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INTERVENCIÓN  

D. Joseba Azcárraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

 

Señoras y señores. Muy buenos días a todos y todas ustedes.  

Me alegra volver de nuevo a este foro, al que, cosas de la vida, acudo en pleno ecuador de la 

campaña electoral para el Parlamento Vasco. Lo cual, tiene sus ventajas, porque permite que, a 

estas alturas, ustedes dispongan ya de amplias referencias sobre las iniciativas, reflexiones y 

mensajes que se están poniendo sobre la mesa y han tenido la oportunidad de conocer, bien es 

verdad que tamizados, los distintos discursos electorales.  

 

Por eso, más que sobre lo sucedido hasta ahora, me ha parecido más adecuado  proponerles a 

ustedes una reflexión sobre el futuro que defiendo para Euskadi. Lo hago además desde la 

convicción en que la ciudadanía dará un respaldo mayoritario a la coalición que representa al 

nacionalismo democrático. 

 

Y lo creo porque somos la única opción política que no busca en sus adversarios electorales 

referentes para afianzar su mensaje. Somos hoy la única opción que, en clave positiva, apuesta 

por una sociedad normalizada, apuesta por los ciudadanos vascos y por el derecho y capacidad 

que tenemos para decidir libremente nuestro futuro. 

 

Negociación y pacto 

 

En cualquier caso, es evidente que nuestro proyecto pasa por pactar con el Estado un nuevo 

marco de relación. La propuesta de Nuevo Estatuto, que fue aprobada el 30 de diciembre de 2004 

por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, constituye el punto de partida.  

 

Defiendo la legitimidad que ampara a esa propuesta porque se ha tramitado conforme a lo 

establecido en las normas y dispone del apoyo que la legalidad reclama.  

 

El Congreso de los Diputados la rechazó el pasado 1 de febrero sin dar la más mínima 

oportunidad al debate. La respuesta fue un “no porque no”. Con tópicos y falsedades se despachó 



 
 
una iniciativa que tiene perfecto encaje en el sistema, siempre que se quiera interpretar de una 

manera flexible y abierta. 

 

Pero ocurre que esa voluntad no ha existido y sucede, además, que la propuesta contó con el 

respaldo de un grupo parlamentario cuyos votos solo valían, solo son legítimos y solo son 

democráticos, si se unen a los del PP y PSE con el objetivo de derrotar al Gobierno.  

 

Más de 100 veces en esta finalizada legislatura han buscado coincidir los votos del PP y PSE con 

BATASUNA. Y no se han puesto colorados. 

 

Fíjense hasta que punto llega la hipocresía que algún dirigente político vasco, de los que nos han 

reprochado un inexistente acuerdo con Batasuna, ha llegado a alabar en este mismo foro la 

ponderación de Arnaldo Otegi ante el radicalismo de Juan Jose Ibarretxe. 

 

Pero dejo la incoherencia para otros. El partido del que formo parte y la coalición a la que 

represento hemos hecho nuestra la propuesta de Nuevo Estatuto y la volveremos a elevar a la 

Cámara como instrumento fundamental para la normalización política.  

 

Entendemos que con el inicio de la nueva legislatura se deberá abrir la puerta a un nuevo debate 

con el objetivo de reforzar el consenso. 

 

No es la primera vez que me refiero a la necesidad de ensanchar los apoyos con los que hoy 

cuenta la propuesta, pero debe quedar claro que la mayoría que ya la respalda, no solo la hace 

merecedora de un respeto que no ha tenido, sino que  la convierte en el punto de partida. 

 

No hay hoy, ninguna otra propuesta que cuente con la mayoría absoluta que cuenta esta. 

 

Por tanto, que nadie dude de que, nuestra voluntad en este sentido será el abrir el debate con 

carácter inmediato para que el nuevo legislativo vasco defina el contenido del acuerdo político 

sustentado en el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro.  

 

Espero y deseo que el PSOE sobre todo, pero también el PP –como, por cierto, lo ha hecho en 

Catalunya-, abandonen su actitud negativa de rechazo sistemático al diálogo.  

 

La misma actitud que, no lo olvidemos, mantuvieron ambos partidos durante el tiempo, más de un 

año, que el proyecto de Nuevo Estatuto, recuerdo refrendado por mayoría absoluta del 

Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, permaneció en la Cámara para su discusión.  

 



 
 
A lo largo de ese tiempo, PSE y PP conformaron “el frente del no”. Ni tan siquiera estuvieron 

dispuestos a hablar. Quiero suponer que después de que las urnas expresen, una vez más, lo que 

los ciudadanos desean, podamos explorar un camino que antes estos dos partidos rehusaron 

recorrer.  

 

CONSULTA 

 

El debate parlamentario que afrontará el nuevo Parlamento que surja de las urnas del próximo día 

17 deberá concluir en una propuesta que se elevará al Congreso de los Diputados. Nadie con 

criterios democráticos claros podría entender que la Cámara baja diera un nuevo portazo al 

proyecto sin entrar en su discusión. 

 

Debo confesarles que me decepcionó, aunque apenas me sorprendió, él modo en que José Luis 

Rodríguez Zapatero fraguó con Mariano Rajoy el sistema para despachar sin rodeos el proyecto 

tramitado por el Parlamento Vasco. 

 

Resulta triste comprobar, como un partido que se define de izquierdas, niegue el debate, niegue la 

discusión y niegue la negociación. Cuando esas son las señas de identidad de la izquierda en 

cualquier lugar de Europa o del Mundo. 

 

Y resulta curioso comprobar con qué facilidad los dos partidos que rivalizan en España –¡y de qué 

encarnizada forma, además!-, llegan sin embargo a entenderse cuando de lo que se trata es de 

poner obstáculos a la expresión de una voluntad mayoritaria, cuando de lo que se habla es, en 

suma, del futuro de Euskadi. 

 

Siempre he defendido que no hay proyecto político que pueda prosperar si no cuenta con la 

adhesión y el apoyo de la ciudadanía. Ese es el campo de trabajo para la política y por eso me 

produce sonrojo democrático el veto con el que el Congreso respondió a la iniciativa del 

Parlamento vasco. Creo que ahora no debemos desaprovechar la oportunidad de poner de nuevo 

sobre la mesa nuestra voluntad de negociación.  

 

Por nuestra parte, esa voluntad es innegable. Pero me produce asombro que otros, y entre ellos el 

propio Presidente de Gobierno Español, hablen del punto de llegada, invoquen la necesidad de 

consenso, sin establecer de forma clara que para alcanzarlo el dialogo y la negociación es 

imprescindible.  

 



 
 
No puede exigir José Luis Rodríguez Zapatero un proyecto avalado por “todas las fuerzas” o la 

mayor parte de ellas si antes no exige a los partidos de ámbito español –al menos, al suyo- que 

practiquen el diálogo con los nacionalistas vascos.  

 

Nosotros hemos reconocido, además, sin rodeos que creemos en la obligación de pactar. Ese es 

el camino razonable y civilizado por el que siempre hemos apostado. Y lo hemos hecho con 

lealtad. Hemos hablado claro y hemos dicho que la imposición no vale. 

 Por eso también nos hemos comprometido en la consulta a los ciudadanos vascos. 

 

Esa consulta se hará durante la próxima legislatura y yo deseo que se pueda celebrar tras el logro 

de un acuerdo entre Euskadi y España . Ese es el mejor escenario para el entendimiento y la 

convivencia. Pero no engañamos a nadie. También hemos adelantado que si ese acuerdo no se 

produce, consultaremos a la sociedad para que se pronuncie sobre el proyecto aprobado por el 

Parlamento vasco.  

 

No es ningún desafío, aunque así lo pregonen algunos para alimentar el enfrentamiento y la 

crispación. Una consulta es siempre un ejercicio de democracia. Y si no tiene efectos jurídicos, los 

tendrá políticos.  

 

Creo que ningún gobierno puede permanecer indiferente ante una voluntad expresada de forma 

clara e inequívoca por los ciudadanos. El Gobierno vasco se ha comprometido a respetar esa 

voluntad, sea cual sea, y eso mismo debiera hacerlo de la misma forma el Gobierno español. 

 

SIN VIOLENCIA 

 

Hemos dicho también con claridad que la consulta se hará en ausencia de violencia. El Gobierno 

del que formo parte ha denunciado sin ningún tipo de ambigüedad la amenaza, la violencia y el 

acoso al que se ven sometidos cientos de ciudadanos en el País Vasco. No sólo hemos 

condenado sin rodeos a ETA. También hemos denunciado a quienes respaldan el uso de la 

violencia de cualquier signo para el logro de fines políticos. 

 

Y nos hemos comprometido ante la sociedad, en la defensa de todos los derechos humanos y 

libertades, individuales y colectivos. Para todos y todas, en todo lugar y circunstancia. Sin 

excepciones.  

 

Creemos que todos y cada uno de los ciudadanos deben gozar de total libertad e igualdad de 

condiciones para defender lo que piensan. Por tanto, sólo sin violencia y tambien sin exclusiones 

se darán las condiciones necesarias para que la consulta pueda desarrollarse. 



 
 
 

Se preguntarán ustedes ¿cómo podemos anunciar la celebración de la consulta durante la 

próxima legislatura si es ETA quien puede impedirlo? 

 

Les diré que tenemos la convicción de que la organización terrorista desaparecerá de nuestras 

vidas. Y no es una convicción carente de fundamento.  

 

ETA se ha quedado sin sitio. Para nosotros, nunca lo tuvo, pero la diferencia es que ahora hasta 

quienes han justificado su existencia la encuentran ya incluso incomoda para sus intereses 

politicos.. Los últimos acontecimientos que hemos vivido y padecido, en especial esa horrenda 

matanza, esa enorme tragedia que supuso el 11-M, han contribuido, sin duda, a sacudir algunas 

conciencias hasta entonces, lamentablemente, dormidas. Es la inmensa mayoría de los 

ciudadanos vascos, la que no tolera que se asesine en su nombre. Eso forma parte del pulso vital 

de Euskadi. 

 

La carta que cualificados presos de la organización terrorista, entre ellos su reconocido número 

uno, Francisco Múgica Garmendia, dirigieron el pasado verano a la dirección constituye buena 

prueba de ese camino sin retorno al que me refiero. 

 Es cierto que ETA ha perpetrado con posterioridad varios atentados y que cualquier artefacto, por 

mínimo que parezca, conlleva el riesgo de provocar la muerte de un ser humano. También 

tenemos en cuenta las recientes detenciones con la desarticulación de comandos preparados 

para generar terror. 

 

De momento ETA no da prueba de moverse en el sentido que la inmensa mayoría de los vascos 

le exigimos. Pero es también un hecho objetivo que las últimas víctimas mortales de ETA lo fueron 

los agentes de la policía nacional Bonifacio Martín Hernando y Julián Envit Luna, asesinados el 30 

de mayo de 2003, en la localidad navarra de Sangüesa.  

 

Otro hecho objetivo lo constituye el pronunciamiento de Batasuna el pasado 14 de noviembre en 

el polideportivo de Anoeta, en San Sebastián. La propuesta “Orain herria, orain bakea” supuso la 

escenificación de una apuesta por las vías politicas. Sin embargo, ese documento que Batasuna 

esgrime como su nuevo catecismo debe materializarse, debe pasar al terreno de lo concreto.  

 

Es un paso que esa organización deberá dar, que tiene aun pendiente y cuanto más lo retrase 

más dudas nos hará albergar sobre sus propósitos. 

 



 
 
 Por seguir concatenando hechos, quiero referirme también al acuerdo firmado el pasado 5 de 

marzo en Bilbao por seis partidos, siete sindicatos y doce movimientos sociales que han 

participado en el denominado Foro Nacional de Debate.  

 

Mi partido, Eusko Alkartasuna, ha tomado parte durante casi dos años en las reflexiones de ese 

grupo y comparte el básico acuerdo final mediante el que se reconoce que la ciudadanía deberá 

ser consultada sobre su futuro mediante un procedimiento consensuado entre todos. 

 

Nuestra aportación ha buscado alentar la confianza de los ciudadanos en que el camino de la 

política puede y debe recorrerse porque es el único que permite avanzar. 

 

Recuerdo que el premio Nobel de la Paz John Hume dijo que "lo único que consigue la violencia 

es aumentar las divisiones y empeorar el problema”. Sus palabras se cumplen de forma 

inexorable. Cuando suenan las armas y las bombas, la situación no se arregla, sino que se 

complica. 

 

Por eso, desde EA nos hemos empeñado en el diálogo y en potenciar foros como el que acabo de 

citar. Si con el documento que hemos firmado podemos alentar una decisión definitiva de ETA por 

el abandono de las armas, el esfuerzo habrá merecido la pena.  

 

Pero les puedo asegurar que no tenemos certezas. Yo desconozco si ETA ha tomado ya la 

decisión de anunciar una tregua creíble. Lo que observo es que reorganiza comandos, pero lo que 

sé es que se enfrenta ya a su última oportunidad de buscar una salida. 

 

ETA dilapidó en 1989 la ocasión que se le brindo en Argel. Y volvió a tirar por la borda toda la 

esperanza con la que se inició la tregua de 1998.  

 

Ambos fracasos hicieron entonces evidente que no había existido, en ninguna de las partes, una 

voluntad real, sincera, de poner fin a la violencia. Yo entiendo que ETA se enfrenta ahora a la 

posibilidad de coger no ya el último tren sino el último vagón. 

 

La llegada del PSOE al Gobierno de España generó expectativas que, un año después, se tornan 

en frustración. Todo lo sucedido en relación, por ejemplo a la candidatura de Aukera Guztiak 

supone una prueba de vergonzante sumisión al PP. Me resulta inconcebible que la pretendida 

izquierda emule a la derecha cuestionando principios democráticos claves, como la presunción de 

inocencia por ejemplo, o el respeto a la libertad ideológica y lo haga además por razones de 

conveniencia electoral.  

 



 
 
El último mensaje del presidente del Gobierno a ETA tras el atentado del 9 de febrero en Madrid, 

fue conciso: nada mientras persista la violencia. Entiendo que con él se pretendió dejar abierta 

una puerta. Yo creo que abrir puertas es mejor que cerrarlas; y ofrecer hechos mejor que 

quedarse en palabras. 

 

De momento, los pasos del PSOE me producen desasosiego: se premia a terroristas buenos 

como Enrique Rodriguez Galindo; se alienta la aplicación partidistas de las leyes antidemocráticas 

como la Ley de Partidos; se mantiene una injusta política penitenciaria… 

 

Necesitamos algo más que talante para creer que Zapatero tiene voluntad real de comprometerse 

en una solución al problema vasco. De momento nos decepciona y estamos en un momento muy 

delicado como para correr riesgos innecesarios.  

 

El propio PSOE se empeñó a principios de año en alimentar rumores y especulaciones que sólo 

han añadido más incertidumbre a la situación. Todos somos conscientes de que la naciente 

esperanza puede verse quebrada aunque deseamos, con todas nuestras fuerzas, que eso no 

suceda. 

 

Las urnas hablarán el próximo día 17 y yo creo que estamos en el umbral de un tiempo nuevo y 

distinto. Estoy seguro de que costará entrar definitivamente en él, porque existen muchas, 

demasiadas inercias, resistencias y, sobre todo, intereses que juegan en contra. Todos dicen 

querer la paz, pero no todos reman a favor de ella. Sin embargo, yo les diría que no vamos a 

entrar en este nuevo ciclo político con la lacra de la violencia. 

 

Mi partido y el Gobierno del que formo parte consideramos que se debe aprovechar la oportunidad 

para avanzar en el camino de un final dialogado. Lo alentaremos en la medida de nuestras 

fuerzas. Sin olvidar jamás que la defensa de los derechos humanos, de todos los derechos para 

todas las personas, es nuestro eje de actuación.  

 

Termino insistiendo en una idea clave. Los vascos no elegimos la confrontación como vía ni 

queremos el enfrentamiento. Deseamos una negociación y apostamos por el diálogo para renovar 

mediante un pacto nuestro modelo de relación con el Estado, porque estamos convencidos de que 

sólo desde un diálogo sincero, honesto y sin exclusiones se logrará la solución. Lo único 

necesario, lo imprescindible, es tener voluntad política de empeñarse en el acuerdo. 

 

Espero que después de que los ciudadanos y ciudadanas hayan hablado el día 17, esa voluntad 

política se pueda imponer en Euskadi. 

 



 
 
Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
 



COLOQUIO.  

Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Informativos de Europa 
Press 

 

- Comenzamos el coloquio. No es que yo lo diga eh, mire, tengo aquí un 
montón de preguntas de un montón de capítulos y, francamente, pido ya 
disculpas porque no voy a poder formular todas ellas aunque en la medida de 
lo posible intentaré tocar aunque sea de pasada todos esos capítulos. Tengo 
preguntas sobre Aukera Guztiak, sobre el tema del Partido Comunista de las 
Tierras Vascas, sobre la campaña electoral en líneas generales, sobre su 
programa, sobre lo que dijo ayer Maragall, sobre ETA, víctimas, bueno, la 
verdad es que un montón de cosas. Si le parece voy a comenzar por dos o tres 
cuestiones que me han surgido sobre la marcha a medida que estaba hablando 
usted. La primera de ellas, usted ha dicho que ETA va a desaparecer de 
nuestras vidas en breve, le pregunto, ha dicho que en este periodo político, mi 
duda es por qué lo sabe. 

 

- Yo he hablado de una convicción, y además creo que lo he repetido 
dos veces, tengo la convicción de que ETA va a desaparecer de nuestras 
vidas, y he dado una serie de pautas de los movimientos que de hecho se han 
producido y se están produciendo, me he referido a la relación escrita, a las 
cartas escritas por el núcleo más duro de esa organización, hoy en la cárcel, 
liderada por Francisco Múgica Garmendia; he hablado de otros movimientos, 
he hablado de las propias declaraciones públicas de Batasuna apostando por 
las líneas políticas, también he dicho que eso lo tiene que demostrar en la 
práctica, y que hay una serie de razonamientos que nos inducen a pensar en 
una convicción, que es el término que yo he empleado, para que esta 
legislatura sea definitivamente la legislatura de la paz, y en eso estamos 
empeñados y además creo que lo vamos a conseguir. 

 

- ¿Cree usted que existe, no sé si llamarlo tregua de alguna manera, por 
el hecho de que precisamente desde ese atentado brutal de Sangüesa no 
hayan matado?  

 

- Es muy delicado cualquier afirmación, sobre todo no estando en la 
mentalidad que no somos las opciones políticas las que comentan ese tipo de 
organizaciones, son valoraciones de carácter más militar. Hay un hecho cierto 
que es el que he comentado, el 30 de mayo de 2003 se producen los dos 
últimos atentados con muerte por parte de la organización ETA y después se 
han producido una serie de atentados que gracias a Dios no han dado lugar a 
víctimas mortales. No lo sé si lo que están planteando, y lo he dicho también 
desde la duda, si lo que está planteando ETA es una especie de limitar o medir 
temerariamente el alcance de sus atentados tratando de demostrar una cierta 
fuerza hacia el Estado en un previsible proceso de negociación si en su 
momento eso se abre. De cualquiera de las formas los hechos son esos, los 



hechos son que desde hace dos años no se ha producido ningún atentado 
mortal, y ojalá dentro de un año sigamos diciendo lo mismo. 

 

- ¿Cree usted que el Gobierno de Zapatero ha contactado con ETA? 

 

- No tengo datos, pero también tengo que decirles que un Gobierno que 
se precie tiene que estar al tanto de lo que ocurre en ese tipo de 
organizaciones, y a mí no se me ocurrirá decir que el señor Zapatero ha 
contactado directamente con ETA porque no tengo datos y sería una 
barbaridad por mi parte. Pero yo no descartaría que personas del entorno de 
ese Gobierno, yo creo que todos los gobiernos lo han hecho y además yo creo 
que es la obligación de hacerlo, eso que se dice de medir la temperatura en 
cada momento de ese tipo de organizaciones. Pero eso se ha hecho siempre y 
por lo tanto no sé porqué no se haya podido hacer en estos o se está haciendo 
en estos momentos. Sí que ha habido declaraciones, he comentado una, la del 
propio Rodríguez Zapatero yo creo que dejando algún resquicio, la puerta 
abierta, en la cual da a entender que si ETA deja las armas hay una posibilidad 
de diálogo… 

 

- Qué declaración dice, ¿cuándo dijo lo que de hay que arriesgar? 

 

- Una declaración que dijo que con violencia no se puede hablar, lo dijo 
el día del atentado de IFEMA, yo creo que el último atentado que se comete en 
Madrid, el día 9 de febrero, que con atentados no se puede hablar. Por lo tanto 
quiere decir que en el momento que esta organización de una vez por todas 
deje de atentar, esa vía posiblemente está abierta, pero eso lo tiene que decir 
el Gobierno. Las dos partes han negado que existan conversaciones, pero 
bueno, yo creo que eso habitualmente se niega siempre.  

 

- Ya, se niega siempre, pero la sonrisita, cuando lo dice sonriendo quiere 
decir que está reconociendo que hay… 

 

- No, no, yo no puedo reconocer nada porque no tengo datos.  

 

- Bueno. Vamos a cambiar un poco de capítulo y nos ceñimos a la 
actualidad, por lo menos de los últimos días. La colega Urtzi García de Euskadi 
Ratia pregunta cuándo presentarán ustedes el recurso contra la decisión del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de anular las ayudas del Gobierno 
vasco a los familiares de los presos. 

 

- Se está preparando, la decisión del Consejo de Gobierno del pasado 
martes fue presentar ese recurso de casación… 

 



- ¿Hay plazo? 

 

- Sí, sí, estamos en plazo, así que no hay ningún problema. Lo 
presentaremos, primero porque creo que es la obligación nuestra presentarlo, 
aquí se ha producido, me voy a referir a esa decisión, lo dije ayer y lo repito 
hoy, todos tenemos que respetar esa decisión, es una decisión del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, la respetamos, no la compartimos, porque 
además lo que viene a decirnos es que mire, las competencias del ámbito de 
prisiones es de ustedes, es del Gobierno vasco, pero como el Gobierno 
español lleva 25 años incumpliendo una ley como es la Ley del Estatuto, como 
no les transfieren esa competencia ustedes no pueden hacer nada en ese 
ámbito porque es que están invadiendo competencias que aún siendo de 
ustedes se las tienen hurtadas otras, se las tiene hurtadas el Gobierno español. 
Eso es lo que viene a decir la sentencia, pero dice una cosa más, importante 
también, y que es un mentís a la actuación del Partido Popular, el Partido 
Popular para oponerse a este tipo de ayudas decía que estábamos invadiendo 
la política antiterrorista. Y la sentencia dice que en absoluto se invade la 
política antiterrorista y que la decisión únicamente es por invadir competencias, 
que es cierto, que son competencias que en estos momentos las tiene el 
Gobierno español aunque son copias.  

Pero si llevamos a la práctica esta sentencia hasta el límite nos 
podríamos encontrar que tampoco podríamos hacer muchas de las cosas que 
en estos momentos estamos haciendo en el ámbito de las prisiones donde no 
tenemos competencia. Por ejemplo, el ámbito sanitario que es tan importante, 
es decir, la sanidad, que depende de nuestro Gobierno es una sanidad que se 
presta al conjunto de reclusos y reclusas de la comunidad autónoma del País 
Vasco que depende del Estado. Qué quiere decir la sentencia, ¿que también 
tenemos que dejar de cumplir ese tipo de servicios? ¿O los exámenes a presos 
y presas que estudian la formación profesional y que también lo hace nuestro 
departamento de Educación? ¿O nuestras subvenciones a las ONG que 
funcionan en el ámbito de la política penitenciaria y que nosotros les 
subvencionamos para que trabajen? Es decir, es que si llevamos a la práctica 
la sentencia tal como está dictada,  nos podemos encontrar con que todo esto 
se ha dejado de hacer y quién lo va a hacer ¿lo va a hacer el Gobierno español 
cuando hay una desidia absoluta sobre las prisiones, y yo espero que este 
Gobierno vaya cambiando, pero lo que ha habido hasta ahora por parte del 
Gobierno del Partido Popular ha sido una desidia absoluta en el ámbito de las 
prisiones no solamente en el País Vasco sino también en el Estado? Ésa es la 
situación a la cual nos puede abocar una sentencia de estas características.  

 

- Sobre esta misma sentencia una última cuestión. Pregunta Rosalía 
Amador lo siguiente: ¿Intentarán de alguna otra manera una nueva tramitación 
de ayudas a familias de presos tras la sentencia? 

 

- Sí, sí. ¿Y por qué?  

 



- Si nos cuenta cómo es la otra manera ya… 

 

- No, si no, si es que la propia sentencia nos dice que nosotros hemos 
concedido esas ayudas basándonos en asistencia social penitenciaria, ese 
concepto de asistencia social penitenciaria, pero como no tenemos la 
competencia penitenciaria no es posible. Bueno, pues la única vía posible es 
que sea a través de la propia asistencia social, sin más, y ésa será la fórmula. 
¿Por qué nosotros estamos subvencionando ese tipo de hacer? Yo creo que 
también es un buen momento para desmentir alguna manipulación que existe 
en este tipo de ayudas, nosotros no estamos subvencionando a los presos 
condenados por delitos terroristas. No, no, nosotros estamos subvencionando a 
las familias de esos presos que posiblemente igual ideológicamente coinciden  
en muchos casos con lo que sus hijos o maridos piensan, para que puedan 
hacer un viaje hasta Sevilla o a mil y pico kilómetros de distancia porque es allí 
donde están sus hijos cumpliendo prisión, cuando la propia legislación 
penitenciaria está diciendo que los presos y presas tienen que cumplir o deben 
de cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Eso es lo que estamos 
haciendo nosotros, no estamos subvencionando a organizaciones terroristas, y 
es más, este tipo de ayudas está dirigido no solamente a los familiares de 
presos de ETA, sino también a presos de los que podríamos denominar presos 
sociales que estando en primer grado no pueden cumplir su condena en las 
cárceles vascas y están fuera también; a presos o presas que están en 
tratamiento psiquiátrico que tampoco hay centros en la comunidad autónoma 
del País Vasco para que cumplan sus condenas; o a madres presas con hijos 
que tampoco tienen centro en el País Vasco para cumplir. Esas personas 
también se están beneficiando de este tipo de ayudas, por lo tanto, bueno, ha 
habido yo creo una manipulación informativa con todo esto y a la cual no sé si 
merece la pena responder todos los días, a mí me aburre mucho eso, no lo 
digo por ustedes eh…  

 

- No, aunque lo diga por nosotros, no importa, francamente, no tiene que 
excusarse… 

 

- Digo por los tertulianos a los cuales hay muchas noches que les 
escucho decir algunas cosas. 

 

- Hay de todo eh. 

 

 - Sí hay de todo, sí. 

 

 - Hablando de otro tema de actualidad, el Partido Comunista de las 
Tierras Vascas. Preguntan si tiene algún dato que le permita afirmar o todo lo 
contrario, que Batasuna pedirá el voto para PCTV. 

  



 - Bueno, de cualquiera de las formas si lo pide ya han dicho que se 
puede pedir y creo que lo ha dicho el propio fiscal. Yo previsiblemente creo que 
sí que lo va a pedir, imagino que esto es una serie de hechos concatenados y 
que incluso entraba dentro del manual de actuaciones que se iba a producir en 
toda esta campaña electoral, y yo creo que sí lo pedirá, mañana es cuando se 
reúnen, mañana es viernes me parece, mañana se reúnen y decidirán. Arnaldo 
Otegi el otro día lo vino a decir, que sus bases ya saben a quine tienen que 
votar, o sea que me imagino que están transmitiendo ya una fórmula de voto. 
Lo preocupante de esto es que tengamos que andar en un sistema de 
libertades, en un sistema democrático con ese tipo de actuaciones en estos 
momentos, y que haya que andar como andamos con un partido de estas 
características  o que hayamos visto como otra coalición como era Aukera 
Guztiak haya sido ilegalizada habiéndose investigado a 30.000 personas. Eso 
yo creo que en ningún país de Europa diría, no sé si del mundo, se les 
investigue, se crucen sus datos para ver si están limpios, si están sucios, si 
pueden presentarse. Yo creo que se está violando el derecho, sin duda la 
presunción de inocencia y por otro lado la libertad ideológica, la posibilidad que 
cualquier persona pueda presentarse a unas elecciones, y sobre todo exigirles 
que la condena tiene que ser una frase determinada, y no valga como se ha 
dicho la condena de cualquier vulneración de derechos humanos, ¿o es que 
ETA no vulnera derechos humanos? También vulnera derechos humanos ETA, 
la condena de la vulneración de los derechos humanos se está diciendo de 
todos, pero claro, cuál tiene que ser, condenamos a ETA, mire usted, por qué 
tiene que ser una frase determinada. Yo creo que desgraciadamente estamos 
dando pasos en sentido negativo y me parece que es un gran error.   

 

 - ¿Por qué cree usted entonces si vaticina que Batasuna mañana va a 
pedir el voto para este partido, para PCTV, por qué cree usted entonces que el 
Gobierno ha dicho que no lo va a ilegalizar y sí hizo lo propio con Aukera 
Guztiak? 

 

 - Mire, hay veces, cuando no tienes todos los datos en la mano es mejor 
mantener cierta prudencia en lo que voy a decir… 

 

 - No se crea. 

 

  - Sí. Me va a permitir que yo sea, y no voy a contestar a la segunda 
pregunta que usted me haga en este sentido. 

 

 - ¿Por qué? ¿Y qué sabe si le voy a hacer una segunda pregunta? 

 

 - Porque dada la contestación que le voy a dar me lo imagino. Mire, yo 
tengo el convencimiento, no tengo la evidencia porque si la tendría la diría, 
pero el convencimiento de que esa candidatura de ese Partido Comunista de 



las Tierras Vascas, estaba ya un poco en el abanico de actuación tanto del 
Gobierno español como de quienes promueven este tipo de candidatos. 

 

 - No le hago otra pregunta más, sencillamente, continúe. 

 

 - No. 

 

 - No le he preguntado nada… 

 

 - No, no, me quedo ahí. 

 

 - Vale. Preguntan, siguiendo con esta polémica sobre estos partidos, en 
este caso sobre Aukera Guztiak, si no fue un tanto excesiva su reacción al 
comparar Aukera Guztiak con el PSOE cuando usted pidió que se estudiaran a 
socialistas, algunos procesados por el GAL, como se hizo con Aukera Guztiak 
respecto a ETA o Batasuna. 

 

 - No, créame que no. Mire si está el fiscal general del Estado con mucho 
celo y muy empeñado en cruzar los datos de todo el mundo, de cruzar los 
30.000 datos para ver si alguno de ellos en algún momento había estado en 
alguna manifestación o había ido a visitar algún preso a la cárcel, y bueno, en 
ese afán de cruzar datos yo únicamente dije bueno, pues que cruce todos los 
datos, porque también si de lo que se trata es de condenar el terrorismo 
nosotros todavía no hemos escuchado una frase de condena por parte del 
Partido Socialista sobre el terrorismo de Estado, lo tenemos que decir con 
absoluta claridad, no se ha dicho absolutamente que se condena el terrorismo 
de Estado y lo único que estamos viendo en los últimos días, al ex presidente 
del Gobierno Felipe González, algunos ministros, pues van a la cárcel a visitar 
a personas condenadas por ese tipo de terrorismo de Estado los cuales todavía 
no han pedido ningún tipo de perdón y disculpa. Por lo tanto, si 
verdaderamente aplicáramos esa Ley de Partidos bien aplicada, una aplicación 
general, global, podría haber partidos que tendrían problemas también para 
presentarse a unas elecciones, y todos pueden y deben presentarse a las 
elecciones.  

 

 - Preguntan en cuanto a reacciones sobre políticos en este caso 
reacciones sobre jueces. Preguntan también si no fue en cierto sentido 
excesivo lo que usted dijo del Consejo General del Poder Judicial, y le 
preguntan también por la reacción que a su vez tuvo el Consejo General del 
Poder Judicial cuando dijo que usted se estaba colocando en situación de 
complicidad con ETA. 

 



 - Bueno, pues mire, yo lo que dije sobre el Consejo General del Poder 
Judicial tengo que hacer una valoración diferente, diferente con respecto a lo 
que se ha podido transmitir. Una cosa es los miles y miles de jueces y fiscales 
que actúan con absoluta profesionalidad en este país, y otra cosa es el 
Consejo General del Poder Judicial que actúa yo creo, y además yo le escuché 
a uno de los miembros de ese Consejo no hace muchos días hablar de las 
sensibilidades políticas dentro del propio Consejo General del Poder Judicial, y 
hablar de una serie de cosas que a mí me preocupan ese tipo de actuaciones. 
Y en esa posición yo dije lo que dije y desde el Consejo se contestó lo que se 
contestó, y además se contestó diciendo que incluso la Fiscalía tendría que 
investigar este tipo de declaraciones, Es decir, aquí al final cualquiera que hace 
una valoración, bueno, cualquiera, alguno de nosotros cuando hace una 
valoración política es la Fiscalía la que enseguida tiene que actuar y ver qué 
gravísimo delito hemos cometido, ya está bien de judicializar la vida política 
como se está judicializando de manera constante. 

 

 - Pero en esa judicialización de la vida política o politización de la vida 
judicial también alguna culpa tendrán los políticos. 

 

 - Ah, sin duda, sin duda.  

 

 - Digo ustedes. 

 

 - Sí, sí, yo también, sí por supuesto. Pero eso serán los ciudadanos los 
que al final juzguen en las urnas en qué cosa nos hemos equivocado y nos 
castiguen en las urnas. 

 

 - Cambiamos un poco de capítulo, esto sí que es de rabiosa actualidad 
porque es de ayer al mediodía. Le piden una reacción a las palabras de 
Maragall apoyando un pacto PSE-PNV. 

 

 - La verdad es que le están poniendo la campaña muy difícil al señor 
López ¿no? Es que no se puede ser carne y pescado a la vez. Es decir, 
cuando no sabemos en campaña electoral lo que el Partido Socialista propugna 
si propugna un pacto con el PP, estamos convencidos de que sí porque si no 
con quién va a gobernar ¿no?, el que no se quieran definir sobre ese pacto y 
que luego le salgan desde Cataluña sus compañeros de partido diciéndole que 
tiene que pactar con el PNV, yo creo que al final la campaña electoral se le 
pone cuesta arriba al candidato López. Y si a eso unimos, como comentaba yo 
en la tribuna, que en este mismo foro el propio candidato López manifiesta que 
él está más cerca de las posiciones de Arnaldo Otegi que de las del radical 
lehendakari Ibarretxe, bueno, esto es un cúmulo de cosas que habría que 
analizar detenidamente para ver de qué estamos hablando. Mire, yo no soy 
miembro del Partido Nacionalista Vasco y por tanto, pero sí que me atrevería a 
expresar la opinión de la coalición Partido Nacionalista Vasco – Eusko 



Alkartasuna, la hemos hecho públicamente, el pacto que ha funcionado en 
nuestro país en los últimos cuatro años ha sido el pacto tripartito, es decir con 
Eusko Alkartasuna y Ezquera Batua Izquierda Unida y ésa es la apuesta que 
ha hecho, incluso la está  haciendo el lehendakari públicamente y la estamos 
haciendo los dos partidos que conformamos esta coalición. Ésa es la apuesta. 
¿A partir de ahí? Repito lo que he dicho en la tribuna, tendríamos que abrir el 
cauce del consenso de la negociación con el resto de las fuerzas políticas, pero 
para eso hay que tener voluntad para querer hablar y para querer dialogar. 

 

 - En cualquier caso, aunque le esté haciendo la campaña un flaco favor 
para los intereses de Patxi López, en cualquier caso usted como miembro de 
ese tripartito le habrán sentado relativamente bien las declaraciones de 
Maragall, supongo ¿no?, porque lo que está diciendo es que se pacte, he dicho 
con el PNV, mal dicho porque ustedes van en coalición, ¿es que se pacte con 
ustedes no? 

 

 - No, ni bien ni mal, quiero decir que es la opinión de un presidente en 
Cataluña que posiblemente no está muy al tanto de cuál es el desarrollo y las 
actuaciones de su partido hermano en el País Vasco.  

 

 - Seguimos con otros asuntos. Preguntan en clave de definición del 
Estado o el debate que se avecina en cuanto a la reforma constitucional si a 
Eusko Alkartasuna le gusta el término comunidad nacional. 

 

 - Yo creo que son términos que se están empleando para no decir lo que 
verdaderamente somos. Es decir, para no decir que somos una nación 
utilizamos términos que pueden ser más suaves, que pueden sentar mejor a 
Rodríguez Ibarra o a otros miembros del Partido Socialista, entonces término 
que al final no sé qué quiere decir. Euskadi es una nación, como tal nación 
tiene derecho a decidir libremente su futuro y yo creo que es el término que 
tenemos que emplear y que nosotros estamos empleando y que debe ser 
empleado con toda naturalidad también por el Partido Socialista que ya lo 
utiliza también en Cataluña, es decir que no estamos diciendo al Partido 
Socialista de Euskadi algo que no está haciendo su partido hermano en c. 

 

 - Tengo varias cuestiones sobre el plan Ibarretxe y sus alrededores. 
Pregunta Conchi Gabancho si insistir en la propuesta es como dicen algunos 
querer llevar al País Vasco al borde del precipicio también en lo económico (en 
la propuesta entiendo la propuesta del plan Ibarretxe). 

 

 - Bueno eso… la verdad que un día tendremos que hacer un estudio en 
profundidad  a su vez sobre los estudios sesudos de algunos catedráticos en 
economía que cada vez que hablan de la propuesta política de nuestro 
Gobierno nos anuncian ya grandes catástrofes. Mire, los datos son los datos y 
los datos lo que nos están diciendo es todo lo contrario, nosotros tenemos hoy 



el nivel de renta más alta por habitante del Estado; ocupamos el séptimo lugar 
en Europa a nivel de renta también de los demás países, y además la 
evolución que prevemos es que el próximo año estemos en el sexto lugar, 
todavía hace seis años estábamos en el puesto doce; tenemos en estos 
momentos una situación de desempleo de un 7% cuando en el Estado el 
desempleo está dos puntos y medio o tres puntos más alto que el nuestro, y 
tenemos un desempleo más bajo que el de la media de la Unión Europea; 
hemos creado en nuestro país en la última legislatura 4.000 nuevos empresas. 
Los datos son esos, luego cuando nos hablan de no sé qué cosas, incluso nos 
dicen si vamos a sacar una moneda propia y un montón de tonterías, pero hay 
que contestar con los datos, que esos son los que valen, y los datos son los 
que yo le estoy transmitiendo. 

 

 - Referida también al plan Ibarretxe y sobre el tema de la consulta del 
que usted ha hecho referencia en su intervención. Preguntan si podría 
concretar más ¿Qué quiere decir que si no hay un acuerdo previo se elimina el 
asunto de la consulta? 

 

 - No, no, habrá consulta también, claro que habrá consulta, lo que ocurre 
que es mejor que exista una consulta previa a un acuerdo entre el Gobierno 
vasco y el Estado que no sin acuerdo previo, pero la consulta de cualquiera de 
las  formas va a haber y va a haber una consulta en esta legislatura en base a 
esas dos condiciones que repito que he comentado antes, en ausencia de 
evidencia y sin ningún tipo de exclusiones políticas. 

 

 - Cuando en su intervención ha dicho que si no se celebrara esa 
consulta tendría efectos políticos, ¿podría concretar qué efectos políticos, qué 
quiere decir? 

 

 - Lo he dicho a continuación, además he tenido el cuidado de decirlo a 
continuación de decirlo a continuación en mi intervención… 

 

 - Sí, pero no lo ha dicho muy bien… 

 

 - Ah, bueno… Efectos políticos, es muy difícil, no es entendible que no 
tenga efectos políticos una nueva declaración por mayoría absoluta del 
Parlamento vasco y ojalá con un consenso ampliado ante el Parlamento 
español. Es decir, eso tiene que tener unos efectos políticos porque no sería 
lógico desde el punto de vista democrático que nuevamente las Cortes 
Generales en este caso, también los gobiernos, el Partido Popular en el caso 
español, se opongan una vez más a una propuesta que presumiblemente viene 
avalada por la mayoría absoluta del Parlamento vasco. A eso me estoy 
refiriendo en los efectos políticos. 

 



 - Más asuntos. Preguntan si el 17 de abril por la noche usted gritará 
independencia… 

 

 - Ja, ja… Yo normalmente no suelo exteriorizar mis sentimientos… 

 

 - Le pasa como a Zapatero según dijo ayer, por cierto. 

 

 - Soy bastante tímido pero en mi fuero interno claro, yo soy 
independentista vasco, yo no puedo negar lo que soy, pero tampoco lo 
tenemos que estar gritando todos los días. 

 

 - Preguntan también si, ha hecho referencia a ese asunto antes y me 
viene ahora la cuestión, si no les parece evidente que PP y PSE es imposible 
que pacten y que por qué insisten en esa estrategia que es claramente 
electoralista. 

 

 - ¿Que pacten con nosotros? 

 

 - No, no, que pacten entre ellos, una de sus tesis es que ellos van a 
pactar y ellos se están hartando, por lo menos el PSE, de decir que no. 

 

 - No, vamos a ver. El PSE no dice nada. 

 

 - Yo se lo he oído aquí a Patxi López. 

 

 - Allí no dice, le puedo asegurar, y hay algunos compañeros vascos 
aquí, el Partido Socialista no se define porque no quiere definirse, es que la 
definición le tiene que llevar a decir con quién quiere gobernar porque si él su 
voluntad es gobernar tiene que gobernar con alguien y ese alguien 
indudablemente no es con la coalición PNV-EA, ese alguien sin duda es el PP, 
a no ser que sea el Partido Comunista de las Tierras Vascas, pero no puede 
gobernar con nadie más. La tendencia en las encuestas da lo que da, se 
necesitan 38 votos para tener la mayoría absoluta y con alguno tendrá que 
gobernar, y ese alguno no tenemos ninguna duda que es el Partido Popular, 
razón por la cual él no se quiere definir, no se quiere definir en campaña 
porque sabe positivamente que en plena campaña una definición de esas 
características me imagino que a sectores importantes del socialismo histórico 
en el País Vasco, pues no es una canción que les suene  muy bien.  

 

 Seguimos. Preguntan que aunque no corresponde directamente a su 
departamento, qué opina de las informaciones publicadas sobre la situación de 
desmoralización en la Ertzaintza. 



 

 - Bueno, cada vez que se acerca una campaña electoral hay 
informaciones de esas características, pero hay informaciones incluso más 
graves que son absolutamente falsas, mensajes políticos que se dice que se 
transmiten desde los órganos políticos del Gobierno, en este caso de la 
Consejería de Interior diciendo a la policía autónoma que no intervenga, que 
deje hacer al terrorismo. Eso es de juzgado de guardia como habitualmente se 
dice, es absolutamente falso y tengo que decir que en campaña electoral no 
vale todo, en campaña electoral vale fundamentalmente explicar los programas 
y, sobre todo, si hay datos sobre esto que se presenten, pero que se presenten 
ante el juzgado si se quiere, pero no se puede utilizar políticamente o actuar 
políticamente con temas tan sensibles cuando son absolutamente falsos. 

 

 - Más asuntos, volvemos un poquito hacia atrás, pero bueno, tiene su 
interés la cosa, dice: Desde el punto de vista electoral, sinceramente, ¿no sería 
mejor para PNV-EA que se ilegalizara también la candidatura de PCTV?... 
parece que es una televisión, lo del PCTV queda un poco mal pero se llama 
así… 

 

 - No mire, la verdad, contra menos partidos se presenten pues sin duda, 
pues si no se presenta nadie y nos presentamos solamente nosotros 
obtenemos 75 escaños… El problema fundamental es que no es un problema 
de números, no es un problema de representación de tener 35 ó 40 escaños, 
yo creo que el problema fundamentalmente es de presencia de todas las 
opciones políticas, por encima del interés partidista matemático que puede 
suponer el que una opción no esté. Sin duda, si no está Aukera Guztiak o el 
nuevo partido éste pues más escaños tendrán no solamente nuestra coalición 
tendrá también el PSOE y el PP, pero ése yo creo que es un error desde el 
punto de vista político y desde el punto de vista democrático. Nosotros 
necesitamos tener un parlamento donde todas las opciones políticas estén 
representadas aunque eso represente que al final el 17 de abril tengamos 
menos escaños, pero yo creo que es un sacrificio muy interesante que 
debemos de hacer. La legitimación del Parlamento vasco lo da la presencia de 
todas las opciones políticas, lo que no lo da son las exclusiones. 

 

 - Pero si me permite, cuando antes ha dicho que en el fondo de toda la 
estrategia formaba parte la presentación de este partido, es evidente que esa 
estrategia también es electoral para quien autoriza que se presente ese partido; 
es decir, el Gobierno socialista le interesa que se presente PCTV según su 
tesis para arañar votos a los nacionalistas vascos. 

 

 - Sí, sí. 

 

 - ¿Así de claro? 

 



 - Yo no he dicho lo contrario. 

 

 - No, estaba intentando que lo dijera usted un poquito mejor, no que me 
contradijera sino que… 

 

 - No, yo creo que el cálculo electoral claro que se ha hecho, yo tengo el 
conocimiento de que ese cálculo electoral se hizo incluso con el planteamiento 
que se hizo sobre Aukera Guztiak, y aquí pues posiblemente también. 

 

 - ¿Y es relativamente –se lo pregunto ya fuera de bromas- es 
relativamente lógico plantear que el voto de Aukera Guztiak es casi 
automáticamente trasladable a PCTV? 

 

 - No, yo creo que no. Es decir, que el voto de Aukera Guztiak 
probablemente estaba más desde el punto de vista visual de la sociedad vasca 
más cercano a lo que es Batasuna históricamente. Yo tengo dudas de que un 
partido con nombre Partido Comunista de las Tierras Vascas pueda trasladar 
todo su electorado a ese partido, todo hay que decirlo, la gente de Batasuna no 
son todos revolucionarios y de izquierdas, yo creo que hay un conservadurismo 
importante también dentro de ese colectivo y posiblemente a algunos les 
duelan un poco las tripas tener que votar a una opción política con un nombre 
de estas características, que es absolutamente legítimo pero que en ese 
ámbito donde se mueven no suele ser lo habitual. Por lo tanto, no creo que sea 
trasladable el mismo número de escaños de una opción a otra o de votos.  

 

 - Preguntan, esta cuestión quizás sería muy larga de responder, pero 
bueno, se la leo tal cual. Supongamos que ustedes consiguen todo lo que 
están pidiendo ahora ¿será ése el final de sus reivindicaciones o la propia 
naturaleza del nacionalismo es la reivindicación permanente?   

 

 -  Bueno, mire, mayor capacidad de autogobierno siempre hemos dicho 
que es mayor capacidad de bienestar. Dicho esto, incluso en el propio texto, el 
propio texto del Estatuto de hace 25 años una frase que casi literalmente decía 
que la aceptación de este texto no suponía renuncia a mayores ámbitos de 
autogobierno que en función de la historia nos podría corresponder. Pues aquí 
igual, es decir, yo creo que  si partimos de la base de que mayor capacidad de 
autogobierno es mayor capacidad de bienestar, para todos, es decir para los 
que son nacionalistas vascos y para quienes no son nacionalistas vascos, 
indudablemente nosotros tenemos que seguir trabajando para que ese 
autogobierno sea pleno en nuestro país, éste es un objetivo. Pero de 
cualquiera de las formas mire, en un Estatuto de autonomía, el que tenemos 
mal desarrollado porque hay un montón de competencias que no han sido 
transferidas, ha durado o dura, está y ha durado 25 años, por lo tanto estamos 
hablando de un nuevo proyecto político que durará 20, 25, 30 años, los que 
sean, porque estamos hablando  de leyes y de propuestas a largo plazo. 



 

 - Usted cumplió su palabra en cuanto al tiempo, yo voy a intentarlo 
también, me quedan un par de preguntas, son las diez, en cinco o diez 
minutillos terminaremos. Pregunta el compañero Oscar Bañuelos, ¿qué papel 
deben jugar las víctimas en un hipotético proceso de paz en Euskadi? 

 

 - Bueno, las víctimas, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos 
que hacer es sacarles del conflicto. Las víctimas no pueden estar 
constantemente en lo que es el conflicto entre las fuerzas políticas vascas ante 
el problema del terrorismo, yo creo que es un gran error. Las víctimas lo que 
hay que hacer es darlas mucho apoyo, mucho cariño, mucho respeto, pero no 
podemos estar utilizándolas constantemente en una especie de arma 
arrojadiza entre unos partidos políticos y otros, por lo tanto las víctimas tienen 
que tener el papel de absoluto respeto por parte de las instituciones vascas y 
del conjunto de los ciudadanos del conjunto del Estado. Yo creo que ése es el 
papel que tienen que jugar, posiblemente lo que diga no sea ahora 
políticamente correcto, pero también lo voy a decir, las víctimas tampoco 
pueden jugar un papel si se abre un proceso de diálogo, de avance, de 
solución al conflicto, las víctimas no pueden suponer tampoco una especie de 
clave en la que en función de lo que digan ellas se pueda avanzar en una 
política penitenciaria diferente o en un proceso de negociación o en lo que 
fuere, las víctimas tampoco pueden plantear su presencia activa en un proceso 
de estas características, pero repito, me quedo con lo primero 
fundamentalmente aunque creo que es bueno decir lo segundo, y es que las 
víctimas fundamentalmente lo que merecen es respeto y cariño. 

 

 - Imagino que la pregunta iba en el sentido, eso lo añado yo no el 
compañero, en el sentido de que cualquier proceso negociador, obviamente 
una de las variables de ese proceso han de ser los presos, lógico, y los presos 
están presos precisamente por haber hecho víctimas a esas víctimas. 

 

 - No, pero es que los presos en un proceso que se abre en un momento 
determinado tampoco tienen que tener un papel activo en ese proceso de 
negociación. Si me permite, y además esto es algo que siempre se ha venido 
utilizando en otros países también, cualquier proceso de negociación entre una 
banda de esas características y de un gobierno, normalmente suele tener dos 
mesas, dos fases, una primera fase en la que actúa el Gobierno directamente 
con la banda y buscan el camino de solución al problema de los presos por un 
lado y a la entrega de las armas; y luego hay otra fase, una fase política donde 
ETA no pinta absolutamente nada y donde esa fase política quienes tienen que 
intervenir son las fuerzas políticas todas, sin ningún tipo de exclusión, y los 
gobiernos. Ésas son las fases de cualquier proceso de negociación que yo creo 
que es el que Unión Europea se ha seguido en Irlanda y quizás en otros países 
también. 

 



 - Preguntan, quizás en algún sentido ya lo ha mencionado antes usted, 
ya para terminar, qué pasos deben dar ETA y el Gobierno español para crear 
las bases de un proceso de negociación. En parte, insisto, ha respondido 
porque el primer paso debe ser de ETA de dejar de matar, imagino… 

 

 - Sí, sí, sin duda, sí. 

 

 - ¿Y por parte del Gobierno? 

 

 - Por parte de ETA, como bien dice usted, quien mata tiene que dejar de 
matar y si quiere buscar un camino de solución a este problema, por lo tanto el 
paso fundamental y primer paso lo tiene que dar sin duda ETA. Por parte del 
Gobierno yo creo que hay pasos que sí se deberían de dar y que 
desgraciadamente no se están dando, se están dando en sentido contrario. Yo 
creo que hay que intentar avanzar en lo que se denomina humanización del 
conflicto. Cuando hablamos de humanización del conflicto yo lo quiero 
circunscribir en estos momentos al ámbito penitenciario fundamentalmente que 
es un ámbito que produce muchos problemas también en nuestro ámbito 
vasco, y cuando me refiero a eso un tratamiento con el tema de los presos 
vascos, presos acusados, condenados por delitos de terrorismo en el cual 
deberían de estar cumpliendo su condena. Yo no estoy diciendo que les 
saquen de la cárcel, digo que tienen que estar cumpliendo su condena en las 
cárceles cercanas a su lugar de residencia, el no abusar de la prisión 
preventiva como se está abusando en este país y fundamentalmente en este 
tipo de colectivos; ahora estamos viendo  en uno de los juicios que se está 
celebrando en la Audiencia Nacional que nuevamente han puesto en libertad a 
tres o cuatro jóvenes, es el segundo grupo de jóvenes que son puestos en 
libertad después de pasar cuatro años en prisión preventiva, y que hay una 
serie de medidas que se deben dar en este campo que no son difíciles de dar y 
que sin duda nos pueden ayudar a todos a avanzar en un proceso 
humanizando el conflicto en un proceso de solución definitiva.  

 

 - Lo dicho. Hemos cumplido nosotros también en cuanto al tiempo por 
primera vez y sin que sirva de precedente. En este ciclo de las elecciones 
vascas pasaron por aquí, creo recordar que por este orden cronológico, José 
Jon Imaz, Patxi López, María San Gil, Javier Madrazo y hoy Joseba Azkárraga. 
Para el Fórum Europa la verdad es que está muy bien que vengan todos y en 
esa línea seguiremos. Muchas gracias. 


