
Con la colaboración de

Ramón Rabanera Rivacoba
Diputado General de Álava

Celebrado el 25 de abril de 2007. Bilbao



 1 

Don Antonio Basagoiti, Presidente del Partido Popular de Vizcaya 
 
Buenos días.   
 
Es un honor para mí presentar al político del Partido Popular del País Vasco con mejor 
trayectoria de todos.  Nadie en nuestra organización puede presentar una hoja de 
servic ios con más éxitos que la de Ramón Rabanera.  Tal es así, que si yo ahora 
omitiese el nombre y la afiliación, muchas personas pensarían que este currículum es de 
un importante y un peso pesado del PNV. 
 
Ramón Rabanera nació en Vitoria el 9 de mayo de 1948, y siendo tan joven está a punto 
de cumplir 30 años de carrera política.  Los cargos de responsabilidad han sido una 
constante en su vida, algo ha llovido desde que fuera elegido primer Presidente de 
Nuevas Generaciones de Álava, y también algo ha llovido en los más de 14 años que ha 
estado al frente del Partido Popular de Álava, en el que ha multiplicado sus votos y sus 
responsabilidades institucionales.   Ha sido Diputado en el Congreso, y Senador.  Sus 
éxitos ante el PP alavés son incontestables, ha conseguido llevar al grupo Popular de las 
Juntas Generales de tres representantes en 1991, a 16 en la actualidad.  O lo que es lo 
mismo, de los 30.000 votos conseguidos en los comicios generales del 93, a los 66.000 
alcanzados en la convocatoria del año 2.000.  En 1999 fue elegido Diputado General de 
Álava, cargo para el que fue reelegido en 2003. 
 
La trayectoria política de Ramón Rabanera es un referente dentro del Partido Popular en 
toda España.  Ha sabido hacer de su tierra, Álava, su principal preocupación y centro de 
su actuación en todas las instituciones donde ha tenido responsabilidad.  Su compromiso 
con el País Vasco es indiscutible, y su manera de hacer política es todo un ejemplo para 
quienes formamos parte del Partido Popular en el País Vasco.  Ha sabido gobernar 
Álava pensando en todas las sensibilidades, sin discriminar a ningún alavés, haciendo 
política para todos sin vetos de ninguna clase, sabiendo que el interés de las 
instituciones es el interés general. 
 
Ramón Rabanera ha hecho del modelo alavés un modelo de convivencia, donde ningún 
ciudadano puede sentirse incómodo, y cuyo resultado ha demostrado que se pueden 
ejercer en política alejada de los centralismos partidistas, y pensando única y 
exclusivamente en el conjunto, en el bienestar del conjunto de la sociedad.  El contenido 
de su política ha sido la pluralidad, los derechos históricos ha sido la guía de sus 
actuaciones, la labor institucional de Rabanera ha servido para consolidar el concierto 
económico, para dar estabilidad al cupo y para bajar los impuestos de los alaveses 
ejerciendo su propia capacidad fiscal. 
 
Además, los principios de la política del actual Diputado General de Álava desde su 
inicio, han sido siempre la defensa de la libertad y la derrota del terrorismo.  Por eso la 
banda terrorista ETA ha intentado asesinarle en más de una ocasión. 
Concluyo diciendo que sólo hay una decisión en la que discrepo con Ramón Rabanera, 
que es su firme decisión, su firme voluntad de retirarse, pero le reconozco que ha sabido 
encontrar a los mejores de todos para que le sustituya, Alfonso Alonso al frente del 
partido y Javier de Andrés en la Institución Foral.  Estoy convencido de que una vez 
más en su vida política, el tiempo le dará la razón, y Alonso y de Andrés continuarán 
con sus éxitos. 
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Bienvenido Ramón, es un placer presentarte hoy en Bilbao, en una villa que es liberal 
como tu manera de hacer política.   
 
Gracias.  Os dejo con Ramón Rabanera. 
 
 
Don Ramón Rabanera, Diputado General de Álava 
 
Querido Antonio, se nota que no eres del Partido Popular.  En todo caso decías, 
“muchos éxitos”, y también bastantes fracasos.  En la vida política es así.  Me ha tocado 
muchas más veces estar en la oposición que estar en el Gobierno, y puede asegurar que 
se insulta mucho más en el Gobierno que en la oposición. 
 
Yo, en primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes porque yo creo que aquí hay un 
abanico muy amplio, muy diferenciado, de personas que piensan de diferente manera.  
Y también tengo que anunciarles que desde que anuncié que no me presentaba a la 
reelección del cargo de Diputado General, el número de invitaciones que recibo han 
descendido de una manera alarmante.  Así que agradezco al Nuevo Fórum, al Fórum 
Nueva Economía, el poder estar aquí con todos ustedes. 
 
Suelen decir y algunos al llegar aquí me han incitado a ello, que los militares cuando 
pasan a las reservas y los políticos cuando dejan de ejercer sus responsabilidades, 
sueltan sus verdades.  Algo así intentaremos hoy, aunque seguro que estas verdades no 
va a ser ni espectaculares, ni escandalosas.  En todo caso, si quiero expresar mis 
impresiones en estos años de Gobierno en la Diputación Foral de Álava.  Años, les 
puedo decir, apasionantes. 
 
Bien, cuando hace ocho años el Partido Popular ganó las elecciones en Vitoria y Álava, 
y entró en el Gobierno de las instituciones alavesas, recordarán ustedes, yo sí que me 
acuerdo, que hubo un cierto revuelo, o al menos una cierta expectación.  ¿Qué van a 
hacer estos señores del PP?  Fueron muchas las voces que mezclando un poco la 
sorpresa con otro poco, no voy a negar, de inquietud, en primer lugar nos pronosticaron 
un mandato breve y predijeron la dificultad, por no decir imposibilidad, que tendríamos 
para desarrollar nuestro Gobierno con normalidad. 
 
Yo diría, y creo que es así, que si miraba con recelo el que PP pudiera gobernar una 
institución vasca, una institución tan importante como la Diputación Foral de Álava.  
Supongo que consideraban al  PP una especie de cuerpo extraño, una excepción, un 
fenómeno singular dentro de lo que era el pano rama político dominante en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Y yo creo que fueron incapaces de ver la realidad, de entender que la sociedad vasca en 
general y la alavesa muy en particular, es una sociedad abierta, plural, en la que 
conviven diferentes sensibilidades y en donde todos tenemos un rol, un papel por 
desarrollar.  Y creo que el sentimiento patrimonialista que ciertos sectores nacionalistas 
han tenido al respecto de las instituciones y su forma de gobernarlas, ha quedado ahí 
desenmascarado.  El ejemplo de esto lo hemos tenido este pasado domingo, cuando el 
candidato del PNV, Xavier Aguirre, al que aprecio personalmente, pedía el voto útil 
para su partido para recuperar Álava para Euskadi.  ¡Cómo si alguna vez hubiéramos 
dejado de estar los alaveses, con el Gobierno del Partido Popular, fuera del País Vasco, 
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fuera de Euskadi! Y creo que a veces no son capaces de aceptar, que hay otras formas 
de entender nuestra Comunidad Autónoma tan legítimas y tan leales como las suyas. 
 
Porque echando un poco la vista atrás, haciendo un pequeño y breve balance, hoy 
podemos comprobar que no sólo no se ha hundido el mundo porque gobierna el Partido 
Popular; sino que por el contrario, estos ocho años de gobierno Popular en la Diputación 
Foral de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria con su Alcalde, Alfonso Alonso, han 
sido de absoluta normalidad, dentro de la normalidad que se vive la política no sólo en 
el País Vasco, sino en el resto de España.  Yo diría incluso, que de bendita y ejemplar 
normalidad, vuelvo a decir, dentro de esa permanente y agotadora sensación de 
excepcionalidad con la que vivimos cada día la política en Euskadi, y que hemos 
transmitido en estos últimos años al resto de España. 
 
Siempre pensé que el primer deber de un gobernante es, partiendo de la base que no 
todo el mundo te ha votado, trabajar para todos, favorecer la unión y evitar el agravio, la 
separación y el desencuentro entre todos nosotros.  Fomentar la convivencia y favorecer 
un ambiente carente de crispación, no crear más problemas de lo que acontecen 
normalmente en la gestión pública, y de la que sufren los ciudadanos. 
 
Y creo, y lo voy a decir con toda humildad, haber respetado y cumplido ese principio en 
mi acción de Gobierno.  Y ahora que termina mi etapa, creo y se lo digo con toda 
sinceridad, ello constituye la mayor satisfacción que guardo de este largo periodo como 
Diputado General de Álava.  Porque además llevando los principios al terreno de lo 
práctico, creo que también hemos podido demostrar ese criterio de Gobierno del que el 
Estado es beneficioso, es eficaz y es provechoso para el conjunto de los ciudadanos.  En 
todos los sentidos. 
 
En primer lugar, me siento con derecho a decir que las relaciones de la Diputación Foral 
de Álava con el resto de las administraciones tanto vascas como del resto del Estado, 
han sido buenas.  Ha existido por parte nuestra un respeto que me hubiera gustado que 
se hubiera producido entre otras instituciones.  Hemos compaginado, vuelvo a insistir, 
una buena relación con otras administraciones autonómicas y forales, y con una 
igualmente positiva relación con la Administración del Estado.  Y eso para mí era y es 
muy importante, porque desmintiendo a los que hacen de la confrontación política un 
sistema de vida, demuestra algo que yo siempre he creído y sigo creyendo, que es 
posible la convivencia entre las diferentes sensibilidades presentes en nuestra tierra.  
Que es posible una buena relación entre el País Vasco y el resto de España dentro del 
marco común surgido de la transición.  Es decir, dentro de la Constitución y dentro del 
Estatuto de Autonomía.  Y para mí, Álava en estos últimos años, es un ejemplo de ello y 
estoy convencido que en el futuro lo va a seguir siendo. 
 
En segundo lugar, ¿qué creo que ha sido Álava?  Ha sido un contrapeso a los excesos 
del nacionalismo, de ese nacionalismo espero que cada menor, que tiene como meta la 
autodeterminación.  Los gobiernos Populares de Álava han contribuido a ser un 
elemento moderador, no sólo en Álava, sino en todo el conjunto del País Vasco.  ¿Qué 
hubiera pasado si las tres Diputaciones hubieran estado en manos nacionalistas cuando 
se presentó el plan Ibarretxe?  Me tocó esa difícil tarea, y creo que lo hice con firmeza, 
pero acompañado también con lealtad al propio Lehendakari del territorio vasco. 
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Y en tercer lugar, porque esta política de normalidad, dentro de la normalidad, de 
unidad, de entendimiento, ha hecho posible que los políticos nos hayamos dedicado a 
veces a lo que nos tenemos realmente que dedicar, y digo a veces y me hubiera gustado 
siempre.  O sea, a atender las necesidades sociales gestionando lo mejor posible los 
recursos públicos de los territorios.  Y en este terreno, me van a perdonar la inmodestia 
de hacer un pequeño balance de lo que considero que son unos resultados válidos, otros 
ya han dicho que son muy malos, pero a ellos les dejo que lo digan que son muy malos; 
y ustedes me van a permitir que diga que son buenos.  Álava acabó el año 2006, con una 
tasa del paro del 3,1, siendo el femenino del 3,5, cuando hace ochos años superaba el 
20%.  Ayer mismo se publicaba el último dato del desempleo de Eustat, y se vuelve a 
reducir concretamente al 2,7%.  El último PIB per cápita alavés publicado en el año 
2005, se situó en Álava en 32.449 euros, frente a los 27.700 de Guipúzcoa y los 25.600 
de Vizcaya. 
 
Álava se consolida como la segunda provincia española en ahorro familiar.  Las 
exportaciones alavesas y tengo que agradecer a los empresarios que han confiado en 
nuestro territorio, son podíamos decir, espectaculares, ya que siendo tan pequeños 
representamos casi el 25% de las ventas vascas al exterior.  Además, el saldo comercial 
es altamente positivo.  En 2006, se superó la cifra  de 150.000 afiliados a la Seguridad 
Social, siendo la primera provincia española en porcentaje.  El déficit de la Seguridad 
Social en el País Vasco, supera los 300 millones de euros, pero Álava es el único 
territorio que tiene superávit, en concreto más de 175 millones de euros. 
 
En Álava invertimos 686 euros por habitante al año en servicios sociales, 100 más que 
en Vizcaya, y 140 más que en Guipúzcoa, y no quiero hacer relación, ni mención al 
resto de España. 
 
En Álava se concentra en estos momentos, y ahí hay que felicitar la actuación política 
de nuestro Alcalde de Vitoria, la construcción de la mitad de la vivienda protegida del 
País Vasco, a pesar de representar exclusivamente el 14% de la población. 
 
Los últimos datos.  Guipúzcoa y Vizcaya pierden habitantes.  Álava gana población y 
además se produce un reequilibrio entre el territorio, ya que crece la capital pero 
también lo hacen las distintas comarcas.  Así incluso la representación de Juntas 
Generales, la capital pasa de 35, me parece, a 34 baja un puntero, no estoy diciendo la 
cifra exacta, que es ganado por tierras espartas que es todo el resto de la provincia.  
 
Yo creo que estas son las señas de identidad del territorio alavés, y yo creo que nadie 
puede acusarme que estoy haciendo demagogia en estos momentos.  Sí es cierto que 
algunos podrán considerarme un poco triunfalista, y otros me dirán que sólo me acuerdo 
de lo bueno, pero para acordarse de lo malo le dejo a ellos. 
 
Pero, en términos generales, este es el resultado, el resultado objetivo documentado de 
ocho años de gobierno popular.  El resultado de la actuación de los ciudadanos alaveses.  
Y tengo que mencionar a empresarios, a pequeños comerciantes, agricultores, a 
trabajadores.  Si en 1999 nosotros sólo podíamos hacer frente a las expectativas con 
proyectos y declaraciones de intenciones, yo creo que hoy ocho años después los 
ciudadanos alaveses están en condiciones de poder seleccionar, disponiendo del balance 
y de la cuenta de resultados de lo que ha sido la actuación solicita del PP en las 
instituciones más importantes del territorio alavés. 
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Creo que ya saben como somos, y creo que ya saben como trabajamos.   Yo quería 
presentarles a ustedes estos datos, no para presumir, no soy precisamente presumido, 
sino porque considero que soy o que son, sobre todo son, un buen aval para poder 
afirmar que se ha gestionado razonablemente bien en Álava, y que los ciudadanos 
alaveses y vascos en general, pueden tomar nota de esto en un futuro. 
 
Pero todo esto ha sido acompañado con que el Gobierno, la Diputación Foral de Álava, 
ha defendido con intensidad y sin ningún tipo de reservas, las singularidades vascas que 
se contemplan en la Constitución.  Lo hemos dicho siempre, y cuando había que 
defender la parte vasca, lo hemos hecho con lealtad, pero siempre sin afán de 
confrontación, sin hacer de nuestras diferencias, puntos y divisiones, sin ir acompañado 
de agravios inexistentes que para nada favorecen cualquier negociación.  Todo lo 
contrario, la defensa de nuestra diversidad dentro de la solidaridad con el resto de 
ciudadanos.   Yo siempre digo, que nuestra diversidad es la forma de ser españoles.  Y a 
veces también, en otros sitios de España, no lo entienden de esta manera. 
 
Y en este sentido, puedo citarles la defensa que hemos hecho del concierto económico, 
que nos ha llevado a diferencias con otras Comunidades gobernadas por mi partido, o 
los acuerdos en las leyes fiscales derivadas del mismo.  Todo ideas pactadas con el resto 
de Diputaciones del Gobierno Vasco, como saben ustedes gobernadas por el tripartito 
nacionalista. 
 
Nadie, y ustedes lo saben, podrá decir que Ramón Rabanera no ha defendido como el 
que más el concierto económico como herramienta fundamental para nuestro desarrollo.  
Y junto a esta defensa de la particularidad vasca, hemos también mantenido por unos 
elementos diferenciales que tenemos los alaveses respecto a los demás territorios 
vascos, como lo pueden tener los guipuzcoanos, como lo pueden tener los vizcaínos.  
Con el mismo respeto que hemos defendido la singularidad del País Vasco dentro de lo 
que es la diversidad de España, con el mismo respeto y con la misma firmeza, hemos 
defendido la diversidad de Álava y la diversidad de los tres territorios, que es la unidad 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Pero es necesario afirmar, y creo que tengo que decirlo, que en el País Vasco bajo mi 
punto de vista, se ha producido una regresión competencial importante.  Yo creo que se 
ha producido una usurpación de competencias forales por parte del Gobierno.  Que será 
discutible o no, pero que habría que cambiar entonces la ley de territorios.  Su 
manifestación más sangrante creo que está en las consecuencias pérficas de la Ley de 
Aportaciones, y en los desequilibrios que el Gobierno Vasco está realizando en la 
práctica cotidiana.  Y no ha sido que mi posición política se entienda como inmovilista, 
como obstruccionista, como anclada en el pasado.   El sistema foral siempre se 
caracterizó por el respeto al pasado, pero en constante evolución y adaptándose a los 
cambiantes realidades cotidianas. 
 
Por eso, no me parece descabellado ni voy a discutirlo, me parece ocioso.  Un debate 
tranquilo y sereno sobre el cumplimiento del Estatuto de Guernica, tanto por parte del 
Gobierno central, como por parte del Gobierno Vasco con las Diputaciones, el reparto 
competencial, su adaptación a las nuevas realidades sociales.  Pero también digo, esto 
sólo se puede hacer en un ambiente social de normalidad y de libertad, en que todos 
podemos participar sin limitaciones, y bajo el estricto cumplimiento de las reglas de 
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juego que establecimos en su día por consenso.  He insistido ya varias veces en mi afán 
por buscar una sociedad en que la convivencia y el entendimiento sean los elementos 
que nos lideren.  Por eso la amenaza de la violencia terrorista, sigue siendo mi principal 
preocupación, y creo que en estas circunstancias no soy una persona aislada.  La 
búsqueda de la paz es legítima, todo gobernante tiene que intentar conseguirla, pero la 
libertad es un derecho que nadie nos puede condicionar, y por la paz no se puede pagar 
ningún precio político. 
 
Yo entiendo, yo digo con toda la sinceridad, entiendo que algunas personas en esas 
ansias de paz, en esas ansias de tranquilidad, en esas ganas de vivir sin violencia, 
puedan pensar en hacer concesiones al chantaje terrorista.  Pero desde la firmeza 
democrática, no podemos admitir fragilidad.  La democracia no puede sucumbir a la 
extorsión de la banda criminal, sería nuestro mayor error.  La dignidad y la justicia no 
pueden tener contraprestaciones.  De cualquier forma yo creo que ETA ya ha 
conseguido algunas cosas, no está marcando los tiempos a todos, y lo que es peor, ha 
provocado la división de las fuerzas democráticas.  No descubro nada si digo que el 
pacto por las libertades y contra el terrorismo, está prácticamente deshecho.   
 
Y estos son los triunfos de los socialistas con los que yo principalmente me revelo, más 
que por mi seguridad personal.  Y para contrarrestarlo, creo que todos los demócratas, 
todos, y que somos muchos, debemos hacer un esfuerzo por disminuir la crispación, la 
confrontación y así poder volver a la senda de la unidad de los partidos que es la mejor 
forma de hacer frente a ellos.  La fortaleza mayor en estos momentos de la banda 
criminal, está en nuestra división.  Y por ello me atrevo a pedir, una vez más, que los 
partidos democráticos y especialmente el PP y el PSOE hagan un esfuerzo de 
entendimiento y de unión ante el reto del Gobierno.   
 
Nos encontramos en vísperas electorales, y de aquí al 27 de mayo oiremos muchas 
voces insistiendo en etapas acabadas, de modelos agotados, de la necesidad de nuevos 
tiempos, de nuevos vínculos, de nuevos pactos, incluso hay quienes se atreven a 
repartir, distribuir el Gobierno de las instituciones alavesas, sin esperar siquiera al 
resultado de las elecciones. 
 
Todo esto me parece un poco precipitado.  Diría yo más, osado.  Y no es la primera vez.  
Yo les aconsejaría que tengan un poco de paciencia, que sólo faltan unas pocas semanas 
y que esperen a ver lo que van a decir los ciudadanos.  Y entre tanto, les pediría a todos 
que hagan como yo, tener más confianza en el éxito de la opción política que 
representan, y sin perjuicio de ello, mantener a partir del próximo día 28 de mayo una 
disponibilidad total y absoluta para hablar y para entenderse con los demás en el día a 
día de la política, en el día a día de la gestión de los problemas que interesan a Álava y a 
los ciudadanos alaveses. 
En todo caso, mi opinión como anteriormente me he referido, es que Álava debe ser el 
necesario freno a las ambiciones nacionalistas de sus posibles excesos, y me da la 
impresión que en estos momentos sólo el Partido Popular da confianza y seguridad a los 
ciudadanos alaveses, de seguir ese camino. 
 
Todo esto me lleva a una reflexión.  Yo creo que cualquiera que aspire a tener 
responsabilidades de Gobierno, sea en la institución que sea, lo último que debe hacer 
es concurrir con planteamientos, prejuicios o criterios previos de sus ciudadanos,   
excluir exclusivamente a los violentos.  Eso no es bueno, no es bueno ni para los 
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propios políticos.  Al fin y al cabo, todos, estoy convencido que todos, todos menos los 
violentos, desde nuestras diferentes opciones políticas, estamos en la misma tarea y 
tenemos el mismo deber: atender de la mejor manera los intereses públicos que se nos 
confían.  Y la experiencia demuestra que en ese afán, todos, nacionalistas y no 
nacionalistas, somos necesarios, sobre todo conociendo como es nuestra sociedad, una 
sociedad tan plural, tan diversa. 
 
Así he actuado, así ha actuado el Partido Popular en estos últimos años en el territorio 
alavés.  Es cierto, y hay que reconocerlo, que esta última legislatura ha tenido 
momentos delicados y elementos de mucha confusión.  Yo mismo he tenido que pasar 
por una moción de censura, pero para mí todo eso está olvidado, lo olvide desde que esa 
moción de censura fue derrotada.  Prefiero recordar que al mismo tiempo y dentro de 
ese aparente clima de crispación, hemos conseguido llega a acuerdos y cuidados que 
eran difíciles, a veces estable, otros puntuales.  Y lo hemos hecho con casi la totalidad 
de los grupos representados en las juntas generales de Álava.  Ahí está la Ley de 
Impuestos de Sociedades, que salió con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en el 
territorio alavés y en el territorio Vizcaya.  Es posible que cuando no hay bronca, y la ha 
habido, pero cuando no hay, haya tenido menor repercusión, pero sin duda tiene mucha 
más importancia para los ciudadanos. 
 
Por eso me comprometo, y el otro día también lo decía Alfonso Alonso y Javier de 
Andrés, a decir que ese seguirá siendo el modo de hacer política de mi partido en los 
próximos gobiernos de las instituciones alavesas. 
 
Y para concluir, querría decirles lo que me gustaría que fuera mi territorio, lo que quiero 
que sea Álava, lo que deseo también al resto del País Vasco en el futuro.  Pueden 
parecer unas ideas utópicas, son en todo caso unos deseos sinceros, pero no me voy a 
privar de citarlos.  Creo que los alaveses y los vascos tienen derecho a conocer una 
sociedad que viva en paz y en libertad.  Creo y quiero que Álava sea un lugar de 
encuentro, sin crispación política y en donde el diálogo y la colaboración fueran las 
principales vías de actuación de todas las fuerzas sociales, políticas de finales. 
 
En resumen, en donde todos, todos menos los violentos, nacionalistas y no 
nacionalistas, nos sintamos muy cómodos.  Un Álava donde prime el sentido común, la 
moderación, las ganas de prosperar.  Un Álava defensora de su singularidad, de nuestra 
forma de ser, de nuestras instituciones, que comparte sus señas de identidad con el resto 
de la Comunidad Vasca, pero también leal y  solidaria con el resto de España.  Un 
Álava en donde las instituciones y la sociedad en su conjunto estén al lado de los más 
desprotegidos, de los que menos recursos tienen con voluntad integral o los marginados, 
en donde estos principios básicos estén siempre presentes en la acción política.  Un 
territorio lleno de desarrollo económico, social, en donde vuelvo a insistir, la solidaridad 
sea punto de referencia. 
 
Les puedo asegurar que con acierto y también con muchos errores, y aprovecho la 
ocasión para pedir perdón, éstas han sido mis más íntimas convicciones.  En todo caso, 
les puedo asegurar y lo digo con toda convicción, que donde esté en el futuro seguiré 
participando en ella. 
 
Muchísimas gracias. 
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COLOQUIO: Moderado por Alberto Ayala, Director de EL CORREO (Edición 
Álava) 
 
Bien, si alguien más tiene alguna pregunta que formular a lo largo del debate que 
empezaremos ahora mismo, les ruego como les decía antes, que vayan pasándoselas a 
las azafatas. 
 
Para arrancar, hay una pregunta de un acto, del acto que se celebró el domingo aquí 
en Bilbao en el Euskalduna de homenaje a las víctimas.  Le preguntan señor Rabanera: 
“¿El boicot realizado por el Partido Popular al homenaje a las víctimas del pasado 
domingo, es una muestra del esfuerzo que está realizando su partido por acabar con la 
crispación y favorecer un acercamiento de los partidos democráticos?” 
 
Yo me puedo considerar en parte víctima, ganas ya me han tenido bajo todos los puntos 
de vista, físico y profesional.  Yo le voy a decir con toda sinceridad, los primeros 
homenajes que se hicieron a las víctimas, fue cuando el Partido Popular estuvo en las 
dos instituciones más importantes del territorio alavés.  Y se hizo en la Diputación Foral 
de Álava y se hizo en el Ayuntamiento de Vitoria.  Hasta entonces nunca se había hecho 
ningún homenaje a las víctimas. 
 
Yo entiendo perfectamente que algunos hubieran deseado que el Partido Popular 
hubiera asistido a dicho acto.  Lo puedo entender.  Pero yo creo que hay sido un acto 
que se ha preparado mal, y que se ha hecho también con intención incluso de que no 
fuera el Partido Popular.  Yo lamento que se ha hecho de esa manera, en todo caso no 
voy a ser yo el que critique el que de una vez por todas el Lehendakari haya participado 
y haya sido protagonista de un homenaje a las víctimas.  Pero desgraciadamente no han 
sido todas las víctimas las que han existido a ese homenaje.  Por algo será, que ahora 
sus reflexiones.  En un futuro lo que sí deseo es que podamos participar y compartir 
todos un homenaje a las víctimas y que estén presentes todas ellas.  Sería para mi gusto 
la expresión de normalidad entre los partidos políticos del País Vasco. 
 
Cambiando de tercio, hay otra pregunta sobre la que ya hablado antes, pero bueno, 
parece que quieren más detalles.   
 
Le plantean la importancia de que el territorio alavés siga siendo en el futuro 
contrapeso a las aspiraciones independentistas del nacionalismo si cambia la actual 
fórmula de Gobierno. 
 
Pues sí me preocupa, porque yo creo que ha sido muy importante con los 
planteamientos del Lehendakari Ibarretxe, con el que yo tengo una relación personal 
buena.  Pero que discrepo totalmente de esos planteamientos políticos de futuro para el 
País Vasco. 
 
Yo creo que lo he dicho o lo he intentado decir, en el mensaje de esta mañana.  ¿Qué 
hubiera pasado si los tres Diputados Generales del País Vasco hubieran sido en ese 
momento del Partido Nacionalista Vasco, el del tripartito?   No tengan ustedes la menor 
duda, que hubiera habido una foto en Ajuria Enea del Lehendakari con los tres 
Diputados Generales, apoyando dicho plan.  Para mí me resulta muy duro, porque a 
veces me he encontrado muy solo, pero yo creo que ese plan no nos lleva a ningún buen 
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lugar.  Yo creo que ese plan perjudica tremendamente al conjunto del País Vasco, y 
perjudica también a las tres Diputaciones Forales usurpando para mi gusto 
competencias fundamentales de lo que es, lo que ha sido el desarrollo normativo, y 
usurpando la propia Ley de Territorios Históricos.  No voy, en estos momentos no voy a 
definir los puntos en que tenemos mayor discusión al respecto.  Incluso, si se hubiera 
aprobado ese Plan Ibarretxe, o si ese Plan Ibarretxe saliera adelante, el concierto 
económico no tendría razón de ser.  Cuando yo creo que el concierto económico es la 
herramienta más importante desde el punto de vista del desarrollo económico y social 
del País Vasco. 
 
Vuelvo a insistir, yo creo que Álava es el contrapeso al conjunto del nacionalismo que 
creo es dominante en Guipúzcoa, menos dominante en Vizcaya.  Y creo que eso es 
bueno, porque el País Vasco es muy plural, y como el País Vasco es muy plural esa 
pluralidad se tiene que manifestar también en las instituciones.  Y además como en 
Álava, a no ser que cambie, ya veremos los resultados electorales del próximo mes de 
mayo y la veremos en las próximas generales, mayoritariamente el voto podíamos decir 
constitucionalista es mayor que el voto nacionalista, pues yo creo que es importante que 
las instituciones importantes estén gobernadas por los no nacionalistas.  Todo eso lo 
hago sin excluir al mundo nacionalista, entiéndanmelo ustedes, yo antes de entrar el 
señor Ibarretxe yo estaba en la oposición, como he dicho antes, muchísimos años, pero 
muchísimos, me hubiera gustado estar muchísimos menos; y estando en la oposición yo 
he apoyado presupuestos de la Diputación del Partido Nacionalista Vasco, del Gobierno 
que en aquel momento estaba gobernando la Diputación Foral de Navarra.  Pero hay 
hechos sin ningún distintivo, incluso alguna bronca he podido tener dentro de mi propio 
partido a este respecto, pero yo creía que aquello era bueno para Álava.  Y quería 
además que esa especie de transversalidad entre el Partido Popular y el Partido 
Nacionalista Vasco, también era bueno para Álava y era bueno para el País Vasco.  Lo 
que pasa es que, desgraciadamente, otros han ido por otros derroteros.  
 
Yo lo único que pido es que el Partido Nacionalista Vasco, o deseo pedir, sería por mi 
parte una imprudencia, deseo que éste vuelva a mantener los planteamientos que antes 
mantenían.  Defensas del Estatuto con las modificaciones pertinentes que nadie puede 
rechazar, pero siempre con una lealtad institucional y una lealtad a lo que creo que es, 
bajo mi punto de vista y bajo mi sentimiento más íntimo, la unidad de España. 
 
Hay varias preguntas sobre el día después de las elecciones municipales después y 
sobre las forales.  Y hay varias que coinciden en una misma fórmula de Gobierno.  Le 
preguntan de diversas formas, ¿si cree posible un pacto PNV-Partido Socialista tras las 
elecciones de mayo, del 27 de mayo, en el País Vasco y particularmente en Álava, 
teniendo en cuenta, -dicen-, la radicalidad del PNV alavés?  ¿Cree que está ya hecho 
este pacto? 
Las quinielas van por ahí.  Pero yo en la política digo que hasta el último día, y no el 
último día de las elecciones, hasta el último día en que se pueden hacer los pactos, nadie 
sabe lo que se va a producir.  En este momento las dificultades de acuerdo con el 
Partido Socialista, no hay ninguna duda, que son mayores que las que hubo en 
anteriores elecciones, en las que yo, y tengo que agradecer al Partido Socialista, y no me 
avergüenzo de ello, al contrario, lo digo porque yo creo que tengo que ser leal a lo que 
se produjo en aquellas dos investiduras, que fue el apoyo a Ramón Rabanera, al PP, 
para gobernar la institución de la Diputación, y Alfonso Alonso para gobernar el 
Ayuntamiento. 
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Yo creo que en estos momentos las dificultades son mayores, pero en la política puede 
pasar de todo.  Pero también digo otra cosa, el Partido Popular va a ser más decisorio 
que lo que fue en las anteriores elecciones.  Y va a ser más decisorio en los tres 
territorios históricos, porque no va a haber ya mayorías absolutas de coaliciones PNV-
EA, ni en Vizcaya, ni en Guipúzcoa.  Luego, puede haber una x un uno y un dos.  En 
estos momentos la gente cree que puede ser PSOE-PP, veremos lo que pasa a partir del 
30 de mayo. 
 
Respecto a la organización del Partido Nacionalista, hay una pregunta, más bien es 
una afirmación, que la pide que la corrobore o que la rectifique.  ¿Cómo se entienden, -
preguntan-, las deslealtades del Partido Socialista de Euskadi a las instituciones 
alavesas? Cuándo presiden algunas, cómo la Caja Vital o las Juntas Generales y todas 
las Almadías en Euskadi son, han sido gracias al respaldo y al voto del Partido 
Popular. 
 
Bueno, yo no lo entiendo que hay, yo creo que no había deslealtad, lo que hay es un 
clima político de enfrentamiento muy duro.  Yo creo que en Álava ha sido menos duro 
que en otros sitios entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero que al final se ha  
tenido que reflejar en Navarra.  Nosotros apoyamos las candidaturas mayoritarias del 
Partido Socialista en los municipios en donde habían tenido mayor número de votos, fue 
una especie de acuerdo verbal, y el Partido Socialista ha apoyado las opciones en donde 
el Partido Popular había tenido mayor número de votos que el Partido Socialista. 
 
Y vuelvo a insistir, agravios y enfrentamientos hemos tenido todos.  Yo no tengo en 
estos momentos ningún rencor hacia ningún miembro ni del Partido Socialista, ni del 
Partido Nacionalista.  Lo único que digo y vuelvo a reafirmarme, que yo creo que lo que 
es bueno para Álava es que esos acuerdos verbales vuelvan a manifestarse en las 
próximas elecciones.  Y no lo hago con ningún afán de exclusión, sino porque creo que 
es lo mejor en estos momentos para Álava.  En todo caso, si uno de los dos no quiere, 
pues será muy difícil llegar a unos acuerdos.   
 
Y en el tema de la Caja, yo lo creo que por parte del señor Rojo, al que le agradezco que 
esté aquí presente, ha manifestado en algunas ocasiones que creía o cree que es bueno 
que haya una fusión de las Cajas, y aprovecho también para agradecerle las discusiones 
que hemos tenido, siempre en un tono amable, con Xavier de Irala.  Yo en estos 
momentos creo que eso no es conveniente para la Caja Vital, por dos circunstancias.  
Primero, porque desgraciadamente en el País Vasco se politiza todo.  Y todos ustedes 
tendrán, mi imagino en la memoria, como la fusión de las Cajas era una especie de 
embrión del Banco de Euskadi, eso no lo he dicho yo, eso se ha dicho incluso en sede 
parlamentaria, y ha sido no apoyada por el Partido Socialista y por el Partido Popular.  
Yo creo que la coordinación entre las Cajas, entre las tres Cajas, es necesaria.   
Y yo no sé lo que puede pasar en el futuro, pero en todo caso el señor Rojo ha 
mantenido una postura, bajo el punto de vista personal de que cree que eso es bueno 
porque a mí me lo han manifestado personalmente, luego ha sido muy leal a los 
acuerdos que hemos tenido entre el Partido Socialista-Partido Popular, y ciudadanos 
independientes que hacían lo que era la candidatura, como sabrán, por la diversidad. 
 
Hay una pregunta más sobre la Caja, pero la formularé luego por cerrar un poquito el 
capítulo de acuerdos, pactos.  Hay aquí otra pregunta que plantean: “¿Por qué 
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ustedes, el PP vasco, y usted en concreto en Álava, no son capaces si no se vislumbra 
que sean capaces de llegar a acuerdos con el PNV moderado que preside Josu Jon 
Imaz?  
 
Y luego hay otra pregunta, ¿qué línea de diálogo hay, si existe alguna línea de diálogo, 
actualmente entre el Partido Popular del País Vasco y el Partido Nacionalista Vasco, o 
si la incomunicación es absoluta? 
 
Yo he intentado llegar a acuerdos en temas, y no lo digo aquí, lo he dicho en la Junta 
General, ahí estará en las hemerotecas.  Yo ha intentado incorporar al Partido 
Nacionalista Vasco en muchos acuerdos en las Juntas Generales de Álava.  E incluso el 
mismo día en que me hicieron una moción de censura, que yo creo que ha sido un grave 
error político, porque el que se censura luego el censurado es él.  Les dije que yo 
olvidaba esa moción de censura, y que quería que participasen en lo que es, no en el 
Gobierno porque eso era muy difícil, entre otras cosas porque había un acuerdo entre el 
Partido Socialista y el Partido Popular, pero sí en cuestiones importantes.  Prueba, ahí 
está, en que Álava se ha conseguido el Impuesto de Sociedades, cosa que no se ha 
conseguido en Guipúzcoa.  Cuando en Guipúzcoa, cuando se reunió el Órgano de 
Coordinación Tributaria, los representantes del Gobierno de la Diputación de 
Guipúzcoa llevaban una representación que se entendía que eran mayoritarias de las 
Juntas Generales. 
 
Bueno, pues después de ese esfuerzo de entendimiento, se han tenido que hacer.  O el 
tema de la Ley de Aportaciones, en las cuales yo les voy a decir con toda sinceridad, a 
veces tuve yo también discusiones con los propios miembros de mi partido, o algunos 
miembros de mi partido que no querían que se llegase a un acuerdo de la Ley de 
Aportaciones, en la que yo vuelvo a reafirmarme, que no estoy de acuerdo, pero en 
donde estaba en franca minoría y en donde se votaba en el Consejo Vasco de Finanzas; 
se vota y cada institución tiene un voto, y el Gobierno Vasco tiene tres.  Con lo cual, la 
elección hubiera sido cinco a uno, y en donde al final me manifestaron y me manifestó 
la Vicelehendakari que daba igual lo que votáramos allí, porque ya había un acuerdo 
con el Partido Socialista en el Parlamento Vasco, que fue el acuerdo del presupuesto del 
año 2007.  Por cierto, en donde había una cita o se decía, que había 50 millones más de 
euros para los Ayuntamientos del País Vasco.  Yo no he visto todavía que haya una 
enmienda o que haya una partida de esos 50 millones.   En todo caso si que va a haber 
más de 50 millones para las instituciones municipales.  ¿Por qué? Porque se ha 
incrementado tanto la recaudación en los tres territorios, eso es una cosa que emerge sin 
necesidad de ningún acuerdo.  En fin, más o menos a mí me demostró y eso sí que me 
da pena, que el Partido Socialista no le interesaba para nada las aportaciones, que para 
mi gusto es muy importante.  Bueno, pues ahí yo llegué a un acuerdo al final con la 
abstención, un acuerdo con otras instituciones vascas porque no quería perjudicar a la 
sociedad alavesa.  Y les puedo decir que me hubieran puesto la medalla al mérito de los 
agravios en Castilla y León, en la Rioja y hubiera pasado por todo el territorio nacional 
en volandas. 
 
Bueno, pues no fue así. Alguna discusión tuve con los míos, pero al final yo creí que era 
mejor no perder una serie de miles de millones de pesetas para las instituciones 
alavesas, que de pronto con mi no, no conseguir esos…Que al final se han llegado a 
acuerdos, me hubiera gustado llegar a muchos más.  Yo no voy a estar en las 
instituciones alavesas, pero estoy convencido que el Partido Popular, el Partido Popular 
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liderado por Alfonso Alonso y por Javier en las Juntas Generales, estén gobernando o 
no estén gobernando, intentarán llegar a acuerdos, tanto con el Partido Nacionalista 
como con el Partido Socialista. 
 
La última parte de la pregunta, señor Rabanera, creo que no está muy bien contestada, 
del todo al menos.  Era: “a ver si había alguna línea de diálogo entre la cúpula actual 
del Partido Popular Vasco y la dirección del Partido Nacionalista Vasco.  Las 
incomunicaciones, cómo se vislumbran  en los medios de comunicación. 
 
Primero voy a dar mi opinión.  Incomunicación, yo estoy en completo desacuerdo.  Yo 
creo que entre todas las fuerzas democráticas tiene que haber comunicación.  Una cosa 
es negociación y otra cosa es comunicación, y para mí y por mi gusto, ojalá que en un 
futuro hubiera negociación.  Con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido 
Socialista, con EA, con cualquier partido que sea democrático, eso sería un ejemplo de 
normalidad, sería un ejemplo de que esto va bien.  Pero yo soy de provincias, con lo 
cual no estoy en las alturas del partido, algo he leído en los medios de comunicación, 
pero no sé más.  Ojalá que esas reuniones que dicen que ha habido, sean realidad.  Y 
ojalá que la crispación entre los máximos líderes de los partidos políticos de España, 
consiga disminuir.  Yo creo que ha sido el mensaje más importante que he intentado 
lanzar hoy en el discursito esto, que espero que no les haya aburrido a todos ustedes, 
aunque Alfonso Basagoiti luego me echará una bronca, “es que no has dicho todo lo que 
tenías que decir”. 
 
Una pregunta más.  Don Carlos Sancho, en las anteriores no he dicho de quien eran 
porque venían de forma anónima.  Don Carlos Sancho le pregunta: “En la actual 
coyuntura política, ¿un nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, garantizaría 
la autonomía foral manteniendo la diversidad de los territorios, los tres territorios 
históricos?” 
 
Depende.  Si es el plan del señor Ibarretxe, si es el, que se le puede llamar Estatuto, yo 
no sé como se le puede llamar, por supuesto que no.  Pero el PP no está cerrado, 
nosotros no estamos cerrados a que de pronto haya modificaciones en el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco.  Pero siempre, vuelvo a insistir, siempre que haya una 
lealtad y tiene que haber dos lealtades y también recíprocas, lealtad de la Comunidad 
con el Estado, y lealtad del Estado con la Comunidad, lealtad de la Comunidad con las 
Diputaciones Forales y lealtad de las Diputaciones con el Gobierno Vasco.  Si 
lográramos crear ese ambiente, ese ambiente que vuelvo a decir, soy reiterativo y 
pesado, de normalidad, eso será bueno para el País Vasco.  Y yo defenderé y serán todas 
las actitudes, pueden ser muy legítimas, a mí me gustará la mía, yo soy fuerista, a mí me 
gusta la foralidad, entre otras cosas, porque nos ha ido bien.  A los alaveses nos ha ido 
muy bien con la foralidad, y a los vizcaínos y guipuzcoanos, tal como está el reparto 
competencial en estos años de Estatuto de Autonomía, también les ha ido bien. 
Pues si nos ha ido bien, ¿por qué vamos a cambiar?  Habrá que cambiar las cosas que ya 
no son válidas, por nuestra entrada en Europa, por muchas circunstancias que se 
producen al cabo de los años.  Pero si nos ha ido bien en el conjunto, bajo el punto de 
vista económico, ¿por qué vamos a cambiar? 
 
Yo siempre digo una cosa, si en el País Vasco no hubiera existido ETA, ¿a qué niveles 
de bienestar económico se encontraría este territorio? ¿A qué niveles de bienestar 
económicos?  Hagan ustedes una reflexión.  Y eso hay que agradecérselo en estos 
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momentos a todos, a los nacionalistas…No se ha gestionado mal desde el Gobierno 
Vasco bajo el punto de vista económico, ¡qué va!; pero también se ha gestionado muy 
bien en las Diputaciones.  Y ha habido yo creo bastante lealtad institucional entres las 
instituciones del País Vasco.  En cambio no creo que ha habido lealtad, institución 
muchas veces entre Gobierno Vasco y el Gobierno central.  Y eso a mí me preocupa. 
 
Yo me acuerdo que cuando estuve en las negociaciones del concierto económico, que 
para mí gusto…Yo he tenido dos momentos.  Uno, terrible, que fue el asesinato de 
Fernando Huesa, y otro, la mayor satisfacción que he podido tener en mi vida pública, 
que fue el acuerdo del concierto económico.  Porque en algo yo participé, y les puedo 
asegurar que estaba en una situación muy complicada.  Por un lado, era representante de 
una institución vasca, de la Diputación Foral de Álava, y estaba en una parte, y yo sabía 
en que parte estaba.  Yo estaba en la parte vasca, porque además creo fervientemente en 
el concierto económico.  Y por otra parte, estaba la parte del Gobierno Central, que es 
como es natural lo que quería es quedarse con más perras.  A mí me pasa lo mismo con 
la Ley de Aportaciones, yo quiero más perras para mi provincia.  Y el Gobierno Vasco, 
¿qué quiere?  Pues quedarse con todo el pastel. 
 
Con lo cual mi situación era muy complicada.  En aquel momento, yo creo que el PP 
Vasco demostró que estaba por el concierto.  Y que cuando se trabaja con lealtad a unas 
y otras instituciones, al final se saca provecho de ello. 
 
Esa ha sido la mayor satisfacción que yo he podido tener, y de eso les puedo asegurar a 
todos que me vanaglorio, y lo tendré como memoria para toda mi vida. Pero fueron 
momentos muy duros y muy complicados.   Y algunos, y alguno de Madrid, no entendió 
el por qué de mi posición. 
 
Pues ahora que el domingo inauguramos plaza de toros en Vitoria y que estamos en 
villa muy taurina, cambio de tercio. 
 
En un momento, preguntan, en un momento en el que toda la ciudadanía está de 
acuerdo con la importancia del conocimiento de idiomas, ¿cómo valora el intento 
actual del Gobierno Vasco de imponer, -dicen-, de imponer el euskera como la 
principal lengua de enseñanza en el País Vasco? 
 
A mi me parece un error.  Dicho esto, se va a interpretar ya inmediatamente, “Ramón 
Rabanera está en contra del euskera”.  Yo me acuerdo que cuando entramos en la 
Diputación Foral de Álava, había dos consignas sobre todo.  Ramón Rabanera, el breve, 
va a durar 15 días; y la segunda consigna era, “Ramón Rabanera va a quitar el euskera 
en Álava”.  Primero, era imposible aunque lo quisiera.  Yo creo que hemos tenido un 
respeto en ese sentido a las normas, bajo el punto de vista de lo que es el euskera, 
exquisito.  Pero también digo una cosa, se ha gastado muchísimo dinero en el euskera.  
Es cierto que el euskera se va recuperando, pero no a niveles del gasto.  Pero las lenguas 
no se imponen, hay que ayudar y que hacer una política positiva respecto al euskera.  
No se imponen, porque al final no resultan, producen cierto rechazo, los jóvenes lo 
aprenden porque no tienen más remedio, pero luego cuando salen de aquí no lo utilizan 
nunca.  Yo lamento no saber euskera, es uno de los grandes defectos que tengo, sobre 
todo para contestar a alguno que tampoco sabe euskera pero pone verde a mí porque no 
saber euskera.  Es decir, nada más que por eso me gustaría saberlo.  Pero, creo que esa 
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forma de imposición no es buena para el propio idioma.  Lo digo fervientemente y con 
mucha lealtad. 
 
Respecto al tema de las Cajas, hay un par de cuestiones.  La primera, le plantean a ver 
si cree realmente que ese debate, que ese pleito, es algo más y que está virtualmente 
cerrado por debajo. 
 
Y segundo, el tema de la fusión de las Cajas.  ¿Si cree que realmente está ya cerrado 
aunque no se haya comunicado?, primera pregunta.  Y segunda pregunta, el otro día el 
candidato del Partido Popular a Diputado General de Álava, Javier de Andrés, decía 
que si eso se materializaba, muchos alaveses llevarían sus ahorros a bancas privadas.  
Si comparte esta opinión. 
 
Bueno, si eso está en el cajón, yo sabiendo la tenacidad del señor Xavier de Irala, me 
temo que no están en el cajón.  Me temo.  A mí me gustaría que estuviera en el cajón.  Y 
vuelvo a insistir en lo que he dicho con anterioridad, no porque crea que esté, aquí está 
el señor Irala que es técnico y los políticos tenemos, entre otros problemas, que no 
entendemos de casi nada, por una sencilla razón.  Primero, tengo mis sospechas, 
tremendas, igual no era intención del señor Irala y de los promotores de la fusión de las 
Cajas, que ese sea el embrión de un banco de Euskadi.  Y tengo la sospecha porque 
antes lo ha dicho alguien anteriormente.  Y no he sido yo, ni ha sido el Partido Popular.  
Primera sospecha. 
 
Segunda.  Yo no sé bajo el punto de vista de impositores y bajo mi punto de vista de 
depósitos, en que situación quedaría la Caja Vital si eso se realizara.  A mi gusto más 
que una fusión sería una absorción.  Vuelvo a insistir, por las diferencias entre las tres 
Cajas. 
 
Respecto a lo manifestado por el señor de Andrés, por Javier de Andrés, yo creo que él 
hizo una reflexión personal.  Yo espero que al final no se produzca esa fusión, pero a 
veces soy yo bastante insensato en mis apreciaciones previas con muchas cosas.  Ojalá 
que no se produzca.  No sería bueno yo creo que para el territorio alavés, de verdad. 
 
Vamos a ir terminando, si no llegan más preguntas.  Hay varias relacionadas con la 
razones de su marcha.  Parece que algunos de los asistentes creen que hay razones 
ocultas.  El señor Marco Tabar le pregunta por ejemplo: “Ramón, ¿por qué te 
marchas?” Y hay otras dos preguntas en la misma línea.  ¿Cuáles son las verdaderas 
razones por las que se marcha? 
 
Yo les voy a decir unas cosas.  Bueno, no voy a cometer errores de otros políticos, y les 
voy a trata de usted.  Luego cuando tomaremos el cortado, pues los trataré de tu.  Esto, 
yo hace cuatro años tuve mis intenciones también de no volverme a presentar.  Y así se 
lo manifesté a los más íntimos y a algunos dirigentes del partido.  Se me dijo que no 
tenía más remedio, y lo entendí y me presenté.  Dije y les manifesté a ellos y a la junta 
del PP ya desde el principio de esta legislatura, que otros cuatro años, ocho años, era ya 
para mí un esfuerzo muy importante.  Voy a decir que, en primer lugar, un político que 
no haya hecho cosas en ocho años, no las va a hacer en los próximos cuatro años 
siguientes.  De eso estoy convencido, el que no ha hecho en cuatro años cuando se hace 
la gestión de una institución, no lo hace en los ocho años siguientes.  Luego yo lo he 
pasado bastante mal políticamente, y todavía me queda sentido del humor.  Pero lo he 
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pasado mal políticamente, y lo he pasado mal personalmente.  Y muchas veces, y yo he 
tenido la suerte de que tengo una familia pues que me ha ayudado mucho, pero a veces 
también he notado que ellos también no lo han pasado muy bien. 
 
Dicho esto, yo no hubiera dejado de ser candidato si no hubiera considerado que 
teníamos la persona, el Partido Popular de Álava, la persona apropiada para liderar el 
proyecto en los próximos años.  No lo hubiera dejado, porque sí que es cierto que soy 
indisciplinado, pero un hombre de partido.   Y conociendo como conozco a Javier de 
Andrés, yo fui de los promotores, luego decidió el partido, pero yo fui de los 
promotores de su persona como candidato a Diputado General de Álava.  Yo estoy 
convencido que tiene más cualidades que yo, y más ganas que yo.  Con lo cual, yo creo 
que los alaveses van a agradecer mi retirada.   
 
En todo caso, hay que saber marcharse, en la política hay que saber marcharse.  Yo me 
marcho, me voy con la conciencia muy tranquila, he cometido muchos errores, algún 
acierto, pero tengo la intuición personal, igual me equivoco y es una presunción por mi 
parte, que no he dejado mal sabor de boca en el territorio alavés. 
 
Al hilo de esta cuestión, un par de preguntas más.  La primera es, ¿si se ha sentido 
querido por su partido, querido y respaldado por su partido?  Y la segunda, ¿si 
considera que los Gobiernos de España, el del Aznar durante el tiempo que estuvo y en 
estos momentos  el de Zapatero, han tratado, como merecía, la especificidad alavesa? 
 
Bueno, lo primero, querido por mi partido mucho, prueba de ello es que pues yo he sido 
Diputado General, primero a los que tengo que agradecer es que mi partido me puso de 
candidato en diversas ocasiones, después de haber perdido tres o cuatro,  ¡lo que me 
tenían que querer para volver a confiar en mí!   En fin, esa ha sido vamos una prueba de 
amor que no lo encuentras ni en la familia.  Es decir, “este tío que pierde tantas, y 
todavía que vuelva a presentarse”.  
 
Yo lo que pasa es que, a veces la gente no puede entender y alguno de mi partido igual 
tan poco lo ha entendido, yo cuando he salido Diputado General, he salido Diputado 
General porque a mí me han votado, entre otros, el Partido Socialista.  Yo he salido 
Diputado General con una minoría en Juntas Generales, en donde también el Partido 
Nacionalista tenía una gran representación.  Yo no he querido ser el Diputado General 
del PP, primero porque no quería, y segundo porque no  podía.  Reunía esas dos 
circunstancias.  Yo he intentado ser el Diputado General de casi todos los alaveses, y 
eso muchas veces te lleva a que en temas de, puedo decir bobadicas, tengas 
enfrentamiento con alguno de los tuyos.  Pero yo puedo asegurarlo, que con tanto con 
Jaime Mayor como con María San Gil, como con Alfonso Alonso en sus 
responsabilidades como Presidente del partido, a Ramón Rabanera nunca le han 
obligado hacer ninguna cosa que no le gustase, y menos le han reprochado algo que no 
haya sido otra cosa que pedir explicaciones.  Eso lo puedo decir con toda sinceridad.  
Y no sé si venía algo más. ¡Ah, sí!  
 
La actuación de los últimos gobiernos de España respecto al trato que merecía Álava. 
 
Yo le puedo decir una cosa, yo del Gobierno de Aznar lo que tengo que recordar es lo 
que he dicho antes.  Con Aznar, habrá mucho gente que le critique en el País Vasco, 
pero se consiguió el mejor concierto económico que nunca ha existido en el País Vasco.  
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Y les puedo asegurar que fue una decisión del señor Aznar, me consta.  Yo me acuerdo 
cuando el Lehendakari Ibarretxe dijo que ese era el mejor, no lo dije yo, el mejor 
concierto económico que pudiera existir para el País Vasco.   
 
¿Qué como Diputado General de Álava hubiera querido más inversiones, y Alfonso 
como Alcalde de Vitoria, en el territorio alavés? Sin duda.  ¿Qué también las queremos 
con el Partido Socialista en estos años?  También.  ¿Qué algo, un poquito más, en ese 
sentido se puede haber hecho? No sé las circunstancias, pero ustedes también tienen que 
reconocer que cuando se gobierna una nación, y resulta que el País Vasco tiene las 
condiciones bajo el punto de vista renta per cápita de riqueza, mucho mayor que otras 
comarcas u otras zonas de España, el esfuerzo presupuestario del Gobierno central tiene 
que ir orientado dentro de la solidaridad.  Y eso también lo tenemos que comprender, y 
que eso además es una responsabilidad política que creo que tienen que cumplir todos 
los gobiernos democráticos.  Pero que a mí me hubiera gustado el que ya el 
soterramiento de trenes estuviera hecho, y a Alfonso.  ¿Cómo no nos iba a gustar más? 
 
En todo caso, yo con el Presidente Aznar al margen de las discusiones y del genio que 
puede tener, yo le tengo un respeto tremendo, y un cariño personal al margen de las 
diferencias que en algún momento he podido tener con él.  Pero agradecimiento bajo el 
punto de vista político y bajo el punto de vista de lo que fue el concierto económico, 
total. 
 
Y una última cuestión si no llega ninguna otra.  Preguntan: “¿Quién es el heredero 
político de la línea de moderación de Ramón Rabanera en el Partido Popular Vasco y 
Alavés? 
 
Yo creo que el Partido Popular Vasco, no tengo la menor duda.  Porqué si no se 
equivocarían.  Yo espero que, y creo, que el Partido Popular Vasco, la tendencia es la de 
la moderación.  Y a veces yo discuto y digo: “hay que…”  Firmeza en los principios, 
todos.  Nadie puede dudar que Ramón Rabanera se siente español, pero hay muchas 
formas de decirlo.   
 
¿Defender nuestras ideas? Todas. ¿Formas? Amables. ¿Crispación? La menor posible.  
¿Comunicación con los demás partidos? La mejor.  Yo creo que eso tiene que ser la 
línea del Partido Popular en el País Vasco, y yo creo que la tiene, y si no se equivocará 
el Partido Popular. 
 
Pues si no hay más.   
 
Muchas gracias a todos por su asistencia.  A Antonio Basagoiti por su presentación, y a 
don Ramón Rabanera por sus reflexiones y sobre todo por su sensibilidad y su talante.  
Gracias. 


