
 
 

VISITA A ERRENTERIA 
 

11 de abril de 2011 
 

 
 
 
(Bueno) Egunon: 
 
Gaur Errenteriara etorri gara, azken hilabeteetan, Euskadiko herri 
desberdinetatik egiten ari garen biraren barne. 
 
Bisita hauek, biztanleekin elkartzeko eta herrian bultzatzen ari garen proiektuak 
ezagutzeko aukera ezin hobeak dira. 
 
Eta horixe egin dugu gaur. Hemen, Errenterian, inbertsio garrantzitsuak ditugu: 
zerbitzuetan, hezkuntzan, kulturan, merkataritzan… 
 
Honekin batera, Errenteria eta inguruko azpiegituretan apustu sendoa egiten ari 
gara. Jazikibelgo korridorea, Euskadiko motore ekonomiakoa bihurtu nahi dugu, 
merkantzia garraioen puntu estrategikoa bilakatuz. 
 
 
 
La verdad es que me alegra estar hoy aquí con Juan Carlos Merino, el alcalde 
de Errenteria, para conocer de primera mano los proyectos que se están 
llevando a cabo en este municipio y tener así la oportunidad de reunirme 
después también con comerciantes, con vecinos con los que compartir 
preocupaciones y necesidades. 
 
Hemos visitado una nueva Rentería en el sentido de que es mucho y evidente 
lo que se ha avanzado desde los años 80, en los que también venía yo por  
aquí en calidad de otras cosas, más como visita de partido, porque en estos 30 
años, sobre todo en el último cuarto de siglo el municipio ha modernizado su 
economía, con la instalación de polígonos industriales, de nuevas empresas; 
ha crecido de forma ordenada, con viviendas protegidas y espacios de ocio; se 
ha regenerado en sus zonas más degradadas; se ha dotado de más servicios... 
 
Y es que la Rentería y la Gipuzkoa de hoy poco tienen que ver con la de los 
años 80, en los que la crisis industrial apretaba y teníamos unas tasas de paro 
terroríficas. Ahora, también atravesamos dificultades pero de vez en cuando 
conviene echar la vista atrás para saber cómo era este país, como era esta 
comarca y entender ese gran avance que se ha realizado.  
 
Hoy tenemos una economía mucho más competitiva, un tejido industrial 
innovador, una red de infraestructuras moderna y se puede decir que Gipuzkoa 
ha dado el salto a la modernidad y que Rentería le ha acompañado en este 
viaje. Y creo que se puede decir que esto ha sido en parte gracias a la gestión 



de sus responsables municipales. Y desde luego, como decía el alcalde, desde 
el Gobierno Vasco hemos adoptado con este municipio y con el conjunto de la 
zona, un compromiso claro para que su desarrollo siga evolucionando y para 
que se convierta en uno de los motores económicos de Euskadi. 
 
En el caso concreto de Rentería, en lo que llevamos de legislatura, y desde 
diferentes Departamentos, hemos invertido en numerosos proyectos para la 
modernización y la ampliación de servicios. Ahí están, por ejemplo: 
 

- Las piscinas de Beraun-Capuchinos: actualmente en ejecución y a las 
que hemos destinado 900.000 euros. 

 
- La rehabilitación del fuerte de San Marcos (que luego iremos a visitar) 

como espacio lúdico-cultural, para el que el Departamento de Cultura ha 
destinado 650.000 euros para rehabilitar esta antigua fortaleza (de 
emotivos recuerdos para algunos los que estamos aquí) e impulsar allí 
un museo histórico, además de otros servicios. 

 
- Los diferentes proyectos de Merkagune: a los que destinaremos cerca 

de 700.000 € en 4 años, diversificados en 12 obras de mejora del 
atractivo urbano. 

 
- El ascensor público junto a la estación de Euskotren de Galzaraborda: 

con 472.000 euros. 
 

- La rehabilitación del antiguo matadero: 200.000 € 
 

- Las mejoras extraordinarias en colegios: 532.000 € 
 

- La rehabilitación de la casa torre Torrekua: con 72.000 € 
 
Es decir, numerosas y variadas inversiones con las que mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los vecinos y de las vecinas de Rentería.  
 
Además de la decidida apuesta del Departamento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes por la modernización de las infraestructuras. 
 
Por un lado, con el proyecto de construcción del desdoblamiento del tramo 
Fandería-Oiartzun de la línea de Euskotren entre Donostia y Hendaia (nuestro 
Topo, que como decía el alcalde antes lo vamos a seguir llamando así 
seguramente) y que implica la construcción de dos nuevas estaciones (una de 
ellas en el barrio de Fandería) con una inversión total de 30,4 millones de 
euros. 
 
Y por otro el tramo de desdoblamiento, este ya fuera de Rentería, pero dentro 
del mismo proyecto, el de Herrera-Altza, con las nuevas estaciones de Altza y 
Pasaia, y una inversión total de 105,2 millones de euros. 
 
Y además, el Departamento de Iñaki Arriola está estudiando la posibilidad de 
soterrar el tramo entre Galtzaraborda y Rentería. Lo que como bien saben 



supondría una transformación total y radical del municipio, al acabar con la 
cicatriz que divide en dos Rentería y poder ganar así un importante espacio 
para la ciudad, para los ciudadanos y las ciudadanas de Renteria. 
 
Proyectos que forman parte del futuro sistema de transporte metropolitano, el 
Metro de Donostialdea. Y además están construyendo los nuevos talleres y 
cocheras de Euskotren en el polígono de Araso, que sustituirán a las antiguas 
instalaciones ubicadas aquí en Rentería. 
 
Y todo ello dentro de un proyecto mucho más ambicioso, que es el de convertir 
el corredor de Jaizkibel en un auténtico nodo logístico de alcance internacional. 
Un punto estratégico para el transporte de mercancías que lo va a convertir en 
una de las fuentes de crecimiento de Euskadi en los próximos años. 
 
En pocos kilómetros a la redonda vamos a tener aquí el puerto exterior de 
Pasajes, la estación intermodal de mercancías, el aeropuerto de Hondarribia, la 
A-8, el centro de transportes Zaisa y vamos a tener también el Tren de Alta 
Velocidad, cuya construcción en Gipuzkoa, que es la que compete al Gobierno 
Vasco, la estamos dando un impulso definitivo. De hecho a lo largo de este 
año, tendremos 15 tramos en ejecución del ramal guipuzcoano: los once que 
ya están en marcha, dos recién adjudicados y otros dos que adjudicaremos en 
el segundo trimestre de este año. 
 
Es decir, estamos transformando radicalmente la realidad del territorio. 
Estamos invirtiendo en su desarrollo y en pocos años el corredor de Jaizkibel 
se va a convertir en una zona de gran influencia y de gran importancia para el 
conjunto de Euskadi.  
 
Y es evidente que Rentería se va a beneficiar de todo ello. Porque esto va a 
traer riqueza, va a traer inversiones, va a traer empleo. Y porque, junto al 
desarrollo de sus infraestructuras, como hemos visto, estamos también 
invirtiendo, está el Ayuntamiento desplegando un gran desarrollo para 
garantizar los servicios, el bienestar y la calidad de vida de sus vecinos. 
 
Es decir, esta ha sido una visita que todavía seguirá en cuanto acabemos esta 
rueda de prensa y después el encuentro con los vecinos y con sus 
representantes que lo que pretende, como decía, es lo mismo que otras que 
estoy teniendo a otros municipios de Euskadi, conocer la realidad de la 
transformación que se está produciendo en este País, desde el punto de vista 
de sus municipios, tomar nota de las necesidades que todavía existen y buscar 
la colaboración con otras instituciones para sacar adelante los proyectos que 
beneficien al conjunto de la ciudadanía. 


