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INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO VASCO Y CONSEJERO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA, JOSU ERKOREKA, EN LAS 

PRIMERAS JORNADAS DE ESTUDIO ORGANIZADAS POR EL IVAP SOBRE 

LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y PARLAMENTO: “CONTROL 

PARLAMENTARIO, TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD”. 
 

Egun on, guztioi eta ondo etorriak jardunaldi hauetara. 

Jardunaldi batzuk espekulatzeko izaten dira, eta beste batzuk, berriz, aurrera 

egiteko. Lehendabizikoak, jomuga edo helburu jakinik gabeak izaten dira. 

Bigarrenek, ostera, hausnarketa eta iritzi-bilketa sustatzen dute, aurrera egin eta 

hobetzeko helburarekin.  

Gaur inauguratuko ditugunak, bigarren multzo horretakoak dira, zalantzarik gabe. 

 

Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por participar en estas interesantes 

jornadas de trabajo que hoy inauguramos en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Salutación y agradecimiento que hago extensivos a quienes están conectados con 

el Palacio vía streaming. 

 

Decía que hay jornadas concebidas para especular y jornadas concebidas para 

avanzar. Las primeras se limitan a divagar, sin más meta ni horizonte. Las 

segundas promueven la reflexión y el contraste, con el firme propósito de mejorar; 

de avanzar.  

 

Las que hoy inauguramos se sitúan, sin duda alguna, entre estas últimas. 

 

Y no lo afirmo a humo de pajas, sino desde la atalaya de quien conoce 

personalmente los dos lados de la barrera y sabe, por propia experiencia, lo que es 

controlar y lo que es ser controlado. Durante trece años controlé a un Ejecutivo en 

calidad de parlamentario y, desde hace dos, formo parte de un Ejecutivo que es 

controlado por el correspondiente Parlamento. 

 

La idea del control parlamentario –nuclear en el discurso democrático- nos pone en 

conexión con el riquísimo caudal teórico y doctrinal que desde la Europa medieval 

ha venido postulando la necesidad de poner límites al poder público. Pero como no 

estamos para especular, sino para avanzar, prefiero ahorrarles la obligada 

referencia a John Locke, Montesquieu, a los federalistas americanos y a la doctrina 

de los checks and balances, para ir directamente al grano y centrar mi atención en 

el enunciado que pone título a las jornadas: “Control parlamentario: transparencia 

y privacidad”. 

 

En lo esencial, el control parlamentario constituye un pulso. Un pulso entre poderes 

públicos (el Legislativo y el Ejecutivo) que, en el fondo, es -o suele ser- expresión 

de un conflicto más profundo, provocado por la colisión entre diferentes bienes y 
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valores públicos amparados por el ordenamiento jurídico: participación versus 

eficacia, deliberación versus eficiencia, derecho a la información versus deber de 

sigilo, etc. 

 

Gaur hasiko dugun jardunaldiaren ardatza, gardentasun eta pribatutasun 

printzipioen arteko orekak sortzen du; alegia, gaur egunean, erakunde 

demokratikoetako tentsio handienak sortzen dituen pultsuak. 

Herritarrek arazo publikoetan parte hartzeko eskubidea dute, zuzenean edota 

aukeratutako ordezkarien bitartez. Era berean, administrazioko artxiboetara eta 

erregistroetara sarbidea izateko eskubidea dute, kudeaketa publikoaren 

xehetasunak bertatik bertara ezagutu ahal izateko.  

 

Baina herritarrek intimitatea, pribatutasuna eta euren datu pertsonalak babestuta 

edukitzeko eskubidea ere badute. 

 

Eta hortxe dago koska: askotan, azken eskubide horrek talka egiten baitu aurreko 

beste biekin. Hain zuzen ere, herritar batzuen partaidetza eta sarbide eskubideak, 

beste herritar batzuen datu pertsonalen gainean egikaritu nahi direnean gertatzen 

da hori. 

 

La jornada que hoy comienza centra los focos en esa inagotable fuente de conflictos 

que se sitúa en el punto en el que interactúan los principios de transparencia y de 

privacidad; una fuente de conflictos que es, probablemente, la que da origen a la 

mayoría de las tensiones que hoy en día anidan en el seno de las organizaciones 

democráticas. 

 

El ciudadano tiene derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a 

través de sus representantes libremente elegidos. Y tiene también derecho a 

acceder a los archivos y registros administrativos, para conocer de primera mano 

los detalles de la gestión pública. Sobre estos dos derechos -el de participación y el 

de acceso- se ha construido, básicamente, el edificio de la transparencia, que tanto 

relieve ha adquirido en nuestra vida política de los últimos tiempos. 

 

Pero el ciudadano tiene también derecho a la intimidad, a la privacidad y a la 

protección de sus datos de carácter personal. 

 

Y a veces ocurre que este derecho entra en colisión con los dos anteriores. Sucede 

cuando los derechos de participación y acceso de unos ciudadanos, pretenden 

ejercerse sobre datos de carácter personal de otros ciudadanos, que tienen derecho 

a que sean protegidos y no divulgados. No resulta difícil prefigurarse en casos 

concretos esta colisión de derechos. 

 

El ciudadano y sus representantes tienen, sin duda, derecho a conocer el estado 

general de la salud pública, pero ¿en qué medida les autoriza ese derecho a exigir a 

la Administración la identidad de las personas enfermas que la podrían poner en 

peligro?  

 

El ciudadano y sus representantes gozan, por supuesto, del derecho a conocer la 

evolución del sistema tributario, pero ¿hasta qué punto les autoriza ese derecho a 

conocer el nombre y apellidos de todos los defraudadores? 

 

La eclosión de la transparencia en la vida política contemporánea, está haciendo 

que el principio de accesibilidad se proyecte sobre la inmensa mayoría de los datos 

y documentos que obran en poder de las Administracines Públicas. La posibilidad de 

recabar información del Ejecutivo, ya no es, como antaño, un privilegio privativo de 

los parlamentarios. Muy al contrario, el reconocimiento legal del principio de 

publicidad activa y del derecho de acceso universal a la información pública, está 
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haciendo posible que los ciudadanos accedan personal y directamente, a un nivel 

de información pública, no equiparable, pero cada vez más cercano al que puede 

conseguir un electo en el ejercicio de su función representativa parlamentaria.  

 

De hecho, estoy seguro de no errar si afirmo que, a día de hoy, más del 70% de los 

datos y documentos que solicitan los parlamentarios, constituye información que, o 

bien está a disposición de la ciudadanía en las plataformas abiertas por el Ejecutivo 

en la red, o bien es susceptible de obtención por cualquier ciudadano, mediante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Ante ello, los parlamentarios, lógicamente interesados en hacer valer el plus que les 

da su posición institucional, acentúan la presión controladora que ejercen sobre el 

Ejecutivo, sometiendo a una tensión cada vez más intensa los bienes jurídicos que, 

como el derecho a la protección de datos de carácter personal, constituyen límites 

inexorables a la transparencia. 

 

Se trata, como puede comprobarse, de conflictos entre bienes jurídicos de gran 

relevancia política. Conflictos -me interesa mucho destacarlo- propios de una 

sociedad democrática avanzada, que son sencillamente inimaginables en un 

contexto no democrático. Conflictos -en fin- que sólo se producen cuando el juego 

político-institucional se desarrolla desde el más escrupuloso respeto a todos los 

derechos afectados. 

 

Pues bien, toda esta problemática, que no es expresión de un ejercicio teórico, sino 

reflejo de algo que ocurre todos los días en el ámbito de las relaciones entre el 

Parlamento y el Gobierno, va a ser analizada en estas jornadas, 

 

 Desde las dos ópticas, la del Ejecutivo y la del Legislativo. 

 Desde  los diferentes escalones institucionales, el foral, el autonómico, el 

estatal y el europeo. 

 Desde una perspectiva eminentemente práctica, que incorpora la experiencia 

y el testimonio de los actores más directamente concernidos: el promotor de 

la iniciativa, el destinatario de la misma y los responsables de que el control 

parlamentario se desarrolle desde el más escrupuloso respeto a todos los 

derechos en juego. 

 

No albergo ninguna duda de que, bajo estas premisas, las intervenciones de los 

ponentes harán las delicias de los presentes dando lugar a un coloquio 

enriquecedor y unas conclusiones fructíferas, que servirán a los actores políticos 

(mesas de las cámaras, parlamentarios y gobiernos) así como a los letrados, para 

el diseño de unas pautas institucionales compartidas. 

El propósito, como decía al principio, no consiste en especular, sino en avanzar. 

Avancemos, pues, sin más demora. 

Muchas gracias.  

Eskerrik asko. 

Ibon Areso, alcalde de Bilbao,  Zurea da hitza 
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