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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
-Excelentísima señora secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 

excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, 
la tribuna que organizamos en colaboración con Asisa, British Telecom y Red 
Eléctrica de España. 
 Desde el origen de esta tribuna, ésta es la tercera ocasión en la que el 
Fórum Europa tiene la satisfacción de contar con el secretario general de los 
socialistas vascos desde su nombramiento en marzo de 2002. Figura esencial en 
el panorama político de Euskadi, la presencia de Patxi López hoy aquí no es sino 
un reflejo de la contrastada voluntad de esta plataforma de debate de seguir 
atentamente lo que sucede en el País Vasco. Nacido en Portugalete en el seno de 
una familia obrera en el año 1959 Patxi López respiró el espíritu socialista desde 
su más tierna infancia. Siendo hijo de quien era, Eduardo López Arbizu, Lalo, el 
histórico dirigente del socialismo vasco lo extraño hubiera sido que la vocación 
política no despertara pronto en el joven vizcaíno. Ingresó en las Juventudes 
Socialistas de Euskadi en 1975, siendo elegido como secretario general en 1985, 
cargo que ocupó hasta el 88. Militante del Partido Socialista de Euskadi, en el 77 
entró a formar parte de su Comisión Ejecutiva en el 88, año en el que fue elegido 
diputado por Vizcaya siendo uno de los electos más jóvenes de España hasta 
1990. Asumió la Secretaría de Organización del Partido Socialista de Euskadi 
entre el 91 y el 95, y entonces pasó a ocupar la Secretaría Institucional de los  
socialistas vizcaínos hasta 1997, cuando fue elegido secretario general de 
Vizcaya siendo igualmente reelegido a finales del 2000.  
 En la actualidad encabeza el Grupo parlamentario Socialistas Vascos en la 
Cámara autonómica, en el Parlamento vasco, como principal líder de la oposición 
al Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe. Nos encontramos ante un valor 
político en alza, excelente exponente de una joven generación de gestores 
públicos que tiene mucho que decir en nuestro futuro de convivencia en los 
próximos años. La siempre apasionante política vasca ha quedado en los últimos 
meses un tanto eclipsada ante el protagonismo asumido por el ámbito catalán y el 
proyecto de reforma del Estatuto. Esto seguramente ha producido un notable 
sentimiento de alivio en la clase política vasca deseosa de afrontar sin más 
dilación pero con un cierto sosiego los retos que Euskadi tiene pendientes como 
son la normalización y la pacificación. No es un detalle menor el hecho de que en 
los últimos tiempos no hayamos tenido que lamentar víctimas terroristas, es un 
escenario en el que cotidianamente se especula y entreveradamente se debate 
sobre el futuro de ETA y el interrogante de su ansiado final definitivo.  
 Patxi López apuesta por el camino recorrido por los partidos de ámbito 
catalán en la revisión y eventual mejora del Estatuto vasco, esto es, con el 
abrumador respaldo del parlamento autonómico por más que parezca una utopía. 
Estos días el vínculo que el Partido Popular ha establecido entre el reciente 
comunicado de ETA y  el futuro desenlace del Estatuto, ha venido a situar 
nuevamente a la política vasca en boca de buena parte de los diferentes sectores 
del panorama político nacional. La reciente puesta en marcha del juicio del 
sumario 1898 es otro de los focos de atención de la actualidad en Euskadi. Temas 
todos de los que a buen seguro tendremos la ocasión de conocer sus 
planteamientos bien en su intervención, bien en el coloquio que moderará otra 



 2

vasca de pro, Charo Zarzalejos. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir 
hoy a Patxi López. La tribuna es suya.  
 
D. Patxi López, Secretario General Socialistas Vascos (PSE-EE-PSOE) 
 - Buenos días a todas y a todos. Intentaré ser breve para tener luego más 
tiempo en lo que es el debate y el intercambio de impresiones y de reflexiones. 
Pero quería, como no puede ser de otra manera, y antes que nada empezar 
agradeciendo a este prestigioso foro el Fórum Europa, la oportunidad que me 
brinda para que a través de esta tribuna pueda trasladar a todos ustedes la visión 
que los socialistas vascos tenemos sobre la actual situación de la política vasca. 
Y es bueno además que podamos hacerlo en un momento en el que los focos no 
están tan encima nuestro, de Euskadi, como en otras ocasiones, y que por lo 
tanto esto nos permita un acercamiento más tranquilo, no diré más 
desapasionado porque pasión hay que poner en todo, pero sí más sereno y 
menos extremista del tiempo político que vivimos en el País Vasco. Y lo digo en el 
sentido de que en demasiadas ocasiones la política y las posiciones políticas, 
pero también los análisis de la situación en Euskadi se han radicalizado a veces 
artificialmente, se han llevado a los extremos y se han convertido en elementos 
para la confrontación y en elementos absolutamente irreconciliables cuando 
posiblemente lo que necesitábamos era justo lo contrario. No digo que no haya 
ahora quien quiera seguir en esta tónica de la exageración, pero creo que hacer 
cada uno desde nuestro punto de vista un análisis más sosegado, sin buscar en 
todo   el enfrentamiento con el adversario, responde mucho mejor al nuevo tiempo 
que vivimos en Euskadi.  
 Y lo digo porque yo soy de los convencidos de que tras las pasadas 
elecciones autonómicas del 17 de abril se abrió una nueva etapa en la política 
vasca. Una etapa que venía a confirmar de alguna manera el cambio de ciclo que 
se venía operando desde que José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones 
generales. El triunfo de Rodríguez Zapatero quebró la política de enfrentamientos 
permanentes que durante la segunda legislatura de Aznar habían venido 
manteniendo el PNV y el Partido Popular y que trasladaron también esos 
enfrentamientos a las instituciones, y se dio paso a la recuperación del diálogo 
institucional y del diálogo entre los partidos democráticos que es no poco 
importante. Y por otra parte, el auge el Partido Socialista de Euskadi en las 
elecciones al Parlamento vasco desechó a su vez la política de frentes, la política 
de los bloques enfrentados sostenida por los intereses electorales de ambos 
partidos, del PNV y del Partido Popular que eran  además partidos de Gobierno. 
Porque los ciudadanos y las ciudadanas en esas elecciones volvieron a poner de 
manifiesto primero la extraordinaria pluralidad y diversidad de la sociedad vasca, 
rechazaron cualquier intento de imposición, rechazaron claramente la imposición 
que suponía el plan Ibarretxe y también rechazaron el enfrentamiento como única 
herramienta de la política. Y por el contrario, abrieron un nuevo tiempo en el que 
nos imponían a sus representantes la tarea inaplazable del entendimiento y de la 
búsqueda de puntos de encuentro a través del diálogo.  
 Los ciudadanos y las ciudadanas vascas como es normal, lo que quieren 
son acuerdos y quieren  soluciones. Quieren que Euskadi la construyamos entre 
todos, no unos contra otros, y quieren que nos dediquemos a resolver sus 
problemas y no a crear otros artificialmente. No fue por lo tanto casualidad que en 
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esas elecciones primaran a un Partido Socialista de Euskadi que estaba 
defendiendo estas posiciones de diálogo y de entendimiento aumentando su 
representación en cinco escaños más, recuperando su condición de segunda 
fuerza política en Euskadi, y teniendo el mejor resultado en número de votos de 
toda su historia. Y castigaron por otra parte tanto al PNV como al Partido Popular 
perdiendo cuatro escaños cada uno y alrededor de 300.000 votos en conjunto por 
haber protagonizado una etapa que nos había llevado al estancamiento de la 
política y había llevado a la sociedad vasca a un callejón sin salida. Pero yo no 
quiero volver a estas elecciones sino simplemente utilizarlas como punto de 
referencia para decir que a partir de entonces la política vasca, con mayores o 
menores reticencias, gustando más o menos a unos o a otros está entrando en 
una senda mucho más transitable para el conjunto de las formaciones políticas, 
porque nos vamos dando cuenta de que desgraciadamente la política vasca ha 
vivido ya demasiados años bajo el signo del partidismo y del enfrentamiento.  
 Durante demasiados años se ha hecho política de partido con todo aquello 
que debiera ser ajeno al debate legítimo entre los partidos políticos con la lucha 
contra el terrorismo, con la defensa de las libertades, con el marco de 
convivencia, con el autogobierno, todo ha servido en Euskadi para enfrentarnos. 
Ya ha llegado el momento de introducir una rectificación profunda a esta dinámica 
para hacer política con mayúsculas, política con visión de unidad, para hacer 
políticas de país con visión de país y con visión de Estado. Visión de país y visión 
de Estado que son absolutamente necesarias y complementarias si queremos 
ganar la batalla de la paz y de la convivencia democrática, que son sin ningún tipo 
de duda los dos asuntos más importantes que tenemos los vascos encima de la 
mesa. No hay objetivo más noble en política que conseguir la paz, y para los 
socialistas vascos el compromiso por la paz y la libertad es lo primero, y acabar 
con el terrorismo es una empresa de tal entidad, de tanta trascendencia histórica, 
que no entendemos que se le regateen ningún tipo de esfuerzo. Y para esta 
empresa, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero contará con todas las 
manos de los militantes y de las militantes del Partido Socialista de Euskadi, 
convencidos además como estamos de que hoy están concurriendo una serie de 
elementos acumulados que hacen pensar en la apertura de un nuevo escenario 
en el que la política acabará imponiéndose sobre las  bombas y las pistolas.  
 Sé que cuando digo esto se levantan expectativas y especulaciones 
excesivas, por eso quiero ser prudente y limitarme exclusivamente a constatar 
una serie de hechos que en mi opinión, bien gestionados, pueden alumbrar un 
nuevo tiempo. El primer hecho es la debilidad de ETA, creo que todo el mundo 
coincidimos en que ETA está en uno de los momentos de mayor debilidad  de su 
historia gracias a la eficacia de la lucha antiterrorista, una lucha que se ha 
desarrollado en todos los frentes, en el policial, en el judicial, en el de la 
colaboración internacional, el del rechazo social y el de la política. Una lucha 
antiterrorista que ha tenido un notable éxito. El segundo hecho, por lo tanto y 
derivado de éste, es la fortaleza del Estado de derecho, que insistiré, no puede y 
no bajará la guardia ni un solo día en el combate a una banda terrorista. Con este 
Gobierno se han detenido a más de 200 presuntos terroristas de ETA, y es 
cuando se tiene fortaleza, no con debilidad, cuando se puede hacer frente a un 
posible proceso que nos lleve a la paz. El tercer hecho es un presidente de 
Gobierno dispuesto a que sin pagar precio político y lo repito, porque algunos 
quieren hacer ver lo contrario, sin pagar precio político la política ayude a 
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conseguir y a consolidar la paz en nuestro país. Incluso esta convicción, esta 
determinación del presidente del Gobierno la llevó a una resolución del Congreso 
de los Diputados, una resolución que fija las condiciones y los límites para una 
eventual solución dialogada con quienes abandonen la violencia, y que define con 
absoluta nitidez cuál es el terreno de juego en el que todas las fuerzas políticas 
tienen que moverse. Porque los principios que se contienen en esta resolución del 
Congreso, conforman un código que permite ponernos de acuerdo a todos los 
partidos democráticos, a todos los que pensamos que la acción de la política 
empieza desde la aceptación de unas determinadas reglas de juego. A todos los 
que compartimos la idea de que violencia y política son radicalmente 
incompatibles, a todos los partidos que en un tiempo aún no muy lejano 
compartimos este código agrupados en el Pacto de Ajuria Enea que unió a todas 
las fuerzas democráticas, entre ellas también al Partido Popular que ahora en 
virtud de una estrategia que persigue exclusivamente el desgaste del Gobierno 
socialista, está jugando con ETA, con la lucha antiterrorista y lo que es peor, con 
las víctimas de manera absolutamente irresponsable.  
 Pero yo no quiero dedicarme hoy a contrarrestar ni las mentiras ni las 
soflamas del Partido Popular, hoy voy a seguir con mi análisis de la situación. Y 
cuarto hecho, que hay que reconocer aunque alguno me va a criticar 
seguramente por ello, es que hay un debate en el seno de Batasuna, por llamarlo, 
para que nos entendamos, en el mundo de Batasuna, un debate que puede 
llevarlos, y digo puede, no digo otra cosa, a considerar que la violencia no es el 
camino para nada, pero que deberán demostrar con los hechos porque no nos 
bastan las palabras. Hay datos para una cosa y para la contraria, los discursos de 
Anoeta, la carta del presidente del Gobierno, las reflexiones sobre la territorialidad 
y la política pueden indicarnos una cosa, pero a la vez las extorsiones a los 
empresarios, las amenazas a los concejales, los ataques a las casas del pueblo, 
los artefactos explosivos en bienes públicos y privados, indican lo contrario. Por 
eso, sin abandonar la prudencia simplemente digo que si todo esto se combina 
bien podemos estar en el umbral de un nuevo tiempo y ojalá sea así. Es más, 
creo que todos debiéramos contribuir para que esto fuera así, y lo mismo que los 
socialistas no andamos mendigando treguas, espero que otros no anden 
mendigando que no haya cese de la violencia, y que algunos otros no esperen 
obtener réditos políticos de la paz. Pero repito, mientras tanto, mientras se haga 
efectiva la ausencia de violencia no hay proceso que valga, lo que hay es un 
Estado de derecho que no baja la guardia ni un solo día, para combatir con todos 
sus instrumentos a una banda terrorista. Y lo que hay en cualquier caso son 
víctimas, víctimas que tienen que formar parte de la propia definición de nuestro 
país porque fueron asesinadas precisamente por representarlo, por representar 
su pluralidad y su diversidad, por defender la libertad y la democracia, y no 
podremos construir nada desde el olvido, tampoco desde el odio pero las víctimas 
tendrán que estar presentes en las bases sobre las que construyamos una 
comunidad en paz y en libertad.  
 Paz y libertad como binomio inseparable porque no se entiende una cosa 
sin la otra, y quisiera en este sentido deshacer algunos equívocos interesados, 
porque se habla mucho de paz pero la paz no es lo que algunos piensan o lo que 
algunos quieren que creamos que es en el País Vasco. Por lo menos para los 
ciclistas la paz no es ni puede ser la imposición del proyecto nacionalista, la paz 
no es la coartada para que alguien se perpetúe en el poder, la paz no es un 
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galimatías sobre ámbitos, decisiones, sujetos y objetos del ser y del no ser, la paz 
no es olvidarnos de la Constitución española, esta Constitución que prácticamente 
en solitario tuvimos el inmenso honor los socialistas de defender en Euskadi. La 
paz no significa hacer tabla rasa de ese gran pacto de convivencia que es el 
Estatuto de Guernica, porque la paz no es lo que nos quieren vender algunos en 
Euskadi, la paz es libertad, es igualdad y es democracia. La paz es libertad para 
pasear por la calle sin tener que mirar quién viene detrás, libertad para decir en 
voz alta lo que pensamos y lo que sentimos, para defender sin ningún tipo de 
cortapisa nuestras ideas y nuestros proyectos. La paz es igualdad porque supone 
ante todo que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, la 
igualdad que signifique que nadie pueda aprovecharse de la amenaza que sufre 
el adversario para jugar con ventaja. Y la paz es democracia, y democracia 
significa entre otras cosas respeto a las reglas del juego y derecho y posibilidad 
de la alternancia, no perpetuación en el poder. Por lo tanto que nadie se confunda 
o que nadie nos intente confundir, la paz no es para que alguien saque beneficios 
a cuenta. La paz es par ala libertad, la igualdad y la democracia, que es algo bien 
distinto.  
 Lo digo para delimitar bien lo que es el terreno de la paz y lo que es el 
terreno de la política y de la famosa mesa de partidos, porque los socialistas 
vascos estamos dispuestos en ausencia de violencia, porque repito, violencia y 
política son radicalmente incompatibles, a sentarnos con el resto de formaciones 
para que la política arregle los problemas políticos en Euskadi. Lo que no estamos 
dispuestos es a que alguien con la excusa de la paz nos diga que para sentarnos 
en esa mesa tenemos que asumir de entrada todos los planteamientos 
nacionalistas, el derecho a decidir, la territorialidad, la soberanía, porque entonces 
se sentarán solos. Los socialistas vascos queremos llegar a un gran acuerdo de 
país desde la igualdad política, queremos acabar definitivamente con el 
enfrentamiento entre bloques y poder construir así Euskadi no contra nadie, sino a 
favor de todos y con la cooperación de todos, y queremos cerrar definitivamente 
un ciclo de radicalización y abrir una etapa que supere de una vez por todas el 
desencuentro permanente en que nos hemos instalado desde el año 98. Por eso, 
de lo que estamos hablando los socialistas cuando hablamos de sentarnos juntos 
en una mesa de partidos políticos, es de definir nuestro marco de convivencia 
mediante el pacto entre diferentes. Lo hemos dicho mil veces y no nos 
cansaremos de repetirlo, cuando una sociedad es tan plural en las ideas, es tan 
diversa en los sentimientos de pertenencia, en las identidades como lo es la 
vasca, la única solución para definir su marco político de convivencia es el pacto 
entre los que pensamos y nos sentimos de manera diferente. Lo contrario  será 
una imposición de una parte sobre la otra, como pretendía serlo el plan Ibarretxe 
que afortunadamente fue derrotado en las urnas, porque la sociedad vasca no 
quiere imposiciones que supongan la exclusión de la mitad de esa sociedad.  
 Por eso, más importante que el debate nominal y nominalista sobre nación, 
comunidad nacional, nacionalidad o comunidad autónoma, para los socialistas 
vascos más importante es hablar de ciudadanía, porque son los ciudadanos y las 
ciudadanas libres, iguales en derechos y diferentes en ideas y en sentimientos, 
los que pactan y los que acuerdan constituirse en comunidad política. Sin 
ciudadanía no hay nada, sin ciudadanía no hay ni Euskadi ni Euskalerría, por eso 
nuestra principal preocupación es garantizar derechos y libertades, por eso 
nuestra principal preocupación son los ciudadanos y la ciudadanas de hoy en día, 
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no las esencias milenarias que otros agitan para inventarse derechos inexistentes; 
7.000 años se deshacen como un azucarillo si no hay una sociedad vertebrada y 
cohesionada que lo sustente. Por eso, en base a la ciudadanía los socialistas 
vascos estamos dispuestos a buscar el punto de encuentro, los socialistas 
estamos dispuestos al entendimiento y al consenso, a buscar una solución en la 
que todos nos podamos sentir cómodos. Fuimos los primeros en hablar de una 
mesa de partidos para buscar la solución a este problema, no es algo que 
hayamos asumido del lenguaje nacionalista como nos suele criticar el Partido 
Popular. Yo mismo en la campaña electoral dije que lo primero que haría sería 
convocar a todos los partidos democráticos vascos a una mesa para hablar y para 
intentar solucionar nuestros problemas. Y no hemos puesto condiciones a esta 
mesa, hemos definido principios, principios que en cualquier sistema democrático 
son compartidos por todos, la ausencia y el rechazo a la violencia como un 
mecanismo para obtener objetivos políticos, y el respeto a las reglas del juego 
que vienen marcadas por la legalidad vigente. Ningún demócrata puede negarse 
a estos principios, ninguno, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa. Y 
la aceptación de estos principios tiene que ser previa a la definición de cualquier 
mesa de partidos en Euskadi. 
 Pero sin embargo hay otros que diciendo que los socialistas ponemos 
condiciones cuando hablamos de estos principios, lo que quieren es sacar una 
ventaja inaceptable. Y ya he dicho que nosotros no vamos a pasar por ahí porque 
no estamos dispuestos a tragar ningún planteamiento nacionalista con la excusa 
de la normalización, que es otra de las palabras fetiche que se suele utilizar 
mucho en el País Vasco. Porque normalización no es darles la razón, 
normalización no es satisfacer aspiraciones nacionalistas, normalización es ante 
todo normalidad, hacer normal en le País Vasco lo que es normal en cualquier 
sistema democrático. Y en cualquier país, después de 26 años de funcionamiento 
democrático, lo lógico es que nos sentemos todos los partidos para valorar y 
avaluar lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, qué herramientas hemos 
tenido para hacerlo y ver cómo nos ponemos de acuerdo para mejorar todo ello. Y 
lo que hemos tenido, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, ha sido el Estatuto 
de Guernica, el Estatuto no es solo un listado de transferencias y de 
competencias, el Estatuto de Guernica es un marco de autogobierno enorme, es 
un ámbito de convivencia que respeta nuestra pluralidad y nuestra diversidad. Y 
es sobre todo un triple pacto, es un pacto entre vascos, un pacto entre los 
territorios que conforman el País Vasco y un pacto entre vascos y el resto de los 
españoles.  
 Por eso decimos los socialistas que queremos reformar y mejorar el 
Estatuto, porque lo que queremos mejorar es el autogobierno, reforzar la 
convivencia desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad, y porque lo que 
queremos es recuperar los pactos entre diferentes que nos constituyen como 
comunidad política. Porque frente a concepciones reduccionistas que tienden a 
limitar y a hacer excluyentes los ámbitos de decisión, los socialistas vascos 
siempre hemos sabido integrar nuestra condición de vascos, de españoles y de 
europeos, y frente a quienes sostienen que desde el nacionalismo, que a más 
Europa más Euskadi y menos España, los socialistas vascos defendemos que es 
posible pero sobre todo deseable más Euskadi, más España y más Europa. Y 
estamos dispuestos a sentarnos y a llevar esta propuesta a la mesa de partidos, y 
otros llevarán las suyas, y tenemos que ser conscientes de que nuestra obligación 



 7

es encontrarnos, es buscar lo que nos une y no potenciar lo que nos separa, 
porque por lo menos los socialistas vascos queremos construir un país de todos y 
para todos y eso implica inevitablemente que lo tenemos que hacer entre todos. Y 
no será fácil, y habrá que entender y dar su parte de razón al adversario político, 
cosa no muy habitual en política, y lo primero de todo será acordar cómo, cuándo, 
dónde, con quién y para qué la mesa de partidos políticos, y éste es un trabajo 
que está por hacer, es un trabajo pendiente. Simplemente diré que los socialistas 
vascos pondremos toda la voluntad política necesaria para llevarlo adelante, y 
toda la voluntad política para buscar el entendimiento, pero no nos vale cualquier 
cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. 
 Los pasos que demos para poner en marcha esa mesa también tendrán 
que ser pasos pactados, consensuados, si no queremos que sean pasos en falso 
que no sirvan para nada. El diálogo será el método y el consenso será la fórmula 
de la solución, y sabemos que el diálogo político que se abra en Euskadi cuando 
callen las armas no va a ser tarea fácil porque han sido muchos los años de 
enfrentamiento, pero hoy existen más razones que ayer para intentarlo y también 
más posibilidades de éxito porque las circunstancias políticas están cambiando. 
Hasta el PNV hoy tiene que aceptar en sus propios documentos oficiales que 
Euskadi no puede construirse si no es entre el pacto entre vascos, y tiene que 
reconocer igualmente lo que el lehendakari Ibarretxe con su plan fue incapaz de 
reconocer, que el futuro de nuestro marco de autogobierno sólo será posible 
desde adhesiones amplias y no menores que las suscitadas por el Estatuto, 
adhesiones amplias y no mayorías de poco más del 50% como la que obtuvo el 
plan Ibarretxe en el Parlamento vasco. Y debe admitir igualmente que el País 
Vasco no puede construirse con enfrentamientos identitarios ni con imposiciones 
unilaterales ni con victorias de unos sobre otros, sino con acuerdos que respeten 
el pluralismo interno de nuestra sociedad.  
 Bienvenidas sean estas rectificaciones que de confirmarse en el futuro 
abren posibilidades interesantes de entendimiento en beneficio de un país más 
integrado y más compartido. En cualquier caso, serán los hechos los que 
confirmen si esta apuesta en defensa del pluralismo y del pacto entre vascos, que 
parece abrirse camino en el PNV, es real y no un simple arreglo cosmético. Es 
hora por lo tanto de que el lehendakari Ibarretxe acabe asumiendo que su plan se 
ha ido para no volver, es hora de que el PNV regrese de su aventura radical para 
volver al punto de encuentro que nunca debió abandonar. Porque ahí en ese 
punto de encuentro desde el Estatuto que es lo que ahora tenemos y con el folio 
en blanco será posible llegar a acuerdos para construir un país entre todos, será 
posible potenciar, actualizar,  reformar y mejorar nuestro sistema de autogobierno 
y no para satisfacer el orgullo, los prejuicios o el ansia de poder de un partido sino 
para proporcionar un mayor grado de libertad y de bienestar a la sociedad vasca. 
Y el Partido Socialista de Euskadi arrimará el hombro en esta empresa, los 
ciclistas vascos que hicimos del diálogo político un elemento básico de nuestra 
propuesta y de nuestro programa, no nos vamos a quedar atrás en ninguna 
iniciativa de diálogo que se proponga. Sea para alcanzar la paz y salvaguardar las 
libertades bajo liderazgo del presidente del Gobierno o sea para consolidar y 
ampliar los acuerdos básicos que constituyen a Euskadi como país.  
 Pero por último, también diré que la mesa de partidos es muy importante, 
pero que no estamos dispuestos a que se convierta en una coartada, en una 
cortina de humo para ocultar la Euskadi real, la Euskadi de los ciudadanos y 
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ciudadanas que tienen problemas pero que no encuentran en el Gobierno vasco a 
nadie que se los solucione. Pasamos cuatro años en los que el Gobierno no hizo 
otra cosa más que defender el plan Ibarretxe, ahora no estamos dispuestos a que 
pasen otros cuatro en los que lo único que hagan sea hablar de las  bondades de 
la mesa de partidos o de la necesidad de la normalización, que por cierto, es de lo 
único que le hemos oído hablar a Ibarretxe. Para los socialistas vascos nuestro 
autogobierno tiene que tener una verdadera dimensión social, tiene que servir 
para resolver los problemas reales de la ciudadanía vasca, tiene que servir para 
garantizar derechos y procurar bienestar, y no puede como pretenden los 
dirigentes nacionalistas, distraerse constantemente con polémicas interminables 
sobre nuestra identidad. Autogobierno únicamente como excusa para la 
construcción nacional porque no basta con repetir, como le gusta hacer a 
Ibarretxe que es autogobierno es igual a bienestar, porque lo que es necesario es 
que el Gobierno demuestre con los hechos que se preocupa del bienestar de la 
sociedad vasca.  
 Y acabo. Hay un nuevo tiempo en la política vasca que requiere políticos 
capaces de saber estar a la altura de las circunstancias, capaces de saber que 
nuestras prioridades tienen que estar centradas en la conquista de la paz, en la 
recuperación de las libertades, en los derechos de ciudadanía y en la ampliación y 
universalización de los derechos sociales. Políticos capaces de hacer de este 
tiempo el tiempo de la paz, del protagonismo efectivo de la ciudadanía vasca y de 
la construcción de la Euskadi social, quienes se muevan exclusivamente en aras 
de obtener beneficios electorales o réditos particulares se quedarán atrapados en 
un pasado fracasado que será rechazado, estoy convencido, por el conjunto de la 
sociedad vasca. Simplemente quiero decir para terminar que los socialistas 
vascos aspiramos a que la Euskadi cívica y democrática, la Euskadi en paz y en 
libertad que es la única posible y deseable, tenga largos años de vida. Muchas 
gracias. 
 
 
 - Muchísimas gracias Patxi. Hay la moderadora del coloquio será Charo 
Zarzalejos, responsable de información política de Vasco Press y  comentarista 
en ABC y en la Cadena Ser. 
 
Coloquio moderado por Dña. Charo Zarzalejos, responsable de información 
política de vasco Press 
 - Patxi, hay bastantes preguntas sobre algunos de los asuntos que has 
abordado, y te podrás imaginar que entre ellas está con insistencia todo lo 
relacionado con la famosa mesa de partidos. De esa mesa ha hablado Ibarretxe, 
de esa mesa habló Batasuna en la declaración de Anoeta, y de esa mesa hablan 
los socialistas. Preguntan: ¿Se está hablando de la misma mesa?  
 
 - Ya, ésa es la pregunta del millón, porque en Euskadi habitualmente 
utilizando las mismas palabras queremos decir cosas bien diferentes. Yo acabo 
de decir para qué creemos los socialistas que se necesita una mesa en Euskadi, 
para definir el marco de convivencia y el marco político, de autogobierno, 
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mediante el pacto entre diferentes. Por eso es necesario que estemos todos los 
partidos políticos, para buscar un pacto transversal. Algunos querrán esa mesa 
para conquistar, y algunos con la excusa de la paz, sus aspiraciones particulares. 
Es más, decía hay algunos y en este caso era habitualmente la portavoz de 
Eusko Alkartasuna, suele decir, no, para sentarse en la mesa hay que estar de 
acuerdo en el derecho de decisión, en la soberanía excluyente del País Vasco, en 
la territorialidad. Y entonces nosotros decimos, para eso se sientan solos. 
Nosotros lo que queremos es partiendo de lo que tenemos como en cualquier 
país del mundo, y lo que tenemos es el Estatuto de Guernica, ver cómo utilizamos 
las potencialidades que encierra el propio Estatuto para mejorar nuestro 
autogobierno, para reforzar la convivencia y para recuperar el pacto, que me 
parece fundamental en Euskadi. No estamos dispuestos a ir a una mesa para 
tragar las aspiraciones nacionalistas por muy legítimas que sean políticamente, lo 
que creemos que necesitamos  es un punto de encuentro. Y por eso decía hay 
que definir primero cómo, dónde, cuándo, con quién y para qué la mesa de 
partidos y ése es un trabajo pendiente en Euskadi. 
 
 - En todo caso sí da la impresión que se interprete como se interprete esta 
iniciativa de la mesa de partidos, en cualquier caso parece que está condicionada 
para todos en función de lo que haga ETA. Es decir, la da impresión, y lo 
pregunto, si mientras ETA no diga hasta aquí he llegado y dejo las armas no es 
posible esa mesa de partidos. 
 
 - Parece que afortunadamente en algo sí nos estamos poniendo de 
acuerdo los partidos políticos en Euskadi, que es la necesidad de la ausencia de 
violencia para poner en marcha ciertas cosas. Nosotros clamábamos en el 
desierto prácticamente en solitario cuando decíamos no, hay unos principios –yo 
lo acabo de decir- básicos para esa mesa, es que todo el que se siente rechace la 
violencia como un mecanismo para obtener objetivos políticos. Y parece que eso 
también aparece hoy en día en los documentos oficiales del PNV que antes no lo 
decían, ¿verdad? Pues parece evidente que para hacer estas cosas sin que nadie 
juegue con ventaja, como decía, para hacer estas cosas desde la igualdad política 
lo que necesitamos en Euskadi es ausencia de violencia y que todo el mundo que 
se siente a una mesa rechace la violencia como un mecanismo para obtener 
objetivos políticos. Afortunadamente hay acuerdo en esto, por lo tanto, no habrá 
mesa seguramente sin estas condiciones. 
 
 - Para concretar. ¿Mientras ETA no diga hasta aquí he llegado no habrá 
mesa? Pregunto.  
 
 - Posiblemente. 
 
 - Hay varias preguntas sobre Batasuna, y una de ellas muy concreta es si 
usted, su partido, considera que realmente en el País Vasco se está aplicando la 
ley de partidos. Y se pregunta porque claro, se ve que Batasuna convoca actos, 
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convoca ruedas de prensa, se celebran homenajes a gentes que son terroristas. Y 
la pregunta es si esto es aplicación o no de la ley de partidos. 
 
 - Ya, pero esa pregunta parte de un error de base. Ni los partidos políticos 
ni los Gobiernos aplican las leyes, quienes tienen que hacerlo son los jueces, los 
jueces en base a determinados hechos  y a determinadas pruebas. Pero cada vez 
que se nos hace esta pregunta o la contraria, que también a veces hay en el País 
Vasco con el sumario 1898, se nos hace la contraria al Partido Socialista parece 
que el Partido Socialista tiene que intervenir. No, no. Somos absolutamente 
escrupulosos con el reparto de poderes en un Estado de derecho y la justicia es 
un poder independiente, y los partidos no estamos ni para condenar ni para 
absolver. Estamos para legislar o para gobernar y el Partido Socialista hizo la ley 
de partidos para que en este país no hubiera formaciones políticas que fueran una 
tapadera para dar cobertura al terrorismo, ni para dar cobertura política ni para 
buscar financiación ilegal ni para procurarles respaldo social. Y quien tiene que 
aplicar las leyes son los jueces no los partidos políticos, y ni el Partido Socialista  
Obrero español ni el Partido Socialista de Euskadi va a entrar en esa trampa 
porque no nos corresponde.  
 
 - Bueno, pero en todo caso quizás sí quepa, sin entrar a juzgar, sí quepa 
posicionamiento político ante un hecho que a mucha gente le concierne. Es un 
partido ilegal por el Tribunal Supremo avalado por el Tribunal Constitucional y se 
mueve en prácticamente las mismas condiciones con las que se mueve cualquier 
socialista, que evidentemente es un partido absolutamente legal y de Gobierno, o 
sea, que… Quiero decir, eso a la gente le tiene que chocar. 
 
 - Ya, pero es que ahí entramos en un terreno complicado y delicado. Hay 
una formación ilegal, pero no hay personas ilegalizadas, y tú lo sabes 
perfectamente porque lo conoces muy bien que los actos que se hacen en 
Euskadi no son actos promovidos por un partido ilegal, son actos promovidos por 
personas individuales que conservan sus derechos. Y por lo tanto, por eso pasa, 
la justicia no puede actuar contra cierto tipo de actos y contra cierto tipo de cosas 
que pueden no gustarnos, efectivamente, pero que no tenemos capacidad para 
hacer otra cosa. 
 
 - En más de una ocasión ha planteado que le gustaría que en Euskadi 
hubiera un modelo, un similar, al que hay en Cataluña en cuanto a relación de 
fuerzas, de alianzas. La pregunta es: ¿Esto significa que está augurando, si 
pudieran, para el PNV una situación de cuneta política como la que se dejó a CiU 
después del pacto del tripartito catalán? 
 
 - ¿De cuneta política has dicho? 
 
 - Sí, claro. Hombre de estar en el poder a no pactar con ellos para nada, el 
PNV se puede maliciar que les pase a ellos lo mismo.  
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 - Explicaré algunas cosas, porque últimamente me dedico más a explicar lo 
que no he dicho y algunos… 
 
 - No, no digo que…  
 
 - No, no, pero ya aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid. 
 
 - Ah, bueno… 
 
 - Me dedico más a explicar lo que no he dicho que a decir lo que quiero 
decir porque a veces se me interpreta mal y algunas intencionadamente. Primero 
aclaro. Yo con el PNV me quiero entender para hacer país, pero con el PNV, con 
el Partido Popular, con Ezkera Batua –que allí no se llama Izquierda Unida- con 
Eusko Alkartasuna para hacer país. Al PNV yo le quiero ganar y desalojar del 
Gobierno porque el Partido Socialista en estos momentos es la alternativa, y una 
alternativa real, porque por cierto, en unas elecciones hemos pasado de una 
diferencia de trece parlamentarios que nos llevaba el PNV a tres. Por lo tanto 
hemos dado un paso de gigante, y creo que la alternativa de los socialistas 
vascos hoy es una alternativa real y posible en Euskadi. Y por lo tanto yo el PNV 
quiero que pase una buena temporada en la oposición, que además no será malo 
para que ellos mismos se repiensen. 
 
 - ¿O sea, como CiU? 
 
 - Como CiU, pero no digo con las mismas alianzas. Y del modelo catalán 
yo dije que me quedaba con la metodología que se ha utilizado para la reforma 
del Estatuto, es decir, todos los partidos sentados en una mesa, incluido el Partido 
Popular aunque luego al final se descolgara del acuerdo, aportando cada uno sus 
propuestas y llegando a un consenso entre lo que representa el 90% de los 
representantes de la sociedad catalana. Eso me gustaría en el País Vasco, todos 
los partidos políticos en una mesa partiendo del Estatuto en aquel caso para 
reformarlo, en este caso partiendo del Estatuto de Guernica para buscar su 
mejora, y buscando un consenso superior al que tuvo el Estatuto de Guernica. 
Ése es el modelo que yo me fijo de Cataluña. Y bueno, si en Euskadi 
conseguimos un acuerdo entre las izquierdas para desalojar al nacionalismo, 
perfecto. Ahora, está complicado. 
 
 - Insiste, también es otra pregunta, otra reflexión que hay por aquí, que 
ustedes están muy cerca de ser alternativa porque hay tres escaños, si no he 
entendido mal de diferencia con el PNV. Pero claro, aquí hay una reflexión, en 
democracia gana la lista más votada y la lista más votada en este momento tiene 
una diferencia de once escaños en relación al PSE. Preguntan: ¿No es un poco 
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excesivo hablar de somos la alternativa porque estamos a tres escaños del PNV, 
cuando la lista más votada hay una diferencia de once? 
 
 - Primero, en democracia gana la lista más votada pero no tiene porqué 
gobernar la lista más votada. Porque la lista más votada no tiene porqué 
representar a más ciudadanos y ciudadanas que una coalición de otros partidos 
por ejemplo. Y lo que ocurre, también es verdad, que hay dos formaciones 
políticas que concurren juntas a las elecciones pero que al día siguiente lo 
primero que hacen es separarse, y además al día siguiente lo primero que uno 
visualiza es que tienen planteamientos, no voy a decir radicalmente distintos, pero 
sí bastante diferentes. No es lo mismo escuchar en el Parlamento vasco al 
portavoz del PNV, dependiendo de quién sea, que al portavoz de Eusko 
Alkartasuna, tienen planteamientos y sobre estos temas que estamos hablando 
también, muy diferentes. Ahora, el primer partido de  Euskadi es el PNV, de 
momento, y el PNV nos lleva tres escaños, porque lo primero que hicieron al día 
siguiente es separarse los dos partidos, y es más, diré que en estos momentos 
tenemos un Gobierno vasco en minoría, que pleno tras pleno va perdiendo 
votaciones sobre asuntos no poco importantes, sobre todo de carácter social. 
Algunas veces el Partido Socialista de Euskadi tiene la impresión de que estamos 
llevando a la práctica nuestro programa electoral desde la oposición, y es verdad. 
Acabamos de ganar el asunto del salario social equiparado con el salario mínimo, 
acabamos de ganar que ese salario social se extienda desde los 18 años, la 
gratuidad de los  libros de texto, la línea 3 de metro en Bilbao, es decir… Y eso a 
veces es posible porque los propios socios de Gobierno no están de acuerdo en 
las cosas que plantean. Por lo tanto, van juntos pero es posible que no tengan los 
mismos intereses a la hora de gobernar. Veremos lo que pasa en el futuro.  
 
 - Preguntan también si usted en su calidad de máximo responsable de los 
socialistas vascos, tiene hilo directo con el presidente del Gobierno en lo que se 
denomina proceso, entre comillas, que yo personalmente no sé todavía muy bien 
en qué consiste, porque dice… 
 
 - No hay. 
 
 - ¿No hay proceso?... Entonces por qué todo el mundo habla de proceso. 
 
 - Porque queréis, yo nunca he hablado de proceso y lo acabo de decir. 
Mientras no haya ausencia de violencia, mientras no haya cese definitivo de la 
violencia no ha proceso que valga, porque es que la condición inicial de cualquier 
proceso. Otros se enredarán en el lenguaje. 
 
 - Vale. A la pregunta: ¿Qué grado de relación, de confidencialidad, existe 
entre usted y el presidente del Gobierno a la hora de abordar los…?  
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 - Éste asunto es evidentemente del presidente del Gobierno pero diré que 
hay una relación, una coordinación y una complicidad total entre el presidente y 
entre el Partido Socialista de Euskadi. Lo he dicho, el Partido Socialista de 
Euskadi va a estar de hoz y coz detrás del presidente del Gobierno en todo lo que 
tenga que hacer en este asunto, porque creemos que es la obligación de 
cualquier responsable político de hacer lo que haya que hacer, entre comillas, que 
luego se me interpreta mal, dentro del Estado de derecho para conseguir la paz. 
 
 - En el reciente congreso que ha sido reelegido como secretario general y 
en otros que se han celebrado, parece muy claro a tenor de las votaciones que la 
actual dirección socialista está profundamente asentada, a tenor de las votaciones 
que se han producido. ¿En algún momento esta actual dirección se ha planteado   
o le ha llegado a preocupar –que también son algunas de las  cuestiones que hay 
por aquí planteadas- la ausencia de personas socialistas en otros momentos de 
especial relevancia y que para mucha gente pueden ser una referencia?... No es 
necesario dar nombres, pero vamos si quieres lo concreto. 
 
 - No, no, me imagino. Lo importante de estos congresos que hemos tenido 
no es solo que las direcciones hayan sido elegidas por el 90%, no. Lo 
fundamental es que el proyecto político de los socialistas vascos ha sido 
refrendado por el 99,9% porque hubo una abstención. Por lo tanto, creo que nadie 
debiera estar al margen de ese proyecto político si no es que se quiere autoexcluir 
por voluntad propia. Hay muchas formas de ser y de entenderse socialista vasco, 
y creemos que todas suman a un proyecto común. Creemos que ya hay un 90% 
de un tronco que une a los socialistas vascos, y luego puede haber matices, 
diferencias en los ritmos, etc., etc. Pero hemos entendido que eso un lugar de 
dividirnos nos puede sumar, claro, suma quien quiere sumar, no quien quiere 
dividir, y esta dirección va a hacer todo lo posible para que todo el mundo sume. 
 
 - Una pregunta. ¿Esta dirección, por vía directa o indirecta, ha invitado a 
los disidentes, entre comillas, de lo que es en este momento la línea oficial del 
PSE a que se sumen a este proyecto aunque sea desde la crítica, a darles una 
cierta presencia, una cierta cobertura como socialistas que también son? 
 
 - Me vas a tener que concretar entonces, porque no conozco yo a estos 
disidentes como si fuera una… 
 
 - Bueno, pues por ejemplo se me ocurre, de Rosa Díez, Nicolás redondo, 
en fin, toda esta gente que en su momento… 
 
 - No, porque si hay quien prefiera escribir en la página tres del ABC para 
atacar exclusivamente a su partido pues es muy complicado. Pero hay otros que 
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están perfectamente integrados en mi partido, en el proyecto de los socialistas 
vascos.  
 
 - O sea, que en este momento la dirección socialista se siente segura, y 
satisfecha con la marcha del partido… 
 
 - Totalmente. 
 
 - Otra pregunta. Se insiste desde el nacionalismo, sobre todo, que ustedes 
siguen siendo prisioneros o están relativamente condicionados por las 
actuaciones del PP, y les han pedido, no sé si últimamente, pero sí es una historia 
muy repetida que tendrían que denunciar el pacto antiterrorista. Pregunto: ¿Al 
Partido Socialista de Euskadi el pacto antiterrorista le sigue pareciendo un 
mecanismo hábil un mecanismo eficaz? 
 
 - Nosotros ni vamos de la mano del Partido Popular ni nos vamos a echar 
en brazos del PNV. Creo que hemos demostrado sobradamente que el Partido 
Socialista de Euskadi es un partido con personalidad propia, con proyecto propio 
y que como decía, hoy es la alternativa. Y lo mismo que unos nos dicen una cosa 
los otros nos dicen la contraria, algunas cosas más tremendas, y hemos oído 
cosas más tremendas por parte del Partido Popular en estos días que por parte 
del PNV. Pero a la pregunta concreta. Yo no sé si el pacto antiterrorista está roto 
o no está roto, está dinamitado o no está dinamitado, como he oído a algunos 
representantes del Partido Popular decir. Yo solo sé que los objetivos del pacto 
antiterrorista siguen siendo objetivos que compartimos los socialistas. Un objetivo, 
que gobierne quien gobierne en España el Estado de derecho va a combatir con 
todos sus instrumentos a una banda terrorista, y segundo objetivo, sacar de lo 
que es la legítima confrontación política entre partidos la lucha antiterrorista. Creo 
que el Partido Socialista ha cumplido los dos. Creo que otros no. 
 
 - Preguntan también si dentro de esta nueva etapa, de este afán de pactar 
entre diferentes, el Partido Socialista abogaría o estaría dispuesto a considerar 
Euskadi como nación. 
 
 - Acabo de decir que, ya sé que esto es políticamente incorrecto, que en 
Euskadi nos preocupan menos los términos que la sociedad que queremos hacer 
y construir y definir. Yo suelo decir que Euskadi la mejor definición para Euskadi 
será la que mayor consenso tenga de todos. Pero también diré que no estoy 
dispuesto a que los términos supongan polémicas que impidan el pacto, es decir, 
sabiendo lo que está ahora encima de la mesa con el Estatuto de Cataluña pues 
adaptémonos a este tipo de cosas.  
 
 - No le he entendido… 
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 - Quiero decir que no vamos a hacer batalla de estos términos. 
 
 - Ah, ya, ya. ¿O sea, que si gracias al término nación se logra el acuerdo 
los socialistas no se oponen? 
 
 - Pero parece que en estos momentos no va a ser ¿verdad? 
 
 - Bueno, no sé, si la mayoría es nacionalista aboga por ello, desde luego. 
 
 - Ya, pero bueno, si se trata de pactar no se trata de imponer la mayoría 
nacionalista. También diré que a mí teóricamente que una nación en términos 
históricos, sociológicos o culturales no me preocupa, me preocupa cuando 
algunos lo utilizan en términos de soberanías excluyentes porque la soberanía 
está claramente marcada en la Constitución.Pero me parece que no debe ser un 
asunto de polémica en el País Vasco.  
 
 - Una última pregunta Patxi. ¿Estamos en estos momentos en tiempos de 
espera? Quiero decir ¿hay margen o se dan las condiciones en este momento 
para tomar decisiones políticas importantes en el País Vasco, o estamos en un 
tiempo de espera a la espera, valga la redundancia, de lo que ETA quiera hacer 
consigo misma y los demás? 
 
 - Estamos, yo lo suelo decir, en el umbral de un nuevo tiempo, que es 
verdad que para alumbrar ese nuevo tiempo hay una condición, que es la 
ausencia de violencia y el silencio de las armas en este país. Y ése es el paso 
que toda la sociedad vasca y española está reclamando desde hace 40 años a la 
banda terrorista ETA. 
 
 - ¿Estamos cerca de eso? 
 
 - Pero yo creo que estamos en el tiempo en el que los partidos políticos 
estamos estableciendo otro tipo de relaciones que nos permitan que cuando 
estemos en ese tiempo avancemos. 
 
 - Se ha acabado el tiempo, pero supongo que va a haber acontecimientos 
suficientemente importantes como para que necesariamente tengas que hacer 
otra conferencia… 
 
 - Y para que estemos de verdad en ese nuevo tiempo. 
 
 - Claro, porque los umbrales largos son muy pesados eh. 
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 - Ya claro, y los momentos históricos, como decía un compañero mío, a 
veces los carga el diablo y todas estas cosas… 
 
 - Uy, no, no, cuantos menos mejor, déjate. 
 
 - Pero también hay que saber estar a la altura de las circunstancias cuando 
hay momentos históricos. 
 
 - Vamos a concluir el acto con unas palabras del señor Lorenzo Robles, 
uno de los patrocinadores de este foro. 
 
 
 - Buenos días. Quiero agradecer a todos los presentes su asistencia, y 
quiero felicitar al señor Patxi López por su intervención. Creo que es muy de 
agradecer su llamamiento al diálogo y a la búsqueda de la unidad como medio de 
desterrar de manera definitiva la violencia, que muchas veces, demasiadas veces, 
nos ha sobrecogido a todos. Creo que es de destacar de su intervención que sin 
ocultar o tratar de minimizar los retos a los que se enfrenta la política vasca, 
también ha constatado un hecho que muchos percibimos de que algo ha 
cambiado en el ejercicio de la acción política en Euskadi, que él ha definido como 
que se ha instalado una cierta serenidad, una serenidad que lógicamente permite 
una reflexión profunda y hace posible el desarrollo real de una sociedad. 
Esperemos que esa serenidad no se pierda, como algunos parece están 
intentando en el ejercicio de la política en el resto del Estado. Muchas gracias y 
muy buenos días.  


