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Buenos días y gracias por invitarme a inaugurar estas jornadas sobre el 

presente y el futuro de la comunicación en Bizkaia. 

 

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en nuestra sociedad, no 

sólo como factor de progreso –como se señala en el título de estas jornadas- 

sino fundamentalmente como garantes de nuestra libertad y de nuestra 

democracia. 

 

Sin libertad de prensa no es posible el ejercicio de la democracia. La 

información es un bien y un derecho de todo ciudadano. Un derecho de doble 

vía: a informar y a ser informados.  

 

Asimismo, es obligación de quienes estamos en las instituciones responder por 

nuestras acciones y presentarnos a la sociedad de forma responsable.  

 

Desde que hace algo más de un año asumí las funciones de portavoz del 

Gobierno Vasco -y responsable por tanto de las relaciones con los medios de 

comunicación-, mi propósito ha sido facilitar vuestro trabajo y establecer con 

todos vosotros una comunicación eficaz que permita a la ciudadanía conocer y 

valorar los planes y actuaciones del Gobierno del que formo parte. 

 

Éste ha sido mi propósito y creo que, un año después, puedo estar 

moderadamente satisfecha del trabajo realizado. 

 

Hoy puedo confesar además -sabiendo que mis palabras no van a salir de 

aquí-, que la tarea me ha resultado más grata de lo que yo misma imaginaba 

cuando el Lehendakari me la encomendó. 

 

 

 



 
 
 

Y ello se debe, sin duda, a que vosotros, los profesionales de la comunicación, 

la habéis hecho sencilla. Lo sé, os lo agradezco y confío en que en el futuro 

mantengamos esta relación cordial y profesional.  

 

A diario asistimos a una cita ineludible con los medios de comunicación. Lo 

primero que la mayoría de nosotros hacemos cada mañana es escuchar la 

radio, ver la televisión, leer el periódico o entrar a internet para tener noticias de 

lo que ha ocurrido en nuestro país y en el resto del mundo.  

 

Y todos, oyentes, lectores y televidentes, acudimos a los medios de 

comunicación que nos ofrecen mayor credibilidad. El compromiso es, por tanto, 

con la verdad. Y ése es, por tanto, el patrimonio más valioso de un periodista y 

de un medio de comunicación. 

 

No ignoro que ejercer el periodismo en la Euskadi de hoy es complicado. A la 

crisis, a los ajustes en las empresas y a las dificultades propias del oficio, se 

une el que muchos de vosotros desempeñáis vuestra labor bajo la amenaza del 

terrorismo de ETA. 

 

Quiero, por eso, aprovechar esta tribuna para rendir homenaje a todos aquellos 

profesionales del periodismo que en Euskadi cumplen con su obligación de 

informar a pesar de las amenazas y de las presiones de quienes aún amparan 

y justifican la violencia. 

 

Vuestra labor en este aspecto ha sido y sigue siendo fundamental. Como 

señaló el Lehendakari en su discurso de investidura, “si queremos que el 

terrorismo desaparezca, no sólo tendremos que detener a los terroristas: 

también debemos reaccionar ante sus expresiones públicas y conseguir su 

deslegitimación social, especialmente en los ámbitos de la enseñanza, el 

asociacionismo y los medios de comunicación social”, tanto públicos como 

privados. 

 

 



 
 
 

Sé que el Gobierno y las instituciones democráticas van a contar con vuestra 

ayuda en este esfuerzo final por ver la desaparición del terrorismo en Euskadi. 

Y, por supuesto, quiero también recordar a José Luis López de Lacalle y a 

Santiago Oleaga, que fueron asesinados por defender esa prensa libre e 

independiente que disfrutamos y sin la que no hay democracia posible, ni aquí 

ni en ninguna parte del mundo. 

 

Y es que a aunque el acceso a la información se ha globalizado gracias a 

Internet, los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías, conviene recordar que 

en países como China, Etiopía, Irán, Cuba o Venezuela el acceso a estos 

medios está limitado y muchos periodistas y blogueros se encuentran en 

prisión por delitos de opinión.  

 

Por tanto, os animo a todos a seguir ejerciendo vuestra labor con 

profesionalidad, desafiando los abusos de poder, destapando los casos de 

corrupción allí donde existan y, sobre todo, informando con veracidad a la 

ciudadanía de los asuntos importantes que afectan a su vida cotidiana. 

 

Vivimos tiempos de cambio en los medios de comunicación en general, tanto 

locales como globales. Este mismo año hemos asistido en Euskadi y en el 

conjunto de España a la desaparición de la televisión analógica y a la extensión 

de la TDT. 

 

Al mismo tiempo se está produciendo una rápida expansión de los medios 

online y de la televisión por cable y satélite. 

 

La transparencia, la participación y la colaboración son principios que desde el 

Gobierno de Euskadi estamos impulsando de forma decidida y, así, el propio 

Lehendakari lidera la iniciativa de Gobierno Abierto que se ha plasmado en el 

proyecto IREKIA y que expresa la voluntad del Gobierno Vasco de ser 

transparente en sus actuaciones y de poner a disposición de la ciudadanía toda 

la información que le permita conocer y valorar la acción del Gobierno. 

 



 
 
 

En la misma línea, hemos puesto en marcha el Portal de Open Data Euskadi 

para la apertura de los datos públicos, de forma que las informaciones 

generadas con el dinero de los contribuyentes estén a disposición de la 

ciudadanía y, además, en formatos que permitan su fácil reutilización y 

explotación para construir servicios de valor añadido, poniendo así en valor esa 

materia prima que son los datos públicos. 

 

Tenemos la convicción de que las tecnologías de la comunicación pueden 

agilizar mucho las relaciones entre la ciudadanía, las administraciones públicas 

y los Gobiernos, tanto para una prestación de servicios mejores y más 

eficientes, como para facilitar la transparencia y la participación ciudadana en 

las políticas públicas.  

 

El Gobierno Vasco tiene por tanto la voluntad política de recorrer este camino y 

ya hemos comenzado a dar pasos importantes, que nos sitúan al lado de las 

mejores referencias internacionales de Gobierno Abierto. 

 

Termino con una conocida frase de Abraham Lincoln, presidente de los EE UU. 

Dice así: “Dejad que el pueblo conozca los hechos y el país estará seguro”. 

 

Lo que era válido hace siglo y medio lo sigue siendo en esencia hoy. Para que 

el pueblo ejerza el poder en democracia, la ciudadanía debe ser capaz de 

tomar decisiones basadas en el conocimiento de los hechos y emitir juicios 

independientes. Y para que esto sea posible vuestro trabajo, el trabajo de la 

prensa libre, sigue siendo imprescindible. 

 

Por eso, ánimo y mucho éxito en vuestras deliberaciones. 

 

Muchas gracias 

 

Bilbao, 24 de junio de 2010 
Idoia Mendia Cueva 
Portavoz y consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco 
 


