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HACIA LA EUSKADI  
SOLIDARIA Y SOSTENIBLE  

 
 
 
 



Blog-iritzia 

La mirada de Aitor— Eskerrik asko    
http://lamiradadeaitor.blogspot.com 

 

“Ha llegado el final de una etapa en una organización política juvenil vasca que ha vivido amenazada durante muchos años, 
que ha sufrido en su propia piel los azotes del terrorismo, una organización que a pesar de todo ha cumplido con…” 

Otra Euskadi es Posible -  Febrero y la esperanza 
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com 

“Desde el pasado 20 de octubre, día del anuncio del cese definitivo de ETA, somos muchos los ciudadanos 
vascos que vivimos más felices. No hay líneas suficientes como para describir todo lo que sentimos aquellos 

que hemos vivido amenazados desde muy jóvenes (desde demasiado jóvenes), …”  
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Mirando a las musarañas  -  El fin de una excepción 
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com 
 
 

“Por fin, con el primer Gobierno Vasco que preside un Lehendakari socialista y con el impulso decidido del PSE en el Parlamento se ha instado 
la supresión de tales privilegios de forma que las excepciones sean eso, excepciones, como las que corresponderán exclusivamente a los ex 
Lehendakaris. …..” 

 
LOS SOCIALISTAS, LIDERANDO EL DEBATE DEL FUTURO 

 
El Lehendakari ha asegurado reiteradamente que completará la legislatura, y no por capricho o por afán de mantenerse en el poder, sino 
porque aún queda trabajo abundante por hacer en este año que aún nos queda por delante. Lo estamos haciendo, desde el liderazgo  
ejercido por el Gobierno Vasco y desde el debate que, a impulsos del Gobierno y del Grupo Socialista, se está desarrollando en el          
Parlamento Vasco. 
 

Porque hay que asentar la convivencia. Y el Lehendakari Patxi López anuncia su comparecencia en la Cámara para presentar nuevas     
iniciativas que actualicen y desarrollen los principios del decálogo que presentó el pasado mes de septiembre, en el debate de Política 
General. Iniciativa especialmente pertinente, en un momento en que la hoja de ruta del Lehendakari (paz con memoria, con                   
reconocimiento a las víctimas del terrorismo y con democracia) está calando ya, y concretándose en consensos, entre los principales     
partidos vascos. 
 

Y hay que luchar unidos contra la crisis y por la recuperación del empleo. Y en breve, el Parlamento Vasco tendrá la oportunidad de     
debatir y adoptar resoluciones sobre la Estrategia Vasca para el Empleo que el Gobierno Vasco ha alumbrado, tras un diálogo intenso con 
los agentes sociales. Un debate que viene precedido del acuerdo sobre el empleo para 2012 que el Gobierno Vasco acordó hace unos días 
con sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social. 
 

Urge, además,  abordar un modelo de país que se caracterice por la eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Que 
haga posible que la Euskadi solidaria, sostenible y competitiva acabe siendo una realidad, y los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses         
marchemos todos juntos, y en igualdad de condiciones y derechos. Y, tras el estudio preliminar remitido a la Cámara por el  Gobierno   
Vasco, el Parlamento, a instancias del Grupo Socialista, ha abierto en su seno una amplia reflexión,  que está poniendo al descubierto las 
duplicidades e ineficiencias del actual entramado institucional y que servirá de base para empezar a abordar los cambios necesarios para su 
mejora. 
 

Y urge, igualmente tomar medidas para sostener con recursos suficientes el Estado de bienestar y las políticas sociales, tan cuestionadas 
por la derecha en los últimos tiempos con el pretexto de la crisis. Por eso, el Gobierno Vasco y su Lehendakari han hecho tanto hincapié 
desde el comienzo de la legislatura en la coordinación entre instituciones, para combatir el fraude fiscal y llegar a una fiscalidad más justa y 
progresiva que nos permita mantener las ayudas sociales, las políticas de empleo y de impulso a la actividad económica y la sanidad y  
educación universales y gratuitas. Y el de la fiscalidad está siendo, por vez primera en este país, un debate estrella del Parlamento Vasco, a 
instancias, una vez más, del Grupo Socialista. 
 

La paz y la convivencia, la recuperación del empleo, un modelo de país que sea útil para el bienestar de los ciudadanos, el mantenimiento 
del Estado de bienestar y la fiscalidad que lo haga sostenible… Éstos son los grandes debates que configuran la actividad del Parlamento 
Vasco para los próximos meses. Los ha puesto en marcha un Gobierno de progreso que  ha cambiado de arriba abajo la agenda política de 
este país, para que en ella entren como protagonistas principales las preocupaciones y problemas reales de los hombres y mujeres de  
Euskadi. Nadie va a poder escapar de ellos, porque son los verdaderos debates del presente y del futuro inmediato. 

 

Editorial 

El Blog de Txarli Prieto— La Reforma Laboral a referéndum 
http://www.txarliprieto.com 

 

“...Pero no es la prudencia seña de identidad de los Populares, porque el mismo día que decían esto pasa-
ban por alto que cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas se manifestaban en España contra la Refor-
ma y que desde muchos ámbitos y muy especialmente desde los sindicatos …” 
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La Entrevista…  Blanca Roncal 

Portavoz Sanidad GPSV 

 

“El Gobierno socialista ha optado por transformar  la sanidad  
de Euskadi en vez de recortar servicios” 

Estamos en tiempos de recortes... 
Pero en Euskadi el Gobierno ha establecido líneas rojas. Y 
entre esas líneas está la  atención sanitaria universal y    
gratuita, y orientada a las necesidades que deberá afrontar 
el sistema no sólo en la actual legislatura, sino en las    
próximas décadas 
 
¿Cuáles son esas necesidades? 
Básicamente, la atención a crónicos. Desde que los         
socialistas accedimos al Gobierno, más allá de la coyuntura 
económica, decidimos que el sistema sanitario tenía que 
cambiar de orientación, como ya hicimos cuando le        
correspondió a un consejero socialista en 1988 asumir las 
competencias. Entonces aprovechamos esa nueva          
capacidad de autogobierno para adaptar el servicio a las 
necesidades ciudadanas. Transformamos el modelo que 
heredaba de la gestión central, fuimos pioneros en         
universalizar la sanidad, en implantar la tarjeta sanitaria o 
la elección de médico… cosas que hoy nos parecen          
normales pero entonces eran una revolución. Y aquel     
modelo se fue consolidando después hasta que, en los   
últimos años, había caído en cierta inercia. 
 
¿Qué inercias? 
En época de expansión económica se siguió inyectando una 
gran cantidad de dinero que ha permitido contar con más 

centros de salud, más personal, más medios técnicos. Y 
eso estaba muy bien. Generó una gran confianza en el 
sistema público y, a su vez, creció la demanda de      
servicios sanitarios. Pero el esfuerzo estaba puesto casi 
en exclusiva en la atención inmediata y la resolución 
instantánea de cada cuestión de salud. Y los gestores no 
se estaban dando cuenta de que pasaban otras cosas. 
 
¿Qué era lo que ocurría? 
Que gracias a esa mejor atención, vivimos más años, y 
con mejor salud en general. Pero que enfermedades 
que hace 20 años eran mortales o suponían una        
pequeña esperanza de vida, hoy las hemos convertido 
en crónicas. Y que eso requiere cambiar el sistema de 
atención por parte de los gestores, de los médicos, de 
los asistentes técnicos, y también de los pacientes y 
hasta de las familias y de los servicios sociales.  El       
sistema no puede estar volcado casi en exclusiva en los 
enfermos agudos y no atender esta realidad, que es lo 
que les pasa a algunos grupos parlamentarios. Pero si 
tenemos en cuenta esta circunstancia, es posible       
reducir listas de espera. Es lo que hemos hecho los   
socialistas: hemos cambiado la forma de pensar y     
organizarse, y el resultado es más efectivo.  
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La portavoz de Sanidad de GPSV, Blanca Roncal, cree que el Gobierno socialista ha conseguido 
transformar el modelo sanitario y organizarlo para atender el gran problema del futuro, los 
crónicos, en lugar de centrarse sólo en lo coyuntural. Un cambio de mentalidad en el que aún 
hay que conseguir mayor implicación de la industria del sector y de la investigación, y que per-
mite mantener el sistema con menos recursos disponibles porque “se ha preferido transformar 
la sanidad en vez de recortar servicios”. 



 
 

¿En qué se nota esa eficiencia? 
En algo tan sencillo como los recursos disponibles y las 
personas atendidas, por ejemplo. Entre 2004 y 2008 el 
incremento del presupuesto sanitario era de casi un 10 
por ciento anual. En esta legislatura andamos en torno 
a un 1 por ciento más al año, mientras en casi todas las 
demás partidas públicas desciende el presupuesto    
disponible, y se atiende a 30.000 personas más.      
Sanidad es probablemente el paradigma de lo que 
viene        reiterando el lehendakari, que este Gobierno 
hace más con menos. Y eso, cuando en nuestro       
entorno se cierran hospitales o quirófanos mientras 
aquí se amplían      servicios, es posible por una clara 
filosofía política. Los socialistas hemos apostado por 

transformar la Sanidad en lugar de aplicar recortes. 
 
Parece que se deja de atender a los pacientes como 
antes, que se quiere evitar que la gente acuda a las  
consultas, que se gasta menos dinero en                  
medicamentos.  
Se es eficaz, y ganamos todos. Con datos septiembre 
2011, se ha reducido el tiempo de espera para las   
intervenciones quirúrgicas y consultas externas en 4 
días respecto al año anterior. Y se apuesta nítidamente 
por el mantenimiento del empleo y mejora de         
condiciones laborales de los profesionales. Estamos 
inmersos en una oferta de empleo de más de 2.600 
plazas. No hay convocatoria pública igual en ningún 
otro lugar de España. Así reducimos la interinidad, los 
profesionales que trabajan en la sanidad pública no 
están pensando en si tendrán trabajo dentro de un 
mes y están centrados en su tarea. Y se han congelado 
los sueldos, sí, que eran los más altos de la sanidad 
pública española. En cuanto a los farmacéuticos, las 
800 oficinas de farmacia  tienen garantizado el pago 
en un plazo de 30 días. Y todo ello sin cerrar           
quirófanos ni eliminar prestaciones. Hemos asentado  
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un modelo de gestión y atención que consolida la     
asistencia universal y gratuita con calidad, y, como hace 
casi 25 años,   Euskadi puede ser un ejemplo para el 
resto de España 

 
¿Cuáles son los retos inmediatos? 
Uno es consolidar la vinculación de la Sanidad con la 
investigación y la industria. Que lo que se estudia y lo 
que se fabrica para el ámbito sanitario esté               
directamente implicado en lo que los ciudadanos     
requieren.  
 
Y, ¿cómo se va a pagar? 
Es a lo que intentamos dar respuesta los socialistas, 
pero las derechas se niegan a afrontarlo. Parece que 
este Gobierno sólo quiere subir impuestos. Y lo que 
ocurre es que el       Gobierno quiere servicios básicos 
de calidad, la sanidad, la educación, la protección    
social, quiere mejorar los ingresos en lugar de recortar, 
pero depende de lo que las Diputaciones aportan. Lo 
que decimos los socialistas es que sabemos los         
servicios sanitarios que queremos los vascos , que nos      
comprometemos a mejorarlos, y que el dinero de los        
ciudadanos que recaudan las Diputaciones se aporte de    
manera más justa y suficiente. Los socialistas no       
queremos más dinero para el Gobierno, son los        
ciudadanos los que quieren que se mantenga y mejore 
el actual sistema.  
 

 

 

“Kalitatezko laguntza unibertsala eta                
dohaikoa ezartzen duen eredu bat finkatu dugu. 

Euskadi gainerako Espainiarentzat eredu bat izan 
daiteke” 

 

 
“Sozialistok ez dugu nahi diru gehiago                

Jaurlaritzarentzat, herritarrak dira nahi dutenak 
egungo sistema mantendu eta hobetu dadila” 

 
 
 
 

Osasun-sistema lehendakariak dionearen eredu bat 
da, Gobernu honek gutxiagorekin, gehiago egiten 

duela.  
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HACIA LA EUSKADI SOSTENIBLE: 
 
 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Ley vasca del Cambio climático plantea sentar 
las bases para implantar en Euskadi otra forma de 
hacer, otra forma de generar riqueza y de generar 
empleo, garantía de    futuro para muchas empre-
sas que incorporan la variable ambiental como 
factor de competitividad. Se trata del primer               
documento normativo sobre esta materia en Es-
paña, y sólo Escocia ha realizado una regulación 
de este tipo en toda Europa. El  documento reúne 
una serie de principios y orientaciones para que 
las administraciones públicas incorporen la varia-
ble ambiental y climática a todos sus planes secto-
riales. 
 

El anteproyecto de la Ley Vasca de Cambio    
Climático recoge 35 artículos que aúna directrices 
en dos sentidos: Reducción de las emisiones de 
CO2 y Adaptación a las consecuencias del cambio 
climático. El objetivo es que cada administración 
tenga en cuenta en sus planeamientos esa        
variable climática, que se estimule el uso de      
tecnologías bajas en carbono, aumente la          
formación y la concienciación sobre el cambio 
climático y se promuevan cambios en los hábitos 
de consumo. 
  

Junto a las propuestas del Gobierno, el Grupo  
Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak 
quiere que la futura Ley de Cambio Climático    
incluya incentivos a particulares que contribuyan a 
la reducción de emisiones y medidas fiscales que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley, así como una mayor coordinación entre las 
instituciones para hacer posible una mayor       

eficiencia energética.  
 

En concreto, GPSV ha registrado 36 enmiendas 
para mejorar el texto remitido por el Ejecutivo, 
que entre otras cosas apela a la colaboración y la  

realidad institucional, dado que las cuotas de   
emisiones de gases de efecto invernadero         
dependen de los Gobiernos de los Estados.       
También es necesaria esa cooperación para tener 
en cuenta a los municipios, puesto que la ley les 
fija exigencias de cumplimiento en las que los 
Ayuntamientos necesitarán del apoyo de otras 
Administraciones. 
 
Los socialistas en el Parlamento pedimos          
igualmente que se amplíen a los particulares las 
previsiones del proyecto de ley para las empresas 
de incentivar el fomento de la lucha contra el 
cambio climático. Además, propone que el texto 
legal incluya un mandato para que las                 
Administraciones Forales estudien la aplicación de 
la fiscalidad ambiental y una evaluación cada dos 
años sobre la efectividad de dichas medidas       
fiscales. 

 

El Parlamento vasco tiene sobre la mesa una propuesta pionera en España: la primera ley que 
regula la inclusión de la variable ambiental y climática en las actuaciones de las                       
Administraciones Públicas. La iniciativa que aprobó el Gobierno de Patxi López el pasado mes 
de mayo ha comenzado su recorrido en la Cámara, donde se debatirán las aportaciones que 
realicen los grupos, también las planteadas por los socialistas, después de haber atendido las 
sugerencias llegadas de distintos colectivos a través de los canales de participación ciudadana. 



La portavoz de Medio Ambiente, Natalia Rojo,      
explica en este sentido que el Parlamento no puede 
determinar los impuestos, “pero sí debe establecer 
los criterios a tener en cuenta en los distintos       
sistemas tributarios”. En este caso, añade,  “desde el 
respeto al ámbito competencial, consideramos que 
la Ley de Cambio Climático, que afecta a todas las 
instituciones, debe incluir esta previsión fiscal que 
puede ayudar a conseguir los objetivos de la Ley”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En opinión de Rojo, “es competencia de las Juntas 
Generales determinar cómo se incluye este criterio, 
si a través de deducciones o desgravaciones en    
actuaciones que contribuyan a la reducción de     
emisiones y el aumento de la eficiencia energética, 
pero es nuestra responsabilidad dejar claro que lo 
consideramos un instrumento que ayudará a        
conseguir los objetivos de la ley”. “Para los            
socialistas ese sistema fiscal, esas posibles             
deducciones o desgravaciones, deberán responder a 
un sistema justo, progresivo y equitativo, como    
reclamamos para el conjunto del régimen              
tributario”, concluye. 
 
 

 

   Ley de Cambio Climático 
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PINCHA AQUI 

RECONOCIMIENTO DE LOS ESCOLTAS 
Los socialistas del Parlamento vasco proponemos un       
reconocimiento de la labor desarrollada por los escoltas 
durante los años de terror. Cuando los miembros del 
grupo, como muchos otros políticos y profesionales, 
comienzan a sentir el alivio de la libertad que se       
empieza a recuperar, no queremos olvidar que la     
protección ofrecida por estos servicios era para        
nosotros una garantía para seguir defendiendo las ideas 
en las que creemos. Y eso también ha hecho posible 
que hoy estemos más cerca de la paz en libertad. 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GPSV defiende la asignatura de Educación para la            
Ciudadanía frente a la involución educativa del         
Gobierno del PP, que ha anulado esta enseñanza      
necesaria para la formación de los jóvenes en valores 
basados en la dignidad de las personas, los derechos 
humanos y el funcionamiento de las instituciones     
democráticas 
 

NUEVA FISCALIDAD 
El Grupo socialista insiste en un debate que considera      
ineludible: la defensa de una nueva fiscalidad que     
garantice iguales derechos e iguales obligaciones para 
todos los vascos, con independencia de su lugar de    
residencia. A pesar de la resistencia de los                   
conservadores, la iniciativa socialista se abre camino y el 
objetivo es conseguir un sistema más justo y equitativo.  
 

 
 

RBE—RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN 
El Grupo Socialista quiere recuperar la Renta Básica de   
Emancipación, un instrumento útil durante los últimos 
años para que los jóvenes pudieran iniciar un proyecto 
de vida propio que, además, dinamizaba el mercado de 
alquiler y generaba ingresos fiscales. Para los socialistas, 
estos beneficios superan el gasto que generaba al     
Gobierno de España antes de que éste, con el PP, haya 
decidido suprimir la ayuda. Por ello, porque el beneficio 
es mayor que el ahorro, los socialistas vascos queremos 
no sólo que se recupere esta renta, sino que se           
consolide para el futuro. 
 
TEMARIO OPE EDUCACIÓN 
Los socialistas vascos han tenido un amplísimo respaldo 
a su petición de reposición inmediata de los temarios 
hasta   ahora vigentes para las Ofertas Públicas de    
Empleo y que, de forma sorprendente y unilateral, han 
sido retirados por el Ministerio vía decreto, sin tratarlo 
con las Comunidades y sin tener en cuenta las OPEs en 
marcha. Ese cambio de temario pone serias trabas a las 
miles de personas que en Euskadi se estaban             
preparando para los inminentes exámenes con los que 
el Gobierno de Patxi López quiere consolidar 550 plazas 
en educación. Frente a esta apuesta de estabilidad en 
los puestos de trabajo, el Gobierno de Rajoy sólo pone        
obstáculos que perjudican a los opositores. A los      
socialistas se han sumado todos los grupos, excepto el 
PP, que se ha quedado solo. 

  ÚLTIMAS  PROPUESTAS  GPSV 

http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_seccion%3D9+and+ini_serie%3D1+and+ini_sserie%3D0+and+ini_legis%3D9+and+ini_pendi+ne+0+order+by+ini_numexp%26M%3D2%26K%3D09/09/01/00/0012%26R%3DY%26U%3D1


    BREVES….. 

 
 

BORONDATEZKO AURREIKUSPEN SOZIALEKO ERAKUNDEEN 
LEGEAREN GAURKOTZEA 
 

Eusko Legebiltzarrak onartu du Borondatezko AurreikuspenSozialeko 
Erakundeen (BASE) legearen erregulazio berri bat, enpleguari loturiko 
BASE-ak zabaltzeko helburua dueña, jubilazio pentsionen osagarri gisa. 

 
COMISIÓN BEBÉS ROBADOS 
 
 

El Parlamento vasco se suma a las iniciativas impulsadas por el Gobierno socialista para aclarar todas las circunstancias sobre los casos de bebés 
robados entre 1940 y 1990. La acción del Ejecutivo, su coordinación con las instancias judiciales y la aportación de medios para las investigaciones ya 
han dado como resultado la realización de varias exhumaciones que demuestran la ausencia de restos biológicos, lo que hace necesario que, junto a 
la comisión interdepartamental puesta en marcha por el Gobierno, desde la Cámara se acompañen los trabajos y se analice si es necesario realizar 
modificaciones legales para impedir nuevos casos 

 
NUEVAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE IBARRETXE 
 
 

El Gobierno ha explicado en el Parlamento nuevas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante los años de gestión de Ibarretxe. Tras 
los casos Guggenheim y Balenciaga, detectados la pasada legislatura, y los de Margüello y De Miguel en la presente, un exhaustivo informe detalla 
que se utilizaron 23 millones de euros para pagar trabajos no realizados en la informatización de la Justicia. 

 

 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 
 
 

La Cámara ha aprobado la Ley por la que se crea la Autoridad Vasca de 
la Competencia, un compromiso legislativo del Gobierno socialista que 
tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones 
de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las 
actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

REFORMA DE LA LEY DEL CRL 
 

 

La nueva Ley del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi, 
un órgano consultivo en materia laboral participado por            
empresarios y sindicatos, establece que las decisiones que se  
adopten  salgan adelante por mayoría simple, lo que evitará los 
bloqueos en las votaciones que se producían hasta ahora. El    
Parlamento ha respaldado por amplia mayoría la iniciativa del 
Gobierno, que acaba con una de las fuentes de inoperatividad 
histórica de este organismo 

 
HIZKUNTZ ISUNEN AMAIERA 
 
 

Legebiltzarrak talde sozialistaren proposamena babestu du euskarazko 
arreta berma ezin duten dendariei ezartzen zaizkien hizkuntz isunak        
kentzeko. Ekimenak, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren  
Legearen erreformaren bitartez, entrepresak behartzen jarraitzen du, 
baina azken hiru hamarkadetan hizkuntz normalizazioa oinarritu izan den       
adostasun erizpideak kontuan izanda, isunak ezabatzen ditu. 

 

COMISIÓN DE DUPLICIDADES E INEFICIENCIAS 
 
 

Todos los representantes institucionales actuales, excepto el diputado general de Bizkaia, coinciden en que hay duplicidades. Y la totalidad de los 
alcaldes de todos los partidos han reclamado una Ley Municipal que defina sus competencias y les garantice la financiación, tal y como ha propuesto 
el Gobierno de Patxi López. Las comparecencias continúan con quienes estuvieron en el inicio de la autonomía, como el exlehendakari Carlos     
Garaikoetxea, que considera “desmesurado” el actual entramado institucional. 
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TERCER PLAN VASCO DE INMIGRACIÓN 
 
 

 

El Parlamento ha dado vía libre al Tercer Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-13, que reorienta las actuaciones       
realizadas hasta ahora: superada la llegada intensiva de inmigrantes y la acción orientada a la integración, el Gobierno socialista ha definido un 
modelo para que el esfuerzo institucional pase a centrarse en la integración y la convivencia 
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VÍCTIMAS: LA HORA DEL ESTADO DE DERECHO 
 

Tribuna Libre — Jesús Loza 

El Gobierno socialista ha abierto al            
Parlamento la elaboración del decreto de 
víctimas de abusos policiales. Este Ejecutivo 
está convencido de que hay cuestiones,   
como el asentamiento de la convivencia  
desde la legitimación del Estado de Derecho, 
que deben estar sustentadas en el acuerdo y 
el consenso entre diferentes. La convivencia 
no es misión únicamente de un Gobierno, es 
una responsabilidad de todos. No es objeti-
vo de una legislatura, es un reto de toda la   
sociedad. 
 

Lo ocurrido en Euskadi en las últimas déca-
das no es un asunto de los socialistas. Es un   
desafío para todos. La acción criminal de 
ETA ha causado casi 900 muertos, miles de     
heridos, miles de familias desgarradas, miles de miedos, miles de 
silencios. La actuación terrorista, además del daño directo, ha 
generado excusas inexcusables y suplantaciones de la justicia 
injustificables. 
 

Los terroristas de ETA, además de la desolación y la sangre,  
contribuyeron a generar un contexto en el que algunos          
ejercientes del poder público, algunos depositarios de la        
violencia legítima del Estado de Derecho, encontraran en       
ocasiones el contexto, la explicación, el relato, el pretexto para 
abusar de su responsabilidad pública. 
 

Pero los vascos, sus representantes, teníamos una urgencia. 
Teníamos que cortar de raíz la sangría por la que fluían las    
víctimas, sus familias, la pluralidad, la democracia….Costó años. 
Se trabajó duro. Y fuimos capaces. Los representantes de los 
vascos conseguimos un consenso sustancial en 2003 y una Ley 
en 2008,  la de Reparación y Reconocimiento de las Víctimas del 
terrorismo. Suponía elevar a rango legal el reconocimiento del 
irreparable daño causado. Se establecieron medidas de         
reparación económica, institucional y moral.  
 

Y se asumió que se debía ese reconocimiento a quienes habían 
sido víctimas de bandas terroristas. De ETA, el mayor mal que ha 
arrastrado esta sociedad porque, además de la perversidad de 
sus propios crímenes, además de su inmoralidad, además de su 
brutal ataque a la pluralidad, contaba con un contexto social que 
justificaba, comprendía o, cuando menos, explicaba o            
contextualizaba su actuación. Pero también del GAL, de la Triple 
A o del Batallón Basco Español, que causaron igual dolor         
irreparable. 
 

Y eso dio lugar a que las víctimas de ETA, como las del GAL,   
como las de la Triple A y como las del Batallón Vasco-Español, en 
cuanto a víctimas de bandas terroristas, se reconocieran en una 
misma Ley. Con igual reparación económica, moral e              
institucional en cuanto al daño causado. Eso no es equiparación. 
Eso es Justicia. Eso es Estado de derecho. 
 

Así, el torturador Melitón Manzanas, asesinado por la banda 
terrorista ETA, y el terrorista de ETA Txapela, asesinado por la 

banda terrorista GAL, están reconocidos por 
igual como víctimas del terrorismo, como 
casi otras 900 personas asesinadas por   
bandas terroristas. Lo son porque les       
reconoce así la Ley que aprobamos todos los 
partidos, excepto la izquierda abertzale 
cuando estaba en el Parlamento.  
 

Por eso, ahora que la izquierda abertzale 
empieza a encontrar virtudes a las            
instituciones y a su efectividad, debería   
comenzar por mostrar su apoyo a esa ley, 
porque los demás estamos avanzando ya en 
el reconocimiento de quienes fueron      
víctimas no de bandas terroristas, sino de     
quienes abusaron de su autoridad con la 
excusa de la existencia de ETA. El torturador 

Manzanas y el terrorista Argala debieron ser juzgados, no    
asesinados. Pero en su condición de asesinados ya están reco-
nocidos, y la izquierda abertzale debería sumarse a esa posi-
ción. 
 

Y ahí estamos. Quienes antes del 20 de octubre de 2011 ya 
estábamos en la democracia plena, que asumíamos perder y 
ganar votaciones, que asumíamos el principio de legalidad, de 
reconocer el funcionamiento de las instituciones y que lo     
hacíamos desde la defensa de nuestros ideales y programas, y 
también desde los principios éticos que sustenta toda nuestra 
actuación….quienes ya habíamos recorrido ese camino, ya   
habíamos avanzado a otro: el de atender a quienes, con el   
pretexto de la existencia de ETA, habían sufrido la vulneración 
de sus derechos humanos por el abuso de la actuación de    
autoridades públicas. 
 

La propia Ley de Víctimas del terrorismo exige que las           
instituciones, además de reconocer y resarcir a estos afectados, 
vayamos más allá. Que purguemos las semillas de la              
intolerancia y la aniquilación del discrepante. Que pongamos en 
valor que, incluso desde la crítica y la diferencia, la ley y su  
interpretación por parte de los jueces debe estar por encima de 
la venganza y del ajusticiamiento. Que legitimemos el Estado de 
Derecho. Y lo legitimamos si anulamos los rescoldos de        
impunidad. No a la impunidad para los terroristas. No a la     
impunidad de quienes hayan podido cometer excesos en el uso 
de la autoridad pública. 
 

Quienes ya hicimos el camino de reconocimiento de las víctimas 
del terrorismo, quienes consensuamos la ley, queremos       
cumplirla. También en este punto. Porque creemos que no hay 
lugar para la impunidad. Porque creemos en el Estado de     
derecho. Porque descartamos la venganza, la revancha y la 
aniquilación como instrumento de acción política. Y porque, 
además de todo lo anterior, tenemos la razón. Y porque       
desnudamos a quienes todavía hoy se resisten a asumir el daño 
causado por ETA. Quienes por defender el Estado de Derecho 
hemos padecido el terrorismo tenemos más autoridad que 
nadie para exigir que reconozcan el mal sembrado por ETA. 
Quienes por defender el Estado de Derecho hemos padecido el 
terrorismo tenemos más autoridad que nadie para exigir que se 
reconozcan los excesos perpetrados con la excusa de ETA.  
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