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Egun on guztioi, 
 
 
Hace unos dos meses estuve aquí, en Basauri, junto a su alcaldesa, visitando 
algunos de las inversiones más importantes que se están desarrollando en este 
municipio: el Social Antzokia, como acaba de contar ella misma, la Casa de la 
Mujer, y como no hablamos de la llegada del Metro…y de la regeneración de 
este municipio que va a suponer especialmente con el proyecto que hay en el 
centro. 
 
Y, uno se da cuenta y así lo dije, entonces que todos estos proyectos van a 
provocar una profunda transformación de Basauri y van a conseguir de forma 
definitiva integrar a este municipio en la modernidad. 
 
Y hoy que, por fin, después de años de espera, el Metro llega a Basauri damos, 
sin duda, un paso enorme en esa dirección. 
 
Porque esta nueva estación supone integrar a Basauri en una infraestructura 
vertebradora del transporte vizcaíno y por lo tanto vertebradora de la propia 
Bizkaia. Supone poner a disposición de los vecinos y vecinas de este 
municipio, un sistema de movilidad rápido, cómodo, seguro, sostenible. Que lo 
conecta con el centro de Bilbao, y con los pueblos vecinos y que a la vez 
acerca a Basauri al resto de vizcaínos y de los vascos. Porque te ha faltado 
Diputado contar los que van a venir a comprar los zapatos a Basauri, o a la 
peluquería o al teatro también a este municipio. 
 
Geltoki berri honekin, Basauri azpiegitura bizkor, seguru eta iraunkor  batetan 
sartzen dugu. 
 
Basauritarrak, Bilbo eta bere inguruko herrietara hurbiltzen ditugu. Bizitza 
erraztuz. Harremanak handituz. 
 
Funtsezko zerbitzu publikoa da honako hau. Hiritarrentzat egindako trena. 
Bokazio publikoa barik pentsaezina. Akordio eta inbertsio publiko barik 
bideraezina. 
 
Hamabost urte hauetan Metroa instituzio ezberdinen bilgunea izan da. Espiritu 
hau bizirik mantendu behar dugu, Metroa aurrera jarrai dadin. 
 
 
 
 
 



 
Basauri lleva años esperando este metro. De hecho, yo creo que como ya se 
ha dicho, aquí nació de la mano de Enrique Antolín, Alcalde y después 
Consejero de Transportes, la idea original del metro, que hoy recorre como 
arterias el territorio Vizcaíno Y aquí hemos tenido cuatro años y medio de 
obras. Una obra de una inversión de dimensiones muy importantes  que me 
gustaría describir en tres planos diferentes: 
 

- El primero el económico: Esta obra que ha requerido una inversión 
de 74 millones de euros, ha sido realizada en el 90% por empresas 
vascas. Es decir, aparte del servicio de transportes que se presta, la 
propia construcción del metro ha generado empleo y riqueza en 
Euskadi, además de un gran valor añadido para esas empresas que 
salen de aquí con más conocimiento, más experiencia y más 
prestigio en obra pública de calidad. Y eso tiene ya un valor enorme 
en si mismo, de hecho esas dificultades y como se han acometido 
esas dificultades geológicas de las que se hablaban antes, ya se 
enseña en otras partes porque ha sido una obra de ingeniería 
impresionante 

 
- El segundo plano, el social: porque toda esta inversión, todo este 

esfuerzo no tiene otro destinatario más que la sociedad.  El Metro es 
un servicio para los ciudadanos y las ciudadanas. Y cada vez que 
inauguramos una estación en un municipio, extendemos servicios, 
aportamos facilidades y hacemos más sostenible el territorio. Cada 
uno de estos fosteritos, que están ahí fuera,  es como una nueva 
bandera con la que marcamos un nuevo terreno ganado para la 
modernidad del país. 

 
- Y, el tercer plano es el político: el Metro, yo creo que,  abarca todo el 

significado de lo que es bien público. Un servicio que sólo puede 
entenderse desde la inversión y la gestión institucional. Un proyecto 
colectivo en beneficio de la ciudadanía, que sería inviable sin los 
recursos públicos y sin el acuerdo entre diferentes administraciones 
para hacerlo posible. 

 
Si hoy traemos el Metro a Basauri. Si mañana llegamos a Rekalde, a Matiko, a 
Galdakao. Si apostamos por el Metro en Donostialdea o por el tranvía en 
Vitoria. Si ampliamos horarios y frecuencias, lo hacemos por el beneficio social 
que conlleva. Lo hacemos por el compromiso y la convicción de ofrecer este 
servicio a cada vez más pueblos, a cada vez más personas y por el 
compromiso y la convicción de que la sostenibilidad de un país tiene en 
transportes como este una de las piezas básicas para hacerlo posible. Es decir 
no lo concebimos como un gasto, sino como una inversión de país, porque sino 
sería imposible sacarlo adelante. 
 
Y este enorme esfuerzo sólo puede asumirse desde la colaboración 
institucional. Durante quince años el Metro ha sido un punto de encuentro de 
las diferentes administraciones para dar respuesta a los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas y así debe seguir siendo. 



 
 
Termino. Basauri comienza hoy un nuevo tiempo. El Metro será un polo de 
atracción y de desarrollo para un municipio esencialmente industrial. Impulsará 
el crecimiento demográfico, como ha ocurrido en otros municipios. Y lo que es 
más importante, acercará a personas y facilitará la vida a estas personas. 
 
Desde aquí, donde se unen los dos ríos más importantes de Bizkaia (el Nervión 
y el Ibaizabal), salen hoy nuevas extensiones del Metro de Bilbao. La antigua 
conexión fluvial se alarga ahora por vías y por catenarias. Seguimos, pues, 
avanzando en servicios. Seguimos conquistando terreno entre todos, seguimos 
apostando por la sostenibilidad y haciendo país. Así que, basauritarras, 
enhorabuena y bienvenido y permíteme que te corrija ahora a ti, Ernesto, 
bienvenido al mejor metro del mundo. 
 
Eskerrik asko. 


