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Síntesis




Lekeitio fue testigo el 23 y 24 de marzo de
2000, de dos intensas jornadas de trabajo, en
las que se debatió sobre la complejidad del
transporte y sus multiples interacciones con la
calidad de vida de nuestros ciudadanos, el
urbanismo, los costos sociales y
medioambientales, las prioridades
presupuestarias, y un largo etcétera.
Este debate se inició con una serie de
presentaciones por parte de diversos expertos
seleccionados por los diversos partidos políticos
representados en Juntas Generales de Bizkaia.
En concreto, estos fueron los siguientes:
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José Allende
Goio Etxebarría
Jesús Gonzalo Aristondo
Juan Luis Isasi
José Ramón Montes
Julio Pozueta
Alfonso Vegara

Gracias al apoyo logístico y organizativo de Don
Juan Carlos Urrutxurtu
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Las jornadas tuvieron lugar dentro de un
formato propio de un ejercicio de “tormenta de
ideas” con el objeto de primar la generación y
exposición de ideas y planteamientos, sin por
ello eliminar el enjuiciamiento posterior de tales
ideas.
En las páginas siguientes, quedan recogidos de
manera muy esquemática dichos conceptos y
planteamientos a modo de boceto de las
diversas intervenciones. Estos “esquemas
mentales” pretenden simplemente servir de
recordatorio para los distintos representantes
de las Juntas Generales, allí presentes :
Don José Félix Basozabal
Don Juan Ignacio Echevarría
Don José Luis Conde
Don Carlos Coterón
Don Eugenio Iriondo
Don Jesús Isasi
Don Iñigo Iturrate
Don Josu Montalban
Don Txema Piko
Doña Ana Reka
Además de la presencia como observadores de Don
Carlos Estefanía y Don Cosme Garai
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Objetivos Globales
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Nuevos Procesos
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Consideraciones Finales
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Se pueden vislumbrar una serie de conceptos
que aparecen de manera sistemática y que
sintonizan tanto con varias de las ideas
adelantadas por los ponentes como por las
propias aportaciones de los diversos
representantes políticos.
En concreto se pueden mencionar entre otros,
el agravamiento de un problema de tráfico con
claras raíces socio-políticas, más que técnicas,
la necesidad de superar los tradicionales
enfoques sectoriales, la adopción de procesos
flexibles que sean sensibles a los resultados
reales, la “socialización” de las decisiones, las 4
C´s esenciales de coherencia, consenso,
concienciación y coraje…





Esta primera jornada de reflexión confiamos
que sirva como una primera aproximación
conceptual a la complejidad que entraña toda
política de transporte
Finalmente, quisiéramos agradecer y felicitar a
todos los asistentes por el entusiasmo exhibido,
por la concentración y en suma por la
intensidad del trabajo desarrollado. Confiamos
que todos reconozcan en los esquemas
adjuntos sus múltiples ideas, dado que no ha
sido otra nuestra intención
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