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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Señoras, señores muy buenos días.  
 
Ante todo pedirles disculpas por el ligero retraso en el comienzo del acto, que se ha 
debido a dar un poco de margen a algunas personas que tenían problemas de tráfico para 
llegar hasta aquí. 
 
En nombre de Nueva Economía Fórum me complace darles la bienvenida y agradecer 
su asistencia, a esta sesión de Tribuna Euskadi que dentro de Fórum Europa 
organizamos con el patrocinio de BBK, Petronor y Orange. 
 
Bienvenida y gratitud especialmente dirigida a Markel Olano, Diputado General de 
Guipúzcoa, que es nuestro ponente invitado de esta mañana.   
 
Permítanme antes de nada, sobretodo para los que no son habituales en este tipo de 
actos, recordarles que tras la intervención del ponente abriremos un coloquio al que 
desde este momento les invito a participar, bien dirigiendo su pregunta por escrito o 
solicitando la palabra para hacerlo directamente; en todo caso, utilizando las tarjetas que 
tienen sobre las mesas a su disposición, y que pueden entregar a cualquiera de nuestras 
azafatas. 
 
Y sin más, le pediría a José Luis Bilbao, Diputado General de Vizcaya, que tenga la 
amabilidad de presentar a nuestro ponente. 
 
 
 
Don José Luis Bilbao, Diputado General de Vizcaya 
 
Egunon. 
 
Bueno, Markel Olano, según me cuentan y espero que sea verdad, nació en Berasain, 
tiene 41 años, es licenciado en Filosofía.  Ha tenido diferentes responsabilidades, en el 
orden político, importantes.  Y me viene a la cabeza una frase habitual en muchas 
ocasiones que es, que Markel Olano en su trayectoria se ha estado dedicando en los 
últimos años a las cosas de la política que son importantes.   
 
Y en este momento le toca hacerse cargo de otra forma de actuar, que es además de 
trabajar en las cosas de la política, dedicarse a la política de las cosas.  Es importante 
también aquello de levantar la persiana todas las mañanas, ya sea en Bilbao, en Donosti, 
Vizcaya o en Guipúzcoa.  
 
Markel, Diputado General de Guipúzcoa,…las cosas de la política y la política de las 
cosas.  Todo eso es muy importante. 
Eskerrik asko. 
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Don Markel Olano, Diputado General de Guipúzcoa 
 
Egunon. 
 
Buenos días a todos, y gracias por vuestra presencia. 
 
Quiero, en primer lugar, agradecer a Fórum Europa la oportunidad que me brinda de 
compartir con todos vosotros esta reflexión.  Quiero agradecer muy especialmente a 
José Luis Bilbao, Diputado General de Vizcaya, la presentación que ha realizado.  Y el 
objetivo de mi intervención es trasladaros una reflexión sobre el momento político que 
vivimos, y presentaros nuestra visión sobre los principales retos a abordar en 
Guipúzcoa.  
 
Llevamos cuatro meses al frente de la Institución Foral.  Un tiempo intenso en el que 
hemos tenido la oportunidad de tomar contacto con los problemas más relevantes del 
territorio, y empezar a encauzar el conjunto de los cuatro años de la legislatura.  Tengo, 
por lo tanto, suficiente experiencia para constatar que en este país no se respeta a nadie.   
 
Quiero empezar mi intervención diciendo claramente que el principal problema que 
tiene nuestro territorio, es un problema común al resto de territorios vascos.  La 
ausencia de paz y la falta de normalidad en política.  No sé si hace falta subrayar nuestro 
principal problema, pero a veces tengo la impresión de que el cansancio que arrastramos 
con esta cuestión, estrecha nuestra visión y la capacidad para afrontar la solución del 
mismo. 
 
En muchas ocasiones se suele tender a situar la cuestión y las cuestiones de política 
general, bien en situaciones que abarcan el ámbito vasco o el estatal.  No es esta mi 
visión.  El principal problema que tenemos en el País, nos afecta a todos, y es necesaria 
la implicación y la energía del conjunto del sistema institucional.  Todos los 
representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de aportar nuestro granito de 
arena, con el objetivo de alcanzar la paz y buscar un acuerdo político que permita 
resolver el conflicto político que vivimos. 
 
En Guipúzcoa la ausencia de paz, la fragmentación y la polarización política, adquieren 
una especial relevancia y están teniendo una influencia muy negativa, que condiciona el 
desarrollo socioeconómico y político de nuestro territorio.  ETA ha generado y está 
generando un profundo dolor en nuestra ciudad.  Directamente a las víctimas y también 
al conjunto de la sociedad. 
 
Creo que todos tenemos la percepción de que tras muchos intentos fallidos, mañana 
mismo puede ocurrir desgraciadamente lo peor.  Sin ir más lejos, el pasado domingo 
tuvimos un gravísimo atentado en Getxo en contra de la Ertzaintza. Y quiero aprovechar 
estas palabras para mostrarles a todos los ertzainas mi afecto y solidaridad, y 
trasladarles, como Diputado General, mi respaldo a su labor diaria en defensa de la 
seguridad de Euskadi y todos los ciudadanos vascos. 
 
La inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia, y sin embargo ETA 
persiste en su huída hacia delante.  La violencia de ETA ha erosionado el espacio de 
convivencia social y política de una forma muy grave.  Y esta erosión tiene 
consecuencias económicas, sociales y políticas, que sobra describir.  La ruptura ética 
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entre ETA y el resto de la sociedad, es evidente.  Pero además, tenemos entre los 
partidos políticos que rechazamos a ETA, visiones antagónicas sobre como afrontar este 
problema, y eso nos ha debilitado.  A pesar de ello, creo que durante todos estos años se 
ha ido consolidando la fortaleza ética de la sociedad vasca, y hoy se puede considerar 
que el ciclo político de ETA ha finalizado definitivamente.   
 
Es evidente, como he señalado anteriormente, que ETA tiene capacidad para seguir 
matando.  Pero ETA como actor político ha terminado.  Y habrá terminado mucho más, 
si somos capaces de profundizar en dos aspectos. 
 
En primer lugar, hemos de profundizar en la dimensión ética de nuestra sociedad, 
separando de forma rotunda la paz de la política, y fortaleciendo nuestra atención a los 
que más sufren. 
 
En segundo lugar, es necesario avanzar en la cuestión de la resolución del problema 
político.  Hay que llegar a la raíz de la cuestión.  Esta tarea corresponde en exclusiva a 
los partidos políticos, todos los partidos políticos sin excepción, y a la propia sociedad 
vasca. 
 
Por lo tanto, el sistema político debe buscar las garantías democráticas desde el 
principio de la profundización democrática, y no desde la exclusión política.  En este 
sentido, la Ley de Partidos Políticos no es desde luego un buen ejemplo de la 
generación de condiciones democráticas para afrontar el futuro de Euskadi en paz y en 
democracia, desde la perspectiva digamos del conjunto del País, de Euskadi, y en el 
Estado también. 
 
En la profundización democrática no existen atajos.  No se puede invalidar el diálogo 
político como instrumento democrático, tal y como está sucediendo con el 
encausamiento abierto en contra del Lehendakari Juan José Ibarretxe, y en contra de 
dirigentes del Partido Socialista de Euskadi y de Batasuna.  Sinceramente creo que toda 
esta instrumentalización del sistema judicial perjudica claramente a la democracia. 
 
La fragmentación y la polarización están impidiendo el conseguir un definitivo acuerdo 
político, que desde el principio lo democrático respete el derecho a decidir en la 
sociedad vasca.  Pero no es ese el único efecto.  Esta situación está impidiendo también 
el conseguir  acuerdos comunes para reflexionar, buscar consenso y ejecutar proyectos 
estratégicos clave en el ámbito del desarrollo socioeconómico.  Esta situación es 
especialmente grave en Guipúzcoa.  En nuestro territorio se están sacrificando 
consensos sobre cuestiones estratégicas para el desarrollo del territorio, en función de 
un enfrentamiento político y electoral permanente. 
 
Todos tenemos que hacer autocrítica.  Pero es absolutamente imprescindible ir 
consiguiendo un clima político, que permita avanzar en acuerdos y recuperar la cultura 
del entendimiento. 
 
Tras la decepción generalizada de la ruptura del alto el fuego permanente por parte de 
ETA, el Lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, ha presentado una 
iniciativa que pretende desbloquear esta situación.  Quiero subrayar algunas 
características de esta iniciativa, porque la asumo en su integridad.  Y quiero adelantar 
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que la Diputación Foral de Guipúzcoa va a ser un activo institucional de primer orden, a 
la hora de apoyar esta iniciativa. 
 
El Lehendakari ha planteado un proceso de negociación con el Gobierno del Estado 
para llegar a un acuerdo político sobre dos bases: el reconocimiento de la existencia del 
Pueblo Vasco, y el derecho a decidir libre, democráticamente, su propio futuro.  En caso 
de que hubiera un acuerdo, llevaría éste al Parlamento Vasco y posteriormente se 
realizaría una consulta vinculante a la sociedad vasca.  En el caso de que no hubiera 
acuerdo, el Lehendakari pediría permiso al Parlamento Vasco para realizar una consulta 
no vinculante, pero eficaz políticamente para desbloquear la situación. 
 
Esta consulta se realizaría el 25 de octubre de 2008, y establecería un claro mandato 
para abrir un proceso que abordara un acuerdo político entre partidos, y abriera un 
proceso de diálogo de carácter no político con ETA, para el abandono definitivo de las 
armas. 
 
Desde mi punto de vista, es de suma importancia toda esta iniciativa por varias razones.  
Establece el principio de diálogo y la negociación, como el principal instrumento 
democrático al llegar a un acuerdo definitivo en torno al problema vasco.  Establece la 
interlocución política en el seno del sistema institucional, especialmente en el 
Parlamento Vasco.   
 
Por lo tanto, no lleva la negociación a un escenario incierto y desconocido, lo ubica en 
el sistema institucional vasco.  Sitúa a la sociedad vasca como un actor clave a la hora 
de activar una solución definitiva.  La sociedad vasca tiene que ser el sujeto y el objeto 
del proceso de normalización política, y debe desempeñar un papel fundamental en el 
proceso de pacificación y en el proceso de normalización política en Euskadi.  La 
iniciativa separa de forma nítida el proceso de paz, del de la organización política.  La 
sociedad vasca no puede esperar para resolver el problema, a que ETA adopte una 
decisión u otra.  La profundización democrática no pueda estar sujeta a la voluntad de 
ETA.  No cabe duda de que ETA nos condiciona de una forma importante, y no 
podemos actuar como si no existiera.  Un atentado de ETA condiciona, ¡y cómo 
además!   
 
Pero la solución a esta cuestión no es consagrar el principio de veto a ETA, sino avanzar 
con todos los instrumentos y procesos democráticos, para que ese condicionamiento 
vaya perdiendo cada vez más fuerza. 
 
Desde mi punto de vista, esta propuesta tiene un extraordinario valor transformador que 
es una de las condiciones imprescindibles para que podamos llegar a una solución 
definitiva.  La participación de la sociedad vasca, a través de un proceso que culminará 
en una consulta, establecerá nuevos cimientos que obligarán a los actores políticos a 
adecuarse a ese nuevo escenario.  Hoy hemos llegado a tal grado de estancamiento, que 
difícilmente podríamos salir de este atolladero sin una iniciativa de estas características. 
 
Desde el punto de vista de la Diputación Foral de Guipúzcoa, apoyamos la iniciativa 
política del Lehendakari, y realizaremos todo el esfuerzo político necesario para 
fortalecer esta iniciativa.  El liderazgo del Lehendakari con el apoyo del tripartito en el 
seno del Gobierno Vasco, es un activo importante, pero es necesario sumarle el esfuerzo 
político de otras instituciones.   
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Nuestro trabajo va a tener, por lo tanto, una doble dirección.  De un lado, en 
colaboración con otras instituciones vascas, vamos a impulsar una labor de liderazgo 
social compartido a favor de la iniciativa del Lehendakari.  Por otro lado, vamos a 
impulsar medidas orientadas a la participación de la sociedad, a través de la puesta en 
marcha de procesos de sensibilización y de participación ciudadana. 
 
En esta segunda parte de mi intervención, voy a detenerme en la visión que tenemos 
sobre Guipúzcoa, y los principales objetivos que nos hemos marcado para la próxima 
legislatura. 
 
La visión del equipo de Gobierno, que presido, sobre Guipúzcoa, es la de un territorio 
equilibrado que combina la dimensión humana y física con una identidad sólida en 
valores y una cultura propia, dinámica, que está abierta al resto de los territorios vascos, 
y al entorno europeo.  Un territorio inteligente, que garantizar el bienestar de las 
personas, siendo un lugar innovador para ser creativo, competitivo y sostenible.  Esta es 
la Guipúzcoa que yo quiero. 
 
Para desarrollar esta visión, el conjunto del equipo de Gobierno de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa, estamos elaborando un plan de gestión para cuatro años, en el que vamos 
a insistir en cinco grandes objetivos o transformaciones fundamentales para Guipúzcoa. 
 
El primer gran reto es el de apostar por un liderazgo compartido para Guipúzcoa.  
Guipúzcoa es un territorio que tiene una extraordinaria pluralidad política, pero el valor 
de la pluralidad reside en la capacidad de llegar a acuerdos y consensos, a partir de esa 
diversidad existente.  Una realidad plural que nunca se pone de acuerdo, conduce a una 
situación de fragmentación política que no nos lleva a ningún sitio.  La pluralidad 
política de Guipúzcoa exige que todos los partidos y responsables institucionales, 
realicemos un esfuerzo añadido para alcanzar acuerdos en torno a los principales que 
tiene nuestro territorio. 
 
El necesario debate ha de ser compatibilizado con acuerdos que permitan avanzar y 
abrir nuevos horizontes, y es que el debate estático que se desarrolla sin solución de 
continuidad produce parálisis. 
 
No decidir a tiempo, condiciona de manera negativa nuestro nivel de competitividad, 
desarrollo y calidad de vida.  Es necesario que realicemos una profunda autocrítica, y 
abordemos con celeridad esta cuestión.  Las legítimas diferencias entre los grupos 
políticos y el debate política, no pueden ser un obstáculo permanente para llegar a 
acuerdos en los principales retos que condicionan el futuro de nuestro territorio. 
 
La complejidad competencial de nuestro sistema, hace que el desarrollo de los 
proyectos dependa, en la mayoría de los casos, de varias instituciones.  Desde nuestro 
punto de vista, hay dos condiciones indispensables para poder nadar con cierta agilidad 
en esta compleja red competencial.  
 
En primer lugar, la configuración de un consenso en el seno del propio territorio en 
relación a los grandes proyectos estratégicos que afectan a Guipúzcoa.  Este consenso 
fortalece nuestra capacidad para llegar a acuerdos con otras instituciones. 
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En segundo lugar, Guipúzcoa ha de convertirse en una especie de lobby único, que 
integran la Diputación Foral, Ayuntamientos y organizaciones que representan a 
distintos sectores claves para el desarrollo social y económico.  Lograr la capacidad de 
funcionar como una sola unidad, estableciendo intensas y eficaces relaciones con 
nuestro entorno, y ejerciendo una labor de defensa de nuestros intereses compartidos, es 
absolutamente fundamental para el logro de nuestros objetivos. 
 
El concepto de liderazgo compartido debe hacer también referencia al conjunto del país, 
pues la buena marcha de Guipúzcoa contribuye decisivamente a la buena marcha de 
España. 
 
Los principales proyectos que tenemos en nuestro territorio: la nueva red ferroviaria 
vasca, la regeneración de Pasaialdea y la construcción del puerto exterior, la 
culminación de la red viaria de alta capacidad en Guipúzcoa, el aeropuerto de 
Hondarribia, el nuevo plan integral de movilidad, y otros aspectos y proyectos en 
materia de innovación económica, política, social y cultural, son proyectos que 
requieren un tiempo importante de maduración y ejecución.  Existen demasiados frentes 
abiertos, y es necesario ir cerrándolos progresivamente. 
 
Vamos a establecer las prioridades y las distintas fases de cada proyecto, y vamos a 
trasladar a la sociedad en qué punto estamos, hacia dónde vamos y cuánto tiempo 
vamos a tardar en realizar ese recorrido. 
 
Guipúzcoa no puede atascarse en torno a los proyectos que hemos mencionado.  Es 
necesario abordarlos, y también pensar en otros proyectos de futuro desde una nueva 
cultura política para Guipúzcoa, en la que planteamos tres líneas de trabajo. 
 
Favorecer modelos de liderazgo compartido entre instituciones públicas y agentes del 
territorio a la hora de abordar los retos estratégicos de Guipúzcoa, implicar y fomentar 
la participación ciudadana para lograr un mayor acercamiento con la sociedad civil y la 
sociedad organizada; si la ciudadanía de Guipúzcoa se convierte en un mero consumidor 
pasivo de titulares generados a diestro y siniestro, y sentirse partícipe de los objetivos 
planteados, flaco favor estamos haciendo al futuro de nuestro territorio. 
 
Y una tercera línea de trabajo, consiste en profundizar en el proceso de modernización 
de instrumentos de Gobierno y la Administración, desde el punto de vista de la 
evolución de las políticas públicas. 
 
El segundo reto de esta legislatura, es fortalecer una Guipúzcoa del bienestar.  La 
Guipúzcoa del bienestar constituye el primero de los elementos centrales del citado plan 
de gestión que estamos elaborando.  Este objetivo sitúa a la persona y a la Comunidad 
en lo más alto, subrayando la importancia de afrontar los retos del estado de bienestar 
para mantener y aumentar la calidad de vida de las personas que vivimos en Guipúzcoa, 
y especialmente atender a las personas con menos oportunidades.   
 
Dentro de este reto, estamos trabajando en dos líneas fundamentales de actuación.   
 
La focalización de políticas sociales en colectivos prioritarios.  Nos hemos planteado la 
elaboración de una política social proactiva, que dé una respuesta eficaz a las 
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necesidades planteadas.  Incidir en el trabajo preventivo, y acompasar y actualizar las 
políticas a la transformación de los modelos sociales. 
 
Esta legislatura vamos a llevar a cabo actuaciones en materia de infraestructuras y 
servicios, para apoyar a las personas con menos oportunidades: personas con 
discapacidad, mayores, infancia y juventud, personas en riesgo de exclusión, etc.  Esta 
Diputación Foral va a realizar una apuesta por el fortalecimiento de valores y creación 
de capital social, para afrontar los retos de futuro.   El fortalecimiento de nuestra 
sociedad constituye el colchón de sostenibilidad de las políticas sociales.  Por ello, 
vamos a poner en marcha diversos programas orientados a la consolidación y 
fortalecimiento de valores como la ética, el compromiso y la responsabilidad social y 
comunitaria. 
 
Sin duda alguna, la política social constituye uno de los ejes fundamentales de la 
legislatura, con un incremento de más del 16,59% respecto del ejercicio anterior, y un 
peso del 35,19% en la propuesta de norma foral de presupuesto de 2008, que hemos 
presentado en Juntas Generales. 
 
El tercer gran reto, es el de una apuesta por la innovación y la competitividad.  No 
existe bienestar sin competitividad.  Es necesario impulsar la competitividad del tejido 
empresarial y productivo de nuestro territorio, a través de la orientación a la innovación.  
El fomento del aprendizaje, el conocimiento y el aprendizaje, y en definitiva, la 
adecuación e incluso de políticas y proyectos de acuerdo con las necesidades de las 
empresas y del territorio. 
 
Nos hemos marcado las siguientes líneas de trabajo. 
 
En primer lugar, la Diputación Foral de Guipúzcoa apuesta por la transformación de 
Guipúzcoa hacia una sociedad emprendedora a través del impulso y la gestión de 
entorno favorables al aprendizaje y al emprendizaje en los ámbitos educativos, 
académicos y empresariales. 
 
En segundo lugar, la adecuación de estrategias y políticas a las demandas y necesidad 
reales de las empresas.  Necesidades en materia de innovación tecnológica, procesos de 
gestión, innovación del producto e internacionalización. 
 
En tercer lugar, el impulso de iniciativas económicas estratégicas.  La Diputación Foral 
de Guipúzcoa va a impulsar los proyectos de interés estratégico, y buscar los puntos de 
conexión con los principales agentes relevantes. 
 
Y finalmente, la orientación hacia la innovación, apoyando iniciativas de generación de 
conocimiento, y su transformación en productos y servicios de alto valor añadido.  Es 
fundamental impulsar el desarrollo de nuevas formas de organización, y nuevas 
actitudes que aporten un mayor valor a las organizaciones y a la sociedad en general. 
 
En Guipúzcoa se está produciendo una realidad dinámica, orientada a la innovación.  Se 
están desarrollando proyectos comarcales como diversos polos de innovación, proyectos 
empresariales para la creación de unidades de I+D+I, y proyectos que emergen en las 
diversas redes conformadas por centros de investigación, y centros tecnológicos de la 
red vasca de ciencia y tecnología.   
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La Diputación Foral de Guipúzcoa va a apoyar todas estas iniciativas a través de 
diferentes y diversos instrumentos, en sintonía con la segunda gran transformación que 
ha propuesto y lidera el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología e Innovación. 
 
El cuarto gran reto, es el de la construcción de un espacio activo, creativo y sostenible.  
Una de las grandes apuestas de esta legislatura, es la generación de un espacio activo, 
creativo y sostenible, entendido como un espacio vivo en sus estructuras físicas y 
relacionales, que garantice de forma sostenible la movilidad, la competitividad y el 
bienestar de los habitantes de nuestro territorio.  Las estrategias fundamentales para el 
desarrollo de estos colectivos son, por un lado, la dotación de servicios integrales de 
infraestructuras.  Las infraestructuras de transporte constituyen un elemento central de 
desarrollo para poder afrontar con garantía el conjunto de los retos marcados en esta 
legislatura.   
 
La red viaria de alta capacidad de Guipúzcoa, el puerto exterior de Pasajes, la nueva red 
ferroviaria vasca, el aeropuerto de Hondarribia, y el conjunto del corredor intermodal de 
Jaizkibel, constituyen algunos de los ejemplos más visibles de estas infraestructuras.  
Ello contribuirá a convertir a Guipúzcoa en un espacio de calidad articulado a las 
infraestructuras adecuadas. 
 
Otro de los grandes objetivos estratégicos de esta legislatura, es la ordenación 
equilibrada del territorio, desde enfoques económicos, sociales y medio ambientales. La 
regeneración de la zona de la Herrera en Pasajes, constituye un objetivo claro y 
definitivo para estos cuatro años.  Ya estamos impulsando la construcción del puerto 
exterior, pero en paralelo vamos a abordar la regeneración de la Herrera como parte 
fundamental de la revitalización de Pasaialdea, una de las zonas más desfavorecidas de 
Guipúzcoa. 
 
Otros objetivos fundamentales de esta legislatura, es la gestión de los residuos sólidos 
urbanos.  Puesto ya en marcha el consorcio para el desarrollo de los contenidos del plan 
integral de gestión de residuos urbanos de Guipúzcoa, vamos a otorgar una especial 
atención a la prevención en materia de residuos.  Es nuestro objetivo alcanzar en la 
próxima legislatura un nivel de recogida selectiva de 50% de los residuos producidos, y 
apostar por un cierre adecuado a través de la incineración. 
 
El quinto y último reto es el de una apuesta por el equilibrio territorial.  Uno de los 
aspectos esenciales de nuestra apuesta lo constituye el equilibrio territorial, entendido 
como un elemento central del desarrollo y la calidad de vida de todas las personas de 
Guipúzcoa.  Este concepto abarca más allá de los elementos físicos y espaciales, el 
desarrollo cultural y comunitario. 
 
Vamos a incidir especialmente en las siguientes estrategias. 
 
La definición de un nuevo sistema de movilidad.  Apostamos por orientar el sistema 
hacia un nuevo concepto de movilidad, que supone aprovechar al máximo el uso de 
todos los modos de transporte, y organizar la comodalidad entre los distintos modos de 
transporte colectivo: tren, autobús o taxi; y entre los diversos modos de transporte 
individual: automóvil, motocicleta o bicicleta. 
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Estamos realizando una apuesta por impulsar de un modo definitivo la mejora y 
coordinación de los servicios de transporte de viajeros por carretera.  El proyecto de 
billete único refleja muy bien el salto cualitativo que queremos dar en esta materia.  
Además es fundamental realizar un esfuerzo por planificar y coordinar los servicios de 
los distintos modos de transporte público en Guipúzcoa, y continuar con la apuesta en 
servicio de aparcamientos de compartición, con objeto de fomentar el uso colectivo del 
vehículo particular. 
 
En este contexto no podemos dejar de mencionar uno de los grandes retos al que vamos 
a enfrentarnos en esta legislatura: implantar la calificación en el conjunto de la red de 
alta capacidad, para gestionar de una forma correcta el flujo de movilidad, y hacer frente 
a la creciente congestión de nuestras carreteras. 
 
En materia de movilidad sostenible, y desde la perspectiva de la intermovilidad, hemos 
elaborado la estrategia para la promoción de la bicicleta en el territorio, con el objeto de 
potenciar la bicicleta como medio de transporte en Guipúzcoa. 
 
Otro de los aspecto clave del equilibrio territorial, es el desarrollo de los municipios 
rurales, asegurando el relevo generacional, y garantizando la equiparación de vida y 
desarrollo de los mundos rurales de Donosti.   
 
El acceso universal y revitalización cultural y patrimonial, constituye otro pilar básico 
del equilibrio territorial de Guipúzcoa.  La apuesta por garantizar la supervivencia y 
puesta en valor de la cultura y otros elementos de referencia de nuestra identidad, ocupa 
un lugar central.  También lo ocupa en el citado plan de gestión.  La Diputación Foral 
de Guipúzcoa impulsará la creación, producción y difusión de contenidos culturales en 
formatos audiovisuales, y muy especialmente la creación de contenidos culturales en 
euskera. 
 
Por último, el cuarto elemento del equilibrio territorial se refiere a la revitalización y al 
proceso de normalización del euskera, realizando un especial esfuerzo para fortalecer su 
uso en el conjunto del territorio en el ámbito empresarial, social y cultural.  No es 
concebible, y esto es una convicción que tengo muy interiorizada, no es concebible una 
Guipúzcoa y una Euskadi equilibradas e integradas, sin concretar el proceso de 
normalización lingüística del euskera. 
 
Quiero finalizar esta intervención con una idea.  Guipúzcoa se enfrenta a un reto 
histórico, un reto que va más allá de infraestructuras estratégicas y servicios sociales 
avanzados, o políticas públicas de mayor o menor eficacia.  El reto fundamental al que 
nos enfrentamos los guipuzcoanos, es la puesta en valor de nuestro saber hacer, de 
nuestra identidad dinámica, de ese capital básico y fundamental que son sus personas y 
su cultura.  La transformación fundamental a abordar, reside en el liderazgo social.  
 
Hoy, el Diputado General de Guipúzcoa, ha venido a Vizcaya y a Bilbao, y observa con 
una sana envidia el desarrollo que ha tenido esta gran ciudad.  En mi opinión, el 
desarrollo social y económico de Bilbao, ha sido posible gracias a un extraordinario 
esfuerzo colectivo del liderazgo en valores, con una identidad colectiva dinámica y 
orientada a la transformación y a la prosperidad. 
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Guipúzcoa debe creerse que el futuro está fundamentalmente en nosotros mismos, en 
nuestra ilusión, capacidad e identidad colectiva.  Esa va a ser la tarea fundamental de 
nuestra legislatura. 
 
Eskerrik asko.  Guztiak. 


