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EH Bildu Aiaraldeak maiztasun gehiago eskatu ditu Bilbo eta Urduña 

lotzen dituen C3 trenbidean 

 

 

Mozio bat erregistratu du eskualdeko udal guztietan zerbitzuan 

hobekuntzak eskatuz, "hainbat arrazoirengatik zerbitzuaren kalitatea 

etengabe galtzen ari delako zerbitzuak kentzen eta murrizten ari direlako”  

 

Aiaraldea. 2020-10-13. EH Bildu Aiaraldeak maiztasun gehiago eskatu ditu Bilbo eta 

Urduña lotzen dituen eta eskualdeko hainbat herritan zerbitzua ematen duen trenean. 

Hala eskatu du eskualdeko udalerri guztietan erregistratu duen mozio batean. Azken 

urteotan, Renfe linea horren maiztasunak kentzen ari da, eta linea horrek ezinbesteko 

zerbitzua ematen du Aiaraldean bizi direnentzat. 

 

Izan ere, COVID 19ak sortutako pandemiaren ondoren, RENFEk maiztasun batzuk 

kentzea erabaki zuen eta oraindik ez du berrezarri zerbitzua. Era berean, langile gutxi 

izateak egunero tren ugari kentzea dakar. Hori gutxi balitz, zerbitzu horiek ezabatzea ez 

da garaiz komunikatzen eta; beraz, erabiltzaileei eragiten die. 

 

Egoera horren aurrean, EH Bilduk eskatu du konfinamenduaren aurretik zeuden 

ordutegiak eta maiztasunak berrezartzea, herritarren beharrekin bat datorren tren 

zerbitzu eta lehiakorra ematea, azpiegituraren mantenua hobetzea eta plantilla 

handitzea. Mozioan, EH Bilduk Arabako Foru Aldundiari ere eskatu dio akordio horrekin 

bat egiteko eta "bere esku dagoen guztia" egiteko, kalitatezko aldiriko tren zerbitzua 

bermatze aldera.  
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EH Bildu Aiaraldea reclama más frecuencias en la línea C3 de tren que une 

Bilbo con Urduña  

 

Ha registrado una moción en todos los ayuntamientos de la comarca 

reclamando mejoras en un servicio que “está perdiendo calidad con la 

incesante supresión de circulaciones por diferentes motivos” 

 

Aiaraldea. 2020-10-13. EH Bildu Aiaraldea ha reclamado más frecuencias en la línea de 

tren que une Bilbo con Urduña y que da servicio a varias localidades de la comarca. Así 

lo ha solicitado en una moción que ha registrado en todos los municipios de la comarca. 

Se da la circunstancia de que en los últimos años Rente está suprimiendo frecuencias de 

una línea que presta un servicio imprescindible para quienes viven en Aiaraldea.  

Sin embargo, tras la pandemia originada por el COVID 19, Renfe decidió suprimir algunas 

de las frecuencias, un servicio que todavía no se ha restablecido. A su vez, la escasez de 

plantilla trae como consecuencia la supresión diaria de un buen número de trenes. Por 

si fuera poco, la eliminación de estos servicios o no se comunica o se hace con muy poco 

margen de tiempo por lo que afecta a las personas usuarias.  

Ante esta situación, EH Bildu reclama que se restablezcan los horarios y las frecuencias 

que existían antes del confinamiento, que se preste un servicio ferroviario “acorde y 

competitivo” con las necesidades de la ciudadanía, que se mejore el mantenimiento de 

la infraestructura y que se incremente la plantilla.  

En la moción, EH Bildu también he pedido a la Diputación Foral de Araba que se sume a 

este acuerdo y realice “cuanto esté en su mano” para garantizar un servicio de tren de 

cercanías de calidad.  


