
PARIS, EUROPA, EUSKADI 
 
 

Tribuna Euskadik egindako gonbidapen berri hau eskertu nahi dut. Dagoeneko, hiru-
garren aldia da; beraz, esan dezaket Tribuna hau, niretzat, legealdiaren lau urte zail 
baina interesgarrien ibilbidea dela. 
 
Mila esker ere bai Izaskun Bilbaori bere hitz eta aurkezpenagatik. Ez dira pertsona, 
eta kasu honetan, emakume asko izango Izaskun Bilbaok daukan errepresentatibita-
te Politikoa dutenak. Bere hiriko Zinegotzia, bere herriko Legebiltzarkidea eta Lege-
biltzar horretako Presidentea eta orain Europar Parlamentuko kidea. Berriz ere es-
kerrik asko. Neretzat ohore bat da zu, ni, aukeztea ekitaldi honetan. 
 
Legealdia zaila zein interesgarria izan dela adierazi dut. Zaila, gobernuak Legebiltza-
rreko gutxiengoa izanez gero, are nekezagoa da eginkizunei aurre egitea. Zailtasu-
nak, berez garrantzitsuak direnak, handitu eta pilatu egiten dira. Eta, interesgarria, 
zailtasun politiko, sozial eta ekonomikoak dauden garaian, Euskal Autonomia Er-
kidegoko kohesio-eredua mantendu, aurrera eraman eta perfekzionatzean parte 
hartzeko erronkak ezin dio inola ere hori izateari utzi.  
 
Los inicios fueron singularmente difíciles: prórroga y ajuste presupuestario, econo-
mía en recesión, desempleo en crecimiento, una inflexible limitación del défict, un 
mapa institucional variado y complejo, la afortunada necesidad de pilotar el tránsito 
de un País convulsionado por la violencia a una sociedad que construye un modelo 
nuevo de convivencia fundado en el recuerdo, el reconocimiento y la voluntad de un 
“nunca más” que legar a las generaciones venideras…; en definitiva una situación 
política, social y económica compleja. 
   
Sólo la firme decisión del Lehendakari Urkullu de asumir el reto, primero, y de esta-
blecer, después, las claves que han cimentado nuestro hacer diario como Gobierno, 
nos ha permitido llegar a un punto en el que podemos decir, no sin humildad, que el 
trabajo empieza a dar resultados. 
 
Cuáles fueron esas claves, repetiré las recientes palabras del propio Lehendakari: 
“una prioridad: las personas; una actitud: el acuerdo” 

 
En tiempos de escasez de recursos y de incremento de las necesidades sociales sólo 
cabe acertar en las prioridades de la acción de Gobierno y, para ello, siempre es ne-
cesario tener claros los principios que inspiran aquellas decisiones; y vuelvo a citar al 
Lehendakari: “defiendo una visión humanista porque un País son sus personas. En-
tiendo que la cohesión social es un activo fundamental de las sociedades competiti-
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vas y avanzadas. Creo en una Europa Social, con alma. Creo, por lo tanto, en un Go-
bierno cuya prioridad son las personas” 
 
Reproduzco las palabras de Iñigo Urkullu porque las comparto plenamente y por-
que, en muchas ocasiones, se piensa que priorizar y garantizar los servicios esencia-
les y la atención a las personas, se enfrenta a los intereses de Departamentos neta-
mente inversores como el que dirijo; nada menos cierto para mí, las sociedades 
cohesionadas son siempre más rentables en términos sociales y también económi-
cos; más pronto que tarde son ellas las que señalan la senda de la recuperación y del 
progreso; como suele decir un mandatario americano, “sabemos qué nos cuesta 
educar a un niño, pero no sabemos cuánto nos cuesta el futuro de un joven sin edu-
cación”.   
 
Sabemos qué nos cuesta una buena asistencia sanitaria, una educación universal y 
de calidad, unos buenos servicios sociales…no sabemos cuánto nos costaría una so-
ciedad no estructurada, carente de cohesión; por ello afirmo que ha sido y es impor-
tante priorizar, elegir, apostar por nuestro modelo vasco de cohesión, perfeccio-
nándolo, pero conceptuándolo como nuestro primer activo social y económico, co-
mo nuestra mejor y más rentable inversión. 
 
Enmarcada la acción de mi Departamento en la general del Gobierno, apuntaré dos 
cuestiones de carácter previo: 
 
• una interna, referida al Parlamento Vasco y a su labor de control, indispensable; 

referencia de agradecimiento general, pero muy especialmente referida al grupo 
parlamentario del PNV, cuya ayuda en una situación de minoría parlamentaria ha 
sido indispensable para el acometimiento responsable de nuestras funciones que 
siempre debe tener en cuenta ese sometimiento a la voluntad de los ciudadanos y 
ciudadanas que representa el legislativo 

 
• otra exterior, referida a nuestra relación con Europa a través de la europarlamen-

taria IB y de la oficina del Gobierno en Bruselas, ciudad a la que, aquí, quiero ren-
dir un sentido homenaje de solidaridad. Hago un apunte sobre Europa porque, 
creo sinceramente que puede y debe ser una oportunidad para Euskadi un País 
con una historia contemporánea repleta de tradición en su reivindicación; hablar 
de Humanismo y Europa es hablar del Lehendakari Jose Antonio Agirre; hablar de 
Europa y de Humanismo es hablar de oportunidades renovadas para Euskadi, a 
pesar de la quiebra de una cierta idea de Europa, la de la solidaridad. 

 
Así las cosas, intentaré resumir las prioridades fundamentales de nuestra acción, 
tomando como hilo conductor  la Ordenación Territorial: 
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Se trata de una cuestión de especial importancia para mí; un sociedad responsable y 
que aspira a la prosperidad de sus gentes no puede, en los tiempos que vivimos, ol-
vidar el valor del Territorio; todas nuestras acciones impactan en él y esos impactos 
no son reversibles, además su preservación y las buenas prácticas en su manejo son 
condiciones indispensables para la viabilidad de las generaciones futuras. Sin territo-
rio viable no hay sociedad viable.  
 
Euskadi es un País con una tradición ya acuñada en materia de ordenación territo-
rial. La Ley de 1990 y las Directrices de 1997 son dos hitos de importancia suma que 
han alterado nuestra manera de entender la planificación y la acción urbanizadora.  
 
El sometimiento de las decisiones concretas a directrices generales y la necesidad de 
su validación por órganos de control de carácter supra municipal han colocado al 
territorio como un agente de importancia máxima; como no me cansaré de repetir, 
el territorio no puede soportarlo todo y, en consecuencia, es preciso que nuestras 
decisiones tengan presente que el territorio es un bien no renovable para valorar 
con carácter previo los impactos que sobre él tiene la materialización de esas deci-
siones. 
 
Nuestra acción se ha centrado en un doble ámbito, en primer lugar, culminar el 
desarrollo de la escala territorial intermedia, tanto territorial (PTP) como sectorial 
(PTS) y, en segundo lugar, iniciar la revisión de la estrategia territorial contenida en 
las Directrices de 1997. 
   
Esa revisión tiene un fundamento que tiene que ver con los nuevos modelos de go-
bernanza: la participación como clave en la determinación de las estrategias que nos 
afectan como sociedad. Sabemos que es un proceso más complejo, pero, estamos 
convencidas, es un proceso más rico y con una mayor capacidad de socializar la im-
portancia del Territorio como bien básico. 
 
Antes de apuntar los ejes de esa revisión, me detendré en una cuestión que nos 
preocupa. La realidad contemporánea, dominada por la ciudad como instrumento 
mayoritario de asentamiento, nos hace olvidar que el territorio es un todo con sis-
temas complejos y diversos de asentamiento y manejo del mismo, nos hace olvidar 
que las realidades territoriales no pueden ni deben detenerse en las aglomeraciones 
humanas concibiendo el resto como un vacío en términos de reserva para necesida-
des futuras. En nuestra concepción, por tanto, el territorio, todo el territorio, mere-
ce una visión omnicomprensiva cuya unidad de concepción nos permite una visión 
integrada y contemporánea del mismo.  
 
Así pretendemos que la revisión de las DOT, uno de los retos básicos del futuro ciclo 
político, gire en torno a cinco ejes fundamentales: 
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1. un territorio inteligente: el territorio es el único factor de innovación que no 

puede ser deslocalizado. Las ciudades y los territorios dinámicos y atractivos son 
los elementos centrales de los ecosistemas innovadores en una etapa en la que 
las reglas de localización de los centros de innovación están cambiando. Por ello, 
se trata de lograr un territorio más diverso (en su economía, en las característi-
cas de su población, en su oferta de espacios y ambientales, etc.), de aumentar 
sus interrelaciones internas y externas, de apostar por espacios más densos, arti-
culados y complejos y de desarrollar nuevos elementos y nodos de conocimien-
to, creatividad e innovación. 

 
2. un territorio sostenible: cuestiones como el cambio climático, el paisaje, la infra-

estructura verde o la evaluación y la puesta en valor de los servicios que propor-
cionan los ecosistemas al entorno social y natural son asuntos de gran relevan-
cia. A lo largo de esta legislatura vamos a culminar el proceso de designación de 
más del 22% del Territorio de Euskadi dentro de la Red Natura 2.000, 52 espa-
cios, lo cual supone un hito en la incorporación del capital natural  en nuestras 
políticas. 

 
3. un territorio social e integrador: Las cuestiones de género, los entornos saluda-

bles, el euskera, la regeneración urbana, la pobreza energética, la inmigración, el 
envejecimiento de la población, etc., son factores determinantes en la perspecti-
va global de un territorio que tienda hacia su equilibrio interno. 

 
4. un territorio interrelacionado: Euskadi debe renovar su apuesta por posicionarse 

en el contexto de los grandes espacios europeos; Euskadi debe apostar por una 
conexión interna que le permita ser un territorio y una sociedad interrelacionada 
de manera sostenible para generar, entre otras realidades, nuevas relaciones 
económicas entre las diferentes aglomeraciones urbanas.      

 
5. un territorio participativo: hablar hoy de participación es hoy hablar de buena 

gobernanza, así lo pone de manifiesto el Libro Blanco de Democracia y Participa-
ción Ciudadana de Euskadi. Nuestra intención no es remitir esa participación al 
periodo de revisión de las DOT, si no que pretendemos establecer los mecanis-
mos que estabilicen esa participación en el proceso de desarrollo de la estrategia 
territorial. 

 
 
En definitiva, creemos haber puesto las bases suficientes para afrontar, en el próxi-
mo ciclo político, con garantías suficientes una redefinición de nuestro modelo terri-
torial que acomode nuestra acción a las nuevas realidades de una sociedad en pro-
funda transformación. 
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En cualquier caso sí me gustaría realizar una afirmación puramente conceptual; hoy 
todo lo queremos convertir en inteligente, los territorios, las ciudades, las casas, los 
coches…pero en el centro del modelo territorial debe ubicarse la persona.  
Los territorios, en este nuevo contexto, ya no son sólo espacios que concentran fac-
tores de producción, si no que devienen también en espacios que soportan signifi-
cados, sentidos, relatos y son estos elementos lo que a medio y largo plazo determi-
nan su competitividad. 
 
Apuntada la singular relevancia de la ordenación territorial como materia omnicom-
prensiva del territorio y del conjunto de actividades que le afectan, me centraré hoy 
en el transporte y el cambio climático. 
 
Como ya apunté en mi anterior intervención aquí, creo razonable pensar que nos 
encontramos ante una oportunidad de País si somos capaces de realizar una lectura 
inteligente del fenómeno que afrontamos en materia, sustancialmente, de cambio 
climático. 
 
Decía entonces, y hoy reitero, que el cambio climático, además de corresponsabili-
dad podía implicar una oportunidad para una sociedad que, como la nuestra, tiene 
capacidad tecnológica y empresarial. 
 
Me extendí en aquel entonces en la regeneración urbana integrada como fenómeno 
que deberíamos abordar desde perspectivas diferentes con voluntad de integrarlas 
y, a la postre, de generar un nuevo sector que fuera capaz de replicar metodologías 
de trabajo, sistemas de intervención en el espacio urbano, mecanismos financieros 
que nos permitieran abordar operaciones de tamaño relevante, adecuación de los 
procesos de formación para la generación de un nuevo empleo urbano; en definiti-
va, una regeneración de nuestros entornos obsoletos, residenciales e industriales, 
con la capacidad de generar mejora en la vida de los ciudadanos y de especializar un 
sector productivo capaz de afrontar, a su vez, el reto de la disminución de los Gases 
de Efecto Invernadero. 
 
Me reafirmo en cuanto entonces dije y me reafirmo en la necesidad de abordar esa 
tarea de manera conjunta entre las Instituciones Comunes y las Municipales.  
 
Hace ya más de dos años que dimos carta de naturaleza a un proyecto integral en 
Vitoria-Gasteiz, aquel proyecto, hoy en curso, tenía y tiene una vertiente europea 
clara, muy clara; de hecho se trata de un proyecto que se incardina en las políticas 
europeas diseñadas al efecto y que, en consecuencia, ha sido merecedor del interés 
y de la subvención europea correspondiente. Ese proyecto se suma al promovido 
por el Ayuntamiento de Donostia, merecedor de iguales ayudas, de suerte que 
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nuestro País hoy es reclamado por otros miembros de la Unión para examinar la ex-
periencia y obtener conclusiones aplicables a sus concretas realidades. 
 
Sin embargo, entre mi anterior intervención en esta misma tribuna y el día de hoy 
hay una novedad importante, la Convención Marco sobre el Cambio Climático apro-
bada en París en el pasado mes de diciembre.  
 
Debo manifestar, con satisfacción, que la presencia vasca en esa Convención, insti-
tucional y empresarial, dentro de nuestro marco de consideración internacional, 
aportó una experiencia acumulada a lo largo ya de muchos años. Lo hecho hasta 
ahora no sólo merece continuidad si no que nos demanda cierta osadía como País 
para poder, además de sumarnos a los retos, aportar soluciones para su cumpli-
miento que nos reporten beneficios económicos y sociales de diferentes tipos. 
 
Hoy conocemos los retos y objetivos establecidos en los acuerdos de París, que, tie-
ne por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por radicar la pobreza, pare ello 
pretende:  
-mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC, con 
respecto a los niveles preindustriales y  
-aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 
promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases in-
vernadero (…) 
 
Paso a centrarme ya en aquello que insinúa el título de mi intervención, porqué Pa-
rís, los acuerdos de París, son una oportunidad para Euskadi en el marco de Europa: 
Una parte de ese razonamiento ya lo expuse en su día al hablar de la regeneración 
urbana en éste mismo foro, razón por la que hoy me centraré en un segundo aspec-
to entonces abordado colateralmente: la movilidad. 
 
Realizaré un primer aserto que fije posición, el derecho a la movilidad de ciudadanos 
y ciudadanas debe incorporarse al elenco de derechos de la ciudadanía que confor-
man una sociedad contemporánea y avanzada. Nuestra vida presente, y no hable-
mos de las generaciones futuras, no puede entenderse sin ese derecho incorporado 
a su propio estatus de ciudadanía. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que el ejercicio de ese derecho, en los paradigmas 
vigentes, supone una de las causas más importantes y relevantes de emisiones de 
gases de efecto invernadero; en consecuencia, si aceptamos la movilidad como par-
te del nuevo estatuto de ciudadanía y advertimos sobre los efectos de su ejercicio, 
deberemos convenir que la tarea futura no es penalizar ese derecho nuevo, sino 
modificar su modo de realización.  
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Por otro lado, una sociedad tecnológicamente avanzada e industrialmente potente 
puede y debe, a mi modo de entender, advertir las oportunidades allí dónde son 
señalados retos que debemos, sí o sí, afrontar. La nuestra es una de esas socieda-
des, Euskadi es uno de esos países.  
 
En consecuencia, nos queda el reto de cambio de paradigma de los medios de 
transporte interurbano y urbano para satisfacer ese derecho a la movilidad de la 
ciudadanía y nos enfrentamos a que su ejercido se realice con un coste ambiental 
menor que el actual. 
 
Una parte no menor de los paradigmas del transporte urbano actual se lo debemos 
a Le Courbusier, uno de los grandes teóricos que reflexionó, diseñó y proyectó la 
ciudad adecuada al transporte privado, es decir, la ciudad del S. XX. Planteó una ciu-
dad que funcionara como una máquina, una ciudad segregada social y espacialmen-
te y eficazmente automatizada, donde la circulación sería un elemento esencial. Una 
ciudad permeable a la demanda que generan en ella los automóviles. 
 
Bien, ese modelo es hoy inviable, lo sabemos y debemos cambiarlo. Nuestras ciuda-
des están prácticamente construidas en su totalidad, sus redes de comunicación via-
rias también. En consecuencia, la gran transformación de las ciudades en el futuro 
inmediato vendrá de la modificación de sus modos de transporte urbano. 
 
Bilbao es un ejemplo de éxito en esa línea. Pocas decisiones habrán transformado la 
vida de los y las bilbaínas, como la decisión firme de transformar sus medios de 
transporte urbano: metro y tranvía componen y articulan una ciudad hoy diferente, 
más sostenible, más accesible y, en consecuencia, más vivible. A nadie se le escapa, 
además, que en ese origen se encuentra también el resurgir y la consolidación de 
sectores empresariales importantes del País que hoy compiten en  pie de igualdad 
con multinacionales de todos los continentes. 
 
Por qué no reproducir ese modelo? la pregunta cobra mayor sentido si atendemos a 
lo que señala  la propia Comisión Europea: 
 
“En 2010, la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador puso de relieve la importancia de contar en Europa con un sistema de 
transportes modernizado y sostenible, y enfatizó la necesidad de centrarse en la di-
mensión urbana del transporte. El libro blanco del transporte de 2011 contemplaba 
la posibilidad de establecer un marco europeo de apoyo a los planes de movilidad 
urbana” 
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Es decir, Europa está en la línea de modificar los paradigmas de la movilidad urbana 
y, además, está en disposición de coadyuvar financieramente a su realización, y re-
cordemos que, además, ahora contamos con el respaldo de los acuerdos de París ya 
citados. 
 
En definitiva, cambio climático, derecho ciudadano a la movilidad y una Europa vol-
cada en el apoyo incluso financiero a nuevos modos y modelos de transporte.  
 
En qué estamos pensando, claramente en un proyecto de movilidad interurbana 
(TAV) conectado a los sistemas urbanos de transporte, todo ello con tendencia hacia 
la plena electrificación y hacia  el mayor grado, en consecuencia, de descarboniza-
ción de nuestro transporte. Todo un reto tecnológico, pero también empresarial. 
Voy por partes. 
 
transporte interurbano:  
 
No volveré a insistir en la nueva red ferroviaria vasca, la alta velocidad; sólo diré 
que, desde nuestra perspectiva: 
 

• es una infraestructura que viene a sustituir la red decimonónica de transporte 
ferroviario, dignificándolo por vía de su adecuación a los tiempos que actuales 

• nuestra previsión es que entre en funcionamiento a lo largo de la próxima  
• nuestra reivindicación, reto clave, es gestionar la operativa interna de esa red 

de alta velocidad para que cumpla su doble función: conectar Euskadi, conec-
tarnos con los grandes ejes de transporte europeos 

• supone una alternativa fiable y rentable en términos económicos y sociales a la 
utilización del vehículo privado y supondrá una alternativa a otros modos de 
transporte colectivo por carretera en los que tendremos que pensar, necesa-
riamente. 

• implicará una revolución económica, porque pondrá en contacto aglomeracio-
nes urbanas que podrán decidir dónde compran y cuándo, dónde emplean el 
ocio de sus fines de semana o cómo afrontan su movilidad laboral de manera 
más eficaz. 

Afirmo, por tanto, que la nueva red ferroviaria vasca, es una oportunidad en el S XXI 
para la movilidad vasca, también digo que su entrada en las ciudades, especialmen-
te para Bilbo y Gasteiz, puede suponer el acontecimiento más importante y deter-
minante de transformación de ambas ciudades. En consecuencia, nos planteamos 
como reto, junto a la reivindicación de la gestión de la red, la apuesta decidida por 
entradas definitivas, no provisionales, transformadoras y dinamizadoras del entorno 
urbano, no soluciones estrictamente ferroviarias. 
 

  8 



Esas entradas nos permitirían afrontar la adecuada conexión de las redes de gran 
capacidad interurbana con los sistemas locales de transporte, de suerte que el 
transporte colectivo resultara competitivo y rentable para el ciudadano. 
 
Y esa concepción capilar del transporte me lleva a las ciudades. Para que esa buena 
conexión de modos de transporte se dé necesitamos afrontar una revolución en el 
transporte urbano, y en ello estamos. 
 
Ya hemos alcanzado un convenio, si bien necesitado de desarrollo, con Gasteiz, Hoy, 
me centraré en la propuesta que preparamos para Donostia y que esperamos poner 
en marcha en lo que queda de legislatura para alcanzar, en la próxima, su pleno 
desarrollo. 
 
Nuestra pretensión es abordar, conjuntamente, una triple acción que transforme la 
movilidad de la ciudad. 
 
En primer lugar, un Plan Integral de Movilidad Sostenible para la ciudad; un plan que 
no sólo aborde el transporte público sino el conjunto de los medios y modos de 
transporte de la ciudad, con cuatro pilares: 
 
1. determinar el estado actual de la movilidad de la ciudad 
2. establecer los objetivos que queremos alcanzar 
3. concretar las acciones e infraestructuras para alcanzar esos objetivos 
4. establecer el plan financiero, con implicación de administraciones, incluida la 

Comisión Europea, y socios privados 
 
Paralelamente: 
 
A. proceder a la plena electrificación de la línea 28 Amara-Ospitaleak, una de las 

líneas con mayor aforo de DBUS, y que conecta la zona del centro de Donostia 
con el barrio de Amara, Hospitales y el parque tecnológico de Miramón. La pre-
tensión es su conversión en una línea BRT, plenamente electrificada, inteligente y 
suministrada, en su caso, por tecnología y equipos propios del País, un demos-
trado que nos permita, en consecuencia, exhibir nuestra capacidad tecnológica y 
empresarial para atacar la renovación del  transporte urbano en aras al cumpli-
miento de los objetivos de París 

B. afrontar, en el marco del cambio de paradigma global de la movilidad de la ciu-
dad, la pasante de Donostía cuyos proyectos de ejecución ya están redactados. 

 
En definitiva, que la ciudad de la cultura del 16 pase a ser la ciudad de la movilidad 
europea en el 17. 
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Por lo tanto, y esto es clave, se trata, también, de concertar acciones transformado-
res entre administraciones diferentes, capaces de colaborar más allá de las estrictas 
y rígidas asignaciones competenciales; un mundo dinámico nos exige gobernanzas 
diferentes. 
 
En esa línea, ya apunto nuestra voluntad, concertada, por supuesto, de proponer la 
evolución del Ente Público ETS, hacia un gran Ente Vasco de la Movilidad. 
 
Pero nuestra voluntad no es sólo transformar nuestras ciudades, nuestra voluntad 
es construir un modelo vasco de transporte sostenible, sustentando en tecnología y 
empresas del país. Ese es el reto y esa es la oportunidad. 
 
Estamos persuadidos de que propuestas de ese tipo recibirán apoyos también en 
Bruselas, ya lo hemos testado positivamente. 
 
Como antes decía en relación a la regeneración urbana, se trata de crear un nuevo 
sector productivo. 
 
Son tres, bajo mi punto de vista, los ejes sobre los que gravitan las grandes tenden-
cias: 
 
Eficiencia del sistema: que puede atender a diferentes aspectos, desde las tecnolo-
gías de propulsión limpias  hasta todo aquello que se engloba en la inteligencia de 
los sistemas de movilidad 
 
Proveedores de movilidad integral: la tendencia habla de ofertas que componen el 
conjunto de medios precisos para un nuevo transporte: ingeniería, tranvía, metro, 
autobús y bicicleta eléctrica, etcétera  
 
Enfoque global: nuestra idea es que si el transporte urbano global debe cambiar, si 
la tecnología y la empresa vasca son, al día de hoy capaces de dar respuesta, si las 
administraciones estamos dispuestas a crear, como ya lo hicimos antes, demostra-
dores en nuestras ciudades…por qué no una industria vasca de la movilidad con vo-
cación global? 
 
¿Que nos toca hacer ante esta tesitura?... 
 
Liderar.  
 
Liderar significa ser activos en la identificación de los riesgos y oportunidades y 
reaccionar. Ser capaces de traccionar nuestras empresas locales en aras a que mu-
ten en los tres ejes mencionados : eficiencia/Smart, ser proveedores de movilidad 
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integral y por ultimo ser capaces de apalancarse para adquirir tamaño y salir al 
mundo a ofertar soluciones. 
 
Liderar significa llegar a acuerdos con las ciudades de tal forma que seamos capaces 
de diseñar e implantar en las mismas soluciones interesantes, vanguardistas y nove-
dosas que en base a tecnología local sirvan de referencia. Hay que generar en nues-
tro entorno próximo oportunidades de desarrollo de tecnologías y sistemas de ges-
tión asociadas a la movilidad que sirvan de base a futuro desarrollo empresarial lo-
cal.  
 
Seamos conscientes del peso que tiene en este País la industria asociada a la movili-
dad , seamos conscientes que entre nosotros contamos con empresas lideres en fe-
rrocarril, autobuses, bicicleta y movilidad vertical. Empresas con capital local, em-
presas con arraigo y con vocación de permanencia. Empresas con tamaño y con vo-
cación exportadora.  
 
Tracemos entre todos una hoja de ruta común ante los nuevos retos, es hora de 
alianzas en el ámbito de la movilidad también . 
 
Termino, creo que hemos realizado el trabajo al que nos comprometimos, no sin 
sombras, que siempre las hay, pero tenemos una base que nos permitirá continuar 
en el futuro próximo una labor, permítanme la inmodestia, bien encaminada. 
 
Es para lo que estimo debe servir la política. Hoy se habla de vieja y nueva política, 
aunque, al poco de ponerse en escena, una no sabe cuál es cuál; nuestro Gobierno, 
prefiere quedarse con la “buena política” aquella sustentada en principios y valores 
y aquella que sigue manteniendo la idea de servicio que heredamos de nuestros 
predecesores,  
Eskerrik asko 
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