
«¿Nerviosismo por Bidegi? 
Ninguno. Lo que hay es 
una gran decepción 
política por esta venganza 
de Sortu y el PP», asegura  

:: AMAIA CHICO 
SAN SEBASTIÁN. Con el debate 
de autogobierno en Euskadi en cier-
nes, Joseba Egibar sigue de cerca a 
Cataluña. «Es muy importante que 
salga bien», dice el líder del GBB, aun-
que «aquí acumulamos un retraso, 
y la mochila de la izquierda abertza-
le lastra muchos procesos». 
–¿El Aberri Eguna de hoy servirá 
de preludio del próximo debate so-
beranista en Euskadi? 
–El debate del modelo territorial del 
actual Estado español está abierto. 
Otra cosa es que el PP y el PSOE ten-
gan alguna intención de procurar 
una solución desde la democracia. 
Ramón Jáuregui (PSOE) decía que 
no serán ellos quienes abran la puer-
ta para que nos vayamos pero que 
si se dan de forma permanente rei-
vindicaciones soportadas en mayo-
rías democráticas, no habrá más re-
medio que negociar. Así que no sé 
si se está esperando a que la calde-
ra tenga el punto de ebullición su-
ficiente, como en Cataluña. No hay 
que inventar nada, sino abrir los ojos 
y ver que hay una realidad nacional 
catalana, y otra vasca que buscan un 
sitio propio. Nosotros defendemos 
que el punto de salida del nuevo 
acuerdo pasa por el reconocimien-
to nacional de Euskadi, el pacto en-
tre iguales, y la institucionalización 
y el amparo legal del derecho a de-
cidir del pueblo vasco como elemen-
to de validación del nuevo estatus 
político resultante. Ése es el resu-
men de nuestro pensamiento y apor-
tación a la ponencia. 
–Ya hay sobre la mesa una vía de 
EH Bildu, que apunta a la insubor-
dinación desde las instituciones, 
y una propuesta pactista del lehen-
dakari. ¿Cuándo van a concretar 
la suya?  
–En el Parlamento Vasco está la pro-
puesta de nuevo estatuto de 2004. 
En ese texto se recogen principios 
del reconocimiento del derecho a 
decidir y un ejercicio pactado de ese 
derecho. Sin llegar a la independen-
cia, reconoce dos sujetos políticos 
que pactan un modelo de conviven-
cia. El PNV va a poner encima de la 
mesa lo que presentó en el progra-
ma electoral, actualizado por pro-
cesos como Quebec o Escocia.  
–No va a ser una reforma estatu-
taria... 
–Bueno, la vía legal que se utiliza es 
la reforma estatutaria, pero lo que 
no va a hacer el PNV es un ejercicio 
de maquillaje del Estatuto de Ger-
nika. Es necesario un cambio cuali-
tativo, que hay que negociar.  
–¿Ve recorrido en las vías unilate-
rales? 
–Pueden tenerlo, si el Estado no 
quiere negociar. ¿Hasta cuándo no 
se van a sentar a una mesa? En de-
mocracia las cuestiones no se resuel-
ven desde la negación, vas a tener 
que negociar los ajustes.  
–¿Qué augura entonces en el caso 
catalán, con fecha ya para la inde-Egibar, en una calle de Benta Berri, en San Sebastián. :: LOBO ALTUNA
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pendencia?¿El Gobierno acabará 
negociando?  
–Yo valoro negativamente la posi-
ción del Gobierno. Cameron tam-
poco era nacionalista escocés ni es-
taba de acuerdo con la cuestión de 
fondo, y por eso acordó con Salmond 
que decida el pueblo, los escoceses. 
Pero España niega esa vía de resolu-
ción. Cataluña no está en esta vía 
por opción propia sino porque no le 
ha quedado más remedio.  
–¿Así que en la primavera de 2017 
declarará su independencia? 
–Tarde o temprano, Cataluña va a 
ser independiente, lo tengo claro. 
En política estos procesos se acele-
ran, se pueden estancar, pero en Ca-
taluña ya no hay marcha atrás…  
–¿Y qué efecto tendrá en Euskadi?  
–Es muy importante que lo de Ca-
taluña salga bien desde la perspec-
tiva de la mayoría democrática. No-
sotros acumulamos un retraso en el 
tiempo, lógico entre otras cosas por 
la estrategia político-militar (de ETA) 
que ha dejado la herencia que ha de-
jado. Y ahora los errores históricos 
de la izquierda abertzale lastran mu-
chos procesos, tienen mucha mochi-
la. La estrategia equivocada y cruel 
ha dejado víctimas, presos, descon-
fianzas y actitudes de imposición, y 
todo eso va a requerir de un tiempo.  
–¿Qué papel juegan los no nacio-
nalistas? ¿Una mayoría de mitad 
más uno es base suficiente para una 
declaración de independencia? 
–Si la mitad más uno no sirve para 
habilitar un proceso constituyente, 

la mitad menos uno no puede ser-
vir para impedir. Las mayorías son 
las mayorías, otra cosa es que bus-
ques el consenso.  
–Y vistas las posiciones hasta aho-
ra, ¿cómo piensan persuadir a so-
cialistas y/o populares para que 
negocien la próxima legislatura? 
–Pues si como decía Jáuregui, en la 
medida en que no es un problema 
no nos abrirán la puerta...  
–¿Y ahora empieza a serlo? 
–En Cataluña ha pasado de ser un 
problema a ser un conflicto. Si para 
que el Estado negocie necesita un 
escenario de conflictos nacionales 
abierto en canal, los va a tener si no 
se aviene a reconocer realidades di-
ferentes a la suya. En un mundo cada 
vez más interdependiente, la cerra-
zón no es consustancial a los siste-
mas democráticos. Hay que conju-
gar otros verbos, dialogar, acordar... 
–Otra pugna, que está casi llegan-
do a categoría de conflicto, es la 
electoral aquí en Gipuzkoa.  
–¿La izquierda abertzale y nosotros? 
–Sí. Ustedes han planteado estos 
comicios forales y municipales 
como una batalla entre dos. 
–Las actitudes políticas son muy im-
portantes para buscar compañeros 
de viaje, y tal y como están las cosas 
creo que tendremos que tirar para 
adelante con el derecho a decidir (in-
cide en el autogobierno). Ya lo hici-
mos antes. La pedagogía que están 
haciendo en su mundo la combinan 
con otra de señalamiento e intento 
de desprestigio del PNV. Estas acti-

tudes hay que desterrarlas. Y eso nos 
trae al plano guipuzcoano.  
–¿Y cree que esa estrategia impi-
de los acuerdos entre ambos? 
–No, nosotros intentaremos tirar 
para adelante, y llegaremos a una 
formulación concreta de propuesta 
(soberanista), que la izquierda aber-
tzale ya quisiera. No planteamien-
tos tan vagos como los de su vía vas-
ca, que más que una vía es una ex-
planada. Desde luego (las actitudes) 
dificultan. Pero obedece más a una 
izquierda abertzale que no termina 
de situarse y no lidera el tiempo post 
ETA, y que ve como una posibilidad 
real perder el poder. Ante esa pers-
pectiva, actúan con fórmulas ética-
mente reprobables y políticamen-
te decepcionantes.  
–Pero esa ‘fórmula’, las acusacio-
nes sobre el caso Bidegi, están en 
un juzgado con tres personas im-
putadas. ¿Está usted absolutamen-

te convencido de que no hubo nin-
gún pago irregular? 
–Bildu, o mejor dicho Sortu, desde 
que entró en la Diputación tiene esa 
obsesión. Se dedican a investigar al 
partido y a las personas y no encuen-
tran nada. Como la vieja Stasi, a al-
gunos cargos públicos les han dicho 
‘tú tranquilo, que estás limpio’. Pero 
hete ahí que en vísperas de que aca-
be la legislatura se presenta una que-
rella contra tres técnicos, la señal 
para montar una comisión de inves-
tigación política. Van a buscar el des-
prestigio de las personas o de la si-
gla, con independencia del princi-
pio de presunción de inocencia de 
los tres técnicos, que no son del PNV, 
pero el PNV no puede quedarse al 
margen de una denuncia catapulta-
da como acusación política.  
–Pero la responsabilidad última de 
las obras de la AP-1 es política.  
–¡Del consejo de Bidegi! Donde tam-
bién estaban el PP y Aralar. Pero la 
izquierda abertzale utiliza la vieja 
fórmula, primero señalo y luego des-
prestigio, tiempo atrás pasaban otras 
cosas...    
–Sobre la primera denuncia, el PNV 
dio una explicación –que todo el 
material está en la obra–, pero por 
los otros 10 millones presuntamen-
te pagados de forma irregular no 
ha dicho nada, ¿lo van a hacer? 
–Lo tienen que explicar las empre-
sas, y lo harán.    
–¿Así que el PNV confía en que no 
se hizo ningún pago por trabajos 
no realizados? 
–Absolutamente. 
–¿Y el desfase en las facturas? 
–Eso se resolverá, porque es tomar 
por ciertas las acusaciones de algu-
nos. La izquierda abertzale, afecta-
da por ese nerviosismo, se ha lanza-
do. 
–¿Y en esta sede (la del GBB) no 
hay nerviosismo? 
–En ningún caso. Lo que hay es una 
gran decepción. Si el PNV tuviera 
tantas cosas que esconder, ¿por qué 
teniendo la posibilidad de gobernar 
con los votos que teníamos del PP y 
del PSOE no lo hicimos? ¿Qué con-
cepción tienen estos señores de la 
política y de la gestión? Tenemos la 
conciencia tranquila, entonces y 
ahora.  
–Han cuestionado expresamente 

la actitud de EA. ¿Por qué? ¿Man-
tienen alguna relación con ellos al 
margen de EH Bildu? 
–En la batalla de Bidegi, aparte de 
Larraitz Ugarte, que no es que deje 
la política sino que la política le deja 
a ella, ¿quién ha dado la cara y baja-
do a la tribuna? EA y Aralar. Bajan 
los meritorios, porque su suerte per-
sonal y grupal depende de la califi-
cación que haga Sortu de ellos.  
–Después de esta experiencia en 
la oposición, ¿tienen intención de 
repetirla si no quedan primeros en 
las urnas? 
–Esto ha sido una venganza políti-
ca de Sortu y del PP, que actúa a la 
desesperada. A partir de ahí, la ciu-
dadanía determinará quién tiene 
posibilidades de formar gobierno. 
Imagínese que es el PNV quien tie-
ne un juntero más y no es capaz de 
concitar ningún acuerdo, y Bildu 
junto con Podemos tiene más vo-
tos. ¿Qué ocurrirá ahí?   
–¿Teme ese escenario? 
–No temo a nadie. Yo pongo un 
ejemplo, porque siempre se pone el 
otro. Yo veo al PNV por encima.   
–¿Cómo ve a Podemos? 
–Es una realidad. Una opción que 
viene de España, que surge de la cri-
sis del sistema. La suma de ese voto 
desencantado del constitucionalis-
mo, más el voto antisistema que his-
tóricamente se ha refugiado en la 
izquierda abertzale puede encon-
trar ahí algún atractivo. Veremos 
qué configuración tiene.  
–¿Puede desestabilizar su estrate-
gia? 
–A nosotros no nos preocupa. Res-
petamos todas las opciones electo-
rales, y a partir de ahí, combinar. 
–¿Se puede gobernar en minoría 
la próxima legislatura?  
–Hay que buscar estabilidad. Los pac-
tos son necesarios para sacar los pro-
yectos, los presupuestos, pueden 
ser puntuales, o de legislatura sin 
que conlleve coalición… 
–¿Alguna preferencia? 
–Primero ganar las elecciones y te-
ner el horizonte despejado. 

           « El proceso soberanista 
se ve lastrado por los  
errores históricos de 
la izquierda abertzale»
 Joseba Egibar.  Presidente del GBB del PNV

«La vía vasca de Bildu 
no es una vía,  
es una explanada» 

«Podemos, que viene 
de España, puede 
sumar voto antisistema 
y constitucionalista»

:: A. C. 
–En este clima no precisamente pa-
cífico, ¿cómo se negocia un docu-
mento sobre paz y convivencia en-
tre PNV y la izquierda abertzale? 
–Personalmente, haciendo un es-
fuerzo, porque la decepción que he 
acumulado es bastante importan-
te. Pero hay un escenario que hay 
que consolidar. Sortu tenía que ha-
ber liderado mucho más el proceso 
posterior a ETA. Y por no tener, no 
tienen ni un plan para los presos. 
¿Qué han hecho las instituciones 

gobernadas por Bildu a favor de los 
presos aparte de poner pancartas y 
promover manifestaciones? Algo 
efectivo, real... Y en el momento 
en que el Gobierno Vasco pone en-
cima de la mesa Hitzeman o Zuzen-
du, son refractarios... Qué lectura 
haces del pasado es un ejercicio que 
o lo haces a tiempo o no lo haces, y 
estos han decidido no hacerlo. Ya 
incluso carecería de credibilidad, 
aunque siempre se está a tiempo.  
–¿Por qué cree que se ha estanca-
do el proceso? 

–Porque están esperando dentro del 
nuevo tiempo a otro nuevo tiem-
po, con la flagrante contradicción 
de querer expresar vías unilatera-
les en lo político, pero confiar en 
que un nuevo cambio en España 
habilite otro proceso para que ETA 
de una santa vez se desarme en otras 
condiciones. Por un lado, hablan de 
la unilateralidad en lo político y por 
otro retrasan la toma de decisiones, 
que ésas sí que son unilaterales, con 
la esperanza de un cambio de go-
bierno y de paradigma.   

–¿Qué están negociando? 
–Queremos que en materia de de-
sarme haya ya un calendario, una 
actuación, porque el retraso está 
condicionando la política, también 
la de la izquierda abertzale. Una po-
lítica de memoria, justicia y recono-
cimiento. Si vamos a redactar una 
memoria compartida desde el prin-
cipio de la defensa de los derechos 
humanos de todas las personas, de-
trás de cada vulneración del pasado 
hay una responsabilidad. Eso hay 
que trabajarlo para que las genera-
ciones futuras tengan clara la situa-
ción que ha vivido este pueblo, que 
no es de lectura única, pero los prin-
cipios tienen que ser claros. Y la po-
lítica penitenciaria. Nosotros he-
mos puesto negro sobre blanco com-
promisos, que quisiéramos compar-
tir con ellos y con otras formacio-

nes. ¿Qué pasa? Que el Parlamento 
Vasco está bloqueado y afortunada-
mente está funcionando el Gobier-
no Vasco, con su plan de paz y sus 
18 vectores de trabajo activados.  
–¿Y ven margen para acordar? El 
EBB calificó de regresiva la ante-
rior propuesta de Sortu... 
–Creo que Sortu está atenazado por 
los tiempos de finiquito ETA. 
–¿Espera algún movimiento este 
año?  
–No lo sé. Seguimos como hace un 
año. Que si el precintado, el sella-
do… En una Europa en la que ves 
cómo es el espacio judicial y poli-
cial, con el yihadismo asomando y 
que todavía ETA no sepa dónde y 
cómo dejar las armas, y esté a la es-
pera de que en España haya un cam-
bio en el Gobierno... Este país se me-
rece más respeto y seriedad.

«Con el yihadismo asomando, que 
ETA no sepa dónde dejar las armas...»
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