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El Presidente del Gobierno recibió en La Moncloa
 al Lehendakari en funciones

(5.mayo.2005).- El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
entrevistó esta mañana en La Moncloa, por espacio de dos horas, con el Lehendakari en
funciones, Juan José Ibarretxe. Este encuentro fue solicitado por el Lehendakari tras la
celebración de las elecciones autonómicas en el País Vasco.

El Jefe del Ejecutivo trasladó al Lehendakari en funciones su interés por mantener un
clima de diálogo y normalidad institucional en las relaciones entre el Gobierno central y
el futuro Ejecutivo vasco que salga de los encuentros que están manteniendo las
diversas fuerzas políticas que han conseguido representación parlamentaria en los
pasados comicios vascos.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó también su deseo de
contar con la máxima ayuda y colaboración del futuro Ejecutivo vasco en dos ámbitos
importantes: la lucha contra la violencia y los violentos y el respaldo a las víctimas del
terrorismo, que siempre tienen que ser objeto de una especial atención por parte de los
poderes públicos.

Rodríguez Zapatero también analizó con Ibarretxe el resultado de las pasadas elecciones
autonómicas vascas y el mensaje que han trasladado los ciudadanos vascos a todos los
partidos, en el sentido de trabajar juntos en un marco de diálogo y máximo consenso por
la paz y el entendimiento en Euskadi.

El Jefe del Ejecutivo recordó al Lehendakari su deseo de avanzar en el autogobierno en
Euskadi y que cualquier reforma estatutaria cuente con el máximo respaldo de las
fuerzas políticas con representación parlamentaria, algo fundamental para conseguir ese
marco de paz y de convivencia que todos los demócratas desean para Euskadi.

Rodríguez Zapatero expresó a Ibarretxe la necesidad de seguir trabajando, dentro de la
máxima lealtad institucional, para alcanzar los mejores niveles de convivencia entre
todos los vascos y por el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos de este país.



Navarra, 2 – Tef. 945 01 79 72 – Fax 945 01 78 32 – 01007 Vitoria-Gasteiz

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia Secretaría General de Comunicación

El Lehendakari Ibarretxe manifiesta su voluntad de impulsar un clima de diálogo
y entendimiento que haga posible la paz y la normalización política

El Presidente Zapatero y el Lehendakari Ibarretxe
se reúnen en La Moncloa

El Lehendakari Juan José Ibarretxe ha manifestado al Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero su compromiso y su voluntad para impulsar un clima de diálogo y
entendimiento que haga posible la consecución de la paz y la normalización política.

Ambos dirigentes políticos se han reunido hoy en La Moncloa por espacio de 2 horas.

Al término de la reunión, tanto Zapatero como Ibarretxe han decidido no hacer
declaraciones ante los medios de comunicación. En la reunión se ha constatado que se
inicia una nueva fase política caracterizada por la búsqueda permanente de espacios de
debate, de diálogo y de encuentro.

Nos encontramos ante un momento importante y ante una oportunidad. La sociedad
reclama a los responsables políticos  responsabilidad para solucionar los problemas y no
desea que permanentemente se generen falsas expectativas y polémicas estériles que no
conducen a ninguna parte.

El Lehendakari Ibarretxe manifiesta igualmente su compromiso de que esta primera
reunión sea el prólogo de un proceso y de otros muchos encuentros que consoliden, sin
prisas pero sin pausas, un futuro en el que la paz sea un objetivo noble y posible, así
como un futuro de convivencia normalizada desde el punto de vista político, fruto del
respeto, la participación, el diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas que
representan a los ciudadanos.

Por último, el Lehendakari desea transmitir como fruto del encuentro un mensaje de
serenidad a la sociedad vasca, porque nos hayamos ante una oportunidad que no
podemos desaprovechar.

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo del 2005.




