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Lehendakari, Sailburuok, legebiltzarkideak, agintariak, eta Ejieren 40. urteurrena 
gurekin ospatzera hurbildu zareten guztioi, ongi etorri eta arratsalde on 
 
Euskadin, EJIEri buruzko inkestarik egingo bagenu, ziur nago emaitzak emango 
lukeela gehien-gehienek ez dutela iritzirik, ez baitute EJIEren berririk. Horrek, 
zentzu negatiboan uler daitekeen zerbait izanik, egia esan, enpresaren 
errealitatea islatzen du, teknologiari esker, zerbitzuak modu eraginkorrean 
ematen dizkielako pertsona horiei guztiei. 
 
Horrela lan egin du EJIEk gaur ospatzen ari garen 40 urte hauetan, modu 
diskretuan, protagonismorik gabe, baina arduratsu eta bere talentuaren eta 
bere funtsezko lanaren jakitun. Alegia, erraz esaten den arren, konplexua den 
zerbait ahalbidetzea: Eusko Jaurlaritzaren funtzionamendua bermatzea.    
 
Norbaitek imajina al dezake Eusko Jaurlaritzarik lanpostuan ordenagailurik, 
sistemarik, garapenik edo aplikaziorik gabe? Ziur ezetz, nik neronek ere ezin dut 
imajinatu EJIErik gabeko Eusko Jaurlaritzarik. 
 
Pasa den astean, gaurko hitzalditxo hau prestatzen, aho bete hortz geratu 
nintzen EJIEren sorrera jasotzen duen 1982ko martxoaren 26ko dekretuari 
erreparatu nionean.  
 
XXI. mendeko begiekin anekdota diren zenbait gertakariz gain, adibidez, enpresa 
100.000 pezetako kapitalarekin sortu zela, arreta deitu zidan, bereziki, xede 
sozialaren lehen puntuak. Hitzez hitz irakurriko dizuet: 
 
“Esta sociedad tendrá por objeto social el estudio y desarrollo de las técnicas del 
proceso de datos”.  
 
Así como lo veis, en el año 1982, ya hablábamos de la importancia del dato. Sin 
duda, en EJIE teníamos a personas con mucha visión desde su misma 
constitución.  
 
Avanzando en mi lectura entre distintos decretos y memorias, he podido 
conocer que EJIE ha evolucionado con el paso de los años, con mayor visión, si 
cabe, alrededor de distintas palabras mágicas:  
 



Modernización: orientando al Gobierno Vasco y su entorno para la 
Digitalización de los Servicios Públicos.  
 
Sistemas: buscando aportar plataformas para el desarrollo de la emergente 
Administración Electrónica.  
 
Gestión TIC que, junto a la Interoperabilidad, buscaba facilitar y mejorar los 
servicios a la ciudadanía. 
 
En estos últimos años, hemos hablado mucho de Convergencia digital hacia el 
modelo innovador de Cloud Batera que estamos implantando, y en el que todos 
los Departamentos del Gobierno estamos implicados. 
 
Y ahora vemos a EJIE como el claro impulsor de la Transformación Digital en la 
que nos encontramos; avanzando en la búsqueda de un modelo de Innovación 
360 sobre servicios públicos personalizados; algo que vamos a ver en un futuro 
no muy lejano.  
 
40 años recorriendo este complejo camino. Pero hay más palabras mágicas 
alrededor de EJIE, que no aparecían en esos decretos o memorias. Palabras que 
hoy me gustaría destacar:  
 
Resiliencia; demostrando, durante la pandemia, que somos capaces de 
mantener todos los servicios a pesar del estrés en los sistemas debido al 
teletrabajo, las clases escolares on-line o el mantenimiento de todos los 
servicios prioritarios de emergencia. Sin duda, es un orgullo representar, hoy, a 
todo ese talento que supo mantener el pulso en momentos tan complejos.  
 
Colaboración; colaboración entre toda la administración pública vasca. Lo 
podemos ver cada año, por ejemplo, en las jornadas TEKgunea, donde 
analizamos todos los servicios que EJIE pone a disposición de toda la 
Administración pública vasca como son: la plataforma de contratación, la 
pasarela de pagos, el servicio de bibliotecas, el repositorio de software, la 
plataforma de interoperabilidad NISAE o Itzuli, nuestro traductor inteligente. 
Una lista que va a seguir creciendo en breve, sin ninguna duda. 
 
Tercera palabra: Seguridad; cada día, los ciberataques crecen; crecen en 
número y complejidad, sobre todo en estos años de conflictos bélicos, y EJIE 
trabaja en la defensa férrea de nuestros sistemas, siempre tratando de 



salvaguardar el máximo nivel de protección de los datos de las personas. Es 
imposible garantizar la seguridad total, pero os puedo asegurar que estamos en 
las mejores manos. 
 
Y la última palabra sería Compartir, un verbo que conjuga muy bien con el 
espíritu de EJIE, con visión para el desarrollo de esos proyectos de los que antes 
hablábamos y que sólo son posibles si conjugamos lo público y lo privado, de tal 
forma que dispongamos de ese talento que resulta tan escaso y complejo. Y 
compartir, también, el conocimiento para trabajar en equipo, diseñando los 
nuevos servicios ciudadanos del futuro. 
 
Sail, entitate, erakunde autonomo eta enpresa publiko guztiok EJIEra 
konfiantzaz hurbildu beharra dugu, bide kitzikagarri horri elkarrekin ekiteko. 
 
Amaiera gisa, erronka berri bati ekin nahi nioke: EJIEk, 40 urte hauetan, 
ezaugarri izan duen anonimotasuna galtzeko unea dela uste dut. Gure lana 
kanpoan proiektatzen ikasi behar dugu. Gure lurraldean bizi diren pertsonen 
bizitza hobetzeko ezinbestekoa den enpresa publikoak bere markaren balioa 
indartu behar du orain. Eta balio horrek harrotasuna eta kidetasun-sentimendua 
barne hartu behar ditu. 
 
Hemen gaude behar den guztian laguntzeko eta, horrela, teknologiaren 
erabilera onak ekartzen digun eginkizun nagusia bultzatzen jarraitzeko: 
herritarrentzako onura. 
 
Zorionak, EJIE. Ez dadila berrikuntza teknologikoa gelditu.  
Eskerrik asko. 
 


