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Eguerdi on guztioi 
 
Lo primero que tengo que decir y que reconocer, es que ha sido todo un placer 
para mí recibir al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en Ajuria-Enea, en esta casa, que es el símbolo del autogobierno y 
que también es de alguna manera, la casa de todos los vascos y las vascas. 
 
Y ha sido una satisfacción doble por haberlo hecho en estos momentos, 
cuando en nuestro país la libertad ha derrotado al terrorismo y la democracia 
ha triunfado sobre las posiciones totalitarias y por lo tanto, acabamos de entrar 
en un nuevo tiempo, despejado de la nube negra de la violencia.  
 
Y creo que hay que reconocer, yo quiero hacerlo así, que Euskadi le debe 
mucho al presidente Rodríguez Zapatero porque sus gobiernos, por un lado 
han traído las mayores inversiones a nuestro país, nos ha ayudado a poner en 
marcha el Tren de Alta Velocidad (la mayor inversión de la historia de Euskadi), 
al que el Gobierno Vasco también le ha dado velocidad. Nos ha ayudado para 
que inversiones de investigaciones punteras en Europa se ubiquen en Euskadi, 
inversiones también en I+D+i, en otras infraestructuras… 
 
Pero sobre todo, nos ha ayudado a traer la libertad y a vencer al terrorismo por 
la apuesta decidida del Presidente en la primera legislatura, cuando muchos le 
insultaban y él lo arriesgó todo. Y también por el trabajo conjunto de la segunda 
legislatura, en la que junto con el ministro del Interior, con Alfredo Pérez 
Rubalcaba, opuso al terrorismo firmeza democrática, defensa de las 
instituciones y confianza en la ciudadanía que defendía la libertad. 
 
Y nosotros no vamos a olvidar todo esto y por eso (antes se las he dado en 
privado pero ahora quiero hacerlo públicamente), quiero darle las gracias. 
Gracias Presidente, mil gracias por tu ayuda. En Euskadi serás siempre un 
gran presidente, y un amigo de los vascos y de las vascas. 
 
Esta es la segunda visita de un Presidente del Gobierno de España a Ajuria-
Enea, la primera en 31 años, y se ha celebrado en unas circunstancias 
radicalmente diferentes y distintas a las que rodearon la que protagonizaron el 
presidente Adolfo Suárez en 1980 y el lehendakari Garaikoetxea, cuando el 
amanecer de la democracia y el autogobierno de Euskadi se veía amenazado 
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también, por las distintas variantes del terrorismo y del golpismo. Y nos 
acordamos también de esos años de plomo, cuando tanto costaba mantener la 
libertad y tanto nos costó transformar el estado franquista que heredamos en 
un estado plenamente democrático. 
 
Adolfo Suárez vino aquí a Ajuria-Enea cuando comenzaba a surgir la 
esperanza y la democracia. Cuando aún había fuerzas poderosas que se 
oponían a la libertad desde estructuras del propio estado y desde grupos 
totalitarios que pretendían mediante el terror hacer imposible el camino a la 
democracia. Y hoy con la visita del presidente Zapatero hemos cerrado el 
círculo de la violencia. Hemos puesto fin a las actividades terroristas de ETA, y 
como digo, damos inicio a un nuevo tiempo de libertad en el País Vasco. 
 
Por lo tanto, ésta ha sido una visita yo creo que, de justicia por el momento en 
el que se produce, de justicia es reconocer la ayuda del Presidente y también 
de agradecimiento. 
 
En esta reunión que hemos mantenido hemos analizado con detalle la situación  
que se ha abierto con la decisión de ETA de acabar definitivamente con las 
actividades terroristas. Le he informado al Presidente de las impresiones que 
he recogido en la ronda de contactos que estoy manteniendo con partidos 
políticos y organizaciones sociales de Euskadi, para afrontar con la máxima 
unidad posible el reto de una convivencia en libertad. 
 
Y hemos coincidido en que el final del terrorismo ha constituido una victoria del 
Estado de Derecho y de la resistencia democrática de la sociedad y de sus 
instituciones. Una victoria del coraje de las víctimas. Por cierto, hoy quiero 
también recordar al Juez Lidón, que se cumplen 10 años de su asesinato y es 
una de las víctimas que estará permanentemente en nuestra memoria.  
 
Ha sido una victoria también, de la tolerancia cero ante la sinrazón totalitaria y 
del trabajo eficaz de los cuerpos policiales y de la judicatura, y de la 
colaboración decidida con otros países, especialmente con Francia. ETA era el 
gran conflicto del País Vasco, como se ha comprobado al callar las armas. 
 
Y también ha sido fruto de las políticas que los dos gobiernos hemos aplicado 
con total colaboración, con total unidad. Si hubiéramos hecho caso de 
propuestas que, de un lado y de otro nos pedían modificar las políticas 
antiterroristas, seguramente habríamos tardado más en terminar con ETA. Pero 
aquí está, ese triunfo de la democracia. 
 
Y también hemos coincidido en que el futuro hay que construirlo con 
esperanza, pero también con memoria, y desde la memoria. Apostamos por un 
futuro de concordia, pero sin olvidar el pasado; un mañana sin revancha, pero 
en el que cada uno asuma sus responsabilidades por lo que hizo o consintió 
que se hiciera. No vamos a permitir que los verdugos pretendan transfigurarse 
en víctimas o que los terroristas intenten alegar que nos les quedó otro remedio 
más que serlo.  
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He reiterado al Presidente del Gobierno, el Compromiso por la libertad y la 
convivencia que presenté en el Parlamento Vasco en el pasado mes de 
septiembre, porque considero que ese decálogo contiene los elementos 
fundamentales para esta nueva etapa. Y le he señalado que nuestra meta debe 
ser el derecho a convivir en libertad, gestionando con altura de miras nuestras 
diferencias y la pluralidad de opciones políticas y de sentimientos de 
pertenencia que existen en el País Vasco.  
 
Y estamos de acuerdo en que la política tiene que contribuir a afianzar en 
Euskadi este nuevo tiempo, despejando dudas y cortando la retirada a los 
nostálgicos del pasado. Y en este sentido, hemos analizado las medidas que 
habrá que adoptar para consolidar las oportunidades que se abren a la 
sociedad vasca. Y estamos convencidos de que esas decisiones, que algunas 
de ellas corresponde adoptar al próximo Gobierno de España de común 
acuerdo con el Gobierno Vasco, deberán de buscar siempre el máximo 
consenso de las fuerzas políticas de este país. 
 
El tiempo de la libertad al que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha 
contribuido tanto y tan decisivamente, yo creo que requiere una visión larga, 
requiere de determinación, y también prudencia y sosiego. No es momento 
para prisas interesadas porque se trata de seguir acertando en este tiempo. 
 
Y termino volviendo a reiterar el agradecimiento del Gobierno Vasco, pero del 
conjunto de la sociedad vasca, por ese esfuerzo permanente que el Presidente 
del Gobierno ha hecho para conseguir la paz, la libertad y la convivencia en 
este país.  
 

 


