
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMERAS PALABRAS DEL  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 

TRAS EL COMUNICADO DE ETA ANUNCIANDO 
 UN ALTO EL FUEGO PERMANENTE 

 
 

(Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2006) 
 



 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE 
 
 
 

“Quiero expresar a la sociedad española, como he hecho hace un momento en 
el hemiciclo al conjunto de las fuerzas políticas, que el gobierno va a abordar la 
nueva situación con prudencia, con calma. Sabiendo que, después de tantos 
años de sufrimiento, estaremos ante un camino que será duro, difícil y largo. 
Un camino que tenemos que recorrer todas las fuerzas políticas democráticas 
juntas. Mi propósito y mi compromiso es lograr esa unidad de todos los partidos 
para que este camino concluya con el deseo mayoritario de todos los 
españoles que es el fin de la violencia. 
 
               
Quiero también expresar que en ese camino estará siempre presente en mi 
espíritu y en mi ánimo la memoria de las victimas y el esfuerzo de todas las 
personas que han trabajado y trabajan para garantizar nuestra libertad y 
nuestra seguridad.  
 
De manera singular quiero también trasladar un llamamiento a la sociedad 
vasca.  A la sociedad que más directamente ha sufrido el dolor y el horror, para 
trasladarles un mensaje de confianza y de responsabilidad. Mi confianza en la 
sociedad vasca como impulsora esencial para ver el fin de la violencia es una 
confianza plena. 
 
Y a partir de ahí, también quiero decirles que en ese proceso que tenemos por 
delante iré con calma. Con prudencia. Cubriendo cada etapa y cada paso con 
el máximo concurso de las fuerzas políticas y por supuesto siempre en el 
ámbito de lo que es la democracia y la legalidad, que es en definitiva quien 
tiene que dar el empuje definitivo al fin de la violencia”. 
 
 



RESPUESTAS DEL PRESIDENTE, 
DURANTE LA SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO 

 
 
EN RESPUESTA GASPAR LLAMAZARES 
 
 
“La valoración que hace el Gobierno es de prudencia y de cautela. Como he 
dicho en reiteradas ocasiones en esta Cámara, todo proceso de paz, después 
de tantos años de horror y de terror, será un proceso largo y difícil. Y, por tanto, 
creo que a ese proceso estamos todos convocados y todos obligados. El deseo 
del Gobierno es contar con todas las fuerzas políticas, pensar ante todo en la 
memoria de las víctimas, en las personas que han trabajado y trabajan tanto 
para proteger nuestra seguridad. En alguna ocasión, como usted sabe, ha 
afirmado esta Cámara que nos unía el espanto ante el horror. Confío en que 
ahora, nos una la esperanza y nos una a todos de verdad. Esa va a ser la 
posición y la manera de trabajar del Gobierno”. 
 
 
EN RESPUESTA A MARIANO RAJOY 
 
“Quiero expresar, nuevamente, mi confianza plena en la democracia, en las 
instituciones de nuestro país, en el funcionamiento de todo aquello que emana 
de la Constitución, de los valores de la libertad y mi confianza en que este país 
ha sabido alcanzar objetivos importantes. Que lo ha sabido hacer 
colectivamente y que lo ha sabido hacer con la voluntad detrás de la mayoría  
de la ciudadanía, con la responsabilidad, la prudencia y la serenidad suficiente. 
 
Creo que la Cámara es consciente de que, después del comunicado de ETA, 
tenemos por delante un proceso de trabajo que exige prudencia, calma, 
serenidad y responsabilidad. Y que exige, ante todo, el concurso máximo de 
voluntades. Si estamos ante una cuestión de Estado, como creo que todos 
podemos compartir, le puedo asegurar que el Gobierno va a hacer todo lo que 
está a su alcance para que esta cuestión la abordemos entre todos. Muy 
especialmente, con usted, con el principal partido de la oposición. Lo necesita 
la democracia. Seguramente todos sabemos que nos han separado muchas 
cosas en los últimos tiempos, pero yo tengo el convencimiento y la confianza 
en ustedes; en que desean –igual que todos los españoles- el fin de la 
violencia; que lo desean hacer a través de la democracia, de la legalidad, de la 
sensatez. Quiero, señor Rajoy, expresarle que mi actitud con su Grupo y con 
usted va a ser de máxima información y colaboración, para que podamos ver 
ese horizonte de esperanza que nos una”.  
 



RESPUESTAS DEL PRESIDENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ACREDITADOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
 
Pregunta sobre la posición escuchada dentro del hemiciclo al señor Rajoy 
 
“Como ya conocen, tenemos la previsión de tener un encuentro la semana que 
viene, inmediatamente después de que este fin de semana  se celebre en 
Consejo Europeo, en Bruselas. Y mi predisposición, como he expresado, es de 
máxima confianza en el señor Rajoy y en el Partido Popular para esa tarea 
común que tenemos por delante. 
 
Es mi confianza en todos los demócratas Es mi confianza en la democracia. Es 
mi confianza en la libertad, con esa confianza y sabiendo que estamos entre 
demócratas que desean y que han luchado por ver el fin de la violencia, sé que 
podremos caminar con tranquilidad, con serenidad y de la  manera más unida 
posible. Tengo esa confianza hoy. 
 
 
 
Pregunta: ¿Se dan ya las condiciones para que Vd. puede venir a esta 
Cámara a pedir autorización para abrir un proceso de paz, como decía la 
resolución que Vd. mismo promovió en el Parlamento?. 
 
 
Me tomaré mi tiempo para contrastar lo que fue la resolución del Congreso de 
los Diputados en torno a un final dialogado con la banda terrorista ETA. Me 
tomaré mi tiempo. Creo que es esencial para caminar con certidumbre, para 
caminar con seguridad, para caminar con responsabilidad. Y por supuesto,  
durante todo ese tiempo, hasta que comparezca en esta Cámara, si es que se 
dan las condiciones para ello, contaré con las fuerzas políticas y de manera 
muy singular con el principal partido de la oposición, como ya he expresado y 
como creo que es mi obligación. 
 
 
 
Pregunta sobre reuniones que tiene previstas el Presidente 
 
Mi intención es reunirme en primer lugar con el Señor Rajoy. Posteriormente de 
manera inmediata con el Lehendakari vasco, con el cual ya he conversado esta 
mañana y hemos quedado en vernos de manera inmediata en los próximos 
días. Y, por supuesto, también hablaré con todas las fuerzas políticas, como es 
lógico y natural; pero por ese orden. 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta... (no se escucha bien). 
 
Considero que tendremos por delante una tarea para llegar al objetivo que 
todos compartimos. Como he dicho y he reiterado, podríamos estar en el 
principio del fin. Recordarán la frase que dije hace unas semanas. Y recordarán 
también que dije que sería largo, duro y difícil. Creo que todos los españoles 
pueden entender esta afirmación, después de más de 30 años de horror y de 
terror. Y por ello la democracia siempre sabe resolver hasta los problemas más 
difíciles. Y sin duda este es uno de los problemas más difíciles con los que se 
ha enfrentado y se puede enfrentar una democracia y, desde luego, con el que 
se ha enfrentado la democracia española. Pero lo digo aquí, en la soberanía 
del pueblo. He querido decirlo aquí, en la soberanía del pueblo:  que el fin de la 
violencia tendrá el camino de la unidad de los partidos, de la democracia y de 
la Ley. Y por supuesto, confío plenamente en que ese apoyo se va a producir. 
Igual que hemos actuado hasta aquí con la prudencia suficiente, sabiendo que 
había una expectativa, una expectativa… que hoy ya es notoria, actuaremos 
con la misma prudencia para llegar al punto final de este drama histórico. 
 
Pregunta: Sobre si se va a reunir el Pacto Antiterrorista 
 
 
La reunión con el señor Rajoy es algo más, incluso, que el Pacto Antiterrorista,  
porque ese Pacto tenía el concurso de los dos principales partidos y, desde 
luego, vamos a estar los dos líderes de los dos partidos reunidos y, además 
creo que sin duda alguna iniciaremos una etapa positiva. Yo confío en ello”. 
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