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A Patxi López le gusta recordar que, en cierta ocasión, alguien que creía poco en la 
libertad le preguntó a Fernando de los Ríos: Libertad, ¿para qué? Y el ilustre socialista 
dio la respuesta más precisa: Libertad para ser libres. Esa frase me vino una vez más a la 
cabeza hace hoy una semana, cuando conocimos la noticia del asesinato de Ignacio 
Uría. 

Hoy quiero que mis primeras palabras sean para recordar al ser humano que nos falta 
desde hace siete días y para transmitir de nuevo nuestra solidaridad con el pueblo vasco 
–y en esta ocasión muy singularmente- con los empresarios vascos. 

También para repetir algo que ya todos saben: que el terrorismo de ETA no sólo es 
repugnante, sino radicalmente estéril. ETA es el único residuo del franquismo que 
permanece operativo en nuestra sociedad tres décadas después de la desaparición de 
aquel régimen odioso. Está aún presente, pero no es el presente: es una negra herencia 
del pasado. Pueden matar, pero no pueden hacer nada más. Hace ya mucho tiempo que 
ETA carece de cualquier posibilidad y de cualquier capacidad de condicionar con sus 
crímenes las decisiones políticas. 

Se hará la Y griega vasca y Euskadi tendrá a sus tres capitales comunicadas por un tren 
de alta velocidad. La tendremos que hacer sin Ignacio Uría, pero se hará de la misma 
forma y en los mismos plazos en que estaba prevista. Y ningún asesino alterará esta 
decisión. 

El lugar de los terroristas es la cárcel. El lugar de quienes se asocian políticamente con 
el terrorismo está fuera de la ley y fuera de las instituciones democráticas. Eso es lo que 
tenemos que asegurar con los instrumentos y las garantías del Estado de Derecho. 

Esa es la voluntad política del Gobierno y deseamos coincidir en ella con todas las 
fuerzas democráticas, más allá del debate sobre las fórmulas jurídicas de esta o 
cualquier otra decisión. 

Y pido a todos que, si realmente estamos de acuerdo en el objetivo, no nos perdamos ni 
nos enredemos en cuestiones que nos alejan de ese objetivo principal. 

Toda discrepancia en ese sentido, perjudica la unidad de los demócratas y sólo beneficia 
a los terroristas y a quienes les apoyan y justifican. 

Y lo digo con claridad: la unidad sin fisuras que algunos exigen y de la que presumen 
debe ser en las dos direcciones. 



No se puede apelar permanentemente a esa unidad por la mañana y ser desleales con el 
Gobierno por la tarde. 

  

La unidad de los demócratas es lo importante. Pero, en esa unidad, no hay espacio para 
las medias tintas. Y algunos quieren estar en misa y repicando. 

La unidad sin fisuras es incompatible con iniciativas unilaterales como las que formuló 
el PP en los últimos días sobre las actuaciones que se pueden llevar a cabo en los 
ayuntamientos gobernados por ANV. El Gobierno ya ha señalado que tiene voluntad 
política para resolver esta cuestión con el consenso de todos. El Gobierno está 
estudiando la fórmula para solucionar el problema. Y habrá que hacerlo con arreglo a 
nuestro ordenamiento jurídico. Y si es necesario modificar la Ley, también se estudiará 
y se hará con el consenso necesario. 

Acudo a Bilbao con el agrado de siempre, pero, en esta ocasión, satisfecho por los 
golpes que el Estado de Derecho ha dado a la banda terrorista en menos de un mes. 
También con un interés añadido -que no les oculto- de la proximidad de las elecciones 
vascas. 

Hace unos meses se celebraron elecciones generales en España. Lo ocurrido desde 
entonces ha sido tanto y tan rápido, especialmente en lo que se refiere a la economía, 
que todos tenemos la sensación de que ha transcurrido mucho más tiempo: el escenario 
de hoy es sustancialmente distinto del que teníamos en el mes de marzo. Pero lo cierto 
es que la legislatura no tiene aún ni un año de vida. 

El pasado 9 de marzo, los españoles decidieron mantener a José Luis Rodríguez 
Zapatero como Presidente de un gobierno socialista para seguir llevando adelante el 
ideal reformista de modernización de España que se había puesto en marcha cuatro años 
atrás. Los ciudadanos vascos fueron partícipes de esa decisión. Y de qué manera. 

El resultado en Euskadi fue uno de los hechos más trascendentes de aquella jornada. 
Los vascos dejaron lugar a pocas dudas sobre su voluntad política: querían que Zapatero 
siguiera siendo el Presidente del Gobierno de España y lo hicieron saber en las urnas 
con una contundencia que sorprendió a muchos. 

No soy de los que caen en la tentación de extrapolar los resultados de unas elecciones a 
otras, especialmente cuando se trata de elecciones de ámbito y naturaleza dispar. Al 
contrario: sostengo y defiendo que los votantes han adquirido la sana costumbre de 
responder en cada ocasión a la pregunta que les hacen las urnas. 

Si se les pregunta por el Gobierno de España, responden en ese sentido. Si se les 
pregunta por el gobierno de su comunidad autónoma o por su alcalde, también lo hacen. 



Ignorar o despreciar esa madurez de los ciudadanos para saber qué y para qué está 
votando en cada momento es un vicio muy común que con frecuencia conduce a 
sonoros errores de previsión y de estrategia. 

Es indudable que el 9 de marzo los ciudadanos vascos quisieron ante todo respaldar 
firmemente los planes políticos de José Luis Rodríguez Zapatero y asegurarse de su 
continuidad. Pero sería injusto y erróneo no admitir que ese voto del 9 de marzo 
contiene también un importante grado de reconocimiento y de respaldo a la actuación 
política de los socialistas vascos dirigidos por Patxi López. 

No seré yo quien caiga en la tentación de extrapolar mecánicamente un resultado 
electoral y proyectarlo hacia el futuro. Los vascos serán llamados dentro de poco a 
elegir un lendakari y un gobierno autónomo para los próximos años y eso es justamente 
lo que harán. 

Son muchos los síntomas - y el 9 de marzo es uno más- de que el deseo de cambio es un 
sentimiento cada vez más extendido en la sociedad vasca. Tras casi tres décadas de 
gobierno de un mismo partido, el cambio político aparece a los ojos de dada vez más 
gente de cualquier ámbito social y de cualquier posición ideológica como una traza 
saludable para Euskadi. Y si el deseo de cambio se extiende transversalmente a lo largo 
y ancho de la sociedad, lo que está ya claro para todos es que el instrumento político del 
cambio es el Partido Socialista de Euskadi y su protagonista es Patxi López. 

Patxi López es hoy el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi. Un cambio 
sereno y positivo: 

• Que no precisa dar pasos atrás para tomar impulso;  
• Que no pretende corregir el pasado sino construir el futuro a partir de lo conseguido 
hasta ahora;  
• Que sólo considera y trata como enemigos a quienes lo son de la sociedad: el 
terrorismo, la crisis, el cambio climático y todo aquello que produce división o 
exclusión social. 

Patxi López como Lendakari representa una oportunidad real e inmediata de una 
política capaz de armonizar las diferencias y no de profundizar en ellas; de que nadie 
tenga que abdicar de sí mismo para sentirse parte de esta sociedad en el mismo plano 
que todos los demás; de que el máximo grado de autogobierno para Euskadi sea 
compatible con participar en la aspiración común de España y de Europa, que es lo que 
desea la mayoría de los vascos. 

Y como muchos tenemos la sensación de que eso puede hacerse realidad en las 
próximas elecciones vascas, por eso las contemplamos con una emoción muy especial. 
Porque lo que aquí suceda puede ser muy importante para todos. 



En los momentos históricos de crisis, lo que se demanda ante todo son liderazgos 
integradores, capaces de aglutinar todas las energías de la sociedad al servicio de una 
única causa colectiva, precisamente la de hacer frente a la crisis. 

Los países que en los momentos críticos encuentran ese modelo de liderazgo y ese 
camino de la unidad tienen muchas más probabilidades de salir adelante que los que no 
lo hacen. 

Ese es el significado más auténtico del triunfo de Barack Obama en Estados Unidos: la 
expresión de un profundo anhelo colectivo de restablecer -precisamente en este 
momento- la unidad social en un país sometido a un autentico cisma político y social en 
los últimos años. Ese es también el contenido principal de la propuesta que Patxi López 
hace hoy a los vascos. 

Y es el sentido que, desde el primer momento, ha querido dar José Luis Rodríguez 
Zapatero a su política frente a la crisis económica que vivimos. Por eso estamos 
empeñados en mantener a toda costa los elementos de cohesión social y las políticas de 
protección y ayuda a los más débiles. Por eso también tratamos el diálogo con 
empresarios y trabajadores como el instrumento más valioso en una situación como 
ésta. Y por eso decimos que la cooperación de todos los gobiernos y de todas las 
instituciones en las políticas frente a la crisis no es ya tan sólo una exigencia de lealtad, 
sino de mero sentido común. 

Lo que se han dicho entre sí los líderes de las principales naciones del mundo en 
Washington nos lo podemos decir aquí en los mismos términos: de esta crisis o salimos 
todos juntos o no salimos. Esto implica algún cambio de fondo en la forma en que a 
veces se plantea la relación entre los poderes públicos o el debate entre las fuerzas 
políticas. 

La cuestión es si los dirigentes políticos que se han alimentado de la división política, 
social y territorial y han hecho de ella su primer instrumento estratégico estarán 
capacitados para trasformar su cultura política. Y también si, de paso, están capacitados 
también para transformarse a sí mismos en el sentido que reclama el tiempo que 
vivimos. 

Esta reflexión vale para Ibarretxe, pero puede aplicarse también al líder del Partido 
Popular o a otros muchos dirigentes, dentro y fuera de España, que muestran evidentes 
dificultades para transitar de las estrategias de la división a las políticas de la unidad y la 
cohesión. Y es que esta crisis es totalmente diferente a cualquier otra de las que hemos 
conocido. 

Más allá del sentido en que coloquialmente usamos la palabra, como equivalente a 
cualquier situación que empeora, el término crisis se refiere más precisamente a un 



cambio muy marcado en las condiciones de algo. Esta versión original de su significado 
es mucho más útil para entender el fondo de lo que está ocurriendo. Porque la crisis que 
vivimos no es meramente la consecuencia de un empeoramiento más o menos temporal 
de la situación económica. No se trata tan sólo de que hayamos entrado en la fase baja 
del ciclo económico. 

Cuando tal cosa ha ocurrido –y recuerdo algunas de las crisis anteriores-, se han tomado 
las medidas de ajuste necesarias, algunas veces muy duras, para esperar la recuperación 
de la fase alcista del ciclo y se ha mantenido en todo caso la ortodoxia de las políticas 
económicas al uso. 

Pero, en este caso, no estamos ante una crisis ligada al ciclo económico, sino ante una 
crisis ligada al cambio histórico. Dicho en palabras de los clásicos, una crisis ligada a 
una trasformación profunda y rapidísima del modo de producción derivado de la 
revolución industrial. 

Una crisis que influye en los instrumentos tecnológicos básicos de la producción y del 
trabajo. La tecnología digital tiene, sobre la organización del mundo, una influencia 
equivalente al que en su día tuvieron la imprenta, la electricidad o la máquina de vapor. 
Una transformación que condiciona también los modelos de gestión e intercambio de 
bienes a nivel nacional y a nivel mundial, así como a las bases teóricas sobre las que se 
han construido las políticas económicas durante las últimas décadas. 

Una crisis que altera los espacios de influencia y de poder en el seno de la sociedad y 
entre las distintas partes del mundo; que crea nuevos escenarios geoestratégicos que no 
sólo se plasman en el ámbito económico sino también en el político, en el militar y, 
desde luego, en el terreno de la comunicación y la cultura. Y, en fin, una crisis que por 
primera vez en la historia pone sobre la mesa de forma inaplazable la exigencia de hacer 
compatible la actividad del ser humano sobre la tierra con la preservación de la propia 
tierra como espacio físico habitable para nuestra especie. 

No es, por tanto, una crisis de ciclo económico, sino de cambio global. Está ligada al 
tránsito de una a otra etapa histórica. Y, por lo tanto, es mucho más determinante en sus 
consecuencias y mucho más impredecible en su desarrollo y en su forma de 
manifestarse en cada momento. 

De hecho, el no poder prever la evolución de los acontecimientos es uno de los rasgos 
más distintivos de esta crisis desde su comienzo. Ha pasado poco más de un año desde 
que las hipotecas sub-prime enviaron señales de alarma desde Estados Unidos; y no hay 
nadie en el mundo que hubiera entonces podido predecir todo lo que ha venido después. 

Parecía que la gran amenaza era la inflación por la escalada incontenible de los precios 
del petróleo y de los alimentos y, en cambio, hoy el precio del petróleo desciende cada 



día y la evolución de la inflación es lo único que nos alivia, aunque algunos ya alertan 
sobre la amenaza contraria, la deflación. 

Ha habido que acudir, sin embargo, a salvar al sistema financiero mundial de una 
catástrofe inminente provocada en buena parte por la incuria de sus propios gestores y 
por la buscada carencia de todo mecanismo de control y de regulación del mercado el 
dinero. Y ha habido que hacerlo movilizando ingentes cantidades de dinero desde la 
voluntad política de los Estados, cada uno por su cuenta y coordinados entre sí. 

Las clásicas recetas anti-crisis que tantas veces hemos escuchado y padecido, sobre todo 
a gobiernos de la derecha; aquellas políticas que inmediatamente ponían sobre la mesa 
contención del gasto público, sacrificios salariales, facilidades para el despido y recorte 
de servicios públicos, están claramente sobrepasadas para hacer frente a la situación 
presente. 

Hoy vemos a un Presidente de los Estados Unidos que propone a su país un plan masivo 
de inversión pública para frenar el desempleo. Que confía gran parte de las 
posibilidades de recuperación económica al impulso de las energías alternativas. Que en 
plena crisis apuesta por el desarrollo de un auténtico sistema público de salud o por la 
modernización de los centros educativos. 

Vemos a países a los que hasta hace poco se metía en el paquete de lo que llamábamos 
Tercer Mundo asumiendo un protagonismo decisivo en el diseño del nuevo orden 
económico internacional. 

Es cierto que la rapidez y la intensidad de la crisis ha sido tal que hasta ahora lo que 
hemos hecho en el mundo entero ha sido acudir a apagar los fuegos más 
inmediatamente amenazadores. Pero a la vez, se abre paso la necesidad de una reflexión 
de fondo sobre el futuro. Y vuelven a cobrar importancia valores y principios como la 
necesidad de poner el mercado al servicio de la sociedad y no al revés, de poner límites 
al beneficio ilimitado como único principio económico, de restablecer el papel de los 
poderes públicos. En definitiva, de construir una nueva política del bien común para la 
sociedad del siglo XXI. 

Cuando insistimos en la necesidad de un debate ideológico sobre la crisis, no lo 
hacemos por un afán oportunista de aprovechar el evidente fracaso de las teorías 
neoliberales que ha propagado la derecha. Es cierto que la mezcla del pensamiento 
reaccionario en política con el anarcoliberalismo económico –esa es la fórmula neocon- 
se ha desplomado con el mismo estrépito con el que hace veinte años se desplomó la 
mezcla de totalitarismo político y economía estatalizada. 

Es cierto también que muchos de los valores y criterios hacia los que ahora volvemos la 
vista enlazan con lo mejor de la tradición socialdemócrata y del pacto social europeo. 



Pero todos estamos obligados a pensar. Todos tenemos mucho que revisar y mucho que 
cambiar en nuestra visión del mundo si queremos ser útiles en nuestra tarea política. 

Y al mismo tiempo, hay que afrontar los retos del más riguroso presente. La dimensión 
global de la crisis no puede ser en ningún caso un pretexto para la inacción en el ámbito 
nacional. 

El carácter estructural de los cambios que están en su origen no puede hacer que 
dimitamos de nuestra obligación de hacer frente a sus consecuencias inmediatas. Porque 
hay trabajadores que pierden su empleo, familias que lo pasan mal para pagar su 
hipoteca, empresas que padecen la asfixia de verse privadas de crédito con el que 
sostener su actividad. 

Afortunadamente, la sociedad española ha dado un gran salto de progreso y bienestar en 
los últimos años. Y ello nos ha permitido también tender una tupida red seguridad, 
hecha de mecanismos de ayuda y protección social que en situaciones como la que 
ahora vivimos se convierten en la mejor garantía para evitar un gran número de 
situaciones individuales desesperadas. 

La derecha ha tendido a tratar las políticas sociales como un lujo prescindible. Nosotros, 
como la otra cara de la libertad política. Pero en crisis como ésta son un instrumento 
imprescindible para evitar fenómenos de descomposición social. Y además, juegan 
también un papel decisivo para la propia reanimación económica. 

La economía española ha sido siempre especialmente vulnerable en el ámbito del 
empleo. Se ha vuelto a demostrar en esta ocasión. La consecuencia más visible y 
socialmente más grave de la crisis en nuestro país es la pérdida de puestos de trabajo. 
En nuestro caso, además, teníamos la asignatura pendiente del ajuste del sector de la 
construcción, hipertrofiado de forma patológica durante los años anteriores. 

La evolución negativa de la cifras de desempleo en los últimos meses se debe en su gran 
mayoría a un proceso acelerado de destrucción de empleo en la construcción que no son 
capaces de absorber otros ámbitos de nuestra economía. 

Así pues, nuestra primera misión en estas circunstancias es ayudar a quienes más sufren 
la crisis. Ayudar a los trabajadores. Ayudar a las empresas. Ayudar a las familias. En los 
últimos meses, el Gobierno de España ha aprobado una amplísima batería de medidas 
de ayuda en todos los frentes para mejora la situación de los trabajadores con problemas 
de desempleo, para aliviar las cargas familiares, para impulsar la actividad de las 
pequeñas y medianas empresas. 

También para prevenir las crisis de las instituciones financieras, garantizar la solidez de 
los depósitos y estimular el crédito. A la vez, tenemos que transmitir claramente a los 



ciudadanos el mensaje de que no vamos a esperar que llegue la recuperación: tenemos 
que traerla, tenemos que anticiparla. 

Como otros gobiernos, nosotros hemos decidido apostar decididamente por la inversión 
pública como motor de la reactivación. El Estado no se limitará a estimular la actividad 
empresarial en el ámbito de lo privado: operará él mismo como agente de la creación de 
empleo y riqueza poniendo sobre la mesa todos los recursos públicos disponibles. 

Y se hará mediante grandes planes de infraestructuras y obras públicas; mediante 
inversión en tecnología y energías renovables; potenciando los servicios públicos 
generadores de empleo. Y lo queremos hacer en colaboración con todas las 
administraciones públicas. 

Ya hemos aprobado un plan de enormes dimensiones para impulsar los planes de 
infraestructuras desde los Ayuntamientos. Estamos dispuestos a explora y encontrar 
todos las terrenos posibles de cooperación con los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas para avanzar en la misma dirección. 

Somos conscientes de que esta política tiene la contrapartida de asumir un determinado 
grado de déficit público. Sin embargo, estamos convencidos de que lejos de 
comprometer el futuro, esta línea de actuación es la única que lo puede garantizar. Si el 
gasto y la inversión se orientan en la dirección adecuada, estaremos sentando nuevas 
bases para el desarrollo sostenible, mejoraremos nuestra competitividad de hoy y de 
mañana. 

Una vez más, habremos cumplido con el sabio criterio de transformar cada problema en 
una oportunidad. La inversión de hoy no dañará a la economía de mañana. Al revés, 
mejorar la situación a corto plazo mejorará también la confianza a largo plazo. Hacer lo 
que haga falta hacer para poner cuanto antes a esta economía en el camino de la 
recuperación es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. 

Por eso nosotros estamos con quienes reclaman acción, mucha acción y acción 
inmediata, sin dejarnos condicionar por principios de ortodoxia que han demostrado 
estar desbordados por la magnitud de la situación. Vamos a hacer lo que tengamos que 
hacer. Más tarde alguien vendrá a decirnos cómo se llama lo que hemos hecho. 

En este camino, como ya he señalado, se necesitan liderazgos aglutinadores. Se necesita 
sensibilidad para percibir la exigencia del momento y altura de miras para ver lejos y 
pensar en grande. Y se necesita unidad. En las crisis no sólo hay especuladores 
económicos, que tratan de aprovechar los resquicios de la crisis para enriquecerse 
individualmente; también hay especuladores políticos, que contemplan la crisis como un 
conjunto de pequeñas o grandes ocasiones para avanzar unos metros en su particular 
guerra de posiciones frente a sus adversarios. 



Estoy convencido de que en esta crisis los especuladores económicos y los 
especuladores políticos serán reconocidos por la sociedad y pagarán un elevado coste. 
No es la hora de los oportunistas, sino de los estadistas. De hecho, tras largos años de 
orfandad en el terreno de los liderazgos, en los últimos meses vemos emerger de nuevo 
en Europa poderosas personalidades políticas que toman el timón y asumen el 
protagonismo que la historia les demanda: 

En Estados Unidos, Barack Obama aún antes de haber comenzado a ejercer como 
Presidente está desplegando ya, de hecho, su dirección moral sobre el país con un perfil 
que cada vez le aproxima más al recuerdo del gran Presidente Roosevelt. 

En Francia, Nicolás Sarkozy ha ejercido con temple y decisión la presidencia de la 
Unión Europea durante este semestre clave, logrando articular una primera respuesta 
global a la crisis con la convocatoria de la cumbre de Washington. 

En Gran Bretaña, Gordon Brown supo señalar las vías más acertadas de respuesta a la 
crisis financiera que provocó pánico en el mundo entero, y gracias a su visión fue 
posible hallar mecanismos concertados para hacer frente a una situación de la máxima 
gravedad. 

En España, José Luis Rodríguez Zapatero ha sabido poner en valor la solidez de nuestro 
sistema financiero; ha tomado personalmente las riendas de la lucha contra la crisis con 
un plan de estímulo de la economía y del empleo; y ha logrado, con voluntad política y 
talento diplomático, que España forme parte del grupo de naciones que van a tomar las 
decisiones más trascendentales y a diseñar el futuro. 

En el resto del mundo, líderes como el presidente brasileño, Lula da Silva, rompen los 
límites regionales, crean nuevas zonas de influencia global y emergen como referencias 
necesarias a nivel planetario. 

Es, por tanto, la hora de los liderazgos que unen a la sociedad. Que tienen capacidad de 
sumar y aglutinar. Que ofrecen sensibilidad y altura de miras. Que tienen capacidad de 
transformar los problemas en oportunidades. Y voluntad de cooperación y de encuentro. 

Es lo que hoy demandan los ciudadanos de sus gobernantes. Es lo que sabemos que 
tiene Patxi López. Por eso estamos deseando que los vascos decidan convertirle en su 
próximo Lendakari. 

 


