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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL 2021 

 

Susana García Chueca 

28 de septiembre de 2021 

 

PRESIDENTE JAUNA, MILESKER HITZA EMATEAGATIK. 

DIPUTATU NAGUSI JAUNA,  

DIPUTATU, BATZARKIDE ETA GONBIDATU JAUN-ANDREOK, 

EGUN ON. 

 

ORAIN DELA URTEBETE, GANBERA HONETAN BERTAN, 

NIRE HITZALDIA HONAKO HITZ HAUEKIN HASI NUEN: 

“HAMAIKAGARREN LEGEALDIKO 

 POLITIKA OROKOKORRAREN URTEKO ADIERAZPENARI BURUZKO OSOKO BILKURA 

EGITEN ARI GARA  

GURE FORU-ERAKUNDEAK BERRIZ EZARRI ZIRENETIK  

BIZI DUGUN EGOERA ZAILENEAN”. 

 

 HORRELAKOA ZEN EGOERA. ETA HORRELAKOA IZAN DA EGOERA. 

 

ESPARRU GUZTIETAN,  

PANDEMIAK ETA BERE ONDORIOEK  PROBATU GINTUZTEN. 

EZ GENUEN HORRELAKO EGOERA EZAGUTZEN AURRETIK. 

 

HASIERATIK,  

FORU-GOBERNUAK OSORIK,  

KRISIAK DIRU-BILKETAN ETA AURREKONTUETAN IZANGO ZUEN  

ERAGINAREN INGURUKO AURREIKUSPENAK EZAGUTUTA,  

KRISIAK GEHIEN KALTETUTAKO PERTSONAK ETA PERTSONA AHULENAK BABESTEKO 

KONPROMISO GARBIA HARTU ZUEN,  

INOR BABESIK GABE EZ UZTEA HELBURU. 

XEDEA BETETZEKO,  

FORU-GOBERNUAK BI GAUZA EGIN DITU: 
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ALDE BATETIK, 

EKONOMIA- ETA ZERGA- NEURRI ASKO HARTU DITU, 

DENAK ERE COVID HEMERETZIAREN PANDEMIAK ERAGINDAKO 

ONDORIOAK TXIKIAGOTZEKO; 

ETA, BESTETIK,  

SAIL GUZTIETAKO PROIEKTUAK EGOERA BERRIRA EGOKITU DITU. 

 

Hace un año muchas eran las incógnitas y muy pocas las certezas; se abría un periodo de 
incertidumbre en el que los diferentes escenarios de salida dependían de la velocidad del 
desarrollo de la vacuna, del tipo de vacuna, de si evitaría el contagio o minoraría la severidad de 
la enfermedad.  

Aquí estamos un año después. Seguramente nada cambiará sustancialmente y nada seguirá 
siendo exactamente igual; oportunidades perdidas, historias de sufrimiento, enfermas/os con 
secuelas de larga duración y, sobre todo, las y los fallecidos que seguirán estando en la memoria 
íntima de las personas. Pero también nos quedamos con la respuesta de la mayoría de la 
ciudadanía que ha cumplido con las normas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
y políticas para protegerse y proteger al resto de personas y poder volver a nuestra vida normal 
y corriente.  

Y, aquí estamos un año después. Y aunque la pandemia no ha terminado aún y su rastro ha sido 
y es dramático, lo cierto es que nos asomamos al final sin que se hayan cumplido los funestos 
augurios de los y las agoreras profesionales. 

Y, sí, aquí estamos un año después. Más del 80% de la población vacunada con la dosis completa 
y se está empezando a administrar la tercera dosis a mayores en residencias; datos económicos 
y de recaudación que, con la debida prudencia, nos hacen ser razonablemente optimistas. De 
hecho, los ingresos de la Hacienda Foral siguen la senda de la recuperación y han crecido hasta 
agosto un 17,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 490 millones más que en 2020 
concretamente, un 9,8% el IRPF - lo que indica fortaleza del mercado de trabajo - y un 24% el 
IVA - marcando el crecimiento del consumo tras el parón de la crisis-. Y los datos económicos 
anuncian que a fin de año se puede haber recuperado la situación económica prepandemia. 

Siguiendo con la situación económica, esta crisis ha hecho más visibles tendencias que veníamos 
observando hace tiempo como la gran transformación del mercado del empleo, del trabajo y el 
incremento de las desigualdades. 

De hecho, la transformación tecnológica, en relación con el sector industrial por ejemplo, ha 
hecho que en los últimos 20-30 años el empleo caiga a la mitad mientras que la productividad 
en el mismo periodo ha crecido más de un 200%. Y, la misma tendencia empieza a verse en el 
sector servicios donde ya hay estudios que estiman que prácticamente la mitad del empleo 
existente está en alto riesgo de computerización. Ya nadie trabajamos como hace 30 años.  

 

ONDOREEZ ARI GARELA,  

KRISIAK HAUEK OSO DESBERDINAK IZATEA EKARRI DU.  

HORI HORRELA, 

BATEZ ERE ONDORIO LARRIENAK LAN PREKARIOAK DITUZTEN PERTSONEK 
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JASAN DITUZTE, BAITA  LEHENDIK ERE AHULTASUN-EGOERAN ZEUDENEK ERE. 

 

KRISI HONEK BI GAUZA BIZKORTU DITU: 

BATA, ERABAKIAK HARTZEA; 

BESTEA, FORU-GOBERNUAREN ERANTZUNA, 

EKONOMIAREN SUSTAPENERAKO DEPARTAMENTUARI 

BALIABIDE GEHIAGO EMATEKOA,  

HIRU HELBURU LORTZE ALDERA: 

 

KRISIAK GEHIEN KALTETURIKO SEKTOREAK BABESTEA,  

EKONOMIA-EGITURARI EUSTEA 

ETA EKONOMIA LEHENERATZEA. 

ETA ERANTZUNAZ ARI GARELA, GURE USTEZ, OSO EGOKIA IZAN DA. 

 

Acciones encaminadas a responder a esas nuevas tendencias que comentaba, entre otras: 

- Favorecer la creación y desarrollo de proyectos empresariales competitivos y 
sostenibles, especialmente en los ámbitos estratégicos de las biociencias y la salud. 

- Ayudar a que las empresas apuesten por la calidad del empleo, el desarrollo de las 
personas – especialmente los y las jóvenes y las mujeres. 

- Posicionar a Gipuzkoa como región puntera en I+D a nivel europeo. 
- Reafirmar la apuesta por la internalización. 
- Apoyar los nuevos proyectos que surgen en el Territorio, así como poner los medios 

para que Gipuzkoa sea atractiva para atraer talento y nuevos proyectos. 

Estas son algunas de las medidas adoptadas que vienen a reforzar el trabajo de los últimos 6 
años teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas, 
especialmente vulnerables en el contexto económico descrito.  

 

Y, acompañando al conjunto de políticas económicas, no queremos olvidarnos de la apuesta 
clara del Gobierno Foral en su lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Ejemplo claro de lo que 
decimos es la última medida impulsada por el Departamento de Hacienda, el ticket bai. Lucha 
que es una carrera de fondo que hay que trabajar, como se viene haciendo, tanto en el campo 
normativo como en el de la gestión, la recaudación y la inspección. El fraude fiscal es la máxima 
expresión de insolidaridad ya que vulnera el elemental principio de justicia tributaria. 

 

Dicho todo lo cual, no nos ajustaríamos a la verdad si obviasemos que, un año después, 
comprobamos con claridad no sólo que esta crisis es distinta a la anterior de 2008 sino que la 
respuesta dada ha sido radicalmente diferente.  

Y lo ha sido también por parte del gobierno de progreso español que, “frente a los recortes”, ha 
apostado por establecer un ESCUDO SOCIAL que protegiese a las personas más vulnerables y a 
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las más afectadas por esta crisis Covid; entre otras, los ERTE; suspensión de desahucios, 
aplazamiento del pago del alquiler, la prohibición de cortar los suministros básicos; ayudas a los 
sectores económicos más afectados, y un largo etc.   

Además, esta Diputación foral y el conjunto de comunidades autónomas se han visto 
acompañadas y ayudadas por un Gobierno de España como nunca antes. Y también, por parte 
de la Unión Europea que frente a las políticas austericidas del pasado ha emitido deuda para 
financiar programas de transferencia a los Estados, lo que ha contenido el golpe de financiación 
pública y ha dado margen presupuestario para lanzar las iniciativas de contención y destrucción 
de empleo, y protección del tejido productivo. Ha tolerado niveles mayores para compartir el 
riesgo, como por ejemplo respecto a la movilidad intraeuropea y ha aprobado la entrega de 
importantísimas cantidades económicas como nunca antes el fondo de inversiones”, fondo 
cuyas directrices están perfectamente alineadas por la estrategia del Gobierno Foral en el marco 
de Etorkizuna Eraikiz. 

Nos pararemos aquí un momento porque este FONDO fija una serie de directrices con las que 
Gipuzkoa, gracias al trabajo impulsado por el Gobierno Foral estos 6 últimos años en el marco 
de ETORKIZUNA ERAIKIZ, se encuentra perfectamente alineada: digitalización y modernización 
de la Administración Pública – básicamente transitar de lo que hacíamos físicamente a hacerlo 
digitalmente y cambiar la forma de trabajar; Resiliencia – en relación con proyectos que 
preparen a las economías comunitarias para soportar shocks parecidos a los que acabamos de 
padecer -, inclusión – buenos ejemplos son Elkar Ekin y, dentro de este, Elkar Lanean, así como 
la economía sostenible y circular.  

 

 

GIZARTE-POLITIKEI DAGOKIENEZ, 

DATUEN OBJEKTIBITATEA BALIATUTA, 

EGIAZTA DEZAKEGU  GIPUZKOAN AURREKONTUAK HANDITU DIRELA,  

BETIERE BEHAR GUZTIAK BETETZEKO.  

ERA BEREAN,  

EGIAZTA DEZAKEGU LAN EGITEN ARI DELA ERRONKEI AURRE EGITEKO,  

HAUEK BAITIRA FORU-GOBERNUAREN EKINTZAREN OINARRIAK. 

ZEHATZAGO: 

POPULAZIOAREN ZAHARTZEA,  

ZAINKETEN BEHARRA,  

ETA BERDINTASUNIK EZA ETA POBREZIAREN AURKAKO BORROKA. 

 

Respecto a la necesidad de cuidados el Dpto PS ha impulsado una Agenda que pretende transitar 
el cambio de modelo existente hacia un modelo centrado en las personas y las relaciones a lo 
largo de la vida, que tiene como prioridad el cuidado en domicilio sin olvidar el cuidado en los 
centros destinados a personas vulnerables, frágiles y/o en situación o riesgo de dependencia, 
exclusión social o desprotección. 

En definitiva, que cuando no se pueda estar en casa se pueda estar como en casa. 
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En relación con la lucha de la desigualdad y la pobreza, compromiso inequívoco del conjunto 
del Gobierno Foral como he mencionado al principio, el Plan Elkar Ekin nació con la vocación de 
organizar las diferentes políticas en torno a la exclusión social e impulsar nuevas estrategias que 
abordaran de manera eficaz y eficiente el objetivo de la INCLUSIÓN social.  

Desde el principio el GF tuvo claro que la desigualdad y la pobreza afectan especialmente a 
mujeres, jóvenes e infancia y que comprometen la igualdad de oportunidades, la justicia 
intergeneracional y nuestra competitividad futura en la economía del conocimiento; no somos 
tantos en Gipuzkoa como para olvidarnos de nadie. 

 

EKONOMIA IRAUNKOR ETA ZIRKULARRERA ETORRITA, 

INGURUMEN ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUKO DIPUTATU 

JOSE IGNACIO ASENSIO SUSTATZEN ARI DEN FORU-POLITIKEK 

EUROPAR BATASUNAREN ESKAERAK BETETZEN DITUZTE.  

EZ DIRA INPROBISATU BEHAR IZAN DIREN POLITIKAK, 

BAIZIK ETA DENBORA LUZEAN  LANDU ETA MARTXAN JARRI (ETA JARTZEN ARI) 

DIRENAK. 

 

Así, el Modelo de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, se basa en la prevención y en la 
Economía Circular al servicio de las personas, en la recogida selectiva y el aprovechamiento 
máximo de los residuos para convertirlos en recursos.  

Así mismo, cabe mencionar por su importancia un proyecto enmarcado en el Programa Euskadi 
Next: la Creación de un Polo de Innovación en la Economía Circular del Plástico, que facilite 
una solución global y sostenible ante la contaminación plástica y el Centro de Preparación para 
la Reutilización de los residuos voluminosos textiles y aparatos eléctricos.  

La Lucha contra el Cambio Climático se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de 
la sociedad, especialmente de las y los más jóvenes, y en uno de los principales retos de nuestra 
sociedad en este siglo. 

Para responder a esta realidad, el Departamento impulsa varias líneas de trabajo: 

- Estrategia Gipuzkoana de Lucha contra el Cambio Climático: Gipuzkoa Klima 2050. 
- Planificación y mejora de las Infraestructuras Verdes. 
- Impulso de planes de energía en diferentes comarcas que buscan promover un modelo 

energético basado en el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo y la generación de energía 
a partir de fuentes renovables.  

- Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050  

 

Y, conjuntamente con el Departamento de Movilidad que dirige la sra. Romero, aquellas 
políticas dirigidas a promocionar los modos de transporte y la movilidad sostenibles. Un ejemplo 
de lo que digo es la incorporación del Departamento de Medio Ambiente al Corredor Vasco de 
Hidrógeno en la apuesta por la descarbonización del transporte público que permitirá contar 
con una planta de Hidrógeno Verde a partir del biogás procedente de las instalaciones del CMZ. 
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Y otro ejemplo es el impulso de la movilidad eléctrica a partir de la sustitución paulatina de las 
flotas actuales por autobuses híbridos y la apuesta por mejorar la tarjeta Mugi y que el 
transporte público sea cada vez más utilizado por la ciudadanía en la apuesta clara de más y 
mejor transporte público como medio para favorecer la sostenibilidad ambiental. 

 

En su conjunto, para ir terminando este bloque, las políticas impulsadas por todos los 
Departamentos del Gobierno Foral a lo largo de este último año han estado presididas por 
acciones encaminadas a dar respuesta urgente a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-
19, sin abandonar por ello la senda marcada por el Plan Estratégico aprobado en esta cámara. 
Conjunto de políticas desarrolladas desde el respeto a los valores de libertad, de justicia, de 
solidaridad, de respeto a los derechos humanos, de igualdad, de convivencia, de respeto a las 
reglas del juego democrático.  

Todo ello para seguir construyendo una sociedad avanzada democrática y socialmente en la que 
las personas, las guipuzcoanas y guipuzcoanos, sean el centro de la acción política. 

 

CULTURA DEMOCRÁTICA Y GOBERNANZA: 

Durante este último año y medio hemos visto con estupefacción y tristeza que, incluso en una 
situación como la vivida, lo que ha ocurrido es que el debate político se ha radicalizado. Creo 
que no hace falta que diga quién ha traspasado todos los límites aceptables llegando a acusar al 
Gobierno salido de las urnas, salido del libre ejercicio de la soberanía popular, como de ilegítimo. 
Quién ha definido la declaración del “estado de alarma” como de golpista o la gestión sanitaria 
como “criminal”, entre tantas y tantas otras lindezas. 

Y esto es tóxico para nuestra democracia porque denota, no ya una preocupante falta de cultura 
democrática, sino que pasa factura a la legitimidad de nuestras instituciones. No al gobierno, 
no, a las instituciones democráticas. Creemos que es una praxis política a extinguir porque aquí 
no se trata de ejercer el legítimo control y crítica política, no. Se trata de poner en cuestión que 
el otro tenga derecho a ejercer el gobierno. Y esto es muy grave porque la corrosión de las 
instituciones que produce no tendrá vuelta atrás cuando quienes la han creado lleguen al poder; 
este daño no “se arreglará cuando lleguemos nosotros al poder”. 

Afortunadamente en Gipuzkoa, y Euskadi, disfrutamos de una estabilidad basada en Acuerdos, 
acuerdos políticos entre partidos con tradiciones políticas diferentes, PSE y PNV, que permiten 
impulsar políticas que responden a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. 
ESTABILIDAD que, más en tiempo de crisis, y como dijo el Diputado General recientemente, ES 
ORO. A lo que añadimos nosotros que, SIN ESTABILIDAD NO HAY PROGRESO. Al igual que Mario 
Onaindia el grupo juntero socialista en esta cámara también cree que “lo auténticamente 
revolucionario es el diálogo”. 

Dicho todo lo cual, sr. Diputado General, no le vamos a ocultar que últimamente se han 
producido hechos, algunos que nos retrotraen al pasado, no al futuro del que hemos venido 
hablando hasta ahora, que nos preocupan. Paso a explicarme. 

Un problema que está presente en nuestra sociedad, es el de la VIOLENCIA DE GÉNERO. La 
violencia de género como el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres. Una 
violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por 
sus agresores como personas carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad 
de decisión. 
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En la IV Conferencia Mundial de 1995, de Naciones Unidas, se reconoció ya que la violencia 
contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y 
menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Estas Juntas Generales han dado desde siempre una respuesta unánime de condena a los actos 
de violencia de género, mediante declaraciones institucionales. Desde hace dos legislaturas, 
cuando ocurría un acto de violencia de este tipo, de forma inmediata esta Cámara daba una 
respuesta institucional unánime de condena, mediante un texto de declaración institucional 
previamente acordado. 

Pero este acuerdo ha saltado por los aires. Y hay un único responsable: el Grupo Juntero de 
EHBildu, que se niega a condenar la violencia de género y sólo la rechaza o reprueba. Este es un 
hecho muy grave que los y las socialistas queremos denunciar en este Pleno. EHBildu se niega a 
condenar los actos de violencia de género y ya no se pueden aprobar declaraciones 
institucionales con este contenido. EHBildu lleva una pesada carga en su mochila y ya es hora de 
que se liberen de esa carga, pero no a costa de pasárnosla a los y las demás. 

Pero hay otras dos cuestiones que también nos preocupan y queríamos mencionar como son la 
ausencia de condena, también por parte de EHB, de los disturbios habidos en distintos 
municipios este verano, y la justificación de los “Ongi Etorri” a los presos de ETA excarcelados. 

Respecto a la primera, no deja de sorprendernos que quienes han estado trayendo a esta cámara 
propuestas de resolución de apoyo al comercio y hostelería, hayan sido incapaces de condenar 
en los ayuntamientos unos actos violentos e injustificables que han sumado todavía más 
pérdidas al comercio y hostelería, sectores que decían apoyar.  

Y respecto de la segunda, los Ongi Etorri, actos públicos de homenaje a quienes asesinaron a 
cientos de personas y que suponen una execrable provocación a las víctimas, un instrumento 
absolutamente innecesario de humillación a las víctimas, que, además, dan alas a quienes sólo 
buscan alentar la perpetuación de los rencores, y a quienes no quieren compartir que la 
convivencia en nuestro país, en nuestro Territorio, también pasa porque dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo de ETA, o de cualquier otro terrorismo, como arma arrojadiza y de 
confrontación contra el Gobierno, sea este el vasco o el español.  

Saben que en pocos días celebraremos el día en que ETA anunció el abandono de las armas, lo 
que supuso su disolución, aunque no su desaparición de nuestra memoria, y la apertura de un 
tiempo nuevo que nos llenaba de esperanza. 

Relacionado con esto, hace pocos días, acudimos a la presentación de un libro sobre Enrique 
Casas, “Un socialista entre balas” de Pedro Ontoso. La lectura de este libro, además de evocador 
y emotivo sobre quien fue un gran socialista y una mejor persona y compañero, nos ha hecho 
ser muy conscientes de cómo ha cambiado la sociedad guipuzcoana. En él se describen hechos 
más que lamentables, ataques a sedes socialistas, apaleamiento de alcaldes, insultos, 
coacciones, amenazas, exclusión social de concejales/as socialistas, jóvenes que por adquirir un 
compromiso político se quedaron sin juventud, hechos habituales hace unos años aquí.  

El germen del cambio se dio con la firma del Pacto de Ajuria Enea y con la formación de un 
gobierno entre socialistas y jeltzales, con el Lehendakari Ardanza; otra vez UN PACTO, otra vez 
UN ACUERDO. Luego vinieron otros y también el cambio fundamental en la actitud de una 
sociedad que de ser testigo de lo que ocurría paso a ser sujeto activo del rechazo y condena a 
ETA. 

Y, recordando todo esto, todavía entendemos menos la resistencia de EHB a condenar el dolor 
causado. Porque, como dije aquí mismo hace no mucho, utilizando las palabras de mi 
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compañero Josu Elespe, “rechazar tiene una connotación estratégica mientras que condenar 
tiene una connotación moral”.  

Seguiremos esperando, no perderemos la esperanza porque construir una Gipuzkoa mejor se lo 
debemos a la sociedad de hoy y de mañana pero, sobre todo, a quienes no pudieron hacerlo 
porque alguien decidió eliminarles como a Enrique Casas que fue nuestro Secretario General y 
que, NI DIMITIÓ, NI FUE SUSTITUIDO; FUE ASESINADO. 

 

Muchas gracias. 

  

 

 

 

 


