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“Queremos ganar la paz, la recuperación
económica y la regeneración democrática”
“Propongo una Euskadi mejor, más justa y solidaria. Algunos no
quieren hablar de eso, pero lo tendrán que hacer”
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Blog-iritzia
Mirando a las musarañas - La semana fantástica de la iglesia
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com

“… tuve ocasión de escucharle una oferta que tal vez haya pasado desapercibida para las pecadoras: Aclaró el
prelado que el pecado de aborto es tan gravísimo que no puede ser perdonado en simple confesión…”
La mirada de Aitor— Peliculas a medio contar
http://lamiradadeaitor.blogspot.com

“...me siento orgullosos de que la gente no está dormida y no está pasota, como parte de la esfera
política piensa y desea, me siento orgullosos de la capacidad de movilización …”
Otra Euskadi es Posible - No lo veo claro
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com
“...La verdad es que me fui de vacacaciones muy cansado y bastante desnortado... Ya de vuelta, estoy muy descansado, sí, pero el desnorte no sé si se me ha curado del todo...”

Editorial
EL TIEMPO DE CONSOLIDAR EL NUEVO TIEMPO
Euskadi vive en un nuevo tiempo. El tiempo en el que los violentos no encuentran respaldo en la sociedad. El tiempo en el que
se acabaron los excesos económicos y los despilfarros de los recursos públicos. El tiempo en el que los ciudadanos se han vuelto más exigentes con sus políticos, y les demandan transparencia y participación. Un tiempo sin vuelta atrás y que hay que
consolidar con propuestas, liderazgo y consensos Un tiempo que el grupo socialista en el Parlamento está dispuesto a afrontar
con convicción.
Hace tan sólo 30 meses en este país el Gobierno nacionalista planteaba qué habíamos hecho mal para que una banda terrorista
siguiera empecinada en seguir asesinando. El Gobierno socialista optó por eliminar los espacios de impunidad, respetar escrupulosamente la legalidad, también la sentencia de Estrasburgo que avalaba la proscripción de las opciones políticas que avalaran la violencia, atender a las víctimas…El resultado es una debilidad operativa y social de ETA como nunca en su historia, y una
impresión compartida por la inmensa mayoría de los vascos de que está más cerca el final de la pesadilla.
Hace tan sólo 30 meses había unos presupuestos expansivos, que partían de un análisis que ocultaba la realidad: que la recesión que ya se expandía por el mundo también nos afectaría. Y el Gobierno socialista desveló que Euskadi no era una isla, como
pretendían hacernos ver los nacionalistas. Por eso decidió centrar todos sus esfuerzos en adaptarse a la realidad, y hacerlo
aprovechando las competencias propias, ejerciendo de verdad el autogobierno, para limitar al máximo el impacto de las medidas de ajuste. Y así se pudieron mantener los servicios básicos, como sanidad y educación, ampliar la atención a quienes estaban padeciendo especialmente la crisis, a través de las ayudas sociales, sostener los gastos de inversión en infraestructuras
estratégicas, abrir líneas de avales a las empresas con proyectos competitivos….
Hace tan sólo 30 meses en Euskadi los ciudadanos no podían acceder a la información sobre las contrataciones de las Administraciones. Ahora conocen que no era extraño que determinadas empresas se vieran siempre beneficiadas por esas contrataciones, y tienen a su disposición mecanismos de control y participación directos, como el perfil del contratante, perfil de empresas
que contratan, el Open Data, Irekia, e incluso un Código Ético suscrito por todos los altos cargos.
Son sólo algunas de las cosas que ya no van a tener marcha atrás. Pero hay que afianzarlas, con proyectos concretos. No vale
conformarse con el fin del terrorismo, sino apostar por un escenario de convivencia real, sabiéndolo afrontar con todas las
dificultades que habrá por el camino, sabiendo escuchar a quienes más lo han padecido. Hay que construir la convivencia, sin
amnesia.
También será imprescindible sentar las bases de un modelo económico distinto, basado en la competitividad, en la creación de
empleo, en la justicia en la recaudación y en la redistribución de los recursos.
Y será inevitable una apuesta clara por la transparencia y la participación, en una regeneración democrática, en la adaptación
del mejor sistema político existente, el de la democracia representativa, al siglo XXI, tanto en los “bolsillos de cristal” como en
los mismos sistemas de representación.
Es el nuevo tiempo al que nos comprometimos los socialistas en esta legislatura. La de la Euskadi de los ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva. Abordadas las urgencias, empieza con este curso la hora de consolidarla
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La Entrevista… Patxi López
Lehendakari

“Queremos ganar la paz, la recuperación económica y
la regeneración democrática”
Cuáles son los retos del curso que arranca?
Tenemos que definir el país que queremos. Hemos
dedicado la mitad de la legislatura a afrontar las
dificultades generadas por la crisis, hemos conseguido
amortizar sus efectos, y toca emprender el
asentamiento de la Euskadi que los socialistas nos
propusimos al llegar a Ajuria Enea. Queremos ganar la
paz, queremos ganar en transparencia y regeneración
democrática, y queremos ganar la recuperación
económica con empleo, con propuestas nuevas, con
iniciativa, con instrumentos nuevos en materia
económica.
No parece que vaya a ser fácil. La propuesta fiscal ha
sido rechazada de plano desde una de las
Diputaciones, se ve con muchas dudas desde otra, la
tercera quiere ir más lejos ...
Sí, y no deja de ser curioso que esa propuesta, que
está abierta a la reflexión, haya sido utilizada para no
hablar de todo lo demás que puse sobre la mesa a los
tres diputados generales: un plan de empleo, un plan
para garantizar y desarrollar los servicios sociales, la
eliminación
de
duplicidades
entre
Administraciones….Hemos visto un ejercicio de
populismo, utilizando eslóganes falsos sobre una
subida de impuestos generalizada, que no hay, y
escudándose en el totem de las competencias. Lo que
yo les he planteado es cómo creo que podemos hacer
una Euskadi mejor, más justa, más equitativa, más
solidaria, con más empleo, con ideas de innovación, y
con unos servicios públicos eficaces. Y de eso algunos
no quieren ni hablar. Pero lo van a tener que hacer y
por primera vez se hará de forma pública y con participación de todos, en el Parlamento y no el órgano
técnico opaco.

responsabilidad. Y, sobre todo, no tienen una
alternativa para mantener el actual sistema
público con el sistema fiscal que tenemos.

Suena a un intento del Gobierno de girar hacia la
izquierda por necesidades electorales.
Eso dicen quienes en estos dos años se han
negado sistemáticamente a debatir sobre lo que
se les ha propuesto y han preferido vivir
políticamente del lema y la descalificación. En
enero de 2010 trasladé a los altos cargos mi
voluntad de abrir una reflexión serena sobre el
sistema, definir qué servicios públicos queremos y
cómo los queremos pagar. Debió parecer una
reflexión interesante, porque algunos grupos
pidieron mi comparecencia urgente en el
Parlamento. Y allí estuve en ese mismo mes de
enero hablando de esto, aunque otros prefirieron
hablar de identidades. Era 2010, un año sin
ninguna previsión de citas electorales, y en el que
no hubo una sola iniciativa de los grupos
apremiándome para concretar esta idea con
propuestas. En septiembre la volví a llevar yo al
Parlamento, en el debate de Política General, y
asumí que la proximidad de las elecciones locales
“Quienes se niegan al debate fiscal
podría entorpecer un debate sereno. Los grupos
no tienen alternativa para mantener los
así debieron entenderlo, porque tampoco
Pero son las Diputaciones las que tienen las pidieron propuestas. Y después el Comité de
competencias fiscales y pueden bloquear la iniciativa Expertos, donde participan representantes
Y el Gobierno tiene la competencia de coordinación empresariales, sindicales y personas de prestigio
fiscal y la responsabilidad de dirigir el conjunto del en el ámbito económico, alentaron a que se
país. Que otros hayan renunciado a hacerlo durante hiciera esta tarea. Yo creo más bien que son otros
tres décadas para consolidar sus poderes locales sin los que quieren bloquear el debate por sus
tener en cuenta las necesidades sociales no va a propias necesidades electorales.
impedir que
nosotros
sí ejerzamos esa
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Qué tipo de necesidades?
Ellos sabrán. Los socialistas hicimos análisis de los
últimos resultados, abrimos una reflexión interna,
la hicimos extensiva a la sociedad, hemos
planificado cómo discutir nuestro
proyecto….Otros siguen en decir que son los más
votados, obviando que son los que más poder
han perdido. Que siguen mandando en Bizkaia,
pasando por alto que se han dejado en el camino
Gipuzkoa y Alava por una estrategia cortoplacista
y partidista, alejada de los intereses de país,
además de Ajuria Enea….Unos vivimos en el
mundo real, otros en su micromundo del país de
nunca jamás. Y ahora a lo mejor no les viene bien
que les recordemos que, efectivamente, son las
Diputaciones las que fijan los impuestos cuando
corresponde, y que a las Diputaciones les
corresponde explicar a los contribuyentes que esa
decisión es mejor que no hacerlo. Rehuyen su
responsabilidad, una vez más, y se la endosan a
otros, como es su costumbre.
Nada han dicho de su propuesta sobre el empleo
Es especialmente curioso. Porque se niegan al
debate fiscal apelando a que la prioridad es crear
empleo. Y nadie me ha trasladado una iniciativa
en este sentido. En el debate de política general
detallaré la propuesta, pero ya adelanté que era
una apuesta en competitividad, adaptabilidad de
jóvenes al empleo, fortalecimiento de la cohesión
territorial y social. Todo ello forma parte de la
Estrategia Vasca por el empleo, que está abierta a
las ideas de las demás instituciones. Pero, si no
las aportaran, el Gobierno seguirá en esta
apuesta inequívoca. Porque nuestro reto
inmediato es afianzar un modelo económico que,
además de innovador y sostenible, y además de
generar riqueza, permita crear empleo neto y
estable.
Y el de las duplicidades parece un tema tabú
Yo entiendo que es especialmente complicado.
Este país ha tenido una serie de condicionantes
en su construcción como comunidad autónoma,
que han dado lugar a decisiones muy duras en lo
personal y en lo político. Se rompió incluso el
primer partido. Pero todo eso ocurrió hace 25
años. En medio ha habido una generación que ha
crecido concienciada en la demanda de servicios,
con independencia de quién los preste. Y yo,
desde que accedí a Lehendakaritza, adelanté que
no iba a tener complejos, que no iba a entender

las leyes como “libros sagrados” o intocables sino
al servicio de los ciudadanos, adaptándolas en lo
que fuera necesario. Pero el trabajo hay que
empezarlo desde abajo: primero, detectar en qué
servicios hay duplicidades, qué Administración
puede llevar mejor esos servicios y cómo
optimizar esos recursos. Establecer, en definitiva,
un mapa de servicios y acomodar al mismo lo que
haya que acomodar en el ámbito legal

Un mapa de servicios que se presenta
coincidiendo con la aprobación de la Ley
Municipal.
Se complementan perfectamente. La Ley
Municipal es una carencia histórica en Euskadi,
única comunidad que no cuenta con una
regulación de este tipo. Los socialistas, de hecho, y
ante ese vacío, ya trasladamos nuestra propuesta
en la pasada legislatura, aunque esa propuesta
quedó relegada por el compromiso del Gobierno
de traer su propio texto. Al final, la iniciativa del
Ejecutivo nacionalista tampoco dio lugar a
discutirse, enredada una vez más en las
reticencias institucionales a perder poder. Por eso
hemos intentado ser prudentes y abrirnos al diálogo, aunque la Ley haya llegado más tarde de lo
que nos gustaría como partido. Al final, se han
recogido las sugerencias realizadas desde Eudel
cuando estaba presidida por los Jokin Bildarratz,
del PNV, que reclamaban precisamente un papel
mayor de los ayuntamientos, tener competencias
que, en la práctica, vienen asumiendo porque se
lo reclaman los ciudadanos, contar con
financiación suficiente, y tener capacidad de decisión en el foro donde se reparten los recursos
públicos
“Con la Ley Municipal, pensemos qué
reclaman los ciudadanos a las
instituciones, no cómo conservamos
cuotas de poder”
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No se augura una tramitación tranquila en el
Parlamento.
La ley en sí misma es compleja. Es la que cierra el
círculo del entramado institucional vasco. Pero,
aunque algunos quieran marcar distancias, tiene
una base de diálogo previo importante. Insisto en
que recoge lo que Eudel pidió. Deberíamos dejar
atrás definitivamente los recelos partidistas y
debatir esta ley sólo desde una idea: qué papel
queremos que jueguen los ayuntamientos y cómo
lo pueden llevar adelante desde el punto de vista
de la financiación. Pensemos en qué reclaman los
ciudadanos de sus instituciones, no en cómo
conservamos cuotas de poder.

Con ello tenemos que hacer un planteamiento
inteligente, en el que se tengan en cuenta dos
cuestiones que nos han traído hasta aquí: el
consenso básico entre demócratas, y la memoria
y justicia hacia las víctimas. Ni un paso haciendo
tabla rasa sobre lo sufrido en este país.
Habrá una propuesta concreta en el Debate de
Política General?
La habrá. El Parlamento es la institución más
apropiada para compartir una reflexión de este
tipo, y todos tendrán oportunidad de
pronunciarse. Mi responsabilidad es hacer esa
propuesta, explicar a los vascos y sus
representantes lo que este Gobierno considera
que se debe hacer y lo que no. Y la
responsabilidad de los grupos será tener la altura
de miras suficiente para no establecer una
contienda partidista, sino ofrecer sus
aportaciones para conseguir una Euskadi en la
que, junto a la ausencia de violencia, se
consolide la paz verdadera en libertad. Tenemos
que saber construir la convivencia.

En cualquier caso, entra en la Cámara a la vez que
otras leyes de calado, además de la de los
presupuestos para el próximo año que debe
remitirse a finales de octubre. El calendario se
presenta apretado
Pero en el fondo coincidirán una serie de debates
que tienen mucho que ver entre ellos. El del
modelo de país, el de los servicios que queremos,
quién los presta, cómo se pagan…Esa coincidencia, Y a todos estos retos hay que sumar el de la
lejos de retrasar la aprobación de leyes, tiene que
regeneración democrática
empujar a abordarlas con una visión de conjunto
Este Gobierno se ha abierto como ninguno. Ha
Tampoco será ajeno a esa tarea parlamentaria el puesto instrumentos al alcance de los
ciudadanos para que sepan qué se hace, qué se
debate sobre el fin del terrorismo
Una cuestión que debemos abordar desde la propone, qué asuntos están abiertos a la
memoria, sin dar un paso atrás en todo lo participación pública, cómo se contrata con
conseguido, pero con visión de futuro. Así venimos empresas. Y los altos cargos hemos firmado un
actuando a lo largo de la legislatura, en Código Ético y de Buena Conducta, un
consonancia con nuestra política de los últimos compromiso claro de transparencia. En el
años, y así lo vamos a seguir haciendo. Estamos en Parlamento se están dando pasos también para
un escenario inédito, nunca conocido en la asimilar en condiciones a los políticos con los
democracia: que ETA esté en el momento operativo demás ciudadanos. Hay más asuntos que
más débil en su historia y que, además y muy estamos dispuestos a abordar, sobre la forma de
especialmente, esté en su mayor grado de elección de representantes, para que haya
debilidad en apoyo social. Eso lo hemos conseguido menos trabas para quien quiera presentarse a
desde la firmeza democrática, desde la actuación elecciones y más libertad del ciudadano a la hora
policial, desde la apuesta inequívoca por los de elegir. Los socialistas estamos abriendo este
instrumentos del Estado de Derecho, desde el debate en lo público y en el ámbito interno. Por
respeto escrupuloso a la Justicia, y desde la convicción, porque los ciudadanos nos reclaman
convicción democrática profunda de que no se más claridad, y porque no estamos dispuestos a
puede consentir un mínimo espacio para la tolerar que los abusos de unos pocos que se han
impunidad. Son las reglas del juego a las que se han aprovechado de su paso por la política para el
tenido que someter, por primera vez, los ámbitos lucro y enriquecimiento ilícito sean utilizados
políticos que antes respaldaban o excusaban o se para atacar al propio sistema democrático.
amparaban en la violencia. Tomamos nota de todo Queremos mejorar la democracia representativa,
ello: de estas nuevas actitudes, y de la razón que pero queremos la democracia representativa.
les ha movido a esas actitudes.
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EN LA TAREA DE LLEGAR A ACUERDOS
ADOSTASUNETARA IRISTEKO LANEAN
Legealdiaren erdialdea igarota, legebiltzar
ekintzak
baieztatzen du euskal sozialistok zein asmoekin egiten
diogun aurre legealdiari.
Fronteekin bukatuko zuen eta adostasunak erreztuko
zituen garai berri bat hasi nahi genuela esan genuen.
Erdibidekoen gehiengoa anitza da. Ez da inolaz ere lehentasunezko bazkideen arteko jarrera itxien ondorio
bat. EAJrekin espreski sinatutako hitzarmenek, beste
legebiltzar taldeen partehartzearekin bat ala ez, talde
sozialista eta popularraren artean bakarrik sinatutakoak
bikoizten dituzte (TAULA 1).
PSE + PP

86

PSE + PNV

28

PSE + PNV +
OTROS

Y no ya en actividad legislativa, sino en la estrictamente
parlamentaria y de Gobierno, la Euskadi de ciudadanos
libres.
ACTIVIDAD
LEGISLATIVA
DESDE
MAYO 2009

PROYECTOS
DE LEY
(remitidos por el
Gobierno)

PROPOSIONES
DE LEY

APROBADOS

EN
TRÁMITE

TOTAL

9

13

22

2

6

8

150

TIPO DE TRANSACCIONES DE LA LEGISLATURA:
Con quiénes llega SV a acuerdos firmados, al margen de que
los resultados de las votaciones amplíen esos acuerdos

Adostasunak egituratzeko ardatza izan nahi
genuela
esan genuen eta sozialistok erdibideko gehienetan eta
Ganberaren ia ebazpen guztietan present gaude.
Esan genuen proposamen guztiak jarrera ireki batekin
hartuko genituela eta aurreritzirik gabe aurre egingo
geniela. Egon badaude, joan diren legealdietan konfrontazioa sortu zuten gaiak eta gaur egun badituzte,
gure bultzadarekin, aho batez edota hainbat sentsibilidadeen partehartze zabalaren bitartez, ateratako babesak,
terrorismoaren biktimekin, beste sofrimenduen biktimekin eta torturekin gertatzen den legez.
De momento, en este Parlamento hemos conseguido ir
labrando unos mínimos básicos a fuerza de mucho diálogo. Hemos quebrado el mito de los frentes y nos
hemos puesto a la tarea de llegar a acuerdos.
Con esta base, hemos conseguido sacar adelante ya 9
de las leyes remitidas por el Gobierno, con el mínimo
rechazo, que han permitido poner las bases, también
legales, para aguantar la crisis y para sostener todo el
sistema público, la educación, la sanidad, la atención
social, que tanto esfuerzo ha costado asentar en este
país. Y con esa base trabajamos ya en sacar adelante
las 13 leyes que el Gobierno nos ha venido remitiendo
y que están encaminadas a consolidar la Euskadi solidaria, sostenible y competitiva.

Esa que empezó con una política nítida de
tolerancia cero hacia expresiones violentas o comprensiones
hacia los violentos ante el rechazo de un sector y que
hoy se confirma como
imprescindible para que
estemos más cerca del final. Y de actuación policial, y de
la Justicia.
De legitimación del Estado de derecho en todos sus
frentes, eliminando espacios oscuros o dudosos, con los
amplios acuerdos llegados en torno a las víctimas del
terrorismo, que por primera vez en esta Cámara haya
sido posible un acuerdo en torno al espinoso asuntos de
las torturas con un único voto en contra, o el reconocimiento de la existencia de otras víctimas y el compromiso de atender sus situaciones .Reconocimiento que partió de un acuerdo unánime en diciembre de 2009 para
que se elaborara un informe, que siguió un año después
con la presentación de ese informe sin objeciones, aunque después sólo circunstancias ajenas al núcleo de la
cuestión han marcado algunos
distanciamientos.
Pero este Parlamento refrendó de manera unánime que
el Gobierno haga un decreto donde regule esta cuestión, y de forma muy mayoritaria, con un único voto en
contra, que la Cámara hiciera un seguimiento a través de
una ponencia que echará a andar la semana que viene.
Hiritar askeen, elkartasuna adierazten duen, iraunkorra
eta lehiakorra den Euskadi bidea egiten ari da Legebiltzarraren babesarekin, euskal sozialistak gauden hitzarmenei esker, lubakiak gainditu zirelari esker. Oraindik ere,
halako Euskadi eredua indartzen jarraitu behar dugu.
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PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACION
-Por el que se modifica la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
-De modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración Autónoma del País Vasco
-De cajas de ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi
- De modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior
-De la Autoridad Vasca de la Competencia
- De cambio climático
-De modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
-Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi
- Ley de cuarta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.
-Ley de las Entidades Participadas o Financiadas mayoritariamente por el sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi
-Ley de Modificación de la Ley de Política Agraria y Alimentaria
-Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria
-Ley municipal
PROYECTOS DE LEY APROBADOS
Ley 1/2009: De medidas presupuestarias urgentes. (pleno 08.10.2009)
Ley 2/2009: Por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
el ejercicio 2010. (pleno 23.12.2009)
Ley 3/2009: De modificación de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. (pleno
23.12.2009)
Ley 3/2010: De modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010. (pleno 24.06.10)
Ley 4/2010: Del Plan Vasco de Estadística 2010-2012. (pleno 21.10.2010)
Ley 5/2010: Por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
el ejercicio 2011. (pleno 23.12.2010)
Ley 6/2010: De publicidad y comunicación institucional. (pleno 23.12.2010)
Ley 1/2011 : De tercera modificación de la Ley sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias (pleno 03.02.2011)
Ley 2/2011 : De caza (pleno 17.03.2011)
PROPOSICIONES DE LEY EN TRAMITACIÓN
- Relativa a la modificación de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (PV)
- De apoyo a los emprendedores y la pequeña empresa del País Vasco (PV) (pleno) - Sobre Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo (PV)
- De modificación de la Ley 5/1982, de Creación del Ente Público Radio Televisión Vasca (Aralar))
– Sobre regulación de la segunda actividad para los funcinarios y funcionarias de los cuerpos de policía del
País Vasco (Comisión Promotora de la Inciativa Legislativa Popular)
- De corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la conviviencia de los padres
con hijos/as a su cargo o parejas sin hijos/as (Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados)
– De modificación de la Ley 6/2003, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias (SV)

PROPOSICIONES DE LEY APROBADAS
Ley 1/2010: De modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco. (pleno 11.03.2010)
Ley 2/2010: Relativa a la declaración del 25 de octubre como Día del País Vasco-Euskadiko Eguna (pleno
22.04.2010)
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DOS AÑOS, TRES RETOS
Tribuna Libre — Oscar Rodríguez Vaz
Parlamentario Vasco y Secretario General GPSV
Crisis, crispación y criminales. Esos fueron
los tres problemas que nos encontramos los
socialistas en mayo de 2009 al acceder por
primera en solitario liderar el gobierno. Dos
años después, ahí están los resultados.
La crisis, los ajustes y las reformas derivadas
de la misma han consumido mucho tiempo
en el Parlamento. De hecho, gran parte de
la actividad legislativa, es de corte
económico. Y el Gobierno Vasco le ha
hecho frente desde el primer día.

de mayor debilidad.
Y a raíz del cambio en Euskadi, el
Gobierno Vasco empezó a aplicar una
política nítida de tolerancia cero hacia
expresiones violentas o comprensivas
hacia los violentos, ante el rechazo de un
sector político amplio. Y hoy se confirma
que acertamos en el camino hacia el final.
((Porque hemos defendido a las víctimas
del terrorismo entre todos. Porque hemos
legitimado el Estado de derecho siempre,
y en todo lugar. Y porque hemos
contribuido, aquí, de la mano de la
inmensa mayoría de este Parlamento, a la
eliminación de espacios dudosos.))

Creemos
que
tanto
la
actividad
parlamentaria como la acción del GV en
esta materia, han merecido la pena. Es
verdad que podíamos haber contado con
Esta es la realidad. Hemos afrontado los
más ayuda, de algún partido y de alguna
tres grandes problemas (crisis, crispación
otra institución, pero los datos están ahí
y terrorismo) y, en gran medida, hemos
(producción industrial al alza, reducción de
conseguido
encauzarlos
hacia su solución.
ERES, mejoría de los datos del empleo, datos históricos en el
turismo,…).
Pero llegado el ecuador de la legislatura, es el momento de dar
Frente a la crispación, hemos tranquilizado la política vasca. un nuevo impulso. Y por ello en los próximos meses, tanto el
Hemos practicado el diálogo permanente en el Parlamento, en lo Gobierno Vasco como el PSE-EE plantearán al país tres grandes
menor y en lo mayor; hemos dialogado con los agentes sociales, retos colectivos: reformas de progreso, medidas de
con colectivos y con otras instituciones; y, sobre todo, hemos regeneración democrática y asentar la paz y la convivencia en
Euskadi.
defendido la pluralidad en Euskadi.
No hay que gobernar con el retrovisor puesto, pero a veces hay
que poner el retrovisor para recordar cómo se gobernaba.
Porque parece que han pasado lustros, pero fue ayer cuando el
enfrentamiento y la división fomentada desde el poder eran el
pan nuestro de cada día. Y eso, afortunadamente, se ha
terminado. Se han terminado los tiempos en los que cada
mañana la radio nos despertaba con un susto en forma de
ocurrencia o propuesta rupturista. Y algo habremos hecho bien
para que esto sea así.
Como algo habremos hecho bien también en la lucha contra los
criminales de ETA y sus acólitos, que era nuestro tercer gran
objetivo. Veníamos de vivir tiempos muy duros a principios de
los 2000; apretamos los dientes y tomamos la iniciativa
proponiendo el Pacto por las Libertades y aprobando una
panoplia de medidas para achicar el espacio a ETA y a quienes
les daban cobertura política (medidas, por cierto, que recibieron
el espaldarazo del Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo casi una década después).

En cuanto a las primeras, el lehendakari ya ha comenzado a
liderar una reforma fiscal, para ir hacia una mayor progresividad
y combatir el sangrante fraude fiscal. Reforma que vendrá
acompañada de un plan de empleo interinstitucional y
modificaciones en las leyes sociales, para seguir garantizando la
solidaridad de todos con los que más necesitan. Porque las
mejores sociedades son las que reparten más equitativamente
sus recursos.
En cuanto a las reformas institucionales, siempre hemos
pensado que somos tres territorios, pero un solo país. En esa
clave, impulsaremos, desde el Gobierno Vasco o desde el
Parlamento, medidas para acabar con las duplicidades o
solapamiento en la ejecución de las políticas públicas que hacen
que nuestro sistema no funcione mejor. Y también, como ya
hemos empezado a hacerlo, platearemos medidas de
regeneración democrática, de transparencia y de dignificación
de la política, que ayuden a acortar la distancia entre
representantes y representados.

Nos dejamos la piel en el proceso de paz a mediados de la
década y fue entonces, a raíz de la ruptura del mismo por parte
de ETA – otra vez, acompañado del silencio clamoroso de la
izquierda abertzale –, cuando se produce la victoria política
sobre ese mundo.

Finalmente, en cuanto a la paz y la convivencia, en estos dos
años se han abierto las puertas de la paz en Euskadi y, en los
dos siguientes, tenemos que asentarla definitivamente. Y vamos
a seguir defendiendo la esperanza y la memoria. Valoraremos lo
positivo, que lo hay. Pero no permitiremos que se haga borrón y
De 2006 en adelante, lideramos un cierre de espacios sin cuenta nueva en Euskadi. Miraremos al futuro, sin olvidar pasaprecedentes en los frentes policial y judicial contra ETA y sus do
acólitos, que llevaron a ese mundo a su situación Tenemos voluntad de consenso para sacar adelante estas
iniciativas, pero tenemos claro que no vamos a dejar de
impulsarlas porque otros no la tengan, sea quien sea: el PP, el
PNV o la Diputación de turno. Dicho queda.
Envía tus comentarios y sugerencias

gpsvboletina@socialistasvascos.com
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