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INTERVENCIÓN DEL LEHENDAKADI 

EN LA RECEPCIÓN A LOS ALTOS CARGOS 

11 de junio de 2009 

 

Buenos días a todas y a todos. 

He querido reuniros aquí a todas las personas con responsabilidades 
políticas en este nuevo Gobierno Vasco: Consejeros, Viceconsejeros, 
Directores, Asesores y Responsables de empresas públicas. Aunque 
es verdad que, todavía, faltan por nombrar algunos cargos, pero que 
pronto se cubrirán. 

Y he querido juntaros a todos para deciros, seguramente, algunas 
obviedades pero que me parecen importantes ahora que estamos 
iniciando esta nueva andadura.  

Y empezaré por la más evidente: todas y todos pertenecemos al 
mismo Gobierno. Tener en cuenta que lo que cada uno vaya a hacer 
afectará, en lo bueno y lo malo, al Gobierno en su conjunto.  

Somos el primer Gobierno Vasco socialista. Antes hemos participado 
en gobiernos de coalición, pero esta es la primera vez que formamos 
un gobierno en solitario. Durante más de 100 años ha sido un sueño 
para mucha gente que lo ha dado todo para conseguirlo. Hoy es una 
realidad y, a la vez, una gran responsabilidad. Tenemos una enorme 
oportunidad histórica para demostrar que los Socialistas sabemos 
gobernar. Para demostrar a todas las ciudadanas y ciudadanos vascos 
que han hecho bien en confiar en nosotros. Que vamos a cumplir lo 
prometido, que vamos a gobernar para todos, que vamos a unir al 
país y a mejorar  el bienestar y la calidad de vida de la sociedad 
vasca y que lo vamos a hacer sin discriminaciones ni marginaciones 
de ningún tipo.  

Vamos a poner las prioridades del Gobierno allí donde están las 
prioridades de la ciudadanía y, por eso, nuestros principales objetivos 
van a ser: 

Hacer frente de forma decidida al terrorismo de ETA y anular todos 
los espacios de impunidad de los que hayan podido disfrutar hasta 
ahora 

Combatir la crisis económica, utilizando la herramienta del Diálogo 
Social.   

Modernizar el país, fomentando nuevos nichos de economía, 
impulsando el I+D+i, y mejorando la formación de nuestros jóvenes 
para que puedan competir en el mundo global. 

Invertir en Educación y en Sanidad como la mejor inversión de 
futuro. 



 2

Ampliar las políticas sociales para atender a los más perjudicados por 
la crisis y ampliar los servicios básicos a colectivos dependientes o sin 
recursos. 

Y buscar la unidad de la sociedad vasca garantizando la igualdad de 
todos. Que nadie sea discriminado por no ser nacionalista o por serlo. 

Son nuestros objetivos fundamentales, pero no era esto lo que me 
traía hoy aquí. Quiero que seamos conscientes de que hemos llegado 
al gobierno por el apoyo de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos 
que querían un cambio. 

Hemos venido, por lo tanto, para cambiar las cosas, para mejorarlas. 
Pero cambiar no significa poner todo patas arriba. Cambiar significa 
mantener lo que funciona de forma adecuada y mejorar lo que no 
funciona bien. Significa dar respuestas nuevas a nuevos problemas. 
Tener otras prioridades, otras propuestas y un proyecto de país para 
todos. 

Pero el cambio también conlleva una forma distinta de gobernar. 

 Se supone que nosotros, - la gente de izquierdas - tenemos un 
concepto más altruista y de mayor peso de lo público. Que las ideas 
de justicia y de igualdad están mucho más arraigadas en nuestro 
ADN. Y eso es verdad. Y, por eso, ni se nos perdona, ni voy a 
permitir, ningún fraude en este terreno. 

Tenemos la obligación de gestionar la cosa publica con justicia, con 
equidad y con honradez y no podemos dar pié a ningún equivoco, a 
ninguna sombra de duda sobre nuestra gestión. 

Debemos ser mucho más cuidadosos con los recursos públicos que 
con nuestros propios recursos personales. Porque los recursos 
públicos no son nuestros, nos los dejan para gestionarlos los 
ciudadanos vascos. Y muchos de ellos, (y en las circunstancias 
actuales muchos más), aportan su parte alícuota a las arcas públicas 
haciendo un gran esfuerzo, renunciando, incluso, a necesidades 
básicas.  

Y todos ellos esperan de nosotros que el dinero, que con tanto 
esfuerzo aportan, lo utilicemos con justicia y con austeridad buscando 
el bien general y mejorando los servicios para los que más 
necesidades tienen. 

 

Y esperan que todos nosotros seamos honrados, que nadie busque el 
lucro personal. Hemos reclamado, repetidas veces, una política de 
bolsillos de cristal para los cargos públicos. Lo hemos exigido 
mientras hemos estado en la oposición. Y hoy, desde el Gobierno, lo 
vamos a poner en práctica. 

Quiero que todos tengamos bolsillos de cristal. Nadie ha venido a este 
gobierno para hacerse rico. Es más, yo sé que más de uno va a 
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perder dinero por participar con nosotros en esta aventura del 
cambio. 

Quiero que todos los cargos cumplan de forma escrupulosa toda la 
normativa de incompatibilidades.   

Quiero que todos tengamos claro que hemos venido al Gobierno en 
un acto de servicio a la sociedad vasca. Y vamos a demostrarlo.  

Decía que es una enorme responsabilidad, pero también es un gran 
honor el que se nos permita gobernar y dirigir nuestro país. No hay 
nada que pueda ser más satisfactorio en política que el que tus 
iguales (los ciudadanos y ciudadanas) confíen en ti para gestionar las 
respuestas a sus preocupaciones y necesidades. Y vamos a demostrar 
que somos merecedores de esa confianza. 

Y es verdad que hemos llegado al Gobierno en una situación difícil: 
no es necesario que os hable de las consecuencias de la crisis 
económica en los ingresos públicos. Además, en los pocos días que 
llevamos hemos podido comprobar que el anterior gobierno ha 
gastado o comprometido una parte importante de los recursos 
presupuestarios. Nos han puesto lo difícil aún más difícil. Pero no 
importa. Durante estos primeros treinta días de Gobierno estamos 
llevando un ritmo frenético, por mucho que algunos digan lo 
contrario.  

Hemos ampliado los fondos de las AES, hemos tomado medidas 
rápidas en educación, para dotar de nuevos medios tecnológicos a los 
alumnos y profesores. Hemos estado con todos los sindicatos y las 
organizaciones empresariales. Hemos estado con los tres Diputados 
Generales y con EUDEL, hemos comenzado, también, la ronda con los 
partidos políticos. 

Los ciudadanos vascos ya están viendo con sus propios ojos un 
cambio en el departamento de interior, en la lucha contra los 
espacios de impunidad de los violentos. 

Hemos ampliado créditos para empresas, hemos creado nuevas 
líneas de avales. Hemos extendido la receta electrónica a todo el 
Sistema sanitario. Hemos declarado la guerra al cambio climático, 
con el Pacto de Urdaibai. Hemos puesto en marcha planes para 
rehabilitar viviendas y edificios…. Nos hemos alejado de sectarismos y 
hemos primado la profesionalidad en EiTB y en la Ertzaintza….. podría 
seguir pero lo conocéis bien. 

Y todo ello en sólo treinta días. Los que dicen que no hacemos nada 
deben estar sordos y ciegos. Pero es que en treinta días hemos hecho 
algo más importante: mantener la normalidad institucional en 
Euskadi. Es seguramente nuestro mejor logro. Ningún servicio 
público, por pequeño que sea ha dejado de funcionar. Hemos 
respetado a los profesionales de la administración que son la garantía 
del buen funcionamiento.  
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 Pero todo ello nos ha enseñado también que este tiene que ser y va 
a ser un Gobierno austero. Y vamos a compaginar la austeridad 
extrema en gastos no necesarios, con fuertes inversiones 
generadoras de empleo y de valor añadido.  

Nosotros no pensamos que en época de crisis hay que dejar de hacer 
inversiones. Pensamos lo contrario. No pretendemos aliviar los 
sufrimientos presentes pregonando los beneficios futuros. Los 
ciudadanos tienen que vivir todos los días y el futuro hay que 
sembrarlo hoy, preparando nuevas estructuras económicas y nuevas 
generaciones suficientemente formadas para triunfar en la 
concurrencia global. 

Pero necesitamos, para ello, disponer de recursos que nos lo 
permitan llevar a la práctica. 

Por eso os pido a todos, sin excepción austeridad. Austeridad es la 
norma básica que si no somos capaces de cumplir nos impedirá el 
poder dedicar los recursos suficientes a las necesidades realmente 
prioritarias. 

Quiero que todos repaséis vuestros presupuestos y miréis en que 
partidas podemos dejar de gastar, donde podemos arañar y gastar 
mejor para poder invertir en futuro. 

Cada euro que gastemos tiene que ser utilizado de forma eficaz y 
eficiente. Daos cuenta de que cada euro que dedicamos a un 
programa es un euro que hemos quitado de otro programa y eso nos 
obliga a evaluar y priorizar las necesidades con absoluto rigor. 

Somos un Gobierno Socialista que tiene ideología, pero que gobierna 
para todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. Por eso la acción 
pública se debe caracterizar por la imparcialidad, la justicia y la 
equidad. En la acción del gobierno no debemos mirar nunca la 
ideología, la religión o los sentimientos de pertenencia de los 
ciudadanos afectados. La igualdad de oportunidades de todos a la 
hora de acceder a servicios, ayudas y oportunidades, debe primar 
sobre toda consideración. 

Y a esto debemos añadir la transparencia de la gestión. Todos los 
actos de gobiernos que hagamos deben poder ser públicos y serán 
públicos. No tenemos porqué ocultar nada de lo que hagamos. 
Podemos equivocarnos alguna vez -espero que no sean demasiadas 
veces-, pero cuando nos pase lo reconoceremos y rectificaremos, 
pero no lo vamos a ocultar. 

Cada uno de los que estamos aquí, somos parte del mismo proyecto. 
Participamos por igual en la aventura de modernizar el país y unir la 
sociedad vasca. Somos un único equipo.  

Es algo que no debemos olvidar. Como en todas las organizaciones 
tendremos nuestras diferencias de competencias, de departamentos 
e, incluso de intereses, y no siempre es fácil separar la 
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responsabilidad de cada uno. Pero tenemos la obligación de, (y ya lo 
estamos haciendo), buscar formas de coordinación y cooperación 
entre Departamentos. Repito, lo más importante es que seamos 
siempre conscientes de que todos formamos parte de un mismo 
equipo. 

Todos tenéis mi apoyo personal y mi más absoluta confianza. Pero os 
advierto que seré exigente con todos. Los Socialistas nos lo jugamos 
todo en esta tarea. Y los ciudadanos vascos que han apoyado el 
cambio merecen que nosotros dediquemos todo el tiempo y el 
esfuerzo en la gestión del cambio en Euskadi. 

Por eso, resumo, vamos a gobernar: 

Con humildad. Porque el poder no es nuestro. Es de la ciudadanía 
vasca que nos lo ha prestado estos cuatro años para que lo 
gestionemos y lo vamos a hacer al servicio de la sociedad vasca y no 
para servirnos de ella. Ellos son nuestros verdaderos jefes. 

Con transparencia. Cuentas claras y bolsillos de cristal. Cada euro 
público es sagrado y debe tener el mejor destino posible. 

Con la verdad por delante (en las buenas y en las malas). No 
ocultar la realidad es la única forma de buscar las complicidades que 
necesitamos para sumar esfuerzos. 

Vamos a gobernar con voluntad permanente de diálogo y con la 
vocación de buscar acuerdos y consensos para ser más eficaces en 
las respuestas que demos a nuestros problemas. Hablar con todos, 
escuchar a todos y sacad conclusiones de lo que escuchéis. Es la 
mejor receta para acertar. 

Y para ello vamos a abrir todos los cauces de participación 
ciudadana en la vida pública posibles. Cada ciudadana y cada 
ciudadano es un Consejero o Consejera de este Gobierno, porque 
todos cuentan. Todos tienen algo que decir y aportar a su propio 
futuro. 

Y vamos a gobernar con determinación, con liderazgo y marcando 
un rumbo claro al país. No vamos a hacer, en ningún momento, 
dejación de nuestra responsabilidad de liderazgo. Queremos 
compartir las políticas, ¡sí!, pero no es para diluir nuestra 
responsabilidad en el consenso. Es porque pensamos que lidera mejor 
quien comparte, quien busca complicidades y hace que todos seamos 
protagonistas del futuro de nuestro país. ¡Esa es una forma de liderar 
mucho más adecuada a la realidad de una Euskadi plural y diversa 
como la nuestra! 

Confío plenamente en todas vosotras y en todos vosotros. Sé que 
vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en este empeño. El reto es 
apasionante y vamos a demostrar que estamos preparados.  
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Tenemos cuatro años por delante de trabajo duro. Pero trabajar en 
sueños es siempre muy alentador. Así que, como decía Ramón 
Rubial: a trabajar, a trabajar y a trabajar. 

Eskerrik asko. 

 

 


