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El PSOE dice que "tenderá la mano" a 
Ibarretxe "para superar la crispación" en 
Euskadi 
Patxi López asegura que corresponde al PNV "buscar los acuerdos que le 
garanticen los apoyos necesarios", y "no descarta nada" si el partido de 
Ibarretxe es incapaz de formar gobierno 

EFE  -  Madrid / Bilbao
ELPAIS.es  -  España - 19-04-2005 - 13:04   

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha dicho hoy que su partido 
"va a tender la mano" al lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, para 
"superar la situación de crispación y enfrentamiento que vive la sociedad vasca", 
un objetivo que sólo se puede lograr "desde el diálogo y el acuerdo". Por su parte, 
el candidato socialista a lehendakari, Patxi López, ha asegurado que 
"corresponde al partido más votado buscar los acuerdos que le garanticen los 
apoyos necesarios" para formar gobierno. De no lograrlo, el PSE, según López, 
"no descarta nada". Durante un coloquio tras participar en el Fórum Europa, en 
Madrid, Blanco se ha referido a las reuniones que, previsiblemente, mantendrán 
con Ibarretxe en los próximos días el candidato socialista a lehendakari, Patxi 
López, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente socialista ha indicado que la costumbre de su partido y del Gobierno 
de Zapatero es "tender la mano siempre", y ha señalado que en estas entrevistas 
se hará lo mismo "sin poner límites al diálogo y a los acuerdos".

"Nosotros queremos superar la actual situación de crispación y de 
enfrentamiento que vive la sociedad vasca, y eso sólo se puede hacer desde el 
diálogo y el acuerdo; en ese sentido, sí le vamos a tender la mano al 
lehendakari", ha reiterado.

Preguntado sobre "hasta dónde" están dispuestos a ofrecer esa mano, Blanco ha 
manifestado que "no vamos a poner límites al diálogo y a los acuerdos". En todo 
caso, ha precisado que "nosotros no estamos dispuestos" a repetir la "escena del 
sofá entre Arzalluz y José María Aznar, que fue un poquito más que tender la 
mano", una reunión -ha recordado Blanco- "tras la que Arzalluz dijo aquello de 
que 'he conseguido más en 14 días de gobierno de Aznar que en 14 años del 
Gobierno de González". "A los dos años vino (el Pacto de) Estella, y esto ya no va 
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a volver nunca más", ha garantizado.

El PSOE "no descarta nada"

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha señalado hoy en Bilbao que 
"corresponde al partido más votado, es decir, al PNV, buscar los acuerdos que le 
garanticen los apoyos necesarios" para formar gobierno.

En una rueda de prensa en la que ha valorado los resultados electorales, López 
ha precisado que "en el caso de que el partido más votado no logre los apoyos 
suficientes, el PSE-EE iniciaría una ronda de contactos para tratar de recabar los 
apoyos suficientes" para conformar gobierno.

El dirigente socialista, que se reunirá el próximo lunes con Ibarretxe, ha 
asegurado que su partido "no descarta nada" en el caso de que el PNV no logre el 
respaldo suficiente, aunque ha matizado que "aún no está decidido si voy a 
presentarme como candidato a lehendakari".
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