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Don Javier Balza, Consejero de Interior del Gobierno Vasco  
 
Quiero dar especialmente las gracias a la organización por facilitar esta tribuna,  a todos 
ustedes por su presencia.  Aunque es peligroso hacer saludos particulares, ¿verdad?, si 
quiere agradecer especialmente la presencia a los compañeros parlamentarios que 
ejercen de oposición normalmente al Gobierno, tanto el Partido Socialista como el 
Partido Popular que he visto algunos con el detalle de acudir a mi intervención.  Y 
también al amigo Mamum, representante de la República Árabe Saharaui Democrática, 
también nos honra con su presencia, creo que recién llegado además de los 
campamentos.  Muy buenos días. 
 
Bien, en lo que es mi intervención quiero seguir como pauta la distinción que parece 
que está asentada hoy  día, de los dos ejes en los que dividimos el discurso político y la 
acción de la política, en el eje de la pacificación y el eje de la normalización.  Y como 
suele ser recomendable adelantar las ideas claves para no perdernos luego en el 
discurso, quiero decir que pienso que en el eje de la pacificación estamos en un 
momento en el que es necesaria la máxima prudencia; y que por el contra, en el eje de la 
normalización estamos en el momento de la iniciativa política.  Máxima prudencia en 
pacificación, iniciativa política en el eje de la normalización. 
 
Creo que esta diferenciación de los dos ejes, supone un paso decisivo en la forma de 
abordar la situación de la violencia, y que no había sido real desde la llegada de la 
democracia a España.  Siempre se ha mantenido la confusión de los conceptos, una total 
confusión entre pacificación y normalización. Basta mirar cualquier antecedente 
anterior, nos podemos referir a Argel, en el cual hubo una confusión no sólo de 
contenidos sino incluso de formas.  Miembros de la organización terrorista y 
representantes directos del Estado, en una mesa de negociación; como en la etapa de 
Lizarra en la que también por propia al menos de algunos, hubo una confusión de 
conceptos muy clara, y quiero hablar pues de las referencias que hizo ETA al acabar la 
tregua entonces, en la que acusaba directamente al PNV de que había visto un proceso 
de paz cuando en realidad estábamos en un proceso de construcción nacional. 
 
La diferenciación actual yo creo que está asentada, y eso es un paso muy positivo.  Está 
asentada desde luego en el Partido Nacionalista Vasco y el Presidente del EBB, Josu 
Jon, lo ha dicho por activa y por pasiva, tanto en la duración del periodo del acto el 
fuego mientras tenía reuniones con los partidos municipales en el proceso, como 
después una vez producido el atentado de Madrid.  Creo que también es un eje que 
marca la actuación del Partido Socialista, y creo que también en parte, de la izquierda 
abertzale por lo menos se apunta una cierta manera de distinción, desde luego esa 
distinción estaba claramente marcada en la declaración de Anoeta, y eso es lo que dio 
pie a poder consolidar un intento de alto el fuego y un intento de proceso de paz.  Y 
también podemos adivinarla de alguna manera en la última presentación de propuesta 
política, la que fue formalizada en Anaitasuna, en Pamplona el sábado pasado, en la que 
si algún valor podemos encontrar no es tanto referido a los contenidos, como al claro 
intento por una parte de la izquierda abertzale de mantener su identidad política, de 
mantener una iniciativa política, en tiempos en los que la zozobra, determinación de 
situación, puede estar marcando estos momentos. 
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Creo que esto es posible, mantener esta diferenciación de ejes, por el momento histórico 
que estamos viviendo.  Y porque se ha producido un auténtico cambio mundial en la 
actitud, en la concepción frente al terrorismo después de lo que ya se ha convertido en 
una fecha de referencia en esta materia, como es el atentado de las Torres Gemelas.  
Aquel día creo que todos éramos conscientes de que el mundo cambiaba, el mundo iba a 
cambiar.  Y ha habido muchos cambios negativos.  Yo creo que en el equilibrio entre 
democracia y seguridad, entre derechos fundamentales y seguridad, pues se ha visto 
claramente debilitado en el orden mundial.  Y el que más ha sufrido el impacto de aquel 
terrible atentado, ha sido sin duda el derecho internacional y la propia autoridad de las 
organizaciones internacionales, especialmente la ONU, y la guerra de Irak que es una 
buena muestra de lo que estoy diciendo. 
 
Pero en todo caso, también tiene efectos positivos aquel día, las consecuencias de aquel 
día.  Que es que todo movimiento político que lleva aparejado un medio terrorista como 
ejercicio o como expresión de ese movimiento político, ha perdido cualquier pretensión 
de amparo o cualquier pretensión de comprensión social, y  mucho menos en ámbitos 
orgánicos internacionales. 
 
La sociedad vasca no es diferente, no ha sido ajena a este movimiento global de 
pensamiento.  Y lo que ya era una contradicción, la existencia de un movimiento 
terrorista en el corazón de Europa en el siglo XXI, y con una forma de vida, de 
comportamiento social, de medios económicos, etc., pues totalmente incongruente con 
una expresión terrorista, pues yo creo que ha alcanzado ahora el valor de comprensión, 
de valor político, de valor social asentado, y que no tiene vuelta atrás. 
 
Otro efecto positivo, es que Europa no se ha limitado a recibir este cambio como una 
modificación del valor cultural o un valor social, sino que ha producido el mayor efecto 
orgánico, el mayor efecto estructural que pudiera imaginarse.  El desarrollo del tercer 
pilar, el que se refiere a las materias de justicia e interior, ha tenido un cambio radical.  
Y además produce mayor contraste porque es precisamente el pilar de la unión que más 
lento iba, que más reacio era a las políticas comunitarias.  Precisamente porque en estas 
áreas de justicia e interior, son donde se produce el mayor choque de soberanía en la 
cesión de los estados que se es más visible, o afecta a áreas más sensibles.  El proceso 
era mucho más lento desde luego que las políticas económicas, pero incluso de también 
que el cuarto pilar, que las políticas sociales o los nuevos derechos relativos a 
ordenación medio ambiental, protección ecológica, etc. 
 
Por eso se produce el contraste, enorme contraste, de que en el ámbito de la seguridad 
en unos pocos meses se produce una legislación motorizada que nos da un ejemplo 
único de decisiones de la Unión Europea, a una velocidad que desde luego no es la 
habitual de la burocracia de la Unión.  Y como digo en unos pocos meses del año 2001 
especialmente, se produce una batería de reglamentos, posiciones comunes del Consejo, 
decisiones marco, etc. 
 
Afecta toda esta normativa a un panorama completo que afecta a la acción del 
terrorismo.   Desde el bloqueo de capitales, restricciones financieras, definición del 
propio delito de terrorismo, la obligación de los Estados a que legislen como un delito 
específico, porque partíamos de una situación en la que gran parte de la Unión Europea 
no se contemplaba el delito del terrorismo como un delito específico.  Se crea el 
mandamiento de detención europea, procedimiento de entrega, se diseña una escuela de 
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policía en red en un conjunto de la Unión Europea, se reúne a los equipos de 
investigación conjunta entre Estados, se supone.  El ejemplo ya visible, el ejemplo 
palpable de la superación de una visión trasnochada de la soberanía, porque tenemos, 
pues eso, la posibilidad de que policías de un estado estén trabajando materialmente en 
otro estado. 
 
Tengo que abrir aquí un ámbito de cierta crítica al Estado Español, porque así como ha 
superado estas cuestiones hacia fuera, pues no lo ha hecho hacia dentro.  Y lo que ha 
ejercido respecto a la Unión Europea, pues por ahora, a día de hoy, seguimos las 
policías integrales que existen en el Estado, los mossos d’escuadra, y la Ertzaintza, 
excluidos de esta importante forma de coordinación e importante forma de garantizar la 
eficacia de la seguridad.  Además aquí no caben disculpas que se suelen poner, de que 
“no Europa no permite…”, porque precisamente toda esta legislación nueva que se 
producía, Europa era consciente de que el ordenamiento constitucional es muy distinto 
en los estados que lo forman.  Y conoce por ejemplo el caso alemán, en el land de 
Baviera pues tiene competencias en materia de seguridad, en concreto en materia de 
inmigración, de acceso a la propia Unión.  Pues más potencia sí que las ejerce con 
mayor normalidad incluso que el propio Bund, la propia federación.  Y por lo tanto, en 
toda la normativa cuando hay que designar una autoridad por ejemplo, no habla de una 
autoridad, sino que habla de una autoridad o expresamente dice, o varias autoridades 
según lo que establezca cada ordenamiento constitucional. 
 
Por lo tanto, también creo que en los propios órganos comunitarios este es un debate 
superado.  Y en definitiva, esta situación concreta pues puede ser mala para nosotros, 
sin duda, pero desde luego es mala para la eficacia, la seguridad, y mala para la propia 
Unión Europea, que tiene hoy día dos agujeros precisamente fronterizos en el caso del 
Estado Español.  Yo estoy convencido que es cuestión de tiempo, y que esta cuestión se 
va a superar con creces, que hay una integración total en la red de seguridad por parte de 
estas dos policías integrales. 
 
Bien, volviendo a la exposición de los ejes, pacificación y normalización, tengo que 
decir que hoy día está comúnmente admitido entre nosotros, hasta lo hemos incorporado 
al libro de estilo del lenguaje políticamente correcto.  Pero, tengo que decir que tampoco 
es que se aplique ni exactamente ni que se saquen todas las consecuencias debidas.  
Porque esta diferenciación no sólo es un concepto a ejercer frente a ETA, que por 
supuesto lo es; y creo que por ejemplo la imagen del Lehendakari defendiendo el 
Estatuto político para Euskadi en el Congreso de los Diputados, es el mejor ejemplo de 
ese mensaje respecto a ETA.  No hace falta el ejercicio de ningún tipo de violencia para 
defender con la palabra la voluntad o el derecho de decisión de los vascos.  Se hace a 
través de las reglas democráticas con aprobación en el Parlamento Vasco, y el camino al 
Congreso de los Diputados.  No sólo es un mensaje frente a ETA, tampoco es sólo un 
mensaje que sirva frente a la izquierda abertzale, normalmente se lo dirigimos.  No 
vamos a abordar el diálogo resolutivo, en tanto ustedes no se separen de la estela de la 
violencia.  Esto es necesario, pero no sólo es un mensaje frente a la izquierda abertzale. 
 
También este es un criterio que debe jugar entre los partidos comunes.  Es una regla de 
aplicación entre el conjunto de fuerzas democráticas que debemos superar esa vieja 
teoría, yo creo que ya un tanto caduca, de que no caben cambios significativos en el 
marco político en tanto ETA exista.  Creo que eso es darle la llave de la política a la 
organización terrorista, y de que frases que pueden quedar muy bonitas en los medios de 
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comunicación, como que “primero la paz, luego la política”, esconden una auténtico 
retroceso en nuestros planteamientos, y supone precisamente confundir los ejes de los 
que estamos hablando, la diferenciación de ejes. 
 
Bien, decía al principio que el eje de la pacificación considero que es el momento de la 
máxima prudencia.  Si me permiten un símil cinematográfico, con la película de Woody 
Allen “Match Point”, la bola gira y baila en el borde de la red sin saber hacia que lado 
va a caer.  En la película es más bien el azar el que hace que caiga a un lado o al otro.  Y 
yo creo que en este momento en la cuestión de la pacificación, tenemos la pelota encima 
de la red y que no debe depender del azar que caiga de un lado al otro, sino que debe 
depender del impulso, de la acción prudente y medida de los agentes políticos que 
tenemos que intervenir en esta cuestión. 
 
El 30 de diciembre ETA rompe el proceso con el atentado en Barajas, probablemente lo 
iba a haber roto la semana anterior, el 24 de diciembre con el comando que abandona y 
huye del material en Amorebieta y Atxondo.  Y por lo tanto, es una ruptura clara de las 
condiciones que se habían generado para desprobar el proceso de paz.  Aunque sea un 
tópico creo que es bueno decirlo, ETA es la única responsable, no vamos a recorrer otro 
camino.  Y yo suelo hablar de que aquí se produjo un doble atentado, porque es la suma 
del atentado de la T4 con las dramáticas consecuencias mortales que se produjeron, pero 
también forma parte del atentado el propio comunicado de la organización terrorista.  Es 
un doble atentado porque en la incertidumbre que genera el comunicado reservándose 
un derecho a atentar nuevamente cuando lo considere oportuno ETA, pues cierra las 
vías a cualquier intento, a cualquier posibilidad de explorar en esas mismas condiciones 
ningún proceso de paz. 
 
ETA, por lo tanto, tiene que crear nuevas bases, no sirven las bases sobre las que estaba 
asentado el proceso, corresponde a ETA dar ese paso.  Y por lo tanto, la prudencia y el 
buen hacer entre el conjunto de agentes políticos tiene que tener esa referencia.  Es a 
ETA a la que le corresponde abrir nuevas bases para poder estar en un proceso de paz.  
Con las bases actuales no hay forma de poder trabajar en este terreno.  Y tampoco 
podemos confundirnos por el hecho de que llevemos pues dos meses sin una actuación 
visible de ETA, porque esto es cumplir el comunicado.  O sea, no hagamos 
construcciones en el aire.  Esto, esta situación de nueva actuación de ETA en dos meses, 
es también cumplir el comunicado porque anunciaba que mantenía el alto el fuego con 
la reserva de actuaciones.  Por lo tanto, mantengamos estos principios claros. 
 
¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos obtener de la experiencia de estos meses en los 
que ha estado vigente el alto el fuego?  Pues yo creo que sí podemos sacar algunas 
conclusiones que nos sirvan a futuro caso de existir esas nuevas bases en actitudes y 
contenidos, tanto en cuestiones formales como en cuestiones de fondo.  En cuestiones 
formales me acojo creo que más o menos fue lo que dijo Blair cuando visitó a Zapatero, 
que le preguntaban por el consejo que había dado, y citaba tres puntos.  Decía: 
“discreción, control de los tiempos y ganar la confianza del otro en el proceso”.  Yo 
creo que tenemos  que hacer una crítica importante entre todos, incluirnos todos en ella, 
respecto a los tres puntos.  Desde luego este tiempo de duración del alto el fuego, no se 
ha significado por la discreción, más bien al contrario.  En medios de comunicación, 
ellos son el mensajero no el problema.  De un signo y de otro, ha habido una notable 
batería de informaciones interesadas y que han creado crisis profundas en el desarrollo 
del proceso.  No se ha controlado el tiempo, hemos perdido un tiempo enorme en 
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verificaciones que no tenían sentido porque todos sabíamos donde estábamos en cada 
momento.  Creo que una buena parte de la pérdida de tiempo se ha debido al interés de 
Zapatero por proteger posiciones de partido respecto a la terrible presión que estaba 
ejerciendo el Partido Popular.  Y no se ha ganado la confianza de nadie, en el sentido de 
que debía creo, haberse desarrollado de una forma más clara una política de gestos.  El 
Mamum, decía recuerdo cuando se le entregaba el premio de la Fundación Sabino 
Arana, que ella no había hecho nada, no sabía porque era internacionalmente famosa, 
que no había nada, que sólo había hecho algún gesto que otro. 
 
Bueno, pues eso son los gestos que alimentan y que sostienen un proceso.  Por ejemplo, 
movimientos de presos en situación terminal o con graves enfermedades, podían haber 
sido elementos que sirvieran para ir generando determinadas confianzas.  
 
Y en cuestiones de fondo, creo que tiene que haber desde mi punto de vista pues un 
claro nuevo planteamiento, tanto en la política penitenciaria como en la cuestión de 
legalización, la ley de partidos.  En la política penitenciaria creo que el Partido 
Socialista debe y es difícil pedir, plantear esto en la situación de crisis, parece que total, 
que estamos viviendo en el Estado con la concesión del segundo grado a De Juana.  
Pero son los momentos en los que hay tomar decisiones, y en los que hay que actuar 
para poder perseguir un objetivo.  Y creo que el Partido Socialista debe desprenderse 
del planteamiento del pacto antiterrorista.   El punto cinco, siempre se habla del 
preámbulo, del que inadmisible para desde el punto de vista del nacionalismo, el 
preámbulo del pacto antiterrorista, bueno el preámbulo como en todas las normas, 
también en los acuerdos, es la filosofía que informa al conjunto del acuerdo y es muy 
mala desde nuestro punto de vista, pero es que el texto tiene unos problemas muy 
importantes.  El punto cinco que se refiere a la política penitenciaria, pues es 
enormemente contradictorio, incluso con el propio punto nueve del acuerdo de Ajuria 
Enea, y tiene un planteamiento pues de, expresamente lo dice, con una estrategia de 
persecución, forma parte de la lucha antiterrorista.   
 
La política penitenciaria creo que debe tener otras claves completamente distintas.  No 
forman parte de la estrategia de lucha contra el terrorismo, y no forman parte en ningún 
delito, en ninguna parte de Europa.  Esto es algo absolutamente asentado en el derecho 
penitenciario de Europa.  Yo creo que el Presidente Zapatero ha dado muchos ejemplos 
de deber de la concepción clásica republicana y laicista, debería inspirarse en 
Concepción Arenal, en los trabajos que hacia cuando era visitadora general de prisiones 
de mujeres, y asentaba ya determinados principios de la política penitenciaria en 1864.  
Ya desde entonces, de forma revolucionaria entonces pero completamente asentado en 
Europa, hoy día los principios de la política penitenciaria son otros. 
Son otros que por ejemplo están recogidos en la moción que el Congreso de los 
Diputados aprobaba en diciembre del 98, presidiendo Aznar, votando Aznar esta 
moción, que abogaba por una política penitenciaria más flexible y consensuada, y 
complementar esta moción con el trabajo importante que desarrolló el Parlamento 
Vasco con el plan de acercamiento también durante el año 98, y creo que ahí se podría 
hacer una combinación de actos de Parlamentos, el español y el vasco, que podrían darle 
un importante cambio, una importante modificación, a la política penitenciaria. 
 
Respecto a la ilegalización, decía que tanto esto como la política penitenciaria son 
además cuestiones que afectan a derechos fundamentales de las personas, y por lo tanto, 
tenemos que ser especialmente prudentes en esta materia. 
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Yo aquí suelo decir, que hemos superado ya el debate inicial de la ilegalización.  Ya el 
debate este de si tal artículo, tal otro era constitucional o no, bueno ya lo aclaró el 
Tribunal Constitucional, habrá que esperar a ver que dice Estrasburgo sobre la materia, 
pero esto es un debate ya superado.  Y es un debate también superado para mí, la 
ilegalización concreta del partido, de Batasuna.  Pero lo que está plenamente en vigor, 
es que tenemos ya unos años de experiencia de la aplicación de la ley de partidos.  Y en 
esos años, se han producido procesos electorales de todas las características, 
municipales, forales, europeos, generales y autonómicos; y en todos ellos, se ha 
producido la circunstancia de que un x por ciento de la sociedad vasca, no ha podido 
tener representación política en esas elecciones.  Esto es una cuestión que afecta a la 
clave de la democracia.  Ya no se trata de la ilegalización de aquel partido, se trata de 
que no hemos encontrado un sistema que permita la presencia de un porcentaje de la 
sociedad en cualquier tipo de elección.  Y esto hay que abordarlo, esto hay que 
afrontarlo porque no puede esta sociedad seguir conviviendo con una falta de 
representación.  Y estoy hablando del ejercicio de un derecho fundamentalísimo en 
democracia. 
 
Desde luego los riesgos que genera esta legislación, añadido a la interpretación de los 
Tribunales, pues son insoportables.  Estamos ahora con el debate de la ilegalización de 
EHAK, Partido Comunista de las Tierras Vascas.  Bueno, ¿qué ha variado el de hoy a 
cuándo se presentaban a las elecciones? Nada, en todo caso el viernes pasado con un 
acuerdo mayoritario en el Parlamento en el cual había un alejamiento, había una barrera 
respecto al ejercicio de la violencia. 
 
¿Podemos estar planteándonos a día de hoy que un partido que obtiene algo más del 
12% de la representación de la sociedad vasca, de repente decimos que es ilegal, que 
desaparece?  Estamos hablando de representación política, de la base de la democracia.  
Y por lo tanto, creo que esto no debe estar en el tráfico del interés y de la pugna 
partidista, sino que creo que es una cuestión a tomar muy en serio, y a tomar decisiones 
de cambio. 
 
También es cierto, que los deberes no sólo están en una parte, y que parece que nos 
hemos acostumbrado a que, bueno, decir esto de que la izquierda abertzale, Batasuna, 
etc., nunca va a dar el paso de condenar la violencia.  Esta costumbre también hay que 
romperla.  Porque, ¿es tanto pedir? Oiga, ¿es tanto pedir que haya una declaración con 
una presentación de Estatuto o lo que fuere, en la que alguien que pretende ocupar un 
espacio político diga que se ha acabado el tiempo de la violencia.  No vamos a pedir, yo 
personalmente, condena o revisionismos.  No, no, digámoslo a futuro, ¿es tanto pedir 
que un partido que pretende ejercer de tal, diga que su acción política es incompatible 
con la violencia?  Porque si no se puede dar ese paso, ¿qué confianza tenemos que 
poner los demás?  ¿Nos vamos a sentar en una mesa a negociar el marco político con la 
amenaza de que sólo si la cuestión política va o las decisiones políticas van en la 
trayectoria que les interesa, entonces es cuando no habrá violencia?  ¿Qué confianza 
puede generar en el resto de agentes políticos que no haya esa manifestación?  Y 
también mirando a la sociedad, algo que está produciendo este tensionamiento social 
durante años y años, no merece el mínimo esfuerzo de decir que la acción política es 
incompatible con el ejercicio de la violencia. 
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Y parece que sea tanto el paso que hay que dar.  Y yo creo que tenemos que 
desprendernos de los hábitos, ¿verdad?, y de las costumbres adquiridas de que A no va a 
hacer tal cosa, y B no va a hacer tal cosa.  Oiga, ¿es tanto pedir separarse 
conceptualmente de la violencia? 
 
Bien, no sé como voy de tiempo.  Por lo menos si quisiera apuntar algo también sobre el 
eje de la normalización.  Decía que al contra de la pacificación, pienso que es el 
momento de la iniciativa política.  Porque la evolución política del Autogobierno en 
Euskadi, presenta una curva desde mi punto de vista muy decepcionante.  Voy a decir 
dos afirmaciones.  El Autogobierno de Euskadi que hoy es de gran importancia en clave 
del bienestar económico y social, proviene básicamente de los acuerdos alcanzados 
entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado en la década de los 80, y de las 
decisiones propias que las Instituciones vascas, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Gobierno, Parlamento, han ido adoptando desde entonces.  Pero no hay un elemento 
significativo de desarrollo de Autogobierno desde final de la década de los 80 en 
nuestro país, que provenga del Gobierno del Estado. 
 
Y también decir, que hay una incongruencia clara entre el bloqueo permanente del 
desarrollo político de este país, y el sentir mayoritario de la sociedad vasca demostrado 
elección tras elección en el Parlamento Vasco.  Con un 56% de la representación 
favorable a la capacidad de decisión del pueblo vasco, o al menos a modificar 
sustancialmente las reglas de relación entre el Estado y Euskadi.  56% asentado elección 
tras elección. 
 
Parece que todo se ha dicho respecto a la LOAPA, al desarrollo posterior, leyes 
orgánicas básicas, la exclusión de las autonomías del proceso de decisión de la Unión 
Europea, etc.  Me gustaría simplemente dejar una nota teorizante sobre esta cuestión, 
porque acogiéndome al derecho constitucional asentado ya desde mediados del siglo 
pasado, del siglo XX, hay un común acuerdo en que una Constitución tiene tres partes 
fundamentales.  Una, la ley constitucional, el pacto constituyente, el pacto fundamental 
que se denomina ley constitucional.  Es la decisión básica en la que los constituyentes 
se ponen de acuerdo.  En el caso español, sería la decisión de la Monarquía 
Parlamentaria, el modelo de Monarquía Parlamentaria, el catálogo de derechos 
fundamentales y poco más, la ley constitucional va así. 
 
Además de ella, hay un conjunto de leyes constitucionales, leyes constitucionales son 
decisiones a las que el constituyente en el proceso de elaboración de la Constitución, 
llega, las alcanza esos acuerdos, pero pueden ser reformadas materialmente luego en la 
historia de aplicación de la Constitución, sin que ello signifique que se rompe el pacto 
constituyente.  Estaríamos, por ejemplo, hablando de la estructura y diseño del Poder 
Judicial.  Podemos cambiar del esquema del Consejo General del Poder Judicial, será un 
debate muy grave, muy profundo, habrá que modificar formalmente la Constitución, 
pero no estamos rompiendo el modelo constitucional, la base del pacto constitucional 
alcanzado en la transición. 
 
Y, un tercer apartado que según el derecho ya clásico, existe, es, lo que se llama 
compromisos apócrifos, los compromisos en cláusula dilatoria.  Que son aquellas 
cuestiones que en el proceso constituyente no se es capaz de acordar, se es capaz de 
decir que este es un tema que tiene que estar en la Constitución, pero su contenido no se 
es capaz de acordar entre los constituyentes.  Y el pacto consiste precisamente en que no 
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haya acuerdo, en que se refleja el tema en el texto constitucional y se deja su desarrollo 
y dotación de contenidos para los años posterior, para el desarrollo posterior de la 
Constitución.  Bueno, en el caso de Euskadi, en el Estatuto, creo que cuando el derecho 
clásico hablaba de los compromisos apócrifos, no podía tener nuestro ejemplo en la 
cabeza porque no existíamos, pero parece que daba de pleno en ello, porque aquí es 
exactamente donde estamos.  Aparecen las cláusulas de reserva foral, aparecen dos 
principios, y el contenido era el trabajo que teníamos que hacer en las décadas 
posteriores. 
 
Por mucho que rodeemos de términos grandilocuentes la época de la transición, lo cierto 
es que respecto al pacto estatutario en Euskadi, creo que unos sabían que estaban dando 
más de lo que nunca iban a cumplir, unos sabían que estaban dando más de lo que 
nunca iban a cumplir, y otros sabíamos que acertábamos menos de lo que nunca íbamos 
a renunciar por nuestro ideal. 
 
Esto es el ejemplo clásico de un compromiso dilatorio.  Dicho de otra forma, el pacto 
estatutario en el fondo, en el desarrollo de sus contenidos, era post-puesto en su 
contenido real, y por lo tanto la transición política pues no está definitivamente 
terminada en el caso de Euskadi. 
 
Y por terminar con tres ideas, decir que este cierre, desde nuestro punto de vista, supone 
establecer un esquema de triple garantía.  Garantía de la identidad política y cultural del 
pueblo vasco, garantía del ejercicio de las políticas públicas en relación con el Estado y 
con la Unión Europea, el ejercicio del fondo de poder.  Y garantía del sistema de 
poderes especialmente en relación con el poder judicial, que es el responsable del 
desequilibrio y de involución que en el autogobierno ha habido en estos casi 30 años.  Y 
por lo tanto, creo que cualquier alternativa, cualquier proyecto, sea nuestro presentado 
Estatuto político, cualquier otra iniciativa que se aborde en el futuro, debe dar un 
sistema en el que se garantice, en el que se establezca esta triple garantía para asentar el 
nuevo marco político, el desarrollo de el ejercicio del poder y de la identidad en este 
pueblo. 
 
Creo que con estas ideas podemos abrir un debate sin duda interesante.  Gracias. 
 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por Ander Landaburu, Delegado de El País en Euskadi 
 
Muchas gracias Consellero.  Me gustaría primero agradecer a los organizadores del 
Foro Europa, por esta iniciativa que creo ha sido interesante hasta ahora con varias 
jornadas o desayunos que hemos podido presenciar.  Y que espero produzca o ayude a 
rebajar un poco la tensión que vivimos últimamente en este país.   
 
Antes de iniciar las preguntas por escrito, me gustaría saber si alguno de ustedes 
quiere hacer una pregunta en voz alta, con micro, o pasamos directamente a las que me 
han formulado por escrito. 
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La primera es relativa a la mesa de partidos que dice el autor: “La mesa de partidos no 
fue tan rápido como ETA quería y puso la bomba de Barajas posteriormente.  ¿Cree 
que si no se responde positivamente a la propuesta de Anaitasuna el pasado sábado en 
Pamplona, ETA puede volver a actuar?” 
 
Bien, lo que realmente creo es que esta es exactamente la raya que no podemos cruzar, 
el palmo con toda la parte inicial de mi exposición, la separación de los ejes.  De verdad 
creo que es una, por lo menos, una de las llaves más importantes de la solución.  Tiene 
que ser una regla perfectamente establecida entre el conjunto de agentes políticos, y 
además creo que es hoy día, por lo menos entre Partido Socialista, Partido Nacionalista 
Vasco, el propio tripartito, creo que es una clave aceptada de verdad.  El no cruzar la 
raya de planteamientos políticos corresponden a agentes políticos, cuestiones de 
desmilitarización entre la de armas, presos, etc., corresponderá a la relación Estado-
organización terrorista como en cualquier proceso de paz que se haya vivido en el 
mundo. 
 
Pero esa raya es infranqueable, porque sino volveremos a experiencias absolutamente 
conocidas en el pasado, y que han demostrado que son la clave del fracaso.  Como 
empecemos a confundir que si a ETA le gusta o no le gusta más o menos determinada 
propuesta política, habremos alterado la esencia de la democracia y habremos perdido 
30 años. 
 
Otra pregunta sobre ETA.  ¿Es a ETA, sólo a ETA a quién corresponde definir nuevas 
bases? ¿No hay forma de que los demócratas no estemos en manos de ETA?   
 
Bueno, la forma creo que es la seguridad en nuestros planteamientos.  Si ETA encuentra 
que tiene enfrente al menos un frente, perdón por la redundancia, un frente clave, un 
frente importante, que hoy día parece que tiene que configurarse entre Partido 
Nacionalista Vasco, Partido Socialista.  Que sería muy importante poder contar con las 
políticas del Partido Popular, pero parece que no es la visión política que tienen en este 
momento.  Y por lo tanto, tampoco te puedas quedar quieto esperando otras decisiones.  
Creo que la forma de no estar en las manos de ETA, es la capacidad de acordar la línea 
política de fondo a seguir en cualquier relación con ETA.  Y esa línea política de fondo 
es la que respondía a la pregunta anterior.  No confusión de cuestiones de paz con 
cuestiones de política, que además sería pues un engaño a la sociedad vasca, el tener 
que pactar bajo amenaza, con no se sabe quién, desde luego con nadie que represente a 
nadie, unas determinadas condiciones políticas para vivir en este país. 
 
Siguiendo con ETA.  ¿Estamos más cerca de su fin, según la información que pueda 
tener la Consejería de Interior del Gobierno, o realmente estamos ante un periodo de 
que próximamente ETA rompa la tregua? 
 
Bueno, por matizar, ETA ya ha roto la tregua, no estamos en esa situación.  Yo creo, 
vamos la parte que en la exposición me refería al cambio mundial, no es retórica, no es 
la parte de adorno de la intervención.  De verdad me creo que se ha producido un 
cambio mundial en la percepción del terrorismo, del ejercicio de la violencia aneja un 
planteamiento político.   
 
Creo que esto ha cambiado en el mundo, creo que en Europa no tiene vuelta atrás.  Que 
en Europa no tiene vuelta atrás significa que si eso existe en la concepción de la lucha 
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antiterrorista en la Unión Europea, va a estar garantizada la interacción entre Francia y 
el Estado Español.  Y que por lo tanto, ETA no va a poder volver a la capacidad de 
hacer daño que ha tenido durante muchos años.  Eso evidentemente no quiero decir que 
no puedan poner un atentado, que no puedan cometer un atentado.  Pero creo que cada 
vez la cuesta abajo será mayor, respecto a su mundo y respecto al conjunto de la 
sociedad.  Creo que si ETA no aprovecha estos últimos tiempos de hacer un 
planteamiento de cierre, se verá abocado a una expresión que dije hace tiempo y que 
también pues ha tenido cierta acogida de la grapización de ETA.  Porque si a un 
movimiento violento se le retira el apoyo social, eso se convierte bueno en lo que 
conocemos como el GRAPO. 
 
Y creo que si ETA no toma esa decisión y ese paso, con el cambio mundial que ha sido 
paralelo en la sociedad vasca, estaremos ante un proceso lento probablemente, pero 
imparable de grapización, de pérdida del apoyo social por parte del movimiento 
terrorista. 
 
Dos preguntas más o menos resumidas en una, que sería sobre Batasuna.  ¿Cree que 
Batasuna tiene tiempo en un mes, de poder dar el salto, de dar el paso hacia su 
legalización? 
 
Otra, la misma más o menos pero: “Como ha dicho usted, sería necesario que den una 
declaración de incompatibilidad de la violencia para poder legalizarse.  ¿De cumplirse 
ésta, no estaría ya auténticamente cumpliendo con la ley de partidos? 
 
Sí, bueno empezando por esta segunda, los automatismos en este último tiempo no están 
tan claros, porque que se lo digan a EHAK ahora y al Partido Popular en el proceso que 
tiene.   Es decir, no va a ser sencillo tal como parece que está marcada la política en 
España, de que cualquier proceso de legalización sea pacífico.  Va a estar sometido a 
cautelas políticas de intervenciones judiciales.  Y por lo tanto, creo que no va a ser 
sencillo de ninguna de las maneras.  Creo de verdad que el paso que tiene que dar 
Batasuna, la izquierda abertzale, no sólo es formal, no es ir a una ventanilla con unos 
estatutos.  Tiene que aportar creo eso que ni existía, no me parece tanto pedir del 
establecimiento de una nueva visión de futuro respecto a la situación de la violencia. 
 
Y respecto al mes.  Yo ya he perdido las nociones juveniles, pero creo que en cinco 
minutos la vida era eterna, o sea que en un mes pues se puede hacer, en la política de 
este país un mes es un siglo más o menos.  O sea, hay tiempo para hacer absolutamente 
todo.  Esto hay que tener en cuenta además, que incluso formalmente ante un proceso 
electoral convocado, claro todavía estamos, creo que era a mediados de abril cuando 
hay que presentar las candidaturas, y entonces se va a producir también el debate 
probablemente de impugnación a las juntas electorales, etc. 
 
Es decir que, creo que hay tiempo de sobra.  Cuando se quieren hacer las cosas, hay 
tiempo de sobra. 
 
Llevamos varios meses con quizá una nueva relación con Madrid, y una de las 
preguntas que nos formulan: “Estos dos años para Interior, ¿qué ha supuesto? ¿Qué 
ha cambiado en la relación con Madrid, y concretamente con el Ministerio del 
Interior? 
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Bueno, en estos dos años yo llevo cinco Ministros del Interior, no lo…nuestras, o sea 
que puedo tener el honor de enfrentarnos a esto. 
 
Pues evidentemente, lo que sí se ha producido, es una normalización de relaciones en lo 
importante. También con Alonso, con el Ministro anterior. Con esto quiero decir que, 
hemos resuelto, de problemas que tenemos pendiente, la cuestión de la ampliación de la 
Ertzaintza, con el inicio del Gobierno Socialista, y hasta ejecutado la segunda 
promoción, estaría trabajando. Tenemos sin resolver la cuestión europea, que es 
fundamental, es que de las cuestiones de visión de futuro. Quiero decir, o resolvemos la 
inclusión de la Ertzaintza en la red europea, o vamos a tener dentro de unos pocos años 
una magnífica policía local, pero no estaremos en las claves de seguridad del territorio. 
 
Y tenemos algunos otros temas pendientes. Tenemos la cuestión de jubilación de la 
Ertzaintza, que tiene que ser igual al resto de policías, y que es una cuestión que está en 
proceso de negociación con el estado, con un acuerdo, en el debate del Estado de la 
Nación que se produjo, en estudiar en este proceso.  
 
Es decir, hay muchos temas materiales pendientes, con el estado. Pero creo que con 
Rubalcaba, y, pienso que es a lo que en definitiva antes se estaba refiriendo la pregunta, 
está normalizada la relación en lo importante. Quiero decir, tenemos una relación de 
información muy abierta, muy sincera y muy leal, y creo que estamos los dos 
departamentos mirando en el mismo sentido, y procurando favorece el trabajo del otros. 
Yo creo que esa es un poco la clave. Tendremos problemas, pero creo que cada uno está 
tratando de favorecer el trabajo de la otra parte. 
 
Otra pregunta más directa al Consejero. ¿Es Ambrosio Fernández, enterrado ayer en 
Arrasate, la última víctima del terrorismo? 
 
Bueno pues, primero creo que si tenemos que manifestar la pesadumbre que siempre 
produce este tipo de consecuencias.  
 
No voy a entrar yo ahora, en un debate formal, entre otras cosas porque tampoco tengo 
la clave, de si la muerte de esta persona es una consecuencia directa del atentado 
sufrido. No tengo las claves personales del asunto, y creo que hay que afirmar las cosas 
con conocimiento y con prudencia. 
 
En cualquier caso, me da igual. Quiero decir, que un señor de esta edad, con estas 
enfermedades, que unos niños la noche de Reyes, creo que era, exactamente la noche de 
Reyes, tengan que salir corriendo de sus casas, abrigados con mantas, despavoridos, 
pues claro es algo que no sólo es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, es 
una cuestión de dignidad, es una cuestión a la que nos tenemos que enfrentar con 
absoluta contundencia, y que por lo tanto pues esto si añade un terrible dato más, con la 
muerte de una persona, pero con independencia que sea causa directa o no, ¿qué más 
tiene que pasar? Esto es el drama personal, pero el drama de valoración política, es el 
mismo con la muerte que sin la muerte. ¿Es que en este país, los niños tienen que salir 
corriendo de sus casas, el cinco de enero? Estas son las claves de las que la Izquierda 
Abertzale, no vamos a hablar ya de ETA, la Izquierda Abertzale tiene que separarse 
profundamente. Porque es que si no, insisto, qué confianza podemos generar en el resto 
de agentes políticos, cómo se puede estar en silencio ante una situación de esas. No 
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estamos hace 30 años, el tiempo pasa para todos. Y hoy día, este posicionamiento de 
silencio, es inadmisible ante este tipo de condiciones. 
 
Una de las críticas que recibe la Ertzaintza en su departamento, Consejero, es que la 
policía vasca no actúa suficientemente contra la kale borroka en los pueblos. 
 
“Nil facimus sed id bene facimus”, creo que era algo de latín, no hacemos nada, pero lo 
hacemos bien. Esto es un discurso ya, yo creo, de verdad, tan antiguo que me produce 
un enorme cansancio. Comparativamente, no hay una fuerza de seguridad en este 
territorio que actúe con la eficacia de la Ertzaintza en esta materia. Y hay que recordar 
que las cosas del estado, no me gusta hacerlo, y si no me hacen estas preguntas nunca lo 
digo a motu propio, pero hay  que recordar que las fuerzas de seguridad del estado 
tienen alrededor de 5000 efectivos en este país, sin ninguna obligación. No tienen que 
dirigir el tráfico, ni resolver hurtos domiciliarios, ni trabajar dando cobertura a un 
evento determinado en el Euskalduna. Se dedican exclusivamente a esta materia. Y en 
toda la escala de estadísticas de estos años, la efectividad de la Ertzaintza supera con 
creces, todos los años, a las fuerzas de seguridad del estado. El compromiso político, en 
cuanto a política pública de seguridad, y el compromiso material de nuestros ertzainas, 
en esta materia, es absoluto. 
 
Y evidentemente, pues es un terreno en el que es difícil trabajar. Es difícil trabajar, 
porque existe todavía cobertura social, porque existe un silencio que dificulta cualquier 
investigación en esta materia. Pero que desde luego el compromiso de la Ertzaintza, en 
la lucha contra cualquier tipo de terrorismo, pues creo que es evidente. 
 
Llegan preguntas más de carácter sindical interno de cara a su Consejería, ¿Qué 
medidas va a tomar el departamento de interior, para atajar el acoso laboral existente 
en la Ertzaintza? 
 
Bueno, el acoso laboral existente en la Ertzaintza, no creo que sea…, no sé muy bien a 
lo que se está refiriendo, acosos concretos que se pueda producir en una determinada 
unidad, o si ese planteamiento hace referencia a una línea sindical que habla de que 
existe una línea de acoso general entre mandos y agentes. Yo, los casos concretos que 
puedan producirse, tengo que decir que estamos en un estándar de máxima calidad, en 
un estándar de máximo control. Que no hay empresa pública que tenga los niveles de 
control que existe en este departamento. Y que por lo tanto, cuando se produzca un caso 
concreto de acoso laboral, pues será atajado sin duda, y presentado a los tribunales. 
 
Si de lo que estamos hablando es de la otra parte, de que una línea de ataque a los 
mando, porque los mando controlan y conocen el trabajo de los agentes en las 
respectivas unidades, tengo que decir que yo lo único que puedo hacer es, dar el 
máximo apoyo a esta línea de trabajo porque, la eficacia de la Ertzaintza se basa, 
también, en el conocimiento del trabajo en cada unidad. Y no tenemos que olvidar un 
detalle, las cosas, cuado una empresas tiene éxito, tiene resultados positivos, tiene 
resultados eficaces, es porque normaliza, garantiza el procedimiento de trabajo. Y esta 
empresa consigue, desde hace 10 años, no es una casualidad de un año que sale bien la 
estadística, desde hace 10 años, que en Euskadi exista entre 35 y 40 puntos menos de 
delincuencia que la media española, y 15 puntos menos de delincuencia que la media 
europea. Y por lo tanto, no estamos hablando de que, en el año 2003 hubo suerte y 
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tuvimos medio punto menos que.., no, 40 puntos menos de delincuencia, con todos los 
delitos, con todo tipo de delitos, que la media española.  
 
Y esto se llama trabajo eficaz y resultado positivo. 
 
¿Cuáles son los pasos que está dando el departamento, para negociar con el Gobierno 
de Estado, el adelanto de la edad de jubilación de la Ertzaintza? 
 
Antes me he referido a la cuestión. Esto tuvimos un importante principio de acuerdo, en 
el último debate del Estado de la Nación, que cerramos con el Partido Socialista, el 
compromiso de estudio. Y, luego tenemos trasladado al Ministerio del Interior, la 
Seguridad Social, es evidente que tiene un papel decisivo aquí, y creo que es básico 
asentar el principio, que por cierto es un problema de constitucionalidad. Llevamos 
muchos años hablando de la segunde actividad, etc., pero hay un principio 
constitucional de igualdad. Los mineros, si se me permite el ejemplo, en España se 
jubilan a una edad distinta que el resto de los trabajadores, que los del régimen 
ordinario. Pero todos los mineros del estado Español, se jubilan a la misma edad, tienen 
un régimen especial, aplicable a todos los mineros. Los trabajadores del mar, 
exactamente lo mismo. 
 
Bueno, pues lo que es evidentemente un principio constitucional de igualdad, es que los 
policías, por lo menos los policías integrales, tienen que tener las mismas condiciones 
de jubilación en todo el territorio del estado Español. Y por lo tanto, tiene que haber una 
posibilidad de jubilación voluntaria a los 60 años con el salario íntegro, con el salario- 
pensión con las condiciones íntegras, que es lo que tienen las fuerzas de seguridad del 
estado asentado, y que es un principio que hay que aplicar. Que además, no estamos 
haciendo aquí trampas a la caja, a esa caja que sigue siendo única, porque nuestros 
ertzainas llevan ya 30 años, donde 25, exactamente este año 25 años, cotizando al 
régimen general de la seguridad social. Por tanto, las bases de cotización son más altas, 
que las de clases pasivas que hacen las fuerzas de seguridad del estado. Es decir, 
aportamos dinero por encima de la media a la pensión, a la entidad de jubilación de los 
ertzainas. 
 
¿Una segunda comparecencia del Lehendakari, en el Tribunal Supremo de Justicia del 
País Vasco, no resulta, para usted, una provocación dentro de la pugna justicia y 
política? 
 
Pues es un segundo sin sentido. Y quiero pronunciarme con una cierta prudencia. Pero 
claro, si la primera vez era un sin sentido, pues la segunda es más sin sentido. Aquí hay 
un debate perverso, que por parte de alguno se quiere llevar en el sentido de que el 
Lehendakari es un ciudadano más, pues mire porque es un ciudadano más, debería estar 
en las mismas condiciones que el Presidente Zapatero, o que el Presidente del partido, 
Josu Jon Imaz, al cual hace ya siglos, entre comillas, que le han archivado la querella 
por lo mismo. 
 
Resulta, que, en este país, hoy día están aforados, están aforados que se supone que es 
un elemento de protección respecto a la acción de la justicia, es peor, da peores 
resultados, que no estar aforado. Josu Jon Imaz no está aforado, y ya su querella se vio 
en los tribunales ordinarios, se archivó por aplicación de los criterios del Tribunal 
Supremo, sin ningún tipo de problema. Quien está aforado, está teniendo peores 
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consecuencias, y está siendo así, en todos los casos de querellas, entre comillas, 
políticas, porque creo que es la única calificación que merecen. 
 
A raíz de la carga policial de la Ertzaintza, de hace varios días, en Bilbao, se han oído 
voces entorno a la necesidad de democratizar policía autónoma. ¿Considera que dicha 
necesidad existe, después de los incidentes, según muchos testigos? 
 
Hablar de democratización de la policía, la Ertzaintza es que…, quiero decir, la 
composición de la Ertzaintza, la formación que reciben, su forma de vida, quiero decir 
hablar de falta de democracia es un insulto. No puede entenderse de otra manera. 
 
Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de 
estas que hago una comparecencia, y en la que explico. A las cinco y un minuto llega el 
primer aviso, a las cinco y diez minutos va la patrulla, a las cinco y doce.., no, mire no. 
Ya está bien, llevamos 25 años con este timo, y no estoy dispuesto a recorrer ese 
camino. 
 
El sábado, hace 15 días, había decidido la Batasuna Olano, me parece que es una 
expresión que no gusta pero es que es evidente, porque hemos visto por dos Batasunas, 
o por dos izquierdas abertzales, en esto y en muchas casos anteriormente, con la 
propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada vimos una reacción 
completamente distinta, entre Olano y Otegi, cuando se empezó a hablar de la sentencia 
de rebaja de 12 a 3 años de Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta 
entre Otegi y Olano. Es decir, hay línea radical que va a la ruptura, y una línea que trata 
de hacer una apuesta por la política de convivencia, o de reconducir determinados 
tratos. Pues digo, esta Batasuna Olano, había decidido que tocaba tener conflicto en las 
calles de Bilbao ese día, y lo consiguió. Porque en esto no vale lo de dos no riñen si uno 
no quiere. Si no haces tu trabajo no hay problema, pero si lo tienes que hacer, pues hay 
que hacerlo. 
 
Había un, digo por lo ajeno que me resulta políticamente, largo artículo publicado por 
Manu Montero, en un periódico, a algunos días de producirse los incidentes, que me 
produjo sorpresa porque la relación de hechos que hacía era exactamente igual, que el 
que los mandos de brigadas móvil me habían puesto a mi en su informe encima de la 
mesa. Coincidían exactamente. Y este hombre, el ex Rector de la Universidad,  había 
sido testigo directo de los incidentes, y daba una explicación absolutamente clara de lo 
que ahí había pasado. 
 
Yo tengo que decir, que nosotros estábamos en una asamblea nacional, reunidos en 
Sabin Etxea, y que hora y pico después de que empezaron los incidentes, pues la puerta 
de Sabin Etxea fue aporreada con unos tochos macizos de hierro perfectamente 
preparados, que eran los argumentos pacíficos a los que se refería Olano, ¿verdad? Ya 
conocemos como se preparan estos conflictos. Quiero decir, que el día anterior, viernes, 
esa misma Batasuna de Olano, se había podido manifestar sin ningún tipo de problemas 
en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos de presos, como todos los viernes, sin 
ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, utilizando el procedimiento legal. Y 
que, por ejemplo, el mismo Olano podía participar en el acto de Anaitasuna a la semana 
siguiente, sin ningún tipo de problema.  
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Entonces se sabe perfectamente, cuando crear o no crear problemas. La policía lo que 
no va a hacer es, bueno ante no provocaciones, sino hechos delictivos, darse la vuelta. 
Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no. 
 
Y reagrupar varias de las preguntas que me han pasado los colegas, de profesión.  
Diciendo: “Las fuentes de un periodista son sagradas, sin su protección total no hay 
periodismo libre.  Vamos a ver, como decía reagruparla  en dos.   ¿Qué opinión le 
merece la salida a la luz del tema de las escuchas realizadas a un periodista del 
Correo? ¿Aprueba que se investiguen las llamadas de un periodista para dar con el 
origen de una filtración? 
 
Bueno, primero dos matices.  Lo de la salida a la luz parece que se ha desvelado un 
enorme problema derivado de un ejercicio de periodismo de investigación.  No quiere 
decir, el juez llamó a declarar a este periodista como testigo.  O sea, no es que estaba 
oculto algo que el periodismo ha desvelado, sino que dentro del procedimiento 
claramente, abiertamente, se llama a este periodista a tomar declaración.  Y por lo tanto, 
no hay nada que desvelar sino que era desvelado por el propio procedimiento. 
 
Segundo, no se estaba investigando no una filtración periodística, se estaba investigando 
algo mucho más grave, que es la posible filtración policial a un posible detenido.  Y por 
lo tanto, el origen de la investigación era un origen de máxima gravedad. 
 
Y segundo ya, o tercero ya respecto a la cuestión de fondo.  Pues mire, estamos otra vez 
en el debate de las rayas, que antes decíamos, los ejes…Hemos hablado de varias rayas 
hoy, pues aquí hay una raya.  Investigación, que no escuchas porque no ha habido 
escuchas, ha habido la petición de tránsitos de a qué número se llamó durante una serie 
de días.  Pero bueno, no ha habido escuchas para hablar con propiedad.   La realización 
de una investigación telefónica sin autorización judicial, es una vulneración de derechos 
fundamentales absoluta que hemos tenido en nuestro país, no vamos a ocultar las cosas.  
Se hizo al Lehendakari Garaicoechea, ha habido cuestiones de estas.  Eso es un delito 
gravísimo que altera las bases de la democracia, ejercicio de derechos fundamentales, 
intimidad de la persona. 
 
Y en el otro lado de la raya, es hacer esto con autorización judicial.  Y entonces la 
expresión de la democracia, o se está defendiendo sectores exentos de la investigación 
judicial.  Desde el primer momento esta investigación ha sido conducida desde el 
primero hasta el último, por un juez, y no ha habido ninguna actuación sin una 
autorización judicial previa.  Luego, la actuación responde a la pregunta, la misma 
actuación.  Entonces, también hay que decir que es curioso que este mismo periódico 
lleva meses editorializando con que el Lehendakari es un ciudadano más, que tiene por l 
lo tanto que someterse a una investigación judicial.  ¡Ah, vaya, qué casualidad! ¿Sus 
periodistas no? Oiga, aquí hay una raya que divide la democracia, que es actuación 
judicial o no actuación judicial.  Y nosotros estamos en la actuación judicial. 
 
Bueno, creo que ya llegamos al tiempo.  Si deseáis, si hay alguno de los presentes que 
quiera hacer una pregunta.  Y si no le paso la palabra a Fernando Irigoyen, que en 
nombre de los organizadores pues concluya este acto. 
 
 
CLAUSURA POR DON FERNANDO IRIGOYEN 
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Muchas gracias Ander.  Pues nada, agradecer muchísimo a Javier Balza por su 
estupenda intervención.  Agradecer a todos los asistentes por estar aquí, y a la 
organización pues por el magnífico trabajo desarrollado.  Y nada, hasta el próximo 15 
de marzo que nos volveremos a ver. 
 
 
 
    
 


