Markel Olano
Gipuzkoako Ahaldun Nagusirako hautagaia
Candidato a Diputado General de Gipuzkoa
Forum Nueva Economía (Bilbao, 2019-05-17)
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Egun on guztioi. Plazerra da zuek guztiokin hemen egotea.
Me gustaría comenzar remarcando una idea. Y es que el Partido Nacionalista Vasco
ha cumplido la palabra dada a la ciudadanía guipuzcoana. La legislatura anterior fue
una legislatura de mucho enfrentamiento en Gipuzkoa, una legislatura en la que los
grandes proyectos se atascaron y en la que sufrimos una profunda crisis económica. El
balance de estos últimos cuatro años no tiene nada que ver con los anteriores: ha sido
una época caracterizada por el diálogo y el acuerdo; se han puesto en marcha las
soluciones para los principales problemas del territorio y hemos superado, entre todos y
todas, la crisis económica. Por todo ello puedo afirmar que hemos cumplido con la
palabra dada.
Hemos impulsado la recuperación económica. La tasa de desempleo ha
evolucionado muy positivamente, pasando del 13% (2015) al 7,9% actual. Hemos
fortalecido el modelo de bienestar y cohesión de nuestra sociedad. El principal
indicador que mide las desigualdades sociales, el GINI, ha mejorado un punto esta
legislatura, superando en dos el índice de Suecia y casi en nueve el del Estado
español. Hemos puesto en marcha los proyectos de modernización de Gipuzkoa que
estaban atascados. Un buen ejemplo de ello son las infraestructuras de gestión de
residuos, que finalizarán este año; así como la autovía de Deskarga, que ya está en
marcha. Hemos apostado por la Gobernanza Colaborativa a través de la estrategia
Etorkizuna Eraikiz, en la que han participado más de 33.000 personas.
Se ha producido un cambio extraordinario en la relación con la sociedad. Hemos
pasado de desconfiar de la sociedad a confiar en ella; de querer impulsar un proyecto
partidario a escuchar a la ciudadanía; de querer imponer a gobernar para todos y
todas. El éxito de esta legislatura radica fundamentalmente en tres grandes razones:




Confiar y escuchar a la sociedad.
Abordar los proyectos con rigor y seriedad
Dar prioridad absoluta a la recuperación económica y a la lucha contra la
desigualdad social.

Hoy Gipuzkoa goza de buena salud: Tenemos estabilidad institucional, una sociedad
dinámica y emprendedora; una industria competitiva y con vocación de innovar,
transformar, abordar nuevos mercados y crecer. Si se me permite: Gipuzkoa es hoy un
verdadero motor económico y social para Euskadi. Es un motor que no olvida su
pasado y que no quiere volver a él. Gipuzkoa es un territorio que mira hacia el futuro
para construirlo entre todos y todas.
A continuación, me gustaría detenerme en el ámbito económico. Para poder
mantener el nivel de bienestar conseguido y que todos los habitantes del territorio

sigan adelante, debemos seguir fortaleciendo Gipuzkoa. Debemos preparar nuestro
Territorio para que las próximas generaciones puedan vivir dignamente y con buena
calidad de vida. Para ello, tenemos grandes retos, a los que haremos frente juntos.
Con este objetivo, ayer mismo presentamos la primera de las grandes propuestas para
la próxima legislatura. Se trata de un plan de apoyo al empleo y la nueva economía,
dotado con 200 millones, con los que vamos a desarrollar tres ejes fundamentales:
1. Fortalecer la empresa.
2. Fomentar la calidad del empleo
3. Impulsar la nueva actividad económica.
Somos un actor que genera confianza en la sociedad. En la política es muy importante
tener claros los proyectos y las ideas. Pero no somos nada sin la credibilidad, la
confianza y la legitimidad de la ciudadanía. Se acaban de producir unas elecciones
generales en las que se ha dado un elevado nivel de movilización y una enorme
tensión política. En estos comicios la ciudadanía ha parado a la ultraderecha y a la
derecha radicalizada. En el ámbito vasco, el mensaje de la ciudadanía ha sido claro y
contundente: ha revalidado su confianza en el PNV por su defensa de los intereses
generales de la ciudadanía vasca y por la defensa de nuestro autogobierno en
términos de estabilidad y progreso.
Asistimos a un contexto marcado por la desconfianza en la política y por un debate
público que busca el impacto emocional, el enfrentamiento entre verdades absolutas
y, sobre todo, un escenario en el que nadie escucha a nadie. Se ha instituido el insulto
y la falta de respeto. Pero tengan ustedes muy claro que nadie nos va a encontrar en
este escenario. La cultura política del PNV, y mi propia visión de la política, se
caracteriza por el respeto, por la escucha activa y por la búsqueda del entendimiento.
Ninguna empresa, ikastola, asociación o cualquier tipo de organización admitiría en su
seno la falta de respeto que se ha instalado en la política española.
De cara a las próximas municipales y forales que nos conciernen, quisiera subrayar que
el PNV tiene un proyecto de futuro para Gipuzkoa. Hemos conseguido darle la vuelta
entre todos y todas a la situación de bloqueo y atasco que heredamos hace cuatro
años, y Gipuzkoa vuelve a estar en marcha y mirando hacia delante.
Ahora es el momento de mirar hacia el futuro para seguir garantizando la estabilidad
económica, social e institucional de nuestro territorio. Queremos seguir avanzando en
el deseo colectivo de una Gipuzkoa fuerte, porque hoy más que nunca debemos
construir unas bases sólidas para garantizar el bienestar actual y también el futuro.
Nos presentamos a estas elecciones con 11 objetivos claros:
1. Fortalecer la competitividad económica.
2. Asegurar la eficacia y la sostenibilidad de las políticas sociales.
3. Profundizar en la gobernanza colaborativa.
4. Proseguir con la especialización inteligente del territorio, desarrollando los
centros de referencia.
5. Mejorar el modelo integral de movilidad.
6. Reforzar el mundo de la cultura y el euskera.
7. Fortalecer la cultura democrática.

8. Incrementar la igualdad de género.
9. Hacer frente al cambio climático.
10. Reforzar el equilibrio y el bienestar territorial.
11. Modernizar la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Amaitzera noa. Maiatzaren 26an gipuzkoarrek bi aukeren artean erabaki beharko
dute. Aurrerapena eta egonkortasuna ala desegonkortasuna eta kudeaketarako
ezina. Iragana eta etorkizunaren artean aukeratu beharko dute. EAJren
eraginkortasuna eta ezker abertzalearen noraezaren artean.
Voy a terminar. El próximo 26 de mayo, la ciudadanía guipuzcoana tendrá que elegir
entre dos opciones. Seguir creciendo en la senda del progreso y de la estabilidad o
perder la estabilidad y la capacidad de gestión.
Tendrá que elegir entre el pasado y el futuro. Tendrá que elegir entre la solidez del PNV
y la falta de capacidad de gestión que ha demostrado la Izquierda Abertzale en las
instituciones guipuzcoanas. Humildemente, creo que Gipuzkoa no puede arriesgar su
futuro perdiendo el tren del progreso, la cohesión y la estabilidad. Yo confío en la
sociedad guipuzcoana y estoy convencido de que apoyará el proyecto que presenta
el Partido Nacionalista Vasco.
Eskerrik asko.

