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Las Administraciones Públicas desempeñan un papel fundamental en las 
sociedades democráticas modernas: proporcionan servicios básicos a toda la 
sociedad, configurándose como garantes del bienestar de su ciudadanía. 
Cuando el Estado del bienestar edificado tras la Segunda Guerra Mundial se 
pone interesadamente en entredicho, se está atacando el sistema que ha dado 
mayor prosperidad a las sociedades europeas en toda su historia. Arrumbar 
ese gran pacto colectivo sin sustituirlo por otro igual o más inclusivo echa por 
tierra uno de sus logros más preciados: los servicios públicos universales. 
Estos ataques a lo conseguido entre todos, esos torpedos neoliberales a la 
línea de flotación son inaceptables. 
 
Es realmente preocupante que justo cuando el desarrollo alcanzado nos 
permite construir una Administración corresponsable para los tiempos 
modernos, algunos pretendan arrumbar lo conseguido en el siglo XX en 
Europa. No estamos ciegos: en estos momentos de crisis hay que adaptar la 
Administración y racionalizarla para asegurar que las cotas de bienestar 
logradas no se diluyan. En última instancia, para legitimar aún más el modelo 
social e incluyente que queremos defender. 
 
¿Pero para qué una Administración del siglo XXI? O mejor expresado, ¿sobre 
qué debe pivotar ese nuevo diseño? 
 
A mi juicio, las personas deben ser el centro: como receptoras de políticas 
públicas, pero también como elementos activos creativos. No queremos 
ciudadanos como meros perceptores de servicios. Buscamos ciudadanos 
corresponsables y participativos. Y es ahí donde cobran más sentido si cabe 
las políticas pública basadas en las transparencia, en la confianza, en la  





 
 
 
participación, en la comunicación y en el control por parte de los ciudadanos de 
las acciones gubernamentales. De hecho, uno de los ejes básicos de actuación 
del Gobierno Vasco para dar un empujón a la modernización de país es el 
conocimiento. Queremos personas formadas, para que participen en el diseño 
de las políticas públicas. 
 
A más Administración pública eficiente y menos despilfarradora, más 
legitimidad alcanzará entre la ciudadanía el Estado del bienestar que queremos 
apuntalar. Dejarlo en manos de los mercados o de las políticas desreguladoras 
es una irresponsabilidad tan grande como negar la necesidad de aplicar 
reformas en el sistema. La Administración no es una empresa privada, pero 
debemos repensar las políticas públicas para que los servicios sean motor de 
la sociedad y soporte del funcionamiento de la misma. 
 
La Administración debe adecuarse a las actuales demandan sociales porque si 
no es así, ocurrirá lo que actualmente está ocurriendo: la Administración 
pública perderá legitimidad social. La creciente desafección social por las 
políticas públicas nos interpela a diario. 
 
¿Y qué papel deben jugar en esta etapa las nuevas tecnologías y las 
oportunidades que se abren con ellas? 
 
Hoy en día, en un mundo globalizado como el nuestro, las posibilidades de 
interacción son infinitas. Esta misma semana se ha celebrado en todo el mundo 
el Día internacional de Internet. Internet ha revolucionado el mundo. Podemos 
decir sin temor a equivocarnos que es la primera gran utopía llevada a efecto 
con el cambio de siglo. En muy poco tiempo ha modificado nuestras relaciones, 
ha transformado nuestros trabajos, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de 
hacer política, nuestra manera de gobernar y de servir al ciudadano. Como me 
preguntaba yo recientemente en un artículo de opinión, ¿qué pasaría si un día, 
 





 
 
 
de repente, sin previo aviso ni vuelta de hoja, `apagaran´ Internet? Les invito a 
que se hagan también esa pregunta. 
 
La Red ha venido para quedarse y va a cambiar nuestra sociedad 
completamente. Ya lo está haciendo. Es sorprendente la influencia que ha 
tenido en unos pocos años y cómo ha ido moldeando los hábitos de un 
porcentaje importante de la población del mundo desarrollado, sobre todo la 
más joven. Pero también en los países emergentes o en los Estados 
autocráticos. La denominada Primavera árabe no hubiera sido posible sin las 
redes sociales y los bloggers. Ya nadie puede sustraerse a su poder. Hoy en 
día, resulta evidente que las personas que no utilizan directamente esta 
tecnología se ven beneficiadas a diario por ella. Y esperemos que las 
transiciones hacia la democracia en buena parte del mundo árabe sean una 
evidencia y una muestra más de esto que acabo de señalar. Nadie se escapa 
al influjo de la Red. 
 
De hecho, las redes sociales y su gran impulso no son sino otra manifestación 
de cómo Internet va ganando espacio en la sociedad y en cada pequeño 
elemento de la vida cotidiana. La Unión Europa está abierta al mundo global. 
En la Europa de los 27, la media de hogares con acceso a la Red ha pasado 
del 41% en 2004 al 65% en 2009. El País Vasco está cinco puntos por debajo, 
aunque supera a la media española, situada en el 54%. Vamos por el buen 
camino, pero miro con sana envidia países como Holanda –un lugar que 
conozco bien tras haber estudiado allí un postgrado- con una tasa del 90%. 
Hacia esos niveles queremos tender en Euskadi. 
 
Cada vez se hace más difícil encontrar organizaciones que no tengan 
presencia en Internet. La ciudadanía ya no ve la Red como algo ajeno, extraño 
y por tanto la sociedad se ha habituado a relacionarse a través de ella. Si la 
lucha contra la exclusión social ha sido bandera de las organizaciones y 
gobiernos de izquierdas, la apuesta por la extensión digital también debe ser  





 
 
 
bandera de aquellos Ejecutivos que ven a sus conciudadanos a los que sirven 
como lo que son: ciudadanos activos políticamente, con mayoría de edad y 
concienciados socialmente. Vencer la brecha digital es tarea de todos, pero 
desde las administraciones tenemos que remover los obstáculos -como 
hacemos en otras materias- para que el conocimiento y el acceso a ese mundo 
no sea privilegio de unos pocos. 
 
Las Administraciones Públicas pueden encontrar en Internet y en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) los perfectos aliados 
que hagan realidad el sueño, la utopía de cercanía, transparencia y 
participación. Y eso también legitima el Estado del bienestar por el que 
abogamos: una administración que facilita las cosas a los ciudadanos. Nunca 
fue posible una administración abierta todos los días las 24 horas. Ahora sí, 
gracias a la administración electrónica. Siempre nos había parecido una utopía 
borrar la burocracia de un plumazo, evitar tener que presentar toneladas de 
papeles para una simple solicitud. Ahora no lo es; ahora es posible gracias a la 
interoperabilidad y a la e-administración.  
 
Pero además, Internet nos ayuda a profundizar en aquellos principios del 
sistema democrático que parecían sólo palabras sueltas en los preámbulos de 
las constituciones: Transparencia, participación y colaboración son ahora 
posibles y no hay excusas, ya no tenemos excusas. 
 
Ser transparentes en nuestra gestión, no sólo contando lo que hacemos sino 
dando instrumentos a la sociedad para facilitar que sea ella la que audite 
nuestra gestión. La transparencia es obscena, nos muestra lo que nos gusta y 
lo que no, pero ¿acaso no tienen derecho los ciudadanos a saber incluso qué 
proyectos fracasan? Sé que el fracaso no está bien visto en nuestra sociedad, 
pero el que no arriesga no gana. Y creo firmemente que la valentía es un valor 
muy necesario en momentos tan difíciles como los que vivimos. 
 





 
 
 
En realidad, todo lo anterior lo que busca es potenciar la participación 
ciudadana. No creemos en la eliminación de la democracia representativa, que 
permite conjugar los distintos intereses individuales, pero no es fuente de 
participación. Las urnas no fomentan por sí solas el compromiso y la 
participación. Tampoco buscamos la eliminación de las fórmulas de 
participación a través de la sociedad civilmente organizada, todo lo contrario. 
Hablamos de otro tipo de participación, la que se corresponde con una escucha 
constante de los responsables políticos. Poner las antenas para saber en qué 
frecuencia emite la ciudadanía. Captar el mensaje, modularlo y reconvertirlo en 
políticas públicas. 
 
El visionario Tony Judt hablaba de la importancia de la participación cuando 
decía: “la participación en la forma en que se nos gobierna no sólo aumenta el 
sentido colectivo de responsabilidad por los actos del gobierno, sino que 
también contribuye a que los líderes se comporten honestamente y constituye 
una salvaguarda ante los excesos autoritarios. …. Además, es acumulativa: si 
nos sentimos excluidos de la gestión de nuestros asuntos colectivos, no nos 
molestaremos en expresar nuestra opinión sobre ellos. En ese caso, no 
debería sorprendernos descubrir que nadie nos escucha”. 
 
La imagen de unos gobernantes en su torre de marfil, ajenos a las exigencias y 
las necesidades de su ciudadanía, es una foto en blanco y negro sin valor, una 
instantánea del pasado. Hay que involucrar a nuestras comunidades, a la vez 
que somos eficaces y nos empeñamos en servirlas desde lo público de manera 
eficiente. Y para eso nada mejor que ser transparentes, convertir nuestras 
ciudades y pueblos en ágoras del conocimiento y del talento. Una red global 
tejida desde la transparencia y la innovación donde la colaboración competitiva 
entre ciudadanos, ciudades, regiones, Estados, empresas, ONGs…… sea 
productiva para que todos vivamos más y mejor. 
 
 





 
 
 
Trataré de explicar las políticas que el Gobierno Vasco está ejecutando en 
materia de reforma administrativa y Gobierno abierto. Nuestro Gobierno ha 
puesto en marcha proyectos pioneros para cumplir los objetivos de los que he 
estado hablando y que se han unido en una estrategia común, EL PLAN DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA con el que 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. Queremos contar con las personas como protagonistas del 
cambio. Y todo ello basado en los nuevos valores de gobernanza: apertura, 
orientación a resultados, transparencia e innovación. 
 
Parece difícil, sí, y ambicioso, muy ambicioso, que lo es, pero en mi opinión 
antes de su aprobación ya ha sido un éxito. Y eso porque su elaboración se ha 
hecho con la participación de empleados públicos, sus representantes, 
cámaras de comercio, otras administraciones y ciudadanía en general a través 
de las redes sociales. Las redes sociales, una vez más, como motor del 
cambio. 
 
Para ello, a través de mesas de trabajo (15 grupos y 150 integrantes en más de 
50 sesiones) han participado funcionarios, otras administraciones o sindicatos. 
Y además, nos hemos abierto a la participación ciudadana a través de la 
apertura de un blog, y de las redes sociales, en Facebook, en twitter y otros 
foros de la red como Linkedin, Youtube o SlideShare.  
 
Las iniciativas de reducción de las cargas administrativas permitirán eliminar 
trabas burocráticas con que se encuentran las empresas a la hora de entablar 
relaciones con la administración. En este sentido el Gobierno Vasco tiene el 
objetivo de reducir un 30% las cargas administrativas en los próximos 3 años. 
El despliegue de la administración electrónica supone la evolución de una 
Administración basada en el papel a una basada en la tecnología, lo que 
requiere cambios internos profundos. Por contrapartida, no solo permite  





 

 

modernizar los canales de comunicación con la ciudadanía, sino que implica 
importantes ahorros y mejora en la distribución de las cargas de trabajo 
internas. Además, redunda en la reducción de los plazos en los trámites 
administrativos y genera ahorros en la ciudadanía al evitar el uso de papel y los 
desplazamientos a las oficinas presenciales.  

 

Lo anterior vendrá acompañado de una simplificación de los procedimientos 
administrativos. La racionalización de los trámites administrativos es una tarea 
fundamental que debe ir de la mano del proceso de evolución de los servicios 
actuales para convertirse en unos servicios sencillos y de calidad. Es 
fundamental que este proceso simplificador se realice teniendo siempre 
presente las necesidades de la ciudadanía y las empresas y no, como muchas 
veces ocurre, pensando en lo “más fácil” para la propia Administración. Una 
oferta de servicios públicos más clara, en un lenguaje más cercano, 
racionalizando la intervención pública y haciendo uso de las posibilidades que 
nos brinda la tecnología. La idea no es solo automatizar las tareas, sino 
también permitir la colaboración con otras administraciones u organismos. 

 

Estamos impulsando la evaluación de las políticas públicas, como una 
herramienta que a la vez que permite mejorar la eficiencia y la optimización de 
recursos, mejora la transparencia de una organización y es síntoma de 
compromiso y coherencia. 

 

La colaboración interadministrativa y la interoperabilidad son, también una 
prioridad para este Gobierno, y más en un escenario institucional tan 
complicado como el vasco, con instituciones que muchas veces solapan sus 
actuaciones. El intercambio de información con otras Administraciones 
permitirá ahorrar tiempo y reducir los plazos de tramitación aumentando la  





 

 

eficiencia y la calidad del servicio. La propia ley 11/2007 de acceso de los 
ciudadanos a la administración electrónica ya lo pone de manifiesto. Pero aún 
no es una realidad al completo, ni ha llegado a todos los niveles institucionales. 
Los ciudadanos no deben presentar ningún documento que certifique un dato 
que se encuentre en poder de cualquier administración. Nos hemos puesto 
como objetivo reducir en un 60% los certificados. Tenemos que acabar con esa 
situación de que la Administración pide a sus ciudadanos papeles que ya obran 
en su poder. Un buen ejemplo de la colaboración interadministrativa es la 
pasarela de pagos del Gobierno Vasco, que es utilizada por alrededor de 150 
Administraciones, lo que implica una reducción de costes para todas ellas. A 
través de todas esas administraciones se efectuaron el año pasado 136.990 
pagos por un importe de 28 millones de euros (27.978.510,70). 

 

En un mundo con inflación de información y datos y permanentemente 
interconectado, la transparencia de la Administración ya no es una opción. Si 
las Administraciones Públicas no muestran y explican lo que hacen, otros lo 
harán por ellas. Nuestra ciudadanía quiere saber en qué se gastamos sus 
impuestos y como ese gasto repercute en el bienestar de la sociedad. Por eso 
es necesario poner en marcha iniciativas que permitan el acceso a la 
información sobre las actuaciones del gobierno de manera sencilla y 
comprensible. 

 
Si la información es poder -y no hay duda de esto y si no lo comparten analicen 
wikileaks, el último peldaño que ha revolucionado el mundo de la información, 
la comunicación y el poder y la relación entre todos ellos-, la transparencia se 
centra en devolver parte de ese poder a la sociedad. ¿Para qué? Para permitir 
el escrutinio público y dirigir la Administración hacia un modelo más 
responsable, coherente y orientado a resultados. La transparencia favorece el  
 





 
 
 
fortalecimiento democrático de la sociedad y se debe ejercer con 
responsabilidad. 
 
Pero para que este modelo de corresponsabilidad funcione es necesario 
facilitar además la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Que 
sean agentes activos del progreso de nuestras sociedades.  
 
El Ejecutivo Vasco entiende que la fórmula más democrática, sostenible y 
eficaz para servir a la sociedad en nuestra época es la del Gobierno abierto. 
Por ese motivo, ha establecido una política transversal de apertura. Una 
política que no es una mera estrategia de comunicación o una canal para 
relacionarse con nuestra ciudadanía. Es una forma de entender la acción 
pública que afecta a la forma en la que se hace política. Afecta a la gobernanza 
del país y a las políticas públicas en su conjunto. 
 
Para dar cobertura a los requerimientos de la sociedad vasca de una mayor 
transparencia, participación y colaboración en el Gobierno Vasco, nace Irekia. 
 
Se trata de un proyecto pionero en el ámbito de las Administraciones 
españolas. Ya desde su nacimiento demostró que pretende ser una 
herramienta para el fortalecimiento democrático de nuestra sociedad, mediante 
la práctica de una transparencia radical y la búsqueda de una 
corresponsabilidad social. Irekia es un sitio web que establece un canal de 
comunicación directa entre la ciudadanía y la Administración. Euskadi cuenta 
con 2,1 millones de habitantes de los que 1,1 son internautas. Desde su puesta 
en marcha, en enero de 2010, Irekia ha captado la atención de casi el 35% de 
los internautas vascos. Ciudadanos que se han interesado por la gestión que 
lleva a cabo día a día la Administración Pública vasca. 
 
No es solo la curiosidad inicial la que motiva estas visitas, ya que cada uno de 
los usuarios que accede emplea al menos 3 minutos de media (muestran  





 
 
 
interés) para revisar el contenido, tiempo suficiente para informarse de las 
novedades diarias que se publican en la página. 
 
Irekia pretende incidir en los tres principios del Gobierno abierto: 
 
* Transparencia: el Ejecutivo pone a disposición de la ciudadanía informaciones 
y datos sobre su actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones en 
tiempo real. 
 
* Participación: Irekia ofrece un espacio participativo donde los distintos 
Departamentos del Gobierno Vasco y otras entidades públicas exponen sus 
proyectos a la opinión ciudadana, o lanzan campañas de participación. 
Asimismo, ofrece espacio para la acción recíproca: los ciudadanos pueden 
lanzar sus retos y demandas al espacio público, asociarse con otros 
interesados y obtener respuesta de los responsables pertinentes en la 
Administración vasca. Y cada vez son más los ciudadanos que participan, bien 
con sus comentarios –Irekia lleva registrados 1.706-, bien publicando sus 
propias propuestas para la mejora de Euskadi. Hasta el día de hoy se han 
recibido casi 90. Algunas de estas sugerencias se han publicado en Open 
Ideiak, la red social de Innobasque. Entre ellas destacan iniciativas como 
“promover la igualdad de género en el hombre”, “promover el envejecimiento 
activo” o una discusión sobre las “escuelas de barrio en Euskadi”, retos en los 
que ha tenido lugar un interesante debate. 
 
* Colaboración: Irekia aporta a la sociedad herramientas y métodos de trabajo 
colaborativo. Recientemente ha liberado todo su código en la forja de software 
libre del Gobierno Vasco y entre sus retos inmediatos está la creación de una 
Página de Transparencia para facilitar el acceso a aquella gestión del Gobierno 
que ahora cuesta encontrar en el portal. 
 
 





 
 
 
Irekia promueve y hace uso, por otra parte, de las redes sociales más comunes 
tanto para impulsar conversaciones como también para practicar la escucha 
activa de lo que se dice en la red. Actúa como agregador de la muy diversa 
presencia en redes sociales. 
 
También utilizamos las redes sociales en nuestra política de participación y 
transparencia. Estas estructuras sociales a través de Internet nos permiten 
estar conectados, compartir intereses y conocimientos y por tanto facilitan tanto 
el trabajo colaborativo, como la participación de la sociedad en asuntos 
específicos de interés público. La Administración Pública es, tradicionalmente, 
una organización jerarquizada, poco flexible y donde la unión de sinergias se 
hace complicada. El uso de las redes sociales a través por ejemplo, de las 
comunidades de prácticas, los equipos de innovación y las redes profesionales, 
son una prioridad para nuestra Administración y nos permitirán avanzar en la 
transformación de la Administración, y mejorar e innovar en los servicios 
públicos y en la gestión interna. 
 
Por ello, en la actualidad el Gobierno Vasco cuenta con 76 cuentas en Twitter, 
tales como las de Irekia, Ecoeuskadi, Eustat, OpendataEuskadi, Ihobe, 
Liburutegiak, etc. Asimismo, tiene 32 páginas en Facebook, como las del 
Instituto Etxepare, Lankidetza, Emakunde, etc., además del uso de otras redes 
como Twenti, YouTube y Flickr, entre otras. Todas estas cuentas están al 
servicio de la ciudadanía, en ellas se registran semanalmente solicitudes de 
información, quejas y sugerencias. 
 
Otra de las iniciativas clave impulsadas por nuestro Ejecutivo en la línea de 
avanzar hacia un Gobierno Abierto es la iniciativa Open Data Euskadi. 
 
OPEN DATA EUSKADI nace en abril de 2010 como primer portal de datos 
abiertos de España, primero en lengua castellana y primero no británico de 
Europa, con estos objetivos: 





 
 
 
* Generar valor público y riqueza económica a partir de la reutilización de datos 
públicos por parte de empresas infomediarias y de otros agentes. 
 
* Promover la transparencia en la Administración Pública.  
 
* Conseguir interoperabilidad de datos públicos entre las administraciones de 
forma que redunden en servicios útiles para la ciudadanía. 
 
* Facilitar la ordenación interna de los sistemas de información dentro de la 
Administración. 
 
Hasta el momento, Open Data Euskadi dispone de 1.437 conjuntos de datos 
públicos, que tienen más de 500 descargas mensuales.  
 
Desde su nacimiento, ha despertado una gran expectación, tanto entre las 
administraciones públicas, como entre el sector infomediario. En noviembre, 
Open Data Euskadi fue reconocida con el premio FICOD 2010 al mejor servicio 
orientado al usuario. Es la primera fuente no-anglosajona en ser incluida en el 
buscador de datos abiertos públicos del periódico The Guardian. 
 
Las Administraciones Públicas son inmensos depósitos de información. La 
liberación de datos públicos permite compartir esta riqueza con la ciudadanía. 
A partir de estos datos, se generan servicios de valor añadido a toda la 
sociedad. De esta manera no hacemos sino devolver a la sociedad lo que le 
pertenece por derecho propio. Es un acto de Justicia. Y también permitimos 
algo tal vez mucho más importante: conseguir que nuevas miradas se posen 
sobre todo ese material para procesar la información, darle nuevos usos y 
buscar enfoques novedosos que permitan solucionar los problemas a los que 
se enfrentan nuestras comunidades. 
 
 





 
 
 
Otro ejemplo de transparencia en Gobierno Vasco hace referencia al perfil del 
contratante, al que hemos añadido una funcionalidad mayor, el perfil de los 
adjudicatarios, de tal forma que cualquier ciudadano puede consultar a qué 
empresas contrata el gobierno, para qué y con qué cantidad. 
 
La tecnología es nuestra cómplice, y se configura como un instrumento 
esencial de apoyo para la consecución de estos objetivos. Nada de lo que 
hemos comentado es posible de una forma ágil y sencilla sin la inversión de la 
Administración Pública en tecnología. 
 
Pero los momentos de crisis o mejor dicho el cuidado que debemos tener en la 
gestión de esto que se denomina “la cosa pública” nos obliga a tomar también 
medidas de racionalización de este gasto. Una de las premisas del nuevo 
contexto económico al que nos estamos enfrentando -y esto afecta tanto a las 
organizaciones privadas como a las públicas- es que es necesario maximizar la 
eficiencia y orientar los esfuerzos a conseguir mejores resultado a menor coste. 
Y elegir muy bien dónde gastamos el dinero de todos, qué políticas impulsamos 
y priorizamos y cómo evitamos que los sectores más desfavorecidos no se 
descuelguen de este tren. Acompasemos la velocidad, que la locomotora no 
avance a costa de ir soltando vagones de carga, para que todo el mundo se 
beneficie al máximo de las políticas públicas.  
 
Las necesidades van a ser crecientes y por tanto debemos hacer más con 
menos, pero también mejor con menos. En definitiva, eficiencia frente a 
duplicidades y despilfarro. Y por tanto debemos incluir proyectos que permitan 
reducir costes, invertir en servicios innovadores y de fuerte valor añadido y 
cumplir, con calidad las necesidades actuales. Por eso apostamos por un 
modelo organizativo nuevo en la toma de decisiones que nos permitan obtener 
sinergias, alcanzar el cloud computing o el software libre, a través del cual 
también se puede hacer gobierno abierto. Por esa razón hemos construido 
nuestra propia forja en la que estamos liberando las aplicaciones del gobierno  





 
 
 
con el objetivo de que puedan ser utilizadas por otros y ayudar a nuestras 
empresas del sector a hacer negocios. De esta forma Irekia puede llegar, por 
ejemplo a Argentina, Chile o México, cuyos gobiernos se han mostrado 
interesados en la herramienta. 
 
El escritor Julio Verne nos enseñó que se pueden soñar las cosas -ir a la luna 
por ejemplo o descender hasta el fondo del océano- antes de que ocurran. El 
Premio Nobel Gabriel García Márquez también dejó escrito que “las cosas de 
este mundo, desde los trasplantes de corazón, hasta los cuartetos de 
Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la 
realidad”. Las ilusiones se están haciendo realidad en este siglo tan complicado 
como apasionante. Atreverse a soñar con un mundo global, interconectado, 
democrático, donde la moneda de curso legal sea la transparencia y el único 
pasaporte, la participación ciudadana, es una obligación para cualquier 
gobernante que se precie. Los gestores que no se suban a este tren serán 
sancionados políticamente por sus propios conciudadanos, una ciudadanía tan 
exigente y activa como nunca habíamos podido prever. 
 
Eskerrik asko. Muchas gracias 


 
Bilbao, 18 de mayo de 2011 
Idoia Mendia Cueva 
Consejera de Justicia y Administración Pública 
 


