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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Arratsaldeon guztioi. 

 

Egun osoa daramazue gardentasunari buruz hitz egite n. 

 

Munduko praktika onenak ezagutu dituzue eta Euskadi n aurrera eramaten 

ari garen ekimenak. 

 

Nire Gobernua guztiz konprometiturik dago gai honek in. 

 

Lehenengo egunetik, gardentasunaren eta partaidetza ren aldeko apustua 

egin genuen. Hor daude Irekia, Open Data edota Kont ratatzailearen 

Profila. Politika egiteko modu berezia erakusten du ten tresnak. 

 

Eta orain, beste pausu bat eman nahi dugu. 

 

Gardentasunaren Legea aurkeztu dizuegu, zuek ere be re lanketan parte 

hartu dezazuen. 

 

Funtsezko gaia dugu hau. Ezin ditugu gure administr azioetan 

iluntasuneko eremuak izan. 

 

Hiritarrek, momentu oron, zer egiten dugun eta zerg atik egiten dugun 

jakiteko eskubidea daukate. Eta lege honekin, bide horretan pausuak 

ematen ditugu. 
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Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a este encuentro 

de expertos. Como véis otras veces he estado con vosotros y con vosotras y no 

he utilizado papeles ni atril, hemos hablado más directamente. Pero ahora traía 

unas ideas de las que no me quiero olvidar y por eso lo haré de esta otra 

forma.  

 

Empezando por deciros que la verdad es que celebro el estar hoy aquí, en este 

punto de encuentro de personas, de ideas, de proyectos. Un foro que no 

pretende ser la cima o la meta de nada, sino, tan sólo, un paso más dentro de 

lo que es y tiene que ser un movimiento mucho mayor, como es el de avanzar 

en una mejor gobernanza; en prácticas de buen Gobierno, para adaptar la 

Administración, a los retos que nos plantea la nueva modernidad y, sobre todo, 

para dar respuesta a las exigencias que, con razón y cada vez en mayor 

medida, nos demandan las sociedades a las que representamos. 

 

Hace 200 años, Suecia aprobó la primera ley de acceso a la información y 

desde entonces, (con algunas variaciones), la ecuación no ha cambiado 

demasiado. De hecho, se podría resumir en seis simples palabras el motivo 

que nos trae hoy aquí: la ciudadanía tiene derecho a saber . A saber lo que 

hacen sus gobernantes; a saber quién influye en ellos y por qué; a saber cómo 

se utilizan los recursos que recaudamos entre todos (y que son de todos); y a 

saber si éstos son utilizados correctamente para servir al bienestar colectivo. 

 

Por lo tanto, el hacer saber, (el dar a conocer), debe de ser un principio básico 

de la actividad política. Y la transparencia es una condición previa 

imprescindible para que podamos ejercer gran parte de nuestros derechos 

fundamentales. Sin transparencia, la libertad de expresión siempre estará 

incompleta. Sin transparencia, la ciudadanía no podrá saber si sus gobernantes 

sirven al interés general. Sin transparencia, simplemente no podemos 

garantizar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad 

de condiciones en la vida política, económica, social y cultural. 

 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 3 

Desde luego, nosotros así lo creemos. Asumimos estos principios y lo que 

hacemos hoy es avanzar en transparencia, con dos iniciativas que yo creo que 

claramente apuntan en ese sentido:  

 

1 Primero, buscando unos estándares  en torno a los cuales unimos 

fuerzas con expertos y con sociedad civil (bueno, es una forma de 

hablar, los expertos son sociedad civil, también los políticos, pero éste 

es otro debate). El caso es que unimos fuerzas y visiones para ponernos 

de acuerdo sobre qué es Gobierno Abierto .  

 

Se trata de alcanzar un denominador común que nos permita, por un 

lado, explicar a la ciudadanía el potencial que encierra el Open 

Government; y por otro, que ésta, a su vez, nos ayude a extender los 

principios de transparencia, de participación y de colaboración a todos 

los rincones de Euskadi y del mundo, porque nuestro objetivo debe ser, 

tan ambicioso, como grande el reto que enfrentamos.  

 

Y para ello (como ya se ha dicho y como habéis estado viendo) no hay 

un texto cerrado, sino algo en proceso de transformación. Y quiero, 

personalmente (y conmigo mi Gobierno), sumarme a este proceso en el 

que creo firmemente. Queremos aportar; queremos también enseñar el 

camino que hemos realizado ya en Euskadi, para extender este modelo 

a otras administraciones; y por supuesto queremos aprender y mejorar. 

 

2 Y segundo, os hemos presentado (estáis hablando de él) el borrador de 

lo que queremos que sea la futura Ley de Transparencia y de Buen 

Gobierno . Es un texto ambicioso, en el que venimos trabajando desde 

hace meses y que queremos compartir con vosotros, con vosotras, y en 

general, con la sociedad.  

 

Ya se han explicado aquí los detalles del borrador, así como acaba de 

hacer Nagore (De los Ríos), con la herramienta para recibir aportaciones 
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ciudadanas, así que (si me lo permitís) me limitaré a dar unas pinceladas 

generales, en todo caso acompañadas de algunas reflexiones. 

 

Empezando por decir que, para nosotros, la transparencia no es una palabra 

sin más. Creemos en ella y por eso hemos predicado con el ejemplo desde el 

minuto uno de esta legislatura.  

 

1. Fuimos los primeros en crear un programa de Open Data  fuera del 

mundo anglosajón; y ya hemos liberado cerca de 2.000 conjuntos de 

datos hasta ahora inaccesibles. 

 

2. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía todos los detalles de las 

adjudicaciones públicas y sus beneficiarios, a través del Perfil del 

Contratante.  

 

3. Hemos creado Irekia , el primer portal de Open Government de España, 

una herramienta que permite a cualquier ciudadano o ciudadana, hacer 

oír su voz sin que pueda ser distorsionada por nadie; y establecer un hilo 

directo de comunicación con el responsable concreto de cada una de las 

decisiones que toma la Administración. 

 

Es decir, hemos avanzado más que cualquier otro Gobierno de España. En el 

tema de la Ley de Transparencia el único precedente es Navarra (esta mañana 

andaba por aquí su impulsor: Guzmán Garmendia). Pero desde luego, no nos 

conformamos con esto. 

 

Venid senadores, congresistas 

Por favor haced caso de la llamada 

No os quedéis en la puerta de entrada 

No bloqueéis el vestíbulo 

Pues va a dañarse 

Aquel que se haya atascado 
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Hay una batalla afuera 

Y está bramando 

Esto pronto sacudirá vuestras ventanas 

Y hará retumbar vuestras paredes 

Porque los tiempos están cambiando. 

 

Hace 48 años, Bob Dylan decía que “los tiempos están cambiando”. Y, nunca 

como ahora, el bardo tuvo tanta razón. Los tiempos cambian a velocidad 

acelerada y, los que creemos de verdad en la política como la única 

herramienta que tiene la ciudadanía para transformar realidades injustas, no 

podemos permanecer impasibles mientras se produce un alejamiento, lleno de 

desconfianza, entre la política y la sociedad a la que quiere (queremos) 

representar. Es urgente recuperar cercanía, confianza y complicidad. Es hora 

de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para conseguir una 

verdadera implicación ciudadana en la “cosa” pública, en la gestión de lo 

público. 

 

Y para tejer complicidades con la ciudadanía, (para situar sus preocupaciones 

en el centro de la agenda pública), tenemos que dejar esa zona de confort en la 

que antes habitábamos los gobernantes y adaptarnos a las reglas de la nueva 

era que ya ha empezado.  

 

Y es hora también, de deshacerse de complejos y de precauciones malsanas. 

La transparencia nos va a obligar a dar cuenta de muchas cosas en las que, 

hasta ahora, parecía que teníamos un cheque en blanco, y esto, (en cuanto 

nos acostumbremos a ello) estoy convencido de que va a ser radicalmente 

positivo para todos, porque sanea las estructuras de la Administración y 

destierra los márgenes de arbitrariedad que sufren los ciudadanos. El objetivo 

es simple y claro: no podemos tolerar que haya un solo rincón oscuro e n 

nuestras administraciones . 
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Y queremos que esta Ley, que estos pasos que estamos dando, sirvan de 

ejemplo. También de cómo se hace el tránsito, porque (igual que cuando 

miramos a Ítaca) tan importante como el resultado final, es el viaje. Por eso 

vamos a abrir a la participación ciudadana nuestro texto. Para que sea esa 

inteligencia colectiva, que ahora fluye de la mano de Internet, la que también 

nos ayude a hilar fino y a llevar al Parlamento el mejor texto posible. Y lo 

haremos, también, con transparencia, con una nueva herramienta que Irekia  

ha diseñado para la ocasión, pero que en el futuro, podremos utilizar para 

enriquecer nuestros textos, nuestros decretos y nuestras leyes. 

 

Es una muestra más de nuestra voluntad de seguir avanzando, de seguir 

caminando, porque (como decía antes), a pesar de haber avanzado más que 

cualquier otro Gobierno en España, no nos conformamos y pensamos que 

seguramente, lo más difícil está por llegar. 

 

Y es que, en las últimas décadas, los distintos Gobiernos han ido construyendo 

un entramado institucional en el que, a veces, se ha utilizado la opacidad como 

arma defensiva, (seguramente, pensando incluso con buena intención, pero 

con mala perspectiva) que había cosas que se debían de proteger, para evitar 

una exposición pública que pudiera acabar con ellas. Y el resultado ha sido que 

(en algunas lamentables ocasiones) esto lo que ha permitido son espacios de 

impunidad para prácticas corruptas, alejadas de cualquier principio ético que 

debe de acompañar, siempre, a la actividad política. 

 

Y la transparencia es la mejor inversión para frenar estas prácticas y actitudes 

contrarias al interés general; y es el más eficaz antídoto contra la corrupción. 

Por eso tenemos que desblindar lo que está blindado, y tenemos que acristalar, 

para que entre y salga la luz, a todo el entramado institucional vasco, para que 

el ciudadano y la ciudadana puedan consultar hasta la última factura de su 

Ayuntamiento, Diputación o Gobierno, para eliminar, de una vez por todas, 

actitudes opacas que solo sirven a intereses particulares. 
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De verdad ahora estoy hablando de Euskadi, que es mi ámbito, pero yo creo 

que estamos, desde luego, ante un reto mucho mayor, ante una práctica que 

hay que extender por todo el mundo. 

 

Yo creo que tenemos oportunidad de hacer mejor las cosas, tenemos la 

oportunidad de avanzar hacia una Administración más abierta, más eficaz y, 

también, más simple, al servicio de la ciudadanía, una estructura menos rígida 

y más flexible, capaz de adaptarse y afrontar, de manera más eficiente, los 

retos de una era tan cambiante y volátil como la nuestra.  

 

Y para ello, el Gobierno Abierto y la transparencia, no pueden ser un mero 

cambio cosmético. Tenemos que cambiar de raíz nuestra manera de hacer las 

cosas.  

 

Como digo, nuestra voluntad es firme, y creo que los hechos demuestran 

nuestro compromiso con ésta, yo creo que, causa colectiva. 

 

Colectiva porque nos incumbe a todos y a todas, y lo tenemos que hacer entre 

todos y entre todas. Y por eso abrimos este espacio. Para no anclarnos en la 

pintada del muro que leyó Benedetti, la que decía que “cuando sabíamos todas 

las respuestas resulta que nos cambiaron todas las preguntas”. Bueno, este 

espacio se abre para que nos ayudéis a plantear las preguntas adecuadas y a 

encontrar las respuestas necesarias.  

 

Así que muchas gracias por ayudarnos. 

 

 

Eskerrik asko eta ondo izan. 

 


