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ETA. MARKEL OLANO (PNV) PIDE 

“AUTOCRÍTICA” Y ABOGA POR CONSTRUIR UN 

RELATO VERAZ DEL PASADO. 

  

El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, del PNV, pidió hoy en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Euskadi' que, tras el cese de la actividad armada de ETA, “miremos al pasado desde 

una visión autocrítica para que las futuras generaciones no reproduzcan comportamientos 

pasados” 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, Olano señaló que es necesario buscar “la verdad de las cosas”, la justicia y 

reparar en todo lo posible el daño causado a sus víctimas. 

Además manifestó que hay que activar toda la sensibilidad social para que las víctimas del 

terrorismo de ETA y otras violencias “nos sientan cerca y puedan certificar que nuestra labor les 

dignifica”. En este sentido, Olano advirtió del riesgo de olvidar: “Lo que no puede suceder es 

que, bajo los parámetros de una sociedad de consumo que tiende a la amnesia con excesiva 

facilidad, el olvido se sitúe por encima de la autocrítica como mecanismo de acceso a la paz y a 

la convivencia”. 

Para Olano, el principal reto es lograr una cohesión democrática en el seno de la sociedad vasca, 

porque “aunque el final de ETA constituye una gran noticia, no es menos cierto que la 

consolidación de la paz y de la convivencia democrática requiere un recorrido mayor que el de 

la mera ausencia de violencia” añadió. 

Otro de los temas que preocupan al diputado general de Guipúzcoa es la “desafección política 

por parte de la ciudadanía” que tiene, en su opinión, graves consecuencias para el futuro 

inmediato, además del auge del populismo en todo el mundo.  
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FUENTE: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/01/politica/la-crispacion-y-la-paralisis-

son-el-pasado-en-gipuzkoa 

 “La crispación y la parálisis son el pasado 

en Gipuzkoa” 
Markel Olano destaca en la tribuna Forum Europa el tiempo de “estabilidad y soluciones” del 

territorio 

Un año y medio después del cambio de color político en el Gobierno foral, Gipuzkoa ha 

superado “el clima de parálisis y crispación”. Lo dijo ayer en Bilbao Markel Olano, que fue el 

invitado en el Forum Europa. El diputado general aprovechó esta tribuna para dibujar el 

momento sociopolítico del territorio guipuzcoano pero, sobre todo, para exponer sus planes de 

legisltura, una propuesta que busca como objetivo hacer de Gipuzkoa “uno de los territorios del 

mundo con menor desigualdad social”.  

Superada el tiempo de Bildu, el diputado general se congratuló por la época de “estabilidad y 

soluciones” que guía la política guipuzcoana, un diagnóstico que hizo extensivo a la política 

vasca, donde aprecia una sincera voluntad de colaboración entre su partido y el PSE.  

El diputado general anunció su intención de solicitar una reunión con el lehendakari Iñigo 

Urkullu para transmitirle los retos de Gipuzkoa en esta legislatura: economía, envejecimiento de 

la población, regeneración de la bahía de Pasaia, la ‘Y’ vasca y el aeropuerto de Hondarribia, 

cuya pérdida de operatividad representaría “un duro golpe”, admitió Olano.  

Sobre la situación económica, explicó que Gipuzkoa mantiene un ritmo de crecimiento elevado 

(cercano al 2,4% en los dos últimos ejercicios) y auguró que aunque sea de forma “justa”, se 

prevé cumplir con la previsión recaudatoria, situada en el 3,4% respecto a 2015.  

En cuanto a la situación sobre paz y convivencia, advirtió del peligro que supone echar mano 

del “olvido” como mecanismo “de acceso a la paz y a la convivencia”.  
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FUENTE: http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201611/30/olano-cierra-absoluto-

posibilidad-834503.html  

Olano no cierra "en absoluto" la 

posibilidad de reabrir Chillida Leku 

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha afirmado hoy que "no 

cierra en absoluto" la posibilidad de que el museo Chillida Leku vuelva 

abrir sus puertas "para el uso público", aunque sin el requisito de adquirir el 

complejo artístico por parte de la Diputación, según ha matizado. 

Durante su intervención en un desayuno informativo del "Fórum Europa" 

en Bilbao, el mandatario guipuzcoano ha señalado que su decisión de 

renunciar a participar en la compra pública del museo que reúne la obra de 

Eduardo Chillida fue "difícil", pero ha aclarado que "ha sido definitiva y 

está asumida". 

Según ha puntualizado, "eso no significa que otras fórmulas no se puedan 

adoptar y no se puedan negociar". 

"Precisamente estamos en esa fase", ha dicho, y "no cierro en absoluto la 

posibilidad de que se vuelva a abrir Chillida Leku para el uso público pero 

ya no será con el requisito, la necesidad, de la compra de la obra". 
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