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Estamos ante una demanda histórica, una demanda histórica que comenzó a 

tomar cuerpo también, en la solución a esa demanda histórica en la 

coordinación entre las instituciones, en la coordinación ya antes del año 2004 

del Ayuntamiento de Durango y de los ayuntamientos de la zona de 

Durangoaldea, y también con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno 

Vasco. 

 

Estamos ante una demanda histórica que hoy se convierte en una oportunidad 

histórica. Durango recupera 60.000 metros cuadrados de superficie, de los 

cuales 25.000 metros cuadrados van a ser destinados a parque urbano.  

 

Durango recupera esta superficie que también tiene que ver con una mejora. 

Una mejora en la oferta de un servicio público, de un servicio de transporte 

público que tiene que ver también, con el trazado que va desde Amorebieta 

hasta Berriz, que tiene que ver también, con lo que es el traslado de las 

cocheras a Lebario, y esto es lo que supone la operación Durango también en 

su conjunto.  

 

No supone solamente una operación para el municipio de Durango, sino que 

supone toda la operación de esta zona de Durango y de Durangoaldea, con el 

objetivo de transformar también en calidad de vida para los ciudadanos y 

ciudadanas.  
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Mantenemos con el Gobierno Vasco el compromiso con la operación Durango, 

con la llamada operación Durango. Y mantenemos ese compromiso de la mano 

de la coordinación con las instituciones. Mantenemos el compromiso con la 

operación Durango en estos tiempos difíciles, en los que sabemos que no ya 

es muy difícil, yo diría que es casi imposible, hablar de nuevas infraestructuras 

de transporte.  

 

Bastante vamos a tener con poder mantener, mantener los compromisos 

adquiridos; reprogramar esos compromisos adquiridos; culminar esos 

compromisos adquiridos de manera adecuada; y bastante tenemos también 

con mantener el compromiso con la operación Durango liderada también por 

ETS y por Eusko Trenbideak. 

 

Y en este sentido, ofrecemos como Gobierno Vasco este compromiso en este 

momento tan difícil, momento difícil que supone también que el Gobierno 

Vasco va a destinar hasta el último euro de la Deuda que tenga que 

comprometer a inversiones.  

 

Porque va a destinar todos sus recursos también a las políticas para las 

personas, a las políticas para mantener los servicios esenciales básicos, y por 

eso, es porque el último euro que pueda comprometer este Gobierno Vasco 

será destinado a inversiones, manteniendo, insisto, los servicios esenciales 

básicos de las políticas públicas sociales. 

 

Y éste es el compromiso que adquiere también el Gobierno Vasco, siendo que 

además, en todo caso, la Deuda que pueda comprometer a este Gobierno 

Vasco será este próximo año la mitad de la que pudo comprometer en el 

ejercicio pasado el Gobierno Vasco anterior. 

 

Estamos ante una necesidad. Una necesidad que es una política común del 

transporte, una necesidad de una política de transporte coordinada, y es 
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compromiso del Gobierno Vasco el elaborar un nuevo plan director del 

transporte sostenible para el año 2020. 

 

Ese es el compromiso que adquiere este Gobierno Vasco, un compromiso ante 

una realidad histórica como la que hoy estamos viviendo, que nació de un 

compromiso de colaboración con las instituciones, y que hoy reafirmamos en 

ese trabajo conjunto, también en una política común, en una política de 

transporte coordinada con todas las instituciones, y una política coordinada que 

nos lleva también a otro objetivo que es, si ya el propio reflejo de la situación 

económica nos lleva a decir que es muy difícil, si no imposible, hablar de 

nuevas infraestructuras de transporte. 

 

El objetivo tiene que ser ofrecer un servicio público de calidad, y ofrecer, 

mejorar, la calidad de lo que hasta ahora venimos ofreciendo, y también por 

eso, en esa política coordinada, el objetivo del Gobierno Vasco es ofrecer 

también el compromiso del Gobierno Vasco a las demás instituciones de 

trabajar conjuntamente por llegar a alcanzar el billete único del transporte. 

 

Este es el compromiso del Gobierno Vasco, que hoy en una oportunidad 

histórica como la que hoy vivimos, en una oportunidad histórica que subraya la 

colaboración entre ayuntamientos, Diputación y Gobierno Vasco, quiero 

destacar ante toda la sociedad vasca como compromiso de este Gobierno 

Vasco. 

 

Eskerrik asko 


