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Buenos días a todos. 
 
Quisiera, en primer lugar, agradecer a la London School la 
oportunidad que me brinda para poder exponer mis ideas y mi 
proyecto aquí, en éste prestigioso foro. 
 
Y también a todos los que habéis acudido, quiero daros las gracias 
por vuestra presencia. 
 
Con esta conferencia comienza el ciclo que sobre el País Vasco, va 
a tener lugar aquí, y se que muchos esperarán que centre el foco 
de la misma en la actualidad o en la realidad de Euskadi, y sin 
embargo, la he titulado: “La socialdemocracia y el Estado del 
Bienestar en el siglo XXI”. Algo bastante más amplío que un 
territorio; que goza de peor salud; y que merece la pena 
defenderse, aunque sea por parte de un político regional. Ya saben 
aquello de piensa en global, actúa en lo local. 
 
Y sé que hablar de socialdemocracia y de Estado del Bienestar 
puede sonar a cosa del pasado, a una especie de añoranza de una 
opción perdida. Para algunos, hablar de ideales políticos, de 
propuestas que reivindican valores, como elementos para fundar la 
convivencia ciudadana, es un anacronismo.  
 
Porque, aparentemente, hemos abandonado el debate de las ideas, 
para crear una discusión sobre las cosas. Los números y las 
estadísticas se han adueñado del debate público. Y frente a los 
datos, las ideas tienen que retirarse como si fueran buenos deseos 
infantiles que no pueden modificar la realidad, que se impone por sí 
misma, como las tormentas de verano. 
 
Y en este discurso aparece la economía como un enorme 
argumento que tiene vida por sí mismo y frente al que no podemos 
más que aceptar su marcha imparable. 
 
La economía ha adoptado el rol que la naturaleza tenía para las 
sociedades primitivas: algo externo a la voluntad de las personas y 
que se impone con sus propias leyes. Y a nosotros sólo nos queda 
tratar de adivinar sus movimientos para adaptarnos como mejor 
podamos.  
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Por eso, yo quiero, frente a esta especie de fatalismo, reivindicar el 
triunfo del hombre sobre el estado de naturaleza. La autonomía de 
las sociedades, sobre las leyes físicas. Y quiero reivindicar la 
economía como una actividad humana, plenamente humana, y, por 
lo tanto, sujeta a las decisiones colectivas y supeditada a los 
intereses generales de la sociedad. La economía es algo que 
hacemos las personas; no es algo que sucede de forma 
independiente. 
 
Y con ello, lo que quiero decir, es que los que reivindican la total 
independencia de la economía lo que realmente han conseguido es 
usurpar la capacidad de decisión de la sociedad en su conjunto, 
para dejar las decisiones en manos de unos pocos.  
 
La economía no tiene voluntad propia. No adopta decisiones, sino 
que funciona como la suma de decisiones de personas o de 
empresas, que tienen poder sobre elementos fundamentales de la 
economía. Las manos invisibles que decía Adam Smith, tienen 
dueños. Dueños que no quieren estar sujetos a las decisiones 
colectivas de las sociedades democráticas. 
 
Y si la esencia de la democracia es decidir, de forma colectiva, las 
cuestiones que afectan a nuestra vida, el poner la economía fuera 
del ámbito de las decisiones políticas, está creando un grave 
quebranto de la democracia misma.   
 
Decía Bobbio que profundizar en la democracia quiere decir, decidir 
más gente sobre más temas que nos incumben.  
 
Las democracias occidentales hemos recorrido a lo largo del siglo 
XIX y el XX un largo camino sumando personas a las decisiones 
colectivas; de los propietarios que eran los únicos que tenían 
derecho a decidir al inicio, pasamos a integrar todos los hombres, y 
más tarde, demasiado tardíamente, hemos integrado a la otra 
mitad: a las mujeres. Ha sido un caminar incesante para ampliar el 
número de personas que participan en las decisiones colectivas. 
 
Sin embargo, en la otra faceta que plantea Bobbio, es decir; decidir 
sobre más cosas que nos afectan a todos, en los últimos años, 
hemos ido retroceso. Se nos ha dicho, una y otra vez, que la 
economía tiene sus propias leyes y que la política no la puede 
restringir sin poner en grave riesgo el progreso. Y se nos ha pedido 
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renunciar al control de algo que condiciona de forma sustancial 
nuestras opciones de vida. 
 
 
Pero es hora ya de hacer balance. 
 
Y vemos que la desigualdad en la distribución de la riqueza está 
adquiriendo niveles insoportables en amplios colectivos. Por 
ejemplo, Paul Krugman considera que EEUU ha vuelto a niveles de 
desigualdad y de concentración de renta similares a la muy injusta 
década de los años 20. 
 
Y es que, los datos estadísticos de PIB global, no pueden ocultar 
que el progreso ha sido costeado por la marginación y miseria de 
muchos. 
 
Wilkinson y Pickett nos advierten  de que “Los problemas de los 
países ricos, no son la consecuencia de que estas sociedades no 
sean lo suficientemente ricas, sino que las diferencias materiales  
entre las personas, dentro de cada sociedad, son excesivamente 
grandes”. 
 
Las sociedades actuales son sociedades fragmentadas, con 
ciudadanos organizados en grupos de intereses y con la inmensa 
mayoría vagando en solitario por la vida. 
 
Y en éste sentido, la crisis que estamos sufriendo en la actualidad 
no es sólo una crisis económica. Sino que es también un fracaso de 
un modelo social determinado. Es el fracaso de una ideología que 
ha fraccionado a la sociedades modernas, que ha roto la solidaridad 
ciudadana y ha dejado al individuo aislado. Es el ejemplo claro de 
que si dejamos sin ningún tipo de control a los poderes económicos, 
crean desigualad, división social y terminan poniendo en riesgo todo 
el sistema. 
  
Las clases medias que hoy disfrutan de bienestar han decidido, en 
gran medida, romper con su propio pasado. Han cortado el puente 
de la movilidad social después de haberlo cruzado. Reivindican su 
ascenso social como producto, únicamente, de su mérito personal, 
olvidando que son, también, el producto de la solidaridad del Estado 
del Bienestar.  
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Porque la situación de las clases medias actuales es el resultado de 
una larga historia de solidaridad y de construcción de estructuras 
públicas, para garantizar la igualdad de oportunidades. Son el 
resultado de los sistemas de pensiones que han permitido, que los 
hijos, pudieran estudiar en vez de trabajar para mantener a sus 
padres. Son el resultado de los servicios públicos de enseñanza, 
que han garantizado a todos igualdad de acceso al conocimiento. 
Son el resultado de los sistemas de salud universales que han 
proporcionado seguridad ante la vida, permitiendo poder invertir 
recursos (no en su salud), sino en su propio proyecto vital. 
 
En todo caso, las clases medias actuales son la demostración más 
contundente del triunfo del Estado del Bienestar. 
 
Pero el Estado del Bienestar no surgió sólo por generación 
espontánea; fue el resultado de decisiones colectivas. Fueron 
acuerdos políticos generalizados que optaron por definir un modelo 
social de progreso compartido. El Estado del Bienestar es un 
modelo social que pone al servicio de la ciudadanía, los recursos 
públicos y la economía. Y pide a cambio, a todos, colaboración y 
esfuerzo.  
 
Y ha sido el sistema que mayor nivel de progreso (y para más 
gente) ha proporcionado en toda la historia conocida. Un sistema 
que, además, daba confianza en un futuro de bienestar.  
  
Sin embargo, ahora nos encontramos ante unas circunstancias que 
no habíamos conocido hasta la fecha: por primera vez, los jóvenes 
de hoy, piensan (en general) que van a vivir peor que sus padres. 
 
Esto no había sucedido nunca y la pregunta es si ¿no podemos 
hacer nada para evitarlo? 
 
Fausto, al darse cuenta de su error, no pudo recuperar su alma, 
pero nosotros  sí podemos. 
 
Yo planteo reivindicar la capacidad de la ciudadanía para decidir su 
propio futuro colectivo. 
 
Y es que las realidades sociales no son hechos materiales como los 
ríos o los montes, son el resultado de decisiones políticas. Y la 



5 

realidad social actual se puede y se debe cambiar y no podemos 
renunciar a hacerlo. 
 
Por eso planteo la necesidad de que la ciudadanía coja con sus 
manos la decisión de construir su propio destino. Estoy planteando 
más democracia. Estoy planteando una democracia de la gente 
frente la gestión pública de las cosas. Porque Los acuerdos 
públicos no deciden cosas; deciden vidas de los ciudadanos 
 
Y la política es el ámbito privilegiado donde la ciudadanía puede 
adoptar sus propias decisiones y recuperar el control de las fuerzas 
económicas que están actuando al margen de todo control. 
 
La política es el lugar donde podemos plantear que la economía 
debe ser una actividad para generar riqueza colectiva. 
 
Y para ello, nos hacen falta instituciones democráticas sólidas y 
sociedades unidas y fuertes.  
 
Dice Bauman que el Estado del Bienestar es la última encarnación 
de la idea de comunidad, porque ha sabido crear una sociedad en 
la que las personas se sienten miembros de la misma aventura. 
Pertenecientes a un “Nosotros” solidario que crea progreso y aporta 
confianza en el futuro. 
 
Por eso, frente a quienes pretenden desmontarlo, debemos 
recuperar los viejos valores sociales del esfuerzo compartido, la 
solidaridad interna y la definición de objetivos comunes capaces de 
sumar voluntades que nos den esperanza en lo que está por venir. 
 
Nos dicen que es la hora de la responsabilidad individual. Que el 
Estado no tiene que resolver nuestros problemas, porque ya somos 
lo suficientemente válidos como para hacerlo nosotros mismos. 
Pero esta afirmación biensonante, parte de una ficción social. 
Tendría sentido si todas las personas nos encontráramos, al inicio 
de nuestra vida, en igualdad de condiciones y con iguales 
oportunidades. Si todos iniciáramos la carrera de la vida desde el 
mismo punto de partida.  
 
Pero al individuo que está sujeto a la tiranía de la necesidad, que no 
tiene margen para competir en igualdad con otro, no podemos 
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pedirle la misma responsabilidad. Aunque si podemos pedirle el 
mismo esfuerzo.  
 
Y sólo una sociedad solidaria y unas instituciones públicas fuertes, 
pueden garantizar a todos la posibilidad de progresar. Pero es un 
pacto de corresponsabilidad en dos direcciones: de todos con 
todos. Lo que debe definir las relaciones sociales, no es tanto la 
responsabilidad individual, como la corresponsabilidad de todos. 
El dejar exclusivamente en manos de la responsabilidad individual 
las posibilidades de cada uno, es iniciar una cacería en la que sólo 
los más fuertes (y, a veces, los más crueles) se quedan con la 
pieza. 
 
Si quitamos el Estado, con su capacidad redistributiva; si 
renunciamos a los servicios públicos universales; si desmantelamos 
las prestaciones sociales; no surge, como nuevo amanecer, una 
sociedad vigorosa: sino que quedan a un lado, (en la penumbra que 
no queremos ver), los ciudadanos abandonados a su suerte que no 
consiguen salir de pobreza. En el centro, una contienda sin normas 
de todos contra todos. Y desde el fondo, surge un nuevo Estado, 
provisto esta vez, de policías, de jueces y de videocámaras para 
poner control en el desconcierto. 
 
Por eso planteo que los europeos recuperemos el verdadero valor 
de la política. Recuperar, para el ámbito del debate público, todas 
las cosas que nos incumben. Tener el valor de definir qué sociedad 
queremos para nosotros y nuestros hijos y adoptar las decisiones 
necesarias para lograrla. 
 
Y para ello, los socialdemócratas debemos perder los complejos 
acumulados. Debemos entender la gestión pública como el espacio 
para la reforma y el cambio social. Debemos abandonar la 
resignación de gestionar la “res pública” sólo como el medio para 
minimizar los daños. 
 
Sabemos que el neoliberalismo ha fracasado. Sabemos que una 
sociedad fragmentada no puede ser solidaria. Sabemos que si no 
logramos definir tareas colectivas no es posible que los ciudadanos 
se sumen a la solidaridad común. Y sabemos que tenemos que 
enfrentarnos a problemas que, evidentemente, no son los de los 
años 50 ó 60. 
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Pero tenemos que decir, alto y claro, que la sostenibilidad del 
Estado del Bienestar no es sólo, ni sustancialmente, cuestión de 
números: es cuestión de decisión y de voluntad colectiva. Si 
decidimos que queremos, podemos mantenerlo. Y habrá que hacer 
las reformas necesarias, (algunas dolorosas), pero sabremos para 
qué hacemos los esfuerzos. 
 
Es decir, la decisión no puede ser sólo sobre si hay dinero o no para 
mantenerlo y resignarnos a su abandono. No. La decisión que 
debemos adoptar es si queremos una sociedad en la que las 
personas puedan tener igual dignidad. Si queremos vivir en una 
sociedad donde el mero hecho de nacer en una determinada familia 
suponga una condena perpetua a la pobreza o no. 
 
Y sí, efectivamente, queremos sostener el Estado del Bienestar, por 
todo lo que significa, tendremos que adoptar las decisiones 
necesarias que nos lleven a conseguirlo. 
 
Y sé que la sostenibilidad del sistema de bienestar es complejo y 
que hay que buscar la coordinación y el equilibrio de muchos 
factores. Pero nos podemos enfrentar a ello de dos maneras bien 
diferentes: 
 
Podemos decir, estos son los recursos que tenemos y hasta aquí 
llega nuestro Estado del Bienestar, nuestros servicios públicos o 
nuestras políticas sociales. 
 
O al revés, éste es el nivel de progreso y de bienestar que quiero 
como sociedad y voy a buscar la forma de tener recursos 
suficientes para conseguirlo. Y, para ello, hay que trabajar en cinco 
ámbitos diferentes: 
  
1º) El primero es crecer económicamente. Nadie pretende 
repartir pobreza. Sin economía próspera no hay riqueza que 
repartir, ni impuestos que cobrar. Y, por eso, hay que poner las 
bases para aumentar la productividad de la economía. Y el futuro 
pasa por basar la economía en el conocimiento, en la innovación y 
en la competitividad. 
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2º) Lo segundo es tener unas cuentas públicas saneadas que 
puedan hacer frente al futuro con garantías. No podemos 
permitir que una deuda excesiva absorba los recursos públicos que 
deben ser utilizados para mantener servicios. 
 
3º) Unos ciudadanos responsables que no utilicen de forma 
fraudulenta o abusiva los servicios y las ayudas públicas. Y si 
luchar contra el fraude fiscal es importante, también lo es luchar 
contra el fraude en los servicios públicos por que es la 
manifestación de la mayor de las insolidaridades. 
 
 4º) Una administración eficiente y austera que no derroche los 
recursos públicos. Tenemos que depurar los servicios públicos de 
las perversiones que han ido acumulando. Tenemos que hacerlos 
más eficientes. Tenemos que lograr recuperar la confianza 
ciudadana en la administración pública. La ciudadanía debe poder 
ser controlador y ser juez de su buen funcionamiento. Debemos 
abrir las ventanas de la administración para que no se puedan 
enquistar privilegios bajo lenguaje de la burocracia. La 
administración pública debe ser la mano que distribuye la 
solidaridad común y debe hacerlo de forma transparente y 
equitativa. 
 
Y 5º) Una fiscalidad suficiente para garantizar el sistema. Para 
mí el debate sobre fiscalidad no es un debate meramente 
económico, sino que es un debate político y social, porque la 
pregunta fundamental a la que debe responder no es qué 
impuestos queremos pagar, sino qué servicios esperamos recibir. 
Qué educación, qué sanidad, qué cobertura social, qué 
infraestructuras, qué justicia… y cómo lo pagamos. 
 
Y para ello hay que hablar con claridad a los ciudadanos. Explicar 
los esfuerzos que se le requieren a cada uno y el modelo social que 
queremos construir para todos. 
 
Bueno, pues esta es, muy someramente, la teoría de lo que 
queremos y estamos empezando a hacer en Euskadi.  
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Porque, en el País Vasco, estamos muy orgullosos de nuestro 
modelo de bienestar, de nuestro sistema de protección social. Con 
seguridad el más amplio de España y asimilable, en alguno de sus 
ámbitos, a los de los países europeos más desarrollados. 
 
Pero sabemos que es el momento de introducir cambios y reformas, 
para mejorarlo y hacerlo sostenible en el futuro. Verán, el objetivo 
del Gobierno Vasco no es tener una economía sostenible, sino 
construir un país sostenible, solidario y competitivo. 
 
Y a ello le estamos dedicando la mayor parte de nuestros 
esfuerzos. No me voy a extender sobre las actuaciones concretas 
porque a lo largo de este ciclo de conferencias las irán conociendo. 
 
Pero, aunque todavía sentimos los efectos de la crisis, empezamos 
a crecer económicamente. Nuestros indices de producción 
industrial, de exportaciones e importaciones crecen. Tenemos, 
aproximadamente, la mitad de desempleo que el resto de España 
(muy similar a la media europea). 
 
Tenemos un tejido empresarial bien diversificado, con un alto 
porcentaje de inversiones en innovación, con Centros Tecnológicos 
de primer nivel. Bien posesionados, tanto en sectores maduros pero 
con buena capacidad de desarrollo futuro, como en nuevos 
sectores como el de las energías renovables, las biociencias, el 
vehículo eléctrico,... 
 
Estamos haciendo una apuesta fundamental por el conocimiento. 
Empezando desde el primer nivel de la educación, donde hemos 
empezado a introducir el trilinguismo (euskera, castellano e ingles) 
o lo que llamamos Eskola 2.0, facilitando el acceso a las nuevas 
tecnologías (con ordenadores personales y aulas digitales) para 
todos los alumnos. 
 
Estamos reformando la sanidad pública. Para seguir manteniendo la 
calidad en la atención a los enfermos agudos, pero para empezar a 
orientaría en la atención de las enfermedades crónicas que, por 
nuestra tendencia demográfica va a ser, sin duda, el gran reto al 
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que tenemos que hacer frente para poder sostener el sistema 
público de salud. 
 
Estamos transformando todas nuestras ayudas y políticas sociales, 
en políticas activas. Vamos a intentar que toda aquella persona que 
cobre una ayuda o un subsidio, tenga un recorrido formativo 
personalizado para aumentar su empleabilidad y apara que esté en 
mejores condiciones para acceder al mercado laboral. 
 
Hemos puesto en marcha el Open Goberment y el Open Data, para 
que la ciudadanía vasca, no sólo tenga acceso a la información, 
sino tenga, también, las herramientas necesarias para participar y 
aportar propuestas a la vida pública. 
 
Bueno, podría seguir poniendo ejemplos, pero no dispongo de 
tiempo, porque sé que no me puedo marchar sin hablar de nuestro 
principal problema que es la existencia de ETA. 
 
Ustedes saben que es una lacra que dura ya muchos años en 
Euskadi. Comenzó en la época de la dictadura y aún no ha 
terminado. Y quisiera darles un dato significativo y terrible a la vez: 
ETA ha matado sobre todo durante la democracia y cuando Euskadi 
tenía ya el autogobierno más amplio, seguramente de toda Europa.  
No durante la dictadura. Es por tanto falso la fábula romántica de 
que es una organización que surge para derrocar la dictadura.  
 
Y sigue existiendo. Aunque puedo decirles que los demócratas les 
hemos ganado. Que cada día que pasa ETA está más débil. Que 
cada día que pasa ETA tiene menos apoyos ciudadanos. Estoy 
convencido de que estamos llegando al final de la pesadilla. ETA y 
los colectivos que le han prestado su apoyo están interiorizando 
que se terminó el totalitarismo para siempre. Que sólo aceptando el 
sistema democrático, con sus instituciones y sus normas van a 
poder participar en la política pública. Y que están avanzando en 
esa dirección. Y eso es una buena noticia. 
 
Y también les puedo decir que lo que nos ha traído hasta esta 
situación ha sido la firmeza democrática; la eficacia del Estado de 
Derecho; la política de tolerancia cero ante cualquier expresión de 
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violencia o de connivencia con la violencia;  y la unidad y el rechazo 
social. 
 
Y por eso ahora, la Izquierda Abertzale, que tradicionalmente ha 
dado cobertura política a ETA, ha presentado un nuevo partido, 
manifestando su intención de integrarse en democracia y diciendo 
que rompen con el pasado de apoyo al terrorismo. Y será la justicia 
quien determine si cumple de forma fehaciente los requisitos para 
participar en la vida democrática.  
 
En la sociedad vasca hay escepticismo y desconfianza, porque en 
ocasiones pasadas decían cosas parecidas y nos engañaron. Pero 
también hay esperanza en que esta vez vayan en serio y estemos 
en el final de la pesadilla. 
 
 
Y somos conscientes de que, con el final de ETA, se abrirá un 
nuevo tiempo en la sociedad vasca. El tiempo de la unidad social y 
la tolerancia. El tiempo de la democracia y el pluralismo político. Y 
para ello, tenemos que ser capaces de buscar la concordia, porque 
vivir juntos es convivir. Y Tres son los ejes que guiarán la acción 
política de mi gobierno en este sentido: Justicia, verdad y 
democracia. 
 
Justicia para reconocer el daño causado. Para resarcir el dolor de 
las víctimas. 
 
Verdad para no olvidar lo ocurrido y para que la memoria se 
convierta en muro de contención frente a futuros totalitarismos y 
violencias 
 
Y democracia para construir la convivencia en libertad. Para 
consolidar el pluralismo político y el reconocimiento de identidades 
diferentes. 
 
La democracia está ganando al terror y al totalitarismo en Euskadi. 
Ahora nos toca construir la convivencia con igual libertad para todos 
y fomentar la tolerancia que reconoce iguales derechos a personas 
diferentes. 
 
Pero como les decía Euskadi es más que terrorismo: Euskadi es un 
país moderno que no quiere quedarse rezagado en el progreso 
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global. Somos un pequeño país con grandes objetivos. Tenemos 
una economía industrial moderna y competitiva. Nuestras empresas 
han comenzado a caminar por la aldea global con naturalidad, 
buscando nuevos mercados. 
 
Hemos iniciado reformas profundas para adecuar nuestra sociedad 
a la necesidades del siglo XII. 
 
Queremos que Euskadi sea un país de ciudadanos libres, solidario, 
sostenible y competitivo. 
 
Sabemos lo que queremos y estamos dispuestos a hacer los 
esfuerzos necesarios para lograrlo. 
 
Somos un pequeño país de 2.200.000 habitantes. Un país que tiene 
los brazos abiertos para los visitantes: (de hecho, en 2.010, pese a 
la crisis, hemos tenido el récord histórico de visitantes). Así que les 
invito a que nos visiten. A que nos conozcan y comprueben porque 
estamos tan orgullosos de nuestra combinación de tradición y 
modernidad. A que disfruten de su estancia en Euskadi con los 
cinco sentidos, porque es la mejor forma de conocernos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


