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DÍA DE EUSKADI

La sala principal de la Lehendakaritza, abarrotada durante la entrega de los premios por el Día de Euskadi.

López ensalza el autogobierno
vasco y la vigencia del Estatuto
en presencia de Urkullu
El lehendakari en
funciones apuesta
por construir
«un país juntos»
en la festividad
del Día de Euskadi
:: D. GUADILLA /
D. S. OLABARRI

VITORIA. Superada la tormenta de
las elecciones, el lehendakari en funciones, Patxi López, se reencontró
ayer con quien será su sucesor, Iñigo Urkullu. Fue en la sede de la Presidencia vasca, en el acto organizado por el Gobierno autónomo para
conmemorar la aprobación del Estatuto de Gernika y el Día de Euskadi. A pesar del continuo y variado
cruce de reproches, de que se trata
de una festividad rechazada por el
PNV y de que se producía solo 48 horas después del convulso Consejo
Vasco de Finanzas en el que se visualizó la existencia de dos bloques
bien diferenciados –PNV-PP y PSEBildu–, tanto Urkullu como López
se esforzaron por trasladar una imagen mucho más distendida, relajada, lejos del enfrentamiento escenificado durante los últimos meses.
A ello contribuyó el contexto: la
entrega a José Antonio Ardanza de
la Cruz del Árbol de Gernika, la máxima distinción honorífica que se
concede en Euskadi. Una recepción
a la que asistieron varios centenares
de representantes de todos los ámbitos, y en la que también fueron galardonadas otra decena de personas,
entre ellas, varios olímpicos vascos.
Frente a la crispación de las semanas precedentes, a López y a Urku-

llu se les vio sonrientes. Se saludaron afectuosamente y estuvieron
hablando durante unos minutos.
López hizo en su discurso una
encendida defensa del autogobierno, muy similar a la que enunció
en 2011, solo cinco días después de
que ETA anunciase el cese de la actividad armada. En esa ocasión
Urkullu no estuvo presente en la
recepción al negarse a celebrar la
promulgación del actual Estatuto.
De hecho, el PNV organizó un acto
paralelo en la Casa de Juntas de Gernika al que asistió toda la cúpula del
partido y en el que Urkullu desveló que un «nuevo acuerdo constituyente» vasco será «ratificado» por
las instituciones y por la ciudadanía. «En 2015 refrendaremos la ‘lege
berria’», dijo el presidente jeltzale.
Pero el escenario de ayer era muy
diferente. La entrega de la distinción a Ardanza ‘obligaba’ a Urkullu
a asistir y a escuchar el discurso de
López, que evitó cualquier crítica
abierta al PNV a pesar de que las relaciones entre las dos formaciones
no atraviesan por su mejor momento. Lo que hizo basicamente el
lehendakari en funciones fue ensalzar el autogobierno como «pacto entre diferentes» y defender la
vigencia del Estatuto. «En Euskadi
no tenemos muchos símbolos compartidos, pero me parece a mí que
el Estatuto y el autogobierno son
lo que más compartimos todos porque expresan la voluntad de seguir
viviendo juntos», subrayó.
En una intervención muy medida, el líder del PSE no mencionó de
forma explícita el proyecto de nuevo estatus que prepara el PNV, pero
sí lanzó varias reflexiones. Sostuvo que la carta de Gernika «nos si-

gue dando cobijo» y «hace posible
que estemos aquí», pero, sobre todo,
se esforzó en trasladar la necesidad
de construir «un país entre todos».
Un objetivo que, a su juicio, necesita «del compromiso y de la corresponsabilidad» de todos, en especial
de los políticos, a los que «nos corresponde, en primera instancia, buscar
la forma para que todos nos sintamos
razonablemente cómodos».
La lectura entre líneas iba dirigida a Urkullu, a esa propuesta de
nuevo estatus para Euskadi que los
socialistas han comparado durante la campaña electoral con una es-

LAS CLAVES
Unidad

López defendió el valor
de la carta de Gernika
como uno de los escasos
«símbolos compartidos»
Futuras reformas

Recalcó que
«la democracia
no es solamente
un juego de mayorías»
Recuerdo

Puso como ejemplo al
primer Gobierno vasco,
«los padres fundadores
de Euskadi»

pecie de ‘plan Ibarretxe’, presentado con formas más amables pero
con un ideario igualmente soberanista. López dejó constancia de sus
dudas sobre este proyecto sin llegar a mencionarlo. «Es necesario
renunciar a querer imponer que los
demás asuman mi identidad. Es necesario reconocer que la diversidad
requiere del respeto al diferente.
Que las diferentes formas de entender nuestra diversidad, nuestras vasquidad, deben convivir de
forma simultánea», razonó López.

«Instituciones y normas»
En el mismo tono general, el líder
del PSE quiso recalcar que, en todo
caso, cualquier reforma del marco
político debe seguir las normas legales existentes. La democracia,
dijo López, es «en esencia un sistema complejo» que vela por la libertad de las personas y organiza «de
forma razonable la convivencia de
los distintos».
«Por eso digo muchas veces que
la democracia no es solamente un
juego de mayorías. Pone límites a
las mayorías. Porque hay espacios
de libertad vedados a sus decisiones. Y por eso la democracia es también instituciones y normas», recalcó el jefe del Ejecutivo, quien, como
suele ser habitual, también elogió
el papel del primer Gobierno vasco,
presidido por Jose Antonio Aguirre,
e integrado por, entre otros, nacionalistas y socialistas, «los padres
fundadores de Euskadi».
López aseguró sentirse como sus
«herederos». «Somos los depositarios del préstamo de las generaciones futuras», recalcó el secretario
general de los socialistas vascos.
«Aprendamos de aquel primer

ejemplo de cómo caminar juntos;
y seamos capaces de enseñar que
podemos, porque queremos, seguir
haciéndolo», afirmó López.
Fue, curiosamente, un acto en el
que apenas hubo referencias al terrorismo. Un año después de que
desapareciese la violencia de ETA,
el lehendakari en funciones se refirió a esta cuestión casi de pasada.
Volvió a recordar que Euskadi está
viviendo un «nuevo tiempo de libertad» porque «hemos puesto fin
al terrorismo, a la actividad violenta que nos negaba nuestra libertad
personal». «Una actividad violenta
que atacaba a las instituciones políticas y a las normas que defendían
al ciudadano», dijo López, quien
hizo un alegato mirando al futuro.
También aseguró que ahora que
se inicia un nuevo camino sin amenazas terroristas, «nuestra obligación es forjar la convivencia, la nueva concordia ciudadana». «Y lo primero que hay que tener en cuenta
es que en Euskadi somos diversos»,
recalcó el lehendakari en funciones.
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LOS PROTAGONISTAS
José Antonio Ardanza
Exlehendakari
Cruz del Árbol de Gernika, la máxima distinción del Gobierno
autónomo, por defender la identidad vasca.
Ramón Saizarbitoria
Escritor
El guipuzcoano, uno
de los principales fundadores de la narrativa
vasca contemporánea,
obtiene el ‘Lan Onari’.
Ramiro Pinilla
Escritor
Este bilbaíno de 89
años se ha revelado
como uno de los narradores en castellano más
sobresalientes.
Maialen Chourraut
Remera
La guipuzcoana culminó su actuación en los
Juegos de Londres con
un bronce en piragüismo de aguas bravas.
Richard Oribe
Paralímpico natación
El donostiarra ha cosechado 16 medallas en
los siete Paralímpicos
que ha disputado.
Maider Unda
Luchadora olímpica
La alavesa es trece veces campeona de España y bronce en los Juegos de Londres 2012.

Patxi López e Iñigo Urkullu
mantuvieron una charla distendida
en la sede de la Presidencia vasca,
en Vitoria. :: FOTOS: IOSU ONANDIA

Ardanza recuerda el papel
de Buesa y Recalde
:: D. G. / D. S. O.
VITORIA. El motivo que ayer hizo
posible un receso en la batalla en la
que están inmersos el PNV y el PSE
fue la entrega de la Cruz del Árbol
de Gernika a José Antonio Ardanza.
El exlehendakari presidió varios gobiernos de coalición entre los jeltzales y los socialistas, gabinetes que
siempre obtienen una alta valoración en las encuestas ciudadanas y
que son el mayor símbolo de entendimiento entre las dos formaciones.
Fue el propio Ardanza el que ensalzó la labor de aquellos equipos,
alabó el papel de todos sus consejeros, recordó a los que han fallecido y puso especial énfasis en dos
de ellos, y ambos del PSE: Fernando Buesa, asesinado junto a su es-

colta, el ertzaina Jorge Díez, y José
Ramón Recalde, herido en otro
atentado etarra.
Ardanza recordó aquellos años
duros, cuando por las calles de
Euskadi se escuchaba «ETA mátalos», pero también quiso ir más allá,
sobre todo, tras la decisión de la banda terrorista de parar su actividad.
El exlehendakari dijo que «es muy
fácil mirar al futuro» y que su intención y la de su «generación», en alusión a las personas que vivieron los
años más complicados del terror, no
es poner «palos en las ruedas» para
avanzar hacia un «nuevo tiempo».
Sin embargo, también quiso lanzar una reflexión, una carga de profundidad hacia las tesis de la izquierda abertzale. Ardanza recal-

Eli Pinedo
Jugadora balonmano
La alavesa fue la extremo izquierda de la selección española que
obtuvo la medalla de
bronce en Londres.
Nely Carla Alberto
Jugadora balonmano
La donostiarra fue lateral en las guerreras
olímpicas que subieron al tercer escalón
del podio en Londres.
Patricia Elorza
Jugadora balonmano
La alavesa contribuyó
desde el lateral al éxito
que ‘La roja’ cosechó
durante los Juegos
Olímpicos de Londres.
Didier Ortolland
Cónsul francés
Francia fue premiada
por su acogida a los
vascos durante la Guerra Civil y la dictadura,
y su colaboración en la
lucha contra ETA.

Maixabel Lasa da un abrazo a José Antonio Ardanza.
có que el futuro «no se puede construir sobre la amnesia». «El perdón
es posible si se dan las condiciones
adecuadas, pero el olvido es difícil», aseguró el exlehendakari,
quien también trasladó un mensaje de optimismo.

«A pesar de las dificultades», Ardanza recordó que «si antes se ha
sabido hacer frente a las adversidades, hoy, con mas instrumentos
positivos, no cabe la menor duda
de que las nuevas generaciones lo
sabrán hacer mejor».

José Luis Novoa
Escuela de Armería
El centro eibarrés, que
este año celebra su
centenario, ve reconocida su trayectoria a favor de la industria vasca.

