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Muy buenos días a todos. 

Quiero empezar agradeciendo al Foro Nueva 

Economía y a su Presidente D. José Luís Rodríguez 

la posibilidad que me ofrece hoy de hacer una breve 

radiografía de la situación política a dos meses de 

las elecciones vascas y una valoración de la 

importancia que las mismas tienen no sólo por 

supuesto en Euskadi, sino en el conjunto de España. 

El año 2005 es un año de una enorme trascendencia 

política en el conjunto de España. Tenemos en abril 

las elecciones autonómicas vascas, en otoño las 
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elecciones gallegas y simultáneamente el proceso 

catalán en marcha.

En estas tres comunidades autónomas, hay partidos 

nacionalistas cuya clara voluntad es romper el 

modelo de estado. Esta voluntad era la misma hace 

4 años, pero entonces el Gobierno de la nación, 

presidido por el Partido Popular, tenía claro que el 

modelo de estado y la defensa de la Constitución 

eran los pilares de la convivencia entre todos los 

españoles. Hoy, sin embargo, el Gobierno socialista 

es un gobierno débil que se pliega a las exigencias 

nacionalistas poniendo en peligro la idea de España, 

de esa España en la que muchos, me atrevería a 

decir la inmensa mayoría, nos sentimos cómodos.
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Desde Euskadi los no nacionalistas, que llevamos 

muchos años resistiendo los envites de los 

nacionalistas, contemplamos con preocupación 

cómo en el conjunto de España se está instalando la 

sensación de que son necesarias las reformas de los 

diferentes estatutos de autonomía y de que por ello 

es inevitable la negociación con los nacionalistas 

sobre el modelo de estado. 

Por eso empezaré afirmando que un buen resultado 

del Partido Popular vasco en las próximas elecciones 

autonómicas constituye una condición necesaria, 

aunque no suficiente, para que España siga siendo 

España y para que no nos resignemos a esa idea 

tan extendida por los nacionalistas de que las 
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reformas son inevitables, porque, según ellos, la 

Constitución española no es un punto de llegada 

sino un punto de partida. 

Trataré de explicarles brevemente cómo se 

encuentra hoy el escenario político vasco. Solemos 

utilizar una frase que, creo, resume bien la 

situación: Mientras el PNV mira a Batasuna y el PSE 

mira al PNV, los únicos que miramos a los 

ciudadanos vascos somos los dirigentes del Partido 

Popular.

¿Por qué decimos que el PNV mira a Batasuna? 

Tenemos un Partido Nacionalista Vasco que es el 

más radical de su Historia. Desde el año 98, en el 
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que firmó con ETA el Pacto de Estella, la 

convergencia del conjunto del nacionalismo en el 

mismo proyecto soberanista es una realidad, una 

realidad que se plasma en el Plan Ibarretxe, 

convertido hoy en programa electoral. Es el 

proyecto de la Euskal Herria de los 7 territorios y 

supone de hecho la ruptura con España. Es el 

triunfo político de ETA. ETA, durante los últimos 25 

años, ha matado con el argumento de la 

independencia y de la ruptura con España. El PNV, 

con este Plan, da la razón a la banda terrorista ETA. 

Banda que apoyó con sus votos el Plan el pasado 30 

de diciembre en el Parlamento vasco. No olvidemos, 

y no es casualidad, que el PNV, desde el Gobierno 

que ostenta desde hace 25 años, no ha puesto 
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nunca en marcha una sola política activa de derrota 

del terrorismo de ETA. Hoy todavía el PNV sigue 

defendiendo la vuelta de los batasunos a las 

instituciones vascas, lo que significa una 

humillación, una más, para las víctimas del 

terrorismo. Sólo este dato bastaría para evidenciar 

que el cambio es necesario, pero no es el único. 

Además, el PNV no ha gobernado bien, en los 

últimos 4 años ha legislado poco y mal, porque no 

sólo no ha resuelto los problemas reales de los 

ciudadanos vascos, sino que ha añadido nuevos 

problemas en su empecinamiento en sacar adelante 

el Plan Ibarretxe. 
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El cambio se hace por tanto más urgente para 

derrotar definitivamente a ETA, para resolver los 

problemas reales y porque la alternancia en el 

gobierno tiene que ser una seña de identidad 

democrática.

¿Por qué decimos que el PSE mira al PNV? Los 

socialistas, hoy, en el año 2005, han abandonado su 

proyecto de alternativa al nacionalismo defendido 

en el año 2001 por Nicolás Redondo, han 

abandonado la defensa del Estatuto y se han puesto 

al servicio del nacionalismo. Al Plan Ibarretxe 

responden con el Plan López, o Plan Ibarretxe Light, 

que sólo busca contentar a los nacionalistas, con 

concesiones como “comunidad nacional”, “patria 
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vasca”, Justicia propia o referéndum. El Plan López, 

redactado por cierto por un nacionalista, no 

responde a los problemas reales de los ciudadanos. 

Los vascos no nos levantamos por las mañanas 

preguntándonos si somos más comunidad nacional 

o comunidad autónoma, ni si somos más vascos o 

más españoles, nos levantamos preocupados por la 

vivienda, por el cuidado de nuestros mayores, por la 

educación de nuestros hijos. Por eso digo que es un 

plan que se pone al servicio del nacionalismo. Si el 

Sr. Ibarretxe habla de “estado libre asociado”, el Sr. 

López habla de “comunidad nacional”; si el Sr. 

Ibarretxe habla de referéndum, el Sr. López habla 

de referéndum; si el Sr. Ibarretxe habla de “relación 

bilateral Euskadi-España” como si de dos naciones 
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se tratara, el Sr. López habla también de relación 

bilateral.

El Plan López es un plan, como es evidente, hecho 

por un nacionalista para nacionalistas. No defiende 

el proyecto propio de los socialistas, sino que 

entrega el socialismo vasco a los nacionalistas. Es 

un plan que, en lugar de favorecer la alternativa, es 

desleal con ella. Un ejemplo claro de esta deslealtad 

la estamos teniendo en Álava.  Los socialistas 

alaveses no sólo no cimentan la alternativa sino que 

le ponen zancadillas.

Es un plan que no está al servicio del cambio. Así 

como decimos que los nacionalistas quieren acabar 
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con el Estatuto para mantenerse en el poder, los 

socialistas quieren modificar el Estatuto para 

gobernar con el PNV.

Urge por tanto la alternativa, una alternativa sin 

complejos frente al nacionalismo; sin servilismos, 

con convicciones. Que crea en el Estatuto y en la 

Constitución como marcos de convivencia entre los 

vascos y entre los vascos y el resto de españoles. 

Una alternativa que no hipoteque la necesidad del 

cambio por ambiciones de poder. Echamos por tanto 

en falta un Partido Socialista con proyecto propio y 

no débil frente al nacionalismo.
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¿Y por qué decimos que somos los únicos que nos 

preocupamos de los problemas reales de los 

vascos? Porque nosotros no nos inventamos ni 

planes, ni problemas nuevos. Nuestro plan son los 

ciudadanos y nuestro proyecto es un proyecto al 

servicio de los ciudadanos y de sus problemas; de 

sus problemas de vivienda, de sanidad, de 

educación, de pensiones, de empleo, de problemas 

a los que el PNV ha dado la espalda. Nuestro 

proyecto está al servicio del marco jurídico vigente, 

al servicio de la Constitución y del Estatuto. 

Nosotros seguimos defendiendo sin complejos la 

idea de España en Euskadi.
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Nuestro proyecto es un proyecto al servicio del 

cambio, del cambio de verdad, del cambio de 

gobierno y no de un simple cambio de socio. De un 

cambio que suponga un gobierno para todos, no un 

gobierno de unos contra otros. La sociedad vasca es 

una sociedad plural, formada por nacionalistas y por 

no nacionalistas. Nosotros no caeremos en el error 

de hacer gobiernos frentistas de unos contra otros. 

Y lo estamos demostrando en Álava donde desde 

hace 6 años gobernamos para todos los alaveses.

El gobierno que yo presidiré estará siempre al 

servicio de la convivencia, de la libertad y de la 

igualdad entre los ciudadanos. Me comprometo a 

emplear todas las herramientas del Estado de 
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Derecho para derrotar a ETA y alcanzar la libertad 

de todos los ciudadanos. Haré de Euskadi una tierra 

a la que puedan volver todos los que se han visto 

obligados a marcharse, coaccionados por el 

terrorismo o por las políticas excluyentes del 

nacionalismo gobernante. 

Estoy convencida de que otra Euskadi es posible. 

Una Euskadi más acogedora, en la que no quepan 

las políticas excluyentes, en la que acabemos entre 

todos con ETA, en la que vivamos todos en libertad. 

Hay una Euskadi posible más allá del nacionalismo y 

de las políticas débiles frente al nacionalismo. 
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Defenderé esa idea de la España plural en la que 

cabemos todos y que tiene en su Constitución el 

mejor marco de convivencia.

Por eso las elecciones del 17 de abril son tan 

importantes. Es fundamental que Euskadi sea la 

primera comunidad que se rebele contra las 

exigencias insaciables de los nacionalistas que 

suponen la ruptura del modelo de Estado. Euskadi, 

señoras y señores, tiene que convertirse en la 

referencia de la convivencia constitucional. 

Muchas gracias. 


