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VALORACIÓN RESULTADOS ELECTORALES
Rueda de prensa Patxi López
Bilbao, 3 de Marzo de 09

Buenos días

Mi intención hoy, como seguro que suponéis, es hacer una primera 
valoración y algún comentario, sobre los resultados de las Elecciones de 
este domingo.

Empezando por dar las gracias a las 316.000 ciudadanas y ciudadanos 
vascos que han apoyado con su voto las candidaturas del Partido Socialista 
de Euskadi.

Lo que le convierten en un resultado histórico,; el mejor que hemos 
obtenido nunca en unas Elecciones Autonómicas, y se lo debemos a esos 
miles de hombres y mujeres que han confiado y han apostado por nuestro 
proyecto de cambio para este país. 

Un proyecto de modernización de Euskadi, de apuesta clara por su 
desarrollo, de diálogo social para hacer frente a la crisis y de unidad de 
todas las fuerzas políticas para acabar juntos con el terrorismo. 

La mayoría de los vascos ha votado por la convivencia, por el entendimiento 
y por el acuerdo entre diferentes para avanzar como país y como sociedad.

Todo eso es lo que el Partido Socialista representa. Y, es evidente, que la 
ciudadanía vasca nos ha entendido y nos ha apoyado en las urnas.

Somos, con el 30,7% de los votos, la segunda fuerza política. Menos de 8 
puntos nos separan del PNV, que es la primera fuerza, y aventajamos al PP 
en más de 15 puntos.

Hemos obtenido 24 (estamos convencidos de que al final serán 25) de los 
75 parlamentarios en juego.

Hemos ganado en Álava, en dos de las tres capitales (con un magnífico 
resultado en Bilbao, en la que el PNV nos aventaja en tan solo 7.000 votos) 
y en todos los grandes municipios: en Barakaldo, en Basauri, en 
Portugalete, en Santurtzi, en Sestao, en Eibar, en Errenteria, en Irún, en 
Lasarte, en Andoain, en Ermua, ... 

Y destaco esto porque revela con absoluta claridad que, allí donde 
gobernamos, en las principales ciudades del país, los Socialistas hacemos 
las cosas muy bien y eso los ciudadanos lo ven y lo valoran. 

Es decir, que los datos nos dicen que, mientras que el PSE gana 40.000 
votos  y 8 puntos, el tripartito, cauce central de la política vasca, según 
Ibarretxe, ha perdido más de 63.000, manteniendo los mismos escaños, 
mientras que nosotros subimos 6 ó 7.

Lo que indica que ha habido una apuesta que claramente ha perdido 
apoyos: la del tripartito soberanista; y una que ha avanzado con toda 
claridad: la del cambio dispuesto a abrir un nuevo tiempo.

Por eso, y entrando ya en la valoración política que los Socialistas Vascos 
hacemos de estos magníficos resultados, quiero destacar varias cosas:
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En primer lugar, que la ciudadanía vasca ha cerrado un ciclo y ha 
abierto la puerta a un nuevo tiempo político en Euskadi. Y los 
Socialistas vamos a trabajar desde ahora mismo para hacerlo 
posible.

El domingo hemos dado un paso de gigante y con la fuerza de los votos, la 
ciudadanía nos ha convertido en alternativa de gobierno.

Al PNV, como partido más votado, le corresponde iniciar los contactos con 
otras fuerzas para tratar de conformar una mayoría parlamentaria.

Respetaremos los tiempos, pero como ya anuncié el domingo yo no 
renuncio a recabar, por mi parte, los apoyos necesarios para ser investido 
Lehendakari del próximo gobierno. 

Me siento absolutamente legitimado para hacerlo y quiero recordar al 
respecto que el PNV gobierna las Diputaciones de Gipuzkoa y de Alava 
siendo la segunda y la tercera fuerza política, respectivamente, en estos 
territorios.  

Por eso quiero denunciar el discurso que, desde algunos sectores del PNV, 
se ha venido haciendo a lo largo de la campaña y que estamos escuchando 
con mucha insistencia desde ayer, cuando dicen, por un lado que éstas no 
han sido unas elecciones limpias, sino unas elecciones tramposas y, por 
otro, nos amenazan con el Apocalipsis en caso de perder el poder.

Yo quiero denunciar ese discurso peligrosísimo por lo que tiene de 
deslegitimador de un proceso irreprochable desde el punto de vista 
democrático. Que nadie juegue con los resultados ni deslegitime la 
democracia

Como ha quedado claro en estos comicios, en este país no hay ninguna idea 
ilegalizada. La izquierda abertzale que ha roto amarras con el terrorismo de 
ETA estará en el Parlamento para defender la independencia, la 
autodeterminación, la territorialidad y todo lo que crea conveniente.

Y además lo va a hacer con un extraordinario resultado que pone de 
manifiesto (y esto si que es un motivo de especial satisfacción) que el 
abertzalismo que da cobertura a la violencia está en sus horas más bajas, 
perdiendo más de un tercio de sus apoyos.

Nosotros no vamos a echar de menos a quienes amparan y justifican la 
violencia en el próximo Parlamento Vasco. De ninguna manera son ellos los 
que dan legitimidad a unas Elecciones o a un Parlamento, estaría bueno. 
Sería tanto como decir que hoy el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación 
de Bizkaia (por no poner más ejemplos) no son legítimos. Y no le he oído a 
nadie del PNV decir nada de eso.

Por lo tanto, es muy grave jugar, en base a conveniencias particulares, con 
la legitimidad democrática de un país y le pido al PNV que no siga 
haciéndolo.

Porque a quienes nosotros sí seguiremos echando en falta en este país es a 
todos aquellos que verdaderamente no pudieron votar ayer, a los cientos de 
ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el terrorismo nos ha arrebatado, 
cuya memoria nos acompañará siempre. Y que no se merecían que, 
después de todo lo pasado, de todo lo vivido y de todo lo hecho, para que 
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ese mundo se integrara en democracia; cuando siguen amparando al 
terrorismo, estuvieran en el Parlamento.

En segundo lugar, ya vale de amenazas. Como si una profecía bíblica nos 
dijera que el PNV tiene que estar en el Gobierno Vasco sí o sí, o sino se 
abrirán los infiernos.

Les pediría un poco más de espíritu democrático … Todos los partidos 
queremos ser partidos de gobierno (para eso existimos, para llevar adelante 
nuestros programas). Pero también tenemos que saber estar en la 
oposición. 

Ahí es cuando se demuestra la grandeza, la altura de miras y el sentido de 
país de un partido político. 

Y si el PNV pasa a la oposición, no pasa nada. Porque es un partido más, no 
es otra cosa (y esto tienen que empezar a asumirlo ya). Y les puedo 
asegurar que ni Euskadi se rompe, ni va a haber retrocesos en nada, ni se 
va a desestabilizar nada.

En todo caso sólo el PNV, al que le vendrá bien repensarse y adaptarse a la 
Euskadi del Siglo XXI para seguir siendo el gran partido que es. Nada más.

Por lo tanto, no acepto ninguna amenaza de otro partido, porque el país no 
es suyo y las cosas se pueden hacer de otra manera y hacerlas mejor de lo 
que la han hecho ellos, sin ningún problema.

Quiero decir que un gobierno con un Lehendakari socialista, será un 
gobierno estable, que generará seguridad y confianza. Que sumará 
voluntades y que contará con todos los sectores sociales para hacer país y 
para resolver nuestros problemas. Buscaremos, no sólo el aval de otros 
partidos políticos, sino también el consenso con sindicatos y empresarios, 
con educadores y sanitarios, con jóvenes y mayores para ser más fuertes.

Y es que entendemos que, con el resultado del domingo, la ciudadanía ha 
enterrado para siempre el frentismo en la política vasca y ha apostado por 
el cambio para unir, para dejar atrás una década de división y de bloques 
enfrentados.

Lo repito, la ciudadanía ha premiado con 40.000 votos más el trabajo de 
este partido y de muchos hombres y mujeres que nos han acompañado 
para volver a unir al país y para poner los problemas y las preocupaciones 
reales de la gente en el primer plano de la política vasca.

Y, en cambio, la ciudadanía ha castigado al tripartito con 63.000 votos 
menos por su empeño en dividirnos y clasificarnos.

La ciudadanía ha dicho un ‘sí’ rotundo a la apuesta que los Socialistas 
Vascos hemos hecho por la convivencia y el acuerdo entre diferentes. Por 
una Euskadi de todos y para todos.

Por eso, los Socialistas asumimos la responsabilidad de liderar un nuevo 
tiempo en la política vasca.

- Vamos a seguir ocupándonos del país y de su gente, especialmente 
de la que pasa dificultades, de la que tiene problemas. Vamos a 
combatir la crisis con todas las herramientas y recursos que tenemos.
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- Vamos a seguir empeñados en conseguir la máxima unidad de las 
fuerzas democráticas para acabar con el terrorismo y consolidar la 
paz y las libertades. 

- Y vamos a seguir insistiendo y trabajando para construir un país 
entre todos, sobre la base de un gran acuerdo entre las fuerzas 
políticas vascas. Porque seguimos convencidos de que sólo desde ese 
amplio acuerdo entre vascos será posible avanzar y ganar el futuro.

Soy consciente de que muchos hombres y mujeres de Euskadi nos han dado 
su voto para cambiar las cosas.

Mi compromiso es no defraudarles, conectar con sus demandas y con sus 
aspiraciones, y abrir de par en par las puertas a un nuevo tiempo.

Compartir con todos ellos el sueño y el objetivo de hacer de Euskadi un país 
mejor, más moderno, más fuerte. A la cabeza de España y de Europa en 
desarrollo humano y en bienestar.

La ciudadanía ha confiado en nosotros para liderar ese nuevo proyecto que 
nos llevará a un futuro de estabilidad y mayor confianza.

La ciudadanía ha confiado en nosotros y no le vamos a fallar. Tenemos 
ideas, tenemos equipos y personas y sobre todo tenemos un proyecto de 
futuro para liderar el próximo gobierno de Euskadi.

Y para ello, en la reunión de la Comisión Ejecutiva que tuvimos ayer, 
elegimos la Comisión Negociadora de los Socialistas formada por los tres 
Secretarios Generales territoriales (José Antonio Pastor, Iñakia Arriola y 
Txarli Prieto); por el Presidente (Jesús Egiguren) y por el Secretario de 
Organización (Rodolfo Ares).

Que, en primer lugar mantendrá la reunión que nos ha pedido el PNV, al 
que le corresponde como primera fuerza política. Y que también abrirá 
conversaciones con el resto de las fuerzas políticas para valorar las 
disposiciones de cada uno de cara al Pleno de investidura. 

Y, nada más, porque todavía es pronto para avanzar ninguna otra cuestión 
que saldrá de esas futuras conversaciones.

Muchas gracias.


