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RAMÓN RABANERA: "ÁLAVA ES EL CONTRAPESO AL 
NACIONALISMO VASCO"  
 
BILBAO, 25-ABR-2007 
 
El diputado general de Alava, Ramón Rabanera, dijo hoy que Álava se ha convertido en el "contrapeso" al nacionalismo 
-que es menos dominante en Vizcaya y más en Guipúzcoa-, algo que consideró "bueno", porque el País Vasco es muy 
plural.  
 
"Álava es el contrapeso al conjunto del nacionalismo, menos dominante en Vizcaya y más en Guipúzcoa", dijo. "Eso es 
bueno porque el País Vasco es muy plural y esa pluralidad se tiene que manifestar también en las instituciones. 
Además, en Álava el voto constitucionalista es mayor que el voto nacionalista; por lo tanto es importante que las 
instituciones importantes estén gobernadas por no nacionalistas; todo ello sin excluir al mundo nacionalista".  
 
Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, 
Rabanera manifestó su "preocupación" con los planteamientos políticos del lehendakari Juan José Ibarretxe, en 
referencia al plan que lleva su nombre.  
 
El diputado general de Álava se preguntó qué hubiera pasado si los tres diputados generales del País Vasco hubieran 
sido en ese momento del Partido Nacionalista Vasco o de partidos del tripartito.  
 
"No tengan la menor duda de que hubiera habido una foto en Ajuria Enea del lehendakari con los tres diputados 
generales apoyando el plan del señor Ibarretxe", apuntó.  
 
"Para mí ha resultado duro, ya que me he encontrado muy solo, pero creo que ese plan no nos lleva a ningún buen 
lugar.  
 
Creo que ese plan perjudica al conjunto del País Vasco y perjudica también a las tres diputaciones forales, usurpando 
competencias fundamentales de lo que es y ha sido el desarrollo normativo y usurpando la propia ley de territorios 
históricos", agregó.  
 
Ramón Rabanera indicó, que si se hubiera aprobado el plan Ibarretxe, el Concierto Económico "no tendría razón de 
ser", ya que es la "herramienta" más importante desde el punto de vista de desarrollo económico y social del País 
Vasco.  
 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Preguntado por el acto de homenaje a las víctimas celebrado el pasado domingo 
organizado por el Gobierno vasco en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el diputado general de Álava indicó que los 
primeros homenajes que se hicieron a las víctimas fueron cuando el PP estuvo en las instituciones más importantes del 
territorio alavés.  
 
"Se hizo en la Diputación Foral de Alava y se hizo en el Ayuntamiento de Vitoria; hasta entonces no se había hecho 
ningún homenaje a las víctimas", apuntó.  
 
Además, Rabanera dijo que "entiende" que algunos hubieran deseado que el Partido Popular hubiera asistido a dicho 
acto, pero cree que ha sido "un acto que se ha preparado mal y que se ha hecho con intención de que no fuera el PP".  
 
"Yo lamento que se haya hecho de esa manera", afirmó. "En todo caso no voy a ser yo el que critique que de una vez 
por todas el lehendakari haya participado y haya sido protagonista de un homenaje a las víctimas. Desgraciadamente, 
no han sido todas las víctimas las que han asistido a ese homenaje; por algo será, que haga sus reflexiones".  
 
"En el futuro lo que sí deseo es que podamos participar y compartir todos un homenaje a las víctimas y que estén 
presentes todas ellas, porque eso será la expresión de normalidad entre los partidos políticos del País Vasco", señaló.  
 
FUSIÓN DE LAS CAJAS VASCAS El diputado general de Álava también manifestó que tiene "sospechas" de que la fusión 
de las cajas vascas no está "aparcada en un cajón".  
 
"Yoc sabiendo la tenacidad de Xabier Irala, presidente de la BBK, me temo que no está en el cajón. A mí me gustaría 
que estuviera en el cajón, ya que tengo mis sospechas de que esa fusión sea el embrión de un Banco de Euskadi", dijo.  
 
"Además", continuó, "no sé, desde el punto de vista de impositores y bajo el punto de vista de depósitos, en que 
situación quedaría la Caja Vital, ya que podría suceder que más que una fusión fuese una absorción, por la diferencia 
entre las tres cajas. Espero que no se produzca". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070426/politica/rabanera-pide-moderacion-
vasco_20070426.html 
 
 

Rabanera pide «moderación» al PP vasco, porque 
«si no, se equivocará» 
 

Reclama un «esfuerzo» de entendimiento con el PSOE ante el «reto terrorista» 
 
Moderación, menos crispación y más comunicación con los adversarios políticos. El diputado 
general de Álava y líder histórico del PP en la provincia, Ramón Rabanera, destapó ayer un 
discurso poco habitual en la formación conservadora, pero que presentó como la única fórmula 
de acertar en el panorama político vasco. «La línea del PP vasco debe ser la moderación. Creo 
que así es. Y si no, se equivocará», afirmó. 
 
El máximo responsable de la institución foral alavesa desde 1999, que no se presentará a la 
reelección, participó ayer en un desayuno del Forum Nueva Economía en un hotel bilbaíno, 
dentro de su ciclo 'Tribuna Euskadi'. Rabanera abordó multitud de aspectos de la actualidad 
política, pero aprovechó buena parte de su intervención para manifestar su desacuerdo con la 
política de trincheras y hacer un llamamiento a tender puentes entre su partido y el resto de 
formaciones, «a excepción de los violentos», aclaró. 
 
De un lado, reclamó «formas amables» a sus correligionarios, muchos de ellos presentes en el 
salón donde pronunció la conferencia. «Yo me siento muy español, pero hay muchas formas de 
decirlo», apuntó. «Crispación, la menos posible», reclamó en segundo lugar. «Y comunicación 
con los demás partidos, la mejor».  
 
En este aspecto abundó el líder alavés: «Debe haber comunicación. Ojalá en el futuro haya 
negociaciones políticas entre PP, PNV, PSE, EA y los demás, sería un ejemplo de 
normalidad», dijo, aunque no ocultó que la relación con los socialistas está presidida por un 
clima de «enfrentamiento muy duro», y que los peneuvistas «se han ido por otro camino» que 
hace inviable en la actualidad cualquier intento de transversalidad en los pactos políticos. 
«¿Hay contactos entre la cúpula del PP y el EBB de Josu Jon Imaz?», fue preguntado en el 
coloquio. «Soy de provincias y no llego tan alto», respondió, «pero ojalá esas reuniones de las 
que se habla sean realidad». 
 
«La fortaleza mayor de ETA está en nuestra división», argumentó el líder popular. «Por ello me 
atrevo a pedir una vez más que los partidos democráticos, y especialmente el PP y el PSOE, 
hagan un esfuerzo de unión y entendimiento ante el reto terrorista». 
 
Rabanera consideró que la búsqueda de la paz «es legítima. Todo gobernante tiene que 
intentar conseguirla», afirmó. «Entiendo que algunas personas, en esas ansias de tranquilidad 
y de vivir sin violencia, puedan pensar en hacer concesiones al chantaje terrorista». El diputado 
general alavés aplicó a renglón seguido la ortodoxia del PP. «Pero por la paz no se puede 
pagar ningún precio político. No podemos admitir debilidades. La democracia no puede 
sucumbir a la extorsión de la banda criminal».  
 
Fusión de las cajas 
 
En materia post-electoral, Rabanera hizo gala de similar claridad. Consideró que los populares 
van a ser «más decisorios» que en anteriores convocatorias, dado que «no va a haber 
mayorías absolutas de una coalición PNV-EA en Vizcaya ni en Guipúzcoa». En el territorio 
alavés, reconoció que un hipotético pacto entre socialistas y nacionalistas «es la quiniela que 
se oye por ahí», aunque eludió darlo por cerrado. «Hasta el última día de las negociaciones, 
todo puede pasar», apuntó.  
 
El líder popular, en este sentido, no ocultó que su preferencia es reeditar un acuerdo de 
gobernabilidad con el PSE en Álava, «donde el voto constitucionalista es mayoritario». «Álava 
ha sido un contrapeso al nacionalismo, y eso es bueno porque el País Vasco es plural y así se 
debe manifestar en las instituciones», dijo. «Pero si uno de los dos no quiere», se resignó, 



«será difícil». 
 
Rabanera abordó otro asuntos durante el debate posterior a la conferencia. Hubo varias 
preguntas sobre la fusión de las cajas vascas, que contestó sin ambages en presencia de los 
máximos responsables de la BBK y de la Caja Vital. «Tengo mis sospechas de que sea el 
embrión del banco de Euskadi y, en el caso de la Vital, creo que sería más una absorción que 
una fusión. Creo que no es conveniente», zanjó. 
 
El diputado general también opinó sobre materia educativa -«es un error imponer el euskera, 
no es bueno para el propio idioma», dijo-; reclamó más competencias para las diputaciones 
forales, tras censurar la «usurpación» que hace de ellas el Gobierno vasco, y se consideró 
defensor a ultranza del «fuerismo» y del Concierto Económico, una «herramienta fundamental 
para nuestro desarrollo». 
 


