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Errege jauna. 
Zuzendaritzaren Garapenerako Elkarteko presidentea. 
Diputatu nagusia. 
Bilboko alkatea 
Jaun-andreak. 
 
Estímulo, estabilidad y confianza. Han sido palabras repetidas en este encuentro 
económico. Se trata de conceptos imprescindibles a la hora de establecer las bases 
del objetivo común que compartimos: la reactivación económica y la generación de 
oportunidades de empleo. 
 
Las políticas de estímulo y la estabilidad dependen de nuestra capacidad como 
responsables institucionales, de nuestras ideas, experiencia y eficacia en la gestión. 
Pero la confianza demanda más, mucho más. Esta semana ha sido buena prueba de 
ello. 
 
Hoy, recuperar confianza social demanda revertir la situación de forma drástica. Y 
creo que nos encontramos en un punto idóneo para acometer el proceso. 
 
En primer lugar, resulta imprescindible asumir la realidad: asistimos a una profunda 
crisis de credibilidad democrática y malestar social. A partir de ahí debemos 
adoptar medidas drásticas y aplicarlas de forma rigurosa para evitar que se 
produzcan y reproduzcan los intolerables casos de corrupción que hemos conocido. 
 
Lehenik eta behin, errealitatea onartu beharra daukagu: sinesgarritasun 
demokratikoak krisi sakona bizi du. Eta hortik abiatuta, neurri drastikoak hartu 
behar ditugu eta modu irmoan aplikatu, ezagutu ditugun ustelkeria kasuak 
errepikatu ez daitezen. 
 
La confianza demanda una actitud ejemplar. 
 
Las personas aquí reunidas representamos la más alta responsabilidad en el ámbito 
institucional, en la gestión pública y también privada. 
 
Debemos asumir que nos encontramos ante la imperiosa necesidad de iniciar una 
nueva fase. De emprender una nueva etapa que instale una nueva cultura ética. 
Unos principios éticos y los mecanismos necesarios para su estricto cumplimiento. 
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Además de asumir la realidad, resulta necesario un cambio de ciclo. Es necesaria 
una nueva transición que deje atrás actitudes y comportamientos que no pueden 
tener cabida en nuestra convivencia pública.  
 
Errealitateaz jabetzea ez da nahikoa, baina; ziklo-aldaketa bat behar dugu. 
Trantsizio berri bat behar dugu, gure bizikidetza publikoan tokirik eduki ezin duten 
jarrerak eta portaerak atzean uzteko.  
 
Debemos dejar atrás un tiempo que es de desconfianza. 
 
Hace 40 años abrazamos la democracia e iniciamos un camino de recuperación de 
las libertades. Hoy afrontamos un reto colectivo distinto, pero de dimensión 
equiparable. Es necesaria una nueva transición que integre una nueva cultura 
pública. Que integre los valores de la ética, la honestidad y la integridad. Que 
recupere los principios del compromiso social y público. Los valores de la 
transparencia y la eficacia contrastada. 
 
Mugan gaude; erronka kolektibo mardul bat dugu aurrez aurre. Trantsizio berri bat 
behar dugu, kultura publiko berri bat ekarriko duena. Etika, zintzotasun eta 
osotasunaren balioak barne hartuko dituena. Konpromiso sozial eta publikoaren 
printzipioak berreskuratuko dituena. Gardentasunaren eta eraginkortasunaren 
balioak. 
 
Es necesario asumir un nuevo código ético colectivo. Asumir que la transparencia es 
parte consustancial de la gestión pública. Asumir un nuevo modelo de control y 
seguimiento de las instituciones. Asumir los errores, corregirlos y comprometer su 
erradicación. 
 
Esta es nuestra nueva responsabilidad colectiva. De quienes creemos en un modelo 
que solo funcionará  si renovamos sus principios y valores básicos; si basamos 
nuestro compromiso público en nuestro compromiso ético; si lo aplicamos y 
controlamos con transparencia. 
 
Afrontamos un nuevo tiempo, el tiempo de los nuevos principios éticos. Esta es la 
base imprescindible para cambiar, recuperar la confianza y volver a crecer sobre 
una nueva base sólida. Debemos asumir un cambio radical y ponerlo en práctica. 
Solo así lograremos recupera la confianza.  
 
Eskerrik asko. 
 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 
besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 
 
 
 
 
 


