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15 ANIVERSARIO DEL METRO DE BILBAO 

 

26 de noviembre de 2010 
 Estación de Metro de Ansio. Barakaldo 

 
 
 
 
 
 
 
Egunon guztioi: 
 
Hamabost urde da metroa zabaldu zela. 
 
zenbat kilometro ordutik hona. 
 
zenbat pertsona tren hauetan hara eta hona. 
 
Zenbat muga desegin dituen  gure metroak. 
 
ezkerraldea eta eskuinaldea elkartu, 
 
auzoak erdiguneekin lotu. 
 
gaur lur azpitik isilean doazen eskuak dira gure metroko trenak: hiritar guztiak 
elkartzeko ahalegin etengabea. 
 
Baina metroa, batez ere, elkarlana da. Etorkizunera begira egindako ahalegina, 
guztien artekoa. 
 

*********************************** 
 
Hoy estamos celebrando el 15 aniversario de un esfuerzo de País. Estamos 
celebrando la audacia de afrontar con decisión los retos del futuro en tiempos 
difíciles y de marcar objetivos colectivos para unir fuerzas, para generar 
confianza y para poner las bases del progreso. 
 
Estamos celebrando el 15 aniversario del metro Bilbao. 
 
Y me parece que nos sirve como modelo perfecto de las cosas bien hechas. 
Como ejemplo de que sumando esfuerzos es como se consigue avanzar y 
progresar. 
 
Desde luego yo estoy muy orgulloso de nuestro metro. De su diseño y 
austeridad de formas, del uso de los materiales, de la limpieza, porque de 
alguna manera esta estética del metro el alma de siempre de Bilbao, de 
Bizkaia. Acero, hormigón, fortaleza y austeridad elegante.  
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Y es que más de una vez un inglés vino a Bilbao y se enamoró, se llamaba 
Norman Foster y caminó por nuestras calles, miró como somos, y nos devolvió 
todo eso junto en los diseños limpios de las estaciones y en los fosteritos que 
hoy forman parte indisoluble de nuestro paisaje urbano. 
 
Pero también estoy orgulloso de la apuesta por la sostenibilidad que significa 
contar con un método de transporte público de calidad, cómodo, seguro y 
eficiente que ha sido acogido con un enorme grado de satisfacción por parte de 
los usuarios. 
 
 
Hasta hace 15 años el metro era un mero sueño. Mera voluntad de acceder a 
la modernidad. Hoy ya es vida cotidiana. Es rutina tranquila que ha cambiado 
los hábitos de miles y de miles de vizcaínos y de vizcaínas. Una rutina (iba a 
decir silenciosa pero creo que no puedo oyendo esto) pero que camina por 
debajo de los suelos de nuestras calles mejorando la calidad de vida de las 
personas. Haciendo de nuestros pueblos y ciudades entornos más habitables y 
sostenibles. 
 
Pero el metro de Bilbao sigue siendo una aventura que no ha terminado. 
Empezamos con una línea.  Y desde el mismo momento en que se inauguró 
cobro nuevas fuerzas para seguir creciendo. Desde entonces, sin interrupción, 
se han ido abriendo nuevas estaciones y nuevas líneas: las dos últimas las de 
Peñota y Cabieces. Pero pronto vendrán más: Ariz, Basauri, Rekalde, Matiko,  
Galdakao, línea 3, línea 4, línea 5 de metro. 
 
El metro continúa su marcha, horadando suelos para unir personas: es nuestro 
modelo de movilidad, la gran apuesta por el transporte publico que hemos 
ganado todos por goleada 
 
Y desde luego el Gobierno vasco va a seguir apostando de forma clara por la 
ampliación de servicios y de líneas, porque estamos convencidos de que más 
metro es más futuro. Más sostenibilidad y más cohesión. 
 
El metro ha roto definitivamente esa barrera física de nuestra ría: Durante 150 
años la ría de Bilbao ha sido una herida abierta que sangraba por la margen 
izquierda. La apertura de la línea 2 supuso cerrar esta herida, certificando la 
igualdad de la ciudadanía de las dos márgenes. 
 
Y hoy estamos aquí, en Ansio, en Baracaldo, precisamente para reforzar esta 
verdad: 
 
Ahora estamos llegando a muchas más partes, y vamos a seguir. Tener metro 
en los barrios es igualar las oportunidades de todos. Poner un Fosterito en un 
barrio es la mejor forma de decir a sus vecinos y vecinas que tienen derecho a 
tener los mismos servicios que los demás. Porque las infraestructuras también 
tienen alma cuando sirven para vertebrar País y para cohesionar a la sociedad 
y para hacernos más iguales. 
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La audacia es la muestra más clara de la confianza que tiene una sociedad en 
sí misma. Siempre hay gente alicorta, que tiene miedo: algunos os acordareis 
aún de aquello, de llamarle centímetro al proyecto de metro. Eran personas que 
siempre miran hacia atrás, que difunden miedos a los demás. Pero sabemos 
que sin audacia no hay futuro. Y en momentos de crisis es más necesario que 
nunca tener confianza en nuestras fuerzas, tener confianza en que seremos 
capaces de mejorar. Yo estoy seguro de que la sociedad  vasca es fuerte que 
está dispuesto a trabajar, a arriesgar, a invertir en su propio futuro. 
 
 
Por eso seguiremos ampliando el metro de Bilbao y apostamos por el metro de 
Donostialdea y por el tranvía de Vitoria. Estamos en crisis, y por eso 
precisamente, debemos mirar más lejos para poner hoy las bases de nuestro 
futuro. 
 
Y también ahora habrá gente alicorta, atenazada de miedo, que no quiera 
riesgos. Pero los vascos podemos más. Euskadi puede más. Tenemos que 
ganar la nueva modernidad, tenemos que garantizar la sostenibilidad y el  
progreso futuro y hay que empezar a hacerlo desde hoy mismo, y hacerlo 
juntos. 
 
Unir fuerzas en Euskadi quiere decir, acordar voluntades de personas, 
colaborar con agentes diferentes, y, sobre todo, unir a las instituciones en 
proyectos compartidos.  
 
Y es verdad que a lo largo del tiempo en esa unión a veces uno tiene más 
capacidad de decisión o a veces tiene menos, según la voluntad de los 
ciudadanos. Acordar no es imponer, acordar  es consensuar lo que hay que 
hacer en un País y en un Territorio.  Acordar no es que siempre manden y 
decidan los mismos, sino lo que deciden los ciudadanos que tomen las 
decisiones.  Y eso es lo que pasa en este momento. Y en base a eso a lo que 
quieren los ciudadanos, el Gobierno Vasco va a seguir impulsando esa 
voluntad de acuerdo, en primer lugar, e impulsando el metro para que llegue a 
todas partes 
 
Como digo, como señal de modelo de transporte sostenible y también como 
señal de igualdad, de cohesión y de vertebración de un País, de un Territorio y 
de una sociedad. 
 
Y de alguna manera eso es lo que homenajeamos hoy con estos dos 
reconocimientos a dos personas que desde su responsabilidad institucional 
tuvieron la visión de trabajar juntos, de colaborar, cada uno desde su propia 
responsabilidad, la que le correspondía, para hacer realidad este proyecto.  Un 
Consejero socialista y un Diputado General del Partido Nacionalista Vasco. 
 
Hoy hace 15 años que pusieron la primera piedra de esta gran obra en Erandio 
y gracias a ellos hoy somos mejores, hoy podemos sentirnos orgullosos de 
nuestro metro y son por lo tanto un ejemplo para los demás, son un espejo en 
el que poder mirarnos.  Yo desde luego así lo haré.  Porque por encima de 
donde está cada uno, esta la voluntad de entenderse y está la voluntad de 
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sumas fuerzas y esfuerzos para hacer posible realidades que beneficien al 
conjunto de la ciudadanía. 
 
Y ahí quiero terminar, volviendo al lado humano, que es el que más nos 
interesa siempre, porque toda obra, toda infraestructura también tiene un lado 
humano, porque se hace precisamente para las personas. 
 
Y es que estas vías,  estos vagones, estas estaciones, expresan muchas 
cosas.  Los trenes, los pasillos, los rincones de nuestro metro tienen una 
pequeña pátina invisible en la que se guardan los recuerdos de la gente.  De 
encuentros fugaces, de premuras al caminar. Por los túneles vagan trozos de 
conversación, párrafos de libros que van leyendo los viajeros del metro. Hay 
mucha vida aquí, pero también hay trozos de metro en la vida de muchos 
ciudadanos y ciudadanas.   
 
Y eso nos gusta y por eso trabajamos y queremos seguir trabajando juntos 
para que cada vez sean más los que puedan disfrutarlo. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
 
 
 
 
 
 


