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Don Juan María Vidarte, Director del Museo Guggenheim de Bilbao 
 
Egunon, denoi.  Buenos días a todos. 
 
Seguramente por eso de demostrar mi reconocimiento muy profundo desde hace 
muchos años hacia el protagonista de hoy, ese debe ser  el asunto que no justifica pero 
por lo menos explica, que esté ante ustedes. 
 
Haré una presentación, lo más brevemente posible, de quien nos va a honrar con su 
presencia, que es el Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga. 
 
Joseba Azkarraga es un vasco dedicado a la política, iniciada en sus tierras alavesas.  
Pertenecientes a organizaciones dedicadas a conservar las señas identitarias de su 
pueblo, el pueblo vasco. 
 
Cuando tenía 21 años fue elegido como Diputado del Congreso por el Partido 
Nacionalista Vasco.  Allí adquirió muchos conocimientos, muchas amistades 
interesantes.  Tuvo que vérselas con los Ministros del entonces Gobierno del Estado 
español, del que era UCD.  Y fundamentalmente dirigió su actividad a temas 
relacionados con los derechos humanos, que es una de las esencias de su conducta 
durante toda su vida, y que entonces se proyectaba sobre la política de la reinserción de 
los presos y de la condena de las estructuras. 
 
No en balde formó parte de la Comisión de Derechos Humanos, que en la unión con 
otro Diputado Vasco, Juan María Bandrés, al que desde aquí guardo y envío un 
reconocido homenaje, y una muestra de gratitud personal por crear la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, donde ejerció, donde defendió a 
muchas personas maltratadas. 
 
Fue Senador desde el año 1982 a 1986, y posteriormente ingresó en el Congreso de los 
Diputados, ahora ya por el Partido Eusko Alkartasuna, en las elecciones del año 1987, 
me parece que es.  Allí consiguió su labor, su actividad, también proyectada sobre las 
temas de las conductas humanas, y luchó denodadamente por los problemas de la 
objeción de conciencia y por su oposición al servicio militar obligatorio. 
 
Con un leve paréntesis, un paréntesis de ocho años en el que se dedicó a la empresa 
privada, trabajando en la cooperativa MCC, regresó luego otra vez a la vida política, 
siendo designado miembro del Gobierno Vasco en el 2001.  Puesto que conserva hasta 
la actualidad como Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 
 
Recientemente, y eso no lo quiero tampoco dejar de mencionar, acaba de publicar un 
libro con el título de “Euskadi sin renuncias”, que aunque no crean que yo llevo la 
menor comisión, les aconsejo su lectura. 
 
Pero yo no me quedaría en esta semblanza que he hecho, hemos dicho objetivos 
conseguidos de mi presentado, no me quisiera quedar con eso sólo, porque al fin y al 
cabo los hechos y los objetivos que se consiguen en esta vida, si bien evidentemente 
dependen de la conducta humana y de los méritos que tiene quien los consigue, están 
sin embargo matizados y condicionados por elementos que pueden ser aleatorios. 
 



 2

Para mí Joseba Azkarraga Rodero, lo que yo quiero destacar de él es sus valores 
personales.  Lo que me interesa a mí es como persona.  Joseba es un hombre de 
principios, que tiene además una virtud de jerarquizarlos en su valor de una manera muy 
clara, y a mi juicio coincidente por lo menos con muchas cosas de las que yo pienso.  Y 
los sigue con inquebrantable fidelidad. 
 
Esto en estos tiempos quiero resaltarlo, porque lamentablemente la jerarquía de valores 
hoy o se han invertido, o se produce en un debilitamiento por estímulos tan bastardos 
como es un pragmatismo equivocado por una economía. 
 
Joseba ha permanecido siempre fiel a sus principios, y por ejemplo no ha ocultado 
nunca que es independentista.   Y para él la verdad es lo fundamental en la vida política.  
No en balde fue elegido por su partido para elaborar un manual de conducta política de 
moral política, podríamos decirlo, de ética política, en el cual lo que se pretende es que 
todo individuo que ejercite o que ejerza una actividad política, responda a una 
honestidad. 
 
De la misma manera, en estos tiempos lucha por el programa de la paz en nuestro país, 
tan sensiblemente tocada.  Y esa lucha por la paz es el eje principal de su conducta.  No 
tiene ningún reparo en hacer todo lo posible por buscar soluciones de diálogo integrador 
para tratar de una manera consensuada y por los sufrimientos que pausadamente 
también se determinen, los problemas fundamentales de nuestro pueblo.  Lo que son, 
evidentemente, el problema del derecho a decidir, la autodeterminación, o el pacto 
bilateral con el Estado. 
 
Yo sé que me quedo muy corto exponiendo las virtudes que para mí tiene Joseba 
Azkarraga Rodero, pero no me quiero extender, ni puedo extenderme más. 
 
Por eso le ruego que nos deleite con su charla o conferencia, que seguro que va a ser del 
agrado de todos. 
 
 
Don Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 
 
Eskerrik asko, Juan Mari.  Egunon guztioi. 
 
En primer lugar, yo quiero celebrar la oportunidad de participar nuevamente en este 
foro, y poder compartir con todos ustedes mi visión sobre el momento que vive nuestro 
país. 
 
Un momento, sin duda, marcado por la recta final de una legislatura, que culminará con 
unas elecciones dentro de unos meses.  Y yo quería mencionar expresamente esta cita 
con las urnas porque, sin duda, es ya muy poco el tiempo que resta para estas elecciones 
autonómicas.  Y lo lógico para quienes desempeñamos responsabilidades 
institucionales, es hacer un balance, y fundamentalmente también mirar hacia el futuro. 
 
Bueno, algunos llevan meses en una intensa campaña, promocionando candidato, y 
otros nos hemos esforzado en cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos. 
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Y lo hemos hecho porque estamos convencidos de que esa es la mejor apuesta, no 
solamente por el país, sino también por el futuro de este país. 
 
Convendrán conmigo en que defender los derechos humanos de una manera total, sin 
límites, sin ningún tipo de cortapisas, es apostar por el país, y es apostar también por el 
futuro.  Igual que lo es poner en práctica en políticas de progreso que avancen en la 
solidaridad, y que avancen también en la igualdad, o reivindicar el compromiso 
democrático con el respeto a la voluntad de la sociedad, en este caso de la sociedad 
vasca. 
 
Pues bien, yo entiendo que estos han sido los ejes de una actuación que persigue una 
sociedad más justa, que persigue también una sociedad más equilibrada, pero que se ha 
tenido que desarrollar en un contexto realmente adverso. 
 
Porque sin duda una gran adversidad, yo diría que la principal y sin duda la más 
dolorosa, ha sido y es la vuelta de ETA a la violencia con su secuela inútil de tragedia y 
también de sufrimiento para este país. 
 
Pero bueno, yo no tengo el más mínimo interés en darles protagonismo.  Tan sólo 
incidir en algo que me parece claro, no podrán conseguir con las armas ni un solo 
objetivo político.  Prolongar su existencia lo único que está haciendo es dificultar el 
camino de este pueblo en defensa de sus derechos. 
 
El contratiempo también ha sido, y quiero dejar claro que no los equiparo, que 
solamente los cito, pero el contratiempo también ha sido la picatería ramplona del 
Gobierno de España.   Su Presidente no sólo ha rechazado la posibilidad de alcanzar un 
nuevo acuerdo con Euskadi, sino que persiste además en su burla del Autogobierno 
Vasco, al vetar la consulta a los ciudadanos.  Pero también al incumplir la ley, que es el 
Estatuto, o cumplirlo o mal cumplirlo en función de sus intereses políticos partidistas. 
 
Porque resulta escandaloso que el señor Zapatero se burle de una ley, como es el 
Estatuto, de la forma en que lo está haciendo.  Se transfiere una competencia, no porque 
está recogida en la ley y como tal es de obligado cumplimiento, no, no se transfiere por 
eso.   
 
¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, el Presidente del Gobierno Español ha dicho, bueno 
si tú me das los votos para aprobar los presupuestos del Estado, yo cumplo la ley y te 
transfiero la I+D+I. 
 
A este paso, y dado que tenemos pendientes 37 competencias por transferir, pues el 
Gobierno Socialista tendría asegurado la aprobación de sus cuentas anuales hasta el año 
2045.   Es decir, a una transferencia por cuenta anual. 
 
Pero no puede ser que el Estatuto se desarrolle a golpe de negociación presupuestaria, y 
cuando al Gobierno en España le conviene.  En mi opinión supone un fraude de ley.  Yo 
acuso a una de las partes de esto, acuso al Gobierno Español. 
 
Habrá que ver además en qué condiciones se produce esa transferencia, y en todo caso 
el Gobierno Vasco se debería de reservar la aceptación o no de la misma, si no se realiza 
en las condiciones fijadas en el Estatuto. 
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Porque o es concurrente o es una competencia exclusiva, lo que no puede ser son las dos 
cosas a la vez.  Pero el trabajo del Gobierno Vasco ha sido precisamente el ir dando 
pasos a pesar de las dificultades, y verlos en todos los órdenes, en el orden político, en 
el orden económico, también en el orden social.   
 
Y es que por muchos que algunos se empeñen en repetir que no nos hemos ocupado de 
lo que se denomina las formas reales de los ciudadanos, la realidad desmiente su 
propaganda. 
 
Podemos dar múltiples ejemplos.  Y el primero, el de haber prestado atención desde 
hace meses a la lógica inquietud de los ciudadanos ante la crisis, por cierto mientras el 
Gobierno de España negaba que esta crisis existiera. 
 
Todos somos conscientes de que los datos diarios son realmente preocupantes, porque 
afectan de manera muy directa a las economías familiares, y sin duda también al propio 
mercado laboral.  Con un euribor que lleva el coste de las hipotecas a niveles difíciles 
de sostener, que no reacciona, o al menos no ha reaccionado hasta la fecha a la 
reducción de tipos del Banco Central Europeo, con una desaceleración en el crecimiento 
del PIB, con una reducción de la cartera de pedidos de las empresas, las turbulencias 
financieras vividas en los últimos días, también la falta de liquidez crediticia, el 
aumento también del paro. 
 
El Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, ha reconocido hace unas 
semanas que los acontecimientos son los más graves desde la Segunda Guerra Mundial.  
Yo no sé si es para tanto, pero sí que es sin duda situaciones complicadas y difíciles. 
 
Estamos en un momento de incertidumbre, y por supuesto que Euskadi no va a 
permanecer al margen de esta incertidumbre.  Por eso hemos adoptado medidas, por 
ejemplo el plan de aceleración económica, yo creo que es una buena muestra de ello. 
 
Estén seguros de que desde el Gobierno Vasco pondremos todos los recursos que sean 
necesarios para superar este periodo.  Porque queremos propiciar que la recuperación se 
inicie en nuestro país a principios del año 2010, y la base de la que partimos es una 
prueba de que contra toda demagogia, nos hemos ocupado de los problemas de los 
ciudadanos. 
 
No existe, por ejemplo, en nuestro entorno un sistema de políticas integrales de familia 
tan ambicioso y tan completo como el sistema vasco, que ha asignado 1.700 millones de 
euros para un plan que se desarrollará hasta el año 2010. 
 
El Gobierno Vasco debe protección e incursión social, tampoco es un invento 
nacionalista, sino es una realidad ejemplar como lo prueba el hecho de que Euskadi 
gaste en protección social por habitante un 22% más que la media del Estado.  Es decir, 
5.194 euros por habitante/año, frente a 4.186 del Estado por habitante/año. 
 
De hecho el gasto social superará para los presupuestos de este próximo año, el 2009, el 
73,5%.  Y además hemos sido capaces de aprobar con carácter pionero una ley de 
complemento de pensiones que protege la dignidad de nuestros mayores.  Esta norma va 
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a beneficiar a 20.000 ciudadanos que cobran pensiones que se encuentran por debajo del 
umbral de la pobreza, y por tanto, en riesgo claro de expulsión social. 
 
El departamento que dirijo y el Gobierno, se fijó como tope garantizar el salario mínimo 
interprofesional, a quienes muchos años de esfuerzo en la vida se encuentran en 
situación muy vulnerable. 
 
Por eso yo me felicité de la unanimidad prácticamente parlamentaria al aprobar la ley, y 
por eso también tengo que decir hoy que me indigna, como creo que indigna a muchos 
ciudadanos, que la Administración socialista nos mande ahora recados desde Madrid 
acusándonos de entrar en áreas de su competencia, cuando eso es absolutamente 
incierto. 
 
Como tantas otras veces, gobierne quien gobierne en el Estado, su actuación es la 
similar a la del perro del hortelano, ya saben ustedes esto de ni hace, ni deja hacer.  Ni 
incrementan ellos las pensiones tantas veces prometidas, e intentan además que no lo 
podamos hacer los demás. 
 
Yo quiero ser muy claro con esta afirmación.  Este es un tema de estricta justicia.  
Hemos adquirido un compromiso con nuestros mayores, y vamos a ir hasta el final.  No 
habrá una sola pensión inferior al salario mínimo interprofesional. 
 
Por otro lado, la renta básica es otra referencia de nuestras políticas sociales.  Nuestra 
Comunidad le destina en presupuesto, un presupuesto siete veces mayor que la media 
estatal, y los índices de empleo junto con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, han 
permitido también situar las tasas de paro en los niveles más bajos de nuestra historia. 
 
La encuesta de población en relación con la actividad, la PRA, que se ha dado a conocer 
hace 48 horas, y que elabora Eurostat, ha confirmado que la economía vasca creó 
durante el tercer trimestre una cifra neta de 600 empleos, y que la tasa de empleo se 
mantuvo intacta en el 3,5; aunque también es cierto que se espera un incremento de 
desempleo hasta el 3,8 aproximadamente a final de este año. 
 
Pero en concreto, por ejemplo en la industria, un sector básico de nuestra estructura de 
riqueza, ha creado según la misma encuesta 7.800 empleos netos en este trimestre, 
compensando las pérdidas del sector de la construcción.  Ello se acompaña con una 
mejora de la afiliación a la Seguridad Social, con 10.300 personas más que en las 
mismas fechas del año anterior.   
 
Pero, ojo, son datos que no ocultan sin embargo los riesgos de una situación que afecta 
a la economía mundial, y que en nuestro país no está al margen, ni puede estar al 
margen, de lo que a la economía mundial le pase. 
 
La economía vasca con crecimientos del 2,3 es capaz de seguir creando empleo, pero no 
lo suficiente para absorber todo el crecimiento de población activa. 
 
Tenemos, por tanto, que estar preparados para datos que son menos alentadores.    
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La apuesta por el derecho sostenible es otra pauta de nuestras decisiones.  Tratamos de 
integrar de forma adecuada una política de protección efectiva de nuestra biodiversidad, 
una gestión avanzada del recurso agua, y un modelo territorial equilibrado. 
 
Y por otro lado, poseemos altos niveles de educación, altos niveles de formación, con 
un 80% de los jóvenes entre 20 y 24 años con bachiller superior o formación 
universitaria.  Y con unos datos de éxito escolar en el curso 2007-2008 de un 90% del 
alumnado graduado en secundaria, representando un 20% más que la media del Estado, 
o en formación profesional con un 81%. 
 
Bueno, yo no quiero abrumarles, pero lo cierto es que gracias a altos niveles de renta, 
gracias a la educación o al nivel de educación, gracias también al nivel de esperanza de 
vida que en nuestra Comunidad se sitúa en los primeros puestos del índice de desarrollo 
humano a nivel mundial, yo no pretendo hoy y aquí presentar un retrato falso, ni mucho 
menos un país idílico.  Nuestras carencias están ahí.  No los queremos ocultar, al 
contrario, las tenemos muy presentes, y precisamente porque creemos que aún nos 
queda mucho camino por recorrer, reivindicamos mayor capacidad política para afrontar 
con éxito todos estos retos.  
 
Yo entiendo que si por ahora nuestra coyuntura se presenta menos apurada, se presenta 
apurada pero se presenta menos apurada que la de otros, se debe precisamente también a 
nuestra capacidad para ir adoptando decisiones.  De hecho, siempre hemos defendido 
que nuestra aspiración de máximo Autogobierno, no tiene otro sentido que el de 
procurar el máximo bienestar a los hombres y mujeres de este país. 
 
Teniendo esa guía hemos avanzado en cada momento las propuestas, procurando eso sí, 
abrir el campo al debate.  Yo entiendo que no es bueno acomodarse a una realidad 
imperfecta, y considero una obligación de los responsables políticos, plantear 
alternativas que generen fundamentalmente participación social y progreso en todas las 
áreas. 
 
Digo esto para explicar que no hay ni una sola pizca de aventurerismo político en las 
iniciativas que ha adoptado el Gobierno Vasco, sino más bien una determinación clara 
de propiciar un país mejor, un país más libre, un país con mayor capacidad de decisión.   
 
Ese fue nuestro norte cuando durante la anterior legislatura, promovimos la renovación 
del pacto con el Estado mediante un nuevo Estatuto político.  El simple anuncio de una 
propuesta legítima, de una propuesta democrática, de una propuesta ajustada a las 
reglas, desató entonces una tormenta política de dimensión desconocida.  Parece que 
valía todo contra la iniciativa, y se nos dio, como recordarán ustedes, un solemne 
portazo. 
 
Bueno, ahora padecemos efectos, otros nuevos, y no menos solemne desaire, con el veto 
a la ley de consulta aprobada por el Parlamento Vasco.  Se trata de impedir que los 
ciudadanos vascos den su opinión sobre cuestiones que les afectan, como es el fin 
dialogado de la violencia, y el derecho a decidir. 
 
El Tribunal Constitucional ha formado, o ha dado ropaje jurídico a una decisión que es 
estrictamente política, tomada por el Presidente Zapatero y su partido el 28 de 
septiembre del 2007. 
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¿Y por qué digo esta fecha? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que este rechazo 
se conjuro el mismo día en que el Lehendakari dio a conocer la iniciativa planteada por 
el Gobierno Vasco, con un objetivo claro, impedir que nunca más ETA pretenda 
suplantar la voluntad de los vascos, y a la vez también desbloquear una situación 
enquistada. 
 
Este rechazo inmediato sólo se puede explicar desde la decisión del Presidente Zapatero 
de no hacer movimiento alguno, ni auspiciar el mínimo acuerdo con las instituciones 
vascas que pudiera restar opciones a su candidato en las elecciones autonómicas.  Sin 
embargo, yo continúo defendiendo hoy que nuestra propuesta es una propuesta clara, es 
una propuesta asumible.  Planteábamos un pacto político para sentar las bases del fin de 
la violencia, y abrir un nuevo futuro de relación política. 
 
Para el Gobierno Vasco era evidente, y sin duda hoy lo sigue siendo, que abordar la 
solución del problema Vasco exige ir a sus raíces.  Exige ir a las raíces políticas del 
denominado problema vasco, porque sin duda este problema es anterior al nacimiento 
de ETA.  Y su resolución deberá tener fundamentalmente una naturaleza política, y por 
tanto no sólo una solución estrictamente policial o estrictamente judicial. 
 
Pero el Gobierno de España no le interesaba entrar en esa vía.  Zapatero ha demostrado 
mayor disposición a negociar y a acordar con Batasuna o con ETA, que con las 
instituciones vascas.  Está demostrando que dar carta de naturaleza a cualquier 
actuación política del Gobierno Vasco, es algo que choca con los pasados intereses 
socialistas.  Y considero que pretender que el entendimiento de ejecutivos se limite a 
una infraestructura ambiciosa, como puede ser el tren de alta velocidad o a salvarse la 
cara de manera respectiva cuando se negocian las cuentas anuales, constituye un fraude 
que falsea la realidad. 
 
Porque la realidad de nuestro país exige iniciativas que prescindan de viejas fórmulas, y 
que miren al futuro.  Y la consulta es una propuesta, sin duda, en clave de futuro. 
 
Porque por mucho que el Tribunal Constitucional haya convenido con el Presidente del 
Gobierno Español en la conveniencia de enterrarla, por mucho que las fuerzas políticas 
y también familias mediáticas hagan piña en el descrédito de una iniciativa impecable, 
yo estoy convencido de que estamos fundamentalmente ante una herramienta 
democrática, que va a jugar un papel importante en nuestro país. 
 
Y que estamos hablando de un elemento clave en Europa, como es el del respeto al 
principio democrático.  De hecho ha sido el propio Consejo de Europa el que en sus 
resoluciones ha valorado el valor de las consultas a la hora de abordar los conflictos que 
se pueden presentar en sus Estados Miembros. 
 
Porque negar las vías democráticas para hacer posible la participación ciudadana en el 
logro de nuevos acuerdos y de nuevos marcos, es lo mismo que renegar de la 
democracia.   
 
Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha venido a dejar medianamente 
claro a lo largo de sus resoluciones, que no puede postularse, que todas las ideas se 
pueden defender por vías democráticas, y negar a la vez el desarrollo de estas vías. 
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Tenemos un ejemplo claro en las consideraciones de este Tribunal, sobre el derecho de 
autodeterminación.  Y es un ejemplo que a mí no me parece baladí, porque aunque 
parezca mentira, algunos han recuperado ese discurso viejo, ese discurso añejo, que 
equipara defensa de la autodeterminación con posiciones complacientes con la 
violencia. 
 
Lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que si la defensa del derecho 
de autodeterminación se equipara a la defensa del terrorismo, y en consecuencia se 
prohibieran a los que defienden ese derecho, se disminuiría la posibilidad de tratar las 
cuestiones relativas a la autodeterminación en el marco de un debate democrático.  Y 
eso supondría, apunta el propio Tribunal, permitir a los movimientos armados 
monopolizar la defensa de estos principios democráticos. 
 
Yo les puedo asegurar que ni el Gobierno Vasco, tampoco por supuesto mi partido 
Eusko Alkartasuna, permitiremos jamás que sea una organización armada la que pueda 
tratar sobre nuestro futuro político. 
 
Desde esta condición el Gobierno ha pretendido que la legislatura que ahora está 
concluyendo, sirviera para poner negro sobre blanco la voluntad de los ciudadanos.  
Porque un pronunciamiento de la sociedad vasca ni divide, tampoco fractura, ni enfrenta 
a los ciudadanos.  Porque no se planteó, como falsamente se ha difundido, que fuera un 
paso hacia a la secesión.  Y que conste por cierto, alguna vez ya lo he dicho también, 
que a mí y a mi partido no nos hubiera importado dar un paso hacia la secesión, pero no 
lo verá. 
 
Ese mensaje ha sido pura falsedad.  Y lo peor es que quienes lo han propagado, saben 
perfectamente que su objetivo era neutralizar una iniciativa que daba a los vascos la 
confianza en sí mismos sobre su capacidad de decidir. 
 
Pero creo que en ese terreno no hay vacas flacas.  No renunciaremos a un instrumento 
democrático, que nos pueda acercar a la solución de lo que ha venido a denominarse el 
conflicto político vasco.  La decisión del Tribunal Constitucional no pone fin a nada, 
más pronto que tarde la sociedad vasca se pronunciara sobre los problemas que le 
afecta. 
 
Confrontaremos, si es necesario democrática y políticamente con el Estado, en Madrid, 
Bruselas, en Estrasburgo, y en todos los foros donde sea necesario y posible hacerlo.  
No tenemos miedo al debate, pero con la misma rotundidad decimos que no rehuimos 
tampoco el acuerdo.  Al contrario, el elemento primero y básico de nuestra propuesta 
fue la defensa del acuerdo para hacer que ésta efectivamente fuera la legislatura de la 
consulta, y que abriera una nueva puerta de convivencia entre Euskadi y España. 
 
Lamentablemente yo creo que los intereses electorales del Partido Socialista lo han 
impedido.  Zapatero ha venido midiendo sus pasos, primero en función de la presión del 
Partido Popular, y después ganada las elecciones generales, su principal objetivo 
además lo ha declarado públicamente, es el apoyo a su candidato en Euskadi desde el 
ninguneo a las instituciones vascas. 
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Yo confío en que superada las elecciones autonómicas, iniciaremos un nuevo camino.  
Yo estoy seguro de que en él, la consulta va a estar presente.  Porque esto no es ningún 
fetiche, es sólo un instrumento para que los vascos podamos decidir sobre los problemas 
que nos afectan y nos preocupan. 
 
Y además tengan ustedes la seguridad que vamos a decidir. 
 
Eskerrik asko. 


