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Egunon guztioi 
 
Atsegin dut gaur hemen egotea. 
 
Ekitaldi xume honetan, Euskadiren etorkizunean aurrera egiten dugu. 
 
Abiadura Handiko Trenaren bideari harri bat gehitzen diogu. Eta honekin, 
azpiegitura hau martxan jartzeko eguna hurbiltzen dugu. 
 
Nire Gobernuak, Abiadura Handiko Trenari abiadura handia eman dio. 
Eraikuntza-lanak sustatzeko ahalegin berezia egin dugu, tren honen 
garrantzian sinisten dugulako. 
 
Eta krisia ezin da lan hauek gelditzeko aitzakia izan. Abiadura Handiko 
Trena krisiari aurre egiteko berebiziko neurria dugu. 
 
Bueno, pues vamos a colocar la primera piedra del tramo Zizurkil-Andoain. Una 
primera piedra simbólica, como todas, que se suma a otras muchas y a la que 
seguirán otras muchas para ir, poco a poco, conformando la estructura de lo 
que será el futuro Tren de Alta Velocidad 
 
Piedra a piedra, tramo a tramo, vamos avanzando. Vamos tejiendo esa malla, 
que en unos años se convertirá en el medio de transporte que guíe buena parte 
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de nuestros desplazamientos. Es decir, nuestro tiempo futuro se está 
construyendo ya hoy aquí. 
 
En unos años olvidaremos estas máquinas, los túneles, estos actos y sólo 
concebiremos el tren como lo que realmente es: un medio de comunicación, de 
transporte, rápido, seguro, eficaz y sostenible, que va a facilitar nuestro modo 
de vida, que va a acercarnos a los vascos y a las vascas entre nosotros, y que 
nos va a unir con el resto de España y de Europa.  
 
Y, por eso, antes de que nos veamos contagiados por la amnesia del tiempo, 
quiero reconocer el esfuerzo que estáis llevando aquí, trabajadores y empresas 
para hacer realidad este Tren de Alta Velocidad. Un proyecto complejo, 
ambicioso, pero de enorme valor para la cohesión y la vertebración de la 
Euskadi futura. 
 
Han sido muchos meses de trabajo. Y muchos los que quedan todavía por 
delante. Habéis conocido también de primera mano los insultos, las amenazas, 
los ataques. La condena violenta que hemos arrastrado durante años los 
vascos, y que se ha cebado con especial crudeza en este proyecto.  
 
Y ahora que en Euskadi, estamos cerrando ya esta etapa de nuestro pasado, 
quiero hacer un reconocimiento especial a quienes en estos años habéis 
estado en primera línea, luchando por este país y por su ciudadanía de la mejor 
forma que sabemos hacerlo: con trabajo y con dedicación, haciendo frente a 
quienes se oponen al progreso de Euskadi y poniendo las bases de una 
infraestructura que formará parte, sin duda, de nuestro desarrollo futuro. 
 
Porque el tren que pasará por aquí será sostén y será vehículo también, de 
empleo y de riqueza para nuestra comunidad. Y todo ello es fruto de vuestro 
trabajo y también, hay que decirlo, fruto de la voluntad política de sacarlo 
adelante, por encima de todos los obstáculos. 
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Cuando llegamos al Gobierno, en 2009, sólo había un único tramo del Tren de 
Alta Velocidad en construcción. Con el de hoy, serán ya 16 los tramos que 
estén en obras y antes de que finalice el año tendremos 17, al sumar 
Hernialde-Zizurkil. Es decir, antes de cerrar 2012, todos los tramos 
dependientes del Gobierno Vasco, excepto la entrada en San Sebastián, 
estarán en obras o finalizados. 
 
Es decir, hemos dado velocidad a la alta velocidad, porque creemos en este 
proyecto y porque sabemos que es fundamental, como decía, para nuestro 
desarrollo futuro. 
 
Y sé que en estos tiempos de crisis, hay voces que cuestionan la necesidad de 
estas inversiones. Bueno, pues se equivocan. Precisamente porque estamos 
en crisis, es fundamental hacer un esfuerzo extra por impulsar esta obra, 
porque con ella no solo damos y conseguimos empleo directo, sino que 
seguimos completando la red de infraestructuras que harán de Euskadi un país 
bien conectado, puerta de entrada en España y en Europa, y por lo tanto, 
espacio clave, no solo para la comunicación entre ciudadanos y para sacar 
nuestras mercancías al exterior, sino también para la atracción de inversiones y 
de proyectos nuevos que es lo que necesitamos, lo que se necesita en estos 
tiempos. 
 
Por eso estamos comprometidos con el Tren de Alta Velocidad, y por eso este 
año dedicamos 350 millones de nuestro presupuesto, un 27% más que en 
2011, y nosotros (Delegado no te preocupes –se dirige al Delegado del 
Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo-) nunca hemos ocultado la 
participación del Gobierno de España, al revés, ponemos muy en valor lo que 
es la colaboración institucional frente a la confrontación institucional, porque 
solo colaborando seremos capaces de sacar las cosas adelante. 
 
Pero decía, que le dedicamos más que nunca a un tren, que, como digo, nos 
va a cohesionar y a vertebrar como país, al acercarnos más y al eliminar 
muchas de las barreras físicas que nos separan. 
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De hecho, yo he tenido hoy la prueba más evidente en este mismo acto. La 
hora y cuarto que he tenido de carretera para venir aquí (los que nos hemos 
desplazado desde Vitoria) no llegará a media hora cuando esté en 
funcionamiento el TAV.  
 
Y entonces ¿cómo se cuantifica este tiempo ganado?, ¿cómo se cuantifica la 
conexión con Madrid o con Barcelona?, ¿cómo podemos valorar esa puerta 
que abrimos a Europa desde Euskadi? 
 
Por eso digo, que invertir en el Tren de Alta Velocidad es también una medida 
anticrisis, es también una apuesta por nuestro crecimiento económico. Es 
invertir en el futuro de Euskadi, porque la riqueza de un país hoy, no se mide 
sólo en términos de Producto Interior Bruto. Se mide también en el talento de 
su gente, de sus profesionales, en su capacidad de innovación, y también en la 
modernidad de sus infraestructuras que acortan las distancias y que conectan o 
que le permiten conectarse con el resto del mundo. 
 
Y el Tren de Alta Velocidad sitúa a Euskadi en el mapa de la modernidad. 
Pronto, estoy convencido, de que será un icono más de esa Euskadi de 
ciudadanos y de ciudadanas libre, solidaria, sostenible y competitiva que 
estamos construyendo. 
 
Y, como he dicho, seguramente olvidemos el esfuerzo y el trabajo que tuvo 
detrás. De ahí el valor de esta primera piedra que enterramos hoy como 
testimonio de este día, del día de hoy, en el que avanzamos en la Euskadi del 
mañana. 
 
Así que simplemente, gracias a todos y a todas los que lo estáis haciendo 
posible. 
 
 
Eskerrik asko. 


