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Doña María San Gil, Presidenta del Partido Popular del País Vasco 

Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí. 

Quería empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a Fórum Europa y a su 
presidente, que ya es viejo amigo y conocido, José Luis Rodríguez, su amable 
presentación. Y me quedaba también darle la enhorabuena por haber trasladado este 
foro de debate a Bilbao, al País Vasco, lo cual me parece algo enormemente interesante. 

Voy a empezar diciéndoles a todos ustedes una obviedad, y es que estamos a 4 meses 
escasos de unas elecciones generales que me parece que son trascendentales para el 
futuro de España y para el futuro del conjunto de los españoles. Y sí les quiero decir que 
para estas elecciones generales, mi partido, el Partido Popular, lleva meses trabajando 
intensamente para ofrecer al conjunto de ciudadanos el mejor proyecto que se pueda 
ofrecer. De hecho, este fin de semana, muchos de mis compañeros que hoy están aquí 
han estado conmigo en Madrid en una Conferencia Política, en la que hemos empezado 
a pergeñar y diseñar ese proyecto político que vamos a presentar a partir del mes de 
enero. Y esta Conferencia Política del fin de semana estuvo culminada de forma 
magistral por un discurso de nuestro presidente Mariano Rajoy, en donde se hicieron 
una serie de propuestas tanto políticas como sectoriales de una enorme envergadura y de 
un gran contenido. Hoy me voy a limitar a recoger de esa intervención de Mariano 
Rajoy una frase o un compromiso que creo que resume perfectamente lo que queremos 
ofrecer al conjunto de españoles. Mariano Rajoy propuso buscar un nuevo consenso que 
dejara establecido que España no alberga más que una sola nación. Una gran nación de 
ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. ¿Y por qué de toda la 
Conferencia y de todo el mitin de Mariano Rajoy destaco esta frase y este compromiso? 
Porque me parece que es justo lo contrario de lo que ha hecho el presidente del 
Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, a lo largo de estos últimos cuatro años. La 
herencia que nos deja hoy José Luís Rodríguez Zapatero es una España desigual y no 
libre. Es decir, el propio presidente del Gobierno es quien ha estado pactando a lo largo 
de estos cuatro años con los nacionalistas, que no creen en la igualdad, que no creen en 
España. Además, viene de una negociación política con los terroristas que no creen en la 
libertad. Por eso, nosotros llevamos tiempo diciendo que la herencia que nos deja el 
presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, es un nacionalismo cómodo y 
más radicalizado que nunca, y una banda terrorista ETA rearmada, reagrupada y 
reforzada. Esto que les digo ahora no es una mera crítica política esto que decimos es un 
análisis objetivo de lo que ha pasado a lo largo de estos últimos cuatro años. 

Les digo de una forma absolutamente sincera que a nadie le gustaría más que a quienes 
militamos en el Partido Popular del País Vasco, a nadie le gustaría más que a nosotros, 
compartir la política territorial y la política antiterrorista del presidente del Gobierno, 
pero eso no puede ser así porque se encuentra en las antípodas de lo que él mismo 
defendía hace 4 años. Antes había un consenso. Consenso que compartíamos el Partido 
Socialista y el Partido Popular en la derrota del terrorismo y en la concepción de 
España, esa gran nación. Sin embargo, ellos, el presidente del Gobierno, José Luís 
Rodríguez Zapatero, y el Partido Socialista, han preferido claramente romper y 
abandonar ese consenso con el Partido Popular y caer en brazos de los nacionalistas e ir 
a negociar con los terroristas. Y a nosotros, al Partido Popular, nos toca, contra viento y 
marea en muchas ocasiones, defender la derrota del terrorismo y defender esa España 
gran nación, a pesar de que esto conlleve recibir todo tipo de críticas. 



Pero también les quiero decir que no hace mucho tiempo era el propio Partido Socialista 
quien criticaba la política del Gobierno Vasco en relación con Eta. El propio Patxi 
López decía, no hace mucho tiempo, que “Euskadi se merece un Gobierno que tenga 
como primer objetivo enfrentarse a Eta de la violencia fascista y que persiga y ponga a 
disposición judicial a quien comete este tipo de actos”. Es decir, Patxi López criticaba 
sin ningún tipo de rubor al Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y nosotros, sin 
embargo, no podemos criticar al Gobierno de Zapatero cuando no tiene como primer 
objetivo la derrota del terrorismo. Yo creo que quienes vivimos en Euskadi percibimos 
a veces con asombro cómo se han mimetizado claramente posturas y actitudes del 
Partido Nacionalista en lo que hoy es el Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido 
Socialista, en vez de reconocer que han cambiado de postura y que en este momento ya 
no están por la derrota del terrorismo, lo que hace es entrar con nosotros al insulto y a la 
descalificación para poner así una cortina de humo que disimule o tape el enorme 
fracaso político que han tenido en cuanto a política territorial y política antiterrorista se 
refiere. 

Como les decía antes, la herencia que nos deja José Luís Rodríguez Zapatero es, en 
primer lugar, una Eta rearmada, reformada y reagrupada. Y creo que si hacemos 
brevemente un análisis de cómo han acontecido estos últimos tres años y medio, lo 
veremos claramente. 

Cuando Zapatero llega a la Moncloa, se encuentra, y además lo lleva en su programa de 
Gobierno, un pacto, un consenso entre los dos grandes partidos, un terreno común, 
donde se compartía la voluntad de derrotar a Eta y se ponían en marcha una serie de 
instrumentos eficaces para su derrota. Llega a la Moncloa José Luís Rodríguez Zapatero 
y aparta inmediatamente la Ley de Partidos para permitir que el Partido Comunista de 
las Tierras Vascas, que todos sabemos que es Batasuna, pueda presentarse a las 
elecciones autonómicas del año 2005. 

El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que fue uno de los mejores 
instrumentos para la derrota del terrorismo, se convierte, en boca de la vicepresidenta 
del Gobierno, en un “mero papelito”. Con lo cual, percibimos todos de una forma 
clarísima que se cambia por parte del Gobierno el verbo derrotar por el verbo negociar 
en relación con la banda terrorista.  

La llegada de Zapatero a la Moncloa nos mete a todos de cabeza en ese mal llamado 
“proceso de paz”, un “proceso de paz” que viene acompañado de una tregua, que en 
ningún momento fue una tregua real, y que fueron ambas cosas fruto de la negociación 
del Partido Socialista y después del Gobierno con la banda terrorista. Una negociación 
con los terroristas que con el tiempo nos hemos enterado que dura ya desde el 2002, 
siendo uno de los ejemplos más claros de deslealtad política que se ha podido ver desde 
ningún partido político. 

Este “proceso de paz” en el que nos han metido de cabeza no era más que un proceso de 
negociación política y así lo hemos venido repitiendo quienes militamos en el Partido 
Popular a lo largo de estos meses. En este “proceso de paz”, que es un proceso de 
negociación política, el Gobierno cedía y Eta crecía. En este mal llamado “proceso de 
paz”, el Gobierno iba haciendo una cesión tras otra y permitiendo que una banda 
terrorista, Eta, que estaba desarmada, deslegitimizada y desubicada social y 
políticamente recuperara oxígeno y tuviera un papel importantísimo en nuestra vida 
política. No me voy a alargar en las cesiones, pero creo que hay algunas que son 
enormemente significativas y que merece la pena poner hoy encima de la mesa. 



La primera de las cesiones del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero fue, sin 
ninguna duda, llevar al Congreso de los Diputados una moción en la que se apostaba 
por el diálogo político con los terroristas. Esa moción trajo consigo las condiciones 
necesarias para que la banda terrorista declarara una tregua, de la que ustedes se 
acordarán muy bien, el 22 de marzo del año 2006. Una tregua que nunca fue verificada; 
una tregua que nos hizo seguir llevando escoltas, que nos hizo seguir viviendo 
amenazados y que hizo que los empresarios siguieran viviendo bajo las amenazas y la 
coacción terroristas. Es decir, fue, una vez más, una falsa tregua. 

Una de las cesiones más lamentables es la que nosotros llamamos la foto de la 
ignominia. Eta – Batasuna exigió una foto pública de Arnaldo Otegi con Patxi López y 
tuvimos que ver en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián cómo Patxi López se sentaba 
a hablar y a negociar con Arnaldo Otegi, que es el representante de Batasuna, una 
Batasuna que todos sabemos que es Eta. Y les digo también que el mismo Arnaldo 
Otegi, que en el año 2006 se sentó pública y notoriamente con Patxi López, es el mismo 
Arnaldo Otegi que, un año después, cuando ya no había “proceso de paz”, está en la 
cárcel. 

Mientras tanto, mientras vivíamos este mal llamado “proceso de paz”, el Gobierno de 
José Luís Rodríguez Zapatero intentaba ocultar todas las pruebas y evidencias que nos 
hacían ver claramente que Eta seguía siendo la misma, que Eta no había cambiado un 
ápice y que seguía exigiendo como siempre la independencia y la territorialidad. Y 
sufríamos un incremento exponencial de la kale borroka y tuvimos que ver a los 
pistoleros de Aritxulegi pegando tiros; vimos cómo el robo de armas en Francia se 
intentó minimizar por parte del Gobierno; vimos cómo la aparición del zulo de 
Amorebieta tampoco tenía importancia; cómo los comunizados de Eta, uno tras otro, 
eran minimizados por el Gobierno; cómo la aparición de los representantes de Batasuna 
en los medios de comunicación no se tenía en cuenta; tuvimos que oír cómo Otegi, en 
boca del presidente del Gobierno, era un hombre de paz o cómo De Juana Chaos era un 
hombre favorable al proceso. 

Como les digo, esto no era un “proceso de paz”. Esto era claramente un proceso de 
negociación política y quién más ganó en este proceso de negociación política no 
fuimos los demócratas; fueron sin ninguna duda los terroristas. 

En estos más de tres años y medio no nos hemos acercado más a la paz; no nos hemos 
acercado más a esa libertad tan esencial, estamos cada día más lejos de ella, pero los 
terroristas se han acercado más a esas instituciones que habían abandonado gracias a la 
Ley de Partidos, y tengo que recordar aquí, como ya les he dicho antes, que el Partido 
Comunista de las Tierras Vascas pudo presentarse a las elecciones autonómicas del 
2005, pero que en estas últimas elecciones municipales y forales tenemos el desdoro 
democrático de ver cómo Acción Nacionalista Vasca, que es otro de los disfraces de 
Batasuna, está en este momento ostentando 34 alcaldías en el País Vasco y 9 alcaldías 
en Navarra. En este momento Acción Nacionalista Vasca maneja más de 250 millones 
de euros del erario municipal que desde luego, estoy segura y convencida, que no van 
destinados a obras de caridad. Como les digo, objetivamente, si nos planteamos si Eta 
está más fuerte hoy año 2007 que en el año 2003, tendremos que contestar sin ningún 
tipo de duda que Eta está hoy más fuerte, más rearmada y más reorganizada de lo que 
estaba cuando Zapatero llegó a la Moncloa. Por eso nosotros decimos que la lucha 
antiterrorista hoy es más débil de lo que era entonces, que hoy la deslegitimación del 



terrorismo es más débil de lo que era entonces y que el aislamiento social, político y 
económico de la banda terrorista es mucho más débil de lo que era entonces. 

¿En qué situación nos encontramos en este momento en relación con la banda terrorista 
Eta? Es verdad que la tregua ya no existe, que desde junio de este año, Eta decretó que 
ya no había tregua y que desde ese momento ese mal llamado “proceso de paz” ya no es 
una realidad. Pero también les tengo que decir que no hemos creído en ningún momento 
que la negociación esté finiquitada, liquidada y acabada. No me creo las palabras del 
Ministro de Interior. Hemos defendido en estos últimos meses que la negociación 
política con los terroristas se encuentra sencillamente en lo que denominamos un paro 
estético. Al Gobierno no le interesa que se sepa que esa negociación está en  “stand by” 
y pretenden hacernos creer que han roto definitivamente todo tipo de negociación con 
los terroristas porque, como les decía antes, tenemos dentro de 4 meses unas elecciones 
generales y Zapatero sabe que esto le puede costar miles de votos. 

Ayer pudimos leer una información en el diario “El Mundo” en la que se nos decía que 
había habido una reunión en el último mes entre representantes del Partido Socialista y 
la banda terrorista Eta. Tampoco creo el desmentido que ha hecho con la boca pequeña 
el Gobierno y, sin embargo, doy credibilidad a ese informe de la Policía que vino ayer 
en primera plana en el periódico “El Mundo”. 

Pero también les digo que estamos absolutamente dispuestos y tenemos una voluntad 
positiva de querer creer al Presidente del Gobierno. Es decir, cuando en estos meses 
José Luís Rodríguez Zapatero nos quiere hacer creer que han roto la negociación con los 
terroristas, creo que los ciudadanos de Euskadi y del resto de España tenemos todo el 
derecho del mundo a exigir una verificación. Estoy dispuesta a creer que hay un cambio 
de actitud en la política antiterrorista de José Luís Rodríguez Zapatero. Pero para eso 
quiero pruebas. Hemos vivido 3 años y pico de engaños, de falsas verdades y de 
mentiras y creo que tenemos todo el derecho del mundo a exigir una verificación en ese 
cambio de política. Me parece que hay dos pruebas muy claras y evidentes que nos 
harían ver que hay un cambio de actitud. 

Si el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero instara a revocar la moción del 
Congreso de los Diputados en donde se apuesta por el diálogo con los terroristas, nos 
quedaríamos enormemente satisfechos porque veríamos que verdaderamente no se 
quiere profundizar en esa negociación. Y creo que también hay algo enormemente 
evidente y es que José Luís Rodríguez Zapatero tendría que instar a la ilegalización de 
quienes todos sabemos que son Batasuna disfrazada y que están en estos momentos en 
los Ayuntamientos y en las Juntas Generales. Instar a la ilegalización del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas y de ANV sería una verificación clara y evidente para 
comprobar el cambio de actitud de José Luís Rodríguez Zapatero en relación con la 
banda terrorista Eta y, si esto no se produce y solamente oímos declaraciones pero no 
hay hechos que confirmen esas declaraciones, nosotros seguiremos diciendo que en 
estos 4 años Eta se ha rearmado, se ha reagrupado y se ha reforzado por mucho que a 
Patxi López y a los dirigentes socialistas les moleste oír este tipo de declaraciones tan 
evidentes y tan claras. 

Porque creo, como les decía antes, que si somos capaces de hacer un análisis objetivo 
veremos que el Gobierno de Zapatero ha sido para los demócratas nefasto y ha sido 
enormemente positivo para los terroristas y para su entorno. Otra de las herencias que 
nos ha dejado José Luís Rodríguez Zapatero, a lo largo de sus casi 4 años de legislatura, 
es, como les decía anteriormente, un nacionalismo cómodo, enormemente cómodo en la 



política de Zapatero y un nacionalismo más radicalizado que nunca. Pero esto es, hasta 
cierto punto, lógico. Cuando los nacionalistas de las distintas comunidades autónomas 
de España oyen que es el propio presidente del Gobierno quien dice que España es una 
realidad plurinacional, o que España como nación es un concepto discutido y discutible, 
o cuando los distintos dirigentes nacionalistas ven que el propio presidente del Gobierno 
es el que impulsa y alienta un estatuto como el Estatuto catalán, que nosotros creemos 
que es claramente inconstitucional, lo que está haciendo el presidente del Gobierno es 
dar alas a las ansias independentistas de los dirigentes nacionalistas. Y es generar 
también una enorme esperanza en todos aquellos nacionalistas que lo que quieren es 
romper su vinculación con el resto de España. 

Las declaraciones de Zapatero lo que hacen es claramente reforzar y alimentar las ansias 
independentistas de los nacionalistas. 

Y ustedes me dirán que muchos de los dirigentes nacionalistas en Euskadi están muy 
radicalizados desde el año 98. Y es verdad, yo creo que la mayor radicalización de 
muchos dirigentes nacionalistas se produjo en el año 1998, en el famoso pacto de 
Estella, cuando vimos asombrados que era un pacto entre Eta y el PNV; cuando vimos 
que existía claramente una comunión entre el objetivo político de la banda terrorista Eta 
y el objetivo de los dirigentes nacionalistas. Fruto de ese pacto, de esa comunión entre 
Eta y el PNV, nació después el Plan Ibarretxe. Pero aquí también me gustaría que 
hiciéramos un pequeño inciso para ver cómo las actitudes de Mariano Rajoy y José Luís 
Rodríguez Zapatero fueron distintas a la hora de encarar ese Plan Ibarretxe en el año 
2004. 

Ustedes saben que el Plan Ibarretxe se presentó en el Parlamento Vasco en el 2003 y se 
aprobó en ese mismo Parlamento el día 30 de diciembre de 2004. Ya entonces, Mariano 
Rajoy dijo claramente que aquello merecía un Pacto de Estado, que aquello merecía que 
se recurriera al Tribunal Constitucional y que por supuesto entendía Mariano Rajoy que 
aquello no tenía que debatirse en un pleno del Congreso de los Diputados. Ya en ese 
momento José Luís Rodríguez Zapatero dijo claramente que no se iba a recurrir al 
Tribunal Constitucional; recibió antes a Ibarretxe que a Mariano Rajoy y por supuesto 
permitió y toleró que aquello se discutiera en el Congreso de los Diputados. Y no sólo 
eso, sino que el propio presidente del Congreso, Marín, bajó a recibir al presidente del 
Parlamento, Atutxa, cuando fue a presentar el Plan Ibarretxe al Congreso de los 
Diputados, como si llevara sencillamente una reforma estatutaria acorde con la ley. 

El Plan Ibarretxe se debatió en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005 y 
ahí también hubo una actitud absolutamente dispar entre Mariano Rajoy y José Luis 
Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy, en un discurso que yo creo que todos recordamos 
como magistral, defendió continuamente el marco constitucional y, sin embargo, José 
Luís Rodríguez Zapatero, haciendo ya gala de ese “talante” que le ha caracterizado a lo 
largo de todos estos años, dijo que había que buscar un encuentro y un punto común y 
que él ofrecía diálogo para un nuevo marco jurídico-político, es decir para hacer un 
nuevo estatuto acorde con las necesidades tanto de Ibarretxe como del propio Zapatero.  

Como bien ven ustedes, la actitud del propio presidente del Gobierno no desalentó de 
forma clara y evidente las ansias independentistas del Sr. Ibarretxe. En este momento lo 
que pensaron los dirigentes nacionalistas es “nosotros metemos el Plan Ibarretxe en un 
cajón, no lo ponemos encima de la mesa y esperamos a que llegue un momento más 
propicio y más oportuno para volverlo a sacar”. 



Y es exactamente lo que han hecho. Han esperado un tiempo que les ha sido 
absolutamente beneficioso porque durante este tiempo la actitud del presidente del 
Gobierno con los diferentes nacionalismos de España ha sido muy benevolente. Aquí 
me gustaría recordar que no ha tenido ningún tipo de rubor el presidente del Gobierno 
en pactar con los nacionalistas gallegos y de las Islas Baleares para quitarnos a nosotros 
el Gobierno. Es decir, Galicia y Baleares en este momento están gobernadas por el 
Partido Socialista y los diferentes nacionalistas y éramos nosotros quienes habíamos 
ganado las elecciones. Pero lo mismo pasa en Cataluña: en Cataluña en este momento el 
Partido Socialista no es que gobierne con Convergència i Unió, no. Gobierna con los 
nacionalistas más radicales que son los que forman parte de Esquerra Republicana de 
Cataluña. Y ustedes me dirán que aquí no gobierna el Partido Socialista con el Partido 
Nacionalista Vasco. Bien. No gobiernan de hecho, pero creo que hay pruebas evidentes 
y datos objetivos para poder decir públicamente que el Partido Socialista de Euskadi 
apuntala la mayor ofensiva nacionalista de la historia. 

En el Parlamento Vasco, de las 17 leyes aprobadas, 14 de ellas han sido aprobadas 
gracias a que el Partido Socialista de Euskadi o bien ha votado a favor o bien se ha 
abstenido, permitiendo que esas leyes salieran adelante. Algunas de esas leyes son 
positivas, pero al menos me reconocerán ustedes que es sorprendente que sea el primer 
partido de la oposición quien aprueba los presupuestos del Gobierno. Esto no ocurre en 
ningún parlamento democrático del mundo, me atrevería a decir. En Euskadi ocurre que 
por dos años consecutivos y este año lo volveremos a ver, es el principal partido de la 
oposición el que aprueba los presupuestos del Gobierno y todos sabemos que el 
presupuesto de un Gobierno es el proyecto político de ese Gobierno puesto en cifras. 
Por dos años consecutivos ha aprobado el Sr. López los presupuestos presentados por el 
Sr. Ibarretxe. 

Este no es el único dato que me lleva a decir que el Partido Socialista ha abandonado la 
alternativa para ponerse del lado del Partido Nacionalista Vasco y la ofensiva 
nacionalista. En estas últimas elecciones municipales y forales se ha dado una 
circunstancia cuando menos peculiar: el PNV ha ganado la Diputación de Vizcaya, el 
Partido Popular – Javier de Andrés – ha ganado la Diputación de Álava y el Partido 
Socialista ha ganado la Diputación de Gipuzkoa. Nosotros nos pusimos en contacto con 
el Partido Socialista para proponerles un reparto equitativo de las diputaciones, porque 
entendíamos que quienes habían ganado las Diputaciones tenían que ostentar el cargo y 
el Gobierno de esas Diputaciones. Pues bien, el Partido Socialista de Euskadi ha 
preferido regalar la Diputación de Álava y la Diputación de Gipuzkoa al Partido 
Nacionalista Vasco, antes que entrar con nosotros, con el Partido Popular, en un reparto 
equitativo de las mismas. 

En estas últimas elecciones municipales y forales, el Partido Nacionalista Vasco, 
habiendo obtenido los peores resultados de su historia, tiene, sin embargo, sus mayores 
cuotas de poder. Y eso es gracias a la actitud del Partido Socialista de Euskadi que, 
como les digo, ha abandonado la voluntad de ser alternativa y se ha puesto del lado de 
los dirigentes nacionalistas. Lo acabamos de ver la semana pasada en el pacto que ha 
llevado a cabo en relación con los presupuestos tanto del Ayuntamiento como de la 
Diputación de Álava. En 8 años de Gobierno del Partido Popular nunca quisieron 
aprobar con nosotros unos presupuestos, y ahora les ha faltado tiempo para llegar a un 
acuerdo con los dirigentes nacionalistas. Como les digo, los dirigentes nacionalistas a la 
vista de esta actitud política del Partido Socialista de Euskadi y del Gobierno del Sr. 
Zapatero, se sienten cómodos, se sienten seguros y se sienten confiados. Y ha llegado el 



momento en que han dado un paso más en la ofensiva nacionalista y en el último Pleno 
de Política General, el lehendakari, el Sr. Ibarretxe, presentó el “Plan Ibarretxe II” con 
su consulta y con su referéndum. 

Nos presenta un plan con el argumento de solucionar el conflicto, “el famoso conflicto 
vasco”. Aquí también me gustaría decirles que en Euskadi no tenemos ningún conflicto, 
que el único conflicto que tenemos en Euskadi es la existencia del terrorismo. Y lo que 
es verdaderamente dramático es que llevamos 30 años de Gobierno nacionalista durante 
los cuales este Gobierno no ha hecho nada para intentar derrotar a Eta. Los vascos 
llevamos 30 años con un Gobierno nacionalista que no ha aplicado ni una sola medida 
eficaz para intentar acabar y derrotar el mayor problema que tenemos, que es la 
existencia del terrorismo. La pregunta es: ¿Por qué los dirigentes nacionalistas no hacen 
nada para acabar con Eta? 

A mí se me ocurren dos respuestas. La primera es que los dirigentes nacionalistas temen 
que, si acabamos con el terrorismo, su proyecto independentista se desinfle como un 
globo. Y la segunda es que los dirigentes nacionalistas, a lo largo de estos 30 años de 
existencia del terrorismo, se han aprovechado mezquinamente de la existencia de Eta y 
de nuestra falta de libertad para ocupar unos espacios políticos que no les corresponden. 

Estoy segura y convencida de que, si Eta no existiera, el panorama y el mapa político 
que tenemos hoy en Euskadi sería completamente diferente, porque compartirán ustedes 
conmigo que no hacemos política todos en las mismas condiciones: que no es lo mismo 
ser dirigente nacionalista y pasearse por Euskadi que ser dirigente del Partido Popular y 
pasearse por Euskadi. 

Nosotros no podemos llegar a todos los miles de habitantes que hay en Euskadi para 
ofrecerles nuestro proyecto político y por eso los dirigentes nacionalistas durante los 30 
años de Gobierno hegemónico no han querido hacer nada para quitarnos esa lacra que a 
nosotros nos impide vivir en libertad, a nosotros y a una parte importantísima de esta 
sociedad. 

Ellos siguen hablando de su conflicto, siguen labrando el terreno en una sociedad que 
lleva 40 años de terrorismo y 30 de hegemonía nacionalista. Somos una sociedad que 
llevamos 40 años de asesinatos, de dolor, de miedo, de falta de libertad, de amenazas, de 
extorsión. Y más 30 años de adoctrinamiento político y todo eso hace que seamos una 
sociedad que está harta, una sociedad hastiada, noqueada y en muchísimos casos, 
anestesiada. 

En este terreno tan magníficamente abonado por el adoctrinamiento nacionalista es 
normal que haya mucha gente que a estas alturas se crea de buena fe que tenemos un 
conflicto, que por algo histórico tenemos un conflicto con el resto España. Hay una 
buena parte de esta sociedad que se cree de buena fe que la solución a este hipotético 
conflicto es que cambiemos nuestro marco jurídico-político. Y ¡cómo no! el cambio 
tiene que ser siempre respondiendo a las ansias independentistas de los dirigentes 
nacionalistas. Han abonado, como les digo, estupendamente, el terreno para que hoy 
haya mucha gente que crea que ese conflicto se soluciona con el “Plan Ibarretxe II”. 
Pues en esta sociedad anestesiada y hastiada, Ibarretxe ha dado un paso más, porque 
además ha visto que hay una actitud favorable por parte del presidente del Gobierno y 
nos ha presentado en el último Pleno de Política General ese nuevo Plan Ibarretxe, que 
tiene 4 puntos esenciales.  



Es un plan que apuesta por la ruptura con el resto de España. Ellos proponen ser 
independientes, salirnos de España y por lo tanto de Europa, porque todos sabemos que 
el vehículo que nos hace a los vascos formar parte de la Unión Europea es, desde luego, 
la pertenencia a España.  

Es un plan que propone y apuesta por la ruptura entre vascos porque no todos somos 
nacionalistas. Por eso ahonda en esa división que ya es bastante profunda, y quiere que 
sigamos siendo ciudadanos de primera, los nacionalistas, y de segunda, los que no lo 
somos. 

Es un plan que nos lleva, desde luego, al empobrecimiento económico paulatino porque 
no hay nada que sea más perjudicial para el progreso y el desarrollo económico de un 
país o de una comunidad autónoma, como la incertidumbre política que genera Ibarretxe 
en este momento con su plan. 

Y es un plan, que además, y esto es quizá lo peor, viene a darle la razón a la banda 
terrorista Eta 40 años después. Eta lleva 40 años asesinando y ha matado a 859 
personas, asesinando en nombre de esa Euskalherria de los 7 territorios y por esa 
Euskalherria es por la que trabaja ahora el Sr. Ibarretxe. 

No comparto esa teoría de que el Sr. Ibarretxe es un verso suelto dentro de los dirigentes 
nacionalistas, que el Sr. Ibarretxe va por un lado y que el Sr. Imaz y el Sr. Urkullu van 
por otro camino. Si leemos la ponencia política del Partido Nacionalista Vasco, veremos 
que toda la doctrina de la que nos habla Ibarretxe en el Parlamento Vasco está 
perfectamente incorporada a esa ponencia política, que en este momento está yendo por 
los distintos órganos del partido y está siendo aprobada por los distintos burukides del 
Partido Nacionalista Vasco. Una ponencia política que dice claramente que es el plan 
estratégico para los cuatro próximos años y que de lo que se trata es de hacer camino 
para la nación vasca. Camino para la nación vasca que tiene tres pilares fundamentales: 
la soberanía, la territorialidad y la conciencia nacional. Es decir, los dirigentes 
nacionalistas ponen negro sobre blanco que como no todos los vascos, 30 años después, 
somos nacionalistas, tienen que incidir muchísimo más en intentar convencernos a todos 
de que hay que ser vasco nacionalista para ser un buen vasco. Pues bien, esta ponencia 
política es la que sustenta el Plan Ibarretxe que el otro día nos presentó en el Parlamento 
Vasco. 

Esto nos lleva a decir muy claramente que en Euskadi, hoy, hay dos proyectos de país 
evidentes, hay dos proyectos antagónicos que defendemos dos partidos políticos 
distintos. Por un lado, el proyecto político por el que trabajan y apuestan los dirigentes 
nacionalistas y el tripartito liderado por el señor Ibarretxe, es decir el modelo 
nacionalista de la Euskalherria independiente de los 7 territorios, una Euskalherria 
independiente de los 7 territorios que da diálogo y negociación a los terroristas. Y, por 
otro, está el modelo que proponemos y defendemos quienes militamos en el Partido 
Popular y que consiste en fortalecer Euskadi para hacer más fuerte España.  Nuestro 
objetivo es fortalecer nuestra comunidad autónoma para conseguir fortalecer España 
para que España sea cada día una potencia más importante en la Unión Europea. Y en 
relación con el terrorismo, defendemos su derrota sin paliativos y, por supuesto, el 
amparo y el cariño hacia las víctimas del terrorismo. 

Son dos proyectos distintos: la incertidumbre, la división, la ilegalidad y la crispación 
defendidas por los dirigentes nacionalistas; y la pluralidad, la legalidad, el progreso y, 
sobre todo, la libertad que defendemos desde el Partido Popular vasco. 



Esto que ocurre en Euskadi, estos dos proyectos antagónicos que defendemos dos 
fuerzas distintas, es lo mismo que ocurre en el resto de España y es lo mismo que vamos 
a ver a lo largo de estos cuatro meses entre el Partido Socialista y el Partido Popular. 

Tenemos un Partido Socialista liderado por el Sr. Zapatero que nos va a ofrecer más de 
lo mismo, que nos va a ofrecer más de ese “desgobierno” que hemos vivido y padecido 
a lo largo de estos cuatro últimos años. Zapatero, por mucho que ahora quiera disimular, 
no nos dejemos engañar, va a buscar si gana las elecciones nuevos pactos con los 
partidos nacionalistas de las diferentes comunidades autónomas de España y estoy 
segura que a él le gustaría buscar un punto de encuentro común con los dirigentes 
nacionalistas vascos para poder ir sacando adelante ese último Plan Ibarretxe. Y por 
supuesto, estoy convencida de que si Zapatero ganara las elecciones volveríamos a ver 
al día siguiente una imagen, una foto, de esa negociación política con los terroristas. 

Frente a ese proyecto que presenta y defiende Zapatero de una España desigual, de 
ciudadanos que no son iguales ante la ley, y de ciudadanos que no somos libres, frente a 
eso, está el proyecto por el que apuesta y trabaja Mariano Rajoy, que es sencillamente la 
defensa de España como gran nación, la defensa del consenso en temas esenciales y 
fundamentales, en temas que van mucho más allá de las siglas políticas y que son la 
esencia democrática de este país en el que vivimos. Un proyecto que desde luego 
buscará el amparo de las víctimas, la derrota de Eta y que va a trabajar incansablemente 
por la legalidad, la pluralidad, el progreso, la convivencia y por algo que me parece 
esencial que es la búsqueda de la libertad. 

Muchísimas gracias. 


