
Con la colaboración de

Patxi López
Secretario General del PSE - EE - PSOE

y Candidato a Lehendakari

Celebrado el 13 de febrero de 2007. Madrid



 1 

Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimos señores Delegado del Gobierno en el País Vasco, 
Presidente y Miembros de los órganos directivos del Partido Socialista de 
Euskadi, Subdelegados del Gobierno, representantes empresariales y 
sindicales, Diputados y Senadores, cuerpo diplomático, autoridades, señoras y 
señores, 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, Tribuna Euskadi, que organizamos con la 
colaboración de BBK, Orange y Petronor. 
 

Hoy tenemos la satisfacción de recibir al secretario general de los 
socialistas vascos. Figura esencial en el panorama político de Euskadi, la 
presencia de Patxi López hoy aquí no es sino un reflejo de la contrastada 
voluntad de esta plataforma de debate de seguir atentamente lo que sucede en 
el País Vasco. Nacido en Portugalete en el seno de una familia obrera en el 
año 1959 Patxi López respiró el espíritu socialista desde su más tierna infancia.  
 

Siendo hijo de quien era, Eduardo López Arbizu, Lalo, el histórico 
dirigente del socialismo vasco lo extraño hubiera sido que la vocación política 
no despertara pronto en el joven vizcaíno. Ingresó en las Juventudes 
Socialistas de Euskadi en 1975, siendo elegido como secretario general en 
1985, cargo que ocupó hasta el 88. Militante del Partido Socialista de Euskadi, 
en el 77 entró a formar parte de su Comisión Ejecutiva en el 88, año en el que 
fue elegido diputado por Vizcaya siendo uno de los electos más jóvenes de 
España hasta 1990.  

 
Asumió la Secretaría de Organización del Partido Socialista de Euskadi 

entre el 91 y el 95, y entonces pasó a ocupar la Secretaría Institucional de los  
socialistas vizcaínos hasta 1997, cuando fue elegido secretario general de 
Vizcaya siendo igualmente reelegido a finales del 2000.  

 
En la actualidad, Patxi López encabeza el Grupo parlamentario 

Socialistas Vascos en el Parlamento vasco, como principal líder de la oposición 
al Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe. Nos encontramos ante un valor 
político en alza, excelente exponente de una joven generación de gestores 
públicos que tiene mucho que decir en nuestro futuro de convivencia en los 
próximos años.  
 

Patxi López apuesta por el camino recorrido por los partidos de ámbito 
catalán en la revisión y eventual mejora del Estatuto vasco, esto es, con el 
abrumador respaldo del parlamento autonómico por más que parezca una 
utopía. Estos días el vínculo que el Partido Popular ha establecido entre el 
reciente comunicado de ETA y  el futuro desenlace del Estatuto, ha venido a 
situar nuevamente a la política vasca en boca de buena parte de los diferentes 
sectores del panorama político nacional. La reciente puesta en marcha del 
juicio del sumario 1898 es otro de los focos de atención de la actualidad en 
Euskadi. Temas todos de los que a buen seguro tendremos la ocasión de 
conocer sus planteamientos bien en su intervención, bien en el coloquio que 
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moderará otra vasca de pro, Charo Zarzalejos. Para el Fórum Europa es un 
gran honor recibir hoy a Patxi López. La tribuna es suya.  
 
Don Patxi López, Secretario General del PSE-EE-PSOE y Candidato a 
Lehendakari 
 

Buenos días a todos y a todas, 
 

Si me lo permiten quisiera, en primer lugar, expresar mi felicitación al 
Fórum Europa y a su Presidente, José Luís Rodríguez, por haber adoptado la 
iniciativa de reproducir éste prestigioso foro aquí, en Bilbao, en el País Vasco, 
donde la actividad, la dinámica y la importancia política, económica y social, 
merecían un espacio de reflexión como éste. 
 

Y quiero, como no, agradecer también la oportunidad que me ofrecen 
para exponerles las ideas del Partido Socialista de Euskadi sobre el actual 
momento político que vive el País Vasco.  
 

Les hablaré, por supuesto, del problema, del conflicto, con mayúsculas 
que vive el país, que es la persistencia del terrorismo y la falta de paz y libertad 
plena. 
 

Pero pretendo avanzarles también nuestras propuestas de reformas y de 
nuevas políticas para modernizar el país, garantizar crecimiento económico y 
un mayor bienestar y cohesión social y territorial en Euskadi. 
 

Sobre la persistencia del terrorismo, les diré que, frente a una ETA que 
retomó su actividad criminal con el atentado de Barajas, no se puede mirar 
para otro lado. Y quiero tratar esta cuestión con toda seriedad, sin incurrir, ni en 
la frivolidad de unos ni en el derrotismo de otros.  
 

La frivolidad de quienes, desde ciertos sectores del nacionalismo 
(seguramente minoritarios), parecen empeñados en decirnos que, tras ese 
atentado, aquí no ha pasado nada, que todo sigue igual o parecido. Porque no 
es verdad. Porque ha pasado, y mucho. Y no se puede (y no quiero) eludir el 
hecho de que ETA, con su último atentado, con sus dos últimos asesinatos, ha 
roto el proceso de paz; ha dinamitado la base mínima e imprescindible (la 
ausencia total de violencia) que precisa cualquier diálogo político; ha enterrado 
la credibilidad, si es que tenían alguna, de la Izquierda Abertzale; y ha vuelto a 
frustrar la esperanza de la sociedad vasca y española. 
 

Y no quiero incurrir tampoco en el derrotismo interesado que propaga el 
Partido Popular, diciendo que ETA está más fuerte que nunca. Porque tampoco 
es verdad. ETA está debilitada por un Estado de derecho que no ha dejado de 
funcionar con eficacia ni antes, ni durante, ni después del alto el fuego 
permanente que anunció la organización terrorista. 
 

Terroristas dispuestos a cometer atentados son detenidos por la policía. 
La Justicia sigue actuando. El Gobierno Vasco y el Gobierno Central, sus 
responsables de Interior, trabajan más coordinadamente que nunca, como 
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hemos podido ver tras su última reunión. Se ha reforzado la sintonía frente a 
ETA con los partidos nacionalistas, especialmente con el PNV; hecho que me 
parece fundamental y significativo en relación a lo que teníamos hace unos 
años. Y el aislamiento social de la organización terrorista es mayor que nunca 
en el País Vasco, porque estoy convencido de que, incluso dentro de su propio 
mundo, (del que, por primera vez, hemos conocido públicamente la existencia 
de movimientos y de críticas), quienes están dispuestos a dar el salto a la 
política, comprueban con desaliento que ETA se ha convertido en un verdadero 
cáncer de la Izquierda Abertzale. 
 

De tal manera que, propuestas que podrían considerarse como un 
avance interesante a tener en cuenta, hoy son desplazadas al rincón de la 
indiferencia y el desprecio porque vienen invalidadas por el hecho de que, 
quienes las proponen, son incapaces de hacer lo imprescindible: rechazar la 
violencia, el terrorismo y a quienes lo practican. 
 

Esa es la más básica regla de la política y la democracia: no hay 
apuesta ni propuesta política o democrática que pueda nacer en connivencia 
con la violencia. Son radicalmente incompatibles. Y a los demás nos 
corresponde hacérselo ver de manera contundente. En democracia todo se 
puede discutir y debatir, menos aquello que provenga de la imposición de la 
violencia, o como condición para que desaparezca, porque no sería más que 
ceder a un chantaje. 
 

Por eso, si hay sectores, dentro de la Izquierda Abertzale, conscientes 
de que su existencia política y la de ETA son incompatibles. Si hay quien, 
dentro de ese mundo y con sinceridad, quiere mantener una apuesta política 
seria, sólo tiene un camino: actuar en consecuencia, con coraje, con valentía y 
desvincularse públicamente de la violencia. 
 

Porque ya no valen medias tintas. Ya no valen llamamientos blandos a 
ETA para que mantenga lo que ha roto. Quien quiera ser creíble para hacer 
política, tiene que alejarse, rechazar e impedir la violencia, sin paliativos ni 
ambigüedades, y decir a ETA que se disuelva y desaparezca de nuestras 
vidas. 
 

No hay más alternativa que hacer política sin ETA o no ser. 
 

Por eso, o bien los actuales dirigentes de la Izquierda Abertzale tienen el 
coraje de decirle a ETA “hasta aquí hemos llegado” o serán otros más audaces 
y con más visión de futuro los que terminen haciéndolo por ellos. 
 

Y mientras, los demócratas debemos entender que éste es el momento 
de respaldar sin fisuras al Estado de Derecho en su lucha frente al terrorismo. 
El momento de la unidad democrática contra ETA, y no de la pelea entre 
partidos democráticos e instituciones a causa de ETA. El momento de reafirmar 
conjuntamente la fuerza del Estado de Derecho, y no de poner en crisis al 
Estado de derecho con políticas partidistas e irresponsables. Es el momento de 
hacer una piña con el Gobierno legítimo de España y con su Presidente en su 
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empeño de acabar con el terrorismo y conseguir la Paz, y no el de utilizar el 
terrorismo como ariete para derribar al Gobierno de España.  
 

Por eso, tenemos, todos, la obligación democrática de sacar esta 
cuestión del debate partidista. 
 

Frente a ETA se necesita acción policial, judicial, colaboración 
internacional y rechazo de la ciudadanía a quienes amparan y justifican la 
violencia terrorista. Se necesita intensificar el apoyo a las víctimas del 
terrorismo e impulsar un Plan de verdadera pedagogía democrática, desde los 
poderes públicos, para defender la democracia y combatir al totalitarismo en 
todos los frentes. 
 

Si me lo permiten, diría que, hoy, el trabajo por la Paz y la Libertad en 
Euskadi, tiene que sustentarse en los siguientes principios: 
 

PRIMERO: Defensa del derecho a la Paz y a la vida. Como expresión 
básica del derecho de ciudadanía y principio fundamental de la convivencia. 
 

SEGUNDO: Apoyo a las víctimas del terrorismo, de manera 
permanente y en todos los ámbitos. Para que sientan el respaldo del conjunto 
de la sociedad vasca. 
 

TERCERO: Defensa de valores éticos y democráticos. Para combatir 
y deslegitimar los comportamientos totalitarios y de apoyo a la violencia que se 
siguen dando en una parte minoritaria de nuestra sociedad. 
 

CUARTO: Reivindicación de la Paz como un objetivo en si mismo. Y 
no como un medio, instrumento o excusa para conseguir, de paso, otro tipo de 
objetivos partidistas. 
 

QUINTO: Defensa clara del Estado de Derecho, de la legalidad y de 
las instituciones que lo representan y sostienen. Porque constituyen los 
elementos básicos de la democracia y de la voluntad democrática de la 
ciudadanía. 
 

Y SEXTO: Diálogo político sólo con quienes aceptan las reglas de 
juego del sistema democrático. Porque sólo desde la legalidad y desde el 
rechazo expreso a la violencia, es posible, en un país democrático, participar 
en pie de igualdad en la vida política. 
 

Y estos debieran ser los principios de una tarea común y compartida por 
todos los demócratas, a la que no entiendo, ni entenderé nunca, porqué no se 
suma el Partido Popular. Porque, al margen de que así no va a ninguna parte 
(estoy convencido de que los ciudadanos no solo no van a premiar, sino que 
van a castigar su actitud, en las urnas), es de una irresponsabilidad política 
absoluta. 
 

Es irresponsable utilizar la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la 
Paz, o para atacar al Gobierno o para la confrontación con el resto de las 
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fuerzas políticas. Porque, de ello, el único beneficiario es ETA. La división de 
los demócratas sólo fortalece a los violentos y a quienes les amparan. 
 

Es inmoral azuzar a las víctimas del terrorismo contra el Gobierno y el 
Partido Socialista. Porque las víctimas, que son de todos, pero que no son 
patrimonio de nadie, porque lo son exclusivamente de su propia dignidad, 
nunca pueden ni deben ser utilizadas y manipuladas en beneficio propio. 
 

Y es preocupante también, para decirlo todo, el intento de permanente 
judicialización de la política y de politización de la justicia que pretende el 
Partido Popular, o sus organizaciones afines, con sus actuaciones. 
 

Asuntos que debieran sustanciarse en la lógica del debate y la crítica 
política, acaban en los tribunales, en aras a una estrategia con la que se 
pretende utilizar a la justicia como un apéndice más, como un instrumento más, 
de la política particular del PP. Las causas abiertas contra el Lehendakari o los 
dirigentes socialistas, (más allá de la decisión los tribunales, que siempre 
respetaremos y acataremos) son muestras de ésta estrategia, que, por cierto, 
en nada ayuda o beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y el 
prestigio de los mismos. 
 

No vale todo en política. No todo es legítimo para atacar al adversario y 
hacerse con el poder. Esa máxima del “cuanto peor, mejor” que aplica 
constantemente el Partido Popular, es un auténtico desastre para el país, para 
sus instituciones, para la democracia y para la política. La utilización 
permanente del insulto y la descalificación, de la mentira y la calumnia, como 
hace el PP, se transforma en división, enfrentamiento y fractura social. 
 

Y eso es, para mí, lo verdaderamente preocupante de la actitud 
irresponsable del Partido Popular. Los gritos para poner el primero en la lista de 
ETA a Pepe Blanco o los que quieren llevar a Zapatero al paredón con su 
abuelo, no me parecen ninguna broma. Me parece algo muy serio que lejos de 
corregir, alimentan algunos dirigentes de la derecha de este país. 
 

Una derecha a la que parece que hay que pedir permiso para gestionar 
las políticas de gobierno (cuando son oposición), para dictar sentencias (como 
si fueran ellos los jueces) e, incluso, para nombrar los Ministros de un Gobierno 
Socialista.  
 

Y aprovecho la ocasión para, sin pedir permiso al PP,  felicitar al 
Gobierno Socialista por su gestión, que hace que éste país crezca 
económicamente como nunca, estemos en niveles de empleo históricos y, a la 
vez, se estén garantizando derechos de ciudadanía que afianzan y extienden 
nuestro Estado del Bienestar. 
 

Aprovecho para decir, desde el respeto y el acatamiento de las 
decisiones de los jueces, que parece que no estábamos tan equivocados 
quienes decíamos que la condena a De Juana Chaos nos parecía 
desproporcionada, en medio de la crítica feroz del PP, porque ahora el Tribunal 
Supremo nos ha dado la razón. 
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Y aprovecho, también, para dar y manifestar el apoyo total y absoluto del 

Partido Socialista de Euskadi al nuevo Ministro de Justicia, porque estoy 
convencido de que actuará con rigor y con seriedad  al servicio de la justicia en 
este país. Pero que también actuará con criterio político que, para eso es 
ministro de un Gobierno. Para hacer política. 
 

Y quisiera dejar aquí aparcado este asunto, porque me estoy desviando 
en exceso y porque la política vasca no se agota, ni mucho menos, con este 
tema.  
 

Los Socialistas Vascos mantenemos como prioridad indiscutible la 
consecución de la paz y la consolidación de las libertades; pero, 
simultáneamente, seguimos empeñados en impulsar una política que se ocupe 
de lo que también interesa a la ciudadanía en su vida diaria: de la creación de 
empleo, la vivienda, la educación, la integración de inmigrantes, el medio 
ambiente o las infraestructuras, entre otras cosas. 
 

ETA no nos va a arrebatar la esperanza de un futuro en paz y en 
libertad. Pero tampoco va a sepultar la Euskadi real, la Euskadi social que, por 
otra parte, algunos quieren escamotear al país con el pretexto del terrorismo. 
Un pretexto con frecuencia utilizado para aburrir a la sociedad vasca con 
debates estériles que interesan a muy pocos. 
 

Como ejemplo, baste recordar el Pleno del Parlamento Vasco del 
pasado viernes, en el que nos dedicamos, prácticamente en exclusiva,  a 
debatir sobre presos, Ahotsak, De Juana Chaos o la ilegalización de EHAK, 
cuando, en absoluto somos competentes para adoptar ningún tipo de decisión 
sobre estos asuntos que dependen de otras instituciones políticas o, incluso, de 
la propia justicia. 
 

Es decir, utilizamos la tribuna del Parlamento Vasco, como un escenario 
más de nuestras ruedas de prensa o de nuestros mítines de partido. Mientras 
hay iniciativas que llevan meses esperando a ser tratadas en el Pleno, para las 
que si somos competentes, para las que si tenemos capacidad de decisión; 
que afectan directamente a la vida de nuestros conciudadanos y que están 
postergadas mientras nos dedicamos a cocernos en nuestra propia salsa. 
 

Y yo asumí en ese Pleno, y lo vuelvo a hacer aquí, la responsabilidad 
que le corresponde al Partido Socialista en esos debates, muchas veces 
estériles. Pero, desde luego, no es la responsabilidad mayor, porque les puedo 
asegurar que ni una sola de esas iniciativas fue presentada por mi Grupo. Sino 
por otros que están más cómodos en la confrontación por la confrontación, que 
resolviendo problemas y asumiendo la responsabilidad que les corresponde. 
 

Y yo no estoy dispuesto a que el terrorismo colonice nuestra vida 
política, porque me opongo a que los representantes del país tengamos que 
hablar al son de lo que toca ETA. Ni a que el enfrentamiento, muchas veces 
artificial, sea la medida de la actuación política del Partido Socialista. Porque, 
mientras hablemos de lo que le interesa a ETA o nos dediquemos a la bronca 
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permanente, no hablaremos de lo que le interesa a la inmensa mayoría de la 
sociedad vasca. 
 

De una política de empleo que parta de un diálogo social entre Gobierno, 
empresarios y sindicatos; y que promueva acuerdos sobre empleo estable y 
productividad, como se está haciendo en el resto de España. Este Gobierno 
Vasco nunca ha sentado a sindicatos y empresarios juntos a una mesa para 
abordar estos asuntos. Nunca. 
 

De una política de vivienda, que recupere el tiempo perdido en todos 
estos años y aborde un Plan de Choque para dar respuesta efectiva al que se 
ha convertido en la primera preocupación de la ciudadanía vasca, como es el 
acceso a una primera vivienda. 
 

De una política de servicios sociales desarrollada desde una perspectiva 
de extensión de los derechos de ciudadanía y del reforzamiento de la igualdad 
entre los ciudadanos y ciudadanas de los tres territorios de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 

De la puesta en marcha en Euskadi de la Ley de Atención a la 
Dependencia, considerada, con razón, el cuarto pilar del Estado de bienestar y 
que va a beneficiar a no menos de 65.000 familias vascas. 
 

De una política de Sanidad que corrija los desequilibrios creados en la 
Sanidad Pública, por una desinversión creciente. Con un gasto sanitario que es 
de los más bajos de la Unión Europea e inferior, igualmente, a la media de 
España. Baste recordar que dedicamos a la Sanidad el 4,3 % de nuestro PIB, 
cuando la media española es del 5,3. 
 

De una Política de Educación que apueste por una Escuela Pública de 
calidad, que aborde con seriedad la integración del alumnado inmigrante y el 
rejuvenecimiento de la plantilla del profesorado; que haga frente a la falta de 
planificación participativa; o a la escasez de `plazas de enseñanza (enseñanza 
del 0-3) para los más pequeños. 
 

De una Política de reforma de nuestro entramado institucional, que 
ponga nuestra Administración Pública al servicio de los intereses y de la 
integración política y social de la ciudadanía vasca. Porque nuestro modelo 
institucional, el que deriva de la aplicación de la LTH, es un modelo que no 
funciona bien. En un país tan pequeño como el nuestro llega a haber 
diferencias de más del 250% en la prestación de servicios sociales, 
dependiendo de si se vive en Alava o en Bizkaia. Y ésto está haciendo, en la 
práctica, que haya ciudadanos vascos de primera y de segunda categoría. Y 
este, que no es un modelo soportable para nuestro país, no se corrige por 
desidia política. 
 

De todo ello y de muchas otras cosas, es de lo que tenemos que hablar, 
porque es lo que preocupa realmente a la sociedad vasca en su vida diaria. 
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Hemos tenido y, en buena parte tenemos, un Gobierno Vasco con una 
agenda monopolizada por sus preocupaciones identitarias y por su terquedad 
en querer imponer al país un proyecto que no suscita consenso (el denominado 
Plan Ibarretxe). Hemos estado años con este asunto y todavía colea. 
 

No es de extrañar, por tanto, que las políticas sociales hayan sido 
abordadas por el Gobierno de Ibarretxe con actitudes que oscilan entre el 
desinterés, la desgana y a veces la división interna. Hasta el punto de que, 
como ya he dicho en más de una ocasión, éste es un Gobierno que entra en 
crisis cada vez que tiene que tomar decisiones de política social. 
 

Y frente a esto, ha habido y hay, un Partido Socialista de Euskadi que, 
incluso desde la oposición, ha asumido la responsabilidad del país. 
 

Porque ha sido la actitud crítica y constructiva al mismo tiempo del 
Partido Socialista de Euskadi, y su decisión de hacer oposición útil para la 
ciudadanía, la que ha hecho posible los avances más importantes que se han 
producido en el curso de esta legislatura y que tienen que ver con el bienestar 
de la ciudadanía y con  la estabilidad del país.  
 

Porque si hoy tenemos Presupuestos normalizados y contamos con 
leyes tan importantes como la de Suelo y la de Aguas; si hay compromisos 
parlamentarios para impulsar un Plan de Vivienda mucho más avanzado que el 
inicialmente previsto; o compromisos para definir políticas de planificación 
educativa o de extensión de la enseñanza del 0-3 desde la red pública de 
enseñanza; si hoy los Ayuntamientos cuentan con más recursos para su 
financiación; Y si hoy determinados debates, como el de la protección a las 
situaciones de dependencia, están empezando a coger fuerza... todo ello ha 
sido posible porque el Partido Socialista se ha implicado a fondo, en su afán de 
ofrecer salidas concretas a los problemas reales de nuestra sociedad. Todas 
estas leyes, propuestas e iniciativas, han salido adelante porque el Partido 
Socialista, las ha negociado, condicionado y aprobado. Sino no tendríamos 
nada de esto. 
 

Y es así como queremos asumir nuestra condición de segundo partido 
del país. Es así como queremos hacer ver nuestra capacidad de ser alternativa 
real de Gobierno. 
 

Superando, por un lado, las dinámicas de crispación, de griterío y de 
aturdimiento que promueve una derecha sin programa y más interesada en 
hacer oposición a los socialistas que al Gobierno de Ibarretxe. 
 

Y superando, igualmente, viejos discursos que, si en su día eran 
cuestionables, hoy son ya claramente anacrónicos. Porque la sociedad vasca 
está cambiando. Y es una sociedad cada vez más exigente, que ansía superar 
el viejo y recurrente debate de las identidades enfrentadas, para centrarse en el 
debate del bienestar y de la cohesión social. 
 

El debate en el que nos vamos a jugar nuestro progreso colectivo y la 
legitimación misma de la acción política por parte de la ciudadanía. Ése es el 
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debate que los Socialistas Vascos queremos provocar. No el debate de las 
identidades que dividen, que discriminan, que disgregan; sino en el debate de 
los derechos de ciudadanía, que unen, integran, aumentan el bienestar y la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos y contribuyen, por tanto, a hacer un 
país solvente y con futuro, en el que la convivencia se define por el respeto a 
su pluralidad y diversidad y no por la confrontación. 
 

Somos, por extensión y por número de habitantes, un país pequeño. 
Pero somos un gran país, que sabe enfrentarse a los desafíos de la 
modernidad. Contamos con unos tejidos sociales, empresariales y asociativos 
que se distinguen por su dinamismo; con unos trabajadores de alta 
cualificación; con unos profesionales preparados y unos empresarios con 
iniciativa que, a despecho de los discursos victimistas, gozan de excelente 
reputación en el resto de España. Basta para comprobarlo echar un simple 
vistazo a la abundante nómina de vascos, y profesionales vascos, que existen 
hoy en día en Madrid. 
 

La sociedad vasca de hoy no necesita discursos basados en un 
aislamiento empobrecedor, porque sabe que, si España progresa, Euskadi 
también progresa. 
 

Y en ese sentido, estamos viendo hoy el impulso, desde el Gobierno de 
España, de un ambicioso proyecto de acciones estratégicas, entre las que 
podemos citar: la ejecución de la Y vasca; el soterramiento de las vías del 
ferrocarril en Vitoria, la regeneración de la Bahía de Pasaia, las estaciones 
intermodales de Irún, Bilbao y Vitoria, la Variante Sur Ferroviaria, el 
soterramiento de las vías de FEVE en Bilbao o la apuesta por el Gran Centro 
de Ciencia de Espalación de Neutrones en Bizkaia. 
 

Todo ello sin olvidar leyes de tanta repercusión social en Euskadi, como 
pueden ser la Ley de Igualdad o la de Dependencia; y sin olvidar tampoco  el 
incremento de las pensiones o los acuerdos sociales impulsados por el 
Gobierno de España sobre el empleo estable. 
 

Hay, en definitiva, una sociedad vasca que está cambiando, aunque no 
lo haga su Gobierno. Y los Socialistas Vascos queremos estar a la altura de 
esta sociedad en proceso de cambio.  
 

Profundizando en la alternativa política que nos proponemos liderar: 
 

Para seguir combatiendo al terrorismo desde la unidad democrática, con 
el fin de acabar con la violencia y consolidar las libertades. 
 

Para impulsar, desde el diálogo social, el crecimiento de un empleo 
estable y de calidad. 
 

Para llevar a cabo, en diálogo permanente con la comunidad escolar, 
una amplia reforma del Sistema Educativo que lo capacite para elevar la 
calidad de la enseñanza, combatir las desigualdades, favorecer la integración 
social y formar ciudadanos.   
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Para impulsar, sobre todo desde la Universidad, el fomento de la 

investigación que haga posible incardinar el desarrollo de una Economía con 
futuro basada en las exigencias que nos impone la sociedad del conocimiento. 
 

Para promover un Pacto Institucional por la Vivienda que nos permita 
elaborar un Plan de Choque que haga posible abaratar el precio de la vivienda 
y nos permita construir más viviendas de promoción pública y de alquiler. 
 

Para implantar un Sistema Público de Servicios Sociales, basado en la 
extensión de los derechos de ciudadanía; en el acuerdo entre Gobierno, 
Diputaciones y Ayuntamientos y en unas prestaciones generalizables para 
todas las personas de los tres territorios en igualdad de condiciones. 
 

Para poner en marcha todos los instrumentos necesarios que hagan 
posible aplicar en Euskadi la Ley de Dependencia, que es un elemento clave 
en el desarrollo del estado de bienestar en Euskadi. 
 

Para hacer posible, mediante el diálogo y las reformas pertinentes, 
adaptar nuestro entramado institucional (Gobierno, Diputaciones y 
Ayuntamientos) a las exigencias de un Estado de bienestar moderno. Un 
Estado de bienestar que no permita, por poner un ejemplo sangrante, que 
ciudadanos vascos que pagan los mismos impuestos no reciban las mismas 
prestaciones sociales por vivir en territorios distintos. 
 

En definitiva, los Socialistas queremos liderar políticas que ofrezcan a la 
sociedad vasca seguridad, estabilidad, progreso y bienestar. 
 

Queremos ejercer un liderazgo del país para resolver problemas, y no 
para crearlos o mantener los existentes. Nos proponemos seguir avanzando 
resueltamente en un proceso de construcción cívica, política y social de 
Euskadi, porque estamos convencidos de que este país tiene un gran futuro. 
 

Porque pensamos que no estamos condenados al estancamiento 
permanente.  
 

Porque confiamos en las posibilidades de nuestra sociedad para salir 
adelante. 
 

Porque hay, entre los ciudadanos y las ciudadanas del País Vasco más 
sentido común y más visión de la realidad de lo que podrían pensar quienes 
prefieren que todo siga igual y que los vascos sigamos entrampados en los 
mismos enfrentamientos tribales propios del pasado. Por eso, saldremos 
adelante. 
 

Y, para acabar por donde empecé, quiero decir que estoy convencido de 
que la apuesta por la Paz y la Libertad, y por el fin de la violencia, la vamos a 
ganar. Y la vamos a ganar con el esfuerzo, el trabajo y el apoyo de todos. La 
esperanza es nuestra y nadie nos la va a arrebatar. Muchas gracias. 
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Coloquio moderado por Don Josean Izarra, Director de El Mundo en 
el País Vasco 
 

Don José Luis, muchas gracias. 
 

Señoras y señores, bienvenidos a este foro. Y yo también quería 
aprovechar este arranque, de la parte más jugosa del encuentro, precisamente 
para felicitar a José Luis Rodríguez, y también a BBK, a Orange y a Petronor, 
por apoyar este tipo de iniciativas, yo creo que necesitábamos aquí en Euskadi. 
 

Patxi López hacía una referencia en la necesidad de que se encuentren 
en una mesa, sindicatos y patronal, un debe del Gobierno. José Luis lo ha 
conseguido, tenemos una mesa magnífica, allí enfrente, con destacados 
representantes de la patronal. Y en general, yo creo que en esta sala, se refleja 
esa pluralidad del País Vasco. 
 

En los próximos minutos yo creo que tenemos que complicar un poco la 
vida a Patxi, con las preguntas que vosotros me trasladéis. Pero quiero 
aprovechar este arranque para desarrollar uno de los temas, el tema de 
actualidad que tiene que ver con la sentencia del caso de Juana, dictaminada 
ayer por el Tribunal Supremo. Él ha hecho una referencia en su intervención, 
pero yo quisiera que desarrollaras un poco más la idea, sobre todo saber, de 
forma concreta, qué te parece que el Tribunal Supremo haya dictaminado que 
unas amenazas vertidas por un terrorista, no sean amenazas terroristas, y que, 
hasta qué punto, esta reducción de penas, es una reducción políticamente 
lógica. 
 

Bueno primero decir algo que en el Partido Socialista es una evidencia. 
Que nosotros siempre respetamos y acatamos todas y cada una de las 
decisiones de la justicia, cuando nos gustan más cuando nos gustan menos, 
cuando las compartimos más o las compartimos menos. 
 

En este caso,  seguramente lo primero que habría que decir es que esta 
es una decisión del Supremo, que se ha adoptado, parece que con 10 
magistrados a favor y tres en contra. Pero incluso, de los tres que no estaban 
de acuerdo con esta decisión, parece que lo que se pedía era todavía rebajar 
más la pena, incluso la absolución. 
 

Por lo tanto, en medio de lo que hemos vividos estos tiempos, esta es 
una primera decisión en la que se puede decir, que no ha habido esa división 
entre conservadores y progresistas, sino que parece que todo indica que esta 
ha sido una decisión adoptada exclusivamente en base a las leyes, en base a 
la legalidad, y en base al derecho. Por lo tanto, merece, todavía si cabe, más, 
respeto que en otras ocasiones.  
 

A título personal diré que me parece una sentencia mucho más 
acertada, y mucho más adecuada a los hechos que se juzgaban, que lo que 
existía antes. Lo había dicho, en cantidad de ocasiones, y me granjeado por 
eso innumerables críticas por parte de la derecha de este país. No era muy 
entendible, que De Juana Chaos hubiera cumplido 18 años por 25 asesinatos, 
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y había cumplido, por lo tanto, con las exigencias del estado de derecho de la 
ley y de los Tribunales, y se impusiera una pena de 12 por dos artículos. 
Parecía desproporcionado. Y me parece que es bastante más acertada ésta, 
más adecuada a los hechos y a la realidad, rebajando esta condena a los tres 
años. 
 

Y ahora lo que he hecho es, primero defender  la capacidad del 
gobierno, después de esta sentencia, para adoptar las decisiones, las 
decisiones que el gobierno considera más justas y más efectivas con este 
caso. Porque ya ha habido voces, desde ayer por la noche, cuando conocimos 
esta sentencia, que quieren invalidar la capacidad del gobierno para adoptar 
una decisión. Bueno, pues no. Le corresponde al gobierno, estoy convencido 
de que adoptará la decisión más justa, y yo como hasta ahora había oído todo 
lo contrario, lo que he dicho es que sí entendería, que el gobierno adoptara una 
decisión que resolviera el caso De Juana Chaos definitivamente, atenuando las 
condiciones de la prisión. Y es una opinión, a título personal, que en absoluto 
implica al gobierno por supuesto. 
 

Por ser más concreto, y además la pregunta viene al pelo ¿Debería De 
Juana Chaos acabar su condena en casa a partir de mañana? 
 

Es una posibilidad, que quiero decir, que en absoluto va en detrimento 
del estado de derecho. Porque hay quien dice que es hacer dejación del estado 
de derecho. No. Si está previsto, es que entra dentro de las condiciones del 
estado derecho. Y defender el estado de derecho es tanto avalar una posición 
como la otra. Y la prisión, esa prisión en casa, o la prisión atenuada, no es, en 
absoluto, dejarlo en libertad, es que cumpla la condena en otras condiciones, 
como está previsto también en la legalidad de este país. 
 

Si, sólo una matización. Ha hecho una referencia que de Juana ha sido 
condenado por dos artículos de opinión. Si se aplicara ese tipo de reflexión, 
creo que la mitad de esta sala estaríamos ya en prisión, y que algunos incluso 
nos lo merecemos, pero no es el caso. Se trata de un delito por amenaza. 
 

Usted ha hablado del estado de derecho, también en su intervención 
¿No cree que la celeridad con que el Tribunal Supremo ha revisado, y reducido 
la pena, impuesto anteriormente por la Audiencia Nacional a de Juana, puede 
ser percibida por los ciudadanos como un tratamiento especial, como una 
sensación de que no todos somos iguales ante la ley? 
 

Me parece que la justicia tiene que actuar en relación a los hechos que 
existen, y a las situaciones. Estábamos viendo el caso de un preso condenado 
con una sentencia que no era firma, por lo tanto en prisión preventiva, cuya 
vida corría peligro, y que posiblemente necesitara una resolución lo más pronta 
posible. 
 

Ahora, si seguimos por esta línea, me parece igual más preocupante 
llamadas a arrebato de la Audiencia Nacional, para evitar que los jueces que 
habían condenado a De Juana Chaos, a adoptar alguna decisión, como la de 
prisión atenuada. Eso sí que me parece extraordinario, en el sistema 
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democrático Español. No había pasado absolutamente nunca, y esa llamada a 
arrebato de unos jueces para actuar en contra de la decisión de otros jueces, 
también me parece preocupante. 
 

Es que han sido obedientes, y me están haciendo caso. Se me están 
acumulando las preguntas. Seguimos con el apartado judicial ¿Considera que 
esa sentencia puede hacer que otras sentencias que están pendientes, como 
en el caso del sumario contra el lendakari Ibarretxe en relación con su opinión 
con Batasuna, puede determinar que la causa de Ibarretxe sea finalmente 
archivada? 
 

Pero no deberíamos de mezclar las cosas, ni las causas. Me parecen 
radicalmente diferentes. Lo he dicho durante todos estos meses, y semanas, 
en los que la causa abierta contra el lendakari Ibarretxe ha sido motivo de 
análisis y de actualidad política. 
 

Partiendo de un razonamiento que he hecho, la preocupación por esa 
judicialización de la política que quiere hacer, o que pretende hacer 
permanentemente el PP, y de asuntos que debieran sustanciarse en lo que es 
el debate, la crítica política, cómo el PP lo traslada a los tribunales, a la justicia, 
para intentar hacer de la justicia un apéndice más de su estrategia política. 
Para utilizar a la justicia, para atacar al adversario político, sumando a los 
tribunales a su propia estrategia. Me parece francamente preocupante. 
 

Dos, hay un auto también del Supremo, en el que para otro caso, que 
era el de Zapatero, decía que la justicia y los tribunales no están en este país, 
si no están en democracia, para fijar las agendas, ni para marcar las iniciativas 
políticas, ni de los partidos políticos, ni de las instituciones. Se podría 
perfectamente aplicar, al caso de la reunión de Ibarretxe con líderes de la 
Izquierda Abertzale, o al caso de Patxi López y de Rodolfo Ares, que también 
está pendiente de decisión de los Tribunales, porque quiero aclarar, que a 
veces se habla del doble rasero y de la doble barra de medir, que nuestro caso 
no está cerrado, ni archivado, que sigue pendiente la decisión de los tribunales. 
 

Pero decía, que ese auto del Supremo, perfectamente se podría haber 
aplicado a estos casos, en los que yo no veo ninguna causa que tenga que ver 
con el incumplimiento de ninguna ley, ni ninguna actitud o actividad 
penalizable.  
 

Tercero, por lo tanto yo creo, y espero, que al final las causas abiertas 
contra el lendakari, o contra los dirigentes socialistas, acaben en nada, porque 
me parecería lo más ajustado a lo que ha sucedido con esas reuniones en este 
país. Y a partir de ahí diré, que lo mismo que me parece preocupante la 
judicialización de la política, me parece preocupante los intentos de politizar la 
justicia. Y por lo tanto, diré que también me pareció desproporcionada, la 
reacción que hubo por parte del Gobierno Vasco, o del Partido Nacionalista 
Vasco, con esas manifestaciones y movilizaciones, sacando a los ciudadanos a 
la calle en contra de la propia  justicia, en contra de los propios tribunales. Me 
parece que el Gobierno, en todo caso, cualquier Gobierno, en todos caso, tiene 
que velar por lo que es la independencia del justicia, y velar por la legitimación  
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y el prestigio de los tribunales y de la justicia, y no jugar a lo contrario, como se 
hizo con este tipo de manifestaciones. 
 

Y cuando un asunto, lo mismo que decía que hay asuntos políticos que 
se tienen que sustanciar vía política, cuando un asunto está en los tribunales 
se tienen que sustanciar por la vía judicial. Y por lo tanto, ante eso no caben 
movilizaciones frente a la justicia sino, recursos, peticiones de archivo de las 
causas, etc., etc., que es con seguridad lo que haremos, en todo caso, los 
socialistas. 
 

Bien, con toda confianza le pediría que las próximas preguntas sean un 
poquito más breves porque se nos acumulan las preguntas pendientes. 
 

No, no las preguntas las haces tú. Serán las respuestas. 
 

Está bien la corrección. ¿Pero qué le preocupa más del caso Ibarretxe, 
el acoso a la justicia que no quiso rechazar el propio Presidente Zapatero, o el 
trampolín electoral que puede representar para el PNV de cara a los comicios 
del 29 de mayo? 
 

No, no me preocupan los trampolines electorales que cada uno quiera 
utilizar. Me preocupa, que con todos estos asuntos se esté debilitando lo que 
es la base de un estado de derecho. Se esté jugando al desprestigio de las 
instituciones por un lado, del sistema judicial por otro. Me parece muy 
preocupante que haya que quien juegue por una estrategia particular, no sé si 
de buscar votos en unas elecciones, a debilitar el estado de derecho. Me 
parece una irresponsabilidad absoluta. Y estoy convencido que después de los 
últimos tiempos que hemos vivido, con cosas y causas como las causas 
abiertas contra Ibarretxe, o los dirigentes socialistas, con la recusación de 
miembros del Tribunal Constitucional, con la llamada a arrebato de la Audiencia 
Nacional para adoptar decisiones contra otros jueces en el caso De Juana 
Chaos, con todo este tipo de cosas de movilizaciones de los nacionalistas en la 
calle. Me parece que se está jugando un juego muy peligroso, para lo que tiene 
que ser las bases que sustentan a un estado de derecho y a una democracia. Y 
me parece preocupante todo. 
 

De cara a esos comicios, ¿Usted defiende la participación de la 
Izquierda Abertzale? ¿Cree que sería bueno que estuviera en las urnas?    
 

Daría igual lo que yo dijera. Quiero decir, la Izquierda Abertzale sabe 
perfectamente que para contar con una formación política que la represente en 
unas elecciones municipales, lo mismo que para hacer política, lo mismo que 
para estar en las instituciones, sólo tiene un camino, que es el respeto a la 
legalidad, y que es el rechazar, alejarse e impedir la violencia sin ningún tipo de 
ambigüedad, lo he dicho antes. 
 

Violencia y política son, radicalmente incompatibles. A la Izquierda 
Abertzale  no se le pide, ni se le exige nada, que no se nos pida, y se nos exija, 
a las demás formaciones políticas. 
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Con el PP, en el escenario vasco, nos encontramos que EA, 
definitivamente, no se presentará con el PNV. ¿Usted se atrevería hoy, aquí, a 
descartar un gobierno vasco de coalición entre, Partido Nacionalista Vasco y 
Partido Socialista? 
 

Hombre, si fuera con un lendakari socialista, no lo descarto, 
evidentemente. Porque la apuesta del Partido Socialista es, y quiero dejarlo 
bien claro, entendernos con el PNV, por supuesto, y con el conjunto de las 
formaciones políticas, para hacer país. 
 

Creo que, no basta con decir que la sociedad vasca es tremendamente 
plural en las ideas, y tremendamente diversa en las identidades de unos 
sentimientos de pertenencia. Eso tiene que estar, reconocido y recogido en el 
marco político, en el marco de convivencia, para el futuro de nuestro país. Y 
por eso me parece imprescindible el entendimiento entre las dos grandes 
sensibilidades que existen en esto, los nacionalistas y los que no somos 
nacionalistas, para definir el futuro de este país, para hacer las grandes 
apuestas de estado. En esa alianza estratégica, que hablaba yo, también para 
enfrentarnos al terrorismo y conseguir la paz. Me parece fundamental preservar 
la alianza, con el Partido Nacionalista Vasco, pero eso no implica al gobierno. 
En el gobierno, o para el gobierno, los socialistas vascos somos alternativas, y 
creemos que ha llegado el momento de que se dé la alternancia en este país, y 
después de más de 25 años de Lehendakaris del PNV, creemos que ha llegado 
el momento de que haya un lendakari socialista que impulse, imprima 
dinamismo, de otra manera este país. De alguna manera lo decía antes, para 
superar debates identitarios que no nos llevan a ninguna parte, y empezar de 
verdad a poner el acento en la construcción social, y en la construcción 
ciudadana de este país. 
 

Para eso queremos ganar al PNV. Por eso no descarto un gobierno de 
coalición, si el lendakari es socialista.   
  

¿Y de cara a las próximas elecciones municipales, forales, cree que 
esas instituciones pueden ser, de alguna forma, los lugares donde 
experimenten este tipo de coaliciones? ¿Es su prioridad buscar este tipo de 
alianzas cuando sea necesario? 
 

No, no. No he hablado de coaliciones, he dicho que no descarto ese tipo 
de coalición con un lendakari socialista. Yo, primero, diré que a las elecciones 
municipales nos presentamos para ganar. Nos presentamos, no sólo para 
mantener las alcaldías que al día de hoy están en manos de los socialistas, que 
por cierto gobernamos creo que prácticamente al 50% de la sociedad vasca 
desde nuestras alcaldías, porque gobernamos los municipios más importantes 
de este país, quitando Bilbao y Vitoria, pero el resto, todos los municipios de 
más de 20000 habitantes están en manos del Partido Socialista, creo que es un 
ejemplo de cómo se puede gobernar este país de otra manera. Creo que 
pueden servir perfectamente como ejemplo para la ciudadanía, de cómo los 
socialistas somos capaces de hacer las cosas y provocar un cambio en las 
prioridades políticas de nuestro país. 
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Pero no nos presentamos para hacer no sé qué tipo de coaliciones, unas 
u otras, nos presentamos para ganar. Y serán los ciudadanos los que decidan, 
quién tiene que gobernar, y con quién en cada municipio o en las diputaciones, 
por cierto, que en las que también aspiramos a que se produzcan un cambio 
radical de lo que veníamos conociendo hasta ahora. Nuestro objetivo no es 
hacer coaliciones, nuestro objetivo es gobernar. 
 

En varios de esos Ayuntamientos, concretamente de margen izquierda, 
gobiernan ustedes con el apoyo del Partido Popular, que forma parte de sus 
equipos de gobierno ¿Considera viable la reedición de este tipo de acuerdos? 
 

Dependerá de la actitud del Partido Popular. No me parece en absoluto 
soportable, la actitud que está manteniendo el Partido Popular en relación al 
Partido Socialista en estos momentos. Lo he dicho antes de alguna manera, 
creo que están cruzando las líneas rojas de toda la decencia política, el Partido 
Popular. No se puede hacer política exclusivamente desde el insulto, desde la 
calumnia, desde la mentira y la descalificación del Partido Socialista. 
Creo que el Partido Popular tiene que cambiar radicalmente esa estrategia de 
hacer política, y hacer políticas también para los ciudadanos, para sus propios 
ciudadanos que no quieren que la política se haga desde la confrontación, por 
la confrontación, sino en beneficio de sus intereses. 
 

Y por lo tanto, no descarto ningún tipo de coalición, en unas condiciones 
diferentes. 
 

Me preguntan, o le preguntan perdón, que da la impresión de que el 
Gobierno Socialista deja, por miedo a la relación del PP, de sus influjos a las 
encuestas, buena parte de su proyecto bandera a medio hacer,  y eso, puede 
garantizar su fracaso. Visto que la reacción del PP, de la Iglesia, es siempre 
desmesurada ¿No cree que hubiera sido mejor, hacer lo que se piensa, y haber 
satisfecho, por lo menos a los suyos? 
 

No entiendo, en qué se puede decir que hemos hecho dejación. Si 
hacemos un repaso de estos 3 años de gobierno, creo que la actividad política, 
y lo que se ha conseguido políticamente con este gobierno, es para aparecer 
en los rankings, y comparable con cualquiera otra etapa del gobierno de este 
país. Se empezó por la retirada de las tropas de Irak, se empezó haciendo un 
gobierno paritario por primera vez en la historia de este país, se siguió con la 
retirada de las tropas de Irak, por la ley, como se prometió, contra la violencia 
de género, se ha hecho la ley de dependencia, está en marcha la ley de 
igualdad, se ha mantenido una política económica de acuerdos con los agentes 
sociales que ha permitido que estemos en un crecimiento económico 
mantenido y muy importante, con niveles de empleo históricos, se hizo la ley de 
matrimonios entre personas del mismo sexo, etc., etc. 
 

No ha habido dejación de ni uno sólo de los planteamientos con los que 
nosotros nos presentamos a las elecciones. Ni siquiera, el de la reforma 
estatutaria de las comunidades autónomas, que parece que alguno quiere decir 
que ha sido sobrevenida, no, venía en el programa electoral del Partido 
Socialista Obrero Español, diciendo que después de 25 años en este país se 
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necesitaba una palabra para adecuar y adaptar sus estatutos y la realidad 
institucional y competencial de nuestro país, a lo que es el siglo XXI, a lo que 
ha sido nuestra entrada en Europa, a lo que es la eficacia de las políticas 
descentralizadas. 
 

Por lo tanto, no ha habido dejación de absolutamente nada de nuestros 
proyectos, y todavía nos queda un año, en el que seguramente haremos 
muchas cosas más. 
 

Hace unos días, en este mismo foro, en esta misma mesa, Josu Jon 
Imaz, trasladó su intención de cautivar a España ¿Está usted dejándose 
seducir, lo suficiente como para pactar con el PNV, tras las próximas 
elecciones? 
 

Es la pregunta de antes. Primero yo diré que, yo no necesito, que el 
Partido Socialista no necesita , cautivar, ni seducir a España, evidentemente. En 
todo caso diré que yo estoy cautivado y seducido por España, que me parece 
lo decía antes. Que debemos ser conscientes de  que tenemos que dejar de 
hacer discursos aislacionistas, que nos empobrecen, y entender que cuando a 
España le va bien, a Euskadi también le va bien. Y que cada vez que nos ha 
ido peor en la historia de Euskadi, ha sido cuando hemos dado la espalda a la 
realidad de España. 
 

Y vuelvo a repetir, yo, y el Partido Socialista, tiene acuerdos, y ha 
llegado a una buena sintonía con el Partido Nacionalista Vasco, y creo que es 
fundamental mantenerla, para asuntos, que podemos denominar, de estado. La 
alianza, para hacer frente al terrorismo, y para buscar un camino hacia la paz. 
Las políticas para hacer país. Pero a partir de ahí, Josu Jon sabe, que mi 
intención es ganarle. Y que el Partido Socialista, lo que tiene planteada es una 
alternativa al gobierno nacionalista.  No una componenda para acordar con los 
nacionalistas el próximo gobierno, no. La alternativa para desalojar 
democráticamente a los nacionalistas del poder, o por lo menos, de la 
representación máxima del poder institucional en Euskadi que es la 
Lehendakari. 
 

En las últimas semanas, el Partido Socialista ha participado en 
homenajes a 2 víctimas de este partido, Fernando Múgica y Joseba 
Pagazaurtundua, actos a los que usted no ha acudido. Sin embargo, este 
pasado viernes, participó y tomó la palabra, para defender la postura del 
Partido Socialista en relación al colectivo Ahotsak y mostrar su respeto por el 
trabajo que desarrolla este colectivo. 
 

¿Se siente más cerca del discurso de Ahotsak, que el de los familiares 
críticos con la estrategia actual del Partido Socialista?  
 

No, mira, diré que es la primera vez que por motivos personales no he 
podido asistir a esos homenajes a mis compañeros Fernando Múgica y Joseba 
Pagaza.  Segundo, que yo defendí Ahotsak de la interpretación exclusiva de tu 
periódico.  Ningún otro lo decía así.  Porque la realidad fue que yo en la tribuna 
del Parlamento, lo único que pedí es respeto para una iniciativa social.  Y dije 
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que según sus propias palabras, busca la paz y la reconciliación.  Y a partir de 
ahí dije: “Ahotsak es un colectivo en el que están a título individual, mujeres”.  
Por lo tanto, no hay ningún partido que esté integrado en Ahotsak, ni que se 
deba sentir concernido por lo que dice Ahotsak.  Es más, dije: “el Partido 
Socialista de Euskadi no comparte el documento fundacional, para 
entendernos, de Ahotsak, porque creo que tiene contenidos que no están 
claramente dentro de lo que son las posiciones políticas del Partido Socialista”.  
Y es más dije: “cualquier colectivo que busca la paz, tendrá credibilidad sólo si 
se desmarca, se aleja y condena a la violencia sin ningún tipo de ambigüedad”.  
Y dije en ese Pleno: “que restaba credibilidad a Ahotsak el hecho de que 
intentando pactar un documento, diré tibio, para alejarse de la violencia, 
hubiera mujeres de la izquierda abertzale que se habían desmarcado de ese 
documento”. 
 

Es decir, yo no defendí la posición de Ahotsak, defendí que se respetara 
un colectivo y que no se utilizara o para patrimonializar en beneficio propio 
como hizo el Lehendakari cuando dijo que Ahotsak era su norte y su guía, ni 
para atacar al adversario como hace el Partido Popular, utilizar a Ahotsak para 
atacar al Lehendakari y de paso mucho más a los socialistas.  Quiero pedir 
respeto por un colectivo que pide respeto, diciendo porque no está libre de 
crítica, que no comparto ni su documento fundacional ni lo que está haciendo 
en este momento.  
 

Evidentemente no es momento de polemizar ni mucho menos, en 
discursos que están escritos. 
 

No, es que está en el diario de sesiones. 
 

Efectivamente.  Y el discurso previo que paso a los medios de 
comunicación. ¿Si por el PSOE fueran, se fusionarían ya las Cajas de Ahorro 
vascas? 
 

Nosotros estamos maduros para un debate de ese tipo.  Ahora, un 
debate sobre Entidades Financieras, lo que requiere es tranquilidad.  Lo que 
requiere es un clima de sosiego, y lo que requiere es no hacerlo sin la 
información suficiente como para que haya sectores sociales que se opongan.  
Quiero decir, porque lo más delicado para una Caja o para una Entidad 
Financiera, es que haga una operación de este calado en contra de los que son 
los usuarios, en contra de los propios impositores de la Caja. 
 

Nosotros partimos de un debate en el que no tienen porqué estar las 
conclusiones hechas.  Me parece que financiera y empresarialmente el futuro 
de las Cajas pasará con seguridad por una alianza estratégica o por una fusión.  
Pero debemos hacer este debate como digo, con toda la tranquilidad y la 
serenidad del mundo, condiciones que no se dan.  Porque hay quien utiliza 
este asunto de cara a unas elecciones.  Y por lo tanto, no se puede nunca 
utilizar en este sentido.  Y cualquier solución que se dé a este asunto, tiene que 
pasar primero por el beneficio para los impositores de cada una de las Cajas, y 
segundo, por el equilibrio social, económico y territorial de las tres Cajas que 
concurren en esta situación. 
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¿Nos podría adelantar qué modelo de fusión defendería usted? ¿Y si 

esta fusión va a depender del resultado que se dé en las próximas elecciones  
en el territorio histórico? 
 

No, no voy a adelantar ese tema.  Porqué sería generar un debate que 
digo que no se puede mantener en este momento porque sería perjudicial para 
el futuro de las fuerzas integradas. 
 

¿Es posible un Diputado General en las próximas elecciones tras las 
próximas elecciones en Álava del Partido Nacionalista Vasco, y un Alcalde del 
Partido Socialista? 
 

Bueno, y es posible un Diputado General y un Alcalde socialista. 
 

Entramos también en los temas económicos, hay varias preguntas sobre 
esta cuestión. El PSOE se opone a la reforma del Impuesto Sociedades 
planteados por las Diputaciones, y esto a pesar de que el nivel propuesto de 
tipos, sigue siendo superior a la media europea. ¿Por qué? 
 

No, no.  El Partido Socialista no se opone.  Se opone a la arbitrariedad 
que se hace con este tipo de cosas.  Primero hay que recordar que por primera 
vez en la historia, el Gobierno de España ha rebajado el Impuesto de 
Sociedades y el tipo del impuesto.  Lo ha rebajado y lo rebajará más en el año 
que viene todavía al 30% me parece.  Y resuelta que cuando aquí las 
Diputaciones están hablando de una rebaja no se sabe si a 32,4 ó 32,6, 
mantener el 32,6, resulta que por arte de birli birloque, bajan al 28.  ¿Por qué? 
¿En qué se basa esa rebaja? ¿En la rebaja por la rebaja, o en mantener la 
diferencia por la diferencia?  El Partido Socialista en Euskadi, siempre ha dicho 
que lo prioritario es buscar el consenso, el acuerdo, el entendimiento entre 
todos.  No buscar la diferencia por la diferencia, y evitar los conflictos.   
 

¿Qué pasa, que el Partido Popular aprueba esta rebaja en Euskadi, pero 
luego es el que pone los recursos desde las Comunidades limítrofes? ¿Cómo 
se entiende esta esquizofrenia del Partido Popular?   ¿Son los que proponen y 
aprueban las rebajas, y luego son los que ponen los recursos? 
 

No, no, el Partido Socialista está buscando evitar eso, y evitarlo desde el 
acuerdo y desde el consenso de todos.  Me parece que era una condición 
mínima imprescindible.  Sólo sé que del hecho de plantear esta rebaja del 28% 
que no sé de donde nace y en base a que datos se hace, la recaudación de las 
arcas forales van a dejar de percibir 140 millones de euros.  Que eran 140 
euros menos millones de euros, destinados a políticas sociales.  Bueno, me 
parece preocupante. 
 

Una de educación.  Siendo este un tema fundamental para la sociedad, 
¿para cuándo una Ley de Educación consensuada por todos los partidos 
políticos, y que además se prolongue y dure en el tiempo? 
 

¿En Euskadi? 
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En Euskadi y en el conjunto del Estado. 

 
Sí, porque en España también andamos con ese tipo de movimientos.  

Pero es que la propuesta del Partido Socialista de Euskadi es esa, hacer una 
reforma educativa que tenga como principal pivote en el que sustentarse, el 
consenso.  No sólo entre partidos políticos, sino entre los sectores educativos.  
Nos parece fundamental no hacer reformas educativas de espaldas y al 
margen de quién son los principales actores de la educación, los profesores, 
los alumnos, los padres.  Y me parece que debe de ampliarse el consenso en 
todo lo posible en esta y en otras cuestiones en nuestro país. 
 

¿Cree usted que el proceso que se va a iniciar, el proceso judicial, la 
vista oral del 11-M, va a condicionar la pre-campaña electoral de los próximos 
meses? ¿Y hasta qué punto su influencia va a perjudicar o no a determinados 
partidos? 
 

Desde luego en Euskadi creo que su influencia va a ser cero, lo digo con 
sinceridad.  No sé si en el caso de España, en Madrid especialmente, en el que 
hay medios de comunicación empeñados en que esta sea la principal noticia de 
nuestro país, podrá influir algo.  En Euskadi creo que la inmensa mayoría de la 
sociedad vasca, tiene absolutamente asumido lo que fue el 11-M, quién está 
detrás del 11-M, y en todo caso los intentos de algunos de revolver en eso para 
buscar beneficio propio, trampa en la que no vamos a caer en este país. 
 

Lo veremos en los próximos días.  Cerramos ya este acto, pero antes se 
va a despedir de ustedes el señor Ignacio de Orúe, representante de Orange. 
 

Clausura por Don Ignacio de Orúe, Director de Comunicación 
Externa y Gestión de Marca de Orange 
 

Muy bien, pues para terminar simplemente agradecer al Secretario 
General de los socialistas vascos, por haber compartido las ideas y reflexiones 
en este foro.  De parte de la organización y de los tres patrocinadores, a BBK, 
Petronor y Orange, agradecer a todos ustedes el haberse acercado esta 
mañana aquí, y recordarles el siguiente acto que tendremos el día 19 con la 
asistencia de don Javier Madrazo.  Muchas gracias a todos. 


