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ACTO DE ENTREGA DE LOS V PREMIOS RAMÓN RUBIAL 

 

Palacio Kursaal 
Donosita-San Sebastián, 13 de junio de 2011 

 
 
 
 
 
Arratsaldeon edo gabon guztioi: 
 
Pertsona eta erakunde bikainak saritzen ditugu gaur. Beren eguneroko lanean, 
berdintasuna, solidaritatea eta askatasuna bezalako baloreak landu dituztenak. 
 
Es que los Premios de la Fundación Ramón Rubial, son siempre una metáfora 
del proyecto de los socialistas vascos, una visión del país que queremos y de 
cómo queremos  construirlo, porque con ellos lo que hacemos es elegir 
referentes para señalar el camino hacia al que queremos avanzar y los 
mostramos como espejos para poder reflejarnos en ellos y así construir la 
imagen del país que queremos ser. 
 
Un país solidario, comprometido con los más necesitados, que defiende la 
igualdad como valor básico y escogemos el ejemplo de Mugarik Gabe, que 
lleva un cuarto de siglo ayudando al desarrollo integral de los países 
empobrecidos. Una voz crítica como habéis visto que sirve para despertar 
conciencias porque la crítica y la discrepancia la aceptamos como son, toques 
de atención ante posibles desvíos también en tiempos de crisis o el de Pedro 
Fernández, trabajador incansable, conciencia de una realidad muchas veces 
desconocida, como la de la discapacidad intelectual, y cuya voz se nos apagó 
demasiado pronto. 
 
Un país innovador. Innovador en el campo de la investigación científica, en el 
que Pedro Anitua se ha convertido en una figura de primer orden. O en el 
campo tecnológico. Como con Tecnalia, que tras la importante fusión de ocho 
centros surge ahora como el mayor centro privado de I+D+i de todo el sur de 
Europa. 
 
Un país competitivo, levantado por el esfuerzo y la constancia de empresas 
modélicas. Y Ángel Iglesias es hoy el prototipo del empresario que tenemos y 
que queremos en Euskadi. Capaz de soñar un proyecto en un folio en blanco y 
construir sobre él un gigante con presencia en medio mundo, además de 
atesorar sabiduría y experiencia que son fundamentales para enfrentarnos a la 
crisis que ahora padecemos. 
 
Sacrificio y capacidad de superación como la de Javier Conde y la de Richard 
Oribe, que han hecho de las barreras, trampolines desde los que dar el salto al 
mundo para ondear allí el nombre de Euskadi. 
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Un país de ciudadanos y ciudadanas libres. Porque la cultura es la condición 
indispensable para alcanzar la libertad. Porque el arte es, por naturaleza, 
autónomo y libre. Y necesitamos artistas y creadores, como Juan Carlos 
Eguillor, independientes, transgresores para azotar la conciencia de una 
sociedad y hacerla  más reflexiva. 
 
Libertad por la que han luchado durante años los concejales y concejalas 
víctimas y amenazados por el terrorismo. Primera línea en la defensa de la 
democracia en este país. Vuestra labor callada, nunca lo suficientemente 
reconocida, como decía Txiki, ha sido un dique de contención ante los 
espasmos totalitarios que durante tantos años hemos sufrido en Euskadi, frente 
a insultos, amenazas y atentados, habéis seguido firmes en vuestros puestos, 
demostrando, con esa constancia, que la democracia era irrenunciable. Y hoy, 
cuando estamos en las puertas del final definitivo del terrorismo, resulta 
obligado reconocer vuestro papel, para que tanto sufrimiento no caiga en el 
olvido. Para no cerrar en falso este negro capítulo de nuestra historia y para 
seguir sosteniendo esta dignidad ahora que en algunos Ayuntamientos, hemos 
visto como hay quien quiere volver a etapas de frentes y de trincheras del 
pasado en lugar de abrir espacios de convivencia plural. 
 
Libertad también la que Parvin Ardalan lleva años defendiendo en Irán. Porque 
su encendida defensa de los derechos de la mujer supera las propias fronteras 
de su causa y de su país, para convertirse en un grito inspirador para todos los 
que creemos en la igualdad, en la libertad y en la democracia, sabiendo 
además que si se trabaja por ello los sueños se cumplen. 
 
Son todos éstos, como decía, valores y ejemplos en los que nos queremos ver 
reflejados. Principios que siempre ha defendido la izquierda y en los que hoy, 
más que nunca, resulta necesario reafirmarse. Por eso también hemos 
reconocido a un socialista ejemplar. A un hombre, como Txiki Benegas, que ha 
dedicado toda su vida a un proyecto, a unas ideas y seguramente lo más 
importante, a unos ideales y a un país.  Un proyecto, yo diría que, vital porque 
le ha dedicado toda su vida de igualdad, de solidaridad y sobre todo de libertad 
que poco a poco vamos consiguiendo. 
 
Poco tiene que ver la Euskadi en la que Txiki Benegas empezó a hacer política, 
con la Euskadi de hoy en día. Un país azotado por la crisis y con la herida del 
terrorismo permanentemente sangrando, que ha sabido, con el esfuerzo de 
todos, ir acabando con los diferentes fantasmas que le asolaban.  
 
Y es verdad que, hoy seguimos sumidos en una grave crisis, pero ahora 
contamos con una economía fuerte, con un tejido industrial innovador, con 
unos trabajadores cualificados que nos permiten ser mucho más optimistas de 
cara al futuro. Y además, los distintos indicadores económicos así lo atestiguan 
que vamos en la buena dirección. 
 
Y respecto al terrorismo de ese tiempo que el propio Txiki acaba de decir, de 
plomo, en el que la mayoría de la sociedad vasca o agachaba la cabeza o 
miraba hacia otro lado, que Txiki tuvo que soportar en demasiadas ocasioines 
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en soledad como responsable de interior en este país, a este tiempo en el que 
estamos tocando con la punta de los dedos su final.  
 
ETA está derrotada  porque sabe que nunca conseguirá nada mediante la 
violencia, pero debemos ahora seguir luchando por la libertad, y seguir 
asentando la convivencia democrática, por encima de cualquier otra pretensión.  
Algo que se pone más en evidencia, que es más necesario.  Cuando hemos 
visto como la gestión de los resultados de las últimas elecciones está 
permitiendo resucitar algunas imágenes, algunos comportamientos, algunas 
proclamas que creíamos superadas. 
 
Porque la amenaza y el insulto a un concejal del Partido Popular en Elorrio, no 
es una excepción como lo han querido calificar algunos responsable de Bildu.  
Es un acto injustificable que solo merece el rechazo y la condena sin medias 
tintas. 
 
Porque el que a falta de programa y de propuestas en la constitución de 
muchos Ayuntamientos se hablara exclusivamente de la legalización de Sortu, 
de presos, de Udalbitza, es un paso atrás en la atención a los problemas reales 
de la Euskadi real que es lo que de verdad necesitan e interesa a los 
ciudadanos y ciudadanas de este país. 
 
El que se haya buscado la acumulación de fuerzas nacionalistas para expulsar 
a los socialistas de los gobiernos de las instituciones y solo eso, porque ya me 
dirá alguno qué programa o qué propuesta les ha unido,  es volver a la política 
de frentes que nada beneficia a la convivencia de este país, más allá de volver 
al enfrentamiento, que solo provoca división. 
 
El que se haya buscado la conveniencia partidista y no se hayan tenido en 
cuenta los acuerdos que hemos ido tejiendo durante años para desarrollar 
Euskadi, acuerdos sobre el Tren de Alta Velocidad, sobre la Bahía de Pasajes, 
sobre las Cajas de Ahorros, sólo puede llevar a paralizar el país. 
 
Y nos vuelve a corresponder a los socialistas, como hemos hecho siempre en 
otras ocasiones, y como haremos en el futuro defender la convivencia 
democrática en Euskadi, la pluralidad de identidades, la libertad para no tener 
que ser vasco de una manea impuesta, sino de la forma que uno quiera.  Nos 
vuelva a corresponder a los socialistas porque otros han dimitido de su 
responsabilidad poner en valor, el desarrollo, el bienestar y el avance de este 
país que no podemos construir unos contra otros.  Nos corresponde y lo 
haremos desde el Gobierno que tiene más sentido que nunca dar respuesta a 
los problemas de la Euskadi real y defender que aunque somos tres territorios 
somos un solo país que debe de caminar unido. 
 
Y por eso repito, el Gobierno socialista hoy tiene más sentido y más 
importancia que nunca, porque hacia el final de la videncia se debe de caminar 
asentando la convivencia de los distintos y no la división y el enfrentamiento.  
Porque hay que unir al país y no parcelarlo según la conveniencia de los 
intereses territoriales del partido de turno y me da igual el que sea.  Y porque 
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Euskadi no se puede parar y perder el tren del futuro y eso es lo que va  a 
garantizar este Gobierno, para eso estamos y  eso es lo que vamos a hacer. 
 
 
Y termino ya. Y lo hago recuperando textos antiguos de dos de nuestros 
premiados. Escribía Txiki Benegas, hace ya treinta años parafraseando a 
Tomás Meabe y decía: “mi patria comienza en Euskadi y termina en ninguna 
parte, porque en mi vida, en mis capacidades afectivas e intelectuales, caben 
también otros pueblos, muchos, a los que amo y siento como al mío propio, y 
son también mi patria sin fronteras” 
 
Y se preguntaba: “¿Por qué ser vasco tiene que ser algo siempre tan 
traumático? ¿Por qué este pueblo no aprende a resolver sus problemas con 
calma, con paciencia, sin sangre, con espíritu abierto y negociador, sin 
agresividad?”. 
 
La respuesta, en forma irónica, nos la dibujaba Eguillor en una de sus 
inolvidables viñetas. Había una viñeta en que se le entrevistaba al típico vasco 
de la txapela de Eguillor y le decía: 
 
- ¿Qué es ser vasco para ustedes? 
- Y decía él: Vasco es todo aquel que es buen vasco… 
Entonces Dios desde arriba le decía: ¡Te compro la idea! 
 
Quizás ha llegado la hora de quitar trascendencia a esta espiral interminable de 
preguntas a esa arrogante capacidad de algunos, de dar certificados de buena 
vasquidad y trabajar por una amable, plural y democrática convivencia, porque 
la convivencia, no os quepa ninguna, es el valor supremo sobre el que construir 
este país como lo quiso construir Ramón Rubial 
 
Eskerrik asko 


