
DECLARACION INSTITUCIONAL

La  ciudad  de  Donostia/San  Sebastián  consiguió  hace  tres  años  alcanzar  el  sueño 
ciudadano de ser Capital Europea de la Cultura en 2016, con un proyecto cultural 2016 
basado en Cultura para la Convivencia. Olas de Energía Ciudadana, compartido con 
instituciones,  agentes  económicos,  sociales,  culturales  y  la  ciudadanía  donostiarra, 
gipuzkoana y vasca. 

Conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura es un logro histórico para San Sebastián, 
del  que  todos,  instituciones  y  ciudadanos,  debemos  sentirnos  orgullosos.  Es  una 
oportunidad  inigualable  para  desarrollar  proyectos  culturales  compartidos  con  otras 
ciudades  europeas  basados  en  la  cultura  de  paz  y  la  educación  en  valores;  para 
potenciar  la  creatividad  local  y  los  intercambios  de  artistas;  para  generar  riqueza  y 
empleo vinculado a las industrias culturales y creativas; para promocionar el euskera y el 
multilingüismo; para profundizar en la eurociudad vasca y el sentimiento de ciudadanía 
europea; para abrirnos al mundo y crear un modelo de convivencia que compartir con las 
demás ciudades europeas. 

Un  proyecto  que vive  momentos  muy críticos,  tal  y  como hacia  notar  el  informe del 
Comité de seguimiento y asesoría para la Capital Europea de la Cultura. Los problemas 
para dar estabilidad al equipo técnico directivo y la ausencia de una estrategia informativa 
y de comunicación y de búsqueda de esponsores y financiación privada, están lastrando 
el  desarrollo  del  proyecto cultural  y de la estrategia global  de marketing y promoción 
cultural, económica y turística de la ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras.

Ahora, más que nunca, tenemos que reivindicar la necesidad de recuperar el espíritu 
originario de San Sebastián 2016 de ser un proyecto compartido y consensuado entre 
todas las formaciones políticas y el conjunto de la ciudadanía, por encima de lecturas 
partidistas y de siglas. San Sebastián 2016 requiere de la implicación, el entusiasmo y el 
compromiso firme, decidido y consensuado de todos para abordar este proyecto histórico 
en el poco tiempo que queda hasta 2016, con la eficacia, la prontitud y el consenso que 
se requiere, desde un liderazgo institucional fuerte, la excelencia de un equipo técnico 
capaz  de  llevar  adelante  el  espíritu  y  la  letra  del  proyecto  cultural  ganador  y  la 
participación e implicación ciudadana.

Necesitamos que Donostia/San Sebastián sea en 2016 una Capital Europea de la Cultura 
digna de llevar ese título y ser el referente de la Cultura para la Convivencia, una ciudad 
preparada,  desde  diferentes  ámbitos  culturales,  sociales,  económicos,  turísticos,  para 
demostrar  al  resto de Europa que somos capaces de abordar  los  retos comunes de 
convivencia de las ciudades europeas desde la educación y la cultura. 

Por  todo  lo  expuesto,  se  presenta  la  siguiente  Declaración  Institucional para  su 
aprobación en el Pleno:

Primero.-  El Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián quiere reiterar ante la 
ciudadanía donostiarra la apuesta y el compromiso unánime y entusiasta de todos los 
grupos  políticos  municipales  por  sacar  adelante  el  proyecto  de  San  Sebastián  2016 



Cultura para la convivencia . Olas de Energía Ciudadana, desde el consenso político y 
la implicación ciudadana, por encima de cualquier sigla o lectura partidista.

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián reafirma su voluntad 
de trabajar  denodadamente  y  con la  participación  de todos los  grupos políticos  para 
superar las dificultades actuales y de estabilidad del equipo técnico, para conseguir que 
el proyecto cultural de San Sebastián 2016 se desarrolle con éxito, desde el acuerdo, la 
excelencia cultural y la participación y el orgullo ciudadano.

 
Tercero.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Donostia/San  Sebastián  insta  a  todas  las 
instituciones  públicas  que  conforman  la  Fundación  Donostia/San  Sebastián  2016  a 
continuar  trabajando,  desde  el  consenso  y  el  acuerdo,  para  dotar  de  los  recursos 
necesarios  para  el  desarrollo  pleno  del  proyecto  cultural,  en  todas  sus  vertientes  y 
garantizar el cumplimiento del espíritu y la letra del proyecto  ganador Cultura para la 
Convivencia. Olas de Energía Ciudadana. 

En Donostia/San Sebastián, a 4 de abril de 2011
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