
FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/11/13/info/1226586082_884495.html 

Patxi López y Rodolfo Ares no llevarán 
testigos al TSJPV porque creen que no los 
necesitan 
Bilbao.-  El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha afirmado hoy que los 

letrados que le defienden en el proceso penal junto a su compañero en la Ejecutiva del PSE-EE 

Rodolfo Ares no llevarán testigos al juicio porque "no los necesitamos".  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, durante la conferencia que pronunció hoy en el Fórum Europa, en 

Bilbao. 

En una conferencia ofrecida en Bilbao, López ha augurado que el juicio que le llevará al banquillo el 

8 de enero en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), junto a Ares y al lehendakari 

Juan José Ibarretxe, por las reuniones que mantuvieron con representantes de la ilegalizada 

Batasuna, "será largo" debido a la presentación de más de un centenar de testigos. 

Sin embargo, ha aclarado que sus abogados no llevarán testigos y que las pruebas testificales han 

sido solicitadas por las defensas del lehendakari y de la izquierda abertzale, cinco de cuyos 

miembros también serán juzgados. 

López ha dicho que no necesita testimonios de terceros porque "no hay nada punible en lo que 

hicimos los socialistas, que fue el intento noble de avanzar en el camino de la paz y conseguir que 

el mundo que había vivido de espaldas a la democracia se integrara en el sistema democrático". 

Según ha advertido, "alguno puede tener la tentación de convertir ese juicio en un desfile de 

carnaval de todos esos testigos para jugar al apoyo a su causa" y ha explicado que, por ejemplo, 

Juan José Ibarretxe llevará a la vista oral a mediadores internacionales de conflictos cercanos a 

sus tesis políticas. 

 



FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/11/13/info/1226583664_433611.html 

Bilbao.-  El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado hoy que en las próximas 

elecciones autonómicas los vascos tendrán que optar entre "dos únicos" candidatos a Lehendakari, 

el del PNV y él mismo, y ha confiando en ser el más votado pero, en caso contrario, ha aclarado 

que no será el vicelehendakari de Juan José Ibarretxe.  

 
AMPLIAR FOTO 



(EFE) 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, durante la conferencia que pronunció hoy en el Fórum Europa, en 

Bilbao, a la que asistió, entre otros, el secretario de UGT-Euskadi, Damaso Cásado (en primer término). 

En una conferencia ofrecida en el Fórum Europa en Bilbao, López ha opinado que los próximos 

comicios, en marzo de 2009, "están planteados" como "o más Ibarretxe", para seguir con las 

reivindicaciones sobre la identidad política de los vascos y con más división, o bien el proyecto 

socialista, para "dar a este país una oportunidad con un Gobierno de cambio, que ofrezca la 

búsqueda del consenso". 

López ha dicho estar convencido de que los votantes darán "un enorme sí" a la alternancia, "para 

desterrar la bronca permanente" de la política vasca, y se ha mostrado como un "optimista realista" 

sobre sus posibilidades de llegar a gobernar, porque el PSE "ocupa hoy la centralidad vasca y el 

resto de formaciones se han ido a los extremos". 

Pero, si no lograra superar la suma de los respaldos de las formaciones del tripartito (PNV-EA-EB), 

no contempla la posibilidad de compartir gobierno con Ibarretxe. "Radicalmente, no", ha 

sentenciado. 

Sobre la decisión de no reeditar la coalición de EA y PNV, López ha considerado que responde a 

"cálculos" electorales de los nacionalistas para que "el partido de Ziarreta apueste claramente por 

la deriva independentista y rascar votos del abertzalismo radical" y, luego, "volver a sumar y 

conformar el actual Gobierno tripartito". 

El candidato a Lehendakari por el PSE-EE ha señalado que los vascos responderán en las urnas 

que quieren "abrir un nuevo tiempo para la paz, la convivencia y el pacto entre diferentes" y darán 

un "sí a un autogobierno lo más amplio posible, dentro de España y de Europa, sin más aventuras 

hacia la independencia". 

López ha detallado que su proyecto recoge "la búsqueda del consenso para formalizar 

colectivamente un triple pacto", primero por "la paz y la libertad", segundo "para la convivencia, 

poniendo al día nuestro Estatuto de autonomía", y tercero, "para superar la crisis económica". 

Respecto al primer pacto, ha denunciado la falta de libertad que sufren miles de vascos 

amenazados por el terrorismo y ha asegurado que su objetivo prioritario será la defensa de "la 

libertad para tener un país sin miedo". 

El segundo pilar del pacto vasco será, según ha expuesto, la igualdad, para que "a todos los 

vascos se nos debe tratar igual" ya que "miles de vascos hemos conocido un empeño en dividirnos 

y en clasificarnos" por parte del entorno nacionalista. 

"Ningún vasco vale más que otro vasco" por origen, apellidos o ideología" y ha defendido un gran 

pacto por la convivencia, mediante la actualización del Estatuto. 

Se ha comprometido a llamar a todas las fuerzas políticas para abordar una reforma estatutaria que 

culminaría en un referéndum, pero entendiendo el Estatuto "no como un mero listado de 

transferencias", sino como "nuestro marco de autogobierno y del triple pacto entre vascos, 

territorios e instituciones, y de éstos con el Estado". 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-gomez-psm-dice-batalla-aguirre-gallardon-

quitarle-silla-rajoy-perjudica-ciudadanos-20081113140230.html 

Gómez (PSM) dice que la "batalla" entre Aguirre y 

Gallardón para "quitarle la silla" a Rajoy perjudica a 

los ciudadanos 

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, advirtió hoy de que la 

"batalla frontal abierta" entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el 

alcalde de los madrileños, Alberto Ruiz Gallardón, para "quitarle la silla" al presidente popular, 

Mariano Rajoy, y liderar el PP perjudica a los intereses de los ciudadanos. 

   Gómez, que visitó hoy Bilbao y acudió a la conferencia que el secretario general del PSE-EE, 

Patxi López, ofreció en el marco del Fórum Europa. Tribuna Euskadi, lamentó que el PP en 

España, "y especialmente en Madrid", está en "una auténtica guerra interna que no se celebra sólo 

en la calle Génova, en la sede del PP a nivel nacional y en Madrid, sino que lo llevan a todas las 

instituciones y esto es peligroso". 

   El líder de los socialistas madrileños dijo que hay "una batalla frontal abierta, que perjudica a los 

intereses de los ciudadanos, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón", porque los dos 

quieren "quitarle la silla a Rajoy y liderar el PP en España". 

   En ese sentido, afirmó que Aguirre y Gallardón "han llegado a espectáculos lamentables, con el 

vivido en el seno de Caja Madrid, que es la cuarta institución financiera de este país y el lunes 

hubo una asamblea general en la que el PP se partió en dos y libra una guerra abierta por el 

control de la presidencia en un momento absolutamente inoportuno". 

   Gómez se refirió, de esta forma, a la asamblea celebrada el pasado lunes en Caja Madrid, en la 

que los miembros del PP se mostraron divididos entre los seguidores de Gallardón y los de la 

presidenta regional con respecto a la renovación de cargos en la entidad financiera. 

   A su juicio, en un momento en que hay una crisis financiera con carácter internacional "lo que 

tienen que hacer los responsables políticos y representantes institucionales es remar en el mismo 

sentido y trabajar para relanzar la economía y frenar el desempleo, que, en Madrid, es el primer 

problema que tienen, hoy por hoy, los ciudadanos", 



   Sin embargo, Gómez lamentó que el PP "se dedica a estar a la greña y a pegarse por quien 

lidera y por quien pone presidente en una entidad tan importante como Caja Madrid". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eitb.com/noticias/politica/detalle/31517/ 

López descarta "radicalmente" formar parte del 
nuevo Gobierno si no es lehendakari 

Publicada: Hace 5 horas | 0 comentarios  

Además, se muestra convencido de que la "vocación" de EA es "volver 
a aliarse con el PNV, y con Ibarretxe especialmente, después de las 
elecciones". 

 

 

El presidente del PSE, Patxi López. Foto: EFE 

El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha descartado 
"radicalmente" que vaya a formar parte del nuevo Gobierno si no es lehendakari, 
asegurando que si no ocupa la presidencia del ejecutivo que salga de las urnas en los 
próximos comicios autonómicos "estaremos en otro sitio".  

El líder del PSE ha señalado que "esta vez es posible" una alternativa a los sucesivos 
gobiernos del PNV y para ello ha aludido a la "corriente de cambio que quiere un 
cambio" y que, en su opinión, se ha dejado ver en las sucesivas elecciones desde el año 
2001.  

Aunque ha reconocido que el resultado cosechado por los socialistas en las últimas 
generales en Euskadi "no es extrapolable", también ha asegurado que "estamos en la 
mejor posición de salida que hemos estado nunca en unas elecciones".  

López ha reconocido un "optimismo moderado" pero "también realista" con respecto a 
los próximos comicios en Euskadi y ha asegurado que su partido ha ganado la 
"centralidad", señalando que otras formaciones políticas han variado sus posiciones 
hacia los extremos.  

Asimismo, se ha referido a la ruptura de la coalición electoral entre el PNV y EA 
indicando que el PSE no ha hecho ningún cálculo sobre la decisión adoptada por la 
formación que preside Unai Ziarreta.  

En este sentido, ha añadido que dicha formación "igual" está "intentando atraer el voto 
del abertzalismo radical con esas posiciones ahora tan contundentes a favor de la 
independencia" y se ha mostrado convencido de que la "vocación" de Eusko Alkartasuna 



es "volver a aliarse con el PNV, y con Ibarretxe especialmente, después de las 
elecciones".  

Por su parte, ha indicado que el objetivo de los socialistas vascos es ganar las 
elecciones para que el próximo lehendakari sea socialista y que "no contemplamos 
ninguna otra posibilidad".  

"Patxi López será lehendakari o estaremos en otros sitios", ha subrayado, explicando 
que su intención sería lograr conformar un Gobierno de "amplio apoyo" puesto que "el 
objetivo de los socialistas es sumar a todos para abrir un nuevo tiempo en Euskadi".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-lopez-pse-propone-gran-pacto-partidos-

democraticos-patronal-sindicatos-instituciones-afrontar-crisis-20081113132050.html 

 

López (PSE) propone un gran pacto de partidos 

democráticos, patronal, sindicatos e instituciones para 

afrontar la crisis 

Dice que la existencia de competencias sin transferir se debe al desacuerdo en Euskadi por las distintas 

interpretaciones del Estatuto 

   BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE-EE, Patxi López, propuso hoy "un gran pacto económico, social y 

político al que sumar al conjunto de los partidos democráticos, a las instituciones y a los agentes 

económicos y sociales del país" para afrontar la situación de crisis. 

   López, que acudió hoy como invitado del Fórum Europa. Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, 

destacó que la sociedad vasca tiene "tres activos fundamentales para salir de esta situación de 

crisis", que son "la gran capacidad y dinamismo de nuestros trabajadores y de nuestra clase 

empresarial; la solvencia de un tejido industrial asentado, saneado y diversificado; y la capacidad 

financiera que pone en nuestras manos el Concierto Económico". 

   En ese sentido, se mostró "plenamente convencido de que la economía vasca será capaz de 

remontar esta coyuntura desfavorable", aunque insistió en que, en estos momentos, "el diálogo 

social tiene que ser el referente básico", por lo que pondrá todo su empeño en "unir fuerzas para 

minimizar los efectos sociales y económicos de la crisis y para salir de la misma reforzados".  

   Por ello, insistió en su apuesta de alcanzar "un gran pacto económico, social y político al que 

sumar al conjunto de los partidos democráticos, a las instituciones y a los agentes económicos y 

sociales del país" para facilitar que las empresas vascas "dispongan de los medios e instrumentos 

necesarios para capear la crisis a través de medidas extraordinarias de naturaleza financiera". 

   Este pacto tendría también como objetivo "utilizar el presupuesto público para dinamizar la 

actividad económica a través de actuaciones con impacto directo e inmediato, como son las 

infraestructuras públicas y la vivienda", así como "para incrementar también la eficacia en la 

ejecución del gasto público de Gobierno y Diputaciones". 



   Asimismo, el pacto que propone buscaría "activar el funcionamiento del Consejo Económico y 

Social y recuperar también la actividad del Consejo de Relaciones Laborales, buscando el 

imprescindible diálogo entre sindicatos y empresarios para buscar acuerdos sobre la cantidad y la 

calidad de los empleos". 

   También, en el ámbito de la I+D+i, serviría para "racionalizar el funcionamiento de nuestro 

entramado tecnológico, intensificar la colaboración entre los ámbitos autonómico, central y 

europeo, y dar un mayor protagonismo a las empresas tractoras en materia de innovación".  

   Por último, se marcaría como otro objetivo "impulsar la racionalización del tejido productivo, 

mediante fusiones o favoreciendo la consolidación de grupos fuertes, y para evitar la pérdida de 

centralidad de la economía vasca con el desplazamiento de centros de decisión". 

   López advirtió de que la crisis "no deben pagarla los que menos tienen" y precisó que, para ello, 

hay que reforzar los presupuestos de gasto social, "aunque eso se traduzca en un déficit temporal 

en los recursos de nuestras instituciones". 

   "Y ese refuerzo -explicó- hay que hacerlo, fundamentalmente, a través de la creación de un 

fondo suplementario con el que atender y continuar mejorando la calidad de los servicios públicos: 

Sanidad, Educación y Asistencia Social, con especial atención a la Ley de Dependencia". 

MEJORES CONDICIONES 

   López afirmó que Euskadi está en "mejores condiciones" para afrontar la crisis aunque advirtió 

de que, cuando caiga la demanda, "la segunda fase de la crisis la vamos a notar todos y, de hecho, 

las empresa vascas la están notando y todos los días conocemos expedientes de regulación de 

empleo, cierres temporales o de empresas". 

   Sin embargo, manifestó que en Euskadi "tenemos instrumentos y herramientas suficientes como, 

no para dar la solución a la crisis que necesita respuestas globales, pero sí para actuar desde lo 

local en la medida de nuestras posibilidades". 

   López recordó que la Comunidad Autónoma Vasca funciona con superavit en los presupuestos 

desde 1998, "por lo que tenemos recursos suficientes para hacer mucho más, como para hacer 

políticas que nos hagan salir más rápido y poner nuestro tejido industrial y económico en mejores 

económicos después de salir de la crisis". 

PRESUPUESTOS 



   A pesar de que el PSE-EE ha hecho unas propuestas para buscar el acuerdo, recordó que los 

socialistas van a apoyar los presupuestos de las instituciones vascas "por responsabilidad y porque 

creemos que este es el momento en que la política tiene que demostrar que sirven para resolver 

problemas y que cuando hay que arrimar el hombro se arrima". 

  Por ello, dijo, los socialistas, "aunque no sean nuestros presupuestos", lo que quieren es que 

haya "medidas presupuestarias y anticíclicas en esos presupuestos para salir de la crisis y para 

minimizar los efectos de la crisis". 

   Según explicó, los socialistas vascos están negociando unos presupuestos "en los que se 

mejoren las partidas que van dedicadas a la inversión, al respaldo a nuestro tejido empresarial, a la 

construcción de vivienda, a las políticas sociales". "Vamos a darnos un tiempo para ver en qué 

quedan estas negociaciones presupuestarias, pero este país tiene recursos e instrumentos para 

hacer más", agregó. 

TRANSFERENCIAS 

   López dijo que el Estatuto de Autonomía de Gernika "es mucho más que un listado de 

transferencias o competencias, aunque también lo es". "Es mucho más, porque nos da una 

capacidad de autogobierno enorme, la mayor que hemos tenido nunca en nuestra historia, y 

porque es un marco de convivencia que respeta ideas y sentimientos diversos y que nos ha 

permitido, dejando al margen el terrorismo, convivir en este país a ciudadanos bien diferentes", 

apuntó. 

   Asimismo, indicó que el Estatuto es "un triple pacto: entre vascos, entre los territorios y las 

instituciones que conforman el País Vasco y entre estas instituciones y las del conjunto del 

Estado".  

   Por eso, explicó que cuando habla de "poner al día" el Estatuto se refiere a "recuperar, reforzar y 

aumentar el autogobierno, de reforzar la convivencia y de recuperar el pacto entre diferentes". 

   Tras reconocer que hay materias pendientes de transferir, dijo que "no es menos verdad que en 

buena parte de ellas lo que hay es un desacuerdo no con el Gobierno de España, sino en Euskadi, 

en esas diferentes interpretaciones del Estatuto". 

   López consideró que "lo primero que debiéramos hacer es ponernos de acuerdo aquí para, 

luego, negociar esas transferencias con el Gobierno de España", porque, de esta forma, 

"conseguiremos las transferencias que nos corresponden". "Hay que buscar los mecanismos que, 

de alguna manera, blinden desde aquí no sólo la consecución de las transferencias pendientes, 



sino las que podamos acordar en el futuro para conseguir su traspaso, y yo creo que se puede 

hacer en la próxima legislatura". 

   El responsable de los socialistas vascos aseguró que la voluntad de su partido "ha sido siempre 

sentarnos a negociar para hacer posible lo que aparece en el Estatuto, pero hay diferentes 

interpretaciones". 

   En ese sentido, se refirió a la competencia de I+D+i y precisó que es "una competencia 

concurrente" y, por ello, "lo mejor que se puede hacer es negociar para colaborar, cooperar, 

obtener los mejores recursos, los mejores investigadores, proyectos y sedes cabecera para 

Euskadi". En su opinión, a partir de la negociación que se ha hecho con parte de la transferencia 

de I+D+i "estamos en el buen camino" y evitó entrar en la discusión "estéril de si la competencia es 

exclusiva, porque da igual, lo que hay que hacer es cooperar". 

  "No hay que renunciar, por tener una competencia exclusiva y excluyente, a lo que podemos 

seguir consiguiendo de los Presupuestos Generales del Estado, de los proyectos que hay en el 

conjunto de España y de Europa", advirtió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/860374/11/08/Pais-vasco-patxi-lopez-

en-este-pais-no-hay-ideas-ilegalizadas.html 

País vasco. Patxi López: "en este país no hay ideas ilegalizadas" 

BILBAO, 13 (SERVIMEDIA) El secretario general del PSE-EE, Patxi López, manifestó 
hoy que "en este país no hay ideas ilegalizadas, ni opresores, ni alambradas", y todo el 
mundo puede defender abiertamente "lo que piensa y lo que quiere".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 
Nueva Economía Fórum, López afirmó que lo único que no está permitido y que es ilegal 
es "la utilización de las armas y la violencia para conseguir objetivos políticos".  

Asimismo, reiteró el compromiso de los demócratas de defender la libertad, y aseguró que 
"no vamos a ceder un solo espacio para sus kalejiras macabras", al tiempo que defendió que 
"no es tiempo de ambigüedades, sino de claridad y unidad".  

ESTATUTO DE AUTONOMÍA Por otro lado, el líder de los socialistas vascos propuso un 
pacto por la convivencia mediante la actualización del Estatuto de Autonomía, que 
"reconoce nuestra singularidad".  

López cree que el modelo estatutario ha permitido a Euskadi alcanzar "el mayor grado de 
autogobierno de nuestra historia" y es el marco que "garantiza la convivencia, desde el 
respeto a nuestra pluralidad y a nuestra diversidad".  

A su juicio, "los vascos ya disfrutamos y ejercemos nuestro derecho a decidir en todo", en 
diferentes ámbitos, como el local, el vasco, el español o el europeo. Por ello, se preguntó 
cuál puede ser la ventaja de renunciar a decidir en alguno de esos ámbitos.  

Patxi López acusó al lehendakari Juan José Ibarretxe de intentar convertir a Euskadi en una 
"isla", cuando "estamos construyendo un continente". "¿A dónde quiere llegar Ibarretxe con 
todo esto? Tenemos derecho a que nos hable claro, para saber qué plantea".  

Igualmente, volvió a reiterar su apuesta por el Estatuto de Autonomía, ya que "sigue siendo 
una propuesta válida para el siglo XXI" y es una "plaza pública" donde "todos nos podemos 
reunir y discutir". El Estatuto, indicó, es "el lugar del diálogo y la discrepancia, el sitio 
donde cabemos todos, de la tolerancia entendida de forma positiva".  

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-lopez-pse-cree-pnv-ea-hecho-calculo-

electoral-obtendran-mas-votos-radicales-yendo-separado-20081113130232.html 

López (PSE) cree que PNV y EA han hecho el "cálculo 

electoral" de que obtendrán más votos "radicales" 

yendo por separado 

Dice que el PSE está "en la mejor posición de salida en que ha estado nunca" porque está "en la centralidad 

de la política vasca" 

   BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE-EE, Patxi López, consideró hoy que PNV y Eusko Alkartasuna han 

hecho el "cálculo electoral" de que obtendrán más votos "del abertzalismo radical yendo por 

separado y sumar después", a la vez que aseguró que los socialistas vascos están "en la mejor 

posición de salida" en la que han estado nunca en unas elecciones porque están "en la centralidad 

de la política vasca". 

   López, que acudió hoy como invitado del Fórum Europa. Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, 

dijo que PNV y EA "igual han hecho el cálculo electoral de que con una EA intentando atraer el 

voto del abertzalismo radical, con esas posiciones ahora tan contundentes a favor de la 

independencia, obtienen más votos de ese mundo yendo por separado y sumar luego". 

   El líder de los socialistas vascos precisó que "el cálculo electoral con la ruptura de la coalición de 

PNV y EA, no lo hemos hecho nosotros porque no podíamos de ninguna manera influir en esa 

decisión, pero, posiblemente sí lo hayan hecho ellos". 

   López se mostró convencido de que "la vocación de EA es volver a aliarse con el PNV y con 

Ibarretxe especialmente después de las elecciones", por lo que reiteró que "el cálculo electoral no 

está en el PSE-EE, que nos importa bien poco porque nosotros vamos a seguir defendiendo lo 

mismo y haciendo lo mismo, sino que está más bien en  quien ha decidido la ruptura de esa 

coalición". 

   López aseguró que afronta las próximas elecciones autonómicas con un optimismo moderado. 

"Uno tiene que ser optimista y tener ambiciones cuando se presenta a las elecciones, pero es un 

optimismo moderado porque es un optimismo realista también", asubrayó. 



   En ese sentido, remarcó que en Euskadi, desde el año 2001, "está habiendo una tendencia 

permanente y, elección tras elección, el Partido Socialista va mejorando sus resultados y 

ampliando su base social y electoral, mientras que quien gobierna, el PNV, va bajando". 

   A su juicio, esto indica que hay "una corriente de fondo en Euskadi, que no es algo coyuntutal, 

que quiere un cambio en este país y que apuesta por otra forma de hacer política y de gobernar". 

Tras reconocer que la referencia de las últimas elecciones generales "no es extrapolable a lo que 

son las autonómicas", afirmó que el hecho de que el PSE "en esas elecciones sacara más de 

cuatro puntos, no al PNV, sino a la suma de los tres partidos del tripartito nos hace decir que 

estamos en la mejor posición de salida que hemos estado nunca". 

   Asimismo, dijo que "cuando uno ve los estudios sociológicos que hace tanto la universidad como 

el propio Gobierno vasco, ve claramente, cuando se hacen esos estudios cualitativos, que la 

mayoría de la sociedad vasca apuesta exactamente por los mismos valores y propuestas que los 

que defendemos en el Partido Socialista: mayor capacidad de autogobierno sin aventuras hacia la 

independencia sin rupturas de ningún tipo; un País Vasco fuerte pero dentro de España y de 

Europa; y apuesta por el acuerdo y entendimiento en lugar de la confrontación". 

   Para López, es "evidente que hoy, la mayoría de la sociedad vasca está en los planteamientos 

del Partido Socialista o el Partido Socialista da respuesta a las necesidades de la mayoría de la 

sociedad vasca y creemos que esta vez es posible que la alternancia y la alternativa se haga 

realidad". "Estamos optimistas -añadió- porque creemos que el PSE-EE está en el lugar que le 

corresponde estar, en la centralidad de la política vasca". 

   En ese sentido, recordó las palabras del ex presidente del EBB Josu Jon Imaz recogidas en un 

artículo de prensa en las que afirmaba que "la cosa será quien ocupa la centralidad, si el PNV o el 

PSE". "Yo tengo que decir que la centralidad en la política vasca la ocupa el PSE-EE, porque hay 

posiciones que se han ido a los extremos y que no responden a lo que de verdad demanda esa 

posición central de la sociedad vasca", insistió. 

   Por otro lado, el líder del PSE-EE quiso dejar "meridianamente claro" que el objetivo de los 

socialistas vascos es "ganar las elecciones para que el próximo lehendakari sea socialista y no 

contemplamos ninguna otra posibilidad". Tras afirmar "radicalmente" que "no será" vicelehendakari 

de Ibarretxe, aseveró que "Patxi López será lehendakari o estaremos en otros sitios". 

   Además, agregó que él será "lehendakari de un gobierno de amplio apoyo" porque "para hacer 

un país hay que sumar a todos" y aseguró que el objetivo de los socialistas es "sumar a todos para 

abrir un nuevo tiempo en Euskadi". 



   López se refirió a la victoria del candidato demócrata en Estados Unidos Barack Obama y 

consideró que de ella se pueden extraer dos lecciones. La primera, dijo, "su anhelo de unir al país, 

de unir a todos los estadounidenses para superar las estrategias políticas basadas en la división 

que han caracterizado los mandatos de Bush, la necesidad de hacer un país como suma de 

ciudadanos y ciudadanas a un proyecto compartido" y la segunda, "que el suyo ha sido el triunfo de 

la esperanza frente al miedo, un triunfo de la democracia y del mandato del pueblo frente a los 

cenizos que decían que nada podía cambiar y frente a aquellos que pensaban que el gobierno les 

pertenecía por derecho propio". 

   A su juicio, "algo de ese 'efecto Obama' que está recorriendo el mundo nos va a llegar también a 

Euskadi" y, por eso, se mostró convencido de que las próximas elecciones vascas "van a marcar 

un antes y un después en la política de nuestro país". 

   López advirtió de que "llega la hora de la consulta de verdad que en democracia es siempre la 

hora de dar la voz y el voto a los ciudadanos y ciudadanas, a cada uno de ellos", así como que 

"llega el momento de escuchar la respuesta que los hombres y mujeres de este país van a dar, no 

a las preguntas de la consulta de Ibarretxe, sino a una pregunta mucho más sencilla y, a la vez, 

más importante: ¿Está usted de acuerdo con abrir en Euskadi un nuevo tiempo para la paz, la 

convivencia y el pacto entre diferentes?" 

   "Esta es la pregunta a la que los vascos vamos a responder dentro de apenas cuatro meses y yo 

estoy seguro de que la respuesta mayoritaria va a ser un enorme sí al cambio para desterrar la 

división, el enfrentamiento y la bronca permanente; un sí a un autogobierno lo más amplio posible, 

dentro de España y de Europa, sin aventuras que no sabemos adónde nos llevan; un sí al pacto 

entre vascos que pensamos y sentimos de manera diferente; un sí a la cooperación con el Estado; 

un sí a la Euskadi real, a la Euskadi de los ciudadanos; y un sí a hacer este país entre todos y no 

unos contra otros". 

   El líder de los socialistas vascos se mostró convencido de que "para hacer posible todo esto, 

para fijar un horizonte compartido de estabilidad, de seguridad y de progreso para Euskadi, la 

ciudadanía vasca va a pensar en el Partido Socialista". 

   López afirmó que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, "ha demostrado que no puede liderar, 

porque si en el pasado fue Lizarra, el plan que lleva su nombre o la consulta, en el futuro buscará 

nuevas fórmulas para seguir en el monotema, en el raca-raca y en la división. Y esto no es lo que 

quiere la ciudadanía". 

   A su entender, aunque el PNV y su presidente,Iñigo Urkullu, "traten ahora de recuperar el 

discurso más pragmático, es Ibarretxe quien marca el camino, como ha demostrado en todas las 



ocasiones que se le han puesto por delante". "Y su camino -agregó- no es para avanzar en la 

relación amable con España, sino para avanzar hacia la independencia, como dicen sin reparos 

sus socios de EA". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/860269/11/08/Lopez-pse-cree-que-

euskadi-esta-mejor-preparada-para-afrontar-la-crisis.html 

López (pse) cree que euskadi está "mejor preparada" para afrontar la crisis 

BILBAO, 13 (SERVIMEDIA) El secretario general del Partido Socialista de Euskadi 
(PSE-EE), Patxi lópez, considera que el País Vasco está en mejores condiciones para 
afrontar la crisis que otras regiones.  

Durante su intervención en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado hoy en Bilbao 
por Nueva Economía Fórum, López mostró su confianza en el sistema financiero vasco, ya 
que "nuestro tejido industrial está en mejores condiciones para afrontar los efectos de esta 
crisis", y destacó la menor influencia del sector de la construcción en Euskadi.  

De cualquier forma, el líder de los socialistas vascos mostró su preocupación por el 
descenso en la demanda y dijo que la segunda fase de la crisis "la vamos a notar todos".  

"En Euskadi tenemos herramientas suficientes no para dar la solución global a la crisis, 
pero sí para actuar desde lo local y en la medida de nuestras posibilidades", manifestó 
López, quien agregó que "podemos hacer más, ya que tenemos recursos suficientes para 
hacer mucho más", en referencia al desarrollo de políticas "que nos hagan salir más rápido 
y poner nuestro tejido industrial y económico en mejores condiciones".  

PRESUPUESTOS Por otro lado, afirmó que su partido apoyará los Presupuestos de las 
instituciones vascas "por responsabilidad en estos momentos". "Creemos que éste es el 
momento en el que la política tiene que demostrar que sirve para resolver problemas".  

Insistió en que hay que "arrimar el hombro", porque aunque "no sean nuestros 
presupuestos, queremos que haya medidas presupuestarias para salir de la crisis y 
minimizar sus efectos". En este sentido, adelantó que ya existen negociaciones para 
concretar las distintas partidas presupuestarias.  

Igualmente, el secretario general del PSE-EE dijo que "a los socialistas vascos no les va a 
faltar voluntad para que Petronor siga siendo una de las empresas punteras del país" y 
expresó su apoyo a la construcción de la nueva planta de tratamiento de coque, "una vez 
que los requisitos medioambientales tienen el visto bueno del Gobierno vasco y esperemos 
que en el futuro el del Gobierno de España para seguir con su actividad".  

Patxi López realizó estas declaraciones tras ser preguntado por el interés mostrado por la 
empresa rusa Gazprom de comprar un 20% de Repsol, en la que está integrada Petronor.  

"Cuando una empresa de este país quiere hacer una de las inversiones más importantes de 
la historia para mantener puestos y crear puestos de trabajo y cumple los requisitos, el PSE 
va a estar apoyando sin ninguna duda, y más en tiempos de crisis", dijo. "Voluntad para que 
Petronor siga siendo una de las empresas punteras de este país a los socialistas no nos va a 
faltar".  



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/860193/11/08/Patxi-lopez-acudira-a-

los-tribunales-con-normalidad-y-tranquilidad.html 

Patxi López acudirá a los tribunales "con normalidad y tranquilidad" 

BILBAO, 13 (SERVIMEDIA) El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, 
aseguró hoy en Bilbao que acudirá a los tribunales el próximo día 8 de enero con 
normalidad y tranquilidad, para responder sobre la reunión que mantuvo con dirigentes de 
la ilegalizada Batasuna.  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 
Nueva Economía Fórum, López afirmó que el juicio "será largo", debido a los más de cien 
testigos que han sido llamados a declarar por parte de la defensa de Juan José Ibarretxe y de 
la izquierda "abertzale".  

Asimismo, recordó que el Partido Socialista de Euskadi no ha propuesto ningún testigo, 
porque "tiene la absoluta convicción de que no hay nada punible en lo que hicimos, que no 
fue más que intentar que el mundo que había vivido de espaldas a la democracia se 
integrara".  

López lamentó de que "algunos tengan la tentación de convertir ese juicio en una especie de 
desfile de carnaval", con la intención de "jugar al apoyo con esta causa". Además, dijo 
temer que las declaraciones de algunos testigos, como mediadores en conflictos 
internacionales, sirvan para "hacer un discurso para avalar las posiciones de quienes nos 
han convocado".  

El dirigente socialista confió en que la sociedad vasca reaccionará "con normalidad y 
naturalidad" y "no ganará réditos electorales quien haga más aspavientos y juegue al 
victimismo".  

"Ganará quien acuda a este juicio con la misma naturalidad y normalidad con la que la 
sociedad vasca quiera asumirlo, y nosotros vamos a ir con mucha normalidad".  

ELECCIONES Por otro lado, mostró un optimismo "moderado" ante los pronósticos 
electorales que apuntan a un aumento del voto socialista en el País Vasco. Indicó que el 
PSE ve "ampliados" sus resultados en los últimos comicios, lo que refleja la existencia de 
"una corriente de fondo que quiere un cambio", una sociedad que en su opinión "apuesta 
por el consenso, el autogobierno y no la ruptura".  

El secretario general de PSE-EE dijo que su partido se encuentra "en la centralidad de la 
política vasca", porque las demás posiciones "se han ido a los extremos".  

En cuanto al anuncio de EA de que no acudirá en coalición con el PNV a las próximas 
elecciones autonómicas, López se mostró escéptico y consideró que se trata de una 
maniobra para "atraer los votos nacionalistas más radicales" y volver a aliarse con el PNV e 
Ibarretxe después de las elecciones.  



Asimismo, dejó claro que él no sería nunca el vicelehendakari de Juan José Ibarretxe y 
manifestó que "el objetivo del PSE es ganar las elecciones para que el lehendakari sea 
socialista".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/economia/noticia-lopez-reitera-pse-no-opone-fusion-tres-

dice-problema-no-plantea-terminos-consenso-20081113121119.html 

López reitera que PSE no se opone a la fusión a 

tres y dice que el problema es que no se plantea 

en términos de consenso 

   BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE-EE, Patxi López, insistió hoy que su partido "nunca se ha opuesto" 

a la fusión a tres de las cajas vascas y señaló que el problema es que "nunca" se ha planteado 

esta operación "en términos de buscar el consenso" 

   López, que acudió hoy como invitado del Fórum Europa. Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, 

aseguró que los socialistas vascos "siempre han defendido la fusión a tres" y reiteró que el PSE-EE 

"no se ha opuesto nunca a la fusión de las tres cajas vascas que nazca del consenso político, 

social y económico". 

   López manifestó que su partido apuesta por una fusión de las tres cajas vascas "que garantice la 

viabilidad futura de estas entidades, que mantenga y aumente la Obra Social y que sirva para 

respaldar proyectos empresariales e industriales en este país que merezcan la pena para generar 

economías y empleo". 

   Asimismo, defendió una fusión de las tres cajas vascas "que haga que sus organos de control no 

sean de control político, sino que representen la pluralidad de lo que es la diversidad de la 

sociedad vasca y que esté hecha con condicionantes financieros y económicos". 

   López dijo que "el problema es que lo que está encima de la mesa es una fusión a dos, que en 

lugar de responder a las necesidades reales del país, de cohesionar, de vertebrar al país, excluye 

a un territorio, absorbe a la caja de otro territorio y no responde a las necesidades de un país, sino 

a la voluntad política de un partido".  

   "Nosotros nos oponemos a la fusión a dos por eso y queremos una fusión a tres bien hecha, lo 

que pasa es que nunca se nos ha planteado en esos términos de buscar el consenso", concluyó. 

 

 

 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-11-13/62806_lopez-dice-petronor-

cuenta-con.html 

López dice que Petronor cuenta "con todo el apoyo" del PSE-EE, 

también en el proyecto de la nueva planta de coque 
 

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS) 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, afirmó hoy que a su partido no le va a faltar 

voluntad para que Petronor siga siendo una de las empresas punteras del país y aseguró que la 

refinadora va a contar "con todo el apoyo de los socialistas vascos, también en la nueva planta de 

coque". 

López, que acudió hoy como invitado del Fórum Europa. Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, 

realizó estas declaraciones tras ser preguntado por el interés mostrado por la empresa rusa 

Gazprom de comprar el 20 por ciento de Repsol, en la que está integrada Petronor. 

El líder del PSE-EE reiteró que Petronor tendrá "todo el apoyo" de los socialistas vascos y también 

en la planta de coque, "una vez que los requisitos medioambientales tienen el visto bueno del 

Gobierno vasco, y esperemos que en el futuro el del Gobierno de Espana para seguir con su 

actividad". 

López señaló que "cuando una empresa de este país quiere hacer una de las inversiones más 

importantes de la historia para mantener puestos y crear puestos de trabajo y cumple los 

requisitos", el Partido Socialista "va a estar apoyando sin ninguna duda y más en tiempos de 

crisis". "Voluntadad para que Petronor siga siendo una de las empresas punteras de este país a los 

socialistas no nos va a faltar", reiteró. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-11-13/62803_lopez-reitera-opone-

fusion-tres.html 

López reitera que PSE no se opone a la fusión a tres y dice que el 

problema es que no se plantea en términos de consenso 
 

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS) 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, insistió hoy que su partido "nunca se ha opuesto" a 

la fusión a tres de las cajas vascas y señaló que el problema es que "nunca" se ha planteado esta 

operación "en términos de buscar el consenso" 

López, que acudió hoy como invitado del Fórum Europa. Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, 

aseguró que los socialistas vascos "siempre han defendido la fusión a tres" y reiteró que el PSE-EE 

"no se ha opuesto nunca a la fusión de las tres cajas vascas que nazca del consenso político, 

social y económico". 

López manifestó que su partido apuesta por una fusión de las tres cajas vascas "que garantice la 

viabilidad futura de estas entidades, que mantenga y aumente la Obra Social y que sirva para 

respaldar proyectos empresariales e industriales en este país que merezcan la pena para generar 

economías y empleo". 

Asimismo, defendió una fusión de las tres cajas vascas "que haga que sus organos de control no 

sean de control político, sino que representen la pluralidad de lo que es la diversidad de la 

sociedad vasca y que esté hecha con condicionantes financieros y económicos". 

López dijo que "el problema es que lo que está encima de la mesa es una fusión a dos, que en 

lugar de responder a las necesidades reales del país, de cohesionar, de vertebrar al país, excluye 

a un territorio, absorbe a la caja de otro territorio y no responde a las necesidades de un país, sino 

a la voluntad política de un partido". 

"Nosotros nos oponemos a la fusión a dos por eso y queremos una fusión a tres bien hecha, lo que 

pasa es que nunca se nos ha planteado en esos términos de buscar el consenso", concluyó. 

 


