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Una nueva oportunidad para el diálogo 
 
   
1. Una nueva oportunidad para el diálogo  
 
 Es una gran satisfacción poder trasmitir en Madrid mis pensamientos y 
reflexiones en un clima no solamente de normalidad, sino también de cordialidad, 
fruto sin duda de nuevos tiempos, en los que el lehendakari puede hablar con 
toda normalidad en Madrid y en cualquier parte del Estado. Hoy siento como 
lehendakari, como vasco, probablemente como muchas personas en Euskadi, 
pero también en España, un enorme alivio por lo que tenemos y una 
preocupación por lo que no tenemos. Es verdad que hay una predisposición 
diferente, pero también que siguen existiendo los mismos problemas que hace 
unos meses. 

A veces asusta pensar que sólo por el resultado de unas elecciones 
generales se haya abierto un nuevo clima y que simplemente decir que se va a 
hablar parezca casi un concepto revolucionario, pues esto es significativo de que 
la situación era muy mala. Es extraño que el hecho de plantear que se pueda 
hablar produzca a todos un alivio tan grande como el que sentimos. Por eso 
quiero expresar, antes de nada, que vengo a Madrid a ofrecer diálogo, no a pedir 
nada, ningún tipo de renuncia ni de rectificación; vengo ofrecer una predisposición 
de las instituciones vascas y del lehendakari para hablar y solucionar nuestros 
problemas.  

Es verdad que estamos ante una nueva oportunidad, que no puede quedar 
sólo en las formas, hay que profundizar en el fondo. Un vasco sabio, Jorge 
Oteiza, cuando hablaba de la luz al final del túnel, él se decía, ¡ojo!, cuando se ve 
luz al final del túnel puede ser la salida o puede ser un tren que viene de frente. 
Bien. Nuestra obligación es hacer entre todos que la luz que vemos al final del 
túnel sea la salida y trabajar conscientemente con todas nuestras energías y con 
toda nuestra convicción en que realmente esta luz se convierta en la salida.  
 
2. Los desafíos de la sociedad vasca 
 
2.1. Un mundo más justo, un mundo más seguro 
 

Los vascos dicen que hay que mirar al mundo para ver Euskadi, es 
imposible ver Euskadi sólo en lo que es su territorio. Los productos que hacen 
nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros empresarios, se venden igual 
en Shanghai, en Fráncfort o en Sevilla. Nuestras personas y nuestras empresas 
funcionan por el mundo con absoluta normalidad. Hoy la sociedad vasca tiene 
vocación de ser una sociedad moderna, abierta -siete de cada diez euros de los 
que producen en Euskadi se  venden fuera de aquí-, formada -detrás de la 
formación está fundamentalmente la posibilidad de conseguir que lo que hoy se 
configura como un reto en un mundo global se convierta en una oportunidad 
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maravillosa para aquellos países que cuenten con hombres y mujeres formados, 
que tengan ideas y que hagan de las ideas proyectos-. Ése es el gran desafío de 
la sociedad vasca, pero también el gran desafío de la sociedad española y de 
todas las sociedades en el mundo. 

La sociedad vasca hoy no sólo es una sociedad moderna, abierta, formada, 
es una sociedad sobre todo preocupada por los grandes problemas que nos 
afectan, por cómo se va a configurar el nuevo orden mundial, por cómo se va a 
configurar la Europa unida que entre todos estamos construyendo, por cómo se 
va a desarrollar la reforma del Estado claramente en marcha, y preocupada, cómo 
no, por conseguir una relación amable entre Euskadi y España para los próximos 
tiempos, para las próximas generaciones. Éstas son las preocupaciones de la 
sociedad vasca de hoy. 

El mundo es una aldea global, pero la aldea global no es tan bonita. 80 de 
cada 100 personas no viven en una casa, 70 de cada 100 no saben leer, más de 
40 de cada 100 han utilizado nunca un teléfono en la época de la revolución de 
las nuevas tecnologías, ni siquiera una de cada 100 personas tiene estudios 
medios en el mundo. De los 6.000 millones de personas la habitan, casi 1.500 
millones viven con menos de un dólar al día, 3.000 millones con menos de dos 
dólares al día; incluso los restantes, 1.500 millones de personas, en el mundo 
desarrollado cada diez años hay 100 millones más de pobres. Esto no es un 
panorama precisamente edificante.  

Por otra parte asistimos, algunos atónitos, a un orden mundial en el que 
atrás quedaron las ideas de la diplomacia y del diálogo preventivo para avanzar 
en otros conceptos, como la guerra preventiva, que lo que ha causado, 
fundamentalmente, es la aparición de nuevas teorías autoritarias que 
desgraciadamente en algunos países además iban adornadas con mayorías 
absolutas por parte de las poblaciones. 

Hoy, afortunadamente, nace un nuevo debate en relación con estas 
cuestiones. Al hilo del terrorismo internacional muchos son los que se plantean si 
son las guerras la forma de acabar con el terrorismo internacional, o si no es, 
precisamente, el avanzar en la profundización de las causas el único camino para 
abordar una máxima detrás de la que se coloca la sociedad vasca: militar no en la 
coalición de la guerra preventiva, sino en la coalición del diálogo preventivo y 
hacer que esa máxima que dice que sólo un mundo más justo será un mundo 
más seguro, una auténtica militancia de la sociedad vasca. 

 
2.2. Las naciones sin Estado en el proceso de construcción europea 

 
La sociedad vasca quiere aportar y buscar soluciones al conjunto de los 

problemas que afectan a Europa. Europa es una respuesta regional a un 
planteamiento de globalización, pero se fracasaría en el intento si sólo se llegara 
hasta ahí. Desgraciadamente ha sido la economía la que ha tirado tantas y tantas 
ocasiones de Europa, incluso fue a mediados de los ochenta el llamado Informe 
del Coste de la Nueva Europa lo que nos hizo ver que no teníamos otro camino 
que profundizar en este proyecto, que sería una pena que nuevamente sólo se 
contemplara el camino económico como el único para construir una Europa unida. 
Es muy importante el euro, tener una moneda fuerte, pero no olvidemos nunca 
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que es una moneda fuerte lo que hace un país fuerte, son los países fuertes los 
que tienen monedas fuertes.  

Por tanto, para tener personalidad, para contar en el escenario geopolítico 
internacional, Europa tiene que superar el ridículo que ha venido haciendo en los 
últimos tiempos al no contar con una auténtica personalidad en política exterior y 
en la defensa común. Son elementos en los que necesariamente hay que avanzar 
y a los que la sociedad vasca humildemente quiere aportar su punto de vista. La 
Constitución Europea, proyecto impensable hace unos años y hoy un proyecto 
enormemente ilusionante, más allá de lo que diga, es fundamental. Desde 
Euskadi se apoya fervientemente la existencia de la Constitución Europea no 
solamente en el ámbito de la ampliación, sino también en el de la profundización 
para arreglar los mecanismos de participación.  

La sociedad vasca sabe que debe aceptar lo universal y enriquecerse con 
ello, pero quiere aportar a lo universal lo propio. Éste es el gran planteamiento 
que hace desde el punto de vista de la construcción europea, y al respecto se 
alínea íntegramente con las conferencias de regiones con competencias 
constitucionales celebradas hace dos años en Florencia y en 2003 en Salzburgo, 
en las que se definen de manera concreta cuáles son las peticiones de los 
Gobiernos de las naciones sin Estado y de regiones en el proceso de 
construcción europea:  

 
1. Una referencia en el propio texto constitucional de que existimos y 

queremos participar de este proceso de unión. 
2. Capacidad de presencia en los órganos de la Unión Europea incluido su 

Consejo de Ministros, cuestión ésta perfectamente posible desde que se 
reforma el tratado de Maastricht y que ya está de hecho en la práctica en 
algunos países de la Unión.  

3. Capacidad de recurso al Tribunal Superior de Justicia 
4. La constitución, de cara a las elecciones europeas, de estos territorios, de 

estas naciones como circunscripciones electorales.  
 

 
 
2.3. La aceptación de la plurinacionalidad y de la asimetría constitucional 
 

Es absolutamente fundamental avanzar en la cuestión de si se acepta o no 
el Estado plurinacional. Probablemente la no aceptación del Estado plurinacional 
está detrás del integrismo constitucional, que no acepta nada que no sea una 
nación, una representación. Éste es un camino que necesariamente hay que 
abordar. Y lo digo con toda claridad, con toda humildad, pero con toda energía, 
con toda contundencia. La reforma del Estado está sobre la mesa pero no porque 
exista una iniciativa de las instituciones vascas, no, porque también existen 
iniciativas de las instituciones en Cataluña, de las instituciones en Andalucía, etc.  
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En definitiva, vienen tiempos en los que se va a producir una reforma del 
Estado y queremos participar en el proceso de reflexión, de debate y de solución 
a esos problemas. Cuando se plantea la relación Euskadi-Estado no se contempla 
una solución que necesariamente sea única y exclusivamente aplicable a la 
sociedad vasca, no negamos a nadie lo que queremos para nosotros, ni, por 
supuesto, tampoco aceptamos que lo que sirva para los demás tenga que servir 
automáticamente para la sociedad vasca.  

La aceptación de la plurinacionalidad y de la asimetría constitucional es un 
elemento central, entre otras cosas porque el propio texto constitucional así lo 
incorpora. De hecho, la propia Constitución hace unas referencias explícitas a los 
derechos históricos del pueblo vasco, y por lo tanto reconoce la posibilidad de un 
régimen singular de relación entre las instituciones españolas y las vascas. Sería 
bueno que en lugar de estar permanentemente diciendo que Euskadi o Cataluña 
no tienen derecho a plantear ninguna iniciativa política que saque del “café para 
todos” la relación entre ese país, esa nación y ese Estado, se dijera con toda 
claridad y con toda contundencia también a la opinión pública en España que 
efectivamente la Constitución consagra un Estado plurinacional y la asimetría, 
hasta tal punto que hay referencias explícitas al reconocimiento y a la 
consideración en el caso de Euskadi de los derechos históricos del pueblo vasco. 
 
3. Un nuevo modelo de convivencia 
 
3.1. Un proyecto decidido sobre la libre voluntad de la sociedad vasca 

 
Es necesario un nuevo modelo de convivencia. Estamos dispuestos a 

participar de un proyecto con el Estado español, pero lo haremos siempre desde 
la aceptación de la propia sociedad vasca de iniciarlo, desde la propia decisión de 
la sociedad vasca de participar en ese proyecto. Pero jamás participaremos de un 
proyecto común de Estado si no es por propia decisión. Lo digo con toda claridad, 
más allá de las leyes, más allá de la normativa legal en cada momento, entre 
otras cosas porque en los tiempos actuales la única posibilidad de vivir juntos, 
entre los hombres y las mujeres, es que todos lo decidamos, es imposible poder 
vivir con un hombre o con una mujer o dos hombres o dos mujeres si las dos 
partes no aceptan ese proyecto en conjunto.  

El mundo en el que vivimos no es de imposición, Euskadi no es una parte 
que no tiene nada que decir en torno a su futuro. ¿Alguien piensa que Euskadi 
vaya a ser algo que no quieran ser los vascos y vascas? Pues bien, si esto es así, 
qué problema hay en que vayamos a formulaciones políticas de las que para 
participar conjuntamente en un proyecto esta decisión descanse sobre la libre 
voluntad de vascos y vascas.  

Euskadi no es una parte subordinada del Estado español, y por lo tanto las 
decisiones que tomemos de participar conjuntamente en proyectos tendrán que 
estar basadas en las propias decisiones que al respecto se tomen en el seno de 
la sociedad vasca. Hay dos maneras de abordar este camino, desde una posición 
extrema de integrismo constitucional que juzga no solamente una Constitución, 
sino la interpretación de la misma imposibilitando cualquier camino, cualquier 
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salida, desde un punto de vista político, y una concepción del constitucionalismo 
útil que observa que primero hay que alcanzar acuerdos políticos y que 
alcanzados los acuerdos políticos los instrumentos jurídicos son el ropaje, la 
vestimenta que necesariamente tiene que acompañar al pacto, que 
necesariamente tiene que acompañar al modelo de convivencia. 

Desde ese punto de vista hay en marcha un debate desde 2001. En dicho 
año tuve primero una convocatoria social, la denominada Convocatoria del 
Kursaal en la que explicité estos contenidos sobre tres grandes principios o tres 
grandes “síes”. Por una parte el sí a la vida, que negaba y exigía el final de la 
violencia de ETA de una vez y para siempre, de manera clara y contundente, y 
por otra dos grandes síes, el sí a la configuración de un modelo de diálogo 
multipartito, sin exclusiones, para tratar de configurar las posiciones de los 
diferentes partidos políticos en el seno de la sociedad vasca, y un sí de respeto a 
la voluntad que en última instancia se exprese por parte de los propios 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
3.2. El proyecto de nuevo Estatuto 
 
3.2.1. Un compromiso con la sociedad vasca 
 

Esto forma parte del compromiso que asumí en las elecciones del 13 de 
mayo del 2001. Por lo tanto, primero se presentaron unas bases, después se 
formó una comisión en el Parlamento vasco, posteriormente se desarrollaron esas 
bases y sobre esas bases aprobadas en el Parlamento vasco el Gobierno y yo 
mismo nos comprometimos a enviar un proyecto tras otro año de debate. Y 
cuando ya al final del camino el pasado octubre el Consejo de Gobierno presentó 
un proyecto de nuevo Estatuto abierto para su debate en el Parlamento vasco no 
estábamos sino cumpliendo con un compromiso que habíamos admitido con la 
inmensa mayoría de una sociedad que estaba deseando que se buscaran 
soluciones. Por lo tanto, el proyecto presentado en el Parlamento vasco no es el 
de una noche o de un sueño de verano. Es un compromiso con la sociedad vasca 
y eso es lo que hemos hecho, cumplir un compromiso que aceptamos en las 
elecciones del pasado 13 de mayo. 

En el Gobierno vasco hoy están el Partido Nacionalista Vasco, Eusko 
Alkartasuna y también Izquierda Unida, Esquera Batua. Ha habido siempre una 
acusación, no sé si correcta o no, no sé si fundada o no, de ambigüedad. Hay dos 
cosas que no se pueden dar a la vez; es decir, no se puede acusar al Gobierno de 
ambigüedad durante muchos años porque no ha presentado un proyecto negro 
sobre blanco y acusarle ahora de claridad porque ha expresado un proyecto 
“negro sobre blanco” en el Parlamento; las dos cosas no pueden ser ciertas a la 
vez. En todo caso se ha hecho porque la responsabilidad de los dirigentes es 
realmente arriesgada para intentar avanzar, para intentar buscar caminos que 
desbloqueen la actual situación, por eso se presentó esta iniciativa, por eso se 
tuvo la valentía para presentar “negro sobre blanco” cuáles son las aspiraciones 
del Gobierno. Se trata de un proyecto que es el del Gobierno vasco, no es el 
proyecto ni del PNV, ni de EA, ni de Izquierda Unida. Si se quieren buscar las 
posiciones políticas del PNV, de EA y de Izquierda Unida hay que acudir a los 
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Estatutos y a las ponencias políticas de cada uno de esos partidos, porque lo que 
se ha planteado en el Parlamento es la posición del Gobierno vasco, un Gobierno, 
es verdad, apoyado por estas tres formaciones políticas.  
 
3.2.2. Avanzar lealmente en el debate 
 

Lo que se plantea es cómo vemos y cómo queremos solucionar nuestros 
problemas, cómo queremos los vascos que sea nuestro futuro. Me pregunto qué 
miedo hay a que desde la sociedad vasca, con toda naturalidad, primero se pueda 
debatir y después decidir en torno a cómo quiere plantar su futuro. En el Gobierno 
vasco, PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida han hecho un gran esfuerzo del 
que las tres formaciones políticas están muy orgullosas, porque en términos de 
legitimación, en el pasado 13 mayo las tres fuerzas obtuvieron alrededor de un 
48% de los votos, y hay que tener en cuenta que la mayoría absoluta del 
presidente Aznar rondaba el 44% y que la victoria socialista celebrada ha 
obtenido un porcentaje de un 42,6%.  

El Gobierno vasco tiene una determinada legitimación, no toda la verdad, 
tiene una parte de la verdad, que tiene que ser complementada con la visión que 
sobre Euskadi tienen el resto de los partidos políticos, pero es fundamental 
avanzar lealmente en el debate y que cada uno aporte lo que crea oportuno. No 
son aceptables las posiciones de renuncia ni de retirada, esos nombres, renuncia, 
retirada o rectificación, forman parte del pasado. Hay que mirar hacia el futuro y el 
futuro es aportar, implicarse en las soluciones. Ésa es la llamada que quiero hacer 
y que hago permanentemente en la sociedad vasca.  

Tengo fe en que el proyecto presentado en el Parlamento vasco -siendo 
una parte de la verdad, no toda la verdad- sea un camino en el que cada cual 
pueda poner las estaciones, las paradas, las objeciones que crea oportunas, pero 
creo firmemente en que hay un proyecto y que en esta vida las personas se 
mueven detrás de los proyectos que tratan de ofrecer salidas. Y creo 
profundamente en el tripartito que forman el Partido Nacionalista Vasco, Eusko 
Alkartasuna e Izquierda Unida; no solamente creo en este proyecto para hoy, creo 
en este proyecto también para los próximos años. Se ha hecho un esfuerzo de 
lealtad inmensa, se han concretado en un consenso una serie de principios sobre 
los que nos podemos mover, se está intentando buscar soluciones, y eso en sí 
mismo ya ofrece un alto nivel de garantía y de agradecimiento hacia los tres 
partidos políticos que pensar con lealtad a todos que este proyecto del tripartito no 
solamente para hoy, sino un proyecto también de futuro para los próximos años 
en la sociedad vasca. 

Termino con un elemento que desde hace mucho tiempo yo suelo repetir y 
que es un pensamiento que oí a Kofi Annan que me pareció que es 
extraordinariamente importante referido a la sociedad vasca, pero creo que 
también referido a la sociedad europea, y también a ese proceso de globalización 
en el que nos estamos moviendo. Él decía que se puede amar lo que se es sin 
odiar lo que no se es. Ése yo creo que es el principio fundamental en el que nos 
tenemos que mover unos y otros. Yo creo firmemente que es posible amar lo que 
se es sin odiar lo que no se es.  
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COLOQUIO 
 

- Moderador. El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que puedan seguir 
tramitando el Plan Ibarretxe, pero advierte de que el contenido no encaja en la 
Constitución. ¿Introducirán cambios o sólo lo atenderán en la parte que les 
permite continuar y no en la que habla del contenido? 

 
- Juan José Ibarretxe. En esta cuestión lo que nos interesa es mirar hacia el 
futuro; mirar hacia el conflicto que se ha planteado permanentemente para evitar 
un debate político es un mal principio. Esta iniciativa fue la de tratar de judicializar 
un debate político por parte de un Gobierno que hoy no existe, y por lo tanto lo 
más importante hoy es mirar hacia delante y pensar que lo realmente clave es el 
debate en el Parlamento vasco y en su caso en la decisión por parte de la 
sociedad vasca.  

 
- M. ¿Va a asistir a la solemne sesión de apertura de la legislatura? 

 
- J. J. I. Sí 
 
- M. ¿Contempla la posibilidad de debatir su plan en el Parlamento español y 
aceptar sus conclusiones como válidas? 

 
- J. J. I. Evidentemente está previsto que el planteamiento y el debate, y en su 
caso la negociación, tenga también un trámite, no solamente con las Cortes 
Generales, sino también con el Gobierno español. Esta reflexión que hoy se hace 
en el seno de la sociedad vasca deberá hacerse también en las Cortes 
Generales. A mí, en todo caso, lo que me gustaría es el Partido Socialista, que  
ha dicho que va a aceptar lo que el Parlamento catalán y la sociedad catalana 
digan en torno al debate del nuevo Estatuto que se está planteando, reaccione 
igualmente también en el caso de Euskadi. 

 
- M. Parece que hay pocas probabilidades de que ese proceso tenga éxito porque 
si ese acuerdo, tal y como se apruebe en el Parlamento vasco, llega al 
Parlamento español, en el que hay una mayoría constitucionalista de PP y PSOE, 
es difícil que salga adelante. ¿Hasta dónde estaría dispuesto usted a ceder 
entonces? 

 
- J. J. I. Hemos estado 24 años oyendo eso de que los vascos nos teníamos que 
poner de acuerdo, que teníamos que decir qué es lo que queríamos. Por tanto 
espero que si los vascos nos hemos puesto de acuerdo no habrá ningún 
problema en las Cortes Generales con los textos que salgan del Parlamento 
vasco, como tampoco creo que debe haberlos con los que salgan del Parlamento 
catalán. 
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- M. Cuando dice que los vascos se pongan de acuerdo, ¿piensa usted que en 
ese acuerdo también han de influir y han de formar parte esa casi otra mitad de 
los vascos, en este caso PP y PSOE? 

 
- J. J. I. Lo que quiero decir es que se tenga respeto por las formaciones políticas 
que están en el Gobierno. En el Gobierno hay dos partidos nacionalistas vascos y 
un partido federalista de Estado. Hemos hecho un gran esfuerzo para concluir en 
un acuerdo y en una propuesta de debate al Parlamento vasco, a partir de ahí y 
sobre la legitimación de los proyectos creo que el proyecto tiene que tener el 
máximo de votos posibles. Se habla de consenso, ya hemos dicho por activa y 
por pasiva que los tres grupos que estamos en el Gobierno no tenemos la 
mayoría suficiente que el propio Estatuto de Autonomía de Guernica prevé para 
su renovación, para su cambio, por lo tanto no son suficientes los votos del 
tripartito para avanzar en un proyecto dentro del propio Parlamento, son 
necesarias más formaciones políticas. En cuanto a la aceptación social de las 
normas con las que convivimos es del 30,8% de votos que obtuvo en relación con 
el censo la Constitución y del 53% que obtuvo el Estatuto de Autonomía de 
Guernica. Yo estoy absolutamente convencido de que muy mal deberíamos de 
hacer los deberes para que cualquier norma de convivencia en el futuro no mejore 
las notas que en su día obtuvieron la Constitución o el Estatuto. ¿O ciertamente 
es de alabar un 30,8% de votos positivos que sobre el censo tuvo la Constitución 
Española? ¿No es sustancialmente mejorable un modelo de convivencia que 
aumente el nivel de aceptación de una norma básica en cualquier parte, en 
cualquier comunidad que quiera participar de un proyecto conjunto? Debemos 
optar a que las normas de convivencia que tengamos en el futuro al menos s lo 
que hagan sea mejorar el nivel de aceptación que tienen las que en estos 
momentos gozamos. 

 
- M. ¿Cree que su plan tiene más posibilidades con el PSOE en el Gobierno que 
con el PP? ¿Qué le va a decir a Zapatero en su primera entrevista?  

 
- J. J. I. Lo anómalo es que sintamos esta alegría porque el lehendakari y el 
presidente español se van a ver, cuando lo que es absolutamente anormal es que 
Aznar y yo no nos hayamos visto desde que fui nombrado lehendakari. ¿O 
ustedes creen que es normal que existiendo los problemas de fondo que hay para 
alcanzar un acuerdo entre la sociedad vasca y la sociedad española no nos 
hayamos visto en una sola ocasión? Y digo clarísimamente que no ha sido por 
voluntad del lehendakari, como todos saben. Creo que lo normal, efectivamente, 
no es que nos veamos, sino que nos veamos mucho, que nos veamos en público, 
pero también en privado. Jamás diré en público lo que le vaya a decir a Zapatero 
porque empezaríamos mal el camino, si yo comienzo diciendo en este foro qué es 
lo que le voy a decir a Zapatero cuando me vea con él sería como comenzar la 
casa por el tejado. Creo que es muy importante que nos veamos y que lo 
hagamos en un clima de discreción. Lo fundamental en esta vida es ir generando 
espacios de confianza, si no hay espacios de confianza no hay nada, no hay nada 
en el mundo empresarial, en el mundo familiar, en el mundo político tampoco. 
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Tenemos que abrir un nuevo tiempo y un nuevo tiempo probablemente comienza 
por que las cosas que nos tengamos que decir, los argumentos que nos 
tengamos que dar, formen parte también de la necesaria discreción. La mejor de 
las fotografías siempre pasa por un momento de oscuridad para poder salir a la 
luz.  

 
- M. López Aguilar ya ha dicho que el Plan Ibarretxe es imposible. ¿Se están 
adoptando posturas de negociación? 

 
- J. J. I. Es verdad que se han hecho unas declaraciones en el sentido de que es 
políticamente innegociable y no viable. Estamos iniciando una nueva etapa y por 
lo tanto quiero pensar que estas declaraciones son producto de los primeros 
momentos de los Gobiernos. En ese sentido me gustaría otorgar al  presidente del 
Partido Socialista y del Gobierno, Zapatero, unos meses “de gracia”, que en 
democracia vienen bien -por cierto, los que no nos otorgaron ni al lehendakari ni 
al Gobierno vasco muchas de las formaciones políticas que transitan en la vida 
diaria-. Quiero, no obstante, tener confianza, entender que el Partido Socialista, 
que ha trasladado que acepta la voluntad del Parlamento catalán, la voluntad de 
la sociedad catalana a la hora de configurar un nuevo Estatuto, si acepta esa 
voluntad del Parlamento y de la sociedad catalana, también se aceptará la 
voluntad del Parlamento vasco y de la sociedad vasca.  

 
- M. El Gobierno modificará a su vez la reforma del Código Penal creada ad hoc 
contra Atutxa y el posible referéndum. ¿Es un primer buen gesto? 

 
- J. J. I. Yo diría que viene derivado de la lógica de la posición que el Partido 
Socialista tuvo en relación con esta reforma del Código Penal, que a su vez formó 
parte de esa especie de locura colectiva en la que introduce la vida política en 
España el anterior Gobierno. 

 
- Juan Baño (¿?). En el tono de su intervención he percibido un buen talante, 
como siempre, pero le he visto una contundencia y un rigor en sus afirmaciones 
que yo no sé si es fruto posiblemente, como apuntaba Ángel Expósito, de que 
este talante por parte del Gobierno central facilita mucho las cosas y permite 
decirlas con una claridad que en Madrid antes quizá no resultaba muy fácil. Y ha 
dicho usted comenzando su intervención que viene a hablar y a ofrecer diálogo, 
pero no a rectificar, pero ¿el diálogo no es una disposición a la rectificación? 
Usted siempre ha dicho, y lo ha repetido hoy, que está dispuesto a reconocer que 
su verdad no es la única verdad, y también "no vengo dispuesto a rectificar, sí 
ofrezco diálogo". ¿No deberíamos empezar a introducir también el término 
“rectificación” por parte de todos sin ningún temor a cambiar fundamentos clave 
de nuestra disertación o de su planteamiento? ¿Cabe esperar que en un futuro a 
medio plazo el Gobierno vasco utilice la movilización ciudadana en apoyo a sus 
posturas?  
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- J. J. I. Empezando por la última cuestión, en estos momentos lo que el Gobierno 
vasco quiere es que se haga el debate político en el Parlamento vasco, que es el 
“campamento base” del que queremos que salgan todas las expediciones para 
alcanzar la cima. Ésta es nuestra voluntad y por tanto en lo único que estamos 
pensando, lo digo de todo corazón. En relación con la primera parte de su 
pregunta, no creo que me haya manifestado con mayor ni con menor 
contundencia, probablemente lo que sucede es que cuando yo venía a Madrid se 
asistía menos a estas convocatorias, pero no creo que haya habido ningún 
cambio de tono. Tampoco he dicho que yo no vengo a rectificar nada. Lo único 
que he dicho es que yo no vengo a pedir nada a nadie, ni rectificaciones, ni 
renuncias, nada. He dicho precisamente que he venido a ofrecer. Es decir, 
exactamente lo contrario de lo que ha interpretado usted, pero si sigo viniendo y 
nos seguimos viendo probablemente nos entenderemos mejor todos. 

 
- M. ¿Puede cuantificar el coste económico, si es que existe, de la no aplicación 
de su plan? ¿Cuál sería el coste si se aplicara? 

 
- J. J. I. Si se atiende a las noticias que aparecen en los medios de comunicación, 
muchas de ellas son negativas y para algunos forman parte de derivadas 
perniciosas y perversas de la iniciativa presentada, mientras que, por supuesto, el 
que la comunidad vasca sea una comunidad que en términos de salarios esté un 
16% por encima del Estado, a nivel de prestaciones de seguridad un 30% por 
encima del Estado, que sea, a juicio del INE, la comunidad vasca que menos 
quiebras tiene, a juicio del Banco de España la comunidad más saneada y con 
menos deuda, que a su vez que haya tenido el nivel de turismo más alto de toda 
su historia y que en expectativas de vida los vascos y vascas estén situados en 
los primeros lugares del mundo, al parecer no forman parte de los efectos 
positivos de la iniciativa presentada. Pero no seré tan necio como para decir que 
el que en estos momentos Euskadi esté a la cabeza de la renta per cápita a nivel 
del Estado español sea una derivada de la iniciativa presentada, no seré tan necio 
como el que cuando algún dato sale contrario dice que todos los males son 
derivados de esta iniciativa. No, pero las iniciativas políticas, incluso los 
programas individualmente desarrollados desde las Administraciones públicas 
tienen sus resultados en el medio y largo plazo, y por lo tanto ésta es una 
iniciativa que lo que pretende es preparar a la sociedad vasca conectada y 
formando parte del proyecto de Estado para el futuro. Lo que pretende es una 
mejor coordinación de las políticas de formación, una mejor elaboración de las 
políticas de empleo, una mejor asistencia en un mundo en el que la clave es la 
economía productiva y la producción flexible, las dos cosas en nuestro caso, y por 
lo tanto a un modelo de producción flexible le tiene que acompañar también un 
modelo de formación de empleo, incluso yo diría que una cultura flexible. Esto es 
lo que pretende, fundamentalmente, la iniciativa.  

En todo caso el autogobierno ha sido sinónimo de bienestar. Cuando 
planteamos profundizar en nuestro autogobierno lo hacemos para vivir mejor. Si 
se profundiza en los análisis sociológicos, cuando se habla de más autogobierno 
no hay distinciones políticas. Las personas que en Euskadi votan al PNV, pero 
también a EA o a Izquierda Unida o al Partido Socialista, incluso al Partido 
Popular, normalmente solicitan también un mayor nivel de autogobierno. ¿Por 
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qué? Porque lo que han observado es que cuando las instituciones vascas se han 
hecho cargo de determinados ámbitos competenciales, el desarrollo de estas 
competencias cercanas a los ciudadanos ha permitido que esos modelos hayan 
funcionado mejor. Desde las instituciones vascas se ha ordenado socialmente el 
modelo educativo y lo cierto es que el modelo educativo vasco funciona mejor que 
el modelo educativo español, y lo mismo se puede decir de la sanidad y de otros 
tantos.   

 
- Fernando Jáuregui (periodista). Josu Jon Imaz ha dicho algo así como que se 
ofrecía diálogo ahora al Gobierno del Partido Socialista, pero con la condición de 
que se derogase o abandonase la Ley Antiterrorista, que Imaz calificó como ley 
contra las libertades. ¿Cuánto de tajante es esta exigencia? 

 
 
- J. J. J. Me reitero en lo que he dicho antes. No he venido a pedir nada, por lo 
tanto no tengo nada que pedirle al Partido Socialista tampoco en relación con el 
Pacto Antiterrorista, porque además para mí forma parte de un instrumento del 
pasado, y si comenzamos a discutir sobre los instrumentos del pasado... Las 
personas somos tercas a veces, dedicamos un 80-85% a hablar del pasado y sólo 
nos queda un 10-15% para hablar del futuro. ¿Por qué no nos dedicamos a hablar 
de los instrumentos que tenemos que desarrollar en el futuro? Por ejemplo, cuáles 
son los instrumentos que tenemos que poner en marcha para solucionar los 
problemas, no los problemas o los instrumentos que hemos tenido para crearlos. 
Pienso que la clave es que nos centremos en tratar de de avanzar en conseguir 
instrumentos que nos permitan avanzar. Yo reitero que no vengo a Madrid a pedir 
nada. Vengo a ofrecer un diálogo sincero. 

 
- M. Hablando de mirar al futuro, ¿de qué posible pacto estaríamos hablando, de 
qué posible papel en el que ustedes pudieran sumarse?  

 
- A. U. Hay ya una serie de propuestas. Yo creo que en estos momentos lo que 
tenemos es una realidad que nos desborda por arriba a todos desde el punto de 
vista de la reflexión en relación con el terrorismo. Yo he hecho una referencia 
explícita muy clara, creo que es básicamente la reflexión que hoy se está 
haciendo en Europa, en Alemania, en Francia, que ha hecho también incluso el 
propio Zapatero antes de ser presidente, y es que el terrorismo internacional no 
se combate con guerras, sino profundizando en sus causas. Yo creo que ahí 
tenemos una reflexión para avanzar de una manera determinante no ya en  
instrumentos, sino fundamentalmente en un diagnóstico en torno a cómo avanzar 
en los problemas. Por otra parte es evidente que en el propio debate de 
investidura se marcaron ya una serie de caminos, una serie de comisiones en las 
que se iba a avanzar en la información sobre estas cuestiones, pero esta 
afirmación de que el terrorismo no se combate con guerras, sino realmente 
analizando y resolviendo las causas es un principio de partida fundamental para 
tratar también de abrir un nuevo tiempo de reflexión en torno a cómo combatir el 
terrorismo.  
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- M. Se ha hablado de la posibilidad de que haya una tregua de ETA, ¿qué 
información tiene usted al respecto? ¿Está habiendo contactos con la banda o 
con el entorno? 

 
- J. J. I. No tengo ninguna información y además siempre me he resistido en 
público y en privado a tratar de analizar desde una posición racional, desde una 
visión política convencional, lo irracional. Terrorismo y violencia son 
completamente irracionales y la forma en la que toman sus decisiones también, 
por lo tanto todo aquel que quiera realizar una reflexión racional desde la política 
acerca de qué es lo que va a hacer ETA en el futuro me temo que se coloque en 
el absurdo, en el abismo. Yo no quiero hacerlo. A mí me parece que hacemos 
muy mal en tantas y tantas ocasiones hablando y haciendo permanentemente 
profecías que luego lo único que consolidan son auténticos espacios de desilusión 
en la sociedad. Creo que mejor haríamos en ese sentido con ser mucho más 
cautos en nuestras declaraciones públicas. Evidentemente, me gustaría que se 
diera una tregua definitiva de ETA, y me gustaría que se diera cuanto antes. No 
sé exactamente cuáles son los cánones por los que se rige ETA, entre otras 
cosas porque no solamente tiene la exigencia desde la inmensa mayoría de la 
sociedad vasca, sino que tiene también en estos momentos la exigencia de que 
abandone definitivamente la violencia, de una vez y para siempre, por parte de 
una gran mayoría incluso de militantes de Batasuna.  

 
- Isabel San Sebastián (periodista). ¿Le ha pedido usted al presidente del 
Parlamento vasco que cumpla de una vez la sentencia que le obliga a disolver 
Batasuna? Si usted fuera Atutxa, ¿la habría cumplido ya? 

 
 
- J. J. I. En relación con Atutxa lo que tengo que hacer es agradecerle 
fundamentalmente la defensa abnegada, correcta, que está haciendo de las 
instituciones vascas y del Parlamento vasco. Porque respetamos las sentencias y 
los posicionamientos de los tribunales es por lo que en este momento todos 
tendríamos que ser respetuosos con lo que son procesos en marcha de los que 
ya veremos exactamente qué es lo que se deriva. En segundo lugar, en relación 
con ETA, yo he trasladado unas pinceladas, pero no tengo ningún problema en 
volver a reiterar cuál es la que creo que debe ser la actitud del conjunto de las 
instituciones, no solamente de las instituciones vascas, en relación con ETA. ¿A 
ETA hay que combatirla con medidas policiales y oficiales? Sí, pero también con 
la aplicación escrupulosa de los derechos humanos, también para aquellos que 
han sido condenados por horribles delitos. Sólo con medidas judiciales y  
policiales no. 
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- M. ¿Qué le parece la exposición que se está haciendo en el pueblo de Artea 
sobre ETA? 

 
- J. J. I. La información que tengo es la que he visto en los medios de 
comunicación, pero no tengo una referencia.  

 
- M. ¿Pero le parece lógico? 

 
- J. J. I. Evidentemente para dar una opinión sobre las cosas primero es mejor 
conocerlas en profundidad. Para avanzar en un proceso de pacificación, de 
normalización política y de reconciliación tenemos que tratar de allanar el camino 
a partir del convencimiento del daño que la violencia ha hecho al conjunto de la 
sociedad, allanar el camino para que la reconciliación y en su caso el perdón 
puedan tener sentido. La reconciliación y el perdón son un camino individual, 
difícilmente en una sociedad se produce una reconciliación desde un punto de 
vista grupal, con un individuo o con individuos tirando y liderando sólo y en 
exclusiva en representación de todo un grupo. Lo que he visto en mi experiencia 
tremenda, terrorífica, de contacto con las familias que han sufrido la violencia en 
sus propias carnes es que incluso los propios miembros de cada una de las 
familias tienen reacciones legítimas completamente diferentes. Desde ese punto 
de vista creo que el camino de la reconciliación es muy complicado y nos llevará 
mucho tiempo. 

 
- M. ¿Cómo afrontará su Gobierno la negociación con el Gobierno central para las 
37 transferencias pendientes? 

 
- J. J. I. Tenemos una decisión tomada por consenso en relación con esas 
cuestiones en el Parlamento vasco. Se realizó un informe, el último en 1996, en el 
que se hacía explícito cuáles eran las competencias que aparecían en las partes 
dispositivas, no estoy hablando de las adicionales, del desarrollo y de 
actualización de los derechos históricos, me refiero a las competencias concretas 
que quedan pendientes de ser transferidas y al respecto existe no ya un objetivo 
marcado por el PNV, por EA o por Izquierda Unida, sino un objetivo marcado por 
todas las formaciones políticas del Parlamento vasco. Se definieron no solamente 
las materias, sino incluso los conceptos que desde un punto de vista político y 
económico debían sustentar el proceso de transferencias, y desde ese punto de 
vista ése será el marco y el eje sobre el que nosotros queremos arbitrar la 
negociación. 

 
- M. ¿Cuál cree que puede o debe ser el papel de la Corona? 

 
- J. J. I. Se habla mucho del papel moderador, pero los papeles moderadores 
tienen ciertas dificultades de ser desarrollados si a su vez no se tiene una enorme 
discreción a la hora de valorar en público y en privado cuál puede ser la 
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aportación. Desde ese punto de vista tengo enormemente discreto en relación con 
una cuestión que creo de enorme importancia. No hay que olvidar que la tradición 
de la sociedad vasca a lo largo de muchos siglos ha estado sustentada para la 
defensa de su identidad como pueblo en los pactos alcanzados con las Coronas 
de Aragón, de Castilla, de las Españas, que era como en su momento llegó a 
denominarse. Por tanto es evidente que tenemos una amplia historia en relación 
con pactos conseguidos con la Corona. Hoy vivimos en tiempos diferentes, hay 
que tener en cuenta a todos los agentes que puedan ayudar, pero al mismo 
tiempo es muy importante tener también un especial cuidado para debatir en 
público acerca de cuáles son los papeles o las ayudas que se pueden recibir, en 
este caso por parte de la Corona, para alcanzar un acuerdo.  


