
 

Donostia, 2014ko otsailak 15 

EA           el TAV 
Trenbide sare 

berriaren aurrean 



Nunca proceso específico de toma de decisión: la postura del partido ante la iniciativa de construcción de la 

NRFPV, ha resultado implícita y favorable, al menos no contraria, como consecuencia de nuestra participación en sucesivos 

gobiernos de coalición con el PNV  y también con Ezker Batua. 

 

Apoyo de EA desde el departamento de MA en la elaboración del PTS ferroviario que sustenta el proyecto del 

TAV. (febrero 2001) 

 

Acuerdo de coalición GV 8ª legislatura, último del lehendakari Ibarretxe, se incorporan matizaciones en el apoyo 

al TAV por parte de los socios. Condiciones que tenían que ver con la intermodalidad y con la funcionalidad de transporte de 

mercancías. (2005/2009) 

 

Documento de Infraestructuras: En 2009, por indicación de la Ejecutiva Nacional y coordinado por Sabin Intxaurraga 

se elaboró un documento genérico en materia de infraestructuras en el que en relación con el TAV se asume la realidad de una obra 

iniciada y se identifican los elementos mínimos imprescindibles para nuestro apoyo como son; el uso mixto pasajeros/mercancías, la 

intermodalidad con los otras infraestructuras del transporte; en especial los puertos, y su diseño al servicio de la estructuración del 

país; conexiones comarcales y con Nafarroa. 

 

Nuevos acuerdos políticos y programáticos; Bildu, Amaiur, EH Bildu. Avanzada la obra; en 

especial el tramo Gipuzkoano que ejecuta el GV desde 2008, con el partido comprometido en la nueva acumulación de fuerzas 

abertzale en coalición con fuerzas abiertamente contrarias a la Y Vasca y en un contexto de escasez presupuestaria y de grave 

deterioro de la legitimación social de las grandes obras de infraestructuras, el punto de encuentro hacia el que hemos derivado ha 

sido el de solicitar moratorias. 

 

Evolución de Eusko Alkartasuna ante el TAV 







Documento infraestructuras 2009 

Retos y desafíos del futuro  Objetivos, criterios y orientaciones básicas  

Propuestas 
…sin embargo, no partimos de cero, ni estamos aislados. Si  bien algunas infraestructuras de 

transporte son cuestionables a la vista de los principios, objetivos, criterios y orientaciones básicas 

descritos previamente, y que hay  obras en fase de ejecución avanzada, algunas en directa 

competencia con nuestras previstas infraestructuras,  y al objeto de optimizar las actuaciones 

consolidadas, se hacen las siguientes propuestas… 

Principios 

Como hemos indicado anteriormente en los apartados de Principios y Retos, las infraestructuras ferroviarias 

deben ser potenciadas, tanto por razones medioambientales, como por resultar una alternativa eficiente de 

transporte público ante la congestión del tráfico que sufren las principales carreteras de Euskal Herria y de 

su entorno. También resulta más atractivo el ferrocarril de altas prestaciones sobre el transporte aéreo en las 

distancias medias (600/700 Kms), que son precisamente aquellas a las que están destinados a servir en su 

mayor parte, los actuales aeropuertos vascos  

 

Creemos asimismo que las nuevas líneas ferroviarias de altas prestaciones y de tráfico mixto son 

estratégicas para conectar Euskal Herria con Europa y la Península. Pero el óptimo de eficiencia y de 

justificación de dicha infraestructura únicamente se alcanzará si además resulta compatible con el objetivo 

de vertebración interna del País.  

 

La red arterial de la Y vasca en construcción, el Corredor Navarro de Alta Velocidad y el TGV debe 

complementarse con el sistema capilar ferroviario de cercanías, vía estrecha (métrica), metro y tranvías. 

Para ello, será necesario disponer estaciones comarcales que faciliten la intermodalidad en algunas de las 

cabeceras de área funcional lo que permitirá dar servicio a más usuarios en los desplazamientos inter-cities 

vascas. 



Programa electoral EH Bildu autonómicas CAV 2011 

. 

3.5. Gestión de una política de inversión en infraestructuras para el transporte, basada en el principio de 

rentabilidad social 

 

Las infraestructuras de transporte se adecuarán a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía vasca 

(es decir, se priorizarán aquellas infraestructuras de transporte que cohesionen las comarcas de la CAPV), a la 

vez que minimicen los impactos ambientales tales como la fragmentación y aislamiento de hábitats naturales y la 

degradación de los ecosistemas. De esta manera, proponemos de forma urgente una moratoria de las obras 

del TAV, para poder realizar una reflexión social en profundidad sobre su necesidad estratégica, teniendo 

en cuenta su coste total (económico, social y ambiental), para de esta forma, dar paso a un proceso social 

participativo que culmine en un referéndum sobre el futuro del proyecto del transporte en la CAPV. De la 

misma forma, proponemos el abandono definitivo del proyecto de construcción del Puerto Exterior de Pasaia y 

crear la Reserva Marina de Ulia- Jaizkibel dentro de la Red Natura 2000, así como revertir los pasivos 

ambientales de la zona mediante una regeneración urbanística de la bahía de Pasaia que no admite demora. 
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La postura de los agentes políticos 

Azken albisteak? Helburua? Alderdiak; zer 

egin? 

PNV Euskadi eraikitzeko balio du, 

hiru hiriburuak lotuko dituelako 
Kezkati Hiru hiriburuak 

lotu 

Obrak burutu. 

Kontzertua erabili 

EH Bildu Obrak gelditzeko garaia da Ereduaren 

gabeziak bistan 

Obrak gelditu Eztabaida abian 

jarri 

PSE Ezin bestekoa da XXI. mendeko 

gizartea egituratzeko 
EAJren kudeaketa 

txarraren isla 

...bere onurakaitik 

aurrera egin 

2016ean EJk 

burutu. Kontzertua 

PP Garapena sustatzeko 

ezinbestekoa da 
Krisia bai, baina 

ezinbestekoa... 

...bere onurakaitik 

aurrera egin 

EB, Estatua eta 

EJren akordioa 

UPD Ez da drama bat obrak atzeratzea Errealitatera jaitsi. 

Lehentasunak 

Mantsotu erritmoa Berplanteatu, 

egindakotik abiatu 

UPN Finantzaketa hitzarmen berria noiz 

sinatu zain gara 
Informazio eza Aurrera. 

Funtsezko obra 

EB, Estatua eta 

NAren akordioa 

Geroa Bai Iruñea-”Euskal Ya” lehenetsi 

beharko litzateke 
Kezkati Iruña-Euskal Y 

Iruña-Castejon 

Hitzarmen berria 

Ezkerra AHT ez da konponbidea; 

herritarrei eman behar zaie hitza 
Dirua xahutzeko 

egitasmoa da 

Obrak gelditu. 

Trenbide soziala 

Herritarrei eman 

hitza 



09/02/2012  

Las Cámaras de Comercio Vascas - Eusko Ganberak han expresado hoy, en un acto conjunto Euskadi-

Aquitania celebrado en Bayona, su "apoyo incondicional" al Tren de Alta Velocidad. Por este motivo, han 

solicitado a los Gobiernos español y vasco que, "pese al difícil momento económico", ratifiquen la "prioridad" de 

las obras de la Y vasca para que éstas puedan contar con el presupuesto necesario y evitar así retrasos en su 

ejecución. 

 Una de las singularidades de la Y vasca es que se contempla como un proyecto mixto. No sólo va a permitir el 

transporte de viajeros sino también de mercancías. La infraestructura está diseñada para admitir el mayor peso 

de los vagones de mercancías, que circularán por dicha vía a una velocidad máxima de 90 km/h, y se estima que 

podrá transportar al año la carga de 800.000 camiones. Dicha carga supondría un incremento del 400% en el 

transporte de mercancías por ferrocarril, que contaría además con la ventaja de evitar transbordos desde 500 

a 2.000 kilómetros. 

La postura de los agentes económicos y 

sindicales 

AHTrik ez; Trenbide soziala 



Fuente: Gobierno Vasco. Gabinete de Prospección Sociológica. Mayo 2012 

La opinión social 



El ferrocarril en Euskal Herria; del XIX al 21 



El ferrocarril en Euskal Herria; del XIX al 21 

 



El ferrocarril en Euskal Herria; del XIX al 21 

Urduña, Otzaurte y la ruptura de carga 

en la frontera de Irun 

Aislamiento ibérico; el ancho de vía 



Identificación ejes de actuación ferroviaria 
Tranvia 

Universidad y 

Aeropuerto 

Tranvia Deba 

Oinati Legazpia 

Tranvia Urola 

Desdoblamientos y 

mejoras Bi-

Durango 

Desdoblamientos y 

mejoras Zumaia 

Donostia Irun 
Mercancias; 

variante sur 

Mercancias; 

conexión Foronda 

Jundiz 

Mejoras linea 

Txoriherri  



2006 Convenio financiero CUPO 

Plataforma Bergara-Irun 

1994 Europa ESSEN Vitoria-Dax 

Proyecto Prioritario 

2011 Y vasca ratificada en Europa tramo 

Lisboa-Estrasburgo 

2012 Finalizado 1er tramo GV Gipuzkoa 

1987 Aprobación GV propuesta 

Alternativas trazado Y vasca 

2003 Y vasca fuera del Quick Starts  

de la Iniciativa Europea de Crecimiento 

Aprobada por el Consejo Dic. 2003 

2001 Aprobación GV propuesta 

PTS Ferroviario 





Transporte de mercancias. 



Transporte viajeros objetivo original proyecto 

NRFPV 

Conexión entre 3 capitales vascas 

Conexión de estas 3 capitales con 

Madrid/España y con Paris/Europa 

Significación del transporte de viajeros 



Significación del transporte de viajeros 



Significación del transporte de viajeros 

Incremento de la movilidad 



Significación del transporte de viajeros 

Incremento de la movilidad 



Funcionalidades NRFPV s.21 

Transporte viajeros: 

• Grandes corredores internacionales. Conexión Madrid/Lisboa y 
conexión París/Europa 

• Corredor cantábrico y conexión corredor mediterráneo 

• Interconexión capitales vascas 

Transporte mercancías.  

 Conexión ancho UIC 

 Conexión puertos 

 

 

Justificación AV en distancias largas >500 km. 

Mercado europeo (MADURO) Mercado asiático (CRECIENTE) 



Analisis de oportunidad 
• Importancia económica (creciente) del conocimiento y (decreciente) 

del transporte en el conjunto de los gastos de la actividad 
empresarial. 

• No necesariamente dotación creciente de infraestructuras de 
transporte es bueno. 

• Necesidad de justificar las inversiones en infraestructuras del 
transporte. 

• Justificación social, política y ambiental en función de la rentabilidad 
económica. Necesidad de realizar análisis coste-beneficio. 

• Históricamente grandes proyectos infraestructuras basados en 
intuiciones (sólo a veces geniales). Guggenheim SI. BEC NO 
(Puerto de Mutriku o Siquiatrico-Seminario de DERIO, tampoco). 

• Una vez ejecutados, su puesta en marcha NO significa acierto en la 
decisión. Comparación con alternativas y observar lo que está 
sucediendo HOY con aeropuertos y autopistas en España. 

 

 

 



Analisis de oportunidad 
Elementos para el análisis 

 Efectos económicos, indirectos, positivos y negativos 

 Coste inversión y coste explotación 

 Y proyecto en marcha: Parte sustancial de los costes directos de 

la  inversión están ejecutados. 

 Ventajas e inconvenientes de continuar con el Proyecto frente a 

opciones de paralización o moratoria total o parcial 

 Metodología de análisis 
Identificar flujos futuros de beneficios y costes esperados 

Cuantificar los flujos + y – 

Descontar a valor presente 

Comparar el VAN de las inversiones con los costes de la 

inversión pendiente de realizar 

 

Diferentes planos de enfoque. Escala Unión Europea, Estado 

Español o Euskal Herria. Efectos beneficiosos y perjudiciales 

de la Y vasca distintos según el ámbito político de examen. 



Analisis oportunidad 

Beneficios esperados 
 

 Ahorros de tiempo de usuarios que pasen al tren 

 Demanda de nueva generación (¿?) 

 Reducción congestión carreteras y aeropuertos 

 Liberación de capacidad de la red ferroviaria convencional 

 

 
Costes esperados 
 

Costes pendientes de la construcción 

Costes de mantenimiento de las infraestructuras 

Costes de operación y mantenimiento de los servicios 







Nafarroa 2018 

 



Nafarroa 2018 



CAV 2018 

 



CAV 2018 



Convenio 2006 ejecución y financiación plataforma tramo Bergara-Irún 



Redacción 

Ejecución 

Terminada 

 



Analisis coste-beneficio 



Analisis ambiental 

• Dificultad de monetizar impactos 

• Impactos más relevantes 

• Beneficios ambientales; realidad y fantasía 

• El nudo ferroviario de la Y y el acuífero de Udalaitz  





Alteración del paisaje; las escalas del hombre y la naturaleza 



Alteración del paisaje; las escalas del hombre y la naturaleza 



http://www.youtube.com/watch?v=2Mzj4LxTvPA 

 http://www.youtube.com/watch?v=MX8Pc-7rTRA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Mzj4LxTvPA
http://www.youtube.com/watch?v=MX8Pc-7rTRA
http://www.youtube.com/watch?v=MX8Pc-7rTRA
http://www.youtube.com/watch?v=MX8Pc-7rTRA


http://www.mondraberri.com/mondraberri/contenidos.item.action?id=6201314


links 
• http://www.euskalyvasca.com/es/multi_infog_detalle.html?contentName=co

nt_multimedia.infografia.el_proyecto 

• https://batzen.euskoalkartasuna.org 

 

 

 

http://www.euskalyvasca.com/es/multi_infog_detalle.html?contentName=cont_multimedia.infografia.el_proyecto
http://www.euskalyvasca.com/es/multi_infog_detalle.html?contentName=cont_multimedia.infografia.el_proyecto
https://batzen.euskoalkartasuna.org/


La lentitud 

El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo A. Dumas 

La naturaleza obra siempre con lentitud, y por así decirlo, con economía. Montesquieu 

La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. M Kundera 


