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Bueno, buenos días. 
 
Yo lo primero que quiero hacer, es reconocer que es una verdadera 
satisfacción estar hoy aquí y firmar este acuerdo de ingreso en W3C, y con ello 
situar al País Vasco en la élite de las administraciones y de las empresas que 
lideran los cambios en la web. 
 
Aquí se estudian los desarrollos, se estandarizan productos. Y el País Vasco 
accede porque hemos creado Irekia, que es una herramienta que tiene un 
enorme recorrido, que puede ser útil a otras administraciones y que por sus 
características nos permite formar parte de esta especie de “comité de sabios” 
sobre la web. 
 
Cuatro son los pilares que sostienen o sobre los que se sustenta Irekia: 
información, transparencia, participación y colaboración. Y seguramente para 
ser útiles de verdad, debemos avanzar por ese orden. Primero, trasladar toda 
la información y abrir las puertas de la Administración, no dejar rastro de 
oscurantismo, pues todo lo que tenemos corresponde a la sociedad y tiene 
derecho a conocer nuestros movimientos.  
 
Y después colaboración y participación. A través de Irekia la ciudadanía puede 
conocer y participar, que es lo importante, en la toma de decisiones del 
Gobierno. Si algo nos han enseñado los nuevos tiempos es que no podemos 
tomar decisiones encerrados entre las cuatro paredes de un despacho. 
Tenemos la sociedad más preparada, con conocimiento, con ganas de 
colaborar y por lo tanto, tenemos la obligación de aprovechar ese potencial, 
porque juntos seguro que conseguimos hacer más y llegar más lejos. 
 
Es que además las administraciones tenemos la materia prima más importante 
para poder desarrollar diversas aplicaciones. 
 
Tenemos los datos. Liberar datos, el Open Data, es el estado más puro de esa 
transparencia, para que cada ciudadano, cada medio de comunicación, cada 
colectivo disponga de toda la información que manejamos y pueda con ella 
construir y contar su propia historia. Historias miradas desde diferentes 
prismas, pero todas ellas reales y ciertas, si están avaladas por los datos. 
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Pero, como Gobierno, también tenemos la obligación de escribir nuestro propio 
relato, de explicar a los ciudadanos el origen de nuestras decisiones y de 
nuestras actuaciones políticas. Porque sin información, sin transparencia, no 
podríamos ser honestos y pedir a los ciudadanos su participación. Por eso, el 
orden de los factores sí que altera el producto. Siendo transparentes podemos 
tener ciudadanos informados, conscientes, preparados y, sobre todo, mucho 
más libres para poder tomar decisiones sin manipulaciones. Y esa es la 
participación a la que desde el Gobierno Vasco aspiramos. 
 
Tim Berners-Lee sostiene que la web es un recurso público que debe estar al 
alcance de todo el mundo. Y la verdad, es no puedo estar más de acuerdo. 
 
Hace unos meses él mismo nos invitó a formar parte de esta organización. No 
es habitual que las administraciones estemos a la cabeza de los desarrollos ni 
es nuestro objetivo competir con los innovadores y con los creadores, pero creo 
que podemos aportar algo en este campo. Primero porque con el software libre 
tenemos la capacidad no sólo para desarrollar, sino también para reutilizar lo 
que ya está desarrollado e innovar en este campo.  
 
Y en este club lo importante no son las jerarquías, lo importante es el trabajo. Y 
yo creo que de eso, los vascos sabemos mucho. Varias empresas vascas son 
miembros de W3C. Tenemos aquí a Xabier Uribe-Etxebarria, de Anboto, al que 
por cierto, quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por entrar a formar parte 
de la lista del MIT de los 10 innovadores jóvenes más influyentes del año.  
Es, desde luego, un orgullo que un país tan pequeño como Euskadi tenga esta 
presencia en la Meca de la innovación. Así que felicidades. 
 
Bueno, termino. Estamos orgulloso de que Euskadi entre a formar parte de este 
prestigioso Olimpo de W3C. Venimos a aportar pero con actitud humilde, 
porque sabemos que el W3C nos puede devolver mucho más de lo que 
ofrecemos. Tenemos la oportunidad de aprender de los mejores y también 
tocar antes que nadie las ideas e innovaciones que se van compartiendo en 
este gran laboratorio. Y no vamos a desaprovechar esta oportunidad. 
 
Por lo tanto, muchísimas gracias por aceptarnos y desde luego, vamos a poner 
toda nuestra pasión en esta forma de mejorar incluso la calidad de la 
democracia en nuestros respectivos países y desde luego vamos a poner de 
nuestra parte todo el trabajo del mundo. 
 
 


