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Don Javier Madrazo, Coordinador General de Ezker Batua-Berdeak 
 
Amigas y amigos.  Egunon, danoi.  Buenos días a todas y a todos. 
 
En primer lugar quiero dar las gracias a Fórum Nueva Economía, a BBK, a Petronor y a 
Orange, por su invitación a participar hoy en esta Tribuna Euskadi, en la que me 
acompañan José Miguel Fernández, candidato al Congreso por Álava; Félix Gonzalo, 
candidato al Senado por Vizcaya; e Isabel López Aulestia, candidata al Congreso por 
Guipúzcoa. 
 
Como todas y todos ustedes saben, el próximo 9 de marzo se celebran en el Estado 
elecciones generales.  Y en ellas tendremos la oportunidad de decidir con nuestro voto, 
la conformación del Congreso de los Diputados y del Senado.  Y en consecuencia, la 
conformación también de un nuevo Gobierno, que durante cuatro años marcará el 
rumbo de la política española, y por ende también de la política vasca. 
 
Para despejar todas las dudas desde un principio, diré que ni José Luis Rodríguez 
Zapatero, ni Mariano Rajoy, me gustan como presidentes del gobierno de España.  Mi 
candidato, como es lógico, se llama Gaspar Llamazares, y representa en estas elecciones 
a la izquierda alternativa, y a la izquierda transformadora en el conjunto del Estado.  
Comparto, como no podía ser de otro modo, su programa político, su programa 
económico, y su programa social.   
 
Soy consciente de que Zapatero y Rajoy son dos personas distintas, con posiciones 
propias.  Pero a mi juicio, uno y otro están mucho más cerca de lo que nos quieren hacer 
creer, son dos caras de una misma moneda.  No niego que haya matices, y que haya 
diferencias entre ellos, porque de hecho las hay, pero sus propuestas me suenan 
parecidas en las grandes políticas, sea la política económica, la política fiscal, la referida 
a las infraestructuras, y a otras grandes políticas. 
 
Es más, creo que recurren a la descalificación y a la crispación de forma permanente, 
para ocultar sus coincidencias en este conjunto de políticas, y en otras también.  En el 
debate del pasado lunes, todas y todos fuimos testigos de ello.  Mientras Rajoy miraba 
hacia el Estatuto de Cataluña y al diálogo con ETA, Zapatero echaba la vista atrás y 
recurría a la guerra de Irak y al atentado del 11-M, que tanto dolor y sufrimiento ha 
generado. 
 
Ni una sola iniciativa sobre la mesa, nada sobre políticas de vivienda, nada sobre 
empleo estable y con derechos, nada sobre desarrollo sostenible, sobre violencia de 
género, y sobre tantas y tantas cuestiones que preocupan a la ciudadanía. 
 
Nada sobre el cierre de centrales nucleares, o la apuesta por energías renovables.  Nada 
sobre una justicia independiente, cercana y de calidad.  Nada tampoco sobre la atención 
a las personas mayores, o la conciliación entre la vida personal y laboral.  Nada sobre la 
violencia de género, que el pasado martes costó la vida a cuatro mujeres.  Nada sobre el 
modelo de Estado, el modelo de convivencia, o el modelo de sociedad que aspiramos a 
construir. 
 
Puedo entender y compartir la frustración de quienes escuchan a Zapatero y a Rajoy 
repetir los mismos argumentos una y mil veces, sin aportar nada nuevo.  
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Lamentablemente ver y oír a Gaspar Llamazares no es nada fácil, ni en campaña 
electoral, ni en los cuatro años anteriores.  El bipartidismo impulsado conjuntamente 
por PSOE y PP, tiene como objetivo prioritario acabar con la pluralidad de ideas y 
proyectos políticos.  Así se silencian las voces críticas y se ahoga la libertad de 
expresión. 
 
En Euskadi somos especialmente sensibles a esta situación.  Lo hemos dicho en esta 
campaña, y lo quiero repetir de nuevo.  La izquierda, y en este caso me refiero a 
Batasuna, a EHAK y ANV, no se puede callar nunca ante la violencia.  No hay ninguna 
razón política, ni identitaria, que justifique el asesinato de una persona.  La izquierda 
ante todo tiene ética, tiene principios, es respetuosa, y es tolerante con quien piensa 
igual, y con quien piensa completamente distinto. 
 
Así es y así debe ser.  Por eso nos cuesta tanto entender la posición de Batasuna, de 
ANV, y de EHAK.  En estas elecciones piden la abstención, sabiendo que beneficia al 
Partido Socialista y al Partido Popular.  Es evidente que no les importa que su voto lo 
gestionen quienes después les ilegalizan, quienes niegan el derecho a decidir, e 
incumplen el Estatuto de Autonomía.  Todavía quedan 37 competencias claves por 
transferir, y ni Zapatero, ni Rajoy, tienen voluntad de corregir esta situación. 
 
El neocentralismo se impone en el Estado Español, y lo hace de la mano del 
bipartidismo al que me he referido con anterioridad.  Las autonomías se ven ahora, no 
como expresión de plurinacionalidad, sino como una amenaza que hay que controlar y 
que hay que someter. 
 
Este mismo criterio se aplica a las formaciones políticas, que en el caso de Ezker Batua-
Berdeak e Izquierda Unida, son incómodas porque son coherentes y no renuncian ni a 
sus posiciones, ni a sus convicciones. 
 
Ezker Batua-Berdeak e Izquierda Unida somos formaciones políticas republicanas, que 
exigimos la celebración de una consulta popular para que sea la ciudadanía la que 
decida el modelo de Estado que desea.  Entendemos que este es un derecho legítimo que 
nos asiste, un derecho democrático que el Partido Socialista debería hacer suyo, 
respetando su propio pasado y sus propias señas de identidad. 
 
La izquierda por definición no puede ser monárquica.  República significa igualdad, 
monarquía en cambio implica desigualdad.  Una presidenta o un presidente de una 
república, se somete a la voluntad de la ciudadanía, una monarquía no lo hace nunca.  
Tengo la convicción de que las nuevas generaciones asumen este debate con plena 
normalidad.  Y sin duda alguna, coinciden con las posiciones de Ezker Batua-Berdeak e 
Izquierda Unida. 
¿Por qué hablar de república ahora?  Es posible que muchas y muchos de ustedes se 
hagan esta pregunta.  La respuesta es sencilla.  Porque ha llegado el momento de 
abordar esta cuestión desde las propias reglas de juego de la democracia.  La república 
implica un modelo de Estado abierto a las nuevas demandas políticas de los pueblos, y a 
los nuevos derechos de ciudadanía.  Como pueden ser, y cito sólo uno para no 
extenderme, el derecho a una muerte digna. 
 
República significa federalismo, y federalismo significa a su vez, convivencia y 
reconocimiento del derecho a decidir.  Las reivindicaciones de mayores cotas de 
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autogobierno, y de impulso a políticas sociales y fiscales más progresistas, conectan 
mejor con una república avanzada, que con una monarquía conservadora condicionada 
por la tradición y la defensa de su propia supervivencia. 
 
Euskadi es republicana, no me cabe ninguna duda.  Y tengo la convicción de que 
España también lo es.  De hecho lo ha sido siempre, y lo sería nuevamente si nos diesen 
la posibilidad de elegir. 
 
No hay, por tanto, que tener ningún miedo a una democracia participativa, activa, 
dinámica, en la que personas libres, libremente decidan.  Y lo hagan no sólo sobre el 
modelo de Estado, o las relaciones entre Euskadi y el conjunto del Estado, sino también 
en relación con cuestiones que afectan a nuestras vidas directamente, como son el medio 
ambiente, las infraestructuras o la política fiscal. 
 
En este punto la izquierda se diferencia del nacionalismo, para quien el derecho a 
decidir se limita exclusivamente al derecho de autodeterminación, y a una sola consulta 
popular.  Para Ezker Batua-Berdeak es mucho más, significa opinar, y como su propio 
nombre indica, significa decidir.  Somos una comunidad, y podemos decidir nuestro 
futuro.  Pero también podemos decidir sobre el trazado del tren de alta velocidad, sobre 
las incineradoras, sobre el Impuesto de Sociedades, o cómo queremos que se inviertan 
nuestros impuestos. 
 
Ya sabemos que el Partido Socialista y el Partido Popular no están de acuerdo. ¿Pero 
están de acuerdo el Partido Nacionalista y Eusko Alkartasuna con este planteamiento? 
Me temo que la respuesta es negativa. 
 
De hecho, y para finalizar, hoy coincidiendo con este acto, el Tribunal de Luxemburgo 
inicia una vista oral que será clave para determinar la viabilidad del concierto 
económico.  Está en juego un pilar clave de nuestro Autogobierno, y es necesario que 
más allá de nuestras diferencias legítimas en cuanto a su aplicación regresiva por parte 
de las Diputaciones Forales, todas las formaciones políticas y agentes sociales cerremos 
filas en su defensa.  El concierto económico no puede estar permanentemente en 
situación de jaque, y se lo digo a quienes como el PP y el Partido Socialista, no siempre 
han sabido dar la cara por su futuro y por su vigencia. 
 
Con un Estatuto incumplido y un concierto económico amenazado, el Autogobierno 
Vasco dejará de ser una realidad política a todos los efectos.  Por ello es necesario 
promover un nuevo pacto en defensa del concierto económico, y de una aplicación 
progresista del mismo, y en defensa del Estatuto de Autonomía de Guernica. 
 
Ezker Batua-Berdeak sumará sus fuerzas a quienes remen en esta misma dirección, y lo 
hará con convicción y con tesón. 
 
Todos los acuerdos que se alcancen entre Madrid y Euskadi a partir del 9 de marzo, 
deberán tener como ejes prioritarios el cumplimiento íntegro del Estatuto de 
Autonomía, el reconocimiento y el respaldo pleno al concierto económico, la defensa de 
políticas sociales avanzadas, en defensa de la justicia social y de la redistribución justa 
de la riqueza.  Así como el reconocimiento del derecho a decidir como expresión de 
profundización democrática, y de la voluntad ciudadana. 
 



 4

Y sin más, cedo la palabra a Félix Gonzalo.  
 
Eskerrik asko. 
 
 
 
Don Félix Gonzalo, Candidato de Ezker Batua-Berdeak al Senado por Vizcaya 
 
Egunon. 
 
Como candidato Ezker Batua-Berdeak por Vizcaya, me voy a centrar el problema que 
más acucia, pienso yo, y preocupa a la ciudadanía, y sobre todo a la juventud vasca.  Y 
me refiero a este asunto que en mi territorio ha sido uno de los que más ha sufrido el 
paro, debido a la dura reconversión industrial que todos recordamos en los años 80. 
 
El Partido Socialista y el Partido Popular se han enzarzado durante esta campaña 
electoral en una verdadera guerra de cifras, por ver quien saca más puestos de trabajo de 
la chistera.  Zapatero anuncia un día que creará 1,2 millones de empleos para mujeres.  
Y días después Rajoy nos dice que contraataca, y generará 2,2 millones pero sin 
distinción de sexo. 
 
Sin embargo, ninguno de los dos indica cómo lo van a conseguir, salvo que la fórmula 
sea la utilizada en los últimos años: precariedad, temporalidad y flexibilidad.  Las 
famosas “z” que utiliza ZP en su campaña. 
 
Todas y todos sabemos que los contratos basura y la precariedad están en el origen de la 
siniestralidad laboral, y además impide que la juventud vasca pueda emanciparse. 
 
El Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, comparten un 
mismo modelo económico contrario a los intereses de las personas trabajadoras.  Ezker 
Batua-Berdeak, sin embargo, impulsará una serie de medidas que dignifiquen el trabajo 
y lo conviertan en un mecanismo de integración social. 
 
Y hoy quiero destacar un poco, las cuatro medidas principales que en nuestro programa 
electoral tenemos sobre el tema laboral. 
 
En primer lugar, yo quiero anunciar aquí, en Bilbao, que reclamaremos en el Congreso 
de los Diputados el incremento del salario mínimo a los 1.100 euros mensuales.  
Pensamos que es justo, digno y es posible.  Estos 1.100 euros equivalen, como sabéis, a 
un 60% de la media del salario actual, y pensamos que puede ser un objetivo alcanzable 
y que dignificaría a los trabajadores. 
 
Una segunda medida que planteamos en nuestro programa,  es fijar la jornada laboral 
por ley, en 35 horas semanales.  
 
En tercer lugar, desarrollar un plan contra la precariedad en el empleo, que recupere el 
modelo de contrato indefinido y a tiempo completo. 
 
Y como cuarta medida, me referiré a las personas autónomas, a los autónomos.  Para 
ellos planteamos elevar la capitalización de la prestación por desempleo al 100%.  
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También proponemos que se les exonere del pago de las cuotas a la Seguridad Social 
durante el tiempo que estén de baja por incapacidad temporal.  Así como que se mejore 
el acceso a los microcréditos. 
 
En Ezker Batua-Berdeak estamos convencidos de que el reparto de la riqueza, el hecho 
de que pague más el que más tiene, fuese una lucha efectiva contra el fraude fiscal.  Y 
sobretodo una voluntad política férrea permitirá llevar a cabo este tipo de propuestas. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
 
Doña Isabel López de Aulestia, Cabeza de Lista de Ezker Batua-Berdeak por 
Guipúzcoa para las Elecciones Generales 
 
Egunon.  Buenos días a todas y a todos. 
 
Me uno a los saludos de agradecimiento de los compañeros que me han precedido, y 
paso, de una forma breve, a plantearles algunas de las propuestas que desde Ezker 
Batua-Berdeak hacemos para el territorio de Guipúzcoa. 
 
Parto de unos pequeños datos.  Como ustedes saben, Guipúzcoa es un territorio de unas 
dimensiones muy pequeñas, y que tiene un nivel demográfico, una densidad 
demográfica muy, muy afectada.  
 
Y les doy algún dato también, además son datos nada sospechosos.  Uno es de 
Greenpeace, en donde su estudio dice que la Comunidad Autónoma del País Vasco es 
una de las que emite emisiones contaminantes, peligrosas, de las más altas del conjunto 
del Estado.  Y señala 25 puntos negros dentro de esa Comunidad Autónoma, de los 
cuales 13, es decir más de la mitad, están localizados en Guipúzcoa. 
 
Y tengo un dato también, que es un dato del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, en donde dice que del conjunto de los suelos contaminados que hay en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 30% corresponden también en Guipúzcoa. 
 
No doy estos datos por catastrofismo, simplemente para señalar que todos los proyectos 
que se preparan para Guipúzcoa bajo el nombre de la modernización, deberían ser 
especialmente cuidadosos y sensibles ante estas situaciones. 
 
En contra de eso, los partidos mayoritarios que ahora mismo están presentes en el 
Gobierno de Guipúzcoa, hablo del PNV, hablo del PSOE, también de EA y del PP, 
tienen previsto una serie, de lo que llaman, grandes proyectos.  Yo llamaría proyectos 
grandes porque el adjetivo hace referencia más al tamaño que a la excelencia de un 
proyecto, por lo menos desde mi punto de vista, con unas motivaciones que son 
difícilmente comprensibles.  Pueden ser pues quizá por un concepto bastante anticuado 
y tontorrón de lo que es modernización y modernidad.  Quizá también con un 
sentimiento bastante provinciano y paleto de querer tener lo que tiene el del al lado, y a 
ser posible más grande.  O quizá, y esto es ya más peligroso, por una cierta y 
sorprendente coincidencia de intereses entre esos partidos, y las grandes empresas del 
cemento y el asfalto. 
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En cualquier caso, sea cual sea, tienen previsto para Guipúzcoa, proyectos como la 
ampliación del Aeropuerto de Hondarribia, el puerto exterior en Pasaia, por supuesto ahí 
está el AVE mientras la red convencional y de transportes de mercancías está 
absolutamente abandonada, una macro cárcel, y también la incineradora.  
 
Yo cito estos proyectos porque, en alguna medida, mantiene las competencias la 
Administración Central, o porque tiene la titularidad de las instalaciones, y está 
implicada en estos proyectos.  Y por eso desde el Congreso de los Diputados Ezker 
Batua-Berdeak planteará a esta Administración Central proyectos alternativos. 
 
En primer lugar, la no ampliación del Aeropuerto de Hondarribia, que producirá unos 
efectos contaminantes y medio ambientales perversos para la población.  Y también 
afectará a la calidad de vida de las viviendas que hay tanto en Hondarribia, Irún, 
Hendaya, por los efectos de la contaminación también acústica, y el humeral que se 
encuentra y que es reserva de aves.  Y pediremos la modernización de ese Aeropuerto y 
la complementariedad con el Aeropuerto de Biarritz que se encuentra solamente a 
escasos 20 kilómetros. 
 
Por supuesto nos negaremos, no aceptaremos el proyecto del puerto exterior, 
absolutamente innecesario, que no solamente introducirá efectos en la ladera exterior de 
Jaizkibel, sino que también en la parte interior, un municipio como Lezo, por ejemplo, 
desaparece, queda enterrado entre asfalto y cemento.  La modernización del puerto, la 
utilización de sus instalaciones.  Y pediremos también que los terrenos que ahora 
mismo son del puerto, es decir, de Fomento, sean desafectados para que pueden tener un 
uso social, tanto en equipamiento, sociales, culturales, como de vivienda social.  Así 
como, los de la cárcel de Martutene, una cárcel absolutamente vieja y caduca, que la 
Directora de prisiones hace cuatro años dijo, después de visitarla, que lo que le pedía era 
cerrarla inmediatamente por las condiciones inhumanas en que estaban presos y presas.  
Cuatro años después, ni siquiera se ha reformado y se ha cambiado una puerta. 
 
Y pediremos también la desafectación de los cuarteles de Loyola, que están 
absolutamente infrautilizados, y que pueden ser de una gran utilidad para la ciudadanía, 
tanto de Donostia como de toda Guipúzcoa. 
 
Esas son nuestras propuestas.  Yo creo que hay mucho más motivos para pedir el voto  a 
guipuzcoanos y a guipuzcoanas para Ezker Batua-Berdeak.  Pero yo creo que están son 
más que suficientes, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que estas propuestas en el 
Congreso de los Diputados si no las hace y nos la defiende Ezker Batua-Berdeak, nadie 
más lo va a hacer. 
 
Muchas gracias a todos y a todas. 
 
 
 
Don José Miguel Fernández, Cabeza de Lista de Ezker Batua-Berdeak por Araba 
para las Elecciones Generales 
 
Egunon.  Buenos días a todas y a todos. 
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Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras.  
Y mi intención va a ser daros tres pinceladas, tres colores de un cuadro que voy a 
intentar esbozar hoy aquí, de mi territorio histórico de Álava. 
 
Tres pinceladas de un cuadro, que a la vez, os voy a intentar describir la situación en 
que se encuentra este territorio histórico, y los retos a futuro que tendremos que 
afrontar.  Un cuadro además que tengo el privilegio de haber visto.  En primer lugar, 
porque he sido durante nueve años, durante más de dos legislaturas, miembro juntero de 
las Juntas Generales de Álava, y he tenido una visión privilegiada.  He tenido que 
renunciar hace dos o tres semanas, para iniciar la campaña y preparar mí traslado como 
Ministro a la futura república federal. 
 
El primer color que voy a elegir de la paleta, como no, el primer color es el rojo.  El rojo 
con el que os quiero describir un poco la situación en que nos encontramos, en cuanto a 
lo social, en Álava. 
 
No está bien que lo diga yo, yo creo que no habrá muchas dudas en que siempre se ha 
dicho que el territorio histórico de Álava, hemos sido en cuanto a bienestar social, 
acción social o servicios sociales, hemos sido puntera.  Es cierto que hemos tenido unos 
servicios sociales importantes.  Por poner dos ejemplos, todas las residencias para 
personas mayores son públicas, excepto una.  Es decir, que son de gestión directa 
excepto una, que además se están arrepintiendo y están intentando buscar fórmulas para 
evitar esa gestión indirecta.  O las ayudas de emergencia social cuando se acaban, 
cuando los importes del Gobierno Vasco se acaban, siempre se habían aportado, y 
siempre se aportan tanto por el Ayuntamiento como la Diputación Foral de Álava, el 
dinero suficiente para seguir con esas ayudas. 
 
Sin embargo, yo me acuerdo que en el 99, en mi primer discurso como candidato a 
Diputado General, decía que estábamos en el cuento del conejo y la tortuga, y que los 
territorios históricos hermanos, Guipúzcoa y Vizcaya, poquito a poquito como la 
tortuga, iban incrementándose servicios sociales, y sin embargo Álava no lo hacía y nos 
iban alcanzando. 
 
Eso ha sido así, y en ocho años agraciadamente para Vizcaya y para Guipúzcoa, han 
conseguido llegar casi a los niveles que tenemos en Álava. 
 
Es evidente que esto tiene su razón de ser, que son los recursos.  Álava, igual que el 
resto de territorios, ya lo veremos que dice Luxemburgo, ha utilizado una fiscalidad en 
la cual cada vez hemos tenido menos dinero, menos recursos para gasto social.  Se ha 
incrementado la presión indirecta, y se ha incrementado la deuda pública, no cual no 
sería alarmante, incluso por cuatro, más de por cuatro la deuda que teníamos en Álava, 
no sería alarmante si se hubiese gastado eso en servicios sociales.  Sin embargo, ha ido 
a gasto corriente. 
 
La siguiente pincelada que les quiero dar, el siguiente color que vamos a dar a este 
cuadro, va a ser, como no, el verde.  También Álava hemos sido punteros en cuanto a lo 
verde.  De hecho tenemos un árbol por cada dos habitantes, en Vitoria, por ejemplo.  Y 
también tenemos un territorio en el cual por su forma de idiosincrasia personal, pues 
está muy centrada la capital toda la población, y tenemos un territorio muy verde. 
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Tenemos, o teníamos, porque también aquí la tendencia desgraciadamente ha sido 
negativa durante estos últimos años, hay tres puntos negros en este color verde, que voy 
a intentar pintar. 
 
El primero es energético.  Desgraciadamente antes eran, o éramos los hippies, 
Greenpeace, lo que hablábamos de lo verde, las centrales nucleares, etc., etc.  Pero 
ahora es una realidad.  Antes se veía que otro mundo es posible, ahora con el cambio 
climático parece ser que para todo el mundo es necesario. 
 
Y esta necesidad pues el capitalismo lo convierte en virtud.  Y allá donde antes era 
necesario buscar, producir poca energía y consumir la suficiente, se ha hecho un 
negocio.  Grandes multinacionales han visto que obtienen muchos beneficios de esta 
energía, de este sector.  Ahí tenemos el lío que se ha armado con E.ON.   Y Álava, 
como no, está sufriendo también este intento de ladrillazo a base de energía. 
 
Tenemos tres puntos negros en la energía, como uno que es Garoña, la Central Nuclear 
de Santa María de Garoña.  Es la única central que sobrevive de su generación.  Ha 
habido diferentes técnicas nucleares.  Ésta se deshechó hace más de 20 años, no se ha 
vuelto a construir en España una central como ésta.  La última que se cerró era de este 
tipo de tecnología.  Y es la que sobrevive de su generación, de hecho es la más vieja, y 
de hecho en las organizaciones ecologistas, Greenpeace la llama la central de las mil y 
una grietas, porque en su vasija cada vez que hace un parón para cambiar el 
combustible, evidentemente no van a parar para seguridad sino para cambiar el 
combustible, se dan cuentan que aparecen nuevas grietas allá donde miran, y por eso no 
miran siquiera toda la vasija. 
 
Pues bien, a Garoña se le acababa el tiempo de vida, está ya más que amortizada, y sin 
embargo han pedido una prórroga de 10 años más.  La prórroga se tiene que resolver 
este año, porque el año que viene Garoña debería estar cerrada.   
 
Todo apunta que se va a conceder esa prórroga, es decir, la que el Partido Socialista se 
va a comer con sus propias palabras, tal y como he dicho, de cierre de Garoña.  Porque 
una central no se desmantela de un día para otro, sino que hay que hacer una 
planificación específica.  Y nos ha llevado también, que desde el Ministerio se dice que 
si les planteamos un sitio donde dejar la porquería que ha hecho la central, nos la 
cierran. Evidentemente, eso no es la cuestión. 
 
Por lo tanto, probablemente tengamos prórroga, salvo, como digo yo, que hable con mi 
colega del Ministerio, en su caso de Industria y Energía, y la cerremos desde Madrid. 
El siguiente punto negro en la energía, son las térmicas.  Álava no ha tenido nunca 
centrales térmicas, y ahora se está planteando una inversión importante en Lantarón, que 
está en el sur de Álava.  Con la casualidad de que esa zona está ya muy castigada por 
químicas, ahí está General Química, y con la casualidad de que a escasos metros, pero 
pasando la Muga, en Burgos, también se ha proyectado otra central térmica. 
 
Garoña tiene 400 megavatios.  Se plantea que esta central térmica tenga 800 
megavatios, ampliables a 1.200 megavatios.  Unidos a los otros 1.000 megavatios de la 
que se va a hacer en Miranda de Ebro, junto a Lantarón, se pueden hacer ustedes una 
idea, os podéis hacer una idea, de la capacidad de beneficio económico que vamos a 
tener vendiendo energía. 



 9

 
Hay una plataforma en contra de esa central térmica.  Digo una plataforma, porque el 
Ayuntamiento evidentemente ha dicho que sí, y no ha tenido ningún problema, está en 
las actas, a decir que es por beneficios económicos por lo que se va a pagar por ponerla.  
Y es una plataforma que está intentando buscar, lo que estamos intentando defender, 
que es la participación ciudadana.  Es decir, que la ciudadanía primero se informe, y 
luego decida si hace, o no, la central. 
 
La última cuestión, el último punto negro en esta pincelada verde respecto a la energía, 
es, o son, la energía eólica.  Parece increíble que desde grupos ecologistas o grupos 
verdes, se esté pidiendo la paralización de los parques eólicos.  Y no es ninguna 
paradoja, sino que precisamente lo que decía antes, los parques eólicos se ven como 
modos de conseguir beneficios económicos y conseguir dinero, vendiendo esa 
sobreproducción de energía.  El día que más se consumió energía en España, en el 
territorio español, que fue hace dos veranos, hizo un calor tremendo, que hubo los 
apagones en las islas, etc., etc., no llegamos a consumir siquiera la mitad de la energía 
que estamos produciendo al día. 
 
Para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos produciendo de energía, que la 
estamos vendiendo a Portugal, a Francia y a Marruecos, y nos sale bastante, bastante 
bien. 
 
Bueno, pues en eólicas pasa lo mismo.  Había un plan sectorial de energía eólica, que 
fue aprobado casi por unanimidad en el Parlamento Vasco, pero ese plan ya está vetusto 
desde hace más de cinco años.  Por dos cuestiones.  Un ejemplo, la tecnología.  En ese 
plan sectorial se recogía los parques en el territorio de Euskadi, como dónde tenían que 
ir y la dimensión de esos parques.  Pues gracias al avance tecnológico, ahora con un 
molino producimos los de tres.  Es decir, nos hace falta un molino para producir lo que 
producían antes tres molinos.   
 
Eso significa que los parques ya no tienen que estar tan sobredimensionados como 
antes.  Es decir, podemos hablar de parques más pequeños. 
 
Y otra modificación.  Desde Europa se ha modificado la protección de nuestras zonas 
rurales, de nuestras zonas rústicas, de nuestras zonas verdes.  Una protección que tiene 
que ser bienvenida, y que tiene que transportarse al derecho español, son las zonas 
natura, las zonas natura 2000. 
 
Pues bien, todos y cada uno de estos parques están en zonas protegidas por Europa.  
Esos dos hitos, lo que tienen que hacer es modificar el plan sectorial de energía eólica, y 
no convertir a Álava en una productora de energía, una energía que no necesitamos. 
 
Y para acabar con esta pincelada verde, solamente dos cuestiones más, a las que voy a 
hacer rápido mención.  Como decía antes, puntos negros: energía: el siguiente es el 
ladrillo, la especulación; y el siguiente va a ser la tierra. 
 
En cuanto al ladrillo, en Álava hemos vivido el boom de la especulación inmobiliaria.  
Ayer salían los datos, que estamos por detrás de Madrid, respecto al Estado, por detrás 
de Madrid respecto a las hipotecas, a la carestía de las hipotecas.  Esto ha devenido en 
que hemos funcionado de ladrillo, y se están intentando también funcionar a golpe de 
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campo de golf.  Que es el problema que tenemos en Labastida, de una especulación 
tremenda en cuanto al suelo para conseguir vivienda. 
 
Agraciadamente el Alcalde de ese lugar, el mejor de los Alcaldes Vascos, que es el de 
Labastida, está consiguiendo de momento que se paralice ese proyecto, y por lo tanto, 
que no se especule con la tierra. 
 
Y con esto termino, con el tema de la tierra.  Hablo de tierra, de algo que nos piden los 
sindicatos, lo que nos piden los sindicatos agroganaderos alaveses, que no hablemos de 
suelo, sino que recuperemos el término tierra para toda la ciudadanía. 
 
Y termino con el último color rápidamente, que no podía ser otro que el violeta.  Es el 
color que voy a emplear para hablar un poco de la política. 
 
En Álava hemos vivido ocho años, y ahora que está de moda, ocho años de 
bipartidismo.  Ocho años de bipartidismo total, donde la capital y el territorio han 
estado gobernados por Partido Popular y por Partido Socialista, de la manita.  Y hemos 
tenido de bipartidismo puro y duro, que han conseguido ocho años de paralización del 
territorio. 
 
Y con esto acabo, el último ejemplo: Treviño.  Treviño, ese enclave que tenemos en 
Álava, a pesar de que ha coincidido el Gobierno de la provincia de Burgos, con el 
Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, con el Gobierno de la Moncloa, no han 
sido capaces de resolver una cuestión, que es la situación del enclave.  Creo que ese es 
un ejemplo claro de que ese bipartidismo no funciona, y que sólo desde la pluralidad 
conseguiremos mejorar este cuadro. 
 
Estas son las tres pinceladas.  Espero haberos hecho un rápido resumen de Álava, y de 
los retos que tenemos en el territorio alavés  
 
Muchísimas gracias.  Salud y república. 


