
E l pasado 20 de marzo de 2003 fue debatido en el Parlamento Vasco el
“PLAN DIRECTOR DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE (PDTS): la
política común de transporte en Euskadi 2002-2012”. En este debate
se incorporaron al citado plan las resoluciones que presentaron los

grupos políticos y que quedaron aprobadas en aquel pleno. Es, por tanto, el
PDTS el instrumento programático de la política de transportes que cuenta con un refrendo que nos permite
manifestarnos en el sentido de que nos encontramos en la dirección correcta a la hora de enfocar el devenir
de nuestro sistema de transportes.

En este plan se crean, como herramientas al servicio del desarrollo del mismo, dos figuras organizati-
vas que darán coherencia al enfoque que proponemos en el PDTS:

• La creación de la Autoridad del Transporte en Euskadi.
• La creación del Observatorio Permanente del Transporte en Euskadi.

Ambas figuras responden a una misma necesidad que se siente como urgente en el sistema de trans-
portes, que es la INTEGRACIÓN, tanto interinstitucional como de los diferentes modos de transporte.

Precisamente, la publicación que ahora presentamos desde el Departamento de Transportes y Obras
Públicas, que tengo el honor de dirigir, es un adelanto de lo que en un futuro próximo realizará el “OBSER-
VATORIO DEL TRANSPORTE EN EUSKADI”. Este OBSERVATORIO, del que se dota nuestro Departamento,
cumplirá una función asesora de gran relevancia, siendo su misión la de conocer e interpretar la situación y
evolución del sistema de Transportes en Euskadi, para contribuir al desarrollo y seguimiento del PDTS, apo-
yando y asesorando con criterios de sostenibilidad su actividad, proporcionándole documentos de referencia
y empleando herramientas de prospectiva, investigación, desarrollo e innovación como instrumentos básicos
de su acción.

Un documento de referencia fundamental a la hora de promocionar “buenas prácticas” en nuestros
municipios y territorios históricos es el que ahora presentamos, denominado “Estudio de la Movilidad en la
Comunidad Autónoma Vasca 2003” y que es el punto de partida, por lo que supone de conocimiento de nues-
tra movilidad, de las políticas que debemos aplicar para conseguir un sistema de Transporte Sostenible.

En este sentido ponemos a disposición de todas nuestras instituciones, tanto forales como municipales,
así como de agentes privados y personas particulares, esta información que además demuestra bien a las cla-
ras la divergencia, en muchos casos involuntaria, de las políticas llevadas a cabo hasta la fecha en nuestros
Territorios Históricos.

Es hora de poner en marcha nuestro PDTS y de crear lazos de colaboración y concertación entre el
Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Municipios y demás agentes para caminar hacia este Trans-
porte Sostenible que preconizamos.
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