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Con la colaboración de

Don Jon Azua, Ex Vicepresidente del Gobierno Vasco
Muy buenos días a todos. Egunon denoi.
Distinguidas Autoridades, Excelentísimo Señor Diputado General, queridos amigos.
Es para mí un placer tener la oportunidad hoy, por invitación de esta tribuna, para hacer
la presentación de Markel Olano Arrese. Dicen que lo más difícil en un acto de este
tipo no es la dar la conferencia, sino dar la presentación. No sabes si limitarte a hacer
una breve introducción, o caer en la tentación de aprovechar la oportunidad que te dan
de soltar un gran discurso, un gran rollo. Pero voy a intentar limitarme a hacer lo que
tengo que hacer, que es presentar a Markel Olano.
Y quiero empezar haciéndolo con algo que tan sólo la semana pasada Markel Olano en
su condición de Diputado General, hacía ante las Juntas Generales de Guipúzcoa en el
debate de políticas generales. Y quiero resaltar uno de los elementos que constituyeron
el núcleo central de su intervención.
Decía el Diputado General: “tenemos un sueño. En la Guipúzcoa que nosotros
soñamos, hemos conseguido ya la paz y la normalización. No hay municipios de
primera y de segunda, no hay espacios degradados, gracias a nuestras avanzadas
infraestructuras nuestra comunicación interna es excelente, y avanzamos en un
desarrollo sostenible respetando el medio ambiente”.
Quienes vivimos en Guipúzcoa otorgamos cada vez mayor relevancia a la cultura, y
estamos convencidos de que nuestra identidad y valores son los pilares en los que debe
descansar nuestro progreso. Estamos empeñados en innovar permanentemente, por ello
nuestras empresas son competitivas, capaces de encarar nuevos proyectos y generar
riqueza.
En la Guipúzcoa en la que nosotros soñamos la solidaridad es cada vez mayor, y las
personas con mayores necesidades reciben una protección de atención adecuadas.
Mantenemos buenas relaciones con los territorios y con los vecinos, y estamos abiertos
al mundo.
Yo quiero recordar que en el día de hoy, cuando estamos preocupados y angustiados por
una tremenda crisis financiera, cuando parece que ponemos otra vez sobre la mesa la
necesidad de reflexionar y de pensar sobre valores, sobre comportamientos de liderazgo,
sobre compromisos individuales y colectivos, parecería que echamos en falta, una vez
más, soñadores. Pero soñadores en el buen sentido, soñadores que sean capaces de
identificar un futuro, de comprometerse con él, y trabajar para conseguirlo en el día a
día en términos de prosperidad.
Y esto me viene a la memoria cuando recordando y repasando algunas notas personales,
revisaba una conversación que tuve la oportunidad de mantener con Markel Olano el 2
de agosto del 2007, pocas semanas después de que él tomara posesión como Diputado
General de Guipúzcoa.
Y me reforzaba esta idea de que hoy no resulta sencillo encontrar líderes que sueñen,
mucho menos que lo expliciten. Porque muchas veces suelen ser criticados, y se habla
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mucho de pájaros y flores cuando alguien sueña, y se achaca como contrapartida que
hay que llevarlos a la realidad.
Markel, sin embargo, era una persona, y es una persona que se compromete, y así lo
transmite al llevarlos a cabo. Él me preguntaba, me comentaba, ¿cómo puedo
transformar un sueño personal, en un quehacer próspero y diario al servicio de
Guipúzcoa?
Es de alguna manera, Markel Olano, cuando repasamos su historial, su currículum,
tiramos de internet, uno de los elementos que según los periodistas le apasionan a
nuestro personaje de hoy, de alguna manera para mí viene a representar aquella historia
viva que en el seno del nacionalismo vasco desde las palabras de quien entonces era
Presidente del PNV, Xavier Arzalluz, buscaba una simplificación de identidad, y decía:
“el futuro será euskera y tecnología”.
Y de alguna manera esto es lo que ha representado la historia y el compromiso de
Markel Olano internamente en el Partido Nacionalista Vasco, y en sus cargos tanto
internos como ahora en la propia Diputación.
Porque es una persona que él me decía, ¿cómo quieres ser, o cómo quisiera ser
recordado el día de mañana, cuando hayas terminado tu paso por distintos cargos en este
país? Y él me decía: “me gustaría ser recordado como un agente decisivo en la
recuperación del euskera, la identidad, la lengua, la cultura en su contexto de
globalización. Por tanto, haber sido capaz de encontrar ese renacimiento que conjugue
las raíces y las alas y valores necesarios para conseguir la prosperidad de Guipúzcoa”.
Ha asumido en su mandato tres principios y compromisos clave que lo repite en todo
foro en el que está presente. Trabajar y profundizar en la participación ciudadana,
encontrar nuevas formas de gobernar, o sea nuevas formas de participar, y nuevas
formas de romper las barreras y comportamientos estanco que tenemos tan enraizados
en nuestra sociedad.
Un compromiso activo, permanente con Guipúzcoa y su futuro, hacer que Guipúzcoa
recupere su capacidad para tomar decisiones. Guipúzcoa lleva mucho tiempo con una
sensación en la que se diagnostica mucho, se habla mucho, se analizan muchas cosas, y
se toman pocas decisiones de futuro que hoy comprometan a todos los agentes. Y éste
es uno de los elementos importantes que él ha intentado en este proceso de Gobierno en
el que está metido.
Y finalmente, la cohesión y lealtad del propio Gobierno, que sea el referente para poder
impulsar ese desarrollo de vínculo. Ese nuevo renacimiento del que habla Markel
Olano que se caracteriza en hacer, como he dicho antes, que Guipúzcoa sea capaz de
tomar decisiones, decisiones con un liderazgo compartido, que interiorice el valor de sus
comarcas y lo extienda al mundo global.
Hoy más que nunca en una crisis global y que parece que poco tendríamos que decir
desde un pequeño territorio, pero que en realidad hay que recordar que las personas
vivimos en pequeños territorios, vivimos en lo local, vivimos en una determinada
comunidad afectándonos y siendo protagonistas también de lo que pase a lo largo del
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mundo, que reorganice su sociedad hacia un futuro alcanzable y que se dote de un
reinventado liderazgo compartido.
Estos son los rasgos característicos que yo he tenido la oportunidad de conocer de la
mano de Markel Olano, y por tanto es para mí una auténtica satisfacción tener la
oportunidad de presentarle aquí ante todos ustedes.
Markel Olano.
Don Markel Olano, Diputado General de Guipúzcoa
Egunon.
En primer lugar Jon, quiero agradecer tu presentación. Yo creo que el mejor modo de
agradecértelo es decirte que me he sentido muy reflejado con lo que has dicho y con tus
palabras. Y, bueno, yo creo que es el mejor modo de hacer una presentación. Yo me
considero reflejado y cómodo con la descripción que has hecho de mi persona, y
entiendo que el principal reto que tengo en adelante, es realmente hacerme merecedor
de las palabras que tú has formulado sobre mí.
Quiero agradecer, por tanto, muy sinceramente la invitación de este prestigioso foro,
que me ha brindado la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre la
situación económica y política. Una reflexión hecha desde mi responsabilidad como
Diputado General de Guipúzcoa, una reflexión que pretende aportar una visión más al
intenso debate que ya existe en el espacio público, sobre la situación política y
económica de nuestro territorio y de nuestro país.
Voy a hablar fundamentalmente sobre tres cuestiones. En primer lugar, la situación
económica. En segundo lugar, voy a realizar un breve diagnóstico sobre la situación de
los retos estratégicos más relevantes en nuestro territorio desde el punto de vista
institucional. Y en tercer lugar, voy a referirme a la situación política.
Una de las principales preocupaciones que tiene en la actualidad la ciudadanía de
Guipúzcoa y Euskadi, es sin ninguna duda la situación económica, la crisis económica.
Los datos reales de coyuntura económica del segundo trimestre y meses posteriores,
confirman una caída importante de todos los indicadores económicos.
Los datos públicos por EUROSTAT el pasado 15 de septiembre, por ejemplo,
confirman una desaceleración en la economía guipuzcoana en el segundo trimestre del
año, y sin embargo el crecimiento del primer semestre en el conjunto del 2008, ha sido
del 2,8%, si lo comparamos con el idéntico periódico del año pasado.
Los datos de evolución del crecimiento económico de Guipúzcoa del primer semestre
del 2008, son idénticos al del conjunto del País Vasco. Las cifras de crecimiento de este
mismo año son todavía positivas, aunque en un semestre se haya rebajado el
crecimiento, el ritmo de crecimiento, en 1,4 puntos porcentuales.
Según el informe de coyuntura del Gobierno Vasco de octubre de este año en la zona
euro, se prevé un cierre de año con un crecimiento económico cercano al 1,5%; y en el
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estado español un crecimiento del 1,6%. En la Comunidad Autónoma, por otro lado,
sería del 2,6%, y por lo tanto, estamos hablando de que la crisis también afecta
obviamente a Euskadi y a Guipúzcoa.
Aunque los datos muestran una afectación a nuestro territorio, tenemos que estar
absolutamente alerta a lo que nos viene. Nuestro crecimiento en este momento estamos
pivotando sobre dos factores principales: el importante esfuerzo de las inversiones por
parte de las administraciones públicas que actúan sobre el territorio; y la aportación
positiva al crecimiento de nuestro saldo exterior, como consecuencia del crecimiento de
un 10,9% de nuestras exportaciones.
Por otro lado, el consumo de los hogares ha decrecido dos puntos porcentuales sobre
2007. La demanda interna se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales, y la inversión en
bienes de capital se ha reducido en 3,3 puntos porcentuales.
La evolución de esos tres indicadores nos explica cómo ha afectado el entorno de crisis
al comportamiento del consumo de las familias, y de las decisiones de inversión
empresarial. El índice de precios al consumo a agosto, presenta un crecimiento del 4,9
en términos interanuales similar al índice a nivel estatal, y distante en más de un punto a
la evolución de los precios en el conjunto de la Unión Europea.
Respecto a la evolución y situación del empleo, y como dato positivo, en Guipúzcoa
seguimos creando empleo por ahora. La tasa de ocupación laboral en Guipúzcoa a 30
de julio era del 70,3% superior a la media en la Comunidad Autónoma, que era de
67,8%.
La tasa de actividad también era superior, y está fijada en el 56,9%, superior al 55,1%
de media en la Comunidad Autónoma. La tasa de paro, según la EPA, asciende en
junio, era del 4,7% en Guipúzcoa, inferior a la media de la Comunidad Autónoma que
era del 5,5%, y a la del Estado que era del 10,4%.
La estructura del PIB guipuzcoano, con una participación muy importante de la
industria con un 34,1% frente al 18,2% en el Estado, y una aportación del sector de la
construcción, promoción, del 7,1% frente al 12,1% en el Estado, supone un modelo de
crecimiento más equilibrado.
La balanza exterior positiva del territorio, con un ratio de cobertura sobre las
importaciones de un 157%, y con un peso de las exportaciones que supone el 31,2% del
PIB, supone una diversificación de crecimiento y una menor dependencia con respecto
al Estado.
Sin embargo, una situación relativa mejor no puede llevarnos a innovar un contexto con
dificultades, tal y como se desprende de la encuesta de coyuntura de ADEGI, presentada
recientemente en el seno de “Guipuzkoa Aurrera”.
Aunque es una encuesta que representa aproximadamente al 15% de las empresas de
Guipúzcoa, resulta de muchísimo interés. Me gustaría destacar un dato, el 54% de las
empresas encuestadas consideran que en el primer trimestre de 2008, en comparación
con el segundo trimestre de 2007, el nivel de pedidos es débil o muy débil. En la
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encuesta que se realizó el segundo semestre del 2007 este porcentaje era sin embargo
del 22%, muy significativo.
No vamos a seguir, sin embargo, desgranando más datos. La situación es la que es, sin
embargo tengo plena confianza en las personas que formamos parte de nuestro
territorio, y plena confianza en la capacidad de nuestras empresas para hacer frente a
esta situación.
Me gustaría destacar cuatro aspectos relevantes que dan cuenta de esta capacidad:
1. En primer lugar, quiero destacar los factores de competitividad del territorio.
Unas infraestructuras y accesibilidad, estamos realizando un importantísimo
esfuerzo inversor. El capital humano con una formación cada vez más adecuada
a las necesidades de la empresa, la creciente importancia de la investigación,
innovación como elementos distintivos de la industria y de los servicios. La
cercanía y accesibilidad al intercambio empresarial, somos un territorio con una
potencia industrial auxiliar diversificada. Y la cercanía y sintonía de la
Administración para facilitar el desarrollo de proyectos e impulsar medidas
efectivas para apoyar a la iniciativa empresarial.
2. En segundo lugar, se está manteniendo un buen comportamiento en sectores
clave de la industria guipuzcoana. Ejemplos como el sector ferroviario, eólico,
naval, o el de la máquina herramienta, nos muestran una situación de una
reseñable solidez para hacer frente a esta situación.
3. En tercer lugar, Guipúzcoa es un territorio netamente exportador. La mayor
apertura de la economía siempre es un factor de equilibrio y de competitividad
empresarial, sobre todo en épocas de ajuste económico.
4. En cuarto lugar, me gustaría señalar la importante diversificación y equilibrio en
la estructura empresarial, con predominio del tamaño medio y pequeño de las
empresas, un alto nivel de ocupación laboral, un grado de especialización de la
industria y de servicios muy elevado, predominio de una cultura empresarial que
valora el compromiso y la calidad, con una situación financiera saneada en una
mayoría de las empresas.
¿Qué conclusiones sacamos de lo anterior?
Observamos que también en el País Vasco y en Guipúzcoa se está produciendo una
importante reducción de la actividad económica, cuya primera alerta se encuentra en la
disminución del consumo de las familias, disminución que también se manifiesta en la
reducción de la adquisición de automóviles de consumo duraderos y de viviendas.
Se observa un mejor comportamiento en todas las variables económicas de Guipúzcoa y
de Euskadi, que en las de las economías más cercanas. Pero esto no debe ser un dato
tranquilizador en absoluto, debe servir para que todos juntos podamos trabajar más para
hacer frente a la situación, y responder mejor, especialmente a los que más lo necesitan.
Con independencia al diagnóstico, me gustaría centrarme en las medidas que estamos
avanzando en la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer frente a esta situación.
Medidas que se pueden resumir en los siguientes aspectos: realizar un ejercicio de
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liderazgo; una reducción del gasto corriente y mantenimiento de la inversión; la política
fiscal para hacer frente a la crisis; adelanto de la obra pública; inyectar liquidez en el
sistema empresarial; y la apuesta por la innovación.
Guipúzcoa está en condiciones para hacer frente a la crisis económica. Tenemos una
sociedad dinámica y las instituciones públicas están saneadas y preparadas.
Pero además tenemos otro factor importante: la fuerza del equipo. La Diputación Foral
de Guipúzcoa ha firmado con el Gobierno Vasco y con las Diputaciones Forales de
Álava y Vizcaya, el acuerdo de aceleración económica de Euskadi. El Gobierno Vasco
adelantará determinados proyectos relevantes para nuestro territorio, entre los cuales se
encuentra el desdoblamiento de la red de Eusko tren o la nueva red ferroviaria vasca.
El conjunto de las instituciones vamos a trabajar, por lo tanto, de forma coordinada. En
este contexto me gustaría hablar de “Guipuzkoa Aurrera”.
“Guipuzkoa Aurrera” es un grupo formado por Kutxa, ADEGI, Cámara de Comercio,
Mondragón y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene por objetivo impulsar los
grandes retos estratégicos de nuestro territorio. Asistimos a un contexto económico que
requiere el trabajo en equipo de todos. Tenemos que anticiparnos y adelantarnos con
medidas eficaces para seguir siendo competitivos. Guipúzcoa tiene que salir de un
cierto atasco en relación a los proyectos estratégicos, hay que impulsar los que tenemos
planteados y hay que pensar en nuevos proyectos.
Es necesario buscar una nueva forma de trabajar y colaborar conjuntamente más allá de
las diferencias políticas. Hoy no se entiende que no trabajemos todos en una misma
dirección. Hoy no es posible responder a las necesidades de la sociedad sólo y
exclusivamente desde lo público.
Las instituciones públicas y las distintas
organizaciones que representan a la sociedad, tenemos que colaborar, y estamos
obligados a ello. Guipúzcoa tiene que ser una red de colaboración abierta y flexible.
Tenemos que trabajar en ver, compartir los diagnósticos y la resolución de los
problemas.
El valor y la fuerza de “Guipuzkoa Aurrera” reside precisamente en la fuerza de la
unión y en la capacidad de colaboración. “Guipuzkoa Aurrera” va a ser un instrumento
que dinamice la competitividad del territorio, pero además va a ser también un
instrumento que sirva para estimular la energía social del territorio a favor de su
progreso.
La colaboración de los agentes públicos y privados que forman parte de “Guipuzkoa
Aurrera”, tienen cuatro objetivos fundamentales:
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico compartido sobre la situación económica y proponer las
actuaciones que sean necesarias, por un lado.
Impulsar de forma conjunta los proyectos estratégicos de nuestro territorio.
Trabajar en una estrategia social para garantizar la sostenibilidad social del
territorio.
Y buscar nuevos proyectos estratégicos que sitúen a Guipúzcoa entre los
territorios más competitivos de nuestro entorno.
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Para llevar adelante estos objetivos hemos creado cuatro grupos de trabajo, cada uno de
ellos está desarrollando diversas actuaciones. Por ejemplo, estamos trabajando con
intensidad en acciones orientadas a impulsar proyectos, como la regeneración de Pasaia
y la construcción del puerto exterior; o en la búsqueda de nuevos proyectos en ámbitos
estratégicos para nuestro territorio. Uno de los objetivos más importantes que tiene
“Guipuzkoa Aurrera”, es poner encima de la mesa nuevos proyectos que fortalezcan la
competitividad futura de nuestro territorio.
Desde el punto de vista de la política presupuestaria financiera, nuestra apuesta va a ser
la del mantenimiento del ahorro público, cumplimiento de la ley de estabilidad,
contención del gasto corriente, mantener el gasto social, y fomentar la inversión. Esta
política presupuestaria nos permite abordar esta situación con solidez y con
responsabilidad.
En materia fiscal, los dos partidos que gestionamos el Gobierno Foral hemos llegado a
un acuerdo en Guipúzcoa para plantear un pacto fiscal, cuyo máximo exponente es la
nueva norma foral sobre el Impuesto de Sociedades, que vamos a aprobar en el Consejo
de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa hoy mismo al mediodía.
El nuevo Impuesto de Sociedades tendrá un tipo general del 28%, y un 24% para las
pymes.
A través de este nuevo proyecto de norma, queremos impulsar la
competitividad de la economía de Guipúzcoa en un contexto, como he explicado, de
crisis económica. Queremos terminar con la incertidumbre y dar seguridad jurídica a
las empresas de nuestro territorio, eso por lo menos para mí personalmente es una
cuestión clave. La falta de acuerdo en esta materia nos sitúa y nos situaría en un tipo
general del 32,6%, es decir, 4,6 puntos por encima de la situación que en estos
momentos viven las empresas en Álava y Vizcaya. Una situación desde mi punto de
vista inaceptable para Guipúzcoa y para Euskadi.
Y creo que todos, absolutamente todos, estamos obligados a actuar con responsabilidad
en esta cuestión.
2008 está siendo un año punta en las inversiones en infraestructuras viarias de nuestro
territorio. El presupuesto de BIDEGI, la agencia guipuzcoana de infraestructuras
viarias, es de 283 millones de euros. Sin embargo el próximo año alcanzará la cifra
aproximada de 305 millones de euros.
Si sumamos este presupuesto al presupuesto ordinario del Departamento de
Infraestructuras Viarias en torno a los 150 millones de euros, nos encontramos con una
cifra muy relevante para incrementar el esfuerzo inversor de la Diputación. Además es
nuestra intención adelantar todo lo posible la obra pública. Por lo tanto, para el año
2009 vamos a adelantar la construcción del tramo Urrechu-Vergara en la carretera 632,
lavasen-Durango, con un presupuesto de 185 millones de euros.
Esto significa que vamos a adelantar la culminación de la rotonda de Guipúzcoa, es
decir, la rotonda de las vías de alta capacidad del territorio, que es una infraestructura
clave para el desarrollo del mismo.
Por otro lado, y con el objeto de facilitar la inyección de liquidez en nuestro tejido
empresarial, se agilizarán los plazos de pago de la Administración Foral, y se
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anticiparán las devoluciones tributarias respecto de otros ejercicios presupuestarios, sin
perjuicio de la necesaria labor de comprobación administrativa.
La respuesta a la crisis tiene también un desarrollo que busca la modificación de
aspectos más estructurales, pero claves para la competitividad del territorio de la
economía en nuestro territorio. La clave para la competitividad reside en la innovación.
Guipúzcoa está avanzando y casi ha alcanzado la media europea. Destina un 1,79% del
PIB a actividades de I+D; la media europea es de 1,84, y la del Estado es de 1,20.
Pero tenemos la obligación de reconocer que estamos lejos de los países punteros en
Europa. La media de los cinco mejores es de 2,79%, y los líderes son Suecia con un
3,82%, y Finlandia con un 3,45. Éstas son nuestras referencias.
Nosotros queremos convertir a Guipúzcoa en un territorio de innovación. La
Diputación apuesta por la red guipuzcoana de ciencia y tecnología, que abarca centros
tecnológicos, universidades, unidades de I+D de empresas, entre otros.
El importante desarrollo en Guipúzcoa, que en Guipúzcoa está teniendo en los ámbitos
de las biotecnologías, nanotecnologías y microtecnologías, constituyen un buen ejemplo
de la apuesta del territorio por la innovación.
Para finalizar este apartado dedicado a la economía, me gustaría realizar una reflexión
sobre el valor de nuestro sistema institucional.
Nuestras instituciones y nuestro Autogobierno son fundamentales para el desarrollo de
Euskadi. El desarrollo socio económico de Euskadi está directamente vinculado a dos
cuestiones: el Autogobierno y una sociedad dinámica y emprendedora.
Queremos gestionar nuestro futuro, tenemos derecho a hacerlo. Por ello la ciudadanía
de este país no entiende que haya posiciones políticas contrarias a transferencias de
competencias en materia de ciencia y tecnología, o en materia de políticas activas de
empleo. No lo entiende nadie.
En esta misma línea, la ciudadanía de este país tampoco entiende que haya posiciones
políticas contrarias al blindaje de nuestro concierto económico. Y desde luego, la
ciudadanía de este país tampoco puede entender, y menos en este contexto, que alguien
pueda mostrar una posición contraria a la fusión de las cajas vascas.
Pues bien, todas estas posiciones políticas debilitan nuestro sistema institucional.
Quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi apoyo al proceso de fusión de las Cajas
de Ahorro. Un proceso que ha de ser llevado con rigor y eficacia. La fusión es
necesaria para que nuestro país disponga de unas entidades, unas entidades financieras,
bien dimensionadas para competir con garantías de éxito en un mundo globalizado.
Las infraestructuras estratégicas constituían un objetivo irrenunciable para el desarrollo
social y económico de nuestro territorio.
Quiero hacer un especial énfasis en cuatro proyectos estratégicos a través de los cuales
Guipúzcoa va a realizar un gran salto en los próximos años: la rotonda de Guipúzcoa de
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vía de alta capacidad, la regeneración de Pasaia y la construcción del puerto exterior, el
aeropuerto de Hondarribia, y la Y vasca.
En cuanto a la rotonda de Guipúzcoa nuestra apuesta a favor de la movilidad sostenible
es algo sin vuelta atrás en el territorio. Las infraestructuras tienen una gran relevancia
en esta apuesta. Estamos construyendo la rotonda de Guipúzcoa, es decir la AP-1, la
obra más compleja y difícil jamás emprendida en Guipúzcoa, que está a punto de
culminarse. Avanza el segundo cinturón de San Sebastián y la autovía del Urumea, las
variantes de Astigarraga y Martutene están ya abiertas, y están en construcción las
variantes de Andoaín y Urnieta.
En estos momentos están en construcción el tramo Zumaia y Orio, y estamos
redactando el proyecto del tramo Urrechu. Con lo cual se completaría lo que llamamos
la rotonda de Guipúzcoa.
La regeneración de Pasaia y la construcción del puerto exterior es uno de los grandes
retos estratégicos, y uno de los más importantes, yo diría que prácticamente el más
importante, que tiene Guipúzcoa.
¿En qué momentos nos encontramos? La Diputación ha dado un impulso al plan
especial del puerto. Hemos dado la aprobación inicial, y estoy convencido de que en
2009 se aprobará el plan especial definitivamente.
Se está avanzando también en el diseño de las infraestructuras de apoyo al Puerto de
Pasaia. En este sentido hemos acordado con la autoridad portuaria un convenio para la
redacción del proyecto de los túneles de acceso al puerto, y su incorporación al proceso
de evaluación ambiental. Para este proyecto está previsto una inversión de más de 100
millones de euros.
Este es el momento de dar un salto definitivo en esta materia. La posición de la
Diputación Foral de Guipúzcoa es clara y rotunda. La regeneración integral de Pasaia
implica sacar la actividad del actual puerto interior al exterior, y regenerar el conjunto
de la bahía. La construcción del puerto exterior se podrá financiar en parte con la venta
de terrenos actualmente ocupados por la actividad portuaria. Esos terrenos constituyen
la piedra angular para esta regeneración.
Es hora de abordar en esta cuestión varios puntos:
•
•
•

En primer lugar, debemos clarificar definitivamente el proyecto y las
condiciones medioambientales para su desarrollo.
En segundo lugar, necesitamos acordar con el Estado las condiciones para la
desafectación de la Herrera y la construcción del puerto exterior.
En tercer lugar, es necesario poner en marcha el proceso de definición de la
regeneración con la participación de la sociedad.

En este momento estamos trabajando en estas tres cuestiones. El tema de la
regeneración de Pasaia Aldea y el nuevo puerto exterior, es clave, como decía, para
Guipúzcoa.
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Otra de las infraestructuras clave para Guipúzcoa es el aeropuerto de Hondarribia.
Guipúzcoa tiene que aprovechar al máximo las posibilidades del aeropuerto. Es
fundamental que no haya una merma significativa en las condiciones de la
infraestructura aeroportuaria. Fruto del consenso existente entre las instituciones
vascas, y fundamentalmente el consenso que se produce en Guipúzcoa, se produjo un
acuerdo en las Cortes de Madrid por el cual se solicita al Gobierno del Estado el
mantenimiento de la operatividad del aeropuerto de Hondarribia.
Una reflexión estratégica sobre el territorio y sobre las infraestructuras de
comunicación, exige de forma inexorable que hablemos del tren. Estamos colaborando
de forma activa con el Gobierno Vasco en el desdoblamiento del topo. Creemos que el
ferrocarril es una de las alternativas al vehículo particular con más futuro, y por ello
hemos planteado la materialización del topo Lasarte-Irún, como uno de los objetivos a
consolidar progresivamente dentro del esquema de fortalecimiento del transporte
público.
Además del ferrocarril y el cercanías, el Gobierno Vasco está ejecutando en Guipúzcoa
la obra para la construcción de la nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad, la Y
vasca, su paso por los distintos recorridos.
La Y vasca es una gran oportunidad para Euskalerría y para Guipúzcoa. Contribuye a la
vertebración interna de nuestro país, y nos conecta con Europa y con la Península. La Y
vasca no es una solución mágica para los problemas del tráfico, pero la red mixta de
viajeros y mercancías contribuirá a gestionar un tráfico cada vez más saturado, y no hay
duda de que será un factor clave para nuestro desarrollo.
Es el momento de anticiparnos y realizar una reflexión sobre los cambios y las
potencialidades que supone esta nueva forma de tráfico. Este es el debate que nos
interesa aquí.
¿Qué supone por ejemplo para los guipuzcoanos estar a 30 minutos de Gasteiz o Bilbao,
yo diría que a los bilbaínos también estar a 30 minutos de Donostia, una pequeña broma
del Diputado General, a dos horas de Madrid o a cinco horas de París?
Otro ejemplo de los debates necesarios es el de la ordenación territorial. Por ejemplo,
cómo se van a transformar municipios como Astigarraga o Irún ante esta nueva realidad
con la construcción de las estaciones de la nueva red
La Diputación Foral de Guipúzcoa trabaja en el análisis de estos escenarios.
Quiero terminar mi intervención realizando un breve análisis de la situación política.
Desgraciadamente todavía tenemos que hablar de ETA, desgraciadamente todavía
tenemos que seguir hablando de ETA. La inmensa mayoría de la sociedad vasca
rechazamos y condenamos de manera rotunda la violencia de ETA, estamos realmente
hartos y cansados. Los ciudadanos vascos deseamos el final de ETA, que será
dialogado si ETA decide dejar definitivamente las armas.
Me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre los efectos que la persistencia del
terrorismo provoca en nuestra sociedad.
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Los últimos atentados perpetrados en Santoña, Ondarroa, Gasteiz y Tolosa han vuelto a
trasladarnos a una realidad trágica e insoslayable. La realidad del sufrimiento injusto e
inútil, por un lado; y la realidad de una sociedad que observa lo sucedido desde una
cierta atonía, por otro.
En efecto, parece como si en los últimos tiempos la resignación o el fatalismo se
hubieran instalado entre nosotros. Creo honradamente que no nos podemos resignar a
este paisaje ya archiconocido de bombas, asesinatos y de personas privadas de libertad,
que por ser políticos, empresarios, policías, jueces o militares, están pagando un tributo
obsceno en democracia, y que digámoslo sin rodeo, merecen mucho más de la sociedad
en la que vivimos.
¿Podemos hacer algo más para que ETA adopte definitivamente la decisión para dejar
las armas? La respuesta es sí. Debemos actuar todos juntos, desvincularnos de
posicionamientos políticos, ocupando el espacio público con iniciativas a favor de la
paz.
Creo honestamente que la fuerza democrática para alcanzar la paz en nuestra sociedad,
reside fundamentalmente en la propia sociedad. Una sociedad desactivada tiene menos
recursos para alcanzar la paz que una sociedad activada, concienciada y con capacidad
de transformación.
La cultura democrática debe ir ocupando cada vez más y más espacio en detrimento de
espacios sociales que aún perduran y legitiman el uso de la violencia.
Desde el punto de vista, cambiando de carpeta o de ficha, de la memorización política,
sólo cabe analizar una afirmación, la política vasca está bloqueada. El Estado no acepta
su realidad plurinacional, y no está dispuesto a aceptar la igualdad de derechos de las
diversas naciones que conforman el propio Estado.
Yo creo que el Estado plurinacional no cabe en la unidad y la soberanía de la nación
española en estos momentos, es un esquema que no sirve para las sociedades avanzadas
del siglo XXI. Por lo tanto, es necesario reconocer el problema, dialogar y llegar a
acuerdos.
El bloqueo político de todos estos años está teniendo unos efectos absolutamente
negativos en nuestro sistema institucional, y en el conjunto de nuestra sociedad. El
bloqueo político está afectando negativamente al desarrollo de nuestro sistema
institucional, y está reduciendo de forma alarmante sus expectativas de crecimiento y
desarrollo. Está afectando negativamente a la edificación de una cultura política de
encuentro y entendimiento, y sobretodo está desmotivando a una sociedad que no
alcanza ver la luz al final del túnel.
Ahora la cuestión es, ¿podemos hacer algo para hacer frente a esta situación, o no
podemos hacer nada? La respuesta es sí, podemos hacer algo.
Es necesario separar con claridad el problema de la paz y el de la normalización
política, eso por un lado. La normalización política exige el reconocimiento de la
ciudadanía vasca a decidir su futuro, y exige dar la palabra a la sociedad vasca. Negar
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la palabra a la sociedad vasca nunca va a ser la solución. Prohibir una consulta
democrática aprobada por el Parlamento Vasco por nuestras instituciones, nos aleja de
la normalización política.
Por ello, creo que es la hora de iniciar un recorrido a través de dos caminos paralelos y
complementarios para alcanzar la normalización política.
Un primer camino que debe recorrer la propia sociedad vasca, un camino que a través
de mayores cotas de participación ciudadana nos debe llevar a expresar de forma cada
vez más activa nuestro rechazo a la violencia, y la necesidad de alcanzar un acuerdo
político sobre el derecho a decidir.
Y un segundo camino, que debe de recorrer los partidos políticos y los representantes
institucionales, un recorrido en el que nos sentemos a dialogar y podamos llegar a
acuerdos. Acuerdos sobre la base del reconocimiento mutuo para construir el futuro,
desde la voluntad de la ciudadanía, y no desde la negación de unos sobre otros.
Para finalizar, frente a todos los retos que se nos plantean, debemos afrontar el futuro
desde la fe en nosotros mismos, superando decisiones y creando puntos de encuentros
que fortalezcan nuestro proyecto común. Creo sinceramente que asistimos a un cambio
de época, donde la dimensión tradicional de la política deja paso a una nueva forma de
entender el servicio a la ciudadanía.
En esta nueva dimensión no hay lugar para el enfrentamiento, sino para la diferencia
constructiva; no hay lugar para la exclusión, sino para la integración; no hay lugar para
el egoísmo, sino para la generosidad y la altura de miras.
Desde estos valores y desde estas ideas pretendemos desde la Diputación Foral de
Guipúzcoa, y yo como Diputado General, seguir trabajando al servicio del conjunto de
la ciudadanía.
Eskerrik asko.
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