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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Excelentísima señora vicelehendakari, excelentísimos señores consejero de 

Interior y de Sanidad del Gobierno vasco, representantes de las fuerzas políticas, 
embajadores, diputados y senadores, dignísimas autoridades, compañeros de los medios 
informativos, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el 
honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que 
organizamos con la colaboración de Europa Press, British Telecom, ING Direct y 
Somersen. En nombre de todos ellos les agradezco su asistencia al acto de hoy en el que 
nos cabe la satisfacción de recibir como ponente invitado al presidente del Euskadi Buru 
Batzar, del Partido Nacionalista Vasco.  

Si no fuera tan tímido, Josu Jon Imaz podría presumir de una brillante carrera 
política, pero también de un expediente académico abrumador, como estudiante primero, 
doctor en Químicas y premio extraordinario de carrera, y como investigador después. 
Trabajó en Inasmet, una empresa de estudios tecnológicos. Ha sido siempre muy del 
partido, una expresión utilizada con frecuencia en la familia nacionalista que resume esa 
militancia fiel y disciplinada que antepone las siglas a las personas. Desde las filas de Egin, 
Imaz demostró su lealtad al partido incluso en los duros momentos de la crisis que 
desembocó en la escisión de EA, a pesar de quedarse en minoría por el fuerte tirón que 
Carlos Garaicoechea tuvo en aquel momento en Guipúzcoa. Antes de los 16 años Imaz ya 
militaba en las juventudes peneuvistas y sin haber cumplido los 20 entró en la Asamblea 
Nacional del partido. Desde entonces, ha protagonizado una carrera imparable en la que 
sobresale su estancia durante cuatro años en Bruselas como eurodiputado y su tiempo 
formando parte del Gobierno de Ibarretxe.  

Sus dotes políticas y la buena mano izquierda que apuntaba, hicieron que muy 
pronto se convirtiera en el niño mimado del partido. Imaz tiene fama de hombre moderado 
y dialogante, incapaz de llevar la sangre al río, no tiene empacho en hablar con cualquiera, 
y tiene siempre muy claras las cosas adonde debe llevar el agua. Ha sido considerado el 
hombre que puede hacer de puente entre nacionalistas y constitucionalistas, incluso con 
algunos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi ha mantenido buenas relaciones 
personales, aun con los condicionamientos lógicos. Algunos rumores propagados durante 
los últimos días, propagados y confirmados, se han referido al discreto encuentro entre 
Imaz y Rodríguez Zapatero. También se dice que fue uno de los que comenzó a desbrozar 
el camino de la frustrada tregua de Lizarra.  

Casado y con dos hijos, Imaz domina el euskera como idioma materno, además del 
castellano, el francés, el inglés y tiene algo más que nociones del alemán y del catalán. 
Montañero incansable, creyente cristiano, y de envidiable buen humor, algo tímido pero 
con gran don de gentes, es muy difícil llevarse mal con él y en su juventud tenía ya fama 
de chaval formal, cumplidor y leal. “Doma”, que es el mote por el que se conoce a Josu 
Jon en su pueblo vasco, es un hombre prudente y con mente de químico, muy estructurada, 
que sabe bien administrar los silencios y los tiempos. Ahora el cerebro de jugador de 
ajedrez de Imaz se enfrenta desde hace algo más de un año a la que quizás sea la partida 
más delicada de su estelar carrera política, pero sin duda tiene a favor el hecho de que 
muchos le ven como una esperanza en la evolución del conflicto vasco y en la necesidad de 
encontrar entre todos una salida a la grave confrontación reinante.  

 Hoy el presidente del PNV viene al Fórum Europa por segunda vez en un contexto 
que no va a eludir comentar, sino todo lo contrario, pero viene en principio a hablar de 
Europa, del tratado constitucional que los españoles estamos llamados a ratificar el 
próximo 20 de febrero. Ése fue el primer propósito de nuestra invitación a Josu Jon Imaz 
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cuando le invitamos hace unos meses, después han venido sucediendo uno tras otro 
distintos acontecimientos, la aprobación del plan Ibarretxe por el Parlamento vasco, su 
remisión al Congreso de los Diputados, su rechazo por mayoría reforzada, y la 
convocatoria de elecciones para el día 17 de abril. Seguramente todos  estos temas y otros 
se van a suscitar en el coloquio. En estas circunstancias, señor Imaz, es y será siempre un 
honor recibirle en el Fórum Europa. La tribuna es suya. 

 

 

D. Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco 
 - Muchas gracias. Buenos días a todos. (Saludos en vascuence, en gallego y 
catalán). Espero que después de este desayuno siga manteniendo mi fama de hombre 
discreto, fundamentalmente en coherencia con la presentación que se me acaba de hacer. 
Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Foro Nueva Economía por la posibilidad de 
participar en este encuentro tan prestigioso y por supuesto a todas y a todos ustedes por su 
presencia. Y me gustaría fundamentalmente hoy hablar en mi presentación inicial del 
proyecto europeo y enmarcarlo en una complejidad de trasformación que está sufriendo el 
mundo a lo largo de los últimos años. Hay autores que hablan en el sentido de que la 
humanidad está viviendo posiblemente su tercera gran revolución tecnológica; la primera 
pudo ser la del Neolítico, en la que un ser humano cazador y recolector pasa a ser ganadero 
y agricultor, eso da lugar al nacimiento de la ciudad, las polis, el posterior desarrollo de los 
imperios; una segunda pudo ser la máquina de vapor y todo lo que la acompañó, con la 
invención de la imprenta, la uniformización cultural y lingüística, la revolución industrial, 
y el surgimiento del Estado-nación clásico, incluso el propio concepto de soberanía 
absoluto y casi total como lo hemos conocido hasta el día de hoy.  

 Y estamos viviendo en los últimos tiempos una tercera revolución tecnológica, es la 
revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, eso que alguno 
llama también el surgir de la sociedad del conocimiento. Y esto, que básicamente está 
motivado por la capacidad casi infinita que tenemos al día de hoy de poner a tiempo real 
un número ingente de datos en el otro extremo del mundo y que ha, sin lugar a dudas, 
revolucionado ya la economía, la ha globalizado, está cambiando incluso en muchos 
aspectos hasta la propia forma que tenemos de relacionarnos entre las personas, 
fundamentalmente entre la gente joven, sería ingenuo pensar que no va a tener también 
consecuencias sobre el entramado político y las estructuras políticas. 

 En este sentido, posiblemente una de las consecuencias primeras se estas 
transformaciones que estamos viviendo es la dificultad que el Estado clásico por su tamaño 
fundamentalmente tiene para afrontar los retos que se presentan. Esta economía 
globalizada exige mercados más amplios, esto está dando lugar a la creación de espacios 
regionalizados en todo el mundo, podríamos hablar de MERCOSUR, del Tratado de Libre 
Comercio, ASEAN, o en nuestro caso el origen del mercado común europeo, germen del 
proyecto de Unión Europea. Mercados amplios que en el caso europeo empiezan a tomar 
ya características prácticamente de macroestado; un mercado interior que empieza a 
desarrollar su propia moneda; lógicamente una cierta armonización fiscal que va en 
correspondencia con la creación de ese espacio económico común; además, nos 
enfrentamos a nuevas realidades, por ejemplo las medioambientales, al día de hoy la lluvia 
ácida, el CO2 no conocen ya fronteras, pasan tranquilamente por encima de las mismas, y 
eso da lugar también a la necesidad de políticas medioambientales, comunes. Un espacio 
abierto, un mercado interior con libre circulación de personas, capitales, bienes, 
mercancías, servicios, hace que las personas podamos circular y los primeros que adoptan 
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las ventajas del mercado interior y la libre circulación de personas son también los 
delincuentes y las mafias, que se han hecho europeístas desde hace mucho tiempo porque 
están utilizando ese espacio abierto. Esto lógicamente lleva también a la necesidad del 
desarrollo de un espacio común en materia de asuntos de interior, justicia y policial, en 
correspondencia a la adaptación de los mecanismos del Estado de Derecho a ese nuevo 
espacio europeo que se está construyendo.  

 En definitiva, tenemos una tendencia centrípeta fruto de esta revolución tecnológica 
y estas transformaciones que se han dado en el mundo, tanto de la tecnología como de la 
economía. Pero en paralelo se está produciendo también otro fenómeno, es lo que algunos 
autores llaman el resurgir de lo pequeño en línea con el small is beautiful, el resurgir de los 
Estados-región, que algunos autores como Benizio Mae(¿) citan, y que es 
fundamentalmente un resurgir de los espacios políticos pequeños y de los autogobiernos 
generalizado en todo el mundo. ¿Cuáles son las razones? Pues precisamente son las 
razones también derivadas de la revolución tecnológica y del propio de globalización. En 
primer lugar, en un mundo cada vez más abierto, en un mundo cada vez más global todos 
tenemos necesidad de raíces, de encontrarnos con nosotros mismos, de estar cerca de 
nuestro propio entorno cultural, lingüístico, anímico, aquello con lo que nos identificamos, 
y esto hace que exista un resurgir, por decirlo de alguna forma, de las culturas autóctonas, 
nacionalismos sin Estado, podemos llamarle en función de las características de los lugares 
con diferentes formas. Hay otra razón que es puramente económica, en un espacio abierto, 
en un mercado único, la dimensión ya no es una ventaja competitiva, hoy en día uno puede 
ser pequeño y estar conectado al gran espacio abierto, aprovechándose lógicamente las 
ventajas de ese mercado interior, de ese mercado amplio, conectado en red con el resto del 
mundo, y aprovechando las ventajas de ser pequeño y de gestionar cerca de los ciudadanos 
y las ciudadanas.  

 Si miramos la historia económica europea de los últimos años vemos que las 
historias de éxito fundamentalmente las protagonizan los pequeños, tanto en el ámbito de 
los Estados y podríamos hablar de la República de Irlanda, podríamos hablar de 
Dinamarca, de Finlandia, como aquellas regiones, nacionalidades o comunidades con 
fuerte régimen de autogobierno o en otros casos fuerte identidad, podríamos hablar de 
Flandes, Baviera, de Baden-Wuttemberg, de Saboya o la Lombardía. En definitiva, se 
están produciendo dos tendencias a nivel mundial fruto fundamentalmente de la 
complejidad y la transformación que estamos viviendo, una de ellas centrípeta y la otra 
centrífuga, una apunta a la creación de gran espacio y la otra apunta a lo pequeño. Alguno 
puede pensar, son contradictorias, ya hace más de doce años el Club de Roma, en un libro 
llamado la Primera revolución global analizó ambas, y la conclusión a la que llegaba es 
que por supuesto que son compatibles, y se van a dar las dos a la vez, lo que posiblemente 
tengamos que modificar sea las concepciones y las propias estructuras políticas que 
tenemos para dar respuesta a estas situaciones, y posiblemente lo que vaya a surgir en el 
futuro en el sentido de compatibilizar ambas tendencias, vaya a ser el concepto clásico de 
Estado-nación centrado en una soberanía unívoca, rígida, cerrada y sobre un concepto 
clásico de frontera. 

 Por tanto, estamos en un momento en el que fundamentalmente vamos a tener que 
buscar soluciones en clave de soberanía compartida, en clave de pacto, en clave de 
negociación y en clave también de acuerdos como fórmula de buscar soluciones a los 
problemas complejos que en el ámbito político se nos van a plantear. Y en día tan caduco 
es defender el concepto de soberanía cerrada, absoluta, inmodificable, a la hora de 
enfrentarse al proceso de construcción europea, como tan caduco es defender ese mismo 
concepto de soberanía cerrada, absoluta y caduca, a la hora de enfrentarse a las demandas 
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de autogobierno que nacen de las diferentes nacionalidades, comunidades, naciones o 
regiones que componemos el Estado español.  

 A la hora de abordar el ámbito europeo yo diría que estamos fundamentalmente en 
un momento clave de este proceso, posiblemente se podrá decir que este tratado es un paso 
más en una dirección, y comparto esa reflexión. A mí me hubiese gustado que hubiera ido 
más lejos y estoy seguro que a muchos de ustedes también, pero si uno analiza la historia 
europea de los últimos 45 años, fundamentalmente la clave del éxito han sido los pequeños 
pasos. Comparemos las dos fotografías, hace 50 años una Europa destrozada después de 
tres guerras, que entre la franco-prusiana y la Segunda Guerra Mundial, han destrozado el 
continente, fundamentalmente a través de las guerras entre Francia y Alemania. Si me 
permiten una ironía hay ahí una tesis que decía que cuando Carlomagno dividió su imperio 
entre sus hijos a Carlos le dejó la parte occidental y eso dio lugar Francia, a Luis le dejó la 
parte oriental y eso dio lugar a Alemania y a Lotario le dejó la parte central y eso dio lugar 
al Cristo. Y ésa ha sido, desgraciadamente, una de las claves del conflicto histórico que ha 
vivido Europa a lo largo de siglos. Y fundamentalmente cuando Robert Schumann en 
1950-51 plantea el Alto Comisariado del Carbón y del Acero está poniendo las bases no de 
un proyecto económico, alguno puede pensar claro Europa sí pero la economía no, el 
carbón y el acero son fundamentalmente las materias primas para hacer la guerra, y en el 
control de Valonia, la cuenca del Ruhr, el Sarre, la Lorena, Luxemburgo, lo que había 
estado detrás de muchos de los conflictos bélicos que había habido en Europa a lo largo de 
los dos últimos siglos.  

 Por lo tanto, Europa es fundamentalmente un proyecto de paz, y esa Europa 
destrozada después de tres guerras, decenas de millones de muertos, dividida, herida, rota, 
da lugar a la Europa que estamos viviendo ahora, espacio de paz, espacio de bienestar y 
espacio de proyecto político común y compartido. Y ésta ha sido la suma del Tratado de 
Roma, del Acta Única Europea, de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza, más tímidamente, 
y del Tratado Constitucional Europeo que vamos a refrendar. Y éste es un paso más en una 
cadena, un paso pequeño sí, pero un paso adelante en la dirección correcta, y sería por 
parte de la sociedad una irresponsabilidad el no dar este paso o darle un portazo al mismo 
en la medida que estaríamos fundamentalmente poniendo en peligro ese proyecto de paz, 
ese proyecto de estabilidad y ese proyecto de bienestar que ha supuesto el proyecto 
europeo a lo largo de las últimas décadas. Además, podríamos decir que Europa la han 
construido en contra de esa tesis que defiende siempre Europa como espacio económico 
fundamentalmente, la economía ha sido el motor de un movimiento político, pero Europa 
la han construido las personas, los hombres y las mujeres de la frontera. Antes hacía 
referencia a Robert Schumann, Schumann nació en la Lorena francesa, como su padre 
solamente que su padre nació francés y él nació alemán, porque nació después de la guerra 
franco-prusiana; en 1918 Schumann vuelve a ser francés después de haber sido alemán 
después de la Primera Guerra Mundial; en el año 40 vuelve a ser alemán y en el año 44 
Schumann vuelve a ser francés definitivamente. Y ese Robert Schumann que había vivido 
en su propia carne el sinsentido de las fronteras y de los Estados clásicos europeos, es el 
que como presidente del Consejo francés lanza el proyecto del Alto Comisariado del 
Carbón y del Acero. Si ustedes visitan el Parlamento austriaco en Viena encontrarán 
todavía el escaño en el que se sentaba De Gasperi, diputado en el Parlamento austriaco y 
posteriormente  presidente italiano, después de que en 1918 el Treventino y el Alto Adige 
pasan de Austria a Italia. Otro hombre que había vivido el sinsentido de las fronteras. O un 
Konrad Adenauer que como renano había vivido en esa Renania desmilitarizada en 
Alemania después de la Primera Guerra Mundial y bajo control aliado.  
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 En definitiva, han sido las personas que han querido superar ese proyecto de 
conflicto y de frontera las que han construido el continente europeo a lo largo de las 
últimas décadas. Y en ese sentido me van a permitir que como vasco, como pueblo que a lo 
largo de siglos ha estado también dividido en dos Estados, con una frontera en el medio 
que ha hecho extranjeros a nuestros hermanos de cultura, de lengua, de sentimiento al otro 
lado del Bidasoa, veamos también y hayamos visto históricamente el proyecto europeo con 
ilusión, como una forma de superación de estos esquemas arcaicos, caducos, que nos 
lleven a construir un espacio común que sea respetuoso con las naciones, las culturas y las 
lenguas que lo componen. Y no me gustaría tampoco dejar de hacer una reflexión relativa a 
la política exterior y otra a la economía. Una Europa unida es necesaria en el mundo, una 
Europa con una voz única es necesaria en el mundo. Nos enfrentamos a los conflictos de 
Kosovo en 1999 y de Bosnia en 1996, Europa, y lo digo con mucha tristeza como 
europeísta convencido, tuvo la impotencia de ser incapaz de resolver los conflictos que 
estaban en su propio seno y en su propio corazón. Tuvieron que venir finalmente los 
Estados Unidos y la OTAN a tratar de resolver ese conflicto que Europa tenía en su propia 
casa. 

 Europa necesita una política de exterior y de seguridad común. Estoy convencido 
de que si Europa hubiese tenido una voz única en el mundo, una política que hubiese 
podido acompañar a través por supuesto de la colaboración, a través de la alianza, pero con 
un perfil propio a los Estados Unidos desde una posición europea propia y diferente, 
posiblemente la situación que estamos viviendo al día de hoy en Iraq tampoco hubiera sido 
la misma, tendríamos mejores oportunidades de construir una Europa en un mundo 
multipolar en el que Europa fuese realmente un agente, por lo tanto, necesitamos también 
por ello una Europa unida. Y por no hablar de la economía, la verdad es que nuestro 
crecimiento económico, y en este caso lógicamente podía generalizarse a la media del 
Estado español, pero por ejemplo en el caso particular del País Vasco, de la comunidad 
autónoma de Euskadi, que en el periodo 95-2002 ha sido la comunidad autónoma con 
mayor crecimiento en PIB por habitante según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, ese crecimiento económico prolongado y sostenible durante doce, trece años 
como lo hemos llevado, no hubiera sido posible sin el marco de fortaleza económica, 
estabilidad monetaria y mercado interior que el proyecto europeo nos ha dado.  

 Por tanto, necesitamos también de ese proyecto para generar un marco de 
crecimiento económico, de desarrollo, de calidad de vida y de bienestar, sin olvidarnos de 
los retos tecnológicos. Si realmente queremos que Europa esté presente en el futuro mundo 
en el que los tractores de las tecnologías van a ser aquellos que mejor garanticen la calidad 
y el bienestar de sus ciudadanos, Europa necesita para ser líder en nanotecnologías, en 
microtecnologías, en otras tantas tecnologías vinculadas bien a las biociencias o a las 
tecnologías de la información y la comunicación, Europa  necesita una masa crítica para 
poder abordar determinada dimensión de proyectos. Yo creo que el programa Airbus, que 
satisfactoriamente ha dado a luz un proyecto competitivo a nivel mundial, es un buen 
ejemplo de lo que Europa necesita hacer unida y coordinadamente. Por ello, yo creo que 
nos jugamos mucho en el envite, desde luego sería una irresponsabilidad el que los 
partidos políticos no pusiésemos lo mejor de nosotros mismos en los días que quedan de 
aquí al 20 de febrero para poder transmitir a la ciudadanía y a la sociedad la necesidad de 
una apuesta clara, nítida en torno a este proyecto europeo. Y sobre todo, como ciudadanos, 
no podemos dejar que este proyecto de bienestar, de crecimiento económico, de paz y de 
calidad de vida, descarrile por lo que pueda ser nuestra desidia ciudadana el día 20 de 
febrero. En ese sentido, creo que estamos obligados a una apuesta decidida por un tratado 
que supone un sí a un proyecto ilusionante, un pequeño paso, es verdad, con todas las 
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debilidades que pueda tener, pero un pequeño paso en la dirección correcta, lo cual es 
importante desde un punto de vista evolutivo del proyecto europeo  

 Termino esta primera exposición inicial. Ese mismo concepto, esa misma reflexión 
sobre el ámbito europeo nos debe de servir también como guía a la hora de abordar otro 
tipo de proyectos y otro tipo de problemas. Y en este sentido también quiero subrayar la 
situación de una sociedad vasca que busca más autogobierno, que quiere cerrar una herida 
de normalización política; una sociedad vasca que apostó por un proyecto pactado, 
paccionado, como fue el Estatuto de Guernica en el año 79, que ha visto posiblemente a lo 
largo de los años que aquel pacto ha quedado erosionado, horadado fundamentalmente por 
su incumplimiento y por la fractura de lo que fue aquel elemento acordado y paccionado, y 
sin embargo, una sociedad vasca que busca un proyecto de solución y un proyecto de 
futuro. En este sentido, yo creo que los ingredientes sobre los cuales debamos construir el 
futuro no estarán muy lejos de las formulaciones que se están empleando en el ámbito 
europeo. Se será a partir de un concepto cerrado de residencia de la soberanía del sujeto 
político inmutable a partir del cual resolvamos el problema de normalización política en la 
sociedad vasca.  

 En ese sentido quiero subrayar aquella frase que el lehendakari planteó el día uno 
de febrero en el Congreso de los Diputados, derecho a decidir y necesidad de pactar. Son 
dos claves de una propuesta innovadora que fundamentalmente busca superar un proyecto 
de soberanías cerradas, que busca en cierta medida llegar a un acuerdo a partir del 
reconocimiento mutuo de los sujetos, que por un lado obliga a respetar la voluntad de la 
ciudadanía, pero por otro lado nos obliga a negociar, a pactar y a buscar acuerdos para que 
las soluciones puedan responder a las necesidades de futuro. Yo creo que estos son los 
ingredientes sobre los cuales en un futuro, cuanto antes lo hagamos mejor, vamos a tener 
que abordar y resolver el llamado problema, conflicto, como le queramos llamar, no 
hagamos magia de las palabras, vasco. Desde luego, los ingredientes van a ser, los 
ingredientes de la solución futura el respeto a la voluntad de la sociedad vasca, el respeto a 
la pluralidad de la sociedad vasca y el principio de no unilateralidad.  

 Estoy convencido que estos tres ingredientes debidamente combinados contienen 
los elementos adecuados para la receta de solución del problema de la sociedad vasca y de 
la relación de la sociedad vasca en el seno del Estado español. Espero que cuanto antes 
seamos capaces de abordarlo, es verdad que estamos en un escenario prácticamente 
preelectoral, y que a veces no suelen ser los mejores momentos para esto, pero desde luego 
después de las elecciones del 17 de abril vamos a tener que entrar necesariamente en ese 
espacio que se podía haber abierto el uno de febrero y que sin embargo fue respondido con 
un rechazo a la mayoría de la posición de la sociedad vasca institucionalmente aprobado 
por el propio Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre. En cualquier caso, siempre 
queda espacio abierto a la negociación, empeñémonos en la negociación porque es la única 
fórmula en una sociedad moderna de conseguir acuerdos y soluciones para los ciudadanos. 
Muchas gracias. 

 

 

Coloquio moderado por don Ángel Expósito, Director de Europa Press 
 - Comenzamos el coloquio. Yo, a diferencia de como ha comenzado usted su 
intervención, espero y deseo que al término de este desayuno su fama de hombre discreto 
quede absolutamente por los suelos, o sea, que diga todo lo que tenga que decir o calle para 
siempre sobre determinados asuntos. Vamos a comenzar hablando del referéndum. 
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Preguntan si se corre el serio riesgo, a su juicio, de que la gente vote el 20 de febrero a 
favor o en contra del Gobierno de Zapatero, no de la Constitución, ya sea por cuestiones de 
política nacional, por cabreo –pone tal cual- o por la política autonómica del nuevo 
Gobierno.  

 

 - Siendo todos los debates internos en un Estado miembro o en una sociedad, 
absolutamente legítimos, y siendo positivo que en una sociedad moderna se debatan todo 
tipo de cuestiones, se apoye o se cuestione a los Gobiernos, eso entra dentro de las reglas 
de juego de la democracia, creo que sería una irresponsabilidad política de gran magnitud 
el que los partidos políticos centrásemos, orientásemos o insinuásemos a nuestro 
electorado que las claves del día 20 de febrero tienen algo que ver con la política interna de 
los Estados. Estaríamos jugando con fuego. En definitiva, en el proyecto europeo y en el 
que este tratado salga adecuadamente refrendado en el Estado español nos estamos jugando 
mucho, pero no solamente nosotros, se lo está jugando toda Europa porque es el pistoletazo 
de salida de una posterior ratificación en otros estados, y a nadie se le oculta que si en el 
Estado español el tema en un momento determinado pudiera tener un refrendo no 
adecuado, qué pudiera pasar a continuación por ejemplo en Francia, o qué puede pasar en 
el último referéndum previsto que es el del Reino Unido que a nadie se le oculta que no va 
a estar exento de dificultades. Yo creo que en política hay que saber estar a la altura de las 
circunstancias igual que en cualquier otra faceta de la vida, y yo vería con preocupación 
que algún partido político estuviese lanzando mensajes a su electorado que comunicadores 
cercanos a ese partido político estuvieran insinuando una determinada relación de este 
referéndum europeo con un refrendo no a la política del Gobierno del señor Zapatero, del 
Gobierno socialista.  

 Y además, vayamos a los precedentes, lo digo con todo el cariño y respeto a la 
persona, pero la falta de credibilidad de don Manuel Fraga en política internacional vino 
precisamente de la mano de aquel error histórico y mayúsculo de la abstención de, en aquel 
momento todavía, Alianza Popular, en el referéndum de la OTAN en el año 86. A partir de 
aquel momento don Manuel Fraga perdió toda credibilidad como líder político en el 
entorno internacional. Yo en ese sentido le aconsejaría al señor Rajoy que no cometiese el 
mismo error. 

 

 - Pero el PP está pidiendo el sí ¿no? 

 

 - Como decía aquél, el que calla no otorga, el que calla, calla en ese sentido. 

 

 - Bueno, vale, como vamos a seguir discutiendo más adelante y este tema no es el 
principal, pues ya me guardo… 

 

 - Creo que nos hemos entendido todos. 

 

 - Sí, pero ya sabe… 
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 - No, porque su propia pregunta estaba haciendo un análisis que es el riesgo de que 
determinados partidos políticos traten de utilizar este tema en clave interna, y tiene usted 
razón cuando dice que qué formaciones piden el sí y cuáles piden el no. Pero como usted 
bien apuntaba el pedir el sí, y a continuación tratar de orientar al electorado sobre la lectura 
interna que va a tener el referéndum del día 20 de febrero, supone lanzar mensajes 
contradictorios. Y en ese sentido, desde el respeto a las posiciones de todos los partidos 
políticos, creo que debemos más lanzar mensajes nítidos a la ciudadanía y no confundirla 
en torno a esta cuestión. Yo también tengo mis proyectos políticos, y yo también tengo mis 
propias valoraciones de desacuerdo con profundo en muchas materias con el propio 
Gobierno socialista, como creo que quedó evidenciado el día uno de febrero, en el que por 
cierto, el Partido Socialista y el Partido Popular mantuvieron exactamente la misma 
posición, la de rechazo sin siquiera abrir un espacio a la negociación a la propuesta que 
había sido mayoritariamente refrendada en la Cámara vasca, una propuesta institucional. 
Pero no mezclemos las cosas, el 20 de febrero se va a votar otra cosa, y nuestro futuro 
como sociedad va a pasar también por un amplio refrendo a esa cuota. 

 

 - Siguiente pregunta con micrófono. Fernando Jáuregui, por favor.  

 

 - Muchas gracias Ángel. Buenos días señor Imaz.  

 

 - Buenos días Fernando. 

 

- El uno de febrero, al que usted se ha referido muchas veces, el presidente del 
Gobierno habló de algo así como que en 2007 cuando esté aprobada la Constitución 
europea y Europa esté más o menos encarrilada hacia la unidad y todas estas cosas, se 
superarán también todas las tensiones y conflictos nacionales y nacionalistas en el interior 
de los Estados. Usted que tanto ha hablado con el presidente del Gobierno últimamente, no 
sé cuántas horas porque sobre esto no hay una tesis pacífica sobre esto, de cuántas horas, 
pero en fin, usted que tanto ha hablado con el presidente del Gobierno últimamente, ¿sabe 
usted exactamente lo que quiso decir? ¿Es verdad que si aprobamos la Constitución 
europea contribuiremos a solucionar el llamado conflicto vasco? 

 

 - Bueno, yo por empezar por el principio, tantas horas he hablado con el presidente 
del Gobierno. Yo en ese sentido quiero subrayar que lógicamente si mantuve, como ha 
salido en determinados medios de comunicación un encuentro con el presidente del 
Gobierno, encuentro que evidentemente ni se corresponde ni la duración ni la temática con 
nada de lo aparecido en los medios de comunicación, y que creo que un presidente de un 
Gobierno y un presidente de un partido político se reúnan y hablen, pues me parece la cosa 
más normal en democracia. Lo que debería ser noticia y noticia evidentemente negativa es 
que el presidente del primer partido en apoyo ciudadano en Euskadi y el presidente del 
Gobierno español no hablasen y no se reuniesen. Y en ese sentido también se ha hablado 
de encuentro secreto, es un encuentro discreto, evidentemente no secreto… 

 

 - Porque nos enteramos… (risas)… pero lo era, ya no lo es, pero lo fue. 
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- Encuentro sin más discreto, yo le puedo decir que me reúno con dirigentes 
políticos de todo el espectro y arco parlamentario, y subrayo lo de todo el espectro y arco 
parlamentario, con cierta frecuencia, con unos más y con otros menos, y la inmensa 
mayoría de estos encuentros no se publicitan en mi agenda. Se imaginan ustedes, aquí hay 
mucho representante del mundo de la empresa, se imaginan ustedes que cada vez que 
fuesen a mantener ustedes una reunión de cierta relevancia tuviesen que informar 
previamente, con 48 horas de antelación, el representante de tal empresa gasista se va a 
reunir se va a reunir con el representante de tal empresa eléctrica, la reunión tratará de esta 
materia, de la siguiente y de la de más allá, y que además, cuando terminasen la reunión 
tuviesen que comparecer el gasista y el eléctrico cada uno por separado, tuviesen que hacer 
una valoración de la reunión y tuviesen que lanzar un comunicado conjunto. Sus empresas 
hubiesen cerrado hace tiempo. Pues los políticos estamos obligados por responsabilidad a 
hacer cosas similares, aparte de los encuentros que mantenemos con luz, taquígrafos y 
conferencias de prensa, estamos obligados a mantener muchos contactos, o si no cómo 
vamos a resolver los  problemas que la ciudadanía nos está demandando.  

Por tanto, eso respecto a la primera cuestión. Respecto a la segunda, no sé, no sé lo 
que piensa el presidente del Gobierno en toda esta cuestión y lo que piensa el Partido 
Socialista. Yo sólo creo que la solución del problema vasco no va a venir de la mano de 
Mesías exteriores. No va a ser ni la Unión Europea, ni la ONU ni el consejo galáctico el 
que resuelva el problema vasco. La resolución del problema vasco tendrá que venir de 
acuerdos, de negociación y de la capacidad que tengamos tanto las instituciones vascas 
como las instituciones del estado español de abordar un proceso de diálogo para poder 
llegar a una solución negociada y pactada. De la pasividad, del portazo sin siquiera 
negociar a las posiciones institucionalmente manifestadas por el Parlamento vasco, de ahí 
difícilmente puede venir un escenario de solución. Es verdad, como decía también a lo 
largo de mi intervención, que el ámbito europeo a nivel de conceptos, a nivel de nuevas 
formulaciones, nos da alguna idea de por dónde pueden ir los caminos para resolver 
problemas o conflictos enquistados. Pero no dejemos en manos de Mesías exteriores 
aquello que debe ser resuelto a través de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. 

 

- Cuando habla de posible reunión con el consejo galáctico qué se refiere al Real 
Madrid ¿no? ¿Se refiere a la guerra de las galaxias supongo?... 

 

- Mire, soy de la Real Sociedad. De fútbol no vamos a hablar hoy, si no les importa 
¿vale?...  

 

- Una cuestión que ha mencionado de pasada cuando ha subrayado todo el arco 
político en sus reuniones, ¿se ha reunido también en ese arco político con Mariano Rajoy o 
con dirigentes del PP? 

 

- ¿En alguna ocasión si me he reunido con dirigentes del PP? Siendo presidente del 
PNV sí.  

 

 

 - ¿Desde cuando es presidente del PNV? 
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 - Desde hace doce, trece meses. 

 

 - O sea, en el último año quiere decir, poco más o menos? Pero la pregunta clave es 
si se ha reunido con dirigentes del PP en los últimos dos meses. 

 

- Mire, yo hay una cosa… Cuando me hacía la presentación José Luis y decía 
aquello de que tiene usted una bien ganada fama de interlocución con el conjunto de 
formaciones políticas, y además buenos puentes y todas esas cosas. ¿Saben cuál es una de 
las claves en esta vida de mantener una buena interlocución y buenos puentes? Que cuando 
uno se reúne con un dirigente político, sea del Partido Popular sea del Partido Socialista 
sea de Eusko Alkartasuna, de Izquierda Unida, de Batasuna, de Convergencia i Unió, del 
PAR, de lo que ustedes quieran, pues al día siguiente no lo publicita y mantiene un normal 
grado de discreción y una confianza en la persona con la cual se ha reunido porque 
entonces evidentemente estaría dinamitando todos los puentes y todos los acuerdos. Y 
vuelvo al ejemplo de la empresa gasista y la empresa eléctrica, si el gasista contase cada 
vez que se ha reunido con la eléctrica, con quién se ha reunido, de qué han hablado, 
evidentemente las relaciones de confianza de una cooperación entre empresas disminuiría 
profundamente de cara al futuro.  

 

 - En la presentación José Luis no lo ha dicho pero lo digo yo ahora, el secreto de 
estos desayunos es que estrujamos al límite a los personajes, entonces, bueno, que sepa que 
voy a seguir con esta historia y ya se me ocurrirá en los próximos minutos cómo, pero no 
le quepa duda que voy a seguir con esta matraca. 

 

 - He sido cinco años portavoz del Gobierno vasco en situaciones complicadas, por 
tanto a lo del estruje mediático estoy un poco acostumbrado. 

 

 - Vale, vale, pues nada, nada, vamos a ello. ¿Qué pactó con Zapatero en su 
conversación? 

 

- Primero nada y segundo, no voy a continuar por ese terreno. Voy a mantener por 
respeto institucional sencillamente la discreción sobre las materias abordadas, que por 
cierto fueron muy normales, y entre otras sencillamente con profusión el referéndum del 
tratado europeo, que creo que es una responsabilidad como mínimo de los partidos 
políticos que estamos empeñados, implicados en el sí, abordar esta materia. Y en este 
sentido quiero recordar que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y el 
presidente del partido Nacionalista Vasco en este momento estamos conjuntamente con 
otras formaciones políticas empeñados en que salga un sí el día 20 de febrero. 

 

- Después del 17 de abril, qué? Quiero decir, imaginemos, ahora me comentará si 
quiere cuáles son sus perspectivas  electorales más o menos objetivas, datos y 
percepciones, etc., pero al día siguiente qué, ¿ha abierto la puerta de la negociación? 
¿También Zapatero al día siguiente de la entrevista con usted, en una entrevista en 
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Televisión Española, dijo algo así como que hay que profundizar en el autonomismo y que 
hay que seguir dialogando? En el fondo la palabra diálogo y negociación salió por ambas 
partes, usted lo ha dicho hace diez minutos. Pero a partir del 17 de abril, ¿qué, cómo, se 
negocia? ¿se retira el plan Ibarretxe? ¿con el plan Ibarretxe encima de la mesa? ¿se 
empieza de cero? Intente concretar un poco más. 

 

- Bueno, en primer lugar yo no sé qué va a pasar el 17 de abril, porque yo creo que 
una de las claves de respeto a la ciudadanía es que los dirigentes políticos no demos nunca 
por seguro lo que va a pasar en las elecciones. Yo siempre suelo poner el ejemplo de 
Jacques Chirac, al ser elegido presidente de la República Francesa en 1995, tenía todas las 
encuestas del mundo que le daban una amplia mayoría absoluta, disolvió la Asamblea 
Nacional y tuvo que cohabitar con Jospin durante cinco años. Por tanto, respeto a la 
ciudadanía significa nunca dar por hecho lo que va a pasar en el escenario electoral. Sí me 
gustaría en principio que pasasen determinadas cosas, y estoy convencido que un apoyo 
importante a la coalición Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna el día 17 de abril 
es la mejor llave que tiene en estos momentos la sociedad vasca para favorecer un espacio 
de negociación a partir del día 18 de abril, porque yo creo que es evidente que nos vamos a 
tener que sentar en una mesa, que vamos a tener que negociar. Pero fundamentalmente la 
fortaleza que tengamos de cara a abordar esa negociación va a depender también en una 
medida importante de la fortaleza electoral que tengamos, y yo creo que una amplia 
mayoría de la coalición PNV-EA el día 17 de abril puede ser la llave para abrir un 
escenario de negociación a partir del día siguiente. Escenario de negociación en el que 
quiero subrayar que tenemos un elemento que supera ya en ámbito de los propios partidos 
políticos, que es una propuesta de nuevo estatuto que ha sido ya aprobada por la mayoría 
absoluta de la Cámara vasca.  

En estos momentos eso no es el plan Ibarretxe, no es el plan del PNV-EA o de 
Ezquerra Batua, es la propuesta de un nuevo Estatuto político aprobada por la mayoría 
absoluta del Parlamento Vasco, una propuesta institucional. A partir del día 18 de abril, 
¿qué haremos? Fundamentalmente ver si existen posibilidades serias de alcanzar una 
propuesta política con más votos que los 39 que ha obtenido ésta en el Parlamento Vasco , 
si existe evidentemente nos lanzaremos a una vía de negociación para alcanzar un acuerdo 
superior, y si no fuera así tenemos ya una propuesta y la tendríamos también en ese caso a 
partir del 18 de abril con la mayoría absoluta de la Cámara, y trataríamos de abrir un 
proceso negociador con las Cortes Generales, por supuesto con le valor añadido de un 
amplio refrendo de la sociedad vasca, que espero que nos sea concedido el día 17 de abril.  

 

 - La siguiente pregunta, obviamente la frase no es mía, pero ese proceso negociador 
¿”puede acabar a tortas”? 

 

 - Mire, eso ha sido yo creo que una manipulación de una expresión muy coloquial 
para referirse a la necesidad de abordar un proceso paccionado acordado y negociado. Y en 
ese sentido creo que los responsables políticos fundamentalmente estamos para solucionar 
los problemas, no para enquistarlos, no para dar portazos a propuestas que emanan de una 
institución como es el Parlamento Vasco con el refrendo de la mayoría absoluta de la 
Cámara. 
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 - Siguiente pregunta con micrófono, Juan Baño, por favor. 

 

 - Buenos días Josu Jon. Estaba precisamente haciendo unas gestiones y 
lamentablemente todo lo que atañe al País Vasco siempre tiene una dosis de sorpresa, y 
estábamos con unas gestiones ahora mismo, estaba con el teléfono, e iba a preguntar en 
otra dirección, pero creo que la actualidad más inmediata nos impone hablar una vez más, 
¡ojo!, con mucha precaución, lo que vamos a decir, parece ser que ha habido una explosión 
en el Campo de las Naciones y estamos viendo lo que es. Lamentablemente esto nos sitúa 
en primer plano que la realidad del País Vasco a pesar de ciertos espejismos que entre 
todos nos vamos creando, yo tuve la impresión el otro día escuchando lo que ocurría en el 
Parlamento, de que el Parlamento olía al final a eso que huelen algunos bares que es a 
cocina, sales de algunos bares diciendo esto huele a cocina, había humo y huele e invade 
prácticamente el comedor. Allí se olía a mucho contacto, se olía a mucha materia hablada. 
Esto posiblemente con conocimientos posteriores que hemos tenido de entrevistas y demás, 
pues se abunda en esa dirección. Hay quien piensa que se puede estar hablando o no 
hablando, intentando hacer llegar determinados mensajes por parte del Gobierno, no sé si 
del PNV, no sé de quién, a los violentos, a ETA.  

 ¿Usted cree que en este momento, al margen de muchas otras preguntas que iba a 
hacerle antes, pero estamos en el momento de hablar con ETA? Yo le he oído decir que en 
algunas ocasiones hay que bajar al infierno, y entrevistarse con el infierno, eso lo ha dicho 
usted en alguna ocasión. ¿Estamos en ese momento? ¿Hay que al menos intentar hablar 
con ETA? ¿De qué se puede hablar con ETA en este momento? Y eso desde luego es un 
actor que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de lo que estamos hablando estos 
días, que insisto, algunas veces entramos en determinados juegos de malabares que nos 
sacan de la auténtica realidad que es ésta. Y esperemos que lo que esta mañana no tenga 
nada que ver con esto, pero me temo que podría tenerlo. 

 

 - Gracias Juan. En primer lugar creo que el que abordemos la resolución a los 
problemas políticos, a los problemas de relación y encaje de la sociedad vasca y del Estado 
español, o el que hablemos de innovación y desarrollo tecnológico, o el que tengamos 
programas para la vivienda son necesidades de la política, no son juegos florales, son 
elementos  y mecanismos por los cuales las instituciones públicas y los partidos políticos 
tenemos que afrontar los problemas reales que existen en la sociedad, y esto no significa en 
ningún caso ni la disminución en un ápice que tiene el problema de la violencia, la 
amenaza, la extorsión y el terrorismo en la sociedad vasca, y por supuesto también en la 
propia sociedad española. Ésa es la reflexión que quería llevar a cabo.  

 En segundo lugar, efectivamente me están apuntando en estos momentos que hace 
unos minutos ha hecho explosión tras una llamada previa, en el palacio de Congresos un 
artefacto. Yo creo que desgraciadamente además de condenar este tipo de actos con 
contundencia, pues nos indican que la realidad de una organización terrorista que se llama 
ETA sigue ahí. Y yo ayer a la noche, aquí mismo en este foro, en la cena del cena del 
Círculo de Confianza organizada por este mismo foro de Europa Press, llevaba a cabo una 
reflexión en el sentido de que seamos muy prudentes en torno a esta cuestión, porque 
mañana o pasado o dentro de tres días podemos estar ante un escenario diferente. Por tanto, 
que nadie lance las campañas al vuelo en torno a la cuestión de ETA y su finalización, 
porque es un fenómeno que todavía está ahí. Y esta reflexión la hacía ayer a la noche. 
Lógicamente y desgraciadamente en este caso, la fuerza de los hechos confirman estos 
análisis. 
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 Dicho esto, es verdad también que ETA está en un doble declive, en una doble 
debilidad, por un lado operativa y por otro lado la que para mí es más importante, que es 
política y social. La operativa es fruto de la cooperación internacional, en ese sentido se 
quiere subrayar la acción de estos últimos tres, cuatro años de la policía francesa y otras 
policías internacionales, a raíz en gran medida del 11 de septiembre, que pone el foco 
sobre estas cuestiones en todo el mundo y en toda Europa, y eso lógicamente también tiene 
su traslación a la propia realidad de la lucha europea contra ETA. Y también tras el 11-M, 
el 11-M también incrementa la cooperación internacional en el ámbito policial. Por tanto, 
ese declive policial operativo de ETA existe, ¿esto quiere decir que mañana no tiene 
capacidad operativa para matar? Pues desgraciadamente no es así, pero en cualquier caso sí 
creo que es un camino continuo e inexorable.  

 Pero hay una debilidad que es la más importante, que es la política y la social, algo 
que es una evidencia, el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca a ETA, al 
terrorismo y a la violencia, está acompañado desde hace cuatro años de un fenómeno que sí 
es nuevo, que es el rechazo a la violencia de una parte incluso de la propia base sociológica 
que ha estado apoyando a Batasuna desde la transición a la democracia. Yo creo que la 
ruptura de la tregua marca un punto de inflexión para este mundo. En el año 2001 quiero 
recordar que Herri Batasuna pierde la mitad de su representación parlamentaria, sufre tres 
escisiones, Aralar, Abertzale Batasuna en el País Vasco francés y Batzarre en Navarra, y 
además se inicia un proceso de crítica interna y de cuestionamiento sobre la actuación 
violenta en el propio mundo de Batasuna, y todo ello está achicando los espacios y los 
huecos en la sociedad vasca y en el mundo de Batasuna para que la violencia vaya 
viéndose finalmente acogotada y debilitada. 

 Por tanto, yo creo que ese escenario de doble debilidad está ahí, y ante este doble 
escenario los responsables políticos… 
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CARA B 
 
 - … analizar las cuestiones y saber en cada momento cómo jugar y qué pasos dar. Y 
en ese sentido espero que aquel que en su caso tenga que darlos y en un momento 
determinado tenga que bajar a los infiernos, pues que tenga el suficiente pulso para saber 
cuáles son los momentos indicados adecuados y en función de ello que actúe. Y por 
supuesto si alguna vez lo tiene que hacer que no lo comente en público.  

 

 - Tengo francamente en torno a 15 ó 16 preguntas distintas todas ellas sobre el plan 
Ibarretxe, pero voy, son las diez menos cinco y voy a intentar hacer por lo menos cuatro o 
cinco que me parecen francamente imprescindibles. La primera de ellas dice: Usted habla 
de negociar y también ha hablado de soberanía compartida, ¿la clave está en la negociación 
sobre ese concepto? 

 

 - Yo creo que sí. Creo que una de las claves o la clave principal es la negociación 
sobre ese concepto, es decir, si partimos, y fíjese, esta heterodoxia la va a decir el 
presidente del Partido Nacionalista Vasco, que nace el PNV históricamente, lógicamente, 
con el objetivo político del reconocimiento de la soberanía plena del pueblo vasco. Pero en 
el mundo en que vivimos podemos defender legítimamente la soberanía del pueblo vasco, 
y eso para un nacionalista vasco sería lo lógico y lo normal y lo coherente, y puede 
defenderse la soberanía del pueblo español, del conjunto de ciudadanos que conforman el 
Estado español como sujeto político unívoco. Claro, el problema es que esto no tiene 
solución, que es un choque de legitimidades o un choque de trenes, y precisamente los 
políticos estamos para abordar soluciones a estos problemas, y yo creo que tenemos que 
buscar los elementos que nos hagan superar este conflicto de choque de soberanías. Y en 
ese sentido posiblemente, sin hacer magia de las palabras, la solución, el acuerdo, la clave 
de la negociación, va a estar en cómo articulamos los elementos de cosoberanía o 
soberanía compartida. Esa expresión a la que antes hacía referencia del lehendakari en el 
Congreso “derecho a decidir, necesidad de pactar”.  

 ¿Cómo le ponemos elementos jurídicos y constitucionales? Una especie de solución 
basada en un cofre de doble llave, en el cual a través del pacto podamos garantizar el 
respeto a la voluntad de la sociedad vasca, pero a su vez el principio de no unilateralidad. 
Yo creo que ésa va a ser y debe ser la clave del problema, y no estamos ante un problema 
jurídico o ante un problema constitucional. La Constitución española tiene en estos 
momentos suficientes elementos bien a través de la interpretación de los mismos, el 
desarrollo de los mismos o incluso, porqué no, la modificación de los mismos, para dar 
solución jurídica a este problema político. La clave es que seamos capaces de articular una 
solución política a esta cuestión, porque después ya encontraremos los mecanismos 
jurídicos para poder abordarla. Yo creo que ésa es la clave del núcleo, digamos, del 
elemento de negociación. 

 

 - ¿Cómo encaja eso con la expresión que dijo usted antes cuando se refería a 
Euskadi en el seno del Estado español? 
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 - Pues mire, que la propuesta del nuevo Estatuto político no es una propuesta para 
irnos, es una propuesta para quedarnos. No es una propuesta para romper, no es una 
propuesta para la independencia, es una propuesta para la interdependencia. Es una 
propuesta que podrá ser discutida o no, podrá ser deseada o no, o podrá ser compartida o 
no, pero lo que es evidente es que es una propuesta para la reformulación del poder político 
entre la comunidad autónoma de Euskadi dentro del seno del Estado español. Es una 
propuesta de estabilidad a la relación de Euskadi en el seno del Estado español. Por encima 
de estas interpretaciones que yo creo que en muchas ocasiones han sido malintencionadas 
y que se corresponden muy poquito con el contenido de la propuesta del nuevo Estatuto 
político,  no estamos hablando evidentemente de una propuesta de ruptura ni estamos 
hablando de una propuesta para irse ni una propuesta de independencia, y de hecho 
subrayo, estamos dispuestos a alcanzar un pacto estable de las instituciones vascas con las 
instituciones del Estado español que contemplen mecanismos mutuos de no unilateralidad 
de cara al futuro. Es el mejor elemento y la mejor garantía que podemos dar para una 
solución estable que respete el ámbito de actuación de todas las instituciones, tanto las 
vascas como las españolas.  

 

 - Preguntan, quizás en ese sentido, ¿referéndum o consulta? ¿Cuál es la diferencia? 
¿Para qué, cuándo y cómo? 

 

 - Referéndum, el 20 de febrero. 

 

 - No, ya, me parece que no se refieren a ése, pero bueno... 

 

 - Sí, vamos a ver. Yo deseo, quiero y creo que por responsabilidad estamos 
abocados a alcanzar una fórmula acordada, negociada y pactada, y por tanto debiéramos 
necesariamente llevar a cabo un referéndum para la ratificación por parte de la sociedad 
vasca del acuerdo que alcancemos sobre el nuevo Estatuto político entre las instituciones 
vascas y las instituciones del Estado. Yo creo que ése es el objetivo en el que nos debemos 
empeñar, y debe ser fundamentalmente la negociación el elemento que tenemos que 
perseguir para que ese acuerdo pueda ser alcanzado. También es verdad y lo hemos dicho 
en numerosas ocasiones, vamos a poner todo nuestro empeño en que esa solución 
negociada sea posible, y para ello vamos a utilizar todos los instrumentos de presión 
política, un elemento de presión política para aflojar un escenario de negociación que no 
descartamos es aquél en el que pudiésemos llevar a cabo en un momento determinado, si se 
cerrasen todas las puertas y se bloquease cualquier espacio de posible solución negociada, 
una consulta a la sociedad vasca sobre el nuevo Estatuto político aprobado en el 
Parlamento vasco, con el objetivo de refrendar que tenemos una sociedad detrás que se una 
forma importante está apoyando una solución, y como elemento para abrir una vía de 
negociación. Es evidente que en ese caso sería una consulta sin validez jurídica, pero en 
una sociedad democrática la expresión de los ciudadanos es fundamentalmente una 
herramienta política, una herramienta política que debiera de servir en ese caso para abrir 
un escenario de negociación. Pero subrayo, nuestro deseo, nuestro objetivo, y además estoy 
convencido de que podemos llegar a hacerlo, es que busquemos una solución acordada que 
sea refrendada por los ciudadanos y por tanto dé validez jurídica al acuerdo. 
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 - Preguntan si a su juicio es sólo un farol la advertencia del diputado general de 
Álava en el sentido de que este territorio –Álava, se entiende- se separaría de Euskadi si 
progresa el plan Ibarretxe. 

 

 - Pues, y con todo el respeto institucional lógicamente al diputado general de Álava, 
yo creo que esas situaciones no se pueden producir. No se pueden producir porque hemos 
puesto nosotros el carro por delante de los bueyes. Hemos dicho explícitamente que el 
Estatuto político requerirá de la mayoría en el conjunto de territorios vascos, por tanto, si 
no hay una mayoría en Guipúzcoa, si no hay una mayoría en Vizcaya y no hay una 
mayoría en Álava, sencillamente el Estatuto político vasco no seguiría adelante, por tanto 
esa situación no se puede dar. La situación en la cual se pueda dar una posición diferente 
de Álava con la aprobación del nuevo estatuto porque el nuevo estatuto va a requerir el 
apoyo en los tres territorios. Y en ese sentido tengo plena confianza en el conjunto de la 
sociedad vasca y particularmente la sociedad vizcaína, la sociedad guipuzcoana y la 
sociedad alavesa. 

 

 - Le han pasado una notita –hago un paréntesis- ¿Algo que debamos saber? 

 

 - No. Me pasan una nota que bueno, lo que hemos comentado antes, solamente yo 
creo que hay una… Es exactamente lo  que acabo de comentar referido a la explosión en el 
Palacio de Congresos. Afortunadamente, parece, por las notas que nos pasan, que no hay 
heridos. 

 

 - Seguimos. Referido también al tema del plan Ibarretxe, preguntan: ¿En qué 
medida sabía usted el 30 de diciembre que Otegi y dos diputados más iban a aportar sus 
votos a favor del plan? 

 

 - Pues en ninguna. 

 

 - ¿Sorpresa total? 

 

 - Sí. Sorpresa total, y además creo que es una evidencia, no había más que vernos 
en ese momento y la cara de sorpresa se reflejaba en los rostros de todos los que estábamos 
allá, verdad. 

 

 - Es que hay quien dice que algunos no lo sabían, como usted, y digo hay quien 
dice, desmiéntame si no es así, que otros de su partido sí lo sabían. 

 

 - Rotundamente falso. Desde luego en la Ejecutiva de mi partido nadie lo conocía y 
me atrevo a decir que nadie lo podía conocer porque por las informaciones que tenemos a 
posteriori que no son creo que incorrectas,  esa decisión en ese mundo se toma 24-48 horas 
antes del propio pleno. Es más, creo que la inmensa mayoría de la Ejecutiva de los órganos 
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de dirección de Batasuna tampoco conocía la propia decisión de que tres parlamentarios de 
Batasuna votasen conjuntamente con el Partido Popular y con el Partido Socialista para 
rechazar la propuesta del nuevo estatuto político, y tres parlamentarios de Batasuna 
votasen con PNV-EA e izquierda Unida para aceptarla. Lógicamente mi primera reacción 
es de sorpresa, la segunda de satisfacción porque en esta vida siempre es mucho mejor 
gestionar una victoria que una derrota, esto es evidente en cualquier faceta de la vida, y la 
tercera de responsabilidad. Tenemos que gestionar adecuadamente esta situación 
conduciéndola al diálogo, a la negociación y al acuerdo, y es lo que estamos tratando de 
hacer en estos momentos. 

 

 - Preguntan por qué defiende tan fervientemente que Batasuna o como se llame se 
presente. Y advierte otra pregunta que tengo al respecto si detrás de todo esto no hay una 
estrategia electoralista. 

 

 - Pues mire, a los que dicen que es una estrategia electoralista y que el PNV no 
quiere que Batasuna se presente y todas esas cosas, pero que en el fondo les dan como reto, 
legalíncela mañana o en 48 horas porque hay tiempo. Porque claro, es curioso que sean 
portavoces del Partido Socialista como el alcalde de San Sebastián los que la semana 
pasada decían que el PNV y el lehendakari al haber adelantado quince días, entre comillas 
digo lo de adelantado porque ustedes saben que eso no es ni siquiera un adelanto 
técnicamente, están imposibilitando el que Batasuna pueda estar presente en las elecciones. 
Tiene narices que eso lo diga el representante de un partido político que ha aprobado la 
Ley de Partidos y por tanto tiene la responsabilidad política de la ilegalización de 
Batasuna. Nosotros queremos que Batasuna esté en las elecciones y por dos razones que 
muchos de ustedes van a entender. La primera porque una las grandezas de la democracia, 
porque éste no es un debate nuevo en las sociedades occidentales democráticas, es que es 
capaz de dar cauce y participación incluso a los adversarios más acérrimos del propio 
sistema democrático, eso es lo que fundamentalmente separa los regímenes democráticos 
de otros. Y en términos democráticos el que una parte de la población, cien mil, ciento 
cincuenta mil personas, no tenga capacidad de votar a una opción política, no es bueno, 
porque la democracia es fundamentalmente respeto a la pluralidad.  

 Y en segundo lugar, por una razón si me permiten mucho más táctica, porque en 
procesos de este tipo cuando uno cierra las posiciones institucionales a una formación, 
fundamentalmente está reforzando las posiciones más duras, intransigentes y antisistema 
dentro de esa formación, y están cerrando las puertas a lo que puede ser una evolución 
democrática, institucional de la misma. Y nosotros queremos que ETA de una vez por 
todas abandone la amenaza, la extorsión y la violencia terrorista y Batasuna se incorpore a 
través de una apuesta decidida, por las vías políticas y democráticas. Y porque queremos 
eso, creemos que el cerrar las puertas a la participación electoral de Batasuna no ayuda a 
reforzar la componente institucional y democrática en este mundo sino todo lo contrario. Y 
esto, aléjense un momento del País Vasco, que a veces nos ciega a todos, pónganse ustedes 
a pensar en estos momentos o hace seis, siete años, en el año 95, lo que hubiera supuesto el 
que en Irlanda del Norte a alguien se le hubiese pasado por la cabeza ilegalizar el Sinn 
Fein, que todos sabemos que era, es y ha sido el brazo político del IRA. Estoy convencido 
que con este ejemplo las cosas se ven meridianamente más claras. Yo a Batasuna donde le 
quiero ganar es en las elecciones, y desde luego como Partido Nacionalista Vasco este 
interés democrático y de pluralidad lo ponemos por encima de cualquier otro, y desde 
luego por encima de lo que puede ser cualquier análisis partidista o electoralista, porque es 
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evidente también que lógicamente una posición de este tipo variaría el panorama de 
distribución de parlamentarios, pero creo que hay un valor por encima de esto, que es el 
respeto a que todas las formaciones políticas, incluso aquellas que pueden ir en ocasiones 
contra el propio sistema democrático puedan estar presentes. 

 

 - Hablando del mundo de Batasuna y del mundo de ETA, preguntan, -la verdad que 
la pregunta está formulada como parte de la conversación con Zapatero, pero voy a borrar 
esto porque si le digo esto primero no me va a contestar-. Entonces, preguntan si un asunto 
a poner encima de la mesa y como parte fundamental de la solución mirando al futuro es el 
acercamiento o la política con los presos. Olvídese de cómo empezaría la pregunta eh, 
contésteme a esto directamente.  

 

 - Hombre, yo creo que hay cuestiones que deben estar por encima de los procesos 
de diálogo o de negociación. Yo creo que una de las grandezas de la democracia, además 
de dar cauce a todas las expresiones políticas, es también el que todos los ciudadanos sean 
sujetos de derechos. Y en ese sentido, una persona que está presa, que ha cometido un 
delito, por muy grave y terrible que este delito pueda ser, tiene que cumplir lógicamente su 
pena, pero es también acreedor de una serie de derechos, y esto es lo que diferencia a las 
democracias de la ley de la selva. La grandeza de la democracia precisamente está en el 
respeto a los derechos de todas las personas, incluso aquellas que en ocasiones han 
cometido crímenes horribles. Pero concretamente sobre la pregunta que usted lleva a cabo, 
de alejamiento o no de los presos, de cualquier tipo de presos, sea un preso común o sea un 
preso de ETA, respecto a sus lugares de origen, yo quiero subrayar que el que ha cometido 
el delito y el que tiene que pagar su pena es el preso, es la persona que ha sido juzgada, es 
la persona que está privada de libertad por haber cometido ese delito, sea cual sea el 
mismo, sea común o sea por su pertenencia a una organización terrorista. Pero su madre, su 
padre, su hermano, que en muchas ocasiones ni siquiera comparten ideología política con 
el propio preso, y que se ven obligados a desplazarse mil kilómetros, ochocientos, mil 
doscientos para visitar a un hijo no han cometido ningún delito, y por tanto no tienen que 
ser penados por el Estado de Derecho. Y ésta es la filosofía de la ley penitenciaria española 
y es también la filosofía del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa. Y ahora estoy hablando de principios, pero vamos a ir nuevamente a aspectos 
mucho más prosaicos, es que además la propia ETA lleva años utilizando este sistema de 
los autobuses, los desplazamientos a mil kilómetros de las familias, para ir generando una 
burbuja que le lleva a cerrar ese mundo y a crear una red de amparo social. O sea, primero 
por principios sería deseable que cualquier tipo de presos se acercase a sus lugares de vida 
familiar o social, y en segundo lugar, eso serviría también para romper esa burbuja que 
crea la propia ETA y sus organizaciones afines en torno al mundo de los familiares de 
presos. Y yo creo que esto debería estar fuera de cualquier otro elemento de diálogo o 
negociación, porque en sí mismo debía de ser una fortaleza del Estado de Derecho.  

 

 - Penúltima cuestión, también referida al plan… -Una nueva nota-…  

 

 - Me están pasando una nota en la que hablan de que hay un herido muy leve en la 
propia explosión, y le deseamos lógicamente una pronta recuperación. 
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 - La verdad es que este desayuno está siendo un poco extraño pero la actualidad 
manda, y le agradezco un poco que nos haga casi de corresponsal de este asunto. Penúltima 
cuestión también referido al plan, dice: Cómo se puede solucionar que no sólo el 50% de la 
sociedad vasca se oponga al plan, sino que se oponga más del 50% del empresariado. Y en 
ese sentido dicen que cuál sería el coste económico del plan. 

 

 - Ahí hay una, yo como decían que era cristiano de base en la reflexión que llevaba 
a cabo José Luis al principio, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No 
tratemos de utilizar nadie políticamente a los empresarios, porque los empresarios vascos 
como representantes de una sociedad plural, son también plurales, y hay empresarios 
vascos que son votantes del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko 
Alkartasuna, del Partido Popular y de otras formaciones políticas, porque son 
representación genuina de la propia sociedad. Y por tanto no hagamos ponerse en un brete 
en el que el propio empresariado no desea en ningún caso meterse. Porque los empresarios 
bastantes problemas y dificultades tienen para llevar a cabo la encomiable labor que llevan 
a cabo, que es la de generación de riqueza e inversión y creación de ilusión en el País 
Vasco y en cualquier otro lugar, y además en condiciones muchas veces difíciles. Y en ese 
sentido, quiero recordar y elogiar la actitud de un empresariado que se ha tenido en muchas 
ocasiones que enfrentar a la amenaza, a la extorsión, al chantaje, que ha vivido en carne 
propia el que a uno le llamen por teléfono a su casa, una llamada, dos, cuatro, en ocasiones 
llamadas de teléfono dirigidas a su mujer, a su marido, a su hija, al objeto de que no 
puedan ni siquiera guardar el entorno familiar esa situación, y que en esas circunstancias 
duras y difíciles ha sido capaz de seguir invirtiendo y de seguir generando riqueza en 
Euskadi. 

 Yo creo que por responsabilidad las formaciones políticas debiéramos 
fundamentalmente ser capaces de dar una respuesta para finalizar definitivamente con la 
violencia terrorista porque esto que sería maravilloso para toda la sociedad vasca y para 
toda la sociedad española, sería todavía más maravilloso si cabe para el conjunto de los 
empresarios vascos, que podrían trabajar en condiciones de normalidad. A partir de aquí el 
que haya más poder político en Euskadi, menos el que haya un tipo de acuerdo, el que haya 
otro tipo de acuerdo, en un mercado abierto, en una economía abierta, con unas reglas de 
juego claras, y con un horizonte de estabilidad, al empresario ese tema no le afecta 
directamente. El empresario lo que quiere es que busquemos una solución, que hablemos, 
que dialoguemos, que negociemos y que acordemos, y que acordemos ese marco de 
estabilidad. Y yo en ese sentido sí quiero subrayar que las soluciones al final del camino 
deberán de ser en todo caso acordadas, que nu8nca habrá soluciones unilaterales de 
ruptura, y en ese horizonte de estabilidad desde luego la lacra, el problema que tienen los 
empresarios vascos y que estamos empeñados en quitárselo de encima a ellos y al conjunto 
de la sociedad, es la desaparición de la violencia terrorista. 

 

 - Última cuestión, es muy concreta, preguntan si el próximo 17 de abril por la 
noche usted botará a gritos de “independencia”. 

 

 - Pues no, no. Rotundamente no. En primer lugar porque creo que vivimos no 
tiempos de independencia sino tiempos de interdependencia y porque creo que en estos 
momentos nuestro objetivo político es alcanzar un pacto político con las instituciones del 
Estado a través de la negociación para que desde el respeto a la voluntad de la sociedad 
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vasca, convivir dentro del propio Estado español, ése es nuestro objetivo. Y creo que las 
formulaciones que hasta el momento hemos conocido a lo largo de las últimas décadas de 
conceptos cerrados de soberanía, de frontera, de Estado-nación clásico, de independencia, 
no son las soluciones que en estos momentos necesita una sociedad moderna, y que 
necesita la sociedad vasca. Por lo tanto, alcancemos un acuerdo de estabilidad para el 
encaje, la posición, el acuerdo, como le queramos llamar, en el Estado español que sea 
estable para una generación, y yo estoy convencido que cuando nuestros hijos estén en las 
edades que nosotros tenemos al día de hoy, el debate político de las sociedades europeas no 
va a ser ése, va a ser otro, por tanto alcancemos las soluciones para el día de hoy en clave 
de acuerdo, en clave de respeto, en clave de pacto y en clave de interdependencia.  

 

 - Diez y cuarto pasadas. Muchas gracias por venir otra vez. Espero que la 
insistencia de las preguntas no impida que vuelvas otra vez. 

 

 - Encantado, lo único que espero es que siga manteniendo mi fama de hombre 
discreto. 

 

 - Bueno, a medias, algo hemos sacado, habrá que escucharse la cinta. Y únicamente 
recordar que en este ciclo de la Constitución europea mañana tenemos a un invitado que 
defiende el no, viene Gaspar Llamazares coordinador de Izquierda Unida. Muchas gracias 
a todos. Hasta la próxima.  


