
 
 

V CUMBRE SOBRE LA SUBSIDIARIEDAD 
 

Bilbao, 22 de marzo de 2011 
 
 
 
Presidenta, Vicepresidente del Comité de las Regiones, Presidenta del 
Parlamento Vasco, autoridades de los distintos países y regiones de Europa.   
 
Realmente es un verdadero placer el acoger una reunión europea aquí, en 
Bilbao, y espero que sea también un placer para todos ustedes y que puedan 
disfrutar más allá de este encuentro y de esta ventana de su estancia entre 
nosotros y puedan acercarse a los innumerables atractivos que tiene Euskadi 
porque de verdad merece la pena. 
 
Y aunque sé que algunos de ustedes ya nos conocen desde hace tiempo, 
déjenme, antes de empezar, ejercer de cicerone y hacer una breve  
presentación de nuestro pequeño País Vasco que, pese a su tamaño, es hoy 
una de las economías más avanzadas de la zona. Somos una región 
tecnológicamente desarrollada, con unas universidades modernas, con un 
tejido empresarial dinámico, profesional y emprendedor que está siendo la 
punta de lanza la economía española, con unos trabajadores muy cualificados 
y con una red de centros tecnológicos de primer nivel, que es hoy una de las 
más consolidadas de Europa. 
 
En Euskadi disponemos de un marco competencial, que nos otorga uno de los 
mayores niveles de autogobierno de toda Europa.  Tenemos incluso una 
hacienda propia con capacidad normativa para regular la práctica totalidad del 
sistema impositivo, así como autonomía para gestionar y recaudar nuestros 
propios impuestos.  
 
Somos, por lo tanto, un país pequeño, pero también un gran país. Con 
capacidad para tomar decisiones sobre la práctica totalidad de los asuntos que 
afectan a nuestra vida política, económica, social y cultural. Y por eso creo que 
ha sido una decisión oportuna celebrar aquí esta cumbre anual de la 
subsidiariedad. 
 
Subsidiariedad, una palabra cuando menos “dificultosa” en su pronunciación, 
pero, sin embargo, un concepto sencillo y práctico en su aplicación, porque 
significa sobre todo que las decisiones se deben de tomar en el nivel más 
próximo posible a los ciudadanos. Lo más cerca posible de los problemas y eso 
sin duda aumenta la eficacia y el acierto de las decisiones que tenemos que 
adoptar. 
 
La realidad actual nos dice, que dar solución a la mayor parte de los problemas 
que nos conciernen cada día a los ciudadanos europeos es una tarea que debe 
de implicarnos a todos, a la Unión Europea, a los Estados miembros, a las 
regiones y a los poderes locales.  



 
Y por lo tanto si de verdad creemos que nos corresponde a todos implicarnos 
en la respuesta que necesitan nuestros problemas, también debemos de ser 
capaces de hacer un reparto de las competencias y de los recursos acorde a 
una distribución lógica, no sólo de las responsabilidades de cada uno , sino 
sobre todo de la eficacia con la que cada uno puede enfrentarse a los 
problemas y dar recorrido a nuestras potencialidades. 
 
En este sentido como gran ejemplo, diré que la España de las Autonomías, la 
profunda descentralización del poder que hemos desarrollado en los últimos 30 
años, ha sido uno de los mayores éxitos de nuestra historia.  Porque con ella 
se ha vertebrado el País y se ha dado cohesión a la Sociedad.  Gracias a esta 
política descentralizada y por lo tanto subsidiaria, se han conseguido alcanzar 
las mayores cotas de igualdad y de equilibrio territorial y social, sacando de la 
marginación y del abandono zonas enteras de nuestro País que habían sido 
olvidadas por años de dictadura  y poder centralizado.  
 
 
Mundu global honetan, botere ezberdinen arteko mugak zehaztugabeak dira. 
Horregatik garrantzitsua da, gure sistemari buruz etengabe pentsatzea, 
administrazioek hartzen dituzten erabakiak maila eraginkorrenean egon 
daitezen. 
 
Instituzio autonomiko eta lokalak hiritarretik hurbilen dauden administrazioak 
dira, eta horregatik, erabakitze prozesuetan protagonismo berezia dagokie. 
 
 
Desde el Gobierno Vasco hemos participado en 2 Grupos de Trabajo del 
Comité de las Regiones, encargados de analizar la Subsidiariedad en dos 
ámbitos concretos: 
 
1.- En el de ahorro de energía y su impacto en el cambio climático 
 
2.- Y en el de la innovación social, y concretamente en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Empresarial; grupo, por cierto, liderado por el País 
Vasco. 
 
En estos Grupos de Trabajo hemos intentado demostrar, con ejemplos 
prácticos, cómo podemos contribuir a cumplir los objetivos europeos a través 
de proyectos llevados a cabo en las regiones. Porque es verdad que los 
problemas son globales, pero se puede demostrar que las soluciones son más 
eficaces si se toman de abajo hacia arriba. 
 
Para ahorrar energía y combatir el cambio climático , desde Euskadi hemos 
presentado dos casos de buenas prácticas: la apuesta por el vehículo eléctrico 
y la certificación energética de los edificios, un claro ejemplo, este último, de 
cómo las regiones podemos ir por delante de la legislación comunitaria y lo 
digo porque el certificado de eficiencia energética, que se estaba pidiendo en 
Euskadi desde hace años, se ha convertido ahora en algo obligatorio para 
todos los ciudadanos de la Unión. 



 
Y en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresa rial , hemos 
presentado 3 experiencias vascas de especial interés con una traccionada por 
la Administración Pública, otra para el sector privado  (“Izaite”) y una tercera, 
que hace referencia a la banca ética (“Fiare”).  
 
 
 
Creo que todos coincidimos por un lado en que la Responsabilidad Social 
Empresarial es un motor esencial para desarrollar la innovación social, la 
competitividad, y la creación y adaptación del empleo a las nuevas necesidades 
sociales. Y por otro en que las regiones y municipios somos actores clave para 
fomentar esa responsabilidad social, y por lo tanto, debemos asumir la iniciativa 
de liderar su implantación en la sociedad.  
 
Además de estos Grupos, el Gobierno Vasco ha participado en diversas 
consultas realizadas por el Comité de las Regiones  para verificar el 
cumplimiento de la Subsidiariedad, por ejemplo en materia de biodiversidad, 
seguridad vial, coordinación de las políticas económicas, innovación, y también 
sobre la Estrategia UE 2020. 
 
Asimismo, colaboramos activamente en la elaboración de los análisis de 
subsidiariedad que provienen del Parlamento español . En un año de 
funcionamiento, el Gobierno Vasco ha remitido 88 informes de Subsidiariedad 
al Parlamento Vasco sobre temáticas de muy diversa índole, los cuales han 
sido ratificados casi en su totalidad por el propio Parlamento. 
 
Es decir, estamos absolutamente implicados en esta materia, y lo hacemos 
porque estamos convencidos de que la subsidiariedad es una herramienta 
política, fundamental para conseguir una gestión eficaz de lo público para 
redistribuir con equidad nuestros recursos, para priorizar con realismo nuestras 
actuaciones y para definir las políticas más acertadas con las que atender 
mejor a los problemas, a las necesidades y a los anhelos de la ciudadanía que 
es, en definitiva, lo que nos corresponde. 
 
Y es que en la sociedad moderna y globalizada del siglo XXI, en la que las 
relaciones sociales y el mundo económico e institucional están entrelazados y 
las fronteras entre las distintas esferas de poder son difusas, es más necesario, 
que nunca dotar de cercanía a la política. Una cercanía que  no tiene una sola 
dirección de las instituciones hacia los ciudadanos sino que tan importante 
como esta es la que vuelve de los ciudadanos a las instituciones.  Por eso 
también quiero decir que hoy la subsidiariedad sin la participación ciudadana 
sin que seamos capaces de definir espacios y herramientas para que los 
propios ciudadanos se impliquen y se compliquen en las soluciones a sus 
problemas estará incompleta. 
 
Hoy los ciudadanos ni son ni se conforman con ser los receptores de 
determinadas medidas, porque son también los emisores de sus propias 
propuestas y de sus propias soluciones.  Y si subsidiariedad es cercanía y 



eficacia, subsidiariedad tiene que ser también gobierno abierto, transparente y 
participativo. 
 
Creo que es nuestra obligación y en Euskadi así lo estamos haciendo.  El 
gobierno abierto de la política cercana, porque creo que las regiones y los 
municipios debemos de ser protagonistas de vanguardia de lo que la sociedad 
no solo necesita sino también reclama en el siglo XXI. 
 
Y confío que esta cumbre de hoy sirva para avanzar en este sentido, marcando 
pautas, dibujando caminos nuevos y abriendo posibilidades que seguramente 
otros seguirán más tarde porque son más lentos que nosostros. 
 
Así que muchas gracias y disfruten de su estancia en Euskadi. 
 


