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Arratsaldeon guztioi: 
 
Sospecho que siendo el cuarto en hablar sobre un protocolo concreto, voy a 
ser muy poco original, así que empezaré por que aquello que ya se ha dicho 
(no). 
 
Como hace 150 años, Irun dio un gran salto hacia la modernidad porque 
después de encendidas discusiones entre Navarra y Aragón sobre cuál sería 
uno de los ejes principales de conexión entre la capital de España y el resto de 
Europa, se inauguró aquí el línea de tren de Madrid. 
 
Ganó Irún y ese fue un hecho que marcó su desarrollo. El tren fue una gran 
fuente de progreso para este municipio. Y el tren es hoy, siglo y medio 
después, elemento clave para seguir manteniendo el desarrollo de Irán en el 
futuro. Hemos cambiado los viejos ferrocarriles de vapor por la alta velocidad, 
pero el fondo sigue siendo el mismo. Es una de las características singulares 
del ferrocarril. Pese al paso del tiempo, siguen siendo el símbolo del progreso y 
de la modernidad. 
 
Y el protocolo que acabamos de firmar avanza en esa misma dirección. Con él 
nos preparamos para la llegada de la alta velocidad a Irun y, junto a ello, 
impulsamos, como se ha dicho, la regeneración urbana de un municipio 
potenciado, pero también dividido por el tren. 
 
Porque, sí, el ferrocarril trajo tránsito de personas, intercambio cultural, 
progreso económico… también dejó una cicatriz que cruza de punta a punta el 
rostro de esta ciudad. 
 
Ese espacio ferroviario que abarca más de 30 hectáreas. Una barrera de casi 6 
kilómetros que parte en dos este municipio, que afecta a su funcionalidad, a 
sus conexiones viarias, al tránsito de peatones… 
 
Y por eso Irun y con razón, lleva tiempo pidiendo una renovación integral. Y 
con esta obra quitaremos vías y dedicaremos el espacio así recuperado a 
construir viviendas, comercios, equipamientos educativos, zonas verdes y de 
ocio. Donde antes había playas de vías ahora habrá ciudad para los 
ciudadanos y ciudadanas, habrá vida y bienestar. Y con ello, saldaremos la 
deuda que el tren tenia pendiente con Irun. 



 
 
Proiektu honek funtsezko hiru ezaugarri dauzka: 
 

- Abiadura Handiko Trena zabaltzen jarraituko dugu, Frantziarekin lotura 
bermatuz. 

 
- Herria guztiz eraberrituko du, bitan zatitzen zuen lubakia kenduz. 

 
- Eta azkenik, aurrera eramaten ari diren beste azpiegitura proiektuekin 

batera, eskualde hau Gipuzkoa eta Euskadi osoko motore ekonomikoa 
bihurtuko da. 

 
 
Y quiero apuntar también las otras dos principales virtudes de este protocolo 
que hemos firmado. La primera, evidente ya comentada, la de adaptarse a la 
llegada de la alta velocidad. Y es que el tren del futuro cada día está más 
presente en Euskadi. Poco a poco vamos tejiendo esa gran malla que va a ser 
la Y vasca. Un tren moderno, rápido, seguro, eficaz, sostenible, que nos va a 
conectar a los vascos entre nosotros y a la vez, con el resto de España y de 
Europa. Y este preciso punto va a ser, igual que hace siglo y medio, la 
conexión con la Europa continental. 
 
Y el Gobierno en colaboración con el central ha impulsado de manera 
fundamental esta obra.  
 
A lo largo de este año, tendremos 15 tramos en ejecución del ramal 
guipuzcoano que es el que nos corresponde: los once que están ya en marcha, 
dos recién adjudicados y otros dos que adjudicaremos en el segundo trimestre. 
 
Una obra, y aquí entro en la segunda característica de la que hablaba, que se 
unirá a otras que se están desarrollando en este corredor de Jaizkibel y que 
van a suponer un motor económico para Gipuzkoa y para Euskadi. Lo decía el 
Diputado General porque me estoy refiriendo al puerto exterior de Pasajes, a la 
estación intermodal de mercancías que complementarán infraestructuras ya 
existentes como el aeropuerto de Hondarribia, la A-8 o el centro de transportes 
Zaisa (también). 
 
Estamos por lo tanto creando aquí un gran foco logístico e intermodal, un punto 
estratégico de nuestro desarrollo futuro en lo que es una apuesta de País como 
demuestra el hecho de que hoy aquí nos encontremos Gobierno Vasco, 
Ministerio de Fomento, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Irun, 
ADIF, RENFE, ETS, Euskotren. Diferentes instituciones, con diferentes 
funciones pero todas apostando por un proyecto común y compartido. 
 
En el caso del Gobierno Vasco, seremos los encargados de integrar las vías 
del viejo Topo junto a las del trazado de la Adif, para que este servicio se sume 
a la nueva estación de ferrocarril. 
 
 



 
Y junto a ello, estamos trabajando en el proyecto de Metro de Donostialdea que 
también llegará a Irun con una variante de doble vía soterrada. Y estamos 
construyendo los nuevos talleres y cocheras de Euskotren en el polígono 
irundarra de Araso, que sustituirán a las antiguas instalaciones ubicadas en 
Rentería. 
 
En definitiva, estamos inmersos en una gran cantidad de proyectos que van a 
transformar nuestro entorno y que van a suponer, como decía al principio, un 
nuevo salto a la modernidad. Y lo hacemos, con el concierto público de 
diferentes instituciones. Porque éste, como todos los grandes proyectos de 
infraestructuras de país, sólo es posible si todas las administraciones sumamos 
esfuerzos y responsabilidades. 
 
Y lo hacemos convencidos de que Irun es más que un municipio de Gipuzkoa. 
Es nuestro enlace con Europa y mejorar y modernizar sus infraestructuras es 
tarea de todos porque de ellos depende nuestro futuro. 
 
Eskerrik asko. 


