
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

EUSKADIKO LIDERGO ETIKOAREN II. BILTZARRA “ETIKA ETA KOMUNIKABIDEAK” 
II. CONGRESO LIDERAZGO ÉTICO DEL PAÍS VASCO “ÉTICA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN” 
 

2019-10-07  Gasteiz  7-10-2019 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 
 

Etika klusterraren eta Vital Fundazioaren presidente jaunak, herri agintari eta ordezkariok,  jaun-
andreok, egun on guztioi. 
 
Biltzar honek gaurkotasun handiko gai bat planteatzen du. Etikaren, komunikabideen eta 
politikaren arteko harremanak eztabaida biziko gaiak dira gurean. 
  
Zama astuna izaten da jokabide-eredu etiko batetik aldentzea gai publikoen esparruan. Gure 
esparruan, jardun politiko eta instituzionalaren izen ona aldarrikatzen dut. Badakit, modu bakarra 
dugula hori lortzeko: balioetan ainguratutako ekinbide sinesgarria eta denboran zehar iraunkorra 
dena. 
 
Este Congreso plantea una cuestión de plena actualidad: las relaciones entre ética y medios de 
comunicación y diría, también, entre medios de comunicación, política y ética. 
 
Reivindico la importancia de los medios a la hora de afianzar una “cultura ética” en la sociedad 
actual. 
 
Como saben, el compromiso ético forma parte del ideario de nuestro Gobierno. Destaco, 
particularmente, la labor que desarrolla la Comisión de Ética Pública en la interpretación y 
aplicación del Código Ético y de Conducta. Desde su puesta en marcha en 2013, contamos con 
67 acuerdos redactados. Vamos a mantener esta actitud de exigencia y rigor ante conductas 
que desvirtúan la esencia de la política y provocan malestar en la ciudadanía. 
 
Soy consciente de que, en muchas ocasiones, la vida política  y pública está regida por un 
“cortoplacismo” y “tacticismo” que absorbe la atención pública y termina distanciando a la 
ciudadanía.  
 
Nos encontramos con actuaciones y comportamientos que están acentuando un desapego social 
en relación a los partidos políticos y las instituciones públicas. Un desapego que alimenta 
reacciones populistas y demagógicas.  
 
Nos encontramos ante actitudes que generalizan y extienden el descrédito a toda la acción 
política en su conjunto. Esto no es así. No voy a cejar en la reivindicación de la política como 
servicio para la mejora de las condiciones de vida de las personas y la convivencia social. Mi 
mensaje es de confianza y, también, de exigencia y máxima firmeza ante cualquier 
desviación. Reitero un compromiso que pronuncié públicamente como “Cuestión de 
principio” el 01 de abril del año 2010. 
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Konpromiso etikoa, eredugarritasuna, zintzotasuna ezinbesteko balioak dira. Baita gaitasun 
pertsonala eta profesionala ere. Horrek guztiak oinarri izan behar du gizartea benetan eraldatuko 
duen ekintza politiko bat gauzatzeko. 
   
Herritarren konfiantza eta atxikimendua lortzeko, ezinbestekoa da hartzen ditugun konpromisoak 
betetzea, gardentasunez jokatzea eta pertsonen ongizate-baldintzak hobetzea. 
 
Agradezco la labor del Clúster de Ética y la organización de este Congreso. Es una contribución 
al fortalecimiento del compromiso cívico y ético en defensa de la acción y la comunicación 
pública. 
 
La confianza y adhesión ciudadana se gana adquiriendo compromisos viables, cumpliendo la 
palabra dada, actuando con transparencia y mejorando las condiciones de bienestar de las 
personas. 
 
Hoy, 7 de octubre, es un día señalado. Aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco. 
Aniversario de la elección del primer Lehendakari de Euskadi, referente ético, liderazgo ético. 
 
Destaco tres bases para asentar el prestigio social de la acción institucional y política: 
-Primero: compromiso ético, ejemplaridad y honestidad; 
-Segundo: competencia personal y profesional;  
-Tercero: una acción política realmente transformadora de la sociedad.   
 
Considero que estas bases pueden ser de aplicación, también, a los medios de comunicación 
social. 
 
Personalmente, intento cumplir las tres bases. Intento ser repetuoso, intento ser responsable 
diciendo y actuando. Diciendo con absoluta honestidad lo que pienso y en base a lo que sé y he 
analizado con el propósito siempre de avanzar y progresar como una sociedad respetuosa y 
respetable, aun a riesgo de “chocar” con tergiversaciones interesadas o instrumentalización 
interesada acompañada de tópicos que alimentan “dinámicas de trinchera”. Diciendo... y 
actuando, con el mayor de los respetos y, si estuviere equivocado o hubiera faltado al propósito, 
pidiendo perdón. 
 
La confianza y la estabilidad son un antídoto ante la incertidumbre que se cierne sobre el 
escenario global.  Tenemos muy presente la crisis iniciada hace poco más de una década. 
Conviene recordar que aquella crisis tuvo una dimensión financiera y económica. Ahora bien, tuvo 
también una dimensión moral, anclada en la desviación ética y los nada edificantes valores ( si se 
puede decir así) que presidieron algunas conductas especulativas en aquella época.  
 
El origen de la crisis provino, sin duda, de una defectuosa regulación o falta de supervisión ante la 
voracidad lucrativa de los operadores.  Pero fue resultado, también, de una crisis de valores.  
 
Balioez hitz egiteak inoiz baino zentzu handiagoa du gaur egun, nahiz eta nolabaiteko 
eszeptizismoa sortzen jarraitzen duen gizartean. Balioak dira, esaterako, ondo egindako 
lanarekiko gustua edo norbanako zein talde gisa guztion onerako hartzen ditugun erantzukizunak. 
Altruismo pertsonal eta intelektualak, proiektu baten ikuspegi partekatuak, gure jardun publikoaren 
erreferente izaten jarraitu behar du.  
 
Ziur nago Biltzar honek horretan lagunduko duela. 
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Este Congreso habla de valores y su contenido tiene más sentido que nunca. Valores como la 
satisfacción por el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la credibilidad o el ejercicio de la 
responsabilidad individual y colectiva en beneficio del bien común. 
 
 ¿Somos honestos cuando ante los demás exigimos procederes vanagloriándonos de los 
supuestamente aquellos con los que decimos conducirnos?, ¿realmente nos impregnamos de un 
código ético y deontológico personal, de esfuerzo por el trabajo bien hecho para poder proyectarlo 
públicamente? 
 
Valores aplicables a los medios de comunicación; materia de debate a lo largo de la jornada de 
hoy. No cabe duda de que el papel de los medios es fundamental en la sociedad actual. Por ello 
es necesario que su actitud y disposición se asienten siempre sobre una base ética. 
 
Estoy convencido de que este Congreso va a contribuir a avanzar en este objetivo compartido.   
 
Eskerrik asko! 


