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Discurso del Lehendakari en la Real Academia de Cie ncias Morales y 

Políticas 

 

26-01-2011 

 

 

Buenas tardes a todas y a todos: 

 

Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas  por la oportunidad que me ofrece de acudir a éste 

prestigioso Foro y poder presentar, ante ustedes, parte de mis reflexiones. 

 

Reflexiones que (aviso de antemano), seguramente, les pueden resultar algo 

extrañas, acostumbrados como estamos al debate más corto, que crea, a 

veces, grandes discusiones en torno a cuestiones que el tiempo convierte en 

banales. Cosa que en Euskadi sabemos muy bien. 

 

Mientras que yo voy a intentar elevar algo la mirada, y plantear los asuntos más 

importantes que, a mi juicio, tenemos, (en buena parte todos), pero, desde 

luego, en Euskadi a medio plazo. 

 

Y hay tres cuestiones que me parecen fundamentales: 

 

 La que algunos llamamos, nueva modernidad 

 

 El Estado del Bienestar 

 

 Y la convivencia democrática. 

 

1.- La nueva modernidad  

 

En cuanto a la nueva modernidad, les diré algo que ya saben: y es que, con 

nuestro consentimiento o sin él, estamos entrando en un tiempo nuevo en el 
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que muchas de las seguridades del pasado ya no tienen sentido y en el que 

nuevos retos nos enfrentan a realidades permanentemente cambiantes.  

 

Estábamos acostumbrados a un concepto de modernidad, (que viene de la 

Ilustración), como una línea ascendente, ininterrumpida y lineal del progreso 

(aunque, es verdad que hemos tenido interrupciones drásticas e, incluso, 

retrocesos dramáticos) pero el concepto de modernidad como un avance (más 

o menos tecnológico) y como progreso lineal ascendente es el modelo que 

teníamos interiorizado. 

 

Antes, el avance científico y técnico iba necesariamente unido al progreso y al 

aumento del bienestar de la población. Y éste nexo entre desarrollo científico y 

progreso creó una forma optimista de entender el futuro. 

 

Hoy, el avance científico-técnico se ha divorciado del progreso y ha iniciado un 

viaje en solitario desvinculado del aumento del progreso para todos. 

 

De manera que, en la actualidad, un joven de 18 años puede asumir, de forma 

mucho más creíble, que el hombre llegará a Marte dentro de diez años, a que 

la vida de su generación será mejor que la de sus padres. 

 

Porque antes el futuro era esperanza y progreso, y ahora el futuro es 

fundamentalmente incertidumbre 

 

Por eso hablo de nueva  modernidad, porque están cambiando todos los 

parámetros: hemos iniciado un nuevo tiempo en el que está cambiando todo: la 

economía, las estructuras políticas, las formas de vida, las relaciones sociales y 

también las propias personas. Parafraseando a Sócrates, sólo estamos 

seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro. 

 

El horizonte como línea permanente y guía del caminante es lo que mejor ha 

definido la modernidad hasta la fecha: no sabíamos que había detrás pero, al 

menos, teníamos la certeza de hacía donde caminar. Hoy nos parecemos más 



 3 

a viajeros del espacio donde no existe horizonte, norte o sur, y dónde  todas  

las direcciones son posibles. 

 

De forma recurrente oímos que el Estado Nación se está quedando obsoleto; 

que los partidos políticos sufren una gran desafección; que la política ha 

abandonado a la ciudadanía o, al revés, que la ciudadanía está abandonando a 

la política. Pero igualmente cierto es que los Sindicatos están restringiendo su 

representación a un tipo concreto de trabajadores; que la familia no es ya lo 

que era; que las personas tienen un modo de vida y de relaciones que hace 30 

años parecían impensables… 

 

Bauman  define la nueva modernidad como realidad líquida. Algo en 

permanente movimiento, sin forma física determinada, pero que de alguna 

manera, mantiene su propia identidad en las transformaciones. Y yo creo que 

es una buena metáfora para definir nuestro nuevo entorno. Una realidad que no 

se deja aprehender, que escapa por rendijas imprevistas, que cambia 

continuamente de forma, y, sobre todo, que se mueve. Una realidad en 

continúo movimiento, que se transforma permanentemente, y que va creando y 

destruyendo, con la misma facilidad y velocidad, escenarios inestables y 

efímeros. 

 

Y entonces la pregunta es ¿cómo nos situamos en éste escenario? ¿Cuál es el 

papel de la política y los políticos? 

 

La nueva gobernanza  

 

Daniel Innerarity dice que la nueva gobernanza es el arte de gestionar la 

incertidumbre colectiva. Frente a la demanda de la seguridad física que el 

liberal hacía al viejo Estado, el nuevo ciudadano solicita una seguridad de 

nuevo cuño: que se traduce en aliviar y orientar en la incertidumbre 

permanente. La seguridad de una solidaridad que, con su estabilidad, 

amortigüe nuestro desconcierto. 
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(Todo esto que digo puede parecer extraño dicho desde Euskadi, donde 

solemos dedicarnos a otros debates más antiguos), pero, n la Euskadi real, la 

vida de nuestros jóvenes ya ha empezado a caminar por el nuevo mundo: Se 

les pude identificar por los rastros que dejan en facebook, por los blog 

personales que crean pequeñas comunidades de interés, por las relaciones 

virtuales en la red, por la movilidad de sus intereses y también por la 

construcción de identidades personales multiformes. 

 

El nuevo mundo está aquí y eso nos exige, en primer lugar, un profundo 

cambio de la política y de la forma en la que hacemos la política. Ahora es, 

absolutamente imprescindible, una gestión abierta que se abra a la 

participación directa de los ciudadanos. Tenemos que construir un nuevo 

espacio público donde socializar las propuestas: las de los Gobiernos y las de 

los ciudadanos. Un ágora moderna y multiforme donde se pueda participar y 

reconocerse uno mismo como miembro de la misma comunidad política. 

 

La frontera que separaba lo público y (si se me permite la expresión) la gente 

común, con espacios físicos que cerraban el acceso del ciudadano, tiene que 

terminar. La zona de encuentro entre el ciudadano y las instituciones públicas 

debe convertirse en una interfaz de comunicación y relación que una las dos 

realidades. 

 

Los jóvenes no han desertado de la política. Yo me atrevería a decir que es al 

revés: nunca han dependido tanto de las estructuras políticas como en la 

actualidad. Lo que pasa es que quieren una nueva forma de hacer política y de 

gobernar. Un liderazgo que ofrezca alguna garantía de solidaridad en la 

incertidumbre y sepa, al menos, advertir de los peligros mas graves a los 

ciudadanos, a la vez, que les permite a ellos mismos ser participes de la 

construcción de su propio futuro. 

  

Y además hay que entender que, en la actualidad, la gente, sobre todo la gente 

joven, quiere realizar de forma personal el control colectivo sobre el gobierno. 
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Por eso desde el Gobierno Vasco hemos iniciado una apuesta profunda por la 

información, la transparencia y la participación ciudadana. Irekia, nuestro portal 

de participación, con apenas un año de vida (que cumplió ayer) es uno de los 

proyectos de gobierno abierto (Open Government) con mayor reconocimiento 

internacional. Estamos considerados los terceros del mundo por detrás de 

California y del Open Goverment de Obama. En estos momentos son cerca de 

30 proyectos, los que el Gobierno está estudiando para poner en marcha y que 

han nacido de las propuestas ciudadanas.  

 

Además, somos los segundos, después de los ingleses, en hacer públicos los 

datos que tenemos, para su reutilización por particulares y empresas, a través 

de un Open Data  que ha recibido ya el premio FICOD 2010, en la categoría de 

"mejor proyecto de servicios al ciudadano”.  

 

Pero no son más que la punta del iceberg de algo mucho más profundo: por un 

lado de la necesidad que tiene la política de abrirse a los ciudadanos y no 

encerrarse en la opacidad de los partidos, si quiere ser un instrumento útil para 

la sociedad. Y, por otro, la necesidad de no desaprovechar un caudal enorme 

de conocimiento, de ideas y de propuestas que tienen los propios ciudadanos y 

que deben encontrar un cauce lógico para hacerse realidad y cuanto antes. 

 

La autonomía del yo. 

 

Porque, las viejas estructuras de socialización de las personas: la comunidad, 

la familia, la iglesia, el estado, la empresa segura con empleo para toda la vida; 

cosas sólidas de otros tiempos, entidades que casi se podían tocar con los 

dedos por su presencia permanente y casi física, se nos deshacen en la niebla.  

 

El liberalismo político nos descubrió al individuo. Asumió que la comunidad 

política estaba formada por personas con voz e intereses individuales. (Aun 

hoy la mayoría de las libertades políticas se basan en ese descubrimiento). 

 

Pero en la última parte del Siglo XX se da una revolución. Y las personas 

deciden que, además de tener opiniones políticas, quieren construir de forma 
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autónoma y personal su propia identidad. Las revueltas estudiantiles del 68 dan 

un impulso enorme a ese movimiento: las personas se declaran libres de la 

tiranía de las costumbres, de la familia y de las instituciones y reclaman la 

plena soberanía de su yo. 

 

La identidad cambia radicalmente, ya no es una herencia recibida o un 

descubrimiento oculto en el acervo compartido de la comunidad. La identidad 

se convierte en una tarea de construcción personal. Surge así el culto al yo 

único y diferente que caracteriza el fin de siglo, tan hábilmente explotado, por 

otra parte, por la sociedad de consumo. 

 

Maalouf afirma que las personas no tienen raíces: tienen orígenes. Orígenes 

que utilizan como punto de apoyo y trampolín para crear su propio yo con 

identidad personal. Es un cambio sustancial. Las raíces te clavan como un 

árbol a un suelo, a una familia o a una tradición. Los orígenes van contigo, te 

permiten cambiar de sito y de costumbres.  

 

La movilidad es la característica más profunda de las nuevas personas. El yo 

liberado se mueve libre entre países, entre tradiciones, entre formas de ser o 

entre identidades. 

 

En la nueva modernidad la persona tiene libertad total, pero ha tenido también 

que pagar un precio: la soledad y el desarraigo. 

 

Hemos roto la supeditación a la comunidad, a la familia, a las tradiciones y a 

las organizaciones, pero podemos convertirnos en navegantes solitarios a los 

que sólo nos une a otros, tan solitarios como nosotros, la sorpresa, la 

incertidumbre y el desconcierto. 

  

Y por paradójico que resulte, en esta situación, la política, como marco estable 

que garantiza la libre convivencia entre distintos, cobra una nueva 

trascendencia. Las instituciones políticas comunes, las normas convivenciales 

que garantizan la solidaridad social que otorga al ciudadano un refugio mínimo 
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donde descansar su autonomía, son lo único estable en la realidad social 

cambiante. 

 

La solidaridad que rescata al individuo del abandono absoluto, tiene en la 

nueva modernidad casi el rango de requisito para la supervivencia. 

 

Habiendo abandonado todos los demás, la solidaridad social organizada, es el 

último refugio de la persona de la nueva modernidad, pero hace falta un 

sistema político que le de cobertura y recursos suficientes  para ello. 

 

 

Los derechos sociales, que forman parte de los propios Derechos Humanos, 

porque son la forma de arrancar al ciudadano de la tiranía del estado de 

necesidad que le imposibilita el ejercicio de la propia libertad y le impide la 

igualdad de oportunidades, son derechos que están sujetos a la contingencia 

material de la comunidad,… a la disponibilidad de recursos públicos para poder 

satisfacerlos. 

 

 

El Estado del bienestar 

 

 

Decía Tony Judt,  que “sin idealismo, la política se reduce a una forma de 

contabilidad social, a la administración cotidiana de personas y cosas” Y tenía 

razón. 

 

La política tiene que tener ideales. Tiene que ofrecer modelos futuros para 

seguir conviviendo juntos. Tiene que unir al país y plantear objetivos colectivos 

por los que merezca la pena trabajar. Por los que merezca, incluso, hacer 

sacrificios temporales. 

 

Mi gobierno tiene un proyecto de país, tiene un modelo de sociedad y tiene una 

propuesta de futuro. 
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Por eso, quiero, en estos tiempos convulsos, hablar del Estado de Bienestar, 

como gran referente de nuestra apuesta política. 

 

Sobre todo, porque, en los últimos tiempos, está teniendo fuertes ataques por 

parte de diferentes sectores conservadores. Sabiendo que, para poder 

atacarlo, han tenido que construir primero una caricatura de lo que es, 

olvidando los principios globales que lo ayudaron a construir. Y es que, sólo 

así, con ese olvido premeditado han podido lanzarse al ataque. 

 

Han definido al Estado de Bienestar como un burócrata que, desde una 

ventanilla, reparte el dinero saqueado a los ciudadanos productivos. 

 

Han convertido a los ciudadanos que usan y necesitan de los servicios públicos 

universales, en clientes insaciables que, cada día, piden más y más, de forma 

irresponsable. 

 

Y una vez que han construido esa caricatura y la han difundido de forma 

masiva, han llegado a la conclusión de que el Estado de Bienestar ha 

fracasado, que está en quiebra y que no lo podemos sostener, porque no es 

más que un despilfarro para que se aprovechen algunos. 

 

Y esa es la mayor mentira orquestada a la que nos debemos oponer con todas 

nuestras fuerzas. 

 

El Estado de Bienestar no es sólo, ni fundamentalmente, una suma de servicios 

públicos gratuitos. Surge tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial en 

las sociedades europeas como un gran pacto colectivo para dar cohesión 

social, seguridad y lograr progreso económico. Y se sustenta sobre tres 

grandes ejes: -el control político de las normas que regulan la actividad libre de 

la economía; un impuesto progresivo sobre la renta de cada uno y unos 

servicios públicos universales- y ha sido un éxito sin precedentes. 

 

El Estado de Bienestar ha sido el sistema que mayor prosperidad y bienestar 

ha producido en las sociedades europeas en toda su historia. 
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Nunca tantas personas han podido prosperar tanto, como bajo este sistema. 

Nunca en la historia se han reducido tanto los colectivos empobrecidos... Y no 

han salido de la pobreza a golpe de cheques pagados por el Estado. Han 

salido porque el Estado de Bienestar ha permitido a todos participar en la 

actividad económica y ser agentes activos del progreso. 

 

Por eso hay que decir con toda contundencia que el Estado de Bienestar no ha 

fracaso, sino todo lo contrario. Lo que ha terminado en estrepitoso fracaso han 

sido las políticas neoconservadoras que han roto el pacto ciudadano y han 

evadido el control político de las normas que regulan la actividad económica. 

Lo que ha quebrado han sido las políticas desreguladoras.  

 

Lo que pasa es que en este injusto mundo, el que ha pagado la factura de 

especuladores, bonos basura, Leman Brothers y compañía, ha sido el viejo 

Estado de Bienestar, con los recursos de todos los ciudadanos. 

  

Por eso quiero dejar bien claro que nosotros queremos hacer reformas en el 

Estado Bienestar, pero para mantenerlo y mejorarlo no para acabar con él. 

Para mejorar la educación pública, la sanidad pública, las políticas sociales… 

no para que desaparezcan. 

 

Es necesario hablar con claridad de los problemas, pero también desmontar 

mitos falsos. 

 

La afirmación permanente de que los servicios privados son más eficientes que 

los públicos es una falsedad. Hay servicios públicos con una eficiencia que los 

servicios privados no han logrado. Yo no tengo complejos ni prejuicios. Habrá 

servicios públicos que el mercado privado gestione mejor. Pero hay también 

servicios públicos mucho más eficientes que los privados.  

 

Sólo les voy a dar un dato: los vascos nos sentimos orgullosos de nuestro 

Sistema de Salud Publica Universal (Osakidetza). Seguramente tenemos 

razones para ello. En Euskadi gastamos unos 1.800 euros por persona y año 
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en gastos de salud. De los cuales 1.600 son recursos públicos y 200 privados. 

En EEUU gastan 6.000 por habitante y todos sabemos cómo es y hasta donde 

llega la sanidad americana.  

 

Por lo tanto, claro que se pueden, y se deben, organizar servicios públicos 

eficientes y de calidad. Es verdad que tenemos que mejorar. Que 

permanentemente hay que imponer los criterios de austeridad y 

proporcionalidad en el gasto. Y explicar a la ciudadanía en qué y cómo 

gastamos su aportación a la solidaridad común. 

 

El estado debe ser sólo la mano que distribuye la solidaridad ciudadana, Pero 

debe hacerlo con transparencia y eficiencia. 

 

Por eso el año pasado propuse un nuevo contrato soc ial en Euskadi. Un 

nuevo compromiso colectivo para hacer frente a los problemas de la 

nueva modernidad. 

 

Un pacto ciudadano se basa en la corresponsabilidad de todos: de las 

instituciones; de los agentes sociales y económicos; y de la ciudadanía. Y eso 

es lo que necesitamos porque tenemos nuevos retos y han surgido nuevos 

problemas a los que tenemos que enfrentarnos todos juntos: 

 

Tenemos que redefinir un nuevo pacto ciudadano que tenga en cuenta los 

nuevos problemas y necesidades del siglo XXI: 

 

* La economía es mucho más abierta y competitiva: se ha internacionalizado. 

Ya sólo hay un mercado que es el mundo y hay que salir ahí a competir y a 

ganar, y sólo podemos competir con productos de gran valor añadido. 

  

* La demografía ha cambiado de forma radical los últimos treinta años, y hoy 

vivimos más  y durante más tiempo. Pero esto no es un fracaso del Estado de 

Bienestar, al revés, es el resultado de su éxito. Pero es verdad que esto nos 

obliga a enfrentarnos a las consecuencias. 
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* Podría seguir enumerando muchos factores (la revolución tecnológica, las 

TIC’s, los flujos migratorios…). Factores que nos dicen que si no cambiamos, si 

no nos adaptamos a todo lo que está pasando y va a pasar de manera 

acelerada, no podremos sostener el modelo social y económico que tenemos 

ahora. 

 

Y por eso hemos definido cuatro ejes de actuación para lograr la modernización 

de Euskadi y asegurar el progreso futuro: 

 

1. El conocimiento: personas formadas, que aprenden  y contribuyen 

al progreso del País. 

 

2. La sostenibilidad: lucha contra el cambio climát ico, a través de la 

eficiencia energética, uso de renovables y movilida d sostenible. 

 

3. El crecimiento: la competitividad como palanca d e la producción y 

del empleo. 

 

4. Y el bienestar: asegurando la calidad de vida de  todas las personas 

que residen en Euskadi. Ahora y en el futuro.  

  

Tenemos que ser capaces de crear mucho más conocimiento , ser capaces de 

generar, retener y atraer talento, para concentrar todas las ventajas 

comparativas que necesitamos como país en un mundo globalizado. 

 

Mi gobierno ha iniciado profundas reformas en la educación con los siguientes 

objetivos: 

 

• Seguir reduciendo el abandono escolar hasta lograr el objetivo europeo 

del 10% y mejorar en un 5% los resultados educativos. 

 

• Responder a toda la demanda de 0-3 años, para potenciar la educación 

y hacer posible la conciliación de la vida laboral y familiar 
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• Modernizar el sistema de Formación Profesional poniendo en marcha el 

Tercer Plan Vasco de Formación Profesional 

 

• Hacer de la educación y de la formación un proceso que se extienda a lo 

largo de la vida para mejorar la calidad y la empleabilidad de todos.  

 

• Modernizar el sistema educativo vasco incorporando cada año todo un 

nivel educativo al programa Eskola 2.0: 19.000 ordenadores portátiles y 

casi un millar de aulas totalmente digitalizadas cada año. 

 

• Lograr un clima de confianza, con respecto al bilingüismo en la 

enseñanza y, además, suprimir la barrera que supone el 

desconocimiento del inglés en la concurrencia abierta. 

 

• Poner la Universidad al servicio de la sociedad del conocimiento, 

incrementando los recursos dedicados a la investigación y aumentando 

el número de investigadores en la sociedad vasca. 

 

Y estamos trabajando ya en todo ello, y, a pesar de tener presupuestos 

restrictivos, estamos haciendo un enorme esfuerzo para crear las bases de la 

sociedad del conocimiento, reorientando y aumentando los recursos en estos 

ámbitos de la educación. Porque ésta es, sin duda, la mayor inversión en futuro 

que puede hacer un país. 

 

E insisto en la idea: la educación, la sanidad, las políticas sociales, no son 

gastos. Son inversiones para un país que quiere avanzar y progresar. 

 

Lo mismo que la sostenibilidad  medioambiental es seguramente el 

compromiso de solidaridad intergeneracional más evidente de todos. Tenemos 

que adoptar las medidas necesarias para que las generaciones futuras tengan 

recursos y un mundo habitable donde poder desarrollarse con las mismas 

garantías y oportunidades con las que lo hemos hecho nosotros. Y nos hemos 

marcado los siguientes objetivos: 
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- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20% con 

respecto a los niveles de 1990.  

 

- Incrementar hasta el 20% la proporción de las energías renovables en el 

consumo final de energía. 

 

- Avanzar hacia un aumento del 20% en el rendimiento energético. 

 

- Fomentar  la investigación y la puesta en marcha de fuentes de energías 

renovables y no contaminantes. 

 

- Apostar por los vehículos eléctricos y los transportes públicos. 

 

- Rehabilitar las viviendas mejorando su consumo energético. 

 

….no quiero extenderme demasiado en estos asuntos. Sólo pretendo dar 

algunas pinceladas para dar a conocer como intentamos concretar nuestras 

apuestas políticas. 

 

Por eso concluyo éste apartado diciendo que la competitividad constituye el 

núcleo central sobre el que articular nuestro proceso de crecimiento.   

 

Y por eso planteamos, como elemento fundamental, el impulso de la 

internacionalización, de la apertura exterior de nuestras empresas y del 

conjunto de la sociedad (centros de formación y de investigación, 

administración, etc.). Además de una apuesta decidida por introducir el mayor 

nivel de I+D+i a todos nuestros sectores. De hecho, en estos tiempos de crisis 

hemos sido capaces de incrementar en cerca de un 9% los recursos 

presupuestarios que el año pasado destinamos a esta cuestión. 

 

 Convivencia democrática. 
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Y, por último, si me permiten, quería hablar de convivencia. Porque ustedes 

son conscientes de que en Euskadi, hemos sufrido un ataque prolongado del 

terrorismo al sistema democrático y también, hemos padecido la difusión de 

planteamientos totalitarios que no quería reconocer el pluralismo político y la 

democracia. Lo que convierte a la convivencia que respeta la pluralidad y la 

diversidad en nuestro gran referente de país.  

 

Y, por lo tanto, uno de los objetivos políticos más importantes de mi Gobierno, 

es defender la democracia y la convivencia entre diferentes. 

 

En Euskadi el sistema democrático ha recibo tantos estirones que han podido 

llegar a producir algunos descosidos. Y es que, por ejemplo, hemos oído, casi 

con naturalidad, hablar a ETA de procesos democráticos mientras asesinaba. 

O al mundo de Batasuna -y no sólo Batasuna-  repetir, una y otra vez, que la 

democracia española es deficitaria, sin decirnos nunca donde están los déficits 

o dónde hay democracias sin déficit. 

 

Es decir, en Euskadi la palabra “democracia” es reivindicada por la víctima y 

por su victimario. Lo que, en ocasiones, provoca dudas, cuando no la vacía de 

contenido. Por eso (quizás aquí no les parezca tan importante) pero creo que 

hay razones y necesidad de intentar aclarar (por lo menos, de vez en cuando) 

qué es la democracia, sobre todo, para poder defenderla con eficacia. 

 

Los sistemas democráticos que conocemos son el resultado de una 

construcción histórica. A lo largo del tiempo diferentes tradiciones han 

incorporando elementos que han terminado por formar un sistema complejo 

pero que mantiene su unidad: lo que hoy llamamos democracia representativa 

ha recorrido un largo camino hasta ser lo que ahora conocemos. 

 

Dos grandes tradiciones cruzan todo el sistema: el constitucionalismo liberal y 

la participación democrática. 

 

Lo importante para el constitucionalismo liberal es que el poder esté controlado. 

Que tenga límites que no pueda superar. En este sentido podemos afirmar que 
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es la negación de cualquier soberanía. Nadie puede tener todo el poder, y se 

inventa el concepto de Constitución. Una normativa, externa al poder mismo, 

donde éste queda limitado. 

 

Y hace dos afirmaciones fundamentales que limitan de forma drástica el 

ejercicio del poder y la fuerza: El liberal dice: el poder no debe depender de la 

voluntad del gobernante sino que debe estar sujeto a la norma constitucional. 

El gobernante no está autorizado a hacer cualquier cosa, sólo puede hacer lo 

que le permite la Ley.   

 

Y junto a esto, la afirmación más radical: hay espacios y ámbitos el los que 

ningún poder puede actuar. Corresponden a la esfera privada del individuo. Y 

en esos espacios y ámbitos vedados al poder público surge la libertad del 

individuo. 

 

Explicar el constitucionalismo en Euskadi resulta un poco complicado en estos 

tiempos, porque se ha unido este concepto exclusivamente a la defensa de la 

unidad del estado común. Pareciera que la Constitución es, única y 

exclusivamente, la garantía de la unidad de España. Porque, para eso, ha sido 

utilizada en la pelea de unos contra otros. 

 

Pero la esencia del constitucionalismo no es esa, sino la afirmación rotunda de 

que no puede haber ningún poder totalmente soberano. Ni siquiera el pueblo. 

 

La otra gran tradición es la que podemos a llamar la tradición democrática. 

Para los que lo importante es la titularidad ¿de quién es el poder? y 

responderán sin dudas: el poder es del pueblo soberano… Aunque, es verdad 

que ha hecho falta mucho tiempo para que en ese pueblo cupieran todas las 

personas. Porque primero fueron sólo los propietarios, luego todos los hombre 

y por fin se incorporaron, muy tardíamente, todas las mujeres. 

 

Bueno, el caso es que el maridaje de estas dos tradiciones es lo que ha 

permitido la construcción de las democracias modernas. Las democracias 

modernas aceptan simultáneamente dos fuentes de legitimación: la 
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constitucional y la de la soberanía popular. Y ambas limitadas: al 

constitucionalismo, la tradición democrática le impone la representación 

popular y, a ésta, el constitucionalismo le impone límites para impedir un poder 

total. 

 

Por eso hablar de democracia moderna es hablar de equilibrio y complejidad: 

 

* Las normas  constitucionales definen los límites en el ejercicio del poder. 

 

* Los procedimientos , (algunas veces menospreciados como meros 

formalismos), tienen dos grandes funciones: convertir la voluntad popular en 

representación política y regular el ejercicio del poder entre éste y la 

ciudadanía. 

 

* Y, por supuesto, en el sistema democrático, no sólo tienen cabida, sino que 

son absolutamente necesarios los valores y los principios . Es más, casi se 

puede afirmar que toda la estructura ha sido creada para defenderlos. Sin 

valores el sistema democrático se queda sin objetivo. 

  

La libertad  de las personas como requisito para que cada uno pueda decidir su 

propia vida, la igualdad como fuente de equidad y justicia entre ciudadanos y 

la defensa de la vida digna e igual para todas las personas son los tres grandes 

grupos de valores del sistema democrático. 

 

Y, por otra parte, la tolerancia y el pluralismo político son los requisitos básicos 

para su funcionamiento. 

 

Cuento todo esto para entender que la democracia es un todo y que no se 

puede coger, cada uno, el trozo que más le apetece y hacer de ello su bandera. 

Cosa que ha pasado, en demasiadas ocasiones en Euskadi. 

 

Y lo cuento también porque, seguramente, sólo desde estas reflexiones y 

desde esta defensa de la democracia, se puede entender ese pacto tan raro 
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(para algunos) que tenemos en Euskadi entre el Partido Socialista y el Partido 

Popular vasco.  

 

Un pacto para defender el sistema y los valores democráticos así entendidos 

(por lo menos para los socialistas). Para reforzar la lucha contra el terrorismo y 

para dar normalidad al país. 

 

Y en el tiempo que llevamos en el gobierno yo creo que en Euskadi han 

cambiado muchas cosas. Porque ¿Cuáles fueron los grandes objetivos de país 

que nos marcamos al llegar al Gobierno? 

 

Yo los resumiría en tres: 

 

1.- Avanzar hacia el fin del terrorismo y recuperar la Libertad. 

 

2.- Dar tranquilidad y normalidad a la política vasca, dejando atrás el tiempo de 

la confrontación permanente. 

 

3.- Y Luchar contra la crisis económica. 

 

Y no tengo que recordar lo que decían, nadie daba un duro por nosotros. Y, sin 

embargo, hemos avanzado en la consecución de estos tres objetivos como 

nunca y a una velocidad extraordinaria. 

 

La política antiterrorista que hemos llevado a la práctica: la firmeza en los 

principios democráticos; la tolerancia cero ante cualquier expresión de apoyo y 

de connivencia con la violencia; la exigencia al mundo de Batasuna; la unidad 

democrática… ha dado sus frutos y nos encontramos, por un lado, con una 

ETA más debilitada que nunca, que sabe que no va a conseguir ni uno solo de 

sus objetivos mediante la utilización de la violencia y que está empezando a 

interiorizar que su final es inevitable. Y, por otro, con una izquierda abertzale 

sabe que para hacer política sólo hay un camino y que si hoy no la puede hacer 

no es por culpa de la justicia española, sino por culpa de la propia existencia de 

ETA y eso les lleva a moverse. Y esperemos que lo hagan definitivamente, que 
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pasen ya de los discursos y las entrevistas a los hechos y que corten amarras, 

de una vez por todas, con el terror y que trabajen para su desaparición. 

 

Nosotros vamos a seguir firmes en la defensa de la democracia t del Estado de 

Derecho; vamos a mantener la tolerancia cero ante cualquier cercanía con la 

violencia y vamos a procurar mantener la unidad democrática. Que son los 

elementos básicos que nos garantizan el avance hacia el fin definitivo del 

terrorismo. Son ellos los que tienen que cambiar. No nosotros.  

 

En cuanto al segundo objetivo, alguien dijo que el Gobierno que presido 

significaba la revolución de la normalidad. Hay que reconocer que acertó: pero 

la normalidad entendida como el ejercicio de la política con la vista puesta en 

los auténticos problemas de la gente y no en ensoñaciones particulares; la 

normalidad como lealtad de los responsables institucionales a la ley que les 

sostiene, en lugar de pretender ignorarla; y sobre todo, la normalidad como 

modo de convivencia entre ciudadanos que se reconocen como iguales entre 

sí, sin que nadie tenga que renunciar por ello a sus diferencias. 

 

Usar la política para resolver problemas y no para crearlos. Buscar el acuerdo y 

el entendimiento con todos para sacar al país adelante y no el conflicto 

permanente para estancarnos en nuestras obsesiones particulares. 

Relacionarnos, desde el respeto, con otras instituciones, con otros gobiernos, 

con nuestros vecinos y no buscar la confrontación artificial para reafirmarnos en 

nuestra identidad. 

 

Y es que, como ustedes recordarán, hasta hace año y medio casi el único tema 

político en Euskadi era el tema identitario. Cada mañana amanecía con una 

nueva disputa. Se pretendía meter con calzador una única identidad para 

todos. Medio país pretendía vencer a la otra mitad. 

 

Y hemos terminado con ese enorme ruido político. Hemos proclamado la 

libertad de identidad para toda la ciudadanía. Hemos defendido una sociedad 

de personas diferentes con derechos iguales, fomentando el pluralismo político 

y la tolerancia como valores que constituyen la convivencia democrática. 
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Todo ello ha sido nuestra guía a la hora de gobernar y hoy la política vasca es 

más tranquila, más positiva, más favorecedora de las soluciones necesarias en 

todos los ámbitos. Ya no somos la fuente permanente de la noticia convulsa, 

sino el ejemplo de por donde debiera discurrir la política en otras partes. 

 

Y en cuanto al tercer objetivo hemos hecho frente con decisión a la crisis 

económica, ayudando a las empresas y a las familias que más han sufrido. 

 

Y todos los datos económicos demuestran que no vamos mal.  

 

Hemos terminado el año con un PIB positivo. Estamos empezando a cerrar 

empleo neto poco a poco. Nuestro nivel de paro es menor que la mitad del 

resto de España. 

 

Hemos mantenido las ayudas de Renta General de Ingresos de forma universal 

para todas las familias que no tenían recursos, dedicando el año paso unos 

400 millones de euros. 

 

Pese a la crisis el año pasado ha sido de un incremento espectacular del 

turismo en Euskadi, cerrando el mejor año de toda la historia. 

 

Hemos tenido la caída de recaudación más drástica de estos 30 años. Y, sin 

embargo, hemos actuado: hemos aguantado y hemos adoptado las decisiones 

que hacían falta para que hoy podamos decir que estamos empezando a salir 

de la crisis. 

 

En el año 2.009 nos encontramos con unos ingresos similares al 2.005, pero 

con unas demandas muy superiores: en los servicios de salud con un mayor 

número de pacientes que atender; en la educación, con mayor numero de 

alumnos en las aulas; en las prestaciones sociales, con más personas y 

familias necesitadas de estas ayudas… y hemos mantenido todos los servicios 

públicos, todas las políticas sociales, con menos recursos. Haciendo un 

ejercicio de austeridad y de prioridades políticas. 
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Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un presupuesto con gran 

desequilibrio y con déficit encubierto. Y este año hemos aprobado un 

presupuesto equilibrado en gastos e ingresos, con ahorro positivo. Tenemos 

una deuda pública razonable, en torno al 6,5% de nuestro PIB, y el déficit para 

este ejercicio es de sólo 1,3. 

 

En educación hemos dejado atrás la guerra de modelos lingüísticos y hemos 

puesto en marcha la educación trilingüe y digitalización de todo el sistema. 

 

Hemos iniciado una ambiciosa y profunda reforma de nuestra sanidad para 

atender el gran problema de los enfermos crónicos. 

 

Cuando llegamos al gobierno, (en los dos años y medio anteriores), se habían 

adjudicado 50 Millones de euros para las obras del Tren de Alta Velocidad. 

Nosotros, en menos de dos años, hemos adjudicado más de 900 Millones de 

euros y tenemos en licitación otros 300 más. De manera que, a lo largo de este 

año, tendremos 15 tramos en ejecución. 

 

Estamos transformando las prestaciones sociales pasivas en políticas aditivas 

para incrementar la empleabilidad de nuestros desempleados y fomentar la 

corresponsabilidad ciudadana 

  

Estamos poniendo en marcha la estrategia EcoEuskadi 2020, como gran 

herramienta para convertirnos en un referente de la sostenibilidad económica, 

social y medioambiental. 

 

Hemos puesto en marcha los planes: Resiste, Lidera y Compite, como acertada 

estrategia para que nuestro tejido industrial, no sólo aguante la crisis, sino 

pueda salir reforzado de ella. 

 

Salimos con nuestras empresas al extranjero: a Brasil, a China, a Estados 

Unidos, o mañana a Emiratos Arabes a buscar nuevos mercados y nuevas 
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oportunidades para nuestra economía y nuestros productos y no vamos fuera a 

contar nuestros proyectos identitarios que nadie entiende . 

 

Somos los que, (de toda España), ponemos en marcha la experiencia de las 

nuevas Oficinas Judiciales. 

 

Abrimos la Cultura Vasca para convertirla en culturas integradoras que ofrecen 

oportunidades a nuestros creadores de todas las disciplinas. 

 

Reforzamos la Ertzaintza, con nuevos medios, nuevas promociones y nuevas 

divisiones para hacerla más eficaz. 

 

Es decir, hemos hecho más (mucho más) con menos, aunque a alguno no le 

guste oírlo. 

 

Hemos roto el miedo al miedo. Hemos demostrado que el cambio era posible y 

necesario en Euskadi y que ha venido para quedarse. Y hemos impulsado 

tantas obligadas reformas, que no habrá Gobierno futuro capaz de desandar el 

camino. 

 

Hemos hecho cosas en el día a día, pero (vuelo al inicio) lo fundamental está 

en acertar, en saber adaptarse y adelantarse a los que está llegando.  

 

Lo peor sería no hacer nada y dejar que los hechos nos pasaran por encima 

como una apisonadora. Y ahí nos la jugamos todos, como país y como 

sociedad. Por eso la mejor herramienta para hacer todo esto es la de la suma. 

Sumar voluntades y esfuerzos. Sumar ideas y compromisos. Porque el país 

hay que hacerlo entre todos y no unos contra otros. 

 

Muchas gracias. 


