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que crearía
un atentado etarra contra el PP

26 abr. 07

ML CAÑIZARES
BARCELONA. La crispación
política que genera el debate so-
bre el País Vasco puede provo-
car, a juicio de Josu Jon Imaz,
dos consecuencias importan-
tes. Por un lado, la posibilidad
de que ETA vuelva amatar, con
una capacidad de desestabili-
zación similar a la causada por
los atentados-matanza de los
ochenta. Y por otro, la necesi-
dad de un escenario de pactos
poliédrico en el que los parti-
dos nacionales y periféricos
salgan de su enquistamiento.

Este es el doble mensaje, di-
rigido respectivamente a
PSOE y PP, que el presidente
del PNV realizó ayer en Barce-
lona. Imaz advirtió del clima

que se po-
dría registrar en España si la
banda terrorista vuelve a come-
ter un atentado deter-
minadas formaciones políti-
cas», en referencia al PP y, en
menor medida, al PSOE. En su
opinión, la fractura social que
se produciría tendría conse-
cuencias fatídicas, dado el cli-
ma generado por el
abierto por Zapatero.

El dirigente peneuvista afir-
mó que atentado no puede
pillarnos con los puentes ro-
tos, porque estaremos lanzan-

do a ETA una señal de que tie-
ne capacidad, aun siendo débil
y teniendo apoyo social,
de enfrentar a la sociedad y los
representantes políticos».
Imaz está dispuesto a dar per-
sonalmente ese paso adelante
en el camino hacia la
ción con otras formaciones po-
líticas y sectoresde la sociedad
española que vean en la plurali-
dad un factor de estabilidad».

Y, en alusión al PP, apostó
por fórmulas de gober.
nabilidad por muy complejas
que sean». Una postura en la
que coincide el nacionalismo
catalán que representa CiU, cu-
yo portavoz en el Congreso, Du-

rau Lleida, ya se ha pronuncia-
do en contra de cerrar puertas
a los populares. Precisamente
ayer, Imaz fue presentado en el
acto por el presidente de CiU,
Artur Mas, escenificando así
la supuesta voluntad del nacio-
nalismo por contribuir a la es-
tabilidad política. Pero detrás
de esa aportación a la solidez
institucional que dice buscar,
hay también una apuesta estra-
tégica. Las elecciones del 27-M
pueden romper el relativo pe-
riodo de relajo peneuvista en fa-
vor de los proetarras, por lo
que Imaz empieza a abonar ya
el terreno de las alianzas poste-
lectorales, afiude buscar
dos» dentro y fuera del País
Vasco. Por ello, desvinculó el
proceso del aumento del auto-
gobierno y, aunque no renun-
cia a reformar el Estatuto, in-
sistió en la idea de que el diálo-
go con el entorno de ETA no de-
be contaminar ese proceso.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, con el líder de Ciii, Artur Mas, ayer en Barcelona

Josu Jon Imaz alerta del

Propone pactos políticos en

referencia a Génova, para buscar

((aliados)) dentro y fuera del País Vasco

Un homenaje universitario reunirá hoy a
más víctimas que el que montó lbarretxe

S. E.

MADRID.Los alumnos de la Universidad San Pablo-CEU de
Madrid rendirán hoy homenaje a las víctimas del terrorismo, en
un acto que ya ha suscitado más adhesiones que el celebrado por
el lendakari Ibarretxe en Bilbao. Han confirmado su asistencia
1SO víctimas, entre las que estarán José Antonio Ortega Lara,
Man Mar Blanco, Pilar Elías, Francisco José Alcaraz, Mapi de
las Heras, Ana Iríbar o Mikel Buesa. Tomarán parte en el acto
todos los colectivos, excepto la Federación Autonómica de
Asociaciones de Víctimas y la entidad de Pilar Manjón.



el]:E'conomista 26 abr. 07

Imaz aboga por conformar un eje económico Bilbao-Barcelona

Defiende promover
corporaciones
tecnológicas, de
servicios e industriales

Carmen Larrakoetxea

BILBAO. Elpresidente del PNV, Josu
Jon Imaz, expuso ayer en Barcelo-
na una audaz propuesta para con-
formar un eje económico entre el

País Vasco y Cataluña, que poste-
riormente pusiera sus ojos en el eje
Toulouse-Bordeaux.

La propuesta de Imaz, explicada
ayer en una conferencia del Foro
Nueva Economía, camina en dos
direcciones: una orientada a forta-
lecer los lazos económicos e in-
dustriales entre ambas comunuda-
des; y otra hacia la competitividad
del conjunto de España. "La nece-
saria cooperación económica en-
tre Cataluña y Euskadi es una ne-

cesidad para nuestra competitividad
-recalcó-, pero es también un pilar
esencial para la competitividad es-
pañola. Somos los motores de la
economía real, y ya es hora de que
hablemos de los temas reales".

Las palabras de Irnaz cobran ma-
yor relevancia si se tienen en cuen-
talos últimos acontecimientos del
sector energético. La intervención
directa de Imaz ante los naciona-
listas escoceses ayudó a que Iberdro-
la adquiriese Scottish Power sin

oposición política. Asimismo, la fa-
llida opa de Gas Natural sobre En-
desa no disgustaba al Gobierno vas-
co ni al PNV porque permitía el
fortalecimiento de Iberdrola al ha-
ber acordado la adquisición de los
activos sujetos a desinversión.

Imaz criticó la excesiva "patri-
monialización del poder econó-
mico por determinados círculos
centralistas" y que se hayan obsta-
culizado los intentos de moderni-
zación económica surgidos desde

la periferia. Todo ello "nos debe
hacer apostar con más fuerza por
un interés estratégico común: crear
sólidas corporaciones tecnológi-
cas industriales y de servicios con
dimensión suficiente para compe-
tir en un ámbito global". En torno
al eje de las cuatro ciudades -Bil-
bao, Barcelona, Toulouse y Bor-
deaux- se podría crear una verda-
dera cabecera europea en sectores
como energía, aeronáutica, ferro-
viaria, logística y financiera.

Difusión: Sin datos OJD
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ELOMUNDO 26 abr. 07
Pag. 12

Imaz afirma que
ETA ha hablado
de Navarra por

BARCELONA.- El presidente
del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó
ayer en Barcelona que han sido
ETA y Batasuna quienes
querido meter Navarra en la
coctelera» y que lo han hecho
debido a

su opinión por la
irrupción en la escena política
de Nafarroa Bai, formación que

ilusionado a una parte im-
portante del espectro político
navarro».

Imaz, que hizo estas afirma-
ciones durante su participa-
ción en el Foro de la Nueva
Economía, organizado por
Nueva Economía Fórum, ase-
guró que Nafarroa Bai, coali-
ción que agrupa al PNV, EA,
Aralar y Batzarre, la
hegemonía del nacionalismo
en Navarra que hasta ahora te-
nía la izquierda abertzale».

Según el presidente del
PNV, la estrategia de Batasuna
de poner sobre la mesa la
cuestión de Navarra responde
sólo a su propio interés, ya
que, manifestó, esta situación

los extremos», co-
mo sería el caso de UPN, a
quien le sirve para lanzar un
discurso en el pasa-
do» y basado en el lema de Na-
varra no se vende.

Para Imaz, los únicos que
pueden decidir el futuro de
Navarra son los navarros y las
navarras, y afirmó que UPN y
PP son los únicos que se opo-
nen a esta capacidad, recono-
cida por la disposición transi-
toria cuarta de la Constitución
española, informa Servimedia.

Respecto a la confrontación
entre PSOE y PP en política
antiterrorista, Imaz aseguró
que fue uno de los facto-
res que influyó en que la ban-
da terrorista ETA perpetrara el
atentado en el aeropuerto de
Barajas Otro desencadenante
fue, según el presidente del
PNV, que la organización te-
rrorista se viera debilita-
da de lo que esperaba» tras su
declaración de el fuego
permanente».



FUENTE: http://www.diariovasco.com/prensa/20070426/politica/imaz-pide-entre-
cataluna_20070426.html 
 
Imaz pide un eje entre Cataluña y Euskadi para 
«modernizar el Estado español» 
 
Reclama buscar aliados para competir económicamente en la globalización Advierte a 
Batasuna que con violencia no habrá negociación política 
 
SAN SEBASTIÁN. DV. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, defendió ayer en Barcelona la 
articulación de un eje de cooperación entre Euskadi y Cataluña que modernice «sin complejos 
el Estado español», fomente «una nueva cultura política» más respetuosa con la diversidad 
territorial y lidere una estrategia de innovación económica. El líder del EBB puso especial 
énfasis en el papel competitivo que deben tener Euskadi y Cataluña ante la globalización, en la 
defensa de la realidad plurinacional de España y en la promoción de una tercera vía centrista y 
europeísta que supere la confrontación entre la derecha tradicional y los socialistas, y que 
desbloquee un debate enquistado, exacerbado por la crispación y que, según señaló, a veces 
adquiere tintes «guerracivilistas». 
 
El presidente del PNV propuso también abordar «la cuestión territorial» desde «una perspectiva 
abierta», con un reconocimiento de la realidad plurinacional que sustituya «una visión 
anacrónica de la soberanía del pueblo español por una concepción más pluralista».  
 
En una conferencia pronunciada en el Foro de Nueva Economía en la capital catalana, Imaz 
puso especial acento en la vertiente económica al señalar que Euskadi y Cataluña deben 
trabajar en red para no ser sólo la «periferia» en la Península Ibérica y para recuperar un 
protagonismo en la innovación y la competitividad. Se trata, según señaló, de que vascos y 
catalanes busquen aliados en la sociedad española «ganando voluntades, utilizando la 
convicción, la persuasión y la afectividad para construir un Estado plural desde el respeto y la 
aceptación mutual». 
 
Imaz apostó para que vascos y catalanes planteen una «alternativa al modelo de Estado» ya 
que «somo agentes necesarios para la transformación y modernización sin complejos del 
Estado español, que no debe perder esta oportunidad». 
 
Redes sociales 
 
El líder nacionalista abogó por articular redes sociales, sociales y políticas para perfilar una 
estrategia de cooperación entre Euskadi y Cataluña «creando sólidas corporaciones 
tecnológicas industriales y de servicios con dimensión suficiente para competir en un ámbito 
global» y poniendo en marcha un eje Barcelona-Bilbao que, junto al polo Burdeos-Toulouse, 
genere un territorio atractivo en sectores estratégicos como el aereonáutico, el energético, el 
ferroviario, el logístico y el financiero. También apostó por dotar de «músculo financiero» al 
tejido empresarial vasco para adecuarlo al mundo globalizado. «Los próximos años van a ser 
decisivos», señaló, «porque nuestro tejido empresarial deberá abordar fusiones y absorciones 
para seguir siendo competitivos a nivel mundial y nuestras cajas deberán dimensionarse 
adecuadamente». 
 
Por otro lado, Imaz atribuyó con claridad a ETA la ruptura del proceso de paz con el atentado 
de Barajas y lamentó la «falta de audacia» de Batasuna frente a la violencia. El líder 
nacionalista no descartó que ETA pueda iniciar «una espiral de violencia» aunque consideró 
que, si se da ese supuesto, se producirá «la desafección de una importante parte del mundo 
que la ha apoyado, así como un achicamiento de espacios operativos en Europa hasta el punto 
de convertirla en un terrorismo residual con escasísimo soporte social». 
 
Imaz consideró que la primera tarea consiste en no lanzar «señales equívocas» respecto al 
final dialogado. «Diálogo entre partidos y agentes sociales sí. Diálogo con una ETA que no 
cumple ni de lejos la condición que le habíamos puesto para el mismo, es decir, voluntad 



inequívoca de querer poner fin a la violencia, no». 
 
En relación con la situación política, Imaz advirtió a Batasuna que el PNV no va a negociar 
proyectos políticos con ellos «de ningún tipo» ya que «si no hay un final previo de la violencia, 
no vamos a admitir la negociación bajo presión porque el futuro de la sociedad vasca no se va 
a definir a golpe de pistola». A la hora de reconstruir una estrategia contra ETA, se mostró 
partidario de «recobrar redes de confianza entre los partidos» y «sacar el tema del debate 
partidista». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070426/economia_viz/imaz-
plantea-alianza-entre_20070426.html 
 
Imaz plantea una alianza entre Euskadi y Cataluña 
para impulsar grandes empresas 
 
El líder del PNV, que ha trasladado su iniciativa a Montilla, aboga por aunar fuerzas 
frente a la patrimonialización del poder económico por el «centralismo» 
 
Las grandes compañías industriales o de servicios son muy importantes. Que su control 
permanezca en la 'periferia' frente a la configuración de un poder económico «centralista» 
también lo es. Y la vía para conseguirlo, cuando las fuerzas flaquean, es una alianza de 
intereses.Éste es, en síntesis, el mensaje que lanzó ayer el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, 
en el transcurso de una conferencia que pronunció en Barcelona. El líder nacionalista propuso 
diseñar una estrategia de cooperación económica entre Euskadi y Cataluña, que tendría entre 
sus objetivos la creación de «sólidas» corporaciones empresariales, con dimensión suficiente 
para competir en un ámbito global, y también el mantenimiento de la influencia 'regional' en el 
accionariado de los principales grupos económicos.  
 
Imaz trasladó recientemente esta reflexión, en un encuentro privado celebrado en San 
Sebastián, al presidente de la Generalitat, José Montilla, en un intento de buscar el respaldo 
político catalán a actuaciones en ese sentido que, por el momento, no han sido desveladas. 
 
Grandes corporaciones 
 
El líder del PNV se mostró decidido a trabajar para «recuperar una presencia vasca activa en 
las grandes corporaciones», un objetivo en ea que enmarcó la propuesta de fusión de las cajas 
de ahorros de Euskadi. El País Vasco ha sufrido en las últimas décadas un lento pero 
imparable éxodo de los centros de decisión de compañías claves en sectores estratégicos y 
una pérdida de influencia en su accionariado. En ese contexto, cree que una alianza vasco-
catalana puede resultar decisiva. «Tienen toda la lógica del mundo las alianzas empresariales -
señaló ayer ante directivos y políticos catalanes, en el Foro de la Nueva Economía- y por ello 
hay también un horizonte de oportunidad entre culturas económicas, políticas y sociales que 
sienten simpatía mutua, como las representadas por Cataluña y Euskadi». 
 
Iberdrola es una fiel imagen de esa estrategia que Imaz enunció. Él mismo no ha dudado en 
viajar a Escocia recientemente para mantener contactos políticos y apoyar a la compañía vasca 
en su operación de compra de Scottish Power, al tiempo que el impulso político está 
claramente detrás de la presencia de la BBK en el capital social de la empresa. También son 
evidentes los temores a un mayor alejamiento de la eléctrica del País Vasco como 
consecuencia de los cambios accionariales que pueden producirse en el futuro, las alianzas y 
también la falta de fuelle financiero de la BBK, ya que la caja tiene enormes limitaciones de 
actuación en este caso debido a la normativa de concentración de riesgos del Banco de 
España. 
 
«Círculos centralistas» 
 
Para algunos observadores, detrás del mensaje de Imaz puede intuirse la sugerencia de La 
Caixa y las cajas de ahorros vascas desarrollen una estrategia común, de apoyo mutuo, allí 
donde cada una de ellas encuentra problemas para abordar operaciones de gran dimensión. La 
entidad catalana ha experimentado en carne propia muy recientemente cómo una empresa en 
la que tiene una clara influencia, Gas Natural, era literalmente barrida de la escena en la pugna 
por el control de Endesa. El líder del PNV no dudó en asegurar que «las turbulencias políticas 
de estos años y la patrimonialización del poder económico por determinados círculos 
centralistas que han obstaculizado los intentos de modernización económica desde la periferia, 
nos deben hacer apostar con más fuerza por un interés estratégico común: crear sólidas 
corporaciones tecnológicas, industriales y de servicios con dimensión suficiente para competir 
en un ámbito global». 



 
El dirigente nacionalista no quiso anticipar ni proponer actuaciones concretas, pero si se animó 
a fijar los sectores económicos en los que, a su entender, puede sustanciarse esa alianza 
vasco-catalana: «el energético, el aeronáutico, el ferroviario, el logístico o el financiero». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_45872/politica/CONFERENCIA-
BARCELONA-Imaz-dice-nuevo-atentado/ 
 

Imaz dice que un nuevo atentado 
desestabilizaría la sociedad 
 
Por otro lado, el presidente del PNV ha señalado que no 
negociarán "proyectos políticos" con la izquierda abertzale 
"si no hay un final previo de la violencia". 
 

 

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha alertado hoy de la capacidad de 
"desestabilización" que sigue manteniendo ETA y ha afirmado que un hipotético 
atentado "contra determinadas formaciones políticas provocaría un clima prácticamente 
'guerracivilista' desde el punto de vista social". 

En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, Imaz ha 
advertido de que la "terrible confrontación política y división que se produce por la 
descalificación continua del PP al proceso, ha dado lugar a que ETA se encuentre con un 
arma de desestabilización que no había tenido desde principios de los años ochenta, 
cuando ETA con sus atentados podía prácticamente desestabilizar gobiernos". 

Además, ha rechazado el diálogo con ETA mientras no manifieste una "voluntad 
inequívoca de querer poner fin a la violencia". 

Dirigiéndose a la izquierda abertzale, Imaz ha añadido: "No vamos a negociar proyectos 
políticos con ellos de ningún tipo si no hay un final previo de la violencia, no vamos a 
admitir la negociación bajo presión, porque el futuro de la sociedad vasca no se va a 
definir a golpe de pistola". 

En cuanto al papel de Navarra, Imaz ha subrayado que "nunca voy a admitir que sea 
moneda de cambio en un proceso de paz. Los únicos que tienen que decidir cómo debe 
ser Navarra en un futuro son los propios navarros". 

 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.libertadbalear.com/?p=28034 
 
El presidente de la formación pidió una modernización del discurso político 
 

El PNV cree que la crispación política entre PSOE y 
PP influyó en que ETA perpetrara el atentado de 
Barajas 

 
Barcelona (EP).- El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y 
PP en política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA perpetrara 
el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, que ETA se vio “más 
debilitada de lo que esperaba” tras declarar “el alto al fuego permanente”. 

En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual clima de 
crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a ETA que puede poner 
en crisis al gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los 
años 80, cuando “con atentados, podía desestabilizar gobiernos”. 

“Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse”, dijo Imaz, 
para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el debate entre Gobierno y 
oposición en materia antiterrorista no cambia. 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan “unas bases mínimas” de acuerdo entre todos los 
partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la deslegitimación del 
terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando “se den las condiciones para ello”, que, según el 
presidente del PNV, llegarán cuando “ETA condene la violencia”. 

Sin embargo, Imaz se mostró “no optimista” sobre el futuro del proceso de paz, al considerar que el “alto 
al fuego permanente”, que calificó de “pata básica” del proceso, se rompió con el atentado de Barajas. 
También recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA “algo más que durmientes”. 

“Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen”, advirtió el dirigente vasco, aunque señaló, en 
un tono más optimista, que el entorno social de ETA “está debilitado” y que existen “tensiones internas” 
dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, que consideran al terrorismo “un anacronismo” 
para conseguir objetivos políticos. 

Separar las elecciones del proceso de paz 

Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las elecciones 
municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y decisiones judiciales sobre la 
legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que 
se desvincule el proceso de paz de las elecciones. 

En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del autogobierno y 
el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá replantear las propuestas para 
elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su partido sigue apostando.  

En el debate electoral, Imaz señaló que ETA “ha querido meter el tema de Navarra en la coctelera” de la 
campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente nacionalista los intereses de UPN. Este 
partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, apoyó al PP en la reciente manifestación en la que 



ambos partidos protestaron contra la utilización de Navarra “como moneda de cambio” por parte del 
Gobierno en su “negociación” con la banda terrorista.” 

Defensa de la “centralidad” 

Imaz defendió “la centralidad” política de su partido que, en el actual contexto de crispación, dijo el 
dirigente vasco, “puede aportar mesura” a la política española.  
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones municipales están 
abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de mayo. 

En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, aseguró que “se 
sienten muy cómodos” en el centro político y que en España “hace falta una fuerza de las características” 
del PNB y de su federación, en una línea similar a la defendida por el secretario general de CiU, Josep 
Antoni Duran i Lleida. 

El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya para mejorar la 
competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó de “turbulencias”, que 
intentan centralizar el poder económico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP200704251502
31.html 
 
Mas ve "un contrasentido" las palabras de Maragall sobre el Estatut cuando 
es el PSOE el que "obstaculiza" su despliegue 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El líder de CiU, Artur Mas, afirmó que esas declaraciones son "un contrasentido" porque es 
precisamente el Gobierno del PSOE el que está "obstaculizando" el despliegue, ante lo que 
considera pasividad del PSC. 
 
Para él, el actual contexto político demuestra que era inviable reformar la Constitución antes del 
Estatut. Mas se preguntó "qué hubiera pasado si se hubiera propuesto la reforma constitucional", 
en referencia a la crispación generada por el debate estatutario. 
 
Durante el desayuno del Foro Nueva Economía en el que presentó al líder del PNV, Josu Jon Imaz, 
Mas consideró que "el problema no es el Estatut, sino la falta de lealtad y la tibieza con la que el 
PSC lo defiende". "El error es la actitud del partido socialista que él mismo dirige", dijo en alusión 
a Maragall. 
 
"Ya no entiendo nada, que se aclaren un poco, porque no tiene demasiado sentido", afirmó Mas, y 
recomendó a Maragall que "piense más en cómo está actuando si propio partido en la defensa del 
autogobierno". 
 
Aun así, consideró que "no debemos abandonar del todo" la idea de reformar la Constitución, 
convencido de que "ya se hablará" de ello, pero remarcó la poca viabilidad de esta medida en 
estos momentos: "¿Alguien cree que en estos últimos tres años era posible un acuerdo PP-PSOE 
para modificar la Constitución y que a la vez fuera beneficioso para Catalunya?", preguntó. 
 
En una rueda de prensa posterior, Felip Puig (CiU) comparó las declaraciones a "las lágrimas de 
Boabdil", en alusión a las legendarias palabras de la madre del rey moro al ser desterrado de 
Granada: ''No llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/mas_maragall_estatut_psoe_1535017.htm 
 

Mas ve 'un contrasentido' las palabras de Maragall sobre el Estatut cuando es el 
PSOE el que 'obstaculiza' su despliegue 

 

El líder de CiU, Artur Mas, afirmó que esas declaraciones son 'un contrasentido' porque es 
precisamente el Gobierno del PSOE el que está 'obstaculizando' el despliegue, ante lo que considera 
pasividad del PSC. 

 
Para él, el actual contexto político demuestra que era inviable reformar la Constitución antes del Estatut. Mas se 
preguntó 'qué hubiera pasado si se hubiera propuesto la reforma constitucional', en referencia a la crispación 
generada por el debate estatutario. 
 
Durante el desayuno del Foro Nueva Economía en el que presentó al líder del PNV, Josu Jon Imaz, Mas 
consideró que 'el problema no es el Estatut, sino la falta de lealtad y la tibieza con la que el PSC lo defiende'. 'El 
error es la actitud del partido socialista que él mismo dirige', dijo en alusión a Maragall. 
 
'Ya no entiendo nada, que se aclaren un poco, porque no tiene demasiado sentido', afirmó Mas, y recomendó a 
Maragall que 'piense más en cómo está actuando si propio partido en la defensa del autogobierno'. 
 
Aun así, consideró que 'no debemos abandonar del todo' la idea de reformar la Constitución, convencido de que 
'ya se hablará' de ello, pero remarcó la poca viabilidad de esta medida en estos momentos: '¿Alguien cree que 
en estos últimos tres años era posible un acuerdo PP-PSOE para modificar la Constitución y que a la vez fuera 
beneficioso para Catalunya?', preguntó. 
 
En una rueda de prensa posterior, Felip Puig (CiU) comparó las declaraciones a 'las lágrimas de Boabdil', en 
alusión a las legendarias palabras de la madre del rey moro al ser desterrado de Granada: 'No llores como 
mujer lo que no has sabido defender como hombre'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070425150231 
 

Mas ve 'un contrasentido' las palabras de Maragall sobre el 
Estatut cuando es el PSOE el que 'obstaculiza' su 
despliegue 
 
El líder de CiU, Artur Mas, afirmó que esas declaraciones son "un contrasentido" porque es 
precisamente el Gobierno del PSOE el que está "obstaculizando" el despliegue, ante lo que 
considera pasividad del PSC. 
 
Para él, el actual contexto político demuestra que era inviable reformar la Constitución antes 
del Estatut. Mas se preguntó "qué hubiera pasado si se hubiera propuesto la reforma 
constitucional", en referencia a la crispación generada por el debate estatutario. 
 
Durante el desayuno del Foro Nueva Economía en el que presentó al líder del PNV, Josu Jon 
Imaz, Mas consideró que "el problema no es el Estatut, sino la falta de lealtad y la tibieza 
con la que el PSC lo defiende". "El error es la actitud del partido socialista que él mismo 
dirige", dijo en alusión a Maragall. 
 
"Ya no entiendo nada, que se aclaren un poco, porque no tiene demasiado sentido", afirmó 
Mas, y recomendó a Maragall que "piense más en cómo está actuando si propio partido en la 
defensa del autogobierno". 
 
Aun así, consideró que "no debemos abandonar del todo" la idea de reformar la Constitución, 
convencido de que "ya se hablará" de ello, pero remarcó la poca viabilidad de esta medida 
en estos momentos: "¿Alguien cree que en estos últimos tres años era posible un acuerdo 
PP-PSOE para modificar la Constitución y que a la vez fuera beneficioso para Catalunya?", 
preguntó. 
 
En una rueda de prensa posterior, Felip Puig (CiU) comparó las declaraciones a "las lágrimas 
de Boabdil", en alusión a las legendarias palabras de la madre del rey moro al ser desterrado 
de Granada: "No llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070425150231 
 

Mas ve "un contrasentido" las palabras de Maragall sobre el 
Estatut cuando es el PSOE el que "obstaculiza" su despliegue 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El líder de CiU, Artur Mas, afirmó que esas declaraciones son "un contrasentido" 
porque es precisamente el Gobierno del PSOE el que está "obstaculizando" el 
despliegue, ante lo que considera pasividad del PSC. 
 
Para él, el actual contexto político demuestra que era inviable reformar la Constitución 
antes del Estatut. Mas se preguntó "qué hubiera pasado si se hubiera propuesto la 
reforma constitucional", en referencia a la crispación generada por el debate estatutario. 
 
Durante el desayuno del Foro Nueva Economía en el que presentó al líder del PNV, 
Josu Jon Imaz, Mas consideró que "el problema no es el Estatut, sino la falta de lealtad 
y la tibieza con la que el PSC lo defiende". "El error es la actitud del partido socialista 
que él mismo dirige", dijo en alusión a Maragall. 
 
"Ya no entiendo nada, que se aclaren un poco, porque no tiene demasiado sentido", 
afirmó Mas, y recomendó a Maragall que "piense más en cómo está actuando si propio 
partido en la defensa del autogobierno". 
 
Aun así, consideró que "no debemos abandonar del todo" la idea de reformar la 
Constitución, convencido de que "ya se hablará" de ello, pero remarcó la poca 
viabilidad de esta medida en estos momentos: "¿Alguien cree que en estos últimos tres 
años era posible un acuerdo PP-PSOE para modificar la Constitución y que a la vez 
fuera beneficioso para Catalunya?", preguntó. 
 
En una rueda de prensa posterior, Felip Puig (CiU) comparó las declaraciones a "las 
lágrimas de Boabdil", en alusión a las legendarias palabras de la madre del rey moro al 
ser desterrado de Granada: 'No llores como mujer lo que no has sabido defender como 
hombre' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mas_estatut_maragall_1534780.htm 
 

Mas se muestra 'perplejo' con palabras de un 'impulsor' Estatut como Maragall 
 

El presidente de CiU, Artur Mas, se mostró hoy 'sorprendido y perplejo' por las declaraciones de 
Pasqual Maragall cuestionando el acierto de haber impulsado la reforma estatutaria, palabras que a 
su juicio suponen un 'contrasentido' viniendo de un 'impulsor' del Estatut como el ex presidente 
catalán. 

 
En declaraciones tras una conferencia del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en el Foro Nueva Economía, Mas 
salió al paso de la entrevista de Maragall con el periódico italiano 'Europa', en la que afirma que el proceso de 
reforma del Estatut 'ha sido tan complicado que no valía la pena' y considera un 'error' impulsar la reforma 
estatutaria sin cambiar antes la Constitución. 
 
El ex presidente catalán también asegura en la entrevista que con la reforma del Estatut, 'por un lado 
obtuvimos lo que parecían las cosas más importantes, el reconocimiento de las competencias, por otro, 
cambiamos el contenido de la política social, de la política urbana y administrativa con una devolución interna a 
Cataluña muy importante'. 
 
Pero agrega: 'creo que cometimos un error: proyectar la reforma del Estatut en vez de una reforma de la 
Constitución. ¿La reforma de la Constitución es imposible? Sí, probablemente, pero también la del Estatut ha 
sido imposible', indica. 
 
Según Mas, 'el error no es haber promovido el nuevo Estatut, sino la actitud del Partido Socialista que él 
preside'. 
 
'Si los socialistas tuviesen una actitud de lealtad en la aplicación del Estatut, todo esto iría mejor, pero uno de 
los promotores del Estatut, el PSC y el propio Maragall, son los primeros en intentar recortar este nivel de 
autogobierno de Cataluña', denunció. 
 
'Ya no entiendo nada. Uno de los impulsores del Estatut, que tanto presumió, ahora dice que ha sido un error, 
cuando la actitud del PSC es la que está complicando y haciendo más difícil' la aplicación del texto estatutario, 
afirmó. 
 
Mas dijo que, 'en lugar de lealtad, nos encontramos muchas veces con una manifiesta deslealtad y cicatería del 
Gobierno del PSOE y con una falta de defensa del autogobierno desde el propio Gobierno de la Generalitat que 
preside José Montilla'. 
 
'No atribuyo a Maragall la responsabilidad, porque pese a ser presidente de su partido, no manda dentro del 
PSC, pero que piense un poco cómo está actuando su partido en la defensa del autogobierno de Cataluña y 
verá que hay muchas cosas a corregir', agregó. 
 
Respecto a la conveniencia de reformar la Carta Magna, Mas argumentó que 'si complicado ha sido defender el 
autogobierno de Cataluña a través del nuevo Estatut, imagínense lo que hubiese significado intentar reformar la 
Constitución, poniendo de acuerdo al PP y al PSOE. ¿Alguien cree que en las condiciones actuales de la política 
española era posible en los últimos tres años un acuerdo entre PP y PSOE que fuese beneficioso para Cataluña?' 
 
 
'No nos engañemos, la única posibilidad era, aprovechando la Constitución actual, intentar llegar al límite de su 
capacidad desde el punto de vista del autogobierno y la financiación de Cataluña. 
 
Esto es lo que hicimos con el Estatut. Pero desgraciadamente todo esto depende ahora de una sentencia del 
Tribunal Constitucional y de la lealtad del Gobierno socialista', insistió. 
 
Mas apostó por aparcar el debate constitucional: 'Ya hablaremos si en su momento habrá que plantear una 
reforma de la Constitución. 
 
No hemos de abandonarlo nunca del todo, pero en estos últimos tres años se ha hecho lo que se tenía que 
hacer'. 
 
Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, afirmó que las palabras de Maragall 'son como las 
lágrimas de Boabdil (el último rey de Granada). Debe de llorar por aquello que no se vio con fuerzas suficientes 
para defender'. 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mas_estatut_maragall_1534780.htm 
 

Mas se muestra 'perplejo' con palabras de un 'impulsor' Estatut como Maragall 
 

El presidente de CiU, Artur Mas, se mostró hoy 'sorprendido y perplejo' por las declaraciones de 
Pasqual Maragall cuestionando el acierto de haber impulsado la reforma estatutaria, palabras que a 
su juicio suponen un 'contrasentido' viniendo de un 'impulsor' del Estatut como el ex presidente 
catalán. 

 
En declaraciones tras una conferencia del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en el Foro Nueva Economía, Mas 
salió al paso de la entrevista de Maragall con el periódico italiano 'Europa', en la que afirma que el proceso de 
reforma del Estatut 'ha sido tan complicado que no valía la pena' y considera un 'error' impulsar la reforma 
estatutaria sin cambiar antes la Constitución. 
 
El ex presidente catalán también asegura en la entrevista que con la reforma del Estatut, 'por un lado 
obtuvimos lo que parecían las cosas más importantes, el reconocimiento de las competencias, por otro, 
cambiamos el contenido de la política social, de la política urbana y administrativa con una devolución interna a 
Cataluña muy importante'. 
 
Pero agrega: 'creo que cometimos un error: proyectar la reforma del Estatut en vez de una reforma de la 
Constitución. ¿La reforma de la Constitución es imposible? Sí, probablemente, pero también la del Estatut ha 
sido imposible', indica. 
 
Según Mas, 'el error no es haber promovido el nuevo Estatut, sino la actitud del Partido Socialista que él 
preside'. 
 
'Si los socialistas tuviesen una actitud de lealtad en la aplicación del Estatut, todo esto iría mejor, pero uno de 
los promotores del Estatut, el PSC y el propio Maragall, son los primeros en intentar recortar este nivel de 
autogobierno de Cataluña', denunció. 
 
'Ya no entiendo nada. Uno de los impulsores del Estatut, que tanto presumió, ahora dice que ha sido un error, 
cuando la actitud del PSC es la que está complicando y haciendo más difícil' la aplicación del texto estatutario, 
afirmó. 
 
Mas dijo que, 'en lugar de lealtad, nos encontramos muchas veces con una manifiesta deslealtad y cicatería del 
Gobierno del PSOE y con una falta de defensa del autogobierno desde el propio Gobierno de la Generalitat que 
preside José Montilla'. 
 
'No atribuyo a Maragall la responsabilidad, porque pese a ser presidente de su partido, no manda dentro del 
PSC, pero que piense un poco cómo está actuando su partido en la defensa del autogobierno de Cataluña y 
verá que hay muchas cosas a corregir', agregó. 
 
Respecto a la conveniencia de reformar la Carta Magna, Mas argumentó que 'si complicado ha sido defender el 
autogobierno de Cataluña a través del nuevo Estatut, imagínense lo que hubiese significado intentar reformar la 
Constitución, poniendo de acuerdo al PP y al PSOE. ¿Alguien cree que en las condiciones actuales de la política 
española era posible en los últimos tres años un acuerdo entre PP y PSOE que fuese beneficioso para Cataluña?' 
 
 
'No nos engañemos, la única posibilidad era, aprovechando la Constitución actual, intentar llegar al límite de su 
capacidad desde el punto de vista del autogobierno y la financiación de Cataluña. 
 
Esto es lo que hicimos con el Estatut. Pero desgraciadamente todo esto depende ahora de una sentencia del 
Tribunal Constitucional y de la lealtad del Gobierno socialista', insistió. 
 
Mas apostó por aparcar el debate constitucional: 'Ya hablaremos si en su momento habrá que plantear una 
reforma de la Constitución. 
 
No hemos de abandonarlo nunca del todo, pero en estos últimos tres años se ha hecho lo que se tenía que 
hacer'. 
 
Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, afirmó que las palabras de Maragall 'son como las 
lágrimas de Boabdil (el último rey de Granada). Debe de llorar por aquello que no se vio con fuerzas suficientes 
para defender'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=56098&parte=Nacional 
 

Imaz (PNV) considera que la crispación política entre 
PSOE y PP influyó en que ETA perpetrara el atentado 
de Barajas 
 

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y 
PP en política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista 
ETA perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según 
Imaz, que ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego 
permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el 
actual clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace 
percibir a ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el 
dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con 
atentados, podía desestabilizar gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de 
enquistarse", dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había 
perdido, si el debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo 
entre todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las 
víctimas, la deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se 
den las condiciones para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA 
condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al 
considerar que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, 
se rompió con el atentado de Barajas. También recordó que recientemente se 
descubrieron comandos de ETA "algo más que durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, 
aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" 
y que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, 
dijo, que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
 
Separar las elecciones del proceso de paz  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a 
las elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones 
y decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes 
de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento 
del autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá 
replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su 



partido sigue apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la 
coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente 
nacionalista los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de 
Navarra, apoyó al PP en la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron 
contra la utilización de Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su 
"negociación" con la banda terrorista."  
 
Defensa de la "centralidad"  
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de 
crispación, dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de 
mayo.  
 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, 
aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta 
una fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la 
defendida por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya 
para mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo 
que calificó de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad
/Detalle?id=67463 
 
JOSU JON IMAZ ATRIBUYE AL "NERVIOSISMO DE ETA Y BATASUNA" EL HECHO DE QUE HAYAN 
METIDO A NAVARRA "EN LA COCTELERA" 
 
BARCELONA, 25-ABR-2007 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó hoy en Barcelona que han sido ETA y Batasuna quienes "han querido 
meter Navarra en la coctelera" y que lo han hecho debido a "su nerviosismo", un nerviosismo que, a su juicio, ha sido 
provocado por la irrupción en la escena política de Nafarroa Bai, formación que "ha ilusionado a una parte importante 
del espectro político navarro".  
 
Imaz, que hizo estas afirmaciones durante su participación en el Foro de la Nueva Economía, organizado por Nueva 
Economía Fórum en la Ciudad Condal, aseguró que Nafarroa Bai, coalición que agrupa al PNV, EA, Aralar y Batzarre, 
"rompe la hegemonía del nacionalismo en Navarra, que hasta ahora tenía la izquierda abertzale".  
 
Según el presidente del PNV, la estrategia de Batasuna de poner sobre la mesa la cuestión de Navarra responde sólo a 
su propio interés, ya que, manifestó, esta situación "favorece los extremos", como sería el caso de UPN, a quien le sirve 
para lanzar un discurso "anclado en el pasado" y basado en el lema de "Navarra no se vende".  
 
Para Imaz, los únicos que pueden decidir el futuro de Navarra son los navarros y las navarras, y afirmó que UPN y PP 
son los únicos que se oponen a esta capacidad, reconocida por la disposición transitoria cuarta de la Constitución 
española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.atbnoticias.es/noticia.php?id_seccion=15&id=16056 
 

Imaz (PNV) considera que la crispación política 
entre PSOE y PP influyó en que ETA perpetrara el 
atentado de Barajas 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE 
y PP en política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda 
terrorista ETA perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro 
desencadenante fue, según Imaz, que ETA se vio "más debilitada de lo que 
esperaba" tras declarar "el alto al fuego permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el 
actual clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, 
hace percibir a ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según 
el dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con 
atentados, podía desestabilizar gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de 
enquistarse", dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya 
había perdido, si el debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no 
cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de 
acuerdo entre todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el 
apoyo a las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con 
ETA, cuando "se den las condiciones para ello", que, según el presidente del PNV, 
llegarán cuando "ETA condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al 
considerar que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del 
proceso, se rompió con el atentado de Barajas. También recordó que recientemente 
se descubrieron comandos de ETA "algo más que durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente 
vasco, aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está 
debilitado" y que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde 
existen sectores, dijo, que consideran al terrorismo "un anacronismo" para 
conseguir objetivos políticos.  
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no 
a las elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas 
declaraciones y decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones 
independientes de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el 
proceso de paz de las elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el 
incremento del autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución 
de éste requerirá replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en 
Euskadi, por el que dijo su partido sigue apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra 
en la coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente 



nacionalista los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de 
Navarra, apoyó al PP en la reciente manifestación en la que ambos partidos 
protestaron contra la utilización de Navarra "como moneda de cambio" por parte 
del Gobierno en su "negociación" con la banda terrorista." 
 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de 
crispación, dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las 
elecciones municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta 
después del 27 de mayo.  
 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el 
foro, aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España 
"hace falta una fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una 
línea similar a la defendida por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i 
Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya 
para mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante 
lo que calificó de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070425131731 
 

Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE 
y PP influyó en que ETA perpetrara el atentado de Barajas 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y PP en 
política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA 
perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, 
que ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego 
permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual 
clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a 
ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una 
capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con atentados, podía desestabilizar 
gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse", 
dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el 
debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo entre 
todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la 
deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se den las condiciones 
para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al considerar 
que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, se rompió con el 
atentado de Barajas. También recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA 
"algo más que durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, 
aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" y 
que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, 
que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las 
elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y 
decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de 
Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del 
autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá 
replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su 
partido sigue apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la 
coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente nacionalista los 
intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, apoyó al PP en 
la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron contra la utilización de 
Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su "negociación" con la banda 
terrorista." 
 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de crispación, 
dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de mayo.  



 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, 
aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta una 
fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la defendida 
por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Eskadi y Catalunya para 
mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó 
de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070425132409 
 

Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE 
y PP influyó en que ETA perpetrara el atentado de Barajas 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y PP en 
política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA 
perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, 
que ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego 
permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual 
clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a 
ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una 
capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con atentados, podía desestabilizar 
gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse", 
dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el 
debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo entre 
todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la 
deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se den las condiciones 
para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al considerar 
que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, se rompió con el 
atentado de Barajas. También recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA 
"algo más que durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, 
aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" y 
que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, 
que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las 
elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y 
decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de 
Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del 
autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá 
replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su 
partido sigue apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la 
coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente nacionalista los 
intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, apoyó al PP en 
la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron contra la utilización de 
Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su "negociación" con la banda 
terrorista." 
 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de crispación, 
dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de mayo.  



 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, 
aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta una 
fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la defendida 
por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya para 
mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó 
de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070425131731.ht
ml 
 
Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE y PP influyó en 
que ETA perpetrara el atentado de Barajas 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y PP en 
política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA perpetrara 
el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, que ETA se vio 
"más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual clima de 
crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a ETA que puede 
poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una capacidad que no 
tenía desde los años 80, cuando "con atentados, podía desestabilizar gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse", dijo 
Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el debate entre 
Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo entre todos 
los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la 
deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se den las condiciones para 
ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al considerar que 
el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, se rompió con el atentado 
de Barajas. También recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA "algo más que 
durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, aunque 
señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" y que existen 
"tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, que consideran al 
terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las 
elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y decisiones 
judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de Batasuna de la 
izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del 
autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá replantear las 
propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su partido sigue 
apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la coctelera" 
de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente nacionalista los intereses de 
UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, apoyó al PP en la reciente 
manifestación en la que ambos partidos protestaron contra la utilización de Navarra "como 
moneda de cambio" por parte del Gobierno en su "negociación" con la banda terrorista." 
 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de crispación, dijo 
el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de mayo.  
 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, aseguró que 



"se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta una fuerza de las 
características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la defendida por el secretario 
general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Eskadi y Catalunya para mejorar la 
competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó de 
"turbulencias", que intentan centralizar el poder económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070425&
hora=132409 
 
Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE y PP influyó en 
que ETA perpetrara el atentado de Barajas 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y PP en política 
antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA perpetrara el atentado en el 
aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, que ETA se vio "más debilitada de lo que 
esperaba" tras declarar "el alto al fuego permanente". 
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual clima de crispación 
política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a ETA que puede poner en crisis al 
gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los años 80, cuando 
"con atentados, podía desestabilizar gobiernos". 
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse", dijo Imaz, para 
quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el debate entre Gobierno y oposición en 
materia antiterrorista no cambia. 
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo entre todos los partidos, 
que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y el 
inicio del diálogo con ETA, cuando "se den las condiciones para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán 
cuando "ETA condene la violencia". 
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al considerar que el "alto al 
fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, se rompió con el atentado de Barajas. También 
recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA "algo más que durmientes". 
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, aunque señaló, en un 
tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" y que existen "tensiones internas" dentro de 
la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir 
objetivos políticos. 
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ. 
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las elecciones 
municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y decisiones judiciales sobre la 
legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se 
desvincule el proceso de paz de las elecciones. 
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del autogobierno y el 
proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá replantear las propuestas para elaborar un 
nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su partido sigue apostando. En el debate electoral, Imaz señaló que 
ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, 
según el dirigente nacionalista los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, 
apoyó al PP en la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron contra la utilización de Navarra 
"como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su "negociación" con la banda terrorista." DEFENSA DE LA 
"CENTRALIDAD". 
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de crispación, dijo el dirigente 
vasco, "puede aportar mesura" a la política española. Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones 
electorales tras las elecciones municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 
de mayo. 
 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, aseguró que "se sienten 
muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta una fuerza de las características" del PNB y de 
su federación, en una línea similar a la defendida por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. 
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya para mejorar la 
competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó de "turbulencias", que 
intentan centralizar el poder económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070425132409 
 

Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE y PP influyó en que ETA 
perpetrara el atentado de Barajas 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y 
PP en política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista 
ETA perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según 
Imaz, que ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego 
permanente".  
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el 
actual clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace 
percibir a ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el 
dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con 
atentados, podía desestabilizar gobiernos".  
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de 
enquistarse", dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había 
perdido, si el debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo 
entre todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las 
víctimas, la deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se 
den las condiciones para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA 
condene la violencia".  
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al 
considerar que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, 
se rompió con el atentado de Barajas. También recordó que recientemente se 
descubrieron comandos de ETA "algo más que durmientes".  
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, 
aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" 
y que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, 
dijo, que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a 
las elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones 
y decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes 
de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones.  
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento 
del autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá 
replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su 
partido sigue apostando.  
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la 
coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente 
nacionalista los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de 
Navarra, apoyó al PP en la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron 
contra la utilización de Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su 
"negociación" con la banda terrorista." 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de 



crispación, dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de 
mayo.  
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, 
aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta 
una fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la 
defendida por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya 
para mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo 
que calificó de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070
425&hora=132409 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y PP en 
política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista ETA 
perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según Imaz, que 
ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego permanente". 
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el actual clima 
de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace percibir a ETA que 
puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el dirigente del PNV, una capacidad 
que no tenía desde los años 80, cuando "con atentados, podía desestabilizar gobiernos". 
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de enquistarse", 
dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había perdido, si el 
debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia. 
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo entre 
todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las víctimas, la 
deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se den las condiciones 
para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA condene la violencia". 
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al considerar 
que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, se rompió con el 
atentado de Barajas. También recordó que recientemente se descubrieron comandos de ETA 
"algo más que durmientes". 
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, aunque 
señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" y que existen 
"tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, dijo, que consideran 
al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos. 
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ. 
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a las 
elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones y 
decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes de 
Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones. 
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento del 
autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá replantear 
las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su partido sigue 
apostando. En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra 
en la coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente nacionalista 
los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de Navarra, apoyó al PP 
en la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron contra la utilización de 
Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su "negociación" con la banda 
terrorista." DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD". 
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de crispación, 
dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española. Por situarse en el centro, 
dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones municipales están abiertas, 
aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de mayo. 
 



En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, aseguró 
que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta una fuerza de 
las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la defendida por el 
secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. 
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Euskadi y Catalunya para 
mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que calificó 
de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070425131731 
 
Imaz (PNV) considera que la crispación política entre PSOE y PP influyó en que ETA 
perpetrara el atentado de Barajas 
 
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró hoy que la confrontación entre PSOE y 
PP en política antiterrorista fue uno de los factores que influyó en que la banda terrorista 
ETA perpetrara el atentado en el aeropuerto de Barajas. Otro desencadenante fue, según 
Imaz, que ETA se vio "más debilitada de lo que esperaba" tras declarar "el alto al fuego 
permanente".  
 
En un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía, Imaz consideró que el 
actual clima de crispación política, del que responsabilizó más al PP que al PSOE, hace 
percibir a ETA que puede poner en crisis al gobierno, recuperando así, según el 
dirigente del PNV, una capacidad que no tenía desde los años 80, cuando "con 
atentados, podía desestabilizar gobiernos".  
 
"Existe la necesidad de modernizar el discurso político, que corre el peligro de 
enquistarse", dijo Imaz, para quien ETA seguirá recuperando una fortaleza, que ya había 
perdido, si el debate entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista no cambia.  
 
Como alternativa, Imaz propuso que se establezcan "unas bases mínimas" de acuerdo 
entre todos los partidos, que consistirían en una condena de la violencia, el apoyo a las 
víctimas, la deslegitimación del terrorismo y el inicio del diálogo con ETA, cuando "se 
den las condiciones para ello", que, según el presidente del PNV, llegarán cuando "ETA 
condene la violencia".  
 
Sin embargo, Imaz se mostró "no optimista" sobre el futuro del proceso de paz, al 
considerar que el "alto al fuego permanente", que calificó de "pata básica" del proceso, 
se rompió con el atentado de Barajas. También recordó que recientemente se 
descubrieron comandos de ETA "algo más que durmientes".  
 
"Nadie sabe cómo puede terminar si las cosas se tuercen", advirtió el dirigente vasco, 
aunque señaló, en un tono más optimista, que el entorno social de ETA "está debilitado" 
y que existen "tensiones internas" dentro de la banda terrorista, donde existen sectores, 
dijo, que consideran al terrorismo "un anacronismo" para conseguir objetivos políticos.  
 
SEPARAR LAS ELECCIONES DEL PROCESO DE PAZ.  
 
Preguntado por la incertidumbre sobre si la izquierda abertzale podrá concurrir o no a 
las elecciones municipales, Imaz descartó pronunciarse sobre las últimas declaraciones 
y decisiones judiciales sobre la legalidad de ASB y ANV -agrupaciones independientes 
de Batasuna de la izquierda abertzale- y pidió que se desvincule el proceso de paz de las 
elecciones.  
 
En este sentido, destacó el esfuerzo del PNV por separar el debate sobre el incremento 
del autogobierno y el proceso de paz, aunque añadió que la evolución de éste requerirá 
replantear las propuestas para elaborar un nuevo estatuto en Euskadi, por el que dijo su 



partido sigue apostando.  
 
En el debate electoral, Imaz señaló que ETA "ha querido meter el tema de Navarra en la 
coctelera" de la campaña municipal, lo que ha favorecido, según el dirigente 
nacionalista los intereses de UPN. Este partido, que gobierna la comunidad foral de 
Navarra, apoyó al PP en la reciente manifestación en la que ambos partidos protestaron 
contra la utilización de Navarra "como moneda de cambio" por parte del Gobierno en su 
"negociación" con la banda terrorista." 
 
DEFENSA DE LA "CENTRALIDAD".  
 
Imaz defendió "la centralidad" política de su partido que, en el actual contexto de 
crispación, dijo el dirigente vasco, "puede aportar mesura" a la política española.  
 
Por situarse en el centro, dijo Imaz, todas las coaliciones electorales tras las elecciones 
municipales están abiertas, aunque descartó concretar nada hasta después del 27 de 
mayo.  
 
En la misma línea, el presidente de CiU, Artur Mas, quien presentó a Imaz en el foro, 
aseguró que "se sienten muy cómodos" en el centro político y que en España "hace falta 
una fuerza de las características" del PNB y de su federación, en una línea similar a la 
defendida por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.  
 
El presidente del PNV también instó a establecer puentes entre Eskadi y Catalunya para 
mejorar la competitividad económica de ambas comunidades autónomas, ante lo que 
calificó de "turbulencias", que intentan centralizar el poder económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/20070425/politica/imaz-alerta-clima-
guerracivilista_200704251231.html 
 
Imaz alerta del clima "guerracivilista" que 
provocaría un nuevo atentado de ETA 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, advierte de la capacidad de "desestabilización" 
que la banda terrorista sigue manteniendo 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha alertado hoy de la capacidad de "desestabilización" 
que sigue manteniendo ETA y ha afirmado que un hipotético atentado "contra determinadas 
formaciones políticas provocaría un clima prácticamente 'guerracivilista' desde el punto de vista 
social". 
En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, Imaz ha 
advertido de que la "terrible confrontación política y división que se produce por la 
descalificación continua del PP al proceso, ha dado lugar a que ETA se encuentre con un arma 
de desestabilización que no había tenido desde principios de los años ochenta, cuando ETA 
con sus atentados podía prácticamente desestabilizar gobiernos". "Espero que nunca pase -ha 
añadido Imaz-, pero un atentado de ETA contra determinadas formaciones políticas provocaría 
un clima prácticamente 'guerracivilista' desde el punto de vista social". 
Imaz ha apostado por recobrar la "confianza" entre las formaciones políticas y "romper la 
espiral de crispación", ya que "un atentado no puede pillarnos con los puentes rotos, porque 
estaremos lanzando a ETA una señal de que tiene capacidad, aún siendo débil y teniendo 
escaso apoyo social, de enfrentar a la sociedad y a los representantes políticos". Además ha 
rechazado el diálogo con ETA mientras no manifieste una "voluntad inequívoca de querer 
poner fin a la violencia". 
Dirigiéndose a Batasuna, Imaz ha añadido: "No vamos a negociar proyectos políticos con ellos 
de ningún tipo si no hay un final previo de la violencia, no vamos a admitir la negociación bajo 
presión, porque el futuro de la sociedad vasca no se va a definir a golpe de pistola". 
En cuanto al papel de Navarra Imaz ha subrayado que "nunca voy a admitir que sea moneda 
de cambio en un proceso de paz. Los únicos que tienen que decidir cómo debe ser Navarra en 
un futuro son los propios navarros". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2007/04/25/358769.php 
 
Imaz, abierto a pactos "complejos", apuesta por 
buscar "aliados" en España 
 
El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, se mostró hoy abierto a 
explorar fórmulas de gobernabilidad, "por muy complejas que sean", tras 
las elecciones del 27 de mayo y apostó por "buscar aliados" en el conjunto 
de España que permitan avanzar hacia un reconocimiento de la 
plurinacionalidad del Estado. 
 
En un desayuno-coloquio organizado en Barcelona por el Foro Nueva Economía, Imaz subrayó 
que "hablaremos de coaliciones electorales tras el 27 de mayo", si bien advirtió de que "las 
diputaciones forales son instituciones políticas de mucha importancia" en el País Vasco, por lo 
que "cuando uno quiere gobernar esa matriz no puede cerrarse a nada y hay veces que 
determinados acuerdos se sacan con unos y determinados acuerdos se sacan con otros".  

"A mí me gusta la foto del PNV en 1998, cuando gobernaba en el Gobierno vasco con el PSE y 
EA; con el PSE e IU en el Ayuntamiento de Bilbao; con Unidad Alavesa en el Ayuntamiento de 
Gasteiz; con EA en la diputación de Araba; con EA y el PSE en las diputaciones de Gipuzkoa y 
Bizkaia; teníamos un acuerdo de legislatura con el PP en Madrid y firmamos el Pacto de Lizarra 
con Herri Batasuna", recordó.  

Esta variedad de alianzas políticas, según Imaz, "posiblemente es el fruto de la centralidad de 
una formación política que, en un mapa terriblemente fragmentado, apuesta por la estabilidad 
institucional y por buscar fórmulas de gobernabilidad por muy complejas que sean".  

Tras ser presentado por el presidente de CiU, Artur Mas, Imaz propuso a Cataluña hacer un 
trabajo conjunto de "pedagogía" en la sociedad española, para "sustituir una visión anacrónica 
de la soberanía del pueblo español por una concepción más pluralista".  

Imaz defendió la "cooperación con otras formaciones políticas y sectores de la sociedad 
española que vean en la pluralidad del Estado un factor de estabilidad y regeneración 
democrática".  

"Tenemos que marcarnos seriamente el objetivo de ganar voluntades y buscar aliados en el 
seno de la sociedad española, utilizando la convicción, la persuasión y la afectividad para 
construir un Estado plural desde el respeto y la aceptación mutua", remarcó.  

Preguntado en el coloquio por el rumbo político del PP, Imaz afirmó: "no creo que el PP sea de 
extrema derecha", aunque reconoció que "posiciones de extrema derecha están tratando de 
secuestrar el proyecto" de los 'populares', que, a su juicio, deberían "soltar esas amarras" y 
"apostar por centrar su mensaje electoral y espacio político" si quiere pensar en ganar las 
elecciones.  

También propuso una "necesaria cooperación económica, social y política entre Cataluña y 
Euskadi" y aseguró que los próximos años "serán decisivos porque nuestro tejido empresarial 
deberá abordar fusiones y absorciones para seguir siendo competitivo a nivel mundial".  

"Nuestras cajas deberán dimensionarse adecuadamente, cumplir su papel de empresas 
financieras eficaces y eficientes en el sistema financiero europeo y contribuir activamente al 
desarrollo socioeconómico del país", añadió Imaz, que pronunció una parte de su discurso en 
catalán.  



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/imaz_espana_abierto_pactos_complejos_153
4402.htm 
 

Imaz, abierto a pactos 'complejos', apuesta por buscar 'aliados' en España 
 

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se mostró hoy abierto a explorar fórmulas de gobernabilidad, 
'por muy complejas que sean', tras las elecciones del 27 de mayo y apostó por 'buscar aliados' en el 
conjunto de España que permitan avanzar hacia un reconocimiento de la plurinacionalidad del 
Estado. 

 
En un desayuno-coloquio organizado en Barcelona por el Foro Nueva Economía, Imaz subrayó que 'hablaremos 
de coaliciones electorales tras el 27 de mayo', si bien advirtió de que 'las diputaciones forales son instituciones 
políticas de mucha importancia' en el País Vasco, por lo que 'cuando uno quiere gobernar esa matriz no puede 
cerrarse a nada y hay veces que determinados acuerdos se sacan con unos y determinados acuerdos se sacan 
con otros'. 
 
'A mí me gusta la foto del PNV en 1998, cuando gobernaba en el Gobierno vasco con el PSE y EA; con el PSE e 
IU en el Ayuntamiento de Bilbao; con Unidad Alavesa en el Ayuntamiento de Vitoria; con EA en la diputación de 
Alava; con EA y el PSE en las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya; teníamos un acuerdo de legislatura con el 
PP en Madrid y firmamos el Pacto de Lizarra con Herri Batasuna', recordó. 
 
Esta variedad de alianzas políticas, según Imaz, 'posiblemente es el fruto de la centralidad de una formación 
política que, en un mapa terriblemente fragmentado, apuesta por la estabilidad institucional y por buscar 
fórmulas de gobernabilidad por muy complejas que sean'. 
 
Tras ser presentado por el presidente de CiU, Artur Mas, Imaz propuso a Cataluña hacer un trabajo conjunto de 
'pedagogía' en la sociedad española, para 'sustituir una visión anacrónica de la soberanía del pueblo español 
por una concepción más pluralista'. 
 
Imaz defendió la 'cooperación con otras formaciones políticas y sectores de la sociedad española que vean en la 
pluralidad del Estado un factor de estabilidad y regeneración democrática'. 
 
'Tenemos que marcarnos seriamente el objetivo de ganar voluntades y buscar aliados en el seno de la sociedad 
española, utilizando la convicción, la persuasión y la afectividad para construir un Estado plural desde el respeto 
y la aceptación mutua', remarcó. 
 
Preguntado en el coloquio por el rumbo político del PP, Imaz afirmó: 'no creo que el PP sea de extrema 
derecha', aunque reconoció que 'posiciones de extrema derecha están tratando de secuestrar el proyecto' de 
los 'populares', que, a su juicio, deberían 'soltar esas amarras' y 'apostar por centrar su mensaje electoral y 
espacio político' si quiere pensar en ganar las elecciones. 
 
También propuso una 'necesaria cooperación económica, social y política entre Cataluña y Euskadi' y aseguró 
que los próximos años 'serán decisivos porque nuestro tejido empresarial deberá abordar fusiones y 
absorciones para seguir siendo competitivo a nivel mundial'. 
 
'Nuestras cajas deberán dimensionarse adecuadamente, cumplir su papel de empresas financieras eficaces y 
eficientes en el sistema financiero europeo y contribuir activamente al desarrollo socioeconómico del país', 
añadió Imaz, que pronunció una parte de su discurso en catalán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=20686&sec=2 
 

Otegi acusa a PNV y PSOE de apartarles de 
las elecciones 
 
El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi acusó ayer al PNV y al PSOE de 
hacer todo lo «humano y divino posible» para que la izquierda abertzale no 
concurra a las próximas elecciones, para las que este sector político, según 
el dirigente de la formación ilegalizada, ha creado ASB. 
efe |  
 
Otegi, quien ofreció una rueda de prensa en San Sebastián junto a los dirigentes de 
Batasuna Juan José Petrikorena, Joseba Permach, Joana Regueiro, Axier Arraiz y 
Marije Fullaondo, sostuvo que socialistas y nacionalistas «están impidiendo que se 
aborde con serenidad» y «responsabilidad» la resolución del «conflicto político y 
armado». 
 
 
Recalcó que PSOE y PNV «están diciendo no al diálogo, no a la negociación y al 
acuerdo político» y no a la celebración de unas elecciones democráticas, por lo que 
opinó que la actitud de estos dos partidos es de «suma gravedad». 
 
Otegi reiteró su apuesta por el diálogo y por la negociación política, así como por la 
creación de un escenario democrático, frente a la «frustración» que, a su juicio, 
generaría la ausencia de la izquierda abertzale en los comicios. 
 
Indicó que la izquierda abertzale «estará representada en los comicios si se legaliza 
ASB», siglas que, según Otegi, han registrado en el Ministerio de Interior 
cumpliendo «escrupulosamente» la Ley de Partidos. 
 
Preguntado por la presencia de integrantes de la izquierda abertzale en las listas 
electorales de ANV se limitó a argumentar que este sector político y social es más 
amplio de lo que muchos quisieran, aunque reiteró que la apuesta electoral de 
Batasuna es ASB. 
 
Reprochó al Gobierno que la respuesta a la decisión de Batasuna de cumplir con la 
Ley de Partidos sea solicitar la ilegalización de ASB, y opinó que la iniciativa de la 
Abogacía del Estado de estudiar si las agrupaciones electorales de la izquierda 
abertzale son una continuación de Batasuna evidencia la nula voluntad del Gobierno 
de que haya «elecciones democráticas». 
 
Otegi insistió en que la «responsabilidad» de que se pueda aprovechar la 
oportunidad que, a su juicio, sigue existiendo para solucionar definitivamente el 
«conflicto político y armado» reside sólo en los partidos políticos vascos. 
 
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, alertó ayer de la capacidad de 
«desestabilización» que sigue manteniendo ETA y afirmó que un hipotético 
atentado «contra determinadas formaciones políticas provocaría un clima 
prácticamente 'guerracivilista' desde el punto de vista social». 
 
En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, 
Imaz advirtió de que la «terrible confrontación política y división que se produce por 
la descalificación continua del PP al proceso ha dado lugar a que ETA se encuentre 
con un arma de desestabilización que no había tenido desde principios de los años 
ochenta, cuando ETA con sus atentados podía prácticamente desestabilizar 



gobiernos». 
 
«Espero que nunca pase -añadió Imaz-, pero un atentado de ETA contra 
determinadas formaciones políticas provocaría un clima prácticamente 
'guerracivilista' desde el punto de vista social». 
 
Imaz apostó por recobrar la «confianza» entre las formaciones políticas y «romper 
la espiral de crispación», ya que «un atentado no puede pillarnos con los puentes 
rotos, porque estaremos lanzando a ETA una señal de que tiene capacidad de 
enfrentarse a la sociedad». 
 
El juez Baltasar Garzón ha reclamado al mando único de las fuerzas de seguridad 
del Estado, Joan Mesquida, que aclare si Acción Nacionalista Vasca (ANV) es parte 
de Batasuna o si ha sido «creado o está dirigido» por ETA. El magistrado ha le ha 
remitido un cuestionario para que, en un plazo de 48 horas, aúne el criterio de 
Policía y Guardia Civil, cuerpos cuyos servicios de información han aportado a la 
Audiencia Nacional datos contradictorios sobre el partido sospechoso: mientras el 
instituto armado apunta incluso que la banda terrorista está detrás de ANV, la 
policía ni siquiera afirma que el partido continúe integrado en Batasuna. 
 
La intención del magistrado es decidir, a la vista del nuevo informe, si procede a 
extender a ANV la suspensión de actividades dictada contra Batasuna en el sumario 
35/02, por entender que este partido es una 'careta' de la coalición ilegalizada. 
Fuentes judiciales afirmaron ayer que Garzón, con los datos que aporta la Policía, 
no tendría «base» para dejar sin naturaleza jurídica a ANV, pero que con el informe 
de la Guardia Civil en la mano sí tendría «indicios más que suficientes» para 
suspender al partido, lo que pondría en tela de juicio la participación de este grupo 
en las próximas elecciones municipales. 
 
En su providencia, el magistrado plantea 18 preguntas muy concretas que el 
máximo responsable de la Policía y la Guardia Civil deberán responder en las 
próximas horas. La mayoría de estas cuestiones son afirmaciones que los 
investigadores incluyen en su informe. 




