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Hitzaldi hau hasteko onartuko dut baieztapen honek autokritika dakarrela. 

 

Etengabeko hobekuntzaren “lehenengo arauak” eskatzen du egungo egoera 

ezagutzea. Onartzea hori dela egoera hobetzeko eman behar den lehenengo urratsa, 

lehenengo pausua. Eta argi daukat gure egungo egoera nabarmen hobetu ahal dela. 

 

Afirmo que el Gobierno se ha marcado como prioridad la mejora de la gobernanza y 

reconozco la autocrítica implícita de esta afirmación. 

 

La  mejora continua exige reconocer la realidad para mejorarla. Y nuestra situación, 

aun reiterando también mi  reconocimiento al trabajo de los profesionales, nuestra 

situación, en todo caso, es manifiestamente mejorable. 

 

Soy consciente de que puede resultar paradójico afirmarlo precisamente ante ustedes, 

organismos comprometidos con  la excelencia, personas que trabajan con convicción 

para mejorar los estándares de calidad en la gestión pública. Puede resultar 

paradójico, pero es lógico. Considero que partir de este reconocimiento autocrítico es 

imprescindible para mejorar. 

 

Este Gobierno está  trabajando con este compromiso. Y ¿qué estamos haciendo para 

mejorar la gobernanza? Citaré nuestros cuatro pilares: Programa de Gobierno, Código 

ético, Ley de Administración pública vasca y Plan estratégico de innovación pública. 

 

Primero: Programa de Gobierno.  

 

Son 615 iniciativas concretas, publicadas en internet y sometidas a escrutinio concreto 

y continuo. Probablemente ustedes no sepan que las estamos cumpliendo. Ahora 

bien, estoy seguro de que si no lo hiciéramos ustedes tendrían noticia inmediata de 

ello. Este es un primer paso que demuestra una voluntad de transparencia y establece 

un compromiso público. 

 

Segundo: Código ético y de buena conducta.   

 

Un compromiso adquirido por todas las personas con responsabilidad pública en esta 

Administración general e institucion vasca. Es un código exigente que hemos asumido 

por voluntad propia, conscientes de que esta es una demanda social muy extendida. 
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Un código novedoso y avanzado en el panorama comparado, inspirado en las 

corrientes nórdicas y anglosajonas que promueven  la  ejemplaridad. Un código, 

además, al que en breve vamos a sumar nuevos requisitos de transparencia. 

 

Tercero: Ley de Administración Pública Vasca.  

 

Este anteproyecto de ley se encuentra en un estado muy avanzado. Hacemos especial 

hincapié en aspectos como la calidad normativa o la evaluación ex-ante y ex-post de 

todas nuestras políticas.  

Dedicamos un capítulo propio a la transparencia y la participación, a la innovación y a 

la eficacia pública, tomando como referencia el modelo de los países del norte de 

Europa. 

 

Cuarto:  Plan Estratégico de Innovación Pública. 

 

Un compromiso con una Administración más abierta e innovadora que aprobará el 

Consejo de Gobierno el mes de junio. Asumimos las recomendaciones de EPSIS 

(European Public Sector Innovation Scoreboard) en la nueva concepción de la 

innovación pública que promueven las instituciones europeas. Este plan plantea, valga 

la redundancia, 83 proyectos específicos para dotarnos de una Administración más 

moderna, ágil y eficiente.  

 

Estos son los pilares de la nueva gobernanza. Los presento ante las instituciones y 

sociedades del sector público más comprometidas con la mejora de la calidad y la 

excelencia. Creo en este objetivo y les animo a que mantengan su compromiso.  

 

Sé que no es fácil, pero hoy contamos con un nuevo acicate: la mayor exigencia 

social. La ciudadanía nos exige avanzar en cercanía y transparencia, en interrelación 

con la sociedad,  también en la rendición de cuentas y resultados de nuestras 

políticas. 

 

Oraingo garaian enpresei kalitatearekiko konpromisoa eskatzen diegu. Enpresei 

berrikuntzan  inbertitzea eskatzen diegu. Administrazioa jarri behar dugu eskaera 

horren buru. Euskal Administrazio Publikoaren bigarren eraldaketa bultzatu behar 

dugu, kalitatearen, berrikuntzaren eta gardentasunaren erreferente bihur gaitezen 

Europan. Administrazio publikoa garai berri honetara egokitu behar dugu. 

 

Nuestro reto colectivo es lograr responder al exigente reto que nos plantea la sociedad 

vasca. La ciudadanía demanda, y la Administración aprueba, normativas de calidad  

muy exigentes para las empresas proveedoras de productos y servicios. 

 

Nos corresponde predicar con el ejemplo, poner la Administración pública a la cabeza 

de esta exigencia. Tenemos que impulsar una segunda transformación de la 

Administración, que nos convierta en referente europeo de calidad, innovación y 

transparencia. Debemos adaptar la Administración a este nuevo tiempo. Un tiempo de 

mayor rigor, transparencia y responsabilidad. Un tiempo, por supuesto, de fidelidad 

absoluta a los principios de honradez personal y honestidad profesional.  
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Nuestro reto es recuperar el valor de la política pública y solo lo vamos a conseguir 

desde la ejemplaridad. Ustedes, las instituciones a las que representan, son un 

ejemplo.  

 

Asumo el reto de extender el ejemplo, de trabajar para recuperar los valores del 

compromiso público, la ejemplaridad de la vocación política. 

 

Nire gain hartzen dut, beraz, konpromiso hori espiritu horrek bideratu zituelako 

pertsona asko, baita ni ere, gure bizitza konpromiso politiko publikoa eta publikoari 

eskaintzera. Konpromiso hau hartzen dut nire gain: konpromiso publikoaren balioak eta 

bokazio politikoaren eredugarritasuna errekuperatzea. 

 

Hitz hauekin, beraz, Herri Administrazioetako Kudeaketaren Bikaintasunari buruzko V. 

Kongresua irekitzen dugu. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 

 

 


