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EditorialL a conclusión por Eusko Trenbide 
Sareak (ETS) de la construcción de 
la plataforma ferroviaria del TAV 

en los tramos de los que se ha hecho cargo 
el Gobierno Vasco dentro del trazado en 
Gipuzkoa, y a falta de completar el acceso 
a Donostia desde Astigarraga por Adif, vuel-
ve a hacer patente los distintos ritmos en 
las obras en función de que sean de ejecu-
ción vasca o estatal a resultas del laxo com-
promiso con las mismas de los gobiernos 
del Estado durante años, ya décadas. Suce-
de hoy con el Gobierno en funciones de 
Pedro Sánchez lo mismo que en 2016 con 
otro Gobierno en situación similar, aquel 
presidido por Rajoy, que ya supuso un retra-
so añadido en la ejecución de los trabajos 
y que finalmente llevó al incumplimiento 
del límite de 2019 –comprometido por el 
mismo Rajoy– y a su posterior prolonga-

La lenta velocidad del Estado
La conclusión de los tramos asumidos por el Gobierno Vasco en el trazado guipuzcoano del TAV vuelve a 
exigir un cambio de actitud en el laxo compromiso con las mismas de los sucesivos gobiernos del Estado

ción hasta 2023, fecha que ahora mismo 
vuelve a ponerse entre interrogantes por la 
situación de inoperancia del Gobierno. Esta, 
además, produce discrepancias, como en 
el caso del soterramiento de la entrada a 
Gasteiz, por el traslado de sobrecostes a ins-
tituciones que no tienen la responsabilidad 
de asumirlos. No es, por tanto, gratuito el 
planteamiento del lehendakari Urkullu de 
reclamar para ETS las obras de la superes-
tructura del TAV, es decir, la instalación de 
vías y catenarias sobre la obra ya construi-
da con el fin de acelerar los trabajos y poder 
alcanzar siquiera los últimos plazos esta-
blecidos en una obra que, conviene no olvi-
darlo, como parte del eje ferroviario de alta 
velocidad Madrid-Gasteiz-Dax fue declara-

da ¡en 1994, hace ya un cuarto de siglo! pro-
yecto estratégico por el Consejo Europeo. 
Trece años después de iniciarse las prime-
ras obras, el retraso de las mismas en com-
paración con el desarrollo de otros traza-
dos de alta velocidad en el Estado solo pue-
de ser, más allá de los efectos de la crisis 
económica en la inversión publica, resulta-
do de la limitada implicación en las mis-
mas de los sucesivos ministerios de Fomen-
to que solo han logrado reducir los traba-
jados acuerdos conseguidos en Madrid en 
virtud de las necesidades parlamentarias 
de los gobiernos estatales de turno. Y, lle-
gados a este punto, cumplir los objetivos 
que señalaban los últimos alcanzados en 
las sucesivas negociaciones con Pedro Sán-
chez y su gobierno exige no distraer la res-
ponsabilidad con una presunta excusa de 
competencias. �

Mesa de Redacción

M e temo que la fisiología del ser humano no está 
preparada para resistir a la cocción. Lo he com-
probado a lo largo de los últimos días en los que, 

debido a la acumulación de todo el calor del mundo, he 
tenido la oportunidad de verificar que la carne y la piel que 
nos cubre no están preparadas para hervir en su propio 
jugo. Ahora bien, y sin abandonar esa certeza, también he 
podido certificar que, en pleno mes de julio, con el ambien-
te caldeado a conciencia por varias olas de calor y por no 
sé cuántos tórridos frentes saharianos, no es de recibo tener 
que echar mano de una prenda de abrigo para poner reme-
dio a las inclemencias meteorológicas originadas por el 
aparato de aire acondicionado más grande del mundo y 
que, para más señas, se encuentra en la redacción en la 
que paso media vida. La máquina y yo no nos llevamos 
muy bien, ya que ésta acostumbra a escarcharme la sese-
ra en cada sesión ártica de climatización que ofrece. Supon-
go que nunca llueve a gusto de todos y que mis quejas son 
y serán compartidas por unos 
y denostadas por otros. En 
cualquier caso, el verano es 
para disfrutar del calor, aun-
que a veces éste sea extremo, 
que ya habrá tiempo para 
echarlo en falta cuando las 
circunstancias cambien por 
completo. �

Climatización

POR  César 
Martín
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BENITO PECIÑA 
Responsable de Kuartango Sagardotegia 

Es encomiable el esfuerzo que realizan los 

sidreros alaveses para posicionarse. La última 

novedad llega desde Kuartango, donde 

defienden una sidra de fuego, única en el 

mercado vasco y que ha llamado la atención 

del sector y de catadores especializados.

TRES EN RAYA

TXUSMI SÁEZ 
Escritor 

‘Poniente’ es la segunda novela del autor 

gasteiztarra y la más redonda hasta la fecha. 

Su verbo ágil y su riguroso trabajo de docu-

mentación previo han logrado una obra que 

ya está a la venta y que parte con buenas 

perspectivas entre los potenciales lectores.

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
Ministro de Fomento en funciones 

Su presencia al frente de las obras públicas 

del Gobierno central no ha contribuido a ace-

lerar los trabajos para el desarrollo de la alta 

velocidad ferroviaria en Euskadi, que acumu-

lan retrasos insoportables en los tramos de 

competencia estatal.
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¿ SABÍA QUE...

8
...nueve meses después de que 

entraran en la cárcel, cinco de los 15 
condenados por el ‘caso tarjetas 

black’ de Caja Madrid y Bankia que 
ingresaron en prisión están ya en 

régimen abierto?

25-07-2000

CATÁSTROFE AÉREA. – Murieron 113 perso-
nas cerca del aeropuerto Roissy-Charles 
De Gaulle tras estrellarse un Concorde de 
Air France contra un pequeño hotel.


