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Presentación  
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Compañeros, vamos a comenzar. Excelentísimos señores presidente del 
Senado, ministros de Justicia y de Administraciones Públicas, presidente del 
grupo de Eurodiputados Socialistas, presidente de Confebask, embajadores, 
diputados y senadores, dignísimas autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia al Fórum Europa, la tribuna de política y sociedad que 
organizamos con la con la colaboración de Europa Press, Somersen, British 
Telecom e ING Direct.

En esta tribuna proclamo siempre dentro de lo posible provocar y promover 
el debate en torno a los temas de mayor actualidad. No cabe duda de que el acto 
de hoy cumple con este propósito, ya que la intervención de Patxi López aquí en 
Madrid no podría ser más oportuna pasando lo que pasa. Elegido secretario 
general del Partido Socialista de Euskadi PSOE en el Congreso extraordinario 
celebrado en San Sebastián el 23 de marzo de 2002, es miembro del Comité 
Federal del PSOE y diputado en el Parlamento vasco desde 1991, donde 
actualmente es el presidente del grupo parlamentario Socialistas Vascos.

Nació en el seno de una familia obrara el 4 de octubre de 1959 en 
Portugalete, Vizcaya. Desde niño convivió con las ideas socialistas, su padre era 
el histórico dirigente del socialismo vasco Eduardo López Arbizu "Lalo", uno de los 
principales promotores y protagonistas del Congreso de Suresnes. Ingresó en las 
Juventudes Socialistas de Euskadi en 1975, siendo elegido secretario general en 
1985, cargo que ocupa hasta 1988. Ingresó en el Partido Socialista de Euskadi en 
1977 entrando a formar parte de su Comisión Ejecutiva en 1988. Fue elegido 
diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados, siendo uno de los electos 
más jóvenes de España hasta 1990. Asumió la Secretaría de Organización del 
Partido Socialista de Euskadi en 1991, cargo del que dimitió en 1995 para asumir 
la Secretaría Institucional de los Socialistas vizcaínos hasta 1997. En octubre de 
ese mismo año fue elegido secretario general de Vizcaya siendo reelegido en 
diciembre de 2000. 

Patxi López se ha caracterizado durante su ya larga trayectoria política por 
su indudable vocación de servicio a la sociedad vasca, por su contribución al 
desarrollo de la libertad en Euskadi, muchas veces seriamente comprometida por 
la violencia. Hoy Patxi, es un honor tenerte en el Fórum Europa, la tribuna es tuya. 

Intervención de D.  Patxi López
 Buenos días a todas y a todos. Sé que entenderán que mis primeras 
palabras de hoy sean unas palabras de condena, de rechazo y de repulsa por el 
atentado que ayer ETA cometió en Euskadi, en las calles de Getxo, y que vienen 
a demostrar simplemente que la banda terrorista sigue siendo ciega y sorda a las 
demandas y a las necesidades de la sociedad vasca y de la sociedad española, 
que lo único que espera de esta banda es su desaparición. Quiero también 
empezar agradeciendo al Fórum Europa la oportunidad y la tribuna que me 
brindan, y a todos ustedes su asistencia a este encuentro en el que intentaré que 
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a través de mi persona el Partido Socialista de Euskadi pueda explicar sus 
posiciones ante el delicado momento político que estamos viviendo tras la 
aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco. 

Por que creo que efectivamente, estamos viviendo un tiempo complicado, 
pero que esto no es incompatible con que pueda convertirse en un tiempo para la 
esperanza. Es complicado porque estamos en un tiempo de desafíos, desvaríos y 
despropósitos nacidos de la irresponsabilidad de un lehendakari al que le importa 
poco el país con tal de dar rienda suelta a sus pretensiones particulares. Pero es 
un tiempo de esperanza porque estamos convencidos de que se puede conseguir 
la alternancia en el Gobierno vasco, que se puede provocar el cambio, que es hoy 
más necesario que nunca en Euskadi, y con él orientar al País Vasco de otra 
manera. Y además, porque como dijo el presidente del Gobierno el sábado en 
San Sebastián, la esperanza ha empezado en Euskadi el final será la paz y la 
convivencia entre todos.  

Empezaré por lo primero. Ibarretxe lleva toda esta legislatura, cuatro años, 
sin gobernar. No ha hecho nada para aprovechar las oportunidades que una 
buena situación económica nos daba para avanzar y mucho en políticas sociales, 
económicas, industriales, en todas aquéllas en las que tenemos competencias, 
que como ustedes saben son casi todas. Y no lo ha hecho porque se ha dedicado 
en exclusiva a hacer campaña electoral, no ha sido otra cosa su actividad, 
campaña electoral con su tristemente famoso plan. Dedicaré medio minuto porque 
tiene su importancia y casi nunca hablamos de ello, a dar algunos datos sobre la 
Euskadi real, que no es ni la Arcadia feliz ni el reino de Jauja que nos vende 
constantemente el lehendakari para poder avalar su afirmación de que todo lo 
hace extraordinariamente bien y por eso estamos muchísimo mejor que el resto 
de España. 

Bien. En Euskadi anteayer conocimos el dato de que hay más de 40.000 
familias por debajo del umbral de la pobreza, 40.000 familias, y creo que hay que 
tener en cuenta nuestro tamaño. Y este dato preocupante en sí es doblemente 
preocupante si tenemos en cuenta que su distribución geográfica, la 
concentración de esa pobreza en zonas bien determinadas, especialmente el 
Gran  Bilbao, nos indica también que estamos haciendo un país de desigualdades 
manifiestas, desigualdades en unos pocos kilómetros cuadrados que está 
provocando una desgraciada desvertebración social. Sigo con algunos datos. 
Estamos a la cabeza de toda España en lo que se refiere al precio de la vivienda 
y al precio de la esta de la compra, es decir, las necesidades básicas de los 
ciudadanos y ciudadanas muy por encima de la media. Estamos a la cabeza de 
toda España en volumen de empleo temporal y precario; estamos en récords 
históricos de conflictividad laboral, de jornadas perdidas por huelgas y de 
trabajadores sin convenio de sector o de empresa, y sin embargo el lehendakari 
nunca en sus ocho años de gobierno se ha sentado ni ha sentado a sindicatos y 
empresarios para tratar estos asuntos y buscar acuerdos a través del diálogo 
social por la competitividad y el empleo en un tiempo de globalización y de 
deslocalización que afecta  directamente al tejido empresarial vasco. Nunca ha 
sentado el lehendakari a sindicatos y empresarios por miedo a la respuesta del 
sindicato nacionalista ELA, que hace política nacionalista radical y no 
sindicalismo, y que tiene secuestrado a este Gobierno. 



3

Dato. Ya hay más alumnos matriculados en la escuela privada que en la 
pública en Euskadi, una escuela pública que está en declive permanente por la 
falta de atención de Administración, aunque quizá también podríamos decir que 
por excesiva atención de lo contrario; una escuela pública de la que van a 
despedir o de la que van a ser despedidos profesores por no haber aprobado el 
perfil de euskera, aunque las plazas seguirán dándose y las clases seguirán 
impartiéndose en castellano, lo que supone una evidente discriminación 
lingüística en Euskadi. Una sanidad bien valorada por los ciudadanos pero que 
cuenta con los profesionales más desmotivados de toda la Administración, hasta 
el punto de que esto llevó hace unas semanas al colapso de nuestros hospitales 
generando un importante grado de alarma social. Y por dar sólo un dato más, 
quizás el que más me preocupa, en el último año del que tenemos cifras, el año 
2003, se fueron de Euskadi 27.000 personas. Recuerdo que otras veces 
decíamos que la mayoría era gente que se jubilaba y volvía a sus lugares de 
origen. Bien, en 2003 de esas 27.000 personas más de 12.000 eran jóvenes entre 
25 y 35 años, y otros 5.000 tenían edades entre 35 y 45. Es decir, en un solo año 
se fueron 17.000 personas en la edad más productiva de su vida a buscar las 
oportunidades que no encuentran en el País Vasco, porque en Euskadi estamos 
muy por detrás de Madrid, de Cataluña, de Valencia, incluso de Andalucía en la 
creación de empleo cualificado.  

Este resumen muy sucinto y alguien dirá que negro, el blanco ya lo ponen 
ellos, evidencia la necesidad que tenemos en Euskadi de tener un Gobierno que 
gobierne en lugar de tener un Gobierno entregado en cuerpo y alma a poner a 
poner en marcha aventuras soberanistas que perjudican además notablemente la 
solución de estos problemas. Pero como decía, todo esto no aparece en la 
Euskadi oficial, en la Euskadi publicitada por el Gobierno vasco, porque les 
interesa mucho decirnos que gracias a ellos estamos muy bien y que si les 
hacemos caso, si avalamos sus planteamientos, estaremos mucho mejor. Y sus 
planteamientos durante todo este tiempo se reducen a uno, el plan Ibarretxe, un 
plan que ha intentado vendernos a través de argumentos totalmente falsos. Lo 
habrán oído mil veces, éste es un plan para la paz, para la convivencia y para 
tener una relación amable con España. Bien, pues no es un plan para la paz 
porque la paz se consigue acabando con la terrorismo y si hoy ETA está más 
débil que nunca no es por este plan sino por la acción decidida del Estado de 
Derecho, por la acción policial, judicial, internacional, por la acción política y por el 
rechazo social con la que quienes han aprobado el plan en demasiadas ocasiones 
han estado en contra, por lo tanto en este sentido se les debe más bien poco. Y 
además la paz no se alcanza legitimando los objetivos políticos por los que ETA 
ha estado matando a lo largo de tantos años, y que aparecen precisamente 
recogidos en este plan como nos recordó a todos el propio Arnaldo Otegui cuando 
dijo que su preámbulo se contenían todos los conceptos por los que la izquierda 
abertzale, pueden traducirlo también por otra organización, ha estado luchando 
estos últimos 25 años, autodeterminación, territorialidad, soberanía exclusiva, 
etc., etc. Eso en todo caso es una bofetada para las víctimas que fueron 
asesinadas precisamente por representar la pluralidad de Euskadi y por defender 
la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto, lo 
contrario de esos planteamientos del plan. 

No es tampoco para la convivencia porque desde que han puesto este plan 
encima de la mesa estamos más divididos y más enfrentados que nunca 
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precisamente por como nos posicionamos ante él. Curiosa manera de definir la 
convivencia a través del enfrentamiento. Pero además qué convivencia hay si no 
es sumisión cuando no se respeta la pluralidad de las ideas y la diversidad de los 
sentimientos de pertenencia de la sociedad vasca. Porque no hay respeto ni 
convivencia cuando se nos clasifica, se nos divide y se nos diferencia en función 
de esos sentimientos, como hace el artículo IV del plan que habla de ciudadanos 
por un lado y de nacionalizados por otro dependiendo de si somos vascos y sólo 
vascos o si somos otra cosa. es decir, según nuestro grado de adhesión a la 
causa nacionalista habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y la 
relación amable con España creo que no hace falta mucho decir porque ésa ya la 
tenemos, formamos parte de España, el problema es que Ibarretxe la está 
perjudicando notablemente porque está transformando esa relación amable en 
confrontación permanente. Es decir, son falsos los argumentos con los que nos 
venden el plan como era falso su compromiso de no aprobarlo con Batasuna 
mientras ésta no se alejara de la violencia, y no sólo les hizo Ibarretxe constantes 
llamamientos públicos para que lo aprobaran, no sólo mandó emisarios, véase en 
la hemeroteca a Joseba Eguíbar negociando con Batasuna el apoyo al plan, sino 
que esa alianza para sacar adelante sus planteamientos dio a Batasuna la llave 
de la política vasca dejando en sus manos la construcción del país y la definición 
de la sociedad. Y con ellos, con Batasuna, Ibarretxe no quiere sólo enterrar el 
Estatuto de Guernika, sino que pretende romper el triple compromiso, el triple 
pacto que supone este estatuto y que nos ha configurado como comunidad 
política, que nos ha permitido ser lo que somos, es decir, ser Euskadi, una 
Euskadi que progresa en España y en Europa. 

Por que primero rompe el pacto entre vascos, el que desde el respeto a la 
pluralidad de nuestras ideas y a la diversidad de nuestras identidades no ha 
permitido convivir en Euskadi sintiéndonos vascos y españoles como a cada uno 
le ha dado la gana hacerlo, y quiere sustituir ese pacto por la imposición, por la 
imposición del proyecto de un partido, de un proyecto de parte, que no sólo nos 
divide sino que margina y excluye a la mayoría de la sociedad vasca. Rompe el 
pacto entre los territorios que conforman el País Vasco y en lugar de cohesionar y 
unir nuestra comunidad, como debiera ser su obligación, la desvertebra poniendo 
en cuestión la voluntad de muchas zonas, incluso de provincias enteras, de 
participar en un proyecto compartido llamado Euskadi, y con ello pone en peligro 
nuestra propia  unidad. Y rompe el pacto de Euskadi con el resto de España 
provocando no la relación amable, como decía antes, sino el desafío, la 
confrontación y el enfrentamiento más radical y permanente.

Y mientras, Ibarretxe, en el salto hacia atrás más preocupante y más 
irresponsable de la historia, aparece encantado de poder contar con el 51% de los 
parlamentarios vascos y sustituir con ese 51% el consenso del 90% de la 
sociedad vasca que refrendó el estatuto. ¿Es o no una irresponsabilidad absoluta 
estar encantado de acabar con el 90% del apoyo y sustituirlo por el 51%? ¿Es o 
no el mayor fracaso político de un lehendakari cuyo objetivo debiera ser siempre 
reforzar los consensos, el ser de incapaz de conseguir un acuerdo? ¿Es o no es 
un despropósito que en lugar de unir voluntades se ahonde en la división y se 
provoque la fractura social? ¿Es o no es no entender que un país se constituye 
por el pacto entre diferentes y nunca por la imposición de las pretensiones de una 
parte? Claro que es una irresponsabilidad y un despropósito pero lejos de 
enmendar el error persiste en él y nos dice a los demás que tenemos la obligación 
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de abrir una negociación aquí en Madrid sobre estos planteamientos. No entiende 
nada, o lo que es peor, no quiere entender nada. La negociación pendiente está 
en Euskadi, el espacio para el diálogo se tiene que abrir en Euskadi, el acuerdo 
primero tiene que ser entre vascos y vascas, la voluntad para el acuerdo la 
tenemos que poner en primer lugar los que asumimos la responsabilidad de 
representar a la sociedad vasca, a una sociedad vasca que necesita puntos de 
encuentro y no simas de separación.  

Aunque es posible que no sepan de verdad lo que es la sociedad vasca, 
porque ésa es otra, es indignante hasta el lenguaje que utilizan constantemente 
Ibarretxe y otros dirigentes de su partido. El que no esté de acuerdo con el plan 
no es vasco, los socialistas vascos son más españoles que un botijo, la voluntad 
de los vascos nunca será sustituida por la voluntad del PP y del PSOE, el pueblo 
vasco nunca aceptará que no se negocie en m. Son frases repetidas en los 
últimos días, una y otra vez, queriéndonos decir quienes son vascos y quienes no, 
una y otra vez queriéndonos dar certificados de vasquidad incluso de democracia, 
porque cómo es esto de que el 51% de los parlamentarios vascos determinan la 
voluntad de la sociedad vasca, y sin embargo, más del 90% del Congreso de los 
Diputados sólo es la voluntad del PP y del PSOE. Cómo interpreta Ibarretxe que 
habrá doce diputados y diputadas vascas que votarán en contra de su plan frente 
a ocho que lo harán a favor. ¿Es que estos diputados no han sido elegidos 
también por los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi? ¿Es o no es, siguiendo su 
propio razonamiento también, voluntad de la sociedad vasca? Sólo lo es cuando a 
él le interesa y cuando a él le conviene.  

Y aclaro. Yo soy vasco y la parte del pueblo vasco a la que represento lo 
que no aceptará nunca es que se negocie en Madrid un plan que nos divide, que 
clasifica a los ciudadanos en categorías, un plan que acaba con nuestro 
autogobierno, que nos perjudica económica y socialmente y que nos aísla de  
España y nos saca de Europa. Yo también soy vasco y no voy a permitir nunca la 
patrimonialización exclusiva y excluyente que del País Vasco hacen los dirigentes 
del PNV. Pero bueno, creo que estamos llegando al fin lógico de un proceso que 
fue disparatado desde el comienzo, que se gestó desde el enfrentamiento político 
e institucional sin otro objetivo que perpetuar el conflicto porque el plan Ibarretxe 
no fue nunca un proyecto pensado para el diálogo y el acuerdo, fue una propuesta 
para romper unilateralmente el pacto estatutario que ha venido uniendo a la 
sociedad vasca, y para alcanzar la secesión de Euskadi del resto de España. Fue 
desde siempre un plan ajeno al consenso político y de contenidos abiertamente 
tecnicistas, un plan de nacionalistas radicalizados para dar gusto a quienes en el 
País Vasco comulgan con los postulados del nacionalismo radical, y de ahí que se 
concibiera desde el principio no como una propuesta de país sino como un 
instrumento para perpetuar al PNV en el poder, apropiándose del discurso de 
Batasuna con miras a arrebatarle también su electorado. 

La disyuntiva que el propio Ibarretxe ofrece a la opinión pública, o se 
negocia sobre su plan en Madrid en las condiciones que él marca o de los 
contrario acabaremos a tortas revela un mesianismo no demasiado compatible 
con la cultura democrática, y en este contexto hay que situar el desafío que 
Ibarretxe ha lanzado al resto de España y a sus instituciones, un desafío aún más 
irresponsable, menos asumible, cuando asegura querer negociar con el Gobierno 
de España lo que no quiso negociar antes en Euskadi, pero con la amenaza de 
convocar un referéndum ilegal si no se le da la razón, y todo ello justificado en un 
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argumento falaz que es que actúa así porque así lo quiere la sociedad vasca que 
desea ser consultada sobre su futuro. Es un argumento falaz porque los vascos y 
vascas llevamos 25 años forjando con nuestras propias decisiones nuestro futuro, 
los vascos y las vascas llevamos 25 años decidiendo lo que queremos, y lo que 
no hemos hecho ha sido dar permiso a Ibarretxe para convocar un referéndum 
ilegal. La voluntad de los vascos expresada en el Estatuto, refrendada en las 
urnas, establece un procedimiento para convocar el referéndum sobre cualquier 
reforma estatutaria y ese procedimiento incluye la doble aprobación, primero del 
Parlamento vasco y luego del Congreso de los Diputados, convocar un 
referéndum fuera de este cauce sin la aprobación última del Congreso de los 
Diputados sería entre otras cosas un acto contra la libre decisión de los vascos 
fijada en el propio Estatuto.

Pero ¿cómo afrontamos esta situación los socialistas vascos? Diré que la 
afrontamos con sentido de la responsabilidad, con preocupación, pero también 
con tranquilidad. Con sentido de la responsabilidad porque no minusvaloramos la 
gravedad del desafío lanzado por Ibarretxe a la Constitución y al Estado de 
Derecho, sería de inconscientes no compartir la inquietud general por el clima de 
crispación que la apuesta radical del actual lehendakari ha creado. Por eso ha 
sido y es tan importante para mi partido el ejercicio constante de la pedagogía 
democrática que forma parte de nuestra ejecutoria y de nuestras señas políticas 
de identidad, y esa pedagogía que tantas veces nos ha obligado a reclamar con 
iniciativa propia la unidad de los demócratas contra el terrorismo nos obliga 
también a denunciar el carácter radicalmente antidemocrático por sus contenidos 
y sus procedimientos del plan Ibarretxe. Pero también abordamos esta situación 
con tranquilidad, con la tranquilidad que proporciona el saber que esta propuesta 
disparatada no va a salir adelante, y desde el convencimiento de que la razón 
democrática, la legalidad y la capacidad y la voluntad para imponerla están del 
lado del Estado de Derecho. Los socialistas vascos tenemos el pleno 
convencimiento de que vamos a superar con éxito este desafío del nacionalismo 
más radical encarnado por la actitud de Ibarretxe, porque primero tenemos plena 
confianza en el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero; 
segundo, confiamos igualmente en la sensatez de la sociedad vasca y en su 
rechazo a las aventuras radicales; y tercero, confiamos también plenamente en la 
validez y en la bondad de la alternativa que el Partido Socialista de Euskadi 
representa en estos momentos. 

Los socialistas vascos confiamos por completo en la forma que el Gobierno 
de España y su presidente están conduciendo este problema, con visión de 
Estado y sentido de la responsabilidad, con firmeza y claridad de principios, con la 
Constitución y la legalidad democrática por delante, con diálogo institucional y 
político pero sin hurtar a los españoles un debate abierto en el Congreso de los 
Diputados, que es la Cámara de la palabra, del debate político y de la soberanía 
popular, con una relación constructiva con el principal partido de la oposición y 
con una confianza plena en el funcionamiento de las instituciones. Nos 
identificamos plenamente con un presidente de Gobierno que cree en España y 
en los españoles, en su Constitución, en sus autonomías, en sus leyes y en sus 
instituciones democráticas, y precisamente porque cree en la España 
constitucional y en su vigor sabe mantener la calma y la normalidad sin caer en 
histerismos que conduzcan a adoptar decisiones precipitadas. Nada halagaría 
más el narcisismo del nacionalismo radicalizado, nada alentaría más su 
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victimismo, nada estimularía más su causa que convertir el desafío de Ibarretxe 
reconducible por las vías de la legalidad en la situación de emergencia nacional 
que algunos parecen querer anticipar con declaraciones altisonantes, gestos 
airados y propuestas descabelladas o de una dureza hoy por hoy fuera de lugar. 
Nada  estimularía más el desafío del nacionalismo radical que convertir la política 
española en un irresponsable juego de patriotas en un choque de patrias, España 
contra Euskadi o viceversa, como el que se mantuvo en el pasado reciente por 
motivos estrictamente electorales.  

España no se construye enfrentándose a las autonomías sino en 
colaboración leal con ellas, no se construye con las actitudes y el lenguaje del 
enfrentamiento y de la crispación sino con el lenguaje y las actitudes del diálogo y 
del entendimiento; no se construye poniendo la amenaza por delante sino con el 
convencimiento y la persuasión; no se construye contraponiendo la firmeza al 
diálogo sino haciendo que ambos elementos sean complementarios de la acción 
política porque sólo así recorriendo íntegro y sin quemar etapas el camino de la 
política, el que va desde el diálogo a la aplicación rigurosa de la legalidad 
democrática, es como se afrontan los desafíos al Estado de Derecho, con 
autoridad pero sin sobra alguna de autoritarismo. Y creo que ha quedado 
manifiestamente claro cuál es el margen de maniobra que le queda a Ibarretxe 
tras su visita a La Moncloa, retirar su plan y empezar de cero, desde el respeto a 
la legalidad y desde el consenso entre las fuerzas políticas del País Vasco, algo 
que todavía quedará mucho más claro cuando la toma en consideración del plan 
Ibarretxe sea debatida en el Congreso de los Diputados, tal y como establece el 
propio Estatuto de Guernika y la propuesta sea rechazada por la inmensa mayoría 
de los representantes de la voluntad popular de toda España empezando, como 
decía antes también, por la mayoría que forman los propios diputados vascos y 
vascas. Y a partir del rechazo del Congreso de los Diputados será Ibarretxe quien 
tenga que explicar a la sociedad vasca si se da por enterado y se muestra a hacer 
lo más sensato, lo que los socialistas le venimos demandando, es decir, abrir un 
periodo de negociación con las fuerzas políticas en Euskadi, o si por el contrario 
se obceca en el error y sigue adelante con sus planteamientos sea cual sea el 
costo que ello implique para el país.

Pero decía que también tenemos confianza en la sociedad vasca. Una 
sociedad dinámica y madura que no acepta que una mitad del país decida por la 
otra mitad; una sociedad plural que desea seguir viviendo unida en el respeto a su 
pluralidad como una comunidad política de ciudadanos y ciudadanas libres e 
iguales en derechos, que quiere seguir construyendo el país de común acuerdo y 
por consenso entre todos, una sociedad que valora el derecho de ciudadanía y 
que no admite que nadie se lo cuestione sacándose de la manga nebulosos y 
ambiguos derechos nacionales de un pueblo milenario. Una sociedad además 
que incluso en las propias encuestas del Gobierno vasco nos está diciendo que 
se encuentra cómoda en el Estatuto; una sociedad en fin cada vez menos 
predispuesta a aceptar tutelas ideológicas o doctrinales y que reclama a los 
poderes públicos mayores dosis de transparencia democrática y de compromiso 
con la Euskadi real y con los problemas reales de la ciudadanía.  

Los socialistas vascos tenemos plena confianza en una sociedad que es 
sensata, moderada y realista, poco amante de las aventuras inciertas y de dar 
pasos en falso, preocupada fundamentalmente por evitar el conflicto y por que no 
se le coloque ante escenarios confusos que hipotequen su estabilidad, su 
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convivencia y su bienestar económico y social en el próximo futuro; una sociedad 
que entiende cada vez en mayor medida que el nacionalismo que nos gobierna ha 
ido ya demasiado lejos, porque la sociedad vasca no quiere ruptura y es por tanto 
la primera interesada en dar la espalda al plan Ibarretxe como así está ocurriendo 
de hecho y al respecto conviene recordar que este plan ha sido rechazado 
abiertamente desde sus inicios por la mitad del país y que otra parte importante lo 
acogió con una indiferencia y frialdad notables. No deja de ser significativo por lo 
tanto que tras haberse empleado a fondo durante años tras utilizar sin escrúpulos 
todos los instrumentos del poder y después de utilizar también los medios 
públicos de comunicación a su servicio, Ibarretxe y su Gobierno han sido 
incapaces en todo este tiempo de mover un solo milímetro la resistencia interna a 
su plan ni de lograr una sola adhesión más de las que ya tenía al inicio.

Y se ha evidenciado que el plan lejos de entusiasmar a la sociedad vasca, 
ni siquiera ha llegado a entusiasmar a los propios socios del Gobierno llamado 
tripartito, y de hecho la realidad ha constado que ese denominado Gobierno 
tripartito no ha pasado nunca de ser una coalición de dos partidos nacionalistas 
PNV y EA que ha contado con el partido de Madrazo como acompañante cautivo 
para sacar adelante sus planes. No creo que haya muchos precedentes en la 
historia del parlamentarismo en que una fuerza política anuncie que vota a favor 
de una propuesta con la que dice no estar de acuerdo, y mucho menos que 
apruebe en sede parlamentaria el programa electoral que era en lo que se iba a 
convertir el plan Ibarretxe de otro partido. pero eso es una explicación que el 
partido de Madrazo les debe a sus votantes en Euskadi. No es verdad por tanto, 
como decía, que la sociedad vasca respalde el plan Ibarretxe, muy al contrario., 
Lo que la sociedad vasca está comprobando es que el lehendakari ha 
abandonado a la inmensa mayoría del país para irse a los extremos en compañía 
de minorías nada recomendables.

Y confianza decía, en tercer lugar, en la alternativa que ofrece a la 
sociedad vasca el Partido Socialista de Euskadi. No es verdad que según la 
simplificación grosera expuesta por el señor Ibarretxe tengamos que optar entre 
aceptar su plan o acabar a tortas entre los vascos. Afortunadamente hay salidas a 
esta situación de crisis y de bloqueo en que se nos ha instalado, la salida de la 
legalidad democrática, la del diálogo y la del consenso entre las fuerzas políticas 
para construir Euskadi entre todos, la salida que los socialistas vascos hemos 
ofrecido en nuestro documento de actualización y reforma del Estatuto de 
Autonomía. Es una alternativa que hoy tiene más sentido que nunca y que hoy 
está plenamente revalorizada ante el fracaso largamente anunciado y ahora 
confirmado de la propuesta carente de consenso del actual lehendakari.

Asumo y reitero lo dicho por el presidente del Gobierno en San Sebastián. 
El rechazo al plan Ibarretxe no es un punto final a nada, sino el verdadero 
comienzo de todo. No es el final del diálogo político sino su comienzo, no es el 
final de la negociación sino el comienzo de una negociación que para ser real y 
con posibilidades de éxito debe empezar entre los vascos y acabar aquí en 
Madrid como se hizo con el Estatuto y de acuerdo con la lógica del consenso con 
la que se hizo el Estatuto. Hoy los socialistas vascos somos alternativa real para 
cambiar el Gobierno vasco y con él la orientación de Euskadi, y somos la 
alternativa real porque tenemos el instrumento para conseguirlo que es un partido 
unido y cohesionado, pero sobre todo porque tenemos un proyecto de país que 
cree en el país, y tenemos propuestas no para satisfacernos a nosotros mismos 
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sino para dar solución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de 
Euskadi. Nuestro proyecto nace en parte de un razonamiento muy simple, 
Euskadi se tiene que seguir haciendo entre todos y entre todas, no se puede 
hacer una comunidad en la que unos estén por encima de otros y mucho menos 
unos contra otros. No podemos volver a una comunidad en la que unos se sientan 
vencedores y otros vencidos, por eso un lehendakari socialista lo primero que 
hará será convocar a todos los partidos políticos democráticos a una mesa para 
que sin apriorismos, sin planes cerrados, sin planes con apellidos, nunca habrá un 
plan López en este país, y con voluntad de entendimiento, partiendo de lo que 
tenemos que es el Estatuto, que nos ha permitido la mayor capacidad de 
autogobierno de nuestra historia y de todos los autogobiernos conocidos en los 
países democráticos, partiendo de eso, pongamos la voluntad para ponernos de 
acuerdo en cómo mejoramos lo que tenemos. Y mejorar no para satisfacer 
aspiraciones particulares, no para satisfacer aspiraciones nacionalistas, queremos 
mejorar para reforzar la convivencia, para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, para mejorar el acomodo de los diferentes sentimientos de 
pertenencia y para mejorar nuestra implicación y nuestra participación en la 
España plural y diversa que está definiendo el Gobierno socialista y con ella la 
Europa unida que estamos construyendo entre todos. 

No queremos dar la espalda a España, no queremos una relación amable, 
como dice el lehendakari, queremos como hasta ahora formar parte del mismo 
proyecto y sumar voluntades para alcanzar los objetivos comunes. Y hay dos 
principios básicos irrenunciables en todo ello, la solidaridad, no los privilegios, la 
solidaridad entre las personas y la cohesión y la vertebración de todas las 
comunidades autónomas de España. Queremos en Euskadi una sociedad de 
hombres y mujeres libres e iguales, una sociedad cohesionada en la que los 
derechos de ciudadanía sean el referente principal. Por eso queremos mejorar el 
Estatuto y no romper con él, queremos reforma y no ruptura, queremos el pacto y 
el consenso y no la imposición, queremos el autogobierno y no la independencia, 
queremos los derechos de ciudadanía y no nacionalidades excluyentes, 
queremos la convivencia que respeta la pluralidad y no la exclusión ni la 
marginación, queremos la unidad y no la división, el progreso frente al retroceso 
económico, resolver problemas y no crearlos, queremos el Estatuto y la 
Constitución y no los viajes a ninguna parte, es decir, queremos hacer país y no 
deshacerlo.

Éste es el compromiso electoral de mi partido, un compromiso que yo como 
candidato a lehendakari he asumido públicamente y que tengo intención de 
cumplir desde el principio mismo del próximo mandato, si las urnas, como espero 
y como esperamos, confirman la posibilidad de la alternancia en el Gobierno, la 
alternancia que es uno de los principios fundamentales de la propia democracia. 
En cualquier país del mundo lo normal es que la alternancia se produzca en los 
gobiernos, que los gobiernos cambien, y permanezcan estables los marcos 
políticos, menos en Euskadi, en Euskadi se cambian los marcos políticos para 
que lo que permanezca sea el Gobierno del PNV. Bien, pues queremos que las 
excepcionalidad, que esa excepcionalidad entre otras muchas se acabe también 
en el País Vasco y queremos que se produzca de una vez por todas la alternancia 
en el Gobierno.

La solución al problema de crisis permanente que padece Euskadi sólo 
puede venir de un Gobierno de cambio que crea en el País Vasco y no sólo en 
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una parte del país, que se mantenga en diálogo permanente con la ciudadanía y 
que no haga de Ajuria Enea un búnker frente a la sociedad, que se haga eco de 
las aspiraciones y necesidades de la gente de la calle y no de las ensoñaciones 
rancias del nacionalismo del siglo XIX en pleno siglo XXI. Un Gobierno de cambio 
como el que tenemos la ambición de conformar los socialistas vascos, porque lo 
que queremos es una Euskadi en la que se aborden y se debatan los problemas 
reales de la gente de la calle, y no fantasías relacionadas con supuestos pueblos 
milenarios; queremos una Euskadi que reflexiona, que piensa, que supera los 
discursos del miedo y que cuida a sus investigadores, a sus creadores, a la gente 
de la cultura y del pensamiento, una Euskadi donde la discrepancia no sea otra 
cosa que la expresión del pluralismo y no motivo de descalificaciones 
permanentes alentadas desde el propio poder. Una Euskadi en la que se respete 
la división de poderes y el Parlamento recupere su condición de poder legislativo 
frente a las constantes injerencias del Gobierno vasco. Una Euskadi en la que las 
instituciones ejerzan un liderazgo activo sobre la sociedad y separa marcar pautas 
de actuación que hagan avanzar al país por la senda de las libertades de 
desarrollo y del progreso. Una Euskadi en la que los Gobiernos  contribuyan a 
encauzar y solucionar los problemas de la ciudadanía y no a crear problemas 
añadidos a los ya existentes. Una Euskadi que avanza política y socialmente por 
la vía del acuerdo entre diferentes, como lo hacen todas las sociedades maduras. 
Una Euskadi que construye consensos, que nos haga vivir unidos como 
comunidad política y asume las diferencias desde el debate sereno y 
argumentado, pero también desde el respeto a las normas y a las instituciones 
democráticas. Esa Euskadi, creo, sinceramente, que es la que ansían los vascos 
y las vascas de hoy, ésa es la Euskadi que los socialistas en diálogo constante 
con la ciudadanía queremos hacer posible.

Y acabaré abordando brevemente un asunto que estos días está en la 
mente de todos y que ha supuesto un vuelco en la situación política, entre otras 
cosas por que por ejemplo, la carta que Batasuna dirigió al presidente del 
Gobierno el viernes contiene ciertos argumentos que han hecho que el plan 
Ibarretxe pase a una especie de segundo plano, y que el propio Ibarretxe sea en 
estos momentos el que está situado en el extremo de la política vasca. Batasuna 
dice en esa carta que no propone la independencia, Ibarretxe sí; Batasuna habla 
de acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, pero Ibarretxe mantiene contra 
viento y marea su voluntad de imponer el acuerdo excluyente de nacionalistas 
radicales que ha conseguido al conjunto de la sociedad vasca; Batasuna habla de 
negociar en Euskadi, e Ibarretxe sigue con su planteamiento de en Madrid o a 
tortas. Es decir, Ibarretxe en la intransigencia más absoluta a pesar de que todo lo 
demás pueda que se esté moviendo.

Pero yo no quiero ir más allá, yo no quiero ni especular ni hacer política-
ficción ni dar pábulo a la rumorología como creo que no debiera hacer nadie. Las 
ganas de paz de la sociedad vasca y española son tantas que nadie debiera 
propagar lo que puede que no sean más que falsas esperanzas. Hablar de 
treguas posibles o de paces inminentes es un ejercicio que nos puede llevar a 
más frustración y a más sufrimiento. No debemos interpretar ni especular, en todo 
caso constatar realidades, y la constatación ayer se tradujo en forma de coche 
bomba, de más de 20 kilos de explosivos que podían haber causado un daño 
enorme. Por eso constatando realidades a nosotros nos corresponde seguir con 
toda la fortaleza del Estado de Derecho combatiendo a la banda terrorista ETA, 
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no bajar ni por un momento la guardia e intentar recuperar la unidad democrática 
para luchar con el terror.  

Y en todo caso, yo me quedo con la enorme confianza que tengo en el 
presidente del Gobierno y en lo que dijo el sábado en San Sebastián, él decía que 
la esperanza en Euskadi ha comenzado, que es capaz de hacer grandes 
esfuerzos para alcanzar la paz, que escuchará a Batasuna si cesa el ruido de las 
bombas y las pistolas. La política radicalmente incompatible con la violencia, si 
hay quien dice que quiere hacer política tendrá que alejarse, rechazar y condenar 
el mundo de terror, por lo tanto que nadie mire hacia este lado, son los terroristas 
los que tienen que desaparecer y Batasuna quien tiene que rechazar la violencia 
como mecanismo para obtener objetivos políticos, mientras tanto, como decía 
fortaleza del Estado de Derecho y si hay un escenario para la paz, como decía 
John Lenon, le daremos una oportunidad. Muchas gracias.

Coloquio. Modera Ángel Expósito, Director de Europa Press 
Comenzamos con el coloquio. No vamos mal de tiempo, vamos 

francamente peor, así que de entrada pido ya disculpas porque muchas de las 
preguntas que tengo, que como digo, tengo en torno a 40 cuestiones, no voy a 
poder formular, pero en la medida de lo posible vamos a tocar casi todos los 
capítulos. Tengo preguntas sobre ETA, sobre el plan Ibarretxe, sobre lo que 
algunos, aunque usted ha dicho que no, pero algunos ponen entrecomillado "el 
plan López", sobre las elecciones vascas, sobre el Gobierno de España en 
general, ya digo, tengo un montón de capítulos. Vamos a ello y como no quiero 
pisar a los colegas, empezamos con el micrófono, por favor. Luis Rodríguez de EL 
PAÍS.

- Ante todo buenos días. Y le quería preguntar a Patxi López precisamente 
por el final, por esa última parte que ha tenido de su intervención. Es verdad, el 
sábado el presidente del Gobierno ofreció alguna expectativa de esperanza hacia 
la paz en su intervención en San Sebastián, y ayer hubo un coche bomba de ETA. 
Entonces la pregunta, creo que de algún modo quizá la ha podido responder, pero 
mi pregunta sería más directa. Si cree que esa expectativa de paz, naturalmente 
lo planteo de manera muy moderada, ¿ha quedado definitivamente rota por el 
coche bomba de ayer, o todavía hay que alimentar una cierta esperanza? 

- Sí, voy a ser muy breve porque efectivamente creo que de alguna manera 
ya te he contestado. Yo creo que el coche bomba de ayer como no quiero 
interpretar ni especular, da para cualquier posible escenario. Habrá quien diga 
que si el coche bomba es después del comunicado de ETA para decir bueno, aquí 
nosotros defendemos esto, pero sabes que si no podemos hacer mucho daño. Da 
para los que quieran interpretar que bueno, es alguien dentro del propio mundo de 
ETA que quiere estropear el posible escenario de paz. Da para decir también que, 
efectivamente, no había cambiado nada y por lo tanto siguen en las mismas. Da 
para todos los escenarios, por eso yo me quedo con lo que he dicho. El escenario 
para un partido político que además tiene responsabilidades de Gobierno es 
seguir utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho para combatir a 
una banda terrorista y no bajar en ningún momento la guardia. Y me quedo con la 
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frase, que no sé quién dijo, que sí puede ser un momento para la ilusión, pero no 
nos hagamos muchas ilusiones. 

- Siguiente pregunta también con micrófono. Fernando Jáuregui, por favor.  

- Buenos días Patxi, buenos días a todo el mundo. A mí me gustaría 
preguntar por las elecciones. Yo creo que la campaña electoral en Euskadi 
empezó el viernes y se materializó el sábado en San Sebastián. A mí me gustaría 
saber cómo enfoca el PSE esa campaña, con cuánto de cooperación con el PP, si 
es que hay cooperación con el PP, qué posibilidades hay de ganarles a los 
nacionalistas, de manera tal que eso imposibilitase la famosa consulta, y si se ha 
aprendido algo de los errores de la campaña del 81, donde se estuvo cerca de 
ganar pero quizá hubo algo de miedo por parte de los nacionalistas quizá por un 
lenguaje demasiado radical, por alguna formación, concretamente el PP. Muchas 
gracias.

- Bueno, esto es una pregunta imposible de contestar brevemente, ¿verdad? 
Bien. Es verdad que el escenario cambió mucho el viernes y el sábado pero 
algunos llevan el programa electoral del PNV y de Eusko Alkartasuna. Nos lo han 
buzoneado, lo han presentado en pabellones, en polideportivos, han viajado por 
toda Euskadi, han viajado por España, por el extranjero, todo con recursos 
públicos por cierto, intentando vender a la sociedad vasca las bondades de su 
plan. Pero es verdad que posiblemente haya quien interprete que todo esto se ha 
trastocado tras el viernes y el sábado en Euskadi, que estemos en un escenario 
en el que los actores no sólo son dos sino que hay otro actor que ha venido a 
complicar la situación, que es Batasuna-ETA, y que ha hecho, como decía yo 
antes, que igual de alguna manera, todo el plan Ibarretxe haya pasado a un 
segundo plano. Pero los socialistas vascos nos seguimos reafirmando, y lo decía 
también en mi intervención, en que lo que necesita la sociedad vasca son puntos 
de encuentro y no confrontaciones, y que lo que ofertamos para la sociedad vasca 
los socialistas vascos a través de nuestra propuesta de mejora del Estatuto es un 
punto de encuentro para que se respete la pluralidad de las ideas y se respete la 
diversidad de las identidades, y podamos mejorar la convivencia y mejorar el 
pacto entre vascos. Y sobre todo, poner encima de la mesa propuestas para 
gobernar en un país que lleva sin gobierno durante demasiado tiempo.  
 Y diré telegráficamente. Los socialistas no vamos a reeditar de ninguna 
manera la política ni de frentes ni de bloques, los socialistas vamos a ir con 
nuestras propuestas dirigidas hacia la sociedad vasca, no están dirigidas al 
Partido Popular ni están dirigidas al Partido Nacionalista Vasco. Dirigimos 
nuestras propuestas y nuestro proyecto de país, que por cierto cree en el país 
bastante más que el propio lehendakari, para sumar, creemos que es el momento 
de sumar y los socialistas estamos convencidos de que en el espacio de la 
centralidad política que se ha abierto hoy en Euskadi podemos ser el referente 
principal, somos la alternativa, y podemos sumar no sólo los votos de los 
socialistas sino de los autonomistas, de los progresistas, de los vasquistas, del 
electorado de Izquierda Unida, absolutamente perplejo por la deriva de este 
partido, y de votantes nacionalistas francamente preocupados por donde se está 
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orientando al país los dirigentes del partido nacionalista. Y creemos que podemos 
sumar y mucho, y creemos sinceramente que se puede producir la alternancia en 
Euskadi, gracias a este espacio de centralidad que se ha abierto en el País Vasco 
y que ha hecho, entre otras cosas, que el lehendakari esté situado hoy en el 
extremo y en la radicalidad. 

 - Permítame la pregunta, pero es evidente, vamos, según su opinión se 
puede lograr la alternancia y puede ser usted el lehendakari, pero también es de 
cierto sentido común que al día de hoy es bastante complicado que el PSE saque 
mayoría absoluta en el País Vasco. Puestas así las cosas y aún a riesgo de jugar 
a política-ficción, el sentido común hacia dónde empuja, ¿hacia un pacto que 
muchos dicen que ya se está fraguando entre el PSE y el PNV, o el PNV y el 
PSE, o hacia un pacto de constitucionalistas sin jugar a los bloques? 

 - Bueno, primero, hay un objetivo irrenunciable en el Partido Socialista de 
Euskadi y es desalojar al PNV del poder. Después de 25 años de lehendakaris 
nacionalistas, lo decía antes, la alternancia es un fundamento básico de la propia 
democracia y creo que nos toca en Euskadi. ¿Con quién lo va a hacer el Partido 
Socialista de Euskadi? Con los ciudadanos y las ciudadanas. ¿En qué estamos 
ahora? En obtener el mayor respaldo posible. Y la política-ficción yo no la voy a 
hacer.

 - ¿Pero los ciudadanos y las ciudadanas, insistiré, no están sentados en el 
Parlamento vasco como tal, hay diputados?

- Estamos sentados sus representantes, y mi objetivo es tener los máximos 
representantes del Partido Socialista de Euskadi. Y me voy a quedar ahí. 

- Preguntan, voy a cambiar de tema porque me parece que por aquí no voy 
a sacar mucho, voy a indagar por otro lado. Preguntan si no cree usted que sería 
mejor que HB, o como se llamara, pudiera presentarse a las elecciones para así 
dividir el voto nacionalista.

- Nunca debiéramos hacer cálculos electorales con una cosa tan 
importante como ésta. Quiero decir, el cálculo electoral nunca entrará dentro de 
los planteamientos, en los argumentos del Partido Socialista cuando estamos 
hablando de la libertad y de la paz en el País Vasco. A Batasuna no se le exige 
nada que no se nos exija al resto de los partidos políticos. A Batasuna, si quiere 
hacer política sabe lo que tiene que hacer y lo decía yo antes, que no se mire 
para este lado. La política radicalmente incompatible con la violencia, la violencia 
no puede ser nunca un mecanismo para obtener objetivos políticos, y hay una ley 
de partidos en España, que no la aplicamos los partidos políticos, ni siquiera el 
Gobierno, la tendrán que aplicar los jueces, que lo que impide es que haya en 
este país formaciones políticas que sean tapadera  para dar cobertura política, 
para buscar respaldo social, para buscar financiación ilegal de una banda 
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terrorista. Esa ley la seguirán aplicando los jueces con todo rigor y con toda 
contundencia, pero esa ley está bien dictada y bien aprobada, y por lo tanto 
Batasuna sabrá lo que tiene que hacer. Pero nunca el cálculo electoral cuando 
estamos hablando de cosas tan serias. 

- O sea que al día de hoy por, a lo mejor simplifico la cuestión, ¿pero es 
prácticamente imposible a su juicio que se presente Batasuna o como se llame, 
por ocupaciones o como se quiera? 

- Creo que sí, pero repito, no somos los partidos políticos los que tenemos 
que decir absolutamente nada de eso. No estamos para aplicar las leyes, las 
leyes las aplican los jueces. 

- Pregunta, colega Juan de Dios Colmenero, si podría confirmar los 
contactos y las conversaciones  del PSE con Batasuna, y más en concreto 
reuniones de Jesús Eriguren con Arnaldo Otegui. 

- No sólo no las confirmo sino que las niego. Creo que esto basta, porque 
especular daría pábulo a no sé qué cosas. No las confirmo sino que las niego. 

- Preguntan también por qué suprimir la previsión legal que estableció el 
Partido Popular para quitar la convocatoria del referéndum, y si no necesita el 
Estado defenderse.

- Claro, pero también tiene instrumentos suficientes el Estado para impedir 
esa consulta ilegal. Por cierto, lo de la consulta es otra herramienta del 
lehendakari, es más un eslogan que utiliza, seguramente para contentar a unos, a 
los nacionalistas más radicales con esto de la consulta, y para amenazar a otros. 
Pero yo soy de los convencidos de que no se puede hacer una consulta en 
Euskadi si es ilegal, absolutamente convencido, ¿quién va a abrir los colegios 
electorales, no sé, en Vitoria, en San Sebastián, en Portugalete, quién va a ser la 
junta electoral, quién va a estar de presidentes o de secretarios en esas mesas, 
cometiendo una ilegalidad por la que pueden pagar? Me parece que no es más 
que un instrumento electoral para contentar a unos y amenazar a otros. 

- Seguimos. Preguntan si cree usted que realmente existen posibilidades 
de que Álava se segregara de Euskadi en la hipótesis del que el País Vasco 
obtuviera lo que pretende el plan Ibarretxe.

- Pero es que voy a partir de la base contraria, de que no se va a obtener lo 
que pretende el plan Ibarretxe ¿no? Lo decía antes, el Estatuto es un triple pacto, 
es un pacto entre ciudadanos vascos, es un pacto entre los ciudadanos vascos y 
el resto de los españoles pero también es un pacto entre territorios, y cuando uno 
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rompe el pacto entre territorios se puede arriesgar a cualquier cosa. pero yo estoy 
convencido de que los planteamientos del lehendakari no van a seguir adelante y 
que por lo tanto la comunidad vasca con sus tres territorios seguirá cohesionada y 
vertebrada, bastante mejor de lo que lo ha hecho el PNV hasta ahora, porque 
habrá un cambio. 

- Preguntan también si podría concretar  las consecuencias económicas 
que tendría para el País Vasco el plan Ibarretxe. Y quizás en ese mismo sentido, 
si cree usted que los empresarios no se han pronunciado suficientemente desde 
las distintas patronales en contra del plan Ibarretxe.

- Ya sin aplicar el plan Ibarretxe la inseguridad, la inestabilidad y la 
desconfianza que genera ya está perjudicando notablemente la economía y el 
mundo empresarial en el País Vasco, imagínese con su aplicación ¿verdad? 
Porque la economía, la industria, la empresa necesita confianza, estabilidad, 
necesita marcos estables, que justo lo que está poniendo en riesgo los 
planteamientos de este lehendakari. Los mercados, las empresas vascas tienen el 
mercado en España, tienen mercados en Europa y por lo tanto saben de lo que 
está arriesgando cuando se está haciendo un planteamiento que nos separa de 
España y que nos saca de Europa. Y yo creo que los empresarios vascos serán 
de los que estén más preocupados en este momento con los planteamientos 
irresponsables del lehendakari Ibarretxe. Ha habido algunas expresiones por 
parte de estos empresarios en el Círculo de Empresarios el otro día, pero yo creo 
que debieran insistir mucho más en ello.

Que hagamos esas declaraciones los políticos algunos pueden entender 
que bueno, que está en nuestro inventario, que nos va en el sueldo criticar 
también en la parte económica y empresarial el plan Ibarretxe. Pero la credibilidad 
de un empresario vasco, y todos saben que la figura del empresario vasco es 
absolutamente respetada y reconocida en Euskadi y fuera de Euskadi, la 
credibilidad de un empresario vasco diciendo que el plan Ibarretxe perjudica 
notablemente la situación económica y sobre todo el futuro económico y 
empresarial de Euskadi, eso tendría unas consecuencias de movimiento social, 
porque los ciudadanos muchas veces se mueven por la comodidad personal, por 
el acomodo, por el bolsillo que diríamos. Creo que tendría una repercusión 
muchísimo mayor que la que si eso lo hiciéramos los partidos políticos. Por lo 
tanto, si se me permite, un llamamiento a los empresarios vascos para que 
expresen de verdad lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir con el plan 
Ibarretxe.

- No sé si por alusiones... Don Román, no, por favor... 

- Patxi, señores. Soy Román Knörr, presidente de la Confederación de 
Empresarios Vascos, Confebask. Bueno, por alusiones efectivamente, yo dos 
cuestiones, una cuestión previa, en el terreno económico, industrial, empresarial, 
el País Vasco está como está y a la cabeza de España en muchos parámetros, 
renta per cápita, inversión en investigación y desarrollo, etc., etc., por los 
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empresarios, fundamentalmente por los empresarios, gracias al Estatuto de 
Autonomía y el concierto económico entre otras razones. Yo siempre he dicho 
que si no hay empresarios no hay empresas y si no hay empresas no hay nada. A 
pesar de extorsiones, secuestros, asesinatos, chantajes, estamos donde estamos, 
el empresario vasco sigue apostando por aquel país, pero se muestra 
evidentemente preocupado. Y a ese respecto, haciendo referencia al último 
comentario, nuestra Confederación ya se expresó claramente, rotundamente, 
nada menos que en octubre de 2002. Aquella declaración institucional a la que 
me remito permanece absolutamente vigente, no hemos dicho después nada 
distinto, y por lo tanto entiendo que ese planteamiento, esa declaración 
permanece absolutamente, repito, vigente. De momento no tenemos nada que 
añadir a lo que ya dijimos, y si algo hemos de matizar, añadir o decir en los 
próximos tiempos lo decidirán nuestros organismos. Pero insisto en que 
permanece absolutamente vigente, una declaración como todos recordarán 
absolutamente crítica con el planteamiento del nuevo Estatuto. Por lo tanto, esto 
es lo que tengo que decir y quizá no se entienda en otros ámbitos fuera de 
Euskadi nuestro silencio, pero quiero recordar a todos esa declaración 
institucional a la que, repito, me remito. 

- Simplemente quería agradecer a Román y en su nombre a todos los 
empresarios vascos que contra viento y marea están manteniendo las empresas y 
están generando riqueza en Euskadi, que es lo que nos permite efectivamente ser 
una sociedad moderna y una sociedad que funcione con unos índices 
efectivamente en muchos casos mejor que en el resto de España, con otros es 
obvio que también peor. Y por lo tanto agradecer sinceramente ese esfuerzo. 
Muchos empresarios que por ejemplo, que por desarrollar su actividad en Euskadi 
tienen que ir tan escoltados como un concejal socialista o un concejal del Partido 
Popular, por lo tanto compartimos muchas veces el dramatismo de la situación 
política que vivimos en ese país, y sabemos de los esfuerzos que estáis haciendo 
para mantener un país a flote.

- Tengo otra petición de micrófono, pero una observación muy rápida. ¿Una 
de las claves del resultado electoral puede ser precisamente el voto o el que no 
voten tantos vascos que hay fuera del País Vasco? 

-  No sé. Nosotros desde luego vamos a intentar a excitar todo el voto de 
los vascos que viven fuera y que viven dentro. Es decir, es que hay... es que no 
sé a cuál te refieres, porque viviendo fuera de Euskadi hay vascos... 

- No. Me refiero evidentemente a los que han tenido que huir, exiliarse o 
como lo quieras decir. 

- Sí, porque hay otros vascos en la diáspora que se suele decir, que 
votarían seguramente en sentido contrario. 
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- Sí, pero me temo que son más los primeros... 

- Bueno, no creas, hay bastantes también. Pero bueno, es decir, a nosotros 
nos parece fundamental que todos los ciudadanos vascos estén donde estén 
ejerzan su derecho al voto, y creo que además ellos son, su voto expresará la 
situación de quienes han tenido que abandonar el país por unas condiciones 
francamente insufribles en muchos casos. La ausencia de libertad o la amenaza 
del terrorismo, el no encontrar además solidaridad en muchas ocasiones en el 
mundo mayoritario y en el propio Gobierno, ha hecho que mucha, demasiada 
gente, se haya ido del País Vasco. Y sus votos, cada uno de sus votos 
representará una situación preocupante y preocupada y sus votos, seguramente, 
estoy convencido de que apoyarán el cambio de la situación en Euskadi, como no 
puede ser de otra manera.

- Con micrófono, sí pido brevedad por favor, porque vamos muy mal y 
tengo todavía cuatro o cinco cuestiones importantes. Señor Boada, por favor, del 
Círculo de Empresarios. 

- Muchas gracias. Yo celebro haber escuchado una intervención con tanto 
pragmatismo y tanto sentido común. Muchas gracias Patxi López por las palabras 
que has tenido esta mañana. Desde el Círculo de Empresarios tenemos vínculos 
estrechos con el Círculo de Empresarios vascos, y desde luego apoyamos con 
rotundidad y sin reservas el comunicado que emitieron hace unos días. Nosotros 
también nos congratulamos de la actuación que está teniendo el presidente del 
Gobierno, el Partido Socialista, en las reuniones que ha mantenido y 
concretamente  en la que se celebró el pasado viernes, y que tuvo en nuestra 
opinión un resultado muy positivo. Ésa es una recomendación que nosotros 
dábamos por escrito explícitamente el pasado mes de septiembre en un 
documento sobre el estado de la cuestión autonómica, y que conoce bien el 
ministro Sevilla aquí presente. Muchas gracias insisto. Creemos que el plan 
Ibarretxe es un plan que está mal planteado, que es de imposible ejecución y por 
lo tanto me sumo a los comentarios que ha hecho Patxi López al respecto. 
Muchas gracias.

- Nada, si se ha sumado yo también me sumo a lo que ha dicho. Coincido 
en la reflexión que ha hecho.

- Un par de cuestiones más. Preguntan si a su juicio piensa igual Ibarretxe 
que Josu Jon Imaz.

- Sí. Ésta es otra de las cosas en las que debiéramos dejar de hacer 
especulaciones. Todo el mundo con la llegada de Josu Jon Imaz dijo bueno, se 
abre una nueva etapa política dentro del Partido Nacionalista Vasco, el PNV está 
detrás y empujando el plan Ibarretxe igual que el lehendakari. Josu Jon Imaz lo 
dice más amablemente pero está haciendo los mismos planteamientos que 
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Ibarretxe, todo el PNV está en la misma radicalidad. Aquello que llamó michelines 
Arzallus en su momento, estos críticos, que había críticos dentro del PNV, no 
existen, han debido ir al gimnasio todo el mundo. El PNV está entero detrás de 
estos planteamientos. Josu Jon Imaz puede decirlo de otra manera pero está 
haciendo la misma política por lo tanto yo no espero mucho de eso. 

- Preguntan cuestiones sobre el Gobierno de España en general, sobre la 
configuración del Estado, y le uno dos preguntas para intentar abreviar. Plantean 
que por qué existe una cierta obsesión en el PSOE por cambiar los modos de 
convivencia, pone entre paréntesis, País Vasco, Cataluña o Andalucía. Y quizás, 
en ese mismo sentido, preguntan si no le parece que este gran órdago de 
Ibarretxe y de Maragall, un hombre en su propio partido, se produce en un 
momento en el que España tiene el Gobierno más débil en los más de 25 años de 
democracia.

- Ja, me parece, y lo decía antes, que el Gobierno, a pesar de no tener una 
mayoría absoluta está demostrando una de las mayores fortalezas de la historia 
de la democracia. Y la fortaleza se demuestra, como decía antes, combinando lo 
que es el diálogo, el debate político, con la firmeza democrática. Creo que lo está 
haciendo de manera extraordinariamente bien, no comparto esa apreciación de 
que estamos en una etapa en la que se está disolviendo España y este tipo de 
cosas. No, estamos en una etapa en la que después de 25 años de 
funcionamiento de la España de las autonomías, uno se puede parar a pensar 
qué es lo que hemos conseguido en estos 25 años, cómo estamos a día de hoy y 
si podemos mejorar lo que tenemos. Y eso se hace en Euskadi, se hace en 
Cataluña, pero se hace en Andalucía, en Valencia, en Galicia, en Castilla-La 
Mancha, en Castilla y León, en Asturias, es decir, no es algo que estemos 
haciendo porque estamos atendiendo a los nacionalistas radicales que están 
queriendo desvertebrar el país. No, parte de una normalidad absoluta de querer 
vertebrar mejor este país, de querer reforzar mejor su cohesión y su vertebración, 
de querer dar mejor acomodo, como decía antes, a los diferentes sentimientos de 
pertenencia, a las diferentes singularidades, y hemos marcado además la vía para 
hacerlo, el consenso y la legalidad democrática. Me parece que nadie debe de 
asustarse por que esto sea así, que nadie debe preocuparse, entre otras cosas 
por que los socialistas no estamos locos, sabemos lo que queremos y lo que 
queremos es reforzar la unidad y la cohesión de un país, pero no uniformándolo 
sino dando cabida a los diferentes pensamientos, a todas las ideas y a todos los 
servicios.

- Me preguntan si está de acuerdo con estos entrecomillados, y perdón por 
la cita Rafa pero son tal cual. Si "ha llegado la hora de decir basta al egoísmo 
nacionalista", si "el debate territorial aburre hasta las ovejas", y si "así se favorece 
el clima de riesgo para la unidad de la partria". Tal cual lo dijiste el otro día ¿no, 
más o menos, me parece? 

- Pues bien, yo coincido. Repítemelo, ya verás como coincidimos en 
todas...
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- Bueno, a lo mejor no lo dijiste tal cual, luego no me eches la bronca, pero 
bueno, dice. Si ha llegado la hora de decir basta al egoísmo nacionalista... 

- Efectivamente, ha llegado la hora de decir basta al egoísmo nacionalista 
porque lo decía antes, no estamos para satisfacer aspiraciones nacionalistas. 

- Dos. Si el debate territorial aburre hasta las ovejas. 

- Bueno, yo estoy convencido ¿eh?, que a veces los mismos políticos nos 
aburrimos. Pasa una cosa muy curiosa, tiene mucha importancia este debate, 
sobre todo adquiere importancia cuando se convierte en un desafío y en un 
conflicto como el que se ha planteado desde el País Vasco, pero es que 
debiéramos entender que debajo de ese debate lo que hay son ciudadanos y 
ciudadanas con problemas, y de Euskadi, por ejemplo, nos está hablando de eso. 
No se está hablando de los problemas reales de la Euskadi real, estamos 
hablando efectivamente de las ensoñaciones de los nacionalistas, y sin embargo 
hay una sociedad que espera que se haga política para ellos, para los ciudadanos 
y las ciudadanas que tienen problemas. No se gobierna en Euskadi, se hacen 
debates políticos en ocasiones más sustentados en la ficción que en la realidad.

- Y el tercer entrecomillado. Si "el actual clima favorece el riesgo para la 
unidad de la patria ". 

- No, ése sí que no, ése no voy a convenir. Bueno Rafa, casi, dos uno no 
está mal.

- No, dice que no lo dijo. 

- No, lo acabo de decir que no. Creo que lo contrario, lo que estamos 
intentando y creo que el Gobierno de los socialistas lo está encauzando muy bien, 
es reforzar esa vertebración y cohesión de España y sobre todo generando un 
marco que dé estabilidad, seguridad y confianza, que es lo que se necesita. Yo 
estoy convencido además que lo podemos hacer con éxito.

- Un par de cuestiones, estamos ya fatal, fuera de tiempo completamente, 
pero bueno. Hacen una crítica, a ver qué tiene que decir a ello, diciendo que usted 
ha pasado por alto el acto de generosidad política de Rajoy en el ofrecimiento en 
la reunión y en ese ofrecimiento de pacto con Zapatero. 

- Ya, el acto de generosidad para reforzar un Gobierno débil. No coincido 
en los planteamientos con los que hacen ese pacto el Partido Popular o quiero 
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decir, el argumento con el que lo explican porque yo he oído que ha sido así. Me 
parece que ese pacto para poner en marcha una comisión que busque un 
entendimiento y cómo se define a España, es un acto absolutamente lógico, que 
los partidos que representan al 80%, que representamos, yo soy del Partido 
Socialista Obrero español, que representamos al 80% de la ciudadanía española 
busquen un entendimiento para ver cómo se conforma este país plural y diverso 
en el siglo XXI, entra dentro de todo razonamiento lógico. Lo que no era lógico era 
los contrario, era que el Partido Popular se situara en la intransigencia más 
absoluta, en el no mover nada cuando veíamos que toda una realidad iba en 
contra de sus planteamientos. Me parece que en todo caso el Partido Popular se 
ha movido para instalarse de alguna manera en lo que los ciudadanos en lo que 
los ciudadanos de las diferentes comunidades, muchas de ellas gobernadas por 
el propio Partido Popular, están pidiendo. Y no debiéramos confundir nunca 
aspiraciones nacionalistas con lo que son aspiraciones de país ni aspiraciones 
nacionalistas de lo que son reivindicaciones lógicas de una comunidad en su 
conjunto, y hay reivindicaciones de comunidades en su conjunto en Euskadi, en 
Andalucía, en Cataluña que lo que conformarán será esta España plural y diversa 
más cohesionada. Y creo que el Partido Popular lo que ha hecho ha sido subirse 
a este carro que es imparable. 

- Penúltima, ahora sí que es la penúltima, siempre digo penúltima y luego 
me quedan tres o cuatro, pero ahora sí. Dice: ¿Cómo van a evitar la imagen de 
enfrentismo en la campaña electoral tras el acuerdo Zapatero-Rajoy en La 
Moncloa? Y añado yo, tras la reunión del domingo entre el Rey con Rajoy, el Rey 
con Zapatero y los tres un ratito. 

- Pues dándole la sensación de lo que es, de normalidad y de naturalidad 
en la política española. Se pondrá en marcha una comisión para ver si somos 
capaces de llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo en caso de que hubiera no va a 
suponer nunca un frente, por lo menos en el País Vasco no va a suponer nunca 
un frente para buscar la confrontación radical y permanente con el nacionalismo 
vasco. Nosotros, lo vuelvo a decir, el Partido Socialista es una alternativa ahora 
en el País Vasco, al Gobierno vasco, y la vamos a hacer con nuestros 
planteamientos, con nuestros principios, con nuestras propuestas, y no la vamos 
a hacer con las del Partido Popular ni con las de otro partido, con las nuestras 
para dirigirnos a la sociedad vasca. No buscamos alianzas ni extrañas ni no 
extrañas con nadie.  

- Plantean lo siguiente. Dicen que todos han dicho, han pedido a ETA que 
deje las armas, que cese el ruido, etc., etc., y que a partir de ahí se hablara. Y 
preguntan muy sencillamente. ¿Se hablará de qué? 

- Yo me he quedado con las palabras del presidente del Gobierno el 
sábado en Donosti. Dijo que él quería escuchar a Batasuna, pero que para eso 
era absolutamente necesario que ETA desapareciera, que cesara el ruido de las 
bombas y de las pistolas. Escuchar a Batasuna quiere decir que hay una 
formación que hace política desde sus planteamientos si rechaza y condena y se 
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aleja de la violencia como todas las formaciones políticas, ni más ni menos. Con 
una banda terrorista de lo único que hay que hablar es de dónde y cuándo deja 
las armas.

- ¿Y después? 

- Con una banda terrorista de lo único que hay que hablar antes y después 
es dónde y cuándo deja las armas.

- Bueno. Son las diez y veinticinco, nos hemos pasado casi un cuarto de 
hora, pero bueno yo creo que ha merecido la pena. Pido disculpas porque 
seguramente no he podido formular, pero con franqueza tengo aquí un taco 
enorme de preguntas que no había tiempo material, pero he intentado tocar casi 
todo ello. Muchas gracias a todos, y gracias Patxi. Hasta la próxima.


