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Don Enrique Badía, Nueva Economía Fórum 

 
Muy buenos días a todos.  En nombre de Nueva Economía Fórum, me 

complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a este acto de nuestro 
Fórum Europa Tribuna Euskadi, que organizamos con el apoyo y la 
colaboración de Petronor, BBK y Orange. 
 

Aunque quizá ustedes conozcan la mecánica del acto, me permito 
recordársela.  Primero vamos a tener una intervención de nuestro ponente, 
nuestro invitado de hoy, que es Javier Madrazo, Consejero de Vivienda y 
Bienestar Social del Gobierno Vasco.  Y tras la intervención, abriremos un 
coloquio que en esta ocasión estará moderado por Enrique Santarén Director 
del Diario Deia.  Pueden ustedes dirigir las preguntas al ponente que 
consideren oportunas, mediante los impresos que tienen en la mesa.  Como 
ustedes verán, pueden formular la pregunta por escrito o solicitar intervenir de 
viva voz para formular su pregunta. 
 

Me permito hacer un breve apunte de nuestro invitado de esta mañana.  
Yo creo que Javier Madrazo requiere poca presentación.  Es de sobras 
conocido por su notorio protagonismo en la política vasca de los últimos años.  
Pero recordaré que es Coordinador General Izquierda Unida Ezker Batua, es 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
 

Me permito también recordar algunos trazos de su biografía brevemente.  
Él es cántabro de nacimiento, pero al cabo de un año se trasladó a vivir a 
Bilbao, con lo cual todo lo ha hecho en Bilbao, desde aprender a andar hasta 
dedicarse a la política, que son los ejes de su vida.  Él se formó como filósofo, 
estudió filosofía pura, y es profesor de Filosofía y Ética, cosa que no sé a lo 
mejor él nos lo explica, no sé si ayuda o no ayuda para dedicarse a la política.  
En principio resultaría que sí, pero igual es un obstáculo.  Él nos lo explicará 
seguramente. 
 

Es un honor tenerle esta mañana entre nosotros, Javier Madrazo la 
tribuna es suya. 
 

Don Javier Madrazo, Coordinador General de IU-EB y Consejero de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
 

Egunon, buenos días a todas y a todos.  Quienes me acompañáis hoy 
en esta mesa representando a las diferentes entidades organizadoras del 
Fórum Europa, quiero daros las gracias por vuestra invitación.  Y a quienes 
habéis acudido esta mañana a esta conferencia coloquio, también quiero daros 
las gracias muy sinceramente por vuestra presencia. 
 

En primer lugar quiero hacer público mi reconocimiento a las personas y 
entidades, entre ellas Petronor, BBK y Petronor, que en el ámbito de su 
compromiso con la pluralidad y con la libertad de expresión, han impulsado la 
presencia en Euskadi del Fórum Europa.  Iniciativas como esta tienen un valor 
añadido en una comunidad en la que conceptos como son el debate, el diálogo 
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y el pacto, forman parte del discurso político cotidiano de Euskadi, de nuestro 
país, pero después en la práctica en muchas ocasiones, brillan por su 
ausencia. 
 

Por ello confío en que esta tribuna de opinión, sea un referente que 
contribuya a fomentar desde el respeto a todas las ideas y a todos los 
proyectos, el acercamiento entre sensibilidades e ideologías diferentes.  
Trabajar por el diálogo significa trabajar por la paz.  Y trabajar por el pacto, 
significa trabajar por la convivencia.  En Euskadi hay que hablar de todo, en 
todo momento, entre todas y entre todos.  Sin excepciones y sin temas tabú, 
hay que hablar con Batasuna y hay que hablar con el Partido Popular.  Hay que 
hablar entre instituciones, Gobierno Vasco y Gobierno del Estado, y a quien le 
corresponda, en este caso al ejecutivo central, tiene que mantener por su parte 
también cauces abiertos de comunicación con ETA.  Sé que mis palabras 
pueden no gustar a todas las personas, ni a todas las formaciones políticas; sin 
embargo tengo que decir que son sinceras, y que responden a una convicción 
firme. 
 

La aplicación del estado de derecho es necesaria, sin duda alguna; pero, 
sólo a través de la palabra será posible superar definitivamente la violencia, y 
consolidar un nuevo modelo de país en el que todas y todos, nos sintamos 
igualmente representadas y representados. 
 

Soy consciente de que no es un camino fácil, porque en Euskadi al igual 
que ha ocurrido en otros lugares que han vivido conflictos de origen políticos, 
es preciso tejer complicidades entre todos los agentes.  Es necesario que nos 
conozcamos, que aprendemos a entendernos, que sepamos respetarnos, y lo 
que es más importante, que tengamos voluntad sincera para alcanzar la paz y 
profundizar en las vías democráticas y en la propia participación ciudadana 
como motor del proceso.  En este sentido considero que es urgente como 
punto de partida, hacer una apelación a la madurez y a la responsabilidad.   
 

El pasado 30 de diciembre, ETA rompió el alto el fuego permanente 
anunciado el 22 de marzo del año pasado, del 2006, y dos personas perdieron 
la vida, fueron asesinadas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.  Se 
frustraron en Barajas expectativas e ilusiones de paz, y la violencia terrorista se 
impuso nuevamente sobre las demandas de diálogo político, de diálogo 
democrático resolutivo.  Con este atentado ETA una vez más demostró su 
irracionalidad, pero también su desconocimiento de la realidad social y política 
vasca.  ETA no ha interiorizado la condena mayoritaria de la sociedad vasca a 
la violencia y al terrorismo, ni tampoco el rechazo que su práctica genera en la 
propia izquierda abertzale.  Y estoy pensando no sólo en su base social, sino 
también en buena parte de sus dirigentes.  ETA no ha interiorizado tampoco 
que es la ciudadanía vasca la que decidirá libre y democráticamente su futuro, 
sin interferencias y sin tutelajes.  ETA no ha interiorizado que su tiempo ha 
concluido, y que no habrá precio político por la paz, ni recompensa política por 
haber asesinado y por haber amenazado. 
 

En definitiva, ETA no ha madurado todavía, y es urgente que lo haga.  
Sin duda alguna, la izquierda abertzale tiene un papel importante que jugar en 
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este sentido.  Su dirección  y su base social si saben que la violencia no tiene 
espacio en nuestros días.  Han asumido en gran medida que sólo la apuesta 
por las vías políticas y democráticas, les garantiza un futuro.  Por ello le 
pedimos valentía, audacia para actuar con independencia de ETA y de sus 
imposiciones.  Batasuna sabe que todas sus propuestas políticas por 
pragmáticas que sean, como ha ocurrido con la última iniciativa en defensa de 
una autonomía común entre Euskadi y Navarra, sólo serán creíbles si vienen 
acompañadas de un rechazo expreso a la violencia.  No hay otro camino, tras 
el atentado perpetrado en el aeropuerto de Barajas la ciudadanía vasca es 
mucho más exigente con ETA y con Batasuna.  No quiere nuevas 
frustraciones.  O el cese de la violencia es definitivo sin matices, sin 
condiciones y sin tutelajes, o sencillamente no será válido.  No porque lo digan 
el Gobierno central o el Partido Popular, no será válido porque la sociedad 
exige compromisos reales y sinceros.  No tacticismo cortoplacistas pendientes 
de un hilo, que ETA maneja en función de sus plazos y de sus intereses. 
 

Es cierto, como he dicho, que ETA no ha madurado lo suficiente para 
enfrentarse a un proceso de paz, en el que su presencia estará limitada 
únicamente al debate sobre la situación de las personas presas y refugiadas, y 
sobre la entrega de las armas.  Sin embargo es igualmente cierto, que la 
ciudadanía vasca si ha madurado y es consciente de cuales son sus 
aspiraciones.  Y este hecho no lo van a modificar ni ETA, ni tampoco el 
Gobierno del Estado. 
 

La sociedad vasca sabe en primer lugar que la violencia de ETA implica 
una violación inadmisible de los derechos humanos más elementales, y por ello 
la condena a la violencia y al terrorismo sin paliativos. 
 

Y la sociedad vasca sabe en segundo lugar, que es la única legitimada 
para decidir su futuro en libertad, y así se lo exige por amplia mayoría al 
Gobierno del Estado.  Nos referimos al reconocimiento del derecho a decidir 
como ejercicio de profundización democrática vinculado tradicionalmente a la 
izquierda, y también a la propia historia del Partido Socialista.  Todas y todos 
tenemos que madurar, tenemos que crecer, los años y la experiencia nos 
ayudan, sin duda alguna.  Madurar implica ser más tolerante, respetar todos los 
derechos humanos sin excepciones, abrirse a nuevas opiniones, compartir, 
convivir, pactar.   
 

¿Cuándo alcanzaremos la paz y la normalización política en Euskadi?, 
nos preguntamos muchas veces.  Personalmente creo que alcanzaremos la 
paz cuando ETA madure y entienda que el tiempo de la violencia ha tocado a 
su fin.  Y alcanzaremos la normalización política cuando el Gobierno central 
madure a su vez y entienda que reconocer el derecho a decidir no es una 
cesión ni una renuncia a sus convicciones, sino un derecho democrático. 
 

Este es el planteamiento que Ezker Batua Berdeak pone sobre la mesa.  
Sabemos que no es fácil, pero creemos que hay que trabajar por ello.  El 
proceso de paz iniciado entre ETA y el Gobierno del Estado a partir del alto el 
fuego, fracasó porque ni unos ni otros estaban maduros, estaban preparados 
para ellos.  ETA pensó que a través del alto el fuego lograría imponer sus 
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posiciones políticas: autodeterminación y territorialidad.  Y el PSOE pensó en la 
rentabilidad partidista y electoral en la creencia de que la violencia había 
tocado a su fin, y ETA había interiorizado ya su disolución. 
 

Una vez más se pone de manifiesto, que hay que aprender a los errores.  
En Ajuria Enea la Izquierda Abertzale quedó fuera, y en Lizarra fue el PSOE y 
el Partido Popular quienes quedaron excluidos.  Ahora, en este último proceso, 
todas las formaciones políticas hemos quedado fuera a excepción del Partido 
Nacionalista Vasco en el último periodo, que se sumó al diálogo cerrado entre 
Batasuna y el PSOE cuando este diálogo y este proceso ya hacia aguas.  La 
paz y la normalización política exigen el concurso de todas y de todos.  Y ya es 
hora de que aprendamos, de una vez por todas, esta lección.  Hay que sumar 
incluso a quienes no quieren, y me refiero al Partido Popular con quien habrá 
que hablar y pactar, para poder salvaguardar la consecución de la paz y la 
normalización política de la pugna partidista y electoralista. 
 

La semana pasada presentamos una coalición electoral entre Esker 
Batua Berdeak y Aralar.  Es un acuerdo entre diferentes, y precisamente por 
ello constituye un ejemplo de madurez política y compromiso cívico con la 
ciudadanía.  Hemos demostrado con hechos, que cuando hay voluntad sincera 
de acercamiento y de entendimiento el pacto es posible.  Muchas personas se 
preguntan en este sentido, porqué es tan difícil para ETA respetar, de una vez 
por todas, los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida; y para 
el PSOE reconocer el derecho de la sociedad vasca a decidir libre y 
democráticamente su futuro. 
 

El día en el que tanto ETA como el PSOE interioricen estas propuestas, 
este reconocimiento, la paz y la normalización política, serán por fin una 
realidad.  El pacto suscrito entre Esker Batua Berdeak y Aralar, trabajará por la 
consecución de estos dos objetivos, y lo haremos además desde la legitimidad 
que nos confiere nuestro compromiso con la izquierda vasca y con la justicia 
social.  Aspiramos a ser un referente nítido para una izquierda vasca que cree 
en la necesidad de compatibilizar la paz y la normalización política, con la 
construcción social, con la apuesta por la justicia social.  La persistencia de la 
violencia ha generado en Euskadi dolor y sufrimiento, pero también un círculo 
vicioso en el que todos los debates han girado en torno al llamado conflicto 
vasco, sus orígenes, sus soluciones, el modelo de Estado, etc.  Así los 
problemas íntimos, cotidianos, de las personas: el empleo, la vivienda, el 
cuidado de las hijas e hijos, o de las personas mayores, el medio ambiente, los 
servicios sociales, etc., han ocupado siempre un lugar secundario siendo como 
son tan o más importantes que otras reivindicaciones que han estado siempre 
en primera página de actualidad. 
 

La coalición entre Esker Batua Berdeak y Aralar, nace con este objetivo: 
trabajar por la paz y la normalización política, desde la defensa de los derechos 
humanos y el reconocimiento del derecho a decidir; pero situando en el mismo 
plano, las demandas e intereses sociales.  Tenemos derecho a vivir en paz, es 
verdad.  Y tenemos igualmente derecho a la justicia social entendida en un 
sentido amplio.  El acceso a un empleo estable y con derechos, y el acceso a 
una vivienda digna, son entre otros muchos, dos derechos humanos 
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fundamentales que nos asisten a todas las personas, y especialmente a las 
personas jóvenes. 
 

Esta es la auténtica revolución del siglo XXI, me refiero al 
reconocimiento de la tutela judicial de derechos reconocidos en la Constitución, 
pero que después no están garantizados por las instituciones.  En Euskadi, en 
el ámbito de la competencia, el departamento de viviendas y asuntos sociales 
del Gobierno Vasco, lo estamos haciendo o lo intentamos hacer.  Y considero 
que este reconocimiento de la tutela judicial de derechos, tiene que ampliarse 
al conjunto de países que integramos la comunidad, la Unión Europea, y 
evidentemente, al Estado Español. 
 

Me gustaría y con esto termino, que en una próxima ocasión en la que 
sea invitado a este foro, los derechos sociales y la tutela judicial sean el centro 
del debate, porque ello significaría que estamos por fin en el camino de 
alcanzar la paz y la normalización política.  La violencia en Euskadi no genera 
adhesiones.  Batasuna no es un bloque monolítico, y día a día son más las 
voces que reclaman una apuesta sincera y una apuesta exclusiva por las vías 
políticas y por las vías democráticas.  Por ello considero que es importante 
normalizar la presencia en la vida pública de la izquierda abertzale.  Me refiero, 
por ejemplo, a la prioridad de derogar o de modificar sustancialmente la 
llamada ley de partidos.  Hablamos de una ley excepcional, de una ley 
antidemocrática que está en el origen de actuaciones judiciales absurdas y 
desproporcionadas, que sólo generan en la práctica confrontación y 
enfrentamiento. 
  

El Gobierno del Estado tiene que mover ficha en este sentido, al igual 
que debe hacerlo en política penitenciaria.  Creemos que Batasuna tiene 
derecho a presentarse a las próximas elecciones municipales y forales, y debe 
poder hacerlo con todas las garantías jurídicas.  Es bueno que todas las ideas 
y todos los proyectos políticos, estemos representados en las instituciones para 
que podamos habilitar cauces de comunicación y puntos de encuentro. 
 

Tengo la convicción de que construiremos en el medio plazo un futuro en 
paz en Euskadi.  Son muchas las voces que hablan ya de una etapa post-ETA, 
y entiendo que esta es una apreciación acertada.  Somos una comunidad 
madura, plural y responsable.  Una comunidad comprometida con la vida y con 
la libertad de todas las personas.  Este es a mi juicio nuestro triunfo sobre ETA.  
Hemos ganado la batalla desde el momento en que fuimos capaces de salir a 
las calles a denunciar su fanatismo, su barbarie y su intolerancia.  Es necesario 
ahora que ETA lo vea así de claro, y que la izquierda abertzale le lleve por este 
camino, y no al revés como sucede en la práctica. 
 

Dejo aquí mi intervención, quedo a la espera de sus preguntas.  Eskerrik 
asko. 
 

Don Enrique Badía, Nueva Economía Fórum 
 

Muchas gracias, sobretodo por haberse ceñido escrupulosamente al 
tiempo asignado, cosa que como cualquiera sabe no suele ser frecuente.  Yo 
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creo que su intervención está llena de claridades, de apuestas, de mensajes, y 
seguro que en el coloquio va a haber interés. 
 

Enrique Santarén, va como les he anunciado antes, Director de Deia, va 
a moderar el coloquio.  Adelante. 
 

Coloquio moderado por Don Enrique Santarén, Director del Diario 
Deia 
 

Egunon.  Señor Madrazo en primer lugar, y mientras los participantes 
nos hacen llegar sus preguntas, quisiera preguntarle sobre un tema de 
actualidad.  Ha dicho que hay que hablar de todo sin temas tabúes. Ayer 
mismo el Presidente del Gobierno, el señor Zapatero, vino por primera vez a 
Euskadi después de la rotura del proceso de paz, y marcó ciertos límites a ese 
diálogo.  ¿Qué opinión tiene al respecto? 
 

Bueno, la intervención del Presidente del Gobierno me pareció un tanto 
decepcionante, y me da la impresión de que le falta al Gobierno del Estado y el 
Presidente del Gobierno una hoja de ruta por la que transitar después de la 
ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre.  Me da la impresión de que anda 
un tanto desorientado, y su intervención me pareció un tanto hueca. 
 

En cualquier caso, creo que es importante no dejar la iniciativa en manos 
de Batasuna y en manos de ETA.  Porque la conclusión que se sacó de sus 
palabras es que el tiempo de la política queda clausurado en Euskadi, en tanto 
en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados movimientos.  Esto es dejar 
la llave de la política en manos de ETA y de Batasuna.  Y creo que esto es un 
gran error.  Creo que ahora más que nunca es importante que en este caso, el 
Presidente del Gobierno del Estado tome la iniciativa y promueva un acuerdo 
con las instituciones vascas para que probablemente con el Gobierno Vasco y 
promueva también un diálogo con las fuerzas políticas representadas en el 
Parlamento Vasco, de cara a pactar un sueldo, de cara a pactar un mínimo 
común denominador, de cara a pactar unos elementos básicos que contribuyan 
a orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la política 
vasca como fueron los efectos que generó la propia declaración de Downing 
Street en el proceso de paz en Irlanda. 
 

Por lo tanto creo, que ahora más que nunca es necesario que el 
Gobierno del Estado promueva un diálogo y en su caso un acuerdo con el 
Gobierno Vasco y con las formaciones políticas representadas en el 
Parlamento Vasco, para asentar como digo un suelo común, un mínimo común 
denominador en torno a algunos elementos fundamentales.  Compromiso de 
respeto y de defensa de los derechos humanos en su integridad, rechazo a 
todas las expresiones de violencia incluida la kale borroka, apuesta por el 
diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y la 
normalización política, que apueste igualmente por el reconocimiento del 
derecho a decidir que le asiste a la sociedad vasca.  Estoy convencido que una 
apuesta de estas características, profundizaría en el debate interno que hoy 
mantiene la Izquierda Abertzale, y también creo que podría tener efectos 
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positivos de cara a una declaración de alto el fuego definitivo, por parte de ETA 
un cese definitivo de la violencia. 
 

Por lo tanto creo que a Zapatero hoy hay que pedirle valentía, coraje, 
determinación, para abordar un diálogo de estas características, con 
interlocutores legítimos.  Estamos hablando del Gobierno Vasco, estamos 
hablando de las formaciones políticas representadas  en el Parlamento Vasco. 
Por tanto, creo que lo que se está planteando es una apuesta por un diálogo 
con interlocutores legítimos.  Yo no acepto esa posición que traslada la llave de 
la política vasca al mundo de ETA y al mundo de Batasuna.  Poco menos que 
se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos cuando 
ellos lo determinen.  Y yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la 
sociedad vasca lo tiene que determinar la propia sociedad vasca. 
 

Bien.  Preguntan, “como filósofo nos puede explicar el concepto precio 
político, y en este caso, es decir conversaciones con ETA, ¿que no habrá tal 
precio político?” 
 

Bueno, estoy planteando una clara diferenciación entre lo que es el 
proceso de paz y el proceso de normalización política, que esta es una 
diferenciación que ya se establece desde el propio pacto de Ajuria Enea, que 
aclaraba estos dos conceptos como conceptos que tienen relación entre sí, 
pero que en sí mismos son dos objetivos autónomos, como es la apuesta por la 
pacificación y la apuesta por la normalización. 
 

El protagonismo de ETA en todo caso recaerá sobre el proceso de paz, 
en un diálogo con el Gobierno del Estado cuando ETA haya decidido ya poner 
punto final a la violencia.  Y en ese sentido, en ese espacio de diálogo entre 
ETA y el Gobierno del Estado, la única materia posible es la referida a la 
situación de los presos y refugiados, y a la referida a la entrega de las armas.  
A ETA no se le puede dar en modo alguno capacidad de interlocución sobre 
cuestiones políticas que nos afectan al conjunto de ciudadanos y de ciudadana.  
El protagonismo en ese terreno, corresponde única y exclusivamente a las 
fuerzas políticas, que son quienes tienen acreditadas una representación 
ciudadana, una representación popular.  De manera que a ETA hay que exigirle 
el cese de la violencia de forma incondicionada, no se puede condicionar el 
cese de la violencia a la consecución de determinadas aspiraciones políticas.  
Hay que exigirle el cese de la violencia porque esto es lo que le exige la 
sociedad, sin ningún precio político, sin ninguna contrapartida política. 
 

El terreno de la política se juega en otra mesa, en la mesa de diálogo 
entre las fuerzas políticas, y sobre todo en un diálogo residenciado en las 
propias instituciones vascas,   particularmente en el Parlamento vasco. 
 

En este mismo foro, precisamente en el que abrió la Tribuna Euskadi, 
Josu Jon Imaz indicó que Euskadi debe cautivar a España.  ¿A quién o a 
quienes quiere cautivar Javier Madrazo además de a Aralar? 
 

A nadie en particular, bastante tengo con cautivar a mi mujer todos los 
días y no lo consigo ciertamente.  No, nosotros estamos haciendo un trabajo en 
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defensa de un proyecto político, y lo que buscamos es fortalecer el espacio de 
la izquierda vasca, hacerlo más fuerte, hacerlo más sólido, ampliarlo y 
ensancharlo.  Y creemos que el espacio que hoy representa Ezker Batua - 
Berdeak, es un espacio que tiene futuro, el espacio de la izquierda vasca, esa 
izquierda pacifista, ecologista, feminista, alternativa, transformadora, de esa 
izquierda que apuesta por la paz, que la apuesta por la convivencia 
normalizada, y que apuesta por la justicia social, por la construcción social de 
Euskadi, y que apuesta por propiciar un giro a la izquierda en la política vasca.  
Esa es nuestra apuesta, y por tanto esperamos si se habla en términos de 
cautivar, pues cautivar al mayor número de ciudadanos y de ciudadanas, en 
este caso pues en las próximas elecciones de mayo.  Y en este caso, pues 
esperamos hacerlo todavía con más fuerza a partir del acuerdo de coalición 
con Aralar.  Pero como digo, este no es un acuerdo cerrado, el proceso de 
construcción de la izquierda vasca es un proceso dinámico, que ahora ha 
significado dar este paso pero que está abierto en el futuro a dar nuevos pasos 
para aglutinar a la izquierda vasca.  Porque normalmente la izquierda en 
general, nos hemos caracterizado más por la división que por la unidad.  Y en 
este caso, tenemos que poner en común lo que nos une por encima de lo que 
nos separa, para que realmente sea posible en Euskadi seguir profundizando 
en políticas sociales y en políticas progresistas. 
 

Señor Madrazo, ¿es usted consciente de ser el principal sostén del 
Gobierno nacionalista y del bajo coste que para ellos tiene su apoyo? ¿Cómo 
piensan corregir esta situación? ¿Es de izquierdas ser nacionalista? 
 

Bueno, es una apreciación que respeto aunque evidentemente no 
comparto.  Creo que Euskadi necesita Gobiernos plurales, eso es bueno para 
la convivencia en Euskadi.  El Gobierno entre diferentes, en este caso entre 
federalistas y entre nacionalistas.  Creo que ese es un acuerdo plural que 
conecta con las aspiraciones de la sociedad vasca.  Una sociedad que también 
es plural, una sociedad que aspira a un diálogo trasversal y una convivencia 
entre diferentes, una convivencia plural.  Y creo que es bueno gobiernos que 
reflejen esa pluralidad, no gobiernos centristas, de un signo o de otro. 
 

Y por tanto desde ese punto de vista es positiva la presencia de Ezker 
Batua - Berdeak en ese Gobierno.  Pero es que además, los gobiernos los 
conformamos en torno a contenidos, en torno a contenidos y en torno a 
programas.  De manera que hemos sido capaces de llegar a un programa 
común de carácter progresista, donde se están aplicando políticas progresistas 
y políticas sociales.  Y no lo digo yo que en todo caso soy parte interesada, 
sino que creo que esta es una opinión compartida por mucha gente, tanto de 
Euskadi como del conjunto del Estado español, que observa en las políticas del 
Gobierno vasco, políticas audaces y políticas valientes en lo social. 
 

Luego por tanto, desde Ezker Batua - Berdeak siempre haremos los 
acuerdos en torno a programas, en torno a contenidos y no en torno a siglas.  
Creo que esa es la manera de entender adecuadamente los pactos y las 
alianzas sobre programas, sobre contenidos por encima de las siglas.   
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Lo de a bajo coste, yo entiendo que humildemente que nuestra fuerza 
política con una representación bien concreta, en cualquier caso bastante 
menor de la que otros socios del Partido Nacionalista tuvieron durante 13 años, 
me refiero al Partido Socialista, esté influyendo en mucha mayor medida de lo 
que puede influir esa formación política con muchísimos más escaños.  De 
manera que esa es una apreciación que no es correcta.  Es decir, el nivel de 
influencia de Ezker Batua - Berdeak en la política vasca y en las políticas del 
Gobierno, trasciende la propia representación electoral que hoy tiene nuestra 
fuerza política.  De manera que no comparto esa apreciación.   
 

¿Se puede ser nacionalista y de izquierdas?  Bueno, hay experiencias 
que así lo atestiguan.  En todo caso, Ezker Batua -Berdeak es una fuerza de 
izquierdas y federalista, pero hay sectores nacionalistas que se reclaman de 
izquierda, y que por tanto, creo que eso es factible.  Evidentemente creo que 
cuando haya que elegir, entiendo que una persona de izquierdas entre todo 
tiene que elegir, porque son las políticas de izquierdas por encima de otras 
consideraciones más identitarias.  Pero en todo caso creo que sí es posible, ya 
ha habido experiencias, ya hay experiencias que así lo demuestran. 
 

Bien.  Ahondando en los acuerdos de Gobierno, le preguntan: “¿Cree 
que el PNV está a punto de cambiar su estrategia para relanzar pactos de 
Gobierno con el PSE?” 
 

No sé cual será la reflexión que haga el Partido Nacionalista Vasco.  En 
todo caso serán sus propias decisiones en el ámbito de su soberanía.  Hoy por 
hoy mantenemos un acuerdo sólido de Gobierno, que además es un acuerdo 
duradero para el conjunto de la legislatura, y no me cabe ninguna duda que así 
va a ser; que la legislatura se va a agotar, y además se va a agotar con una 
nota alta.  Es un Gobierno el actual que está trabajando a muy buen ritmo, 
poniendo sobre la mesa un conjunto de iniciativas, y con una dinámica de 
trabajo muy intenso, lo cual sitúa a este Gobierno pues en un nivel de actividad 
creo que alto, y creo que este Gobierno como digo va a agotar la legislatura. 
 

¿Qué pasará en las elecciones de mayo? ¿Qué tipo de políticas de 
alianzas se abrirá? Pues se verá entonces.  Pero eso dependerá no tanto de la 
voluntad del Partido Nacionalista Vasco o de Ezker Batua Berdeak o de ningún 
otro partido, dependerá sobre todo de la voluntad de la ciudadanía vasca, que 
será la que establezca con su veredicto cuáles son sus mejores preferencias y 
sus mejores opciones de Gobierno. 
 

Por tanto, ante todo debemos escuchar a la ciudadanía vasca y a partir 
de ahí sacar conclusiones. 
 

Siguiendo con el tema del Gobierno.  ¿Cuál es el papel de Ezker Batua 
dentro de un Gobierno con el que no comparte proyectos estratégicos como la 
Y vasca, o cuando le cuestionan sus  socios, es decir el PNV, propuestas como 
el canon por pisos vacíos o la tutela judicial de los derechos sociales? 
 

Bueno, yo no pondría el énfasis en lo que nos diferencia sino en lo que 
nos une.  Evidentemente somos un Gobierno de coalición formado por partidos 
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diferentes, y es normal que en algunos aspectos tengamos posiciones 
diferentes también.  Yo eso lo he planteado con absoluta anormalidad y con 
absoluta transparencia en el propio acuerdo de Gobierno donde se pactaron 
esas discrepancias con normalidad, y de forma pública y transparente.  Pero 
más allá de esas discrepancias en algunos temas concretos, sobre todo 
tenemos un marco de trabajo en común que creo que es pues muy importante, 
y que es lo que hace que este Gobierno sea un Gobierno cohesionado y sólido.  
Sin duda alguna mucho más de lo que lo han sido otros gobiernos en los años 
que ha habido de Gobierno vasco tras la llegada de la democracia, sin lugar a 
dudas.  Esos gobiernos digamos que aparcaban los elementos sustanciales 
que hoy conforman el día a día de la política vasca.  Me refiero a las cuestiones 
referidas a la pacificación y a la normalización en torno a esas cuestiones esos 
gobiernos lo que hacían era aparcarlas, y eran gobiernos de pura gestión, con 
un reparto digamos de las áreas de gestión pero sin ningún tipo de cohesión y 
de planteamiento compartido en torno a lo que son las cuestiones centrales, a 
la espina dorsal del debate político diario en Euskadi como es el debate en 
torno a la pacificación y a la normalización.  No es el caso de este Gobierno, 
donde tiene unos anclajes sólidos en materia de pacificación, en materia de 
normalización política, y en materia de políticas sociales y políticas 
progresistas. 
 

Por tanto, yo en este caso quiero enfatizar más los elementos que 
compartimos que los que no compartimos.  Y en los que no compartimos, la 
experiencia se ha demostrado también que a partir del diálogo, se pueden 
gestionar adecuadamente, y lo que eran discrepancias de partido en algunas 
iniciativas importantes como pudo ser la derivada de la ley del suelo, pues al 
final eso acabó en un acuerdo como consecuencia del diálogo y del esfuerzo 
por la búsqueda de los espacios de acuerdo.  Y también sucederá con algunas 
de las cuestiones que has mencionado, Enrique, me refiero en este caso a la 
cuestión referida al canon. 
 

Ya ha contestado, al menos en parte a esta pregunta, pero le insisten.  
¿Qué tipo de alianzas pueden salir de las próximas elecciones de mayo? ¿Qué 
se está poniendo en juego? 
 

Hombre evidentemente, que son unas elecciones importantes en las que 
está en juego ni más ni menos que la conformación de los próximos equipos de 
Gobierno municipales y forales.  Eso ya es importante, sin duda alguna es muy 
importante lo no quiero minimizar, pero es verdad que a la luz de los resultados 
también el proceso de paz en la búsqueda de ese de nuevo proceso de paz 
después del fracaso del último, los resultados no son los secundarios.  Por 
tanto, pueden ayudar o dificultar también en función de la dirección en la que 
vayan estos resultados.  Luego también estos resultados van a jugar un papel 
importante a la hora de dar un impulso al proceso de paz en el que debemos 
entre todos reconstruir.  Y también es verdad, marcarán una orientación en 
torno a la política de alianzas de los próximos años en Euskadi. 
 

Por tanto son elecciones en las que está en juego pues un conjunto de 
cuestiones referidas a la gobernabilidad de nuestras instituciones, referidas a la 
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apuesta por el proceso de paz y referidas también a la orientación de la política 
de alianzas en el próximo ciclo en Euskadi. 
 

¿Es su coalición con Aralar, una OPA amable al electorado de 
Batasuna? 
 

No, creo que en Euskadi ni es posible una fragmentación excesiva del 
mapa político vasco, porque evidentemente somos una comunidad pequeña en 
el que también tiene límite el conjunto de ofertas electorales que se les pueda 
trasladar a la sociedad.  Como tampoco podemos caer en el otro extremo de 
querer simplificarlo en exceso.  Euskadi es una sociedad plural que admite una 
variable de propuestas políticas y electorales más alta que en otros lugares del 
Estado. 
 

Por tanto creo que hay espacio para la convivencia de diferentes actores 
en el campo de la izquierda, de la izquierda en Euskadi.  Y en ese sentido 
nosotros en la apuesta por la coalición Ezker Batua Berdeak y Aralar, no 
hemos formulado esta apuesta en términos de sustitución de nadie.  
Normalmente cuando las cosas se hacen en contra de terceros, normalmente 
ese tipo de apuestas acaban fracasando. 
 

Y por tanto, nosotros reconocemos que hoy Batasuna tiene su propio 
espacio político y electoral, y no pretendemos en modo alguno anularlo ni 
sustituirlo.  Lo que pretendemos es consolidar el espacio que nosotros 
representamos, el de esa izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, 
alternativa y transformadora de la que hablaba anteriormente.  Esa izquierda 
que quiere hacer una síntesis entre las viejas apuestas del movimiento obrero 
con las nuevas apuestas de los movimientos sociales emergentes, como los 
que he señalado del ecologismo, del pacifismo, del feminismo. 
 

Bien. Yo no quisiera abandonar el tema de la pacificación y 
normalización, sin pedirle su opinión sobre el papel de la Justicia en el proceso 
de paz, el que ha jugado y el que puede jugar. 
 

Bueno, evidentemente hay sectores de la Justicia que no están 
ayudando a que se generen condiciones positivas de cara al surgimiento del 
nuevo proceso de paz en Euskadi.  Quiero romper en cualquier caso una lanza 
en favor de muchos jueces que están haciendo un verdadero trabajo desde la 
independencia, desde la profesionalidad, desde la imparcialidad.  Pero hay 
algunos otros sectores de jueces que están incorporados en ámbitos clave de 
la Justicia sea en Euskadi o sea en el Estado, que realmente están actuando 
más por motivaciones políticas al servicio de los intereses y de los dictados del 
Partido Popular, que al servicio de la Justicia, de la propia Justicia y de los 
elementos que tienen que conformar una actuación judicial, que son la 
independencia, la objetividad y la imparcialidad.  Están moviéndose más, como 
digo, estos sectores por otro tipo de móviles y de motivaciones políticas. 
 

Espero que realmente esto se vaya encauzando porque en el ámbito 
vasco las ingerencias del poder judicial en otros poderes legítimos como es el 
poder legislativo al Parlamento Vasco en la actuación contra la Mesa del 



 12 

Parlamento, o en relación a actuaciones de ingerencia en el ámbito del poder 
ejecutivo, en este caso actuaciones contra el Lehendakari y contra 
determinados Consejeros, creo que ese tipo de ingerencias no contribuyen a 
consolidar un Estado de Derecho que se tiene que sustentar sobre todo en la 
independencia de los diferentes poderes del Estado. 
 

Tenemos un reto en estos momentos, que es el de configurar un poder 
judicial auténticamente independiente.  El paso de Aznar por el poder, dejó 
maltrecho al propio poder judicial y a otros poderes del Estado, en su afán por 
querer totalizar y controlar el conjunto de poderes que conforman un Estado de 
Derecho, el poder judicial, el poder mediático, y otros poderes del Estado.  Y 
creo que esa etapa de Aznar en el Gobierno, pues fue una etapa negativa de 
cara a la independencia de los poderes del Estado. 
 

Bien, la coalición Ezker Batua - Aralar ha suscitado algunas preguntas 
en diferentes direcciones.  Aquí le preguntan, ¿cuáles van a ser las líneas 
principales de actuación de Ezker Batua - Aralar, en materia de bienestar y 
cohesión social? 
 

Bien, el programa sería un programa denso, que tampoco quiero aburrir 
aquí a nuestros invitados.  Y por tanto, ya habrá ocasión en la campaña 
electoral de hablar del programa electoral.  En cualquier caso, vamos a dar una 
prioridad importante a la cuestión social, a las políticas sociales.  Y sobretodo 
quiero subrayar como necesitamos en estos momentos en Euskadi poner en 
marcha nuevas políticas.  Nuevas políticas en materia social sobretodo en el 
ámbito de las competencias de Ayuntamientos y de Diputaciones.  Una nueva 
política fiscal, que apueste más por la fiscalidad de los impuestos directos que 
de los indirectos, una fiscalidad que favorezca el alquiler en materia de 
vivienda, una fiscalidad progresiva donde paguen el que más tiene, y donde se 
frene esa tendencia a desarrollar una política regresiva.  Una nueva política 
fiscal, una nueva política en materia energética, donde se busquen nuevas 
formas de producción energética de una energía limpia.  Y por tanto, una 
política energética que ponga freno al impulso, a las nuevas incineradoras, 
porque esta no es una política europea en estos momentos.  Una nueva 
política en materia de infraestructuras, una política más sostenible que 
contribuya a defender el medio ambiente, y que contribuya también a avanzar 
hacia el cumplimiento de los objetivos de Kioto, porque en Euskadi 
lamentablemente más que avanzar al cumplimiento de los objetivos de Kioto 
nos estamos alejando de estos obje tivos.  Otra política de servicios sociales 
donde haya más inversión pública y donde nos acerquemos a los parámetros 
europeos de inversión en relación al Producto Interior Bruto.  Otra política de 
vivienda, como digo, donde se apueste más por el parque púb lico de vivienda 
en alquiler que por otro tipo de viviendas caras.  Etcétera. 
 

En definitiva, creo que nace esta coalición con una vocación como es la 
de poner sobre la mesa la construcción social, poner sobre la mesa el debate 
en torno a cuestiones sociales que preocupan a la ciudadanía.  Creo que eso 
es positivo y es oxigenante, para una ciudadanía que ya está cansada 
de…Velocidad, y ahí nos movemos como pez en el agua, pero al final no nos 
damos cuenta que estamos desconectando de esa sociedad que le interesa 
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otro tipo de cuestiones, y no las cuestiones que observa la ciudadanía que son 
más cuestiones nuestras que de la ciudadanía. 
 

Una última cuestión sobre el monotema, si me permite.  Dada la crisis 
que atraviesa Ahotsak por la imposibilidad de consensuar un texto contra el 
terrorismo, ¿qué futuro le augura? 
 

Bueno, yo le deseo un gran futuro a Ahotsak.  Creo que ha 
representado, sin duda alguna, un espacio propio, de diálogo plural, en un 
momento en el que no es fácil encontrar espacios de diálogo plural entre todas 
las sensibilidades que convivimos en Euskadi.  Y por tanto creo que la 
experiencia de Ahotsak pues ha puesto de manifiesto pues un marco de 
diálogo plural pues que ha sido realmente positivo e interesante, y además 
promovido por mujeres, y creo también que este es un activo de esa apuesta, 
en la medida que creo que las propias mujeres por sus propias aportaciones 
tienen mucho que trasladar y que aportar en el ámbito del proceso de paz.  
Que ha sido normalmente un proceso y lo que ha sido en general la política 
vasca dominada sobre todo por hombres, y ya hemos visto pues que 
normalmente no nos hemos movido con demasiado acierto.  Creo que las 
aportaciones de la mujer en el terreno de quizás un mayor pragmatismo, una 
mayor tolerancia, una mayor aportación de sentido común, creo que hay 
activos y aportaciones que sin duda serán interesantes de cara a la 
construcción de la paz en Euskadi. 
 

En cualquier caso, creo que también ahora tiene un reto.  Ahotsak 
después de la ruptura del alto el fuego, creo que es positivo el debate que está 
manteniendo en su seno.  Debe ser un debate que a poder ser se haga sin 
ingerencias y sin interferencias, que se hagan en el propio seno del colectivo 
de mujeres, sin presiones externas.  Pero en todo caso creo que su futuro 
dependerá también de que mantenga una posición clara en relación a la 
apuesta por la no violencia, que es un principio inspirador de Ahotsak.  Y creo 
que en coherencia con ese principio fundacional de Ahotsak, el de la no 
violencia, creo que tiene que haber un pronunciamiento de desmarque de la 
violencia, que es lo que al fin y al cabo le va a dar credibilidad a este 
movimiento en el futuro.  Sé que esto es complicado por la propia composición 
plural de Ahotsak, pero creo que es un reto necesario para que este colectivo 
goce de credibilidad ante la sociedad vasca, y tenga una voz y una palabra 
significativa sobre los hechos de violencia.  Porque un colectivo que quiere ser 
significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una palabra de rechazo a la 
violencia, será un colectivo no con la suficiente credibilidad.  Por tanto, creo 
que ahí hay un reto sobre la mesa que estoy seguro que Ahotsak sabrá encarar 
y encauzar.   
 

Las subidas hacia delante donde realmente se eche tierra encima sobre 
retos que hay sobre la mesa, al final no son buenas consejeras.  El final es lo 
que hace que al final ese tipo de experiencias en el pasado hayan carecido de 
credibilidad.  Por tanto, ese voluntarismo no sería una salida, una salida 
adecuada a esta situación que hoy tiene planteada Ahotsak.  Por lo tanto creo 
que la salida tiene que ser la de tener una palabra significativa, concreta sobre 
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los hechos de violencia que se han producido o que se puedan producir en el 
futuro. 
 

Monotema de nuevo, pero el tema de la vivienda suscita mucha 
inquietud entre los participantes, algunos con dardo como este. En un país 
democrático, progresista y con integración en la Europa del presente y del 
progreso, ¿cómo se puede implantar una política de vivienda comunista como 
la de Castro? 
 

Bueno, no creo que eso sea así.  Es una política democrática, asentada 
en nuestro marco de actuación democrático, y no tiene por tanto que ponerse 
en comparación con ninguna otra política de ningún otro país.  Otra cosa sea 
que alguien le parezca que es una política no acertada o que no la comparta, 
bien eso puedo aceptar.  Pero descalificar esa política de esa manera, no lo 
creo.  Es una política pensada sobre todo en la gente, en la ciudadanía vasca, 
sobre todo en esa ciudadanía que tiene serias dificultades para acceder a la 
vivienda en el mercado libre, porque los precios de la vivienda libre para mucha 
gente siguen siendo inaccesibles.  Y hace falta políticas públicas que 
contribuyan a generar un mercado de vivienda protegida que de respuesta 
concreta a esas necesidades de vivienda que tiene mucha gente en Euskadi, 
sobre todo la gente joven.  Ya hemos visto que el mercado por sí solo no 
resuelve los problemas de vivienda de la gente o de muchos sectores de la 
población vasca.  Eso lo hemos visto, lo hemos constatado.  
 

Luego, por tanto, las Administraciones tendremos que intervenir con 
políticas públicas que contribuyan a generar, como digo, un mercado 
complementario al mercado de vivienda libre.  No se trata de anular el mercado 
de vivienda libre, ni muchísimo menos.  De hecho en Euskadi la vivienda 
protegida ha crecido no a costa de la vivienda libre, sino que el mercado de 
vivienda protegida ha ido creciendo cuando el mercado de vivienda libre 
también ha crecido.  Y creo que esto es lo positivo, generar políticas que 
contribuyan al dinamismo tanto del mercado de vivienda libre, como del 
mercado de vivienda protegida, que no son incompatibles son 
complementarios.  Pero creo que esta política está dando resultados, está 
dando frutos, también sobre la contención de precios en el mercado libre como 
hemos visto en los últimos datos del Gobierno Vasco y el propio Ministerio de la 
Vivienda del Estado Español, que apuntan a que en Euskadi los precios de la 
vivienda libre se van conteniendo, sino descendiendo, como sucede en algunos 
lugares especialmente en el caso de Vitoria.  Porque hemos dicho muchas 
veces, que a mayor vivienda protegida mayor contención de precios en la 
vivienda libre.  Frente a otra tesis que decía que a mayor crecimiento de la 
vivienda protegida, mayor carestía de la vivienda libre porque los costes se 
transferían del mercado protegido al mercado libre.  Y no es así.  Es además 
muy sencillo de explicar.  A mayor vivienda protegida, lo que sucede es que 
hay una transferencia de la demanda del mercado libre al mercado protegido.  
Y al haber menor presión de la demanda en el mercado libre, pues eso tiene 
incidencia sobre los precios.  Es la ley de la oferta y la demanda, sencillamente. 
En todo caso, acepto que haya personas que no compartan la política.  Pero 
creo que esa, la manera de expresar el desacuerdo no es tanto con 
descalificaciones, sino con argumentos. 
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Tengo un par de preguntas que son muy similares, las hago conjuntas.  

“¿No confundimos derecho a la vivienda, con propiedad de la vivienda?” Y le 
preguntan también, “¿para cuando  una apuesta real de la Administración con 
la VPO de alquiler alejada de la cultura de la propiedad? ¿No cree que la 
política actual en materia de vivienda crea más diferencias haciendo nuevos 
ricos?” 
 

No, no creo esto.  Estamos hablando de una vivienda de protección 
oficial dirigida a colectivos de personas con rentas bajas.  De hecho la VPO es 
un producto dirigido a personas cuyas rentas máximas no deben superar los 
33000 euros.  Y además sabiendo que el 80% de la demanda de VPO en la 
demanda inscrita en Echevide, si situó por debajo de los 21000 euros. 
 

Luego, por tanto, digamos que la franja principal de la demanda nos 
sitúa en la banda alta de los 33000, sino en la banda media baja, el 80% se 
sitúa por debajo de los 21000 euros.   Luego, por tanto, estamos hablando de 
una política dirigida a un sector concreto de la sociedad.  Una política de 
vivienda pública que se va a complementar con otra figura que es la vivienda 
tasada, y en este caso dirigida a otros colecti vos de población con rentas 
superiores pero que también tienen dificultades para acceder al mercado de 
vivienda libre, y colectivos que se van a situar en el horizonte máximo de los 
43000 euros.  Esa va a ser la renta máxima permitida para acceder a la 
vivienda tasada. 
 

Por tanto, creo que es una política diversificada, dirigida a los diferentes 
colectivos de la población.  Pero estoy de acuerdo en que hay que hacer una 
apuesta decidida por la vivienda en alquiler.  Es lo que venimos haciendo, 
seguramente esta política habrá que intensificarla.   De hecho en el año 2002 
había 700 viviendas en el parque público de vivienda en alquiler, que iba 
además a romper una lanza en favor de mi predecesor, que además me 
acompaña y al que quiero agradecer su presencia aquí, Patxi Ormazábal, que 
puso en marcha una política que nosotros hemos continuado.  A medida que ya 
había apuestas interesantes, y nos sentimos también continuadores de él, de 
esa política.  Lógicamente, marcando nuestros propios objetivos y nuestros 
propios acentos.  En este caso ese parque de vivienda en alquiler que estaba 
situado en 700 unidades, hoy tiene 8000 unidades, ese parque público de 
vivienda en alquiler.  Y queremos llevar este parque a las 19000 unidades en el 
año 2009, para que el parque de vivienda pública en alquiler tenga cada vez 
más fuerza, más consistencia.  De alguna manera este es, como decía, un 
producto necesario para ciertos colectivos que tienen dificultades no ya para la 
compra de una vivienda, en el mercado libre, que ya lo sabemos, sino que tiene 
dificultades para la compra de una vivienda de protección oficial, que no 
pueden pagar esos 120000 euros. Y hay jóvenes, con bajos salarios, con 
contratos precarios, que tienen dificultades para hacer esas compras. De hecho 
nos encontramos con gente que es adjudicatario de una vivienda de protección 
oficial, y que tiene que renunciar porque no puede  hacer frente a ese pago, a 
esos 120000 euros. 
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Eso no es un caso excepcional, es un caso bastante frecuente con el 
que nos encontramos. Luego la apuesta, evidentemente, pasa por fortalecer la 
política de vivienda en alquiler de forma que esa vivienda sea utilizada por la 
persona cuando la necesita, y cuando ya tiene una situación económica más 
saneada pueda dar el salto a otro tipo de vivienda. Pero creo que un parque de 
vivienda en alquiler, rotacional, creo que es importante. 
 

La propia ley del suelo, establece nuevas figuras, como es la de los 
alojamientos dotacionales. Es una figura nueva que surge a partir de suelos 
equipamentales, de manera que de la vivienda, no sólo se va a desarrollar ya 
en suelo residencial, sino también en suelo equipamental, en lo que son 
alojamientos dotacionales. En alquiler, para mayores y para jóvenes, es un tipo 
de figura nueva, y que va a permitir ensanchar la oferta de vivienda en alquiler 
en nuestra comunidad. 
 

¿Es justo que un derecho como la vivienda dependa de sorteos? 
 

Pues, mientras no haya un sistema mejor, creo que seguirá siendo el 
método de adjudicación menos malo. No digo que sea el bueno, el menos 
malo. Mientras haya más demanda que oferta, pues evidentemente a la hora 
de adjudicar ese tipo de viviendas, pues creo que el sistema de sorteo es el 
que garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso de 
un bien público, como es el de la vivienda protegida. 
 

En general, no sería, digamos, el escenario deseable en un fututo. Pero, 
hoy por hoy, como digo, es el método menos malo. Otros métodos de 
baremación, son métodos más complicados, aparte que son menos 
transparentes para la gente . Entre personas con una franja de renta 
determinada, una franja de renta baja, por debajo de 21000 euros, es difícil 
deslindar quién tiene más o menos necesidad de vivienda, porque habría 
muchas variables subjetivas en juego, y no sería fácil, entraríamos en una 
casuística un tanto peligrosa. Hemos hecho unos sorteos, eso sí con elementos 
de discriminación positiva en favor de determinados colectivos, hay un conjunto 
de cupos para personas con movilidad reducida permanente, para menores de 
35 años, para personas, digamos, que llevan ya más de cuatro años inscritas 
en echevide y que en principio se supone tienen mayor necesidad de vivienda, 
para personas monoparentales o víctimas de violencia de género. Bueno, son 
cinco y luego el cupo general, son cinco cupos que creemos que también 
establece una discriminación positiva a favor de determinados colectivos. 
 

Vamos un poco justitos de tiempo. Le voy a pedir brevedad en las 
respuestas. 
 

Mientras no se haga una apuesta real, a nivel presupuestario, a materia 
de vivienda, ¿No es un tanto espurio creo que pone hablar de tutela judicial de 
los derechos? 
 

Bueno, cuando antes hablábamos del alquiler, nosotros desde el 
Gobierno necesitamos aliados, necesitamos que otras instituciones también se 
impliquen activamente en políticas a favor del alquiler. Es una cuestión que 



 17 

antes no he comentado, y aprovecho la pregunta para decirla. Porque 
evidentemente esta política requiere de presupuesto público. Es la política que 
más presupuesto público consumo, porque es una inversión que no se 
recupera, es un activo que tiene la administración pero no se recupera porque 
se pone en alquiler, y por tanto no se vende. 
 

De manera que, es el mayor esfuerzo que hoy creo que tenemos que 
hacer en las administraciones vascas, hacer aportaciones de presupuesto para 
impulsar políticas activas a favor del alquiler. 
 

Y creo que también, otras instituciones y administraciones, deberían de 
hacerlo. Estoy pensando en este caso en los propios ayuntamientos. 
 

No, creo en la tutela judicial de los derechos. Porque un derecho que en 
la práctica no puede ser ejercido, pues es un derecho abstracto, es un derecho 
formal, pero sin contenido material. Creo que en este momento, en el desarrollo 
de nuestra democracia hace falta que nos derechos se puedan ejercitar, y haya 
instrumentos para ejercitarlos. En este caso, ha sucedido ya con las pensiones, 
con la educación y con la sanidad. Creo que en materia de servicios sociales, y 
también en materia de vivienda, debería haber instrumentos que permitieran su 
ejercicio. Y creo que en materia de vivienda tenemos un gran reto por delante, 
y es garantizar el ejercicio real del derecho de la vivienda. Antes también has 
preguntado una cuestión que no he señalado, y que creo que es importante, y 
la persona que nos ha hecho la pregunta tiene razón. Tiene razón en la medida 
que, cuando hablamos del derecho de la vivienda, hablamos de garantizar a la 
ciudadanía, no tanto una vivienda en propiedad, sino que hablamos de un 
derecho a un alojamiento, a un techo, no tanto a una vivienda en propiedad. 
Por tanto, no hay que confundir el derecho a la vivienda, con derecho a una 
vivienda en propiedad. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo 
que tenemos que dar pasos, en este sentido, para poner en marcha medidas y 
políticas que hagan efectivo ese derecho, que está bien reconocido y recogido 
en la Constitución Española, en el artículo 47, un artículo clarísimo, no admite 
lugar a dudas. Ese sería un artículo que alguno diría, que es un artículo 
comunista en ese sentido, bueno es un artículo social, es una broma. Pero es 
un artículo bien claro, pero que luego en la práctica vemos que no se puede 
ejercitar. 
 

¿Cree que los mecanismos de participación ciudadana son un 
instrumento eficaz en la gestión de políticas públicas? ¿Ayudarían estos a 
evitar la corrupción urbanística? 
 

Sí, creo que esto es importante, y esto vale para el ámbito político, pero 
también vale para el ámbito social. Creo que hoy, las políticas de participación 
ciudadana, son políticas realmente necesarias, para dar contenido real a 
nuestra democracia, porque hay una crisis importante en lo que significa la 
democracia representativa. Y tenemos que complementar esta forma de 
ejercicio de la democracia representativa, con formas de democracia directa, 
de participación directa. Esto lo hemos visto ahora en el ámbito político con los 
estatutos. 
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Es decir, no es casualidad lo que está pasando, primero con Cataluña, 
ahora con Andalucía, donde al final son procesos de diálogo político entre 
cúpulas de partidos, entre instituciones, donde la ciudadanía no se siente 
concernida, y cuando llega la hora de la verdad de pedirle su opinión, pues la 
ciudadanía, evidentemente, se siente indiferente ante ese tipo de dinámica que 
se ha construido de espaldas a la propia ciudadanía. 
 

Luego se trata de de generar mecanismos de participación directa. Y 
tenemos que sacar conclusiones en Euskadi, de cara al proceso de paz y de 
normalización política, para que realmente no nos suceda lo mismo, sino que 
sea un proceso vinculado directamente con dinámicas de participación directa. 
En este proceso que hemos vivido durante una serie de meses, y que se futró 
el 30 de diciembre, algo de esto ha pasado. Ha sido un proceso excesivamente 
cupular, entre las cúpulas de dos partidos, y muy oscurantista, donde se ha 
excluido el conjunto de fuerzas políticas, pero sobre todo, que es lo más 
importante, se ha excluido la propia sociedad vasca. Y creo que este es un 
elemento del que también tendríamos que sacar conclusiones. 
 

En el ámbito social, evidentemente, es fundamental el poner en marcha 
este tipo de experiencias. Y en el urbanismo, en particular, es especialmente 
importante. Hasta ahora se pensaba que el urbanismo era una cuestión de 
expertos, de cúpulas, de élites, de entendidos, de técnicos, y que la ciudadanía 
no tenía nada que aportar, nada que decir, porque era una cuestión de sabios. 
Sin embargo, estamos hablando de una cuestión referida al propio desarrollo 
de la ciudad, donde una va a vivir, donde el ciudadano y la ciudadana hacen su 
vida, su proyecto de vida. Luego ¿cómo no van a tener mucho que decir los 
ciudadanos y las ciudadanas en relación a cómo quiere la gente que sea su 
ciudad, en el presente y en el futuro? 
 

Hemos puesto en marcha algunas experiencias que han sido muy 
positivas. En el caso de Bolueta, estoy pensando en esa situación de desarrollo 
importante. Hubo experiencias de urnas, donde la gente podía votar, de 
páginas web donde la gente podía emitir su opinión. Y luego, a la hora de 
aprobar el proyecto, la participación ciudadana tuvo un porcentaje vinculante, a 
la hora de tener en cuenta cuál de los 7 proyectos presentados era el 
aprobado. Luego la participación de la gente tuvo un porcentaje que ver en esa 
decisión. O en el caso de unos apartamentos en Echaurrondo, también 
tenemos una experiencia de este tipo, donde los propios jóvenes nos han dicho 
como quieren que sean sus apartamentos, los lugares comunes, qué tipo de 
espacios comunes querían que hubiera en esa promoción, cómo querían que 
fueran las viviendas, si viviendas comunitarias o viviendas más reducidas. 
Bueno, creo que son experiencias que hay que potenciar. 
 

Y por último, de la ley de suelo surge un instrumento, que es muy 
importante, que quiere dar estabilidad a la participación ciudadana en 
urbanismo, que es el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico. El otro día, 
pusimos en conocimiento de la gente el primer consejo que se va a poner en 
Getxo. El ayuntamiento de Getxo va a aprobar este día 23, esta semana, una 
ordenanza donde es un Consejo que se constituye por cuatro políticos, el 
Alcalde y tres Concejales y siete representantes de la sociedad de Getxo, 
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movimiento vecinal, ecologistas, jóvenes, en fin, siete representantes. Creo que 
son espacios para cualquier movimiento en el planeamiento urbanístico sea, 
previamente, abordado en ese Consejo Asesor, que es verdad que tiene un 
carácter, digamos, asesor, consultivo, no vinculante, pero bueno creo que ir en 
contra de posiciones de ese Consejo Asesor, va a tener que se muy justificado, 
muy argumentado, por parte de las instituciones también. 
 

Los Socialistas han tachado su anteproyecto de ley de servicios 
sociales, denuncio, de electoralista. Si ya comienzan las críticas, ¿cree que 
podrá aprobarla en el 2008, como tiene previsto?      
 

Bueno esto es una iniciativa importante . Es normal, que este tipo de 
críticas políticas, que son legítimas, que también son fruto de celos en los 
periodos preelectorales, y por lo tanto hay que situarlas en ese contexto. Yo 
espero que consigamos un consenso, es verdad que no es fácil. Y queremos 
trabajar un consenso en tres direcciones. Un consenso institucional,  porque las 
competencias en materia de servicios sociales son competencias repartidas 
entre los tres niveles institucionales. Un consenso político, con los grupos 
parlamentarios. Y un consenso social, con el tercer sector, con los movimientos 
sociales que en Euskadi tienen mucha importancia, tienen mucha fuerza en la 
gestión diaria de los servicios sociales. 
 

En cualquier caso, tenemos una serie de retos importante, después de 
10 años de vigencia de la actual ley de servicios sociales, nos encontramos con 
contextos nuevos sociales, fenómeno de la inmigración, el envejecimiento de la 
población, fenómeno de la violencia de género contra las mujeres, unidades 
familiares más pequeñas, con lo cual hay menos soporte, menos 
acompañamiento a situaciones de necesidad, de dependencia, etc. Con lo cual, 
hay que plantear nuevos objetivos, y esta es una ley ambiciosa que lo que 
quiere, como decíamos antes, garantizar el ejercicio de toda la población en el 
acceso a los servicios sociales, y garantizarlo por ley, y con tutela judicial 
efectiva. Y sobre todo, también, este es un concepto donde los servicios 
sociales, hasta ahora, se han entendido como servicios de beneficiencia, 
dirigidos a los pobres, y tenemos que avanzar hacia un concepto de servicios 
sociales con carácter universal. 
 

Todos podemos ser personas que utilicemos los servicios sociales, en 
un momento concreto de nuestra vida, o porque vamos a ser personas 
discapacitadas, o porque vamos a ser personas dependientes, o porque vamos 
a tener otro tipo de situaciones que nos va a poder hacer ser beneficiarios de 
los servicios sociales. Y tenemos que trabajar por hacer de los servicios 
sociales, el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con pensiones, sanidad y 
educación.  
 

Este es el gran reto que tenemos. En un país donde han crecido los 
servicios sociales, pero que han crecido de forma desigual, y de forma 
desordenada. Y donde no puede ser que el acceso a los servicios sociales 
dependa del lugar en el que uno haya nacido, en el ámbito de una comunidad 
como la nuestra que es pequeña. 
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Tenemos retos importantes, pero espero que los cubramos con éxito. 
 

Para terminar. Es deseable una Europa social, gobiernos autónomos 
plurales, coaliciones que acentúen lo que les una y no lo que les separe. Pero 
también es deseable, un tren de alta velocidad que los una, en velocidad, por 
toda Euskadi, España, Europa. 
 

¿Qué debe pasar para que salve el TAV?   
 

Bueno, evidentemente nosotros respetamos el juego de mayorías y de 
minorías, y, por tanto, aceptamos que en torno al trazado actual hay una 
mayoría muy amplia, que está desarrollando un proyecto de trazado concreto. 
Y por tanto, nosotros lo único que trasladamos, es nuestro desacuerdo. 
Creemos que hay otros trazados, que tienen más interés para la ciudadanía 
vasca, desde el punto de vista económico, que son más baratos, en la medida 
que se aprovecha partes del trazado actual de una red ferroviaria, que es 
verdad que es obsoleta, pero que se puede aprovechar con modernización 
adecuada, con menor impacto medioambiental, y con mejores características 
desde todos los puntos de vista.  
 

Hemos definido ese trazado en forma de U, con una propuesta sólida, 
argumentada, digamos con gente que son expertos en la materia, y por tanto 
con autoridad también avalan esa propuesta. Tenemos que, hoy la apuesta es 
otra, es un proyecto de trazado que tiene muchos años y parece ya complicado 
el plantearnos una revisión del trazado. En cualquier caso, como elemento 
positivo, en el acuerdo de Gobierno hemos pactado que ese trazado, se llame 
como se llame, tenga unas características fundamentales que cumplir. Y creo 
que ese es, también, un logro de nuestra influencia en el acuerdo de Gobierno, 
también en esta materia, aunque nos hubiera gustado que la influencia hubiera 
sido mayor y que el trazado se hubiera revisado de manera plena. Pero, en 
este caso, ya quiero decir que también nos damos por satisfechos, al menos 
parcialmente. En la medida que la nueva red ferroviaria vasca, se señala,  tiene 
que garantizar el transporte de mercancías, además del transporte de 
personas, cosa que antes no estaba garantizado, en el proyecto originario de 
Y, tal como se conoció en su momento. Tiene que conectar, no solamente las 
capitales, sino otros puntos y otras ciudades de nuestra comunidad. Tiene que 
tener una velocidad máxima, que no supere los 220 kilómetros a la hora. Y 
tiene que conectar con el puerto de Bilbao. 
 

Creo que son elementos, que van a hacer, que el proyecto de red 
ferroviario, aunque se llame Y, no va a ser exactamente el proyecto que en su 
momento fue concebido. Porque no garantizaba la conexión con capitales, que 
no fueran las tres capitales, digo, con otras ciudades que nos fueran las tres 
capitales. Que tenía una velocidad máxima superior, con lo cual el impacto 
medioambiental también era superior. Y que, tampoco conectaba con el puerto 
de Bilbao. 
 

Son elementos, que creo se han incorporado al nuevo proyecto, y en 
cualquier caso coincido en que, efectivamente, Euskadi necesita una nueva red 
ferroviaria con urgencia. Porque creo que el transporte por carretera, es un 
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transporte que estamos ya prácticamente cerca del colapso. Y que hay que dar 
alternativas a la carretera, y la alternativa principal debe ser la del ferrocarril. 
Luego creo que es urgente, la apuesta por una red ferroviaria moderna, que dé 
respuestas a necesidades de transportes que tenemos en Euskadi. En eso 
coincido, absolutamente. 
 

Hay que entender que han renunciado definitivamente… 
 

No, no hemos renunciado.  Cuando se plantea este debate expresamos 
nuestra posición, que es una posición minoritaria.   Y por tanto, lo seguiremos 
haciendo.  Otra cosa es que los hechos pues son los que son, y los pasos que 
se están dando son los que son.  Pero eso es el juego democrático de las 
mayorías y de las minorías. 
 
 

Don Enrique Badía, Nueva Economía Fórum 
 

Muy bien, pues para intentar seguir cumpliendo el horario como venimos 
haciendo a lo largo de la mañana, le pediría a José Manuel de la Sen, 
Consejero Delegado de Petronor, que cierre el acto en nombre de la 
organización y de las tres entidades que dan su apoyo a esta tribuna: Orange, 
BBK y la propia Petronor. 
 

Clausura por Don José Manuel de la Sen, Consejero Delegado de 
Petronor 
 

Muy bien.  Muchísimas gracias a todos por la presencia y por el interés 
que demuestran por su asistencia a este foro, especialmente al Consejero, 
deseando que para las decisiones y planteamientos políticos que tenga su 
partido ayuden a alcanzar la paz y a mejorar la vida social de Euskadi. 
 

Muchas gracias. 
 
   


