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Don Carlos Angulo López-Doriga, Director Regional de Onda Cero en el País 
Vasco 
 
Buenos días, buenos días a todos.  Como saben ustedes los desayunos que se están 
celebrando durante estas jornadas y en otras anteriores y posteriores que se van a 
celebrar, traen a personas notables de la Comunidad Autónoma Vasca.    
 
Hoy tenemos a doña Nuria López de Guereñu, persona sobradamente conocida de todos 
ustedes, Consejera del Gobierno Vasco, del Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.  Ella, en fin, no voy a hacer una presentación puesto que el señor Ardanza la 
va a hacer en unos minutos, el Lehendakari.   
 
Y la idea del desayuno si es posible, es terminar sobre las 10:15.  Entretanto saben 
ustedes tienen unas tarjetas en sus mesas para que puedan realizar las preguntas que 
consideren oportunas.  Serán recogidas por las azafatas que están en la sala, y las 
leeremos desde aquí. 
 
Va a tomar la palabra el señor Ardanza, don José Antonio Ardanza, Lehendakari. 
 
 
 
Don José Antonio Ardanza, Ex Lehendakari del Gobierno Vasco  
 
Señoras y señores, tengo que confesarles que me produce una satisfacción especial 
presentarles a nuestra Consejera del Gobierno Vasco, Nuria López de Guereñu.  Persona 
en la que confluyen muchas cualidades que luego compartiré con todos ustedes, pero de 
las que quiero destacar en estos momentos, tres: su condición de mujer, el ser una 
persona joven y. por otra parte, el estar profundamente comprometida con su país y con 
esta sociedad. 
 
Desde hace dos años es responsable del Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco, habiendo desempeñado antes el cargo de Diputada Foral de 
Guipúzcoa en el área de desarrollo rural, que es cuando yo ya le conocí por primera vez. 
 
Su actividad profesional anterior a estos compromisos públicos, políticos, estuvo 
vinculada a su formación académica de ingeniera de telecomunicaciones, una carrera 
también joven como ella.  Y mi satisfacción especial tiene varias razones.   
 
La primera, que una persona joven, de una generación más joven que la mía, pensara y 
decidiera a quien ya hace años se alejó de los avatares de la política, que le presentara 
hoy en este foro, supone, decía, satisfacción, especialmente por lo que pueda indicar de 
reconocimiento y vinculación con un pasado a un próximo, actitud esta que no suele ser 
tampoco demasiado frecuente.   
La segunda razón, que Nuria sea además mujer, reflejo claro de los nuevos tiempos que 
vivimos.  Una mujer comprometida con la sociedad de su tiempo, con sus 
preocupaciones, con sus necesidades, con sus ansias de progresos.  Una mujer que 
representa ese nuevo eslabón de la cadena en una doble vertiente; como parte de esa 
nueva generación comprometida activamente con la res pública, con la cosa pública, y 
como parte también del compromiso de las mujeres del que tan necesitada al tiempo que 
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alejada, estaba esta sociedad.  Asunción de responsabilidad que todavía hoy supone una 
mayor capacidad de entrega y sacrificio en las mujeres que en los hombres. 
 
Y la tercera, porque en Nuria confluyen muchas cualidades.  Además de una trayectoria 
profesional impecable, detrás de esta persona de apariencia un tanto frágil, existe una 
mujer firme, fuerte, decidida, que ha tenido el coraje de asumir un compromiso político 
delicado, en una función cuyo desempeño siempre ha tenido y ha provocado una seria 
contestación en este país. 
 
Como Consejera de Transportes y Obras Públicas, a ella y a su departamento les toca 
planificar y ejecutar el desarrollo armónico de nuestro país, de nuestro territorio, con los 
impactos medio ambientales menos gravosos que nos generen una euscópolis engarzada 
firmemente en un eje o bisagra de desarrollo sostenible en Europa, y que no ponga en 
peligro el futuro de las generaciones venideras. 
 
Y cuando estamos hablando de ferrocarriles, de metros, de tranvías, o cuando hablamos 
de autopistas, de autovías, de carreteras o de túneles y viaductos, o cuando hablamos de 
puertos o de todo lo que más tarde la Consejera nos va a hablar, estamos siempre 
hablando de personas, de su calidad de vida, de su desarrollo, de su progreso, de su 
bienestar, de su dignidad.  En definitiva, estamos hablando de nuestro futuro.  
 
Y este es el gran reto al que te enfrentas Nuria, procurar el progreso de nuestra sociedad 
interviniendo en ella con el espíritu y la pretensión del cirujano, que también interviene 
en nuestro cuerpo, procurando causar el menor daño posible para garantizar un futuro 
mejor. 
 
Afortunadamente mucho hemos avanzado y la sociedad mucho ha aprendido de los 
líderes del “no”.  Hoy no tendríamos metro en Bilbao y su entorno, no tendríamos 
autovías de Leizarán, no tendríamos puertos deportivos, no tendríamos Guggenheim, no 
tendríamos, y la lista casi interminable, si los responsables políticos y la mayoría de esta 
sociedad nos hubiéramos plegado a las consignas de estos líderes del “no”. 
 
Querida Consejera, desde quien ha experimentado el insulto, la amenaza, la 
descalificación y la incomprensión, puedo decirte que los “síes” cómplices y 
silenciosos, son muchísimos más numerosos que los “noes” del alboroto.  Esta realidad 
que está ahí y que es así, está respaldada por los millones de personas que cada año 
utilizan nuestro metro, por el orgullo que sentimos todos por tener el Guggenheim, por 
la saturación de nuestros puertos deportivos, etc., etc., etc. 
 
Las cosas hay que hacerlas desde la convicción sincera, ponderada, fruto de un análisis 
minucioso de necesidades, atajando al máximo los inconvenientes, adelantándonos al 
futuro, dando soluciones hoy a los problemas del mañana.  Yo sé que lo estáis haciendo 
así y esta sociedad así os lo va a reconocer. 
 
Egunon, danori, buenos días a todos. 
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Doña Nuria López de Guereñu, Consejera de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco 
 
Buenos días a todos.  Realmente primero quiero dar las gracias a Fórum Europa por 
haberme hecho la invitación de poder estar aquí en esta tribuna, y compartir por tanto 
esta tribuna con los que antes también pues han pasado por esta misma, y por tanto, han 
tenido la ocasión de compartir las inquietudes con respecto tanto a la política, la 
sociedad o las cuestiones de la economía de nuestro país. 
 
Creo que la presentación que ha hecho el Lehendakari ya ha mencionado, yo creo que 
todos los que hemos pasado por esta tribuna podemos compartir una cuestión cuando 
menos, y es que el futuro de nuestro país pasa en gran medida por la toma de decisiones 
ahora, es decir, actualmente.  Esa es la clave en muchas cuestiones y en muchos 
proyectos de los que a lo largo de mi intervención voy a mencionar. 
 
Bien, la sociedad vasca ha sido y es una sociedad activa e inquieta, dinámica y 
emprendedora, que ha sabido desde su reducido tamaño proyectarse a su entorno y 
abrirse al exterior.  Una sociedad que ha tenido que adoptar decisiones estratégicas en 
momentos claves de su historia, una sociedad consciente de la importancia de acertar a 
la hora de elegir y de apostar, y la importancia también de llegar a acuerdos y de pactar, 
como una defensa casi histórica, inevitable, ante nuestros vecinos que siempre han sido 
más grandes que nosotros. 
 
Así hemos llegado a nuestro actual liderazgo económico y social, a un país claramente 
con parámetros de sociedad avanzada.  Hoy también son tiempos de dialogar, de 
concertar, de acordar y de definir.  Hoy también estamos perfilando el futuro de 
Euskadi, decidiendo, acordando y apostando por unas infraestructuras y modo de 
transportes más sostenibles, económica, social y medio ambientalmente.  Estamos 
dibujando una Euskadi mejor para las generaciones futuras. 
 
Cuando decidimos, cuando apostamos por la intermodalidad, por la interoperatividad, 
cuando estamos decididos a que la “Y” sea una realidad, cuando buscamos en los 
puertos y en las vías marítimas alternativas y nuevas posibilidades para mover personas 
y mercancías, también estamos dibujando los perfiles de la Euskadi del futuro.  Lo que 
hagamos y dejemos de hacer hoy, tendrá fiel reflejo en el futuro de nuestro pueblo, y 
somos muy conscientes de ello. 
 
Hoy sabemos saber superar las resistencias planteadas ante las nuevas tecnologías, los 
nuevos modos de transportes, y a la construcción de modernas infraestructuras, acordes 
a las necesidades de movilidad y de transporte, generada por una sociedad vasca que 
está en pleno desarrollo económico.  Pero somos realistas y sabemos que en otros 
tiempos también ha habido resistencias.  Aunque hoy en relación a algunos proyectos en 
concreto me parece increíble que nadie los pusiera en duda.  Por ejemplo, hace ya siglo 
y medio, hace unos 150 largos años, un tal Antonio Aguirrezabal, que en aquel 
momento era Catedrático del Real Seminario de Bergara, y ante la resistencias, 
obstáculos, polémicas sociales subidas de tonos, los arduos debates que surgieron ante 
la construcción en Guipúzcoa del tramo de ferrocarril del norte, se preguntaba de esta 
manera: “¿Puede haber un hombre, una inteligencia, tan miope que se atreva a disputar 
la necesidad, la conveniencia, la utilidad de los caminos de hierro en el País Vasco?.  Sé 
que las opiniones han estado encontradas y aún podemos distinguir una resistencia 
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pasiva si no activa”.  Sus argumentos son muy viejos, y sus argucias muy desgatadas.  Y 
continúa, “hace un siglo, -es decir, hace hoy 250 años-, agitó el país seriamente la 
cuestión de la apertura de las carreteras.  La resistencia fue tenaz y sostenida con las 
mismas armas que ahora.  Las predicciones eran tristes para el caso de abrirlas, los 
profetas del status quo vaticinaban calamidades sin fin.  ¿Y en qué quedan todos 
aquellos sofismas y temores después de que sabemos lo que era y es hoy la riqueza de 
estas provincias?”.  Creo que esta cita no requiere mayor comentario. 
 
Bien, hoy es tiempo de construir una nueva red ferroviaria vasca, una infraestructura del 
siglo XXI.  Es tiempo de avanzar, no es tiempo de plantear cuestiones ya debatidas.  El 
debate sobre el proyecto no puede convertirse en el objetivo.  Es tiempo de ejecutar la 
obra tramo a tramo, con las aportaciones locales que nos permitan mejorarla, 
propiciando todos los acuerdos posibles con particulares instituciones compartiendo el 
proyecto.  Porque en esto el Gobierno Vasco no busca una mera construcción física de 
una red ferroviaria, queremos que ésta se integre física y socialmente en nuestro país, 
porque formaba parte de nuestro país, como actualmente lo hace la red construida en el 
siglo XIX.  Hoy nos parece imposible, impensable, una Euskadi sin ese ferrocarril.  
 
La nueva red ferroviaria vasca, la “Y” es un proyecto demandado por la inmensa 
mayoría de la ciudadanía vasca.  Ciudadanía activa que en su andar por el mundo 
comprueba y es testigo, una vez tras otra, de lo acertado de este tipo de infraestructuras 
ahí donde está funcionando.  Porque está dando un buen servicio al conjunto de la 
sociedad, y quiere una infraestructura de estas características también en Euskadi.   El 
Gobierno Vasco consciente de su importancia y aún no siendo titular de la 
infraestructura, ha venido trabajando en ella los últimos 20 años, desde que en 1987 se 
acordó financiar al 50% los primeros estudios.  
 
El acuerdo firmado ante el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado para la puesta en 
operatividad de la “Y”, es reflejo de esa operatividad que antes he mencionado de llegar 
a acuerdos, de pactar, de comprometerse con la construcción de nuestro país y asumir 
responsabilidades, siempre que ello redunde en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra 
sociedad. 
 
Además nuestra ubicación geográfica y el carácter europeo del país, su pertenencia a la 
red transeuropea, nos obliga también a mirar al norte, a Francia y la vecina región de 
Aquitania, con quien mantenemos una importante relación de colaboración entre nuestra 
“Y” y su tren de alta velocidad.  Porque forman parte del mismo proyecto, del mismo 
proyecto europeo.  Con este proyecto también estamos decidiendo el futuro de nuestra 
sociedad, porque Euskadi no es ajena a la tendencia mundial en la que la movilidad, el 
transporte y la logística se caracterizan por ser un sector que presenta un fuerte 
crecimiento potencial.  Por dar algún dato, el transporte, el sector del transporte 
representa el 24% del PIB en Estados Unidos, y el 19% en la Unión Europea.  En 
Euskadi y en términos de PIB, se ha producido un aumento del 209% desde 1980, por 
encima del conjunto de la economía vasca, del aumento que ha tenido el conjunto de la 
economía vasca.  Sabemos que las comunicaciones de transporte y la logística, son 
elementos fundamentales para asegurar la presencia internacional de Euskadi, factores 
que pueden potenciar su posicionamiento económico en un entorno global.  Por ello, 
saber hoy aprovechar las potencialidades y sinergias de un sector en continuo 
desarrollo, se presenta fundamental para el futuro.  No podemos permitir el lujo de 
cerrar los ojos a los nuevos retos y a las nuevas posibilidades.  Creo que es un dato 
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conocido que las necesidades del terreno de la movilidad de personas y de transportes 
de mercancías y de logística en general, están experimentado una fuerte aceleración en 
el conjunto de las sociedades avanzadas.  El propio Libro Blanco de Transporte en la 
Comisión Europea, especula para el año 2010 un aumento de la movilidad de las 
personas cercano al 24%, y un 38% en el caso de las mercancías. 
 
Estamos, por tanto, obligados a revisar las estrategias logísticas de distribución, 
producción y aprovisionamiento en parámetros de accesibilidad, sostenibilidad, 
eficiencia y competitividad, para poder responder mejor a los intereses y necesidades de 
la sociedad vasca.  Hoy el grado de desarrollo de la sociedad y economía, está 
generando un aumento de la demanda de transporte.  Los estudios nos dicen que un 
aumento del PIB en un 1%, trae consigo un aumento del 1,15% de transporte.  
Aumento, por tanto, de la necesidad de movida de personas, siendo actualmente el 
modelo de transporte el vehículo privado, el medio de transporte más utilizado.  
Aumento también en el movimiento de las mercancías, tanto en la cuantía de los 
volúmenes como en las distancias de recorrido.  Mercancías ahora mayoritariamente 
transportadas a través de la red viaria. 
 
Todos somos conscientes de que la progresión del transporte por carretera como medio 
de transporte más utilizado, está produciendo altos niveles de congestión, con riesgo de 
accidentes, costes económicos importantes y una fuerte contaminación medio 
ambiental.  Me gustaría profundizar un momento en este tema, en los costes reales que 
tiene nuestro sistema de transporte actual.   
 
Empezaré por explicar que los efectos de una política de transporte, puede agruparse en 
efectos internos y externos.  Los internos son los que afectan a los agentes que 
intervienen directamente en el sistema de transporte, ya sean operadores o usuarios.  
Los externos son los que afectan al resto del sistema social, ambiental o económico.  
Aquellos que no asumen directamente el mercado por la vía de los precios, sino que los 
asume directamente el conjunto de la ciudadanía, cuya independencia de que sean o no 
usuarios de un determinado modo de transporte. 
 
El Libro Blanco de Transporte pone de manifiesto, que una política de transporte 
sostenible debería fomentar el uso de modos de transporte y de más respetuosos con el 
medio ambiente, reduciendo así los costes externos además de impulsar la 
internacionalización de los costes sociales y medio ambientales. 
 
Es importante conocer los costes externos de los diferentes modos de transporte.  Para la 
Comisión Europea establece la necesidad de contar con un modelo adecuado de cálculo 
de estos costes, antes de junio del 2008.  Pero el Gobierno Vasco, el Departamento de 
Transportes y de Obras Públicas, ya estamos trabajando en esa dirección.  Hemos 
desarrollado un modelo que nos sirve para conocer los costes externos del transporte en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicando a nuestra propia realidad una 
metodología muy similar a la que se está desarrollando en Europa.  Los accidentes, el 
ruido, la contaminación del aire, los daños a la naturaleza y al paisaje, la congestión, 
todos ellos tienen un coste cuya medición directa resulta compleja en muchos casos 
dada la relación de magnitudes heterogéneas de muy difícil comparación que presenta.  
Una forma de integrar el único indicador, esa pluralidad de efectos establecidos de 
forma individual, a una valoración económica para poder sumarlos y tener por tanto un 
único valor de referencia.  
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Sería muy complicado explicar el modelo, no es este el objetivo.  Lo que sí me gustaría 
es dar algunas cifras que salen como resultado de aplicar ese modelo desarrollado, a 
nuestro sistema actual de transporte.  Me gustaría que se quedaran más que con las 
cifras, que corresponden a los datos de transporte del año 2004, a la magnitud de los 
números, que las conclusiones que podemos sacar de esos números. 
 
Bien, la primera cifra.  El total de costes externos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, asciende a 1.952 millones de euros anuales, lo que representa 930 euros por 
persona y año.  Si hacemos una comparativa entre los costes externos que suponen 
viajeros o mercancías, llegamos al siguiente dato: el 62,51% de los costes externos, 
corresponden al transporte de los viajeros, y el resto 37,49 al transporte de mercancía.  
Por tanto, se rompe una idea generalizada de que las mercancías son las que mayores 
costes externos promueven. 
 
Si hacemos la comparativa entre la carretera y el ferrocarril, vemos que el 97,62% de 
los costes externos, 1.905 millones de euros, corresponden a la carretera, y sólo un 
2,38% al ferrocarril.  Hay dos razones importantes para estas cifras tan dispares. Y es, 
en primer lugar, el ceso específico y diferente de cada modo de transporte, mucho más 
acusado en el caso de la carretera; y por otro lado, el coste muy inferior que supone el 
uso del ferrocarril.  De ahí vienen esas diferencias tan enormes. 
 
Y como último dato, mencionaré los costes por unidad transportada, que nos permite 
realmente establecer la comparación entre los distintos modos.  El coste total por 
persona/kilómetro recorrido, en el caso de los turismos son 10,73 céntimos y 3,4 en el 
caso del ferrocarril.  Y el coste total por tonelada/kilómetro en el caso de las 
mercancías, son de 4,48 céntimos en el caso del camión, y 1,25 sólo en el caso del 
ferrocarril.  
 
Por tanto estos datos nos sirven realmente para ver la eficiencia que pueden tener los 
diferentes modos de transporte, y motivamos de alguna manera a fomentar aquellos creo 
dan una mayor eficiencia de sistema de transporte.  No podemos eliminar 
completamente los costes externos, porque esto sería a costa de limitar 
extraordinariamente la movilidad, pero sí podemos reducirlos, y podemos tratar de 
internalizarlos.  Siempre, como he dicho antes, para lograr un sistema de transporte que 
sea más eficiente.   De ahí que el conjunto de las políticas de transporte que 
desarrollamos desde el Gobierno Vasco, está orientadas a propiciar un mejor equilibrio 
intermodal que permita traspasar una parte importante del transporte, tanto de viajeros 
como de mercancías, de las carreteras a otras formas de transportes, como el marítimo o 
el ferrocarril.  De ahí nuestras apuestas estratégicas, una apuestas, unos proyectos de 
futuro, que hablan del ferrocarril, pero que también hablan de puertos y de mar. 
 
Y pasaré a decir alguna de las apuestas estratégicas en el ámbito del ferrocarril.  
Empezaré con una cita del famoso ingeniero francés Louis Armand, que decía, “que el 
ferrocarril será el modo de transporte del siglo XXI, si logra sobrevivir el siglo XX”.  
Bien, va a ser el sistema de transporte clave para el siglo XXI. 
 
El ferrocarril obedece a un sistema de transporte que favorece los tres ejes de lo que a 
mí me gusta denominar desarrollo responsable.  Desarrollo económico, desarrollo social 
a través de la integración social de la movilidad y respeto al medio ambiente.  Permite 
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ofrecer un servicio de transporte eficaz, seguro y sostenible en sus diferentes 
expresiones: transporte urbano e interurbano a través del metro y los metros ligeros y 
los tranvías, transporte de cercanías, transporte de medio recorrido, lo que podemos 
llamar como intercity, y largo recorrido, también en el caso de viajeros y mercancías. 
 
Hoy es el día en el que estamos realizando mejoras en el trazado de la red ferroviaria de 
titularidad  de la Comunidad Autónoma, la conocida como Eusko Tren, renovación 
progresiva, desdoblamiento de vías, modernización e instalaciones y  sistemas, 
eliminación de pasos a nivel.  El objetivo es el de mejorar de forma significativa la 
capacidad de la red.  Hacer más frecuencias de servicios, remitiendo además surcos 
ferroviarios para poder transportar también mercancías.  Y también aumentar las 
subidas, tanto en la red, como en el entorno de la red, porque la red de Eusko Tren 
discurre por núcleos urbanos en la mayoría de los casos.  La atención por Eusko Tren de 
la licencia de un operador de mercancías, el servicio de metro del área metropolitana de 
Bilbao, los tranvías de Bilbao y de Vitoria Gasteiz entre otros proyectos, son acciones 
desarrolladas por el departamento de transporte, que confluyen en un escenario futuro 
donde el ferrocarril tendrá, tiene que tener, mucho mayor protagonismo del que ha 
tenido hasta ahora. 
 
Pero es importante aclarar que existe un tipo de servicios de transportes, que en la 
actualidad por el sistema ferroviario existente en la Comunidad Autónoma, RENFE, 
FEVE y Eusko Tren, no es posible ofrecerlo, a menos de forma eficaz, a través del 
ferrocarril.  Me refiero al servicio de medio y largo recorrido, a los desplazamientos 
entre nuestras capitales, a las distancias Bilbao-Madrid, Donostia-Burdeos, Vitoria-
París, etc.  Necesitamos, por tanto, una nueva infraestructura ferroviaria que 
complemente la red existente y no la sustituya.  Que siga dando los actuales servicios la 
actual red, que aspiramos a mejorar, y que además permita que el ferrocarril gane en 
porcentaje de utilización y que sea el transporte más utilizado.   
 
La red actual es una red construida hace 100 años.  El trazado que presenta, el grado de 
inserción en los núcleos urbanos, hace que sea imposible alcanzar velocidades 
competitivas con la carretera en las distancias medias y largas.  El tramo Bilbao-San 
Sebastián con un recorrido de 107 kilómetros, necesitaría sin realizar paradas en 
estaciones, 33 estaciones por cierto, dos horas y cinco minutos para realizar ese 
recorrido.  Porque es un tren pensado para los servicios de cercanías, con muchas 
paradas.  Pero que pudiéramos optimizar la red para que pudiera alcanzar los 200 
kilómetros por hora, no es posible concentrar en una misma infraestructura todos los 
servicios ferroviarios que queremos ofrecer, sencillamente porque no caben, porque la 
red se saturaría.  De ahí nuestra apuesta por la nueva red ferroviaria vasca, conocida 
como “Y”.  Una apuesta de futuro, con recorrido estratégico y que percibimos clave 
para el futuro de Euskadi, para poder mantener los niveles de bienestar que vamos 
conquistando a base del esfuerzo compartido. 
 
Creo que no les digo nada nuevo al afirmar que Euskadi constituye la zona de paso 
natural, los principales tráficos entre Europa y la Península Ibérica.  Una ubicación, 
estratégica por tanto, en la rótula europea en pleno arco atlántico.  Somos territorio de 
paso.  Hoy día en torno a 10.000 camiones cruzan la frontera por Irún con un destino 
mayoritariamente fuera de nuestro territorio.  Y para el 2010 se estima que el volumen 
de tráfico puede incrementarse hasta los 25.000 camiones al día.  Muchos de éstos, 
alrededor del 20%, no tienen ni origen ni destino en la Comunidad Autónoma Vasca, 
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discurren por otras carreteras sin dejar ningún valor añadido.  Pues bien, esta posición 
estratégica, puede ser una debilidad, o puede por el contrario convertirse en una 
fortaleza y en una oportunidad para avanzar.  Está en nuestros manos, por eso debemos 
actuar y decidir hoy.  
 
Apostamos por una red integral de transporte y logística, que permita, por un lado, dar 
respuesta a las necesidades de la actividad económica y productiva que se desarrolla en 
nuestro país.  Y por otro, obtener valor añadido de los productos que ahora básicamente 
circulan por nuestras carreteras. 
 
Euskadi como país, desde el punto de vista de su vertebración como nación, necesita 
una red ferroviaria que complete la red de cercanías existente.  Dé una respuesta 
efectiva a la conexión entre las capitales vascas, y garantice también una conexión 
rápida y ágil con Europa.  Porque no se puede construir país desde el aislamiento, y la 
red ferroviaria existente no garantiza la óptima conexión con Europa, porque tiene un 
ancho de vía, la ibérica en caso de RENFE, y métrica en el caso de FEVE y Eusko Tren, 
diferente del ancho vía existente en el resto de Europa, ancho UIC o internacional.  De 
ahí la necesidad de una red mixta que vaya a transportar viajeros y mercancías, algo que 
existe en otras redes mixtas también en el resto de Europa.  Con un ancho internacional 
de vía que rompa con esa diferencia histórica y nos permita integrarnos en el espacio 
ferroviario europeo.  Pero entiendo, corredores ferroviarios de mercancías impensables 
para la península en la actualidad, eliminando por tanto esas barreras que existen en la 
actualidad. 
 
De ahí es el eslabón necesario de autopista ferroviaria Oporto-Madrid-Vitoria-París.  La 
red de alta velocidad del suroeste de Europa, proyecto prioritario número tres desde 
1994.  Carácter prioritario fundamentalmente por su condición de red mixta.  La “Y”, 
por tanto, no es un proyecto aislado, forman parte de la política de transporte impulsada 
por la Unión Europea, forma parte de la apuesta europea por el ferrocarril.  Una Europa 
que gracias a que en los últimos 25 años se ha hecho un esfuerzo inversor importante, 
existe ya más de 3.750 kilómetros de red de alta velocidad en explotación, y que 
pretende alcanzar los 10.000 kilómetros en el año 2020, a una media de 370 
kilómetros/año. 
 
En los últimos 10 años los kilómetros de línea de alta velocidad han crecido un 70%, y 
el número de viajeros por kilómetro en alta velocidad, aumentó en un 160%.  Ofrece, 
por tanto, un importante servicio al conjunto de la sociedad.  Creemos que Euskadi 
también sume en el objetivo europeo de avanzar hacia un sistema de transporte 
sostenible, porque Europa es también nuestro proyecto.  El acuerdo firmado el 24 de 
abril del 2006 entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, demuestra que el 
modelo de colaboración que desde años, el Gobierno además que venía planteando era 
una cuestión de voluntad, la voluntad de utilizar la potencialidad del marco jurídico 
actual, el concierto económico en concreto.  El Gobierno Vasco ha demostrado que 
habiendo siempre apostado por la “Y”, estaba y está dispuesto a asumir cotas de 
responsabilidad más allá de lo que estrictamente desde el punto competencial le 
corresponde. Porque apuesta por este país porque actúa con responsabilidad, y porque 
sabe lo importante que para el futuro de Euskadi es la “Y”.  Como ha hecho con otros 
proyectos de este país, a veces no comprendidos y hasta polémicos y conflictivos en sus 
inicios, pero que el tiempo ha demostrado que han sido decisiones acertadas.  Gracias a 
que en este país, este país ha contado en sus instituciones con personas con visión, 
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capaces de elevar la mirada más allá de lo inmediato, más allá del día a día, y capaces 
de adoptar decisiones y asumir responsabilidades.   
 
Por eso decía también el propio Lehendakari, tenemos el metro, tenemos el 
Guggenheim, ya nadie considere este último un proyecto anti vasco y ejemplo de 
colonialismo yanki, como un conocido político lo catalogó en su momento.  Por eso la 
autovía de Leizarán acerca a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca, actuando 
como instrumento de vertebración de país, sin que ningún tanque de la OTAN haya 
recorrido sus poco más de 15 kilómetros de trazado guipúzcoano, como algunos 
argumentaban en su posición al proyecto. 
 
El acuerdo de colaboración suscrito entre las dos administraciones, tiene dos elementos 
que lo convierten en acuerdo histórico.  Por una parte en lo que respecta a la propia 
infraestructura, la colaboración entre las dos administraciones supone avanzar con paso 
más firme hacia la operatividad de la red.  Y por otra parte, el modelo de financiación.  
Descontando del cupo las inversiones realizadas por el Gobierno Vasco, supone un 
precedente fundamental en cuanto a la utilización de la disposición adicional cuarta del 
concierto económico.  Porque si una infraestructura financiada por el Estado, en parte 
con las aportaciones que los vascos realizamos anualmente, ofrece por un lado 
importantes ventajas al Gobierno Español desde el punto de vista presupuestario.  Y por 
otro lado, garantiza a la ciudadanía vasca de que una parte muy importante de su 
aportación a la Hacienda Estatal, vuelve a Euskadi en forma de inversión estratégica.  
La “Y” tendrá efectos beneficiosos previstos para la economía vasca.  La inversión que 
se realizará en la “Y” vasca, tendrá un efecto económico tanto transitorio como 
permanente.  Los datos económicos nos dicen que un euro invertido en construcción, 
genera 2,52 euros de actividad económica a lo largo del proyecto constructivo. 
 
Este efecto distribuido a lo largo de los años que duren las obras, puede suponer según 
algunos estudios, un incremento del PIB del País Vasco para ese periodo, de cerca del 
1,3%.  También posibilitará la aparición de nuevas iniciativas de actuación, se abrirán 
líneas tecnológicas no exploradas hasta ahora, lo que permitirá también innovar capital 
humano.  
 
En lo que respecta al efecto permanente, la mejora del sistema de transporte y la mayor 
accesibilidad que conlleva una incidencia directa en las exportaciones, supondrá en el 
primer año de funcionamiento un incremento del PIB del entorno al 0,6%. 
 
La traducción en términos económicos de los beneficios de la infraestructura en ahorros 
de tiempo, consumo de combustible, desgaste de vehículos, accidentes, emisiones 
contaminantes, ruido, etc., generará una reducción de los costes externos de alrededor 
de 420 millones de euros a partir de su puesta en marcha.  Se prevén que dejará emitir al 
día 425 toneladas de CO2, y que se eliminarán entre un 60 y 80% de monóxido de 
carbono, dióxido de azufre y otros gases contaminantes, porque supondrá un ahorro 
energético de 27.000 litros de combustible.  6.000 vehículos, de los cuales casi 1.200 
serán camiones, dejarán de circular por las carreteras, acortando considerablemente a la 
reducción de congestiones y atascos. 
 
Por tanto, supone una aportación positiva al medio ambiente de nuestro país.  Además, 
la eficiencia energética de los sistemas de alta velocidad es muy elevada, superior 
incluso que la de los sistemas ferroviarios convencionales. 
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La mejora de las condiciones entre Euskadi y el exterior, supondrá una reducción de 
costes de viaje en términos globales, y un incremento de la movilidad entre Euskadi y el 
exterior.  Por dar algunos datos, la línea del AVE Madrid-Sevilla, por ejemplo, supuso 
un incremento del 19% de viajes en dicho corredor en el primer año de operación, llega 
ya a seis millones de viajeros al año.  Y el París-Lyon, la movilidad inducida, es decir la 
nueva movilidad, fue del 25%.   Los estudios en las líneas puestas en funcionamiento, 
nos dicen que la movilidad inducida que producen las nuevas líneas de alta velocidad, 
están entre el 15 y el 30%.  Por tanto, se espera una posibilidad de aumentar por tanto 
ese intercambio de personas y de mercancías. 
 
No quisiera terminar, aunque sea de forma muy resumida, sin dar nuestra visión sobre 
los puertos y transportes marítimos.  Las infraestructuras portuarias son elementos 
claves en la competitividad del sector del transporte de logística, en cualquier país del 
mundo que disponga de estas infraestructuras.  Esta importancia es más constatable en 
un país de las características de Euskadi, de gran tradición comercial, ligada a la 
actividad portuaria y marítima, territorio de paso y unión de la Península Ibérica con 
Europa, y entrada natural a la Península por la fachada atlántica.  El desarrollo de las 
denominadas autopistas del mar, verdaderas infraestructuras del transporte marítimo, va 
a constituir un hito fundamental en el nuevo quiebro modal que queremos lograr.  
Valoramos muy positivamente su inclusión, la inclusión de estas autopistas del mar, 
dentro de las redes transeuropeas de transporte, a través de su consideración de proyecto 
prioritario número 21. 
 
Apostamos decididamente por la puesta en marcha de estas vías de transporte, porque 
nuestros puertos formen parte de las mismas, conscientes del importante esfuerzo que 
ello requiere.  No es solamente en la ecuación de infraestructuras portuarias, sino de 
toda la cadena logística en torno  a las mismas, en la concepción integral de lo que es 
este servicio.  Para ello es fundamental la adecuación de toda la cadena logística, la que 
he mencionado.  Y también es esencial que el nexo natural del puerto y las plataformas 
logísticas más o menos cercanas creadas a tal efecto, sean ferrocarril.  De nuevo el 
ferrocarril.  Las futuras autopistas del mar no tendrán posibilidad de éxito, sin el 
desarrollo del modo ferroviario del acceso. 
 
Por eso trabajamos para posibilitar su conexión a la “Y”, y al resto del sistema 
ferroviario.  Por eso consideramos fundamental la construcción de la variante sur 
ferroviaria, o la mejora del tramo Bilbao-Miranda a su paso por Orduña.  En definitiva, 
entendemos imprescindible el desarrollo del transporte de mercancías por vía marítima, 
la puesta en marcha de las autopistas del mar y la combinación entre carretera, mar y 
ferrocarril. 
 
Bien, voy terminando.  La globalización y otros fenómenos económicos que estamos 
viviendo en estos inicios del siglo XXI, requieren una respuesta clara para mantener y 
mejorar nuestros niveles de empleo y bienestar.  Euskadi afronta hoy retos que 
determinarán su posición actual y futura, optimizar costes, mejorar nuestra 
competitividad, ampliar la presencia empresarial vasca en los mercados internacionales, 
el valor añadido de nuestros productos, la innovación, los procesos de gestión en un 
mundo en rápida evolución, y que exige de los responsables institucionales también, 
cambios rápidos y adaptación constante a estos cambios. 
 



 11

El conjunto de la política de transporte del Gobierno Vasco, busca responder a estos 
nuevos retos y escenarios, porque el modelo de transporte tiene que formar parte del 
modelo de país que queremos desarrollar. 
 
Vivimos, por otro parte en el panorama socio político, momentos de preocupación.  
Somos testigos de un momento en el que se nos exige serenidad, responsabilidad y 
colaboración.  Quiero creer que el ciclo de la violencia política toca a su fin, que ya no 
tiene recorrido.  Aunque quizá, lamentablemente, aún nos haga sufrir.  Estoy 
convencida de que existe un principio básico a defender, y es que el futuro de Euskadi 
ha de ser defendido por las personas que vivimos aquí, tomando como base tanto la 
necesaria convivencia entre nosotros, como la necesaria convivencia con las 
Comunidades de nuestro entorno. 
 
Y último, la política como un instrumento imprescindible para conseguir mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía de nuestro país.  Abre una política provista de 
valores y de sentido de responsabilidad, de ética y de servicio.  Creo en la capacidad y 
en la dignidad de la acción política, creo en la sociedad, en mi sociedad, en la sociedad 
vasca, y creo también en las potencialidades que encierra Euskadi.  Y precisamente por 
eso, termino con esto, quiero apelar sinceramente a la esperanza colectiva, para que 
entre todos podamos mejorar el presente y el futuro de Euskadi. 
 
Eskerrik asko.  Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por don Carlos Angulo López-Doriga, Director Regional 
de Onda Cero en el País Vasco 
 
 
Bueno, sólo han llegado aquí a la mesa por lo menos tres preguntas.  Yo voy a 
comenzar, las he enumerado, y si quieren ustedes írselas dando a las azafatas aquellas 
que consideren oportuno hacer, pues yo se las iré formulando. 
 
Óscar Rodrigo nos pregunta, en primer lugar, “¿Cuál es la posición de EB sobre la 
“Y” ferroviaria  y si la situación de minoría del Gobierno podría poner en peligro la 
nueva red ferroviaria? 
 
Esa es su primera pregunta, luego formularé más. 
 
Bien, diré a Óscar Rodríguez, que bueno, que la postura de Esker Batua es una postura 
conocida, es una postura contraria en este caso a lo que es el trazado de la “Y”.  Es una 
postura, como a mí me ha dicho, minoritaria en lo que es, el Gobierno es una postura 
que ya quedó recogida en el acuerdo del tripartito, y que en ningún caso pone, no sé, 
pone en peligro, como usted ha mencionado.  La apuesta que este Gobierno hace por la 
“Y”.  Esa ha sido, al fin y al cabo, el objetivo de la firma del convenio entre el Gobierno 
Vasco y el Gobierno del Estado, para la puesta en operatividad de la “Y” vasca. 
 
La siguiente pregunta de la misma persona, el señor Rodrigo, es política.  Y pregunta si 
teme una vuelta atrás en la política vasca, y si no ve que hay cierto discursos políticos 
que le recuerdan a la situación del 2001. 
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Es un tema que creo que hemos tenido ocasión de hablar en alguna, en más de un 
momento, cuando hemos coincidido en el Parlamento.  Yo, bueno quizá porque tengo 
que mantener la esperanza de que hayamos aprendido de los tiempos pasados, no 
solamente nosotros, más de lo que estrictamente podamos ser las dos que estamos 
actualmente en el Gobierno, todos tenemos que haber aprendido la situación 
desgraciada en el entorno en el año 2001, y eso nos tiene que servir para afrontar el 
presente y el futuro de una manera diferente. 
 
He hecho hincapié en la importancia de dialogar, de acordar, de apostar, y todo eso se 
tiene que seguir también cumpliendo en la autoridad para garantizar esa convivencia  
también a futuro. 
 
Muchas gracias.  Le cedo la palabra al señor Ardanza para que formule una pregunta 
en euskera. 
 
…porque cuatro paradas o cuatro estaciones en Guipúzcoa, y uno sólo en Vizcaya, y 
otro en Álava? 
 
…alguna vez se ha comentado…¿qué va a pasar o qué va a hacer en el sur de Álava?  
Otra vez a lo que ocurrió en el siglo XIX. 
 
Sí, bueno, en relación con las paradas con las que va a contar la “Y”, el número de 
paradas viene determinada por la funcionalidad de la propia red.  Las tres paradas, una 
parada en cada capital, la estación en Irún, la estación intermodal que es la estación 
fronteriza en Irún, para que de alguna manera sustituir y ordenar en ese espacio el actual 
sistema ferroviario; por tanto, es necesario también la existencia de la estación en Irún.  
Y por motivos también de funcionalidad y de las limitaciones que una red de alta 
velocidad tiene a la hora de tener trazado, que no he querido mencionar esta cuestión 
pero un tren de alta velocidad tiene unas limitaciones determinadas a la hora de 
establecer los válidos máximos que pueden alcanzar.  Por tanto, en la entrada a San 
Sebastián, pues ha hecho necesaria la construcción o la proyección...de mercancías y de 
intermodalidad. Por tanto, tres capitales, Irún, y también la estación de Astigarraga. 
Relacionada también con esa limitación que ofrece el trazado de la red de la alta 
velocidad a la entrada en San Sebastián. 
 
Por tanto, la estación internacional, podemos decir de viajeros, estaría establecida en 
Astigarraga, de forma que directamente puedan enfocar ya su recorrido hacia Francia. 
 
En relación a la estación de Ezkio Itsason, era una reivindicación que veníamos 
realizando desde el Gobierno Vasco en los últimos años, porque habíamos hecho 
estudios que ponían de manifiesto que era un punto muy interesante, desde el punto de 
vista de captación de viajeros, como también, y dada la proximidad de la red de 
RENFE, una red convencional con lo que también discurren mercancías, permitiría la 
explotación conjunta de ambas redes y por tanto aumentar la potencialidad en el 
transporte de mercancías en la zona. 
 
Eso teniendo en cuenta que Ezkio es el único punto del tramo guipúzcoano, el único de 
los pocos de puntos del tramo guipuzcoano, donde confluyen una serie de características 
como es vía al aire, porque lo he dicho muchas veces el 66% del recorrido de la “Y” en 
Guipúzcoa es soterrado, por tanto al aire hay pocos tramos, por tanto Ezkio, insisto, es 
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una zona en la que el tren está al aire. Tiene aproximadamente un kilómetro de recorrido 
en recto, y por tanto se dan todas esas características. Además, también lo hemos 
manifestado, la apuesta que el Gobierno Vasco hace en relación a la conexión a Navarra 
del tren de la “Y, de la alta velocidad, sería también por el punto de Ezkio.  Por tanto, en 
Ezkio también se dan una serie de características que hacen que realmente pues la 
posición, en primer lugar, de una estación, el análisis de la explotación conjunta con la 
red convencional y la posibilidad, ya veremos los estudios que están en marcha qué 
resultados dan, de conexionar Navarra pues hacen que esa estación también tenga esa 
importancia. 
 
No se dan, esas circunstancias, en el resto de tramos. Porque además los tramos, tanto 
vizcaínos como alavés, son tramos más cortos también. 
 
Me ha contestado por introducir a Guipúzcoa, pero si estuviera aquí uno de los 
constructores del estudio socioeconómico hecho por la Cámara de Comercio,  donde se 
hace un estudio histórico del ferrocarril, no solamente en nuestra comarca sino 
también en el resto de Euskadi, pues se vería el interés que por lo menos algunos hemos 
manifestado, y algún Alcalde de la zona también ha manifestado. Yo he leído que en 
primer lugar iba a ir sobre una especie de estación…pero no lo sé. 
 
Y, en segundo lugar respecto del sur de Álava, la Señora Consejera sabrá que el 
proyecto Álava sur respecto a los transportes por carretera. Y si el siglo XIX, que algún 
Alcalde de Vitoria, dijo aquella barbaridad de que el enlace, o el cruce, Bilbao-
Barcelona-Madrid-Irún, no se podía hacer por Vitoria porque iba a llega el lideralismo 
y a la revolución de Bilbao, y se hizo en la provincia de Burgos. Ahora resulta que en el 
sur de Álava, continuará hacia Castilla, va a tener una estación, o por lo menos un 
punto importante de nuestra ciudad por carretera, y sin embargo el ferrocarril está a 
un kilómetro de la estación de Miranda, la estación vieja de Miranda está a un 
kilómetro del límite de Burgos con Álava. 
 
Sí, bueno en relación a la mención del tramo vizcaíno, yo soy consciente de que 
evidentemente una estación de ferrocarril de estas características pues es interesante sin 
muchos puntos. Pero entonces estaremos poniendo también en duda, o en cuestión, la 
eficacia de la propia red. 
 
Los estudios sobre el transporte de mercancías, y de las redes mixtas de los trenes de 
alta velocidad, dejan una cosa muy de manifiesto, y es que más importante de que hay 
que ir rápido es no parar. Es decir, un número elevado de estaciones en la red, en esta 
red de alta velocidad, supondría reducir, de forma importante, la potencialidad que la 
propia red tendría. 
 
Por eso he dicho que, las distancias y las características técnicas hacen que el tramo 
tanto de Vizcaya como de Álava pues no sea oportuno el contar con nuevas estaciones. 
Sí, ligado con la siguiente respuesta, a la pregunta que ha hecho entorno a Álava sur y 
las conexiones ferroviarias en ese entorno, sí es importante, y he hecho alguna mención 
en mi intervención, no solamente desarrollar la “Y” como un proyecto aislado, sino que 
la “Y” necesita, necesariamente, ir conectada y se tienen que ir reeditando otras 
conexiones con la actual red existente ya, y nuevas redes, y nuevas conexiones 
ferroviarias, que sean necesarias para optimizar no solamente la “Y” sino todo el 
conjunto del sistema ferroviario. Que como he dicho en mi intervención, no viene a 
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sustituir a Álava viene a complementar. Y todavía harán falta, nuevos tramos, nuevas 
aportaciones ferroviarias para conseguir, realmente, una red desde el punto de vista de 
logística y del transporte de mercancías que sea eficaz, que conecte de forma adecuada 
los puertos, también los aeropuertos, que permita optimizar, como digo, toda la red. 
 
De ahí venía nuestra insistencia, que por fin ha quedado recogido en un estudio que está 
realizando en, por ejemplo, desarrollar en el entorno de San Sebastián una variante de 
mercancías que permita también avanzar en esa explotación conjunta de las dos redes, 
de la red actual y de la red que se va a construir. Lo mismo en el entorno de Ezkio, he 
comentado también la importancia que tiene la variante sur ferroviaria, porque es un 
complemento fundamental para dotar al puerto de Bilbao de una conexión ferroviaria de 
altas prestaciones, que le permita avanzar en esa competitividad que también 
impulsamos para nuestros puertos. Y también en el caso de mejora de las redes actuales 
que ya ofrecen un servicio, en este caso al puerto de Bilbao. He mencionado la mejora 
del tramo en concreto en el punto de Orduña, que permita mejorar y ofrecer más 
servicios de mercancías a través de una red ya existente. 
 
Por tanto hay que entender la “Y” como un proyecto lógicamente estratégico, un 
proyecto central, pero no aislado, ni en respecto a lo que ya está en funcionamiento, ni 
respecto a lo que todavía pueda ser necesario desarrollar para lograr, como digo, crear 
una red de transporte de mercancías, una red logística integral, que nos permita abordar 
los retos que antes he mencionado y dar una salida, también, a las propias necesidades 
que nuestro sector productivo tiene. 
 
Gracias. Otra de las preguntas, nos la realiza Benedicto, del Consulado de Marruecos, 
leo porque se identifica él en la pregunta. Y pregunta a la Consejera, si se ha pensado 
en la prolongación del metro Santurce-Somorrostro, o también a través de Baracaldo. 
 
Y, además, ¿en qué grado de prioridad está la mejora del ferrocarril Bilbao-Miranda 
por lo menos?      
 
Por tanto hay que entender la “Y” como un proyecto lógicamente estratégico, un 
proyecto central, pero no aislado, ni en respecto a lo que ya está en funcionamiento, ni 
respecto a lo que todavía pueda ser necesario desarrollar para lograr, como digo, crear 
una red de transporte de mercancías, una red logística integral, que nos permita abordar 
los retos que antes he mencionado y dar una salida, también, a las propias necesidades 
que nuestro sector productivo tiene. 
 
Gracias. Otra de las preguntas, nos la realiza Benedicto, del Consulado de Marruecos, 
leo porque se identifica él en la pregunta. Y pregunta a la Consejera, si se ha pensado 
en la prolongación del metro Santurce-Somorrostro, o también a través de Baracaldo. 
 
Y, además, ¿en qué grado de prioridad está la mejora del ferrocarril Bilbao-Miranda 
por Orduña?   
 
Bueno en relación a la primera pregunta, en relación al metro, a través del metropolitano 
de Bilbao, existe un plan de construcción ya establecido que cumpliremos las dos 
instituciones que impulsamos en la Diputación Foral de Vizcaya, y el Gobierno Vasco 
finalizará en 2010. A partir de ahí, estamos trabajando en nuevas posibilidades. Nunca 
tenemos que dejar de trabajar en nuevas posibilidades, porque un sistema de transporte 
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tiene que ser algo que se vaya permanentemente adaptando a las necesidades que 
existan en el entorno, en este caso, de Bilbao metropolitano. 
 
Por tanto, existen nuevos análisis que se están realizando y, cuando acaben el plan de 
construcción actual del metro, obviamente, se incluirán nuevas propuestas.  
 
Ya está y existe una nueva propuesta, como es la línea 4. Ya está el proyecto 
constructivo redactándose y empezará pronto su construcción. Y a partir de ahí existen 
otros análisis que estamos realizando. 
 
Y la segunda pregunta, bueno yo he manifestado en mi intervención la importancia que 
tiene precisamente la mejora de esa línea. Actualmente da servicio al transporte de 
mercancías y afortunadamente hemos tenido conocimiento de que, por las declaraciones 
que realizó la propia Ministra de Fomento, en julio se licitará una inversión, una 
adecuación tecnológica en esa línea, en el punto de Orduña, largamente demandada por 
la comunidad portuaria de Bilbao. Y que permitirá, cuando se termine esa inversión, 
aumentar hasta un 40% la capacidad de ese tramo ferroviario. 
 
Por tanto, consideramos que es un avance muy importante y muy necesario para 
impulsar, no solamente la competitividad del puerto de Bilbao sino su posicionamiento, 
como he dicho, de forma estratégica en las autopistas del mar, que actualmente se están 
ya empezando a definir. 
 
Gracias. Aquí ahora tengo aproximadamente cuatro preguntas que, una está sin 
identificar, otra está realizada por Concha Lago de DEIA, otra por Víctor Pérez de 
Guzmán y otra por Radio Nacional de España. La pregunta gira, en general, todas en 
la misma vía. 
 
Voy a leer la primera, porque las otras aunque las lea van a ser muy similar. Y habla 
sobre la oposición de Batasuna y el sindicato ELA a la “Y”. ¿Le sorprende, en primer 
lugar, teme que el proyecto sufra las consecuencias de una posición constante por 
medio de movilizaciones? Hay otras que la leeré, de Doña Concha Lago, ¿considera 
que las críticas que recibe la “Y”, incluso con actos de sabotaje, podrían alcanzar la 
dimensión de lo vivido con la autovía de Leizarán.                
  
 
En fin, hay varias, como le decía, que giran entorno a esta pregunta. La de RNE, 
¿temen que ETA repita lo que pasó con Lemóniz? 
 
Bueno, en primer lugar quiero volver a decir, aunque lo he dicho en mi intervención, 
que la “Y” vasca es un proyecto que está apoyado por la inmensa mayoría de nuestra 
sociedad. No solamente está apoyado, sino que la inmensa mayoría quiere que esté 
operativa cuanto antes. He hecho mención antes a que somos un país activo, viajero, y 
cuando viajamos al extranjero vemos que existen redes de esas características que 
ofrecen un servicio muy importante a la sociedad, y queremos disfrutar también de ese 
tipo de servicios en nuestro país. 
 
Esa es la primera constatación. También hay que decir que existe una parte de la 
sociedad que se opone a la construcción al tren de alta velocidad. Ha mencionado la 
cuestión de dos colectivos concretamente, bueno yo creo que, esta es mi valoración 
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máximo visto un poco como se van desarrollando los argumentos que exponen en su 
oposición, que van yo creo creando cada vez con menos fuerza una vez se van 
constatando y se va realmente teniendo conocimiento de cuáles son las verdaderas 
características de este tren de alta velocidad, es que es una oposición realmente prefijada 
a un proyecto, a un, diría,  casi modelo de sociedad, y que es una oposición, desde 
luego, que no tiene, en este caso, o tiene muy poco que ver con un verdadero análisis de 
un sistema de transporte y de las necesidades de qué sistema de transporte y la logística 
que nuestro país necesita.  
 
Por tanto, en ese sentido, pues esa es, yo creo, como veo la oposición de los dos 
colectivos que concretamente ha mencionado. 
 
Las acciones que se puedan desarrollar, las acciones violentas que se puedan desarrollar 
contra la “Y”, pues tienen un importante coste económico y sobre todo social ¿verdad? 
Porque van en contra también de la propia infraestructura, y con ello van en contra de 
las necesidades que tiene esta sociedad. Nosotros, desde el Gobierno Vasco desde luego 
trabajaremos para que esas acciones, esa oposición minoritaria, no pongan en riesgo una 
infraestructura demandada y necesaria para nuestra sociedad. 
 
Y, bueno, a lo largo de tanto mi intervención como en la presentación que ha hecho 
Josu Jon, el Lehendakari, pues bueno la historia es larga en relación a estos proyectos, 
desgraciadamente en algunos casos han sido muy costosos incluso desde el punto de 
vista humano. Yo apelaré también a esa esperanza que tengo, de que todos hayamos 
aprendido, la propia sociedad también, de lo que han sido proyectos a los que se le ha 
atacado con verdades argumentos que con los años, en su día también, creo que podían 
ser considerados bastante ridículos, pero actualmente cuando recuerda los argumentos, 
pues lo son más todavía. Insisto que todos hayamos aprendido y que realmente no se 
ponga en duda, en ningún caso, y menos con el uso de la violencia, la construcción del 
futuro de nuestro país, de la construcción de Euskadi. 
 
Gracias. Sigue siendo una pregunta que se vuelve a repetir. La última que me han 
formulado también, ahora sobre la llegada de la izquierda y si puede complicar la 
obra, pero creo que está perfectamente respondida. 
 
Hay otra pregunta que nos dice, en su opinión, o en su estimación, ¿cuáles son las 
plazos estimados para la finalización de la “Y” vasca, y la unión con Madrid? 
 
Mire, en relación con los plazos de la “Y”, todos tienen en mente la fecha del 2010 que 
suena un poco como la fecha mágica, en el momento de la firma. 
 
Es importante determinar de dónde viene esa fecha 2010, porque es una fecha que fue 
establecida en 1994, cuando la cumbre europea de Essen estableció el carácter 
prioritario de la red. Conocemos que por diferentes motivos, no voy a entrar en ese 
tema, la construcción de la “Y” se ha venido atrasando, hasta que se ha hecho realidad 
al inicio del año 2006 con un primer tramo en Vitoria, antes incluso de la firma del 
convenio de colaboración entre las dos administraciones. 
 
Por tanto, años de retraso en la puesta en marcha de las obras, lo cual nos lleva, 
lógicamente, pues a que ese 2010, que suena en la cabeza de todos los que hemos leído 
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todos los posicionamientos europeos entorno al carácter prioritario de esta red, han 
establecido. 
 
Las obras están en marcha. Las evaluaciones que podemos hacer es que podríamos 
hablar del año 2013, es importante poner una fecha de referencia, porque es importante 
contar con unos plazos que nos sirvan también de alguna manera para establecer 
nuestras propias dinámicas. Podemos hablar del 2013, pero yo me gustaría ser prudente 
en esta cuestión porque es una obra complicada, desde el punto de vista técnico, 
también existen las entradas en las capitales que son complicadas, como todas las 
entradas de la alta velocidad en las capitales. Estamos viviendo las dificultades de 
entrada, por ejemplo, de la alta velocidad a Barcelona, con todas las problemáticas que 
se dan. 
 
Yo me pondría la fecha de 2013, sabiendo que es una obra complicada, son 172 
kilómetros de, en principio, obra civil, sobre la que luego hay construir las 
superestructuras, etc. Por tanto, esa sería un poco la fecha. 
 
En relación a la conexión con Madrid, bueno con los datos que tenemos y la progresión 
de los trabajos, pues consideremos que para cuando esté en marcha la “Y”, la conexión 
a Madrid será una realidad. Lo mismo que lo será también la conexión a Francia porque, 
aunque el tramo de alta velocidad de la TGV se retrasará, la conexión con la red 
ferroviaria actual francesa está garantizada porque los anchos de vías, en Francia, son 
los anchos con los que se va a construir el tren de alta velocidad. Por tanto, en ningún 
caso la “Y” va a quedar como una isla en sus partes de ejecución. 
 
Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas que me hayan pasado desde los asistentes, 
y yo voy a hacer una de mi propia pecunio. 
 
Hay una cuestión que yo creo que es general dentro de la sociedad actual en la que 
vivimos, tanto en Europa como en España. Y es, el hecho del consumo que el transporte 
individual, como meta que todos vemos diariamente en la televisión y los anuncios de 
vehículos privados, etc., etc., general. 
 
Yo  creo que ha arraigado en la cultura general de todos, de una manera muy 
profunda. Y yo no sé si la Consejería de Transportes y la Consejería de Educación, 
deberían de  firmar un acuerdo para irnos haciendo, a todos, conscientes de la 
utilización del transporte público, porque el transporte individual parece que es el que 
prima porque prima las industrias, las auxiliares, etc.  Y cuesta mucho, en general, que 
utilicemos el transporte público.  Es más, incluso yo creo que hasta los propios 
políticos tienen arraigado esa costumbre, e incluso cuando hay una demanda social se 
invierte más en carretera que en los transportes públicos, por la propia demanda de la 
sociedad y porque los propios órganos políticos así lo tienen. 
 
No sé si sería importante el que se realizaran políticas de explicación a la sociedad y a 
los niños incluso.  En Europa esto es mucho más cómodo, en general en España, en el 
País Vasco es mucho más difícil que la gente nos montemos en transporte público, 
primero porque no los hay y cuando los hay, cuesta también. 
 
Bien, empezaré por decir que en relación bueno a la concienciación, o yo iría más allá, 
además de concienciación, las actuaciones conjuntas, se están desarrollando ya en el 
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marco de lo que es la constitución, cuando se constituyó la autovía del transporte de 
Euskadi presidida por el Departamento de Transportes y Obras Públicas, en la que se 
encuentran representados otros departamentos del Gobierno Vasco que tienen también 
mucho que decir en la relación del transporte y la reducción, en esa cuestión concreta, 
en la reducción y la utilización del vehículo particular, y también otras instituciones 
como son capitales, a través de las capitales de la Comunidad Autónoma, los municipios 
a través de Udel, las Diputaciones Forales, etc. 
 
Quiero decir que existe un órgano en el que estamos trabajando, una herramienta 
importante es el propio estudio de costes externos, que le he comentado que nos pone de 
manifiesto cuáles son las áreas, es mucho más extenso de lo que yo he mencionado en 
mi intervención, pero sí nos ponen de manifiesto cuáles son las áreas en las que habría 
que incidir, e incidir desde distintos ámbitos competenciales, y por tanto, importante esa 
coordinación y ese trabajo interinstitucional. 
 
La concienciación es importante, solamente siempre se puede hacer más, al lado de la 
situación que se da en Europa, bueno no voy a comparar cifras, tampoco sé exactamente 
cuáles son las cifras de autorización de vehículo particular del resto de Europa.  Lo que 
sí sé es que la excesiva autorización del vehículo particular, es generalizada en Europa.  
La preocupación general y los atascos también se producen en Europa.  Es decir, no es 
algo que, parece que somos un país distinto.  Desgraciadamente se producen también en 
Europa, y de ahí que la Unión Europa esté realizando esas apuestas importantes en el 
entorno de Europa, es decir en toda Europa.  A veces nos miramos al ombligo, y 
decimos: “¡Jo, qué mal aquí!”.  Bueno, pues desgraciadamente es una problemática que 
se da en ese conjunto. 
 
Bueno, hay dos cuestiones que habría que trabajar, en las que estamos trabajando, e 
insisto, quizás se podría hacer más pero son claves. Por un lado, ofrecer alternativas de 
transporte público a la ciudadanía, de eso también exige en la misma coordinación 
institucional que he mencionado, porque el sistema competencial aquí en la Comunidad 
Autónoma, pues es bastante, en ese sentido bastante complicado, pero trabajamos 
precisamente en esa coordinación y tratamos de ofrecer realmente esos servicios.  
Varios de los proyectos que he mencionado, que está impulsando el Departamento de 
Transportes y Obras Públicas, son un ejemplo realmente de esa apuesta por ofrecer en el 
transporte público más sostenibilidad. 
 
El segundo elemento es una cuestión que, bueno, que nos compete a todos, a todos 
quiero decir como ciudadanos de este país.  Y es que la concienciación es importante, 
pero cada uno tiene que poner digamos su granito de arena.  Porque es cierto que al final 
optamos por la comodidad, porque uno pueda coger el coche cuando mejor le venga y 
no tiene que estar esperando pues a los 10 minutos que pasa el sistema de transporte, o 
además pues tiene que compartir el sistema de transporte con el resto de las personas.  
Es decir, hay algo que cuando hablamos de que la sociedad está preocupada por el 
cambio climático, que está preocupada por las cuestiones medio ambientales, esto se 
tiene que producir una aportación particular de cada persona, precisamente del medio 
ambiente.  De ahí las diferentes campañas en cuanto a consumo responsable, en cuanto 
a utilización del transporte público, etc. 
 
Por tanto, yo diría que esas son las dos claves y apelo también obviamente desde las 
instituciones tenemos una responsabilidad que llevar adelante, pero apelo también a la 
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responsabilidad de la ciudadanía, en que utilicen el sistema de transporte público que 
trabajaremos y estamos trabajando para mejorar, pero que realmente opten por el 
sistema de transporte público en lugar de la comodidad personal de utilizar cada uno 
pues su vehículo privado. 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, la última pregunta porque son las 10:15, es de Adolfo Lorente del Correo.  La 
pregunta redunda un poco en lo que hemos hablado antes.  ¿La llegada de la Izquierda 
Abertzale a los Ayuntamientos, puede dificultar los trámites administrativos como las 
inspecciones de las obras? 
Los municipios, nosotros estamos trabajando con los municipios por los que discurre la 
“Y”, buscando lógicamente compartir el proyecto, como he dicho.  Estamos trabajando 
no solamente por una construcción física, sino una integración social de la 
infraestructura, y eso requiere pues colaborar con los representantes municipales.  
Colaboramos para que sus propias aportaciones, tanto la de los representantes 
municipales como a través de ellos la de las personas que viven en los distintos 
municipios, se traduzca en mejoras puntuales en la propia red. 
 
Por tanto, esa colaboración creemos que es muy importante y necesaria para que los 
proyectos se puedan desarrollar mejor, si puedan ir mejorando con importantes 
propuestas.  Por ejemplo, en cuanto a los accesos por ejemplo de las maquinarias que 
van a crear las obras, algunos municipios el lograr alternativas que eviten que estas 
maquinarias, estos caminos discurren por los municipios, es una mejora importante para 
la calidad de vida de las personas que van a convivir en las proximidades con esa 
infraestructura, con las obras de esa infraestructura, es importante. 
 
Por tanto, esa colaboración la estamos desarrollando y es importante.  Pero seguiremos 
desarrollando también, obviamente con todos los responsables institucionales sean 
quienes sean los que estén al frente de los Ayuntamientos.  Y también decir que los 
trámites directamente mencionados en las expropiaciones, no corresponden a los 
municipios, y las expropiaciones, los trámites expropiatorio lo realiza el propio 
Ministerio de Fomento.  Estamos trabajando mano a mano para que no quede un mero 
proceso expropiatorio, sino que se haga esa gestión que permita llegar al máximo de los 
acuerdos.  Pero los trámites administrativos como ha mencionado, no dependen en este 
caso de los municipios, y por tanto, pues una oposición hipotética al tren de alta 
velocidad, no pondría en riesgo, a ese nivel desde luego, la evolución de las obras en 
trámite. 
 
Bueno pues, en principio si no hay ninguna pregunta de última hora, que no parece, le 
cedería la palabra a don Fernando Irigoyen, Director General de BBK, que es que la 
persona que nos va a dirigir la palabra en nombre de los patrocinadores de estos 
encuentros.  Posteriormente, agradecerle a la Consejera su presencia aquí, al 
Lehendakari Ardanza su presencia aquí, y le cedo la palabra. 
 
 
 
Don Fernando Irigoyen, Director General de BBK 
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Gracias Carlos.  Bueno, pues en nombre de los patrocinadores, agradecer a la Consejera 
por su magnífica exposición, y sus clarísimas respuestas.  Agradecer al Lehendakari 
Ardanza por hacernos el honor de presidir la jornada de presentarla.  Y a todos ustedes 
por su asistencia. 
 
Eskerrik asko. 
 


