
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA 
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia 
 

PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
 

 

Auzitegien erabakiak errespetatu behar direla esan dut beti. Eta 

gaur, nola ez, jarrera hau mantentzen dut. 

 

Atzoko sententziarekin, Zuzenbidezko Estatua eta botereen 

bereizketa funtzionatzen dutela ikusi dugu. 

 

Demokraziak aukera berri bat eman die sistema honetatik bere 

burua baztertu zutenei. 

 

Orain, benetan aldatu dutela erakutsi behar dute. Aurre egin 

zuten balore eta printzipioak onartzen dituztela. Eta herri 

honetan biolentzia desagertu dadin lan egingo dutela. 

 

 

Como saben, todos estos días previos he insistido en que los 

representantes públicos, y muy especialmente los que tenemos 

responsabilidades institucionales, debemos acatar y respetar, 

siempre, las sentencias judiciales, nos gusten más o nos gusten 

menos.  

  

Y en coherencia con esa posición, que me parece básica en un 

sistema democrático, aceptamos la resolución dictada sobre las 

candidaturas de la coalición BILDU y la acogemos como la 

expresión nítida del buen funcionamiento de nuestro Estado de 

Derecho. 
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El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un asunto muy 

controvertido y complejo, lo ha hecho en unas circunstancias 

ambientales nada propicias, y lo ha resuelto en términos jurídicos, 

cumpliendo con su función de garante último de los derechos 

constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 

Y frente a interpretaciones parciales, el Gobierno Vasco entiende 

que tanto en el caso del Tribunal Supremo, como en el del 

Constitucional, se ha demostrado que, pese a las presiones y las 

dudas levantadas por unos y otros, en nuestro país rige el Estado 

de Derecho y la separación de poderes; y que las leyes las 

interpretan los jueces. Y espero que algunos de los que en Euskadi 

se felicitan ruidosamente por esta sentencia, pero denigraron la 

anterior por antidemocrática,  sepan reconocerlo así. Porque ambas 

decisiones son igualmente legítimas y democráticas. 

 

Y porque, cuando se cuestiona la “calidad democrática” del Estado 

si las decisiones de sus poderes disgustan, y se saluda como 

propias las resoluciones de esos mismos poderes cuando se 

alinean con sus intereses; se pone de manifiesto la doble moral y la 

falta de rigor de quien así se pronuncia. 

 

Y hay que decir, que las Elecciones del 22 de Mayo habrían sido 

igual de plenamente democráticas, aunque la sentencia hubiera 

sido de otro signo. Nadie puso en cuestión que no lo fueran otros 

comicios, cuando la amenaza terrorista ha limitado gravemente las 

posibilidades de participación, en igualdad de condiciones, de otras 

formaciones políticas y de otros candidatos y candidatas.   
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También he manifestado estos días mi convencimiento de que los 

miembros de dos formaciones legales como Eusko Alkartasuna y 

Alternatiba  no estaban al servicio de ETA. Pero, además, señalé 

que podían ser más firmes y exigentes con quienes están detrás de 

los independientes que integran las candidaturas de BILDU.  

 

Pues bien, EA y Alternatiba tienen ahora, una vez más, una 

magnífica oportunidad para reclamar al mundo de la izquierda 

abertzale compromisos más nítidos, más claros y más contundentes 

con el sistema democrático, con el pluralismo de la sociedad vasca 

y con su voluntad de acabar con la violencia.  

 

Si quiere que su propuesta resulte creíble, BILDU debe dar un paso 

más y exigir a ETA, no el mantenimiento de un alto el fuego, sino su 

desaparición definitiva e incondicional. Porque la propia existencia 

de una organización terrorista, (aunque haya suspendido los 

atentados), supone un acto de violencia y de coacción inadmisibles 

para la sociedad vasca.  

   

Hoy se incorporan al juego democrático algunos que se 

autoexcluyeron del mismo, por intentar socavarlo con métodos 

inaceptables. La democracia integra a quienes aceptan, con todas 

las consecuencias, sus principios y valores, sus reglas y sus leyes; 

y deben demostrarnos que aprovechan ésta oportunidad y que han 

cambiado realmente: que se alejan, rechazan y combaten la 

violencia que atenta contra nuestra libertad. 
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La sociedad vasca y la democracia son hoy más fuertes y tienen 

más mecanismos para defenderse. Y no van a tolerar, (no vamos a 

tolerar), que se utilice la oportunidad que se les da para repetir el 

engaño y las iniquidades de muestro pasado más reciente.  

 

Así que confío, sinceramente, en que estemos definitivamente en 

un nuevo tiempo, más cercano a la paz y a la libertad de todos, que 

tanto necesitamos. 
 


