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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, British Telecom y  Red Eléctrica. 
 

Hoy proseguimos el ciclo iniciado hace varios meses sobre la situación 
política en el País Vasco y el proceso de paz. Y lo hacemos con Javier 
Madrazo Lavín, coordinador general de Ezker Batua Berdeak (antigua 
federación de Izquierda Unida en Euskadi) y Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco. 

 
Madrazo viene al Fórum Europa cuando no se han apagado todavía los 

ecos y rescoldos del anuncio de los socialistas vascos de una próxima reunión 
con Batasuna, un anuncio que ha sido interpretado de diferentes formas por el 
resto de partidos y actores sociales del País Vasco. Ezker Batua lo considera 
una "buena noticia" porque supone la "legalización de facto" de Batasuna. Para 
el PP es una "traición" a la Ley de Partidos y al Pacto Antiterrorista. A esta 
disponibilidad de los socialistas a encontrarse con Batasuna se une la posición 
del fiscal y la resolución del Juez Grande Marlasca de mantener en libertad a 
Arnaldo Otegui y otros líderes socialistas.  Son muchos los analistas que 
señalan que existen movimientos y apoyos para legalizar a HB. Por ejemplo, 
hoy y mañana el presidente del Synn Fèin, Gerry Adams, participará en varias 
reuniones en Bilbao e incluso es posible una reunión con el lehendakari 
Ibarretxe, para mostrar su apoyo a la izquierda abertzale y al proceso de 
negociaciones abierto. 
  
Javier Madrazo Lavín, nacido el 12 de agosto de 1960 en Riaño, Cantabria, es 
un político de larga trayectoria. 
 
Antes de formar parte de Ezker Batua Berdeak, militó en el Partido Comunista 
de Euskadi (PCE-EPK). 
 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto. También estudió tres 
años de ingeniería. Ha sido profesor de filosofía y ética del Instituto de 
Secundaria Ignacio Ellacuría de Zurbaranbarri, en Bilbao y actualmente está en 
excedencia por su pertenencia al Parlamento Vasco. 
 
Es seguidor del Athletic Club de Bilbao y practica la pelota vasca. Sus lecturas 
favoritas son los libros de ensayo. Se confiesa católico practicante, pacifista y 
fue objetor de conciencia. 
 
En 1986 fue cofundador de la Coordinadora Gesto por la Paz por Euskal 
Herria. Menos de una década después abandona esta organización para 
formar la Plataforma Cívica por la Paz Bakea Orain (Paz Ahora), grupo que 
firmó la declaración de Estella, y de la que fue portavoz. Algunos vecinos de 
Fuenterrabía intentaron declararle persona "non grata" al calificar como "foco 
de intolerancia sexista" la discriminación a las mujeres en el tradicional desfile 
del Alarde. 
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En octubre de 1994 fue elegido parlamentario vasco, y en diciembre de ese 
año, en la IV Asamblea de Ezker Batua-Izquierda Unida, fue nombrado 
Coordinador general. 
 
Desde 2001, Javier Madrazo forma parte del tripartito que gobierna Euskadi, lo 
que le ha originado en ocasiones dificultades para hacerse comprender por sus 
compañeros de Izquierda Unida. 
 
Casado y con dos hijos. Su hermana Julia Madrazo fue candidata a la alcaldía 
de Bilbao por EB-B en las elecciones de 1995.  
 
Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a Javier Madrazo. 
 
La tribuna es suya 
 
Don Javier Madrazo, Coordinador General de IU-EB y Consejero de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
 

- Buenos días.  En primer lugar, quiero agradecer al Foro Nueva 
Economía su invitación a participar, en este acto, junto a todas y a todos 
ustedes. 
 
No siempre es habitual que, formaciones políticas como Ezker batua Berdeak 
tengamos espacio propio en Madrid, de cara a poder presentar nuestras 
propuestas y nuestros proyectos políticos. Por ello es tan importante para mi, 
mostrar mi más sincero respeto y agradecimiento a quienes habéis hecho un 
hueco en vuestra agenda, con la intención de conocer cual es el trabajo que 
realiza Ezker batua Berdeak en Euskadi, y cual es nuestra contribución a la 
pacificación, a la normalización política, a la reconciliación social y a la 
convivencia plural. Estos son los retos que ahora tenemos sobre la mesa, y a 
su consecución habremos de dedicar, sin duda alguna, todos nuestros mejores 
esfuerzos. 
 
Afortunadamente la situación política ha cambiado notablemente, desde la 
última vez que estuve en este mismo foro, hace ahora poco más de un año. 
Entonces, todas las formaciones políticas vascas nos encontrábamos inmersas 
en un proceso electoral, los comicios autonómicos del 17 de abril de 2005. 
Cuánto han cambiado las cosas en tan pocos meses. Y además, y esto es lo 
realmente importante, han cambiado para mejor. Aquel día citaba yo unas 
palabras del escritor vasco, Bernardo Atxaga, en  referencia a la denominada 
Ley de Partidos, y a la ilegalización de las candidaturas de la plataforma 
Aukera Guztiak, decretada por el Tribunal Supremo en marzo de 2005, a 
petición de la Fiscalía General del Estado, y el propio Gobierno de Rodríguez 
Zapatero. ¿Hasta qué punto hemos descendido? Afirmaba en aquella época el 
autor de Obabakoak, y premio nacional de literatura de 1989, Bernardo Atxaga, 
a quien profeso un profundo afecto y amistad, resumía aquel contexto político, 
en el que el Partido Popular y el Partido Socialista mantenían estrategias 
coincidentes en relación con el llamado conflicto vasco, recurriendo a un símil 
tan lúcido como profético; “hemos descendido de un modo vertiginoso, pero lo 
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que hay que decir ahora, es que el avión suba de nuevo, porque es que si no, 
acabará estrellándose”. 
 
Pues bien, hoy por fin nos encontramos en esta fase de despegue. Y una vez 
más Bernardo Atxaga, ha demostrado que la razón termina por abrirse camino, 
incluso en situaciones de intransigencia, intolerancia y confrontación, como las 
que hemos vivido en el estado Español en los últimos años, coincidiendo con el 
ascenso del Partido Popular al poder en 1996. No es mi intención mirar hacia el 
pasado. Ahora bien, tampoco podemos olvidar, que quienes siempre hemos 
defendido los contactos con ETA y con la izquierda abertzale, como vía hacia la 
paz, y hemos defendido el diálogo democrático entre todas las formaciones 
políticas, como vía hacia la normalización política, hemos sido injustamente 
penalizados y criminalizados. Las hemerotecas están llenas de imputaciones 
graves contra quienes hemos denunciado la ilegalización de Batasuna, o 
hemos reivindicando la negociación para poder resolver el llamado conflicto 
vasco. 
 
Hoy las cosas han cambiado, e insisto, han cambiado, además, para bien. El 
acceso del Presidente Zapatero al Gobierno del Estado ha sido un elemento 
clave en este proceso, y es justo reconocerlo. Si Mariano Rajoy hubiese 
ganado las elecciones celebradas en marzo de 2004, la situación sería 
completamente distinta. Es verdad que, el Presidente del Gobierno del Estado, 
se ha encontrado con una organización armada prácticamente inerte, sin 
referentes en Europa, sin capacidad operativa, acosada por las fuerzas de 
seguridad tanto francesas como españolas, pero sobre todo, y esto es lo más 
relevante, se ha encontrado con una organización armada sin ningún apoyo 
social o con un apoyo social testimonial. La propia izquierda abertzale, 
consciente de esta situación de declive, de deterioro progresivo, condenada al 
ostracismo político, fuera de las instituciones, también ha jugado su papel en 
este recorrido. Después de más de 40 años de justificar, y legitimar, la violencia 
de ETA, por fin han hecho suya la apuesta por las vías exclusivamente políticas 
y democráticas. Podían y debían haberlo hecho antes, podían y debían haber 
dado ese paso mucho antes, es verdad, así se hubiera evitado tanto dolor y 
tanto sufrimiento inútil, que ha destrozado familias enteras y ha lastrado 
nuestra convivencia. También hubiera sido positivo que el Partido Socialista, se 
hubiera desmarcado, mucho antes, del Partido Popular, y nunca hubiera 
suscrito iniciativas tan regresivas para Euskadi, como fueron; el mal llamado 
pacto antiterroristas o la ley de partidos. Sin embargo, han modificado sus 
posiciones, el Partido Socialista por un lado y la izquierda abertzale por otro. Y 
lo han hecho en la dirección que desde hace años, hemos reclamado, hemos 
venido reclamando desde el Izquierda Unida, y desde Ezker Batua Berdeak, y 
desde la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca.  
 
En cualquier caso, lo relevante, es que hemos podido llegar hasta aquí. No ha 
sido fácil, unos lo hicimos hace décadas, otros han necesitado más tiempo para 
llegar a las mismas conclusiones. En el año 2001, en el documento de 
incorporación de Ezker batua Berdeak, al Gobierno Vasco, se recogía un 
capítulo específico bajo el título “Principios compartidos por la paz, la 
convivencia y la normalización política”. El Partido Socialista y la izquierda 
abertzale, desde posiciones diferentes por supuesto, se opusieron a este 
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acuerdo ¿Sabes ustedes cuáles eran sus principios? Se los resumiré muy 
brevemente: Uno el rechazo ético y la deslegitimación política de toda forma de 
violencia física, asesinato, amenaza o persecución de las personas. Dos, la 
defensa prioritaria de los derechos humanos, la seguridad y las libertades 
ciudadanos de quienes se puedan sentir amenazadas, perseguidos o privados 
de los derechos de las leyes les reconocen. Tres, el apoyo y solidaridad sin 
matices hacia las víctimas de la violencia, incluyendo las ayudas económicas, 
sociales y psicológicas. Cuatro, el rechazo y la denuncia, tanto de los intentos 
de legitimar la violencia y el terrorismo, como su utilización política para 
confrontar a unas organizaciones con otras. Cinco, la persistencia de la 
violencia no debe imposibilitar, los espacios de diálogo entre las formaciones 
políticas democráticas, sino más bien acrecentarlos. Seis, el escenario del 
diálogo requiere, por parte de todos, el reconocimiento de la legitimidad de 
todos los proyectos políticos que se articulen por vías políticas y con respeto a 
los derechos humanos. Siete, es necesario iniciar un proceso de distensión y 
acercamiento entre los partidos políticos, tendiendo los puentes necesarios 
para superar las confrontación. Y ocho, hablamos de diálogos sin límites a 
priori, no condicionados por agentes externos. 
 
Reivindicar estos ocho puntos, nos supuso una campaña de descrédito inédita, 
no sólo por parte del Partido Socialista y por Batasuna, sino por grupos de 
comunicación, que actuaron más como lobbys de poder que como agentes de 
información objetiva, veraz e independiente. En el año 2005, ocurrió lo mismo 
cuando las tres formaciones políticas que integramos el Gobierno Vasco, Ezker 
batua Berdeak y la coalición PNV-EA, incorporamos el principio democrático, 
del respeto a la voluntad de la sociedad vasca para que pueda decidir, por vías 
únicamente ý exclusivamente pacíficas y democráticas, su propio futuro. Es 
evidente que Bernardo Atxaga, acertó de pleno en su análisis, sobre la 
situación política vasca y su futuro en el año 2005, al afirmar que o 
despegamos o nos estrellamos. Y es igualmente cierto que Ezker batua 
Berdeak, y nuestros socios de gobierno, también nos adelantamos a nuestro 
tiempo reivindicando, hace cinco años, posiciones políticas que hoy han 
terminado por imponerse, aunque el Partido Socialista niega, todavía, el 
derecho a decidir de los pueblos, con los mismos argumentos utilizados por el 
Partido Popular. De todos modos, es evidente, que el Partido Popular y la 
izquierda abertzale, han hecho un largo recorrido en los últimos meses, para 
poder llegar, eso sí al mismo punto al que otras formaciones políticas supimos 
llegar con anterioridad. 
 
La presión de la sociedad vasca, los grupos pacifistas y los agentes sociales, 
ha sido determinante en este camino. Los llamamientos constantes al cese de 
toda expresión de violencia, y la apuesta por el reconocimiento de todas las 
ideas y todos los proyectos políticos, no es ajena a los movimientos llevados a 
cabo en los últimos tiempos por el Partido Socialista y por la izquierda 
abertzale. 
 
Hoy la ciudadanía de Euskadi está satisfecha. Pero aún más, aspira a avanzar 
más. Aspira a la normalización política definitiva, y con ella al reconocimiento 
del derecho a decidir. Incluso una parte significativa de quienes votan al Partido 
Socialista, también reivindican este derecho, como un ejercicio democrático, 
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que nos permite profundizar en el régimen de libertades, y avanzar hacia la 
consecución de una participación ciudadana plena. 
 
El Partido Socialista sin embargo, y el Presidente del Gobierno Zapatero, 
rechazan todavía esta demanda. Pero quiero creer que, desde el mismo modo 
que han sido valientes para hablar con ETA y anunciar conversaciones oficiales 
con Batasuna, serán valientes, en su momento, para reconocer el derecho que 
le asiste a la sociedad vasca a decidir su futuro en libertad. 
 
Este es un reto que el Presidente del Gobierno no podrá eludir, porque es 
imprescindible en el proceso de normalización política. Es de hecho una 
condición si ne qua non, no porque lo reclame Ezker batua Berdeak o el 
Gobierno Vasco, es una condición si ne qua non, porque lo reclama la sociedad 
vasca. El derecho de decisión de la sociedad vasca, no debe ser entendido 
como un precio político a pagar a ETA, ni tan siquiera una concesión que hay 
que otorgar a la izquierda abertzale. Es un derecho legítimo de todas y cada 
una de las personas que vivimos en Euskadi. No hablamos de un imposible, ni 
hablamos de una demanda nacionalista, muy al contrario, el derecho de 
autodeterminación ha estado vinculado, tradicionalmente, a la izquierda, e 
incluso en la historia del socialismo moderno. El Partido Socialista, en su XXVII 
congreso celebrado en diciembre del 76 en Madrid, ratificó el siguiente 
compromiso; propugnar el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación, 
por la totalidad de las nacionalidades. Los socialistas añadían en aquel periodo; 
asumimos estas reivindicaciones considerándolas indispensables para la 
liberación del trabajador. Palabras de izquierdas, sin duda alguna, que el 
Partido Socialista debe recuperar. El reconocimiento del derecho a decidir que 
le asiste a la sociedad vasca, será el eje central del debate en una mesa de 
normalización política, y esta realidad no se puede obviar, nos guste más o nos 
guste menos. 
 
Ezker batua Berdeak reconoce todos y cada uno de los pasos que el 
Presidente del Gobierno del Estado está dando en pro de la paz, y él sabe que 
tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro aval.  Primero para hablar con ETA, 
segundo para promover una política penitenciaria justa y el acercamiento de las 
personas presas a sus lugares de origen, tercero para iniciar un diálogo oficial 
con Batasuna, cuarto para derogar la ley de partidos por antidemocrática, 
quinto para constituir una mesa plural de partidos políticos en Euskadi. Sólo 
nos falto un sexto paso, y no es otro que el reconocimiento del derecho a 
decidir. Su incorporación al ordenamiento jurídico y político, y su ejercicio 
mediante consulta popular. 
 
En el año 1990, el Parlamento vasco aprobó, por mayoría, una proposición no 
de ley, que en su punto primero dice textualmente lo siguiente; el pueblo vasco 
tiene derecho a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de 
sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, 
económico, social y cultural. Han transcurrido más de 16 años desde entonces, 
y desde Ezker batua Berdeak creemos, como formación política de izquierda, 
que este debate debe abordarse con plena normalidad. El Partido Socialista 
tiene que sumarse a este proyecto. En un contexto de cese de toda expresión 
de violencia, ni puede, ni debe haber temas tabú. La democracia es, por 
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definición, le ley del pueblo, y en consecuencia son sus ciudadanas y sus 
ciudadanos quienes tienen la legitimidad para definir su ordenamiento jurídico, 
político y, como no, también social. Ezker batua Berdeak ha elaborada, a este 
respecto, una propuesta propia, que trasladaremos a la mesa de normalización 
política, en cuanto esta mesa se convoque. Confiamos en que no se demore en 
el tiempo, y a partir del próximo mes de septiembre este foro sea una realidad. 
Nuestra aportación, que muchas y muchos de ustedes ya conocen, es abierta, 
plural, sólida y es capaz de generar acuerdo y consenso entre las distintas 
sensibilidades que integramos la realidad vasca; federalistas, nacionalistas y 
constitucionalistas. 
 
Brevemente les explicaré en que consiste.  El artículo 149.1 de la Constitución 
determina cuales son las competencias exclusivas del estado. Y en este 
capítulo se escribe la autorización, para la convocatoria de consultas populares 
por vía de referéndum. Sin embargo, y en este punto radica el contenido de 
nuestra propuesta y su propia virtualidad, el artículo 150.2 de la Carta Magna, 
permite transferir, o delegar, esta competencia en las comunidades autónomas 
mediante ley orgánica. Es decir el Gobierno del Estado, puede transferir a 
Euskadi, el derecho a convocar consultas populares vinculantes. Y este es en 
definitiva el derecho a decidir, que la ciudadanía vasca reclama, como pilar de 
una democracia participativa y como garantía de normalización política. Por 
tanto, el reconocimiento al derecho a decidir tiene encaje constitucional y el 
Presidente del Gobierno lo sabe. Tiene margen de actuación, y debe ser capaz 
de aprovecharlo. Hasta la fecha ha demostrado que sabe arriesgar, y ahora le 
toca, a nuestro juicio, dar el do de pecho, diciendo “SI” al derecho a decidir, tal 
y como hicieron en el año 1976. Hace 28 años, la Carta Magna dejaba abierta 
esta vía, porque sus promotores entendieron que ésta podía ser, en el futuro, 
una demanda razonable y una demanda legítima de las comunidades 
autónomas. Es evidente que en este punto se encuentra una posible solución, 
al reconocimiento del derecho a decidir o derecho de autodeterminación. El 
propio Consejo de Estado en el informe sobre la reforma constitucional, 
solicitado por el Presidente Zapatero, reconoce que el artículo 150 crea una 
posibilidad de ir más allá de los límites establecidos en el artículo 149. Es 
verdad, que en este documento se sugiere, como posibilidad, su restricción, 
pero queremos creer que nadie, en su sano juicio, suprimiría, en pleno siglo 
XXI, lo que se dio por bueno en la transición democrática, incluso bajo la 
presión de los poderes fácticos. 
 
Lo decía anteriormente, y lo repito ahora, Zapatero ha sido valiente para 
autorizar el diálogo con la izquierda abertzale y con ETA. Y es un acto de 
justicia reconocerlo. Ahora, hace falta que sea, igualmente valiente para 
abordar, en una mesa de normalización política en Euskadi, el derecho a 
decidir. Esta es, al menos, la petición que hoy realiza y formula Ezker batua 
Berdeak. 
 
Nunca en la historia, un Presidente del Gobierno, ha tenido tanto nivel de 
consenso político y social, como para poder acometer un debate, que quedó 
paralizado en la transición democrática a la que antes me refería. Vivimos, 
tiempos de paz, es verdad, tiempos de esperanza e ilusión, nadie lo duda.  
Pero también hay que decir que vivimos tiempos de expectativas, tiempos de 
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cambio, que exigen pasos audaces, y entre ellos, sin duda alguna, se 
encuentra el reconocimiento del derecho a decidir. Insisto en ello, la 
transferencia de la competencia para convocar consultas populares, tiene 
encaje constitucional, no rompe el ordenamiento jurídico-político vigente, al 
contrario se enmarca en la propia Carta Magna. Incluso el Partido Popular, si 
actuara con altura de miras, y visión de estado, como corresponde a una 
derecha democrática civilizada, abierta al centro, podría sumarse a un acuerdo 
de estas características. Evidentemente, si aspira a ocupar el espacio de la 
extrema derecha, no será fácil el entendimiento, ni el acuerdo con esta 
formación política. 
 
Ojalá Mariano Rajoy, sea capaz de imponer la cordura en el Partido Popular, 
girando hacia posturas más maduras, más sensatas y más flexibles. Para ello 
es preciso que piense, que nos encontramos en un momento histórico en la 
que la formación política que dirige, también tiene mucho que aportar. En Ezker 
batua Berdeak, consideramos que todas las voces deben ser escuchadas y 
tomadas en consideración. Con unas estaremos más de acuerdo, y con otras 
menos. Pero todas merecen a priori, el mismo respeto .  
 
Hoy he acudido a este encuentro en nombre de Ezker batua Berdeak. Y lo 
hago en un contexto de cese de toda expresión de violencia. Sé que no es 
práctica habitual en política, hablar bien del adversario político, pero creo 
sinceramente que la ciudadanía prefiere esta forma de actuar que la crispación 
y el enfrentamiento. La discrepancia no sólo es legítima, sino que también es 
necesaria. Pero siempre, desde actitudes de tolerancia y de convivencia. Con 
este ánimo pedimos al Gobierno del Estado, el traspaso de la competencia 
para convocar consultas populares en Euskadi. Queremos, que en una mesa 
de normalización política, se aborde esta cuestión con plena normalidad. Ya lo 
he dicho previamente, es una opción que está recogida en la Constitución, 
cabe además la posibilidad legal contemplada en el propio estatuto vasco de 
autonomía, de modificar el texto de Guernica, artículo 46.1, para incorporar una 
disposición adicional segunda con la siguiente redacción: La Comunidad 
autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva sobre la siguiente 
materia; autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia, incluida la 
relativa al derecho que le asiste a la sociedad vasca a decidir libre y 
democráticamente su futuro político, en los términos que determine el 
Parlamento vasco. 
 
Se trata, como podrán podido deducir, de una propuesta legítima, integradora, 
que representa el sentir mayoritario de la sociedad vasca, que responde a la 
tradición de la izquierda y también a la tradición del Partido Socialista y 
responde, igualmente, a las demandas de la izquierda abertzale. Marca un 
mínimo común denominador entre sensibilidades e ideologías distintas, suma 
voluntades, permite acercar posiciones, sin que nadie tenga que hacer grandes 
renuncias, a excepción del Partido Popular, que debe reflexionar, y participar 
activamente en un acuerdo de convivencia y normalización para Euskadi tal y 
como he manifestado. 
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Confío, en que este mismo verano, el Gobierno del Estado inicie los contactos 
con ETA y el Partido Socialista aborde el diálogo oficial con Batasuna. Confío 
también, en que el acercamiento de todas las personas presas a sus lugares 
de origen, sea una realidad con carácter prioritario. Y confío por último, que en 
el mes de septiembre pactemos las condiciones para constituir una mesa de 
normalización política en Euskadi. 
 
Debemos poner en marcha una segunda transición política, que nos permita 
superar los déficits de la primera. El Estado Español debe avanzar de un 
estado federal, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. El acuerdo entre la 
izquierda y el nacionalismo es fundamental en este camino, entre el Partido 
Socialista, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Alternativa, 
Ezker batua Berdeak, y las fuerzas nacionalistas como son el Partido 
Nacionalista, Convergència i Unió, Ezquerra Republicana y el Bloque 
Nacionalista Galego. Podemos y debemos entendernos. 
 
El futuro está en la soberanía compartida, en un modelo federal avanzado que 
reconozca el derecho de decidir. Este, es el punto de encuentro que 
necesitamos. Francisco Pi Margall. Jefe del poder ejecutivo del Estado en 
1873, defensor de los derechos individuales y democráticos, y abanderado de 
la república frente a la monarquía, reivindicaba ya entonces un modelo federal 
para España. Hace más de 1 siglo, ya propugnaba una esfera propia de 
actuación para las distintas realidades nacionales, que podían permanecer 
unidas, decía, por el consentimiento. Entendía que el federalismo era la mejor 
solución a la diversidad y a la tradición autonomista. Él llamaba, a esta fórmula, 
a este modelo, federalismo de libre consentimiento. Ezker batua Berdeak le 
llama, federalismo de libre adhesión. 
 
Concluye así esta intervención, para poder dar comienzo al coloquio. 
 
Eskerrik asko. Muchas gracias. 
 
 
Coloquio Moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- Muchas gracias señor Madrazo. 
 
¿A qué medios de comunicación concretos se refería usted en su discurso? A 
los que atribuye actuar como grupos de poder en momentos de este proceso. 
 

- Deliberadamente no he querido poner nombres concretos. No es 
necesario, creo que es suficiente con esta referencia genérica. 
Afortunadamente vivimos otros tiempos y espero que también esa situación 
quede un poco atrás. Y realmente, los medios de comunicación contribuyan a 
favorecer el proceso de paz y el proceso hacia la normalización política. Porque 
tiene un papel importante que jugar en este terreno. 
 

- ¿Considera aceptable, al menos a corto plazo, que el Estatuto de 
Euskadi sea similar al Estatuto de Cataluña que se someterá a referéndum el 
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próximo día 18, manteniendo naturalmente el sistema de financiación que ya 
tienen a través del concierto? 
 

- Bueno, entiendo que cada comunidad autónoma, tiene que marcar su 
propio camino y tiene también sus propias aspiraciones concretas en materia 
de autogobierno. En ese sentido, desde Ezker batua Berdeak respetamos el 
camino que la sociedad catalana ha marcado de cara a la aprobación de su 
estatuto. Igual que respetamos la decisión del Parlament de Cataluña cuando 
aprobó un estatuto que remitió al Congreso de los Diputados, también 
respetaremos la decisión que el pueblo de Cataluña adopte en referéndum el 
día 18 de junio. 
 
Pero en cualquier caso, la realidad vasca es una realidad diferente y 
diferenciada porque tiene también su propio camino. Y hoy, en este momento, 
el debate que tiene la sociedad vasca no está planteado en términos de 
reforma global del estatuto, en términos de más competencia sobre otro 
modelo de financiación, sino que hoy el debate que tenemos en Euskadi es 
sobre todo, el debate en torno a la normalización política, y esto pasa por el 
reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a elegir libre y 
democráticamente su futuro. Este es el debate que hoy tiene la sociedad vasca 
planteado, y espero que cuanto antes se pueda conformar una mesa de 
partidos donde se aborde esta cuestión, porque es la clave, la piedra angular, 
del proceso de normalización política, el reconocimiento del derecho que le 
asiste a la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro. Y 
planteamos en consecuencia una modificación del estatuto, para incorporar 
una disposición adicional segunda, que reconozca esta capacidad, la 
capacidad de la sociedad vasca  para convocar consultas vía referéndum. 
 
Creemos que Euskadi tendrá reconocido el derecho de decisión, en el 
momento que tenga reconocida la competencia para convocar consultas 
populares vía referéndum. Y por tanto lo que planteamos es una modificación 
del estatuto de Guernica para incorporar una segunda disposición adicional, 
que recoja el derecho de decisión de la sociedad vasca, y que recoja la 
competencia y la capacidad para convocar consultas populares vía referéndum 
 

- Hay varias preguntas en relación con este tema. Una de ellas es, ¿cree 
que realmente es posible celebrar un referéndum de autodeterminación en 
Euskadi a corto, si quiera a medio plazo? ¿Cree que el PSOE, y en su nombre 
Zapatero, estarían dispuestos realmente a autorizarlo? En la hipótesis de que 
se celebrara el referéndum para consultar a los vascos sobre su independencia 
del estado Español ¿Habría una escisión, o un riesgo de escisión, entre el 
Partido Socialista de Euskadi y el PSOE, o cree que no existe ese riesgo? Y 
finalmente le preguntan, ¿Si del referéndum, resultara un empate, más o 
menos, no cree que se produciría una inestabilidad política e institucional con 
efectos negativos para todos? 
 

- Bien, de entrada creo que estamos planteando una reivindicación que 
implica un ejercicio de profundización democrática. Y además estamos 
planteando una alternativa que tiene encaje constitucional. No estamos 
planteando una vía que implique una reforma constitucional. El artículo 
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149.1.32 reconoce al estado la capacidad y la competencia para convocar 
referéndums y consultas populares, esta es una competencia exclusiva que la 
Constitución atribuía al estado. Pero igualmente la Constitución, en el artículo 
150.2, permite al estado transferir a las comunidades autónomas competencias 
exclusivas del propio estado. Por lo tanto lo que planteamos es que se active 
esa vía, y en ese sentido estamos eligiendo una vía factible, viable, lo único 
que requiere es de voluntad política. No planteamos una alternativa que 
requiera una modificación constitucional. Por tanto, creemos que esta 
propuesta tiene solidez, tiene encaje constitucional, tiene encaje legal, y por 
tanto creemos que puede representar un punto de encuentro entre federalistas, 
nacionalistas y constitucionalistas, si hay voluntad política para dar una 
solución al llamado conflicto vasco. 
 
Y además estamos planteando, la transferencia a Euskadi de una competencia 
como es la competencia para convocar consultas populares, no solamente para 
abordar, a través del referéndum, las relaciones Euskadi-Estado, sino para 
abordar otras cuestiones que preocupan a la ciudadanía vasca. Hablo de 
cuestiones sociales, como pueden ser debates importantes que hoy existen en 
nuestra comunidad, como es el debate entorno al trazado de la nueva red 
ferroviaria vasca, o debates entorno a la puesta en funcionamiento de centrales 
térmicas o incineradoras, u otros debates importantes. 
 
Por tanto hablamos de un instrumento, de una herramienta, que lo que permite 
es favorecer procedimientos de democracia directa, de participación ciudadana. 
Y en consecuencia, estamos planteando una vía que, sin duda alguna, tiene 
que dar garantías a todas las partes. Por supuesto que entendemos que el 
Estado, a la hora de transferir esta competencia, pida garantías. Una garantía 
puede ser, la de exigir una pregunta clara, en un referéndum hipotético que 
aborde las relaciones Euskadi-Estado. O por ejemplo otra garantía puede ser, 
el establecimiento de mayorías cualificadas para dar validez a ese tipo de 
referéndum, que aborde la relación Euskadi-Estado. Nos parece razonable este 
planteamiento, y además abogamos porque esto sea así. No estamos 
planteando una mayoría exigua de un 51% para abordar el marco de relaciones 
Euskadi-Estado en su caso. Pero también Euskadi quiere garantías, Euskadi 
quiere garantías del Estado, en la medida que exigimos al Estado que se sienta 
concernido por ese eventual referéndum, a la hora de sentarse a negociar. Lo 
que no puede suceder de nuevo es lo que sucedió el 1 de febrero del año 
pasado, que del Parlamento Vasco sale una propuesta de reforma del Estatuto, 
y el Congreso de los Diputados decide dar carpetazo, y dar un portazo a ese 
planteamiento de reforma estatutaria, más allá de que se considerara que 
invadía o no invadía competencias constitucionales, o suponía de facto una 
reforma constitucional. Creemos que la obligación del Estado, en este caso, es 
negociar. No estamos planteando que haya un trágala, o que haya una 
aceptación unilateral, o una imposición unilateral de Euskadi hacia el Estado de 
una propuesta concreta de reforma del estatuto. Estamos planteando, una vía 
de negociación con el Estado para abordar, en su caso, un consenso suficiente 
en torno a esta materia, por ejemplo de la reforma de un estatuto. De manera 
que, planteamos una vía que dé garantías al Estado y que dé garantías, 
también, a Euskadi. Al Estado, estableciendo mayorías cualificadas, y a 
Euskadi obligando al estado a sentarse a negociar, lo que no puede suceder es 
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que el Estado no se sienta concernido por la voluntad mayoritaria de la 
sociedad vasca. 
 
En cualquier caso, y en relación de la hipótesis de si el Presidente Zapatero 
aceptaría esta posición, pues yo espero que sí.  Igual que ha adoptado 
posiciones valientes en relación al proceso de paz, como puede ser, por 
ejemplo, el abrir un diálogo con ETA o el abrir un diálogo oficial con Batasuna, 
creemos que estos son pasos valientes que, sin duda alguna, pueden contribuir 
a hacer avanzar el proceso de paz. Creemos también, que el Presidente 
Zapatero debería abordar un diálogo político a fondo, para resolver el conflicto 
vasco, en torno a esta reivindicación como es el derecho de decisión. 
 
Y por último, en relación a la posible inestabilidad a la que hacía referencia la 
pregunta, yo entiendo que no. Estamos planteando, en todo caso, que este tipo 
de proceso se tienen que dar con las suficientes garantías, con unas mayorías 
cualificadas. La sociedad vasca es una sociedad madura, que sabe lo que 
quiere, y por tanto yo no tengo ningún miedo a dar la voz al pueblo, dar la voz a 
la sociedad vasca en referéndum. 
 
En relación a esa hipotética división entre el Partido Socialista de Euskadi y el 
Partido Socialista Obrero del Gobierno Español, yo no veo ese peligro. Creo 
que hay una garantía suficiente de cohesión, para que no se dé ese riesgo. 
 

- ¿Cuál puede ser, en su opinión, el papel de Francia en este proceso? 
Ese Estado Miembro de la Unión Europea, como España. 
 
Francia, sin duda, que puede ayudar a hacer que las cosas avancen. Y, en este 
caso, acompañando al proceso que se desarrolle en el Estado Español, y 
apoyándolo en el marco de la Unión Europea. Por  tanto, yo creo que en ese 
sentido, los grandes países europeos, van a ser aliados del proceso de paz en 
Euskadi, porque son los primeros interesados en que haya paz, porque 
también, de alguna manera, el propio estado Francés ha sufrido directamente 
la propia exigencia del terrorismo de ETA, y de manera que es un país 
interesado en que haya una situación de paz definitiva, porque eso será bueno 
para todos, para España, para Francia y para la Unión Europea. Y, en cualquier 
caso, el marco concreto de la normalización política, creo que Francia debería 
ser sensible a las demandas que hoy el País Vasco Francés están planteando 
en relación a la conformación de un departamento específico vasco en Francia, 
que tenga personalidad propia la realidad vasca en Francia a través de una 
institucionalización mediante la conformación de un departamento específico. 
Esta es una reivindicación, que cada vez está cobrando más fuerza, no 
solamente en sectores del nacionalismo que hay en el País Vasco Francés, en 
Iparralde, sino también en sectores importantes del Partido Socialista Francés. 
 

- Señor Madrazo, ¿se atrevería usted a hacer, hoy, un calendario del 
proceso abierto? ¿Cree que la legalización jurídica de HB, ya no de facto como 
usted ha dicho esta misma semana o esta semana pasada, podría producirse 
antes del verano, y antes del verano la constitución de la mesa de partidos, 
adelantando incluso el calendario que se había propuesto el Gobierno que 
preside Ibarretxe y del que usted forma parte? 
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- Yo creo que el verano es un tiempo propicio para abordar el diálogo 

con ETA, de cara a la consecución del  fin definitivo a la violencia, abordando 
una solución a la situación de los presos exiliados y refugiados. Este será un 
camino que llevará tiempo, pero creemos que el verano es un tiempo propicio 
para hacer este diálogo con ETA. Y también el verano es un tiempo propicio 
para abordar el diálogo que ha anunciado el Partido Socialista de Euskadi con 
Batasuna. A partir de este momento creemos que el verano y el mes de 
septiembre, deben ser meses, también, adecuados para que los partidos 
políticos hablemos entre nosotros mismos, de cara a la definición de la 
metodología y el plan de trabajo de esa mesa para la normalización política, 
que creemos debería ponerse en marcha en otoño. Por tanto, creemos que 
estos meses son meses adecuados, los meses de verano, para hacer diálogo 
con ETA y para abordar el diálogo con Batasuna. Y también, es un tiempo 
propicio para hacer un diálogo entre las fuerzas políticas, que siente  las bases 
de la mesa de partidos; metodología, agenda de trabajo, calendario, temario. 
Creemos que hay condiciones para que esta mesa de partidos pueda estar 
operativa en otoño. Hay tiempo suficiente para asentar esas bases de la mesa 
de partidos. No creemos que el proceso deba dilatarse en los próximos meses, 
sino que creemos que ya hay condiciones, para que  esa mesa se constituya. 
 
El proceso de paz y el proceso de normalización política, deben ser procesos 
que tienen su autonomía, pero que deben caminar de forma paralela. Porque 
se retroalimentan el uno al otro, y por tanto creemos que es un tiempo propicio 
para impulsar el proceso de paz pero también es un tiempo propicio para 
impulsar el proceso de normalización política. El proceso de paz, se 
sustanciará en el diálogo ETA-Gobierno, y el proceso de normalización política 
se sustanciará en la mesa de diálogo político entre todas las fuerzas políticas 
vascas. Para eso es importante, que la izquierda abertzale esté legalizada, 
porque esa mesa se tiene que constituir con la presencia de todas las fuerzas 
políticas. Ya no tiene sentido poner en marcha mesas con sillas vacías, las 
mesas con sillas vacías están condenadas al fracaso. Por eso oímos, lo que 
sucedió con las mesa de Ajuria Enea donde no estaba presente la izquierda 
abertzale, o lo que sucedió con la mesa de Lizarra donde no estaba presente el 
constitucionalismo. Ahora hay que conformar una mesa donde estemos 
presentes todas las fuerzas políticas, una mesa sin sillas vacías, y para eso es 
importante que la izquierda abertzale esté legalizada, y para que esté 
legalizada la vía más adecuada sería la derogación de la ley de partidos, 
porque es una ley antidemocrática, que supone una amenaza para los 
derechos y libertades en nuestro país, que en este caso ha afectado a una 
fuerza política, pero que en el futuro puede afectar a otras fuerzas políticas. 
 
Acaba de llegar una pregunta que dice, ¿cuándo cree que Batasuna cambiará 
su denominación para ajustarse a la ley de partidos? Y hay otra pregunta, en 
relación con este tema, en el caso de que HB quiera mantenerse con su forma 
jurídica y su denominación del pasado que todavía sigue, de alguna forma, 
manteniendo ¿Cree que HB, Arnaldo Otegi en su nombre, podría hacer pronto 
una renuncia expresa, suficientemente aceptable por el resto de las fuerzas 
políticas, a la violencia? 
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Nosotros abogamos porque se deroga la ley de partidos para que Batasuna 
sea una fuerza política legalizada. En cualquier caso, si este paso no lo diera el 
Partido Socialista, creemos que la izquierda abertzale debería mover ficha, 
para desbloquear la situación, y para poder posibilitar la puesta en marcha de 
la mesa de partidos, y debería cambiar de marca. 
 
Este es el esquema en el que nosotros nos movemos. Por otra parte, sería 
deseable efectivamente, que hubiera un desmarque de la violencia por parte de 
Batasuna, sobre todo por un imperativo ético y moral, en la medida que ha 
habido mucho sufrimiento acumulado durante muchos años, muchas víctimas 
inocentes (en torno a 1000 personas asesinadas por ETA y miles de personas 
heridas como consecuencia de los atentados de ETA). Creemos que en algún 
momento, ese mundo, la izquierda abertzale, tendrá que asumir el fracaso de 
su estrategia y el dolor que su estrategia ha generado en la sociedad vasca. 
 

- ¿Las víctimas qué papel pueden tener? 
 
Creemos que las víctimas, se merecen todo nuestro respeto y consideración, 
porque son, precisamente, quienes han quedado en la cuneta , como 
consecuencia del azote del terrorismo. Y creemos que les debemos un 
reconocimiento expreso, que nunca será suficiente, en todos los órdenes, 
moral, político, institucional, social, económico. Por tanto, en este proceso las 
víctimas deben ser siempre tenidas en cuenta. Otra cosa es, que no tienen que 
jugar un papel protagonista en el proceso político, para eso son las fuerzas 
políticas quienes tienen que dirigir el proceso. Pero, dejando esto claro, 
creemos que en el plano del reconocimiento, las víctimas deben ser tenidas en 
cuenta, pero no deben jugar un papel en el terreno político porque esa no es su 
función, y además la mayoría de las víctimas no es ese el papel que quieren 
jugar. 
 

- O sea, ¿usted cree entonces, que las víctimas no deben condicionar el 
debate ni los acuerdos? 
 
Las víctimas, tienen que ser tenidas en cuenta en el proceso de paz, y tendrá 
que haber capítulos específicos y medidas específicas que contribuyan a rendir 
el reconocimiento que se merecen, y por tanto tienen que formar parte del 
proceso de paz, sin duda alguna. Por otra parte, he dicho que no deben ser, 
digamos, un agente político más, porque no es una fuerza política y porque 
tienen opiniones políticas diversas. No se puede pretender pensar que las 
víctimas tienen un papel, digamos, homogéneo, uniforme, en cuanto al 
pensamiento político, tienen pensamientos muy diversos. Alguna fuerza 
política, en este caso especialmente me refiero al Partido Popular, ha tenido 
tentaciones de utilizar a las víctimas en beneficio propio, para alimentar sus 
posiciones políticas. Y esto es lo que no se debería de hacer, no se debe 
instrumentalizar a las víctimas en beneficio propio, y de manera que hay que 
respetar su dolor y no utilizarlas en la refriega política y partidista. 
 

- Con micrófono por favor, Patxi Aldecoa, Decano de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Muchas gracias. 
 

- Javier, me ha resultado muy interesante tu aportación. Y me ha 
llamado la atención la vinculación estructural que haces entre el derecho a 
decidir, el derecho a la autodeterminación y el federalismo, creo que utilizabas 
la expresión “de libre adhesión”. Creo que son tres cosas distintas y que, en 
todo caso, esa lógica, incluso la del derecho a la autodeterminación, de alguna 
manera es incompatible con el federalismo. 
 
En todo caso, quería hacerte tres preguntas concretas: Primera ¿En que se 
diferencia esta postura de la del Partido Nacionalista Vasco y, en general, de 
las fuerzas nacionalistas? En segundo lugar, en esta lógica ¿Quién tiene 
derecho a decidir y a ejercer el derecho de determinación, en su caso, de 
autodeterminación, solamente Euskadi, todas las nacionalidades históricas, 
también dentro de Euskadi los territorios históricos? Y en tercer lugar, ¿Esta 
posición está de acuerdo con Izquierda Unida, con el conjunto de Izquierda 
Unida? 
 

- Muchas gracias Patxi. 
 
Bueno, hombre lo primero hay que decir que el derecho de autodeterminación 
no es patrimonio de los nacionalistas, de hecho la izquierda, antes que el 
nacionalismo, defendió el derecho de autodeterminación como derecho 
democrático que asiste a los pueblos. El nacionalismo se apuntó más tarde a 
esta reivindicación y a la defensa de este derecho, que es un derecho, insisto, 
democrático.  
 
No sé por qué señalabas que el federalismo es incompatible con el derecho de 
autodeterminación. Nosotros hablamos de un federalismo, que reconozca el 
hecho plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado Español, un 
federalismo solidario, defendemos la unidad de España pero defendemos una 
unidad basada en la voluntariedad, en la voluntariedad de las partes, no 
queremos una unidad impuesta desde el centro. De manera que el modelo 
federalismo que defendemos es un federalismo de libre adhesión. Queremos 
construir una España entre todos, entre todos los pueblos que la conforman, 
pero desde la libre voluntad. Y por tanto, reconocemos este derecho a los 
pueblos que conforman el Estado Español. Estamos hablando de un derecho 
que no hay asociarlo, como se ha pensado en otro tiempo, a la situación de 
colonialismo, de ocupación militar, estamos hablando de una versión moderna 
del derecho de autodeterminación. Hablamos el derecho de decisión, como un 
derecho que asista a los pueblos, de cara a poder resolver conflictos políticos, 
de manera civilizada y de manera democrática. De hecho la propuesta que he 
trasladado, no es una propuesta, se puede decir, original, sino que es una 
propuesta que se inspira, por ejemplo, en modelos como el modelo 
canadiense. Un país, digamos avanzado, como puede ser el nuestro, donde se 
ha planteado una vía de resolución sensata, civilizada, democrática, de un 
conflicto que existe, en este caso, con el Québec. Y de manera que se ha 
planteado una vía concreta, para abordar una situación determinada, como la 
que allí se vive. 
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Bueno ¿Y por qué esto no se puede plantear en el ámbito del Estado Español? 
Una vía concreta que nos permita, disponer de una herramienta concreta, para 
abordar un conflicto como el que existe en relación a Euskadi. Y que permita 
que el pueblo se pronuncie, y que a partir del pronunciamiento del pueblo 
obligue al Estado a negociar. No estamos hablando de imponer de manera 
unilateral nada, sino que estamos hablando de sentarse a negociar en torno a 
un nuevo estatuto. Un estatuto de autonomía que, a partir del precedente que 
tenemos del pasado, creemos que es una vía que tenemos que abordar una 
solución para que no se reproduzca una confrontación que nos lleve a más. Es 
decir, no se puede repetir lo que pasó el año pasado, el 1 de febrero, donde el 
Estado da un portazo a la voluntad de un pueblo expresada en un Parlamento, 
aunque no le guste al Estado ese pronunciamiento del pueblo. Tiene que haber 
un procedimiento regulado, recogido en el ordenamiento jurídico, que permita 
regular ese tipo de conflictos y de situaciones ¿Cómo? Pues, sencillamente, 
hemos planteado una vía que es, la de la transferencia a Euskadi de la 
competencia para convocar consultas populares ¿Qué de malo tiene esto? Qué 
problema tiene esto, el trasladar a una comunidad, un instrumento, como es el 
instrumento de convocatoria de consultas populares. Y además también estoy 
planteando que en esa negociación con el Estado, creemos que se deberían 
establecer unas mayorías cualificadas, efectivamente, sobre todo cuando se 
trata de abordar las relaciones Euskadi-Estado, no en relación a las cuestiones  
en las que tenemos competencias exclusivas sino en esta materia, creemos 
que evidentemente hay que establecer unas mayorías cualificadas, para dar 
validez a ese referéndum. Pero también he planteado garantías para Euskadi, y 
la garantía es la de sentarse a negociar. De hecho, ya hay una transferencia de 
la capacidad para hacer consultas en Euskadi, que es justamente en la reforma 
del Estatuto de Guernica el último paso, primero, para reformar el Estatuto de 
Guernica se requiere mayoría absoluta del Parlamento Vasco, segundo 
mayoría del Congreso de los Diputado y tercero consulta en Euskadi de la 
ciudadanía vasca.  Bueno ya hay una transferencia de consulta a Euskadi, en 
el final del proceso, nosotros lo que decimos es que esa capacidad se disponga 
ya al principio del proceso. Por lo tanto, no planteamos ningún imposible, y no 
estamos planteando la reforma constitucional, que a nosotros desde nuestro 
ideario político no nos supondría ninguna dificultad admitir una reforma 
constitucional para recoger el derecho de autodeterminación de los pueblos. 
Pero sabemos que esa sería una vía, hoy, no suficientemente integradora, que 
no tendría la capacidad para generar el consenso suficiente en todas las 
sensibilidades políticas. Hemos planteado una vía, que es una vía legal, 
constitucional. 
 
La diferencia con el planteamiento que hace el Partido Nacionalista, no sé qué 
planteamiento hace porque no se ha formulado una propuesta concreta de 
reconocimiento del derecho de decisión, por ninguna otra fuerza política a 
excepción de Ezker batua Berdeak, que hemos puesto blanco sobre negro 
cómo entendemos el derecho de decisión de Euskadi, lo hemos planteado en 
forma de propuesta concreta, la que aquí he trasladado esta mañana. Por 
tanto, no sé que otra propuesta hacen las demás fuerzas políticas para ejercitar 
el derecho de decisión de la sociedad vasca. Creo que, este es un debate 
necesario, y yo hago un llamamiento a las demás fuerzas políticas a que 
también pongan sobre la mesa sus propias propuestas, que son las que 



 16 

trasladaremos al foro de partidos cuando éste se constituya, y es bueno que la 
sociedad vasca conozca las propuestas que todas las fuerzas políticas 
hacemos. Por tanto, no sé qué propuesta hace el Partido Nacionalista, ni 
Euskal Kartasuna, ni el Partido Socialista, ni Batasuna, ni el Partido Popular, 
porque no las han formulado todavía. Nosotros la hemos formulado con 
claridad. Y esta es una vía, además, que puede ser también gestionada por 
otras comunidades autónomas si así la demandan, si así lo desean. No 
pedimos un carácter de exclusividad, para con este planteamiento. Creemos 
que es una demanda mayoritaria en Euskadi,  cuando pedimos la competencia 
para convocar consultas populares vía referéndum. Pero esta es una vía, por la 
que hemos optado, que también puede ser transitada por otras comunidades 
autónomas. El mismo artículo 150.2, puede ser también un artículo reclamado 
por otras comunidades autónomas si así también lo desean. Por lo tanto, sería 
gestionable por parte de otras comunidades, no planteamos que este derecho 
sea un derecho exclusivo de Euskadi. 
 
Con los datos que usted  tiene en la mano hoy ¿El PP estará en la mesa de 
partidos? 
 
Bueno, parece difícil en este momento que esto sea así. Bueno, creo que las 
cosas también evolucionan, en política a un ritmo rápido. Seguramente, hace 
unos meses, no nos imaginábamos que hoy nos íbamos a sentar aquí, en este 
contexto político. Cuando yo estuve en este mismo Fórum Europa, hace poco 
más de un año, el contexto era radicalmente distinto. Las cosas han cambiado 
mucho. Nadie se hubiera imaginado que el Gobierno de Aznar se hubiera 
sentado con ETA en Zurich, y sin embargo eso sucedió, ni que hubiera 
acercado a los presos, y acercó a los presos en la tregua del 98. Por tanto, 
creo que también esto es planteable como posibilidad, aunque hoy parece 
ciertamente difícil. También hemos visto, durante las últimas semanas, ha 
habido una cierta complicidad del Partido Popular con el Gobierno del Partido 
Socialista, y con el Presidente Zapatero, en relación al diálogo con ETA, o a la 
convocatoria del pleno para pedir esta autorización de diálogo con ETA, se ha 
truncado estos últimos días, pero hemos visto que hoy hubo un punto de 
inflexión, hace unas semanas, que también parecía inimaginable.  
 
Por tanto, no me atrevo a hacer futuribles y por tanto lo que expreso es un 
deseo; ojalá el Partido Popular esté en esa mesa, el Partido Popular es un 
partido muy importante en España y es un partido muy popular en Euskadi, 
representa a una parte de la sociedad vasca y creemos que se tiene que 
implicar en este proceso de paz y en este proceso de normalización política. De 
hecho el proceso de paz en Irlanda ha avanzado, porque han ido de la mano 
los dos grandes partidos, el partido laborista y el partido conservador. Creo que 
este sería un elemento importante para que el proceso también tuviera 
garantías de éxito en España, y yo invito al Partido de Popular  a que se sume 
a este proceso, porque esta es la aspiración y el deseo mayoritario de la 
sociedad vasca y de la sociedad española. Y el Partido Popular tendrá que 
decidir, si quiere situarse en las tesis de la extrema derecha o quiere transitar 
hacia un espacio de derecha civilizada, de derecha moderna, y situarse más en 
posiciones de centro que de posiciones extremistas como las que mantiene en 
la actualidad. 
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Iñigo Inchusta, de Radio Nacional de España, le pregunta, “¿Si no se deroga la 
ley de partidos y la izquierda abertzale cambia de marca, el rechazo a la 
violencia será una condición necesaria e imprescindible?” 
 
Bueno, la Ley de Partidos plantea dos vías, o el desmarque expreso de la 
violencia por parte de Batasuna, o el cese permanente de la violencia, la 
inexistencia de la violencia. Estamos en esta segunda hipótesis, más que 
hipótesis, realidad. En este caso hay un cese permanente de la violencia, por 
tanto creemos que, si hay voluntad política, se podía plantear la legalización de 
Batasuna, porque esta es una situación que no tiene ningún sentido, ni lo tuvo 
en el pasado y menos ahora, en un contexto de cese de violencia.  
 
Nosotros planteamos, y yo he planteado aquí, la conveniencia de que ese 
mundo haga una autocrítica profunda sobre lo que ha sido una estrategia 
fracasada, que ha generado mucho sufrimiento y mucho dolor, por un 
imperativo ético y moral. Desde el punto de vista político y jurídico, creemos 
que hay condiciones para que esta fuerza política sea una fuerza política 
legalizada. Lo planteamos antes, y con mayor motivo la planteamos ahora. 
 
El Profesor Enrique Viaña, de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Ciudad Real, le pregunta, “¿cree usted que Navarra 
debe entrar en la negociación política para pacificar Euskadi, no la parece que 
los Navarros han elegido ya?” 
 
Yo creo que está utilizando a Navarro dentro del debate político partidista y que 
UPN se ha puesto nerviosa, esta fuerza política, ante la posibilidad de que en 
las próximas elecciones haya un cambio de gobierno en esa Comunidad 
Autónoma, y ha levantado la bandera de Navarra para alimentar el miedo y el 
temor en la sociedad Navarra, sobre posibles monedas de cambio, en relación 
a Navarra, en procesos de conversaciones que haya podido haber con ETA. 
 
Creo que, el futuro de Navarra lo tienen que decidir los propios navarros y 
navarras, y no debe haber ningún tipo de injerencia ni se debe utilizar a 
Navarra en el debate partidista. De manera que, creo que no debemos de 
interferir en la agenda política Navarra. Los Navarros tendrán que decidir sobre 
su futuro y lo único que puede expresar un deseo político y es que el futuro, de 
las dos Comunidades, la Vasca y la Navarra, sea un futuro que se gestione en 
término de acercamiento y no de alejamiento, porque somos dos Comunidades 
que tenemos muchos elementos en común; de carácter cultural e histórico, 
económico, de infraestructuras. Muchas cuestiones, que deberían hacer que 
fuéramos dos Comunidades que avanzáremos desde el acercamiento y no 
desde el alejamiento, como ha sucedido en los últimos años como 
consecuencia de las propia existencia del terrorismo, que ha sido utilizado 
también por alguna fuerza política para alimentar posiciones extremas bajo la 
amenaza del anexionismo, por parte del nacionalismo. Esta ha sido una 
bandera que Unión del Pueblo Navarro ha utilizado, precisamente para 
favorecer sus propias posiciones políticas. Y creo que, en los últimos años, 
está expresando un nerviosismo como consecuencia de la posibilidad cierta, de 
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que en las próximas elecciones haya un cambio de gobierno en esa 
comunidad. 
 
Don Ángel Díaz le pregunta por su opinión, “¿si cree usted que en España hay 
una predisposición, un ambiente favorable, a planteamientos que nos acercan 
a un Estado Federal?” 
 
Yo creo que en España hay una tradición federalista, y, sin duda alguna, que 
esta es una posición, que sintoniza con lo que ha sido la tradición histórica de 
España. No hay que olvidar que hubo un Gobierno democrático, como fue el 
Gobierno de la Segunda República, que fue truncado por un golpe militar, el 
lanzamiento fascista del General Franco, que rompió el mayor intento de 
modernización que ha habido en la España contemporánea, claramente, en los 
últimos siglos.  Fueron unos años, pues realmente, de un impulso a la 
modernización de España importante.  Y estoy seguro además que si esa 
experiencia no se hubiera truncado como consecuencia del alzamiento militar 
de Franco, hoy estaríamos seguramente en otro escenario bien diferente, y 
seguramente no estaríamos debatiendo muchas de las cuestiones que hoy 
estamos debatiendo sobre el modelo de Estado, o sobre resolución al conflicto 
vasco.  Porque ya entonces, en otras muchas de las iniciativas que se pusieron 
en marcha, fueron los primeros autos de autonomía para Euskadi, para 
Cataluña, o para Galicia.  Y creo que hoy estaríamos en una situación muy 
diferente.  Y tal vez, el fenómeno que hemos conocido de violencia en Euskadi, 
pues no se hubiera conocido si aquella experiencia hubiera prosperado, y no 
hubiera habido un golpe militar y una dictadura como la que conocemos 
durante 40 años en España. 
 
De manera que creo que es la propuesta de un Estado Federal, es una 
propuesta que responde a las aspiraciones mayoritarias de la sociedad 
española y de la sociedad vasca.  De hecho las encuestas de opinión al menos 
en Euskadi, la posición federalista es una posición que tiene una enorme fuerza 
en conjunto de Euskadi.  Y creo que para Euskadi, hoy sería el punto de 
encuentro para la convivencia.  Punto de encuentro que no representa a las 
posiciones centralistas, y tampoco las posiciones independentistas, que son 
posiciones que no favorecen la convivencia en Euskadi.  A diferencia del 
federalismo, que es una apuesta pensada para la convivencia y para la 
integración entre sensibilidades diferentes. 
 
Ya en la recta final, hablemos del Gobierno, del Gobierno vasco.  ¿Usted 
considera, (me va a decir que sí, pero yo tengo que hacerle esa pregunta 
porque la solicita la audiencia), usted cree que el Lehendakari está 
suficientemente apoderado por el PNV, para liderar este proceso? ¿No han 
tenido ustedes, incluso en el ámbito interno del Gobierno vasco, la sensación 
de que Zapatero prefería hablar con el Presidente, que no es el Lehendakari 
del PNV? 
 
Bueno, no quiero hacer especulaciones a este respecto.  Únicamente quiero 
constatar que frente a los intentos que ha habido por parte del Estado y del 
Partido Socialista de debilitar al tripartito, de debilitar a Ezker Batua Berdeak, 
de debilitar al Lehendakari Ibarretxe.  Creo que esos intentos están 
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condenados al fracaso.  Creo que el Lehendakari Ibarretxe es un referente 
dentro de su partido, y yo creo que es el mayor capital político y electoral que 
tiene hoy el partido nacionalista.  Por tanto, pese a los intentos que ha habido 
de segar la hierba bajo los pies por parte del Estado, del Partido Socialista, es 
sin embargo, esos intentos están sin duda alguna, avocados al fracaso.  
Porque creo que es un referente político para su partido y para el conjunto de la 
sociedad vasca.  En cualquier caso, tendrá que ser su partido el que nombre a 
sus dirigentes y a sus candidatos.  Pero mi impresión es que hoy esto no está, 
no está en debate. 
 
Don José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia. 
 
Si buenos días.  Quería hacerle dos preguntas, una política y otra más social.  
En la política si teme que el acuerdo entre el PSOE y el entorno de ETA, 
arrinconé al resto de las fuerzas políticas.  ¿Si teme que halla algún pacto 
oculto entre PSOE y entorno de ETA?  Y la segunda, ¿me gustaría saber su 
opinión sobre el recientemente aprobado Plan de Dependencia por el 
Gobierno?  ¿Si tiene algunas limitaciones, o si afecta a algún tipo de 
competencias de su País Vasco?  Gracias. 
 
Bien, en relación a lo primero, yo digo que el proceso de paz y de 
normalización política no tiene que tener precio político, el proceso de paz no 
tiene que tener precio político a ETA, evidentemente que no.  Son dos 
procesos diferentes, proceso de paz y proceso de normalización política.  Claro 
tampoco tiene que tener un precio electoral, y no tiene que ser utilizado por 
parte de alguna fuerza política, buscando ventajas electorales.  Ni precio 
político, ni precio electoral.  Y en ese sentido, creo que el Partido Socialista y 
Batasuna, tienen que hablar entre sí para favorecer el diálogo multipartito.  
Pero tienen que entender que este proceso no lo pueden llevar en exclusiva.  Y 
no pueden tener una visión excluyente y exclusivista del proceso de 
normalización política.  Así como el proceso de paz, los protagonistas 
principales son ETA y el Gobierno, porque unos tienen las llaves de las 
cárceles, y los otros tienen las llaves de las armas, en el proceso de 
normalización política, el protagonismo es de todas las fuerzas políticas 
vascas, de todas.   Sin exclusión de ninguna fuerza política, porque todas las 
fuerzas políticas representan a una parte de la sociedad vasca.  Y en ese 
sentido, el protagonismo del proceso de normalización política, no lo tiene 
Zapatero, no lo tiene ETA, no lo tiene Batasuna, ni el Partido Socialista.  El 
proceso de normalización política, tiene como actores principales al conjunto de 
fuerzas políticas vascas, y en última instancia a la sociedad vasca, que será la 
sociedad la que tendrá que decidir, finalmente, en consulta popular.   
 
Por tanto, creo que Partido Socialista y Batasuna, deberían de asumir este 
principio, y no querer capitalizar en solitario este proceso.  Harían mal si así lo 
entendiesen.  Deben de huir de cualquier tentación excluyente.  En este 
proceso el protagonismo, es un protagonismo de todas las fuerzas políticas 
vascas, y sobre todo, y por encima de todo, de la sociedad de vasca.   De los 
ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, que en última instancia tendrán que 
decidir en referéndum sobre su futuro. Y sobre la Ley de Dependencia, bueno 
ésta es una Ley importante, que establece los mínimos y las prestaciones 
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comunes a desarrollar en materia de dependencia en todo el Estado.  Pero en 
Euskadi estamos desarrollando al mismo tiempo, la Ley de Servicios Sociales, 
que establece nuestra ambición como país, digamos que establece el techo; 
Ley de Dependencia a los mínimos, el suelo común para todo el Estado; y Ley 
de Servicios Sociales vasca, establece ya el desarrollo máximo hasta donde 
seamos capaces de llegar como país.  Expresa nuestra ambición política y 
social como Comunidad propia.  Porque en Euskadi en relación a los que son 
los mínimos, vamos por delante en algunos ratios.  O sea de residencias o 
centros de día, o de asistencia domiciliaria, o de tele-asistencia.  Y queremos 
avanzar en mayor medida en ese terreno.  Creemos que ha habido una 
tentación de  invasión competencial, de las competencias propias de la 
Comunidad vasca, que tenemos competencias exclusivas en materia de 
Servicios Sociales, y por tanto, le reconocemos capacidad al Estado para 
regular lo que son los mínimos, los elementos mínimos de acceso a las 
prestaciones sociales y la protección social en materia de atención a la 
dependencia.  Pero no le reconocemos capacidad para desarrollar un sistema 
propio en materia de atención a la dependencia, porque esta es una 
competencia exclusiva del Estado, de las Comunidades Autónomas quiero 
decir, perdón.  Y ahora el trámite del Congreso, esta cuestión habrá que 
abordarla vía enmiendas, para perfilar esta cuestión, y para fijar claramente el 
ámbito del Estado en la regulación de esas prestaciones mínimas.  Y para que 
no haya tentación de invadir competencias que son exclusivas de la 
Comunidad vasca.  Por eso hay, algunas enmiendas que presentaron nuestro 
Grupo Parlamentario, el Grupo de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya, que 
el Presidente lo que busca es acotar esta cuestión, además de otros elementos 
que permitan profundizar en esta importante iniciativa que haga de los 
Servicios Sociales, el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a las 
pensiones, la educación y la sanidad.  Y que haga que la pensión a la 
dependencia, sea un objetivo de todas las personas. 
 
Y ya para finalizar, sobre política de la vivienda y ordenación del territorio 
vasco, Don Miguel Ángel Gallardo, quisiera conocer sus coincidencias o sus 
diferencias con la Ministra Trujillo.  Y Doña Mª Carmen Sevilla, está interesada 
por conocer su información y opinión acerca del desarrollo de proyectos 
ferroviarios en Euskadi, en concreto del AVE. 
 
Bien en relación a la primera cuestión, en materia de vivienda la Comunidad 
vasca tiene competencias exclusivas, y por tanto, no queremos hacer ninguna 
comparación con la política de vivienda del Estado, porque es una política que 
no aplica a Euskadi.  Y lo único que le pedimos al Estado en materia de 
vivienda, es que haga una reforma de Ley de Valoraciones del Suelo cuando 
antes.  Porque es una iniciativa urgente para luchar contra la especulación del 
suelo, y para posibilitar que el suelo se valore por lo que es, y no por lo que 
puede llegar a ser, por lo que se puede llegar a construir encima de ese suelo, 
incorporando por tanto un valor especulativo, que luego lo que hace en la 
práctica es encarecer la vivienda.  Esta es la modificación que en materia de 
vivienda es más urgente por parte del Estado.  Por otra parte, el Plan de 
Vivienda del Estado no afecta a Euskadi.  Podemos decir con satisfacción, que 
hoy Euskadi está a la cabeza de la vivienda protegida, respecto al resto del 
Estado.  De cada tres viviendas que se construyen en Euskadi, una es de 
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protección oficial.  Mientras que en el conjunto del Estado, de cada once una es 
de protección oficial.  Por tanto, tenemos una cuota de mercado del 30% en 
Euskadi de vivienda de protección oficial.  Nos gustaría avanzar más todavía, y 
lograr que el mercado de vivienda protegida fuera un mercado más potente 
todavía, frente al mercado de vivienda libre, porque vemos que hoy el mercado 
de vivienda libre no resuelve el problema de vivienda que tiene mucha gente, 
muchos sectores sociales que no pueden pagar esos precios por la vivienda 
libre, que son precios prohibitivos.  En ese sentido, hemos avanzado 
enormemente en los últimos años, en el Plan Director de Vivienda de Euskadi 
2002-2005, logramos resolver el problema de acceso a la vivienda de 27000 
familias vascas.  A medida que construimos 20700, más las viviendas vacías 
que fuimos capaces de captar y de movilizar para el mercado de alquiler, más 
la subvención a la compra de vivienda libre usada, en total 27000 familias 
vascas vieron resuelto su problema de vivienda.   Además de las 50000 
actuaciones en materia de la rehabilitación de viviendas que también 
subvencionamos en relación al Plan Director 2002-2005.  Ahora estamos 
elaborando el nuevo Plan Director 2006-2009.  Y queremos ser más 
ambiciosos e ir más allá en cuanto a los resultados que he señalado, que ya de 
por sí son cifras históricas de esas viviendas de protección oficial.  Una buena 
parte son en alquiler social, a 180 euros de renta media mensual con garaje y 
con trastero.  Pensando en alternativas de vivienda, también para sectores 
jóvenes con contratos precarios, bajos salarios, que no pueden comprar una 
vivienda en el mercado libre.  Pero tampoco pueden comprar una vivienda de 
protección oficial, y que requieren una alternativa, y esa alternativa es el 
alquiler, el alquiler social.  También en ese terreno hemos avanzado.   
 
Por tanto, no quiero hacer comparaciones con la política de vivienda del 
Estado.  Únicamente pedirle, que cuanto antes, esa Ley, esa modificación de 
Ley de Valoraciones del Suelo, sea una realidad.  Porque es urgente 
modificarla, es una Ley del Partido Popular, que lo que ha hecho ha sido 
encarecer los precios de la vivienda, e incorporar un valor especulativo en el 
precio del suelo. 
 
Y por otra parte, en relación al nuevo trazado de red ferroviaria vasca, bueno 
pues esta es un acuerdo que ha habido recientemente entre el Gobierno del 
Estado, y el Gobierno vasco, para llevar adelante esta nueva red ferroviaria 
vasca con ese trazado.  Un trazado que no hemos compartido desde nuestra 
fuerza política.  De hecho, en este terreno pactamos una discrepancia, porque 
teníamos un trazado propio, la U frente a la Y, que era más sostenible desde el 
punto de vista económico y medioambiental.  Y daba una mejor respuesta al 
tráfico de mercancías, y al trasvase necesario de mercancías de la carretera 
del ferrocarril.  Y aún así, pues este es el proyecto que cuenta con el apoyo 
mayoritario del Parlamento vasco, y será el que presumiblemente se lleve 
adelante.  Nosotros trabajaremos por garantizar que ese trazado incorpore un 
conjunto de características, que esas sí las pactamos en el acuerdo de 
Gobierno, que no supere una velocidad máxima de 220 kilómetros a la hora, 
que garantice el transporte de mercancías, que conecte con el Puerto de 
Bilbao, y que incorpore un conjunto de estaciones intermodales para que no 
conecte solamente a las tres capitales vascas, sino que haya una red 
equilibrada en el conjunto del territorio. 
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Pero bueno, pues tengo que aceptar que en este terreno nosotros tenemos una 
mejor alternativa, un mejor trazado, pero en todo caso en política lo que vale 
son los votos, y en ese sentido hay un apoyo mayoritario en el Parlamento 
vasco hacia un trazado que ya  viene de hace muchos años, y que ha estado 
en disputa, y que finalmente parece que irá adelante como consecuencia de 
este Convenio que se ha suscrito recientemente.  Porque en caso de que no 
vaya adelante de forma inmediata, se perderán los Fondos europeos para su 
financiación. 
 

- Muchas gracias.  Y ya para finalizar don Manuel Barbón, en nombre de 
los patrocinadores. 
 

- En nombre de BT y del resto de patrocinadores de Fórum Europa, 
quiero felicitar en primer lugar a don Javier Madrazo por lo interesante de su 
intervención, y sobre todo por la claridad de sus opiniones, de las que nos ha 
hecho partícipes en un tema tan delicado y tan crítico como es este que hemos 
hoy tratado.  Y luego aprovechar una vez más, para felicitar a José Luis 
Rodríguez, por la calidad de todos los ponentes que vienen a este ciclo de 
desayunos, en el cual es un honor para nosotros participar como esponsor.  
Muchas gracias Javier. 
 

- Agradecer al Fórum Europa su invitación a participar en este marco.  
Para mí es un honor poder estar aquí en esta Tribuna trasladando nuestras 
opiniones.  Creo que este es un ejercicio sano, el poder contrastar diferentes 
opiniones, porque así se construye una democracia y una sociedad plural.  Y 
bueno, pues a veces echamos en falta desde Euskadi, que haya más 
posibilidades de poder trasladar nuestras opiniones en el marco del Estado, en 
este caso, en lo que es la capital de España.  Y nos sentimos muchas veces 
con dificultades para que nuestra voz se oiga.  Por tanto, tengo agradecer 
enormemente al Fórum Europa que nos halla invitado, que me halla invitado en 
nombre de Ezker batua Berdeak, a trasladar nuestras opiniones.  Y creo que 
este es un ejercicio enriquecedor, el escucharnos unos a otros en un proceso 
en el que necesitamos la opinión de todos y la participación de todos.  Porque 
no habrá proceso de paz en Euskadi, si no hay una implicación también activa 
del conjunto de España.  Y creo que hay una interrelación importante, y 
nosotros siempre hemos entendido que no podemos vivir de forma, digamos 
autárquica, al margen de lo que suceda en el conjunto del Estado, porque 
necesitamos aliados, aliados en España para dar un impulso a esta reforma del 
Estado que planteamos en un sentido federal.  Y para dar un impulso también 
al proceso de paz.  Así que, muchas gracias.  


