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Dña. Izaskun Bilbao, Presidenta del Parlamento Vasco 
 
Buenos días a todos, gracias por su asistencia y gracias también por ofrecerme la 
oportunidad de venir a Madrid a proponer concordia y distensión. Nada más tomar 
posesión de mi cargo como Presidenta del Parlamento Vasco me comprometí, 
precisamente, a tratar de contribuir a la aparición y fortalecimiento de un nuevo tono 
en las relaciones políticas. Y el primer objetivo de esta intervención va a ser ese.  
 
Voy a utilizar estos minutos para transmitir mi percepción de la actual situación del País 
Vasco. Continuaré con un análisis sobre el debate abierto en el estado a raíz de la 
presentación del mal denominado “plan Ibarretxe”, que tiene su continuidad con el 
Estatuto Catalán. Concluiré con unos apuntes sobre las aportaciones que, desde mi 
posición institucional, creo que pueden hacerse para animar la evolución de todo este 
proceso en la buena dirección. El destino, lógicamente, no es otro que el logro de la 
Paz, de la normalización política y el perfeccionamiento de un sistema que para 
acogernos cómodamente a todos necesita, sin duda, una profunda reforma. Creo 
además que la modificación va más allá de cambios en leyes y normas concretas.  
 
Digo esto, porque comparto, además al 100%, lo que  señalaba el pasado 23 de 
septiembre Suso de Toro en un extraordinario artículo publicado en el diario “El País” 
bajo el título de “La nación española”. Creo que necesitamos estimular valores básicos 
para la convivencia si queremos contribuir a mejorar la salud y los niveles de civismo 
de nuestra sociedad. Como decía el escritor gallego “la nación democrática se 
construye por la adhesión de los ciudadanos, por un movimiento voluntario de 
inclusión en un espacio imaginario común”. Y eso requiere un cambio de cultura 
política. Creo también que a la política le falta humanidad. Tenemos que recuperar la 
confianza y el afecto entre quienes representamos distintas visiones del país y del 
mundo pues esta es la base de la complicidad. Solo así podemos llegar a compartir 
proyecto de convivencia. 
 
- La situación vasca: Tiempo de esperanza. 
 
En Euskadi, sin duda, se ha abierto un tiempo de esperanza en dos direcciones. En 
primer lugar estamos ante una nueva oportunidad de acabar definitivamente con la 
violencia de ETA y conseguir la paz. Paralelamente se abre camino un nuevo tono en 
las relaciones políticas que puede animar la definitiva normalización, la gran 
asignatura pendiente para vascos y vascas. Desde nuestras instituciones jamás 
podremos agradecerles suficientemente su espíritu de superación y su trabajo. 
Debemos a ese esfuerzo un apreciable nivel de progreso económico y social que ha 
sabido sobreponerse a muchas dificultades.  
 
Nuestra principal fortaleza para conseguir la paz está en el inequívoco rechazo que la 
inmensa mayoría de la sociedad vasca siente por las acciones violentas. Debemos 
afrontar con valentía el camino hacia la paz. Para empezar, hay que profundizar en el 
reconocimiento social de las víctimas. Este colectivo merece nuestro máximo respeto 
por el dolor que padece y la abnegación con la que lo ha soportado en la inmensa 
mayoría de los casos. Tampoco podemos olvidar que han sentido lejanía y debemos 
hacer cuanto esté a nuestro alcance por reparar esa percepción. Tenemos claros los 
principios indiscutibles, el derecho a la vida y la libertad y los derechos de las personas. 
Son bases que deben defenderse firme y decididamente. Pero no podemos olvidar de 
que se trata de los derechos de todos y en todas las direcciones.  
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Porque sin duda es cierto que el terrorismo es, además de ética y políticamente 
inaceptable, un gravísimo problema en el campo de los valores cívicos. A veces surge 
el impulso de defender la democracia recortando libertades, de enfrentar la violencia 
oponiéndole otra violencia con cobertura institucional o vulnerar derechos desde el 
poder por razones “preventivas”. Creo que tenemos todos sobradas experiencias en la 
memoria, que también originaron víctimas y dolor, y ejemplos de ahora mismo para 
certificar que esa política tampoco nos conduce a soluciones. 
 
En cuanto a la normalización del debate político sería un buen ejercicio democrático 
poner de manifiesto, cada día, la unidad que comentaba al principio. Pero para ello 
es imprescindible no mezclar determinadas propuestas políticas con la violencia. Hay 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que determina que 
hacerlo es contrario a la Convención Europea de los Derechos del Hombre porque 
impide que las posiciones que sufren esa asociación sean abordadas normal y 
pacíficamente en el marco de un debate democrático. 
 
Afortunadamente parece que abandonamos esa retórica y recuperamos otro tono, 
otro tipo de relaciones institucionales e interpersonales entre quienes nos dedicamos a 
la política. Una convivencia menos crispada, más abierta, más parecida a la de las 
personas que no se dedican a ella. Los acuerdos alcanzados en el Parlamento Vasco 
en las últimas semanas son un avance en la buena dirección.  
 
- El debate territorial en el Estado. 
 
Mientras, fuera de nuestra comunidad, el tiempo ha venido a demostrar que el 
proceso lanzado con la aprobación de la propuesta de nuevo estatuto del país vasco, 
aún pendiente allí, era oportuno y necesario. Otras comunidades autónomas han 
propuesto, aprobado o plantean ya reformas de sus estatutos que tratan de resolver 
problemas de verdad, responder a aspiraciones sentidas por millones de ciudadanos. 
Cualquier solución a problemas de este calado requiere dialogo y acuerdo.  
 
Si despojamos las cuestiones que tenemos sobre la mesa de todos sus contenidos 
totémicos veremos que nos encontramos ante un problema de doble naturaleza. Por 
un lado varias comunidades no comparten el actual modelo de reparto y gestión del 
poder ni su aplicación, que consideran cicatera y arbitraria. Piensan además que una 
mayor descentralización permitirá políticas públicas más eficientes. En este capítulo 
destaca muy singularmente la autonomía financiera, algo especialmente claro en el 
caso Catalán. Como en el caso del Concierto Vasco el sistema que plantean para 
mejorar su financiación, además de reconocer la necesaria aportación a la 
solidaridad, parte del criterio de asumir no solo el gasto sino también la recaudación y 
el riesgo que conlleva.  
 
A esta primera lectura del debate abierto se suma otra no menos importante y 
delicada: la relación entre una identidad que tiene además cobertura estatal, con las 
distintas percepciones y realidades institucionales que sociedades perfectamente 
definidas tienen de si mismas. Hablamos de ciudadanías con lengua propia, con 
referentes culturales vivos y en evolución y progreso y una tradición institucional que 
dio origen, por ejemplo en el caso vasco, al reconocimiento constitucional de sus 
Derechos Históricos. 
 
Estamos obligados a realizar todos los esfuerzos necesarios para que el debate se 
establezca en estos términos. Es la mejor posición para conocer, en profundidad, la 
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razón del otro. Porque tan insensato es no entender, asumir e integrar desde la 
periferia, los sentimientos nacionales que albergan quienes se sienten españoles como 
para éstos pensar que tras la vasquidad, la catalanidad o cualquier otra de las 
nacionalidades que están planteando el debate no hay ni legitimidades, ni historia, ni 
derechos.  
 
Dialécticas de esta naturaleza deben abordarse de manera abierta y sincera. Todos 
sabemos que las tentaciones a las que estamos asistiendo, los intentos de tratar estos 
temas tan delicados de otro modo, pueden servir como herramienta de acceso al 
poder. Pero no son un mecanismo consistente para construir convivencia, ciudadanía 
y sociedad. Y no zanjan los debates. 
 
Sistemas institucionales como el de Canadá han resuelto estas situaciones con una 
solución realista. Cuando una comunidad determinada se presenta con una mayoría 
suficiente solicitando una modificación del sistema solo cabe una solución: Negociar. 
Es verdad que esa comunidad no podrá imponer su punto de vista, pero es 
igualmente cierto que el estado constituido tampoco podrá hacerlo con el suyo. 
Establecer un proceso negociador para resolver la controversia es el camino. Solo una 
solución asumida pacíficamente por las partes, fruto del consenso, puede dar una 
salida satisfactoria a la cuestión. 
 
- Conclusiones 
 
Para contribuir a ese objetivo, es bueno realizar un profundo ejercicio de autocrítica. 
Flaco favor hacemos al objetivo de construir ciudadanía desde esa premisa si no 
revisamos los usos y modos con que nos desenvolvemos quienes nos dedicamos a la 
política. Nuestros comportamientos transmiten valores. El formato de nuestras 
discusiones puede aportar reflexión y estimular el conocimiento o constituir una 
especie de catecismo de verdades absolutas. Sentencias que nunca deberían atacar 
ni la legitimidad, ni la respetabilidad de nuestros adversarios políticos. De otro modo 
habrá pocas posibilidades de comprender al que no piensa como nosotros. 
 
Por eso mi primer compromiso será trabajar para abonar otro clima político. Una 
situación en la que ese trabajo tenaz, que necesitan todos los procesos de debate 
profundo, de largo alcance, o la discreción que requiere la construcción de la paz, 
sean posibles. Lo voy a hacer evitando descalificaciones y desconfianzas. Tengo que 
partir de la base, y así lo proclamo, que todos estamos interesados en convivir. Una 
confrontación constructiva nace siempre del contenido, nunca del ruido que la rodea. 
Mis primeras experiencias como presidenta del parlamento acreditan que esta misma 
intención anida en casi todos los agentes políticos. Mi deber, con mi comportamiento, 
mis declaraciones y mis actitudes será tratar de fomentar esta tendencia. 
 
Tengo también una enorme confianza en el creciente papel de las mujeres en la vida 
pública y privada. Nosotras tenemos, en general, otra forma de gestionar los conflictos. 
Creo que aportamos al menos la misma preparación que los hombres en lo técnico 
pero un mayor entrenamiento para tener en cuenta, afrontar y conciliar lo emocional. 
Y ese es un recurso fundamental para trabajar a favor de la convivencia de seres 
humanos. 
 
Pero además, en la gestión diaria, tenemos otro objetivo principal. Hay que reforzar la 
democracia incrementando sus mecanismos de participación. El siglo XXI como 
recordaba recientemente el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor 
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Zaragoza, será el siglo de los ciudadanos, del nosotros. Una centuria “en la que la 
gente dejará de acatar las decisiones que no emanen de un sistema realmente 
democrático en el ámbito local y mundial”. En tanto que instituciones representativas, 
los parlamentos tenemos la enorme responsabilidad de liderar una verdadera 
progresión en esa línea. Y para ello hay que adquirir compromisos presupuestarios y 
organizativos en las instituciones, coherentes con ese deseo de hacer crecer la 
conciencia cívica de ciudadanas y ciudadanos y sus posibilidades de participación en 
la vida pública. 
 
En ese camino disponemos ya de un programa de difusión, denominado “Zabalik” que 
permite a cualquier ciudadano conectado a Internet seleccionar los temas sobre los 
que quiere estar informado y recibir en su casa, semana a semana, las novedades que 
vayamos registrando en el parlamento sobre esas materias. Los usuarios acceden, en 
todo momento, a los materiales originales de trabajo y a toda la documentación que 
se genera en los debates, incluidos los vídeos de las sesiones y pueden realizar sus 
aportaciones y comentarios a los grupos parlamentarios en cualquier momento. 
Dedicaré después cinco minutos a enseñarles las posibilidades que nos ofrece este 
servicio.  
 
El éxito del programa, pese a que nos ha resultado prácticamente imposible informar 
de su existencia a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, ha sido 
importante. En tres años de funcionamiento y tras sucesivas mejoras hemos 
multiplicado por diez el número de usuarios de nuestros servicios digitales y, en los 
meses de actividad parlamentaria, llegamos a descargar hasta un millón de páginas al 
mes desde nuestra web. Disponemos de una comunidad virtual de más de 1.500 
suscriptores que tema a tema, sector por sector, siguen nuestros trabajos. Cerca de 800 
son usuarios colectivos, asociaciones, empresas, corporaciones de alguna naturaleza, 
etc. La primera virtud de este servicio es que, en general, las sugerencias que se 
realizan aportan valor. Proceden de personas interesadas, concernidas y con 
posibilidades de seguir todo el proceso de decisión. 
 
La siguiente fase de este proyecto, al que nos referimos siempre como “cubo de 
cristal”, pasa porque esas aportaciones sean públicas, puedan ser compartidas por 
ciudadanos y parlamentarios y se conozca el destino final de las mismas. En pocos 
meses estaremos en condiciones de ofrecer de modo permanente este servicio. Por 
último trabajaremos contra la brecha digital combinando las ventajas que ofrece esta 
difusión segmentada desde Internet y su interactividad con el acceso prácticamente 
universal que ofrecen los medios convencionales. Pensamos para ello en estrategias 
de distribución segmentada con criterios territoriales o temáticos con radios y 
televisiones locales, la prensa con vocación local o especializada y la televisión digital 
terrestre. Estamos trabajando ya en la definición de las estrategias y planes necesarios 
para desarrollar esta tarea. 
 
Pienso que este tipo de aportación es básico en una sociedad que puede mejorar y 
crecer mucho aún en participación y valores cívicos. Retomo el artículo de Suso de 
Toro al que me refería al principio para destacar la importancia que tiene esta 
apertura para fortalecer nuestra conciencia colectiva. Estoy convencida de que, en la 
mejora del tono que necesitamos, esta es una aportación definitiva y estratégica. 
Hablo de transformar la visión que tenemos de las instituciones representativas, de 
constituir en torno a ese objetivo de transparencia y participación un servicio público 
con recursos, estrategias, despliegue operativo y evaluación de resultados. Porque 



 
 
 
 
 
 
 

 5

estas cosas o se toman definitivamente en serio o no abordarlas puede acabar con la 
legitimidad de nuestras instituciones representativas. 
 
Creo que a debates como los que ocupan ahora el centro de la vida política les va a 
venir bien la proximidad y la normalidad con que muchos de nuestros conciudadanos 
los viven. Creo que, en general, las personas nos sentimos mejor, más a gusto, en la 
concordia que en el enfrentamiento. Y ese sentimiento debe guiarnos también en la 
política. 
 
Demasiadas veces el enfrentamiento, nace del prejuicio y nada mejor para evitar esas 
posiciones de partida que el mutuo reconocimiento. En el mundo cultural, o simbólico 
podemos poner bastantes ejemplos. Tan falsa es la imagen estereotipada que pudo 
darse del flamenco durante muchos años, que impidió a muchos percibir toda su 
riqueza, como la que ha podido aplicarse a cualquier producción cultural realizada en 
euskera o catalán que para no pocos quedaba etiquetada como puro exotismo. 
Trabajar para una observación más abierta del otro es una misión que deberíamos 
abordar desde la política y las instituciones. Los ciudadanos esperan de nosotros 
señales de hermanamiento, no ideas de imposición o enfrentamiento. La condición 
básica para convivir es el reconocimiento y la aceptación del otro, la voluntaria 
decisión de vivir en armonía con él. 
 
En resumen: tenemos una oportunidad formidable para entrenarnos en los valores que 
se necesitan para acometer el proyecto de alianza de civilizaciones, que es 
imprescindible para mejorar el mundo. Malamente podremos aportar apoyo a la 
pluralidad del planeta si, para empezar, no asumimos la propia. Este esfuerzo nos va a 
se muy útil, además, para acoger también a las decenas de miles de inmigrantes que 
llegan hasta nosotros, que necesitamos, y que buscan entre nosotros un futuro mejor. 
Otra diversidad que es también urgente que comencemos a considerar como un 
elemento constante, creciente y necesitado de políticas algo más elaboradas que la 
de construir estereotipos. 
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Coloquio moderado por D. Germán Yanke, director de Diario de la Noche de 
Telemadrid 
 - El moderador del coloquio de hoy va a ser don Germán Yanke, director 
del Diario  de la Noche de Telemadrid. 
 
 - Muy buenos días. Todavía no hemos recibido preguntas por Internet, a lo 
mejor a lo largo de este rato que nos queda nos llega alguna, pero sí he de decirle 
que incluso antes de que empezara usted a hablar había ya sobre esta mesa 
varias preguntas sobre un tema sin duda inevitable, porque tiene usted a su cargo 
como presidenta del Parlamento vasco un antecesor de un gran peso político y 
que no deja a nadie indiferente. Hay varias preguntas sobre el legado que le deja 
Juan María Atutxa, y sobre si piensa seguir la misma línea del anterior presidente 
del Parlamento. Hay también una complementaria que se la hago directamente, 
que es si piensa que la retirada de la política del señor Atutxa responde a la 
posibilidad de establecer pactos con representantes de la izquierda abertzale, que 
a lo mejor no está muy de acuerdo con su presencia en el Parlamento, por lo 
menos presidiendo la Cámara.  
 
 - Respecto a cuál es el legado que ha dejado, tengo que empezar diciendo 
que es verdad que en la sombra de los presidentes anteriores, o a cada uno de 
ustedes, de sus antecesores, siempre marca una sombra. Me preguntaba cuál es 
el legado. Yo tengo que ser justa y cuando hablamos incluso de esta herramienta 
yo creo que es tan importante si en la legislatura anterior fue posible el desarrollo 
de esta página web tan transparente fue gracias a la valentía política, entre otras 
cosas, del presidente Juan María Atutxa. Yo, como todos ustedes comprenderán, 
en mis cinco meses no he tenido tiempo de elaborar un proyecto de estas 
características, que lleva detrás una definición, un modelo teórico y yo creo que 
una apuesta política valiente y el legado, para ser justos, también está con lo que 
hoy acabo de presentar aquí. Muchas veces me han preguntado desde el 
principio ¿pero usted va a seguir la misma línea que Juan Mari Atutxa? Yo no sé 
cuál es la línea de cada uno, yo lo que tengo clarísimo es que yo antes de ser 
presidenta soy Izaskun, yo tengo un estilo como tiene cualquier otra persona, y yo 
voy a tratar de hacer las cosas a mi manera, sin complejos y sin tratar de imitar a 
nadie. Eso es lo que yo quiero hacer, tener presente a Izaskun siendo presidenta 
del Parlamento y hacer las cosas como realmente yo creo que las tengo que 
hacer.  
 Respecto de la situación en la que Juan María Atutxa dejó de ser 
presidente y la vinculación con la izquierda abertzale, tengo que decir que yo en 
aquel momento defendía que tenía que ser el candidato, por muchos motivos, 
primero porque como grupo político era el único que había contado en las 
elecciones quién iba a ser el candidato a presidente del Parlamento vasco; en 
segundo lugar, porque ese grupo político había ganado las elecciones y la 
Historia nos dice, incluso el resto de los reglamentos de comunidades autónomas, 
que el presidente o la persona que más votos haya obtenido, el grupo político que 
más votos haya obtenido en las elecciones le correspondería la presidencia, pero 
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lo que todos pudimos ver fue un bloqueo y un veto por la suma de tres grupos 
políticos. Yo creo que no se pueden vincular solamente a la izquierda o a la 
intención de la izquierda abertzale porque como todos ustedes conocerán, y es un 
dato objetivo, Juan María Atutxa no siguió en la presidencia y pude salir yo fue 
porque sumaron los votos de tres partidos políticos. Yo creo que esa vinculación 
no es correcta.  
 
 - Hay muchas preguntas, como podrá imaginar, que relacionan el mal 
llamado, ha dicho usted, plan Ibarretxe con la propuesta de reforma del Estatuto 
catalán. Trataré de ir resumiéndolas porque hay muchas coincidentes. En primer 
lugar, qué similitudes considera que hay entre el plan Ibarretxe y el Estatuto 
catalán. 
 
 - Yo creo que hay una básica, una realidad social y una voluntad social de 
superar la situación política actual, tanto con la nueva propuesta de Estatuto 
político que fue aprobada en el parlamento vasco en diciembre de 2004, como 
con el Estatuto catalán, utilizando en el contexto de sus respectivos Estatutos de 
autonomía y siguiendo los procedimientos y mayorías que en la misma se 
establecen, yo creo que una realidad social demandaba la necesidad de superar 
la coyuntura política actual. Yo creo que ésa es la semejanza básica, inquietudes 
políticas por abordar las posiciones políticas y las competencias políticas de 
manera diferente. Yo creo que eso es lo básico porque a partir de ahí, creo Unión 
Europea cada realidad y cada Estatuto responde a su historia también, y creo que 
las comparaciones  no sólo con el Estatuto vasco y el catalán, con el valenciano o 
con el gallego o el andaluz, si comparamos incluso con los actuales Estatutos de 
autonomía son todos diferentes. Pero lo básico es que hay una realidad social, 
con unas mayorías que hay que tener en cuenta y que hay que respetar. 
 
 - Sobre el tema de las mayorías hay también otra pregunta que hace 
referencia a la insistencia que todos conocemos de los proponentes o promotores 
de la reforma del Estatuto de Cataluña, que repiten con razón, porque es así, que 
cuentan con aproximadamente el 90% de los votos en el Parlamento de Cataluña, 
y le preguntan si usted cree razonable o conveniente que una reforma de tal 
magnitud como la del plan Ibarretxe pudiera llegar a las Cortes con sólo el 51% de 
los votos de los parlamentarios vascos. 
 
 - Pues tengo que decir que tan legítima me parece una propuesta como la 
otra y voy a explicar porqué. Cuando nosotros estuvimos debatiendo en Euskadi 
la nueva propuesta de Estatuto político, oíamos todos no es posible plantear una 
reforma de Estatuto porque hay violencia, y no es posible plantear una reforma 
del Estatuto porque no hay mayoría suficiente. Había y fue aprobada la propuesta 
con la mayoría que exigía nuestro Estatuto de autonomía, eso en primer lugar 
para dejar claro que desde el punto de vista formal era correcto el planteamiento. 
En segundo lugar, lo que yo observo es que en el caso catalán no tienen 
violencia, la propuesta ha sido aprobada por el 90% del Parlamento vasco, por 
cierto que el Estatuto catalán establece una mayoría diferente al Estatuto vasco 
para aprobar las propuestas de Estatuto político, y esa mayoría responde también 
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al requisito exigido por su Estatuto de autonomía. ¿Y cuál es la visión que se está 
dando del Estatuto catalán, que ni tiene violencia y además está aprobado por el 
90% de la Cámara? Parece que tampoco se puede debatir, entonces el problema 
de fondo seguramente puede ser otro. Yo he defendido, y además creo 
firmemente en eso, que cuando las personas plantean un conflicto en cualquier 
ámbito de la vida, hay que enfrentarse al conflicto, hay que escuchar qué es lo 
que se dice, lo que no podemos hacer en ningún ámbito, supongo que aquí hay 
personas del ámbito empresarial y yo les preguntaría cuando ustedes tienen un 
problema en su empresa cómo se resuelve el problema y cómo se afronta la 
realidad ¿diciendo que ese problema no existe o siendo realista y diciendo bueno, 
tengo este problema qué podemos hacer para avanzar? Y yo creo que con las 
propuestas políticas es exactamente lo mismo. 
 
 - Sobre el futuro de la reforma del nuevo Estatuto en el País Vasco hay una 
pregunta de Antonio Regalado, periodista de Radio Nacional de España, que lo 
mejor es que la haga él directamente. 
 
 - Presidenta, yo quería saber realmente si cuando se debatió el día uno de 
febrero el Estatuto del País Vasco, el plan Ibarretxe, lo que quería saber 
realmente es si usted cree que va a volver igual o lo van a modificar ustedes en el 
Parlamento en esta legislatura. Y cómo lo va a condicionar realmente el Estatuto 
de Cataluña.  
 
 - La verdad es que me gustaría mucho tener esa respuesta para decírsela, 
pero todavía no hemos iniciado ese debate en la Cámara vasca, y tendremos que 
ver cuáles son las propuestas que los diferentes grupos parlamentarios pueden 
plantear en la Cámara para ver adónde llegamos. Usted me pregunta ¿va a ser la 
misma propuesta? Si así lo acuerdan los grupos parlamentarios es posible. Si 
deciden participar todos los grupos políticos en el debate es posible que llegue 
una propuesta diferente. ¿El Estatuto catalán puede condicionar o no? Respondía 
antes que son propuestas diferentes que responden a realidades diferentes, y lo 
que sí puede condicionar no solamente el Estatuto vasco sino la futura propuesta 
que podría llegar de Galicia o de Andalucía, es abrir también el camino para decir 
bueno, en el Estado hay un debate serio que tendremos que afrontar entre todos 
para que todo el mundo pueda convivir y pueda vivir cómodamente. Yo creo que 
ésa es la respuesta que le puedo dar hoy. Pero le digo de verdad, me gustaría 
tener la respuesta para decírsela. 
 
 - Quizá como usted ha hecho referencia a la concordia en el comienzo de 
sus palabras, hay también aquí una, y también nos hemos dado cuenta que en la 
explicación del acceso por Internet ha tenido usted la delicadeza de presentarnos 
una pregunta al Partido Popular y una intervención del Partido Socialista en vez 
de otras de su partido. Hay una pregunta de una persona que dice que desde 
Madrid y a través de los medios de comunicación le da la impresión de que en 
esta nueva legislatura en el País Vasco el ambiente de crispación, a pesar de las 
discrepancias entre los principales partidos se ha reducido. Le pregunta si usted 
coincide con esta apreciación como presidenta de la Cámara.  
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 -  Sí, rotundamente sí coincido porque conseguimos una unanimidad, y voy 
a retroceder un poco en el tiempo porque no hace tanto tiempo, un acuerdo por 
unanimidad entre todos los grupos políticos sobre el número de comisiones a 
constituir en la Cámara, el número de miembros que tenían que constituir, incluso 
en el reparto de las presidencias, vicepresidencias y secretarías en las 
comisiones. En los dos últimos plenos hemos llegado a acuerdos, hemos llegado 
a consensuar y a aprobar por mayorías cinco proposiciones no de ley, y yo creo 
que estas imágenes, estos datos que les comento, la verdad no eran demasiado 
frecuentes en la anterior legislatura. Tengo también que decir que es de justicia 
agradecer a todos los grupos políticos, que creo que todos están haciendo el 
esfuerzo por dar una imagen diferente de la política en Euskadi porque espero 
que eso responda a una reflexión profunda como políticos y como grupos políticos 
sobre qué es lo que la sociedad vasca esperaba de nosotros. Creo que teníamos 
una sociedad absolutamente cansada de ver esa imagen y espero que esa 
reflexión no sea sólo una pose, sea algo más profundo y coincido que es verdad 
que la imagen que se transmite es diferente y espero que así siga porque 
estamos en un cubo de cristal que se puede romper con mucha facilidad. Yo ahí 
pedir también el esfuerzo de todos para que en el futuro desde fuera nos puedan 
ver con esa imagen de serenidad en el Parlamento vasco. 
 
 - Hay muchas preguntas sobre temas muy distintos, así que me permitirá 
que vaya saltando de una cuestión a otra. Ha hecho usted referencia al tema de 
las mujeres en la vida política y en la vida pública, y hay una pregunta que se 
refiere a esto que usted ha dicho, preguntándole que explique con un poco más 
de detalle cuál cree que es el estilo que aportan las mujeres en la vida pública y 
en la vida política, y cuál es su opinión sobre las cuotas en las listas o en los 
organismos públicos. 
 
 - Primero, yo creo que las mujeres aportamos un estilo de hacer diferente, 
creo que contamos con la habilidad a veces de relativizar, a pesar de lo que se 
dice que las mujeres entramos siempre en los detalles, pero a la vez tenemos 
creo que también la capacidad para generar más empatías, llevar un grado de 
distensión a las conversaciones incluso a los conflictos políticos, de darles un 
aspecto humano, de decir bueno esto es la política pero aquí hace falta conocer 
para afrontar este problema. Creo que tenemos una forma diferente de hacer, 
incluso en el mundo empresarial se está poniendo en valor en las empresas más 
modernas desde el punto de vista de los recursos humanos, la necesidad de 
aportar en femenino para que las soluciones y las dinámicas que se vayan 
generando en el mundo empresarial sean diferentes.  
 Respecto de las cuotas, qué le voy a decir, yo lo que le puedo decir es que 
en la legislatura anterior aprobamos una ley en la que yo voté a favor de las 
cuotas, y yo estoy aquí no por el tema de las cuotas, que estaba ya en la 
legislatura anterior, porque hay también mucho debate en torno a las cuotas. Yo 
estoy a favor de las cuotas, no lo estaba hace quince años, porque creo que ha 
llegado el momento de dar pasos valientes aunque sean polémicos al menos para 
hacer visible la imagen la mujer. Las mujeres cuando discutimos sobre las cuotas 
dicen no, no, es que si alguien vale pues ya saldrá, y no quiero ser una mujer 
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cuota. Pero yo me fijo y digo, bueno, es que cuando hablamos de las mujeres y 
hay una cuota decimos que no quiero ser mujer cuota, pero y qué pasa con los 
hombres, porque la parte que no le toca a una mujer se la queda un hombre y se 
cuestiona si es hombre cuota, si es válido o no es válido, todos damos por 
supuesto que la validez del hombre es algo natural. Apuesto por las cuotas de 
manera provisional solamente para hacer visible el papel de la mujer en la 
política, y ojalá, ojalá, dentro de cuatro años o de ocho dijéramos bueno, esto no 
tiene demasiado sentido porque este país está normalizado. Pero les voy a decir 
algo que me está resultando muy gráfico, creo que todavía nos queda mucho por 
avanzar porque si la situación fuera normalizada seguramente en el desayuno de 
hoy seguramente tendríamos una mayor presencia de mujeres que la que 
tenemos hoy. 
 
 - Hay varias preguntas sobre ETA, que las voy a tratar de unir o de 
concatenar unas a otras. Una se refiere, simplemente preguntan si usted cree que 
podemos prever o esperar que haya una tregua de ETA en un plazo cercano. Hay 
otra que hace referencia, que usted ha señalado que se está en este sentido en 
un buen momento y preguntan a su juicio por las causas, si es por las ofertas 
políticas y por la acción política de mayor autogobierno del Gobierno vasco, o si 
es por la lucha de las fuerzas de seguridad en contra de la banda. Y hay una que 
en el tema de la tregua da un paso más y que se formula de la siguiente manera: 
¿Cree que ETA está en condiciones de anunciar una tregua para que Rodríguez 
Zapatero pueda adelantar las elecciones generales? 
 
 - La verdad es que no quiero asumir el papel de nadie aquí, pero voy a 
tratar de responder de manera conjunta lo que se me ha formulado. Yo creo que 
estamos en un momento interesante, creo que tenemos y todos podemos 
observar datos objetivos para hacer pensar que el fin de la violencia está cerca y 
de que podemos disfrutar definitivamente de la paz, creo que como sociedad 
vasca, y ayer mismo lo decía en la cena porque lo siento así, hay muchos factores 
que nos han traído y nos han situado en el momento actual, pero yo creo que hay 
una apuesta decidida también desde el Gobierno español para afrontar con 
valentía este proceso. Y recordar el acuerdo, la resolución del Parlamento, del 
Congreso de los Diputados del 17 de marzo, que pedía y decía que si ETA 
abandonaba las armas se iniciaría ese proceso de diálogo. Yo apuesto 
decididamente y firmemente por ese camino, creo que hace falta valentía, y voy a 
contar un aspecto para defender la necesidad y la apuesta valiente por ese 
camino, y les agradezco que me den esta oportunidad porque esto no solemos 
decir en muchos aforos porque no solemos tener la oportunidad. Como sociedad 
vasca quiero que entiendan que somos una sociedad absolutamente cansada y 
necesitada de conseguir la paz, tenemos una sociedad que está demasiado 
cargada de sufrimiento y cada uno sufre desde su vertiente.  
 Yo he hecho referencia a las víctimas del terrorismo porque creo que 
merecen todo el reconocimiento y necesitan que entendamos y planteemos las 
soluciones para que puedan sentirse lo mejor posible dentro de su situación. Pero 
hay otros tipos de sufrimiento en la sociedad vasca, y les voy a contar una 
anécdota para que ustedes entiendan, y no vamos a entrar en valoraciones, pero 
quiero hablar de sentimientos porque eso también marca la política y marca una 
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sociedad y nos está marcando a la sociedad vasca. En las últimas fiestas de mi 
pueblo, cuando todavía no era yo demasiado conocida iba con esa camiseta y 
ese vaquero al que hacía referencia, se me acercó un chico y me dijo me suena 
mucho tu cara, eres… yo creo que mencionó todos los partidos menos el partido 
al que pertenecía porque seguramente no le encajaba mucho. Y al final acabé 
diciéndole no sé, ¿te puede encajar la cara de la presidenta del Parlamento 
vasco? Y entonces se sorprendió, me dio la mano, se presentó y me dijo mira, yo 
tengo 24 años, mi padre lleva 22 años en la cárcel. No vamos a entrar en las 
valoraciones políticas, no quiero entrar en las valoraciones políticas que podamos 
hacer de, bueno, pues su padre algo hizo, que seguramente llegará esa idea a 
muchas cabezas. Pero el resultado y la conclusión es que esa imagen de ese 
chico que tiene 24 años es también un reflejo del sufrimiento de la sociedad 
vasca.  
 Quiero que entiendan que los que más sufrimos y más necesitados 
estamos en conseguir la paz somos la sociedad vasca, que tenemos que convivir 
con esos sufrimientos teniendo claro que no aceptamos la violencia, no 
aceptamos ninguna violencia, pero que tenemos necesidad de superar esa 
situación. Llevamos demasiado tiempo sufriendo, teniendo sentimientos de 
culpabilidad, porque yo como vasca denunciando rotundamente la violencia de 
ETA, muchas veces cuando hemos oído que ha habido un atentado o ha habido 
una agresión, nos sentimos como  parte del problema, nos sentimos culpables. 
¿Por qué? Porque además se nos culpabiliza de todo lo que ocurre con la 
violencia de ETA, y quiero que entiendan es aparte humana que como sociedad 
nos ha desgastado y que queremos superar. Creo que es un argumento más para 
que entiendan el porqué de la apuesta decidida desde las instituciones vascas en 
ese camino.  
 
 - Sobre Batasuna hay una pregunta. El o la que pregunta, porque no 
aparece el nombre, opina o piensa que usted tendrá la misma opinión que el 
lehendakari Ibarretxe sobre la conveniencia de la presencia de Batasuna en la 
Cámara que usted preside. Pero pregunta si esto es así, si usted lo defiende por 
que Batasuna no es lo mismo que ETA o por que a pesar de serlo considera que 
es bueno que esté en el Parlamento.  
 
 - Batasuna en este momento no está en el Parlamento, se han mezclado 
varias cosas. El lehendakari Ibarretxe está queriendo crear una mesa en la que 
puedan estar presentes todos, pero esto lo tengo que unir con la pregunta anterior 
que me decían cómo ve a ETA y cómo ve esa declaración de la tregua. Yo creo 
que tenemos que ir dando pasos para asumir la realidad que tenemos. Yo en mi 
intervención decía que a los problemas hay que enfrentarse, tenemos que asumir 
lo que tenemos y a mí me parece, y yo también defiendo la necesidad de una 
mesa si va a ser un instrumento compatible y válido para ir avanzando en el 
camino de la paz. No podemos negar la sociedad que tenemos, en Euskadi no 
podemos hacer un mapa eliminando una parte de esa sociedad que está ahí, y en 
un momento en el que se normalice volverá a estar. Yo creo que es necesario 
contar con todos los agentes, con instrumentos que nos permitan avanzar en ese 
camino.  
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 - Otra colega mía, no de todos ustedes, periodista, Arancha Bustillo, quiere 
hacer una pregunta que hace referencia también a cuestiones judiciales o 
jurisdiccionales que también son uno de los temas interesantes en las reformas 
de los  Estatutos y en el nuevo Estado de las autonomías. Le doy la palabra a 
Arancha Bustillo de El Boletín. 
 
 - Mi pregunta es qué opina sobre la propuesta de las diputaciones vascas 
de modificar territorios históricos para que las normas forales sólo puedan ser 
recurridas a través del Tribunal Constitucional.  
 
 - Ésa fue una propuesta que ya fue debatida en la Cámara y fue aprobada. 
Esa iniciativa hay que entenderla como la necesidad de defender nuestro 
autogobierno fiscal. Fue aprobada en la Cámara. 
 
 - Señora presidenta, hay varias preguntas sobre cuestiones que tienen su 
contenido político pero también de la vida cotidiana del País Vasco, que se las 
voy a ir haciendo un poco desordenadamente. Una de ellas: ¿Es verdad que el 
que no hable vasco tiene muchas desventajas en el empleo en las instituciones 
vascas? ¿Hay serias discriminaciones? –preguntan. 
 
 - Yo creo que no, pero la pregunta también podría ser al revés. Yo creo que 
en Euskadi la inmensa mayoría de la gente, muchas personas tienen la 
posibilidad de vivir en euskera y en castellano, pero también hay muchas 
personas que quieren vivir en euskera y no lo pueden hacer. Yo no he visto ni un 
solo caso en el que se pueda discriminar a alguien porque no hable euskera, 
ahora si tiene que entrar a un trabajo en el que se requiere que sea bilingüe por 
que necesita relacionarse con personas que se acercan ante ese puesto de 
trabajo en euskera y en castellano, lo normal es que se exija que esa persona 
hable en euskera y castellano. Es lo mismo que ocurre en la vida empresarial, 
cuando alguien tiene internacionalizada su empresa, todos vemos cuando hay 
ofertas de empleo que se exige castellano, y me voy a remitir incluso fuera del 
País Vasco, piden castellano, inglés y francés, o inglés y alemán que es lo que 
últimamente estamos viendo. ¿Por qué? Porque su empresa lo exige. En Euskadi 
tenemos una realidad bilingüe y lo que tenemos que ir es dando pasos para que 
tanto las personas que hablan castellano como las que hablan euskera puedan 
vivir con normalidad en el idioma que elijan, y creo que no estoy de acuerdo en 
que se discrimine porque no  se conozca euskera, y creo que a veces se hace 
una mala utilización cuando se ponen requisitos de euskera porque es una 
necesidad.  
 
 - Como es verdad, como usted ha dicho, que en esta sala hay bastantes 
empresarios, hay preguntas que hacen referencia a la economía, le planteo 
algunas. ¿No le parece que el fracaso del intento de fusión –pregunta uno de los 
presentes- de las cajas vascas, pone de manifiesto una politización excesiva a 
pesar de que había un buen proyecto económico y muchas razones para esta 
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fusión? ¿No cree por tanto que la vida económica del País Vasco también 
necesite una normalización? 
 
 - Completamente de acuerdo, suscribo al cien por cien lo que dice esa 
persona porque al final la no fusión de las cajas todos hemos podido observar que 
ha estado condicionada demasiado en exceso por la política, y yo creo que era 
algo bueno para Euskadi, incluso para el mundo de la empresa que está hoy aquí 
tan presente. De acuerdo al cien por cien.  
 
 - Otra cuestión referida también a cuestiones económicas, hace referencia 
a una discusión que se ha planteado ahora con la reforma del Estatuto catalán, 
pero señalando que también se planteó cuando el lehendakari Ibarretxe presentó 
su proyecto de reforma en el Congreso, que son los recelos, las quejas o los 
peligros de que estas cuestiones autonómicas y de competencias autonómicas y 
de financiación rompan la unidad de mercado en España. Y quieren saber su 
opinión sobre la cuestión, y su opinión sobre la necesidad o la conveniencia de 
esa unidad de mercado.  
 
 - La verdad es que yo creo que en la aprobación de Estatutos para nada 
pone en riesgo el funcionamiento de la economía, todo lo contrario, yo pienso que 
el desarrollo de la autonomía, si todos aceptamos con normalidad que eso tiene 
que ser así,  puede suponer incluso un mayor desarrollo económico, porque todos 
confiamos más y eso lo dicen los datos estadísticos que son fríos pero son 
objetivos, en las instituciones que tenemos más cercanas, el mundo empresarial, 
el mundo cultural, el mundo asociativo, confía más en las instituciones que tiene 
cerca. Y yo creo que con los Estatutos ocurre exactamente lo mismo, no tiene 
porqué haber ninguna ruptura de nada, quizá porque yo tengo una visión 
diferente. Creo que el desarrollar las autonomías y las competencias va a suponer 
un fortalecimiento incluso del mercado, de las empresas y de las relaciones de 
mercado, y creo que así tiene que ser. 
 
 - Se ha referido usted también en su intervención a las víctimas del 
terrorismo y hay una pregunta de un periodista de la cadena COPE, Ignacio Doral, 
que hace referencia a este asunto y que puede también plantear él mismo. 
 
 - Presidenta, yo estaba cubriendo la caravana contra el olvido con las 
víctimas del terrorismo, y me han trasladado dos inquietudes. Una, denuncian el 
agravio comparativo con respecto a ayudas que reciben por parte del Gobierno 
vasco, también el Gobierno central, pero especialmente el suyo en comparación 
con los que sufren el drama del terrorismo, gente que tiene familiares en las 
cárceles, etc. Y la otra me parece una denuncia todavía más grave que no hayan 
podido pasar por cementerios del País Vasco porque no se les garantizaba la 
seguridad. Quería que me contestara a eso. 
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 - Muchas gracias por la pregunta. Creo que le han aportado a usted 
información que no es correcta, y yo creo que quizá por pudor y creo que por 
respeto, no quiero empezar a enumerar las ayudas con las que cuentan las 
víctimas del terrorismo. Por pudor, respeto como persona y por respeto 
institucional, pero sí le puedo decir que yo estuve dos años en el departamento de 
Interior, conozco bien esa realidad y conozco bien las ayudas, porque se estaba 
refiriendo en este momento sólo a las ayudas económicas con las que cuentan. 
Otra cosa es y otra discusión que en el País Vasco desde las diferentes 
posiciones políticas se plantean, es si tienen que tener los familiares que tienen 
presos en cárceles alejadas de sus casas, tienen que tener ayudas para hacer 
esas visitas de una manera más económica. Desde el Gobierno vasco se han 
dado esas ayudas, desde el Gobierno vasco y también desde el Parlamento 
vasco hay resoluciones aprobadas reclamando la necesidad de cumplir la ley 
penitenciaria, incluso los acuerdos de Naciones Unidas que hablan de la 
necesidad de que los presos, todos, puedan cumplir sus condenas lo más cerca 
posible de sus viviendas. Son dos cuestiones diferentes, creo que sería muy 
peligroso empezar a comparar y creo que no es bueno para nadie. Y en segundo 
lugar, se quejaban por que no les garantizaban la seguridad, yo lo que le puedo 
decir es, y todos hemos podido leer las semanas anteriores y los días anteriores 
mientras se celebraba esa caravana, que incluso familiares de víctimas se han 
manifestado contrarios a esa caravana porque entendían que como víctimas no 
les beneficiaba. Cuando hablamos de víctimas hay también dentro de las víctimas 
del terrorismo muchos tipos de víctimas, y en relación con esa caravana, todos, si 
retrocedemos y leemos la prensa de esos días, creo que hemos podido ver y leer 
y escuchar a víctimas de las mismas características que son contrarias a la 
celebración de esa caravana. No ha sido problema o no de garantizar la 
seguridad. 
 
 - Doña Izaskun, en estos coloquios, y en esta ocasión también, se pasan 
de los temas concretos a las grandes preguntas éticas y políticas. Hay varias 
sobre la libertad, sobre el tema de la libertad de Euskadi o la libertad de los 
ciudadanos, pero hay una sin más formulada de forma más genérica que le 
planteo. ¿Qué significado tiene hoy en el País Vasco la palabra libertad? 
 
 -  En Euskadi la palabra libertad creo que tiene el significado que tiene que 
tener. El problema con la palabra libertad es que no puede ser ejercida en todo su 
contenido.  
 
 
 - Muchísimas gracias en nombre de todos por habernos atendido, por 
haber estado aquí con nosotros. Pido disculpas a muchas otras personas que han 
formulado preguntas pero ya se nos ha acabado el tiempo y no las puedo 
formular, y quiero también en nombre de todos agradecer tanto a Red Eléctrica 
española, como a BT, como a Asisa que hagan posible con el Fórum Europa 
estos interesantes coloquios a los que venimos tan continuadamente y tan a 
gusto. Y en nombre de los patrocinadores me gustaría ceder la palabra a 
Pascasio Lorenzo de Asisa para que cerrara el acto. 
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 - Buenos días a todos. Simplemente quería agradecer su participación, 
especialmente a los miembros de la mesa, y muy especialmente a la presidenta 
Izaskun Bilbao, agradecerle el tono, agradecerle el estilo que ella ha relacionado 
con su condición de mujer, sus llamamientos a la concordia, a la colaboración, a 
la integración. Y si me permiten una mínima mención personal, me ha resultado 
una muy agradable sorpresa que la presidenta de la Cámara vasca haga un 
reconocimiento público, expreso, de la riqueza del flamenco al que soy un gran 
aficionado. Por último, en nombre de los  patrocinadores Red Eléctrica de 
España, British Telecom y Asisa, quiero mostrar nuestra satisfacción por 
colaborar en este foro, que nos da la oportunidad como ha recordado también la 
presidenta, Izaskun Bilbao, de escuchar la razón del otro. Muchas gracias a todos. 


