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Egun on 
 
Agradezco especialmente la oportunidad que me ha 
brindado de nuevo la Fundación Dintel para participar en 
estas jornadas sobre tecnologías y servicios para la 
Administración pública del siglo XXI. Y para explicar 
aquí en qué estamos metidos en este Gobierno,  porque les 
puedo asegurar que la Administración vasca ya está 
metida de lleno en el siglo XXI. 
 
 
Cuando pienso en el camino que hemos recorrido en lo 
que a interoperabilidad, apertura de datos, innovación, 
Administración electrónica y transparencia se refiere en el 
Gobierno vasco, me viene a la cabeza una frase que leí de 
pequeña en una revista de aventuras: “Boots are made for 
walking” (Las botas están hechas para caminar). ¡Y vaya 
si hemos caminado en estos casi dos años de duro trabajo¡  
Hemos pisado fuerte en el terreno de la innovación y la 
transparencia y estamos dejando huella, porque nuestro 
andar es firme. Sabemos hacia dónde queremos ir y lo 
estamos haciendo a buen ritmo.  
 
Si una pena me queda, ahora que llegamos al ecuador de la 
legislatura, es pensar todo lo que hubieramos podido 
convertir ya en realidad en estos dos años si no 
hubiéramos llegado al Ejecutivo en plena crisis económica 
y financiera global. Pero nuestras huellas están ahí. 
 



 
 

Algunas de ellas han quedado indelebles en el camino 
cuando miramos hacia atrás: en abril de 2010 nació Open 
Data Euskadi, el primer portal de datos abiertos de 
Europa, a excepción del Reino Unido. Somos referentes 
para la apertura de otros portales de datos abiertos en toda 
la Unión Europea. Algunas huellas llevan también cierto 
oropel, como el premio Ficod al mejor servicio orientado a 
la ciudadanía. O los premios cosechados por Irekia, 
nuestro portal gubernamental desde el que fomentamos la 
participación ciudadana.  
 
Irekia como saben es un portal de transparencia y 
participación que ha cerrado su primer año de vida con 
340.000 visitas y 155.000 usuarios. 
Somos abanderados del Gobierno abierto y del Open data. 
Lo he dicho en alguna otra ocasión y no me canso de 
repetirlo. El cambio en euskadi también se ha mostrado en 
cómo nos relacionamos con nuestra ciudadanía. 
 
Nuestra vocación de servicio público se nota también en 
nuestro interés por diseñar una  
Administración multicanal lo más abierta a la ciudadanía. 
Pero seguimos caminando, pisando fuerte para dejar más 
huella si cabe, porque somos una Administración en 
movimiento. Y la próxima huella lleva tres letras 
impresas: P.I.P., el Plan de Innovación Pública, que es el 
resultado de la fusión de dos planes anteriores. 
 
El PIP abarca nuevas líneas de trabajo en los ámbitos de 
innovación, excelencia en la gestión, evaluación, 
transparencia y participación. Y todo con una vocación de 
transversalidad para todos los departamentos de nuestro 
Ejecutivo.  



 
 

 
 
 
Por ello nuestro Departamento está elaborando el Plan de 
Innovación Pública (PIP), a través del cual queremos 
construir una Administración innovadora y abierta que 
ofrezca a la sociedad servicios de calidad, eficientes, 
eficaces y seguros, en colaboración con su entorno y con 
la participación activa de la ciudadanía, contando con las 
personas como protagonistas del cambio y todo ello 
basado en los nuevos valores de gobernanza: apertura, 
orientación a resultados, transparencia e innovación.  
 
Ha sido una elaboración participativa, porque el trabajo en 
común es en sí mismo un valor para nosotros. Un total de 
15 grupos principales de trabajo que se han apoyado en los 
grupos satélite que también han estado activos durante 
todos estos meses de redacción del plan.  
 
En total, más de 190 personas involucradas en la 
elaboración directa de este plan que vamos a presentar en 
las próximas semanas y en donde el blog del propio plan, 
sobre todo, pero también Facebook, tweeter y Lindedin 
han sido herramientas de trabajo y foros de debate abierto 
que lo han enriquecido. 
 
Los objetivos que se plantea el Departamento se resumen 
en tres ideas fuerza: 
 
-una Administración pública abierta, es decir, colaborativa 
y comprometida con los ciudadanos y las empresas;  
 



 
 

-una Administración eficaz, orientada a las necesidades de 
la ciudadanía, que va a suponer un cambio de cultura de 
trabajo; y 
  
-y una Administracion eficiente, enmarcada a su vez en 
una economía desarrollada, sostenible y verde.  
 
Seguro que los ponentes de esta jornada lo van a repetir en 
sus intervenciones, pero nosotros lo tenemos muy claro: 
miren, la Administración pública ha de ser una 
administración multicanal, es decir, tenemos que ofrecer a 
la sociedad el trato mejor, y el más directo, sea cual sea el 
canal que utilice: presencial, telefónico o telemático. Y 
hacerlo en tiempo y forma adecuados. Se ha acabado 
definitivamente el vuelva usted mañana.  
 
1-. La Administración electrónica: Consideramos que la 
Administración electrónica es un instrumento para ofrecer 
un mejor servicio a la ciudadanía. Por eso, antes de poner 
nuevos procedimientos en Internet, analizamos cada uno 
de sus trámites desde la perspectiva de la ciudadanía, las 
empresas y la propia Administración, con el objetivo de 
simplificar el procedimiento y facilitar su tramitación. 
Como suelen decir los anglosajones, con ello ganamos 
todos. 
 
 
2-. La Administración abierta: hemos iniciado ya procesos 
enmarcados dentro del gobierno abierto mediante 
instrumentos que fomentan la participación, como el portal 
de transparencia y participación Irekia del que ya he 
hablado antes o el portal de datos abiertos Open Data, que 
pone a disposición de la sociedad datos públicos en 



 
 

formatos reutilizables, que permiten aumentar el control 
de la actividad administrativa y la generación de riqueza a 
través de la reutilización de los mismos. Sin olvidarnos de 
la Forja de Software Libre, que pone a disposición del 
dominio público el código de las aplicaciones informáticas 
que utiliza la Administración Vasca. Porque en este 
Gobierno siempre hemos sido firmes defensores de 
compartir conocimiento. 
 
Nuestra vocación de servicio al ciudadano es, por tanto, 
muy clara. Y así debe ser desde cualquier poder público. 
Tenemos que mejorar día a día todos nuestros canales de 
atención al público. El canal de internet, euskadi.net, el 
canal telefónico, 012, y el canal presencial, Zuzenean. Por 
eso estamos reforzando con más personal Zuzenean, la 
ventanilla donde nuestra ciudadanía se acerca cuando 
quiere relacionarse con nosotros. Este servicio es la 
primera cara del Gobierno y debe ser también su oído, 
para escuchar las necesidades de la ciudadanía, y poder así 
hacer efectivo que toda la administración y sus 
procedimientos estén diseñados teniendo en el centro a la 
ciudadanía a la que da servicio. 
 
3. La Administración innovadora: Este eje estratégico 
agrupa una serie de actuaciones tendentes a construir una 
Administración innovadora, que gestione eficientemente 
los recursos públicos y que evalúe de forma sistemática 
sus actuaciones. El objetivo: mejorar permanentemente las 
políticas y los servicios públicos. Para ello, se van a 
promover buenas prácticas de gestión, como las Cartas de 
Servicios, y se va a impulsar la innovación mediante el 
trabajo colaborativo y el aprendizaje compartido. Y, por 
supuesto, todo el proceso de ejecución del PIP se va a 



 
 

basar en las personas, adecuando los perfiles profesionales 
a las necesidades actuales de la Administración, 
facilitando la formación adecuada a los nuevos roles e 
involucrando a los profesionales públicos como 
protagonistas del cambio organizativo. Esta es 
precisamente una de las grandes novedades del plan que 
hoy les avanzo: que hemos contado con las personas para 
su elaboración. 
 
Este Gobierno cree firmemente en las capacidades de los 
empleados públicos. Disponemos de personal altamente 
cualificado que, con sus conocimientos e ideas, pueden 
ayudar a ofrecer mejores servicio. 
 
 
 
4. La infraestructura tecnológica: en otras palabras, el 
coche que nos llevará al destino. Muchas de las cuestiones 
que se plantean en el PIP no podrían llevarse a la práctica 
sin el uso de las nuevas tecnologías. Y a través de este eje 
estratégico queremos implantar una infraestructura 
tecnológica al servicio de las actuaciones que se planteen 
y no como un fin en sí mismo. Pero sobre todo, nos hemos 
encontrado con una falta total de modelo informático que 
provoca ineficiencias y gastos injustificados al replicar 
aplicaciones, que no podemos permitir. Por eso, debemos 
implantar un modelo de gestión TIC que nos dé los 
mejores resultados al menor coste posible. En la tarta 
actual la mayor parte del gasto se los llevan los gastos de 
mantenimiento. Queremos invertir ese dato y que la mayor 
parte del gasto se dedique a innovación. Ese es el futuro. 
 



 
 

En particular, se va a priorizar el desarrollo de las 
plataformas que permitan el despliegue de los servicios 
electrónicos, y los sistemas comunes que den servicio al 
conjunto de los Departamentos del Gobierno. 
 
 
 
 
 
Los objetivos estratégicos son claros. Las tres huellas del 
Plan de Innovación Pública cuando finalice deben ser 
éstas: 
 
- Nuestro horizonte es poner a disposición de los 
ciudadanos el 100% de los servicios públicos a traves de 
canales electrónicos. 
 
- Queremos reducir las cargas administrativas que 
soportan las empresas en un 30%. Esto se va a traducir en 
un ahorro para las empresas. Tendrá una traducción 
económica importante en ahorro para nuestras empresas. 
 
- Y que todo esto suponga un ahorro en infraestructuras de 
comunicaciones y tecnológicas. 
 
 
Se trata de adoptar en la Administración pública los 
mismos medios y mecanismos de innovación que ya se 
están aplicando en otros ámbitos de la sociedad y que 
están permitiendo que sigamos avanzando hacia una 
Sociedad de la Información cada vez más y mejor 
implantada. Todo con la esperanza de que avancemos 
hacia una sociedad más solidaria, justa y sostenible.  



 
 

 
 
 
Finalmente, a estos cambios de organización y de los 
procesos de negocio, debe acompañarle una importante 
innovación tecnológica que permita a los ciudadanos 
beneficiarse de las ventajas que ofrecen a la 
Administración pública las tecnologías de computación en 
la nube, la optimización de las infraestructuras 
informáticas y las comunicaciones de mayor ancho de 
banda, que al final deben evolucionar según lo previsto en 
la Agenda Digital Europea 2020. 
 
 
Son objetivos audaces, metas tan ambiciosas como 
difíciles; lo sé. Y más en tiempos de crisis. Pero como 
decimos en mi equipo, creemos en el potencial de las 
personas. Su experiencia y su conocimiento son las bases 
más sólidas sobre las que se puede sustentar el proceso de 
transformación que necesita la Administración pública 
vasca. La huella que sin duda debe y va a perdurar.  
 
 
 
Sostenía una de las mentes privilegiadas del siglo XX que 
somos enanos subidos a hombros de gigantes. A nosotros -
también enanos por todo lo que queda por hacer y gigantes 
por las huellas dejadas en el camino- nos preocupa ante 
todo la ciudadanía y cómo nos relacionamos con ella. 
Todo lo que hacemos, diseñamos, pensamos y repensamos 
lo hacemos teniendo a las personas como centro de 
nuestro trabajo y con un objetivo básico: ver cómo 



 
 

podemos mejorar nuestra Administración en el nuevo 
siglo. 
 
En el equipo que dirijo soñamos con la idea de extender 
por todo el País Vasco el espíritu de Administraciones en 
red en donde la interoperabilidad, la progresiva sustitución 
del papel por la tramitación telemática -internamente, pero 
también en la relación con el ciudadano- y, finalmente, la 
innovación sean los caminos por donde discurrir en 
nuestra acción de servidores de lo público.  
 
Vamos, por volver a la literatura costumbrista, que el 
francés Sans Delai, el protagonista del famoso artículo de 
Larra, estuviera como viviendo un sueño hecho realidad 
en Euskadi y no la perezosa pesadilla del “vuelva usted 
mañana” que tan bien describió el escritor costumbrista. 
 
 
Hemos intentado movilizar a muchos profesionales de la 
Administración pública y, también, a profesionales 
externos que colaboran con ella para involucrarles en un 
gran proceso de cambio organizativo. Estamos abriendo 
este proceso a todas las personas que puedan y quieran 
contribuir en la construcción de una Administración 
mejor.  
 
De hecho, nuestra visión, la de nuestro Gobierno es la que 
mira a la Administración como un espacio de relación 
entre una ciudadanía corresponsable y unos profesionales 
del servicio público orgullosos de trabajar para el bienestar 
de la sociedad.  
 



 
 

Todos son los llamados a esta empresa común. Y si la 
crisis nos lo permite, entre todos tal vez podamos colocar 
a Euskadi a la cabeza del ranking de Administraciones de 
este país. 
 
Eskerri asko. 
 
 
 


