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Arratsaldeon: 
 
Trenbidea zerbitzu publiko baten eredurik garbiena da. Denon 
arteko akordioa eta ahalegina behar duen ororen ongia. 
 
Horregatik hain garrantzitsua da gaur hemen instituzio guztiak bildu 
izana. 
 
Akordio honekin Vitoria-Gasteiz guztiz eraberrituko dugu. Eta ez hori 
bakarrik. Euskadi osoren eraberritzean lagunduko du, Espainia eta 
Europarekin modu azkar, moderno eta iraunkor batekin lotuz. 
 
 
 
La verdad que yo no pude estar en el mes de marzo en el Artium en la firma de 
ese acuerdo para el soterramiento del ferrocarril en Vitoria y, por eso, tenía un 
especial interés en estar hoy en la constitución de esta sociedad y poder 
además ejercer de anfitrión en esta Lehendakaritza. 
 
Aquel fue un acto relevante, por lo que tenía y tiene de germen de una obra 
largamente esperada y deseada por la sociedad vitoriana. Hubo quien calificó 
aquel acto de histórico como se acaba de decir también de este de hoy. Así 
que yo no voy a buscar un calificativo mayor para la firma que se ha hecho esta 
tarde, porque entraríamos en una escalada de hipérboles difícil de controlar.  
 
Pero sí que creo oportuno, en cualquier caso, subrayar el lugar estratégico que 
la remodelación de la red ferroviaria de Vitoria-Gasteiz ocupa dentro del mapa 
de infraestructuras de Euskadi.  
 
Ya se han explicado aquí los beneficios urbanísticos que va a tener Vitoria-
Gasteiz con este soterramiento de las vías del tren y la liberación de más de 
200.000 metros cuadrados de un espacio privilegiado. De hecho que donde 
hoy hay vías de tren, mañana habrá casas, habrá comercios, habrá áreas de 
ocio y de esparcimiento. Eliminamos barreras y con ello ganamos ciudad, 
ciudad para los ciudadanos y para las ciudadanas y ese es un logro enorme 
para todos aquellos que queremos construir ciudades más habitables cada día 
y por eso yo creo que el día de hoy es un día para felicitarnos todos por la 
constitución de esta sociedad, así como por la imagen de unidad que damos 



con ello.  Porque de alguna  manera el consenso suscitado en torno a este 
proyecto es la mejor muestra de su importancia.  Y no solo eso, sino que el 
juntarnos todas las administraciones en esta sociedad, participar del mismo 
proyecto, tener una visión conjunta y coordinada, va a ser la garantía de su 
gestión eficaz futura, tras, como se ha dicho también, de retraso injustificable. 
 
El Gobierno Vasco está firmemente implicado en la remodelación de la red 
arterial ferroviaria de Vitoria-Gasteiz y por eso nos hemos comprometido con 
un importante esfuerzo inversor. 117 millones de euros, una cuarta parte del 
presupuesto total, sostenido, principalmente, por el Ministerio de Fomento y en 
el que están también la Diputación y el Ayuntamiento. 
 
Pero quiero ir un poco un poco más allá. Porque es ésta una apuesta decidida 
por Vitoria y por Álava que, a su vez, va a tener reflejo en el conjunto de 
Euskadi.   Porque no estamos sólo ante una reforma de puertas para dentro de 
Vitoria, porque con la llegada del Tren de Alta Velocidad abrimos también la 
ciudad hacia fuera. Cuando esta obra esté finalizada, los vitorianos, como ya se 
ha dicho, tendrán Bilbao y tendrán Donosti a media hora, pero también tendrán 
Madrid, o Valencia, o Sevilla o París al alcance de la mano, sin atascos ni 
retrasos aeroportuarios.  
 
Y este es un elemento fundamental para nuestro desarrollo y para nuestro 
bienestar futuro, porque el progreso de una sociedad, el progreso no sólo 
económico, sino también cultural y social, está íntimamente ligado a su 
capacidad de abrirse, de conectarse con el exterior, de facilitar la movilidad de 
sus gentes e integrarse en una comunidad global, de la que atraer también 
riqueza y talento. 
 
Mi Gobierno es un convencido absoluto de las virtudes de la Alta Velocidad y 
por eso le estamos dando un impulso definitivo a su construcción.  En año y 
medio hemos multiplicado por 20 los recursos destinados a las adjudicaciones 
y vamos a seguir en esa dirección. 
 
A lo largo de 2011 tendremos 15 tramos en ejecución en el ramal guipuzcoano, 
que es el que depende de nuestra gestión: los once que están en marcha y 
otros cuatro que adjudicaremos en los próximos meses. 
 
Es decir, como también se ha dicho aquí, a pesar de la crisis, estamos 
avanzando en esta obra. Estamos impulsando el TAV, primero, porque es una 
inversión generadora de empleo y de valor añadido. Para que se hagan una 
idea, en el ramal gestionado por el Gobierno Vasco, cada tramo proporciona 
alrededor de 100 empleos directos y 50 indirectos. Y por lo tanto para final de 
2011 esperamos que se hayan creado cerca de 2.250 empleos netos desde 
que se adjudicó el primer tramo.  
 
Y segundo, estamos impulsando el TAV, porque es un elemento vertebrador de 
país. Un servicio público en el más amplio sentido de la palabra. Por criterios 
sociales, por criterios económicos, por criterios medioambientales. Porque más 
allá de estas macrocifras, más allá de las adjudicaciones, y de los plazos y de 
los beneficios, están las personas, los ciudadanos y las ciudadanas que el día 



de mañana usarán este tren. Y es a ellos a quienes va dirigida esta obra y son 
ellos quienes se beneficiarán de los esfuerzos que hoy estamos realizando 
todas las instituciones. 
 
El servicio ferroviario es un símbolo de la sociedad como aspiración 
compartida. Es un proyecto colectivo en beneficio del ciudadano y de la 
ciudadana, que sería inviable sin el acuerdo público y sin el dinero público. 
 
Por eso es importante, como decía antes, esta imagen de unidad que hoy 
damos. Este esfuerzo que hoy hacemos las diferentes instituciones en favor del 
bien común. 
 
Ministro, te he visto este fin de semana inaugurando la nueva terminal de 
llegadas de la estación de Atocha. Ayer estabas en Castilla La Mancha. Hoy 
estamos aquí en Vitoria, participando en el nacimiento de la futura estación y 
de la red ferroviaria de la ciudad. Es decir, poco a poco estas, estamos uniendo 
puntos dentro de esa densa malla que es la red ferroviaria. Poco a poco vamos 
completando el mapa. 
 
Y pronto, como la ardilla de Plinio que cruzaba España de árbol en árbol sin 
pisar el suelo, podremos cruzar la Península, y conectaros con Europa, sin 
bajarnos del Tren de Alta Velocidad. 
 
Me alegra por lo tanto que éste sea un sueño compartido y que todas las 
instituciones nos unamos en torno a este proyecto de país, en el que Vitoria-
Gasteiz juega un papel capital y un papel de capital. 
 
Y por eso, sólo me queda daros las gracias a todos y a todas los que estáis 
haciendo posible este sueño. 
 
Eskerrik asko. 


