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Estoy convencido de que partimos de un “consenso básico”: todas y todos somos 

conscientes de que la Ley Municipal de Euskadi nos demanda el  máximo consenso. 

Este es el espíritu con el que hemos reunido este Consejo Municipal. Queremos poner 

de manifiesto desde el principio este deseo de consenso compartido, un objetivo que 

nos compete a todas las instituciones aquí representadas. Este es un objetivo de País. 

 

La novedad hoy es que la oportunidad que se nos brinda es realmente nueva. Nos 

encontramos en un momento de transformación, en un nuevo inicio. Compartimos la 

necesidad de adecuación para el asentamiento definitivo de  la arquitectura 

institucional de Euskadi y culminar la vertebración institucional. Contamos con la 

suficiente experiencia política, institucional y de gestión como para saber que esta 

oportunidad es cierta. 

 

1.-AVANZAR CON PROPUESTAS CONCRETAS 

Reconozco que no contar hoy con una Ley Municipal, tras haberlo intentado 

reiteradamente durante años, no es una buena noticia. Ahora bien, el intento reiterado 

ofrece una ventaja. 

 

Esa ventaja está escrita y son todos los proyectos y propuestas que se han redactado 

y debatido hasta la fecha. Muchas horas de trabajo y dedicación de muchas personas. 

 

Quiero pensar que la Ley Municipal está implícitamente ya escrita. Lo que ocurre es 

que tenemos que demostrar  capacidad para rescatarla de la síntesis de todos los 

borradores con que contamos y esfuerzo para que sea acordado de manera amplia. 

 

El papel del Gobierno va a ser el de promotor y  facilitador. Hemos realizado ya un 

trabajo previo y queremos plantearlo, escuchar y contrastar la opinión.  Buscamos el 

consejo de este Consejo. 

 

No partimos de cero, ni mucho menos. Se trata de tener la capacidad de sintetizar, 

equilibrar y perfeccionar los planteamientos que se han realizado durante años estos 

años de trabajo.  

 

Afrontamos una tarea que tiene más relación con el espíritu del artesano que con el 

de fabricante. 
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2.-RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y DIGNIFICACIÓN DEL COMPROMISO 

POLÍTICO 

 

Todas las personas presentes somos muy conscientes de la imagen con que la 

sociedad nos está viendo a los responsables políticos e institucionales. La sociedad 

nos demanda un debate constructivo de ideas que facilite el consenso en las 

grandes cuestiones de País. 

 

Ahora tenemos la oportunidad de poner en práctica el objetivo compartido de 

dignificación de la acción pública y política. Un objetivo que tanto hemos citado estas 

dos últimas semanas. 

 

La Ley Municipal es una gran cuestión de País. Alguien podría pensar que la 

arquitectura se ha soportado  durante tres décadas sin esta Ley. Sabemos que es una 

arquitectura sin la estabilidad necesaria, una arquitectura no sostenible o difícilmente 

sostenible como hasta ahora. 

 

En el  inicio de esta nueva etapa y en nombre del Gobierno, comprometo dedicación y 

esfuerzo. A su vez me atrevo a demandar también un compromiso constructivo para  

consensuar lo sustancial. La mejor Ley Municipal es la que  exista y dependa de 

nuestra capacidad de entendimiento y acuerdo.  

 


