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Don Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco 
 
Buenos días a todos. 
 
Yo he tenido ocasiones, varias ocasiones de ser ponente en esta tribuna, para mí es un 
honor hacerlo, pero hoy me toca de telonero.  Hoy soy presentador de tres candidatos a 
Diputado General, y les voy a decir sin ninguna falsa afirmación, de tres amigos.  Para 
mí es un auténtico honor el presentar hoy a José Luis Bilbao, a Xabier Aguirre y a 
Markel Olano, porque es que además nos conocemos desde hace muchos años.   
 
Yo estaba comentando ahora con José Luis que yo en el año 81, hace 26 años, en una 
manifestación contra la LOAPA en Bilbao, íbamos los dos intercambiándonos un 
megáfono y lanzando eslogan.  Hace 26 años José Luis, fíjate del megáfono hemos dado 
el cambio en este último tiempo.  Pero es que además nos ha tocado trabajar siendo él 
Diputado de Presidencia y responsable de las áreas de suelo industrial y turismo en la 
Diputación de Vizcaya, y yo como Consejero de Industria, Comercio y Turismo mano a 
mano. 
 
Y yo destacaría fundamentalmente dos cosas de José Luis, del tiempo que me ha tocado 
trabajar con él, que discutí mucho con él también.  La eficacia, en primer lugar,  eficacia 
en la gestión.  Cuando con José Luis se hablaban y se acordaban los temas, salían, se 
hacían.  Y en segundo lugar, como persona humana, calor y cercanía en los temas.  Y 
eso también lo guardo de aquella época José Luis.  Y desde luego por supuesto, que me 
siento muy orgulloso como Presidente de Euskadi Buru Batzar de la acción que has 
desarrollado en estos últimos cuatro años en Vizcaya, para dar un salto adelante en 
cohesión social, en competitividad y en definitiva, en calidad de vida para todas las 
vizcaínas y todos los vizcaínos. 
 
Xabier Aguirre tampoco es un desconocido para mí.  Tuve ocasión hace ya más de 23 
años, en tu época de Portavoz del Euskadi Buru Batzar de descubrir a un Xabier Aguirre 
comprometido fundamentalmente.  Eres una persona que te mojas, Xabier, te 
comprometes.  Y eso en una sociedad como la vasca es muy importante.  Pero además 
te he conocido también eficaz como gestor en las instituciones, como Viceconsejero de 
Interior, por cierto, eficacia y compromiso, porque ser Viceconsejero del Interior en este 
país, con las derivadas que tiene en los años que te ha tocado, evidentemente indica una 
faceta importante de tu carácter. 
 
Y además, eres un vitoriano, pero es un vitoriano comprometido con el territorio.  Yo 
que he estado en el Parlamento Europeo, Xabier Aguirre me cogía y me llamaba y me 
decía: “oye, tú te quedas en la capital, pero ven a conocer lo que es Álava”.  Y me 
llevaba al Valle de Arana, y comíamos queso y bebíamos vino en Santa Teodosia allí en 
la ermita junto a montes de Iturreta, hablando con la gente de los pueblos, porque tu 
obsesión era que esos pueblos del Álava donde no hay servicios, no hay escuelas, no 
hay ambulatorios.   Que esas personas tuviesen los mismos derechos y los mismos 
servicios que el resto de gente que vive en la capital.  Es un vitoriano apasionado con la 
igualdad de oportunidades y de servicios para todos los alaveses.  Y guardo esa faceta 
de Xabier, por lo tanto yo estoy muy contento, porque creo que ese es el modelo que 
Álava necesita. 
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Markel, compartimos en nuestra época de Egui, jóvenes comprometidos en el partido 
hace ya unos cuantos años en el gobierno de actividad política.  Y siempre tuve un 
referente en tu templaza y tu sentido común, hasta tal punto que por lo visto el 
pragmático y el pactista de todas estas cosas soy yo.  Pero cuando yo he estado en el 
Parlamento Europeo y escribía artículos con mucha frecuencia, pues porque bueno eso 
de Europa hay que venderlo y cuesta.  Y por tanto, pues en muchos medios aquí 
presentes escribí artículos sobre Europa en aquella época.  Y antes de mandar los 
artículos a publicar los pasabas a máquina, precisamente por esa templaza, por esa 
moderación, por ese sentido común, y me los filtrabas, y por cierto, vaya sartenazos me 
pegabas en muchas cosas de las que yo escribía. 
 
Por lo tanto, creo que ese equilibrio es muy importante para dirigir una ins titución.  
Además de ser una persona formada y una persona con experiencia, y creo que además 
que simbolizas las tres cosas que Guipúzcoa necesita en estos momentos: innovación y 
competitividad.  Tú has sido, los sigues siendo afortunadamente, responsable de las 
tecnologías, de las nuevas tecnologías en el partido.  Conoces muy bien ese mundo, por 
cierto me ha admirado de una persona del campo de la filosofía, tu capacidad para haber 
liderado, con éxito además, tu apuesta por las nuevas tecnologías en innovación.   
 
Eres una persona comprometida con la identidad, en la medida en la que además has 
desarrollado la responsabilidad de las áreas de euskera y de educación en el partido.  Y 
eres una persona, posiblemente por tus convicciones humanista cristiana y el trabajo de 
base que te ha tocado llevar a cabo en esa cuestión, solidaria y comprometida con la 
cohesión social.   
 
Innovación, identidad, cohesión social.  Estas son las tres características fundamentales 
para construir país. 
 
Por lo tanto, me siento muy contento con tres amigos.  Es un honor para mí 
presentarlos.  Y sencillamente para terminar esta presentación porque sino no haría de 
telonero, sino que haría prácticamente de ponente, decir que hace 28 años el Partido 
Nacionalista Vasco llevó a cabo una apuesta institucional. Que este país en 28 años lo 
hemos desarrollado entre todos, ustedes, agentes económicos, agentes sociales, 
instituciones, partidos políticos.   Pero al Partido Nacionalista Vasco porque la sociedad 
nos dio la confianza, nos ha tocado ser líderes institucionales de esta transformación.  Y 
en 28 años entre todos le hemos dado la vuelta a este país como un calcetín; en su 
autogobierno, el concierto económico, tenemos nuestras instituciones, nuestra identidad, 
el avance del euskera, la cultura vasca, la calidad de vida, lo que son nuestros entornos 
urbanos, el bienestar de los ciudadanos, también la cohesión social.  Hemos conseguido 
todo este entorno de competitividad, manteniendo una cohesión social con todos los 
problemas que evidentemente tiene, pero envidiable en otros entornos europeos. 
 
Y esto nos ha obligado a lanzar proyectos, a pelear por ellos, a ser valiente y 
comprometido a la hora de sacarlos.  Y al Partido Nacionalista Vasco le ha tocado 
liderar todo esto.  Tiren ustedes de hemeroteca y vean cuando se inauguró el metro de 
Bilbao, cuando se inauguró el Guggenheim, cuando se inauguró el puerto exterior, 
cuando se hizo la autovía de Leizarán.  Todas las resistencias, inercias, críticas y palos 
en las ruedas que hubo en todos estos proyectos, y tuvimos coraje para hacerlos y para 
liderarlos, convencidos de que estábamos haciendo país y asegurando la calidad de vida 
y el bienestar futuro de nuestros ciudadanos.  Y había muchos en el no. ¡Y ahí de este 
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país si hubiésemos hecho caso a todos los que estaban en el no!  Y ahora tenemos otros 
muchos proyectos para llevar adelante.  Podríamos hablar de la SuperSur, podríamos 
hablar de todo el entorno del conocimiento, la ciencia y la tecnología que va a ser 
nuestro futuro.  Podríamos habla r en Guipúzcoa del Puerto de Pasajes, del puerto 
exterior, la regeneración de la bahía.  Podríamos hablar de los residuos sólidos urbanos, 
podríamos hablar de infraestructuras culturales en Vitoria.   
 
Siempre habrá detractores, pero el Partido Nacionalista Vasco y las personas que lo 
representan, son una garantía de que vamos a tener el compromiso, la ilusión y la 
audacia para llevar adelante estos proyectos.  Yo diría que tenemos visión de país, que 
vemos que Euskadi sea una referencia líder en Europa en materia de innovación y 
competitividad, en materia de cohesión social y también en materia de calidad de vida o 
urbana y del territorio, con igualdad de oportunidades para todas las personas que viven 
en este país.  Tenemos esta visión, y tenemos determinación y proyectos para llevarla 
adelante.  Y lo que es más importante, tenemos las personas que lo pueden liderar.  Para 
mí hoy es un honor ser su telonero. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Don Xabier Aguirre , Candidato por el PNV a Diputado General por Álava 
 
Egunon, danori.  Me temo que va a ser una intervención un poco pasada por agua, 
porque se ha derramado creo, ¿verdad?, el vaso de agua de los conferenciantes, pero en 
todo caso…Bueno, yo quería en primer lugar agradecerle a Josu Jon las cosas que ha 
dicho, y efectivamente se nota que somos amigos.  Muchas gracias. 
 
Yo quería, me dicen que tenemos poco tiempo, del orden de cinco minutos de 
intervención, y yo quería bueno hacer una semblanza, pasar un poco una revisión sobre 
la situación industrial que tenemos en el territorio histórico de Álava.  Yo hablo de una 
situación de partida.  La situación, el tejido empresarial alavés, es fundamentalmente 
más de un 90%, pequeñas y medianas empresas y micro empresas.  Entre 1 y 3, 1 y 5 
trabajadores.  Son fundamentalmente tres multinacionales prácticamente, Michelín, 
Mercedes y Gamesa, las que sostienen los grandes números económicos, y las que 
sostienen los niveles de exportación del territorio. 
 
Un gran número de empresas, de estas pequeñas empresas que antes decía, tiene su 
actividad absolutamente ligada al sector de la subcontratación, teniendo una constante 
dependencia de la posición competitiva de terceros, o de su no deslocalización.  
Nosotros dada esa especificidad del tejido industrial alavés, tenemos planteados seis 
ejes fundamentales de actuación en nuestro programa electoral, que yo suelo decir que 
no es tanto un programa electoral como un programa de gobierno, que sometemos desde 
ya al referendo de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Álava. 
 
El primer eje sería el eje de la innovación.  Vista la situación del territorio de Álava, y 
esto no es específico sólo del territorio de Álava, es específico de Álava, es de la 
Comunidad Autónoma, es del Estado Español, es de Europa.  Pero especialmente por la 
situación que antes refería, nosotros en Álava tenemos una disyuntiva.  Que es, o 
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parecernos a Dinamarca, es decir, añadir valor al producto que seamos capaces de 
elaborar; o parecernos a Marruecos, y pelear por los costos. 
 
Nosotros obviamente apostamos de manera decidida por la primera alternativa.  Y para 
ello, ¿qué proponemos?  Pues proponemos, en primer lugar, un plan de desarrollo de la 
competitividad y de la innovación para el territorio de Álava en coordinación con los 
planes ya existentes del Gobierno Vasco, y con las propias organizaciones empresariales 
y sociales. 
 
En segundo lugar y visto nuestro entramado industrial, establecer un plan especial de 
ayudas, a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo del I+D+I.  La creación 
de nuevos centros de investigación con la Universidad del País Vasco y los sectores 
empresariales, en materias relacionadas con la energía, con las tecnologías de los 
alimentos y con la farmacología, también con la automoción.  Pero por ejemplo lo de la 
farmacología, la facultad que está ubicada en Vitoria, y yo tengo la esperanza de que en 
este campo a muy corto plazo veremos algunas, bueno, más que propuestas, algunas 
iniciativas espero que se afinquen de manera definitiva en el territorio alavés, y que van 
a ser yo creo pioneras en muchos aspectos en este campo como digo de la farmacia. 
 
Proponemos el establecimiento de un estatuto de la joven empresa innovadora, 
dotándolo de determinados incentivos fiscales.  Estas son unas experiencias que ya han 
funcionado con éxito y que vienen funcionando con éxito, tanto en Francia como en 
Bélgica, queremos trasladarlas a nuestro territorio.   
 
Y también en Álava, se vienen desarrollando una serie de ofertas en materia de 
formación que a nosotros nos da la sensación que obedecen más en ocasiones a 
intuiciones de aquellos que las ofertan, o a la mejor intuición por supuesto, que a 
necesidades realmente contrastadas del mundo de la empresa.  Para esto proponemos la 
creación de un observatorio de la formación continua, como punto de encuentro de las 
empresas, de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, que sean capaces 
de orientar de una manera eficaz este tema de la formación continua. 
 
El segundo eje sería el de la dimensión de grupos.  Si me permiten ustedes una frase, yo 
diría que en este tema el tamaño sí importa.  Bueno, si las alianzas más espectaculares 
se están produciendo en el escenario económico, y lo están protagonizando las grandes 
empresas, y la banca, las grandes superficies, las empresas industriales, como no van a 
ser beneficiosas este tipo de alianzas y yo diría que hasta necesarias para su 
mantenimiento en las pequeñas empresas que es el porcentaje mayoritario en nuestro 
territorio.  Yo creo que en Álava, no sé si en otras partes, pero allí a veces pasa que 
quizá entre las propias empresas, el concepto de competencia se impone o supera al 
concepto de complementariedad.  Y en este sentido queremos impulsar desde la 
Diputación, fórmulas de cooperación interempresarial.  Queremos establecer también el 
estatuto para la empresa familiar, en la búsqueda de apoyos y de soluciones a los 
problemas derivados de la sucesión.  ¿Por qué no se pueden establecer fórmulas cuando 
la sucesión en una empresa familiar no está garantizada para que entre trabajadores y 
directivos, puedan continuar con esa actividad económica? 
 
Tercer eje, el eje del comercio.  Nosotros apoyamos a apostamos de manera 
absolutamente decidida por el comercio de proximidad, impulsando lógicamente el 
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cambio de las actuales estructuras que tienen muchos de nuestros comercios para poder 
adaptarlas a las demandas de hoy día. 
 
Cuarto eje, el tema del turismo.  En Álava, el sector del turismo es un sector de 
crecimiento a futuro.  Y yo creo que en nuestro territorio tenemos además tres 
posibilidades fundamentales de cara a este mundo.  Tenemos el turismo cultural, Josu 
Jon hacía antes referencia, no sé, la Catedral de Vitoria podría ser bueno pues no sé, no 
voy a decir nuestro Guggenheim del gótico, pero algo de esto, ¿verdad?  Tenemos 
Iruña-Veleia, tenemos la Basílica de Armentía, que probablemente bueno pues parece 
que es una de las primeras sedes arzobispales de todo el territorio en Euskadi.  Ese es un 
turismo que tenemos que potenciar. 
 
Tenemos también que potenciar por la diversidad. incluso de nuestro paisaje en 
prácticamente en ningún territorio de nuestro país si exceptuamos Navarra, hay tanta 
diferencia de paisaje, tanta diferencia paisajística como podemos encontrar en el 
territorio alavés.  Nada tiene que ver el valle de Aramayona con la zona de ríos alaveses.  
Y yo creo que ese turismo de naturaleza, es otro de las potenciales o de las 
potencialidades a explotar en el campo del turismo.  Y luego algo que está 
absolutamente de moda, yo creo que el vino está de moda, nosotros tenemos una zona 
privilegiada.  Bueno, tenemos un vino que nosotros solemos decir que tiene nombre y 
apellido, porque es el de Rioja alavesa, y ahí puede haber paquetes turísticos ligados a 
todo este mundo, que harían prosperar como digo, este eje del turismo. 
 
Quinto eje, sólo de infraestructuras.  Yo creo que Álava es el territorio más grande y 
más diáfano de toda la Comunidad Autónoma.  Está en un centro de paso hacia Europa, 
estamos a un paso del puerto, y todo esto yo creo que debe ser un valor a explotar en 
nuestro territorio.  Nosotros apostamos por Álava como zona logística del País Vasco.  
Apostamos por el desarrollo, por impulsar el desarrollo del polígono aeroportuario 
ligado al Aeropuerto de Foronda.  Apostamos, porque allí sí lo podemos hacer, por la 
apuesta en servicio de suelo industrial a precios competitivos.  En el territorio de Álava 
lo podemos hacer, y apostamos por apoyar el transporte ferroviario, eso que en el argot 
de campaña electoral nosotros solemos decir sobre ruedas. 
 
Y el sexto eje sería el eje de la energía.  Yo no voy a descubrir nada si digo que bueno, 
que todo en nuestro país y todos los países tenemos una dependencia prácticamente 
absoluta de lo que es el petróleo.  Nosotros queremos apostar en las medidas de las 
posibilidades que nos da también el territorio, por otro tipo de energías.  Y proponemos 
en nuestro programa electoral la creación de un centro tecnológico de energías 
renovables, probablemente a instalar en el parque de Miñano.  Apostamos por los 
biocombustibles, porque esto tiene una doble vertiente.  En primer lugar, el poder acudir 
o utilizar otro tipo de energías no tan contaminantes.  Y en segundo lugar, porque 
podamos dar una salida a nuestro propio tejido agrícola, que en el territorio de Álava 
tiene una importancia y un peso específico en el sector verdaderamente importante.  Eso 
sí, este tipo de biocombustibles hay que buscar las fórmulas para que al agricultor le sea 
rentable producir para este fin. 
 
Y como último tema, sé que es un tema que últimamente está en debate, aquello de la 
contaminación paisajística, apostamos de manera decidida también por los mini parques 
eólicos.  Hay zonas muy concretas del territorio, antes decía Josu Jon cuando hablaba 
del Valle de Arana, de San Vicente de Arana, es uno de los Ayuntamientos que apuesta 
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decididamente por este tema.  Pero no solamente, reitero, por el tema de la energía que 
ya es importante, sino porque también es una fuente de financiación muy importante 
para determinados ayuntamientos de nuestro territorio que tienen unas dimensiones 
absolutamente reducidas.  Nosotros tenemos en Álava varios ayuntamientos que no 
pasan de 180 habitantes, y que tienen que buscar fórmulas para que su situación 
presupuestaria se vea en alguna medida engrosada por este o por otro tipo de actividad. 
 
Hombre, sería absolutamente aburrido para todos ustedes el entrar probablemente en 
más profundidades en lo que es nuestro programa en el área de la promoción económica 
y de la innovación.  Espero no obstante no haberles aburrido, y me imagino que luego 
nos someteremos a las preguntas que todos ustedes tengan a bien plantear. 
 
Muchísimas gracias y eskerrik asko. 
 
 
 
Don Markel Olano, Candidato por el PNV a Diputado General de Guipúzcoa 
 
Egunon, guztioi.  Bien, Xabier Aguirre nos ha hecho una exposición programática muy 
extensa.  Desde luego Josu Jon te agradezco también la introducción que has hecho de 
mí.  No sé si he quedado muy bien porque me has presentado como una especie de 
ascensor, y la verdad es que en estos tiempos y en la sociedad que vivimos ese tipo de 
perfiles no sé si están muy en boga, pero bueno.  En principio te agradezco el tono y el 
cariño de tu presentación. 
 
Es verdad que mañana, hoy a las 12 empezamos en campaña electoral, y a todos nos va 
a tocar presentar nuestro programa.  Los pilares básicos de nuestras propuestas, y desde 
mi punto de vista también, la propuesta que vamos a realizar desde el Partido 
Nacionalista Vasco a la sociedad de Guipúzcoa. 
 
Pero yo aquí he venido a hablar fundamentalmente de valores.  Una cuestión que está 
cobrando conciencia cada vez más en la sociedad, en el ámbito social y también en el 
ámbito económico.  Hoy en día las empresas están cambiando su cultura, su modo de 
hacer el trabajo, su modo de plantearse la estructuración y los funcionamientos de la 
empresa. 
 
A mí me han dicho, hemos hecho un largo recorrido esta precampaña a lo largo y ancho 
de todo el territorio de Guipúzcoa, y hemos mantenido muchos contactos con diferentes 
empresas, y diferentes áreas digamos del ámbito económico en Guipúzcoa.  Y desde 
todas ellas nos ha llegado la perspectiva de que estamos en una revolución, en una 
evolución muy importante en los modos de trabajar, tanto desde la perspectiva social 
como de la perspectiva económica y de la empresa.   Se habla de que la organización 
vertical está dando paso a la organización más horizontal, con más participación de los 
trabajadores y de las trabajadoras en las empresas y en los productos. 
 
Nosotros vamos a defender, vamos a impulsar, desde la candidatura para la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, una nueva cultura política para el territorio de Guipúzcoa.  Y como 
decía, esa nueva cultura política se va a basar en una serie de valores, en una serie de 
principios fundamentales para cambiar el modo de hacer en Guipúzcoa, en el territorio 
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de Guipúzcoa, y cambiar también el modo que tenemos de relacionarnos con la 
sociedad. 
 
La nueva cultura política que nosotros proponemos tiene tres pilares básicos.  El 
primero es el trabajo en común con todas las instituciones.  Estamos hablando en 
Guipúzcoa, fundamentalmente, de una serie de retos muy importantes, como ha 
apuntado antes Josu Jon, en los que tenemos que participar todas las instituciones.  
Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, vamos a liderar esos proyectos pero tenemos 
la constancia y tenemos la convicción de que ese liderazgo tiene que ser compartido por 
el resto de instituciones.  El Gobierno Vasco fundamentalmente, muy importante 
también la colaboración que tiene que realizar la Diputación Foral de Guipúzcoa con los 
ayuntamientos, los municipios, el territorio de Guipúzcoa.  Es una cuestión en la que 
vamos a incidir especialmente, de hecho hemos propuesto la creación de un grupo de 
trabajo estable entre tres Alcaldes designados por tres Diputados de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa, para ir pues haciendo un seguimiento extensivo y continuado de los 
grandes proyectos del territorio y también del día a día.  
 
Por lo tanto el trabajo en común entre todas las instituciones, fundamentalmente entre la 
Diputación y los Ayuntamientos, va a ser un reto fundamental.    
 
El segundo valor que para nosotros representa un puntal en la nueva cultura política, es 
el del compromiso de las personas con sus empresas y sus proyectos.  Creemos que es 
clave el compromiso de las personas con los proyectos, y también desde el punto de 
vista de las empresas, el compromiso de las empresas con su entorno social.  Y que ese 
tándem va a ser el eje de futuro tanto de la economía como de la vida y del futuro social 
del territorio.   
 
Y el tercer eje fundamental, la tercera cuestión que para nosotros es un pilar básico, es 
el de la participación de la ciudadanía en los proyectos que vamos a llevar adelantes.  
Nosotros vamos a fomentar la participación de la ciudadanía en todos los proyectos, 
aunque tenemos la convicción de que si los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa, no 
hacen suyos, no comparten los proyectos que estamos hoy llevando adelante, no 
tenemos nada que hacer. 
 
Y luego, siguiendo con los valores, hay una serie de cuestiones trasversales que para 
nosotros son fundamentales, que no van a resultar, o no les van a resultar novedosas, 
pero que si responden a una nueva futura política que de hecho se está implantando en 
la sociedad.  En la sociedad avanza cada vez más de un modo imparable, una igualdad 
real entre hombres y mujeres.  Desde el campo de la política estamos dando pasos 
efectivos en ese ámbito, pero debemos continuar y profundizar en esa cuestión, porque 
creemos que es uno de los fundamentos de futuro. 
 
Tenemos una visión muchas veces paternalista para con los jóvenes.  Siempre nos dicen 
los jóvenes, bueno yo recuerdo que estuve con una chica en un municipio de Guipúzcoa, 
cuando me decía: “Iba a ir a la reunión, (a la reunión en la que estábamos), me estaba 
duchando, y decía voy y les suelto las de Dios, o me quedo en casa y así no me 
utilizan”.  Yo creo que es una percepción que tienen los jóvenes para con la clase 
política.  Es esa prevención, esa distancia, ese alejamiento, cada vez mayor.  Y a mí me 
parece que tenemos que tener desde la clase política una visión proactiva de 
acercamiento hacia los jóvenes, con una visión además no de ir a solucionarle los 
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problemas, sino de implicarles y de integrarles en todas aquellas cuestiones importantes 
que tiene la sociedad. 
 
Voy a poner otro ejemplo.  Es el hecho de que nosotros la próxima legislatura, desde la 
Diputación Foral de Guipúzcoa vamos a implicar a los jóvenes en el trabajo por la paz y 
la armonización.  Hicimos una jornada de trabajo en Aranzazu, no sé si lo conocen, pero 
Aranzazu también como símbolo de Guipúzcoa en muchos aspectos, desde la 
perspectiva obviamente de la espiritualidad, pero no solamente de esa, sino de la 
perspectiva de la cultura del euskera, y de la paz.  Estamos hablando de un símbolo del 
conjunto del territorio de Guipúzcoa.  Y en ese ámbito de Aranzazu nosotros nos 
comprometimos a trabajar con los jóvenes, y a hacerles partícipes de la solución de los 
principales problemas que tiene Guipúzcoa. 
 
Otra cuestión de valores también que para nosotros es fundamental, es la apuesta que 
vamos a realizar en torno  a la identidad.  Nuestra apuesta por la cultura, nuestra apuesta 
el euskera, porque pretendemos y queremos llegar a una sociedad real y efectivamente 
bilingüe en el territorio de Guipúzcoa.  Porque consideramos que es además una de las 
estrategias más importantes para la integración de la población, el conjunto de la 
población de Guipúzcoa, y también para una correcta integración de la ciudadanía que 
nos viene gracias a Dios y la vamos a necesitar desde otros ámbitos, desde otros países, 
desde otras culturas. 
 
Por lo tanto, la identidad va a ser otro de los pilares fundamentales de nuestra apuesta 
por el futuro de Guipúzcoa. 
 
Y bien, brevemente porque me decían cinco minutos, supongo que todos nos pasaremos 
un poco de ese tiempo.   
 
A continuación voy a exponer muy esquemáticamente cuáles son los ejes 
fundamentales, básicos, de nuestro programa.  Un objetivo desde la perspectiva de la 
economía, es el de la innovación.  Guipúzcoa en este momento tengo la convicción, 
tenemos la convicción de que es un territorio competitivo, lo ha sido hasta ahora, que ha 
generado riqueza para que una gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de 
Guipúzcoa tengamos una buena calidad de vida.  Pero recuerdo que en un encuentro con 
unos empresarios decían: “En este momento tenemos cifras récords de beneficios, pero 
al mismo tiempo tenemos cifras récords de riesgo. Tenemos una perspectiva de 
indeterminación desde el punto de vista económico muy importante, debido 
fundamentalmente a la globalización y a la competencia creciente que está viviendo 
desde todas partes del mundo”.   
 
Por lo tanto, hasta ahora hemos generado riqueza porque hemos sido competitivos, en 
adelante vamos a tener que hacer un esfuerzo renovado para continuar siendo 
competitivos.  Y desde ese punto de vista en la clave que nosotros situamos en la 
bóveda, el elemento fundamental para la apuesta de futuro, va a ser el de la innovación. 
 
Otro objetivo prioritario para la Diputación Foral de Guipúzcoa, va a ser el de las 
políticas sociales.  Porque es cierto que es importante generar riqueza, generar bienestar 
en la sociedad, pero esa riqueza tenemos que repartirla de un modo adecuado, y tenemos 
en el entorno a las políticas sociales una demanda creciente que tenemos que afrontar 
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desde la perspectiva del cumplimiento obviamente de esa demanda, pero también desde 
la apuesta por un modelo sostenible. 
 
El tercer reto fundamental en el ámbito del transporte, va a ser el de la apuesta por el 
transporte público y de colectivo, porque consideramos, tú decías Xabier que Álava está 
en medio de un eje de transporte europeo, obviamente el tráfico que viene de Europa 
pasa por Guipúzcoa y luego pasa por Álava fundamentalmente, salvo que den la vuelta, 
salvo que se quede por ahí.  Y desde luego estamos ante el mismo problema agravado 
fundamentalmente porque Guipúzcoa tiene una orografía desde el punto de vista de las 
infraestructuras viarias de transporte pues más completa. 
 
Entonces, nosotros consideramos que las instituciones vascas y las guipuzcoanas hemos 
hecho un esfuerzo muy importante para completar una red de carreteras de alta 
capacidad, pero consideramos que si no realizamos una apuesta por el transporte 
público, ese esquema no va a ser suficiente para hacer frente a los retos que se nos 
avecinan desde el punto de vista de flujos de vehículos. 
 
La siguiente apuesta, el siguiente objetivo fundamental, es el de la apuesta por la cultura 
y la identidad vasca.  No solamente desde la perspectiva además de la identidad, sino 
desde la perspectiva también de futuro económico porque consideramos que estamos en 
un momento en el que debemos apostar por los productos, nuevos productos culturales, 
y tiene que ser la innovación, en este aspecto también tiene que ser una cuestión 
fundamental. 
 
Otra de las cuestiones que nosotros vemos que es un objetivo fundamental para el 
territorio de Guipúzcoa, es mantener el equilibrio territorial de Guipúzcoa.  Es un valor 
que desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma Vasca, significa un orgullo para 
los guipuzcoanos.  Tenemos unas comarcas muy fuertes en el ámbito económico y en el 
ámbito social, y consideramos que ese equilibrio territorial es una cuestión a defender y 
a preservar, y por lo tanto es una apuesta con la que debemos seguir y continuar. 
 
Para acabar, antes he dicho que otro objetivo es el trabajo con los jóvenes.  Y para 
finalizar quisiera reseñar que el liderazgo compartido, la idea de liderazgo compartido 
significa que tenemos que trabajar de la mano del conjunto de las instituciones vascas, y 
en la medida en que toque también con el resto de instituciones desde la perspectiva del 
Estado Español y desde la perspectiva de la Unión Europea. 
 
Ese valor de trabajo en común, ese valor de equipo, también es marca de la casa, de 
nuestro proyecto y de nuestra candidatura.  Nosotros nos creemos en liderazgos 
individuales, creemos en trabajo en equipo, en trabajo en común, en diálogo y en la 
búsqueda de acuerdos y en el logro de acuerdos.  Ese va a ser el compromiso de nuestra 
próxima legislatura, y con ese compromiso acabo mi exposición de hoy. 
 
Muchas gracias. 
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Don José Luis Bilbao, Candidato por el PNV a Diputado General de Vizcaya 
 
Buenos días, señoras y señores.  Espero no ser muy pesado.  Quiero agradecer, en 
primer lugar, al Fórum la segunda oportunidad que me da en poco tiempo de participar 
en esta tribuna. 
 
Bien, nosotros, lógicamente compartiendo todo lo que se ha expuesto hasta ahora, pues 
desde Vizcaya tenemos varios mensajes que lanzar a la ciudadanía en estas fechas. 
 
Por un lado, las cosas de la política llevan su camino, los grandes debates de 
normalización, de pacificación, de legalizaciones y de valizaciones, y somos co-
partícipes de todo ello.  Pero a mí lo que me preocupa más son las políticas de las cosas, 
porque gobernar no es solamente el estar en los grandes debates políticos y mediáticos.  
Gobernar es establecer prioridades, y gobernar es tomar decisiones, gobernar es ejecutar 
y gestionar las decisiones tomadas.  Y gobernar es aplicar un criterio de sostenibilidad 
en todas sus decisiones, pensando que en el futuro se puedan seguir manteniendo las 
decisiones que vas tomando en cada momento. 
 
Por eso, uno de nuestros principales, a veces digo obsesiones aunque no es la palabra 
más acertada, y digo obsesión porque está presente en nuestro día a día, es la idea de 
sembrar para recoger.  Tenemos que ser capaces en una economía creciente y que tiene 
buena salud como hay en este momento, ser capaces de ir dando los pasos para que eso 
sea sostenible en el futuro, para que podamos seguir recogiendo en el futuro.  Por eso 
desde la candidatura del Partido Nacionalista Vasco para las elecciones forales en 
Vizcaya, lo que planteamos es apostar por el Centro de Inteligencia de Automoción, con 
una tercera pata en Indurreta, Amorebieta, Ermua e Iurreta, donde está ahora EiTB que 
van a abandonar dentro de unos meses. 
 
Apostamos por el Campus Tecnológico de la Universidad del País Vasco en San 
Mamés.  Queremos hacer y estamos ya haciendo el parque empresarial y tecnológico de 
la zona minera de Abanto y Orduña.  Queremos poner en marcha el parque tecnológico 
urbano de la nueva área de expansión de Zorrozaurre en Bilbao.  Queremos hacer y 
poner en marcha la planta de construcción innovadora y tecnológicamente 
revolucionaria de viviendas en Alonsótegui.  Queremos en marcha el centro de 
biotecnología ambiental y  para la salud en Plencia.  Queremos apostar por la 
revitalización industrial de la zona de la Rigoitia con la nueva zona industrial y 
empresarial de música.  Queremos seguir trabajando en la defensa del concierto 
económico que tanto hemos hablado y en tantas ocasiones, y también aquí.  Queremos 
seguir trabajando en la lucha contra el fraude.  Que nadie se asuste, simplemente que 
cada uno pague lo que debe, punto, nada más.  Queremos seguir remangándonos cuando 
hay problemas en nuestra economía y en nuestra sociedad.  Cuando hay un problema en 
Guernica, o con los vecinos de Irala, o con los vecinos de la Bedia.  Es remangarte y 
bajar a la arena e intentar resolver problemas. 
 
Queremos seguir haciendo en la siguiente legislatura, una segunda fase del plan foral de 
vivienda, sin polémicas.  Nuestra única intención es sumar, sumar ante un problema 
grave de nuestra sociedad y nuestra juventud, yo en más de una ocasión digo dónde van 
a ir mis hijos cuando se me independicen, qué va a ser de ellos, dónde van a ir.  No es 
que hagamos viviendas para mis hijos, por favor, sino que entendemos y que 
socialmente está admitido, que es la primera demanda que la gente hoy tiene en 
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Vizcaya.  Y por eso vamos a poner en marcha 3.000 nuevas viviendas, y no son 
números vacíos.  3.000 viviendas en 19 municipios, si alguien quiere saber dónde, le 
invito a que entre en “hayquehacer.com”, pinche Vizcaya, y verá allí todo nuestro 
programa electoral. 
 
Queremos trabajar por una vejez en dignidad, una sociedad que está envejeciendo y que 
son personas que necesitan una dignidad, por eso apostamos por las políticas de 
envejecimiento activo.  Por eso hablamos de la implantación en ayudas técnicas para la 
gente mayor, desarrollo de la teleasistencia, la ayuda a domicilio, incremento de 
cobertura en centros de día, apoyo a la red informal de las familias y los servicios 
residenciales como la última alternativa.  Estamos hablando en todo esto de crear 
riqueza para poder repartirla con nombres y apellidos, con cosas concretas, 30 nuevas 
residencias en los próximos años, y llegar a un índice de cobertura que según la Ley de 
Dependencia que algunos tanto se les viene a la boca como que han descubierto la sopa 
de ajo, las previsiones de la Ley de Dependencia para el 2015, aquí las vamos a cumplir 
mucho antes del 2010, esa es nuestra realidad, esa es nuestra política de las cosas. 
 
Nosotros queremos hacer una gestión de gobierno en la Diputación de Vizcaya, donde 
entendemos que todos y todas somos iguales en derechos e iguales en acciones.  Por eso 
seguiremos con el plan foral de igualdad y de políticas de género.  Por eso vamos a 
tener una especial atención al fenómeno de la multiculturalidad, eso es una realidad hoy 
en nuestra sociedad.  Por eso vamos a seguir destinando el 0,7% de nuestro presupuesto 
de gestión propia, a programas de cooperación al desarrollo.  Por eso vamos a incidir en 
el mundo de la discapacidad, con centros residenciales o con centros de día, 
ocupacionales, apartamentos tutelados, asistencia domiciliaria.  Por eso queremos 
también poner en marcha un plan de accesibilidad a nivel municipal.  Veo a algunos 
Alcaldes.  Tenemos una asignatura pendiente que es la eliminación de barreras 
arquitectónicas en nuestras calles.  Y no hay más que cuando alguien tiene un accidente 
y tiene que ponerse en una silla de ruedas, lo que significa moverse por una ciudad.   
Tenemos ahí asignaturas pendientes. 
 
Tenemos que seguir trabajando en la lucha contra la exclusión, porque si tenemos una 
sociedad cohesionada lo que no podemos hacer es como si tuviéramos un trastero donde 
metemos lo que nos sobra, lo que no queremos ver, lo que nos molesta.  Aquí no puede 
haber trasteros, ni puede haber patios traseros en nuestra sociedad vasca, en nuestra 
sociedad vizcaína.   
 
Queremos un medio ambiente al servicio de la Comunidad.  Y medio ambiente es el 
realizar una gestión sostenible del agua, una gestión sostenible de los residuos urbanos 
de nuestras playas, de nuestra recuperación ambiental, la prevención y educación para la 
sostenibilidad.  El seguir apostando por la política local al desarrollo sostenible en la 
Agenda XXI.  Nosotros queremos trabajar por una Vizcaya en verde, una Vizcaya 
donde el sector primario tenga un impulso de competitividad, de modernización, de 
rejuvenecimiento, en la puesta de un banco de tierras.  Queremos incrementar el valor 
económico de la oferta de ocio y la cultura de los bosques, queremos aumentar la 
calidad de vida en el medio rural para que la idea del equilibrio territorial sea cierta, es 
decir que cada uno, cada una, viva donde viva tenga las mismas oportunidades de 
desarrollo y de calidad de vida personal y colectiva.  Queremos poner en marcha un 
cinturón verde en el área metropolitana de Bilbao, que al final es que los recorridos de 
Achondo a Aranguren, Montepuente, Malvasín, Aracaldo, sean sitios de expansión para 
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que los hombres, las mujeres, podamos pasear, estar a gusto en nuestro 
entorno…queremos apostar por la movilidad. La movilidad, y aquí entramos en el 
hormigón y en las obras públicas. La SuperSur, va a ir hacia delante. Es el momento  de 
terminar el eje del Cadagua, de terminar el eje del Ballonti, de afrontar el Durán 
Gualdea, la zona Munchara-Levarios. De incrementar la capacidad de carriles  de la A8, 
incrementar la capacidad de carriles de Txorierri. Es el momento de abordar las 
variantes del Bermeo, de Ermua, de hacer la de Lekeitio, la segunda fase de la de 
Guernica. 
 
Es el momento de abordar la accesibilidad de la zona de Bustiria, y de Guernica. Es el 
momento de trasporte público, y es el momento también de terminar la línea 2 del 
metro, hasta Santurce, hasta Basauri. Es el tiempo de soterrar Mallavia, y el nudo de 
extracción  de Ibarbengoa, y soterrar Ludurliz. 
 
Es el tiempo de aumentar la capacidad del metro de Bilbao en un 25%, esto es poner un 
quinto vagón, los que conocemos el metro, un 25% de incremento de capacidad de 
transporte para el metro. Es el tiempo de poner en marcha la línea 3 del metro de Bilbao 
entre Echevarri y los barrios del norte de Bilbao, hasta el casco viejo. 
 
Es el tiempo de incrementar el servicio del metro las noches de los viernes. Es el tiempo 
de hacer párkings complementarios e intermodales para acercar el coche al sistema 
metro. Es el tiempo de la tarjeta sin contacto. 
 
Y en el Vizcayabus es el tiempo de que todos los municipios de Vizcaya tengan un 
servicio moderno, rápido y competitivo de Vizcayabus. Es el tiempo de la calidad de 
vida para todos, con la cultura, con el euskera, con la juventud, con el deporte, con el 
nuevo palacio de deportes de Bilbao, con el nuevo frontón de mano de Bilbao, con la 
piscina olímpica. Es el tiempo de apostar por el deporte de élite, con el Athletic Club de 
Bilbao y el nuevo campo de San Mamés, por supuesto. Y con el Bilbao basket, y con el 
ciclismo, y con el ciclismo femenino, y con la Fundación Bizkaia-Bizkaialde. 
 
Y es el tiempo, también, de nuevos valores de calidad vida, de llevar la banda ancha a 
todos los municipios de Vizcaya. De implantar, y vamos a ser el primer territorio del 
estado, que vamos a implantar un correo electrónico gratuito para todos los ciudadanos 
y ciudadanas, de forma que puedan tener relación directa con los servicios de la 
administración, y con otros servicios también si quieren. 
 
Es el momento, en definitiva, de gobernar, de establecer prioridades, de tomar 
decisiones, de ejecutarlas, con un criterio de sostenibilidad. No me voy a extender más, 
perdonen si he metido el turbo. Creo que las cosas de la política son importantes, y la 
política de las cosas también. Nosotros no vamos a dedicar a la política de las cosas sin  
perder de  vista las cosas de la política. Porque la gente lo que nos pide, la ciudadanía lo 
que nos pide a los responsables públicos es, que levantemos las persianas todas la 
mañanas, que este país funcione, que el servicio público funcione, que la inversión 
pública funciones, que sembremos en conocimiento, en tecnología e innovación para 
poder recoger en el  futuro. 
 
Esas son las bases de nuestro programa. Programa de Gobierno. Y además, nosotros 
tenemos la manía de decir que esto no son programas electores que luego se quedan en 
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un cajón. Esto es nuestro compromiso ante la ciudadanía, en este caso de Vizcaya, para 
los próximos cuatro años. Y es lo que nos comprometemos a hacer. 
 
Les decía antes, si alguien tiene curiosidad por conocer algo más, si entran en 
hayquehacer.com y pinchan Vizcaya, aparecerá el programa. Son un montón de folios, 
en euskera y en castellano, que están a su disposición. 
 
Estos son los ejes de nuestro programa, con el que pedimos a la ciudadanía, vamos a 
empezar a pedir esta noche, todavía no puedo que es pecado, no les puedo pedir nada, 
pero empezaremos esta noche a pedirles su confianza. No voy a decir aquí lo de 
vótenme que vivo de esto, que también, pero vótenme, no ahora a partir de esta noche, 
porque nosotros queremos hacer todas estas cosas. Y esto no se hace mas que con  el 
apoyo de la ciudadanía, y si no le tenemos que lo haga otro. Yo creo que sí lo vamos a 
tener. 
 
Gracias al Fórum por haberme dado esta segunda oportunidad. Perdonen el turbo, pero 
creo que el respeto merece que no estemos aquí hasta la hora del vermut. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
COLOQUIO: Moderado por don José Luis Rodríguez 
 
Muchas gracias a los tres candidatos, muchas gracias a Josu Jon Imaz por la 
presentación. 
 
Hay muchas preguntas, algunas tratan de implicar también a Josu Jon. Considérense 
libres de intervenir en algún momento, aunque naturalmente es el tiempo de los 
candidatos. 
 
Hay un primer alubión de preguntas en relación a pactos post-electorales. Una 
pregunta, ¿aceptarán o respetarán ustedes el principio de que gobierne la candidatura 
más votada? En particular a Don Xabier  Aguirre le preguntan, ¿si de necesitar apoyos 
para hacerse con la Diputación de Álava, cuál sería su prioridad del tripartito, buscar 
acercamientos con el PSE-PSOE? 
 
Finalmente dicen, ha surgido la polémica entorno a las declaraciones de Josu Jon Imaz 
publicadas por la prensa, según las cuales el PNV no descarta llegar a acuerdos con el 
PP después de las elecciones generales. ¿Estaría dispuesto el PNV a colaborar con el 
PP para formar gobierno en las Diputaciones y en los Ayuntamientos donde sea 
posible, por ejemplo en Álava y en Vitoria? 
 
Pues si les parece, voy a responder yo a esta pregunta. Porque es evidente que afecta a 
la política, como diría José Luis, a las cosas de la política y no a la política de las cosas. 
 
Yo para que les voy a engañar. Nosotros aspiramos a ganar, y en los sitios que podamos 
a ganar con la mayoría suficiente para gobernar solos. Es que, además, el que diga lo 
contrario está mintiendo. Ese es el objetivo de cualquier partido político en democracia, 
¿o el de algunas de las empresas que están aquí presentes, no es el de tener las mayorías 
en los mercados? Otra cosa es que a veces lo consigan y a veces no lo consigan. 
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Pero el objetivo del Partido Nacionalista Vasco, en los sitios en los que podamos, es 
tener las mayorías suficientes, gobernar solos y poder aplicar el programa de los 
candidatos que han presentado a ser posible al 100%. 
 
Claro uno tiene los pies en el suelo. Y en la vida esto será posible en algunos sitios, y en 
algunos sitios no será posible. Y en este sentido lo que no hay que hacer es ocultar las 
cosas, pero que tampoco hay que hacer es hacer análisis en el vacío sin tener los 
resultados. Porque es evidente que hay que ver que pasa el 27 a la noche, analizar la 
complejidad institucional de este país, que hace que las mayorías no sean muchas veces 
las mismas en unos Ayuntamientos, en unas Diputaciones, en el conjunto del país, y 
tomar las decisiones en base a ello. 
 
Y aquí tendremos unos criterios. Y los criterios, evidentemente, generales van a ser 
máxima aplicación de nuestro programa en las coaliciones post-electorales que 
hagamos. El criterio será que todo aquello que presentamos podamos aplicarlo en la 
medida de lo posible, en la máxima dimensión, y la gobernabilidad de las propias 
instituciones. Es evidente que en esos momentos, por ejemplo, el Gobierno Vasco 
tenemos un acuerdo tripartito que nos une, en una medida importante, a los partidos que 
los gobernamos, y eso es un factor evidentemente a tener en cuento. Que habrá que 
combinarlo con la máxima aplicación del programa, y habrá que aplicarlo también, y 
combinarlo, con las mayorías matemáticas necesarias para ella. 
 
Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí, también es verdad que el Partido Nacionalista 
Vasco, teniendo en cuenta la especificidad de cada territorio, pero lo normal es que 
aplique también unos criterios generales de acuerdos, después del día 27 de mayo. Pero 
sin ocultarles que aspiramos a gobernar solos allá donde podamos. Porque ese es 
también nuestro compromiso con la ciudadanía. 
 
A partir de aquí, esas declaraciones mías de ayer a la mañana, o de anteayer, son tan 
evidentes. O sea el Partido Nacionalista Vasco nunca va a participar en una política de 
exclusión de un partido político, porque nunca lo hemos hecho. Y es evidente que, en 
un momento determinado y bajo determinadas condiciones, si hubiese acuerdos sobre 
programas pues estaríamos abiertos a pactos.  
 
Al día de hoy, me preguntaban por las políticas del estado, pues al día de hoy decía, a 
continuación, pues es evidente que al día de hoy las diferencias son fundamentales, si 
no, no las hay. Es evidente, pero de ahí a participar en políticas de exclusión de un 
partido político, no, por principio. Eso sí siempre con un criterio, también te digo. 
 
Pacos que hagamos, siempre estarán condicionados por el criterio de que habrá un 
compromiso firme contra la violencia y una apuesta clara por las vías políticas y 
democráticas con todos aquellos con los que pactemos. 
 
¿Algo que añadir por parte de los tres candidatos? Había una pregunta que se 
relacionaba, dirigida al Señor Aguirre, sobre el tema de gobernabilidad en Álava. 
 
Si, yo si la memoria no me falla, mi partido me designó como candidato a diputado 
general de la Diputación de Álava, el 24 de octubre. Les aseguro que es una fecha que 
no se me va a olvidar. Y el día 29 concedía mi primera entrevista, 29 de octubre del año 
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pasado. Yo allí ya decía exactamente eso, y lo decía, lo que les voy a contar a 
continuación, no por escurrir el bulto, no por contestar de una manera sibilina, no, es 
porque lo siento de verdad. A mí me parece una auténtica falta de respeto, a los 
ciudadanos y ciudadanas de este país,  que con anterioridad a que se produzca el 
veredicto de esos ciudadanos el día 27 en las urnas, estemos intentando ya hablar, o 
buscar, o intentar perfilar fórmulas de gobiernos, de coaliciones, en unos o en otros 
sitios. Lo digo con absoluta sinceridad. Y a renglón seguido decía, que nosotros a partir 
del día 27, si se nos otorga la confianza para liderar esas conversaciones para conformar 
gobiernos, nos reuniremos con todos los partidos políticos, hablaremos con todos los 
partidos políticos. Y subrayo el “todos”. 
 
También es verdad, que acaba de decir Josu Jon, yo comentaba que hoy la diferencia 
que nos separa con el Partido Popular, sobre todo por la forma de hacer política, de 
crispación permanente, de estar en contra de un proceso de paz, que no sé si existe, ha 
asistido, o va a poder seguir existiendo, pero es tan radical la diferencia que lo veo 
difícil. Lo digo así de claro. 
 
Pero es que muchas veces se habla de las posibilidades de gobierno a posterior de las 
elecciones, hablando siempre de gobiernos de coalición. Es que hay muchas fórmulas de 
gobernar una institución, que no tiene porqué ser un gobierno de coalición. Y ejemplos, 
haberlos haylos en la comunidad autónoma y en el propio estado. 
 
Quiero decir, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver qué pasa el día 27 y a 
partid de ahí tendremos las conversaciones que sea preciso tener, y veremos qué 
fórmulas de gobiernos se pueden dar. Que como digo, no tienen porqué ser 
necesariamente gobiernos de coalición. 
 
Con micrófono, por favor, Enrique Santarén. 
 
Yo quería plantearles el asunto de la complejidad, un poco, institucional de este país. 
Las Diputaciones por propia jerarquía institucional están un poco, digamos, en el 
medio del sándwich institucional y siempre ha habido, últimamente, algunos problemas 
entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones, entre las Diputaciones y los 
Ayuntamientos. 
 
Esta misma semana el Alcalde de Donosti,  Odón Elorza, en esta misma tribuna, acusó 
a la Diputación de Guipúzcoa, y por eso paso la pregunta así directamente a Markel 
Olano, acusó a la Diputación de tutelaje y de impedir, algunos casos, proyectos 
estratégicos de la ciudad. 
 
Bien, yo creo que la respuesta, en gran medida, consistirá en repetir algunos de los 
argumentos que he formulado en la tribuna. 
 
Nosotros apostamos por un trabaja en común, del conjunto de las instituciones. Desde 
ese punto de vista, es importante la coordinación en el trabajo en común que tengamos 
que mantener, y que vamos a mantener con el Gobierno Vasco. Pero una de las 
cuestiones fundamentales, uno de los retos fundamentales que tenemos es, el trabajo en 
común entre la Diputación y los Ayuntamientos. 
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De hecho hemos formulado una propuesta concreta para que esa relación, tanto desde la 
perspectiva de las áreas más estratégicas, como de la perspectiva del trabajo diario, y del 
día a día de la labor de las instituciones, para que podamos llevarlo adelante de un modo 
adecuado. 
 
Yo creo que cuando hablaba de una nueva cultura política estaba pensando, también, en 
el estilo de formular declaraciones públicas por parte de los responsables políticos. Yo 
creo que, las declaraciones del Alcalde de San Sebastián, responden a un estilo pelín 
pintado, un estilo que pertenece a otras aulas. 
 
La apuesta, y el diálogo continuado entre todas las instituciones, va a ser uno de los 
pilares básicos de hacer política en el futuro. Y nosotros realizamos esa apuesta, y el 
objetivo fundamental es mantener un diálogo permanente hasta el amanecer, como se 
suele decir, y llegar a acuerdos, el compromiso de llegar a acuerdos en el ámbito 
institucional. Porque obviamente es claro que, desde la perspectiva de los partidos 
políticos, existen diferencias programáticas claras, y existen dificultades. Y eso dificulta 
el logro de acuerdos. Pero desde la perspectiva institucional, nosotros hemos tenido una 
cuestión relevante en Guipúzcoa entorno al Impuesto de Sociedades, y ahí mismo se ha 
vuelto a trasladar el debate político, además preelectoral, al ámbito de la relación entre 
las diferentes instituciones de un modo venenoso, de un modo dañino, para el futuro del 
propio territorio, porque al final nos podemos encontrar, yo estoy convencido de que no 
nos vamos a encontrar y vamos a hacer todo lo posible para que no nos encontremos, 
ante una situación de desigualdad en el tipo de Impuesto de Sociedades entre el 
territorio de Guipúzcoa y el resto de territorios de la comunidad autónoma. Y yo creo 
que ese tipo de hacer política, ese modo de enfrentamiento interinstitucional es cuestión 
del pasado. 
 
Nosotros apostamos por una coordinación, y no además de un modo voluntarista, sino 
introduciendo elementos de coordinación efectivos para que eso sea posible y pueda ser 
llevado adelante. 
 
Les ruego mayor brevedad, si es posible, en sus respuestas. 
 
Perdón. 
 
Una pregunta en euskera para que la lea con petición expresa del medio de 
comunicación que pregunta, para que la respuesta sea en euskera. 
 
… 
 
… 
 
A la pregunta que me dirigen sobre las responsabilidades en el  tema del fraude, posible 
robo, en la Hacienda de Irán, tengo que decir en primer lugar, que la institución 
guipuzcoana, la Diputación foral de Guipúzcoa, en este tema, está cumpliendo 
plenamente con su responsabilidad. 
 
Ha sido la propia Diputación la que ha detectado el presunto robo del dinero de los 
contribuyentes en la oficina tributaria de Irán. La Diputación, tras conocer los datos e 
investigarlos, los puso en manos de la fiscalía. Y, desde luego, es nuestra firme voluntad 
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política que en este tema se vaya hasta el final. Por dos motivos, en primer lugar por 
justicia, porque si alguien ha robado, como presuntamente parece que ha sido así, dinero 
de los contribuyentes debe pagar evidentemente por ello. Y en segundo lugar, también 
por la confianza en el sistema tributario vasco, y en nuestras propias instituciones. 
 
Es evidente que el delito, aparentemente, se ha producido. Pero también es verdad, que 
los controles internos de la Diputación foral de Guipúzcoa para detectarlo y para 
ponerlo en manos de la fiscalía por la propia decisión de la Diputación, también han 
funcionado. Queremos que se llegue hasta el final. 
 
Una pregunta para los tres candidatos. Tras las recientes reformas fiscales del IRPF y   
Sociedades, ¿plantean cambios durante la próxima legislatura en estos impuestos?, ¿se 
suprimirá por fin el Impuesto del Patrimonio si gobierna el PNV en las tres 
diputaciones? Y también, y en relación especialmente con el Señor Olano, preguntan, 
¿si está dispuesto a reformar el Impuesto de Sociedades en lo que respecta a la 
Diputación? 
 
La pregunta va a los tres. 
 
José Luis Bilbao 
 
Un apunte sencillo. Respecto al Impuesto de Patrimonio, yo creo que aquí nos 
pensaremos si hay que pensarse algo, después de que el territorio común se tome esa 
medida. Antes le digo que no. 
 
En segundo lugar, sobre el Impuesto de Sociedades nosotros lo hemos dicho, y yo lo 
dije en esta tribuna también. Está pendiente una reforma, creemos necesaria y más en 
profundidad, del mismo impuesto. Tenemos un problema en la Unión Europea, que es 
la unificación de los criterios para llegar a las bases imponibles. No es un tema del tipo, 
sino de cómo llegar a las bases imponibles. Y las nuevas normas comunitarias de 
contabilidad, pues tienen mucho que ver en estas cosas. Y creemos que será necesaria 
esa reforma en los próximos meses. 
 
Xabier Aguirre  
 
Yo creo que poco más se puede añadir a lo que ha dicho José Luis Bilbao. Hubo su 
polémica, en su día, con el Impuesto de Sociedades, nosotros yo creo que en Álava 
siempre lo hemos tenido muy claro. Nuestro posicionamiento ha sido el que ha sido. Y 
lógicamente en el propio programa electoral teniendo en cuenta, bueno, todos esos 
apuntes que hacia José Luis, si estaríamos por la reforma progresiva del Impuesto de 
Sociedades. 
 
Markel Olano 
 
Yo antes incidía en la cuestión de que es importante que lleguemos a acuerdos entre 
todas las instituciones.  Y en esta cuestión, si no me equivoco, de hecho ya existe un 
acuerdo en el órgano de recaudación  tributaria.  Por lo tanto, los representantes del 
Gobierno Vasco y los de las tres Diputaciones, llegaron a un acuerdo en torno a un tipo 
determinado.  Antes se lo he comentado, ha existido una extorsión, de manera especial, 
política preelectoral.  Ha habido, yo creo, que mucha demagogia y un discurso 
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electoralista a corto plazo por parte de algunas formaciones políticas.  Y desde nuestro 
punto de vista tenemos la esperanza y la confianza de que transcurrida esta época 
electoral, de que la gente se tranquilice, llegaremos a un acuerdo institucional claro y 
que va a ser coherente y único en el conjunto de las instituciones. 
 
Es el convencimiento y es el compromiso también desde el punto de vista a la 
candidatura, está sobre la mesa, y lo hemos expuesto, y lo realizaremos.  
 
Con micrófono, Josean Izarra, por favor. 
 
Buenos días.  José Luis, muchas gracias.  Muchas gracias también a los cuatro 
integrantes de la mesa.  Y quisiera hacer tres preguntas muy concretas, dirigidas a 
cada uno de los tres intervinientes.  En primer lugar para Markel Olano.  Es un 
candidato marcado por dos casos, el caso Jáuregui que es el que da pie al relevo, y el 
segundo lugar por el llamado caso de Irún o caso de la Hacienda de Irún. 
 
En la exposición ha hablado de políticas de valores.  ¿Considera ético desde un punto 
de vista político que, bueno, un representante político utilice mecanismos de 
enriquecimiento patrimonial para aumentar ese patrimonio; y que incluso, bueno, lo 
oculte, no lo aclare a la Hacienda de la que es miembro? 
 
Y en segundo lugar también, ¿si considera que un responsable político, un dirigente en 
este caso, un representante en su caso del Partido Nacionalista Vasco, nombre a su 
hermano para llevar a cabo un cometido dentro de la Hacienda de Irún, y que sea esta 
persona precisamente la presunta responsable de este fraude? 
 
La segunda pregunta, y ya dirigida al señor Xabier Aguirre, sobre una cuestión muy 
concreta, que es el futuro de la empresa Mercedes en Vitoria.  Efectivamente, Mercedes 
es una empresa de referencia, es un tractor económico para la provincia, de ellas viven 
3.000 familias.  ¿Cuáles son las medidas concretas que podría en marcha como 
Diputado General para exigir que Mercedes hiciera una apuesta industrial de futuro 
importante en Vitoria y se disiparan esas dudas sobre su permanencia en la ciudad? 
 
Y la última para el señor José Luis Bilbao.  En estas fechas es muy reiterativo la 
pretensión de los políticos de contar con el resto de los partidos pues para consensuar 
determinadas iniciativas, determinados planes.  ¿A cuántos acuerdos concretos ha 
llegado con el resto de grupos de la oposición durante la última legislatura?  
 
Muchas gracias. 
 
Markel Olano 
 
¿Comienzo yo?  Respeto la reflexión que usted ha realizado, porque bueno al mismo 
tiempo que ha formulado las preguntas, ha realizado una serie de consideraciones que 
no comparto pero respeto. 
 
Yo diferenciaría los dos casos que usted ha citado, el caso Jáuregui del caso de la 
Hacienda de Irún o de la oficina de Irún.   
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En el caso Jáuregui usted ha hecho una determinada consideración, y la lectura que yo 
hago es que ha sido una maniobra y una iniciativa estrictamente política en contra del 
proyecto del Partido Nacionalista Vasco, ha sido un ataque en contra del Partido 
Nacionalista Vasco.  Y es un ataque que pretendía hacer daño al partido, y hacer a las 
personas del partido.  En ese segundo orden, yo creo que lo ha conseguido. 
Efectivamente ha habido una persona que ha sufrido mucho con esta cuestión, que es el 
señor Jáuregui.  Pero la intención de ir en contra del partido y el proyecto del partido, 
pues yo creo que ha fracasado estrepitosamente.  Esa pretensión consistía en que 
llegáramos a la campaña electoral, todos los días de la campaña electoral hasta el final, 
debatiendo sobre la misma cuestión.  Y que el Partido Nacionalista Vasco no pudiera 
trasladar su proyecto a la ciudadanía de Guipúzcoa, en este caso. 
 
Y bueno, efectivamente, llegó el momento en que Jon consideró que tenía que apartarse 
para que el partido pudiera trasladar su mensaje directamente a la sociedad, lo hizo así, 
y a partir de ahí me tocaba a mí asumir la responsabilidad en un momento difícil, pero 
lo he asumido con ilusión, con fortaleza.  Y a partir de ese momento, el debate que 
nosotros hemos mantenido todos los días con los diferentes candidatos, y también la 
imagen y el mensaje que hemos trasladado a la ciudadanía, ha sido realmente el 
proyecto que tiene el Partido Nacionalista Vasco para el futuro de Guipúzcoa.  Con lo 
cual, el partido ha salido fortalecido de esa cuestión y ha podido trasladar a la sociedad 
un mensaje claro de cuál es su perspectiva de futuro. 
 
Y desde la perspectiva de la Hacienda de Irún, yo comparto, hago propias mías las 
declaraciones que acaba de realizar el Presidente del EEB.  Nosotros vamos a tener 
tolerancia cero con ese tipo de comportamientos.  No vamos a permitir que en adelante 
se pueda reproducir ese tipo de presuntas actuaciones, y en la medida en que se han 
producido, estamos convencidos de que se depurarán todas las responsabilidades, que la 
actuación de la Diputación Foral ha sido la adecuada, y que en adelante respetamos 
obviamente el papel que en este momento tienen tanto el fiscal como el juez.  Y vamos 
a esperar que se clarifique totalmente el problema, pero desde luego tolerancia cero con 
los presuntos comportamientos que se han producido en la oficina de Irún. 
 
Xabier Aguirre  
 
Sí.  Es absolutamente cierto lo que comenta Josean Izarra.  Yo lo decía de alguna forma 
en mi primera intervención en el atril, no solamente para el tejido industrial, yo diría 
para cientos de familias vitorianas el hecho de una deslocalización de Mercedes o de la 
propia Michelín, supondría un auténtico drama.  
 
Creo que ha sido un lapsus conocida la finura dialéctica del señor Izarra, cuando dice 
qué vamos a hacer para exigir a Mercedes que se quede en el territorio.  Exigir, yo creo 
que no es el término.  Podremos convencer, podremos ayudar, podríamos esbozar un 
sinfín de ideas, pero yo apostaría fundamentalmente por una, Josean y permíteme el 
tuteo, y eso acercaría.  Yo creo que la cercanía es un hecho que se está dando ya.  Las 
relaciones de la empresa con la propia institución de Gobierno Vasco, es algo, reitero, 
próximo, cercano.  Va a haber ayudas, y las está habiendo, para el tema de I+D, y habrá 
apoyo fiscal, y lo está habiendo.  Y vamos, yo creo, a hacer todos los esfuerzos posibles 
para que bueno, el nuevo vehículo del que se habla, quede definitivamente en nuestra 
capital, en Vitoria. 
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Pero si hubiera que resumir en un solo término, yo lo haría de cercanía y apoyo. 
 
José Luis Bilbao 
 
Gracias.  Hombre, a veces alguno dice que cuando un gobierno tiene mayoría para 
llevar adelante sus temas, aplica el rodillo.  Y cuando un gobierno no tiene mayoría para 
llevar adelantes sus temas, es que falta liderazgo, bueno, eso es habitual. 
 
Dicho esto, nosotros hemos gobernado en Vizcaya los cuatro años con una mayoría 
absoluta de dos partidos políticos: el PNV y Eusko Alkartasuna, no sólo el PNV.  Y 
creo que en estos cuatro años además de sacar algunos temas como los presupuestos 
fundamentalmente con los votos de la mayoría que apoya el equipo de Gobierno, lógico, 
creo que ha habido una serie de asuntos importantes y de largo recorrido que han salido 
con más apoyos políticos que el del propio equipo de Gobierno.  Por ejemplo, el plan de 
carreteras, el plan de accesibilidad Vizcaya 2000-2003, la SuperSur, política de peajes, 
esto ha salido adelante con los votos de PNV, de Eusko Alkartasuna y del Partido 
Socialista.  El plan de residuos urbanos hasta el 2016, hemos trabajado intensamente en 
el ámbito parlamentario de Juntas Generales.  Salió con todos los votos favorables, 
excepto los de Izquierda Unida.  La norma de residencias, la norma foral de residencias, 
eso es uno de los pilares básicos de la política en materia asistencial de tercera edad.  
Salió adelante con el apoyo del Partido Socialista.  Y les hablo del plan gerontológico, 
de las propuestas de defensa del concierto económico tramitadas desde las Juntas 
Generales de Vizcaya, o los planteamientos que hemos hecho con el área de San Mamés 
y con la política de intercambios patrimoniales con el Ayuntamiento, la Cámara de 
Comercio, el Athletic Club, etc., etc., etc. 
 
Todos estos temas han salido con más apoyos que los propios del equipo de Gobierno.  
Y no hablo ya de temas interinstitucionales, también de largo recorrido, el Impuesto de 
Sociedades que hemos hablado más de una vez, el Impuesto sobre las Rentas de las 
Personas Físicas, la Ley de Aportaciones que da estabilidad financiera a esta 
Comunidad Autónoma para los próximos años, las liquidaciones presupuestarias, los 
planes interinstitucionales, de promoción, de cultura, etc. 
 
Yo creo que el listado de temas importantes y de largo recorrido donde se han sacado 
adelante con más apoyos que los que ha tenido la mayoría absoluta de Gobierno, creo 
que un listado importante.  Para mí al menos esto no es la aplicación del rodillo 
sistemático. 
 
Muchas gracias.  
 
Tenemos ya que ir terminando.  Hay una pregunta para los tres.  ¿Cuál es el 
planteamiento de los tres candidatos sobre la fusión de las Cajas Vascas? ¿Impulsarán 
el proyecto desde las Diputaciones si ganan las elecciones?  ¿Lo harán recuperando el 
viejo proyecto sueño de banco público vasco? 
 
José Luis Bilbao 
 
Por lo que respecta a la Diputación Foral de Vizcaya y la representación que como 
entidad fundadora tenemos la actual BBK, nosotros vamos a apoyar, además de una 
forma absoluta, un proceso de fusión de las tres Cajas Vascas cuando se pueda producir.  
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No tenemos la más mínima duda, como se hizo hace un tiempo, y en el momento se den 
las condiciones, desde luego la postura de la Diputación es clarísima al respecto, sin 
ninguna duda. 
 
Xabier Aguirre  
 
Yo diría incluso, que no solamente si ganamos las Diputaciones, es decir, desde el 
poder.  Es que nosotros llevamos tiempo haciéndolo desde la oposición.  Nuestro 
posicionamiento es, bueno, absolutamente claro.  Pero no solamente por pose política, 
porque creemos y especialmente referido a la Caja de Álava, porque es una pura 
necesidad.  Yo creo que es una manera de garantizar la supervivencia de la Caja. 
 
Antes decía que el tamaño sí importa, ¿verdad?  Bueno pues en este aspecto de estas 
entidades financieras, con mucha más razón.  La Caja de Álava es las más pequeña de 
las tres de la Comunidad Autónoma, y la posibilidad de entrar en inversiones o en 
negocios de una determinada envergadura hoy, desgraciadamente lo tiene vetado en la 
Caja Vital por su propia dimensión. 
 
En resumen, apuesta absolutamente decidida por la fusión de las Cajas.  Se hizo en su 
día fusiones a nivel territorial, y ahí está los resultados.  Luego por la misma regla de 
tres y corregido y aumentado, los resultados serían muchísimos mejores con una fusión 
de las Cajas a nivel de los tres territorios. 
 
Markel Olano 
 
Sí, yo muy brevemente.  José Luis apuntaba el ámbito institucional, el consenso que 
existe en el ámbito institucional por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la de 
Vizcaya, y obviamente me reafirmo en esa perspectiva; Xabier nos apuntaba una 
consideración desde la perspectiva de la oposición.  Y yo para complementarlo, diría 
que es la perspectiva incluso del partido.  Existe una apuesta clarísima.  El conjunto de 
las personas y de los responsables del Partido Nacionalista Vasco y de los candidatos 
del Partido Nacionalista Vasco, hacemos una apuesta clara por la fusión de las Cajas. 
 
Señor Bilbao, le preguntan: “¿Se acuerda, señor Bilbao, cuando dijo que su primer 
cometido al llegar a la Diputación era el Plan Ibarretxe? ¿A qué se va a dedicar 
fundamentalmente si gana las elecciones? ¿Lo hará de la mano de los socialistas? 
 
Sobre lo de ir de la mano con quién, creo que lo ha dicho el Presidente de mi partido de 
forma muy clarita. 
 
Segundo, ¿a qué me voy a dedicar tras ganar las elecciones? Pues si quieren les vuelvo a 
contar lo de antes, pero creo que no es necesario.  Les vuelvo a invitar a que si quieren, 
en la página web “hayquehacer.com” pinchen, donde pone Vizcaya vuelvan a pinchar, y 
ahí pone programa, pinchan en el programa y es un tocho así de grande.  A eso me voy 
a dedicar. 
 
Y en tercer lugar, el del Plan Ibarretxe, yo conozco que el Parlamento Vasco aprobó una 
propuesta del nuevo estatuto político para el País Vasco.  Cuando el Parlamento Vasco 
aprobó esa propuesta y fue remitida al Congreso de los Diputados, yo fui al Congreso 
de los Diputados.  Fui con otras personas, no para ir de excursión, sino fui para 



 22 

visualizar y manifestar el apoyo personal e institucional y político que teníamos y 
seguimos teniendo en esa propuesta aprobada en el Parlamento Vasco.  No salió, y son 
historias que están ahí.  Esa propuesta sigue estando ahí, es lo que aprobó en su día el 
Parlamento Vasco por mayoría absoluta.  Eso corresponde a las cosas de la política que 
a mí me encantan también, pero creo que hay portavoces más autorizados que yo.  Y, 
hombre, con el proyecto del nuevo estatuto político, con eso no se gobierna.  Quiero 
decir, en la Diputación Foral de Vizcaya cuando tenemos que levantar la persiana todas 
las mañanas, no hacemos una lectura pues como un breviario, y nada nos ponemos a 
leer el proyecto del nuevo estatuto político, no.  Nosotros nos dedicamos a trabajar, y lo 
que les he comentado antes.  
 
Y ese proyecto yo creo que sigue estando ahí, y desde luego que nuestra apuesta 
personal, política e institucional, sigue estando en algo muy sencillo, que es la 
capacidad de decisión de esta sociedad, de este pueblo, para decidir su futuro.  El cómo 
se organice, al final es lo de menos.  La capacidad de decidir el futuro, en eso estamos 
absolutamente convencidos.  Yo creo que eso es ser, en buena parte, nacionalista vasco 
y gente del Partido Nacionalista Vasco. 
 
Bueno, siento que muchas de las preguntas que nos han llegado todavía, ya no pueden 
ser contestadas.   
 
En nombre de Orange, Petronor y BBK, y de Nueva Economía Fórum, muchas gracias 
a los cuatro por estar esta mañana.  Y a ustedes les invitamos a seguir participando en 
los próximos debates de esta tribuna Euskadi. 
 
 


