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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de Asisa, Red Eléctrica y British Telecom. 
 

Nuestra organización de debate ha venido desarrollando durante los 
cinco últimos años una buena parte de su actividad para observar la evolución 
del conflicto vasco. Y en varias ocasiones hemos tenido la satisfacción de 
recibir al presidente del PNV y compartir con él, en esta tribuna, sus valiosos 
puntos de vista y  propuestas, que son aún más interesantes, si cabe, en 
momentos como estos en que el proceso de paz en Euskadi está en la diana 
de la actualidad. 
  

Josu Jon Imaz nació en Zumárraga (Guipúzcoa) en 1963, en el seno de 
una familia humilde y cristiana militante. Estudiante adelantado desde niño, fue 
al colegio de La Salle de Zumárraga y tuvieron que adelantarle un curso en la 
EGB para aprovechar su potencial. Se doctoró en Ciencias Químicas por la 
Universidad del País Vasco, con premio de fin de carrera. Ejerció de 
especialista en polímeros y en 1986 obtuvo una beca del Ministerio de Industria 
para realizar una estancia de investigación en CETIM (Nantes). Entre 1989 y 
1991 trabajó en el Grupo Mondragón, y de 1991 a 1994 fue responsable de 
Marketing y Relaciones Exteriores de la Fundación Inasmet. 
 

Militante del Partido Nacionalista Vasco desde muy joven; fue miembro 
destacado del Euzko Gaztedi (EGI), la organización juvenil del partido, 
perteneciendo a su consejo de dirección en los duros momentos de la crisis 
que desembocó en la escisión de EA, quedándose el partido en minoría en 
Guipúzcoa por el fuerte tirón que Carlos Garaikoetxea tuvo en ese territorio. 

 
Imaz fue representante de la Asamblea Nacional del Partido Nacionalista 

Vasco desde 1983, con menos de 20 años. En 1988 se convirtió en miembro 
del Gipuzko Buru Batzar (GBB), la dirección del partido en su territorio, y en 
1991 concejal de su pueblo natal Zumárraga como cabeza de lista. En junio de 
1994 es elegido Eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo, cargo 
que desempeña hasta su nombramiento el 7 de enero de 1999 como consejero 
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del 'lehendakari' Juan José 
Ibarretxe, así como portavoz del Gobierno vasco. 
 

En las elecciones a la Presidencia del PNV que se celebraron el 18 de 
diciembre de 2003, superó a Joseba Egibar y se convirtió así en el sucesor de 
Xabier Arzalluz al frente del partido. José Jon consiguió la mayoría en los 
territorios de Vizcaya, Navarra y Francia.  

 
Durante estos años, Josu Jon se ha ido forjando como un político 

esencial en Euskadi, considerado imprescindible a la hora de aunar esfuerzos y 
limar aristas, tanto en el complejo entramado del PNV como en las relaciones 
de esta fuerza política con el resto de los partidos vascos e incluso con el 
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Gobierno de la Nación. Son muchos los que resaltan la buena química que 
existe entre Imaz y Zapatero, aún salvando las diferencias políticas y de 
criterio. 

 
Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a l presidente del PNV 
 
Querido Josu Jon, la tribuna es tuya. 

 
Don Josu Jon Imaz, Presidente del Partido Nacionalista Vasco 

 
Buenos días a todos: 

 
Quiero en primer lugar agradecer al Forum Europa la oportunidad que 

me brinda de compartir este coloquio con todos ustedes. Trataré en los 
próximos minutos de abordar una reflexión sobre el tiempo político que vive la 
sociedad vasca. Un tiempo de oportunidad, una ventana se ha abierto a la 
esperanza, un proceso en el que aspiramos a cerrar definitivamente la herida 
de la violencia en Euskadi. Pero, a su vez, un tiempo complejo. No exento de 
serias dificultades. De tensiones que deben ser superadas. Y en el que 
podemos contribuir a convertir en irreversible lo permanente. 
 

Convencido también de que el momento de esperanza que vivimos en 
Euskadi abre una oportunidad para alcanzar de forma definitiva la paz tras 
tantos años de tragedia y sufrimiento. Convencido de que se abre también una 
oportunidad de alcanzar un acuerdo político integrador en Euskadi, que defina 
un acuerdo de convivencia entre vascos, y de los vascos con el Estado. Pero 
también desde la convicción de que la paz puede ser un motor de 
transformación para poner sobre el tapete debates sobre retos ocultos por la 
violencia que todo lo destruía y todo lo llenaba. 
 

El gran reto es, indudablemente, el de la paz. Quiero subrayar que las 
expectativas de pacificación que ahora se abren son posibles porque, de 
hecho, la sociedad vasca y las instituciones democráticas han demostrado su 
fortaleza y superioridad frente a la violencia. No es la victoria de ETA. Es la 
victoria de los principios éticos, aun cuando queda, sin duda, un trabajo 
delicado por hacer. Aun cuando la complejidad del momento que vivimos nos 
lleva a alejar cualquier pensamiento cercano al triunfalismo. 
 

Quiero subrayar que la visión que a continuación voy a exponer está 
exenta de cualquier frialdad en el análisis. Es un discurso que quiere dejar 
constancia del profundo error político y del daño moral que el terrorismo ha 
causado a tantas personas y a la causa nacional vasca, de su falta de 
legitimidad, su torpeza política, y su absoluta inmoralidad. Y es una reflexión 
que parte de un convencimiento. De que la pacificación no es sencillamente un 
alto el fuego. La pacificación no es tampoco una ausencia temporal de 
violencia. La pacificación exige para ser definitiva que, junto con las armas, 
cese también el esquema impositivo que trata de justificarlas, el de que todo 
vale para conseguir determinados objetivos políticos. Y al día de hoy no 
estamos todavía en ese estadio. No hay asesinatos desde hace tres años y 
medio, lo cual es un dato ciertamente positivo. No ha desaparecido 



 3 

completamente la violencia callejera. Y además, ese esquema de imposición, 
no ha desaparecido. Hay una tentación permanente por parte de ETA de 
querer tutelar el proceso político en Euskadi. 

 
La apuesta por la paz y por las vías escrupulosamente democráticas no 

exige a nadie la renuncia a las propias aspiraciones políticas. Es, en definitiva, 
el triunfo de la democracia y sus procedimientos. Y desde la política tenemos 
que abrir vías para que aquellos que han vivido durante años frente al sistema 
democrático e institucional encuentren en el mismo la vía para la defensa y 
materialización de sus proyectos, siempre que estos sean democráticos, y 
encuentren las mayorías necesarias para ello, desde el respeto a los cauces 
institucionales establecidos y en un uso amplio de sus potencialidades. Por 
ello, a la pacificación debe acompañarla la normalización política. El 
establecimiento de nuevos consensos políticos que refuercen la propia 
democracia y amplíen los cauces institucionales. No es el precio político a 
pagar a aquellos que han ejercido el terrorismo. Es la victoria de las ideas 
democráticas e institucionales que demuestran su capacidad de aportar a un 
proceso de pacificación acuerdos políticos para la convivencia que nos incluyan 
a todos. 
 

Por ello, debemos superar la dialéctica según la cual hay que elegir 
entre hacer que los terroristas desistan, o ceder para que dejen de matar. De lo 
que se trata es de buscar un camino para un final dialogado que ponga fin al 
terrorismo, iniciado en el marco de la resolución del Congreso de los Diputados 
de mayo de 2005, y ofrecer a los que han practicado la violencia un camino al 
que puedan aferrarse para abandonarla. Sin concesiones políticas, porque la 
paz no debe estar vinculada a un proyecto político concreto. Hacerlo, vincular 
la paz a un proyecto político determinado por legítimo que sea, sería tanto 
como reconocer la validez del uso de la violencia para alcanzar objetivos 
políticos. Pero como decía el Plan Ardanza en marzo de 1998, buscando “algo 
que ellos puedan interpretar como un incentivo político que los justifique ante 
su propia gente”. En definitiva, el diálogo político democrático entre partidos, 
desde dentro del sistema y desde la legitimidad democrática de las 
instituciones, del marco jurídico-político actual y con el uso de sus 
potencialidades, y sin que nuestras decisiones futuras tengan como finalidad 
corregir una supuesta carencia de legitimidad. Este es el primer gran reto de 
este período que se nos abre. Tengo 43 años. Nunca he conocido una Euskadi 
en paz. Quiero para nuestros hijos algo diferente. 
 

No voy a ocultarles, sin embargo, que este delicado proceso debe tener 
unos límites nítidos. El primero de ellos, el de la separación higiénica y 
conceptual entre el proceso de paz y el diálogo político. Aceptar el tutelaje de 
ETA sobre el futuro político de Euskadi sería validar el terrorismo como medio. 
Y sería profundamente antidemocrático. Nuestras convicciones éticas, nuestro 
pensamiento democrático y nuestro compromiso nacionalista vasco, nos 
impiden aceptar que el poder de unas pistolas pueda influir o imponer su 
voluntad al futuro de la sociedad vasca. Esta es la primera línea roja de este 
proceso. Por ello la resolución del Congreso --que en el fondo recoge los 
principios básicos del Pacto de Ajuria-Enea, fundamentalmente su punto 
décimo-- define el diálogo con ETA en los contenidos necesarios para hacer 
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efectiva esa voluntad inequívoca de poner fin a la violencia a través del diálogo. 
Sin incluir en el mismo contenidos de tipo político. Y los partidos políticos 
deberemos contribuir a la convivencia y a la normalización política a través de 
los acuerdos. Ayudando desde la política a la paz. 
 

¿Qué está pasando ahora? ¿En que estadio nos encontramos? La firme 
denuncia del robo de unas pistolas y la condena tajante de episodios de 
violencia callejera --y lo digo desde la legitimidad de representar a un Partido 
que semanalmente es objeto de ataques--,  no nos puede hacer perder la 
perspectiva. Los elementos que han contribuido a dibujar y a vislumbrar un final 
definitivo para la violencia en Euskadi y que han actuado como factores 
propiciadores de la paz siguen todavía ahí. Los cambios en el contexto 
internacional, los cambios profundos en la sociedad vasca, en su mentalidad, 
sensibilidad, concienciación y movilización en torno a las víctimas --que a lo 
largo de los últimos años han ayudado a achicar el espacio de la violencia en el 
País Vasco-- son una realidad, y la transformación y la voluntad de hacer 
política en muchos sectores de la izquierda radical que durante años ha dado 
cobertura política a la violencia sigue vigente... Y los tres años y medio sin 
asesinatos tampoco es un dato baladí. 
 

Por tanto, tenemos antes nosotros una oportunidad que podemos 
aprovecharla, cuyas dificultades debemos superar, actuando desde la 
cooperación entre las diferentes sensibilidades políticas de nuestro país. Esto 
no es un juego de regates en corto. No es un tema de interés partidista. Les 
aseguro que mi firme posición de compromiso y lealtad con el proceso de paz 
me ha supuesto numerosos ataques y críticas, e incluso la incomprensión de 
aquellos que a veces desean una mayor firmeza en la defensa de posiciones o 
matices propios, lo cual es a todas luces legítimo. Pero no nos estamos 
jugando diez alcaldes o cien concejales más en las elecciones de mayo. Nos 
jugamos el que nuestros hijos e hijas vivan en una sociedad en paz. Y ello nos 
obliga a esforzarnos en sacar el proceso de paz del ámbito de lucha partidista, 
y a trabajar desde la cooperación. 
 

¿A qué responde el clima de tensión que vive el proceso de paz? Desde 
mi punto de vista, y nunca hay un solo factor en un análisis de este tipo, a la 
resistencia por parte de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de 
los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi. En el fondo a un vértigo y a un 
miedo a hacer política por parte de la izquierda radical sin el tutelaje de las 
armas. 
 

La percepción de sectores de Batasuna tras el alto el fuego ha sido la de 
una debilidad social y política mayor que la prevista. La fuerza y capacidad de 
movilización de sectores sociales amplios que la izquierda radical demostró en 
la época del alto el fuego de 1998 queda ya muy lejos. El tiempo no ha pasado 
en balde para nadie, y menos para ese mundo. Y el hacer política, con una 
fuerza social limitada, supone ponerse ante el espejo democrático de las 
propias capacidades. Como debemos hacerlo todos. Conscientes de las 
limitaciones de las fuerzas propias, y obligados siempre a pactar, a ceder en 
ocasiones y a alcanzar acuerdos que colman sólo parcialmente nuestras 
aspiraciones. En definitiva, la cultura democrática. 
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El vértigo a todo ello se ha podido adueñar de una parte de ese mundo 

en los últimos meses, y la amenaza de imposición por parte de ETA, 
condicionando la paz a determinados objetivos políticos, puede responder a 
ello. En este caso la respuesta tiene que ser dual desde mi punto de vista. Por 
un lado marcando con nitidez la clara separación entre el diálogo para la paz 
de la negociación política entre partidos, no aceptando el esquema de tutela. 
Pero por otro lado, dando al mundo político agrupado en torno a Batasuna, la 
garantía de que, en un diálogo incluyente entre partidos, la sensibilidad que 
representan estará integrada en esa negociación, para construir entre todos 
esa futura convivencia. Y ahí está el papel del diálogo multipartito, de la 
llamada mesa de partidos, que por supuesto deberá ser convocada en 
ausencia de cualquier tipo de violencia, y exenta de cualquier tutela o amenaza 
de vuelta a la misma. Y dando también a ese mundo, la garantía de que una 
vez abandonada la violencia, podrá defender y llevar adelante sus proyectos de 
forma democrática. Como todos los demás. 
 

Y un segundo factor, que ha podido influir en las posiciones mantenidas 
por ETA en estas últimas semanas, es posiblemente la derivada de la profunda 
división y enfrentamiento entre fuerzas políticas con motivo del proceso de paz. 
Fundamentalmente las defendidas por el PP. Se hace difícil de entender la 
posición del PP en torno a esta cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta las 
posiciones que el PP mantuvo en la tregua de la última semana de junio de 
1996, en la que con Ortega Lara secuestrado, acercó 33 presos de ETA. O las 
ya conocidas posiciones de apuesta por el proceso de paz, modificación de la 
política penitenciaria, establecimiento de una interlocución para hablar con ETA 
y diálogo con Herri Batasuna mientras su Mesa Nacional estaba encarcelada, 
que Aznar y el PP llevaron a cabo en la tregua del otoño del 98, solo cuatro o 
cinco meses después de que Manuel Zamarreño, concejal de Rentería, 
hubiese sido asesinado. 
 

ETA ha visto en este enfrentamiento abierto por el Partido Popular un 
fortalecimiento de su posición negociadora. ETA, que hace meses se 
incorporaba a un proceso de paz desde una expectativa limitada, ve su 
posición más fuerte por la actitud del PP que le atribuye triunfos continuos que 
no existen, o por la capacidad de amenaza aumentada por el hecho de que 
cualquier eventual ataque por parte de ETA supondría una auténtica convulsión 
política en la que, quizás como nunca, ETA podría generar graves daños al 
sistema democrático. La posición de dureza y de ataque político que el PP 
mantiene en esta cuestión --y lo digo con profundo respeto a esta formación 
política, pero consciente de la gravedad que mi afirmación comporta-- es al día 
de hoy uno de los principales factores de fortalecimiento de ETA. 
 

Y ello exige una corrección por parte de todos. Porque el no hacerlo 
sería una irresponsabilidad. Invito al Partido Popular, con mano tendida, a 
trabajar juntos en un proceso de paz sobre las bases de la resolución de mayo 
de 2005 en el Congreso. Y si este texto, no votado por el PP supone un 
problema político, les invito a hacerlo sobre las bases del punto décimo del 
Pacto de Ajuria-Enea firmado por la Alianza Popular de Fraga, y confirmado por 
el Partido Popular de Aznar, que dice: Si se producen las condiciones 
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adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara 
voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan 
conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes 
competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando 
en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones 
políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos 
de la voluntad popular.  
 

Diálogo político entre fuerzas políticas vascas, en el que el Partido 
Popular debe estar presente, desde el respeto a la sensibilidad política que 
representa, y la convicción de que la participación activa de la misma es 
necesaria para ese futuro que queremos construir en Euskadi. Un futuro de 
paz, libertad y convivencia. 
 

A su vez, invito al PP a asumir que el diálogo con ETA debe abordar 
cuestiones delicadas, en consonancia con el punto noveno del Pacto de Ajuria-
Enea que AP y el PP apoyaron, y el PP practicó en 1996 y 1998, que dice: 
consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas 
personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito 
de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la 
decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. 
 

Es por tanto el momento de comprobar por parte del Gobierno del 
Estado, que tras los episodios de estas últimas semanas esa voluntad por parte 
de ETA existe y se confirma. Es momento de proceder, con apoyo del conjunto 
de formaciones políticas incluido el PP, al inicio del diálogo entre Gobierno y 
ETA en los términos equivalentes al punto décimo de Ajuria-Enea que todos 
aprobamos en su día, para poder avanzar hacia la paz de forma decidida. Y es 
momento, de que el conjunto de partidos políticos vascos, incluyendo también 
al Partido Popular, prosigamos acordando una metodología, un calendario y 
unas bases compartidas para ese acuerdo político incluyente en Euskadi, que 
sirva para la convivencia y la normalización política. Un acuerdo respetuoso 
con la voluntad democrática de la ciudadanía vasca, un acuerdo respetuoso 
con la pluralidad política de la sociedad vasca y, a su vez, un acuerdo 
respetuoso con el marco institucional que nos hemos dado, y que utilice sus 
potencialidades para acoger los futuros acuerdos democráticos que podamos 
alcanzar.  
 

Y en el camino a recorrer será necesario prestar una atención especial al 
difícil camino de la reconciliación. El daño causado por la violencia es de tal 
envergadura, que la normalización de la vida social no será completa incluso 
desaparecida ésta, porque quedan heridas en las personas y en el tejido social. 
Por ello, en un proceso de este tipo los partidos políticos y los agentes sociales 
deberemos velar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Y más 
allá de la solidaridad personal, se hará imprescindible hacer constar el 
reconocimiento social del sufrimiento injustamente padecido. Sin él, no será 
posible que la deseable reconciliación se abra paso entre nosotros. Y lo 
deberemos hacer alejados de cualquier tentación partidista. Sin convertir ahora 
a las víctimas del terrorismo y del totalitarismo, nuevamente en víctimas de la 
manipulación al servicio de intereses de partido. 
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La sociedad vasca siente que, tras décadas de tragedia, vislumbramos 

con dificultades, un amanecer de paz y de libertad. No está siendo un camino 
sencillo. Está lleno de minas. Pero vamos a ganar la paz. Es un anhelo del 
conjunto de la sociedad. Es un ansia de nuestras gentes. Lo haremos con la 
cooperación de todos. Lo haremos con audacia política. Y lo haremos con 
convicción. Con la convicción de que la política es una tarea para mejorar la 
vida de las personas. Y que ello exige compromiso. E ilusión. Sin ingenuidad o 
excesivo voluntarismo, porque hemos aprendido de los aciertos y de los errores 
propios y ajenos. Desde la cooperación con todos. Desde la contribución 
sincera. Desde la lealtad absoluta con el proceso. Y estoy convencido de que 
vamos a contar con la ayuda de la sociedad española en esta tarea. 
 

Coloquio moderado por Don German Yanke, Periodista y Articulista 
de ABC 
 

Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con 
José Jon Imaz y con todos ustedes.  Tengo muchísimas preguntas de los 
asistentes.  Son muy variados, muchas se refieren al proceso de paz, a la 
situación política en el País Vasco, otras a otras cuestiones relacionadas 
también con el País Vasco.  Trataré de ir de una a otra, y espero que al final 
podamos conocer la opinión del Presidente del PNV, sobre todas estas 
cuestiones. 
 

Una, directamente una de las cosas que se ha referido usted en su 
intervención, cuando hacía un llamamiento al Partido Popular y hablaba del 
punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, y de ese convencimiento inequívoco de que 
ETA quería dejar las armas, la violencia, el terrorismo, para iniciar un proceso 
de diálogo.  Le preguntan, cuando ha dicho usted, “habría que comprobar 
ahora esa situación”. ¿Si de verdad cree que es inequívoca en este momento 
esta voluntad de ETA? 
 

Bueno, yo creo que por eso es importante que comprobemos esa 
voluntad.  Si en estos momentos tuviese esa respuesta, pues evidentemente 
no hubiese comentado la necesidad de comprobarla y verificarla.  Y además 
creo que tiene que hacer aquel que tiene datos, mecanismos y a quien 
corresponde esta responde esta responsabilidad, que es en este caso el 
Gobierno del Estado.  Y lo que los demás debemos hacer es, confiar en esa 
comprobación y verificación, y evidentemente si se nos indica que esos signos 
con todas las, evidentemente, incertidumbres que hay en esta vida que las 
cosas no son blancas o negras; o no son, en muchos casos, reales al 100%.  
Pero sí son suficientes indicios de que esa voluntad inequívoca existe, yo creo 
que lo que debemos hacer es apoyar e impulsar un proceso de diálogo entre el 
Gobierno y ETA, en los términos establecidos en la resolución del Congreso de 
los Diputados; que como decía antes, son estrictamente equivalentes al punto 
décimo del Pacto de Ajuria Enea, que Alianza Popular de la mano del difunto 
Julen Guimón, si no me falla la memoria, suscribió en el año 88.  Y que 
posteriormente el Partido Popular de José María Aznar, rubricó y mantuvo 
vigente durante unos años. 
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Por tanto, nos corresponde comprobar efectivamente en esos 
momentos, tras los hechos realmente pues graves y relevantes de las últimas 
semanas, que esa voluntad inequívoca existe. 
 

Una pregunta sobre ese posible futuro proceso de diálogo.  Le 
preguntan, si puede usted tener, o si tiene una idea, de cuál es el fin último de 
la negociación por parte de ETA Batasuna, y si le resulta factible.  La pregunta 
de esta persona sería, “¿Cuál sería el límite de una negociación para el Partido 
Nacionalista Vasco?” 
 

Bueno, yo diría que lo que ETA quiera, o lo que ETA quiera conseguir en 
esta negociación política, ni me importa, ni lo voy a aceptar.  Porque ETA no 
representa a nadie en la sociedad vasca.  A ETA no la ha votado nadie.  Y no 
voy a admitir, como decía antes por principios éticos en primer lugar, segundo 
por principios democráticos, y tercero como nacionalista vasco además, que 
nadie se arrobe la representación de la ciudadanía vasca que no le 
corresponde. 
 

Por tanto, lo que ETA quiera defender en un proceso político, 
sencillamente mi respuesta va a ser clara.  Ahí hay una línea roja.  No vamos a 
admitir que ETA sea un agente que tutele las conversaciones políticas, 
respecto al futuro de Euskadi.  A partir de ahí, pues Batasuna con lo que 
representa ni más ni menos, con lo que la ciudadanía vasca le dé, tendrá que 
sentarse en ese foro multipartito, y tendrá que defender sus posiciones.   
 

Y yo los límites, yo creo que es difícil hablar de límites al diálogo 
democrático.  Pero yo diría fundamentalmente tres ejes del marco.  Primero, 
respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca.  Respeto a la 
pluralidad política y social de Euskadi de forma que se acuerdo político integre 
a las sensibilidades y tradiciones políticas que convivimos en el país de una 
forma influyente.  Y en tercer lugar desde el respeto a los marcos 
institucionales vigentes, y con una utilización generosa de las potencialidades, 
que los mismos en su seno ofrecen. 
 

Hay otra pregunta relacionada con esta cuestión.  Usted se ha referido a 
las condiciones actuales que harían difícil la vuelta de ETA del terrorismo.  Se 
ha referido a la situación política, a las cuestiones internacionales.  Pero una 
persona le pregunta sobre su valoración con la perspectiva del tiempo, de la 
ilegalización de Batasuna, la Ley de Partidos y las medidas que pusieron 
Partido Socialista y Partido Popular en marcha, después del Pacto por las 
Libertades.    ¿Si eso ha afectado también a la debilidad de ETA? 
 

Bueno, es un viejo debate del año 2002.  A mí no me gustaría volver a 
los viejos debates, pero si voy a decir que nuestra posición en torno a la 
misma, era conocida, es conocida.  Y la vería desde dos variables. La primera, 
podríamos entrar en el campo de los derechos, y podríamos entrar también en 
aquel viejo debate de finales de los 70 en las democracias occidentales, sobre 
la legalización o no de los partidos que tenían incluso como objetivo el acabar 
con el propio sistema democrático. Y aquí las interpretaciones extensivas que 
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se hacían en Europa, de que efectivamente la grandeza de la democracia es 
que es capaz de dar cauce democrático incluso a los enemigos de la misma. 
 

Por lo tanto, podríamos desarrollar esta reflexión desde el punto de vista 
de los principios, de los derechos y la autorización de que la democracia 
es…Pero yo creo que la pregunta va más dirigida, fundamentalmente, al punto 
de vista utilitarista o práctico de la medida.  Y yo soy de los convencidos de que 
en el año 2000-2001, Batasuna era una organización que se diluía como un 
azucarillo.  Quiero recordar que en mayo del 2001, Batasuna había perdido la 
mitad de su representación parlamentaria; y que en el periodo 2001-2002, si no 
me falla la memoria, creo que en el 2001 sufrió tres escisiones: Aralar, que a 
día de hoy es una formación política asentada en el paisaje político vasco: 
Bacharre, que formaba parte de Euskal Herritarrok, y que en Navarra también a 
día de hoy es una formación política asentada en el paisaje.  Y Abertxa de 
Batasuna, ABE en Iparralde en el País Vasco Francés, que también es a día de 
hoy otra organización política asentada en el paisaje.  Yo creo que llevaba un 
proceso de decadencia y de cisma interno importante.  Y creo que desde el 
punto de vista práctico, la Ley de Partidos, fundamentalmente lo que hizo fue, 
aglutinar como una burbuja nuevamente a ese mundo, entorno a sus 
posiciones que eran claramente en aquel momento, tenían posibilidades de ser 
claramente perdedoras, en el debate interno que Batasuna llevaba a cabo en 
aquellos momentos. 
 

Como suele ser costumbre en estos coloquios, en vez de hacer yo las 
preguntas, voy a dar paso también a algunos periodistas que han preguntado o 
manifestado su voluntad de preguntar.  En primer lugar, a Leo Birland del 
Frankfurter Allgemeine. 
 

Muchas gracias, señor Yanke.  Y buenos días señor Imaz.  Muchos de 
los vascos en la diáspora de lo más de 100000 que tuvieron que marcharse de 
sus casas, quisieran votar.  Si lo entiendo bien, no hay ningún problema si 
estas personas viven, digamos Venezuela o Francia, pero sí si viven en 
España.  ¿Qué puede y quiere su partido hacer para ayudarles? 
 

Bueno, en primer lugar cuando habla de 100000 personas, yo creo que 
son muchos millones de personas, los vascos que están en el mundo.  
Tenemos aparte de lógicamente los motivos económicos que durante 
fundamentalmente a finales del siglo XIX, provocaron un éxodo importante a 
Argentina, a Chile; a primeros del siglo XX, también a estos países o a los 
propios Estados Unidos, en Estados como Idaho, Nevada u otros, hay una 
colonia importante de vascos.  Tenemos el exilio político del 37, más dirigido en 
muchos casos hacia Venezuela, Méjico, y aunque también evidentemente a 
Argentina.  Y luego tenemos las personas que también en estos últimos años 
han abandonado por razones fundamentalmente económicas, Euskadi y 
evidentemente en términos cuantitativos enormemente inferiores, pero no 
quiero en ningún caso minimizar el fenómeno, también las personas que en 
algún caso han tenido que abandonar Euskadi por la amenaza insufrible y el 
terrorismo de ETA. 
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Pues mire yo creo, y aquí hay personas más cualificadas que yo en 
torno a esta cuestión para contestarle, pero creo que sencillamente nos 
regimos por una Ley que en principio nos compromete a todos, que además en 
muchos casos son leyes que emanan del propio Estado, no leyes que emanan 
del Parlamento Vasco, que otorgan el voto ciudadano a aquellas personas que 
con los derechos de nacionalidad y ciudadanía, residen en el País Vasco.  Por 
tanto, son elementos que la legislación forma parte del propio acerbo del 
Estado.  Por tanto, digamos que difícilmente el Partido Nacionalista Vasco, 
podría cambiar por sí mismo una situación de este tipo. 
 

Volvemos a las preguntas del público.  Le hemos preguntado antes y ha 
respondido sobre estos posibles límites en una negociación.  Pero Julio Vidal 
Presidente de la American Club, pregunta algunas cosas más concretas.  
Querría saber su opinión sobre el tema de la exigencia de ETA de la 
independencia, de la unión de Navarra, el País Vasco Francés, de la libertad de 
los asesinos de la banda encarcelados.  Le pide sobre estas cuestiones, ¿cuál 
sería  también, un poco, la opinión del Partido Nacionalista Vasco en los límites 
de una negociación? 
 

Bueno, como decía antes, con ETA de cuestiones políticas ni voy a 
hablar, ni voy a negociar.   Por tanto, sobre las cuestiones políticas somos los 
partidos vascos los que deberemos alcanzar un acuerdo político en términos de 
respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca.  Y también en 
términos de cómo pactamos esta voluntad democrática a través de un acuerdo 
político concreto a partir de las potencialidades que el marco jurídico 
institucional actual, ofrece.  Yo creo que ese es el camino en el que tenemos 
que trabajar.  Y no evidentemente negociando cuestiones políticas con ETA.   
 

Los temas que plantea sobre presos y demás, son lógicamente temas 
más delicados porque afectan a la cuestión a la que hacía referencia al final de 
mi intervención.  Que es la necesaria reconciliación y la difícil reconciliación, y 
lógicamente el difícil, en este sentido, la difícil situación de las víctimas del 
terrorismo.  Estos procesos suelen ser complejos.  Yo antes he hecho 
referencia al punto noveno del Pacto Ajuria Enea, que era una posición común 
que en torno a esta cuestión Alianza Popular, el CDS, el Partido Socialista, 
Euskadi Eskerra, EA, Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco 
encontramos.  Y es evidente que ese diálogo del Gobierno de Estado con ETA 
en el marco de la resolución del Congreso en mayo de 2005, y de los términos 
a los que antes he hecho referencia, pues va a tener que abordar estas 
cuestiones, como es por ejemplo la de los presos.  Y lo va a tener que abordar, 
pues evidentemente con mucha delicadeza a lo que afecta, y creo además que 
eso no es un universo común, quiero decir que ahí hay medida política 
penitenciaria, que yo soy de los convencidos que tenían que haberse llevado a 
cabo no ahora sino hace 10, 12 años; como por ejemplo es el acercamiento de 
presos de todo tipo, en este caso de ETA como también comunes, que en 
algunos casos existen también, a cárceles relativamente cercanas a su 
domicilio, como la propia legislación española en su espíritu indica; y como 
también el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
aconseja, sencillamente porque los padres, las madres, los hermanos, los hijos, 
de una persona que está en prisión por graves que sean los delitos, estas 
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personas no han cometido ningún delito y tienen también derechos como 
ciudadanos. 
 

Pero luego yo creo que ahí hay una serie de medidas, que en la medida 
que ese diálogo avance, y en la medida en la que también la voluntad 
inequívoca de ETA se exprese de forma clara, pues va a haber que avanzar.  Y 
ahí podemos ir evidentemente en una primera fase, terceros grados, personas 
que no tienen delito de sangre.  Y luego habrá que ir entrando y trabajando en 
un camino que va a ser más complicado y que lo ha sido siempre en estos 
procesos.  Yo recordaba el otro día que por ejemplo, pues el gabinete Aznar en 
el año 98, 99, si no me falla la memoria, acercó por ejemplo a Troitiño que era 
uno de los máximos responsables, si no me falla la memoria, de la atrocidad 
que se cometió en Hipercor.  Pues evidentemente, fíjense si se hubiesen 
podido hacer materia de escándalo político en una cosa de este tipo. 
 

Por tanto, creo que es muy importante que los partidos políticos 
juguemos con mucha responsabilidad en esta materia, siendo conscientes que 
a día de hoy a medidas que la sociedad, ni la sociedad española, ni la sociedad 
española, a la primera de cambio va a poder admitir; pero que posiblemente 
vamos a tener que trabajar en un corto, en un medio y un largo plazo en torno a 
esta cuestión, que es evidentemente difícil porque está afectando a los 
derechos legítimos y a los sentimientos legítimos de las víctimas. 
 

Por conocer, aprovechando que está usted aquí algo más, no solamente 
de su sabiduría sino de sus afinidades, hay una persona que dice, que ha leído 
en la prensa que Zapatero se lleva muy bien con usted pero que usted se lleva 
mejor con Rubalcaba, que hay más química.  A ver si eso es verdad. 
 

Hay mucha leyenda en torno a estas cuestiones.  Yo me imagino que 
cuando nos estamos jugando la paz en Euskadi, yo he tenido muy claro desde 
el principio de este proceso, prácticamente en los últimos dos años, que por 
encima de las legítimas diferencias políticas que los partidos tenemos, 
teníamos que establecer un núcleo de confianza, porque es absolutamente 
necesario.  Porque aquí no nos estamos jugando el que, lo importante de este 
proceso no es quien va a ganar las próximas elecciones generales, o cuántos 
concejales más sacamos en las elecciones de mayo.  Si un tema de estos se 
aborda desde un núcleo de confianza, no hay posibilidad de llevarlo adelante. 
 

Y en ese sentido pues, tanto mi relación política y personal por el 
Presidente Zapatero, evidentemente con el Ministro de Interior, la del 
Consejero de Interior Vasco que está aquí presente con el Ministro de Interior, 
la de Josu Erkoreka como Portavoz en el Congreso; con los que son los 
responsables máximos en esta materia del Partido Socialista, evidentemente 
está siendo cercana en torno a esta cuestión.  Es que sí no lo fuese, seríamos 
una cuadrilla de irresponsables.  Y esto evidentemente sin que sea óbice, pues 
las diferencias políticas que evidentemente en otras muchas cuestiones 
mantenemos. 
 

Y lo de la química, hombre, químicos en política hay unos cuantos, pero 
tampoco somos un universo tan amplio. 
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Bueno pues, no voy a volver al núcleo de confianza, pero aprovechando 

lo de la química.  Hay dos preguntas relacionadas con la misma situación.  
Una, que pregunta directamente por su conocimiento y experiencia del asunto, 
sobre otro viejo tema de debate que sería la vinculación o no de ETA con los 
atentados del 11-M en Madrid.  Y planteado con más sentido del humor, pues 
le leo esto: “Apuesto aquí como químico que sabe mucho más del ácido bórico 
que todos los Jueces Instructores y policías imputados por un control emitido 
de un informe sobre el.  Cuéntenos, cuéntenos.”, dice. 
 

Me parece, si no existiese detrás la tragedia de 192 víctimas, diría que 
me parece todo un folletín, si no existiese detrás la tragedia de 192 personas 
que han sido asesinadas.  Y yo creo que la sociedad tiene una fotografía muy 
clara de lo que pasó a lo largo de aquellas 72 horas.  Y evidentemente creo 
que, yo aconsejaría y creo además que Mariano Rajoy desde las diferencias 
políticas, me parece un hombre inteligente, creo que evidentemente está 
manteniendo esta actuación, yo le aconsejaría al Partido Popular que 
evidentemente por el bien del conjunto de la sociedad, pero por sus propios 
intereses políticos electorales, abandonase ese camino. 
 

Vuelvo al núcleo de confianza.  Hay varias preguntas que 
independientemente de esas cuestiones de entendimiento y de búsqueda de 
acuerdos, le plantean a usted como Presidente del Partido Nacionalista Vasco, 
¿si tiene miedo a un entendimiento entre el Partido Socialista y Batasuna, que 
dejara fuera al Partido Nacionalista Vasco en un futuro inmediato, como ha 
pasado de alguna manera en Cataluña con el tripartito? 
  

La respuesta es rotundamente no.  Rotundamente no, y fíjese me 
gustaría que se horizonte incluso como disquisición teórica, pudiese ser 
posible.  Porque eso significaría que la sociedad vasca es una sociedad 
normalizada, en la que con absoluta normalidad el Partido Socialista, Batasuna, 
Izquierda Unida, no se quién y el de más allá, pudiesen hacer pactos y 
acuerdos de Gobierno.  Eso sí, me batiría el cobre democráticamente para 
hacer lo imposible a través del mecanismo democrático más seguro que existe, 
que es la adhesión ciudadana, la confianza de la ciudadanía en los proyectos 
que el Partido Nacionalista Vasco puede encabezar. 
 

Pero me gustaría por el bien de todos, de que eso escenarios como 
disquisición teórica, fuesen posibles.  Eso significaría que las cosas han 
cambiado mucho en la sociedad vasca.  Al día de hoy, pues la respuesta no 
puede ser de otra manera más que rotundamente no.  Me preocupan otras 
muchas cosas, pero en ese evidentemente no es un escenario que me 
preocupe lo más mínimo, que además creo que honradamente nadie piensa 
que pueda haber condiciones democráticas para ello a día de hoy. 
 

Cedo ahora la palabra a otro colega, a otro periodista, Luis Losada del 
Grupo Intereconomía. 
 

Sí buenos días.  Tres cosas muy rápidas.  La primera es, ¿si usted 
comparte el criterio que en su momento planteó el Presidente del Gobierno, 
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Zapatero, de que primero la paz y luego la política?  Porque me da la 
sensación de que vamos navegando de una a otra de manera indistinta. 
 

Por otra parte, ha dicho que tendrían que plantear un calendario y una 
metodología.  La verdad es que no le he entendido muy bien, supongo que se 
referirá a la Mesa de Partidos, pero entiendo que la metodología debería de ser 
el Parlamento y las Instituciones que ya existen, aprovechando las 
potencialidades como ha dicho. 
 

Y por último, si podría hacer un análisis sobre las diferencias sensibles 
entre el Plan de Reforma de Estatuto que usted presentó, y los Estatutos que 
se están aprobando ahora en la Cámara. 
 

Bueno respecto a lo primero, sí con pacto, rotundamente.  Y además 
fíjese, si el camino que hubiésemos emprendido hubiese sido otro, y si 
estuviésemos modificando ese esquema, transitando primero por la política, sin 
entrar en el proceso de paz, por tanto, continuando con la exigencia que ETA 
está planteando en estos momentos, es que sinceramente no estaríamos en 
esta situación.  Es que las dos cosas a la vez no pueden ser verdad.  O sea si 
la amenaza de ETA en estos momentos está suponiendo problemas serios 
para el proceso de paz, es evidente que es porque no hemos entrado en ese 
esquema. 
 

Desde luego el Partido Nacionalista Vasco no lo ha hecho.  Y creo, y lo 
digo pues desde, sin faltar creo que sin ninguna falta de discreción, porque es 
evidente que los partidos políticos llevamos muchas decenas de horas 
hablando de estas cuestiones en los últimos meses y en las últimas semanas, 
yo creo que el Gobierno Socialista tampoco lo ha hecho.  Porque posiblemente 
si lo hubiese hecho, en estos momentos la situación sería diferente. 
 

A partir de ahí, yo creo que esa higiene que en todo momento hemos 
defendido democrática y ética, debe mantenerse.  Y posiblemente, incluso, en 
el debate se ha mezclado en los últimos meses efectivamente el proceso de 
paz y la política.  Y eso no significa que nos hayamos caído todos de un 
guindo. Es decir, que sabemos que lo que hagamos en la política, va a tener 
influencia también en que esa gente que ha estado dando soporte y apoyo a la 
violencia del terrorismo durante muchos años, y que quiere política, pueda 
transitar con normalidad hacia la democracia y las Instituciones. 
 

Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta.  Yo diría que son dos 
caminos independientes, primero la paz y luego la política, pero en la que igual 
alguna vez hay que mirar por el rabillo del ojo.  Pero en ningún caso sin 
condicionar, ni tutelar, el debate político por la amenaza de ETA. 
 

El calendario de las metodologías de mesas políticas, sí, me refería a 
partidos.  Pero fíjese, aquí está la historia esta de las mesas 
extraparlamentarias, que eso es una cesión a ETA y no sé que cosas más se 
han dicho.  Las mesas extraparlamentarias son absolutamente normales y con 
sus planificaciones en nuestra democracia.  Y no me voy a remontar a los 
Pactos de la Moncloa, que evidentemente fueron una Mesa extraparlamentaria.  
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 Podríamos hablar y fíjense ustedes de la importancia que tuvieron en la 
estabilización política y económica de la sociedad española en aquel momento.  
Por ejemplo el Pacto de Ajuria-Enea, que tuvo también yo creo, que mucha 
importancia en unos momentos difíciles para estabilizar políticamente Euskadi 
y la sociedad vasca.  Fue una Mesa extraparlamentaria.   
 

Los pactos de Madrid que acompañaron a la Mesa de Ajuria-Enea pero 
era una Mesa extraparlamentaria.  Por tanto, el horizonte político de nuestra 
democracia, está lleno de mesas extraparlamentarias.  Que muchas veces 
suelen ser mecanismos más adecuados por la dinámica que generan, por la 
confianza, la discreción en la que permiten abordar determinadas 
negociaciones complejas y difíciles, para abordar este tipo de soluciones. 
 

Pero eso sí como usted muy bien dice, cualquier acuerdo de cualquier 
Mesa entre partidos políticos, debe ser rubricado institucionalmente en este 
caso por el procedimiento establecido en el Parlamento Vasco.  Y 
posteriormente, evidentemente, la aprobación en su caso de cualquier texto 
jurídico en el Congreso.  Desde nuestro planteamiento político que así lo 
hemos expresado, además de que la correspondencia y esos acuerdos amplios 
que tenemos que alcanzar en el Parlamento Vasco, debe de ser el compromiso 
político después de la aprobación de ese texto en Cortes Generales dentro del 
procedimiento establecido por la aprobación del mismo como tal; bajo esa base 
doble de no imponer ni impedir, que en alguna ocasión he expresado incluso 
en este mismo foro.  Y por supuesto, tiene que ser refrendado por la sociedad 
vasca. 
 

Por lo tanto…mecanismos institucionales.  Pero esto no es 
evidentemente impedimento para que en algún momento utilicemos 
mecanismos que son normales en nuestra propia democracia, y en este caso 
creo que pueden ser útiles.  Entrar ahora en un elemento comparado entre 
Estatutos, pues posiblemente nos metería en un debate complejo, que tampoco 
creo que sea yo la persona más indicada, y tampoco sea hoy el día más 
adecuado para ello.  Pero es evidente, que la propuesta del nuevo Estatuto 
político que el Parlamento Vasco aprobó en diciembre de 2004, tiene sus 
propias particularidades.  Tiene sus propios elementos, fundamentalmente.  
Que además tienen mucho que ver con los mecanismos jurídico, político, 
diferenciados, que el Autogobierno vasco tiene en el seno del Estado.  Y no es 
que lo diga yo, lo dice la Constitución.  Por ejemplo la disposición adicional de 
la Constitución que hace referencia a los derechos históricos de los territorios 
forales, pues es evidentemente un elemento de particularidad del marco 
político, que afecta a cualquier régimen de Autogobierno que tenga que tener la 
sociedad vasca.  La sociedad vasca en este caso es también la Comunidad 
Foral de Navarra, como régimen foral reconocido en esta disposición.  O la 
disposición derogatoria de 1839 y 1876 que es la disposición derogatoria 
segunda de la Constitución que hace referencia también, a la derogación de las 
aboliciones forales, pues también es un elemento singular, que evidentemente 
sirve de piedra de enganche para que puedan existir marcos de autogobiernos 
diferenciados en el caso vasco. 
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Por tanto, yo diría que pueden ser sustancialmente diferentes y que eso 
evidentemente depende de la voluntad política de legisladores, en este caso 
del Parlamento Vasco y los partidos políticos que componemos el Parlamento 
Vasco.  Pero depende también de los mecanismos constitucionales y jurídicos 
diferenciados que existen para el propio autogobierno. 
 

Sobre el panorama futuro y las posibilidades de coaliciones, 
entendimientos políticos, de forma inmediata o en el futuro en el País Vasco, le 
planteo dos preguntas.  Una, es concreta y quiere su opinión o su punto de 
vista, sobre los problemas que hayan podido surgir con Eusko Alkartasuna y el 
mantenimiento de la coalición en el País Vasco.  Y está aquí también con 
nosotros uno de los históricos, de los impulsores del europeismo en España, 
don Carlos María Bru.  El pregunta, ¿si cabe en Euskadi una coalición electoral 
como Nafarroa Bai en Navarra? 
 

Bueno, yo cuando he oído coaliciones pensaba que se refería a las post.  
Sobre las post, yo soy evidentemente de los que piensan, que un responsable 
político sólo de coaliciones post electorales, después de las elecciones.  Con 
los datos en la mano, por pura prudencia con la vida, cerrar caminos es 
siempre malo.  Y por tanto, yo creo que se refiere fundamentalmente a 
coaliciones preelectorales. 
 

Pues mire, con Eusko Alkartasuna nosotros hemos compartido un 
proyecto, en el que yo  además personalmente y políticamente, he creído 
siempre como eje de centralidad de la sociedad vasca.  Y buenos, Eusko 
Alkartasuna en su ejecutiva, el día 1 ó 2 de septiembre de este año, ha tomado 
una decisión diferente, y han apostado por ir solos a las elecciones de mayo, 
tanto municipales como forales.  Decisión que posteriormente su propia 
Asamblea Nacional ratificó a los pocos días.  Yo respeto profundamente esta 
decisión, desde el respeto a la identidad de Eusko Alkartasuna.  Y es evidente 
que también mantengo la misma lealtad, a los compromisos adquiridos con 
esta formación en la gestión del Gobierno vasco, en las Diputaciones y 
Ayuntamientos que en estos momentos gobernamos. 
 

Y no pasa nada.  Fíjense con Izquierda Unida-Ezker Batua pues también 
vamos separados a las elecciones siempre.  Somos dos formaciones políticas 
diferentes, sin embargo estamos gobernando juntos el Gobierno vasco, y no 
pasa nada.  Pues yo que con Alkartasuna puede suceder exactamente lo 
mismo.  Y lo digo con la convicción de haber apostado por esa fórmula. 
 

Yo creo que la fórmula Farra Bai en la que nosotros hemos estado en su 
génesis y en su desarrollo, y en estos momentos evidentemente en su 
materialización, es una fórmula muy interesante y positiva, que 
fundamentalmente busca dar cauce político a una parte sustancial importante 
de la sociedad navarra, que vive con lo normalidad lo ser navarro y ser vasco.  
En cierta forma busca trabajar por esa Navarra plural, orgullosa de sus raíces 
vascas, de su cultura, de su lengua, y que además busca establecer y reforzar 
los vínculos políticos institucionales con la Comunidad Autónoma Vasca.   Y 
Nafarroa Bai saben ustedes que fue un éxito electoral importante, en las 
elecciones generales del año 2004.  Tiene una representación en el Congreso 



 16 

de los Diputados, a través de Uxue Barkos, que por cierto lo hace 
magníficamente.  Está mal que lo diga yo, pero es así. 
 

Y en segundo lugar, creo que Nafarroa Bai va a ser una fórmula de éxito 
que va a engarzar con una parte importante de la sociedad navarra en las 
elecciones de mayo.  Creo que es un fenómeno navarro, que ha surgido desde 
ahí, desde la propia sociedad navarra.  Y creo que la extrapolación a cualquier 
otro territorio de la Comunidad Autónoma Vasca en la medida en la que las 
circunstancias políticas y sociales son absolutamente diferentes, no parece en 
principio que tuviese mayor sentido o mayor camino. 
 

Pregunta una de las personas que nos acompañan, que le ha escuchado 
en su intervención y en sus respuestas, varios consejos al Partido Popular; eso 
sí, diciendo que el señor Rajoy era muy inteligente.  Pero preguntaba si no 
tiene ninguno para el Partido Socialista. 
 

Pues sí, los he tenido en muchas ocasiones.  Y además creo que a lo 
largo de los últimos meses, los he expresado también en lo que respecta al 
proceso de paz, y al proceso de normalización política, pero fundamentalmente 
de cara al proceso de paz.  Y en ese sentido, pues es que le he dado dos al 
Gobierno socialista, precisamente, a lo largo de mi intervención.  Uno, que 
debe de comprobar de forma inmediata la existencia o no, de esa voluntad por 
parte de ETA.  Y en segundo lugar, que debe de proceder con la máxima 
celeridad, una vez comprobada esta voluntad, al proceso de conversaciones 
con ETA para avanzar de forma cedida y audaz, en el final dialogado del 
terrorismo. 
 

Son dos consejos que me permito darlos.  Que evidentemente, 
comparto.  Y en este caso además, se ha dado la circunstancia de que si 
entrásemos en otro tipo de disquisiciones políticas, pues evidentemente tendría 
muchos flancos de críticas para una de esta formación; pero en este caso 
coincide que además en la medida que mi intervención se ha centrado en el 
proceso de paz, que creo que es público y notorio que tenemos un diagnóstico 
mucho más cercano en lo que respecta a cómo abordar el proceso de paz 
nosotros y el Partido Socialista, de lo que desgraciadamente a día de hoy 
podemos tenerlo con el Partido Popular.  Y creo además que eso debía de ser 
diferente y puede, es posible que sea diferente en un futuro.  Y me atrevería 
además incluso a pedir al Partido Socialista, que diese más confianza al 
Partido Popular en lo que debe de ser a partir de esa voluntad de colaboración 
que el Partido Popular pueda expresar en su caso, en lo que puede ser la 
dirección y la gestión de este proceso de paz. 
 

Porque en definitiva, en la medida en la que saquemos todos esto de la 
melet política partidista, nos ve mejor.  Y además tampoco las cosas están tan 
claras.  Porque aquí al final, igual no debería decir estas cosas aquí con tanto 
medio de comunicación delante, pero todas estas teorizaciones que se hacen a 
veces, “si esto va bien, Zapatero va a ganar las generales; si esto va mal el 
Partido Popular va a ganar las elecciones”.  ¿Quién sabe? ¿Quién sabe como 
va a reaccionar la sociedad ante una cuestión de este tipo?  Imaginemos que 
todo va bien.  Lo decía Isaac Rabin, que por cierto así lo asesinaron, “haga 
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usted la paz y perderá votos; haga la guerra y ganará votos”.  Con lo cual, 
¿está tan claro el que los procesos de paz tengan éxito en sus triunfos 
electorales?  Fíjense ustedes en Irlanda del Norte, donde los hacedores de la 
paz, si se me permite la expresión, el nacionalismo moderado de John Hume, y 
el unionismo moderado de Trimble , fueron los grandes derrotados en el 
proceso de paz norirlandés.   Precisamente los extremos que son los que más 
dificultades pusieron a la paz, pese a las leyendas que existen, que fueron el 
Partido de Ian Pasley y el Sinn Fein de Jerry Adams, son los grandes 
ganadores. 
 

Por tanto, tampoco está tan claro eso de que hagas la paz y vas a ganar 
votos. Como tampoco está tan claro que si esto fracasa, que espero que no 
fracase, las cosas vayan a ser de no sé que manera felices, para el Partido 
Popular y malas para Zapatero.  Ustedes recuerdan que nosotros pivotamos el 
proceso de paz en Euskadi, en los 98 y 99.  Y también los grandes gurús de la 
sociedad electoral, pronosticaban que después la ruptura de la tregua y la feroz 
y atroz campaña de asesinatos de ETA, a lo largo del año 2000, los primeros 
meses del año 2001, iban a suponer una debacle electoral para el Partido 
Nacionalista Vasco.  Y las elecciones fueron nuestro mayor triunfo electoral en 
los últimos 25 años. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la sociedad percibió 
aquella agresión política brutal que se cernió sobre el Gobierno de Ibarretxe de 
tal manera, que la respuesta fue absolutamente la contraria.  Y la sociedad 
valoró que habíamos llevado a cabo un esfuerzo pues posiblemente desde el 
punto de vista social, mayoritario, conducido por la voluntad de conseguir la 
paz y terminar la violencia, y que no habíamos tenido éxito.  Y sin embargo, 
pues nos dio curiosamente esa recompensa electoral. 
 

Por tanto, tampoco está tan claro de que esto, las elecciones generales 
las gana uno si esto va bien, o las gana el otro si esto va mal.  Esto no lo 
sabemos nadie.  Con lo cual si eso es así, además un motivo más para alejar 
esto de lo que pueden ser el flanco partidista, y realmente ponernos a trabajar 
en ello desde otros parámetros. 
 

Avanza el tiempo, le voy a hacer una última pregunta porque no se 
refiere exactamente al proceso de paz que ha sido el centro de su intervención, 
pero si me ha parecido interesante para conocer la posición ideológica del 
Partido Nacionalista Vasco en el año 2006.  Dice: “Se habla de nacionalismo 
radical, de nacionalismo moderado, de nacionalismo democrático y también de 
nacionalismo étnico.  Y yo quisiera saber,-dice esta persona-, ¿que tiene el 
PNV de hoy de nacionalismo étnico? 
 

Pues el nacionalismo que el Partido Nacionalista Vasco representa en el 
año 2006, y no es el año 2006 porque lo diga yo en esta mesa y ser el 
Presidente del Euskadi Buru Batzar, porque cojamos los textos de hace 70 
años, yo está hablando ayer a la mañana del Lehendakari Aguirre, cojamos los 
textos de don Manuel Irujo de los años 30, cojamos los textos de Javier 
Landáburu de los años 50, como por ejemplo el libro “La causa del Pueblo 
Vasco”, que precisamente cumple 50 años este año, cojamos el acerbo de las 
personas que han asentado en las últimas, ya muchas décadas, el poso 
ideológico y político del Partido Nacionalista Vasco, y es un nacionalismo 
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profundamente democrático.  Somos posiblemente el único de los pocos 
nacionalismos en Europa con una trayectoria de 111 años, que no ha tenido 
nunca en su historia, una tentación totalitaria.  Incluso en las peores 
situaciones.  Se cumplen 70 años en estos momentos de la guerra.  Yo estoy 
desde luego muy orgulloso, de ser heredero de lo que es el bagaje político por 
ejemplo de un Manuel de Irujo, que incluso en una guerra en la que para 
muchos la vida de un ser humano desgraciadamente no vale nada, fue capaz 
de dimitir como Ministro de Justicia un agosto del año 1938 porque se negaba 
a firmar sentencias de muerte. 

 
Ese es el bagaje ético, democrático, del Partido Nacionalista Vasco que 

represento.  Un proyecto profundamente democrático, y un proyecto además 
profundamente ciudadano en la medida en la que estamos convencidos de que 
la sociedad vasca, la articulamos y la vamos a construir entre todos.  Entre 
todos los vascos del año 2006, hayamos nacido en Zumárraga, hayamos 
nacido en Donosti, hayamos nacido en Arrigorriaga, o hayamos nacido en 
Senegal, o hayamos nacido en Marrakech, o hayamos nacido en Coria.  Esa es 
la sociedad vasca, que tenemos y sobre la cual vamos a construir el futuro de 
forma democrática.  Y desde luego, yo me siento muy orgulloso de ese 
proyecto que represento. 
 

Sí, me lo permite José Luis, voy a hacer una pregunta después de la 
última, que era esta, pero que hoy viene al hilo de la actualidad y que se refiere 
a la operación internacional de Iberdrola con la compañía eléctrica de Escocia.  
Preguntan, ¿si cree usted que seguirá en Bilbao la sede, incluso si finalmente 
habrá fusión se une también Unión Fenosa, lo cual haría que estuviese en el 
País Vasco la sede de una de las más grandes empresas energéticas del 
mundo? 
 

Bueno, en primer lugar, yo creo el Consejo de Iberdrola que además 
creo, si no me fallan los datos, por unanimidad este lunes, ha ratificado la 
posición de compra de Scottish Power; lo cual supone evidentemente un 
crecimiento importante para una eléctrica con raíces vascas, con sede en 
Bilbao, y evidentemente, abierta al mundo.  Solía decir Eduardo Chillida el 
escultor, que su obra era como un árbol que tenía sus raíces en tierra vasca, y 
tenía sus ramas y sus hojas abiertas al mundo.  Yo creo que ese es, en 
definitiva, el proyecto que debemos de trabajar en el ámbito político pero 
también en el ámbito económico.  En ese sentido me siento muy orgulloso de 
una compañía como Iberdrola, que teniendo evidentemente un carácter global, 
pues tiene también una profunda raíz histórica, e incluso actual, en el País 
Vasco. 
 

Creo que una de las claves de la competitividad futura de nuestras 
empresas, en general, pasa yo creo que por dos factores, pasa por muchos, 
pero dos importantes. Uno, el tamaño.  El mundo es muy grande y las 
empresas necesitan tamaño y tenemos una mediada de pequeñas y medianas 
empresas, a las cuales a través de mecanismos de modificación en marco 
regulatorio, a través del impulso de alianzas estratégicas, a través de 
mecanismos de financiación, tenemos que ayudarles a coger dimensión.  
¿Cuál es el problema de las empresas energéticas en muchos casos? Que las 
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estamos midiendo en base al mercado del Estado español, y estamos ya en un 
mercado europeo.  Y muchos de los mecanismos de regulación y de 
competencia que tenemos a día de hoy, están pensando en que fuésemos un 
coto cerrado que termina en los Pirineos.  Y no es así.   
 

Con lo cual, creo que esto es un paso. Y que este paso debe de 
continuar con procesos de concentración también en el sector energético en el 
marco de empresas dentro de lo que es el mercado interno.  Y claro esto, pues 
yo no voy a entrar porque a mí no me corresponde decir si tiene que ser o no 
con Unión Fenosa o con Gas Natural o con quien sea, esto evidentemente son 
los empresarios y los accionistas, los que en su caso deben determinar cuáles 
son los caminos a seguir.  Pero sí creo que desde la responsabilidad política, 
tenemos que modificar los marcos regulatorios y de competencia, para que 
ayudemos a las empresas a coger tamaño.  Porque estamos hablando de 
empresas muy grandes, pues si comparamos Unión Fenosa y Gas Natural con 
lo que al día de hoy con lo que es E.ON, con lo que es Schweppes, con lo que 
es LF, o con lo que SENI, pues vemos que estamos hablando de tamaños muy 
inferiores.  Iberdrola se ha colocado en ese tercer puesto en Europa, detrás de 
LF y de E.ON si no me falla la memoria, y en cualquier caso pues es un salto 
cualitativo importante. Pero creo que el crecimiento debe seguir, y nos 
corresponde a los responsables políticos.  Y yo no temo, estoy convencido, en 
que en ese futuro horizonte de crecimiento, no sé por qué vía, por la vía en el 
que los accionistas y los gestores de la compañía determinen; o si Iberdrola va 
a seguir fuertemente afincada en el País Vasco, con sus raíces en tierra vasca 
y con sus ramas y sus hojas abiertas al mundo global. 
 

Don Josu Jon Imaz, muchísimas gracias por su presencia aquí en el 
foro, la amabilidad con la que ha respondido a todas las preguntas, y el interés 
de sus contestaciones.  Y para concluir este acto, voy a ceder la palabra en 
nombre de los patrocinadores que lo hacen posible, a don Luis Argüello. 
 

Clausura por Don Luis Argüello, Secretario General de BT España 
 

Señor Imaz, muchas gracias.  Y me corresponde una vez más, porque 
no es la primera que así ocurre, que en nombre de ASISA, Red Eléctrica y de 
BT, le dé las gracias por su presencia hoy aquí.  Prácticamente, los intentos de 
lograr la paz han monopolizado no sólo su intervención, sino también las de la 
prensa y la de los asistentes.  Lo que demuestra que se podrá compartir o no 
su análisis, pero lo que sí es un clamor unánime y un deseo ferviente de toda la 
sociedad española, es que esa paz llegue a ser un éxito.   
 

Y poco más, nos encarga el Alcalde de Madrid iluminando la ciudad y los 
titulares del hotel con los adornos de recordarnos que se nos echa encima la 
Navidad, y por lo tanto sólo queda desearle Feliz Navidad, y esperar que el 
Señor esta vez se acuerde de que nos prometió paz en la tierra a los hombres 
que aman al Señor. 
 

Muchas gracias. 


