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Bizkaiko Batzar Nagusiek, Ezkerraldeko eta
Meatzaldeko txirrindularitza ibilpideak lotzeko
azterlana egitea eskatu dabe
Bilbon, 2014ko azaroaren 28an

Bizkaiko Batzar Nagusiek aho batez onartu dabe gaur PP-k aurkeztu dauen arauz besteko
proposamena, Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraioetako sailak Ezkerraldeko eta Meatzaldeko
udalerrietako txirrindularitza ibilpideak “komuniketako” azterlana egin daian.

Batzarretako talde guztiek eskualde horretan dagozan ibilpideak osatzearen eta alkartzearen
aldeko apustua egin dabe, baina Jesús Isasi batzordekide popularrak adierazo dauenez,
lehentasuna emon behar jake Orkonerako zatiari, Portugalete eta Sestao arteko loturari eta
Bilboko Zorrotza auzoa eta Barakaldo artekoari.

Javier Setién EAJ-PNV-ko ordezkariaren eretxiz, bidegorrien arteko loturea, herri
administrazinoak “daborduko egiten ari diran” zeozer da, modu koordinauan, dagozan
aurrekontuak kontuan izanda, eta “lehentasuna” emonez lehendik dagozan txirrindularitza
bideak lotzen dituen proiektuei. Barakaldo-Muskiz ardatza eta Gallartatik Artzentalesekin
daukan loturea aitatu dau adibide moduan. Jarduera horri esker, txirrindulariek 55 kilometroko
etenbako txirrindulari bidea daukie.

BIZKAIBUSEN ETA METROAREN ARTEKO LOTUREA ETXEBARRIN

Saio berean, EH Bilduk, Itziar Garamendi Herri Lan eta Garraio foru diputatu andrea
Batzarretara etorteko, egindako agerraldi eskari bi gauzatu dira, Galdakaoko lantzaderaren
“behin betiko” trazauari eta Bizkaibusen grebak eragindako gastuei buruzko informazinoa
emoteko.

Garamendik azaldu dauenez, Bizkaibuseko emakida barriak zerbitzua emoten hasten diranean,
A3932 lineak 20 minutuz behin lotuko dau Galdakao erdialdea Etxebarrin dagoan Bilboko
Metroaren geltokiagaz, eta erabiltzaileei Bizkaibuseko tarifikazinoa aplikauko jake, 2. guneari
jagokona. Horrez gain, orduan behin, linea hori Ospitaleraino luzatuko da eta, holan,
Etxebarriko San Esteban auzoaren eta eskualdean erreferentziazkoa dan osasun-gunearen eta
Galdakaoko Anbulatorioaren arteko loturea “erraztu” egingo da.

Konponbide orokorra bilatzeko xedez, Bizkaibusek ibilpide barria gehituko dau A3641 linean
(Goi Nerbioi-Ospitalea). Ibilpide hori 30 minutuz behin eskiniko da, eta Etxebarriko Boketean
abiau eta Basauriko Urbi eta Galdakaoko Aperribai auzoak zeharkatu ostean, Galdakaoko
udaletxeraino helduko da.

Ibilpide barri horregaz “hobetu egingo da” Boketeko biztanleek Basaurigaz eta Galdakaogaz
daukien loturea eta, ganera, anbulatoriora joatea be “erraztu egingo da”. Ibilpide horrek Basauri



eta Galdakaoko loturak “be hobetu egingo ditu”, herri bi horreen arteko maiztasuna 15 minutuz
behingoa izango dalako, astelehenetik zapatura, Garamendik adierazo dauenez.

Ez da hori eskualdeko Bizkaibuseko lineek izango daben barrikuntza bakarra, autopistaz
eskintzen dan A3930 Bilbo-Galdakao linearen zerbitzuaren ordutegia zabaldu egingo dalako.
Bizkaiko uriburutik hiru urteera barri egongo dira, 20:30etan, 21:00etan eta 22:00etan.

Proposamen bateratu horregaz, diputatu andrearen eretxiz “soluzinoa emoten jake Basaurik eta
Galdakaok egindako eskariei”.

BIZKAIBUSEKO GREBAK ERAGINDAKO GASTUAK

EH Bilduren galderei erantzunez, diputatu andreak, 13 lan egun oso eta lanuzte partzialak izan
ebazan Bizkaibuseko grebak eragindako kostuen barri emon dau.

Holan, enpresek emondako zifrak kontuan izanda, lanuzte horreen ondorioz "34.857" lanordu
galdu ziran, eta horreen kostua beharginentzat "787.780 eurokoa izango litzateke". Horrez gain,
"739.282 kilometro" gitxiago egin ziran. Hori dala eta, enpresen diru-sarrerak "2.205.552
eurotan" murriztu dira.

Bidaiarien murrizketaren ondoriozko diru-sarreren galerei jagokenez, diputatuak batzordearen
aurrean adierazo dauenez, joan dan urrian "1.696.215 bidaia" egin ziran, hau da, igazko urrian
baino “%28,46” gitxiago, orduan "2.371.145 bidaia" egin ziralako. Horrek erakusten dau diru-
bilketeak “%34,16ko” jatsierea izan dauela, 2013an jasotako "2.413.734" euroakaz alderatuta.

Garamendik adierazo dauenez, aitatutako galera horreei, “koantifiketako oso gatxak” diran beste
batzuk gehitu behar jakez, erabiltzaileek galdu dituen lanorduak eta erabili behar izan dituen
beste garraio publiko batzuk edo ibilgailu pribadua erabiltearen ondorioz sortutakoak.

Aitor Torre EH Bilduko batzordekidea ez da gustura geratu datu horreen aurrean, eta adierazo
dau Unai Rementeria Lehendakaritzako diputatuaren jende aurreko zuzenketea eskatu dauela,
bere egunean, Bizkaibuseko grebak, “autobusetan eragindako kalteak” zirala eta, 2 milioi
euroko galerak eragin ebazala esan ebalako. Torreren ustez, une haretan “asmo politikoa” egon
zan, grebea eta sindikatuak “kriminalizetako”. Bere eretxiz, hori “arriskutsua” eta “oso larria”
da.

Garamendik guzurtau egin dau hori. “Ez deutsut inolaz be onartzen Aldundiak grebea
kriminalizau gura izan dauenik esaterik, hori ez dalako egia”, erantzun deutso. Diputatu andreak
adierazo dauenez, bere sailak enpresek greba egunetan izandako kalteen barri emon ebanean,
“une oro” fakturazino txikiagoaren ondoriozko kalteei buruz ari zan. Horrez gain, beharginek,
galdutako orduak zirala eta, eukiezan galeren barri be emon eban.

Argi itxi gura izan dau, baita be, komunikabideen aurrean egindako agerraldi bietan adierazo
eban moduan, urriaren 3an eta 28an, egun hareetan erretako autobusak ez egozala grebagaz
erlazionauta. “Gauza batek ez dauka besteagaz zerikusirik”, esan dau.



NOTA DE PRENSA

Juntas Generales pide que se elabore un estudio para cerrar
los recorridos ciclistas de la Margen Izquierda y Zona Minera
Bilbao, a 28 de noviembre de 2014

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy por unanimidad una proposición no de
norma presentada por el PP para que el departamento foral de Obras Públicas y Transportes de
la Diputación realice un estudio para “comunicar” los recorridos ciclistas que discurren por los
municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera.

Todos los grupos junteros han apostado por completar y unir las distintas rutas existentes en esta
comarca, si bien el apoderado popular Jesús Isasi ha manifestado que se deben de priorizar los
tramos de la Orconera, la conexión de Portugalete y Sestao, y la del barrio bilbaíno de Zorroza
con Barakaldo.

Para el representante del PNV, Javier Setién, la conexión de los distintos “bidegorris” es algo
que las administraciones públicas “están haciendo ya” de manera coordinada en función de la
disponibilidad presupuestaria y ha sostenido que se están “priorizando” aquellos proyectos que
unen rutas ciclistas ya existentes. Ha puesto como ejemplo el eje Barakaldo-Muskiz y su
conexión con Artzentales desde Gallarta, que permite a los cicloturistas disponer de un tramo
ciclable continuo de 55 kilómetros.

CONEXIÓN DE BIZKAIBUS CON EL METRO EN ETXEBARRI

En la misma sesión se han sustanciado dos peticiones de comparecencia solicitadas por EH
Bildu para que la diputada foral de Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi, acudiera a
la Cámara vizcaína a informar del trazado “definitivo” de la lanzadera de Galdakao y de los
gastos ocasionados por la huelga de Bizkaibus.

Garamendi ha explicado que, en la próxima entrada en servicio de las nuevas concesiones de
Bizkaibus, la línea A3932 unirá cada 20 minutos el centro de Galdakao con la estación de
Etxebarri de Metro Bilbao aplicando a sus usuarios la tarificación de Bizkaibus, la
correspondiente a la zona 2. Además, una vez por hora, el recorrido de esta línea se prolongará
hasta el Hospital y "facilitará" de esta forma la conexión del barrio de San Esteban de Etxebarri
con el centro sanitario de referencia de la comarca y el Ambulatorio de Galdakao.

Con el ánimo de buscar una solución global, Bizkaibus incorporará también una nueva ruta a la
Línea A3641 (Alto Nervión-Hospital) que, con una frecuencia de 30 minutos, circulará desde El
Boquete de Etxebarri, a través de los barrios de Urbi en Basauri y Aperribai en Galdakao, hasta
el Ayuntamiento de esta última localidad.

Con este nueva ruta , "se mejora" la conexión de los vecinos de El Boquete con Basauri y con
Galdakao, además de "facilitar" su acceso al ambulatorio. Esta ruta "mejora también" las
conexiones de Basauri con Galdakao, ya que la frecuencia entre estas dos localidades será de 15
minutos de lunes a sábado, ha apuntado Garamendi.



No es la única novedad en las líneas de Bizkaibus de la comarca, puesto que se incrementará el
horario de servicio de la línea A3930, Bilbao-Galdakao por autopista, con tres nuevas salidas
desde la capital vizcaína a las 20:30, 21:00 y 22:00 horas.

Con esta propuesta conjunta, la diputada entiende que “se aporta una solución a las demandas de
los dos municipios” afectados, Basauri y Galdakao.

GASTOS ORIGINADOS POR LA HUELGA DE BIZKAIBUS

A preguntas de EH Bildu, la diputada ha cifrado los costes producidos por la pasada huelga de
Bizkaibus que duró 13 días laborables completos y un día con paros parciales.

Así, según las cifras facilitadas por las empresas, como consecuencia de dichos paros se
perdieron "34.857" horas de trabajo, cuyo coste para los trabajadores ascendería a "787.780
euros". Además, se dejaron de realizar "739.282 kilómetros", lo que ha supuesto una reducción
de ingresos para las empresas de "2.205.552 euros".

En cuanto a pérdidas de ingresos por reducción de viajeros, la diputada ha trasladado a la
comisión que durante el pasado mes de octubre se efectuaron "1.696.215 viajes", lo que ha
supuesto un descenso del "28,46%" con respecto al mes de octubre del año pasado cuando se
sumaron "2.371.145 viajes". Esto conlleva una recaudación que se reduce en un "34,16%" con
respecto a los "2.413.734" ingresados en 2013.

Garamendi ha señalado que a estas pérdidas hay que sumar otras “difícilmente cuantificables”
como son las pérdidas de horas de trabajo y las asociadas a utlizar otros transportes públicos o el
vehículo privado, por parte de los usuarios.

Estos datos no ha convencido al apoderado de EH Bildu Aitor Torre, quien ha pedido una
rectificación pública al diputado de Presidencia, Unai Rementeria, que informó en su día -según
él- de que la huelga de Bizkaibus había originado la pérdida de 2 millones de euros por
“destrozos a los autobuses”. Torre considera que en ese momento existió “intencionalidad
política” para “criminalizar” la huelga y a los sindicatos, hecho que ha considerado “peligroso"
y "muy grave”.

Garamendi ha negado este hecho. “No le consiento bajo ningún concepto que insinúe que la
Diputación ha tratado de criminalizar la huelga porque no es cierto”, le ha contestado. La
diputada ha matizado que su departamento informó durante los días de huelga "en todo
momento" de las pérdidas ocasionadas a las empresas por su menor facturación y a las pérdidas
ocasionadas a los trabajadores como consecuencia de las horas perdidas.

En su intervención, ha querido dejar claro también, como ha apuntado que hizo en dos
comparecencias ante los medios de comunicación, el 3 y el 28 de octubre, que los ocho
autobuses quemados por aquellas fechas no guardaban relación con la huelga. "Nada tiene que
ver una cuestión con la otra", ha dicho.


