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Buenas tardes. No se muy bien qué es dar el testimonio de un profesional, soy un 
profesional de la Universidad y ahí seguimos resistiendo como todos ustedes siguen 
resistiendo en sus lugares de trabajo, de modo que si no les parece mal, les daré un 
testimonio de un ciudadano normal y corriente. Un testimonio algo optimista. Yo creo 
que el Plan Ibarretxe, del que tanto hemos estado hablando hoy, es la peor de las 
inversiones, aunque pueda resultar paradójico, que ha hecho el nacionalismo en los 
últimos 25 años. Por primera vez van a tomar decisiones que afectan negativamente vez 
a su gente. Hasta ahora toda la política nacionalista, todas las decisiones estaban 
tomadas contra una parte, contra los que estamos aquí reunidos. Pero ahora, de seguir 
adelante con el Plan van a ser sus propios votantes quienes van a cobrar en carne propia 
algunas de las cosas que ya estamos acostumbrados a conocer. 
En la ponencia socioeconómica, lo explicaba antes Mikel Buesa, se sabe que las 
consecuencias económicas que puede tener este plan son dramáticas y no se van a ir 
sólo al desempleo los constitucionalistas, también se van a ir al desempleo aquellas 
personas que votan al Partido Nacionalista Vasco. 

Los pensionistas van a tener serios problemas. Hoy sabemos que la Seguridad Social en 
Euskadi tiene déficit, recauda por cotizaciones sociales menos dinero que el conjunto 
del gasto al que tiene que hacer frente. Los pensionistas de la comunidad autónoma de 
Euskadi están ya hoy recibiendo las transferencias del resto de los cotizantes españoles. 
Si el Plan Ibarretxe siguiera adelante la situación empeoraría, y empeoraría gravemente. 
Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. La diferencia entre ellos y nosotros es que a ellos 
no les importa y a nosotros si que nos importa. 

Creo que nuestro problema hoy no es un problema de falta de argumentos para combatir 
el Plan Ibarretxe, nos sobran argumentos, de lo que si que carecemos es del lenguaje 
para comunicarlos de manera tal que aquella parte de la sociedad a la que tienen 
secuestrada nos entienda. Esa es la gran tarea y el gran reto que tenemos que afrontar de 
aquí a las próximas elecciones: diseñar un lenguaje, una forma de acercamiento a esta 
parte de la sociedad para que entienda que lo que sus representantes políticos están 
haciendo no va a redundar en su bienestar como dice ese prospecto que nos está 
metiendo Ibarretxe en el buzón a todos durante los últimos días, va a empeorar su 
bienestar, eso es lo que tienen que entender. Argumentos tenemos, nos falta el lenguaje. 
Creo que esa es la tarea que tenemos que desarrollar si queremos ganar las siguientes 
elecciones. 

Muchas gracias.


