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25 de octubre Euskadi entra en campaña

PSE y el PNV tras entrevistarse con
López e Íñigo Urkullu?
–Normales, como deben ser. Las tres
principales formaciones del país deben tener relaciones sensatas. Cuando hay un proyecto importante,
como el Tren de Alta Velocidad, hay
que arrimar el hombro. Pero cuando discrepamos de Ibarretxe por irse
a Europa o hacer tambalear la imagen de los vascos, le criticamos. Defiendo una relación normal en una
sociedad plural, como pasa en las
cuadrillas y en las familias. Hablan,
discuten y acuerdan.

–¿Ocurre eso en su familia?
–Hay gente del PNV, del PP evidentemente, y de izquierdas. Hemos hablado mucho entre nosotros de política y de la misma forma hay que
hablar entre los partidos. No le voy
a exigir a Urkullu que defienda la
unidad de España. Yo tampoco voy
a perder mis principios por entrar
en Sabin Etxea. Lo importante es
que cada uno tenga su ideología y
podamos sumar para que el país mejore. Conozco bien al PNV; sé hasta
dónde puedo llegar.

Respuesta ‘tipo Rajoy’
–Aunque fue una relación tormentosa, gobernó con el PNV de Josu Ortuondo en Bilbao hace diez años.
–Fue una etapa clave, la más importante en la regeneración de Bilbao.
Colaboramos con la ciudad, como
he hecho con Azkuna. Pero nunca
he pasado un límite. Es curioso; los
que han cruzado límites, son los que
me critican por hablar con el PNV.

–Si hubiera estado en su mano, ¿habría presentado la denuncia contra el
PSE por reunirse con Batasuna?
–El PP no presentó ninguna denuncia. Le pidió a la Justicia que investigara si había delito. Creo que es
bueno que todos los políticos seamos iguales ante la ley.

–¿Eso es sí o no?
–Es una respuesta gallega tipo Rajoy.

–¿Hay interés mutuo en que no se
perciba que PP y PSE van juntos para
que el PNV no apele al voto al miedo
y movilice a todo su electorado?
–Por mi parte no. Yo soy muy claro.
Quiero cambiar las cosas. Otros tienen tácticas. El PSE tiene temor a
que Ibarretxe no sea el próximo
lehendakari.

–Sinceramente, ¿aspira hoy a captar
votantes desencantados del PNV?
–Una persona que ha votado al PNV
planteando Lizarra y el referéndum,
pues no me va a votar en la vida.
Pero conozco a gente que tradicionalmente votaba hace años al PNV
porque defendía la ley y el orden.
Sin embargo, ya no defiende cosas
sensatas. Esos votantes acabarán

«Ando en moto desde los 6 años;
me da libertad, paisajes, evasión»
J. M. R. BILBAO

–No tiene mucha pinta de motero,
pero la moto es su gran pasión.
–Tenía seis años cuando monté por
primera vez en moto. Fue en Algorta, en una ‘Cota 24’, una ‘Montesa’ enana que había. Luego, con
14 años, tenía un ‘Vespino’.

–¿Trucado?
–No, no. Sin ‘tubarro’. Y en este
momento ando con una ‘Gilera GP
800’ de 75 caballos. La moto siempre me ha gustado, desde crío.

–¿Cómo afecta la amenaza terrorista a su afición?
–En la época más dura del terrorismo lo dejé y llegué a vender la
moto a mi escolta. Pero es fundamental que uno mantenga sus aficiones y disfrute de unos momentos de libertad. Y la moto es libertad. Si el móvil suena, no lo oyes.
La moto es paisaje, evasión.

Te va dando el aire, levantas un
poco la pantalla, no piensas en
otras cosas... Hueles, notas que tienes fuerza, en cualquier momentos aprietas un poco el puño y sientes que vas adelante. Me relaja. Y
si vas con amigos o tu mujer...

rretxe también se ha sacado el carné de moto. Si un día se atreve, le
llevo a dar una vuelta a ver si pone
los pies en el suelo.

–¿Le acompaña ella en ruta?

–¿Un consejo sobre seguridad vial?

–Voy solo, con amigos o con mi mujer. Viene conmigo en mi moto,
aunque ella también es motera.
Paro en hoteles rurales, en restaurantes con encanto que no sean caros... Como tengo una agenda política muy apretada, a veces aprovecho y uso la moto por trabajo. Si
tengo que ir a Vitoria, pues voy por
Barazar. Reconozco que es mi principal conflicto con la seguridad
personal, pero me han contado después de toda la presión que me
hace la seguridad, con toda su buena intención claro está, que Iba-

–Que estés al cien por cien cuando conduces. Además de eliminar
los ‘quitamiedos’, pido mucha mayor educación de los conductores
de automóviles con nosotros.

–¿Bajando Barazar?
–Mejor de Vitoria a Llodio para
que se vaya acostumbrando.

–¿Un sueño en moto?
–Me gustaría cruzar Europa, por
Bretaña, hasta el norte. Mi récord
es ir a Londres. Iba solo y al parar
a dormir en La Rochelle, llego al
hotel, me quito el casco, tranquilo, sin escoltas, y me dicen unos:
«Basagoiti, que somos de Derio.
¿Te vienes a cenar con nosotros?
También eran moteros».

–¿Qué siente sobre dos ruedas?

–Amante de la naturaleza, ¿comparte la tesis de Aznar de que el cambio climático es una milonga?
–No diría eso. No tengo constancia de que sea una milonga.

–La ponencia del PP vasco alerta
del cambio climático y, a la vez,
apuesta por mantener las centrales
nucleares. Sorprende que un partido se moje en ambos temas.
–Están relacionados. Sin ninguna
duda, las centrales nucleares ayudan a que el cambio climático no
se produzca porque generan menos emisiones. Nuestro territorio
ha sido muy explotado por la industria, y debe seguir siéndolo,
pero debemos cuidar el entorno.

–Censura a Garzón por las exhumaciones de la Guerra Civil. ¿No se
solidariza con las víctimas?
–Por supuesto que sí. Si la iniciativa fuera para encontrar los cuerpos, para que los familiares los puedan enterrar, para resarcirles, me
parece muy bien. Pero Garzón
quiere revolver en el drama por
protagonismo. Además, ya está la
Ley de Memoria Histórica.

–¿No le emocionaría que se encontraran los restos de García Lorca?
–Si la familia quiere... El eje del debate político no puede ser lo que
superamos en la Transición. Estoy con las familias y su dignidad.
Pero no con que volvamos a las dos
‘españas’. Soy de una sola España
y de un solo progreso.

–Me gustan los recorridos por carretera y las zonas poco pobladas.
Me encanta la carretera que va de
Amurrio a Balmaseda y de aquí a
Ramales. Me gusta toda la zona de
Butrón, Laukiz, Maruri, Bakio...

de sólo la ideología y no la práctica.

antes o después en una fuerza liberal y conservadora como es el PP.

–No tiene complejos en calificar de
conservador a su partido.

–Hablando del pasado. ¿Ve a Mayor
Oreja con opciones a repetir como
candidato a las elecciones europeas?

–No temo esa calificación. La sociedad vasca es bastante más conservadora de lo que algunos creen.

–Eso será una propuesta que tendrá
que hacer Rajoy. El éxito del PP es
contar con todos.

–¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de respaldar a Ibarretxe?

–¿Le acompañará en la lista Iturgaiz?

–Eso está descartado. Jamás apoyaremos que Ibarretxe siga siendo
lehendakari, a un PNV que plantea
la ruptura y la incertidumbre.

–¿Es consciente de que la independencia es una demanda apoyada por
un porcentaje considerable de la población vasca?
–Según las encuestas, es una demanda que está decreciendo. Como presidente del PP, me corresponde convencer a los vascos de que nos va
mucho mejor cuando convivimos,
somos plurales y respetamos las normas que nos hemos dado.

–Algunos nacionalistas dicen que les
valdría con que la mitad más uno apoyara la independencia. ¿A usted le valdría ese mismo porcentaje a su favor
para rechazarla?

–Voy a pelear porque el eurodiputado vasco sea Carlos Iturgaiz.

–¿Qué sabe de María San Gil?
«Jamás apoyaremos que Ibarretxe siga siendo lehendakari».
–Hay que cumplir las reglas de juego y plantear las cosas por los canales adecuados. Ni siquiera en un grupo de amigos se puede tomar una
decisión trascendental con tan poca
diferencia. Empezaré a considerar
algún otro proyecto estructural para
el País Vasco cuando obtenga más
o el mismo apoyo que el Estatuto de
Gernika. Mientras tanto, nada es
mejor de lo que hubo.

que soy vasquista, vasco mejor dicho. Sin complejos. Vascos y españoles con orgullo y normalidad.

–¿Envidia la imagen vasquista que
proyecta el PSE?

–¿Qué resumen hace de estos tres
meses como presidente del PP?

–En absoluto; nosotros ya lo somos.
Hay una diferencia con el PSE: no
me tengo que hacer el vasquista por-

–El PP es imprescindible en la sociedad vasca. Es más útil cuando
está decidiendo que cuando defien-

–¿Qué plantean para apoyar la cultura vasca y el euskera?
–Quiero acabar con el sambenito de
que no lo apoyamos. Estamos con el
euskera, porque es una de nuestras
lenguas, y con la cultura vasca, porque es la nuestra. Discrepamos con
el talibanismo.

–Que quiere estar al margen absoluto de la política y que quiere hacer su vida, y me parece respetable.

–¿Sigue siendo partidario de que el
PP vasco tenga autonomía de la dirección de Madrid, al estilo de UPN?
–UPN no es un buen ejemplo ahora.
Defiendo que el PP vasco tenga capacidad de decisión sobre los asuntos vascos. He sido muy insistente
con Rajoy y algo hemos avanzado.
Nunca ha habido cinco vascos en la
ejecutiva nacional.

–¿Con quién va, Obama o McCain?
–Bastante tengo con lo mío como
para meterme en las elecciones americanas.
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