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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Norma Foral 16/2019, de 9 de octubre, de ratificación del Convenio de colaboración administra-
tiva, técnica y financiera entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, para la financiación y construcción de la prolon-
gación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua segunda fase

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 9 de octubre de 2019, 
han aprobado la siguiente norma foral:

Norma Foral 16/2019, de 9 de octubre, de ratificación del Convenio de colaboración ad-
ministrativa, técnica y financiera entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz y Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, para la financiación y construcción 
de la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua segunda fase.

La Diputación Foral de Álava ejerce competencias en materia de asistencia y asesoramiento 
técnico a las entidades locales, conforme al artículo 7.5 de la Ley de Territorios Históricos, mo-
dificada por Ley 5/1993, de 16 de julio.

Mediante el Acuerdo del Consejo de Diputados 103/2006, de 21 de febrero, se aprobó la 
suscripción del Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
para la implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz, que fue posteriormente ratificado por las 
Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 7/2006, de 10 de abril.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce, en los términos de la legislación del Estado y 
de la Comunidad Autónoma, competencias en materia de ordenación del tráfico de vehículos 
y personas en las vías urbanas, y de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, 
conforme al artículo 25.2, párrafos b) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, pudiendo, conforme al artículo 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, concurrir a la financiación, mediante fórmulas de colaboración voluntaria o legal, 
del coste de servicios de titularidad autonómica.

Con fecha 1 de junio de 2016 se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Adminis-
tración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción de proyectos que adecúen la oferta de 
transporte público mediante la generación de un sistema multimodal integrado e íntegramente 
electrificado de medios de transporte público colectivo y de “última milla”.

Conforme al Convenio suscrito el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz se comprometen a colaborar administrativa, técnica y financiera-
mente en todas las actuaciones necesarias para un proyecto que integre el conjunto de la oferta 
de transporte público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y que se concreta en la financiación de la 
redacción de análisis y estudios para un sistema integrado y electrificado capaz de hacer evolu-
cionar el modo de transporte urbano en términos de eficacia y rentabilidad social y ambiental.

Por Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Director de Infraestructuras del Transporte, 
se somete a información pública el “Estudio Informativo de la prolongación a Salburua del 
Tranvía de Vitoria-Gasteiz. Segunda Fase”, acordándose en la misma fecha someter a informa-
ción pública el estudio de impacto ambiental.
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Por su parte por Resolución de 25 de enero de 2019 del Director de Administración Ambien-
tal, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de prolongación a Salburua 
del tranvía de Vitoria-Gasteiz, segunda fase, promovido por la Dirección de Infraestructuras 
del Transporte del Gobierno Vasco.

Por su parte se ha definido el “Proyecto Constructivo de la prolongación del tranvía, a 
Salburua. Segunda Fase. Salburua Norte” que desarrolla el trazado previsto en el Estudio 
Informativo y que será objeto de ejecución. El importe de la actuación prevista asciende IVA 
excluido, a 24.834.000,00 euros.

En consecuencia, estando de acuerdo en sus respectivos intereses y con el ánimo de man-
tener el espíritu de colaboración y de respeto mutuo en sus relaciones, así como de conjuntar 
esfuerzos para obtener el máximo rendimiento de los recursos públicos disponibles, deciden 
formalizar el presente Convenio de colaboración que tendrá por objeto regular las condicio-
nes en que el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, la Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaboren en la financiación y construcción de la 
prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua segunda fase.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asumirá con cargo a sus presupuestos para la financia-
ción del Convenio la cantidad 4.345.950,00 euros correspondientes a un crédito de pago para 
2020, 2021 y 2022. La Diputación Foral de Álava asumirá con cargo a sus presupuestos para la 
financiación del Convenio la cantidad 4.345.950,00 euros correspondientes a un crédito de pago 
para 2020, 2021 y 2022. Así mismo el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
Araba asumirá con cargo a sus presupuestos para la financiación del Convenio la cantidad 
16.142.100,00 euros correspondientes a un crédito de pago para 2020, 2021 y 2022.

Este proyecto se ha tramitado según lo establecido en el artículo 9 del Anexo I del Decreto 
Foral 29/2017, de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de im-
pacto de género y las directrices de técnica normativa. En base a lo manifestado en el Informe 
sobre Evaluación de Impacto de Género, emitido por el Servicio de Igualdad, Cooperación e 
Interculturalidad, en fecha 1 de julio de 2019, se propone que en la ejecución del presente Con-
venio se deba seguir lo preceptuado en el marco Normativo y Programático vigente en materia 
de igualdad (Ley Orgánica 3/2007, Ley 4/2005, Decreto Foral 29/2017, VII Plan de Igualdad de 
mujeres y hombre en la CAE, IV Plan foral para la igualdad 2016-2020). Así mismo se insta a la 
Comisión de Seguimiento de este Convenio a través del representante de la Diputación Foral 
de Álava, a la realización de un análisis de género.

En base a lo expuesto se precisa proceder a la firma del Convenio de colaboración según 
el clausulado adjunto para que se puedan llevar a efecto los compromisos asumidos por las 
partes tendentes a materializar los objetivos contenidos en el mismo.

El Consejo de Gobierno Foral en sesión de fecha 2 de agosto de 2019 ha aprobado la sus-
cripción del citado Convenio de colaboración conforme a lo dispuesto en los artículos 8.7 de la 
Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de la Diputación Foral de Álava, y conforme a su artículo 6.1.2 procede la ratificación de dicho 
Acuerdo por las Juntas Generales de Álava.

ARTÍCULO ÚNICO

Se ratifica el Convenio de colaboración administrativa, técnica y financiera entre la Di-
putación Foral de Álava, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sarea, para la financiación y construcción de la prolongación del tranvía de Vito-
ria-Gasteiz a Salburua segunda fase según documento anexo.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2019

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL 
TRENBIDE SAREAREN, ARABAKO FORU 
ALDUNDIAREN ETA GASTEIZKO UDALAREN 
ARTEKO ELKARLANERAKO HITZARMEN PRO-
POSAMENA, TRANBIAREN LUZAPENA 
SALBURURA IRITSI DADIN EGIN BEHARREKO 
LANEN FINANTZIAZIO ETA 
BURUTZAPENERAKO. 2. FASEA.  

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE RED 
FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE 
SAREA, LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
PARA LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA. 2ª FASE. 

  
Gasteizen, 2019ko XXXXXren XX(e)an   En Vitoria-Gasteiz, a X  de XXXXX de 2019. 
  

BILDURIK REUNIDOS 
  
Arantxa Tapia Otaegi andre txit gorena, Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea Erakunde 
Publikoko presidentea. 

La  Excma. Sra. Doña Arantxa Tapia Otaegi, 
Presidenta del Ente Publico  Red Ferroviaria Vasca-
Euskal Trenbide Sarea. 

  
Ramiro González Vicente jaun txit gorena, Arabako 
Lurralde Historikoko Diputatu Nagusia. 

El Excmo. Sr. Don Ramiro González Vicente, 
Diputado General del Territorio Histórico de Álava. 

  
Gorka Urtaran Aguirre jaun txit gorena, Gasteizko 
Udaleko Alkate Udalburua. 

El Excmo. Sr. Don Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

  
PARTE-HARTZAILEAK INTERVIENEN 

  
Arantxa Tapia Otaegi andre txit gorena, Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea erakunde 
publikoko presidentea. Administrazio Kontseiluaren 
2019ko martxoaren 25ean bileran hartutako 
erabakiak ematen dio horretarako eskumena. 

Doña Arantxa Tapia Otaegi, en calidad de 
Presidenta del Ente Público Red Ferroviaria Vasca-
Euskal Trenbide Sarea, autorizada a tal efecto por 
Acuerdo del Consejo de Administración adoptado 
en su sesión de 25 de marzo de 2019. 

  
Ramiro González Vicente jauna, Arabako Lurralde 
Historikoko Diputatu Nagusi gisa, emandako 
ordezkaritzarako lege gaitasuna erabiliz. 

Don Ramiro González Vicente, en calidad de 
Diputado General del Territorio Histórico de Álava y 
en ejercicio de la capacidad legal de representación 
conferida. 

  
Gorka Urtaran Aguirre jauna, Gasteizko Udaleko 
Alkate Udalburu gisa, Toki Araubideko Oinarriak 
araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
21. artikuluak ematen dion Udalaren lege 
ordezkaritzarekin. 

Don Gorka Urtaran Aguirre, en calidad de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
en ejercicio de la capacidad legal de representación 
del Ayuntamiento que le confiere el artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

  
Alde guztiek, bakoitzak duen ordezkaritzaren 
arabera jarduten dute, eta elkarri honako 
LANKIDETZARAKO HITZARMEN hau emateko 
gaitasuna aitortzen diote, eta, horretarako, honako 
hau 

Los intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad necesaria para el otorgamiento en 
nombre de sus respectivas instituciones del 
presente CONVENIO DE COLABORACION, y a tal 
efecto: 

  
ADIERAZTEN DUTE: EXPONEN: 

  
I.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko Erakundeei 
dagokiela trenbideen eta tranbien alorreko 
eskumena, Euskadiko Autonomia Erkidegorako 
Estatutuaren 10.32 artikuluarekin bat etorriz, 
Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta 
bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen 
arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 
27/1983 Legearen 6. artikuluarekin erlazionatuz. 

I.- Que corresponde a las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
competencia en materia de ferrocarriles y tranvías 
de conformidad con el Art. 10.32 del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco en relación con el 
artículo 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
de relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
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Hori guztia, garraioen alorrari dagokionez, 
Euskadiko Garraio Agintaritzari buruzko 
abenduaren 15eko 5/2003 Legean ezarritakoarekin 
osatuko da, eta, trenari dagokionez, Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sareari buruzko maiatzaren 
21eko 6/2004 Legeak ezartzen duenarekin. 

sus Territorios Históricos, que se complementa, en 
lo que respecta a la materia de transportes, con lo 
establecido en la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, 
de la Autoridad del Transporte de Euskadi y, en la 
específicamente ferroviaria, por lo dispuesto en la 
Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sarea. 

  
II.- 2016ko ekainaren 1eko datarekin Lankidetza 
Hitzarmena sinatu dela Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako 
Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren 
artean, talde garraiobideen eta “azken miliakoen” 
sistema multimodal integratu eta erabat 
elektrifikatuaren bitartez garraio publiko eskaintza 
egokituko duten proiektuen idazketarako. 

II.- Que con fecha 1 de junio de 2016 se ha suscrito 
el Convenio de Colaboración entre la 
Administración general de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, la Diputación Foral de y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción 
de proyectos que adecúen la oferta de transporte 
público mediante la generación de un sistema 
multimodal integrado e íntegramente electrificado 
de medios de transporte público colectivo y de 
“última milla”.  

  
Sinatutako Hitzarmenaren arabera, alde guztiak, 
Vitoria-Gasteizko hirian garraio publiko eskaintza 
osoa integratuko duen proiekturako beharrezkoak 
diren jarduketa guztietan. Hori, eraginkortasun eta 
gizarte eta ingurumen alorreko errentagarritasun 
terminoetan hiriko garraio modua eboluzionatu 
arazteko gai izango den sistema integratua eta 
elektrifikatua lortzeko azterketen eta azterlanen 
idazketaren finantzaketan zehazten da.  

Conforme al Convenio suscrito las partes 
colaboraban en la definición de un proyecto que 
integre el conjunto de la oferta de transporte público 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y que se concreta 
en la financiación de la redacción de análisis y 
estudios para un sistema integrado y electrificado 
capaz de hacer evolucionar el modo de transporte 
urbano en términos de eficacia y  rentabilidad social 
y ambiental. 

  
Proiektuak Gasteiz osoa hartzen du, eta barruan 
hartuko ditu mugikortasun behar publikoak eta 
pribatuak, mugikortasuneko paradigma berrien 
definizioari dagokionez: zehatzago esanez, 
Salburua eta Zabalgana auzoen eta Jundizeko 
industrigunearen beharrak beteko dituen udalerriko 
ekialde-erdialde-mendebalde komunikaziorako 
alternatiben azterketa bat jasoko du, zenbait 
garraiobideren bitartez edo horien konbinazio 
integratuaren bidez; hiriko tranbia sistemaren 
hedapen egokiari, udal garraio lineetan trakzio 
elektrikoko medioen ezarpenari eta horrek guztiak 
garraio sistema multimodala, osagarria eta 
integratua, erabiltzailearentzat eraginkorra, 
ingurumenaren aldetik efizientea eta ekonomiaren 
ikuspegitik jasangarria osa dezan beharrezkoak 
diren kudeaketa mekanismoen, azpiegituren eta 
tresnen ezarpenari buruzko azterlanak. 

Ese proyecto abarca el conjunto de Vitoria Gasteiz 
y comprenderá las necesidades de movilidad, 
públicas y privadas, en orden a la definición 
de  nuevos paradigmas de movilidad: en concreto, 
incorporará un análisis de alternativas de 
comunicación este-centro-oeste del municipio, que 
cubra las necesidades de los barrios de Salburua, 
Zabalgana y polígono industrial de Jundiz, 
mediante diversos medios de transporte o la 
combinación integrada de ellos; estudios sobre la 
adecuada extensión del sistema tranviario de la 
ciudad, la implantación de medios de tracción 
eléctrica en las líneas de transporte municipales, la 
resolución de los problemas de movilidad en última 
milla que puedan existir y el establecimiento de los 
mecanismos, infraestructuras y herramientas de 
gestión necesarias para que todo ello conforme un 
sistema de transporte multimodal, complementario 
e integrado, eficaz para el usuario, eficiente 
ambientalmente y sostenible económicamente. 

  
III.- Aipatutako eskuduntza erabiliz eta 
Administrazioa bere kabuz antolatzeko duen 
gaitasuna erabiliz ere Euskadi Autonomia 
Erkidegoak, maiatzaren 21eko 6/2004 legearen 
bitartez “Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide 
Sarea” Erakunde publikoa sortzea erabaki zuen. 
Erakunde honen gizarte xedea Trenbide 
Garraioaren Azpiegiturak eraikitzea, zaintzea, 
kudeatzea eta administratzea da; horretarako 
ekainaren 118/2006 dekretuaren bitartez hainbat 

III.- Que en ejercicio de dicha competencia y de su 
potestad de autoorganización, la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante Ley 
6/2004 de 21 de mayo, acordó la creación del Ente 
Público Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide 
Sarea, cuyo objeto consiste en la construcción, 
conservación, gestión y administración de 
infraestructuras de transporte ferroviario, para lo 
que le fueron adscritos determinados bienes como 
consecuencia de la reducción de capital de la 
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ondasun erakunde honi atxiki zitzaion, Eusko 
Trenbideak – Ferrocarriles Vascos Sozietatearen 
kapitala murriztuz eta Euskal Trenbide Sarea 
erakunde publikoari atxikiz. Atxikitako ondasunen 
eta eskubideen artean daude Euskadiko Autonomia 
Erkidegoaren trenbide jabari publikoaren 
ondasunetako batzuk, abuztuaren 25eko 
2488/1978 Dekretu eta abenduaren 18ko 3/1979 
Lege Organiko bitartez transferituak, eta baita 
Zumarraga eta Zumaia arteko trenbidea eta Bilboko 
eta Gasteizko tranbien lineak ere. 

sociedad pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles 
Vascos, por Decreto 118/2006, de 6 de junio. Entre 
los bienes y derechos adscritos se encuentran parte 
de los bienes de dominio público ferroviario de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que conforman 
las líneas ferroviarias transferidas por Decreto 
2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 
3/1979, de 18 de diciembre, así como la línea de 
ferrocarril de Zumarraga a Zumaia, además de las 
líneas tranviarias de Bilbao, y Vitoria-Gasteiz. 

    
IV.-. 2017ko apirilaren 4ko Gobernu Kontseiluaren 
akordio bitartez, Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sareari Agindua ematen zaio, Gasteizko 
Tranbia Angulema-Unibertsitatea zatian zabaltzeko 
eraikuntza lanak egiteko (2017ko apirilaren 20eko 
EHAA-ean argitaraturiko akordioa). 

IV.-. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
4 de abril  de 2017, se encomienda al Ente Público 
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la 
construcción de la ampliación del tranvía de Vitoria-
Gasteiz, en el tramo de Angulema-Salburua 
(Acuerdo publicado en el BOPV el día 20 de abril 
de 2017). 

  
V.- Arabako Foru Aldundiak toki erakundeei ematen 
zaien laguntza eta aholkularitza teknikoaren 
alorreko eskumenak dituela, uztailaren 16ko 5/1993 
Legez aldatutako Lurralde Historikoen Legearen 
7.5. artikuluak xedatzen duenez. 

V.- Que la Diputación Foral de Araba ejerce 
competencias en materia de asistencia y 
asesoramiento técnico a las entidades locales, 
conforme al artículo 7.5 de la Ley de Territorios 
Históricos, modificada por Ley 5/1993, de 16 de 
julio. 

  
VI.- Gasteizko Udalak, Estatuko eta Autonomia 
Erkidegoko legediari dagozkion terminoetan, 
eskumenak dituela pertsonen eta ibilgailuen 
trafikoaren antolakuntzaren alorrean hiri barruko 
bideetan, eta hirigintzaren antolakuntza, kudeaketa, 
burutzapena eta diziplinari dagokiona, Toki 
Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluaren b) eta d) 
lerroaldeetan xedatzen denez, eta, apirilaren 18ko 
781/1986 Errege Lege Dekretuaren 71. artikuluan 
xedatutakoa kontuan izanik, erkidegoaren 
titulartasuneko zerbitzuen kostuen finantzaketara 
aurkez daitekeela, borondatezko edo legezko 
laguntza formulen bitartez 

VI.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce, 
en los términos de la legislación del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, competencias en materia 
de en materia de,  tráfico, estacionamiento de 
vehículos y movilidad y transporte colectivo urbano, 
y de ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística, conforme al Art. 25.2, párrafos g) y a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, pudiendo, conforme al 
Art. 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, concurrir a la financiación, mediante 
fórmulas de colaboración voluntaria o legal, del 
coste de servicios de titularidad autonómica. 

  
VII.- Otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuz behin betiko 
onetsitako Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako Jarraibideek (LAJ-DOT) 
aurreikusten dutela “hirigune konplexuetan (Gasteiz 
inguruetan) garraio azpiegiturak antolatu ahal 
izateko ikuspegi sektoriala gainditu egin behar dela, 
eta hirigintzako estrategien eta azpiegituren 
aurreikuspenaren arteko korrespondentzia bermatu 
behar dela, kontzertazioaren kulturan sakonduz, 
parte hartzen duten erakundeen arteko 
harremanetarako.” 

VII.- Que las Directrices de Ordenación Territorial 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT), 
aprobadas definitivamente mediante Decreto 
28/1997, de 11 de febrero, prevén que: “Para la 
ordenación de las distintas infraestructuras de 
transporte, especialmente en áreas urbanas 
complejas (entornos de Vitoria-Gasteiz), debe 
superarse el enfoque sectorial, garantizando una 
correspondencia entre las estrategias urbanísticas 
y la previsión de las infraestructuras a través de una 
profundización en la cultura de la concertación para 
las relaciones entre los diferentes organismos e 
instituciones involucradas.” 

  
Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak, 
Gasteizko hirirako metro arin sistema ere 
aurreikusten duela eta baita Eusko Jaurlaritzaren 

El Plan Territorial Parcial de Álava Central 
contempla un sistema de metro ligero para la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz y la colaboración del 
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eta Arabako Foru Aldundiaren arteko elkarlana, 
metro arin sistema hori martxan jartzeko. 

Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava para 
su puesta en marcha. 

  
VIII.- Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretu bitartez 
onetsitako Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Trenbide Sarearen Sektoreko Lurralde Planak, 
Gasteizen Metro arina Ekialdera-Salburura 
luzatzea proposatzen du, luzapen arrazoizkoen 
gisa. Tranbiaren linea luzatzeak, hiriaren 
ezkerraldean dauden auzoen eta erdialdearen 
arteko lotura zuzena hobetzeko aukera ematen du, 
Santa Luzia eta Salburua auzoena, zehatzago 
esanez, eta baita Lakuako autobus geltokiaren eta 
une honetan dauden lineen zerbitzua duten 
guneekin. Horrez gain, auzo horiek, hiriaren 
hegoaldera joango den linea berriarekin lotzeko 
aukera ematen du, Unibertsitatearekin lotura 
ezartzeko aukera eskainiz.  

VIII.- Que el Plan Territorial Sectorial de la Red 
Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (PTS), aprobado definitivamente mediante 
Decreto 41/2001, de 27 de febrero, propone como 
la extensión más razonable, la ampliación del 
tranvía de Vitoria-Gasteiz hacia el Este-Salburua. 
La ampliación de línea de tranvía permite mejorar 
la conexión directa de los barrios situados en el 
margen este de la ciudad, concretamente los 
barrios de Santa Lucía y Salburua con el centro, así 
como con la estación de autobuses de Lakua y con 
las zonas actualmente servidas por las líneas 
existentes. Asimismo, posibilita la conexión de 
estos barrios a la nueva línea hacia el sur de la 
ciudad, pudiendo conectarse con la universidad. 

  
IX.- Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak, 
beste helburu batzuen artean, garraio publikoaren 
aukera bultzatu nahi duela, energiaren eta gizarte 
kostuen artean dagokion arintasuna eta 
lehentasuna emanez. Horrez gain, sektoreko 
zenbait ezaugarri azpimarratzen ditu, besteak beste 
zenbait errail garraio publikorako espezializatu 
litezkeela, garraio mota konplexuagoren bat (metro 
arina edo tranbia) proposamenaren barruan 
sartzeko aukera eskainiz. 

IX.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, entre otros, pretende como objetivo 
favorecer la opción de transporte público dotándole 
de la agilidad y prioridad que le corresponde como 
optimizador en términos energéticos y de costes 
sociales. Además, incide en algunos rasgos 
sectoriales como que algunos carriles podrían 
llegar a especializarse para el transporte público, 
incluyendo la posibilidad de que algún modo de 
transporte más complejo (metro ligero o tranvía) 
pudiera quedar comprendido en la propuesta. 

  
X.- Garraio Azpiegitura Zuzendariaren 2017ko 
azaroaren 15eko ebazpen bitartez, “Vitoria-
Gasteizko Tranbia Salburura luzatzearen 
Informazio Azterlana. 2. Fasea” izenekoa jende 
aurrean aurkeztu zen, eta egun berean, ingurumen 
eraginari buruzko azterlana ere jende aurrean 
aurkeztea erabaki zen. Aurkezturiko alegazioak 
bitarteko eginiko aldaketa dela eta, Garraio 
Azpiegitura Zuzendariaren 2019ko otsailaren 27ko 
ebazpen bitartez, “Vitoria-Gasteizko Tranbia 
Salburura luzatzearen Informazio Azterlanaren 
Aldaketa Puntuala. 2. Fasea. Salburua Iparraldea” 
izenekoa jende aurrean aurkeztu zen. 

X.- Por Resolución de 15 de noviembre de 2017, del 
Director de Infraestructuras del Transporte, se 
somete a información pública el “Estudio 
Informativo de la prolongación a Salburua del 
Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª Fase”, acordándose 
en la misma fecha someter a información pública el 
estudio de impacto ambiental. A la vista de las 
alegaciones presentadas, y la modificación 
realizada con respecto a este Estudio, por 
Resolución de 27 de febrero de 2019, del Director 
de Infraestructuras del Transporte, se somete a 
información pública la “Modificación Puntual del 
Estudio Informativo de la prolongación a Salburua 
del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª fase. Salburua 
Norte”. 

  
Beste alde batetik, Ingurumen Administrazio 
2019ko urtarrilaren 25eko ebazpen bitartez, Eusko 
Jaurlaritzako Garraio Azpiegitura Zuzendaritzak 
sustatutako   Vitoria-Gasteizko Tranbia Salburura 
luzatzeko proiektuaren, 2. Fasearen Ingurumen 
eragineko adierazpena ematen da.   

Por su parte por Resolución de  25 de enero de 
2019 del Director de Administración Ambiental, se 
formula la declaración de impacto ambiental del 
proyecto de prolongación a Salburua del tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, 2ª fase, promovido por la Dirección 
de Infraestructuras del Transporte del Gobierno 
Vasco.  

  
Beste alde batetik, “Vitoria-Gasteizko Tranbia 
Salburura luzatzearen Eraikuntza Proiektua. 2. 
Fasea. Salburua Iparraldea” definitu da. Informazio 
Azterlanean aurreikusitako trazatua garatzen du eta 
egikaritu egingo da.  

Por su parte se ha definido el “Proyecto 
Constructivo de la prolongación del Tranvía, a 
Salburua. 2ª Fase. Salburua Norte” que desarrolla 
el trazado previsto en el Estudio Informativo y que 
será objeto de ejecución.  
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Aurreikusitako trazatuak 2.450 metro inguruko 
luzera du, Floridako geralekuko maniobra gunearen 
ondoren hasten da, Salburua iparralderaino, eta 
bost geraleku ditu: Santa Luzia, Zentro Zibikoa, 
Nikosia, Salburua eta Juan Carlos I. Florida kaletik 
joango da, eta Jacinto Benavente kalearekin 
gurutzatu eta gero, Iliadako Pasealekutik jarraituko 
du, Salburuko Bulebarreko mendebaldea, Brusela 
Etorbideko bidegurutzearen ondoren, Juan Carlos I. 
Etorbidean aurreikusita dagoen azken geralekura 
heltzeko. 

El trazado previsto dispone de una longitud 
aproximada de 2.450 metros, que comienza tras la 
zona de maniobra de la parada de La Florida, hasta 
Salburua Norte, disponiendo de cinco paradas: 
Santa Lucía, Centro Cívico, Nicosia, Salburua y 
Juan Carlos I. Discurrirá desde la calle La Florida, 
que tras el cruce con la calle Jacinto Benavente, 
continuará por el Paseo de la Iliada, lado oeste del 
Boulevard de Salburua, llegando tras el cruce con 
la Avenida Bruselas a la última parada prevista en 
la Avda. Juan Carlos I. 

  
Aurreikusitako jarduketaren zenbatekoa, horren 
egikaritzeari dagozkion gastu guztiak barne hartzen 
dituena, 24.834.000.- euro ingurukoa da (BEZ 
aparte). 

El importe de la actuación prevista, en el que se 
incluyen todos los gastos correspondientes a la 
ejecución del mismo asciende aproximadamente a 
24.834.000.- euros (I.V.A. excluido). 

  
Ondorioz, bakoitzaren interesei dagokienez ados 
egonik, eta beraien harremanetan elkarlan eta 
elkarrekiko errespetu izpirituari eusteko asmoz, eta, 
halaber, denen esfortzuak elkartuz, dauden 
baliabide publikoen ahalik eta etekin handiena 
lortzeko, honako ELKARLANERAKO HITZARMEN 
hau sinatzea erabaki dute, honako klausula 
hauetan oinarriturik 

En consecuencia, estando de acuerdo en sus 
respectivos intereses y con el ánimo de mantener 
el espíritu de colaboración y de respeto mutuo en 
sus relaciones, así como de conjuntar esfuerzos 
para obtener el máximo rendimiento de los recursos 
públicos disponibles, deciden formalizar el presente 
CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las 
siguientes 

  
KLAUSULAK: CLAUSULAS: 

  
LEHENA.- HITZARMENAREN XEDEA. PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
  
Hitzarmen honen xedea Euskal Trenbide Sarea – 
Red Ferroviaria Vasca erakunde publikoaren, 
Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren 
hartutako konpromisoaren baldintzak ezartzea da. 
Konpromiso horren bitartez, hiru erakundeek 
Gasteizko tranbiaren luzapenaren finantzaketan eta 
eraikuntzan elkarrekin arituko dira. Lan hauen 
aurrekontua 24.834.000 €.-ra iristen da (BEZ 
kanpo).  

El presente convenio tiene por objeto regular las 
condiciones en que el Ente Público Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sarea, la Diputación Foral 
de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
comprometen a colaborar en la financiación y 
construcción de la prolongación del Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, a Salburua. 2ª fase, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 24.834.000.- 
euros (I.V.A. excluido). 

  
BIGARRENA.- RED FERROVIARIA VASCA-
EUSKAL TRENBIDE SAREAREN 
KONPROMISOAK. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE RED 
FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE 
SAREA. 

  
Erakunde publikoak ondorengo konpromezuak 
bere gain hartzen ditu: 

El ente público asume los siguientes compromisos: 

  
a)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari 
dagokio burutu beharreko azpiegituren azterlanak 
eta proiektuak idaztea. Horren barruan sartzen da 
proiektu teknikoen burutzapen materiala, zuzenean 
edo beste batzuen bitartez, bideragarritasun 
ekonomikoari eta ingurumen ebaluazioari 
dagozkionak barne.  

a)  Corresponde a Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sarea la redacción de los estudios y 
proyectos de las infraestructuras tranviarias a 
ejecutar. Esto comprende la elaboración material, 
por sí o por medio de tercero, de los proyectos 
técnicos y evaluación medioambiental.  

  
b)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak 
burutuko ditu Eusko Jaurlaritzako Garapen 
Ekonomikoa eta Azpiegituren Sailak onetsitako 

b)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
llevará a cabo la licitación, contratación, dirección e 
inspección de la ejecución del proyecto aprobado 
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proiektuaren kontratazioa, zuzendaritza eta 
burutzapenaren ikuskapena. 

por el Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras a tal efecto. 

  
c)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sareak, bere aurrekontuen kargura, eta ondorengo 
puntuan ezartzen diren ekarpenen arabera egingo 
ditu, tranbiaren luzapenaren benetako inbertsio 
gastuak, azpiegitura eta lanak barne, eta baita obra 
zuzendaritzarako edo bestelakoetarako 
beharrezkoak izango diren laguntza zerbitzuak ere.  

c)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
asumirá, con cargo a sus presupuestos, y de 
acuerdo a las aportaciones recogidas en el 
siguiente apartado, los gastos de inversión real de 
la ampliación del tranvía, comprendidas todas las 
infraestructura y las obras, y los servicios de apoyo 
que se requieran para la dirección de obra, o de otra 
índole.  

  
d)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sareak, obren kontrataziorako aurreikusten den 
kostua era partzialean finantzatzeko xedez, Lehen 
Klausulan adierazten den aurrekontuaren %65 
finantzatuko du. Kopuru hori 16.142.100 eurokoa da 
(BEZ aparte). 

d)  Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
aportará, a efectos de financiar parcialmente el 
coste estimado para la contratación de las obras, el 
65% del presupuesto I.V.A. excluido señalado en la 
cláusula primera, que asciende a 16.142.100.-€. 
(IVA excluido),  

  
Hitzarmen honen ondoriozko ordainketa-kredituak 
eta konpromisoa dagozkien aurrekontuetan esleitu 
ahal izateko helburuz, Erakunde Publikoari 
dagokion urte anitzeko finantzazio hori, urte 
bakoitzeko honako kopuruekin ezartzen da 2020.,  
2021. eta 2022. urteetarako: 

Con el objeto de poder consignar en los respectivos 
presupuestos los créditos de pago y compromiso 
que derivan del presente Convenio, dicha 
financiación plurianual correspondiente al Ente 
Público se establece, para los años 2020, 2021 y 
2022, las siguientes anualidades: 

  
           2020: 5.005.000.-€.             2020: 5.005.000.-€.  
           2021: 7.820.000.-€.              2021: 7.280.000.-€.   
           2022: 3.857.100.-€.            2022: 3.857.100.-€. 
  
HIRUGARRENA.- ARABAKO FORU 
ALDUNDIAREN KONPROMISOAK. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA. 

  
Arabako Foru Aldundiak, obren kontrataziorako 
aurreikusten den kostua era partzialean 
finantzatzeko xedez, Lehen Klausulan adierazten 
den aurrekontuaren %17,5 finantzatuko du. Kopuru 
hori 4.345.950 eurokoa da (BEZ aparte). 

La Diputación Foral de Araba se compromete a 
aportar, a efectos de financiar parcialmente el coste 
estimado para la contratación de las obras, el 
17,5% del presupuesto I.V.A. excluido señalado en 
la cláusula primera, que asciende a la suma de 
4.345.950.- euros. 

  
Hitzarmen honen ondoriozko ordainketa-kredituak 
eta konpromisoa dagozkien aurrekontuetan esleitu 
ahal izateko helburuz, Arabako Foru Aldundiari 
dagokion urte anitzeko finantzazio hori, urte 
bakoitzeko honako kopuruekin ezartzen da 2020.,  
2021. eta 2022. urteetarako: 

Con el objeto de poder consignar en los respectivos 
presupuestos los créditos de pago y compromiso 
que derivan del presente Convenio, dicha 
financiación plurianual establece, para los 2020, 
2021 y 2022, las siguientes anualidades: 

  
     2020: 1.347.500.-€.       2020: 1.347.500.-€.  
     2021: 1.960.000.-€.        2021: 1.960.000.-€.   
     2022: 1.038.450.-€.      2022: 1.038.450.-€. 
  
LAUGARRENA.- GASTEIZKO UDALAREN 
KONPROMISOAK. 

CUARTA.- COMPROMISOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

  
Gasteizko Udalak honako konpromiso hauek 
hartzen ditu: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete 
a: 

  
a) Tranbiaren hirigintza bateragarritasuna era 
formalean adieraztea, trazatuak ukitzen dituen 
guneetarako erabilera baimendu gisa. 

a) Declarar formalmente la compatibilidad 
urbanística del tranvía, como uso autorizado para 
las áreas afectadas por su trazado. 
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b) Tranbiaren luzapena eraikitzeko eta zerbitzua 
amaitu arte ustiatzeko beharrezkoak izango diren 
udal lurren erabilgarritasuna bermatzea. Ondore 
horietarako, zerbitzua amaitu arte, tranbiaren 
luzapena ezartzeko eta ondoren ustiatzeko 
beharrezkoak izango diren eta erabilera 
publikokoak diren lurrak bermatuko ditu, lizentzia 
emanez, kosturik gabe, tranbiak izango dituen 
errailetatik ohiko erabilera komun berezia posible 
izan dadin. Halaber, obren burutzapenak irauten 
duen bitartean beharrezkoak diren gainerako udal 
ondasunak inolako kosturik gabe okupatzeko 
baimena emango du, okupatzaileak ondoren 
gauzak lehen zeuden bezala utzi beharra kaltetu 
gabe, eta beti ere proiektuaren kostu orokorren 
pentzura. 

b) Garantizar la disponibilidad de los terrenos 
municipales necesarios para la construcción y 
explotación de la ampliación del tranvía hasta la 
extinción del citado servicio. A estos efectos 
garantizará, hasta la extinción del servicio, la 
afectación al uso público de los terrenos precisos 
para la implantación y posterior explotación de la 
ampliación del tranvía, mediante el otorgamiento 
sin coste de licencia, que permita el uso común 
especial normal de los viales por los que transcurra. 
Asimismo, permitirá la ocupación temporal sin coste 
de los demás bienes municipales que resulten 
precisos durante la ejecución de las obras, sin 
perjuicio de la correcta reposición por parte del 
ocupante y siempre con cargo a los costes 
generales del proyecto. 

  
c) Obren kontrataziorako aurreikusten den kostua 
era partzialean finantzatzeko xedez, Lehen 
Klausulan adierazten den aurrekontuaren %17,5 
finantzatuko du. Kopuru hori 4.345.950 eurokoa da 
(BEZ aparte). 

c) Aportar, a efectos de financiar parcialmente el 
coste estimado para la contratación de las obras, el 
17,5% del presupuesto I.V.A. excluido señalado en 
la cláusula primera, que asciende a la suma de 
4.345.950.- euros. 

            
Hitzarmen honen ondoriozko ordainketa-kredituak 
eta konpromisoa dagozkien aurrekontuetan esleitu 
ahal izateko helburuz, Gasteizko Udalari dagokion 
urte anitzeko finantzazio hori, urte bakoitzeko 
honako kopuruekin ezartzen da 2020.,  2021. eta 
2022. urteetarako: 

Con el objeto de poder consignar en los respectivos 
presupuestos los créditos de pago y compromiso 
que derivan del presente Convenio, dicha 
financiación plurianual establece, para los años 
2020, 2021 y 2022, las siguientes anualidades: 

  
     2020: 1.347.500.-€.       2020: 1.347.500.-€.  
     2021: 1.960.000.-€.        2021: 1.960.000.-€.   
     2022: 1.038.450.-€.      2022: 1.038.450.-€. 
                
d) Ibilgailuen eta pertsonen trafikoa arautuko du 
tranbiaren luzapenaren eraikuntzak eta ondorengo 
ustiapenak ukituriko hiri bideetan, tranbiaren aldeko 
semaforoen lehentasuna kontuan izanik. 

d) Ordenar el tráfico de vehículos y personas en 
las vías urbanas afectadas por la construcción y la 
posterior explotación de la ampliación del tranvía, 
teniendo en consideración la prioridad semafórica a 
favor del tranvía. 

  
BOSGARRENA.- AZPIEGITURA GAUZATZEA. QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA. 
  
1.- Kontratuen esleipenak gauzatu eta gero, Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak 
hartutako ebazpenen kopiak eta honako datu hauek 
bidaliko dizkie sinatu duten Administrazioei: 

1.- Una vez efectuadas las adjudicaciones de los 
contratos, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea enviará a las Administraciones firmantes 
copia de las resoluciones adoptadas acompañadas 
de los siguientes datos: 

  
-  Eraikuntza espedientearen lizitazioari buruzko 
karatula eta iragarki publikoak. 

-  Carátula y anuncios públicos de la licitación del 
expediente de construcción. 

  
-  ETSko kontratazio organoaren ebazpena. -  Resolución del órgano de contratación de ETS. 
  
-  Obren plana. -  Plan de Obras. 
  
2.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak 
sinatu duten Administrazioei jakinaraziko dizkie 
kontratazioen garapenean sor daitezkeen eta haien 

2.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
pondrá en conocimiento de las Administraciones 
firmantes las posibles incidencias (modificaciones, 



viernes, 18 de octubre de 2019  •  Núm. 121

10/16

2019-03306

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

prezioa handitzea eragingo luketen gertakariak 
(aldaketak, gehiegikeriak kitapenetan, prezioen 
berrikuspenak, etab.). 

exceso en las liquidaciones, revisiones de precios, 
etc.) que en el desarrollo de las obras pudieran 
surgir y que repercutan en la cuantía económica de 
las mismas. 

  
3.- Sortutako gertakariak ukitutako kontratuaren 
prezioa igotzea eragingo balu, Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sareari indarrean dagoen 
ekitaldirako emandako funtsak gaindituz, erakunde 
bakoitzeko zerbitzu teknikoak eta ekonomikoan 
entzun ondoren, aurrekontuan egin beharreko 
aldaketa egiteko beharrezkoak diren neurriak eta 
erabakiak hartu beharko lirateke.  

3.- En caso de que la incidencia surgida 
comportase un incremento en el precio del contrato 
afectado, de modo tal que se excedieran los fondos 
provistos a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea, habrán de adoptarse en su caso las medidas 
y determinaciones necesarias para la oportuna 
modificación presupuestaria.  

  
4.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak, 
obra proiektuen eraikuntzaren, idazketaren eta 
zuzendaritza teknikoaren arduradun den heinean, 
horiek guztiak behin betiko amaitu arte, dagozkion 
organoen bitartez, kontratazio organoari dagozkion 
betekizunak beteko ditu. Lan horien artean honako 
hauek egongo dira: 

4.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, 
como responsable de la construcción, redacción y 
dirección técnica de los proyectos de obra, 
acometerá las tareas de ejecución y dirección, 
inspección y vigilancia de las obras hasta su 
definitiva conclusión, y ejercerá, a través de los 
órganos competentes, las prerrogativas propias del 
órgano de contratación. Estas tareas incluirán: 

  
 Proiektuaren plangintza eta kontrol orokorra;  La planificación y control global del proyecto; 

  
 Jada kontrataturik dauden proiektuen 

gainbegiraketa eta ikuskapena; 
 La supervisión e inspección de los proyectos ya 

contratados; 
  

 Azterlan eta txosten gehigarrien idazketa;  La redacción de estudios e informes adicionales; 
  

 Eraikuntzaren kudeaketa, horren barruan egonik 
obra zibilen zuzendaritza, aholkularitza 
espezializatuen identifikazioa eta zuzendaritza, 
obren eraginen kudeaketa, trafikoaren eta ukitutako 
zerbitzuen eraginen kudeaketa eta lanek irauten 
duten bitartean sor daitezkeen gainerako guztiak; 

 La gestión de la construcción, incluida la dirección 
de obras civiles, identificación y dirección de 
consultorías especializadas, gestión de las 
afecciones por obras, de afección del tráfico y de 
servicios afectados, y las demás incidencias que 
surjan en el curso de las mismas; 

  
 Kudeaketak eta koordinazioa beste erakundeekin; 

arreta egonkorreko eta jendearen arretarako 
zerbitzua eta ukitutako pertsonek aurkeztu dituzten 
erreklamazioei buruzko txostenak idaztea. 

 Las gestiones y coordinación con otras 
instituciones; el servicio de atención permanente e 
información al público y redacción de informes 
acerca de reclamaciones de personas afectadas. 

  
SEIGARRENA.- LANEN FINANTZAKETA ETA 
ORDAINKETA. 

SEXTA.- FINANCIACIÓN Y PAGO DE LAS 
OBRAS. 

  
1.- 2.d), 3 eta 4. klausuletan onar-tutako finantza 
konpromisoen mugaraino, obren ordainketa alde 
bakoitzak egin beharko du, klausula horietan 
ezartzen diren partaidetza kuoten proportzio 
berean. 

1.- Hasta el límite de los compromisos financieros 
asumidos en las cláusulas 2ª.d), 3ª y 4ª.c), el pago 
de las obras se realizará por cada una de las partes 
en proporción a las cuotas de participación 
establecidas en dichas cláusulas. 

  
2.- Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak, 
konpromisoa hartzen dute Red Ferroviaria Vasca-
Euskal Trenbide Sareari Gasteizko tranbiaren 
Salbururako zatiaren luzapena eraikitzeko lanen, 2. 
Fasearen, egikaritzea finantzatzeko beharrezkoak 
diren funtsak hornitzeko.  

2.- La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, asumen el compromiso de 
proveer a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea de los fondos necesarios para la financiación 
de la ejecución de las obras de construcción de la 
prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a 
Salburua. 2ª fase.  
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3.- Aldeak beharturik geratzen dira dagozkien 
ordainketak epe egokietan egiteko, kontratazio 
organoaren atzerapenean ez sartzeko, eta horrela 
egiten ez badute, atzerapen horren ondorioz sor 
daitezkeen kalte eta kalte-ordain guztien arduradun 
izango dira. 

3.- Las partes quedan obligadas a efectuar los 
pagos que les correspondan en los plazos 
adecuados para evitar la incursión en mora del 
órgano de contratación, siendo responsables, en 
caso de no hacerlo, de todos los perjuicios y 
conceptos indemnizatorios que puedan derivarse 
de la demora. 

  
4.- Kontratazioen garapenean sor daitezkeen eta 
haien prezioa handitzea eragin dezaketen 
kontratuaren gertakariak (gehiegikeriak 
kitapenetan, prezioen berrikuspenak, zerga tipoen 
aldaketak, etab.), eta baita obra aldaketak edo lan 
osagarriak edo gehigarriak, horien zenbatekoak ez 
baldin badu lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
gainditzen, kontratazio organoak onetsiko ditu, 
hitzarmenaren jarraipenerako batzordeak aurretik 
aldeko txostena eman eta gero, eta alde bakoitzak 
finantzatuko ditu, klausula honetako 1. lerroaldean 
adierazitako irizpideen arabera, 2.d), 3. eta 4.c). 
klausuletan onartutako finantza konpromisoen 
zenbatekoak agortu arte. 

4.- Las incidencias contractuales que, en su caso, 
se produzcan con repercusión económica sobre el 
precio de adjudicación (tales como exceso en las 
liquidaciones, revisiones de precios, modificaciones 
de tipos impositivos, etc.), cuyo importe acumulado 
no exceda del presupuesto base de licitación, serán 
aprobados por el órgano de contratación, previo 
informe favorable de la comisión de seguimiento del 
convenio y financiados por cada una de las partes 
conforme a los porcentajes de financiación 
indicados en las cláusulas 2ª.d), 3ª y 4ª.c). 

  
5.- Gertakari, aldaketa edo obra gehigarrien 
zenbatekoak lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
gainditzen duenean, hau da, 24.834.000.- €. (BEZ 
KANPO), gainditzen duenean, Jarraipen 
Batzordean landuko da hitzarmen honen aldaketa, 
ezarritako zenbatekoa handitzeko.  

5.- Cuando el importe de dichas incidencias, 
modificaciones u obras complementarias llegue a 
superar el presupuesto señalado en la cláusula 
primera, es decir, la cantidad de 24.834.000.- €. 
(I.V.A. excluido), se tratará en la Comisión de 
Seguimiento la modificación de este convenio para 
incrementar la cifra estipulada. 

  
Dagozkion Administrazioetako eta Erakundeko 
organo eskudunek onetsi ondoren, alde bakoitzaren 
aldetik finantzatuko da, 2.d), 3. eta 4.c). klausuletan 
ezarritako partaidetza kuoten proportzioan.  

Una vez aprobado por los órgano competentes de 
las Administraciones y Ente correspondientes, será 
financiado por cada una de las partes en proporción 
a las cuotas de participación establecidas en las 
cláusulas 2ª.d), 3ª y 4ª.c).  

  
6.- Luzapeneko lanen burutzapena amaitu ondoren, 
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak 
benetan izandako kostuen kitapen justifikatua 
burutuko du, Administrazio sinatzaileek hornitutako 
funtsen kontura. Hornitutako funtsen gaineko 
kopuruak konpentsazioa eragingo du Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen eta 
Administrazio sinatzaileen artean, alde bakoitzari 
dagokion finantzaketa ehunekoen arabera. 

6.- Una vez finalizada la ejecución de las obras de 
ampliación, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea realizará una liquidación justificada de los 
costes reales incurridos con cargo a los fondos 
previstos por las Administraciones firmantes. El 
exceso en los fondos provistos será objeto de 
compensación entre Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sarea y las Administraciones firmantes, 
conforme a los porcentajes de financiación que 
corresponde a cada una de las partes. 

  
7.- Gasteizko Udalak eta Arabako Lurralde 
Aldundiak tranbiaren eraikuntzaren kostuaren 
finantzaketan beraien gain hartzen duten laguntza 
ekonomikoak ez die eskubiderik ematen 
zerbitzuaren ustiapenean eta haren emaitza 
ekonomikoetan parte hartzeko. Horrek ez ditu 
kaltetzen ondoren, hala bada, tranbiaren 
ustiapenarekin loturik gauza daitezkeen 
hitzarmenak 

7.- La colaboración económica que el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava 
asumen en la financiación del coste de la 
construcción del tranvía no dará derecho a la 
participación de los mismos ni en la explotación del 
servicio, ni en los resultados económicos de la 
misma, sin perjuicio de los posteriores convenios 
que, en su caso, puedan formalizarse en relación a 
la explotación. 

  
ZAZPIGARRENA.- OBRAK JASOTZEA. SEPTIMA.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
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1.- Obrak legezko epeen barruan jasoko dira, eta 
hamargarren klausulan aurreikusten den 
jarraipeneko batzordea osatzen duten kideen 
laguntza izango dute. Kide horiek, proiektuan 
definituriko obren lanen eta esparruen gainean 
baino ezin izango dute trabarik jarri, eta batzordeak 
berak onetsitako zuzenketetan soilik. 

1.- La recepción de las obras se llevará a efecto en 
los plazos legales, y con la asistencia de los 
miembros integrantes de la comisión de 
seguimiento prevista en la cláusula novena, 
quienes podrán presentar objeciones únicamente 
sobre los trabajos y ámbitos de obras definidos en 
el proyecto y en las correcciones aprobadas por la 
propia comisión. 

  
Traba horiek obra zuzendaritzari jakinaraziko 
zaizkio jarraipen batzordearen bitartez, lanak 
jasotzeko aurreikusita dagoen data baino 
astebeteko aurrerapenez. 

Estas objeciones serán puestas en conocimiento de 
la dirección de obra a través de la comisión de 
seguimiento, con una semana de antelación con 
respecto a la fecha prevista para la recepción. 

  
2.- Obrak jasotzen diren aldi berean, akordioa 
sinatuko da Gasteizko Udalaren eta Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sarearen artean. Akordio 
horretan bi aldeek beraien gain hartu beharreko 
konpromisoak bilduko dira, tranbiaren 
funtzionamenduarekin eta haren plataformarekin 
eta eraginpeko gunearekin erlazionaturiko 
instalazioen eta elementuen garbiketari, 
kontserbazioari eta mantentze lanei dagokienez. 

2.- Simultáneamente a la recepción de las obras se 
formalizará un acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sarea en el que se recojan los 
compromisos que deban asumir, por ambas partes, 
en orden a delimitar los campos de responsabilidad 
en materia de limpieza, conservación y 
mantenimiento de las diversas instalaciones y 
elementos vinculados al funcionamiento del tranvía 
y de su plataforma y zona de influencia. 

  
3.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareak 
konpromisoa hartzen du akordio horretan bildutako 
konpromisoak transmititzeko tranbia ustiatuko duen 
erakundeari edo taldeari. 

3.- Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea 
se compromete a transmitir los compromisos 
recogidos en dicho acuerdo a la entidad u 
organismo explotador del tranvía. 

  
ZORTZIGARRENA.- TITULARTASUNA, 
KUDEAKETA ETA USTIAPENA. 

OCTAVA.- TITULARIDAD, GESTION Y 
EXPLOTACION. 

  
Tranbiaren instalazioak adostasunez jaso eta gero 
eta aurreko klausularen 2. atalean aipatzen den 
akordioaren sinaduraren ondoren, instalazio horiek 
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren titulartasunaren menpe geratuko dira. 

Una vez recepcionadas todas las instalaciones del 
tranvía y la firma del acuerdo prevista en el 
apartado 2 de la cláusula anterior, estas serán de 
titularidad de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, 
correspondiendo su gestión y explotación a Euskal 
Trenbide Sarea. 

  
BEDERATZIGARRENA.- JARDUKETEN 
JARRAIPENERAKO ETA KOORDINAZIORAKO 
BATZORDEA. 

NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

  
1.- Hitzarmen honen jarraipena egiteko batzorde 
tekniko bat eratuko da. Batzorde tekniko hori lau 
ordezkarik osatuko dute: Eusko Jaurlaritzan 
trenbide alorrean eskumenak dituen 
Zuzendaritzako ordezkari batek; Red Ferroviaria 
Vasca-Euskal Trenbide Sarea erakundeko 
ordezkari batek, Gasteizko Udaleko beste batek eta 
Arabako Foru Aldundiko beste batek. Hitzarmen 
honen sinatzaileek eta Garapen Ekonomiko eta 
Azpiegiturak Saileko Sailburuak aukeratuko dituzte, 
hurrenez hurren. 

1.- Se constituirá una comisión de seguimiento del 
presente convenio compuesta por cuatro 
representantes: uno de la Dirección competente en 
materia de ferrocarriles del Gobierno Vasco, uno 
del ente público Red Ferroviaria Vasca-Euskal 
Trenbide Sarea, uno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y uno de la Diputación Foral de Álava, que 
serán designados, respectivamente, por las partes 
firmantes del presente convenio y por la Consejera 
del Departamento Desarrollo Económico e 
Infraestructuras. 

  
Honako funtzio hauek izango ditu: Sus funciones serán las siguientes: 
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a) Hitzarmen honetan aurreikusitako 
jarduerak behar bezala gauzatzen direla 
egiaztatzeko segimendua egingo du, elkarren 
arteko informazioa eta alde bakoitzaren 
konpromisoak behar bezala bete direla ikusteko 
ezarri beharreko irizpideak eta erak ezarriz, alde 
bakoitzari dagozkion izapideak betetzeko prozesua 
ahalik eta gehien arintzen saiatuz. 

a) Llevar a cabo el seguimiento de la normal 
ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente convenio, determinando los criterios y 
modos para posibilitar la mutua información y 
adecuado cumplimiento de los compromisos 
respectivos, tratando de agilizar el cumplimiento de 
los trámites que correspondan a cada una de las 
partes. 

  
b) Kasu bakoitzean eskatzen diren izapideen 
azkartasuna zailtzen duten oztopoen enkaitzea 
erraztea. 

b) Facilitar la remoción de los obstáculos que 
entorpezcan la celeridad de los trámites requeridos 
en cada caso. 

  
c) Hitzarmen honen xede diren jarduketak 
beteko direla bermatzeko beharrezkoak izango 
diren neurriei buruzko informazioa ematea eta 
horiek proposatzea, batez ere urtekoetako 
berregokitzapenari eta zazpigarren klausulan 
bildutakoei buruzkoetan. 

c) Informar y proponer las medidas precisas 
para garantizar el cumplimiento de las actuaciones 
objeto del presente convenio, especialmente en los 
supuestos de reajuste de anualidades. 

  
d) Hitzarmenak sor ditzakeen interpretazio eta 
burutzapen arazoen ebazpena bilatzea. 

d) Procurar la resolución de los problemas de 
interpretación y de ejecución que pueda plantear el 
convenio. 

  
2.- Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, eta 
aldeetako edozeinek hala proposaturik, batzordea, 
jarduketen martxa egokiak hala eskatzen duen une 
oro bilduko da, eta haren presidentzia eta 
idazkaritza Euskal Trenbide Sarearen esku egongo 
da. Bilerarako eta akordioak hartzeko quoruma 
kideen gehiengoa izango da.  

2.- Durante la vigencia del convenio y a propuesta 
de cualquiera de las partes, la comisión se reunirá 
siempre que lo requiera la buena marcha de las 
actuaciones, correspondiendo la Presidencia y la 
Secretaría de la misma a Euskal Trenbide Sarea. 
Los quórum de reunión y de adopción de acuerdos 
serán los de mayoría de sus miembros.  

  
3.- Jarraipen batzorderako hitzarmenean beren 
beregi aurreikusten ez den orotarako, Administrazio 
Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko 
azaroaren 26ko 30/92 Legearen II. izenburuko II. 
kapituluan araupetutako organo kolegiatuen 
araubidea aplikatuko da. 

3.- En lo no previsto expresamente en este 
Convenio para la Comisión de Seguimiento y 
Coordinación, le será aplicable el régimen de los 
órganos colegiados regulado en la sección 3º del 
capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

  
4.- Hitzarmeneko jarraipen batzordearen lana bat 
edo beste izanik ere, Gasteizko Udalak bermatu 
egingo du Udaleko Hirigintza, Lan eta Zerbitzu eta 
Zirkulazio sailen arteko elkarlan estua obren 
zuzendaritzarekin, obra horiek burutzen ari den 
bitartean, eta ondore horietarako, obrak hasi baino 
lehen solaskide bat izendatuko du, eta solaskide  
horrekin landuko dira udal zerbitzuen jarduketa 
koordinatua eskatzen duten gai eta arazo guztiak. 

4.- Con independencia de la labor de la comisión de 
seguimiento del convenio, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz asegurará la estrecha colaboración 
y coordinación de los Departamentos y Servicios de 
Urbanismo, Espacio Público y Medio Natural y 
Tráfico con la dirección de las obras durante la 
ejecución de las mismas, y a estos efectos, 
designará con antelación al inicio de las obras a un 
interlocutor, con el que se trataran todos los 
asuntos que requieran una actuación coordinada 
con los servicios municipales. 

  
5.- Jarraipen Batzordeak, proiektuen eta obraren 
alderdi teknikoen jarraipenaz eta kontrolaz 
arduratuko den Batzorde Teknikoa izendatuko du. 

5.- La Comisión de Seguimiento nombrará una 
Comisión Técnica encargada del seguimiento y 
control de los aspectos técnicos de los proyectos y 
de la obra. 

  
HAMARGARRENA.- HITZARMENAREN 
INDARRALDIA. 

DECIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 
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Hitzarmen hau sinatzean egokituko da, erabateko 
baliozkotasuna eta eraginkortasuna hartuz 
argitaratzen den azken aldizkari ofizialean 
argitaratzen denetik aurrera, eta bere indarraldia, 
aldeen arteko akordiorik ez badago edo horren ez 
betetzea salatzen ez bada, Hitzarmenean 
aurreikusitako jarduketak gauzatu eta gero 
amaituko da.  

El presente Convenio se perfeccionará con su 
suscripción, adquiriendo plena validez y eficacia 
desde su publicación en el último boletín oficial que 
se publique, y su vigencia finalizará, salvo acuerdo 
entre las partes o incumplimiento denunciado del 
mismo, una vez ejecutadas las actuaciones 
previstas en el Convenio.  

  
Lankidetza Hitzarmen honek 4 urteko gehieneko 
indarraldia izango du, Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 49. h) artikuluaren 1. Atalean xedatzen 
denez. Hitzarmen honetan ezarritako konpromisoak 
ez badira aipatutako epealdian amaitu, aldeek 
konpromisoa hartzen dute, indarraldiaren amaiera 
baino behar adina lehenago, horren beharrezko 
luzapena tramitatzeko, 49. h) artikuluaren 2. 
Atalean xedatutakoa betez, eta  horretarako, 
baimenerako jarraitu den prozedura berbera 
jarraituko da.   

El presente Convenio de Colaboración tendrá una 
vigencia máxima de 4 años, con arreglo al art. 49. 
h) apartado 1º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Si los 
compromisos fijados en este Convenio no hubieran 
finalizado en el plazo señalado, las partes se 
comprometen a tramitar, con suficiente antelación 
al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49. h) 
apartado 2º, observándose para ello el mismo 
procedimiento seguido para su autorización. 

  
HAMAIKAGARRENA.- IRAUNGIPENERAKO 
ZERGATIAK 

UNDECIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

  
Hitzarmen hau, bertan jasotzen diren jarduketa 
guztiak bete edo amaitzearen ondorioz eta, zergati 
hauetakoren baten ondorioz iraungiko da: 

El presente Convenio se extinguirá, además de por 
el cumplimiento o conclusión de todas las 
actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de 
las siguientes causas: 

  
 Aldeen arteko akordioaren ondorioz, horretarako 

egindako dokumentuan horren berri jasoz.   
 Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la 

debida constancia en documento elaborado al 
efecto. 

  
 Sinatzaileetako edozeinek Hitzarmen honetan 

ezarritako betebehar zehatzak ez betetzeagatik, 
aurretik jakinarazita froga daitekeen idatzizko 
jakinarazpen bitartez, eta, gutxienez hilabeteko 
aurrerapenarekin, kaltetua den aldearen aldetik. 
Horretarako, egon daitezkeen kalte-ordain 
posibleak zehazteko, ustezko ez betetze hori 
gertatzen den unean alde kaltetuak egin izan dituen 
kostuak hartuko dira kontuan. 

 Por incumplimiento grave por cualquiera de los 
firmantes de las concretas obligaciones 
establecidas en este Convenio, previamente puesto 
de manifiesto mediante comunicación escrita 
fehaciente, y con un plazo de antelación de, al 
menos, un mes por la parte a quien le perjudique. A 
tal efecto se fija como criterio para determinar las 
posibles indemnizaciones, los costes en los que 
hubiera incurrido la parte perjudicada en el 
momento en que se produzca el eventual 
incumplimiento. 

  
 Hitzarmen honen balio eza adierazten duen erabaki 

judizialaren ondorioz. 
 Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del 

presente Convenio. 
  
Aurreko ataletan ezarritakoen artean ez dagoen 
zergatiaren ondoriozko iraungitzea gertatuz gero, 
iraungitzea proposatzen duen aldeak Hitzarmenari 
amaiera ez emateko bere erabakia jakinarazi 
beharko die gainerako aldeei, idatziz, eta baita 
erabaki hori eragin duten zergatiak ere.  

En caso de extinción por causa distinta a las 
consignadas en los apartados anteriores, la parte 
que proponga su extinción deberá comunicar su 
decisión de no concluir el Convenio al resto de las 
partes por escrito, así como los motivos a los que 
obedece dicha decisión. 

  
Hitzarmenaren xede diren jarduketen amaiera ez 
den arrazoiren batengatik iraungiz gero, 
Koordinazio eta Jarraipen Batzordeak proposatuko 

En caso de extinción por causa diferente a la 
conclusión de las actuaciones objeto del Convenio, 
la Comisión de Coordinación y Seguimiento 
propondrá las condiciones para la finalización de 
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ditu gauzatzen ari diren eta Hitzarmen honetatik 
sortzen diren jarduketak amaitzeko baldintzak.  

las actuaciones derivadas del presente Convenio 
que se hallen en ejecución.  

  
Edozein arrazoi dela eta Hitzarmena baliogabeturik 
geratzen bada, hori amaitu aurretik sortutako 
eskubide eta betebehar guztiak alde guztiek kitatu 
eta bete beharko dituzte, baliogabetze horretatik 
sortutako eskubideen eta betebeharren kalterik 
gabe, Legean edo Hitzarmen honetan xedatutakoa 
kontuan izanda.  

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los 
derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a 
la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos 
por todas las partes, sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones que resulten de dicha extinción para 
las mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en 
el presente Convenio. 

  
HAMABIGARRENA.- HITZARMENAREN 
ALDAKETA. 

DUODECIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

  
Abaguneen ondorioz Hitzarmena aldatzea 
beharrezko denean, sinatu duten administrazioen 
eta erakundeen arteko aurreko akordioarekin, 
lankidetza hitzarmena aldatu egingo da, eta 
horretarako, baimenerako jarraitu den prozedura 
berbera jarraituko da.  

Cuando las circunstancias hagan necesaria la 
modificación del Convenio, previo acuerdo de las 
administraciones y entidades firmantes, se 
procederá a la modificación del convenio de 
colaboración, observándose para ello el mismo 
procedimiento seguido para su autorización. 

  
HAMAHIRUGARRENA.- ARAUBIDE JURIDIKOA 
ETA JURISDIKZIOA. 

DECIMOTERCERA.- REGIMEN JURIDICO Y 
JURISDICCIÓN. 

  
Hitzarmen honen izaera administratiboa da, eta 
bere interpretazioan eta garapenean, administrazio 
publikoen arteko elkarlanerako hitzarmenei 
aplikatzen zaien ordenamendu juridiko 
administratiboak araupetuko du, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legearen Aurretiazko izenburuaren 
V. atalean xedatutakoak, batez ere.  

El presente Convenio es de naturaleza 
administrativa, rigiéndose en su interpretación y 
desarrollo por el ordenamiento jurídico 
administrativo aplicable a los acuerdos entre 
administraciones públicas, en particular por lo 
dispuesto en el capítulo V del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.  

  
Hitzarmena sinatzen duten aldeek erabaki dutenez, 
Hitzarmen honen interpretazioan edo/eta betetzean 
sor daitezkeen gaiak, Jarraipen eta Koordinazio 
Batzordearen barruan landuko dira.  

Las partes que suscriben este Convenio acuerdan 
que las cuestiones que puedan surgir en la 
interpretación y/o cumplimiento del presente 
Convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión 
de Seguimiento y Coordinación. 

  
Hitzarmen honen interpretazioan edo betetzean sor 
daitezkeen litigiozko gaiak, administrazioarekiko 
epaibide jurisdikzionalean bideratuko dira.   

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación o en el cumplimiento del presente 
Convenio se residenciarán en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

  
Eta adostasuna adieraziz, bertaratutakoek 
dokumentu hau hiru kopiatan  sinatzen dute, 
hasieran adierazitako leku eta egunean. 

Y, de conformidad con lo establecido, firman los 
comparecientes el presente documento, por 
triplicado ejemplar, en lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento. 

  
 
 

LA PRESIDENTA DEL ENTE PÚBLICO DE 
DERECHO PRIVADO RED FERROVIARIA VASCA 
- EUSKAL TRENBIDE SAREA ERAKUNDE 
PUBLIKOKO PRESIDENTEA 

EL DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA / ARABAKO 
DIPUTATU NAGUSIA 

 
 
 
 

 

Dª. ARANTXA TAPIA OTAEGI andrea D. RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE Jauna 
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EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ / 
GASTEIZKO UDALEKO ALKATE UDALBURUA 
 
 
 
 
D. GORKA URTARAN AGIRRE Jauna 
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