
 
 
 

PRENTSA OHARRA 
 
ALDUNDIAK 3,5 MILIOI EUROTAN HANDITUKO DAU 
BIZKAIBUSEKO AURREKONTUA, EMAKIDADUN 
BATEN ALDEKO EPAIA BETETEKO 
 

• Miguel Ángel Gómez Viar Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria 
sustatzeko foru diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan egindako 
agerraldian azaldu dauenez, bere sailak “3.564.684,33 euro” 
ordainduko deutsaz Pesalur emakidadunari lau urtetan, 2015etik 
izan diran aurreikusi bako soldata-kostuen handitzea dala eta 

 
(Bilbon, 2021eko bagilaren 9an). Miguel Ángel Gómez Viar Garraioak eta 
Mugikortasun Jasangarria sustatzeko foru diputatuak Bizkaiko Batzar 
Nagusietan egindako agerraldian azaldu dauenez, bere sailak onartu egingo 
dau eta ez dau errekurriduko Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 
Administrazinoagazko Auzien Aretoaren 2020ko abenduaren 9ko epaia. Epai 
horrek bere sailaren aurrekontua hiru milioi eta erdi euro (3.564.684,33 €) 
gehitzea ekarriko dau, kopuru hori Pesalur emakidadunari ordaintzeko. Enpresa 
horrek, gaur egun Avanzaren esku dagozan Durangaldeko, Arratiako eta Goi 
Nerbioiko lineak kudeatzen ditu, eta epaia, indarrean dagon kontratuan sartzen 
ez diran lanorduen ingurukoa izan da. 
 
Diputatuak adierazi dauenez kopuru horrek emakidadun horren gidarien (7.762 
ordu gehiago) eta egiturako beharginen (6.051 ordu/urtean) kostu barriei aurre 
egitea dakar, “1.841.180 euro”, hain zuzen be, eta etorkizunean “1.351.741 
euroko” igoerea eskatuko dau, 2024an emakida amaitu arte. Gainera, 
emakidadunari beste 369.758 euro ordaintzera kondenau dau epaitegiak. 
Aurrekontuaren doikuntza ekonomikoa egin beharko dan arren, Gomez Viarrek 
esan dau kopuru hori enpresak lan-kostuak eta lan egindako orduak 
gehitzeagaitik hasieran auzitegietan erreklamau eban zenbatekoaren 
(16.381.000 euro) % 21,76 ordaintzea dala, hau da, erreklamautakoaren 
“laurena baino gitxiago”. 2024tik aurrerako lizitazinoei begira, kostu barri 
horreek “kontuan hartuko” dirala ziurtatu dau diputatuak, “ausaren esku ezer ez 
izteko”. 
 
Aldundiak maiatzaren 4ko Gobernu Kontsejuan onartutako urte anitzeko gastua 
oinarri hartuta, agerraldia erregistrau eban Raul Mendez EH Bilduko 
batzordekideak epaia ez baloretea leporatu deutso diputatuari, eta, horren 
ostean, Bizkaibuseko aurrekontu-aldaketak azken urteetan “ohikoak” dirala 
kritikau dau, hainbat errazoirengaitik: “Zuzeneko diru-laguntzak, kilometroko 
prezio barriak, konpentsazino ekonomikoak, finantza-berrorekak…”. Horrek 
“urtero gehiago ordaintzea” eragiten dau, gastuaren muga zein dan jakin barik. 



 
 
 

Epaia “gehitu eta aurrera” bat izango da. “Alsa britainiarra eta Avanza 
mexikarra moduko multinazionalen zakua beteten daben kantidade izugarriak” 
eta Aldundiak ez dau ezelango “zaintzarik” egiten. Azkenik, zerbitzuaren 
kalidadea “okerragoa” dala esan dau Mendezek, “kanpora atera gura dalako”. 
Halanda be, diputatuaren ustez, baieztapen hori ez dator bat Bizkaibusek 
erabiltzaileen aldetik azken aldian balorazinorik onena lortu izanagaz: 7,8 
puntu. 
 
 
BIZKAIBUSEKO PLATAFORMAK ETA METROREN AUTOBUS ZERBITZUA 
 
EH Bilduko batzordekideak Bizkaibuseko autobusetan mobikortasun murriztua 
daukien personentzako plataformen funtzionamentuaz be galdetu dau batzorde 
berean. Erabiltzaile baten salaketen arabera, Lekeitio eta Bilbo lotzen dituen 
A3512 eta A3523 lineetan “eten barik” ari dira akatsak egiten. 
 
Miguel Angel Gomez Viar Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria sustatzeko 
diputatuak ukatu egin dau matxura horreek ohikoak diranik; izan be, azken lau 
urteetan, “matxura bat izan da 3.900 bidaiako”, eta horrek erakusten dau 
Bizkaibusen, gailu horretan akatsak “% 0,025eko” ehunekoa hartzen dabela. 
2021. urte honetan “89 matxura” antzeman dira autobusetan sartzeko 
plataformaren batean. 2018an “392” izan ziran, 2019an “381” eta igaz “186”. 
 
EH Bilduk, sarbide-plataformakaz arazorik izan ezkero, “eragina ahalik eta 
txikiena izatea lortzea” eskatu dau, eta foru aginduaren arabera hartu diran eta 
“15 minutuan” zerbitzuaren alternatiba irisgarria ezartera behartzen daben 
konpromisoak betetea, bai taxiz, bai beste autobus bat jarriz. Eskinitako 
datuetan oinarrituta, Mendezek esan dau “matxura bat” gertatzen dala 
“egunean”, eta hori erabagigarria izan daitekela mobikortasun-arazoak dituen 
erabiltzaileek, azkenean, senide batek ibilgailu pribaduan eroatea aukeratzeko. 
 
Koalizino abertzalearen galderei erantzunez, diputatuak plataforma horreekaz 
izandako arazoak izan ditu hizpide, gehienak Lekeitioko eta Arratiako lineetan. 
2018az geroztik, arazo horregaz erlazionautako “23 kexa” jaso dira, eta “16” 
aurtengo urteari jagokoz. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria sustatzeko 
sailak “zero gorabehera izateko egiten dau behar”, esan dau Gomez Viarrek, 
baina helburu hori lortzea “oso gatxa” dala ganeratu dau. 
 
Autobusen irisgarritasuna hobetzeko neurrien artean, Aldundia arrapala 
independente bi (eskuzkoa eta automatikoa) dituen unidadeak sartzen ari da, 
eta balizko kolpeak arintzeko babes-sistema bat jarri dau, “oso sistema 
sentikorrak” diralako. Hobekuntzek barru hartzen dabe, baita, gidariei eta 
ikuskatzaileei horreen erabileraren gaineko prestakuntzea emotea, eta 
emakidadunek gailu horreetan aldian behin probak egiteko betebeharra. 



 
 
 

 
Beste alde batetik, Elkarrekin Bizkaiaren ahozko galderari erantzunez, 
diputatuak jakinarazo dau, pandemiaren ondorioz urriaren 28an kendu zan 
Metro Bilbaoko gaueko autobus zerbitzu osagarria berrezarteak ez daukala 
oraindino datarik. Metroaren zuzendaritzak berak jakinarazo dauenez, “ez dago 
epe laburrean berreskuratzeko asmorik”. Emilio Lobato batzordekidearen ustez, 
atzerapen horren atzean zerbitzu hori behin betiko ezabatzea egon daike, 
Metro Bilbaok emondako datuen arabera, 2019an bidaia guztien “% 0,16” jaso 
ebalako. Hori ez gertatzeko, kontsejuan “bitartekari” izateko eskatu deutso 
diputatuari. 
 
 
 
  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN AUMENTARÁ EL PRESUPUESTO DE 
BIZKAIBUS EN 3,5 MILLONES PARA ACATAR UNA 
SENTENCIA A FAVOR DE UNA CONCESIONARIA 
 

• El diputado foral de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel 
Ángel Gómez Viar, explica en una comparecencia en las Juntas 
Generales de Bizkaia, que su departamento abonará “3.564.684,33 
euros” en cuatro años a la concesionaria Pesalur por el incremento 
de costes salariales no previstos producidos desde el año 2015.  

 
(Bilbao, a 9 de junio de 2021). El diputado foral de Transportes y Movilidad 
Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, ha explicado en una comparecencia en 
las Juntas Generales de Bizkaia, que su departamento acatará y no recurrirá 
una sentencia de 9 de diciembre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que supondrá 
incrementar en más de tres millones y medio de euros (3.564.684,33 €) el 
presupuesto de su departamento para abonar dicha cantidad a la concesionaria 
Pesalur, que gestiona las líneas del Duranguesado, Arratia y Alto Nervión, 
actualmente en manos de Avanza, por horas trabajadas no incluidas en el 
contrato en vigor.  
 
El diputado ha señalado que esta cantidad supone hacer frente a nuevos 
costes del personal de conducción (7.762 horas más) y de estructura (6.051 
horas) de esta concesionaria en el periodo 2015-2020 por un valor de 
“1.841.180 euros”, e incrementos futuros hasta que termine la concesión en 
2024, de otros “1.351.741 euros”. En la sentencia, el tribunal condena a resarcir 
a la concesionaria además con otros “369.758 euros”.  
 
Pese a este reajuste económico del presupuesto, Gómez Viar ha dicho que la 
cantidad resultante supone pagar “el 21,76%” de lo que la empresa había 
reclamado en los tribunales inicialmente por el incremento de costes laborales 
y horas trabajadas no computadas, o sea “menos de una cuarta parte” de lo 
reclamado (16.381.000 euros).  De cara a futuras licitaciones a partir del año 
2024, el diputado ha asegurado que estos nuevos costes “se tendrán en 
cuenta”, para “no dejar nada al azar”. 
 
El apoderado de EH Bildu, Raúl Méndez, quien había registrado la 
comparecencia por este asunto en base al gasto plurianual aprobado por la 
Diputación en el Consejo de Gobierno del 4 de mayo, ha recriminado al 
diputado la falta de valoración a la sentencia, para después criticar que los 
cambios presupuestarios en Bizkaibus son “habituales” en los últimos años por 



 
 
 

distintas razones: “subvenciones directas, nuevos precios por kilómetros, 
compensaciones económicas, reequilibrios financieros….”; lo que provoca que 
“cada año paguemos más” sin saber cuál es el límite de gasto. La sentencia 
viene a ser, según él, “un suma y sigue”. “Cantidades ingentes que llenan la 
saca de multinacionales como la británica Alsa o la mejicana Avanza” y con 
“nula vigilancia” por parte de la Diputación. Méndez ha terminado por aseverar 
que la calidad del servicio es “peor, porque insisten en externalizar”. Sin 
embargo, para el diputado dicha afirmación no casa con el hecho de que 
Bizkaibus haya obtenido últimamente la mejor valoración por parte de sus 
usuarios, que ha alcanzado los “7,8 puntos”. 
 
 
PLATAFORMAS DEL BIZKAIBUS Y SERVICIO DE AUTOBÚS DE METRO 
 
El apoderado de EH Bildu ha preguntado también en la misma comisión por el 
funcionamiento de las plataformas para personas con movilidad reducida en los 
autobuses de Bizkaibus. En base a las denuncias de un usuario, en las líneas 
A3512 y A3523 que conectan Lekeitio con Bilbao, se están produciendo fallos 
“constantemente”.  
 
El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, 
ha negado que estas averías sean frecuentes, ya que en los últimos cuatro 
años, se ha producido “una avería por cada 3.900 viajes”, lo que da una 
incidencia total en Bizkaibus por deficiencias en este dispositivo de un 
“0,025%”. En lo que llevamos de 2021 se han detectado “89 averías” en alguna 
de las plataformas de acceso a los buses. Se alcanzó la cifra de “392” en 2018; 
“381”, en 2019; y “196” el año pasado. Una tendencia que el diputado ha 
considerado “estable”. 
 
EH Bildu ha pedido que, en caso de existir problemas con las plataformas de 
acceso, “se consiga que la afección sea la menor posible” y que se cumplan los 
compromisos adquiridos según orden foral que obligan al servicio a establecer 
“en 15 minutos”, una alternativa accesible, bien mediante taxi o la disposición 
de otro autobús. En base a los datos ofrecidos, Méndez ha estimado que se 
produce “una avería al día”, lo que puede llegar a ser “determinante” para que 
usuarios con problemas de movilidad se decanten finalmente por que un 
familiar les traslade en vehículo privado. 
 
A preguntas de la coalición abertzale, el diputado se ha referido a las quejas 
recibidas por problemas con estas plataformas, la mayoría en las líneas de 
Lekeitio y Arratia. Desde 2018, se han recibido “23 quejas” en relación a esta 
problemática, “16” corresponden al año en curso. El departamento de 
Transportes y Movilidad Sostenible “trabaja hacia un umbral de cero 



 
 
 

incidencias”, ha dicho Gómez Viar, un objetivo que ha advertido “es muy difícil” 
de conseguir. 
 
Entre las medidas para mejorar la accesibilidad de los buses, la Diputación está 
incorporando unidades con dos rampas independientes, una manual y otra 
automática, y ha instalado un sistema de protección para amortiguar posibles 
golpes, ya que son sistemas “muy sensibles”. Las mejoras incorporadas 
incluyen también formación al personal de conducción e inspección sobre su 
uso, y la obligación de que las concesionarias realicen pruebas periódicas en 
dichos dispositivos.  
 
Por otro lado, a pregunta oral de Elkarrekin Bizkaia, el diputado de Transportes 
ha informado de que el restablecimiento del servicio nocturno de autobús 
complementario de Metro Bilbao, eliminado el 28 de octubre por motivo de la 
pandemia, no tiene fecha de restitución. Según le ha comunicado la propia 
dirección del suburbano, “no tienen previsto recuperarlo en el corto plazo”. El 
juntero Emilio Lobato cree que detrás de este retraso puede esconderse la 
eliminación definitiva de este servicio, que según datos de Metro Bilbao, 
acumuló en 2019, el “0,016%” de los viajes totales. Ha pedido al diputado que 
“medie” en el consejo del suburbano para que esto no se produzca. 
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