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Don Antonio Basagoiti, Presidente del Partido Popular del País Vasco 
 
Muy buenos días. 
 
Quiero comenzar agradeciendo a Nueva Economía Fórum la oportunidad que me 
ofrece, una vez más, de compartir con todos ustedes mis posiciones sobre la actualidad 
política del País Vasco, y a sus sponsors.  
 
Siempre es un placer formar parte de esta tribuna, y creo sinceramente que espacios 
abiertos como éste, son una magnífica oportunidad para el fortalecimiento democrático 
de Euskadi.  Mi más sincera felicitación a los organizadores. 
 
Quiero también agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana, personas 
destacadas de la sociedad vasca. 
 
Hace unos días le pedí a Esperanza Aguirre que me acompañase en este acto.   Y para 
mí es mucho más que un honor que hoy esté aquí.  Y me explico, Esperanza Aguirre 
siempre está con nosotros, con el Partido Popular del País Vasco, en nuestros momentos 
malos y en nuestros momentos buenos, cuando ella lo tiene fácil y cuando a ella se lo 
hacen difícil, y siempre da la cara. 
 
En mi acción política tengo la prioridad de la defensa de los principios y la vocación de 
la solución de los problemas de los ciudadanos.  Yo doy en política mucha importancia 
a pelear por unos valores y me vuelco en mejorar la calidad de vida de la gente. 
 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid es un referente.  Es un referente en el 
compromiso y la defensa de los valores de nuestro partido, y es un ejemplo en la gestión 
de los asuntos de los madrileños. 
 
Y es que Esperanza Aguirre hace política de la buena, tiene muy claro que gobierna 
para todos los madrileños, para todos y cada uno de ellos, y hay que decirlo aquí en 
Euskadi, sus políticas van siempre encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 
aquellos que administra.  Es una política en estado puro, la gestión por la gestión, los 
principios por los principios.  Una política eficaz y con fundamento a la vez, porque uno 
no quita lo otro, sino que lo complementa. 
 
Por todo ello, como he dicho y reitero, es para mí una gran satisfacción que Esperanza 
Aguirre haya aceptado el estar hoy aquí con nosotros.  Muchas gracias Esperanza. 
 
Y antes de referirme a la situación de las elecciones autonómicas vascas, quiero hacer 
una referencia a las informaciones que aparecen en este momento, en estos minutos, de 
un posible atentado terrorista en Castro-Urdiales contra dos escoltas.  Y quiero decir que 
esto que parece un atentado, requiere dar la condena más firme y más rotunda del 
Partido Popular del País Vasco.   
 
Y quiero decir aquí que damos todo nuestro apoyo y agradecimiento a los escoltas que 
hacen labores de vigilancia, hacen labores de protección para numerosos ciudadanos y 
colectivos en el País Vasco.  Gracias a ellos podemos representar a los ciudadanos, 
gracias a ellos puede haber jueces, gracias a ellos pueden hacer su labor periodistas, 
ciudadanos y más personas que están en el punto de la banda terrorista ETA. 
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Nunca tendremos palabras suficientes de agradecimiento a la gente que trabaja día y 
noche protegiendo nuestras vidas, y ayudando a que podamos defender nuestras ideas. 
 
Y quiero decir también que con ETA hay que acabar ya, de una vez por todas.  Ya no 
caben ni más meteduras de pata, ni más miramientos.  Hay que aplicar toda la ley, toda 
la justicia, y toda la deslegitimación social de su entorno para conseguir librarnos de 
esta lacra en el País Vasco y en el conjunto de España. 
 
Estamos a 35 días de las elecciones autonómicas, y les quiero decir que yo afronto esta 
convocatoria con ilusión y con responsabilidad.  Soy consciente de las dificultades que 
asumo por la posición de partida y la situación de la campaña, pero también soy 
consciente de las fortalezas que tenemos por defender en mi partido siempre una 
posición coherente. 
 
Tengo esperanza porque creo en la sociedad vasca, y porque sé donde quiero ir.  Es 
creciente el número de ciudadanos que quieren salir de la espiral de despropósitos 
soportada en los últimos años.  Y sé que antes o después también se darán cuenta, que 
los que pretenden imitar a los de los despropósitos tampoco son la solución. 
 
Mi camino se guía por la prioridad de conseguir la paz con libertad.  Un fin del 
terrorismo que sitúe al País Vasco en la vanguardia de España en convivencia, en 
calidad de vida y en prosperidad. 
 
En Euskadi hay que mejorar muchas cosas: el empleo, la educación, la sanidad.  Pero 
hay algo previo, que es derrotar a los terroristas, y garantizar las libertades de los 
ciudadanos para que puedan defender sus creencias, valores o ideologías sin ser 
amenazados o discriminados. 
 
A mí me atrajo de la actividad política la intención de que en este país no se mate a 
nadie por representar unas ideas, por pensar de una manera distinta, o por trabajar y 
vivir en un lugar.  Me atrajo la defensa de las libertades, y esa vocación no sólo no me 
condiciona mi voluntad de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que me 
motiva más que a nadie, y me da más fuerza que a nadie por luchar por mi tierra. 
 
El País Vasco padece un grave problema que yo quiero evitar que se convierta en 
endémico, y este grave problema no es otro que las consecuencias del alejamiento de la 
realidad, y la distorsión de prioridades de sus gobernantes.   
 
La alteración del orden natural de los valores que sirven para que una sociedad pueda 
convivir con un mínimo de armonía y acorde con los tiempos, puede situar a una 
sociedad al borde del precipicio. 
 
Colocar los principios de una ideología basada en el nacionalismo excluyente por 
encima de los valores de la libertad, por las necesidades generales, supone una grave 
alteración de los fundamentos sensatos para el avance positivo de una sociedad, 
abocando a ésta al subjetivismo o a la pérdida de referencias sensatas.   
 
Así si una persona extorsiona o asesina a un ciudadano, dicha sociedad no duda en  
respaldar la aplicación de la ley sobre el delincuente.  Pero si el mismo hecho tiene 
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lugar bajo los paraguas del terrorismo etarra, ¿entonces qué ocurre? Entonces se 
argumentan excusas y recovecos legales para aminorar el castigo y disculpar en mayor o 
menor medida al delincuente. 
 
Como también se reivindica en favor de los defensores de esos terroristas, que ostenten 
representación política en las instituciones.   Lo que es indudablemente una aberración, 
que no respaldarían algunos en el caso de que esos delincuentes fuesen pederastas, 
violadores, o maltratadores de género. 
 
El mismo subjetivismo, aunque con consecuencias no comparables, es el que genera la 
dispersión de objetivos que lidera la opción política que representa hoy en día Ibarretxe.  
Y nos lleva a que se acepte el hecho como normal, el que los padres no tengan la 
libertad de educar a sus hijos como crean más conveniente. 
 
Hay quien tiene necesidad de utilizar la educación como elemento fundamental de 
adoctrinamiento, relegando la libertad de los padres y madres, y abocando a las nuevas 
generaciones a tener menos posibilidades de competir en un mundo cada vez más 
globalizado. 
 
Otra demostración de la realidad generada por este tipo de políticas, y que tiene especial 
gravedad, es la limitación y la discriminación que son sometidos los ciudadanos en el 
acceso al mercado laboral.  La insensatez sembrada ha llegado a tal punto, que los 
méritos y la capacidad de las personas para ocupar un puesto de trabajo son relegados 
por el grado de conocimiento de una lengua. 
 
Y esto que acabo de decir no es una exageración.  Pongo dos ejemplos.   
 
En la última oferta pública de empleo que vemos aquí hecha, un médico de familia con 
un doctorado cum laude, con 10 años como Catedrático, habiendo impartido 10 
ponencias internacionales, y hablando francés, inglés, alemán, recibe 15 puntos; uno 
que sólo acredita el euskera, recibe 17. 
 
En enfermería, un sanitario que acredita cinco años de experiencia, un master 
universitario, 380 horas como profesor, y la autoría de dos libros de trabajo científico, 
recibe menos valoración que alguien que sólo acredite euskera. 
 
Situaciones como ésta provocan que por un lado se dificulte o impida el derecho al 
trabajo del 85% de los vascos, y por otro que Euskadi se empobrezca de capital 
humano.   Se establecen fronteras, o alambradas como diría Ibarretxe, para los más 
cualificados, para que puedan venir aquí desde otros puntos de España o del mundo.  Y 
en sentido contrario, emigran del País Vasco los mejores preparados a otros lugares 
donde se valore la capacidad.   
 
La vuelta de tuerca que están dando al euskera, está sirviendo para expulsar el talento de 
Euskadi, y están convirtiendo en un problema algo que no lo era. 
 
Se pueden señalar otros excesos contrarios al progreso y al sentido común, que han sido 
ideados por una visión excluyente y una pretensión identitaria, y ejecutados además 
gracias al respaldo en el Parlamento del Partido Socialista, que confunde el encuentro 
con la conversión al nacionalismo. 
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No minusvaloro tampoco la pérdida de referencias del sistema establecido, por el talante 
y la vaciedad que se fundamenta en el abandono de conceptos esenciales, como el 
trabajo, el esfuerzo o espíritu de superación. 
 
Esta pérdida de valores aboca a la especulación, al atajo, al despilfarro, o a la dádiva 
pública que aliga a la sociedad y hace perder el carácter emprendedor y laborioso que 
siempre ha sido nuestra seña de identidad, la seña de identidad de los vascos. 
 
Los vascos tenemos, y lo digo claramente, unos gobernantes que se han convertido en 
un lastre para la sociedad, y unos ayudantes que les sujetan la carga y le añaden el peso 
de la crisis de la progresía. 
 
No se puede ni se debe colocar a la ciudadanía para el interés de unos políticos que 
quieren aplicar los fundamentos de unas ideologías decimonónicas, y los que creen que 
hacen falta súbditos a los senados.  Unos dirigentes que no tienen la prioridad del 
interés general procurando gobernar para todos, sino que tienen como opción principal 
el adoctrinamiento social y político.  Y con ello sólo provocan un notable daño a su 
principal activo: los valores que hacen avanzar una sociedad. 
 
Estoy diciendo que la situación a la que hemos llegado en el País Vasco no ha sido por 
casualidad.  El deterioro político y social que hemos llevado aquí, ha sido proporcional 
a la obstinación y el sectarismo con el que se ha gobernado desde las principales 
instituciones en los últimos tiempos.  A ningún observador objetivo puede extrañarle 
que hayamos llegado al punto en que nos encontramos hoy los vascos, en una situación 
de término previsible. 
 
En este país estaban disparadas todas las alarmas antes de que el sistema financiero 
internacional saltase por los aires.  Ya estábamos a la cola de crecimiento demográfico, 
y a la cabeza de las Comunidades que menos crecía en número de ocupados. 
 
El nuevo escenario sólo ha complicado más las cosas, pero la verdadera realidad es que 
Ibarretxe y su gobierno llevan años especulando con el futuro de los vascos, y 
sometiendo al bienestar general al conjunto de los ciudadanos a su particular 
conveniencia política. 
 
La crisis del País Vasco primero ha sido política, y luego ha sido económica.  Cuando el 
hundimiento de los bancos llegó, los vascos ya estábamos padeciendo la crisis de la 
política. 
 
Evidentemente no somos ajenos a las consecuencias que está provocando el 
hundimiento de la economía mundial, y el brutal aumento del desempleo nacional, pero 
esta realidad no puede ser disculpa para esconderse y no hacer nada a cambio. 
 
En el País Vasco se ha gobernado mal, se ha gobernado en contra de los intereses 
colectivos de esta sociedad, y se ha jugado con el buen nombre de los vascos.  Euskadi 
arrastra en este momento falta de crédito político, y eso no es responsabilidad de 
Madoff, la responsabilidad es de quien ha gobernado mirándose el ombligo, de quien ha 
sido incapaz de sostener una política de firmeza frente a los violentos, de quien ha 
sostenido un Consejero de Justicia desafiante con los jueces.  La responsabilidad es de 
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quien ha trasladado una imagen dudosa de los vascos, y en todo caso la responsabilidad 
puede ser compartida por quienes estos años le han aprobado todos los fondos y leyes 
para hacer lo que han hecho, y además han sembrado la pérdida de los valores de 
superación en la sociedad española. 
 
Así es muy difícil encontrar inversión, y es muy fácil que la que tenemos decida 
marcharse.  Y eso que han hecho, y eso que hacen, afecta directamente a nuestra 
economía y a nuestras empresas.  Hemos perdido atractivo para la inversión por culpa 
de la inestabilidad, y por culpa de la pérdida de espíritu.  Esto es incuestionable, porque 
los datos están ahí.  Ese clima de desestabilización permanente se ha convertido en la 
principal seña de identidad del País Vasco estos años.  Y en ese escenario ha sido muy 
difícil prosperar, y ahora es más complicado capear el temporal. 
 
La única meta de Ibarretxe ha sido el soberanismo.  Su Gobierno no ha sido capaz de 
liderar ningún otro debate distinto al de su plan y su consulta.  Nos ha enfrentado con el 
resto de España, con Europa, con los tribunales, con los jueces, con quien le ha hecho 
falta para seguir en su empecinamiento. 
 
Es verdad que estamos en plena manifestación de la crisis, pero es que nosotros ya 
estábamos tocados antes.  El País Vasco venía dando tumbos antes del hundimiento del 
sistema financiero, sobretodo tumbos políticos por la culpa de la guerra contra todos a 
los que mantenían sometidos, y con la desinteresada ayuda de Patxi López que le ha 
aprobado todos y cada uno de los presupuestos.   Y esto ha ido debilitando nuestra 
imagen, nuestra imagen de país serio, país trabajador. 
 
El próximo mes de marzo tiene que triunfar un modelo político que piense sólo en los 
ciudadanos vascos, ni en Ibarretxe, ni en el punto de encuentro con el soberanismo.  Lo 
principal tiene que ser el bienestar de la ciudadanía vasca.   
 
Digo que nos está pegando duro la crisis, sobretodo tras el verano, con un aumento del 
desempleo del 35% en el País Vasco.  Y por eso también es tan importante el cambio de 
fondo de la política en este País Vasco a partir del próximo mes de marzo.  Es la hora de 
aumentar el peso de quienes creemos que es prioritario eliminar el terrorismo.  Es la 
hora de aumentar el peso de quienes apostamos por la estabilidad, por la Constitución, 
por el Estatuto, por quienes creemos en el concierto económico, por quienes tenemos 
recetas eficaces para dinamizar la economía, y por quienes creemos en los valores de la 
superación y el esfuerzo. 
 
Hay que pensar en los trabajadores, en las empresas, en los ciudadanos.  Debemos, 
tenemos y podemos que recuperar la posición de referencia que siempre hemos ocupado 
los vascos en España y en el mundo.  
 
Eso es lo que nos jugamos el próximo mes de marzo.  Está en juego que podamos 
influir más los que apostamos por rotar lo que también amenaza a la economía vasca.  
Los que sabemos que los referéndums y las fronteras empobrecen, los que sabemos y 
somos una garantía de los asuntos económicos. 
 
Sabemos que la propuesta del Lehendakari Ibarretxe, o cualquier otra que la intente 
imitar, pasa por marearnos a todos cuatro años más con su noria soberanista, con un 
plan Ibarretxe, o con un estatuto Patxi López.  No podemos seguir estando en esos 
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asuntos.  Sabemos para que han servido esos años y esas cosas, y sabemos para que 
están sirviendo en otras Comunidades Autónomas, para arrinconar nuestras 
posibilidades de crecimiento y para relegar al interés de una ideología o de un gobierno 
concreto. 
 
Aprendamos de eso.  El futuro de los vascos no pasa por levantar alambradas, ni por 
hacer semi alambradas.  Eso es un auténtico despropósito que tenemos que quitarnos 
cuando antes, para que no siga condicionando nuestra vida social y nuestra vida 
económica. 
 
Al contrario, vamos a tener que tirar todas las alambradas que en estos años se han ido 
poniendo delante, y que han terminado por condicionar de manera traumática en 
muchos casos el futuro.   
 
A partir del próximo mes de marzo en el País Vasco se tiene que mejorar y se tiene que 
empezar a hablar de los vascos, se tiene que volver a hablar de nosotros donde de 
verdad nos hace falta, ni en los tribunales, ni en los envites a la Constitución, ni en los 
envites hasta todo Guernica.  Queremos que se hable de los vascos donde se genera 
riqueza, donde se crea bienestar, no la incertidumbre y la desconfianza a este territorio. 
 
Ese es el espacio y la utilidad del País Vasco.  El espacio y la utilidad de mejorar el País 
Vasco, de conseguir más libertad, de conseguir más prosperidad.  Es el espacio del 
Partido Popular del País Vasco de las libertades, el de la certidumbre, el de la 
estabilidad política, el de la normalidad democrática, no el de la pelea diaria que nos ha 
impuesto Ibarretxe con la ayuda desinteresada de Patxi López.  
 
Tenemos que señalar a los responsables, porque como decía antes a esta situación no 
hemos llegado por casualidad.  Unos han tirado a la basura el crédito político de los 
vascos, y han pasado por encima de nuestros intereses gracias al dinero que les han 
puesto otros.  Vamos a tratar de superar estas consecuencias, pero cuanto antes 
empecemos antes saldremos.  
 
Los vascos no nos podemos resignar a lo que hay o a que venga algo parecido, la 
resignación y la imitación sólo le viene bien al sectarismo.  Deberemos cambiar el 
fondo de las cosas, hay que cambiar las políticas más allá de los políticos, de los 
nombres, y Euskadi no necesita más de lo mismo ni nada parecido.  Eso es el pasado.  
Necesitamos proporcionar certezas a la ciudadanía para generar confianza. 
 
No nos vale experimentar con fracasos.  El Partido Socialista pretende darnos en estas 
elecciones gato por liebre, y presentarnos como algo nuevo lo que fue un pacto del año 
86, que acabó como acabó.  Y por eso digo que el acuerdo entre el PNV y el Partido 
Socialista resuelve los problemas de Ibarretxe y los de Zapatero, pero no resuelve los 
problemas de los vascos. 
 
Los vascos no tiene porqué padecer que a la conveniencia de Ibarretxe le suceda la 
conveniencia de Zapatero representada en la figura de López.  Un cambio de nombres 
no implica un cambio de modelo político, es simplemente eso, un cambio de nombres.  
Es un lavado de cara, es una simple operación cosmética sin contenido.  La solución del 
País Vasco no puede venir de la mano de ninguna réplica política del modelo de 
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Ibarretxe.  El fracaso ni se copia, ni se imita, ni el que representa Ibarretxe, ni la réplica 
que propone López. 
 
El Partido Socialista de Euskadi aún no ha dado con la fórmula que le haga finalizar con 
su complejo ante el nacionalismo.  Falta, por ejemplo, que algunos de sus altos 
responsables nos aclaren cuáles son las razones por las que en el 2007 permitieron que 
ANV entrara en los ayuntamientos, y un año después hayan detenido su desalojo.  Falta 
también que algunos de sus altos responsables nos aclare también cómo es posible que 
quien tanto empeño ha puesto siempre en los últimos tiempos en presentarse como 
alternancia al nacionalismo, hace sólo dos años, menos de dos años, fuese capaz de 
entregar al Gobierno de la Diputación de Álava al PNV y el derecho al PNV.  Falta 
también que algún responsable socialista nos diga cómo es posible que quien dice ser la 
alternativa a Ibarretxe se haya convertido durante esta última legislatura en su principal 
parlamentario, aprobando el 90% de sus iniciativas legislativas sin decir ni pío en los 
presupuestos, que han servido para que Ibarretxe haga propaganda de sus planes y 
consultas. 
 
Y subrayó lo de alto responsable socialista, porque cada una de esas decisiones son 
respuesta a la necesidad que tiene el Gobierno de Zapatero de alimentar el estómago 
político del PNV, para no verse él mismo en dificultades en el Congreso de los 
Diputados.  Tú me apoyas en Vitoria si quieres que te apoye en Madrid.  Es el mensaje 
que ha recibido Rodríguez Zapatero de Ibarretxe. 
 
¿Y qué piensan los vascos de esta situación? ¿Y quién piensa en ellos? 
 
Y ahora pretenden presentarnos a los ciudadanos como acuerdo de Gobierno en lo que 
no es más que un nuevo capítulo de la conveniencia política pactada entre el PNV y el 
PSOE. 
 
No están en cuestión las políticas, la única discusión que tienen Ibarretxe y López están 
en los sillones.  Por eso el candidato socialista se esconde en eslóganes sin ningún 
fundamento.  Pero en esta campaña electoral que tenemos encima, no va a ser suficiente 
con salir a escena y entonar un eslogan.  Los vascos hemos visto las orejas al lobo 
demasiado cerca, y vamos a exigir compromisos que garanticen el cambio de rumbo. 
 
La sociedad vasca va a ser muy exigente con los candidatos, y va a ser necesario que 
todos pongamos las cartas boca arriba.  Es evidente que el cambio del modelo político 
del País Vasco no lo representa Ibarretxe, porque su objetivo sigue siendo el mismo: 
insistir en el enfrentamiento, insistir en sus peleas, insistir en no apartarse del debate 
soberanista, y condena a esta sociedad a seguir malviviendo en el pozo.  Ni representa el 
cambio, ni lo representa solo, ni lo representa acompañado de López.  Los vascos ya 
saben como terminó ese invento hace 10 años. 
 
¿Para qué repetir algo que no terminó bien?  Los vascos no estamos para achicar agua ni 
al barco de Ibarretxe, pero tampoco al barco de Zapatero.  Tenemos problemas y 
necesidades más urgentes, ni más ni menos que recuperar el sitio que siempre hemos 
tenido, volver a ser una referencia fiable y seria en todas partes. 
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El País Vasco necesita dar carpetazo a esa forma de hacer política.  Hay que gobernar 
para mejorar la vida de los vascos, y no para satisfacer las obsesiones identitarias, ni los 
fracasos sociales de izquierda. 
 
El próximo mes de marzo tiene que triunfar el interés político, el económico, el social 
de los ciudadanos de esta parte de España.  Ni el que convenga a Zapatero, ni el que 
convenga a Ibarretxe, el de los vascos, el que convenga a los vascos.  Porque si estamos 
otros cuatro años envueltos en las broncas políticas del nacionalismo o intereses de 
terceros, o en la pérdida de valores, a este país le va a costar mucho tiempo recuperarse. 
 
De la crisis financiera saldremos, tendremos que poner también de nuestra parte para 
salir en el menor tiempo y de la mejor manera.  Pero los vascos tenemos pendiente salir 
cuanto antes de la crisis política a la que nos han llevado. 
 
Y ante esta realidad sólo el Partido Popular del País Vasco es capaz de comprometerse 
sin tibiezas a superarla.  Digo que hay unos que están con un ojo delante y otro detrás, 
están pensando en devolvernos al modelo político que terminó en fracaso y que acabó 
como el rosario de la aurora, y con Lizarra encima de la mesa. 
 
Les digo al conjunto de los ciudadanos y a ustedes que están aquí hoy, que una cosa es 
decir que se quieren cambiar las cosas, y otra muy distinta es demostrarlo con hechos.   
 
Y repito, y es así donde se demuestran las flaquezas de algunos, dicen que quieren el 
cambio y en Álava entregan la Diputación al PNV, dicen que quieren el cambio y 
entregan el Ayuntamiento de Getxo al PNV.  Dicen que Ibarretxe despilfarra dinero 
público en propaganda de su consulta, y se la aprueban los presupuestos.  Dicen que el 
Gobierno Vasco no representa el interés general de los vascos, y se respaldan sus 
propuestas legislativas. 
 
Una cosa es decirlo, y otra cosa muy distinta es hacerlo.  Euskadi necesita cambiar de 
ciclo político, y eso no se puede hacer mirando al pasado.  Sabemos que a veces el 
marketing político lo soporta todo, pero cuando uno rasca un poco intenta ver lo que 
hay detrás de la imagen, y descubre que está el mismo Partido Socialista consorte del 
PNV.   
 
El Partido Popular de Euskadi es el único comprometido con el nuevo modelo político 
que necesita el País Vasco.  Es momento, es el momento de abrir ventanas, de dejar salir 
aire viciado y que entre el nuevo.  Es momento de devolver a las instituciones la 
capacidad de trabajo, esfuerzo, superación, decencia y austeridad, para solucionar los 
problemas de los ciudadanos.  Es momento de recuperar la ilusión, de crear un futuro 
mejor para el País Vasco, de superación para todos, de desterrar el sectarismo para 
retomar la escala de valores que toda sociedad necesita para progresar en libertad.  Es 
momento de nuevos políticos, sobre todo de nuevas políticas. 
 
Hoy el cambio no es un simple deseo, es una realidad, pero un cambio real, un cambio 
de verdad.  Nacionalistas y socialistas han aprobado juntos todo, absolutamente todo, y 
de aquellos polvos han venido estos lodos. 
 
Hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar.  Tenemos un 
desempleo en cuotas francamente preocupantes, superando los 100.000 desempleados 
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en el último mes.  Unos gastos disparatados, y unos ingresos cada vez menores.  En 
Madrid mientras esto pasa, los nacionalistas aprueban unos malos presupuestos a 
cambio que los socialistas hagan lo mismo en Vitoria. 
 
Es el momento de acabar con este tipo de políticas, y adoptar otras de altos vuelos.  Es 
el momento de adoptar políticas valientes y eficaces para luchar contra el paro y 
fomentar el empleo.  Es el momento de adoptar políticas con sentido común, políticas 
con sentido común en el Departamento de Interior, que aporten más libertad y más 
estabilidad.  Es el momento de aportar políticas educativas abiertas, que trasladen la 
capacidad de elegir el mejor sistema educativo, y que den el mayor posible a nuestros 
jóvenes.  Es momento del sentido común. 
 
Y acabo diciendo que es momento también de acabar con el periodo de nuestro sistema 
sanitario, olvidado a través de políticas que no nos llevan a ningún sitio.  Hay que poner 
en marcha políticas que reduzcan las listas de espera y mejoren la calidad de nuestra 
sanidad.   Proyectemos los méritos académicos por encima del reduccionismo.  
Hagamos un cambio de verdad. 
 
Yo he venido aquí a proponerles un cambio de verdad, no una fotocopia, ni un 
recambio, ni una imitación.  Hagamos un cambio de fondo, un cambio en que los 
nuevos políticos podamos hacer sobretodo nuevas políticas, aire fresco, ilusión, trabajo, 
y el convencimiento de que para Euskadi hay solución.  Y los vascos tenemos futuro. 
 
Muchas gracias. 


