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Reunión entre la consejera Arantxa Tapia y el ministro Iñigo De la Serna 

El Gobierno Vasco propone fórmulas para acelerar la obra del TAV 
y la transferencia de competencias en gestión de FFCC y Puertos 

Tapia ha calificado de positivo el encuentro y confía que el talante receptivo del 
ministro se refleje en la materialización de las propuestas planteadas por el 

Gobierno Vasco  

 

La reunión celebrada esta mañana entre la consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el ministro de Fomento del 
Gobierno de España, Iñigo De la Serna, ha tenido lugar en la sede del Gobierno Vasco en 
Lakua. 

Además de la consejera y el ministro, al encuentro han asistido el viceconsejero de 
Transportes, Toño Aiz y el director de ETS-Eusko Trenbide Sareak, Jose Sabas, y el 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez, y el 
presidente de ADIF, Juan Bravo. 

Se trata de la primera reunión celebrada entre la consejera Arantxa Tapia y el ministro 
Iñigo De la Serna. Un encuentro solicitado por el ejecutivo vasco y en el que ambos 
representantes institucionales han repasado los asuntos que requieren de una gestión 
conjunta y entre los que el Tren de Alta Velocidad ha ocupado una parte relevante de la 
sesión. 

 

Temas y posicionamiento que el Gobierno Vasco ha propuesto en la reunión: 

1. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco-NRFPV (TAV) 

El Gobierno Vasco ha exigido una mayor implicación en el proceso de esta obra con el fin 
de evitar mayor demora de la que ya acumulan los tramos que está gestionando el 
Ministerio de Fomento. 

• Nudo de Bergara: La situación de las obras en diversos tramos, especialmente 
en el denominado “Nudo de Bergara”, acumula de un retraso considerable que 
hace imposible que la Y vasca esté concluida para el año 2019, tal y como ha 
comprometido reiteradamente el Gobierno central. 
El GV propone hacer extensiva la encomienda a los tramos de Angiozar, 
Xumelegi y Kobate, con un presupuesto inicial de 406,2 M,  descartando otros 
modos constructivos distintos a los aprobados en fase de proyecto. 
 

• Accesos a las capitales: el GV no contempla soluciones provisionales sino 
soluciones funcionales definitivas con una adecuada integración urbana ferrocarril-
ciudad.  
Estas soluciones pasan por la existencia de un consenso interinstitucional entre 
todas las administraciones afectadas. 
Dos condiciones que ya se recogen en los proyectos planteados por el GV al 
Ministerio a finales de 2015. 
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El convenio existente contempla que “el GV contratará la ejecución de las obras 
del ramal gipuzkoano Bergara-Irun completo,  así como el tramo de inserción en 
la ciudad de Donostia-San Sebastián” 
 
Asimismo, se señala que  el Ministerio de Fomento a través de ADIF “…asumirá la 
redacción de los proyectos constructivos de plataforma de aquellos tramos que 
acometan la inserción en la ciudad de Gasteiz y en Bilbao en base a los acuerdos 
que se adopten en cada una de las Comisiones Interinstitucionales creadas 
respectivamente en Gasteiz y Bilbao”. 
 
El GV propone participar directamente, a través del Convenio de 
Encomienda, en el desarrollo de las obras de los accesos a las ciudades.  

 
• Estación y PAET de Ezkio: 

El proyecto constructivo ya está concluido y aprobado por ADIF. En Comisión 
Técnica está aprobada una Adenda al Convenio de Encomienda, pendiente esta 
última de la aprobación del Ministerio de Hacienda. 
El GV  solicita celeridad en superar este trámite. 

 
• Autopista Ferroviaria Vitoria-Dourges, Plataforma Multimodal Jundiz.  

El Ministerio de Fomento tiene realizado un exhaustivo estudio de demanda, 
explotación y de rentabilidad. En el Gobierno estamos impulsando el encaje 
territorial (PTP Alava Central) de la Plataforma. 
 
El GV propone abordar cuanto antes el siguiente paso, realizar el proyecto 
conjuntamente entre ambas administraciones. 

 
• Servicios Intercity.  

El Gobierno tiene voluntad de participar directamente en la prestación de los 
servicios internos, cuyo recorrido sea íntegramente dentro de la CAE por la nueva 
red. 
 
 

2.- Variante Sur Ferroviaria, Bilbao Puerto.  

 
Se trata de un proyecto clave para la mejora de la conexión ferroviaria al 
puerto de Bilbao y posibilitar una conexión directa a la Y vasca y hacia la 
meseta, sin tener que atravesar los núcleos urbanos del Bilbao Metropolitano, lo que 
supone un “cuello de botella” y la consiguiente limitación de la capacidad del tráfico 
ferro-portuario. 
 
La Variante Sur formaría parte de la conexión de la Y vasca con el corredor 
cantábrico. 
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En enero de 2016 se realizaron una serie de alegaciones, consensuadas con los 
ayuntamientos afectados, al Estudio Informativo de la primera fase (túnel de 
Serantes-Olabeaga) y aún no han sido resueltas. Una vez resueltas y realizada la 
tramitación medio-ambiental, se podría suscribir un Convenio de Encomienda para la 
realización del proyecto constructivo. 
 
El GV propone al Ministerio de Fomento un Convenio de Encomienda para 
realizar los proyectos constructivos por fases. 

 
 

3.- Estación e intercambiador de Riberas de Loiola 

 
Se trata de una nueva estación con intercambiador entre las líneas de Metro 
Donostialdea y la línea de ADIF Madrid-Irún. 
 
Se propone concluir el estudio Informativo y  suscribir un Convenio 
Interinstitucional (Ministerio de Fomento/ADIF, Gobierno Vasco, Diputación Foral 
de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) para abordar la redacción del proyecto 
constructivo y posterior desarrollo de las obras. 

 
 

4.- Aeropuertos  

 
• Hondarribia/Donostia: la necesidad de cumplir con las especificaciones del 

Reglamento de la UE 139/2014, supone un acortamiento de la pista operativa, 
que en función de cómo se realice limitaría la operación de determinado tipo de 
aeronaves que actualmente operan en el Aeropuerto. 

 
Se trata de acreditar el cumplimiento de los requisitos del referido 
Reglamento con un menor acortamiento de la pista, respecto al previsto por 
AENA. Conforme a lo acordado en el último Comité de Coordinación Aeroportuaria, 
se está trabajando en un grupo técnico entre Ortzibia y AENA para la búsqueda 
de una alternativa que no reduzca la actual operativa aérea. 

 
• Foronda/Gasteiz: el GV propone recuperar la operativa H24 y activar la puesta 

en servicio del PIF (Puesto de Inspección Transfronteriza). 
 

 

5.- Ferrocarriles Sentencia del TC 

 
El Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 29 de Junio de 2016 estimó en 
parte el recurso presentado por el Gobierno Vasco contra la Orden FOM 710/2015 
relativa a la definición del Catálogo de Red Ferroviaria de Interés General. Como 
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consecuencia, las líneas Irauregi – Lutxana y Ariz – Basurto han de dejar de formar 
parte de dicho Catálogo y, consecuentemente, conforme a las competencias 
reconocidas en materia de ferrocarriles a la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
han de ser objeto de la correspondiente transferencia.  
 
Paralelamente a la materialización de esta transferencia el GV plantea una 
Comisión Técnica Bilateral que trabaje sobre el resto de la transferencia en 
ferrocarriles, especialmente en la red métrica (Bilbao – Balmaseda y Karrantza), 
sin obviar las redes de cercanías. 
 
 

6.- Colaboración RENFE/EUSKOTREN en materia de mercancías. 

 
El GV propone acuerdos de colaboración para tráficos a lo largo de la cornisa, 
con tráficos actuales de aluminio y madera. Estamos dispuestos a incrementar 
nuestro radio de acción hasta Santander ante la falta de recursos disponibles por 
parte de Renfe Mercancías. 

 

7.- Puertos de Pasaia y Bilbao. 

 
El GV ha reiterado la petición de materializar la transferencia de la gestión 
de los puertos.  

 
 
 


