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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la 

bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de 
Asisa, Britsh Telecom. y Red Eléctrica. Hoy tenemos la especial satisfacción de 
recibir a María San Gil, presidenta del Partido Popular del País Vasco.  

Nacida en San Sebastián el 15 de enero de l965, completó su formación 
universitaria en Filología Bíblica trilingüe, disciplina esta que ciertamente no hacía 
presagiar una vocación pública tal como la que atesora nuestra invitada de esta 
mañana. Inició su actividad política en 1991, en el Ayuntamiento de San 
Sebastián,  donde llegó a ser Primer Teniente de Alcalde, concejal de Desarrollo 
Económico, Empleo y Comercio. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde el 
XIII Congreso Nacional, en enero de 1999. Desde ese año es miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Popular y preside el Partido Popular en el País 
Vasco. En los últimos comicios, fue elegida como candidata del Partido Popular 
Vasco a lehendakari con la unanimidad y el respaldo de toda la dirección del 
partido.  

María San Gil responde al perfil de una segunda generación de políticos, 
tras la de aquellos que protagonizaron la transición a la democracia. Quienes la 
conocen aprecian su naturalidad, su enorme coraje, su jovialidad y su 
compromiso. A buen seguro que también valoran enormemente su sonrisa, esa 
que da la sensación de mantener siempre presente en su rostro. Por desgracia, 
las circunstancias que han rodeado parte de su vida han sido las que no siempre 
le han permitido sonreír, como los trágicos sucesos de los que fue testigo y 
víctima, aquellos que tan injustamente arrebataron la vida a su amigo Gregorio 
Ordóñez. En efecto, la actividad terrorista etarra ha sido, como todos conocemos, 
caprichosamente cruda con María San Gil. Como tantas otras figuras públicas en 
Euskadi, que rechazan y condenan el terrorismo y la falta de libertad, su actividad 
cotidiana está condicionada por las medidas de seguridad y bajo esa especial 
presión. María San Gil vuelve al Forum Europa y lo hace en unas circunstancias 
al menos muy especiales, caracterizadas por las especulaciones acerca del final 
de ETA, de una próxima declaración del cese definitivo de la violencia y de las 
presuntas negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista y su 
entorno. Querida amiga, una vez más, (...). María, la tribuna es tuya. 

 

Dña. María San Gil, Presidente del Partido Popular del País Vasco 

- Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí a estas 
horas tan tempranas. Muchísimas gracias al Foro de Nueva Economía y a su 
presidente, José Luis Rodríguez, por invitarme un año más. El otro día, mirando  
cuándo había estado yo en esta tribuna, pues fue justo hace un año, en vísperas 
de las elecciones autonómicas y es verdad que intuíamos que el panorama 
político un año después iba a ser complicado y difícil, pero yo creo que no 
llegábamos a intuir la dificultad que iba a tener el panorama político hoy, un año 
después. Yo creo que en este momento hay dos temas, dos problemas políticos 
que tenemos en el escenario, dos problemas que son dos caras de una misma 
moneda, el debate territorial y la política antiterrorista, problemas ambos que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido que le 
sobrepasen de una forma absolutamente voluntaria. Empezaré hablándoles del 
debate territorial.  
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             Mi relación con el debate territorial, les diré, que es verdad que ni 
con Suárez, ni con González, ni con Calvo Sotelo, ni con el presidente Aznar, en 
ningún momento el debate territorial supuso un problema político. Porque había 
algo que tenían muy claro, y es que los cimientos de la España constitucional 
eran innegociables. Eso no se negociaba. Llega Zapatero a la presidencia del 
Gobierno, y con esa especie de afán obsesivo que tiene de separarse del Partido 
Popular, cae directamente en manos de los nacionalistas. Y empieza a pactar con 
los nacionalistas, y al pactar con los nacionalistas pone en peligro algo tan 
especial como es la España de las autonomías. Pero no lo pone en peligro porque 
empiecen a hablar de reformas estatutarias, porque a nosotros, los del Partido 
Popular no nos preocupan las reformas estatutarias, ponen en peligro la España 
de las autonomías porque quieren hacernos pasar por reformas estatutarias lo 
que en el fondo son reformas encubiertas de la Constitución. Porque me 
reconocerán, que nada tiene que ver el estatuto valenciano con el estatuto catalán 
o el Plan Ibarretxe. El estatuto valenciano, por ejemplo, es una reforma del 
estatuto, es un pacto entre el PP y el PSOE, se hace en clave de solidaridad y 
eficacia, y se hace para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos y se hace 
pensando en el conjunto de la ciudadanía española. El estatuto catalán y el Plan 
Ibarretxe son pactos con los nacionalistas que se hacen con una visión 
nacionalista, victimista, insolidaria y me atrevería a decir egoísta. Y no se hacen 
para dar un mejor servicio al ciudadano, se hacen exclusivamente pensando en 
que los nacionalistas acaparen más  poder y así se debilite también lo que es la 
España de las autonomías.  

En relación con la política territorial, yo creo que hay algo que ha saltado 
por los aires, y que pensábamos muchos que era intocable, y es el espíritu del 78. 
Pensábamos, éramos muchos los que pensábamos en política que nunca nadie 
podría hacer saltar por los aires algo tan sagrado como ese espíritu del 78, de 
pacto, de acuerdo, de generosidad política, donde los grandes partidos tenían 
claro que había cosas que eran intocables. Sin embargo, el pacto que hace el 
presidente del Gobierno con los nacionalistas nos ha traído el estatuto catalán, 
que yo no voy a valorar aquí porque no es mi función, y el Plan Ibarretxe. Y 
algunos de ustedes me dirán que no es lo mismo, y es verdad, tienen razón, hay 
una diferencia y es que el estatuto catalán cuenta con el apoyo del PSOE y el 
Plan Ibarretxe todavía no. Y les digo todavía no, porque son muchos los que nos 
dicen que mientras el estatuto catalán siga adelante el Plan Ibarretxe está en un 
cajón, el Plan Ibarretxe está enterrado y los nacionalistas no lo van a volver a 
sacar. Pues no es verdad. Yo les tengo que decir que el Plan Ibarretxe volverá a 
resurgir, porque mientras el Estatuto Catalán se ha ido fraguando, los dirigentes 
nacionalistas han estado mirando a Cataluña como un espejo en el que se 
querían reflejar. Ellos miraban a Cataluña con la intención de ser ellos después 
quienes protagonizaran el nuevo debate territorial que iba a surgir en el País 
Vasco. ¿Cómo está la política en Euskadi una vez que tenemos el Estatuto 
Catalán? Hace un año, en esta misma tribuna, les decía que me preocupaba, y 
me preocupaba muchísimo, el hecho de que el PSOE se estaba acercando 
demasiado a los nacionalistas. Hoy les puedo contar claramente que eso es ya un 
hecho, un hecho que muchos de ustedes habrán comprobado en las noticias. 
Tenemos un partido socialista en Euskadi que ha abandonado claramente la idea 
de ser alternativa, tenemos un partido socialista en Euskadi que hace escasos 
tres meses ha aprobado los presupuestos del Gobierno vasco. Si esos 
presupuestos fueran buenos, sería una cosa anodina porque no es normal que la 
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oposición apruebe los presupuestos del Gobierno, pero son unos presupuestos 
que son el reflejo del proyecto nacionalista del Gobierno vasco y son unos 
presupuestos que, por darles un detalle, tienen partidas económicas para los 
familiares de los presos de ETA. En Euskadi, en este momento, hay una clara 
voluntad de volver a poner encima de la mesa lo que algunos llamamos el nuevo 
Plan Ibarretxe. ¿Dónde se va a hacer ese nuevo Plan  Ibarretxe? Ahí es donde 
entran en juego esas dos Mesas de las que muchos de ustedes hace  tiempo que 
llevan oyendo hablar. Estas dos Mesas, ya habló ETA de ellas en un comunicado, 
y volvió a hablar Arnaldo Otegui en ese famoso acto de Anoeta del que tanto 
estamos oyendo hablar. En ese famoso acto de Anoeta, Arnaldo Otegui nos dijo 
que para que se solucionara el conflicto vasco hacía falta que hubiera dos Mesas, 
una Mesa en la que se siente el Gobierno y la banda terrorista, donde se hable de 
las armas y de los presos,  y otra Mesa, la política, donde estarán sentados todos 
los partidos políticos siguiendo un orden del día perfectamente marcado y 
establecido por ETA-Batasuna.  Tengo que decir aquí de una forma muy clara y 
muy solemne que, desde luego, el Partido Popular de Euskadi no se va a sentar 
jamás en mesas extraparlamentarias donde haya que seguir el orden del día 
marcado por ETA-Batasuna. Y si lo digo de esta forma, tan clara y tan solemne, y 
aunque parezca una obviedad, es porque no es una obviedad para todos, porque 
el Partido Socialista de Euskadi, liderado por Patxi López, ha dicho que sí se va a 
sentar en esas Mesas. El Partido Socialista de Euskadi sacó en febrero, va a 
hacer un mes, un documento que es una síntesis perfecta del documento de 
Arnaldo Otegui de Anoeta y de un documento que sacó el PNV, en otoño del 
2005, de normalización y pacificación. En ese documento político del PSE,  se 
legitiman y se da por buenas las dos Mesas para solucionar el conflicto político 
que existe en Euskadi. La argumentación es que ya en el Punto 10 del Pacto de 
Ajuria Enea, los partidos políticos de entonces hablaban de estas Mesas. Yo los 
invito a que se lean el Pacto de Ajuria Enea para que vean que ni en el Punto 10 
ni en ningún otro Punto se habla de Mesas extraparlamentarias. Lo que sí se 
tenía muy claro entonces es que todos los partidos democráticos tenían que 
unirse para derrotar al terrorismo.  En esa Mesa política, fuera del Parlamento en 
la que no va a estar el PP, se pergeñará un nuevo Plan Ibarretxe. Se hará algo 
que nos querrán hacer pasar como una reforma del Estatuto del País Vasco, y 
será en el fondo, una reforma encubierta de la Constitución. Esa reforma 
encubierta de la Constitución necesita tener una palabra clave, nación, palabra 
que, con el Estatuto Catalán lleva dándonos guerra hace mucho tiempo. Es 
fundamental que la palabra nación aparezca en este nuevo documento porque 
una vez que tengamos la palabra nación dentro de ese nuevo Plan Ibarretxe, 
tendremos el instrumento fundamental y necesario para el paso siguiente, el 
derecho de autodeterminación, el derecho a exigir la independencia de Euskadi. 
El 22 de febrero, hace nada, el Gobierno vasco hizo un comunicado diciendo que 
el derecho de autodeterminación del pueblo vasco es innegociable. Si hablamos 
del derecho de autodeterminación, y al mismo tiempo hablamos de territorialidad, 
estamos hablando de la Euskal Herría de los siete territorios, independiente. Y 
estamos hablando de los argumentos por los que ETA lleva 30 años asesinando. 
Y aquí pasamos a hablar del segundo gran problema que tenemos en este 
momento que es la política antiterrorista. 

¿Qué ha cambiado en política antiterrorista? El PP no ha cambiado. 
Nosotros seguimos queriendo lo que queríamos hace dos años, hace tres y hace 
cuatro, derrotar al terrorismo. ETA no ha cambiado y, como verán, últimamente 
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hemos tenido en un corto espacio de tiempo hasta tres comunicados en los que 
ETA se reafirma en lo que es. Ha cambiado, lamentablemente,  el Partido 
Socialista, y digo que lamentablemente han cambiado porque además están 
gobernando. Y ha habido un cambio que es objetivo, esto no es la voluntad de un 
adversario político, de echarle culpas al de enfrente porque sí. Hay datos 
absolutamente objetivos que nos hacen darnos cuenta de este cambio en política 
antiterrorista. Hemos pasado del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo a 
aprobar una moción en el Congreso de los Diputados. Hemos pasado de querer 
derrotar al terrorismo a aprobar una moción en el Congreso de los Diputados para 
sentarnos a negociar con los terroristas. Hemos pasado de tener una Ley de 
Partidos donde se decía que todos aquellos que no sepan jugar el juego 
democrático no se merecen estar en el espectro político, a permitir, en las últimas 
elecciones autonómicas, que el PSTV esté en el Parlamento vasco, y todos 
ustedes saben que el PSTV es Batasuna disfrazado. Todos ustedes, menos 
Zapatero y el Fiscal General, que todavía no se ha debido de enterar. Lo tenemos 
asumidísimo ya, porque han conseguido que lo asumamos, que Batasuna vuelve 
a las elecciones municipales. Hace un año, aquí, decía claramente que por lo 
menos habíamos conseguido que nunca más estuviera en las instituciones. Pues 
ya hemos asumido que en las siguientes elecciones municipales que serán dentro 
de un año, Batasuna volverá, llamándose como quiera, pero volverá. Hemos 
pasado a tener los colectivos cívicos absolutamente desactivados. Hemos pasado 
a que haya dos manifestaciones, en menos de un año, de las asociaciones 
mayoritarias de las víctimas del terrorismo exigiendo que no se negocie en su 
nombre. Podríamos hablar aquí del congreso de Batasuna, Batasuna que es una 
formación ilegalizada, que quería hacer un congreso con 13.000 participantes y 
gracias a que existe el juez Grande Marlaska y a que existe el PP, ese congreso 
no se celebró. Podríamos hablar aquí del pleno de Askoitia, donde les tengo que 
decir que una vez más se volvió a humillar a las víctimas, a la víctima en este 
caso, a Pilar Elías, y se volvió a ensalzar al verdugo y el concejal del Partido 
Socialista se puso de perfil. O podríamos hablar aquí de otro dato absolutamente 
objetivo, que es la entrega en una bandeja de la cabeza de Fungairiño a ETA-
Batasuna. Todos estos son datos objetivos, que nos hacen decir  que la política 
antiterrorista liderada por el señor Zapatero ha cambiado absolutamente. Y uno 
puede pensar: bueno, el gobierno le ha hecho todos estos regalos, entre comillas, 
a la banda terrorista, probablemente la banda terrorista responda con gestos de 
buena voluntad. Pues no, pues no. Pues no hay más que leerse los comunicados 
de ETA para darse cuenta que ETA sigue siendo lo mismo y sigue diciendo lo 
mismo. Pero esto no es lo peor, lo peor no es que ETA no haya cambiado, lo peor 
es que encima nos quieren hacer creer que esto es un proceso de paz. Eso es ya 
el cinismo absoluto, nos quieren hacer creer que estamos en el mejor momento 
para acabar con ETA, que estamos en el principio del fin del terrorismo y que 
estamos en un momento favorable para acabar con ETA, y todo esto son palabras 
del presidente del gobierno. Y yo pregunto: ¿estamos en un momento favorable 
para acabar con ETA, cuando el presidente del gobierno no asiste al congreso de 
Víctimas del Terrorismo? ¿Estamos en un momento favorable para acabar con 
ETA cuando tenemos diez años después una reunión del sindicato LAB con el 
sindicato UGT  y hablan de un documento conjunto sobre pacificación? ¿Estamos 
acabando con ETA cuando el Partido Socialista de Euskadi saca un documento, 
como les he dicho antes, donde pone en entredicho el acuerdo que tenemos para 
nuestro marco jurídico-político y pone en entredicho las reglas del juego que 



 5 

tenemos en el País Vasco? ¿O estamos en un buen momento para acabar con 
ETA cuando todas las mujeres parlamentarias menos las del PP quieren hacer un 
documento con las batasunas o cuando en el parlamento vasco se aprueba una 
moción que dice que no tiene que haber ni vencedores ni vencidos, con la 
abstención también del partido socialista? ¿O que les pregunten a los 
empresarios del País Vasco si ellos perciben que estamos en un buen momento 
para acabar con ETA, ahora que tienen una extorsión que es mucho más cruel 
que nunca? O a lo mejor algunos entienden que estamos en un buen momento 
para acabar con ETA catorce bombas después, en lo que vamos de año, y un 
incremento de la kaleborroka como hacía mucho tiempo que no teníamos. O la 
última convocatoria de huelga general. Seis años después, porque lo estuvimos 
mirando en la hemeroteca, Batasuna se ha atrevido a convocar una huelga 
general. Con escaso éxito, de acuerdo, pero la ha convocado, y han conseguido 
tener a toda Euskadi paralizada a sabiendas de ver qué es lo que iba a pasar. 
Esto no es un proceso de paz, esto no es que estemos acabando con ETA, esto 
es que ETA y Batasuna cada día se sienten más crecidos y que todos los datos 
objetivos les hacen a ellos sentirse más cerca de conseguir lo que quieren, que es 
el derecho de autodeterminación. Por eso, yo creo que a pesar de que todos 
somos conscientes de que la sociedad necesita que acabemos con ETA, de que 
somos conscientes de que somos un sociedad absolutamente castigada treinta 
años después por el terrorismo, no se puede acabar a cualquier precio. Los 
políticos tenemos la enorme responsabilidad de acabar de verdad con los 
problemas, no de contar a la sociedad mentiras o dejarnos llevar por cantos de 
sirena. Esto no es un proceso de paz, esto claramente es un proceso de 
autodeterminación. Y yo creo que no hemos aguantado treinta años, que no 
hemos sufrido lo que hemos sufrido para llegar ahora y ceder. De los gobiernos 
de José María Aznar aprendimos mucho, pero sobre todo aprendimos que el 
estado de derecho es mucho más fuerte que el terrorismo. Desde el año 96 nos 
dimos cuenta que la ley era mucho más fuerte que los terroristas y que todos 
juntos podíamos acabar con ETA, que no hacía falta ceder, que no hacía falta 
rendirse, que matar ni tiene premio pero que dejar de matar tampoco tiene 
premio. Por eso digo que a pesar de que nos sigan insultando, sigan diciendo que 
no queremos acabar con ETA o que somos un obstáculo para la paz, quienes 
estamos en el Partido Popular seguiremos trabajando día a día para derrotar a 
ETA. A nosotros no nos va a bastar con que de repente en el siguiente 
comunicado ETA diga que va a haber un cese indefinido, cese no nos basta. 
Queremos de verdad la disolución incondicional y definitiva del terrorismo, 
queremos que dejen las armas, queremos que pidan perdón y queremos que 
pasen a manos de la justicia. Sólo así tendremos muy claro que ya no tenemos la 
tutela del terrorismo. Sólo así de verdad podremos decir que hemos acabado con 
ETA. Y creo que treinta años después, la sociedad democrática lo mínimo que 
puede pedir es esto. Por eso termino diciéndoles que desde el Partido Popular en 
el País Vasco seguiremos trabajando, como lo dije hace un año, por ser 
alternativa, por ofrecer un mejor futuro al conjunto de ciudadanos de Euskadi. 
Abogaremos por la derrota del terrorismo y abogaremos por trabajar de verdad 
por lo que importa, por los problemas reales. Seguiremos queriendo volver al 
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, a esas medidas altamente 
eficaces que consiguieron de verdad que vislumbráramos el fin de ETA, que 
sintiéramos de verdad que estábamos acabando con los terroristas y no que los 
terroristas estaban acabando con nosotros. Ya sé que este panorama es bastante 



 6 

desolador y me gustaría algún día poder venir aquí, a este Foro, a decirles que 
bueno, pues que las cosas han cambiado. Y me queda ese punto de ilusión de 
saber que podré decir eso dentro de dos años cuando el presidente de mi partido, 
Mariano Rajoy, gane las elecciones. Muchísimas gracias. 

 

- Muchas gracias María. La moderadora del coloquio de hoy será una gran 
conocedora de la realidad del País Vasco, paciente y de alguna manera también 
víctima de la violencia. Comentarista de Onda Cero y de La Razón, Mamen 
Gurruchaga.  

 

Dña. Mamen Gurruchaga, comentarista de Onda Cero y de La Razón. 

- Hola, buenos días a todos. Yo por ser leal a una persona que se ha 
acercado a mí, y que se llama Francisco José Alonso Rodríguez, tengo que 
preguntarte María  si la Unión Centrista Liberal puede arrebatar algún concejal al 
PP. 

Dña. María San Gil, Presidenta del Partido Popular del País Vasco 

- La verdad es que antes Mamen me lo ha preguntado.  Me dice: ¿Te 
pregunto esto? Tú pregunta lo que quieras pero yo te voy a contestar que no sé 
de qué me hablas. No sé quién es la persona que le ha entregado la tarjeta o la 
pregunta, pero sinceramente no sé lo que es la Unión Centrista Liberal, lo siento.  

 

- Javier Raga te pregunta si crees que en el País Vasco se dan los motivos 
para que surja un nuevo partido tipo Ciudadanos de Cataluña que absorban 
parcialmente los votos de los socialistas.  

 

- Tampoco conozco muy a fondo la realidad de Cataluña pero sí conozco la 
realidad del País Vasco. Yo creo que los vascos constitucionalistas tienen en el 
PP un partido referencia, que está defendiendo los intereses de aquellos que 
somos vascos y no somos nacionalistas. Sinceramente, creo que en Euskadi 
nosotros estamos haciendo esa defensa – lo cual no quiere decir que no crea que 
también en Cataluña la estamos haciendo-  pero es otra realidad de la que no voy 
a opinar, pero creo que el espacio lo ocupamos perfectamente.  

 

- ¿No le parece que la mayoría de los españoles están asistiendo a todo lo 
que ocurre con una extraña pasividad? ¿A qué obedece esta falta de reacción? 

 

- Llevamos 30 años, yo creo que somos todos muy concientes de que 
estamos muy cansados. Es verdad que ha habido momentos, y yo creo que esos 
momentos han estado liderados por el Gobierno, donde la sociedad se ha  sentido 
mucho más activa. Yo antes les decía que los colectivos cívicos están 
desactivados, pero no están desactivados porque sí. Los colectivos cívicos 
también tienen que percibir y ver que los partidos mayoritarios comparten unas 
premisas elementales que hacen que muchos ciudadanos que no militan en 
partidos pero que también sienten una especie de rebeldía cívica, tengan su 
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cauce de expresión. Pero claro, si tenemos un presidente del Gobierno que a lo 
que se dedica es a desactivar todo ese tipo de colectivos o de asociaciones, hace 
que la sociedad se desmotive. Y están muy desmotivados porque el primero que 
tendría que liderarlo, José Luis Rodríguez Zapatero, no lo lidera y está mucho 
más cerca, a veces, de hacer caso de lo que opinan los batasunos de lo que 
opinan las víctimas, y eso crea una enorme desmotivación.  

 

- ¿Qué explicación tiene que los empresarios vascos se hayan ofendido por 
las palabras del presidente de la CEOE, José María Cuevas? 

 

- Tampoco voy a opinar de sensibilidades. Yo lo único que creo es que el 
señor Cuevas ha dicho que no es un proceso de paz, y en eso estoy 
completamente de acuerdo y me gustaría que esto lo interpretáramos como lo 
tenemos que interpretar, es decir, nos están engañando, están engañando al 
conjunto de la sociedad porque a Zapatero le interesa engañarnos. En este 
momento a Zapatero le interesa hacernos creer que estamos en un proceso de 
paz y que este proceso de paz es tan bueno que merece la pena que cedamos 
ante ETA. Pues no es verdad. ETA nunca se deja engañar. Aquí la única que 
siempre gana es ETA. ETA está consiguiendo una serie de objetivos políticos que 
no había conseguido hasta ahora porque quien está fallando, está cediendo, es el 
estado de derecho representado en José Luis Rodríguez Zapatero. Si somos 
capaces de darnos cuenta de que esto no es un proceso de paz, que lo que 
tenemos que hacer es derrotar a ETA y conseguir que ETA no se sienta 
vencedora, habremos ganado todos los demás. De verdad, este es un proceso en 
el que ETA está consiguiendo aquello que no pensaba hace dos años que iba a 
poder conseguir y es que en Euskadi aprobemos una reforma de estatuto, 
llámenlo como quieran, donde ya empecemos a reconocer que somos una 
nación, y podamos ya exigir eso que el Gobierno vasco dice que es innegociable, 
que es el derecho de autodeterminación. Lo que pasa es que las cosas van tan 
rápido, hay tal... los acontecimientos son tan vertiginosos que no nos da tiempo a 
digerir todo lo que está pasando. Cuando les contaba que teníamos la reunión de 
LAB con UGT, el documento del PSOE, el documento de las mujeres, lo de 
vencedores y vencidos y luego se me ha olvidado de comentarles las dos 
manifestaciones que hubo tanto en Barcelona como en Madrid de los 
nacionalistas, unos protestando por el Sumario 1898 y otros exigiendo que 
Cataluña fuera nación, eso es un éxito de ETA. ¿Quién ha impulsado esa 
ofensiva nacionalista? ETA en Etella y en Perpignan. Y está viendo que eso está 
dando un enorme resultado. Como tenemos la sociedad en general una enorme 
necesidad de que esto se termine, nos están queriendo hacer creer que es un 
proceso de paz, pero no nos engañemos, no es un proceso de paz.  

- La otra parte de la pregunta es sobre la unidad territorial. ¿Pueden exigir 
el referéndum para el mejoramiento del fuero que va unido, que lleva el anexo de 
la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca? 

 

- Creo que en las siguientes elecciones municipales y autonómicas hay una 
pieza clave en el conjunto de España que es Navarra. Navarra es un punto 
fundamental para el conjunto de España. ETA-Batasuna hace mucho tiempo que 
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ha dicho que la capital de Euskal Herría es Iruña y no van a cejar en el empeño. 
Si en Navarra no vuelve a ganar UPN por mayoría absoluta, habrá un pacto del 
Partido Socialista con los nacionalistas y viendo lo que estamos viendo, 
prepárense a lo peor. Estoy convencida de que el presidente Sanz sabrá defender 
los intereses del conjunto de los navarros, pero creo que en el resto de España 
nos tenemos que preocupar y mucho de lo que pase en esas elecciones en 
Navarra porque es pieza clave para esa Euskal Herría de los siete territorios. Las 
tres provincias francesas tardarán un poco más, porque gracias a Dios los 
franceses son más sensatos... Aquí nadie tiene una bolita mágica para hacer 
previsiones de lo que va a pasar en un futuro, pero que  Navarra está en el punto 
de mira de ETA-Batasuna es clarísimo. Y que viendo la deriva del Partido 
Socialista lo ven más cerca que nunca de poder hacer una incorporación, no 
sabemos de qué manera, también. Estamos peor que en el año 80, porque del 
año 80 aquí por lo menos hemos visto que podíamos ganar. En el año 80 no 
sabíamos que podíamos ganar , pero ahora hemos visto que podíamos ganar y 
estamos retrocediendo de una forma increíble.  

 

- Germán Tersch de El País pregunta: Llevan dos días desde Moncloa 
diciendo que la prisión de Otegui no afecta al proceso. Y yo añadiría: Si la prisión 
en lugar de ser de Otegui hubiera sido de Rafa Díaz Usabiaga, afectaría al 
proceso? 

 

- Es increíble que preguntemos que si la prisión de un señor que se supone 
que se hace aplicando la ley, afecta a un proceso. Ya la pregunta es... 

 

- ...Porque Moncloa ha dicho que no afecta y Barcelona ha dicho que no 
afecta. 

 

- Claro, pero vamos a ver: La ley no puede afectar a nada más que a lo que 
es la ley. La aplicación de la ley siempre tiene que ser buena per-se, porque si ya 
nos ponemos a dudar de si la aplicación de la ley es buena o no, es que esto es 
un proceso perverso. Veremos a ver si a Otegui le meten hoy en la cárcel y  a 
Rafa Díaz Usabiaga, es verdad que también iba a tener su importancia. Yo estoy 
segura de que va a afectar poco porque les interesa a todos que esto siga 
adelante. ETA-Batasuna está consiguiendo una serie de éxitos que no había 
pensado en conseguir y a Zapatero le interesa ponerse la medalla de que él está 
consiguiendo que ETA deje de matar y que ETA deje de ser una banda que 
amenace. Con lo cual, yo creo que esto seguirá adelante, pero no es un proceso 
de paz, es un proceso en el que –siento ser tan repetitiva- el Gobierno está 
cediendo ante las exigencias de ETA-Batasuna.  

 

- José Manuel Gutiérrez de Servimedia, pregunta: ¿Si ETA está 
consiguiendo sus objetivos qué papel le queda al PNV, y si ETA llega a un 
acuerdo con el Gobierno habría elecciones generales pronto? 
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- El papel del PNV está siendo curioso.  El otro día, el lehendakari Ibarretxe 
decía que si de aquí a septiembre, estas negociaciones que hay entre el 
Gobierno, el Partido Socialista y ETA-Batasuna no dan ningún fruto, en 
septiembre Ibarretxe se pone a trabajar. Claro, inmediatamente le dijimos en el 
Parlamento que si tenía la llave de esto, o tenía la solución, que se pusiera a 
trabajar inmediatamente. Es verdad que están un poco al margen por lo que 
además ellos mismos nos cuentan de este proceso, pero no se van a quedar 
fuera del todo, ellos también quieren participar de este mal llamado proceso de 
paz y algo quieren decir también y algo van a hacer. Quien más pronto cedió ante 
ETA-Batasuna fue el nacionalismo, que comparte claramente el proyecto. 

 

- José Ignacio Luis Rodríguez dice: ¿No cree que este proceso 
independentista  que se ha abierto no ha sido un engaño introducido por los 
nacionalistas y que se expresó en un Pacto Constitucional llamado Estado de las 
Autonomías también con la entrega de la educación a las autonomías? 

 

- No. El proceso independentista no pudo empezar con el Estado de las 
Autonomías. En 1978, los partidos que estaban y sus dirigentes pensaron que 
había que hacer una transición de 40 años de dictadura a un proceso 
democrático, que España era un país muy descentralizado, que se podía 
descentralizar más, y es verdad que entonces se cedieron muchas cosas, 
pensando que era mejor para las distintas autonomías. Pero lo que no puede ser 
es que creamos que es bueno descentralizar la educación en Valencia, porque 
sabemos que está en manos del señor Camps que es un magnífico presidente, y 
no valga para el País Vasco porque estamos en manos de Ibarretxe. Es verdad 
que los nacionalistas hacen un mal uso de ese Estado de las Autonomías, pero 
para quienes vivimos en comunidades autónomas yo creo que está muy bien el 
hecho de que seamos un país descentralizado.  

 

- ¿Cuántos nos vamos a tener que marchar del País Vasco para que 
vascas y vascos puedan decidir su futuro? 

 

- Ya se han marchado demasiados. Llevamos 30 años con esta historia. Es 
verdad que al final se hace muy pesado y la gente se cansa enseguida, pero un 
instrumento muy favorable para los nacionalistas es que los demás no seamos 
perseverantes, o que cedamos enseguida. La tenacidad y la perseverancia por 
parte de los constitucionalistas en el País Vasco es un instrumento muy eficaz. No 
nos pueden ganar porque al final nos cansemos de pelear y de luchar. El País 
Vasco es tan nuestro, que somos no nacionalistas, como de los nacionalistas y no 
nos van a echar. Lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos para 
conseguir que en Euskadi todo el mundo pueda vivir tranquilamente, siendo 
nacionalista o no nacionalista. Y todos los que se han ido ya son demasiados. 
Uno que se vaya del País Vasco ya es demasiado. Tú te has ido del País Vasco y 
ya es demasiado. Nadie tiene que verse expulsado del sitio donde quiere vivir. 
Otra cosa es que te quieras marchar porque te apetece cambiar de país, de 
ciudad, pero ya basta. Tenemos que unir nuestros esfuerzos y eso es al margen 
de ideologías políticas, para que nadie tenga que marcharse del sitio donde 
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quiere vivir. Si no, no estamos viviendo en libertad, eso es una realidad que pasa 
hoy, en el siglo XXI , año 2006, en Euskadi. No podemos ponernos de perfil, no 
podemos hacer como que no nos importa que haya gente que se tenga que 
marchar, que haya empresarios que tengan que sacar sus empresas de 
cualquiera de las tres provincias vascas para irse a La Rioja porque están hartos 
de las amenazas. O gente que se vaya a poner su empresa en el sur porque no 
puede más de pagar el impuesto revolucionario. Este es un tema de todos, esto 
no solamente nos afecta a los constitucionalistas vascos, esto es un problema del 
conjunto de los españoles y creo que nos tenemos que poner todos a que cada 
día sea un día menos en el que este problema siga existiendo en Euskadi. 

 

- Román Cendoya de Onda Cero, pregunta: ¿Por qué añora el PP volver a 
un pacto, el Pacto por las Libertades, que ya no existe. Por qué no dan por 
terminado ese capítulo de la historia? 

 

- No es un tema de añoranza, es un tema de eficacia. Cuando algo es 
eficaz y útil nosotros queremos ponerlo en marcha. Además, se da la 
circunstancia de que durante muchos meses oímos a José Luis Rodríguez 
Zapatero, entonces líder de la oposición, ponerse la medalla de que quien había 
sido el precursor del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, era él. Y nos 
pareció estupendo. Pero quien se ha cargado ahora el Pacto por las Libertades y 
Contra el Terrorismo, también es él. ETA en uno de sus comunicados dijo que lo 
que más daño le había hecho era la unión de los grandes partidos y este pacto. Si 
la propia ETA reconoce que esto le hace daño, sigamos poniéndolo en marcha, 
porque algunos seguimos teniendo el objetivo de derrotar a ETA. No de caerle 
bien ni de sentarnos con ella a negociar, sino de derrotarles, porque queremos de 
verdad que haya vencedores y vencidos, porque los vencedores tienen que ser 
las víctimas y la democracia y los vencidos tienen que ser los terroristas. Tan 
sencillo como eso. Aquí no se habla de humillar a nadie, ni de venganza, ni de 
rencor, se habla de justicia. Y si no somos capaces, 30 años después, de poner la 
justicia encima de la mesa, nunca terminaremos con la tutela de ETA y la 
siguiente generación nos podrá echar en cara que no fuimos capaces de aplicar 
medidas democráticas para acabar con los terroristas.  

 

- Vicente Pastor de Asisa, te pregunta: ¿Qué sentido tiene ser nacionalista 
en un mundo globalizado, en pleno siglo XXI y con una economía universalizada? 

 

- Por eso no soy nacionalista. Es que no tiene sentido, sinceramente. 
También hay otra cosa que tiene que quedar clara: un nacionalista no quiere más 
a su tierra que nosotros, porque ya hemos llegado a creer que el buen vasco es 
un vasco nacionalista. Para nada. No saben la cantidad de nacionalistas que me 
dicen: Uh, si yo hubiera tenido que vivir como tú ya me habría ido. Eso es el pan 
nuestro de cada día. A ver si también nosotros nos empezamos a dar cuenta que 
vascos somos todos y que queremos lo mismo a nuestra tierra, a nuestras 
costumbres, a nuestra lengua, a nuestra historia – a la de verdad- los no 
nacionalistas que los nacionalistas. Claro, veinticinco años de gobierno 
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nacionalista también ha conseguido que cale esa idea de que el vasco no 
nacionalista no es un buen vasco, y no es verdad.  

 

- No es que no sea un buen vasco es un anti-vasco. Hablabas de las 
Mesas de partido, una Mesa de ETA-Gobierno en la que evidentemente van a 
negociar ETA y el Gobierno, aunque nos digan que no, y la Mesa de Partidos, 
donde dices que el PP no se va a sentar con Batasuna o con el Partido 
Comunista de las Tierras Vascas o como quiera que se llame. ¿Ése es un 
argumento para que digan que el PP se ha autoexcluído? 

 

- Yo tengo un amigo que cada vez que hablamos del tema de las Mesas 
habla de la operación Ikea, porque dice que estamos todo el día con las Mesas 
para arriba y para abajo. Este es otro argumento muy manido, que el PP está 
solo, que nosotros... El PP tiene 10 millones de votos y encima tenemos razón en 
lo que estamos haciendo. Lo que no es normal es que nos sentemos con Arnaldo 
Otegui en una Mesa. Si nos lo contaran de cualquier otro gobierno democrático de 
Europa, alucinaríamos. ¿El presidente de un cantón suizo se va a sentar con un 
señor que forma parte de un partido ilegalizado, por pertenecer a una banda 
terrorista, que no está en el Parlamento, se va a sentar con él para decidir cuál va 
a ser el marco jurídico de ese cantón en el futuro? Pensaríamos que están locos. 
Eso pasa en Euskadi. El señor Ibarretxe va a decidir sentándose con Arnaldo 
Otegui en una Mesa – fuera del Parlamento- cuál va a ser el futuro del País 
Vasco. ¿Y para qué está el Parlamento? Primer punto. El Parlamento es el sitio 
donde tenemos que debatir los proyectos políticos. Segundo, nosotros creemos 
que el Estatuto es el mejor marco de convivencia para el conjunto de los 
ciudadanos vascos y todavía nadie nos ha demostrado lo contrario. No entiendo, 
entonces, por qué hay que sentarse con Arnaldo Otegui en una Mesa fuera del 
Parlamento para hablar de lo que Arnaldo Otegui quiere. No crean ustedes que 
Arnaldo Otegui se va a sentar en esta operación Ikea para hablar de nuestro 
Estatuto de Autonomía. Ellos sólo se sientan para sacar adelante lo que a ellos 
les interesa que es la independencia del País Vasco. Si nos tenemos que quedar 
solos en eso, nos quedaremos solos, acompañados cada vez de muchos más 
ciudadanos vascos y del conjunto de España que entienden que la postura 
política correcta es ésa. No podemos ceder ante las exigencias de ETA-Batasuna. 
No entiendo – y lo digo lamentándolo mucho, porque creo que un magnífico 
momento político en el País Vasco fue cuando tanto Nicolás Redondo como 
Jaime Mayor entendieron que, por encima de diferencias políticas, la alternativa 
constitucionalista era un punto de esperanza y de garantía para muchos vascos- 
lo que no entiendo, hoy por hoy, es que el señor López del PSE prefiera estar con 
el PNV, jugando a ser nacionalista y sentándose en esas Mesas 
extraparlamentarias, que intentando defender una alternativa en Euskadi con una 
oferta de gobierno de convivencia y de pluralidad que es mucho mejor para el 
futuro de la sociedad vasca.  

 

- Javier Braga de la Universidad Rey Juan Carlos: Una vez que Zapatero 
deje el poder, que es mucho decir, ¿cree posible un pacto a la alemana para 
reforzar el Estado? 
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- Una vez que Zapatero deje el poder, como habrá ganado Mariano Rajoy, 
no hará falta ningún tipo de pacto porque él solito lo va a hacer estupendamente. 
No lo digo porque esté delante, de verdad. Creo que la única garantía que tiene el 
futuro de este país es que Mariano Rajoy sea el siguiente presidente del Gobierno 
y cuanto antes mejor, porque espero que consiga evitar muchos de los daños y 
males que se están creando en estos cuatro años. En la política vasca no saben 
ustedes, bueno, muchos de ustedes sí porque conocen muy de cerca el País 
Vasco, cómo estamos notando la llegada de Zapatero a la presidencia del 
Gobierno. Nos ha cambiado la vida de forma radical.  De sentir los 
constitucionalistas que nos amparaba el estado de derecho, que teníamos razón, 
y que estábamos acabando con los radicales y los terroristas, a que nos vuelvan a 
gritar por las calles, a que vuelvan a sentirse crecidos, las calles llenas de 
pancartas y panfletos. Hemos vuelto a atrás después de haber vivido que éramos 
más fuertes, que teníamos razón y que con la ley en la mano acabábamos con 
ellos. Por eso espero que haya elecciones cuanto antes para que...  

 

- Es curioso, las dos reflexiones sobre el 11-M vienen, una con iniciales, y 
la otra sin nombre: Sobre los últimos descubrimientos sobre el atentado del 11-M, 
como la mochila que nunca estuvo relacionada con los atentados, el video que dio 
Telemadrid el otro día, o el libro de (...), hay muchas cosas que nos han contado 
que no son ciertas y que ya se han demostrado. Piden que comentes algo sobre 
eso. 

 

- Sobre el 11-M creo lo que cada día creemos más ciudadanos y es que 
falta mucho por saber. Se cerró la comisión de investigación y hay un montón de 
agujeros negros y me parece que el Gobierno tendría que ponerse mucho más en 
la tarea de poder saber qué pasó y explicarnos qué pasó porque queremos saber. 
Eso que ellos gritaban tanto entre el 11 y el 14, los demás lo gritamos desde el 14 
de hace dos años al día 13 de hoy, dos años después y queremos saber qué 
pasó. Es obligación del Gobierno contárnoslo. Al margen de eso, creo que hay 
algo fundamental y es que no hay distintos terrorismos. El terrorismo es el mismo, 
me da lo mismo que tenga txapela o turbante, y la forma de acabar con los 
terroristas es siempre la misma, derrotarles, no darles la más mínima esperanza 
de que puedan sacar nada, porque si no, siempre son más fuertes que nosotros. 
Hay que enfrentarse de la misma manera al terrorismo del 11-M que al terrorismo 
etarra, con la fortaleza que da el estado de derecho, sabiendo que se les puede 
derrotar.  

- Otra pregunta sobre el 11-M: Es evidente que el PSOE vulneró y 
quebrantó el día de reflexión hace dos años. ¿Por qué el Gobierno de entonces y 
el PP no supieron reaccionar y actuar como debían? ¿Es consciente el PP del 
daño que ha producido a España por tal negligencia. Qué se puede hacer ahora? 

 

    -  Encima va a ser culpa nuestra. Es verdad que fueron tres días muy 
complicados y muy difíciles, pero la responsabilidad de que el PSE y el señor 
Rubalcaba vulneraran el día de reflexión no será nuestra también, porque además 
en este país, todo lo malo siempre es responsabilidad del PP. Vamos a ver si 
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conseguimos ponerles las responsabilidades a quien las tiene y, en este caso, la 
responsabilidad es del PSOE y somos plenamente conscientes de las 
consecuencias que está teniendo el Gobierno de Zapatero por eso, vuelvo a decir, 
que espero que sea un Gobierno efímero. 

 

                - Ayer Javier Arenas insistía en la hipótesis de una interconexión entre 
los autores e inspiradores del 11-M y ETA.  

 

                - Yo confieso sin ningún tipo de pudor que yo creí durante mucho 
tiempo que ETA estaba detrás del atentado del 11-M, como creímos un gran 
número de españoles. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad maltratada por 
el terrorismo y hacía nada se había detenido a dos camionetas que llevaban 
explosivos y que iban a atentar en estaciones. Se había cogido también en una 
estación, en Burgos creo que fue, una mochila con dinamita o lo que fuera. No 
nos sonó nuevo, nos sonó a algo muy conocido. Y lo muy conocido es el 
terrorismo etarra. Creo que faltan muchas cosas por saber y creo que todos los 
terroristas abrevan en el mismo sitio, no sé dónde pero juntos, y con el tiempo 
iremos sabiendo hasta el final qué es lo que pasó y las conexiones o no 
conexiones que haya entre ellos.  

 

               - El vídeo de Telemadrid, bueno, voy a hacer publicidad, pero el vídeo 
de Telemadrid está colgado de la página de Telemadrid y yo creo que aclara 
bastante estos puntos. A mí me gustaría invitar a que cogiera el micrófono a Mikel 
Buesa, presidente del Foro de Ermua. No sé si le molesta o no.  

 

                - Muchas gracias por la invitación pero me has pillado de sorpresa. 
Como estoy de acuerdo al cien por cien con todo lo que ha dicho María no tendría 
ninguna pregunta especial. Simplemente hacerle la puntualización de que no todo 
el movimiento cívico ha sido desactivado por el señor Zapatero, porque algunos 
no marcamos el paso detrás de Zapatero, por cierto.  

 

- Tienes toda la razón y además es una salvedad que me alegro que hagas 
porque se me ha pasado. Perdón.  

 

           - Simplemente felicitarte porque lo estás haciendo muy bien y me alegro de 
ello. 

 

            - Están haciendo un trabajo fantástico. Hace nada estuvimos en Bilbao 
reivindicando la unidad de España, que también tengamos que reivindicar la 
unidad de España en 2006...  

 

- Me gustaría que contaras el acto en que estuvimos en Bilbao que fue un 
poco... 
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- Fue curioso. Estuvo bien. Lo hicimos en Bilbao porque, como diría 
Antonio Basagoiti, es las ciudad más importante del País Vasco. No estuvimos 
mucha gente pero los que estuvimos lo sentimos mucho. Estuvo Carmen 
presentándolo  y fue el contrapunto de las manifestaciones que hubo por la tarde 
en las calle de Bilbao, más numerosa, de los nacionalistas en contra del Proceso 
1898, y fue el contrapunto de la manifestación que hubo por la tarde en Barcelona 
con Carod Rovira a la cabeza, exigiendo y reclamando que Cataluña sea una 
nación. Si se ven las cosas con detenimiento, en el mismo día tres actos tan 
diferentes y tan distintos, incluso en la misma ciudad, da la pauta de lo 
complicada que está en este momento la política en España.  

 

- En tu intervención has dicho que hay dos estrategias diferentes. El PP 
sigue con la estrategia de terminar con ETA o de derrotar a ETA y, en cambio, el 
PSOE aunque no hable de negociar con ETA dice acabar con la violencia y no 
hay otra manera que negociando con ETA. En cambio dice que no va a negociar 
de ninguna manera, que es cuando ETA entregue las armas. ¿Crees que es 
posible que ETA a esta altura del partido y tal como va el “proceso de paz “ 
entregue las armas? 

 

- ETA no va a entregar las armas a no ser que se le obligue. Creernos lo 
contrario es de una ingenuidad absoluta. ETA no lleva 30 años matando, y 
mientras tanto tampoco llevan una vida muy cómoda y muy fácil, para que de 
repente ahora, porque Zapatero les parece un hombre con muy buen talante, 
entregar las armas. Algo tendrán que conseguir a cambio, y siempre se guardarán 
un as en la manga para por si acaso volver a hacer lo único que saben hacer que 
es amedrentar y utilizar el terror. Entonces, aquí quien cede, de verdad, es el 
estado de derecho, no los terroristas. Los terroristas son terroristas y de repente 
no se convierten en demócratas de pleno derecho ni en hermanitas de la caridad. 
No cambian en dos años o en año y medio por mucho que nos digan que hay una 
demanda social, que internamente tienen problemas, que también dentro hay dos 
corrientes... Porque si quisieran, ya se hubieran entregado y hubieran pasado a 
formar parte de lo que es la vida democrática. Y no quieren. Cuando nos dicen: 
que los batasunos hagan política. Pero si ya han hecho política hasta antes de 
ayer, pero si han estado en las instituciones, si los que formaban parte del brazo 
político de ETA estaban en los ayuntamientos, en el Parlamento y en las Juntas 
Generales. No, no, que hagan política. Ya la han hecho. Y haciendo política ETA 
seguía existiendo, porque tienen que conseguir la autodeterminación y la 
territorialidad. Ellos quieren que Euskadi sea independiente y que sea las siete 
provincias, y hasta que no lo consigan no van a parar. También, en cuanto lo 
consigan Ibarretxe no seguirá siendo lehendakari, no han hecho todo esto para 
que Ibarretxe siga de lehendakari. Al final, el primero que va a salir del País Vasco 
será Ibarretxe, claro, porque será Arnaldo Otegui el lehendakari. Hay que estar 
muy fuertes y tener muy claro lo que estamos defendiendo. Y estamos 
defendiendo la democracia en Euskadi y que no queremos que el País Vasco se 
convierta de repente en una provincia independiente – y nos tendrán que explicar 
qué pasa con Europa por mucho que se empeñen no seguiremos dentro de 
Europa- y a ver qué tipo de gobierno vamos a tener. Sé que nunca cuento cosas 
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positivas y que siempre el panorama es bastante estremecedor y que no es muy 
alentador y que es bastante pesimista, pero es la realidad. Los políticos estamos 
en política para ver la realidad y darle solución a los problemas y no para 
inventarnos de repente unos procesos de paz o creernos unos cantos de sirena 
que lo único que hacen es desdibujar la realidad. El mensaje que quería 
trasladarles es que vienen probablemente tiempos muy difíciles , pero si no llega 
a estar el PP en este momento en el conjunto de España, esto sería la ley de la 
selva. Cuando nos dicen que hacemos mal la oposición, que somos muy 
intransigentes, que estamos muy solos, siempre digo : menos mal que está el PP, 
menos mal que está Mariano Rajoy, porque si no no sé qué sería del conjunto de 
España. Alguien tendrá que poner un poco de freno a esta especie de locura de 
pacto con los nacionalistas. Nunca se ha visto que el presidente del Gobierno 
pacte con aquellos que no creen en España. ¿O Carod Rovira cree en España? 
Todo lo que pueda pasar a partir de ahí son cosas poco comprensibles. Vendrán 
tiempos difíciles en los que nos dirán que estamos solos, que una vez más somos 
inmovilistas, pero yo creo que como estamos en la razón y defendiendo los 
intereses generales del conjunto de los españoles, ahí vamos a seguir. 

 

- Durante los ocho años de gobierno del PP, las víctimas recobraron un 
poco el lugar que tenían que tener. Ahora parece que otra vez molestan, o no. 

 

- Si nos llegan a contar hace dos años que las asociaciones mayoritarias 
de víctimas del terrorismo iban a salir a la calle contra el gobierno, a decir que no 
se negocie en su nombre, no nos lo hubiéramos creído. Si de algo nos sentíamos 
orgullosos en los últimos años era de que habíamos conseguido que las víctimas 
se sintieran queridas, reconocidas, que el conjunto de la sociedad española 
estaba con ellas. Era algo que nos llenaba a todos de una sensación muy 
gratificante. Pensábamos que por lo menos habíamos conseguido – ya que 
habían sufrido lo que habían sufrido- conseguimos que sintieran que estaban 
respaldadas por el estado de derecho. Pues en un año han tenido que salir dos 
veces a la calle a protestar y a quejarse. Gente a la que le han matado a su 
madre, a su hermana, a su padre, a su hermano, a su marido, a su hijo, que 
tengan que salir a la calle a decirle al presidente del Gobierno que no se negocia 
en su nombre, pues podía levantar el teléfono el señor Zapatero, y no solamente 
cuando algunos quieren ser nación. Me parece mucho más importante llamar a 
las asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo que no a quienes se 
manifiestan en Barcelona, que además son muchos menos. Sin embargo, hay un 
cambio de sensibilidad absoluta y las víctimas, para algunos, empiezan a ser 
molestas. Muchas de las cosas que están pasando, ya pasaron antes con los 
nacionalistas. Esto lo hemos vivido con el Gobierno vasco. Actitudes que ahora 
está manteniendo el Gobierno de España, el Gobierno del señor Zapatero, son 
actitudes que antes han mantenido los gobiernos vascos. Y nos echábamos las 
manos a la cabeza, y decíamos cómo puede ser que para el Gobierno vasco las 
víctimas sean molestas y le voy a poner unas comillas porque esto es en trazo 
gordo, entiéndanme, ahora está pasando lo mismo. Cuando Estella, preguntamos 
pero cómo puede ser que el Gobierno vasco pacte con una banda terrorista, y 
pactaron y salió Estella. Y ahora estamos en lo mismo. El Gobierno central está 
buscando un pacto con ETA y luego habrá una mal llamada tregua, ETA se 
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fortalecerá y, al final, tanto el Gobierno central como ETA van a la 
autodeterminación. Estamos reviviendo lo que ya hemos vivido en el País Vasco 
en el conjunto de España.  

 

- Muchas gracias María. Para terminar, tiene la palabra el doctor Escribano, 
delegado de Asisa en el País Vasco. 

 

- Buenos días. Lo primero de todo y en nombre de los patrocinadores, 
felicitar a María San Gil por su brillantísima y clara exposición que comparto 
totalmente como paisano que soy de ella. Y agradeceros a todos ustedes la 
presencia en este desayuno del Foro de la Nueva Economía. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


