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Fe de erratas y mejoras realizadas a la edición anterior del informe 
“Panorámica del Transporte en Euskadi 2008”. 
 
 
El documento editado en enero de 2010, en castellano, contenía ciertas erratas que se han 
corregido en el documento editado en abril de 2010. 
Las correcciones o mejoras realizadas son las siguientes: 
 

 Gráfico 3.11 (página 97) 
Se corrige el tamaño del gráfico para posibilitar su visualización completa. 

 Indicadores 1 y 2 del apartado 5.1 (página 119) 
Corrección de la cifra de referencia (año 2003) en ambos indicadores, lo que supone 
cambiar el porcentaje de evolución del indicador respecto a dicha referencia. 

 Cuadros 6.47 y 6.48 del anexo (páginas 151 y 152) 
Modificación en el cuadro 6.47 del número de viajeros correspondiente a “Bus 
interurbano en Bizkaia”, en los años 2000 al 2003 inclusive. Lo cual afecta al 
número total de viajeros en “BUS interurbano” del cuadro 6.48. La modificación es 
menor al 1% y afecta también a las variaciones interanuales, en las cuales se han 
realizado también otras correcciones por redondeos. 

 Cuadro 6.50 del anexo (página 154) 
La cifra de número de viajeros total del año 2008 era errónea, al no haberse sumado 
correctamente los valores de las tres columnas representadas. El error afecta 
también al valor de variación interanual del año 2008.  

 Cuadro 6.55 del anexo (página 157) 
Se incorpora una nota a las cifras del año 2008, respecto a los servicios de viajeros 
que se incluyen, puesto que a finales de diciembre se puso en marcha un nuevo 
servicio. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2010




