientes actuaciones: reno-
vación y mejora en la superestructura de vías existentes; mejora del trazado; 
ampliación del andén central en 80 centímetros, hasta alcanzar los 3 metros 
de anchura; construcción de una pasarela peatonal entre los andenes existen-
tes, con escaleras y ascensores; supresión del paso a nivel entre andenes; 
adecuación al nuevo trazado de las instalaciones de electrificación e instalacio-
nes fijas de seguridad y telecomunicaciones; y mejora del entorno ferroviario.

En la actualidad, la plataforma de vías de la estación de Mendaro está for-
mada por una doble vía principal sobre balasto, entre dos andenes laterales, 
además de una vía apartadero, también sobre balasto, al otro lado del andén 

lateral. El acceso ferroviario a Mendaro, tanto desde el este como desde el 
oeste, se hace por vía única.

La construcción de la pasarela peatonal facilitará la supresión del paso a 
nivel entre andenes. Todo ello redundará en una mejora de la seguridad de 
las personas usuarias del servicio regular que ofrece Euskotren.

3.2.9. Concluida la reforma de seis túneles entre Deba y Zumaia

El día 14 de enero, ETS finalizaba los trabajos de reforma de seis túneles 
entre los municipios de Deba y Zumaia, lo que posibilitaba la reanudación 
del servicio ferroviario. Durante el tiempo en el que se llevó a cabo esta 
actuación (se inició el 24 de noviembre), el trayecto entre ambas localidades 
se cubrió con trasbordos en autobús.
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El objetivo principal de los trabajos ha sido la resolución de los problemas 
estructurales que presentaban los túneles de Santa Catalina, Itxaspe, Atxu-
ribi y Sakoneta I, Sagarbide y Baiona. El presupuesto de las labores ha 
ascendido a 1,5 millones de euros (IVA excluido).

Estos túneles forman parte de la primigenia línea de Ferrocarril de Elgoibar 
a San Sebastián, inaugurada el 1 de enero de 1901 e integrada en Euskotren 
en 1982. Son, por lo tanto, historia de la obra civil en Euskadi.

Los trabajos se han dividido en varias fases: desmontaje de instalaciones 
ferroviarias; comunicaciones; red de media tensión y catenaria; picado de 
mampostería en zonas determinadas; refuerzo con cerchas y hormigón 
proyectado y reposición de instalaciones.

3.2.10.  Nueva estación de Zarautz y reforma del apeadero de San 
Pelaio

El proceso de vertebración de las comunicaciones ferroviarias en Gipuzkoa 
ha registrado dos avances singulares a lo largo del año 2021: el inicio de las 
obras de construcción de la nueva estación de Zarautz y del apeadero de 
San Pelaio, en ese mismo municipio. Ambas actuaciones se complementan 
con el impulso que han registrado otros proyectos ese territorio, como son 
la Korta de Aginaga, la variante del Topo y la estación de Riberas de Loiola, 
en Donostia, y el tramo Altza-Galtzaraborda, en Pasaia, en diferentes fases 
de ejecución.

En ese escenario, el día 29 de abril, ETS adjudicaba la construcción de la 
nueva estación de Zarautz a la UTE integrada por las empresas Tecsa y Ame-
nabar. Los trabajos, que se iniciaron en el mes de julio, cuentan con un 
presupuesto de 8,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 29 meses.
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Además de modernizar las instalaciones ferroviarias existentes, la construc-
ción de la nueva estación de Zarautz permitirá una mayor integración urba-
na del trazado ferroviario en el municipio. Los trabajos incluyen la demolición 
de la estación actual, la rectificación temporal del trazado y la construcción 
de una estación provisional para el mantenimiento del servicio durante las 
obras. La nueva terminal contará con andenes laterales de 80 metros de 
longitud. Las marquesinas tendrán estructura metálica con vidrios.

La construcción de la nueva estación persigue, además, una conexión segura 
y accesible entre los andenes y el área del vestíbulo, al que le afectará el in-
cremento de demanda previsto, especialmente en el tramo Zarautz-Donostia, 
una vez que entre en servicio la variante ferroviaria del Topo, en Donostia.

El proyecto, en definitiva, tiene por objeto mejorar el servicio ferroviario, 
así como la permeabilidad urbana entre las zonas norte y sur del trazado 
ferroviario en el casco urbano de Zarautz, que se conseguirá mediante la 
construcción de un paso inferior bajo la nueva terminal.

El proyecto está financiado por el ente público ETS y el Ayuntamiento de 
Zarautz, gracias al convenio suscrito por ambas instituciones. ETS aportará 
el 66,7% del presupuesto y el Consistorio el 33,3% restante.

Apeadero de San Pelaio

El día 16 de julio, ETS adjudicaba el contrato para la reforma del apeadero 
de San Pelaio, que da servicio a la zona este del casco urbano de Zarautz. 
La unión temporal de empresas (UTE) integrada por Construcciones Moyua 
y Jaizubia Obras y Servicios será la encargada de materializar las obras, 
cuyo importe asciende a 2.500.555,78 euros, IVA excluido, en un plazo de 
18 meses. Los trabajos se iniciaron en el mes de septiembre.
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Durante los últimos años, el apeadero de San Pelaio ha registrado un im-
portante incremento de la demanda, especialmente en periodos de verano. 
Así, la cifra de personas usuarias se triplicó en el año 2019, en el que se 
alcanzaron 331.595 viajes frente a los 100.029 del ejercicio 2013. Una vez 
que se ponga en servicio la variante ferroviaria del Topo se prevé un aumen-
to de la demanda en el tramo Zarautz-Donostia.

La accesibilidad del actual apeadero parte de la existencia de un paso infe-
rior de 3 metros de anchura, que conecta a través de rampas dos sectores 
residenciales situados al norte y sur de la vía. Cuenta con un andén de 70 
metros de longitud y 2,80 de anchura. Como elemento de resguardo, el 
apeadero dispone de una marquesina de, aproximadamente, 11 metros de 
longitud, ubicada en el centro del andén.

La nueva parada contará con un vestíbulo de 100 metros cuadrados de su-
perficie al que se accederá desde el paso inferior, que duplicará su anchura 
y pasará a ser de 6 metros. Dispondrá de espacio para las máquinas expen-
dedoras y canceladoras y mostrador de venta de billetes, información y 
atención al público, así como cuartos técnicos. Desde aquí, el acceso al 
andén se realizará a través de escaleras o por ascensor. El andén, que ten-
drá una longitud de 80 metros y una anchura de 3,5 metros, estará equipa-
do con una marquesina de 28 metros de longitud.

3.3. Lasarte Oria-Donostia-Hendaia (Topo)

3.3.1. Construcción de la variante Lugaritz-Easo

La variante ferroviaria del Topo, cuyas obras de construcción prosiguieron 
en su desarrollo durante 2021, dotará de un sistema metro al centro de San 
Sebastián, ofrecerá servicio a la zona del Antiguo-Universidades y elimina-
rá el fondo de saco que supone la estación de Amara. La nueva infraes-
tructura tendrá una longitud total de 4,2 kilómetros y contará con tres es-
taciones: Bentaberri-Antiguo, Centro-La Concha y Easo-Amara. Esta última 
sustituirá a la estación actual, generando una nueva infraestructura sote-

rrada que permitirá liberar más de 21.000 m2 para uso público gracias a la 
eliminación de la actual playa de vías.

A los efectos de su construcción, el proyecto, que se inició a finales de 2017, 
está estructurado en dos tramos: Lugaritz-Miraconcha y Miraconcha-Easo.

Adjudicación de las obras de la fase 2

El día 22 de abril, la mesa de contratación de ETS comunicaba la adjudi-
cación del contrato para llevar a cabo la fase 2 de las obras (tramo Miracon-
cha-Easo, de 2,1 km de longitud), a la unión temporal de empresas (UTE) 
formada por Altuna y Uria, Acciona Construcción e Iza Obras y Promociones, 
que será la encargada de realizar el trabajo por un importe 47.846.896,74 
euros, IVA excluido, en un plazo de 36 meses.

La adjudicación supuso la reanudación de las obras en ese tramo, tras la res-
cisión del contrato anterior, en septiembre del año 2020, como consecuencia 
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del importante incremento del presupuesto en el que incurriría el Ente público 
al atender las incidencias geológicas surgidas en la ejecución del proyecto. 
Concretamente, en el origen de esa rescisión contractual se encontraban los 
elevados costes (superaban los importes permitidos por la ley) de las técnicas 
y tratamientos específicos que se deberían acometer para impermeabilizar y 
consolidar el terreno tras la detección de roca permeable en el frente de ataque 
y el socavón producido en los bajos del número 8 de la calle Zubieta.

A pesar de la rescisión del contrato, se negoció la prórroga de algunos tra-
bajos, como el revestimiento estructural con hormigón del túnel ya excava-
do; las labores de consolidación y auscultación del subsuelo para prevenir 
incidencias; y la ejecución de las obras de superficie que alteran el tráfico 
rodado y peatonal.

El nuevo proyecto incluye, a grandes rasgos, la excavación de unos 400 
metros del túnel de línea entre la playa de la Concha y el entorno de la Pla-
za Easo, incluida la caverna de la futura estación de Centro-La Concha con 
sus accesos y ventilaciones, algunas de las cuales ya se han ejecutado par-
cialmente, así como la reposición de parte de los servicios afectados. 

La caverna de Easo, sus accesos y ventilaciones se encontraban en diferen-
tes fases de ejecución en el momento de la adjudicación. En concreto, ya 
se había llevado a cabo la excavación y sostenimiento y parte de la imper-
meabilización. El cañón de la calle Autonomía se encontraba muy avanzado 
y también se había ejecutado el pozo del ascensor de la Calle Salud.

Visita a las obras de la caverna de Bentaberri

El día 5 de mayo, el consejero Iñaki Arriola comprobaba in situ la evolución 
de las obras en el transcurso de una visita que realizó a la caverna de la 
futura estación de Bentaberri, del tramo Lugaritz-Miraconcha, en la que ya 
estaban construidos los andenes y la losa de vía —el soporte sobre el que 
se apoyarán las traviesas de hormigón para la colocación de los carriles— y 
el 50% de su superficie tenía terminado el revestimiento de acero vitrifica-
do definitivo, lo que le confería un aspecto muy avanzado.

La excavación de los 3.073 metros de longitud del trazado estaba comple-
tamente finalizada. De ese total, 2.000 metros corresponden al túnel de 
línea, 95 metros a la caverna de estación y el resto, a galerías de acceso a 
las obras y a cañones de acceso a la estación de Bentaberri. En su conjun-
to, se habían excavado 160.000 metros cúbicos de tierra y roca.

El consejero Arriola, que estuvo acompañado del viceconsejero de Infraes-
tructuras y Transportes, Pedro Marco, pudo comprobar que el túnel de línea 
estaba completamente revestido y con sus canalizaciones correspondientes. 
En ese momento, únicamente quedaban por concluir los cuartos técnicos, 
así como las mezzaninas o vestíbulos de acceso a la estación. Tampoco se 
había colocado la vía ni la catenaria, objeto de otro contrato.

La parte inicial de la variante que conecta con la vía en servicio en Lugaritz 
y que tiene las dimensiones de una caverna, también estaba completamen-
te excavada y revestida. Es destacable que esa actuación fue ejecutada sin 
cortar el servicio ferroviario en ningún momento. Cuando se produjo la vi-
sita del consejero, ya se había iniciado el montaje de vía, que permitirá 
desviar el tráfico ferroviario hacia la variante. 
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Escaleras y pasillos rodantes

Durante su visita, Iñaki Arriola avanzó la próxima instalación de las escale-
ras mecánicas y pasillos rodantes de los dos cañones de acceso a la estación 
de Bentaberri, hecho que, según señaló, contribuirá a acelerar el remate de 
los trabajos en superficie y la urbanización del área ocupada por las obras, 
minimizando, en consecuencia, las afecciones al vecindario.

Apertura parcial de la calle San Martín

El 28 de mayo, tal y como había adelantado el consejero Arriola unos días 
antes, se recuperó para el uso de la ciudadanía gran parte de la calle San 
Martín —el tramo comprendido entre las calles Urbieta y Hondarribia— des-
pués de varios meses de permanecer cortada con el fin de instalar pantallas 
de pilotes para la construcción del cañón de acceso de Loiola, de la futura 
estación de Centro-La Concha. Esta apertura parcial posibilitó que se habi-
litara un carril bici, que se recuperara la acera en el lado de la plaza del Buen 
Pastor y se ampliara el espacio disponible junto a los pórticos.
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El carril más próximo a la zona porticada de la calle San Martín se acondi-
cionó para dar acceso a la obra, una vez que se iniciaron los trabajos de 
excavación del cañón de la calle Loiola.

La estación de Lugaritz, conectada con la futura variante

El día 13 de septiembre, Euskal Trenbide Sarea finalizaba las obras desti-
nadas a conectar la estación de Lugaritz con la futura variante ferroviaria 
del Topo, lo que permitió reanudar la circulación en doble vía en ese entorno.

Las labores de excavación para materializar el entronque con la variante 
habían obligado desde el mes de febrero de 2020 a circular en vía única a 
lo largo de varios metros, en la salida de la estación de Lugaritz, en sentido 
Amara.

El método constructivo adoptado ha tenido como premisa el mantenimien-
to, en todo momento, de la circulación en este tramo y, por extensión, en 
el ramal Lasarte-Hendaia, conservando igualmente la frecuencia del servi-
cio, que en hora punta llega a ser de ocho trenes por hora y sentido.

Los trabajos de perforación, revestimiento, impermeabilización e instalación 
de la nueva vía se realizaron en horario nocturno. Con el fin de atenuar las 
vibraciones y reducir el impacto acústico en el entorno urbano de la zona, 
se consideró conveniente, en el tramo contiguo al entronque y en la propia 
conexión, colocar la vía sobre un conjunto de losas flotantes, compuestas 
de piezas prefabricadas de hormigón armado apoyadas sobre bandas elas-
toméricas.
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3.3.2.  Intercambiador de Riberas de Loiola: el estudio informativo, 
a exposición pública 

El día 28 de junio, ETS sacaba a exposición pública el estudio informativo 
del proyecto de intercambiador de Riberas de Loiola, en San Sebastián, que 
conectará mediante una estación la línea E-2 de Lasarte a Hendaia (el Topo), 
que opera Euskotren, y la C-1 de Adif (Cercanías de Renfe). El intercambia-
dor posibilitará que las personas usuarias realicen transbordo en la con-
fluencia de ambas líneas. Ese mismo día, el consejero Iñaki Arriola desta-
caba la condición estratégica del proyecto, ya que supondrá un importante 
impulso a la circulación ferroviaria en Gipuzkoa al conectar los dos ejes 
principales del transporte por tren del territorio.

El presupuesto inicial del proyecto (la obra completa) está cifrado en 
39.478.165,30 millones de euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución 
de 36 meses.

El ámbito de la actuación se sitúa en el cruce de las líneas operadas por 
Euskotren y ADIF en Riberas del Loiola, en la margen exterior del Paseo de 
Zorroaga, situado en el extremo este del barrio de Amara Berri y al sur del 
nuevo desarrollo residencial.

En la actualidad, pese a que el Topo cruza perpendicularmente sobre la línea 
operada por Renfe, no existe estación, ni apeadero que conecte las dos lí-
neas ferroviarias.

Para la ejecución del intercambiador se ha previsto la construcción de un 
edificio con dos andenes laterales, que obligará a desplazar las actuales vías 
del Topo hacia el este y también el Paseo de Zorroaga hacia el oeste para 
hacer hueco a la nueva estación, que estará en superficie. 

El nuevo intercambiador también incluye la cobertura del 50% de las vías 
de ADIF a lo largo de sus nuevos andenes con el fin de dotar de luz y ven-
tilación a la estación y de un acceso directo a los mismos por la Avenida de 
Barcelona, que se ejecutará en una segunda fase, en función de la evolución 
de la demanda de esta infraestructura.

Una vez que se complete el intercambiador, el conjunto de la estación estará 
compuesto por dos partes claramente diferenciadas: por un lado, en superficie, 
los andenes e instalaciones correspondientes a Euskotren y, por otro, soterrados, 
los andenes e instalaciones del ferrocarril de cercanías de ADIF. Entre ambas 
partes, se dispondrán los correspondientes corredores, distribuidores y escaleras 
de comunicación. En el proyecto constructivo deberán analizarse y definirse las 
salidas de emergencia necesarias para la correcta evacuación de los andenes.

La cubrición de los andenes de ADIF posibilitará, tras su ejecución, la ampliación 
del Jardín de la Memoria, hasta su conexión con el Parque de Amaiur, lo que 
generará una zona verde de gran valor, que se sitúa en el punto de encuentro 
entre el consolidado barrio de Amara Berri y el nuevo desarrollo de Riberas de 
Loiola.

Línea general 
ETS

Línea C1 de
Cercanías ADIF

Intercambiador de 
Riberas de Loiola

Vte. del Urumea

Avda. de Barcelona

C/ Gregorio Ordóñez

Reposición 
Pº Zorroaga Ramal Izdo.

Reposición 
Pº Zorroaga Ramal Dcho.

Reposición 
Pº Zorroaga 

Vial de Acceso
Salida de emergencia

GI-20

GI-20

GI-41

ORIGEN DEL ESTUDIO

FINAL TÚNEL DE ANOETA

FINAL DEL ESTUDIO

Vía de Emergencias

Bidegorri
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El día 30 de noviembre se aprobaba definitivamente el expediente infor-
mativo de la estación de intercambio de Riberas de Loiola, mediante reso-
lución de la directora de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco.

3.3.3. Variante ferroviaria de mercancías en el tramo Herrera-Irún 

En el mes de julio, ETS sacaba a licitación la redacción del estudio de al-
ternativas de una variante ferroviaria de ancho métrico en el tramo del Topo 
que discurre entre Herrera y el término municipal de Irun, con un presu-
puesto base de 120.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

LIC
(Jaizkibel)

T.M. Donostia

T.M. Pasia

T.M. Errenteria

T.M. Astigarraga

T.M. Lezo

T.M. Oiartzun

T.M. Hondarribia

T.M. Irún

LIC
(Ulia)

GALTZARABORDA

HERRERA

LEZO-RENTERÍA

A-8

N-I

GI-2638

GI-2134

LÍNEA C-1 DE ADIF. (Irún - Brinkola)
LÍNEA DE ETS. (Donostia - Hendaia)

ÁMBITO DEL ESTUDIO

MAR CANTÁBRICO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
PROVINCIA DE GUIPUZKOA

5002500

LÍNEA DE ETS EN CONSTRUCCIÓN. (Altza - Galtzaraborda)

PASAIA

PASAIA
ALTZA

INICIO DEL ESTUDIO

FINAL DEL ESTUDIO
ERRENTERIA

FANDERIA

OIARTZUN

GAINTZURIZKETA

HERRERA

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE UNA VARIANTE FERROVIARIA DE MERCANCÍAS EN EL TRAMO HERRERA-IRÚN DE LA LÍNEA DONOSTIA- HENDAIA

De acuerdo con las previsiones sobre tráficos de mercancías por ferrocarril 
con las que trabaja el operador Euskotren, en un futuro cercano se produ-
cirá un aumento de las circulaciones. Al mismo tiempo, es una constatación 
que la infraestructura actual, compartida para el transporte de personas y 
mercancías, discurre por núcleos densamente poblados y, en muchos casos, 
las edificaciones se encuentran muy próximas a la traza ferroviaria. 
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Este hecho refleja la necesidad de mejorar las características del trazado, 
mediante desdoblamientos de vía o variantes, para que este aumento de 
volumen de tráfico pueda ser absorbido por las líneas existentes y, de esta 
manera, contribuyan a generar un menor impacto en los municipios por los 
que discurre. Además, este planteamiento debe conjugarse con la propia 
filosofía del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV de 
potenciación del tráfico de mercancías por ferrocarril.

La solución que se derive del estudio será compatible con las actuaciones 
que se llevan a cabo en el ámbito de la futura variante, cuyo origen se sitúa 
en la estación de Herrera. El punto final del trazado, no obstante, está 
abierto al planteamiento de las alternativas, entre las que se considera el 
entorno de Araso como una referencia adecuada.

El estudio analizará y desarrollará, entre otros, los aspectos siguientes: 

•  Definición de variantes y alternativas de trazado en el tramo Herrera-Irún, 
además de su posible ejecución en fases independientes. 

•  Funcionalidad y análisis de explotación de la nueva infraestructura de 
transporte. 

•  Análisis de la conexión ferroviaria con la línea actual Donostia-Hendaia 
(ETS) y con las soluciones previstas en el tramo. 

•  Análisis de la afección a la línea ferroviaria de ADIF Madrid-Irún, así como 
a otros proyectos de infraestructuras en desarrollo en el tramo.  

•  Análisis de los marcos geológico, geotécnico e hidrogeológico del corredor. 
•  Análisis de la inserción urbana en los núcleos atravesados. 
•  Análisis de la afección ambiental de las alternativas. 
•  Definición del procedimiento constructivo, fases de obra y afecciones a la 

explotación. 
•  Detección de servicios afectados y predefinición de su reposición. 

En el mes de noviembre se procedía a la adjudicación del estudio a la em-
presa Técnica y Proyectos, S.A. por un importe de 90.000 euros.

3.3.4. Variante ferroviaria entre Altza y Galtzaraborda

El día 15 abril, ETS sacaba a licitación la construcción de la variante ferro-
viaria del Topo entre Altza y Galtzaraborda y en el mes de julio el ente pú-
blico procedía a su adjudicación a la UTE integrada por las empresas Comsa, 
Campezo, Azvi y Nortúnel, por un importe (obra civil) que asciende a 64,1 
millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses. Los trabajos incluyen 
la edificación de una nueva estación soterrada en el centro de Pasaia. 

Con la construcción del tramo entre Altza (municipio de Donostia-San Se-
bastián) y Galtzaraborda (Errenteria), de dos kilómetros de longitud, se 
completará la variante ferroviaria en doble vía que llevó el Topo desde He-
rrera hasta Altza en el mes de septiembre de 2016. Desde este último barrio 
donostiarra, el nuevo trazado avanza en túnel en mina hasta la altura de la 
calle Eskalantegi, que marca el límite entre los dos municipios. A continua-
ción, el nuevo recorrido atraviesa Pasaia de oeste a este, en falso túnel y, 
antes de cruzar bajo la variante de Pasaia y del trazado actual del Topo, 
continúa en túnel en mina hasta que llega al término municipal de Errente-
ria. En ese punto, el trazado diseñado sale al exterior a la altura de la calle 
Parke, ya en la vaguada por la que discurre ahora el Topo, hasta conectar 
con las vías actuales, en el inicio de la estación de Galtzaraborda.
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El trazado de la línea a su paso por la estación de Pasaia viene determinado 
por la presencia de la regata Molinao y las edificaciones del entorno, que 
también han condicionado la posición de los accesos y las ventilaciones de 
emergencia.

En Pasaia se plantea una nueva estación soterrada bajo la plaza anexa a la 
calle Gure Zumardia. El acceso se situará en la calle Eskalantegi y el ascen-
sor, en la misma plaza. La salida de emergencia se localizará en la calle San 
Marcos. La configuración contempla andenes laterales, si bien las escaleras 
de estos desembocarán en un único vestíbulo, desde el que se accederá al 
exterior. Los dos andenes también estarán conectados con el vestíbulo me-
diante un ascensor.

La estación de Pasaia se ejecutará por el método “cut&cover” (cortar y cu-
brir). Para ello, se realizan desde la superficie unas pantallas mediante hi-
drofresa que albergarán la estación. La ejecución de las pantallas exige la 
demolición del Mercado.

Con su puesta en servicio, las personas usuarias del Topo de Altza, Pasaia 
y Galtzaraborda se beneficiarán en los desplazamientos al centro de la ca-
pital de una frecuencia de trenes de 7,5 minutos, que actualmente solo se 
pueden ofrecer hasta la estación de Herrera.

Instalaciones

La redacción de los proyectos de instalaciones del tramo Altza-Galtzarabor-
da dio comienzo en el mes de septiembre. Su contratación se dividió en 
cuatro lotes:

•  Señalización. Con un importe de 41.700 euros, la empresa Idom resultó 
adjudicataria de la redacción del proyecto, que se plantea en dos apartados:
–  Adaptación a la circulación a izquierdas en el tramo existente tras el ini-

cio del servicio en la variante. Incluye un nuevo enclavamiento en Galt-
zaraborda y un controlador de objetos en la actual estación de Pasaia.

–  Señalización del nuevo tramo, con un controlador de objetos en la nue-
va estación de Pasaia y la modificación del enclavamiento actual de 
Altza.
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•  Comunicaciones. El proyecto fue adjudicado por un importe de 34.000 
euros a la empresa CAF TE. Incluye la definición de las infraestructuras de 
cableado y digitales, así como los sistemas de radio, telefonía, interfonía, 
megafonía, teleindicadores, cronometría, videovigilancia y control de accesos.

•  Electrificación. El diseño de la electrificación del nuevo tramo (da con-
tinuidad a la catenaria rígida de Altza hasta su unión en superficie en el 
entorno de Galtzaraborda) fue adjudicado a la empresa SAITEC por un 
total de 35.000 euros. En el proyecto también se integra el telemando de 
la electrificación del tramo.

•  Instalaciones eléctricas y equipos mecanizados. La redacción de los 
proyectos fue adjudicada a CAF TE por 74.000 euros. En el primero se in-
cluye la distribución de electricidad a la estación; los equipos de fuerza y 
alumbrado; la alimentación a terceros (señalización, comunicaciones, etc); 
la protección contra incendios; la climatización y el telemando de las insta-
laciones. En el segundo (equipos mecanizados) se incluye los tres ascenso-
res y dos escaleras mecánicas previstos en la estación nueva de Pasaia.

3.3.5. Reforma de la estación de Belaskoenea

ETS acometió a lo largo del último trimestre del año la reforma de la estación 
de Belaskoenea, en Irun, un proyecto que fue adjudicado el día 30 de sep-
tiembre a la empresa Alberdi Obras de Albañilería, S.L. por un importe de 
208.729,24 euros (IVA excluido). La actuación ha estado motivada por el 
deterioro que presentaban la marquesina y las losetas que componen la 
pavimentación del andén.

Entre otros trabajos, la empresa adjudicataria llevó a cabo la demolición, el 
saneamiento y el nivelado del andén; la colocación de arquetas, piezas de 
borde de anden y pavimentación; el desmontaje de la señalética y alumbra-
do existente; la retirada de la vieja marquesina y el suministro y colocación 
de la nueva; la instalación de líneas de alumbrado y señalética y, finalmen-
te, la aplicación de pintura para las líneas de parada y seguridad del tren.

En el año 2019, antes del covid, la estación de Belaskoenea fue utilizada por 
un total de 136.203 personas usuarias del servicio del Topo.
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3.3.6. Reapertura de los aparcabicis de Amara e Irun-Colon

Los días 22 de abril y 4 de mayo se reabrieron al público, respectivamen-
te, los aparcamientos de bicicletas de las estaciones de Amara e Irun-Colon. 
Con una capacidad conjunta para 194 bicicletas (144 en Amara y 50 en 
Irun-Colon), la reapertura de ambas instalaciones estuvo acompañada de 
la implantación de unas normas de uso con las que se pretende evitar que 
el estacionamiento se convierta en un depósito de bicicletas que sature el 
servicio. La mala utilización y la falta de rotación fueron algunas de las ra-
zones por las que estas infraestructuras se clausuraron en julio de 2019.

Los dos actos de reapertura fueron presididos por el consejero Iñaki Arrio-
la, que estuvo acompañado por directivos de Euskotren y ETS. En sus inter-
venciones, el consejero puso en valor estas pequeñas actuaciones que, sin 
embargo, tienen mucha profundidad por lo que representan de “apuesta por 
el transporte sostenible, que supone al facilitar el intermodo de dos sistemas 
respetuosos con el medio ambiente: el ferrocarril y la bicicleta”.
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El aparcabicis de la estación de Amara está situado junto al andén más 
cercano a la calle Easo, al lado de la verja que separa el ámbito ferroviario 
y la acera. Se trata de un lugar seguro al estar iluminado, vigilado con cá-
maras y cerrado. La apertura de la puerta se realiza mediante tarjeta sin 
contacto (Mugi, Barik o Bat), que las personas usuarias poseen como sopor-
te de su título de transporte. Estos billetes deben ser personalizados y re-
gistrados previamente en la Oficina de Atención a la Clientela de Amara.

En el caso de la estación de Irun-Colon, el aparcabicis también se localiza 
junto al andén, lo que facilita el tránsito bici-tren. La condición de espacio 
seguro viene dada por ser un local cerrado, bien iluminado y equipado con 
barras para candar las bicicletas. Al igual que en la estación de Amara, la 
apertura de la puerta se realiza mediante las tarjetas sin contacto Mugi, 
Barik o Bat.

3.4. El Metro de Bilbao

3.4.1. Línea 1 (Etxebarri-Plentzia)

Rehabilitación integral del antiguo edificio de la estación de 
Neguri

El día 22 de abril, la mesa de contratación de ETS convocó el concurso 
público destinado a rehabilitar de manera integral el antiguo edificio de la 
estación en Neguri, de estilo neovasco, levantado a comienzos del siglo 
pasado coincidiendo con la apertura de la línea San Nicolás-Plentzia de Fe-
rrocarriles Vascos. El día 16 de julio se adjudicaba el contrato a la empre-
sa Zamakoa, S.A. por un importe de 212.070,04 euros (IVA excluido) y un 
plazo de ejecución de seis meses. Las obras dieron comienzo en el mes de 
octubre.

El inmueble tiene con un grado de protección medio dentro del planeamien-
to municipal y está enclavado en el Conjunto Monumental del Área singula-
rizada de Getxo. En la actualidad, el edificio no cumple función alguna rela-
cionada con el transporte ferroviario ya que desde que se inauguró la línea 
1 del metro de Bilbao sus cometidos se han desarrollado en otro inmueble 
integrado en la nueva estación. 

En la restauración se respetarán los elementos tipológicos, formales y es-
tructurales del edificio, sin modificar la posición de la cubierta, y con el 
restablecimiento de la cubrición original.

Conforme a los criterios establecidos por la Dirección de Patrimonio de la 
Diputación Foral de Bizkaia, el proyecto incluye la demolición de dos cuerpos 
añadidos que no forman parte del edificio original, así como la eliminación 
de la totalidad de la estructura y carpintería de madera al estar completa-
mente afectada por insectos y elementos de índole fúngico.

Se plantea una nueva estructura de soporte de la cubierta, idéntica a la 
original en cuanto a sus elementos decorativos. La “tapa” de la cubierta se 
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llevará a cabo con teja cerámica plana similar a la existente, con encaje 
geométrico y fijación mediante ganchos y elementos mecánicos.

Con respecto a las fachadas, todas ellas se picarán, para proceder posterior-
mente a realizar un enfoscado hidrófugo más un tratamiento a base de pintu-
ra. Los elementos cerámicos vistos que componen las fachadas serán saneados 
y rejuntados y se les dará un tratamiento final hidrófugo y transparente.

Los accesos exteriores al inmueble, y desde la propia urbanización circun-
dante, se realizarán mediante una trama de escaleras fijas y a través de una 
rampa de dos metros de anchura, aproximadamente, y una pendiente máxi-
ma del 5%, de acuerdo con la normativa sobre accesibilidad en el entorno 
urbano del Gobierno Vasco.

3.4.2. Línea 3 (Kukullaga-Matiko)

Construcción del edificio y frontón de La Esperanza 

ETS ha proseguido durante el año 2021 con las obras del nuevo frontón de 
la calle de La Esperanza, que se construye sobre la cubierta de la estación 
de Zazpikaleak/Casco Viejo de la Línea 3 del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. Al finalizar el año, las obras presentaban un desarrollo avanzado, 
con el objetivo puesto en su conclusión en el último cuatrimestre de 2022, 
momento en el que Ayuntamiento de Bilbao iniciará el proceso de acondi-
cionamiento de los espacios interiores.

La construcción del frontón de La Esperanza es un proyecto financiado a 
partes iguales por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, según se 
establece en el convenio que suscribieron ambas administraciones en el año 
2018.

El origen de este proyecto se encuentra en las obras de construcción de la 
Línea 3. La elevada complejidad técnica de la ejecución de la nueva estación 
de Zazpikaleak / Casco Viejo exigió la demolición del antiguo frontón, con el fin 
de permitir el acceso de la maquinaria de excavación a la ladera de Mallona.

Hasta su demolición en el año 2015, el antiguo frontón era utilizado por 
distintos clubes deportivos, tenía uso en actividades extraescolares y acogía 
talleres de pelota, torneos y ferias, además de ser el lugar de celebración 
de las reuniones del distrito municipal.

Con la nueva edificación, de titularidad municipal, se plantea un objetivo 
doble: por un lado, servir de soporte al frontón en altura y, por otro, apro-
vechar el nuevo espacio disponible y de oportunidad en medio de una zona 
urbana de alta densidad. Para ello, se ha diseñado un edificio de cinco plan-
tas con una superficie construible de 240 m2, aproximadamente, en la 
planta baja y en las dos primeras. El espacio se reduce a 160 m2 en las dos 
últimas plantas del edificio.
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El nuevo frontón será un recinto cerrado, de 30 metros de longitud y una 
anchura de 20 metros, aproximadamente. El graderío contará con siete filas 
de asientos, lo que le confiere altura suficiente para albergar una zona de 
instalaciones (aseos y vestuarios) bajo su estructura a cota de cancha. Es-
tas siete filas permitirán un aforo aproximado de 300 personas sentadas.

El edificio también dispondrá de varios espacios equipados para usos aso-
ciativos, de ocio y culturales, entre ellos una biblioteca infantil.
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3.4.3. Líneas 4 y 5

Reunión para analizar la evolución de los proyectos

El día 13 de enero, el consejero Iñaki Arriola mantuvo una reunión de tra-
bajo con el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el viceconseje-
ro de Transportes, Pedro Marco, con el objetivo de avanzar en el proceso de 
extensión del ferrocarril metropolitano. En el encuentro abordaron la situa-
ción de las Líneas 4 y 5 y las novedades sobre el primero de estos proyectos.

El consejero Arriola adelantó que el Departamento que lidera había conclui-
do la primera fase del estudio informativo de la Línea 4 del metro a Zorrot-
za, cuyo objeto es determinar las soluciones de mejora del transporte pú-
blico en los barrios del sur de Bilbao y que se completaría próximamente 
con un amplio proceso participativo.

ZORROTZA

BASURTO

REKALDE

IRALA

ABANDO
AMETZOLA

A AUKERA / OPCIÓN A

B AUKERA / OPCIÓN B

Euskotren
• L3 • Txorierri

Metro Bilbao
• L1 • L2

Renfe
• C1 • C2 • C3 • Feve

GALDAKAO

KUKULLAGA

ETXEBARRI

SARRATU

ARIZ

BASAURI

ETXEBARRI

Konexio berria
Euskotren
Metro Bilbao

HOSPITAL

USANSOLO
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Esta fase del estudio informativo contempla dos alternativas de trazado 
desde el origen en Abando hasta Zorrotza: una de ellas utiliza la línea de 
cercanías de Renfe (antigua FEVE) y la conecta mediante funiculares con los 
centros de Rekalde e Irala; la segunda, plantea una variante de trazado de 
la citada línea de cercanías con dos nuevas estaciones en caverna en esos 
mismos centros urbanos.

Según se indicó, este estudio sería objeto de un amplio proceso participativo 
destinado a conseguir que la población y los agentes sociales de los barrios 
lo conozcan y puedan manifestar sus ideas y opiniones sobre el mismo.

El proyecto de Línea 5 amplía las redes de metro existentes desde la estación 
de Etxebarri hasta Galdakao y el Hospital de Usansolo, con 6,6 kilómetros de 
longitud. Desde aquí se conectará con la red ya existente de Euskotren, en 
una fase que se pondrá en marcha de manera simultánea con el resto de obra.

Proceso participativo sobre la Línea 4

En consonancia con lo expuesto en la reunión de trabajo del consejero Iña-
ki Arriola y el diputado general Unai Rementeria, entre los días 19 de fe-
brero y 12 de abril se desarrolló un proceso de participación ciudadana 
dedicado a las soluciones de mejora del transporte público en los barrios del 
sur de Bilbao y en Alonsotegi, en su relación con el conjunto de la infraes-
tructura de comunicaciones existente en el centro de la ciudad y, desde este, 
con el área metropolitana y el resto del territorio. Cerca de 1.200 personas 
tomaron parte activa en ese proceso. De ellas, 131 participaron en las seis 
reuniones telemáticas celebradas con residentes en Alonsotegi-Kastrexana, 
Zorrotza, Basurto, Rekalde, Irala y Abando. En estos encuentros se reco-
gieron 198 aportaciones. Además, 995 personas respondieron a un cuestio-
nario, que estuvo disponible en los centros de distrito y página web.

Todas las aportaciones serán valoradas y analizadas por el equipo redactor 
del proyecto para su inclusión potencial en el estudio informativo que se 
someterá a información pública. 
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En la primera fase del estudio se ha trabajado en ofrecer alternativas de 
modos de transporte público, así como posibilidades de trazado y conexión 
con la infraestructura existente. Una de las alternativas contempla la utili-
zación de la línea de FEVE, conectándola mediante sistemas “people mover” 
(tipo funicular) con los centros de Rekalde e Irala. La otra opción plantea 
una variante de trazado de la citada línea con dos nuevas estaciones en los 
centros urbanos de Rekalde e Irala.

Las aportaciones realizadas por la ciudadanía versan sobre la inclusión de 
las estaciones de Kastrexana y Santa Agueda en la Línea 4, la mejora de los 
accesos de las zonas altas de Basurto y entorno a la línea, la conexión de la 
estación de Basurto con Bilbao Intermodal y la reubicación del fosterito de 
la Plaza Rekalde, entre otras.

En relación a las respuestas ofrecidas en el formulario web o impreso, la 
mayor parte considera más interesante la opción de disponer de nuevas 
estaciones soterradas en Irala y Rekalde, al tiempo que estiman que la lle-
gada de la Línea 4 puede impulsar la regeneración urbana en sus barrios, 
la reactivación del tejido económico y social y una mejora de la percepción 
de seguridad en el entorno de las estaciones.

Valoran también de forma positiva la conexión que ofrece con el centro de 
Bilbao y el resto de Bizkaia y que, desde un punto de vista medioambiental, 
se tome como base la línea de FEVE que une Bilbao y Balmaseda. 

Campaña de investigación geotécnica

El día 20 de diciembre, ETS iniciaba en los barrios de Rekalde e Irala una 
campaña de investigación de las principales características geológicas, 
geotécnicas e hidrogeológicas del suelo para recabar información adicional y 
proseguir con los estudios de la Línea 4 del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

La campaña se ha basado en sondeos a rotación, con recuperación continua 
del testigo e investigación geofísica, para conseguir una caracterización 
preliminar del subsuelo que atravesará el nuevo trazado y detectar, asimis-
mo, posibles problemas del terreno que dificulten las soluciones propuestas. 

El informe final agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con vistas 
a definir con el mayor detalle posible las características geológico-geotéc-
nicas de la traza, definiendo los perfiles estratigráficos y la caracterización 
geotécnica de los diferentes materiales y niveles detectados. 
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3.5. Programa Tranviario

Tranvía de Bilbao

3.5.1. Ampliación del trazado hasta Bolueta

A lo largo del año 2021, ETS prosiguió con los trabajos de ampliación de la 
línea del tranvía de Bilbao hasta el barrio de Bolueta, con el objetivo puesto 
en su entrada en servicio durante el primer trimestre de 2022. La actuación 
se ha centrado en adaptar el tramo ferroviario comprendido entre Atxuri y 
Bolueta —en desuso— a las características del tráfico tranviario. El tramo 
Atxuri-Bolueta dejó de estar operativo en el mes de septiembre de 2019, 
cuando las unidades ferroviarias de Euskotren que enlazan Bilbao con Ger-
nika y Bermeo empezaron a acceder a la capital vizcaína a través de la Línea 
3 del metro.

La puesta en servicio de esta nueva infraestructura posibilitará que el tran-
vía de Bilbao cuente con una red de 8 kilómetros y 16 paradas ubicadas 
entre Bolueta y La Casilla. El proyecto es fruto del convenio de colaboración 
suscrito por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, que lo financian 
en un 65% y 35%, respectivamente.

La ampliación beneficiará a una población de tres mil personas que residen 
en el área más próxima a la nueva parada de Bolueta, un barrio que ha 
experimentado un apreciable desarrollo urbanístico en los últimos años.

En el contexto de la ampliación tranviaria, ETS acometió entre los días 1 y 
5 de abril las obras de renovación de vía en la curva de acceso a la estación 
de Atxuri. La actuación obligó a trasladar la parada término hasta la conti-
gua, en La Ribera, durante ese periodo. Los trabajos de sustitución del rail 
y el levantamiento de parte de la calzada afectaron también al tráfico de 
vehículos al reducirse las dos direcciones de circulación a un único carril.

La obra, además de renovar el carril, ha supuesto la mejora del armamento 
de la vía (se ha adoptado otro sistema de vía en placa que facilita las labo-
res posteriores de mantenimiento, sin que sea preciso demoler la platafor-
ma), así como del comportamiento frente al ruido, propio de una curva de 
radio reducido como la de Atxuri.
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Junto a estos trabajos se realizaron las obras en los dos desvíos tranviarios 
de la plataforma de acceso a las cocheras de Atxuri, destinadas a posibilitar 
la explotación del servicio del nuevo tramo, de 2,3 kilómetros de longitud, 
y facilitar el paso hacia esas mismas instalaciones. La actuación incluye la 
reubicación de los circuitos de vía, la canalización de comunicaciones y ca-
tenaria y el ripado de esta última.

Instalaciones

Además de la obra civil, durante 2021 se realizaron los trabajos de instala-
ciones siguientes:
•  Sustitución de la señalización ferroviaria por tranviaria, que se centró 

inicialmente en el entorno de Atxuri. Los trabajos concluyeron en el mes 
de julio, cuando los elementos de campo pasaron a estar controlados por 
un nuevo enclavamiento tranviario. En la segunda parte del año se realizó 
el mismo trabajo en Bolueta y se llevó a cabo el montaje de un paso para 
peatones en Abusu, quedando preparado para el servicio tranviario en 
todo el tramo en el mes de diciembre. Al finalizar el año quedaba pen-
diente de acometer la actualización del software del enclavamiento de 
Atxuri. El presupuesto se cifra en 1.298.839,01 euros.

•  Implantación de los sistemas de comunicaciones, que ha incluido el desa-
rrollo de la infraestructura de fibra óptica, la integración de las nuevas 
paradas en la red de comunicaciones IP, las actuaciones para mejorar la 
cobertura de radiocomunicaciones y el montaje del sistema de información 
del tranvía. Su presupuesto asciende a 139.975,38 euros.

•  Adaptación de la catenaria en los puntos del trazado que han registrado 
modificaciones. El contrato ha incluido el tendido de un nuevo feeder desde 
la subestación de Siervas y el telemando de todo el sistema. Esta obra, que 
se inició el 5 de marzo, tiene una valoración final de 486.938,78 euros.

•  Dotación de alimentación eléctrica y alumbrado a los bloques técnicos y a 
la ampliación del túnel de Miraflores, así como realización del telemando de 
las instalaciones de las paradas. Su presupuesto es de 173.527,49 euros.

Las tres últimas obras de instalaciones concluyeron el día 23 de diciembre.

3.5.2. Prolongación de la línea hasta Zorrozaurre

El 22 de diciembre, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao hacían 
público un acuerdo que allana el camino de la ampliación del tranvía de la 
capital vizcaína hasta la isla de Zorrozaurre. Ese día, el consejero de Plani-
ficación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto, exponían los aspectos generales del compromiso 
alcanzado, que se traducirá en un nuevo trazado tranviario con una longitud 
aproximada de 2,4 kilómetros y cinco paradas, una de ellas en Olabeaga. 
Con la nueva prolongación hasta Zorrozaurre, el tranvía de Bilbao tendrá 21 
paradas a lo largo de 10,5 kilómetros.

Las primeras estimaciones, en cuanto a presupuesto y plazo, apuntan a una 
inversión de 40 millones de euros, sin incluir el material móvil, y 40 meses 
para la construcción y puesta en servicio de la nueva prolongación del tranvía.

Se trata de un avance del estudio informativo que Euskal Trenbide Sarea 
redactaba ese momento. Tras su conclusión, el estudio será aprobado de 
forma provisional, a la espera de que sea sometido al trámite de información 
pública para la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía. 
Asimismo, deberá obtener la aprobación de la Declaración de Impacto Am-
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biental por parte del órgano competente. Una vez aprobado de forma defi-
nitiva, el siguiente paso será la redacción del proyecto constructivo, que 
definirá las pautas técnicas a seguir durante la ejecución del proyecto.

Según el avance del estudio informativo, aún sin concluir, el proyecto se 
inicia poco después de superar la parada de Euskalduna Jauregia. Aquí se 
produce la primera novedad: el tranvía dará la vuelta a la rotonda del Sa-
grado Corazón, tanto para dirigirse hacia Zorrozaurre como hacia La Casilla. 
Por ello, una vez puesta en servicio la ampliación, se abandonará el tramo 
que discurre por delante del edificio de oficinas situado entre el Sagrado 
Corazón y la rotonda de Euskalduna.

Superada la entrada al Puente Euskalduna y a la carretera que da acceso a 
Olabeaga, a la altura del antiguo trazado ferroviario por el que circulaban 
las unidaes de Renfe que conectaban la margen izquierda y Bilbao, el nuevo 
trazado, que será de vía doble, girará a la derecha e irá descendiendo sobre 
unos rellenos hasta llegar a cota de la plataforma ferroviaria en desuso.

En el entorno del cruce de Trokabidea (un pequeño vial que baja desde Ca-
mino de La Ventosa hasta Olabega) con la antigua línea férrea se situaría la 
primera parada del nuevo ramal.

El cruce de la ría se haría mediante un puente fijo de unos 100 metros de 
longitud, que partiría de las inmediaciones de Muelle de Olabeaga con la 
calle San Nicolás. En este punto, el equipo redactor del estudio informativo 
tiene pendiente de analizar la posibilidad de que el nuevo puente pueda ser 
utilizado también por autobuses.

Ya en la isla, y a la espera de que culmine el plan diseñado para el desarro-
llo urbanístico de Zorrozaurre, habrá cuatro paradas más.

La primera de ellas se situaría en las cercanías del Puente Frank Gehry, que 
conecta la isla con la parte baja de Deusto, junto al futuro parque tecnoló-
gico sur.
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3.5.3 Ampliación a Salburua

El 21 de mayo se daba un paso adelante en la ampliación del tranvía al 
distrito de Salburua. Ese día se realizaba el primer hormigonado de vía en 
la rotonda en la que se unen el Paseo de la Ilíada y la calle Astrónomos. Este 
simbólico hito supone la fijación de la vía, de forma inamovible, en su posi-
ción definitiva.

En esa fecha, destacaba el avance que se había producido en el Boulevar de 
Salburua y en el Paseo de la Ilíada. En ese vial, los trabajos de montaje de 
carril se habían iniciado en las rotondas de intersección con las calles Jacin-
to Benavente, Vicente Alexandre, Astrónomos y Budapest.

Las obras de extensión del tranvía a Salburua, financiadas por el Gobierno 
Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Araba, 
comenzaron en julio de 2020, tienen un plazo de ejecución de 30 meses y 
un presupuesto global de 24,8 millones de euros.

El tranvía avanzará hacia el otro extremo de la isla a través de Avenida 
Galleteras y contará con una segunda parada junto al edificio de la antigua 
fábrica de galletas de Artiach y cerca de la Parroquia de San Pablo Apóstol.

La tercera parada se localizaría cerca de los edificios Beta, que albergan las 
universidades Digipen y Mondragon, y donde el Ayuntamiento de Bilbao está 
abordando las obras de urbanización de una nueva plaza de uso público y 
un proyecto de geotermia. Finalmente, la cuarta parada de la isla estaría a 
la altura del futuro parque tecnológico norte, frente al edificio de Lancor y 
cercana al puente de San Ignacio. 

Tranvía de Vitoria-Gasteiz

Desde su inauguración a finales del año 2008, el tranvía de Vitoria-Gasteiz 
ha mantenido un ritmo de crecimiento constante que le ha convertido en 
auténtico eje vertebrador del transporte urbano de la ciudad. El papel rele-
vante que ha asumido en la movilidad de la ciudadanía es uno de los facto-
res que han llevado a planificar una extensión progresiva de su trazado.
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La longitud del nuevo ramal es de 2.575 metros de vía doble de ancho mé-
trico, desde la parada de La Florida hasta una nueva parada situada en la 
zona norte del barrio de Salburua, en la Avenida 8 de Marzo. La plataforma 
tendrá una anchura estándar de 7 metros de ancho y 3,5 metros en la en-
trevía, salvo en el giro desde el Paseo de la Iliada hacia el Bulevard de Sal-
burua donde serán 9 metros.

El trazado cuenta con cinco paradas (Santa Luzia, Iliada, Nikosia, La Unión 
y Salburua) que siguen los criterios básicos del diseño de las paradas exis-
tentes en los otros ramales del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Cada una de ellas 
tendrá acceso directo desde la calle y constará de un andén a cada lado de 
la vía de 50 metros de longitud incluyendo una rampa de 5 metros a cada 
lado y una anchura de 3,5 metros. En las inmediaciones de las paradas de 
Nikosia y Salburua se colocarán bretelles o cruzamientos para facilitar las 
maniobras de los tranvías.

El proyecto incluye la renovación completa de las calles por las que se pro-
yecta la ampliación para incorporar un carril bici contiguo a la plataforma 
tranviaria, de 2,20 m. de anchura, a lo largo de prácticamente toda la traza, 
que en un 95% discurrirá en vía verde.

Instalaciones

A lo largo del año 2021, ETS licitó y adjudicó dos de cinco concursos corres-
pondientes a las instalaciones de la ampliación tranviaria a Salburua: el de 
señalización viaria y el de instalaciones eléctricas. Los concursos para la 
realización de la señalización tranviaria, electrificación y comunicaciones se 
encontraban en fase de licitación.

Señalización viaria:

Estas instalaciones están concebidas para asegurar la prioridad de paso en 
todos los cruces que atraviesa el trazado entre la vía mango de La Florida 
y Salburua. Son 15 cruces afectados, de los que seis están regulados ac-
tualmente. Tanto en los existentes como en los nuevos se procede a la 
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instalación de espiras, señales, reguladores de cruce, semáforos (de vehí-
culos, viarios, peatonales, de bicicletas), etc. 

Asimismo, se adaptarán las aplicaciones de monitorización de la preferencia 
del tranvía (MonPref), instalada actualmente en el puesto de mando de 
Landaverde, y la de control de tráfico, instalada en la sala de tráfico del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Instalaciones eléctricas:

Al concluir el año, los trabajos se encontraban en la fase de acopio de ma-
teriales y coordinación de obra civil (canalizaciones, bloques técnicos y 
nueva subestación de Salburua).

Los trabajos incluyen la energización de las paradas mediante la línea de 
600 Vca, desde la parada de La Florida hasta la nueva subestación eléctrica 
de tracción (SET) de Salburua y el equipamiento de baja tensión asociado. 
Además, todos los bloques técnicos serán telemandados y supervisados 
desde el puesto de mando por medio de un PLC ubicado en cada parada.

La nueva subestación de Salburua se alimentará desde la red de 30 kV del 
tranvía, a través de dos líneas procedentes de la subestación de Desampa-
radas. Estará equipada con 5 celdas de 30 kV, transformadores de tracción 
y servicios auxiliares; celdas de corriente continua de 750 V; instalaciones 
auxiliares; red de tierras aérea; sistema de arrastre de colaterales y tele-
mando de control y supervisión.

El concurso para la realización de la señalización tranviaria salió a licitación 
el día 10 de diciembre por un importe de 1.315.565,85 euros y un plazo 
de ejecución de ocho meses. Básicamente, estas instalaciones incluyen dos 
nuevas zonas de maniobra próximas a las paradas de Nikosia y Salburua 
gobernadas por sendos enclavamientos.

El proceso de licitación de las instalaciones del sistema de electrificación se 
abrió el día 18 de octubre con un presupuesto base de 674.486,55 euros 
y un plazo de ejecución de diez meses. Además de la línea de catenaria, 
estas instalaciones incluyen, entre otros elementos, el aparellaje, ajuste y 
calibración del sistema de compensación; dispositivos de protección polari-
zada DPPO y seccionadores, además de su integración en el telemando y 
tendido de feeder.
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Finalmente, el contrato para acometer la instalación de las comunicaciones 
salió a licitación el día 16 de diciembre por un importe de 588.100,42 eu-
ros y un plazo de siete meses. Incluyen la ampliación de las redes de fibra 
óptica, comunicaciones IP, radiocomunicaciones PMR, el sistema de infor-
mación al viajero, CCTV y la telefonía IP en la subestación de Salburua. 

3.5.4 Ampliación a Zabalgana 

El proyecto para la extensión del sistema tranviario de Vitoria-Gasteiz a 
Zabalgana, que conectará ese barrio y el centro de la ciudad, contempla que 
este modo de transporte se convierta en el elemento estructurador del 
corredor que resultará del espacio liberado por el soterramiento ferroviario 
del Tren de Alta Velocidad. La solución prevista en este proyecto, sin em-
bargo, está condicionada en su conexión con la red actual por el soterra-
miento del nuevo acceso ferroviario a Vitoria-Gasteiz. Por este motivo, las 
tres instituciones implicadas en el desarrollo y financiación del proyecto del 
tranvía (Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Fo-
ral de Álava) han analizado otras alternativas de conexión con el centro, que 
no estén supeditadas a los plazos determinados por este proyecto.

El 15 de febrero, el consejero Iñaki Arriola y el alcalde de Vitoria-Gasteiz, 
Gorka Urtaran, revalidaban el compromiso de las administraciones a las que 
representan con la ampliación del tranvía a Zabalgana. Ese día mantuvieron 
una reunión de trabajo para abordar la situación del estudio informativo de 
la ampliación del tranvía y el futuro de esta infraestructura ferroviaria. En 
el encuentro también participaron el viceconsejero de Infraestructuras y 
Transportes, Pedro Marco, y el concejal de Movilidad y Espacio Público de 
Vitoria-Gasteiz, Raimundo Ruiz de Escudero.  

El proyecto, puesto a exposición pública y en fase de alegaciones, tiene un 
trazado de 6 kilómetros —una parte discurre por el espacio que quedaría 
liberado por el soterramiento del tren—, once paradas y un presupuesto de 
120 millones de euros, incluyendo el material móvil, la obra civil y las ins-
talaciones. Pero en el estudio informativo realizado por ETS existen varias 
alternativas que contemplan otros posibles trazados que no se verían afec-
tados por los plazos del soterramiento. 
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Ambas instituciones se comprometieron en la reunión a analizar dichas al-
ternativas que conectarían la ampliación del tranvía a Zabalgana con el 
resto del sistema tranviario y el centro de Vitoria-Gasteiz en el entorno 
comprendido entre las paradas de Lovaina y Sancho el Sabio.

El día 4 de junio, el consejero Iñaki Arriola, el alcalde Gorka Urtaran y el 
diputado general Ramiro González presentaban las alternativas de trazado 
que habían sido consensuadas. El trazado, que discurrirá por el barrio de 
San Martín, contempla dos posibilidades de conexión en el centro de la ciu-
dad, en el entorno de Lovaina, y otras dos en el barrio de Zabalgana.

Euskal Trenbide Sarea ya había adjudicado en ese momento la actualización 
del estudio informativo de la parte novedosa del mismo, el tramo compren-
dido entre el entorno de Lovaina y la avenida de Zabalgana, para su defini-
ción definitiva. A partir de ese punto y para el resto del trazado, se mante-
nía el estudio precedente, que concreta la llegada a Zabalgana a través de 

los ramales de Jundiz y Mariturri. En paralelo, según se indicó, se seguiría 
tramitando el estudio informativo sobre los emplazamientos de las cocheras, 
para las que se barajan dos localizaciones, una en la zona de Aretxabaleta 
y otra en el barrio de Salburua. 

El estudio adjudicado analizará la parada intermodo y la conexión con el 
trazado existente, desde el punto de vista de la integración urbana y del 
modelo de explotación.

También formarán parte de este estudio la reubicación de los elementos 
urbanos afectados (paradas de autobuses y taxis, zonas de carga y descar-
ga, aparcamientos, contenedores, etc.), análisis de itinerarios y recorridos 
peatonales, desvíos y ajustes del tráfico rodado en las fases de explotación.

La longitud de la extensión no alcanza los seis kilómetros en vía doble. Tras 
la conexión en Lovaina, debe elegirse entre la opción de proseguir el traza-



54

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

do por las calles Madre Vedruna o Adriano VI, para continuar por Abendaño, 
Pintor Díaz de Olano y Teodoro Dublang. Aquí surge la posibilidad de seguir 
en línea recta o doblar hacia la calle Pedro Asua para conectar con la inter-
sección entre Madre Teresa de Calcuta con la avenida del Mediterráneo.

En este punto, la nueva línea enlazaría con el trazado definido en el estudio 
informativo anterior, que concreta el recorrido a través de la avenida Zabal-
gana, para bifurcarse, por una parte hacia la calle Naciones Unidas hasta el 
boulevard de Mariturri, mientras que la otra proseguiría por la avenida Za-
balgana hasta la calle Derechos Humanos para continuar por la avenida 
Iruña Veleia hasta la intersección de la avenida Reina Sofía con el boulevard 
Mariturri.

Línea tranvía

BEI-BEA

I.A. Ampliación Zabalgana

Alternativas
Conexión Zabalgana

TXAGORRITXU

IBAIONDO

SANTA LUCÍA

FLORIDA

UPV/EHU

LOVAINA

ABETXUKO

SALBURUA

JUNDIZ

MARITURRI

Línea tranvía

BEI-BEA

E.I. Ampliación Zabalgana

Alternativas 
Conexión Zabalgana

Londitud trazado Zabalgana: 5.407 m

JUNDIZ

MARITURRI

LOVAINA

Tras esta actualización del estudio informativo se llevará a cabo una nueva 
fase de exposición pública en la que la ciudadanía podrá consultar el pro-
yecto y presentar las alegaciones que estime oportunas. 

El consejero de Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, puso en 
valor el acuerdo alcanzado por las tres instituciones que va a permitir llevar 
el tranvía al barrio de Zabalgana, uno de los más poblados y jóvenes de 
Vitoria-Gasteiz, en un plazo de tiempo razonable. También destacó el com-
promiso del Gobierno Vasco con la movilidad sostenible en la capital gaz-
teiztarra, con una inversión en infraestructuras tranviarias y del BEI soste-
nida en el tiempo y comprometida hasta 2027, que supera los 300 millones 
de euros.
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3.6. Mantenimiento e instalaciones

Durante el año 2021 se realizaron, entre otras, las siguientes obras e inver-
siones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones:

Nueva subestación eléctrica de tracción de Deba

La subestación eléctrica de tracción (SET) de Deba, que data del año 1984 y 
dispone de un parque de alta tensión en intemperie, será sustituida por un nue-
vo equipamiento. En 2021 se adjudicó la redacción del proyecto para la cons-
trucción de la nueva SET a la empresa Saitec por un importe de 63.750 euros.

Proyectos de instalaciones de la variante de Altzola

La empresa CAF Turnkey & Engineering resultó adjudicataria de los dos 
lotes —señalización y comunicaciones y energía— en los que se estructura 
la redacción del proyecto de las instalaciones eléctricas, equipos e instala-
ciones ferroviarias que son necesarios para acometer la puesta en servicio 
de la variante de Altzola, en Elgoibar.

Nueva subestación de Maltzaga

A lo largo de la segunda mitad de 2021 se redactó el proyecto constructivo de 
la nueva subestación eléctrica de tracción (SET) de Maltzaga, que sustituirá a 
la actual, una de las más antiguas de la red (data del año 1973). El proyecto 
comprende tanto la conexión a la red de energía primaria como a los sistemas 
de electrificación de la línea, así como los elementos de comunicación y tele-
mando correspondientes. La subestación estará alimentada con una tensión 
de 30 kV a través de una línea de doble circuito con transferencia automática.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Saitec por un importe de 71.995 
euros (IVA incluido).

Además de la construcción de un edificio de nueva planta (el antiguo será 
demolido) y la urbanización del entorno, el proyecto comprende la instala-
ción eléctrica en la subestación, los sistemas auxiliares, la alimentación a 
catenaria de vía general, así como los sistemas de comunicación.

Con la finalidad de alimentar de energía la zona comprendida entre Mallabia 
y Deba, de la Línea de Bilbao-Donostia, durante el periodo de construcción 
de la nueva SET, se contrató en 2021 el traslado a Maltzaga de la subestación 
móvil de Lasarte y su puesta en marcha. Esta obra, que incluye entre otras 
actuaciones el acondicionamiento de la parcela de la subestación, el des-
montaje y traslado y el sistema de alimentación a catenaria, fue adjudica 
en 275.093,88 euros (IVA excluido).

Nuevos enclavamientos en Gernika y Muxika

Dentro del plan de mejora de las instalaciones se llevó a cabo la redacción 
de dos proyectos para la renovación de los enclavamientos de Gernika y 
Muxika. El contrato, que se desarrolló entre los meses de mayo y noviem-
bre, fue adjudicado a la empresa Saitec por un importe de 49.000 euros

Instalación de calefactores de aguja

Durante el año se instalaron resistencias calefactoras en diversas agujas en las 
estaciones de Irun-Bentak, Fandería, Oiartzun, Araso, Kurtzea, Larrondo, Pa-
saia, Lasarte y Kukullaga. La finalidad de la actuación es asegurar el movimien-
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to normalizado de esos equipos en situación de inclemencias meteorológicas 
(heladas o nevadas). El sistema se compone de un armario de control, equipa-
do con una estación meteorológica con diversos sensores, resistencias cale-
factoras y un subsistema de supervisión desde los puestos de mando de 
Atxuri y Amara. La valoración final de los trabajos ascendió a 190.878,65 euros.

Motorización y telemando de seccionadores de catenaria

La motorización y telemando de los seccionadores manuales de catenaria 
de Irun-Ficoba, Usurbil, Orio, Zaldibar y Zuhatzu fue una de las actuaciones 
realizadas durante el año destinada a facilitar la funcionalidad eléctrica al 
puesto de mando, especialmente en el caso de una situación degradada. El 
presupuesto de esta obra asciende a 263.036,16 euros.

Modernización de la red de control distribuido de las 
subestaciones de tracción de Zarautz y Euskalduna

Durante el año 2021 se realizó la migración de la red de control distribuido 
de las subestaciones de Zarautz y Euskalduna. Para ello, se llevó a cabo la 
sustitución y recableado en la red de control distribuido de todos los PLC 
(Controlador Lógico Programable), la reprogramación de los nuevos y la 
instalación de un nuevo equipo servidor.

Adecuación de las instalaciones del túnel Soterramiento Basurto

En el mes de julio se iniciaron los trabajos para la identificación y valoración 
del conjunto de actuaciones que se deberán acometer para adecuar el de-
nominado “Túnel Soterramiento Basurto” a los estándares de funcionalidad 
y seguridad de ETS. Las actuaciones afectarán a la reparación, renovación 
o integración de las instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos.
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Tras las transferencias asumidas en mayo de 2019, ETS tiene encomendada 
la conservación y gestión de las líneas 782 (Basurto-Hospital a Ariz) y 784 
(Irauregi a Lutxana-Barakaldo), en las que se localiza el citado túnel.

Instalaciones de paneles fotovoltaicos en las cocheras de Lebario 
y Araso

Los complejos de talleres y cocheras de Lebario y Araso serán equipados 
con sendas instalaciones fotovoltaicas de 100 kW de potencia nominal para 
el autoconsumo energético. Los trabajos de redacción de los proyectos se 
iniciaron entre los meses de junio y septiembre, en el caso de las coche-
ras de Araso, y en diciembre, en el de Lebario.

La solución proyectada para los dos complejos está constituida por una 
instalación de 240 paneles solares fotovoltaicos de 500 Wp (potencia entre-
gada) sobre la cubierta de los edificios y un inversor de 100 kW de potencia 
nominal.

A diferencia de lo concebido para los talleres de Lebario, los excedentes 
generados por la instalación de Araso podrán serán vertidos a la red.
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Proyecto de señalización entre Lutxana-Barakaldo e Irauregi

El tramo ferroviario de la línea Lutxana /Barakaldo-Irauregi, recientemente 
transferido al Gobierno Vasco, dispondrá de nueva señalización. El proyecto, 
que fue adjudicado a la empresa SAITEC por un importe de 48.300 euros, 
contempla la instalación de un nuevo enclavamiento. En Lutxana/Barakaldo 
se montará un controlador de objetos para las señales que dan acceso a la 
playa de vías. Las señales serán renovadas y adaptadas al reglamento de 
circulación de ETS, aunque para el sistema ATP se mantendrá el actual ASFA 
(Anuncio de Señales y Frenado Automático), dado que el material móvil (los 
trenes de mercancías) llevan embarcado este mismo sistema. También está 
prevista la integración del tramo en el Sistema de Control de Tráfico Cen-
tralizado (CTC) de ETS.

Renovación de instalaciones de señalización en el entorno  
de Ariz-Basauri

ETS lleva a cabo la adecuación y renovación de una parte de las instalacio-
nes de las líneas que confluyen en el entorno de Ariz-Basauri. La obra abar-
ca la playa de vías (mercancías) y la estación de Ariz (viajeros y viajeras), 
el trayecto hasta Basurto y el apeadero de Zuhatzu. También se incluyen 
intervenciones en las estaciones colaterales de Kukullaga y Usansolo para 
establecer la nueva relación de bloqueo automático banalizado (BAB) con el 
nuevo enclavamiento electrónico de Ariz, que afecta a varios pasos a nivel 
de la línea Bilbao-Donostia con alto tránsito de vehículos y peatones.

El contrato para la renovación de la señalización fue adjudicado el día 20 
de mayo a la empresa Thales España GRP por un montante de 3.503.169,88 
euros. Esta actuación se traduce en la sustitución de los enclavamientos que 
gobiernan los entornos de Ariz (viajeros/as) y Ariz (mercancías). 

También se renovarán todas las instalaciones de señalización (los acciona-
mientos, las señales, que pasarán a ser de tipo LED, y los equipos de detec-
ción de tren). Asímismo se dotará a la playa de vías de mercancías de todos 
los dispositivos de señalización de los que actualmente carece: accionamien-
tos electrohidráulicos, señales y pedales.

Para alojar las nuevas instalaciones se han instalado dos casetas prefabri-
cadas que actúan de cuartos técnicos, dotadas de equipos de comunicación 
y seguridad. 

Nuevo enclavamiento en Zumaia

La puesta en servicio de la variante del Topo supondrá la desaparición de la 
playa de vías y la residencia de maquinistas situadas actualmente en Ama-
ra. Por este motivo, se ha decidido la construcción de unas cocheras defini-
tivas en el entorno de la estación de Zumaia. En este puno, se instalará un 
nuevo enclavamiento electrónico, de última generación, que garantizará los 
movimientos y maniobras de las circulaciones tanto de la estación de Zumaia 
como de las futuras cocheras.
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El nuevo enclavamiento fue adjudicado en el mes de octubre a la empresa 
Siemens Rail Automation por un importe de 1.559.086,79 euros. La obra, 
que se encuentra en fase de ejecución, incluye la sustitución del enclava-
miento actual por otro de tipo electrónico, que supondrá también la actua-
lización de las relaciones de bloqueo con las estaciones colaterales; la re-
novación de todo el equipamiento de señalización asociado y la integración 
de los puestos locales de operaciones (PLO) de las estaciones colaterales de 
Oikina y Arrona en el de Zumaia.

Adecuación de la señalización en Maltzaga

El actual enclavamiento de la estación de Maltzaga será modificado (hard-
ware y software) para adaptarse a la nueva señalización, con la instalación 
de nuevas tarjetas para controlar los circuitos de vía. El resto de las insta-
laciones a renovar serán compatibles con el enclavamiento existente: nue-
vas señales de tecnología LED, accionamientos eléctricos en la vía general 
y circuitos de vía. También se renovará el puesto local de operaciones (PLO), 
que se instalará en el cuarto de señalización y comunicaciones de Eibar, 
desde el que se controlará en modo local los ámbitos de Karakate-Elgoibar 
y Maltzaga-Eibar.

La actuación incluye la modificación del Puesto de Mando Local de Maltzaga.
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Señalización del cruzamiento de Karakate

El día 21 de junio se procedió a la firma del acta de recepción de los tra-
bajos correspondientes al contrato de señalización del cruzamiento de Ka-
rakate, cuyo importe final ascendió a 1.130.497,55 euros.

Las actuaciones realizadas incluyen la instalación de un nuevo enclavamien-
to en el cuarto técnico de Elgoibar, que integra el control del cruzamiento y 
la propia estación de esa localidad. El antiguo enclavamiento fue reconver-
tido en controlador de objetos. Asimismo, se dotó al cruzamiento de insta-
laciones de señalización para la detección de presencia de tren mediante 
contadores de ejes, nuevas señales de tecnología LED y motores eléctricos 
talonables.

Por criterios de eficiencia, el puesto local de operaciones (PLO) se trasladó 
a Eibar.

El proyecto de señalización es consecuencia de la construcción del cruza-
miento de Karakate, entre las estaciones de Maltzaga y Elgoibar, que tuvo 
como finalidad la mejora de las condiciones de explotación de la línea me-
diante la realización de un tramo de vía doble para posibilitar el cruce y 
adelantamiento de trenes de mercancías y pasajeros/as.

Protección de piquetes

A lo largo del mes de octubre se procedió a la adjudicación de un contrato 
(subdividido en tres lotes) para la realización de una serie de modificaciones 
en varias estaciones de la red (Hendaia, Ermua, Eibar, Lasarte y Gaintxuri-
zketa), destinadas a mejorar la protección de los piquetes (elementos físicos 
instalados en la vía que indican la posición que no debe rebasar una unidad 
parada para evitar la entrada en gálibo con otras que circulen por la vía 
adyacente). En este mismo contrato se incluyen los trabajos de desplaza-
miento de los circuitos de vía y los lazos del sistema ATP (Protección Auto-
mática de Trenes) en las estaciones de Ermua, Eibar, Hendaia y Lasarte.

El presupuesto base de licitación asciende a 146.420,83 euros.
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Supervisión de maniobras

El día 10 de septiembre se adjudicaron los tres lotes de un contrato des-
tinado a la mejora de la seguridad en aquellas situaciones en las que el tren 
circula en maniobras sin supervisión. El contrato contempla, en este sentido, 
la reprogramación del sistema de seguridad Euroloop de control de señali-
zación y velocidad de las estaciones de Ermua y Matiko, así como la modi-
ficación de los enclavamientos de ambas. 

El presupuesto base de licitación asciende a 165.000 euros.

Otras contrataciones

•  Renovación del tren auscultador de vía
En 2021 se licitaron los trabajos de actualización del hardware y software 
del tren auscultador (Trenbiker) que permitirán aumentar la fiabilidad de 
la captura de datos y la mejora de su tratamiento y análisis automatizado. 
Estos trabajos proseguirán en 2022.

•  Mejora en la ciberseguridad en la red OT
Se licitaron las bases para mejorar la seguridad de la red de explotación 
desde un punto de vista perimetral, individual de los equipos y de gestión 
global. Estos trabajos proseguirán en 2022.

•  Renovación de carril en curvas del tranvía de Bilbao
A lo largo del año se acometió la renovación de vía de la curva de Atxuri, 
de radio reducido, en la que se ensayó un sistema alternativo. Se licitó, 
además, la renovación del carril de la curva del teatro Arriaga.

•  Renovaciones de vía en distintos puntos de la red
–  Curva de entrada a la aguja de Mallabia.
–  Curvas 7,12 y 15 del trayecto Zumaia–Usurbil.
–  Aguja A5 de Larrondo.
–  Trayecto Berriz–Zaldibar.
–  Renovación de carril y desvíos en las estaciones de Zugaztieta, Muxika 

y Berriz. 

•  Sostenimientos en taludes y túneles
–  Refuerzo del túnel de Eibar.
–  Consolidación del túnel 9 del ramal Amorebieta–Bermeo.
–  Sostenimiento del túnel de Arriagas.
–  Estabilización de los taludes en el tramo Karakate–Maltzaga, en la boca 

de entrada del túnel Autzagane y en los puntos kilométricos 88/200 y 
7/570.



62

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

3.7. Operaciones

3.7.1. 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 de la 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. 

3.7.2. 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

Línea 3 8/003 8/003 —

Basurto-Ariz 7/363 — 7/363

Irauregi-Lutxana Barakaldo 5/730 — 5/730

Lasao-Azpeitia (Museo) 4/888 — 4/888

Total 200/467 65/554 134/913
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Características de las instalaciones

Vía doble electrificada 65/554 100%

Vía única electrificada 116/93 86,67%

Vía única sin electrificar 17/981 13,33% 

Con bloqueo automático con C.T.C. 182/486 91,00%

Con bloqueo automático en vía doble (B.A.D.) 25/172 12,55%

Con bloqueo automático banalizado (B.A.B.) 40/382 20,14%

Con bloqueo automático en vía única (B.A.U.) 130/02 64,86% 

Con A.T.P. 182/486 91,03% 

Tetra 182/486 91,00% 

Tren Tierra 159/234 79,43% 

Radio enlace 13/093 6,53% 

Velocidad máxima admisible 80 km/h
90 km/h

88,52%
11,48%

3.7.3. Tráfico realizado

Circulaciones (nº de circulaciones) 251.547 

Km-tren año 5.777.005,26 

Estructura

Nº de Puestos de Mando 2

Nº Gabinetes de Circulación sin Personal 53

Personal (nº medio al año)

Puestos de Mando 45

Línea 28

Estructura 3
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3.7.4. Principales indicadores

Indicadores Ámbito Obtenido

Puntualidad Txorierri 99,74%

Bilbao-Bermeo 99,62%

Ermua-Eibar 99,86%

Bilbao-Donostia 99,43%

Lasarte-Hendaia 99,68%

Cumplimiento de mercancías Lasarte-Lebario 100%

Satisfacción del cliente Euskotren 98,44%

Otras actuaciones:

•  Formación de maquinistas auxiliares de vía (Elecnor, Cycasa y Vías, Tecsa, 
Copasa, etc).

•  Gestión de 53 peticiones de transporte de los diferentes operadores.

3.7.5. Líneas de ferrocarril y tranvía e instalaciones

Líneas de 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
11. Ariz-Basurto
12. Irauregi-Lutxana Barakaldo
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Vía

Metros de vía (en m) 285.323

Vía única 138.785

Vía doble 73.269

Desvíos / agujas 410

Infraestructuras

Nº puente (puentes, pontones, viaductos y 
pasarelas) 279

Nº túneles 72

Longitud túneles 40.475

Nº tajeas 330

Energía

Metros de catenaria 264.351

Catenaria compensada 263.239

Catenaria sin compensar 1.112

Nº subestaciones 21

Nº centros reductores 137

Nº centros elevadores 12

Nº centros transformación 31

Señalización

Nº pasos a nivel 49

Nº enclavamientos / bloqueos 59

Metros de línea integrada en el CTC 265.751

Nº instalaciones fijas ATP (la totalidad de la línea) 579
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Comunicaciones

Metros fibra óptica 182.941

Nº puestos de mando Atxuri, Amara

Edificios

Nº estaciones 63

Nº apeaderos 34

Líneas de Tranvía

1. Tranvía Bilbao: Atxuri - La Casilla
2. Tranvía Vitoria: Ramal Lakua
3. Tranvía Vitoria: Ramal Centro + Universidades
4. Tranvía Vitoria: Ramal Abetxuko
5. Triángulo América Latina

Vía

Metros de vía (en m) 28.307

Vía única 2.821

Vía doble 12.743

Desvíos/ agujas 56

Energía

Metros de catenaria 28.307

Catenaria compensada 26.457

Catenaria sin compensar 1.850

Nº subestaciones 6
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Señalización

Nº enclavamientos tranviarios 12

Nº cruces viarios 84

Comunicaciones

Metros fibra óptica 15.205

Nº repetidores PMR 2

Nº puestos de mando Atxuri, Vitoria-Gasteiz

Paradas

Nº paradas 37

Líneas de funicular

Funicular de La Reineta

Vía

Metros de vía (en m) 1.179

Vía única 1.179

Desvíos / agujas 2
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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

3.7.6. Seguridad en la circulación

El Departamento de Seguridad en la Circulación de ETS desarrolló durante 
el año 2021 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.
•  Comité de Seguridad Lógica y Física.
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Informes de inspección

A lo largo del año, este Departamento elaboró 320 informes de inspección, 
clasificados de la forma siguiente:

•  Infraestructura y Vía: 16.
•  Pasos a Nivel: 91.
•  Circulación (Control de disparo subestaciones, Control de sistemas de 

comunicación, Control de procedimientos de comunicación, control de 
autorizaciones de rebase): 74.

•  Trabajos en vía y obras en zona de influencia: 26.
•  Tranvía Bilbao y Vitoria-Gasteiz: 24.
•  Seguridad ciudadana (sistemas CCTV, anti-intrusión y vigilancia de segu-

ridad): 23.
•  Emergencias (Sistemas PCI y emergencias): 34.
•  Medios de distracción: 24.
•  Otros: 8.

Auditorías

Durante el año 2021 se realizaron dos auditorias de seguridad.

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 
efectuada por el Departamento de Seguridad en el año 2017.
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Auditoria de Registros de Seguridad

Analiza la adecuación a la normativa vigente de los diferentes registros de 
seguridad de ETS (de audio de Puestos de Mando, funcionamiento de pasos 
a nivel, vídeo de sistema CCTV, moviola CTC y moviola de enclavamientos). 
Se ha realizado según la norma de seguridad “NS-SC-12 - Registros de Co-
municaciones y Datos de Seguridad” e incluye el estudio de la última audi-
toria interna del año 2018.

Formación

Se desarrollaron las siguientes acciones de formación:

•  Encargado de Trabajos, según normativa para trabajos en vía y control de 
contratistas. Cursos para personal externo y personal interno de ETS.

•  Colaboración con Área de Circulación y Gestión del Servicio en impartición 
de formación para nuevos agentes de circulación.

•  Colaboración con Euskotren en formación de encargados de pruebas para 
el tranvía.

•  Renovación de maquinistas auxiliares de vía. Colaboración con la Dirección 
de Circulación y Gestión del Servicio.
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Actuaciones en pasos a nivel

•  Inspección bianual de pasos a nivel situados en las líneas de ETS. Comu-
nicación a titulares de los caminos de las anomalías detectadas en las 
inspecciones al objeto de que sean subsanadas.

•  Adecuación de la señalización de pasos a nivel.
•  Mejoras en instalaciones de pasos a nivel contempladas en el “Plan de 

Pasos a Nivel de ETS”:
–  Instalación de sistema de ayuda en cinco pasos a nivel de ETS (super-

visión de integridad y control de incidentes).
–  Mejoras en señalización y balizamiento de pasos a nivel.
–  Cerramientos de explanación ferroviaria en el entorno de pasos a nivel 

existentes.

3.7.7. Otras actuaciones

Plan de Autoprotección de ETS

•  Realización de simulacros de emergencia en Oficinas de Albia y Amara y 
taller de Leioa.

•  Ejercicio de gabinete en Gipuzkoa: simulación de accidente en Araso-
Oiartzun.

Elaboración de estudios

•  Estudio de cerramientos de vía en la red de ETS.
•  Estudio de escenarios y criterios de ventilación de emergencia en estacio-

nes y túneles ferroviarios de ETS.

Actuaciones Covid

•  Refuerzo de servicios de vigilancia para el control del uso de mascarillas 
y el distanciamiento social.

3.8. Área corporativa

3.8.1. Asesoría jurídica

Además de atender los asuntos cotidianos relacionados con la esencia pro-
pia de su actividad —la asistencia jurídica en todos los ámbitos— este área 
es responsable de la redacción y coordinación de los diferentes expedientes 
y de los convenios que el Ente público suscribe con organizaciones o enti-
dades de distinto tipo y que comprenden todos los aspectos vinculados, de 
manera especial, con la construcción, conservación, gestión y administración 
de las infraestructuras ferroviarias dependientes de la Comunidad Autónoma 
Vasca. Asimismo, atiende y tramita los expedientes de responsabilidad pa-
trimonial y de quejas y reclamaciones de personas usuarias, que en el año 
2021 alcanzaron un total acumulado de 301.

Entre las actuaciones realizadas por el área jurídica de ETS en 2021 desta-
can las siguientes:

•  Convenios de colaboración con las entidades que se indican a continuación:
–  Euskotren, para la gestión de inmuebles dispuestos por el Ente público: los 

destinados a talleres y cocheras del ferrocarril y del tranvía y a oficinas.
–  Ayuntamiento de Eibar, para la mejora de la integración urbana del 

trazado ferroviario en el tramo comprendido entre las estaciones de 
Eibar y Azitain.

–  Ayuntamiento de Zarautz (adenda al convenio), para la financiación y 
construcción del proyecto constructivo de una nueva estación ferrovia-
ria y del paso inferior, en la línea Bilbao-Donostia.

–  Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPV-EHU y Fundación Eus-
koiker, para la realización del proyecto denominado —Concepción y 
puesta en práctica de estrategias efectivas contra el desgaste ondula-
torio en carriles ferroviarios—.

–  Mancomunidad de Aguas del Añarbe, para la ejecución de una conduc-
ción de saneamiento sobre el cañón de acceso al metro en la calle San 
Martín, de Donostia-San Sebastián.
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•  Otros convenios:
–  Entre la Administración general de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la redacción 
del proyecto y posterior implantación del Bus Eléctrico Inteligente en 
esa ciudad.

–  Entre las administraciones generales del Estado y de la Comunidad 
Autónoma Vasca y el administrador de infraestructuras ferroviarias para 
la realización de las obras de la plataforma y superestructura del tramo 
Astigarraga-Oiartzun-Lezo y la construcción del corredor de acceso a la 
estación de Bilbao-Abando de la Nueva Red Ferroviaria Vasca.

–  Acuerdo con Gipuzkoako Urak, S.A. para la renovación de infraestruc-
turas en la calle Mitxelena y en la nueva estación de Zarautz.

–  Encargo a la sociedad informática del Gobierno Vasco EJIE para la con-
tratación de servicios de telefonía fija y comunicaciones móviles.

–  Posibilidad de colaboración con el Ayuntamiento de Pasaia sobre la edi-
ficación de un inmueble que sustituya al edificio “Azoka”, afectado por 
las obras del nuevo tramo Altza-Galtzaraborda.

–  Segunda modificación y prórroga del convenio de colaboración suscrito 
entre la Administración General del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraes-

tructuras Ferroviarias para la construcción de la nueva red ferroviaria 
en el País Vasco y su encomienda correspondiente.

•  Protocolos:
–  Entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Ad-

ministración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 
Ayuntamiento de Bilbao, el Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF) y ADIF Alta Velocidad para la construcción de la nueva es-
tación de Bilbao-Abando y de un apeadero provisional de Basauri.

–  Entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y el Ayuntamiento de Leioa sobre actuaciones relacionadas con 
la movilidad eficiente e integrada.

–  Entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Di-
putación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif — Alta velocidad y la 
sociedad Alta Velocidad Vitoria — Gasteizko Abiadura Handia, para 
impulsar la llegada de la alta velocidad a Vitoria — Gasteiz y la integra-
ción del ferrocarril en la ciudad.
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–  Protocolo de intenciones entre la Diputación Foral de Álava, la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Araba Lo-
gistica, S.A., y la Autoridad Portuaria de Bilbao para la mejora de los 
accesos de la plataforma logística Arasur desde la Autopista AP1.

•  Otros:
–  Autorización a Desguaces Industrial y Naval, S.L. (DINA) para la ocupación 

temporal de terrenos situados junto a la estación de Lutxana, en Barakaldo.

3.8.2. Recursos Humanos

Formación

A lo largo del año se desarrollaron un total de 105 acciones formativas. 
Aunque se llevaron a cabo numerosos cursos on line, se recuperó la activi-
dad presencial, adoptando las medidas de prevención necesarias.

Asimismo, se puso en marcha una plataforma de formación on line en el 
Ente. La primera experiencia se concretó en un curso en el ámbito de cir-
culación, a medida, relacionado con la interconexión del tráfico de mercancías.

Jubilación parcial y contrato de relevo

Durante el año 2021, ETS prosiguió con la aplicación del programa de jubi-
lación parcial y contrato de relevo. Un total de 10 personas de la organización 
accedieron a la jubilación parcial. Junto a ese proceso se realizaron los co-
rrespondientes contratos de relevo necesarios para la cobertura de las va-
cantes existentes. 

Reorganización del Área de Señalización y Comunicaciones

En el año 2021 se adoptó el acuerdo de desarrollar un nuevo modelo de man-
tenimiento en las actividades del Área de Señalización y Comunicaciones, para 
ser cubierto mediante turnos de trabajo (mañana / tarde / noche) las 24 horas 
de servicio, de lunes a viernes, incluidos los días festivos. Las incidencias en 
fines de semana se siguen atendiendo mediante las Brigadas de Reparación 
Urgente (BRU’s). El turno de noche se implantó en el mes de septiembre.
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3.8.3. Prevención de Riesgos Laborales

ETS mantuvo durante 2021, una estrategia de trabajo orientada a la mejo-
ra de la cultura preventiva, basada en el liderazgo jerárquico como elemen-
to fundamental para conseguir que se adopten comportamientos seguros y 
se perciba la gestión preventiva como un aspecto que mejora el funciona-
miento global del Ente.

Documentos de evaluación de riesgos

Con el objetivo de impulsar una mejora en la gestión preventiva, ETS redu-
jo la dependencia de las asistencias externas, logrando, así, un mayor pro-
tagonismo en la definición de sus necesidades en esta materia. En este 
contexto, se elaboraron procedimientos, con recursos propios, para la eva-
luación de estaciones, higiene industrial, condiciones ambientales y uso de 
pantallas de visualización de datos.

Coordinación de actividades empresariales

Conscientes de la relevancia de gestionar eficazmente las obligaciones pre-
ventivas de las empresas contratadas, a lo largo del año se realizó un im-
portante esfuerzo de control y concienciación. Para ello, se revisaron los 
criterios de actuación, definiendo las herramientas de control y seguimien-
to, y se mantuvieron reuniones de coordinación con las contratas, previas 
al inicio de los trabajos. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una labor forma-
tiva con los responsables de los contratos.

Control de procesos

Además de lo que se establece en los documentos de evaluación, durante 
el año se realizaron programas de trabajo específicos para el control de 
riesgos que pudieran derivar en accidentes graves: los asociados a equipos 
de trabajo; caída en el uso de escaleras; almacenes y estanterías o EPIs.
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Control de seguridad en obras promovidas por ETS

Con el objetivo puesto en la seguridad en las obras promovidas por ETS, los 
procedimientos de gestión preventiva se concretaron, entre otros aspectos, 
en un control documental de las mismas, en el cumplimiento de los planes 
y en la designación de coordinadores. Con ese mismo fin, se asumió con 
medios propios la revisión de estudios de seguridad y salud y se sistemati-
zó el control en obra, realizando visitas para apoyar e impulsar las funciones 
de las personas que realizan las funciones de coordinación.

COVID 19

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el trabajo del servicio de prevención 
se centró en la definición de criterios técnicos y medidas preventivas apli-
cables y en la elaboración de comunicaciones y documentos informativos. 
Para ello, se mantuvo una actitud vigilante sobre la normativa, cambiante 
en el tiempo, y de coordinación con el servicio médico en la gestión de casos.

Las medidas tomadas el año anterior se modularon y adaptaron a lo largo 
de 2021, de forma que, con precauciones, se trabajó en una normalidad 
relativa, permitiendo que se cumpliera el servicio y los objetivos asignados 
a ETS en sus diferentes ámbitos.
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3.8.4. Sistemas de información

ETS ha continuado con la transformación digital de sus procesos, tendente 
a lograr la mejora de la eficiencia mediante la incorporación de nuevas tec-
nologías. Las principales actuaciones desarrolladas en este ámbito durante 
2020 han sido las siguientes:

Infraestructuras TI

Nuevas cabinas de almacenamiento

La arquitectura actual de sistemas de información de ETS está centralizada 
en dos Centros de Proceso de Datos (CPDs) principales, ubicados en Bilbao. 
Los datos de ambos están replicados de forma síncrona y automática, con 
una infraestructura de servidores idénticos. La virtualización permite la 
ejecución de sistemas de un CPD a otro, basándose en la replicación online 
de los datos de la aplicación a nivel de cabina de almacenamiento. En 2021 
se instalaron nuevas cabinas de almacenamiento, obteniéndose mejoras 
sustanciales de capacidad y rendimiento.

Implantación del nuevo firewall de los CPD

En 2021 se acometió una renovación tecnológica del clúster lógico de fi-
rewalls NGFW entre los dos CPD de ETS, que permite adaptarse a la evolu-
ción de las tecnologías y al incremento de la delincuencia cibernética. Esta 
evolución permite, entre otras cosas, abordar el filtrado del tráfico y la 
inspección del tráfico SSL descifrado para poder incrementar la capacidad 
de respuesta frente a intrusiones.

La red IP de ETS se divide en dos redes independientes (la Corporativa o 
red IT y la de Explotación o red OT), segmentada en VLANes que definen 
diferentes servicios y se extiende a todas las sedes y estaciones principales 
del Ente público. Esta arquitectura IP, parcialmente accesible desde el ex-
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terior, está protegida mediante dispositivos firewall para gestionar, monito-
rizar e implementar el control de acceso del tráfico IP.

Mejora de la capacidad, autonomía y disponibilidad del Puesto de 
Mando de Amara

La capacidad, seguridad y disponibilidad de los sistemas en el Puesto de 
Mando de Amara han mejorado mediante las actuaciones siguientes:
•  Instalación de un nuevo rack preconectorizado. 
•  Nuevo servidor principal de sistemas, que posibilita el funcionamiento del 

propio Puesto de Mando en condiciones ideales.
•  Nuevo servidor de dominio. Se ha creado un nuevo segmento de red para 

los servidores de sistemas en el Puesto de Mando. En esta nueva red se 
ha conectado un nuevo controlador de dominio que proporciona autonomía 
en la autenticación para los usuarios y equipos del Puesto de Amara. 

•  Nueva electrónica de comunicaciones a 10GB.
•  Aumento de la velocidad del operador de internet, que optimiza la nave-

gación, con mayor ancho de banda en las conexiones OpenVPN y una 
mejor conexión de backup en caso de caída de la fibra principal.

•  Sustitución y reubicación de los extremos de fibra del túnel Atxuri-Amara 
para mejorar la calidad de la conexión.

Mejoras de procesos

Nuevo sistema de gestión documental 

En 2020 comenzó la implantación de un sistema de gestión documental 
basado en la plataforma Hyland OnBase. Se caracteriza por su enfoque 
global en el que se incluye el ciclo de vida de la documentación generada 
en los distintos procesos y unidades de ETS. En 2021 se puso en producción 
en diferentes áreas de ETS, entre ellas las direcciones de Sistemas y Circu-
lación. Al cierre del año continuaban los trabajos para su implantación en el 
resto de áreas del Ente.
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La plataforma está integrada con MS Office, de forma que es posible la 
gestión y carga de archivos desde las diferentes aplicaciones de Office. 
Además, se ha integrado con el directorio activo, formando parte de la ges-
tión única de identidades.

Conversión a S/4 HANA

En 2021, ETS culminó el proceso de conversión de sus sistemas de gestión 
empresarial a S/4 HANA. El nuevo ERP permite activar un gran número de 
aplicaciones y transacciones en la interfaz Fiori, lo que mejorará sustancial-
mente la experiencia de usuario y permitirá la movilización de una serie de 
procesos.

En el proceso de conversión se ha implantado un nuevo sistema de gestión 
de expedientes de contratación, totalmente integrado con los módulos es-
tándar de SAP, con una interfaz de usuario Fiori, simple e intuitiva, y acce-
sible desde cualquier dispositivo fijo o móvil.

Nueva base de datos geotécnica 

La gestión de la información geotécnica es un aspecto clave en los diferen-
tes proyectos que realiza ETS. Hasta ahora, esa información solo era acce-
sible desde dentro de la red de ETS. En 2021 comenzaron los trabajos de 
implantación de una nueva aplicación geotécnica, que permitirá el acceso 
desde el exterior, mediante un portal web, a todos los agentes implicados 
en la gestión de esa información. Asimismo, se integrará con GeoEuskadi. 

Formakuntza

En el marco del proceso de formación, ETS implantó la herramienta de ges-
tión de aprendizaje Formakuntza, diseñada para la educación a distancia, 
ya sea desde equipos PC de ETS o desde el exterior. Esta herramienta per-
mite la incorporación de cursos realizados para Moodle, realizados interna-
mente o por terceros

Mejoras de gestión

Comité de Seguridad Lógico y Físico y plan de seguridad del 
operador

En el mes de mayo, ETS constituyó el Comité de Seguridad Lógico y Físi-
co, órgano que trata de resolver de forma corporativa y transversal dentro 
de la organización los aspectos relativos tanto a la seguridad física como 
a la seguridad lógica y la ciberseguridad. 

Asimismo, se actualizó y aprobó el documento del plan de seguridad del 
operador (PSO), con el nuevo organigrama y funciones de seguridad en ETS. 
En el documento se definen las políticas generales de los operadores críticos 
para garantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de su 
propiedad o gestión.

Plan de contingencia del CPD de Albia e incorporación a la ISO 
27001

En 2021, ETS ejecutó el Plan de Contingencia del CPD de la sede de Albia, 
lo que ha permitido revisar y subsanar las carencias del anterior, actualizán-
dolo a una nueva versión. Este Plan de Contingencia de los sistemas de in-
formación de ETS se ha incorporado a los procedimientos de seguridad de 
la información, basados en la Norma ISO 27001.

Nuevo sistema de gestión remota para móviles

Desde la creación de ETS, el servicio CAU que da soporte de atención a las 
personas usuarias ha evolucionado de forma continua. En 2018, el servicio 
de CAU empezó a tratar las incidencias de móvil de forma limitada. El avan-
ce experimentado en 2021 mediante la selección de una herramienta de 
control remoto permite al CAU compartir el control del dispositivo, lo que 
representa una mejora sustancial en el apoyo a las personas y los tiempos 
de resolución de incidencias.
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Extensión del directorio activo de ETS en la red Batera de 
Gobierno Vasco

ETS forma parte del proceso de convergencia en materia de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación del Gobierno Vasco, conocido como Bate-
ra, desde el nacimiento de esta iniciativa en el año 2015. En 2021, se ha 
extendido a la red Batera la gestión de identidad de las personas usuarias 
de ETS (Directorio Activo), lo que permite controlar el acceso a los distintos 
servicios informáticos mediante una única contraseña.

En 2021, se instalaron dos nuevas conexiones MPLS redundantes que co-
nectan la red de ETS con la del Gobierno Vasco. Mediante esta red, ETS ha 
integrado su directorio activo con la red Batera de EJIE, donde se han ins-
talado dos nuevos servidores sincronizados con el directorio activo. A través 
de un portal accesible desde Internet, es posible cambiar la contraseña 
desde fuera de la red de ETS, incluso desde los móviles corporativos a tra-
vés de la aplicación Pasahitza.

Otras mejoras en la seguridad y funcionalidad de los sistemas

Mejora del equipamiento audiovisual

El número de reuniones virtuales ha crecido exponencialmente en los dos 
últimos años y, con ello, se ha producido un aumento del uso de las salas 
de reunión de ETS. Con el fin de conocer las posibilidades de mejora de los 
sistemas audiovisuales de estas instalaciones se ha realizado un estudio que 
ha permitido identificar nuevas prestaciones para aumentar la funcionalidad 
y las opciones de mejora en la disponibilidad de los dispositivos. Las mejo-
ras, fruto del estudio, se han concretado en un aumento de la resolución y 
la calidad de imagen, en mejoras de los sistemas de videoconferencia y de 
la eficiencia energética y la conectividad, y una simplificación de los usos.

Otras actuaciones

•  Inicio del proceso de implantación un sistema de firma electrónica corpo-
rativa, integrada con el gestor documental.

•  Reorganización del cuadro eléctrico general de la sede de Albia e inclusión 
de dispositivo rearmable para mejorar la disponibilidad del CPD ante mi-
crocortes. 

•  Redundancia de la línea principal de entrada de conexiones de VPN. 
•  Mejora de los sistemas de impresión, integrando los mismos en el proyec-

to Batera.

3.8.5. Recursos financieros

En 2021, ETS gestionó directamente recursos por un importe de 150,3 mi-
llones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior. De acuerdo con los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus créditos de 
compromiso, está previsto que se superen los 200 millones al año en los 
próxi mos ejercicios.

El 70% del dinero gestionado se ha dedicado a inversiones de ampliación y 
mejora de la red ferroviaria y tranviaria, destacando el soterramiento del 
Topo y el nuevo tramo Altza -Galtzaraborda, las ampliaciones de los tranvías 
de Bilbao y Vitoria-Gasteiz y la gestión de los proyectos y obras encomen-
dados, fundamentalmente la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y la Va-
riante Sur Ferroviaria de Bilbao.

DOTACIONES M€ %

Gastos Personal 17,6 12%

Gastos funcionamiento 26,9 18%

Encomiendas Gestión 37,9 25%

Inversiones 68,0 45%

Total 150,3 100%
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El 92% de los recuros del Ente provienen de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma Vasca:

Recursos M€ %

Aportaciones EJ/GV 126,7 84%

Canon explotación (Euskotren) 12,1 8%

Subvenciones otras instituciones 5,7 4%

Ingresos exteriores 3,0 2%

Capital circulante y otros 2,8 2%

TOTAL 150,3 100%

Dado que la mayoría de las actuaciones que aborda ETS se ejecutan a lo 
largo de varios años, al cierre de 2021, tenía compronisos de inversión para 
los próximos ejercicios por un importe de 162 millones de euros:

Ejercicios Compromisos

2022 68.226.480

2023 52.975.660

2024 y siguientes 40.782.244

TOTAL 161.984.384

Inversiones
45%

Gastos Encomiendas
25%

Gastos Funcionamiento
18%

Gastos Personal
12%

Aportaciones EJ/GV
84%

Euskotren
8%

Otras instituciones
4%

2% 2%
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Los gastos de explotación de ETS crecieron en 2021 un 10,8% con respec-
to al año anterior:

2020 2021 %

Gastos de personal 16.440.921 17.562.205 6,8%

Gastos de Mantenimiento 11.159.192 11.213.197 0,5%

Suministros (energía) 4.198.030 8.643.403 105,9%

Limpieza y seguridad 4.560.286 4.488.119 -1,6%

Servicios profesionales 1.432.691 1.107.413 -22,7%

Otros gastos 2.303.093 1.422.758 -38,2%

TOTAL GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

40.094.213 44.437.095 10,8%

El motivo principal de este resultado tiene su origen en el incremento de los 
gastos de energía de tracción de ferrocarril y tranvía:

Además de la gestión de la Red Propia, ETS realizó en 2021 los siguientes 
trabajos por encomienda del Gobierno Vasco:

•  Nueva Red Ferroviaria País Vasco.
•  Variante Sur Ferroviaria.
•  Reparación viviendas Antonio Alzaga (Santurtzi).
•  Proyecto intermodal Lezo.

Detalle de encomiendas 2020 2021

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 28.814.893 34.885.203

Variante Sur 308.062 1.926.843

Viviendas Santurtzi 529.396 990.190

Proyecto intermodal Lezo 24.321 86.137

Otras 446.174 0

TOTAL SIN ENCOMIENDAS 30.122.846 37.888.373
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3.8.6. Patrimonio

Expropiaciones, gestión del suelo y autorizaciones de obras externas son 
las principales funciones encomendadas a la Dirección de Patrimonio de ETS, 
mediante las que se desarrolla la gestión de los terrenos adscritos al ente 
público en los que están implantadas las infraestructuras ferroviarias y 
tranviarias dependientes del Gobierno Vasco.

Este ciclo comienza con la obtención de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras ferroviarias, a través de los correspondientes expedien-
tes de expropiación. Tras el largo periodo en el que los suelos adscritos a 
ETS acogen las instalaciones y explotación de las líneas ferroviarias —con-
venientemente protegidas junto a las zonas colindantes de dominio—, el 
ciclo finaliza con la potencial reversión de los mismos a la ciudadanía, para 
distintos usos, al quedar liberados como consecuencia de modificaciones de 
trazado, soterramientos, etc.

En este contexto de actividad, durante el año 2021 ETS gestionó 92 expe-
dientes de expropiación y abrió y tramitó otros 98 en el ámbito del patrimonio, 
relativos a cuestiones como son las obras de carácter público con pasos su-
periores o inferiores que cruzan el ferrocarril, edificaciones y urbanizaciones 
próximas, cruces o paralelismos de servicios (electricidad, gas, saneamiento, 
abastecimiento, telefonía…), desmontes y terraplenes, entre otros).

Otras actuaciones

Asimismo, ETS ha realizado el estudio e informe en materia ferroviaria de 
los diferentes documentos de planeamiento urbano y territorial, en sus fases 
de exposición pública, trámite en la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco, etc, todo ello con un doble objetivo: preservar las necesida-
des de futuros proyectos ferroviarios, de forma que éstos no se vean com-
prometidos por actuaciones externas, y lograr la mayor integración del fe-
rrocarril con la ordenación urbana y territorial.

Por otra parte, la Dirección de Patrimonio ha continuado el desarrollo de una 
herramienta GIS propia, denominada Ondare GIS, basada en aplicaciones in-

formáticas abiertas, para optimizar la gestión patrimonial de los suelos adscri-
tos a ETS. Durante el año 2021 se impulsó el empleo de dicha herramienta por 
usuarios de otras áreas de la empresa, mediante la generación de tutoriales.

Finalmente, durante el año 2021 se realizó un inventario completo de todos 
los edificios adscritos a ETS.

3.9. Calidad y Medio Ambiente

Sistemas de gestión integrados

Durante el mes de julio, ETS se sometió a las auditorías externas de segui-
miento, realizadas por AENOR, de las normas ISO de calidad y medio am-
biente, ISO 9001:2015 e ISO14001:2015, respectivamente. Asimismo, se 
realizó la auditoría de renovación del certificado del Reglamento EMAS III 
con la Declaración Ambiental, de acuerdo a las modificaciones de los Regla-
mentos (UE) 2017/1505, de la Comisión de 28 de agosto de 2017 para el 
Medio Ambiente y las que se contemplan en el (UE) 2018/2026 de 19 de 
diciembre. En esa declaración se incluyen los seguimientos de una serie de 
indicadores ambientales del Ente, tanto directos como indirectos, y con la 
estructura de la norma ISO 14001:2015.
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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.

Asimismo, durante el mes de marzo se llevó a cabo la auditoría de segui-
miento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se realizó por la 
certificadora SGS de acuerdo a la norma ISO45001:2018.

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, Circu-
lación y Gestión del Servicio y a la jefatura de Seguridad en la Circulación.

De cara a garantizar el mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión integrado, se realizaron las correspondientes auditorías internas, 
antes que las externas. En 2021, el área de Mantenimiento de Vía e Infraes-
tructura, totalmente integrada en el sistema, fue incluida en estas auditorías 
internas. La próxima auditoría externa, correspondiente al año 2022, am-
pliará el alcance de calidad con esta misma área. Las auditorías internas 

también son la base para la mejora continua del sistema, con la detección 
de puntos fuertes y áreas de mejora. El número de obras auditadas para los 
tres sistemas ha sido superior al del periodo anterior.

Durante el año 2021 se continuó con la incorporación de objetivos e indica-
dores del Departamento de Mantenimiento en los planes correspondientes, 
aunque no se encuentran en el alcance del mismo. En 2021 el área de Man-
tenimiento de Señalización y Comunicaciones, así como el proceso de I+D+i, 
se integraron en el sistema, con los requisitos de la norma UNE 166002, de 
2018, con el objetivo futuro de su certificación.

En el global del año, de los 96 objetivos marcados en el sistema integrado, 
se han alcanzado satisfactoriamente 91,55, el 95,4%, que da idea de la in-
volucración del personal del Ente en la gestión de los sistemas. También se 
mide una batería de indicadores, 102 en total, que se consideran una fuen-
te de información importante para la mejora continua y que abarcan a Di-
recciones/Departamentos que incluso no están directamente bajo el control 
y seguimiento de los procesos del sistema, como son la Dirección de Comu-
nicación, Patrimonio, Sistemas de la Información, I+D+i o Mantenimiento.
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Por otra parte, y de cara a medir la calidad externa de los servicios prestados 
y que recibe directamente el cliente, ETS realizó las correspondientes encues-
tas de satisfacción entre estos. Así, el operador concedió un grado de satis-
facción del 98,44% y el cliente de obras y proyectos, un 97,22%. En ambos 
casos se superan los valores de referencia (89,7% y 80%, respectivamente). 

Esos valores son superiores a los registrados en 2020 o se han mantenido sin 
variación en el caso del operador. El resultado de la encuesta entre las per-
sonas usuarias refleja una puntuación de 8,86 sobre 10 en el concepto «Pun-
tualidad del servicio, valor ligeramente inferior los 8,90 puntos del año 2020.

Además de prestar un servicio de calidad, auditado y reconocido, ETS man-
tiene un compromiso firme con el respeto estricto al cumplimiento de todos 
los requisitos medioambientales. Su actividad en este ámbito se aborda 

mediante la identificación de los procesos más adecuados y la reducción de 
impactos ambientales en el desarrollo de los mismos. Aunque no están in-
tegrados en el propio sistema, ETS extiende también este compromiso de 
buenas prácticas a la gestión de residuos que se generan en sus talleres, 
de acuerdo con la legislación vigente. En 2021, continuando con el compro-
miso medioambiental con la sociedad y la gestión avanzada, ETS comenzó 
a trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, de los 17 
ODS incluidos en el documento de Naciones Unidas, ETS ha identificado 12 
con posibilidades de ser integrados en el sistema y, entre ellos, ha elegido 
dos como prioritarios, por su actividad: el nº 7 y el nº 11, para los que se 
han identificado una serie de metas e indicadores.

Proyecto Phenomena, referente en política de gestión del ruido 
ambiental

Euskal Trenbide Sarea fue citado en 2021 en el informe del proyecto Phe-
nomena, que sirve a los países de la Unión Europea como guía de referencia 
en la gestión del ruido. En él se menciona la actividad de ETS como solución 
innovadora para la reducción del ruido ambiental provocado por el ferrocarril.

Entre las medidas comunes implementadas y recogidas en el informe sobre 
la mitigación del ruido figuran el rectificado de carril, la instalación de ba-
rreras acústicas, de amortiguadores de vibraciones y soluciones de terra-
plenes. Y entre las medidas innovadoras que se identificaron se cita la idea 
implementada en el País Vasco, donde el ruido se redujo mediante el riego 
de carriles a través de rociadores de agua en las estaciones de tren. Se ha 
demostrado a través de mediciones que el riego de carril reduce en 5 dB el 
ruido generado por el ferrocarril.

El estudio Phenomena ha tenido como objetivo ayudar a la Comisión Europea 
a definir medidas para la reducción del ruido ambiental (entre un 20%-50%) 
de carreteras, ferrocarriles y aviones, además de evaluar cómo podría apli-
carse la legislación pertinente relacionada con el ruido. Concretamente, en 
situaciones con niveles de exposición al ruido a largo plazo superiores a 53 
dB para carreteras, a 54 dB para ferrocarriles y a 45 dB para aeropuertos.
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3.10. Innovación

Además de atender las funciones que le corresponden por su condición de 
gestor de las infraestructuras existentes, ETS promueve de forma continua 
diversos proyectos en materia de innovación (I+D+i) con el objetivo de 
impulsar el desarrollo del sistema ferroviario vasco con los máximos niveles 
de calidad, seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad.

La actividad innovadora de ETS en el ejercicio 2021 está recogida en el 
documento denominado Agenda de Innovación, que compendia las princi-
pales actuaciones del Ente en esta materia. Como continuación de la diná-
mica de participación interna implantada en ETS el año anterior, en 2021 se 
sugirieron 14 ideas de innovación. Paralelamente, diversos agentes cientí-
fico tecnológicos y empresas de referencia del sector enviaron a ETS otras 
12 propuestas externas.

Entre los hitos más destacados de 2021 en materia de innovación figuran 
los siguientes: 

•  Puesta en marcha de un boletín de vigilancia estratégica.
Se inició una dinámica de prospectiva tecnológica, materializada a través 
de un boletín semestral de vigilancia estratégica, que permitirá a la orga-
nización monitorizar y actualizar las tendencias de innovación en el sector. 
Está considerada una herramienta de inteligencia competitiva, sencilla y 
eficaz, orientada al fomento de la cultura innovadora y a la captación y 
análisis de información externa de mercado, generadora de conocimiento 
para la anticipación y mejora de decisiones en la organización.

•  Proceso de Compra Pública de Innovación.
Enmarcado en el proceso de Compra Pública de Innovación (CPI) se de-
sarrollaron en 2021 dos proyectos para la búsqueda de soluciones centra-
das en la detección temprana de movimientos en taludes, uno mediante 
una red de sensores inalámbricos de bajo coste y otro, a través de fibra 
óptica.

El objetivo del proyecto es la monitorización de taludes para controlar los 
posibles movimientos y caídas a la plataforma ferroviaria, de manera que 
se actúe de forma preventiva y se eviten afecciones. 

La CPI es una actuación administrativa de fomento de la innovación, orien-
tada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el 
lado de la demanda, a través de la contratación pública. El proceso se 
instrumenta a partir de retos sin resolver en el sector público a los que 
tanto las empresas como los agentes científico-tecnológicos deben apor-
tar propuestas de solución.

•  Proyecto de minipantallas acústicas.
Tras la validación del diseño original de las minipantallas acústicas insta-
ladas en la estación de Ermua (el resultado medio de absorción de ruido 
fue de 10 dB), el proyecto entró en una nueva fase: la creación de un 
nuevo diseño específico para la entrevía, que cumpla los gálibos en esa 
zona tan restrictiva, convirtiendo las minibarreras en un elemento versá-
til y susceptible de instalación en la sección tipo de la red de ETS.
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Las minipantallas acústicas son barreras de 1,20 metros de altura que se 
colocan a poco más de medio metro de la vía mediante un anclaje subterráneo. 
Su forma y materiales están diseñados para atenuar los principales ruidos 
ferroviarios; son una alternativa mejorada a las pantallas convencionales en 
términos de coste, facilidad de instalación e impacto visual.

Agenda de innovación

La Agenda de Innovación de ETS es el documento que compendia las actuacio-
nes del Ente público en esta materia. Entre las actividades y tareas realizadas 
en 2021 en los proyectos de innovación más relevantes destacan las siguientes:

•  Demostrador CBTC (Communication Based Train Control).
–  En 2021 se ha continuado con las pruebas con el sistema CBTC para la 

seguridad en la circulación ferroviaria.
El CBTC es un sistema de altas prestaciones para gestionar el transpor-
te de alta densidad de viajeros/as. Sus principales características son 

la optimización de la operación, la preparación para distintos grados de 
automatización de una línea y el hecho de actuar como sistema de se-
ñalización moderna, que impide el choque o alcance de trenes y el 
descarrilamiento por sobrevelocidad.

•  Sistema de recuperación de energía de frenado en las subestacio-
nes eléctricas de tracción de la Línea 3 del metro.
–  El proyecto tiene como finalidad definir, dimensionar e implantar los 

equipos adecuados para recuperar los excedentes de energía de frena-
do en la Línea 3.
Los sistemas de recuperación de energía de frenado se basan en el uso 
de la resistencia del motor eléctrico para detener el tren y en la 
conversión de la energía cinética en eléctrica. Estos sistemas permiten 
devolver la energía de frenado a la red de distribución y su empleo en 
el funcionamiento de instalaciones ferroviarias. 

•  ATFOM - Sistema de alerta temprana en líneas de ferrocarril para 
operarios en movimiento.
–  Instalación de un servidor en Amara que facilite el control de los trenes 

y el servicio de comunicación vía radio.
Se trata de una solución que consta de un software central de 
monitorización de operarios/as y trenes capaz de dar soporte a un sis-
tema de alerta temprana. Permite avisar a los operarios/as que se en-
cuentran en la vía de la cercanía de los trenes. 

' 
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•  BIRBALAST - Utilización de escoria de acería como balasto y sub-
balasto en infraestructuras ferroviarias. 
–  En 2021 se realizó la prueba piloto en la recta de Derio. 

Esta iniciativa, denominada “Birbalast” y promovida por un consorcio de 
empresas que integran Sidenor, Elinfe, Saitec y Comsa, dio sus primeros 
pasos en un tramo de la red ferroviaria de ETS a su paso por el municipio 
de Derio. La iniciativa consiste en el desarrollo y validación de productos 
de balasto y subbalasto ferroviario a partir de árido siderúrgico valoriza-
do de acería de horno de arco eléctrico y permitirá dar una segunda vida 
a los residuos de esta industria, que cada año suponen 400.000 Tm en 
el País Vasco.
El inicio de los test en Derio supone un paso más en el proyecto Birba-
last, subvencionado por el programa Hazitek del Gobierno Vasco, que 
permitirá abrir una nueva vía a la gestión del excedente de estos resi-
duos en la Comunidad Autónoma Vasca.
El objetivo de Birbalast es analizar la viabilidad técnica y de mercado para 
el empleo de este producto en el sector ferroviario, considerando sus 
especificaciones sostenibles y medioambientales que impulsarán una 
gestión inteligente del mantenimiento preventivo del balasto, así como la 
generación de nuevos materiales para sustituir el balasto tradicional. 

•  Desarrollo de materiales de construcción sostenibles a partir de 
la valorización de arenas residuales de fundición.
–  Puesta en marcha de la prueba piloto en la obra de la nueva estación 

de Zarautz. 

•  NAVILENS - Implantación de señalética digital destinada a perso-
nas con discapacidad visual en estaciones de ETS.
–  Despliegue del sistema en las estaciones de la Línea 3 y del tranvía de 

Bilbao

•  Publicación de la base de datos de las prospecciones geológico-
geotécnicas de ETS.
–  Publicación externa de la base de datos.

•  Soluciones para ERTMS.
–  Cierre del Plan de Implementación e inicio del Dialogo Competitivo.



89

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

•  ZUBIoT - Integración de la monitorización estructural de puentes 
en el internet de las cosas con un gemelo digital.
–  Selección del puente situado en la Línea Txorierri para la realización del 

estudio piloto.
El proyecto propone desarrollar un sistema rápido, fiable y económico 
para el seguimiento remoto de puentes mediante una aplicación infor-
mática, en la que se integre una “radiografía” de la salud estructural 
con un gemelo digital.

•  SVIsual - Interlocución de personas con discapacidad auditiva 
con el puesto de mando.
–  Desarrollo del proyecto e implementación de los interfonos de las esta-

ciones.

3.11. Responsabilidad Social Corporativa

3.11.1. Información ciudadana 

TOPOgunea

ETS mantiene abierta una oficina de atención a la ciudadanía en Donostia-
San Sebastián, en la que informa del desarrollo de las obras de construcción 
de la variante soterrada del Topo. La oficina está situada en el vestíbulo de 
la estación de Amara (Plaza Easo) y forma parte del proyecto comunicativo 
denominado TOPOgunea, en el que también se integran otros servicios 
destinados a difundir las características de esta nueva infraestruc tura fe-
rroviaria y su plan de construcción.

3.11.2. Igualdad

ETS mantiene un compromiso firme con el establecimiento y desarrollo de 
políticas para la igualdad y con el fomento de medidas destinadas a conse-
guir que esta sea efectiva, como principio estratégico de carácter trans versal 
en la organización.

Día Internacional de las Mujeres

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mu-
jeres, Euskal Trenbide Sarea recordó el firme compromiso que el Ente man-
tiene desde su creación con las políticas que integran la igualdad de mujeres 
y hombres en nuestra organización. En este sentido, ETS se adhirió a la 
Declaración del Gobierno Vasco del 8-M en la que hacía un llamamiento a 
toda la sociedad y a todos los agentes sociales, políticos y económicos para 
que, entre todos y todas, garanticemos los derechos y contribuyamos a un 
modelo social más sostenible e igualitario. 
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—La pandemia generada por la Covid-19 ha dejado más en evidencia que 
nunca la importancia fundamental de las labores de cuidado para el soste-
nimiento de la vida. Unas labores fuertemente feminizadas y no suficiente-
mente valoradas en nuestra sociedad—, recogía el texto.

En este contexto, desde el área de Igualdad de Euskal Trenbide Sarea se de-
sarrollaron dos iniciativas con motivo de la conmemoración del Día Internacio-
nal de las Mujeres. La primera fue poner a disposición de la plantilla mascarillas 
moradas como medida de visualización. La segunda, de la mano de Euskotren, 
fue iluminar durante varias noches algunas de las estaciones de ETS con luces 
moradas. Una iniciativa muy efectista que obtuvo el favor de la ciudadanía.

Declaración por una sociedad libre de violencia contra las mujeres

Euskal Trenbide Sarea se sumó a la Declaración institucional del Gobierno 
Vasco con motivo del 25 de noviembre “Día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres”. En esa declaración, el Gobierno Vasco 
manifestaba su más firme repulsa ante todas las expresiones de violencia 
sexista y su compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una so-
ciedad libre de violencia contra las mujeres.

Además de recordar a las víctimas mortales de la violencia machista, ex-
presaba su apoyo y solidaridad a las víctimas y supervivientes y destacaba 
que pone a su disposición todos los recursos y servicios de los que dispone. 
En este sentido, el Gobierno manifiesta su compromiso de seguir trabajan-
do de manera colaborativa con el resto de instituciones a través del Acuer-
do interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas.
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Asimismo, trasladaba su reconocimiento al conjunto de profesionales que 
diariamente trabajan con mujeres víctimas de violencia y supervivientes y 
destacaba el compromiso de la ciudadanía vasca con la igualdad y con la 
construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

3.11.3. Promoción del euskera 

Día Internacional del Euskera

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Euskera, el 3 de di-
ciembre, ETS se adhirió a la declaración efectuada por Gobierno Vasco, las 
diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de 
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia, EUDEL y UEMA. El texto acordado recogía 
como título —El euskera, herramienta para el nuevo tiempo, el euskera, 
aliento fresco también en los nuevos ámbitos informales de uso—.

En línea con ese ideario, ETS convocó un nuevo concurso de preguntas en-
tre toda la plantilla. Las personas ganadoras fueron las siguientes:

1. Jaione Artabe. 
2. Esther San Andrés.  
3. Arantza Díaz de Cerio.

3.11.4. Promoción de valores solidarios

Extensión del sistema Navilens en la red ferroviaria de ETS

En el mes de mayo, ETS recibía el visto bueno de la Delegación Territorial 
de la ONCE en el País Vasco a la extensión del sistema de información Na-
vilens para el guiado de personas con discapacidad visual en las estaciones 
de su red ferroviaria y tranviaria.

Esta solución se basa en una nueva señalética tipo QR que permite, a través 
de un dispositivo móvil con cámara y conexión a internet, la lectura de las 
señales desde una gran distancia y con cualquier condición de iluminación 
y ángulo de lectura.

En su informe, la ONCE señala que se trata de una excelente herramienta de 
información en el guiado apoyada en la tecnología, aunque deberá convivir con 
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otros medios menos tecnológicos que han demostrado también su eficacia y 
necesidad para la autonomía de las personas ciegas en estos recorridos”.

El Ararteko, en su informe extraordinario de 2021 sobre la accesibilidad del 
sistema de transporte público dirigido al Parlamento Vasco, destaca, preci-
samente, la prueba piloto que ETS y Metro Bilbao realizaron en diciembre 
de 2020 en la estación de Zazpikaleak / Casco Viejo, y que está en el origen 
de la extensión de esta aplicación tecnológica.  

En el mes de septiembre, ETS informaba de la adjudicación del contrato 
para implantar el sistema de información Navilens en las 30 estaciones de 
la Línea 3 del metro de Bilbao, del Txorierri y del Tranvía de la capital viz-
caína. La empresa Neosistec, ganadora del concurso, sería la encargada de 
realizar ese trabajo por un importe de 199.210 euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses. El contrato contempla también un periodo de manteni-
miento de doce meses.
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Patrocinio del Gaztedi Rugby Taldea 

El día 5 de julio, ETS formalizaba el nuevo contrato de patrocinio del Gaz-
tedi Rugby Taldea, una entidad sin ánimo de lucro y de amplia influencia en 
Álava por su contribución al desarrollo personal y deportivo de la juventud 
y por su compromiso social. El contrato, de un año de duración, se traduce 
en una contribución económica de 14.700 euros al desarrollo de todas las 
catego rías y modalidades del club (masculina, femenina e inclusiva). Duran-
te ese tiempo, la marca corporativa de ETS estará presente en las equipa-
ciones deportivas, en el terreno de juego, en la web, retransmisiones en 
streaming y en los so portes impresos difundidos por ese club. 

El Gaztedi Rugby Taldea es pionero en la creación de un equipo de inclusión 
en el que participan personas con diversidad funcional, desde el que se 
fomenta el modelo de igualdad de oportunidades.

Material de ayuda a Cabo Verde

La ONG Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe, integrada por per-
sonas que trabajan en empresas del sector ferroviario, entre ellas ETS, 
fletó un contenedor marítimo con diverso material de ayuda destinado a 
familias del Centro Juvenil —Espaço Jovem SV—, de Mindelo, en la Isla de 
São Viçente de Cabo Verde.

El Ente público colaboró con este proyecto mediante la cesión de un espacio 
en los talleres y cocheras de Lebario, donde se depositó el container y se 
realizaron los acopios, desde el mes de junio hasta noviembre, cuando la 
mercancía salió hacia el país africano.
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En esta ocasión, Gorka Eraña y Manu Rueda fueron las personas encargadas 
de visitar a las hermanitas para hacerles entrega del lote. La hermana Pre-
sen agradeció el detalle de ETS, que sirvió para atender necesidades básicas 
de aquellas personas que, por diferentes motivos, residen en las instalacio-
nes de esta organización benéfica.

Lote de Navidad para personas necesitadas

En el mes de diciembre, ETS llevó a cabo 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 1994, cedió el uso de unos 
terrenos de su propiedad. Desde entonces, anualmente, y en señal de re-
conocimiento por su generosidad, ETS les entrega un lote de alimentación 
que consiste en productos básicos, en vísperas de la Navidad. 
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3.11.5. Promoción de valores culturales

Exposición sobre el 125 aniversario del primer vehículo ferroviario 
eléctrico en España

El día 2 de marzo se inauguraba en la estación de Zazpikaleak / Casco 
Viejo, de Bilbao, la muestra fotográfica dedicada al 125 aniversario del pri-
mer vehículo ferroviario que empleó la tracción eléctrica en España: el 
Tranvía de Bilbao a Santurtzi. La exposición fue coordinada por el Museo 
Vasco del Ferrocarril de Euskotren y contó con la colaboración de Euskal 
Trenbide Sarea. La iniciativa se prolongó hasta el día 24 de marzo y, poste-
riormente, se trasladó a las instalaciones del museo de Azpeitia.

A través de esta muestra compuesta por 25 fotografías, la ciudanía tuvo la 
oportunidad de conocer el protagonismo de Euskadi en el lanzamiento de la 
movilidad eléctrica, primero con los tranvías, y, posteriormente, con los 
trenes y con el teleférico. Precisamente, la plazuela de San Nicolás, junto a 
la actual estación de Casco Viejo, era el punto de origen del Tranvía de Bil-
bao a Santurtzi.

Apoyo a eventos culturales y deportivos

Euskal Trenbide Sarea ha consolidado su apoyo a diversos eventos cultura-
les y deportivos, entre ellos, la gala internacional de gimnasia rítmica Eus-
kalgym, el festival de webseries y los concursos de foto y cine de montaña 
que, a lo largo de 2021, mantuvieron su convocatoria y el nivel de calidad 
de ediciones precedentes.

•  CVCPHOTO, el concurso internacional de fotografía de montaña que orga-
niza el Club Vasco de Camping, salvó con éxito las limitaciones de la pan-
demia y reunió 952 fotografías de 372 fotógrafos de 58 países. Esta sépti-
ma edición, de la que fue ganador el polaco Marcin Ciepielewski, culminó el 
29 de mayo con una gala celebrada en el Teatro Principal de San Sebastián.

•  Seriesland Bilbao es el único certamen audiovisual dedicado a las webse-
ries que se celebra en Euskadi. En su séptima edición, celebrada en el mes 
de octubre, reunió 120 títulos que se presentaron a concurso, organizó 
una veintena de conferencias, mesas redondas y charlas de cara al públi-
co, galas y actividades en la calle, además de mantener su vocación de 
plataforma de contacto entre profesionales del sector.
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•  El 20 de noviembre, las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre (BEC) 
en Barakaldo acogieron la decimoquinta edición de Euskalgym, la gala 
internacional de la gimnasia rítmica, proyectada al mundo como el gran 
show de gimnasia no competitiva que es. La campeona y medallista de 
oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, la israelí Linoy Ashram fue la gran 
atracción junto al quinteto de Bulgaria, ganador del concurso olímpico de 
conjuntos. También se dieron cita la bielorrusa Alina Harnasko y la búlgara 
Boriana Kaleyn; una selecta representación de la mejor gimnasia vasca, 
con sus conjuntos líderes en la competición española, la efervescente fi-
gura de Teresa Gorospe y los distinguidos intérpretes de la rítmica mas-
culina, con Eneko Lambea. 

•  La 14ª edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia (cine de montaña, natu-
raleza y aventura), se celebró entre los días 3 y 12 de diciembre con la 
asistencia de 7.541 personas. El festival proyectó 52 películas, proceden-
tes de 13 países, programó 44 sesiones, 11 conferencias y 7 exposiciones 
en salas y museos de Bilbao.
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Actuación coral en Zazpikaleak-Casco Viejo

La coral Iubilo Bilbao Abesbatza, integrada por un grupo de hombres y mu-
jeres fundadores e integrantes del Coro de la Universidad del País Vasco, 
actuó el 20 de octubre y en vísperas de la navidad en la estación de Zaz-
pikaleak-Casco Viejo, en el contexto de un proyecto itinerante por lugares 
emblemáticos de la capital vizcaína, que busca la difusión de la esencia 
musical de Bilbao. La estación de la Plazuela de San Nikolas fue uno de los 
espacios singulares escogidos en los que, con la colaboración de ETS, se 
unieron la interpretación musical, la arquitectura y la historia.

3.11.6. Comunicación interna

Concurso de fotografía ferroviaria

ETS organizó en 2021 una nueva edición de su concurso de fotografía, des-
de el que se persigue el fomento de la creatividad y el estímulo de nuevas 
formas de expresión en el ámbito del ferrocarril. Fue elegida ganadora del 
certamen una obra de Sergio Delgado.

El jurado consideró que se trata de una fotografía “plenamente ferroviaria 
de un cruzamiento de vías, en la que una fuente de luz intensa” quizá pro-
cedente de una unidad de tren “junto a una tenue iluminación ambiental 
provocan un reflejo en los raíles que genera una composición simétrica con 
un interesante punto de fuga que aporta profundidad”.

El accésit correspondió a Olaia Bilbao. A juicio del jurado, “caminar sobre los 
raíles de una línea que parece en desuso, con los pies descalzos, nos traslada 
a un tiempo pasado en el que el tren, como símbolo ausente en esta estam-
pa, abre la puerta de nuestra imaginación a la evocación de historias”.

Los dos primeros premios fueron reconocidos con sendos Smartbox y la 
publicación de sus imágenes en el calendario anual de mesa de ETS.
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Recuperación de los actos deportivos

La evolución experimentada por la pandemia en la última parte de 2021 
posibilitó la recuperación progresiva de una parte del calendario deportivo 
y de ocio que Euskal Trenbide Sarea promueve o apoya con la finalidad de 
enriquecer las relaciones entre las personas de la organización e incentivar 
los vínculos interdepartamentales. De esta manera, personas de ETS toma-
ron parte en la multitudinaria marcha cicloturista Bilbao-Bilbao, que tuvo 
lugar el día 26 de septiembre. Un mes después, el 23 de octubre, se 
celebraba la Bilbao Night Marathon, una prueba que también corrieron varios 
miembros del Ente público.

Con el transcurrir del tiempo, el alivio de las restricciones hizo posible que 
otros eventos también recuperasen su pujanza, al menos parcialmente. Así, 
la Behobia/San Sebastián, la carrera popular con mayor participación de 
atletas del calendario vasco, volvía a las calles después de que la edición 
precedente fuera suspendida. En este caso, un nutrido grupo de personas 
de ETS tomó parte en esta exigente competición (un trazado de más de 20 
kilómetros, con cuestas pronunciadas), que se disputó el 11 de noviembre. 
En esta 56 edición tomaron la salida 20.414 participantes, a pesar de que 
se registraron cerca de un 20% de bajas sobre el número de inscripciones. 
La participación femenina batió un nuevo récord, con más del 25% de co-
rredoras.
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Actos de Navidad, con limitaciones

Las medidas de prevención dispuestas para evitar la propagación de la pan-
demia llevaron a la suspensión de varias iniciativas que tienen lugar en 
espacios cerrados. Entre ellas, dos celebraciones tradicionales de carácter 
interno con motivo de la Navidad: el clásico lunch de fin de año y la visita 
que Olentzero y Mari Domingi realizan a las sedes de ETS.

Se mantuvo, no obstante, el sorteo de lotes de Navidad entre las personas 
de la plantilla, cuyo resultado fue el siguiente:

1.  Cesta de Navidad: Sergio Delgado Bringas. Dirección de Instalaciones 
y Mantenimiento / Lebario.

2.  Lote: Mikel Ruiz Lasa. Dirección de Instalaciones y Mantenimiento / 
Amara.

3.  Lote: Esther San Andrés Sanz. Dirección de Corporativa / Albia.
4.  Lote: José Antonio Asensio Vaquero. Dirección de Circulación y Ges-

tión del Servicio / Amara.
5.  Lote: Borja Aspiunza Ibarrola.  Dirección Corporativa / Albia.

Concurso de dibujo y pintura navideño

Al no requerir la presencia de los participantes, ETS mantuvo la celebración 
del concurso de dibujo y pintura que, con motivo de la Navidad, organiza 
todos los años entre las hijas e hijos de las personas que integran la plan-
tilla del Ente público.

El resultado de la edición del año 2021 fue el siguiente:

• 0-3 años: Zuhaitz Pagola Basurto (Aritz Pagola - Amara).
• 4-7 años: Naiz Ortega Ortiz (Rakel Ortiz - Albia).
• 8-11 años: Nahia Rodríguez Salcedo (Susana Salcedo - Albia).
• 12-14 años: Julen Rodríguez Salcedo (Susana Salcedo - Albia).

Homenaje a las personas veteranas y jubiladas de ETS 

En el mes de noviembre, ETS organizó el tradicional acto de homenaje a 
las personas de la organización que han alcanzado la edad de jubilación y a 
quienes han desempeñado su trabajo en el Ente público durante un periodo 
de 25 años. En esta ocasión, el merecido reconocimiento les llegó con un 
año de retraso, dado que la edición que les correspondía tuvo que suspen-
derse por las restricciones impuestas con motivo de la pandemia.

El programa diseñado para la celebración incluyó la reunión en un estable-
cimiento próximo a la estación de Zarautz, desde donde las personas ho-
menajeadas se dirigieron a la bodega de txakoli Txomin Etxaniz, en el tér-
mino municipal de Getaria. Allí tuvieron la oportunidad de conocer el 
proceso de elaboración de este vino y de degustar alguna de sus variedades.



101

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

A continuación, los veteranos y veteranas acudieron a un restaurante de las 
afueras de Zarautz donde, a los postres, el viceconsejero de Transportes 
del Gobierno Vasco, Pedro Marco, que estuvo secundado por el director 
general de ETS, Ernesto Martínez de Cabredo, les dedicó unas palabras de 
agradecimiento a sus años de esfuerzo y compromiso con la organización.

Visita interna a las obras tranviarias de Atxuri y Salburua 

También en el mes de noviembre, un grupo de personas de diferentes 
departamentos de ETS realizó una visita a las obras tranviarias de Atxuri 
(Bilbao) y Salburua (Vitoria-Gasteiz), con el objetivo de conocer el desarro-
llo de los trabajos in situ, de la mano de sus directores. 
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Se desplazaron, en primer lugar, a la parada de Bolueta, término de la nue-
va ampliación del tranvía de Bilbao. Posteriormente, hicieron el viaje hasta 
Vitoria-Gasteiz para comprobar el grado de avance de las obras y recorrer 
parte del futuro trazado, entre la estación término de La Florida y el Paseo 
de la Iliada, en dirección a Salburua.

3.11.7. Contribución a la movilidad sostenible

ETS, certificado como Cycle Friendly Employer

El día 22 de marzo ETS recibió el certificado que le acredita como Cycle 
Friendly Employer. Mediante este distintivo se reconoce la contribución de 
ETS al cumplimiento del objetivo de facilitar y motivar el uso cotidiano de la 
bicicleta entre sus trabajadores y trabajadoras.

La distinción estuvo precedida de una auditoría realizada por la Federación 
Europea de Ciclistas, que ha otorgado a la sede de Euskal Trenbide Sarea 
en Lebario la categoría de bronce como “amigo de la bicicleta”.
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El acto de entrega, que tuvo lugar en Iurreta, contó con la presencia de la pre-
sidenta de la Mancomunidad de Durangaldea, Mireia Elkoroiribe. La certificación, 
impulsada por la Mancomunidad de Durangaldea entre los centros de trabajo 
de su comarca, forma parte de un proyecto desarrollado a nivel europeo para 
favorecer la adaptación de sedes institucionales, centros educativos y empresas 
a las necesidades de quienes se desplazan a su puesto cada día en bicicleta y 
para reconocer a las sociedades que incentivan este tipo de movilidad.

En este mismo contexto, y con la finalidad de dinamizar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, ETS ha instalado aparcabicis junto al nuevo acceso 
principal a la estación de Durango, con el objeto de facilitar el intermodo ferro-
carril-bicicleta. Igualmente, el Ente público ha colocado varios aparcabicis en 
el párking subterráneo de su sede en Amara, para uso exclusivo de su plantilla.

Cesión temporal de tres bicicletas eléctricas

A lo largo del mes de octubre, tres personas de la plantilla de Euskal Trenbi-
de Sarea, tuvieron la oportunidad de probar el funcionamiento de otras tan-
tas bicicletas eléctricas, cedidas con sus respectivos cascos y candados por 
la empresa Orbea durante un periodo de dos semanas. La iniciativa se en-
marcó en la campaña de la Mancomunidad de Durangaldea para estimular el 
uso de la bicicleta en los desplazamientos a los centros de trabajo o estudios, 
de la que Euskal Trenbide Sarea es un agente activo en su sede de Lebario.

Tras formalizar la correspondiente inscripción, Itziar Egia (Lebario), Maite 
Iriondo (Amara) y Raúl Menchero (Albia) tomaron parte en esta iniciativa 
que persigue convencer a la ciudadanía de que el uso de la bicicleta eléctri-
ca es una excelente alternativa frente al coche, sobre todo para quienes 
residen a una distancia de entre 4 y 16 kilómetros del lugar en el que desa-
rrollan su actividad profesional o de formación.

Una vez finalizado el periodo de prueba de las bicicletas, las tres personas 
de ETS participaron en una encuesta en la que pudieron valorar la experiencia.



104

MO
RIA
ME

2021 33EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO 2021

3.11.8. Visitas externas a obras e instalaciones

ETS recuperó en 2021 el programa de visitas de representantes de distintos 
colectivos sociales a sus instalaciones y obras, mediante el que se promue-
ve un mayor conocimiento acerca del trabajo que desarrolla este Ente y que 
contribuye, al mismo tiempo, a la difusión entre la ciudadanía de los valores 
que caracterizan al transporte público.

Parlamentarios/as y ediles, en obras de ETS

En el mes de junio, miembros de la Comisión de Transportes del Parlamento 
Vasco realizaron una visita a las obras que ETS lleva a cabo en el tramo Her-
nani-Astigarraga de la Nueva Red Ferroviaria. Esta misma Comisión se despla-
zó también a Donostia para conocer el detalle de las tareas que se realizan en 
la variante soterrada del Topo. Un mes después, un grupo compuesto por 
ediles del Ayuntamiento de San Sebastián también cursó una visita a las obras 
del Topo, donde pudo conocer in situ el estado y evolución de los trabajos.

Visita de la Escuela de Ingeniería a la Y vasca

En el mes de octubre, un grupo compuesto por una treintena de estudian-
tes de Grado en Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa se 
desplazó hasta el tramo Hernani-Astigarraga de la Y vasca para conocer las 
características de los trabajos que ETS lleva a cabo en este segmento de la 
Nueva Red Ferroviaria, de 2,4 kilómetros de longitud, que discurre en su 
mayor parte en viaducto.
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BALANCES
a 31 de Diciembre de 2021 y 2020 en euros

ACTIVO

31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO NO CORRIENTE 1.145.677.351 1.119.673.848

Inmovilizado Intangible (Nota 5) 2.401.167 1.645.213

Aplicaciones Informáticas 896.730 1.217.238

Desarrollo 202.079 60.000

Anticipos 1.302.358 367.975

Inmovilizado Material (Nota 6) 1.143.217.253 1.117.948.118

Terrenos y Construcciones 783.785.435 796.244.316

Instalaciones Técnicas y Otro inmovilizado material 172.260.266 182.035.936

Inmovilizado en curso y anticipos 187.171.552 139.667.866

Inversiones Financieras a largo plazo (Nota 8) 58.931 80.517

Otros activos financieros 58.931 80.517
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ACTIVO

31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE 44.626.868 43.634.811

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8) 10.108.124 13.704.188

Clientes por Ventas y Prestaciones Servicios 276.769 921.316

Clientes, Empresas del grupo y asociadas 5.638.299 9.082.593

Deudores Varios 128.935 167.614

Personal 59.361 69.363

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 15) 4.004.760 3.463.302

Inversiones Financieras a corto plazo (Nota 8) 7.743 7.743

Otros activos financieros 7.743 7.743

Periodificaciones a corto plazo 26.490 25.602

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 34.484.511 29.897.278

Tesorería 34.484.511 29.897.278

TOTAL  ACTIVO 1.190.304.219 1.163.308.659
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2021 31/12/2020

PATRIMONIO NETO 1.167.932.048 1.144.741.792

Fondos Propios (Nota 9) 156.510.594 162.728.586

Fondo Social 295.648.889 295.648.889

Resultados de Ejercicios Anteriores -132.920.303 -127.056.962

Resultado del ejercicio -6.217.992 -5.863.341

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10.b) 1.011.421.454 982.013.206

Subvenciones recibidas 1.011.421.454 982.013.206

PASIVO NO CORRIENTE 360.730 370.145

Provisiones a largo plazo (Nota 11) 360.730 370.145

Obligaciones prestaciones a largo plazo al personal 360.730 370.145

BALANCES
a 31 de Diciembre de 2021 y 2020 en euros
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2021 31/12/2020

PASIVO CORRIENTE 22.011.441 18.196.722

Deudas a corto plazo (Nota 12.a) 11.066.096 12.713.568

Otros pasivos financieros 11.066.096 12.713.568

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 12) 10.945.345 5.483.154

Proveedores y acreedores varios 9.449.708 3.895.184

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 125.315 247.649

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 678.848 671.354

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15) 691.474 668.967

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.190.304.219 1.163.308.659

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance correspondiente al 31 de diciembre de 2021.
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31/12/2021 31/12/2020

Importe Neto de la Cifra de Negocios (Nota 16.a) 49.902.537 37.375.652

Ventas 12.014.164 7.252.805

Prestaciones de Servicios 37.888.373 30.122.847

Aprovisionamientos (Nota 16.a.) -37.888.373 -30.122.847

Trabajos realizados por otras empresas -37.888.373 -30.122.847

Otros Ingresos de Explotación 33.011.996 34.204.543

Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente (Nota 7) 711.996 754.543

Subv. explotación incorporada al result. del ejercicio (Nota 10.a) 32.300.000 33.450.000

Gastos de Personal -17.562.205 -16.440.921

Sueldos, Salarios y asimilados -12.500.984 -11.892.690

Cargas Sociales (Nota 16.e) -5.061.221 -4.548.231

Otros Gastos de Explotación -26.842.780 -23.639.673

Servicios Exteriores (Nota 16.d) -26.780.827 -23.586.219

Tributos -61.953 -53.454

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 en euros
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31/12/2021 31/12/2020

Amortización del Inmovilizado (Notas 5 y 6) -41.836.891 -41.542.408

Imputación subvenc. de nmovilizado no financiero (10.b) 35.078.150 34.405.081

Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado (Nota 6) -171.618 -172.445

Deterioro y pérdidas -172.858 -172.858

Resultado por enajenaciones y otras 1.240 413

Otros resultados 91.432 69.947

A1. RESULTADO DE EXPLOTACION -6.217.752 -5.863.071

Gastos Financieros -240 -274

Por deudas con terceros -240 -274

Ingresos Financieros 0 4

De valores negociables y otros instrumentos financieros 0 4

A.2. RESULTADOS FINANCIEROS -240 -270

A.3. RESULTADO  ANTES DE IMPUESTOS -6.217.992 -5.863.341

Impuestos sobre beneficios (Nota 15.c) 0 0

A.4. RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS -6.217.992 -5.863.341

RESULTADO DEL EJERCICIO -6.217.992 -5.863.341

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de diciembre de 2021.
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1. ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 EN EUROS

31/12/2021 31/12/2020

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias -6.217.992 -5.863.341

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10.b)

– Subvenciones recibidas para financiación de inmovilizado 64.486.398 72.251.868

C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10.b)

– Subvenciones recibidas para financiación de inmovilizado -35.078.150 -34.405.081

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23.190.256 31.983.446

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
de los ejercicios 2021 y 2020
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2. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN EUROS

Fondo Social
Resultados de 

Ejercicios 
Anteriores

Resultado del 
Ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

Total

SALDO  INICIAL A 1 DE ENERO DE 2020 295.648.889 -119.084.910 -7.972.052 944.166.419 1.112.758.346

Otras variaciones del patrimonio neto en 2020

– Distribución del resultado del ejercicio 2019 -7.972.052 7.972.052

Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2020 -5.863.341 37.846.787 31.983.446

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 295.648.889 -127.056.962 -5.863.341 982.013.206 1.144.741.792

Otras variaciones del patrimonio neto en 2021

– Distribución del resultado del ejercicio 2020 -5.863.341 5.863.341

Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2021 -6.217.992 29.408.248 23.190.256

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 295.648.889 -132.920.303 -6.217.992 1.011.421.454 1.167.932.048

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio neto correspondiente a 31 de 
diciembre de 2021.
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 10.438.270 -4.088.820

Resultado del ejercicio antes de impuestos -6.217.992 -5.863.341

Ajustes del resultado 6.921.184 7.291.658

Amortización del Inmovilizado (Notas 5 y 6) 41.836.891 41.542.408

Correcciones valorativas por deterioro (Nota 6) 172.858 172.858

Variación provisiones (Nota 11) -9.415 -18.388

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado e inversiones financieras -1.240 -413

Imputación de Subvenciones de capital (Nota 10.b) -35.078.150 -34.405.081

Gastos Financieros 240 274

Cambios en el capital corriente 9.735.318 -5.516.863

Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 8) 4.049.539 -5.197.684

Acreedores y otras cuentas a pagar (Nota 12) 5.462.191 -387.800

Otros Activos y Pasivos Corrientes 223.588 68.621

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -240 -274

Pagos de Intereses -240 -274

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
de los ejercicios 2021 y 2020 en euros
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -64.833.394 -71.576.348

Pagos por Inversiones -64.856.220 -71.588.945

Inmovilizado intangible (Nota 5) -1.295.469 -318.261

Inmovilizado material (Nota 6) -63.560.751 -71.270.684

Cobros por Desinversiones 22.826 12.597

Otros activos financieros (Nota 8) 21.586 12.184

Inmovilizado material (Nota 6) 1.240 413

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 58.982.357 78.813.677

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 58.982.357 78.813.677

Cobros de subvenciones de capital (Nota 10.b) 58.982.357 78.813.677

AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 4.587.233 3.148.509

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 29.897.278 26.748.769

Efectivo o equivalente al final del ejercicio 34.484.511 29.897.278

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al 31 de diciembre de 2021.
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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 
indirectamente 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 infraestructuras que estén vinculadas a la política de transporte fe-
rroviario, 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 

MEMORIA
EJERCICIO 2021



44LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES EN EL EJERCICIO 2021MO

RIA
ME

2021

125

las Cuentas Anuales elaboradas de acuerdo al Plan General de Contabilidad, 
procediendo el Consejo de Administración a la formulación de la liquidación 
de cuentas, conforme se establece en el artículo 10.c de la Ley 6/2004 de 
constitución del Ente.

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 De-
creto 118/2006, de 6 de junio, el Ente Público recibió en régimen de ads-
cripción 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 2021 asciende 
a 57.113.814 euros. En 2020 el valor era de 60.810.734 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 
euros. Ambas adscripciones de activos tuvieron su contrapartida en el Fon-
do Social del Ente.
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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-Leza-
ma 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 
infraestructuras ferroviarias de la Red Propia de ETS

–  Elaboración de proyectos técnicos y dirección de las obras de construcción 
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

El Ente no está obligado, de acuerdo con el contenido del artículo 42 del 
Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas, ni forma uni-
dad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13ª de las Normas de Ela-
boración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas en España.

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación del Ente.
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2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CUENTAS ANUALES

Las notas 1 a 20 descritas en la presente Memoria forman parte integrante 
del Balance, 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 
2021.

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 sus modificaciones, así como la 
Orden EHA/733/2010 de 25 de marzo, y del resto de la normativa contable 
española que resulta de aplicación 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 correspondiente 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)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte del Ente de 
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan con-
tinuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas 
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 Administradores 
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 2021, 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.

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.
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e)  Primera aplicación de las modificaciones introducidas en el 
Plan General de Contabilidad por el Real Decreto 1/2021, 
de 12 de enero

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de 
enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) apro-
bado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Con-
tabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre. Dicho Real Decreto entró en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y es de aplicación 
para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

El citado Real Decreto ha introducido modificaciones en el Plan General de 
Contabilidad, principalmente en materia de clasificación y valoración de 
instrumentos financieros, reconocimiento de ingresos por ventas y presta-
ción de servicios y contabilidad de coberturas, siendo la fecha de primera 
aplicación de dichas modificaciones el 1 de enero de 2021.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Real 
Decreto, el Ente no ha tenido que expresar de nuevo la información compa-
rativa incluida en las cuentas anuales del ejercicio 2021 para adaptarla a los 
nuevos criterios dado que este no ha tenido efecto.

A continuación, se detalla información sobre la primera aplicación de los 
cambios introducidos por el citado Real Decreto:

Primera aplicación de los cambios introducidos en materia de clasificación 
y valoración de instrumentos financieros, en la norma de registro y valora-
ción 9ª «Instrumentos financieros» del Plan General de Contabilidad

El Ente ha optado por aplicar los criterios de primera aplicación establecidos 
en el apartado 6 de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto, por 
lo que ha seguido las siguientes reglas:

a) El juicio sobre la gestión que realiza el Ente a los efectos de clasificar los 
activos financieros se ha realizado en la fecha de primera aplicación sobre 
la base de los hechos y circunstancias existentes en esa fecha. La clasifica-
ción resultante se ha aplicado prospectivamente.

b) El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos 
financieros que deben seguir el criterio del coste amortizado se ha conside-
rado su coste amortizado al inicio del ejercicio 2021.

c) La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios, sin 
perjuicio de la reclasificación de partidas que sea preciso realizar para mos-
trar los saldos del ejercicio anterior ajustados a los nuevos criterios de 
presentación.

La primera aplicación de los cambios introducidos en la norma de registro 
y valoración 9ª «Instrumentos financieros» del Plan General de Contabilidad 
no ha tenido impacto en el patrimonio neto del Ente. Los únicos cambios 
dignos de mención han sido que las categorías de los activos y pasivos fi-
nancieros “Préstamos y partidas a cobrar” y “Débitos y partidas a pagar” se 
clasifican en las categorias “Activos finacieros a coste amortizado” y “Pasi-
vos financieros a coste amortizado”, respectivamente.

Primera aplicación de los cambios introducidos en materia de reconocimien-
to de ingresos por ventas y prestación de servicios, en la norma de registro 
y valoración 14ª del Plan General de Contabilidad

De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Transitoria 
Quinta del Real Decreto, el Ente ha optado por seguir aplicando los criterios 
de reconocimiento en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 en los contra-
tos que estaban terminados al 1 de enero de 2021, por lo que la primera 
aplicación de los nuevos criterios no ha tenido impacto en los estados finan-
cieros del Ente.
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f) 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 la Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021, las 
correspondientes al ejercicio anterior.

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 
2021 se presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio 
2020. En la comparación de la información hay que tener en cuenta las cir-
cunstancias indicadas en la Nota 2.e).

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2020.

h) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún 
error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes inclui-
dos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.

i) Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, el Ente, de 
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha teni-
do en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2021.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021 es la de aplicar 
las pérdidas del ejercicio a la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores. El 
resultado del ejercicio 2020 fue aplicado a la cuenta de Resultados de Ejer-
cicios 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. Posteriormente, se valora a su valor de coste mi-
norado por la correspondiente amortización acumulada, calculada en función 
de su vida útil y, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas.

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 desa-
rrollo 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 recupe-
rable. En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que 
permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amor-
tizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas circunstan-
cias.

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, principal-
mente, 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. Posteriormente se valoran a su valor de coste netos 
de su correspondiente amortización acumulada y de las eventuales pérdidas 
por deterioro que hayan experimentado. Los costes de renovación, amplia-
ción 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 explota-
ción del ejercicio en que se incurren.

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

Elementos Vida útil (años)

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

50
33
25

Maquinaria 10

Utillaje 5

(…)
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Elementos Vida útil (años)

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

Mobiliario y Equipos 10

Equipos Informáticos 4

Elementos de Transporte
– vehículos
– automotores

5
25

Otro Inmovilizado 20-50

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 liquida-
ción de las mismas, que no difiere significativamente de su puesta en mar-
cha. Los Administradores del Ente consideran que este hecho no tiene un 
impacto significativo sobre la imagen fiel del Balance y la Cuenta de Resul-
tados 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 importe 
inferior al de su valor en libros. No obstante lo anterior, habida cuenta de la 
naturaleza del Ente y su pertenencia a la Administración General de la Co-
munidad 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. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. Para el cálculo del valor de uso 
las hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento antes de impuestos, 
tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y en los 
costes. Las tasas de crecimiento y las variaciones en precios y coste se 
basan en las previsiones internas y sectoriales y la experiencia y expecta-
tivas futuras, respectivamente. En base a la Orden EHA/733/2010, de 25 de 
marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas 
que operan en determinadas circunstancias, la mayor parte de los elemen-
tos que forman el inmovilizado del Ente pueden considerarse Activos no 
generadores de flujos de efectivo dado que se poseen con una finalidad 
distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los 
flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad. De acuerdo con las disposiciones de dicha Orden, salvo mejor 
evidencia, el valor en uso de un activo no generador de efectivo o unidad 
de explotación o servicio, se determinará por referencia a su coste de re-
posición depreciado.
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Por tanto 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 
pública. Se contabilizará una pérdida por deterioro en un activo no genera-
dor de flujos de efectivo si su valor contable supera a su importe recupera-
ble en la fecha de determinación del mismo, entendiendo por éste el mayor 
importe 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 
generador de efectivo se determinará por referencia a su coste de reposición 
depreciado.

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.

En los ejercicios 2020 y 2021 se han procedido a registrar correcciones 
valorativas por deterioro relativas a una construcción en curso, tal y como 
se indica en la nota de Inmovilizado Material (ver Nota 6).

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, 
al no tratarse de importes relevantes y al corresponderse, a 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, 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 obtenidos 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

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financie-
ro en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un ins-
trumento de patrimonio en otra empresa.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconoci-
miento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instru-
mento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo finan-
ciero o de instrumento de patrimonio.

El Ente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se con-
vierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones del mismo, bien como emisor o como tenedor o adquirente de 
aquél.
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A efectos de su valoración, el Ente clasifica los activos financieros a coste 
amortizado y a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, excepto 
los instrumentos de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de 
negocio y las características de los flujos contractuales. El Ente clasifica los 
pasivos financieros como valorados a coste amortizado, excepto aquellos 
designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias y aquellos mantenidos para negociar.

d.1) Activos financieros

Clasificación y valoración

A efectos de su valoración, los activos financieros que posee el Ente se cla-
sifican en la categoría de:

1. Activos financieros a coste amortizado:

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando está ad-
mitido a negociación en un mercado organizado, si se mantiene en el mar-
co de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la inversión para 
percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las 
condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especi-
ficadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e inte-
reses sobre el importe del principal pendiente.

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal 
e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuer-
do que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de 
que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mer-
cado.

La gestión de un grupo de activos financieros para obtener sus flujos con-
tractuales no implica que el Ente haya de mantener todos los instrumentos 
hasta su vencimiento; se podrá considerar que los activos financieros se 
gestionan con ese objetivo aun cuando se hayan producido o se espere que 

se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, el Ente considera la frecuen-
cia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores, los 
motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la actividad de 
ventas futuras. La gestión que realiza el Ente de estas inversiones es una 
cuestión de hecho y no depende de sus intenciones para un instrumento 
individual.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por opera-
ciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta 
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico del Ente 
con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales (aquellos 
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, 
no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito conce-
didos por el Ente).

El Ente considera que los deudores comerciales y cuentas a cobrar que van 
a ser objeto de cesión a terceros y que no van a suponer la baja de los mis-
mos, se mantienen en este modelo de negocio.

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmen-
te por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de 
la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entre-
gada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su coste amortiza-
do. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, 
así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se mo-
difican debido a las dificultades financieras del emisor, el Ente analiza si 
procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un ac-
tivo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares caracte-
rísticas de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resul-
tado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolven-
cia del deudor.  En tal caso, la pérdida por deterioro del valor de estos ac-
tivos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la 
ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su re-
conocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el 
importe de dicha pérdida disminuye por causas relacionadas con un evento 
posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como 
límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

El reconocimiento de intereses en los activos financieros con deterioro cre-
diticio sigue las reglas generales, sin perjuicio de que de manera simultánea 
el Ente evalúa si dicho importe será objeto de recuperación y, en su caso, 
contabiliza la correspondiente pérdida por deterioro.

El Ente reduce directamente el importe en libros de un activo financiero 
cuando no tiene expectativas razonables de recuperación total o parcial-
mente.

El Ente determina la existencia de evidencia objetiva de deterioro de los 
deudores comerciales mediante un análisis individualizado. No obstante, el 
Ente no reconoce correcciones valorativas por deterioro para los saldos con 

Administraciones Públicas, entidades financieras y aquellos saldos garanti-
zados con garantías eficaces.

La determinación del incumplimiento de un deudor se realiza en cada caso 
tras un análisis individualizado en el que se consideran las circunstancias 
concretas del mismo. De la misma manera, el Ente procede a dar de baja, 
con cargo a la provisión por deterioro correspondiente, los saldos a cobrar 
en el momento en el que llega a la conclusión de que definitivamente no va 
poder recuperar dichos importes.

Baja de activos financieros

El Ente da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran 
o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero, y se han transferido sustancialmente los riesgos y bene-
ficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan compa-
rando la exposición del Ente, antes y después de la cesión, a la variación en 
los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo 
transferido. Se entiende que se han cedido de manera sustancial los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su ex-
posición a tal variación deja de ser significativa en relación con la variación 
total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el 
activo financiero.

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contrapres-
tación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, (considerando 
cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier nuevo pasivo asumido), y 
el valor en libros del activo financiero, determina la ganancia o pérdida sur-
gida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio 
en que ésta se produce. Asimismo, cualquier ganancia o pérdida acumulada 
directamente en el patrimonio neto se reclasifica a la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Por el contrario, el Ente no da de baja los activos financieros, y reconoce un 
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 
cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 
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riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en el descuento 
de efectos, el factoring con recurso, las ventas de activos financieros con 
pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las 
titulizaciones de activos financieros en los que la empresa cedente retenga 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban sustan-
cialmente todas las pérdidas esperadas.

d.2) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican 
como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre 
que de acuerdo con su realidad económica supongan para el Ente una obli-
gación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento finan-
ciero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue 
al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un 
importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración prede-
terminada siempre que haya beneficios distribuibles, como serían determi-
nadas acciones rescatables y acciones o participaciones sin voto.

Clasificación y valoración

A efectos de su valoración, los pasivos financieros que posee el Ente se 
clasifican en la siguiente categoría:

1. Pasivos financieros a coste amortizado:

El Ente clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto 
cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pér-
didas y ganancias.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por opera-
ciones comerciales (aquellos pasivos financieros que se originan en la com-
pra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago 

aplazado), y los débitos por operaciones no comerciales (aquellos pasivos 
financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comer-
cial, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por 
el Ente).

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente 
por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos pasivos financieros se valoran por su coste amortiza-
do. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como 
los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Baja de pasivos financieros

El Ente da de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obli-
gación se ha extinguido; es decir, cuando ha sido satisfecha, cancelada o ha 
expirado.

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre el Ente y la 
contraparte, siempre que estos tienen condiciones sustancialmente diferen-
tes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo 
pasivo financiero que surja a su valor razonable. De la misma forma se 
registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pa-
sivo financiero. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o 
de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pa-
gada incluidos los costes o comisiones en que se incurra y en la que se re-
coge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asu-
mido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
tenga lugar.
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En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tienen con-
diciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da 
de baja del balance y cualquier coste de transacción o comisión incurrida 
ajusta el importe en libros del pasivo financiero. A partir de esa fecha, el 
coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de 
interés efectivo que iguale el valor en libros del pasivo financiero con los 
flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, el Ente considera que las condiciones de los contratos son 
sustancialmente diferentes, entre otros casos, cuando el valor actual de los 
flujos de efectivo del nuevo contrato, incluida cualquier comisión pagada, 
neta de cualquier comisión recibida, difiere al menos en un diez por ciento 
del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del contrato original, 
actualizados ambos importes al tipo de interés efectivo de este último. No 
obstante, el Ente considera igualmente factores cualitativos para evaluar si 
las condiciones son sustancialmente diferentes.

Valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o 
se pagaría para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción 
ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El 
valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes 
de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o dispo-
sición por otros medios. No tiene en ningún caso el carácter de valor razo-
nable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como 
consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

En el valor razonable de un instrumento financiero se tiene en cuenta, entre 
otros, el riesgo de crédito y, en el caso concreto de un pasivo financiero, se 
considera el riesgo de incumplimiento de la Entidad que incluye, entre otros 
componentes, el riesgo de crédito propio.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales y no comerciales se aproxima a su valor razonable.

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.

f) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables 
se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse 
no reintegrables por estar pendiente la ejecución de las actividades, proyec-
tos o acciones para las cuales se concedieron, 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 gastos 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 
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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 
del Ente. 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 cua-
les 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 
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 im-
porte 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 cuen-
ta 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 
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en 
la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto 
financiero conforme se van devengando. Las provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se des-
cuentan.

h) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

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 
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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) un 
porcentaje del salario bruto que se determine anualmente. 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 Ge-
nerales del Estado para el año 2013, los socios protectores suspendieron 
con carácter transitorio sus aportaciones al Ente para los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. El plan de aportación definida se  reanudó 
en 2018, aportándose un 0,5% del salario bruto entre los meses de enero 
a noviembre de 2018, un 1% de diciembre a noviembre de 2019 y un 1,5% 
en adelante. 

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 11 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 
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.
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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.

Criterio general de reconocimiento y valoración de los ingresos por 
prestación de servicios

El Ente reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad 
cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios 
comprometidos con los clientes. En ese momento, el Ente valora el ingreso 
por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho 
a cambio de dichos bienes o servicios.

Reconocimiento

El Ente reconoce los ingresos derivados de un contrato con un cliente cuan-
do o a medida que se produce la transferencia al cliente del control sobre 
los bienes o servicios comprometidos, es decir, las obligaciónes a cumplir.

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) 
identificada, el Ente determina al comienzo del contrato si el compromiso 
asumido se cumple a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momen-
to determinado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal 
fecha.

Valoración

Los ingresos ordinarios procedentes de la prestación de servicios se valoran 
por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contra-
partida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al 
cliente, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u 
otras partidas similares que el Ente pueda conceder, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los inte-
reses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior 
a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones 
de entrega de bienes y prestación de servicios que el Ente debe repercutir 
a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos espe-
ciales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

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.

Información sobre los Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero

Durante los ejercicios 2021 y 2020 el Ente no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.
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l) Transacciones con vinculadas

En la preparación de las cuentas anuales, se han considerado como empre-
sas del grupo, además de al Gobierno Vasco, a las entidades públicas y 
privadas pertenecientes a su ámbito de influencia.

Se consideran adicionalmente partes vinculadas al Ente, al personal clave 
del mismo (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la plani-
ficación, dirección y control de las actividades del Ente, ya sea directa o 
indirectamente), entre las que se incluyen los Consejeros del Ente y los 
Directivos del mismo, junto a sus familiares próximos, así como a las enti-
dades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejer-
cer una influencia significativa.

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 los 
ejercicios 2021 y 2020 de las partidas del activo inmovilizado intangible.

2021
Coste

31/12/2020 Adiciones Bajas Traspasos 31/12/2021

Aplicaciones Informáticas 10.086.209 229.334 0 69.436 10.384.979

Desarrollo 12.796.484 106.570 0 36.000 12.939.054

Anticipo Inmovilizado Int. 367.975 959.565 0 -25.182 1.302.358

TOTAL 23.250.668 1.295.469 0 80.254 24.626.391

Amortización acumulada

31/12/2020 Dotaciones Bajas Traspasos 31/12/2021

Aplicaciones Informáticas 8.868.971 619.278 0 0 9.488.249

Desarrollo 12.736.484 491 0 0 12.736.975

TOTAL 21.605.455 619.769 0 0 22.225.224

 Valor neto contable

 31/12/2020 31/12/2021

Aplicaciones Informáticas 1.217.238 896.730

Desarrollo 60.000 202.079

Anticipo Inmovilizado Int. 367.975 1.302.358

TOTAL 1.645.213 2.401.167
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2020
Coste

31/12/2019 Adiciones Bajas Traspasos 31/12/2020

Aplicaciones Informáticas 9.684.948 142.098 0 259.163 10.086.209

Desarrollo 12.796.484 0 0 0 12.796.484

Anticipo Inmovilizado Int. 253.992 176.163 0 -62.180 367.975

TOTAL 22.735.424 318.261 0 196.983 23.250.668

Amortización acumulada

31/12/2019 Dotaciones Bajas Traspasos 31/12/2020

Aplicaciones Informáticas 8.030.314 838.657 0 0 8.868.971

Desarrollo 12.730.999 5.485 0 0 12.736.484

TOTAL 20.761.313 844.142 0 0 21.605.455

 Valor neto contable

 31/12/2019 31/12/2020

Aplicaciones Informáticas 1.654.634 1.217.238

Desarrollo 65.485 60.000

Anticipo Inmovilizado Int. 253.992 367.975

TOTAL 1.974.111 1.645.213
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Dentro del inmovilizado intangible, existe inmovilizado en uso totalmente 
amortizado cuyos importes a ascendían a:

– 31 de diciembre de 2021: 20.718.879 euros.

Aplicaciones informáticas: 7.982.395 euros.
Desarrollo: 12.736.484 euros.

– 31 de diciembre de 2020: 19.765.796 euros.

Aplicaciones informáticas: 7.029.312 euros.
Desarrollo: 12.736.484 euros.

A 31 de diciembre de 2021 existen compromisos de inversión de adquisición 
de inmovilizado intangible por 649.284 euros. A 31 de diciembre de 2020 
existían compromisos de adquisición por 1.146.478 euros.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

En los cuadros adjuntos quedan reflejados los movimientos durante los 
ejercicios 2021 y 2020 de las partidas del activo inmovilizado material.

2021
Coste

31/12/2020 Adiciones Bajas Deterioros Traspasos 31/12/2021

Terrenos y Construcciones 990.785.656 3.063.734 0 0 6.035.971 999.885.361

Maquinaria 9.692.926 2.299 0 0 0 9.695.225

Utillaje 168.145 3.115 0 0 0 171.260

Otras instalaciones 283.016.274 3.068.490 0 0 4.988.071 291.072.835

Mobiliario 14.096.727 298.506 0 0 472.866 14.868.099

Equipos procesos info. 4.689.303 784.965 0 0 32.505 5.506.773

Elementos tranporte 2.212.109 108.749 -24.010 0 123.300 2.420.148

Otro Inmovilizado 89.836.018 0 0 0 0 89.836.018

Inmovilizado en Curso 140.877.872 59.409.511 0 0 -11.732.967 188.554.416

TOTAL 1.535.375.030 66.739.369 -24.010 0 -80.254 1.602.010.135
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Amortización y deterioro acumulados

31/12/2020 Dotaciones Bajas Deterioros Traspasos 31/12/2021

Construcciones 194.541.340 21.558.586 0 0 0 216.099.926

Maquinaria 9.674.115 3.103 0 0 0 9.677.218

Utillaje 156.317 5.394 0 0 0 161.711

Otras instalaciones 111.559.494 16.943.251 0 0 0 128.502.745

Mobiliario 8.463.211 958.092 0 0 0 9.421.303

Equipos procesos info. 4.017.576 368.179 0 0 0 4.385.755

Elementos tranporte 1.992.819 124.110 -24.010 0 0 2.092.919

Otro Inmovilizado 85.812.034 1.256.407 0 0 0 87.068.441

Inmovilizado en Curso 1.210.006 0 0 172.858 0 1.382.864

TOTAL 417.426.912 41.217.122 -24.010 172.858 0 458.792.882

Valor neto contable

31/12/2020 31/12/2021

Terrenos y Construcciones 796.244.316 783.785.435

Maquinaria 18.811 18.007

Utillaje 11.828 9.549

Otras instalaciones 171.456.780 162.570.090

Mobiliario 5.633.516 5.446.796

Equipos procesos info. 671.727 1.121.018

Elementos tranporte 219.290 327.229

Otro Inmovilizado 4.023.984 2.767.577

Inmovilizado en Curso 139.667.866 187.171.552

TOTAL 1.117.948.118 1.143.217.253
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2020
Coste

31/12/2019 Adiciones Bajas Deterioros Traspasos 31/12/2020

Terrenos y Construcciones 964.745.507 8.110.353 0 0 17.929.796 990.785.656

Maquinaria 9.692.926 0 0 0 0 9.692.926

Utillaje 166.637 1.508 0 0 0 168.145

Otras instalaciones 266.965.876 7.362.519 0 0 8.687.879 283.016.274

Mobiliario 13.516.728 275.147 0 0 304.852 14.096.727

Equipos procesos info. 4.312.485 310.301 0 0 66.517 4.689.303

Elementos tranporte 2.135.262 100.329 -23.482 0 0 2.212.109

Otro Inmovilizado 89.836.018 0 0 0 0 89.836.018

Inmovilizado en Curso 116.737.574 51.326.325 0 0 -27.186.027 140.877.872

TOTAL 1.468.109.013 67.486.482 -23.482 0 -196.983 1.535.375.030

Amortización y deterioro acumulados

31/12/2019 Adiciones Bajas Deterioros Traspasos 31/12/2020

Construcciones 173.418.548 21.122.792 0 0 0 194.541.340

Maquinaria 9.671.108 3.007 0 0 0 9.674.115

Utillaje 150.829 5.488 0 0 0 156.317

Otras instalaciones 94.704.242 16.855.252 0 0 0 111.559.494

Mobiliario 7.544.526 918.685 0 0 0 8.463.211

Equipos procesos info. 3.718.570 299.006 0 0 0 4.017.576

Elementos tranporte 1.903.744 112.557 -23.482 0 0 1.992.819

Otro Inmovilizado 84.430.555 1.381.479 0 0 0 85.812.034

Inmovilizado en Curso 1.037.148 0 0 172.858 0 1.210.006

TOTAL 376.579.270 40.698.266 -23.482 172.858 0 417.426.912
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Valor neto contable

31/12/2019 31/12/2020

Terrenos y Construcciones 791.326.959 796.244.316

Maquinaria 21.818 18.811

Utillaje 15.808 11.828

Otras instalaciones 172.261.634 171.456.780

Mobiliario 5.972.202 5.633.516

Equipos procesos info. 593.915 671.727

Elementos tranporte 231.518 219.290

Otro Inmovilizado 5.405.463 4.023.984

Inmovilizado en Curso 115.700.426 139.667.866

TOTAL 1.091.529.743 1.117.948.118

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen una serie de elementos del in-
movilizado material totalmente amortizados que continúan en funcionamien-
to. Su importe asciende a:

31 de diciembre de 2021, 172.426.486 euros:

Construcciones: 54.056.299 euros
Maquinaria: 9.659.471 euros
Utillaje: 142.475 euros
Otras instalaciones: 27.974.210 euros
Mobiliario: 4.859.214 euros
Equipos procesos info.: 3.769.948 euros
Elem. transporte: 1.694.406 euros
Otro inmovilizado: 70.270.463 euros

31 de diciembre de 2020, 155.502.205 euros:

Construcciones: 49.877.131 euros
Maquinaria: 9.659.471 euros
Utillaje: 142.475 euros
Otras instalaciones: 22.003.434 euros
Mobiliario: 4.766.084 euros
Equipos procesos info.: 3.365.846 euros
Elem. transporte: 1.615.140 euros
Otro inmovilizado: 64.072.624 euros



44LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES EN EL EJERCICIO 2021MO

RIA
ME

2021

148

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 ampliación del tranvía de Gasteiz a Sal-
burua y la ampliación del tranvía de Bilbao en el tramo entre Atxuri y Bo-
lueta. Adicionalmente, los principales traspasos a explotación en el ejercicio 
2021 corresponden a las obras del apeadero de Amorebieta. Los principales 
traspasos a explotación en el ejercicio 2020 correspondían a las obras de 
ampliación del tranvía de Gasteiz hasta la universidad.

Dentro de Inmovilizaciones materiales en curso existe una obra por impor-
te de 9.598.088 euros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 que corresponde 
a la redacción del proyecto constructivo y otros proyectos adicionales 
(2.010.265 euros) y a las construcciones ejecutadas y finalizadas (7.587.823 
euros). La obra no cuenta con la asignación de crédito compromiso para el 
inicio y correspondiente finalización de obra. A la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales se están realizando estudios de viabilidad de las dis-
tintas opciones. Las construcciones ejecutadas serán recuperables en su 
práctica totalidad, en este sentido durante el ejercicio 2021 el Ente ha re-
gistrado una corrección valorativa por el deterioro de las mismas de 172.858 
euros adicionales a las registradas en 2020 y 2019 por 172.858 y 1.037.148 
euros, respectivamente, susceptibles de reversión en el momento de su 
puesta en marcha.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 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 27.934.926 euros (25.101.237 euros al 31 de diciembre de 2020). 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 
de las obras, cuyos proyectos están valorados en 5.098.635 euros (9.889.628 
euros al 31 de diciembre de 2020). 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 inmovili-
zado en curso del Ente. Asimismo, los activos en curso indicados anterior-
mente fueron financiados a través del presupuesto de capital por lo que fue 
reconocida una subvención no reintegrable por el mismo importe en el ba-
lance del Ente.

El importe restante de 149.638.538 euros (104.968.541 euros al 31 de di-
ciembre de 2020) en la cuenta de Inmovilizado en curso corresponde a obras 
que se encuentran actualmente en ejecución.

El Ente ha registrado en el ejercicio 2021 subvenciones de capital por im-
porte de 64.486.398 euros (Nota 10.b) destinados básicamente a financiar 
los pagos por inversiones en inmovilizado material e intangible del periodo. 
En el ejercicio 2020 el Ente registró subvenciones de capital por importe de 
72.251.868 euros.

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Ente se encuentra incluido en la póli-
za global de cobertura de inmovilizado que el Gobierno Vasco tiene contra-
tada. A 31 de diciembre de 2021, la cobertura de seguro contratado cubre 
el valor neto contable del inmovilizado material.

Asimismo, existen a 31 de diciembre de 2021 una serie de compromisos de 
adquisición y construcción de Inmovilizado Material que se detallan a con-
tinuación:
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Descripción Proveedor Año fin
Pendiente a 
31/12/2021

Pendiente a 
31/12/2020

Obra Altza-Galtzaraborda UTE Comsa-Campezo-Azvi 2025 62.557.272 0

Obra Miraconcha-Easo II UTE Altuna-Acciona-Iza 2024 42.968.067 0

Obras tranvía Salburua U.T.E. Tecsa - Altuna 2022 6.553.689 13.552.433

Estación Zarautz UTE Tecsa-Amenabar 2024 6.465.607 0

Supresión PN Euba UTE Sainz-Copasa 2023 4.271.190 0

Escaleras Variante Topo Orona 2024 4.440.000 0

Obra señalización Ariz Thales 2022 2.146.048 0

Apeadero San Pelaio UTE Moyua-Jaizubia 2023 2.102.318 0

Reposición frontón La Esperanza Altuna y Uría, S.A. 2022 737.691 1.673.211

Modernización vía Maltzaga Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2022 444.917 1.667.249

Obra Lugaritz-Miraconcha UTE Metro Benta Berri 2022 89.156 6.514.894

Subestación Eléctrica Usurbil Eldu, S.A. 2022 17.466 234.142

Obra Miraconcha-Easo UTE Miraconcha-Easo 2021 0 3.408.861

Excavación y sostenimiento túnel Topo UTE Miraconcha-Easo 2021 0 4.067

Tranviarización Atxuri-Bolueta U.T.E. Cycasa - Bycam 2021 0 1.422.231

Otras inversiones de importe inferior a 2.000.000 euros 28.541.679 14.889.816

TOTAL 161.335.100 43.366.904
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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 14).

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.

Por otra parte, el epígrafe “Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros” 
incluye, entre otros conceptos, al 31 de diciembre de 2021 la cuantía pen-
diente de pago relativa a proveedores de inmovilizado por importe de 
10.439.369 euros (7.260.751 euros al 31 de diciembre de 2020) (Nota 12).
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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 establece accio-
nes para gestionar de forma eficiente el patrimonio y obtener rendimientos 
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 2021 y 2020.

Ingresos 2021 2020

Arrendamiento  de locales 28.290 28.618

Arrendamiento de máquinas expendedoras 40.727 35.342

Arrendamiento de espacios publicitarios 100.000 69.504

Arrendamiento de viviendas 12.660 11.623

Arrendamiento espacios telefonía 57.205 57.378

Arrendamiento de terrenos 34.913 0

Arrendamiento de empresas de grupo - 
Eusko Trenbideak, S.A. (Nota 16.b) 385.749 387.120

TOTAL 659.544 589.585

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 2021 2020

Arrendamiento de oficinas 10.164 9.984

Arrendamiento de garajes 53.474 51.986

Arrendamiento de autobuses 19.432 1.034.118

Otros arrendamientos 648 648

TOTAL 83.718 1.096.736

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

Categorías de activos financieros

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, sin consi-
derar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, así como el valor en 
libros en euros de los mismos, se detallan a continuación (en euros):

2021
Créditos, derivados y otros

A largo plazo A corto plazo

Categorías

Inversiones 
financieras 

a largo 
plazo

Inversiones 
financieras 

a corto 
plazo

Deudores 
comerciales 

y otras 
cuentas a 

cobrar

Activos financieros a 
coste amortizado 58.931 7.743 6.103.364

2020
Créditos, derivados y otros

A largo plazo A corto plazo

Categorías

Inversiones 
financieras 

a largo 
plazo

Inversiones 
financieras 

a corto 
plazo

Deudores 
comerciales 

y otras 
cuentas a 

cobrar

Activos financieros a 
coste amortizado 80.517 7.743 10.240.886

Los Consejeros del Ente consideran que el importe en libros de los activos 
financieros detallados anteriormente se aproxima a su valor razonable y 
tienen su vencimiento a corto plazo en su práctica totalidad.

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. Principalmente corresponden a cuentas a cobrar con entidades pú-
blicas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no hay registrada provisión por 
deterioro de valor.

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 activos 
financieros indicadas anteriormente. El Ente no mantiene ninguna garantía 
como seguro. 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros

Durante los ejericios 2021 y 2020 no se han producido pérdidas y ganancias 
netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

a) 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.
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b) Clientes, Empresas del Grupo y Asociadas

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

2021 2020

Gobierno Vasco, encomiendas de gestión 3.525.728 6.397.309

Gobierno Vasco, provisión de fondos 25.112 25.112

Eusko Trenbideak 2.087.459 2.660.172

TOTAL 5.638.299 9.082.593

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

Encomienda Saldo 2021 Saldo 2020

Bus eléctrico inteligente 0 40.241

Metro Bilbao 0 38.340

NRFPV 3.127.415 6.135.503

Viviendas Altzaga 8.443 100.661

Intermodal Lezo 0 12.160

Variante Sur Ferroviaria 389.870 70.404

TOTAL 3.525.728 6.397.309

A fecha de formulación de cuentas se encuentran cobrados la práctica to-
talidad de los saldos, por lo 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 General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco expropiará los bienes y derechos pre-
cisos para la ejecución de la Línea 3, correspondiendo a la misma la trami-
tación 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. Correspon-
derá al Gobierno Vasco realizar directamente los ingresos correspondientes 
a los depósitos previos a la ocupación, indemnizaciones por rápida ocupa-
ción, justiprecios o indemnizaciones finales pertinentes, con cargo a los 
fondos que le sean provistos a tal efecto por Euskal Trenbide Sarea.

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) Inversiones financieras a corto plazo

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

Los movimientos del epígrafe “Fondos propios” de los ejercicios 2021 y 2020 
de los balances adjuntos se muestran en los Estados de Cambios en el Pa-
trimonio Netos. 

El Fondo Social del Ente Público a 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende 
a 295.648.889 euros, correspondiente en su totalidad a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

10.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS

A continuación se detallan las subvenciones recibidas por el Ente en los 
ejercicios 2021 y 2020 y su situación a 31 de diciembre de 2021 y 2020:

a) Subvención de Explotación

ETS recibió en 2021 del Gobierno Vasco una Subvención de Explotación por 
importe de 32.300.000 euros de carácter no reintegrable. Esta subvención 
tiene por objeto financiar las actividades y gastos específicos que se produ-
cen en el desarrollo de la actividad de interés general asociada a la gestión 
de las infraestructuras ferroviarias transferidas (Nota 1), habiéndose impu-
tado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio al haberse 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 2021 ni a la fecha de formulación de cuentas.

A 31 de diciembre de 2021 no existen cantidades pendientes de cobro en 
concepto de subvención de explotación (tampoco existían a 31 de diciembre 
de 2020) recogidas en el Activo del Balance en el epígrafe Deudores - Ad-
ministraciones Públicas.

En 2020, ETS recibió una Subvención de Explotación de 33.450.000 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 inversiones 
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 2020 944.166.419

MOVIMIENTOS 2020

Subvención Capital - Gobierno Vasco 69.201.434

Subvención Capital - Ayuntamiento de Gasteiz 693.640

Subvención Capital - Diputación Foral de Álava 693.640

Subvención Capital - Ayuntamiento de Bilbao 599.740

Subvención Capital - Ayuntamiento de Zarautz 35.644

Subvención Capital - Tasas percibidas D.O. red 
propia 1.027.770

Traspasadas al resultado del ejercicio -34.405.081

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 982.013.206

MOVIMIENTOS 2021

Subvención Capital - Gobierno Vasco 57.532.566

Subvención Capital - Ayuntamiento de Gasteiz 1.322.178

Subvención Capital - Diputación Foral de Álava 1.322.178

Subvención Capital - Ayuntamiento de Bilbao 2.499.717

Subvención Capital - Ayuntamiento de Zarautz 578.774

Subvención Capital - Tasas percibidas D.O. red 
propia 1.230.985

Traspasadas al resultado del ejercicio -35.078.150

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1.011.421.454

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 detalladas anteriormente tienen carácter de no 
reintegrables.

Como se recoge en la Nota 15, a 31 de diciembre de 2021 se hallaban pen-
dientes de recibir aportaciones por 1.945.156 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 parcialmente. A 31 de diciembre de 2020 
se hallaban pendientes de recibir 1.491.681 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 2021 el Ente ha percibido subvenciones de otras insti-
tuciones relacionadas con convenios de colaboración, que principalmente se 
resumen a continuación:

1.  Ayuntamiento de Gasteiz y Diputación Foral de Araba: acuerdo que tiene 
por objeto financiar parcialmente la ampliación del Tranvía de Gasteiz 
hasta Salburua. El Ayuntamiento y la Diputación han financiado cada uno 
1.322.178 euros (693.640 euros en el ejercicio 2020).

2.  Ayuntamiento de Bilbao: acuerdo que tiene por objeto financiar parcial-
mente la reposición del frontón de la Esperanza que fue derribado a 
causa de las obras de L3, y la ampliación del Tranvía de Bilbao en el 
tramo entre Atxuri y Bolueta. El Ayuntamiento ha financiado 2.499.717 
euros (599.740 euros en el ejercicio 2020).
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11. PROVISIONES A LARGO PLAZO

El movimiento de este epígrafe del Balance del ejercicio 2021 ha sido el 
siguiente:

Saldo 
01/01/2021

Dotación 
ejercicio

Aplicación 
provisiones 

Saldo  
31/12/2021

Indemnizaciones 6.840 60 0 6.900

Premio 
Permanencia 363.305 24.828 -34.303 353.830

TOTAL 370.145 24.888 -34.303 360.730

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. Se recoge una provisión por este concepto por impor-
te de 6.900 euros a 31 de diciembre de 2021.

12. PASIVOS FINANCIEROS

Categorías de pasivos financieros

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como 
el valor en libros en euros de los mismos, se detalla a continuación:

2021 2020

Pasivos financieros Otros Otros

A corto plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 21.319.967 17.527.755

Los Consejeros del Ente consideran que el importe en libros de los “Pasivos 
financieros a coste amortizado” se aproxima a su valor razonable y tienen 
su vencimiento a corto plazo.

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.  

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros

En los ejercicios 2021 y 2020 no se han producido pérdidas y ganancias 
netas procedentes de los pasivos financieros antes detallados.

a) Otros pasivos financieros

En esta partida del pasivo del Balance se recogen al 31 de diciembre de 
2021, las deudas a corto plazo con proveedores por adquisición de inmovi-
lizado (10.439.369 euros en 2021) (Nota 6), así como fianzas recibidas a 
corto plazo (626.727 euros en 2021).
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Por otro lado, al 31 de diciembre de 2020 esta partida incluía Proveedores 
de Inmovilizado y Fianzas recibidas a corto plazo que ascendían a 7.260.751 
y 402.251 euros, respectivamente.

b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas

El importe del saldo del Balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente:

2021 2020

Eusko Trenbideak 98.519 211.583

Ejie 26.796 15.120

EJ/GV 0 3.333

Osakidetza 0 17.613

TOTAL 125.315 247.649

c) Proveedores y acreedores varios

El saldo de Balance a 31 de Diciembre de 2021 es de 9.449.708 euros.

A 31 de diciembre de 2020, el saldo del capítulo ascendía a 3.895.184 euros.

d) Personal (remuneraciones pendientes de pago)

El epígrafe “Personal (Remuneraciones pendientes de pago)” del pasivo de 
los balances adjuntos se corresponden, básicamente, con los pasivos con el 
personal del Ente por la liquidación de las nóminas del mes de diciembre 
pagada en el mes de enero, la remuneración variable que esta prevista 
abonar en el segundo trimestre del año, y la previsión por ciertos beneficios 
sociales devengados a 31 de diciembre de cada ejercicio, al no existir aún 
la obligación de pago de los mismos al cierre del ejercicio.
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13.  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 los ejercicios 2021 y 2020 
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:

2021 2020

Días Días

Período medio de pago a proveedores 25,54 29,45

Ratio operaciones pagadas 27,37 31,30

Ratio operaciones pendientes de pago 3,28 2,90

Euros Euros

Total pagos realizados 63.002.959 59.129.607 

Total pagos pendientes 5.196.205 4.118.841

14.  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA 
Y NIVEL DE RIESGO DE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La gestión de los riesgos del Ente está centralizada en la Dirección Finan-
ciera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar 
la exposición a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican 
los principales riesgos financieros que impactan al Ente.

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 2021 un fondo de maniobra positivo por im-
porte de 22.615 miles de euros (2020: 25.438 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 
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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 10.b).

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 y 6). Adicionalmente, el 
Ente factura a Eusko Trenbideak por la explotación de las infraestructuras 
ferroviarias de acuerdo con los precios establecidos entre las partes en 
ejercicios anteriores.

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.

d) Riesgo de mercado

La tesorería está expuesta al riesgo de tipo de interés y a las fluctuaciones 
del mismo, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados finan-
cieros y en los flujos de caja si su evolución es desfavorable. El Ente man-
tiene su tesorería con remuneraciones de tipos de interés fijados con ante-
lación por el Gobierno Vasco, de tal forma que mitiga el mencionado riesgo.

15.  SALDOS CON ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

La composición de los saldos deudores con Administraciones Públicas a 31 
de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

2021 2020

Hacienda Pública Deudora por IVA 1.965.158 1.879.309

Hacienda Pública Deudora por retenciones 92.977 89.863

Hacienda Pública Deudora por impuesto de 
sociedades 1.469 2.449

Administraciones Públicas deudoras por 
Subvenciones 1.945.156 1.491.681

TOTAL 4.004.760 3.463.302

El saldo de Hacienda Pública Deudora por IVA corresponde a las liquidacio-
nes del Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes de cobro. A la fecha de 
formulación de las Cuentas se ha cobrado la mayor parte de dicho saldo.

El saldo de Hacienda Pública Deudora por retenciones corresponde a la li-
quidación del impuesto por retenciones y pagos a cuenta del ejercicio 2021.
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En el siguiente cuadro se desglosa el saldo existente a 31 de diciembre de 
2021 y 2020 de las Administraciones Públicas deudoras por Subvenciones:

2021 2020

Ayuntamiento Gasteiz - Ampliación tranvía 
Universidad 0 6.224

Ayuntamiento Gasteiz - Ampliación tranvía 
Salburua 352.415 301.416

Diputación Foral de Araba - Ampliación 
tranvía Universidad 0 6.224

Diputación Foral de Araba - Ampliación 
tranvía Salburua 248.282 301.416

Ayuntamiento Bilbao - Tranvía Atxuri-
Bolueta 393.863 207.766

Ayuntamiento Bilbao - Frontón La 
Esperanza 69.095 32.972

CTB - Supresión del paso a nivel de Urduliz 620.000 620.000

Ayuntamiento Zestoa - Camino Lasao 15.663 15.663

Ayuntamiento Zarautz - Estación 145.838 0

Gobierno Vasco - Subvención de capital 100.000 0

TOTAL 1.945.156 1.491.681

A la fecha de formulación de cuentas los saldos se hallan cobrados parcial-
mente.

La composición de los saldos acreedores con Administraciones Públicas a 31 
de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

2021 2020

Hacienda Foral Acreedora por IRPF 344.411 333.540

Seguridad Social Acreedora 347.063 334.684

Otros 0 743

TOTAL 691.474 668.967

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 2022.

a) Inspecciones

Los ejercicios 2018 y siguientes están abiertos a inspección para todos los 
impuestos que son exigibles, y el ejercicio 2017 y siguientes en el caso de 
Impuesto sobre Sociedades.

b) 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 
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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 
servicios 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 enco-
miendas que se detallan en el epígrafe 16.a). Asimismo, se consideran no 
deducibles las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios 
destinados a la realización de actividades relacionadas con estas encomien-
das.

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 2021 reflejados en el 
apartado Otros créditos con las Administraciones Públicas.

c) Impuesto sobre Sociedades

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2021 es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre de 2013, y su posterior actualización a través de la Norma Foral 
2/2018, de 7 de marzo.

Los Administradores del Ente han realizado los cálculos de los importes 
asociados con este impuesto para el ejercicio 2021 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 del Ente de los ejercicios 2006 a 2021 como en el 
Decreto 118/2006, de 6 de junio, por el que el Gobierno Vasco adscribe a 
ETS la administración de las infraestructuras ferroviarias preexistentes, se 
efectúan las menciones obligatorias previstas en la normativa fiscal en re-
lación con los bienes adscritos, así como con los compromisos por beneficios 
fiscales asociados a los mismos.

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

2021 2020

Resultado antes de Impuestos -6.217.992 -5.863.341

Diferencias permanentes positivas 3.870 1.389

Diferencias temporales positivas 60 6.980

Diferencias temporales negativas 0 -6.840

TOTAL -6.214.062 -5.861.812

Las diferencias permanentes corresponden a sanciones y recargos.
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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 2021:

Año Importe Compensado Saldo Límite 

2004 4.495 0 4.495 2044 

2006 13.615.016 0 13.615.016 2044 

2007 6.027.430 0 6.027.430 2044 

2008 12.778.587 0 12.778.587 2044 

2009 11.570.588 0 11.570.588 2044 

2010 9.654.284 0 9.654.284 2044 

2011 10.608.134 0 10.608.134 2044 

2012 7.588.686 0 7.588.686 2044 

2013 2.924.932 0 2.924.932 2044 

2014 8.132.464 0 8.132.464 2044 

2015 8.304.065 0 8.304.065 2045 

2016 6.063.253 0 6.063.253 2046 

2017 7.503.928 0 7.503.928 2047 

2018 6.127.428 0 6.127.428 2048 

2019 13.684.059 0 13.684.059 2049 

2020 5.861.812 0 5.861.812 2050 

2021 6.214.062 0 6.214.062 2051 

TOTAL 136.663.223 0 136.663.223

No se genera gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 
2021 y 2020.

De conformidad con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, 
el Ente tiene la posibilidad de reducir la carga impositiva de ejercicios futu-
ros empleando las siguientes deducciones por inversiones, gastos de for-
mación profesional y aportaciones a sistemas complementarios de pensio-
nes:

Año Importe
Límite sobre 
cuota líquida

Límite

2005 12.023 35% 2044

2006 78.868 35% 2044

2007 121.820 35% 2044

2008 332.939 35% 2044

2009 116.629 35% 2044

2010 1.527.750 35% 2044

2011 119.361 35% 2044

2012 3.510.380 35% 2044

2013 8.010.827 35% 2044

2015 14.730.233 35% 2045

2017 33.566.206 35% 2047

2018 6.125.947 35% 2048

2019 6.184.955 35% 2049

2020 4.354.895 35% 2050

2021 1.927.823 35% 2051

TOTAL 80.720.656

Los créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones pendien-
tes de aplicación indicados anteriormente no han sido registrados en el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020 
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por entender los Administradores del Ente que su recuperabilidad no está 
razonablemente asegurada en los próximos diez ejercicios.

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

16. INGRESOS Y GASTOS

a) Importe Neto Cifra de Negocios

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

2021 2020

Ventas 12.014.164 7.252.805

Explotación de Infraestructuras 
Ferroviarias 11.748.447 7.252.078

Venta Residuos 265.717 727

Prestaciones de servicios 37.888.373 30.122.847

Gestión Proyectos y Obras:

– Nueva Red Ferroviaria País Vasco 34.885.204 28.814.893

– Metro de Bilbao 0 120.249

– Intermodal Lezo 86.137 24.321

– Bus Eléctrico Inteligente 0 325.926

– Viviendas de Alzaga 990.190 529.396

– Variante Sur Ferroviaria 1.926.842 308.062

TOTAL 49.902.537 37.375.652

Los importes del apartado Gestión de Proyectos y Obras incluyen en 2021 
y 2020 1.026.938 y 806.314 euros, respectivamente, en concepto de tasas 
de dirección de obra de las encomiendas.

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 
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proyectos comprometidos en el ejercicio correspondiente. En ningún caso 
los ingresos por encomiendas son reintegrables al Gobierno Vasco.

Por su parte, el epígrafe “Aprovisionamientos - Trabajos realizados por otras 
empresas” recoge los gastos externos en los que se ha incurrido para la 
gestión de las obras y proyectos relativos a las encomiendas de gestión.

b) Transacciones con Empresas Vinculadas

El detalle de las principales transacciones realizadas durante los ejercicios 
2021 y 2020 por el Ente con empresas vinculadas, sin tener en cuenta las 
subvenciones de explotación y de capital mencionadas en la Nota 10, es el 
siguiente:

– Ingresos recibidos de empresas del grupo

2021 2020

Gobierno Vasco 36.861.435 28.600.810

Eusko Trenbideak, S.A. 12.134.197 7.639.198

TOTAL 48.995.632 36.240.008

– Gastos con empresas del grupo

2021 2020

Gobierno Vasco 12.526 6.287

Eusko Trenbideak, S.A. 695.525 695.118

Ejie 100.350 96.658

Osakidetza 24.831 17.613

IVAP 891 2.106

TOTAL 834.123 817.782

La mayor parte de los saldos de las transacciones anteriores se desglosan 
en las notas 8 y 12 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 2025 y de la Variante Sur Ferroviaria para los años 2018 a 2024, además 
de otras encomiendas de menor cuantía. Los ingresos comprometidos por  
años al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
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2022 2023-2025 Total

Encomienda NRFPV 
2011-2025 112.550.000 365.082.000 477.632.000

2022 2023-2024 Total

Encomienda Variante Sur 
2018-2024 151.290.000 260.245.000 411.535.000

2022 Total

Estación intermodal Lezo 221.000 221.000

En 2020 los ingresos comprometidos ascendían a 495 millones en la enco-
mienda de la NRFPV, a 458 millones en la Variante Sur, a 0,5 millones en la 
estación intermodal de Lezo, a 0,2 millones en las viviendas de Alzaga y a 
0,6 millones en el caso del bus eléctrico inteligente.

– Gastos comprometidos

Existen a 31 de diciembre de 2021 una serie de contratos con gastos com-
prometidos para los próximos ejercicios, cuyos importes pendientes de 
ejecución, IVA excluido, ascienden a 147.271.016 euros según el detalle 
expuesto posteriormente.

A 31 de diciembre de 2020 el importe de gastos comprometidos ascendía a 
137.013.905 euros

Descripción Proveedor Año Pte. 12/2021

Obra estación Atotxa NRFPV U.T.E. Moyua - Comsa - Cycasa 2024 69.358.898

Obra Hernani-Astigarraga fase 2 UTE Hernani-Astigarraga 2024 29.210.923

Suministro energía eléctrica A.T. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 2022 4.000.000

Estación Ezkio Iparraguirre 2022 2.957.505

P.C. Astigarraga-Irun NRFPV Sener Ingeniería y Sistemas 2023 2.746.842

D.O. remodelación estación Atotxa U.T.E. Eptisa - Ayesa - Montero 2024 2.365.565

PC VSFB I UTE Fulcrum-Ingeplan 2022 1.295.851

Traslado equipos Atotxa Orange 2022 1.192.560

Mantenimiento mecanizado vía Gipuzkoa Canteras y Construcciones 2023 1.185.352

Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Canteras y Construcciones 2024 1.182.655

Conservación arbolado UTE Cuadrado-Seanto 2025 1.102.303

Otros contratos inferiores a 1.000.000 30.672.562

TOTAL 147.271.016
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d) Servicios exteriores

El gasto en servicios exteriores se desglosa de la siguiente forma:

Concepto 2021 2020

Gastos investigación y desarrollo 53.832 25.932

Arrendamientos y cánones 90.702 1.106.048

Reparaciones y conservación 11.213.197 11.159.192

Servicios profesionales independientes 1.107.414 1.432.691

Transportes 9.463 11.654

Primas de seguros 143.469 159.355

Servicios bancarios 113.301 1.203

Publicidad 98.652 124.218

Suministros 8.643.403 4.198.030

Otros servicios 5.307.394 5.367.896

TOTAL 26.780.827 23.586.219

e) Cargas sociales

Concepto 2021 2020

Gastos por Seguridad Social 3.824.108 3.569.925

Aportaciones EPSV 243.589 182.072

Seguros de Vida y Accidentes 453.798 472.346

Formación 294.461 75.698

Prevencion Riesgos  Laborales 66.184 71.485

Otros Gastos Sociales 179.081 176.705

TOTAL 5.061.221 4.548.231

f) Plantilla

La plantilla existente a 31 de  diciembre de 2021 y 2020, sin tener en cuenta 
los miembros del Consejo de Administración (Nota 19), ha sido la siguiente:

2021
Plantilla 
Media

Plantilla 
31-12-2021

Hombres Mujeres

Altos Cargos 1 1 1 0

Personal fijo 224 224 162 62

Personal eventual 64 65 58 7

TOTAL 289 290 221 69

Personal con 
discapacidad >33% 6 6 6 0
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2020
Plantilla 
Media

Plantilla 
31-12-2020

Hombres Mujeres

Altos Cargos 1 1 1 0 

Personal fijo 223 223 162 61

Personal eventual 53 63 58 5

TOTAL 277 287 221 66

Personal con 
discapacidad >33% 6 6 6 0

g) Honorarios por Auditoria

Durante los ejercicios 2020 y 2021, los honorarios relativos a los servicios 
de auditoría de cuentas prestados por el auditor del Ente han ascendido a 
23.500 euros en cada ejercicio. Durante los ejercicios 2020 y 2021, no se 
ha facturado importe alguno al Ente por otros servicios prestados por la 
firma auditora. Adicionalmente, sociedades vinculadas a la firma auditora 
facturaron en el ejercicio 2021 servicios de asesoramiento fiscal por impor-
te de 3.600 euros, y por otros servicios 61.450 euros (104.500 euros por 
otros servicios en el ejercicio 2020).

17.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO 
AMBIENTE

En 2021 se han realizado las auditorías de renovación en Calidad y Medio 
Ambiente según las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
El alcance de dichos referenciales es para los procesos de Gestión de Pro-
yectos y Obras, Gestión de la Circulación y para Seguridad en la Circulación. 
Así mismo, se ha llevado a cabo la auditoría de seguimiento del Reglamen-
to Europeo nº 1221/2009, EMAS III (Enviromental Management Audit Éche-
me), modificado en el Reglamento 2017/1505 del 28 de Agosto de 2017 y en 
el reglamento (UE) 2018/2026 de 19 de diciembre. Cumpliendo con los re-
quisitos de dicho Reglamento, se ha publicado en la página web de ETS, la 
correspondiente Declaración Ambiental del ente, correspondiente al año 
2020.

Por otra parte, también se ha realizado la auditoria de seguimiento del sis-
tema según la norma de seguridad y salud ISO45001. El alcance de esta 
norma es a 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 para los residuos pro-
cedentes 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. Así, en 2021 se ha incluido en el plan de auditorías internas 
el proceso de Vía e Infraestructura, comprobándose que dicho proceso se 
encuentra totalmente implantado y se incluirá en el alcance de calidad en 
la próxima auditoria externa.
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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, incluso aplicando esa gestión a los procesos que aún no están 
certificados medioambientalmente.

Durante 2021, se han incluido en el plan de indicadores del Sistema de Ges-
tión indicadores provenientes del Plan de acción contra ruidos aprobado en 
junio del 2016, además de una serie de indicadores ambientales que dan 
idea de la gestión ambiental en el ente.

Durante el año 2021 se han gestionado un total de 17 reclamaciones am-
bientales, todas ellas relacionadas con temas de ruidos, y en menor medida 
con vibraciones. Los ruidos son casi exclusivamente de circulación de trenes 
en el entorno de traza ferroviaria. Esas 17 reclamaciones ambientales, su-
ponen el 6% del total de las reclamaciones recibidas en el ente. En cualquier 
caso, 9 de esas reclamaciones se han desestimado.

Los importes de los gastos devengados durante el ejercicio 2021 y 2020 para 
la protección y mejora del medio ambiente han ascendido a:

Concepto 2021 2020

Reciclaje 3.308 3.691

Servicios de calidad y medio 
ambiente 283.253 292.844

TOTAL 286.561 296.535

18.  GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON 
TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES

A 31 de diciembre de 2021, el Ente tiene avales con Kutxabank por importe 
de 25.000 euros. En el ejercicio 2020 el Ente tenía avales con la Kutxabank 
por importe de 25.000 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.



44LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES EN EL EJERCICIO 2021MO

RIA
ME

2021

169

19.  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA 
DIRECCIÓN

El Consejo de Administración de Euskal Trenbide Sarea estaba compuesto 
a 31 de diciembre de 2021 por las siguientes personas:

Presidente Ignacio María Arriola López 

Vocales Luis Pedro Marco de la Peña 

Dolores de Juan de Miguel

Paloma Usatorre Mingo

Miguel de los Toyos Nazabal 

Pedro Javier Jauregui Fernández 

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta 

Ignacio de la Puerta Rueda 

Hernando Lacalle Edeso 

Secretario No Consejero Javier Ortega Burguera 

El 7 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
26/2020, de nombramiento del Consejero de Planificación Territorial, Vivien-
da y Transportes, Ignacio María Arriola asumió las funciones de Presidente 
de ETS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades 
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 Con-
sejo de Administración que han ejercido durante el ejercicio 2021, manifies-
tan 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 abstenido 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 conside-
ración por parte del Consejo de Administración del Ente.

No obstante, los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2021 
han sido representantes de la Administración General de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi y han ostentado cargos directivos y han desarrollado 
funciones relacionadas con la gestión en empresas del Grupo al que perte-
nece el Ente que no han sido objeto de inclusión en esta nota de la memo-
ria 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 Legislativo 1/2010 
de 2 de Julio y modificada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre.

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 Ad-
ministración 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 General. 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 di-
rectivos del Ente, que contiene únicamente el cargo de Director General.
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Las remuneraciones devengadas en los ejercicios 2021 y 2020 han sido las 
siguientes:

Concepto 2021 2020

Director General

Remuneraciones por todos los conceptos 82.784 86.638

Incentivos 3.342 3.312

Indemnización 0 6.840

Aportaciones a EPSV 2.401 1.060

TOTAL 88.527 97.850

Retribución del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2021 ningún miembro del Consejo de Administración ha 
percibido dietas por asistencia. En 2020 los miembros del Consejo de Admi-
nistración que no estaban vinculados a la Administración de la Comunidad 
Autónoma por su condición de funcionario contratado o alto cargo de la 
Administración General o Institucional percibieron dietas por asistencia por 
3.330 euros.

Las primas devengadas con motivo del seguro de responsabilidad civil de 
consejeros y directivos son de 2.893 euros en 2021 (2.729 euros en 2020).

20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

La entrada del ejército ruso en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022 ha 
desencadenado un escenario de difícil pronóstico. Si bien habrá que esperar 
a ver cómo evolucionan los acontecimientos, por el momento parece tratar-
se de un conflicto que, de una forma u otra, se puede alargar en el tiempo 
por las repercusiones geopolíticas que se derivan y con implicaciones en el 
suministro de energía a Europa y en el precio de las materias primas, así 
como en los niveles de actividad económica y en las tasas de inflación, en-
tre otros impactos.

Por todo ello, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales es prema-
turo realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles impac-
tos que tendrá este conflicto, debido a la incertidumbre sobre sus conse-
cuencias, a corto, medio y largo plazo.

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección del Ente están 
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el 
fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no 
financieros, que puedan producirse.
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1. ACTIVIDAD Y OBJETO DE ETS

En 2004, mediante Ley del Parlamento Vasco, la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi crea el ente público de derecho privado 
Euskal Trenbide Sarea, cuyo objeto es la construcción y administración de 
las infraestructuras ferroviarias competencia de la CAE. Para el mejor des-
empeño 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 cons-
trucción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias 
que actualmente son titularidad de la CAE. Estas infraestructuras son, a día 
de hoy:

Explotación de infraestructuras ferroviarias

Durante 2021, 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 iniciado las obras de la nueva estación de Zarautz que mejorarán 
los accesos y la funcionalidad e integración urbana, y se ha terminado la 
de reforma del apeadero de Amorebieta.

–  ETS está inmerso en la instalación de un nuevo enclavamiento electróni-
co en Ariz.

–  Se han terminado las obras del cruzamiento de Karakate.
–  Se está trabajando en la modernización de la red de control distribuido 

de las subestaciones de tracción de Zarautz y Euskalduna.
–  Se han desarrollado nuevas funcionalidades en el software de circulación 

ACS y se está desarrollando un software para formación en la circulación. 
–  Se han realizado distintos trabajos de renovación de la vía en Maltzaga, 

Ariz, Errenteria, Berriz, Mendaro, Orio y Zamudio-Lezama.

Construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias

En 2021 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 ha continuado con las obras de la pasante subterránea 
donostiarra del Topo (Lugaritz – Easo), y han continuado las obras de ins-
talaciones. La nueva infraestructura, que para su ejecución se ha dividido 
en dos tramos, mejorará el servicio ferroviario en el centro de la capital 
donostiarra, ofrecerá servicio a la zona de Antiguo-Universidades y elimina-
rá el fondo de saco que en la actualidad supone la estación de Amara.

En febrero han comenzado las obras del tramo ferroviario Altza-Galtzara-
borda, de esta forma se completará la variante ferroviaria que llevo el Topo 
de Herrera hasta Altza.

INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2021
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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 siguen mejorando los accesos a la estación de Durango, mejoran-
do su integración en la trama urbana.

Se están finalizando las obras de ampliación del tranvía de Bilbao hasta 
Bolueta, que se inaugurarán en marzo de 2022.

En Araba por su parte continúa la ampliación de las zonas servidas por el 
tranvía. Se están ejecutando las obras de ampliación a la zona de Salburua 
y redactando los estudios para su ampliación a Zabalgana.

Metro de Bilbao

Continúan ejecutándose las obras de reposición del frontón de la calle Es-
peranza (Bilbao), afectado por las obras de la Línea 3. Está prevista su 
puesta en servicio en 2022.

Se han llevado a cabo las obras de reparación de todos los desperfectos y 
daños ocasionados en las viviendas y locales de los números 2, 4 y 8 de la 
c/ Antonio Alzaga, de Santurtzi.

Además, se están elaborando diversos estudios y proyectos relativos a las 
Líneas 4 y 5.

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco

Por encomienda del Gobierno Vasco, ETS sigue durante 2021 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 Adminis-
tración General del Estado y la de la CAE, incluyendo las actuaciones pen-
dientes:

– Estación de Donostia (Atotxa)
– Estación de Ezkio
– Apeadero de Astigarraga
– Tramo Astigarraga – Oiartzun – Lezo
– Otras actuaciones menores

El Gobierno Vasco encomendó a ETS la ejecución de estas obras, con una 
duración prevista de ocho años y una valoración de 553 millones.

En 2021:

– Continúan las obras del tramo Hernani-Astigarraga.
– Continúan las obras de la nueva estación de Atotxa (Donostia).
–  Están finalizando las obras de galerías de emergencia de los túneles y 

otras actuaciones adicionales.

Variante Sur Ferroviaria

El 15 de marzo de 2017, el Gobierno Vasco llegó a un acuerdo con el Gobier-
no de España para la firma de un Convenio de colaboración entre la Admi-
nistración General del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para encomendar a ésta última la realización de proyectos y obras de la 
Variante Sur ferroviaria.

Posteriormente, el 2 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba encomendar 
la ejecución de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao a la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las infraes-
tructuras ferroviarias.

Esta encomienda comprende la redacción de estudios y proyectos construc-
tivos, la contratación y ejecución de las obras y la colaboración en la gestión 
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administrativa de los expedientes expropiatorios, así como las direcciones 
de obra y cualquier otro tipo de servicio que los trabajos de la variante sur 
ferroviaria requieran.

El presupuesto estimado para el total de las obras y proyectos encomenda-
dos a ETS es de 465 millones de euros (IVA incluido) entre 2018 y 2024, que 
comprende la redacción y obra del Túnel de Serantes-Olabeaga y del tramo 
entre Barakaldo-Basauri.

El Estudio Informativo de la segunda fase (Barakaldo-Basauri) se encuentra 
en ejecución. Además, a cierre de ejercicio están en ejecución la redacción 
de los 4 proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la pri-
mera fase (Tramo Túnel de Serantes - Olabeaga).

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 2018 se aprobó el IV Plan de Igualdad para el periodo 2018-2021, para 
lo que se han implementado las acciones planificadas para este año.

Con la puesta en marcha de 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 llevado a cabo las actuaciones relativas al Plan 
Estratégico de Euskera para el periodo 2018-2022.
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2.  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.

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.

Riesgos financieros

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 2020 un fondo de maniobra positivo por im-
porte de 25.438 miles de euros, suficiente para poder atender a sus com-
promisos a corto y medio plazo.

c) Riesgo de actividad

El Ente presenta, dada su naturaleza, una dependencia plena de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el normal de-
sarrollo y continuidad de su actividad. De acuerdo con ello, el Ente percibe 
subvenciones del Gobierno Vasco al objeto de financiar las actividades y 
gastos específicos que se producen en el desarrollo de su actividad de inte-
rés general asociada con el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, 
y subvenciones de capital para acometer las inversiones y proyectos que le 
son encomendados.

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. Asimismo, el Gobierno Vasco ha 
asignado al Ente la encomienda para la realización de determinadas activi-
dades 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 en ejercicios anteriores.

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.
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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.

d) Riesgo de mercado

La tesorería está expuesta al riesgo de tipo de interés y a las fluctuaciones 
del mismo, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados finan-
cieros y en los flujos de caja si su evolución es desfavorable. 

3.  ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

ETS como ente gestor de las infraestructuras de responsabilidad autonómi-
ca de Euskadi tiene un objetivo claro de promover la innovación en todas 
las actuaciones que lleva a cabo en la red ferroviaria, impulsando el desa-
rrollo del sistema ferroviario vasco con los máximos niveles de calidad, 
seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad contribuyendo al desarrollo 
de la CAE y de la sociedad en su conjunto.

En 2018 se finalizó el proceso de definición de la Agenda de Innovación que 
busca recoger y favorecer la gestión del conjunto de proyectos de innovación 
y actuaciones que impulsa el ente, facilitar el desarrollo de las capacidades 
necesarias para innovar, así como también identificar y caracterizar los 
retos prioritarios para la organización con el objetivo de dar respuesta des-
de los diferentes ámbitos estratégicos de actuación.
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4.  PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES

El detalle de los pagos por operaciones comerciales, sin considerar las ad-
quisiciones de inmovilizado, realizados durante los ejercicios 2021 y 2020 
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:

2021 2020

Días Días

Período medio de pago a proveedores 25,54 29,45

Ratio operaciones pagadas 27,37 31,30

Ratio operaciones pendientes de pago 3,28 2,90

Euros Euros

Total pagos realizados 63.002.959 59.129.607

Total pagos pendientes 5.196.205 4.118.841

5.  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL 
CIERRE

La entrada del ejército ruso en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022 ha 
desencadenado un escenario de difícil pronóstico. Si bien habrá que esperar 
a ver cómo evolucionan los acontecimientos, por el momento parece tratar-
se de un conflicto que, de una forma u otra, se puede alargar en el tiempo 
por las repercusiones geopolíticas que se derivan y con implicaciones en el 
suministro de energía a Europa y en el precio de las materias primas, así 
como en los niveles de actividad económica y en las tasas de inflación, en-
tre otros impactos.

Por todo ello, a la fecha de formulación de este informe de gestión es pre-
maturo realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles 
impactos que tendrá este conflicto, debido a la incertidumbre sobre sus 
consecuencias, a corto, medio y largo plazo.

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección del Ente están 
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el 
fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no 
financieros, que puedan producirse.
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Ignacio María Arriola López. Presidente Luis Pedro Marco de la Peña. Vocal Dolores de Juan de Miguel. Vocal

Paloma Usatorre Mingo. Vocal Miguel de los Toyos Nazabal. Vocal Pedro Javier Jauregui Fernández. Vocal

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta. Vocal Ignacio de la Puerta Rueda. Vocal Hernando Lacalle Edeso. Vocal

Javier Ortega Burguera. Secretario No Consejero Iván Pedreira Lanchas. Vocal

En Bilbao, a 28 de marzo de 2022, 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 2021 que comprende, como una unidad, 
el Balance, 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.
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