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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Excelentísimos señores presidente del Partido Nacionalista Vasco, 

consejero de Interior del Gobierno vasco, embajadores, diputados y senadores, 
representaciones políticas, dignísimas autoridades, compañeros de los medios 
informativos, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y 
sociedad que organizamos con la colaboración de British Telecom, Asisa y Red 
Eléctrica. En nombre de todos ellos les agradezco su asistencia al acto de hoy en 
el que nos cabe la satisfacción de recibir como ponente invitado al presidente del 
Euskadi Buru Bartzak del PNV, y lo hacemos en la línea de dedicación a la 
situación en el País Vasco que iniciamos hace más de dos años.  
 Si no fuera tan tímido, Josu Jon Imaz podría presumir de una brillante 
carrera política pero también de un expediente académico abrumador, como 
estudiante primero, doctor en Químicas y premio extraordinario de carrera; y 
como investigador después, trabajó en Sinamed, una empresa de estudios 
tecnológicos. Ha sido siempre muy del partido, una expresión utilizada con 
frecuencia en la familia nacionalista que resume esa militancia fiel y disciplinada 
que antepone las siglas a las personas. Desde las filas de Egin, Imaz demostró su 
lealtad al partido incluso en los duros momentos de la crisis que desembocó en la 
escisión de EA, a pesar de quedarse en minoría por el fuerte  tirón que Carlos 
Garaicoechea tuvo en aquel momento en Guipúzcoa. Antes de los 16 años Imaz 
ya militaba en las juventudes peneuvistas y sin haber cumplido los 20 entró en la 
Asamblea Nacional del partido. Desde entonces ha protagonizado una carrera 
imparable en la que sobresale su estancia durante cuatro años en Bruselas como 
eurodiputado, y su tiempo formando parte del Gobierno de Ibarretxe. Sus dotes 
políticas y la buena mano izquierda que apuntaba hicieron que muy pronto se 
convirtiera en el niño mimado del partido. Imaz tiene fama de hombre moderado y 
dialogante, incapaz de llevar la sangre al río, no tiene empacho en hablar con 
cualquiera. Ha sido considerado el hombre que puede hacer de puente entre 
nacionalistas y constitucionalistas, incluso con algunos dirigentes del Partido 
Socialista de Euskadi ha mantenido buenas relaciones personales aun con los 
condicionamientos naturales. Casado y con dos hijos, Imaz domina el euskera 
como idioma materno, además del castellano, el francés, el inglés y tiene algo 
más que nociones de alemán y de catalán. Montañero incansable, creyente 
cristiano y de envidiable buen humor, algo tímido pero con gran don de gentes, es 
muy difícil llevarse mal con él.  
 Doma, que es el apelativo por el que se conoce a Josu Jon en su pueblo 
vasco, es un hombre prudente y con mente de químico, con buena química, con 
mente estructurada que sabe bien administrar los silencios y los tiempos. Ahora el 
cerebro de jugador de ajedrez de Imaz se enfrenta desde hace algo más de un 
año, año y medio, a la que quizás sea la partida más delicada de su estelar 
carrera política, pero sin duda tiene a favor el hecho de que muchos le siguen 
viendo como una esperanza en la evolución del conflicto vasco y en la necesidad 
de encontrar entre todos una salida a la grave confrontación reinante. Hoy el 
presidente del PNV viene al Fórum Europa de nuevo en unos momentos en los 
que podría parecer que la excitación en torno al Estatuto de Cataluña que de 
momento parece haber oscurecido o acallado la cuestión vasca. Con mucha 
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probabilidad, él nos va a demostrar hoy que siguen en pie las reivindicaciones  y 
las propuestas par ala normalización y la paz en Euskadi, y va a extender de 
nuevo la mano hacia el diálogo. Por ello, y por ser quien es y cómo es, para el 
Fórum Europa es y será siempre un placer recibir a Josu Jon Imaz. El coloquio de 
hoy lo moderará Gloria Lamana, directora de los programas informativos de 
Antena 3. Querido Josu Jon, la tribuna es tuya.  
 
D. Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco 
 - Buenos días a todos. Gracias José Luis por esa presentación hecha 
desde el cariño. Sobre lo subjetivo lo voy a comentar, sobre lo objetivo lo del 
alemán desgraciadamente no, el catalán lo parlo en la intimidad pero un poco no 
más. Trataré en los próximos minutos de abordar una reflexión con el objeto de 
abordar después del coloquio, el posterior coloquio que va a moderar Gloria 
Lamana, lo cual también es un placer para mí. Y lo hago desde el convencimiento 
de estar en tierra amiga y en un foro amigo, rodeado de personas que cada una 
con su pensamiento, su forma de ver las cosas, tratan de apoyar a la sociedad 
vasca con buena voluntad en un momento en el que hay expectativas razonables 
de avanzar hacia la paz en este país. Un momento no exento de riesgos, 
incertidumbres, y dificultades que son sin lugar a dudas inherentes a una situación 
como la que vivimos. Un momento que nos exige a todos y especialmente a la 
formación política a la que la sociedad vasca ha confiado el liderazgo político en 
Euskadi y a sus dirigentes un especial ejercicio de responsabilidad, flexibilidad, 
convicciones claras, capacidad negociadora, diplomacia y humildad. Y también 
nos exige tomar la iniciativa defendiendo con convicción los proyectos propios, 
pero tratando de conciliarlos con los restantes proyectos presentes en la sociedad 
vasca, al objeto de que podamos lograr un acuerdo que sea aceptable para todos. 
 Y con esta misma convicción, en las últimas semanas desde el PNV hemos 
lanzado una iniciativa, el documento que lo van a tener ustedes además, o lo 
tienen, a lo largo de esta jornada, ante el final dialogado de la violencia y la 
normalización política. Y lo hacemos conscientes de la importancia de la tarea, del 
momento que vivimos, de la responsabilidad que asumimos, así como también de 
los riesgos que entraña abordar un proceso de este tipo. Pero lo hacemos 
además asumiendo el reto desde la convicción de que constituimos una sociedad 
moderna en transformación, inmersa en espacios más amplios, que este es el 
marco en el que nos desenvolvemos y es el marco en el que debemos buscar las 
soluciones. Y éste es el escenario en el que la sociedad vasca del siglo XXI debe 
buscar sus soluciones, decidir su estatus político y social a través de fórmulas 
abiertas, integradoras, inclusivas, que combinen por un lado el respeto a la 
decisión de la sociedad vasca, también con los pactos internos necesarios en el 
seno de la propia sociedad vasca y el pacto con el Estado. Un pacto entre vascos 
y un pacto con el Estado que no les oculto que es un procedimiento que conecta 
con nuestra historia, que conecta con nuestra mejor tradición foral y sobre la cual 
hemos construido además las dos experiencias estatutarias, tanto la de 1936, 
desgraciadamente frustrada a los pocos meses por la desgraciada guerra y la del 
Estatuto de Guernica en 1979. 
 Y planteamos además esta reflexión en un momento en el que se 
vislumbra una nueva oportunidad para la paz en Euskadi. Es verdad también que 
vivimos tiempos de especulaciones, y a mí me gustaría ser muy prudente en torno 
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a las mismas. No hay ningún dato concluyente, yo por lo menos no se lo he 
escuchado a nadie, que permita decir que la violencia ha terminado. Es más, no 
cabe descartar riesgos y peligros en el camino, por tanto no juguemos con las 
expectativas porque la frustración posterior que se puede producir en el conjunto 
de la sociedad puede ser mayor si cabe. Pero es verdad en un análisis objetivo 
que hay elementos que han contribuido a que en estos momentos haya factores 
esperanzadores que permitan vislumbrar un final definitivo de la violencia en 
Euskadi, factores propiciadores de la paz. Yo empezaría diciendo que hay 
profundos cambios en la sociedad vasca, en su mentalidad, en su sensibilidad, en 
su concienciación, en la movilización también en torno a las víctimas que a lo 
largo de los últimos años han ayudado a achicar el espacio de la violencia en el 
País Vasco. Tampoco podemos olvidar los cambios generacionales, los progresos 
sociales que tienen que ver con el cambio generacional, los nuevos valores de la 
juventud que hacen que la tragedia de la violencia sea más repudiable todavía si 
cabe. El 11 de septiembre, aquel desgraciado día tampoco ha pasado en balde 
para ETA, la cooperación internacional y judicial desplegada desde entonces 
contra el terrorismo ha achicado, también ha debilitado de forma importante la 
propia capacidad operativa. A la vez que la tragedia del 11 de marzo que vivió 
esta ciudad y que todos lloramos con ella, tuvo la consecuencia también de 
mostrar la enorme tragedia que supone cualquier forma de terrorismo 
posiblemente en su manifestación más espeluznante que se vivió aquel 11 de 
marzo en Madrid. 
 Y es evidente que el mundo de la izquierda radical tampoco es inmune a 
estos cambios, tampoco es ajeno a estos cambios. Amplios sectores del propio 
entorno social y político de ETA cuestionan el uso de la violencia y el terrorismo, 
aunque algunos de ellos lo hagan más que por cuestionamiento de lo que puede 
ser el elemento ético aunque sea por el propio cuestionamiento de la utilidad 
pragmática de defender en el siglo XXI un proyecto político o unas ideas a través 
de la violencia y el terrorismo. Yo creo que la declaración de Anoeta de noviembre 
de 2004 es un fiel reflejo del proceso de maduración de este espacio político y 
social. Dos años y medio sin atentados mortales de ETA, tampoco es un dato que 
puede pasar desapercibido y tampoco podemos olvidar la contribución a la 
sociedad desarrollada desde las propias instituciones vascas, mostrando que el 
autogobierno y las iniciativas políticas tienen su cauce a través de las vías 
democráticas, o también, porqué no reconocerlo, el cambio de Gobierno en el 
Estado que supone el final de una etapa de enfrentamiento y la perspectiva de 
una política basada en el diálogo y en el respeto a la pluralidad. 
 Pero entre todos estos factores propiciadores de la paz yo creo que hay 
uno que destacar fundamentalmente, que es la madurez de nuestra sociedad, y 
todo ello, la suma de estos elementos objetivos que están ahí nos ponen a las 
puertas de una posible solución que debe ser abordada entre todos. Porque la 
paz deberá construirse como una paz justa y si el pasado 17 de abril la sociedad 
vasca nos lanzó un mensaje, éste fue uno muy claro, la paz deberemos 
construirla entre todos, sin dogmatismos, sin bloqueos estériles. Por tanto, 
tenemos ante nosotros una oportunidad que podemos aprovecharla si actuamos 
con inteligencia, con modestia y desde la cooperación entre las diferentes 
sensibilidades políticas de nuestro país. Y tenemos también por delante un 
camino que tenemos que andar, que tenemos que recorrer sin excesivo 
voluntarismo, con ilusión sí pero sin ingenuidad. Pesa sobre nosotros, no tengo 
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ningún empacho en reconocerlo, la experiencia de 1998 de la que hemos 
aprendido tanto de los errores propios como ajenos, y en el camino a recorrer 
esta vez tendremos que prestar una atención especial al difícil camino, valga la    
redundancia, de la reconciliación. El daño causado por la violencia es de tal 
envergadura que la normalización de la vida social no será completa incluso 
desaparecida ésta, porque las heridas quedarán en las personas y en el tejido 
social. Por ello en un proceso de este tipo los partidos políticos y los agentes 
sociales deberemos velar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas, y 
más allá de la solidaridad personal se hace imprescindible hacer constar el 
reconocimiento social del sufrimiento injustamente padecido, porque sin él no va a 
ser posible la deseable reconciliación y no va a ser posible que la misma se abra 
paso entre nosotros. 
 Y resulta además necesario e ineludible en estos momentos que pueden 
preceder a lo que puede ser el final definitivo de la violencia dejar constancia del 
profundo error político y del daño moral que el terrorismo a causado a tantas 
personas, a la propia causa nacional vasca, de su falta de legitimidad, su torpeza 
política y su absoluta inmoralidad. Por ello, la pacificación será definitiva cuando 
junto con las armas cese también el esquema impositivo que trata de justificarlas, 
el de que todo vale para conseguir determinados objetivos políticos. Es verdad 
también que en Euskadi existe un conflicto político sin resolver, anterior por cierto 
a la violencia del terrorismo de ETA. El profundo contencioso vasco que definía en 
enero de 1988 el pacto de Ajuria Enea y que supone la existencia de una 
identidad nacional no reconocida como sujeto político, en definitiva el no 
reconocimiento de la bilateralidad como marco de actuación. Pero este conflicto 
no puede ser nunca interpretado en las claves de ETA, dando a entender que el 
proceso estatutario ha sido ilegítimo, aunque la historia de la transición, el propio 
texto constitucional o el desarrollo autonómico dejen para nosotros mucho que 
desear. El conflicto de identidades y el conflicto de la violencia son dos cosas 
distintas. El terrorismo nunca puede justificarse como consecuencia natural de un 
conflicto político, por ello una organización terrorista no debe ser nunca sujeto de 
una negociación política sobre el futuro de Euskadi. Como decía el documento 
Ardanza en marzo de 1998, un proceso de paz debería ser entendible, asumible y 
plausible para la opinión pública democrática.  
 Por ello cuando hemos defendido un final dialogado de la violencia y 
cuando en mayo de 2005 negociamos con el Partido Socialista en el Congreso de 
los Diputados la resolución que se aprobó aquel mes, lo hemos hecho desde la 
experiencia histórica de que este tipo de conflictos termine en una fase de diálogo 
y de acuerdo, que es algo bien distinto que conceder a una organización armada 
un derecho de decisión que solo compete a los vascos y a las vascas. Por ello, 
quiero dejar muy claro que cuando hablamos de final dialogado esto significa 
salida democrática, significa apelación a todas las posibilidades que permite el 
ordenamiento jurídico, de manera que se perciban sus virtualidades abiertas, de 
no cerrar caminos, final dialogado significa separar con nitidez el diálogo con una 
organización terrorista del diálogo político sobre el cual se debe construir el futuro 
de la sociedad vasca. En este sentido, la propuesta de constituir dos foros de 
diálogo, uno de ellos en el marco de la resolución del Congreso por los poderes 
competentes del Estado con aquellos que muestren una voluntad inequívoca de 
poner fin al terrorismo, al objeto de propiciar un final dialogado de la violencia; y 
otro foro bien diferente entre los representantes políticos legítimos de la sociedad 
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vasca con la representación que nos da la propia ciudadanía, cada uno con la 
fuerza que tenemos ni un voto más ni un voto menos. Y esta separación permite 
dar garantías democráticas a un proceso de este tipo. Así, nuestras decisiones 
futuras, los acuerdos políticos a los que los representantes pudiéramos llegar no 
estarán condicionados por una ETA que no ha sido capaz de aceptar ni la 
voluntad mayoritaria de la sociedad vasca ni la legitimidad democrática de las 
instituciones que nos hemos dado.  
 Y desde estas consideraciones tenemos la certeza de que la ciudadanía 
vasca y también la ciudadanía española estarán dispuestas a trabajar y a 
impulsar con generosidad las vías para hacer posible la paz  y la reconciliación. 
Yo no tengo ninguna duda de que la sociedad vasca y también la sociedad 
española están dispuestas a transitar por este camino. En cualquier caso, el 
diálogo político entre partidos deberá servir para asentar la convivencia en 
Euskadi y avanzar también la normalización política, pero desde la consideración 
de la radical incompatibilidad entre política y violencia, el PNV plantea que como 
exigencia democrática esa negociación, ese diálogo resolutivo entre partidos, ese 
diálogo sin vuelta atrás, esa mesa de partidos con vocación de acuerdo y no de 
imposición, no sea consecuencia de la violencia sino que sea consecuencia de su 
cese. Porque solo un final definitivo de la violencia, de la amenaza a los cargos 
públicos, de los ataques a las sedes de los partidos, y de la extorsión y del 
chantaje a los empresarios, solo el fin definitivo de estos elementos que acabo de 
describir, que además deberán ser valorados  de forma compartida entre los 
diferentes partidos políticos, pueden abrir la vía a la constitución de una mesa o 
un foro de diálogo entre partidos políticos conducente a un acuerdo para la 
convivencia y la normalización política en Euskadi. Un acuerdo político que 
deberá ser negociado entre nosotros, entre las diferentes formaciones políticas, 
todas, que componemos la sociedad vasca, libre de la tutela, la vigilancia o el 
condicionamiento de una organización armada. Por ello el fin definitivo del 
terrorismo debe producirse con carácter previo a este proceso.  
 ¿De qué debemos hablar los partidos políticos vascos? ¿Qué nos exige la 
inmensa mayoría de la ciudadanía vasca? A nuestro entender, un acuerdo que 
respete el derecho de la sociedad vasca a construir y decidir de forma 
democrática su futuro  pero a su vez un acuerdo que nos permita alcanzar un 
pacto para el ejercicio de esa decisión compartida por las diferentes 
sensibilidades e identidades en Euskadi. Se trata en definitiva de que alcancemos 
un acuerdo que desde el respeto a los marcos institucionales actuales permita el 
uso de sus potencialidades reales de modificación siempre y cuando existan 
mayorías sociales y políticas para ello. Todo ello desde el respeto democrático a 
la voluntad de la sociedad vasca, pero con respeto también democrático a su 
pluralidad. Porque estamos convencidos de que respetar la voluntad de los 
vascos incluye el respeto a los diferentes sentimientos identitarios, además 
tratando de integrarlos en un esquema de pacto y en un esquema de 
compromiso. Nuestro objetivo es por tanto alcanzar un acuerdo de normalización 
política que defina un modelo de convivencia, así como también un marco de 
relaciones con el Estado en el que haya una bilateralidad efectiva, garantías 
mutuas y condiciones de lealtad, porque el pacto y la no imposición es el 
procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego en las sociedades 
avanzadas. Quisiera subrayar, tanto que se habla de Irlanda del Norte cuando se 
habla de Euskadi, afortunadamente la situación es diferente y desde luego mucho 
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más ventajosa para nosotros porque no hemos vivido dentro del drama que 
hemos vivido el drama que ha vivido aquella sociedad. Los acuerdos de Irlanda 
aceptaron el principio de diferenciar el juego político de las mayorías frente al 
acuerdo amplio que se requiere a la hora de definir una comunidad, y además se 
formularon unas previsiones sobre lo que debiera entenderse como el consenso 
suficiente. Lo que en nuestro caso debe ser acordado entre nosotros, los partidos 
políticos vascos, y no fijado unilateralmente por el Estado. 
  En definitiva, lo que estamos planteando es vincular el derecho a decidir 
con el compromiso de pactar a la hora de establecer un principio de solución para 
el contencioso vasco enquistado durante tanto tiempo. Y en este sentido 
proponemos el que la mesa de partidos políticos aborde la solución, o una 
solución, no me gusta hablar de la solución porque soluciones hay muchas en la 
vida, una solución basada en un doble compromiso, una doble ecuación. Primer 
término de la ecuación, no imponer un acuerdo de menor aceptación que los 
actualmente vigentes; segunda variable de la ecuación, no impedir un acuerdo de 
mayor aceptación de los actualmente vigentes. Repito porque yo creo que es la 
clave de bóveda del planteamiento que ponemos encima de la mesa. Primer 
elemento no imponer un acuerdo de menor aceptación que los actualmente 
vigentes; segundo elemento, no impedir un acuerdo de mayor aceptación que los 
actualmente vigentes. Es evidente que no impedir garantiza en clave de 
integración política el respeto a la voluntad de la sociedad vasca, pero a su vez 
limita la mayoría nacionalista; no impedir supone el dar cauce al reconocimiento 
jurídico y político de las decisiones adoptadas, pero es evidente también que 
limita a las mayorías de los partidos de ámbito estatal presentes en el Congreso 
de los Diputados. Se trata por tanto, alguno podría decir que de una doble 
limitación, yo diría que una doble oportunidad de poder transitar por un camino a 
través del acuerdo, del pacto y del compromiso.  
 Y éstos son desde nuestro punto de vista los ingredientes fundamentales 
en una solución política. Un acuerdo que la sociedad vasca reclama, que deberá 
ser necesariamente consultado a la ciudadanía, lo cual es una exigencia política y 
democrática siempre que se propone una modificación sustancial del marco de 
convivencia, pero la consulta es por tanto el resultado de un proceso en el que no 
vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo, no es ningún modo un arma arrojadiza ni es 
tampoco una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que 
tenemos de trabajar y de lograr un acuerdo. Y porque creemos en la sociedad 
vasca, y porque creemos también en la capacidad que tenemos los partidos 
políticos de alcanzar un acuerdo de fondo para la convivencia nos hemos 
planteado un reto que alguno puede entender como una autolimitación excesiva, 
pero en las sociedades modernas los grandes triunfos nacen de las 
autolimitaciones. Hemos expresado que nuestro objetivo también la clave de 
bóveda ante la consulta consistirá en obtener una mayor adhesión que la obtenida 
por el Estatuto de Guernica. Ésta será la piedra angular, la referencia básica para 
validar democráticamente el nuevo punto de encuentro para la convivencia 
política. 
 Creo que es la tercera vez que vengo a este foro en 20 meses. La primera 
vez que vine en febrero de 2004, yo creo que llevaba cuatro semanas como 
presidente del Euskadi Buru Bartzak, terminaba mi intervención aquí en esta 
misma tribuna con unas palabras que las voy a repetir si me lo permiten. Ésta es 
la Euskadi viva, dinámica, que mira a la sociedad española y busca renovar un 
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pacto desde el respeto mutuo, desde la aceptación mutua, dialogando, buscando 
cicatrizar una fractura que la violencia y el terrorismo de unos, la utilización 
partidista de la misma por otros y posiblemente los errores que hemos cometido 
todos, han creado y han extendido y que solo el diálogo, el respeto y el acuerdo 
pueden ayudar a que no crezca y se subsane. Estoy convencido de que entonces, 
hace 20 meses, estas palabras sonaron a vagas y a utópicas. Hoy 20 meses más 
tarde están más cerca que nunca. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Dña. Gloria Lomana, Directora de los Servicios 
Informativos de Antena 3 
  

- Muchas gracias presidente. No nos podemos quejar los periodistas de 
titulares desde luego hoy, y tenemos bastantes preguntas, así es que vamos a irle 
pasando el micrófono a Juan Baño de la Cadena COPE. Entretanto yo le querría 
preguntar señor Imaz. ¿Sienten la necesidad con este documento que dice que 
nos darán a conocer hoy ante el final de la violencia de que hay que poner el 
contador a cero y hacer público ese diálogo que hasta ahora podría estar bajo la 
mesa? ¿Están diciendo que a partir de ahora las cosas deben de hacerse de 
forma ya pública? 
 
 - En primer lugar, como decimos en ese documento y decía hace un 
momento en esa reflexión, creo que debemos separar con nitidez lo que pueda 
ser una eventual relación en su caso entre los poderes competentes del Estado y 
la organización terrorista ETA, de lo que es el diálogo entre partidos. Sobre el 
primero hay un marco establecido con luz y taquígrafos, es la resolución del 
Congreso de Diputados aprobada el mes de mayo. Si alguien competente tiene 
elementos, tiene datos y tiene certezas de que existen síntomas inequívocos en 
ETA de poner fin de forma definitiva a la violencia, al terrorismo, como se decía en 
el marco de esa resolución, lo que debe de hacer es tomar la temperatura, 
hacerlo y avanzar en el marco transparente y nítido marcado en esa resolución. Si 
eso se va a producir eventualmente sin que sean esas condiciones  prefiero no 
saberlo, porque no tiene mayor interés ni tiene mayor aportación el que yo lo 
supiera. También digo, si lo supiese tampoco lo diría porque creo que estas cosas 
en su caso exigirían la debida discreción. Pero hay un marco transparente, con 
luz y taquígrafos en el que en cualquier caso debería llevarse a cabo esto, que es 
la resolución del Congreso de los Diputados, que por cierto, recuerdo que esta 
formulación es exactamente literal porque cuando así lo establecimos así se 
escribió en el marco de aquella resolución,  al que fue el punto décimo del Pacto 
de Ajuria Enea sobre el final dialogado de la violencia, que recuerdo al foro que 
fue aprobado por Alianza Popular, Centro Democrático y Social, Partido 
Socialista, Izquierda Unida, Euskadiko Ezquerra, Partido Nacionalista Vasco y 
Eusko Alkartasuna. Por tanto estamos hablando de una formulación que ha sido 
aprobada a lo largo de los últimos años por el conjunto del espectro político, 
entendiendo que si había condiciones inequívocas para entender que había 
voluntad de poner fin definitivo a la violencia había que llevar a cabo estos pasos.    
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 - Sí, pero hace seis meses señor Imaz, han pasado ya seis meses desde 
que se produjo esa declaración y las partes niegan que se produzca diálogo 
alguno, excepto el señor Otegi que está siendo muy claro y dice que las 
condiciones se han dado y además ha habido aceptación de diferentes 
escenarios, interlocutores y demás. Ustedes lo niegan, por eso decía, ¿es hora ya 
de decir estamos hablando, de hacerlo público, o al menos de comunicar que el 
proceso se abre aunque luego naturalmente no conozcamos cómo se está 
llevando a cabo, porque esto exige esta prudencia que usted dice? 
 
 - Yo desconozco si eso se está produciendo así. Pero también le digo una 
cosa, me quiero enterar el día que culmine en el momento que se produzca, es 
decir, el día que se produzca no quisiera saberlo ni tengo mayor interés en 
saberlo a lo largo de un eventual proceso de este tipo. Me gustaría conocerlo al 
final del mismo y además también le digo una cosa, el PNV rubricará sin género 
de dudas los eventuales acuerdos a los que se puedan alcanzar en ese contexto 
siempre y cuando se lleven a cabo en el marco de la resolución del Congreso de 
los Diputados de mayo de 2005, separando nítidamente los temas que hay que 
abordar con una organización terrorista para que ponga fin a la violencia, 
lógicamente los temas que afectan, si se me permite la posiblemente poco 
adecuada expresión, temas técnicos referentes a este final, de lo que debe de ser 
un diálogo político que nunca deberá ser abordado con la organización terrorista, 
sino que deberá ser abordado por el conjunto de formaciones políticas y desde 
luego con las condiciones que el Partido Nacionalista Vasco pone encima de la 
mesa y que han sido aceptadas también por la inmensa mayoría del arco político 
vasco, tendrá que ser necesariamente una vez que haya garantías de que esa 
violencia ha cesado de forma definitiva, y cuando hablo de violencia no estoy 
hablando solo de asesinatos. Aquí hay muchos empresarios, no podemos repetir 
errores o asignaturas como la del año 98, en la que posiblemente llevados de una 
buena voluntad de poner fin comunicación’mo fuere a aquella situación, hubo 
muchos empresarios que estuvieron recibiendo extorsión y amenaza a lo largo de 
todo aquel proceso. Cuando hablamos de final de la violencia estamos hablando 
de no asesinatos, no a la violencia callejera, no a ataques a concejales, no a 
ataques a sedes de partidos políticos y no amenaza y extorsión a ningún 
empresario. Estamos hablando de eso, y después de eso tendrá que venir un 
proceso político de diálogo democrático entre las formaciones políticas que 
lógicamente, como bien dices Gloria, deberá ser con luz y taquígrafos porque 
estamos hablando de pilares básicos en ese caso de lo que es el futuro de una 
sociedad.  
 
 - Juan Baño de la Cadena COPE. Y buscamos también a Ignacio Olabarri, 
que también quería formular una pregunta para después. Juan, cuando quieras 
compañero. 
 
 - Buenos días. Señor Imaz, bienvenido de nuevo a m. Y quería en primer 
lugar, aquí estábamos comentando los compañeros cuando ha terminado usted 
su intervención, hemos dicho otro optimista, pero qué dato tendrán que no 
conocemos nadie. Y es que la verdad que ya esta esperanza se agradece pero a 
veces también desconcierta porque estamos esperando claro. Yo no sé si usted 
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considera que estamos con el clima político ideal o necesario para que se 
produzca esa gran decisión y ese gran movimiento de Estado, posiblemente el 
más importante desde la Transición hasta ahora, que sería el final de ETA. No sé 
si se están dando en este momento digo las condiciones porque igual la paz sí 
tiene precio político pero hay que decirle a la ciudadanía que no lo tiene, e igual 
se necesita un consenso’ absoluto entre las dos grandes fuerzas políticas del 
Estado, que es el Partido Popular y el Partido Socialista para dar ese gran y 
decisivo paso. Con ese mensaje que le digo debería esconder o guardar lo que le 
he dicho. No sé si usted lo considera así. Y por otro lado, saber si usted considera 
que estamos en condiciones de asegurar que ETA va a dar paz por presos. Es 
decir, ETA, Batasuna, ¿cree usted, por cierto y no lo sé si el PNV, va a dar o va a 
ceder en ese movimiento de aceptar la llegada de la paz sin exigir el derecho de 
la autodeterminación, y por supuesto la territorialidad? Yo me centraría más en el 
primero. Muchas gracias. 
 
 - Gracias Juan. Yo he procurado, no sé si he acertado en las palabras a la 
hora de expresarlo, pero he procurado ser prudente, e incluso me habrán 
escuchado ustedes hablar de que no descarto ni riesgos ni vueltas atrás, y 
además he dicho que no tengo ningún dato concluyente y no conozco a nadie que 
lo tenga en el sentido de que ETA haya decidido terminar su actividad terrorista. 
Yo por lo menos con los datos que tengo no puedo concluir en ninguna de estas 
afirmaciones, pero no puedo ocultar que hay factores propiciadores de la 
esperanza y yo creo que dos años y medio sin asesinatos es un dato muy 
importante, porque es evidente que ETA operativamente está débil, es verdad, el 
terrorismo ha tenido un achicamiento de espacios debido a la cooperación 
internacional fundamentalmente después del 11 de septiembre, pero es evidente 
que ha podido matar y sin embargo no lo ha hecho. Yo creo que ése es un dato 
que un analista con unas ciertas dosis de objetividad no se le puede escapar. 
Pero además, las transformaciones profundas a las que antes hace referencia en 
el seno de la sociedad vasca. Yo creo que políticamente para el propio mundo 
social y político que durante muchos años ha dado cobertura a la violencia, sería 
muy duro que ETA volviese a matar. Y ésta es una reflexión novedosa en la 
sociedad vasca, yo creo que hay una madurez política en sectores que han 
estado apoyando durante demasiados años la violencia que quieren dar el salto 
de una forma definitiva a la política.  
 Y yo creo que el clima político, y como bien dice Juan, no es posiblemente 
el mejor aliado de esta situación. Yo he hecho referencia y no le echo humo de 
pajas al Pacto de Ajuria Enea del año 88 y al punto décimo del final dialogado, y a 
cuando por ejemplo Alianza Popular y el Centro Democrático y Social que eran 
las formaciones que en aquel momento tenían en el espectro del centro derecha 
en el País Vasco representación, suscribieron ese punto. El Partido Popular es un 
partido muy importante y es un partido muy importante en Euskadi, porque es la 
tercera formación política, y es un partido muy importante en la política del Estado 
porque es la segunda formación política, y yo creo que aquí se están mezclando 
muchas cosas. Se están mezclando las expectativas de solución vinculadas a 
expectativas electorales futuras de determinadas formaciones políticas, y esto es 
como el mercado, cuando uno sube en términos relativos y otro baja en términos 
relativos, y a mí me gustaría que el Partido Popular tuviese, como lo ha tenido en 
otros momentos de su historia, la generosidad y la altura de miras política para 
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plantear el posible final de ETA desde una perspectiva de Estado, por encima de 
los legítimos intereses partidistas que todas las formaciones podemos tener y que 
podemos defender además con toda legitimidad, pero creo  que éste es un tema 
que debe formar parte de eso que se llama alta política porque estamos jugando 
no solamente con los deseos sino con las realidades de paz de una sociedad. 
ETA, paz por presos, son temas evidentemente delicados, delicados porque como 
decía al principio hay muchas víctimas de esta situación, a veces el hacer 
ecuaciones excesivamente simplistas puede tener el riesgo de abrir 
innecesariamente heridas y yo creo que los pasos que haya que dar habrá que 
darlos con mucho cuidado. También es verdad que yo creo que hay elementos  
de la política penitenciaria que absolutamente desvinculados de lo que es un 
eventual proceso de paz, debían haber sido activados hace tiempo, y me estoy 
refiriendo a la humanización de la política penitenciaria. Porque es verdad que las 
personas presas han cometido delitos, en muchos casos horrendos delitos, pero 
un familiar, una madre, un padre, no han cometido ningún delito, y un Estado 
democrático, un Estado de derecho tiene que respetar también escrupulosamente 
los derechos de todas las personas y mucho más de éstas que no han cometido 
ningún tipo de delito, con lo cual por ejemplo las políticas de alejamiento son 
políticas que debían de haber finalizado hace tiempo, sencillamente porque un 
Estado democrático debe ser cuidadoso a la hora de respetar los derechos de 
todas las personas. 
 
 - Antes de darle la palabra a Ignacio. ¿Está diciendo señor Imaz que todos 
los presos de ETA deberían de cumplir condena en prisiones vascas? 
 
 - No, no porque yo por encima de cualquier valoración personal quiero 
recordar que en el año 97 el Parlamento vasco y en este caso la Comisión de 
Derechos Humanos planteó un plan de acercamiento que consciente de lo que 
son las limitaciones y las capacidades físicas de los propios centros 
penitenciarios, planteaba una ubicación que podríamos tomar Zaragoza, Logroño, 
Soria, Palencia, Cantabria, es decir, en lo que razonablemente una persona sea 
de ETA o sea un delincuente común que ha cometido cualquier tipo de delito, sus 
familiares dentro de lo que son los respetos a los convenios europeos en materia 
de derechos humanos, puedan de forma razonable tener como tiempo de visita. 
Estamos hablando fundamentalmente… porque aquí se confunden muchos 
conceptos cuando se habla de esto, se confunde el reagrupamiento con 
acercamiento, alejamiento con dispersión, cuando una cosa es la concentración o 
no en determinadas cárceles y otra cosa es las distancias que están penalizando 
en este caso a personas que no han cometido ningún delito por muy graves que 
sean los delitos que han cometido las personas presas, que un padre, una madre, 
un hijo o una hija.  
 
 - Ignacio. Y buscamos también a Luis Losada, de Intereconomía, que le 
quería luego formular otra pregunta. 
 
 - Buenos días. Soy Ignacio Olabarri y quería preguntarle a Josu Jon Imaz si 
al final de proceso y para su ratificación que se va a contar con la sociedad vasca, 
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si dentro de la sociedad vasca se incluye a los vascos residentes en Madrid y el 
resto de España. 
 
 - Gracias Ignacio. Yo creo que en la vida hay que escuchar a todos, a todas 
las personas, pero es evidente que en la sociedad democrática en la que vivimos 
tenemos unas reglas de juego que evidentemente no las ha inventado el PNV que 
son en su caso los censos electorales, y como todos ustedes conocen por encima 
de cualquier otra consideración están conformados el censo electoral en 
Andalucía por las personas que residen en Andalucía, en Madrid por las personas 
que residen en Madrid y en el País Vasco por las personas que residen en el País 
Vasco. Yo creo que esto es una cultura democrática elemental en la Europa en la 
que vivimos, y por encima de cualquier otra consideración de afectividad, 
afectividad porque es evidente que tengo grandes amigos vascos que residen en 
muchos lugares del mundo, desde Buenos Aires hasta Madrid, hasta Barcelona o 
hasta Bruselas, pero creo que las reglas de juego en cualquier caso son las que 
son y es evidente que no las ha inventado el Partido Nacionalista Vasco sino que 
son reglas de juego comúnmente aceptadas por el conjunto del arco 
parlamentario y establecidas además en las leyes electorales que todos hemos 
aprobado, como digo por encima de cualquier consideración afectiva que es 
evidente y a la cual somos muy cercanos. Y qué le voy a decir cuando estoy 
viendo aquí a muchos vascos que viven en Madrid desde hace muchos años y 
que afectivamente están tan unidos a nosotros como posiblemente lo puede estar 
cualquier persona que resida en Zumárraga, en Bilbao o en Vitoria. Pero bueno, 
yo creo que hay unas reglas de juego que necesariamente debemos respetar. 
 
 - Luis Losada. 
 
 - Buenos días. Tengo tres preguntas muy rápidas. La primera, usted ha 
hecho referencia al reconocimiento social de las víctimas. Me gustaría saber si en 
su opinión el Parlamento vasco está trabajando en esa línea del reconocimiento 
social. La segunda es que usted ha hablado en varias ocasiones sobre el derecho 
de decidir de los vascos y vascas. Me gustaría saber si usted reconoce la 
soberanía del pueblo español tal y como se establece en la Constitución 
española. Y por último, me gustaría saber si usted considera que España es una 
nación.  
 
 - Respecto a lo primero, reconocimiento social. Asignatura compleja, en 
esta línea en febrero de 2005 el Parlamento vasco aprobó un plan de 
reconocimiento social y reconciliación hacia las víctimas, y precisamente para 
desarrollar y velar por las garantías del mismo hace unas semanas se ha 
constituido, precedida de una polémica estéril que al final era tan estéril que 
quedó en nada, se ha constituido esa ponencia de víctimas en el Parlamento 
vasco precisamente para velar por el cumplimiento de ese objetivo de 
reconocimiento social de las víctimas del terrorismo. Y además tengo que decir 
que aunque en un principio se apuntaba la posibilidad de que el Partido Popular 
quedase fuera por decisión propia de esa ponencia, lo cual es evidente que los 
términos del debate y la crispación al que antes hacía referencia hubiesen podido 
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ser utilizados para meter innecesariamente en la melé política un tema que creo 
que tiene que estar fuera, porque no podemos hacer las víctimas, víctimas por 
segunda vez, incluyéndolas en un interés partidista, afortunadamente el Partido 
Popular también ha aceptado el formar parte de esta ponencia al objeto de 
desarrollar el cumplimiento de los acuerdos que en esta materia el Parlamento 
vasco aprobó en febrero de 2005, unas semanas antes de la disolución de la 
Cámara parlamentaria antes de las últimas elecciones del 17 abril.  
 Segundo aspecto, el derecho a decidir. ¿Si yo acepto la soberanía del 
pueblo español como concepto político? Si el PNV hubiese aceptado este 
concepto hubiésemos aprobado la Constitución y es evidente que nos 
abstuvimos, y es evidente que el Partido Nacionalista Vasco nace como partido 
político en 1895 precisamente para obtener el reconocimiento político y jurídico de 
la nación vasca, es que es nuestra razón social, hemos nacido para eso. 
Precisamente yo creo que en el mundo que vivimos en el siglo XXI tenemos que 
pensar en espacios abiertos, en fórmulas inclusivas, en fórmulas integradoras, no 
en conceptos unívocos y ser capaces de conjugar en una concepción moderna el 
derecho de decisión con la obligación de pactar, y como decía antes 
fundamentalmente a través del establecimiento de mayorías cualificadas para 
ello. Es por ello por lo que en un ejercicio de tratar de plasmar esta formulación 
genérica que estoy llevando a cabo, hemos puesto encima de la mesa la fórmula 
de no imponer ni impedir. Es evidente que esa fórmula que ponemos encima de la 
mesa, el no imponer una mayoría menor a la establecida en los acuerdos y 
consensos anteriores está limitando la capacidad de decisión de la sociedad 
vasca, porque está limitando la mayoría, en este caso nacionalista, en el País 
Vasco. Y es evidente también que la formulación de no impedir la plasmación 
jurídica y política que un acuerdo superior al obtenido por el Estatuto de Guernica, 
está también limitando el concepto de capacidad de decisión de la sociedad 
española, porque estamos en el mismo solicitando un compromiso a los partidos 
de ámbito estatal de implicación en la primera formulación, dando lógicamente a 
través de la formulación de no impedir una limitación a su capacidad de decisión 
en torno a esta cuestión en el Congreso de los Diputados, y yo creo que tenemos 
que pensar en una formulación moderna para resolver este problema porque el 
choque de soberanías no tiene solución. El choque de soberanías sencillamente 
nos lleva a estar todos absolutamente convencidos en nuestra formulación pero a 
no tener solución de cara a la ciudadanía, y nuestra obligación precisamente es la 
de buscar soluciones en clave democrática, en clave integradora, a partir del 
pacto y del compromiso entre las diferentes sensibilidades políticas que 
componemos la sociedad vasca y por supuesto a través de fórmulas de pacto y 
de compromiso.  
 Yo no voy a empezar a cuestionar si España es una nación o no es una 
nación. No soy quién además para hacerlo. Sí puedo decirle que yo tengo un 
sentimiento nacional vasco, y por lo tanto quiero que ese proyecto de Estado que 
podamos desarrollar conjuntamente se haga con respeto a la pluralidad de 
naciones, culturas y lenguas que habitamos en su seno. Porque claro, si uno tiene 
que conformarse necesariamente desde la asunción del reconocimiento de una 
única nación, qué lugar tenemos los que tenemos otro sentimiento nacional, o no 
tenemos sitio acaso. Yo soy de los convencidos de que sí y de que tenemos que 
buscar precisamente las formulaciones de acuerdo y las formulaciones de 
inclusión. 
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 - Francisco José Alonso de UCL Pancal, también quiere hacerle una 
pregunta: ¿Comparte entonces lo que dice Maragall que España es una nación de 
naciones? ¿Asumiría usted esa expresión? 
 
 - Yo no utilizaría esa expresión pero vamos, es una formulación que la han 
defendido antes que Pascual Maragall personas de reconocido prestigio, yo creo 
que el propio y respetado constitucionalista Herrero de Miñón ha defendido esa 
formulación y como tal me parece respetable. Yo preferiría hablar de un Estado 
plurinacional, formulación que además desarrollamos conjuntamente en el año 98 
CiU, PNV y BNG, en la llamada declaración de Barcelona, una declaración de 
julio del 98 que posiblemente pasó desapercibida debido al momento convulso 
político que se vivía, porque en septiembre del 98 ETA decretó su tregua  y se 
inició el proceso de Lizarra y demás. Pero repasando la historia julio del 98 y la 
declaración de Barcelona posiblemente haya sido el mayor compromiso del 
Partido Nacionalista Vasco a lo largo de su historia de implicarse en la 
construcción del Estado español a partir de parámetros de reconocimiento y la 
plurinacionalidad del mismo. Por tanto yo creo que por lo menos para los analistas 
políticos bien sea para analizarlo, para criticarlo o para destacar sus aspectos 
positivos, pero sí sería buena una relectura de la declaración de Barcelona  
firmada en julio de 1998 por CiU, PNV y BNG.  
 
 - Francisco José.  
 
 - En primer lugar darle las gracias por estar entre nosotros en Madrid, y 
traernos el pensamiento nacionalista del País Vasco, que muchos compartimos y 
aceptamos. No vamos a decir como dijo Alfonso Guerra que daríamos media vida 
por defenderlo y otra media vida para combatirlo, sino que yo comparto sus ideas 
porque soy también nacionalista pero en Castilla-león que es muy difícil. Es decir, 
yo que he sido observador y soy observador internacional cuando fui observador 
internacional en Timor que vi cortar cabezas, con nosotros iba conmigo un fiscal 
también observador internacional, que es hoy el fiscal anticorrupción, y me dijo 
Alonso siempre estamos con los perdedores, un día que ganamos nos los matan 
a los triunfadores. Yo quiero antes de hacer la pregunta hacer una reflexión. Yo la 
pregunta que le hago verdaderamente es ¿usted considera que es digno desde 
las comunidades autónomas aceptar un Estatuto inferior al vasco y al catalán? Yo 
le digo por Castilla-León aunque mi idea como nacionalista siempre en Castilla-
León estoy con los perdedores, porque después llegan a ser autonomistas los que 
verdaderamente lucharon contra la autonomía. Muchas gracias. 
 
 - Gracias Francisco José. Yo siempre defenderé el autogobierno que 
Castilla-León se quiera dar para sí mismo, siempre. Y siempre defenderé el 
incremento de autogobierno que Castilla-León quiera decidir tener en el marco del 
Estatuto, y además no hablo a humo de pajas, es la posición que desde el PNV 
hemos mantenido siempre con partidos de los cuales nos pueden separar cosas 
pero partidos a los que nos unen muchas cosas, como la posición que 
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mantuvimos en el caso de la reforma del Estatuto aragonés con nuestros amigos 
en aquel momento del PAR, o todavía hace una semana he recibido al secretario 
general del Partido Andalucista con un proyecto de reforma del Estatuto andaluz, 
y le puedo decir que el PNV defenderá y apoyará la mejora e incremento del 
autogobierno que Andalucía se quiera dar para sí mismo, y nunca seremos freno 
para el desarrollo del autogobierno de una comunidad autónoma en el Estado 
español. Porque además Francisco José es verdad que nos han intentado 
siempre separar, y nos han intentado siempre a través de las llamadas a la 
solidaridad y confundiendo en muchas ocasiones centralismo con solidaridad. Yo 
siempre suelo decir que centralismo no es necesariamente sinónimo de 
solidaridad, todo lo contrario, ¿qué hacienda ha podido ser más centralizada que 
la hacienda de la España franquista y qué régimen ha podido ser más insolidario 
con Castilla-León, con Extremadura, con Andalucía, con Galicia que la España 
franquista en la que centenares de miles, por no hablar de millones de personas 
tuvieron incluso que abandonar sus casas para buscar un trabajo? Se puede ser 
perfectamente respetuoso con la diversidad, tener diferentes regimenes de 
autogobierno, con mecanismos de solidaridad que deberán siempre ser 
lógicamente acordados y se puede tener un régimen absolutamente centralista y 
tremendamente insolidario y normalmente la insolidaridad de esos regimenes 
centralistas suele ser siempre con las comunidades más pobres como hemos 
tenido a lo largo de muchos siglos en nuestra historia. Por eso desde luego el 
PNV siempre apoyará las demandas de autogobierno que otras comunidades 
autónomas puedan llevar a cabo, y nunca pondrá un límite a las mismas diciendo 
que pueden o no pueden superar aquel que los vascos que en su caso podamos 
decidir. 
 
 - José Manuel González Buesa de Servimedia le quiere hacer también una 
pregunta, y entretanto señor Imaz. Hablaba usted de errores de todos, ha hecho 
autocrítica también hoy aquí, quizás el error de ustedes fue traer el plan Ibarretxe 
con tan ajustada mayoría ¿han aprendido de eso? Llama de hecho al Partido 
Popular a sumarse a los acuerdos ¿cuentan ya con el Partido Socialista de 
Euskadi? 
 
 - La propuesta del nuevo Estatuto político aprobada en el Parlamento 
vasco el 30 de diciembre nació con voluntad de alcanzar mayorías más amplias. 
De hecho el lehendakari vino el uno de febrero con un discurso en el solicitaba la 
apertura de un escenario  de negociación en la comisión constitucional del 
Congreso, por cierto negociación que venía incluso especificada en el propio texto 
constitucional, no recuerdo ahora si era el artículo 142 o 152, no me da la 
memoria para tanto, debo tener el disco duro lleno, pero el propio texto 
constitucional marca la necesidad de llevar a cabo una negociación en ese 
sentido, y ése era nuestro objetivo. Pero es que incluso antes de las elecciones 
del 17 de abril el PNV y nuestro candidato el lehendakari Ibarretxe, dijimos que el 
18 de abril nos íbamos a volver a sentar en la mesa e íbamos a tratar de buscar 
acuerdos más amplios con más de 39 diputados que los obtenidos el día 30 de 
diciembre.  
 Por lo demás yo no soy quién lógicamente para interpretar a otros partidos 
políticos y es evidente que el Partido Socialista y nosotros tenemos muchos 
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puntos de discrepancia en muchas materias, pero es verdad también que el 
Partido Socialista de Euskadi a través de sus portavoces habituales ha dicho 
públicamente y no soy yo quien ni para comentarlo ni para enmendarlo, que en 
determinadas condiciones por supuesto a partir del cese definitivo de la violencia, 
estaría dispuesto a participar en un diálogo político para alcanzar la normalización 
política con el resto de formaciones políticas en Euskadi. Hay aquí personas del 
Partido Socialista de Euskadi por lo tanto no voy soy yo quien para comentar 
posiciones de ningún otro, pero es verdad que hasta el momento es el Partido 
Popular en Euskadi la única formación política que ha dicho que no va a estar 
presente en ese diálogo incluso con esas condiciones de desaparición de la 
violencia. Yo creo que no hay que cerrar puertas entre otras cosas porque el día 
en el que, que espero que suceda y que realmente podamos verlo antes que 
después, en el que haya un movimiento definitivo por parte de ETA, socialmente 
también las exigencias en esta dirección van a aumentar de forma importante. Y 
yo que estos días veía al Partido Popular conmemorar el 25 y el 26 aniversario del 
Estatuto de Guernica, Estatuto por cierto al cual es verdad que personas del 
Partido Popular que estuvieron en UCD votaron a favor pero Estatuto al cual 
Alianza Popular en el año 79 votó que no, y cuando 25 años más tarde veo al 
Partido Popular conmemorando aquel Estatuto pienso pues bueno, está bien que 
25 años después se puedan incorporar a ese acuerdo, pero sería una pena que 
dentro de 20 años el Partido Popular conmemore un acuerdo político entre las 
formaciones políticas vascas en el cual no ha estado presente desde el principio. 
A mí me gustaría que la historia no se repitiese, que el Partido Popular estuviese 
presente en esa mesa de diálogo entre partidos políticos en Euskadi, entre otras 
cosas porque cuando uno está tiene más capacidad de influencia que 
apuntándose 20 años después a las conmemoraciones. 
 
 - José Manuel González, pero antes vamos a ir buscando a Javier Prado 
porque son ya las diez de la mañana y estamos casi en el límite de este 
desayuno. Cuando quieras José Manuel.   
 
 - Buenos días. Señor Imaz, usted dice que es contrario al centralismo, 
¿entonces usted es partidario de que su sistema de gestión y recaudación 
económica como están haciendo ahora con las diputaciones forales vascas y el 
sistema de cupo, se pueda extender al resto de las comunidades autónomas? Y 
en segunda cuestión, ¿usted cree que este rediseño del sistema autonómico tiene 
algo que ver con la violencia vasca? 
 
 - Nunca nos hemos opuesto a que el concierto económico o el sistema de 
cupo tenga extensión a otros lugares. De hecho yo recuerdo hace unos meses 
defendí explícitamente en Barcelona de la mano de Artur Mas en una conferencia 
de prensa conjunta el modelo que CiU defendía en torno a esta cuestión. Por 
tanto, como decía antes, no seremos nunca nosotros los que apostemos por 
limitar la capacidad de autogobierno de otra comunidad autónoma. Es verdad 
dicho todo esto que hay elementos particulares que no pueden pasarse por alto. 
Yo creo por ejemplo que en Álava o por ejemplo también en la Comunidad Foral 
Navarra, el Estado nunca ha recaudado impuestos, nunca en toda la historia, es 
algo que no ha habido nunca una tributación al Estado en esos territorios, y en 
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Guipúzcoa y Vizcaya la hubo solamente entre 1937 con el decreto de 
consideración de provincias traidoras, y por tanto de la eliminación del concierto 
económico hasta el año 81, finales del 80, que precisamente se cumplen las 
próximas semanas 25 años de la reinstauración de aquel concierto y por tanto de 
la anulación del decreto de provincias traidoras, que estuvo vigente hasta el año 
81, tiene narices, aprobado en el año 1937. Por tanto eso es una realidad. En 
segundo lugar, la bilateralidad en torno a esta cuestión tiene un reconocimiento 
constitucional  y legal evidente. Y en tercer lugar, yo creo que la propia 
disposición adicional primera de la Constitución que hace referencia a los 
territorios forales que afectan por tanto a la comunidad autónoma vasca como a la 
comunidad foral navarra, también marca un elemento de reconocimiento de 
sujetos preexistentes y también un marco para la bilateralidad en algunas 
cuestiones de las cuales la financiera es una de ellas. Pero dicho todo esto el 
PNV no se opondría en ningún caso a un elemento de este tipo. 
 Perdone, la segunda pregunta se me ha ido, había una segunda, no había 
más…. Ah, de relación entre la… No necesariamente, yo no creo que tenga esto 
que ver, porque nosotros por ejemplo este debate lo abrimos y empezamos a 
hablar si no recuerdo mal, está aquí Pere Masíes, hay aquí algunos 
representantes de CiU, pero yo creo que este debate nosotros lo abrimos 
precisamente en el año 97 y 98 cuando empezamos a hablar de la segunda 
transición conjuntamente CiU, BNG y PNV, cuando empezamos hablando de la 
reformulación del Estado, es evidente que en el año 79 se dieron pasos para el 
reconocimiento de las realidades en aquel momento vasca, catalana y gallega, 
que eran los Estatutos previos al año 36, alguno podría decir andaluza, porque 
posiblemente Andalucía hubiese tenido Estatuto de autonomía en el año 36 si la 
guerra no hubiese estallado el 18 de julio, pero aquello derivó en lo que pudo ser 
una extensión del régimen autonómico al conjunto de comunidades autónomas, 
cosa que nos parece formidable que creo que ha traído además indudables 
ventajas, pero es también evidente que a partir del 23 de febrero del 81, golpe de 
Estado que fracasó pero que tuvo indudables consecuencias en 
fundamentalmente la reconducción del proceso autonómico en Cataluña y en 
Euskadi a través de la aprobación de leyes básicas orgánicas, aquel golpe de 
Estado tuvo también sus consecuencias en torno a esta cuestión. Y lo que había 
sido el intento del año 79 fundamentalmente se diluyó, a partir de ese momento a 
través de la legislación básica del Estado. Ante esta situación ya hace ocho o 
nueve años algunas formaciones políticas planteamos la necesidad de abrir 
nuevamente el debate territorial en el Estado, y llegamos a hablar en su momento 
de la segunda transición hace ya siete años. Por tanto, yo creo que el tratar de 
buscar una vinculación ante lo que puede ser una situación de final de la violencia 
con la que pueda ser el debate territorial en el Estado, no corresponde desde mi 
punto de vista en absoluto a la realidad.  
 
 - Javier Prado.  
 
 - Somos muchos los que somos vascos y españoles que vivimos en m. 
tenemos nuestras familias divididas, en mi caso toda la familia está en el País 
Vasco y yo soy el que estoy en Madrid. Además del Atlhetic, pero bueno, eso es 
otro factor y esperemos que estas emociones que nos está haciendo pasar no 
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sean demasiado grandes. Para cualquier proceso de regeneración democrática lo 
primero es la paz, se está trabajando por ella, básicamente los que llevamos 
muchísimos años sufriendo desde la época de la universidad, la época 
empresarial, etc., lo primero que queremos es que haya paz. El precio no lo 
sabemos el que haya que pagar pero sin paz no haremos nada. Ahora bien, 
seguidamente y yo espero y deseo que se consiga hay dos factores en la 
sociedad que son fundamentales, uno es la familia y otro es la educación. Hoy día 
en la educación tenemos la LOE, es cierto que esto puede en cada comunidad 
autónoma interpretarse de la manera que sea, y en el tema de la familia estamos 
viendo también muchísimos cambios. ¿Cuál es la posición del PNV respecto a 
estos dos asuntos? Muchas gracias. 
 
 - Bueno, comparto Javier de que lo primero es la paz, y ojalá en la línea 
que comentaba podamos antes que después conseguirla de forma definitiva. 
Nosotros somos firmes defensores de la familia como pilar  de una sociedad, 
entre otras cosas las familia además de responder a una opción personal de 
conformarla por parte de los  ciudadanos, porque eso es un derecho básico de las 
personas, el conformar una familia, además la familia es el círculo primario de 
solidaridad en la sociedad en la que vivimos. Y nosotros que todavía hace once 
años hemos vivido una situación que afortunadamente hoy en día es radicalmente 
distinta porque tenemos tasas de paro del 6%, tres puntos por debajo de la media 
española, pero todavía hace once años teníamos un 25% de paro en la sociedad 
vasca y un 55% de paro juvenil. Es evidente que esa situación si se me permite la 
expresión, cuasi revolucionaria en una sociedad de conflictividad social, 
solamente  pudimos sostenerla gracias al círculo primario de solidaridad que es la 
familia, porque ni siquiera las instituciones tenían mecanismos para hacer frente a 
una situación de ese tipo. Por tanto, el PNV con respeto a las decisiones de todas 
las personas y a la igualdad de derechos también de todas las personas, 
independientemente de cuáles sean sus valores, sus principios y sus 
orientaciones sexuales, el PNV entiende que la familia es un pilar importante y 
fundamental en la sociedad. 
 Respecto a la educación, es verdad que en Euskadi como en cualquier 
parte, podemos tener nuestros muchos defectos y nuestras muchas virtudes y 
nuestras grandes fortalezas y nuestras debilidades. Yo creo que una de las 
fortalezas  que tenemos precisamente es nuestro sistema educativo, creo que 
esto por encima de las consideraciones políticas porque además es verdad que el 
sistema educativo vasco ha estado dirigido por diferentes formaciones políticas en 
los últimos 25 años, hemos tenido consejeros de Educación del PNV como Pedro 
Miguel Echenique o en su momento también Urrutia; hemos tenido consejero de 
Educación socialista como José Ramón Recalde o el llorado Fernando Buesa; de 
Eusko Alkartasuna como puede ser Ignaci Oliveri, Ángel Sistueta o en estos 
momentos Tonxu Campos, es decir, es una aportación de muchas sensibilidades 
políticas pero tenemos un sistema educativo que se ha basado fundamentalmente 
en un parámetro de calidad y se ha basado también en el respeto a la decisión de 
los padres a la hora de de tomar las decisiones respeto a la educación de sus 
hijos y a los centros en los cuales quieren educarlos, a través de un sistema 
concertado que además es progresista en la medida en la que está apoyando 
fundamentalmente la capacidad de los padres con menos recursos económicos 
también de poder optar a determinados centros de enseñanza, todo ello con el 
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fortalecimiento de la calidad del sistema público que hace que uno pueda optar en 
estos momentos dentro del abanico de opciones en el sistema educativo vasco.  
 Desde ese punto de vista podemos compartir algunos elementos de crítica 
al proyecto de LOE. Yo la mayor crítica que voy a hacer es iba a decir casi 
suprapartidaria. No podemos estar cada cuatro o cinco años cada Gobierno que 
llega aprobando una ley diferente de educación. Ésa es la mayor crítica que hago 
yo que, perdónenme aplico el autoflagelo al conjunto de las formaciones políticas 
y la clase política. Si en algo tenemos que ser capaces de acordar de forma 
mínima, básica, un proyecto para la próxima generación, es en el ámbito de la 
educación porque nos estamos jugando realmente valores, educación, nuestros 
hijos e hijas y nuestra actividad económica futura. Yo si me permiten una 
anécdota cuando en el año 99, en enero, entro de consejero de Industria, 
Comercio y Turismo y el lehendakari me pone un poco los objetivos a desarrollar 
a lo largo de mi mandato, de cara al tejido económico y demás me acuerdo que le 
miré al lehendakari y le dije jo, pues si tengo que conseguir esto te has 
equivocado de cartera, porque yo desde donde puedo hacer esto es desde la 
cartera desarrollo educación. Que fundamentalmente el futuro económico de lo 
que tiene que ser nuestra sociedad va a estar también determinado 
fundamentalmente por la educación. Por tanto, somos muy críticos con la falta de 
un consenso básico que debiera existir entre las principales formaciones políticas 
de este país a la hora de abordar la educación de los próximos tiempos. Dicho 
todo esto, tampoco compartimos muchos de los aspectos que se desarrollaron en 
la manifestación de Madrid de hace quince días, entre otras cosas porque creo 
que por parte de muchas organizaciones convocantes y del manifiesto que se 
elaboró había una visión absolutamente centralista de la educación en el Estado, 
cosa que creo que ni es buena ni se corresponde además con las experiencias 
exitosas que en el ámbito de la educación se están llevando también en el seno 
del propio Estado.  
 
 - Terminamos, pero presidente, antes nos queda una pregunta obligada 
porque hace tres días yo leía que usted decía que la monarquía ha tenido un 
papel moderador desde que el Rey Juan Carlos accediera al trono, pero ayer el 
señor Arzalluz en la presentación de su libro decía que le produce vergüenza la 
coba y las alabanzas infundadas que se le están dirigiendo al monarca porque 
entre otras cosas participó en la transición para salvar su patrimonio. ¿Se ha 
repuesto del sobresalto o en tres días es que las cosas han cambiado mucho 
entre ustedes? 
 
 - Yo creo que es cierto, y rubrico lo que dije, que dentro de este clima en 
muchas ocasiones de crispación política que el día a día en la lucha partidaria 
lleva a cabo el Rey ha tenido en los últimos 30 años un papel moderador en la 
vida política del Estado español. Yo creo que objetivamente es así, y por encima 
de cualquier otra consideración existe en Euskadi dentro de esa conformación 
histórica en la que se ha desarrollado la bilateralidad, la relación con el Estado, 
también una cierta consideración y expectativa sobre el papel pasado y porqué no 
futuro que la monarquía puede jugar en torno a esta cuestión. Pero yo 
refiriéndome a la pregunta que me hacía, sí creo que el Rey ha tenido un papel 
moderador importante en los últimos 30 años en la vida política del Estado 
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español. Y dicho eso no quiero añadir ni nada más ni entrar en ningún otro tipo de 
consideración. 
 
 - Muy bien. Hemos llegado al final. Don Luis Atienza, en nombre de los 
patrocinadores  va a cerrar el acto. Don Luis es el presidente de Red Eléctrica. 
 
 - Muchas gracias. Josu Jon, yo quiero agradecer en nombre de los 
patrocinadores de este foro su asistencia a él, y además su contribución a 
nuestros debates. Yo estoy seguro de que ninguno de los asistentes se sentirá 
esta mañana decepcionado, creo que salimos un poco más movidos entre la 
prudencia y la esperanza, un poco más ilusionados por la posibilidad de conseguir 
un marco de convivencia integrador que sobrepase desde el punto de vista del 
consenso del respaldo el marco del Estatuto de Guernica. Yo me quedo en ese 
elemento de esperanza con lo comentado sobre la voluntad de respetar el marco 
constitucional y la voluntad integradora, creo que son dos extraordinarios pilares 
para conseguir consensos muy amplios sobre el marco de convivencia y sobre la 
normalización política y el final del terrorismo. Muchas gracias.  
 
 -  
 


