
Con la colaboración de

Javier Madrazo
Coordinador General de IU-EB y Consejero de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Celebrado el 17 de marzo del 2005 en Madrid



 1

 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
Señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el 

placer de darles la bienvenida y agradecer su asistencia al Fórum Europa, la 
tribuna de política y de sociedad que organizamos con la colaboración con Europa 
Press, British Telecom e ING Direct.  

Continuamos el ciclo con motivo de las elecciones vascas en el que ya han 
participado Patxi López, secretario general de los socialistas vascos; Josu Jon 
Imaz, presidente del PNV; María San Gil, presidenta del Partido Popular en el 
País Vasco, y hoy nos cabe el honor de recibir a Javier Madrazo Lavín, 
coordinador de IU-EB y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales en el Gobierno 
tripartito de Euskadi.  

 Nacido en Riaño, Cantabria, en 1960, se trasladó junto a su familia a 
Euskadi Cataluña cuando contaba sólo un año de edad. Se instalaron en el barrio 
bilbaíno de Recalde, en el que reside en la actualidad, junto a su mujer, sus hijos, 
Tacho y Ander, de once y de nueve años de edad respectivamente. Cursó 
estudios de ingeniería y biología, pero finalmente se licenció en Filosofía; en la 
actualidad es profesor de instituto en excedencia. Javier conoció desde su 
infancia los problemas reales a los que se enfrentan a diario las personas que 
habitan  en un barrio obrero, con un alto nivel de conciencia y de movilización 
social. Así desde joven participó en la creación de los primeros grupos pacifistas 
que reivindicaban entonces la objeción al servicio militar. También fue miembro de 
las primeras plataformas vecinales que en su día convirtieron el barrio bilbaíno de 
Recalde en un referente de izquierda que hoy continúa vigente.  

En la década de los 90, Madrazo impulso la creación de Gesto por la Paz, y 
más tarde Bakea Orain, asociaciones de las que fue portavoz. La pacificación y la 
normalización política han sido siempre sus objetivos, y en el año 1994 ocupó un 
escaño en el Parlamento vasco. En las elecciones autonómicas de 1998 y de 
2001 fue reelegido por la ciudadanía como representante de Ezquer Batua-
Berdeak en la Cámara de Vitoria-Gasteiz. Desde septiembre de 2001 en 
consejero de Vivienda y de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, cargo que 
compatibiliza con la coordinación general de Ezquer Batua-Berdeak, puesto que 
desempeña ininterrumpidamente desde el año 1995. Cristiano de base, miembro 
de la hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, es una persona austera, 
comprometida con los derechos sociales, familiar, amante de la pelota vasca, 
seguidor del Athletic de Bilbao, que entiende la política como debe ser, como 
servicio público. 

Querido Javier, es un honor tenerte hoy con nosotros en el Fórum Europa. 
La tribuna es tuya.  
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D. Javier Madrazo, Coordinador General de IU-EB y Consejero de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

 
Egunon, buenos días… En primer lugar, quiero agradecer al Foro Nueva 

Economía su invitación a participar en este acto junto a todas y todos ustedes. No 
siempre es habitual que formaciones políticas como Ezquer Batua-Berdeak 
tengan un espacio propio en Madrid de cara a poder presentar sus propuestas y 
sus proyectos políticos. Por ello es importante para mí mostrar hoy mi respeto y 
mi agradecimiento más sincero a quienes habéis hecho un hueco en vuestra 
agenda, a todos vosotros y vosotras, a algunos ya  os he saludado, a los demás 
procuraré hacerlo al finalizar esta charla-coloquio, que os habéis acercado esta 
mañana con la intención de conocer cuál es el trabajo que realiza Ezquer Batua-
Berdeak en Euskadi, y cuál es nuestra contribución a la pacificación, a la 
normalización, a la convivencia plural y también a la justicia social. 

En este sentido, es preciso reconocer la labor que realiza el Foro Nueva 
Economía y todas y todos ustedes en pro del entendimiento entre personas y 
entre pueblos. Euskadi y el Estado español son realidades complejas integradas 
por personas y por proyectos diferentes, tan diferentes, eso sí, como legítimos. La 
democracia se basa precisamente en la pluralidad de ideas y de modelos, ésta es 
su razón de ser y también su riqueza. Hago esta reflexión de modo que quede 
constancia desde el inicio de mi intervención de la posición contraria que Ezquer 
Batua-Berdeak mantiene en relación con la denominada Ley de Partidos. Resulta 
cuando menos curioso que sean dos formaciones políticas, PP y PSOE, que se 
han reunido en la clandestinidad con la organización terrorista ETA, quines 
nieguen ahora a las formaciones de la izquierda abertzale su derecho a concurrir 
a unas elecciones autonómicas. Recientemente y en este mismo foro el secretario 
general del Partido Socialista de Euskadi, el señor López, afirmaba textualmente 
en alusión a la carta que Batasuna remitió al presidente Rodríguez Zapatero el 
mes de enero, decía “esta misiva ha supuesto un vuelco en la situación política, 
habla de acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas y de negociar en 
Euskadi”. Estos argumentos entran en contradicción con la denominada Ley de 
Partidos que penaliza, que ilegaliza y que hurta el ejercicio de derechos 
constitucionales  a personas que no han cometido ningún delito. Hablamos en el 
caso concreto de Aukera Guztiak, de una plataforma integrada por personas sin 
causas judiciales pendientes, personas que pueden ser elegidas 
democráticamente en unas elecciones y personas que pueden votar sin ninguna 
cortapisa.  

En la presentación de un libro del que soy autor titulado Federalismo para 
convivir, Bernardo Atxaga que ha prologado el libro, a quien profeso afecto y 
amistad, lo resumía perfectamente esta misma semana en la presentación de 
este libro. Hemos descendido de un modo vertiginoso pero lo que hay que hacer 
ahora es que el avión suba de nuevo porque es que si no acabará estrellándose. 
Éste es sin duda alguna el objetivo que nos impulsa y que nos anima a quienes 
trabajamos en Ezquer Batua-Berdeak. Queremos recuperar principios y valores 
democráticos que ocho años de poder de la derecha, del Partido Popular, dejaron 
lesionados, incluso me atrevería a manifestar que quedaron gravemente heridos, 
es más, que quedaron en estado de coma. Lamentablemente en este proceso de 
involución que vivimos en la era Aznar, el Partido Popular tuvo un aliado fiel en el 
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PSOE. Se penalizaron ideas y proyectos; se criminalizó a quines defendíamos 
valores de encuentro y de entendimiento; la violencia terrorista fue en aquel 
momento una cortina de humo, una coartada que el Partido Popular y el Partido 
Socialista utilizaron para crecer electoralmente y para constituir una alternativa de 
Gobierno en Euskadi. En esta operación que encabezaron Jaime Mayor Oreja y 
Nicolás Redondo Terreros, todo estaba permitido. Las voces discrepantes fuimos 
castigadas al ostracismo, a la descalificación, en definitiva, al acoso político, 
judicial y mediático.  

Es verdad que las cosas han cambiado y además ha sido para bien. 
Primero, porque esta coalición PP-PSOE no ganó las elecciones en Euskadi, y 
segundo, porque ni Jaime Mayor  Oreja ni Nicolás Redondo Terreros ejercen hoy 
un papel activo en la vida pública vasca. Las elecciones autonómicas de mayo de 
2001 abrieron una nueva etapa en Euskadi, primero porque demostraron que 
Euskadi rechaza la imposición de ETA, Batasuna perdió apoyo electoral de un 
modo significativo pasando de los 14 a los siete escaños en el Parlamento vasco. 
Los resultados electorales en cambio hicieron factible la constitución de un 
Gobierno entre la coalición PNV-EA y Ezquer Batua-Berdeak. No fue, y lo digo en 
honor a la verdad, un proceso fácil, de hecho en el mes de junio de 2001 el 
acuerdo no pudo materializarse por falta de compromisos programáticos, y fue en 
el mes de septiembre cuando finalmente se firmó el pacto que ha dado a Euskadi 
cuatro años de estabilidad y también un giro a la izquierda en política social. Para 
Ezquer Batua-Berdeak su presencia en el ejecutivo vasco fue un reto, en un 
principio tuvimos dudas sobre el efecto que esta decisión podría generar en 
nuestra base social y electoral, pero hoy podemos afirmar sin ninguna duda que 
nuestra base social y electoral comparte mayoritariamente esta decisión que 
adoptamos en el 2001. Si en el 2001 obtuvimos 78.000 votos, en los comicios 
municipales recibimos la confianza de 92.000 personas, y en las elecciones 
generales de 2004 superamos la barrera de los 100.000 hasta obtener los 
102.000 votos. Este avance demuestra que en Euskadi las personas progresistas, 
las gentes de izquierda, defendemos vías de colaboración entre opciones políticas 
distintas que desde la diferencia y desde el respeto pactan actuaciones concretas 
con un único objetivo, construir un país plural desde el diálogo y desde la 
solidaridad entre las personas y entre los pueblos.  

La presencia de Ezquer Batua-Berdeak en el Ejecutivo vasco ha sido en 
este sentido relevante. Hemos dirigido un departamento con un alto contenido 
social y los resultados avalan nuestra gestión. No es éste el foro ni tampoco el 
momento de desgranar una a una las acciones llevadas a cabo por Ezquer Batua-
Berdeak desde el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco, pero sí citaré brevemente, como referencia, las siguientes. Hemos 
construido en cuatro años más de 20.452 nuevas viviendas de protección oficial; 
en el año 2005 se edificarán otras 8.000 viviendas de protección oficial más; en 
Euskadi al día de hoy de cada tres viviendas que se construyen una es vivienda 
de protección oficial; en el Estado español la relación en una vivienda de 
protección oficial por cada once viviendas construidas; en Euskadi es una 
vivienda de protección oficial por cada tres construidas. Además, por primera vez 
en la historia de nuestra comunidad y en el conjunto del Estado español, un 
partido político ha sido capaz de abordar el fenómeno de la vivienda vacía con 
resultados efectivos y concretos. Más de 2.000 viviendas han permanecido 
cerradas durante años, cumplen ahora por fin una labor social y están siendo 
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ocupadas por personas que las necesitan a alquileres protegidos. Esto es política 
de progreso, hemos contribuido por tanto a movilizar de forma masiva muchas 
viviendas vacías, más de 2.000 viviendas vacías que se han sacado para su 
puesta en el mercado del alquiler protegido.  

Al Partido Socialista le incomoda que hayamos demostrado que se puede 
gobernar Euskadi desde posiciones de izquierda, le duele que hayamos logrado 
dar un giro a la izquierda a la política del Gobierno vasco; que hayamos aprobado 
el plan director de Vivienda 2002-2005, el plan director de Cooperación al 
Desarrollo 2005-2008, el quinto plan vasco de Drogodependencia 2004-2008, el 
programa Bizigune de movilización de vivienda vacía, el primer plan vasco de 
Voluntariado, el primer plan vasco de Inmigración, etc. Les incomoda también que 
hayamos hecho en el Gobierno vasco lo que ellos no pudieron y no quisieron 
hacer entre 1986 y 1998 cuando estuvieron al frente del Ejecutivo vasco. Me 
refiero a iniciativas tan progresistas como son por ejemplo la aprobación de la Ley 
de Parejas de Hecho que regula la adopción de hijas e hijos por parte de las 
parejas homosexuales, o a la Ley de Protección y Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia, e incluso, puedo decir que las leyes del Suelo y de Cooperación 
que se aprobarán este mismo año, sólo si Ezquer Batua-Berdeak gestiona el 
departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del próximo Gobierno vasco. 
Aspiramos a continuar trabajando en pro de los derechos sociales y a favor del 
acceso en pie de igualdad de todas las personas a los servicios públicos. En el 
año 2001 exigimos, es verdad, autonomía plena a nuestros socios de Gobierno 
para poder trabajar en libertad.  

Hoy podemos manifestar sin caer en la autocomplacencia que hemos 
cumplido los objetivos que nos propusimos, no siempre ha sido fácil, qué duda 
cabe. El Partido Socialista en una alianza táctica con el Partido Popular y de facto 
también en muchas ocasiones con Batasuna, ha tratado de frenar en el 
Parlamento vasco, ha tratado de boicotear la acción del Gobierno, incluso en el 
caso de propuestas tan progresistas y tan necesarias para Euskadi como es el 
proyecto de Ley del Suelo, que lo han tumbado los votos de PP, de PSOE y de 
Batasuna. Una Ley del Suelo que se constituye en un instrumento fundamental 
para luchar contra la especulación del suelo y para pasar de las 5.000 viviendas a 
las  10.000 viviendas al año de protección oficial para resolver de forma definitiva 
el problema de la vivienda que tenemos en Euskadi. 

El Partido Socialista creyó equivocadamente entonces con el rechazo a 
este proyecto de Ley del Suelo que dañaba a Ezquer Batua-Berdeak, pero en 
realidad a quine perjudicó fue a todas y a cada una de las personas que 
demandaban un lugar en el que poder vivir. ¿Así se construye país, es éste un 
concepto de diálogo y de progreso? Evidentemente no. El Partido Socialista ha 
demostrado durante estos cuatro últimos años que cuando hay que votar coincide 
siempre con el Partido Popular y en muchas ocasiones también con Batasuna. 
Por ello, hoy puedo asegurar en este foro y sin temor a equivocarme, que el señor 
López quiere ser lehendakari con María San Gil como vicelehendakari, ya 
gobiernan conjuntamente la margen izquierda en Vizcaya y lo hacen igualmente 
en Álava. Éste es por supuesto un acuerdo legítimo, y tanto el Partido Socialista 
como el Partido Popular pueden hacer lo que estimen oportuno para sus propios 
intereses, están en su perfecto derecho, ahora bien, yo me pregunto porqué no se 
lo explican así a la sociedad, porqué el Partido Socialista no les dice a la sociedad 
vasca, a los progresistas vascos, a los socialistas de verdad, con toda sinceridad 
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y con toda honestidad que su objetivo no es otro que el de gobernar Euskadi con 
el Partido Popular. Porqué el Partido Socialista no pone sobre la mesa su 
programa y sus condiciones para suscribir un acuerdo con María San Gil. El señor 
López asegura que aspira a ser lehendakari, pero sabe que necesita el apoyo de 
otras formaciones políticas, y aún así sabe también que es prácticamente una 
meta inalcanzable: Sin embargo, hasta la fecha, sólo ha descartado como socios 
a las formaciones que integramos el Gobierno tripartito actual, en cambio cuando 
le preguntan por una alianza con el Partido Popular calla. A buen entendedor con 
pocas palabras basta. No es lícito engañar a la ciudadanía, especialmente a los 
progresistas, pidiendo el voto a las gentes de izquierda sabiendo que el día 
después, si los números cuadran, se pactará con la derecha del Partido Popular.  

Ocultar la verdad es también una forma de mentir. Ezquer Batua-Berdeak 
considera que todas las formaciones políticas tenemos un papel que jugar en el 
proceso de paz, de normalización política y de convivencia plural. No creemos en 
las exclusiones ni creemos en los vetos, debo decir en honor a la verdad que soy 
optimista, la sociedad vasca por amplia mayoría ansía la paz, la normalización 
política y la convivencia plural, más allá de las formaciones políticas e incluso de 
su voluntad la ciudadanía vasca es el auténtico motor del diálogo y del 
entendimiento. La sociedad vasca nos exige a sus representantes que demos 
pasos efectivos, nos pide que tendamos puentes entre unos y otros, nos pide que 
pactemos un mínimo común denominador que nos permita profundizar en nuestro 
autogobierno y en políticas activas de cohesión y de integración social. Estoy 
convencido de que Ezquer Batua-Berdeak tiene un papel importante que jugar en 
este campo. La izquierda, por tradición, por coherencia, por compromiso, es 
garantía de profundización en el autogobierno y también, cómo no, de 
profundización en la conquista de la igualdad y de la justicia social.  

Desde Ezquer Batua-Berdeak entendemos que el proceso de reforma 
estatutaria debe poner el acento en la construcción social. Creemos que ésta es 
una etapa crucial, una oportunidad única que no podemos perder, a la izquierda 
nos interesa este debate y además nos interesa mucho. Nuestra meta es construir 
a partir de un nuevo Estatuto un nuevo marco de convivencia, un país más de 
izquierdas, más democrático, más plural, más solidario, en el que los derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales sean iguales para todas las personas. 
Estoy pensando en un país de ciudadanas y de ciudadanos, vengan de donde 
vengan, y hayan nacido donde hayan nacido. Construir país implica en mi opinión 
construir ciudadanía, no nos gusta el concepto de nación ni de nacionalidad ni de 
comunidad nacional, me gusta más el concepto de ciudadanía; una nación, una 
nacionalidad o una comunidad nacional son sólo para nacionales, una comunidad 
de ciudadanas y de ciudadanos en cambio hace referencia a personas iguales en 
derechos y en deberes. En este contexto, y desde nuestro compromiso con la 
izquierda, surge la propuesta de paz, de normalización política y de convivencia 
plural que Ezquer Batua-Berdeak reivindica, me refiero al federalismo de libre 
adhesión o a la vía federal. Esta propuesta no nace contra nadie ni contra nada, 
surge de nuestra vocación por contribuir a la pacificación, a la normalización 
política y a la convivencia plural. Surge de nuestra apuesta por construir un país 
de futuro en el que la defensa del autogobierno esté íntimamente unida a la 
defensa del derecho a la vivienda, al pleno empleo, a la estabilidad en el trabajo, 
al respeto al medio ambiente, a la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Son todas estas preocupaciones diarias, preocupaciones íntimas como las 
define Bernardo Atxaga de miles y miles de vascos, de miles y miles de personas 
que también merecen una respuesta y un espacio en el proceso abierto de 
reforma estatutaria. Me preocupa, y lo digo honestamente, que cuando hablamos 
de un nuevo pacto de convivencia para Euskadi, un nuevo Estatuto político, sólo 
se ponga el acento en si somos una nación, una nacionalidad o una comunidad 
nacional, sólo hablamos de si este plan es más o menos nacionalista, es más o 
menos constitucionalista, cuestiones en última instancia que interesan 
seguramente a los medios de comunicación o a quienes nos dedicamos a la 
política, pero que interesan bien poco o nada a las personas que buscan empleo, 
que pelean por un crédito para una hipoteca, que no llegan a fin de mes, que 
tienen que cuidar a sus padres, madres, hijas o hijos, o que tienen que trabajar en 
un empleo precario y mal pagado. Ésta es la realidad a la que un proceso de 
reforma estatutaria no puede dar la espalda, un nuevo marco de convivencia es 
mucho más que una discusión Euskadi y Estado español sobre el nivel 
competencial, el concierto económico o el cupo. Un nuevo marco de convivencia 
define el modelo de país que queremos construir, define los servicios públicos, la 
política fiscal, que pague más quien más tiene, define el porcentaje de vivienda de 
protección oficial, el empleo, el medio ambiente, etc. Haré referencia a nuestra 
propuesta de paz, de normalización política y de convivencia plural, el federalismo 
de vía, el federalismo de libre adhesión o la vía federal, se fundamenta en tres 
iniciativas concretas, tres pasos que son dialogar para acordar, consultar para 
decidir y federalismo para convivir.   

Diálogo para acordar. Proponemos la constitución de una mesa de diálogo 
multipartito en el Parlamento vasco tras el 17 de abril, para pactar desde el 
acuerdo y el consenso un nuevo modelo de convivencia que nos represente a 
todas y a todos. Defendemos igualmente la negociación con el Estado español 
para incorporar al ordenamiento jurídico y político el nuevo modelo de 
convivencia. Exigimos el respeto a los derechos humanos y el cese de la violencia 
como garantía de un diálogo plural y en igualdad de condiciones.  

En segundo lugar, consultar para decidir. Reivindicamos la convocatoria de 
una consulta popular para ratificar el derecho de la sociedad vasca a decidir su 
futuro en ausencia permanente de violencia. Defendemos la democracia 
participativa como ejercicio de profundización en el régimen de libertades. La 
sociedad tiene derecho a ser consultada cuantas veces sea necesario y sobre 
cualquier cuestión que sea de su interés. Consideramos que el ejercicio del 
derecho de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro ha de 
incorporarse desde el diálogo y el acuerdo al ordenamiento político y jurídico 
vigente en Euskadi y en el Estado español. 

Tercero, federalismo para convivir. Proponemos la vía federal como modelo 
alternativo al modelo del nacionalismo y al modelo del constitucionalismo, porque 
representa mejor la pluralidad de la sociedad vasca, porque garantiza la 
convivencia normalizada con otros pueblos del Estado español, y porque 
reconoce el derecho de la ciudadanía vasca a decidir libre y democráticamente su 
futuro. Apostamos por un proyecto compartido con otros pueblos del Estado 
español, basado en un pacto solidario y libre que tendrá como objetivo mejorar la 
calidad de vida de todas las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos 
sociales. Reivindicamos la ciudadanía frente a la nacionalidad como fuente de 
derechos y de deberes. Nuestro modelo de convivencia en la vía federal es el 
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único que defiende con profundidad la redistribución justa de la riqueza, el acceso 
a la vivienda, el pleno empleo, el medio ambiente, etc. Luego en el coloquio si 
quieren ustedes podremos profundizar en nuestra propuesta federal con más 
detalle, el modelo de justicia, el modelo de participación ciudadana, de 
vertebración interna de Euskadi, el modelo sociolaboral, y todas aquellas otras 
cuestiones que les interesen.  

Ésta es en resumen, la propuesta de Ezquer Batua-Berdeak. Es la 
propuesta que Ezquer Batua-Berdeak pondrá sobre la mesa a partir del 17 de 
abril, es una propuesta abierta al debate, como he señalado al inicio de mi 
intervención, desde Ezquer Batua-Berdeak, ya lo he dicho con   anterioridad, no 
queremos imponer nada a nadie y pedimos al resto de formaciones políticas que 
tampoco caigan en este error. Es preciso superar esta etapa de enfrentamiento y 
explorar nuevos caminos de entendimiento entre todos los proyectos políticos. 
Desde Ezquer Batua-Berdeak entendemos que nuestra propuesta es la mejor 
propuesta para la convivencia y así lo defenderemos. Evidentemente somos 
conscientes de que la convivencia plural sólo será una realidad el día en que 
pactemos un punto de encuentro en Euskadi y entre Euskadi y el Estado español, 
un punto de encuentro en el que las reivindicaciones de la izquierda tales como la 
igualdad y la justicia social se sitúen en el mismo plano que el autogobierno y el 
derecho de autodeterminación. El tiempo apremia, es cierto, me consta que la 
sociedad vasca no nos perdonará si dejamos pasar una nueva legislatura 
enfrascados en dimes y en diretes.  

Confío en que esta vez tras el 17 de abril por fin todas las propuestas 
tengan su espacio en la mesa de diálogo y de negociación que Ezquer Batua-
Berdeak propone. Confío en que a partir del mes de octubre esta mesa de diálogo 
se constituya en el Parlamento vasco, y confío igualmente en que concluya sus 
trabajos en el mes de junio del próximo año, en el año 2006. El resultado de este 
debate que tendrá que recoger las aportaciones de las distintas sensibilidades e 
ideologías que conformamos Euskadi, podrá ser remitido entonces al Congreso 
de los Diputados donde una comisión mixta Euskadi-Estado pacte un acuerdo que 
reconozca y respete la voluntad de las  instituciones y de la ciudadanía vasca. 
Personalmente, y con esto termino, la vía federal es al día de hoy el punto de 
encuentro que necesitamos. Permite construir país pero lo hace desde la 
izquierda, y lo hace desde el concepto de ciudadanía. Nuestra propuesta es 
garantía de convivencia plural, reconoce el derecho que nos asiste a decidir como 
sociedad el país que queremos, pero no olvida que un país lo forman personas 
con nombres y apellidos que exigen más autogobierno, más competencias, más 
respeto a sus opiniones, pero todo ello para poder vivir mejor. Habrá que hablar y 
habrá que hablar mucho a partir del 17 de abril, pero estoy convencido de que 
Euskadi tendrá un nuevo Estatuto más pronto que tarde, y este nuevo Estatuto 
será además un Estatuto federal. Nada más, muchas gracias.  
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COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
 

- Comenzamos el coloquio Javier. Al principio cuando has empezado a 
hablar he pensado en Manuel Marín, con franqueza, digo o empieza a traducir 
rápido o no nos vamos a enterar de nada. Primer asunto que tengo, se habla de 
muchas cosas, se habla de la Ley de Partidos, se habla del tema de ETA y de 
esos diálogos en la clandestinidad, se habla también del concepto de nación, de 
preguntas concretas sobre las propuestas de Ezquer Batua. Bueno, sobre todo 
eso vamos a intentar hablar, y la primera pregunta es de rabiosa actualidad 
porque lo ocurrido pasó ayer, dice así: ¿Qué importancia tiene para usted lo 
sucedido ayer en la moción de censura contra un diputado foral del PP en Álava? 

 
- Bien. Fue una moción que impulsó Ezquer Batua-Berdeak ante la gestión 

de un diputado que es una gestión absolutamente reprobable desde todos los 
puntos de vista, que no viene ahora al caso entrar en detalles… 

 
- Puedes entrar en detalles. 
 
- ¿Del contenido de la gestión de este diputado? 
 
- Sí, ¿por qué? 
 
- Bueno, pues ha habido un conjunto de elementos que han justificado la 

moción de censura como consecuencia de la gestión de este diputado a la hora 
de gestionar unos servicios sociales y hacer amiguismo con determinadas 
personas del Partido Popular a la hora de hacer determinada gestión de locales y 
de servicios públicos contratando los servicios con personas vinculadas a su 
partido, y sin respetar los procedimientos de adjudicación legalmente establecido. 
Ha habido una dinámica de confrontación permanente con el tejido social y 
asociativo de Vitoria-Gasteiz, y ha habido un conjunto de elementos que han 
hecho justificable esta moción de censura, que ha sido respaldada por el Partido 
Socialista y éste es un hecho en sí mismo importante, pero lo más importante del 
debate es que el Partido Socialista dijo que el pacto del constitucionalismo no 
peligra nada. Es decir, que esa moción de censura que ellos votaban contra este 
diputado de Bienestar Social no iba a poner en cuestión y en quiebra la alianza de 
fondo que tiene el constitucionalismo en Álava para seguir gobernando las 
instituciones alavesas el PP y el PSOE. De manera que el Partido Socialista sigue 
apostando por una alternativa de Gobierno PP-PSOE en las instituciones de 
Álava. El debate que tienen ahora el PP y el PSOE es saber quién ostenta la 
cabecera, el debate es quién es el diputado federal y quién es el alcalde, si es el 
del PSOE o el del PP, pero no está en cuestión el pacto. 
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- Sin embargo, permíteme, pero por lo que yo oí al propio Patxi López aquí 
y el pasado fin de semana en distintos actos políticos, Patxi López con más o 
menos gracia dijo aquello del va a ser que no, etc., etc., y vamos, yo le quise 
entender que descartaba absolutamente el pacto con el PP. 

 
- No. Aquí lo que está en juego es saber quién es lehendakari y 

vicelehendakari, éste es el problema de fondo. Patxi López lo que no quiere ser 
es vicelehendakari con María San Gil, quiere que María San Gil sea 
vicelehendakari con él de lehendakari. Éste es el debate que tienen. Es el mismo 
esquema de hace cuatro años sólo que antes Mayor Oreja iba a ser lehendakari y 
Redondo Terreros vicelehendakari, y ahora el Partido Socialista aspira a ocupar la 
cabecera en ese tándem PSOE-PP. Pero de hecho en política lo que importan 
son los hechos más que las declaraciones en campaña electoral. Lo que vale es 
que en Álava está el Partido Socialista que ha aupado al PP a la Diputación de 
Álava y al Ayuntamiento de Vitoria, y le sigue sosteniendo, y que siguen 
gobernando juntos en la margen izquierda del Nervión, la margen izquierda ya 
sabe usted que es el ámbito de  Euskadi donde la pujanza de la izquierda y el 
movimiento obrero ha sido más fuerte, en Portugalete, en Santurce o en 
Baracaldo están gobernando juntos. Por tanto esto es lo que hay y lo que vale. Y 
por tanto lo que le decimos al señor López es que públicamente descarte un pacto 
con el Partido Popular después de las elecciones. Esto todavía no lo ha hecho. 

 
- Preguntan si ve usted factible, tal y como ayer dijo Chema Montero, un 

pacto a futuro entre el PSE, Izquierda Unida y Batasuna o como se llame, a modo 
del tripartito catalán. 

 
- Yo creo que no hay que descartar nada. Nosotros como apuesta 

estratégica apostamos por la unidad de acción de la izquierda, y creemos que en 
Euskadi sería bueno que en algún momento pudiera configurarse un Gobierno de 
izquierdas, de la izquierda plural. Pero para que esto suceda tendrá que 
superarse el conflicto vasco, tendrá que acabar la situación de violencia, porque a 
partir de ese escenario se podrán abrir nuevas políticas de alianzas y nuevos 
acuerdos políticos que hoy por hoy no son posibles. Además considero que 
mientras exista el conflicto vasco, creo que es bueno gobiernos transversales o 
gobiernos plurales de nacionalistas, federalistas y no nacionalistas. Creo que eso 
es bueno para el país, que no haya gobiernos rentistas o gobiernos monocolores, 
y por tanto abogamos por gobiernos plurales en la experiencia que hemos tenido 
en esta legislatura. Creemos que es bueno que en la próxima legislatura se 
consolide una experiencia de Gobierno plural, eso sí, siempre sobre acuerdos 
programáticos, y planteamos dos, pacto de progreso con contenido social y pacto 
en torno a un nuevo modelo de convivencia. Al Partido Socialista también le 
invitamos que venga a este espacio, lo hicimos hace cuatro años y lo volvemos a 
hacer ahora, le pedimos que diga públicamente que no va a pactar con el Partido 
Popular, le pedimos que se comprometa con la mesa de diálogo sin exclusiones 
para pactar un nuevo modelo de convivencia, le pedimos que respete el derecho 
de la sociedad vasca a decidir su futuro, y que apueste por políticas de izquierda. 
Sobre esas bases seremos los primeros en defender la presencia del Partido 
Socialista en el espacio que hoy gestiona y que hoy lidera en Euskadi el tripartito. 
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- Cuando dice que su modelo estratégico es la unión de la izquierda si se 

soluciona el conflicto vasco, ¿quiero traducir que si no hubiera terrorismo y esa 
izquierda más radical, el mundo de Batasuna, y dicho para entendernos estuviera 
metido en el mundo democrático y normal, entonces sí que sería factible ese 
pacto de izquierdas? 

 
- Sería factible. La izquierda aspiraría a desarrollar una unidad de acción en 

el ámbito de la izquierda, por lo menos nosotros lo haríamos, seguramente el 
nacionalismo también aspiraría a desarrollar una estrategia de unidad de acción 
del nacionalismo como ya tuvieron en el año 98, por otra parte, cuando se declaró 
la tregua por parte de ETA donde hubo un Gobierno PNV-EA con un apoyo de 
Euskal Herritarrok en un pacto de gobernabilidad. Por lo tanto es legítimo que la 
izquierda aspire a configurar un acuerdo de la izquierda plural, de la izquierda 
españolista, federalista o independentista, y que el nacionalismo también aspire a 
configurar un especio de unidad de acción del nacionalismo, a partir de ahí se 
abren otras posibilidades de pactos que hace que el escenario de alianzas en 
Euskadi sea más rico y más plural. 

 
- Fernando Jáuregui, por favor, con micrófono. 
 
- Hola buenos días señor Madrazo. Pues fíjese que yo no me acabo de 

convencer de algunas de las cosas que ha dicho usted aquí. Esta alianza casi 
segura entre Patxi López como lehendakari y maría San Gil como vicelehendakari 
no me sale ni por las declaraciones ni por el plan López, absolutamente 
rechazado por el Partido Popular, como usted sabe, ni por muchísimos indicios. 
Anoche en una cena homenaje a Carrillo yo creí entender al presidente Zapatero 
algo así como que a él lo que le gustaría es que Miguel Herrero de Miñón fuese el 
presidente del PP, ya sabe usted las posiciones que tiene Miguel Herrero de 
Miñón en cuanto a las salidas del conflicto vasco. No, no me da la impresión de 
que haya ahí mucha sintonía. También le digo la verdad que no me parece que 
haya mucha sintonía entre lo que usted ha dicho hoy aquí y lo que le vengo 
oyendo y el plan Ibarretxe, que de federalista a mí me parece que tiene poco, 
pero bueno, eso usted verá. ¿No cree usted que hay otras salidas posibles que un 
Gobierno estrictamente nacionalista con ustedes, o que un Gobierno del Partido 
Socialista de Euskadi con el PP? ¿NO hay salidas intermedias, no puede haber 
una inclusión del Partido Socialista de Euskadi ahora en un Gobierno nacionalista 
con ustedes haciendo una especie de bisagra?   

 
- Sí, vamos a ver. Bueno, yo le admiro la fe que tiene usted en las 

declaraciones del señor López y los dirigentes del Partido Socialista, pero yo lo 
que le ponía sobre la mesa son hechos, y le digo que las alianzas del Partido 
Socialista en Euskadi las concreta con el Partido Popular, hoy, en estos 
momentos. Eso no son declaraciones son hechos, si el señor López no quisiera 
pactar con le Partido Popular lo primero que haría sería romper acuerdos que 
tiene en Portugalete, en Santurce o en Baracaldo, donde no fueron la lista más 
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votada, por otra parte. ¿Y por qué no lo hace? Si no quiere pactar con el PP pues 
que rompa los acuerdos que tiene con el PP. Entonces por qué le vamos a creer 
que después del 17 no quiere pactar con el PP cuando antes del 17 lo está 
haciendo. De manera que esto ya es una cuestión de fe, y yo en este caso lo que 
veo son hechos concretos y veo un Partido Socialista que sigue yendo de la mano 
del PP, sigue apoyando la Ley de Partidos, una determinada estrategia sobre el 
debate abierto en Euskadi. No en vano juntos se negaron a negociar la propuesta 
que salió aprobada en el Parlamento vasco, juntos lo pactaron, Rajoy y Zapatero, 
parece además que con el consentimiento del Rey, en la zarzuela se reunieron un 
domingo a la tarde, pasaron unas cuantas horas. Luego parece que hay ahí un 
nivel de coincidencia estratégica más importante de la que nos pensamos. Otra 
cosa es que para los intereses electorales del señor López prefiera este tema 
eludirlo y hablar de que va a gobernar en un pacto con los ciudadanos, en un tipo 
de mensajes crípticos que no entiende nadie porque está quedando muy en 
evidencia que estaría dispuesto a pactar con el PP, siempre que María San Gil 
fuese su vicelehendakari. 

En todo caso, sobre la cuestión que decía del plan Ibarretxe, nosotros 
hemos favorecido la tramitación de este plan porque tenemos una actitud 
constructiva en general en la política, y preferimos que los debates vayan hacia 
delante y no bloquearlos, no poner palos en la rueda a los debates. Y dijimos éste 
no es nuestro plan pero sin embargo favorecemos su tramitación para que en el 
trámite del debate sea posible la presentación de enmiendas y de alternativas. Es 
lo que hicimos el 25 de octubre del 2003 dando luz verde a su tramitación para 
que fuera al Parlamento vasco, en el Parlamento vasco presentamos 69 
enmiendas en torno a nuestra propuesta federalista, unas partes se aceptaron, 
otras, es verdad que las más nucleares y sustanciales no se aceptaron, sin 
embargo nos llevó al 30 de diciembre de 2004 a seguir dando luz verde a su 
tramitación porque en el Congreso creíamos que había una oportunidad también 
para seguir profundizando en la búsqueda de consensos y de acuerdos más 
amplios. Eso realmente no se produjo porque no hubo una actitud y una voluntad 
de negociación por parte del PP y del PSOE, que dieron un portazo al diálogo y a 
la negociación. Y por lo tanto, lo que decimos es que a partir del 17 de abril hay 
que abrir una nueva etapa política, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra 
propuesta federalista, que tiene puntos de coincidencia con el llamado plan 
Ibarretxe, y tiene también puntos importantes de diferencia. Coincidimos en el 
derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro en la necesidad de ampliar el 
autogobierno, en la necesidad de buscar un anclaje estable de Euskadi en el 
Estado español, y en un conjunto de elementos importantes. Pero también nos 
diferenciamos en otros importantes, no compartimos la diferencia entre 
ciudadanía y nacionalidad; creemos que hay que abordar una revisión del modelo 
de vertebración interna de Euskadi, porque un modelo de convivencia no puede 
pasar por alto cómo tiene que configurarse Euskadi, no tiene que abordar sólo la 
relación entre Euskadi y España sino también la relación hacia dentro de Euskadi; 
tiene que abordar el modelo sociolaboral y otras cuestiones en las que tenemos 
diferencias importantes. Y aspiramos a abrir un proceso de negociación después 
del 17 de abril.  

Creemos que no es bueno ni la etapa del folio en blanco, es decir, como 
que la historia última reciente no ha existido, y empezar de cero, esto no es 
posible, aquí todas las fuerzas políticas hemos hecho esfuerzos de elaboración 
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programática y tenemos propuestas, luego no compartimos la teoría de aquellos 
que dicen que hay que ir al folio en blanco, pero tampoco la de aquellos que dicen 
que hay que ir a una repetición mimética de la jugada. La misma propuesta, ahora  
con mayoría absoluta aprobada en el Parlamento vasco y7 llevándola otra vez a 
Madrid. Creemos que hay que dar una oportunidad a la negociación y al diálogo 
en Euskadi, y hay que ver si las actitudes de PP, PSOE y Batasuna, que han sido 
actitudes obstruccionistas, que no han querido participar en la ponencia creada en 
el Parlamento con sus ideas y alternativas, hay que ver si van a cambiar después 
del 17 de abril, y hay que apostar y hacer un esfuerzo serio por el consenso, por 
buscar un punto de encuentro entre federalistas, nacionalistas y no nacionalistas, 
y en eso nos vamos a empeñar a fondo.  

Y en relación a la cuestión referida al Gobierno. Lo he dicho anteriormente, 
lo he dicho creo que con una pregunta, nosotros al Partido Socialista le decimos 
que públicamente diga que no va a pactar con el PP, y que apueste, como digo, 
por una mesa de diálogo entre todos para pactar un nuevo pacto de convivencia, 
un nuevo acuerdo de convivencia, que reconozca el derecho de la sociedad vasca 
a decidir su futuro y que apueste por hacer políticas de izquierda. Sobre esas 
bases nosotros le tendemos la mano al Partido Socialista para que venga al 
espacio que hoy conformamos PNV-EA y Ezquer Batua-Berdeak, y conformar un 
Gobierno de base amplia, un Gobierno plural, un Gobierno de federalistas, 
nacionalistas y no nacionalistas. Ésta es la apuesta que hicimos hace cuatro años 
y que volvemos a hacer ahora, el problema es que el Partido Socialista en su 
momento rechazó esta oferta, este ofrecimiento, y se lo volvemos a hacer ahora 
en esta campaña electoral. 

 
- Precisamente sobre el plan Ibarretxe preguntan si cree usted que ZP e 

Imaz acordaron en su última reunión secreta una salida al plan Ibarretxe. 
 
- No sé lo que hablaron porque eso son conversaciones normales entre 

dirigentes políticos, y por lo tanto a mí no me corresponde hacer especulaciones 
ni elucubraciones. No creo que nadie de forma particular por muy representativo 
que sea un partido pueda en una reunión decidir una estrategia de esa 
naturaleza. Creo que las cosas no van por ahí, es muy impresión. Pero en todo 
caso a mí no me corresponde entrar a especular. Creo que no, sinceramente, que 
no se entró a ese tipo de cuestiones. 

 
- Peguntan también referido al plan Ibarretxe si usted apoya para la 

siguiente legislatura un referéndum o consulta, y si cree que se va a celebrar 
cómo y cuándo. 

 
- Nosotros en este sentido, antes lo había dicho también telegráficamente, 

apostamos por el acuerdo en Euskadi primero, y apostamo0s por el acuerdo 
después con el Estado español. Si después de haber hecho un esfuerzo de 
negociación en Euskadi, el Parlamento vasco aprueba un texto con le mayor 
consenso posible, por lo menos con el consenso que establece el Estatuto de 
Guernica, si podemos ampliarlo mejor, ese esfuerzo lo vamos a hacer, 
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sinceramente, para ampliar las mayorías tanto como sea posible. Pero por lo 
menos si ese modelo de convivencia tiene las mayorías legalmente establecidas 
por el Estatuto de Guernica, después de haber hecho un esfuerzo de pactar un 
modelo de convivencia en Euskadi, y se eleva al Congreso de los Diputados y el  
Congreso da un portazo como ha dado en esta legislatura, creemos que es 
legítimo que la sociedad vasca convoque una consulta para ratificar ese modelo 
de convivencia, siempre que sea un modelo de convivencia en consenso y que no 
sea el modelo de convivencia de una única opción política concreta. Por tanto, no 
planteamos consultas para ratificar propuestas de partidos, planteamos en todo 
caso una consulta para rectificar una propuesta que tenga un consenso que vaya 
más allá de los límites de un partido político, aunque sea el mayoritario en este 
caso la coalición PNV-EA. ¿En qué condiciones? En condiciones de ausencia de 
violencia. 

 
- Más. Preguntan por qué son ustedes tan firmes defensores de la 

presentación de Aukera Guztiak, y si en el fondo no están ustedes a la espera de 
recolectar votos de ese mundo. 

 
- No. Nosotros recolectamos votos del mundo de la izquierda vasca, que es 

una izquierda plural, y por tanto no hacemos discursos pensando en búsqueda de 
réditos electorales, nunca hemos actuado así. Siempre hemos actuado con una 
coherencia y creo que ése es un valor que la sociedad vasca nos reconoce, 
incluso en momentos en los que la coherencia no tenía réditos electorales la 
hemos mantenido contra viento y marea. En este caso defendemos esta posición 
porque somos demócratas, lo triste es que estemos haciendo el debate contrario, 
que se esté especulando sobre la posibilidad de ilegalizar Aukera Guztiak. Me 
parece una auténtica barbaridad desde el punto de vista democrático, que tiene 
su raíz en una Ley de Partidos que es otra auténtica aberración política, jurídica y 
democrática en esta Unión Europea, donde no tiene parangón en ningún otro 
lugar de la Unión Europea una ley semejante. Por lo tanto, no se pueden 
penalizar ideas y proyectos políticos, no se puede construir un país plural y un 
diálogo democrático sobre la base de la exclusión de ideas y de proyectos 
políticos. Por tanto, los delitos son delitos de las personas físicas y hay que 
perseguir los delitos en relación a las personas físicas que los cometan, pero no 
se pueden penalizar ideas y proyectos políticos. En este caso la izquierda 
abertzale tiene derecho a presentar sus candidaturas, estas personas están en el 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, pueden elegir y ser elegidas, no 
hay ninguna causa penal ni judicial abierta contra estas personas, luego qué 
razón hay para que no se puedan presentar. Es que llevando esto al extremo, si 
hubiera habido una ley semejante en la década de los 90, el Partido Socialista 
tampoco se podría haber presentado a las elecciones porque algunos de sus 
dirigentes estuvieron incursos en causas de corrupción o de terrorismo de Estado. 
La que legitime o no a cada proyecto político, y la sociedad vasca a quines no 
condenan el terrorismo les está castigando electoralmente elección tras elección, 
como se vio en el año 2001 porque Batasuna bajó de los 14 a los siete escaños, y 
esto iba a seguir sucediendo y debería seguir sucediendo y para eso se tendrían 
que poder presentarse a las elecciones. Y en todo caso pregunto, me parece una 
hipocresía que el Partido Socialista estos últimos meses se haya reunido en 
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secreto con Batasuna y no quiera hacerlo después del 17 de abril en una mesa de 
diálogo con luz y taquígrafos en el Parlamento vasco para abordar un nuevo 
acuerdo en torno al modelo de convivencia. No lo entiendo. 
 
 - De reuniones vamos a hablar también. Le decía que nos quedan en torno 
a doce o trece minutos, y como tengo todavía seis o siete temas a tratar le pido en 
la medida de lo posible algo de concreción. Preguntas concretas sobre su 
propuesta, supongo que casi su programa electoral. Justicia y prisiones, ¿qué 
proponen ustedes en cuanto a traspaso o no y con qué límites? 
 
 - Defendemos el traspaso de la competencia en materia penitenciaria, pero 
porque está recogida en el Estatuto de Guernica. Lamentablemente después de 
25 años el Estatuto de Guernica está pendiente de transferencia en 35 
competencias aproximadamente. Hubo un informe de transferencias del año 95 
aprobado por unanimidad en el Parlamento vasco, por todos los grupos políticos 
incluidos el PSOE, el PP, todos los grupos políticos, y al día de hoy una parte de 
esas competencias están pendientes de desarrollo, una de ellas es ésta, la 
competencia penitenciaria. Ésta no puede depender de si es o no es oportuno 
políticamente en función de lo que diga o no diga el Gobierno central, ésta es una 
competencia tasada en el Estatuto de Guernica. También planteamos que en 
tanto en cuanto no se transfiera esa competencia el Gobierno vasco tiene que 
acometer y atender la situación de los presos que están en las cárceles vascas, 
sean de donde sean, sean de la procedencia que sean, y es lo que estamos 
haciendo y es lo que planteamos seguir haciendo con inversiones que no nos 
corresponderían como Administración. Pero no podemos mirar para otro lado ante 
una realidad realmente terrible que está sucediendo en nuestras cárceles porque 
son cárceles absolutamente decimonónicas que requieren de una revisión 
profunda, de arriba abajo. Y el modelo de justicia, planteamos una justicia de 
carácter federal, planteamos un autogobierno en materia de justicia, que todo el 
personal de la Administración de Justicia, tanto fiscales como secretarios como 
personal auxiliar dependan del Gobierno vasco; planteamos un Consejo Judicial 
vasco; planteamos que la Fiscalía en Euskadi sea elegida por el Parlamento 
vasco; planteamos que pueda haber recursos ante violaciones de derechos 
fundamentales ante tribunales federales del Estado español e internacionales, 
para juzgar la violación de derechos humanos fundamentales, y que pueda haber 
recursos ante tribunales superiores, y planteamos que esos recursos se puedan 
hacer sin tener que tener otros antecedentes, otros tribunales, para facilitar que el 
ciudadano pueda recurrir ante tribunales del Estado español o internacionales 
ante la violación de derechos humanos. En resumidas cuentas, defendemos la 
carrera judicial única también, para el conjunto del Estado, digo. 
 
 - Preguntan cuál es su propuesta sobre la caja de la Seguridad Social. 
 
 - Planteamos un modelo de Seguridad Social que se asienta en dos 
principios, autogobierno en la Administración financiera, capacidad de 
recaudación; y segundo pilar, solidaridad basada en una caja compartida entre 
todos los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Un principio básico para 
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la izquierda es el de la solidaridad y planteamos que haya una caja compartida 
que garantice unas pensiones dignas, unas prestaciones sociales comunes para 
el conjunto de los trabajadores del Estado español. A partir de ahí, de esa base 
común, admitimos que una comunidad tenga un diferencial hacia arriba sobre la 
base de dejar de hacer otro tipo de iniciativas… 
 
 - ¿Pero eso ya ocurre, no, con el cupo? 
 
 - Nosotros planteamos un modelo de gestión y financiación de la Seguridad 
Social no vía cupo, sino vía una caja compartida, plenamente compartida, no a 
través del cupo que nos parece un mecanismo para financiar la Seguridad Social 
más débil desde el punto de vista de solidaridad que el que planteamos nosotros. 
Es un mecanismo más activo, no limitado a un 6,24 sino una solidaridad plena, en 
sentido pleno. Y desde ese punto de vista planteamos una gestión de la 
Seguridad Social a través de una agencia federal, no como ocurre ahora que 
gestiona la Seguridad Social el poder político de turno, sino que planteamos una 
agencia donde estén empresarios, agentes sociales, donde estén las 
comunidades autónomas y donde Euskadi tenga presencia directa en la gestión 
de esa agencia federal de la Seguridad Social. 
 
 - Preguntan si el 17 de abril por la noche usted pegará brincos gritando 
independencia, como lo va a hacer un socio de su tripartito. 
 
 - Euskadi e suna comunidad plural y me parece legítimo que cada cual 
celebre las derrotas o las victorias como desee y como quiera, no voy a meterme 
yo en si alguien va a gritar independencia o no. Yo en este caso si tengo buenos 
resultados lo celebraré con los míos y supongo que no daré ningún grito especial, 
pero si alguno tuviera que hacer sería… 
 
 - ¡Aupa! 
 
 - … El de federalismo, yo soy federalista hasta la médula, un federalismo 
de libre adhesión, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. 
 
 - Cambiamos de capítulo. ¿Ve el fin de ETA próximo? 
 
 - Bueno, sobre esto es complicado especular y hacer ciencia ficción porque 
corremos el riesgo de equivocarnos, y por tanto creo que en esto hay que ser 
siempre muy prudentes. Creo que estamos en el ciclo último del fenómeno del 
terrorismo en Euskadi. ¿Ese ciclo último cuánto va a durar?  No lo sé. Me gustaría 
que la próxima legislatura fuera la de la paz y la de la convivencia, y creo que 
tenemos que trabajar a fondo por ello. Creo que hay condiciones sociales y 
políticas que pueden permitir que haga una afirmación de esta naturaleza, pero 
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para ello todos tendremos que arrimar el hombro y hacer esfuerzos. En todo caso, 
quienes primero tendrían que pedir el cese del terrorismo son aquellos que 
todavía no lo han hacen, en este caso el mundo de Batasuna. 
 
 - Preguntan si comparte la expresión formulada por Rodríguez Zapatero 
cuando dijo que habría que correr riesgos, o habría que arriesgar en ese proceso 
quizás de diálogo o de pre-diálogo, no lo sé. 
 
 - Sí, claro, pero correr riesgos es asumir compromisos concretos y hasta 
ahora el Partido Socialista que yo haya visto no ha asumido ninguno. 
 
 - ¿Compromisos concretos como qué? 
 
 - Pues por ejemplo estábamos hablando antes de la apuesta por una mesa 
de diálogo entre todos, por pactar un acuerdo de convivencia entre todos, por 
reconocer el derecho que le asiste a la sociedad vasca de decidir su futuro, por 
comprometerse a negociar en la próxima legislatura la propuesta que salga del 
Parlamento vasco, le guste más o le guste menos, por derogar la Ley de Partidos, 
que es una ley antidemocrática. 
 
 - Preguntan si, según su impresión, cree que hay contactos, aparte de que 
los haya habido como dijo en su intervención años atrás, o tomas de temperatura 
entre el Gobierno actual y ETA. Y recuerdan la reunión mantenida hace unos días 
y que supimos ayer, entre Mario Soares con ex diputados de HB. 
 
 - No sé, y tampoco voy a especular al respecto. Lo que sí tengo constancia 
es que ha habido reuniones del Partido Socialista con Batasuna. Más allá de esto 
no tengo ningún dato. 
 
 - ¿Cuándo? 
 
 - Recientemente, no le puedo decir la fecha. 
 
 - ¿Y el Partido Socialista a qué nivel?... Una cosa es un diputado de 
Baracaldo y otra cosa es Patxi López, me imagino.  
 
 - Cuando esos contactos se celebran, se celebran con la autorización y el 
conocimiento del Partido Socialista en todos sus niveles. 
 
 - ¿Desde la calle Ferraz hasta como se llame en Bilbao? 
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 - Exactamente. 
 
 - Vale. Un par de asuntos más. Quizás toda esta cuestión diera para otra 
conferencia porque le voy a unir dos preguntas que imagino  que son 
tremendamente profundas y complicadas, pero a ver cómo las puede resumir. La 
primera dice: A su juicio qué reformas habrían de llevarse a cabo en la 
Constitución para que sea posible y modelo de federación de libre adhesión. Y la 
segunda, si cree usted que a partir de la Constitución vigente resulta posible un 
modelo de convivencia en el que todos los vascos, nacionalistas incluidos, se 
sientan cómodos.  
 
 - ¿Me puede repetir la última pregunta? 
 
 - Sí. Que si con la Constitución vigente, a partir de esta Constitución, se 
puede construir un modelo en el que todos los vascos, nacionalistas incluidos, se 
sientan cómodos. 
 
 - Bien. Nosotros hemos planteado, tanto Ezquer Batua-Berdeak como 
Izquierda Unida federal una propuesta de reforma de modelo de Estado con una 
revisión de un conjunto de títulos de la propia Constitución que sería largo el 
enumerar ahora. En todo caso lo que sí puedo decir es que hay una primera 
cuestión que tiene que ser objeto de reflexión. Ha habido un pacto de convivencia 
que ha sido roto, incumplido, por parte del Gobierno central que dio lugar al 
Estatuto de Guernica. El Estatuto de Guernica fue fruto de un pacto entre Euskadi 
y el Estado español, a través de leyes básicas que hoy todo el mundo reconoce 
han ido invadiendo competencias propias de la sociedad vasca a través de la 
negativa a transferir competencias después de 25 años que están recogidas en el 
Estatuto; a través de decisiones del Tribunal Constitucional que han anulado 
decisiones legítimas de las instituciones vascas. Han sido todo un conjunto de 
vías que han hecho que hoy se vea socavado el Estatuto hasta el punto que quien 
defiende únicamente el Estatuto es aquel partido que en su momento no lo 
aprobó, que es el Partido Popular, en su momento su antecedente Alianza 
Popular. Es la mejor prueba y evidencia de que aquí hay ha habido una quiebra 
profunda del pacto de convivencia, que hay que restituir, que hay que restablecer 
en la nueva etapa política que se abre después del 17 de abril. Pero la cuestión 
es si se rompe un pacto en un Estado federal tendría que haber un árbitro que se 
encargue de dirimir ese conflicto. Resulta que hoy tenemos un Tribunal 
Constitucional que los doce miembros son elegidos por una de las partes, que ha 
dado lugar al pacto, luego tiene que haber un Tribunal Constitucional que sea 
federal y que sirva para dirimir ese tipo de conflictos competenciales, conflictos de 
pactos que se puedan dar entre comunidades autónomas en este caso, 
comunidades federadas en el modelo federal, y el propio Estado español. Y esto 
no existe en estos momentos, tiene que haber una revisión del Tribunal 
Constitucional, no puede ser que los doce miembros los elijan el PP y el PSOE, 
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cuatro el Senado, cuatro el Congreso y cuatro el Consejo General del Poder 
Judicial, todos ellos al final PP-PSOE.  
 Es decir, ya en el Tribunal Constitucional de la Segunda República se 
planteaba un modelo diferente, había dos miembros que lo hacían en los colegios 
de abogados, otros dos las universidades, un miembro Euskadi y otro Cataluña  y 
otro Galicia, en fin, un tribunal plural que se llamaba de Garantías 
Constitucionales. Ésta sería una revisión que me parece necesaria; otra sería la 
del Senado, que no es federal, éste es un Senado que representa a partidos no a 
comunidades ni a territorios; o la presencia en Europa, en otros países europeos 
puede ir representando al Estado, Baviera, en una cuestión concreta, sería 
impensable que en España vaya Euskadi representando al Estado español en 
materia de pesca, por ejemplo, a las instituciones europeas; y otra serie de 
modificaciones varias. Creo que la reforma tendría que ser profunda, con este 
modelo actual realmente no hay una posibilidad de encaje de Euskadi en el 
Estado español, hace falta una revisión del marco, a la segunda pregunta que 
usted me hacía. 
 
 - Pero la revisión, no sé si anunciada… 
 
 -  La revisión pactada. 
 
 - Sí, pero quiero decir que la revisión anunciada y puesta sobre la mesa por 
parte del Gobierno cuyo informe consultivo ha mandado al Consejo de Estado, en 
absoluto va por esa línea que dice usted. 
 
 - Sí, es que lo que ha planteado el Partido Socialista es una cosa de 
mínimos, eso es un poco de risa, vamos. Plantear una reforma constitucional para 
que la Reina pueda reinar o para no sé qué más cosas… 
 
 - Y para el Senado. 
 
 - Bueno, el Senado es la única reforma de calado, vamos a ver en qué 
términos se plantea, ésa sí, ésa es la única de calado, lo otro es de broma. Ésa sí, 
pero es insuficiente. 
 
 - Pero a ver, explíqueme lo de la broma de la Reina, por qué es broma lo 
de la Reina. 
 
 - No, quiero decir que no son las reformas constitucionales que hoy se 
necesitan en España  y que son cosméticas, o que se incorporen los nombres de 
las comunidades autónomas. En fin, no sé, me parece que no son relevantes. 
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 - No tienen peso político. 
 
 - No tienen no. 
 
 - Bueno, pues le agradecemos mucho los agradecimientos que ha 
expresado al principio, la verdad es que para eso estamos, no tiene mayor 
importancia francamente. Dentro de este ciclo de las elecciones vascas el 
próximo mes viene Joseba Azkarraga, el consejero de Justicia, y también le 
preguntaremos a él si va a saltar esa noche, él igual dice que sí. 
 
 - Es posible. 
 
 - Venga, gracias a todos. 
 
 - Gracias. 


