
 
RUBALCABA, EN JEREZ 

"El Estado venció a ETA 
pero hay quienes ahora 
quieren cambiar el relato" 

• El ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba analiza la lucha 
contra ETA en el Campus de Jerez 

• "Queda mucho por hacer pero nuestra obligación como 
demócratas es no olvidar" 

 
Rubalcaba imparte una charla sobre ETA en el campus universitario de Jerez / VANESA LOBO (Jerez) 
MANUEL MOURE15 OCTUBRE, 2018 - 14:01H 

“Sobre ETA, la verdad está de nuestra parte pero no debemos olvidar que 
hay quienes intentan cambiar el relato y a veces parece que nos falta intensidad (en 

defender dicha verdad). Hay niños que aún son discriminados en las escuelas de 

Euskadi y calles con nombres de asesinos. Hay mucho que hacer pero nuestra 

obligación es no olvidar y recordar que hubo un tiempo en que se mataba a quien 

pensaba diferente”. 

 



El ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba llenó ayer el salón de 

actos del Campus de Jerez para hablar de 'La evolución de las amenazas de 

seguridad desde la Transición'. Los asientos se llenaron para escuchar a Rubalcaba 

hacer un resumen, escueto pero intenso, de la lucha contra la banda terrorista ETA”. 

Consciente de que muchos de sus oyentes apenas tenían 12 años cuando 

ETA reventó la T-4 de Barajas matando a otros dos inocentes, el ex ministro del 

Interior fue extenso en detalles a la hora de hacer comprender al auditorio qué era y 

por qué mataba la banda terrorista, desde su nacimiento en 1958, a su primer 

atentado en 1961 y su fin 50 años más tarde. “Fue el último movimiento de 

liberación que desapareció en Europa”. También indicó a los asistentes que “sus 

inicios de lucha antifascista y antifranquista le granjearon simpatías en la izquierda 

radical española y en la izquierda europea” 

"ETA FUE LA ÚLTIMA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA" 

“ETA fue la última asignatura pendiente de la Transición”, un periodo político al que 

los terroristas golpearon sin piedad alguna. Así, dijo a los estudiantes que buena 

parte de sus más de 800 crímenes fueron perpetrados cuando España se abría paso 

hacia la democracia tras la aprobación de la Constitución de 1978. “Fue el principal 

problema de la Transición, con 278 asesinatos. Fue el enemigo más grande que 

tuvo España”. 

"El Estado venció a ETA pero hay quienes ahora quieren cambiar el relato" 

Alfredo Pérez Rubalcaba, actualmente, imparte química en la Universidad 

Complutense de Madrid. Reconoció que “jamás hablo de política en mis clases, si 

bien a la conclusión de una de ellas en 2010 una alumna me preguntó por qué 

razones ETA había durado tanto. Le respondí que si duró tanto fue porque contó con 

apoyos políticos y sociales. Finalmente, a ETA la vence la Policía y el aislamiento 

social y político”. Reconoció que no le gusta hablar de la banda terrorista, así como 

que ésta era la primera ocasión en que lo hacía en un foro universitario. 

A la hora de describir los ejes fundamentales de la lucha antiterrorista, Rubalcaba 

marcó cuatro que considera fundamentales: “El primero fue la acción policial y la 

persecución de los comandos por las vías policiales y judiciales, así como la 

adaptabilidad de las leyes ante esta situación; la segunda fue la dispersión de los 



presos, la cual impidió que ETA siguiera ejerciendo un control sobre su población 

reclusa. El tercero radicó en la unidad de los partidos y, el cuarto, el fin de Francia 

como un refugio de etarras”. 

El referido atentado de la T-4 de Barajas, el 28 de diciembre de 2006, “supuso el 

principio del fin de ETA”. Con ese atentado se cerró una tregua que fue aprovechada 

al máximo por las fuerzas del orden para sacar ventaja. Buena prueba es que 

“desde entonces los comandos fueron cayendo uno tras otro”. 

Recordó que previamente todos los gobiernos, ya fuera socialistas o populares, 

intentaron la negociación con la banda pero fracasaron porque ETA no pretendía 

dialogar sino imponerse. El Estado nunca perdió porque nunca cedió”. “Había que 

romper el bucle infinito que se extendía sobre todo por el País Vasco en el que se se 

decía que ni ETA puede vencer al Estadio ni el Estado puede vencer a ETA”, recordó 

quien fuera ministro del Interior, añadiendo a ello la importancia que tuvo la 

comunicación en la lucha antiterrorista. 

Sobre el brazo político de los terroristas, Batasuna, señaló que “si rompieron con 

ETA fue porque se había erigido en un problema para ellos. Les impedía incluso 

seguir existiendo. Sabían que como colaboradores de banda terrorista acabarían 

todos en la cárcel”. De otro lado, pero a este respecto, lamentó que jamás hubiera la 

menor “autocrítica moral”. 

Concluyó leyendo la carta de un dirigente abertzale que fue interceptada. En la 

misma venía a decir lo siguiente: “Si tenemos veinte coches-bomba que rompan la 

economía española, adelante. Si no los tenemos es mejor dejarlo”. 
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Jerez de la Frontera (Cádiz), 15 oct (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez 
Rubalcaba ha admitido hoy en una conferencia en Jerez que "todos" los gobiernos buscaron un 

"final dialogado" con ETA, algo que no fue posible porque la banda terrorista siempre trató de 

imponer sus condiciones. 

Pérez Rubalcaba ha subrayado que los portavoces de ETA no pretendieron realmente buscar 

ese acuerdo, sino aprovechar esos periodos de tregua para "rearmarse". 

A pesar de ello, el Estado "nunca perdió" en esa batalla "porque nunca cedió" ante las presiones 
de la banda terrorista, cuyo final fue consecuencia de una "persecución política, policial y 

judicial" que logró dejarla sin el "brazo político" que representaba Batasuna. 

El exministro del Interior tiene claro que la banda prolongó durante tanto tiempo su actividad 
porque tenía "apoyo político y social", sobre todo en el País Vasco, heredado quizá de una 
corriente de "simpatía" inicial existente entre la "extrema izquierda y la izquierda española y 

europea", que interpretó que era un movimiento "contra el franquismo". 

Sin embargo, pasado el tiempo ETA se convirtió en "el principal obstáculo" para sacar adelante 
la Constitución de 1978, entre otras cosas porque la banda "mataba para impedirla", ha 

señalado. 

De hecho, Pérez Rubalcaba ha recordado que se produjeron más asesinatos después de su 

aprobación, en los primeros años de la democracia, que en el periodo franquista. 

El exvicepresidente ha defendido los ejes básicos de la lucha antiterrorista, incidiendo en la 
persecución de los comandos y aparatos logísticos de la banda, la dispersión de los presos, la 

unidad de los partidos políticos democráticos y la cooperación de Francia. 

Ahora, Pérez Rubalcaba considera necesario construir un presente de buena convivencia y ha 

lamentado que en el País Vasco existan todavía "movimientos preocupantes" en torno a las 

víctimas, que en ocasiones ven cómo quienes mataron a sus familiares son homenajeados. 



Por ese motivo, entiende que es necesario que las nuevas generaciones "aprendan y conozcan" 

lo que ocurrió durante las últimas décadas "para poder vivir en libertad y en paz". 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha inaugurado hoy un ciclo de conferencias, organizado por el Ágora 

de Seguridad de la Universidad de Cádiz (UCA) y la empresa Eulen, enmarcado en el 40 

aniversario de la aprobación de la Constitución Española.EFE 
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Rubalcaba asegura que todos los gobiernos buscaron un "final dialogado" con ETA
El exministro del Interior tiene claro que la banda prolongó durante tanto tiempo su actividad porque tenía "apoyo político y social"
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El exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba ha admitido este lunes en una conferencia en Jerez que "todos" los gobiernos
buscaron un "final dialogado" con ETA, algo que no fue posible porque la banda terrorista siempre trató de imponer sus
condiciones. Pérez Rubalcaba ha inaugurado un ciclo de conferencias, organizado por el Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz
(UCA) y la empresa Eulen, enmarcado en el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española.
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Pérez Rubalcaba ha subrayado que los portavoces de ETA no pretendieron realmente buscar ese acuerdo, sino aprovechar esos
periodos de tregua para "rearmarse". A pesar de ello, el Estado "nunca perdió" en esa batalla "porque nunca cedió" ante las presiones de
la banda terrorista, cuyo final fue consecuencia de una "persecución política, policial y judicial" que logró dejarla sin el "brazo político"
que representaba Batasuna.

El exministro del Interior tiene claro que la banda prolongó durante tanto tiempo su actividad porque tenía "apoyo político y social",
sobre todo en el País Vasco, heredado quizá de una corriente de "simpatía" inicial existente entre la "extrema izquierda y la izquierda
española y europea", que interpretó que era un movimiento "contra el franquismo". Sin embargo, pasado el tiempo ETA se convirtió en
"el principal obstáculo" para sacar adelante la Constitución de 1978, entre otras cosas porque la banda "mataba para impedirla", ha
señalado.

De hecho, Pérez Rubalcaba ha recordado que se produjeron más asesinatos después de su aprobación, en los primeros años de la
democracia, que en el periodo franquista. El exvicepresidente ha defendido los ejes básicos de la lucha antiterrorista, incidiendo en la
persecución de los comandos y aparatos logísticos de la banda, la dispersión de los presos, la unidad de los partidos políticos
democráticos y la cooperación de Francia. 

Ahora, Pérez Rubalcaba considera necesario construir un presente de buena convivencia y ha lamentado que en el País Vasco existan
todavía "movimientos preocupantes" en torno a las víctimas, que en ocasiones ven cómo quienes mataron a sus familiares son
homenajeados. Por ese motivo, entiende que es necesario que las nuevas generaciones "aprendan y conozcan" lo que ocurrió durante
las últimas décadas "para poder vivir en libertad y en paz". 
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Invitado a una conferencia en la UCA, el ex ministro
del Interior ha repasado el final de la banda
terrorista.

El ex vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha acudido al campus de Jerez de la UCA para
hablar dentro del ‘Ágora de Seguridad’ de la UCA, con amplia
presencia de estudiantes y medios de comunicación, que
abarrotaron el salón de grados. En sus palabras, ha sido la primera
vez que ha hablado del final de ETA, que vivió desde el Gobierno
de Rodríguez Zapatero.

PÉREZ  RUBALCABA ,  EN  LA  UCA ,  JUNTO  A  LA  ALCALDESA ,
MAMEN  SÁNCHEZ ,  Y  MIEMBROS  DEL  ÁGORA  DE  SEGURIDAD .  /
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Rubalcaba, en Jerez: «ETA
fue el principal obstáculo
de la Transición. Mataba

para evitarla»
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«Cuando me propuso el Ágora hablar de seguridad, celebrando los
40 años de Constitución, es momento de hacer balance. Y por qué
no en materia de seguridad. El problema de ETA era el último que
arrastrábamos desde tiempos de la Transición. ETA es un
problema que viene de hace mucho tiempo. Goza de cierta
simpatía al principio, en la izquierda antifranquista española y
europea, porque se vende como un movimiento antifascista. ETA
ha desaparecido de la vida pública, pero el relato sobre qué ha
sido ETA se está cociendo, se está haciendo. Y debemos
construirlo los demócratas, y evitar que otros lo relaten de cara al
futuro. Es una asignatura pendiente. No suelo hablar del final de
ETA, pero se encuadra dentro del curso. No me gusta mucho
hablar de ello, y es la primera vez que lo hago en un recinto
universitario».

En palabras del ex vicepresidente, «a partir del 78 el conflicto,
entre comillas, entre España y Euskadi desaparece. ETA mata
después, y mucho más que antes. Especialmente en los primeros
años de la democracia. Entre el 78 y el 80, mata a 278 personas,
de las más de 800 que mató. El principal obstáculo de nuestra
Transición fue ETA, mataba para impedirla».

Tras acabar en la carrera política, Rubalcaba volvió a la
universidad y señaló que poco después «un alumno a la salida de
clase me preguntó por qué duró tanto tiempo. Y hay que
reconocer, tuvo apoyo político y social. El final de ETA es un final
policial, pero también cuando fue deslegitimada en la sociedad.
Eso le impidió seguir existiendo». En esa batalla estuvieron las
instituciones, la sociedad, los partidos, y también «las asociaciones
de víctimas», que han jugado un papel importante.

La lucha contra el terrorismo la ha definido con cuatro ejes: «La
persecución policial, que se ha llevado a cabo con legislación penal
permanentemente adaptada a la lucha contra el terrorismo. En
segundo lugar, la política penitenciaria de dispersión de los presos,
porque impide que la banda tenga control de esos presos. En
tercer lugar la unidad de los partidos democráticos. Los terroristas
trataban de desestabilizar, y esa unidad es algo más que un
eslogan, significa aislar a los terroristas. Y en cuarto lugar el papel
de Francia. Gracias a la cooperación, Francia dejó de ser el lugar
donde se refugiaban».
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También habló del «final dialogado», que todos los gobiernos, ha
asegurado, intentan en casos de terrorismo. Ha recordado el
«pacto de Aujuria Enea», en los años 90. En su punto diez del
pacto de los partidos constitucionalistas y democráticos, se habla
de ese «final dialogado. Dice que se puede hablar si realmente lo
quieren, pero no haciendo política, porque la política se hace entre
los partidos democráticos en sede democrático. Los tres intentos
de negociar fracasaron, porque no quería negociar, ETA quería
ganar. Llevaba a la mesa la política, sus ideas, y ninguno de los
gobiernos cedió. Es parte del relato, se ha discutido, si el Estado
perdió. Sostengo que nunca perdió porque nunca cedió, ninguno
de los Gobiernos», en referencia a los de González, Aznar y
Zapatero.

Respecto al atentado de la T-4 de Barajas en 2006, que puso fin al
proceso de negociación con e Gobierno de Zapatero, según
Rubalcaba fue «el final de ETA, los vascos y los españoles en
general entendían que ninguna democracia podía hablar con ellos.
La ruptura fue negativa para ellos porque había generado muchas
esperanzas. Nunca dejamos de perseguirles, pero presionamos
más al brazo político después de eso. Nunca se les dejó de
perseguir judicialmente, pero hubo una diferencia después de la
T4 en lo político». El mensaje a Batasuna fue «esto está perdido»,
y hasta que no abandonaran el apoyo a ETA no había ninguna vía
abierta.

«Yo traté de acabar con el ‘empate infinito’ que se había instalado,
de que ni Estado ni ETA podían ganarse mutuamente. EL mensaje
de acabar con las cúpulas era que desistieran. Que si estaban con
las bombas nunca estarían en las urnas. El esfuerzo de Policía y
Guardia Civil hizo que al final ETA quedara aislada, derrotada, y
tuviera que dejar la violencia. Aclarado esto, es importante decir
que Batasuna no rompe con ETA por la autocrítica, quiebra moral
con lo que habían hecho, no. Rompe con ETA porque acabó siendo
un problema para Batasuna. Deja a ETA porque no tiene más
remedio si quiere seguir existiendo».

FOTO :  PFQ
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Rubalcaba dice que todavía hay "movimientos preocupantes"
en el País Vasco en torno a las víctimas de ETA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno y ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, en
una conferencia titulada 'La evolución de las amenazas a la seguridad desde la Transición', ha
destacado la importancia de la comunicación en la lucha antiterrorista y en la construcción de un
presente de buena convivencia, ya que en Euskadi todavía hay "movimientos preocupantes" en
torno a las víctimas y con acciones como las placas en homenaje de los que mataron a sus
familiares.

Según ha indicado la Universidad de Cádiz (UCA) en una nota, la conferencia ha estado
organizada por el Ágora de Seguridad UCA-EULEN y Rubalcaba ha presentado con detalle el
origen y evolución de este "movimiento de liberación nacional" que nació en 1958 "en y contra el
franquismo y que en sus comienzos goza de la simpatía de la extrema izquierda, de la izquierda,
tanto en España como en Europa".

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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En el marco de la celebración de los 40 años de historia de la Constitución de 1978, el exministro
de Interior ha explicado que ETA fue "el principal obstáculo para su desarrollo", ya que "mataban
para impedirla". En este sentido, ha señalado que hubo mucho más asesinatos después de su
aprobación, en los primeros años de democracia, "unos 278 personas fueron asesinadas en la
llamada Transición", llegando a más de 700 muertes hasta su cese en el año 2011.

Rubalcaba ha explicado que la duración de tantos años de ETA se debió a que tenía "apoyo
político y social" sobre todo en el País Vasco, y precisamente desde el aislamiento a través de
estas mismas fuerzas, como pueden ser las asociaciones de familiares de víctimas, al �nal de su
funcionamiento propició junto a la intervención policial y judicial su desaparición.

En cuanto a los ejes básicos de los 40 años de lucha antiterrorista en España, ha citado a la
persecución de los comandos y aparatos logístico de la banda, la legislación penitenciaria con
especial incidencia en "la dispersión de los presos de ETA", la unidad de los partidos políticos
democráticos como "instrumento para impedir que consiguieran tambalear el Estado" y Francia,
como cooperador para acabar con el refugio exterior de los etarras.

El exministro de Interior ha recordado que todos los gobiernos españoles en estos años han
intentado poner un "�nal dialogado" a ETA, aunque fracasaron porque sus portavoces no
pretendían llegar a un acuerdo, sino que se impusiera sus condiciones y "rearmarse" en estos
periodos de tregua.

No obstante, ha asegurado que "nunca el Estado perdió porque nunca cedió" y esta voluntad
política consiguió "debilitarla". Un �nal que llegó tras una persecución política, policial y judicial
que rompe con "el brazo político desde Batasuna", ha comentado.

El exministro de Interior ha destacado la importancia de la comunicación en la lucha
antiterrorista y en la construcción de un presente de buena convivencia y ha a�rmado que es
necesario que las nuevas generaciones aprendan y conozcan lo que pasó para poder vivir en
libertad y en paz.



 
Rubalcaba admite que todos los 
gobiernos buscaron el «final 
dialogado» con ETA 
El exvicepresidente del Gobierno lamenta que no fuera 
posible porque la banda terrorista «siempre trató de 
imponer sus condiciones» 
EFELunes, 15 octubre 2018, 18:23 
El exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba ha admitido este lunes en 

una conferencia en Jerez que «todos» los gobiernos buscaron un «final dialogado» con 

ETA, algo que no fue posible porque la banda terrorista siempre trató de imponer sus 

condiciones. 

Pérez Rubalcaba ha subrayado que los portavoces de ETA no pretendieron realmente buscar 

ese acuerdo, sino aprovechar esos periodos de tregua para «rearmarse». 

PUBLICIDAD 
  

A pesar de ello, el Estado «nunca perdió» en esa batalla «porque nunca cedió» ante las 

presiones de la banda terrorista, cuyo final fue consecuencia de una «persecución política, 

policial y judicial» que logró dejarla sin el «brazo político» que representaba Batasuna. 

El exministro del Interior tiene claro que la banda prolongó durante tanto tiempo su actividad 

porque tenía «apoyo político y social», sobre todo en el País Vasco, heredado quizá de una 

corriente de «simpatía» inicial existente entre la «extrema izquierda y la izquierda española y 

europea», que interpretó que era un movimiento «contra el franquismo». 



Ejes básicos 

Sin embargo, pasado el tiempo ETA se convirtió en «el principal obstáculo» para sacar 

adelante la Constitución de 1978, entre otras cosas porque la banda «mataba para impedirla», 

ha señalado. 

De hecho, Pérez Rubalcaba ha recordado que se produjeron más asesinatos después de su 

aprobación, en los primeros años de la democracia, que en el periodo franquista. 

El exvicepresidente ha defendido los ejes básicos de la lucha antiterrorista, incidiendo en la 

persecución de los comandos y aparatos logísticos de la banda, la dispersión de los presos, la 

unidad de los partidos políticos democráticos y la cooperación de Francia. 

Ahora, Pérez Rubalcaba considera necesario construir un presente de buena convivencia y ha 

lamentado que en el País Vasco existan todavía «movimientos preocupantes» en torno a las 

víctimas, que en ocasiones ven cómo quienes mataron a sus familiares son homenajeados. 

Por ese motivo, entiende que es necesario que las nuevas generaciones «aprendan y 

conozcan» lo que ocurrió durante las últimas décadas «para poder vivir en libertad y en paz». 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha inaugurado hoy un ciclo de conferencias, organizado por el 

Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz (UCA) y la empresa Eulen, enmarcado en el 

40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española. 
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