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Egun on Legebiltzar buru anderea, Legebiltzar mahaikideak, egun on 

Legebiltzar jaun andreok.  

Utziko didazue azkeneko Kontroleko Osoko Bilkuran emandako azalpenetatik 

eskatu zaigun eta zaidan informazio eta argibide guztiak eskaintzeko prest 

nagoela eta gaudela azpimarratzen. Ez gaur bakarrik. 

Pertsonalki, beti egin dut orain arte idatziz egin dizkidaten galdera guztiei 

erantzuna emanez. 

Sailburuek egin dute kontrol plenoetan proposatu zaizkien galdera eta 

interpelazioei erantzunez. Baita ere, kontrol pleno horietan niri zuzendutakoak 

izanda, errepikatuak zein bakoitzaren Saileko galderak izanik, sailburuek 

erantzun dituztenean. 

Jaurlaritza modura egin dugu “2013ko Publizitate eta Erakunde arteko 

Komunikaziorako Memoria” egin dugunean ere eta, dagoeneko, Memoria hori 

Legebiltzar honetara bidali dugularik. 

Jaurlaritzaren publizitate kanpainen gaineko informazio zehatz eta oso hori 

lehenengo aldiz aurkitzen da Legebiltzar honen eskura. 

Gardentasun osoz aritu gara.  

Horren adibiderik onena aipatu dudan Memoria da. 

He querido comenzar subrayando mi y nuestra plena disposición a ofrecer toda 

la información y explicaciones que nos han sido requeridas, partiendo de las 

respuestas, de todas ellas, que en relación a la cuestión que nos ocupa, fueron 

ofrecidas en la última sesión del Pleno de Control en el Parlamento Vasco y en 

anteriores comparecencias también. 

He respondido por escrito a todas las preguntas formuladas. También lo han 

hecho las y los Consejeros respondiendo a las preguntas e interpelaciones, ya 

también a las dirigidas a mí ya por ser reiteradas y/o concernientes a 

Departamentos determinados.  

Hemos actuado con absoluta transparencia.  
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La mejor prueba de ello es la “Memoria 2013” que he citado y que está a su 

disposición en esta Cámara, entregada como marca la Ley antes de 

finalización del primer periodo de sesiones. 

Por primera vez, desde la aprobación de la Ley de publicidad en 2010, esta 

Memoria recoge la relación detallada y exhaustiva de toda la inversión en 

comunicación realizada por el Gobierno. 

Hemos incluido la información de todas las campañas institucionales de 

publicidad.  

Hemos especificado para cada campaña los objetivos, personas destinatarias, 

herramientas y soportes de difusión utilizados, período en que se han 

desarrollado y su coste. Este coste general lo hemos desglosado por cada 

medio de comunicación para cada una de las campañas. 

Esta información así detallada sobre todas las campañas institucionales de 

publicidad del Gobierno se encuentra por primera vez a disposición de este 

Parlamento. 

Pero hemos hecho más.   

He solicitado a todos y cada uno de los Departamentos del Gobierno la 

información relativa a los patrocinios que han aprobado en el año 2013.  

Hemos incluido en la Memoria toda la información que hemos recibido. 

Esta información complementaria, también detallada y exhaustiva, no se había 

incluido con anterioridad en esta Memoria. 

Cuentan ustedes con la información relativa a las campañas institucionales de 

publicidad y a los denominados patrocinios realizados por los Departamentos 

del Gobierno. 

Hemos querido ser transparentes y pretendemos seguir siéndolo. 

Para abordar la cuestión que nos ocupa, es necesaria, a mi modo de ver, una 

clarificación: una cosa son las campañas institucionales de publicidad y otra 

distinta son los patrocinios o las actuaciones puntuales de promoción que 

presentan al Gobierno, particularmente los medios de comunicación. 

Esta diferenciación entre campañas institucionales publicitarias y patrocinios 

puntuales no es baladí, ni la hemos inventado esta legislatura. La gestión 

diferenciada de estos dos ámbitos es conocida y reconocida. 

Así, es reconocido, a juicio del Gobierno Vasco, también en la propia Ley 

6/2010 de publicidad aprobada por esta Cámara.  

La citada Ley cuando se refiere a su ámbito de aplicación, artículo 3, menciona 

expresamente las campañas institucionales de publicidad y se refiere a ellas 

como: “toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u 
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objetivo común, dirigida a una pluralidad de personas destinatarias que utilice 

un soporte publicitario pagado o cedido y sea realizado por alguno de los 

sujetos o entidades a los que se refiere la propia Ley en su artículo 2.”  

Las campañas institucionales de publicidad corresponden a una iniciativa 

propia del Gobierno. Por el contrario, los denominados patrocinios han 

correspondido  a iniciativas de los medios de comunicación. Son dos temas 

totalmente distintos. Totalmente distintos. 

Azken finean, ez da gauza bera erakundeek antolatutako publizitate kanpaina 

bat edo hedabideek proposatutako ekimen bati eskainitako babes ekonomikoa 

edo patrozinioa onartzea. 

Jaurlaritzak publizitate kanpaina bat egiten duenean, aurrea hartzen ari da. 

Jaurlaritzak komunikatzeko helburuak zehazten ditu, publiko jakin bat 

aukeratzen du, komunikatzeko euskarriak aukeratzen ditu eta epe jakin batean 

egin beharreko inbertsio bat zehazten du. 

No es lo mismo una campaña institucional de publicidad que un patrocinio 

puntual planteado a iniciativa de un medio de comunicación. 

Cuando el Gobierno decide realizar una campaña institucional de publicidad 

está tomando la iniciativa.  

Estas campañas institucionales de publicidad se incluyen en el Plan de 

publicidad que el Gobierno remite a este Parlamento, porque así lo establece la 

Ley. 

Estas campañas se presentan y aprueban en la Comisión Interdepartamental 

de Publicidad, porque así lo establece la Ley. 

Y por fin, estas campañas de publicidad se remiten a este Parlamento en la 

Memoria anual, porque así lo establece la propia Ley. 

Estas campañas institucionales de publicidad están reguladas por la Ley de 

publicidad y comunicación institucional de Euskadi, aprobada el 23 de 

diciembre de 2010. 

 

Otra cosa distinta y creo que es lo importante que pretendo como Lehendakari 

y el Gobierno pretende aclarar, es lo que se denomina patrocinio. A juicio de 

este Gobierno y según la práctica desde legislaturas anteriores. 

Lo que hace el Gobierno con el patrocinio es responder a una iniciativa del 

medio de comunicación. 

Estos patrocinios se han venido realizando en los mismos términos y con el 

mismo procedimiento, en los años 2011, 2012 y 2013, después de la 

aprobación de la Ley de publicidad. 
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Estos patrocinios no se han incluido en los Planes anuales de publicidad, ni se 

han planteado en la Comisión Interdepartamental de Publicidad, ni se han 

detallado en las Memorias de publicidad remitidas a este Parlamento. 

No se ha hecho porque estos patrocinios, a los efectos de la Ley 6/2010, no 

han tenido la consideración de campañas institucionales de publicidad ni en el 

año 2011, ni en el año 2012, ni en el año 2013.  

Los patrocinios no se han considerado sujetos a la Ley 6/2010 de publicidad. 

De hecho, si releemos la Ley, comprobaremos que los patrocinios no se citan 

en el texto de la misma. 

Erakundeen publiziatate kanpainak eta patrozinioak ez dira gauza bera. 

Patrozinioa dagoen kasuetan ekimena komunikabideei dagokie.  

Azken hiru urtetan zehar, Eusko Jaurlaritzak publizitatean inbertitu du eta 

patrozinioetan ere inbertitu du. 

Aipatu dudan moduan, 2013. urteari dagokionez, informazio guztia, bai 

publizitatean egindako inbertsioa bai patrozinioetan parte hartuz inbertitutakoa, 

Legebiltzarrera bidalitako Memorian jasota daude. 

Permítanme una aproximación económica a la cuestión. 

Como he indicado, hemos solicitado a todos los Departamentos tanto las 

inversiones realizadas en las campañas institucionales de publicidad como las 

relativas a los denominados patrocinios. 

Con toda la información recibida, hemos elaborado la Memoria correspondiente 

al año 2013. En la misma podrán comprobar que la inversión total del Gobierno 

Vasco en los medios de comunicación fue de 4.728.881 euros. 

Como referencia les diré que el Gobierno Vasco invirtió en publicidad en el año 

2011 tras la aprobación de la Ley de Publicidad, 10,6 millones de euros y en el 

año 2012, 8,7 millones de euros. 

La diferencia es que ahora, en relación al año 2013, el Gobierno ha enviado 

toda la información detallada y desglosada al Parlamento. Disponen ustedes de 

la información relativa a las campañas institucionales de publicidad por una 

parte y a las propuestas de patrocinio de los medios de comunicación por otra. 

El tema que nos ocupa y que ha dado lugar a la comparecencia de hoy es el 

cuestionamiento de algunos de los patrocinios realizados por el Gobierno en 

2013. 

Voy a contestar a continuación a las, a mi modo de entender, graves 

acusaciones que se han planteado: 

1.- En primer lugar, se ha acusado al Gobierno de incumplir la Ley de 

publicidad.  
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De hecho, se ha anunciado una demanda ante los Tribunales en este sentido. 

En el Gobierno estamos convencidos de que se ha cumplido la Ley de 

publicidad.  

He dicho que la actuación y el procedimiento seguido por el Gobierno Vasco en 

2013 es el mismo que el seguido en los años 2011 y 2012, tras la aprobación 

de la Ley de Publicidad. 

Los patrocinios realizados en 2011 y 2012 no tuvieron la consideración de 

campañas institucionales de publicidad. Y, en cambio, se pretende que los 

patrocinios de 2013 sí se consideren campaña institucional de publicidad. Me 

cuesta comprenderlo. 

2.- En segundo lugar, se ha acusado al Gobierno de utilización indebida de 

fondos.  

No lo creemos así. Todos los acuerdos de patrocinio suscritos por el Gobierno 

con los medios de comunicación se han cumplido de forma íntegra.  

El gasto realizado por el Gobierno ha tenido su reflejo en los medios 

contratados. 

Se han patrocinado iniciativas planteadas por diversos medios de 

comunicación y los medios han cumplimentado fielmente el objetivo del 

acuerdo en todos los casos.  

Todos los patrocinios se han ajustado al procedimiento administrativo ordinario 

establecido para la realización de contratos. Todos ellos han sido debidamente 

aprobados por los controles presupuestarios y de legalidad internos. 

3.- En tercer lugar se ha acusado al Gobierno de no ser equitativo con un grupo 

de medios de comunicación. 

Los datos presentados en la Memoria rebaten este hecho. 

El gasto en el Grupo Noticias en el año 2013 supuso el 13.9% del total de las 

campañas institucionales de publicidad y los patrocinios, tal y como detalla la 

Memoria.  

Este porcentaje debe ser considerado como ajustado y proporcionado para un 

grupo de comunicación que cuenta con tres periódicos y una emisora de radio 

generalista. Un grupo que alcanza una audiencia del 19.25% en estos medios. 

Es importante recordar que la Ley 6/2010 no establece ningún tipo de 

obligación en relación al porcentaje de reparto de inversión entre los medios. 

Además, cada Departamento establece este reparto en función de sus 

objetivos de comunicación.   
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En cualquier caso, insisto en lo importante, la asignación del 13.9% de la 

inversión total se considera ajustada y proporcional a la implantación real de 

estos medios. 

La prueba es que cuando una agencia de medios realiza una planificación 

técnica y profesional para una campaña, asigna a este grupo el 14.8% de la 

inversión total. 

Además, según los datos de CIES en el año 2013, en la Comunidad Autónoma 

Vasca 1.148.000 personas leen el periódico y escuchan la radio cada día. El 

índice de audiencia del Grupo Noticias alcanza el 19.25% de esta población. 

La asignación al Grupo Noticias para el conjunto del año se puede considerar 

equitativa. El 13.9% se sitúa por debajo del 14.8% de la asignación realizada 

por una agencia profesional de medios y por debajo del 19.25% que marca la 

audiencia de este grupo.  

No ha habido ningún tipo de trato de favor. 

4.- En cuarto lugar, se ha acusado al Gobierno de confundir deliberadamente la 

información con la publicidad, llegando al extremo de afirmar que el Gobierno a 

través de los patrocinios estaba “comprando” la información de los medios. 

Reitero que la iniciativa de los patrocinios ha correspondido en todos los casos 

a los propios medios de comunicación y no al Gobierno. 

Los medios realizan una propuesta y el Gobierno la acepta.  

Quiero subrayar que hemos aceptado propuestas de patrocinio de 14 medios 

de comunicación diferentes. 

Permítanme, ahora, mencionar los cuatro casos puntuales de patrocinio que se 

cuestionaron en el Pleno de control del pasado día 27 de junio y que han dado 

lugar a esta comparecencia: 

Se ha criticado una mesa redonda en torno a la LOMCE. Pero se oculta, no sé 

si deliberadamente, que todos los participantes eran representantes, excepto 

uno, representante político y no precisamente de filiación nacionalista vasca, 

eran representantes todos los restantes de la comunidad educativa. No había 

responsable alguno del Gobierno. 

Se ha criticado una iniciativa orientada a dar a conocer la puesta en marcha de 

la vacunación contra la gripe o la apertura de las urgencias del nuevo Hospital 

de Gernika. Sería justo reconocer que se trata de cuestiones de interés general 

para, en cada caso, una parte importante de la población y de promoción del 

Servicio Vasco  público de Salud.  
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Se ha criticado la presentación de servicios de Osalan. No se menciona que 

este patrocinio se ha realizado con el mismo formato y contenido equiparable a 

los años anteriores. 

Estos cuatro  casos puntuales se cuestionaron hace solo diez días en este 

Parlamento y el Gobierno, por medio de sus diversos consejeros, ofreció una 

explicación completa. Los cuatro casos están detallados en la Memoria remitida 

a este Parlamento y suponen una inversión de 55.000 euros. Recuerdo que 

sobre un total de 4.728.881 euros.  

Estos 55.000 euros se han tramitado cumpliendo toda la normativa 

administrativa interna. 

Los medios de comunicación han cumplido fielmente con las obligaciones del 

acuerdos. 

Y recuerdo que se trata de 55.000 euros invertidos en patrocinar iniciativas 

planteadas por los propios medios de comunicación.  Creo que no se puede 

hablar de propaganda, porque  se han atendido cuestiones y se ha ofrecido  

una información pública sobre asuntos de interés social, como los que he 

citado en los cuatro casos. 

Dicho todo ello: es cierto, y lo reconozco, que en estos determinados casos 

puntuales, la información ofrecida por los medios no venía acompañada por la 

indicación del patrocinio del Gobierno Vasco. Lo reconozco. 

Como ustedes comprenderán, esto no responde a la voluntad ni al  interés del 

propio Gobierno.  

Si el Gobierno realiza un patrocinio, y no es en estos cuatro casos simplemente 

que haya realizado un patrocinio, ni este grupo de comunicación, sino 14 

medios de comunicación, es el primer interesado el Gobierno en que se 

conozca su participación. Desde luego afirmo  que  el Gobierno no ha dado 

instrucción alguna a medio alguno para que no se identificara su patrocinio.  

Es cierto, y lo reconozco también, que los patrocinios no han estado sometidos 

al nivel de seguimiento y control de la Comisión Interdepartamental de 

Publicidad. 

No lo han estado ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013.  

Esto ha podido conllevar que en estos determinados casos puntuales que 

hemos citado, los medios patrocinados no hayan hecho constar la mención al 

Gobierno como institución patrocinadora.   

Este, por lo tanto, es un ámbito evidente de mejora, tal y como adelantó el 

Gobierno en este mismo Parlamento, en esa sesión del pleno de control, en la 

última intervención del Consejero de Hacienda y Finanzas, el sr. Ricardo 

Gatzagaetxebarria. 
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Jaurlaritzak apaltasunez eta argitasunez onartu du patrozinioen alorreko 

kudeaketan hobetuak izan ahal diren zenbait esparru daudela. 

Joan zen ostiralean aditzera eman genuen zenbait neurri hartuko genituela  ildo 

horretan. Gaur aukera dut Jaurlaritzak onartutako konpromisoen berri emateko. 

Bost konpromiso dira: 

1.- Gardenak izateko konpromisoa .  

Txosten bat bidaliko dugu Legebiltzarrera (ez bakarrik urtero) lauhilero 

publizitatean eta patrozinioetan egindako  gastuekin.  

2.- Barne prozedura hobetzeko konpromisoa. 

Hemendik aurrera,  patrozinio guztiak Publizitate Instituzionalari buruzko 

Sailarteko Batzordean azaldu eta onartuko dira. 

3.- Kontrolatzeko konpromisoa. 

Agindua eman dut Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordean, 

hutsegitea edo nahasketa eragin ahal izan duten patrozinio guztiak aztertuak 

izan daitezen. 

4.- Konpromiso etikoa. 

Kodigo-Kode Etikoaren Batzordeari eskatu zaio gai horren gaineko berariazko 

txosten bat. 

5.- Konpromiso instituzionala. 

Legezko prozedura ixten denean eta epaitzaren berri jasotzen dugunean, ez 

ezazue zalantzarik izan  bidezkoa dena zehatz-mehatz beteko dugunaz. 

Kudeaketa publikoan gardentasunarekin konprometituta gaude eta kudeaketa 

hori bermatzeko neurriak hartuko ditugu. 

Tal y como adelantamos en este Parlamento, el Gobierno ha asumido con 

humildad y claridad, y lo hago personalmente, que hay determinados ámbitos 

de la gestión  de los patrocinios que deben, pueden ser mejorados y, de hecho, 

lo serán. 

Anunciamos una serie de medidas en esta línea.  

Son compromisos con la transparencia, el procedimiento y el control, a los que 

añadimos, además, un compromiso ético e institucional. 

1.- Compromiso de transparencia.  

Vamos a ampliar la información remitida a este Parlamento. En lugar de 

únicamente, como indica la ley, un Informe anual con los gastos de publicidad, 

remitiremos a partir de ahora un informe  cada cuatro meses, incluyendo 

también los gastos de patrocinio.  
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2.- Compromiso de mejora del procedimiento interno. 

Hasta la fecha los patrocinios no han sido planteados en y aprobados por la 

Comisión Interdepartamental de Publicidad. A partir de ahora sí lo serán. 

Hemos encomendado a esta Comisión el objetivo de regular, con 

transparencia, los criterios de distribución y reparto de los gastos, tanto de 

publicidad como de patrocinio.   

Este marco general de actuación será de aplicación para todo el Gobierno y, 

además del criterio del coste económico, atenderá, fundamentalmente, a  los 

índices de audiencia de los medios y los objetivos de comunicación de las 

propuestas de los Departamentos. 

3.- Compromiso de control. 

Con carácter preventivo, he dado instrucciones para que todas las iniciativas de 

patrocinio, de cualquier tipo, se revisen por parte de los Departamentos. 

He dado instrucciones también  a la Comisión Interdepartamental de Publicidad 

para que sean analizados todos los patrocinios que hayan podido inducir a 

error o confusión. 

En adelante, todos los acuerdos de patrocinio incluirán una cláusula específica, 

de obligado cumplimiento, para que se identifique y mencione al Gobierno 

como  patrocinador.  

4.- Compromiso ético. 

Se ha solicitado un Informe específico sobre esta materia a la Comisión del 

Código ético y buen gobierno. 

5.- Compromiso institucional. 

Dado que se ha anunciado un procedimiento judicial, este Gobierno, como no 

puede ser de otra forma,  pondrá a disposición de la justicia toda la información 

que, en tal caso, le fuere requerida. 

Soy el primer interesado en el rápido esclarecimiento de esta cuestión. 

Estos son los compromisos del Gobierno  en aras a una mayor transparencia, 

así como un más riguroso seguimiento y control de las actuaciones en materia 

de patrocinio, que, repito, deben, pueden y van a ser mejorados. 

Para finalizar, quiero remarcar las siguientes cuestiones clave:  

-Este Gobierno ha aceptado patrocinios propuestos por  los medios de 

comunicación siguiendo el mismo procedimiento utilizado desde la aprobación 

de la Ley de publicidad. 

-Este Gobierno no ha tenido ninguna intención de ocultación de este gasto. En 

realidad, este Gobierno ha detallado los patrocinios en la Memoria enviada a 
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este Parlamento, algo que se ha hecho por primera vez desde la aprobación de 

la Ley 6/2010.  

-Los patrocinios no han sido una fórmula utilizada por el Gobierno para 

aumentar el gasto en los medios de comunicación. En realidad, este Gobierno 

ha reducido a la mitad el gasto en publicidad y patrocinio  en los medios de 

comunicación, de la misma manera que el gobierno anterior había ido 

reduciendo también estos mismos gastos, y lo reconozco. 

-El gasto en patrocinios no ha sido una fórmula  para sobrefinanciar al Grupo 

Noticias. En realidad, la inversión realizada en ese grupo ha sido inferior a su 

peso de audiencia en el conjunto de Euskadi, y 

-Los patrocinios no han sido utilizados como vía para comprar la presencia en 

medios de comunicación o como propaganda. En realidad, dado los casos que 

hemos citado, han respondido a informaciones de interés general y de 

sensibilidad social de una parte, en cada caso, importante de la población. 

Reconociendo, también lo que ha sido la exposición por parte de la Consejera 

de Educación, Política Lingüística y Cultura en la comparecencia que le 

correspondió sobre esta cuestión; reconociendo también que lo que no se debe 

seguir en el futuro es patrocinando mesas redondas o debates que puedan ser 

sustanciados también en otros foros como pueda ser el propio parlamento. 

Beraz, jaun andreok, Jaurlaritzak ez du inoiz abantaila-politika tresna modura 

patrozinioak erabili nahi izan, ez komunikabideetan, ez inoren onura 

politikorako.  

Aurrekoa adierazi ondoren, zuek ezagutzen duzue Jaurlaritza gardenaren 

aldeko nire konpromisoa, etika demokratikoan oinarritutakoa.  

Politikaren jardunean nire konpromiso pertsonala berresten dut. Zerbitzu 

publikoan eta zintzotasunean oinarrituta.  

Gaur hemen  gauden guztiok eredu izan behar dugula eta politikaren onena 

zabaldu behar dugula uste dut. Eta horretarako, neronek ere hobetu behar 

dudan guztia hala egiten saiatuko naiz.  

Etika demokratikoa da ni buru naizen Jaurlaritzaren oinarria eta zimendua.  

Horrela ulertzen dut nik politika. 

Reitero que este Gobierno no ha pretendido en ningún momento utilizar los 

patrocinios como herramienta de ventaja política en los medios de 

comunicación.  

Conocen ustedes  mi compromiso con un Gobierno transparente, basado en la 

ética democrática.  Mi compromiso  en el ejercicio de la política desde el 

espíritu del servicio público y la honestidad.  
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Tenemos el deber de ser ejemplares y  transmitir lo mejor de la política, y, en 

este sentido, yo haré todo lo que me corresponda para mejorar.  

La ética democrática es y va a ser el fundamento y la base de nuestro 

Gobierno. Esa es mi forma de entender la política.  

En la misma medida, considero que la ética democrática requiere también de la 

mesura y los principios de responsabilidad y proporcionalidad. Entiendo y 

estimo plenamente necesario, y así lo asumo, el ejercicio de control de los 

partidos políticos de la oposición. Por eso estoy  aquí. Desde el respeto que 

siempre he intentado mostrar en la actividad parlamentaria, siempre también 

desde la práctica reconocida y las facultades que el Reglamento otorga. 

He anunciado una batería de medidas para mejorar el control y la transparencia 

de los gastos en los medios de comunicación.  

Hay un grupo de este Parlamento que ha anunciado la puesta de este tema en 

manos de los tribunales. El Gobierno prestará, en tal caso, toda su 

colaboración  y será la justicia la que, en su ámbito,  esclarecerá plenamente 

este tema.  

Eskerrik asko. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN. 

 

Comienzo esta segunda intervención reiterando dos reconocimientos que ya he 

planteado: 

Reconozco que los patrocinios no han estado sometidos a la Ley de publicidad 

desde su aprobación. No han formado parte del Plan de publicidad, ni se han 

presentado en la Comisión Interdepartamental de Publicidad, ni se han 

detallado en la Memoria anual de publicidad que se remite a este Parlamento. 

Hemos adquirido como Gobierno el compromiso de un control y seguimiento 

más riguroso y transparente de los patrocinios. 

Reconozco, también, que, en determinados casos puntuales, los medios de 

comunicación no han mencionado al Gobierno como patrocinador.  

Hemos adquirido el compromiso de que en adelante todos los acuerdos 

incluyan una cláusula específica que obligue a ello. 

 

Honekin batera bost konpromiso hartu ditugu: 

1.- Gardenak izateko konpromisoa .  

2.- Barne prozedura hobetzeko konpromisoa.  

3.- Kontrolak hobetzeko konpromisoa. 

4.- Konpromiso etikoa, eta 

5.- Konpromiso instituzionala. 

Eusko Jaurlaritza kudeaketa publikoan gardentasunarekin konprometituta dago. 

Kudeaketa hori hobetzeko eta bermatzeko neurriak hartzen jarraituko dugu, 

baita arlo honetan ere. 

 

1.- En relación a “escurrir el bulto.” 

 “Konpromisoa saihestea” ren gaineko kritikak  jaso ditugu. 

Ez da egia, idatziz erantzun ditut egindako galdera guztiak eta Legebiltzarrera 

bidali behar zen informazio guztia Saila guztietan eskatu dut.  
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No he escurrido el bulto. Todo lo contrario, he respondido por escrito a todas 

las preguntas que se me han formulado. He solicitado a todos los 

Departamentos  la información detallada de los patrocinios y toda esa 

información recibida la hemos remitido  a este Parlamento. 

Hemos enviado la información que exigía la Ley, y también la que no exigía. 

Hemos enviado toda la información que se enviaba hasta la fecha y también la 

que no se enviaba. 

Hoy estoy aquí ofreciendo una explicación completa.  

He dado nuevamente explicación a los cuatro casos que se plantearon en el 

último Pleno de control, que motivaron esta comparecencia y que representan 

un gasto de 55.000 euros. 

He asumido personalmente, con humildad, las críticas recibidas y he planteado 

una serie de compromisos del Gobierno para mejorar nuestra gestión y 

subsanar posibles vacíos no regulados por la Ley hasta el momento. 

 

2.- En relación a las prácticas ilegales o al no cumplimiento de la Ley 

6/2010 de publicidad. 

Nire hitzaldiaren hasieran esan dut Jaurlaritzak ez duela legearen aurkako 

inolako ariketarik egin eta esan bezala mantentzen dut.  

Gure jardun guztiak legearen barruan garatu dira. 

Ez dira eman legez kanpoko praktikak,  6/2010 Legea bete egin da azken hiru 

urtetan. 

 

Este Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad.  

En 2013, todas las actuaciones se han enmarcado dentro de la Ley de la 

misma forma que se hizo en 2011 y 2012. 

Desde la aprobación de la Ley en el año 2010, el Gobierno ha tomado las 

decisiones en el marco de la Comisión Interdepartamental de Publicidad, ha 

enviado a este Parlamento un Plan anual de publicidad y también una Memoria 

con todas las campañas realizadas. 

Reitero que estos patrocinios no han sido una iniciativa del Gobierno sino de 

los medios de comunicación. 

Reitero que estos patrocinios se venían realizando con absoluta normalidad en 

los años 2011 y 2012.  

Reitero que los patrocinios nunca han tenido la consideración de campaña 

institucional de publicidad en los años 2011, 2012 y 2013. 
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3.- En relación a la financiación de medios afines. 

No comparto en absoluto el concepto  de medios “afines. Es una apreciación 

totalmente subjetiva. Tan subjetiva como lo fuera la referida a la financiación de 

medios no afines. 

La relación con los medios en esta materia ha dependido de cuatro factores 

objetivos: la propuesta económica,  los índices de audiencia de los medios, los 

planteamientos realizados al Gobierno y la adecuación de los mismos a los 

objetivos de los distintos Departamentos. 

No es cierto que haya habido un trato de favor a ningún medio y las cifras de la 

Memoria enviada al Parlamento son la prueba evidente. 

Así, del total de la inversión del Gobierno en los medios de comunicación el 

13.9% ha correspondido al Grupo Noticias, formado por tres periódicos y una 

emisora de radio generalista. Un grupo que alcanza el 19.25% de la audiencia 

en prensa y radio, según el Informe de CIES de 2013. 

Como referencia,  reitero que las planificaciones  realizadas para las campañas 

publicitarias del Gobierno establecen un 14.8% de inversión para este mismo 

Grupo Noticias. Se trata, por lo tanto, de un porcentaje que se puede 

considerar ajustado y proporcional. 

Además, afirmo que el Gobierno no ha dado directriz alguna para favorecer a 

medio alguno. Cada Departamento ha adoptado sus decisiones en función de 

las propuestas recibidas y sus propios objetivos. 

 

4.- En relación al destino del dinero público a objetivos poco 

transparentes. 

Desde la aprobación de la Ley de publicidad, el procedimiento interno del 

Gobierno en relación a los patrocinios no ha variado. La única novedad es la 

mejora en la transparencia. 

Hemos realizado un gran esfuerzo para ampliar y detallar la información 

enviada a este Parlamento en la Memoria anual.  

La Memoria correspondiente al año 2013 incluye el detalle de todas las 

campañas publicitarias realizadas. Recoge, por primera vez, una información 

precisa de cada campaña, incluyendo la distribución económica de cada una 

para cada uno de los medios de comunicación. Recoge también, y por primera 

vez, la información facilitada por los Departamentos relativa a los patrocinios 

realizados durante el año con los medios de comunicación. 
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5.- En relación al engaño que produce la confusión de la información con 

la publicidad. 

No se ha instado a medio alguno de comunicación a que oculte que los 

espacios contaban con el patrocinio del Gobierno.  Esto no tiene  lógica ni 

sentido. El patrocinador es siempre el primer interesado en que se conozca su 

patrocinio. 

La no inclusión de la mención al patrocinador, en algunos casos puntuales, ha 

sido consecuencia de  decisiones de los medios de comunicación. No es una 

decisión que satisfaga al Gobierno, todo lo contrario. 

Sí tenemos que admitir que esta cláusula no estaba contemplada en los 

acuerdos con los medios de comunicación, que hasta la fecha no especificaban 

la obligación de incluir la mención al patrocinador.   

A partir de ahora se incluirá esa cláusula y será obligatoria la mención al 

Gobierno como patrocinador. 

 

6.- En relación  a la solicitud de devolución del dinero por los medios. 

He encargado a la Comisión Interdepartamental de Publicidad una revisión de 

todos los casos cuestionados. 

Desde el punto de vista administrativo interno, estos acuerdos se han tramitado 

con todas las garantías y se han cumplido en los términos recogidos en los 

mismos.  

Recuerdo que los acuerdos no establecían la obligatoriedad de mencionar al 

patrocinador. 

En este momento, y en tanto la justicia no se posicione, no existe ningún 

soporte legal que permita demandar la devolución de la inversión realizada. 
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INTERVENCIÓN DE CIERRE. 

 

El Gobierno ha actuado con total transparencia en esta materia. 

El Gobierno venía realizando campañas institucionales de publicidad y lo 

seguimos haciendo. El Gobierno venía realizando patrocinios de los medios de 

comunicación y lo seguimos haciendo. 

Reitero la diferencia entre las campañas institucionales de publicidad y las 

actuaciones puntuales de patrocinio. El tratamiento diferenciado que se  ha 

otorgado a ambas en 2011, 2012 y 2013 es evidente. 

Los criterios de actuación y el procedimiento seguido por el Gobierno han sido 

los mismos en los tres años posteriores a la aprobación de la Ley 6/2010 de 

publicidad. 

Hemos cumplido la ley en todas las campañas institucionales de publicidad que 

hemos realizado. 

Hemos asumido con humildad y claridad que existen áreas de mejora en la 

gestión de los patrocinios. Hemos adquirido una serie de compromisos públicos 

para llevarlas a efecto. 

Estos nuevos compromisos del Gobierno van a  mejorar  la transparencia, el 

procedimiento y el control, en el ámbito de los patrocinios. 

Mantengo un compromiso personal que me ha llevado a anunciar esta serie de  

medidas. La finalidad de las mismas  es seguir mejorando en los objetivos de 

rigor en la gestión y transparencia en el gasto.  

En primer lugar, hemos comprometido remitir a este Parlamento un Informe 

cuatrimestral con todos los gastos de publicidad y también de patrocinio.  

En segundo lugar, hemos propuesto ampliar las funciones de la Comisión 

Interdepartamental de Publicidad, para que se analicen también  los 

patrocinios. 
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En tercer lugar, hemos comprometido la revisión de todas las iniciativas de 

patrocinio que hayan podido inducir a error o confusión. 

En cuarto lugar, hemos comprometido que, en adelante, todos los contratos de 

patrocinio incorporarán una cláusula específica, de obligado cumplimiento, para 

que se incluya la mención del Gobierno como patrocinador.  

Y en quinto lugar, dado que se ha anunciado un procedimiento judicial, 

pondremos a disposición de la Justicia toda la información que, en su caso, nos 

fuere requerida  y, una vez conocido el fallo judicial, cumpliremos estrictamente 

lo que en justicia proceda. 

 

Quiero finalizar reafirmando el compromiso de facilitar la labor de control de 

este Parlamento en este asunto y en los que sea requerido nuestro Gobierno.  

AFIRMO QUE EL GOBIERNO HA ACTUADO CON TOTAL TRANSPARENCIA 

Y CONFORME A LA LEGALIDAD. 

AFIRMO NUESTRO COMPROMISO DE GARANTIZAR EL CONTROL Y LA 

DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS GASTOS PUBLICITARIOS Y DE 

PATROCINIO. 

AFIRMO NUESTRA VOLUNTAD DE ESCLARECER AQUELLOS CASOS 

PUNTUALES EN LOS QUE SE HAYA PODIDO SUSCITAR LA CONFUSION 

ENTRE PUBLICIDAD E INFORMACION. 

AFIRMO QUE NO ES DE RECIBO ESTA INTERPRETACION y UTILIZACION 

DESPROPORCIONADA DE UNOS CASOS PUNTUALES,  CON EL ÚNICO 

OBJETO DE  INTENTAR DESPRESTIGIAR POLITICAMENTE LA 

HONESTIDAD DE TODO EL GOBIERNO. 

 

Bukatu nahi izan dut  Eusko Jaurlaritzak hartutako konpromiso berriak 

aurkeztuz. 

Nire konpromiso pertsonalak eraman nau agerraldi honetan proposatutako 

neurri multzo horien berri ematera.  

Neurrien  xedea  da gastuaren kudeaketan eta gardentasunean betiko 

helburuak hobetzen jarraitzea. Hau da Gobernuaren helburua. 

Berretsi nahi dut ere konpromisoa dugula gai honetan eta Jaurlaritzari eskatzen 

zaion bakoitzean  Legebiltzarrak egin behar duen krontol lana errazteko.  

Gai hau epaitegietara eramana izan daitekela esan da. Laguntza guztia 

eskainiko  dugu,  kasu horretan lehenengoak bait gara ahalik eta azkarrenen 

eta erabat argitzeko interesa dugunok. 
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