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Si algo me ha
llenado de
satisfacción en
esta etapa es
el ver el fin de
ETA. Después
de tantos años
de sufrimiento
a causa del
terrorismo,
hemos
conseguido
que se
imponga la
libertad y la
democracia
frente a la
violencia y la
sinrazón

Patxi
López
Álvarez
Lehendakari

Gobierno Vasco

El 4 de octubre es el
cumpleaños de Patxi, sí, de esa
“gran persona” que
actualmente es el Lehendakari
del Gobierno Vasco. No hay
que ser socialista ni vasco,
para apreciar y disfrutar muy
de cerca sus virtudes
humanas: lo dijo así una
señora –quien se autodeclaró
“no socialista”- cuando le vió
en el corrillo en que nos
encontrábamos aquella tarde a
la puerta del COLONIAL NORTE,
esperando para entregarle a
Luis Luengo el Premio DINTEL
2011 a los “Valores Humanos y
la Ética Profesional”.
Efectivamente, anteponer
un “deber de servicio” a un
“derecho personal y a la
intimidad” no es costumbre
general. Pero Patxi López es
así; lo demostró al tomar el
micrófono en aquel acto
público y decir – con toda
humildad-, que estaba allí
“porque era de justicia, por
amistad,... y porque asumía
una obligación familiar, en
razón de las relaciones de su
padre con el homenajeado”.

Hijo de un histórico del
Socialismo Vasco, Eduardo
López Albizu, “Lalo”, quien fue
Presidente del PSE-EE (PSOE)
de Bizkaia, Patxi López
Álvarez, ingresó en las
Juventudes Socialistas en
1.975, siendo elegido
Secretario General de
Juventudes Socialistas de
Euskadi en 1.985, cargo que
ocupó hasta 1.988.
Ingresa en el Partido
Socialista de Euskadi en 1.977,
entrando a formar parte de su
Comisión Ejecutiva en 1.988, y
asume la Secretaría de
Organización de la Comisión
Ejecutiva de Euskadi en el año
1.991, cargo del que dimite
para responsabilizarse de la
Secretaría Institucional de los
Socialistas Vizcaínos,
ocupando esta responsabilidad
desde el año 1.995 hasta el
año 1.997.

Elegido Diputado por
Bizkaia al Congreso de los
Diputados entre 1.988-1.990,
fue uno de los electos más
jóvenes de dicha legislatura.
Diputado en el Parlamento
Vasco desde 1.991,
actualmente, desde mayo de
2.002, es Presidente del Grupo
Parlamentario “Socialistas
Vascos-Euskal Sozialistak”.
Lehendakari, ha sido un
honor para DINTEL tenerle
como portada del último
número en esta Época II de
DINTEL Alta Dirección,
transición de lujo hacia una
Época III que verá la luz el
próximo jueves 9 de febrero de
2012 cuando se presente su
número 1 en la Gran Fiesta
DINTEL 2012 y Ceremonia
asociada de Entrega de
Premios DINTEL Alta Dirección.
¡Muchas gracias, pues, Patxi!

En octubre de ese mismo
año es elegido Secretario
General del PSE-EE (PSOE) de
Bizkaia, siendo reelegido en
diciembre de 2.000.
Miembro del Comité
Federal el PSOE, Patxi López
fue elegido el 23 de marzo de
2.002 como Secretario General
de los Socialistas Vascos, en el
Congreso Extraordinario
celebrado en San Sebastián,
cargo que ocupa en la
actualidad desde que fuese
reelegido, el 29 de octubre de
2.005, en el Congreso Ordinario
del PSE-EE (PSOE) celebrado
en Bilbao.
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En el Gobierno
Vasco
entendemos que
las TIC deben
ser un elemento
clave en la
aportación de
valor a la
sociedad,
oportunidad que
debe ser
incorporada de
forma eficiente
en la vida
empresarial y en
la actividad
diaria de la
ciudadanía
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Sr. Lehendakari, durante el periodo de
tiempo que lleva al frente de la Presidencia del
Gobierno Vasco, ¿de qué se siente más orgulloso?
Hay muchas cosas de las que sentirse orgulloso. Sin duda, si algo me ha llenado de satisfacción en esta etapa es el
ver el fin de ETA. Después de tantos años
de sufrimiento a causa del terrorismo,
hemos conseguido que se imponga la
libertad y la democracia frente a la violencia y la sinrazón. El desistimiento de ETA
se ha logrado, efectivamente durante mi
Gobierno, pero el mérito es de la firmeza
de todos cuantos plantaron cara al terrorismo, empezando por las víctimas y
siguiendo por los cuerpos policiales, la
judicatura, las instituciones y los ciudadanos que no se doblegaron ante los violentos.

¿Qué influencia tienen las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones dentro
de la recuperación económica?
En un contexto de globalización, las
TIC marcan la evolución competitiva de
sectores económicos tradicionales,
como la creación de nuevas empresas y
sectores de actividad económica. Son
una importante fuente de productividad,
innovación y crecimiento, que contribuyen a incrementar la competitividad y
crear empleo. Según datos de la Comisión Europea, el sector de las TIC es
directamente responsable del 5% del PIB
europeo y, además, contribuyen mucho
más al crecimiento de la productividad
general: más del 25% del crecimiento del
PIB de la UE se explica directamente por
el efecto de las TIC; por cada millón de
euros invertidos en el sector TIC se crean
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programas y las actuaciones concretos
que van desde el I+D,, hasta acciones de
índole más industrial y financiera. Como
Gobierno queremos y debemos acompañar a las empresas y emprendedores en
el camino de su mejora competitiva,
extendiendo la sensibilización por la
innovación como elemento de competitividad, con iniciativas como la “Estrategia
Compite” o la “Estrategia Lidera”.

33 empleos, directos o indirectos; el sector TIC está en el origen del 40% de los
incrementos de productividad en España
y en la UE; por cada euro público invertido en TIC se generan 7 euros de inversión privada; más de la mitad de las
empresas de nueva creación lo hacen en
el ámbito TIC. Todo por el elevado grado
de dinamismo e innovación inherente al
sector y a su capacidad para transformar
el modo de funcionamiento de otros sectores, ofreciendo nuevos instrumentos.

¿Podría comentarnos en qué consiste la
Agenda Digital de Euskadi 2015?
Su Gobierno ha hecho una apuesta importante por la innovación. ¿Qué actuaciones o
proyectos se están llevando a cabo en este
sentido?
La innovación engloba un gran conjunto de actuaciones de nuestro Gobierno dentro del marco que proporcionan el
Plan de Competitividad Empresarial
2013, el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2015 y la Agenda Digital de
Euskadi 2015. En ellos se detallan los

En el Gobierno Vasco entendemos
que las TIC deben ser un elemento clave
en la aportación de valor a la sociedad,
oportunidad que debe ser incorporada
de forma eficiente en la vida empresarial
y en la actividad diaria de la ciudadanía.
En la migración hacia la Sociedad de la
Información, Euskadi debe mantener e
incrementar los esfuerzos realizados para
estar entre los mejores. Es en este marco
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donde se conforma la Agenda Digital
2015, con el propósito de posicionar a
Euskadi como modelo de referencia. El
plan se articula en torno a cuatro ejes:
contar con una ciudadanía autónoma y
participativa en el ámbito digital; disponer de un tejido empresarial compuesto
por empresas innovadoras en red; desarrollar una amplia oferta de servicios
digitales avanzados y accesibles; y asegurar el despliegue de infraestructuras de
última generación accesibles para toda la
sociedad.

¿Cree que se verá afectada la implantación de la administración electrónica por las
actuales reducciones presupuestarias? ¿Cuál
es en estos momentos el grado de cumplimiento de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
en el País Vasco?
Obviamente, los recortes presupuestarios están afectando al ritmo de adaptación a la Ley 11/2007. Pero en nuestro
caso el impacto se ve mitigado por el
hecho de que buena parte de la inversión
tecnológica necesaria para esta adaptación ya ha sido realizada durante los últi-

mos años. El Gobierno Vasco ya tiene
operativa una completa plataforma de
Administración electrónica (PLATEA), que
dispone de todos los servicios comunes
de tramitación telemática. Por otra parte,
los aspectos jurídicos, organizativos y de
gestión del cambio necesarios para la
adaptación a la Ley 11/2007 se están
acometiendo, en su mayor parte, con
recursos propios de la estructura de la
Administración y de EJIE, la empresa de
informática del Gobierno Vasco.
Podemos decir que, pese a los recortes, hemos cumplido. Más del 90% de
los servicios y procedimientos administrativos del Gobierno Vasco disponen de
información en la web y se pueden descargar los formularios normalizados
necesarios para su tramitación. De ellos
más del 30% cuentan con tramitación
electrónica completa.

¿Hay alguna otra cuestión que quisiera
destacar y no se haya tratado con anterioridad?
Solo matizar que las TIC son una parte muy importante de nuestra gestión
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diaria, pero también de nuestra filosofía.
Una de las más firmes apuestas de este
Gobierno desde el principio es la del
Open Government, totalmente relacionado con las TIC y la implantación del 2.0.
Nuestros pilares son la transparencia, la
colaboración y la participación.
Debemos abrir las puertas de la
Administración porque todo lo que tenemos corresponde a la sociedad y tiene
derecho a conocer nuestros movimientos. Esto lo conseguimos a través de plataformas como Irekia u Open Data. Además, a través de Irekia la ciudadanía
puede conocer y participar en la toma de
decisiones del Gobierno. Hace poco firmé un acuerdo en EE.UU. por el cual el
Gobierno Vasco pasa a ser miembro del
W3C, el Consorcio World Wide Web que
define los estándares web en el ámbito
internacional. Vamos a participar en las
decisiones que definirán el futuro y los
estándares de Internet.
Como le digo, es nuestra apuesta,
nuestra manera de entender hasta qué
punto las TIC son importantes como creadoras de valor.
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Más del 90% de
los servicios y
procedimientos
administrativos
del Gobierno
Vasco disponen
de información
en la web y se
pueden
descargar los
formularios
necesarios para
su tramitación
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