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D. Enrique Badía, Nueva Economía Fórum 
 
Señora Consejera de Ordenación del Territorio, señor Consejero de Educación, 
Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. 
 
En nombre de Nueva Economía Fórum me complace el darles la bienvenida y agradecer 
su asistencia a esta sesión del Fórum Europa – Tribuna Euskadi, que organizamos con la 
colaboración de Petronor, BBK y Orange.  
 
Bienvenida y gratitud muy especialmente dirigidas a nuestra ponente invitada de esta 
mañana, la Presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti. 
 
Les recuerdo para los que no sean habituales, la mecánica del acto.  Primero la ponente 
tendrá una intervención inicial, y posteriormente abriremos un coloquio al que les invito 
a participar a todos ustedes; bien dirigiendo su pregunta por escrito, o solicitando 
directamente la palabra para formularla, utilizando en todo caso las tarjetas que figuran 
encima de sus mesas, que tienen ahí a su disposición, y que pueden entregar a 
cualquiera de las azafatas de la sala. 
 
Aunque estoy seguro que la figura de Begoña Errazti es suficientemente conocida por 
todos ustedes, me voy a permitir un breve apunte sobre su trayectoria política y 
personal.   
 
Ella nació en Barakaldo, está afincada en Navarra desde  hace mucho tiempo, pero su 
vida educativa, su formación, discurrió muy cerca de aquí, en la Universidad de Deusto, 
donde ella se licenció en Geografía e Historia Contemporánea.  Y también cursó un 
master de Gestión Empresarial.  Pero su vida profesional al dedicarse a la política, 
estuvo dedicada sobre todo a la enseñanza, a la docencia, sobre todo relacionada con el 
euskera de la que ha sido siempre una gran defensora. 
 
Y su salto al ejercicio político pues se produjo tampoco hace tanto, en 1995 creo, año en 
que se incorporó al Parlamento de Navarra donde ha permanecido como Diputada creo 
que hasta el 2003, si no me fallan los datos que he recogido.  Quienes mejor la conocen, 
la describen como inconformista pero afable, y sobre todo dialogante.  Y dicen también, 
alguien me ha dicho, que es una gran amante y una experta en cocina, eso me han dicho.  
No vamos a tener oportunidad de comprobarlo lamentablemente, pero bueno.  Hoy 
comprobaremos otras cosas. 
 
Desde 1999 ya es Presidenta de Eusko Alkartasuna, y una de las figuras centrales de la 
política vasca. 
 
Gracias por estar aquí esta mañana Begoña Errazti, la tribuna es suya. 
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Dña. Begoña Errazti, Presidenta de Eusko Alkartasuna 
 
Egunon, buenos días señoras y señores. 
 
Comienzo mi intervención agradeciendo en primer lugar, a Foro Nueva Economía su 
invitación a participar en este coloquio, dándome la oportunidad de exponer las ideas en 
nombre de mi partido, en nombre de Eusko Alkartasuna, en torno a los retos que ahora 
mismo tenemos, los más importantes para nuestro país; y sin dudar, los que marcarán el 
futuro por supuesto en el ámbito político, pero también en el social y en el económico 
en Euskalerria. 
 
Quiero agradecer al señor Badía su amable presentación y su papel de moderador en 
este coloquio.  Añadir que efectivamente una vizcaína de Barakaldo que ha hecho su 
vida política y profesional prácticamente en Navarra, y que ahora deja el Parlamento, 
ahora mismo, tras 12 años de esfuerzos parlamentarios.  Y que además ha sido un honor 
representar a la ciudadanía navarra desarrollando ese esfuerzo. 
 
Además espero de este coloquio que sea rico e intenso y sobre todo lo que más espero 
es que en el futuro más próximo en nuestro país, podamos llegar a la solución de la 
situación actual en todos los órdenes.  Solución que desde mi punto de vista pasa por el 
fin de la violencia de ETA, la restitución de la soberanía del Pueblo Vasco, y las 
capacidades políticas propias y la construcción de unas bases sólidas de convivencia 
desde el respeto y para la reconciliación social.  Una solución justa, solvente, fiable, que 
nos dote de estabilidad social, política y económica.  No sólo en los próximos años, sino 
a largo plazo. 
 
Pese a los claroscuros del último año, a los avances y los retrocesos en el ámbito del 
proceso de paz, y con el último y el más grave del atentado terrorista en la T-4 del 
Aeropuerto de Barajas en Madrid, podemos afirmar que aún tenemos la oportunidad de 
lograr la paz; y acabar con una estrategia, la de la violencia, y su utilización que ha 
condicionado profundamente nuestra vida social, política y económica. 
 
Y pese a estar en un país con enormes problemas en lo que respecta a la convivencia en 
la existencia y persistencia de la violencia, lo cierto es que hemos sido capaces de 
avanzar aún en las peores condiciones.  En el ámbito social y económico es también 
evidente.  Gozamos de una situación de amplio desarrollo económico y social.  Hemos 
sido capaces de generar riqueza y nuevas empresas.  Competir e innovar en un marco 
sociopolítico muy complicado, así como también ofrecer a la ciudadanía vasca unas 
condiciones de vida materiales y sociales, al mismo nivel que los países más avanzados 
de Europa.  La inestabilidad en nuestro país desde mi punto de vista, ha sido 
condicionada por dos realidades.  Una, la existencia y acción de una organización 
armada como ETA; y la segunda, el constante cuestionamiento del actual marco de 
autogobierno pactado en su día en el Estatuto de Guernica y en el amejoramiento foral 
por parte del Gobierno central. 
 
La acción de ETA en sí misma deleznable, en sí misma rechazable y antiética, lo cierto 
es que no puede provocarnos más que el rechazo que la sociedad vasca deja y ha dejado 
continuamente claro.  Una sociedad que no soporta seguir siendo sometida a la 
distorsión de la tensión, el chantaje, la amenaza de una organización terrorista que 
históricamente ha pretendido hablar en nombre del pueblo vasco.  Y que ha sido 



 3

utilizada por otra parte como excusa, para restar legitimidad a las reivindicaciones 
políticas de la mayoría del arco político y social vasco.  Reivindicaciones de soberanía y 
ejercicio de la capacidad de decisión que nada tienen que ver con ETA.  Sí, en cambio, 
con nuestra percepción colectiva como pueblo, nuestra historia común y nuestra 
soberanía originaria que están en las raíces de nuestro actual autogobierno. 
 
Tanto es así, que cuando las encuestas se preguntan a los ciudadanos y ciudadanas de 
muy diferentes sensibilidad por el aumento de nuestra capacidad política, la soberanía, 
si están de acuerdo o no, lo cierto es que la respuesta siempre es afirmativa.  Y no 
solamente en los votantes abertzales, sino personas que se identifican con otros 
proyectos políticos, y que asocian autogobierno con bienestar.  Que asocian avanzar con 
soberanía en bienestar y respuesta a las necesidades de la soberanía, mayor que en otros 
ámbitos del Estado español. 
 
Y es precisamente, y en este momento en el histórico en el que creo que nos 
encontramos, en el que deslindar ambas cuestiones, la que tiene que ver con la violencia 
de ETA y con el desarrollo de nuestra soberanía, es absolutamente fundamental para 
llegar a soluciones al llamado conflicto político vasco.   
 
El fin de ETA compete a ETA y al Gobierno español, y a su negociación.  Y el otro, 
evidentemente, compete a los partidos políticos vascos.  Y uno no puede ni debe 
condicionar el otro.  Lo contrario sería tanto como someter a la voluntad de la sociedad 
vasca la capacidad o no de avanzar en lo político y en lo económico a otros intereses 
que nada tienen que ver con los de una sociedad democrática como es la vasca, y 
siempre bajo una organización militar.  Es absolutamente inaceptable, por lo tanto, ni la 
presión y el mecenazgo que pretende ETA sobre este pueblo, y por supuesto tampoco la 
utilización de esa excusa como negativa de los derechos legítimos del pueblo vasco a 
avanzar a las cotas máximas de autogobierno. 
 
La segunda causa de desestabilización y de conflicto e inestabilidad en nuestro país, 
tiene origen en el continuo cuestionamiento sistemático de nuestra soberanía, por parte 
del poder central.  Cuestionamiento que afecta incluso a la gestión diaria de ámbitos tan 
diversos como la educación, las infraestructuras, las políticas empresariales, las medidas 
sociales, el abuso de las leyes básicas por parte de los distintos gobiernos centrales 
españoles sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, la no transferencia de 
competencias han desnaturalizado en definitiva las potencialidades de nuestro actual 
marco jurídico político.  Por su parte las sentencias continuas del Tribunal 
Constitucional, que como ya advertimos en su día, ha interpretado siempre de forma 
restrictiva los derechos históricos vascos no reconociendo su carácter preconstitucional, 
y originario; en definitiva, ha recortado de forma brutal y manifiesta nuestra soberanía 
efectiva. 
 
En resumen, 25 años después el actual marco jurídico político se muestra insuficiente 
para las necesidades de nuestra ciudadanía.  Conclusión a la que llegó el Parlamento 
vasco en su ponencia de autogobierno, conclusión que dio lugar al intento de un nuevo 
marco jurídico en el nuevo estatuto aprobado en diciembre del 2004.  Una propuesta, 
sin duda, de convivencia razonable y de avance hacia la solución.  Propuesta que recibió 
un portazo, desde luego inaceptable, de los partidos mayoritarios en el Congreso de los 
Diputados español.  Intento de solución a ese descontento que ha sido una y otra vez 
impedidos desde otros intereses, evidentemente, desde los centrales españoles. 
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Pese a qué aquel intento no agotaba las aspiraciones de Eusko Alkartasuna, lo cierto es 
que entendíamos la necesidad de buscar caminos intermedios, caminos de solución, y 
que respondieran a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.  Porque considero que los 
políticos tenemos la obligación de encauzar la voluntad de la sociedad y de buscar 
soluciones a sus necesidades y reivindicaciones.  Los políticos no somos meros técnicos 
o tecnócratas.   Somos personas que tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los 
grandes problemas e inquietudes de la sociedad.  Y hoy si algo es claro, es que la 
sociedad vasca aspira a dar firmemente a una respuesta en ese reconocimiento como 
nación y de su capacidad de decidir. 
 
Cuando desde Eusko Alkartasuna hablamos de pacificación y de normalización política, 
estamos hablando de una doble realidad.  Estamos hablando de la paz como bien en si 
mismo por razones éticas, políticas y sociales evidentes; pero también estamos hablando 
de la búsqueda de una solución política justa y estable para el pueblo vasco.  Justa en la 
medida en la que reconozcan nuestros derechos colectivos de soberanía, y del ejercicio 
de la capacidad de decisión.  Nuestro derecho a construir el futuro de nuestro país, sin 
limitaciones ni cortapisas externas y ajenas al mismo.  Justa en la medida en la que 
establezca una igualdad real, también entre todos los proyectos políticos para que 
puedan materializarse libremente si así lo desea la ciudadanía, de forma democrática y 
expresamente.  También incluso un estado vasco independiente como propugnamos 
desde Eusko Alkartasuna.  Pacificar, normalizar, reconciliar, son ideas claves para 
poner fin al actual estado de cosas.  La primera entendida como el fin definitivo de 
ETA, la segunda como el acuerdo en torno a un futuro marco jurídico para que esta 
sociedad vea respondida sus expectativas, y que acabe con el descontento secular que 
nos aqueja.  Y la tercera, la de reconciliación, como forma de recuperación de una 
convivencia basada en el respeto entre las personas y las ideas de los que formamos el 
corpus social.   
 
Un proceso que requiere pues la implicación de absolutamente todas las sociedades.  La 
pacificación corresponde única y exclusivamente al Gobierno español y a ETA.  La 
normalización política nos corresponde a los partidos políticos vascos, a las fuerzas 
políticas vascas, cauce de las distintas visiones del país que coexisten en nuestra 
sociedad.  Deslindar claramente estos dos ámbitos, es fundamental para afrontar cada 
uno de éstos como corresponden, y para evitar distorsiones que de forma interesada 
introducen, en este debate, los dos extremos políticos de este país.  Véase Partido 
Popular y Batasuna. 
 
Ni la falta de reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo vasco, pueden ser 
utilizados como excusa por ETA para seguir activa, ni ETA puede ser utilizada como 
excusa para no aceptar, no respetar, ni reconocer la voluntad mayoritaria de soberanía 
en nuestro país.  Para alcanzar un acuerdo de convivencia sólido y estable, debemos 
resolver las dos cuestiones al mismo tiempo.  Eliminar, por una parte, las causas que 
han generado históricamente el conflicto en el seno de la sociedad vasca, causas que 
tienen que ver con el reconocimiento del pueblo vasco, de nuestra soberanía originaria y 
de la capacidad de decisión.  Y la segunda, evitando la fractura social, alcanzando un 
acuerdo en torno a unas reglas de juego que respondan a la voluntad de la mayoría 
democrática.  Desde Eusko Alkartasuna entendemos que existen dos vías para 
solucionar la cuestión del descontento actual en la sociedad vasca.  La foral por un lado, 
y la nacional por el otro. 
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La foral vía la recuperación de la soberanía por los derechos históricos y la devolución 
de poderes al pueblo vasco.  Y la nacional, que aspira a la formación de un estado 
independiente por vía del derecho a la autodeterminación.  O dicho de otra manera, la 
aceptación del principio democrático de decisión por los poderes centrales de los 
estados francés y español.   
 
Sobra decir, que la opción de Eusko Alkartasuna es la segunda, si bien a corto plazo 
entendemos necesario favorecer la vía de la soberanía como decisión.  Esto es, la vía 
foral en el desarrollo de los derechos históricos en el concepto de régimen foral como 
soberanía originaria.  Porque entendemos que en cualquier caso sería un salto 
cualitativo posibilista, que permitiría avanzar en la solución y responder a esa sociedad 
que demanda una superación del actual marco jurídico. 
 
Si la mayoría del arco parlamentario no admitió el actual marco jurídico como 
referencia, no podemos de ninguna manera utilizarlo para proyectar futuro.  Tenemos, 
por lo tanto, que buscar nuevas vías.  Si está agotado el actual, debemos ser capaces de 
buscar unas nuevas entre el Estado y, al menos y en primera instancia, las provincias 
vascas del sur, de Euskalerría sur.  Una solución que recoja el sentido de la voluntad 
mayoritaria, que aúne legitimidad y legalidad y proporcione un marco de relaciones con 
el Estado viable.  Que no permita interpretaciones restrictivas ni laterales, y que por 
supuesto proporcione a las instituciones vascas el margen de maniobra suficiente para ir 
construyendo un sistema de bienestar cada vez más avanzado.  Sólo así conseguiremos 
plasmar con toda intensidad, la voluntad de este pueblo, de avanzar también en el 
ámbito económico y social.   
 
Sin duda la trepidante marcha de la economía, la globalización, obliga en primera 
instancia a nuestras empresas a una adaptación permanente vía inmersión en la 
innovación, los bienes equipos y cualificación profesional.  Como vascos siendo 
partícipes de una realidad más amplia y compleja como es la Unión Europea, tenemos 
que hacer un enorme esfuerzo para adecuar nuestra realidad empresarial a los nuevos 
tiempos.  Manteniendo nuestro arraigo aquí en Euskalerria.  Y esta es precisamente la 
vía que propugna Eusko Alkartasuna.  Porque entendemos que los responsables 
políticos tenemos la obligación de impulsar medidas que permitan avanzar a nuestro 
país en calidad y en bienestar.  Que favorezcan la creación y el crecimiento de empresas 
propias, y a su vez que éstas respondan con un compromiso claro ante la sociedad 
vasca.  El famoso impuesto de sociedades tan en boga últimamente, es un ejemplo 
concreto que me sirve para definir cómo queremos hacer política en Eusko Alkartasuna. 
 
En primer lugar, pensando en la globalidad de país.  Sin debilitarlo por la existencia de 
realidades provinciales y desarmonizaciones que solamente provocan diferencias y 
problemas.   La armonización fiscal pues en el tema concreto que ahora toco, es 
fundamental para nosotros.  Y consideramos frívolo dejarlo al albur de una correlación 
de fuerzas u otras, pensando como pensamos que debería ser competencia del Gobierno 
vasco y del Parlamento por lo tanto. 
 
Y en segundo lugar, una manera de hacer política con transparencia y claridad, además 
por supuesto de la necesaria lealtad en el funcionamiento de los cargos públicos y de las 
administraciones.  Contrariamente a lo que hemos oído en los últimos días, incluso en 
este foro, la posición de Eusko Alkartasuna ha sido la de posibilitar un acuerdo 
satisfactorio para el desarrollo empresarial.  No así, entendemos el partido que tomó la 
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decisión legítima por otra parte, como hizo el Partido Nacionalista Vasco, de pactar el 
tipo del 28% con el Partido Popular.  Legítima, insisto, con el Partido Popular.  Y no 
contó con sus socios de Gobierno en las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, es decir, 
nosotros. 
 
La lógica y la lealtad institucional hablan de negociar previamente con el que se ha 
pactado el programa de Gobierno con el socio de Gobierno, es decir con Eusko 
Alkartasuna, ese tipo para las empresas grandes.  No lo hicieron, y se rompió un 
compromiso adquirido ya con el IRPF.  El argumento esgrimido es que los acuerdos del 
órgano de coordinación tributaria, son de rango institucional y no partidario, y que por 
lo tanto hay que respetarlo.  Es evidente que no es así, ya que de hecho en las juntas 
generales se han aprobado una serie de modificaciones propuestas por Eusko 
Alkartasuna, en las que en el Impuesto de Sociedades, variando lo acordado en el 
OCTE, curiosamente insisto, propuesta por Eusko Alkartasuna, y que como muestras 
son: que el tipo de las cooperativas en ese acuerdo quedaba en el 21% y se ha cambiado 
al 20%.  Propuesta de Eusko Alkartasuna.  O, en el de las cooperativas pequeñas que ha 
pasado del 19 al 18, también propuesta de Eusko Alkartasuna. 
 
Lo que no entendemos es el empecinamiento en un tipo y la imposibilidad de cambiarlo, 
cuando se ha cambiado del 32,5 al 20%.  En Eusko Alkartasuna siempre hemos querido 
consensuarlo y así lo hemos demostrado, buscando un punto de encuentro y negándonos 
a que el Consejo de Gobierno de la Diputación Guipuzcoana, se retirara el tipo.  Porque 
estábamos convencidos de que había caminos para solucionar este asunto. 
 
Las razones que tiene Eusko Alkartasuna para defender un tipo superior al 28%, son las 
siguientes.   La pequeña diferencia que ahora mismo se está discutiendo en el Impuesto 
de Sociedades realmente entendemos que tiene una importancia mínima en cuanto a la 
competitividad de las empresas grandes, que son de las que estamos hablando, y que 
son a las que afectan.  Pues dependen de otros factores fundamentalmente unidos a los 
buenos resultados que por otra parte están teniendo en los últimos años y que esperan 
continúen tal como oíamos al señor Lazpiur, Presidente de Confebask.  
 
Cuando se dice que la media europea de este impuesto se encuentra en el 25% no se 
dice la verdad.  Puede ser una media aritmética, por debajo del 25% están, Chipre, 
Irlanda, Lituania, Letonia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Luxemburgo y 
Chequia. Por el contrario, el Reino Unido, está en el 30%, Italia el 33, Bélgica el 33, 
Francia el 33,3 y España el 32,5. Teniendo en cuenta, que la media real es del 30%. 
Aceptábamos llegar al 30%, con una rebaja del 2,5. Siguiendo la tendencia, además, que 
vemos, de baja la media europea. 
 
De todos modos, el tipo teórico, tampoco importa tanto, y sí el tipo real, que es el que 
en realidad pagan las empresas, como seguramente saben aquí, muchos de los presentes, 
que está entorno al 17,5, mucho más bajo que el teórico del 32,5. Por lo que se ve 
claramente, que las empresas grandes, fiscalmente están excelentemente tratadas. Y por 
lo que bajarlo, desde nuestro punto de vista, era excesivo porque, en este momento, no 
lo necesitan. 
 
Además, hay que aclarar que Euskal Alkartasuna, no quería, utilizando una expresión 
popular, café para todos, en el 28%. Sino que, partiendo de un tipo más alto, se prime, 
vía deducciones, aquellas empresas que potencien la inversión en activos fijos, en 



 7

I+D+i, formación y creación de empleo. Es decir, que apuesten por su futuro, que se 
afiancen firmemente en nuestro tejido económico, y que nos ofrezcan, realmente, 
permanencia y futuro para nuestra economía, para nuestros hijos e hijas, y sin riesgo de 
deslocalización. 
 
La posición de Euskal Alkartasuna ha sido muy pensada, y a largo plazo. Lo que 
hacemos, y pretendemos, es construir país, pero de otra manera muy distinta. Y, desde 
luego, no aliándonos con quienes están recurriendo sistemáticamente a nuestra 
fiscalidad, sino pensando, como pensamos, en los ciudadanos y ciudadanas, y su futuro, 
como es nuestra obligación. Ni social democracia de pose, ni rojos telepredicadores, ni 
bingos, sino una realidad fiscal sólida y única para todo el país. No sometida a vaivenes, 
y bien definida su reversión en la sociedad. Lo contrario, además, cuando se plantea 
desde la prepotencia, es no pretender ni el acuerdo, ni el consenso. 
 
 En conclusión, afrontamos tiempos de configuración de país, y, por lo tanto, de gran 
responsabilidad política. Y en este contexto, debemos tener presente, que construir la 
paz, es construir país. Construir Euskal Herria implica, un modelo de sociedad que 
Euskal Alkartasuna tiene claro. Nuestra labor, como representantes políticos, es empujar 
el proceso, crear las condiciones para que pueda darse, cuanto antes, y con carácter 
definitivo. El último sociometro vasco, revela que el 75% de la sociedad, tiene 
esperanza en que se consolide el proceso de paz. Aunque la mitad, muestra su 
preocupación, o incluso su miedo, dejándonos claro, que la paz y la normalización, son 
objetivos claros y firmes de la mayoría. 
 
El 83%, piensa, que los partidos políticos debemos retomar el proceso de paz y diálogo. 
Así como considera, que es necesario una negociación entre el Gobierno español y 
ETA, 72%. Lo cual reafirma, totalmente, la apuesta de nuestro partido, Euskal 
Alkartasuna, por buscar la paz y la normalidad. O lo que es lo mismo, la esperanza que 
tenemos de alcanzar una convivencia normalizada, al igual que otro pueblo. 
Particularmente, los últimos meses, asistimos a una ralentización del, necesario, proceso 
de paz. Y en lugar de avanzar a lo más importante, esto es futuro, paz, reconciliación, 
vivimos en una coyuntura marcada única y exclusivamente por las elecciones del 
próximo mes de mayo, sin dudad importantes, pero que pueden llegar a convertirse, por 
la intención de algunos, en un instrumento utilizado contra el incipiente proceso. Hay 
lugar,  para el ejercicio democrático de representación de la ciudadanía y voto, y debe 
haber lugar en la agenda de los partidos políticos, en nuestro compromiso por 
responsabilidad con nuestro futuro, con la paz y la normalización, para que, sigamos 
haciendo el camino que iniciamos ya, hace varios años. 
 
Ningún interés partidista, o de mantenimiento del poder, justifica, de ninguna manera, 
paralizar, o no enfrentar, la cuestión pendiente del contencioso vasco. No hay ninguna 
legitimidad, en mantener ni un solo día más, la pervivencia del conflicto político. El 
compromiso, de Euskal Alkartasuna, es continuar con la interlocución con otros 
partidos, como seguimos haciendo. Y buscar el consenso democrático, en la mesa de 
partidos, empujando hacia la paz, la normalización y la reconciliación social. 
 
Eskerrik Asko. 
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COLOQUIO. Moderado por D. Enrique Badía, Nueva Economía Fórum  
 
Muchas gracias. Felicidades por su intervención. 
 
Abrimos a continuación el coloquio, para el que les recuerdo, lo que les señalaba al 
principio, pueden ustedes utilizar las tarjetas que en la mesa, para dirigir sus 
preguntas, bien por escrito, o solicitando la palabra para hacerlas directamente. 
 
Tenemos ya algunas preguntas, que yo diría, que ha suscitado usted con su 
intervención, por lo menos tres aspectos que han suscitado interés para el debate. 
 
Por una parte, el proceso de paz, como era presumible, las elecciones y el tema fiscal, 
que quizás, por las circunstancias del auditorio, es especialmente sensible. 
 
Si le parece empezamos por el proceso, y agrupamos un poco los temas que tengo aquí, 
sobre el tema del proceso. El primero se refiere a una cosa que acaba usted de 
mencionar. Planteaban, si cree usted que es posible avanzar, con el horizonte de 
elecciones, no sólo de este año, sino también del próximo. 
 
No solamente considero que es posible, sino que es absolutamente necesario. Es verdad, 
que ninguno de nosotros imagina que, durante los 15 días de campaña, estemos a la vez 
organizando mesas de partidos, o reuniéndonos. Creo que, la lógica, el sentido común, 
habla de determinados tiempos. Pero en cualquier caso, la interlocución, el intercambio 
de propuestas, no solamente debe continuar, en algún caso puedo afirmar, públicamente, 
que continua, porque Euskal Alkartasuna lo está haciendo, pero considero que debemos 
pasar a otra fase distinta. Es verdad, que con una enorme discreción, ahora mismo ya, en 
un momento de espacio electoral, de fotos, en fin, de todo lo que significa toda la 
parafernalia en unas elecciones, pues exige, creo que, discreción. 
 
Pero, también puedo afirmar, que cuando hemos querido, lo hemos hecho con 
discreción. Cuando hemos considerado que era necesario trabajar calladamente, así lo 
hemos hecho. Por lo tanto, la experiencia nos demuestra, que sí, que es posible, incluso 
en esta situación. 
 
Las elecciones, son cada cuatro años. Siempre  son fases fijas, que conocemos, 
necesarias, evidentemente en democracia. Pero, ni siquiera eso, puede quitarnos en un 
momento a los partidos políticos, que estamos comprometidos con una solución. Porque 
la pervivencia de un conflicto político, de la violencia terrorista, del sufrimiento, de la 
no reconciliación, de la falta de normalidad en las ideas, en la convivencia, en la 
relación entre las personas, no justifica. Creo, que ahora mismo, los partidos políticos 
vascos deberíamos estar redoblando nuestros esfuerzos, por responsabilidad, por 
responsabilidad política, y me atrevo a añadir, por responsabilidad ética, si es que ese 
concepto subjetivo, puede servir. Pero, creo firmemente, en que también ese tipo de 
valores son necesarios en el ejercicio de la política. 
 
Aquí hay una pregunta, que acaba usted de tocar de pasada, que le plantea si no cree 
que en el proceso, en el recorrido, que ha tenido hasta ahora el proceso en su actual 
fase, ha sobrado, o ha faltado discreción, o ha sobrado foco. 
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De todo ha habido. No son procesos perfectos. El caso Irlandés nos demuestra las 
complicaciones, con todas las diferencias que podamos tener, u otros, salvando todas las 
distancias. 
 
Creo que ha faltado, en muchos momentos, quizás también por una presión innecesaria 
de medios de comunicación, es decir que, se ha entendido que todo tenía que estar 
sometido a un espejo que tendríamos que aparecer ante la ciudadanía. Entiendo que, 
también, que en una ciudadanía con muchas ganas de oír buenas noticias, por lo tanto, 
presionando también para que hubiera esas buenas nuevas. 
 
Pero, hay que tener en cuenta, que somos primerizos, que estamos, o llevamos, varios 
años, que se ha avanzado, aunque no lo parezca, que la interlocución, al menos entre 
determinados partidos, está, se ha desarrollado, hemos buscado puntos de confianza, y 
hemos intercambiado ideas. Y eso, tras una fase, como de la que veníamos, de profundo 
enfrentamiento, de amenazas continuas a los políticos de distinto orden, en fin, de esa 
enorme distorsión que hemos sufrido como sociedad, creo que ha sido una buena 
noticia. Por eso, creo firmemente, que sí hemos llegado a ese nivel de encuentro 
necesario. Ahora, seguir intercambiando propuestas, nosotros las nuestras ya las hemos 
intercambiado. Hablaba antes, de una propuesta intermedia, una propuesta posibilista, 
realista, que tiene que ver con la superación del actual marco jurídico, basándonos en la 
soberanía, en el régimen foral, como soberanía originaria. Es decir, en una fase 
intermedia, que creemos que nos puede ayudar, en todo lo que tiene ver con el 
descontento de la sociedad. Pero también he afirmado claramente, y así lo dice la 
mayoría de la sociedad vasca en sociometro, que también recordaba, que el Gobierno 
español, del Partido Socialista Obrero Español, tiene necesariamente que negociar con 
ETA, para lograr la disolución de esa organización terrorista. 
 
Justamente con su propuesta, hay una pregunta, o un inciso, sobre el tema del proceso, 
dice, ¿si Euskal Alkartasuna promueve un mayor peso de un estado vasco que la 
foralidad, como se compagina que el voto de un vizcaíno valga la cuarta parte que el de 
un alavés?   
 
Eso da en la línea de flotación de un tema muy importante para Euskal Alkartasuna. Es 
uno de nuestros pilares, de nuestro partido, a la hora de entender el país, que es la LTH. 
No estamos de acuerdo con una organización del país, puede que incluso artificial, 
como entendemos que lo es, creemos que nuestro país es, pequeño, es un país que no 
debe perder ninguna de sus energías, y, para nosotros, la manera más adecuada de 
organizarnos, debería pasar por un gobierno vasco, por su parlamento, lo que viene a ser 
una organización normal, moderna, de país. 
 
Volviendo al tema del proceso, alguien ha considerado su intervención que era 
optimista, quizás era más esperanzadora que optimista, en mi opinión, pero bueno. Lo 
que le plantea es si cree que esa sensación de oportunidad, que eso sí lo ha expresado 
usted claramente, es mayoritaria también en el mundo que encarna Batasuna. 
 
Yo comporto la preocupación que tiene la mayor parte de la sociedad vasca, y que 
citaba en las últimas encuestas, en el sociometro. No lo he dicho, pero la comparto. Que 
estupendo que tengo la oportunidad de decirlo también. Preocupación, porque la 
existencia de un conflicto, no es bueno para la ciudadanía, de ninguna manera. Pero, 
también comparto la esperanza, es decir, sentir esperanza o esa interpretación de 
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optimismo, no significa que no sea consciente de las dificultades que ahora mismo 
tenemos. Porque, si observamos los políticas, los intentos de ralentización del proceso a 
los que he hecho mención, intentos de análisis a corto plazo, y de interés, única y 
exclusivamente, de mantenimiento del poder, o de resultados electorales, realmente 
podría llegar a otras conclusiones. Pero estoy firmemente convencida de que no hay más 
salida que, solucionar el conflicto político vasco, porque además la sociedad vasca así 
nos empuja. Será antes, o después, pero creo que, antes que después. Ahora mismo, con 
los datos que tenemos, es verdad que, desgraciadamente a veces, estamos sometidos a 
vaivenes muy, muy, complicados. 
 
Si Batasuna, o en Batasuna, comparten este optimismo, han preguntado, o esta posición. 
Pues mire, yo creo Batasuna es un mundo, que tiene que cambiar todavía mucho, 
mucho. Que tiene que dar un salto definitivo a las vías políticas. Y jugar en las vías 
políticas, hacer política democrática, significa estar solamente en un lado, tener muy 
claro los pilares de la democracia, de los derechos humanos, del comportamiento social 
y de la necesidad de que nuestra sociedad se reconcilie. Y creo que, en Batasuna, 
todavía ese camino no se ha terminado de dar. Pero, digo también, que la 
responsabilidad de Batasuna es, única y exclusivamente, hacer ese camino. Cuando, 
partidos, como Euskal Alkartasuna, hemos estado intentando posibilitar, en ese mundo, 
el encuentro en las vías políticas, la justificación en el acuerdo, y en el avance, basado 
en el respeto de los derechos humanos y en los principios democráticos. Pero, observo 
todavía una Batasuna, con miedo, puede ser, de dar ese paso. Y, desde luego todavía, 
con una indefinición que no es respetuosa con lo que la mayoría de la sociedad vasca 
exige.  
 
El que Batasuna se convierta en el objeto continuo de debate en todos los medios de 
comunicación, se presentan, no se presentan a las elecciones, listas, no listas, partido, no 
partido, creo que, en definitivo, desvirtúa, en este momento, el discurso y el debate 
fundamental que tenemos ante el proceso de paz y normalización político. No estoy de 
acuerdo, creo que es antidemocrática la ley de partidos, creo que no tiene ningún 
sentido, en un estado democrático, y, por lo tanto, la ilegalización de Batasuna, o de 
otras fuerzas políticas, no la acepto de ninguna manera, pero con la misma digo, 
también, que no podemos admitir que esa fuerza política no avance en lo fundamental, 
que es respetuoso, totalmente, con el actual estado de cosas, cambiarlo si así 
democráticamente lo decide la mayoría de la sociedad, y, por supuesto, reconocer la 
libertad en todos sus ámbitos. Veremos si, en los próximos tiempos, Batasuna hace ese 
camino, o no lo hace. 
 
Pues justamente relacionado con este último punto que usted mencionaba, hay una 
pregunta, que le piden un pronóstico, yo creo, de usted, que hoy la fiscalía y la 
abogacía del estado presentan la demanda de ilegalización de ASB, ante el Supremo, y 
la pregunta es, si cree que la izquierda abertzale estará en las elecciones del 27 de 
mayo. 
 
Responde que sí, que creo que va a estar, yo creo que sí va a estar. Pero igual, dentro de 
pocos días, me dicen ustedes, vaya ojo tenía, no acertó nada. 
 
Pero creo que sí va a estar. Y además lo creo firmemente desde hace mucho tiempo, 
porque se ve, en fin, yo creo que cualquiera de nosotros lee la prensa, ve las 
escenificaciones, o las no escenificaciones, observa los argumentas, y, en definitiva, yo 
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creo llegamos a la conclusión de que sí van a estar. ASB, pues no, ya lo decía al Señor 
Conde Pumpido, ya ha dado los argumentos, ya se ve que hay detrás de eso, y 
probablemente vamos, probablemente no, yo creo que estamos todos de acuerdo, en que 
Batasuna no va a constituir ese partido, no va a concurrir con ese nombre. 
 
Pero, no debemos olvidar la vía de las plataformas, la vía de presentación en elecciones 
de otra manera. Y creo que esa vía, insisto por lo que se puede observar, es una vía muy, 
muy, abierta hoy. Y, creo que sería bueno además, sinceramente. Creo que sería muy 
malo, por supuesto para el proceso de paz, que eso no sucediera, porque entonces 
estaríamos ante otro momento de ruptura, y creo que ninguno de nosotros, querría que 
eso se diera. Que Batasuna se presente a las elecciones, como sea, que represente a una 
parte de la ciudadanía, eso es un principio democrática, pero, a partir de ahí, seguimos 
haciendo el camino del proceso de paz y de normalización política. Porque lo contrario 
sería, un nuevo parón, tenemos experiencias, en otros tiempos, en este país, y desde 
luego siempre han supuesto un retroceso terrible, con otra norma enorme carga de 
sufrimiento para nuestro pueblo. Y eso, no podemos aceptarlo de ninguna manera. 
Evidentemente no está en mi mano, no está en la mano de Euskal Alkartasuna eso, está 
empujar, ayudar, provocar, se debate en las vías políticas, el encuentro, la interlocución, 
todo eso es lo que estamos haciendo. Pero también, creo yo, está en el ámbito de los 
poderes del estado el entender definitivamente, que se puede convertir en un arma muy 
peligrosa para el futuro más próximo de nuestro país.  
 
Que se  presente, que se busque el sistema, y a partir de ahí, que decida la ciudadanía, 
única y exclusivamente. Pero, creo que, en el fondo de esta cuestión, deberíamos ir, más 
que a las listas, a los nombres, a los partidos, deberíamos ir a lo fundamental. El 
ejercicio democrático de la pluralidad, para absolutamente todos los ciudadanos y 
ciudadanas, y, por supuesto, la solución al conflicto político.     
 
Si le parece, le hago la última pregunta, que por ahora tenemos aquí, sobre el tema del 
proceso, y que se refiere a otro dato, digamos, en el entorno del proceso, que es, por 
llamarlo finamente, el desencuentro constante entre el PSOE y el PP. 
 
¿Eso cómo se contempla,  desde su punto de vista, de forma descorazonadora,…? 
 
Creo que, el Partido Popular se ha colocado fuera de la dinámica que tenemos la 
mayoría de los partidos políticos, y lo siento profundamente. Porque, es necesario que 
en una solución al conflicto, también en el ámbito de España, participen todos los 
partidos políticos, también el Partido Popular. Es descorazonador, utilizando la misma 
palabra que usted en su pregunta, que ese partido no quiera apostar por trabajar con 
todos los demás. Primero, es evidente, que están en el ámbito electoral más próximo, en 
el de las elecciones municipales. Creo que, el Partido Popular, tiene, sobre todo, su 
objetivo puesto en estar en la Moncloa, en las elecciones generales. Y es legítima la 
pelea entre los partidos políticos, pero deja de ser legítima si se mantiene en contra de la 
necesidad y la exigencia mayoritaria de un pueblo, que quiere caminar hacia la paz y 
hacia la normalización política. 
 
Los problemas, para un gobierno, para los partidos políticos, por supuesto, a esos dos 
grandes partidos en el ámbito de España, deben ser los que tienen que encarar, si no los 
encaran están cayendo en una irresponsabilidad, que tenemos todos y cada uno de 
nosotros los partidos políticos. Y, ahora mismo, la posición del Partido Popular, lo 
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cierto es que solamente es comprensible, entre comillado el comprensible, en el ámbito 
de esa pelea electoralista con el Partido Socialista. No tiene una base, desde mi punto de 
vista, que pueda justificarse por principios democráticos, o aquellos que esgrimen para 
no participar, provocando, logrando, el acuerdo político democrático entre las fuerzas 
políticas. 
 
Lo siento mucho, pero creo que el resto de las fuerzas políticas, comprometidas con 
solución, con vías democráticas, con respeto a los derechos, tenemos que seguir 
haciendo el camino de la solución. Y luego, en su momento, estoy seguro, que ese 
Partido Popular, también llegará a ese camino, porque es bueno, además, que esté en el 
camino de todos los demás. La política a corto es muy importante, cuando se piensa en 
las elecciones municipales, forales, como es el caso, en España en las municipales, en 
Navarra también al Parlamento de Navarra, es muy, muy importante, muy democrático, 
pero, también, la política  tiene objetivos que van más allá. Y no se me ocurre uno más 
honorable, que terminar con un conflicto político, por lo tanto, con el fin de ETA, de la 
violencia, y también con el descontento de una sociedad, como la vasca, que 
democráticamente quiere tomar decisiones para sí misma y ser reconocida. 
 
Le he dicho que era la última, pero era la penúltima. Antes de pasar al horizonte más a 
corto, que son los elecciones que hay varias preguntas sobre ello, hay una, por lo 
menos ahora si no me entra una última, sobre el proceso, es un poco metafórica. ¿No 
cree que si alguien se sienta en una mesa de negociación política, no sólo con la 
serpiente sino también con el hacha,  está creando una situación imposible para 
quienes sólo están con  la política? En definitiva, ¿no cree que el orden de los factores 
altera el producto? 
 
Desgraciadamente, es metafórica porque recuerda a la existencia de una organización 
que utiliza la violencia y, por lo tanto, la amenaza y la muerte. Pero mire, ETA no se 
tiene que sentar en la mesa de partidos, no, de ninguna manera. La mesa de partidos es 
política, es de las fuerzas políticas vascas, no de ETA. ETA no debe tener ningún 
reconocimiento, por lo menos por parte de Euskal Alkartasuna no lo tiene, en cuanto a 
agente político. Cómo va a tenerla, una organización que se dedica a ir en contra de los 
derechos básicos de las personas. En esa mesa de partidos, por lo tanto, a ETA no le 
toca estar. 
 
El proceso de paz y de normalización, que, en algunos momentos es verdad, se tocan 
cuestiones que tienen que ver con los dos ámbitos, con el de la paz, y con el de 
normalización política, está, desde mi punto de vista, separado claramente. Porque ETA, 
y el Gobierno español, tienen que negociar el fin de esa organización armada. Tendrán 
que buscar las soluciones técnicas, no soy yo quién para definirlas, soluciones técnicas 
para que desaparezca. Y creo que si puede haber un punto de encuentro en el actual 
estado de cosas, entre esa organización, en su necesidad, ahora mismo, pero depende de 
que el Gobierno del Partido Socialista también lo quiera. 
 
Ese es su ámbito, y el otro ámbito es el de la normalización política. Si partimos de la 
existencia de un conflicto político, muy anterior, incluso, a ETA, en el que es verdad 
que hay, una expresión violenta que es ETA, pero una organización terrorista que no 
habla en nombre de este pueblo, muy a nuestro pesar, desgraciadamente cuando utiliza 
el nombre del pueblo vasco, cuando pretendidamente defiende derechos nacionales del 
pueblo vasco. Porque la sociedad vasca, no le ha encargado a ETA ninguna 
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representación, no le ha encargado ser su ejército de liberación nacional, como creo que 
a ellos les gustaba en un tiempo definirse. No les hemos hecho ese encargo, no nos 
representan, y por tanto no son nuestros agentes, ni en una mesa, ni en nada. Ahí 
estamos hablando, de un problema de violencia que es verdad que tiene su expresión 
política, pero que nada tiene que ver con los derechos del pueblo vasco. O sea, que ese 
es un ámbito. 
 
Y el ámbito de la normalización política, es otro. Anterior, a esa organización. A un 
descontento, fruto de nuestra propia historia. Podríamos establecer aquí, un debate, 
seguramente muy largo, entorno a cuándo comienza el descontento en la sociedad 
vasca. Si, en 1839, ó en 1812, ó si el cambio que hay entre la forma de gobernar y 
entender la organización del estado, la monarquía de los Austrias y de los Borbones, y 
su configuración del estado, y los cambios que suponen en la centralidad que implica la 
forma estatal de los Borbones, en fin, un largo etcétera de historia, sin duda muy 
interesante, y que nos debe ayudar a reflexionar y a buscar explicaciones. Pero, al 
margen de lo que cada uno de nosotros, y nosotras, pensemos en orígenes, o en 
justificaciones, o cuestiones, causas, de este conflicto político, lo cierto es que existe. 
Probablemente tenemos visiones distintas. Y, sobre todo, cuando se habla de historia, la 
verdad es que las interpretaciones suelen ser, tremendamente dispares.  
 
Y no quiero caer en el error de extrapolar la historia en ningún momento, porque si algo 
aprendí yo en la facultad, es que eso no se debe hacer. Cada momento histórico tiene sus 
causas, y tiene sus justificaciones. Pero, en cualquier caso, es verdad que un conflicto 
político, anterior a ETA, estamos utilizando un término moderno en la expresión de 
conflicto, pero, es verdad, que una mayoría de la sociedad vasca no estuvo conforme 
cuando fueron siendo mermadas sus capacidades de autogobierno, de régimen 
originario, de fueros. Y aquí también podríamos abrir, otro gran ámbito de discusión. El 
fuero, como norma, como competencia, única y exclusivamente, el régimen foral, como 
soberanía originaria, sin duda, temas que a mí me gustan mucho, como imaginarán 
ustedes, además, también, por mi formación, y por los esfuerzos que hace mi partido en 
buscar posiciones intermedias de solución, justamente vía foral, como antes nada más 
citaba la idea. Pero el conflicto existe, existe y hay que solucionarlo. Y ETA, o su 
existencia, o sus asesinatos, no pueden impedir, que esta sociedad avance hacia 
soluciones democráticas, hacia el ejercicio de cualquier sociedad. Miremos el ejemplo 
de Quebec. El principio democrático, como decisión, el principio democrático aceptado 
incluso en un estado que no contempla la secesión, como dicen allí, o la independencia 
como diríamos con lenguaje europeo. Que no lo contempla, en su propia norma, pero en 
la que el Tribunal Supremo acepta, que si una mayoría democrática así lo plantea, el 
principio democrático de pactar, y de llegar a soluciones. 
 
O sea que tenemos muchas posibilidades, realmente si queremos, de avanzar, o de 
solucionar. Yendo a una palabra de más esperanza, como decía antes alguien que nos 
preguntaba, de solucionar el conflicto político. Porque además creo, que la otra parte, la 
de ETA, también llegará. 
 
Bien, le anunciaba que habría también temas planteados a propósito de las próximas 
elecciones, y vamos a ello. 
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La primera es, ¿cómo contemplan las elecciones del 27de mayo para su partido? Y una 
pregunta bastante concreta, ¿cuáles son las preferencias de su partido, en cuanto a los 
pactos post-electorales? 
 
Y añaden, si teme que unos acuerdos, entre el PNV y el PSE, les dejen fuera de algunas 
instituciones. Esto para empezar. 
 
Voy a empezar por lo último. Fuera de las instituciones, fuera de los pactos claro. 
Bueno yo creo que los pactos entre fuerzas democráticas son legítimos. Yo parto de esa 
base, me gustará más o menos, pero son legítimos. Como decía antes, que pactar el 
Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular el 28%, es legítimo. Yo lo he dicho 
claramente, es que es legítimo en el juego democrático esto. 
 
Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que eso supondría una ralentización de 
determinados temas y cuestiones de compromisos, que tienen que ver con el futuro de 
nuestro país, plasmado en el actual gobierno vasco, en su programa de gobierno, y, por 
lo tanto, en los avances hacia un nuevo marco jurídico, en el que los avances en 
soberanía sean una realidad mucho mayor que la que presupongo yo, pero estoy 
suponiendo, con lo cual esto también tiene su riesgo de subjetividad, presupongo que 
eso sí llevaría a, probablemente, un parón en los compromisos, en el espíritu, de lo que 
actual gobierno vasco está intentando hacer en este país, en esta parte de nuestro país, 
mejor. 
 
No me preocupa, en cuanto a que mi partido estuviera o no estuviera en las 
instituciones. Es decir, el hecho de la presencia o no. Me preocupa por lo que tendría 
que ver con sus consecuencias, y con los programas de gobierno. Creo que con eso he 
contestado a su pregunta. 
 
Pactos post-electorales. Mi partido, pactará con aquellos que ofrezcan la posibilidad de 
programas de gobierno que, realmente, coincidan con nuestras aspiraciones. Y nuestras 
aspiraciones, aunque sería muy largo citarlas todas aquí, yo creo que han quedado 
medianamente claras, al menos las bases de lo que piensa Euskal Alkartasuna. 
 
Hay pactos que se me antojan muy complejos, casi imposibles. Por ejemplo, con el 
Partido Popular. Se me antoja, prácticamente imposible. Pero,  mi partido, ahora mismo, 
prima el proceso de normalización política y de paz, prima la organización de esto país 
en el ámbito nacional, es decir, avanzar para solucionar ese descontento que tiene que 
ver con todo lo que decía anteriormente. Los acuerdos con el Partido Nacionalista 
Vasco, serían, por lo tanto, perfectamente posibles. 
 
Y, las elecciones, expectativas, qué le voy a decir, la Presidenta de un partido político. 
Imagine usted. Que las mejores posibles, como todos ¿no? Esto es el juego democrático. 
En cualquier caso, es verdad que, en mi partido ahora mismo, estamos, después de un 
tiempo de reflexión y de experimentación, de una determinada manera de enfocar la 
manera de organización, de trabajo, de contacto con la sociedad, estamos dándole la 
vuelta a una forma de trabajar, que no es la habitual. Y, lo estamos haciendo, trabajando 
digo, con votantes, simpatizantes, es decir, fuera de lo que es el ámbito del partido. Lo 
estamos haciendo calladamente, para trabajar bien, y por eso tengo, unas expectativas 
positivas. Justamente, porque estamos enfrentándonos a la campaña electoral, que ha 
empezado ya, aunque no estemos en los últimos 15 días, campaña electoral de otra 
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manera. Escuchando, reflexionando, y adoptando las soluciones, es decir programas y 
compromisos por lo tanto, con personas que no están en el ámbito de la militancia de 
Euskal Alkartasuna. 
 
 Continuando con el tema de las elecciones, esto es un poco aproximarse a las 
elecciones por otro camino, al pronóstico digo. Porque lo que le plantean es si cree que 
después de las elecciones, o para estas elecciones, el mapa político es estable, 
continuista, tiene expectativas de cambio en algún sentido, incluyen en este pronóstico 
a Navarra, claro. 
 
La realidad de Navarra es distinta, y como tal hay que tomarla. Euskal Alkartasuna ha 
hecho esfuerzo, enorme, en Navarra, para intentar que haya una alternativa progresista 
de gobierno, tras las elecciones de mayo. El gobierno de Unión del Pueblo Navarro y de 
Convergencia de Demócratas de Navarra, se está caracterizando, desgraciadamente, por 
generar, en la sociedad Navarra, una crispación y una desestabilización innecesarias. 
Además de su proyecto político, que tiene que ver con las tesis más conservadores, 
véase, por ejemplo, privatización de la sanidad, con las que, evidentemente, no 
concordamos, con primar a unas zonas de Navarra sobre otras, dejar al norte de Navarra 
prácticamente aislado de cualquier desarrollo económico, incluso de vías de 
comunicación. En fin, primar un modelo de Navarro, que es justamente el contrario, del 
de plural que supone la comunidad foral, en todos los ámbitos, empezando por el 
lingüístico. 
 
No me quiero extender, sobre lo que supone ese gobierno entorno a la vulneración 
sistemática de los derechos lingüísticos de los navarros en Navarra. Yo creo que es algo 
conocido. Una posición, afeada, incluso, desde la Unión Europea. Diciéndole al 
gobierno del señor Sanz y del señor Alli, que de ninguna manera se les consiente, que 
utilicen la lengua como si fuera un equivalente a la violencia, o al terrorismo, como se 
está haciendo en la vida diaria, en Navarra. Afeado, insisto, en la Unión Europea. 
Derechos lingüísticos, tesis de la derecha más cerrada, privatizaciones, es decir, un 
modelo de Navarra que, de ninguna manera, coincide con la posición social-demócrata 
de Euskal Alkartasuna, no con unas tesis, mínimamente, progresistas. 
 
Y por eso hemos hecho ese esfuerzo, de intentar una alternativa, veremos qué sucede. A 
ninguno se nos escapa, que para que esa alternativa, y vía los números que ahora mismo 
hay en el parlamente foral, y que previsiblemente tampoco cambiará en mucho, incluso 
con la presencia de Batasuna una, o como se llame, tras esas elecciones, lo cierto es que 
necesario el Partido Socialista, en Navarra, para esa alternativa. Una alternativa que, si 
seguimos con el argumento, se nos alanza compleja, aunque deseada. Deseada, pero 
compleja, porque ese Partido Socialista está en una posición de indefinición tremenda. 
Que sería entendible, si, solamente se pensara, ante la realidad social en Navarra, en la 
que tras años de provocar el enfrentamiento, el ir en contra del prestigio del 
nacionalismo vasco, en contra del euskera, de una realidad normalizada de la presencia 
de la lengua y tal, que se entendería, incluso, si solamente fuera desde el ámbito 
electoral, de pensar, bueno el rédito electoral me hace pensar que mis votantes van a 
estar en ese ámbito y no otro, entonces callo, verdad, y ya veremos después. Si esa fuera 
la posición, solamente esa del Partido Socialista, pues hasta tendría una lógica de táctica 
preelectoral, tendría su lógica. Pero es que ahora mismo, nos encontramos un Partido 
Socialista que no se ha definido, pero, internamente, en las líneas fundamentales de 
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cómo quiere ver a Navarra. Y ese es el problema real, no el discurso que haga, previo a 
las elecciones, buscando votantes o no. 
 
No sé si me explico suficientemente bien. Pero, justamente ahí radica el problema. Un 
Partido Socialista que ha estado acomodado, a la marcha de la derecha, por 
circunstancias complejas, de caídas, recordarán ustedes, del gobierno Otano, por asuntos 
de corrupción, desde el Presidente  Urralburu, el gobierno tripartito en el año 95, en el 
que Euskal Alkartasuna participó, el que en el programa de gobierno incluimos una 
salida, también, intermedia, como fue el órgano permanente de encuentro, que se aprobó 
para buscar la relación, en la búsqueda de  soluciones a los problemas entre las 
provincias vascas del sur. Es decir, pero aquello que supuso la corrupción, que nada 
tenía que ver con ese gobierno, ni con el año 95, era muy anterior, lo que tenía que ver 
con actuaciones del Partido Socialista, ha tenido, realmente, atado a ese Partido 
Socialista, y todavía lo tiene. 
 
Pero de aquí a mayo, y sobre todo viendo lo que puede suceder el 27 de mayo, creo que 
hay que pensar en que sí puede haber esa alternativa progresista por la que nosotros 
estamos apostando. 
 
Tengo aquí una pregunta, y no sé si entiendo muy  bien la letra. A lo mejor, mi torpeza, 
hace que la formule mal. Pero creo que dice algo así como, que Euskal Alkartasuna se 
presenta como izquierda abertzale, y le pregunta si de verdad cree que gente como 
Garaicoetxea, y otros, son izquierda abertzale. 
 
No sé si aquí hay algún nombre…. 
 
Supongo que la persona que ha hecho la pregunta, tiene un medidor de izquierdas o de 
derechas. Yo no lo tengo, y lo que si sé, es lo que son los presupuestos ideológicos de 
mi partido. Y mis compañeros y compañeras de partido, al pertenecer a Euskal 
Alkartasuna, acatan, asumen y defienden, las tesis de Euskal Alkartasuna, que son; un 
partido independentista vasco, defensor de los derechos nacionales de nuestro pueblo, 
democrático, de ámbito parlamentario, que tiene como referente la Unión Europeo, en 
lo social, en lo político , en lo cultural, en lo económico,  y que, además, defensor de los 
derechos humanos y de la social democracia, es decir, de los planteamientos de 
izquierda en la resolución de la necesidades de la ciudadanía. 
 
Todo lo demás, creo que sería innecesario, entrar a personalizaciones, y en la pregunta 
se intuye la intención, que de ninguna manera puede aceptar para ninguno de mis 
compañeros o compañeras de partido. 
 
Si le parece, pasamos al Impuesto de Sociedades, que es la otra parte a la que usted ha 
dedicada su intervención. 
 
La primera pregunta que tengo aquí, plantea si las deducciones planteadas, en el 
modelo de Euskal Alkartasuna en el Impuesto de Sociedades, mejoran la 
competitividad, y reduce el precio del coste y de los productos y servicios. Esa es la 
pregunta. 
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Creo que no tiene nada que ver, en principio. O creo que no afecta, lo suficiente, como 
para utilizarlo como un argumento, que desde luego, es más argumento con una enorme 
carga demagógica que otra cosa. 
 
Aquí, hay personas que se dedican a las empresas. Yo al menos, tengo la suerte de 
conocer a algunos. Y creo que, no soporta, ese argumento ni medio minuto, puesto que 
todos sabemos que la competitividad de la empresa, va por otros caminos. Mire, se ha 
con el Impuesto de Sociedades vuelvo a decirlo, generado un debate muy falso. Si con 
el 32,5%, año anterior, era bueno para la competitividad, para el desarrollo económico, 
en fin, para nuestras empresas, ¿por qué el 30 es malo?, ¿qué razones reales hay para 
pensar que el 30 es malo?, ¿o es que, cuando se aceptó el 32,5, quienes lo aceptaron, 
desde luego no Euskal Alkartasuna, estaban pensando que iban a hacer daño a las 
empresas, y además lo hacían interesadamente? Tampoco se mantendría este 
argumento, no tendría ninguna lógica.  
 
Pues, dándole la vuelta, es que tampoco, el 30, puede provocar ese caos que, 
aparentemente, nos dicen, que puede provocar. El tipo, casi es lo de menos, si me 
permiten decirlo de una manera tan rápido, e incluso se puede interpretar ligera. Lo 
importante, lo apuntaba antes, son las deducciones que se puedan tener después. Y a eso 
se dedicaban las enmiendas de Euskal Alkartasuna en las juntas, en los tres territorios de 
esta parte de nuestro país. A eso iban las enmiendas de Euskal Alkartasuna, para que las 
deducciones permitieran un tipo real, mucho más bajo, que iba a la mitad, justamente 
pero primar a las empresas que apostaran por el desarrollo económico futuro, ahora y 
después en nuestro país. Primando a los que inviertan en personal, en bienes de equipo, 
en investigación, y, en definitiva, provocando que la inversión asegure que haya un 
desarrollo económico en el fututo también. Esa es la razón, y no es otra. 
 
Yo lamento, que se haya provocado un debate tan innecesario, muchas veces, en los 
términos que he oído. Lamento el tono, de algunas de las intervenciones que he oído, 
lamento el insulto innecesario. Y por otra parte, impensable, inaceptable en un cargo 
público. Pero bueno, allá cada uno con sus responsabilidades, allá. 
 
Ahí, la posición de Euskal Alkartasuna, ha sido reiterar nuestra intención, en el consejo 
de la diputación de Guipúzcoa, no queriendo que se reiterara, había tiempo, había 
plazos, había enmiendas. Lo mismo en Vizcaya. En Álava, concurren otras 
circunstancias, pero defendiendo las enmiendas. Por lo tanto, creo que ahora mismo ya, 
a lo que nos toca es, hay lo que hay, seguir pensando que esto ha sido inadecuado para 
el desarrollo de nuestro país, que la armonización fiscal es fundamental. Y que, desde 
luego, si no tuviéramos una distribución territorial que añade complicación, y por lo 
tanto debilidad, en nuestro desarrollo, véase las licencias territoriales, es que 
lógicamente esto demuestra las tesis de Euskal Alkartasuna de que la LTH, y sus 
consecuencias, es absolutamente inadecuada para el desarrollo futuro de nuestro país. 
 
Y digo todo esto, repitiendo lo que antes intentaba explicar. Si no se me ha entendido, lo 
siento. El apoyo al esfuerzo empresarial, pero al esfuerzo empresarial diario, al esfuerzo 
empresarial de futuro, al esfuerzo de las empresas que estén trabajando aquí, y que 
además aseguren ese desarrollo económico, asentando para nuestros hijos y para 
nuestras hijas. Este es nuestro modelo, no tenemos otro. A alguno gustará, y a otros no 
gustará. Pero, justamente apostamos por la permanencia de las empresas. 
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Daba, además, otros datos. La OCTE,  parece que no se puede tocar. Se han cambiado, 
han cambiado los tipos, y además a propuesta de Euskal Alkartasuna, y a la baja. Hay 
una demostración palpable, de cual es el modelo de Euskal Alkartasuna. Euskal 
Alkartasuna, que negoció, como todos sabemos, con el Partido Nacionalista Vasco, algo 
superior, con anterioridad. Lo difícil de entender son los altos, pero yo lamento, 
profundamente, todo este asunto, tal como ha derivado, en algunos momentos, en 
situaciones que no he llegado, casi, a comprender por la agresividad que denotaban. 
 
 
Pues a lo mejor casi está contestada esta pregunta en su intervención. Pero, yo se la 
planteo, dice, ¿es el tipo del Impuesto de Sociedades un gravamen que afecta sólo a los 
empresarios, o afecta a todos los componentes de la empresa, trabajadores incluidos? 
 
Yo creo que ya se la he contestado. Creo que, justamente, a los trabajadores como bien 
social, a las empresas como bien social, y como futuro es justamente lo que hay que 
primar. Localización y no deslocalización. 
 
Muy bien. Pues como no tenemos más preguntas, a no ser que alguien se anime en este 
último momento, le pediría a José Manuel de la Sen, Consejero Delegado de Petronor, 
que, en nombre de la organización, cierre el acto. 
 
 
D. José Manuel de la Sen, Consejero Delegado de Petronor       
  
Pues, muchas gracias por su presencia, a este desayuno organizado por Fórum Europa, 
esta tribuna de Euskadi. Y, especialmente, agradecemos, en nombre de Fórum Europa, 
de BBK, de Orange y Petronor, la claridad de la exposición de la Presidenta, la claridad 
de las respuestas en el coloquio, su lucha por conseguir la paz desde su partido, y el 
apoyo explícito a las empresas. 
 
Que logre todos sus objetivos, y enhorabuena por su exposición. 
 
  


