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Patxi López acusa al PP de jugar con 
ETA y las víctimas para desgastar al 
Gobierno 
Agencia EFE 

Miércoles, 30 de noviembre 2005 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, acusó 

hoy al PP de "estar jugando con ETA, con la lucha 

antiterrorista y, lo que es peor, con las víctimas de 

forma absolutamente irresponsable", con la única 

finalidad de "desgastar" al Gobierno.  

López, en una conferencia en el Fórum Europa, se 

mostró convencido de que si se "combinan bien" una 

serie de elementos se puede estar ante el "umbral de 

un nuevo tiempo" en Euskadi, expresó su deseo de 

que todos los partidos contribuyan a ello, y añadió 

que "lo mismo que los socialistas no andamos 

mendigando treguas, espero que otros no anden 

mendigando que no cese la violencia".  

Entre esos hechos citó la "debilidad" de ETA, la "fortaleza" del Estado de Derecho, la existencia de un 

presidente del Gobierno "dispuesto, sin pagar un precio político, a que la política ayude a consolidar 

la paz", y la existencia de un debate en el mundo de Batasuna "que puede llevarlos a considerar que la 

violencia no es el camino para nada".  

También tuvo palabras de crítica para los nacionalistas y destacó la disposición del PSE a sentarse en 

una mesa de partidos en Euskadi para definir un marco de convivencia mediante el pacto "entre 

diferentes", pero aclaró que "no estamos dispuestos a que alguien, con la excusa de la paz, nos diga 

que para sentarnos en esa mesa tenemos que asumir todos los planteamientos nacionalistas".  

Indicó que si los nacionalistas ponen la necesidad de asumir planteamientos como el derecho a 

decidir, la territorialidad o la soberanía "se sentarán solos" en la mesa de partidos, y afirmó también 

que para el PSE, más importante que el debate "nominal o nominalista sobre nación, comunidad 

nacional, nacionalidad o comunidad autónoma, es la ciudadanía".  

"Sin ciudadanía no hay nada, ni Euskadi ni Euskalherria", señaló López, quien afirmó que esa es la 

principal preocupación de los socialistas "y no las esencias milenarias que otros agitan para 

inventarse derechos inexistentes".  

Advirtió de que los socialistas "no estamos dispuestos a tragar ningún planteamiento nacionalista con 

la excusa de la normalización", y destacó su deseo de llevar a la mesa de partidos la certeza del PSE de 

que "es posible y deseable que haya más Euskadi, más España y más Europa", aunque admitió que 
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"posiblemente" la misma no se pueda poner en marcha si antes ETA no abandona la violencia de 

forma definitiva.  

López se mostró optimista respecto a las "rectificaciones" del PNV al reconocer que el futuro del 

marco de autogobierno de Euskadi sólo será posible "desde adhesiones amplias", y añadió que "es 

hora de que el lehendakari asuma que su Plan se ha ido para no volver".  

Afirmó que la "complicidad" del PSE con el presidente del Gobierno es "total", y señaló que éste 

"contará con todas las manos de los militantes" para avanzar en el camino hacia la paz, ante su 

convencimiento de que hay hechos que hacen atisbar "un nuevo escenario en el que la política se 

impondrá sobre las bombas".  

López insistió en que le gustaría para el País Vasco la "metodología" seguida para aprobar el Estatuto 

de Cataluña, con una mesa de partidos integrada por todos y un acuerdo del 90 por ciento, aunque 

señaló que si en Euskadi se pudiera alcanzar un acuerdo entre la izquierda para "desalojar al PNV del 

poder sería perfecto, pero está complicado".  
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Patxi López condiciona la Mesa de Partidos al fin de 
ETA y dice que sin este requisito "no hay proceso 
de paz que valga" 

"Lo mismo que los socialistas no andamos mendigando treguas, espero que otros 
no anden mendigando que no haya cese de la violencia". 

   MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE, Patxi López, se mostró hoy partidario de una Mesa en la 
que se sienten todos los partidos políticos del País Vasco para definir el "marco de 
convivencia", pero condicionó su constitución al fin del terrorismo y recalcó que sin este 
requisito "no hay proceso de paz que valga". 

   Durante un desayuno en el Foro Nueva Economía, López manifestó que para el PSE es 
muy importante "el cómo, el cuándo, con quién y para qué" se constituye este mesa de 
partidos y dejó claro que el principio básico debe ser el rechazo a la violencia. También 
aseguró que mantiene con el presidente del Gobierno una colaboración y "una complicidad 
total" y que el PSE está de "hoz y coz" con Rodríguez Zapatero en este asunto. 

   Patxi López aseguró que su partido no va ni "de la mano del PP" y en está "en los brazos 
del PNV" y que comparten los objetivos del Pacto Antiterrorista que determinó combatir a 
ETA y sacar la confrontación política de la lucha antiterrorista, algo que "nosotros hemos 
cumplido y otros no". 

   Aseguró, por otro lado, que no le preocupan los términos, en alusión a la definición del 
País Vasco como nación, pero sí que se utilice en términos "de soberanía excluyente". Al 
tiempo, recalcó que no está dispuesto a que las definiciones impidan un pacto.  

   "Más importante --subrayó-- que el debate nominal y nominalista sobre nación, 
comunidad nacional, nacionalidad o comunidad autónoma, para los Socialistas Vascos, es 
la ciudadanía. Porque son los ciudadanos y las ciudadanas libres, iguales en derechos y 
diferentes en ideas y sentimientos los que pactan y acuerdan constituirse en comunidad". 

NO A LAS "ESENCIAS MILENARISTAS" 

   Así, mostró su rechazo a las "esencias milenarias que otros agitan para inventarse 
derechos inexistentes". "Miles de años se deshacen como un azucarillo si no hay una 
sociedad vertebrada y cohesionada que los sustenten", remachó. 

   Aunque no quiso levantar "expectativas y especulaciones excesivas", sobre el "nuevo 
tiempo" que se vislumbra en el País Vasco, el dirigente socialista constató estos hechos, 
que "bien gestionados", pueden dar lugar a una nueva situación: la debilidad de ETA y la 
fortaleza del Estado de Derecho.  

   Citó un tercer punto, que es un Presidente de Gobierno "dispuesto a que, sin pagar 
precio político y lo recalco porque alguno quiere hacer ver lo contrario: sin pagar precio 
político, la política ayude a conseguir y consolidar la Paz en nuestro país".  



DEBATE EN BATASUNA 

   El cuarto hecho que hay que reconocer, dijo, es que "aunque alguno me critique por 
ello", "hay un debate en el seno de lo que representa Batasuna (para entendernos) que 
puede llevarlos (y sólo digo puede) a considerar que la violencia no es el camino para 
nada. Pero que deberán demostrar con los hechos, porque no nos bastan las palabras".  

   Afirmó que hay datos "para una cosa y para la contraria": los discursos de Anoeta, la 
carta al Presidente del Gobierno, las reflexiones sobre la territorialidad y la política, "nos 
pueden indicar unas cosas". Pero a la vez, existen "las extorsiones a empresarios, las 
amenazas a Concejales, los ataques a las Casas del Pueblo y los artefactos en bienes 
públicos y privados, nos pueden indicar la contraria". 

   Sin embargo, insistió en que "si todo esto se combina bien, podemos estar en el umbral 
de un nuevo tiempo y ojalá, sea así". Es más, consideró que "todos debiéramos contribuir 
para que esto fuera así. Y lo mismo que los Socialistas no andamos mendigando treguas, 
espero que otros no anden mendigando que no haya cese de la violencia". 

   López no se olvidó de las víctimas y dijo que "tienen que formar parte de la propia 
definición de nuestro país, porque fueron asesinadas, precisamente, por representarlo".  

RECHAZA LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO NACIONALISTA 

   Por otro lado, advirtió que la paz no es "ni puede ser", la "la imposición" del proyecto 
nacionalista, ni la "coartada para que alguien se perpetúe en el poder". Así señaló que la 
paz "no es olvidarnos de la Constitución Española. Esta Constitución que, prácticamente 
en solitario, tuvimos el inmenso honor de defender en Euskadi". 

   Añadió que Paz "no significa hacer tabla rasa" del Estatuto de Gernika", y sí libertad 
"para pasear por la calle sin tener que mirar quien viene detrás". Es, afirmó, igualdad 
porque supone "que no haya ciudadanos de primera y de segunda" y democracia que 
significa "respeto a las reglas del juego, derecho y posibilidad de alternancia, no 
perpetuación en el poder". 

   Una vez expuesto esto, aseguró que están dispuestos a sentarse en una Mesa de 
partidos, pero no a que "alguien, con la excusa de la paz, nos diga que para sentarnos en 
esa Mesa tenemos que asumir, de entrada, todos los planteamientos nacionalistas: el 
derecho a decidir, la territorialidad, la soberanía,* porque se sentarán solos". 

   Recordó que fueron los primeros en hablar de una Mesa de Partidos basada en "la 
ausencia y el rechazo a la violencia como mecanismo para obtener objetivos políticos y el 
respeto a las reglas del juego que vienen marcadas por la legalidad vigente". "No estamos 
dispuestos a tragar ningún planteamiento nacionalista con la excusa de la normalización".  

"PASOS PACTADOS" PARA EVITAR QUE SEAN "EN FALSO" 

   Pero destacó que lo primero de todo será acordar "cómo, cuándo, donde, con quién y 
para qué la Mesa de Partidos" porque es un trabajo "que aún está por hacer. No nos vale 
cualquier cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. Los pasos que demos para poner 
en marcha esa Mesa también tendrán que ser pasos pactados si no queremos que sean 
pasos en falso que no sirvan para nada". Por ello conminó al lehendkari Ibarretxe que 
acepte que su Plan "se ha ido para no volver" y que habrá que partir del "Estatuto de todos 
y con el folio en blanco".  



   Avisó también a quienes se muevan "exclusivamente, en aras de obtener beneficios 
electorales o réditos particulares" que se quedarán "atrapados" en un pasado "fracasado 
que será rechazado por el conjunto de la sociedad vasca". 

   En cuanto a las actividades de la ilegalizada Batasuna, López dijo que son los jueces los 
que aplican las leyes y que es un terreno "delicado" porque se trata de una organización 
ilegal, pero los actos que protagonizan no están promovidos por partidos sino por personas 
y la justicia tiene dificultades para actuar contra cosas "que pueden no gustarnos". 

   Aclaró, de otra parte, que cuando defiende el modelo catalán, lo hace refiriéndose a su 
metodología de sentarse todos los partidos, incluido el PP, hacer propuestas y llegar a un 
consenso.  

   Por otro lado, aseguró que los 'críticos' del PSE están perfectamente integrados en el 
partido, pero a preguntas de los periodistas sobre Nicolás Redondo Terreros y Rosa Díez, 
respondió, sin precisar que hay otros que "prefieren atacar" desde las páginas de los 
periódicos.    
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López ve difícil integrar quien prefiere atacar PSE desde el ABC 
 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, consideró hoy que 'es muy complicado' tratar de 
integrar en el proyecto político de esta formación a 'quien prefiere escribir en la página 3 del ABC 
para atacar exclusivamente a su partido'. 

 
López, durante el coloquio posterior a su participación en el Fórum Europa, respondía así a la pregunta de si a 
la dirección del PSE-EE le ha preocupado la ausencia de personas, como Rosa Díez o Nicolás Redondo Terreros, 
del proyecto político actual. 
 
El dirigente de los socialistas vascos recordó que el proyecto político del PSE fue refrendado en el último 
congreso regional por el 99,9 por ciento de los votos, por lo que -dijo- 'nadie debiera estar al margen de ese 
proyecto, a no ser que se quiera autoexcluir por voluntad propia'. 
 
'Hay muchas formas de ser y de entenderse socialista vasco, y todas suman a un proyecto común', indicó 
López, quien señaló que los matices 'en lugar de dividirnos pueden sumar, pero suma quien quiere sumar', y 
afirmó que la actual dirección 'hará todo lo posible para que todo el mundo sume'. 


