
KULTURA POLITIKO BERRIA GIPUZKOAN 

 
Munduko beste lekuetan bezalaxe, gipuzkoarron kultura politikoa ere 
aldatzen ari da.   

Hortaz, ez dira orain dela urte batzuetakoak bezalakoak, ez balio 
politikoak, ez jarrera politikoak, ez eta Lurralde Historikoko biztanleen 
portaera politikoa ere.   

 

Aldaketa hori errealitatearen dimentsio desberdinetan gertatu da eta 
gertatzen ari da; horregatik, aldaketa horrek egoera berri baten 
aurrean jartzen gaitu: Gipuzkoako herri erakunde eta eragile politiko 
guztiok gizarte errealitate berri baten aurrean aurkitzen gara. 

 

Legealdiaren hasieratik bertatik pentsatu zuen Gipuzkoako Foru 
Aldundiak aldaketa horien azterketan sakontzea, eta, errealitate berri 
horrekin bat etorrita, politika egiteko modu berriak garatzea.  

 
Testuinguru horretan, bada, aurrera egin beharra dago kultura 
politiko berri bat garatzeko bidean, aukera emango diguna orain 
dauden blokeoak hausteko, eta eraldatzen ari diren ekonomiara, 
gizartera eta politikara egokitzeko.  
 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2007-2011 Kudeaketa Planak ezartzen 
duenez, Gipuzkoak lurralde orekatua izan behar du, alderdi fisikoa eta 
gizatiarra biltzen dituena, balio sendoko identitatea eta berezko 
kultura dituena, dinamikoa, eta gainerako euskal lurraldeei eta 
Europako inguruneari zabalik. Lurralde adimentsua izan behar du, 
pertsonen ongizatea bermatzen duena, irekia, berritzailea, sortzailea, 
lehiakorra eta iraunkorra.  
 
Horregatik, kultura politiko berri bat bultzatu nahian ari gara, politika 
ulertzeko eta politikan jarduteko modu berri bat. 

 

Hiru zutabe hauek ditu euskarri: 

  

a. Herri erakunde guztien arteko lidergo partekatua, lankidetza 
bultzatzearren. 

b. Herri erakundeen eta sektore pribatuaren arteko elkarlana, 
lurraldearen erronka estrategikoei elkarrekin erantzutearren. 

c. Herritarrek politika publikoetan parte hartzea eta haiek 
inplikatzea. 

 

Bidea hori delakoan gaude. 
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a.      Apostar por un liderazgo compartido  
 
Ante los profundos cambios que se dan en las sociedades 
occidentales, y la nuestra no es una excepción, apostamos,  por una 
nueva cultura política para dar mejor solución a los problemas de la 
ciudadanía.  
 
Una nueva cultura política que se apoya en los tres pilares 
mencionados, el liderazgo compartido, la cooperación público privada 
y la participación ciudadana. 
 
 Una apuesta que se resume en la palabra compartir. Compartir con 
otras instituciones públicas, con otras organizaciones y con  la 
sociedad, compartir objetivos, ilusiones y trabajo diario. Si 
trabajamos todos en una misma dirección, toda nuestra acción tendrá 
un efecto multiplicador 
 
¿Qué queremos decir cuando hablamos de liderazgo compartido?  
 
Gipuzkoa es un territorio que tiene una extraordinaria pluralidad 
política; pero el valor de la pluralidad reside en la capacidad de llegar 
a acuerdos y consensos a partir de esa diversidad existente.  
 
La enorme pluralidad política de Gipuzkoa exige que todos los 
partidos y responsables institucionales realicen un esfuerzo añadido 
para evitar la fragmentación y alcanzar acuerdos entorno a los 
principales retos que tiene nuestro territorio. 
 
 El debate permanente ha de ser compatibilizado con acuerdos que 
permitan avanzar y abrir nuevos horizontes. 
 
La complejidad competencial de nuestro sistema hace que el 
desarrollo de los proyectos dependa en la mayoría de los casos de 
varias instituciones.  
 
Lograr la capacidad de funcionar como una sola unidad, estableciendo 
intensas y eficaces relaciones con nuestro entorno y ejerciendo una 
labor de defensa de nuestros intereses compartidos es absolutamente 
fundamental para poder lograr nuestros objetivos. 
 
Las sociedades complejas exigen un liderazgo compartido, un trabajo 
en equipo.  
 
Los liderazgos unilaterales no tienen ningún futuro. 
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b. Colaboración público privada  

 
Pero esto no es suficiente.  
 
La apuesta por compartir debe ir más allá. Gipuzkoa tiene ante sí 
importantes retos estratégicos que han de desarrollarse también de 
la mano y mediante el trabajo conjunto con las organizaciones 
privadas que dinamizan y vertebran la sociedad.  
 
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. Estamos obligados a ello.   
 
Gipuzkoa tiene que ser una red de colaboración abierta y flexible. 
Solos no vamos a ninguna parte, por lo tanto, tenemos que trabajar 
en red, compartir los diagnósticos y la resolución de los problemas.  
 
A lo largo de esta legislatura, en los dos últimos años, se ha puesto 
en marcha el grupo “Gipuzkoa Aurrera”,  conformado por Kutxa, 
Adegi, Cámara de Comercio,  Corporación Mondragón y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, que tiene por objetivo impulsar los grandes retos 
estratégicos de nuestro territorio desde el reforzamiento de ese 
ámbito de cooperación público privada. 
 
El valor y la fuerza de “Gipuzkoa Aurrera” residen precisamente en la 
fuerza de la unión y en la capacidad de colaboración. 
 
Desde la cooperación de los cinco miembros del grupo, se pretende 
crear un grupo de referencia, de ilusión, un grupo donde se planteen 
iniciativas, se influya positivamente en todos los ámbitos y se dé un 
impulso definitivo a los proyectos estratégicos que necesita Gipuzkoa.  
 
 
 

c. Implicación y participación de la ciudadanía  

 

Y, finalmente, aunque no menos importante, el papel activo de la 
ciudadanía. La sociedad vasca ha sido siempre una sociedad que ha 
participado activamente en la vida comunitaria del país; no ha sido 
una sociedad que ha delegado toda su responsabilidad cívica y 
política exclusivamente en los actores políticos e institucionales. 
 
La participación de la sociedad aporta valor democrático, 
fortalecimiento de la legitimidad de los procesos y profundización en 
los niveles de eficacia de la ejecución de los mismos. 
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La participación ciudadana permite fortalecer el valor democrático de 
los procesos abiertos, constituye un elemento de innovación y 
profundización democrática.  
 
El proceso de participación ciudadana constituye también una 
oportunidad para obtener mayores niveles de integración política.  
 
Las instituciones tenemos la obligación de ampliar los horizontes de 
participación y garantizar la configuración de diversas formas de 
participación para dar cauce a la voluntad de participación 
ciudadana.          
 
La participación ciudadana en ningún caso supone un 
cuestionamiento de la democracia representativa sino un elemento 
que refuerza y complementa la misma; supone enriquecer la vida 
política, elevar la calidad del sistema democrático y fortalecer la 
capacidad cívica.      
 

::::::::: 
 
 
Foru Aldundian kultura politiko berri hori sakontzeko apustu garbia 
egin dugu.  
 
Apustu bat egin dugu lehen aipatutako ekimen eta dinamika batzuk 
praktikan jartzeko, eta, aldi berean, gai horiei buruzko hausnarketa 
eta azterketa akademikoa sakontzeko, hartara, lan teoriko hori 
lagungarri gerta dakigun eta indargarria izan dadin politika publikoak 
aplikatzerakoan.  
 
Helburu hori dauka, adibidez, orain irekitzen dugun ikastaro honek.  
 
Eskerrik asko txostengile eta partaide guztiei ekarpenengatik eta 
partaidetzagatik. Sinetsita nago denon lana Gipuzkoaren nahiz 
demokraziaren onerako izango dela. 
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