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Rojo critica al lehendakari "por dinamitar el 

pacto estatuario" y llevar a los vascos a la 

"incertidumbre" 
 

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Senado, Javier Rojo, criticó hoy al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por 

"dinamitar el pacto estatutario" y llevar a la sociedad vasca "a una situación llena de incertidumbre", 

al cuestionar el Ejecutivo autónomo los marcos jurídicos, lo que "genera desconcierto".  

   En un desayuno del "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", celebrado en Bilbao, Rojo manifestó que 

"a veces, da la sensación de que no se zanja el debate de la construcción nacional con el objetivo 

de perpetuarse en el poder, porque sin ese debate no tienen razón de ser". 

   Tras lamentar que en Euskadi hay "miedo", manifestó que también existe en el País Vasco "algo 

más duro e insoportable que el miedo, como es que, aquellos que nos gobiernan, atribuyan ese 

miedo a sensaciones subjetivas, a un ansia de teatralidad exagerada y protagonismo sin 

fundamento, y todo ello por el mero hecho de pretender ser una alternativa de cambio". 

   Por ello, consideró que "los fundamentos de acuerdo en una sociedad están rotos", e instó a 

solucionar "tanto desatino" mediante "un gran acuerdo básico" de todos los demócratas para la 

libertad y el respeto a los diferentes, que pasaría por la "necesaria reforma" del Estatuto de 

Gernika. 

   A su juicio, los fundamentos de este acuerdo serían "tener claro que no es lo mismo una víctima 

inocente que un verdugo que dice que sufre; una reformulación de nuestra riqueza identitaria; 

establecer derechos y deberes como ciudadanos, no por ser vascos; mejorar la participación en las 

cuestiones públicas; y una nueva regulación de competencias, siempre desde la lealtad". 

NEGOCIACIÓN 

   El presidente del Senado defendió la reunión de algunos dirigentes del PSE-EE con miembros 

de Batasuna durante la tregua. "Los socialistas lo único que hicimos con luz y taquígrafos fue 

decirles a los del otro lado de la mesa que se apuntasen a las soluciones, que se incorporasen a la 

política como el resto de los ciudadanos, que cumplan la Ley de Partidos", y que "con el terrorismo 

no se va a ninguna parte", precisó.  



   Tras calificar de "honesta, valiente y decidida", la exposición que realizaron a los representantes 

de Batasuna, insistió en que "hicimos lo que en decencia y dignidad creíamos que había que 

hacer, y lo que todos han hecho desde que se instauró la democracia". 

   Por contra, acusó a los dirigentes de la izquierda abertzale en aquellas conversaciones de no 

asumir que "había llegado el momento histórico de dejar el terrorismo, y Batasuna no tuvo 

autonomía para decidir".  

   Por otra parte, aludió a las próximas elecciones autonómicas vascas, previstas para el próximo 

mes de marzo, para señalar que "para salir de esta espiral, es necesario un gobierno de cambio".  

   En este sentido, animó al "futuro lehendakari", en referencia al candidato del PSE-EE, Patxi 

López, a que "sea responsable ante una sociedad que reclama el final de esta situación amarga" y 

a que "reclame el derecho a decidir en función de la legalidad democrática, y asegurar así la 

convivencia hoy deteriorada y la lealtad entre Euskadi y el Estado, y viceversa". 

FUSION DE CAJAS 

   El presidente de la Cámara alta se refirió también a la fusión entre la BBK y Kutxa, a la que de 

momento no se sumará la Caja Vital, señalando que "a veces la inseguridad política y jurídica es lo 

que hace inviables los proyectos". 

   Rojo recordó un comunicado conjunto difundido hace un año por las tres entidades de ahorro 

vascas y dijo que "entonces, durante un acto en Madrid, los tres presidentes dijeron que la 

situación política en la que estábamos generaba muchas dudas, y yo ahora me pregunto ¿qué ha 

cambiado en un año?, porque todavía no nos lo han explicado". 

   Según afirmó, la fusión "va más allá de la política" y, por ello, "tanto el mundo empresarial como 

los agentes afectados tendrían que ser escuchados". 
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CAJAS - FUSION 

Rojo: la inseguridad política y jurídica hace inviables los 
proyectos 
Bilbao, 9 oct (EFECOM).- El presidente del Senado, Javier Rojo, ha mantenido hoy en referencia a la anunciada 
fusión entre las cajas de ahorro vizcaína (BBK) y guipuzcoana (Kutxa), a la que no se suma la Vital alavesa, 
que "a veces la inseguridad política y jurídica es lo que hace inviables los proyectos".  

El también secretario Político de la Ejecutiva del PSE-EE ha hablado sobre dicha fusión durante su intervención 
en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", en Bilbao, y para expresar su opinión se ha remitido a un comunicado 
conjunto difundido hace un año por las tres entidades de ahorro vascas.  

"Entonces, durante un acto en Madrid -según ha relatado- los tres presidentes dijeron que la situación política 
en la que estábamos generaba muchas dudas, y yo ahora me pregunto qué ha cambiado en un año, porque 
todavía no nos lo han explicado".  

Javier Rojo, que es hermano del presidente de la Vital, Gregorio Rojo, ha afirmado que la fusión "va más allá 
de la política" y que, por ello, "tanto el mundo empresarial como los agentes afectados tendrían que ser 
escuchados".  

Ha recordado, además, el reciente ataque con coche-bomba contra la sede de la Vital, en Vitoria, que causó 
grandes destrozos, y ha cuestionado la legitimidad de un sindicato de la izquierda abertzale como LAB, que 
tiene representación en las asambleas de la BBK y la Kutxa, para posicionarse sobre la fusión cuando "no ha 
tenido ni el coraje, ni la decencia" de criticar este atentado.  

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado y a la negociación que el Gobierno mantiene con el PNV 
para recabar su apoyo, Rojo ha indicado que "hay dificultades, pero esto es parte de las reglas del juego de la 
negociación" y ha precisado que "espero y deseo que tengamos presupuesto, pero cada uno debe asumir lo 
que hace, porque esto es de ida, pero también de vuelta".  

En cuanto a la crisis económica, Rojo ha afirmado que "no fallaron las previsiones del Gobierno español, sino 
las del mundo mundial" y, tras hacer hincapié en que "habrá que reconocer que algunas cosas las hemos 
hecho bien", ha reclamado "unidad y entender que la solución no viene por 'cuanto peor, mejor'". EFECOM 
if/jlm 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.publico.es/agencias/EFE/163151/rojo/cree/gran/acuerdo/reforma/estatutaria/soluci

on/desatino/vasco 

Rojo cree que un gran acuerdo con la 
reforma estatutaria es la solución al 
desatino vasco 

 
El presidente del Senado, Javier Rojo (d), durante la conferencia que ofreció en el Fórum Europa, hoy en 
Bilbao 

 

El presidente del Senado y secretario Político de la Ejecutiva del PSE-EE, Javier Rojo, 

ha afirmado hoy que la solución al "desatino" vasco pasa por "un gran acuerdo" entre 

todos los demócratas, que iría unido a la "necesaria reforma del Estatuto de Gernika". 

Rojo ha pronunciado en Bilbao una conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna 

Euskadi", durante la cual, tras precisar que hablaba como político socialista vasco, ha 

criticado al lehendakari, Juan José Ibarretxe, "por dinamitar el pacto estatutario" y 

llevar a la sociedad vasca "a una situación llena de incertidumbre". 

También se ha referido a las próximas elecciones autonómicas vascas, previstas para el 

próximo mes de marzo, y al candidato socialista a lehendakari, Patxi López, y ha 

asegurado que "para salir de esta espiral es necesario un gobierno de cambio". Ha 

parafraseado al candidato demócrata a la Presidencia de EEUU, Barack Obama, al 

afirmar: "Yes, we can" (Sí, nosotros podemos). 

Sobre la actual situación política vasca, Rojo ha indicado, en alusión al Ejecutivo 

autónomo, que "los marcos jurídicos se cuestionan y se genera desconcierto. A veces da 



la sensación -ha indicado- de que no se zanja el debate de la construcción nacional con 

el objetivo de perpetuarse en el poder, porque sin ese debate no tienen razón de ser". 

Ha criticado que, además, en Euskadi hay "miedo", y también hay, según ha agregado, 

"algo más duro e insoportable que el miedo, como es que aquellos que nos gobiernan 

atribuyan ese miedo a sensaciones subjetivas, a un ansia de teatralidad exagerada y 

protagonismo sin fundamento, y todo ello por el mero hecho de pretender ser una 

alternativa de cambio". 

En este escenario, ha dicho, "los fundamentos de acuerdo en una sociedad están rotos" 

y, por ello, ha hecho un llamamiento para solucionar "tanto desatino" y ha propuesto a 

todos los demócratas "un gran acuerdo básico para la libertad y el respeto a los 

diferentes, que pasaría por la necesaria reforma del Estatuto de Gernika". 

Las bases de ese acuerdo serían "tener claro que no es lo mismo una víctima inocente 

que un verdugo que dice que sufre; una reformulación de nuestra riqueza identitaria; 

establecer derechos y deberes como ciudadanos, no por ser vascos; mejorar la 

participación en las cuestiones públicas; y una nueva regulación de competencias, 

siempre desde la lealtad". 

En clara alusión a Patxi López, ha apelado al "futuro lehendakari" a que "sea 

responsable ante una sociedad que reclama el final de esta situación amarga" y a que 

"reclame el derecho a decidir en función de la legalidad democrática, y asegurar así -ha 

añadido- la convivencia hoy deteriorada y la lealtad entre Euskadi y el Estado, y 

viceversa". 

Rojo también se ha referido ampliamente a las víctimas del terrorismo y ha 

reivindicado la "rebeldía contra ese destino de falta de libertad que parece irreversible 

y esa violencia que lo degrada todo", y ha asegurado, en referencia al fallido diálogo 

con ETA y Batasuna, que "hicimos lo que en decencia y dignidad creíamos que había 

que hacer, y lo que todos han hecho desde que se instauró la democracia". 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20081010/politica/rojo-dice-reforma-

estatutaria-20081010.html 

POLÍTICA 

Rojo dice que una reforma estatutaria solucionaría 
el «desatino» vasco  
Ibarretxe asegura que sólo pactará un futuro gobierno con aquellos partidos que condenen a 
ETA yacepten el derecho a decidir  
 

El diagnóstico de país del PNV y el PSE es claramente divergente. Las apuestas de ambos en esta 

precampaña electoral caminan por direcciones opuestas. Mientras que los socialistas, por boca del 

presidente del Senado, Javier Rojo, abogaban ayer por una reforma estatutaria, los jeltzales, en 

palabras del lehendakari, Juan José Ibarretxe, advertían de que un hipotético pacto tras los 

comicios autonómicos con el partido que lidera Patxi López, sólo sería posible si reconociesen 

«claramente y para siempre» el derecho a decidir.  

Rojo pronunció en Bilbao una conferencia en el 'Fórum Europa', en la que criticó al lehendakari 

«por dinamitar el pacto estatutario» y llevar a la sociedad vasca «a una situación llena de 

incertidumbre». En su opinión, la solución al «desatino» vasco pasa por «un gran acuerdo» entre 

todos los demócratas, que iría unido a la «necesaria reforma del Estatuto de Gernika».  

En alusión a las próximas elecciones autonómicas, aseguró que «para salir de esta espiral es 

necesario un gobierno de cambio» y citó al candidato socialista a la Lehendakari-tza, Patxi López. 

En ese momento, parafraseó al candidato demócrata a la Presidencia de EE UU, Barack Obama, 

al afirmar: «Yes, we can» ('Sí, nosotros podemos').  

Sobre la actual situación política vasca, Rojo indicó, en referencia al Ejecutivo autónomo, que «los 

marcos jurídicos se cuestionan y se genera desconcierto. A veces da la sensación -añadió- de que 

no se zanja el debate de la construcción nacional con el objetivo de perpetuarse en el poder».  

«Cinismo político»  

Su punto de vista chocó frontalmente con el que el lehendakari ofreció por la tarde en un debate 

del foro konpondu.net en defensa de la consulta celebrado en Mungia. Aunque sostuvo que «es 

pronto» para hablar de pactos postelectorales, Ibarretxe subrayó los que considera los «dos 

principios fundamentales» por los que él aceptaría a un socio de gobierno: «Los dos raíles por los 

que tiene que ir el tren, porque si no descarrila, es decir con toda claridad 'no, nunca jamás a la 

violencia', y decir con toda claridad 'sí para siempre al derecho a decidir del pueblo vasco su propio 

futuro'».  

En este sentido, precisó que hay formaciones políticas que dicen «un no grande a la violencia, pero 

no acaban de decir un sí a respetar la voluntad de la sociedad vasca». «De hecho, acaban de 

negarla», denunció en referencia al PSE y Rodríguez Zapatero. Asimismo, manifestó que «hay otro 

mundo entre nosotros, que diciendo un sí al derecho a decidir del pueblo vasco, no acaban de 

decirle un no a quienes están pegando tiros». Respecto al juicio que le espera en el Tribunal 

Superior, el jefe del Ejecutivo vasco se mostró convencido de que no irá a la cárcel.  



El presidente de EA, Unai Ziarreta, por su parte, acusó al presidente del Senado, Javier Rojo, de 

hacer un «magnífico ejercicio de cinismo político» al abogar por una reforma estatutaria cuando el 

PSOE ha dado un «portazo al Nuevo Estatuto Político». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/20081009/mas-actualidad/politica/javier-rojo-

afirma-inseguridad-200810091400.html 

FUSIÓN CAJAS 

Javier Rojo afirma que la inseguridad política y 
jurídica hace inviables los proyectos  
"Los tres presidentes de las cajas dijeron en Madrid -señala el presidente del Senado- que la 
situación política en la que estábamos generaba muchas dudas, y yo ahora me pregunto qué 
ha cambiado en un año" 
 

 
El presidente del Senado saluda al secretario general de los socialistas vascos en el transcurso del desayuno-
informativo 

 

El presidente del Senado, Javier Rojo, ha mantenido hoy en referencia a la anunciada fusión entre 

las cajas de ahorro vizcaína (BBK) y guipuzcoana (Kutxa), a la que no se suma la Vital alavesa, 

que "a veces, la inseguridad política y jurídica es lo que hace inviables los proyectos". 

El también secretario Político de la Ejecutiva del PSE-EE ha hablado sobre dicha fusión durante su 

intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", en Bilbao, y para expresar su opinión se ha 

remitido a un comunicado conjunto difundido hace un año por las tres entidades de ahorro vascas. 

"Entonces, durante un acto en Madrid -según ha relatado- los tres presidentes dijeron que la 

situación política en la que estábamos generaba muchas dudas, y yo ahora me pregunto qué ha 

cambiado en un año, porque todavía no nos lo han explicado". 

Javier Rojo, que es hermano del presidente de la Vital, Gregorio Rojo, ha afirmado que la fusión 

"va más allá de la política" y que, por ello, "tanto el mundo empresarial como los agentes afectados 

tendrían que ser escuchados". 

Izquierda abertzale  

 

Ha recordado, además, el reciente ataque con coche-bomba contra la sede de la Vital, en Vitoria , 

que causó grandes destrozos, y ha cuestionado la legitimidad de un sindicato de la izquierda 

abertzale como LAB, que tiene representación en las asambleas de la BBK y la Kutxa, para 



posicionarse sobre la fusión cuando "no ha tenido ni el coraje, ni la decencia" de criticar este 

atentado. 

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado y a la negociación que el Gobierno mantiene 

con el PNV para recabar su apoyo, Rojo ha indicado que "hay dificultades, pero esto es parte de 

las reglas del juego de la negociación" y ha precisado que "espero y deseo que tengamos 

presupuesto, pero cada uno debe asumir lo que hace, porque esto es de ida, pero también de 

vuelta". 

En cuanto a la crisis económica, Rojo ha afirmado que "no fallaron las previsiones del Gobierno 

español, sino las del mundo mundial" y, tras hacer hincapié en que "habrá que reconocer que 

algunas cosas las hemos hecho bien", ha reclamado "unidad y entender que la solución no viene 

por 'cuanto peor, mejor'".  

 


