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La defensa institucional del proyecto
El Gobierno vasco vertebra la defensa del proyecto de Y
vasca en cuatro grandes ejes:
1. Solución a los problemas del transporte
2. Desarrollo económico
3. Modernidad y carácter estratégico (necesidad social)
4. Sostenibilidad

1. Introducción
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Información, desinformación y propaganda
Una democracia madura requiere que las instituciones
públicas sean transparentes, abiertas a críticas y debates
públicos y que faciliten cauces de participación

1. Introducción
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Mito 1: Es la solución a los problemas del
transporte

Informar no es “crear una opinión social favorable hacia
el proyecto de Y vasca” (eje acuerdo GV-GE) ni apoyo
social es que lo apoye “el 80% del Parlamento vasco”
Según el GV, el 75% de la población es partidaria de
construir la Y, aunque un 50% no sabe en qué consiste
Una reciente investigación sociológica realizada en la
UPV/EHU concluye que las opiniones contrarias al
proyecto de Y vasca crecen a medida que aumenta el
nivel de información de la persona entrevistada
1. Introducción
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Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte
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Análisis de la demanda de movilidad (I)

Análisis de la demanda de movilidad (II)

Fuente: DTGV (2007)
Estudio de la movilidad en
la CAPV

Fuente: DTGV (2007) Estudio de la movilidad en la CAPV

−57.000 desplazamientos representan un 0,94% del total
−5.375 coches representan un 0,3% de los desplazamientos
en vehículo privado (tasa ocup. 1,5)

Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte
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Análisis de la demanda de movilidad (III)

Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte
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Análisis de la demanda de movilidad (IV)
Suponiendo que absorbe un tercio de la demanda del
corredor, la Y vasca captaría diariamente entre 7.000 y
15.000 desplazamientos (0,12-0,15%) (0,20%-0,44%
motorizados)
Además, la demanda inducida podría representar otro
34%, es decir, entre 7.000 y 15.000 desplazamientos que
antes no se producían
Viajeros/as-Km 2003

Viajeros/as-Km 2010

avión
12%

avión
15%

ferrocarril
6%

carretera
82%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio de movilidad 2007 del Gobierno vasco

Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte

ferrocarril
5%
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El problema de las mercancías

Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte

carretera
80%
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Mito 2: Es vital para mantener nuestro nivel
de desarrollo económico

1.175 camiones representa un 2% de los 50.000 camiones
que circulan diariamente por las carreteras
Existen serias dudas de que en la práctica se transporten
mercancías:
– el proyecto nace como línea especializada en pasajeros
(con posibilidad de transportar mercancías de “alto valor
específico)
– si se cumplen las previsiones de viajeros el margen para
transportar mercancías es escaso
– problemas de mantenimiento de vías, ruido, ...
– no existe ningún estudio de demanda de mercancías

Mito 1: Es la solución a los problemas del transporte
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Mito 2: Es vital para el desarrollo económico

Página 12

2

Coste de oportunidad

¿es el transporte motor de la economía?

La eficiencia de las inversiones públicas debe analizarse
teniendo en cuenta la escasez de recursos ante una
infinitud de demanda sociales, con el objeto de optar por
los proyectos con un mayor beneficio para la sociedad
¿Cuál es la relación entre la dotación de nuevas
infraestructuras de transporte, el desarrollo económico y el
desarrollo regional?
− efectos directos: efecto macroeconómico
− efectos indirectos: externalidades y desarrollo regional

Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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Efectos directos

“La decisión de cuánto, cómo
o dónde invertir deber estar
justificada porque una vez
iniciada la infraestructura, la
decisión es irreversible y el
servicio tendrá que operar sea
o no rentable. La inversión que
no esté justificada por sus
beneficios supondrá una carga
futura para la sociedad en su
conjunto a través de una
mayor presión fiscal o deuda
pública”

“No se deberían llevar a cabo grandes planes generales de
dotación de infraestructuras sino que se deberían llevar a cabo
análisis coste-beneficio de proyectos concretos. (…) se trata
más de mejorar el uso de determinadas redes que de
ampliarlas” Boscá et al (2004: 34)

Más que herramienta de evaluación, los ACB se utilizan
para justificar decisiones tomadas de antemano (desviación
de costes, sobrevaloración de beneficios sociales, …)
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Análisis de rentabilidad de la Y vasca

González-Savignat (2006)
Inversiones en alta velocidad
ferroviaria

“La rentabilidad social
de un tren de alta
velocidad se justifica
en la unión de ciudades
de gran tamaño
(cercanas al millón de
habitantes) capaces de
generar entre 12 y 15
millones pasajeros al
año como mínimo”
Vickerman (1997) High
Speed Rail in Europe:
experiences and issues
for future development

Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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Efectos indirectos

Estudio informativo del MFOM:
−La evaluación financiera es negativa en todos los
escenarios por lo que la explotación comercial deficitaria
requerirá financiación pública durante toda su vida útil
−Las evaluaciones económica y social no alcanzan el 6%
−La evaluación social es inferior a la evaluación
económica debido al efecto regresivo sobre la renta
La rentabilidad real será aún más baja (Bermejo, 2004):
−Desviación de costes: obra, escasez petróleo y acero
−Costes ambientales: 33 M m3 de tierra y 106 Km de túnel
−Ahorros de tiempo y otros efectos no tenidos en cuenta
Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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Rentabilidad social de la alta velocidad

El efecto multiplicador de las inversiones públicas es muy
discutido: 1,5 (MFOM); 1,24-1,39 (Aschauer, 1989); 1,05
(Boscá et al, 2004)

Mito 2: Es vital para el desarrollo económico

Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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El transporte es un sector especial para la economía
puesto que sirve de medio para el resto de actividades
Dado que los medios representan un coste, su
minimización aumenta la eficiencia económica
Hipertrofia del sistema actual de transportes: las
externalidades superan su contribución al PIB (umbral)
“Romper el crecimiento continuado del transporte podría
beneficiar la economía” (SACTRA, 1999)
Corregir las distorsiones actuales del mercado
(internalización) contribuiría a reducir la dependencia de
transporte de la economía, aumentar la eficiencia en su uso y
un mayor bienestar para la sociedad
Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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Entonces... ¿más infraestructuras?

Transporte y desarrollo regional

Destacados economistas lusos criticaron el proyecto de unión de
alta velocidad con España de “megalómano” y señalaron que
estos proyectos “podrían ser catastróficos para el país porque su
mérito no ha sido debidamente demostrado por estudios
creíbles”

Debido a su marcado carácter nodal, las infraestructuras
de alta velocidad ferroviaria tienden hacia modelos
territoriales polarizados

“Alimentar la movilidad con un transporte más barato y rápido
no sólo es una de las mayores fuerzas motrices del proceso
actual de dispersión urbana sino que hace que el sistema
económico y social sea más dependiente del transporte ya que
precisa esfuerzos aún mayores para evitar o reducir los
impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente”
EEA (2007) Size, structure and distribution of transport
subsidies in Europe
Mito 2: Es vital para el desarrollo económico

Las infraestructuras de transporte funcionan en un doble
sentido: no sólo permiten el acceso de una región más
pobre a los mercados de una región más rica a la vez que
facilitan que empresas de la región más rica provean a la
más pobre a distancia
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Mito 3: Redundará en el bienestar de todas
las personas

“Es evidente que las inversiones de transporte no lograrán por
sí solas reducir las disparidades de desarrollo” (Comisión
Europea (1988) Cohesión y transporte)

Mito 2: Es vital para el desarrollo económico
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Un medio de transporte elitista

Estimación de precios por trayecto actualizados a 2003
Vitoria-

Donostia-San

“Así como los servicios de
cercanías
distancia tienen
Gasteiz
Bilbaoy media
Sebastián
8,43 - 12,40
13,97 - 20,55 en que son
una intervención del Gobierno desde
el momento
Vitoria-Gasteiz
(10,42)
(17,26)
un servicio público, la alta
es un
servicio
o una
8,43 -velocidad
12,40
13,34
- 19,62
Bilbao
(10,42)
(16,48)
oferta comercial”
Donostia-San
Sebastián

13,97 - 20,55 13,34 - 19,62
(17,26)
(16,48)

Esteban Morlán, secretario de Estado de infraestructuras
Fuente: Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Mito 3: Redundará en el bienestar de todas las personas
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Sobre necesidades sociales
− Según el CIS (2005) la opinión pública española prioriza
las inversiones en educación y sanidad y relega las
infraestructuras al último puesto

Mito 3: Redundará en el bienestar de todas las personas
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Mito 4: Es una clara apuesta por la
sostenibilidad

− Efecto regresivo en la renta: ¿es social subvencionar los
desplazamientos de unos pocos?
− No responde a necesidades de movilidad obligada
− Acerca a los grandes núcleos de población y aleja a los
pueblos del interior
− Si bien la sociedad en su conjunto soportará los costes
del proyecto, unos pocos sectores se ven claramente
beneficiados: constructoras, canteras y cementeras
Mito 3: Redundará en el bienestar de todas las personas
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Mito 4: Es una clara apuesta por la sostenibilidad
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Impactos ambientales

Kyoto y la Y vasca
10.000.000

− Un tren que no se adapta al terreno

9.000.000
8.000.000

− Discurre principalmente entre túneles y viaductos

7.000.000

− 15m de plataforma y trincheras y terraplenes hasta 100m

5.000.000

6.000.000

Fuente: Inventario de
emisiones de GEIs de
la CAPV

4.000.000
3.000.000

− 33 mill m3 escombros

2.000.000
1.000.000

− Más canteras
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Transporte

− Ahorro previsto de 425 tCO2 al día (0,60 % total y 2,8%
transporte)

− Ruido
− Derrocha energía

− 27.000 litros equivalen a 36 tCO2

− Daña los acuíferos
Mito 4: Es una clara apuesta por la sostenibilidad

1991 1992

Sector energético

− Se van a emitir 1.375.370 tCO2 en la construcción
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La alta velocidad es insostenible

Mito 4: Es una clara apuesta por la sostenibilidad
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El escenario post-petróleo

− Ahorraría menos del 1% de los costes externos del
transporte en la CAPV
100

− No contribuye a la lucha contra el cambio climático
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− Estrechamente ligado al modelo energético
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− Estudios recientes señalan que cuando se superan los
225 Km/h, el consumo energético de un tren de alta
velocidad por pasajero es similar al de un avión o
automóvil modernos (Kemp, 2004)
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− Radios de curva de 3.100 m y pendientes suaves
eliminan cualquier posibilidad de adaptación al territorio
La transición a la sostenibilidad es cada vez más urgente

Mito 4: Es una clara apuesta por la sostenibilidad
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¿Qué es movilidad sostenible?
“la movilidad sostenible se entiende como un proceso que
tiende a reducir paulatinamente la degradación ambiental
irreversible del modelo actual de transporte a la vez que
satisface la necesidad social de accesibilidad”
– el medio ambiente es parte medular del proceso de
desarrollo
– el sistema de transporte requiere actuaciones permanentes
– requiere un contexto más amplio de desarrollo sostenible
– utilización mayoritaria de recursos renovables
– el transporte es un medio para satisfacer necesidades
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¿Cómo se consigue una movilidad más
sostenible?
Garantizar que la demanda social de movilidad no
transgrede los límites ambientales requiere un giro en las
políticas públicas encaminado a:
– reducir la necesidad de movilidad
– reequilibrar el reparto modal
– mejorar la ecoeficiencia en los desplazamientos
– transdisciplinariedad y visión integrada
– urbanismo y ordenación territorial adecuado
– concienciación ciudadana
La creación de cercanía se erige como principio rector de la
política de movilidad sostenible

– la acción política debe incidir en procurar accesibilidad
6. Consideraciones finales

6. Consideraciones finales
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6. Consideraciones finales
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¿Por qué no es sostenible la Y vasca?

Y vasca, una apuesta equivocada

No resuelve los problemas del transporte
– Porque no reduce la movilidad sino que la alimenta
– Porque no contribuye a un trasvase modal masivo
Es antiecónomico
– Porque hipoteca recursos económicos tanto para el tren
convencional como para otros fines sociales
– Porque no existe ningún estudio que justifique la inversión
Es antisocial
– Porque ni es asequible ni es una necesidad social
– Porque margina los pueblos del interior

“Necesitamos pasar del más al mejor. No necesitamos
movernos más sino tener un mejor acceso. No necesitamos ir
más rápido sino saber a dónde vamos. No necesitamos un
concorde sobre raíles sino una red moderna de ferrocarril que
atienda las necesidades reales de la mayoría de la población”
Manifiesto Universitario “Y vasca: una apuesta equivocada”

Es insostenible
– Porque derrocha energía y nos aleja de Kyoto
– Porque sus impactos sobre el territorio son irreversibles
6. Consideraciones finales
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18.05.2007 Rueda de
prensa del manifiesto
universitario: Y vasca, una
apuesta equivocada

1. Introducción

6. Consideraciones finales
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11.06.2007 Respuesta de la PTP al manifiesto
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muchas gracias
por su atención!
david.hoyos@ehu.es
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