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Egunon denoi. 
 
Mila esker zuen gonbidapenagatik. Lan Jardunaldi honetan planteatutako gaia 
etorkizunari begiratzen dio eta oso garrantzitsua da guretzako. Eusko Jaurlaritzak 
sektore publikoaren berritze esparruan eredu izan nahi du. 
 
En el ámbito de la reforma del sector público, el Gobierno Vasco ha querido predicar 
con el ejemplo. Hemos aprobado y presentado la Estrategia para el 
redimensionamiento y racionalización del sector público. Esta misma mañana el 
Consejero de Administración pública y Justicia junto al Consejero de Hacienda y 
Finanzas se encuentra presentando esta Estrategia de actuación en el Parlamento 
Vasco. 
 
Es un compromiso del Gobierno Vasco con un nuevo mapa del sector público. 
Planteamos mantener los objetivos de servicio público con una dimensión más 
reducida y eficiente. 
 
Legealdi honetako lehen egunetik, erabaki eredugarriak hartzeko konpromisoa hartu 
genuen. 
 
Hiru aipatuko ditut: 
 
- Aurrenekoa, Jaurlaritza berria murritzagoa da, historian izan dugun murriztuena. 
- Bigarrena, zerbitzu publikoak eskaintzeko enplegu publikoa mantendu da, eta  
- Hirugarrena, sektore publikoa murrizteko konpromisoa hartu dugu.  
 
Euskadin sektore publikoaren mapa berria da. Hogeita hamar urte ondoren, aurreneko 
aldiz, mapa publikoa txikitzea proposatzen dugu. Sektore txikiagoa izango dugu. 
Zerbitzu publikoen kalitate mailari eusteko erronka kudeaketa modernoagoa eta 
eraginkorragoa ezartzea da. 
 
Como he indicado, hemos querido predicar con el ejemplo. Nuestra primera decisión 
fue reducir la estructura propia del Gobierno. El Gobierno Vasco cuenta desde el 
primer día con un 20% menos de Departamentos. Un 20% menos de cargos públicos y 
de estructura directiva.  Es el más reducido de la democracia. 
 
Durante este primer año hemos acometido también una importante reducción de los 
gastos de funcionamiento del Gobierno. Cerraremos el ejercicio 2013 con un ahorro de 
12 millones de euros de gasto de funcionamiento cada mes. 
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Hemos comprometido reducir el número total de entidades públicas a lo largo de la  
legislatura. La Administración pasará de192 entidades públicas y participadas a 142. 
Esta reducción viene acompañada por un compromiso de adelgazar los puestos 
directivos. 
 
La Administración del sector público ha contado con una estructura directiva de 239 
personas. La hemos reducido hasta las 192 personas. El Gobierno ha aplicado 
también un severo ajuste de los gastos de funcionamiento del sector público. Las 
aportaciones del Gobierno a las sociedades públicas se han reducido en 235 millones 
de euros este año. 
 
Hemos planteado, por primera vez en 30 años, una reducción sustancial de la propia 
estructura de la Administración Pública. Hemos conocido muchos planes y propuestas. 
Ahora el Gobierno ha tomado la decisión unilateral de reducir su estructura en un 20%. 
La decisión de reducir el mapa del sector público que tendrá un 26% menos de 
entidades, un 20% menos de directivos y un 21% menos de  gastos de 
funcionamiento. 
 
Simplificar y reordenar el sector público no es sinónimo de reducir los servicios 
ofrecidos. Lo hacemos para ser más eficientes. Adelgazamos las estructuras y las 
posibles redundancias para trabajar de forma más eficiente. Se trata de aplicar la 
mejora continua a la Administración. 
 
El reto es aplicar una mejora de la gestión para mantener el nivel de calidad de los 
servicios públicos. El reto es crecer en cercanía, compromiso, calidad y eficiencia. 
Cercanía, agilidad y compromiso de la función pública. Calidad, transparencia y 
evaluación del servicio que ofrecemos. En suma una gestión de mayor eficiencia. 
 
Está finalizando el año 2013 y debemos manifestar nuestra satisfacción por los 
resultados obtenidos. Hemos contado con un presupuesto de 9.316 millones de 
euros.Quiero recordar que este presupuesto se encontraba en el entorno de los 
10.400 millones en los últimos cinco ejercicios. Hemos logrado mantener los servicios 
esenciales de Sanidad, Educación y Protección social. Hemos mantenido los niveles 
de inversión pública por encima de los 1.000 millones de euros. 
 
No oculto las dificultades, las hemos tenido y las seguimos teniendo. Ahora bien, 
hemos aplicado el rigor. Hemos hecho un gran esfuerzo de consolidación fiscal. Tanto 
el nivel de déficit como la deuda para 2013 y 2014 están pactados con el Gobierno 
español. Lo vamos a respetar. Vamos a mantener el rigor porque el año 2014 seguirá 
siendo un año duro. Somos conscientes de que ahora llega el momento de la inversión 
y la reactivación. 
 
Aurten behin baino gehiagotan entzun didazue pertsonekin dugun konpromisoari buruz 
hitz egiten: “pertsona helburu.” Sinisten dut horretan, funtsezko zerbitzuak mantentzea 
ezinbestekoa da. Lortu dugu. Horri eutsiko diogu eta horrela hazi ahal izango gara. 
 
Zertan oinarritzen dut nire konfiantza? Hitzarmenetan. Egoera ezin hobea da urte 
berria oinarrizko hiru hitzarmenekin hasteko: aurrekontuaren egonkortasuna erakunde 
guztietan, erreforma fiskala eta ekonomia eta enplegua suspertzeko plana. Orain, 
Jaurlaritzak 6.290 milioi euroko inbertsioa konprometitu du: Industria, Inbertsioa, 
Nazioartekotzea eta Berrikuntza indartzeko. Enplegu berriak sustatzeko. Oinarri 
hauetan finkatzen da gure proiektua.  
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Durante este año me han escuchado hablar del “compromiso con las personas.” Creo 
en ello, en la necesidad de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía. 
Sabemos que no es suficiente. Tenemos que reactivar la economía para crecer. 
 
¿En qué fundamento mi confianza? En los acuerdos alcanzados, tanto políticos como 
institucionales. Nos encontramos en una situación inmejorable para iniciar el año con 
tres acuerdos básicos: la estabilidad presupuestaria en todas las instituciones, la 
reforma fiscal y el plan de reactivación económica y empleo. 
 
El Gobierno ha comprometido una inversión en tres años de 6.290 millones de euros 
en la estrategia marco de reactivación económica y empleo. Una estrategia sustentada 
en cuatro pilares: Industria, Inversión, Internacionalización e Innovación. Estas son las 
bases de nuestro proyecto de reactivación. Apoyado en los sectores industriales, en la 
incorporación creciente al mercado exterior y en la concertación como modelo de 
crecimiento. 
 
El rigor aplicado y los acuerdos alcanzados nos garantizan ahora la disposición de 
fondos para reactivar la economía y el empleo. El reto es trabajar juntos. El reto es 
hacer efectiva una nueva relación con la empresa. Creemos en el modelo de 
concertación público – privado. Creemos en nuestra obligación de generar confianza. 
Confianza para la inversión y también para el consumo. 
 
La prioridad del Gobierno Vasco es la reactivación económica. Es el apoyo a la 
economía real productiva. El apoyo a la empresa, a las personas que emprenden y 
arriesgan. Estamos culminando la travesía del desierto. Podemos mirar al futuro con 
mayor confianza. Nuestro objetivo es acertar en esa nueva relación con las empresas 
que se  propone en estas Jornadas de trabajo. Contamos con 6.290 millones para 
apoyar a la industria, la innovación, la inversión y la internacionalización. Son recursos 
al servicio de una reactivación económica que pueda generar crecimiento sostenido 
desde comienzos de 2014 y empleo estable a finales de año. 
 
Vamos a finalizar un año muy duro, quizá el más duro de nuestra historia reciente. Lo 
preveíamos, pero no por ello ha sido menos complicado. El próximo año va a ser 
mejor. Difícil, pero menos. Les puedo garantizar que en 2014 vamos a empezar a 
levantarnos y a escalar peldaño a peldaño la recuperación económica. 
 
Se atisban luces. Cuatro indicadores del cuadro macroeconómico que se encuentran 
en negativo en 2013 van a pasar a signo positivo en 2014. Son el “PIB”, el “consumo 
final”, la “demanda interna” y la “aportación de saldo exterior.” Los sectores industriales 
de automoción, transportes, movilidad y aeronáutica comienzan a ofrecer buenas 
noticias. Son luces que alumbran a sectores y empresas concretas que volverán a ser 
los motores de la reactivación económica en Euskadi. 
 
Agradezco la oportunidad que nos brinda esta Jornada de trabajo. Compartimos sus 
mismos objetivos. El objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia y modernización del 
sector público. Mejorar las relaciones entre la Administración pública y la empresa. 
Primar los canales de colaboración y dinamización para impulsar la recuperación. Sus 
objetivos son nuestros objetivos: una Administración más abierta y competitiva, para 
un País más abierto y competitivo. 
 
Gobernuak lehen urratsa eman du. Lau urte hauetan asko hitz egin 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. Hau da gure konpromisoa. 
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Eskerrik asko guztioi. 
 
  
 
 
 
 
 


