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D. Patxi López, Secretario General del PSE-EE-PSOE 
 
Egunon, danoi, buenos días a todos y a todas.  Me corresponde hoy el papel de 
presentador que asumo con sumo gusto y verdadero placer, y por ello si me permiten, en 
primer lugar quiero agradecer a Javier Rojo y al Fórum Europa el que hayan pensado en 
mí para la introducción de este nuevo desayuno informativo, porque me produce 
verdadera satisfacción volver a estar en esta tribuna, y especialmente acompañar a una 
persona, a un compañero y amigo por el que siento una gran admiración, un profundo 
respeto y sobre todo mucha cercanía. 
 
Es habitual en estas presentaciones hacer un repaso de la biografía del invitado, pero 
como comprenderán mi tiempo es demasiado escaso para hacerlo bien, porque si algo 
no le falta a Javier Rojo es currículum.  Así que daré para no faltar a la tradición y para 
que quede constancia de ello, simplemente algunas pinceladas. 
 
Javier Rojo nació en Pamplona en el año 1942, está casado y tiene dos hijas. (¿49? Ya 
me está corrigiendo).  Pues este dato hay que cambiarlo.  Este dato hay que cambiarlo 
en tu página web del Senado.  Ingresó en la UGT en el año 76, y al año siguiente lo hizo 
en el Partido Socialista del que ha sido Secretario General de Vitoria, de Álava, 
miembros de diferentes ejecutivas de Euskadi y Secretario de Relaciones Institucionales 
y política institucional de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero 
Español entre los años 2002 y 2004.  Actualmente es Miembro del Comité Federal, 
Presidente de los Socialistas Alaveses y ocupa la Secretaría Política del Partido 
Socialista de Euskadi. 
 
En su vertiente institucional, ha sido Diputado en las Cortes Generales por Álava desde 
el 82 al 93, y Senador por la misma provincia, desde el 93 hasta la actualidad.  Pero 
también ha sido Concejal de Vitoria, Teniente Alcalde, Diputado Foral de Presidencia, 
Parlamentario Vasco, y ahora le cumple la responsabilidad de ser Presidente del Senado 
Español. 
 
También ha sido coordinador de la revista Cuadernos Parlamentarios, Miembro del 
Programa Empresas y Parlamento, Presidente de la Delegación Española del Grupo de 
Amistad con la Asamblea Nacional de Venezuela, etc., etc., etc.  Incluso es poseedor de 
la Gran Cruz al Mérito Civil y la Gran Cruz de Isabel la Católica. 
 
Bien, es evidente que con esta trayectoria que resumido mucho, el conocimiento de la 
realidad política, social y económica de nuestro país que atesora Javier Rojo, es enorme.  
Pero esto serviría de bien poco, si a ese conocimiento no se le acompañaran otras 
cualidades que yo considero virtudes, y que posiblemente otros, quizás algún adversario 
político, consideren defectos. 
 
La primera, y se le nota mucho, es la pasión, la pasión que pone en todo lo que hace.  
Javier Rojo es un verdadero apasionado de la vida y de la política.  Podría añadir que 
también del socialismo, pero a mí o para mí es lo mismo que la vida y la política, 
porque destila pasión por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad; y ahora, cuando 
algunos la ponen en riesgo, por la convivencia y el respeto a los demás.  De hecho, es el 
máximo defensor de que este país, Euskadi, tiene que hacerse no sólo para todos, sino 
entre todos. Entre todos y todas como máxima expresión de esa convivencia 
compartida. 
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La segunda es la sinceridad.  Dice lo que piensa y piensa lo que dice, y lo dice alto y 
claro en todo lugar y en toda circunstancia, porque es incapaz de encogerse o de 
esconderse.  Al revés, los que le conocemos sabemos que siempre da la cara y defiende 
sus ideas contra viento y marea. 
 
La tercera es la claridad.  Se podrá estar o no de acuerdo con lo que dice, pero le 
entiende todo el mundo porque no se esconde nunca tras una retórica de huir.  Es directo 
y se agradece en un mundo en el que los rodeos forman parte de lo cotidiano. 
 
La verdad es que podría seguir mucho rato hablando de las cualidades de Javier Rojo, 
que afortunadamente para mí las conozco bien porque la derrocha en todas sus 
actividades y actuaciones, especialmente en nuestras reuniones y encuentros en la 
ejecutiva de los socialistas vascos.  Porque si algo me falta por decir de Javier, y con 
ello acabo, es que se le nota mucho su profundo amor por Euskadi, la conoce, la vive, la 
respeta y la defiende, la impulsa y a veces como todos, espera y se desespera por esta 
tierra.  Aunque sería más apropiado decir, por las gentes de esta tierra vasca.  Porque si 
algo impulsa a un socialista como él, si algo resume su actividad vital es la entrega, la 
entrega a los demás. 
 
Así que les dejo con la pasión y la sinceridad y la claridad de quien tienen mucho que 
decir y mucho por hacer en este país.  Tiene la palabra mi compañero, y sin embargo 
amigo, Javier Rojo. 
 
 
 
D. Javier Rojo, Presidente del Senado 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
En primer lugar quiero agradecer las palabras que ha tenido Patxi hacia mi persona, y 
por tanto, creo que, en fin, agradezco y además, porque no decirlo, me han gustado.  Por 
tanto, seguidamente agradezco a José Luis que me haya dado la oportunidad de poder 
dirigir a ustedes, y después de compartir el coloquio que tendremos una vez finalizada 
mi intervención. 
 
Por tanto, amigos y amigas, Autoridades, empezaré diciendo que la historia como viene 
demostrando no aporta soluciones mecánicas a los conflictos, pero previene acerca de 
que las soluciones simples aunque políticamente parezcan atractivas, no suelen 
funcionar cuando transcurrido el tiempo en vez de alumbrar fórmulas de acuerdo, 
simplemente han generado mitos históricos. 
 
Shlomo Ben Ami el que fuera Ministro de Exteriores Laborista israelí, el que negoció 
con Arafat, ha escrito una juiciosa opinión sobre este tipo de dilemas, donde manifiesta 
que situaciones difíciles, soluciones imperfectas, pero después de todo soluciones. 
 
Queridos amigos, me dirijo a ustedes en calidad de Presidente del Senado, pero 
fundamentalmente como político vasco, pues a pesar de mi cargo en la Cámara Alta, no 
he querido desvincularme de mi tierra y tampoco del compromiso con la política vasca 
tan apasionante como en demasiadas ocasiones dolorosa e incomprendida.  Es desde 
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esta doble condición desde la que quiero dirigirme a ustedes, y quiero hacerlo 
comenzando con una defensa cerrada del Estatuto de Guernica y en general del Estado 
de las Autonomías.  Una defensa de la convivencia a fin de cuentas. 
 
Y quiero alabar aquí las virtudes del Estatuto vasco y más en general quiero poner en 
valor la enorme fecundidad de eso que hemos llamado el Estado de las Autonomías, y 
que tan vinculado está a la Institución que presido, el Senado.  Cámara llamada por la 
Constitución, al ser una verdadera sede parlamentaria de la representación territorial en 
esta España moderna y diversa. 
 
Ante todo quiero manifestar aquí, que a pesar de las insuficiencias en el sistema, 
podemos afirmar que el Estado de las Autonomías en términos generales, ha sido una 
solución a problemas históricos que arrastramos.  Al tiempo también, podemos con 
satisfacción decir, que el Estatuto vasco como todos los demás Estatutos, se han 
constituido en un formidable instrumento para responder a los desafíos que la dicotomía 
política plantea entre lo global y lo cercano en las instituciones democráticas en este 
siglo XXI. 
 
Es decir, nuestras instituciones autonómicas son a tiempo tanto la mejor solución a los 
conflictos heredados del pasado, como un gran medio para manejar el futuro.  Por eso, 
nuestra tarea es paliar deficiencias, y lo más importante, buscar soluciones con visión de 
futuro ante los problemas que están por venir. 
 
La aceptación ciudadana del Estado de las Autonomías con todos sus defectos, 
demuestra que éste es más eficiente que el estado centralista y burocrático en la solución 
de muchos problemas inmediatos de los diarios.  Junto a ello también sabemos que la 
aparición de los poderes transnacionales ha desbordado las fronteras exteriores de los 
países.  Todos los estados del mundo y en especial los de nuestro entorno europeo, han 
cedido soberanía a instituciones comunes de la que es un gran ejemplo la Unión 
Europea.  En otras palabras, determinados asuntos van más allá de las posibilidades de 
las administraciones autonómicas aunque estos afecten a sus competencias, por lo que 
solución requiere que la participación de estas administraciones junto a las instituciones 
estatales esté en los foros trasnacionales.  A su vez el Gobierno de España, en el 
ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la posición de los distintos territorios en 
dichos foros para la defensa de los intereses de las partes y del todo, porque las 
Comunidades Autónomas también son Estado. 
 
Todo esto no supone que deje de existir el Estado español, ni tampoco resta importancia 
a las administraciones autonómicas, porque compartir poder más allá de las propias 
fronteras no supone perder influencia sino ampliarla.  No es, por tanto, un síntoma de 
debilidad, sino de fortaleza en tanto en cuanto todos somos más partícipes en las 
decisiones.  Lo que sí es cierto, es que este fenómeno globalizador pone en evidencia 
que los caracteres de un nacionalismo dogmático no sirven ya para dar respuesta a los 
retos del futuro.  La mitificación de la historia patria, la utilización excluyente de la 
lengua y la homogeneización étnica, de cuyos peligros hemos tenido ya demasiadas 
muestras, son instrumentos que nos evocan a un pasado que tenemos que aparcar.  Y esa 
es precisamente la grandeza del Estatuto vasco, que permite transformar las inquietudes 
foralistas o independentistas heredadas del convulso siglo XIX español, en un 
formidable instrumento para afrontar el futuro político del siglo XXI con los 
instrumentos que determina nuestro ordenamiento jurídico. 



 4

 
Por eso, el proyecto político al que pertenezco se siente capaz de aportar de modo 
responsable para con toda la sociedad vasca, una apuesta por participar en la mayor 
parte de foros de decisión, y no por empeñarse en cerrar fronteras y en determinar quién 
es, o que uno es un buen vasco o un buen español. 
 
Si uno se excluye, se queda solo y limitado en su propia autonomía.  Es decir, queda 
condicionado por lo que determinen los que sí participen en el mayor número de foros.  
Hoy, cuando estamos celebrando el 50 aniversario del Tratado de Roma, en nuestra 
España diversa, en la Europa de hoy, en el mundo global, no cabe empeñarse en 
construir unas patrias de de banderas y símbolos que excluyan y obedezcan más a la 
política del XIX que a los retos que afrontamos en el siglo XXI. 
 
En el mundo que nos rodea no existen las fronteras herméticas en ningún sitio, si un 
vasco o un andaluz quieren realmente decidir sobre Euskadi o Andalucía, deben ser 
conscientes de que les resultará imprescindible participar en los foros de decisión que 
superan con mucho las pequeñas dimensiones de su patria chica.  Como digo, gran parte 
de las decisiones que afectan a las Comunidades Autónomas se toman en Madrid y más 
allá incluso, en la Unión Europea.  Por eso, decidir en Euskadi o en Andalucía, significa 
decidir en España o en Europa.  Y participar en las decisiones del conjunto del Estado 
de la Unión Europea, hay que aceptar los marcos de convivencia compartidos.   El 
primero de ellos, la Constitución de 1978.  De este modo queda claro que el viaje del 
soberanismo no es hacia ningún futuro, es un viaje hacia atrás.  Un viaje en el tiempo 
hacia otro siglo, es un regreso al pasado.  En una palabra, la crisis del estado nación 
centralista y jacobino de siglos pasados, es la misma que sufren las ideologías 
nacionalistas radicales que tratan de reproducir en una escala menor este esquema ya 
superado por la historia.  Después de más de 25 años de Estatuto, se puede afirmar que 
éste no es el problema, porque no es un instrumento que limite una supuesta mente 
insatisfecha capacidad de decisión del pueblo vasco.  El Estatuto vasco es y será la 
solución.  Es en mi opinión la única base de convivencia posible por muy mejorable que 
sea, que lo es, y esto es trasladable también a todos los estatutos. 
 
El error que comenten quienes pretenden convertir la independencia más o menos 
disfrazada de autodeterminación en un fin en sí mismo, sólo se explica desde el 
agotamiento del discurso nacionalista radical.  El nacionalismo democrático, debe 
resistirse a la tentación de abandonar el autonomismo que hace posible la convivencia 
entre personas de sensibilidades distintas en favor del etnicismo excluyente.  No tiene 
sentido pretender desbordar la Constitución para tratar de construir una Euskadi 
encerrada en sí misma y excluyente.  Nuestro destino está dentro y no fuera de Europa, 
dentro y no fuera de España, dentro y no fuera del Estatuto de Guernica.  En suma, 
dentro y no fuera de la realidad política. 
 
Esa ha sido hasta ahora la pieza fundamental de nuestra convivencia, y deberá seguir 
siéndolo.  Ahora bien, no creo que deba interpretarse en la defensa de nuestro marco 
normativo, como inmovilismo de ningún tipo.  La Constitución y el propio Estatuto 
tienen previsto instrumentos para los cambios si hace se plantean por sus propios 
parlamentos.  En este sentido en Euskadi, en Navarra, en España, en nuestra 
democracia, todos los proyectos son defendibles e incluso realizables siempre que se 
atengan a dos principios básicos: legalidad y voluntad popular, estado de derecho.   
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Mirando al futuro y volviendo a la realidad vasca, podemos y debemos reflejar en el 
Estatuto la realidad de la Euskadi de hoy dentro del proceso que se está desarrollando en 
todo el país, desde la premisa del respeto a la Constitución y con voluntad de consenso 
como refleja la misma.  Todos los responsables políticos vascos deberíamos de 
compartir que lo que vayamos a hacer en el único lugar institucional que puede 
reunirnos en paz a todos, es el Estatuto de Autonomía.   Y lo hago recuperando una 
frase que el Presidente del Gobierno le manifestó al Lehendakari en el debate sobre el 
llamado Plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados: “Si vivimos juntos, debemos 
decidir juntos”; lo que añado, “para de esta forma resolver los problemas juntos”.  
Porque la sociedad vasca es plural y diversa, Euskadi sigue necesitando un cambio en la 
política.  Necesita de sus representantes públicos, piensen sobre todo las personas en los 
problemas que realmente les preocupan, que también existen esos problemas en Euskadi 
y que afectan exclusivamente a las personas en tanto que ciudadanos. Necesitamos un 
cambio en la política para situar el interés general por encima de estrategias partidarias 
en los asuntos claves para el desarrollo de nuestra Comunidad.  Necesitamos políticos 
que huyan de la estética de las declaraciones y que sean capaces de subordinar las 
legítimas aspiraciones partidistas a los intereses y a las expectativas de la gente.  Porque 
amigos y amigas, la ciudadanía vasca hace tiempo que ha levantado en Euskadi la 
bandera de la libertad y ya no acepta para nada ni errores, ni renuncias morales en 
políticas.  Somos muchos los que no aceptamos que la ética y la política vuelvan a ir 
separadas en Euskadi. 
 
Siempre he tenido muy presente las palabras de un intelectual marroquí, Ben Jelloun, 
que me han ayudado a entender mejor lo que nos ha pasado, nos viene pasando en 
Euskadi.  Se refiere a la devastadora consecuencia que ha tenido para el nacionalismo 
árabe el conflicto entre tradición y modernidad que al no resolverse ha hecho degenerar 
el nacionalismo en fanatismo alimentado en delirios religiosos y en actitudes políticas 
basadas en la dinámica de que el discrepante es distinto, es enemigo. 
 
Desde hace algunos años, argumenta Ben Jelloun, asistimos a una especie de atraco a la 
tradición.  El error esencial de los intelectuales árabes convencidos de la modernidad y 
universalidad de ciertos valores, ha sido dejar el campo libre al pseudo pensamiento 
religioso.  Es decir, al pensamiento esquemático y único hecho de tópicos y de 
simplismos.  Asistimos por tanto a la derrota del pensamiento de libertad y no sabemos 
cómo reaccionar.  Por lo que sigue manifestando nuestra relación con el pasado, debe 
pasar por el examen crítico de nuestro presente, de lo contrario de cara al futuro 
seguiremos sin saber aportar respuestas a los interrogantes difusos y a veces también 
confusos. 
 
¿Cuánto tiene que ver esta reflexión con nuestra Comunidad?, sólo que en nuestro caso 
ni la pobreza, ni el colonialismo, pueden servir de excusa para justificar y comprender 
tales errores. 
Entenderán que se trata de la petrificación de la tradición frente al dinamismo del 
progreso.  Se trata de la falsedad filosófica que hace incompatible la inteligencia con la 
tradición.  Falsedad que siempre se nutre del pseudo pensamiento falsario frente a la 
libertad. 
 
Queridos amigos y amigas, a pesar de más de 30 años de sufrimiento por el terrorismo, 
en Euskadi somos muchos los que pensamos que merece la pena seguir peleando y 
viviendo.  Sobre todo viviendo por defender las ideas, tratando de colocar la memoria 
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en su sitio e impidiendo que el pseudo pensamiento integrista, esquemático del 
nacionalismo radical, se adueñe de Euskadi moldeándola a la medida de sus tópicos 
simplistas que pueblan la imaginería de los pueblos.   
 
Somos muchos los vascos que aspiramos a que la libertad nos haga tan iguales al resto 
de los europeos como lo dicen los grandes textos políticos y lo proclaman incluso 
aquellos que no se dan cuenta que por algunos caminos no sólo no se llega a la paz, sino 
que se pierde el sentido de la orientación que lleva a la libertad. 
 
La situación en el País Vasco no permite alargar en el tiempo las soluciones prácticas al 
problema de convivencia, que a pesar de la validez de nuestras instituciones seguimos 
padeciendo.  Quienes defendemos la Constitución y el Estatuto, tenemos la plena 
convicción de que entroncamos con la historia real de los vascos, con una voluntad de 
tolerancia centenaria con su más rica tradición, que no es otra cosa que el respeto por el 
derecho.  Los vascos somos lo que somos en tanto en cuanto respetemos la ley, fuera de 
la ley no somos nada; dentro de ella hemos sido y podemos serlo todo.  Ante tanta 
crispación orquestada y fuera de la realidad de la España de hoy, todos deberíamos de 
entender que la Constitución es nuestro gran instrumento de convivencia.   No 
solamente es un símbolo y algo inamovible; antes bien, se trata de una obra rebosante 
de dinamismo generadora de energía convivencial, un texto que hay que leer pero que 
es preciso sentir para comprenderlo y ponerlo en valor. 
 
La Constitución por tanto, no es un símbolo sagrado, es una herramienta cargada de 
futuro, un compromiso compartido que instrumenta y hace posible la voluntad de vivir 
juntos expresada hace siglos en condiciones de libertad.  Hoy, cuando ambicionamos 
una España y una Euskadi sin terrorismo, he de reconocer que a pesar de las dificultades 
que todavía tenemos, debemos seguir apostando por la esperanza.   Porque puede 
parecer que nada ha cambiado como algunos pretenden, pero después de todo lo 
andado, nada ya será igual que en el pasado.  Para ello la sociedad vasca debe tener 
presente que nuestra tierra como consecuencia del terrorismo, venimos sufriendo graves 
problemas de convivencia.  De todas formas la eficacia en la lucha contra el terrorismo, 
a pesar de los discursos tremendistas, no está llevando cada día más cerca de la luz de 
este negro túnel de violencia que venimos sufriendo desde hace más de tres décadas. 
 
Con el objeto de cambiar este estado de cosas y consciente de las dificultades, tenemos 
que apostar con valentía por un país donde quepamos todos.  Por un cambio en la 
política para solucionar nuestra quebrada convivencia, por un proyecto de vida que 
represente el aldabonazo a la resignación y al dogmatismo.  Porque la experiencia de 
nuestro pasado nos dice, que es tiempo de aportar una propuesta para el futuro que 
contempla una realidad inequívoca, los vascos somos plurales, diversos, pensamos en 
claves diferentes unos de otros.  Y no es posible la derrota de quien no comparte nuestra 
opinión. Euskadi necesita gobiernos entre diferentes en sus instituciones, necesita 
gobiernos trasversales.  Tenemos que ser capaces de aceptarnos como somos, con las 
reglas que nos hemos dado en nuestro Estado de Derecho.  Porque ni es posible, ni es 
deseable convertir al adversario en enemigo, porque la riqueza política de nuestra 
Comunidad radica en la expresión plural de las ideas.   
 
Miren ustedes, yo no soy nacionalista, ni comparto el ideario ni el modo en el que el 
nacionalismo plasma su política, pero no aspiro por ello a acabar con los nacionalistas, 
ni a borrar del mapa sus propuestas y sus ideas.  Antes bien, quiero garantizar su 
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derecho a tenerlas, a expresarlas y a difundirlas con los instrumentos que la 
Constitución y el Estatuto disponen.  Pero para este fin, no creo que sea preciso que 
haya siquiera un ciudadano vasco que tenga miedo, que albergue dudas, sobre su 
libertad y que no pueda soñar con una Euskadi en paz de cara al futuro. 
 
Soy de los que cree que, a pesar de las dificultades, es posible un lugar de encuentro 
para todos.  Y precisamente por ello y porque no creo en la derrota del adversario más 
allá de la legítima pugna democrática, es por lo que considero oportuno manifestar que 
hace falta un gran acuerdo de carácter influyente en el que quepan todos los demócratas; 
y que garantice para todos la oportunidad de hacer política en Euskadi.  Un gran 
acuerdo que permita que se entiendan las dos almas de Euskadi, la autonomista y la 
nacionalista, la vasco-española y la abertzale.  Un gran acuerdo que haga visible la 
Euskadi de los próximos 25 años.  Pero no como lo defienden algunos, como un 
acuerdo de uno sobre otros, sino como un pacto desde el consenso aceptado por todos 
como hicimos con el Estatuto de Autonomía, y que tanto de positivo nos ha dado, nos 
está dando. 
 
En el futuro inmediato, quien quiera liderar la sociedad vasca y tener el respeto de 
todos, deberá abordar los problemas de Euskadi por encima de los planteamientos 
partidistas y de propuestas políticas que trasciendan los sentimientos de pertenencia a 
comunidades excluyentes.  Quiero un País Vasco con un liderazgo político que haga el 
futuro y zanje esta espiral injustificada en la que nos vemos atrapados y que no lleva a 
la solución.  Quiero unas instituciones que fortalezcan el autogobierno actualizando el 
Estatuto que tenemos aunando esfuerzos de toda las fuerzas políticas para alcanzar ese 
acuerdo.  El Gobierno de España trabaja por el entendimiento, reconoce y fomenta el 
autogobierno, y es en sí un gran desarrollo autonómico, respetando la pluralidad 
ideológica y la diversidad territorial. 
 
Considero que el Presidente Zapatero está practicando una forma de gobernar que tiene 
como prioridad en política territorial, propiciar la mejor relación posible con todas las 
Comunidades Autónomas.  Hay diversas acciones que dan fe de esta afirmación, pero 
simplemente señalaré que ya se han celebrado tres conferencias de Presidentes 
Autonómicos con sede en la Cámara Territorial, así como el debate autonómico anual 
que no se celebraba desde 1997 y espero que en septiembre se vuelva a celebrar. 
 
Además considero que en esa voluntad de entendimiento con las Comunidades 
Autónomas en general, Euskadi tiene una preminencia clara, los 57 convenios y 
acuerdos que se han suscrito entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Administración 
General del Estado, y las seis entrevistas entre el Presidente Zapatero y el Lehendakari 
Ibarretxe, avalan mi aseveración. 
 
Por todo esto, creo que es el momento de asumir un pacto para la convivencia que 
fortalezca las relaciones entre las personas, porque en último término Euskadi existe 
como sujeto político, pero lo verdaderamente importante son los ciudadanos.  Porque 
una Comunidad Territorial en la Europa del siglo XXI, no puede pretender abordar el 
futuro sin asumir el derecho de los que piensan diferente a vivir en paz, en un entorno 
político que respeta las reglas del juego que nos hemos dado.  Un acuerdo que nos haga 
sentirnos bien a todos, tanto en la comodidad como en la incomodidad, porque así tiene 
que ser el resultado del consenso en una sociedad tan diversa y a la vez tan compleja 
como la nuestra marcada por décadas de enfrentamiento gratuito e inútil.  Todos los 
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responsables políticos en Euskadi deberíamos de tener presente que la desolación no es 
una semilla que pueda germinar en tierra alguna, porque no hay patria que pueda 
edificarse sobre el odio ni patriotismo que justifique excluir a la mitad de una sociedad. 
 
Termino manifestando que recogiendo el testigo de muchos vascos de bien asesinados, 
aquí en nuestra tierra, seguimos trabajando desde la firme convicción de que la razón 
acabará por imponerse a la sin razón de quienes anulando los derechos humanos más 
básicos, han venido impidiendo por la fuerza la legítima aspiración de la libertad. 
 
Como les decía en el inicio de esta conferencia y haciendo mías las palabras de Shlomo 
Ben Ami, es tiempo de resolver situaciones difíciles con soluciones aunque sean 
imperfectas, pero con soluciones.  Esto es lo que nos está exigiendo la sociedad vasca 
cansada de tanto enfrentamiento partidista; por tanto, aspiremos por ello a compartir una 
vida basada en el respeto a las defensas de los derechos humanos, un futuro de 
convivencia frente a la venganza y de justicia frente al olvido, donde las heridas del 
terrorismo se conviertan en cicatrices de paz. 
 
Amigos y amigas, en este recorrido de casi tres décadas de Constitución y Estatuto, se 
ha puesto de manifiesto que la sociedad vasca es plural, y que la política de 
confrontación como ha quedado demostrado, no resuelve ninguno de nuestros 
problemas.  Euskadi tiene un gran potencial y un gran futuro si nos lo proponemos.  Es 
por tanto el tiempo de la política, de los acuerdos y de las soluciones.  Es la hora de 
mirar al futuro, porque si vivimos juntos tenemos que decidir juntos y de esta forma 
resolver juntos en Euskadi.  Esto después de todo, es lo que desea y nos está exigiendo 
la gran mayoría de la sociedad vasca. 
 
Gracias. 
 
 
COLOQUIO. Moderado por Alberto Surio, Diario Vasco 
 
Muchas gracias, y en primer lugar al Foro Nueva Economía por invitarme a moderar 
este coloquio.  La primera pregunta que formulo, se formula a Javier Rojo, es: “¿si es 
viable este nuevo…?, usted ha hablado de soluciones imperfectas.  La pregunta es, ¿si 
ve viable realmente un nuevo acuerdo para el autogobierno y para la Comunidad en 
Euskadi teniendo en cuenta que este nuevo acuerdo que usted parece que está 
preconizando con el mundo nacionalista, puede dejar fuera al centro derecha y no 
termina de integrar tampoco al mundo radical que se quedó fuera del consenso al 
inicio de la transición? 
 
Gracias.  Bueno yo creo que me he expresado en mi intervención y supongo que se 
habrá entendido, pero si me lo permiten porque ésta yo creo que es la clave de lo que he 
venido diciendo,  a mí me parece que en Euskadi es una Comunidad, no llegamos a dos 
millones y medio de ciudadanos, tenemos una larga experiencia en casi todo, lo hemos 
visto todo y nos hemos dado cuenta también de los propios errores que hemos venido 
cometiendo.  Yo creo que además eso, yo creo que es algo que manifiesta también 
inteligencia de sus dirigentes para también valorar esta cuestión. 
 
Mire, yo después de hacer un análisis y de ver todo esto que nos ha pasado y qué es lo 
que queremos, el terrorismo que está ahí, pero yo voy a decir y yo creo que es en justa 
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medida compartirán conmigo, tenemos una situación complicada, el terrorismo como he 
manifestado está ahí, pero nadie podrá afirmar que estamos en la misma situación que 
estábamos hace 10, 15, y tan siquiera hace cinco años.  Que no quiere decir que no 
tengamos problemas, que los tenemos, pero yo creo que para hacer un análisis de 
justicia y sobretodo para no equivocarnos, habrá que reconocer, cuando al menos, esto 
que acabo de decir.  Y teniendo presente que el terrorismo está ahí, a mí me parece que 
deberíamos ser capaces de mirar a Euskadi como la imaginamos sin eso.   
 
¿Qué es lo que tenemos que hacer entre todos para ponernos en la dirección de 
compartir un proyecto de vida?  Un proyecto político donde conscientes de que el 
terrorismo está ahí y está encarrilado en todas las medidas que entre todos hemos 
tomado para erradicarlo, ver de qué forma podemos darle un impulso político a esta 
Comunidad. 
 
Miren, a mí en la experiencia política y personal que estoy teniendo ahora como 
Presidente del Senado, me está tocando estar en muchos sitios y viajar a muchos 
lugares, y compartir muchas mesas como esta donde se habla evidentemente también de 
lo que nos pasa, pero también de cómo está España, cómo está el resto de las 
Comunidades Autónomas, y también cómo está la nuestra.  Y cuando uno tiene la 
oportunidad de estar sentado en un foro como este, con responsables políticos de otros 
países, donde están los responsables de la economía, donde están los responsables de la 
industria, donde están los responsables de todo lo que se mueve en un país, yo miro a 
derecha y a izquierda y veo a poco vasco, me doy cuenta que algo estamos haciendo 
mal.  Porque no se corresponde lo que es esta Comunidad o lo que tiene que ser, con lo 
que no hacemos.  Yo no responsabilizo absolutamente de nada a nadie, yo lo que quiero 
es que seamos capaces de que el terrorismo después de lo que ha hecho, no nos lo 
contamine todo, no hagan imposible el que podamos crecer en los términos que lo 
podemos hacer.  Ya sé que habrá quien me diga: “hombre, en términos 
macroeconómicos, pues si uno mira como está la Comunidad, hombre, no estamos 
mal”.  Yo no me hago esa pregunta, la pregunta es: ¿cómo estaríamos si el terrorismo 
no se hubiese condicionado en estos 30 años de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? 
¿Estaríamos igual?  Yo creo que no.  Y entonces me pregunto: “¿Por qué no somos 
capaces de entender que eso está ahí, que lo tenemos que solucionar? Pero, ¿por qué no 
somos capaces de generar un proyecto que abarque a la mayoría de la sociedad vasca y 
estemos todos los días discutiendo de lo que les preocupa a los ciudadanos, y no que el 
terrorismo nos invada y haga imposible que podamos discutir de otras cosas? 
 
Aquí hay Parlamentarios Vascos, y lo hemos visto.  Es decir, ¿cuántas horas se discute, 
se desarrolla en el Parlamento Vasco para discutir sobre lo mismo sin llegar a ninguna 
conclusión, sino a seguirnos enfrentando? ¿Y que poco tiempo se emplea para hablar de 
lo que verdaderamente les preocupa a los ciudadanos, que les preocupa y que no le 
debiera de ocupar? Esto es algo que está ahí, no estoy inventando absolutamente nada.  
Por eso me parece, que conscientes de las dificultades de lo que supone el terrorismo y 
de los discursos que cada uno, cada partido, en la libertad que tiene de su programa y de 
lo que representa, me parece que deberíamos de entender que aquí hace falta algo más, 
si tanto nos preocupa esta Comunidad.  Yo creo que tenemos un gran potencial, yo creo 
que tenemos todos los mimbres para desarrollarla; ahora bien, aquí hace falta que la 
política se desarrolle de otra manera.  Y la política tiene que tener una gran mayoría 
para desarrollar esta Comunidad de otra manera.  No podemos estar todo el día 
discutiendo de ese 50% con el otro 50%.  Esto es lo que quiero decir.   
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Yo no hablo de excluir a nadie, aquí el que se excluye es el que se quiere excluir.  Yo no 
hablo de excluir a nadie, yo hablo de sumar.  Y el que se quiera excluir que se excluya.  
Evidentemente la izquierda abertzale son ellos los que se están excluyendo de discutir 
en esta Comunidad.  Y hay otros que están manifestando un clima de un espejo, de un 
Comunidad, que cuando vives aquí no es la que es.  Esta Comunidad es mucho más 
parecida a todo lo que hemos venido manifestando y diciendo, sobre todo algunos.  Que 
no quiere decir que no haya problemas, yo en ningún momento voy a eludir los 
problemas.   
 
Ahora, yo me pregunto, ¿tenemos capacidad en esta Comunidad para estar mejor que 
como estamos?  Yo diría que sí. ¿Nos tenemos que conformar solamente en estas cifras, 
en esto que tenemos?  Pues yo creo que no.  Y es de eso de lo que quiero yo discutir, y 
de eso es lo que a mí me parecería importante.  Y ahí por ser absolutamente claro, como 
decía Patxi, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tiene una grandísima 
responsabilidad.  Por lo que representan las dos fuerzas políticas, sin excluir al resto, 
pero ambos representan mucho más de lo que imaginamos, mucho más, y los 
ciudadanos así lo manifiestan, lo acabamos de ver en una reciente encuesta que ha 
salido este fin de semana en un medio de comunicación, y esto que acabo de decir yo 
está reflejado en la encuesta.   
 
Entonces estamos aquí poniendo blanco sobre negro en algo que en es tan claro, que 
otra cosa es que nosotros no lo queramos ver.  Y a mí me parece que yo por lo menos 
estoy en el deber y en el derecho de manifestar una opinión, un pensamiento que me 
parece que es este. 
 
Una nueva pregunta en relación con este facto.  ¿Cuál cree que es la posición del 
Lehendakari Ibarretxe entre la eventualidad de un acuerdo como el que propone? ¿Y si 
piensa que sería conveniente hacer este acuerdo, el desarrollo de este acuerdo ya en 
esta legislatura sin esperar a que se agote? 
 
Mire, yo no voy a entrar aquí a confrontar con el Lehendakari y lo entenderá usted 
perfectamente.  El Lehendakari es el Presidente de una Comunidad, yo soy el Presidente 
del Senado, y estoy en un foro donde estoy manifestando un pensamiento y una 
posición. Yo no quiero deslegitimar absolutamente a nadie de lo que está haciendo, 
porque está en su responsabilidad.  Por tanto, yo estoy haciendo, estoy manifestando un 
pensamiento, una posición de lo que a mí desde mi punto de vista se debiera de hacer.  
Luego cada uno es quien tiene que asumir su propia responsabilidad.  No pido que todo 
el mundo piense como yo, pero cuando menos tener la oportunidad de tener foros para 
decirlo me parece que es lo lógico, y sobretodo tratar de hacer pedagogía para que la 
sociedad evidentemente lo entienda. 
 
Algo importante estamos haciendo.  Yo creo que es de justicia decirlo.  Yo creo que 
estamos dando pasos importantes unos y otros de cara a la convivencia, de cara a 
entendernos.  Hace cuatro o cinco años esto estaba mucho más roto en las relaciones de 
las personas, las relaciones de los partidos estaba mucho más roto.  Hoy 
afortunadamente esto está mejor.  Yo lo que pasa es que quiero, entiendo, que debe estar 
mucho mejor.  Pero sobretodo y vuelvo a insistir, y esta va a ser la idea central que lo 
diré una y un millón de veces, sobre todo porque tenemos que pensar en los ciudadanos.  
Es decir, miren ustedes, aquí hay ciudadanos que conocen estas cosas mejor que yo, el 
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mundo de la empresa, el mundo de todo lo que tiene que ser ese esfuerzo que durante 
años se ha venido haciendo en esta Comunidad, en la inversión y sobretodo en todo 
aquello de sacar el producto fuera de nuestras fronteras.  Hace 20 años que este, de esto 
de lo que estamos hablando, seguramente lo veríamos de otra manera; pero yo creo que 
hoy en justicia habrá que decir, que el desarrollo que ha tenido en nuestro país, España, 
en toda su dimensión, es por igual diría entre comunidades unas y otras.  Hace 20 años 
aquí había tres foros económicos o tres focos económicos que eran Cataluña, Euskadi y 
Madrid, y el resto había mucho subsidio y poco más.  Por poner un ejemplo, el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, el primero, el debate del Estatuto de Andalucía era la 
reforma agraria.  Ese fue el debate de Andalucía cuando se inició el primer estatuto.  Si 
ustedes se dan cuenta, el debate, el fondo, lo que es el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía hoy, nada tiene que ver.  Porque todo es modernidad, todo es progreso, todo 
es industria, todo es innovación.  Ese es el Estatuto, es la diferencia de un país de cómo 
éramos antes a como somos ahora. 
 
¿Qué quiero decir con esto? Que hoy Euskadi está en una situación que tiene que 
competir.  Estamos en una situación que tenemos más elementos con los que tenemos 
que discutir, valorar y estar en situaciones bastantes parecidas.  Por eso me parece 
importante el acuerdo que tenemos que entender en esta Comunidad.  Y hay quien se 
conforma, yo lo sé, y estamos estupendamente, aquí poco hay que hacer, somos los 
primeros en casi todo.  Bueno, yo soy de los que creo y vuelvo a hacerme la pregunta 
que hacía antes, con esto terminaré esta intervención, ¿cómo estaríamos si lo 
estuviésemos haciendo de otra manera?  ¿Cómo estaríamos si no nos hubiese pasado 
esto que durante 30 años se nos ha roto casi todo?  A esto es a lo que tenemos que dar 
respuesta, y a esto es a lo que la sociedad nos tiene que reclamar que lo hagamos, y 
como un dato que me parece que este si que es preocupante y que salía ayer en las 
encuestas, en los estudios sociológicos.   
 
O sea, la política nunca puede tener para los ciudadanos el problema, sino tiene que ser 
la solución.  Y nos debiera de preocupar que desde la política se empiece a trasladar a 
los ciudadanos que desde la política es más un problema que la solución.  Que no 
resolvemos los problemas, y que son los ciudadanos al margen de la política quienes 
terminan resolviendo los problemas.  Esto está ahí, esto no es un invento.  No es una 
opinión, esto es algo que termina el ciudadano pensando de todo esto que estamos 
discutiendo.  Por tanto, alguna responsabilidad tendremos desde la política, los 
políticos, a la hora de dar respuesta a lo que están exigiendo los ciudadanos, pero de 
forma particular evidentemente en esta Comunidad, que a todos los problemas que 
tienen los ciudadanos en cualquier otro sitio, tenemos evidentemente el fenómeno de la 
convivencia y el fenómeno del terrorismo, porque el terrorismo nos ha roto casi todo.  
Evidentemente ha sido un factor determinante las malas relaciones en las personas, en 
las familias, en la convivencia de los ciudadanos.  Esto nos lo ha hecho el terrorismo, y 
a esto es a lo que verdaderamente debiéramos entre todos de teniendo lo presente pero 
que no nos siga contaminando más.  Esto por lo menos es  una opinión y es una 
determinación en lo personal que yo creo que pretendo llevarlo adelante. 
 
Hablando precisamente del terrorismo, una pregunta relacionada con el aniversario de 
la declaración de alto el fuego permanente que ha cumplido estos días el primer año. 
¿Qué es lo que se ha hecho teniendo en cuenta que se rompió el proceso con el 
atentado de Barajas? ¿Qué es lo que se ha hecho mal desde la política, y qué es lo que 
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hay que hacer teniendo en cuenta que ahora son muchos mayores las sombras que las 
dudas que hay? 
 
¿Qué se ha hecho mal? Evidentemente cuando las cosas no salen como uno cree que 
debieran de haber salido, uno pone más énfasis en lo negativo que en lo positivo, no 
seré yo quien lo haga.  Yo creo que si aquí hay responsables de lo que sucedió ese 
fatídico 29 de diciembre, fue el terrorismo, fue ETA.  Porque a un gobierno al que sea, 
al que toque, tiene el deber no solamente el derecho, tiene el deber de buscar la solución 
al problema.   Lo intentó González y lo quiso poner en práctica González, lo intentó 
Aznar y lo quiso poner en práctica Aznar, y Zapatero ha hecho exactamente lo mismo.  
Y yo no he criticado nunca ni lo que hizo González ni lo que hizo Aznar, porque ambos, 
o los tres, han intentado darle la mejor solución para solucionar esto que durante más de 
tres décadas lleva sobre nuestras espaldas. 
 
La ventaja del Presidente Zapatero es que sobre lo que le ocurrió a González y le 
ocurrió a Aznar, tienes de partida algo que has podido aprender sobre lo que no se 
debiera haber hecho. 
 
Por tanto, aquí responsables los terroristas.  Ahora, me parece que en justicia y haciendo 
un análisis medianamente serio, habrá que reconocer que la situación que tenemos que 
hoy que es difícil, complicada y compleja, es infinitamente mejor que la que teníamos 
hace tres, cuatro años.  Es mejor.  Yo no quiero hacer aquí una valoración de que aquí 
nadie ha cometido errores y todo el mundo lo ha hecho perfecto, pero yo niego la mayor 
cuando se dice que el Gobierno de España ha cedido ante el terrorismo y ante el 
chantaje de los terroristas, porque no es verdad.  Porque no porque se diga muchas 
veces que se ha cedido al chantaje y se ha doblado la rodilla a los terroristas uno lo ha 
hecho, porque la mejor demostración de esto es que no hay nadie que pueda decir que el 
Gobierno Zapatero ha cedido ante los terroristas.  Porque intentar arreglarlo no es ceder. 
Ceder es ceder, y sabe todo el mundo lo que es ceder; o sea, todo el mundo sabemos lo 
que es ceder.  Por tanto, se ha intentado, han sido ellos los que han fallado, lo que hay 
que hacer es seguir trabajando en la dirección que lo hemos venido manifestando todos 
en el tiempo.  Y son ellos los que tienen que entender que por ese camino no van a 
ninguna parte.   Por ese camino no irán a ninguna parte, porque hoy afortunadamente el 
terrorismo nunca tuvo sentido, nunca tuvo sentido el terrorismo, pero hoy 
evidentemente menos que nunca, y hoy afortunadamente hay una sensibilidad en el 
mundo sobre el terrorismo que hace unos años no había, consecuencia del fenómeno 
terrorista internacional.  Hoy hay más coordinación, más colaboración, más 
entendimiento entre países, hoy hay un sentimiento generalizado en el mundo de 
entender que el terrorismo no conduce a nada positivo, el terrorismo venga de donde 
venga. 
Por tanto, yo creo que ahí, y con esto nos deberíamos de quedar, se hizo lo que se tenía 
que hacer, fueron ellos los que fallaron, son los responsables de la situación, o sea el 
Gobierno de España como cualquier otro gobierno, le corresponde poner a trabajar en la 
solución a un tema tan importante como este.  Como lo hizo González, y evidentemente 
como lo hizo Aznar, no de otra manera. 
 
Zapatero tienen un problema, que no le dejan liderar la política contra el terrorismo, 
cosa que es evidentemente algo que no se debería ni discutir, porque eso es la columna 
vertebral de cómo tienen que funcionar las cosas; y la segunda cuestión, que el Partido 
Socialista Obrero Español nunca hizo política partidaria o partidista en la lucha contra el 
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terrorismo, cosa que evidentemente hoy está ocurriendo esto.  Esta es la diferencia que 
Zapatero, el Gobierno de España, no se le permite liderar la política de lucha contra el 
terrorismo, y la segunda cuestión es que… 
 
…del Gobierno nadie le podrá decir al Gobierno que no ha sido fiel, nadie le podrá 
decir que el Gobierno no ha sido fiel.  Esto es así, y sino que se pongan los ejemplos al 
contrario sobre esta cuestión, que yo todavía evidentemente no he visto en ningún lado. 
 
Del terrorismo a la política de alianzas de cara al futuro.  ¿No ha llegado la hora de 
dejar atrás los acuerdos con el Partido Popular en Álava y en el conjunto de Euskadi, 
teniendo en cuenta lo que ha llovido desde el 2004? 
 
Aquí cada tiempo ha sido cada tiempo, ha tenido una realidad consecuencia de muchas 
cosas.  A mí me conocen y saben las posiciones que he mantenido, y si las cosas 
volviesen a donde estuvieron seguiría manifestando las mismas posiciones que tuve 
cuando lo tenía que hacer.  Aquí todo el mundo tiene que hacer una reflexión sobre 
nuestro pasado, y aquí hubo errores importantísimos que evidentemente hicieron que 
desde la política se tuviese que hacer frente a los mismos.  Y no cabe duda que aquí 
hubo acuerdos, hubo pactos, que el Partido Socialista Obrero Español, que el Partido 
Socialista de Euskadi, tuvo que tomar decisiones porque evidentemente lo que venía, lo 
que se hacía o lo que se pretendía hacer, no era de recibo.   
 
Hoy estamos hablando de otras cosas, hoy estamos en otra situación.  Pero a mí me 
parece que esto es legítimo en política.  O sea, a mí me parece que en la política uno 
tiene que ir analizando los tiempos y al momento, a los momentos, ponerle soluciones.  
Y esto no es que uno ceda o uno de alguna forma modifique o module su pensamiento 
sin ningún tipo de coherencia.  No.  A mí me parece que uno de esta forma lo que trata 
es de plasmar claramente una posición coherente sobre decisiones que afectaban al 
conjunto de la sociedad y que entendíamos que no eran positivas.  Y ahí viene la 
coherencia del Partido Socialista en Euskadi, pero que evidentemente iba directamente a 
Álava, y donde hicimos lo que teníamos que hacer.  Y entiendo que fue positivo, porque 
aquí las rectificaciones que no es para trasladarle a nadie, ni echar en cara, yo no 
pretendo echar en cara a nadie porque como todos hemos tenido rectificaciones en 
nuestra vida y además, creo que eso además de ser coherente es de inteligentes, porque 
pobrecitos aquellos que no rectifican nunca.   
 
Entonces, lo que les pasa a los de la izquierda abertzale es que no rectifican nunca, que 
nos dicen que rectifiquemos todos menos ellos.  Bueno, pues allá ellos.   
 
Lo que quiero decir es que nosotros en Álava, hicimos algo que me parece que fue 
coherente, y además yo diré que demostramos lo que entendíamos que desde una 
política se puede hacer.  Porque el Partido Socialista permitió que el Partido Popular 
gobernase en Álava, y eso también tuvo sus consecuencias con respecto a la política 
general en Euskadi.  Ahora, el Partido Socialista en Álava, no estuvo, o no hemos tenido 
gobiernos, no hemos gobernado con el Partido Popular.  Esto es así, es así. 
 
Ahora bien, como digo que los tiempos han sido los que han sido y han ido pasando 
cosas, yo he aprendido algunas cosas en mi recorrido político, que cuando uno pierde 
elecciones, el responsable de perderlas no es el que gana.  En este Comunidad hemos 
visto como se han planteado alternativas políticas, y resulta que el que ha perdido, ha 
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responsabilizado y echa la culpa al que ha ganado sin hacer ningún tipo de autocrítica 
sobre por qué hemos perdido. 
 
Por tanto, el que gana para el que pierde, el que pierde es el que tiene que hacerse la 
autocrítica y decir: “¿qué hemos hecho mal para haber perdido pudiendo haber 
ganado?”  Estas cosas han pasado aquí, y esto también es lo que nos ha hecho a todos 
reflexionar sobre el futuro.  Por eso tenemos hoy un papel en el cual todos podemos 
evaluar y valorar nuestro pasado con nuestro presente, pero lo que es más importante, 
nuestro futuro. 
 
Pero por no salirme de la pregunta porque no me quiero escapar, ¿qué es lo que tenemos 
que hacer de cara a las próximas elecciones?  Primero que los ciudadanos hablen, y 
después la voluntad que el Partido Socialista tiene evidentemente de liderar las 
instituciones.  Porque no hemos renunciado, entre otras cosas porque hoy si que se 
puede poner nota a los que han estado, y evidentemente esa gran oportunidad que han 
tenido la han perdido, porque han estado mucho más pendientes de lo general que de lo 
concreto.  Han estado mucho más pendientes de las voces que les han dado desde fuera, 
que lo que tenían que haber decidido desde dentro.  Todo eso es lo que ha sucedido. 
 
Por lo tanto, el Partido Socialista, primero que hablen los ciudadanos; segundo, que el 
Partido Socialista tiene la voluntad clarísima de liderar las instituciones; y tercero, 
porque entendemos perfectamente que somos parte importantísima de la solución a todo 
esto que he explicado anteriormente de cara al futuro en nuestra Comunidad.  Y porque 
Álava es lo suficientemente importante como para que Álava esté en el carril, no fuera 
del carril, y algunos han pretendido sacar a Álava del carril, y otros hemos decidido que 
Álava tiene que estar en el carril porque somos una parte muy importante de Euskadi, y 
porque Euskadi es una parte muy importante de España.  Y algunos no lo han 
entendido, creen que Álava es una cosa, una isla de no sé que sitio, y no sé de que 
manera.  Nosotros hemos entendido esto que acabo de decir: Álava en Euskadi y 
Euskadi en España, y España evidentemente en Europa que por otra parte también nos 
va, porque fuera seguramente nos iría peor. 
 
Una pregunta sobre Navarra, también sobre la política de alianzas.  ¿Qué opina usted 
de la posibilidad de un gobierno de coalición en la próxima legislatura entre el Partido 
Socialista de Navarra y la coalición nacionalista Nafarroa Bai, y de la hipotética 
puesta en marcha de un organismo de cooperación entre Euskadi y Navarra? 
 
Mire yo creo que además sería imprudente por mi parte, tenerle que decir a los 
compañeros de Navarra qué es lo que tienen que hacer, porque el candidato a la 
presidencia de Navarra lo está dejando medianamente claro qué es lo que quieren y qué 
es lo que pretenden. 
 
Por tanto, a mi me parece que lo importante es que en Navarra los navarros primero 
conozcan con claridad los proyectos de cada formación política.  Que se les exprese con 
claridad qué es lo que pretenden hacer y qué es lo que quieren hacer de cara al futuro en 
esa Comunidad.  Y ahí esto lo tienen que determinar evidentemente ellos. 
 
Lo que se vaya a hacer en el futuro, vuelvo a insistir, lo tendrán que hacer los 
ciudadanos.  Pero a mí me parece profundamente injusto, por lo que decía 
anteriormente, que la política les traslade a los ciudadanos problemas que no tienen.  
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Porque los navarros no tienen esos problemas que algunos están empeñados en que 
tengan.  También ayer había una encuesta en un medio nacional, que manifestaba algo 
parecido a lo que acabo yo de decir.  No tiene ese problema porque no existe el 
problema, y porque poca confianza tenemos en el Estado de Derecho, en las 
instituciones y en el funcionamiento de un país, cuando se dicen las cosas, se escuchan 
las cosas que algunos nos planteamos; y lo que es más grave,  que se planteen desde las 
instancias superiores o desde donde más responsabilidad tiene que haber a la hora de 
manifestar de qué forma hay que hacer las cosas, en este caso refiriéndonos a Navarra. 
 
Yo creo que Navarra necesita dosis de tranquilidad, de serenidad, de responsabilidad y 
de convivencia.  No se puede tensionar una Comunidad de los unos contra los otros, no 
se puede tensionar una Comunidad donde unos impongan su criterio a la otra parte.  
Navarra es, como han determinado los navarros, que es una Comunidad Autónoma que 
ha decidido vivir de una determinada manera, y que quieren además seguir viviendo así.  
Eso es lo que dicen los navarros, que decidieron, que están decidiendo y que van a 
decidir, y que además manifiestan que quieren seguir haciéndolo de la forma que lo 
están haciendo. 
 
Dicho esto, ¿es que acaso entre dos Comunidades Autónomas, entre las Comunidades 
Autónomas de España, están mal que se lleven mal? ¿Están mal que se relacionen? 
¿Está mal que tengan convenios de colaboración, de cooperación que están dentro del 
marco constitucional porque así lo determina la misma? ¿Dónde está el error? Yo miren, 
yo como Presidente del Senado semana sí y semana no, aprobamos en el Senado 
convenios de colaboración entre Comunidades Autónomas, lo que pasa es que no salen 
en los medios de comunicación, porque es tan normal como decir que dos hermanos se 
tienen que llevar bien.  Solamente sale si te llevas mal con tu hermano o con tu familia.  
Entonces, lo que no puede ser es que lo que es normal, todas las semanas entre 
Comunidades Autónomas, convenios de colaboración, de cooperación en algo que es 
fundamental, cuando llega y se dice que puede haber convenios de colaboración, de 
coordinación entre dos Comunidades, eso se diga que poco más o menos “no sé que está 
ocurriendo”.  Porque miren, yo después de este debate he querido sacar del baúl de los 
recuerdos lo que se trasladó que no se llevó a efecto, convenio de colaboración y 
coordinación que se pretendía entre las dos Comunidades Autónomas.   Y a mí me 
gustaría que ustedes lo viesen, y se den cuenta de que todo lo que se está diciendo no 
tiene nada que ver con la realidad.  Porque en todo momento en el convenio de 
colaboración se habla de Estado de Derecho, se habla de Constitución, se habla de 
estatutos de autonomía, me está mirando Ardanza y está asintiendo lo que estoy 
diciendo porque él verdaderamente lo conocía.  Y no puede ser que se estén diciendo 
cosas que no tienen que ver con la realidad, porque verdaderamente los ciudadanos 
pueden que no se hayan leído el convenio de colaboración entre Comunidades 
Autónomas que es como se llama, “convenios y acuerdos entre las Comunidades 
Autónomas”, así se llaman, no se llaman de otra manera.  Es el boletín de las Cortes, no 
es un papel que nos lo hemos sacado de no sé que sitio, es el que es. 
 
Por tanto, ¿qué estoy diciendo?  Que por favor no exageremos en lo que no es, 
pongamos en valor lo que nos une que es mucho más que lo que nos separa.   Y cuando 
se habla de colaboración y coordinación, es porque queremos que el sistema funcione 
mejor, que está en la Constitución, que está en nuestros estatutos de autonomía, que está 
en el funcionamiento, que desde la imperfección que seguramente será, pero 
verdaderamente yo creo que es mucho más lo positivo que lo negativo. 
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Vuelvo a insistir.  Todo lo que se plantea en los convenios de colaboración entre 
comunidades autónomas de todas las comunidades autónomas, es apelación al Estado 
de Derecho, a la realidad vigente y Constitución y estatutos de autonomía.  En ningún 
momento, una comunidad impone el criterio a la otra comunidad, no es verdad.  
Permítanme que enfatice porque me parece muy importante, ¿saben ustedes por qué? 
No porque me preocupe las discrepancias entre los políticos, sino porque me parece que 
es preocupante que se le esté trasladando a los ciudadanos un problema inexistente.  
Porque no hay un problema como tal, no hay una anexión de nada con nadie.  Es respeto 
a la Comunidad Autónoma de Navarra y respeto a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  Respeto, autonomía propia, cada uno sabe lo que tiene que hacer y decidir con 
sus órganos.  Eso es lo que decimos y eso es lo que se está diciendo.  Y a mí me parece 
que este asunto quedase lo suficientemente claro porque de lo contrario lo único que 
haremos es un mal favor a los ciudadanos, y yo creo que la política no está para hacer 
esto sino para hacer lo contrario.  Convivencia, entendimiento, relaciones y solución a 
los problemas. 
 
Otra pregunta en relación con el papel del Senado.  Usted ha dicho que el Senado está 
llamado a ser la Cámara de las autonomías, pero eso no se ha logrado y ha pasado ya 
mucho tiempo.  ¿Para cuándo esta reforma?  ¿Cuál es la razón real de este retraso? 
 
Entenderán ustedes perfectamente que la reforma del Senado que es no diré útil, es útil 
obligada, necesaria y yo creo que responsable.  ¿Por qué? Pues porque hoy que estamos 
en el desarrollo de los cambios de los estatutos de autonomía y de la evolución de un 
país como el nuestro que es el que es, y por cierto nadie creo que negará la mayor de 
entender que no solamente fue un gran acierto la España de las autonomías, sino que 
parte del éxito español en el sentido de dónde estábamos a cómo estamos, tiene que ver 
con el mapa autonómico, donde las comunidades autónomas han sido el gran impulso, 
el gran motor de este cambio que juntamente con el resto de las instituciones, 
ayuntamientos y Administración del Estado, son las que han puesto a España en esta 
situación tan digamos positiva como conocen en todo el mundo. 
 
Ahora bien, nos falta un instrumento común, un lugar de encuentro, un sitio donde 
verdaderamente se pueda compartir lo propio y lo común, y esto evidentemente tiene 
que ser una Cámara de ámbito territorial y de ámbito nacional como es el Senado. 
 
Ahora, entenderán ustedes que es muy difícil hacer un cambio si hay una de las partes 
que evidentemente no está por ello.  Y ponernos otra vez a discutir sobre esto para 
fracasar, sería un doble fracaso.  El Senado está preparado porque es la Institución que 
venimos desde hace más de 13 y 14 años trabajando en este asunto, toda la 
documentación que hay sobre la reforma del Senado está ahí, es la que trasladamos a la 
presidencia del Gobierno, es la que trasladamos al Consejo de Estado, es sobre lo que se 
ha trabajado sobre la reforma. 
 
Ahora bien, o hay consenso, o hay acuerdo, o es muy difícil.  Y cuando hablo de 
consenso y de acuerdo no solamente tiene que ser entre los grandes partidos, tiene que 
ser entre los dos grandes partidos y con el resto de los partidos.  Porque los 
nacionalismos, los nacionalismos democráticos son parte de nuestra Constitución, y 
tienen mucho que decir sobre esa reforma.  No están “excluidos de”, sino tienen que 
“incorporarse a”.  Y hoy es muy difícil porque el Partido Popular no está, 



 17

evidentemente, de acuerdo con la reforma del Senado.  Ponernos a trabajar sobre la 
reforma para que salga que no, experiencia de esto ya tenemos.   Ahora, me parece que 
esto es una necesidad y una obligación la que tenemos, porque hay problemas que son 
trasversales en nuestro país porque los problemas de una comunidad no terminan en la 
frontera con otra, problemas de medio ambiente, de infraestructuras, bueno de todo esto 
que estamos viendo todos los días.  Que los estamos viendo todos los días, y que bueno, 
le vamos dando la solución uno con otro y al final van saliendo.  Pero no cabe duda de 
que la gran transformación y el gran reto que tiene nuestro país es evidentemente lo 
territorial.  
 
Y además diré más, yo creo sinceramente que no sé si después de las elecciones 
autonómicas y municipales tendremos la posibilidad, yo lo voy a intentar, de ver la 
posibilidad de cuando menos sentarnos en la ponencia, en una ponencia, para que de 
cara a las próximas elecciones haya la posibilidad de que por fin, o cuando menos, 
hemos intentado hacerlo.  Yo lo voy a intentar después de las elecciones municipales y 
autonómicas, otra cosa es que no se pueda hacer, porque sinceramente yo creo que esto 
es una obligación que tenemos desde la política con los ciudadanos. 
 
Una pregunta en relación con la coyuntura.  ¿Qué le parece a Javier Rojo, crees que 
están entrando en colisión el poder judicial y el poder legislativo a raíz de las 
reuniones del Lehendakari Ibarretxe y de Patxi López con Otegi? 
 
Mire usted, yo soy Presidente de una Institución, soy Presidente del Senado, y entenderá 
perfectamente que en un asunto como este, que tengo opinión evidentemente, manifieste 
mi respeto a las decisiones de los órganos.  Yo creo que lo peor que podríamos hacer 
todos, es cuestionarlo todo.  A mí me parece que las instituciones no solamente las 
tenemos que respetar, sino defender porque defendiendo las instituciones estamos 
defendiendo el sistema, y defendiendo el sistema, estamos poniendo en valor lo que nos 
ha costado tanto construir que es la democracia y el Estado de Derecho. 
 
Por tanto, a mí me parece que entre todos, y digo entre todos, lo que deberíamos de 
hacer es respeto a las decisiones.  Unas a unos les pueden parecer más aceptables que 
otras, pero yo en mi partido he visto que esto que acabo de decir yo es lo que venimos 
diciendo, lo que venimos manifestando, y es lo que entiendo que entiendo que vamos a 
seguir diciendo. 
 
Otra pregunta muy puntual.  Como político vasco y como hombre apasionado, ¿qué 
siente ante la negativa de la Ministra de Cultura al préstamo del Guernica para su 
exposición en Bilbao? 
Pues mire, yo creo que como todo en la vida no hay que dar por cerrado, porque yo todo 
lo que le he escuchado a la Ministra de Cultura sobre esta cuestión, nada tiene que ver 
con una decisión política sino con una decisión técnica.  Es un planteamiento que se 
hace desde los informes que hay en el Ministerio hechos por expertos sobre la 
modificación del cambio del cuadro, pero a mí me parece que seguiremos trabajando en 
esta cuestión porque a mí me parece que no estaría mal el que estas cosas se pudiesen 
hacer desde la normalidad, aunque algunos lo pudiesen interpretar desde lo político.  
Aunque parece ser que en este asunto, sí que estamos en Euskadi todos de acuerdo.  En 
el tema de poder estar el Guernica en Euskadi para que se pueda ver, me parece que 
todas las formaciones políticas, creo que todas las formaciones políticas estamos de 
acuerdo. 
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Por tanto será un planteamiento técnico, planteamiento digamos de expertos, que 
puedan decidir si tienen que estar o no tienen que estar.  Pero yo creo que seguiremos, 
bueno pues, manifestando la posición y esperemos que esto lo podamos ver y hacer. 
 
Otra pregunta.  Se dice que el PP pone en riesgo la convivencia, lo mismo se dice de 
ETA.  ¿No estamos poniendo en el mismo nivel a quienes asesinan, que un partido con 
casi 10 millones de votos? 
 
Yo no seré quien diga, no los pondré nunca en el mismo plano, y yo no sé quien pone en 
el mismo lugar a ETA con el Partido Popular.  No es verdad.  O sea, ni es verdad y es 
un disparate.  O sea, es decir, ETA es el problema del problema y otra cosa es que no se 
comparta o haya discrepancia sobre las posiciones con el Partido Popular.  Creo que nos 
equivocaremos y se equivocarán aquellos que traten de poner en la misma balanza a 
unos y a otros. 
 
Es decir, el Partido Popular es un partido político que está ahí, es un partido 
democrático, es un partido que está en las instituciones y que defiende el Estado de 
Derecho.  Se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo en determinadas posiciones; ahora, 
ETA todo lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que dice que va a hacer, no tiene 
legitimidad y no tiene que tener ni tan siquiera un mínimo de pensamiento de que 
puedan parecer que están en el mismo plano.  Sería una gran irresponsabilidad tratar de 
plasmar el asunto de la misma manera.  O sea, es decir, ellos son los culpables, aquí los 
responsables del todo son los señores de ETA y aquellos que defienden, manifiestan, 
posicionan, o suavizan la posición de ETA, que también los hay, que también están ahí, 
algún responsable de todo esto, que son los de la izquierda abertzale, pues es 
absolutamente claro. 
 
¿Qué posibilidades de gobierno compartido existe entre el Partido Nacionalista Vasco 
y el Partido Socialista de Euskadi? 
 
¿Cómo dice? 
 
Posibilidades de gobierno compartido futuro. 
 
Bueno, yo he dicho en mi conferencia lo que me han escuchado y no diré más.  Ahora 
los ciudadanos serán los que tengan que expresar su posición con los votos.  Yo vuelvo 
a reiterar y lo digo sinceramente, después de un pensamiento bastante medido y sobre 
todo desde mi punto de vista muy reflexionado, yo creo que no puede ser que hayamos 
educado a nuestros hijos ya con 30 años, hablándoles de lo mismo, y esperemos decirles 
a nuestros nietos lo  mismo que les hemos dicho a nuestros hijos.  Yo a mis nietos lo 
que les quiero es explicar que esto pasó en Euskadi hace un tiempo, y que hoy Euskadi, 
el futuro de Euskadi es otro.  Y por eso a mí me parece que el Partido Nacionalista 
Vasco y el Partido Socialista, son dos fuerzas políticas con una grandísima 
responsabilidad sobre el futuro de esta Comunidad.  Qué es lo que he tratado de decir.  
Los ciudadanos nos pondrán a cada uno en nuestro sitio, pero que esto tiene que ver con 
lo que las dos almas, como lo hemos definido, que tiene Euskadi, ese entender la vida, 
entender Euskadi de una determinada manera unos y otros, pero evidentemente 
pudiendo compartir un proyecto de vida y un proyecto político de cara a darle a los 
ciudadanos lo que nos están reclamando.  Que no es ni más ni menos que lo que piensan 
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los ciudadanos, y están ahí los estudios sociológicos, no me estoy inventando 
absolutamente nada.  Y esto no supone ni ceder, ni supone tampoco retirarte de la 
alternativa, para nada.   Porque yo creo que son dos cosas que son perfectamente 
compatibles.  El que crea que a partir de ahí uno renuncia a ser lo que es, yo creo que se 
equivoca.  O sea, yo creo que uno puede estar perfectamente legitimado para querer ser 
la alternativa a quien está gobernando, y sin embargo en un momento determinado 
entender que es lo que está pasando y en beneficio de la Comunidad, hacer lo que nos 
toca hacer. 
 
O sea, es decir, por esa regla de tres, nosotros en Álava no hubiésemos hecho lo que 
hemos hecho.  Y sin embargo, en las próximas elecciones vamos a gobernar en Álava y 
vamos a dirigir las instituciones.  Por esa regla de tres, si por ayudar a no se quién, 
terminas no pudiendo ser la alternativa, no harías nada porque sería tanto como si todo 
se fuese al carajo.  Lo hicimos y sin embargo nosotros vamos a liderar las instituciones 
en Álava, porque entendemos, porque los ciudadanos entendimos lo que hicimos y 
entienden que ahora nos toca.  Porque aquellos que estuvieron lo han hecho mal, porque 
los que están no les han dado solución a los problemas.  Porque los que están, han 
estado más pendientes de estar contra el Partido Socialista que a favor de la sociedad.  
Esta es la realidad.  Por tanto, yo creo que son compatibles las dos cosas: ser la 
alternativa a gobernar es legítimo porque es consustancial con el sistema democrático, y 
a la vez poder explicar a la sociedad sobretodo para generar optimismo de que aquí hay 
un campo, hay un potencial que no nos podemos permitir el que no se haga.  Aquí están 
empresarios, hay ciudadanos de la sociedad civil, hay profesionales, hay sindicalistas, 
hay en definitiva vascos y vascas que han decidido quedarse a vivir en esta Comunidad 
para impulsarla y para hacer un proyecto de vida de cara a futuras generaciones. 
 
Y esto es en definitiva de lo que estamos hablando, y lo que estamos trasladando.  Yo sé 
que, bueno, pues que a uno le podrán sacar punta a sus palabras, pero a estas alturas de 
mi vida después de los años que me ha puesto Patxi, ya créanme que me importa ya 
muy poco. 
 
¿Qué opinión le merece a Javier Rojo el boicot del Partido Popular al Grupo Prisa? 
 
¡Pues que me va a parecer! Me parece mal ese boicot y cualquier boicot.  Yo creo que el 
boicot en si mismo no solamente es muy negativo, sino que no conduce absolutamente a 
nada.  Sobre todo negativo por la decisión del boicot, y sobre todo porque una vez que 
has manifestado la posición del boicot, luego que tendrás que desdecir de cómo 
recuperas la posición donde estabas antes. 
 
 A mi me parece que si tuviésemos nosotros que boicotear todo lo que dicen nuestros, 
¿dónde iríamos nosotros a hablar?  Yo me pregunto muchas veces, si nosotros 
tuviésemos que decir: “voy a boicotear a no se quién o a no se cual por todo lo que 
dicen de nosotros”, ¿qué haríamos nosotros?  Bueno pues nosotros llevamos el vía 
crucis como podemos, nos caemos de vez en cuando, nos volvemos a levantar, y sobre 
todo tenemos una gran confianza en los ciudadanos y en el Estado de Derecho. 
 
Por tanto, no puedo compartir ni ese boicot ni otro boicot. Cada boicot  supone pensar 
en negativo en todo lo que uno hace, y sobretodo en lo que es peor, no dar solución a 
ninguno de los problemas que uno quiere resolver.  Por tanto no lo puedo compartir. 
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Muy bien.  Pues han quedado muchas preguntas en el tintero, pero lamentablemente no 
hay más tiempo.  Simplemente agradecerles sinceramente su asistencia en nombre del 
Foro Nueva Economía y los patrocinadores, y desearles que pasen un buen día.   
 
Muchas gracias. 


