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López compensa la foto
con el PP al llamar al
acuerdo con el PNV
G Pide a este partido que se sume a los «grandes
consensos» que necesita Euskadi G Asegura que el
desalojo en Álava dependerá de la actitud ‘jeltzale’
esperado encuentro con Basagoiti,
que supone la culminación del progresivo acercamiento entre ambas
formaciones y que se ha traducido
en el acuerdo para la estabilidad al
futuro Gobierno vasco. Aunque el
PSE fue inicialmente reacio a visibilizar este acuerdo, finalmente, el
PP ha logrado los dos objetivos
que se marcó al comienzo de las
conversaciones: un documento por
escrito que recoja los acuerdos alcanzados y una foto con el apretón
de manos entre los dos líderes.
Fue un encuentro de
más de una hora, en la
REACCIÓN
sede del PSE en Bilbao. Si ambos dirigentes destacaron la «cordialidad» reinante, sólo
Basagoiti añadió el adjetivo de «fructífero» a
su descripción, mienEl presidente del EBB del PNV, Iñigo Urku- tras que López prefirió
llu, calificó ayer el encuentro entre López y hablar de «normalidad
Basagoiti, como la «foto» del «Gobierno del y sinceridad». De foratajo» por el que ha optado el candidato so- ma paralela, el secretacialista, aunque advirtió de que se trata de rio de Organización
una imagen «no deseada por el PSE» sino del PSE, Rodolfo Ares,
«impuesta por el PP», y de que le va a «salir y el secretario general
cara». Urkullu, que participó en la presenta- de PP vasco, Iñaki
ción de la Coalición por Europa, formada Oyarzábal, principales
por CiU, el PNV, Coalición Canaria y otras responsables de la neformaciones nacionalistas, censuró el «ma- gociación entre ambos
trimonio de conveniencia» entre ambos, y partidos. mantuvieron
no descartó la posibilidad de que ese pacto un encuentro para sese extienda a otras instituciones como dipu- guir profundizando en
taciones y ayuntamientos. El líder naciona- las bases de este entenlista recordó que su partido ya pidió «una te. Fue una reunión
lectura cabal de los resultados», acorde con discreta, alejada de los
el pluralismo del país. «El rechazo del PSE focos de las cámaras,
nos llevó a decir que estábamos ante un gol- pese a celebrarse a la
pe institucional», insistió.
misma hora y en el
mismo lugar, en la que
se abordaron cuestiones como la reforma
de EiTB o la futura
composición del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.
La cita más esperada
fue, sin embargo, la de
los jefes. A su término,
y en comparecencias
por separado, López
expresó su afán por alcanzar un «compromiso democrático contra
el terrorismo» por parUrkullu junto a Mas y Durán ayer en Madrid. / EFE
te de todas las fuerzas
parlamentarias. El dirinecesita Euskadi y que pasan, gente socialista rechazó hablar de
principalmente, por la lucha contra una reedición del Pacto de Ajuria
la crisis y el terrorismo. López Enea, pero añadió que busca «una
mostró su disposición a estar unidad en lo básico de todas las
«abierto permanentemente» al diá- fuerzas políticas para combatir el
logo y dijo que esta oferta se ex- terrorismo».
tiende «con particular énfasis» a la
A modo de ejemplo, citó la retiformación nacionalista.
rada del «muro de la vergüenza»
Fue éste el mensaje principal de Mondragón –las fotos de los
que lanzó el líder socialista tras el presos etarras que colgaban de la
PAU BLASI / Bilbao

Patxi López cedió ayer a retratarse
con Antonio Basagoiti, su socio
«preferente» para la próxima legislatura, pero lo hizo con claros
llamamientos a la concordia con el
PNV. En el día de la escenificación
del acuerdo entre socialistas y populares, el candidato a lehendakari aprovechó para invitar a la principal fuerza de la oposición, y partido clave para el logro de una
legislatura tranquila, a participar
en «los grandes consensos» que

Urkullu: «Es una
foto impuesta»

verja del Banco Guipuzcoano y
que fueron denunciadas por EL
MUNDO DEL PAÍS VASCO– y dijo que como este caso «tiene que
haber muchos más». «El espacio
público tiene que ser para los demócratas», declaró. El secretario
general del PSE anunció que se
empeñará «una y otra vez» para alcanzar este acuerdo entre los partidos y apeló, para ello, a la reciente amenazada lanzada por ETA
contra los miembros del futuro
Ejecutivo. A su juicio, con este comunicado la organización terrorista «amenaza al conjunto de la sociedad», porque el Gobierno es
«uno de los pilares básicos del autogobierno».
Para la consecución de avances
tanto en materia antiterrorista, como económica, López señaló que
el Gobierno vasco «sabrá estar a la
altura de las circunstancias», pero
afirmó que sería «deseable» lograr
el acuerdo con el PNV.

Sin tocar Álava
En aras de este consenso, no parece que el desalojo de los nacionalistas de la Diputación de Álava vaya a producirse en un plazo breve
de tiempo. Pese a la insistencia de
los populares por impulsar cuanto
antes una moción de censura en
esta institución, el tema no fue
abordado en el encuentro de ayer,
tal y como dijo López, porque se
dedicaron a hablar de «lo importante». Eso sí, el dirigente del PSE
condicionó el futuro de una medida de este tipo al «comportamiento» que tanto las diputaciones, como el propio PNV, tengan ante el
futuro Ejecutivo, aplazando posibles mociones a la disposición de
los nacionalistas a alcanzar acuerdos.
Pese a los llamamientos al entendimiento, López tuvo también
criticas para el Gabinete de Juan
José Ibarretxe, por las diversas, y
algunas polémicas, decisiones que
está tomando desde su papel interino. El dirigente socialista acusó al
Ejecutivo de intentar «dejar todo
atado y bien atado para limitar el
margen de maniobra» del futuro
Gobierno, pero advirtió de que no
lo lograrán, porque utilizarán «todos los recursos presupuestarios»,
incluyendo el endeudamiento, para «ponerlo al servicio de la política que hay que hacer». Con todo,
anunció que su Gobierno hará «todo lo que esté en su mano para salir cuanto antes de la crisis y paliar
sus efectos», acelerando las inversiones en infraestructuras, la modernización del tejido industrial y
la protección de los parados.

El secretario general del PSE, Patxi López, y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoit

Foto incómoda;
instante histórico
MANÁLISIS
YURI MOREJÓN

En política cada gesto, cada fotografía… comunica. Hoy en día la
imagen es el mensaje y, prácticamente, la noticia. Por encima de
un texto, de un titular, siempre será la instantánea la que quedará
en nuestra retina.

La escena de ayer, que a buen
seguro no era la más deseada por
López, tenía un mensaje claro: sellar el pacto de investidura entre
PSE y PP. Pero ¿qué gestos y detalles marcaron el encuentro?
El encuentro se celebró un
miércoles. Quizá fue casualidad,
quién sabe si para no marcar la
agenda mediática del fin de semana, cuando más periódicos se
leen. Fue en una discreta media
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Basagoiti ofrece
el apoyo del PP a
los Presupuestos
sin exigir Álava
Acepta las recetas del PSE contra la
crisis para aumentar la confianza
O. TORRES / Bilbao

i, se estrechan la mano tras la reunión celebrada ayer en la sede socialista. / IÑAKI ANDRÉS

mañana –coincidiendo con un
controvertido pleno en el Congreso de los Diputados– y en la sede
de los socialistas vascos, partido
mayoritario del pacto. Tampoco
este detalle es baladí.
López jugaba en casa y con
ventaja. La disposición de su despacho estaba orientada a su favor.
Vestido con un traje oscuro, muy
presidencial, y con la misma corbata que lució en los carteles electorales y en el debate a seis de
ETB, se situó a la izquierda del escenario en una posición protocolaria de poder frente a su invitado.
Así, una vez sentados, el próximo
lehendakari tenía frente a sí a los

reporteros gráficos, mientras que
las imágenes tomadas de Basagoiti eran necesariamente de perfil. La luz también estaba de parte
del próximo lehendakari. Ubicada
a su espalda para reforzar su iluminación, el presidente de los populares, en cambio, veía reflejar
su cara cada vez que dirigía su
mirada a López. Con todo a su favor, a Patxi le resultó sencillo
mostrarse sereno y sonriente.
Basagoiti, que no cesó hasta
conseguir que el cambio de gobierno en Euskadi no llegara antes
de tener su propia fotografía para
la Historia, se mostró visiblemente
incómodo en el momento crucial

del encuentro. Un repetido carraspeo, el balanceo de su pierna y su
perenne sonrisa arcaica, le delataban. Su desentonada chaqueta no
pasó desapercibida, aunque el azul
de su corbata, muy propenso para
los acuerdos, fue acertado.
Han sido necesarios dos meses
para cerrar el acuerdo López-Basagoiti. Sólo quedaba la foto, evitada por el primero y deseada por el
segundo. El futuro dirá si los
flashes volverán a repetirse o el idilio fue flor de un sólo día.
Yuri Morejón es Asesor de Comunicación y autor del blog www.gestosycomunicacion.com

El PP del País Vasco aprobará los
Presupuestos del Gobierno de
Patxi López para proporcionar la
estabilidad que precisa el País Vasco para afrontar la crisis económica. El presidente de los populares,
Antonio Basagoiti, confirmó ayer
este extremo del pacto alcanzado
con los socialistas al término de la
reunión que mantuvo con López
en la sede bilbaina del PSE.
«El Gobierno vasco va a ser estable y va a contar con la mayoría
suficiente. Mientras se siga cumpliendo el acuerdo y el PSE vaya
por la línea que hemos marcado,
por supuesto que contarán con
nuestro apoyo. El PP va a ser muy
responsable», explicó Basagoiti.
El camino está señalado, según
el líder popular, de forma que será
López el que deberá atender al
GPS (la metáfora es de Basagoiti)
que han acordado los dos partidos
y hacerlo «en avión, en bicicleta o
en coche», con las personas que
elija para conformar su gobierno.
Los populares creen que pueden
compartir medidas con el PSE, pese a las evidentes diferencias de
modelo económico que se registran entre ambos partidos, sobre
todo, las relacionadas con el apoyo
a determinados sectores, al comercio o los autónomos. Basagoiti, que
no hizo referencia alguna a futuros
acuerdos con otras formaciones,
una hipótesis en la que, en otros
momentos, no ha descartado al
PNV, subrayó que la lucha contra
el terrorismo etarra y la estabilidad
política contribuirán a la atracción
de empresas y la creación de empleo en Euskadi. «Con más libertad y más paz, será más fácil que
vengan inversiones», explicó.
El respaldo del PP vasco no está
condicionado, según explicó su
presidente, al cambio de Gobierno
en la Diputación de Álava, una reclamación de los populares, que
ganaron las elecciones de 2007 en
este territorio. Según Basagoiti, la
posibilidad de una moción de censura apoyada por ambos partidos
para apartar al PNV de la institución foral no se trató en la reunión.
El presidente del PP vasco no
quiso que la confirmación del
apoyo presupuestario se interpretara como una desautorización
del portavoz en las Juntas Generales y secretario general de Álava, Javier de Andrés, que el lunes
condicionó un mayor compromiso de su partido con el pacto al
cambio de Gobierno en Álava.
«Yo estoy de acuerdo con todo lo
que ha dicho Javier de Andrés, pero nuestro papel es el de la responsabilidad», explicó Basagoiti que

también aclaró que él mismo y López seguirán hablando de Álava en
futuros encuentros.
La reunión se desarrolló, según
el presidente de los populares, en
un tono «cordial y fructífero» sobre
dos ejes básicos, la lucha contra el
terrorismo y la búsqueda de soluciones a la crisis. Respecto de las
amenazas de ETA aseguró que
«nadie y mucho menos una banda
terrorista va a impedir el cambio».
También rechazó, sin referencias expresas al PNV, las críticas
nacionalistas que ponen en cuestión la legitimidad del acuerdo o
que apuntan a un desplazamiento de la toma de decisiones fuera
de Euskadi.
«Sumamos 38 escaños y estamos legitimados para poner al
lehendakari, somos vascos como
cualquiera. No se puede poner en
cuestión ni nuestra vasquidad ni el
cambio político», explicó.

«Con más libertad y
más paz, será más
fácil que vengan
inversiones», explicó
Basagoiti recuerda
que PP y PSE están
«legitimados para
poner al lehendakari»
Basagoiti consideró que la lucha antiterrorista «camina en una
buena dirección» con las actuaciones de la Policía Nacional, la
Guardia Civil y la Policía francesa. «Ahora se trata de complementarlo en Euskadi», señaló respecto a la actuación de la Ertzaintza. Y abogó por «cortar la
financiación» y privar a los que
apoyan al terrorismo de «altavoces», en una acción «contra el
conjunto del entorno etarra.
La fotografía de Basagoiti y López, tomada ayer en Bilbao, unos
días antes de la investidura de
Patxi López responde a un proceso lógico, según explicó el presidente de los populares vascos.
«Nos importaban más los contenidos del acuerdo que las fotografías. Pero todo ha sido normal. Primero se discuten las políticas, luego, se pactan, las firma la comisión
y sus máximos responsables se hacen una foto», argumentó el dirigente del PP, que consideró «bueno
para los ciudadanos que sepan que
aquí hay responsabilidad».

