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Don Eduardo Madina, Secretario de Estudios Políticos del Partido Socialista de 
Euskadi (PSE-EE-PSOE) 
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Yo quiero comenzar agradeciendo al Foro Nueva Economía la organización de este 
encuentro.  Y a todos ustedes por haber acudido al mismo. 
 
El día que Javier me invitó a presentarle hoy aquí en este desayuno, en este encuentro 
de trabajo, pues le dije inmediatamente que sí.  Para mí es un enorme honor y un 
enorme placer hacerlo.  Porque hablar de Javier Rojo para mí es hablar de alguien sobre 
principalmente cuatro dimensiones. 
 
En primer lugar, un compañero del partido.  Un compañero que ha tenido siempre un 
comportamiento político ejemplar.  Que comprende y defiende bien el componente 
humano de la participación en un partido como el Partido Socialista de Euskadi.   
 
Una organización que a lo largo de toda su historia ha sabido pasar por las cumbres más 
soleadas, y también por los valles más sombríos.  Sobre esos recorridos y de esos 
paisajes, Javier puede dar buena cuenta, los conoce bien.  Paisajes que van desde las 
instituciones más amables a los funerales más amargos, de las noches de éxito electoral 
a un atardecer de febrero en Vitoria sobre un césped de color rojo a los pies de la 
Universidad. 
 
En todos estos tránsitos Javier Rojo ha sabido y sabe estar.  Y para los socialistas vascos 
más jóvenes, como yo todavía, es una referencia de fortaleza, de compañerismo, y de 
ejemplo político. 
 
Además Javier para mí es un amigo, un amigo cercano y un amigo muy querido.  Un 
amigo que siempre ha sabido estar cerca cuando vienen bien dadas, y que también supo 
estar muy cerca cuando vinieron muy mal dadas.  Que sabe bien por donde voy si tener 
que hacerme muchas preguntas.  Y que suele pedirme que me atreva con cosas que a mí 
el atreverse siempre me parece demasiado atrevido. 
 
Por todo eso sé que está a mi lado, aunque haya a veces que ni se le nota, y es por eso 
que es un enorme placer para mí poder estar haciendo hoy esta presentación. 
 
Es además el Presidente del Senado, una institución que representa con un conocimiento 
pleno de su funcionamiento, es decir, de su significado, de sus posibilidades, de sus 
desafíos y de sus oportunidades.   Que entiende el Senado, la Cámara Alta, como un 
centro de gravedad, como una cierta clave de vertebración de la arquitectura territorial, 
y del modelo autonómico de un estado complejo  como el nuestro. 
 
Su consolidación en la dirección de los trabajos del Senado y su representación máxima 
durante todos estos años, hablan bien de su labor, del trabajo realizado, de su forma de 
afrontar la representación política, y del respeto que siempre ha sabido demostrar por el 
trabajo institucional. 
 
Creo que es un gran honor contar entre las filas del socialismo vasco con un político 
como él.  Y si en esta labor, en su labor institucional, de su trabajo fundamentalmente a 
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lo largo de su carrera política centrado en esta institución del Senado ha sabido 
desarrollar una profunda ética de la responsabilidad, en su trabajo como Secretario 
Político de la Dirección Nacional del Partido Socialista de Euskadi, ha sabido 
desarrollar también una profunda ética de la convicción. 
 
Javier Rojo representa una forma de interpretar el socialismo vasco sin la que no se 
puede entender su plena comunión y su plena cohesión actual.  Vive la política vasca 
como si se tratara de una pasión, como un compromiso pleno, con unas ideas 
profundamente arraigadas en esta tierra, en este país. 
 
En el socialismo vasco su voz es una de las voces más conocidas y más respetadas por 
el conjunto de la sociedad vasca.  
 
Creo que es un enorme placer poder escucharle hoy teniéndole aquí con todos nosotros.  
Y es también un placer y un gran orgullo saber que vamos a seguir trabajando codo con 
codo para que el camino siga atrayendo éxitos, y para poder ver pronto desde una 
misma mirada a un Lehendakari en este país llamado Patxi López. 
 
Querido Javier, tuya es la palabra. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don Javier Rojo, Presidente del Senado 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
Como bien ha dicho Eduardo, soy el Presidente del Senado, pero hoy me van a permitir 
no voy a hablar de la Cámara Territorial.  He querido darle el título a mi conferencia, 
después al coloquio, “Atrévete por el cambio”.  Y eso es de alguna forma lo que yo 
desde aquí, desde mis palabras voy a tratar de trasladar a la sociedad y trasladarles a 
ustedes. 
 
Y quiero agradecer a José Luis la oportunidad que se me vuelve a dar para subir a la 
tribuna de este prestigioso foro, para poder humildemente expresarme, poder 
contestarles a lo que después me pregunten, y de alguna manera bueno a contribuir a la 
convivencia, y decir que las palabras no hacen daño, son ocho los que no han hecho y 
nos siguen y nos quieren hacer daño.   
 
Y yo creo que foros como este son los que ponen encima de la mesa la pluralidad, y son 
los que demuestran que se pueden decir las cosas para que los ciudadanos entiendan que 
verdaderamente uno respeta al adversario; pero que evidentemente tiene la 
responsabilidad y también, porqué no decirlo, la ambición de querer cambiar las cosas. 
 
Y decirle a Eduardo que agradezco sus palabras, y él lo sabe.  Yo me siento muy 
orgulloso de que él me haya presentado por dos razones.  La primera, porque él ha dicho 
de mí lo que han escuchado.  Para mí él es un referente muy importante, esta es la 
segunda razón y la más importante, porque a mí lo voy a decir aquí públicamente, me ha 
enseñado algo, a mí personalmente, que creía que era bastante complejo de aprender, 
que era que el odio se puede evidentemente transformar en convivencia, y se puede 
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evidentemente mantener las condiciones en el sentido de que no te invada y que no haga 
mirar hacia delante y estar siempre presente en lo que quedó atrás. 
 
Yo creo que Eduardo Madina es ese exponente de ciudadano que supo trasladarnos a 
mucha gente, entre ellos a mí, que con el odio no se va a ninguna parte, y uno puede 
tener la rabia contenida y la rebeldía de seguir evidentemente comprometidos, de seguir 
queriendo hacer las cosas.  Pero sobretodo que haya algo muy importante, donde la 
convivencia es lo que hace que podamos compartir un proyecto común, y donde que 
podemos pensar entre diferentes, respetándonos y no perdiendo un ápice de nuestro 
comportamiento y de nuestra ideología en el sentido de lo que representamos. 
 
Eso es lo que a mí me ha transmitido una persona joven como Eduardo Madina, que 
tiene la legitimidad de plantear las cosas como él lo sabe hacer, que yo como le suelo 
decir cuando le escucho y cuando le leo, un componente machariano en todo su discurso 
y en toda su expresión.  Un día se lo dije y se quedó sorprendido porque si lo han 
escuchado, o han tenido la oportunidad de escuchar algunas de sus conferencias, tiene 
un componente poético en sus palabras, quizás no sea directo como otros lo somos, 
porque hablamos de otra forma, no expresamos de distinta manera, pero él le ha sabido 
dar y le sabe dar a su vida, y sobretodo a su ejemplo, algo que ojalá esta comunidad y 
esta sociedad aprendiese de él. 
 
No tengo más que decir porque me está entendiendo perfectamente. 
 
Por eso yo hoy, me van a permitir que en mi intervención me vaya a referir 
fundamentalmente a esto que he dicho anteriormente, me voy a referir a la política 
vasca, fundamentalmente porque en eso estamos.  No vengo a hablarles de la reforma 
del Senado, porque ya de esto he hablado tanto, del que me tocará seguir hablando.  Y 
también, evidentemente, de los problemas y de la situación que yo creo que se 
plantearán de las cuestiones actuales que tenemos en nuestro país. 
 
Por eso para un vasco, especialmente para alguien como yo que siente la falta de 
acuerdos en Euskadi, esta es una oportunidad para abordar la cuestión vasca desde el 
compromiso personal, como les decía.  De quien se ve obligado a cargar con la firme 
determinación de ser testimonio de su tiempo, de quien debe vivir en el abismo del 
amor verdadero a este país, que nuestro país, el País Vasco. 
 
Les hablo sinceramente desde la perspectiva, por tanto, de aquel que habita en un país 
donde la palabra te marca, donde la disidencia te arroja al ostracismo, donde la opinión 
y el compromiso constituyen una opción no tanto personal como existencial, dadas las 
connotaciones que tal decisión te procura en todos los ámbitos de lo cotidiano. 
 
Eduardo, como les decía, sabe bien a lo que me refiero, y sin embargo está aquí, está 
con nosotros en los términos que le han escuchado.  
 
Con esta situación y ante el riesgo del desistimiento que abarca a la sociedad vasca, es 
necesario recordar una vez más que acertaremos en el futuro si no nos falla la memoria.  
Una memoria que nos hace presentes a todas esas familias de hombres y mujeres que 
vieron un buen día como sus sueños saltaban en pedazos, que sintieron desvanecerse de 
pronto sus esperanzas. 
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Sólo por ello, sólo por ellos merece la pena reivindicar con la palabra, con las ideas, el 
valor de la memoria.  Por esos futuros que nunca podrán ser, por ese interminable lista 
de anónimas biografías personales, de anhelos que nunca conoceremos, de inquietudes 
perdidas para siempre.  
 
Me van a permitir que reivindique la rebeldía contra este destino, que a menudo 
pareciera reunirnos de forma irreversible.  Desde hace más de 30 años, que no son 
pocos, la sociedad vasca vive inmersa en un drama recurrente.  La historia se repite 
prácticamente casi siempre.  Vivimos por una sociedad marcada por la angustia de un 
destino sin determinar, cuyos trazos se tejen y destejen desde las mismas instancias 
gubernamentales.  Desde hace más de 30 años en Euskadi falta libertad.  Desde la 
guerra civil tres generaciones de vascos tenemos la percepción del tiempo, donde 
verdaderamente sentimos que no hay  libertad. 
 
Por eso sería una sinrazón preocuparse sólo de la gestión de la cosa pública, que hay 
que preocuparse, sin querer reconocer que esto a lo que me estoy refiriendo y me 
referiré está pasando.  Pero así es. 
 
Desde hace tantos años, primero por ilusión, luego por esperanza, y finalmente por 
necesidad, hemos aprendido a vivir en un mundo hostil, en una sociedad primaria en la 
que la diferencia de opinión pueda limitar tu libertad.  Este efecto maligno alcanzó a 
muchos más de los que han sufrido sus golpes en el cuerpo y en el espíritu.  Es verdad 
que cada vez ocurre una enorme herida, pero me reconocerán que qué mayor horror que 
saber que en Euskadi todavía existen niños jóvenes a quienes se educa en el odio 
sistemático, a quienes se enseña a odiar ideas como paso previo a la insensibilización y 
a la compresión del adversario en enemigo, en discrepante, en contendiente. 
 
Pero no solamente pasa esto, porque la maldad también toca a quienes compartimos los 
valores que hicieron pura la vida y la muerte de muchos hombres y mujeres que fueron 
asesinados.  No olvidamos lo injusto de sus muertes, a menudo sentimos, he de 
reconocer que no podemos perdonar, unas veces nos sentimos solos en esta lucha 
política, otras flaquea el ánimo y sentimos miedo muy cerca de nosotros.  Y sobretodo 
sentimos que la violencia nos hace peores. 
 
Ese sentimiento de que la violencia lo degrada todo, es el que nos exige la 
reivindicación de la dignidad y de la decencia como pilares básicos sobre los que 
levantar los cimientos de la convivencia. 
 
Esta exigencia, este sentimiento es el que hoy aquí me hace afirmar con la misma 
convicción de siempre, que son los valores de la defensa de la libertad los que tienen 
sentido en una sociedad democrática como la nuestra. 
 
En esta larga y dura marcha por la libertad y tras más de 30 años, mi partido ha 
contribuido generosamente a propiciar oportunidad para la paz desde una generosidad 
política fuera de toda duda.   
 
El socialismo vasco en su trayectoria ha realizado el máximo esfuerzo para la 
integración social y territorial de nuestro país, pagando un elevado precio político.  A 
través del pacto y el acuerdo hicimos posible y viable lo que hoy es nuestra Comunidad 
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Autónoma.  Pactamos leyes institucionales, la organización territorial, la recuperación 
cultural, la lingüística, y también el uso del euskera. 
 
Y construimos la autonomía junto al nacionalismo, empeñados en la tarea de hacer una 
comunidad de ciudadanos, de darle cohesión a la convivencia de un pueblo plural y 
diverso, para hacer posible un proyecto común e integrador donde cupieran la gran 
mayoría de los vascos. 
 
Mi partido, el Partido Socialista apostó por la convivencia, por la cohesión y la unidad 
participando en gobiernos de integración que perfeccionarán el autogobierno y las 
relaciones de cooperación con los gobiernos centrales.  Y hoy vuelvo a reivindicar que 
es de justicia reconocer que fue una de las mejores y más fructíferas épocas que hemos 
disfrutado en Euskadi en lo político, en lo económico y en lo social. 
 
Pero la realidad ha superado la ficción, sacrificando todas estas ambiciones del buen 
gobierno en el altar del etnicismo identitario, sumergiendo a la sociedad en un debate 
circular, en una vuelta atrás; que hoy, casi 30 años después, trata de reabrir debates que 
ya creíamos superados, ya que pone permanente en cuestión el marco político y 
económico en el que nos desenvolvemos, como se ha hecho en los últimos tiempos 
desde el Gobierno Vasco, generando inestabilidad y desconfianza en una sociedad que 
necesita justamente lo contrario para sentarse y crecer, diría que en estos momentos con 
más justificación si cabe. 
 
Los socialistas vascos creímos desde la responsabilidad que la consolidación del sistema 
democrático, y que las dos normas constituyentes, Constitución y Estatuto de 
Autonomía, habían contribuido a avanzar por un sendero que nos condujera a la paz.  Y 
nos encontramos hoy con una situación en la que nuevamente parece que está 
cuestionado todo.  Todo vuelve a estar encima de la mesa, y nada de lo avanzado, del 
camino recorrido, de las competencias gestionadas, parece haber calado en quienes 
tenían la misión de construir un país, y no de protagonizar la división y el 
enfrentamiento entre vascos. 
 
En ocasiones, y créanme tengo la impresión, de que algunos tratan exclusivamente de 
mantener sine die el debate sobre de nuestro país para su perpetuación en el poder.  
Tengo la sensación de que hay políticos que son incapaces de enfrentarse a la sincera 
oportunidad de zanjar este debate y dar así una oportunidad a la convivencia.  Incapaces 
de empezar a hablar de las políticas que afectan a la vida y a las esperanzas de la 
ciudadanía, como si temieran que finalizado el debate sobre la identidad nacional, 
desapareciera su razón de ser. 
 
Los socialistas vascos en el proceso de construcción de la autonomía en Euskadi, 
relegamos muchas de nuestras aspiraciones en aras de la convivencia de los ciudadanos.  
Y hoy, tras haber trabajado incansablemente con este afán, tenemos la amarga sensación 
de que algunos de los que nos acompañaban, no hacían sino aguardar una oportunidad 
para volver a desandar lo andado.   
 
Y así tras la puesta en marcha del Estatuto, tras el desarrollo de gran parte de sus 
potencialidades, tras trabajar codo con codo asumiendo responsabilidades de Gobierno, 
y asumiendo también el fuerte desgaste aparejado, nos encontramos con propuestas que 
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nos enfrentan.  Propuestas que nos trasladan a la incertidumbre y al miedo, pero no al 
Partido Socialista, sino a la sociedad en su conjunto. 
 
Yo les digo sinceramente, claro que hay miedo en Euskadi, ¿quién con honradez puede 
dudarlo?  Resulta insoportable vivir bajo su influencia, tememos por nuestros amigos, 
por nuestras familias, por nuestros conocidos, por nuestras empresas.  En definitiva, por 
todo lo que nos rodea, por aquello de quienes tenemos noticias y también, por qué no 
decirlo, por nosotros mismos. 
 
Pero hay algo, créanme, que resulta más duro e insoportable que esta sensación de 
miedo, el hecho de que aquellos que nos gobiernan lo atribuyen a una sensación 
meramente subjetiva, a un ansia de territorialización exagerada, o de protagonismo sin 
fundamento por el mero hecho de pretender ser la alternativa al cambio.  Esto es así. 
 
Y por eso con el objeto de cambiar este estado de cosas, el proyecto político al que 
pertenezco apuesta por un cambio que llegue también a Euskadi.   
 
No es necesario enfatizar el orgullo, como decía Eduardo, de formar parte de este 
proyecto, representado en el socialismo vasco por Patxi López, un proyecto que 
representa un aldabonazo a la resignación y al dogmatismo.  En sus ideas se encarnan 
muchas de nuestras aspiraciones de la ciudadanía.  Y por eso queremos que el cambio se 
produzca pronto, y que surja tanto de la convicción como del sentimiento de esperanza 
del conjunto de la sociedad, por un modo nuevo de entender y abordar la resolución de 
conflictos desde el talante conciliador pero tenaz. 
 
Queremos ese cambio porque necesitamos representantes públicos que piensen en las 
personas, situando el interés general por encima de estrategias políticas y partidarias.  
Queremos políticos que huyan de la estética, de las declaraciones, y que sean capaces de 
subordinar las legítimas aspiraciones partidarias a los intereses y a las expectativas de la 
gente. 
 
Pero tampoco nuestra pretensión, en modo alguno, es tratar de cambiar el Partido 
Popular.  Tampoco son enemigos, son adversarios, disponen de otro talante, de otras 
actitudes, responden a otra ideología.  Incluso su papel en la política vasca ha sido 
diferente al nuestro.  Ellos crecieron en el antinacionalismo, y han rentabilizado un 
discurso duro, cuando nosotros construíamos con los nacionalistas la pluralidad y la 
unidad contra el terror.  Su historia en el País Vasco es diferente, y su apuesta en los 
últimos años para Euskadi es legítima, pero distinta a la nuestra.  Por eso al Partido 
Popular también le decimos y le exigimos, respeto, ni más, ni menos, respeto. 
 
Incluso necesitamos necesario que nuestros discursos, nuestras propuestas no se 
confundan, y se diluyan en un frente antinacionalista que retroalimente al victimismo de 
aquellos que son incapaces de presentar un proyecto para esta Comunidad, sin la 
invención de un enemigo exterior, o incluso diría que hasta interior. 
La sociedad vasca sinceramente después de tanto tiempo no merece esto. 
 
La actitud del Gobierno de España con Euskadi, impulsando acuerdos en lo político, en 
lo económico y en lo social, y en la lucha contra el terrorismo, constituye una lección de 
responsabilidad, dignidad y honestidad. 
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Así padecimos en la pasada legislatura un electoralismo irresponsable, que hizo 
imposible el arbitrio de cualquier solución o colaboración entre el Gobierno y la 
oposición.  Por el contrario, nuestra actitud con respecto a la Ley de Partidos, constituye 
una contribución legal y moral al crecimiento de nuestro ordenamiento jurídico, y el 
marco legal que debe regir en la relación de los partidos en España en asuntos capitales. 
 
Nos esforzamos por recuperar las buenas costumbres de nuestra mejor historia 
democrática.  Ahora, que afortunadamente todos celebramos los 30 años de la 
Constitución, no está de más reiterar nuestro respeto a los partidos políticos de los que 
discrepamos.  El pluralismo existe aunque nos cueste trabajo ejercerlo y a otros 
aprender a aceptarlo, pero existe. 
 
En Euskadi, y de esto sabemos algo, Euskadi es plural, es mestiza, la parte de la 
Constitución no es otra que la parte universal de Voltaire, de Jovellanos, o de Indalecio 
Prieto.  Un lugar donde sentirnos libres, y porqué no decirlo, felices. 
 
Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nuestro documento para la convivencia no 
es un símbolo, se trata de una obra rebosante de dinamismo, generadora de energía 
convivencial, un texto que hay que leer pero que es preciso sentir para saberse 
comprendido y amado.  Y hay que tener también el coraje de poderlo defender con 
orgullo, porque es lo que nos ha dado todo lo que tenemos. 
 
No es, por tanto, un símbolo sagrado, es una herramienta cargada de futuro, un 
compromiso basado en el derecho que instrumenta y hace posible la voluntad de vivir 
juntos en condiciones de libertad. 
 
Quienes defendemos la Constitución y el Estatuto de Autonomía, tenemos la plena 
convicción de que entroncamos con la historia real de los vascos, con la voluntad de 
tolerancia centenaria, con su más rica tradición, que no es otra que el respeto por el 
derecho y la apuesta por la convivencia entre diferentes. 
 
Los vascos somos la creación de los pueblos, los foralistas liberales, y de ello nos 
sentimos herederos los socialistas en el siglo XIX.  Mucho antes de que el nacionalismo 
vasco, y créanme, creara una idea excluyente identitaria de la historia vasca para 
justificar sus recientes invenciones políticas, los vascos teníamos historia. 
 
Déjenme, me van a permitir que les cuente unos hechos que sucedieron en Azkoitia, que 
pone de relevancia lo que es las afirmaciones que estoy haciendo.  Desde 1748 la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, institución impulsada por don Manuel de 
Munibe y sus amigos, fue capaz de imaginar un futuro de progreso mezclando tradición 
y modernidad. 
 
Nos cuenta Joaquín Lledó, que nos ha estudiado bien, que su programa era intenso, los 
lunes se dedicaban a las matemáticas; los martes a la física; los miércoles a la literatura 
y la historia: los jueves y los domingos para realizar conciertos; los viernes a la 
geografía, y los sábados a discutir temas de actualidad. 
 
Extendieron escuelas por el País Vasco donde cultivaban la enseñanza de la ortografía, 
y en la gramática premiaban obras de interés, publicaban memorias sobre agricultura, 
industria, comercio.  Enviaban becarios al extranjero, y recibían frecuentemente visitas 
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de grandes sabios europeos.  Así Lledó nos dice, también había granjas y favorecían el 
comercio y la industria haciendo intercambios en Europa.  Y todo esto en 1748. 
 
Y la pregunta es, ¿dónde quedó este espíritu innovador, modernizador, liberal, abierto, 
tolerante, de aquellos vascos ilustrados? ¿No sería más digno, más útil, más 
enriquecedor, reivindicar esas personas de nuestra historia, que pautas y modelos 
basados en la diferencia? 
 
Estas reivindicaciones, esta reivindicación étnica de lo vasco que algunos hacen, 
permítanme que les diga, que se asocia a las peores pesadillas del siglo XX, que 
debieran estar, o debiéramos ya tenerlas superadas; y que en ningún caso refleja nuestra 
mejor tradición.  Por eso se hace necesaria una solución, un cambio que mire al futuro y 
dé la vuelta atrás a esta imagen que proyectamos como país. 
 
Por eso no constituye un paso en la buena dirección, la ensoñación que el Gobierno de 
Ibarretxe ha plasmado ya con su fracaso de iniciativa.  Un ejercicio de política que no 
sólo contiene un programa en el tiempo y una aspiración política, sino que representa un 
proyecto máximo del nacionalismo.  Así con su iniciativa el futuro de Euskadi pasa por 
el retorno a ninguna parte.   
 
Nos hayamos, sin duda, ante un proyecto que nos divide, por mucho que se haya 
pretendido encartarlo por el ordenamiento legal a través de una ley, donde el propio 
Tribunal Constitucional ya lo ha resuelto por ser contrario a los principios básicos de la 
Constitución; que requiere un nuevo marco normativo, y que al proponerse de un modo 
unilateral, supondría de facto la ruptura de las reglas de juego. 
 
La situación política vasca ha cambiado nuevamente a partir de la propuesta del 
Lehendakari.  Ahora y en estos tiempos que corren hay más división, más 
incertidumbre, y más dudas sobre nuestro futuro. 
 
El Lehendakari ha impulsado toda la acción de su Gobierno en favor de la proyección 
de una propuesta política de parte, iniciativa desde mi punto de vista que dinamiza 
formalmente el pacto estatutario que ha unido a la gran mayoría de vascos durante toda 
nuestra vida en democracia.  Y que propone un proyecto dirigido a la comunidad 
nacionalista, tratando de recoger los postulados más extremos e identitarios de su 
doctrina. 
 
El escenario es poco edificante.  Nada induce a pensar que ETA y el mundo radical 
abertzale vayan a modificar su estrategia.  No es imaginable a corto y medio plazo un 
cambio en la dinámica atroz de los terroristas, como lo vienen demostrando.  Por tanto, 
no me perderé en recordar lo que tan recientemente nos está ocurriendo. 
 
Pero me van a permitir que paralelamente haga una pregunta pertinente al Lehendakari.  
¿Por qué no se planteó esta propuesta en las pasadas elecciones autonómicas?   La 
respuesta hoy resulta obvia: hubiera sido más derrotado del envite, y hubiera sido 
desalojado de Ajuria Enea. 
 
Su compromiso electoral por tanto fue falaz, faltó a la verdad entonces sobre su 
propósito inmediato, y sigue equivocándose hoy realizando propuestas para el 
enfrentamiento y para la ruptura. 
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Hoy la verdad incontestable es que el futuro es Europa, lo es para los vascos y lo es 
asimismo para todos los ciudadanos españoles.  Y el futuro en Europa no se mide en 
claves cuantitativas de soberanía, ni en teorías constitucionales de salón inspiradas en 
conceptos históricos trasnochados.  Se calibra en claves de más ciudadanía compartida.  
Sin ningún genero de dudas, la prioridad ética y democrática no es otra que la de 
erradicar el terrorismo y recuperar las libertades.  Hay que acabar con la matriz del 
terrorismo, hay que poner fin a la multiplicación de las excusas, y hay que hacerlo 
inmediatamente 
 
Porque en Euskadi, en nuestro país, nuestra tierra, las bases del contrato social, el 
fundamento del acuerdo para vivir en sociedad, está roto.  Las instituciones tienen 
dificultades para garantizar la seguridad, la libertad, la vida o la propiedad.  Vivimos en 
una situación llena de incertidumbres que es necesario atajar adecuadamente. 
 
Por fortuna, con todo, en Euskadi,  en una sociedad democrática, hoy existe una 
respuesta cívica, una alternativa de cambio. 
 
El silencio y la resignación han dado paso a esta gigantesca energía de la resistencia 
cívica frente a la intolerancia, a la rebeldía pacífica frente al fascismo.  Un coraje que 
defiende valores éticos y morales, y reclama la recuperación de la dignidad para vivir 
con decencia frente al crimen y al olvido.   
 
Memoria, dignidad y justicia es lo que nos guía en nuestra acción hacia las víctimas del 
terrorismo.  No es posible mirar hacia otra parte la mayor de las injusticias que vive 
nuestra sociedad, el chantaje, la persecución, la aniquilación del diferente, el impuesto 
revolucionario, y tratar de justificarlo un buen día en el Kursaal ante las propias 
víctimas. 
 
Y tampoco debemos olvidar la realidad de las víctimas no reconocidas, puesto que son 
cientos de miles de ciudadanos que han tenido que abandonar esta tierra por la presión 
de los intolerantes.  Debemos un país en paz y en libertad a nuestros hijos y a nuestros 
nietos, pero también a aquellos que se tuvieron que marchar porque no pudieron vivir 
aquí, para que puedan volver, para que pueda volver a adquirir de forma plena su 
condición de ciudadanos vascos.  Tenemos que seguir trabajando en la dirección que les 
estoy explicando. 
 
Por eso hago un llamamiento a todos.  Y voy a permitirme esta osadía, obligado por el 
recuerdo emocionado de compañeros y amigos que ya no están con nosotros, que 
murieron asesinados desde el profundo respeto al País Vasco y a sus gentes, es que ha 
llegado el momento, es que llevamos demasiado tiempo esperando y resulta ineludible 
adoptar decisiones que drenen de una vez ese tiempo muerto, como agua sucia que 
hemos embalsamado en las encinas de nuestras existencias. 
 
Es esto una responsabilidad que a la política compete, y ésta en concreto tiene nombres 
y apellidos además de siglas de partidos, de partidos políticos.  Hemos de sentar las 
bases de un acuerdo que alumbre a la sociedad en la que queremos vivir.  Por eso se 
hace necesario un cambio político en Euskadi.  Una sociedad que nos proporcione 
seguridad, que nos ofrezca un ámbito en el que se respete nuestra vida, y en el que la 
paz y la libertad sean posibles.   
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¿Hay alguien que crea que existe algún otro factor más importante que éste?  Porque si 
hay alguien que lo cree, debe responder mirando a los ojos a las mujeres y a los 
hombres de este país, de Euskadi.  A esos mayores veteranos de una vida de silencio, a 
los jóvenes que tienen la libertad de pensamiento limitada, y que viven cuartados a una 
gran pesadilla que condiciona sus proyectos y tienen que abandonar nuestra tierra.  O 
los niños y niñas que han nacido en el aniversario de un crimen, o el mismo día que 
atentaron contra alguien, y que vivirán en este ambiente su infancia, su adolescencia, y 
por qué no decirlo, desgraciadamente también su madurez. 
 
Es necesario una solución a tanto desatino, una solución que mira al futuro, que son un 
revulsivo para modificar la imagen que ofrece nuestro país.  La experiencia del tiempo 
transcurrido nos obliga a aportar soluciones viables, soluciones capaces de desbloquear 
la realidad actual que permita, nos permita salir del túnel. 
 
Es tiempo ya de aportar propuestas para el futuro que contemple una realidad 
inequívoca.  Los vascos somos plurales, pensamos en claves diferentes unos de otros, y 
no es posible ni deseable la derrota de quienes no comparten nuestra opinión.  Ni es 
posible, ni es deseable convertir al adversario en enemigo, porque la riqueza política de 
nuestra Comunidad radica en la expresión plural de las ideas.   
 
Los socialistas vascos creemos que es posible la demarcación de un lugar común y de 
encuentro para quienes pensamos de forma diferente, desarrollemos los conceptos 
básicos de la convivencia y de la organización de la sociedad. 
 
Y precisamente por ello, y porque no creemos en la derrota del adversario más allá de la 
legítima pugna democrática, es oportuno que el conjunto de las fuerzas políticas vascas 
entendamos que hace falta un marco de acuerdo básico para la libertad y el respeto a la 
diferencia.  Un gran acuerdo de carácter incluyente en el que quepan todos los 
demócratas, y que garantice para todos la oportunidad de hacer políticas en Euskadi en 
igualdad de condiciones. 
 
Este gran acuerdo pasa por una necesaria reforma del Estatuto de Autonomía, desde la 
normalidad como lo han hecho otros.  Un nuevo acuerdo que contenga principios 
básicos, cargado de valores para el conjunto de la sociedad, teniendo hoy presente que 
somos parte en un mundo globalizado con todo lo que conlleva.   
 
Con todo esto, desde mi punto de vista, deberíamos contemplar cinco elementos 
básicos: 
 

1. El primero, como elemento más determinante, hay que pactar.  Tenemos que 
abordar una exposición de motivos que incluyan nuestro recorrido histórico 
reciente, dejando claro que no es lo mismo una víctima inocente que un verdugo 
que dice que sufre. 

 
2. En segundo lugar, haría falta incorporar un nuevo capítulo en clave de 

reformulación o actualización de nuestra riqueza identitaria, porque la Euskadi 
de hoy no es la Euskadi de hace 30 años.  Estamos de otra manera, hay otros que 
piensan de distinta manera. 
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3. En tercer lugar, necesitamos un nuevo título sobre los derechos y deberes que 
tenemos por el mero hecho de ser ciudadanos, por ser ciudadanos no por el 
hecho de ser vascos.   

 
4. Haría falta un cuarto lugar.  Incorporar un compromiso de mayor información y 

participación en la forma de decisiones públicas, a través de la incorporación de 
mecanismos de innovación democrática, que permitan acortar la distancia entre 
la política y la ciudadanía. 

 
También en esto ha cambiado la sociedad, y la política tiene que poner la oreja y 
saber qué es lo que piensan los ciudadanos para participar más, y no solamente 
los escuche, sino que escuchemos y entendamos lo que quiere la sociedad. 

 
5. Y en quinto lugar, es necesaria tras una evaluación seria y sincera, de las luces y 

las sombras que ha arrojado el Estatuto de Guernica, una nueva regulación de las 
competencias, de la acción exterior, de las relaciones con la Unión Europea, o de 
la colaboración con el Estado, siempre desde la lealtad. 

 
Y todo, por qué no decirlo, con imaginación, con generosidad, con valentía, con 
inteligencia, por parte de quienes creemos en la democracia y queremos por ello 
fortalecerla reformándola. 

 
Seguramente pensarán que es así de sencillo y así de complicado.  Sin recurrir a las 
fórmulas clásicas de la descalificación del contrario, sin someter al chantaje a nadie, sin 
restringir la libertad de los demás a través de la emisión de consignas incriminatorias. 
 
Los nacionalistas y los autonomistas, los demócratas, todos debemos suscribir un pacto 
social y político suficiente para garantizar la estabilidad institucional de nuestra 
Comunidad. 
 
Orgullosos de sentirnos ciudadanos vascos, pero igual de importante, es que el resto de 
España sienta orgullo de Euskadi, como lo planteó el Secretario General de los 
Socialistas Vascos  en las recientes jornadas económicas que vivimos también en 
Bilbao. 
 
Un contrato social desde el que comprender y entender una política compartida para 
acabar con el terrorismo y la delincuencia, y la extorsión.  Un gobierno de futuro será 
aquel que rompa la dicotomía entre los unos y los otros, que aúne a los demócratas, que 
aborde los problemas de Euskadi desde propuestas políticas que trascienda a los 
sentimientos de pertenencia, o a la particular visión de la soberanía. 
 
Apelo desde esta tribuna al futuro Lehendakari para que asuma su responsabilidad, para 
que sea el Presidente de todos los vascos, para que cierre filas en torno a su cometido 
como principal representante de las instituciones vascas y del Estado en Euskadi.  Para 
que asuma, en definitiva, la responsabilidad para con una sociedad que reclama el final 
de esta amarga situación.  Para que se responsabilice en su derecho de decidir en 
función de sus competencias, y no de las que no les corresponde.  
 
Tenemos que desterrar el seguir arrojando los símbolos a la cabeza los unos a los otros, 
discutiendo de todo una y otra vez, desde dimensiones territoriales a las vinculaciones 
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históricas de los territorios, pasando por los derechos anteriores a los fueros, más allá de 
su importancia como parte del patrimonio cultural e histórico de nuestra tierra, que 
evidentemente la tiene. 
 
Un Lehendakari, un responsable político que respete la legalidad democrática que todos 
hemos contribuido a crear y fortalecer en torno a sus principios, y que también se refleje 
en el Estatuto.  Un proyecto político de inclusión, sin que nadie albergue la tentación de 
ejercer de francotirador.   
 
Por tanto, que abra un futuro que zanje esta espiral en la que nos vemos atrapados.  
Porque en Euskadi, en nuestra tierra, los demócratas tenemos que sumar no sólo 
políticas, sino también solidaridades y afectos.  La regeneración ética que precisamos no 
va a surgir por generación espontánea, ni nacerá de la incomunicación o el 
enfrentamiento verbal, ni crecerá siquiera por la mera suscripción de acuerdos 
coyunturales. 
 
Vendrá en gran parte de la recuperación del diálogo, del sosiego y del reconocimiento 
del otro desde la puesta en común de lo que nos une, que es mucho más que lo que nos 
separa.  Del respeto, en definitiva, a las reglas del juego que nos hemos dado, y siempre 
desde la lealtad.   
 
Un pacto por la convivencia donde construir un futuro que ponga fin al enfrentamiento 
gratuito entre partidos, un pacto que fortalezca las instituciones vascas.  Porque una 
comunidad territorial en la Europa del siglo XIX, no puede pretender abordar el futuro 
sin retirar las armas de la circulación, y asumir el derecho de los que piensan de 
diferente manera. 
 
Demos ejemplo de ello aceptando un diálogo más importante que el de la soberanía, que 
no es otro que el de la vida y el de la libertad.  Su objetivo, en primer lugar, no es otro 
que asegurar la convivencia hoy deteriorada.  En segundo lugar, crear las condiciones 
para que se reestablezca la confianza entre los demócratas.  Y en tercer lugar, consolidar 
definitivamente la lealtad constitucional en ambas direcciones, desde Euskadi hacia el 
Estado, y desde el Estado hacia Euskadi. 
 
Sólo desde la restauración de la confianza y la lealtad, las reformas serán posibles.  
Sabemos que tras 28 años de desarrollo de autogobierno, la integración de todos los 
vascos no se ha producido suficientemente.   Tenemos que desterrar la política que sólo 
busca la confrontación permanente y la división, la política que busca el conflicto 
artificial con el Gobierno de España y el Estado, para sustituirla por la política que 
suma, que une, que vertebra el país, que define un proyecto compartido, y que busca la 
cooperación y la colaboración en beneficio de los intereses generales del conjunto de la 
sociedad vasca. 
 
Mi esperanza, como la de una gran mayoría de los vascos, está puesta en el cambio 
político en Euskadi, para un gran acuerdo profundo y definitivo.  En nuestra memoria 
colectiva como pueblo, tenemos ejemplo en los que inspirarnos y a los que recurrir.  
Llevamos 30 años ensañándolo casi todo, aún no hemos dado con la solución. Esa es 
nuestra responsabilidad.  
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Esta propuesta que yo me atrevo como Secretario político del Partido Socialista 
plasmar, tratar de dibujar, tiene como objeto perfilar un camino que permita fortalecer la 
inserción de las instituciones en el orden constitucional común. 
 
Por tanto, no se trata sólo de un enjuague de carácter jurídico para hacer posible la paz, 
debiera ser además el resultado de un esfuerzo ético, y porque no espiritual, que permita 
la superación de tanto dolor, sin por ello olvidar las causas  que lo provocaron. 
 
Hubo momentos de diferente talante y sensibilidad en Ajuria Enea y en Moncloa, en 
que estuvimos cerca de lograr ese acuerdo final que necesitábamos.  Evidentemente no 
pudo ser.  Por eso para salir de esta espiral en que se haya Euskadi, nuestra tierra, 
nuestro país, y quebrar esta historia de desencuentros, es necesario un Gobierno de 
cambio que asuma con normalidad, pero con audacia y ambición, el proyecto de 
reconstruir una Euskadi para la democracia y para la libertad donde quepamos todos. 
 
Ese es nuestro reto como socialistas vascos.  Esta es tu responsabilidad Patxi.  Y como 
diría Obama, “yes we can”.  Ahora podemos. 
 
Gracias. 
 


