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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egunon guztioi. 

 

Ongietorriak izan zaitezte guztiok Bilbora, Euskadi ra, Gaurkotasun 

handiko kongresua dugu hau. 

 

Urteetan zehar, Euskadin, Gobernua eta Epailetza au rrez aurre egon dira. 

Baina nire Gobernuak garai honi amaiera eman dio. B otere Judizialarekin 

eta Fiskaltzarekin eskuz esku lan egiten ari gara h ainbat ekimenetan. 

 

Premiazko kontua da. 

 

Krisiak, milaka egoera dramatiko sortu ditu hiritar ren artean. 

 

Eta botere publikoen zeregina da arazo hauek konpon du eta gizartearen 

ongizatea bermatzea.  

 

Zuen lana behartsuenak defendatu eta boteretsuenak kontrolatzea da. 

 

Sarritan gutxiesten den publikoaren balioa berresku ratu behar dugu. 

Solidaritatea eta duintasuna beste printzipioen gai nean jarri, gizarte zuzen 

bat eraikitzeko. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 2 

Antes que nada, quería dar la bienvenida a Bilbao a los miembros de la Unión 

Progresista de Fiscales. Es un verdadero placer para nosotros, para Euskadi, 

acoger un congreso de estas características y con tan distinguidos 

protagonistas. 

 

Desde que accedimos al Gobierno, hemos puesto un empeño especial por 

normalizar las relaciones con el mundo judicial. Tras años de quiebra evidente 

entre los poderes político y judicial en Euskadi (quiebra que afectó también a la 

Fiscalía), hoy creo que todos podemos felicitarnos por el entendimiento que no 

responde más que a la lógica colaboración que debe existir siempre en 

democracia. Por lo tanto, un triunfo de la normalidad. 

 

Por otra parte, también quiero empezar agradeciendo a la Fiscalía del País 

Vasco, en general, y a su Fiscal Superior Juan Calparsoro, en particular, (no 

sólo el que nos haya traído este congreso aquí) sino su efectiva implicación en 

la defensa de los derechos y de los intereses de la ciudadanía vasca. 

 

Y como no han sido muchas las ocasiones en las que hemos compartido 

tribuna, me van a permitir, que utilice el marco de este congreso, para expresar 

algunas reflexiones y opiniones personales. 

 

Desde los tan denostados sicofantas griegos que buscaban más bien el lucro 

personal y la defensa de intereses particulares, a los fiscales actuales, ha 

llovido mucho, y la verdad es que para bien.  

 

Y ha ido asentándose el papel que de verdad os corresponde, del que yo 

quiero destacar dos cuestiones absolutamente fundamentales en democracia: 

la defensa de la legalidad y la garantía de la igualdad. 

 

La legalidad 
 

Es verdad que en algunos sectores de izquierda, esto de la defensa de la 

legalidad ha sido en ocasiones entendida casi más como un valor de derechas.  
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Pero creo que los que así piensan son nostálgicos de revoluciones perdidas.  

Yo soy un defensor radical de la legalidad. 

 

Porque no podemos olvidar una afirmación básica: al poderoso no le hace falta 

la ley, la fuerza sola le basta. 

 

La ley es la fuerza de los que no tienen fuerza para defenderse. 

 

La ley pone voz a los que no tienen voz. Y esa voz es la vuestra. Sois vosotros 

y vosotras, cuando alzáis la voz para defender los intereses generales, los que 

defendéis a las personas más indefensas. 

 

Y es verdad, que hay leyes que nos gustan más y otras que nos gustan menos 

o que no nos gustan nada. 

 

Pero en un sistema democrático, en un sistema en las que las leyes deben de 

estar supeditadas a los principios y a los derechos que garantiza una 

constitución democrática, la ley es la trinchera desde la que se defienden los 

derechos de ciudadanía, los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas 

 

La ley, por su propia esencia tiene una vocación universalista e igualitarista, 

(desde luego son valores progresistas). Pero es a todos a quienes nos 

corresponde prestigiar y legitimar la legalidad y el sistema judicial como base 

insustituible del propio sistema democrático.  

 

Y a los propios actores del sistema os corresponde en mayor medida 

legitimarlo con su ejercicio. Una aplicación sistemática e imparcial de la 

legalidad es la mejor forma de legitimarlo. 

 

Igualdad 
 

Puede haber leyes que no nos gusten, pero lo que realmente irrita a la 

ciudadanía es entender que hay dos varas de medir.  
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De hecho, no podemos olvidar que una de las características de los sistemas 

no democráticos, no es la ausencia de la legalidad, sino su aplicación arbitraria. 

 

Y esa es la parte que garantiza o no, la igualdad. El lograr que la frase “todos 

somos iguales ante la ley” sea verdad, y que cada acto de justicia sea una 

nueva afirmación de este principio, es el elemento que más legitima la legalidad 

y el sistema judicial. 

 

Lo de la justicia con los ojos vendados no puede ser una metáfora: debe ser 

una realidad cotidiana. 

 

La aplicación sistemática de la ley, de igual forma a todas las personas, es la 

mejor garantía de igualdad ciudadana. 

 

Y en esto, a vosotros y a vosotras, os corresponde estar en primera línea. Os 

corresponde ser la vanguardia de la igualdad de la ciudadanía.  

 

Y ante esto, ni os podéis dejar amedrentar por las presiones, por la influencias 

de personas, de colectivos, o de organizaciones, a la hora de adoptar 

decisiones y de trabajar. 

 

Ni siquiera podéis achantaros por la opinión pública que, a veces, busca la 

negación de la ley en su aplicación o pide venganzas ajenas al derecho. 

 

A mí me parece que hay dos elementos que miden la eficacia y el buen hacer 

del sistema legal de un país: 

 

• La capacidad que tiene de defender los intereses de la personas y de los 

colectivos más débiles cuando son menospreciados o vulnerados sus 

derechos,  

• y la eficacia en sujetar a la ley y castigar, cuando es preciso, a las 

personas que pertenecen a círculos de poder o de influencia. 
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Y es en estos dos ámbitos, donde tenéis que hacer el mayor esfuerzo los 

fiscales que os habéis reunido aquí, los fiscales progresistas. 

 

Defender a las personas y a los colectivos más débiles y poner límites y exigir 

responsabilidades a los poderosos. 

 

Y esto tiene una especial importancia en estos momentos de crisis, que es el 

objeto de este congreso. Porque además de lo que ya se ha dicho, de recortes 

de derechos a través de recortar servicios y políticas públicas, hay veces que 

hay cosas que nos chirrían. 

 

Ver desahucios en familias humildes, frente a directivos tiburones que han 

arruinado entidades, y de paso a miles y miles de personas, sin que tengan 

ninguna responsabilidad y que se vayan además cobrando indemnizaciones 

millonarias. 

 

Estoy seguro de que un buen abogado me daría miles de argumentos y de 

razones. Pero yo sigo sin encontrar una frase sencilla que explique por qué no 

les podemos pedir y exigir responsabilidades. 

 

Seguramente es necesario modificar la legalidad para hacer frente a esta 

especie de delincuencia que ha buscado refugio entre el riesgo empresarial y el 

simple saqueo. Pero también hace falta voluntad para terminar con la 

impunidad de algunos, porque efectivamente, hay cosas ante las que no se 

puede ser neutral. 

 

Y termino hablando (aunque a alguno no le guste, no digo aquí) del principio de 

oportunidad. Un principio que no debe de ser utilizado para retorcer la 

legalidad, o para lograr su inaplicación efectiva. 

 

Pero que es una buena guía para hacer frente a situaciones cambiantes o de 

especiales características. 
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Estáis aquí en Bilbao, en Euskadi, en un país en el que no hace mucho se 

podían oír tiros y bombas, y sobre todo, en el que prevalecía la neblina del 

miedo producido por el chantaje terrorista. A vosotros y a vosotras, no os lo 

tengo que explicar ni que contar, porque lo habéis sufrido en vuestras propias 

carnes. 

 

Pero hoy podemos afirmar que hemos vencido al terror. Que el estado de 

derecho y la democracia han sabido derrotar al terrorismo y al totalitarismo de 

ETA. 

 

Y eso ha hecho que en Euskadi estemos viviendo un nuevo tiempo de libertad. 

Un nuevo tiempo en el que tenemos que asentar la convivencia democrática. 

 

Y tenemos también que lograr el ingreso en democracia en sus instituciones, 

en los valores democráticos de las personas y de los grupos que la han 

atacado. Ese será nuestro mayor triunfo: el entender que la democracia es un 

sistema de puertas abiertas capaz de integrar a quien asume con todas sus 

consecuencias sus principios, sus valores y sus reglas.  

 

Que no es una ciudad amurallada que impide el acceso a los que hacen el 

recorrido para su reinserción. 

 

He dicho muchas veces que nuestro futuro debe de construirse sobre la 

verdad, la justicia y la democracia. 

 

• La reivindicación de la memoria, especialmente de las victimas, para no 

olvidar la verdad de lo ocurrido. 
 

• La reivindicación del derecho y la aplicación de la justicia porque es la 

única forma que tenemos en democracia de hacer frente a los ataques 

totalitarios. 
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• Y la democracia como sistema que garantiza la libertad de los iguales y 

los derechos de los diferentes. 

 

En los duros momentos del terrorismo, la política penitenciaria nos ha ayudado 

a debilitar a ETA.  

 

Ahora la política penitenciaria por ejemplo, debe sernos también de ayuda, 

para construir la convivencia democrática, integrando en democracia a todos 

los que reniegan de su pasado terrorista y quieran participar en un futuro 

común. 

 

Antes, la política penitenciaria que ayudó a derrotar a ETA se ajustó a la 

legalidad. Ahora, la nueva política penitenciaria debe ajustarse también a la 

legalidad. Una legalidad que no busca venganzas, que busca justicia y que no 

puede abandonar el esfuerzo por la reinserción de los penados tal y como 

recoge la propia Constitución. 

 

Es un nuevo tiempo y existe el principio de oportunidad. Hagamos pues lo más 

inteligente para consolidar la libertad de todos y de todas. 

 

Yo espero que vuestro congreso sirva para reforzar por un lado la esencia de la 

Fiscalía, en defensa de la legalidad y la aplicación de la justicia. Y por otro, los 

valores progresistas de igualdad y de ayuda a los más vulnerables. 

 

Es una responsabilidad que os corresponde y que estoy seguro que como 

hasta ahora, vais a cumplir al servicio de un país y de una sociedad que os 

necesita más que nunca. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 

 

 


