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El cambio de la cultura política en los Gobiernos Regionales1 

El 27 de julio de 2007, antes de realizar su discurso de investidura como Diputado General en las 
Juntas Generales2, Markel Olano contemplaba la tarea que tenía por delante para los siguientes 
cuatro años mientras se preparaba para asumir las riendas de la Diputación Foral de Gipuzkoa3 de 
manos de su predecesor, Joxe Joan González de Txabarri. 

A pesar de que su partido, el PNV (Partido Nacionalista Vasco) no obtuvo el voto mayoritario en las 
elecciones, Markel y su equipo lograron una alianza con EA (Eusko Alkartasuna)4 y su coordinador, 
Iñaki Galdos, destinada a formar un gobierno de coalición.  

Además de las dificultades inherentes al liderazgo de un gabinete bipartidista, existían en Gipuzkoa 
una serie de problemas enquistados, no solucionados por gobiernos anteriores, que provocaban una 
sensación general de frustración y descontento entre la ciudadanía (proyectos no finalizados, falta 
de confianza en la administración pública, tensión entre instituciones políticas y partidos, etc.). 
Además, la fragmentación socio-política existente en Gipuzkoa constituía una barrera adicional a 
considerar por el nuevo gobierno. 

Para responder a estas cuestiones, el Diputado General explicitó sus prioridades políticas desde el 
primer momento: 

- «Para dar respuesta a los retos a los que se va a enfrentar Gipuzkoa en años venideros, es 
necesaria una “Nueva Cultura Política”. Una nueva forma de hacer las cosas en política, 
basada en la necesidad de diseñar, crear e implementar un proyecto común y compartido. 

- El País Vasco y Gipuzkoa llevan sufriendo la lacra del terrorismo durante más de cuarenta 
años. Queremos vivir en un lugar tranquilo, en el que la prioridad sea la consecución de un 
desarrollo social, económico y medioambiental sostenible. Un lugar en el que nos ocupemos 
principalmente de los menos favorecidos y una región abierta en la que todos podamos 
sentirnos unidos y compartir nuestra identidad con el resto» 

Markel Olano 
Discurso de investidura, 27 de julio de 2007 

 

Pero, ¿cuáles eran los retos específicos a los que se enfrentaba Gipuzkoa en 2007? ¿Cómo podía un 
equipo nuevo e inexperto desarrollar los objetivos ambiciosos apuntados y recuperar la confianza de 
la ciudadanía? ¿Qué razones llevaban al Diputado General y su equipo a apostar por una Nueva 
Cultura Política? ¿Se trata realmente de una nueva forma de hacer las cosas en política? ¿En qué se 
sustenta y concreta dicha filosofía? 

                                                            
1 Este texto ha sido redactado por Óscar Valdivielso e Iñaki Pertusa, de B+I Strategy, bajo la supervisión del Profesor Göran 
Roos, Universidad de Aalto (Programa de Educación Ejecutiva). Los Casos didácticos se han desarrollado con la finalidad 
única de servir como base para el debate en las aulas y no para servir como promoción, fuentes de datos primarios ni 
ejemplos de una gestión efectiva o inefectiva 
2 Parlamento de Gipuzkoa 
3 Una de las tres provincias del País Vasco. Las otras dos son Bizkaia y Álava 
4 EA (Solidaridad Vasca) es un partido nacionalista vasco, democrático y progresista, escindido del PNV en 1986 
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Contexto del País Vasco y Gipuzkoa 

Geografía 

El País Vasco, una Comunidad Autónoma del norte de España, ocupa5 una superficie total de 7.234 
km2 (véase Documento n.º 1) y, en 2007, residían 2.124.235 personas6. El 53,3% de la población se 
concentra en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa resida el 32,4%. Álava, el territorio con una 
superficie mayor, es el menos poblado. 

Respecto a su superficie, Gipuzkoa (1.909 km2) es la provincia más pequeña de la Comunidad 
Autónoma Vasca y España (véase Documento n.º 1). Gipuzkoa es un territorio con varias ciudades 
importantes ubicadas en las orillas de los ríos (Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y Deba) y, en 
oposición a las otras provincias del País Vasco, su capital, Donostia, no es demográficamente tan 
importante como las de Bizkaia y Álava (tan solo el 26% de los guipuzcoanos reside en la capital). 

Debido a su geografía montañosa, los ríos son el principal elemento estructurador a nivel urbano y 
económico. Las ciudades están ubicadas a la orilla de los ríos, lo que genera una clara diferenciación 
entre los núcleos de población ubicados en las cabeceras de los ríos y los más cercanos a la costa.  

Este territorio, pequeño pero densamente poblado y considerado más como una gran ciudad 
dispersa que como una provincia pequeña, está dividido territorialmente en comarcas7, cada una 
con su propio carácter (véanse Documentos n.º 2 y 3). 

Política8 

Si bien no cabe duda de que existe un patrimonio cultural común a todos los vascos y un sentido de 
pertenencia muy arraigado, los vascos a lo largo de la Historia (si exceptuamos, quizá el fugaz 
momento del reinado de Sancho el Mayor de Navarra9) han desarrollado formaciones políticas 
aisladas (territorios, reinos, condados, señoríos, etc.), cada una de las cuales ha tenido sus propias 
experiencias, adquiriendo una personalidad peculiar. En respuesta a estas particularidades, durante 
la Edad Media cada territorio desarrolló sus propios fueros que recogían el conjunto de normas, 
derechos y privilegios que regulaban la vida local (régimen fiscal y monetario propio, aduanas, 
exención del servicio militar, etc.). 

Sin embargo, durante el siglo XIX, con la instauración del Estado Liberal en España, los derechos 
históricos de autogobierno adquiridos entran en conflicto con el Estado Central ya que las ideas 
liberales propugnaban la igualdad de toda la ciudadanía sobre particularidades territoriales. La 
confrontación derivó en tres sangrientas guerras civiles, las Guerras Carlistas, con el resultado de la 
promulgación de la Ley Paccionada, 1841, por la que se reduce sustancialmente el fuero Navarro, y 
la abolición foral de los territorios vascos en 1876 tras la tercera guerra Carlista.  

A partir de entonces la idea de recobrar el autogobierno se instaura en la esfera política vasca dando 
lugar al surgimiento del nacionalismo democrático. Durante el siglo XX las corrientes políticas 

                                                            
5 A partir de ahora, el texto se va a redactar en tiempo presente por razones de coherencia. El documento se refiere al 
momento en que ha sido elaborado, abril de 2010 
6 Instituto Nacional de Estadística (INE). (2007). Estimación de la población a 1 de enero  
7 Comarcas. Entidades supramunicipales creadas por iniciativa de las comunidades autónomas y que reagrupan a varios 
municipios con el fin de gestionar los servicios delegados por las comunidades autónomas. 
Mancomunidad. Unión de municipios creada para llevar a cabo proyectos de ingeniería civil o para gestionar servicios 
públicos.   
8 Apartado basado en el libro Celaya, A., 1984, Derecho Foral y Autonómico Vasco, Publicaciones de la Universidad de 
Deusto 
9 El pueblo navarro y los vasco-franceses son histórica y culturalmente similares y son vascos, aunque no forman parte de 
la actual comunidad autónoma vasca 
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partidarias de la recuperación del autogobierno van relegando el fuero a un segundo plano 
dirigiendo sus aspiraciones hacia un sistema de autonomía de corte moderno recogido en el 
concepto del Estatuto. Tras diversos intentos, el 1 de octubre de 1936 se aprueba el Estatuto de 
Autonomía y el 7 de octubre es proclamado en Gernika como lehendakari José Antonio de Aguirre y 
Lecube. La vigencia de la autonomía terminó el 20 de junio de 1937 con la entrada del ejército de 
Franco en Bilbao. 

La dictadura surgida de la guerra civil hizo nacer un Estado fuertemente centralizado que sofocó 
todo brote de sentimiento autonomista, con frecuencia con modos violentos. A pesar de alguna 
iniciativa aislada no es hasta la muerte de Franco (1975) cuando los políticos prestan atención a este 
problema, uno de los más determinantes en la elaboración de la nueva Constitución. 

A pesar de que la Constitución promulgada en 1978 afirma la indisoluble unidad de la Nación 
Española (escrita en letra mayúscula en 
contraposición a las nacionalidades), reconoce la 
existencia de nacionalidades y regiones, 
garantiza el derecho a la autonomía y la 
solidaridad entre todas ellas. El preámbulo 
supone el reconocimiento de la diversidad 
interna de España, la existencia de pueblos, 
lenguas y culturas distintas.  

El proyecto de Estatuto, es sometido a 
referéndum el 25 de octubre de 1979 quedando 
mayoritariamente aprobado con el 84% de los 
votos a favor. Además del concierto económico 
que permitió al País Vasco administrar sus 
propios recursos con autonomía financiera 
(haciendo posible una auténtica autonomía 
política), el Estatuto reconoce la creación del 
Parlamento Vasco como órgano legislativo. Si 
bien sigue el modelo de los demás parlamentos 

de España, resulta peculiar el sistema de representación igualitaria de los 3 Territorios Históricos (25 
representantes por cada uno), independientemente del peso demográfico. Además, se establece la 
creación de un poder ejecutivo que se encarna en el Gobierno Vasco que estará presidido por su 
Lehendakari, elegido por el Parlamento Vasco.  

Gobierno Vasco

Juntas Generales 
de Araba

Organismos administrativos autónomos

Órganos de gobierno

Juntas Generales 
de Bizkaia

Juntas Generales 
de Gipuzkoa

Diputación Foral 
de Araba

Diputación Foral 
de Bizkaia

Diputación Foral 
de Gipuzkoa

Órganos de gobierno municipal

Parlamento Vasco

Ayuntamientos

Estructura política en el País Vasco

Fuente: Gobierno Vasco (2009). El País Vasco: estudio de su cultura, sociedad e 
instituciones. Gobierno Vasco

No debe olvidarse que, el territorio vasco cuenta con Asambleas propias en los tres Territorios 
Históricos, las Juntas Generales, con competencias normativas muy importantes. El poder ejecutivo 
recae en la Diputación Foral, presidida por un Diputado General elegido en Juntas Generales. Ante la 
dificultad de lograr una adecuada y pacífica articulación entre el Gobierno y Parlamento Vasco, de 
un lado, y las Diputaciones y Juntas Generales de otro, la indefinición del concepto de derecho 
histórico y la falta de normas para el adecuado reparto de competencias, en el año 1983 se 
promulga la Ley de Territorios Históricos que regula la distribución de competencias y las relaciones 
entre las diferentes instituciones. 

Economía 

La economía vasca, basada tradicionalmente en la agricultura, la pesca, la artesanía y el comercio, ha 
evolucionado y depende actualmente de la industria y los servicios. La industrialización llegó al País 
Vasco en el último tercio del siglo XIX, destacando las industrias del hierro y el acero, el 
procesamiento de metales, la construcción naval, el transporte, los bienes de producción, la 
máquina herramienta, la industria química, las papeleras, la industria auxiliar de la automoción y el 
caucho, entre otras. 
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En 2007, el País Vasco era la comunidad autónoma de España con mayor renta bruta familiar 
disponible. Además, después de Madrid y Navarra, el País Vasco lideraba los niveles de vida 
(considerando nivel de ingresos, salud e infraestructuras. Por territorios, la contribución al PIB era: 
Bizkaia: 50,7%, Gipuzkoa: 33,3% y Álava: 15,9%10.  

En el caso concreto de Gipuzkoa, debido a sus actividades relacionadas con la pesca, la agricultura y 
la ganadería, ha sido reconocida históricamente como una de las cunas industriales más importantes 
de Europa. Las comarcas (división territorial) poseen una gran influencia demográfica y económica 
en Gipuzkoa. Cada una con sus propias particularidades, se clasifican en tres sectores: litoral, medio 
y alto. El litoral, orientado a la pesca y el turismo; el sector medio cuenta con varias zonas muy 
industrializadas, en las que se ubican las compañías más importantes de Gipuzkoa (Mondragón, CAF, 
Irizar, etc.); por último, el sector alto se dedica, principalmente, a actividades agrícolas y forestales. 

Durante los últimos veinte años, el Producto Interior Bruto de Gipuzkoa se ha duplicado en términos 
reales. Entre 1980 y 2007, el crecimiento medio ha sido de, aproximadamente, un 2%. Sin embargo, 
podemos distinguir dos fases. Entre 1980-1993 se produjo una reestructuración muy importante en 
sectores económicos clave que conllevó el fin de la estructura económica tradicional de Gipuzkoa. 
Entre 1994-2004, la economía guipuzcoana ha crecido y se ha diversificado de la mano de la 
apertura de los mercados internacionales (véanse Documentos n.º 4 y 5). 

El peso de la industria ha sido tradicionalmente significativo en Gipuzkoa representando, en 2007, 
cerca del 34% de los puestos de trabajo; en concreto, los sectores de la metalurgia y la maquinaria 
suponen más del 50%11 del valor añadido generado en el territorio.  

El tejido industrial de Gipuzkoa está compuesto, básicamente, por pequeña y mediana empresa, 
sólida y bien equipada, capaz de proporcionar soluciones rápidas a las demandas del mercado. 
Mayoritariamente formado por empresas familiares con un nivel tecnológico medio, el sector 
privado guipuzcoano está orientado a la exportación, principalmente hacia España y la Unión 
Europea.  Sin embargo, sus empresas no ostentan una posición fuerte en mercados emergentes y el 
incremento de los costes relativos en comparación con otros países avanzados del área, así como el 
incremento de la competencia de los países en vías de desarrollo están provocando una reducción 
de la ventaja competitiva de las compañías guipuzcoanas.  

«Mondragón tiene un importante papel que desempeñar en el 
territorio; además de ser el principal creador de valor del área, 
configurando el valle de Mondragón como la zona más rica de 
Gipuzkoa, también transmite valores esenciales, posicionando 
a este valle como el área de Gipuzkoa con una distribución más 
equitativa» 

Jesus Mari Herrasti – Director de Relaciones Internacionales de  
Mondragon

En materia económica, no se puede 
dejar de mencionar la gran 
importancia de la Corporación 
Mondragón (véase Documento n.º 6) 
para la economía de Gipuzkoa (en 
2007, supuso el 7% del PIB y el 20% 
de las exportaciones)12.  Ubicada en 
el valle de Mondragón, Corporación 
Mondragón, el grupo cooperativo 
más grande del mundo, nació en Gipuzkoa. Constituido por 264 compañías y entidades diferentes, 
está dividido en tres áreas de actividad: financiero, industrial y de distribución, incluidas las áreas 
dedicadas a la investigación y la enseñanza. En 1990, en respuesta al creciente proceso de 
globalización Mondragón comenzó su proceso de internacionalización creando centros en todo el 
mundo.  

 

                                                            
10 Instituto Nacional de Estadística (INE). (2007). Contabilidad Regional de España. Base 2000  
11 Gipuzkoa Aurrera. (2009). Diagnóstico del Sector Industrial en Gipuzkoa. Factores de competitividad y líneas de 
actuación. P. 4 
12 Corporación Mondragón 
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Retos de la Diputación Foral en 2007 

A pesar de su pequeño tamaño y su reducida población, Gipuzkoa era en 2007 una sociedad social y 
políticamente compleja que, durante los últimos veinte años, había disfrutado de un importante 
desarrollo socio-económico basado en: 

«Gran parte del desarrollo de Gipuzkoa se 
ha fundado en valores basados en la 
comunidad» 

Xabier Barandiaran – Jefe del Gabinete 
del Diputado General 

• Una sociedad con un fuerte sentido comunitario. Los valores comunitarios que guiado a la 
sociedad guipuzcoana durante décadas están en el origen de la creación de movimientos 
sociales (sindicatos13, asociaciones, etc.) y del 
movimiento cooperativo más importante del 
mundo: la Corporación Mondragón. Un sistema 
de desarrollo socio-económico basado en el 
compromiso, la participación y el equilibrio 
territorial, valores nucleares para la sociedad 
guipuzcoana. 

• Un desarrollo económico sobresaliente. Durante los veinte años previos, el PIB de Gipuzkoa 
se ha multiplicado por dos en términos reales14. Este boom económico ha convertido a 
Gipuzkoa en uno de los territorios creadores de valor más importantes de España y ha 
proporcionado los recursos económicos necesarios para desarrollar el estado del bienestar. 
En 2007, la renta per cápita se situaba por encima de la media de la UE1515, lo que hizo que 
se pudiera lograr el objetivo de la convergencia económica con las economías de la Europa 
avanzada (véase el Documento n.º 4). 

Tradicionalmente, casi el 90% del empleo generado en Gipuzkoa (sin tener en cuenta el 
sector primario) ha sido generado por compañías creadas en Gipuzkoa, lo que demuestra 
una red empresarial local fuertemente arraigada. Gipuzkoa puede considerarse como una 
gran fábrica eficiente para industrias tales como la automoción, el hierro y la industria, la 
maquinaria, la construcción y los electrodomésticos. 

• Un bienestar social equilibrado. Una fuerte cohesión social (instituciones, profesionales, 
usuarios, entidades, familias, etc.) junto con una actitud pro-activa en la implementación de 
leyes sociales (la ley de servicios sociales, la ley de salario mínimo y la ley de dependencia) 
han configurado en Gipuzkoa un sistema social amable y cercano a la ciudadanía, valorado 
como profesional y generoso por sus usuarios. Además, en los últimos veinte años, la 
protección social en el territorio ha reducido la pobreza a la mitad16 incrementado la 
atención social a los ancianos y personas dependientes de Gipuzkoa. 

A pesar del notable desempeño social y económico del territorio en las últimas décadas, en 2007 
existían algunos elementos que creaban una atmósfera de desconfianza. Un conjunto de retos y 
dificultades, que habían permeado en la sociedad bloqueando iniciativas vitales para la mejora de la 
situación social y económica, y que, en definitiva, impedían que se pudiera avanzar hacia el futuro 
deseado para el territorio: 

• Terrorismo. Ante el reconocimiento internacional de la dictadura franquista a mediados de 
los años cincuenta, avalada por su posición anticomunista en el marco de la Guerra Fría, en 
los círculos nacionalistas vascos se consolida la idea de la imposibilidad de derrocar al 
régimen dictatorial por vías diplomáticas. Como respuesta a esta situación se crea un grupo 

                                                            
13 Véase Documento n.º 7 
14 EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) 
15 EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) 
16 Diputación Foral de Gipuzkoa. Oficina Estratégica de Gipuzkoa. (2009). Diagnóstico estratégico de Gipuzkoa. P.26-27 
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de estudio universitario denominado Ekin, a la postre el germen de ETA17, que busca nuevas 
formas de oposición al régimen. En un principio busca su integración en el PNV pero ante las 
diferencias con la dirección del partido, los dirigentes de Ekin son expulsados 
definitivamente del PNV dando lugar a ETA el 31 de julio de 1959, propugnando una 
estrategia de acción directa y configurándose como un movimiento de resistencia. Durante 
la II Asamblea (1963) y la III Asamblea (1964) ETA confirma la lucha armada como mejor 
modo de conseguir la Independencia de Euskadi y ratifica sus afinidades con el ideario 
comunista. Durante la III Asamblea se escenifica la ruptura definitiva entre ETA y el PNV, 
cuya labor ETA consideraba contraria a los intereses de liberación nacional.  

En 1968 ETA comete su primer atentado mortal con el asesinato a un Guardia Civil y meses 
después su primer atentado de gran repercusión, el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de 
la policía secreta de San Sebastián. En 1970 varios miembros de ETA son juzgados y 
condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se 
conmute la pena. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura se produce en 
diciembre de 1973, con el asesinato del almirante y presidente del gobierno Luis Carrero 
Blanco en Madrid. Durante el año 1973 se celebra la VI Asamblea, que escenifica la escisión 
de ETA generando dos organizaciones: ETA militar y ETA político militar, recogiendo las 
discrepancias entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y 
quienes desean su supeditación a la lucha política.  

Cuando se inicia la transición democrática española ETA se encuentra dividida en dos 
organizaciones que adoptan posiciones diferentes frente al nuevo escenario político. Por un 
lado ETA político-militar crea un partido político que recoge su ideario, EIA (Partido para la 
Revolución Vasca) y que tras aceptar la amnistía concedida por el gobierno español en 1977 
se integra en el partido político Euskadiko Ezkerra (luego fusionado con el PSE-PSOE). Por 
otra parte ETA militar considera que tras el escenario surgido de la transición no se han 
producido avances en la liberación de Euskal Herria y por lo tanto deciden mantener los 
métodos terroristas para lograr un estado marxista-leninista independiente en Euskal Herria.  

Desde su creación ETA ha asesinado a 839 personas, 773 de ellas desde el año 1978, 
alternando periodos de actividad terrorista con periodos de tregua, siendo las más 
importantes en 1988 durante las conversaciones de Argel, en 1998 con la firma del Pacto de 
Lizarra y en 2006 durante la negociación de los denominados Acuerdos de Loyola. ETA ha 
generado y, por desgracia continúa generando, un gran dolor a las víctimas del terrorismo y 
a la sociedad en su conjunto. La gran mayoría de la sociedad vasca y guipuzcoana está hoy 
contra el terrorismo; sin embargo, ETA continúa utilizando la violencia para intentar lograr 
sus fines políticos18.  

 

• Fragmentación política: la fragmentación política de Gipuzkoa se explica a través de 
diversos factores, siendo el primero y primordial la reciente historía política vasca (y por 
extensión de Gipuzkoa), y en concreto, las diferentes visiones y proyectos de país 
contrapuestos presentados por los partidos desde la recuperación de la democracia en el 
periodo de la transición. En dicho periodo, se materializan tres planteamientos o visiones: 

– El Estado, liderado por el presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez buscaba 
el encaje de Euskadi en la globalidad del Estado. 

                                                            
17 Euskadi Ta Askatasuna, Grupo terrorista nacionalista vasco 
18 ETA anunció un alto el fuego el 5 de Septiembre de 2010  
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– El Partido Nacionalista Vasco reivindicando los derechos históricos del pueblo vasco, 
y buscando mayor autonomía para Euskadi. 

– ETA, que propugnaba la independencia de Euskal Herria por medios violentos, sin 
ninguna opción a planteamientos autonomistas. 

Esta triple visión constituye el origen de las actuales posturas de los diferentes partidos en 
Euskadi. A partir de ese momento, otra serie de hitos o momentos críticos en la historia 
política vasca han condicionado lo que se ha denominado “el problema vasco”. 

 

© Aalto Executive Education Academy 2010 

– Complejidad institucional: Por otro lado, la fragmentación se explica adicionalmente 
a partir de la presencia de diferentes instituciones en Gipuzkoa (Ayuntamientos, 
Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Gobierno de España y Unión Europea), con 
diferentes responsabilidades y competencias conformando el sistema institucional. 
Este complejo, pero necesario, entramado de relaciones añade dificultad a la hora 
de sacar adelante proyectos estratégicos que necesitan de la cooperación entre las 
diferentes instituciones. 

– Diversidad de partidos políticas: Finalmente, como último factor de la 
fragmentación política, cabe señalar que en 2007, se presentaron a las elecciones 
ocho partidos diferentes (Berdeak19, Besteak20, EA21, EAJ-PNV22, EB-B-Aralar23, 

                                                            
19 Los Verdes;  
20 Independientes 
21 Véase Nota al pie n.º 4  
22 Partido Nacionalista Vasco 

Conversaciones de Argel

Principales hitos de la historia política reciente del País Vasco

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de las fuentes señaladas en el capítulo

1988 1998 2001 2004

Pacto de Ajuria Enea Plan IbarretxePacto de Lizarra

2007

Años 80: Años de 
negociaciones entre el 
Gobierno español y la 
dirección de ETA suponen el 
reconocimiento oficial por 
parte del Estado de ETA 
como actor político. Además 
del alto el fuego (declarado 
por ETA en Enero 1988 
durante 60 días) o la 
situación de los presos de la 
banda, en las conversaciones 
se debaten temas de gran 
calado como la construcción 
política del país. 

Ante la imposibilidad de 
encontrar una salida política 
al fin del terrorismo y al no 
obtener los resultados 
esperados ETA decide 
romper el alto el fuego en 
mayo de ese año. El fin de las 
conversaciones de Argel 
supone el declive de ETA 
como actor político, 
extendiéndose en la vida 
política vasca la idea de que, 
a pesar de que ETA va a 
continuar condicionando la 
vida política del país, va a ser 
imperativa la transferencia 
de su corpus político a un 
partido dentro del sistema 
democrático.

Enero 1988: Firmado por los 
principales partidos políticos 
vascos (AP, CDS, EE, PNV y 
PSOE) en sede del Gobierno 
Vasco (Ajuria Enea), el pacto 
recogía el reconocimiento de 
que las cuestiones políticas 
deben resolverse 
únicamente a través de los 
representantes legítimos de 
la voluntad popular, 
resaltando la necesidad de 
buscar un fin dialogado al 
terrorismo. 
Las divergencias entre los 
partidos firmantes llevan al 
entierro del pacto abriendo 
una nueva etapa en el 
conflicto.

Años 90: Gran atasco político. En la 
izquierda abertzale se vive una creciente 
debilidad ante la imposibilidad de ETA de 
generar más tensión en el sistema, a 
pesar de incorporar nuevos frentes de 
lucha como la Kale Borroka (lucha 
callejera). Por otro lado, se produce la 
división de los partidos políticos en dos 
bloques diferenciados: el bloque 
constitucionalista formado por PP y PSE-
EE, y el bloque soberanista formado por 
EA, PNV y la Izquierda Abertzale.

Pacto de Lizarra (1998): 
En este ambiente, desde el PNV se forja 
una nueva apuesta recogida en el Pacto 
de Lizarra: si los partidos nacionalistas 
desean obtener la paz y al mismo tiempo 
el respeto a los derechos propios como 
pueblo, se debe buscar un escenario 
democrático en el que negociar el fin del 
terrorismo con ETA y al mismo tiempo 
realizar una reivindicación política del 
derecho a decidir. Esta reflexión surge 
principalmente debido a la desilusión en 
torno al desarrollo autonómico que se 
había instaurado en la sociedad vasca.
A pesar de que el Pacto de Lizarra se da 
por terminado ese mismo año, debido a 
la determinación de ETA por controlar el 
proceso y por las discusiones entre las 
diferentes corrientes dentro del PNV, 
supone un cambio importante en el 
escenario político de Euskadi.

Septiembre 2001: A partir de los principios recogidos en el Pacto de 
Estella, respeto a los derechos humanos y el derecho a decidir, el 
lehendakari Ibarretxe presenta en el Parlamento Vasco los principios de 
su propuesta política: reconocimiento del pueblo vasco a decidir su 
futuro y a ser respetada su decisión por el Estado en un entorno en 
ausencia de terrorismo. 
2002: Se aprueba la Ley de Partidos Políticos por la que se ilegalizan 
aquellos partidos que pertenecieran a un entramado terrorista. 
Socialmente muy contestada, la Ley supuso la disolución de Batasuna y 
de su presencia pública, imposibilitando la presencia de la Izquierda 
Abertzale a los comicios de 2003.
2004: el nuevo presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero propugna una nueva forma de acercarse a la resolución del 
conflicto. La situación de ilegalización y las disensiones dentro de la 
Izquierda Abertzale llevan a Batasuna a manifestar su apuesta por la paz 
y por las vías exclusivamente políticas y democráticas para resolver el 
conflicto vasco. Se establecen dos mesas de diálogo: la primera entre 
ETA y el Gobierno para tratar el tema del cese de las actividades 
terroristas y la segunda mesa constituida por todos los partidos políticos 
para debatir el tema político.
Diciembre 2004: El Plan Ibarretxe es aprobado por el Parlamento Vasco 
y remitido al Congreso de los Diputados donde es presentado por el 
lehendakari y rechazado por amplia mayoría en enero de 2005.
2006: El último intento, hasta la fecha, de buscar un fin dialogado al 
terrorismo se dio a partir de la aprobación por el Congreso de los 
Diputados de una resolución por la que se aprobaba al Gobierno a 
negociar con ETA el fin de la violencia y la declaración de un “alto el 
fuego permanente” por parte de ETA el 22 de marzo de 2006. El proceso 
negociador culminó con los acuerdos de Loyola en los que se reconocía 
la identidad del pueblo vasco, el respeto del Estado a las decisiones del 
pueblo vasco tomadas en ausencia de violencia y la oficialidad del 
euskera, entre otros aspectos. El acuerdo se rompe por diferencias 
irreconciliables entre los participantes y el 5 de junio de 2007 ETA 
declara la vuelta a las armas, a pesar de que ya había realizado un acto 
terrorista en el aparcamiento de Barajas el 30 de diciembre de 2006.
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Plazandreok24, PP25, PSE-EE26) y cinco obtuvieron representación en las Juntas 
Generales27 (PSE-EE, EAJ-PNV, PP, EA y EB-Aralar), sin contar ninguno de ellos con 
suficientes representantes para lograr la mayoría absoluta.  

En este contexto se debe tener en cuenta que aproximadamente el 23%28 de la 
población de Gipuzkoa respalda el movimiento socio-político nacionalista de 
izquierdas denominado Izquierda abertzale29. Representado políticamente por 
Batasuna (anteriormente Euskal Herritarrok y Herri Batasuna), fue ilegalizado en 
2003, cuando un tribunal sentenció que financiaba a ETA con dinero público. A pesar 
de estar presente en todos los territorios vascos, la región donde tiene más fuerza es 
en Gipuzkoa.  A pesar de no contar con representación política en la Diputación 
Foral ni en el Parlamento de Gipuzkoa, constituyen un grupo de presión importante 
contra algunos proyectos estratégicos del territorio, cuestionando la legitimidad de 
este tipo de iniciativas.  

En Febrero de 2010 la Izquierda Abertzale hizo pública su ponencia “Zutik Euskal 
Herria” en la que a partir del análisis de la actual coyuntura y el proceso político 
vasco se realizó un debate para la construcción de una estrategia política eficaz. En 
la ponencia se recoge la necesidad de contar con una formación política legal para la 
intervención político-institucional, así como para participar en la mesa de partidos 
políticos donde se logre el acuerdo político resolutivo. Sin embargo, la Izquierda 
Abertzale todavía no ha realizado una condena expresa de la banda terrorista ETA. 

 

• Transformación económica pendiente. Las empresas guipuzcoanas han protagonizado 
durante las últimas décadas una serie de transformaciones económicas que les ha llevado a 
día de hoy a una posición avanzada a nivel mundial en determinados sectores. Sin embargo, 
aparecen nuevos retos que deben afrontar para continuar siendo competitivas: 

– Adecuación al contexto global: Los nuevos mercados y el incremento global de la 
competencia genera dificultades a las empresas guipuzcoanas. El reto pasa por 
generar directivos y líderes adecuadamente preparados para responder a los 
cambios del entorno de forma sostenible. 

– Innovación: Gipuzkoa puede definirse como una gran fábrica con una densidad muy 
elevada de su tejido industrial y una eficiencia bastante alta en procesos de 
producción en sectores tales como la metalurgia y la maquinaria. Acceder a nuevos 
negocios, añadir valor e inteligencia a sus productos y servicios, y poner en marcha 
herramientas de gestión avanzada, representan algunos de los retos pendientes 
para las compañías del territorio.  

– Generación y transferencia de conocimiento: La producción industrial de Gipuzkoa 
se ha orientado a un producto de gran calidad con poco diseño y sin reconocimiento 
de marca. La incorporación de valor añadido, servicio, diseño y tecnología deben ser 
elementos diferenciadores para las compañías del futuro.  

                                                                                                                                                                                         
23 EB-B-Aralar. Coalición de izquierdas formada por el partido federal Ezker Batua (federalistas) y Aralar (independentistas) 
24 Independientes 
25 Partido Popular, principal partido político de centro-derecha de España 
26 Partido Socialista 
27 Véase Nota al pie n.º 2 
28 Gobierno Vasco. Departamento de Interior (2010). Media ponderada de resultados de las elecciones para la Diputación 
Foral de Gipuzkoa entre 1979-2007. Recopilado 2 marzo 2010 de http://www.euskadi.net/elecciones/indice_c.htm 
29 Véase Nota al pie n.º 22 
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– ¿Dimensión? La red económica de Gipuzkoa (25.60330 compañías) está constituida, 
básicamente, por pequeñas empresas. En 2007, aproximadamente el 75% de las 
firmas ubicadas en Gipuzkoa estaban compuestas por menos de cinco empleados, 
mientras que las compañías con más de 50 empleados suponían el 2%. En términos 
de ventas, solo tres empresas facturaban más de seiscientos millones de euros31. El 
debate se plantea entre la necesidad de adquirir dimensión para competir a nivel 
global y el deseo de conservar la flexibilidad aportada por el tamaño reducido. 

 

• Transformación demográfica y social: En un contexto global dominado por nuevos patrones 
de comportamiento, relación y comunicación social, la sociedad guipuzcoana afronta una 
serie de retos relacionados con su configuración demográfica y social:  

– Envejecimiento: Gipuzkoa se enfrenta a una población cada vez más envejecida. La 
pirámide de población se estrechará en su base y ensanchará por la parte superior. 
Dicho envejecimiento está condicionado por el descenso del índice de natalidad 
experimentado en el territorio, (1,0 hijos por mujer en el año 2000 por debajo de la 
media europea del 1,5), propiciado por la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, y por el aumento de la esperanza de vida gracias a los avances de la 
medicina, la farmacología, las nuevas tecnologías y en general por la mejora del 
bienestar y la calidad de vida. 

– Nuevos modelos familiares: El núcleo familiar, fruto del mayor avance en la 
educación y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se ha transformado 
en Gipuzkoa. Resulta habitual que en las familias con descendencia los dos cónyuges 
trabajen, se ha incrementado el número de hogares con un solo cónyuge y debido al 
alto nivel educativo alcanzado ninguno de los cónyuges está dispuesto a abandonar 
la carrera laboral.  

– Sociedad de consumo: Gipuzkoa ha ido paulatinamente configurándose como una 
sociedad de consumo. Aspectos como la política, la religión o las relaciones 
personales se enfocan desde un punto de vista de elección en función de los 
beneficios que reporta la opción elegida, transitando de un contexto de compromiso 
real, colectivo, a una vida líquida. 

– Complejidad: Al mismo tiempo se está produciendo una mayor complejidad de 
valores en las sociedades debido al enriquecimiento derivado de la llegada de 
personas procedentes de otras culturas. La mayor cantidad de concepciones éticas 
compartiendo el mismo espacio aumenta la complejidad de la gestión de la 
diversidad, y de los espacios, canales y modos de relación y comunicación, etc. 

 

• Distanciamiento de la política: En este nuevo escenario social la ciudadanía no siente a los 
políticos como personas que les representan. La gente ha dejado de entender la política 
como parte de la sociedad, por lo que no se sienten partícipes de la política. Como agravante 
actúa la creciente descapitalización de la política vasca, en favor del mundo privado. 

Si además se añade la fractura moral ocasionada por la existencia del terrorismo y la 
incapacidad de los actores políticos de llegar a una solución en los últimos treinta años, se 

                                                            
30 Eustat (Instituto Vasco de Estadística) (2007) Empresas por sede social, actividad (A17), personalidad jurídica, estrato de 
empleo y periodo. Recopilado el 22 de febrero de 2010 de www.eustat.es 
31 Gipuzkoa Aurrera (2009). Diagnóstico del sector industrial en Gipuzkoa: Factores de competitividad y líneas de actuación 
(p. 54) 
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manifiesta que, a pesar de existir un conocimiento generalizado de la política y sus actores, 
resulta evidente un distanciamiento cada vez mayor entre: 

«Los ciudadanos no aceptan un modo de 
hacer política basado en el conflicto. Están 
cansados de eso» 

«Los ciudadanos quieren acuerdos y 
soluciones; quieren que se hagan las cosas» 

Eneko Goia – Diputado de Infraestructuras 
Viarias

– Ciudadanía y políticos. La ciudadanía desconfía de las actitudes y los valores 
prevalentes en la política y tienen una opinión mayoritariamente negativa de los 
líderes políticos. Algunos datos (2009) 
ilustran esta actitud de la ciudadanía 
hacia la política: 

 En una escala de 0 a 10, los 
guipuzcoanos califican con un 
4,98 el nivel de interés en lo 
político. En la misma línea, 
sólo el 26,1% se considera 
una persona políticamente 
activa, frente a más de dos tercios de la población (71,1%) que no se 
consideran políticamente activos. 

 Casi la mitad (49,3%) de la sociedad de Gipuzkoa afirma no hablar nunca o 
casi nunca de política con los amigos. Por una parte, en el colectivo de 
personas mayores existe aún cierto miedo a la hora de decir lo que se 
piensa, por lo que del tema político se habla sólo en entornos seguros de 
confianza. Por otra parte, el colectivo más joven ha crecido en entornos 
menos politizados y han tenido una nula o casi nula socialización política. 

 Casi tres cuartas partes (72,1%) de las personas encuestadas afirman que 
“básicamente no confían” en la política. La ciudadanía no demuestra una 
actitud muy positiva hacia los agentes políticos, tanto instituciones públicas 
como la clase política, porque los percibe muy lejanos y defensores de sus 
intereses particulares. 

 Respecto a la participación socio-política, si se compara la actual con la 
participación de hace 25 años, se aprecia una considerable transformación. 
La participación ha bajado en cuanto a intensidad y además la forma en la 
que se participa también es distinta. En una escala de 0-10 la ciudadanía 
valora con un 5,81 la motivación que tienen a la hora de ir a votar. Sobre 
todo entre el colectivo joven, se mira el voto con más desilusión y además, 
ese voto es más móvil, varía según el tipo de elecciones y no les importa 
abstenerse; hecho que contrasta con la militancia que profesaba la juventud 
antaño. 

«La confrontación política contamina 
todas las iniciativas importantes de 
Gipuzkoa » 

Arantxa Tapia – Diputada Foral de 
Movilidad y Ordenación del Territorio

– Partidos políticos e instituciones. Como consecuencia de la historia política de las 
últimas décadas en Gipuzkoa, resulta muy complicado alcanzar acuerdos amplios 
entre los diferentes partidos políticos y 
crear canales de comunicación fluidos y 
constructivos entre ellos. Más aún cuando 
los partidos que gobiernan instituciones de 
niveles distintos son diferentes (el 
Gobierno de España, el Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral y los Ayuntamientos). La 
percepción social predominante de la ciudadanía sobre la política es la de una 
tensión destructiva. 

– Políticos y funcionariado. Tomando como ejemplo la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
la distancia entre ambos es evidente. La desconfianza mutua entre ambos colectivos 
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«Nadie ha explicado a la globalidad 
de los funcionarios de la Diputación 
Foral las ideas principales de la Nueva 
Cultura Política» 

Jon Basterra – Director General de 
Comunicación de la Diputación Foral 

genera ineficacia económica y aumenta las demoras en el tiempo de respuesta a la 
ciudadanía. Los objetivos políticos no son compartidos por todos los miembros que 
componen la institución. Los políticos son 
considerados por el funcionariado como 
trabajadores temporales sin conocimientos 
suficientes para percibir las peculiaridades de la 
organización y sin tiempo suficiente para poner 
en marcha proyectos estratégicos. Por otra 
parte, el funcionariado es considerado por los 
políticos como un colectivo ineficiente y de 
volumen excesivo, excesivamente cerrado ante propuestas de cambio.  

• Adecuación y modernización de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ante el nuevo marco 
social, económico y político, la Diputación Foral, la principal institución del territorio, se 
enfrenta al reto de adecuarse a dicho contexto complejo, mitigando paulatinamente la 
sensación de atasco y parálisis del territorio: 

– Necesidad de desbloquear proyectos estratégicos. Durante varios años, diversas 
iniciativas vitales para el Territorio (el tren de alta velocidad, la movilidad, la 
incineradora, el aeropuerto de Hondarribia y el puerto exterior de Pasaia) han sido 
bloqueados debido a una combinación de fricciones políticas y carencia de procesos 
de resolución eficientes. 

– Modernización pendiente de la Diputación Foral. En la Diputación Foral trabajan 
unas 1.800 personas. Pertenecen, principalmente, a los Departamentos de Hacienda 
y Servicios Sociales, coincidiendo con las competencias32 más importantes de la 
Diputación Foral. Diversos análisis realizados en 2007 y 2008 muestran que la 
institución presenta problemas de eficacia y eficiencia en la gestión de políticas 
públicas, comunes por otra parte a múltiples AAPP: 

«La inercia de la Administración 
puede ser una característica 
positiva, ya que puede constituir 
una garantía contra decisiones 
políticas inadecuadas» 

Jorge Balerdi – Secretario Técnico 
de la Diputación Foral

 En 2007, cada departamento 
desarrollaba sus propios objetivos, no 
siempre en línea ni coordinados con los 
de otros departamentos. No existían 
mecanismos de coordinación en la 
Diputación Foral en el nivel 
administrativo para contrastar los 
objetivos compartidos y desarrollar 
acciones interdepartamentales. 

«Existe la sensación de que es 
necesario mejorar la eficiencia en la 
Administración. Algo tiene que 
cambiar» 

Ander Arzelus – Miembro del 
Gabinete del Diputado General

 En la Diputación Foral, la eficacia de 
cada departamento se ha valorado 
tradicionalmente por el porcentaje de 
gasto de su presupuesto. No existía una 
reflexión previa sobre la finalidad 
estratégica de las iniciativas y su 
contribución al objetivo común de la 
Diputación Foral. Además, no existía un 
sistema generalizado para valorar el nivel de ejecución de cada acción. 

                                                            
32 Derecho administrativo para legislar determinadas materias 
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Un largo camino por delante 2007-2011 

La Nueva Cultura Política, el sello distintivo 

El nuevo Gobierno de Gipuzkoa consideraba necesario avanzar hacia el desarrollo de una “Nueva 
Cultura Política” que rompiera los bloqueos sociales, económicos y políticos existentes: “Una forma 
de entender y practicar la política que inspire cada acción emprendida por cualquier Departamento 
de la Diputación Foral. Consistente en compartir el liderazgo para enfrentarse a los retos colectivos y 
avanzar juntos en el proyecto común que representa Gipuzkoa”33. 

La implantación de una Nueva Cultura Política está condicionada por el contexto en el que se 
desarrolla. Su desarrollo exitoso no depende exclusivamente de la Diputación sino que existen 
multitud de factores ajenos a ella como la estabilidad política, la actitud del resto de las instituciones 
la cultura política actual de la ciudadanía o la capacidad de gestión del equipo de Gobierno que 
influyen en la velocidad y el avance de la misma. 

Para el nuevo equipo los pilares básicos de la Nueva Cultura Política son: 

1. Liderazgo compartido entre las diferentes instituciones presentes en Gipuzkoa. 

2. Colaboración público-privada entre las instituciones y los agentes del territorio para 
enfrentarse conjuntamente a los retos estratégicos. 

3. Participación de la ciudadanía e implicación en la política pública. 

4. Como marco de trabajo inicial que deriva de esta filosofía, el Gobierno de la Diputación 
aprobó, cuatro meses después de las elecciones, el Plan de Gestión 2007-2011, como marco 
estratégico y referencia política de la legislatura, y como herramienta que favorezca una 
gestión más eficaz y eficiente en la casa.  

Frente a la concepción generalizada durante los últimos años en los que se considera a los políticos 
como meros ejecutores de procesos (dentro un sistema burocratizado donde la norma prevalece 
ante la voluntad, la cultura y el comportamiento individual) la Diputación de Gipuzkoa apuesta por 
una cultura política basada en un conjunto de valores, principios e ideas, no solo referido a la 
política, los partidos o los problemas de país, sino una Nueva Cultura Política que represente un 
conjunto de valores que deriven en comportamientos orientados a transformar una situación 
económica, social y política. 

La nueva cultura apuesta por la revalorización de la política en el sentido más clásico de la palabra. 
Una clase política formada por líderes que sean capaces de entender el contexto socio-político, 
identificando las necesidades de la ciudadanía y configurando sus ideas en torno a procesos que 
transformen la sociedad en base a unos valores muy concretos. 

Nunca antes se había generado, en una institución vasca, 
un modelo de Gobernanza basado explícitamente en 
estos tres principios. Asimismo, resulta novedoso que un 
gobernante, a principio de legislatura, explicite un plan de 
gestión como forma de instrumentar esos principios 
orientados a la acción. 

«No hay nada nuevo en la nueva filosofía; 
tan solo es un eslogan» 

Julio Astudillo – Portavoz del PSE-EE 
(Partido Socialista) en las Juntas 

Generales

                                                            
33 Diputación Foral de Gipuzkoa. (2009). Participación Ciudadana: Nueva Cultura Política en un contexto de liderazgo 
compartido. P. 14 
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Pero, ¿cuáles son las razones que explican el por qué de cada uno de los cuatro pilares? ¿Y qué 
medidas adoptó el nuevo equipo para ponerlos en marcha en Gipuzkoa?  

1. Liderazgo compartido de las instituciones públicas 

En política y sobre todo en sistemas institucionales multinivel como el que existe en Euskadi la 
cooperación, la unidad y el trabajo compartido representan principios que deben fortalecer las 
decisiones que se adoptan por parte de las Administraciones Públicas.  

El sistema político en Euskadi se enmarca en un entorno caracterizado por una elevada 
fragmentación del espectro político. Además de la lógica discrepancia sobre las diferentes políticas, 
algo común a todos los países democráticos, en Gipuzkoa no todos los partidos comparten el 
sustrato común del “terreno de juego político”. 

En Gipuzkoa, las diferencias en torno a la constitucionalidad del país se agrupan en torno a tres 
corrientes: la que acepta el Estado Español, otra que no acepta el Estado Español, pero acepta las 
reglas del juego democrático para provocar el cambio; y un tercer grupo que no acepta las reglas del 
juego. Por tanto, dentro de este esquema existen algunos actores que están dispuestos a sacrificar 
cualquier iniciativa en el Territorio con tal de lograr su estrategia política. Consensos básicos en 
torno a temas como las infraestructuras, la sanidad o la educación en el Territorio son sacrificados 
por estrategias partidistas.  

Como respuesta al bloqueo provocado por esta dinámica, la nueva Diputación Foral de Gipuzkoa 
propone el Liderazgo Compartido como alternativa. Se sustenta en la búsqueda y articulación de 
acuerdos en ámbitos estratégicos, donde ya existe cierto consenso en la sociedad, entre las 
diferentes e incluso antagónicas visiones políticas sobre el Territorio Histórico.  

Desde el año 2007 el liderazgo compartido ha sido aplicado en los 3 niveles institucionales: 

- A nivel de Gobierno Vasco. A pesar de presentar posiciones divergentes en asuntos políticos 
muy importantes entre el Gobierno y la Diputación, ésta ha tratado de aplicar una actitud de 
liderazgo compartido en materia de política económica.  

Por un lado, cuando el lehendakari, tras su elección, convoca a los Diputados Generales de los 
tres Territorios, el Diputado General de Gipuzkoa no acude solo, sino que se presenta 
respaldado por Gipuzkoa Aurrera y los líderes de las organizaciones que lo conforman. 

Otra muestra podría ser el alto nivel de colaboración demostrado en 2009 en la forma de 
actuar frente a la crisis. El Diputado General presentó ante el lehendakari el Plan Anticrisis 
elaborado por la Diputación antes de ser presentado públicamente.  

De esta manera, dos instituciones con visiones políticas muy distintas, aplicando el principio 
de liderazgo compartido, han sido capaces de aparcar el debate político en esta materia y 
trabajar de forma coordinada por el bien del Territorio de Gipuzkoa. 

- A nivel Municipal. Como nuevo ejemplo de liderazgo compartido, a través del programa 
Gipuzkoako Foru Aldundia Zure Herrian, Markel Olano ha visitado diversos municipios de 
Gipuzkoa para contrastar la realidad del territorio y la gestión de la Diputación con todos los 
municipios y comarcas.  

La puesta en marcha de este proyecto supone una propuesta de colaboración en aspectos 
clave para los municipios donde la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere compartir con la 
ciudadanía los problemas y retos de futuro del territorio y escuchar de primera mano sus 
aportaciones y críticas.  

Sin embargo, quizás el ejemplo más visible de liderazgo compartido a nivel municipal ha sido 
el desbloqueo de la relación entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Donostia. 
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«La Nueva Cultura Política es una actitud 
positiva para alcanzar acuerdos» 

José Gabriel Mujika – Director de El Diario 
Vasco

Durante muchos años, las relaciones entre el Alcalde 
de Donostia, Odón Elorza (que lleva gobernando la 
ciudad durante casi veinte años) y los anteriores 
Diputados Generales de la Diputación Foral fueron 
inexistentes. No se producía una comunicación 
directa entre las dos instituciones; en la práctica, 
existía un acuerdo tácito por el que cada institución 
limitaba su presencia a sus responsabilidades directas, lo que contribuía a una inercia 
políticamente tensa.  

Cuando se constituyó el nuevo gobierno, el Diputado General, Markel Olano, consideró que 
esta situación no debía continuar. El liderazgo compartido exigía que el máximo representante 
del territorio histórico tuviera una relación fluida con el representante de la principal ciudad 
del territorio. Además, había algunos proyectos críticos para la ciudad, bloqueados durante 
años, que requerían la colaboración entre ambas instituciones. 

Teniendo todo esto en cuenta, el Diputado General propuso una reunión al más alto nivel 
entre las dos instituciones, reunión que debía ser el primer paso hacia la recuperación de las 
relaciones institucionales. Este fue el primero de los movimientos emprendidos por 
Diputación Foral a lo largo de los siguientes meses para la mejora de las relaciones con el 
Ayuntamiento, permitiendo paulatinamente restaurar la relación institucional y materializar la 
inclusión del Ayuntamiento en algunas de las nuevas iniciativas lanzadas (por ejemplo, 
Gipuzkoa Aurrera; véase página 20). El objetivo último era compartir un punto de vista común 
sobre proyectos fundamentales para la ciudad y el Territorio. 

- A nivel de Diputación: A pesar de que el liderazgo compartido adquiere especial importancia 
cuando existen diferentes proyectos y visiones políticas entre los agentes que se relacionan, 
cabe mencionar, por último, que existe una colaboración fluida entre las tres Diputaciones 
(mismo color político) en materia económica, industrial, etc.  
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2. Colaboración entre instituciones públicas y privadas 

En las sociedades de consumo la vinculación entre la esfera pública y la esfera privada parece 
haberse modificado sustancialmente. A lo largo de las últimas décadas, la política se ha convertido 
en un actor con menor capacidad de influir en el espacio socio-económico, obligado a buscar nuevas 
formas de relación y control democrático sobre la situación económica y social. La constatación de 
esta realidad a nivel mundial, ha llevado a diferentes actores políticos a articular redes público-
privadas con agentes económicos para abordar, en su integridad, el dominio de ese espacio social. 
Aparentemente, se trata de lograr visiones compartidas para poder desarrollar funciones que desde 
una visión estrictamente pública resultaría imposible.  

A partir de este convencimiento, y del planteamiento de que no se puede dar respuesta a las 
necesidades económicas y sociales únicamente desde una perspectiva pública, la Diputación Foral 
plantea la necesidad de que las instituciones públicas y otros agentes económicos y sociales 
cooperen y compartan los diagnósticos y la resolución de los problemas del Territorio. En concreto, 
el contexto en 2007 en Gipuzkoa exigía aplicar este enfoque para mejorar la competitividad de 
Gipuzkoa como región, dado que: 

– Gipuzkoa necesitaba desbloquear los proyectos estratégicos, impulsar los proyectos actuales 
y definir proyectos nuevos.  

– Era necesario hallar un modo de trabajar juntos salvando las diferencias políticas.  

– Gipuzkoa necesitaba agentes clave que colaboraran en asuntos fundamentales para el 
territorio. 

Gipuzkoa Aurrera ha sido la respuesta a esos problemas y el ejemplo más claro de colaboración 
público-privada en Gipuzkoa. Gipuzkoa Aurrera se diseña como un grupo en el que los actores 
sociales y económicos clave son invitados por la Diputación Foral con el fin de colaborar para 
convertir a Gipuzkoa en un territorio más competitivo y próspero. El equipo se creó en 2008 y está 
constituido por los representantes más importantes de KUTXA (caja de ahorros)34, ADEGI (asociación 
de empresarios), la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Corporación Mondragón, el Ayuntamiento de 
Donostia y la Diputación Foral. 

«En Gipuzkoa Aurrera, hay un liderazgo 
con capacidad de escucha. La 
Diputación Foral lidera el grupo, pero 
escucha al resto de agentes y debate los 
temas antes de tomar decisiones» 

Xabier Iturbe – Presidente de Kutxa

El objetivo principal de Gipuzkoa Aurrera es dar respuesta a los retos estratégicos principales del 
territorio con el fin de alcanzar una serie de objetivos que 
garanticen la prosperidad económica y social; y todo ello 
por medio del trabajo en equipo en un contexto de 
liderazgo compartido. Además, la Diputación Foral 
entiende que la generación de un fuerte lobby público-
privado puede llevar a que el resto de instituciones 
(Gobierno Vasco, Gobierno de España y Unión Europea) 
que actúan en el territorio se sumen progresivamente a los 
principios de la Nueva Cultura Política. 

Como instrumento para dinamizar la competitividad y estimular la energía social del Territorio, 
Gipuzkoa Aurrera se articula en torno a cuatro objetivos principales: 

                                                            
34 Kutxa es una organización financiera sin ánimo de lucro (Artículo 8, Estatutos de Kutxa: «no repartirá beneficios ni 
dividendos», con sede en Gipuzkoa y financiada por la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Donostia. La Obra Social de 
Kutxa (los beneficios obtenidos en el año anterior debían añadirse a los fondos de la compañía o dedicarse a la Obra Social) 
incluye iniciativas educativas, inversiones en asistencia sanitaria, medio ambiente e investigación, fomento de la cultura 
(especialmente la cultura vasca), deporte y desarrollo comunitario. También proporciona apoyo financiero a iniciativas 
socio-económicas orientadas a los niños, los jóvenes, las familias y los ancianos. 
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1. Elaborar un diagnóstico compartido sobre la situación económica, proponiendo las medidas 
económicas necesarias. 

2. Impulsar de forma conjunta los proyectos estratégicos para el territorio. 

3. Buscar nuevos proyectos que sitúen a Gipuzkoa entre los territorios más competitivos del 
mundo. 

4. Establecer un diagnóstico de necesidades en el ámbito social sobre el modelo y la 
sostenibilidad del sistema. 

La iniciativa Gipuzkoa Aurrera se materializa en cuatro grupos interdisciplinares que trabajan bajo el 
liderazgo de los más altos representantes de cada una de las instituciones implicadas. Cada grupo de 
trabajo tiene como objetivo específico una de las tareas de Gipuzkoa Aurrera: 

«La crisis actual, la globalización, la 
productividad, etc. son grandes problemas a 
los que las empresas guipuzcoanas se 
enfrentan todos los días. Gipuzkoa Aurrera 
debe orientarse a la resolución de estos 
problemas» 

José Miguel Ayerza – Secretario General de 
ADEGI (Asociación de Empresarios de 

• Grupo 1: Economía. Este grupo lleva a cabo un análisis continuo de la situación económica, 
con el fin de poder proponer acciones.  

En 2009 se llevó a cabo un diagnóstico industrial 
de Gipuzkoa para identificar los factores 
competitivos existentes (analizando aspectos 
estratégicos, capacidades competitivas, 
tendencias, riesgos, etc.) y proponer iniciativas 
que impulsen la competitividad y la sostenibilidad 
industrial a corto plazo.  

Como consecuencia del diagnóstico, el grupo creó un servicio estratégico de apoyo a las 
empresas35 para facilitar que las compañías superen la crisis de 2009, impulsar los proyectos 
estratégicos de Gipuzkoa y dar respuesta a los retos de futuro.  

Orientado a la pequeña empresa de Gipuzkoa, el servicio trata de posibilitar su 
internacionalización e innovación, garantizando el acceso al conocimiento y los nuevos 
mercados. Por un lado, se presta un apoyo estratégico a proyectos empresariales específicos 
y, por otro, se ayuda a las compañías a sobrellevar la crisis económica centralizando los 
servicios y la información sobre programas públicos existentes. De un total de 25.60336 
compañías de Gipuzkoa (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y 
otro tipo de empresas), más de 500 proyectos habían sido remitidos a mediados de 2010 a 
este grupo (desde iniciativas de fusiones y adquisiciones entre compañías guipuzcoanas 
hasta planes de internacionalización e inversiones asociadas).  

«La educación es el área más importante de la 
sociedad basada en el conocimiento. En este 
sentido, el desarrollo futuro de Gipuzkoa debe 
basarse en universidades fuertes» 

Cristina Uriarte – Vicerrectora de la 
Universidad del País Vasco  

Además, en marzo de 2009 Gipuzkoa Aurrera y la Diputación pusieron en marcha un 
programa centrado en las personas para potenciar la competitividad de las empresas, el 
programa Pertsonekiko Konpromezua (PK). La 
primera edición del programa, ejecutado en 2009, 
contó con un total de 237 acciones orientadas al 
desarrollo de competencias profesionales, 
empleando 73.507 horas (56,4 horas/persona). 
También se han realizado 27 diagnósticos de 
necesidades de formación.  

Otra iniciativa interesante realizado por este grupo fue Gizarte Balioak – Valores Sociales, 
un proyecto destinado a promocionar y socializar los valores humanos y sociales en los 

                                                            
35 Ofrecía asesoramiento a empresas guipuzcoanas, fomentando procesos de detección de nuevos proyectos impulsores, 
proporcionando información acerca de incentivos públicos, contactos, etc., facilitando la realización de la iniciativa. 
36 Véase Nota al pie n.º 29  
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ámbitos económico, social y político de Gipuzkoa. Más específicamente, y bajo el amparo de 
este proyecto, se presentó Gipuzkoa Sarean. Iniciado por la Diputación y el Ayuntamiento 
de Donostia y con la cooperación de las siguientes instituciones: Universidad del País Vasco, 
Mondragon Unibertsitatea, Orkestra, Instituto de Competitividad – Deusto, Oxford University 
y Bizkaia Xede Programme, intenta desarrollar una sociedad basada en un avance social, 
económico y político equilibrado, identificando valores específicos de Gipuzkoa y poniendo 
en marcha medidas prácticas para fortalecer los valores sociales y humanos identificados. 

El profundo cambio de los valores sociales hacia el individualismo, el consumismo y el 
desinterés en lo público, unido a la crisis económica global hacen aún más necesario 
promover los valores sociales (compromiso con el trabajo, solidaridad, etc.) para conseguir 
una Gipuzkoa competitiva.  

Este proyecto nace del convencimiento de que aquellas 
sociedades fuertes en valores sociales presentan mayores 
y más sostenibles niveles de desarrollo. Los valores 
comunitarios permiten articular dinámicas de cooperación 
en los que se implementan procesos más fructíferos.  

«Las relaciones estrechas se crean 
siempre en reuniones informales. Las 
relaciones personales son un factor 
fundamental para fomentar la 
colaboración interinstitucional» 

Kepa Korta – Director de la Oficina 
Estratégica de Donostia 

Es por ello que Gipuzkoa, tradicionalmente fuerte en su 
sentido comunitario, además de desarrollar estructuras 
físicas, debe trabajar de modo sostenible en el ámbito de 
los valores. 

• Grupo 2: Proyectos Estratégicos (actuales). Constituido por la Diputación Foral, la Cámara de 
Comercio y Mondragón, su misión consiste en plantear medidas para impulsar la gestión de 
los proyectos estratégicos y ofrecer apoyo e impulso en la ejecución de las infraestructuras 
básicas para Gipuzkoa. Está centrado en los proyectos del Puerto Exterior de Pasaia, la 
regeneración de Pasaia, el aeropuerto de Hondarribia y la gestión de la movilidad.  

La primera iniciativa de este grupo fue el anuncio de una oferta pública para la regeneración 
de Pasaia. La iniciativa abarcaba la regeneración interior de la bahía de Pasaia (véase 
Documento n.º 8), teniendo en cuenta el desarrollo urbano del entorno, las actividades 
portuarias, los problemas relativos a la comunicación, etc. y forma parte del proyecto más 
ambicioso de trasladar la actividad portuaria a una nueva infraestructura exterior. 

Además, Gipuzkoa Aurrera y los Clusters de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
(GAIA-Cluster TEIC) y de Movilidad y Logística de Euskadi (MLC ITS), han iniciado el proyecto 
Gestión de vehículos en Gipuzkoa (GVG) para la puesta en marcha de un innovador Sistema 
de Monitorización y Gestión del Flujo de Vehículos en Gipuzkoa. Se trata de un proyecto que 
pretende optimizar la gestión de las infraestructuras, la eficiencia de la movilidad de 
vehículos y personas, mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Se pretende 
convertir el proyecto en una unidad de referencia mundial en modelos de gestión de flujos 
de vehículos apoyados en las TIC’s. 

• Grupo 3: Proyectos Estratégicos (futuros). Este grupo analiza posibles nuevos proyectos 
destinados a impulsar la actividad económica y empresarial futura para situar a Gipuzkoa 
entre los territorios más competitivos del mundo. En la cartera inicial (más de 35 iniciativas) 
de posibles oportunidades, se seleccionaron las siguientes ideas para su desarrollo (a través 
de un plan empresarial): 

– Sector bio-sanitario. Se llevó a cabo un análisis del sector bio-sanitario en Gipuzkoa 
con el fin de focalizar el sector en unas pocas áreas prioritarias para el desarrollo de 
proyectos empresariales: Diagnóstico (diagnóstico por imagen, Sensórica), “Medical 
Devices” (Imagen médica, instrumental quirúrgico, ortopedia, 
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automatización/robótica aplicada), Medicina regenerativa (materiales con 
aplicaciones en medicina regenerativa, aplicación de micro y nano ingeniería), TICs 
Sanitarias (telemedicina, e-salud, autonomía en domicilio), Fármacos y Terapéutico 
(dosificación-drug delivery) 

– e-Salud. Gipuzkoa Aurrera ha tratado de impulsar el potencial de las Tecnologías de 
la Información (TI) en el sector sanitario. El objetivo pasa por redirigir la experiencia 
obtenida en otras áreas (investigación aplicada, ingeniería, etc.) y, al mismo tiempo, 
analizar las oportunidades ofrecidas a las compañías TI de Gipuzkoa en el sector 
sanitario. Se identificaron dos proyectos a desarrollar en el corto plazo: sistema de 
supervisión a distancia y telemedicina y un sistema de información de la atención 
prestada en centros sociosanitarios. 

– Mejora del transporte en Gipuzkoa. Respecto a la mejora del transporte Gipuzkoa, 
en octubre de 2009 se adjudicaron dos proyectos de los que se espera obtener sus 
conclusiones a lo largo de 2010: 

 Cercanías de Donostialdea. Se propuso desdoblar la actual línea ferroviaria 
local de una sola vía, denominada Topo, y ampliarla hasta Hondarribia y 
Donostia, creando un metro en la propia ciudad. La inserción urbana del 
metro en Donostia puede mejorar el urbanismo en los alrededores de la 
ciudad, posibilitando un mayor espacio para su expansión. 

 BRT (Autobús de Tránsito Rápido) en Debagoiena-Debabarrena. Asumió la 
forma de un análisis de la situación del transporte público en Debagoiena y 
Debabarrena, centrándose en la posibilidad de construir un tranvía como 
solución eficiente para el transporte de ambas comarcas37 al mismo tiempo. 
Se diseñó asimismo para ser conectado con el sistema ferroviario actual. 

– Smart Grid. La eficiencia del transporte de energía, evitando los efectos secundarios 
de los cambios repentinos de la demanda o las deficiencias puntuales en su 
generación constituía un reto de primer nivel en materia de distribución de energía. 
Gipuzkoa Aurrera abrió a través de un primer análisis, un nuevo campo de 
oportunidad para las empresas guipuzcoanas. 

– Tecnalia. Los máximos representantes de Gipuzkoa Aurrera han mantenido a lo 
largo de 2010 diversos encuentros de trabajo con el objetivo de analizar la ubicación 
de la futura sede de Tecnalia (Corporación Tecnológica vasca en proceso de 
integración en 2009-2010) y avanzar en la concreción de una propuesta para 
coadyuvar a que la futura sede de resida en el Parque Tecnológico de Miramon. 

• Grupo 4: Sociedad: su objetivo radica en establecer un diagnóstico de necesidades en el 
ámbito de las políticas sociales, en torno al modelo futuro y la sostenibilidad del sistema de 
política social. Los principales proyectos desarrollados por este grupo han sido: 

– Proceso de Reflexión Estratégica sobre el Modelo de Servicios Sociales de Futuro 

– Gipuzkoa Solidarioa. Configuración de un espacio que ponga en relación a los 
particulares, a las entidades no lucrativas y a las empresas, para la potenciación del 
voluntariado y la acción social en el territorio. 

– Responsabilidad Social Empresarial 

– Sistemas de información de la atención prestada en centros sociosanitarios 

                                                            
37 Véase Nota al pie n.º 14 
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3. Participación ciudadana e implicación política 

En los últimos años se ha producido una modificación estructural de la relación de la ciudadanía con 
la política. En Gipuzkoa ha primado cada vez con más fuerza la lógica de una sociedad de mercado y 
de consumo, donde los valores de mercado ocupan un espacio social cada vez más amplio. Una 
sociedad individualista donde el Capital Social Comunitario se ha debilitado de forma considerable y 
donde la creciente complejidad estructural de la configuración demográfica y cultural va 
modificando progresivamente la realidad identitaria del Territorio. 

Este marco ha producido una desafección creciente de la ciudadanía con la política, una distancia 
importante respecto a los partidos políticos y respecto a los propios políticos. Ante esta situación, el 
nuevo equipo de la Diputación Foral consideraba que la respuesta no podía ser el impulso de 
procesos de participación ciudadana clásicos, sino la búsqueda de un nuevo registro, un nuevo 
código de comunicación con la ciudadanía. 

En este sentido, desde 2007, la Diputación Foral ha fomentado la participación ciudadana como 
herramienta complementaria para el desarrollo de políticas. Para el nuevo equipo, la ciudadanía 
tiene que ser un agente destacado en los procesos de participación y debate político; la ciudadanía 
debe tener voz en la configuración de las políticas públicas, expresando sus opiniones acerca de los 
retos estratégicos a los que se enfrenta Gipuzkoa. Apostando por procesos de participación que, 
lejos de involucrar al ciudadano en la burocracia de las políticas públicas, fomenten una nueva 
relación con las personas. 

«La importancia otorgada por la Diputación Foral a los 
procesos de participación ciudadana no fue 
consecuencia de una actitud temporal o aislada. Fue 
un convencimiento democrático sincero que constituía 
la base de los principios de la nueva forma de entender 
y hacer política de la Diputación Foral»  

Xabier Barandiaran –Jefe del Gabinete del Diputado 
General 

En la base de este principio se sitúa la voluntad de la Diputación Foral de complementar la 
democracia representativa con elementos de participación directa, para evitar el alejamiento 
ciudadano de la realidad política y el debilitamiento de todo el sistema. Con el fin de animar a la 
ciudadanía para que participe, los políticos deben cambiar su cultura política (valores y actitudes) y 
modificar su comportamiento político. Por 
consiguiente, la participación ciudadana 
pretende otorgar una mayor legitimidad y 
efectividad a las políticas públicas. 

En este sentido, la Diputación Foral ha lanzado 
varios programas e iniciativas destinadas a 
impulsar la participación ciudadana: 

1. Ley de participación ciudadana  

Para el diseño de la nueva Ley de Participación Ciudadana, la Diputación Foral contó con el 
asesoramiento de dos expertos, Alfonso Unceta Satrustegi (Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociología y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 
UPV/EHU38) y Alberto López Basaguren (Profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU).  

Inicialmente se abrió un período consultivo para que diferentes expertos e instituciones 
crearan un proceso de participación real en torno al diseño de la nueva ley antes de su 
presentación a las Juntas Generales39.  Durante este proceso participaron de forma activa los 
siguientes grupos: 

– Organizaciones sociales. Se seleccionó un máximo de diez organizaciones (de 407) 
teniendo en cuenta su interés en la iniciativa, su especialización y su 
representatividad. 

                                                            
38 Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco 
39 Véase Nota al pie n.º 2 
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– Ayuntamientos. Este grupo conjuntaba las contribuciones realizadas por cualquier 
agente en el nivel local. En este grupo también estaba representada el Equipo 
Directivo de EUDEL40. 

– Grupo de expertos. Estaba constituido por un grupo de cuatro personas con 
excelente historial académico o profesional, a saber: Pedro Ibarra (Profesor de 
Ciencias Políticas), Eva Sáenz (Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad 
de Zaragoza), Marta Soler (Profesora de Sociología en la Universidad de Barcelona) y 
Paul Ríos (Coordinador de Lokarri41). 

– Partidos políticos. Los partidos políticos con representación en las Asambleas 
Generales (PSE-EE, EAJ-PNV, PP, Hamaika Bat, Ezker Batua Berdeak, Aralar, 
Alternatiba). 

2. Partehartzea Landuz  

Se creó un grupo asesor para dirigir los estudios que la Diputación Foral quería llevar a cabo 
en el ámbito de la participación ciudadana. Este grupo creó el marco teórico que iba a guiar 
todas las acciones que la Diputación Foral fomentaba en términos de participación 
ciudadana. Constituido por profesores-investigadores de tres universidades del País Vasco: 
UPV/EHU42, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea, tenía los siguientes 
objetivos básicos: 

– Tratar las líneas de trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el ámbito de la 
participación institucional de la ciudadanía. El resultado se plasmó en un libro 
publicado en diciembre de 2009 titulado «Participación ciudadana institucional: 
entender, participar y fomentar la participación», basado en los resultados de la 
investigación llevada a cabo por el Departamento de Sociología de la UPV/EHU43 
bajo la dirección científica del doctor Alfonso Unceta.  

– Realizar propuestas de estudios e investigaciones, fortalecer las líneas de trabajo de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. En junio de 2009, la Universidad de Deusto publicó 
«Mejores prácticas de participación ciudadana», una compilación de 
experiencias/prácticas de participación ciudadana. Se analizaron y evaluaron varias 
iniciativas de participación ciudadana proponiendo su implementación en Gipuzkoa. 

– Asumir la supervisión científica de la tarea encomendada por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Se encargó a Mondragon Unibertsitatea la misión de liderar y coordinar 
las iniciativas de participación ciudadana. También implementaron los siguientes 
procesos: 

«Gipuzkoa es un región muy 
participativa. Un territorio basado en una 
red en el que las cooperativas constituyen 
un buen ejemplo de esto» 

Joxe Mari Aizega – Vicerrector de la 
Universidad de Mondragón

 La participación de la ciudadanía 
en la definición del trazado del 
vial de la GI-631 entre Azkoitia y 
Urretxu. Consistió en reunir en 
días diferentes a un grupo de 
ciudadanos elegidos 
aleatoriamente con entidades 
locales, otras personas, etc. en un lugar en el que pudieran exponer sus 
opiniones y motivos de preocupación respecto al proyecto. El objetivo de la 

                                                            
40 Véase Nota al pie n.º 49 
41 Red ciudadana por el acuerdo y la consulta 
42 Véase Nota al pie n.º 55 
43 Véase Nota al pie n.º 55 
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iniciativa fue crear un debate abierto que tuviera como resultado una 
resolución basada en el consenso.  

 La participación ciudadana en el sistema de protección de niños y 
adolescentes. El objetivo principal de la iniciativa fue el diseño de un 
proceso de socialización que fomentara ideas y características para el 
sistema de protección de Gipuzkoa. Aunque se trata de un proyecto a largo 
plazo, esta propuesta intentó implicar a todos los agentes de Gipuzkoa 
afectados por el sistema de protección con el fin de esbozar el mejor modo 
de dar respuesta a este reto.  

3. Kudeatuz 2007-2011 

Desde el inicio de la legislatura, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha estado trabajando en sus 
relaciones con los ayuntamientos del territorio con el objetivo de que Gipuzkoa llegue a 
convertirse en una red creada en cooperación entre la Diputación Foral y los ayuntamientos.  

Además de las visitas que Markel Olano realizó personalmente a los ayuntamientos de Gipuzkoa 
(especialmente a los más pequeños), la Diputación Foral y EUDEL44 presentaron en abril de 2007 
el programa Kudeatuz 2007-2011, con el objetivo claro de mejorar el sistema de gobierno del 
territorio. Podía dividirse en dos objetivos preliminares: 

– Llevar a cabo una reflexión compartida sobre la implantación del Plan de gestión 
2007-2011 en Gipuzkoa y, más específicamente, de los proyectos estratégicos del 
territorio, fomentando las iniciativas interinstitucionales. 

– Fomentar los programas compartidos con el fin de fortalecer el sistema de gobierno 
en Gipuzkoa. Durante 2008, se aprobaron varias iniciativas: 

 Iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo de diferentes comarcas45. 
Orientadas a la financiación de la investigación socio-económica sobre los 
factores clave del desarrollo local  

 Encuestas para la participación ciudadana. Fomentar los planes de 
participación ciudadana en los ayuntamientos de Gipuzkoa, fortaleciendo la 
legitimidad del proceso y mejorando el nivel de confianza y, al mismo 
tiempo, consiguiendo que la sociedad se implicara en todo el proceso. 

 Procesos de evaluación de políticas públicas. Elaboración de procesos de 
evaluación cuantitativa y cualitativa para mejorar las políticas públicas y 
fomentar una mayor actividad municipal. 

En 2009, y bajo Kudeatuz 2007-2011, 10 municipios diferentes implementaron iniciativas de 
participación ciudadana en áreas muy diferentes como por ejemplo, urbanismo, 
infraestructura cultural o carriles-bici, entre otras.  

4. Ikasi Parte Hartzen  

Orientado a ciudadanos de los municipios que están poniendo en práctica alguna acción 
derivada del programa Kudeatuz 2007-2011, ofrece formación para mejorar las 
contribuciones de la ciudadanía a este tipo de iniciativas.  Aunque la Diputación Foral es la 

                                                            

44 Asociación de Municipios Vascos  
45 Véase Nota al pie n.º 14 
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promotora de la iniciativa, cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, EUDEL46 y la 
Fundación Arantzazu Baketik47, que se encargó de la organización de la iniciativa.  

En 2008, se articularon tres canales de comunicación:  

– Cursos en diversas comarcas48. Se impartieron 12 cursos a los que asistieron 300 
personas.  

– Una suscripción libre a tres documentos con contenido teórico y práctico; se 
apuntaron 1.500 personas y entidades. 

– Distribución masiva de un Decálogo gratuito como encarte en los principales 
periódicos de Gipuzkoa (se enviaron 185.000 ejemplares). 

Todos estos programas se complementaban entre sí y tenían un único objetivo común: 
promocionar los procesos institucionales de participación ciudadana en Gipuzkoa. 

5. Estudios y seminarios  

Por último y de forma complementaria a las medidas anteriores, la Diputación ha impulsado 
un conjunto de estudios y seminarios sobre cultura política y participación ciudadana que 
buscan analizar la distancia entre la ciudadanía y la política y avanzar en el logro de un nuevo 
código de relación con la ciudadanía: 

- Estudios sobre participación ciudadana: Modelo y Experiencias piloto. Modelo NIP 
(2010), Del trazado de la carretera al trazado de la participación ciudadana en 
Gipuzkoa (2010), Buenas prácticas de participación ciudadana (2009), Comprender, 
participar e impulsar la Participación(2009). 

- Estudios sobre cultura política: Estudio de Cultura Política en Gipuzkoa (2008), 
Juventud y política en Gipuzkoa (2009) 

- Estudios sobre valores y capital social: Estudio cualitativo sobre valores y capital social 
en el territorio histórico de Gipuzkoa (2009), Iniciativa “Gizarte Balioak – Valores 
Sociales” (ya explicada previamente), Análisis del Capital Social en Gipuzkoa (2009), 
estudio del papel de la sociedad civil a través de las asociaciones de Gipuzkoa (2010),  

- Cursos de verano UPV- EHU. Una nueva cultura política: los valores, un reto para 
Gipuzkoa (2010), Politika 2.0: ¿Podemos reinventar la democracia a partir de la 
participación (2009), Ciudadanía activa y Nueva Cultura Política (2009), Regenerar la 
democracia: sociedad civil y nuevas formas de participación ciudadana (2008) y 
Participación ciudadana: Nueva Cultura Política en un contexto de liderazgo 
compartido (2008). 

 

                                                            
46 Véase Nota al pie n.º 49 
47 Un Centro para la Paz ubicado en Arantzazu 
48 Véase Nota al pie n.º 14 
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4. El Plan de gestión 2007-2011: la hoja de ruta del Gobierno 

Como primera materialización de la Nueva Cultura Política, el nuevo equipo de gobierno elaboró en 
2007 un plan de gestión en el que se estipularon los objetivos y líneas de acción principales para la 
legislatura. Este asumiría la forma de una hoja de ruta para el gobierno de coalición, proporcionando 
cohesión interna y externa, y un marco estratégico que debía guiar todas las acciones que el 
Gobierno iba a emprender en los siguientes cuatro años. El Plan de gestión fue concebido como: 

– Un instrumento al servicio de la Nueva Cultura Política. La Diputación Foral deseaba 
compartir su proyecto con todos los agentes que trabajaban en la organización y con la 
totalidad de la sociedad guipuzcoana de forma clara y transparente, abierta a la 
participación. 

– El primer paso del proceso de transformación a largo plazo de la Diputación Foral fue una 
nueva dinámica que reclamaba la movilización de todo el conocimiento y los recursos de la 
Diputación Foral con el fin de generar un método de trabajo más eficiente.  

Con la intención de llevar esto a cabo de forma diferente, el Plan de gestión se presentó a la 
sociedad como una herramienta con un doble objetivo: 

«La gestión de la Diputación Foral, 
principalmente a nivel político, ha 
cambiado gracias a esta Nueva Cultura 
Política» 

Aitor Aranguren – Director de la Oficina 
Estratégica de Gipuzkoa 

– En el nivel político, llegar a convertirse en marco 
estratégico y referencia para el equipo político. 
En otras palabras, el Plan de gestión formuló la 
visión de futuro, las prioridades y los retos para el 
Gobierno de Gipuzkoa para el período 2007-2011. 

– En un nivel técnico, como medio para favorecer 
una gestión más eficiente y efectiva de la Diputación Foral mediante la interconexión de los 
mecanismos y estructuras internas existentes.  

Tal como explicó el Diputado General el día de su presentación en noviembre de 2007, el plan 
consistía en lograr una Gipuzkoa en la que «hubiera paz y un acuerdo de normalización política; en la 
que no hubiera municipios de primera y segunda clase; en la que existieran infraestructuras 
avanzadas y sostenibles; en la que la cultura y los valores se tuvieran en gran estima; en la que 
hubiera personas innovadoras y organizaciones competitivas que generaran riqueza; en la que la 
ciudadanía mostrara solidaridad con los más necesitados; y en la que hubiera un gobierno eficiente».  

Este era el sueño por el que iba a trabajar la Diputación Foral de Gipuzkoa; esta era la idea de futuro 
que tenía el Gobierno para Gipuzkoa. Con el fin de ponerlo en práctica, se fijaron siete objetivos 
estratégicos, que se incluyeron en el Plan de Gestión: 

1. Trabajar para la paz y la normalización política: la violencia es el problema principal en 
Gipuzkoa y en el País Vasco, que afecta, en primer lugar, a las víctimas que lo sufren y, en 
segundo lugar, a la sociedad en su conjunto. El objetivo principal de la Diputación Foral es 
trabajar para lograr la paz y la normalización política basada en el respeto de los derechos 
humanos y el derecho a decidir.  

2. Convertir a Gipuzkoa en un territorio más equilibrado: en el territorio, todos los municipios 
deben tener garantizado el acceso a los servicios públicos. Teniendo esto como objetivo, es 
necesario priorizar tres aspectos: mejorar las infraestructuras para el transporte y las 
comunicaciones en los municipios y distritos; dar prioridad especialmente a los municipios 
más pequeños; y fomentar el desarrollo cultural y lingüístico en todo el territorio. 

3. Mejorar el sistema de bienestar social: es necesario responder de forma eficiente a las 
necesidades de grupos prioritarios (personas dependientes, niños inmigrantes huérfanos, 
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discapacitados, etc.). Pero también es necesario fomentar valores tales como la ética social, 
el compromiso y la responsabilidad. 

4. Mejorar la competitividad de la economía de Gipuzkoa: para que Gipuzkoa continúe siendo 
un territorio competitivo, es necesario insistir en tres aspectos fundamentales: el respaldo a 
la empresa y a los empresarios; la respuesta a las necesidades reales del mundo corporativo; 
y el apoyo a las redes de investigación y los nodos de innovación. 

5. Modernizar las infraestructuras y llevar a cabo una planificación territorial sostenible: 
existen retos importantes en las infraestructuras del transporte: la red de carreteras, el 
puerto exterior de Pasaia, la nueva red ferroviaria vasca, etc. Y, además, todos estos 
desarrollos deben ser medioambientalmente sostenibles y de bajo impacto. 

6. Proporcionar una imagen positiva de Gipuzkoa tanto dentro como fuera: la Diputación 
Foral desea intensificar las relaciones con todos los ayuntamientos de Gipuzkoa con el fin de 
cooperar más estrechamente para lograr el desarrollo de todos los proyectos para el 
territorio. Además, su prioridad es fomentar relaciones tanto con el resto de territorios 
vascos como con el resto de Europa.  

7. Y promover la consecución de los estos objetivos a través de un buen gobierno basado en 
una Nueva Cultura Política 

Estos fueron los siete grandes objetivos o ejes definidos en el Plan de Gestión, que posteriormente 
se materializaron en 470 acciones concretas. Entre estas acciones, es posible destacar, al menos, 
10+1 apuestas o acciones prioritarias:  

1. Un nuevo enfoque para los servicios sociales: está ampliamente aceptada en Gipuzkoa la 
idea de que los Servicios Sociales del Territorio representan una gran red compleja 
constituida por Instituciones, profesionales, usuarios, entidades, familias, etc., que ha 
permitido un desarrollo significativo en la calidad de la asistencia.  

Para coordinar a todos estos agentes, se aprobó un nuevo Mapa de Servicios Sociales 2008-
2012 como herramientas de planificación para la Diputación Foral, incluida la construcción 
de nuevas infraestructuras y nuevos servicios para los ancianos, los discapacitados y los 
menores de edad. A modo de ejemplo, a mediados de 2010, el tiempo de valoración medio 
de una solicitud de asistencia social en Gipuzkoa era de 20 días (frente a los 6 meses 
planteados por el Gobierno español). En esa misma fecha, entre otras acciones, se habían 
creado 866 puestos de trabajo en el sector y cerca de 1.000 nuevas plazas (en residencias o 
centros de atención diurna) para la atención a personas mayores dependientes.  

Pero nuevos factores, tales como el envejecimiento de la población, la inmigración, los 
nuevos modelos familiares, etc. han hecho necesario reflexionar sobre la asistencia y la 
demanda de servicios sociales en el futuro. En este sentido, se ha trabajado en el diseño de 
un nuevo modelo para los servicios sociales, económicamente eficiente y sostenible, abierto 
a la participación y del que la sociedad guipuzcoana pudiera estar orgullosa. 

2. Innovación: el objetivo inicial radica en idear estrategias para mejorar los resultados de las 
actividades innovadoras y formular propuestas conjuntamente acordadas para fomentar la 
generación de una cultura innovadora en las organizaciones y la implementación de 
actividades con mayor valor añadido. 

“Gipuzkoa Berritzen” ha sido una iniciativa impulsada por la Diputación para avanzar hacia el 
ambicioso escenario de una “Gipuzkoa innovadora” definido en el Proceso de reflexión 
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estratégica 202049, mediante la realización de actividades que fomenten los valores y 
actitudes asociados con la innovación en nuestra sociedad. Gipuzkoa Berritzen se ha 
centrado en la reflexión de un número cada vez mayor de agentes (tomaban parte 140 en 
representación de 76 organizaciones) y en los esfuerzos por “pasar de las ideas a la acción” 
para convertir a Gipuzkoa en un territorio innovador y en constante desarrollo. 

3. Fortalecimiento del transporte público: a diferencia de Bizkaia y Álava, Gipuzkoa es un 
territorio multipolar, lo que representa uno de sus activos más importantes. Sin embargo, la 
dispersión territorial dificulta una coordinación competitiva y unos servicios adecuados, 
creando más problemas aún a la hora de conseguir la eficacia en el transporte. El reto 
principal para el transporte público pasaba por lograr una movilidad más eficiente con una 
huella medioambiental menor y, al mismo tiempo, proporcionar una respuesta adecuada en 
tres áreas clave: medio ambiente, economía y equilibrio social. 

Desde 2007, la Diputación Foral ha trabajado por fortalecer el sistema de transporte público 
(con incrementos anuales en el número de usuarios del 5-6% a lo largo de la legislatura) y 
por impulsar un sistema de un “billete único” para los diferentes servicios de autobús y tren, 
alcanzando 175.000 billetes activos a medidados de 2010.  

4. Un nuevo modelo de gestión para la red de carreteras de alta capacidad de Gipuzkoa50: 
debido a su dispersión urbana (tal como hemos visto anteriormente), se debe tener en 
cuenta a los automóviles privados en el desarrollo de un esquema de la movilidad adecuado 
para Gipuzkoa. En este sentido, la Diputación Foral ha desarrollado una serie de proyectos y 
nuevas infraestructuras para que toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de 
residencia, puedan acceder fácilmente al sistema de carreteras de alta capacidad.  

5. Desarrollo de infraestructuras estratégicas: la Diputación Foral consideraba críticos para el 
futuro de Gipuzkoa una serie de proyectos de infraestructuras, que por diversas razones, 
habían estado en espera durante varios años. De este modo, proyectos como el puerto 
exterior de Pasaia (con su proyecto asociado de regeneración urbana) o la red de cercanías 
de Donostialdea se trabajaron desde 2007 de forma prioritaria bajo el esquema colaborativo  
público-privado de Gipuzkoa Aurrera. 

6. Promoción del programa Landa Gipuzkoa. Lanzado en 2007, trataba de coordinar todas las 
actuaciones en el mundo rural. Enfocado a municipios rurales de menos de 1.000 habitantes 
(32 pueblos), se ha desarrollado a través de diversas acciones para mejorar la dotación de 
infraestructuras básicas y el nivel de vida rural. 

7. CICC y el desarrollo del Programa Gipuzkoa 2.0.: El CICC se ha definido como un Centro 
Internacional de Creación Audiovisual. Su objetivo principal ha sido el de promocionar las 
obras audiovisuales, considerando la actividad audiovisual como el elemento en desarrollo 
de las industrias culturales en múltiples áreas (cine, TV, moda, escultura, teatro, artes 
plásticas, etc.). En la misma área de trabajo, la Diputación Foral apostó por la digitalización y 
el fomento del contenido cultural y lingüístico utilizando tecnologías de la información a 
través de un plan denominado Gipuzkoa 2.0.  

8. La lucha contra el fraude fiscal. Tras dos escándalos financieros51 en el territorio, era 
fundamental que el nuevo gobierno luchara de forma efectiva contra el fraude fiscal, no solo 

                                                            

49 Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Economía (2002). Proceso de reflexión estratégica Gipuzkoa 2020: 
cuatro escenarios para la reflexión 
50 El sistema de carreteras de alta capacidad de Gipuzkoa 
51 Según la investigación realizada en 2006, el ex-director de la Oficina de Hacienda de Irún se había apropiado de 1,6 
millones de euros procedentes del cobro de impuestos 
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como medio para controlar a los evasores sino como forma de recuperar el crédito público. 
La Diputación Foral puso en práctica diferentes iniciativas destinadas a controlar el fraude: 
una nueva herramienta tecnológica denominada IKUSI (que permitía cruzar de manera 
instantánea todas las bases de datos fiscales, mejorando de este modo la eficiencia de las 
inspecciones) y un número de teléfono y una dirección de correo en los que se podían 
denunciar de forma anónima delitos fiscales. En 2010, estos nuevos instrumentos ya habían 
permitido a la Diputación Foral detectar fraude fiscal por valor cercano a 1.000 millones €. 

9. Desarrollo de un plan integral de gestión de residuos. Desde 2007 se dió un gran impulso al 
Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, priorizando la reducción de residuos y el 
reciclaje a través de diversas acciones y nuevas infraestructuras. Los principales objetivos 
eran la recuperación del 50% de los residuos y la aprobación del proyecto (bloqueado 
durante años) de una nueva incineradora, que finalmente fue aprobado en 2009. 

10. Paz para Gipuzkoa y acuerdo político: como elementos integradores de su estrategia de 
futuro y como objetivos propiamente dichos, la Diputación Foral de Gipuzkoa consideraba 
necesario en 2007 realizar, junto con el resto de instituciones vascas, una labor de liderazgo 
social a favor de la pacificación, la convivencia, la reconciliación y la normalización política de 
Euskal Herria basado en el respeto de todos los derechos humanos y el derecho a decidir de 
la sociedad vasca. Dicha labor pasa, por una parte, por asumir y gestionar la pluralidad de la 
sociedad guipuzcoana y por otra por otorgar a la Diputación Foral, junto al Gobierno Vasco, 
un papel protagonista a la hora de impulsar políticas que favorezcan la convivencia y el 
respeto mutuo de la sociedad.  

11. Plan anti-crisis: Como instrumento vivo y dinámico, el Plan de Gestión incorporó a 
comienzos de 2010 una nueva acción estratégica: un plan extraordinario anti-crisis. Con un 
presupuesto de 100 millones de euros, estaba orientado principalmente al incremento de la 
competitividad y la creación de empleo y se basaba en los siguientes principios: una apuesta 
clara por el incremento de la deuda pública en caso necesario, el mantenimiento de los 
servicios sociales, la conservación del empleo, el diseño de medidas fiscales específicas, el 
mantenimiento del ahorro público, el fomento de las inversiones privadas en Gipuzkoa y el 
fomento de la inversión en sectores estratégicos.  

 

A futuro, las Administraciones Públicas afrontarán el reto de responder a las demandas de sus 
ciudadanos sobre el aumento de la eficiencia de sus políticas y el logro de forma coordinada y 
colaborativa de visiones territoriales de largo plazo alejadas del debate partidista.  

En esta línea, el Plan de Gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha supuesto un primer intento 
de modificar la forma en la que se había trabajado en Diputación hasta la fecha, como parte de un 
proceso de transformación de la cultura de trabajo en la administración pública, a muy largo plazo.  

Si bien en 2010 el nivel de implicación y asimilación del Plan de Gestión por parte de los diferentes 
niveles y Departamentos de Diputación Foral de Gipuzkoa resultaba todavía limitado, era 
constatable que se había convertido en una hoja de ruta básica para el trabajo de Diputación en 
torno a las acciones prioritarias de la legislatura, y presentaba a mediados de 2010 un ratio del 94%, 
en cuanto a acciones finalizadas o en progreso (del total de 470 aprobadas en 2007).   

                                                                                                                                                                                         

También hubo irregularidades en la construcción del museo dedicado al insigne diseñador Balenciaga, que fueron 
descubiertas en 2007 
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Ideas de futuro para la Nueva Cultura Política 

Desde 2007, el Gobierno de Gipuzkoa ha diseñado y desplegado un conjunto de políticas en torno a 
la Nueva Cultura Política pero, ¿cómo percibieron los principales agentes del territorio esta Nueva 
Cultura Política? ¿Tuvieron la sensación de que la Nueva Cultura Política era un cambio real en el 
modo de «hacer las cosas» en política? ¿Consideraron al equipo de Markel Olano como catalizador 
de un nuevo estilo en política? ¿Estaban teniendo todas las iniciativas implementadas resultados 
tangibles para el futuro del 
territorio? 

Tras preguntar a los principales 
grupos de interés su percepción de 
la Nueva Cultura Política de 
Gipuzkoa52, quedó claramente 
visible una realidad dual, que 
mostraba diferentes niveles de 
entendimiento y valoración de las 
nuevas iniciativas. El gráfico adjunto 
representa una visión resumida de 
los principales grupos de interés de 

 nueva 

 de la Nueva Cultura Política. 

© Aalto Executive Education Academy 2010 

Gipuzkoa: 

– En el eje vertical se sitúa el nivel 
de conocimiento sobre la
filosofía y sus iniciativas. 

– En el eje horizontal se sitúa la valoración (positiva o negativa)

Otros gobiernos (España, UE)

H1 (anteriormente, EA)

Gobierno Vasco

Sindicatos

Universidad

Empresas

Ciudadanos

Medios de comunicación

Ayuntamientos

Fuente:  elaborado por el autor del caso

Nivel de percepción de la Nueva Cultura Política
Por grupo de interés

Evaluación de la iniciativa
+-

Conocimiento de 
la iniciativa +

0

PSE-EE

Funcionarios

Este doble posicionamiento se explica mediante diez aspectos o temas clave que fueron percibidos 
como opuestos / contradictorios. 

Una doble visión de la Nueva Cultura Política (basada en las opiniones de los entrevistados)53 

1. ¿Nueva? 

– Representa una cultura política nueva, en comparación 
con el modo en que se había llevado a cabo la política en 
Gipuzkoa hasta esos momentos. 

– Se trata de un tipo de relación diferente entre las 
instituciones y los partidos. Representaba el primer paso 
hacia un cambio en el estilo de gestión de la Diputación 
Foral. 

1. ¿Antigua? 

– No hay nada nuevo en esta filosofía. Tan solo es un nuevo 
eslogan. 

– Las compañías privadas siempre han puesto en práctica 
los tres pilares básicos en los que está basada esta 
filosofía. 

2. Liderazgo compartido 

– El liderazgo compartido conlleva un liderazgo real y 
efectivo a través del diálogo y el consenso entre los 
grupos de interés. Es un liderazgo más abierto, atractivo 
y comprensivo. 

– Se percibe positivamente como una de las fortalezas del 

2. Sin liderazgo 

– El liderazgo compartido no existe. Siempre hay un solo 
líder, no existe un liderazgo real.  

– Se percibe como una de las debilidades del Diputado 
General. 

                                                            
52 Durante el período de 25-27 de enero 2010 y 26 de febrero–3 de marzo de 2010, los autores del caso mantuvieron varias 
entrevistas con los principales grupos de interés de Gipuzkoa con el fin de contrastar sus ideas con la Nueva Cultura Política 
(véase Apéndice II) 
En varias ocasiones durante este período, los autores del caso intentaron concertar una reunión con representantes de la 
Izquierda Abertzale, entrevista que, finalmente, no pudo llevarse a cabo 
53 Véase Nota al pie n.º 64 
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Diputado General. 

3. Respuesta a una historia de confrontación 

– El liderazgo compartido intenta solucionar la 
confrontación tradicional entre los partidos políticos que 
ha impedido a los políticos llegar a acuerdos de larga 
duración  

3. Tradición de acuerdo 

– Históricamente, han existido relaciones intensas entre los 
diferentes agentes del territorio. En este sentido, 
Gipuzkoa puede ser considerada como un territorio en 
red. 

– Existe una sensación muy clara de responsabilidad, casi el 
90% de las iniciativas propuestas en el Parlamento han 
sido aprobadas con un amplio consenso. 

4. Dinámica sostenible 

– Estas dinámicas e iniciativas nuevas en Gipuzkoa 
continuarían independientemente del partido político 
que estuviera al frente de la DFG.  

– Gipuzkoa Aurrera es un instrumento muy poderoso para 
la actividad política; ha demostrado ser muy útil.  

– Incluso la oposición considera Gipuzkoa Aurrera como un 
elemento bueno para el territorio, lo que sugiere que no 
lo suprimirían si ganan las elecciones de 2011.  

4. Dependencia personal 

– Las nuevas dinámicas e iniciativas dependen por 
completo de personas determinadas, de sus valores 
personales y de sus egos. 

– Esta nueva filosofía depende enormemente de una 
persona que pueda personificar los siguientes valores: 
paciencia, humildad e inteligencia emocional – 
características no muy comunes entre los políticos 
vascos. 

– También requiere de una persona que crea que el diálogo 
y el debate son fundamentales para lograr acuerdos 
entre diferentes niveles institucionales. 

5. Planteamiento práctico 

– Gipuzkoa Aurrera no es un grupo de debate, sino un 
grupo operativo.  

– La idea ampliamente difundida de la necesidad de firmar 
acuerdos ha hecho que todos los agentes se orienten a la 
obtención resultados.  

– En este sentido ha conseguido que todos los agentes 
acepten implícitamente algunas normas comunes.  

5. Planteamiento teórico 

– Gipuzkoa Aurrera es tan solo una propuesta. Hasta el 
momento, solo representa un intento de cambiar las 
cosas que no funcionaban adecuadamente. 

– Existe el riesgo de que llegue a ser demasiado teórica. El 
marco teórico posibilitó a Gipuzkoa Aurrera fijar los 
objetivos principales, pero ahora es necesario actuar. Ha 
constituido un gran esfuerzo, pero es demasiado pronto 
para ver resultados importantes. 

– Puede convertirse en otro foro de debate. Con el fin de 
ejercer un liderazgo verdadero, es necesario lograr la 
eficiencia en la gestión. 

6. Efecto lobby  

– Gipuzkoa Aurrera se ha diseñado como un grupo de 
presión económico basado en la acción conjunta de los 
grupos de interés principales de la región.  

6. Agente local  

– No ha desarrollado una acción de presión real ante el 
Gobierno Vasco en relación con algunos proyectos 
críticos. 

– Además, Gipuzkoa Aurrera no ha visitado a los gobiernos 
de la UE y España  

7. Prueba de éxito 

– Esta nueva forma de gobernanza está cambiando la 
relación tradicional entre el gobierno y la oposición, que 
no siempre ha sido abierta. 

– La inclusión del Ayuntamiento de Donostia en la 
dinámica de Gipuzkoa Aurrera representó la primera 
prueba del cambio en el estilo de gestión en Gipuzkoa. 

7. Movimientos políticos 

– La identificación con el Partido Nacionalista Vasco ha 
provocado algunos obstáculos en el proceso y representa 
uno de los retos principales de la iniciativa. Para intentar 
contrarrestar esta tendencia, se invitó a unirse al grupo al 
alcalde de San Sebastián y, formalmente, al 
Ayuntamiento de la ciudad.  

8. Cultura informal  

– Las atmósferas y espacios informales forman parte de la 
tradición de Gipuzkoa, lo que genera confianza y refuerza 
las relaciones que, de esta manera, son más difíciles de 
romper. 

8. Necesidad de formalización 

– La dinámica informal no funciona. 

– Gipuzkoa Aurrera no dispone de una estructura orgánica 
ni de un presupuesto propio. Hay una necesidad urgente 
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– Los contactos y conversaciones informales son 
fundamentales para el nacimiento y el funcionamiento de 
la Nueva Cultura Política y sus iniciativas.  

de institucionalización de herramientas y dinámicas. 

9. Eficiencia en la Administración Pública 

– Necesidad de un liderazgo real y eficiente. Se percibe la 
necesidad de mejorar la eficiencia en la Administración. 
Algo debe cambiar. 

– El Plan de Gestión representa una nueva dinámica de 
trabajo que reestructura todos los conocimientos y 
recursos de la Diputación Foral para trabajar de forma 
más eficiente. 

9. Inercia de la administración 

– No obstante, a medida que los políticos se centran en el 
debate político, la inercia de la Diputación Foral puede 
ser una garantía de malas decisiones políticas 

– La Administración tiene sus propias tareas y ritmos y 
puede trabajar por sí sola, incluso sin la presencia de 
políticos.  

10. Agentes principales  

– La Nueva Cultura Política tiene en cuenta a todos los 
grupos de interés del territorio. 

– Gipuzkoa Aurrera está constituida por los agentes más 
importantes de Gipuzkoa. 

10. Grupo incompleto 

– Algunos grupos de interés no están ni siquiera 
informados sobre la Nueva Cultura Política (funcionarios, 
etc.). 

– Otros, no han sido invitados a unirse al grupo (sindicatos, 
universidad, etc.). 

Aparentemente, la opinión de los grupos de interés principales demuestra que no existe una idea de 
futuro compartida y única acerca de la Nueva Cultura Política y su contribución al modo en que se 
llevaba a cabo la política en Gipuzkoa. La forma contraria de entender y valorar la Nueva Cultura 
Política por parte de los grupos de interés puede explicarse, en cierta medida, por el nivel de 
interacción desplegado por la Diputación Foral desde 2007 con unos y otros agentes. 

Relación intensa

Relación de nivel medio

Relación débil

Falta de relación

– Respuesta positiva aunque aún insuficiente del 
sector privado

– Canal de comunicación permanente entre la 
Diputación Foral y las empresas: Gipuzkoa Aurrera

Empresas

Sindicatos

Partidos 
políticos

Gobierno 
Vasco

Otros gob.

Relaciones entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los principales grupos de interés

– El liderazgo compartido es uno de los pilares de la Nueva 
Cultura Política. Por tanto, se han implementado diversas 
iniciativas (visitas del Diputado General, educación, etc.)

– Buena aceptación de la nueva filosofía en los 
ayuntamientos. El mejor ejemplo es la recuperación de la 
relación con el Ayuntamiento de Donostia 

– Algunas iniciativas de la Diputación Foral para implicar al Gobierno Vasco en los 
problemas de Gipuzkoa (por ejemplo, visita del Diputado General con los 
miembros de Gipuzkoa Aurrera al Gobierno Vasco)

– A pesar de algunos signos positivos, ha habido poca respuesta*

– Los problemas inter-institucionales 
se solucionan de forma sectorial 
(departamento vs. departamento)

– Sin canal de comunicación directo 
entre la Diputación Foral y otros 
gobiernos presentes en el territorio 
(España y la UE)

– No se ha consultado ni informado a 
los sindicatos sobre la Nueva Cultura 
Política

– Sin presencia ni en Gipuzkoa Aurrera 
ni en otras iniciativas de la Diputación 
Foral

– Se firmó un acuerdo de colaboración entre la 
Diputación Foral y las 3 universidades ubicadas 
en Gipuzkoa para desarrollar iniciativas de 
Participación Ciudadana

– De otro modo, no estaban presentes en 
Gipuzkoa Aurrera

– La Nueva Cultura Política es considerada como 
un eslogan nuevo ligado al gobierno, no al 
territorio

– Sin reconocimiento explícito de la iniciativa por 
parte de la oposición

– Los funcionarios no se han implicado a nivel 
global en el diseño de la Nueva Cultura Política

– Además, no se han implementado mecanismos 
de comunicación internos para transmitir sus 
principios y valores a todos los miembros de 
DFG

– Esfuerzo importante para explicar a 
los medios de comunicación la 
Nueva Cultura Política (entrevistas, 
conferencias públicas, etc.)

– Cierta lealtad de la prensa apoyando 
proyectos críticos para Gipuzkoa 
(incluso aunque no eran muy 
populares)

– La participación ciudadana es uno de 
los tres pilares de la Nueva Cultura 
Política

– Multitud de iniciativas en este sentido: 
una nueva norma foral, iniciativas de 
participación en ayuntamientos, etc.

– Debido a la novedad de esta dinámica, 
todavía no ha sido aceptada por 
completo por los ciudadanos

(tradicionalmente opuesto a la Diputación Foral)

*Aunque el primer planteamiento de la Diputación Foral al Gobierno Vasco no tuvo el resultado deseado, se van a probar otros enfoques
Fuente:  elaborado por los autores del caso

Ciudadanos

UniversidadFuncionarios

Medios de 
comunicación

Ayuntamientos

Diputación 
Foral de 

Gipuzkoa

 

© Aalto Executive Education Academy 2010 
Aalto University Executive Education Ltd., Mechelininkatu 3 C, FI-00100, Helsinki, Finland 

Aalto Executive Education Academy Pte Ltd., 25 North Bridge Road, EFG Bank Building Unit 08-03, Singapore 179104 

 29 



Aalto Executive Education Academy, Caso de Estudio 

Retos de futuro 

Con percepciones tanto positivas como negativas sobre la Nueva Cultura Política, la Diputación Foral 
está obligada a mirar hacia el futuro.  

Para desarrollar una política eficiente y efectiva en el ámbito de la administración pública y para 
enfrentarse a los retos en un marco global, es fundamental utilizar una idea de futuro nacida del 
consenso y que integre aspectos multisectoriales e intergeneracionales. 

Porque, en definitiva, Gipuzkoa y la Diputación Foral necesitan mirar más allá de las cuestiones 
urgentes a corto plazo y la tentación de llevar a cabo iniciativas partidistas, y deben dar respuesta a 
los retos a los que se va a enfrentar el territorio a finales de la legislatura 2007-2011. 

Con un compromiso claro con el futuro del territorio, la Diputación Foral puso en marcha en 2007 un 
nuevo instrumento, dinámico y participativo: el proceso G+20, como pilar fundamental de su 
dinámica de reflexión y planificación estratégica. 

El objetivo de dicho proceso pasaba por elaborar una idea de futuro para Gipuzkoa y una estrategia 
de largo plazo para avanzar hacia dicha visión. Culminado en 2010, el proceso perfiló una serie de 
escenarios de futuro para el Territorio, a partir de la identificación de algunos de los principales retos 
para el futuro de Gipuzkoa y sus instituciones. 

 

Transformación económica 

Retos futuros 
A corto plazo A largo plazo 

– Superar la crisis actual – Garantizar la competitividad de las compañías y la 
creación de valor (a través de la innovación, el 
espíritu emprendedor, la internacionalización, etc.) 

– Un modelo nuevo de relaciones laborales 
– El desarrollo de redes universitarias y de 

investigación de nivel internacional 

 

Transformación social y demográfica 

Retos futuros 
Corto plazo Largo plazo  

– Fomento de procesos de transformación social  
– Inmigración 

– Refuerzo del capital social en Gipuzkoa (ética laboral, 
trabajo en equipo, espíritu empresarial, 
responsabilidad social) sobre la base de que un 
conjunto potente de valores ayuda a desarrollar el 
territorio  

– Mantenimiento de políticas sociales avanzadas 
– Cambio cultural (de una sociedad de derechos a una 

sociedad de derechos y obligaciones)  
– Definición y fortalecimiento de la identidad de 

Gipuzkoa 
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Transformación de los sectores energético, territorial y de movilidad 

Retos futuros 
Corto plazo Largo plazo 

– Desbloqueo de proyectos anteriores, demostrando 
consenso y resultados 

– Sostenibilidad de grandes infraestructuras (energía, 
puerto, tren) 

– Equilibrio territorial e integración de la movilidad 
(entre comarcas54) 

 

Transformación institucional y fiscal 

Retos futuros 
Corto plazo Largo plazo 

– Difusión y adaptación de la Nueva Cultura Política, 
externamente (grupos de interés) e internamente 
(funcionarios) 

– Institucionalización de nuevas iniciativas: Gipuzkoa 
Aurrera, aprendizaje compartido, etc., que serán 
autónomas e independientes de la persona a su 
cargo 

– Definición e implementación de una estrategia de 
futuro para Gipuzkoa 

– Paz y normalización política. Logro del respeto a 
todos los derechos humanos en un escenario de 
ausencia de violencia y al derecho a decidir de la 
sociedad vasca 

– Ser más activo e innovador en la resolución del 
conflicto político vasco 

– Alcanzar acuerdos de gran cobertura (entre 
diferentes partidos) en relación con las políticas 
principales de Gipuzkoa, dejando los asuntos críticos 
fuera del debate político 

– Mejora de la eficiencia en la gestión política de la 
Diputación Foral 

 

¿Tendrá éxito Markel Olano y su equipo a la hora de implantar la Nueva Cultura Política como 
característica distintiva de la política en todos los niveles en Gipuzkoa?  

¿Tendrá éxito el Gobierno de Gipuzkoa en el cambio de la dinámica interna de la Diputación Foral 
con el fin de enfrentarse a estos retos?  

¿Será capaz el Gobierno de Gipuzkoa de llevar a cabo las transformaciones necesarias (económicas, 
sociales y demográficas, institucionales, etc.) necesarias para lograr el futuro deseado para 
Gipuzkoa?  

                                                            
54 Véase Nota al pie n.º 14 
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Apéndice I: Datos socio-políticos 
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Documento n.º 1 – Mapa de Gipuzkoa

Fuente: adaptado por los autores del caso  

 

Partido local 

Fuente: Diputación Foral

*

*Este partido fue ilegalizado en2008

Documento n.º 3 - Resultados de las elecciones municipales 2007 (partido más 
votado en cada municipio)
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Fuente: Eustat, Instituto Vasco de Estadística10.000 habitantes

Documento n.º 2 – Distribución demográfica en Gipuzkoa
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Documento nº 11 Resultado elecciones forales 2007 
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16

7

6

6

Elecciones Forales 2007 – Número de Parlamentarios
Total: 51 parlamentarios

Fuente: Consejeria de Interior del Gobierno Vasco  
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* Herri Batasuna / Euskal Herritarrok fue ilegalizado por los tribunales españoles en 2003
** ETA había declarado una tregua el 16 de septiembre de 1998
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Fuente: Adaptado por los autores del caso a partir del EUSTAT
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Documento nº 5 – Tasa de desempleo
Toal de desempleados en Gipuzkoa en 2008: 11.100

Fuente: Adaptado por los autores del caso a partir del EUSTAT
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Documento n.º 6 – Modelo de gestión de Corporación Mondragón  
y datos económicos (en millones de euros y personas en 2007)

Fuente: Modelo de gestión (n.d.) Recopilado el 25 de marzo de 2010 www.mondragon-corporation.com

Resultados 
empresariales
–Total activos: 32.840
–Total ingresos: 16.377
–Inversiones globales: 
2.809

Empleo
–N.º trabajadores a fin de 
año: 93.841

Participación
–Capital en acciones de 
miembros-trabajadores: 
2.290 9,13%

13,20%

20,11%

17,20%

40,35%

7,25%

7,04%

15,20%

26,29%

44,22%

Documento nº7 – Elecciones Sindicales 2007 (% delegados)
Número Total de Delegados: 20.346 (CAPV); 6.673 (Gipuzkoa)

Gipuzkoa Basque Country

Fuente: Adaptado por los autores del caso a partir del EUSTAT

Others

 

 

Documento n.º 8 – Mapa de Pasaia y su puerto

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Obras Públicas, Autoridad portuaria. (1973). Informe anual  
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Documento n.º 9 – Dinámica estratégica de la Diputación Foral

Fuente: Plan de gestión 2007-2011
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Juntas 
Generales*

Legislatura 2007-2011

Comisión para 
el futuro

Comisión de 
trabajo Pleno

Comité de 
coordinación

Gabinete de 
gobierno

Plan de 
gestión

Sesión extraordinaria 
del pleno (fin de 

legislatura)

Consejo 
monográfico sobre 
el Plan de gestión

Base de 
datos**

Comisión de crisis
Diputados

Diputado 
General

Departamentos

Oficina 
estratégica

Área técnica

Estrategia a largo plazo (proceso G+20)

Agentes externos

Espacio de participación para funcionarios sobre la estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Proceso 
G+20

Escenario 
futuro

* Parlamento de Gipuzkoa ** Herramienta TI para el control y la evaluación del Plan de Gestión

 

Documento n.º 10 – Características del sector local en los países de la muestra

Estado

Estructura federal; 
sectores 

gubernamentales 
(de superior a 

inferior)

Gobierno local como 
porcentaje de 

ingresos nacionales y 
número de 

ayuntamientos

Funciones principales 
del gobierno local

Determinantes de reformas estructurales

Australia
Estado federal; 
gobiernos estatales 
y locales

2,3% (2004); 703 
municipios (2005)

Servicios a la 
propiedad 
(infraestructura 
común)

Asignación al gobierno local de más libertad legislativa para gestionar y 
facilitar los mecanismos del mercado en la provisión de servicios; coste 
cambiante; economías de gama y de volumen para mejorar la eficiencia 
operativa del gobierno local

Canadá
Estado federal; 
provincias y 
municipios

4,12%  (2005); 3.638 
gobiernos locales

Servicios a la 
propiedad (incluidos 
servicios de policía y 
bomberos)

Apremio fiscal y coste cambiante, internacionalización del despliegue 
entre la ciudad y la periferia

Alemania

Estado federal; 
Länder, estados 
regionales, distritos 
y municipios

7,17% (2006); 12.302 
municipios

Servicios a la 
propiedad y servicios 
orientados a las 
personas

Agrupamiento de distritos y municipios en unidades administrativas 
más amplias, recorte de gastos mediante la reducción del volumen 
administrativo; ganancias por medio de economías de escala

Italia
Estado unitario; 
regiones, provincias 
y comunas

5,7% (2005); 8.108 
comunas

Servicios a la 
propiedad y servicios 
orientados a las 
personas

Devolución, crisis fiscal y coste cambiante

Nueva Zelanda

Estado unitario; 
consejos regionales 
y autoridad 
territorial

3,5%  (2006); 75 
autoridades 
territoriales y 12 
consejos regionales

Servicios a la 
propiedad 
(planificación 
medioambiental y de 
infraestructuras)

Crisis fiscal y coste cambiante, Nueva Gestión Pública; devolución; 
transparencia; costes administrativos excesivamente elevados y falta de 
capacidad por parte de los gobiernos pequeños

Fuente: Dollery, B; Robotti, L. (2008). The Theory and Practice of Local Government Reform. P. 238-239. Cheltenham: EE
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Apéndice II: Entrevistas 

Aitor Aranguren 
Director de la Oficina Estratégica de Gipuzkoa 

Antes de ser nombrado Director de la Oficina Estratégica de Gipuzkoa, Aitor era responsable del 
Área de Medio Ambiente en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral.  

Antes de unirse a la Diputación Foral, Aitor trabajó como profesor en la Universidad del País Vasco 
durante casi 15 años. Accedió a este puesto en 1988 y, durante este período, obtuvo el Doctorado 
en Geología en la misma universidad.  

Ander Arzelus 
Jefe del Departamento de Apoyo y Coordinación del Gabinete del Diputado General 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y miembro de la 
red internacional MOC de alumnos de Harvard, está especializado en la planificación del uso de la 
tierra. 

Durante el último año en la Universidad, Ander combinó sus estudios con las responsabilidades 
como gerente de la Asociación de Comerciantes de San Sebastián. Ander ha sido también 
Vicepresidente Ejecutivo de la Cruz Roja en Gipuzkoa durante 13 años, coordinando todos los 
departamentos de la Cruz Roja de Gipuzkoa y las delegaciones locales de la organización del 
Territorio. En 1992 entró en la Diputación Foral de Gipuzkoa como funcionario público donde ha 
ocupado diferentes posiciones. 

Miembro del Gabinete del Diputado General está a cargo de la ejecución de proyectos 
interdepartamentales como el Plan de Gestión 2007-2011, el impulso para el capital social en el 
Territorio, la cooperación transfronteriza, etc. También participa en las comisiones monográficas en 
el Gobierno, la alianza público-privada de Gipuzkoa Aurrera y representa a los funcionarios de 
Gipuzkoa en varias redes europeas. 

Arantxa Tapia 
Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio 

Antes de ser nombrada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2007 Diputada de Movilidad y 
Ordenación del Territorio, Arantxa, doctor ingeniero industrial, fue Viceconsejera del Departamento 
de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 

Antes de asumir este cargo, fue Vicepresidenta de EuskoTren (ferrocarriles vascos) y asesora de 
Eusko Trenbide Sarea (Red Ferroviaria Vasca), corporaciones gubernamentales que dependen del 
Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. Durante este período, también 
fue asesora de Metro Bilbao, la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Autoridad Portuaria de Pasaia. 

Cristina Uriarte  
Vicerrectora de la Universidad del País Vasco 

Cristina, Doctora en Ciencias Químicas desde 1988, es Profesora en la Facultad de Química y 
Vicerrectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en San Sebastián.  

Cristina también es miembro de la Real Sociedad Española de Química y dirige el área de Química – 
Física del Departamento de Ciencia y Tecnología de Polímeros de la Universidad del País Vasco desde 
1997. 
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Además de este cargo, Cristina fue responsable de las Relaciones Externas del campus de Gipuzkoa 
entre 1999 y 2000 y Directora de Relaciones Externas del campus de Gipuzkoa entre 2001 y 2004. 
Durante este tiempo, Cristina se encargó de la coordinación entre las empresas y los estudiantes, de 
la mejora de la inserción laboral y del fomento de las relaciones entre compañías e instituciones en 
Gipuzkoa. 

También fue miembro del comité ejecutivo del Plan Estratégico de Donostia entre 2004 y 2008, 
cuando fue nombrada Presidenta de la Comisión Delegada del Plan Estratégico. 

Eneko Goia 
Diputado del Departamento de Infraestructuras Viarias 

Licenciado en Derecho y especializado en Legislación europea, Eneko fue elegido en 2007 Diputado 
del Departamento de Infraestructuras Viarias y portavoz del Gobierno de Gipuzkoa. También fue 
nombrado tercer teniente de diputado de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Antes de comenzar a trabajar en el Gobierno de Gipuzkoa, Eneko fue miembro del Parlamente Vasco 
durante cuatro años (2003-2007). Es miembro del Gipuzkoa Buru Batzar (Ejecutiva Regional del 
Partido Nacionalista Vasco, PNV) desde 1996. 

Jesús Mari Herrasti 
Director de Relaciones Internacionales de Mondragón 

Jesús Mari tiene una dilatada experiencia en la Corporación Mondragón, en la que entró a formar 
parte en 1971. En primer lugar, fue Presidente de Copreci S. Coop. (fabricante de componentes para 
electrodomésticos) y, posteriormente, ocupó el cargo de Director de RR. HH. del Grupo Fagor en 
1979. En 1981, Jesús Mari fue nombrado Director General de Fagor Arrasate S. Coop. (fabricante de 
máquina herramienta), antes de acceder al puesto de Presidente de todo el Grupo Fagor en 1989. Su 
último desempeño, antes de convertirse en Director de Relaciones Internacionales de Mondragón, 
fue el de Presidente de Mondragón Internacional (División Internacional de Mondragón Corporación 
Corporativa). 

Jon Basterra 
Director General de Comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Tras trabajar como periodista para el área de Cultura del periódico Egin durante cinco años, Jon, 
licenciado en Ciencias de la Información, se unió en 1991 a la Diputación Foral como responsable del 
área de Información y Comunicación. 

En 2002, Jon fue nombrado Director de noticias de Euskadi Irratia (radio pública vasca), donde 
trabajó cuatro años. En 2006, ocupó el cargo de ayudante de prensa en el Departamento de 
Transporte del Gobierno Vasco y, un año después, fue nombrado Director de Comunicación de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Jorge Balerdi 
Secretario Técnico del Departamento de Presidencia y Ley 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, está trabajando actualmente como 
Secretario Técnico del Departamento de Presidencia y Ley, representando al Consejo Provincial en 
varios foros. 

Jorge siempre ha estado relacionado con la Administración Pública, comenzando como funcionario 
en la Administración General en 1979. En 1980 es nombrado director de la Comisión de Salud de la 
Diputación con el fin de crear el Consejo de Administración del Hospital Provincial, convirtiéndose en 
Secretario del Consejo de Administración hasta su transferencia a Osakidetza – Gobierno Vasco. 
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Entre 1981 y 1983 se encuentra al cargo de la creación y el diseño de la estructura de gestión del 
Centro de Datos y de la Oficina de Discapacidad y Dependencia de Drogas. Después fue nombrado 
Secretario del Consejo de Administración del centro de datos, entonces se convierte a IZFE, puesto 
que ha ocupado durante 20 años.  

José Gabriel Mujika 
Director del periódico «El Diario Vasco» 

José Gabriel se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Tras terminar sus 
estudios, inició su carrera en 1981 como periodista en Deia, donde dirigió posteriormente la 
delegación del periódico en Gipuzkoa entre 1985 y 1990. 

En ese período, también colaboró como periodista deportivo para RNE (Radio Nacional de España) 
en los programas de radio Radiogaceta de los Deportes y Tablero Deportivo. 

En 1990 asumió el cargo de Editor jefe de El Diario Vasco, que desempeñó durante cuatro años hasta 
que fue nombrado Ayudante de dirección del periódico. Un año después fue elegido Director de El 
Diario Vasco, puesto que ocupa en estos momentos. 

José Miguel Ayerza 
Secretario General de ADEGI (Asociación de Empresarios de Gipuzkoa) 

José Miguel fue nombrado Secretario General de ADEGI en marzo de 2008. Combina sus actuales 
responsabilidades con diversos cargos de gestión en otras organizaciones de Gipuzkoa: es 
Vicepresidente de la Comisión Delegada del Plan Estratégico de Donostia-San Sebastián y también 
asesor de Elkargi (Sociedad de Garantía Recíproca) y de la Autoridad Portuaria de Pasajes. 

Antes de ocupar este cargo, José Miguel fue Director General del Palacio de Congresos Kursaal de 
Donostia-San Sebastián, donde trabajo desde 1998 hasta 2007. Durante ese período, también ocupó 
el cargo de Director de la Fundación Kursaal.  

En 2002, combinó sus responsabilidades con la puesta en marcha y gestión de Tabakalera (Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea), donde trabajó hasta 2006. Durante ese período, ocupó un 
cargo de responsabilidad en Manifesta (Bienal Europea de Arte Contemporáneo, organizada en 
Donostia–San Sebastián en 2004) como jefe de proyecto.  

También colaboró con Arthur Andersen de 1990 a 1998. 

Joxe Mari Aizega 
Vicerrector de la Universidad de Mondragón 

Joxe Mari se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (San Sebastián) en 1993 y cuenta 
también con una licenciatura en Derecho desde 1994. Además, es Doctor en Derecho summa cum 
laude desde 1999. 

Respecto a su experiencia docente, ha sido profesor en varias instituciones, por ejemplo, la 
Universidad de Mondragón, la Universidad del País Vasco y la Escuela de Práctica Jurídica. También 
ha participado en varios proyectos de investigación de nivel nacional e internacional y ha sido 
profesor titular en diversos centros extranjeros. Además ha publicado numerosos artículos relativos 
a leyes y tributación. 

Durante su carrera profesional, ha colaborado con diversas instituciones, por ejemplo, el Banco 
Guipuzcoano y la Corporación Mondragón. Es Vicerrector de la Universidad de Mondragón desde 
2003. 
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Kepa Korta Murua  
Director/Coordinador de la Oficina Estratégica de Donostia–San Sebastián  

Kepa Korta combina su responsabilidad como Director de la Oficina Estratégica de Donostia–San 
Sebastián con el cargo de asesor en varias entidades públicas. Es vicepresidente del Consejo Social 
de Donostia–San Sebastián y Co-director de Gipuzkoa Sarean (un proyecto relacionado con los 
valores sociales con el patrocinio de Gipuzkoa Aurrera). También es asesor de Tabakalera (Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea) y miembro del proyecto vasco Eurociudad Baiona–San 
Sebastián, en representación del Ayuntamiento de Donostia. 

Anteriormente, Kepa fue alcalde de Ordizia (1987-1991) y presidió diversas instituciones industriales 
locales (Goierriko Herrien Ekintza, Ordiziko Industrialdea SA, etc.). También fue miembro de EUDEL 
(Asociación de Municipios Vascos) y asesor de GOIEKI (Agencia de Desarrollo Comarcal) y KUTXA 
(Caja de Ahorros de Donostia-San Sebastián). 

Fue asesor estratégico de LKS (asociación comercial integrada en Corporación Mondragón).  

Markel Olano 
Diputado General de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Markel Olano fue elegido Diputado General de la Diputación Foral de Gipuzkoa por las Juntas 
Generales (Parlamento) de Gipuzkoa el 12 de julio de 2007. Markel, licenciado en Filosofía por la 
Universidad del País Vasco, entró en el mundo de la política en 1980 como miembro de Euzko 
Gaztedi (asociación juvenil del Partido Nacionalista Vasco), donde asumió diversas responsabilidades 
durante los siguientes años.  

En 1996, Markel fue elegido miembro del Gipuzko Buru Batzar (ejecutiva guipuzcoana del Partido 
Nacionalista Vasco) y responsable de las áreas de Euskara, Educación y Cultura. Al mismo tiempo, 
era representante del Partido Nacionalista Vasco en la Comisión del acuerdo de Lizarra-Garazi. 
Cuatro años después, fue elegido miembro del Euzkadi Buru Batzar (Órgano Ejecutivo del Partido 
Nacionalista Vasco), encargándose de las áreas de euskara, juventud, cultura y deporte. También es 
responsable de la nueva área de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Xabier Anza 
Responsable de Educación de ELA 

Xabier se unió a ELA en 1995 donde comenzó a trabajar como responsable de juventud. Desde 
entonce ha ostentado diferentes responsabilidades en la organización estando actualmente a cargo 
de la educación, publicaciones, archivo histórico y centro de documentación de ELA. También es 
miembro del Comité Ejecutivo desde 2008. 

Desde 1997, Xabier ha simultaneado su actividad dentro del sindicato con la de responsable de 
formación sindical, redactor y maquetado de diversas publicaciones y coordinador de trabajos de 
investigación en la Fundación Manu Robles-Aránguiz donde fue elegido presidente en 2008. 

Anteriormente, Xabier ha trabajado como administrativo para ELA en Donostia, ayudante de 
redacción del Diario Vasco y como director adjunto del Secretario de Juventud en el obispado de San 
Sebastián. 

Xabier Barandiaran 
Jefe del Gabinete del Diputado General  

Xabier Barandiaran fue nombrado Jefe del Gabinete del Diputado en 2007. Antes de eso, trabajó 
como asesor en el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco durante dos 
años, primero como asesor y, posteriormente, como Jefe de Gabinete. 
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Anteriormente, Xabier llevó a cabo diversas funciones en la Universidad de Deusto–Campus de San 
Sebastián, en el Departamento de Sociología y Comunicación. En este período, también trabajó 
como Coordinador del Instituto de Postgrado y Formación Continua y como Director del Master en 
Comunicación EITB-Deusto. En 2000, recibió el premio del Gobierno Vasco Realidad Social Vasca. 

Xabier Iturbe 
Presidente de KUTXA (Caja de Ahorros de Donostia-San Sebastián) 

Xabier Iturbe fue nombrado Presidente de Kutxa el 25 de abril de 2008. Antes de eso, trabajó para 
Euskaltel, empresa en la que ocupó varios cargos en el Departamento financiero. Tras desempeñar 
el puesto de director financiero durante dos años, fue nombrado Director de Recursos Corporativos 
en 2000. 

También trabajó para HSBC (Hong Kong Shangai Bank Company), donde dirigió la estrategia 
comercial del Departamento de Finanzas Corporativas en Madrid entre 1990 y 1998. En años 
posteriores, ocupó diversos cargos de gestión en el mismo Departamento, combinando un breve 
período en Londres, en el Departamento Financiero de HSBC Londres. Posteriormente, ocuparía el 
cargo de Director del Departamento de Mercados de Capital en Madrid hasta 1998. 
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