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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Legebiltzar buru anderea; legebiltzar buru ohiak; legebiltzarren mahaikideak; 

legebiltzarkide bozeramaileak; legebiltzarkideok; herri agintari guztiok; 

Arartekoa, Ararteko ohiak; Estaduko arartekoako Ombudsman; Defensora del 

Pueblo, Síndic eta gainontzekoak; jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Ararteko Erakundeak hogeita bost urte bete ditu. Lehendakaria naizen aldetik 

urte guzti hauetan egindako lana, eskainitako zerbitzu publikoa eskertu nahi 

dizuet denoi. Ideia bat nabarmenduko nuke: Euskadiko herritarrak oso harro 

daude Arartekoaren instituzioaz. Oso harro hogeita bost urte hauetan arreta 

eman dieten gizonez eta emakumeez. 

 

Zorionak beraz eta eskerrik asko. 

 

Aipatutakoa da Suedian Ombudsman delakoarekin abiarazi zuten eta ondoren 

herrialde ugaritan zabaldu zen tradizioaren oinordekoa da Arartekoa. Hiru 

ezaugarri ditu:  

 

- Herri-administrazioa kontrolatzeko sortutako erakundea da.  

- Arartekoa Legebiltzarrak izendatzen du eta erabateko autonomiaz jarduten du,  

- Eta herritarrek erakundearekin zuzeneko harremana, bitartekaririk gabea, 

izateko diseinatu da.  

 

Todo parece darse por descontado hoy en día cuando hablamos de derecho a 

una Administración abierta, transparente, cercana y responsable ante la 

ciudadanía.  

 

Hoy es un buen día para recordar que no ha sido siempre así. Ni ha sido fácil 

conseguirlo, ni es nada fácil mantenerlo y avanzar en su implantación. La 

institución del Ararteko ha liderado este logro social.  

 

He destacado tres señas de identidad: 

-Defensa ciudadana.  

-Autonomía de funcionamiento, y  

-Acceso directo.  
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Esta institución ha ganado prestigio en la sociedad de la palabra y la opinión. 

Ararteko trata de escuchar, atender, y responder con criterio. 

 

Son evidentes algunas debilidades de la democracia representativa tradicional 

y del concepto clásico de Administración Pública. Debilidades que se ven 

acrecentadas por las necesidades cotidianas que comportan la crisis 

económica que padecemos. Conocemos y reconocemos serios problemas de 

legitimación popular. La institución del Ararteko afronta estos problemas en 

positivo. Y lo comparto: 

 

-Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información y 

participación ciudadana.  

-Responder a los retos derivados de la exigencia de un mayor control del poder 

y de una más clara rendición de cuentas.  

-Atender la creciente exigencia de buen gobierno, ética y transparencia de las 

instituciones públicas.  

-Y, sobre todo, recuperar el sentido del servicio público, del servicio al Pueblo.  

 

La ciudadanía quiere hechos. Quiere comprobar que cuando tiene un 

problema, la Administración responde y lo hace rápidamente, con 

transparencia, eficacia y equidad. Esta tiene que ser la seña de identidad del 

Ararteko. 

 

Azkenaldian agerian geratu dira ohiko herri-administrazioaren kontzeptu 

klasikoak berezkoak dituzten zenbait gabezia.  

 

Gure garaietan eta modu grafikoan azaltzeko: batzuetan, herritarrak 

«administratu» soiltzat hartzen dira, eta Administrazioak ahaztu egiten du bera 

dagoela herritarren zerbitzura. Herritarrek ez dute Administrazioaren babesa 

behar, haren zerbitzuak jasotzea baizik. Ezinbestekoa da ustelkeriaren, 

burokraziaren eta herri-administrazioek aurrera egiteko prozesuak etetearen 

aurka konpromisoa hartzea. Erronka horiek gobernu onaren, etikaren eta 

gardentasunaren exijentziekin lotuta daude.  

 

Ez dut ukatuko. Inori ez zaio gustatzen kexak jasotzea. Hala ere, beharrezkoa 

dela onartu behar dut. Herritarrek gauzak diren bezala azaltzea eta gauzei bere 

izenetik deitzea behar dugu. Herritarrei entzunda baino ezin dugu erantzuteko 

beharra bete. 

 

Atzo koroatze ekitaldian egon nintzen eta esan dezakedana da gaur herenegun 

bezela gaudela. Estatuak aldaketa baino gehiago behar du ezinbesteko 

eraldaketa batean aurrean dago. Estatu eraldaketak borondate bat eskatzen 
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du. Eskakizunei erantzuteko lehenik eta behin, eskakizun horiek entzun egin 

behar dira. Garai berria hasi da baina oraindik berririk gabe. Gure partetik 

proposamenak luzatzen jarraituko dugu. Zuin berriak eraikitzea ezinbestekoa 

baita etorkizun politiko berri bat adostu hau ahal izateko  

 

Solo desde la “actitud de escuchar”, de escuchar a todas las partes, incluso si 

es posible antes de abrir los expedientes se puede cumplir con la “obligación 

de responder.” Esta idea es de aplicación en todos los órdenes de la vida. 

Desde la relación entre las personas, pasando por la relación entre las 

instituciones o entre naciones y Estados. 

 

Estamos viviendo una auténtica transformación política, social, económica y 

cultural. Estamos proponiendo un nuevo modelo de Estado. Es necesaria una 

voluntad de cambio para avanzar y convivir, para mejorar y crecer también 

institucionalmente. Ojalá sepamos estar a la altura de las circunstancias del 

proceso que estamos viviendo y del que tenemos que ser protagonistas. 

 

Lo único que puedo decir, es que en lo que hace referencia al modelo de 

Estado, hoy seguimos como anteayer, y eso me preocupa. Ojalá podamos 

entre todos construir los puentes necesarios para el entendimiento y el 

acuerdo. No cejaré en el empeño, seguiré realizando propuestas para lograr 

nuevas respuestas, porque como he dicho en reiteradas ocasiones la 

comprensión y asunción de los problemas es la actitud necesaria para 

encaminar el diálogo hacia el entendimiento y el acuerdo.  

 

Esta ha sido la actitud del Ararteko, una palabra que tiene una profunda 

significación: “arreglador”, “avenidor”, “componedor”, “conciliador”, “mediador”, 

“intercesor”, “protector”, y todo ello puesto también en femenino. Todo eso es 

Ararteko y todo eso está recogido en su propia Ley que cito para concluir: 

 

 “El Ombudsman es una Magistratura de persuasión, que incita e impulsa a la 

Administración. Señala casos que merecen ser revisados.  

 

No actúa sólo cuando se detectan ilegalidades, sino que también impulsa el 

cambio de legalidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida.  

 

Es un colaborador crítico de la Administración que viene a colmar las lagunas 

que existen inevitablemente en el sistema de garantía de los derechos de las y 

de los administrados”. 

 

Larga vida a esta institución del Ararteko, colaborador crítico de la 

Administración. 
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Egun, herritarrek erantzunak nahi dituzte. Horixe da Arartekoak egin duena, 

egiten duena eta egin behar duena. Herritarrak harro daude.  

 

Kemena eta diziplina beharrezkoak dira egunero kexei atea irekitzeko, 

erantzunak bilatzeko, eta irtenbideak emateko. 

 

Hori egin duzue, zuek guztiok, eta hori egiten jarraituko duzue, inork baino 

hobeto dakizuelako gizarteak zer eskatzen duen. Hitzaren gizartean, entzun 

egiten duzue eta erantzuna agintzen duzue. 

 

 

Horregatik, guztiagatik, zorionak eta eskerrik asko denoi. 

 


