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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Consorcio de Transportes de Bizkaia, CTB
El 30 de diciembre de 1975 se promulgó la ley que permitió crear el primer Consorcio de
Transportes del Estado: El Consorcio de Transportes de Bizkaia. Dicha ley estableció las siguientes
competencias para ser desarrolladas por la institución:
a) La financiación de las obras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como la consecución de
los proyectos y obras de superestructura y equipamiento general del mismo.
b) La gestión de la explotación del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao a través de Metro Bilbao
S.A., que pertenece al Consorcio de Transportes de Bizkaia en su totalidad.
c) El cuidado del funcionamiento del sistema de transporte en el área territorial de Bizkaia,
adoptando las medidas necesarias con las demás administraciones.
d) La ejecución de las competencias que le sean cedidas en materia de transporte en virtud de un
plan de ordenación y coordinación del transporte público vizcaíno.
Gracias al desarrollo de las dos primeras áreas de competencias, el 11 de noviembre de 1995 el
CTB inauguró la Línea 1 de Metro Bilbao y en abril de 2002 la Línea 2. La explotación de las
mismas corresponde a Metro Bilbao S.A.
Con el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico llegó el impulso definitivo de la actividad
del CTB; en 1980 el Estado traspasó a la Comunidad Autónoma Vasca las competencias
correspondientes al Consorcio de Transportes de Bizkaia.
La institución está formada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento
de Bilbao y demás ayuntamientos a los que afecta el paso del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y
está cofinanciada en un 50% por el Gobierno Vasco y en otro 50% por la Diputación Foral de
Bizkaia.
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Órganos de Gestión
El Consorcio se constituye, por su propia naturaleza, en un ente plural; es un foro de encuentro
entre las diferentes Administraciones implicadas en el transporte público de Bizkaia. Su actividad se
orienta tanto al desarrollo del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao –eje vertebrador del mismo– como
a la implementación de actuaciones orientadas hacia la coordinación del transporte.

Para acometer los objetivos que le han sido encomendados, el funcionamiento del Consorcio de
Transportes de Bizkaia está regido por los siguientes órganos de gestión:
El Consejo General.
La Comisión Ejecutiva.
El Director Gerente.
El Consejo General y la Comisión Ejecutiva constituyen los órganos colegiados del Consorcio y
asumen las funciones de deliberación, decisión y ejecución previstas en los Estatutos.
El Director Gerente es el órgano unipersonal al que compete la dirección administrativa y técnica de
la actividad del Consorcio de Transportes de Bizkaia, de acuerdo con las directrices emanadas de
los órganos colegiados.
El Consejo General ha establecido Ponencias para el estudio de disciplinas específicas.
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A 31 de diciembre de 2013, existían las siguientes:
Ponencia de Programación y Desarrollo Técnicos
Ponencia de Organización, Coordinación y Régimen Jurídico
Ponencia de Hacienda, Financiación y Asuntos Económicos
Ponencia de Planificación y puesta en marcha
Comisión Técnica para la Integración Tarifaria

El Consejo General
Es el máximo órgano de gestión del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Sus consejeros
representan a las diferentes administraciones involucradas. En 2013, el Consejo General se reunió
en 9 ocasiones.
A 31 de diciembre del año 2013, el Consejo General estaba constituido por los siguientes
miembros:

Presidente
D. José Luis Bilbao Eguren
Diputado General de Bizkaia

Consejeros
Dña. Itziar Garamendi
Diputada Foral de Obras Públicas y Transportes
Diputación Foral de Bizkaia
D. Pedro María Hernando Arranz
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico
Departamento de Hacienda y Finanzas
Gobierno Vasco
D. Antonio Aiz Salazar
Viceconsejero de Transportes
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
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D. Hernando Lacalle Edeso
Director de Presupuestos
Departamento de Hacienda y Finanzas
Gobierno Vasco
Dña. María Almudena Ruíz de Angulo del Campo
Directora de Infraestructura del Transporte
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
D. Manuel Leza Olaizola
Director de Transportes
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
Dña. Izaskun Iriarte Irureta
Directora de Gabinete de Comunicación
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
Dña. María Elena Lete García
Directora de Ordenación Territorial, Suelo y Urbanismo
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
Dña. Amaia Barredo Martín
Directora de Biodiversidad y Planificación Ambiental
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
Dña. Alejandra Iturrioz Unzueta
Directora de Planificación y Calidad Ambiental
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
D. Iñigo Palomino Zubiaurre
Director General de Euskotrenbideak / Ferrocarriles Vascos
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D. Gorka Ugalde Martínez
Director Adjunto a la Dirección General de Euskotrenbideak / Ferrocarriles Vascos
D. Rafa Sarria Ansoleaga
Director General de Euskal Trenbide Sarea
D. Julián Ferraz Sumillera
Director de Planificación y Proyectos de Euskal Trenbide Sarea
D. Iñaki Azkuna Urreta
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
D. Joseba Goikouria Zarraga
Alcalde del Ayuntamiento de Erandio
D. Andoni Busquet Elorrieta
Alcalde del Ayuntamiento de Basauri
D. Lorenzo Oliva Santamaria
Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri
D. Imanol Landa Jáuregui
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo
D. Mikel Torres Lorenzo
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete
D. Ricardo Ituarte Azpiazu
Alcalde del Ayuntamiento de Santurtzi
D. Asier Abaunza Robles
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
Dña. Amaya Fernández Angulo
Concejal del Ayuntamiento de Barakaldo
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D. José Alfonso López Arevalillo
Concejal del Ayuntamiento de Leioa
Dña. Leire Corrales Goti
Concejal del Ayuntamiento de Sestao
D. Manu Tejada Lambarri
Director Gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia
D. Eneko Aurrebarrena Elizondo
Director Gerente de Metro Bilbao, S.A.

La Comisión Ejecutiva
Durante el año 2013 la Comisión Ejecutiva se reunió en 7 ocasiones.
A 31 de diciembre de ese año, este órgano estaba formada por los siguientes miembros:

Presidente
D. José Luis Bilbao Eguren
Diputado General de Bizkaia

Consejeros
D. Pedro María Hernando Arranz
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico
Departamento de Hacienda y Finanzas
Gobierno Vasco
D. Antonio Aiz Salazar
Viceconsejero de Transportes
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
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Dña. María Almudena Ruíz de Angulo del Campo
Directora de Infraestructura del Transporte
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
D. Manuel Leza Olaizola
Director de Transportes
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
Dña. Izaskun Iriarte Irureta
Directora de Gabinete de Comunicación
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
Gobierno Vasco
D. Iñaki Azkuna Urreta
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
D. Imanol Landa Jáuregui
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo
D. Mikel Torres Lorenzo
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete
D. Manu Tejada Lambarri
Director Gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia
D. Eneko Aurrebarrena Elizondo
Director Gerente de Metro Bilbao, S.A.
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Gráfico 1. Evolución de viajeros de Metro Bilbao.
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EL METRO DE BILBAO
Explotación
El Consorcio de Transportes de Bizkaia creó en el año 1993 la empresa Metro Bilbao, S.A. con el
fin de gestionar el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. El CTB es el propietario exclusivo del capital
de esta empresa y mantiene la titularidad de los bienes a través del FMB.
En 1995 se puso en marcha la línea 1 del FMB. El 13 de abril de 2002 tuvo lugar la inauguración
de la línea 2, en su primera fase desde San Inazio hasta Urbinaga; el 8 de enero de 2005, los
tramos Urbinaga-Sestao y Etxebarri-Ariz; en enero de 2007 se abrió el tramo Sestao-Portugalete y
el 4 de julio de 2009 se puso en servicio el tramo Portugalete-Santurtzi, con las estaciones Peñota
y Santurtzi. Esta última estación incorporó en septiembre de 2010 el acceso al barrio Mamariga
mediante un funicular automático. En 2011, se llevó a cabo la puesta en servicio del tramo ArizBasauri, con las inauguraciones de las estaciones en febrero y noviembre respectivamente.
En 2013 el número de viajeros transportados por el FMB ascendió a 87.133.034.
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LÍNEA 2
IMPORTE

PLAN

TRAMOS

PERÍODOS

1ª Fase

S. Inazio-Urbinaga
Bolueta-Etxebarri

1997-2002

268,5M€

2ª Fase

Urbinaga-Sestao
Etxebarri-Ariz

2001-2005
2002-2007

177M€

3ª Fase

Portugalete-Santurtzi
Santurtzi-Kabiezes
Ariz-Basauri

2005-2009
2009-2014
2006-2011

423,4M€

(Millones € corrientes)

Inversiones
La planificación ejecutiva de las inversiones del Metro de Bilbao se deriva del Plan de Inversiones,
un documento crono-financiero en el que se describen y analizan todas las actuaciones que se tiene
previsto acometer en los próximos años, con su correspondiente valoración económica.
La primera fase de la Línea 1 fue inaugurada en 1995, Plentzia-Casco Viejo, ampliándose desde
Casco Viejo a Bolueta en julio de 1997. El coste total de esta primera línea ascendió a 615
millones de euros (corrientes).
Actualmente está en ejecución la Línea 2 que está estructurada en 3 fases consecutivas de las
cuales se encuentran en marcha la 3ª fase que abarcaba desde Portugalete a Kabiezes y desde Ariz
a Basauri, este último tramo fue inaugurado en 2011, y la inauguración de la estación de Kabiezes
está prevista para 2014.
Una vez finalizadas y puestas en servicio las distintas fases de cada línea, el CTB, sigue invirtiendo
en las mismas acometiendo actuaciones que resultan necesarias, incorporando mejoras
tecnológicas, reponiendo equipos por obsolescencia, realizando obras y trabajos tanto en ambas
líneas como en los servicios centrales. Estas actuaciones singulares están cuantificadas en 123
millones de euros.
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Construcción
La ejecución y puesta en explotación de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao,
contempla tres tipos de actuaciones: la obra de infraestructura, la de superestructura y la
adquisición de material móvil. La responsabilidad de cada una de ellas, afecta, a su vez, a dos
organismos diferentes: la primera, al Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco; y, las otras dos, al Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Infraestructura
La obra civil de infraestructura, incluye la ejecución de los túneles, estaciones, puentes y viaductos.
También implica la dotación de los equipamientos electromecánicos, elementos fundamentales para
un correcto funcionamiento de las estaciones en cuanto a la resolución del transporte vertical dentro
de las mismas (ascensores y escaleras mecánicas); y en lo que respecta a su ventilación y la de los
túneles para casos de emergencia y equipamientos de bombeo, para el achique de agua de los
mismos, en caso necesario.
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La realización de esta obra de infraestructura, competencia del Departamento de Transportes y
Obras Públicas del Gobierno Vasco, se lleva a cabo a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), que es
la sociedad pública que redacta los proyectos, los licita y dirige la ejecución de los trabajos. Una
vez acabada la obra, es entregada al Consorcio de Transportes de Bizkaia para su puesta en
explotación.

Superestructura
El CTB es el competente en materia de superestructura de la línea 2, término en el que se incluyen
los contratos de vía, catenaria y de todos los equipamientos de señalización y de seguridad del tren.
Asimismo, es el responsable del sistema de ticketing y cuartos técnicos, así como de la adquisición
del material móvil.
Uno de los factores cruciales que potencia el uso y aceptación del FMB es que su construcción se
realiza atendiendo a la incorporación de avances tecnológicos punteros que permiten ofrecer unos
niveles, de calidad en la explotación y seguridad al usuario, que pocos ferrocarriles metropolitanos
del mundo ofrecen.
Desde que se abrió la Línea 1 en noviembre de 1995, se han introducido mejoras en los sistemas
que funcionan en el metro de Bilbao a medida que se iban comercializando avances tecnológicos.
Durante el año 2013 se han finalizado los trabajos del tramo Santurtzi – Kabiezes, y se han
iniciado nuevos proyectos tendentes a la mejora integral de ambas líneas, que se resumen en los
apartados siguientes.
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TRABAJOS REALIZADOS DURANTE 2013
COMUNICACIONES
Proyecto de Implantación de una red Carrier Ethernet MPLS
La tecnología Carrier Ethernet MPLS surge de la necesidad de dar respuesta a unas necesidades
cada vez mayores de anchos de banda importantes con interfaces Ethernet, con el condicionante de
mantener los requerimientos de las redes de transporte tradicionalmente utilizadas para el
transporte de servicios críticos.
Esta nueva tecnología, es la base de las soluciones de operador para las comunicaciones
metropolitanas, en las redes de nueva generación y actualmente, se puede considerar una
tecnología madura y ampliamente probada en cuanto a seguridad, redundancia y tiempos de
conmutación.
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Los requerimientos de la tecnología Carrier Ethernet MPLS están fundamentados en los estándares
que se han definido en el MEF (Metro Ethernet Forum), donde además, cada fabricante valida su
equipamiento mediante pruebas de homologación y compatibilidad.
El origen del proyecto de migración de la actual Red surgió con la necesidad de aumentar el ancho
de banda en determinados anillos de la red SDH existente, debido al aumento de aplicaciones
basadas en IP que utilizaban la red SDH, fundamentalmente (megafonía, instalaciones fijas y
telefonía).
Durante los años 2012 y 2013 se ha desarrollado el proyecto de Implantación de una red Carrier
Ethernet MPLS en el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, con el objeto de proveer una red
multiservicio para sistemas nativos IP con los requerimientos de seguridad, robustez, redundancia y
aseguramiento del ancho de banda necesarios para las comunicaciones de los sistemas críticos,
actualmente conectados a través de la red SDH.

Migración de los Sistemas de Control de las Instalaciones Fijas del F.M.B.
Dado que la red de estaciones de Metro Bilbao se ha puesto en servicio en diferentes fases, y con
un periodo total de ejecución de bastantes años, los equipamientos y las tecnologías de
comunicación utilizadas en cada estación difiere sensiblemente dependiendo de la fase de
ejecución.
Esto implica que desde el PMC, dado su carácter centralizador de todas las instalaciones, sea
necesario el uso de protocolos de comunicación diferentes en función de la estación (o fase) a la
que se quiera acceder.
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De igual manera, a nivel local, en las propias estaciones, la configuración de los PLCs así como las
tecnologías de comunicación entre PLCs principales y secundarios, ha ido variando a medida que se
sumaban nuevas estaciones al FMB.
Los trabajos que se están realizando en cada una de las fases en que cuenta el proyecto afectan a
los autómatas de control, al Bus de campo, a los Protocolo de comunicación con PMC y al Sistema
de Control.

Proyecto de Suministro e Instalación de un sistema de detección perimetral del área técnica de
Sopelana
En el año 2013 se ha concluido con el proyecto de suministro e Instalación de un sistema de
detección perimetral en el área técnica de Sopelana, cuyo objeto es la mejora del sistema anterior
de videovigilancia basado en un sistema de CCTV con grabación de imágenes con cámaras fijas y
móviles manejadas desde el actual centro de control de accesos y visionadas desde el Puesto de
Mando Centralizado (PMC) por un sistema avanzado de CCTV cuyas principales características son:
- Sistema de cámaras térmicas en el perímetro del área técnica de Sopelana.
- Sistema de detección por análisis de movimiento de las imágenes captadas por las cámaras
perimetrales.
- Sistema de cámaras fijas o móviles para apoyar y mejorar al sistema de CCTV instalado y al
sistema de detección.
- Nuevo Sistema de gestión, grabación y visualización tipo Video Wall que integra los diferentes
subsistemas de seguridad.

MATERIAL MÓVIL
Suministro e instalación del sistema de vídeo grabación digital en las unidades 500 y 550.
En el año 2013 se ha concluido el proyecto de Suministro e Instalación de un sistema de
videograbación digital en las unidades UT 500 y UT 550 de Ferrocarril Metropolitano de Bilbao,
cuyas características principales son:
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- Sistema basado en PC adaptado a los requerimientos de alimentación, vibraciones y refrigeración
de los equipos instalados en las cabinas de las Unidades de Tren.
- Grabación en continuo o por detección de movimiento.
- Sistema equipado con software de análisis de vídeo.

Suministro de iluminación basada en LED para las UTs serie 500 del F.M.B.
Con el objetivo de obtener un importante ahorro en el consumo de energía de la iluminación en las
UTs de Metro Bilbao durante los años 2012 y 2013 se ha iniciado el cambio de la actual
tecnología fluorescente convencional (tipo T8) por otra tecnología de mayor eficiencia basada en
LEDs.
Durante el año 2012 ya se testó la nueva tecnología, basada en LEDs, en varios coches de una UT
de Metro Bilbao. Durante el año 2013 se llevó a cabo la sustitución de todos los demás.
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OBRA CIVIL
Proyecto de implantación de un torno de foso de ruedas en los Talleres de Ariz
La red ferroviaria de Metro Bilbao tiene distribuidos, a lo largo de las dos líneas de que consta, dos
emplazamientos, diferenciados, para la revisión y mantenimiento de los trenes. En el municipio de
Sopelana están ubicados los Talleres de Sopelana, que han dado servicio desde el origen de Metro
Bilbao en el año 1995. En el municipio de Basauri están ubicados los Talleres de Ariz, los cuales se
construyeron y fueron puestos en servicio, en el año 2007.
Con el fin de dotar a los talleres de Ariz de un sistema de torneado de ruedas, se ha acometido la
instalación de un nuevo torno de foso de ruedas en los Talleres de Ariz. La solución adoptada
consiste en la instalación de un nuevo torno de ruedas en la vía 13 mediante la ejecución de un
nuevo foso en una zona en la que se asegure el torneado del 100% de ruedas de UTs de 4 y 5
coches. Instalación de un nuevo equipo de medición de parámetros de rodadura (EVA) en los
talleres de Ariz.
Asimismo, se ha procedido durante el 2013 a la revisión, reparación, mejora y nueva puesta en
servicio del torno de ruedas existente en talleres de Sopelana.
También se ha implantado un sistema de gestión Integral de datos, de manera que los diferentes
datos suministrados por los tornos de foso y el equipo de medición de rodadura se incluyen en la
red de comunicaciones de MB, de manera que el conjunto de equipos de medición trabajen sobre
una base de datos integral a partir de la cual se tratarán los diferentes datos necesarios.
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Demolición de los pasos superiores sobre el PK 15/080 y el PK 15/119 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao situado en terrenos de Dow Chemical en Astrabudua
Los pasos superiores estaban situados en los PK 15/080 y PK 15/119, entre las estaciones de
Astrabudua y Leioa y se encontraban en mal estado, situación que fue denunciada y declarada en
estado ruinoso por el Consorcio de Transportes de Bizkaia.
La estructura del paso superior del PK 15/080 era de hormigón armado, de aproximadamente 14
metros de longitud y compuesta por tres elementos, un tablero central. Durante los años de
explotación de los terrenos por el complejo de la antigua Unquinesa y posteriormente por Dow
Chemical, situados a ambos lados de la infraestructura ferroviaria, la estructura sirvió como vía de
comunicación peatonal. Actualmente la estructura no se encontraba en uso como paso entre ambos
lados de la infraestructura ferroviaria. Durante las noches del 9 y 10 de julio se procedió al retiro de
la pasarela del PK 15+080.
La estructura del paso superior de PK 15/119 de hormigón armado, que permitía el acceso vial a la
finca, sufría una importante corrosión de las armaduras. Durante el fin de semana del 12 de
octubre se procedió al derribo de la pasarela del PK 15/119.
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SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
Durante el año 2013 se realizaron una serie de acciones de mejora sobre el sistema de
señalización. Todos estos trabajos se realizan de uno en uno en cada enclavamiento (el Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao dispone de 23), siempre con sus correspondientes pruebas y
documentación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad CENELEC para este tipo de
actuaciones. En concreto las siguientes:
Implantación de nuevos diferímetros
Se realizó un estudio detallado de los tiempos de acción empleados por los enclavamientos para la
transmisión de órdenes ATP a los trenes y en base a ello se decidió implementar nuevos
diferímetros a lo largo de la línea, con el fin de dotar de una seguridad añadida a las posibles
anulaciones de itinerarios no programadas, ya sea por situaciones de explotación degradadas,
problemas o necesidades puntuales, etc. Estos trabajos se han efectuado enclavamiento a
enclavamiento, y a la vez que se configuraba a nivel software en el enclavamiento electrónico,
también se ha realizado la integración de dichos diferímetros en la aplicación del Puesto de Mando
Central.
Disponibilidad del sistema Automatic Train Protection ATP en Cambio de Cabina de las Unidades
de Tren.
Esta modificación se realiza tanto en el sistema ATP como en el sistema enclavamiento y se ha
ejecutado en todos los enclavamientos en los que se realizan cambios de cabina.
Depuración del sistema Automatic Train Protection ATP en los finales de itinerarios de vía única
temporal.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Mejora de las instalaciones de energía de Metro Bilbao
El objeto principal de este Proyecto ha consistido en la redistribución del parque de SAIs, buscando
el mejor aprovechamiento de las mismas, así como conseguir que la totalidad de ellas estuviesen
comunicadas con el servidor de gestión y monitorización situado en las oficinas técnicas del taller
de Sopelana. Además, se realizó la instalación de nuevas protecciones diferenciales o mejora de las
existentes, especialmente en las protecciones de las alimentaciones a los equipos de ticketing.
Finalmente, se añadieron protecciones contra sobretensiones transitorias tanto en el Cuadro General
de Baja Tensión (de tipo 1+2, en aquellas estaciones que no contaban con ellas) como en todas
las acometidas a los SAI (de tipo 3), con el fin de prevenir en la medida de lo posible el daño a los
equipos instalados.
Con relación a los SAIs se realizaron actuaciones de mejora para la redistribución y unificación de
los equipos., el Incremento de la autonomía de las baterías, la comunicación de todos los equipos
con el servidor central, la Introducción del estado de las protecciones de los SAI (entrada y salidas)
en los PLC de estación y la Instalación de nuevos cuadros junto a SAI para concentrar en un único
cuadro solamente las protecciones relevantes para el SAI.
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Cambio de tecnología de iluminación en la zona de escaleras mecánicas y de pasillos rodantes de
las estaciones soterradas del F.M.B.
Debido a que la iluminación en muchas de las escaleras y pasillos rodantes de las estaciones
soterradas de Metro Bilbao estaba soportada por tecnología fluorescente convencional y, con el
objetivo de obtener un importante ahorro en el consumo de energía de la iluminación de los accesos
a las estaciones, se planteó un cambio a otra tecnología de mayor eficiencia basado en tubos tipo
T5 con carcasas adaptables.
Durante el año 2013 se realizaron los trabajos de este proyecto, ascendiendo las cantidades totales
de tubos a sustituir (incluyendo una cantidad suficiente de equipos para repuestos): 2.350 tubos
rectos y 420 tubos curvos.

Cambio de tecnología de iluminación en la zona de escaleras mecánicas y de pasillos de las
estaciones de Peñota y Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao
En este proyecto está contemplada la sustitución de la iluminación en la zona de escaleras
mecánicas y de pasillos rodantes de las estaciones de Peñota y Santurtzi, que actualmente se
iluminan con tiras de LED de baja potencia, por otras de mayor potencia, a fin de obtener mayores
niveles lumínicos en la iluminación de los accesos a dichas estaciones.

ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto de renovación de la plataforma de vía y sus elementos entre las estaciones de
Larrabasterra y Urduliz de la línea 1 del FMB
El trazado de este proyecto comienza en el andén de la estación de Larrabasterra, continúa por la
estación de Sopelana y finaliza justo antes del andén de la estación de Urduliz, antes de la curva
previa a la estación. El trazado tiene una longitud total de 2.676 metros en doble vía y la totalidad
del trazado es en superficie.
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Las actuaciones incluidas en el proyecto son las de renovación de la plataforma de vía en cada
subtramo de vía, que incluyen el replanteo previo de la traza resultante y de situaciones
provisionales, el rebaje y desguarnecido de vía, la regeneración de soldaduras y sustituciones de
cupones, el rebaje de paseos de servicio y otros remates de mejora de la plataforma, la sustitución
de traviesas monobloque de hormigón de primera generación y sujeción nabla por traviesas
monobloque de hormigón con sujeción SKL-1 en curvas que presentan peor estado y traviesas
monobloque de hormigón de última generación con sujeción nabla en caso de sustituciones
aisladas, así como otras actuaciones complementarias de acabado y amolado y actuaciones de
trabajos de renovación de la señalización.

Actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido correspondientes a las líneas del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao
Se presentó la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido correspondientes a las líneas del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao tras un periodo de 5 años desde la implantación de la primera
fase de la Directiva 2002/49/CE. Asimismo, y atendiendo al contexto legal fijado por el Decreto
213/2012 del 16 de octubre de 2012 sobre contaminación acústica de la CAPV y en el marco del
análisis de los resultados del estudio, se efectúa una primera propuesta de Zonas de Actuación
Prioritaria para la futura realización del Plan de Acción.
El ámbito de análisis es la totalidad de las líneas de Metro de Bilbao en la medida en la que haya
circulación en superficie.
El 19 de Diciembre el Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia aprobó los Mapas
Estratégicos de Ruido correspondientes a las líneas del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Servicio para la evaluación de la seguridad de los sistemas de señalización tramo SanturtziKabiezes
Consiste en la evaluación de las normas CENELEC a los enclavamientos que se han instalado y a
los que se han modificado como son el de Kabiezes y el de Santurtzi. Se ha examinado la
documentación de seguridad de los sistema de señalización de los enclavamientos, la protección y
operación automática, ATP/ATO y en los equipos de campo.
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Coordinación del transporte público
Observatorio global
Como responsable de la coordinación de los diferentes transportes públicos vizcaínos, el CTB ejerce
la labor de observatorio global e informa a todos los agentes interesados sobre la evolución del
transporte a través de informes mensuales sobre la movilidad ciudadana, que se publican en la
página web.
Asimismo, el CTB colabora activamente con otras asociaciones nacionales e internacionales en el
análisis periódico de la evolución de los principales indicadores del sistema de transporte público de
viajeros en sus respectivos ámbitos. Es miembro del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, en
el que en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, las Autoridades del transporte español
se reúnen periódicamente para analizar los temas que les afectan, habiendo establecido un grupo
de estudio permanente sobre movilidad y medio ambiente.
El CTB también ha realizado durante el 2013 un informe de Contribución Económica de la Política
de Transporte Público, publicado en 2014.

Transporte Público en Bizkaia
El número de viajeros transportados en 2013 asciende a 166.052.000.
Gráfico 3. Reparto viajeros 2013 por
modos de transporte.
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Títulos de transporte del CTB
Actualmente, Bizkaia cuenta con varias Administraciones con competencias en el ámbito del
transporte público de viajeros. Cada una de ellas, dispone de sus medios específicos y política
tarifaria, lo que hace que tengan su propia zonificación, gama de billetes y modelos de gestión.
Como consecuencia de la dispersión existente y tras la inauguración del FMB en 1995, se vio la
necesidad de realizar cambios en esta cuestión. Por ello, en 1997 el CTB negoció los acuerdos
Marco de coordinación tarifaria y de reordenación del transporte público de viajeros, lo que dio
lugar a la creación de los billetes comunes o consorciados. Ambos fueron suscritos tanto por el
Gobierno Vasco como por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio
de Transportes de Bizkaia.
A lo largo de 2013 más de 116 millones de viajeros han utilizado en sus desplazamientos los
títulos de transporte emitidos por el CTB, correspondiendo el 81% al Creditrans, y el resto a
Gizatrans (19%). Este número supone una cuota de mercado del 69,7% sobre el total de viajes
realizados.
De ese total, 95,6 millones de euros el 82% se ha desplazado utilizando la tarjeta sin contacto
Barik.
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Creditrans
Surge en septiembre de 2000 como consecuencia del desarrollo del Acuerdo Marco y en los últimos
10 años se ha convertido en un referente para los usuarios de transporte público.
Se trata de un billete tipo monedero al que cada servicio de transporte aplica sus tarifas,
dependiendo del desplazamiento realizado. La tarifa aplicada está bonificada frente al billete
ocasional.
El Creditrans además, facilita la realización de transbordos a precio reducido al descontar en el
segundo operador el 20% del precio total del viaje combinado.
Desde su puesta en marcha, el éxito del Creditrans es innegable, tal y como demuestra su
crecimiento continuado. Esta evolución tan favorable se debe a la adhesión de nuevos operadores y
modos donde puede ser utilizado (prácticamente el 100% del Transporte Público de Bizkaia).
Los distintos operadores y sus Administraciones competentes del transporte son conscientes de que
la implantación de Creditrans genera un crecimiento de utilización de sus modos.
En enero de 2009 se implantaron los títulos de transporte para familias numerosas. El CTB creó y
comenzó a emitir el Hirukotrans, para familias numerosas usuarias del Creditrans. En el año 2013,
el total de viajeros Creditrans, incluidos FN, ascendió a 93.934.050, un 0,94% más que los del
2012.
La penetración del Creditrans en el total del mercado es del 56,56% en el 2013.
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Gizatrans
Durante el año 2007 el CTB trabajó con un nuevo título denominado Gizatrans, de tarifa social
bonificada, orientado a personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad
determinada.
Gracias a este trabajo, a principios de 2008 se pudo poner en marcha el nuevo título. Inicialmente
sólo se podía operar con él en dos modos, pero a los largo del año se extendió su uso prácticamente
a toda la red en la que funciona Creditrans.
El Gizatrans precisa de un documento acreditativo que indica la condición de beneficiario de su
titular (actualmente la tarjeta Barik) para la obtención del billete asociado que permite la validación
correspondiente y al abono del viaje. Se trata, por lo tanto, de un título personalizado que sólo
puede ser utilizado por su titular.
También en el Gizatrans se implantaron sus títulos específicos para familias numerosas en enero de
2009.
22.335.723 millones de viajeros en 2013 se han desplazado por el territorio utilizando este título,
4% por encima de la cifra del año anterior, de ellos el 92% de viajeros en soporte Barik.
La penetración del Gizatrans en el total del mercado es del 13,45% en el 2013.

18.000.000
15.000.000
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Barik, la tarjeta sin contacto
Con el objetivo de potenciar el uso del transporte público sobre el transporte privado, el CTB sigue
tomando iniciativas para buscar el crecimiento del uso del transporte público. Entre ellas, además
de la implantación de títulos comunes, se encuentra la implantación de la tarjeta Barik.
Ya en 2003 se inició un proceso que perseguía lanzar desde el CTB una tarjeta con chip electrónico
que fuera universal para el Transporte Público de Bizkaia, y que contuviera los distintos títulos de
transporte. Se entendió que esta tarjeta debía sentar un estándar único para todo el sistema de
transporte de Bizkaia, por lo que era necesario contar con el apoyo y el consenso de las
Administraciones competentes en la materia, para extender su ámbito a todos los modos de
transporte.
La tarjeta Barik del CTB persigue ser, estándar, independiente, sencilla en su utilización, válida
para todos los colectivos y todos los modos de transporte, y que de soluciones a los distintos
usuarios del transporte público, haciéndoles el acceso más atractivo y fácil.
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La tarjeta Barik resultante de este análisis está concebida como una tarjeta propiedad del CTB, y en
la que tienen cabida distintos títulos de transporte.
Para posibilitar la implantación de Barik en todo el transporte público de Bizkaia se acometieron
adaptaciones de nuevo equipamiento en los distintos modos de transporte, preparación de una red
de recarga y el establecimiento de un sistema de comunicaciones e información que garantizara el
éxito de la puesta en operación de Barik, estructurándose en diversos contratos desarrollados a
partir de 2009, y liquidados en 2013, una vez que la tarjeta Barik se ha asentado y es utilizada por
cerca de un millón de ciudadanos.
Las contrataciones precisas para la implantación de este proyecto abarcaron desde la formalización
de un Acuerdo Marco con distintos empresarios para el suministro de la tarjetas Barik, hasta el
suministro y asistencia para la instalación de la plataforma y demás elementos de seguridad así
como el suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta Barik en los
distintos modos de transporte: Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran, Bizkaibus, Bilbobus, Renfe
otros buses y medios de transporte (cable), también fue necesario la implantación de un Sistema de
Administración y Gestión de la tarjeta sin contacto Barik, y sin olvidar por último de dotar a todo el
sistema de una potente una red de comercialización. Todas estas actuaciones han supuesto una
inversión total de 24,5 millones de euros.
Para llevar a cabo la licitación y desarrollo de estos proyectos se contó con el consenso de las
diferentes entidades relacionadas con el proyecto, y este acuerdo de voluntades se plasmó en la
firma de Convenios y Acuerdos de colaboración para el desarrollo del proyecto Barik, entre el
Consorcio de Transportes de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia, Euskotren, Euskal Trenbide
Sarea, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Etxebarri, el Puente Colgante, el
Ayuntamiento de Getxo y en el 2010 se unieron el Ayuntamiento de Erandio, el Ayuntamiento de
Amorebieta, la Mancomunidad de Uribe Kosta y el Ayuntamiento de Barakaldo. En 2011 lo hizo
Renfe.
Durante 2012 se llevó a cabo la licitación y adjudicación para el suministro de los elementos
necesarios para la implantación de Barik en Renfe.
El lanzamiento de la tarjeta Barik se realizó mediante una incorporación gradual los distintos modos
de transporte a un colectivo piloto, produciéndose el 11 de octubre de 2012 la puesta en marcha
masiva.

32

COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Así, Metro Bilbao se incorporó en septiembre de 2011, el tranvía de Bilbao lo hizo en diciembre de
2011 y el servicio de Bilbobus en enero de 2012. Las líneas generales y Txorierri de ET/FV, se
sumaron entre mayo y junio de ese mismo año y Bizkaibus comenzó en junio de 2012.
También a partir de septiembre de 2012 se inició el uso de la tarjeta Barik en el Ascensor de
Ereaga, Puente Colgante, Kbus de Barakaldo, Etxebarribus, Funicular de Artxanda y demás
elementos al sistema. Renfe se adhirió al sistema Barik el 28 de noviembre de 2013.
Tras la incorporación de los distintos operadores, resultó necesaria la suscripción de distintos
contratos reguladores entre el CTB y éstos para definir las relaciones derivadas de la gestión y
explotación de la tarjeta Barik.
Asimismo, con fecha 31 de mayo de 2013 se dejó de comercializar los billetes soportados en
banda magnética, finalizando su utilización en los distintos modos de transporte el día 31 de
diciembre de 2013, para lo que el CTB realizó una campaña de concienciación ciudadana.
Desde el 29 de septiembre de 2011, fecha en la que se puso en servicio el sistema Barik con la
salida de la tarjeta en Metro Bilbao, se inició la emisión de tarjetas Barik dejándose de elaborar los
carnés de CTB y propietarios en banda magnética, unificándose todos ellos, ya que la tarjeta Barik
se convirtió en el carné identificativo para todo el Transporte Público de Bizkaia.
La tarjeta Barik también acoge perfiles específicos como es el caso de Bilbotrans.
El crecimiento del parque de tarjetas Barik fue exponencial, alcanzando el 31 de diciembre de
2013 la cifra de 918.969 tarjetas Barik en circulación, de las que el 60,8% eran anónimas y el
38,33% personalizadas.
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Gráfico 9. Tarjeta Barik 2013.
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Asimismo, como consecuencia de su implantación masiva fue necesaria la aprobación de una
Ordenanza Reguladora de la tarjeta Barik y de los títulos de transporte en ella contenidos el 12 de
noviembre de 2013 y de una Ordenanza Reguladora de los precios públicos por la prestación de los
servicios relacionados con la Tarjeta sin contacto Barik el 23 de septiembre de 2013.
El sistema Barik presta atención a los usuarios a través de las Oficinas de Atención al Cliente (OAC)
de los distintos operadores que fueron reforzadas con la creación de nuevos puntos de atención al
cliente (Gernika, Durango). La oficina de Atención al Cliente del CTB está ubicada en la estación de
San Mamés. También se da servicio a los usuarios a través de un servicio telefónico (contact
center). Durante el año 2013 se han atendido más de 56.000 llamadas, 1.600 e-mails y 2.300
citas concertadas.
Con ocasión del despliegue masivo se habilitó la red de recarga para la tarjeta, extendiéndose a los
puntos y estaciones de los modos de transporte, cabinas, a la red en estancos y quioscos,
cerrándose el año con 456 puntos de venta operativos de la red externa.
Durante el 2013, se inició la ampliación de la red de recarga a los cajeros automáticos
adjudicándose el contrato para la recarga de tarjetas Barik en cajeros de la entidad financiera
Kutxabank, permitiendo que los usuarios también puedan recargar y consultar su tarjeta en esos
puntos.
2013, es el año de crecimiento de Barik, su expansión y acogida real ha sido extraordinaria, de ahí,
el interés de las Instituciones en ir más lejos permitiendo la utilización de este instrumento más allá
de Bizkaia, motivo por el que se suscribió el Convenio entre la Autoridad del Transporte de
Gipuzkoa y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la utilización recíproca de la tarjeta Barik y
Mugi en distintas áreas en su ámbito territorial, de determinados modos de transporte de ET/FV.
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Financiación
Si algo se pretende caracterice la financiación del CTB, es la estabilidad y el equilibrio, por lo que
tanto la planificación de las inversiones del FMB como su financiación no responden a acciones
puntuales sino que cada decisión se evalúa en un horizonte que comprende hasta el año 2027, de
manera que el conjunto sea lo más armonioso posible.
El esquema financiero global del Consorcio se recoge en su Plan Financiero, un documento que
plantea un escenario de casi 40 años y diseña un sistema equilibrado y viable, motivo por el que se
evalúan los impactos que tendrán en el horizonte financiero las decisiones que se adoptan en el
presente.
Este Plan Financiero tiene un carácter dinámico, es decir, se revisa anualmente, actualizándolo, al
objeto de establecer un escenario a largo plazo que permita prever y programar las necesidades de
financiación.
Las actividades propias del Consorcio de Transportes de Bizkaia tienen repercusiones financieras.
La institución debe financiar la ejecución de las obras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao,
subvencionar el posible déficit de explotación del Metro, afrontar la carga financiera derivada del
endeudamiento y atender las demás inversiones y gastos derivados de sus competencias.
Asimismo, el CTB ejerce el rol de cámara de compensación de todos los títulos de transporte
comunes y de la tarjeta Barik.
Por tales motivos, el Consorcio de Transportes de Bizkaia es un ente que necesita financiación
constante. Dada la peculiaridad del entramado institucional en el que se ubica y la singularidad que
le otorga su propia ley fundacional, esa financiación debe articularse fundamentalmente a través de
las aportaciones paritarias de las Instituciones Vascas y el endeudamiento, tratando de establecer
un sistema equilibrado entre ambos. Este condicionante exige un esfuerzo de las Administraciones
Vascas, a fin de no trasladar toda la carga de la financiación de las obras del FMB a generaciones
futuras.

Aportaciones institucionales
La estructura base sobre la que se asienta el esquema económico queda fijada en la Ley creacional,
la cual establece la siguiente configuración para la participación en la financiación:
• 50% Gobierno Vasco
• 25% Diputación Foral de Bizkaia
• 25% Ayuntamientos Consorciados
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Debido a que los municipios carecían de los recursos necesarios para la financiación del proyecto
del Metro, en 1986 la Diputación Foral de Bizkaia se subrogó en las obligaciones de éstos.
Tal compromiso quedó plasmado en los distintos Convenios suscritos entre la Diputación Foral de
Bizkaia y el Gobierno Vasco, de los que resulta una obligación financiera del 50% para cada uno de
los socios de cara a la construcción de la Línea 1 y de la Línea 2 del FMB. Al amparo de estos
acuerdos quedarán liberados los Ayuntamientos de sus correspondientes aportaciones.
El Consorcio de Transportes de Bizkaia adecúa sus necesidades económicas a los planes
presupuestarios de las Instituciones Vascas, a fin de fijar una cadencia continuada en cuanto a las
aportaciones de las mismas. En el Plan Financiero las aportaciones paritarias del Gobierno Vasco y
la Diputación Foral de Bizkaia se mantienen estables en orden a 30 millones de euros.
Con estas aportaciones se debe hacer frente a las obras y a la carga financiera derivada de la
financiación de las mismas. Dadas las limitaciones presupuestarias, el importe total de esas
obligaciones no puede ser asumido, en unos pocos ejercicios, solo mediante esta fórmula, por lo
que es necesario recurrir a otras vías de financiación.

Otros recursos
En 1993 se abordó el esquema financiero desde un nuevo prisma: se introduce el endeudamiento
para aligerar la cuantía de las aportaciones y repartir el total de las mismas a lo largo de un plazo
de tiempo mayor, buscando un equilibrio entre fondos propios y ajenos, tanto en el corto como en
el largo plazo. En ese año se inician las primeras operaciones de deuda.
Desde entonces, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha recurrido periódicamente al
endeudamiento, tratando de establecer una secuencia lógica de obligaciones financieras que evite
los picos y aplane el servicio de deuda. Los instrumentos utilizados han sido variados: préstamos,
emisiones de deuda, utilización de derivados...
Durante 2013 se formalizaron 20 millones de euros de deuda instrumentados mediante dos
operaciones de préstamo con Kutxabank 12 millones de euros y con Bankinter 8 millones de euros.
La deuda viva, a 31 de diciembre de 2013 formalizada ascendía a 497,18 millones de euros.
Las inversiones de las obras del Metro de Bilbao también figuran incluidas en distintos programas
europeos.
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Gráfico 10. PLAN FINANCIERO DEL CTB (hasta 2027)
Recursos del Plan Financiero
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Bizkaia
Ingr. Patrimoniales
Aport. Inicial Estado
Convenio Estado
Ayuntamientos
Otros

1.326,40
1.326,30
52,87
12,00
27,35
2,44
29,65
2.777,01

Aport. Inicial
Estado
0,43%

Convenio
Estado
0,98%

Ayuntamientos
0,09%
Otros
1,07%

Ingr.
Patrimoniales
1,90%

GV
47,76%

DFB
47,76%

Destino de los recursos

Línea I
Línea II
Otras inversiones
Intereses
Gastos de gestión
Metro Bilbao

614,20
868,94
153,16
594,95
154,82
390,94
2.777,01

Gastos de
gestión
5,58%

Metro Bilbao
14,08%

Línea I
22,12%

Intereses
21,42%

Otras
inversiones
5,52%

Línea II
31,29%

Garantía de solvencia
En 1999, ante la necesidad de acudir asiduamente al endeudamiento y con el fin de no tener que
depender de los avales de las Instituciones de manera recurrente, se inician los trámites para
obtener calificaciones de riesgo crediticio propias del Consorcio de Transportes de Bizkaia y
otorgadas por firmas internacionales de prestigio.
El rating permiten actualmente el acceso directo al mercado, con una garantía de solvencia que a
31 de diciembre de 2013 estaba acreditado por Standard & Poor´s: BBB + / Estable / A-2.
Los factores esgrimidos por ambas empresas para la concesión de dichos rating han sido:
a) La relevancia política y social del sistema del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao que se ha
convertido en el medio de transporte público más importante de Bizkaia.
b) La elevada calidad crediticia de las dos entidades que comparten la responsabilidad última de
la deuda del CTB -el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia- y el fuerte apoyo explícito de
ambas instituciones al Consorcio.
c) La satisfactoria ejecución presupuestaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia durante los
nueve años de funcionamiento del metro.
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HITOS 2013

Hitos 2013
Primer trimestre
Se nombra Presidente del CTB al Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao Eguren, Director
Gerente a Manu Tejada Lambarri y se renueva parte de los miembros del Consejo General y
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Transportes de Bizkaia y del Consejo de Administración de
Metro Bilbao, S.A.
En febrero, el CTB ya supera las 500.000 tarjetas Barik emitidas y como consecuencia de la
definitiva implantación y buen funcionamiento de la tarjeta Barik se liquidan los principales
contratos del proyecto Barik, la implementación en Metro Bilbao, Euskotran, Plataforma de
Seguridad y el Sistema de Administración y Gestión de Barik.
Se adjudica el contrato para la construcción de la Subestación Provisional de Kabiezes de la línea 2
del FMB.
Se procede a la liquidación de distintos contratos relativos a la supresión del paso a nivel de
Maidagan.

Segundo trimestre
Suscripción del Convenio de colaboración entre el CTB y la Autoridad Territorial de Transportes de
Gipuzkoa (ATTG) para la utilización recíproca de las tarjetas MUGI y BARIK en el ámbito territorial
del CTB y ATTG respectivamente, también se suscribe un acuerdo de colaboración en el ámbito de
ET/FV, S.A.
Se aprueba la contratación del servicio para la implantación y explotación de una red de
comercialización para la recarga y recaudación de la tarjeta sin contacto Barik en cajeros
automáticos bancarios.
El 31 de mayo el CTB y Metro Bilbao entregan 10.000 euros en Creditrans a cinco ONGs de
Bizkaia, procedente del dinero donado por las personas que viajaron en Metro el último año.
Se celebra la Asamblea General de EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) en
Copenhague, a la que el CTB acude en calidad de miembro de esta asociación.
En abril una representación de la Federación Colombiana de Municipios visita al CTB para conocer
el sistema de Transporte y movilidad en Bizkaia.
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Tercer trimestre
Aprobación de la Ordenanza Reguladora de la tarjeta Barik y de los títulos de transporte en ella
contenidos el 12 de noviembre de 2013 y de una Ordenanza Reguladora de los precios públicos
por la prestación de los servicios relacionados con la Tarjeta sin contacto Barik el 23 de septiembre
de 2013.
Se procede a la suscripción de un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santurtzi para
la reposición de la pavimentación y servicios afectados por las obras del FMB en el barrio de
Kabiezes (Santurtzi) y a la liquidación de distintos Convenios suscritos con el Ayuntamiento de
Basauri para la reposición y urbanización de las distintas áreas afectadas por las obras del FMB.
Se aprueba la Cuenta General del CTB de 2012.
Liquidación de los contratos de Suministro e instalación de los elementos necesarios para la
implantación de la tarjeta sin contacto Barik en Euskotren, Bizkaibus, Bilbobus, otros buses y
medios de transporte (cable).
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Cuarto trimestre
Suscripción de un Acuerdo de colaboración y confidencialidad entre la fundación Centro
Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) y el CTB por el que se regula la colaboración de
este en el desarrollo e implantación de la Tarjeta sin Contacto en el Transporte Público de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Aprobación de los distintos contratos reguladores con relación a la explotación y gestión de la
tarjeta Barik entre el CTB y los distintos operadores de transportes: Autobuses Urbanos de Bilbao,
S.A.U. BIOBIDE, ET/FV, Euskotren, Euskotran, Funicular de Larreineta, Artxandako FunikularraFunicular de Artxanda, S.A., Leintz Garraioak, S.L., en el servicio de alquiler de bicicletas la
Mancomunidad de Servicios Uribe-Kosta, la UTE Autobús Barakaldo Autobuses y Servicios, S.L.,
Transitia Autobuses y Servicios, S.L., Ayuntamiento de Getxo y el Transbordador de Bizkaia, S.L.
El Consejo General del CTB adjudica la recarga de Barik en más de 80 cajeros automáticos de
Bizkaia a Kutxabank.
Se inicia la licitación del Proyecto de renovación de la plataforma de vía y sus elementos entre las
estaciones de Larrabasterra y Urduliz del FMB.
El Consejo General aprueba los Presupuestos Generales del CTB para 2014 y se procede a la
actualización del Plan de Inversiones y Plan Financiero.
Se formaliza operación de préstamo del CTB por importe de 20.000.000 euros con Bankinter y
Kutxabank.
El Consejo General aprueba la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido de los Tramos en
superficie correspondientes a las líneas del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
Se renueva el Convenio de colaboración entre el CTB y Bilbao Exhibition Centre S.A. para el uso
como parking de vehículos disuasorio vinculado a la Estación de Ansio.
El 31 de diciembre de 2013 es la fecha de fin del uso de Creditrans y Gizatrans en soporte de
banda magnética en toda la red de transporte de viajeros de Bizkaia.
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CUENTAS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

BALANCE CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA EJERCICIO 2013 Y 2012

ACTIVO
INMOVILIZADO

AÑO 2013
940.831.602,33

INFRAESTRUCTURA
201 Infraestructura y bienes
INMATERIAL
210
212
215
218
219
281

220
221
222
226
227
228
229
282

69.932,35

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial e Intelectual
Aplicaciones informáticas
Otros inmovilizado inmaterial
Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales
Amortización acumulada

AÑO 2012

PASIVO

966.327.617,36

470.763.400,77

24.080.030,77

24.080.030,77

446.683.370,00
-20.678.579,03

451.221.316,01
-4.537.946,01

463.824.320,27

477.187.349,53

Empréstitos y otras emisiones análogas
Deudas a largo plazo

463.824.320,27

477.187.349,53

ACREEDORES A CORTO PLAZO

49.558.935,28

59.378.316,96

16.021.340,75

23.494.607,84

13.347.264,80

18.616.077,92

542.123,16
2.131.952,79

518.331,62
4.360.198,30

ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS

165.107,91

79.578,58

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos previsión social, acreedores
Entes Públicos, IVA repercutido

161.339,34
3.768,57

74.734,60
4.843,98

OTRAS DEUDAS

33.372.363,62

35.804.130,54

Deudas a c/p con entidades de crédito
Fianzas recibidas a c/p

33.363.029,23
9.334,39

35.794.354,88
9.775,66

Patrimonio
Capital
Prima de emisión de acciones
Resultados ejercicios cerrados
Resultado del ejercicio
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

87.874,87
416.231,38

64.285,27
410.145,28

-434.173,90

399.945,81
-396.019,94

MATERIAL

854.286.880,35

827.034.235,60

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Otros inmovilizado material
Amortización acumulada

10.824.143,89
804.633.477,68
338.888.903,85
4.114.948,53
719.335,10
323.675.001,12

10.750.848,87
769.824.956,03
296.440.079,81
4.134.404,37
715.291,40
323.391.705,12

-628.568.929,82

131
131

Subvenciones de capital del Estado
Subvenciones de capital

140
145

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras previsiones

PROVISIONES PARA RIESGOS

ACREEDORES A LARGO PLAZO
150
170

-578.223.050,00
ACREEDORES

MATERIAL EN CURSO
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2297
2298
2299

Adaptación de terrenos y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas
Maquinaria en montaje
Mobiliario
Elementos transporte
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material
Anticipos inmov.material
FINANCIERO

240 Participación entidades sector público
254 Créditos a l/p al personal
265 Depósitos a l/p
293 Provisión por depreciación de valores

AÑO 2012

450.084.821,74

FONDOS PROPIOS

100
102
110
120/1
478.356,42 129

AÑO 2013

64.938.640,81

116.606.622,03

239.977,13
15.979.921,20

350.133,03
40.719,33
40.324.337,33

402.386,24
27.176,75

326.804,89
1.251.910,12

48.289.179,49

74.312.717,33

21.536.148,82

22.208.403,31

84.485.000,00

73.485.000,00

400
420

Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente
Acreedores por intereses pendientes de pago…2.406.817,90
Acreedores por gastos sociales.....25.889,30
Acreedores por inmovilizado......3.801.421,27
Otros acreedores......7.113.136,33
401 Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
421 Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados
402
404
411
414

871,20
-62.948.851,18

-51.277.467,89

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

475
476
477

Deudas con empresas del grupo
Acreedores por devolución de ingresos
Acreedores por IVA
Acreedores por facturas pendientes de recibir

279 Gastos a distribuir en varios ejercicios
EXISTENCIAS

DEUDAS CON ENTES PUBLICOS

322 Repuestos y otros aprovisionamientos
DEUDORES

430
431
432
439
440
441
449
470
472

480
584

510
5.660.789,94

8.220.827,61

DEUDORES

5.583.475,78

8.116.737,38

Deudores dchos. reconocidos ejercicio corriente
Deudores dchos. reconocidos ejercicios cerrados
Deudores dchos. rec. empresas del grupo MB S.A. (1
Otros deudores
Deudores varios
Deudores por iva
Otros deudores no presupuestarios
Administraciones Públicas
Entes Públicos IVA soportado

4.135.389,10
817.900,98

4.736.975,60
0,48
1.901.975,22

499.723,45
200,00
130.262,25

661.962,90
3.172,14
812.651,04

AJUSTES POR PERIODIFICACION

77.314,16

104.090,23

Ajustes por periodificación

77.314,16

104.090,23

16.975.685,02

32.780.622,29

1.000,80

13.470,31

129,60
871,20

6.127,45
7.342,86

16.974.684,22

32.767.151,98

3.810,97
16.970.873,25

6.919,32
32.760.232,66

520
560

555

Deudas a c/p

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

123,00

Ingresos pendientes de aplicación

123,00

AJUSTES POR PERIODIFICACION
485

Ingresos anticipados

PROVISIONES POR OPERACIONES TRAFICO
499 Provisiones
CUENTAS FINANCIERAS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
532
542
544
549
553

Valores de renta fija c/p de ent.
Anticipos y créditos concedidos a c/p
Créditos concedidos a c/p al personal
Desembolsos pendientes sobre acciones a c/p
Anticipos de caja fija
TESORERIA

570 Caja
572 Bancos e instituciones de crédito
TOTAL ACTIVO

963.468.077,29 1.007.329.067,26

(1) Liquidación diciembre 2013: importe pendiente de abonar por Metro Bilbao S.A. al Consorcio de Transportes de Bizkaia

TOTAL PASIVO

963.468.077,29 1.007.329.067,26
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 2013 Y 2012

DEBE

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

GASTOS

HABER

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

INGRESOS

APROVISIONAMIENTOS

79.994.285,71

81.292.973,33

600 De mercaderias

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

82.952.596,25

80.566.653,89

82.952.596,25

80.566.653,89

700 Ventas netas

602 De materias primas y otras materias consumibles

79.994.285,71

81.292.973,33 705 Venta de bienes corrientes
706 Venta de servicios

GASTOS DE PERSONAL
640 Sueldos y salarios
642 Cargas sociales

1.643.621,91

1.562.608,56

1.383.840,49

1.290.012,69 721 Indirectos

222.818,94

643 Elkarkidetza
649 Otros gastos sociales
DOTACIONES PARA AMORTIZ. INMOVILIZADO

237.753,01

1.703,80

1.888,76

35.258,68

32.954,10

50.408.801,09

IMPUESTOS

TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES

43.247.017,63 751 Transferencias y subvenciones corrientes

60.000.000,00

76.000.000,00

60.000.000,00

66.734.336,24

755 Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.
690 Dotación inmovilizado inmaterial
691 Dotación inmovilizado material

41.379,14

59.501,58

50.367.421,95

43.187.516,05

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO

OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE
749 Otros ingresos de gestión

9.265.663,76
1.946.399,39

105.792,61

1.946.399,39

105.792,61

54.825,44

217.126,51

54.825,44

217.126,51

15.362.019,20

16.718.599,82

790 Exceso provisión riesgos y gastos
693 Variación de las provisiones de existencias
PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

694 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
697 Variación otras provisiones de tráfico
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

6.306.166,30

7.295.295,36

62

Servicios exteriores

3.395.210,39

4.318.701,62 761 Por intereses

3.395.210,39

4.318.701,62 769 Otros ingresos financieros

63

Tributos

Servicios exteriores

50.278,41

631
65
652/3

Tributos

INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS

17.896,08 766 De empresas fuera de grupo

50.278,41

17.896,08

2.860.677,50

2.958.697,66

Otros gastos de gestión corriente

2.860.677,50

2.958.697,66

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

6.546.120,63

23.274.551,62

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

15.416.844,64

16.935.726,33

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

15.376.454,10

16.898.949,27

40.390,54

36.777,06

Otros gastos de gestión corriente

GASTOS FINANCIEROS
661 Intereses de obligaciones y bonos
662 Intereses de deudas a largo plazo
669 Otros gastos financieros

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

8.815.898,57

2.998,02

771 Beneficios en enajenación de inmovilizado

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS

Subvenciones en capital transferidos
778 Beneficios extraordinarios

698
Dotación / (Exceso) provisión valores sociedades consolidables
(798)

780 Beneficios ejercicios anteriores

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

11.862.680,46

11.090.899,79

20.678.579,03

4.537.946,01

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.
SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

670/1
Pérdidas procedentes inmovilizado
672/3

6.555.951,80

11.862.680,46

11.087.949,79

674 Pérdidas operaciones obligaciones propias
678 Pérdidas extraordinarias

2.950,00

680 Gastos y pérdidas otros ejercicios

2.998,02

Gastos y pérdidas otros ejercicios

BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

CUENTAS DE METRO BILBAO, S.A.
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2013ko eta 2012ko abenduaren 31ko egoeraren balantzea (milako eurotan)
Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 (Expresado en Miles de Euros)

Oharra/
Nota

2013

2012

13.661

14.287

175

323

5

175

323

6

13.032

13.557

5.076

5.313

6.141

6.303

1.815

1.941

454

407

454

407

22.949

23.824

1.594

2.442

1.594

2.442

1.210

1.728

57

70

497

1.083

148

177

508

398

15.003

14.005

15.000

14.000

3

5

42

101

5.100

5.548

5.100

5.548

36.610

38.111

Ez dabilen aktiboa / Activo no corriente
Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible
– Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas
Ibilgetu materiala / Inmovilizado material
a) Lurzoruak eta eraikinak / Terrenos y
construcciones.
b) Instalazio teknikoak eta makineria /
Instalaciones técnicas y maquinaria
c) Beste ibilgetu materialik /Otro inmovilizado material
Finantza inbertsioak epe luzera / Inversiones
financieras a largo plazo
Beste finantza aktibo batzuk / Otros activos
financieros

7-9

Dabilen aktiboa / Activo Corriente
Izakinak / Existencias
a) Lehengaiak eta beste hornidura batzuk
/ Materias primas y otros aprovisionamientos
Merkataritzako zordunak eta kobratzeko
beste kontu batzuk / Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
a)
Bezeroak, taldeko enpresak eta
kidetuak / Clientes, empresas del grupo y
asociadas

10

7-9

b) Hainbat zordun / Deudores varios
c) Langileria / Personal
d) Beste kreditu batzuk Administrazio
Publikoekin / Otros créditos con las Administraciones Públicas
Finantza inbertsioak epe laburrera / Inversiones financieras a corto plazo
a) Zorrak adierazteko balioak / Valores
representativos de deuda
b) Beste finantzazko aktibo batzuk /
Otros activos financieros
Aldizkatzeak epe laburrera / Periodificaciones a
corto plazo
Eskudirua eta pareko beste aktibo likido
batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
a)

Altxortegia / Tesorería

Aktiboa guztira / Total Activo

7

11

2013ko eta 2012ko abenduaren 31ko egoeraren balantzea (milako eurotan)
Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 (Expresado en Miles de Euros)
Oharra/
Nota
Ondare garbia / Patrimonio neto
Enpresaren funtsak / Fondos propios

2013

2012

19.886

19.919

19.886

19.919

21.638

18.800

23.288

21.088

(1.650)

(2.288)

Kapitala / Capital
a) Eskrituran jasotako kapitala / Capital
escriturado
b) Eskatu gabeko kapitala / Capital no exigido

12

Jaulkipen saria / Prima de emisión

12

61.196

52.396

Erreserbak / Reservas

13

12.716

12.716

12.716

12.716

a) Beste erreserba batzuk / Otras reservas
Aurreko urtaldietako emaitzak / Resultados de
ejercicios anteriores

13

(63.993)

(52.905)

Urtaldiaren emaitza / Resultado del ejercicio

14

(11.671)

(11.088)

Ez dabilen pasiboa / Pasivo no corriente

1.083

1.281

Zuzkidurak epe luzera / Provisiones a largo plazo
a) Eginbeharrak langileentzako epe luzerako prestazioengatik / Obligaciones
por prestaciones a largo plazo al personal
b) Beste zuzkidura batzuk / Otras provisiones

1.083

1.281

16

987

975

17

96

306

Dabilen pasiboa / Pasivo corriente

15

15.641

16.911

Zorrak epe laburrera / Deudas a corto plazo
a) Beste finantzazko pasibo batzuk /
Otros pasivos financieros
Zorrak epe luzera taldeko eta kidetutako
enpresekin / Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo
a) Zorrak taldeko eta kidetutako enpresekin / Deudas con empresas del grupo y
asociadas
Merkataritzako hartzekodunak eta ordaindu
beharreko beste kontu batzuk / Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar
a) Hornitzaileak eta hartzekodunak zerbitzuen prestazioarengatik / Proveedores y acreedores por prestación de servicios
b) Langileak (ordaintzeko dauden lansariak) / Personal (remuneraciones pendientes de pago)
c) Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin / Otras deudas con las Administraciones Públicas
Aldizkatzeak epe laburrera / Periodificaciones a
corto plazo.
Ondasun garbia eta pasiboa guztira / Total
Patrimonio Neto y Pasivo

15

955

1.324

955

1.324

868

2.053

868

2.053

12.463

12.174

9.872

9.845

953

1.316

9-15

1.638

1.013

15

1.355

1.360

36.610

38.111

15-27

15

4

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagozkien Galera
eta Irabazien Kontua (milako eurotan)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2013 y 2012 (Expresadas en Miles de Euros)
Oharra/
Nota
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia /
Importe neto de la cifra de negocios
— Zerbitzuen prestazioak / Prestaciones de
servicios
Hornidurak / Aprovisionamientos
— Lehengaien eta beste kontsumogai batzuen
kontsumoa / Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
—

Izakinen hondatzea / Deterioro de existencias

18.b)

18.c)
10

Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk /Otros
ingresos de explotación
— Diru sarrera akzesorioak eta gestio arrunteko beste batzuk / Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente
— Urtaldiaren emaitzara erantsitako ustiapeneko laguntzak / Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
Langileria gastuak / Gastos de personal
— Soldatak, lansariak eta halakoak / Sueldos,
salarios y asimilados

18.d)

— Langileen zamak / Cargas sociales
Ustiapeneko beste gastu batzuk /Otros gastos de
explotación
—

Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores

— Tributuak / Tributos
Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del
inmovilizado
Hondatzea eta emaitza ibilgetua besterentzearen ondorio/ Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
— Emaitza besterentzeengatik eta bestelakoak
/ Deterioros y pérdidas

18.e)

Beste emaitza batzuk / Otros resultados

18.f)

5-6

Ustiapenaren emaitza / Resultado de explotación
Finantzazko diru sarrerak / Ingresos financieros
— Balio negoziagarriak eta bestelako finantzabitartekoak / De valores negociables y otros
instrumentos financieros
—

Hirugarrenak / De terceros

20

2013

2012

57.091

55.846

57.091

55.846

(2.172)

(1.291)

(1.257)

(1.291)

(915)

-

1.681

1.864

1.592

1.830

89

34

(33.266)

(32.619)

(25.031)

(24.199)

(8.235)

(8.420)

(34.143)

(33.881)

(34.016)

(33.752)

(127)

(129)

(1.653)

(1.812)

(8)

-

(8)

-

489

593

(11.981)

(11.300)

310

212

310

212

Finantzazko emaitza / Resultado financiero
Emaitza zergen aurretik / Resultado antes de
impuestos

310

212

(11.671)

(11.088)

Urtaldiaren emaitza / Resultado del Ejercicio

(11.671)

(11.088)

5

2013ko eta 2012ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare
garbiko aldaketen egoera
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
A) Aitortutako diru sarrera eta gastuen egoera (milako eurotan)
Estado de ingresos y gastos reconocidos (Expresados en Miles de Euros)

Galera eta irabazien kontuaren emaitza /
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera
eta gastuak / Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Transferentziak galera eta irabazien kontura/
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak guztira /
Total de Ingresos y Gastos reconocidos

2013

2012

(11.671)

(11.088)

-

-

-

-

(11.671)

(11.088)

6

CUENTAS DE METRO BILBAO, S.A.

Cuentas Consolidadas

55

CUENTAS CONSOLIDADAS

BALANCE CONSOLIDADO CTB Y METRO EJERCICIO 2013 Y 2012

ACTIVO

2013

2012

PASIVO

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS

FONDOS PROPIOS

190 Accionistas por desembolsos exigidos
INMOVILIZADO

100
102
932.956.809,23

958.407.040,38

INFRAESTRUCTURA

110
113
120/1
129

201 Infraestructura y bienes
INMATERIAL
210
212
215
218
219
281

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial e Intelectual
Aplicaciones informáticas
Otros inmovilizado inmaterial
Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales
Amortización acumulada

245.343,14

800.934,11

166.704,52
8.071.913,23

143.114,92
8.065.827,13

-7.993.274,61

399.945,81
-7.807.953,75

867.318.344,94

840.591.570,40

10.824.143,89
812.729.854,28
370.027.039,15
5.620.503,16
2.063.393,88
328.367.247,16
1.183.730,19
-663.497.566,77

10.750.848,87
777.921.332,63
326.871.459,54
5.639.959,00
2.001.066,74
328.148.399,73
1.099.811,04
-611.841.307,15

64.938.640,81

116.606.622,03

239.977,13
15.979.921,20

350.133,03
40.719,33
40.324.337,33

402.386,24
27.176,75

326.804,89
1.251.910,12

48.289.179,49

74.312.717,33

454.480,34

407.913,84

131
131

Patrimonio
Capital
Prima de emisión de acciones
Reservas
Resultados ejercicios cerrados
Resultado del ejercicio
Reservas en sociedades consolidadas
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras previsiones
ACREEDORES A LARGO PLAZO

MATERIAL
220
221
222
226
227
228
229
282

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Otros inmovilizado material
Amortización acumulada
MATERIAL EN CURSO

2290
2291
2292
2293
2294
2295
2297
2298
2299

Adaptación de terrenos y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas
Maquinaria en montaje
Mobiliario
Elementos transporte
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material
Anticipos inmov.material
FINANCIERO

150
170

451.176,10
3.304,24

404.609,60
3.304,24

DEUDORES
430
431
432
439
440
441
449
470
472

491.410.835,17
-4.537.946,01
-40.189.519,16

1.082.623,20

1.281.009,05

986.603,20
96.020,00

974.989,05
306.020,00

463.824.320,27

477.187.349,53

463.824.320,27

477.187.349,53

ACREEDORES A CORTO PLAZO

62.625.130,71

71.878.421,44

25.140.144,72

32.297.635,13

22.475.901,38

27.431.292,05

404
411
414

Acreedores por devolución de ingresos
Acreedores por IVA
Acreedores por facturas pendientes de recibir

532.290,55
2.131.952,79

506.144,78
4.360.198,30

ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS

1.803.043,70

1.092.826,10

867.358,87
935.684,83

550.638,39
542.187,71

34.327.104,29

37.128.203,77

34.260.645,99
66.458,30

37.037.879,03
90.324,74

475
476
477

2.442.472,64

2.508.569,17
-914.725,17

2.442.472,64

5.839.971,81

7.749.300,84

5.720.260,55

7.544.680,03

Deudores dchos. reconocidos ejercicio corriente
Deudores dchos. reconocidos ejercicios cerrados
Deudores dchos. rec. empresas del grupo MB S.A.
Otros deudores
Deudores varios
Deudores por iva
Otros deudores no presupuestarios
Administraciones Públicas
Entes Públicos IVA soportado

4.135.389,10

4.736.975,60
0,48

497.137,25
449.295,91
200,00
638.238,29

1.083.242,37
510.938,71
3.172,14
1.210.350,73

119.711,26

204.620,81

119.711,26

204.620,81

AJUSTES POR PERIODIFICACION

497.960.838,95
-20.678.579,03
-51.277.468,95

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos previsión social, acreedores
Entes Públicos, IVA repercutido
DEUDAS CON ENTES PUBLICOS

DEUDORES

480
Ajustes por periodificación
584

24.080.030,77

Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente
Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados
Deudas con empresas del grupo

510
1.593.844,00

322 Repuestos y otros aprovisionamientos
392 Deterioro valor de otros aprovisionamientos

470.763.400,77

24.080.030,77

400
420
401
421
402

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
279 Gastos a distribuir en varios ejercicios
EXISTENCIAS

450.084.821,74

Empréstitos y otras emisiones análogas
Deudas a largo plazo

ACREEDORES

240 Participación entidades sector público
254 Créditos a l/p al personal
265 Depósitos a l/p y otros
293 Provisión por depreciación de valores

2012

Subvenciones de capital del Estado
Subvenciones de capital
PROVISIONES PARA RIESGOS

140
145

2013

Deudas a c/p
OTRAS DEUDAS

520/1 Deudas a c/p con entidades de crédito y otros
560 Fianzas recibidas a c/p
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
555

485

Ingresos pendientes de aplicación

123,00
123,00

AJUSTES POR PERIODIFICACION

1.354.715,00

1.359.756,44

Ingresos anticipados

1.354.715,00

1.359.756,44

PROVISIONES POR OPERACIONES TRAFICO
499 Provisiones
CUENTAS FINANCIERAS
532
542
544
549
553

37.226.270,88

52.511.366,93

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

15.151.968,40

14.196.318,16

Valores de renta fija c/p de ent.
Anticipos y créditos concedidos a c/p
Créditos concedidos a c/p al personal
Desembolsos pendientes sobre acciones a c/p
Anticipos de caja fija

15.002.668,12
129,60
149.170,68

14.005.183,74
6.127,45
185.006,97

TESORERIA

22.074.302,48

38.315.048,77

626.135,45
21.448.167,03

632.803,64
37.682.245,13

570 Caja
572 Bancos e instituciones de crédito
Ajuste con Metro Bilbao
TOTAL ACTIVO

977.616.895,92 1.021.110.180,79

TOTAL PASIVO

977.616.895,92 1.021.110.180,79

CUENTAS CONSOLIDADAS

CONSOLIDADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS CTB Y METRO 2013 Y 2012

DEBE

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

GASTOS

HABER

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

INGRESOS

APROVISIONAMIENTOS

42.509.660,22

43.356.018,58

600 De mercaderias

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

100.474.863,85

97.236.103,77

100.474.863,85

97.236.103,77

60.089.249,01

76.034.408,00

60.000.000,00

66.734.336,24

89.249,01

9.300.071,76

3.451.168,87

1.883.852,55

3.451.168,87

1.883.852,55

700 Ventas netas

602 De materias primas y otras materias consumibles
693 Variación de las provisiones de existencias
GASTOS DE PERSONAL
640 Sueldos y salarios
642 Cargas sociales

41.594.935,05

649 Otros gastos sociales
DOTACIONES PARA AMORTIZ. INMOVILIZADO

706 Venta de servicios

34.909.496,36

34.181.710,76

26.414.714,84

25.489.055,09 721 Indirectos

7.982.664,00

643 Elkarkidetza

43.356.018,58 705 Venta de bienes corrientes

914.725,17

7.911.118,94

1.703,80

1.888,76

510.413,72

779.647,97

52.061.453,87

IMPUESTOS

TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES

45.059.071,04 751 Transferencias y subvenciones corrientes
755 Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

690 Dotación inmovilizado inmaterial
691 Dotación inmovilizado material

188.546,04

182.025,21

51.872.907,83

44.877.045,83

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO

OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE
749 Otros ingresos de gestión
790 Exceso provisión riesgos y gastos

693 Variación de las provisiones de existencias
PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

694 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

5.893.593,64

697 Variación otras provisiones de tráfico
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

40.428.264,92

41.187.515,26

364.406,02

428.773,51

62

Servicios exteriores

37.411.967,31

38.070.159,99 761 Por intereses

169.487,67

160.577,24

37.411.967,31

38.070.159,99 769 Otros ingresos financieros

170.729,84

226.766,33

63

Tributos

24.188,51

41.429,94

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

15.052.438,62

16.506.952,82

11.370.048,68

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

20.946.032,26

5.136.904,14

15.416.844,64

16.935.726,33

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

15.376.454,10

16.898.949,27

40.390,54

36.777,06

Servicios exteriores

177.420,45

146.718,41 766 De empresas fuera de grupo

Tributos

177.420,45

146.718,41

Otros gastos de gestión corriente

2.838.877,16

2.970.636,86

2.838.877,16

2.970.636,86

631
65
652/3

INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS

Otros gastos de gestión corriente
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

771 Beneficios en enajenación de inmovilizado

661 Intereses de obligaciones y bonos
662 Intereses de deudas a largo plazo
669 Otros gastos financieros

2.998,02

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS

Subvenciones en capital transferidos
778 Beneficios extraordinarios y de otros ejerc.

698
Dotación / (Exceso) provisión valores sociedades consolidabl
(798)

496.735,74

604.906,15

20.678.579,03

4.537.946,01

780 Beneficios ejercicios anteriores

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.
SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

670/1
Pérdidas procedentes inmovilizado
672/3

199.522,42

674 Pérdidas operaciones obligaciones propias
678 Pérdidas extraordinarias

29.760,09

680 Gastos y pérdidas otros ejercicios

2.950,00
2.998,02

Gastos y pérdidas otros ejercicios

BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

267.453,23

601.956,15

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

CTB
Ugasko, 5 bis – 1º dcha.
Tel.: 94 476 61 50
Fax: 94 475 00 21
partzuergoa@cotrabi.com
www.cotrabi.com

