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Doña Arantza Quiroga, Presidenta del Partido Popular del País Vasco 

 
Buenos días, egunon, buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a Foro Nueva 
Economía, esta invitación, para mí la verdad es que tener la oportunidad y la excusa de 
volver a Santiago, siempre… siempre es agradable. También quisiera agradecerles a 
todos ustedes, que han querido también acompañar en este acto, y me van a dejar que 
antes de referirme al Presidente de la Xunta y su generosidad al aceptar a presentarme 
en este acto, también haga referencia  a otra persona, que para mí fue importante en los 
años que me tocó presidir el Parlamento Vasco, que es la actual Presidenta del 
Parlamento de Galicia, Pilar. Fueron unos años complicados y fue un gran reto y 
siempre poder tenerle al otro lado del teléfono pidiéndole consejo y su serenidad, hizo 
que esos años para mí fueran más fáciles, así que como no he tenido ocasión de hacerlo 
públicamente, gracias Pilar por esos años de apoyo. Como decía también, gracias al 
Presidente por sus palabras generosas, que yo creo que han descrito muy bien lo que es 
la trayectoria del Partido Popular Vasco, la trayectoria de tantos hombres y mujeres que 
hemos estado luchando, dando la cara en unas situaciones muy complicadas, y que para 
nosotros la palabra política, la palabra libertad, y la palabra democracia, tiene un sentido 
especial. 
 
Y quisiera empezar también esta intervención, ofreciéndoles la imagen de una placa que 
pude ver este verano, paseando por Sanlúcar de Barrameda. En esa placa se cuenta la 
llegada de Elcano con los últimos supervivientes de la expedición de Magallanes en su 
viaje al mundo. Y basta mirar esa placa para darse cuenta de que todos estaban allí 
desde el principio, vascos, catalanes, gallegos, andaluces, todo lo hicieron todos juntos. 
Me venía a la cabeza esta placa, cuando preparaba esta intervención, por un contexto 
como el que estamos viviendo hoy, y creo que es conveniente muchas veces volver  a 
las raíces para darse cuenta y poder abrir nuevos horizontes que es de lo que quiero 
hablar hoy. Nuevos horizontes que tienen que ver con la imperiosa necesidad de adaptar 
nuestro sistema y nuestra sociedad a una realidad global, pero que en absoluto tiene que 
ver con dejar de ser lo que somos, aunque algunos aprovechen la ocasión para 
intentarlos, y esa adaptación de nuestro sistema, requiere afrontar problemas 
estructurales. Ése es el reto al que se enfrentan hoy los gobiernos. Y pienso, que de la 
misma manera que un barco está a salvo en el muelle, pero no es eso para lo que están, 
un gobierno como el actual, podría haberse quedado a resguardo, pero no es eso para lo 
que está, y ha iniciado, porque no quedaba otro remedio, la adaptación y transformación 
de nuestro país, a una realidad nueva y diferente, y ese camino ni era fácil ni está siendo 
fácil. Pero no es tiempo de lamentaciones ni de mensajes pesimistas, es tiempo de 
acción, es tiempo de acompañar esa acción de mucha sensibilidad, de sensibilidad a 
quienes más están sufriendo las consecuencias de esta transformación. Es tiempo de 
sensibilidad y protección hacia los más débiles, que son muchos, y de la misma manera 
es tiempo también de proporcionar a la sociedad altas dosis de motivación.  
 
Sin embargo hay tres pautas de comportamiento político, que creo necesarias e 
imprescindibles hoy y que intento aplicármelas en el día a día: visión, liderazgo y rigor. 



 2 

Visión para saber cuáles son los problemas y enfrentarse a ellos sabiendo que los retos 
de hoy no se resuelven de la noche a la mañana, que la política es incapaz de dar 
respuesta inmediata a problemas estructurales que exigen dedicación, disposición, 
determinación y tiempo, tiempo para el éxito; visión para entender que la unión es 
compatible con la diversidad; visión para construir una España que no sea terreno de 
confrontación sino de colaboración; visión para situarnos en Europa como un país 
competitivo, dinámico, con talento; visión para aceptar nuestra pequeñez en el mundo, y 
por tanto nuestra necesidad de cooperar y ser más grandes, y visión para ser más 
productivos y vivir mejor. Y sobre esa visión, para ser conscientes, y debemos ser 
conscientes de que hoy, y ése es uno de los motivos por los que estoy en Galicia, se abre 
una gran oportunidad, la oportunidad de ocupar espacios en España y en Europa sobre 
la base de esa cooperación. Y el eje vasco-gallego es fundamental para ocupar ese 
espacio. Tenemos que protagonizar conjuntamente, Euskadi y Galicia, el Eje del Arco 
Atlántico, y el corredor del Cantábrico es un entorno inmediato, nuestra área de 
influencia económica y social, nuestro espacio regional en Europa. Europa es una 
realidad y un proyecto en construcción. La oportunidad nos la ofrece Europa, los 
recursos nuestras sociedades, y ese espacio común de convivencia, es España. España es 
una nación, que formamos entre otros pueblos, gallegos y vascos, y que junto a 
asturianos y cántabros, nos sitúa en el llamado Eje Atlántico europeo. Somos la bisagra 
entre Portugal y Francia. El Atlántico pasó en la historia, de ser la frontera del mundo, a 
ser el océano de la expansión, del futuro, la fuente de las riquezas y el destino de 
nuestras utopías. Todos estos significados, futuro, creación de riqueza y de una sociedad 
más justa, debe animar un proyecto de desarrollo para nuestras comunidades. La 
fórmula no es otra que la cooperación, integrar nuestros recursos y potencialidades, 
nuestro talento, en un proyecto que no es nuevo, del que se ha hablado mucho, en el que 
desgraciadamente se ha avanzado poco. Propongo que pasemos de las palabras a los 
hechos. 
 
Cuando os he hablado del Eje Atlántico, os he hablado sobre todo de infraestructuras de 
transporte. Yo prefiero empezar hablando de personas, de revitalizar nuestra 
convivencia, desarrollando un proyecto que sea de todos, creando un marco que nos 
permita desde la libertad de cada uno, contribuir con la riqueza de nuestra creatividad y 
la capacidad de acción social y empresarial. No hace falta un gran esfuerzo para 
empezar a enumerar nuestras potencialidades en distintas áreas, desde la cultura a la 
industria, pero pongámonos a ello. La semana pasada tuve ocasión de compartir con la 
eurodiputada francesa Michael Allie Marie este proyecto, en el que ellos están 
decididos. Hoy lo hago aquí, en Galicia, y tenemos que liderar y convertir este espacio 
geográfico y económico, en un europeo, en un Eje europeo de progreso. Éste es un 
proyecto atractivo y exigente, un proyecto que debe servir de impulso a nuestra acción 
política y social de carácter europeo, es necesario concretar las grandes ideas en 
realidades prácticas y situar nuestro proyecto de crecimiento en nuestro entorno natural, 
porque quien no se compromete y asume los retos de lo que tiene más cerca, 
difícilmente podrá lograr otro tipo de metas, y además, porque ese Eje Atlántico de 
cooperación, es el paradigma de la acción pública de este siglo, el trabajo en red. Y 
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permítame que hile esta idea del trabajo en red, con el comienzo de mi intervención. 
Hemos diseñado una España muy contemporánea en este periodo democrático, pero 
considero que no estamos sabiendo gestionarla con todo su potencial, porque en mi 
opinión, las dinámicas institucionales y políticas, giran fundamentalmente sobre un 
mismo y único eje, Madrid-País Vasco, Madrid-Galicia, Madrid-Cataluña, Madrid-
Andalucía, y creo que ha llegado el momento de explorar nuevas vías, complementarias 
y múltiples, que no se queden en lo lineal de ese eje, sino que lo multiplique 
exponencialmente y lo diversifique. El salto cualitativo que propongo, se resume en 
hacernos cargo de una idea, a mi juicio, esencial. Tenemos que pasar del protagonismo 
de las transferencias al protagonismo de las iniciativas. Tenemos que cambiar la 
percepción del Estado como entidad distante y lejana, Madrid, le llaman algunos, a 
asumir que nuestros gobiernos, el vasco, el gallego, son Estado y forman parte esencial 
de ese Estado. El Estado, España, es responsabilidad de todos, y el autogobierno es 
también responsabilidad, y creo que ha llegado el momento de exigir a las autonomías 
sentido de Estado, ese sentido de Estado como ocurre aquí, en Galicia. ¿O acaso alguien 
podría decir que el Presidente de la Xunta no defiende como nadie los intereses de 
Galicia? Y es precisamente su lealtad a España, su sentido de Estado, lo que repercute 
mejor para Galicia, en lugar de quienes hacen lo contrario, porque como decía Albert 
Camus, la libertad no está hecha en primer lugar, de privilegios, está hecha de deberes. 
Creo que ha llegado la hora de que empecemos a construir, a crear, a sumar, en lugar de 
restar. Creo que ha llegado la hora de que en España salgamos de la eterna duda 
metafísica y de los sueños de algunos. Tenemos que vivir el presente, y romper las 
cadenas heredadas de las frustraciones generacionales. Nuestra tarea es construir el 
presente para garantizar un futuro mejor, abrir caminos de colaboración entre 
comunidades, y aprovechar de verdad todas nuestras competencias para abrir esa red de 
la España plural que es la España autonómica, la mejor España posible. Esa España que 
se enriquece con la ikurriña vasca y a bandeira galega, con sus diferentes realidades 
culturales, esa España que no contemple como agresivo ni el catalán, ni el gallego ni el 
euskera. Asumamos como propia toda esa riqueza cultural y toda la variedad 
sociológica y económica, y política también. Integremos la peculiaridad en la España  
plural, porque la unión es compatible con la diversidad, y se equivocan quienes piensan 
que el futuro de España es una especie de pequeños países independientes adosados.  
 
Hace tan solo unos años hubiera sido impensable que en mi condición de Presidenta del 
Partido Popular Vasco, hubiera llegado a esta parte de la intervención sin hablar de algo 
que tanto daño nos ha hecho a los vascos y al conjunto de los españoles. Hoy quizás 
pensaba no hacerlo, pero es que hoy, precisamente hoy, hace tres años, fue el día en que 
ETA anunció que dejaba de amenazarnos a todos. Y quiero decirlo claramente. ETA ha 
sido derrotada por el Estado democrático. Y debemos reclamarlo todos, y decirlo, ETA 
tuvo que renunciar a la violencia, sin que nosotros hayamos renunciado a la razón, y 
hemos ganado, sí. Todos los españoles, por fin, conseguimos llevar a ETA al rincón. La 
sociedad vasca, la sociedad española, las instituciones, todos, la policía, las leyes, todos 
empujamos para dejarles sin argumentos a ETA y forzar su retirada. Porque la 
democracia les fue dejando desnudos ante su violencia, y por fin, dejaron de ser la 
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mayor vergüenza de la sociedad vasca. Y es verdad, es verdad, que ese final no ha sido 
el final soñado, pero se acabó, y como bien decía el presidente, valió la pena, claro que 
valió la pena, por supuesto que valió la pena.  
 
Miren, presido una formación, que a lo largo de estos 35 años ha jugado un papel clave 
en el País Vasco, defendiendo la libertad y la ley, aferrándose solo a ella, y por cuyo 
motivo fueron asesinadas 24 personas vinculadas a nuestra formación. Me debo, nos 
debemos a todos los inocentes asesinados por nada y para nada. Me debo, nos debemos 
a todos ellos, y al mismo tiempo al conjunto de la sociedad vasca para iniciar una nueva 
etapa en libertad, una etapa que se abre en el País Vasco y aunque debemos de 
enfrentarnos a todos los problemas derivados del terrorismo, sabemos que las cicatrices 
aún están abiertas, habrá que secarse y eso nos llevará tiempo. Pero el principal lastre, el 
principal freno, el de la amenaza, ése, sabemos que no volverá. Y por eso digo, que el 
reto al que nos enfrentamos los populares vascos, es complejo pero apasionante. 
Tenemos la determinación de demostrar, hoy más que nunca, que el Partido Popular es 
una opción útil para los vascos, ya no solo por su resistencia a ETA, sino porque nuestro 
proyecto para la sociedad vasca es mejor que el de nacionalismo, como lo sabéis muy 
bien aquí en Galicia. Cada vez que me preguntan cuál es su proyecto para Euskadi, yo 
siempre respondo, el mío es el mismo que el de Feijóo para Galicia. El modelo del 
Partido Popular Vasco para Euskadi, es el modelo del Partido Popular para Galicia. No 
hay mejor manera de defender lo propio, que como se hace aquí, siendo gallego y 
siendo leal a España y Europa, y eso estoy segura, porque así lo demuestran, es lo que 
quiere una mayoría de vascos. En estos 35 años, el nacionalismo vasco ha sido capaz de 
aprovechar nuestra desventaja evidente para hacerse con toda la simbología de lo vasco. 
Nuestra formación, el Partido Popular Vasco, es la heredera natural de esa sociedad 
vasca que ha convivido a lo largo de toda su historia con el sentimiento vasco y español, 
sin excluir ninguno de los dos, patria chica y patria grande, sin ningún problema, con 
lealtad histórica y compromiso común.  
 
Herederos de esa sociedad vasca, que ha sido protagonista en la Historia de España, en 
la medida en que España, en buena parte, es un proyecto vasco. El reto al que me 
enfrento, es el de situar al Partido Popular Vasco en el lugar que le corresponde, como 
fuerza política vasca que aglutina a una mayoría social que se siente tan vasca como 
española, y ofrecer un proyecto para el País Vasco en las claves del siglo XXI, que son 
las claves de la colaboración y el proyecto común. Y es por ahí por donde va el mundo. 
Es por ahí por donde va Europa, por la combinación de sentimientos que no excluyen, 
que no dividen, sino que suman y generan fuerza, la fuerza de ser tan gallego, tan vasco 
como uno quiera ser y al mismo tiempo ser tan español y europeo, que es lo que nos da 
dimensión, nos da influencia, nos da oportunidades y nos da desarrollo y progreso. 
 
Voy concluyendo, amigos. La sociedad del 2014, no es ni la de 1975, ni siquiera la de 
2004. Ya nada es igual, y por tanto las soluciones que se exigen son muy diferentes. 
Soluciones y comportamientos ejemplares. Los políticos debemos entonar un mea culpa 
sincero y reflexivo, para que la corrupción y las prebendas desaparezcan en la medida 
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de lo posible, y castigar con ley y el desprecio social y político a aquellos que en 
nombre de los políticos la han manchado. Creo que a todos los que se nos ha otorgado 
la responsabilidad de gobernar o de representar y defender unas ideas políticas, 
debemos estar vigilantes ante los enemigos de la democracia. El discurso del 
descontento y de la corrupción, unido a la crisis económica y a la falta de perspectivas 
de muchos ciudadanos, puede generar un problema serio para nuestra democracia, y 
como eso es realmente peligroso y la creatividad está por los suelos, debemos actuar 
con mucho rigor, rigor y capacidad para adaptarnos, con nuestras diferencias 
ideológicas firmes, pero no insalvables. Adaptarnos a las exigencias de una ciudadanía 
madura, que está harta de que le traten como a un menor de edad. Sería bueno que 
miráramos y asimiláramos la parte de ciencia que tiene la política, y estudiemos lo que 
los propios ciudadanos dicen de sí mismos y lo que demandan, y no nos dejemos llevar 
por mensajes extremos, que en vez de ir hacia la centralidad y la moderación que la 
ciudadanía nos exige, nos escora inconscientemente a los extremos. Tenemos que tener 
altura de miras, comprender que nada será igual que antes, y que con viejas recetas, no 
se solucionarán los desafíos que la sociedad del siglo XXI demanda. Así que con visión, 
liderazgo y rigor, aspiramos los populares vascos a encarar los próximos años en 
Euskadi, un futuro cambiante, incierto, pero lleno de oportunidades. Nosotros 
representamos una nueva generación en la política vasca, una generación asentada a 
partir de unos valores muy sólidos, los forjados en los peores años del terrorismo. Todo 
ello nos ha hecho aprender mucho, nos ha ayudado a valorar más las cosas, a 
robustecernos, a pensar y cuestionarnos, a innovar y por tanto, a madurar y a saber qué 
es lo importante, a valorar lo bueno, a despreciar lo despreciable, a saber reponernos y 
reinventarnos. Ha trazado unos cimientos robustos para encarar el futuro de otra 
manera, y por tanto, aunque resulte complicado, nunca nos faltará ni el coraje, ni la 
determinación para transformar la sociedad en la que vivimos, porque el signo de la 
vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. 
 
Muchas gracias.  
 
 
  
 


