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1

Nos encontramos en pleno tránsito hacia un tiempo nuevo. Poco a poco, 
vamos dejando atrás la fase más virulenta de esta crisis pandémica que, sin 
embargo, va a condicionar severamente nuestra capacidad de actuación y 
nos va a exigir importantes esfuerzos para asumir los retos derivados de 
esta situación excepcional. 

Nuestro objetivo último es avanzar en un sistema de transporte, tecnológi-
camente avanzado, sostenible y eficiente y consolidarlo como un elemento 
de integración urbana, que promueva la cohesión social y mejore la calidad 
de vida de la gente.

El impulso de la movilidad sostenible es uno de los mecanismos dispuestos 
para alcanzar ese fin último. El concepto de movilidad sostenible implica la 
planificación integral de todos los sistemas de transporte de nuestra Comu-
nidad. Y en esa labor se deben aplicar criterios de intermodalidad y fomen-
to del transporte público inteligente y bajo en emisiones, con el fin de ga-
rantizar la movilidad eficiente de personas y de mercancías.

La elaboración del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y del plan co-
rrespondiente son los procedimientos que vamos a seguir para dotarnos de 
los mecanismos legales que garantizarán que los sistemas de transporte de 
Euskadi se ajusten a las necesidades económicas, sociales y ambientales de 
nuestro territorio.

En este marco de actuación, que mantiene la vista puesta en el horizonte 
de la Agenda 2030, las distintas modalidades de transporte ferroviario van 
a consolidar su protagonismo durante la presente legislatura. Así, nuestra 
red tranviaria extenderá sus líneas con las ampliaciones del trazado hacia 
Salburua y Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, y con la próxima llegada de las 
unidades a Bolueta, en Bilbao, que serán el prólogo a la culminación de los 
estudios informativos de otras tres actuaciones singulares en la capital viz-
caína: el cierre del anillo tranviario, la duplicación de la vía en el tramo 
Atxuri-Gran Vía y la tranviarización del trazado entre Bolueta y Etxebarri. 
También es destacable el trabajo para definir la ampliación del tranvía a 
Zorrotzaurre, que constituye un ejemplo de cómo la modernización de la 
red del ferrocarril tiene una repercusión directa en la mejora urbana de 
nuestras localidades. Además de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, podemos enume-

rar los casos de Zarautz, con la integración ferroviaria que conseguiremos 
mediante la nueva estación; de Eibar, con el futuro paseo peatonal sobre la 
traza ferroviaria; o de Irun, con la supresión de la trinchera que liberará un 
vasto terreno para uso de la ciudadanía.

En el ámbito del ferrocarril —en el sentido más habitual al que nos referimos 
con esta denominación— tenemos puestos nuestros esfuerzos en el desa-
rrollo de los trabajos que llevamos a cabo para materializar la pasante so-
terrada de San Sebastián, en el nuevo trazado entre Orio y Usurbil y en el 
futuro tramo entre Altza y Galtzaraborda. Con estas iniciativas avanzaremos 
en el proceso para transformar el Topo en el ferrocarril metropolitano de los 
ejes Zumaia-Irun y Tolosa-San Sebastián mediante su interconexión en 
Riberas de Loiola.

Las actuaciones para potenciar la movilidad sostenible no se circunscribirán 
a las personas, sino que también pasarán por las mercancías. Apostamos 
por nuevas acciones que den un impulso al transporte ferroviario de mer-
cancías para descongestionar las carreteras y reducir la huella de carbono 
del sector. 

Otro de los objetivos principales de esta legislatura continúa siendo el im-
pulso de la Nueva Red Ferroviaria, que todos conocemos como Y vasca, 
tanto en el marco de las competencias directas, como a través de las fór-
mulas de cooperación interinstitucional que favorezcan la ejecución de la 
línea de alta velocidad. Necesitamos, en este sentido, que el nuevo modo 
de transporte avance en su desarrollo, y concluyan las obras para conec-
tarnos con las redes transeuropeas. Es un factor clave para nuestra com-
petitividad como país y para el bien común.

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

Presidente de ETS-RFV.
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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 2020 se ha centrado en la construcción de la «Y vasca»; la gestión de 
convenios y expedientes para la posterior ejecución de la Variante Sur Fe-
rroviaria; el desarrollo de las obras de la variante del Topo en Donostia-San 
Sebastián; la modernización 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, únicamente estaban pendientes de com-
pletar la segunda fase del tramo Hernani-Astigarraga; el paso superior de 
Ergobia; la realización de una serie de actuaciones adicionales relacionadas 
con la estabilización de taludes y la reposición de manantiales afectados por 
las obras; la remodelación de la estación de Atotxa y, finalmente, la adap-
tación de varios túneles ejecutados en el tramo Bergara-Astigarraga a las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI), que se concreta en 
nuevas salidas de emergencia. 
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Plan de Legislatura

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arrio-
la, comparecía el día 21 de octubre en el Parlamento Vasco para explicar 
las líneas estratégicas de actuación de su Departamento durante los próxi-
mos cuatro años. Su intervención se producía tras asumir la responsabilidad 
del área de infraestructuras ferroviarias y transportes, consecuencia del 
cambio en el Gobierno Vasco derivado de las últimas elecciones al Parla-
mento de Euskadi. Iñaki Arriola señaló en su comparecencia que uno de los 
objetivos principales es, precisamente, el impulso de la Nueva Red Ferro-
viaria, tanto en el marco de las competencias directas como a través de las 
fórmulas de cooperación interinstitucional que favorezcan la ejecución de la 
línea de alta velocidad. Así, en el marco definido por la actual encomienda 
de gestión en vigor, Arriola indicaba que se prevé la terminación de las obras 
en los tramos ya licitados o en ejecución y la finalización del estudio infor-
mativo del tramo Astigarraga-Lezo, como paso previo al inicio de la redac-
ción de los proyectos constructivos y de ejecución de las obras del apeade-
ro de Astigarraga.
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Asimismo, entre los proyectos incluidos en la encomienda de gestión figura 
la construcción de la estación de Ezkio-Itsaso, que estará integrada en la 
estructura general del puesto de adelantamiento y estacionamiento de tre-
nes para ordenar el tráfico ferroviario. Su importancia reside en las posibi-
lidades logísticas que ofrece al disponer de un amplio espacio en el que los 
trenes, además de circular en doble vía, podrán maniobrar y estacionar. Para 
ello, se construyen dos vías de apartado a cada lado de las vías generales.

Con respecto al desarrollo de los accesos de la Nueva Red Ferroviaria a las 
ciudades, el consejero explicó que se plantean las actuaciones siguientes:

•  Estación Abando-Bilbao: cierre definitivo del convenio de financiación 
de la nueva estación.

•  Estación de Vitoria-Gasteiz: culminación de la tramitación ambiental y 
redacción de los convenios de financiación.

•  Estación de Atotxa-Donostia: seguimiento y culminación de las obras 
ya contratadas.

•  Estación de Irun: cierre del proyecto básico, seguimiento y colaboración 
con Adif para la redacción del proyecto constructivo y el inicio de las obras.

En su comparecencia parlamentaria, Iñaki Arriola destacó, asimismo, que 
se avanzará en el proceso de colaboración con el Ministerio de Transpor-
tes para definir los términos de la segunda actualización de la encomienda 
existente, que incluya, entre otros aspectos, la redacción de los proyectos 
constructivos y la ejecución de las obras de acceso a Bilbao de la Nueva Red 
Ferroviaria Vasca en el tramo Zaratamo-Cantalojas y del nudo de Arkaute, 
que conecta el ramal de la Y ferroviaria con la línea convencional de Renfe 
que sigue hacia Alsasua e Irun.
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Estación de Atotxa

En el mes de marzo, ETS adjudicaba las obras de construcción de la estación 
de alta velocidad de Atotxa a la UTE integrada por las empresas Moyua, 
Comsa y Cycasa. El importe de la adjudicación ascendió a 80,4 millones de 
euros, con un plazo de ejecución de 42 meses. La inversión total, no obs-
tante, se verá incrementada una vez que se produzca la adjudicación de 
otros contratos de apoyo.

Atotxa se convertirá, así, en la primera de las tres terminales de la Y vasca 
que se construirán en las capitales vascas, cuya edificación corresponde, 
además, al Ejecutivo autónomo, como consecuencia de la ampliación de la 
encomienda de ejecución del tramo de Gipuzkoa recibida del Ministerio de 
Fomento en el año 2017.

La nueva terminal, que se integra en la arquitectura actual de la Estación 
del Norte y el entorno de Tabakalera, impulsará la conexión entre diferentes 
medios de transporte: alta velocidad, cercanías y autobuses. Pese a que la 
estación de autobuses funcionará de forma independiente, se mejorará 
notablemente su conexión. 

La nueva estación de Atotxa incluye varias actuaciones principales. Entre 
ellas destacan las siguientes:

•  Remodelación de la playa de vías para llegar a una situación final de 
funcionamiento con dos andenes para cercanías de tres hilos (ancho 
ibérico e internacional) y de tres andenes para larga distancia y alta ve-
locidad, dando servicio a cuatro vías de ancho UIC. 

•  Reconstrucción del edificio de la estación. Ubicado en la misma si-
tuación que el edificio actual pero adaptado a las nuevas necesidades 
funcionales de la estación. Para su construcción se mantendrá la fachada 
del edificio actual, reconstruyendo el interior y añadiendo dos nuevas 
plantas.

•  Vestíbulos inferiores de cercanías y largo recorrido para el acceso 
a los andenes correspondientes. En el vestíbulo de largo recorrido se 
dispondrá de un área comercial y espacios para futuros operadores ferro-
viarios. 

•  Paso inferior a Egia. Además de cumplir la función de comunicar el 
centro de la ciudad con el barrio de Egia, permite el acceso a ambos 
vestíbulos y andenes.

•  Plaza sobre vías. Situada sobre la playa de vías de la estación, tendrá 
una cota de pavimento coincidente con la de la planta primera del vecino 
edificio de Tabakalera CICC (Centro Internacional de Cultura Contempo-
ránea), lo que permitirá construir una plaza pública con un acceso directo 
desde el propio edificio cultural. Esta plaza sobre las vías tendrá una su-
perficie total de 5.723 m2.

El nuevo edificio, de cuatro plantas, conservará la actual marquesina, obra 
del ingeniero francés Jean Biarez, colaborador de Alexandre Gustave Eiffel, 
y la columnata frente al puente de María Cristina. 

La ubicación de los vestíbulos de largo recorrido y cercanías en la planta 
inferior y la conexión entre ambos a través de un paso que comunicará el 
paseo de Francia y la plaza de Néstor Basterretxea supone la construcción 
bajo la playa de vías (y del edificio actual) de una superficie de 7.400 m2, 
aproximadamente. 
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Mantenimiento del tráfico

Durante el desarrollo de los trabajos se garantiza el mantenimiento del 
servicio ferroviario en todo momento. Para ello, los trabajos se llevarán a 
cabo en diferentes fases de forma que siempre esté operativa una vía doble 
provisional, que se desplazará sucesivamente de Oeste (lado Urumea) a Este 
(lado Egia), en función de las necesidades de la obra.

Inicio de los trabajos

El día 8 de julio se informaba del inicio de los trabajos de topografía, va-
llado de las zonas a ocupar y preparación de las oficinas de obra con los que 
daba comienzo el proceso de construcción de la estación de alta velocidad 
de Donostia-San Sebastián. Mayoritariamente se desarrollaron en espacios 
de dominio ferroviario, limitando, con ello, las afecciones a la ciudadanía.

No obstante, a finales del mes de julio, se produjo el corte parcial de la 
calle Mundaiz, derivado de las labores de preparación de la plataforma de 
vía para los desvíos ferroviarios. En esa zona, precisamente, se instaló un 
punto de acceso a obra con cortes puntuales de un carril del Paseo Federi-
co García Lorca. En la plaza de los Juzgados también se ocupó una superfi-
cie de 950 metros cuadrados para la instalación del campamento de obra y 
el área de acopios.
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En la segunda quincena del mes de septiembre, ETS inició un proceso de 
inspección técnica de los edificios próximos a la zona de obras. La actuación 
incluyó tanto los trabajos de inspección de fachadas como el mantenimien-
to de contactos con responsables de la administración de las comunidades 
de los edificios. Con posterioridad se gestionaron citas individuales con las 
personas propietarias. Cerca de un millar de viviendas situadas en el entor-
no de la estación fueron inspeccionadas por personal técnico de la UTE 
encargada de esa tarea.

Pasarela peatonal y estación provisionales

En el contexto de esas obras, en el mes de noviembre dieron comienzo los 
trabajos previos a la construcción de una pasarela peatonal provisional, 
destinada a comunicar el Paseo de Francia —entre la estación actual y el 

hotel contiguo— y la urbanización de viviendas de la Plaza Blas de Otero. 
Este paso elevado contará con ascensores para garantizar la accesibilidad 
y sustituirá al existente. Con la entrada en funcionamiento de la nueva pa-
sarela, el paso subterráneo de Egia será clausurado y demolido.

También se llevará a cabo la construcción de una estación provisional, una 
vez que se desplacen las vías hacia la terminal actual, que posibilitará el ac-
ceso a los andenes —también provisionales— desde la plaza Nestor Basterre-
txea. Una parte de esa estación se aprovechará más tarde como vestíbulo 
inferior definitivo de la nueva terminal. Su cubierta, además, generará la gran 
plaza que conectará Tabakalera CICC y el barrio de Egia con el centro de 
Donostia; y la estación de autobuses, con la Alta Velocidad o los trenes de 
Cercanías.

La puesta en servicio de la estación provisional está prevista para principios 
del año 2022. La actuación permitirá liberar la zona Oeste y completar la 
construcción del vestíbulo de la nueva terminal, levantar los andenes defi-
nitivos y edificar por completo la plaza sobre las vías. Al mismo tiempo, se 
ampliará el edificio de la terminal actual con dos plantas adicionales y se 
restaurará la marquesina.

Tramo Astigarraga- Oiartzun-Lezo, a información pública 

El 22 de junio, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciaba el proceso de 
información pública del “Estudio Informativo Complementario de la Nueva 
Red Ferroviaria del País Vasco: tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo”. 

El estudio define las características del trazado (una plataforma nueva, mix-
ta, destinada al transporte de pasajeros y mercancias), que será, de hecho, 
una variante ferroviaria que posibilitará que los trenes de mercancías circulen 
tanto hacia la frontera francesa como hacia el Puerto de Pasaia sin necesidad 
de atravesar los entornos urbanos de Donostia-San Sebastián, Pasaia, Erren-
teria y Lezo. El tramo consta de una vía doble de ancho mixto (ibérico e in-
ternacional), que partirá de Astigarraga y concluirá en Lezo. Podrá ser utili-
zado por circulaciones de ambos anchos en los dos sentidos. Además, incluye 
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sendos nudos ferroviarios en Astigarraga y Oiartzun, con los ramales nece-
sarios para enlazar con la línea Madrid-Irún, ya existente, de ancho ibérico, 
e incorpora, asimismo, una conexión hacia el puerto de Pasaia.

La alternativa de trazado mejor valorada (el estudio informativo analiza las 
tres opciones que se plantearon para la parte central del tramo) tiene una 
longitud aproximada de 10,6 kilómetros, de los que cerca del 80% discurre 
en túnel y el resto, en viaducto. En la valoración de esta alternativa se con-
sideraron los aspectos medioambientales, los menores riesgos geológicos y 
de afecciones que conlleva su construcción.

Variante Sur Ferroviaria

El 30 de julio, la Mesa de Contratación de Euskal Trenbide Sarea sacaba a 
licitación el proyecto constructivo de la Variante Ferroviaria Vasca en su fase 
1, cuyo trazado, de 12 kilómetros de longitud, conectará el Puerto de Bilbao 
con la red de alta velocidad. El proyecto constructivo salió a licitación por 
un presupuesto de 5,5 millones de euros y se estructuró en 4 lotes, de tal 

modo que no pudiera haber coincidencia en la empresa adjudicataria de cada 
lote. La finalidad de esta medida es conseguir que las mejores ingenierías 
trabajen conjuntamente en el desarrollo del proyecto.

La variante conectará el túnel del monte Serantes, ya ejecutado, con el 
soterramiento ferroviario existente en Olabeaga-Bilbao, mediante un traza-
do que discurrirá en túnel en mina en su mayor parte, rodeando las zonas 
en las que se concentra la población en los municipios de Ortuella, Valle de 
Trápaga/Trapagaran y Barakaldo. La nueva infraestructura liberará a esas 
localidades del tráfico generado por el movimiento de mercancías (más de 
100.000 contenedores transportados por ferrocarril y del orden de 800.000 
toneladas transportadas en tren completo).

El Gobierno Vasco es responsable de la redacción de los proyectos y de la 
ejecución de las obras de la primera fase de la Variante Sur Ferroviaria y de 
la redacción del Estudio Informativo de la segunda fase (Bilbao-Basauri), 
gracias a Convenio de Colaboración que fue firmado el 12 de julio de 2017 
entre los Ministerios de Fomento, Hacienda y Función Pública, el propio Go-
bierno Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
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3.2.  Lezama-Bilbao-Donostia y ramal Amorebieta-
Bermeo

3.2.1. Pasarela peatonal en la estación de Kurtzea (Lezama)

En el contexto de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años en el 
tramo ferroviario Matiko-Lezama, el día 12 de febrero ETS puso en servi-
cio una pasarela peatonal construida sobre la traza de la renovada estación 
de Kurtzea, que permite un acceso directo entre los dos andenes y mejora 
la accesibilidad de las personas usuarias y del conjunto del vecindario de la 
zona. El tablero de la pasarela tiene una longitud de 12 metros. Hasta ese 
momento, solo existía un paso subterráneo por el exterior de la estación 
—ahora suprimido mediante rellenos—, que era inaccesible para las perso-
nas con movilidad reducida y estaba considerado un punto negro. 

Unas semanas después, el día 6 de mayo, se abrían al publico los dos as-
censores panorámicos con los que está equipada la pasarela peatonal. Los 
elevadores tienen capacidad para ocho personas (630 kg) y disponen de 
conexión telefónica y sistema de videovigilancia.
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Nuevos enclavamientos

El proceso de renovación de la estación de Kurtzea se enmarca en el pro-
grama de homogeneización funcional y corporativa llevado a cabo en dis-
tintas terminales del tramo Matiko-Lezama (Txorierri) para su adecuación a 
las características de la Línea 3 del metro de Bilbao. Con este objetivo, y 
debido al aumento de las frecuencias de circulación de trenes, ETS ha re-
novado también, de manera progresiva, los enclavamientos del tramo. Así, 
el día 14 de diciembre se firmaba el acta de recepción de un nuevo encla-
vamiento electrónico en Larrondo, en el que se han invertido cerca de 1,9 
millones de euros. Este enclavamiento soporta el nuevo programa de explo-
tación del entorno comprendido entre Larrondo, el triángulo de Berreteaga 
y Sondika y el que establece las relaciones de bloqueo con los enclavamien-
tos colaterales (Derio, Matiko y Asua).
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Además del nuevo enclavamiento electrónico de Larrondo, la mejora de los 
sistemas de señalización en ese tramo incluye, entre otras, las actuaciones 
siguientes:

•  Reforma del cuarto técnico de la estación de Larrondo para instalar el 
nuevo enclavamiento y sus armarios asociados.

•  Renovación de los centros de transformación de Larrondo y Sondika, con 
nuevos trafos de 10kVA.

•  Modificación de los CTC (Control de Tráfico Centralizado) de Amara y de 
Atxuri para integrar los cambios.

•  Renovación del PLO (Puesto Local de Operaciones) de Larrondo, que inte-
gra todas las zonas controladas por el enclavamiento.

•  Sustitución de los equipos de detección de presencia de tren.
•  Sustitución de las antiguas señales luminosas por otras modulares de 

tecnología LED.
•  Incorporación de señales indicadoras de aguja en el triángulo de Berre-

teaga y de destino en las estaciones, también de tecnología LED.
•  Mejora de la señalización del paso a nivel junto a la estación de Larrondo.
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Con el fin de completar el proceso de mejora de la red ferroviaria en el 
Txorierri, ETS desarrolló entre los meses de febrero y junio el contrato 
para la redacción del proyecto de renovación del enclavamiento de Kurtzea, 
que incluye su telemando desde los puestos de mando de Atxuri y Amara y 
los elementos de campo (señales, contadores de ejes, circuitos de vía, ac-
cionamientos y sistema de protección automática de tren).

3.2.2. Mejora de la accesibilidad a la estación de Bedia

El día 30 de julio se dieron por finalizados los trabajos llevados a cabo en 
la estación de Bedia para la mejora de su accesibilidad, en los que se han 
invertido 306.050 euros. La actuación ha consistido, principalmente, en la 
construcción de rampas de acceso a los andenes, cuyas cotas han aumen-
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tado en 18 cm para adecuarse a la altura de las unidades de Euskotren. 
Asimismo, se han renovado el pavimento y distintos elementos arquitectó-
nicos y se ha remozado el conjunto de la estación. La mejora del sistema 
de iluminación de los accesos y de los propios andenes completa el proyec-
to.

Cada uno de los ocho tramos de las rampas de acceso que se han construi-
do tiene una anchura de 2,39 metros en el eje principal, que superan las 
exigencias en materia de accesibilidad, y una longitud máxima de 10 metros, 
con descansillos de dos metros entre ellos. Las rampas están protegidas con 
barandillas metálicas por ambos lados.

Los dos andenes de la estación conservan su longitud original de 80 metros. 
Sin embargo, la anchura del andén correspondiente al lado de Bilbao ha sido 
incrementada hasta alcanzar los dos metros en la zona ocupada por los 
armarios eléctrico y de comunicaciones.

La superficie de los desmontes y terraplenes generados por las obras, así 
como la zona ocupada temporalmente por estos trabajos, se ha recuperado 
mediante la reposición de tierra vegetal y la hidrosiembra posterior.

3.2.3. Reforma del apeadero de Amorebieta

El día 11 de diciembre, ETS puso en servicio el nuevo apeadero de Amo-
rebieta, después de un año de obras a las que se ha dedicado una inversión 
de un millón de euros. Ese mismo día dejó de funcionar el andén provisional 
que se habilitó durante los trabajos.

Las obras han consistido en la demolición del antiguo andén, incluida su 
marquesina y la caseta del jefe de estación, y la construcción de uno nuevo, 
con una longitud total de 101 metros, de los que casi 60 metros están cu-
biertos por una marquesina realizada completamente en acero inoxidable y 
vidrio laminado templado.

Los primeros 12 metros de andén se han construido a modo de estación, 
equipados con una estructura porticada —también de acero inoxidable y 
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vidrio—, dentro de la cual se localiza el puesto desde el que se atienden las 
funciones de jefatura de estación, la información a las personas usuarias y 
la expendición y cancelación de billetes.

También se ha mejorado el acceso al apeadero desde la calle San Pedro 
mediante la ampliación de la acera. Para ello, ha sido necesario ampliar el 
puente sobre el río Garitondo.

Con la reforma integral del apeadero ha mejorado la visión de la parada y 
se ha dotado al municipio de una infraestructura moderna y funcional que 
incorpora también una barrera acústica entre el extremo oeste del nuevo 
andén y la calle Gudari para reducir el impacto sonoro sobre las viviendas 
próximas a las vías.

El apeadero de Amorebieta es la tercera estación del ramal de Bermeo en 
número de personas usuarias, con un registro de 288.000 viajes contabili-
zados en 2019, año previo a la pandemia. El mayor número de tránsitos se 
produjo en las estaciones de Bermeo (530.000) y Gernika (479.000).
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El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco, a través de ETS, ha invertido durante los dos últimos años 
alrededor de 3,5 millones de euros en diversas mejoras en el tramo com-
prendido entre Amorebieta y Bermeo (vía única). Además de la obra del 
apeadero de Amorebieta, la partida más importante, cercana al millón de 
euros, se ha dedicado a la rehabilitación de la cubierta y fachadas de la 
estación de Gernika y a la construcción de un edificio anexo.

El resto de las partidas económicas ha tenido como finalidad diversas ac-
tuaciones de mejora, la mayor parte centradas en la accesibilidad, en los 
apeaderos de Lurgorri e Institutua de la villa foral, en las estaciones de 
Itxasbegi, Axpe y San Cristóbal —las tres en Busturia—, en la terminal de 
Zugastieta (Muxika) y en las de Sukarrieta y Mundaka. Las reformas también 
han contribuido a la unificación de la identidad visual de las estaciones, 
especialmente a partir de la entrada directa de los trenes del ramal de Ber-
meo a la Línea 3 del metro de Bilbao. Los trabajos también han incluido la 
renovación de diferentes tramos de vía.

3.2.4. Adecuación del paso a nivel de Vega, en Gernika

A finales de diciembre, ETS concluyó los trabajos de urbanización del paso 
a nivel de Vega, en Gernika, una arteria fundamental en la movilidad de la 
villa foral. Mediante esta actuación se ha mejorado de una manera sustan-
cial tanto la seguridad de la circulación como la accesibilidad y la conexión 
entre un espacio de uso y disfrute ciudadano, la plaza Geltoki, y zonas en 
las que se concentran actividades de servicios e intermodalidad (paradas de 
autobús y taxi o la propia estación). 
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El proyecto ha contado con un presupuesto de 91.197 euros, IVA excluido, 
y se ha desarrollado en una superficie de 418 m2 a lo largo de Ibarra Kalea, 
hasta su intersección con las calles Loizaga e Iparragirre, en un extremo de 
la estación (lado Amorebieta). La intervención se concreta, básicamente, en 
la instalación de una doble barrera de seguridad en cada lado del paso a 
nivel; la continuación de los espacios de las aceras y la creación de nuevos 
pasos peatonales. El alumbrado de la zona se ha diseñado con las caracte-
rísticas propias de un paso a nivel situado en el centro poblacional, lo que 
aporta continuidad al conjunto del espacio urbano.

3.2.5. Nuevo acceso a la estación de Durango

ETS prosiguió en el año 2020 con la realización de las obras de construcción 
del nuevo acceso principal a la estación de Durango, que, al terminar el 
mes de diciembre, se encontraban en su fase final, con previsión de pues-
ta en servicio a comienzos de año. Los trabajos se iniciaron en octubre de 
2019 y están presupuestados en más de 1,2 millones de euros.
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La nueva infraestructura, equipada con escaleras mecánicas y de hormigón, 
está concebida para sustituir al acceso anterior, situado frente a los juzgados 
de la plaza Ezkurdi, que será clausurado. La actuación incluye también la 
cubrición de los espacios aledaños del distribuidor y la galería de la terminal 
ferroviaria. 

Para ejecutar la nueva estructura metálica, de acero laminado en chapa, ha 
sido preciso desmontar previamente diversas piezas del recubrimiento de 
la estación, construir muros de hormigón para la contención de tierras y el 
sostenimiento de las propias escaleras y demoler diversos elementos es-
tructurales.

Con el fin de evitar afecciones a la circulación ferroviaria, los trabajos rea-
lizados en las proximidades de la catenaria han sido programados en hora-
rio nocturno.
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Instalaciones

Además de las dos escaleras mecánicas para el acceso al vestíbulo de la 
estación de Durango, entre los meses de enero y diciembre de 2020 se 
realizaron las instalaciones siguientes:

• Dos persianas automáticas para el cierre del acceso.
•  Instalación eléctrica, que incluye el alumbrado, los tendidos necesarios 

para las acometidas a los nuevos equipos y las actuaciones sobre los cua-
dros existentes.

• Integración y telemando de las nuevas instalaciones.
• Redes de saneamiento de aguas pluviales.
• Acondicionamiento de equipos contra incendios.
• Videovigilancia.
• Canalizaciones.

3.2.6. Instalaciones en el cruzamiento de Karakate

El día 30 de abril, ETS adjudicó el contrato para dotar al cruzamiento de 
Karakate, situado entre Maltzaga y Elgoibar, de las instalaciones necesarias 
que permitan telemandar los cambios de vía con movimientos automatiza-
dos. La obra, que al finalizar el año se encontraba en proceso de ejecución, 
tiene un presupuesto de 1.048.240 euros.

Incluye las actuaciones siguientes:

•  Instalación de un nuevo enclavamiento en el cuarto técnico de Elgoibar y 
modificación de los de Elgoibar y Maltzaga para adaptar los bloqueos co-
laterales.

•  Instalación y cableado de todos los elementos de señalización de campo, 
así como la obra civil auxiliar requerida.

•  Instalación del sistema de frenado automático Euroloop en las señales de 
entrada y salida.

•  Instalación del sistema de detección de presencia de tren en el cruza-
miento.

•  Trabajos en el sistema de control de la circulación ferroviaria (CTC) de 
Amara para incorporar el cruzamiento de Karakate.

• Equipamiento de comunicaciones.
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3.2.7. Puesta en servicio del tramo Deba y Zumaia

El día 1 de junio, ETS puso en servicio el tramo ferroviario comprendido 
entre las localidades de Deba y Zumaia, una vez realizadas las obras de 
emergencia como consecuencia de los desprendimientos producidos en el 
emboquille del lado este del túnel Sakoneta II, ocurridos en el mes de no-
viembre de 2019, y que obligaron al corte de la circulación.

La dimensión del desprendimiento exterior llegó a obturar la vía y el ac-
ceso al túnel, de 279 metros de longitud, construido en 1901. Esta situación 
obligó a diseñar una solución que garantizase la estabilidad del talud a 
largo plazo. Al encontrarse el servicio ferroviario cortado, la obra fue de-
clarada de emergencia. En su inicio, se procedió al desmantelamiento de 
parte de la vía para permitir el acceso de maquinaria pesada. La estabili-
zación del talud se ejecutó a base de anclajes, micropilotes y hormigón 
proyectado. 

El sostenimiento del túnel presentaba un doble problema. Por un parte, los 
gálibos laterales y en altura eran muy ajustados debido a la forma del túnel, 
en herradura, lo que dificultaba la colocación de la catenaria. Por otra, la 
inestabilidad geológica de la zona, localizada en el geoparque de la costa 
vasca, en la ruta del Flysch, con acantilados y valles de relieve kárstico.

La solución constructiva adoptada fue a base de cerchas. Los últimos tra-
bajos que se desarrollaron para permitir la reapertura del servicio fueron la 
colocación de vía, la instalación de la catenaria y el restablecimiento de las 
comunicaciones que controlan las señalizaciones.

Se renovaron 1.400 metros de vía, se excavaron y enviaron al vertedero 
3.000 m3 de tierras y se utilizaron 400 metros lineales de micropilotes, 1.400 
metros lineales de bulones y 800 metros de cerchas, todo ello para soste-
nimientos. El presupuesto de la actuación ascendió a 3,6 millones de euros 
(de los que 1,2 millones corresponden a trasbordos en autobús). 
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Reforma de seis túneles

En este mismo tramo, entre Deba y Zumaia, ETS volvió a actuar desde el 
día 24 de noviembre y durante un periodo de dos meses, lo que obligó a 
interrumpir el servicio regular y establecer un transporte alternativo en 
autobús. Con esta intervención se ha buscado resolver los problemas es-
tructurales de seis túneles (Santa Catalina, Itxaspe, Atxuribi, Sakoneta I, 
Sagarbide y Baiona), que forman parte de la primigenia línea del Ferrocarril 
de Elgoibar a San Sebastián, inaugurada el 1 de enero de 1901. Salvo el de 
Itxaspe, los demás túneles responden a las características constructivas 
propias de la época, con mamposterías de ladrillo, revestimientos de hor-
migón en masa y sillería en los arcos de emboquille.

Las obras contaron con un presupuesto de 1,5 millones de euros, más IVA, 
y se estructuraron en las fases siguientes:

•  Desmontaje de instalaciones ferroviarias, comunicaciones, red de media 
tensión y catenaria.

• Picado de mampostería en zonas definidas en el proyecto.
• Refuerzo con cerchas y proyección de hormigón.
• Reposición de instalaciones.

Viaducto sobre la N-634

La reforma del puente del ferrocarril que atraviesa la carretera N-634 en Deba 
obligó a cortar el tráfico rodado entre esa localidad y la rotonda de Itziar 
durante las noches de tres fines de semana en el mes de diciembre, apro-
vechando también la interrupción de la circulación ferroviaria por los trabajos 
de mantenimiento en los seis túneles. La razón de la interrupción de la circu-
lación fue la sustitución del antiguo vano del viaducto sobre la calzada, de 
hormigón armado, por otro de acero inoxidable con losa de hormigón.

El viaducto estaba formado por cuatro vanos, de los cuales el de mayor haz 
de luz, situado sobre la carretera, presentaba deterioros importantes como 
consecuencia de los impactos de los vehículos pesados. La actuación ha 
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consistido en la demolición de ese vano y su sustitución por otro de acero 
inoxidable, con un gálibo más elevado, de 4,65 metros, y la limpieza y sa-
neamiento general de los restantes. Las líneas de la estructura han busca-
do una continuidad con la balaustrada preexistente en los vanos adyacentes, 
minimizando el impacto visual del cambio de tipología.

Proyectos de instalaciones para la reforma de la estación de Deba

En el mes de mayo finalizaron los trabajos de redacción de los tres proyec-
tos de instalaciones para la reforma de la estación de Deba: 

•  El correspondiente a las instalaciones eléctricas (suministros eléctricos y 
su distribución; los equipos de fuerza y alumbrado; alimentación a terce-
ros; protección contra incendios; climatización y telemando). También se 
incluyen tres ascensores: uno específico para la estación y dos más para 
acceder a la estación o cruzar de un lado al otro de ésta.

•  El proyecto de señalización, que, además de incluir la situación definitiva, 
contempla dos fases provisionales. Para esas situaciones se proyecta el 
enclavamiento con sus relaciones de bloqueo con las estaciones colatera-
les, señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agu-
ja, sistema ATP y telemando CTC desde el Puesto de Mando. En la prime-
ra situación provisional también se contemplan actuaciones en dos pasos 
a nivel (después, estos pasos serán suprimidos).

•  El proyecto de comunicaciones, en relación a las infraestructuras y redes 
de transporte, así como los sistemas de telefonía, Interfonía, megafonía, 
teleindicadores, cronometría, videovigilancia y control de accesos. Sólo 
se incluye la situación definitiva ya que las provisionales serán realizadas 
con el proyecto de obra civil.

3.2.8. Nueva estación de Zarautz

El día 30 de diciembre, la mesa de contratación de ETS daba luz verde a 
la construcción de la nueva estación de Zarautz, que supondrá la moderni-
zación de las instalaciones ferroviarias existentes en ese municipio y una 
mayor integración del trazado en el entorno urbano.
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El proyecto será financiado mediante un convenio suscrito por ETS y el 
ayuntamiento de esa localidad. El presupuesto es de 13 millones de euros 
de los que ETS aportará el 66,7% y el consistorio, el 33,3% restante. El 
plazo de ejecución es de 32 meses.

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 mejorar una conexión segu-
ra y accesible entre los andenes y el área del vestíbulo, al que le afectará 
el incremento de demanda previsto en la línea Bilbao-Donostia, especial-
mente en el tramo Zarautz-Donostia, una vez se que ponga 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.

Proyectos de señalización y comunicaciones

En el mes de septiembre dio comienzo la redacción de los proyectos de 
señalización y comunicaciones de la nueva estación de Zarautz, que com-
plementan el correspondiente a la obra civil, en el que también se incluyen 
las instalaciones eléctricas. 

El proyecto de señalización definirá la situación definitiva de la estación, en 
la que se emplea el enclavamiento actual, adaptado al nuevo esquema de 
vías, partiendo de una situación provisional en la que se habrá montado un 
enclavamiento nuevo. También se proyectan los elementos que serán con-
trolados por el enclavamiento: señales, accionamientos, circuitos de vía y 
sistema de protección automática de tren.
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El proyecto de Comunicaciones incluye las infraestructuras y redes de trans-
porte, así como los sistemas de telefonía (de explotación y automática), 
interfonía (de emergencia y de atención al público), megafonía, teleindica-
dores, cronometría, videovigilancia y control de accesos.

Proyecto de un nuevo enclavamiento en Zumaia

Entre los meses de agosto y diciembre se llevó a cabo la redacción del 
proyecto de un nuevo enclavamiento electrónico en la estación de Zumaia, 
en el que se definen los requisitos técnicos y los trabajos para la implanta-
ción de la nueva señalización.

El proyecto incluye el montaje de una nueva caseta técnica junto al edificio 
de la estación y sus instalaciones auxiliares, así como nuevos bloqueos con 
las estaciones colaterales de Arroa y Oikina, con doble ruta de comunicación: 
fibra óptica y cableado.

El mando local del nuevo enclavamiento estará soportado por un Puesto 
Local de Operación (PLO), que se instalará en el cuarto de jefe de estación. 
La función de telemando se realizará desde el CTC del puesto de mando de 
Amara.

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 2020, 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. Esta 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, todas ellas 
soterradas. 
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Visita de obra tras la excavación de la caverna de la estación de 
Easo

A mediados del mes de enero, ETS había concluido la excavación de la ca-
verna que albergará la futura estación de Easo de la variante ferroviaria del 
Topo. Con este motivo se organizó una visita a las obras, en la que se dio 
cuenta del grado de avance de los trabajos y se explicaron las característi-
cas del sistema constructivo que se utiliza para estabilizar el terreno. El 
sistema —conocido como Jet Grouting— se aplica a lo largo de 40 metros 
de longitud bajo la Plaza Easo para consolidar y reforzar un terreno en el 
que se detectó la presencia de roca blanda con permeabilidad, antes de 
proseguir avanzando en la excavación del túnel de línea, que se ejecuta 
mediante rozadora.

Tomaron parte en la visita Antonio Aiz, entonces viceconsejero de Infraes-
tructuras y Transportes, y Aitor Garitano, que ocupaba la Dirección General 
de ETS. Asimismo, participó Antonio López, director de Construcción del 
ente público.

El sistema Jet Grouting consiste en la mezcla y sustitución de los suelos poco 
compactos por cemento, que posibilita la mejora de la capacidad de resis-
tencia del terreno. Básicamente, la operación se lleva a cabo mediante la 
realización de perforaciones, que se ejecutan con una herramienta especial, 
conocida como Preventer, y la proyección, a través de unas toberas, de 
chorros de lechada de cemento (grout), logrando, así, la integración con el 
terreno. Como resultado se obtiene una columna de terreno cementado en 
cada punto sometido a tratamiento.

En el caso concreto del tramo Miraconcha-Easo, el tratamiento supone la 
creación sobre la clave del túnel de un paraguas de tres columnas de jet 
grouting horizontal, de 40 cm de diámetro y una separación entre ellas de 
30 cm. Los paraguas contemplados en esta obra tienen una longitud de 9 
metros. Una vez finalizada la realización de cada paraguas, se retira el equi-
po de jet grouting y, ya bajo esta protección, se procede a ejecutar el túnel 
mediante rozadora.
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ETS ha realizado con anterioridad actuaciones de refuerzo similares. Con-
cretamente, en Txurdinaga, en la Línea 3 del metro de Bilbao, y, años atrás, 
en Basauri, en la Línea 2, así como en la Línea 1 a su paso por la ría. También 
encontramos ejemplos de aplicaciones exitosas de esta tecnología en los 
túneles de alta velocidad de Barcelona.

Construcción de un ascensor y de dos cañones de acceso 

El día 11 de mayo se producían dos nuevos hitos en el desarrollo de la 
variante ferroviaria del Topo. Por una parte, arrancaba la primera fase de 
las obras para la construcción de un ascensor que conectará la vía pública 
y la futura estación de Centro-La Concha. Por otra, se iniciaba la ejecución 
de uno de los dos cañones de acceso a esa misma estación, el de la plaza 
Xabier Zubiri. 



EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2020

35

3

Los trabajos con los que se iniciaba la construcción del ascensor consistieron 
en la preparación del terreno, con el vallado de la calzada que se convertiría 
en zona de obra y acopios y su separación de las aceras para el tránsito de 
viandantes. Con posterioridad, se procedería a la ejecución de la pantalla 
de pilotes con maquinaria pesada para, seguidamente, llevar a cabo la ex-
cavación parcial del hueco por el que discurrirá el elevador. Con motivo de 
esta obra se interrumpió el tráfico rodado de un tramo de la calle Easo, 
entre los viales de Arrasate y San Martin, hasta el mes de julio.

En una segunda fase se completará la excavación del hueco del ascensor, 
una vez concluida la caverna de la estación, y se llevarán a cabo los traba-
jos de urbanización y acabado final.
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Concluida la excavación del tramo Lugaritz-Miraconcha

El día 20 de mayo, la maquinaria empleada en las obras de la variante 
ferroviaria del Topo asomaba a 200 metros de la estación de Lugaritz. Así, 
en ese punto, se producía el “cale” del túnel, la conexión entre el nuevo 
trazado que se está construyendo y la red ferroviaria del Topo actualmente 
en servicio. Concluía, de esta manera, la excavación del tramo Lugaritz-
Miraconcha, de 2,1 km de longitud, un hito en el proceso de construcción 
de la variante soterrada. En esa fecha, también se había completado el 
revestimiento de hormigón de la futura estación de Bentaberri y tan solo 
quedaba pendiente de ejecutar el hormigonado de la bóveda.
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Hundimiento motivado por una discontinuidad en la roca de la 
excavación del túnel

El día 5 de junio se produjo el hundimiento de una parte del suelo corres-
pondiente al sótano del edificio residencial del número 8 de la calle Zubie-
ta, en San Sebastián, que tuvo su origen en la aparición de una disconti-
nuidad o alteración en el material de la roca donde se estaba excavando el 
túnel del Topo. Este hecho dejó al descubierto una cavidad kárstica, que 
generó filtraciones en el túnel con arrastre de arena, lo que ocasionó el 
descalzamiento de un pilar del edificio. En ese momento, la excavación del 
frente del túnel se encontraba a 120 metros del lugar del suceso, bajo la 
zona marítima.

El incidente obligó a proceder a la evacuación de las personas residentes en 
los números 8 y 10 de la calle Zubieta y a realizar la inspección de ambos 
edificios, labor que se llevó a cabo en colaboración con los servicios técnicos 
municipales. Tanto el equipo técnico de ETS como su homónimo del Ayun-

tamiento de Donostia, no identificaron daños estructurales en ninguna de 
las viviendas. 

Las siguientes labores consistieron en el relleno con hormigón de la zona 
afectada y, paralelamente, la estabilización del frente del túnel, con la fina-
lidad de evitar la entrada de más agua.

La obra quedó paralizada en ese frente hasta el momento de determinar los 
tratamientos del suelo que fuesen precisos para garantizar la seguridad 
necesaria. La vecindad fue informada en todo momento de la evolución del 
proceso, así como de su regreso progresivo a sus hogares una vez conse-
guidas todas las garantías de seguridad.

El día 8 de junio, ETS concluyó los estudios en los que se garantizaba que 
la vuelta a los domicilios podía realizarse con plena seguridad. En conse-
cuencia, una vez que el Ayuntamiento validó el informe técnico realizado por 
ETS, las personas residentes en el inmueble regresaron a sus hogares.
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De acuerdo con las explicaciones aportadas ese mismo día por responsables 
de ETS en la reunión mantenida con los vecinos afectados, el taponamiento 
de la vía de agua del túnel estaba concluido. El entonces viceconsejero de 
Infraestructuras y Transportes, Antonio Aiz, informaba de las labores de 
inspección del edificio, realizadas por tercer día consecutivo, y de que, como 
resultado de las mismas, se garantizaba la seguridad necesaria para el re-
greso inmediato de las personas a sus domicilios. Al mismo tiempo, se in-
formó de las características de las tareas de investigación en el edificio del 
número 8 de la calle Zubieta y en los inmuebles próximos, efectuadas me-
diante georradar (método no invasivo de análisis de materiales basado en 
la transmisión de ondas electromagnéticas).

En cuanto a la reanudación de la excavación del túnel bajo La Concha, se 
destacó que, previamente, se llevarían a cabo estudios complementarios al 
estudio geológico e hidrogeológico del proyecto, con el fin de ampliar la 
información sobre la morfología de los suelos. 

Reapertura de la calle Easo y cierre de la calle San Martin

La evolución de las obras de construcción de la variante del Topo en el tra-
mo Miraconcha-Easo posibilitó la reapertura de la calle Easo en la madru-
gada del día 15 de julio. Al mismo tiempo, debido a la entrada de los tra-
bajos en una nueva fase —la instalación de pantallas de pilotes para la 
ejecución del acceso o cañón de Loiola a la futura estación de Centro-La 
Concha— se hizo necesario el cierre la calle San Martin, en el tramo com-
prendido entre las calles Urbieta y Hondarribia, que hasta entonces había 
permanecido abierta con restricciones al tráfico.

Esta situación, programada para un periodo estimado de un año, obligó al 
Ayuntamiento de San Sebastián a realizar varios desvíos con la finalidad de 
adecuar la circulación viaria. ETS y el propio Ayuntamiento fueron de la 
mano en todo momento para minimizar las afecciones de las obras y dise-
ñar las rutas alternativas, establecer nuevas zonas reservadas a carga y 
descarga y de motocicletas, accesos a estacionamientos de rotación y a 
párquines privados y municipales, así como el traslado de paradas de au-
tobús. 

Trabajos para la consolidación del terreno

ETS inició a comienzos de agosto los trabajos previos a la consolidación del 
terreno por el que discurre la variante soterrada del Topo, en los soportales 
del paseo de la playa de La Concha, en la zona comprendida entre el centro 
deportivo Hegalak y el acceso de los relojes. Los trabajos formaban parte 
de las actuaciones complementarias derivadas del incidente ocurrido el 5 
de junio e incluyeron una campaña geotécnica adicional, para caracterizar 
con total precisión los estratos karstificados y proceder, así, a la consolida-
ción del terreno.
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Los trabajos habían sido previamente autorizados por la Dirección de Costas, 
dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al 
tratarse de un dominio público marítimo-terrestre. 

En esa fase, las labores consistieron, básicamente, en la delimitación de la 
zona de actuación a nivel de los soportales, la protección del suelo, el cam-
bio de la ubicación del kiosco y la recepción de parte del equipo y materia-
les necesarios.

A continuación, se iniciaron las tareas de inyección de lechada de mortero 
en la zona kárstica. Los trabajos se acometieron desde los soportales, bajo 
el paseo de La Concha, para evitar afecciones a la zona de playa. Durante 
la actuación se garantizó el acceso a la playa y la estancia en la misma.

Rescisión del contrato de las obras del tramo Miraconcha-Easo

ETS informaba a finales del mes de septiembre de la posibilidad de rescin-
dir el contrato de las obras del tramo Miraconcha-Easo de la variante del 
Topo, como consecuencia del importante incremento del presupuesto, su-
perior al permitido por la ley, en el que incurriría el Ente público para aten-
der los problemas ocasionados por las incidencias geológicas surgidas en la 
ejecución del proyecto, que provocaron la afluencia imprevista de aguas y 
el descalce del edificio de la calle Zubieta, número 8. Otro de los factores 
determinantes del aumento del coste de la obra fue la aparición de arenas 
a gran profundidad en la zona de Easo, que obligó a la aplicación desde el 
mes de enero del sistema constructivo Jet Grouting, para el tratamiento de 
suelos poco compactos.
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El objetivo era dotarse de un nuevo proyecto constructivo, basado en un 
95% en el vigente, que saliese a licitación antes de fin de año, de manera 
que la nueva empresa adjudicataria pudiera reanudar las obras a mediados 
de 2021.

Hasta ese momento, los trabajos no se paralizarían ya que la UTE adjudica-
taria originalmente acometería las tareas para garantizar la seguridad y los 
trabajos en superficie se mantendrían con normalidad para evitar afecciones 
a la ciudadanía.

Compromiso firme del Gobierno Vasco con la conclusión de la 
variante

El día 7 de octubre, el consejero Iñaki Arriola destacaba el compromiso del 
Gobierno Vasco con la ejecución de las obras de la variante del Topo y su 
posterior puesta en servicio. En su primer acto como máximo responsable 
de las infraestructuras ferroviarias de Euskadi, el consejero Arriola se reunió 
con el alcalde de la capital guipuzcoana, Eneko Goia. Acompañado por el 
viceconsejero de Transportes, Pedro Marco, y el director general de ETS, 
Ernesto Martínez de Cabredo, Arriola detalló la situación de la obra y los 
motivos que determinaron la decisión de proceder a la rescisión del contra-
to del tramo Miraconcha-Easo.

Tras el encuentro celebrado en el Ayuntamiento, se trasladó hasta la zona 
en la que se procedía a la aplicación de inyecciones de lechada de mortero 
para consolidar el terreno, como consecuencia del incidente ocurrido a co-
mienzos del mes de junio durante la excavación del túnel de línea, a la al-
tura de la playa de La Concha. En ese punto, Iñaki Arriola recordó que ya 
se había excavado el 90% de los 6,9 kilómetros de túneles y galerías de la 
variante. “Los problemas, de carácter geológico, se localizan —dijo— en dos 
puntos del subtramo Miraconcha-Easo, en un sector de menos de 500 me-
tros, entre la playa y el entorno de la plaza Easo”. “Las técnicas constructi-
vas que hay que aplicar para solventarlos no estaban contempladas, como 
es obvio, en el proyecto original y suponen un incremento del coste de ad-
judicación, muy superior al que permite la Ley de Contratos”, añadió el 
consejero.
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“Porque la seguridad es lo primero y las soluciones geotécnicas que se están 
aplicando, son caras. Por eso, es necesario sacar a licitación el proyecto 
reformado, que, según las previsiones que manejamos, será antes de fin de 
año”, explicó el consejero Arriola.

“Las obras —afirmó— no están paradas y vamos a seguir trabajando en el 
tajo y en el frente administrativo para culminar cuanto antes, primando sobre 
todo la seguridad de este proyecto, cuyo caracter estratégico compartimos 
el Gobierno, el Ayuntamiento y la mayoría de la ciudadanía”.

Nuevo socavón relacionado con el incidente anterior

El día 18 de noviembre se producía un socavón, con un diámetro aproxi-
mado de dos metros, junto a las obras de la variante del Topo en la calle 
Zubieta, relacionado con el incidente previo que ocurrió el 5 de junio. Téc-
nicos de ETS y del Ayuntamiento de Donostia analizaron la situación desde 

el primer momento, y, como medidas inmediatas, procedieron a colmatar el 
agujero y cortar la calle al tránsito de vehículos.

Según explicó el director general de ETS, Ernesto Martínez de Cabredo, esta 
incidencia tuvo lugar a escasos metros del socavón anterior, que provocó 
movimientos de arena cuyas consecuencias se están neutralizando. Asegu-
ró, asimismo, que los edificios del entorno están permanente auscultados y 
que todo lo que pueda afectar a sus cimentaciones está controlado, sin que 
se haya producido ninguna afección.

El consejero Iñaki Arriola, acompañado de técnicos y responsables de ETS, 
mantuvo un encuentro con representantes del Hotel Londres, en cuya ace-
ra se localizó el socavón. En su valoración, el consejero señaló que, pese a 
la complejidad del problema, ETS está actuando con la mayor cautela y 
profesionalidad, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad 
de las personas y de los edificios afectados por las obras, y respondiendo 
con rapidez ante las incidencias. Informó, asimismo, de que aunque los 
trabajos de perforación del túnel están paralizados, no se han detenido las 
tareas de consolidación y relleno del subsuelo en toda la zona.



EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2020

42

3

Licitación del Proyecto Constructivo del tramo Miraconcha-Easo, 
Fase 2

El día 30 de diciembre, la mesa de contratación de Euskal Trenbide Sarea 
daba luz verde a la licitación del Proyecto Constructivo del tramo Miracon-
cha-Easo, en su Fase 2, de 2,1 km de longitud, que parte de la variante 
ferroviaria Lugaritz-Easo del Topo (4,2 km), en construcción desde finales 
de 2017. El proyecto salió a licitación con un precio base de 50,9 millones 
de euros y un plazo de 40 meses y aborda la conclusión de las obras inclui-
das en el proyecto original pendientes de ejecución.

El nuevo proyecto incluye, básicamente, la excavación de unos 400 metros 
del túnel de línea entre la playa de la Concha y el entorno de la Plaza Easo, 
incluida la caverna de la futura estación de Centro-La Concha con sus ac-
cesos y ventilaciones, algunas de las cuales ya se han ejecutado parcialmen-
te, así como la reposición de parte de los servicios afectados.

Al concluir el año, en el momento de aprobarse la licitación del Proyecto 
Constructivo, la caverna de Easo, sus accesos y ventilaciones se encontraban 
en diferentes fases de ejecución. En concreto, ya se había llevado a cabo la 
excavación y sostenimiento y parte de la impermeabilización. El cañón de 
Autonomía se encontraba muy avanzado y también se había ejecutado el 
pozo del ascensor de la Calle Salud.

Los motivos para la rescisión del primer contrato han sido, básicamente, 
dos. Por una parte, en el avance constructivo en el frente que se ataca des-
de la rampa de Morlans se detectó la presencia de roca permeable. Por ello, 
antes de seguir avanzando se estimó que era necesario impermeabilizar el 
terreno, mediante la ejecución de un tratamiento específico sobre la clave 
del túnel para mejorar su capacidad resistente. Por otra parte, el socavón 
producido en los bajos de la calle Zubieta número 8 en el mes de junio, como 
consecuencia de un terreno con mucha agua y una roca mucho más porosa 
de lo previsto, según los sondeos, ha obligado a llevar a cabo un proceso de 
tratamiento, consolidación y relleno por fases. 
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En ambos casos, se trata de técnicas muy lentas en ejecución y más costosas. 

Hasta la adjudicación definitiva del nuevo contrato se seguirá trabajando en 
el revestimiento estructural con hormigón del túnel ya excavado; en las 
labores de consolidación y auscultación del subsuelo para prevenir posibles 
incidencias; y en la ejecución de las obras de superficie que alteran el trá-
fico rodado y peatonal.

Instalaciones

Nueva subestación eléctrica de Usurbil

ETS concluyó en 2020 las obras de construcción y equipamiento de la nue-
va subestación eléctrica de tracción de Usurbil, destinada a mejorar la in-
fraestructura actual y servir con alta funcionalidad a la variante ferroviaria 
del Topo, en fase de ejecución.

La obra comprende los trabajos siguientes:

•  La construcción del edificio de la nueva subestación, que incluye la nave 
en la que se ubican los equipos, el muelle de carga y la urbanización del 
entorno.

• El entronque al tendido subterráneo de la doble acometida de 30kV.
• La red de tierras de la subestación.
• El equipamiento de la subestación, para una potencia de 6000 kW:

–  Tres transformadores de 2.250 kVA para cada uno de los grupos recti-
ficadores, un transformador de 160 kVA para los servicios auxiliares de 
la subestación y un transformador de 2.500 kVA para la red interna de 
13,2 kV.

–  Nueve cabinas de 30 kV consistentes en celdas con aislamiento al aire 
y corte en SF6, autoportantes e independientes, formando una vez 
enlazadas entre sí, un conjunto único y compacto de frente común.

–  Diez celdas de corriente continua de 1.650 Vcc.
–  Dos bobinas de alisamiento de tipo inductivo, más un equipo de filtros 

de armónicos de 600 y 1.200 Hz. 

–  El equipamiento auxiliar: cuadros de BT, SAÍ s, ventilaciones, detección 
y extinción de incendios, alumbrado y fuerza, sistema de comunicacio-
nes, sistema de control, etc.

•  Seccionadores de feeder, telemandados desde la subestación de Usurbil 
y desde el Puesto de Mando de Amara.

Licitación de los accesos mecanizados

El día 8 de abril, ETS publicaba el anuncio con el que se abría la licitación 
de la obra y mantenimiento de los accesos mecanizados de la variante del 
Topo, mediante procedimiento abierto y un presupuesto base global de 
13.370.281,97 euros y un plazo de ejecución de 29 meses. El concurso es-
tablecía dos lotes:

• Obra y mantenimiento de los ascensores (2.423.225,71 euros).
•  Obra y mantenimiento de las escaleras y pasillos mecanizados (8.947.056,27 

euros).
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Al concluir el plazo de presentación de ofertas, el día 31 de diciembre, se 
habían registrado tres propuestas por parte de dos empresas.

Proyecto de instalaciones para un segundo vestíbulo de la 
estación de Anoeta

ETS adjudicó en el mes de junio la redacción del proyecto de instalaciones 
del segundo vestíbulo de la estación de Anoeta, trabajo que se recibió en el 
mes de diciembre. El importe de las obras que se definen, a falta de posi-
bles correcciones derivadas del proyecto de obra civil, asciende a 1.893.181 
euros, con un plazo de ejecución máximo de doce meses.

Dada la diversidad de instalaciones que comprende, el proyecto se desglo-
só en dos lotes:

•  Comunicaciones y señalización, que incluye tanto las nuevas instalaciones 
asociadas a la ejecución del nuevo vestíbulo como la adecuación de las ya 
existentes (redes de comunicaciones; tren-tierra; CCTV; control de acce-
sos; telefonía, etc).

•  Energía y accesos, que contempla las instalaciones eléctricas, equipos 
electromecánicos y accesos de la estación. El proyecto también incluye la 
instalación de un nuevo centro de transformación de 13,2KV y su acome-
tida desde la nueva estación de Easo, de la pasante del Topo. 

De acuerdo con el proyecto, la estación estará equipada con cuatro nuevos 
ascensores, dos en el nuevo vestíbulo y otros dos en el ya existente, en 
sustitución de los antiguos allí instalados.

3.3.2. Próxima licitación de la variante entre Altza y Galtzaraborda 

El día 6 de noviembre, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, Iñaki Arriola, anunciaba que el Gobierno Vasco licitará en 2021 
la construcción de la variante ferroviaria del Topo entre Altza (barrio de 
Donostia-San Sebastián) y Galtzaraborda (Errenteria), que incluye la crea-
ción una nueva estación soterrada en el centro de Pasaia.
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En el transcurso de un encuentro con la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, 
el consejero Arriola informó de que ETS se encontraba ultimando el proyec-
to constructivo del nuevo tramo, con una longitud de 2 kilómetros. En la 
reunión, celebrada de forma telemática, participó, asimismo, el viceconse-
jero de Transportes, Pedro Marco.

El consejero Arriola destacó la importancia del proyecto para la mejora del 
servicio de transporte de Pasaia y para las personas que se desplazan des-
de Errenteria y Altza a Donostia. Con su puesta en servicio, las personas 
usuarias del Topo de Altza, Pasaia y Galtzaraborda se beneficiarán en sus 
desplazamientos al centro de la capital de una frecuencia de 7,5 minutos, 
que, en la actualidad, solo se puede ofrecer hasta la estación de Herrera. 
Las paradas de Altza, Pasaia y Galtzaraborda aportaron 1,2 millones de 
viajes al Topo en el año 2019.

Con la construcción del tramo entre Altza y Galtzaraborda se completará la 
variante ferroviaria en vía doble, que en septiembre de 2016 llevó el Topo 
desde Herrera hasta Altza. 

Descripción técnica

Este tramo del Topo discurre por los términos municipales de Donostia-San 
Sebastian, Pasaia y Rentería. Da continuidad a la variante entre Herrera y 
Altza y avanza en túnel en mina hasta la altura de la calle Eskalantegi, que 
marca el límite entre Donostia y Pasaia. A continuación, 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 Errenteria. En este punto, el traza-
do 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, 
justo en el inicio de la estación de Galtzaraborda.

Estación de Pasaia 

En Pasaia se plantea una estación soterrada bajo la plaza anexa a la calle 
Gure Zumardia. El acceso se situará en la calle Eskalantegi y el ascensor, 
en la misma plaza. La salida de emergencia se localizará en la calle San 
Marcos.
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Su configuración es de andenes laterales, si bien las escaleras de estos 
desembocan en un único vestíbulo, desde el que se accede a la calle. Los 
dos andenes también estarán conectados con el vestíbulo mediante un as-
censor.

El trazado de la línea al 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.

La estación de Pasaia se ejecutará por el método “cut&cover” (cortar y cu-
brir). Para ello, se realizarán desde la superficie unas pantallas mediante 
hidrofresa que albergarán la estación. La ejecución de estas pantallas exi-
girá la demolición del mercado.

3.3.3. Nuevos enclavamientos de Irun

ETS ha procedido a la instalación de dos nuevos enclavamientos electrónicos 
en Irun, uno en el cuarto técnico de la estación Irun Colon, en sustitución 
del que estaba en servicio, y otro en la zona de Ficoba, situado en la nueva 
caseta que desempeña funciones de cuarto técnico y que controla los en-
tornos de Kostorbe, Ficoba y Hendaia. Las nuevas instalaciones están tele-
mandadas desde el Puesto de Mando de Amara, aunque, por motivos de 
seguridad y redundancia, se habilitaron Puestos Locales de Operación (PLO) 
en ambos emplazamientos.

Esta actuación, concluida en el año 2020, ha tenido una valoración final de 
1.968.036,18 euros. 

Se han instalado un total de 30 señales (de entrada, de salida, avanzadas, 
indicadoras de destino y de maniobra), diez de ellas para el entorno de la 
estación de Colon, 14 en Ficoba y cinco en Hendaia y una más ha sido reu-
tilizada.

Como parte del proyecto se han suministrado dos accionamientos para el 
cruzamiento de Ficoba. En Kostorbe y Colon se han mantenido los motores 
existentes. Asimismo, se han suministrado nuevos mandos locales para 
todos los accionamientos. Adicionalmente, los accionamientos de Colon se 
han dotado de un sistema de calefacción de agujas.
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La renovación de los sistemas de detección de tren del entorno de la estación 
de Colon y zona de Ficoba ha supuesto la sustitución de los antiguos circui-
tos de vía de 50 Hz por nuevos equipos de audiofrecuencia. Además, en la 
zona de maniobras de Kostorbe se han instalado contadores de ejes para 
dotar de sistemas de detección de tren a la vía sin electrificar.

Todas las señales de entrada y salida se han equipado con el sistema de 
protección Euroloop. También la señal de maniobra de Ficoba, lo que per-
mite proteger el cruzamiento, debido a la gran distancia entre el apeadero 
y la entrada desde Colon, y los movimientos de maniobra que se realicen en 
Kostorbe.

En materia de energía, se han instalado centros de transformación de 15kVA 
y nuevas SAIs de 15kVA en la estación de Colon y en la zona de Ficoba.

Comunicaciones

Para comunicar los enclavamientos de Colón y Ficoba con el puesto de man-
do de Amara se han realizado, entre otras, las actuaciones siguientes:

•  Configuración, puesta en marcha y pruebas de enlace IP de nivel 3 en 
equipos de red de ETS (switches y routers) involucrados entre Amara y 
Ficoba-Kostorbe.

•  Dotación de dos switches a cada enclavamiento para realizar el interfaz 
con el router, más un switch adicional en Colon para la red multiservicio.

•  Eliminación de los elementos que tienen que ver con la comunicación de 
serie con el CTC.

•  Eliminación de los módem y elementos de adaptación necesarios en Ara-
so para el bloqueo de serie Colon–Araso.
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Adicionalmente, se ha instalado un sistema de CCTV (circuito cerrado de 
televisión) con dos cámaras para la zona de Ficoba-Kostorbe y un sistema 
de control de accesos para la caseta de comunicaciones de Ficoba.

En el mes de diciembre, con posterioridad a la entrada en servicio de los 
nuevos enclavamientos, se llevó a cabo la instalación de enlaces de fibra y 
conversores para cierres de anillos de señalización en la línea del Topo, que 
mejoran la redundancia de los canales de comunicación.

3.3.4. Puesta en servicio de la nueva estación de Hendaia

El día 29 de junio ETS puso en servicio la nueva estación de Hendaia, he-
cho que, además, supuso el restablecimiento de las comunicaciones ferro-
viarias transfronterizas después de un periodo de confinamiento por la 
pandemia de la Covid-19. La inauguración de la nueva terminal, en la que 
se han invertido 5,3 millones de euros, posibilita ofrecer frecuencias de 
servicio de hasta 15 minutos. 

La terminal es un edificio de nueva planta que duplica el espacio útil de su 
predecesora. La actuación incluye la construcción de un nuevo andén central 
de 91 metros de longitud y dos nuevos enclavamientos, así como el desdo-
blamiento de las vías en el último tramo. Este conjunto de actuaciones 
permite ofrecer un mejor servicio a las personas usuarias, incrementar la 
seguridad y optimizar la accesibilidad.
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La ejecución de este proyecto ha sido posible gracias al convenio suscrito 
el 20 de diciembre de 2017 entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Fran-
ceses (SNCF) y ETS. En ese acuerdo, SNCF se comprometía a la cesión de 
los terrenos necesarios para el desdoblamiento de vía y la ampliación de la 
estación existente. ETS, por su parte, ha retirado las viejas oficinas prefa-
bricadas correspondientes al personal de mantenimiento de los ferrocarriles 
franceses, y las ha sustituido por otras nuevas. También ha urbanizado el 
entorno y se han construido dos aparcamientos destinados a los operarios 
con capacidad para 48 plazas.

En una primera fase se procedió a la demolición de la estación antigua y a 
la construcción de una provisional para dar servicio a las personas viajeras 
con salida y llegada a Hendaia, situada a 150 metros de su predecesora y 
que estuvo en funcionamiento durante nueve meses. 

Características 

La nueva estación dispone de una superficie de 198 metros cuadrados, 
frente a los 84 de la antigua. Cuenta con un vestíbulo de espera equipado 
con tres máquinas expendedoras de billetes, cinco canceladoras, un cuarto 
de supervisor con dos taquillas, vestuario, aseo y cuarto de limpieza.

Un andén nuevo, central, de 4 metros de anchura y 91 metros de longitud, 
ha sustituido al anterior, que era lateral y de un ancho de 1,9 metros. Has-
ta la inauguración de la nueva estación, los trenes que llegaban a Hendaia 
estaban controlados por el enclavamiento de Irun-Colón y, a efectos del 
servicio a personas viajeras, el tramo entre ambas estaciones solo podía 
explotarse en vía única.
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Junto con la nueva estación de Hendaia han entrado en servicio dos nuevos 
enclavamientos. Uno, en Irun-Colón, que sustituye al existente, y otro, 
nuevo, en Irun-Ficoba. ETS, además, ha modificado la señalización por la 
aparición de la segunda vía en Hendaia y también ha instalado nuevas se-
ñales en Ficoba, lo que permite un cruce de trenes en esta estación. El 
servicio ferroviario tiene una frecuencia de 30 minutos. Sin embargo, gracias 
a las mejoras realizadas en la red, las frecuencias en los momentos de ma-
yor afluencia de personas viajeras podrán incrementarse hasta los 15 mi-
nutos.

Los trabajos han sido financiados al 100% por el Gobierno Vasco y han 
contado con el apoyo de la Euroregión Euskadi-Navarra-Aquitania, región 
Nouvelle Aquitaine, Communauté d’Agglomération Pays Basque y Ayunta-
miento de Hendaia.

Con alrededor de 700.000 personas usuarias cada año, los servicios que 
ofrece Euskotren en la estación de Hendaia convierten al Topo en el modo 
de transporte más utilizado entre todos los que se ofrecen por el conjunto 
de operadores ferroviarios y por carretera en ese municipio.

Accesos y urbanización

Los accesos a la nueva estación han tenido que ser adaptados al nuevo 
proyecto urbanístico “PEM”, Pôle d’Echanges Multimodal d’Hendaye (Centro 
de Intercambios Multimodal de Hendaia). Este ambicioso plan de reurbani-
zación del entorno de las dos estaciones ferroviarias, la Gare de SNCF y la 
estación del Topo, que incluye también el tramo correspondiente del Boule-
vard Génerál de Gaulle, está siendo desarrollando por el Sindicato de Movi-
lidad del País Vasco (Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour), en coordi-
nación con el Ayuntamiento de Hendaia, ETS-Euskotren y SNCF, como 
parte de un proyecto europeo (Fondo POCTEFA), para el desarrollo de la 
movilidad transfronteriza.
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Con esta actuación se ofrece un remate adecuado a los itinerarios peatona-
les que confluyen en el lugar, tanto desde el acceso principal de la estación 
de SNCF como desde la calle Boulevard du Général de Gaulle. Asimismo, se 
amplía el espacio disponible para ubicar las señales informativas y elemen-
tos de mobiliario urbano. 

Otras actuaciones de mejora de la señalización y las 
comunicaciones

Durante el año 2020 se han realizado distintas actuaciones de mejora en las 
instalaciones de señalización y comunicaciones en la línea del Topo. Entre 
ellas figura la implementación de comunicaciones IP para telemando y blo-
queo en el tramo Loiola-Altza, que se llevó a cabo entre los meses de ene-
ro y diciembre, y cuyo valor final ascendió a 201.718 euros. Esta actuación 
forma parte del proceso de actualización de aquellos enclavamientos que 
están dotados de conversores para la comunicación por la red antigua.

Proyecto de ampliación de la red de fibra óptica entre Lebario y 
Hendaia

El día 27 de julio, ETS recibió de la empresa adjudicataria el proyecto para 
la ampliación de la red de fibra óptica en el tramo comprendido entre Leba-
rio e Irún. Su objeto es el estudio, definición y valoración de las actuaciones 
necesarias para ampliar la capacidad de esta infraestructura.

Las instalaciones que se consideran en el proyecto son las siguientes:

– Infraestructura de fibra óptica.
– Hardware y software de supervisión de F.O. 

Entre las obras que comprende el proyecto figuran las siguientes:

–  Puesta en servicio de una nueva manguera de 64 fibras ópticas entre 
Lebario y Hendaia, así como su conexión en 36 ubicaciones, correspon-
dientes a las estaciones con enclavamiento en el tramo.

–  Puesta en servicio de un sistema para la supervisión de toda la infraes-
tructura troncal de fibra óptica.

– Realización de los cursos de adiestramiento necesarios.
– Redacción de procedimientos de mantenimiento de las instalaciones 

Las obras que se definen en este proyecto tienen un importe de 1.577.120 
euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses.

3.4.  El Metro de Bilbao

3.4.1. Línea 1 (Etxebarri-Plentzia)

Entra en servicio el nuevo parking de Ibarbengoa

El día 15 de junio entraba en servicio el nuevo estacionamiento disuaso-
rio de Ibarbengoa, de la Línea 1 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, 
que ha construido ETS. La finalización de las obras de construcción de este 
parking posibilitó, paralelamente, la apertura de la estación del mismo 
nombre, que se ha convertido en la séptima parada de metro en el muni-
cipio de Getxo y da servicio a las personas que residen en el entorno del 
barrio de Andra Mari.

Esta infraestructura pública dispone de 295 plazas distribuidas en tres plan-
tas (dos de ellas soterradas), de las que nueve están destinadas a personas 
con movilidad reducida y cinco a uso de carga y descarga.

Las obras del parking y la mejora de sus accesos se han realizado en un 
periodo de 36 meses y han supuesto un coste de 5.560.901 euros, financia-
dos por el Consorcio de transportes de Bizkaia.

El parking de Ibarbengoa se ha convertido en el cuarto estacionamiento 
disuasorio del metro de Bilbao, junto a los de Leioa, Etxebarri y Bilbao Ex-
hibition Centre (BEC).
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La finalidad última de estas nuevas instalaciones es facilitar el acceso al 
transporte público de las personas que residen en zonas próximas con baja 
densidad poblacional, pero que se encuentran fuera de la influencia del 
metro, y evitar, así, el uso del vehículo privado, lo que contribuye a la re-
ducción del consumo de recursos asociados a la movilidad y la disminución 
de los efectos de la congestión viaria.

3.4.2. Línea 3 (Kukullaga-Matiko)

Avanzan las obras de construcción del edificio y frontón de La 
Esperanza 

ETS ha proseguido durante el año 2020 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. 

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-
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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 plan-
ta baja y en las dos primeras. El espacio se reduce a 160 m2 en las dos úl-
timas plantas del edificio.

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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Instalación de paneles fonoabsorbentes en salidas de ventilación 

ETS concluyó en el mes de junio la instalación de paneles fonoabsorbentes 
en las salidas de ventilación de emergencia de las estaciones de Matiko, 
Uribarri y Zazpikaleak-Casco Viejo de la Línea 3, lo que ha posibilitado una 
reducción sustancial de los niveles de ruido exterior, procedentes de la cir-
culación de los trenes, y la consiguiente mejora de la calidad acústica.

La actuación ha contado con un presupuesto de 115.000 euros y se ha con-
cretado en la implantación de paneles en el trayecto que discurre entre la 
plataforma de vía y las rejillas exteriores. 

ETS ha atendido, de esta manera, las quejas y peticiones recibidas por la 
afección acústica provocada por el paso de los trenes, especialmente en las 
viviendas próximas a las salidas de ventilación de las estaciones en las que 
se ha actuado.

Con la finalidad de buscar una solución a esta incidencia, ETS contrató los 
servicios de la ingeniería AAC Centro de Acústica Aplicada para evaluar la 
situación y diseñar, en su caso, un proyecto que permitiese la reducción de 
los niveles de ruido en las ventilaciones de las tres estaciones.
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La disminución de los niveles sonoros que se ha registrado tras la instala-
ción de los paneles fonoabsorbentes oscila entre los 6,6 dB(A) —decibelios— 
en Matiko, los 18,4 dB(A) en Uribarri y los 9,4 dB(A) en Zazpikaleak-Casco 
Viejo.

Instalaciones

Sistema de recuperación de energía de frenado en la subestación 
de Txurdinaga

ETS inició durante el año la obra denominada “Sistema de recuperación de 
energía de frenado en la subestación de Txurdinaga de Línea 3”. El objetivo 
de esta actuación es recuperar los excedentes de la energía de frenado, 
mediante la devolución de parte de la misma a las subestaciones, para con-
seguir, así, un sistema óptimo y reducir el impacto medioambiental.

En la actualidad, la energía de frenado de los trenes se inyecta en la cate-
naria o se quema en las resistencias de frenado embarcadas en los propios 
trenes, transformándose en calor que se emite a la atmósfera, lo que dis-
minuye la eficiencia energética de la línea.

La obra consiste en la instalación de un equipo de recuperación de la ener-
gía generada durante el frenado de los trenes, en la Subestación Eléctrica 
de Tracción de Txurdinaga. El equipo se basa en un inversor de tecnología 
IGBT y consta de los elementos siguientes:

• Una celda de corriente alterna de 1250 A de interruptor automático.
• Un transformador elevador de tensión 1303 / 950-950 V
• Celdas de corriente continua:

– Celda de Filtros.
– Celda con el equipo recuperador de energía.
– Celda de CC.
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3.4.3. Estudio informativo de la Línea 4

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco, a través de ETS, trabajó en 2020 en la redacción de la 
primera fase del estudio informativo de la Línea 4 del ferrocarril metropoli-
tano de Bilbao, cuyo objeto es determinar las soluciones de mejora del 
transporte público en los barrios del sur de la capital vizcaína. Con la Línea 
4, el suburbano llegará hasta el barrio de Zorrotza.

3.4.4.  La Línea 5, incluida en el programa Next Generation,  
de la UE

Responsables del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Trans-
portes del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia analizaron en 
la última fase del año la extensión de la red del ferrocarril metropolitano y 
las novedades relacionadas con esta infraestructura. Con respecto a la Línea 
5, su desarrollo está condicionado a la concesión de los fondos incluidos en 
el programa Next Generation, de la Unión Europea. Tanto la Diputación Foral 
de Bizkaia como el propio Gobierno Vasco, impulsores del proyecto, precisan 
del respaldo de la UE, ya que los efectos económicos de la pandemia han 
condicionado las posibilidades de las administraciones públicas.

GALDAKAO

KUKULLAGA

ETXEBARRI

SARRATU

ARIZ

BASAURI

ETXEBARRI

Konexio berria
Euskotren
Metro Bilbao

HOSPITAL
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El hecho de disponer de un proyecto consensuado ya definido y que cuenta 
con autorización ambiental aprobada ha permitido solicitar esta financiación 
de la Unión Europea, requisito imprescindible para el desarrollo de la nueva 
línea en este momento. Condicionado a la obtención de los recursos proce-
dentes de fondos europeos, el proyecto podría salir a licitación a finales del 
año 2021 o comienzos de 2022.

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

El proyecto constructivo de ETS se estructura en tres tramos, al que se 
sumará un cuarto, la conexión con las líneas de Busturialdea y Durangaldea. 
El primero, con una longitud de 2.350 metros, nace a modo de desvío de la 
línea Lezama-Bilbao-Donostia, a cielo abierto después de la estación de 
Etxebarri, lo que la convertirá en una continuación de la Línea 3, por lo que 
también estará operada por Euskotren. Unos metros más adelante se cons-
truirá la estación intermodal de Sarratu (Basauri), en superficie pero cubier-
ta, planteada como una terminal de intercambio entre Euskotren y Metro 
Bilbao. A partir de ahí, el trazado discurrirá en su totalidad soterrado.
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3.5. Programa tranviario

Tranvía de Bilbao

3.5.1. Ampliación del Tranvía de Bilbao hasta Bolueta

La mesa de contratación de ETS adjudicaba en el mes de julio la obra civil 
de la ampliación del tranvía de Bilbao entre las estaciones de Atxuri y Bo-
lueta, con una longitud de 2,3 kilómetros.

Una vez que esta infraestructura se ponga en servicio, el tranvía de Bilbao 
contará con una red de 8 kilómetros (ahora son 5,8) y 17 paradas situadas 
entre Bolueta y La Casilla. El presupuesto global de los trabajos asciende a 
5,2 millones de euros y el plazo de ejecución es de 8,5 meses.

La actuación es fruto del convenio suscrito por el Gobierno Vasco y el Ayun-
tamiento de Bilbao para la financiación y construcción del proyecto que hará 
posible tranviarizar este tramo ferroviario, en desuso desde el mes de sep-
tiembre de 2019 cuando las unidades de Euskotren que enlazan Bilbao con 
Gernika y Bermeo comenzaron a acceder a la capital vizcaína a través de la 
Línea 3 del metro.

Con motivo del inicio de los trabajos de ampliación del trazado, el día 30 de 
noviembre visitaron la estación de Atxuri el consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, y la 
alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, que estuvieron acompaña-
dos de los directores generales de ETS, Ernesto Martínez de Cabredo, y de 
Euskotren, Javier Seoane, y de los concejales de Movilidad y Sostenibilidad, 
Alfonso Gil, y de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier 
Abaunza.
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Durante la visita, el consejero Iñaki Arriola subrayó la colaboración interins-
titucional y la importancia de este proyecto que, según dijo, “además de 
volver a acercar a Atxuri a las vecinas y vecinos de un barrio en crecimien-
to como es Bolueta, dará servicio con la nueva parada de Abusu-La Peña a 
una zona populosa y a un centro escolar. Se trata, en definitiva, de facilitar 
la movilidad de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida”.

Estación de Atxuri

La parada de Atxuri continuará en su emplazamiento actual. El edificio his-
tórico de la estación, obra de Manuel María Smith, que en 2014 celebró su 
centenario, seguirá albergando las oficinas centrales de Eusko Trenbideak– 
Ferrocarriles Vascos y los puestos de mando del propio tranvía y del ferro-
carril. También las cocheras y los talleres del tranvía mantendrán su actual 
emplazamiento.

En Atxuri, el tranvía, una vez realizada la adecuación de las vías y del andén 
más próximo a la actual traza tranviaria, accederá a las vías de la antigua 
red ferroviaria a través de un desvío que permitirá la conexión. Por otra 
parte, se mantendrán los desvíos existentes que posibilitan el acceso a ta-
lleres y cocheras, ya que son compatibles con el servicio tranviario y per-
miten la maniobra de las unidades de mantenimiento de la vía. Los trabajos 
incluyen la cubrición de las vías en el tramo comprendido entre el paso 
superior de Los Caños y la embocadura del túnel de Miraflores.

Estación de Abusu

La nueva parada tranviaria, que llevará por nombre Abusu, se ubicará des-
pués de la salida de la boca del túnel (entre la zona de La Peña y Bolueta, 
justo después de la ikastola Abusu), donde las vías discurren prácticamen-
te tangentes al camino del Pontón y su trazado permite la implantación de 
la parada lo más cerca posible al recinto escolar.

Con la nueva parada se mejorará la accesibilidad y se potenciará la conexión 
entre esta, la ikastola y la zona de La Peña, lo que implicará un gran incre-
mento de flujo de paso peatonal por la acera del lado del monte. Para faci-
litarlo, se incrementará la sección de paso útil de este lado de la acera, 
pasando de los 2 metros actuales a 3 metros, dando continuidad a la para-
da hasta el acceso al recinto escolar. 

Estación de Bolueta

La adecuación de la estación de Bolueta, ubicada junto a la estación de 
Metro Bilbao, requiere actuaciones tanto en la vía como en los andenes. Las 
obras consistirán en la adaptación de la altura de los andenes al material 
móvil tranviario y la posición de los bordes de andén con respecto a los 
tranvías. 

Además, será necesario adecuar la parada a la normativa de accesibilidad, 
así como la superestructura de vía al nuevo material móvil y a los vehículos 
de mantenimiento de vía. También se contempla la construcción de nuevos 
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accesos peatonales a los andenes desde la calle Tellería, así como la susti-
tución de la doble diagonal que hay antes de llegar a la parada de Bolueta, 
para adecuarla al paso de las unidades.

Cocheras provisionales de Kukullaga-Etxebarri

El inicio de las obras de tranviarización del tramo Atxuri-Bolueta ha estado 
acompañado de la puesta en servicio de las nuevas cocheras provisionales 
de Kukullaga-Etxebarri, un recinto en el que ‘dormirán’ las unidades que con 
anterioridad lo hacían en Atxuri. La entrada en operación de esta infraes-
tructura ha permitido que se libere la playa de vías de la estación centena-
ria para acometer la adecuación de vías y andenes.

Los trabajos de construcción de las cocheras se iniciaron en el mes de mayo 
y finalizaron en noviembre. Además de los módulos de las cocheras, se ha 
construido un aparcamiento de vehículos para las personas empleadas y se 
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ha ampliado la zona peatonal de acceso a la estación. Las antiguas depen-
dencias de Atxuri acogían, además del material móvil, la residencia de per-
sonal de Euskotren (agentes de operaciones y de línea, servicios de inspec-
ción, seguridad, limpieza…). 

El montante de los trabajos ha ascendido a 1.468.891,04 euros.

Instalaciones

Señalización de las nuevas cocheras

Los trabajos realizados para la modificación de la vía y su reconversión para 
el uso como cocheras han tenido un importe de 352.507 euros. Las actua-
ciones principales son las siguientes:

Instalación de señales de maniobra junto a los desvíos de la bifurcación con 
Línea 3, para regular el acceso a la vía principal.

• Acortamiento de circuitos de vía de la bifurcación con la Línea 3.
• Instalación de sistema de frenado automático. 
•  Actualización del telemando CTC para adecuarlo a la modificación reali-

zada.
•  Desmontaje y traslado a almacenes de ETS de los equipos de señalización 

en desuso.
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Tranvía de Vitoria-Gasteiz

Desde su inauguración, 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 relevante que ha asumido en la 
movilidad de la ciudadanía es uno de los factores que han llevado a planifi-
car una extensión del trazado tranviario ha cia el Sur (Universidad) y hacia 
los barrios de Salburua y Zabalgana. 

3.5.2. Ampliación de la línea hacia el Sur

El 15 de febrero se registraba un nuevo hito en el proceso de ampliación 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Ese día entraba en servicio el tramo compren-
dido entre la calle Angulema y el campus universitario, una vez finalizadas 
las obras que se han prolongado por espacio de dos años y en las que han 
trabajado 40 personas (media diaria). El nuevo tramo tiene una longitud de 
1.400 metros y tres paradas: Florida, Hegoalde y Unibertsitatea.
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La construcción de esta infraestructura ha permitido también la prolonga-
ción de la red de bidegorris en cerca de un kilómetro, así como la urbaniza-
ción de una superficie de 20.000 m2 a lo largo de la traza tranviaria. Duran-
te las labores de construcción se han extendido un total de 25 kilómetros 
de tuberías de distinto tipo.

El presupuesto de la ampliación a la Universidad ha ascendido a 14,3 millo-
nes de euros, que han sido financiados mediante un convenio entre el Go-
bierno Vasco, con una aportación del 65%, y la Diputación Foral de Álava y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que han desembolsado el 35% restan-
te a partes iguales.

A lo largo del día de la inauguración del nuevo tramo se mantuvo la gratui-
dad del servicio, lo que contribuyó a un gran movimiento de personas via-
jeras, algunas de las cuales se sumaron posteriormente a los actos festivos 
programados, entre los que se incluyó la actuación de varios grupos musi-
cales. El Lehendakari Iñigo Urkullu y la entonces consejera de Transportes 
Arantxa Tapia compartieron con la ciudadanía el viaje inaugural que, proce-
dente de Ibaiondo finalizó en la calle Martínez de Aragón.
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Un mango para la realización de maniobras tranviarias, situado junto a la 
parada de Florida, será el enlace con la futura ampliación hacia Salburua, 
que extenderá la nueva red de transportes de Vitoria-Gasteiz otros 2,5 ki-
lómetros en los que se situarán cinco paradas más (Santa Luzia, Iliada, 
Nikosia, La Unión y Salburua) para uso de la ciudadanía.

Instalaciones

La ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad precisó de los trabajos de 
instalaciones siguientes:

•  Energía: conexiones de hilo de contacto, seccionadores, feederes y sis-
temas de los bloques técnicos. Se realizaron las integraciones para el 
telemando (de catenaria y bloques técnicos) y se montaron las señales de 
limitación de velocidad en los postes de electrificación. La valoración final 
de esta actuación asciende a 515.239 euros.

•  Señalización viaria: realización de pruebas de cada regulador y su re-
lación con los enclavamientos de señalización tranviaria. También se 
efectuaron las comprobaciones de visibilidad de semáforos, funcionalidad 
y tiempos de cruce. El importe de la obra es de 637.614 euros.

•  Señalización tranviaria: realización de los ajustes de los accionamien-
tos, la integración con el puesto de mando y las pruebas con los tranvías. 
El importe de la obra es 1.037.478 euros.

•  Comunicaciones: trabajos de cierres de anillos, instalación del sistema 
SIV y pruebas, con un importe final de 257.598 euros.
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3.5.3. Ampliación y adecuación de las paradas

Días antes de la inauguración del nuevo tramo hasta el campus universita-
rio, se llevaron a cabo las pruebas de circulación de las primeras unidades 
tranviarias extralargas que el operador Euskotren ha incorporado de mane-
ra progresiva a su servicio comercial. Los nuevos coches cuentan con siete 
módulos, frente a los cinco de los vehículos anteriores, y una longitud de 44 
metros, que permiten aumentar la capacidad de 270 hasta las 400 personas.

La incorporación de los nuevos vehículos, de mayores dimensiones, ha es-
tado precedida de un proceso de ampliación y adecuación de las paradas, 
que también se han adaptado a las necesidades de accesibilidad demanda-
das por colectivos de personas con movilidad reducida. Este proceso de 
dimensionamiento se ha realizado en la práctica totalidad de las paradas de 
los ramales de Abetxuko, Lakua y Centro. Las tres paradas de la ampliación 
sur están ya dimensionadas a las nuevas necesidades.

Las obras (comenzaron a primeros del año 2019 y finalizaron en 2020) han 
estado dotadas de un presupuesto de 2.650.074 euros.

Instalaciones

La adecuación de las paradas también hizo necesaria la realización de di-
versas obras de instalaciones:

•  Electrificación: traslado de dos postes de electrificación en la parada de 
Abetxuko y, paralelamente, desplazamiento de dos seccionadores y pro-
longación de la canalización.

•  Adaptación de la señalización viaria: desplazamiento o anulación de 
varias espiras, columnas, señales y discos de las paradas de Ibaiondo, 
Landaverde, Wellington, Europa, Sancho el Sabio, Lovaina, Parlamento, 
Portal de Foronda, Gernikako Arbola, Arriaga, Artapadura, Kañabenta y 
Kristo. También fue necesario modificar el software de los reguladores.

•  Señalización tranviaria: desplazamiento de dos señales en la parada de 
Ibaiondo y del enclavamiento de la parada de Parlamento. 

3.5.4. Extensión del tranvía a Salburua

La mesa de contratación de ETS adjudicaba en el mes de marzo las obras 
de ampliación del tranvía al distrito de Salburua por un importe de 15,5 
millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. Se presentaron diez 
propuestas a la licitación que, finalmente, fue adjudicada a la UTE Tecsa, 
Altuna y Uria. El nuevo ramal tiene una longitud de 2.575 metros e incluye 
la construcción de cinco nuevas paradas de andenes laterales, idénticas en 
estructura, tamaño y forma. Estarán ubicadas en Santa Luzia, Iliada, Niko-
sia, La Unión y Salburua.

La ampliación del tranvía permitirá mejorar la conexión directa de los barrios 
situados en la zona este de la ciudad. Concretamente los de Santa Lucía y 
Salburua con el centro, así como con la estación de autobuses de Lakua y 
con las zonas actualmente servidas por las líneas existentes. También po-
sibilitará la conexión de estos barrios con Hegoalde y el campus de la EHU/
UPV gracias a la ampliación sur.

Además de mejorar la movilidad y las relaciones entre el centro de la capi-
tal y los barrios, la ampliación del tranvía hasta Salburua contribuirá a la 
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generación de nuevos espacios urbanizados y a la ampliación de la red de 
bidegorris. 

La construcción del nuevo trazado de 2,5 kilómetros traerá consigo la nue-
va urbanización de 70.860 metros cuadrados, de los cuales casi 22.000 
corresponden a la propia traza del tranvía con sus cinco paradas. Conse-
cuencia de la ejecución de este proyecto, la red de bidegorris municipal 
crecerá en 2.390 metros lineales. El resto del espacio se reurbanizará de 
acuerdo con las directrices acordadas por Gobierno Vasco y Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. Además, el tranvía, en un 95% del nuevo trazado, dis-
currirá en vía verde.

El trazado

El enlace del nuevo trazado se sitúa en las inmediaciones de la intersección 
de las calles Florida, Los Herrán y Las Trianas, donde se ha dejado un man-
go de maniobras en las obras de ampliación a la Universidad. En el PK 0+200, 
la traza se sitúa sobre la calzada norte, paralela al cerramiento del colegio 
Calasanz – Escolapios, que está ocupada por la plataforma tranviaria.

En la glorieta de la intersección de la calle Florida y Jacinto Benavente el 
trazado gira levemente a la derecha, para dar paso a una recta de 230 me-
tros de longitud, en la que se ubica la primera estación, Santa Luzia, con 
andenes laterales y postes de catenaria centrales, antes de atravesar la 
glorieta de la intersección con la calle Vicente Alexandre.

El trazado continúa por la calzada norte de la calle Florida girando a la iz-
quierda y, una vez pasada la glorieta de la intersección de la calle de los 
Astrónomos, se interna en el Paseo de La Iliada. En esta calle se sitúa la 
segunda estación del tramo, Iliada, también con andenes laterales y postes 
de catenaria centrados en la plataforma.

Tras un giro de 90 grados, la plataforma tranviaria se adosa sobre la calza-
da oeste del bulevar con una alineación recta de 645 metros, en la que se 
insertan otras dos paradas: Nikosia y La Unión.

Posteriormente, la plataforma tranviaria atraviesa la rotonda de la Plaza de 
La Unión, progresa por la calzada de un tramo del Bulevar de Salburua, 
continúa su recorrido por una zona peatonalizada en Paseo del Aeródromo, 
atraviesa varios cruces y, por último, se desarrolla sobre el área destinada 
a paseo y jardines que hay sobre la mediana de la Avenida 8 de Marzo.

La parada final, Salburua, se localiza aproximadamente en el centro del 
barrio, en el medio de la Avenida 8 de Marzo.

Las nuevas paradas

Sus principales características son las siguientes:

• Anchura de andenes de 3,5 metros.
• Altura del andén de 25 cm.
• Situada en alineación recta. 
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En una primera fase, los trabajos se desarrollaron simultáneamente en dos 
puntos del trazado: la Avenida 8 de Marzo y el Bulevard de Salburua, a la 
altura de la calle Nicosia, en los que será preciso realizar modificaciones en 
la circulación del tráfico rodado, acordadas previamente con el Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz. En esta zona, el tranvía discurrirá por el lado oeste y 
el bulevard pasará a tener dos carriles por cada sentido, en lugar de los tres 
actuales. Por este motivo, uno de los primeros trabajos consistió en el des-
plazamiento de la mediana actual hacia el lado oeste del bulevar.

Salburua

La Unión

Nikosia

  Iliada

Santa Luzia

 AMPLIACIÓN 
A 

SALBURUA

•  Longitud total: 50 metros, incluidas las rampas de 5 metros a ambos lados 
del mismo. 

•  Las marquesinas quedan ubicadas en los andenes de modo que en la zona 
de espera y en uno de los laterales se dispone una franja libre de obstá-
culos con una anchura de 1,80 m.

•  Los equipamientos que forman la parada, tales como marquesinas, papele-
ras, elementos de señalización, etc. serán de las mismas características que 
los ya existentes en las líneas del tranvía que ya se encuentran en servicio.

Inicio de las obras

En el mes de junio, ETS iniciaba las obras de ampliación del tranvía a Sal-
burua. Un equipo de topógrafos llevaba a cabo los trabajos de comprobación 
del proyecto adjudicado, una vez firmado el acta de replanteo, en el entor-
no de la Avenida 8 de Marzo, donde se ubicará la parada término.

A continuación, se instalaron las zonas de oficinas y de acopios junto al Bule-
var de Salburua y se retiró el mobiliario urbano afectado por la ejecución del 
desvío de servicios y por la posterior excavación de la plataforma tranviaria.
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Construcción de la plataforma tranviaria

El día 2 de diciembre, ante el inminente inicio de los trabajos de construc-
ción de la plataforma tranviaria, el consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, acompañado del diputado general de 
Álava, Ramiro González, y del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, 
realizó una visita a la zona de obras. 

Con motivo de esa actuación, desde ese mismo mes se procedería a modi-
ficar la calzada en Salburua, lo que obligó a la retirada de mobiliario urbano, 
previa al desvío de servicios afectados y a la rectificación de la antigua 
mediana. Asimismo, muchos de los árboles plantados en esa zona se tras-
ladaron al vivero municipal. También se llevó a cabo la ocupación de una 
parcela de terreno en Salburua, que fue destinada a zona de acopios, y otra 
en el Paseo de la Iliada para instalar las casetas de obra.

Durante la visita, el consejero Arriola subrayó que “el tranvía, además de 
ser un medio de transporte moderno y un factor de vertebración urbana, se 
ha convertido ya en una seña de identidad de Vitoria-Gasteiz”.
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Instalaciones

Entre los meses de enero y septiembre se llevó a cabo la redacción de los 
cinco proyectos que definen las instalaciones necesarias en la ampliación 
del tranvía a Salburua. Comprenden los ámbitos de señalización viaria y 
tranviaria, la red de comunicaciones —considerada como una ampliación de 
la ya existente—, las instalaciones eléctricas y el sistema de electrificación, 
en el que se recoge el diseño de la alimentación a catenaria.

El proyecto de señalización viaria aborda la adaptación de todos los cruces 
afectados por el paso del tranvía, la implantación del sistema de detección 
que le dota de prioridad de paso y la adaptación del sistema central de trá-
fico urbano de la ciudad.

El proyecto correspondiente a la señalización tranviaria incluye dos nuevas 
zonas de maniobras próximas a las paradas de Nikosia y Salburua. Están 
gobernadas por sendos enclava-
mientos situados, respectivamente, 
en el bloque técnico de la parada de 
Nikosia y en la subestación adya-
cente a la parada de Salburua. La 
gestión de estas dos zonas de ma-
niobras se realizará a través de un 
enclavamiento electrónico y se cen-
tralizará en el puesto de mando del 
tranvía a través de la red de comu-
nicaciones. En este ámbito se inclu-
ye la modificación de la zona de 
maniobras y vía mango en el entor-
no de la parada de Florida.

En materia de instalaciones eléc-
tricas el proyecto correspondiente 
define, entre otros aspectos, la lí-
nea de alimentación a las paradas 
y la nueva subestación eléctrica de 
Salburua.  
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3.5.5.  La ampliación del tranvía a Zabalgana sale a información 
pública

El Boletín Oficial del País Vasco publicaba en el mes de marzo la resolución 
de la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco por 
la que se sometía a información pública el “Estudio Informativo de la exten-
sión del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana”.

Según se recoge en el estudio, en el que se definen las características y 
alternativas de la conexión mediante el tranvía entre el centro de Vitoria-

Gasteiz y el barrio de Zabalgana, la nueva infraestructura está presupues-
tada en 120 millones de euros, aproximadamente; tendrá una longitud de 6 
kilómetros; contará con once paradas y se construirá en dos fases.

Esta nueva prolongación del trazado persigue la mejora general del servicio 
a la ciudadanía mediante la interconexión de modos de transporte público 
de gran capacidad, como son las propias líneas tranviarias y el BEI. El es-
tudio informativo se ha redactado bajo la premisa de que el tranvía tendrá, 
como hasta ahora, prioridad semafórica en todos los cruces.
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3.5.6.  El estudio informativo de las cocheras de Zabalgana sale a 
licitación

En el mes de febrero, ETS daba luz verde a la licitación del estudio infor-
mativo de las cocheras para la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz al 
barrio de Zabalgana, con un presupuesto base de 180.000 euros y un plazo 
de ejecución de 9 meses. Estas instalaciones tendrán la condición de coche-
ras de apoyo a las ya existentes en Ibaiondo, en las que seguirán centrali-
zadas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Las empresas ofertantes analizarán la ubicación más idónea de las nuevas 
instalaciones, de acuerdo a la red actual y a las ampliaciones tranviarias 
previstas, así como sus necesidades y equipamiento. Forman parte de este 
estudio la definición de las cocheras por fases, en consonancia con la pues-
ta en servicio escalonada que tendrá la futura línea. También es objeto del 
estudio el trazado de conexión a estas instalaciones.

El estudio de las alternativas tendrá en cuenta los criterios siguientes:

• Soluciones arquitectónicas e integración urbana.
• Procedimiento constructivo.
• Funcionalidad tranviaria.
• Valoración económica.
• Integración y valoración ambiental.

3.6. Mantenimiento de Instalaciones

Durante el año 2020 se han realizado, entre otras, las siguientes obras e 
inversiones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones:

•  Consolidación del plan de mantenimiento de vía en el sistema de calidad 
de ETS.

• Finalización del plan de mantenimiento de señalización y comunicaciones.
• Inicio del plan de mantenimiento de energía.
•  Comienzo de la gestación de un sistema GMAO (Gestión del Mantenimien-

to Asistido por Ordenador) general para ETS.
• Finalización de la auditoría de Seguridad en la red de explotación.
•  Comienzo del proyecto de renovación de carril y armamento de las curvas 

del tranvía de Bilbao.
•  Comienzo del proyecto de renovación de vía en las estaciones del ramal 

Amorebieta-Bermeo.
• Motorización y telemando de seccionadores de catenaria.

Mejora de instalaciones de seguridad en pasos a nivel

Durante el año 2020 se realizaron las mejoras en instalaciones de los pasos 
a nivel siguientes:

•  Renteria 
Se añadieron dos semibarreras.
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•  Contenedores  
Se añadieron dos semibarreras y se renovó la electrónica de control y las 
semibarreras existentes.

•  Vega  
Se añadieron dos semibarreras y se renovó la electrónica de control y las 
semibarreras existentes.

•  Hendaia II  
Se creó un nuevo control electrónico y se adecuó el paso a nivel Hendaia I.

•  Asua II  
Se añadieron señales luminosas.

•  Sukarrieta  
Se añadió una semibarrera más.

•  Usansolo  
Se creó un nuevo paso a nivel entre andenes de clase F, automatizado 
acústico-luminoso.

Expedientes iniciados

En el año 2020 se iniciaron los expedientes para añadir dos semibarreras, 
renovar la electrónica de control y las semibarreras existentes de los si-
guientes pasos a nivel:

• Matzabekoa
• Ctra-634
• Cruz Roja
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Instalación de sistemas de visión artificial inteligente en otros 
cinco pasos a nivel 

ETS concluyó en el mes de octubre la instalación del sistema de visión 
artificial inteligente BegiCrossing en cinco pasos a nivel de su red ferrovia-
ria. Con la instalación de estos nuevos equipamientos, ya son 22 los pasos 
a nivel de ETS que disponen de esta tecnología que mejora la seguridad.

Los cinco pasos a nivel están situados en Larrondo y Formeta, ambos en 
Loiu, en la línea del Txorierri; en Zuhatzu (Galdakao) y Torretxo (Berriz), en 
la línea Bilbao-Donostia; y en Busturia, en el ramal de Amorebieta a Bermeo. 

Este innovador equipamiento tecnológico supervisa el movimiento de vehí-
culos y personas en los pasos a nivel con barreras. Genera avisos y alarmas 
cuando se producen situaciones anómalas, que son transmitidas tanto al 
sistema de gestión instalado en el puesto de mando como al propio paso a 
nivel. De esta forma, se podrá actuar sobre los sistemas de señalización del 
paso, modificando la señal de los mismos y alertando al maquinista de la 
existencia de una incidencia. 

La instalación detecta automáticamente anomalías e incidencias a partir del 
análisis de las señales de vídeo en tiempo real. Para ello, se utilizan una 
serie de cámaras que captan el entorno del paso a nivel. Las imágenes se 
procesan en tiempo real y permiten determinar alteraciones en las secuen-
cias normales de funcionamiento del paso a nivel o del tráfico que lo atra-
viesa, generando una alarma o evento en caso de detectar alguna alteración.

En los cuatro años que lleva operativo, el sistema ha supervisado el paso 
de más de 1.300.000 trenes sin que se haya producido ninguna colisión 
tren-vehículo.

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.
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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

Líneas 3 8/003 8/003 —

Lasao-Azpeitia (Museo) 4/888 — 4/888

Total 187/374 65/554 121/820

Características de las instalaciones

Vía doble electrificada 65/554 100%

Vía única electrificada 121/820 95,95%

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

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

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

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

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

Tetra 182/486 97,39%

Tren Tierra 159/234 84,98%

Velocidad máxima admisible 80 km/h
90 km/h

88,52%
11,48%



EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2020

76

3

3.7.3. Tráfico realizado

Circulaciones (nº de circulaciones) 247.313 

Km-tren año 5.511.948,28 

Estructura

Nº de Puestos de Mando 2

Nº Gabinetes de Circulación con Personal 2

Nº Gabinetes de Circulación sin Personal 51

Personal (nº medio al año)

Gabinetes de circulación 3

Puestos de Mando 45

Línea 28

Estructura 3
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3.7.4. Principales indicadores

Indicadores Ámbito Obtenido

Puntualidad Txorierri 99,70%

Bilbao-Bermeo 99,47%

Ermua-Eibar 99,90%

Bilbao-Donostia 99,63%

Lasarte-Hendaia 99,82%

Cumplimiento de mercancías Ariz-Lasarte 100%

Satisfacción del cliente Euskotren 98,44%

Otras actuaciones:

• Formación de maquinistas auxiliares de vía (Elecnor, Cycasa y Vías).
• Gestión de 48 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

Infraestructura

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

Nº túneles 72

Longitud túneles 40.475

Nº tajeas 330

Energía

Metros de catenaria 263.351

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
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Energía

Metros de catenaria 28.307

Catenaria compensada 26.457

Catenaria sin compensar 1.850

Nº subestaciones 6

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
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Líneas de Funicular

Funicular La Reineta

Vía

Metros de vía (en m) 1.179

Vía única 1.179

Desvíos / agujas 2

Infraestructuras

Nº puente (puentes, pontones, viaductos y 
pasarelas) 3

Longitud puente 356

Nº pasos superiores 1

Comunicaciones

Metros fibra óptica 1.179

Estaciones

Nº paradas 2
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Actualización del inventario de túneles y taludes

ETS ha proseguido a lo largo del año 2020 con el proceso de actuali-
zación del inventario de túneles y taludes de su red ferroviaria, de 
acuerdo a criterios y herramientas de gestión que no solo diagnostican 
su estado sino que constituyen una herramienta para la mejora con-
tinua.

La actualización del inventario de túneles —realizada entre los meses 
de octubre de 2019 y octubre de 2020— ha posibilitado la identificación 
de patologías que originaron actuaciones en tres casos, así como la 
redacción de proyectos de consolidación y refuerzo en otros, que, a su 
vez, darán lugar a las obras correspondientes.

Con respecto a los taludes, la labor de inventariado se prolongará 
hasta el primer trimestre de 2022. Durante el año 2020 se ha com-
pletado la catalogación e identificación del estado básico y se han 
reconocido un total de 402 taludes. El desarrollo de estos trabajos ha 
permitido dar una mejor asistencia en actuaciones como las realiza-
das en Irun, Autzagane, Karakate o Zarautz, y acometer mejoras en 
los taludes situados entre Deba y Zumaia, durante el corte del servi-
cio ferroviario derivado de la obra de emergencia en el túnel de 
Zankoeta.

Todos los taludes están sometidos a una vigilancia periódica mientras 
se desarrollan los trabajos de diagnóstico detallado. Una vez finali-
zados, se plantearán las actuaciones de mejora y un plan de segui-
miento.

3.7.6. Seguridad en la circulación

El Departamento de Seguridad en la Circulación de ETS desarrolló durante 
el año 2020 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.
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Informes de inspección

A lo largo del año, este Departamento elaboró 322 informes de inspección, 
clasificados de la forma siguiente:

• Infraestructura y Vía: 21.
• Pasos a Nivel: 75.
•  Circulación (control de disparo subestaciones, control de sistemas de co-

municación, control de procedimientos de comunicación, control de auto-
rizaciones de rebase): 71.

• Trabajos en vía y obras en zona de influencia: 26.
• Tranvía Bilbao y Vitoria-Gasteiz: 27.
• Seguridad ciudadana (sistemas CCTV, anti-intrusión y vigilancia de segu-
ridad): 33.
• Emergencias (Sistemas PCI y emergencias): 44.
• Otros: 25.

Auditorías

Durante el año 2020 se realizaron dos auditorias de seguridad.

Auditoria de Comunicaciones

La Auditoria se ha circunscrito a los aspectos relacionados con la seguridad 
en la circulación de las comunicaciones existentes en la red ferroviaria de 
ETS, analizando los elementos que afectan, directa o indirectamente, a la 
explotación segura de los servicios. 

Auditoria de Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI)

La Auditoria ha analizado la normativa referente a los sistemas de protección 
contra incendios y su aplicación en las instalaciones de ETS (Puestos de 
Mando de Atxuri y Amara, estaciones, cuartos técnicos, subestaciones, tú-
neles ferroviarios, oficinas de Albia y parque móvil de mantenimiento).
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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 para personal interno de ETS. 

•  Colaboración con el Área de Circulación y Gestión del Servicio en la im-
partición de formación para nuevos Agentes de Circulación.

• Acceso a vía y a túneles a personal de vigilancia.
• Procedimientos de seguridad a coordinadores de obra.

Actuaciones en pasos a nivel

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

•  Mejoras en instalaciones de pasos a nivel contempladas dentro del “Plan 
de Pasos a Nivel de ETS”:
–  Instalación de barreras adicionales en los pasos a nivel de Zuhatzu (PK 

8/525 Bilbao-Donostia), Galtzarape (PK 11/728 Amorebieta-Bermeo), 
Cruz Roja (PK 13/881 Amorebieta-Bermeo) y Sukarrieta (PK 24/310 
Amorebieta-Bermeo).

–  Incremento de protección en el paso a nivel de Kareaga (PK 14/764 
Bilbao-Donostia).

–  Adecuación a clase C del paso a nivel de San Kristobal (PK 21/285 
Amorebieta-Bermeo).

–  Renovación del paso a nivel del apeadero de Amorebieta (PK 0/806 
Amorebieta-Bermeo).

–  Instalación de sistema de ayuda en cinco pasos a nivel de ETS (super-
visión de integridad y control de incidentes).

–  Mejoras en la señalización y balizamiento de pasos a nivel.
–  Cerramientos de explanación ferroviaria en entorno de pasos a nivel.
–  Instalación de barreras con faldón en pasos a nivel de clase C.
–  Supresión de seis pasos a nivel.

Plan de Autoprotección de ETS

•  Realización de simulacros de emergencia en oficinas de Albia y Amara y 
Taller de Leioa.

• Ejercicio de gabinete: simulación de accidente en Ermua.

Elaboración de estudios

Proyectos de desarrollo de políticas, organización y modernización de siste-
mas de control de accesos en ETS.

Actuaciones Covid

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



EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2020

85

3

•  Contratación de servicio para la toma aleatoria de temperatura en esta-
ciones por parte de personal de la DYA.

• Estudios de analítica de vídeo para la gestión de aglomeraciones.

3.8. Área Corporativa

3.8.1. Asesoría jurídica

Además de atender los asuntos cotidianos relacionados con la esencia propia 
de su actividad —la asistencia jurídica en todos los ámbitos— esta área es 
responsable de la redacción y coordinación de los diferentes expedientes y 
de los convenios que el ente público suscribe con organizaciones o entidades 
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.

Debido a los efectos de la pandemia, la gestión de los expedientes adminis-
trativos que se tramitaban hasta el momento de la declaración de estado 
de alarma se vio afectada al adoptarse la suspensión de los periodos admi-
nistrativos. Este hecho, sin embargo, no supuso una interrupción del traba-
jo interno, que prosiguió con los preparativos y el adelanto de la actividad 
para que, una vez acordado el levantamiento de la suspensión de plazos, se 
produjera el menor perjuicio en el plano administrativo.

3.8.2. Recursos humanos

COVID 19

La declaración de la situación de crisis sanitaria provocada por el virus SARS-
CoV-2 ha repercutido durante el año 2020 en todas las áreas de la organi-
zación y, sobre todo, en el ámbito de los recursos humanos, donde las ac-
tuaciones relacionadas con las personas se han visto especialmente 
afectadas. Este hecho ha llevado a la adaptación de toda la actividad desa-
rrollada en el ente público a esa realidad.

Formación

El programa anual planteado se ha visto afectado al limitarse al máximo la 
formación presencial, prácticamente durante todo el ejercicio.

A comienzos de año, antes de la declaración de la alerta sanitaria, se esta-
bleció como objetivo analizar la viabilidad de la implantación de una plata-
forma de formación on line en el ámbito del ente. 

Junto a ese análisis, y ante la necesidad de adaptar la formación a la situa-
ción existente, se planteó al personal una oferta de cursos on line, de dife-
rente contenido, a través de una plataforma externa, con la finalidad de que 
pudieran realizar aquellos en los que estuvieran interesados.
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Teletrabajo

Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por las 
autoridades, en el sentido de reducir la movilidad de las personas, se puso 
en marcha un sistema de trabajo a distancia que sustituyese en algunos 
momentos y complementase en otros al modelo de trabajo presencial. Jun-
to a esta medida, en aquellos puestos en los que, por sus características, 
no es posible el trabajo a distancia, se adaptaron los sistemas de presencia 
y turnos de trabajo para dar respuesta a las recomendaciones de reducción 
de la movilidad, con la que se persigue aminorar el riesgo de contagio.

Jubilación parcial y contrato de relevo

Durante el año 2020, ETS ha continuado con la aplicación del programa de 
jubilación parcial y contrato de relevo. Un total de once personas de la or-
ganización accedieron a la jubilación parcial. Junto a ese proceso, se reali-

zaron los correspondientes 
contratos de relevo necesarios 
para la cobertura de las vacan-
tes existentes.

Reorganización del Área de 
Operaciones

En 2020 se desarrollaron las 
convocatorias internas para 
disponer de las listas de perso-
nal que posibiliten dar cobertu-
ra a las necesidades en los 
ámbitos de Circulación y Man-
tenimiento.

Junto a ello, tras la negociación 
de convenio, se han mantenido 
los contactos necesarios con la 
parte social para la definición 
del nuevo esquema de organi-
zación del trabajo en el ámbito 
de Señalización y Comunica-
ciones. 

Actualización del sistema 
de control horario

Ante la necesidad de adaptación a la normativa general en el ámbito del 
registro de la jornada de trabajo diaria, se ha realizado durante el año la 
revisión del sistema de control horario existente, analizando la posibilidad 
de establecer nuevos sistemas de control de presencia.

En este sentido, se ha puesto en marcha una nueva licitación para el sumi-
nistro e instalación de un nuevo sistema de control de presencia.
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Revisión y adaptación del protocolo de acoso

Durante el año 2020 se ha procedido a la revisión y actualización del proto-
colo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo, aprobado en 2014, al que 
se han incorporado las conductas de acoso laboral.

3.8.3. Prevención de Riesgos Laborales

COVID 19

La aparición del COVID 19 ha supuesto una situación sin precedentes, nue-
va para toda la ciudadanía. En ETS, las personas del área de Prevención de 
Riesgos Laborales, habituadas a interpretar riesgos relacionados con equi-
pos de trabajo o agentes químicos, se han visto obligadas a desarrollar una 
actividad delicada. Nunca, hasta ahora, un elemento contaminante había 
planteado un comportamiento con esta singularidad. 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Departamento de PRL ha traba-
jado de forma coordinada en la preparación de planes de contingencia para 
los diferentes colectivos e instalaciones con las que cuenta, definiendo y 
gestionando las medidas preventivas necesarias para garantizar el mínimo 
riesgo de contagio así como el cumplimiento de los requerimientos estable-
cidos de las autoridades sanitarias.

Frente a un escenario tan complicado, la prioridad ha sido en todo momen-
to la protección de las personas. De esta manera, ante las primeras noticias 
que alertaron sobre la llegada del virus, se creó un equipo de trabajo par-
ticipado por una representación de la dirección y del servicio de prevención. 
Así, se establecieron los primeros criterios de actuación, orientados, por un 
lado, a la prevención de contagios, dando un trato especial al personal de 
mantenimiento y gestión de la circulación, motivado por la consideración de 
servicio esencial al sector de transporte público.

A medida que avanzaba la crisis, el trabajo del servicio de prevención se 
centró en la definición de los criterios técnicos y las medidas preventivas 

aplicables, así como en la preparación de la documentación de soporte a los 
planes de contingencia que se fueron implantando siguiendo tres líneas 
maestras:

– Cumplimiento de la normativa.
•  El marco normativo ha sido, especialmente al inicio de la crisis, comple-

jo y cambiante. La continua aparición y modificación de normas prove-
nientes de las autoridades sanitarias y técnicas, requirió de un esfuerzo 
importante con el objetivo de cumplir con todas las exigencias legales.

•  El plan de gestión de la pandemia fue valorado positivamente. También 
se incorporaron al propio plan las aportaciones realizadas en auditoria 
externa.
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– Coordinación con la dirección y otros departamentos.
•  El éxito en la gestión de una crisis como esta, requiere del compromiso 

de todos los agentes implicados. La compra de material de prevención 
en un mercado absolutamente tensionado se convirtió en una misión 
complicada, que obligó a explorar mercados y vías de abastecimiento 
desconocidas hasta el momento.

•  La coordinación con el servicio médico ha sido, y sigue siendo, funda-
mental, con el objetivo puesto en el cuidado de la salud de las personas 
trabajadoras. En todo momento se han tenido en cuenta las necesidades 
concretas sobre patologías y situaciones particulares de las personas 
trabajadoras, siendo el criterio médico el que ha determinado cualquier 
medida posterior.

– Información a las personas trabajadoras.
•  En ETS se consideró fundamental la información directa a las personas 

trabajadoras. Incluso en un entorno, como el actual, caracterizado por 
la sobreinformación.

•  Se realizaron diferentes formatos con información e instrucciones es-
pecíficas, orientadas a dotar a todas las personas trabajadoras de las 
herramientas que necesitaban para prevenir contagios.

•  Se fomentó la participación de la representación social, mediante reu-
niones semanales, para que conocieran las medidas que se iban esta-
bleciendo y participaran de ellas.

Coordinación de obras

ETS ha desarrollado un trabajo de integración y control específico hacia las 
contratas, a las que se ha exigido la elaboración de protocolos específicos 
de gestión de la pandemia. Las personas coordinadoras de obra han tenido 
que integrar en su labor el seguimiento de las medidas de prevención vali-
dadas en los protocolos específicos.
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Evaluaciones de riesgos

Durante el año, se han adecuado evaluaciones de riesgos de puestos de 
trabajo y de instalaciones de ETS, una labor que se ha desarrollado de ma-
nera paralela con la actividad, de carácter extraordinario, generada por la 
crisis sanitaria.

Reorganización del Departamento de Prevención

El Departamento llevó a cabo un proceso de reorganización en el que se 
establecieron diferentes responsabilidades para el personal técnico de PRL. 
El Departamento registró la incorporación de una nueva persona.

Coordinación de actividades empresariales

Durante el año se ha desarrollado un proceso de documentación de las em-
presas contratadas, que proseguirá con la finalidad de avanzar en la inte-
gración de la PRL y la coordinación de actividades empresariales.

Coordinación en fase de proyecto

Las personas técnicas de prevención han participado activamente en las 
reuniones de coordinación de proyectos, en las que se ha buscado la mejo-
ra mediante la incorporación de medidas en materia preventiva.

Definición de objetivos en materia de seguridad y salud

Con el objetivo de aumentar la presencia de la prevención de riesgos y la 
seguridad en los diferentes ámbitos de ETS, se ha realizado por el Depar-
tamento de PRL un análisis de los objetivos a plantear en esta materia en 
las diferentes áreas y departamentos de la organización.
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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:

COVID 19 y los Sistemas de ETS

El sector tecnológico ha sido un gran colaborador de las empresas a la hora 
de cubrir las nuevas necesidades surgidas a raíz de la emergencia sanitaria. 
ETS no ha sido la excepción y desde el área de Sistemas de Información se 
han implementado planes de contingencia de forma urgente para garantizar 
tanto situaciones de teletrabajo para la plantilla de ETS como para el man-
tenimiento en remoto de las infraestructuras ferroviarias. Así, en 2020 se 
ha desarrollado un ambicioso proceso de extensión de la red de sistemas 
de ETS para dar servicio a las personas confinadas:

•  Se han triplicado las conexiones remotas de la plantilla, y su mejora, para 
permitir el acceso a todos los sistemas TI de ETS con una experiencia de 
usuario similar a la de su presencia física en el puesto.

•  Con la plantilla geográficamente más dispersa que nunca, ha sido impres-
cindible buscar un espacio virtual para planificar, compartir y ejecutar las 
tareas en grupo a través de sistemas de videoconferencia. 
– Se ha mejorado el sistema de Video Nextcloud e implantado Zoom.
–  Se han modificado los accesos de comunicaciones de la red de sistemas 

para asegurar la compatibilidad con el resto de los estándares del mer-
cado (teams, webex, Skype…).

•  Se han creado nuevas herramientas colaborativas y se han actualizado 
otras para aumentar sus prestaciones de colaboración remota (SAP Fiori, 
Hodei, Intrages, Licitación electrónica, Formakuntza…).
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Inicio de la implantación de SAP S4 HANA

Desde 2014, SAP ha impulsado la adaptación de la versión actual del ERP a 
nuevas versiones con una base de datos HANA y con la versión de SAP S/4 
HANA. Por ello, ETS analizó y decidió en 2019 el paso de su ERP actual a 
SAP S/4 HANA, lo que, entre otras, posibilita las funcionalidades siguientes:

•  Optimizar el tratamiento masivo de datos y realizar análisis en tiempo real. 
Las nuevas bases de datos HANA de SAP tienen una estructura más sim-
ple que las actuales.

•  Mejorar sustancialmente la experiencia de usuario y permitir la moviliza-
ción de una serie de procesos. El nuevo ERP S/4 HANA permite activar un 
gran número de aplicaciones y transacciones en la interfaz Fiori.

El proceso de implantación se ha puesto en marcha en 2020 y durará dos 
años. Requiere realizar la gestión del cambio para cada uno de los módulos 
implantados (FI, CO, BCS, HR, PS, PM, Contrataciones, Fiori…).

Migración a Windows 10 de todos los puestos de las personas 
usuarias 

En el año 2020, ETS finalizó el proceso renovación de los PC y la actualiza-
ción del sistema operativo. En el periodo 2019-2020 ha llegado a sustituir 
más de 215 ordenadores.

A principios de 2020, Windows 7 dejó de recibir actualizaciones oficiales de 
Microsoft. Llegó el fin de soporte, el final de su vida. Windows 7 no recibe 
actualizaciones de seguridad, lo que supone que, si aparecen vulnerabilida-
des críticas, no serán corregidas y los ordenadores que utilicen esa versión 
podrán verse afectados.
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Mejora de los sistemas de respaldo de los datos y definición de las 
especificaciones técnicas de las nuevas cabinas de 
almacenamiento (SAN)

Los nuevos sistemas de respaldo reducen los tiempos de recuperación y de 
backup de los sistemas. Se consigue un mayor aprovechamiento del espacio 
de forma automática, por lo que la escalabilidad es mayor y más económica. 
Esto se obtiene mediante un cambio en la estructura de almacenamiento, 
así como la utilización de diversas técnicas, como la de duplicación en origen, 
que permite almacenar una sola vez los datos duplicados. 

Además, se ha definido la nueva red SAN de almacenamiento, cabinas All 
Flash con replicación síncrona, mejorando la integración con el entorno de 
máquinas virtuales, aumentando el rendimiento en IOPS, reduciendo el 
tiempo de administración y mejorando su capacidad. 

Otras mejoras en la seguridad y funcionalidad de los sistemas

Entre otras, se han llevado a cabo las mejoras siguientes: 

•  Aumento y mejora y de las conexiones de Internet de todas las sedes. 
•  Finalización del proceso de licitación electrónica de la implantación de la 

plataforma de gestión documental, desde un enfoque global en el que se 
incluye el ciclo de vida de la documentación generada en los distintos 
procesos y áreas, cualquiera que sea su origen. Este es uno de los pro-
yectos estratégicos del área TI para los próximos años.

•  Mejora de los periféricos de videoconferencia de los PC de usuarios y 
mejora de las salas de formación para incorporar a los invitados remotos 
e integrarlos en las reuniones convencionales. 

•  Extensión del sistema de supervisión de barreras ferroviarias, mejorado 
su funcionalidad y aumentado su ciberseguridad. 

•   Publicación en SAP Fiori 2 de nuevas aplicaciones para todo el personal del 
Ente: situación del IRPF y Informe anual EPSV. 

•  Actualización e implantación de nuevas aplicaciones de mercado relacio-
nadas con el área de proyectos de instalaciones y construcción (Herra-
mientas CAD, herramientas BIM y plataformas de gestión presupuestaria). 

3.8.5. Recursos Financieros

En 2020, ETS gestionó directamente recursos por un importe de 137,9 mi-
llones de euros, un 19% 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 alcance los 200 millones al año en los próxi-
mo ejercicios.

El 71% del dinero gestionado en 2020 se ha dedicado a inversiones de am-
pliación y mejora de la red ferroviaria y tranviaria, destacando el soterra-
miento del Topo, y a la gestión de los proyectos y obras encomendados, 
fundamentalmente la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

Dotaciones M€ %

Gastos Personal 16,4 12%

Gastos Funcionamiento 23,6 17%

Encomiendas Gestión 30,1 22%

Inversiones 67,8 49%

TOTAL 137,9 100%

Inversiones
49%

Encomiendas
Gestión
22% Gastos

Funcionamiento
17%

Gastos Personal
12%
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3.8.6. Patrimonio

Las áreas de Expropiaciones, Gestión del Suelo y Patrimonio de ETS han 
llevado a cabo durante 2020 sus funciones habituales, mediante las que se 
desarrolla la gestión de los terrenos adscritos al ente público, correspondien-
tes a las diferentes líneas ferroviarias y tranviarias, durante todo su largo 
ciclo de existencia. Básicamente, son las siguientes: obtención de los terre-
nos necesarios para la ejecución de las obras ferroviarias; gestión y protec-
ción de los suelos y de las zonas colindantes, así como de las instalaciones.

Estas actuaciones se han concretado en el año 2020 en la tramitación de 35 
expedientes de expropiación de terrenos relacionados con los proyectos y 
obras ejecutadas por ETS. También se abrieron 95 expedientes de patrimo-
nio, relativos a cuestiones como pasos superiores o inferiores de obras 
públicas, edificaciones, urbanizaciones, cruces o paralelismos de servicios 
(electricidad, gas, saneamiento, abastecimiento, telefonía…), desmontes, 
terraplenes, y un largo etcétera.

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.

3.9. Responsabilidad Social Corporativa

3.9.1. 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 se encuentra 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 ferroviaria y su plan de construcción. 

Las afecciones derivadas del estado de alarma y el confinamiento de la po-
blación como consecuencia de la COVID 19 también se han dejado notar en 
la actividad que ha registrado este servicio durante el año 2020. El propio 
confinamiento ciudadano y el cierre temporal de las instalaciones de TOPO-
gunea han representado una disminución en el número de consultas, soli-
citudes o reclamaciones. Así, de acuerdo con los datos que se reflejan en el 
balance de actividad, durante el conjunto del año se registraron 211 solici-
tudes de distinto tipo (el año anterior fueron 499). Una parte significativa 
(83) se realizó de manera presencial, cifra que muestra, igualmente, un 
descenso acusado con respecto al ejercicio precedente (233). El resto de 
las consultas se realizó telefónicamente y mediante correo electrónico.
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Con respecto a los asuntos por los que se interesaron las personas usuarias, 
la mayor parte (155) se corresponde con solicitudes de información y con-
sultas de diverso tipo. El resto (56) tiene su origen en reclamaciones o 
quejas diversas. El 54% de todas las consultas o gestiones han sido efec-
tuadas por mujeres y el 46% por hombres. 

3.9.2. 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 un principio estratégico de carácter trans-
versal en la organización. 

Adhesión a la campaña de Emakunde

En consonancia con los valores que le caracterizan, ETS se sumó a la cam-
paña que promovió Emakunde con motivo del Día 8 de Marzo, en la que se 
recordaron varias conmemoraciones relacionadas con la igualdad y los de-

rechos de las mujeres. La campaña coincidió en el tiempo con el 25º ani-
versario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el decimo-
quinto de la aprobación de la Ley vasca para la Igualdad.

Mediante el recuerdo de estos aniversarios, la campaña incidió en la idea de 
que el trabajo por la igualdad y los derechos de las mujeres es una cadena 
que viene de atrás. A través de este mensaje se homenajeó a todas las 
mujeres que, desde el pasado, han dado pasos en pro de la igualdad. De 
forma paralela se hizo un llamamiento a las nuevas generaciones para que 
la cadena siga fortaleciéndose.

El lema de la campaña (“Sin cadenas, en cadena”) simboliza, precisamente, 
la transmisión intergeneracional de la lucha por la igualdad.
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Concurso de cuentos por la igualdad

Euskal Trenbide Sarea, Euskotren y Metro Bilbao organizaron conjuntamen-
te el III Concurso de Cuentos por la Igualdad, que se celebró en el contex-
to de las actividades del Foro Emakunde, destinado a la plantilla, parejas, 
cónyuges e hijas e hijos del personal de estas entidades públicas. Raquel 
Ortiz, técnica de Sistemas de ETS, fue una de personas ganadoras del con-
curso.

Los relatos ganadores fueron los siguientes:

•  “Mi compañero de clase”, de Endika Izquierdo, hijo de Mónica Gómez, 
agente de estación de Euskotren, en la categoría de 12 a 16 años, en 
castellano.

•  “Superheroia”, de Mirari Celayeta, personal administrativo de Euskotren, 
en la categoría de 17 años en adelante, en euskera.

•  “Sobreviviré”, de Raquel Ortiz, técnica de sistemas de ETS, en la cate-
goría de 17 años en adelante, en castellano.

El premio correspondiente a la categoría de 12 a 16 años en euskera fue 
declarado desierto.

Asimismo, se concedió una mención especial al cuento “Estrellas”, de Iván 
Poyato, profesional de supervisión de estación de Metro Bilbao.

Declaración por una sociedad libre de violencia contra las mujeres

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día internacional para 
la eliminación de la violencia contra las mujeres, ETS se sumó a la declara-
ción institucional del Gobier-
no Vasco. En esta manifes-
tación pública, el Gobierno 
expresaba su firme repulsa 
ante todas las expresiones 
de violencia sexista y mos-
traba su compromiso firme 
por seguir trabajando para 
avanzar hacia una sociedad 
libre de violencia contra las 
mujeres, de manera espe-
cial en los momentos actua-
les, en los que se vive una 
situación de crisis generada 
por la COVID19.

Desde el inicio de la crisis, el 
Gobierno señalaba que ha 
dado prioridad a mantener 
en funcionamiento y adaptar 
a la nueva realidad los ser-
vicios de atención para los 
casos de violencia machista 
contra las mujeres y el acce-
so a los mismos de todas las 
víctimas, considerando su 
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diversidad. Pero, además, expresaba estar comprometido con la incorpora-
ción de la perspectiva de género de forma integral en la respuesta a la 
pandemia, ya que la crisis sanitaria, económica y social está afectando a 
todo el mundo, aunque no a todas y todos por igual: una de las expresiones 
de esta desigualdad es la violencia contra las mujeres, que en época de 
pandemia ha incrementado el grado de vulnerabilidad de muchas mujeres 
que se han visto obligadas a estar confinadas o a pasar más horas al día con 
su agresor.

3.9.3. Promoción del euskera

Día Internacional del Euskera 

El 3 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Eus-
kera, ETS se adhirió a la declaración institucional realizada por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayunta-
mientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia y UEMA. Mediante esa decla-
ración se aboga por la revitalización de nuestra sociedad en euskera. “Este 
año —señala el manifiesto— hemos aprendido algo más: el euskera, nece-
sario compañero de camino, nos ayuda en nuestro esfuerzo por superar las 
dificultades”. “El euskera —añade— nos hace avanzar”.

Para contribuir al cumplimiento de ese objetivo en favor de la lengua vasca, 
ETS convocó una nueva edición del concurso de preguntas entre toda la 
plantilla con el siguiente resultado: 

1. Miren Ibáñez (Técnica - Red de Bizkaia).
2. Adoración Lansorena (Técnica - Puesto de Mando de Gipuzkoa). 
3. Igor Diez (Técnico - Red de Bizkaia). 

3.9.4. Promoción de los valores solidarios

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, y en señal de reconocimiento 
por su generosidad, ETS entrega en vísperas de Navidad un lote de alimen-
tación, que incluye productos básicos. En esta ocasión, Gorka Eraña, Saioa 
Ochoa de Alda y Manu Rueda fueron las personas encargadas de visitar a 
las hermanitas para hacerles entrega del lote. La hermana Dolores mani-
festó su profundo agradecimiento por el detalle de ETS, que sirvió para 
atender necesidades básicas de aquellas personas que, por diferentes mo-
tivos, residen en las instalaciones de esa entidad de beneficencia.
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Patrocinio del Gaztedi Rugby Taldea

ETS mantuvo en 2020 el patrocinio del Gaztedi Rugby Taldea, una enti dad 
sin ánimo de lucro y de importante influencia en Álava por su contribución 
al desarrollo personal y deportivo de la juventud y por su compromiso social. 
El convenio, cuya vigencia finalizó, precisamente, en junio de 2020, fue 
suscrito para un periodo de tres temporadas, en las que ETS y Euskotren 
han contribuido con 25.000 euros anuales al desarrollo de todas las catego-
rías y modalidades del club (masculina, femenina e inclusiva). Durante ese 
tiempo, las marcas de las dos entidades públicas han estado presentes en 
las equipaciones deportivas, en el terreno de juego, en la web y en los so-
portes impresos difundidos por este 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.

ETS, certificado como ‘amigo de la bicicleta’

La sede de ETS en Lebario es uno de los 23 centros de trabajo de la comar-
ca de Durangaldea que ha sido certificado como ‘amigo de la bicicleta’ (Cycle 
Friendly Employer –CFE–). Este distintivo, obtenido en el mes de julio, 
forma parte de un proyecto impulsado por la Federación Europea de Ciclis-
tas para favorecer la adaptación de los centros de trabajo a las necesidades 
de quienes se desplazan a su puesto cada día en bicicleta y para reconocer 
a las empresas que incentivan este tipo de movilidad.

Además de ETS, entre las entidades reconocidas figuran la Mancomunidad 
de Durangaldea, impulsora de la iniciativa, diez ayuntamientos de la comar-
ca, cuatro centros educativos y de investigación y siete empresas. La con-
secución del certificado implica el compromiso de participar en sesiones 
periódicas de promoción e incentivar el uso de la bicicleta. De hecho, se 
definió una hoja de ruta para el periodo 2020-2023 que incluye acciones 
promocionales que dinamicen este modo de transporte, haciendo incidencia 
en los beneficios económicos y sociales que se genera.
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Con estas acciones y la participación activa de los agentes públicos y priva-
dos se prevé lograr, entre otros objetivos, que el uso de la bicicleta se sitúe 
en el 5% de uso diario antes de que concluya el año 2023, frente al 0,6% 
actual. El objetivo es perfectamente alcanzable si se tiene en cuenta que, 
por ejemplo, el porcentaje de utilización de la bicicleta en Gasteiz es del 
12%, mientras que en Copenaghe asciende al 35%.
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Participación en el video conmemorativo del programa de Empleo 
con Apoyo

Euskal Trenbide Sarea ha participado en el vídeo conmemorativo del 25 
aniversario del programa de Empleo con Apoyo de Lantegi Batuak, entidad 
sin ánimo de lucro que trabaja en pro de un mercado laboral inclusivo.

Desde su creación hace 25 años, el programa de Empleo con Apoyo ha po-
sibilitado 500 contrataciones de 340 personas con discapacidad, en 225 
empresas. “Detrás de los números —señalan en Lantegi Batuak— hay un 
equipo de profesionales que trabaja a diario para dar servicio a estas per-
sonas y a las empresas, tras las cuales también hay personas que deciden 
acompañarnos y creen en las personas con discapacidad para hacer de sus 
organizaciones lugares mejores”.

En el vídeo conmemorativo aparecen personas usuarias y profesionales del 
programa, responsables institucionales y empresariales que, como en el 
caso de ETS, participan de manera activa en esta iniciativa.

Dispositivo para el guiado de personas con discapacidad visual en 
estaciones

El día 11 de diciembre, ETS, conjuntamente con Metro Bilbao, puso a 
prueba una aplicación móvil que posibilita el guiado de personas con disca-
pacidad visual a través de las estaciones. Esta solución tecnológica se basa 
en una nueva señalética —tipo QR— que, a través de un dispositivo móvil 
con cámara y conexión a internet, permite la lectura de las señales desde 
una gran distancia y en cualquier condición de iluminación y ángulo.

Con el objetivo de probar este sistema, ETS y Metro Bilbao eligieron la es-
tación de Zazpikaleak/Casco Viejo para realizar una prueba piloto por ser 
una terminal con múltiples líneas convergentes y complejidades de guiado.

A la experiencia asistieron los directores generales de ETS, Ernesto Martínez 
de Cabredo, y de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, así como el delegado 
territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza. Personal de ETS y 
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de Metro Bilbao, provisto de un teléfono móvil dotado con la aplicación re-
corrieron distintos puntos de las líneas 1-2 y 3 del metro para comprobar la 
eficacia del dispositivo.

Tanto ETS como Metro Bilbao continúan trabajando en la mejora de la ac-
cesibilidad de sus redes ferroviarias; una de las líneas de trabajo es la ex-
ploración de nuevas soluciones para los colectivos de personas con disca-
pacidades sensoriales. 

En el proceso posterior de análisis de soluciones innovadoras en el ámbito 
de la accesibilidad, tanto ETS como Metro Bilbao coincidieron en valorar la 
tecnología de guiado e información para el colectivo de personas con disca-
pacidad visual, que desarrolla la empresa Navilens.

Mediante la instalación de señalética específica se pueden diseñar itinera-
rios, proporcionar información de elementos e incluso información dinámica 
(el caso de los teleindicadores), haciendo accesible cualquier espacio para 
personas con discapacidad visual.
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3.9.5. Promoción de los valores culturales

Editado el libro que compendia las vicisitudes constructivas de la 
Línea 3

Al cumplirse el tercer aniversario de la entrada en servicio de la Línea 3 del 
metro de Bilbao, ETS editó un libro en el que se desarrollan las vicisitudes 
de la construcción de esa infraestructura ferroviaria. Su título, “Línea 3, 
eslabón clave”, hace referencia, precisamente, al nuevo trazado y su equi-
pamiento, que ha permitido enlazar dos redes ferroviarias históricas: Bilbao-
Donostia y Bilbao-Lezama. Esa confluencia ha contribuido a que se cumpla 
el objetivo fundamental de la reordenación del sistema de transporte y a 
que la población que reside en las comarcas del Txorierri, Durangaldea, 
Busturialdea o Debarrena también pudiera acceder con comodidad hasta el 
corazón de la capital vizcaína.
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El libro que ha editado ETS se estructura en cuatro grandes capítulos. El 
primer capitulo de la publicación, dedicado a los caminos de hierro en la 
República de Begoña, repasa la historia ferroviaria de Bilbao. El segundo 
gran apartado aborda la génesis y evolución del proyecto. La construcción 
y equipamiento de la Línea 3 es el eje central de la tercera parte, en la que 
se profundiza en la organización y desarrollo de las obras. Finalmente, la 
publicación presenta el resultado del proyecto en términos de servicio y 
aceptación comercial.

El acto de presentación del libro tuvo lugar el día 16 de julio en la estación 
intermodal de Zazpikaleak-Casco Viejo, en el que tomaron parte el coordi-
nador de la publicación, Agustín Presmanes, y el relator de la misma, Juan-
jo Olaizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, cuya labor 
de síntesis y desarrollo convirtió en letra de molde las aportaciones propias 
y las de un nutrido equipo de profesionales de ETS y colaboradores externos, 
implicados en el buen fin de la obra. Junto a ellos, el entonces viceconseje-

ro de Infraestructuras y Transportes, Antonio Aiz, y quien ocupaba en ese 
momento la dirección general de ETS, Aitor Garitano, secundados por an-
teriores directores del ente público, personal técnico y responsables de las 
empresas que tomaron parte en el diseño y ejecución de las obras.

La nueva infraestructura atiende de forma directa a una población de más 
de 70.000 personas que residen en las zonas altas de Bilbao, además de dar 
servicio a usuarios de otras comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa. Los resultados 
en términos de aceptación de la ciudadanía avalan el esfuerzo constructivo 
y económico realizado conjuntamente por el Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia y han convertido a la Línea 3 del metro en un auténtico eje 
vertebrador del territorio.

Apoyo al festival de webseries y a los concursos de foto y cine de 
montaña

ETS ha consolidado su apoyo a varios eventos culturales relacionados con 
las webseries, la fotografía y el cine de montaña, que, a pesar de las res-
tricciones derivadas de la pandemia, han mantenido su convocatoria y nivel 
de calidad de ediciones precedentes.

CVCPHOTO, el concurso internacional de fotografía de actividad de montaña 
que organiza el Club Vasco de Camping, contó con la participación de 499 
fotógrafos de 60 países que aportaron 1.322 fotografías. Su sexta edición, 
de la que fue ganador el portugués Ricardo Alves, culminó el 30 de mayo 
con una gala virtual celebrada en San Sebastián.

Seriesland Bilbao, el único certamen audiovisual dedicado a las webse-
ries que se celebra en Euskadi. En la sexta edición, celebrada entre los días 
19 y 23 de octubre, consiguió reunir 92 títulos de 22 países, entre ellos 
siete vascos, en un encuentro que ha logrado posicionarse como referente 
internacional en el ámbito de las creaciones audiovisuales concebidas para 
su distribución y visionado a través de Internet. En esta nueva edición de 
Seriesland, el drama y las temáticas de tono turbio y pesimista han ganado 
terreno, incluyendo varias obras que abordan cuestiones relacionadas con 
el coronavirus.
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El Festival Internacional de Cine de Montaña BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, 
también apoyado por ETS, celebró con éxito su decimotercera edición entre 
los días 4 y 13 de diciembre. Ha sido uno de los pocos festivales interna-
cionales de cine de montaña celebrados de manera presencial en 2020. Un 
total de 5.578 espectadores asistieron a las sesiones ofrecidas en el Palacio 
Euskalduna, la Sala BBK y los cines Golem, en las que se proyectaron 57 
películas en representación de 18 países.
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Del Diccionario Ferroviario al Portal Ferroviario

ETS ha reiterado su apuesta por alimentar el Diccionario Ferroviario (www.
trenhiztegia.eus), una iniciativa que ha incorporado importantes novedades 
gracias a la colaboración que mantienen la Fundación Elhuyar y varias or-
ganizaciones relacionadas con el transporte y las infraestructuras (además 
de ETS, Euskotren, Metro Bilbao, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y 
CAF), que desde el año 2016 realizan un viaje compartido en pro de la re-
copilación, la traducción y la unificación de la terminología ferroviaria 

Hoy, la interfaz de consulta del portal permite buscar simultáneamente en 
las dos fuentes o bases terminológicas. Por un lado, el propio diccionario 
ferroviario (Trengintza Hiztegia), elaborado por las organizaciones colabora-
doras, que recoge términos en cuatro idiomas: castellano, euskara, francés 
e inglés. Por otro, las recopilaciones del Diccionario del Tren y del Diccionario 
Políglota del Tren, publicadas por Mario León, en el que se contemplan nue-
ve lenguas más: alemán, gallego, italiano, catalán y portugués. Finalmente, 
también se realiza la búsqueda directamente en Wikipedia.

3.9.6. Comunicación interna

Concurso de fotografía ferroviaria

ETS organizó en 2020 un concurso de fotografía desde el que se persigue 
el fomento de la creatividad en el ámbito del ferrocarril.

Aitor Gartzia fue elegido ganador con una fotografía en blanco y negro. El 
jurado consideró que se trata de una imagen “fresca y alegre, de jóvenes 
que se dirigen a algún destino riendo, pasándoselo bien, antes de la llegada 
de la Covid-19. Una imagen del pasado, en la que no hay mascarillas, y que 
nos costará volver a ver”.

El accésit se lo llevó Juanjo Plaza con la imagen de una vía férrea que, a 
juicio del jurado, “serpentea incansablemente, amoldándose a cualquier 
escenario, cometiendo su función, para ir y volver”.

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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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, se 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 2020 fue el siguiente:

• 0-3 años: Jon Lekue Sáez (hijo de Garbiñe Sáez - Albia).
• 4-7 años: June Aras (hija de Alberto Aras - Albia).
•  8-11 años: Lucía de la Iglesia Mendizabal (hija de Estíbaliz Mendizabal 

- Albia).
• 12-14 años: Markel Ruipérez Del Val (hijo de Ana Del Val – Albia).

Suspensión calendario de actividades de ocio y deporte

Como consecuencia de la declaración de estado de alarma sanitaria y de la 
situación de pandemia, ETS suspendió su programación anual de actividades 
deportivas y de ocio, que se desarrolla con la finalidad de enriquecer las 
relaciones entre las personas de la organización e incentivar los vínculos 
interdepartamentales. El programa de actividades engloba, principalmente, 
los encuentros que se organizan en reconocimiento de las personas vetera-
nas, la participación en eventos populares y la celebración de actividades y 
torneos deportivos propios.

También fueron suspendidos los actos y celebraciones de carácter interno 
con motivo de la Navidad, que, tradicionalmente, tienen su culmen en la 
antesala de la festividad de Santo Tomás, con el clásico lunch de fin de año, 
y en la visita que realizan Olentzero y Mari Domingi para mayor disfrute de 
niñas y niños que se congregan en 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:

• Cesta de Navidad: José Luis Bernardino. Dir. Circulación / Atxuri.
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• Lote: Roberto Ruiz. Dir. Circulación / Atxuri.
• Lote: José Domingo Arriola. Dir. Circulación / Amara.
• Lote: Conchi Corral. Dir. Circulación / Albia.
• Lote: Antonio López. Dir. Construcción / Albia.

3.9.7. Jornadas y congresos

El día 22 de enero se celebraba en Donostia la cuarta jornada internacional 
ferroviaria Basque Railway, en la que se analizaron los retos de la puesta en 
servicio de las redes de alta velocidad, que se convertirán en la “columna 
vertebral” del transporte público en Euskadi, según expuso la entonces 
consejera del área, Arantxa Tapia, en el acto de apertura. Señaló, en este 

sentido, que entre 3 y 4 millones de personas disfrutarán de una relación 
de transporte público entre las capitales rápida, puntual e integrada que 
permitirá trasvasar al ferrocarril una parte de los vehículos que actualmen-
te circulan por carretera. “Un 8-10% de tráficos diarios que actualmente se 
realizan por carretera entre nuestras capitales se trasladarán directamente 
al ferrocarril”, dijo. 

La intervención se producía tras mantener un encuentro con el ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en el que los 
responsables de ambas instituciones renovaron su compromiso por acelerar 
el ritmo de las tareas pendientes y dar un impulso definitivo para completar 
la obra de la Y vasca.
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Arantxa Tapia contextualizó la Y vasca como parte del Corredor ferroviario 
Atlántico, es decir, como un elemento esencial para conectar la península y 
Francia. Con el tramo guipuzcoano concluido, “hoy el reto principal está en 
la llegada del TAV a las capitales”, dijo. Por ello, ofreció al Ministerio su vo-
luntad de aumentar la encomienda actual para abordar nuevas actuaciones, 
como la instalación de la superestructura (vías y electrificación) allá donde 
se haya concluido la obra civil, o la construcción de las nuevas terminales 
de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. 

En la apertura institucional, además del alcalde de Donostia-San Sebastián, 
Eneko Goia, participó François Davenne, director general de la UIC, que 
agrupa a compañías ferroviarias de prácticamente todo el mundo. Según 
Davenne es preciso que el ferrocarril sea considerado como un sistema y 
no como un mosaico de piezas aisladas: este sistema, dijo, tiene que integrar 
todos los aspectos de las infraestructuras, la explotación y la geografía para 

que el ferrocarril tenga una continuidad por encima de las fronteras de los 
estados.

Como ponente principal, participó Libor Lochman, director ejecutivo de CER 
(Community of European Railways), que interviene en la negociación y ela-
boración de las diferentes normas y regulaciones que marcan la legislación 
ferroviaria a nivel de la Unión Europea. Su misión principal es la de aportar 
la visión de las empresas ferroviarias y, desde ese plantemiento, reclamó la 
necesidad de que las instituciones europeas empujen o promuevan la crea-
ción de un verdadero espacio europeo ferroviario integrado interoperable y 
abogó por que “el marco regulatorio no penalice al ferrocarril respecto a 
otros modos de transporte”.

El congreso Basque Railway, al que asistieron más de 600 profesionales, 
incluyó, además de la intervención de ponentes, un espacio expositivo y de 
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networking, una tertulia sobre los retos de la industria vasca ante la nueva 
movilidad y cuatro mesas sectoriales en las que los representantes de las 
empresas e instituciones departieron sobre innovación y digitalización, ope-
ración y fabricación ferroviaria y experiencias transfronterizas. El evento 
contó con la colaboración de las empresas Amurrio Ferrocarriles, Bombar-
dier, CAF, Danobat, Dominion-Begirale, Ekide, Ikusi, Ingeteam, JEZ Sistemas 
Ferroviarios, Talgo y Thales.

3.9.8. Visitas externas a obras e instalaciones 

Hasta el momento de producirse el estado oficial de alarma a consecuencia 
de la pandemia, ETS mantuvo en los dos primeros meses de 2020 el pro-
grama de visitas de representantes de distintos colectivos sociales a sus 
instalaciones y obras, mediante el que se promueve un mayor conocimien-

to acerca del trabajo que desarrolla este Ente y se contribuye, al mismo 
tiempo, a la difusión entre la ciudadanía de los valores que caracterizan al 
transporte público. 

Así, el día 23 de enero tenía lugar la visita de la representación de una 
comisión del Parlamento Vasco a las obras de la variante ferroviaria del Topo. 
Unos días después, el 21 de febrero, un grupo de profesionales de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa también tuvo la oportunidad 
de conocer in situ los trabajos que se desarrollaban en el frente de ataque 
de Lugaritz, así como las labores de impermeabilización de la caverna de 
Bentaberri.
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3.10. Calidad y Medio Ambiente

Sistemas de gestión integrados

Durante el mes de septiembre, ETS se sometió a las auditorías externas 
de renovación, realizadas por AENOR, de las normas ISO de calidad y medio 
ambiente, ISO 9001:2015 e ISO14001:2015, respectivamente. Asimismo, se 
realizó la auditoría de seguimiento 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. 

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 primera auditoría de 
seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se realizó por 
la certificadora SGS de acuerdo a la norma ISO45001:2018 y tras la adap-
tación del sistema a los requisitos del nuevo referencial en 2019.

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

De cara a garantizar el mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión integrado, se realizaron las correspondientes auditorías internas, 
antes que las externas. 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 muy 
inferior al del periodo anterior.

Durante el año 2020 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. Tras la integración en el 
sistema de la documentación del área de Mantenimiento de Vía e Infraes-
tructura se realizó una segunda auditoría interna con la finalidad de com-
probar el grado de implantación. Los resultados fueron muy satisfactorios.

En el global del año, de los 68 objetivos marcados en el sistema integrado, 
se han alcanzado satisfactoriamente 59,5, el 87,5%, que da idea de la 
involucración del personal del Ente en la gestión de los sistemas. También 
se mide una batería de indicadores, 87 en total, que se consideran una 
fuente de información importante para la mejora continua y que abarcan a 
Direcciones/Departamentos que incluso no están directamente bajo el con-
trol y seguimiento de los procesos del sistema, como son la Dirección de 
Comunicación, Patrimonio, Sistemas de la Información o Mantenimiento. 
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Por otra parte, y de cara a medir la calidad externa de los servicios presta-
dos y que recibe directamente el cliente, ETS realizó las correspondientes 
encuestas de satisfacción entre estos. Los resultados mejoraron con res-
pecto a los valores de referencia precedentes. Así, el operador concedió un 
grado de satisfacción del 98,44% y el cliente de obras y proyectos, un 
95,6%. En ambos casos se superan los valores de referencia (89,7% y 80%, 
respectivamente). 

Esos valores son superiores a los registrados en 2019 o se han mantenido 
sin variación en el caso del operador. El resultado de la encuesta entre las 
personas usuarias refleja una puntuación de 8,90 sobre 10 en el concepto 
«Puntualidad del servicio», que mejora los datos del año anterior (8,69 
puntos).

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. 
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Participación en la feria Go Mobility

ETS participó en la segunda edición de la feria Go Mobility, celebrada los 
días 11 y 12 de marzo en Ficoba (Irun), con un espacio expositivo desde 
el que se difundió el conjunto de políticas públicas destinadas a transitar 
hacia un transporte eficiente y luchar contra el cambio climático. ETS com-
partió stand con Euskotren, el Ente Vasco de la Energía y CIC Energigune, 
organizaciones comprometidas con un modelo sustentado en principios 
medioambientales, económicos y sociales de movilidad sostenible.

Distinción A de Bronce en Gestión Avanzada

ETS obtuvo en 2020 la distinción A de Bronce en Gestión Avanzada que 
concede Euskalit. Este reconocimiento es el resultado del proceso de eva-
luación externa simplificada que realizó Euskalit entre los días 16 y 23 de 
septiembre, en el que se analizaron seis aspectos del Modelo de Gestión 
Avanzada: estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación y resultados.

El acto de entrega de esta distinción tuvo lugar en el transcurso de una gala 
que presidió el Lehendakari Iñigo Urkullu el 17 de diciembre en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao y que ese retransmitió exclusivamente en streaming. 
Ernesto Martínez de Cabredo, director general de ETS, recibió el reconoci-
miento de manos de Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y también presidente de este 
ente público.

La fundación Euskalit, propiciada por el Gobierno Vasco, está constituida por 
un grupo de organizaciones con el fin de promover la Gestión Avanzada, 
aportando utilidad, eficiencia y cercanía para contribuir a su competitividad 
y al desarrollo sostenible de Euskadi. 
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3.11. 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. 

Un hecho relevante que se llevó a cabo en 2020 fue la realización del primer 
proceso de Compra Pública de Innovación (CPI), dirigido a buscar soluciones 
innovadoras para abordar un reto previamente identificado en ETS, en este 
caso, la detección temprana de movimientos en taludes. La CPI es una 
actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada 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 aportar propuestas de solución. 

La obtención del reconocimiento Quality Innovation Award ha sido uno de 
los logros de ETS en el plano internacional. En el ámbito interno, ETS tam-

bién ha impulsado la participación del personal en materia de innovación. 
Para ello, difundió un cuestionario a toda la plantilla con el objetivo de poder 
valorar su conocimiento acerca de la I+D+i y, sobre todo, identificar ideas 
innovadoras relacionadas con el propio trabajo, que ayuden a mejorar la 
calidad del mismo. 

Soluciones innovadoras para prevenir la caída de taludes en la red 
ferroviaria 

Una veintena de entidades participaron en la primera Consulta Preliminar al 
Mercado sobre “Sensorización de taludes y material móvil en la Red Ferro-
viaria gestionada por Euskal Trenbide Sarea (ETS) y operada por Euskotren”, 
que se desarrolló en 2020. Entre las organizaciones que tomaron parte en 
esta iniciativa promovida por ETS figuran empresas multinacionales, uni-
versidades y centros tecnológicos de I+D del País Vasco.

Los resultados de esta primera consulta se dieron a conocer en el transcur-
so de una jornada celebrada el día 11 de marzo en Bilbao.
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Las propuestas recibidas han servido para evaluar las capacidades del mer-
cado y definir las especificaciones funcionales que impliquen innovación y 
se puedan alcanzar a través de licitaciones de Compra Pública de Innovación.

ETS proseguirá en su apuesta por los procesos de Compra Pública de Inno-
vación para que Pymes, emprendedores, grandes empresas y centros tec-
nológicos realicen apuestas tecnológicas innovadoras para satisfacer las 
necesidades del propio sector público.

ETS consigue el Quality Innovation Award Euskadi 2020 

Euskal Trenbide Sarea fue distinguida en 2020 con el Quality Innovation 
Award Euskadi, que concede Euskalit, mediante el que se reconoce la labor 
realizada en favor del surgimiento y desarrollo de soluciones innovadoras 
en materia de productos y procesos, así como en el ámbito organizativo.

ETS se impuso en la categoría Sector Público gracias al diseño de una mi-
nibarrera acústica para líneas ferroviarias de baja velocidad. Este proyecto, 
que ya es una realidad, permite reducciones de ruido similares a las que se 
consiguen con soluciones tradicionales, sin necesidad de cimentación ni 

grandes obras, con un mínimo impacto visual y un coste económico muy 
competitivo.

La implantación del sistema de absorción acústica ha conseguido el cumpli-
miento del objetivo de mejorar sensiblemente la calidad del entorno de la 
estación de Ermua, en la línea Bilbao-Donostia/San Sebastián. La colocación 
sobre el terreno de este nuevo sistema se realizó en horario nocturno, sin 
afección al tráfico ferroviario y minimizando las molestias causadas al ve-
cindario. 

ETS ya recibió en 2018 el galardón Quality Innovation por el sistema de visión 
artificial inteligente BegiCrossing, que facilita la detección precoz de incidencias 
en pasos a nivel, provocadas por una potencial obstrucción o por el fallo en 
elementos de seguridad. La competición pretende ayudar a incrementar la 
competitividad de las organizaciones y países participantes a través de dos 
fases: una local y otra internacional. Para la fase local se evaluaron 34 candi-
daturas por un equipo de personas del Club de Evaluación en Gestión Avanza-
da de Euskalit y por expertos identificados por la Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario Vasco. Finalmente, un jurado compuesto por representantes 
de Euskalit e Innobasque, eligió las candidaturas ganadoras de la fase vasca.
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ACTIVO

31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE 1.119.673.848 1.093.596.555

Inmovilizado Intangible (Nota 5) 1.645.213 1.974.111

Aplicaciones Informáticas 1.217.238 1.654.634

Desarrollo 60.000 65.485

Anticipos 367.975 253.992

Inmovilizado Material (Nota 6) 1.117.948.118 1.091.529.743

Terrenos y Construcciones 796.244.316 791.326.959

Instalaciones Técnicas y Otro inmovilizado material 182.035.936 184.502.358

Inmovilizado en curso y anticipos 139.667.866 115.700.426

Inversiones Financieras a largo plazo (Nota 8) 80.517 92.701

Otros activos financieros 80.517 92.701

BALANCES
a 31 de Diciembre de 2020 y 2019 en euros
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ACTIVO

31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE 43.634.811 36.829.422

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8) 13.704.188 10.017.747

Clientes por Ventas y Prestaciones Servicios 921.316 121.954

Clientes, Empresas del grupo y asociadas 9.082.593 3.399.602

Deudores Varios 167.614 43.332

Personal 69.363 71.258

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 15) 3.463.302 6.381.601

Inversiones Financieras a corto plazo (Nota 8) 7.743 7.743

Otros activos financieros 7.743 7.743

Periodificaciones a corto plazo 25.602 55.163

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 29.897.278 26.748.769

Tesorería 29.897.278 26.748.769

TOTAL ACTIVO 1.163.308.659 1.130.425.977
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BALANCES
a 31 de Diciembre de 2020 y 2019 en euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2020 31/12/2019

PATRIMONIO NETO 1.144.741.792 1.112.758.346

Fondos Propios (Nota 9) 162.728.586 168.591.927

Fondo Social 295.648.889 295.648.889

Resultados de Ejercicios Anteriores -127.056.962 -119.084.910

Resultado del ejercicio -5.863.341 -7.972.052

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10.b) 982.013.206 944.166.419

Subvenciones recibidas 982.013.206 944.166.419

PASIVO NO CORRIENTE 370.145 388.533

Provisiones a largo plazo (Nota 11) 370.145 388.533

Obligaciones prestaciones a largo plazo al personal 370.145 388.533
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2019 31/12/2018

PASIVO CORRIENTE 18.196.722 17.279.098

Deudas a corto plazo (Nota 12.a) 12.713.568 11.408.144

Otros pasivos financieros 12.713.568 11.408.144

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 12) 5.483.154 5.870.954

Proveedores y acreedores varios 3.895.184 3.990.755

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 247.649 179.196

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 671.354 918.523

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15) 668.967 782.480

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.163.308.659 1.130.425.977

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance correspondiente al 31 de diciembre de 2020.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre  
de 2020 y 2019 en euros

31/12/2020 31/12/2019

Importe Neto de la Cifra de Negocios (Nota 16.a) 37.375.652 17.699.550

Ventas 7.252.805 8.699.046

Prestaciones de Servicios 30.122.847 9.000.504

Aprovisionamientos (Nota 16.a.) -30.122.847 -9.000.504

Trabajos realizados por otras empresas -30.122.847 -9.000.504

Otros Ingresos de Explotación 34.204.543 29.081.516

Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente (Nota 7) 754.543 729.516

Subv. explotación incorporada al result. del ejercicio (Nota 10.a) 33.450.000 28.352.000

Gastos de Personal -16.440.921 -15.639.636

Sueldos, Salarios y asimilados -11.892.690 -11.582.798

Cargas Sociales (Nota 16.e) -4.548.231 -4.056.838

Otros Gastos de Explotación -23.639.673 -22.135.433

Servicios Exteriores (Nota 16.d) -23.586.219 -22.080.488

Tributos -53.454 -54.945
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31/12/2020 31/12/2019

Amortización del Inmovilizado (Notas 5 y 6) -41.542.408 -41.022.926

Imputación subvenc. de inmovilizado no financiero (10.b) 34.405.081 33.857.812

Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado (Nota 6) -172.445 -1.018.174

Deterioro y pérdidas -172.858 -1.037.148

Resultado por enajenaciones y otras 413 18.974

Otros resultados 69.947 206.440

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION -5.863.071 -7.971.355

Gastos Financieros -274 -697

Por deudas con terceros -274 -697

Ingresos Financieros 4 0

De valores negociables y otros instrumentos financieros 4 0

A.2. RESULTADOS FINANCIEROS -270 -697

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.863.341 -7.972.052

Impuesto sobre beneficios (Nota 15.d) 0 0

A.4. RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS -5.863.341 -7.972.052

RESULTADO DEL EJERCICIO -5.863.341 -7.972.052

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 2020.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
de los ejercicios 2020 Y 2019

1. ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 EN EUROS

31/12/2020 31/12/2019

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias -5.863.341 -7.972.052

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

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

– Subvenciones recibidas para financiación de inmovilizado 72.251.868 67.232.854

C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

– Subvenciones recibidas para financiación de inmovilizado -34.405.081 -33.857.812

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 31.983.446 25.402.990
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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 AL 1 DE ENERO DE 2019 295.648.889 -111.701.781 -7.383.129 910.791.377 1.087.355.356

Otras variaciones del patrimonio neto en 2019

– Distribución del resultado del ejercicio 2018 -7.383.129 7.383.129 0

Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2019 -7.972.052 33.375.042 25.402.990

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 0

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

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio neto correspondiente al 31 de diciembre 
de 2020.
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2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) -4.088.820 173.755

Resultado del ejercicio antes de impuestos -5.863.341 -7.972.052

Ajustes del resultado 7.291.658 8.213.765

Amortización del Inmovilizado (Notas 5 y 6) 41.542.408 41.022.926

Correcciones valorativas por deterioro (Nota 6) 172.858 1.037.148

Variación provisiones (Nota 11) -18.388 29.780

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado e inversiones financieras -413 -18.974

Imputación de Subvenciones de capital (Nota 10.b) -34.405.081 -33.857.812

Gastos Financieros 274 697

Cambios en el capital corriente -5.516.863 -67.261

Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 8) -5.197.684 -654.738

Acreedores y otras cuentas a pagar (Nota 12) -387.800 539.386

Otros Pasivos Corrientes 68.621 48.091

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -274 -697

Pagos de Intereses -274 -697

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
de los ejercicios 2020 y 2019 en euros
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2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -71.576.348 -68.031.735

Pagos por Inversiones -71.588.945 -68.073.239

Inmovilizado intangible (Nota 5) -318.261 -451.554

Inmovilizado intangible y material (Nota 6) -71.270.684 -67.621.685

Cobros por Desinversiones 12.597 41.504

Otros activos financieros (Nota 8) 12.184 17.804

Inmovilizado material (Nota 6) 413 23.700

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 78.813.677 65.121.070

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 78.813.677 65.121.070

Cobros de subvenciones de capital (Nota 10.b) 78.813.677 65.121.070

AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 3.148.509 -2.736.910

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 26.748.769 29.485.679

Efectivo o equivalente al final del ejercicio 29.897.278 26.748.769

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 2020.
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MEMORIA
EJERCICIO 2020

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 Planificación Territorial, Vi-
vienda y Transportes.

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.

1. 4)  Cualquier otra función que le encomiende el Gobierno y que directa o in-
directamente esté relacionada con la construcción, la conservación y la 
administración de las infraestructuras de transporte ferroviario, y de for-
ma 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 ferro-
viario, 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 
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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 2020 asciende 
a 60.810.734 euros. En 2019 el valor era de 64.883.010 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 construc-
ción de otras infraestructuras ferroviarias que le sean encomendadas 
por el Gobierno Vasco (Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, Metro de 
Bilbao, …)

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

 • Su explotación, mediante el cobro del correspondiente canon.
 • Su mantenimiento y conservación.
 • La gestión de los sistemas de seguridad y regulación del tráfico.

Al 31 de diciembre de 2020 el Ente no está obligado, de acuerdo con el 
contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anua-
les consolidadas, ni forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Nor-
ma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras socie-
dades 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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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 
2020.

a) Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables 
del Ente y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y las modificaciones incorporadas 
a este mediante el R.D. 1159/2010, de 17 de septiembre, el R.D. 602/2016, 
de 2 de diciembre, 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 corres-
pondiente 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 de la Sociedad 
de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan 

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

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la 
mejor información disponible al cierre del ejercicio 2020, 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) 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 2020, las 
correspondientes al ejercicio anterior.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2019 recoge sin embargo la siguien-
te reclasificación, sin impacto alguno en resultados, con respecto a la pre-
sentada en las cuentas anuales del ejercicio anterior:

2019 
(CCAA 2020)

2019 
(CCAA 2019)

Aprovisionamientos (Nota 16.a)

Trabajos realizados por otras empresas -9.000.504 0

Otros Gastos de Explotación

Servicios Exteriores (Nota 16.d) -22.080.488 -31.080.992

-31.080.992 -31.080.992

Las partidas de ambos ejercicios son de esta forma comparables y homo-
géneas. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al 
ejercicio 2020 se presenta a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2019.

f) Impacto del Coronavirus COVID-19

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coro-
navirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los 
hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria 
sin precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la 

evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras 
medidas, el Gobierno de España ha venido procediendo a la declaración de 
sucesivos estados de alarma y a la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

Existe todavía una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magni-
tud de la crisis. No obstante, los Administradores y la Dirección del Ente han 
realizado, con la información disponible, una evaluación de los principales 
impactos que la pandemia ha tenido sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2020, que se describen a continuación, junto con las principales medidas 
adoptadas por el Ente:

–  Se han llevado a cabo menores inversiones respecto de lo inicialmente 
previsto como consecuencia del retraso y/o paralización temporal de de-
terminadas obras y proyectos en curso.

–  No obstante, no se han producido hasta ahora impactos negativos signi-
ficativos en la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo 
del Ente, en consecuencia, no ha surgido la necesidad de registrar dete-
rioros significativos en el valor contable de los activos.

–  Por otro lado, el Ente no ha llevado a cabo expedientes de regulación de 
empleo consecuencia del COVID-19.

No se han determinado a juicio de los Administradores y de la Dirección del 
Ente otros impactos distintos a los indicados que requieran de ajuste o re-
velación en las presentes cuentas anuales.

Por último, resaltar que el Consejo de Administración 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.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2019.
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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 2020.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020 es la de aplicar 
las pérdidas del ejercicio a la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores. El 
resultado del ejercicio 2019 fue aplicado a la cuenta de Resultados de Ejer-
cicios Anteriores.

3.
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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 

4. 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 im-
puestos, tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de ven-
ta 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 
expectativas 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, algunos de los ele-
mentos 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 reposición 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, res-
pectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del dete-
rioro tendrá como límite el valor contable del activo que estaría reconocido 
en la fecha de reversión si no hubiese registrado el deterioro de valor.

En los ejercicios 2019 y 2020 se han procedido a registrar correcciones va-
lorativas 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 2020 y 2019, 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.

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las 
categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razo-
nable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones man-
tenidas hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta, 
y débitos y cuentas a pagar. La clasificación en las categorías anteriores se 
efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las intenciones 
de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.
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Los instrumentos financieros se reconocen cuando el Ente se convierte en 
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposi-
ciones del mismo.

d.1) Activos financieros

Los activos financieros que posee el Ente se clasifican en la siguiente cate-
goría:

–  Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta 
de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico, o los 
que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio 
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo.

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

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudo-
res comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por el Ente para 
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es rea-
lizar un análisis de la situación específica de sus cuentas por cobrar, provisio-
nando aquellas sobre las que se hayan podido sufrir demoras derivadas de 
determinados cambios y que puedan llegar a suponer algún quebranto.

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

Las partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado actualizando fi-
nancieramente aquellas cuentas a cobrar con vencimiento superior a un año. 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con ven-
cimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de recono-

cimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sus-
tancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del ac-
tivo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se 
produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora.

d.2) Pasivos financieros

Los pasivos financieros del Ente se incluyen en la categoría de débitos y 
partidas a pagar y corresponden a aquellos pasivos financieros que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de 
la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden 
ser considerados como instrumentos financieros derivados.

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

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

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

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

Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las 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 

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.
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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.

j) Ingresos y Gastos

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

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

k) Medio Ambiente

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

Información sobre los Derechos de Emisión de Gases de Efecto In-
vernadero

Durante los ejercicios 2020 y 2019 el Ente no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.

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-
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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 
equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez 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 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman 
parte de las actividades de explotación.
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INMOVILIZADO INTANGIBLE

En los cuadros adjuntos quedan reflejados los movimientos durante los ejercicios 2020 y 2019 de las partidas del activo inmovilizado intangible.

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

5.
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2019
Coste

31-12-2018 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2019

Aplicaciones Informáticas 8.764.281 256.421 0 664.246 9.684.948 

Desarrollo 12.796.484 0 0 0 12.796.484 

Anticipo Inmovilizado Int. 58.859 195.133 0 0 253.992 

TOTAL 21.619.624 451.554 0 664.246 22.735.424 

Amortización acumulada

31-12-2018 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-2019

Aplicaciones Informáticas 7.145.740 884.574 0 0 8.030.314 

Desarrollo 12.724.602 6.397 0 0 12.730.999 

TOTAL 19.870.342 890.971 0 0 20.761.313 

Valor neto contable

31-12-2018 31-12-2019

Aplicaciones Informáticas 1.618.541 1.654.634 

Desarrollo 71.882 65.485 

Anticipo Inmovilizado Int. 58.859 253.992 

TOTAL 1.749.282 1.974.111 
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Dentro del inmovilizado intangible, existe inmovilizado en uso totalmente 
amortizado cuyos importes a ascendían a:

– 31 de diciembre de 2020: 19.765.796 euros.

Aplicaciones informáticas: 7.029.312 euros.
Desarrollo: 12.736.484 euros.

– 31 de diciembre de 2019: 19.200.789 euros.

Aplicaciones informáticas: 6.482.255 euros.
Desarrollo: 12.718.534 euros.

Las inversiones se han realizado con cargo a las subvenciónes de capital 
percibidas por el Ente.

A 31 de diciembre de 2020 existen compromisos de inversión de adquisición 
de inmovilizado intangible por 1.146.478 euros. A 31 de diciembre de 2019 
existían compromisos de adquisición por 67.102 euros.
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INMOVILIZADO MATERIAL

En los cuadros adjuntos quedan reflejados los movimientos durante los ejercicios 2020 y 2019 de las partidas del activo inmovilizado material.

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

6.
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Amortización y deterioro acumulados

31-12-2019 Dotaciones 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

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
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2019
Coste

31-12-2018 Adiciones Bajas Deterioros Traspasos 31-12-2019

Terrenos y Construcciones 924.921.039 7.728.852 0 0 32.095.616 964.745.507

Maquinaria 9.702.084 0 -9.158 0 0 9.692.926

Utillaje 164.712 1.925 0 0 0 166.637

Otras instalaciones 246.883.217 5.303.338 0 0 14.779.321 266.965.876

Mobiliario 11.928.318 488.441 0 0 1.099.969 13.516.728

Equipos procesos info. 3.998.614 145.834 0 0 168.037 4.312.485

Elementos tranporte 2.178.665 12.694 -83.541 0 27.444 2.135.262

Otro Inmovilizado 89.836.018 0 0 0 0 89.836.018

Inmovilizado en Curso 110.974.680 54.597.527 0 0 -48.834.633 116.737.574

TOTAL 1.400.587.347 68.278.611 -92.699 0 -664.246 1.468.109.013

Amortización y deterioro acumulados

31-12-2018 Dotaciones Bajas Deterioros Traspasos 31-12-2019

Construcciones 152.497.801 20.920.747 0 0 0 173.418.548

Maquinaria 9.670.796 9.470 -9.158 0 0 9.671.108

Utillaje 144.903 5.926 0 0 0 150.829

Otras instalaciones 78.255.430 16.448.812 0 0 0 94.704.242

Mobiliario 6.720.873 823.653 0 0 0 7.544.526

Equipos procesos info. 3.364.178 354.392 0 0 0 3.718.570

Elementos tranporte 1.880.430 102.129 -78.815 0 0 1.903.744

Otro Inmovilizado 82.963.729 1.466.826 0 0 0 84.430.555

Inmovilizado en Curso 0 0 0 1.037.148 0 1.037.148

TOTAL 335.498.140 40.131.955 -87.973 1.037.148 0 376.579.270
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Valor neto contable

31-12-2018 31-12-2019

Terrenos y Construcciones 772.423.238 791.326.959

Maquinaria 31.288 21.818

Utillaje 19.809 15.808

Otras instalaciones 168.627.787 172.261.634

Mobiliario 5.207.445 5.972.202

Equipos procesos info. 634.436 593.915

Elementos tranporte 298.235 231.518

Otro Inmovilizado 6.872.289 5.405.463

Inmovilizado en Curso 110.974.680 115.700.426

TOTAL 1.065.089.207 1.091.529.743

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen una serie de elementos del in-
movilizado material totalmente amortizados que continúan en funcionamien-
to. Su importe asciende a:

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

31 de diciembre de 2019, 140.661.387 euros:

Construcciones: 44.654.276 euros
Maquinaria: 9.659.471 euros
Utillaje: 135.402 euros
Otras instalaciones: 15.684.517 euros
Mobiliario: 4.658.368 euros
Equipos procesos info.: 3.068.420 euros
Elem. transporte: 1.195.746 euros
Otro inmovilizado: 61.605.187 euros
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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. Adicionalmente, los principales traspasos a ex-
plotación en el ejercicio 2020 corresponden a las obras de ampliación del 
tranvía de Gasteiz hasta la universidad. Los principales traspasos a explotación 
en el ejercicio 2019 correspondían a las obras del desdoblamiento de Ermua.

Dentro de Inmovilizaciones materiales en curso existe una obra por impor-
te de 9.598.088 euros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020 el Ente ha re-
gistrado una corrección valorativa por el deterioro de las mismas de 172.858 
euros adicional a la registrada en 2019 por 1.037.148 euros, susceptibles 
ambas de reversión en el momento de su puesta en marcha.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2020 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 25.101.237 euros (23.060.804 euros al 31 de diciembre de 2019). 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 9.889.628 euros (3.550.179 
euros al 31 de diciembre de 2019). 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 104.968.541 euros (83.041.534 euros al 31 de di-
ciembre de 2019) en la cuenta de Inmovilizado en curso corresponde a obras 
que se encuentran actualmente en ejecución.

El Ente ha recibido en el ejercicio 2020 subvenciones de capital por importe 
de 77.302.434 euros (Nota 10.b) destinados básicamente a financiar los 
pagos por inversiones en inmovilizado material e intangible del periodo. En 
el ejercicio 2019 el Ente recibió subvenciones de capital por importe de 
67.232.854 euros.

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020, la cobertura de seguro contratado cubre 
el valor neto contable del inmovilizado material.

Asimismo, existen a 31 de diciembre de 2020 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 
31/12/2020

Pendiente a 
31/12/2019

Obra Miraconcha-Easo UTE Miraconcha-Easo 2021 3.408.861 32.683.844,00

Obra Lugaritz-Miraconcha UTE Metro Benta Berri 2021 6.514.894 15.024.640,00

Excavación y sostenimiento túnel Topo UTE Miraconcha-Easo 2021 4.067 4.673.932

Reposición frontón La Esperanza Altuna y Uría, S.A. 2021 1.673.211 2.665.554,00

Subestación Eléctrica Usurbil Eldu, S.A. 2020 234.142 1.894.771

Obras tranvía Salburua U.T.E. Tecsa - Altuna 2022 13.552.433 0,00

Modernización vía Maltzaga Tecsa Empresa Constructora, S.A. 2021 1.667.249 0,00

Tranviarización Atxuri-Bolueta U.T.E. Cycasa - Bycam 2021 1.422.231 0,00

Otras inversiones de importe inferior a 1.500.000 euros 14.889.816 18.316.890

TOTAL 43.366.904 75.259.631

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 2020 la cuantía pen-
diente de pago relativa a proveedores de inmovilizado por importe de 
7.260.751 euros (11.044.953 euros al 31 de diciembre de 2019) (Nota 12).
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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 2020 y 2019.

Ingresos 2020 2019

Arrendamiento de locales 28.618 41.437

Arrendamiento de máquinas expendedoras 35.342 48.747

Arrendamiento de espacios publicitarios 69.504 113.192

Arrendamiento de viviendas 11.623 12.643

Arrendamiento de empresas de grupo - 
Eusko Trenbideak, S.A. (Nota 16.b) 387.120 382.663

Arrendamiento espacios telefonía 57.378 57.166

TOTAL 589.585 655.848

7. 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 2020 2019

Arrendamiento de oficinas 9.984 9.526

Arrendamiento de garajes 51.986 45.243

Arrendamiento de autobuses 1.034.118 289.198

Otros arrendamientos 648 1.310

TOTAL 1.096.736 345.277

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

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

Préstamos y 
partidas a cobrar 80.517 7.743 10.240.886

2019
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

Préstamos y 
partidas a cobrar 92.701 7.743 3.636.146

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren de 
sus valores contables ya que 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 

8. alguno. Principalmente corresponden a cuentas a cobrar con entidades pú-
blicas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 cuentas 
a cobrar indicadas anteriormente. El Ente no mantiene ninguna garantía 
como seguro.

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros

Durante los ejericios 2020 y 2019 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.

b) Clientes, Empresas del Grupo y Asociadas

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

2020 2019

Gobierno Vasco, encomiendas de gestión 6.397.309 2.455.268

Gobierno Vasco, provisión de fondos 25.112 25.112

Eusko Trenbideak 2.660.172 919.222

TOTAL 9.082.593 3.399.602
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El saldo de Gobierno Vasco – Encomiendas de gestión corresponde a certi-
ficaciones pendientes de cobro relativas a las siguientes obras:

Encomienda Saldo 2020 Saldo 2019

Bus eléctrico inteligente 40.241 85.649

Metro Bilbao 38.340 47.810

NRFPV 6.135.503 2.187.225

Viviendas Altzaga 100.661 28.038

Intermodal Lezo 12.160 0

Variante Sur Ferroviaria 70.404 106.546

TOTAL 6.397.309 2.455.268

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.



4 LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN EL EJERCICIO 2020

159

FONDOS PROPIOS

Los movimientos del epígrafe “Fondos propios” de los ejercicios 2020 y 2019 
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 2020 y 2019 asciende 
a 295.648.889 euros, correspondiente en su totalidad a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS

A continuación se detallan las subvenciones recibidas por el Ente en los 
ejercicios 2020 y 2019 y su situación a 31 de diciembre de 2020 y 2019:

a) Subvención de Explotación

ETS recibió en 2020 del Gobierno Vasco una Subvención de Explotación por 
importe de 33.450.000 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 2020 ni a la fecha de formulación de cuentas.

A 31 de diciembre de 2020 no existen cantidades pendientes de cobro en 
concepto de subvención de explotación (tampoco existían a 31 de diciembre 
de 2019) recogidas en el Activo del Balance en el epígrafe Deudores - Ad-
ministraciones Públicas.

En 2019, ETS recibió una Subvención de Explotación de 28.352.000 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:

10.
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Saldo

SALDO A 1 DE ENERO DE 2019 910.791.377

MOVIMIENTOS 2019

Subvención Capital - Gobierno Vasco 62.840.000

Subvención Capital - Diputación Foral de Bizkaia 627.025

Subvención Capital - Ayuntamiento de Gasteiz 1.265.864

Subvención Capital - Diputación Foral de Álava 1.265.864

Subvención Capital - Ayuntamiento de Donostia 991.606

Subvención Capital - Ayuntamiento de Bilbao 140.635

Subvención Capital - Ayuntamiento de Azpeitia 15.663

Subvención Capital - Ayuntamiento de Zestoa 15.663

Subvención Capital - Ayuntamiento de Berriz 70.534

Traspasadas al resultado del ejercicio -33.857.812

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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

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 2020 se hallaban pen-
dientes de recibir aportaciones por 1.491.681 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 2019 
se hallaban pendientes de recibir 3.002.924 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 2020 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 la Universidad y la ampliación del Tranvía de Gasteiz hasta Salbu-
rua. El Ayuntamiento y la Diputación han financiado cada uno 693.640 
euros (1.265.864 euros en el ejercicio 2019).

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. El Ayuntamiento ha financiado 599.740 euros 
(140.635 euros en el ejercicio 2019).
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PROVISIONES A LARGO PLAZO

El movimiento de este epígrafe del Balance del ejercicio 2020 ha sido el 
siguiente:

Saldo
01/01/2020

Dotación 
ejercicio

Aplicación 
provisiones 

Saldo
31/12/2020

Indemnizaciones 6.700 6.980 -6.840 6.840

Premio 
Permanencia 381.833 31.754 -50.282 363.305

TOTAL 388.533 38.734 -57.122 370.145

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 6.840 euros a 31 de diciembre de 2020, además de la aplicación de la 
provisión recogida a 31 de octubre de 2020 por el reemplazo del Director 
General.

11. 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:

2020 2019

Pasivos financieros Otros Otros

A corto plazo

Débitos y partidas a pagar 12.477.189 16.496.618

Los Consejeros del Ente consideran que el importe en libros de los “Débitos 
y partidas a pagar” se aproxima a su valor razonable y tienen su vencimien-
to 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 2020 y 2019 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 las deudas a corto plazo 
con proveedores por adquisición de inmovilizado (7.260.751 euros en 2020) 
(Nota 6), así como fianzas recibidas a corto plazo (402.251 euros en 2020).

En el año 2020 se recogen, además, 5.050.566 euros en concepto de Deudas 
a corto plazo transformables en subvenciones, las subvenciones de carácter 

12.
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reintegrable por estar pendiente la ejecución de las actividades, proyectos 
o acciones para las cuales se concedieron las mismas.

A 31 de diciembre de 2019 los capítulos Proveedores de Inmovilizado y 
Fianzas recibidas a corto plazo ascendían a 11.044.953 y 363.191 euros, 
respectivamente.

b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas

El importe del saldo del Balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente:

2020 2019

Eusko Trenbideak 211.583 122.560

Ejie 15.120 56.636

EJ/GV 3.333 0

Osakidetza 17.613 0

TOTAL 247.649 179.196

c) Proveedores y acreedores varios

El saldo de Balance a 31 de Diciembre de 2020 es de 3.895.184 euros.

A 31 de diciembre de 2019, el saldo del capítulo ascendía a 3.990.755 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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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 2020 y 2019 
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:

2020 2019

Días Días

Período medio de pago a proveedores 29,45 28,53

Ratio operaciones pagadas 31,30 31,02

Ratio operaciones pendientes de pago 2,90 6,61

Euros Euros

Total pagos realizados 59.129.607 34.338.765

Total pagos pendientes 4.118.841 3.902.724

13. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO FINANCIERO

a) Riesgo de crédito

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

b) Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de 
pago que se derivan de su actividad, el Ente dispone de la tesorería que 
muestra su balance, y del apoyo de su accionista, Gobierno Vasco. El Ente 
presenta a 31 de diciembre de 2020 un fondo de maniobra positivo por im-
porte de 25.438 miles de euros (2019: 19.550 miles de euros), suficiente 
para poder atender a sus compromisos a corto y medio plazo.

c) Riesgo de actividad

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

14.
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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.

SALDOS CON ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

La composición de los saldos deudores con Administraciones Públicas a 31 
de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

2020 2019

Hacienda Pública Deudora por IVA 1.879.309 3.285.169

Hacienda Pública Deudora por 
retenciones 89.863 91.481

Hacienda Pública Deudora por impuesto 
de sociedades 2.449 2.027

Administraciones Públicas deudoras por 
Subvenciones 1.491.681 3.002.924

TOTAL 3.463.302 6.381.601

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 totalidad 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 2020.

En el siguiente cuadro se desglosa el saldo existente a 31 de diciembre de 
2020 y 2019 de las Administraciones Públicas deudoras por Subvenciones:

15.
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2020 2019

Diputación Foral de Bizkaia - Línea 3 de 
Metro Bilbao 0 607.862

Ayuntamiento Donostia - Parking Oleta 0 390.082

Ayuntamiento Gasteiz - Ampliación 
tranvía Universidad 6.224 1.265.864

Ayuntamiento Gasteiz - Ampliación 
tranvía Salburua 301.416 0

Diputación Foral de Araba - Ampliación 
tranvía Universidad 6.224 531.893

Diputación Foral de Araba - Ampliación 
tranvía Salburua 301.416 0

Ayuntamiento Bilbao - Tranvía Atxuri-
Bolueta 207.766 82.000

Ayuntamiento Bilbao - Frontón La 
Esperanza 32.972 70.948

CTB - Supresión del paso a nivel de 
Urduliz 620.000 0

Ayuntamiento Zestoa - Camino Lasao 15.663 15.663

Ayuntamiento Berriz - Accesos y entorno 
estación 0 38.612

TOTAL 1.491.681 3.002.924

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 2020 y 2019 es la siguiente:

2020 2019

Hacienda Foral Acreedora por IRPF 333.540 370.155

Seguridad Social Acreedora 334.684 412.325

Otros 743 0

TOTAL 668.967 782.480

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 2021.

a) Inspecciones

Los ejercicios 2017 y siguientes están abiertos a inspección para todos los 
impuestos que son exigibles, y el ejercicio 2016 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 
instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante 
y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. (…).”
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Consecuentemente, no están sujetos al Impuesto desde el 1-1-2015 los ser-
vicios prestados por ETS al Gobierno Vasco en virtud de las encomiendas de 
gestión de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y del resto de encomien-
das que se detallan en el epígrafe 16.a). Asimismo, se consideran no dedu-
cibles las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destina-
dos a la realización de actividades relacionadas con estas encomiendas.

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

En opinión de los Administradores, no existen problemas de recuperabilidad 
respecto a los importes correspondientes al ejercicio 2020 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 2020 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 2020 y aquellos abiertos a 
inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada 
ejercicio. Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles inter-
pretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adiciona-
les como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significa-
tivamente a las Cuentas Anuales.

En relación con la operación de adscripción de las infraestructuras ferrovia-
rias descrita en la Nota 1, la Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 
9/2005, de 16 de noviembre, de Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, establece que a los actos de mutación patrimonial, afectación, 
adscripción y atribución de la administración de la infraestructura ferrovia-
ria, objeto de la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-

Euskal Trenbide Sarea, les será de aplicación el régimen fiscal previsto en 
el capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre 
del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia. Existen disposiciones equivalen-
tes en la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa y la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Territorio His-
tórico de Álava.

Tanto en las Memorias de la Sociedad de los ejercicios 2006 a 2019 como 
en el Decreto 118/2006, de 6 de junio, por el que el Gobierno Vasco adscri-
be a ETS la administración de las infraestructuras ferroviarias preexistentes, 
se efectúan las menciones obligatorias previstas en la normativa fiscal en 
relación con los bienes adscritos, así como con los compromisos por bene-
ficios fiscales asociados a los mismos.

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

2020 2019

Resultado antes de Impuestos -5.863.341 -7.972.052 

Ajuste por corrección de errores 0 -5.713.975

Diferencias permanentes positivas 1.389 1.808

Diferencias temporales positivas 6.980 160

Diferencias temporales negativas -6.840 0

TOTAL -5.861.812 -13.684.059

Las diferencias permanentes corresponden a sanciones y recargos.

El Ente Público tiene la posibilidad de reducir las bases imponibles positivas 
de futuros ejercicios en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, 
aplicando las siguientes pérdidas fiscales pendientes de compensación a 31 
de diciembre de 2020:



4 LIQUIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN EL EJERCICIO 2020

167

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 

TOTAL 130.449.161 0 130.449.161  

No se genera gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 
2020 y 2019.

De conformidad con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, 
la Sociedad tiene la posibilidad de reducir la carga impositiva de ejercicios 
futuros empleando las siguientes deducciones por inversiones, gastos de 
formación profesional y aportaciones a sistemas complementarios de pen-
siones:

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

TOTAL 78.792.833

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 2020 y a 31 de diciembre de 2019 
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.
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INGRESOS Y GASTOS

a) Importe Neto Cifra de Negocios

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

2020 2019

Ventas 7.252.805 8.699.046

Explotación de Infraestructuras 
Ferroviarias 7.252.078 8.638.871 

Venta Residuos 727 60.175 

Prestaciones de servicios 30.122.847 9.000.504

Gestión Proyectos y Obras:

– Nueva Red Ferroviaria País Vasco 28.814.893 7.751.963 

– Metro de Bilbao 120.249 248.818 

– Conexión Trintxerpe 0 32.812 

– Intermodal Lezo 24.321 0

– Bus Eléctrico Inteligente 325.926 438.632 

– Viviendas de Alzaga 529.396 28.557 

– Variante Sur Ferroviaria 308.062 499.722 

TOTAL 37.375.652 17.699.550 

Los importes del apartado Gestión de Proyectos y Obras incluyen en 2020 
y 2019 806.314 y 135.801 euros respectivamente en concepto de tasas de 
dirección de obra de las encomiendas.

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

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 
2020 y 2019 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

2020 2019

Gobierno Vasco 28.600.810 8.864.703

Eusko Trenbideak, S.A. 7.639.198 9.021.534

TOTAL 36.240.008 17.886.237
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– Gastos con empresas del grupo

2020 2019

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 6.287 0

Eusko Trenbideak, S.A. 695.118 616.945

Ejie 96.658 75.598

Osakidetza 17.613 0

IVAP 2.106 0

TOTAL 817.782 692.543

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 2020 son los siguientes:

2021 2022-2025 Total

Encomienda NRFPV 
2011-2025 60.015.000 435.389.000 495.404.000

2021 2022-2024 Total

Encomienda Variante Sur 
2018-2024 46.480.000 411.535.000 458.015.000

2021 2022 Total

Estación intermodal Lezo 363.000 121.000 484.000

2021 Total

Viviendas de Alzaga 220.000 220.000

2021 Total

Bus Eléctrico Inteligente 600.000 600.000

En 2019 los ingresos comprometidos ascendían a 544 millones en la enco-
mienda de la NRFPV, a 459 millones en la Variante Sur, a 1,4 millones en las 
viviendas de Alzaga y a 0,2 millones en el caso del bus eléctrico inteligente.

– Gastos comprometidos

Existen a 31 de diciembre de 2020 una serie de contratos con gastos com-
prometidos para los próximos ejercicios, cuyos importes pendientes de 
ejecución, IVA excluido, ascienden a 137.013.905 euros según el detalle 
expuesto posteriormente.

A 31 de diciembre de 2019 el importe de gastos comprometidos ascendía a 
91.768.766 euros.
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Descripción Proveedor Año Pte. 12/2020

Obra estación Atotxa NRFPV U.T.E. Moyua - Comsa - Cycasa 2024 64.300.470

Obra Hernani-Astigarraga fase 2 UTE Hernani-Astigarraga 2022 28.627.490

Suministro energía eléctrica A.T. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 2022 2.722.000

Salidas emergencia Bergara-Astigarraga NRFPV UTE Galerías Emergencia 2021 2.549.991

D.O. remodelación estación Atotxa U.T.E. Eptisa - Ayesa - Montero 2024 2.425.997

P.C. Astigarraga-Irun NRFPV Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 2023 2.306.686

Suministro energía eléctrica A.T. Iberdrola Clientes, S.A. 2022 2.300.000

Obras finalización Paso superior Ergobia Sacyr Construcción, S.A.U. 2021 2.054.990

Mantenimiento manual vía Gipuzkoa Canteras y Construcciones, S.A. 2024 1.731.189

Mantenimiento LAC y LMT ferrocarril Elecnor, S.A. 2023 1.588.337

Amolado vía ferrocarril y tranvía U.T.E. Comsa - Mecno 2023 1.446.457

Mantenimiento manual vía Bizkaia Canteras y Construcciones, S.A. 2024 1.376.863

D.O. Hernani-Astigarraga Fase II UTE Hernani-TAV 2023 1.325.961

Servicios de vigilancia Bizkaia UTE Alta - Alse - Sekoop 2021 1.023.601

Otros contratos inferiores a 1.000.000 21.233.873

TOTAL 137.013.905
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d) Servicios exteriores

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

Concepto 2020 2019

Gastos investigación y desarrollo 25.932 15.735

Arrendamientos y cánones 1.106.048 356.719

Reparaciones y conservación 11.159.192 10.477.150

Servicios profesionales independientes 1.432.691 1.055.660

Transportes 11.654 10.074

Primas de seguros 159.355 151.105

Servicios bancarios 1.203 1.663

Publicidad 124.218 134.649

Suministros 4.198.030 5.581.502

Otros servicios 5.367.896 4.296.231

TOTAL 23.586.219 22.080.488

e) Cargas sociales

Concepto 2020 2019

Gastos por Seguridad Social 3.569.925 3.353.300

Aportaciones EPSV 182.072 131.643

Seguros de Vida y Accidentes 472.346 175.565

Formación 75.698 81.958

Prevencion Riesgos Laborales 71.485 57.488

Otros Gastos Sociales 176.705 256.884

TOTAL 4.548.231 4.056.838

f) Plantilla

La plantilla existente a 31 de  diciembre de 2020 y 2019, sin tener en cuenta 
los miembros del Consejo de Administración (Nota 19), ha sido la siguiente:

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
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2019
Plantilla 
Media

Plantilla 
31-12-2019

Hombres Mujeres 

Altos Cargos 1 1 1 0

Personal fijo 222 224 163 61

Personal eventual 48 49 45 4

TOTAL 271 274 209 65

Personal con 
discapacidad >33% 5 5 5 0

g) Honorarios por Auditoria

Durante los ejercicios 2019 y 2020, 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 2019 y 2020, no se 
ha facturado importe alguno al Ente por otros servicios prestados por la 
firma auditora. Adicionalmente, sociedades vinculadas a la firma auditora 
prestaron otros servicios a lo largo del ejercicio 2020 por un importe total 
de 104.500 euros (85.833 euros en el ejercicio 2019).

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO 
AMBIENTE

En 2020 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 
2019 adaptada a los cambios.

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 Departamen-
to de Mantenimiento. Para este Departamento, se ha realizado en 2020 
auditoría interna para ver el grado de implantación del proceso de Vía e 
Infraestructura, comprobándose que dicho proceso se encuentra totalmen-
te implantado.

17.
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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 2020, se han incluido en el plan de indicadores del Sistema de 
Gestión 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 2020 se han gestionado un total de 27 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 27 reclamaciones ambientales, su-
ponen el 7% del total de las reclamaciones recibidas en el ente. En cualquier 
caso, 15 de esas reclamaciones se han desestimado.

Los importes de los gastos devengados durante el ejercicio 2020 y 2019 para 
la protección y mejora del medio ambiente han ascendido a:

Concepto 2020 2019

Reciclaje 3.691 2.561

Servicios de calidad y medio ambiente 292.844 242.597

TOTAL 296.535 245.158

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON 
TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES

A 31 de diciembre de 2020, el Ente tiene avales con Kutxabank por importe 
de 25.000 euros. En el ejercicio 2019 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.

18.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ALTA DIRECCIÓN

El Consejo de Administración de Euskal Trenbide Sarea estaba compuesto 
a 31 de diciembre de 2020 por las siguientes personas:

Presidente Ignacio María Arriola López

Vocales Luis Pedro Marco de la Peña

Dolores de Juan de Miguel

Paloma Usatorre Mingo

María Aranzazu Leturiondo Aranzamendi

Pedro Javier Jauregui Fernández

Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta

Ignacio de la Puerta Rueda

Hernando Lacalle Edeso

Secretario Iván Pedreira Lanchas

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.

Con motivo del cese de la Viceconsejera Maria Aranzazu Leturiondo Aran-
zamendi mediante el Decreto 102/2021, de 2 de marzo, y el nombramiento 
de su sucesor en el cargo mediante Decreto 103/2021, de 2 de marzo, Miguel 
de los Toyos Nazabal, el 23 de marzo de 2021 se incluyó mediante acuerdo 
adoptado en el consejo de gobierno a este último en el Consejo de Adminis-
tración del Ente.

19. 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 2020, 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 de la Sociedad.

No obstante, los miembros del Consejo de Administración del ejercicio 2020 
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.
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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.

Las remuneraciones devengadas en los ejercicios 2020 y 2019 han sido las 
siguientes:

Concepto 2020 2019

Director General

Remuneraciones por todos los conceptos 86.638 80.339

Incentivos 3.312 3.247

Indemnización 6.840 0

Aportaciones a EPSV 1.060 1.345

TOTAL 97.850 84.931

Retribución del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2020, los miembros del Consejo de Administración que 
no están vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma por su 
condición de funcionario contratado o alto cargo de la Administración Gene-
ral o Institucional han percibido dietas por asistencia por 3.330 euros (2.970 
euros durante el ejercicio 2019).

Las primas devengadas con motivo del seguro de responsabilidad civil de 
consejeros y directivos son de 2.729 euros en 2020 (2.654 euros en 2019).

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido ningún hecho relevante adicional con posterioridad al 
cierre que sea susceptible de informarse en la presente liquidación de Cuen-
tas Anuales, a excepción de lo ya descrito en las notas que las componen.

20.
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INFORME DE GESTIÓN
Ejercicio 2020

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:

–  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.

1.

La competencia del ente se extiende a todas las infraestructuras ferro-
viarias actuales o que en el futuro se puedan construir que sean compe-
tencia actual o futura de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se le 
encomienden. En consecuencia, la actuación del ente se puede hacer ex-
tensiva en el futuro a otras infraestructuras que sean asumidas por el Go-
bierno Vasco en cumplimiento del marco constitucional y estatutario actual-
mente vigente. Así, se establece la posibilidad de unificar en este ente la 
titularidad de las situaciones jurídicas activas y pasivas existentes referidas 
a procesos ya iniciados de construcción de infraestructuras destinadas al 
transporte ferroviario.
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EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DURANTE 2020

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coro-
navirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los 
hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria 
sin precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la 
evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras 
medidas, el Gobierno de España ha venido procediendo a la declaración de 
sucesivos estados de alarma y a la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

Existe todavía una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magni-
tud de la crisis. No obstante, los Administradores y la Dirección del Ente han 
realizado, con la información disponible, una evaluación de los principales 
impactos que la pandemia ha tenido sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2020, que se describen a continuación, junto con las principales medidas 
adoptadas por el Ente:

–  Se han llevado a cabo menores inversiones respecto de lo inicialmente 
previsto como consecuencia del retraso y/o paralización temporal de de-
terminadas obras y proyectos en curso.

–  No obstante, no se han producido hasta ahora impactos negativos signi-
ficativos en la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo 
del Ente, en consecuencia, no ha surgido la necesidad de registrar dete-
rioros significativos en el valor contable de los activos.

–  Por otro lado, el Ente no ha llevado a cabo expedientes de regulación de 
empleo consecuencia del COVID-19.

2. Explotación de infraestructuras ferroviarias

Durante 2020, 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 ha remodelado, entre otras, la estación de Irún (Ficoba) y continúa la 
remodelación de las estaciones de Amorebieta y Gernika.

–  Se ha instalado un nuevo enclavamiento entre Larrondo y Sondika.
–  Se ha terminado el proyecto de autoconsumo eléctrico mediante la insta-

lación de paneles fotovoltaicos en la estación de Kukullaga de la Línea 3.
–  Se está implantando un sistema para la recuperación de energía en la 

Línea 3.
–  Se han adecuado las infraestructuras existentes del tranvía de Gasteiz 

(paradas y talleres) para mejorar su accesibilidad y permitir la circulación 
de unidades de mayor capacidad.

–  Se han realizado distintos trabajos de renovación de la vía en el tramo 
Deba-Arroa y en las estaciones de Zaldibar, Zugaztieta, Muxika, Maltzaga 
y Ariz.

Construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias

En 2020 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 comenzado las primeras obras 
de instalaciones. 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 eliminará el fondo de saco que en la actualidad supone la estación de 
Amara.
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Se ha puesto en servicio la nueva estación de Euskotren en Hendaia, con 
un nuevo edificio que resuelve los problemas de capacidad y accesibilidad 
que había hasta la fecha.

Además, se está redactando el estudio informativo para la realización de la 
plataforma intermodal de Lezo.

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 ejecutando las obras de ampliación del tranvía de Bilbao hasta 
Bolueta.

En Araba por su parte continúa la ampliación de las zonas servidas por el 
tranvía. Ha entrado en funcionamiento la ampliación del tranvía a la Univer-
sidad, se están ejecutando las obras de ampliación a la zona de Salburua  y 
se están redactando los estudios para su ampliación a Zabalgana.

Por último, en Gasteiz se han redactado los proyectos constructivos de las 
cocheras del BEI (autobús eléctrico inteligente) de Gasteiz y de adaptación 
del sistema viario en el entorno de la plaza América Latina.

Metro Bilbao

Continúan ejecutándose las obras de reposición del frontón de la calle Es-
peranza (Bilbao), afectado por las obras de la Línea 3.

Se están ejecutando también las obras de reparación de todos los desper-
fectos 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 2020 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 542 millones.

En 2020:

– Continúan las obras del tramo Hernani-Astigarraga.
– Se han iniciado 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 
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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 
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 licitación 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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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.

3. 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. 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.

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.

Los principales proyectos de la Agenda de Innovación con actividad en 2020 
han sido los siguientes:

–  Implantación de la metodología BIM, que consiste en la realización de un 
modelo virtual en tres dimensiones donde se integra toda la información 
gráfica y no gráfica, económica y temporal de un proyecto o actuación 
integral, sirviendo así de repositorio integrado de toda la información 
relacionada.

– CBTC - Communication Based Train Control.
– Sistemas de recuperación de energía de frenado.
–  Sistema de Alerta temprana en líneas de ferrocarril para operarios en 

movimiento.
– BIRBALAST (utilización de escoria de acería como balasto y sub-balasto).
– Cuadro de Control Integral para estaciones.
– Mini-pantallas acústicas.
– Detección temprana de movimientos en taludes.
–  Sensorización del material móvil para la auscultación de vía y otras ins-

talaciones de la red.

4.
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– Estudio del comportamiento acústico de la pasante del Topo.
–  ERAIMAT - Desarrollo de materiales de construcción sostenibles a partir 

de la valorización de arenas residuales de fundición.
–  Navilens - Implantación de señalética digital dirigidas a personas con 

discapacidad visual en estaciones.
– SINATU - sistema de monitorización de la instrumentación de túneles.
– Automatización de la gestión de la circulación.

Adicionalmente, en 2020 ETS fue galardonado en BEIJING con el PRIZE 
WINNER IN THE CATEGORY OF PUBLIC SERVICE INNOVATIONS, por el pro-
yecto de “Minibarrera acústica para líneas ferroviarias de baja velocidad” en 
la Convocatoria Internacional QUALITY INNOVATION AWARD.

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 2020 y 2019 
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:

2020 2019

Días Días

Período medio de pago a proveedores 29,45 28,53

Ratio operaciones pagadas 31,30 31,02

Ratio operaciones pendientes de pago 2,90 6,61

Euros Euros

Total pagos realizados 59.129.607 34.338.765

Total pagos pendientes 4.118.841 3.902.724

5.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL 
CIERRE

Euskal Trenbide Sarea no ha adquirido compromisos significativos ni se han 
verificado hechos excepcionales con posterioridad al cierre del ejercicio el 
31 de diciembre de 2020, que no hayan sido recogidos en las Cuentas Anua-
les del ejercicio.

En Bilbao, a 31 de marzo de 2021, 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 2020 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.

6.
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