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Don Patxi López, Secretario General del Partido Socialista de Euskadi 
 
Gracias.  Buenos días a todas y a todos. 
 
Bueno pues, una vez más, me corresponde en este foro cumplir con el noble oficio de 
presentador.  Aunque en este caso lo sea de quienes con seguridad no necesitan de 
presentación, porque creo que son personas lo suficientemente conocidas como para 
que, entre otras cosas, me pueda ahorrar el tener que relatar el consabido y exhaustivo 
currículum de cada uno de ellos. 
 
Y gracias a este ahorro de tiempo, puedo aprovechar mis cinco minutos de gloria en esta 
tribuna, para decir que para mí es un verdadero placer poder prerrogar a tres personas 
que representan magníficamente bien al socialismo vasco.  Y me atrevería a decir, que 
también representan magníficamente bien al País Vasco. 
 
Ramón Jáuregui, Miguel Buen y Eduardo Madina, encarnan como nadie la lucha por los 
valores que el Partido Socialista de Euskadi, el más antiguo de nuestro país, ha venido 
defendiendo en sus más de 125 años de historia: la lucha por la libertad, por la igualdad, 
la solidaridad, y la justicia social. 
 
Representan además el compromiso, la entrega y el coraje cívico y democrático que han 
mantenido tantos demócratas en este país, para hacer frente al fanatismo y la 
intolerancia, a las amenazas, a las presiones y a los ataques de la violencia. 
 
Son un buen ejemplo de ese frente que ante el terrorismo, la sociedad vasca ha 
constituido en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, y del sistema de 
libertades que tanto nos han costado conquistar, y que no estamos dispuestos a perder de 
ninguna manera. 
 
Han trabajado para dar sentido, mantener o recuperar, como corresponde ahora, las 
verdaderas señas de identidad de Euskadi.  La convivencia integradora que respeta las 
ideas y los sentimientos de una sociedad plural y diversa, y el entendimiento.  Los 
acuerdos entre diferentes, que son los que nos permiten constituirnos en comunidad 
política, y construir el país entre todos, y no unos por encima de otros, o unos contra 
otros.  Valores, compromisos, y señas de identidad. 
 
Y ahora los socialistas vascos hemos depositado toda nuestra confianza en ellos.  Una 
confianza que han tenido siempre, pero que de aquí al 9 de marzo sean nuestro espejo 
público, nuestra mejor referencia para que abandonen la continuidad del proyecto de 
cambio, que desde hace cuatro años lidera José Luis Rodríguez Zapatero.   
 
Y a partir del 9 de marzo, su obligación será representar como se merece, y como es, a 
la ciudadanía vasca.  Plural y diversa, que quiere paz y libertad, que pone en valor la 
convivencia, y que por eso prefiere el entendimiento a la confrontación permanente.  Y 
que cuando elige a sus representantes políticos, lo hace para que hagan las políticas 
necesarias para resolver los problemas de este país, y no para que se dediquen a dar 
satisfacción a sus obsesiones particulares. 
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Serán los representantes de la ciudadanía, de ese concepto que une y que nos hace 
iguales a todos y a todas en derechos y libertades, en oportunidades y obligaciones 
frente a quienes prefieren las identidades que nos clasifican, discriminan, y dividen. 
 
Serán los abanderados del derecho a convivir, y sus herramientas serán el diálogo y la 
colaboración.  Y su objetivo, nuestro objetivo, es dar seguridad, confianza y 
tranquilidad a este país, y dedicarse en cuerpo y alma a resolver problemas, a consolidar 
y ampliar derechos, a promover oportunidades y hacer que sigamos avanzando hacia el 
futuro, y no volver a un pasado de confrontación permanente.  Y por cierto, tengo que 
decir también, que además van a tener el honor de ser los representantes del primer 
partido en Euskadi en votos y en escaños. 
 
Este es su currículum.  Hay experiencia y hay renovación, hay sabiduría acumulada, y 
hay innovación para hacer frente a los nuevos retos.  Hay, entre otras muchas cosas, un 
Vicelehendakari de los años de los gobiernos de coalición, que tanto hicieron para 
desarrollar nuestro autogobierno y consolidar las bases de lo que hoy somos.  Hay un 
Alcalde, nada más y nada menos que de Rentería, que sabe como nadie que es la 
política de la cercanía y de las respuestas inmediatas a las necesidades de los 
ciudadanos.  Y hay un joven socialista con experiencia parlamentaria, y sobretodo con 
una proyección enorme de futuro, porque representa las ideas que tienen la osadía de 
pretender cambiar el mundo. 
 
Hay muchas cosas más, en sólo estas tres personas, pero acabo ya.  No he sabido hacer 
una presentación mejor de los que a mi juicio son los mejores, pero como decíamos el 
otro día en Vitoria en su presentación pública, y quiero repetirlo aquí, basta con decir 
sus nombres y apellidos para definir un proyecto de país, para saber que hay otra forma 
de hacer las cosas, y otra forma de hacer política, la de los valores, y la de los 
ciudadanos y ciudadanos.   
 
Ramón Jáuregui, Miguel Buen y Eduardo Madina, con ellos les dejo. 
 
 
 
Don Ramón Jáuregui, Cabeza de Lista por Araba del PSE-EE-PSOE para las 
Elecciones Generales 
 
Buenos días.   
 
Muchas gracias Patxi, muchas gracias a los patrocinadores de este acto, José Luis.  Y a 
todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, también muchas gracias por vuestra 
presencia aquí. 
 
Empezaré precisamente reivindicando al partido al que representamos.   Siempre he 
tenido la sensación de que la Euskadi de hoy, la sociedad vasca, no ha apreciado con 
suficiencia la contribución que el Partido Socialista ha hecho a la construcción de 
Euskadi, a la Euskadi de hoy.  La contribución tan importante que durante tantos años, 
tanta gente representando a este partido, ha hecho por la construcción de la Euskadi 
democrática, por su industrialización por ejemplo, por su modernización económica.  
Inclusive por su conciencia social, tan viva, tan palpitante, que en gran parte se libera de 
esa tradición, esa presencia que representamos los socialistas. 
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Desde la recuperación de la democracia, el Partido Socialista, me atrevería a decir que 
ha sido junto al Partido Nacionalista Vasco, el partido que, ambos partidos juntos, han 
hecho la Euskadi que conocemos hoy. 
 
Recuerdo muy bien nuestra apuesta, por ejemplo, por la Constitución Española, tan 
criticada injustamente por el Estatuto de Guernica y por el concierto, sobretodo el 
primero tan peligrosamente cuestionado hoy; por la modernización industrial vasca. 
Recuerdo aquellos años durísimos de la reconversión industrial, una apuesta de este 
partido y de aquel Gobierno entonces, por alumbrar esta Bilbao brillante que tenemos 
hoy.  Una apuesta llena de compromiso con el país y con su modernización. Nuestra 
apuesta por la unidad democrática contra ETA, nuestra apuesta por la construcción 
sincera de la pluralidad vasca y de la convivencia vasca. 
 
Son muchas apuestas que, en mi opinión a veces, requerirían un reconocimiento mayor.  
Pues bien, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no viene caído del cielo.  Ha sido fiel 
continuador de esa historia, de esa trayectoria, de ese compromiso con el país y con 
Euskadi. 
 
Estos humildes candidatos jóvenes como Eduardo o como Yolanda, o menos jóvenes 
como Txiqui o como yo, no venimos de la nada, representamos a un partido clave para 
Euskadi.  Clave ya en su historia, y desde luego en su presente, y yo insistiré mucho que 
también en el futuro. 
 
Hoy, ante el 9 de marzo, es importante reiterar este mensaje.  Los vascos van a acabar 
teniendo que elegir entre esta trayectoria y este proyecto, y lo que ha representado el 
Partido Popular durante estos años, que en mi opinión sin querer ser agresivo, ha 
significado una política absolutamente negativista, porque lo han negado todo, hasta el 
catastrofismo.  Una política más bien que ha apostado por la destrucción y por la 
crispación, que por lo contrario. 
 
Hemos querido dividir nuestra presentación en tres grandes ejes que podrían estructurar 
lo que somos y lo que queremos. 
 
Hay una primera idea que expondrá Eduardo Madina, y que responde a algo que 
Rodríguez Zapatero suele calificar, lo he leído en algunas de sus intervenciones, como 
la manera en la que él concibe el socialismo en el siglo XXI.  Suele decir que el 
socialismo en el siglo XXI es la profundización en la democracia. 
 
Yo pienso sinceramente que nuestro Gobierno, este Gobierno que ya ha terminado, o 
que termina dentro de unos días, ha hecho más fuerte la democracia española, la ha 
hecho más grande.  Ha mejorado ostensiblemente la calidad de la democracia.  Ha sido 
un Gobierno honrado, con toda la significación de la palabra honrado.  Toda su, 
digamos, máxima concepción de lo que significa la honradez.  La honradez en el sentido 
más estricto.  Pero también, por ejemplo, en la apuesta por el reconocimiento del otro, 
por el reconocimiento de la diversidad ideológica del país, de la pluralidad identitaria, 
por el diálogo, por construir el país dialogando, pactando, como no puede ser de otra 
manera. 
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Honradez que también se explica en la idea, yo creo que muy, muy intensa en su 
política, de cumplir la palabra dada.  Yo creo que es memorable para todos nosotros, 
aquella presencia de aquel joven Presidente que acababa de ser elegido, al día siguiente 
de ser elegido, y cumplió la palabra de un mandato popular, trayendo las tropas de Irak, 
porque sabía que había un mandato en la victoria electoral. 
 
Cumplir la palabra dada, también a veces reconociendo los errores.  Y yo no he 
conocido ningún Presidente de la democracia, que haya ido al Congreso de los 
Diputados a reconocer, “me equivoqué”.    Es muy difícil ver esto en política, y él lo 
hizo el 15 de enero del año 2007, cuando digo que se había equivocado antes del 
atentado de Barajas. 
 
Un Gobierno que ha revitalizado el Parlamento, que lo ha convertido ciertamente en el 
corazón de la política del país.  Un Gobierno que, por ejemplo, ha 
desgubernamentalizado Televisión Española, consciente de la necesidad de recuperar el 
prestigio de un medio de comunicación pública. 
 
Bueno pues, ese Gobierno ha colocado al ciudadano en el corazón de su política, y le ha 
blindado de derechos.  Le ha convertido en el sujeto pasivo de su política, y ha 
construido junto a él, junto al ciudadano, toda una serie de nuevos derechos, que luego 
explicará Eduardo.   Porque todos ello son valores que han inspirado ese socialismo de 
los ciudadanos que él explicaba. 
 
El segundo eje es lo que a mi me gustaría llamar una apuesta valiente y noble por la paz, 
y por la construcción plural de España.  Y basta esta definición para reconocer que este 
Gobierno ha arriesgado valiente y noblemente, creo yo, por conseguir dos cosas que 
siguen siendo, en cierto modo, las asignaturas de la gloriosa democracia española de los 
últimos 30 años.  La paz, acabar con la violencia, y en cierto modo también, construir 
esta España plural, esta España diversa, de esto nos hablará Miguel. 
 
Y yo terminaré hablando de lo que ha sido el otro gran eje de la política del Gobierno 
Socialista, que es una apuesta por una economía basada en un alto crecimiento, con alta 
tasa de generación de empleo, y un saneamiento de las cuentas públicas, por cierto, 
inédito en más de 100 años de historia de la hacienda española. 
 
Porque efectivamente yo empezaría por decir, y esto me interesa especialmente recalcar, 
que hemos roto un mito demasiado asentado en la cultura del país.  Es esta idea de que 
la derecha gestiona mejor la economía de un país.  ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso?   
 
Puesto que yo querría decir, que este Gobierno de Zapatero, y de Solbes, ha establecido 
frente al catastrofismo con el que fue recibido en materia económica, un auténtico 
récord en esta perspectiva.  Puesto que hemos crecido, en media de crecimiento del país, 
en torno al 3,7% durante estos últimos cuatro años sobre nuestro PIB, respecto del 3% 
de la anterior legislatura del PP.   
Hemos creado 2,9 millones de empleos, que se dice pronto, en estos últimos cuatro 
años, colocando la tasa de población activa española en torno a los 22 millones y medio; 
que eso es lo que importa más que el número de parados, la tasa de actividad en número 
de activos y de ocupados en un país. 
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Hemos crecido además mejor, puesto que viejas deficiencias de nuestro modelo 
económico, algunos desequilibrios ya clásicos, han empezado, digamos, a reorientarse. 
 
Hay que empezar por reconocer que el grado de confianza que el Gobierno generó en 
los agentes económicos y en los mercados, fue enorme.  No olvidemos que durante 
estos últimos cuatro años España ha ostentado un récord en el volumen de inversiones.  
El 30% de nuestro PIB se ha estado invirtiendo durante estos últimos años.  Cierto que 
el 20% de ahorro interior, y una parte, quizás demasiado alta, de inversión exterior. 
 
Pero esa inversión no ha ido sólo al ladrillo, como se dice a veces despectivamente, no.  
Por eso han crecido tanto las inversiones en bienes de equipo, que pasaron del 4 al 11% 
de crecimiento en los últimos cuatros años.  Con una mejora ostensible en exportaciones 
que ahora hay que volver a revisar, porque empiezan a percibirse otra vez elementos 
negativos, triplicando la inversión en I+D+I, que era una clave de competitividad y de 
productividad, que también ha crecido, porque ha mantenido un crecimiento en torno al 
0,8% en estos últimos años.  Pieza clave, como todo el mundo sabe, de lo que es un 
saneamiento, o de un crecimiento económico sano. 
 
Han aparecido, porque no le voy a dar la espalda a la realidad, tres problemas, es 
verdad.  
 

1. Hay una cuestión de confianza financiera que nos viene de la crisis surgida en el 
verano en los Estados Unidos, que está afectando seriamente a las bolsas y a los 
bancos en todo el mundo.  Hay un cierto cierre en la actividad crediticia, y ahí 
hay un problema importante que se está percibiendo de manera ostensible en 
toda la economía mundial. 

2. Hay un incremento coyuntural, creo yo, de la inflación, porque los crudos y 
fundamentalmente los cereales, y otros elementos exógenos como puede ser la 
demanda de leche en China, etc., están provocando un crecimiento en todo el 
mundo occidental de los precios. 

3. Y hay un factor endógeno español, muy particular, que es la desaceleración del 
sector inmobiliario. 

 
Estamos tomando medidas.  A mí me gustaría mucho decir que frente a esta censura de 
indolencia que nos muestra, yo creo que el máximo de los indolentes, el candidato del 
Partido Popular, el que se fuma un puro, yo pienso que este Gobierno está haciendo 
cosas.  Y principalmente, y la más importante en mi opinión, en el sector inmobiliario: 
poner máximo de suelo al servicio de la construcción de VPO.  Ya la reforma de la Ley 
del Suelo es un instrumento fundamental para eso. 30% en las urbanizaciones 
destinadas a VPO.  
 
Se está reformando día a día la legislación que facilite la participación y la agilización 
de la construcción de VPO, que sigue siendo una construcción con enorme demanda en 
el país. 
 
Estamos decididos a volcar el sector de la construcción al Plan Renove, que es el plan 
de rehabilitación de las viviendas, que es muy intensivo en uso de mano de obra del 
sector de la construcción. 
 



 6

Vamos a mantener en el entorno al 1,5 la inversión pública, porque el país puede seguir 
invirtiendo 1,5 de nuestro PIB.  Estamos hablando de casi 15.000 millones de euros 
cada año en obra civil. 
 
Vamos a hacer una deducción fiscal importante, que va incorporar al mercado en torno 
a 5.000 millones de euros.   Miguel Sebastián decía el otro día que esto puede generar 
en la actividad económica española en torno a 100.000 empleos.  Y que va además a 
compensar a los hogares donde hay menos renta, va a compensar crecimiento de precios 
y crecimiento de las hipotecas. 
 
Política anticíclicas lógicas.  ¿Por qué?  Porque podemos hacerlas.  La economía 
española está muy saneada, tiene un alto superávit.  Tenemos 2,3 de superávit en el 
presupuesto del año 2007.  2,3 de superávit es casi 24.000 millones de euros, casi 4 
billones de pesetas, con b.   
 
Y esto no es casualidad, porque ha habido superávit los cuatro años, que han permitido 
reducir la deuda pública española del 48 al 36.  Somos prácticamente el país con menos 
deuda pública consolidada, frente por ejemplo a países tan lastimosos en esta materia 
como Italia, que tiene el 110 de deuda pública consolidada sobre su PIB. 
 
Y hay sólido sistema financiero en el país.  Muy importante, hay un sistema financiero 
muy sólido en España, Cajas y Bancos muy sólidas. 
 
Y hay además, para terminar, un gran volumen de capital productivo acumulado durante 
estos años, de fuerte inversión en bienes de equipo y en I+D. 
 
España tiene que llegar a los 24 millones de trabajadores activos en 2012.  Ese es 
nuestro plan, ese es nuestro propósito.  Y a una tasa de paro inferior al 6%, que nos 
permita hablar con claridad de pleno empleo. 
 
Termino.  ¿Qué hemos hecho con esta riqueza durante estos cuatro años?  Yo empezaré 
por decirles que creo que tenemos que proyectar nuestra actividad en torno a dos 
legislaturas, porque ciertamente el proceso de redistribución social que se inició con la 
legislatura de Rodríguez Zapatero, requiere más tiempo.  Por eso queremos una mayoría 
suficiente para poder llevar a cabo un proyecto de redistribución social muy ambicioso, 
en mi opinión, como jamás se proyectó y se planteó en ninguna legislatura de la 
democracia española. 
 
Cuatro grandes destinos de nuestra política.   Primero, los hogares pobres en el país.  
Hay muchos hogares pobres en España, porque España es un país relativamente pobre 
todavía. 
 
¿Dónde están esos hogares con las pensiones más bajas, con los salarios menos 
cualificados? 
 
Hemos hecho tres cosas importantes, sabiendo que nuestra capacidad de intervención en 
este sentido es relativa: 
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La primera es mejorar el salario mínimo, de 450 euros vamos a llegar a 800 euros en la 
legislatura del 2012.  Y esto ya es importante.  Porque también hemos roto otro mito, el 
mito de que creciendo el salario mínimo perjudicamos creación de empleo. 
 
Señoras y señores, hemos crecido el salario mínimo a 600 euros esta legislatura, y se 
han creado casi tres millones de empleos.  Hay margen para eso. 
 
Luego hemos planteado el objetivo, hemos crecido en pensiones mínimas.  Hay tres 
millones de personas con pensiones demasiado mínimas, a las que les hemos hecho un 
crecimiento en torno al 30%.  Y es verdad que es mucho, pero es poco.  Porque sobre 
pensiones muy bajas, cuantitativamente la cantidad de inversión es pequeña. 
 
Queremos llegar a que en los hogares con personas individuales, viudas por ejemplo, la 
pensión mínima alcance los 700 euros.  Y para que donde haya un cónyuge a cargo, la 
pensión mínima sea de 850. 
 
Segundo gran elemento de nuestra política de redistribución: fortalecer sanidad y 
educación pública.   
 
Creo recordar que en la conferencia de Presidentes que se produjo al principio de 
nuestra legislatura, se acordó con las Comunidades Autónomas inyectar al sistema 
sanitario público español 3.000 millones de euros cada año, desde las cuentas del 
Estado. 
 
Eso ha sido muy importante para que la sanidad pública siga siendo la mejor.  Es la que 
hace iguales a los hombres y a las mujeres de España, ante un servicio sanitario básico 
para la ciudadanía, que es el mejor en el servicio público. 
 
Y admito que en materia universitaria hay que hacer más inversión.  Mi opinión es que 
aquí hay una laguna importante para darle calidad a la Universidad Pública que, en mi 
opinión, no tiene suficiente todavía.  Aunque se han hecho inversiones muy 
importantes, que no puedo relatar para ser más breve y limitarme al tiempo que me han 
dado. 
 
Ha habido una tercera línea de actuación, que es la ayuda a jóvenes y a vivienda.  
También sobre esta materia yo podría extenderme, pero querría resaltarla como uno de 
los ejes de la política social. 
 
Y la cuarta, lo que yo llamo el cuarto pilar del estado del bienestar, es precisamente una 
política de familia, de familias.   Este Gobierno realmente ha sido sensible a que la 
familia es ese núcleo esencial, fundamental, de la organización de la sociedad.  Y a él, a 
ella, la hemos dotado de una serie de nuevas políticas muy importantes.   
 
Porque, ¿qué es por ejemplo la regulación de la Ley de la Dependencia, sino una 
manera de atender a las familias?  Asegurar que las personas mayores o dependientes, 
tengan un derecho subjetivo, universal, igual en toda España, para que puedan ser 
atendidas de manera correcta por un sistema de prestaciones, de redes de servicio, o de 
pago de remuneraciones a las personas que las cuidan. 
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La atención 0 a 3 años.  Es decir, la incorporación a la red educativa de los niños 0 a 3 
años.  No a las guarderías, porque este es un elemento de calidad fundamental del 
futuro.  Todos los pedagogos nos dicen, ahí está el origen de la competitividad de los 
países.  No, vamos a llevar a la red educativa el 0 a 3 años.  Cuesta mucho, será muy 
caro, pero es una política de familia, claro que sí.   
 
Lo mismo que el permiso de paternidad.  Que los hombres puedan tener 15 días cuando 
nacen sus hijos, para que no haya efecto bumerang sobre el permiso de maternidad de 
las mujeres.   
 
O la ayuda a la natalidad, 2.500 por cada hijo.  O las políticas de conciliación entre 
familia y trabajo. 
 
Todo ello ha conjugado, termino, una política de atención a las familias, que han 
permitido, y yo creo que esto se puede decir con autoridad, establecer una política de 
apoyo social, de inversión social, de gasto social, que nos va llevar probablemente a 
incrementar el gasto social dos puntos sobre nuestro PIB.  España está gastando en 
torno a 19, 20% frente al 27, 28 de media en la Unión Europea, tenemos margen para 
crecer un poco, siempre que también crezca la productividad de la economía, cuidado.   
 
Pero vamos a crecer cuando se consolide, porque esto va a llegar, estas políticas se van 
a asentar, no están ya pero en los próximos años van a construir una nueva forma de 
concebir la familia, y la atención de nuestros mayores y de nuestros niños, y de la 
igualdad de la mujer, etc., en nuestras familias; cuando eso se consolide, estaremos en 
torno al 22% de gasto social en PIB. 
 
Termino, ¿qué hemos hecho?  Hemos crecido, hemos repartido y hemos ahorrado.  No 
se puede decir mejor. 
 
Gracias. 
 
 
 
Don Eduardo Madina, Cabeza de Lista por Bizkaia del PSE-EE-PSOE para las 
Elecciones Generales 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
Quisiera, en primer lugar, agradecer al Foro de la Nueva Economía la organización de 
este encuentro de trabajo.  Agradeceros a todos que hayáis acudido.  Y también a Patxi 
López la cálida presentación que ha tenido de los tres que intervenimos hoy. 
 
Como decía quien me ha precedido, mi admirado Ramón Jáuregui, estamos a las puertas 
de unas nuevas elecciones generales, que darán paso a la novena legislatura de la 
democracia. 
 
Transcurridos ya más de 30 años de la muerte de la dictadura, la democracia yo diría 
que está ya en plenas condiciones de exigir a quienes la conducen, una vocación 
permanente en la contribución al perfeccionamiento del principio democrático. 
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Quienes a estas alturas no están dispuestos a adoptar nuevos pasos adelante en la 
ampliación del espacio que ocupa la democracia en nuestro país, sencillamente no están 
en condiciones de gobernarla. 
 
El Partido Socialista se presenta a estas elecciones, plenamente consciente de ello.  
Nuestro proyecto político es, en su fondo, una apuesta decidida por la ampliación de los 
límites del sistema que ordena el espacio público que compartimos.  Es, a su vez, una 
profundización en la línea de las grandes conquistas de la social-democracia europea.  
Los estados de bienestar dentro de los estados de derecho. 
 
Y en ese marco se concentran los vectores que definen nuestra razón de ser.  Nos 
sentimos herederos de los principios inspiradores de la Revolución Francesa: la libertad, 
la igualdad y la solidaridad.  Nos sabemos pertenecientes a una forma de interpretar la 
realidad profundamente anclada en los patrones del pensamiento ilustrado.  Porque a la 
hora de la práctica política, anteponemos la razón a la pasión, las ideas a los 
sentimientos, y la ciencia política a la teología política. 
 
Y sabemos que habitamos realidades complejas.  Histórica, política y socialmente, 
somos conscientes de habitar realidades complejas.   
 
Y no aspiramos a la homogeneidad.  No pretendemos elevar a categoría de total nuestra 
visión particular de las cosas.  No tenemos, ni traemos un esquema obligatorio que 
imponer a nadie.  Más bien es al contrario, estamos cómodos en la diversidad.  Nos 
gusta que haya mucha gente que opine de forma distinta a la nuestra.  Nos gusta quienes 
vivan su identidad de forma libre, quienes vivan su sexualidad de forma libre, quienes 
elijan, también de forma libre, el ambiente familiar en el que viven.  El dios en el que 
creen, la bandera con la que se emocionan, los sentimientos de pertenencia y de estancia 
en el mundo, que cada uno elige para sí mismo.   
 
Y no tenemos, ni traemos, un esquema alternativo que ofrecer a las decisiones de cada 
ciudadano, y que cada ciudadano toma en el ámbito de su intimidad.  Porque si en 
política tenemos algún dios al que venerar, es en cualquier caso un dios laico que no se 
mete en el corazón de nadie. 
 
Nuestras ideas han venido para la inclusión, son para la inclusión.  Y será difícil que 
alguien, ni Mayor Oreja, ni el Lehendakari Ibarretxe, ni Aznar, ni Rouco Varela, nos 
encuentren en ninguna lucha de delimitación.  Porque nuestros esquemas y nuestra 
arquitectura ideológica, se sabe enriquecida con la diversidad.   El proyecto político del 
Partido Socialista, que también representan hoy Patxi López, también Ramón Jáuregui, 
también Miguel Buen, y algunos otros y otras que están aquí, está basado en la defensa 
de todos. 
 
La estrella del norte de nuestra ruta, es la democracia y la libertad plena de elección 
íntima de los diferentes ámbitos que definen nuestra identidad.  Frente a las diferentes 
derechas y extrema derechas, que aunque no lo sepan van coaligadas en estas elecciones 
para delimitarnos, bien sea por una delimitación nacional, por una delimitación sexual, 
por una delimitación de origen, por una delimitación ideológica, nosotros nos 
comprometemos en la defensa de la igualdad plena de derechos de todos los ciudadanos. 
Independientemente de su procedencia, de su género, del color de su piel, de su 
orientación sexual, o de su religión elegida. 
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Y por eso entre el año 2004 y año 2008, hemos legislado con la inclusión en el ámbito 
de la ciudadanía, de todos los colectivos que se encontraban fuera de su disfrute pleno. 
 
Hemos legislado para la igualdad de las mujeres a través de la Ley de Igualdad.  Hemos 
legislado a favor de las mujeres maltratadas por la lacra de la violencia machista, a 
través de la Ley Contra la Violencia de Género.  Hemos legislado a favor de los 
homosexuales, a través de la ley que regula su acceso igualitario al matrimonio.  De los 
transexuales, a favor de la ley que regula la identidad de género.  De los inmigrantes, a 
favor de la nueva legislación aprobada en esta legislatura y de las nuevas medidas 
políticas tomadas en esta legislatura en materia de inmigración. 
 
Y sobre los patrones de la libertad y de la igualdad, hoy nuestra democracia pensamos 
que absorbe y que se enriquece con la plena igualdad de derechos, y la seguridad 
jurídica de nuevas procedencias, nuevas orientaciones sexuales, nuevas formas de ser, y 
nuevos modelos de familia. 
 
Ya no es legal en nuestro país el dominio de la mujer, o la sensación de dominio de la 
mujer a manos del hombre.  Y ya nadie tiene monopolio de la definición oficial de la 
orientación sexual, de la que vale y de la que no vale.  Ya nadie tiene el monopolio de la 
identidad o de los modelos de familia. 
 
Y, por lo tanto, es normal que estén nerviosos, es normal que griten, es normal que se 
manifiesten, es normal que quieran que no se vote al Partido Socialista, quienes durante 
tantos siglos tuvieron en nuestro país el monopolio de lo que valía y de lo que no valía, 
porque ya sabemos que no aceptan que ese monopolio sea ahora de todos.  También 
sabemos que les costará acostumbrarse, y también sabemos que con el paso del tiempo 
terminarán acostumbrándose. 
 
Hoy hay nuevos espacios que pertenecen a la intimidad de cada persona.  Y el Partido 
Socialista se compromete, en primer lugar, a salvaguardarlo en los próximos años.  Y en 
segundo lugar, a seguir avanzando en la laicidad plena de la democracia.  Nos 
comprometemos ante quienes quieren imponer sus patrones particulares, y a garantizar 
nuevos pasos adelante.   
 
En el futuro ya nadie se atreverá a recortar conquistas sociales, nadie derogará las leyes 
aprobadas en materia de libertades cívicas.  De la misma manera que nadie anuló los 
supuestos del aborto o la Ley del Divorcio, no tocarán los avances legislativos en 
materia de libertades de ciudadanía de esta legislatura, y ni quitarán tampoco la 
educación para la ciudadanía. 
 
No tocarán, querido Ramón, la Ley de Memoria Histórica, y no volverán a subir a 
Franco a su caballo.  Con el tiempo, nuestra sensación es que ya nadie nunca volverá a 
enviar tropas a Irak.  En un futuro lejano, nadie recortará en nuestro país el esfuerzo que 
hemos hecho en materia de solidaridad internacional.  Hemos pasado del 0,23 de 
nuestro Producto Interior Bruto del año 2003, algo menos de 2.000 millones de euros, al 
0,5 del PIB revisado en el año 2008, algo más de 5.500 millones de euros.   Y todos 
esos cambios han venido para quedarse, y han venido para ser exportados. 
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Porque en el ámbito internacional, y en un siglo de creciente complejidad, pensamos 
que nuestro modelo tiene un lugar en el mundo.  El siglo XXI será el siglo de el debate 
sobre los distintos modelos de desarrollo.  Y de él derivarán los desafíos sobre la 
energía, sobre el cambio climático, sobre la inmigración, sobre la lucha contra el 
hambre y contra la pobreza en el mundo, y sobre seguridad y lucha contra el terrorismo. 
 
Y en ese esquema, nuestro país puede ser protagonista de una alternativa, el modelo de 
choque de civilizaciones, donde tan cómodo se mueve Bush, Aznar, los amigos de Bush 
y los amigos de Aznar. 
 
Y podemos ser la alternativa, proponiendo una aproximación a la comprensión mutua 
entre diferentes culturas y entre diferentes civilizaciones.  Y lo podemos protagonizar 
nosotros aquí, desde nuestro país. 
 
Nuestro país puede ser también protagonista en la reforma y la utilización de los 
instrumentos multilaterales para gobernar la globalización de una forma más justa.  
Puede ser un instrumento destacado, yo diría que ya lo está siendo, en la lucha contra la 
pobreza y contra el hambre en el mundo, de los casi 2.000 millones de seres humanos 
que viven por debajo del umbral técnico de la pobreza. 
 
Y puede ser también, querida Bárbara y querido Profesor Aldecoa, un modelo de 
reivindicación de más integración política, de más cooperación energética, económica, 
industrial, tecnológica y comercial, en el ámbito de la Unión Europea, frente a quienes 
con la excusa de ganar en competitividad en el ámbito global, pretenden recortar 
derechos ya conquistados y desdibujar uno de nuestros principales valores añadidos, el 
modelo social europeo. 
 
Bueno, pues, para todo ello se presenta el Partido Socialista a las elecciones del día 9 de 
marzo, convencido de que esta vez, una vez más, la sociedad vasca sabrá dar un gran 
ejemplo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Don Miguel Buen Lacambra, Cabeza de Lista por Gipuzkoa del PSE-EE-PSOE 
para las Elecciones Generales 
 
Egunon. 
 
En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos da este foro a los socialistas para 
poder dar algunas pinceladas de lo que pensamos sobre lo que ha sucedido, sobre lo que 
está sucediendo en este país en estos momentos, y también sobre nuestras inquietudes y 
a dónde queremos ir a parar. 
 
Gracias a Patxi por sus cariñosas palabras en la presentación. 
 
Bien, los que me conocen saben que soy una persona que no me gusta mirar demasiado 
hacia el pasado, hacia atrás, hacia lo ya vivido.  Prefiero siempre mirar al futuro, y tener 
mis ilusiones y mi pasión política puestas en lo que está por venir. 
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Pero, sin embargo, a veces resulta inevitable tomar referencias del pasado para poder 
contrastar situaciones y actitudes en lo político, en lo humano, en lo social, para de esa 
manera poder proyectar mejor la mirada hacia el horizonte, hacia el futuro. 
 
Recordarán ustedes, sin duda, la situación en la que se encontraba la política vasca en el 
año 2003, y los primeros meses de 2004, cuando gobernaba el Partido Popular en 
España.  El diálogo institucional entre los Poderes del Estado y los del País Vasco, 
estaba bajo mínimo, mejor dicho, daba la impresión de que simplemente no existían. 
 
La respuesta política del Gobierno del Partido Popular al Plan Ibarretxe, sólo por poner 
un ejemplo, se había traducido en una legislación penal a doc, una legislación penal de 
autor; aprobando una ley por la que se elevaba a la categoría de delito, a la posibilidad 
de convocatoria de consultas populares.  Recordarán además, como se aprobó aquella 
modificación legal a través de las complementarias a la Ley de Presupuestos del Estado. 
 
Por lo tanto, esa era una situación objetiva y conocida por todos.  Sobre el autogobierno 
vasco planeaba la Espada de Damocles, de la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución, es decir, incluso la suspensión de la autonomía vasca, planteada por varios 
miembros del Partido Popular, algunos vascos, por cierto.  Creo que todos lo 
recordamos, y que por lo tanto es innecesario mencionar sus nombres. 
 
Para definirlo de una forma más gráfica, el choque de trenes parecía inevitable.  La 
confrontación entre las instituciones del Estado bajo la dirección del Partido Popular 
radicalizado, y la del País Vasco dirigidas por un PNV también radicalizado, había 
llegado a unos límites que no presagiaban, desde luego, nada bueno.  
 
A todo ello, tenemos que añadir la amenaza terrorista que se cernía sobre importantes 
sectores de la sociedad vasca.   
 
Esta era la situación en la que se encontraba la política vasca.  Una política herida, 
contaminada, con una dinámica de frentes y trincheras que convenían, todo hay que 
decirlo, tanto al Partido Popular como al Partido Nacionalista Vasco. 
 
Con peligro cierto de que sus consecuencias se irradiasen al conjunto de la sociedad 
vasca, provocando una fractura social en Euskadi de consecuencias imprevisibles.   
 
Desde esta perspectiva creo que es de justicia reconocer, que el triunfo del Partido 
Socialista en las elecciones del 14 de marzo de 2004, y la investidura de José Luis 
Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno de España, supuso un auténtico 
bálsamo a la política vasca. 
 
Al inicio de una nueva forma de articular las relaciones entre instituciones, basada en 
una concepción de nuestro sistema autonómico verdaderamente pluralista, y en una 
apuesta por el diálogo como método para solucionar las diferencias, para solucionar los 
problemas. 
 
El triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero, hizo que esos trenes que estaban 
alimentados por el ánimo de la confrontación y que se disponían a chocar 
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irremediablemente, moderasen esos impulsos y parasen esa marcha curiosa para tomar, 
como decía antes, el diálogo y la colaboración.   
 
Y esto, y en esto, sin lugar a ninguna duda, fue decisivo también el trabajo de los 
socialistas en general, y muy especialmente de los socialistas vascos, que nunca 
quisimos estar en un frente determinado, y nunca quisimos estar en las trincheras.  
Siempre quisimos estar con la mano tendida para llegar a acuerdos entre los que 
tenemos concepciones distintas de las ascripciones patrias, o de los sentimientos de 
identidad. 
 
Este cambio de cambio político, rápidamente percibido e interiorizado por el conjunto 
de la sociedad vasca, fue el preludio de lo que luego ha sido una línea de fuerte 
compromiso de Zapatero y de su Gobierno con Euskadi.  Un compromiso que, sin duda, 
me lleva a afirmar con toda rotundidad, que cuando los socialistas gobernamos en 
España, a Euskadi le va bien.  Al menos le va mucho mejor que en otras circunstancias. 
 
¿Y por qué le ha ido bien a Euskadi y al conjunto de la sociedad vasca con el Gobierno 
de Zapatero, con el Gobierno del Partido Socialista?   
 
Como reflexión general, debo subrayar que el Gobierno de Zapatero ha impulsado en 
Euskadi, un proyecto de convivencia para acabar con el terrorismo y conseguir la paz.  
Ha impulsado políticas sociales activas, de cultura cívica, de reconocimiento de nuevos 
derechos, más oportunidades y más igualdad.   
 
Desde esta perspectiva, tres son los aspectos que deseo resaltar: 
 

1. La normalización de relaciones entre las instituciones del Estado y del País 
Vasco. 

2. Las profundas transformaciones territoriales, políticas y sociales. 
3. El compromiso para acabar con el terrorismo y alcanzar la paz y la libertad. 

 
Empezando por el primer punto, el Gobierno Socialista se ha esforzado en alcanzar y 
desarrollar una cooperación efectiva con las instituciones vascas, recuperando la 
normalidad en unas relaciones que el Gobierno de Aznar había destrozado.  Sirva como 
dato, que el Presidente Zapatero ha mantenido ocho encuentros con el Lehendakari 
Ibarretxe. 
 
Diálogo y relaciones institucionales normalizadas con las instituciones vascas, pero 
también posiciones firmes en contra de propuestas que nosotros creemos profundamente 
equivocadas, y que no tienen encaje en la legalidad.  Y además creemos también 
honradamente, que de llevarse a la práctica dividen a la sociedad vasca. 
 
Diálogo y relaciones normalizadas que se han proyectado, entre otras materias, sobre el 
concierto económico, clave de bóveda de los autogobiernos.   En este punto quiero 
destacar acuerdos de gran calado político y económico, como el alcanzado el pasado 
mes de julio sobre el cupo y su metodología de cálculo para el quinquenio 2007-2011.  
O la creación y la aprobación de las normas de funcionamiento de la Junta Arbitral, 
prevista en el artículo 65 de la Ley del Concierto Económico. 
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El segundo aspecto que deseo subrayar, es el de las transformaciones territoriales, 
políticas y sociales, y el impulso e infraestructura…desarrollo social y laboral.    
 
Como decía mi compañero Edu, la Ley de Igualdad, la Ley de Protección de la 
Dependencia, las ayudas por hijos, las ayudas para la emancipación de los jóvenes.  Y 
porqué no recordarlo, la posibilidad de que sea compatible la pensión de viudedad con 
las pensiones del PSOE, que han hecho que muchísimas mujeres, muchísimas viudas en 
nuestro país puedan tener una situación económica mucho más holgada que la que 
tenían con anterioridad. 
 
Algunas de estos avances, hay que decirlo también puesto que estamos en un foro de 
debate, en un foro donde exponemos las políticas, han contando inicialmente con la 
oposición del Gobierno Vasco, el Gobierno Tripartito.  Y que al final, la apuesta por las 
cosas y el empuje de los socialistas en el Parlamento Vasco, han hecho que las pusieran 
en funcionamiento para que esos derechos, que se habían recogido en esas medidas, 
fueran de aplicación también en el País Vasco.    Me estoy refiriendo a las ayudas por 
hijos, por ejemplo.  Me estoy refiriendo también a las ayudas para la emancipación de 
los jóvenes. 
 
En cuanto a las infraestructuras, quiero referirme especialmente a la “Y” vasca, la alta 
velocidad.  El mayor proyecto que se va a llevar a cabo en Euskadi a lo largo de todo el 
siglo pasado, y posiblemente de este siglo en el que nos encontramos.  Dirigido a 
vertebrar y cohesionar al país, a comunicar las tres capitales vascas entre sí, y a 
comunicar a Euskadi con el resto de España y Europa.  Cuyo coste es sufragado 
íntegramente por el Gobierno de España, y me interesa recalcarlo.  Porque la fórmula de 
pago del tramo guipuzcoano, es vía descuento de la aportación al cupo. 
 
Por lo tanto, íntegramente el costo de esa infraestructura que supone una inversión 
multimillonaria en euros, es aportado íntegramente por el prepuesto general del Estado, 
bien es cierto, que mediante un convenio con las Autoridades Vascas. 
 
En definitiva, un medio de transporte moderno, rápido, sostenible y ecológico, tanto 
para el transporte de ciudadanos como de mercancías.  En este sentido, quiero destacar 
que la “Y” vasca está en fase de ejecución en gran parte de sus tramos, y que en el 2008 
la inversión con cargo a los presupuestos generales del Estado, alcanzará los 225 
millones de euros.   Recordarán que esta gran infraestructura, también se desbloqueó 
después de una confrontación permanente entre las Autoridades Vascas y el Gobierno 
de Aznar, que hizo que estuviese paralizada, y desde luego, con el riesgo de no poder 
ser ejecutada. 
 
Quiero aprovechar este foro también, para enviar mi apoyo y solidaridad, y el de todos 
los socialistas vascos y españoles, a aquellas empresas y aquellos trabajadores que con 
su esfuerzo quieren llevar adelante esta obra, este gran proyecto.  Vaya con ellos, 
insisto, nuestra solidaridad, que obviamente y estando en el Gobierno, va mucho más 
allá de las palabras.  Porque va también en el sentido no solamente de dar ánimos, sino 
de seguridad y de garantía de que tendrán la protección suficiente para que puedan 
llevar esas obras adelante con el menor riesgo posible. 
 
La “Y” vasca, unida a la variante subferroviaria para sacar las mercancías del Puerto de 
Bilbao, el soterramiento del ferrocarril en Vitoria y en Bilbao, las estaciones 
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intermodales de Irún, Vitoria y Bilbao, y el proyecto de estación intermodal en San 
Sebastián, unidas a las mejoras de los aeropuertos de Bilbao, Foronda y Fuenterrabía, 
producirá, sin lugar a dudas, una transformación radical de nuestro sistema de transporte 
en los próximos años. 
 
El Gobierno Socialista ha hecho también una gran apuesta para que Euskadi tenga un 
gran centro de ciencia y tecnología, como será la fuente europea de espalación de 
neutrones para la investigación y el tratamiento de enfermedades cancerígenas. 
 
De Euskadi, por otro lado, sigue ampliando una red de centros tecnológicos que ya es la 
más amplia y de mayor calidad de España, con un centenar de proyectos cofinanciados 
con el Estado en estos cuatro años. 
 
Añadiré a esto, porque tiene íntima relación también con la empresa, que como muchos 
de ustedes conocen, el Gobierno de España ha sido un agente activo, permanentemente 
activo, para que las empresas vascas pudieran competir en condiciones favorables en el 
mercado extranjero.  En un mercado en donde a veces es difícil la penetración.  Insisto, 
muchos de ustedes conocen perfectamente el trabajo del Gobierno de España, y el 
compromiso de este Gobierno para seguir haciéndolo, sin lugar a ninguna a duda. 
 
El tercer aspecto que quería destacar, es el compromiso de José Luis Rodríguez 
Zapatero, de todo el Gobierno Socialista, para acabar con el terrorismo y alcanzar la paz 
y la libertad.  Ese ha sido un objetivo puesto encima de la mesa desde el primer día, y 
que ha contado con una oposición feroz del primer partido de la oposición, pero también 
de otros agentes sociales en España. 
 
No obstante, José Luis, los socialistas en general, los socialistas vascos en particular, 
hicimos una apuesta, que por cierto sigue viva, en base a un pronunciamiento 
democrático del Congreso de los Diputados, que habilitó al Gobierno a intentar un fin 
dialogado de la violencia, poniendo en pie la letra y el espíritu del Pacto de Ajuria Enea.  
El Gobierno Socialista intentó abrir un proceso que condujese al final del terrorismo 
arriesgando, pero había que intentarlo, y así se hizo. 
 
Y ETA no quiso recorrer el camino, y ha vuelto a la actividad terrorista.   Casi siempre 
los más brutos consiguen, porque tienen las armas y la fuerza, imponerse al parecer 
sobre las gentes de ese mundo, que verdaderamente querían hacer ese recorrido para 
conseguir el final del terrorismo de una manera dialogada. 
 
Pero nosotros a pesar de que ese esfuerzo se ha frustrado, hemos mantenido la firmeza 
democrática y la fortaleza del Estado de Derecho, para plantar cara a los violentos y 
ganar la paz y la libertad en este país. 
 
Y lo cierto es, que pese a las mentiras de la derecha, el de Zapatero ha sido el Gobierno 
de la democracia que con mayor eficacia ha combatido el terrorismo.  Lo cierto es 
también, que a pesar de la inmoral soflama de parte de la Jerarquía Eclesiástica, que no 
movió ni un solo dedo para que España recuperase la democracia, todos los Gobiernos 
lo intentaron.  Intentaron un final dialogado, y en algunos casos, y en algunas ocasiones, 
como casi todos aquí conocemos, con la intermediación no criticada precisamente por 
los socialistas, sino todo lo contrario, de la propia Iglesia. 
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José Luis y los socialistas, insisto, lo hemos intentado, y no sólo no nos arrepentimos de 
ello, sino que estamos orgullosos.   Y les puedo asegurar que si se diesen nuevamente 
las circunstancias necesarias, volveríamos a intentarlo.  Pero es obvio, por desgracia, 
que ahora mismo esas circunstancias no se dan.  Y ante esa situación, a los que todavía 
hoy defienden a ETA, tienen que saber que hacer política es incompatible con amparar 
y justificar la violencia.   
 
Tenemos muy claro, los socialistas tenemos muy claro, que al no ser compatible estas 
dos cosas, o bombas o urnas, una de las dos cosas, no se puede estar con una mano 
sujetando una bomba, y con la otra pretendiendo alcanzar votos en las urnas.  Y hacen 
flaco favor a la democracia, aquellos que cuestionan permanentemente la actuación de 
los jueces, la actuación del Estado de Derecho. 
 
La democracia no va a permitir que se vulneren ni la legalidad, ni los derechos 
humanos.  El tiempo, por cierto, ha puesto a cada uno en su sitio, y se ha demostrado 
que a pesar de las mentiras y de las insidias del PP, no hubo ninguna tensión por parte 
de los socialistas, ni se bajo la guardia en la lucha antiterrorista, ni se traicionó a las 
víctimas, ni se entregó a Navarra, ni se cedió al chantaje de los terroristas, ni nada de lo 
que decían Acebes, Zaplana y compañía.  Al contrario, se han mantenido la firmeza 
democrática, y se ha trabajado con eficacia y profesionalidad para desarticular 
comandos, y poner a disposición de la justicia a más de 360 presuntos terroristas y 
colaboradores de la banda. 
 
Decía antes, si se dieran las circunstancias seguramente que habría que volver a 
intentarlo.  Y yo que he llegado ayer de Irlanda del Norte, le escuché una frase al Primer 
Ministro, al señor Ian Paisley, que me dejó bastante sorprendido, y que desde luego 
debiera de coincidir con las posiciones mayoritarias en este país.  Si se dieran las 
circunstancias y se pudiera alcanzar la paz, deberíamos de pedir a nuestro dios religioso 
o laico, el tener un corazón lo suficientemente blando o bondadoso para perdonar.  Pero 
lo suficientemente duro y riguroso, para no olvidar.  Porque de esa manera seguramente 
conseguiríamos no la paz sobre un papel, que es importante, sino también la 
reconciliación entre todas las personas de esta tierra. 
 
Voy terminando.  En las anteriores elecciones forales, y desde este mismo foro, que se 
celebraron el pasado mes de mayo, yo les dije que el Partido Socialista en Guipúzcoa 
podía ganar al Partido Nacionalista Vasco.   Fue un esfuerzo grande, pero lo 
conseguimos.  Yo estoy convencido que con un esfuerzo redoblado, lo podemos 
conseguir, como decía Patxi al principio, también en estas elecciones generales. 
 
Pero no queremos un triunfo por triunfar, queremos que este triunfo se repita para 
contribuir a que Zapatero siga siendo Presidente del Gobierno de España.  Porque 
creemos que es lo mejor para España y para Euskadi.  Los socialistas vascos somos, lo 
hemos sido durante muchos años, los que en mejores condiciones estamos para defender 
los intereses de Euskadi, y de las gentes de Euskadi en Madrid. 
 
Porque queda mucho por hacer para seguir modernizando este país incrementando 
derechos y políticas sociales.  Y también queda mucho por hacer aquí, en Euskadi, para 
hacer un país moderno, con mayor bienestar, y más calidad de vida para todos.  Y 
también para seguir defiendo el entendimiento entre diferentes, y los acuerdos amplios y 
transversales para hacer país entre todos y para todos.  
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 La ciudadanía vasca tendrá que decidir junto con el resto de la ciudadanía española el 
día 9 de marzo, si avanzamos o retrocedemos, si continuamos por la senda de estos 
cuatro últimos años, o si desandamos parte del camino recorrido.  La ciudadanía vasca 
tendrá que decidir si quiere más convivencia o si quiere crispación, si quiere como 
Presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, o al señor Rajoy. 
 
Eso es, señoras y señores, lo que nos jugamos el 9 de marzo, si no otras cosas.  Estas 
son unas elecciones generales para elegir al Gobierno de España. 
 
Muchas gracias. 


