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I N F O R M E 

SOBRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR 

LA INCORPORACION DE LA LINEA I: 

"PLENTZIA-ETXEBARRI" AL PLAN DE -

CONSTRUCCION DEL F.C. METROPOLITANO 

DE BILBAO. 

Jl'NIO, 1 .988 
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-... 

I N D I C E 

1.- INTRODUCCION • 

11.- DELIMITACION DE· LAS DIFERENTES CUESTIONES QUE AL 
CONSORCIO PLANTEA LA INCLUSION DE LA LINEA 1: -
uPLENTZIA-ETXEBARRI" EN EL PLAN DE CONSTRUCCION 
DEL F.C. METROPOLITANO DE BILBAO • 

l. La cuestión de la titularidad actual de la Lí 
nea I: "Plentzia-Etxébarri". 

a. Tramo "Elorrieta-Etxébarri". 

b. Tramo "Plencia-Elorrietatt.. 

A. Carácter de la titularidad del Gobierno -
Vasco sobre las antiguas concesiones de -
los "Ferrocarriles y Transportes Suburba-
nos de Bilbao, S.A.". 

B. Incidencia del Est~tuto·de Autonomía. 

Uno.-

Dos.-

Carácter legal de la cesión. 

El Estatuto de Autonomía no dero
gó la Ley 44/1.9875, de 30 de Di-
ciembre. 

Tres.- Carácter local de las competen- -
cias establedias en la Ley 44/75. 

Cuatro.- Doble provisionalidad concurrente 
en la explotación del Consejo Ge
neral Vasco. 
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Problemas que plantea la explotación de la Linea 
I: 

a) 

b) 

"Plencia-Etxébarri". 

Aspecto 

Uno.-

Dos.-

Tres.-

Cuarto.-

Cinco.-

Aspecto 

Uno.-

Dos.-

Tres.-

normativo. 

El carácter deficitario del tramo 
"Plencia-Elorrieta". 

Su actual explotación por parte de -
ET/FV. 

La amplicación de la Línea 1 del F. 
c. Metropolitano hasta Plencia. 

Su extensión a Municipios no incluí-
dos en el Consorcio (Berango, Sope l.! 
na, Barrika, Plencia). 

--La concreta forma de gestión a utili 
zar. 

financiero. 

La.financiación de los déficits de -
explotación de los "Ferrocarriles y 
Transportes Suburbanos de Bilbao, S. 
A.". 
La actual explotación del tramo -
"Plencia-Bilbao de ET/FV. 

a) Déficit de las Líneas Bilbao-Plen 
cia y Sondica y Lezama de ET/FV. 

b) Def icit previsto para la fase - -
"Plencia-Casco Viejo" del F.C. Me 
tropolitano. -

La necesidad de repercutir en el Go
bierno Vasco la parte correspondien
te al previsible déficit de explota
ción de tal Línea. 
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3. La financiación global de la construcción del Primer Tramo · 
de la Línea I: "Elorrieta-Casco Viejo" del F.C. Metropoli
tano de Bilbao. 

l. Acuerdo de la Diputación Foral de 16-XII-86. 

A. Tramo Plencia-Elorrieta. 
B. Tramo "Elorrieta-Casco Viejo". 

4. El aspecto patrimonial. 

a) Tramo Elorrieta-Casco Viejo. 

b} Tramo Plencia-Elorrieta. 

III. PROCEDIMIENTO NORMATIVO PARA RESOLVER LAS CUESTIONES PLANTEADAS. 

l. Previsiones. de planificación <le la Ley. 

I. El Plan de Actuación del Consorcio. 
A. El Plan Financiero. 
B. El Plan de Obras 
C. El Plan de Adquisiciones. 

2. Plan de Actuación de la Línea I Plencia-Etxebarri. 

A. Plan Financiero del tramo Elorrieta-Casco Viejo. 
B. El Plan de Obras previsto. 
C. Plan de Adquisiciones. 
D. Plan de Explotación de la Línea l. 

IV. COORDINACION CON EL GOBIERNO VASCO. 

V. CONCLUSIONES. 

Bilbao, 10 de Junio Je 1.988. 
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La Comisión Ejecutiva de este Consorcio, en sesión celebra 
da el pasado día 27 de Mayo de 1.988, acordó, a propuesta de -
la Presidencia: 

. 
"Encomendar a la Secretaría General la el:aboración de 

un informe jurídico completo sobre todas las conse-
cuencias que al Consorcio plantea la incorporación -
del tramo "Plentzia-Etxébarri" al Plan de Construc-
ción del F.C. Metropolitano". 

En cumplimiento del mandato conferido, el Letrado que sus
cribe tiene a bien emitir el siguiente: 

1 N F O R M E 

I.- INTRODUCCION 

El Decreto del Gobierno Vasco núm. 19/1.987, de 10 de Fe-
brero, (B.O.P.V. núm. 38, de 26 del mismo mes y año) aprue 
ba la Modificación y Ampliación del Plan de Construcción = 
del Ferrocarril Metro~olitano de Bilbao. 

El Plan inicial, aprobado por el Consejo de Ministros del 
Estado en 2 de Marzo de 1.978, es reelaborado por el Co- -
bierno Vasco "ampliándolo con una nueva Línea que compren
de el tramo "Plencia-Etxébarri". 

La parte dispositiva del Decreto es t~jante al disponer: 

Artículo 1. "Aprobar la modificación y ampliación de la -
Construcción de la Línea I, del Ferrocarril Me 
tropolitano de Bilbao, aprobado por el Consejo 
de Ministros el 2 de Marzo de 1.978, según el 
"Plan de Construcción del Ferrocarril Metropo
litano de Bilbao", ~onsistente en la modifica
ción de la Línea I, ahora 2: "Santurce-Basauri" 
del Plan ya aprobado oficialmente mediante la 
inclusión de la actual Línea I: "Plencia-Etxé
barri" y de conformidad con el informe elevado 
por el Consorcio de Transportes de Vizcaya - -
tras la información pública ordenada por Reso
lución del 13 de Marzo de l. 985." 

Se incluye_,.por tanto e indubitadamente,en el Plan de Cons
trucci0n del F.C. Metropolitano de Bilbao, la nueva Línea 
1: "Ph•1ll.·ia-Etxébarri" 

l. 
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II.- Delimitación de las diferentes cuestiones que al Consor
cio plantea la inclusión de la Línea 1: "Plencia-Etxéba
rri" en el Plan de Construcción del F.C. Metropblitanb 
de Bilbao. 

La evidente inclusión de la actual Línea I: "Plentzia- -
Etxeb·arri" en el Plan de Construcción del F.C. Metropoli 
tano suscita una serie de cuestiones,que afectan a la "'.:' 
titularidad, a la explotación e incluso a la financia- -
ción y al patrimonio de tal Línea I, y que,para una me-
jor y mas correcta actuación del Ente,resulta preciso -
aclarar y resolver. 

Procederemos, por tanto, al análisis detallado de estas 
cuestiones. 

l. La cuestión de la titularidad actual de la Línea 1: -
"Plentzia-Etxebarri" 

De entrada, es preciso señalar que la Línea I: "Plen
cia-Etxebarri", debe·::fraccionarse en dos distintos -
tramos: 

- "Plencia-Elorrieta" ya construido y actualmente en 
explotación ferroviaria y 

- "Elorrieta-Etxebarri", aún pendiente de construir. 

a. Tramo "Elorrieta-Etxebarri" 

Es claro que la plena titularidad de este tramo co 
rresponde al Consorcio, al igual que la financia-:
ción de su construcción y posterior explotación,en 
los términos de la Ley 44/1.975. 

b. Tramo "Plencia-Elorrieta" ' 

Este tramo merece tratamiento especial, pues forma 
ba parte de las concesiones ferroviarias, "Bilbao:
Las Arenas", y "Las Arenas-Plencia", explotadas -
hasta 1.978 por la Compañía privada "Ferrocarriles 
y Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A." y resca
tadas por el Estado para el Consorcio al amparo de 
la Disposición Final CuartJ y art. 7~.3 de la Ley 
4~/1.975, de 30 de Diciembre. Sin embargo, en su -
día, tal explotación fué asumid~1 pr\lvisiouaJmente 
por FEVE y despu¡s pu~ el Consejo General Vasco ; 
hoy día la detenta, en condiciones que es preciso 
analizar, Eusko Trenbideak, S.A., ostentando la ti 
tularidad formal el Gobierno Vasco. 

2. 
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Esta situación, vistas las dudas y cuestiones que evi
dentemente suscita, necesita de una serie de aclaracio 
nes y matizaciones importantes: 

• 
A. Carácter de la titularidad dei Gobierno Vasco sobre 

las antiguas concesiones de los "Ferrocarriles y 
Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A." 

El preámbulo del Decreto 19/1.987, de 10 de Febrero 
parte de la vigencia de la Ley 44/1.975 y declara -
transferidas al Consejo General Vasco al amparo del 
R.D. 2.488/1.978, las competencias que la menciona
da Ley atribuye a la Administración del Estado, com 
petencias que después y evidentemente asume el pro": 
pio Gobierno Vasco, al amparo del Estatuto de Auto
nomía. 

Tales competencias, derivadas del R.D. 2.488/78,ti.!_ 
nen una doble procedencia: 

- El art. 15,en lo referente a los servicios ferro
viarios explotados en aquel momento por FEVE en -
territorio vasco, lo que incluye a todas las con
cesiones de los "Ferrocarriles y Transportes Sub
urbanos de Bilbao, S.A.", con el mismo carácter -
con que vengan siendolo por FEVE, es decir, provi
sionalmente y 

- Art. 17, por el que se transf~eren de la Adminis
tración del Estado al Consejo General Vasco,las -
competencias reguladas en la Ley 44/1.975, de 30 
de Diciembre, que creo este Consorcio. 

Es decir que, según el art. 17 precitado, las facul 
· tades y lógicamente las obligaciones del Estado pa
ra con el Consorcio, como.Ente Local, contenidas. en 
la Ley 44/1.975, son ahora asumidas por el Gobierno 
Vasco. Prueba de ello es la propia aprobación de la 
Modificación y Ampliación del Plan de Construcción. 

Sin embargo, tratamiento diferenciado merece la ex
plotación provisional derivada del art. 15, pues si 
el Estado rescató las concesiones de los "Ferroca-
rri les y Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A.", 
al amparo de y en ejecución de lo previsto en la ci 
tada Ley 44/1.975, art. ]!.)y Disposición Final 4°! 
el traspaso de tal patrimonio al Gobierno Vasco, en' 
1.986, se realizó no como un patrimonio propio y li 
bre del Estado, com0 las Escuelas, los Hospitales ; 
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otros inmuebles estatales afectos a fines de la ple
na titularidad estatal, sino como un patrimonio esp~ 
cial, rescatado de los particulares para un fín con
creto ,previsto por la Ley 44/1.975. Por ello, talpa 
trimonio estaba destinado a su posterior éntreg! al
Consorcio, Ente distinto e independiente del Estado 
y del Gobierno Vasco, al que una Ley especial atri-
buia el disfrute y titularidad de tal patrimonio y, 
en consecuencia, el derecho a la explotación de esas 
concesiones para el rescatadas. 

Es decir, que el Estado rescato unas Líneas y conce
siones, propiedad de una Empresa privada, al amparo 
de una Ley especial, núm. 44/1.975, para su entrega 
y explotación por el Consorcio. Las resoluciones die 
tadas por el Estado para ejecutar tal rescate son -= 
claras y no ofrecen d~das: 

- Ordenes Ministeriales de 26 de Noviembre de 1.976, 
15 de Julio y 30 de Noviembre de 1.977. 

- Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres de 7 de Diciembre de 1.977. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros del Estado de 21 
de Diciembre de 1. 977". 

- Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.978. 

En virtud de estas disposiciones, FE\~ explotaría 
tales líneas con carácter provisional, por plazo de 
6 meses, pues tales concesiones deberían posterior
mente ser entregadas al Consorcio. 

La O.M. de 12 de Junio de 1.978, declaro tajantemen
~ por ello que "en tanto en cuanto no se adopte la 
resolución procedente por'el Consejo de Ministros, -
FEVE continuara explotando los servicios a que se ha 
cía referencia en las Ordenes de este Ministerio de-
30 de Noviembre y 9 de Diciembre de 1.977, así como 
en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de Di-
ciembre del mismo año, en los términos que se conte
nían en dichas resoluciones". Es decir, provisional
mente. 

Podría en este punto plantearse la cu~sti6n de que _ 
la entrada en vigor del Estatuto de Aut0nomía para 
el Pais Vasco resolvi5 esta cuesti6n y priv6 al Con
sorcio d~ todo derecho sobr~ tales c0nc~siones. 

4. 
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B. Incidencia del Estatuto de Autonomía. 

Los argumentos invocados para ello son muy sencillos 
pero engañosos: Como el Estatuto de Autonomía confíe 
re al Gobierno Vasco,en su art. 10.32,todas las com-:
petencias sobre Ferrocarriles, desaparecen las compe 
tencias del Ente Consorcial, basadas en sü Ley.•Ade= 
mas, como el Gobierno Vasco recibió éste patrimonio 
del Estado,es libre de disponer libremente de el. 

Obviamente,estos argumentos no son de recibo. Las ra 
zones son claras: 

Uno.- Como dice un vieJo aforismo latino: "Nemo dat 
quod non habet". "Nadie puede dar lo que no -
tiene". Es decir, que el Estado no pudo trans
ferir al Gobierno Vasco,como libres de cargas, 
unas concesiones cuya titularidad ya había - -
atribuido formalmente al Consorcio (Ley 44/75 
y Acüerdo del Consejo de Ministros de 21 de Di 
ciembre de 1.977) y cuyo rescate se había rea-:
lizado en virtud de una específ i~a disposición 
legal, aún vigente. Por ello,la explotación, -
solamente con carácter provisional podía reali 
zarse por,FEVE primero y por el Consejo Gene..= 
ral Vasco despues. 

En conclusión, si el Estado rescató estas con
cesiones concretas al amparo de la Ley 44/75 -
para cederselas al Consorcio y decretó,en - -
acuerdo de Consejo de Ministros,que, al térmi
no de la explotación de FEVE, sería asumida de 
forma provisional o definitiva por el Consor-
cio, estas disposiciones legales siguen vigen
tes y vinculaban al Estado primero y al Gobier 
no Vasco después. 

~-- El Estatuto de Autonomía no derogó la Ley 44/ 
1.975, de 30 de Diciembre. 

Buena prueba de ello es, de una parte,el pro-
pío Decreto 19/.1.987, de 10 de Febrero y la -
propia conducta del Gobierno Vasco,y de otra, 
el contenido del Informe del Departamento de -
Presidencia, Justicia y Desarrollo Autúnomico 
del Gobierno Vasco de fecha 25 de Enero de __ 
1.982, declaró que: 

"a) El Conson:io es una Entidad de Régimen Lo-
cal. 

b) Ni la Constituci6n. ni el Estatuto de Auto
n0mía en c0nsecuencia, implican un cambio 
dt? la Ley .:.4/1.975, ni su dero~tición. "Fu- _ 
1 i os 40 \º .:.1. 

c. 
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Esta vigencia de la Ley 44/75 afecta tanto a 
la validez del art. 3~, como a lo dispuesto 
en la Disposición Final Cuarta y art. 7~.3. 
Luego siguen manteniendo su plena virtuali-
dad los preceptos que hicieron promover ar -
Estado el rescate de tales concesiones para 
cederselas al Consorcio y las disposiciones 
que en desarrollo de tales previsiones se--
dictaron por el Estado. 

Tres.- Carácter Local de las competencias estableci
das en la Ley 44/75. 

El Estatuto no podía anular la Ley ~4/7S~que 
creaba el Consorcio de Transportes porque, 
como declaró el propio ~onsejero de Justicia 
dél Gobierno Vasco en su precitado Informe -
de 2,--de Enero de 1.982: 

"Ni Constitución ni Estatuto de Autonomía, 
en consecuencia, implican un cambio de la 
Ley 44/1.9_75,ni su derogación. 

No implican su derogación, antes al con-
trario la Constitución garantiza el prin
cipio de autonomía. No implican ningún -
cambio (subrogación de la Comunidad Autó
noma en la posición del Estado) porque la 
subrogación no se produjo por el Decreto 
2488/78, como hemos se~alado, ni por otro 
lado, dada la naturaleza de las obligacio 
nes asumidas por el Estado en la Ley 44/-
1. 975 y dado el respeto de las competen-
cías de las Entidades Locales que implica 
la Ley 32/79 se trata de obligaciones en 
las que la Comunidad Autónoma queda subro 
gante." 

Siendo las leyes las que atribuyen las comp!. 
tencias administrativas, el Estado hasta - -
1.978 se limit& a desarrollar las previsio-
nes de la Ley 44/1.975, y a partir de tal fe 
cha el G0bierno Vasco debe continuar desarro 
llando y ejecutando todas las previsiones d; 
tal Le~·· 

6. 
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Cuatro.- Doble provisionalidad concurrente en la explotación 
del Consejo General Vasco. 

• 
Es evidente por lo expuesto, que la titularidad de 
las antiguas concesiones de los Suburbanos de Bil-
bao correspondió, en virtud de rescate, al Estado -
para su posterior cesión al Consorcio y que, en la 
explotación realizada por el Consejo General Vasco 
concurría una doble provisionalidad: 

a) La derivada del propio carácter provisional del 
régimen preautonómico. Art. l~.2 del Real Decre
to-Ley 1/1.978, de 4 de Enero. 

b) La específica de la explotación de las concesio
nes de Tos "F.F.C.é. y Transportes Suburbanos de 
Bilbao, S.A.", que FEVE tenía provisionalmente -
y con tal condición y carácter se las transfirió. 
0.0.H.M. de 30 de Noviembre de 1.977 y 12 de Ju
nio de 1.978. 

La entrada en vigor del régimen autonómico supr1m10 
la primera de estas provisionalidades, pues se esta 
blecía con carácter definitivo; pero no la segunda: 
Es decir, que el Estado transfirió al Gobierno Vas
co las competencias propias del Estado, pero no - -
aquellas otras que no le correspondían, como eran -
las establecidas en su relación·con el Consorcio co 
mo Ente Local, al amparo de una Ley especial, sub-= 
sistente y en vigor. 

Por eso hoy, el Gobierno Vasco ha recibido del Esta 
do el patrimonio finalista constituido por las con:
cesiones de los "Ferrocarriles y Transportes Subur
banos de Bilbao, S.A.", rescatados en ejecuci6n de 
la Disposición Final Cuarta de la Ley 44/75, para -
su explotación por el Consorcio, incluso antes de -
que lo sea del F.C. ~etropolitano. Art. 7~.3 Ley --
44/75. 

7. 
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En concreto, la Ley 44/1.975, de 30 de Diciembre, si 
guió manteniendo su vigencia, a pesar del Estatuto. 
Por ello, utilizada por el Estado la Disposición Fi
nal Cuarta para rescatar las concesiones de los Sub
urbanos y dictadas reiteradas·resoluciones para·ce-
cerlas al Consorcio en ejecución de lo previsto en -
el art. 7~-3 de la propia Ley, esta materia queda al 
margen de las restantes competencias estatales en Fe 
rrocarriles, pues la relación Estado-Consorcio, se
sustituye por la relación Gobierno Vasco-Consorcio. 

Si el Gobierno Vasco ha aplicado y reconoce la vigen 
cia a la Ley 44/1.975: para aprobar el Plan de Cons-= 
truccion,para ejecutar la infraestructura, designar 
representantes, etc., también debe respetar las pre
visiones de tal Ley sobre rescate y explotación por 
el Consorcio de las C<?.ncesiones de los "F .F .e.e. y 
Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A.". 

Por todo ello,tres graves objecciones pueden,en con 
secuencia, oponerse hoy día al mantenimiento de la 
titularidad del Gobierno Vasco sobre el tramo Plen
cia-Elorrieta del F.C. Metropolitano: 

Uno.- La derivada del caracter provisional de tal -
titularidad, como procedente del rescate - -
efectuado por el Estado de tal Línea, para su 
entrega al Consorcio -Art. 7~.3 y Disposición 
Final 4~ de la Ley 44/1.975; 0.0.M.M. de 26 -
de Noviembre de 1.976, 15 "de Julio y 30 de No 
viembre de 1.977 y 12 de Junio de 1.978. 

Dos.- La propia incorporación oficial de tal tramo, 
como parte de la nueva Línea I del F.C. Metro 
politano, por expresa disposición del Gobier:
no Vasco en el Decreto 19/1.987, de 10 de Fe
brero. 

Tres.- En último extremo, en el momento presente, el 
contenido del Decreto del Gobierno Vasco 19/ 
1.987, de 10 de Febrero, incluye la actual Lí 
nea I: "Plencia-Etxébarri" dentro del Plan d; 
Construcción del F.C. Metropolitano, con ple
nitud d~ derechos y obligaciones. 

Ello hace qu~, de acuerdo con tal norma, el -
Consorcio est~ no sólo legítimado sino obliga 
do a intervenir en el desarrollo y ejecución
de las correspondientes obras <le construcción 
de tal Línea I, de acuerdo con el Plan aproba 
do, t&rnto en ~ l t r.:i:n0 "'El orrit?ta-Etxébarri" :
como en el "Plencia-Elorrieta", por ser el ci
tado Decreto posterior v prevaJ~nte al Decre
to 105/1.98:?, d~ 24 de Mayo, que creó ET/FV. 
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Los problemas patrimoniales, de explotación r 
f inanciacion que de la vigencia de tal Decre
to 19/1.987, se derivan y que examinaremos a 
continuacion,no obstan a la plena ré~lidan y 
validez de tal Decreto 19/1.987, de 10 de Fe
brero. 

En conclusión, entendemos que hoy día la titulari-
dad formal del tramo "Plencia-Elorrieta",al igual -
que el del resto de la Línea I, "Elorrieta-Etxéba-
rri" ,corresponde al Consorcio de Transportes de Bí~ -
kaia • 
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2. Problemas que plantea la explotación de la Línea I: 
"Plencia-Etxébarri". 

Al igual que en el caso precedentemente expuesto d~ 
la titularidad, no cabe duda que la explotación del 
tramo "Elorrieta-Etxébarri" corresponde al Consor-
cio, pues ser¡ de nueva construcción y en ¡¡ adquie 
ren plena virtualidad las previsiones de la Ley 447 
75, en orden a Ja construcción y entrega de las 
obras realizadas. Art. 4~ de la Ley y 45 de los Es
tatutos. 

Sin embargo, como t!l tramo restante "Plencia-Elo- -
rrieta" ,t?stá actualmente en explotación por ET/FV, 
surge la duda d~ si su explotación puede ser asumi 
da o no por eJ. Consorcio~ 

El examen de este concreo problema debe realizarse, 
en nuestra opinión, desde el punto de vista normati
~ y desde el pulltO de vista financiero. 

' .. 
a) Aspecto normativo. 

Desde el punto de vista normativo, nada impide -
teóricamente la explotación de tal tramo por el 
Consorcio, incluso antes de la puesta en explota 
ción del F.C. ~etropolitano. Así lo establecían
el art. 7~.3 de la Ley 44l75 y las 0.0.M.M. de -
15 de Julio y 30 de Noviembre de 1.977 y el - -
acuerdo del Consfjo de Ministros de 21 de Diciem 
bre de 1.977. 

No obstante, surgen en esta m~teria los siguien
tes problemas puntuales: 

Uno. El carácter deficitario del tramo "Plencia
Elorrieta11. 

Dos. Su actual exploi:ición por part'° de ET/FV. 

Tres. La ampli.1~i0n Je L1 Línea I del F.C. ~tetro
politanc.' hasta Plenda. 

Cu.~'-·.'.~· Su exten:·-i:ln .J Muni,:ipius no incluidl.'S en -
t•l Cons,,r1.:i,· llh'.'ran\~u, Sopelana, Barrika, 
P l t•nc.: i a) • 
... _ - - ... --
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Uno. El carácter deficitario del tramo. 

El carácter deficitario del tramo "Plencia-Elo
rrieta" es evidente y ha sido objeto de estu- -
dios muy concretos, cuyo examen y posterior re
solución desde el punto d~ vista normativo cree 
mos conveniente dejar, por razones de coheren-= 
cia en el tratamiento,al apartado siguiente, rela 
tivo al examen de las cuestiones financieras. 

Dos. La explotación actual del tramo por ET/FV. 

Es cierto que ET/FV explota actualmente las an
tiguas concesiones de los "Ferrocarriles y - -
Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A." y lo ha 
ce al amparo de la titularidad que de tales coi' 
cesiones,viene hasta ahora,ostentando elGobieiño 
Vasco. Pero tal explotación de ET/FV tiene hoy 
día c~acter precario, puesto que: 

ET/FV, por su propia normativa creacional, 
tiene por objeto "la explotación del servicio 
público de transportes por ferrocarril y ca-
rretera de personas y mercancías de las lí- -
neas transferidas a la Comunidad Autónoma de 
Euskadi por Decreto 2488/1.978, de 25 de Agos
to y Ley Orgánica 3/1.979, de 19 de Diciembre 
así como aquellas otras que en el futuro se -
le encomenden". 

Luego, el carácter provisional de la explota
ción de FEVE, mantenida y respetada por el De 
creto 2488/1.978 precedente, subsiste,ya que 
el Estatuto de Autonomía, como ya hemos dicho, 
suprime el carácter provisional de la preauto 
nomía, a tenor del art. _ l!.2 del Real Decreto-:
Ley 1/1.978, de 4 de Enero (B.O.E. núm. 5, de 
6 del mismo mes y año), pero no las limitacio 
nes específicas y propias de las concesiones
de los Suburbanos de Bilbao, rescatadas por -
el Estado y adscritas por éste al Consorcio, 
de acuerdo conºuna serie de normas posterio-
res. La Ley Orgánica 3/1.979, de 18 de Diciem 
bre, de Estatuto de Autonomía para el País --= 
Vasco no ro~pe ni anula tal provisionalidad -
en la explotación, pues su Disposición Transi 
to ria Segunda simplemente d~cl ara "Trans f eri-: 
das con cará~ter definitivo, las competencias 
y recursos ya traspasados para esa fecha al -
Consejo Gen¿ral Vasco". 

1 1 
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Luego la competencia general sobre f errocarri 
les contenida en el art. 10.32 del E.A., se-: 
completa con la Disposición Transitoria Segun 
da, que la enlaza con el Decreto 2488/78; que 
transferió las explotaciones "con el mismo ca
rac ter en que vengan siendolo". El Estatuto -
de Autonomía no alteró por tanto las concre-
tas características de las explotaciones fe-
rroviarias transferidas al Consejo General -
Vasco, sino que simplemente convirtió en defi 
nitivo el traspaso de competencia provisional 
que el régimen preautonómico suponia. De la -
doble provisionalidad concurrente en las con
cesiones de los "F.F.C.C. y Transportes Subur 
banos de Bilbao, S.A.": provisionalidad en la 
competencia por ser provisional el régimen -
preáutonómico (Art. 1~-2~ del R.D.L. 1./1.978 
y provisionalidad en la explotación de tales 
concesiones, derivada de la Ley 44/1.975 y -
disposiciones estatales posteriores,enlazadas 
con el art. 15 del R.D. 2488/1.978, el Estatu
to de Autono~ía suprimió la primera, pero no 
la segunda. 

- Al convertir el Decreto 19/1.987, de 10 de Fe 
brero, el tramo "Plencia-Elorrieta" en Linea
l del F.C. Metropolitano, ET/FV mantiene su -
explotación a partir de tal fecha con carac-
ter provisional y precario, pues la explota-
cien de las Líneas del Metro corresponde al -
Consorcio -Arts. l~-2-b) y 5~ de la Ley 44/75; 
4~-4 y 5~ y 47 del R.D. 1.769/1.976 y 20-b) -
del Decreto del Gobierno Vasco de 9 de Junio 
de 1.980- y-el Decreto 19/1.987 es posterior 
al 105/82. 

Por lo expuesto, corresponde al Consorcio la ex 
plotación del tramo "Plencia-Etxébarri" del F.
C. Metropolitano de Bilbao. 

12. 
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El problema concreto se plantea con relación a la fe 
cha exacta en que tal explotación ha de ser asumi-:
da por el Consorcio. 

A estos efectos, resulta esencial distinguir en•re: 

- Explotación del F.C. Metropolitano de Bilbao y 

- Explotación de las antiguas concesiones de los "Fe 
rrocarriles y Transportes Suburbanos, S.A.". 

- Con respecto a la primera , el art. 47, de los Esta 
tutos consorciales que dice textualmente: 

"Conforme resulten acabados tramos del Ferrocarril 
Metropolitano susceptibles de explotación indepen 
diente, se pondrán a disposición de la Sociedad :
privada. Con anterioridad a esta decisión, los -
Servicios del Consorcio y del Ministerio de Obras 
Públicas efectuarán una inspección conjunta, que 
se documentara de modo adecuado." 

Por lo tanto, es ptecisa la terminación de "tramos -
del Ferrocarril ·Metropolitano susceptibles de explo
tación independiente" para que se puedan gestionar -
por el Consorcio poniéndolos a disposición de la S.A. 
gestora. 

Como el tramo "Plencia-Elorrieta" no es F.C. Metropo 
litano no podrá ser explotado por el Consorcio como
tal, hasta que se realicen en él las necesarias in-
versiones, conforme están previstas en el Plan de -
Construcción vigente. 

Con referencia a las concesiones de los "Ferrocarri
les y Transportes Suburbanos", rescat~das por el Es
tado para ser explotadas por el Consorcio, a tenor -
de lo previsto en el art. 1~.3 de la Ley 44/75, po-
drán ser gestionadas por ;estos, en cualquier -
momento, pero claro es, siempre que tales concesio-
nes formen un conjunto susceptible de explotación co 
herente y propia. 

Lo que sucede sin embargo, es que, en este caso, ni 
la participación Je los Entes consorciados en el dé
ficit será la prevista en la citada Ley -art. S~-2-, 
ni habr¡ que esperar a su conversi~n en F.C. Metropo 
litano para iniciarla. -

lJ. 
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Tres. La ampliación de la Línea I del F.C. Metropo
litano de Bilbao hasta Plencia. 

Es facultad del Gobierno Vasco -al amparo de 
los arts. 3~ de la Ley 44/1.975 y 21 del Decre 
to de 9 de Junio de 1.980-,la aprobación del= 
Plan de Construcción del F.C. Metropolitano.de 
Bilbao, sus modificaciones y ampliaciones. 

Luego el Decreto 19/1.987,se dicta por órgano 
competente y sus normas, que incluyen en el -
Plan la actual Línea I: "Plencia-Etxébarri", 
tienen plena validez. Se recoge así, ademas, -
la previsión normativa, contenida en el art. 
7~.3 de la Ley 44/75, de explotación de esta 
antigua Línea de los F.C. Suburbanos por el -
Consorcio de Transportes. 

A efectos de la e~lotación material por el -
Consorcio, conviene señalar: 

Tramo "Pleocia-Elorrieta" 

a) La explotación,como Metro,de tal Línea re
quiere una serie de inversiones, ya cuanti
ficadas en el Plan de Construcción y cuya -
financiación examinaremos mas adelante,en -
el apartado de este estudio correspondiente 
al aspecto económico. 

Bastaría para realizarla una simple resolu
ción del Departamento de.Transportes y - -
Obras Públicas, que al amparo del Art. 2~ -
del Decreto 19/1.987, así lo dispusiera, -
condicionando su efectividad a la previa -
realización de las necesarias inversiones -
previstas en el Plan de Construcción. 

b) La explotación inmediata como simple línea 
ferroviaria esta permitida expresamente al -
Consorcio por el art. 7~-3 de la Ley crea-
cional y demás disposiciones concordantes -
(O.O.M.M. de 30 de Noviembre de 1.977 y De
creto de 21 de Diciembre de 1.977). 

Seria también suficiente para ello una dis 
posición al efecto del Gobierno Vasco que, 
J~ acu~rdo con la citada normativa, orden3-
ra la formal transferencia del patrimonio _ 
correspondi~nte a tal~s concesiones (Bilbao 
-Las Ar~nas y Las Arenas-Plencia) ,junto con 
los medios económicos.pertinentes,por las_ 
razones que en el apartado relativo a los _ 
déficits d~ ~xplotación señalaremos. 
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c) En la explotación de la Línea Plencia-Etxébarri 
están previstos dos tramos distintos: 

- Plencia-Larrabasterra l Tren cada 24 minutos. 

Larrabasterra-Etxébarri 1 Tren cada 6 minutos. 

(Balance de explotación del Metro: 
Ple.ntzia-Casco Viejo. Departamento de Política 
Territorial y Transportes. Junio 1.986. pag. 6). 

Luego, siendo el tramo segundo el de mayor inten 
sidad de trafico, cuatro veces superior al prime 
ro, parece que únicamente a éste debiera darseli 
el tratamiento real de F.C. Metropolitano. 

En todo caso, resulta preciso señalar que el Con 
sorcioaebe asumir-la explotación del F.C. Metro 
politano y por tanto la Línea Plencia-Etxébarri-;
pero repercutiendo en el Gobierno Vasco el· défi
cit actual de la Línea Plencia-Bilbao y en su -
día del tramo Etxébarri-Bilbao. 

Cuatro. La extensión de la Línea 1 a Municipios no integra
dos en el Consorcio. 

Conviene señalar, de entrada, que la ampliación de 
la Línea I del F.C. Metropolitano hasta Plencia: 

- No hace forzosa la incorporación de los Munici- -
pios afectados y no consorciados -Arts. 49 a 52 -
de los Estatutos-,si la explotación no es de Metro. 

- No obliga a mantener en el tramo Getxo-Plencia la 
misma intensidad de servicio que en el resto de -
la Línea. 

Representa una grave carga económica, que gravita 
sobre los Ayuntamientos actualmente consorciados, 
la mayor parte de Jos cuales (margen izquierda de 
la Ría) no van a poder utilizar la Línea I. 

- Supondrá, ~n su día, una evidente mejora del ser
vicio que beneficiará a los citados Ayuntamientos 
no consorciados, pues pasar~n a tener Metro en lu 
gar del actual ~~rvicio ferroviario normal. Se i; 
pone por tanto cuantificar y repercutir en ellos
la aportaci6n ec0n6mica correspondiente a tal me
jora, analizando si la misma justifica o no su in 
clusi6n en el Consorcio .. 
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Cinco. La forma de·gestión a utilizar. 

La gestión del ferrocarril Metropolitano se llevará 
a cabo mediante una Sociedad ~nónima a constituir -
por el Consorcio, que será el propietario exclusivo 
del capital de la Empresa -Art. S.!-1 de la Ley 44/ 
15. 

Esto significa, que, en principio, en tal S.A. el -
Gobierno Vasco poseerá el 50 por 100, la Diputación 
Foral el 25 por 100 y los Ayuntamientos Consorcia-
dos el 25 por 100 restante y que, en teoría, en tal 
proporción participaran en los beneficios o def i- -
cits de la explotación. 

Pero conviene advertir que tal participación de los 
Entes Consorciados se-establece unicamente en aten
ción a la ~róporción en la construcción del Fe-
rrocarril Metropolitano -Art. 5~-1- y que se repar
te -Art. S.!-2- "en la misma proporción prevista en 
el artículo cuarto, dos, para financiar la cons- -
trucción"del citade Ferrocarril, pero no para la in 
corporación de ~na Línea ya en explotación y, por = 
tanto,bace tiempo construida y deficitaria, como lo 
es el tramo "Plencia-Elorrieta". 

Ello nos lleva a estudiar una correcta fórmula de -
transferencia de la explotación deficitaria de este 
tramo al Consorcio, para no lesionar seriamente los 
legítimos derechos de los diferentes Entes consor-
ciados. 

Se plantean así dos concretos problemas que es pre
ciso, dilucidar y resolver: 

- La financiación de los d~f icits y 

- La transferencia patrimonial de la Línea Bilbao
Elorrieta de ET/FV al Consorcio de Transportes -
de Bizkaia. 

Temas estos, que desarrollaremos en los apartados 
siguientes. 
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Con anterioridad a la puesta en explotación del F.C. 
Metropolitano, el Consorcio puede asumir la de las -
antiguas concesiones de los "Ferrocarriles y Trans
portes Suburbanos de Bilbao, S.A.-Art. 7~.3 ·de la•-
Ley 44/75. 

La Ley no exige para ~!lo la constitución de una So
ciedad Gestora especial, por lo que el Consorcio po
dría explotarlas de manera coordinada pero indepen-
diente de la legalmente establecida para el F.C. Me
tropolitano. Esta previsión legal, permite enlazar -
la explotación de estos servicios de transporte, con 
las cesiones de competencias en materias de transpor 
tes que el propio art. 7~.3 establece. -

Conviene así diferenciar en la gestión de transporte 
a realizar pór el Consorcio entre: 

- explotación del F.C. Metropolitano y 

- explotación de otras líneas ferroviarias y de auto 
buses, incluidos eñ las antiguas concesiones, de = 
los suburbanos de Bilbao. 

Estas últimas, serían el punto de partida de la ela
boración del Plan de Ordenación, gestión y coordina
ción del Transporte Público, de que habla el art. 7~. 
1 de la ley. 

l 7. 
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La explotación del tramo "Plencia-~lorrieta" r~quiere un 
tratamiento financiero especial, distinto y diferenciado 
del que con carácter general, dedicaremos en el punto 3, 
a la "Financiación del Primer Tramo de la Línea 1: "Elo 
rrieta - Casco Viejo", del Plan de Construcción del F.c-: 
Metropolitano de Bilbao". 

En esta cuestión surgen inevitablemente los siguientes 
puntos de reflexión: 

Uno. La financiación de los déficits de explotación de 
los "Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bil
bao, S.A.". 

Dos. La actual explotación del tramo "Plencia-Bilbao de 
ET/FV. 

Tres. La necesidad de repercutir en el Gobierno Vasco la 
parte correspondiente al previsible d~ficit de ex
plotación de tal Línea. 

IH. 
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Uno. Financiación <le los déficits de los F.F.C.C. 

Suburbanos. 

En el aspecto financiero, ~onviene recordar,que 
el art. 15 del R.O. 2.488/1.978, de 25 de Agos
to, (B.O.E. de 26 de Octubre) sobre transferen
cia de competencias de la Administración del Es 
tado al Consejo General d·e1 País Vasco en mate= 
rías de Transporte,señalaba tajantemente: 

"Artículo quince.- Se transfieren de la Admi 
nistración del Estado al Consejo General -= 
del País Vasco las competencias sobre esta
blecimiento, corganización, explotación e -
inspección de los ferrocarriles y tranvías 
regulados por la Ley General de Ferrocarri
les de veintitrés de noviembre de mil nove
cientos ocho, modificada por la Ley de vein 
titres de febrero de mil novecientos doce y 
disposiciones de desarrollo, cuanto no ten
gan ámbito nacional, discurran íntegramente 
por el territgrio del País Vasco y no estén 
Íntegrados en RENFE. 

Los servicios ferroviarios explotados en la 
actualidad por FEVE, en territorio del País 
Vasco, pasaran a ser explotados con el mis
mo carácter en que vengan siéndolo, por el 
Consejo General, al que FEBE hara entrega -
de todos los bienes afectados o incorpora-
dos a la explotación, con asunción plena -
por el Consejo General de las obligaciones 
laborales respecto de su personal. 

En lo que se refiere, específicamente,· a -
los ferrocarriles traspasados con arreglo -
al párrafo anterior, e~ Consejo General, en 
tanto no se establezca otra cosa al aprobar 
se el Estatuto de Autonomía, remitirá anual
mente al Gobierno los presupuestos de explo
tación de dichos ferrocarriles para su apro
bación e inclusión, en su caso, en los Pre
supuestos Generales del Estado, de la sub-
vención compensadora de la insuficiencia 
económica de la explot.'.lción". 

~h:rl~cen espt.>cial att.•nción los párrafos s-..·~unJ,, y 
terc~ro, pues d~claran: 
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Que la explotación de estos servicios por el Con 
sejo General Vasco lo será "con el mismo carác-= 
ter ~n que vengan siéndolo", es decir provisio--
nalmente en nuestro caso Y. • 

- que el Estado incluirá en sus Presupuestos Gene
rales la subvención compensadora de la insuf i- -
ciencia económica de la explotación. 

Est~ subvención compensadora de la insuficiencia -
económica de la explotación corresponde y debe re
ferirse ,claro es, a todas las concesiones de los -
antiguos "Ferrocarriles y Transportes Suburbanos, 
S.A.". 

Es decir, en la actual Línea I: "Plencia-Etxébarri", 
a los tramos: 

- "Plencia-Bilbao" y 

- "Bilbao-Etxébarri" 

Dos. La existencia y áeterminación de estos déficits se 
realizó por el propio Departamento de Transportes 
y Obras Públicas en dos estudios concretos, titula 
dos: 

"Balance de la explotación de la primera fase -
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", de - -
Abril de 1.986 y 

- Balance de explotación del Metro: "Plentzia-Cas
co Viejo", de Junio del mismo año 1.986 e inclui 
do en la "Propuesta de Financiación del Metro de 
Bilbao. ¡! Etapa. Elorrieta-Casco Viejo". 

a) Déficit de las Líneas Bilbao-Plencia y Sondica y 
Lezama de ET/FV. 

Según estos estudios del propio Departamento,el de 
ficit de explotacion de los Ferrocarriles Suburba:
nos de Bilbao, referidos a la Línea Bilbao-Plencia 
incluidas las Líneas de Sondika y Lezama, que for-
marían un sistema de explotación conjunta , ascen
c ia en 1.985 a ..... 662.000.000 Ptas. 

~\) ~e incluian los ~rntobusl':-i dt! la~ conl'.'l"Sil'º'-'S dt> 
l"s Suourban">s, que pl.'rcibil•n 48,7ó Pt••s Jh1r viaje 
ru frentl.' a l•l tarifa dt• los ft•rrol·.:irri lt!s, infl·-: 
riur a ~l> pta~. 

20. 

' 
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La cobertura de gastos era del 50,1%. 

b) Déficit previsto para la fase "Plencia-Casco Vie
jo" del F.C. Metropolitano •. 

El segunto de los mencionados estudios del Depar
tamento establece un previsible déficit de explo
tación de 842 Millones de pesetas aún, si bien -
con una cobertura del 65% de los gastos de explo
tación. 

~ Es claro, en todo caso, que si el Estado otorgo -
al Consejo General Vasco e incluso al propio Go-
bierno Vasco hasta el año 1.981, en que entro en 
vigor el concierto económico, una "subvención com
pensadora de la insuficiencia económica de la ex
plotación" -Art. 15; párrafo final del R. D. 2488/ 
1.978, de 25 de Agosto-, e incluso hoy día el Go
bierno Vasco financia la totalidad del déficit -
que las Líneas de Bilbao-Plencia, Bilbao-Lezama y 
Sondika y la correspondiente también al tramo - -
Etxebarri-Atxuri; que se sustituirá por el tramo 
de Línea I del Metro: Bilbao-Etxébarri, este tema 
debe ser objeto de concreto estudio y cuantifica
ción para no repercutir en el Consorcio, sin com
pensación económica alguna, los déficits de explo 
tación que íntegramente asumieron el Estado prime 
ro y el Gobierno Vasco después, ya que este tramo 
esta const~uido y es explotado desde hace muchos 
años. 

La cuantificación del concreto importe de la "Sub 
vención compensadora de la insuficiencia economi:: 
ca de la explotación" deberi ser objeto del opor
tuno estudio concreto, ya que el déficit global -
de ET/FV ascendió a 2.000 millones de pesetas en 
1.986. 

-' l . 
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Por todo ello, es obligada la financiación por 
el Gobierno Vasco de los déficits de explota-
ción del tramo"Plencia-Elorrieta" de la Línea 
I, no sólo en tanto tal tramo no sea transf~r 
mado en y explotado efectivamente como F.C. Me 
tropolitano, sino incluso después, ya que al ~ 
no haberse construido inicialmente por el Con
sorcio, no pueden aplicarse a dicho tramo Bil
bao-Elorrieta los porcentajes de financiación 
del déficit establecido en el art. 5~.dos de -
la Ley, pues la Diputación Foral y los Ayu!!. 
tamientos deberán quedar exentos de participa
ción en tal financiación, ya que no realizaron 
ni efectuaron la construcción de tal F.C. -
Suburbano,rescatado por libre decisión estatal, 
ahora a2umida por el Gobierno Vasco. 

.! 2. 
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3. La financiacipn global de la construcción del Primer 
Tramo de la Línea I: "Elorrieta-Casco Viejo" del F. 
C. Metropolitano de Bilbao. 

l. Acuerdo de la Diputación Fo·ral de 16-Xfr-86. • 

Se detalla fundamentalmente en el acuerdo de la -
Diputación Foral de Bizkaia de 16 de Diciembre de 
l. 986. 

Su contenido en claro e incorpora, solamente el -
primer tramo: "Elorrieta-Casco Viejo" del F.C. Me 
tropolitano, incluyendo, sin embargo, financia- -= 
ción para el resto de la Línea I, en el tramo Bil 
bao-Plencia, solamente en dos conceptos: 

"Actuaciones en la _uaargen de-
recha •••••••••••••••••••••• 

"Instalaciones de Seguridad -
Bilbao-Plencia ••••••••••••• 

2.500 Millones 

1.300 Millones 

T O T A L : 3.800 Millones =========================== 

Ello hace, que tanto a efectos constructivos. co
mo de financiación, haya que distinguir y difere.!!_ 
ciar entre los tramos:· 

- Plencia-Elorrieta con 3.800 Millones (sin IVA) 
(ya construido y en -
el que solamente se -
realizan actuaciones 
concretas e instala--
ciones de seguridad -
en lo ya existente). 

t 

- Elorrieta-Casco Viejo con 21.708 Millones (sin 
de nueva Construcción IVA) 

A. Tramo Plencia-Elor-rieta 

La inversión por el Consorcio de 3.800 Millones _ 
de pesetas en ese tramo, viene amparada en dos -
concretas resoluciones normativas: 
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a) El Decreto 19/1.987, de 10 de Febrero, que -
convierte la Línea Bilbao-Etxébarri en F.C. -
Metropolitano. 

b) El acuerdo de la Diputación Foral de 16 de Di 
ciembre de 1.986, ratificado por el Consejo -:
General del Consorcio, que asume tal financia 
ción, para convertir el actual ferrocarril -= 
suburbano en Metro. 

Ello comporta: 

- La transferencia patrimonial de la Línea -
Bilbao-P lenc ia al Consorcio. 

- El otorgamient~ por el Gobierno Vasco de -
una-"subvención compensadora de la insuf i
ciencia económica de la explotación". 

A estos efectos, conviene recordar que: 

- El Estado rescato las concesiones de los an 
tiguos "Ferrocarriles y Transportes Suburba 
nos de Bilbao, S. A." y pagó su total impor
te, sin repercutir cobre alguno sobre el Go 
bierno Vasco. 

- El Estado financió los déficits de explota
ción de tales concesiones hasta 1.981, en -
que entró en vigor el Concierto Económico. 

Si el Gobierno Vasco aceptó del Estado "la -
subvención compensadora de la insuficiencia -
de la explotación", justo es que ahora· la 
aplique frente al Consorcio, a la hora de asu 
mir éste tal explotación. 

l, -... 
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- Las inversiones concretas hasta ahora rea 
li~adas por el Gobierno Vasco en el Tramo 
"Bilbao-Plencia", y tanto en infraestruc
tura y superestructura como en material -
móvil no afecta, ni.alteran, las disposi
ciones legales sobre titularidad de la Lí 
nea I, del F.C. Metropolitano, ni sobre:= 
el Ente consorcial, como legalmente encar 
gado de su futura explotación. No cabe, ::
por ello, ni solicitar compensaciones eco 
nómicas al Consorcio por tales inversio-=
nes, ni retener tampoco su titularidad pa 
trimonial, ya que son bienes de dominio :: 
público, destinados a un servicio público 
y correspondientes, por tanto, al Ente le 
galmente titular de la competencia para :: 
prestarlo; ~n este caso, al Consorcio co
mo encargado de la titularidad y explota
ción de la Línea I del F.C. Metropolitano • 

B. Tramo"Elorrieta-Casco Viejo". 

Es el primer tramo de nueva infraestructura 
del F.C. Metropolitano y a él se aplican en 
su totalidad las previsiones de la Ley 44/75 
y las del acuerdo de la Excma. Diputación Fo 
ral de Bizkaia de 16 de Diciembre de 1.986.-

La financiación prevista-es la siguiente: 

Financiación total, con arreglo al estudio -
del Gobierno Vasco, para el primer tramo. -
Elorrieta- "Casco Viejo".... 28. 398 M/Ptas. 

Consorcio de Transportes de 
Bizkaia. 

s/Disponibilidad, aproxima-
damente •••..••••••.••••••.• 
s/Reclamaci5n·a Hadrid ..... 
Créditos a obtener(resto de 
8.000 M/Ptas.) .••.•..•..•.• 

S U M A : 

Resto a f in3nciar en presu
pul!stns h~1sta el a11o 1985 .•. 

Por Gobierno Vasco 50% 9.499 
Por Oiputadón fllral -
Ul• Hizkai~i. ............ 9.499 

1.400 M/Ptas. 
1.400 M/Ptas. 

6.600 M/Ptas. 

9.400 M/Ptas. 

1 8 • 9 9 8 ~t / p t .) s . 

1 8 • 9 9 8 ~1 / P t a s • 

E 1 ti e s ar ro 1 l lJ J l' l' s te p 1 ~tn f i na ne i e r u -.: u r r e s _ 
ptllhf'-• a J,,:-; serv ít· ius t.>c.•t,nómit·,,s y ilr~•llh'ls c.ll• 
,.;obi...-rno Cl>lt.>~i••J,, t.1..:-1 <.:onsorci,,. 



1-1 
il 

!" 
l" 
l'm 

'" 
'" ¡" 
l'm 
l\ 
!\ 
~ 
\ 

" L 
~. 

\ 
\ 
\ 



BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUERGOA 
CONSORCIO DE JR¡NSPORTES DE BIZKAIA 

Kontsetlarltza Juridlkoa - Asesoría Jurldlca 

--

T al6fono (94) 42" IB °' • 
fax {94) 423 10 88 

AldL Recalde, 18 - 5.ª 1 Apartado 5.0I& 
48009 B l LB A O 48071 8 1 l BA O 

4. El aspecto patrimonial. 

a) Tramo Elorrieta-Casco Viejo. 

La construcción del tramo Elorrieta-Casco Viejo, 
supone, por aplicación del art. 4~.3 de la Ley y 
46 de los Estatutos, la entrega de las obras de 
infraestructura realizadas por el Departamento-. 
de Transportes y Obras Públicas al Consorcio, pa 
ra que éste las incorpore a su patrimonio y adi= 
cione las necesarias obras de superestructura y 
equipamiento, para su posterior explotación por 
el propio Consorcio. 

Esto resulta claro e incuestionable. 

b) Tramo-Plencia-Elorrieta. 

La inversión por el Consorcio de 2.500 Millones 
en "Actuaciones en la margen derecha" y 1. 300 -
Millones ·mas ~m las "Instalaciones de seguridad 
Bilbao-Plencia", supone que tal Línea y en con
creto el tramo Plencia-Elorrieta previamente de 
be pasar a ser patrimonio consorcial, pues caso 
contrario, si el Gobierno Vasco mantiene la ti
tularidad patrimonial carece de sentido que el 
Consorcio realice inversiones sobre suelo y pr-5?. 
piedad ajenas, salvo que lo haga por vía de sub 
vencion, lo que no es el cáso. 

Luego, la realización de tales inversiones por 
el Consorcio estará supeditada a la entrega f or 
mal de la titularidad patrimonial de tal Línea
al Consorcio. 

Se cumplirían así las previsiones de la Ley 44/ 
1.975, las del Decreto 19/1.987, de 10 de Agos
to y las del propio acuerdo de Financiación de 
16 de Diciembre.de 1.986. Nótese bien que el Es 
tado, que rescató las concesiones de los ,.Ferro 
carriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, s:
A." mediante Convenio Transaccional de 27 de No 
vi~mbre de 1.981, aprobado por Real Decreto - :-
2494/1.981, de 27 de Noviembre (B.O.E. núm. 292 
de 7 de Diciembre de. mismo año) ~edió integra
mente tal patrimonio al c,,bi~rno Vasco, sin com 
pensad0n alguna. p,)r l3 mh.;ma r.:iz0n, ést~ deb; 
l! n t r t.> g a r a l C 'l ns 0 r ~ i ") t a 1 p a t r i m o n i o pu l. s f u é _ 
H•sl:~lt~tlh> pJra l-1 y la Lt.>y y la rwrrnativ .. 1 vigl"!.!_ 
t~ le atribuyt.>n su titularidad. 
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llI.- PROCEDIMIENTO NORMATIVO PARA RESOLVER LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS. 

Las fórmulas de solución aplicables a este concretaapro 
blemática debe analizarse tanto desde el propio ambito
consorcial como en relación con las facultades y compe
tencias propias del Departamento de Transportes y Obras . 
Públicas. Conviene pues,coordinar la acción de ambas Ad 
ministraciones. 

l. Previsiones se planificación de la Ley. 

Para articular un sistema que solucione legal y efi
cazmente las distintas cuestiones planteadas, es pre 
ciso recurrir a las normas consorciales vigentes. A
tal efecto, debemos señalar lo siguiente: 

I. Plan de Actuación del Consorcio. 
~------------------------------

l. El Consorcio está obligado a establecer y apr~ 
bar un Plan de Actuación general, en el que se 
incluiran,a stt vez, los siguientes documentos: 

A. El Plan Financiero. 

B. El Plan de Obras y 

C. El Plan de Adquisiciones. 

Es facultad del Consejo General del Consorcio, 
a aprobar estos Planes. Art. 21-6- de los Estatu-

tos. 

Este Plan de Actuación sera,ademas,desarrollado 
por la Comisión Ejecutiva, a través d~ la direc 
ción de la elaboración de los oportunos ''Pro-::
gramas de Desarrollo" de los Planes. -Art. 22-a 1--. 

2. El Plan de Actuación de la Línea 1 Plencia-Etxé
barri d~be constar por tanto los siguientes Pla 
nes integrados: 

A. Plan Financiero.del tramo Elorrieta-Casco Viej. 

Basad0 en ~l acuerdo de la DiputaciGn F0ral 
de Hizkaia d~ lb <le Diciembre de 1.986. 3pro 
b.:ido 1wr l.·l Cc..'llS~jo c;~n~ral del Consorcio.= 
e l.lll l.' 1 s i ~ u i ,,. n t t.• e un e _l' n i <lo : 

2 7. 
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"l.' Financiación total, con arreglo 
al estudio del Gobierno Vasco, para 
el primer tramo. Elorrieta - "Casco 
Viejo" •••••••••••• 28.398 M/Ptas. 

Consorcio de Trans 
portes de Bizkaia:-

s/ Disponibilidad, 
aproximadamente... 1.400 M/Ptas. 
si Reclamación a 
Madrid............ 1.400 M/Ptas. 
Créditos a obtener 
(resto de 8.000 M/ 
Ptas.) ••••••••••• 6.600 M/Ptas. 

S U M A : 9.400 M/Ptas. 

Resto a f inañciar 
en presupuestos ha!.. 
ta el año 1.985 ••• 18.998 M/Ptas. 

Por Gobierno 
Vasco 50%, 9.499 

Por Diputa--
cion Foral -
de Bizkaia -
50% ••••••••• 9.499 18.998 H/Ptas." 

Este Plan habrá de desarrollarse con los co- -
rrespondientes programas de ejecución,a apro-
bar por el Consejo General. Art. 21-7~. 

B. El Plan de Obras previsto. 

A tenor del precitado Plan Financiero ·y en de
sarrollo del Plan de Construcción del F.C. Me
tropolitano, aprobado por el Decreto 19/1.987. 
de 10 de Febrero, el Departamento de Política 
Territorial y Transportes propuso la siguiente 
valoración de ~bras para el primer Tramo: 

:!8. 
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En Millones de Pesetas 

Ejecución por Contrata (Previsión inicial): Total 

Elorrieta 
Casco Viejo 

Casco Viejo Elorrieta• 
Etxebarri Etxcbarri 

Costo s/Plan de Construcción 
con un 10% de Imprevistos .•. 
Incremento s/Empresas Cons-
tructoras 40% •••••••••••••• 
Actuaciones en Margen Dere--
cha .•...•••••••••.•.•••.•.• 
Instalaciones de Seguridad 
Bilbao-Plencia ••••••••••••• 
Reposición de servicios afee 
tados .••••••••••••••..••••. ~ 

Total sin I. V .A. 
I. V .A. 12% 

.Estudios, Proyectos y Direc-. .-cion •••••••••••••••••••••••• 
Expropiaciones 

Total 

13.634,-

5.454,-

2.500,-

l. 300,-

1.200,-

- 24.088,- -
2.890,-

1.320,-
100,-.... 

28 .• :398 ,-
========= 

4.366,-

l. 746 ,-

300,-

6.412 ,-
770,-

300,-
300,-

7.782,-
======= 

Programa de Obras inicial. 

18 .000 ,- . 

7.200,-

2.500,-

1.300,-

1.500,-

30.500,-
3.660,-

1.620,-
400,-

36 .180,- .. 
======== 

En relación con el primer tramo, Elorrieta
Casco Viejo, que asume el 83% del trafico -
previsto y permite cerrar el tramo "San Si
cólas-San Ignacio" actualmente en servicio, 
la ejecución se programa en 5 años, con las 
siguientes inversiones: 

Incluyendo el I.V.A. 

Años Costo de 
Obra con IVJ 

1 508 

2 3.360 

3 7.884 

4 8. 960 

5 7.730 

18.398 

En Millones de Pesetas. 

Utilización Utilización Aportación Aportación 
1400 Mpts de créditos GV+Dip+Ayt del G\'(50%) 

500 --- --- ---
900 600 1. 860 930 

--- 3.000 4.840 2.:.20 

--- 3.000 5 .960 2. -:>SO 

--- l. 400 6. 338 ) . l 69 

1. 400 8.000 ·18.998 9 . .:.99 

Cunvi\!lll' así ;1just;ar l"l Plan <l\.• Jispünihilid.i
<lcs f inanci~ras a esta programación dt? inv~r-
siont?s. 
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BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUERGOA 
CONSORCIO. DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Kontselfaritza Jurlcflkoa - Asesoría Jurfdlca 

-

Tel6fcno (94) 424 00 <M • 
Fa (94) 42310 88 

Alda. Recafde, 18 - 5.• 1 Apartado 5.011 
48009 BILBAO 48071 BILBAO 

• 
Estas previsiones de Plan Financiéro y de Obras 
han sido revisadas y actualizadas por el Departa 
mento de Transportes y Obras Públicas del Cobier 
no Vasco y por este Consorcio en Octubre de 1988. 
con el siguiente resultado: 

l. Previsión de Inversiones ¡!Fase Línea I - -
(Plentzia-Casco Viejo) 

El contenido de tal documento elaborado por -
el Departamento de Transportes y Obras Públi
cas, es el siguiente: .. 

")U t 





Ga1a /Asunto 

· FERROCARRIL METROPOLITANO 
DE BILBAO 

PREVISION DE INVERSIONES 19 FASE 
LINEA I (PLENTZIA-CASCO VIEJO) 

Gamuo eta Hemlan Sa1la 
Oeparr.tmrnru de fran1porru y Obru Puhhc•s 
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~&,' ~.ta~ufj'a 
G.,,.io ea. Henitan Saila • . 

. 
Departamento de TraMportes y Obras PUblicas 

l. DEFINICION DE LA li FASE DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 

La primera fase del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao ·comprende 
el tramo Plentzia-Casco Viejo correspondiente a la línea I .. 

Su realización supone la construcción del tramo subterráneo Elorrie 
ta-Casco Viejo de nuevo trazado, y la rehabilitación del tramo Plen 
tzia-Elorrieta de la linea existente. 

El programa de realizaciones pr:vé complet~r la Primera Fase en No
.. viembre de 1.992. 

La definición de la Primera Fase se justifica por constituir el tra 

mo menor que técnica, funcional y económicamente puede entrar en -
servicio. 

2. PREVISION DE INVERSIONES 

La previsión de inversiones se representa en el cuadro adjunto, -
donde se refleja el gasto anual en cada actividad y los totales· por 
actividad y por anualidad. 
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• . . Departamento de Transportes y Obras PUb&cas Garraio et• Herrilan Saila 

3. CONCEPTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

Para conocimiento del contenido de las partidas que se presupuestan 

y evitando la relación exhaustiva de cada una de ellas; se define 
a continuación los conceptos básicos: 

Obra Civil 

Incluye la excavación de túneles de linea y estaciones, el sosteni

miento provisional, los elementos estructurales y la losa de base y 

-. los revestimientos definitivos. 

Incluye también las bocas de acceso y cañones de estación, pozos de 
ventilación y achique. 

En el caso de Elorrieta-Casco Viejo incluye además la ejecución de -

los dos pasos subfluviales. 

Arquitectura 

La arquitectura incluye el revestimiento y acabados de estaciones, an 
denes, pasarelas, iluminación, fontanería, mobiliario, sistemas ·de in 
formación al viajero y marquesinas. 

En el caso de estaciones en superficie (tramo Plentzia-Elorrieta) la 
arquitectura se ha denominado rehabilitación de estaciones e incl~ye 

además la construcción de los propios edificios. 

Equipos electro-mecánicos 

Comprende la fabricación y montaje de escaleras mecánicas y ascensQ 

res, equipos de ventilación y de achique. Tambié~ se incluyen los -
sistemas de alimentación eléctrica. 
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Ganaio et• Herrilan Saila Departamento de Transportes y Obras Públicas 

Superestructura 

Comprende: 

Vía y aparatos de vía. 

- Red eléctrica, catenaria, feeders y centros de transformación de 
corriente continua. 

Señalización, control y comunicaciones. 
- Equipos de tarificación. 
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II. PR~VISION DE 
INVERSIONES DE LA 
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FERROCARRIL· METROPOLITANO DE BILBAO , .~ \ . HOJA· 
PREVISION QE INVERSIONES 19 FASE (LINEA I Plentzia~Casco Viejo) 

. ·1 

1.988 l.989 1.990 1.991 
., ' 

1.992 ··: 

ACTIVIDADES · EIFIMIAIMIJIJIAls1a1NJo EIFIMIAIMIJIJIAlslolNlo EIFIMIAIMIJ IJ IAISIOINID EIFIMIAIM JIJIAISl<>INIO EIFIMIAIMIJIJIAISl<>INID TOTALES 

~ 1 
Proyecto Funcional --¡ 

c;eologfa y Geotécnia: ElorrJ.tta - Basaur1 r:: .: ~= ;:~:l --~· 

.~ 

Proyecto de Trazado: Elorrf etl - Casco VJejo ,1 - · 

p~yecto de Trazado: Casco Yiéjo - Basaur1 
1 

1 -

Proyecto de Trazado: Plentzfa - Elorrfeta ~. - --'-' -. 
Plan Especial del Hetro .. .. - 1 

Estudio sobre control de Rufdos y Vibraciones en el f.H. B. . . . 
. 

Expropiaciones: Elorrieta - Casco Viejo 120 1 1 120,0 

Expropiaciones:. Casco Viejo - Basaur1 . 
1 100 . 100,0 

. . 
Exprop1ac1ones: Plentzfa - Elorrieta l 38 ,4' . 140 ·_. 60 1 ·- 238,4 

Reposiciones Singulares de Servicios: Elorrfeta - Casco Vlejo ., - . ..1 .· .. 350. - - - - · · ~ 3!IO.O 
#• 

. · --~ ·-· 172 3' -· 5 . 908 5.698 . 1171 13.500,0 . Obra Civil: Elorrfeta - Casco Viejo .. 

Arquitectura_ Estaciones: Elorrieta - Casco Viejo ~-
- LJjL:9" " 7"\:> , . 1 1.045,0 

Obra C1vil: Getxo - Algorta y Las Arenas - Leioa - - .. .=! 1 2.2556 : · 1.994 4 1 4.250,0 

~::·.!~:;;:;.;.;¡ Obra Civil: Erandio 1:.u . .. 1 ):.U . .... · .. 400. : 1 1.800,0. 

Acondicionamiento de Trazado: Plentzia - Elorrfeta 1150 • . . . . - 600 . :.:. -· .. . . . .-·.- .. 450 . 1 1.200,0 
- -

Arquf tectura: Getxo. Algorta, Las Arenas y lamiako r . · · · 135 · - 45 . 1 180,0 ·-

Arquitectura: Erandfo ~-- ... 1 
.. ... 35 . . . . "l7 -~ . · 1 72,0 ' 

Rehabf11tac16n de Estaciones: Plentzh ..: Elorrfeta -- .J 190 360· ·.· ... . - · 210 1 720,0 . . 

Equfpos Electro Heclnfcos: Elorrieta - Casco Viejo l'".r :.r4411 6 .1 · 1 r TT91 r: r / J . . - .. : 224'.J" 1 1.470,0 

Equipos Electro Heclnfcos: Plentzia - Elorrfeta "///// 11"1 . r/////// '!''/ .r .r'/ .J 125 1 10 · 1 250,0 

Equf~s e Instalaciones de Sistemas de Seguridad en 
tune es y estaciones ~ ~ 120,0 

Superestructura : Ptentzia - Basauri ··56-
.. _ .. . _ 

7,a::i V~"15,,.. . // f ;3.180' / / //1 2. 045 1 5.333,8. 

Acdndic ionam iénto 111ater ial movil • 1 2r5 21 5. 1 430,0 . 
-·-

Pruebas y Puesta en Servicio 1 60 1 60,0 

Urbanización en Superficie 12,, 1 137 5 1 150,0 

.. 
' 

FASE PROYECTO tNVERSION EN MILLONES OE PESETAS TIOIPO OE /NSTALACION 

1 \ 1 

~, 1 150 '///500 / ./.l 200 
, 

FASE OBRA/ TIEMPOS OE FABRJCACJON 
OE LOS EOlllPOS 

. . 

/4-0CT-88 

-
lit NO SE INCLUYE EL INCREMENTO POSIBLE DE MATERIAL MOVIL INVERSIONES (PESETAS DE 1.988) 

INVERSION ANUAL 144 ,4 4 . 0 65,8 10. 22 8. 5 13.250,6 3. 699,9 

INVERSION ACUMULADA 144 ,4 4 .2 10,2 14.438,7 27.689,3 31 . 389,2 31.389.2 - -





III. PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES DE LA 
19 FASE 



• • • 



TRAMO 
.!.?R':X . 

(;::,\) 

Nl 

INVERSIONES DE .;;_:A 19 

DEL FERROCARRIL METROPOLITANO- . DE 

LINEA l (PLENCIA-CASCÓ VIEJO) 

::s1:.c:oN::s C=i1! Cll AROUITECIUR~ 

<;1v1:.. (ACt.3.:.00Sl 

i u E .. ,; • : .. t. 

FASE 

BILBAO 

1 : . : " " " . . . .. . " "' 

~----- - ~·- -- - .~ ·- ----,--~---;--1----T---'----'---+----+-_,¡,_ 
"'.: .. . .. :. J ~ · . .. - :1:. : !: ; , :· ~(; ~:':' 

~~--2-.-0-l i-----:-----------+-----------ir-----------+-----------T----------~--------~ 
. . . ,. ... : :, : : .. : : ; : ; .: : ·. :! ~ ... .:. . 

:;;s.:.:; ; : :.~: 01; :i :: 
! -· = :: ~;:: : :: 

:: x~¡¡:¡¡;; .:. c : or:ES 

( : • 1 21 rne l' 

1 .; ' 

P.EP0 $1CIONES S I NGUL ~ R E S 

ú~ SER VICIOS 

TO TAL PRESUPUE STO 

¡ 1 F J.SE 

_, 

1 

1 

" 

11 llhCLUYE GAAH PARTE DE LA ARQUITECTURA PROPIAMENTE DICHA Elf ESTACIONES COl"O SAH IGNACIO, DEUSTO, BASARRATE, ETC. 

IZI 111ri llH lt'IOIFlí.AI llllllí'\ íN n M&Hlllll W'IYll PrlH'I •n (JI Pl\(1111 r tNr11r..-•Tn '•""' 11 Ptae ' 

5.763,0 

óO 

lSO 

458,4 

350 

31.389,2 





• 
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CONTRATACION DE 
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BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUER60A 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Kontaeílaritza Jurldikoa -Asasorla Jurídica 

Teléfono (94) m 00 04 • 
fax (94) •23 10 88 

Alda. Recalde, 18 - 5.ª 1 Apartado 5.D16 
48009 B 1 L B A O •B071 8 IL 8 A O 

2. Plan de Inversiones, Gastos y Recursos Financie
ros. 

A propuesta de la Ponencia de "HACIENDA, FI
NANCIACION Y ASUNTOS ECONOMICOS", la Interven-
ción de Fondos ha elaborado para el desarrollo 
del Plan de Obras anterior el siguiente Borra-
dor de Plan de Inversiones, Gastos y Recursos -
Financieros para la Línea I "Plentzia-Elorrieta 
Casco Viejo": 





~E RROC A.R~ 1 L ME TROPOL 1 T ANU .QE -~JJ-!H\O ~INEA [; FASE PL[NTZIA-ELOílRILTA-CASCO V!EJQ <ll 

f'LAN DE 1NVERS1 ONES, GASTOS Y RECURSOS F 1NANC1 EROS (e n nú l loncs de ¡.:csl't.lS) 

R E C U R S O S F 1 N A N C 1 E R O S N 1:. C E S 1 D A D E S F 1 N A N C 1 E R A S 
Vl 
. ...J 

INVERSIONES EN LA RED (PTAS.CORRIE~ES) DISPO'llBILI • c. ENTES CONSORCIADOS Y FEDER TOTAL .-:: OPERllCION. TOTAL G/\STOS DE .::::i INGRESOS RECURSOS GESTION N[CES 1 Di\DE • - r>E ~ATRIMJNI, IF 1 NAl'ie 1 ER • . . 
Cr<EDI TO FINA.'~IEíl. ~DlNARlm ...:. u ll ' UJ'/'í.:l1Jt , (',()131 E RNJ 'IUI'J\LES 

::::i l·:Sl'AOO TOTAL ~NFAAESTR. NlJlll'l'OCr l::XPl~PIAC z fYJfiAL Vl..S::.0 R E D 
< Y FIDER 

1. 989 2. 320 1. 120 1.400 4. 840 - 180 5.020 140 2.300,80 93, 15 372 ,60 2.766,55 2.906,55 2.113,45 

1. 990 J.200 J.200 1. 450 7. 850 - 170 8.020 77 9.387,78 385,64 64,27 9.837 ,69 9.914,69 218,76 

1. '19 1 J. 200 3.000 1. 450 7.650 2.000 17 9.667 103 (2 8 . 903,99 792,09 - 9.776,08 9 . 879,08 6,68 
1 

1. '192 - 200 1. 450 1.650 - 1 1. 651 288 <21 194 ,31 883, 13 - 1.077,44 1. 3G:J,44 294, 24 

TOTAL 8. 720 7.520 5.750 21. 990 2.000 :?60 24. 350 1 608 20.866,88 2.154,01 436,8i 23.457,76 24.0G5,76 29.2, 24 

1 

NOTAS: 

( 1) Excluido actuaciones en Erandio. 

(2) Incluye Interés Operacil'.n Crédito. 





BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUER60A 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Kontsellarltza Jurldik~a - Asesorfa Jurldica 

Teléfono (94) 424 00 04 • 
fax (94) 423 10 88 

Alda. Recalde, 18 - 5! 1 Apartado 5.016 
48009 BILBAO 48071 BILBAO 

C. Plan de Adquisiciones. 

Comprenderá las necesarias para la ejecución 
de las-obras y ex~lotación del servicio, por 
lo que,definidas aquellas, requerirá muy es
pecial atención ésta. 

D. Plan de Explotación de la Línea l. 

Este Plan,no expresamente mencionado en la -
normativa pero perfectamente legal y plena
mente necesario, se debe elaborar, de acuer
do con los arts. 5~ de la Ley, 4~-4 y 5~-f) 

de los Estatutos; 20-b) del Decreto del Go-
bierno Vasco de 9 de Junio de 1.980 v l~ del 
Decreto 19/1.987, de 10 de Febrero. 

llabr:Í de definir: 

- Los tramos l.'.oncretos en que habrá de divi
dirse la Línea I: "Plencia-Etxébarri" del 
F.C. Metropolitano, a efectos de su explo
tación por el Consor~io. 

¡ () . 





BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUER60A 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Kontsellarltza Jurldikoa - Asesoría Jurídica 

T el6fono (94) 424 00 04 • 
fax (94) 423 10 88 

Alda. Racalde, 18 - 5! ' Apartado 5.016 
48009 BILBAO 48071 BILBAO 

- La fecha de comienzo de la explotación de ca
da trama. 

Las posibilidades de explotación por el Con
sorcio de las antiguas Concesiones de los F. 
F.C.C. y Transportes Suburbanos de Bilbao; y 
en el tramo "Plencia-Etxébarri" resultan in
cuestionables y puede plantearse en la forma 
siguiente: 

A. Inmediata. Al amparo de lo dispuesto en -
el art. 7~. 3 de la Ley 44/1.975 y efec-
tuado ya por el Estado el rescate de las 
concesiones de los "Ferrocarriles y Tran~ 
portes Suburb9nos de Bilbao, S.A.", pre-
visto en la Disposición Final Cuarta de -
tal Ley, nada impide que el Consorcio, -
pueda asumir de inmediato tal explotación. 

B. A medio plazo. Dado que la conversión - -
real del tramo "Bilbao-Plencia" en F.C. -
Metropolitano requiere determinadas inver 
siones en "Actuaciones en la margen dere
cha" (2.500 M/Ptas.) y en "Instalaciones 
de seguridad "Bilbao-Plencia ( 1.000 M/Pts), 
podría admitirse el demorar la asunción -
de la explotación de tal tramo inicial -
del F.C. ~etropolitano; a que tales inve! 
s1ones, en todo o en parte, estén ya rea
lizadas . 

C. A largo plazo. Mis discutible, perQ qui-
z5s acepta~l~. podria ser la posibilidad 
de que t.?l Cunsurciu decidiera retrasar la 
t!xplutaci0n J,•l tr-_.ml• Bi lba,1-Plencia d1..•l 
F.C. ~etr,1¡,,ilit;11h1 h;1sta qul' se tl'rmine -
1:1 c,1nstru -: ci0n dt.?l lra1111J "El,ffri~L1-l'L1-

z :1 ~l,1 v u a " J , .. 1 F.C. ~kc r''P ' ' 1 i t:111 n, h :1c i 1' 11-

,¡, , .i,.; í v,í : :d,1 1:1 pr••li i bi..:i,-; 11 qt11' " ' :1rt. 
- ~ .l~ c,,nt:, ·1lt.'. 

) l . 
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BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUERGOA 
CONSORCIO Of TRANSPORTES DE BIZKAIA 

Kontseílarltza Jurldikoa - Asesorla Jurldica 

© Teléfono (94) 424 lli 04 • 
Fex (94) 423 10 88 

Alda. Recalde, 18 - 5.ª ' Apartado 5.016 
48009 BILBAO 48071 BILBAO 

- La f echa y forma de Constitución de la S.A. 
gestora, de acuerdo con el art . 5~ de la -
Ley. 

La gestión del servicio publico de trans-
porte a prestar por el F.C. Metropolitano 
de Bilbao corresponde realmente al Consor
cio, por imperativo legal -Arts. l~-Dos-b) 

y 5~ de la Ley 44/1.975; de 30 de Diciem- 
bre y 20-b) del Decreto del Gobierno Vasco 
de 9 de Junio de 1.980. 

A tal efecto, el Consorcio de Transportes 
deberá realizar tal gestión de forma direc
ta, mediante constitución de una Sociedad 
Priyada, con capital del Consorcio, según 
lo dispuesto en los arts. precitados. 

La constitución de la S.A. gestora puede y 
debe configurar con nuevos perfiles la ex
plotación de las antiguas concesiones de -
los "Ferrocarriles y Transportes Suburba-
nos de Bilbao". 

- Los medios personales, materiales y econó
micos que habr~n de afectarse a tal explo
tación. 

El Consorc i o, como gestor del Metro,debera 
concertar con el Gobierno Vasco: 

a) La cesión del personal,material y patri 
monio actualmente adscritos a la Línea
Bilbao-Plencia" de ET/FV y que, e·n eje
cución del Decreto 19/1 . 987, pasan al -
F.C. Metropolitano. 

b) Un contrato-programa para: 

1. Inclui r en l a explo t ació n l as r es t a~ 

t es co nces i ones de l os an t iguos "Fe 
r roca rril es y Tr ans port es Suburh anos 
de Bilbao, S. A. " r escatadas po r e l -
Es t ado pa r a el Co nsorcio . 

J:! . 
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2. Establecer el control de la explotación; 
mediante la financiación de los posibles 
déficits. 

3. Asegurar la aportación de las inversio-
nes económicas precisas para el manteni
miento de las lineas y concesiones en un 
correcto nivel de prestación del servi-
cio." 

IV. COORDINACION CON EL DEP.lRT.UU:NTO DE TRA,~SPORTES Y - -
OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO VASCO· 

Para la efectividad de la coordinación y la eficacia -
en las relaciones recíprocas entre Administraciones PÚ 
blicas, el art.-55 de la Ley 7/1.985, de 2 de A.bril,s; 
ñala que éstas deberán: 

a) Respetar el ejerc1c10 legítimo por las otras Admi-
nistraciones de sus competencias y las consecuen- -
cias que del mismo se deriven para las propias. 

b) Ponderar, en la actuación de las competencias pro-
pías, la totalidad de los interéses públicos impli
cados y,en concreto, aquellos cuya gestión esté en
comendada a las otras Administraciones. 

A tal efecto, el art. 57 de la misma Ley señala que la 
cooperación administrativa y técnica entre la Adminis
tración Autonómica y otras Administraciones puede te-
ner lugar, en todo caso, suscribiendo convenios admi-
nistrativos. 

33 . 
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En consecuencia, parece lógico articular y preparar la 
formalización entre el Gobierno Vasco y este Consorcio: 

- Un Convenio general o Acuerdo marco, definiendo los -
criterios básicos a aplicar por ambas Administracio-
nes en la construcción de la infraestructura, finan-
ciación y explotación del F.C. Metropolitano. 

- Un contrato-programa para: 

l. Incluir en la explotación las restantes concesio-
nes de los antiguos "Ferrocarriles y Transportes -
Suburbanos de Bilbao, S.A." rescatadas por el Esta 
do para el Consorcio. 

2. Establecer el control de la explotación, mediante 
la financiación de los posibles déficits. 

3. Asegurar la aportación de las inversiones económi
cas precisas para el mantenimiento de las líneas y 
concesiones en un correcto nivel de prestación del 
servicio. 

- La cesión del personal, material y patrimonio actual
mente adscritos a la Línea Bilbao-Plencia de ET/FV y 
que, en ejecución del Decreto 19/1.987, pasan al F.C. 
Metropolitano. 

Se continuara con ello la línea ya establecida entre es
te Consorcio y el Gobierno Vasco para la ejecución del -
Tramo de Erandio del F.C. Metropolitano de Bilbao, me- -
diante un Convenio concreto otorgado en 21 de Julio de -
1.988 y aprobado por el Consejo General en la misma fe-
cha y por el Consejo de Gobierno Vasco en 12 de Julio -
por un importe total de 1.752.135.865, con el siguiente 
desglose: 

Obras Infraestructura 

Expropiaciones y ocupaciones tempo-
rales ... .. ...... . ..... . ....... ·. · 

Seguridad e Hi gie ne en el Trabaj o . 

Edificio Estación 

1.632.497.066 

38.428.000 

9.210.799 

72 . 000.000 

Pt as . 

" 

" 

" 
A es t a c antid 3d y por acut> rdo del Consejo General Je la 
misma fecha,hay qu e añ adir, por t>xpresa .:Jut ,) rÍ z3c i0n de 
es te C0nsorcio l os 195.009.893 Pt3s. c0rre spu nJienc es a 
la su pe r es tructur a del cit.:Jdo Tr amo d t> [r;1nJio. 

p,lr tuJn e ll o , cabe establecer l:1s s iguiL•nt,•s: 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- La actual Línea I del F.C. Metropolitano de Bilbao, 
comprende el tramo "Plencia-Etxébarri", por expresa disposi-
ción del artículo l~ del Decreto del Gobierno Vasco 19/1.-987, 
de 10 de Febrero. 

La titularidad y consecuente gest1on de tal Línea corresponde 
al Consorcio de Transportes de Bizkaia a tenor de los arts. -
l~-2-b) de la Ley 44/1.975, de 30 de Diciembre, 4~-4, S~f) y 
47 del Real Decreto 1.769/1.976, de 18 de Junio. 

SEGUNDA . - La inclusión del tramo "Plencia-Elorrieta" en la 
Línea I del F.C. Metropolitano no sólo cumple lo dispuesto en 
los arts. 7~3 y Disposición Final Cuarta de la Ley 44/1.975, 
sino que soluciona el régimen de provisionalidad actualmente 
concurrente en tal explotación,a tenor de los arts. 15 y 17 -
del Real Decreto 2.488/1.978, de 25 de Agosto, Único del De-
creto de 21 de Diciembre de 1.977, y de las 0.0.M.M. de 26 de 
Noviembre de 1.976, 15 de Julio y 30 de Noviembre de 1.977 y 
12 de Junio de 1.978. 

TERCERA.- La explotación de la Línea I, "Plencia-Etxebarri" 
del F.C. Metropolitano habrá de realizarse por el Consorcio -
de Transportes de Bizkaia. 

En tal explotación hay que distinguir entTe la correspondien
te al F.C . Metropolitano propiamente dicho , que requerirá pa
ra ello la previa terminación de tramos de tal Ferrocarril - 
"susceptibles de ser explotados independientemente" ,y la de -
los tramos correspondientes a las anti guas concesiones de -
los "Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A.'', 
que podrán ser explotados por el Consorcio con anterioridad, 
pero siempre que puedan ser objeto de tal explotación propia. 

CUARTA.- La ampliación de la Líne a I del F.C . Metropolita
no hast a Plencia se reali za por e l Gobi e rn o Vasc o en u s o leg i 
t imo de s us a tr i bu c i ones -A re. J! y ] !J de l a Le y 44 / 75 y 2 1-
de l Dec r e t o Vas co de 9 de Juni o de 1. 980 y l ! de l Dec r ~ t o 19/ 
1. 987, de 10 de Febr ero. 

A e f ec t os de expl ot aci Gn mat e r ia l, convi~ ne di s t inguir ~ ntr e -
s u e~:p l o t ació n como Me t ro o como F. C. 11 L1 rma l : 

35. 
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Metro: 

Su explotación como F.C. Metropolitano requiere la previa ter 
minación de las obras necesarias para su conversión· en ta~. -:
Art. 47 de los Estatutos. 

F.C. normal: 

Requeriría su simple cesión al Consorcio, al amparo del art. 
7~.3 de la Ley 44/75 y disposiciones concordantes, (0.0.M.M. 
de 30 de Noviembre de 1.977, 12 de Junio de 1.978 y acuerdo -
de Consejo de Ministros de 21 de Diciembre de 1.977) junto -
con las medios económicos, personales y patrimoniales preci-
sos para asegurar el equilibrio económico de su explotación. 

La extensión de la Línea I del F.C. Metropolitano a Munici- -
píos no integrados actualmente en el Consorcio: 

- no hace forzosa su incorporación -arts. 49 a 52 del R.D. 
1.769/1.976~, si la explotación del servicio en sus res
pectivos términos municipa~es no es de Metro. 

No obliga a mantener el tramo Getxo-Plencia la misma in
tensidad de servicio que en el resto. 

- Representa una grave carga económica que los Ayuntamien
tos actualmente consorciados ·.no •parece · lógico hayan de 
asumir, habida cuenta de que la mayoría de ellos, situa
dos en la margen izquierda de la Ria, no van a poder uti 
!izar la Línea I. 

QUINTA.- La explotación del F.C. Metropolitano habri de 
ser asumida por el Consorcio tan pronto como se le entre-
guen terminados tramos del mismo susceptibles de explota-
ción independiente. Art. 47 de los Estatutos. 

Tal explotación del servicio se llevará a cabo mediante 
una Sociedad Anónima a constituir por el Consorcio, que se 
ra el propietario exclusivo del capital de la Empresa y el 
superavit o déficit de la exp~otación se repartirá entre -
l os Ent es que int egran el Consorcio en la mi sma proporción 
que se establece en el art. 4! de la propia Ley. Art. S! -
de la Ley 44/7). 

"}6. 
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La explotación, sin embargo, de las antiguas concesiones de 
los "Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A." 
aGn pudiendo ser asumida por el Consorcio con Anterioridad 
a la explotación del F.C. Metropolitano,-art. 7~.3 de la -
propia Ley 44/75-,ni obliga a realizarla como si fueren F.C. 
Metropolitano que, en su mayoría, no lo son, ni exige obvi~ 
mente la distribución del déficit en la proporción estable
cida por el art. 4~ de la citada Ley. 

SEXTA.- La explotación del tramo "Plencia-Elorrieta" re-
quiere un tratamiento financiero especial, distinto y dife
renciado del que, con carácter general, se otorga en la Ley 
al F.C. Metropolitano de nueva construcción. 

Financiación de las inversiones: 

Las realización de concretas inversiones econom1cas por par 
te del Consorcio d~Transportes de. Bizakaia en tal Línea,-:
al amparo del Plan de Construcción vigente en virtud del De 
creto 19/1.987, exige que, por aplicación de los arts. 3~ y 
4~-Tres-parrafo segundo de la Ley 44/75, se aprueben preví~ 
mente por el Consorcio los oportunos proyectos técnicos de 
ejecución de las infraestrU'Cturas correspondientes (Erandio 
Instalaciones de seguridad y actuaciones en la margen dere
cha) y, a medida que vayan concluyendose, el Departamento -
de Transportes y Obras PGblicas ira haciendo entrega de las 
mismas al Consorcio, lo que supone la entrega de la totali
dad de tal Línea. 

Financiación de los déficits. 

Como este tramo "Plencia-Elorrieta" de la Línea I: 

- No es totalmente de nueva construcción. 

- Incorpora Municipios no consorciados y 

Supone la cesión al Consorcio de las antiguas concesiones 
"Bilbao-Las Arenas" y "Las Arenas-Plencia" de los "Ferro
carriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, S. A.", ha - -
brí a de es t ab l ecerse y de t e r mi nar se para el mi smo l a opor 
tuna " Subvenc i ón compe nsado r a de l a i nsuficie nc i a eco nómT 
ca de l a ex pl o t a c ión" en l os t érmi nos s eñalados e n e l a r t . 
1S- p5r rafo t e r ce r o de l ~ .D. 2488 /1 .978, de 28 de Agos t o. 

) 7. 
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SEPTIMA.- La financiación global de la construcción del Pri 
mer tramo de la Línea I: "Elorrieta-Casco Viejo" del F.C.-:: 
Metropolitano, se fundamentara en el Plan Financiero esta-
blecido en el acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 
16 de Diciembre de 1. 986 • ratificado por el Consejo· Gener·al 
del Consorcio en la sesión del mismo mes y año. pero con ac 
tualización de sus previsiones económicas: 

Se realizaran las inversiones necesarias. ya que las estima 
ciones iniciales de: 

- Plentzia-Elorrieta 

- Elorrieta-Casco Viejo 

3.800 Millones de Ptas. 
(sin LV.A.) 

21.708 Millones de Ptas. 
(sin LV.A.). 

se han elevado en Octubre de 1~~88 a los siguiente importes: 

- Plentzia-Elorrieta 8.542 Millones de Ptas. 

- Elorrieta-Casco Viejo 16.065 Millones de Ptas. 

La primera inversión -8.542 Millones en actuaciones en la -
margen derecha-. supone: 

- La transferencia patrimonial al Consorcio. al término de 
las obras. de la totalidad de la Línea Bilbao-Plentzia. 

- El otorgamiento por el Gobierno Vasco de la "subvención 
compensadora de la insuficiencia econó~ica de la explota
ción" correspondiente al tramo "Plentzia-Elorrieta". en -
los términos del art. 15 del R.D. 2488/1.978. de 25 de -
Agosto. 

La segunda. representa la plena realización y puesta en -
explotacion del primer tramo del F.C. Metropolitano de Bil
bao de nueva construcción. al que serán de plena aplicación 
todas las previsiones de financiación de la Ley 44/1.975. 

OCTAVA . - Para establecer un s~stema que soluc ion e de forma 
c orrect a, coo r di nada y eficaz l as d i f ere nt es cue s ti ones - -
pl ant eadas desde e l punt o de vi s ta no r ma tiv o l os pasos a - 
d a r s e r ian l os s i gui ent es: 

l.- Plan Ge ne r a l de Ac tu ación de l Conso r cio. 

El Conso r c io debi era r edac t a r y es t ab l ecer a t rav~s Je 
s u C0n s e j o Gene r a l y previo ac ue rd o con e l Gob i e r no Vas 
co; un PLm Ge ne r a l de ac t u;1c i ón J e Lt Línea "Pl t.' n t z i .-i-= 
E - . ,, :1 

t x .. ·b:.ir r t a t e nor de l :.i r t. 2 1-6 - de los Es t ;1tut \ls , que 
inc lu ve re : 

- t:n P Ltn d e Obr;is , 
- U11 P l a n Fi na nciero , 
- L' n PLtn d t• ,\Jqui s i cic•nes v 
- lln !' Lm J e Ex o l o c.1 c i 0n. 

a a a 
Arts. 21-6- y 7- y 22.l- del R. D. 1.769/l.976. 
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II.- El Plan Financiero, actualizado, basado en el Acuerdo Foral 
de 16 de Diciembre de 1.986, tendría el siguiente contenido: 

PLAN DE INVERSIONES, GASTOS Y RECURSOS FINANCIEROS 

LINEA I: FASE PLENTZIA-ELORRIETA-CASCO VIEJO (1) 

- -
DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO. 
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I. MEMORIA 





Garraio eta Herrilan Saila Departamento de Transpof'les y Obras Públicas 

l. DEFINICION DE LA ia FASE DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 

La primera fase del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao comprende 

el tramo Plentzia-Casco Viejo correspondiente a la línea I. 

Su realización supone la construcción del tramo subterráneo Elorrie 

ta-Casco Viejo de nuevo trazado, y la rehabilitación del tramo Plen 

tzia-Elorrieta de la línea existente. 

El programa de realizaciones prevé completar la Primera Fase en No

viembre de 1.992. 

La definición de la Primera Fase se justifica por constituir el tr~ 

mo menor que técnica, funcional y económicamente puede entrar en -

servicio. 

2. PREVISION DE INVERSIONES 

La previsión de inversiones se representa en el cuadro adjunto, 

donde se refleja el gasto anual en cada actividad y los totales por 

actividad y por anualidad. 





Ganaio eta Hernian Saila Departamento de Transportes y Obras Públicas 

3. CONCEPTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

Para conocimiento del contenido de las partidas que se presupuestan 

y evitando la relación exhaustiva de cada una de ellas; se define 

a continuación los conceptos básicos: 

Obra Civil 

Incluye la excavación de túneles de linea y estaciones, el sosteni

miento provisional, los elementos estructurales y la losa de base y 

los revestimientos definitivos. 

Incluye también las bocas de acceso y cañones de estación, pozos de 

ventilación y achique. 

En el caso de Elorrieta-Casco Viejo incluye además la ejecución de -

los dos pasos subfluviales. 

Arquitectura 

La arquitectura incluye el revestimiento y acabados de estaciones, an 

denes, pasarelas. iluminación, fontanería, mobiliario, siste~as de in 

formación al viajero y marquesinas. 

En el caso de estaciones en superficie (tramo Plentzia-Elorrieta) la 

arquitectura se ha denominado rehabilitación de estaciones e incluye 

además la construcción de los propios edificios . 

Equipos electro-mecánicos 

Comprende la fabricación y montaje de escaleras mecánicas y ascens~ 

res, equipos de ventilación y de achique . También se incluyen los -

sistemas de alimentación eléctrica. 
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Garniio el• Herrilan Saila 

Superestructura 

Comprende: 

~ 
~ 

- Vfa y aparatos de vfa. 

Departamento de Transpo<"tes y Obras Püblicas 

- Red eléctrica, catenaria, feeders y centros de transformación de 
corriente continua . · 

Se~alización, control y comunicaciones. 

- Equipos de tarificación . 
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¡Q FASE 
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FERROCARRIL· METROPOLITANO 
PREVISION DE INVERSIONES 

;:; 
DE BILBAO .'!:Ji • • · . HOJA • 

19 FASE (LINEA I Ple!ltzi0:-Casc~-Viejo) 
. ..u 

1.988 l.989 1.990 1.991 ·,~, L992 ... ·~ ACTIVIDADES 
. EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID EIFIMIAIMIJIJIAISIOINID EIFIMIAIM JIJIAISIOINID EIFIMIAIMIJIJIAISl<>IHID 

TOTAL~ 

Proyecto Funcional =:i .l. 

c;eologfa y Geotécnia: Elorrftta - Basaurf t": • .,;;: :::J .:.~ .. 
Proyecto de Trazado: Elorrfeta - Casco VJejo .1 ;r. .. 
P~yecto de Trazado: Casco Ytéjo - Basauri ., '¿. 

~ 

' Proyecto de Trazado: Plentzta - Elorrfeta ·- - .. '"; ::J -
Plan Especial del Hetro - . -
Estudio sobre control de Ruidos y Vfbraciones en el F.H.B. 

. Expropiacfones: Elorrteta - Casco Vfejo 120 1 .. 120,0 

Expropfaciones:. Casco Vfejo - Basaurf 
/ 

1 100: 100,0 
. . . 

Expropfaciones: Plentzia - Elorrteta [ 38.4 · 140 60 1 ·- 238,4 

Repostctones Singulares de Servicfos: Elorrfeta - Casco Vfejo ·- ... -' .. J50. . 1 350,0 
~· 1 1.723 . . . 5.9oe · - 1171 13.500,0. Obra Civil: Elorrieta - Casco Viejo - ·• 5.698 

Arquitectura Estaciones: Elorrieta - Casco Viejo -~ :__;,¡ ~9: 7"1' 1- 1 1.045,0 

Obra Civi 1: Getxo - Algorta y Las Arenas - Le toa ... . 
• . .::J r 2. 255 6 1.994 4· 1 4.250,0 ·-

Obra Civil: Erandfo ~~::i l ;)'J. l J:>O 400 .. l . . 1.800,0. 
·- . 

Acondicfona111iento. de Trazado: Plentzia - Elorrieta ·-1 1150 600.· . . . .. -·- _450 .. 1 1.200,0 . . . -· 
. - . 

Arquitectura: Getxo. Al gorta. Las Arenas y La111iako r ·:·_JJ5 . .. -.. - ~5 . :• 180,0 ·--
. . = .... 1 ·• Arquf tectura: Erandio L . 35 ... 37- · · 72,0 

' 
Rehabilitación de Estaciones: Plentzia - Elorrieta ·- ..... (90 ... J6o·· · . . . . ·270--- : . - 1 720,0 . . 

Equipos Electro Hecinicos: Elorrfeta - Casco Viejo rF1448 6-..r '"/' f Ir97 I' / f J .. 224':3 1 1.470,0 

Equipos Electro Hecinfcos: Plentzia - Elorrieta f// /. /.114.J' /////// I///.l 125 T ·- ·· : JO ·' 250,0 

E3ui~s e· Instalaciones de Sistemas de Seguridad en 
t ne es y estac ones l 60'.":~ 60 1 120,0 

Superestructura: P.1entz1a - Basauri •56 
. --- J ,S::l V 451" ///,J.180.f.f.//l . •... 2.045 1 5.333,8. -· 

Acondicionamiento 111ateri•I inovil ~ L. 21"5 ·- 215. 1 - ~30,0 - ----
Pruebas y Puesta en Servf cf o [ 60 1 60.0 

Urbanf zación en Superficie 12,5 1·. IJ7 5 1 150,0 

.. . 

FASE PHOYECTO !NVERS!ON EN MILLONES OE PESETAS TIEMPO oE !NST.AUCION 

1 \ 1 

... . ·-¡ 
1 150 '// ./ 500 '/ /1 zoo 

/ 

FASE OBRA / TIEMPOS OE FABRIC.ACION 
OE LOS EOll!POS 

/4-0CT-88 

t( NO SE INCLUYE EL INCREMENTO POSIBLE DE MATERIAL MOVIL INVERSIONES !PESETAS DE 1.988 I 

INVERSION ANUAL / 144 ,4 4.065 ,8 10. 228,5 13 . 250,6 3. 699,9 

INVERSION ACUMULADA 144,4 4 . 210 ,2 14.438,7 27.689,3 31. 389,2 31.389,2 
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III. PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES DE LA 
1ª FASE 





T~AMO 

1 
. . .. . .. . .. ~ . . . . ,. 

1 

:. ."!i'JX. 
(i<:.11 

~ . : 

., ,. : 

.. .111 • • ••• PRE~ ?U ESTO DE INVERSIONES DE ~·A 

N! 

DEL FERROCARRIL METROPOLITANO. 

LINEA I (PLENCIA-CASCQ VIEJO) 

12 FASE 

DE BILBAO 

,r PR:'.SUPUESTOS (M PTAS) 
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BIZKAIKO 6ARRAIO PARTZUERGOA 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 
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III.-

Teh!fono (94) 424 00 04* 
fax (94) 423 10 88 

AldL Recalde, 18 - 5.1 1 Apartado 5.016 
48009 8 l l 8 A o ~Bon 8 IL B A o 

El Plan de Obras se desarrollaria en cinco años 1.988 
-1.992, con el siguiente francciónamiento anUal segUn 
la "Previsión de Inversiones -1~ Fase Línea I (Plen
tzia-Casco Viejo" del Departamento de Transportes y -
Obras Publicas. 
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IV.- El Plan de Adqui s ic i on es . 

Comprendería las e xpropiaciones y adquisicio9es de.te
rrenos y derechos necesarios para la ejecución de las 
obras. 

V.- El Plan de Explotación de la Línea I del F.C. Metropo
litano. 

Habrá de definir : 

- Los tramos concretos en que habrá de dividirse la Lí
nea I: "Plentzia-Etxebarri" del F . C. Metropolitano, a 
efectos de su explotación por el Consorcio. 

- La fecha de-comienzo de la explotación de cada tramo. 

- Fecha y forma de Constitución de la S.A. gestora, de 
acuerdo con el art. 5~ de la Ley. 

Los medios personales, materiales y económicos que he 
bran de afectarse a tal explotación. 

Por todo ello, para coordinar debidamente las actuacio
nes habría que articular y preparar la formalización en 
tre el Gobierno Vasco y este Consordio de: 

Un Convenio General o Acuerdo marco, definiendo los -
criterios básicos a aplicar por ambas Administracio-
nes en la construcción de l a infraestructura, finan-
ciación y explotación del F. C. Metropolitano 

- Un contrato-programa para: 

l. Incluir en la explotación las restantes concesio-
nes de los antiguos "Ferrocarriles y Transportes -
Suburbanos de Bilbao, S . A." rescatadas por el Esta 
do par a el Con s orcio. 

2 . Es t ablece r e l co nt ro l de l a explot aci ón , median t e 
l a fi nanc i ació n de l os posi bles défic i t s . 

3 . Asegu r a r l a apo r tac i ón de l as inver siones eco nómi
cas preci s as pa r a el mante nim ie nt o d e las Lf ne a s y 

conces i ones e n un co r re c to n i ve l de pre s taciG n de l 
se r vic i o" . 
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- La cesión del personal, material y patrimonio ac
tualmente adscritos a la Línea Bilbao-Plencia de 
ET/FV y que, en ejecución del Decreto 19/1.987, -
pasan al F.C. Metropolitano. 

Se continuara con ello la línea ya establecida en-
ere este Consorcio y el Gobierno Vasco para la eje
cución del Tramo de Erandio del F.C. Metropolitano 
de Bilbao, mediante un Convenio concreto otorgado -
en 21 de Julio de 1.988 y aprobado por el Consejo -
General en la misma fecha y por el Consejo de Go- -
bierno Vasco en 12 de Julio por un importe total 
de 1.752.135.865 (MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y DOS -
MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS SE
SENTA Y CINCO) Ptas., con el siguiente desglose: 

Obras Infrae~tructura ·~··········1.632.497.066 Ptas. 

Expropiaciones y ocupaciones tempo-
r a les ................. . ..... · · · · · · 38.428.000 " 

Seguridad e Higiene e~ el Trabajo .. 9.210.799 " 

Edificio Estación • ...•............ 72.000.000 " 

Es informe que se somete a la Presidencia, para su poste
rior elevación, si se estima oportuno, a los Organos Cole. 

giados de Gobierno del Consorcio. 

EL SECRETARIO GENERA~, 

e 

HlLHAO, NOVl EMB RE DE 1 . 988 
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