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POLÍTICA 

Mayor Oreja insta al PNV a apostar por un 
«proyecto compartido» con PSE y PP  
Destaca que «por fin se han derrumbado los falsos mitos de que ETA era invencible y los 
jeltzales los gobernantes naturales de esta tierra» 
 

 
Mayor Oreja saluda a Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, patrocinadora del acto 

 
Jaime Mayor Oreja, resumió ayer el significado de la jura del socialista Patxi López como 

lehendakari en una frase: «es una prueba de que las utopías pueden convertirse en realidad». El 

cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones europeas se mostró satisfecho por el cambio 

experimentado en Euskadi, «un día que muchos esperábamos sin rencor y sin rabia». En esta 

línea ofreció todo su apoyo en la «crucial tarea» a Antonio Basagoiti, del que aseguró que «estará 

a la altura de las circunstancias», e instó al PNV a apostar en esta nueva etapa por un «proyecto 

común y compartido» con el PSE y el PP.  

Mayor Oreja, que participó en Bilbao en un desayuno del Fórum Europa arropado por la presidenta 

del Parlamento, Arantza Quiroga, y la cúpula del PP vasco al completo, basó parte de su discurso 

en hacer un breve análisis de la actual situación política vasca. El dirigente popular destacó, en 

primer lugar, que se hayan «derrumbado dos mentiras que existían desde hace treinta años». Por 

un lado, «el mito de que a ETA no se la podía vencer», sino que se produciría un «empate infinito», 

y, por otro, «la idea de que el PNV era el gobernante natural de esta tierra, como si formara parte 

del paisaje». «Estamos viviendo una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar. Hay que 

ofrecer lo mejor al País Vasco porque, sin duda, lo necesita», sostuvo. Ante la pregunta de si los 

populares vascos habrían alcanzado el actual pacto con el PSE si María San Gil, hubiese estado 

en la presidencia, Mayor Oreja respondió que «la política de acuerdos entre formaciones no es una 

cuestión sólo de relaciones públicas o personales» sino que «hay resultados electorales que 

marcan el camino». En este sentido, se mostró «convencido de que la ex líder del PP vasco lo 

habría hecho tan bien como Basagoiti».  

El que fuera jefe de la oposición en los primeros años de Ibarretxe como lehendakari, remarcó que, 

al margen de la labor del nuevo Ejecutivo de Vitoria, «en esta legislatura se presenta también un 



elemento esencial: cómo se va a modificar el movimiento nacionalista en Euskadi». Mayor Oreja, 

que recordó que en la etapa de Aznar pactó con los jeltzales, entonces liderados por Xabier 

Arzalluz, instó al PNV a reconsiderar su postura y a apostar en este nuevo escenario que se abre 

en Euskadi por un «proyecto común y compartido». «ETA estuvo en Estella porque quiso sumar 

sus efectivos al PNV en favor de la autodeterminación, pero ya no está allí. Ahora tiene otro 

modelo. Ya no le bastaba un gobierno nacionalista, los necesitaba en la oposición y en la calle», 

consideró. Esta nueva realidad debe suponer, a su juicio, «otra manera» de afrontar la situación 

desde «la normalidad», añadió.  

Fortalecer la nación  

Mayor Oreja, cuya presentación en el acto corrió a cargo de la secretaria general del PP, María 

Dolores de Cospedal, se refirió también a la importancia de los futuros comicios del 7 de junio, «las 

primeras elecciones internacionales que se celebran cuando estamos sumidos en una profunda 

crisis». El candidato popular optó por quitar hierro a la última encuesta del CIS, que otorgaba una 

pequeña ventaja al PSOE sobre el PP, y centró su intervención en defender la necesidad 

involucrar a la sociedad para fomentar medidas contra la actual situación económica «antes que 

los demás» y en reivindicar el fortalecimiento de la nación, como una suma de comunidades, en 

una etapa en la que, a su juicio, «la Transición se ha olvidado y existe a su vez una crisis de 

valores». «España tiene que estar en el puente de mando de Europa, igual que el País Vasco debe 

estar en la primera línea del liderazgo de España», sentenció. 
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MARÍA DOLORES DE COSPEDAL | FORUM EUROPA  

PP: "El cambio y la 
regeneración en el País 
Vasco son dos muy buenas 
cualidades de la 
democracia" 

 
La secretaria general del Partido 
Popular, María Dolores Cospedal, ha 
asegurado hoy, durante la presentación 
de Jaime Mayor Oreja en el Forum 
Europa de Bilbao, que vivimos un 
“momento histórico” de nuestra 
democracia 

 

/noticias.info/ La dirigente popular ha subrayado que ayer, 
en Guernika, se produjo un hecho en "no había tenido 
lugar nunca en Euskadi, "la alternancia en el poder, que es 
la esencia de la democracia". "Porque no había tenido 
lugar nunca, a fuerza de no existir la alternancia en el País 
Vasco, se había llegado a convertir para algunos en algo 
inalcanzable y para otros, en algo impensable", ha 
señalado Cospedal. 
 
 
 
Durante su intervención en Nueva Economía Forum 
celebrado en Bilbao, María Dolores de Cospedal ha 
recordado que Jaime Mayor Oreja creyó "en lo que ahora 
es una realidad: un gobierno no nacionalista, sustentado 
por dos partidos constitucionalistas, y un gobierno para 
todos los vascos, con independencia de su forma de pensar 
y de sentirse vasco, en defensa de la igualdad y la libertad. 
Un gobierno con futuro", ha subrayado. 
 
Además de reconocer la labor de Mayor Oreja, Cospedal ha 

 



agradecido también el trabajo e implicación en este cambio 
de otros dirigentes del País Vasco, como Antonio Basagoiti 
y los presidentes del PP en las tres provincias vascas. 
 
Uno de los mas brillantes 
Sobre la figura de Mayor Oreja, al que auguró el triunfo en 
las próximas elecciones europeas del próximo 7 de junio, 
Cospedal destacó su compromiso "con la libertad y con 
todas las víctimas del terrorismo", y, como candidato a las 
europeas, le reconoció como uno de los más brillantes, 
conocidos y respetados miembros del Parlamento Europeo. 
 
Tras recordar que es vicepresidente grupo popular europeo 
y de la estrategia política de grupo, la secretaria general 
ha afirmado que "llevar a Jaime Mayor como número uno a 
la candidatura de las europeas es una garantía para el PP, 
de éxito y de que el PP jugará un papel muy destacado en 
los retos fundamentales que tiene Europa a partir de 
ahora". 
 
Cospedal ha asegurado que es muy importante el papel 
que hay que jugar en Europa, de defensa de los intereses 
de nuestro país en el seno de la Unión Europea, lograr una 
España fuerte en importante en la UE, así como tener un 
grupo popular europeo que pueda "seguir aportando 
soluciones a una Europa que está en crisis y que necesita 
de propuestas y respuestas". 
 
"Las propuestas y respuestas del PP, que también vamos a 
aplicar en Europa, son la austeridad, las reformas fiscales 
de manera importante y la necesidad de abordar de forma 
valiente y decidida las reformas estructurales que necesita 
nuestro país", ha concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-cospedal-destaca-regeneracion-gobierno-

vasco-momento-historico-llegada-lopez-ajuria-enea-20090508154211.html 

Cospedal destaca la "regeneración" del Gobierno 

vasco y el "momento histórico" de la llegada de López 

a Ajuria Enea 

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -  

   La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, destacó hoy "el cambio y la 

regeneración" que se están produciendo en el Gobierno vasco, "dos muy buenas cualidades de la 

democracia", con la llegada a Ajuria Enea del socialista Patxi López que supone un "momento 

histórico" en la política vasca y española.  

   En la introducción que hizo hoy al cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas, Jaime 

Mayor Oreja, en los desayunos informativos de Nueva Economía Forum-Tribuna Euskadi, De 

Cospedal explicó que el futuro Ejecutivo vasco genera "esperanza, optimismo e ilusión". 

   La dirigente popular subrayó que ayer, con la toma de posesión de López en Gernika, se produjo 

un hecho que "no había tenido lugar nunca en Euskadi, la alternancia en el poder, que es la 

esencia de la democracia". 

   "Porque no había tenido lugar nunca: a fuerza de no existir la alternancia en el País Vasco, se 

había llegado a convertir para algunos en algo inalcanzable y para otros, en algo impensable. 

Alternancia, alternativa, posibilidad de elegir, posibilidad de optar, eso significa la democracia", 

destacó la secretaria general. 

   Además de reconocer la labor de Mayor Oreja en la situación actual de la política vasca, 

Cospedal agradeció también el "trabajo e implicación" de otros dirigentes del País Vasco como el 

presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y los presidentes de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa de esta 

formación. 

   La secretaria general también recordó que Mayor Oreja creyó "en lo que ahora es una realidad" 

con un gobierno "no nacionalista, sustentado por dos partidos constitucionalistas" y que gobernará 

para "todos los vascos, con independencia de su forma de pensar y de sentirse vasco, en defensa 

de la igualdad y la libertad". "Un gobierno con futuro", subrayó. 

"UNO DE LOS MÁS BRILLANTES" 



   Sobre la figura del cabeza de lista a las europeas, al que auguró el triunfo electoral el 7 de junio, 

Cospedal destacó su compromiso "con la libertad y con todas las víctimas del terrorismo" a la vez 

que su figura como "uno de los más brillantes, conocidos y respetados miembros del Parlamento 

europeo". 

   "Vivimos una crisis económica de la que todos estamos esperando salir. Vivimos unos 

momentos convulsos, y en estos momentos, la tranquilidad, la prudencia, la convicción y la certeza 

de qué tiene que ser lo correcto y qué se tiene que hacer para salir de la situación en la que nos 

encontramos, son cualidades que aportan personas como Mayor Oreja", resaltó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE:  http://www.europapress.es/nacional/noticia-gurtel-oreja-dice-corrupcion-salpica-todas-

instituciones-pp-implacable-casos-20090508153955.html 

GÜRTEL 

Oreja dice que "la corrupción salpica a todas las 
instituciones" y el PP es "implacable" en estos 
casos 

   BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -  

   El cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, aseguró 

hoy que "la corrupción siempre salpica a todas las instituciones", por lo que "lo importante" es que 

las organizaciones "sean objetivamente implacables con aquellos que hacen estas cosas", como 

"es el caso del PP" en referencia al conocido como 'caso Gürtel'. 

   En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum-Tribuna Euskadi, en el que fue 

introducido por la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal, quien eludió realizar 

valoración alguna sobre este asunto, Oreja insistió en su "plena confianza" en lo que decida el 

partido sobre la suspensión de militancia de los afectados en este proceso. 

   Para Oreja, el PP ha sido "siempre la expresión de lo que deciden cientos de miles de personas 

decentes" y "en el terreno de la decencia" se ha encontrado "especialmente tranquilo y a gusto" en 

las filas de su formación. 

   "Estoy seguro de que el PP, con inteligencia, está dando y dará los pasos que tiene que dar para 

que esas circunstancias no salpiquen al partido", añadió. 

   Asimismo, dijo que "la corrupción siempre salpica a todas las instituciones" y preguntó a los 

presentes en el acto "si creen que todos son ángeles de la guarda" en las instituciones donde 

trabajan. 

   "Pero, lo que es importante, es que las organizaciones, cuando detectan esos fenómenos, sin 

duda, sean objetivamente implacables con aquellos que hacen estas cosas y estoy seguro de que 

es el caso del PP", concluyó. 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090508/mas-actualidad/politica/mayor-oreja-

derrumbado-mentiras-200905081259.html 

CAMBIO HISTÓRICO EN EUSKADI 

Mayor Oreja: "Se han derrumbado dos mentiras, la 
imbatibilidad de ETA y que el PNV era el 
gobernante natural en Euskadi"  
El político del PP ha mostrado su deseo de que tanto el nuevo Gobierno vasco como la 
oposición "aprovechen su nueva situación para ofrecer lo mejor a este País Vasco que sin 
duda lo necesita" 
 

 
Mayor Oreja, hoy en 'Forum Europa. Tribuna Euskadi'./ 

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha señalado que en este 

mes de mayo "se han derrumbado esas dos mentiras" que existían hace treinta años en Euskadi 

cuando él comenzó su actividad política: "ver a ETA como una organización a la que no se le podía 

vencer" y "la convicción de que el PNV era el gobernante natural del País Vasco". 

Mayor Oreja ha participado hoy en un encuentro informativo en 'Forum Europa.Tribuna Euskadi', 

donde ha mostrado su deseo de que tanto el nuevo Gobierno vasco como la oposición 

"aprovechen su nueva situación para ofrecer lo mejor a este País Vasco que sin duda lo necesita". 

"La envergadura del proyecto es histórica y la oportunidad también", ha dicho, por lo que ha 

animado a ambos a afrontar la nueva situación sin "rencor" ni "rabia". 

El dirigente popular se ha referido al cambio del signo del Ejecutivo de Vitoria recalcando que "una 

de las grandes riquezas de la democracia es y será siempre la posibilidad de la alternativa política". 

En este sentido, ha asegurado que "hoy es un día singular para el País Vasco". 

En relación a la actitud que mantendrá en PP vasco en la nueva legislatura, se ha mostrado 

convencido de que "estará a la altura de las circunstancias". Asimismo, ha explicado que "en esta 

legislatura se abre también un elemento esencial que es en qué va a cambiar, cómo se va a 

modificar lo que es el movimiento nacionalista del País Vasco".  

En este sentido, ha manifestado que algunos querrán "radicalizar más el PNV", señalando que 

"ellos tienen que tomar una opción importante de futuro". "Yo siempre deseo que todas las 



soluciones políticas estén en la franja de la convivencia, de la suma y de la normalidad; pero es 

evidente que eso corresponde exclusivamente al PNV", ha concluido. 

Preguntado por la posibilidad de que los populares vascos hubieran alcanzado el actual pacto con 

el PSE si su anterior líder, María San Gil, hubiese estado en la presidencia, Mayor Oreja ha 

apuntado que "la política de acuerdos entre formaciones no es una cuestión sólo de relaciones 

públicas o de relaciones de carácter personal" y que "hay resultados electorales que marcan el 

camino", mostrándose "convencido de que María San Gil lo hubiese hecho como lo está haciendo 

Antonio Basagoiti de bien". 

"Momento histórico" 

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, 

quien ha hecho hincapié en que con el cambio de Gobierno en Euskadi se vive un "momento 

histórico" que, para muchos, está "lleno de esperanza, de optimismo y de ilusión". 

De Cospedal ha presentado al cabeza de lista de los populares a los comicios europeos del 

próximo 7-J en el encuentro informativo de 'Forum Europa'. Durante su intervención, también ha 

aprovechado para referirse a la toma de posesión de como nuevo lehendakari de Patxi López, un 

acto que, según ha destacado, "tuvo especial significación en el País Vasco y en toda España" por 

la llegada de la alternativa en el poder, "que es la esencia misma de la democracia y que no había 

tenido lugar nunca en Euskadi". 

Tras agradecer la aportación de los dirigentes populares del País Vasco para conseguir el cambio 

"de una manera abierta completamente y con todas sus consecuencias", De Cospedal ha afirmado 

que el nuevo Ejecutivo de Vitoria gobernará "para todos los vascos y en defensa de la libertad, de 

la igualdad y de todos, sin ninguna exclusión". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1229006/05/09/Mayor-oreja-cree-

que-el-pp-dara-los-pasos-necesarios-para-que-el-caso-gUrtel-no-salpique-al-partido.html 

Mayor Oreja cree que "el PP dará los pasos necesarios para que el 

'caso GÜRTEL' no salpique al partido" 
 

BILBAO, 8 (SERVIMEDIA) El candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, 
Jaime Mayor Oreja, señaló hoy en Bilbao que tiene "plena confianza" en lo que su partido 
decida en relación al "caso Gürtel" y se mostró seguro de que el PP "dará los pasos que 
tenga que dar para que esas circunstancias no salpiquen al partido".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado por Nueva 
Economía Fórum, Mayor afirmó que casos de corrupción "siempre salpican a todas las 
instituciones".  

El cabeza de lista del PP cree que lo importante es que "cuando se detectan esos fenómenos 
hay que ser implacables con aquellos que hacen estas cosas; seguro que éste es el caso del 
PP".  

En el mismo acto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue la 
encargada de presentar la conferencia de Mayor, prefirió no pronunciarse sobre el tema.  

LENGUAS EUROPEAS Jaime Mayor indicó que en Europa los ciudadanos "deben hablar 
al menos dos lenguas" y resaltó el importante papel del castellano. "Los ciudadanos 
necesitarán poder comunicarse en dos lenguas para formar una opinión pública europea", 
manifestó.  

Para el candidato popular, el castellano supone la gran fortaleza de España en la UE. A su 
juicio, el gran debate sobre las lenguas en Europa es saber, después del inglés, si el español 
es la otra gran lengua europea, y por ello "todo lo que hagamos en la dirección de maltratar 
el español es un disparate en términos europeos".  

"Me parece estupendo que defendamos todas las lenguas que tenemos en España, pero lo 
importante es que ningún vasco o catalán no sepa hablar el español como debe, porque es 
una limitación en la Europa que vamos a vivir", añadió.  

PNV En el turno de preguntas, Mayor resaltó la importancia de las consecuencias del 
cambio de gobierno en el País Vasco, en especial los cambios que se producirán en el 
mundo nacionalista.  

"Es evidente que ETA ya no estaba en Estella, tiene otro modelo y estrategia, ahora 
necesita a todos los partidos nacionalistas en la oposición y en la calle", dijo.  



En este sentido, Mayor Oreja cree que algunos desde el movimiento nacionalista querrán 
radicalizar al PNV y deberán tomar una opción importante de futuro. "Espero que todas las 
opciones políticas estén en la franja de la convivencia, de la suma y de la normalidad, pero 
corresponde exclusivamente al PNV interpretar su papel una vez que ETA ha decidido 
cambiar el escenario del nacionalismo vasco en este país".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1228985/05/09/7JOreja-dice-que-

Espana-no-estara-en-el-puente-de-mando-de-la-UE-si-lidera-el-desempleo-y-se-diluye-como-

nacion.html 

7-J.-Oreja dice que España no estará en el "puente de mando" de la 

UE si "lidera el desempleo" y se "diluye" como nación 
 

Reconoce que "no tenemos la UE que necesitamos" y pide "una voz europea" única en los 
"grandes temas" 

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS) 

El cabeza de lista del PP a las elecciones al Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, 
advirtió hoy de que "no se puede estar en el puente de mando de la UE si somos líderes de 
la destrucción del empleo", de la misma forma que tampoco "podremos recuperar un papel 
protagonista en Europa si seguimos diluyéndonos como nación". 

Además, reconoció que "no tenemos la UE que necesitamos" y apostó por tener "una voz 
europea" única en "los cuatro, cinco o seis grandes temas" como son "la lucha contra la 
delincuencia organizada, el mercado de la energía, en lo que significa esencialmente el 
medio ambiente, y en la defensa". 

Mayor Oreja realizó estas declaraciones en los desayunos informativos de Nueva Economía 
Forum-Tribuna Euskadi, en los fue presentado por la secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, y estuvo acompañado por numerosos representantes del PP vasco, 
incluido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, así como la presidenta del 
Parlamento vasco, Arantza Quiroga. Además, en nombre de los patrocinadores, también 
acudieron el presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, y el presidente de BBK, Xabier de 
Irala. 

En su discurso, Mayor Oreja defendió que "no se puede estar en el puente de mando de la 
UE si somos los líderes de la destrucción de empleo", a la vez que tampoco se puede ser 
"una nación que lidere la UE si mantenemos un Estado residual". 

En este sentido, también advirtió de que "no podemos influir de forma decisiva en el futuro 
de la Unión si no tenemos una visión nacional", puesto que "no se puede perfeccionar y 
fortalecer la unidad de mercado y hacer una segunda agenda de Lisboa en el orden de la 
flexibilidad y del perfeccionamiento en seguridad" si "nosotros al mismo tiempo 
compartimentamos, dividimos y fragmentamos el mercado nacional". 

De igual forma, destacó que no es posible "afrontar procesos europeos en el 
perfeccionamiento de las universidades" si "no somos capaces en España previamente de 
permitir la movilidad de los estudiantes españoles en toda la geografía nacional". 



LENGUA ESPAÑOLA 

"Y no se puede ni siquiera reivindicar el papel de nuestra lengua, el español, en las 
instituciones de la Unión como la tercera lengua del mundo si nosotros mismos la 
maltratamos en nuestras comunidades autónomas", insistió. 

Sobre este asunto, agregó que "no podremos recuperar un papel protagonista en Europa si 
seguimos si seguimos diluyéndonos como nación", puesto que la "identidad" de las 
naciones "se basa siempre en la suma y no en la resta". 

Por otro lado, reconoció que los europeos "no tenemos la UE que necesitamos", puesto que 
se trata de una institución "que en ocasiones es demasiado virtual y poco real". A su 
entender, en la Unión "hablamos de demasiados temas, legislamos en excesivas cuestiones 
y, sin embargo, no tenemos voz en los cuatro, cinco o seis grandes temas en los que la UE 
debería tener una voz europea". 

En este sentido, estos temas son los relacionados con la inmigración, la lucha contra la 
delincuencia organizada, el mercado de la energía, el medio ambiente y la defensa. 

"ARREÓN POLÍTICO" 

"En esos temas, la UE necesita urgentemente tener una voz, por eso he dicho que 
necesitamos una arreón, un empujón político. La UE que tenemos no es la que necesitan los 
europeos", subrayó. 

Sobre esta cuestión, explicó que "no se puede perder tiempo en el debate de los tratados", 
puesto que el de Lisboa, que está pendiente de la aprobación en el referéndum irlandés, 
"está bien y sólo hace falta impulso político". 

En cuanto a la situación de crisis y como afecta ésta al planteamiento electoral, indició que, 
"a partir de hoy, y las elecciones europeas no serán una excepción, todas las elecciones lo 
serán ante la crisis, sobre la crisis, para afrontar la crisis" y "más que nunca en España, más 
que nadie en España porque padecemos con más virulencia que ningún otro país europeo la 
crisis económica". 

Según dijo, cuando llega la crisis, la "debilidad de la nación como conjunto se pone más de 
manifiesto", ante lo que el PP apuesta por "una visión nacional de la crisis, de la realidad" 

"Nuestra opción es la fortaleza de España como nación, porque así serán igualmente fuertes 
todos y cada uno de los territorios que la componen. Ése más España es lo que nos 
conducirá a más Europa, porque necesitamos a ambas para salir de esta crisis", añadió. 

Asimismo, también aseguró que la salida de la crisis requiere "cuanto antes un proyecto 
nuevo nacional", una vez que "la Transición del año 77 está, de alguna manera, exhausta". 
"Tenemos que ilusionarnos otra vez con un proyecto nacional en España para estar en la 
UE", concluyó. 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/08/paisvasco/1241774851.html 

'Lo importante es que no haya ningún vasco o catalán 

que no sepa hablar español' 

 

Antonio Basagoiti, María Dolores de Cospedal, Arantza Quiroga y Jaime Mayor Oreja. | 
Efe 

• 'María San Gil lo habría hecho tan bien como Antonio Basagoiti'  

El cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha resaltado que 
"todo maltrato a la lengua española en nuestras comunidades autónomas" impedirá el 

liderazgo de España en Europa. 

"Todo maltrato al español es un disparate a nivel europeo", ha asegurado en referencia a lo 
publicado hoy en su portada por EL MUNDO. "Lo más importante es que no haya ningún 
vasco o catalán que no sepa hablar español, porque es una limitación para él en la Europa 
que vamos a vivir", y añadió que la elección de la lengua en la que estudian nuestros 
hijos es una libertad "que debe respetarse". 

Mayor Oreja ha asegurado al hilo de esto que hace falta "más España y más Europa" y 
ha advertido de que España no será una nación fuerte en Europa si carece de visión 
nacional. 



Apoyo a Basagoiti 

El eurodiputado ha asegurado que el pacto que su formación ha firmado con el PSE para 
que esté al frente del Gobierno Vasco durante esta legislatura no fracasará por iniciativa 
de los 'populares'. "No me cabe ninguna duda de que por nosotros no va a ser". 

Mayor Oreja ha brindado todo su apoyo al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, en 
el momento crucial que tiene por delante. De la misma manera se ha mostrado seguro de 
que el PP estará "a la altura de la circustancias" ante el reto de asumir el papel de socio 
preferencial del Gobierno socialista en el Parlamento Vasco. 

"Estoy convencido de que María San Gil lo habría hecho como lo está haciendo 
Basagoiti de bien", ha asegurado al ser preguntado acerca de si la anterior líder de los 
'populares' vascos habría alcanzado también un acuerdo con los socialistas. Mayor Oreja 
justificó que la transcendencia del resultado "va más allá de las personas". 

El eurodiputado se ha referido a las declaraciones tanto de José María Aznar como del 
jeltzale Joseba Egibar, en las que le señalaban como uno de los grandes artífices del pacto 
entre PSE y PP por ser el que en su día abrió el camino. "Mi contribución fue un grano 
de arena", ha afirmado a este respecto, aunque ha insistido en que tanto antes como ahora 
el País Vasco necesita un proyecto político común y compartido. 

En su conferencia pronunciada en el marco de 'Forum Europa. Tribuna Euskadi', Jaime 
Mayor Oreja ha aglutinado a numerosos miembros pertenecientes a las dos líneas de su 
partido. Allí han acudido el propio Antonio Basagoiti, Arantza Quiroga o María Dolores 
De Cospedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-pp-promete-sumar-esfuerzos-tarea-

historica-tiene-nuevo-gobierno-20090508123333.html 

CON PATXI LÓPEZ COMO LEHENDAKARI 

El PP promete "sumar esfuerzos" ante la tarea 
"histórica" que tiene el nuevo Gobierno 

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -  

   El cabeza de lista del PP a las elecciones al 

Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, aseguró que 

por su partido "no va a quedar" en sumar "esfuerzos" 

ante la tarea "histórica" que se le plantea al nuevo 

Gobierno vasco dirigido por el socialista Patxi López, 

puesto que ha llegado el día de la "alternancia" que los 

populares llevaban "esperando mucho tiempo sin 

rencor y sin rabia". 

   Además, indicó que "corresponde exclusivamente al PNV interpretar su nuevo papel una vez que 

ETA ha decidido cambiar sustancialmente el escenario del conjunto del nacionalismo vasco en 

este país", puesto que, según indicó, la banda "quiere a todos los nacionalistas en la oposición y en 

la calle" y ya no está en la estrategia del Pacto de Lizarra. 

   En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum-Tribuna Euskadi, en el que fue 

presentado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Oreja dijo que el acto 

oficial de juramento del cargo de lehendakari por parte de López, celebrado ayer en Gernika 

(Bizkaia), supone la llegada de un día que "muchos hemos esperado, sin rencor y sin rabia, 

durante mucho tiempo". 

   En este sentido, destacó que el hecho de que López sea el nuevo jefe del Gobierno vasco 

demuestra que "los falsos dogmas pueden desmoronarse", en referencia a la creencia de que "a 

ETA no se la podía vencer" y de que "el PNV es el gobernante natural del País Vasco". 

   "Los objetivos que parecen casi imposibles pueden alcanzarse. Una de las grandes riquezas de 

la democracia es, y será siempre, la posibilidad, la capacidad de la alternativa política", añadió. 

   El candidato popular a las elecciones al Parlamento europeo insistió en que, cuando comenzó su 

andadura política hace 30 años, existían esos "dos dogmas que parecían imbatibles, irrebatibles, 

incuestionables". 

 



   En este sentido recordó que se veía entonces a ETA como "una organización a la que no se 

podía vencer" e, incluso, algunos entendían su éxito "asegurado" tras el régimen franquista. 

Además, "demasiados se conformaban con lo que se dio en llamar el empate infinito". 

   "El mito de la imbatibilidad de ETA era una mentira y le ha dado, lamentablemente, demasiadas 

alas a la banda terrorista en estos años", remarcó. 

   En cuanto al "segundo mito", que afirmaba que el PNV era "el gobernante natural del País 

Vasco", se fundamentaba en la creencia de que la formación nacionalista "formaba parte del 

paisaje natural del País Vasco, como si se tratase de una montaña, de un valle o de un río de mi 

tierra". 

   En su carrera política en Euskadi, Mayor Oreja combatió ambos dogmas "sin rabia y sin rencor", 

desde el convencimiento de que suponían "dos falsedades perjudiciales" para el futuro de nuestra 

comunidad autónoma y del Estado. 

   Según dijo, en este mes de mayo "se han derrumbado estas dos mentiras", puesto que sabemos 

que "ETA es una organización a la que se le puede y se le debe derrotar" y puesto que el PNV hoy 

ya no forma parte del Gobierno vasco. 

   "Deseo a unos y a otros, desde el Gobierno y desde la oposición, que lejos de introducirse en el 

rencor y en la rabia por esta nueva situación, unos y otros, aprovechen su nueva situación para 

ofrecer lo mejor a este País Vasco que, sin duda, lo necesita", aseguró. 

   Asimismo, remarcó que "la envergadura del proyecto es histórica" y su confianza en que "se 

estará a la altura de las circunstancias". "Yo puedo hablar de Antonio, de Antonio Basagoiti, y estoy 

seguro de que al frente del PP vasco, no me cabe ninguna duda, no va a ser por nosotros... no va 

a quedar por nosotros en hacer ningún esfuerzo en esa dirección. Desde aquí, Antonio, sabes que 

tienes no sólo todo mi afecto, sino todo mi apoyo en esta crucial tarea, difícil, de envergadura, que 

tienes por delante". 

   Además, aseguró que el País Vasco "sigue necesitando un proyecto político común y 

compartido". 

   ETA 

   Para Mayor Oreja, al margen de la labor del nuevo Gobierno vasco y del PP, en esta legislatura 

"también se abre un elemento esencial: en qué va a cambiar, cómo se va a modificar el movimiento 

nacionalista". 



   "Es evidente que, en mi opinión, ETA ya no estaba en Estella. ETA estuvo en Estella porque, de 

alguna manera, quiso sumar sus efectivos al PNV en la dirección de la autodeterminación. Ahora 

tiene otro modelo, tiene otra estrategia: ya no le bastaba un partido nacionalista en el gobierno, los 

necesita a todos en la oposición y en la calle. Evidentemente, cambiarán las referencias, antes 

eran esenciales desde el gobierno, ahora lo serán desde la oposición, desde el movimiento 

sindical, desde los movimientos culturales", explicó. 

   A su juicio, esta realidad supone "otra manera de afrontar" la situación en la que "algunos 

querrán diluir, destruir, radicalizar más al PNV", ante lo que desde esta formación tendrán que 

"analizar" cuál es su "opción de futuro" porque, añadió, todas las opciones políticas deberían estar 

"en la franja de la convivencia, de la suma y de la normalidad". "Corresponde exclusivamente al 

PNV interpretar su nuevo papel una vez que ETA ha decidido cambiar sustancialmente el 

escenario del conjunto del nacionalismo vasco en este país", agregó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eitb.com/noticias/detalle/143996/cabieces-matiza-es-evidente-euskadi-vive-

en-democracia/ 

Cabieces matiza que es "evidente" que Euskadi vive "en democracia" 

Redacción - publicado 08/05/2009 | 4 comentarios  

Por su parte, el PNV ha afirmado que quiere "una segunda transición" para recuperar "el 

espíritu de los años 77 y 78", y Aralar ha dicho que pese al cambio de Gobierno vasco "no se 

cerrará el debate pendiente en este país". 

 

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha señalado que es "evidente 
que vivimos en democracia", con el objetivo de matizar las declaraciones de ayer de José 
Antonio Pastor (PSE), que afirmó que, con la investidura de Patxi López "se ha cerrado la 
transición democrática en Euskadi". 

En una entrevista en Radio Euskadi, Cabieces ha explicado que, cuando se produce el 
"primer cambio" en el Gobierno "se suele hablar en casi todos los sitios de que la 
democracia ha funcionado" y de que "el fin de la transición se produce".  

"Se dijo lo mismo cuando pasó con Felipe González. Hay que interpretarlo en ese sentido, 
no en el sentido de que no había democracia o que no había transición", añadió.  

Por otra parte, se ha referido a las críticas realizadas por Aralar por la presencia de 
representantes de la Guardia Civil. En su opinión, en Euskadi "se ven como anormalidad" 
cuestiones que "son normales en todo el mundo". 

Por su parte, el presidente del P'V, Iñigo Urkullu,ha respondido a Pastor que su formación 
"viene reclamando una segundatransición" para recuperar el "espíritu de los años 77 y 78"; 
porquelos socialistas "están descafeinando el Estado de las Autonomías". 

En un receso de la reunión del Consejo Político del PartidoDemócrata Europeo celebrado 
hoy en Bilbao, Urkullu ha denunciado quelas palabras del dirigente socialista hacen 
suponer "en 30 años nohemos vivido en democracia". 

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha manifestado que 
en este mes de mayo "se han derrumbado esas dos mentiras" que existían hace 30 en 
Euskadi cuando él comenzó su actividad política: "Ver a ETA como una organización a la 
que no se le podía vencer" y "la convicción de que el PNV era el gobernante natural del 
País Vasco".  

Mayor Oreja ha participado hoy en un encuentro informativo en "Forum Europa-Tribuna 
Euskadi", donde ha afirmado que "la envergadura del proyecto es histórica y la oportunidad 
también". 



Otra que se ha pronunciado sobre las declaraciones de Pastor es la portavoz de Aralar en la 
Cámaravasca, Aintzane Ezenarro, que ha tachado esas palabras de "poco afortunadas" 
e"incoherentes"  y ha denunciado la intencióndel PSE de trasladar a los vascos que "se ha 
cerrado el melón abiertoen la transición". 

En una entrevista concedida a ETB, Ezenarro hainsistido en que las palabras de Pastor 
entran en "clara contradiccióncon lo que el PSE ha venido manteniendo hasta ahora". 

En estesentido, ha animado a "todos los abertzales" a advertir de que, pese alcambio de 
Gobierno "no se cierra el debate que sigue pendiente en estepaís". 


