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INTERVENCIÓN DENIS ITSASO 
PLENO INVESTIDURA DIPUTADO GENERAL 

28 DE JUNIO DE 2019 
 
 

Eskerrik asko bbnn-etako presidente jauna. 
Jarduerako Diputatu Nagusia, Jarduerako Foru Diputatuak, 
batzarkideak, gonbidatuak, egun on guztioi: 
 
Lehen-lehenik, nire aintzatespena eta errespetua adierazi 
nahi nizkieke bi hautagaiei beren diskurtsoengatik, gaur, 
ganbera honetan, Gipuzkoa gobernatzeko beren proiektu 
politikoa aurkeztu dutelako.  Inor ez da harrituko une 
honetan, esaten badut nire talde politikoak Markel Olano 
EAJko diputatu nagusigaiaren inbestidura babestuko duela. 
Horrek ez du eragozten, jakina, Juan Karlos Izagirrek 
alternatiba bat proposatzeko egin duen ahaleginagatik esker 
ona erakustea.  Baina balorazioak egiten hasi aurretik, utz 
iezadazue eskerrak ematen, bereziki, Euskadiko Alderdi 
Sozialistari konfiantza eman dioten 63.000 (62.850) 
gipuzkoarrei; eta, batik bat, duela lau urteko hauteskundeen 
aldean jaso ditugun 3.700 (3.770) boto berri horiekin babesa 
eman diguten hautesleei. Eskerrik asko, bihotzez, emandako 
konfidantzagatik. 
 
Utz iezadazue, halaber, ekainaren 28 honetan, LGTBI 
komunitatea osatzen duten pertsona guztiei besarkada bero 
bat bidaltzen, bere arrotasunarekin bat egiten dugulako, 
orientazio sexual desberdinak dauzkaten pertsona guztien 
duintasunaren aldeko borrokan lan handia gelditzen delako. 
 
Bi premisarekin aurkezten gatzaizkio Gipuzkoako gizarteari, 
hauteskunde kanpainan iragarri genituen premisa 
berberekin: batetik, lurraldeak behar duen egonkortasun 
politikoa eskaintzea, ongizatean eta bizikidetzan aurrera 
egiten jarraitzeko ezinbesteko oinarria den heinean, eta, 
bestetik, ezker sozialaren politikak foru gobernuaren 
jardunera eramateko konpromiso arduratsua. Konpromiso 
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hori hartu dugu, eta Olano jaunaren inbestidura ahalbidetzen 
duen akordio politikoak premisa bikoitz hori islatzen du: 
egonkortasuna eta aurrerabidea.  
 
No digo nada nuevo al reconocer que, a los socialistas, 
siempre nos ha movido y nos ha conmovido la pasión por la 
libertad y la pasión por la igualdad. Desde finales del siglo 
XIX, cuando se abrieron en Gipuzkoa las primeras casas del 
pueblo. La pasión por defender a los más débiles forma parte 
de nuestro ADN y sigue siendo nuestro compromiso como lo 
que somos, la izquierda de Gipuzkoa. Hemos pasado todo 
tipo de avatares, hemos gobernado, ganado y perdido 
elecciones, pero la función histórica que estamos llamados 
a desempeñar, permanece intacta.  
 
A lo largo de los últimos cuatro años, Gipuzkoa ha sido 
capaz de superar la situación de parálisis y enfrentamiento 
de la que venía, y ha encauzado algunos de los problemas 
clave para la ciudadanía, para ofrecerle más confianza y 
calidad de vida en su presente cotidiano. Hoy Gipuzkoa es 
el territorio con la menor tasa de paro de todo el estado y 
somos un referente en la cobertura de los servicios sociales 
y en la atención a los sectores más desfavorecidos, materias 
a las que destinamos casi el 50% del presupuesto foral. 
 
Gipuzkoa ha dejado atrás la interminable espiral que le 
condenaba a dar vueltas eternamente sobre los mismos 
problemas como si de una noria se tratara. La gran 
aportación de esta coalición de gobierno que ahora 
socialistas y jeltzales nos disponemos a reeditar, es haber 
logrado superar los viejos problemas que nos enfrentaban, 
y consumían buena parte de nuestras energías, y sustituirlos 
por una nueva agenda política centrada en los principales 
desafíos que encaramos como sociedad. Y si alguna 
cuestión refleja el avance y las dificultades superadas, esa 
es la de los residuos. En este último mandato, Gipuzkoa ha 
salido del atasco de las basuras, que ha durado más de dos 
décadas. Y lo ha hecho con las infraestructuras necesarias 
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para ofrecer un servicio moderno y eficaz, que le va a 
permitir superar en breve el 60% de reciclaje; porcentaje en 
línea con los países europeos más avanzados y que nos 
disponemos a superar con creces en la próxima década.  
 
Aurreko paralisia atzean utzita, Euskadiko lehen lurraldea 
izan gara aldaketa klimatikoaren aurkako estrategia bat 
onartu duena, Gipuzkoa Klima 2050 izenekoa; eta, horren 
barruan, Naturklima fundazioa eratu dugu, gure politika 
klimatikoak landu eta garatzeko, Foru Aldundiaren 
eskumenen barruan. Hauxe izan daiteke dinamika politikoak 
izan duen aldaketaren adibide on bat: arazo bat aukera 
bihurtu, eta irtenbide bat aurkitzea.  
 
Uste dut arrazoiak ditugula harro egoteko, garraio publikoen 
esparruan edo bide azpiegituretan egin dugun aurrerapen 
sendoaz. Arlo honetan ere, azpiegitura guztien aurkako 
susmo txar eta ezezko sistematikoen lekuan, politika 
jasangarri bat eraiki dugu garraio metropolitarra hobetzeko 
eta gaitasun handiko errepide sarea amaitzeko, gure 
ekonomiaren dinamismoa eta lurraldearen oreka lortzeko 
faktore erabakigarriak baitira. Topoaren pasantea martxan 
da Donostian, eta legealdi honen amaierarako, Gipuzkoak 
metro zerbitzu bat izango du, elkar lotuko dituena 
Donostialdea, Oarsoaldea eta Bidasoaldea, maiztasun 
bikainekin, eta garraio beharrei irtenbide zentzuzko bat 
emanda Gipuzkoako biztanleriaren % 50 biltzen duen 
esparruan. Gainera, tarifa progresibo eta bateratu bat dugu, 
erabiltzaileen aldekoa, batez ere gazteen eta adinekoen 
aldekoa, garraio mota guztiak hartzen dituena bere barruan, 
baita Renferen trenak ere. Sare oso bat ehuntzeko hariak 
ditugu esku artean; agintaldi honetan, gai izan behar dugu bi 
trenbide lineak elkar lotzeko, aldageltoki berrian, eta 
erakunde arteko lankidetzaren bitartez (Sustapen 
Ministerioa, ADIF, Eusko Jaurlaritza, Euskotren eta Foru 
Aldundia bera). Azken helburua da Gipuzkoan T bat sortzea, 
biztanleriaren % 80ren beharrak asetzeko, eta 25 milioi 
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erabiltzailerengana hurbiltzea topoan, gure errepideetatik 
ibilgailu mordo bat ateratzeko.   
 
Permítanme que en este apartado me detenga un instante 
para dirigirme al que a buen seguro será de nuevo el 
principal grupo de la oposición. Señores y señoras de EH 
Bildu, tienen ustedes en esta legislatura una oportunidad de 
oro para cruzar definitivamente el Rubicón. Les hemos visto 
-a mi al menos no me ha pasado desapercibido- abrazar en 
la reciente campaña electoral una política más pragmática 
que nunca antes. Ni una sola mención al sistema Puerta a 
Puerta de recogida selectiva. Quien lo hubiera dicho, cuando 
apenas cuatro años antes representaba poco menos que un 
principio innegociable de la gestión. Tampoco se les ve a 
ustedes plantar la misma resistencia activa a proyectos 
como el TAV o a la ampliación del topo. La vieja agenda 
antisistema y maximalista del nacionalismo más radical no 
sirve para comprender la Gipuzkoa de hoy, y ojalá estos 
síntomas y tímidos avances sean el preludio de un tiempo 
nuevo, en el que la izquierda abertzale reconozca el daño 
causado tan injustamente a muchos guipuzcoanos y dé paso 
a una política propositiva y constructiva, no exenta -faltaría 
más- de diferencias con el gobierno, pero que se plasme en 
el terreno de la confrontación dialéctica entre ejecutivo y 
oposición y huya del extremismo y la descalificación. 
Albergo sinceramente la confianza de que así será.  
 
El de la legislatura que acabamos de dejar atrás es sin duda 
un buen balance, porque hace referencia a las cuestiones 
que preocupan y afectan a la ciudadanía, a las que 
determinan su calidad de vida, el bienestar presente, y sus 
expectativas de futuro. Pero este balance estaría incompleto 
sin los pasos dados para aprobar la asignatura más 
importante para el presente y el futuro de Gipuzkoa: la 
convivencia basada en la libertad, la asunción de nuestro 
pluralismo y el respeto al diferente. 
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Porque junto a la pasión por la igualdad y la libertad, nuestra 
verdadera seña de identidad es la pasión por el acuerdo, por 
el entendimiento. La coalición PNV-PSE no es un objetivo 
en sí mismo, es un instrumento, porque el verdadero objetivo 
es la convivencia entre los diferentes, el fin último es la 
gestión de la complejidad de las sociedades modernas. 
Como dice con acierto Bernardo Atxaga, no hay nada mejor 
que la variedad, la mezcla. Es la superación de los frentes y 
los tópicos, y es un ejemplo de la construcción de los 
puentes necesarios. Xabier Lete y Raul Guerra, Ramón 
Saizarbitoria y Fernando Aramburu, Mikel Laboa y Pío 
Baroja… esa es la pluralidad que reivindicamos. 
 
Puntu honetan, azpimarratu nahi dut kultura, berez, 
aldaketaren eta hobekuntza sozialaren esanetara jartzeko 
egin den ahalegina. Kultura irekiaren politika bat eskaini 
diogu gizarteari, sortzaileei, intelektual eta artistei; talentuari 
lagundu diogu; aurreiritziak erbesteratu ditugu; 
euskararekiko konpromiso irmo bat eduki dugu, eta balioen 
sustapena eta transmisioa gure kultura politiken erdigunean 
jarri ditugu. Joan den legealdian, Tabakalerako Kultura 
Garaikidearen Nazioarteko Zentroa zabaldu eta abiarazi 
dugu, Herri-asmo sendoenetako bat Euskal Autonomia 
Erkidego osoan, eta, hurrengo lau urteetarako, hitzematen 
dugu asmo hori gauzatzen jarraituko dugula Tabakalerari 
industria kulturalaren sorkuntza programak emanez: 
esaterako, 2deo laborategia, euskarazko ikus-entzunezko 
edukiak; edo Labe, sukaldaritzari eta gastronomiari 
aplikatutako teknologiekin zerikusia duena.   Tabakalerak, 
gainera, urtez urte gero eta jarraitzaile gehiago dituen 
egitarau bat gauzatzea lortu du, eta asmo betea dugu 
egitarau hori elikatzen jarraitzeko, harik eta euskal kulturaren 
panoraman erabat egonkortzea lortu arte. 
 
Lau urte hauetan gai izan gara Elías Querejeta Zine Eskola 
sortzeko, aitzindaria bere alorrean eta Zinemaldiaren, 
Tabakaleraren eta Euskadiko Filmotekaren babesa duena. 
EHUrekin hitzartu dugu, eta, hurrengo lau urte hauetan, 
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daukan prestakuntza ahalmen izugarria erakusteko gauza 
izan behar du, baita nazioartean ere. Eta bi dira gaur 
abiarazten den gobernu honen gogo berritzailea erakusten 
duten proiektuak. Lehenik, Koldo Mitxelena kulturgunea 
zabaltzea eta eraldatzea. Gipuzkoako liburutegi nagusia da, 
eta bertako ondare-funtsek euskal kulturaren mugarri 
bihurtzen dute. Proiektu honetan jarriko ditugu gure 
ahaleginen parte handi bat, gune hori beharkizun eta 
teknologia berrietara egokitzeko, beste zentro batzuetan foru 
inbertsio handiak egin ondoren beste erakunde batzuekin 
hitzartuta. Eta, bigarrenik, beste egitarau bat nabarmenduko 
nuke: Eskola Kultura. Haren bidez, gure nahia da ikus-
entzule berriak sortzea, arteekiko interesa piztea haur eta 
nerabeen baitan, eta haien espiritu kritikoa eta hausnarketa 
gaitasunari bizitasuna ematea. Izan ere, ikastetxeekin 
lankidetza sistema bat ezarri nahi dugu, duela 25 urte Eskola 
Kiroleko programaz erditu zen sistemaren antzekoa, zeina 
eredugarria baita kirol bokazio goiztiarrak eta ariketa 
fisikoaren kulturarekiko atxikipenak sortzen. Gainera, Kultura 
Mezenasgoaren arau bat dugu, tresna berri bat, ederki 
ustiatu behar duguna Gipuzkoako gizartea kulturarekin 
ahalik eta gehien lotu dadin lortzeko. Eta ondareari 
dagokionez, Gordailua dugu, abiada berri batekin datorrena; 
Albaola itsas faktoria dugu; Euskadiko Arkitektura 
Garaikidearen Institutu sortu berria dugu; eta Arkitekturako 
Nazioarteko Biurtekoa dugu. Horiek dira gure ondarea 
zabaltzeko ditugun oinarriak.  
 
Pero más allá de de la acción y promoción cultural, Gipuzkoa 
necesitaba poner en el centro valores como la libertad, el 
respeto o la igualdad, para sanar su tejido social y garantizar 
que los años oscuros de la violencia y la persecución no 
vuelvan a repetirse. Como dijo Manuel Azaña, “la libertad es 
el eje, el hilo de oro de la política. Sin la existencia de libertad 
es muy difícil el florecimiento de la cultura”. La cultura en 
Gipuzkoa está haciendo posible esa lectura serena pero 
comprometida, acercando la realidad de las víctimas de la 
violencia y reconociendo socialmente la labor de la 
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ciudadanía y los intelectuales comprometidos con la libertad. 
Era una cuestión de justicia pero también de necesidad, para 
poner las bases del cambio que la sociedad estaba 
reclamando. 
 
También el deporte contribuye a esos valores. Gipuzkoa ha 
hecho del deporte todo un estilo de vida. Somos uno de los 
territorios de Europa que más deporte practica, y no es 
casual. Los sucesivos gobiernos forales, las federaciones, 
los centros escolares, los clubes, los ayuntamientos y las 
familias vienen trabajando en la adherencia temprana hacia 
prácticas deportivas y saludables, y necesitamos seguir 
profundizando en el multideporte, en el apoyo al talento, en 
la discriminación positiva de las deportista y de los equipos 
femeninos, convertidos en auténtico estandarte de nuestro 
potencial de alta competición. Todo ese tejido sabe que 
tendrá en este gobierno un agente cómplice para seguir 
desarrollándose.  
 
Hemos puesto en valor la libertad y la convivencia, 
mostrando que la cultura y determinados valores son claves 
para construir la Gipuzkoa del acuerdo, superando 
violencias y traumas y trabajando por crear una sociedad de 
hombres y mujeres libres e iguales. Hace cuatro años, 
Gipuzkoa continuaba envuelta en un clima de 
enfrentamiento, en el que el pacto era equivalente a la 
traición. Hoy nadie entiende nuestra sociedad sin acuerdos 
y el respeto al diferente va afianzando espacios. La 
ciudadanía nos ha transmitido un mensaje claro en este 
sentido: los políticos tenemos el deber de tejer acuerdos, 
siendo tolerantes y respetuosos, porque resultan 
terapéuticos para sociedades modernas y en permanente 
conflicto como la nuestra; señalando las discrepancias, pero 
buscando un mínimo común denominador que permita 
avanzar y ofrecer respuestas a las necesidades de las 
personas. 
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Hori da sozialistek lau urte hauetan bultzatu dugun espiritua, 
eta oinarri horien gainean akordio berri bat proposatu nahi 
diogu Gipuzkoako gizarteari, hain zuzen ere 
egonkortasuneko, aurrerapeneko eta bizikidetza askeko 
akordio bat. Tradizio politiko desberdina duten alderdien 
arteko akordioa, beraien artean ados jarriz gobernatzeko eta 
gizarteak aurrera egiteko, gehiengoaren onerako. Aurreko 
legealdian ondo ereindako eta landutako guztiari jarraipena 
emango dion akordioa, eta eraldatzailea eta erakargarria 
izango den gizarte, ingurumen, kultura eta ekonomia arloko 
agenda ernetzen lagunduko duena, Gipuzkoak berriz ere 
etorkizuneko trena huts egin ez dezan.  
 
Nuestra principal apuesta en estos próximos cuatro años va 
a ser la de volver a dar estabilidad a las instituciones del 
territorio. Pero no una estabilidad que signifique el 
adormecimiento monocorde de una acción previsible de 
gobierno. Muy al contrario, pondremos la estabilidad al 
servicio de una ambiciosa agenda que siga situando el 
interés de Gipuzkoa y de su ciudadanía por encima de 
cualquier otra consideración. Y ambición significa, una vez 
más, ritmo en la gestión; imaginación para innovar también 
desde la administración y empatía para mantenernos 
siempre cercanos a los ayuntamientos, al tejido asociativo y 
a la sociedad organizada, que es uno de los mayores 
patrimonios con que contamos. Estabilidad para acordar un 
rumbo que priorice la generación de riqueza. Sin generación 
de riqueza y empleo de calidad apenas hay nada más de 
qué hablar. Poco de lo que podamos hoy debatir aquí será 
posible sin la imprescindible generación de riqueza y empleo 
digno. Perder de vista esta premisa equivaldría a ignorar la 
fuente originaria de la redistribución que hace posible las 
políticas sociales de las que presumimos. 
 
Necesitamos aprovechar el buen ciclo económico, 
reivindicar esa vieja cultura de empresa basada en los 
valores del compromiso, el esfuerzo, la solidaridad y la 
honestidad, para que el fin de la crisis sea también percibido 
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por muchas personas y familias, que siguen atravesando 
momentos difíciles y reclaman repuestas a las instituciones. 
Necesitamos un acuerdo para seguir avanzando por la 
senda del progreso social, la cohesión y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Sustapen ekonomikoari eta aberastasunaren sorrerari 
dagokionez, ezinbestekoa da gure industriaren berrikuntza 
bultzatzea (bereziki, enpresa txiki eta ertainak eta 
autonomoak), jakintzaren gizarteak eskaintzen dituen 
aukerak gehiago lantzea, etorkizuneko sektoreak indartzea 
eta talentuan oinarritutako ekonomia sustatzea, natura 
baliabide gutxiago kontsumitzen dituena, eta kalitatezko 
enpleguak eta balio erantsi handikoak sortzen dituena.  Hau 
da, trantsizio ekologikoa, karbono isurketetan ekonomia 
neutroa, energia berriztagarriak, sormen industriak eta 
industria digitalak, ikerketa zientifikoa edo ekonomia 
zirkularra.  Sektore horiek guztiak etorkizuneko sektoreak 
dira, eta Gipuzkoan gaitasun eta baliabide aurreratuak 
ditugu, punta-puntako prestakuntza zentroak, eta 
prestakuntza bikaina duten gazteak, oinarri paregabea 
direnak etorkizuneko aukerak eskaintzeko. Hor ditugu, esate 
baterako, elektromugikortasunaren poloa, zibersegurtasun 
zentroa, birziklapenaren klusterra edo kirolari aplikatutako 
oinarri teknologikodun enpresena.   
 
Creo que en una sesión de investidura como esta merece la 
pena mencionar la trascendencia que para el desarrollo de 
nuestras industrias y servicios tendrá la inminente 
implantación de la tecnología 5G. En 2020 podremos 
navegar por Internet desde el móvil a una velocidad que 
alcanzará los 10 gigabytes por segundo. Más rápido que si 
estuviéramos en casa con un ordenador conectado a la 
actual toma de fibra óptica. La 5G permitirá un volumen 
impresionante de transmisión de datos y nos llevarán a un 
mundo en el que no solo los ordenadores y los móviles 
tendrán conexión a internet. De hecho, muchos objetos 
diarios estarán conectados (internet de las cosas) y 

https://www.elcorreo.com/temas/generales/internet.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/internet-de-las-cosas.html
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ofrecerán información detallada sobre su uso y 
funcionamiento en tiempo real, permitiendo, entre otras 
cosas, el despegue de la domótica, la realidad virtual y, lo 
que es más importante, el desarrollo de territorios 
inteligentes en el manejo de los datos y en un uso inteligente 
de los mismos para la toma de decisiones. Y ahí, 
reconozcámoslo, aún tenemos mucho por hacer. 
 
En todo caso, sobre estas bases tenemos la obligación de 
construir un acuerdo para la vertebración social del territorio, 
que es el mejor antídoto ante los extremismos y el 
populismo, y que se sustenta en dos prioridades claras de la 
acción de gobierno: empleo de calidad y lucha contra la 
desigualdad. 
 
Necesitamos seguir mejorando las cifras de empleo pero, al 
objetivo de reducción en la tasa de paro, debe acompañarle 
la acción para crear empleos de calidad y garantizar la 
dignidad de las condiciones de trabajo. Gipuzkoa no puede 
permitirse tener trabajadores pobres, personas que a pesar 
de tener un trabajo no cubren sus mínimos vitales. No sería 
justo, en una sociedad desarrollada como la nuestra. Pero, 
además, estaríamos condicionando nuestro crecimiento por 
falta de expectativas de futuro, la pérdida de talento 
asociada y la necesidad de ampliar las coberturas sociales. 
 
Enplegu duina, zeina berdintasunean ere izango baita, 
gizonen eta emakumeen arteko lansarien arrakala 
gainditzeko, eta emakumeak ez daitezen egon lan eta 
kontratu prekarioenetara bideratuta. Gipuzkoako 
ekonomiak, hazteko, emakumeak behar ditu, eta, 
horretarako, etorkizuneko alternatibak eskaini behar zaizkie. 
Bestela, bidegabekeria bat izateaz gain, gure garapen 
ekonomikoa oztopatzen ariko ginake. Gipuzkoak ezin du 
bazterrean utzi, ez eta gutxietsi ere, bere herritarren % 50en 
talentua, emakumeena alegia. 
 

https://www.elcorreo.com/temas/generales/realidad-virtual.html
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Kohesio soziala eta adostasuna, desberdintasunaren kontra 
borroka eginez ere eraikitzen dena; babesa emanez eta 
ongizatea bermatuz, ahulenei eta, bereziki, adinekoei, eta 
baita mendekotasun egoeran daudenei, iraupen luzeko 
langabeei eta gizartean txertatzeko eta aurrera egiten 
lagunduko dien proiektu komun bat osatzeko laguntza 
kolektiboa behar duten pertsonei ere. Konpromiso hori 
hainbat proiektutan gauzatzen da. Proiektu horien adibide 
dira Adinberri, agintaldi honetan Pasaian eraikiko den 
zahartzearen arretarako berrikuntza zentroa, edo Elkar Ekin, 
zeinari esker 2018an bazterketa arriskuan edo zuzenean 
bazterketa egoeran zeuden ia 1.000 pertsona laneratu 
baitira. Gainera, gaur, proiektu hori hedatzeko konpromisoa 
hartzen dugu, sektore zabalago bati erantzun diezaion.  
 
Foru Aldundiaren aurrekontu politiketan egin den ahaleginik 
handiena gizarte zerbitzuak finantzatzera zuzendu da. Foru 
baliabideen ia % 50 kapitulu honetara bideratzen dira, eta 
ondo dago hori horrela izatea, gizarte aurreratu baten 
bereizgarri nagusiak eskubide sozialak eta berdintasun 
politikak baitira. Norabide horretan jarraitu behar dugu, 
alternatibak eta aukerak eskainiz, eta inor atzean ez uzteko 
beharrezkoa den babes soziala bermatuz. 
 
Esta agenda pactada va a ocuparse también de uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta nuestra 
sociedad: el envejecimiento y la falta de renovación 
generacional. En 2030, 68.000 guipuzcoanos superarán los 
80 años y los mayores de 55 años representarán el 50% de 
nuestra población. Más allá de la atención a los mayores, a 
la que ya me he referido, Gipuzkoa debe abordar sin demora 
el problema de la natalidad, ofreciendo alternativas de 
conciliación, analizando las opciones de políticas fiscales 
más equitativas para las familias y gestionando con 
inteligencia la incorporación de las personas migrantes que 
llegan a nuestro territorio. No hacerlo significaría poner en 
grave riesgo nuestro crecimiento económico, las pensiones 
y la financiación de otras prestaciones sociales. Es, por 
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tanto, una cuestión ineludible y una clave para la 
sostenibilidad  de nuestro sistema de bienestar tal y como lo 
disfrutamos.  
 
Sostenibilidad que es también clave a la hora de establecer 
los objetivos en materia de protección ambiental del territorio 
y afrontar la crisis climática. Gipuzkoa es un territorio 
especialmente expuesto al cambio climático. De acuerdo 
con las actuales tendencias, el nivel del mar podría subir 
entre 30 y 50 centímetros antes de final de siglo, lo que 
supondría la pérdida de más de un tercio de nuestros 
arenales y un serio impacto en nuestro litoral. Asimismo, se 
prevé un aumento de los fenómenos climáticos extremos y 
un incremento muy importante de las pérdidas económicas 
asociadas a los mismos. Concretamente, entre los años 
2016 y 2017 las pérdidas ocasionadas en Gipuzkoa por 
fenómenos relacionados con el cambio climático 
aumentaron considerablemente hasta triplicar 
prácticamente sus cifras, pasando de 2,4 a 6,8 millones de 
euros. En estas cantidades se incluyen los daños derivados 
directamente por los desastres naturales causados por el 
cambio climático en Gipuzkoa: (inundaciones, temporales, 
sequías, etc). 
 
La pasada legislatura ha servido para que la Diputación 
Foral de Gipuzkoa contase por primera vez con un programa 
y un presupuesto en esta materia, para aprobar la primera 
estrategia climática integral vasca a nivel territorial, 
Gipuzkoa Klima 2050 y para la puesta en marcha de la 
Fundación Naturklima. Los próximos años deben hacer 
posible una gobernanza climática de todas las competencias 
forales, el impulso de las energías renovables y de la 
economía circular. 
 
Envejecimiento, migraciones a gran escala, revolución 
tecnológica, multiculturalidad, nuevos equilibrios 
geopolíticos globales, crisis climática... El mundo acelera los 
cambios y Gipuzkoa, por más que es un territorio diminuto, 
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tiene mucho que aportar ante los colosales desafíos que 
tiene la humanidad. Y no quisiera por cierto concluir este 
discurso sin mencionar el papel que Gipuzkoa juega y debe 
seguir ejerciendo en aquellas partes del Mundo donde más 
necesitan de nuestra solidaridad.  Aspiramos a fortalecer el 
músculo cooperante de Gipuzkoa, un tejido asociativo, el de 
las ONGs, que todos los días nos da una lección de entrega 
por los demás y representa los mejores valores, aquellos por 
los que también queremos que se nos reconozca.   
 
Los socialistas pensamos que proponer soluciones y 
exprimir las oportunidades que todos estos retos también 
nos brindan, es la más inteligente actitud que un gobierno 
puede mostrar. Pactar exige sacrificios, atender la mirada 
del otro, y asumir incluso que puede tener un coste. Pero 
cuando la convicción es firme, cuando el resultado es tan 
elocuente, pactar también puede reportar beneficios y 
permite ampliar el espectro social de los gobiernos de 
coalición, desdiciendo así aquella máxima de que el pez 
grande se come al pequeño, o que sólo quien ostenta el 
cargo de mayor rango está en disposición de rentabilizar la 
acción de gobierno.  Este trabajo requiere inteligencia y 
empatía, saber separar el grano de la paja, lo importante de 
lo accesorio, y saber labrar complicidades en el trabajo de 
cada día. Ese es también, Markel Olano, el compromiso que 
estos socios del PSE-EE le ofrecemos en el día de hoy. 
Hagamos pues un gobierno desde el coliderazgo de un 
proyecto plural, que incluye y respeta distintas 
sensibilidades y sentimientos de pertenencia, poniendo por 
delante el interés de Gipuzkoa, que es, a nuestro juicio, lo 
que los Guipuzcoanos y Guipuzcoanas reclaman y merecen.  
 
Mila esker. 
 
 
 
 
 


