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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Herri agintariok, enpresetako arduradunok, jaun andreok, egun on, eta Portuko 

agintaritzari, eskerrik asko gonbidapenagatik. 

 

ARASUR garatu beharreko aukera bat da. Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru 

Aldundia eta Bilboko Portua elkarlanaren bidea jorratzen ari gara aukera hori. 

Batera parte hartzen dugu proiektu honetan.  

 

ARASUR estrategikoki kokatuta dago lehorreko portu gisa. Gure helburua da 

trenbideko plataforma garatzea, inguruko jarduera logistikoak eta enpresak 

bultzatzeko.  

 

Nos encontramos ante un proyecto compartido: Instituciones públicas y 

entidades privadas invirtiendo juntas; colaborando para desarrollar un puerto 

seco que abre oportunidades a las empresas y mejora la competitividad 

logística de nuestro País. La ubicación de ARASUR es estratégica en el eje del 

Ebro, bien conectada con el transporte viario y ferroviario. Es un polo de 

encuentro de medios de transporte que facilita la operativa de exportación e 

importación a las empresas de nuestro hinterland. 

 

Azpiegituren aldetik behar diren elementu guztiak dauzka, inguruko enpresei 

konektibitatea emateko. Lehenengo mailako bideko eta trenbideko ardatzak 

biltzen dira bertan. Hauek dira proiektuaren osagaiak: 

 

- 42 mila metro karratu, salgaiak biltegiratzeko. 

- Lotura zuzena lehorreko portuaren eta trenbidearen artean.  

- Zamalanetarako lau bide, 450 metroko luzerakoak. 

 

Aurrekontua, guztira, 10 milioi eurokoa da: heren bat lursailerako eta 

gainerakoa obrak egiteko. Obrak hilabete honetan hasiko dira eta egiteko epea 

15 hilabetekoa da. 
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ARASUR beraz, proiektu logistikoa da, ekonomikoa eta ingurumenekoa. 

Inguru osoko inportazio eta esportazio trafikoen nodo logistikoa izango da. 

Ingurumenari dagokionez, salgaien trenbideko garraioa sustatzen du. 

 

ARASUR por lo tanto, es un proyecto compartido por Gobierno Vasco, 

Diputación Foral de Araba y Autoridad Portuaria de Bilbao.  

 

En estos momentos, como durante todo lo que es el tiempo de crisis 

económica, somos conocedores de la existencia de los problemas 

recaudatorios, consecuencia, insisto, derivada de la crisis económica y también 

de lo que puedan ser también reformas que se hayan dado en el Estado 

español, de reforma tributaria para las grandes empresas. Problemas 

recaudatorios y, por lo tanto, problemas presupuestarios. 

 

Hoy es más que nunca necesario saber priorizar el gasto público e invertir 

con rigor en lo que realmente es importante. Nuestro compromiso con las 

políticas sociales está garantizado y para ello la mejor política social, 

insistimos, es la reactivación económica y la generación de empleo. Y siendo 

que nuestro compromiso con las políticas sociales está garantizado, hoy quiero 

poner en valor la capacidad de inversión en proyectos estratégicos como 

ARASUR. 

 

Este proyecto ofrece nuevas oportunidades de reactivación económica, 

crecimiento y generación de empleo en Araba y Euskadi. La inversión total es 

de 10 millones de euros. Una tercera parte para el terreno y el resto para la 

ejecución de las obras que iniciadas, cuentan con un plazo de ejecución de 15 

meses. 

 

ARASUR es un proyecto logístico, económico y también de compromiso 

medioambiental. Va a ser el nodo logístico de los tráficos de importación y 

exportación de todo su entorno empresarial en conexión con el Puerto de 

Bilbao. El impacto económico positivo favorece la rentabilidad para las 

empresas del entorno y aporta, además, beneficios medioambientales al 

emplear como medio de transporte el sistema ferroviario.  

 

He dicho en muchas ocasiones que Euskadi necesita un proyecto compartido 

de futuro. Hoy tengo que reconocer que encuentro aquí, en ARASUR, las 

claves del modelo que necesita nuestro País: inversión en la modernización 

de las infraestructuras, apuesta por un crecimiento sostenible, apertura al 

exterior, apoyo a la economía real y colaboración público–privada. 

 

Apostamos e invertimos juntos en un proyecto compartido de País. 

 

Eskerrik asko guztioi. 


