
 
 

INTERVENCIÓN FIRMA CONVENIO FINANCIACIÓN 

LÍNEA 5  

 

Bizkaiko Ahaldun nagusia, Sailburu Arriola, egun on. 

El trabajo conjunto entre las instituciones vascas da sus 

frutos.  

 

Esta firma supone otro hito más en el calendario de un 

proyecto largamente anhelado como es la Línea 5 del Metro 

de Galdakao.  

 

Es una muestra de colaboración institucional e inversión 

pública, ambos aspectos claves para la transformación de 

Euskadi.  

 

Si el pasado 21 de febrero, en un acto presidido por el 

Lehendakari, se daba el pistoletazo de salida a este proyecto 

y hace un mes en el Consejo de Gobierno autorizábamos la 

firma del convenio que hoy llevamos a efecto, esta firma da 

continuidad a la apuesta pública en esta nueva 

infraestructura. 

 



 
 

La Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco 

financiaremos al 50% los 360 millones de euros durante los 

próximos 7 años, tal y como queda recogido en este 

convenio. A partir de hoy, se puede dar paso a la licitación 

de las obras, en sus distintas fases.  

 

Una inversión que acometeremos, además, con recursos 

propios. Las instituciones vascas arrancamos con un 

proyecto estratégico para Euskadi, sin esperar a que puedan 

llegar –o no- recursos europeos de los fondos Next 

Generation de la Unión Europea.  

 

Si llegan, serán evidentemente bienvenidos, si no llegan, ya 

dijimos que para nosotros el objetivo era que todos los 

proyectos incluidos en Euskadi Next, vieran la luz. 

 

 

Euskal erakundeen arteko elkarlanak bere fruituak ematen 

ditu. 

 

Akordioak beste mugarri bat ezarri du Galdakaoko 

metroaren 5. linearen egutegian. 

 



 
 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak 360 milioi 

euroak % 50ean finantzatuko ditugu datozen 7 urteetan, eta 

inbertsio hori, gainera, baliabide propioekin egingo dugu. 

 

Euskal erakundeok Euskadirentzat estrategikoa den proiektu 

batekin hasi ginen, Europar Batasuneko Next Generation 

funtsetatik Europako baliabideak iritsi arte itxaron gabe. 

Iristen badira, ongi etorriak izango dira. 

 

Akordio hau sinatuta, Euskadiko garraio publikoa egituratzen 

eta deskarbonizatzen laguntzen dugu, ingurumena 

errespetatzen duen mugikortasunarekin. 

 

Finalizo. Con la firma de este convenio, contribuimos a 

vertebrar el transporte público en Euskadi y a la 

descarbonización con una movilidad respetuosa con el medio 

ambiente. Todo ello en el marco de los compromisos de 

Euskadi con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Eskerrik asko 


