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Zapatero para pactar
El PSE asegura que defenderá en las Cortes "los acuerdos entre partidos
vascos"
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Los socialistas plantearán la campaña para las próximas elecciones en
Euskadi como una disyuntiva entre soportar cuatro años más de "racaraca soberanista" de un Juan José Ibarretxe "fracasado" o aprovechar "la
mejor oportunidad de cambio" para que, con Patxi López como
lehendakari, se recupere "la mejor tradición de la política vasca: la que se
basa en el pacto entre diferentes y la integración política y social".

Así se anticipa en el documento Análisis de situación y estrategia
elaborado por la dirección del PSE, al que ha tenido acceso Público. El
texto contiene también las respuestas a las campañas previsibles de sus
adversarios. Así, advierte de que "dirán que carecemos de autonomía
respecto a Madrid", y fija cuál debe ser la reacción: "Responderemos que
para llegar a un acuerdo entre vascos que pensamos y sentimos de
manera diferente, no necesitamos el permiso de Zapatero. También que
seremos firmes en la defensa en las Cortes Generales del acuerdo que los
partidos vascos alcancemos en Euskadi".
López se postularálehendakari para recuperar el "pacto entre diferentes"

El planteamiento general de la campaña socialista será: "Los ciudadanos
tienen que decidir si dan por terminado un ciclo político, el de la
hegemonía del PNV, y abren la puerta a otro, liderado por los socialistas.
Con normalidad democrática, sin sobresaltos ni revanchismos".

En este marco, Patxi López se postulará como "la única y verdadera
alternativa". Su compromiso será "buscar un gran pacto para hacer país
entre todos y no unos contra otros; para recomponer mayorías amplias y
plurales, transversales, y ser capaces de llegar a compromisos en los
grandes asuntos del país".

El PSE concurrirá como "la única fuerza en condiciones de ocuparse del
futuro del país", y de hacerlo con un "discurso integrador, de diálogo y
de preocupación por los problemas reales de la gente".

"Seremos firmes en la defensa en las Cortes del acuerdo que
alcancemos"

Gobierno imposible sin el PSE

"La gobernabilidad de Euskadi no es posible sin el PSE. Somos una
referencia de solidez en contraste con el espectáculo de disgregación y
de falta de rumbo que ofrecen hoy otros partidos", destaca el texto.

Los socialistas pedirán el voto "de todos los ciudadanos que quieren que
las cosas cambien", empezando por "los que nos han votado en otras
ocasiones". Pero también el de los "nacionalistas que quieren construir
Euskadi con todos y no están conformes con la deriva radical que
Ibarretxe ha impuesto al PNV". El de los que se sienten "estafados" por

Javier Madrazo, que "ha vaciado Ezker Batua [la marca de IU en el País
Vasco] de todas sus referencias de izquierda". Y también el de quienes
"habiendo votado al PP en otras ocasiones, mantienen actitudes de
diálogo".

