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San Gil pide una rebelión que exija
al lendakari que se someta a la Ley
M.LG.F.
BILBAO. La presidenta del PP
del País Vasco, María San Gil,
propusoayer una rebelión cívi-
ca al pedir a los ciudadanos
que salgan a la calle exi-
girle a Ibarretxe que actúe co-
mo lendakari de todos». En su
intervención en el Fórum Euro-
pa, San Gil criticó abs dirigen-
tes nacionalistas porque
gan muy bien el papel de vícti-
mas» y se preguntó si acaso Iba-
rretxe, ante su encausamiento,

por encima de la ley».

tendría que ser el prime-
ro en dar ejemplo y sometersé
alo que marque la Ley?», plan-
teó. En su opinión, es muy
normal que quien nos repre-
senta a todos entienda que no
tiene que estar sometido al im-
perio dela Ley y, además, alien-
ta al tripartito para que salgan
a la calle y hagan determina-
das acciones de protesta por-
que ha sido llamado a declarar
ante los jueces porque, proba-
blemente, haya cometido un ac-
to ilegal», explicó.

San Gil advirtióde que Iba-
rretxe ylos dirigentes naciona-
listas, en general, a ir de
víctimas», cuando la auténtica
víctima es conjunto dé la so-
ciedad, que tiene lendaka-
ri que se reúne con Arnaldo
Otegi, que es un líder de Bata-
suna, que es ETA». ten-
dríamos que salir nosotros a
exigirle a Ibarretxe que actua-
ra como lendakari de todos y
no como lendakari del PNV,
que comparte proyecto políti-
co con ETA-Batasuna?».

María San Gil reprochó al lendakari que hace invisible a la mitad de la



FUENTE: http://www.losalcores.info/articulo.asp?ID=3722 
 
Críticas de Pachi Lopez a Mª San Gil 
 

El Partido Popular, es el único que durante estos años de "legislatura" socialista ha 
denunciado los "trapicheos" y demás "zarandajas" protagonizadas por los socialistas vascos 
(Eguiguren, Ares, López, etc.). 

 
Por cierto, algunos se tendrán que ver con la justicia por 
haberse reunido con los "etarras". 
 
Pachi López , como quiere que su partido gane las 
próximas elecciones, y ellos los socialistas (Rubalcaba 
entre ellos), decían que no se merecían un Gobierno que 
mintiera, pues ahora tienen la oportunidad de 
"explicarnos" con todo tipo de detalles, y si quieren por 
"fascículos", pues hay mucho que "contar", a la opinión 
pública y a los jueces, todo lo que "hicieron, como lo 
hicieron y porque lo hicieron". Lo último, ya lo sabemos y 
lo "sufrimos" actualmente. 
 
Por cierto el lunes, estuve en una Conferencia Desayuno 
del "Forum Europa", que daba Mª SanGil. 

 
Foto: El Correo Digital 
  
Estuvo muy concurrida, a pesar de ser a las 9 de la mañana. Allí, María, nos expuso su visión 
del momento político presente con su habitual claridad. 
 
Si no os importa os hago un extracto de su mensaje. 
 
Imagina ella que estamos preocupados por la situación política en el País Vasco y en España, 
y por eso debemos los del P.P. enviar un mensaje de ilusión y esperanza a toda España, 
desde aquí en el País Vasco. 
 
El P.P. es optimista porque es la única alternativa al  nacionalismo vasco. Somos la voz de 
cientos de miles de vascos que se niegan a seguir el camino trazado por Ibarreche hacía la 
independencia. 
 
Esperanza, porque en las próximas elecciones del 9 de Marzo, tenemos la oportunidad de 
cambiar el rumbo de nuestra gran Nación, que es España, con nuestro Presidente, Mariano 
Rajoy, al frente del Gobierno, y poner en practica nuestro proyecto político. Un proyecto que 
se basa en la derrota de ETA, en lograr la ansiada LIBERTAD, en resolver los problemas 
"reales" de los ciudadanos. 
 
Ibarreche, ha lanzado un desafío al Estado de Derecho. Ha desgranado una "hoja de ruta" 
que, sin tener en cuenta la legalidad (se sentará ante un Tribunal en breve), pretende forzar 
un "pacto" con el Estado que modifique el marco jurídico actual en nuestra comunidad 
autónoma y rompa así, unilateralmente, la integridad de España, sin tener en cuenta la 
voluntad del resto de los españoles. 
 
Otro "Plan Ibarreche", al que ha puesto fecha con su ya "famoso" referéndum ilegal. Mas 
grave es aún, que quiere desarrollarlo sin que cese la amenaza terrorista , es decir, con una 
falta absoluta de LIBERTAD y el hecho de que no todos podemos hacer política en igualdad 
de condiciones. 
 
El nuevo Plan Ibarreche supone la ruptura con España. Da la razón a ETA (40 años 
reclamando la independencia y 859 personas asesinadas). Los empresarios no tienen 
confianza en un proyecto tan radical como este. 
 
Esta situación no nos extraña, pues el nacionalismo siempre a querido la independencia. Lo 
que nos inquieta mucho más es que el Presidente del Gobierno de la Nación, asuma y 



refuerce esta ofensiva separatista. 
 
"Rodrigue", después de la "reunión-teatro" escenificada en La Moncloa, el 16 de Octubre, con 
Ibarreche, tienen la vista puesta en las elecciones de marzo para proseguir con el dialogo. 
 
"Apatero", no tiene ninguna credibilidad ante el desafío de Ibarreche. Y no la  puede tener 
quien gobierna en Cataluña, Baleares y Galicia con los independentistas.  
 
¿ Como nos vamos a creer que no va a colaborar con el nacionalismo, quien a regalado al 
PNV las Diputaciones de Álava y de Guipúzcoa ?. 
 
El Presidente esta en un "paro estético" con respecto al proceso de negociación con ETA. 
(Z)apatero, no rectifica. Nos deja una ETA rearmada, reorganizada y muy presente en las 
instituciones, disfrazada de PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) y de ANV.  
 
Un nacionalismo crecido y dispuesto a conseguir su aspiración separatista. Por eso lo del 
mensaje de optimismo y esperanza.  

Está en juego la España plural y solidaria que queremos para nuestros hijos y tenemos la 
solución en nuestras manos: se llama Mariano Rajoy. Una persona con cordura y sentido 
común al frente del Gobierno de España, porque solo el Partido Popular es garantía de 
confianza, de convivencia y de LIBERTAD. 
 
Esto es en síntesis lo que nos transmitió nuestra querida Mª SanGil. Y esto es lo que 
tenemos que transmitir nosotros aquí y desde aquí, en el País Vasco.  
 
En Andalucía con mayor razón, pues las elecciones son por partida doble, y ya ha llegado la 
hora del relevo. 

Creo que Chaves, se merece un "descanso" después de tantos años. Ayer, en el programa de 
TVE, le vi "agotado". No importa, ya esta dispuesto Javier Arenas y su equipo, para releva rlo 
y devolver a "todos" los andaluces, al lugar que les corresponde dentro del concierto de la 
España de las Autonomías.  
 
No tengo ninguna duda, de que estaré en Sevilla, en su toma de posesión como Presidente 
de "todos" los andaluces. Gracias por ello, Don Javier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20071121/nacional-politica/pide-rebelion-exija-
lendakari_200711210244.html 
 

San Gil pide una rebelión que exija al lendakari que 
se someta a la Ley 
 
. La presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, propuso ayer una rebelión cívica al pedir a los 
ciudadanos que salgan a la calle «para exigirle a Ibarretxe que actúe como lendakari de todos». En su 
intervención en el Fórum Europa, San Gil criticó a los dirigentes nacionalistas porque «juegan muy bien el 
papel de víctimas» y se preguntó si acaso Ibarretxe, ante su encausamiento, «está por encima de la ley». 
«¿No tendría que ser el primero en dar ejemplo y someterse a lo que marque la Ley?», planteó. En su 
opinión, «no es muy normal que quien nos representa a todos entienda que no tiene que estar sometido al 
imperio de la Ley y, además, alienta al tripartito para que salgan a la calle y hagan determinadas acciones 
de protesta porque ha sido llamado a declarar ante los jueces porque, probablemente, haya cometido un 
acto ilegal», explicó. 
San Gil advirtió de que Ibarretxe y los dirigentes nacionalistas, en general, «van a ir de víctimas», cuando 
la auténtica víctima es el conjunto de la sociedad, que tiene «un lendakari que se reúne con Arnaldo 
Otegi, que es un líder de Batasuna, que es ETA». «¿No tendríamos que salir nosotros a exigirle a 
Ibarretxe que actuara como lendakari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20071121/politica/acusa-apuntalar-
mayor-ofensiva-20071121.html 
 

San Gil acusa al PSE-EE de «apuntalar la mayor 
ofensiva nacionalista» de la historia 
 
 
El Congreso rechaza la propuesta del PP de tipificar como delito la convocatoria ilegal de 
referendos 

 
BILBAO. María San Gil, durante su intervención. / IGNACIO PÉREZ 
 
María San Gil arremetió ayer de forma contundente contra el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero y el PSE-EE. La presidenta del Partido Popular en Euskadi ofreció su discurso menos 
conciliador y acusó al Ejecutivo central de «fortalecer» a ETA durante los últimos cuatro años y 
a los socialistas vascos de «apuntalar» la «mayor ofensiva nacionalista» que se ha dado 
nunca. Precisamente, el Congreso de los Diputados rechazó ayer tipificar como delito la 
convocatoria ilegal de referendos, como pedía el PP. 
 
«Ha roto el consenso para lanzarse a los brazos de los nacionalistas», «ha pactado con los que 
no creen en España», «ha sido nefasto para los demócratas». San Gil no ahorró calificativos a 
la hora de censurar la labor del Gabinete Zapatero, un presidente que, a su juicio, deja como 
«herencia» una España «desigual y no libre». A cuatro meses de que finalice la actual 
legislatura y se celebren nuevos comicios, la dirigente popular hizo hincapié en que durante el 
mandato socialista los nacionalistas han estado «cómodos» y ETA ha salido «reforzada». 
 
Durante su intervención en un debate organizado por el Forum Europa en Bilbao, San Gil 



dibujó un panorama sombrío en lo que respecta a la situación que vive la banda terrorista. De 
forma rotunda recalcó que ETA está «más fuerte» que cuando Zapatero llegó al Gobierno, y 
achacó al presidente haber cambiado el verbo «derrotar» por el de «negociar» durante una 
«tregua irreal» en la que hizo una «cesión tras otra» hasta lograr que la organización armada 
tomara «oxígeno». 
 
Sin abandonar en ningún momento su tono crítico, la líder del PP vasco mostró sus dudas 
sobre la ruptura definitiva de las negociaciones entre el Ejecutivo y ETA. Aunque admitió no 
tener «evidencias» que sustenten sus recelos, manifestó que la «experiencia» le hace creer 
que sólo se trata de un «parón estético» y que los contactos volverán a formalizarse si 
Zapatero gana las generales de marzo. Para que el Gobierno sea creíble en esta materia, San 
Gil exigió al jefe del Ejecutivo que revoque la resolución del Congreso de los Diputados que 
dejaba la puerta abierta a negociar con ETA y que inste a la ilegalización de EHAK y ANV. 
 
«Freno» 
 
Sus invectivas se extendieron a los socialistas vascos. Sostuvo que la formación liderada por 
Patxi López ha dejado de ser «alternativa» al Gobierno vasco para «apuntalar» la «mayor 
ofensiva» nacionalista que hemos visto nunca» al aprobar los Presupuestos de Ibarretxe. 
Además, reprochó al PSE haber «regalado» las instituciones a los nacionalistas, en alusión a lo 
sucedido en la Diputación de Álava.  
 
Respecto al Gobierno vasco, San Gil se mostró convencida de que el proyecto «totalitario» de 
Ibarretxe -la consulta- no se va a llevar a cabo porque Rajoy estará en La Moncloa. «Ese va a 
ser su mayor freno», sostuvo la líder del PP, quien también pidió a la sociedad vasca que 
exprese en la calle su oposición a la propuesta del lehendakari.  
 
Estas declaraciones se produjeron el mismo día en que el Congreso de los Diputados rechazó 
con los votos de PSOE, CiU, ERC, IU, PNV y Grupo Mixto la propuesta del PP de reformar el 
Código Penal para tipificar como delito y castigar con penas de cárcel la convocatoria ilegal de 
referendos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariovasco.com/20071121/politica/pide-ilegalizacion-ehak-como-
20071121.html 
 

San Gil pide la ilegalización de ANV y EHAK 
como «verificación del cambio de actitud» del 
PSOE 
 
Dice que la negociación política con ETA «no está finiquitada» sino en un «paro estético» 
 
BILBAO. La presidenta del PP vasco, María San Gil, pidió ayer al Gobierno socialista que 
revoque la moción del Congreso de 2005 en favor del diálogo con ETA y que inste a la 
ilegalización de EHAK y ANV como «verificación de su cambio de actitud» frente al terrorismo. 
En un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', la dirigente 
popular afirmó que la «herencia» de los cuatro años de gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero va a ser una ETA «reforzada», además de un nacionalismo «cómodo y radicalizado». 
 
San Gil aseguró que pese a que la tregua ya se rompió «la negociación política con ETA no 
está finiquitada», sino que se encuentra en «paró estético», porque Zapatero «sabe» que esto 
le puede afectar de cara a las elecciones de marzo. Tras dar «credibilidad» a las informaciones 
que hablan de recientes contactos entre dirigentes del PSE y ETA, señaló que «tenemos todo 
el derecho a exigir una verificación en ese cambio de actitud y política» frente al terrorismo que 
el Ejecutivo central dice tener. No en vano, apuntó que si el PSOE vuelve a ganar las 
elecciones «va a buscar nuevos pactos con los nacionalistas» y «al día siguiente volveríamos a 
ver esa imagen de la negociación política».  
 
La líder del PP vasco también criticó la posición de Zapatero respecto a los nacionalismos a 
quienes, en su opinión, «da alas» y con los que prefiere pactar antes de hacerlo con los 
populares. Tras citar los casos de Galicia, Baleares o Cataluña, dijo que en el País Vasco «no 
gobiernan de hecho», pero que hay «datos objetivos» que demuestran que el PSE «apuntala» 
las políticas del tripartito, como son el respaldo a buena parte de las leyes «más importantes» o 
el apoyo a los Presupuestos «por segundo año consecutivo». 
 
La presidenta de los populares vascos acusó al PNV de «no hacer nada para acabar con ETA» 
y de «aprovecharse mezquinamente» del terrorismo, y aseguró que «si ETA no existiera, el 
panorama político sería diferente».  
 
En un intervención ante diversos representantes del empresariado vasco, San Gil afirmó que 
ya se está «empezado a escuchar de distintos empresarios» oponerse a la consulta de 
Ibarretxe, entre los que se encuentra el presidente del SEA, Juan José Azurmendi, «y no es del 
PP, sino más bien del PNV» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_75929/politica/ATAQUE-PP-denuncia-
agresion-militante-UPV-EHU/ 
 

El PP denuncia la agresión de una 
militante en la UPV-EHU 
 
San Gil ha denunciado que un grupo de encapuchados 
"zarandeó" a una joven militante que estudia en la 
universidad. La propia institución académica, el Gobierno 
vasco y partidos políticos han denunciado lo sucedido 

 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, ha denunciado hoy la agresión que ayer 
sufrió una militante de su partido en el campus de la UPV-EHU en Leioa, y ha alertado 
de que "se ha relegitimado la violencia y los violentos se sienten cómodos una vez más 
en las calles de Euskadi". 

De esta manera, ha censurado que por parte del Gobierno español "no hay firmeza y 
voluntad democrática de aislarles política, social y económicamente". 

La dirigente del PP vasco ha explicado lo ocurrido en Leioa durante su intervención en el 
Forum Europa-Tribuna Euskadi. Según sus palabras, todo pasó cuando varios 
encapuchados "identificaron a una militante del PP, la zarandearon y le metieron un 
susto de aúpa".  

"No debería ser normal que los vándalos y los violentos terrroristas se sientan cómodos 
en un campus y agredan a una persona, como no es normal que hagan las 
manifestaciones que hacen o se crean que la calle es suya", ha apostillado. 

San Gil ha recordado que este tipo de hechos, aunque "no pasa muy a menudo, pasa". 

Condenas 

El Gobierno vasco y partidos políticos han denunciado lo sucedido. 

En esa línea, la propia UPV-EHU ha ofrecido "todo su apoyo y solidaridad" a esta alumna 
y ha recalcado que la universidad debe ser "promotora del respeto y defensa de las 
ideas por medio de la palabra". 
 
"Nadie en su seno debe sentirse coartado o intimidado y nadie puede ejercer en ella la 
violencia ni justificarla", ha enfatizado.  

Asimismo, el Rectorado de esta institución ha mostrado su rechazo a todo tipo de 
violencia "cualesquiera que sean las razones en que intente fundamentarse" y ha 



advertido de que coaccionar a un miembro de la UPV-EHU es un ataque "a toda la 
comunidad universitaria". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/00066/20071120134212/san-gil-dice-proceso-paro-
estetico-pide-gobierno-verificar-cambio-politica-antiterrorista.html 
 

San Gil dice que el proceso está "en paro 
estético" y pide al Gobierno "verificar" el 
cambio de política antiterrorista 
 
Critica que el Ejecutivo vasco "no ha hecho nada" para intentar derrotar a ETA y dice que Ibarretxe no es "un 
verso suelto" de PNV  
 

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   La presidenta del PP vasco, María San Gil, afirmó hoy que la negociación entre el Gobierno central y 
ETA está "en un paro estético" y dijo, en este sentido, no creer "el desmentido" realizado ayer por el 
Ejecutivo "con la boca pequeña". Asimismo, reclamó "la verificación" del cambio de su política 
antiterrorista, instando a revocar la resolución del Congreso y a ilegalizar a EHAK y ANV. 

   En su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, la dirigente del PP vasco lamentó que la 
llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno derivara "en ese mal llamado proceso de paz, 
acompañado de una tregua, que en ningún momento fue real, que fue fruto de la negociación que se 
llevaba con la banda terrorista". "Una negociación que, con el tiempo, nos hemos enterado que dura 
desde el año 2002, siendo uno de los ejemplos más claros de deslealtad política que se ha podido ver", 
añadió. 

   En esta línea, insistió en que "el proceso de paz no era más que un proceso de negociación política" en 
el que el Gobierno central "cedía" y ETA "crecía". Tras señalar que "quien más ganó" en este proceso 
"fueron los terroristas, no los demócratas", destacó que "hoy ETA está más fuerte, más armada y más 
reorganizada que cuando Zapatero llegó a la Moncloa. Hoy la lucha antiterrorista es más débil y la 
deslegitimación del terrorismo es más débil y el aislamiento social, político y económico de la banda 
terrorista es mucho más débil". 

   San Gil aseguró que no ha creído "en ningún momento que la negociación esté finiquitada, liquidada y 
acabada", sino que considera que se encuentra "en un paro estético" porque al Gobierno "no le interesa 
que se sepa que esa negociación está en stand-by y pretenden hacernos creer que han roto todo tipo de 
contacto con los terroristas" debido a la proximidad de las elecciones generales. 

   En este sentido, afirmó que "no me creo el desmentido que han hecho con boca pequeña" desde el 
Ejecutivo central sobre las informaciones que aseguraban que ETA y dirigentes del PSE-EE se reunieron 
el pasado mes de octubre. 

   No obstante, dijo tener "voluntad de querer creer a Zapatero", si bien indicó que es preciso "una 
verificación" de que existe "un cambio de actitud en la política antiterrorista". Para ello, exigió "pruebas" 
como instar a revocar la moción del Congreso en la que se apuesta por el diálogo porque "indicaría que 
no se quiere profundizar en esa negociación", así como impulsar a la ilegalización de EHAK y AN V. 

   En este sentido, apeló a que, si el presidente del Gobierno "de verdad tiene voluntad de romper la 
negociación", debe aplicar "hechos contundentes". San Gil se preguntó "a qué espera" el Ejecutivo para 
instar a la ilegalización de EHAK y ANV teniendo en cuenta que "cada vez que ETA comete un atentado y 
se exige la condena de estos partidos, no se produce". "No sé qué más pruebas necesita", añadió. 

   Tras lamentar el "retroceso democrático" que ha supuesto su vuelta a las instituciones, indicó que "ni 
siquiera estratégicamente Zapatero tiene la voluntad política hoy por hoy de instar a su ilegalización, aun 
a sabiendas de que esto le va a costar mucho en las elecciones generales".  

   En este contexto, se refirió a las detenciones practicadas dentro de la última operación contra la kale 
borroka y reclamó que deben venir acompañadas de "actitudes políticas", de "una clara voluntad de 
derrotar a ETA y sacarles de las instituciones".  



   Preguntada sobre la posibilidad de un 'gesto' por parte de ETA de cara a las elecciones generales, 
indicó que "la presencia de Rodríguez Zapatero en La Moncloa le es menos incómoda" que la de Rajoy y 
que al actual presidente del Gobierno "le interesa" que la banda esté "más bien callada y tranquila". En 
cualquier caso, instó a "ver qué pasa, porque al final todo esto es un juego de tramposo, es un juego de 
intereses donde todos quieren sacar algo para sí mismo: Zapatero seguir en La Moncloa y ETA estar 
cada día más en los ayuntamientos y en nuestra vida política". 

NI UNA MEDIDA EFICAZ 

   "El Gobierno de Zapatero ha sido nefasto para los demócratas y enormemente positivo para los 
terroristas y su entorno", insistió San Gil, que también lamentó que ha dejado a "los nacionalistas 
enormemente cómodos" y "más radicalizados que nunca". 

   Esta situación, según indicó, ha llevado a los nacionalistas a "dar un paso más" y presentar "el Plan 
Ibarretxe II" en el pasado pleno de Política General "con su consulta y su referendum", argumentando que 
es "la única manera de solucionar el conflicto". En este sentido, manifestó que "en Euskadi, el único 
conflicto que existe es la existencia del terrorismo" y añadió que, "fruto de ese problema, llevamos 30 
años de gobierno nacionalista" que durante ese periodo "no ha hecho nada para intentar derrotar a ETA". 

   "No ha aplicado ni una sola medida eficaz para intentar derrotar y acabar con el mayor problema que 
tenemos", indicó San Gil, que achacó esta situación a que los dirigentes nacionalistas "temen que si 
acabamos con el terrorismo su proyecto independentista se desinfla como un globo" y a que "se han 
aprovechado mezquinamente de la existencia de ETA y de nuestra falta de libertad para ocupar unos 
espacios políticos que no le corresponde". 

   La dirigente del PP vasco agregó que la sociedad vasca "está harta" y, en muchos casos, 
"anestesiada". "Han abonado el terreno para que haya mucha gente que cree que ese 'conflicto' se 
soluciona con el Plan Ibarretxe II", censuró. 

   Esta propuesta, según indicó, apuesta por "una ruptura con el resto de España", ahonda en "la división 
entre vascos", supone "un empobrecimiento paulatino" por la "incertidumbre" que genera, y "viene a dar la 
razón a ETA 40 años después". 

   En cualquier caso, consideró que Ibarretxe "no es un verso suelto" en el PNV, sino que su "doctrina" 
está recogida en la última ponencia política de los jeltzales. De este modo, indicó que el "problema" es el 
proyecto del PNV no quién lo dirija. 

   San Gil indicó que, de cualquier modo, "el desafío de Ibarretxe" no se llevará a cabo porque Mariano 
Rajoy será, en caso de que gane los próximos comicios un "freno" para sus "ansias independentistas". 

   La presidenta del PP vasco se mostró convencida de que, en caso de que José Luis Rodríguez 
Zapatero gane las próximas elecciones, buscará "nuevos pactos" con los partidos nacionalistas de las 
distintas comunidades y "un punto de encuentro" con los nacionalistas vascos para "ir sacando adelante 
el nuevo Plan Ibarretxe". Asimismo, aseguró que "volveríamos a ver al día siguiente una foto de esa 
negociación política con los terroristas". 

ELIMINAR SIMBOLOS 

   Por otro lado, se refirió a la polémica suscitada en torno a los libros de texto y, tras criticar "el 
adoctrinamiento político" que se pretende hacer en Euskadi a través de la educación, indicó que "el 
cambio de foto de los Reyes por la foto de Aitana Sánchez Gijón -en un libro de historia del País Vasco- 
es la voluntad de que no interioricemos que tenemos un sistema monárquico en el que se basa nuestra 
democracia española".  

   "Es eliminar un símbolo de esa España plural de la que formamos parte", indicó San Gil, que comparó 
esta situación con la colocación de banderas en edificios oficiales. Según indicó, "al quitar los símbolos de 
esa España de la que formamos parte, se creen los nacionalistas que nos desvinculamos 
sentimentalmente del resto de España. No es así". 

   Finalmente, se refirió a la manifestación convocada por la AVT para el próximo sábado en Madrid y 
destacó que "las víctimas tienen todo el derecho del mundo a pedir que estemos con ellos ". En este 
sentido, indicó que el apoyo a las víctimas no es "un tema ideológico", sino "humano y moral", por lo que 
animó a secundar la convocatoria. 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20071120125314 
 

San Gil denuncia la agresión de una militante en 
la UPV y lamenta que no hay "voluntad" para 
"aislar a los violentos" 
 
Advierte del "retroceso" experimentado en "espacios de libertad" y critica que "los 
violentos se sienten cómodos en las calles" 
 
BILBAO, 20 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, denunció hoy la agresión que ayer sufrió una 
militante de su partido en el campus de la UPV en Leioa y alertó, en este sentido, de que 
"se ha relegitimado la violencia y los violentos se sienten cómodos una vez más en las 
calles de Euskadi". De esta manera, censuró que, por parte del Ejecutivo central, "no 
hay firmeza y voluntad democrática de aislarles política, social y económicamente".  
 
La dirigente del PP vasco se pronunció, en su intervención en el Forum Europa-Tribuna 
Euskadi, al incidente registrado ayer en la Universidad del País Vasco cuando, según 
lamentó, "identificaron a una militante del PP, la zarandearon y le metieron un susto de 
aupa".  
 
Tras explicar que este tipo de hechos, aunque "no pasa muy a menudo, pasa", recordó 
que "hubo una época en la que ser constitucionalista era algo de lo que nos sentíamos 
orgullosos, porque junto con los dirigentes socialistas defendíamos una serie de 
principios y valores que se iban consolidando en Euskadi y nos hacían pasear por 
Euskadi con la frente muy alta". 
 
En esta línea, destacó que el Gobierno central estaba dirigido por "un presidente que 
tenía muy claro que lo que tenía que hacer era deslegitimar el terrorismo, la violencia y 
poner en valor a quienes defendíamos la libertad y, por supuesto, a las víctimas". 
 
Por el contrario, añadió, la política "nefasta" de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
llevado a que, "en este momento, se ha relegitimado la violencia y los violentos se 
sienten cómodos una vez más las calles de Euskadi" como evidencian "los carteles, las 
pintadas, las manifestaciones, la presencia en los medios de comunicación de los 
batasunos como si fuera tan normal". 
 
"NO HAY VOLUNTAD DE AISLARLES" 
 
En este sentido, denunció que "no hay firmeza y voluntad democrática de aislarles 
política, social y económicamente" por parte de la presidencia del Ejecutivo central. 
 
San Gil insistió en que "no debería ser normal que los vándalos y los violentos 
terrroristas se sientan cómodos en un campus y agredan a una persona, como no es 
normal que hagan las manifestaciones que hacen o se crean que la calle es suya".  
 
En este contexto, alertó del "retroceso" que ha supuesto la política del Gobierno de José 



Luis Rodríguez Zapatero y de "lo que hemos ido perdiendo los demócratas, con lo que 
nos había costado recuperar espacios de libertad". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto/mostrar/?ts=20071120115850 
 
San Gil sugiere que a la sociedad vasca que salga a la calle a 
exigir que Ibarretxe que sea 'un lehendakari de todos' 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, afirmó hoy que los dirigentes nacionalistas "van a ir de 
víctimas" ante el juicio del lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna, y se 
preguntó si víctimas no es "la sociedad vasca en su conjunto de padecer semejante lehendakari". 
En este sentido, sugirií que la ciudadanía salga a la calle "para exigirle a Ibarretxe que actúe como 
lehendakari de todos". 
 
En su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, San Gil censuró que los dirigentes 
nacionalistas "juegan muy bien el papel de víctimas" y preguntó, ante el encausamiento del 
lehendakari, por qué Ibarretxe "está por encima de la ley". 
 
"¿Por qué es el lehendakari?, ¿pero no tendría que ser el primero en dar ejemplo y someterse a lo 
que marque la Ley?. No es muy normal que, quien nos representa a todos, entienda que él no 
tiene que estar sometido al imperio de la Ley y, además, alienta al tripartito para que salgan a la 
calle y hagan determinadas acciones de protesta porque ha sido llamado a declarar ante los jueces 
porque, probablemente, haya cometido un acto ilegal", añadió. 
 
La presidenta del PP vasco auguró que "van a ir de víctimas" y se preguntó, en este sentido, si 
"víctimas" no será el conjunto de la sociedad que tiene "un lehendakari que se reúne con Arnaldo 
Otegi, que es un líder de Batasuna, Batasuna que es ETA". 
 
PADECER AL LEHENDAKARI 
De este modo, reiteró "si no somos víctimas la sociedad vasca en su conjunto de padecer 
semejante lehendakari que no hace nada porque podamos vivir en libertad y sí hace mucho por 
incorporar a Batasuna a nuestra vida política".  
 
"¿Esto no es un poco el mundo alrevés?, ¿no tendríamos que salir nosotros a exigirle a Ibarretxe 
que actuara como lehendakari de todos y no como lehendakari del PNV, que comparte proyecto 
político con ETA-Batasuna?", opinó. 
 
La dirigente popular insistió en que, "desde el lehendakari hasta el último ciudadano, la Ley es 
igual para todos y, quien comete una ilegalidad, tiene que someterse a lo que manden los 
tribunales y, en este caso, le ha tocado al lehendakari por reunirse con Batasuna". 


