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Urkullu dice que abortar el proceso de fusión de cajas 
"no es lo mejor" para el bienestar de los vascos 
 

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó hoy que  abortar los procesos de fusión de cajas, en este 

momento de crisis económica, "no es el mejor ejercicio de aportación para el bienestar de los vascos". 

   En un desayuno de Forum Europa celebrado en Bilbao, Urkullu instó a dejar a las cajas que analicen "cuál es su 

situación y que decidan lo que tengan que decidir". "Desde los partidos políticos tenemos que entender que las cajas 

de ahorro son las que apuestan por el progreso y desarrollo de las sociedad. Démosles a los rectores y gestores de 

las cajas de ahorro, esa única responsabilidad, y dejemos los partidos de entender que éste es un juego de interés 

político", expresó. 

   Urkullu destacó que el PNV no es el que está impidiendo la fusión de las cajas y preguntó "quién tiene intereses 

de poder en las cajas", después de recordar que el PSE-EE ha dicho que "hasta después de las elecciones no se 

puede abordar el proceso de fusión".   

   El dirigente nacionalista insistió en que "ante la crisis de la economía, el tamaño es importante desde la propia 

concepción de las cajas de ahorro". "Entendemos la necesidad de la fusión de la cajas  de ahorro", afirmó, para 

preguntarse "cuánto tiempo estamos perdiendo y "cuáles son los riesgos a las que se somete cada caja, cuanto más 

tiempo avance". "Antes esos riesgos, ¿no es lógico que las propias cajas opten por una oferta conjunta más atractiva 

para los ciudadanos vascos?", cuestionó.  

   Preguntado por la opinión del PNV respecto a la actuación del BBVA, Iñigo Urkullu mostró su preocupación por la 

adopción de decisiones en el seno del banco y expresó su deseo de que "si realmente responde a un proyecto de 

raíz vasca, tenga una corresponsabilidad en proyectos empresariales y en el desarrollo de la sociedad vasca". "No 

creo que el BBVA esté apostando por eso", lamentó. 

   Respecto a Iberdrola, el líder del PNV apostó porque la compañía energética sea una empresa radicada en 

Euskadi, con proyección mundial, que además tenga un compromiso de mantener en el País Vasco un proyecto 

industrial, "que sea un tractor de otros proyectos en el País Vasco y que responda a los intereses de los accionistas, 

pero también entendiendo que un proyecto como Iberdrola debería tener más centros de decisión aquí".  

 



FUENTE: http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_111163/politica/FORUM-EUROPA-Urkullu-
objetivo-del-PNV-es-lograr-mas/ 

Urkullu: "El objetivo del PNV es lograr 
más autogobierno" 
16/09/2008  

El lider jeltzale ha declarado hoy en Bilbao que la consulta no 
es el objetivo principal de su partido, y ha defendido que su 
partido no compremeterá sus votos en algo que no sea bueno 
para Euskadi. 

 

ampliar imagen  

El presidente del PNV ha acudido hoy a un coloquio organizado en Bilbao por el Forum Europa. Foto: EFE 

El presidente del PNV ha acudido hoy a un coloquio organizado en Bilbao por el Forum 
Europa, donde ha afirmado que su partido "no mezcla" la consulta con la negociación de los 
Presupuestos Generales del Estado, porque para su formación, ha dicho, “el objetivo final” 
es conseguir mayores cuotas de autogobierno. 

Ha asegurado que el PNV actuará con "responsabilidad" en la negociación que arranca hoy, 
recordando también que la "generosidad" de los jeltzales en este asunto "tiene sus limites". 
Por ello, le ha pedido al presidente Zapatero que no deje perder lo que ha denominado 
como "una oportunidad de oro" para avanzar en las transferencias pendientes. 

Urkullu ha insistido en que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la ley de 
consulta no va a hacer que el PNV "nos tiremos al monte", aunque ha mostrado claramente 
que no renunciaran a los principios que amparan esa ley. En ese aspecto, ha declarado que 
ve "con absoluta normalidad" que, una vez agotadas las vías jurisdiccionales internas, se 
acuda a las instancias "pertinentes en Europa" mediante recurso de manera "responsable" 

El líder político ha valorado el fallo positivo del Tribunal de Luxemburgo en torno al 
Concierto y ha pedido a Zapatero que actúe en consecuencia y "blinde" este acuerdo 
económico. Ha comparado su situación con una partida de mús, y ha dicho que va a seguir 
"jugando con responsabilidad y prudencia" sus cartas, "sin arriesgar el futuro de nuestro 
pueblo con costosas apuestas", "sin caer en órdagos y sin renunciar a nuestros objetivos 
para ganar la partida del autogobierno" 

"Vamos a ser responsables pero también muy exigentes y rigurosos en la negociación" ha 
dicho Urkullu, quien ha recordado que su partido "no comprometerá" sus votos con algo 
que no sea bueno para Euskadi. 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-analiza-si-posible-presentar-demanda-
estrasburgo-no-renuncia-acudir-instancias-europeas-20080916143331.html 

El PNV analiza si es posible presentar la demanda en 
Estrasburgo, aunque no renuncia a acudir a instancias 
europeas 

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El PNV está analizando si es posible presentar la demanda contra la prohibición de la consulta en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En todo caso, de no poderla interponer en Estrasburgo, la formación 

nacionalista no renunciará a acudir a  instancias europeas para defender la consulta, aunque sea el Parlamento. 

   Esta misma mañana, en el desayuno de 'Fórum Europa', celebrado en Bilbao, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, 

afirmó que, "una vez acatada" la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de la Ley de Consulta, y al 

no compartirla, se recurrirá a "instancias supraestatales". En esta línea, señaló que su partido está estudiando 

trasladar esta cuestión, bien por "vía judicial" o bien por vía "parlamentaria". 

   Por su parte, el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, aseguró esta misma mañana, en una entrevista concedida a 

Onda Cero, recogida por Europa Press, que, dentro del partido, están "dándole vueltas ahora, primero, a si hay un 

acomodo legal o no, si las leyes, la legislación europea en las diferentes Cortes que hay, permiten que este tema se 

vea allí". 

   "En todo caso, nosotros lo que sí vamos a utilizar es el ámbito europeo como un ámbito natural en el que explicar 

que en el Estado español, una cosa tan sencilla como ésta de que un Parlamento quiere preguntar a sus ciudadanos 

y ciudadanos sobre dos temas capitales, pues no se puede hacer", subrayó. 

   En este sentido, destacó que en Suiza se realizan "unas 700 consultas al año de todo tipo". "Nosotros no 

renunciamos a que en Europa se sepa que en el Estado español se hacen estas cosas", concluyó en referencia a la 

prohibición de la consulta.  

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/urkullu-cajas-aboga-fusion-intereses-
2748535.htm 

Urkullu aboga por la fusión de las Cajas sin 'intereses espurios' políticos 
 

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha pedido hoy que sean las Cajas vascas las que decidan sobre su 
proceso de fusión sin la intervención de los 'intereses espurios' de los partidos políticos y ha opinado 
que 'abortar' este proceso no es la mejor aportación para el bienestar de los vascos. 

 El presidente de la formación nacionalista ha efectuado estas declaraciones durante un coloquio 
organizado por el Fórum Europa en Bilbao y ante una numerosa representación del mundo político y 
económico vasco, entre ellos, los presidentes de la Caja Vital, Gregorio Rojo, y de la BBK, Xabier de Irala. 
 
'Dejemos los partidos políticos de entender que este es un juego de intereses políticos. Es un juego de 
interés político el que sirve para el mejor bienestar de los vascos y, desde luego, abortar los procesos de 
fusión de Cajas en este tipo de situaciones de crisis económica no es el mejor ejemplo de aportación para 
el mejor bienestar de los vascos', ha opinado. 
 
Urkullu ha subrayado que el PNV 'no está impidiendo nada' y ha dicho que el actual proceso de fusión 'a 
dos' planteado entre la BBK y La Kutxa 'ha nacido con declaraciones del PSE diciendo que mientras haya 
consulta no hay proceso de fusión de cajas' o 'que no hay proceso de fusión en el que participe el PSE 
hasta después de las elecciones autonómicas'. 
 
'¿Quién tiene intereses de poder en las Cajas?', se ha preguntado el presidente del PNV, que ha señalado 
que en 2005 el proyecto de fusión no se abortó por intereses de poder del PNV, sino que falló porque 'el 
PSE y el PP se estaban mirando de reojo' en un ejemplo de 'política de trincheras'. 
 
Según Urkullu, hay que dejar que las Cajas 'analicen cuál es su situación y que decidan lo que mejor 
tengan que decidir, pero que sean las propias Cajas', al tiempo que ha asegurado que su formación 
entiende la necesidad de la fusión. 
 
El presidente del PNV también ha sido preguntado por su opinión con respecto al BBVA e Iberdrola. 
 
En lo que a la entidad bancaria se refiere, Urkullu ha dicho que le 'preocupan' las decisiones que en los 
últimos años ha adoptado este banco y, tras indicar que respeta que el BBVA 'tenga una opción de 
convertirse exclusivamente a la banca comercial', ha añadido: 'nos gustaría que si este banco realmente 
responde a unas raíces vascas también tenga un corresponsabilidad en proyectos empresariales para el 
desarrollo de la sociedad vasca'. 
 
'No creo que el BBVA esté apostando por esto', ha añadido el dirigente nacionalista. 
 
Respecto a Iberdrola, Urkullu ha recordado que uno de sus principales accionistas es la BBK y ha apostado 
por que sea una empresa radicada en el País Vasco 'con raíces vascas, abierta al exterior, que además 
tenga un compromiso de mantener aquí un proyecto industrial' y 'responda a los intereses de sus 
accionistas'. 
 
En su opinión, la eléctrica debería tener más centros de decisión en Euskadi y un compromiso de impulso a 
la preparación de personas. 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-pide-zapatero-sea-fiel-palabras-
transferencia-id-politicas-activas-empleo-20080916131441.html 

Urkullu pide a Zapatero que sea "fiel a sus palabras" 
sobre la transferencia de I+D y políticas activas de 
empleo 

 

 

 

 

   BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, pidió hoy al 

presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, 

que sea "fiel a sus palabras" y aborde la transferencia de 

competencias pendientes como el I+D y las políticas activas de 

empleo. Además, le reclamó que asuma la decisión del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europe sobre el Concierto económico y 

que proceda a su blindaje porque "ya no hay excusas". 

   Urkullu realizó estas manifestaciones en el transcurso de su comparecencia en el desayuno informativo Forum 

Europa Tribuna Euskadi, coincidiendo con la reunión que mantendrán hoy el PNV y el Gobierno socialista para 

abordar la negociación de los Presupuestos. 

   En su intervención, recordó que la pasada semana Rodríguez Zapatero trasladó al portavoz del PNV en el 

Congreso, Josu Erkoreka, que, "por fin", estaba dispuesto a hablar de transferencias como la de Investigación y las 

políticas activas de empleo. En este sentido, se preguntó si les va a "volver a tomar el pelo o esta vez va en serio". 

   "¿Se va a volver a llevar el viento sus palabras como en los últimos cuatro años o esta vez va a sentarse de 

verdad a hablar?", denunció. 

   Urkullu insistió en preguntarse, de cara a la reunión de hoy, si Rodríguez Zapatero "va a volver a desaprovechar la 

oportunidad de oro" a la que "se ha comprometido de avanzar en las transferencias pendientes". El dirigente jeltzale 

cuestionó al presidente sobre si va a volver a demostrar al PNV y a la sociedad vasca que, "detrás de su talante y de 

sus compromisos públicos NO hay nada en realidad". 

   El líder del PNV aseguró que "la pelota está en su tejado" y que es "optimista" en la medida que el presidente del 

Gobierno "sea fiel a sus palabras".  

Foto: PNV 



   Urkullu añadió que está "seguro" de que el giro "vasquista" del PSE "ayudará" a que estas transferencias "sean 

una realidad en los próximos meses". A su juicio, tienen la oportunidad de "sacar la pata", de corregir la "inmensa 

metedura de pata que cometieron cuando dijeron que "a Euskadi no le convenía la transferencia de investigación". 

   El dirigente jeltzale aseguró que están "hartos" de que para lograr las transferencias pendientes, deban pagar "el 

sobreprecio, un segundo suplemento". "La generosidad del PNV tiene también sus límites. Por eso una vez más 

reclamaremos también la 'letra escrita y aprobada' del Estatuto de Gernika", aseguró. 

CONCIERTO 

   Por otra parte, pidió a Rodríguez Zapatero que "actúe en consecuencia" y asuma el "reconocimiento" de la 

autonomía fiscal vasca que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

   Urkullu señalo que el presidente del Gobierno debe "acabar con la actual situación de incertidumbre" y blindar el 

Concierto económico. "Ya no hay excusas, Rodríguez Zapatero debe demostrar con hechos, no con palabras, si es 

partidario de salvaguardar ese amplio espacio de acuerdo y convivencia que supone el Concierto". 

  "Tiene ahora encima de la mesa una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que reconoce ya sin paliativos la 

capacidad de las Haciendas vascas. Nosotros lo teníamos bastante claro y espero que ahora ya, 25 años después 

usted también. "Va a seguir votando en Madrid que no al blindaje del Concierto económico aún y cuando su propio 

partido en Euskadi, al menos de boquilla, se lo está pidiendo", "aseguró. 

CRISIS 

   Por otra parte, el líder jeltzale manifestó que afrontar la crisis de la economía española con "agilidad y medidas 

realistas" es también "imprescindible" para la economía vasca. Por ello, según indicó, van a hacer "lo posible y lo 

imposible" por "alumbrar espacios de acuerdo tanto en Euskadi como en el Estado español para hacer frente a la 

crisis económica. Esa que Zapatero se ha empecinado en negar hasta la saciedad". 

   Urkullu destacó que la "primera piedra de toque" son los presupuestos públicos y, en este sentido, manifestó que 

intentar alcanzar acuerdos en materia de presupuestos en todas las instituciones es "una responsabilidad" de todos 

los partidos políticos "en determinadas situaciones pero tampoco de cualquier manera". Añadió que no 

comprometarán, "bajo ningún concepto", sus votos en "algo que no sea bueno para Euskadi", 

  El líder del PNV aseguró que su partido va a ser capaz de hacer "un nuevo ejercicio de auto-responsabilidad". 

"Creemos en los espacios compartidos y sabemos que también hay que seguir jugando a pequeña. Somos 

decididamente comprometidos. Por eso estamos dispuestos a hablar, negociar y hacer valer nuestro peso 

parlamentario para intentar que Zapatero haga por fin algo contra la delicada situación económica que vive el Estado 

español y que también afecta a Euskadi", aseguró. 



   El dirigente del PNV indicó que el presidente del Gobierno "tiene que saber si quiere unos presupuestos 'a 

parches' con dos diputados de unos o de otros o con el compromiso de ofrecer a la sociedad española la verdadera 

cara de los partidos nacionalistas que representan el verdadero Estado de las Autonomías que dice ser el español". 

   "No vamos a poner más condicionantes que estos y la defensa de los intereses de Euskadi. No vamos a hacer 

sangre aunque sea increíble que el Gobierno español se reuniera a mediados de agosto para 'pedir informes a sus 

ministros'. Es una falta de previsión inaudita. ¿En qué mundo viven? ¿Sólo es que Solbes y RodríguezZapatero 

vivían en otra burbuja inmobiliaria que no les dejaba ver la realidad?", se preguntó. 

PROPUESTAS 

   Urkullu precisó que van a presentar propuestas de "política económica general", una nueva política industrial, 

medidas de apoyo a la exportación, a la creación de nuevas empresas en el sector servicios y de las las tecnologías. 

También apuntó que reclamarán un "compromiso real" para impulsar la fuente de neutrones por espalación y que 

sugerirán la reducción de la dotación al ministerio de Defensa y un plan de "desamortización" para Araka y Loiola.  

   El dirigente jeltzale afirmó que hablarán de "partidas muy concretas" y "lucharán" contra la "nula voluntad 

inversora" del Estado en Euskadi en el ámbito de sus competencias. "El mejor ejemplo es la red ferroviaria 

transeuropea, que se ha tenido que comenzar con un adelanto del cupo. Qué decir de FEVE o de la red de 

cercanías de Renfe. Evitar el abandono de las infraestructuras hidráulicas será otro de los ejes de nuestra búsqueda 

de acuerdos", agregó. 

   Urkullu indicó que serán "responsables" pero también "muy exigentes, muy rigurosos tanto en los compromisos 

para con Euskadi como también con las medidas concretas para sacar a la economía española de la crisis en la que 

está entrando peligrosamente". 

   Tras destacar el "sentido de Estado" de PNV, aseguró que en Euskadi están actuando "con realismo, 

responsabilidad y unidad institucional" ante la crisis económica y puso como ejemplo el acuerdo que en el mes de 

mayo firmaron el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales "para la aceleración económica de las inversiones 

públicas", por un montante de 12.800 millones. 

   Urkullu, que mostró su reconocimiento a los empresarios y trabajadores vascos, destacó que las instituciones 

vascas "se han puesto las pilas y han roto la hucha", pero afirmó que no pueden caer "en la autocomplacencia". 

   El líder del PNV reflexionó sobre la situación de la crisis y aseguró no compartir "la frialdad tecnocrática de Pedro 

Solbes" cuando asegura que "si la recesión sirve para limpiar la economía, la situación no tendrá más importancia". 

"No me gusta el neoliberalismo que parecen impregnar sus palabras. Y es que desde el PNV estamos interesados 

en promover un cambio social inspirado en el modelo nórdico y en los más avanzados referentes de este mundo 

globalizado", indicó.  



FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2008/09/16/499652.php 

El PNV pide a Zapatero el blindaje del Concierto Económico  
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha hecho una petición expresa al presidente del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero para que "asuma" el reconocimiento de autonomía fiscal de las 
diputaciones vascas y "blinde el Concierto Económico". 

 

Vasco Press Bilbao  
 

En una intervención realizada en el Bilbao esta mañana en el Forum Europa Tribuna Euskadi, Urkullu se ha congratulado 
por la noticia del pasado jueves, 11 de septiembre, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) dio 
un "espaldarazo" a la posibilidad de las Haciendas vascas de poder imponer un tipo impositivo diferente al del resto del 
Estado español. Una sentencia que, en opinión del dirigente jeltzale, obligan al presidente del Gobierno español a "actuar 
en consecuencia, asumir este reconocimiento y blindar el Concierto Económico"  

Urkullu ha dedicado parte de su exposición a la situación económica de Euskadi y España, y se ha mostrado partidario a 
"alumbrar espacios de acuerdo tanto en Euskadi como en el Estado Español para hacer frente a la crisis económica". Por 
ello, Urkullu cree que la primera piedra de toque son los Presupuestos Generales del Estado. "Estamos dispuestos a hablar, 
negociar y hacer valer nuestro peso parlamentario para intentar que Zapatero haga por fin algo contra la delicada situación 
económica que vive el Estado español y que también afecta a Euskadi", ha dicho.  

Además asegura que Euskadi necesita "nuevas herramientas" para afrontar esta situación económica y por ello van a exigir 
durante la negociación de los Prepuestos Generales del Estado las competencias pendientes en Euskadi porque "son las 
herramientas necesarias para hacer avanzar a la sociedad vasca". "Una vez más reclamaremos la letra escrita y aprobada 
del Estatuto de Gernika", ha insistido.  

Centrándose en el País Vasco, el máximo responsable del EBB ha dicho que en Euskadi "la botella está medio llena". 
"Desde las Instituciones vascas tenemos los deberes bien hechos", ha dicho, aunque reconoce que "no somos una isla". 
Por ello aboga por seguir apostando por la innovación, "en la medida que traiga valor añadido a la economía productiva a 
las empresas".  

En este sentido, Urkullu ha recordado el Acuerdo para la aceleración económica de las inversiones públicas firmado entre el 
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales el pasado mes de mayo. "Este plan interinstitucional va a suponer una 
inversión de 12.800 millones de euros en cuatro años. Se van a adelantar inversiones de décadas en este cuatrienio y se 
van a generar nuevos proyectos tractores con un efecto estimado de 20.000 nuevos empleos", ha dicho.  

En esta misma dinámica, Urkullu mantiene la necesidad de apostar por la fusión de las cajas de ahorro vascas "como 
método de apoyo a las empresas", dejando de lado enredos "de fusiones a dos o a tres. "Que sean las propias cajas las 
que analicen cual es su situación y que decidan lo que mejor que tengan que decidir", ha pedido el presidente del PNV.  

Asimismo, Urkullu comparte la opinión de aquellos que ante la crisis económica "hay que garantizar las adecuadas 
distribución de las cargas de la crisis, compensando lo imprescindible de la moderación salarial y de las rentas, con un 
compromiso de contención de precios en origen y en los canales de distribución y contención de los márgenes 
empresariales, disminución del grado de absentismo laboral, acometer las reformas precisas para el crecimiento 
económico, la especialización en productos de alto valor añadido, atender a la elevada demanda exterior, combinar la 
productividad y la competitividad".  

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/16/espana/1221557856.html 

HOY NEGOCIA LOS PRESUPUESTOS CON EL GOBIERNO 

Urkullu dice que el objetivo del PNV es lograr 
más autogobierno, no la consulta 

 

 

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, saluda a su antecesor, Josu Jon Imaz, actual presidente de Petronor. (Foto: EFE) 

Actualizado martes 16/09/2008 13:09 (CET) 

 

EFE 

BILBAO.- El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha afirmado que su partido "no mezcla" la consulta 

con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, porque para su formación el 

"objetivo final" no es el "éxito o fracaso" de esa cuestión, sino alcanzar mayores cuotas de 

autogobierno. 

Por ello, ha asegurado que su partido actuará con "responsabilidad" en esa negociación que arranca 

hoy, aunque ha asegurado que la "generosidad" del PNV en esta cuestión también "tiene sus límites" 

y le ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no desaproveche una 

"oportunidad de oro" para avanzar en las transferencias pendientes. 

Urkullu ha realizado estas afirmaciones durante un coloquio organizado en Bilbao por el Fórum Europa 

y donde ha insistido en que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la ley de consulta 

no va hacer que en el PNV "nos tiremos al monte", aunque ha matizado que no van a renunciar 

a los principios que amparaban esa ley. 

En este sentido ha explicado que ve con "absoluta normalidad" que una vez que se han agotado las 

vías jurisdiccionales internas se acuda en recurso a las instancias "pertinentes en Europa" de 

manera "responsable". 



"Eso es lo que está analizando el PNV, sea por la vía judicial sea por la parlamentaria o por la que sea, 

desde el respeto y acatamiento de la legalidad, pero también desde la no resignación y 

desde la actitud positiva", ha matizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-no-abordado-aun-proceso-eleccion-
candidato-lehendakari-preguntado-ibarretxe-intencion-20080916134852.html 

PNV no ha abordado aún el proceso de elección de 
candidato a lehendakari ni ha preguntado a Ibarretxe 
sobre su intención 
 

Urkullu afirma que el tripartito es "una fórmula como cualquier otra" y que su partido no está cerrado a ningún pacto postelectoral 

   BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó hoy que su partido todavía no ha abordado el proceso de 

elección de candidato a lehendakari ni ha preguntado a Juan José Ibarretxe sobre sus intenciones al respecto. 

Además, afirmó que el tripartito es "una fórmula como cualquier otra" y que su partido no está cerrado a ningún 

pacto postelectoral. 

   En respuesta a la preguntas que se le formularon durante el desayuno del Foro de Nueva Economía en Bilbao, 

Urkullu manifestó que "el PNV tiene sus modos, sus ritmos y sus procesos de elegir a las personas que propone en 

las candidaturas". 

   "Y hay una máxima que históricamente en los últimos años seguimos algunos en el PNV y es que, antes de tener 

criterio la Ejecutiva de proponerlo a la organización y de que los afiliados tengan libertad para proponer a cuantas 

personas estimen pertinentes, nos gusta consultar con las personas que están al frente de las responsabilidades 

institucionales cuál es su situación, qué balance hacen, qué proyectos de futuro creen que pueden seguir 

desempeñando, y si se sienten con fuerzas o no", subrayó. 

   Según explicó, "es un hábito" en su formación "el de contar con las personas que están en las instituciones y, 

luego, conformar criterio". "Todavía nosotros no hemos abordado ese proceso. Siento defraudar a quienes, en base 

a conjeturas, elucubraciones o cábalas que se estén haciendo en los medios de comunicación, estén pensando una 

u otra cosa", apuntó. 

   Tras precisar que el candidato a lehendakari "es importante", apuntó que también lo es "el proyecto que el PNV 

plantee en las elecciones, el contrato social que proponga y las personas que puedan representar mejor ese 

proyecto de contrato social que el PNV tiene que asumir como responsabilidad". 

   Asimismo, dijo que "es una cuestión zanjada" que pueda haber adelanto de elecciones porque no se vaya a 

celebrar la consulta. En esta línea, manifestó que en el pleno del 27 de junio salió adelante la Ley de Consulta "y el 

PNV analizó, junto con el lehendakari, la situación y el futuro que le pueda deparar a la Ley de Consulta", para 



considerar que, aunque ésta "es importante, no es el objetivo final", que radica en el logro de una mayor 

autogobierno.   

   El líder nacionalista manifestó que su partido espera, asimismo, presentarse a las elecciones "en las mejores 

condiciones posibles ante la crisis". 

TRIPARTITO 

   Sobre el tripartito manifestó que es "una fórmula" como la ha sido "cualquier otra de las fórmulas que el PNV ha 

experimentado en el pasado". En este línea, instó a reflexionar, "más allá del tripartito como fórmula única posible", 

sobre por qué se llegó a materializar el Ejecutivo entre PNV, EA y EB. 

   En esta línea, recordó que en 1998 había un Gobierno vasco conformado por la formación nacionalista, Eusko 

Alkartasuna y el PSE-EE, y los socialistas decidieron abandonarlo, "construyéndose las políticas de trincheras". "Y 

construyendo esas políticas de trincheras, parece que no queda más remedio", señaló. No obstante, reconoció que 

"en la fórmula del tripartito se ha sabido empastar programas de partidos políticos".  

   Por último, aseguró que el PNV "no está cerrado a nada" y los pactos se realizarán "en función de los resultados 

electorales, en función de los programas con los que los partidos nos presentemos y en función de las sintonías que 

tengamos". 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-urkullu-afirma-pnv-actuara-
responsabilidad-no-arriesgara-futuro-vascos-costosas-apuestas-20080916130653.html 

NO ARRIESGARÁ EL FUTURO DE LOS VASCOS "CON COSTOSAS APUESTAS" 

Urkullu afirma que el PNV actuará con 
responsabilidad 

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, anunció hoy que 

su partido actuará con responsabilidad ante el rechazo del 

Tribunal Constitucional a la Ley de Consulta, sin "arriesgar el 

futuro" de los vascos "con costosas apuestas". Además, destacó 

que la consulta no es "el objetivo final" de la formación jeltzale, 

sino el logro de "mayores cotas de autogobierno", y emplazó a 

"pactar la solución vasca". 

   En un desayuno del Foro Nueva Economía celebrado en 

Bilbao, Urkullu afirmó que el PNV "seguirá siendo el mismo 

partido responsable de siempre", y aseveró que "ni los vetos ni las imposiciones ni los reiterados rechazos ni las 

interpretaciones y sentencias judiciales van a hacer" que se "tiren al monte". 

   No obstante, aseguró que mantendrá "la firmeza en sus principios", pero "firmeza con inteligencia", sin "enredarse 

en un discurso, según los intereses de unos y de otros ladrando a la luna", sino defendiendo de forma "firme e 

inteligente del autogobierno". 

   Según apuntó, su "compromiso es el permanente y concienzudo trabajo con templanza, determinación y rigor, con 

sentido común y sentido institucional", y precisó que su objetivo "fundamental" es conseguir "las mayores cotas de 

autogobierno posible en un horizonte de convivencia y al ritmo que la sociedad lo demande".  

   Tras señalar que era previsible que se impidiera la celebración de la consulta, apuntó que buscarán "el menor 

resquicio para seguir avanzando en el autogobierno y en su desarrollo normalizado desde una convivencia política 

leal". "Y tengan por seguro que no vamos a renunciar a los principios que amparaban la Ley de Consulta", subrayó. 

   A su juicio, "quieren mantener tercamente las puertas para la solución al problema político cerradas" y con la 

norma aprobada por el Parlamento vasco el pasado 27 de junio se pretendió "abrir una puerta a la esperanza, una 

puerta a la solución del conflicto político vasco".  

   "Han pretendido dar a la ciudadanía de Euskadi otro sonoro portazo en el unánime nombre de la sacrosanta 

soberanía de la nación española, según esquemas del pasado. Para ellos, no cabe un compromiso con la 

interpretación actualizada de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco o con la capacidad de una consulta no-



vinculante al referirnos a la posibilidad de un final dialogado de la violencia o la necesidad de un acuerdo político 

entre los partidos políticos", subrayó. 

   Para el líder jeltzale, "se han quedado en el siglo XIX y en su discurso no hay cabida para los conceptos actuales 

de co-soberanía". "Para los miembros del Tribunal Constitucional, el PP y PSOE sólo existen el pueblo español, la 

nación española. Son ellos los que sitúan claramente los campos: o España o Euskadi", añadió. 

   Iñigo Urkullu señaló que "la sentencia unánime del Tribunal Constitucional parece estar imbuida del 'espíritu del 

miedo a la ruptura de España', cuando las preguntas contempladas en la Ley en modo alguno significan la 

subversión del orden constitucional". 

   INSTANCIAS SUPRAESTATALES 

   A su entender, es "lógico y legítimo que, una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas", se recurra a 

"otras instancias supraestatales, una vez acatado pero no compartido el fallo del Tribunal Constitucional". 

   "¿Hay algún problema en acudir a las instancias pertinentes en Europa si entendemos que hay más ámbitos que 

los del Estado español una vez agotados los mismos y según interese? La cuestión, en este punto, es hacerlo de 

manera responsable. Y es lo que está analizando PNV, sea la vía judicial sea la parlamentaria, sea la que sea, 

desde el respeto y acatamiento de la legalidad, pero también desde la no resignación y desde la actitud positiva", 

destacó. 

   Asimismo, señaló que "algo no hemos hecho bien si seguimos enredados mediáticamente como si la consulta 

fuera no ya a lo único a lo que nos dedicamos sino, incluso, olvidáramos la causa de esta cuestión que no es otra 

que la persistencia de una violencia". 

   En esta línea, apuntó que, como en el mus, "se puede avanzar poco a poco sin llamar la atención". "En el PNV 

vamos a seguir jugando con responsabilidad y prudencia nuestras cartas, sin arriesgar el futuro de nuestro pueblo 

con costosas apuestas, pero sin renunciar a nuestros objetivos", dijo. 

   En esta línea, advirtió de que, "si el PSOE o el PP, incluso la izquierda radical, entienden que el autogobierno 

vasco es un juego, puede parecer que hemos perdido esta mano, pero la partida es larga". "Sabremos darnos mus, 

cuando sea necesario, hasta conseguir mejores cartas para jugarlas con habilidad y ganar el juego y la partida del 

autogobierno, logrando adhesiones a un proyecto compartido de construcción social y nacional de Euskadi según los 

vientos de la Europa avanzada", aseveró. 

   El presidente del EBB aseguró que el PNV "no renunciará nunca al derecho de la sociedad vasca a decidir su 

propio futuro". En este sentido, aseguró que, para su formación, "la consulta, pero no es a lo único que se dedica el 

partido, ni el lehendakari, ni las instituciones vascas". 



   "Siendo importante, no es el objetivo final. Se confunden aquellos que identifiquen que la consulta es el objetivo 

final del PNV. El objetivo final es alcanzar las mayores cotas de autogobierno posible para los vascos", declaró. Por 

ello, insistió en que lo que preocupa a la formación jeltzale "no es tanto el éxito o el fracaso de la consulta, sino el 

bienestar de los vascos". 

   "LA LACRA SECULAR DEL CONFLICTO"    

   El líder jeltzale dijo que su partido no se resigna "a seguir sufriendo las lacras del secular conflicto vasco". "En 

Loiola demostramos que estamos muy cerca de la 'solución vasca', que si queremos podemos. De hecho, nos 

entenderemos en cuanto vuelva una situación propicia, pero si hay voluntad. Desgraciadamente, hoy, ni PSOE ni PP 

ni el mundo radical la tienen con PNV", señaló.  

   Tras puntualizar que "la ceguera de la llamada izquierda abertzale es, por supuesto, el primer y principal obstáculo 

para alcanzar esa solución", manifestó que "ETA pervierte y castra todo cuanto le rodea y la izquierda radical política 

es hoy más estéril, más yerma de ideas y de valentía que nunca, pero tampoco ayuda la doblez de la política de ZP". 

   En este contexto, destacó que lo que se necesita es "estabilidad económica, estabilidad política y voluntad para 

'pactar la solución vasca'".  

   Para Iñigo Urkullu, ello se debe abordar "sin imposiciones externas, desde la bilateralidad asimétrica, desde la 

necesaria confianza recíproca, desde la lealtad y el respeto mutuo y desde la no demonización del nacionalismo 

vasco de compromiso institucional y vertebrador que representa EAJ-PNV".  

   Además, abogó por "el final dialogado de la violencia" porque "la paz es mucho más que lo que es la mera 

ausencia de violencia, es también construir caminos de reinserción y de reconciliación". No obstante, insistió en "la 

delimitación de los campos porque no corresponde a una organización terrorista condicionar ni tutelar la vida 

política". "Las cuestiones políticas corresponden a las formaciones políticas exclusivamente", señaló. 

   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

   Asimismo, afirmó que no aspira a que nadie del PNV forme parte del Tribunal Constitucional y precisó que "la 

judicialización de la Justicia va más allá" de que su partido "tenga a una persona en el CGPJ", en referencia a 

Margarita Uria. 

   Tras apostar por la reforma del TC, reiteró "la necesidad de una Sala especial para los asuntos que afectan a la 

Comunidad Autónoma Vasca". "Vemos que no hay voluntad por parte del Gobierno español ni del PSOE y del PP de 

hacer de éste un verdadero Tribunal Constitucional en el que las comunidades autónomas tengan su propio 

espacio", concluyó.  

 



FUENTE: http://www.diariovasco.com/20080917/politica/urkullu-dice-objetivo-consulta-
20080917.html 

Urkullu dice que el objetivo del PNV no es la consulta sino 
lograr más autogobierno  
El presidente del EBB insiste en que no han elegido el candidato a lehendakari. Da por zanjado el debate 
sobre un posible adelanto electoral por el no al plebiscito  

 
Urkullu, junto a Imaz en la charla del Fórum Europa en Bilbao 

 

BILBAO. DV. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que su partido «no mezcla» la consulta con la 
negociación de los Presupuestos Generales del Estado porque para su formación el «objetivo final» no es el «éxito o 
fracaso» de esa cuestión sino «ganar la partida del autogobierno». 



Por ello, aseguró que su partido actuará con «responsabilidad» en esa negociación, aunque indicó que la 
«generosidad» del PNV en este asunto también «tiene sus límites». Respecto a la sentencia del Tribunal 
Constitucional de declarar ilegal la ley de consulta, Urkullu insistió en que la decisión no va hacer que en el PNV 
«nos tiremos al monte», aunque matizó que no van a renunciar a los principios que amparaban esa ley. 
Durante un coloquio organizado en Bilbao por el Fórum Europa -al que también acudió su antecesor en el cargo, 
Josu Jon Imaz- Urkullu explicó que ve con «absoluta normalidad» que, una vez que se han agotado las vías 
jurisdiccionales internas, se acuda en recurso a las instancias «pertinentes en Europa» de manera «responsable». 
Además, el dirigente jeltzale valoró el fallo positivo del Tribunal de Luxemburgo en torno al Concierto y pidió a 
Zapatero que actúe en consecuencia y «blinde» este acuerdo económico. 
Al ser preguntado sobre si Juan José Ibarretxe se presentará a la reelección, el presidente del EBB insistió en que 
su partido todavía no ha abordado el proceso de elección de candidato a lehendakari ni ha preguntado a Ibarretxe 
sobre sus intenciones al respecto. Urkullu manifestó que «el PNV tiene sus modos, sus ritmos y sus procesos de 
elegir a las personas que propone en las candidaturas». 
«Y hay una máxima que en los últimos años seguimos algunos en el PNV y es que, antes de tener criterio la 
Ejecutiva de proponerlo a la organización y de que los afiliados tengan libertad para proponer a cuantas personas 
estimen pertinentes, nos gusta consultar con las personas que están al frente de las responsabilidades 
institucionales cuál es su situación, qué balance hacen, qué proyectos de futuro creen que pueden seguir 
desempeñando, y si se sienten con fuerzas o no», subrayó. Tras precisar que el candidato a lehendakari «es 
importante», el dirigente nacionalista apuntó que también lo es «el proyecto que el PNV plantee en las elecciones». 
Asimismo, dijo que «es una cuestión zanjada» que pueda haber adelanto de elecciones porque no se vaya a 
celebrar la consulta. Sobre la posibilidad de reeditar el tripartito en función del resultado de los comicios, Urkullu dijo 
que el tripartito es «una fórmula como cualquier otra» y que su partido no está cerrado a ningún pacto postelectoral. 
AGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080917/politica/urkullu-sugiere-ibarretxe-
renuncie-20080917.html 

EL FUTURO POLÍTICO DE IBARRETXE 

Urkullu sugiere a Ibarretxe que renuncie «al pasado» para 
repetir como candidato  
Recalca que el proceso de designación no se ha abiertoy que desconoce aún si el lehendakari «se siente con 
fuerzas» para continuar y liderar «proyectos de futuro» 
 

 
Urkullu charla con Josu Jon Imaz, su antecesor en la presidencia del PNV, que acudió al desayuno. 

 

Hasta la fecha, al ser preguntado por el futuro político de Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu solía limitarse a recordar 
que el PNV aún no ha iniciado el proceso interno de designación de candidato a lehendakari y a ensalzar el valor 
político del jefe del Ejecutivo de Vitoria. Ayer, el presidente del EBB cambió el guión y sugirió que, antes de decidir si 
repite o no como aspirante a la Lehendakaritza, Ibarretxe debería valorar si está en disposición de gestionar el 
proyecto del partido «sin estar condicionado por el pasado», en lo que sonó como una velada alusión a la fallida 
consulta del 25 de octubre. En plena resaca del varapalo judicial del Constitucional al plebiscito auspiciado por el 
presidente vasco y con las secuelas de la confusión que ha provocado su precipitado anuncio de que recurriría 
personalmente el fallo ante el Tribunal de Estrasburgo aún frescas, el líder jeltzale sorprendió a propios y extraños al 
evitar cualquier alusión a la valía de Ibarretxe, para centrarse en las reflexiones que, a su juicio, debería abordar el 
lehendakari antes de tomar su decisión. 
En la ronda de preguntas tras la conferencia que ofreció ayer en el Forum Europa -al que acudió Josu Jon Imaz 
como presidente de Petronor, uno de los patrocinadores de la tribuna-, Urkullu insistió en que el partido aún no ha 
puesto en marcha los mecanismos internos para la elección de candidato a lehendakari, que pasan por sondear a 
los actuales responsables institucionales antes de que el EBB plantee su propuesta y la haga llegar a las distintas 
organizaciones municipales del partido, que, a su vez, pueden proponer aspirantes alternativos. Según fuentes 
próximas a la dirección peneuvista, la incógnita tardará aún en despejarse: con toda probabilidad la militancia 
ovacionará a Ibarretxe el próximo 28 de septiembre en las campas de Foronda -donde los jeltzales celebrarán, como 
cada año, el Alderdi Eguna- sin saber aún si será o no su candidato. 
La pelota está, en todo caso, en el tejado del lehendakari porque el Euzkadi buru batzar -que será el que marque los 
ritmos y el que decida cuándo abrir el 'melón'-, no se plantea descabalgar por iniciativa propia al actual inquilino de 
Ajuria Enea. Cosa distinta sería que Ibarretxe interpretase que tiene las manos atadas para profundizar en la vía 
soberanista -no se ha cansado de repetir que la consulta se celebrará más pronto que tarde y que el camino que se 
ha abierto no termina ahora- y decidiese dar la 'espantada' a cinco meses de las elecciones autonómicas, una 
posibilidad que no descartan del todo distintas fuentes consultadas en el PNV. 
En todo caso, estos medios interpretan también las palabras de Urkullu como un claro mensaje al lehendakari, casi 
un pliego de condiciones. En definitiva, una afirmación de la autonomía del EBB para marcar el rumbo de la nave 
peneuvista, una vez constatado el fracaso de la consulta que, no por asumido desde hace tiempo ha dejado de 
generar frustración entre las bases. El líder jeltzale fue elocuente y dejó claro que la dirección tendrá en cuenta «lo 



que siente» el lehendakari, si «tiene fuerzas o no» para continuar y si cree que está capacitado para renunciar «al 
pasado» y encabezar «proyectos de futuro en representación del PNV, ante las dificultades que se ciernen, 
diferentes a las que han existido en la época presente». Fuentes oficiales del PNV sostienen que, pese a sus 
permanentes contactos telefónicos y personales, Urkullu todavía no ha abordado el asunto con Ibarretxe y 
desconoce por lo tanto sus impresiones al respecto, aunque cada vez cobra más fuerza la impresión de que el jefe 
del Ejecutivo vasco no ha madurado del todo su decisión. 
Silencio sobre Arzalluz  
«Todo esto es lo que analizamos», concluyó Urkullu que, no en vano, ha hecho del proyecto 'Think Gaur Euskadi 
2020' un empeño personal, aunque no ha podido evitar que quede eclipsado por el omnipresente debate de la 
consulta. Ayer dedicó un apartado completo de su intervención a la iniciativa -de la que saldrá un «catálogo de 
compromisos» que se plasmarán en el programa electoral en el que trabaja ya el PNV- y dejó claro que si importante 
es el nombre del candidato también lo es «el proyecto y el contrato social» con el que el partido concurra a los 
comicios. A pesar del hondo calado interno de sus palabras, Urkullu no quiso entrar al trapo de las palabras de 
Xabier Arzalluz, quien, sin rodeos, aseguró la semana pasada que «mucha gente» en el PNV desea que Ibarretxe 
abandone la arena política y vaticinó una derrota si se cae del cartel. El líder peneuvista evitó comentar las opiniones 
de «un afiliado» sin ningún cargo «orgánico», en una dura reconvención al veterano ex burukide, cuya verborrea 
exaspera a los dirigentes del partido. 
Urkullu fue más allá. Repitió hasta la saciedad que el PNV guiará sus pasos con «responsabilidad» y sin «tirarse al 
monte» y se esforzó en despojar a la consulta del carácter de fetiche nacionalista que ha adquirido, sabedor de que 
la sobredosis de debate soberanista puede pasar factura en las urnas. Aunque consideró que la sentencia del 
Constitucional es propia «del siglo XIX», también subrayó con insistencia que lo importante son los principios que 
inspiran la consulta y la «falta de voluntad política y lealtad» del PSOE. En todo caso, igual que Javier Madrazo hace 
unos días, intentó hacer pedagogía y autocrítica y transmitir la idea de que la consulta «no es lo único a lo que nos 
dedicamos» -«algo habremos hecho mal» si así se percibe, dijo- y tampoco «el objetivo final» del PNV. Ése pasa, 
según dijo, por lograr «las mayores cotas de autogobierno posible» para Euskadi. Aunque recalcó que nunca 
renunciará a la defensa del derecho a decidir, sus palabras sonaron a un discurso más pragmático y pegado al 
terreno: «No nos preocupa tanto el éxito o el fracaso de la consulta, sino el bienestar de los vascos». 
Tampoco eludió Urkullu la pregunta sobre el porvenir del tripartito, una fórmula a la que Ibarretxe ha ligado siempre 
su futuro político. El presidente peneuvista prefirió recordar el porqué del surgimiento de ese acuerdo -la «política de 
trincheras» que sucedió a la salida del PSE del Gobierno vasco en 1998- y recalcó que entonces no quedaba «otro 
remedio», aunque sí reconoció que se han sabido «empastar» los programas de PNV, EA y EB. Pero ahora, 
adelantó, el PNV «no está cerrado» en principio a ningún pacto postelectoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Urkullu/deja/abiertas/dudas/continuidad/Ibarretxe/el
pepiesppvs/20080917elpvas_1/Tes 

Urkullu deja abiertas las dudas 
sobre la continuidad de Ibarretxe 
Quiere saber si "se siente con fuerzas" y no le condicionará "el pasado"  

 

 
Iñigo Urkullu conversa con su antecesor, Josu Jon Imaz- SANTOS CIRILO 

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dejó ayer en el aire la continuidad de Juan José Ibarretxe 

como candidato a lehendakari en las prñóximas elecciones autonómicas sobre la que se ha 

especulado en los últimos días. Formalmente, ésta depende de la propuesta que debe hacer la 

dirección del partido, pero, al parecer, también de más cosas. 

Sobre todo, de una conversación privada entre ambos, en la que Urkullu espera que Ibarretxe le 

exponga su estado de ánimo y disposición de futuro. 

En su primera comparecencia tras el carpetazo dado por el Tribunal Constitucional a la 

principal apuesta política de Ibarretxe, el líder peneuvista afirmó que a su partido le gusta 

"consultar con las personas que están al frente de las responsabilidades institucionales, cuál es 

su situación, qué balance hacen, qué proyectos de futuro creen que pueden seguir 

desempeñando, si se sienten con fuerzas...". "Sin estar condicionados por el pasado", precisó 

después. 



Urkullu dejó así al descubierto, ante una cualificada y expectante audiencia en el Forum 

Europa Tribuna Euskadi, cuál será el tenor de esa cita entre ambos. El candidato es importante, 

admitió, "pero también lo es el proyecto que el PNV plantee y las personas que mejor puedan 

representarlo", precisó. 

En ese proyecto, el PNV va a preferir "avanzar poco a poco sin llamar la atención, jugando con 

responsabilidad y prudencia, sin arriesgar el futuro con costosas apuestas", anunció. De las 

palabras del presidente del PNV, cabe deducir que el buque insignia de esta legislatura no lo 

será más. La consulta "no es el objetivo final" del PNV, que consiste, en cambio, en "alcanzar 

mayores cotas de autogobierno". ¿Cómo? De momento, por la vía de las transferencias 

pendientes del Estatuto de Gernika, que el PNV incluye esta vez en su negociación de los 

Presupuestos Generales del Estado. "No nos preocupa el éxito o el fracaso de la consulta, sino el 

bienestar de los vascos", añadió. 

La consulta no es tampoco "la clave de la solución al problema ", que situó en "la voluntad y la 

lealtad entre las fuerzas políticas". Y la alianza tripartita de gobierno tampoco es intocable. Se 

trata de "una fórmula como cualquier otra", algo a lo que "no quedó más remedio", dijo, por la 

actitud del PSE tras dejar el Gobierno en 1998. "El PNV no se cierra a nada" en adelante y, "en 

función de retos y programas, veremos los caminos de futuro", agregó. 

Urkullu dejó así expuestos los elementos de un nuevo pulso con Ibarretxe, de desenlace incierto 

para él, como ocurrió con el que libró en relación con la condena a ETA en las preguntas de la 

consulta. El PNV no ha dado hasta ahora señales de tener recambio a Ibarretxe ni de desearlo. 

Debido al predicamento de éste entre las bases y a la crisis interna que podría abrirse, la 

ejecutiva peneuvista aceptó el recorrido de todo el último año, incluida la renuncia del anterior 

presidente, Josu Jon Imaz. A lo que sí aspira Urkullu, como apuntó en su discurso de 

proclamación, es a recuperar el funcionamiento histórico del PNV, donde el partido marcaba el 

rumbo político a los cargos institucionales. Su mensaje de ayer pareció ir en busca de ese 

objetivo y de que Ibarretxe acepte abrir una nueva etapa, más acomodada a la tradición del 

PNV. 

La incógnita está en la respuesta que Ibarretxe dé a esa condición de afrontar proyectos de 

futuro "sin estar condicionado por el pasado". Y, más concretamente, a su disposición a que la 

consulta pueda dejar de ser "clave" y "objetivo" para él o acepte abrirse a alianzas de otro cuño. 

Sólo después de esa cita, Urkullu transmitirá su impresión a la ejecutiva y ésta decidirá. En 

todo caso, el Alderdi Eguna se celebrará sin dilucidar esta cuestión, según fuentes peneuvistas. 

 

 



FUENTE: http://www.gara.net/paperezkoa/20080917/96787/es/Urkullu-deja-aire-Ibarretxe-hasta-
ponencia-politica-PNV 

Conferencia en el Forum Europa 

Urkullu deja en el aire a Ibarretxe y hasta la ponencia 
política del PNV 
En el mismo foro en el que su antecesor afirmó que «el objetivo de este país no tiene que 
ser enfrentarse a España sino cautivarla», el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, habló de 
«cotas de autogobierno», pero no de derecho a decidir. En cuanto al futuro de Juan José 
Ibarretxe, más que dejar las puertas abiertas pareció mandarle un recado: trabajar sin estar 
condicionado por el pasado y lo importante es el partido. 

 
 

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, acudió ayer al «Forum Europa-Tribuna Euskadi» con 
pocas ganas de hablar de la Ley de Consulta y la sentencia del Tribunal Constitucional. Y si 
lo hizo fue -según confesión propia- porque «no hacer referencia a los últimos avatares 
sería extraño para el morbo de muchos y muchas e interpretado a conveniencia». Pero quiso 
aclarar que «es otra la dedicación que el PNV y sus hombres y mujeres tentemos» y 
esperaba que así quedara claro a los asistentes a lo largo de su discurso. De lo que él quería 
hablar era de cuestiones económicas y presupuestarias y del «Think Gaur». 

Además, durante la tertulia que siguió a su conferencia, se le preguntó si Juan José 
Ibarretxe volverá a ser el candidato del PNV a lehendakari. Urkullu afirmó que el proceso 
formal de designación no ha comenzado todavía y que primero «es un hábito el contar con 
las personas que están en las instituciones». Pero aunque aseguró que sentía «defraudar a 
quienes -en base a conjeturas, elucubraciones o cábalas que se estén haciendo en los medios 
de comunicación- estén pensando en una u otra cosa», lo cierto que con sus palabras 
pareció mandarle algún recado al lehendakari en lugar de dejar abiertos todos los escenarios 
futuros, . 



Dijo, por ejemplo, que quieren «consultar con las personas que están al frente de las 
responsabilidades institucionales cuál es su situación, qué balance hacen y si se sienten con 
fuerzas o no». Hasta ahí, lo lógico. Pero además, el PNV quiere saber si sus responsables 
institucionales, el lehendakari sin ir más lejos, «creen que pueden desarrollar proyectos sin 
estar condi- cionados por el pasado», proyectos de futuro «en representación del PNV». 

Si Urkullu pretendía evitar nuevas elucubraciones y conjeturas, lo cierto es que esa alusión 
a no estar condicionado por el pasado no hace sino echar más leña al fuego. 

También lo hace la mención a que si bien la figura del candidato «es importante», también 
lo es «el proyecto que el PNV plantee en las elecciones, el contrato social que proponga», 
así como contar con «las personas que puedan representar mejor ese proyecto de contrato 
social que el PNV tiene que asumir como responsabilidad». 

En cuanto a la continuidad del tripartito, Urkullu señaló que es «una fórmula» como 
«cualquier otra que el PNV ha experimentado en el pasado». Recordó que se llegó a ella 
porque el PSE dejó el gobierno de coalición con PNV y EA «construyéndose la política de 
trincheras». De cara al futuro, todo estará condicionado por los resultados electorales, los 
programas y la sintonía entre partidos. 

El objetivo del PNV 

El presidente del EBB comenzó su discurso asegurando que «el PNV va a seguir siendo el 
mismo partido responsable que siempre hemos sido a lo largo de nuestra centenaria 
historia». E hizo lo que definió como una declaración de principios: «Firmeza con 
inteligencia, sí. Enredarnos en un discurso según los intereses de unos y de otros ladrando a 
la luna, no. Ni olvido de los principios ni atajos que recorrer en solitario, nunca. Defensa 
firme e inteligente del autogobierno, siempre». 

A esto añadió que «nuestro compromiso es el permanente y concienzudo trabajo con 
templanza, determinación y rigor, con sentido común e institucional. Reiterando nuestro 
objetivo fundamental: conseguir las mayores cotas de autogobierno posible en un horizonte 
de convivencia y al ritmo que la socie- dad lo demande». 

Esta mención al «objetivo fundamental» del PNV, así como que en todo su largo discurso 
no haya una sola mención al derecho a decidir, no parece anecdótica. 

Es preciso recordar que, según la ponencia política aprobada por Asamblea General el 
pasado mes de diciembre, a lo que el PNV aspira es «al reconocimiento político y jurídico 
de la nación vasca y a su participación, en pie de igualdad, en el concierto de las naciones». 
Y entre los principios ideológicos se destaca que «el objetivo es consolidar un marco 
político y jurídico en el que el sujeto colectivo del Pueblo Vasco en su integridad tenga 
afirmado y definido el derecho pleno a decidir su futuro político, el reconocimiento del 
derecho de autodeterminación y su consolidación en los textos políticos básicos que 
conformen la cúspide del ordenamiento jurídico existente». 



Y «el reto de decidir» figura entre los más importantes de los definidos en la mencionada 
ponencia. E incluso en las concreciones de éste al ámbito de la CAV, nada se dice de 
competencias ni de cotas de autogobierno. Se recuerda que para el PNV «el nuevo Estatuto 
Político aprobado en el Parlamento Vasco en el año 2004 representa un activo político 
sobre el que trabajar, negociar y realizar nuevas aportaciones para, en su caso, alcanzar 
nuevos consensos que superen, en términos de apoyos democráticos y parlamentarios, los 
ya conseguidos». 

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la Ley de Consulta, el presidente 
del EBB señaló que «buscaremos el menor resquicio para seguir avanzando en el 
autogobierno y en su desarrollo nor- malizado desde una convivencia política leal, y tengan 
por seguro que no vamos a renunciar a los principios que amparaban la Ley de Consulta». 
Una consulta «no vinculante», recordó, que en «modo alguno significa la subversión del 
orden constitucional». 

«No entienden la co-soberanía» 

Denunció Iñigo Urkullu que los firmantes del fallo «se han quedado en el siglo XIX. En su 
discurso no hay cabida para los conceptos actuales de cosoberanía. Para los miembros del 
Tribunal Constitucional PPSOE sólo existen el pueblo español, la nación española,... Son 
ellos los que sitúan claramente los campos: o España o Euskadi. Parecen no creer en la 
existencia de espacios para compartir. Daría la impresión de que hemos vuelto muchas 
décadas atrás». 

Ante esta sentencia, y «una vez cerradas toda las vías jurisdiccionales internas», Urkullu 
señaló que ve «lógico y legítimo, tal y como dijo el lehendakari, el recurso a otras 
instancias supraestatales». 

Y aquí es donde el presidente del EBB dejó otra novedad. Apuntó que el PNV está 
analizando como acudir «a las instancias pertinentes en Europa» y «hacerlo de manera 
responsable». Pero ya no habló directamente del recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, 
sino que mencionó «la vía judicial» y también «la vía parlamentaria». 

«La solución vasca» 

Casi al final de su discurso, Iñigo Urkullu señaló que «no nos resignamos a seguir 
sufriendo las lacras del secular `conflicto vasco'. En Loiola demostramos que estamos muy 
cerca de la `solución vasca', que si queremos podemos». 

A su entender, en aquellas conversaciones «demostramos que podemos entendernos y, de 
hecho, nos entenderemos en cuanto vuelva una situación propicia, pero si hay voluntad. Y, 
desgraciadamente, hoy ni PSOE ni PP ni el mundo radical la tienen con el PNV». 

Para el presidente del EBB, «el primer y principal obstáculo para alcanzar esa solución» es 
«la ceguera de la llamada izquierda abertzale», aunque «tampoco ayuda la doblez de la 
política de Rodríguez Zapatero» ni el «neocentralismo» de su gobierno. 



ni DECIDIR ni nación 

En las 4.987 palabras que tenía el discurso de Urkullu no hubo ni una sola mención al 
derecho a decidir, base de la ponencia política del partido junto a la consideración de 
Euskal Herria como una nación -que tampoco figuraba en la conferencia-. 

¿Vía parlamentaria? 

Iñigo Urkullu no restringió a la vía judicial la denuncia ante instancias europeas de la 
anulación de la Ley de Consulta por parte del Tribunal Constitucional español. Habló 
también de la vía parlamentaria o cualquier otra, «sea la que sea». 

Asistencia ocultada a la convención republicana 

Una delegación de tres representantes del PNV asistió a la convención del Partido 
Republicano de EEUU en la que se proclamó como candidato a la presidencia a John 
McCain, mientras Sarah Palin era encumbrada a la candidatura de la Vicepresidencia. 
Llama la atención que el envío de esta delegación no fuera comunicado oficialmente en 
ningún momento por el PNV, mientras que el 27 de agosto sí anunció que una 
representación del partido iba a participar en la convención del Partido Demócrata en la que 
se proclamó como candidato a Barack Obama. I.IRIONDO 

«Presupuestos de crisis mejor que crisis de presupuestos» 

Unas horas antes de que los diputados Josu Erkoreka y Pedro María Aspiazu mantuvieran 
la primera reunión formal con el vicepresidente económico español, Pedro Solbes, Iñigo 
Urkullu señalaba en su conferencia que es mejor tener «unos presupuestos de crisis que una 
crisis de presupuestos». Hacía mención al «ejercicio de autorresponsabilidad» que está 
dispuesto a hacer el PNV porque, aseguraba, «creemos en los espacios compartidos y 
sabemos que también hay que seguir jugando a pequeña», aunque aseguró que no 
aceptarían cualquier acuerdo. 

El presidente del EBB criticó tanto la estrategia o falta de ella con la que el Gobierno 
español había abordado la crisis como el hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero tenga 
el récord de ser el único presidente que no ha realizado ninguna transferencia a la CAV. 

Urkullu precisó que van a presentar propuestas de «política económica general», una nueva 
política industrial, y medidas de apoyo a la exportación, a la creación de nuevas empresas 
en el sector de ervicios y de tecnologías. También apuntó que reclamarán un «compromiso 
real» para impulsar la fuente de neutrones por espalación y que sugerirán la reducción de la 
dotación al Ministerio de Defensa y un plan de «desamortización» para los cuarteles de 
Araka y Loiola. El dirigente jeltzale afirmó que hablarán de «partidas muy concretas» y 
«lucharán» contra la «nula voluntad inversora» del Estado en Euskadi en el ámbito de sus 
competencias. «El mejor ejemplo es la red ferroviaria transeuropea, que se ha tenido que 
comenzar con un adelanto del cupo. Qué decir de FEVE o de la red de cercanías de Renfe. 



Evitar el abandono de las infraestructuras hidráulicas será otro de los ejes de nuestra 
búsqueda de acuerdos». 

Horas después, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó tras reunirse 
con el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Solbes, que éste es sensible a 
las peticiones de su grupo sobre los Presupuestos Generales del Estado y añadió que el 
PNV todavía no ha decidido si apoyan las cuentas estatales. 

Según Erkoreka, las reclamaciones que le transmitieron los diputados jeltzales fueron 
acogidas por Pedro Solbes con interés, y resaltó que el vicepresidente «es consciente de que 
las dificultades de la situación han de ser reflejadas en los presupuestos». GARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/pnv-estrasburgo-analiza-presentar-demanda-
2748690.htm 

 

El PNV analiza si es posible presentar la demanda en Estrasburgo, aunque no renuncia 
a acudir a instancias europeas 

 

El PNV está analizando si es posible presentar la demanda contra la prohibición de la consulta en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En todo caso, de no poderla interponer en Estrasburgo, 
la formación nacionalista no renunciará a acudir a instancias europeas para defender la consulta, 
aunque sea el Parlamento. 

 Esta misma mañana, en el desayuno de 'Fórum Europa', celebrado en Bilbao, el presidente del EBB, Iñigo 
Urkullu, afirmó que, 'una vez acatada' la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de la Ley 
de Consulta, y al no compartirla, se recurrirá a 'instancias supraestatales'. En esta línea, señaló que su 
partido está estudiando trasladar esta cuestión, bien por 'vía judicial' o bien por vía 'parlamentaria'. 
 
Por su parte, el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, aseguró esta misma mañana, en una entrevista 
concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, que, dentro del partido, están 'dándole vueltas ahora, 
primero, a si hay un acomodo legal o no, si las leyes, la legislación europea en las diferentes Cortes que 
hay, permiten que este tema se vea allí'. 
 
'En todo caso, nosotros lo que sí vamos a utilizar es el ámbito europeo como un ámbito natural en el que 
explicar que en el Estado español, una cosa tan sencilla como ésta de que un Parlamento quiere preguntar 
a sus ciudadanos y ciudadanos sobre dos temas capitales, pues no se puede hacer', subrayó. 
 
En este sentido, destacó que en Suiza se realizan 'unas 700 consultas al año de todo tipo'. 'Nosotros no 
renunciamos a que en Europa se sepa que en el Estado español se hacen estas cosas', concluyó en 
referencia a la prohibición de la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Urkullu/objetivo/PNV/lograr/autogobierno/consulta/elpe
puesp/20080916elpepunac_8/Tes 

Urkullu: "El objetivo del PNV es 
lograr más autogobierno, no la 
consulta" 
El presidente del PNV asegura que su partido "no mezcla" la consulta con las 
negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado  

 
 

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, habla durante el Fórum Europa.- EFE 

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que su partido "no mezcla" la consulta 

con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado porque para su formación el 

"objetivo final" no es el "éxito o fracaso" de esa cuestión, sino alcanzar mayores cuotas de 

autogobierno. 



Urkullu ha asegurado que su partido actuará con "responsabilidad" en esa negociación que 

arranca hoy, aunque ha asegurado que la "generosidad" del PNV en esta cuestión también 

"tiene sus límites" y le ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que 

no desaproveche una "oportunidad de oro" para avanzar en las transferencias pendientes. 

Estas afirmaciones de Urkullu llegan durante un coloquio organizado en Bilbao por el Fórum 

Europa, donde ha insistido en que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la 

ley de consulta no va hacer que en el PNV "nos tiremos al monte", aunque ha matizado que no 

van a renunciar a los principios que amparaban esa ley. 

En este sentido ha explicado que ve con "absoluta normalidad" que una vez que se han agotado 

las vías jurisdiccionales internas se acuda en recurso a las instancias "pertinentes en Europa" 

de manera "responsable". 

"Eso es lo que está analizando el PNV, sea por la vía judicial sea por la parlamentaria o por la 

que sea, desde el respeto y acatamiento de la legalidad, pero también desde la no resignación y 

desde la actitud positiva", ha matizado el presidente del PNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




