






FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080924/politica/michelin-azkuna-

20080924.html 

El «michelín» de Azkuna 
Antonio Basagoiti tuvo un singular maestro de ceremonias. Presentó su conferencia el alcalde de 

Bilbao, Iñaki Azkuna, del PNV. El edil vizcaíno, muy crítico con algunos planteamientos del 

lehendakari, no defraudó. Señaló que aceptó «con gusto» la invitación, aunque «algún intolerante» 

lo pueda considerar una «herejía», y destacó que la política debe ser entendida «de manera 

civilizada».  

Azkuna no tuvo reparos en señalar que a Basagoiti -concejal en el Ayuntamiento de Bilbao durante 

más de una década- le unen «muchas cosas» y otras le separan, como el «concepto de España». 

En este sentido, el alcalde señaló que él cree en la «nación vasca», algo compatible con «vivir con 

los demás pueblos de España». En tono irónico, reconoció que es nacionalista, «aunque 

clasificado dentro de la especie 'michelín'», término que empleó Xabier Arzalluz para criticar a los 

sectores menos soberanistas del PNV.  

Azkuna auguró que Basagoiti «llegará lejos», le deseó «suerte» y le advirtió: «La oposición te 

puede hacer daños, pero más te puede hacer tu propia parroquia». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080924/politica/basagoiti-asegura-ibarretxe-

convertido-20080924.html 

EN EL FÓRUM EUROPA 

Basagoiti asegura que Ibarretxe «se ha convertido 
en un problema para Euskadi»  

El líder del PP acusa al lehendakari de dañar la imagen del País Vasco, y advierte a los 
socialistas de que aprobar los Presupuestos del tripartito sería una «irresponsabilidad» 
DAVID GUADILLA 

 

 

Imaz estrecha la mano de Basagoiti en presencia del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. / TELEPRESS 

Ante la atenta mirada del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y de Josu Jon Imaz, ex presidente del 

PNV, el máximo responsable del Partido Popular vasco, Antonio Basagoiti, arremetió ayer de 

manera contundente contra Juan José Ibarretxe, al que acusó de intentar recabar votos con su 

«victimismo», cuando es «culpable de dañar los intereses de Euskadi». El líder del PP sostuvo que 

las próximas elecciones son una buena oportunidad para acabar con el «'ibarretxismo'», y que para 

reforzar la alternativa al nacionalismo «lo más razonable es que los socialistas me apoyen a mí». 

Basagoiti participó en el Fórum Europa ante una nutrida representación política y empresarial y 

dibujó un escenario en el que Ibarretxe «juega con el bienestar de los ciudadanos» y se ha 

«enrocado en una estrategia de confrontación permanente». Lo hizo delante de Azkuna, que 

presentó su conferencia, y de Imaz, situado en la mesa principal en calidad de presidente de 

Petronor, una de las empresas patrocinadoras del acto. 

El dirigente del PP no escatimó críticas contra el jefe del Ejecutivo autónomo, de quien consideró 

que emplea los varapalos judiciales que está recibiendo para cosechar votos a través del 

«victimismo» para «mantenerse en el cargo». «Se ha convertido en un problema para el País 

Vasco» y «ha elegido enfrentarse con todos siendo plenamente consciente de que los reveses 

irían llegando uno por uno», enfatizó.  

Durante su intervención, Basagoiti censuró el silencio que mantuvo Ibarretxe tras los últimos 

atentados cometidos por ETA el domingo y el lunes. El lehendakari sólo compareció ante los 



medios de comunicación 34 horas después de la primera explosión, la que arrasó la nueva sede de 

la Caja Vital en Vitoria. Para el líder del PP vasco, este mutismo pone en evidencia que está «fuera 

de la realidad» y que «no tiene cabeza más que para sus planes».  

En una línea similar, le reprochó estar cuestionando «permanentemente» las decisiones judiciales 

contra diferentes grupos de la izquierda abertzale, y defendió la necesidad de que en Ajuria Enea 

haya «gobernantes que respalden, avalen y ejecuten todas las medidas que consiguen que haya 

menos ETA». Asimismo, aventuró que el fin del terrorismo «es factible» y que ante la pretensión de 

la organización de «condicionar y hacerse presente», a los partidos les corresponde «reforzar» su 

posición para que no tengan «la virtud ni la capacidad de condicionar ningún resultado político». «A 

ETA lo que hay que hacer es apartarla de las elecciones y combatirla por todos los medios», 

planteó. 

«Incoherencia»  

Basagoiti insistió en que el lehendakari es «una máquina de generar inestabilidad», por lo que 

abogó por construir una alternativa al «'ibarretxismo'». En este punto se refirió a los socialistas y al 

posible apoyo de esta formación a los Presupuestos del Gobierno vasco. En su opinión, si se 

concreta este acuerdo sería «una irresponsabilidad con buenas dosis de incoherencia» por parte 

del PSE. Para el líder del PP, si hay un «culpable del descrédito de Euskadi» y de «tirar por los 

suelos su caché» -en referencia a Ibarretxe-, «no es bueno que haya un cómplice». «Se es o no se 

es alternativa, y llevar la cantimplora a quien está en el monte no es trabajar por ella», advirtió. Y 

deseó unos buenos resultados para el PP en las próximas autonómicas porque, a su juicio, es la 

única manera de que Ibarretxe «salga» de Ajuria Enea. E ironizó con que, en vez de apoyar él la 

elección de Patxi López como lehendakari, «lo más razonable» sería que el PSE le respaldara a él 

para garantizar así «un verdadero cambio». 

Respecto a la marcha de su antecesora en la presidencia del PP, María San Gil, quien el lunes 

entregó su acta como parlamentaria, Basagoiti señaló que le da «mucha pena», aunque insistió en 

que podrá volver a «su casa» el día que «ella quiera».  

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Basagoiti/pide/relevo/Ibarretxe/dane/imagen/Euskad

i/elpepuespvas/20080924elpvas_3/Tes 

Basagoiti pide el relevo de 
Ibarretxe para que no dañe la 
imagen de Euskadi 
Critica al PSE por ofrecerse a pactar los presupuestos con el PNV  

EL PAÍS - Bilbao - 24/09/2008  

  

Antonio Basagoiti e Iñaki Azkuna escenificaron ayer, en Bilbao, una imagen inédita en las 

histéricas relaciones políticas de bloques que se dan en el País Vasco. En un ejercicio 

sorprendente que rinde culto a la normalidad democrática, el alcalde nacionalista de la 

capital vizcaína se ofreció "libremente" a presentar al nuevo presidente del PP vasco, en 

una conferencia seguida por compañeros de partido de Basagoiti, principalmente, 

empresarios y algunos representantes socialistas. 

Reitera su oposición a la fusión de la BBK y la Kutxa y dice respetar a San Gil 

Azkuna, además, animó el acto con una intervención en la que cruzó su oratoria más 

cercana con otra más ideológica y academicista, confirmando así su acuñado perfil político. 

El alcalde no desaprovechó la oportunidad de cargar contra quienes pueden criticar la 

presentación "con gusto" de la conferencia de Antonio Basagoiti, ya que, como dijo, puede 

ser considerado "por algún intolerante" como "una herejía". Asumiendo con humor la 

etiqueta de dirigente michelín que le asignó en su día Xabier Arzalluz, destacó que la 

política debe ser entendida de "una manera civilizada". 

Más adelante afirmó que a Basagoiti y a él les unen "muchas cosas", como los valores 

democráticos y el rechazo a la violencia, y que "otras" les separan, como "el concepto de 

España". Pero precisó que, si bien cree en la "nación vasca", estima "perfectamente 

compatible vivir con los demás pueblos de España, dentro del paraguas del Estado". 

Basagoiti aprovechó su conferencia para presentar su alternativa al "ibarretxismo" sobre la 

base de una honda crítica al papel del actual lehendakari -"está en su mundo y está 



dañando los intereses, el caché y la imagen de Euskadi"-, y a la "irresponsabilidad" 

socialista al pactar los presupuestos "de ida y vuelta" con el PNV. 

El presidente del PP vasco trazó sobre la postura ante ETA y la crisis económica las dos 

coordenadas de su discurso. Afirmó que "con ETA se ha jugado con los deseos de paz de la 

gente", ya sea por "desconocimiento" o por "interés", y se han adoptado iniciativas que no 

han hecho más que enmascarar el problema. En su opinión, lo que hace falta es "eliminar" 

definitivamente a ETA, que pierda toda expectativa de negociar políticamente y que no 

haya nadie que desde altas responsabilidades públicas cuestione y deslegitime medidas 

eficaces para luchar contra el terrorismo. "ETA estará acabada cuando se dejen de 

cuestionar las decisiones judiciales", aseguró. 

En materia económica, Basagoiti parte de la base de que la crisis "ya se ha instalado en el 

País Vasco" sin que el Gobierno de Vitoria haya reaccionado, "porque el lehendakari no 

está para preocuparse de estas cosas sino del referéndum". Acusó a Ibarretxe de ser "una 

máquina de generar inestabilidad" y de enrocarse en "una estrategia de confrontación 

permanente" que usa con "fines electorales". 

En esta línea, aseguró que su "pugna con el Constitucional" persigue "objetivos 

perfectamente calculados" y añadió que "ahora sólo le queda intentar convertir en votos 

cada uno de los rechazos de la justicia, a pesar de que esté dañando la imagen de los 

vascos" y "tirando por los suelos el caché de Euskadi". 

Basagoiti, que se mostró contrario a la fusión a dos de las cajas, "porque no se ha 

explicado", y respetuoso con María San Gil, se propuso como una alternativa al 

"ibarretxismo". En el coloquio, incluso señaló que, "habida cuenta de que Patxi López no lo 

tiene tan claro, me tiro un largo y pido que él me apoye a mí", dijo en referencia a un 

posible acuerdo PSE-PP tras las próximas autonómicas. Y es que sostiene que un acuerdo 

presupuestario que "haga el camino de vuelta entre Madrid y Vitoria" por parte de PSOE y 

PNV sería "una irresponsabilidad, con buenas dosis de incoherencia" por parte de los 

socialistas. 

La pluralidad de Imaz 

A diferencia de lo ocurrido hace una semana al término de la intervención de Íñigo 

Urkullu, su antecesor al frente del PNV, Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, una 

de las entidades patrocinadoras del Forum Europa-Tribuna Euskadi, sí decidió cerrar 



ayer la charla-coloquio protagonizada por el popular Antonio Basagoiti, a propuesta de 

la organización. 

Imaz aprovechó la ocasión para hacer una decidida apuesta por la convivencia entre 

diferentes, propiciando la pluralidad en el País Vasco. Fiel al reconocido discurso 

político que mantuvo mientras permaneció al frente del PNV, aseguró que "aquí caben 

todos". 

Dentro del tono distendido de su intervención, el ahora primer ejecutivo de Petronor 

no desaprovechó la ocasión para coincidir con el alcalde de Bilbao en el atrevimiento 

político que supone haber presentado al máximo dirigente del PP vasco, habitual 

hostigador del PNV. Al escucharlo, el propio Azkuna le daba la razón con el expresivo 

gesto de pasarse el índice por su cuello. 

Imaz se sumó a la exigencia de libertad en el País Vasco y, en esta línea, transmitió 

su apoyo a los cargos y militantes del PP que están amenazados. En nombre del 

resto de los patrocinadores (BBK y Orange), el presidente de Petronor destacó que 

todas las ideas deben tener cabida en el debate público. 

 



FUENTE: 

http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/politica/es/desarrollo/1167994.ht

ml 

 

Basagoiti: "ETA estará acabada cuando se 

deje de cuestionar las decisiones 

judiciales" 

Publicado el 23/09/2008, por Expansión.com 

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti, afirmó hoy en Bilbao 

que "con ETA se ha jugado con los deseos de paz de la gente", ya sea por 

"desconocimiento" o por "interés", y se han hecho cosas que no han hecho más que 

enmascarar el problema. 

 

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 

Nueva Economía Fórum, Basagoiti afirmó que lo que hace falta es "eliminar" 

definitivamente a ETA, que pierda toda expectativa y que no haya nadie que desde altas 

responsabilidades públicas cuestione y deslegitime medidas eficaces para luchar contra el 

terrorismo. "ETA estará acabada cuando se deje de cuestionar las decisiones judiciales", 

aseguró. 

 

Para el presidente del PP vasco, es "imprescindible" que el lehendakari se centre en acabar 

con las pretensiones de ETA y no cuestione las decisiones judiciales. 

 

"Mientras el terrorismo esté presente en nuestra tierra, será imposible avanzar y evolucionar 

hacia un futuro prometedor", dijo, porque el terrorismo aliena y "desterrarlo de nuestras 

vidas es vital para nuestro desarrollo, y sobre todo para nuestra libertad y dignidad 

personal". 

 



El presidente de los populares vascos y concejal en el Ayuntamiento de Bilbao se mostró 

tajante al señalar que "aquí hay un problema prioritario que todo político en el País Vasco 

debe tener claro y que requiere la mayor de las dedicaciones, que es la lacra del 

terrorismo". 

 

Colocar a ETA contra las cuerdas 
En este sentido, manifestó que "aquí el verdadero conflicto que hay es que algunos 

amenazan y asesinan para someter a la ciudadanía, condicionar el Estado de derecho, 

destruir la democracia y separarse del resto de España a bombazos". 

 

Basagoiti apostó por la lucha policial contra la banda terrorista y dijo que "se puede acabar 

con ETA" y el fin del terrorismo "es factible". "Está demostrado que con firmeza policial, 

la aplicación de la ley y determinación política se coloca a los terroristas contra las 

cuerdas", agregó, y está demostrado que "hacerles perder la esperanza" funciona. 

 

Durante su intervención, Basagoiti expresó su total apoyo y solidaridad a la Ertzaintza, la 

Policía Nacional y el Ejército, y envió un abrazo a la familia del brigada asesinado por la 

banda terrorista en Santoña (Cantabria), Luis Conde. 

 

Manifestó concebir la política como un voto de confianza de los ciudadanos para que 

"trabajemos por y para ellos", por lo que consideró que la persona, el individuo concreto, 

deben ser eje de toda acción política. 

 

"Desvirtuar esta realidad, convertir al ciudadano en simple máquina de votar es cuando 

menos una gran injusticia y un abuso del poder otorgado", comentó Basagoiti, quien 

lamentó que "de esto estamos viendo mucho en los últimos tiempos". 

 

Ibarretxe 
En el turno de preguntas, el presidente del PP vasco criticó la actitud de Juan José Ibarretxe 

y dijo que el lehendakari está "fuera de la realidad", ya que "no tiene la cabeza más que 

para sus planes ni mayor objetivo que el de su referéndum". 

 

En este sentido, Antonio Basagoiti se lamentó de que Ibarretxe no está "para nada" y 

aseguró que "ha perdido la realidad de las necesidades de los vascos y de lo que ha de hacer 

un gobernante político". 

 

Asimismo, calificó la actitud de Ibarretxe de "victimista" y le acusó de buscar el voto 

presentándose como una "víctima de Madrid". "Esta actitud no es responsable", añadió, tras 

lo cual reprochó al lehendakari "estar tirando por los suelos el caché de Euskadi". 

 

Por otro lado, se mostró reticente a la hora de valorar si Batasuna volverá a intentar 

presentarse a las próximas elecciones autonómicas, pero confió en que "cualquier lista que 

se presente sea automáticamente ilegalizada".  

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-azkuna-cree-respetar-ley-acatar-

sentencias-forma-funcione-cierto-orden-comunidad-20080923140100.html 

 

Azkuna cree que respetar la ley y acatar 

sentencias es "la forma de que funcione con 

cierto orden la comunidad" 
 

Afirma que ETA "prostituye la palabra y destroza cualquier argumento", pero advierte de que "no nos va a 

asustar" 

   BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, afirmó hoy que "respetar la ley y acatar las sentencias" 

representa "la forma de que funcione con cierto orden la comunidad" y añadió, en este sentido, que 

"dentro de la ley se duerme más tranquilo". 

   Azkuna se pronunció de esta manera durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna 

Euskadi, donde se encargó de presentar la conferencia pronunciada por Antonio Basagoiti, 

presidente del PP vasco y hasta el pasado viernes portavoz de esta formación en el Ayuntamiento 

de Bilbao. La charla fue despedida por el presidente de Petronor -una de las entidades 

organizadoras del evento- y ex presidente del EBB, Josu Jon Imaz. 

   El alcalde de la capital vizcaína comenzó su discurso recordando los últimos atentados de ETA, 

cuya actividad "prostituye la palabra, que es la esencia de la democracia", y "destroza cualquier 

argumento, que en política es lo que vale". "Es muy difícil argumentar encima de un cadáver o con 

el estruendo de la explosión", añadió Azkuna, que aseguró que en cualquier caso "no nos va a 

asustar". 

   El máximo edil reconoció que el hecho de que haya aceptado "con gusto" la invitación para 

presentar la conferencia de Antonio Basagoiti puede ser considerado "por algún intolerante" como 

"una herejía", pero destacó que la política debe ser entendida de "una manera civilizada". 

   En este sentido, indicó que a ambos les unen "muchas cosas", como los valores democráticos y 

el rechazo a la violencia, y "otras" les separan, como "el concepto de España, si bien precisó que 

cree en la "nación vasca" pero estima "perfectamente compatible vivir con los demás pueblos de 

España, dentro del paraguas del Estado". 



   "Naturalmente esto necesita un pacto serio, responsable y estable", insistió el edil nacionalista, 

que se calificó como "un nacionalista vasco aunque clasificado dentro de la especie 'michelín'". 

   Asimismo, indicó que, a pesar de las diferencias que pueden existir en los diferentes partidos en 

relación al "concepto y las estructuras" de Euskadi, "seguramente estamos de acuerdo en que hay 

que respetar la ley y acatar las sentencias entre otras cosas, porque es la forma de que funcione 

con cierto orden la comunidad y porque dentro de la ley se duerme más tranquilo". 

"BASE DE LA DEMOCRACIA" 

   En esta línea, señaló que, "con acuerdos y desacuerdos, al fin y al cabo es la base de la 

democracia de la que espero no nos apeemos nunca en este país", se alegra de que Antonio 

Basagoiti presida el PP vasco y le auguró de que "no le faltará trabajo". 

   No obstante, se mostró convencido de que "sabrá enfrentarse a lo que se avecina y saldrá airoso 

casi siempre", así como de que "llegará más lejos todavía a nivel nacional, de la nación española". 

   En cualquier caso, le deseó "suerte" y le advirtió de que, en política, "la oposición te puede hacer 

daño, pero más te puede hacer tu propia parroquia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-cree-ibarretxe-elegido-enfrentarse-

todos-forma-consciente-buscando-votos-victimismo-20080923133322.html 

PP cree que Ibarretxe "ha elegido enfrentarse con 

todos" de forma consciente buscando "los votos del 

victimismo" 

Basagoiti censura que el lehendakari es un "acelerador" de la crisis y está "tirando por los suelos el caché" 

de Euskadi 

   BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, afirmó hoy el lehendakari, Juan José Ibarretxe, 

"se ha enrocado en una estrategia de confrontación permanente" en la que "ha elegido enfrentarse 

con todos consciente de que los reveses le irían llegando". De esta manera, según indicó, pretende 

buscar "los votos del victimismo", aunque "sólo puede ser culpable de dañar los intereses" de 

Euskadi. 

   En su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, el dirigente del PP vasco insistió en que 

"el problema prioritario" es "la lacra del terrorismo" y "el verdadero conflicto", que "algunos 

amenacen y asesinen" para intentar "separarse del resto de España a bombazos". 

   Basagoiti lamentó que "se ha jugado con los deseos de paz", de manera que "se han hecho, por 

desconocimiento, por equivocación, también puede que con interés, cosas que sirven para 

enmascarar el problema y retrasar la solución". 

   Tras los últimos atentados de ETA, afirmó que "hoy es un día de condena, de luto y de dolor por 

la salvajada" de la organización terrorista, pero precisó que "el fin del terrorismo es factible" con 

"firmeza policial", la aplicación de la ley y "determinación política". Según indicó, "está probado que 

hacerles perder toda esperanza funciona y que sólo se necesitan menos paréntesis, menos errores 

y más constancia y fortaleza". 

   El presidente del PP vasco reconoció que ETA aún puede hacer "mucho daño", por lo que "no es 

prudente decir que están acabados". No obstante, destacó que, en la última década, "se han 

adoptado medidas claves que han servido para ir debilitando a la banda" que es preciso continuar. 

   En este sentido, reclamó que, para que "pierda toda expectativa", no haya "quien desde altas 

responsabilidades públicas cuestione y deslegitime las medidas eficaces". Según afirmó, es 

"imprescindible" que el Gobierno vasco tenga "un lehendakari que se centre en acabar con las 



pretensiones de ETA" porque a su entender "la banda estará acabada cuando se dejen de 

cuestionar permanentemente las decisiones judiciales que debilitan a los terroristas, de cultivar, 

aunque sea indirectamente, la paranoia de ese mundo". 

   "En Vitoria se necesitan gobernantes que respalden, avalen y ejecuten todas las medidas que 

consiguen que haya menos ETA", insistió Antonio Basagoiti. 

   En esta línea, criticó que la dilación "de 34 horas" en el pronunciamiento del lehendakari tras el 

último atentado, que consideró pone en evidencia que "está fuera de la realidad" y que "no tiene la 

cabeza más que para sus planes", sin "más objetivo que su referéndum". "Esas 34 horas 

demuestran que ha perdido absolutamente la realidad de las necesidades de los vascos", lamentó. 

   Asimismo, indicó que, ante la pretensión de la organización de "condicionar y hacerse presente", 

a los partidos les corresponde "reforzar" su posición para que no tengan "la virtud ni la capacidad 

de condicionar ningún resultado político". De este modo, planteó que "a ETA lo que hay que hacer 

es apartarla de las elecciones y combatirla por todos los medios". 

   En este sentido, rechazó que "los análisis sobre el terrorismo, sus aparatos políticos y entidades 

afines se usen con fines electorales -ahora legalizo, ahora no-" e insistió en que "la línea debe ser 

la misma, de firmeza".  

   De este modo, aseguró, preguntado por la posibilidad de que la izquierda abertzale pueda 

intentar buscar una nueva marca para las elecciones autonómicas, que desconoce si podrán 

hacerlo teniendo en cuenta toda la "gente quemada" con la que cuenta. En cualquier caso, confió 

en que no exista "ningún tipo de tactismo" y "no se piense en qué es lo mejor o lo peor para una 

opción política o una negociación encubierta", de manera que "cualquier lista que se presenta sea 

inmediatamente ilegalizada". 

   Por otra parte, se refirió a la actual situación económica y apuntó que, en el caso del País Vasco, 

"las cosas no están tan bien como nos cuentan" y existen "problemas estructurales de calado y 

difícil solución". En su opinión, las políticas de "ruptura" del Ejecutivo vasco son "acelerador de la 

crisis" porque Ibarretxe "es una máquina de generar inestabilidad" y su gabinete "centra esfuerzos 

en alimentar confrontaciones". 

   En esta línea, criticó que el lehendakari "se ha enrocado en una estrategia de confrontación 

permanente" que usa con "fines electorales". A su entender, "ninguno de los pasos dados en este 

empeño ha sido improvisado", sino que "ha elegido enfrentarse con todos siendo plenamente 

consciente de que los reveses irían llegando uno por uno". 



   Ibarretxe, según añadió, "no busca la razón", sino "los votos del victimismo" que le ayuden "a 

mantenerse en su cargo". Por ello, consideró que, a pesar de que "el divorcio" con la sociedad 

vasca es "evidente", no tiene "capacidad de rectificación" y "tiene que ir aún más a la radicalidad, a 

buscar electores". 

   En esta línea, aseguró que su "pugna con el Constitucional" persigue "objetivos perfectamente 

calculados" y añadió que "ahora sólo le queda intentar convertir en votos cada uno de los rechazos 

de la justicia a pesar de que esté dañando la imagen de los vascos" y "tirando por los suelos el 

caché de Euskadi". 

   En cualquier caso, insistió en que, a pesar de que Ibarretxe se presente como "víctima de 

Madrid", quien trata de "anteponer sus obsesiones a los intereses de los ciudadanos no puede ser 

víctima, sólo puede ser culpable de dañar los intereses" de Euskadi. 

"ALTERNATIVA AL IBARRETXISMO" 

   En este contexto, se refirió a la posibilidad de que pueda darse un acuerdo presupuestario que 

"haga el camino de vuelta entre Madrid y Vitoria" por parte de PSOE y PNV y que consideró que 

sería "una irresponsabilidad con buenas dosis de incoherencia" por parte de los socialistas. 

   "Hay culpable de ese descrédito de Euskadi y no es bueno que haya un cómplice. No cabe abrir 

un paréntesis en la apuesta por la alternativa. Sé es o no se es alternativa. Y no se puede ser 

alternativa al Gobierno de Ibarretxe si después nos encontramos con un respaldo a los 

presupuesto de su referéndum", aseguró Basagoiti. 

   Por ello, aseguró que "la alternativa al ibarretxismo" dependerá de "la fortaleza" que logre el PP 

en las próximas elecciones ya que esta formación "no se va a plegar a los intereses de Ibarretxe ni 

antes, ni después ni en medio" de los comicios y "no escatimará esfuerzos para impulsar un 

cambio, una mejora". 

   Asimismo, reiteró la importancia de apoyar el proyecto del TAV y apostó por lograr "un acuerdo a 

tres bandas", con el PSE-EE y el PNV, para consensuar en el Congreso de los Diputados una 

mayor inversión que logre acelerar las obras del trazado. 

   Por otra parte, insistió en que, para acometer una fusión de las cajas vascas, es preciso 

"demostrar los beneficios" que tiene para los territorios" y afirmó que su partido no la respaldará 

porque "nadie ha puesto encima de la mesa las virtudes" de esa iniciativa. Asimismo, criticó "el 

debate" suscitado por PSE y PNV al respecto porque "es un debate de poder y de votos". 



   Asimismo, se mostró dispuesto a debatir con el Gobierno vasco un "plan anticrisis" al que "se 

puede dar ideas", pero no a "ponerle dinero en su presupuesto a tutiplén para que haga las 

consultas o ese tipo de cosas" como a su entender hace PSE. 

   Basagoiti reiteró que le da "mucha pena" el abandono de la política activa por parte de la anterior 

presidenta del PP vasco, María San Gil. En cualquier caso, confió en que "el día que ella quiera 

pueda volver a ésta, que es su casa, en la que estamos sus compañeros y en la que siempre le 

querremos porque es una referente y siempre lo será". "Ahora no está en los puestos ejecutivos, 

nos toca a los demás sacar las cosas adelante y mirar hacia el futuro", añadió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.cope.es/23-09-08--

basagoiti_sobre_maria_san_gil_me_da_mucha_pena_dia_que_quiera_podra_venir_esta_que_es_

su_casa,12675,1,noticia_ampliada 

Basagoiti sobre María San Gil: "Me da mucha pena, el día que 

quiera podrá venir a ésta, que es su casa" 

María San Gil renunció ayer oficialmente a su escaño en el Parlamento Vasco y 
abandona así la política activa. San Gil pone de esta forma, fin a más de 13 años de 
vida política, primero como concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y después 
de la salida de Jaime Mayor Oreja como máxima responsable del partido en Euskadi y 
candidata a 'lehendakari'. San Gil no realizó  

María San Gil explicó el pasado 30 de junio que dejaba la vida política porque discrepaba con la dirección de 
su partido en cómo debe enfrentarse a la "dispersión de la idea nacional que permite a los nacionalistas 
vascos seguir avanzando hacia la autodeterminación".  

San Gil remitió entonces una carta a los afiliados del PP en Euskadi en la que exponía que, a su juicio, en los 
últimos cuatro años se estaba produciendo una operación "orquestada por el Gobierno" de José Luis 
Rodríguez Zapatero en "connivencia con los nacionalistas", en la que "impera el relativismo" y que "consiste 
en transformar política y socialmente" España. 

En la carta confirmaba su decisión de no presentarse a la reelección en el congreso que el PP del País Vasco 
celebró los días 11 y 12 de julio, en el fue elegido Antonio Basagoiti como nuevo presidente de los populares 
vascos. 

Basagoiti, preguntado hoy por la renucia de María San Gil a la política activa,  ha afirmado que "le da mucha 
pena" y que "el día que quiera podrá venir a ésta que es su casa". 
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado además que el lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, "busca los votos del victimismo" con los reveses judiciales a su propuesta de consulta, y ha añadido 
que "alguien así no es víctima,sino culpable de dañar la imagen de Euskadi". Basagoiti ha realizado estas 
declaraciones durante su intervención hoy en el Fórum Europa Tribuna Euskadi. 

Esperanza Aguirre también ha hecho declaraciones. la Presidenta de la Comunidad ha afirmado que "María 
San Gil tiene el apoyo, el cariño y la admiración de muchísimos de los miembros del Partido Popular, yo diría 
que de el 80- 90% , y de muchos otros ciudadanos que no pertenecen a ningún partido". 

Por su parte, la Secrataria General del PP, Maria Dolores de  Cospedal,  ha dicho que San Gil "es una 
mujer que tiene una valía extraordinaria", a la que admira y respeta muchísimo, y a la que considera "un gran 
activo para cualquier partido político". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/09/23/info/1222165246_669892.html 

Basagoiti afirma que Ibarretxe busca ser 
víctima pero es culpable de dañar a Euskadi 
 

Bilbao.-  El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que el lehendakari, Juan 

José Ibarretxe, "busca los votos del victimismo" con los reveses judiciales a su propuesta de 

consulta, y ha añadido que "alguien así no es víctima, sino culpable de dañar la imagen de 

Euskadi".  

"Ibarretxe juega con el bienestar de los ciudadanos vascos y se pasea por Europa arruinando 

nuestra imagen; se ha convertido en un problema para el País Vasco", ha dicho Basagoiti durante 

su intervención hoy en el Fórum Europa Tribuna Euskadi. 

Basagoiti ha asegurado que el lehendakari "no ha dado pasos improvisados" y que su "pugna" con 

el Tribunal Constitucional perseguía "objetivos calculados" porque "no buscaba la razón, sino 

desbordar al Estado de derecho y obtener votos del victimismo que le ayuden a mantenerse en el 

cargo". 

"No tiene capacidad de rectificación -ha indicado- y ahora tiene que ir a la radicalidad a buscar 

electores, porque, aunque las resoluciones judiciales no han constituido ninguna sorpresa para él, 

sí que le ha fallado la reacción de la sociedad". 

Según el dirigente del PP, "ahora solo le queda presentarse a las elecciones autonómicas del 

próximo mes de marzo como víctima e intentar convertir en votos las sentencias judiciales, pero 

esta es un actitud irresponsable que daña la imagen del país, y alguien así no es víctima, sino 

culpable". 

También se ha referido al PSE-EE, partido al que ha criticado por su disposición a negociar los 

presupuestos de Euskadi y, tras precisar que "si hay un culpable, no es bueno que haya un 

cómplice", ha opinado que "no se puede ser alternativa al 'ibarretxismo' cuando se respaldan los 

presupuestos de la consulta o cuando se lleva la cantimplora a quien está en el monte". 

Sobre los últimos atentados de ETA, Basagoiti ha afirmado que "no estamos abocados a padecer 

de por vida" a la banda terrorista y ha asegurado que "su fin es posible con firmeza, medidas 

policiales y haciéndoles perder toda esperanza". 

Para conseguirlo, a su juicio, es necesario que el PP y el PSOE "se unan para decirles que nunca 

conseguirán nada" y también que el Gobierno vasco "deje de cultivar las paranoias de ese mundo y 

ejecute las medidas que hacen que haya menos ETA. Ya está demostrado lo que funciona y lo que 

no", ha sentenciado. 

Respecto a la posibilidad de que la izquierda abertzale se presente a las comicios de marzo con 

una "lista blanca", Basagoiti ha señalado que "aunque lo intenten, están todos más quemados que 

las verduras de Chernobyl y creo que no cabe otra opción de la ilegalización". 



Preguntado por la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, quien, tras dimitir de ese cargo 

después de hacer pública su desconfianza hacia Mariano Rajoy, renunció ayer a su escaño en el 

Parlamento vasco, Basagoiti ha afirmado que "le da mucha pena" y que "el día que quiera podrá 

venir a ésta que es su casa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/20080923/mas-actualidad/politica/basagoiti-cree-

acabara-cuando-200809231156.html 

 

FORO FORUM EUROPA 

Basagoiti cree que se acabará con ETA cuando el 
lehendakari "deje de cultivar la paranoia de ese 
mundo"  

El presidente del PP vasco acusa a Ibarrtexe de anteponer su obsesión al interés de los 
ciudadanos y por ello ha aconsejado al PSOE no pactar con quien ha puesto al país al borde 
del abismo 

 

 
Antonio Basagoiti saluda a el presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, en presencia del alcalde Bilbao durante el 
Forum Europa 

 

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado al lehendakari 

Juan José Ibarretxe como la llave para acabar con el terrorismo al manifestar que es necesario que 

"un lehendakari se centre en acabar con las pretensiones de ETA y se deje de cultivar la paranoia 

de ese mundo". En su opinión, una vez garantizada la unidad entre PSOE y PP a la hora de "dar 

un mensaje claro de que gobierne quien gobierne ETA nunca sacará tajada", la banda estará 

acabada "cuando se dejen de cuestionar permanentemente las decisiones judiciales que debilitan 

a los terroristas". 

Según ha señalado Basagoiti en un desayuno informativo del foro Forum Europa, el fin del 

terrorismo es factible con firmeza policial, aplicación de la ley y determinación política, aunque ha 

reconocido que "ETA aún puede hacer mucho daño" y por ello "no es prudente decir que están 

acabados porque contestan con terribles zarpazos". Basagoiti, que ha responsabilizado al 

lehendakari de agravar la crisis económica, ha afirmado que Ibarretxe se ha enrocado en una 

estrategia de confrontación permanente que usa con fines electorales. "Ha elegido enfrentarse con 

todos siendo consciente de que los reveses iban a llegar uno por uno, ya que no busca la razón, 



sino desbordar la estado de derecho y los votos del victimismo que le ayuden a mantenerse en el 

cargo". 

Para el presidente del PP vasco, la pugna con el Constitucional del Ejecutivo vasco busca objetivos 

calculados que se alimentan con los reveses de la justicia: "En lo que han fallado sus previsiones 

es en el conocimiento de los deseos de la sociedad vasca porque creía que los ciudadanos se 

echarían a la calle para doblegar al estado". En su opinión, la única salida que le queda a Ibarretxe 

es presentarse en la cita electoral como víctima de Madrid, aunque "se perjudique la imagen del 

conjunto de los vascos". Así, ha señalado que nadie puede hacer daño al País Vasco por 

estrategia política: "Está tirando por los suelos el caché de Euskadi; las necesidades de los vascos 

son diferentes a las del plan Ibarretxe porque aquí cabemos todos". 

Basagoiti ha remarcado por ello que el lehendakari no es víctima, sino culpable de anteponer su 

obsesión al interés de los ciudadanos y por ello ha aconsejado al PSOE no pactar con quien ha 

puesto al país al borde del abismo, en referencia al posible acuerdo presupuestario entre ambos 

partidos. Basagoiti, que no ha querido establecer una relación causa efecto entre los atentados de 

ETA y las ilegalizaciones de ANV o Gestoras, ha mostrado su confianza "en que haya una línea de 

firmeza sin tactismos y que cualquier lista que se presente vinculada al ámbito del terrorismo se 

ilegalice". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-azkuna-cree-respetar-ley-acatar-sentencias-

forma-funcione-cierto-orden-comunidad-20080923133639.html 

Azkuna cree que respetar la ley y acatar 

sentencias es "la forma de que funcione con 

cierto orden la comunidad" 
 

Afirma que ETA "prostituye la palabra y destroza cualquier argumento", pero advierte de que "no nos va a 

asustar" 

   BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, afirmó hoy que "respetar la ley y acatar las sentencias" 

representa "la forma de que funcione con cierto orden la comunidad" y añadió, en este sentido, que 

"dentro de la ley se duerme más tranquilo". 

   Azkuna se pronunció de esta manera durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna 

Euskadi, donde se encargó de presentar la conferencia pronunciada por Antonio Basagoiti, 

presidente del PP vasco y hasta el pasado viernes portavoz de esta formación en el Ayuntamiento 

de Bilbao. La charla fue despedida por el presidente de Petronor -una de las entidades 

organizadoras del evento- y ex presidente del EBB, Josu Jon Imaz. 

   El alcalde de la capital vizcaína comenzó su discurso recordando los últimos atentados de ETA, 

cuya actividad "prostituye la palabra, que es la esencia de la democracia", y "destroza cualquier 

argumento, que en política es lo que vale". "Es muy difícil argumentar encima de un cadáver o con 

el estruendo de la explosión", añadió Azkuna, que aseguró que en cualquier caso "no nos va a 

asustar". 

   El máximo edil reconoció que el hecho de que haya aceptado "con gusto" la invitación para 

presentar la conferencia de Antonio Basagoiti puede ser considerado "por algún intolerante" como 

"una herejía", pero destacó que la política debe ser entendida de "una manera civilizada". 

   En este sentido, indicó que a ambos les unen "muchas cosas", como los valores democráticos y 

el rechazo a la violencia, y "otras" les separan, como "el concepto de España, si bien precisó que 

cree en la "nación vasca" pero estima "perfectamente compatible vivir con los demás pueblos de 

España, dentro del paraguas del Estado". 



   "Naturalmente esto necesita un pacto serio, responsable y estable", insistió el edil jeltzale, que se 

calificó como "un nacionalista vasco aunque clasificado dentro de la especie 'michelín'". 

   Asimismo, indicó que, a pesar de las diferencias que pueden existir en los diferentes partidos en 

relación al "concepto y las estructuras" de Euskadi, "seguramente estamos de acuerdo en que hay 

que respetar la ley y acatar las sentencias entre otras cosas, porque es la forma de que funcione 

con cierto orden la comunidad y porque dentro de la ley se duerme más tranquilo". 

"BASE DE LA DEMOCRACIA" 

   En esta línea, señaló que, "con acuerdos y desacuerdos, al fin y al cabo es la base de la 

democracia de la que espero no nos apeemos nunca en este país", se alegra de que Antonio 

Basagoiti presida el PP vasco y le auguró de que "no le faltará trabajo". 

   No obstante, se mostró convencido de que "sabrá enfrentarse a lo que se avecina y saldrá airoso 

casi siempre", así como de que "llegará más lejos todavía a nivel nacional, de la nación española". 

   En cualquier caso, le deseó "suerte" y le advirtió de que, en política, "la oposición te puede hacer 

daño, pero más te puede hacer tu propia parroquia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


