
 
 
 
 

XII. Legegintzaldia - XII Legislatura  
2020-2024 

 
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

METROAREN 5. LINEA GALDAKAORA BULTZATZEKO PROIEKTUAREN 
AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA IMPULSAR LA 

LÍNEA 5 DEL METRO A GALDAKAO 

 
2022-02-21 Vitoria-Gasteiz 21-02-2022 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Bizkaiko ahaldun nagusia, Lurralde  Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako 
sailburua, sailburuok: bai Ekonomia eta Ogasuna baita Osasunaren sailburuok, 
Lurralde  Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuorde, eta baita Eusko 
Trenbide Sareako goi-kargudunok,  jaun andreok, egun on. 
 
Aurkezpen honek agerian uzten du elkarrekin eta irmo egin nahi dugula aurrera 
Euskadiko ekonomia eta gizartea suspertzen. Auzolana eta inbertsioa dira 
eraldaketarako gakoak. Euskadiren kaudimena eta sinesgarritasuna aktibo bat 
dira etapa berri honetan. Aurrera begiratzeko eta eskura dauden baliabide 
guztiak norabide berean batzeko unea da. 
 
Colaboración e inversión son las claves para la transformación. 
 
El Consejo Vasco de Finanzas presentó los resultados de cierre del ejercicio de 
2021 con una cifra récord de recaudación. Así, el Gobierno Vasco recibirá 1.200 
millones más de aportaciones que vamos a destinar, en gran medida, a relanzar 
la inversión pública. 
 
Este ejercicio damos continuidad a la apuesta por la inversión pública iniciada el 
pasado año. Contamos con el Programa de inversiones en las Zonas de 
Actuación Preferente dotado con 180 millones de euros, aprobado en marzo del 
pasado año. Contamos con un Plan extraordinario de inversiones compartido por 
todos los Departamentos que cuenta con 250 millones de euros, aprobado el 
pasado mes de septiembre. 
 
Estamos desarrollando proyectos de inversión en los tres Territorios: Instalación 
de banda ancha en municipios rurales de Araba; Mejoras en centros educativos 
y centros sanitarios; Metro Donostialdea; Bus eléctrico inteligente de Gasteiz; 
Ampliación del Basque Culinary Center; Apoyo al tercer sector y la industria 
alimentaria; Inversiones de SPRILUR en Zumárraga o Zumaia; Ekiola en Araba; 
o Plan de inversión en vivienda pública y ayudas al alquiler…  
 
Estamos acometiendo inversiones para avanzar en las tres transiciones: Digital, 
Medioambiental y Social.  
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Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Metroaren 5garren linea 
Galdakaora eramateko konpromisoa aurkzten dugu. Proiektua zehaztuta dago 
eta aurrera eramateko finantza-gaitasuna dugu. Ezin dugu aukera pasatzen utzi. 
Bi erakundeak, Jaurlaritza eta Aldundia, ados jarri gara eta azpiegitura hori erdi 
bana finantzatzeko konpromisoa hartu dugu. 
 
Guztira 360 milioi euro inbertituko ditugu eta, aurten, inbertsiorako aukera-leiho 
bat dugu. Horregatik, Metroaren 5garren linea berria abiaraztea erabaki dugu. 
Inbertsio hori Euskadi Next programan jasota dago, eta Europako funtsak 
jasotzen baditugu, baliabide gehiago izango ditugu beste inbertsio proiektu 
batzuk bizkortzeko. Garraio publikoan egin behar dugun inbertsio berri honek 
ongizatea eta mugikortasun iraunkorragoaren aldeko konpromisoa batuko ditu.  
 
Bestalde, eta puntu hau bereziki azpimarratu nahi dugu, pandemiatik ikasitako 
ikasgaietako bat aplikatuko dugu. Hau da, apustua egitea osasun-zerbitzu 
publikoetarako irisgarritasuna erraztearen alde, garraiobide publiko eta 
kolektiboen bidez .  
 
Horrela, Metroaren 5garren linea honek Osakidetzaren Galdakaoko Ospitalerako 
irisgarritasuna hobetzea ahalbideratuko du. Bide batez, datozen urte hauetan 
Osakidetzak 28 milioi euro inbertituko ditu Galdakaoko Ospitalea handitzen eta 
berritzen.  
 
Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia hemos alcanzado un acuerdo para 
acometer la Línea 5 del Metro a Galdakao. El proyecto está definido y contamos 
con capacidad financiera para llevarlo a cabo. Nos hemos puesto de acuerdo y 
hemos comprometido financiar al 50% los 360  millones de inversión que supone 
esta infraestructura.  
 
Ponemos en marcha esta inversión con recursos propios. Esta inversión está 
contemplada en el Programa Euskadi Next y, caso de que recibamos Fondos 
Europeos, podremos liberar recursos propios que ahora dedicamos a este 
proyecto y acelerar otras inversiones.  
 
Esta inversión supone un compromiso con una movilidad más sostenible y aplica, 
además, una de las lecciones aprendidas de la pandemia. Apostamos por 
facilitar la accesibilidad a los servicios públicos de salud a través de medios de 
transporte público y colectivo. Así, esta Línea 5 va a facilitar la mejora de la 
accesibilidad al Hospital de Osakidetza en Galdakao. 
 
Es importante destacar la previsión de inversión de 28 millones de euros en un 
nuevo edificio destinado a administración, docencia universitaria y consultas 
extra hospitalarias que libere espacio en el edificio principal del hospital y que 
permita acometer futuras mejoras. 
 
En relación a la Línea 5 de Metro, nos corresponde seguir avanzando para 
ultimar el convenio financiero y poner en marcha las obras de ejecución. Este 
proyecto supone un paso decisivo en la red vasca de movilidad sostenible: 
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-enlaza con Metro Bilbao, 
-mejora la accesibilidad directa al Hospital de Galdakao, 
-responde a las necesidades de conexión del municipio y la comarca de 
Galdakao, y 
-conecta con la red de Euskotren de Busturialdea y Durangaldea. 
 
Este proyecto, basado en la experiencia de la Línea 3, se suma a los trabajos 
que estamos realizando para impulsar también la Línea 4. Así, estamos a punto 
de finalizar el estudio informativo tras el proceso de participación ciudadana 
realizado. A continuación, una vez definido el trazado definitivo, se procederá 
este mismo año a la exposición pública y a la licitación de la redacción del 
proyecto constructivo. 
 
Ofrecemos un sistema de transporte público cómodo, rápido y asequible. 
Avanzamos en la movilidad sostenible y en la vertebración social de Euskadi. 
 
Este proyecto es un ejemplo de colaboración institucional.  Una colaboración que 
vamos a seguir desarrollando y ejecutando con todas las instituciones vascas. 
Compartimos el objetivo de poner la inversión pública al servicio de una Euskadi 
más avanzada, social y sostenible. 
 
Proiektu honek elkartzen ditu garraio publikoaren aldeko eta ingurumenaren 
aldeko apustuak. Mugikortasuna hobetzea ekarriko du, eta garraioa 
deskarbonizatzen lagunduko du. 
 
Eskerrik asko, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzaren Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari eta Ekonomia eta Ogasun Sailari, 
prestutasunez aritzeagatik auzolanean. Eskerrik asko ere Osasun Sailari, 
erakundeen arteko proiektu honen partaide ere delako. 
 
Eskerrik asko guztioi! 
  
 


