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Egunon guztioi. 
 
Cuenta una vieja historia guipuzcoana, que allá por el año 1864, año en el  que 
entró en funcionamiento la línea del Ferrocarril del Norte en Gipuzkoa, un joven 
baserritarra de Tolosa vio por primera vez en su vida el tren.  
 
Atemorizado por el estruendo que producía y el humo que desprendía la renqueante 
locomotora de vapor, corrió raudo a casa para contarle a su padre la novedosa 
visión de la que había sido testigo. Así contó a los suyos que había visto una 
máquina infernal, que atravesando campos y caminos a gran velocidad y con 
mucho ruido, soplaba  una gran cantidad de humo negro por una especie de 
chimenea de hierro.  
 
Según el joven tolosarra, aquel cachivache de hierro, sólo podía estar conducido 
por las riendas del mismísimo demonio, y no podía ser otra cosa que el caballo del 
diablo, “deabruaren zaldia”. 
 
Su padre, viejo casero liberal, curtido por los años, con esa honda  sabiduría que da 
la experiencia a aquellos que han tenido una larga  vida y ajeno a toda superstición, 
contestó a su hijo diciéndole que lo que acababa de ver no era el diablo montado en 
su caballo de hierro, no, lo que acababa de ver, no era otra cosa que el FUTURO. 
“Etorkizuna da semea”, le dijo.  
 
Han pasado ciento cuarenta y siete años desde que nuestro joven tolosarra viera al 
caballo del  diablo echar humo por la nariz, y el  ferrocarril es hoy una realidad de 
la que no podemos prescindir, una realidad que ha contribuido de forma 
determinante al desarrollo, no solo de Gipuzkoa, sino de toda la humanidad.  
 
Aquí en Beasain, donde hoy nos encontramos, a la vera de las vías de ese tren que 
se inauguró hace siglo y medio, se estableció en 1899, la matriz originaria de lo que 
con los años vendría a convertirse en CAF. 
 
Esta empresa, que pronto alcanzará su siglo de existencia, ha sido protagonista del 
desarrollo y de la transformación del sector del ferrocarril, de ese “FUTURO” con 
mayúsculas al que aludía la historia,   convirtiéndose en la actualidad en uno de los 
referentes de la industria ferroviaria tanto a  nivel nacional como a nivel  
internacional.  
 
Una empresa vasca y guipuzcoana, que junto a otra empresa guipuzcoana como es 
LKS, han sabido estar a la altura de las circunstancias, y que a pesar del complejo 
momento económico que estamos atravesando, son dos de los ejemplos más 
pujantes y sobresalientes de nuestro tejido industrial.  
 
La apuesta de CAF por la innovación y el conocimiento tecnológico ha procurado 
que hoy pueda competir “cara a cara” con las grandes multinacionales del sector, 
generando empleo y contribuyendo el crecimiento económico de nuestro país. 
Estamos, pues, ante una clara muestra del  buen hacer del empresariado vasco.  
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La actual coyuntura económica es también el preludio de una profunda 
transformación de la propia realidad económica tal y como  la hemos conocido.  
 
Necesitamos un tejido empresarial fuerte, innovador a la vez que flexible y con 
miras a mercados cada vez más complejos para poder así  articular un nuevo 
modelo económico, en el que el papel del sector ferroviario va a ser, sin duda 
ninguna,  fundamental.  
 
Y necesitamos una administración que trabaje junto a  las empresas mediante una 
colaboración continua que permita la mejora constante y el desarrollo de la 
competitividad en ámbitos más allá de nuestras fronteras. 
 
El motivo que nos ha traído hoy aquí, no es otro que el de reafirmar ese espíritu 
transformador que anima nuestra gestión. La apuesta por la modernización y el 
desarrollo de la red ferroviaria de Euskadi por parte del Gobierno Vasco, liderado 
por el Lehendakari Patxi López, es uno de los ejes centrales de su acción de 
gobierno.  
 
De aquí que nos hayamos propuesto avanzar de forma decidida en la construcción 
de la “Y” vasca, y transformar nuestra red propia de ferrocarriles.  
 
Euskotren está en la actualidad afrontando un profundo programa de cambios para 
que, entre otras cosas, pueda llegar a convertirse en una verdadera alternativa de 
transporte público sostenible y eficaz a los modos de transporte clásicos.  
 
Jaurlaritzak CAFi hogeitahar (30) tren-unitate berri erostea erabaki zuen; gaur 
lehenengoa jaso dugu, eta, probak egin ondoren, bi hilabete barru edo, jarriko 
dugu martxan.   
 
Azken urteotan, eta antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten beste konpainia 
batzuek egin bezala, tren-unitateak berritzeko premia zegoela ikusten genuen. Eta 
erabaki genuen, tren zaharrak konpondu ordez, egungo beharretara egokitutako 
tren berriak erostea. 
Berrehunda bat (201) milioi euro jarri dugu tren-unitate hauek erosteko. Horrela, 
gure sarean tren-zerbitzu hobeak eta seguruagoak emateko moduan izango gara.  
 
Gure planen arabera, ekaina bukatzerako, hiru tren Lasarte Oria – Hendaia linean 
ibiliko dira. Euskotrenek gestionatzen dituen tren-zerbitzu guztietatik eskaririk 
handiena du linea horrek eta gainera,  Donostialdeko metroaren bizkarrezurra 
izango den linea da hori.  
 
Uno más de los pasos que estamos dando en esa dirección de modernización, ha 
sido la compra a CAF de 30 unidades de tren, de las que hoy recibimos la primera 
que tras el debido periodo de pruebas, entrará en funcionamiento dentro de 
aproximadamente dos meses. 
 
En los últimos años se venía advirtiendo una demanda de renovación del material 
móvil ferroviario al igual que lo han ido haciendo otras compañías ferroviarias que 
prestan servicios similares. Por ello, decidimos que en vez de renovar los ya viejos 
trenes merecía la pena comprar unos nuevos, adaptados a las necesidades 
actuales. 
 
El valor total de la inversión realizada por el Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco en esta nueva serie de 30 unidades es de 201 millones de Euros.  
 
El Gobierno ha emprendido así una renovación de su material móvil ferroviario que 
va a permitir mejorar los niveles de calidad y seguridad de los servicios de 
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transporte ferroviario prestados en la red propia de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.  
 
 
 
 
 
Según las previsiones contempladas en el plan de puesta en marcha de las nuevas 
Unidades, antes de que finalice el mes de Junio del presente ejercicio, las 3 
primeras estarán prestando servicio comercial en la línea Lasarte Oria – Hendaia de 
EuskoTren, tramo de explotación líder en demanda entre todos los servicios 
ferroviarios prestados por el operador vasco. Línea que será, además, la columna 
vertebral del futuro Metro de Donostialdea.  
 
Somos un Gobierno de cambio, esa ha sido nuestra vocación desde que nos hicimos 
cargo de la responsabilidad de trabajar  por el provenir de nuestros conciudadanos, 
y que mejor ejemplo del cambio que ver circular, como vio aquel joven tolosano, un 
nuevo tren. Un tren más moderno, más eficaz y sostenible, menos ruidoso que 
aquella vieja locomotora del cuento, tecnológicamente avanzado, fabricado y 
diseñado en Euskadi con nuestra tecnología, más seguro y sobre todo pensado para 
las personas.  
 
Porque también somos un Gobierno de progreso, y eso nos obliga a poner en el 
centro de nuestra gestión a los ciudadanos, trabajamos por y para las personas, 
para, desde un sentido cívico de servicio público, mejorar su calidad de vida y 
afianzar su porvenir. 
 
Tenemos delante de nosotros, un símbolo de la transformación que se está 
realizando en EuskoTren y en Euskadi, un ejemplo del importantísimo esfuerzo que 
estamos realizando para ofrecer unos servicios actuales, y sobre todo, prácticos y 
cercanos a las personas que los utilicen. 
 
Delante de nosotros tenemos un claro ejemplo de lo que los vascos somos capaces 
de hacer: una máquina ferroviaria de última generación.  
Delante de nosotros tenemos, un tren silencioso que no hecha humo negro, y que 
será manejado por sofisticados programas informáticos.  
 
Delante de nosotros tenemos, como bien diría el viejo baserritarra,  de nuevo al 
“FUTURO”, etorkizuna daukagu.  
 
Gracias, eskerrik asko.  
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