
PRENTSA OHARRA

Batzar Nagusiek Metroaren 3. lineako lanakaz jarraitzeko
erakundeen arteko hitzarmena onartu dabe batzordean
Bilbon, 2013ko abenduaren 4an

Batzar Nagusiek beste pausu bat emon dabe Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren arteko
alkarlanerako hitzarmena onartzeko, Etxebarri eta Matiko arteko Bilboko Trenbide
Metropolitarraren 3. lineako eraikuntza lanakaz eta finantziazinoagaz jarraitu ahal izateko.
Finantza akordioak konpromisoa ekarten deutso Aldundiari, obra amaitzeko 95 milioi euro
inbertitu daizan. Diru kopuru hori lau urtetan banatuko da: 26,9 milioi euro 2013an (11,5 milioi
martxoan konprometiduta eta beste 15,4 milioi ekonomia bizibarritzeko akordioaren ostean
esleituta), 21 milioi 2014an; 23 milioi 2015ean eta 24,4 milioi 2016an. Amaitzen danean, 3.
linearen inbertsino osoa 279 milioi eurokoa izango da. Kopuru hori erdibana ordainduko dabe bi
erakundeek.

EAJ-PNV, PSE-EE eta PP taldeen aldeko botoagaz eta EH Bilduren abstentzinoagaz Herri Lan
eta Garraioetako Batzordeak Batzarretan gaur abalau dauen hitzarmena baliagarria izango da
Bilbo iparraldeko auzoei zerbitzua eskiniko deutsen eta Etxebarrigaz lotura ezarriko dauen lur
azpiko trenbidea egiteko eta amaitzeko. Akordioa osoko bilkurak berretsi behar izango dau,
behin betiko onartuta geratu daiten.

Itziar Garamendi Herri Lan eta Garraioetako diputatuak adierazo dauenez, proiektuen eta
amaitu barik dagozan obren artean, Bilboko Metroaren 1. eta 2. lineakaz lotura ezarriko dauen
Zazpi Kaleetako geltokia, eta beste geltokietako sarbide mekanizauen, instalazino elektrikoen,
komunikazinoen, seinaleztapenaren, seinaleen eta altzarien… kontratuak dagoz, beste batzuen
artean.

Aldundiko arduradunak azpimarratu dauenez, erakundeen arteko akordioak “3. lineagaz
daukagun konpromisoa erakusten dau”. “Obra honeek finantziazinoa eukiko ebela esan
genduan, eta eukiko dabe”. “Obra hau ez dala geldituko esan genduan eta, ikusten dozuenez, ez
da gelditu, eta ez da geldituko”. “Hitzarmen honegaz Bizkaiko herritarrei emondako berbea
beteten dogu”, adierazo dau Garamendik.

Talde guztiak agertu dira 3. linearen eraikuntzaren alde, baina ñabardura batzuekaz. PP ez da
ados agertu finantziazino ereduagaz, talde horren eretxiz lana Eusko Jaurlaritzak ordaindu
beharko leukelako osorik, bera dalako linearen jaubea. EH Bilduk linea horren milioi askoko
“gainkostua” aitatu dau, aurrekontuaren igoera horren “egokitasuna” justifikau barik.

OINEZKOENTZAKO PASABIDEA ERANDION

Batzorde berean Socialistas Vascos (PSE-EE) taldeak aurkeztutako Arauz Besteko
Proposamena be onartu da. Proposamen horretan eskaerea egiten jako Aldundiko Herri Lan eta



Garraioetako Sailari, Erandion BI-637 errepidean, oinezkoentzako pasabide semaforoduna egin
daian, itsasadarreko errepideagaz (BI-711) lotura dagoan lekuan, eta dagoaneko eregita dagoan
tunelean hartu beharreko segurtasun neurriak hartu daizan, leku horrek “emakumeen
segurtasunerako puntu baltza izaten jarraitu ez daian”. Proposamenak PSE-EE, PP eta EH Bildu
taldeetako batzordekideen aldeko botoa jaso dau, euren ustez konponbide tekniko hori posible
dalako, eta oinezkoek modu “seguruan” gurutzetako balioko leukelako. Proposamena aurkeztu
dauen taldeak PP-ren zuzenketa-eskea onartu dau, tuneletan “bideo kamarak eta disuazinozko
argiztapen sistemea” be instalau daitezan.

EAJ-PNV taldea abstenidu egin da bozketan. Jeltzaleek gogoratu dabe 2005. urtean bidekurutze
horretarako hainbat konponbide aztertu zirala, eta orduan lortutako ondorioa “ikuspegi
teknikotik bideragarria zan” alternatiba bakarra lur azpiko pasabidea zala izan zala. Erandioko
osoko bilkurak hori onartu eban gero, EAJ-PNV, PP eta PSE taldeetako zinegotzien aldeko
botoakaz. Jon Larrea (EAJ-PNV) batzordekideak azaldu dauenez, inguru horretan, erabagia
Aldundiak planteautako konponbidera bideratu eben hainbat baldintza dagoz. Hobekuntza
horreetan “600.000 euro” gastau dira. Baldintza horreen artean, Larreak itsasadarraren eta
metroaren trazauaren gertutasuna, trafiko handia eta errepidearen alde bietan burutzapen
unidade bi aurreikusten dituan udalaren urigintza plangintza dagoz. Batzordekide jeltzalearen
eretxiz, oinezkoentzako tunela zan “alternatiba posible bakarra”.



NOTA DE PRENSA

Las Juntas Generales aprueban en comisión el convenio
interinstitucional para continuar con las obras de la Línea 3 del
metro
Bilbao, a 4 de diciembre de 2013

Las Juntas Generales han dado un paso más para aprobar el convenio de colaboración entre el
Gobierno vasco y la Diputación que va a permitir la continuación de los trabajos de
construcción y financiación de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao entre Etxebarri
y Matiko. El acuerdo financiero compromete a la institución foral a invertir más de 95 millones
de euros para culminar esta obra, montante económico que se repartirá en cuatro anualidades:
26,9 millones de euros en 2013 (11,5 millones comprometidos en marzo y otros 15,4 asignados
tras el acuerdo de reactivación económica), 21 millones en 2014, 23 en 2015 y 24,4 en 2016. Al
final, la inversión total de la Línea 3 ascenderá, según el convenio, a 279 millones de euros,
dinero que aportarán a partes iguales las dos instituciones.

El convenio, avalado hoy por la Comisión de Obras Públicas y Transporte de las Juntas, con los
votos a favor de los grupos junteros del PNV, PSE-EE y PP, y la abstención de EH Bildu,
servirá para ejecutar y rematar el tramo del suburbano que dará servicio a los barrios del norte
de Bilbao y su conexión con Etxebarri. El acuerdo tendrá que ser ratificado por un pleno para su
aprobación definitiva.

Según ha manifestado la diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi, entre los
proyectos y obras pendientes de ejecución se encuentran la estación del Casco Viejo que servirá
de conexión con las líneas 1 y 2 de Metro Bilbao, así como los contratos de accesos
mecanizados, instalaciones eléctricas, comunicaciones, señalización, señalética y mobiliario,
entre otras cuestiones.

La responsable foral ha subrayado que el acuerdo interinstitucional supone la “expresión de
nuestro compromiso con la Línea 3”. “Dijimos que estas obras iban a tener financiación y la van
a tener”. “Dijimos que esta obra no se iba a parar y, como ven, no se ha parado, ni se va a
parar”. “Con este convenio cumplimos la palabra dada a la ciudadanía de Bizkaia”, ha
manifestado Garamendi.

Todos los grupos junteros han apoyado la construcción de la Línea 3, aunque algunas
formaciones políticas han manifestado ciertas discrepancias con el convenio presentado. El PP
se ha mostrado en desacuerdo con el modelo de financiación, ya que los populares entienden
que la obra tendría que ser sufragada enteramente por el Gobierno Vasco como propietario de la
línea. Por su parte, EH Bildu se ha referido al “sobrecoste” millonario de esta infraestructura sin
que se haya justificado todavía la “idoneidad” de este aumento presupuestario.

PASO PEATONAL EN ERANDIO



En la misma comisión, se ha aprobado también una Proposición No de Norma presentada por el
grupo Socialistas Vascos (PSE-EE) que insta al Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación a acometer la construcción de un paso peatonal en superficie con semáforo en
la BI-735 en Erandio, en su conexión con la carretera de la ría (BI-711), y a implementar
cuantas medidas de seguridad sean necesarias en el túnel ya construido, a fin de evitar que este
sitio “siga siendo un punto negro para la seguridad de las mujeres”. La propuesta ha contado
con el apoyo de los apoderados del PSE-EE, PP y EH Bildu, que consideran que la solución que
apoyan es técnicamente posible y serviría para que los viandantes cruzasen de forma “segura”.
El grupo proponente ha aceptado una enmienda del PP para que se instalen además “cámaras de
vídeo y sistemas de iluminación disuasorios” en los túneles.

El PNV se ha abstenido en la votación. Los jeltzales han recordado que ya en 2005 se
estudiaron diferentes soluciones para este cruce y se llegó a la conclusión de que la única
alternativa “técnicamente viable” era el paso subterráneo, solución que aprobó posteriormente el
pleno de Erandio por unanimidad con los votos a favor de los ediles de PNV, PP y PSE. Según
ha explicado el apoderado Jon Larrea (PNV), existían muchos condicionantes en la zona que
reducían las propuestas de mejora a la planteada por la Diputación, con un coste “600.000
euros”. Entre ellos, Larrea ha citado la cercanía de la ría y del trazado del metro, el intenso
tráfico, la fuerte pendiente y el planeamiento urbanístico municipal que contempla dos unidades
de ejecución a ambos lados del vial. Para el apoderado jeltzale, el túnel peatonal era la “única
alternativa posible”.


