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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

ETA vuelve al centro del escenario
ANTONIO BASAGOITI

Una de las principales conclusiones del resultado electoral del País Vasco es el 
freno que ha sufrido el plan Ibarretxe y la notable presencia de los defensores 
de ETA en la VIII legislatura de nuestro Parlamento. Esta clave, junto con 
algunas otras tras el cierre de las urnas, sólo se pueden explicar por ser el 
resultado de las tácticas y estrategias de la actual dirección del Partido 
Socialista, que ha convertido a ETA en el árbitro de cara a la formación de una 
mayoría suficiente para gobernar.

No es mi intención rehuir la valoración sobre el resultado electoral de mi 
partido, pero considero necesario comenzar desarrollando con mas énfasis 
otras conclusiones porque la estrategia del Partido Popular es la única que no 
ha variado y nos han pagado la coherencia y la excelente campaña de María 
San Gil con el mejor resultado que ha obtenido nunca en unas elecciones 
vascas un partido que en Madrid es oposición. En torno a esto, es destacable 
que el récord estaba en manos del PSOE cuando José María Aznar era 
presidente del Gobierno obteniendo 14 escaños. Por todo ello, considero que el 
Partido Popular tiene muchos vascos detrás y ha calado en esta sociedad, 
consiguiendo un voto muy sólido.

En mi opinión, después de observar los resultados electorales, son tres las 
principales conclusiones que podemos alcanzar de estas elecciones vascas. La 
primera, y creo que más grave, es la triste reaparición de la banda terrorista 
ETA en las instituciones, convirtiéndose en el árbitro en el Parlamento de 
Vitoria, sobre todo después de todos los esfuerzos qué hemos realizado y el 
camino que habíamos andado.

La segunda es el clarísimo rechazo al plan Ibarretxe que ha expresado esta 
sociedad, que se ve reflejado en el descenso al apoyo de PNV-EA. La tercera es 
el escaso resultado del PSE-EE, derivado de la perspectiva que han vendido sus 
dirigentes durante toda la campaña, hecho que dificulta la oportunidad perdida 
para seguir liderando y avanzando en la alternativa al nacionalismo en el País 
Vasco como consecuencia del abandono del Partido Socialista de Euskadi de 
estas tesis.
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La reaparición de ETA ha revivido los momentos de debilidad democrática que 
durante los gobiernos del PP comenzamos a superar. A nuestro pesar, y al 
pesar de todos los ciudadanos vascos, en cuestión de unos días se ha nublado 
la ilusión por la libertad que esta sociedad anhelaba, cosa que hiere la esencia 
de la democracia que ansiamos. La desidia de la que ha dado muestra el 
ejecutivo de Zapatero ha convertido al PCTV en el eje de decisión de cara a la 
formación de mayorías.

Por otro lado, es necesario destacar que el plan Ibarretxe no ha tenido el 
respaldo que los dirigentes nacionalistas esperaban.La sociedad vasca ha dado 
muestra de su rechazo y objeción a este plan ya que ha percibido la amenaza 
que supone una división entre vascos así como el alejamiento con el resto de 
España y de nuestros vecinos europeos.

En contraposición a esta debilidad que le hemos dado los vascos al plan 
Ibarretxe, considero que la posibilidad del cambio está viva y que no ha 
recibido un mayor impulso debido al el resultado de las tácticas erróneas del 
Partido Socialista Obrero Español que solo han demostrado frivolidad y falta de 
conocimiento del País vasco.

Como conclusión, quiero mostrar mi tristeza por la posición de arbitraje que 
José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido a ETA consiguiendo que pudiera 
presentarse a las elecciones. Como consecuencia de ello, ya no sólo nuestras 
vidas están a merced de ETA: también las decisiones del Parlamento se verán 
influidas por su presencia.

Antonio Basagoiti es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Bilbao.
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