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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

JUSTICIA, JOSU ERKOREKA, EN LA PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE LA 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE PREMIOS ELKARLAN 

2015.  

 

Sailburua,  

jaun-andreok,  

egun on, guztioi.  

Eskerrik asko deialdi honi gogo beroz erantzuteagatik.  

Parte-hartzearen eta gardentasunaren proiektu interesgarri honetan horrenbeste 

pertsona murgilduta egotea atsegin handia da.  

 

Me gustaría reafirmar hoy el compromiso del Gobierno vasco con los valores de  la 

“Nueva” y “Buena” Gobernanza. Desde el comienzo de la legislatura estamos 

trabajando –intensamente- en la mejora del servicio público que ofrecemos a la 

ciudadanía. Un sector público de calidad y capaz de responder de manera eficaz a 

las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.  

Asentado sobre los nuevos principios de:  

 

 La participación,  

 La transparencia y, 

 La colaboración ciudadana en los asuntos públicos.  

 

Eusko Jaurlaritzak Gobernantza Onaren oinarriekin hartutako konpromisoa berretsi 

nahi dut gaur. Legegintzaldiaren hasieratik –gogotik– ari gara lanean herritarrei 

eskaintzen diegun zerbitzu publikoa hobetzeko. Kalitateko sektore publikoa, XXI. 

mendeko herritarren beharrei modu efikazean erantzuteko gauza dena. Eta 

honelako printzipioetan oinarritua:  

 

 Partaidetzan  

 Gardentasunean 

 Gai publikoetako herritarren partaidetzan 

 

¿Qué estamos haciendo para mejorar la gobernanza? 

Citaré nuestros tres pilares:  

 

 Código Ético.  

 Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, y  

 Plan de Innovación Pública.  
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Primero, un Código Ético y de Buena Conducta que hemos suscrito todas las 

personas con responsabilidad pública en el Gobierno vasco.  

Un código novedoso, exigente, y avanzado en el panorama comparado. 

Lo hemos asumido por voluntad propia, conscientes de que la sociedad nos 

demanda que gestionemos los recursos públicos con la máxima transparencia y 

responsabilidad. Conscientes de que tenemos que conseguir recuperar la confianza 

de la sociedad en quienes gestionamos lo público.  

 

Segundo, una Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen 

Gobierno del Sector Público Vasco que afectará a  los tres niveles institucionales 

de Euskadi y a todos sus entes instrumentales. 

El pasado mes de noviembre remitimos a la Cámara vasca un Proyecto de Ley 

valiente y ambicioso, que reconoce y regula el derecho de la ciudadanía a: 

  

 evaluar las políticas públicas,  

 participar en los asuntos públicos, y 

 acceder libremente y con total transparencia a la información que generan las 

administraciones públicas en Euskadi.  

 

Hemos propuesto a los Grupos Parlamentarios la creación de una “Agencia Vasca de 

Transparencia-Gardena”, un órgano independiente para velar por los derechos de la 

ciudadanía a obtener de sus administraciones la información que desee. Por 

supuesto, con el límite de otro derecho muy importante también que las 

administraciones públicas tenemos que salvaguardar: el derecho a la protección de 

datos personales.  

 

Tercero, un Plan Estratégico de Innovación Pública, aprobado en 2014 y 

dotado con 36,5 millones  de euros. Se ha convertido en la hoja de ruta de esta 

legislatura. Vamos cumpliendo desde entonces, uno a uno, todos los compromisos 

que hemos adoptado en él hasta llegar al día de hoy en el que presentamos:  

 

 Las guías de la transparencia y participación, y  

 Entregamos los premios ELKARLAN 2015, con los que intentamos promover la 

escucha activa, la iniciativa ciudadana en los asuntos públicos y la colaboración 

público-privada en proyectos que redunden en el bien común. 

 

Son compromisos que forman parte, también, del “Libro Blanco de Democracia y 

Participación Ciudadana para Euskadi” que tuve la ocasión de presentar, en este 

mismo foro, hace un poco más de un año.  El primer libro de estas características 

elaborado conjuntamente por todos vosotros, representantes de instituciones y 

entidades sociales.  
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Hoy, asumimos el reto de  recuperar los valores del compromiso público y la 

ejemplaridad de la vocación política.  Queremos hacerlo con honestidad profesional, 

honradez personal y el máximo rigor. Queremos impulsar la “segunda” 

transformación de las administraciones públicas vascas. Aspiramos a ser un 

referente europeo de calidad, innovación y transparencia.  

 

Gure gain hartzen dugu konpromiso publikoaren eta bokazio politikoaren 

eredugarritasunaren balioak berreskuratzeko erronka.   

Zintzotasun profesionalez, prestutasun pertsonalez eta ahalik eta zorroztasun 

handienaz egin nahi dugu.  

Euskal administrazio publikoen «bigarren» eraldaketa bultzatu nahi dugu. 

Europan erreferente izan nahi dugu kalitate, berrikuntza eta gardentasunari 

dagokionez.  

 

Por eso, sin que todavía tengamos la obligación legal de hacerlo, este Gobierno ya 

contesta en un plazo de 15 días a las solicitudes de información de la ciudadanía.   

Por eso, está plenamente accesible en nuestra página web toda la información 

referida a:  

 

 sueldos, objetivos y resultados del personal directivo,  

 currículos, agendas, gastos, actividades,   

 contratos  y subvenciones, y un sinfín más de datos, en formato abierto y 

reutilizable,  con los que rendimos cuentas a la ciudanía de todo lo que hacemos 

desde que tomamos posesión de nuestros cargos.  

 

Nos queda a todas las instituciones vascas camino por recorrer, sí. Pero no vamos 

en la mala dirección y de hecho hace apenas un mes, TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL, reconoció que las instituciones públicas vascas están entre las 

más transparentes del Estado.  

El Gobierno vasco, en las últimas mediciones, repite su posición de liderazgo 

obteniendo un reconocimiento de 100 sobre 100 en los indicadores objetivos que 

miden los niveles de transparencia.  

 

Finalizo.  

 

Administrazio publikoak gure ekintza edo ez-egite guztien erantzule gara. 

Kontu eman behar diegu gure herritarrei.  

Baina gainera ongi informatutako herritarrek baino ezin dute gai publikoetan 

lagundu eta aurrerapen kolektiboaren erantzunkide izan.  

 

Las administraciones públicas somos responsables de todos nuestros actos u 

omisiones. 

Debemos  rendir cuenta a nuestros ciudadanos y ciudadanas.  

Pero además, sólo una ciudadanía bien informada puede colaborar con los asuntos 

públicos y  corresponsabilizarse con el progreso colectivo. 

 

Por eso antes de finalizar, quiero agradecer el esfuerzo que habéis realizado todo 

los presentes en colaborar -siempre que os lo hemos pedido- para avanzar juntos 

hacia un modelo de gobernanza  más abierta y participativa. En especial, me dirijo 

a los tres premiados en esta primera edición de los PREMIOS ELKARLAN 2015:   

 

 Queremos reconocer vuestra imaginación, implicación y compromiso con la 

sociedad. 
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Sois un ejemplo de que con la participación ciudadana y la 

corresponsabilidad con los asuntos públicos, habéis mejorado de manera 

sustancial la calidad de vida de las personas que os rodeamos.  

 Zuen irudimena, inplikazioa eta gizartearekiko konpromisoa aitortu nahi 

ditugu. 

Eredugarri zarete, herritarren partaidetzarekin eta erantzukidetasunarekin 

zuen inguruan gauden pertsonon bizi-kalitatea nabarmen hobetu baituzue. 

 

 

Elkarrekin eraikiz. 

Zorionak eta eskerrik asko, benetan! 
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