
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN TARIFARIA EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO 

DE GIPUZKOA 

 

 

 

 

 

En Donostia-San Sebastián, a …………………………… 

 

 

REUNIDOS: 

 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ, en su calidad 

de Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del GOBIERNO VASCO. 

 

De otra parte, Dña. LARRAITZ UGARTE ZUBIZARRETA, en su calidad de 

Diputada Foral del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. 

 

De otra parte, D JUAN CARLOS IZAGIRRE HORTELANO, en su calidad de 

Alcalde del AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 

 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SANTANO CLAVERO, en su 

calidad de Alcalde del AYUNTAMIENTO DE IRUN. 

 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. JULEN MENDOZA PÉREZ, en su calidad de 

Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA. 

 

De otra parte, D. JOSÉ IGNACIO ASENSIO BAZTERRA, en su calidad de Director 

General de EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A. (en 

adelante, EUSKOTREN). 

 

De otra parte, D. JOSE ENRIQUE URKIJO GOITIA en su calidad de  DIRECTOR 

GENERAL DE VIAJEROS de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-

OPERADORA (en adelante, RENFE). 

 

Y de otra parte, Dña. ARANTXA AROCENA GÓMEZ, en su calidad de Directora 

General de la AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA 

– GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA (en adelante, la 

Autoridad del Transporte de Gipuzkoa). 
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Las partes intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para 

celebrar el presente Protocolo General de Colaboración, y a tal efecto 

 

 

EXPONEN: 

 

 

I. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.32 de la Ley Orgánica 3/1979, 

de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 

corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras, la 

competencia exclusiva en materia de “ferrocarriles, transportes terrestres, 

marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio 

Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

149.1.20ª de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga 

en materia de transportes”. 
 

Dichas competencias fueron transferidas a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco por medio del Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, sobre 

transferencias de competencias de la Administración del Estado al Consejo 

General del País Vasco en materia de Interior, Turismo, Actividades Molestas 

y Transportes, y del Real Decreto 1446/1981, de 19 de junio, de traspaso de 

servicios del Estado en materia de transportes terrestres. 

 

Asimismo, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 

Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 

sus Territorios Históricos (en adelante, LTH) establece en su artículo 10 que 

“corresponden a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma las 

competencias de Legislación, Desarrollo normativo, Alta Inspección, 

Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por 

carretera, ejerciendo los Territorios Históricos las mismas facultades y con 

el mismo carácter que en el presente ostenta Álava, dentro de su territorio, de 

acuerdo con los convenios vigentes con el Estado”. 

 

 

II. Que, por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 

10 de la LTH y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 

de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades 

Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, así como 

en virtud del Decreto 46/1985, de 5 de marzo, de traspaso de Servicios de las 

Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al 

Territorio Histórico de Gipuzkoa y del Decreto Foral 30/1985, de 5 de marzo, 

de traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco al Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de 
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transportes, la Diputación Foral de Gipuzkoa ostenta competencias en materia 

de transportes mecánicos por carretera dentro de su territorio. 

 

 En el marco de dichas competencias, la Diputación Foral de Gipuzkoa es 

titular del capital social de la sociedad mercantil foral denominada 

LURRALDEBUS, S.L. (adscrita al Departamento de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias de dicha Diputación) que tiene como fin, entre otros, 

la implantación, gestión y control, en el ámbito del transporte público 

colectivo urbano e interurbano, del denominado “Billete Único” a través del 

Centro de Gestión Integral del Transporte de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, así como la unificación de la imagen de los servicios forales y su 

difusión entre la ciudadanía. 

 

 

III. Que, adicionalmente, los Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Irun y 

Errenteria ejercen, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, competencias en materia de ordenación del tráfico 

de vehículos y personas en las vías urbanas y de transporte público urbano de 

viajeros, conforme a lo que establece el artículo 25.2, letras b) y ll) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

En este contexto, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es el 

Accionista Único de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN 

SEBASTIÁN, S.A.U., sociedad gestora del servicio público de transporte 

regular de uso general de viajeros en la ciudad de Donostia-San Sebastián. 

 

El Ayuntamiento de Irun, por su parte, tiene articulada la prestación del 

servicio de transporte público colectivo urbano a través de una sociedad, 

denominada AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L., 

beneficiaria de una concesión otorgada al efecto por dicho Ayuntamiento.  

 

El Ayuntamiento de Errenteria tiene también articulada la prestación del 

servicio de transporte público colectivo urbano a través de una sociedad, 

denominada HERRIBUS, S.A., beneficiaria de una concesión otorgada al 

efecto por dicho Ayuntamiento. 

 

 

IV. Que, de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 2396/2004, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 

Empresarial RENFE-Operadora, RENFE se encuentra adscrita al Ministerio 

de Fomento, a través de la Secretaría General de Transportes, y tiene por 

objeto la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros 

como de mercancías, incluyendo el mantenimiento de material rodante, y de 

otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte 
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ferroviario, en los términos establecidos en la Ley 39/2003, del Sector 

Ferroviario y en las normas que la desarrollan, tal y como se desprende del 

artículo 3 del citado Real Decreto.     

  

 RENFE presta servicios de transporte ferroviario en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.   

 

 

V. Que la sociedad pública EUSKOTREN -íntegramente participada por la 

Comunidad Autónoma del País Vasco- tiene por objeto principal la prestación 

de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, 

incluyendo el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o 

actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario. Se dedica, 

asimismo y con carácter complementario a su actividad principal, a la 

prestación de servicios de transporte por cable, tranvía, funicular o carretera, 

tanto de viajeros como de mercancías, que incluye el mantenimiento del 

material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o 

vinculadas a dicho transporte.  

 

 Dicha sociedad dispone también de una red de servicios de transporte público 

de viajeros en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

 

VI. Que, por su parte, la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa se trata de un 

Consorcio creado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, el 

 Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el Ayuntamiento de Irun y el 

 Ayuntamiento de Errenteria, y tiene por objeto las siguientes actividades: 

 

a) Coadyuvar a la definición de las políticas de ordenación del 

transporte, a la coordinación de la política común del transporte, a la 

planificación de las distintas modalidades del transporte y a ajustar las 

políticas de transporte al equilibrio territorial y, en general, al 

desarrollo sostenible, así como a implementar y ejecutar las políticas 

comunitarias en materia de transporte. 

 

b) Promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas 

por todas las instituciones con competencias en materias de transporte, 

asumir la cooperación interadministrativa y conciliar los diversos 

intereses que confluyen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en 

relación con las políticas de transporte. 

 

c) Fomentar e impulsar la coordinación de los servicios, redes y tarifas, y 

la puesta a disposición del usuario de una mejor oferta, con el fin 

último de potenciar y estimular el uso del transporte. 
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d) Promover la red de transportes única e integral. 

 

e) Impulsar la consecución de un transporte más racional y eficiente 

mediante la integración plena de los aspectos sociales, 

medioambientales y económicos del desarrollo sostenible. 

 

f) Optimizar los recursos públicos y privados para impulsar la 

interoperabilidad de los diferentes modos de transporte y su inserción 

en el sistema europeo de transporte. 

 

 

VII. Que, en el marco de la oferta de transporte público variado o multimodal del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa (modos ferroviarios y modos de carretera), 

tanto el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno Vasco, como la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián, el Ayuntamiento de Irun, el Ayuntamiento de 

Errenteria, RENFE y EUSKOTREN cuentan cada uno de ellos con sus 

propias políticas de tarificación y emisión de títulos, lo que resta atractivo al 

transporte público guipuzcoano. 

 

Adicionalmente, la mayoría de los modos y operadores de transportes 

públicos colectivos dependen orgánicamente de Administraciones Públicas o 

entidades distintas. 

 

Esto no obstante, en este contexto, todos ellos, así como la Autoridad del 

Transporte de Gipuzkoa, han venido realizando, en sus correspondientes 

ámbitos, diversos análisis, estudios y gestiones para la implantación del 

sistema de integración tarifaria en dicho transporte público colectivo.  

 

 

VIII. Que, teniendo en cuenta lo indicado en el Expositivo VII anterior, las partes 

intervinientes consideran fundamental para el fomento del transporte público 

colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa la implantación de un sistema 

de integración tarifaria en el sector del transporte público colectivo de dicho 

Territorio (en adelante, el Sistema de Integración Tarifaria), cuyas principales 

ventajas serían, entre otras, las siguientes: 

 

a. Utilización de un medio de pago común para todos los modos de 

transporte integrados en el sistema; 

 

b. Zonificación común para todos los modos de transporte, consistente en 

que el usuario abone el transporte realizado por zonas y saltos de zonas. 

 



 6 

c.  Títulos de transporte comunes para todos los modos de transporte 

integrados; 

 

d. Descuentos escalonados (por tramos de viajes en el mes natural) sobre las 

tarifas, independientemente del modo de transporte en el que se viaje;  

 

e. Transbordos entre operadores y modos distintos, en condiciones 

económicas ventajosas; y 

 

f. Colectivos integrados en todos los modos de transporte del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, con aplicación de políticas sociales comunes en 

todos los modos. 

 

Por otro lado, el Sistema de Integración Tarifaria anteriormente referido 

también se espera presente ventajas directas en los operadores del transporte, 

ya que, ante una situación integrada y con las tarifas adecuadas, se fomentará 

la movilidad de los ciudadanos y los ingresos aumentarán respecto de los 

ingresos obtenidos por los operadores en la situación actual, de manera que 

los resultados de éstos se verán mejorados mayoritariamente. 

 

En este contexto, (i) la contribución a posicionar el transporte público 

colectivo guipuzcoano como un sistema más atractivo para los usuarios, (ii) el 

establecimiento de un sistema de tarifas de fácil comprensión y basado en 

principios aceptados por los usuarios, y (iii) la percepción del sistema de 

transporte público colectivo como una red integrada y única, son objetivos 

que el Sistema de Integración Tarifaria debe tender a alcanzar, todo ello 

destinado primordialmente al fomento de una movilidad más sostenible y 

menos dependiente del vehículo privado. 

 

 

IX. Que, habida cuenta de que entre las partes intervinientes no se encuentran 

representados todos los operadores del transporte público colectivo del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa, y a la vista de que una de las finalidades 

últimas del Sistema de Integración Tarifaria es albergar a todos los citados 

operadores, es interés de las partes no limitar el ámbito de posibles 

suscribientes de los pactos contenidos en el presente Protocolo General, de tal 

forma que los operadores guipuzcoanos de transporte público y colectivo no 

representados en el presente documento puedan adherirse al mismo en las 

condiciones que se determinen. 

 

 

X. Que, según resulta (i) de las competencias que ostentan las Administraciones 

Públicas y entidades intervinientes, descritas en los Expositivos I a III 

anteriores, (ii) de los servicios que prestan las entidades dependientes de las 
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distintas Administraciones Públicas, referidas en los Expositivos IV a VI, y 

(iii) de la afectación de la implantación del Sistema de Integración Tarifaria 

en los distintos operadores de transporte, surge en el área del transporte 

público colectivo guipuzcoano una interrelación competencial cuyo marco 

general pretende ser regulado en virtud del presente Protocolo General de 

Colaboración.  

 

 

XI. Que, atendiendo a las razones expuestas, y tras las reuniones mantenidas al 

efecto por las partes intervinientes, el Departamento de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el Ayuntamiento de Irun, el 

Ayuntamiento de Errenteria, RENFE, EUSKOTREN y la Autoridad del 

Transporte de Gipuzkoa están interesados en crear un marco de 

colaboración para el impulso de la implantación del Sistema de 

Integración Tarifaria, para lo cual y con objeto de formalizar y dar 

cumplimiento a las finalidades expuestas, dichas Administraciones Públicas y 

entidades, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, formalizan, de común acuerdo, el 

presente Protocolo General de Colaboración (en adelante, el Protocolo) con 

arreglo a las siguientes, 

 

 

ESTIPULACIONES: 

 

 

PRIMERA.-  Objeto del Protocolo  

 

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el 

Ayuntamiento de Irun, el Ayuntamiento de Errenteria, EUSKOTREN, RENFE y la 

Autoridad del Transporte de Gipuzkoa se comprometen a impulsar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias y actividades, la implantación del Sistema de 

Integración Tarifaria definido en el Expositivo VIII anterior, de acuerdo con el marco 

general fijado en virtud del presente Protocolo. 

 

Siendo ello así, las Administraciones Públicas y entidades suscribientes se obligan a 

dedicar los esfuerzos que resulten necesarios para llevar a cabo el impulso a la 

implantación del Sistema de Integración Tarifaria, realizando las actuaciones, 

internas y externas, que sean pertinentes para alcanzar tal fin.  
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El presente Protocolo tiene el carácter de marco general, en cuanto que fija la 

metodología para el desarrollo de la colaboración en un asunto de mutuo interés de 

las Administraciones Públicas y entidades implicadas, recogiendo los compromisos 

de actuación futura de éstas, siendo así aplicable, con tal carácter de marco general, a 

la totalidad de la implantación del Sistema de Integración Tarifaria. 

 

 

SEGUNDA.-  Zonificación del Sistema de Integración Tarifaria 

 

Las partes declaran que la circunscripción territorial del Sistema de Intregación 

Tarifaria vendrá determinada por la zonificación única representada en el mapa que 

se adjunta al presente Protocolo como Anexo I, que, aún excediendo del ámbito del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa, recoge las zonas en las que se prestan servicios de 

transporte de viajeros tanto de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa como 

de otras Administraciones u Organismos que se adhieren al sistema de pago 

integrado en el presente Protocolo. 

 

 

TERCERA.- Definición de colectivos especiales integrados en el Sistema de 

Integración Tarifaria 
 

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el 

Ayuntamiento de Irun, el Ayuntamiento de Errenteria, EUSKOTREN, RENFE y la 

Autoridad del Transporte de Gipuzkoa acuerdan que los colectivos especiales 

integrados en el Sistema de Integración Tarifaria, beneficiarios de condiciones 

especiales, en su relación con los operadores de transporte adscritos al Sistema de 

Integración Tarifaria, serán los que se hallan descritos en el Anexo II del Protocolo. 

 

Teniendo en cuenta que Renfe dispone de colectivos propios -beneficiarios de 

condiciones especiales- en algún caso distintos a los acordados en el Anexo II, dicha 

entidad mantendrá su política tarifaria referente a los colectivos beneficiarios de 

condiciones especiales, aplicable, únicamente, a sus propios títulos de transporte. 

 

 

CUARTA.-  Tarificación del Sistema de Integración Tarifaria 

 

a. Unificación de tarifas integradas 

 

Las partes acuerdan que, para la implantación del Sistema de Integración 

Tarifaria, deberán unificar las tarifas de los operadores de transporte de los 

que, según sea el caso, sean titulares, gestores, explotadores y/o 

coordinadores, siguiendo un sistema de tarificación escalonada, en los 

términos que se definen en la letra b. siguiente, de tal forma que todos los 
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operadores de transporte adscritos al Sistema de Integración Tarifaria 

apliquen las mismas tarifas integradas (en adelante, la/s Tarifa/s Única/s). Se 

exceptúa el supuesto de que un determinado operador decida aplicar políticas 

tarifarias por sus servicios más económicas para los usuarios que las Tarifas 

Únicas, de conformidad con lo previsto en la letra e. siguiente.  

 

En relación con la declaración de unificar las tarifas consignadas en el párrafo 

anterior y por lo que respecta a la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, ésta 

se obliga a promover la cooperación interadministrativa y a conciliar los 

diversos intereses que confluyen en las restantes Administraciones Públicas y 

entidades intervinientes, habida cuenta de que de dicha entidad no depende 

directa o indirectamente ningún operador de transporte, ni tiene competencias 

al efecto.  

 

b. Tarificación zonal 

 

La tarificación zonal que las Tarifas Únicas deberán respetar consiste en fijar 

las tarifas en función del número de saltos de zona que el usuario efectúe en 

un mismo trayecto y sobre un mismo operador de transporte dentro de la 

circunscripción territorial señalada en la Estipulación Segunda anterior. Los 

saltos de zona precitados quedan delimitados en el Anexo I. 

 

c. Descuentos 

 

Los usuarios del Sistema de Integración Tarifaria se beneficiarán de 

descuentos sobre las Tarifas Únicas, en base al número de trayectos 

mensuales (mes natural) que realicen los usuarios. La política de descuentos a 

la que se comprometen las partes actualmente es la que se encuentra recogida 

en el Anexo III de Protocolo.  

 

d. Transbordos 

 

Las partes asumen el compromiso de establecer una política de descuentos 

sobre las Tarifas Únicas en los transbordos que los usuarios efectúen entre 

distintos operadores de transporte adscritos al Sistema de Integración 

Tarifaria.  

   

Las partes tratarán de ajustar de forma equilibrada el impacto económico que 

produzcan los descuentos en los transbordos entre los operadores afectados 

adscritos al Sistema de Integración Tarifaria. 

 

e. Fijación de tarifas más económicas que las Tarifas Únicas 
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Cada uno de los operadores de transporte adscritos al Sistema de Integración 

Tarifaria podrá aplicar tarifas por sus servicios más económicas que las 

Tarifas Únicas, si bien se deberán respetar, en tal caso, el resto de premisas 

recogidas en las letras b. a d. anteriores. 

 

Si un operador adscrito al repetido Sistema aplicara tarifas más económicas 

que las Tarifas Únicas en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 

pérdida de ingresos que tal actuación produciría en el Sistema de Integración 

Tarifaria sería reintegrada al citado Sistema por el operador en cuestión.  

 

No obstante, Renfe mantendrá sus títulos propios para la atención de 

colectivos que no puedan acceder a las condiciones del Sistema Integrado 

(Fuerzas Armadas, Tarjeta Dorada, etc.).  

 

En este caso, así como en otros donde un operador fije títulos propios 

distintos a los integrados, las compensaciones que se deban realizar no 

tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por la venta de estos títulos propios, 

de manera que  no se utilicen como vía para obtener mayores ingresos vía 

mayores compensaciones de los que se obtendrían en su ausencia. 

 

 

QUINTA.- Influencia del Sistema de Integración Tarifaria sobre la 

situación actual de los operadores de transporte. Premisas 

 

Las partes dejan constancia de que, sin perjuicio de que, según los estudios y análisis 

manejados, el Sistema de Integración Tarifaria parece que va a generar mayores 

ingresos que los actuales en los operadores de transporte representados en el 

Protocolo, es posible que la situación integrada que se va a producir tras la 

implantación del mismo influya, entre otros, en el número de servicios de los 

operadores de transporte adscritos al citado Sistema, en el número de viajeros 

transportados, en sus ingresos, resultados, etc., todo ello respecto de la situación 

actual. 

 

Por ello, las partes asumen el compromiso de analizar la afectación que la 

implantación del Sistema de Integración Tarifaria producirá sobre la situación actual 

de los operadores de transporte representados en el Protocolo, al objeto de que se 

tomen las medidas necesarias para que, en una situación integrada y como 

consecuencia de la misma, no se produzcan desequilibrios entre los citados 

operadores, ni mayores pérdidas que las actuales. En este sentido, las partes tienen la 

intención de que el Sistema de Integración Tarifaria prevea un régimen de 

compensaciones entre los operadores de transporte adscritos al mismo y unas 

garantías de ingresos, en aras a impedir el empeoramiento económico de los 

operadores en la etapa anterior a la de la implantación del Sistema de Integración 

Tarifaria y mantener un equilibrio entre todos ellos. 
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Del mismo modo, la premisa de las partes respecto de los beneficios que se obtengan 

en la situación integrada tras la implantación del Sistema de Integración Tarifaria es 

que se destinen a la mejora del propio Sistema y del transporte público colectivo en 

su conjunto.      

 

 

Del mismo modo, la premisa de las partes respecto de los beneficios que se obtengan 

en la situación integrada tras la implantación del Sistema de Integración Tarifaria es 

que se destinen a la mejora del propio Sistema y del transporte público colectivo en 

su conjunto.      

 

 

SEXTA.- Control del Sistema de Integración Tarifaria 

 

Las partes manifiestan su voluntad de que, una vez implantado el Sistema de 

Integración Tarifaria, controlarán, en el ámbito de sus competencias, el uso lícito y 

adecuado del Sistema de Integración Tarifaria por parte de los usuarios, adoptando 

las medidas oportunas de cara a evitar posibles fraudes. En este sentido, las partes 

procurarán la aprobación de reglamentos de transporte uniformes en esta materia.  

 

 

SÉPTIMA.- Calendario 

 

Con el fin de determinar con precisión los pasos a seguir para llevar a efecto la 

integración tarifaria, se constituirá una comisión interinstitucional integrada por un 

representante de cada una de las entidades firmantes del presente protocolo. 

 

 

OCTAVA.- Futuras adhesiones al Protocolo 

 

Teniendo en cuenta lo señalado en el Expositivo IX anterior, se acuerda 

expresamente otorgar al Protocolo el carácter de abierto y, en consecuencia, el resto 

de operadores de transporte público colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

no representados en este Protocolo podrán adherirse al mismo, previa autorización de 

la Autoridad de Transporte de Gipuzkoa, mediante carta de adhesión unilateral, que 

se anexará al Protocolo, en la que se acepten expresa e íntegramente todos los 

términos del Protocolo, siempre que se traten de Administraciones Públicas y/o 

entidades que sean titulares, gestores y/o explotadores (en estos dos últimos casos, 

dependiente de una o varias Administraciones Públicas) de un operador de transporte 

público colectivo que preste servicios de transporte de viajeros en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. 
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NOVENA.- Seguimiento del Protocolo 

 

Las partes encomiendan a la Autoridad de Transporte de Gipuzkoa, que 

expresamente acepta, el seguimiento del cumplimiento del Protocolo, encargándose 

en concreto de:  

 

a. velar por el cumplimiento del Protocolo y de los Convenios de colaboración 

que pudieran suscribirse, establecidos de acuerdo con lo recogido en la 

estipulación decimotercera, resolviendo las dudas que pudieran surgir en 

cuanto a su interpretación, cumplimiento y ejecución; 

 

b. reflexionar sobre los distintos resultados que se deriven de los análisis que 

deban realizarse al amparo del Protocolo e informar al resto de partes 

intervinientes de su contenido; 

 

c.  coordinar la implantación del Sistema de Integración Tarifaria;  

 

d. facilitar el ejercicio coordinado de las acciones que internamente deban realizar 

el resto de Administraciones Públicas y entidades intervinientes;   

 

e. impulsar la adhesión al Protocolo del resto de operadores de transporte público 

colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa; y 

 

f. promover la elaboración y cumplimiento de un calendario, que contemple las 

actuaciones, tanto internas, como externas, encaminadas a la plena 

implantación del Sistema de Integración Tarifaria. 

 

 

DÉCIMA.- Entrada en vigor y duración del Protocolo 

 

El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma por las partes y tendrá una 

duración indefinida, vinculada al efectivo cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

UNDÉCIMA.- Resolución de Protocolo y separación del mismo  

 

El presente Protocolo se resolverá por las siguientes causas: 

 

-  por acuerdo expreso entre las partes; y 

 

- por la denuncia del Protocolo formulada por cualquiera de las partes, basada en 

el incumplimiento de las obligaciones asumidas por otra parte en virtud del 

mismo. 
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Las partes podrán asimismo, voluntariamente, separarse del Protocolo, siempre que 

haya adoptado válidamente la decisión y que comunique la misma formalmente a la 

Autoridad de Transporte de Gipuzkoa con un plazo de preaviso mínimo de 30 días 

naturales. 

 

 

DUODÉCIMA Anexos 

 

Los Anexos adjuntados al presente Protocolo forman parte integrante del mismo.   

 

 

DECIMOTERCERA.- Convenios de colaboración  

 

Las partes suscribirán los Convenios de colaboración que resulten necesarios para la 

ejecución del presente Protocolo, para la correcta implantación del Sistema de 

Integración Tarifaria, y para otras posibles actuaciones vinculadas. En ellos se 

detallará con exactitud las actuaciones a ejecutar y los derechos y obligaciones 

correspondientes a cada Administración Pública y entidad afectada, teniendo el 

presente Protocolo el carácter de marco general. 

 

 

DECIMOCUARTA.- Régimen jurídico 

 

Atendiendo al carácter declarativo de voluntades del presente documento, el 

Protocolo establece el marco general para el desarrollo de la colaboración en el área 

de la integración tarifaria en el transporte público colectivo de Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, fijando las pautas de orientación que las Administraciones Públicas y sus 

entidades vinculadas deberán llevar a cabo. En consecuencia, el incumplimiento de 

los compromisos asumidos por las partes en el presente Protocolo no podrá dar lugar 

a reclamación o indemnización alguna. 

 

El presente Protocolo tiene carácter administrativo y le será de aplicación el régimen 

previsto en el artículo 6.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.  
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En prueba de conformidad con lo establecido, firman los comparecientes el presente 

Protocolo General de Colaboración, junto con sus Anexos, en el lugar y fecha 

expresados en el encabezamiento. 

 

 

El Consejero de Vivienda, Obras Publicas 

y Transportes del Gobierno Vasco 

 

 

 

__________________________ 

D. Ignacio María Arriola López 

La Diputada Foral de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 

 

 

______________________ 

Dña. Larraitz Ugarte Zubizarreta 

 

 

El Alcalde de Donostia-San Sebastián 

 

 

 

_____________________ 

D. Juan Carlos Izagirre Hortelano 

 

 

El Alcalde de Irun 

 

 

 

___________________________ 

D. José Antonio Santano Clavero 

 

 

El Alcalde de Errenteria 

 

 

 

 

___________________________ 

D. Julen Mendoza Pérez 

 

 

El _________________de Entidad Pública 

Empresarial RENFE-Operadora 

 

 

 

______________________ 

D. 

 

 

El Director General de EUSKO 

TRENBIDEAK – FERROCARRILES 

VASCOS, S.A. 

 

 

 

 

___________________________ 

D. José Ignacio Asensio Bazterra 

 

 

La Directora General de la Autoridad 

Territorial del Transporte de Gipuzkoa – 

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 

Agintaritza 

 

 

 

________________________ 

Dña. Arantxa Arocena Gómez 
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ANEXO I 

 

I.A Mapa de la zonificación única 

3
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Andoain  
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Oiartzun  

Urnieta  

Astigarraga  

Usurbil 

 

Tolosa  

Villabona  

Anoeta  

Alegia  

Irura  

Ikastegieta  

Berastegi  

Amezketa  

Berrobi  

Lizartza  

Ibarra  

Bidegoian  

Elduaden  

Abaltzisketa  

Albiztur  

Orendain  

Leaburu  

Orexa  

Belauntza  
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Hernialde  

Gaztelu  

Baliarrain  

Alkiza  

Asteasu  

Aduna  
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Zarautz  
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Aia  

Orio 
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Zestoa  

Errezil  

Beizama 

  

Lekeitio  

Berriatua 

  

Deba  

Ondarroa  

Mutriku  

Mendaro  

Eibar  

Elgoibar  

Ermua  

Soraluze  

Mallabia  

 

Arrasate  

Bergara  

Aretxabaleta  

Eskoriatza  

Oñati  

Antzuola  

Leintz-Gatzaga  

Elgeta 

  

Bilbao  

Basauri  

Etxebarri  

 

Amorebieta  

Bedia  

Lemoa  

Galdakao  

 

Durango  

Abadiño  

Berriz  

Zaldibar  

Elorrio 

 

Gernika  

Bermeo  

Mundaka  

Busturia  

Muxika  

Forua 

 

Beasain  

Ordizia  

Lazkao  

Olaberria  

Idiazabal  

Ormaiztegi  

Zegama  

Segura  

Ataun  

Zerain  

Mutiloa  

Legorreta  

Zaldibia  

Itsasondo  

Gaintza  

Altzaga  

Arama  

Gabiria  

Ezkio-Itsaso  

Zumarraga  

Legazpi  

Urretxu 

 

Arrazua-

Ubarrundia  

 

Vitoria
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I.B Saltos entre Zonas 
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IRUN  0  1  2  3  4  5  6  6  2  3       

DONOSTIA  1  0  1  2  3  4  5  5  1  2  3  2  3  4  5  

ZARAUTZ  2  1  0  1  2  3  4  4   2  2  1     

EIBAR  3  2  1  0  1  2  3  3    1  1  1  2  3  

DURANGO  4  3  2  1  0  1  2  2  3  2  1      

AMOREBIETA  5  4  3  2  1  0  1  1  4  3  2      

BILBAO  6  5  4  3  2  1  0  2  5  4  3      

GERNIKA  6  5  4  3  2  1  2  0         

TOLOSA  2  1    3  4  5   0  1  2  1     

BEASAIN  3  2  2   2  3  4   1  0  1  1     

ARRASATE   3  2  1  1  2  3   2  1  0    1  2  

AZPEITIA   2  1  1      1  1   0     

LEKEITIO   3   1          0    

ARABA   4   2        1    0  1  

VITORIA   5   3        2    1  0  
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ANEXO II 

 

Colectivos integrados en el Sistema de Integración Tarifaria 

 

Los colectivos especiales del Sistema de Integración Tarifaria, que deberán contar 

con una tarjeta sin contacto integrada específica para beneficiarse de los descuentos 

adicionales del Sistema, podrán ser los siguientes: 

 

A. Niños: viajarán gratis hasta los 5 años (los menores de 4 años no necesitarán 

tarjeta específica). 

B. Familias Numerosas: se beneficiarán de descuentos en todos los operadores 

integrados, incluyendo los operadores urbanos (familia numerosa de carácter 

general y familia numerosa de categoría especial). 

 

Los requisitos comunes para el resto de colectivos integrados (además de disponer de 

una tarjeta sin contacto integrada específica de dicho colectivo) podrán ser los 

siguientes: 

 

 Empadronamiento en Gipuzkoa. 

 Renta menor a 2,5 veces IPREM (**).  

 

En este caso, los colectivos especiales que cumplan dichos requisitos y que se podrán 

beneficiar de descuentos, podrán ser los siguientes: 

 

C. Joven: Menor de 25 años. 

D. Mayor: Mayor de 65 años. 

E. Discapacitados: Discapacidad mayor o igual al 65%. 

F. Social: Jubilado menor de 65 años que no está trabajando, pensionista con 

invalidez absoluta, pensionista con incapacidad total, mayor de 55 años que 

no está trabajando, pensionista por viudedad que no está trabajando, 

pensionista que percibe ingresos iguales o inferiores a la pensión no 

contributiva y que no está trabajando, titular o beneficiario/a de la Renta 

Básica, titular o beneficiario/a de Ayuda a Emergencia Social, titular de 

pensión no contributiva (PNC), Fondo de Bienestar Social (FBS) y/o 

prestación Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), titular de 

subsidio por desempleado para mayores de 52 años, personas discapacitados 

con baremo de movilidad 7 o superior, titular de prestación por hijo a cargo, 

titular de Renta Activa de Inserción. 

 

 
(**) IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.  
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ANEXO III 

 

Política de descuentos sobre las Tarifas Únicas 

 
Ocasional (efectivo) 

Ordinario 1-10 viajes/mes  (25% Desc.)  

Ordinario 11-40 viajes/mes (50% Desc.)  

Ordinario 41-70 viajes/mes (75% Desc.)  

Ordinario 70 ó más viajes/mes (90% Desc.)  

Nocturno  

 
Con las siguientes definiciones: 

 

Ocasional: abono en efectivo 

Ordinario: se deben abonar los viajes con tarjeta sin contacto integrada (monedero). 

mes: mes natural 

Nocturno: se abone en efectivo o con tarjeta sin contacto integrada 

 

 


