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EUSKOTREN OFRECE TRANSPORTE ESPECIAL DE 
AUTOBÚS PARA PERSONAL DE OSAKIDETZA 

 

• El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el 
Departamento de Salud han acordado esta medida, con objeto de 
trasladar a los y las profesionales sin posibilidad de transporte 

público a sus centros de trabajo 
 

• El transporte especial de autobús acercará a los sanitarios y 
sanitarias a los centros de Debagoiena y al hospital de Usansolo 

 
En base al acuerdo entre los dos departamentos del Gobierno Vasco, el Departamento 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha encomendado a Euskotren, sociedad 
pública de su competencia, la realización de este transporte especial para trasladar a 
personal sanitario a sus centros de trabajo de Debagoiena y Galdakao. 
 
Esta medida responde a las necesidades de transporte que tenía un número 
considerable de profesionales del sector para acudir a su lugar de trabajo. 
Concretamente, se trata de personal sanitario que no dispone de transporte público o 
debe hacer un transbordo entre líneas de más de 30 minutos, no dispone de servicio de 
vuelta a su domicilio o cuyo tiempo de desplazamiento se alarga dada la cantidad de 
paradas intermedias. 
 
Teniendo en cuenta el esfuerzo que están realizando estas personas durante duras y 
prolongadas jornadas de trabajo en el estado excepcional de alarma sanitaria en el que 
nos encontramos, se hace necesario facilitar el traslado desde sus domicilios a sus 
centros laborales. Euskotren dispone en estos momentos de personal y vehículos 
suficientes para ello, por lo que ha accedido a ayudar en esa labor. 
 
Desde ayer, 13 de abril, se ha puesto en marcha el transporte diario entre el Hospital de 
Usansolo y el hotel Seminario de Derio, uno de los alojamientos hoteleros habilitados 
para el personal sanitario.  
 

• Seminario de Derio – Hospital Usansolo (Galdakao) 

 
El servicio estrenado ayer tiene previsto trasladar a las cerca de veinte personas 
hospedadas en dicho hotel, pero existe el compromiso de extender esta colaboración 
para cubrir las diferentes necesidades que pueda tener Osakidetza. Desde hoy, se 
iniciará el transporte a los centros de Debagoiena, con cuatro recorridos diferentes: 
 

• Gasteiz - Hospital de Arrasate - C.S.Oñati - C.S.Bergara 

• Donostia – Zarautz – Arroa - Hospital de Arrasate 

• Bilbao – Durango – Elorrio - Hospital de Arrasate 

• Eibar – Soraluze – Bergara - Hospital de Arrasate 
 
De momento, este transporte de personal sanitario de ofrecerá hasta el 30 de abril. 
 

Fecha de envío: 14 de abril de 2020 

 


