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EUSKADI
>EL FUTURO DEL PAÍS VASCO / La polémica sobre la carta de Gernika
lehendakari que se ocupe de «mejorar la economía» y de «solucionar los problemas de la gente», y
no de atender «el lío permanente
del nacionalismo, del Estatuto, del
Plan y de la ruptura».
En este sentido, Basagoiti apuntó que no conoce a nadie en el País
Vasco que «se levante por las mañanas agobiado por si se ha cumplido la competencia del 32 o el artículo cuatro», pero sí a muchos
ciudadanos que están «pensando
en si va a tener trabajo, si va a poder pagar la hipoteca o llegar a fin
de mes».
Por último, reconoció que «no hay
consenso» entre PSE y PP en torno
a la reforma del Estatuto de Gernika, e insistió en que lo que hay que

El líder del PP cree
que hay que conseguir
que se «valore, aprecie
y quiera» el Estatuto

Antonio Basagoiti y Esteba González Pons en el encuentro con las Nuevas Generaciones del PP que mantuvieron ayer en San Sebastián. / JUSTY GARCÍA

El PSE cierra el debate y descarta abordar la
reforma del Estatuto por falta de consenso
Basagoiti exige al lehendakari que se centre en «los problemas de la gente»
Y. M. / M. I. / San Sebastián

La reforma del Estatuto no es
prioritaria. Eso afirmó ayer el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien explicó que no hay «clima político» ni consenso amplio
para poner en marcha una ronda
de contactos entre partidos con el
fin de debatir una posible reforma
del Estatuto de Gernika, como había anunciado el viernes en el Parlamento Vasco el lehendakari,
Patxi López. El presidente del PP
del País Vasco, Antonio Basagoiti,

se expresó en los mismos términos, mientras que el peneuvista
Joseba Egibar acusó a socialistas
y populares de tener «miedo y
vértigo» a conocer la opinión de la
ciudadanía de Euskadi.
Pastor hizo estas afirmaciones
en una tertulia en Radio Euskadi,
en la que también señaló que
«rondas puede haber en cualquier
momento para muchas cosas porque, con los partidos políticos, hay
que hablar permanentemente de
todo, y es lo que le corresponde a

cualquier responsable político».
Sin embargo, el socialista insistió en que el debate sobre el Estatuto en concreto, «no parece que
esté ahora mismo en la prioridad
de la agenda política, porque no
existe el clima político necesario y
suficiente para ponerlo en marcha
con un consenso amplio», informa
Europa Press.
Por su parte, Antonio Basagoiti
también se refirió a la cuestión del
Estatuto, en San Sebastián. Si el
viernes el lehendakari anunciaba

en el Parlamento «una ronda de
contactos» con los partidos para
acordar la reforma del Estatuto,
para poco después matizar que no
se daba el consenso suficiente para iniciarla, ayer Basagoiti, líder
del PP vasco, socio preferente del
Gobierno autonómico, aprovechó
para darle un tirón de orejas a
Patxi López.
En el marco de un encuentro
con las Nuevas Generaciones del
PP en San Sebastián, el presidente
de los populares vascos pidió al

La interacción está de moda
MANÁLISIS
YURI MOREJÓN

Pasaban 10 minutos del mediodía cuando el
repertorio de Freddie Mercury, un clásico
en los eventos del PP de Antonio Basagoiti, daba paso al himno de lo populares y con
él la entrada de los dos protagonistas. Un
avispado Esteban González Pons, consciente de lo que buscan los medios, no se
olvidó de pararse y agacharse junto a una
de las mesas donde estaban un par de jóvenes con ordenadores, para buscar la foto
del acto acompañado por el presidente del
PP vasco.
Las Nuevas Generaciones celebraban
ayer en San Sebastián su Encuentro Joven–Generación 3.0, en el que Basagoiti y el
vicesecretario de comunicación del PP, González Pons, se sometieron a las preguntas

que bloggers y militantes les realizaron acerca de Internet y las Redes Sociales.
En torno a una escenografía muy orientada a los medios y bajo un ambiente distendido aunque de iluminación bastante
sombría, González Pons y Basagoiti se sentaban sobre unos taburetes acompañados
por un ordenador portátil. Frente a ellos,
una treintena de jóvenes provistos de sus
netbooks y organizados por mesas a modo
de café-bar. No faltaron los refrescos.
Aún con el sonido de los aplausos de
bienvenida, el micro abierto le jugó una mala pasada a Basagoiti, quien regaló a los internautas que seguían el evento en directo y
a través de la Red un delatador, o cuando
menos desconcertante, «bueno, aguantaremos».
La experiencia organizada por los jóvenes del PP vasco recordó sobremanera a la
twitterentrevista a la que se sometió Patxi
López, primero como candidato en un acto

del PSE en Irún durante la pasada campaña electoral, y posteriormente como lehendakari y desde Ajuria Enea. En ambas la
idea era someterse a una ciberentrevista,
respondiendo en directo y ante los periodistas las preguntas realizadas por los internautas. Con una salvedad, los socialistas
se valieron de twitter, el servicio de microblogging que permite la comunicación directa entre los usuarios mediante mensajes
cortos de 140 caracteres, mientras que los
populares prefirieron ayer las redes sociales Facebook y Tuenti.
Fue González Pons el primero en hablar.
Fiel a la defensa de Internet, hizo gala de
su discurso claro, pausado, muy bien hilado, en ocasiones algo barroco, pero siempre
cargado de metáforas que hacen fácil seguir sus intervenciones. Sin recurrir a los
apuntes que tenía sobre la mesa, no desaprovechó la ocasión para hacer un discurso
político duro y con claros ataques al Go-

«conseguir es que la ciudadanía lo
valore, que lo aprecie y que lo quiera», ya que, según indicó, «funciona» y «nos ha permitido prosperar».
En ese sentido, Basagoiti se preguntó: «¿Por qué no prestigiamos
aquello que nos une, lo que nos da
ese consenso, por qué no valoramos que tengamos autogobierno
que podamos convivir, que tengamos nuestra Ertzaintza, que tengamos nuestra fiscalidad?».
Joseba Egibar, portavoz del PNV
en el Parlamento Vasco y presidente del GBB, consideró que la negativa de los socialistas y populares
vascos a debatir esta cuestión responde «al temor a conocer» lo que
realmente quiere la sociedad. «En
el fondo hay un miedo y un vértigo
a conocer la opinión de la ciudadanía. Imaginémonos por un momento que el actual Estatuto, el vigente,
incompleto, se sometiera hoy a referéndum. ¿Qué saldría, conocidas
las posiciones políticas de unos y
otros?», se preguntó, convencido
de que no sería refrendado.
El parlamentario de EB Mikel
Arana pidió por su parte que, en
primer lugar, se cumpla en su integridad el texto estatutario, y posteriormente se abra un debate para
su reforma.

bierno aunque, eso sí, sin salirse de la temática del evento. Con gran experiencia en
la Red, Pons hizo de esta forma muy creíble
su defensa de la libertad en Internet.
Basagoiti quiso reivindicarse como defensor de los intereses de todos los vascos,
«y no sólo de San Mamés», por lo que comenzó con un guiño a la candidatura de
San Sebastián a Capital Europea de la Cultura en 2016. Sin soltar el portátil donde tenía escrita su intervención, Basagoiti defendió una mayor facilidad para que los jóvenes puedan conectarse a Internet.
Las preguntas de los jóvenes militantes
populares no se hicieron esperar. Tanto desde la sala como desde la Red, dieron pie a
que, sobre todo González Pons, colocara
sus mensajes en clave nacional. El apoyo a
las familias de los pescadores secuestrados
y las críticas al Gobierno en torno a las escuchas telefónicas protagonizaron los titulares de un acto que, pretendidamente o no,
sirvió para reforzar la imagen de Pons como el político 2.0 más comprometido con la
libertad en Internet de la escena española.

