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Egunon:

Duela ia urte bete,  iazko maiatzean, Errenteriako eta Oiartzungo alkateek eta nik 
neuk,  Oiartzungo  geltoki  berria  eta  Fanderiako  geltoki  berria  eraikitzeko  obrak 
bisitatu genituen. 

Gaur, berriz elkartu gara bi geltoki hauen obrak amaitutzat emateko eta herritarren 
zerbitzura jartzeko, Euskotreneko erabiltzaile guztiek erabil ditzaten.

Gaurko  ekitaldi  honekin,  Oarsoalde  honetan  Euskotrenek  eskaintzen  dituen 
zerbitzuak modernizatzeko eta hobetzeko asmoa, egi bihurtu dela esan dezakegu. 

Obra  honetan  parte  hartu  duten  guztiek  emaitzarekin  pozik  egongo  direlakoan 
nago. Eta  bi  geltokiez  gozatzeko aukera izango duten guztiak  ere  pozik  egotea 
espero dut.

El acto de hoy representa la constatación de que el propósito de modernización y 
mejora de los servicios que presta Euskotren en la comarca de Oarsoaldea es ya 
una realidad. 

Hoy vemos culminado todo un proceso de trabajo  que va; desde una idea,  un 
proyecto, un propósito de mejora, hasta su materialización concreta en una nueva 
infraestructura. Imagino que todos aquellos que hayan trabajado en el tajo de esta 
obra se sentirán satisfechos con su resultado. 

Y  espero que todos  aquellos  que tengan la  oportunidad  de  disfrutar  de ambas 
estaciones, sepan valorar el esfuerzo que desde diversos ámbitos hemos tenido que 
realizar para que hoy podamos ser testigos de la construcción de las mismas. 

La colaboración entre los Ayuntamientos de Oiartzun, de Errenteria y el Gobierno 
Vasco  deja  con estas  dos  estaciones,  un  buen  ejemplo  de  lo  que  puede  traer 
consigo la colaboración interinstitucional. 

Como bien saben, el Gobierno Vasco lleva ya un tiempo trabajando por mejorar la 
red propia de ferrocarril de la CAPV. Uno de los proyectos más ambiciosos que se 
ha  propuesto  acometer  el  Gobierno,  ha  sido  la  construcción  del  Metro  de 
Donostialdea. 

Un proyecto, cuya pretensión más relevante reside, además de, en la construcción 
de la pasante soterrada del “Topo” por la ciudad de Donostia - San Sebastián, en la 
modernización  de  toda  la  línea  en  la  que  opera  Euskotren  del  oeste  al  este 
geográfico de Euskadi.

De este modo la comarca de Oarsoaldea, se va a convertir en una de las piezas 
clave de toda esta transformación. 
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Entre los pasos más significativos que hemos dado para la consecución de este 
objetivo, destaca el estudio informativo del tramo Herrera Galtzaraborda. 

Dicho estudio nos va a permitir abordar, además de la construcción de  dos nuevas 
estaciones en Altza y en Pasaia, soterrar el trazado por donde transcurre el tren a 
lo largo de tres kilómetros. 

La estación futura de Pasaia será soterrada y sustituirá a la actual estación a cielo 
abierto. Más adelante, avanzando por el trazado hacia Errenteria,  el apeadero de 
Galtzaraborda será cubierto en su totalidad,  con lo que podrá llevarse a cabo la 
regeneración urbanísitca de todo el entorno urbano en el que se halla ubicado.

Por otro lado,  vamos a dar los pasos necesarios pare analizar la posibilidad de 
soterrar  el  trazado  desde  Galtzaraborda  hasta  Errenteria.  Soterramiento  que 
también procuraría ganar espacios urbanos para la localidad. 

Siguiendo con las mejoras en el trazado a su paso por Errenteria, el traslado de las 
Cocheras de Esukotren de Gazataño al  ámbito  de Araso en Irún,  va a permitir 
descongestionar  toda  un  área  urbana  de  vital  importancia  para  el  desarrollo 
urbanístico de Errenteria.

A todo ello habría que añadir el nuevo ascensor que da servicio a la parte alta que 
se  encuentra  cercana  a  Fanderia  y  que  permitirá  a  sus  vecinos  acceder  a  la 
estación. 

Todas estas actuaciones previstas,  sumadas a las que hoy inauguramos,  nos  dan 
una perspectiva aproximada de cómo será el futuro de la movilidad en la comarca 
de Oarsoladea.

A todo ello habría que sumar que dentro de un par de meses comenzarán a circular 
entre Donostia y Hendaya, las nuevas unidades de tren adquiridas por Euskotren 
que, sin duda ninguna, van a ser la mejor tarjeta de presentación de los nuevos 
tiempos en la movilidad que se avecinan con la construcción y puesta en marcha 
del proyecto del Metro de Donostialdea. 

Hoy por lo tanto es un día importante, ya que damos un paso más para que el 
Metro de Donostialdea sea una realidad.

El metro de Donostialdea es, como les decía,  una ambiciosa operación impulsada 
por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes que mejorará la 
calidad del actual servicio porque permitirá duplicar la frecuencia de los servicios y 
contará con estaciones y trenes más accesibles, modernos, seguros y ecológicos.
 
Para ello vamos a invertir más de 700 millones de euros en la creación de esta 
infraestructura  que  dará  servicio  directo  al  65% de  la  población  guipuzcoana. 
Además, gracias al intercambiador contemplado en Riberas de Loyola, que enlazará 
con la red de Cercanías de Renfe, será accesible al 80% de guipuzcoanos. 

En  el  futuro,  se  podrá  acceder  de  forma  cómoda  y  directa  desde  Oiartzun  o 
Errenteria al aeropuerto de Hondarribia o al campus universitario de Ibaeta. 

Para todo ello, como en el caso de Errenteria y Oiartzun, va a ser necesaria la 
colaboración interinstitucional.  Nuestra intención es  llegar  a un acuerdo con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para dar un impulso definitivo a la construcción de 
esta obra también en el plano financiero. 
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Hace muy pocos días tuve la ocasión de entrevistarme con el Diputado General de 
Gipuzkoa para concretar la participación de la Diputación en el proyecto y les puedo 
adelantar que las cosas van por buen camino. 

Espero que esta nueva parada de tren de Fanderia, sea un símbolo premonitorio de 
otras nuevas paradas en la construcción del metro de Donostialdea. 

En este sentido me gustaría resaltar, la importancia del convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Oiartzun y ETS que ha posibilitado la construcción de la estación 
de Oiartzun.  Espero también que la inversión global de toda la actuación de 35 
millones de euros de los que 3,6 millones han sido provistos por el Ayuntamiento 
de Oiartzun, sirva para que entre todos seamos capaces de lograr que el servicio de 
transporte público por ferrocarril, se convierta en una alternativa real y sostenible a 
otros modos de transporte más contaminantes. 

Porque no debemos olvidar, que las decisiones políticas que adoptamos y habremos 
de adoptar  en el  futuro,  han de  tener  siempre  en el  fiel   de  la  balanza  a  los 
ciudadanos, a su progreso y a su calidad de vida. 

Gracias eskerrik asko.
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