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Egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik: 

 

Gaur “Gobernu irekiari” buruzko ikastaroa hasten da . Nik interes berezia 

izan dut, Lehendakari izendatua izan nintzanetik Go bernuko ateak 

zabaltzeko, hiritarrei aukera emateko beren gobernu aren nondik-norakoak 

aztertu ahal izateko. 

 

Modernitate berrian abiatu gara, ia konturatu gabe.  Eta aldaketa sakonak 

izan dira hiritargoan. Funtsean, pertsonaren autono mia izan da garatu 

dena. Eta pertsona zenbat eta autonomoago, harik et a beharrezkoago du 

erakunde publikoa, bere bakardadean, nolabaiteko zi urtasuna lortzeko. 

 

Baina orain arte politikagintza ulertzeko modua ald atzen ari da. Orain 

arteko partaidetza taldekakoa izan da. Pertsona bak oitzaren borondateak 

taldeak eta ordezkarien kudeaketapean izan du bide bakarra. 

 

Gaur, ordez, hiritarrak, berak zuzenean izan nahi d u ahotsa gauza 

publikoetan. Hori da “Gobernu irekiak” ematen duen aukera. 

 

Iniciamos un curso sobre Gobierno Abierto y comunicación en Internet. 

 

Y me vais a permitir que exponga algunas reflexiones sobre este asunto, 

ligándolas a la política, en los tiempos actuales, y al sistema democrático. 
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Porque vivimos en tiempos de cambios acelerados en todos los ámbitos de la 

vida, (también en la forma de entender lo público y la política); y esta 

reivindicación de gobierno abierto  no se podría comprender, en toda su 

trascendencia, sin analizar, aunque sea brevemente, la nueva modernidad. 

 

La nueva modernidad.  

 

Y yo lo llamo nueva modernidad porque está cambiando todo: la economía, las 

estructuras políticas, las formas de vida, las formas de relacionarnos, e incluso, 

las propias personas.  

 

Parece que todo está en cuestión y todo está en tránsito permanente: de forma 

recurrente oímos que el Estado Nación se está quedando obsoleto; que los 

partidos políticos sufren una gran desafección: que la política ha abandonado a 

la ciudadanía o, al revés, que la ciudadanía está abandonando a la política… 

Pero igualmente cierto es que los Sindicatos están restringiendo su 

representación a un tipo concreto de trabajadores; que la familia ya no es lo 

que era; que las personas tienen un modo de vida y de relacionarse que hace 

30 años parecían impensables… 

 

Es decir, que las viejas estructuras de socialización de las personas: la 

comunidad, la familia, la iglesia, el Estado, la empresa segura con empleo 

permanente; cosas sólidas en otros tiempos, (entidades que casi se podían 

tocar con los dedos por su presencia permanente y casi física), se nos 

deshacen en la niebla.  

 

El liberalismo nos descubrió al individuo. Asumió que la comunidad política 

estaba formada por personas con voz y con intereses individuales. (De hecho, 

aún hoy, la mayoría de las libertades políticas se basan en ese 

descubrimiento). 

 

Después, en la última parte del siglo XX, se dio una revolución. Las personas 

deciden que, además de tener opiniones políticas, quieren construir de forma 
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autónoma y personal, su propia identidad. Y las revueltas estudiantiles del 68 

dan un impulso enorme a este movimiento: las personas se declaran libres de 

las costumbres, de la familia y de las instituciones y reclaman la plena 

soberanía de su yo. 

 

Y ese yo liberado se mueve libre entre países, entre tradiciones, entre formas 

de ser o entre identidades. 

 

Y además, en esta nueva situación, (el individuo solo), pretende y exige su 

participación directa, sin intermediación de organizaciones o estructuras, en la 

cosa pública, en las decisiones que afectan a su propia vida. 

 

Por eso la política, (aunque todo esto que estoy diciendo pueda parecer 

sorprendente) cobra, en la actualidad, nueva trascendencia: la de organizar e 

institucionalizar las propuestas individuales y colectivas; la de ser la garantía 

del individuo, (de la persona que ha hecho de su yo, un ser autónomo). Y como 

la única herramienta capaz de transformar realidades injustas. 

  

Por eso yo no comparto, en absoluto, la idea de que la gente joven ha 

desertado de la política. Lo que pasa es que quiere, (y exige con razón) otras 

formas diferentes de participar en la gestión de lo público, de participar en 

política. 

 

Y yo creo que es, desde esta visión, desde donde debemos de plantearnos el 

Gobierno abierto. No como una enmienda a la totalidad al sistema político 

democrático, sino como la profundización de la democracia. 

 

Democracia y Gobierno abierto.  

 

Decía Bobbio  que profundizar en democracia quiere decir: decidir más gente, 

sobre más temas que nos incumben.  
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Y es evidente que, durante los últimos 30 años, la política institucionalizada ha 

tenido un retroceso enorme en la afirmación de Bobbio. Especialmente hemos 

permitido que la economía quede fuera del control ciudadano, convirtiéndose 

en una especie de fuerza externa, que ha llegado a controlar la política misma. 

Por eso la exigencia, cada vez mayor, de que queremos decidir sobre las cosas 

que afectan a nuestras vidas, cobra mayor urgencia en la actualidad (pero es 

evidente que ésta sería otra cuestión, cuestión seguramente de otro curso). 

 

Así que voy a volver a lo de decidir más cosas, más gente. Y hay que tener en 

cuenta sobre esto dos cuestiones: 

 

• UNA, que el sistema representativo es lo que mejor garantiza la igualdad 

política y la defensa de los más débiles. Por muy aburrido que nos 

parezca, el voto universal y libre es lo que, de forma más radical, 

reconoce la igualdad ciudadana de los fuertes y de los débiles; de los 

que tienen capacidad de organizarse en grupos de presión y de los que 

ni siquiera tienen capacidad para organizarse. 

 

• Y DOS, que lo que ha cambiado es que el individuo quiere tener  una 

voz personal en las decisiones, (en la participació n política). Y el 

sistema representativo, es el que, necesariamente, convierte la voluntad 

personal, en propuesta colectiva, gestionada por representación. 

 

Y por lo tanto, es desde esa complementariedad, desde donde debemos de 

plantearnos el Gobierno Abierto.  

  

El Gobierno abierto es lo que permite integrar, en la gestión pública, la 

iniciativa de los más activos. Es lo que permite co nvertir en inteligencia 

colectiva, las propuestas individuales . 
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El Gobierno abierto.  

 

Todos sabemos que el gobierno abierto se sustenta sobre tres pilares 

complementarios: transparencia, colaboración y participación. Y yo me voy a 

referir, fundamentalmente, al aspecto de la transparencia en un gobierno 

abierto. 

 

 

La transparencia. 

 

La transparencia es sin duda lo que de forma más intuitiva entendemos del 

gobierno abierto. Queremos ver lo que pasa. Queremos saber lo que se hace. 

Y, sobre todo, quiero saberlo yo, sin tener que pedir ayuda ni permiso a nadie. 

  

La transparencia significa mirar dentro y poder entender. 

 

Pero si analizamos un poco más, veremos que es algo más complejo. 

 

Yo creo que la transparencia debe sustentarse sobre tres pilares. 

 

 El lenguaje. 

 Los procedimientos. 

 Y el acceso a la información. 

 

El lenguaje. 

 

La administración pública ha ido generando un tecnolecto propio, y muchas 

veces, críptico, para la gente común, que hace imposible la comprensión 

directa. 

 

El primer paso para que la administración sea transparente es que sea 

comprensible. Es necesario un gran esfuerzo en la transparencia en el 

lenguaje. En utilizar un lenguaje que cualquier ciudadano o ciudadana pueda 
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comprender, sin necesidad de un traductor especializado. Hoy la mayor parte 

de la documentación generada por la administración y que llega al ciudadano, 

es prácticamente incomprensible para éste, y tiene recurrir a ayuda para 

entenderlo. 

 

Por lo tanto, primera cuestión: sin un lenguaje simple es imposible la 

relación directa entre ciudadano y administración p ública. 

 

Los procedimientos. 

 

Los procedimientos, tienen en origen el objetivo de garantizar la sujeción a la 

legalidad, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades de las personas y las 

empresas ante la administración. Sin embargo, han tenido un desarrollo 

perverso, creando una maraña procedimental, que fundamentalmente sirve 

para blindar y defender a la propia administración frente al ciudadano o la 

ciudadana. 

 

Es, por lo tanto, necesaria una reforma radical de los procedimientos haciendo 

que estos sean simples y comprensibles a la ciudadanía. 

 

Y simplificar los procedimientos no quiere decir, r ebajar los controles. 

Quiere decir, facilitar el acceso de todo el mundo a la administración. 

 

El acceso a la información. 

 

Y por último, la información. Clásicamente uno de los principios de la 

administración pública es la publicidad de sus actos. 

El que la administración tenga que hacer públicas sus decisiones, ha sido la 

forma de evitar (más o menos) la arbitrariedad.  

 

La necesidad de publicidad se sustenta sobre la convicción colectiva de que es 

necesario un control externo permanente sobre la actividad pública. 
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Este control se ha hecho hasta la actualidad desde dos formas 

complementarias: requisitos formales de publicación de sus decisiones para 

conocimiento publico, (creando la opción de poder recurrir su decisión), y la 

tarea de vigilancia permanente, encomendada, principalmente a los medios de 

comunicación. 

 

Pero no ha existido la posibilidad de que el ciudadano o la ciudadana, de forma 

directa, pudiera ejercer un control sobre la actividad de la administración 

pública. 

 

Hoy, con la revolución tecnológica y el requerimiento de participación directa de 

las personas, esto ha cambiado de forma drástica. 

 

No sólo queremos controlar las resoluciones, sino que queremos controlar la 

actividad. No sólo el qué se decide, sino también quién decide y cómo decide. 

 

Por eso frente al viejo principio de publicidad de los actos de la administración, 

hay que añadir el derecho al acceso a la información. 

 

Este es un cambio radical de planteamiento: primero porque modificamos el 

universo de datos y de información a los que queremos acceder, y segundo 

porque modifica radicalmente la legitimidad del que tiene derecho a acceder a 

la información. 

 

En el planteamiento de la publicidad de actos, la legitimidad de acceso a la 

información está restringida a los directamente afectados por la resolución 

misma. 

 

Con el derecho al acceso a la información, lo que reconocemos es el derecho a 

la legitimidad universal del acceso a la información. Dicho de otra manera, la 

solicitud de información no requiere de motivación por parte del ciudadano o la 

ciudadana. 
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No tiene que justificar o explicar para qué quiere la información que solicita, es 

un derecho que, de forma universal, tenemos que reconocer. 

 

Y como digo, ésta es una modificación radical, (aunque cree algunos 

problemas que es necesario saber gestionar). Porque frente al acceso 

universal a los datos de la administración pública, nos encontramos también 

con el derecho a la intimidad. Y debemos de hacer compatibles ambos 

derechos, gestionándolos adecuadamente. 

 

El derecho al acceso a la información quiere decir que cualquier ciudadano 

puede pedir datos y la administración se los tiene que ofrecer. 

 

Pero el Gobierno abierto se diferencia del mero derecho al acceso a la 

información, en que no se espera a que el ciudadano, de forma singular, 

solicite una información concreta, sino que es el propio gobierno el que, de 

forma universal y abierta, pone todos sus datos a disposición de la ciudadanía. 

 

Desde la perspectiva del Gobierno abierto el objetivo ideal es que ningún 

ciudadano tenga que solicitar una información, porque ya está disponible en 

red para todos. 

 

Y por eso el Gobierno abierto, junto al derecho de acceso a información, se 

impone la obligación de poner toda esa información a disposición de todos. 

 

Lo que no quiere decir que, regular de forma estricta el derecho de acceso a la 

información de los ciudadanos, no tenga importancia, porque esa regulación 

del derecho, ese reconocimiento por ley de ese derecho, funciona como la 

“última ratio” del ciudadano. Como la garantía formal de que el gobierno no 

puede ocultar información. Ni sobre el qué, ni sobre el quién, ni sobre el cómo. 

 

Hace más de 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 
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motivo de todo ello: 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 

saber si estos recursos 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.  

 
Y parece, que es más que evidente, que en la situación actual, eliminar toda 

sospecha de opacidad en la acción pública se ha convertido en un requisito 

urgente para re-legitimar las instituciones públicas. 

 

En este Gobierno hemos creído desde el minuto 1 de la legislatura en el Open 

Government y en la transparencia, y no como un mero cambio cosmético, sino 

como un ejemplo básico de buena gobernanza y de mejora de la calidad 

democrática. Y yo creo que hemos predicado con el ejemplo.  

 

• 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.   

 

• 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.  
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• Hemos creado el Perfil del Contratante : una herramienta para que las 

empresas puedan conocer con antelación los datos de las licitaciones y 

cuyo registro está a disposición de todas las instituciones y entes 

adjudicadores de Euskadi. 

 

• También el Perfil de las Empresas Adjudicatarias con la 

Administración : donde cualquier ciudadano puede consultar los datos 

de los contratos asignados a las empresas y su facturación. 

 

• Y, ahora mismo, estamos trabajando en una ambiciosa Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno , que marque las obligaciones de la 

Administraciones y los derechos de la ciudadanía en este campo. 

 

Herramientas e iniciativas que nacen de un mismo principio, de una misma 

voluntad y vocación política. 

 

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  

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 
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acelerada y, los que creemos en la política como 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 representar. Es urgente recuperar 

cercanía, confianza y complicidad. Es hora de utilizar todas las herramientas a 

nuestro alcance para conseguir una verdadera implicación de la ciudadanía en 

la “cosa” pública. 

 

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 de deshacerse de complejos y de precauciones malsanas. La 

transparencia nos obliga a todos a dar cuentas de muchas cosas en las que, 

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

nos acostumbremos a ello) yo creo 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 . 

 

Y es que vivimos en tiempos en los que las ventajas de lo abierto, superan con 

creces a los sistemas cerrados. Nunca en la historia de la humanidad hemos 

tenido mayor capacidad para compartir información, ideas y conocimiento, para 

cooperar en torno a ideales y a objetivos comunes. 

 

Los condicionantes del tiempo y del espacio se han difuminado gracias a las 

posibilidades de Internet, y así: 

 

- Un joven aprendiz en Bangalore, en la India, puede seguir ahora 

a través de Youtube algunas de las clases de las mejores 

Universidades del mundo.  
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- Una niñera en Estados Unidos puede lanzar una petición a través 

de una web de activismo y conseguir que decenas de miles de 

personas obliguen a uno de los bancos más poderosos de 

Estados Unidos a retirar sus nuevas comisiones bancarias.  

 

- Una activista política en Kenia puede crear, (con la ayuda de dos 

programadores), una herramienta (Ushahidi, que quiere decir 

“testimonio” o “testigo” en suahili) para detectar en tiempo real los 

estallidos de violencia en el país y que hubieran quedado 

silenciados de no ser por la colaboración ciudadana. Desde 

entonces, se ha convertido en un auténtico caso de estudio y esta 

herramienta ha sido reutilizada, incluso, para localizar heridos tras 

los terremotos de Haití y de Chile, por citar sólo unos ejemplos. 

 

Internet ha permitido que emerja una nueva inteligencia colectiva que no quiere 

contemplar sin más, que no se conforma con leer sobre lo que ocurre en el 

mundo, sino que intenta cambiarlo, que propone, que critica, que debate y que 

actúa. 

 

Y la clase política, en lugar de enrocarnos en actitudes defensivas que sólo 

contribuirán a aumentar la brecha con la ciudadanía, debemos de ver esto 

como una auténtica oportunidad. 

 

• Es urgente, para la clase política, recuperar (como decía antes) 

cercanía, confianza y complicidad con la sociedad. Es hora de utilizar 

todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para buscar esa 

cercanía. Es nuestra obligación ensayar fórmulas que regeneren la 

política; y muchas de las claves están en los principios del Open 

Government: transparencia, participación y colaboración. 
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• Un segundo desafío es conseguir que la esencia de la democracia se 

mantenga intacta en la transición hacia la nueva era. Porque la Red 

también nos pone ante el reto de evitar que cada uno termine leyendo y 

escuchando opiniones que sólo refuerzan su propio punto de vista y que 

así, el debate simplemente desaparezca. Es imprescindible, para que la 

democracia mantenga su vigor, que sigan existiendo puntos de 

encuentro en los que uno se vea expuesto a las ideas de quien piensa 

distinto, para que el interés general y las preocupaciones ciudadanas no 

sean desplazadas por los discursos hegemónicos y dominantes. 

 

• Y además, tendremos que establecer reglas claras sobre cómo y hasta 

dónde puede y debe llegar esta nueva participación ciudadana a través 

de las nuevas tecnologías, porque no podemos olvidar (como decía 

antes) que el voto, las urnas y su legítimo representante, el Parlamento, 

siguen siendo el momento en el que la voz de todos cuenta por igual.  

 

Suelo decir que la transparencia es la mejor inversión para frenar prácticas y 

actitudes contrarias al interés general; y el más eficaz antídoto contra la 

corrupción. Tenemos que desblindar la Administración, tenemos que 

acristalarla para que entre y salga luz, y no sólo la Administración del Gobierno, 

sino el conjunto del entramado institucional, para que el ciudadano o ciudadana 

pueda 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. 

 

Tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de avanzar hacia una 

Administración más abierta, más eficaz y, también, más simple, al servicio de la 

ciudadanía, con 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. 
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La llave de esta nueva etapa está en innovar, en no pensar “eso no se puede 

hacer porque nadie lo ha hecho antes” y en ser audaces, porque sólo así se 

puede salir airoso de los tiempos de tormenta como los que estamos viviendo.  

 

Tenemos que replantearnos todo lo que merece ser replanteado y darle a la 

democracia los instrumentos que necesita para adaptarse a los nuevos 

tiempos. Tenemos que convencer, con hechos y no con palabras vacías, a la 

ciudadanía que se ha alejado de la política, de que la política sigue siendo su 

herramienta eficaz para cambiar las cosas. Sólo así, dentro de unos años, 

podremos echar la vista atrás y ver que acertamos al optar por el Open 

Government, por el Gobierno Abierto y por la transparencia. 

 

No podemos anclarnos en la pintada del muro que leyó Benedetti y que decía 

que “cuando sabíamos todas las respuestas nos cambiaron todas las 

preguntas”. Tenéis que ayudarnos a plantear las preguntas adecuadas, las 

nuevas preguntas, y a encontrar las nuevas respuestas a estas preguntas.  

 

Y espero que este curso nos ayude a todo esto. Nos ayude a proponer nuevas 

acciones que hagan de nuestra Administración Pública, una verdadera “Res 

Pública”, compartida por todos y por todas. 

 

 

Eskerrik asko. 


