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Felipe González recuerda que el derecho a 
decidir no existe fuera de la Constitución y el 
Estatuto 
El ex presidente del Gobierno ha sido uno de los dirigentes socialistas 
presentes en el homenaje a Fernando Buesa y su escolta, asesinados por 
ETA 
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El ex presidente de Gobierno Felipe González 
ha calificado hoy de "debate turbio" la 
discusión sobre el derecho de los ciudadanos a 
decidir sobre el futuro del País Vasco y aseguró 
que "cualquier demócrata sabe" que ese 
derecho existe, pero "dentro ámbito de 
nuestras competencias, de la Constitución y el 
Estatuto". Por su parte, el secretario general 
del PSE-EE, Patxi López, ha dicho que "la paz 
que queremos no es para la autodeterminación 
ni para satisfacer las aspiraciones de nadie" y 
aseguró que no se pagará "un precio político" 
por ella. 

Las declaraciones de ambos dirigentes se 
produjeron en el transcurso de un homenaje al 
dirigente socialista Fernando Buesa y a su 
escolta, Jorge Díez, asesinados hace seis años 
por ETA. El ex presidente del Gobierno ha 
manifestado que en la actualidad se está 
produciendo "un debate turbio" en torno a la 
capacidad de decidir "por pedacitos o en 
conjunto" sobre el futuro de Euskadi.  

Ante esta situación, aseguró que "cualquier 
demócrata sabe que tenemos derecho a decidir 
nuestro futuro en el ámbito de nuestras 
competencias, es decir, en el ámbito de la 
Constitución y el Estatuto". 

Patxi López ha defendido, por su parte, el 
compromiso de su partido por lograr una paz 
sin que haya que pagar a cambio un "precio 
político". Además, ha asegurado que la paz a 
la que aspira su partido no es para "la 
autodeterminación o para satisfacer las 
aspiraciones de nadie", sino para garantizar la 
democracia y la igualdad. Asimismo, ha 
manifestado que se tratará de una paz en la 
que se tenga en cuenta a las víctimas. 

La viuda de Fernando Buesa junto al ex 
presidente del Gobierno Felipe 
González. /Agencias 




