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Presidente.- Muy buenos días a todos. Es un placer y una satisfacción dar la bienvenida
y tener la oportunidad de conversar con el Presidente de Finlandia, el Presidente
Ahtisaari, con el cual, naturalmente, hemos tenido la oportunidad de coincidir en
muchas ocasiones y de conversar en los Consejos Europeos.
Recordaba al comienzo de nuestra reunión que hace un año, en enero de 1998, visitó
España el Primer Ministro de Finlandia; ahora, un año después, nos visita el Presidente
y, como saben ustedes, yo visitaré Finlandia a finales del mes de febrero, primeros días
del mes de marzo. Por tanto, eso indica muy claramente lo que es un proceso cada vez
más importante, cada vez más intenso, de relación y de mutua comprensión entre
España y Finlandia, que a mí, personalmente, me satisface y, desde luego, en el que
ponemos y tenemos el mayor interés.
Por tanto, quiero agradecerle, en nombre del Gobierno español, al Presidente Ahtisaari
su visita a nuestro país.
En segundo lugar, quiero comentarles que, como ustedes conocen muy bien, Finlandia
va a presidir la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Por lo tanto, una
buena parte de nuestra conversación ha girado sobre lo que pueden ser posibilidades,
iniciativas, ideas, de la Presidencia finlandesa; lo que nos gustaría que la Presidencia
finlandesa abordase y lo que nos gustaría ahorrar de trabajo a la Presidencia finlandesa.
Por lo tanto, deseamos aprovechar al máximo este semestre de Presidencia alemana,
sobre todo en los asuntos relativos a la Agenda 2000, a las perspectivas financieras, de
tal manera que no llegasen los temas a la Presidencia finlandesa; sería nuestro deseo.
Luego, naturalmente, deseamos contribuir al éxito de esa Presidencia en unos momentos
muy importantes --la última Presidencia de este siglo le corresponde a Finlandia--, en
unos momentos, sin duda, de impulso político, de reflexión y de reformas en la Unión
Europea, sin duda, importantes y trascendentes.
Como saben ustedes, también en ese segundo semestre se va a celebrar un Consejo
extraordinario sobre asuntos de Justicia e Interior. Ésa es una iniciativa y una cuestión
que ya se planteó; que España planteó con carácter general, que fue aprobada en el
Consejo Europeo informal que celebramos en Portschach, en Austria, y que corresponde
a nuestros amigos finlandeses poner en marcha. Yo espero, sin duda, que sea una
oportunidad muy importante de seguir progresando, dentro del espacio de Justicia e
Interior, en ese proceso de integración europea.

También existe una coordinación cada vez más intensa de políticas europeas entre
Finlandia y España, que yo espero y deseo que den muy buenos resultados para el
futuro.
Desde ese punto de vista, naturalmente, es muy importante, dentro de ese compromiso
europeo, la mutua comprensión de lo que significa la posición geográfica de cada uno
de nuestros países y sus respectivas áreas de mayor interés. Es importante que España
comparta iniciativas, comparta trabajos, comparta objetivos, esfuerzos, en lo que es la
dimensión nórdica de la Unión Europea, y es importante también que un país nórdico
tan importante y tan relevante como Finlandia comparta lo que significa una posición,
una preocupación, mediterránea tan relevante, tan significativa, como es la española.
Desde el punto de vista de lo que es la relación bilateral, las relaciones son muy
satisfactorias. Saben ustedes que el incremento de nuestras relaciones comerciales ha
aumentado mucho en los últimos años; hay una situación comercial beneficiosa para
Finlandia, de inversiones de Finlandia en nuestro país. Deseamos que tanto los
empresarios finlandeses como los empresarios españoles tengan más relación, que haya
más intercambio empresarial, que haya más visitas empresariales de finlandeses a
España y de empresarios españoles a Finlandia. Espero que en mi próxima visita a
Finlandia eso se pueda comprobar y, naturalmente, deseamos incrementar la relación
comercial.
Saben que tenemos que los acuerdos correspondientes en materia de defensa. La
situación, digamos, en torno a la seguridad de cada país es diferente, desde el punto de
vista de su posición y de su historia; pero hay acuerdos en materia de defensa, en el
Ministerio de Defensa, que funcionan muy positivamente.
Saben ustedes también que recibimos todos los años en España casi a un 10 por 100 de
toda la población finlandesa en calidad de turistas. En consecuencia, eso también
supone un muy importante capítulo en nuestra relación.
Creo que debemos avanzar más en las relaciones culturales. Hay una buena posibilidad
para ello en torno al año 2000, donde habrá capitalidad cultural en Helsinki y
capitalidad en Santiago de Compostela.
Hay una posibilidad muy importante también de incrementar nuestra cooperación
científica y técnica. Yo le he explicado al Presidente Ahtisaari la importancia que le
estamos dando y tiene para España en este momento todo lo que son las políticas de
Investigación y Desarrollo. He hablado de esto estos días y le comentaba cómo tomé la
decisión de traer las Oficinas de Ciencia y Tecnología aquí, a la Presidencia del
Gobierno, justamente para relanzar esa política española, de la cual Finlandia es
pionera. Él me decía que en este momento Finlandia gasta el 3'1 por 100 de su Producto
Bruto en Investigación y desarrollo; cifra que ya me gustaría a mí que fuese una cifra
equivalente o parecida en España. En todo caso, el incremento de esa cooperación
científica y técnica me parece de la mayor relevancia.
En todo caso, por lo tanto, como saben ustedes, dentro de ese marco de buena relación,
de la Presidencia europea y de las muchas cuestiones que tenemos que hablar, y que
vamos a seguir hablando ahora, naturalmente, durante el almuerzo; es una relación muy
fructífera, muy grata, que yo quiero agradecer al Presidente Ahtisaari. Darle y reiterarle
la bienvenida, las gracias y cederle la palabra, antes de ponernos a disposición de todos
los miembros de los medios de comunicación.
Sr. Ahtisaari.- Quisiera agradecer sinceramente al Gobierno español la cálida acogida
que hemos tenido tanto yo como mi mujer y mi delegación. En particular, quisiera
agradecer a Sus Majestades la amable bienvenida que he recibido.
Son muy importantes para nosotros las fructíferas conversaciones que hemos mantenido
hoy con el Presidente y que vamos a seguir durante el almuerzo. Finlandia es uno de los

nuevos miembros de la Unión Europea. Hemos sido miembros desde comienzos de
1995 y, en este sentido, España es un miembro antiguo, pero un miembro muy activo,
muy hábil, que ha actuado con mucha habilidad en la Unión Europea y que también
trabaja de una forma muy constructiva. Quisiera felicitar al Primer Ministro; he seguido
muy de cerca todas sus actividades, y estoy muy impresionado y verdaderamente
aprendo mucho de él en nuestras reuniones conjuntas.
Este año es muy importante, no tanto porque compartamos la Presidencia con
Alemania, sino también porque es el final del milenio y porque conjuntamente estamos
llevando a Europa al próximo milenio. Creo que somos conscientes de las expectativas
que nos incumben y creo que compartimos la opinión de que es importante que durante
la primera mitad de este año tenemos que afrontar todos los temas que tenemos en
nuestro orden del día, sobre todo la Agenda 2000. Creo que es importante que
enfoquemos las próximas reuniones con esta actitud responsable y con una actitud de
flexibilidad para poder obtener resultados.
Desde el punto de vista finlandés, sólo puedo decir que creo que hemos aprendido, por
nuestra propia experiencia, que postergar las cosas no las facilita. Por lo tanto, si los
asuntos requieren que se tomen decisiones, hay que tratar de tomar esas decisiones.
También estoy muy satisfecho porque, no sólo ahora, sino en el pasado, hemos
coincidido en el programa del Mediterráneo y en el de los países nórdicos. Yo creo que,
si compartimos nuestras experiencias, podemos avanzar ambos en los objetivos de los
extremos de la Unión Europea.
Finlandia ha apoyado el Proceso Mediterráneo de Barcelona, organizando hace tiempo
una reunión de Ministros de Medio Ambiente. Creo que aquí también hay espacio para
futuras colaboraciones, algo que he hablado ya con el Presidente del Gobierno.
También compartimos el deseo de hacer que la Unión Europea sea más eficaz. Es
importante que, cuando llegue el momento de hablar de los temas institucionales,
recordemos también esto. Nuestra colaboración también se ha visto intensificada por el
hecho de
que ambos estamos entre los países que han entrado
en la tercera fase de la Unión Monetaria Europea, y esto nos ha acercado más.
Hablando un poco de la colaboración bilateral, creo que hemos llegado a la conclusión
de que esto es lo más fácil de todo, de que nuestras relaciones son buenas y de que aún
queda campo para progresar no sólo en el aspecto económico, sino también en el campo
cultural. Nosotros, en Finlandia, pensamos que España es un lugar al que podemos
acudir para buscar expertos en Latinoamérica, y espero que puedan ayudar a nuestras
empresas a buscar mercados allí. De la misma forma hemos ofrecido nuestra ayuda para
la zona en la que Finlandia está en el centro, lo que incluye unos setenta millones de
personas, si tenemos en cuenta las zonas cercanas en Escandinavia, Estados bálticos y
Rusia.
Estoy muy contento porque me acompaña una delegación de empresarios mayor de lo
normal, lo que muestra el interés de los empresarios finlandeses por esta visita.
Me parece que con esto ya he terminado mis comentarios introductorios. También tengo
aquí a la Ministra de Asuntos Exteriores, y estoy seguro de que ella está preparada para
contestar a cualquier pregunta propia de su ministerio.
P.-Para el Presidente finlandés. Usted ha dicho que consideraría adecuado que durante
este semestre se produjera un acuerdo en torno a la Agenda 2000. Usted conoce bien la
posición de los diversos socios comunitarios; me gustaría saber si considera factible que
este acuerdo se produzca en este semestre, bajo Presidencia alemana, sin que haya
merma de los Fondos de Cohesión o si considera que sería más fácil llegar a un acuerdo
de estas características en el siguiente semestre, bajo su Presidencia. Al Presidente
Aznar. Me gustaría saber cómo valora la entrevista que ayer celebró el señor Borrell, el

candidato del PSOE a la Presidencia, con el Canciller Schröder sobre este mismo tema,
el tema de los Fondos de Cohesión.
Sr. Ahtisaari.- Me parece que sería muy decepcionante si no conseguimos llegar a un
compromiso en torno a la Agenda 2000 que sea satisfactorio para las demandas de
todos. No creo que esté por encima de nuestras posibilidades y, como ya he dicho en mi
intervención inicial, creo firmemente que, si fracasamos en esto, no va a ser más fácil
durante la Presidencia finlandesa o en la de otro país.
Creo que debemos concentrarnos en utilizar el tiempo que tenemos. Pienso que todos
conocemos perfectamente nuestras respectivas posiciones en estos asuntos y, a partir de
esto, debemos intentar ver cómo puede superar cada uno las diferentes expectativas y
llegar a un compromiso adecuado. Me gustaría ser optimista y pensar que será posible.
Me parece que tanto el Presidente Aznar como yo no tenemos demasiado tiempo que
perder. Hemos hablamos de tratar de alcanzar un acuerdo durante el primer trimestre del
año; por lo tanto, prácticamente nos quedan dos meses. Creo que se requerirán enormes
esfuerzos de todos nosotros; pero, por mi parte, puedo decir que nosotros enfocamos
con una mente abierta este proceso e intentaremos facilitarlo.
Presidente.- Sobre este punto también, antes de entrar en la otra cuestión, le diré que me
parece oportuno en este momento reiterar lo que es la posición española, en el sentido
de intentar hacer el mayor esfuerzo posible por conseguir un acuerdo en el Consejo
Europeo que celebraremos en el mes de marzo. Me parece, sin duda, muy importante.
Creo que es lo mejor para todos y sería lo más conveniente para todos. Ahora, lo que
hace falta precisamente es hacerlo posible.
Al mismo tiempo que le manifiesto esa determinación española de trabajar en eso
--España se ha movido mucho: ha planteado propuestas, ha planteado iniciativas, ha
planteado alternativas, ha planteado posibilidades, opciones diferentes, para conseguir
acuerdos--, no le puedo ocultar que en este momento me preocupa como están
transcurriendo, en el sentido general, las cosas; me preocupa. Me preocupa porque creo
que no se está dando la celeridad ni el dinamismo debido, en mi opinión, a esta
negociación; que realmente, como tal negociación, no ha empezado todavía. Y,
realmente, en las fechas en que nos encontramos eso empieza a resultar un poco
preocupante.
Entonces, quiero manifestarle mi preocupación en ese sentido. No ha empezado
realmente una negociación y estamos ya en unas fechas lo suficientemente avanzadas
para que, si queremos cumplir el objetivo de marzo, manifieste mi preocupación por la
marcha general de las cosas.
A mí me parece, dentro de eso, muy importante que se tome como punto de referencia,
porque es muy importante, y se tome como base de trabajo fundamental la propuesta de
la Comisión, que es la Agenda 2000, que es la única propuesta que hay, porque,
realmente, cualquier otra circunstancia complicaría, en mi opinión, aún mucho más las
cosas. Y, por supuesto, espero y deseo que la Comisión, naturalmente, mantenga su
propuesta; la mantenga y la defienda, como es lógico.
En segundo lugar, también me parece importante que la Presidencia alemana plantee las
iniciativas que le parezcan oportunas, pero que entren dentro de lo que debe ser el
ejercicio de una Presidencia en la Unió Europea; es decir, encontrar la fórmula y
contribuir a la fórmula para que todos se puedan sentir razonablemente cómodos, a
gusto, en la solución y, en consecuencia, pueda avanzarse hacia el futuro.
Yo espero que en las próximas semanas o días se reaccione y, por lo tanto, podamos
avanzar y cumplir el compromiso que tanto el Presidente Ahtisaari como yo mismo
deseamos, que es cerrar un acuerdo. Pero en este momento estoy preocupado por la
marcha de las cosas, en cuanto a su ritmo y orientación.

En relación con lo que usted me planteaba de ayer, yo tengo poco que decir. Siempre
estas cosas han funcionado por consenso en la política exterior en España. La posición
española es una posición, sin duda, que debe fijarse con el mayor consenso de todos,
con el mayor apoyo de todos. Por lo tanto, yo espero que un grupo político que ha
estado durante catorce años continuos en el Gobierno tenga la responsabilidad y el
sentido suficiente como para saber cómo se tiene que comportar en los asuntos
europeos. Desde ese punto de vista, que se manifieste en una posición favorable a la
defensa de lo que es la política de cohesión y tal me parece bien; no me extraña. Me
extrañaría lo contrario, por decirlo de esa manera.
P.- Al Presidente de Finlandia. Dado que la posición de su país es abierta, en cuanto a la
discusión de la financiación futura de la Unión Europea; pero me gustaría que la
definiese un poco, si es posible; es decir, si usted entiende que los Fondos de Cohesión
como concepto deben seguir existiendo y si usted considera o no que Alemania debe
seguir siendo contribuyente en los mismos términos o en similares términos que lo es en
la actualidad.
Me gustaría dirigirle también una pregunta al Presidente del Gobierno. Visto que ha
hablado de consenso, lo que quería saber, en materia de proceso de paz, es si cree usted
que su próxima entrevista con el señor Borrell puede representar un salto cualitativo; si
puede haber mayor unión entre Partido Popular, Gobierno y Partido Socialista, ante la
evolución de las cosas en cuanto a los firmantes del Pacto de Lizarra.
Sr. Ahtisaari.- Quizás pueda decirle lo que ya le he contado al Presidente Aznar y lo que
tuve la oportunidad de discutir con muchos de los periodistas que fueron a Finlandia.
Debo decir que me impresionó mucho que ni uno sólo dejo de preguntar acerca de los
Fondos de Cohesión. Me parece que han visto en sus periódicos entrevistas sobre este
tema.
Como ha dicho el Presidente Aznar, tenemos la propuesta de la Comisión y también la
propuesta de cómo enfrentarnos a este asunto. A mí me parece que, en primer lugar, lo
importante, como ya he dicho en mis anteriores entrevistas, es tener una visión general
sobre el nivel de financiación y también que acordemos que, dentro de ese nivel,
podremos cubrir las distintas funciones que necesitan ser atendidas, incluyendo el
proceso de ampliación.
Finlandia no es un contribuyente neto; por lo tanto, no estoy hablando en nombre de los
contribuyentes netos durante esta conferencia de prensa. Yo espero que la riqueza de los
países miembros pueda quedar reflejada en los futuros acuerdos de financiación de la
Unión Europea. Pero me gustaría decir que no puedo hablar por Alemania.
Evidentemente, le incumbe al nuevo Gobierno alemán decidir su política al respecto;
pero creo que sería bueno darse cuenta de que todos tenemos unas estrictas políticas
presupuestarias, creo que todos los países de la Unión Europea en este momento.
Nosotros hemos hecho lo mismo en Finlandia: poner nuestra casa en orden. Ha sido un
proceso necesario, pero también muy doloroso. Creo que esto refleja también todas las
discusiones generales que tenemos actualmente en la Unión Europea. Yo espero,
simplemente, que podamos alcanzar un compromiso que haga posible
seguir adelante con los distintos programas que hemos elaborado para el futuro. Sin
embargo, pienso que sólo será posible llegar a un acuerdo si demostramos el necesario
equilibrio político y decidimos comprometernos para que se consiga el acuerdo.
P.- Quería preguntarle al Presidente del Gobierno español sobre los Fondos de
Cohesión. ¿Qué impresión le ha dado a usted el encuentro con el Presidente de
Finlandia, si ahora va a tener apoyo en las negociaciones, que van a ser seguramente
muy duras, en los próximos meses sobre cuestiones de Fondos de Cohesión?

Presidente.- Lo importante y lo fundamental lo ha dicho ya el Presidente Ahtisaari. Yo
creo que hay una propuesta por parte de la Comisión, que es la Agenda 2000, que tiene
un tratamiento de Fondos Estructurales y de Fondos de Cohesión, y creo que hay una
identidad y una participación común de lo que debe ser una integración europea.
Yo le comentaba antes al Presidente Ahtisaari lo absurdo que supondría, desde el punto
de vista europeo, que ahora que hemos tomado la decisión más importante que se ha
tomado nunca en Europa desde la propia fundación de las Comunidades Europeas, que
es la puesta en marcha de la moneda única, en otras políticas se dieran pasos atrás; eso
sería absolutamente absurdo. Que se diese un paso gigantesco de integración
económica, con unas consecuencias políticas, económicas, en todos los países
verdaderamente espectaculares y que, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo,
la seguridad y defensa; por ejemplo, Justicia e Interior; por ejemplo, el propio concepto
de la política de solidaridad; por ejemplo, las políticas comunitarias, se intentase dar una
marcha atrás. Eso, en mi opinión, no tiene ningún fundamento ni ninguna razón de ser.
En consecuencia, yo creo que el propio concepto de la política de solidaridad es un
concepto que hay que mantener en sí mismo ahora y pensando, por supuesto, también
en la ampliación europea. Es uno de los pilares del Tratado de la Unión Europea; pero
es, además, en mi opinión, una necesidad y un principio político extraordinariamente
importante.
En consecuencia, yo, como el Presidente Ahtisaari, tengo la esperanza y tengo, sin
duda, el compromiso también de trabajar todo lo posible y hacer todos los esfuerzos
para llegar a un acuerdo cuanto antes que pueda ser beneficioso y satisfactorio, sobre
todo, para la Unión Europea y, por supuesto, que permita el desarrollo de las políticas
comunitarias, de la política de solidaridad y de otras políticas en el marco de la Unión
Europea.
P.- Quería preguntar al Presidente Ahtisaari si comparte las críticas que ha formulado el
Presidente del Gobierno español a la Presidencia alemana, aunque yo haya creído
entender, sobre la marcha, en que estamos en las prenegociaciones, digamos, en cuanto
a la Agenda 2000.
Y al Presidente del Gobierno español preguntarle si esas críticas cree que están basadas
en que haya dos sensibilidades dentro del Gobierno alemán, como he creído también
entender en algunas reuniones del Ministro de Asuntos Exteriores con el señor Matutes,
y las suyas con el señor Schröder.
Sr. Ahtisaari.- Creo que he entendido totalmente la postura del Presidente Aznar y de su
Gobierno. Creo que existe preocupación y que hay varias razones para esa
preocupación. No tenemos mucho tiempo para afrontarlo. No es necesariamente una
crítica; creo que es una constatación de los hechos.
Cuando observamos el programa de trabajo de la Unión Europea, creo que debemos
reconocer también que los cambios en los Gobiernos, evidentemente, repercuten en el
calendario. Esto también es un hecho, a nadie puede extrañarle. Todo el mundo sabe
que, cuando eso sucede, afecta al ritmo de trabajo.
Tal como he interpretado las declaraciones y opiniones del Presidente Aznar, está tan
deseoso como nosotros de que aprovechemos cada día de los que nos quedan hasta final
de marzo para que lleguemos a una solución de este problema. Yo creo que es algo,
quizás, que todos compartimos y creo que es un espíritu muy positivo, porque no sirve
de ayuda que simplemente nos sentemos a criticar que no se hace nada, ya que, al fin y
al cabo, nosotros mismos somos parte de ese proceso, todos nosotros.
Por lo tanto, no somos inmunes a eso y, por otra parte, éste debe ser el espíritu con el
que tenemos que enfocar todos nuestros trabajos y también debemos ayudar a la actual
Presidencia porque, honestamente, creo que las cosas no serían más fáciles si se dejan

para el Consejo de la Presidencia finlandesa. Opino que habría más dificultades si no
tenemos éxito durante la Presidencia alemana.
Presidente.- Yo comparto plenamente lo que acaba de decir el Presidente Ahtisaari;
plenamente. Yo he manifestado una preocupación; es una preocupación en función del
calendario, como ha explicado el Presidente Ahtisaari, absolutamente lógica. Y es que
realmente la negociación no ha empezado, cuando se quiere cerrar un acuerdo en marzo;
nada menos que sobre las expectativas financieras. Naturalmente, si se quiere llegar a
un acuerdo en marzo y, como ha dicho el Presidente Ahtisaari, es mejor llegar a un
acuerdo en marzo que no intentar prorrogar las cosas de tal manera que pueda llegar a la
Presidencia finlandesa, donde podríamos tener más dificultades, realmente el tiempo
que hay es un tiempo escaso.
Si en el próximo Consejo de Asuntos Generales, pongo por caso, vuelven a plantearse
las cosas con las mismas posiciones que se vienen planteando desde hace meses, si no
hay ningún avance, realmente es que estamos retrasando mucho...
Por tanto, es una preocupación, y es una preocupación desde el deseo de aprovechar
todos los días para llegar a un acuerdo en el mes de marzo; es exactamente eso. En este
momento, al Presidente Ahtisaari y a mí nos preocupa si va a dar tiempo y va a ser
posible o no va a dar tiempo y no va a ser posible, porque es que no hay mucho,
realmente. Ésa es una preocupación grave.
P.- Una pregunta para el Presidente Aznar. Señor Presidente, ¿qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para acabar con los apresamientos de pesqueros españoles por parte
de las patrulleras gibraltareñas?
Quería saber también si no ha pensado en aprovechar sus buenas relaciones, sus buenas
vibraciones, con el Primer Ministro Blair para plantearle que se solucione este
contencioso.
En último lugar, quería saber qué valor le da al acuerdo que han alcanzado los
pescadores españoles con el Ministro Principal Caruana.
Presidente.- Había otra cuestión interna que había quedado pendiente, y ya las contesto
todas juntas, si no tienen inconveniente.
P.- Yo le quería plantear una cuestión de política estrictamente interior, y así le doy la
oportunidad de responder a otra pregunta precedente, y es sobre el proceso de paz. En
las últimas horas se han producido dos hechos creo que significativos; por una parte, la
Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la concesión de permisos al ex
miembro de ETA o ex dirigente de ETA "Josu Ternera" para que acudiera a la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco; por otra parte, esta mañana la
Policía Nacional ha practicado cinco detenciones de presuntos miembros de un grupo de
apoyo a ETA en Guipúzcoa. Me gustaría saber si, a su juicio, este fortalecimiento del
Estado de Derecho revela o es consecuencia del mal momento que atraviesa el proceso
de paz, la escasa actividad o el escaso movimiento por parte del entorno de ETA; y, en
todo caso, que me haga una valoración concreta del hecho de que todavía no se haya
producido ninguna detención de este tipo de grupos de apoyo a ETA por parte de la
Ertzaintza.
Presidente.- En relación con esta cuestión que plantea, y que se planteaba antes, yo
quiero decir que he hablado estos días, una vez más, de ese tema. Todos los mayores
consensos posibles en torno a hacer realidad una situación o una posibilidad de paz a mí
me parecen muy importantes; por lo tanto, es uno de los mensajes en el que yo vengo
insistiendo desde hace tiempo: que no le pidan al Gobierno que deje nunca una mano
sin tender o que deje todas las puertas cerradas. En consecuencia, yo le quiero decir que
aprovecharé al máximo todas las oportunidades que el consenso o el acuerdo entre

fuerzas políticas pueda dar, si ello es útil a la consolidación del proceso de paz en el
País Vasco; me parece muy importante.
Quiero decirles que, cuando yo realicé una ronda de contactos con fuerzas políticas, que
ustedes recordarán muy bien, una de las conclusiones a las que se llegó es que no se
debe mezclar, en absoluto, lo que es la consolidación de una situación de paz y sus
posibilidades con otro tipo de cuestiones políticas, que hay que separar claramente.
Recordarán ustedes que hace poco también dije que me daba la sensación..., la
sensación, no; la certeza de que algunos queremos la paz mientras que otros tienen otros
intereses distintos.
Yo vuelvo a reiterar que no se deben mezclar las cosas y, por lo tanto, en aras de la paz,
busquemos los mayores acuerdos y
consensos posibles. No se
deben mezclar ninguna otra cuestión política con lo que es la consolidación del proceso
de paz.
En orden a esas cuestiones políticas, el domingo pasado yo manifesté claramente, al
menos, tres cosas: la primera es que yo estoy dispuesto a un diálogo intenso y a un
consenso lo más amplio posible con aquellas fuerzas políticas que entienden y
comparten con nosotros lo que es la vigencia de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía; la segunda es que la Constitución y el Estatuto de Autonomía son para
nosotros, y no otro, la Constitución y el Estatuto, el marco jurídico-político en el que es
posible el establecimiento de la paz; y la tercera es un mensaje a los partidos
nacionalistas, en el sentido de que creo que merece la pena hacer el esfuerzo y que ellos
hagan el esfuerzo para encontrar puntos y voluntades de encuentro. Eso recoge la
preocupación que late en su pregunta desde el punto de vista de la búsqueda o la
aspiración al mayor consenso posible. Pero deben quedar claras cuáles son las
realidades y voluntades en relación con el proceso de paz de otras cuestiones. Nosotros
vamos a seguir trabajando intensamente y claramente por la paz.
Dentro de eso, el cumplimiento de la Ley, el cumplimiento de la legalidad y del Estado
de Derecho a mí me parece absolutamente fundamental y esencial. Por lo tanto, nadie
puede pensar que puede violar la Ley, que puede alterar la convivencia libre de
ciudadanos o la vida pacífica de los ciudadanos y que el Estado de Derecho no va a
reaccionar. Por lo tanto, en la medida y en la condición de las competencias que tienen
atribuidas las Fuerzas de Seguridad del Estado, por una parte, y en la medida del
funcionamiento del Estado de Derecho, yo espero, naturalmente, y estoy seguro que los
ciudadanos españoles tienen la garantía de que la Ley se cumple, y que la Ley se
cumple siempre, en cualquier circunstancia.
Siempre he sido contrario a que puedan existir sombras de duda en ese terreno de un
contenido político, siempre. Yo recuerdo que había gente que decía: "es mejor no hacer
esto, es mejor no hacer lo otro". No; es siempre mejor que la Ley se cumpla, y
justamente ahora también es lo que se trata de demostrar en este momento.
Por tanto, respetemos el Estado de Derecho, respetemos el funcionamiento de la Ley y
pongamos todos la mayor voluntad posible para la consolidación de la paz.
Por último, en relación con lo que se planteaba respecto de Gibraltar, son tres cuestiones
muy claras. Primero, no hace falta que yo diga que respaldo plenamente lo que está
haciendo y realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores; por lo tanto, la política que
va a hacer el Gobierno de España es la que está haciendo.
Segundo, la política que está haciendo el Gobierno de España está produciendo buenos
resultados, y producirá buenos resultados también para los pescadores.
Por último, permítanme que yo tome en sentido de broma su pregunta en relación a las
buenas relaciones que me pueden unir con el Primer Ministro británico, porque me lo
tomo en tono de broma. Una cosa son las buenas relaciones que pueden existir entre dos

personas, con el Primer Ministro británico o con el Presidente Ahtisaari, y otra cosa
distinta es que el problema de Gibraltar o los problemas que puede haber en el Norte de
Europa o en el Mediterráneo los vayamos a resolver con una relación de simpatía o de
amistad personal entre unos y otros. Eso me parece un planteamiento un poco chusco de
las cosas, por decirlo de esa manera. Nada más.
Muchísimas gracias.

