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Egunon denoi. 
Inbestidura diskursoan aurretatutako helburu garrantzitsu bati erantzuna ematen dio 
gaur gure Jaurlaritzak. 
Egun hartan erabaki eredugarriak hartzeko konpromisoa hartu genuen. 
Beste hainbaten artean hiru aipatuko ditut: 
 
Aurrenekoa, Jaurlaritza berria murritzagoa izango zela, eta horrela da, Euskadiko 
historian izan dugun Jaurlaritzarik murriztuena dugu. 
 
Bigarrena, zerbitzu publikoak eskaintzeko enplegu publikoa mantentzen saiatuko 
ginela, eta horrela egin dugu baita ere. 
 
Eta hirugarrena, sektore publikoa murrizteko konpromisoa hartu genuen.  
Gaur legealdi osorako hartutako konrpromiso honen berri ematen dugu, Sozietate eta 
Erakunde kopurua doitzeko eta gastuak murrizteko. 
 
Gaur sektore publiko berriaren mapa aurkezten dugu. 
Hogeitamar urteetan mapa publiko hau handitzen joan da.  
Orain, aurreneko aldiz, mapa hau txikitzearen helburuz egokitzapena proposatzen dugu.  
 
Horretarako estrategia bat eta berehalako ekintza plana prestatu dugu. 
Estrategia honek hiru helburu ezartzen ditu: 
- Erakundu publikoen kopurua %26 batetan murriztea. 
- Zuzendaritzako egiturak %20ean argaltzea, eta 
- Funtzionamendu gastutetan %21eko doikuntza egitea. 
 
Egun, 192 Erakunde publiko ditugu. 
Gure proposamenarekin, 142 izango dira. 
Beraz, 50 Erakunde gutxiago, hau da, %26ko jeitsiera. 
 
Erakunde hauen zuzendaritza egituretan 239 pertsonek egin dute lana. 
Gure proposamenarekin 192 izango dira aurrerantzean. 
Beraz 47 zuzendari gutxiago izango dira, hau da, %20eko murrizketa. 
 
Hirugarrenik, funzionamendu gastuetan 235 miloi euroko doikuntza proposatzen dugu. 
Honek esan nahi du, egungoarekin konparatuz gastu arruntetarako Gobernuaren 
ekarpena 235 miloietan jeitsiko dela, hau da, %21 gutxiago. 
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Aipatutako inbestidura diskursoko esaldi bat errepikatuko dut: “Jaurlaritzak baliabide 
publikoak zorroztasun osoz kudeatuko ditu, gure Erkodegoko enpresa eta familiak 
egiten ari diren bezala. Zentzu honetan, nahiago izan dugu lehen urratsa guk ematea”. 
Sektore publikoari dagokionez horixe da gaur proposatzen duguna, Legebiltzarrera 
bidali dugun estrategia honekin. 
 
Bizi dugun egoeran Administrazio Publikoa eredugarria izan behar da.  
Helburu honekin gaur Jaurlaritzak lehen urratsa ematen du. 
Gure konpromisoa Sektore publikoaren mapa murriztea da, eta bete egingo dugu. 
 
Muy buenos días a todas y todos. 
El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la Estrategia para el redimensionamiento y la 
racionalización del sector público. 
 
Este documento ha sido remitido al Parlamento y constituye ya un compromiso del 
Gobierno Vasco con un nuevo mapa del sector público. 
Un sector que plantea mantener sus objetivos de servicio público con una dimensión 
más reducida y eficiente. 
 
El antecedente de esta iniciativa la encontramos en la conformación del nuevo Gobierno 
Vasco. 
Anunciamos entonces un Gobierno más reducido, con un 20% menos de Departamentos 
y de estructura directiva.  
Lo hemos cumplido. 
Hoy hemos aprobado una Estrategia que plantea un punto de inflexión histórico en la 
Administración pública vasca. 
El Gobierno, por iniciativa propia, propone una sustancial reducción de su estructura 
pública, algo que nunca se había producido con anterioridad. 
 
Esta reducción se acomete a través de tres objetivos centrales: 
-El primero es reducir en un 26% el número total de las entidades públicas. 
Hasta la fecha la Administración ha contado con 192 entidades públicas y participadas. 
A partir de ahora contará con solo 142. 
El nuevo mapa del sector público tendrá, por lo tanto, 50 entidades menos; lo que 
supone una reducción del 26% en relación al anterior. 
 
En segundo lugar, esta reducción viene acompañada por un compromiso de adelgazar 
los puestos directivos. 
Hasta la fecha la Administración pública ha contado con una estructura directiva de 239 
personas. 
Nuestra propuesta reduce esta estructura hasta las 192 personas, esto es, 47 menos, una 
reducción del 20%. 
 
Y en tercer lugar, el Gobierno Vasco propone también un severo ajuste de los gastos de 
funcionamiento del sector público. 
Las aportaciones del Gobierno para el gasto corriente se verán reducidas en 235 
millones de euros con respecto al gasto actual. 
Esto supone una reducción desde los 1.119 millones de euros de aportación del pasado 
año hasta los 884 millones actuales. Un ajuste del 21% del gasto corriente, 235 millones 
menos de gasto público comparativamente. 
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El Gobierno Vasco planteó un compromiso al comienzo de la legislatura. 
Tenemos el Gobierno más reducido de la historia de nuestro País. 
Planteamos también, por primera vez en 30 años, una reducción sustancial de la propia 
estructura de la Administración Pública. 
 
Para finalizar, quiero agradecer el trabajo realizado por todos los Departamentos del 
Gobierno para diseñar este nuevo mapa del sector público vasco. 
Compartimos el objetivo de mantener el nivel de calidad de los servicios públicos, y 
somos conscientes de que tenemos que hacerlo con una estructura más ajustada. 
Este es nuestro Plan, este es nuestro compromiso. 
 
El necesario redimensionamiento y racionalización del sector público vasco ha sido una 
cuestión recurrente durante los últimos años. 
Hemos conocido muchas propuestas de intención. 
La diferencia es que ahora el Gobierno Vasco ha tomado la decisión unilateral de hacer 
efectiva esta reducción. 
El nuevo mapa del sector público vasco tendrá un 26% menos de entidades, un 20% 
menos de directivos y un 21% menos de  gastos de funcionamiento. 
 
Vamos a contar con un sector más reducido, pero gracias a una gestión más moderna y 
eficiente nos proponemos mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. 
Este es nuestro compromiso con las personas: menos gastos de estructura y el mismo 
nivel de servicio público. 
 
Azken hilabete hauetan, Jaurlaritzako Sail guztiek estrategia eta berehalako ekintza plan 
honetan lan asko egin dute. 
Gaur arduradun eta tekniko guztien ahalegina eskertu nahi dut. 
Denak bat gatoz ideia batean: zerbitzu publikoaren kalitate maila mantendu egin behar 
dugu; eta bizi dugun egoeran hori lortzeko gure barne egiturak eta gastuak murriztuz 
edota egokituz ere lortu behar dugu. 
Estrategia honi esker konpartitutako helburu hori egiaztatuko dugu. 
 
Azken ideia bat errepikatuz amaituko dut. 
Gobernuak lehen urratsa eman du. 
Lau urte hauetan asko hitzegin da euskal sektore publikoari buruz.  
Guk gure Administrazioari dagokion estrategia bat proposatu dugu. 
Sektore publikoaren mapa berria proposatu dugu. 
Hemendik aurrera Erakunde eta funtzionamendu gastu gutxiagorekin zerbitzu publikoen 
kalitate maila mantenduko dugu. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 


