
Arratsaldeon: 
 
Tenía mucho interés en realizar esta visita a Eibar y tener la oportunidad de 
pasear y conocer más de cerca el estado de una serie de proyectos que se 
están desarrollando y que son la muestra de la modernización del municipio. 
También de esta comarca, que ha conocido tiempos duros, que también ahora 
está sufriendo la crisis, pero que, igual que ayer y antesdeayer, sabrá salir de 
esta coyuntura con fuerza y determinación. 
 
 
Bisita honekin, Eibarren egiten ari garen hainbat inbertsioen egoera 
ikusi dugu. Garraioan, osasungintzan, teknologian… Herri hau eta 
eskualde hau eraberritzen ari gara. Beren zerbitzu publikoak 
hobetzen eta baita, eta berrikuntzan apustua egiten. 
 
Gaur Eibarren garapenarekin dugun konpromisoa berretsi nahi izan 
dugu eta, honekin bat, Euskadiko udalerri guztiekin. Beren 
heldutasun eta autonomian sinesten dugun Gobernua garelako. 
 
 
Al mediodía he estado en el 25 aniversario de Debegesa, la Sociedad para el 
Desarrollo Económico de los municipios de Debabarrena y ejemplo de la 
capacidad de sumar esfuerzos a favor del bien común. Desde el Gobierno 
Vasco estamos colaborando con ellos, apostando por este proyecto compartido 
y, lo que es más importante, apostando por esta comarca y su gente. 
 
Venimos ahora de visitar, junto al consejero de Transportes, Iñaki Arriola, 
diferentes inversiones en infraestructuras que se están llevando a cabo en 
Eibar. Es el caso de la nueva estación de Ardanza y el desdoblamiento de la 
vía ferroviaria. Un importante proyecto que cuenta con un presupuesto de 8,1 
millones de euros y que también incluye la construcción de un nuevo paso 
inferior para facilitar el acceso a los garajes de las viviendas construidas en el 
Paseo San Andrés y la calle Arratebide. Junto a ello se está realizando la 
cubrición de Ardanza.  
 
Como hemos podido comprobar, el estado de las obras está muy avanzado. 
Esperamos que concluyan el 31 de enero y que la nueva estación entre en 
funcionamiento a partir de febrero. 
 
Eibar va a ser el escenario de otros proyectos importantes en materia de 
infraestructuras, como:  
 

- el desdoblamiento del tramo San Lorentzo-Unibertsitatea, que 
afronta su fase final y cuya puesta en marcha prevemos para 
este próximo mes de noviembre. Esta obra ha supuesto una 
inversión aproximada de 6,3 millones de euros 

 
- Las obras de desdoblamiento del tramo Txarakua-Azitain y el 

paso a nivel de Txarakua 



 
- La modernización de la estación de Eibar, que se encuentra en 

licitación y pendiente de adjudicación. 
 

- Y el cruzamiento de Karakate, que servirá para construir un 
tramo de vía doble en la zona y mejorar las características del 
trazado actual y conseguir así mejores frecuencias. 

 
- Así como el desarrollo del convenio entre Eusko Trenbide Sarea 

y el Ayuntamiento de Eibar para la mejora de la integración 
urbana del ferrocarril en la ciudad mediante la cobertura de la 
trama ferroviaria.  

 
A día de hoy tenemos en licitación o ejecución obra con un presupuesto de  
más de 26 millones de euros para reformar y modernizar la red ferroviaria de 
Eibar, importante punto de paso de nuestros trenes. Es evidente que nuestra 
apuesta para que Euskadi cuente con una red de transporte moderna y 
sostenible pasa por mejorar nuestras infraestructuras pueblo a pueblo, barrio a 
barrio, como estamos haciendo aquí en Eibar y como vamos a seguir haciendo 
en el futuro. 
 
También he podido conocer de cerca el proyecto del Hospital de Eibar. Un 
centro de subagudos, necesario para esta comarca, que buscará una mejor 
coordinación de los niveles asistenciales sanitarios, es decir, evitando ingresos 
hospitalarios innecesarios y con una gama de servicios que complementa los 
servicios residenciales con los ambulatorios e incluye: hospitalización, 
consultas externas, hospital de día médico, atención domiciliaria, interconsultas 
no presenciales y formación personalizada y grupal para pacientes. 
 
Desde el Departamento de Sanidad se ha creído oportuno instalar este centro 
en Eibar, por su tamaño y porque su ubicación estratégica, a medio camino 
entre Bilbao y Donostia, permite cubrir un hueco asistencial que tenemos en 
esta zona. 
 
Nuestra intención es encargar el proyecto arquitectónico el año que viene y 
comenzar así la construcción del mismo. 
 
Y por último, hemos visitado el solar en el que se ubicará el Polo Tekniker, 
futura sede de este centro tecnológico y también de la alianza en que se 
integra, IK-4. Es éste un proyecto de calado al que mi Gobierno le ha dado el 
impulso definitivo.  
 
Centrado en proporcionar desarrollos tecnológicos a nuestro tejido industrial, 
desde Tekniker se venía tiempo observando la necesidad de contar con una 
nueva sede, más moderna y preparada para ofrecer sus servicios. Sin 
embargo, y como todo, la crisis había arrojado oscuras sombras sobre el 
proyecto. 
 
Desde el Gobierno hemos creído en esta apuesta que concuerda con el 
impulso que queremos dar a la innovación como elemento diferenciador que 



mejore la competitividad de nuestras empresas. Y si esta apuesta es aplicable 
a todo Euskadi, con más razón si cabe a una comarca industrial como 
Debabarrena. 
 
Tekniker va a recibir 16 millones de euros para sacar adelante este edificio. 
Desde el Gobierno vasco hemos destinado ya 4 millones de euros al proyecto 
(2 millones a través del paquete de medidas anticrisis + Euskadi 09 y otros 2 a 
través del Plan Extraordinario 2010) y tenemos incluidos 2 millones más en los 
Presupuestos de 2011. Además, hemos conseguido que el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología destine10 millones de euros a través de anticipos 
reintegrables. 
 
Y quiero hoy anunciar que el próximo 15 de diciembre, el consejero Bernabé 
Unda y yo mismo volveremos aquí para poner la primera piedra de lo que será 
el próximo Polo Tekniker. 
 
Será, como digo, este edificio, el centro de mando de Tekniker e IK-4 y uno de 
los referentes en innovación en este país. Y será un orgullo que esté aquí en 
Eibar. Porque la generación de conocimiento e investigación está en las bases 
de la historia de Eibar. Porque sobre esos mismos fundamentos se levantó la 
Escuela de Armería o la Universidad Laboral de Eibar. Sobre esos mismos 
principios, proyectos utópicos como Alfa se convirtieron en gigantes con 
presencia internacional. 
 
La historia de Eibar está escrita a base de formación, innovación y 
competitividad y adaptación a los nuevos tiempos. Por eso hoy, Eibar opta a la 
distinción de la ciudad de la Ciencia y la Innovación convocada por el Gobierno 
de España. Una distinción que Eibar se merece y que cuenta con el respaldo 
del Gobierno Vasco, porque de esas enseñanzas bebemos hoy para avanzar 
en la construcción de una Euskadi solidaria, sostenible y competitiva. 
 
Hoy hemos dado una muestra de este compromiso. Un compromiso que se 
traduce aquí en inversiones en transportes, sanidad e innovación. Porque 
cuando hablamos de construir una Metrópoli del Talento, hablamos de tener 
unos servicios públicos de calidad. Hablamos de una Metrópoli vertebrada a 
través de una densa malla de infraestructuras y sustentada en el talento 
humano compartido. Que genere, retenga y atraiga este talento como 
herramienta clave para construir un futuro mejor. 
 
Esta visita es una muestra del compromiso con Eibar y con el conjunto de 
municipios de Euskadi. Porque somos un Gobierno eminentemente 
municipalista. Que cree en la autonomía de los ayuntamientos, en su madurez. 
Y que por eso está impulsando una Ley Municipal que quiere dejar claras las 
competencias y los recursos financieros de nuestros consistorios. 
 
Ésa es la clave para ser competitivos en el futuro. Apostar por nuestro 
desarrollo y garantizar que este camino sea un camino compartido. Hoy en 
Eibar, estamos avanzando en esta senda. 


