
«La pandemia ha 
demostrado que EH Bildu 
no es un partido serio 
para ser la alternativa al 
PNV», asegura el dirigente 
jeltzale guipuzcoano 

ALBERTO SURIO
 

SAN SEBASTIÁN. Imanol Lasa (Za-
rautz, 1973) sostiene que «hace 
falta que una nueva generación 
construya un nuevo estatus polí-
tico diferente para Euskadi». Res-
ponsable de Innovación Política 
del GBB, al que se incorporó en 
noviembre del año pasado tras su 
etapa como diputado foral, Lasa 
pronostica que es necesario «un 
nuevo contrato social» para afron-
tar los cambios que vienen y ase-
gura que el PNV ha emprendido 
ya un proceso de modernización 
para adaptarse a esa realidad. 
–¿Hay agua en la piscina para 
abrir el debate del nuevo esta-
tus? Da la impresión, después 
del debate del pleno de política 
general, que no la hay... 
– Lo que hay hasta la fecha es el 
trabajo de una ponencia en el Par-
lamento Vasco. Hay ilusiones y 
ganas en el inicio de curso de 
ahondar en esta cuestión y creo 
que tenemos toda una legislatu-
ra para trabajarlo. Mimbres hay, 
ilusiones y ganas también. Vere-
mos el resultado. 
– Insisto, ¿hay agua en la pisci-
na? 
– Hay trabajo de expertos, hay pro-
puestas de partidos y creo que en 
la sociedad hay una pulsión y ga-
nas de diseñar un escenario po-
lítico de futuro a través de un nue-
vo estatus político. 
– Pero parece que esta bandera 
va a tener que esperar a una nue-
va coyuntura histórica, aunque 
sea sin renunciar a ella. 
–Un partido que tiene más de 125 
años como el PNV sabe que la his-
toria no se escribe en dos días y 
que este tipo de acuerdos necesi-
tan mucho trabajo de cocina. Si 
repasamos lo que yo he vivido en 
política en el período democráti-
co, recuerdo el desarrollo del Es-
tatuto de Gernika, el Pacto de Li-
zarra, el proyecto de Ibarretxe, la 
extinción de ETA... Después de 
esos tiempos hay una nueva ge-
neración que estamos dispuestos 
a construir un nuevo estatus po-

lítico para este país con nuevos 
mimbres e instrumentos. A ello 
nos debemos los que ahora mis-
mo estamos teniendo mayores 
responsabilidades. Hace falta que 
esa nueva generación construya, 
construyamos, ese estatus dife-
rente. En los partidos políticos he-
mos entrado una nueva genera-
ción que tenemos ganas de ela-
borar y pactar ese proyecto. 
– Pues no se habló mucho del de-
recho a decidir en el Parlamen-
to el pasado jueves... 
– Bien cierto es, pero es cierto tam-
bién que la gran mayoría de este 
pueblo sabe que el autogobierno 
significa bienestar, que este pue-
blo ansía una nueva realidad, otro 
pacto con el Estado para seguir 
profundizando en el autogobier-
no y que eso lo quiere hacer de 
manera participada, es decir, re-
frendando la solución final. 

– ¿Qué le dice la fecha 1839 a la 
que aludió Urkullu para pedir la 
soberanía originaria? 
– Lo que me dice es que hubo una 
época en la que había un pueblo 
que era mucho más libre que el 
que es hoy, mucho más indepen-
diente que el que es hoy, y que 
aquella realidad de la soberanía 
originaria del hecho foral es el an-
claje, el amarre suficiente para 
seguir desarrollando nuestras co-
tas de futuro autogobierno. 
– Pero era también una sociedad 
muchísimo menos democráti-
ca... 
– Efectivamente, y con guerras. 
– El PNV de Gipuzkoa, del que 
usted es miembro de su ejecuti-
va, siempre se ha envuelto en la 
bandera más soberanista den-
tro del partido. ¿No se sienten in-
cómodos o más desilusionados 
por el hecho de que no se meta 

el turbo del acelerador en esta 
cuestión? 
– No, observo a un Partido Socia-
lista con el freno de mano, a una 
EH Bildu que sale siempre con la 
quinta puesta, aunque el coche se 
le cala según sale, y a un PNV con 
ganas de liderar un nuevo tiem-
po y con la marcha suficiente 
como para avanzar otra vez con 
éxito y liderar este nuevo tiempo. 
Y el GBB va a ser clave también 
en este momento de cambio. Ne-
cesitamos una nueva agenda po-
lítica y un nuevo contrato social 
que apuntale lo comunitario y que 
dé respuestas a las transforma-
ciones que estamos viviendo. En 
Gipuzkoa hay talento y empuje 
para ello. 
– ¿Ve a EH Bildu con perfil de ser 
alternativa? 
– En la gestión de la pandemia se 
ha visto que no. EH Bildu no ha 
estado a la altura de las circuns-
tancias y no ha apoyado ni un solo 
momento al Gobierno. Ha busca-
do la confrontación y eso denota 
que todavía no es un partido se-
rio en unas circunstancias que 
eran graves para el país. 
– ¿Son conscientes de que tam-
bién el PNV tiene  mucho voto 
‘prestado’ del ámbito moderado, 
no estrictamente abertzale? 
– El PNV representa la centrali-
dad y ha sabido hasta la fecha 
leer e interpretar muy bien las 
necesidades de este pueblo y dar 
respuesta a cada uno de los re-
tos que se le han presentado. Y 
seguirá haciéndolo porque no 
hay alternativa en este momen-
to al PNV. 
– Hay una batalla en Gipuzkoa 
entre el PNV y EH Bildu que pue-
de ser encarnizada. ¿Le preocu-
pa la posibilidad de un sorpasso 
en Gipuzkoa? ¿Lo ve viable? 
– Al PNV nunca le ha preocupa-
do el resultado una vez se le pre-
gunta al pueblo lo que quiere, y 
estamos convencidos de que, una 
vez más, vamos a tener el apoyo 
al nuevo proyecto que vamos a 
presentar con una nueva agenda, 
un nuevo contrato que vamos a 
proponer a la sociedad guipuz-
coana y a la vasca en este momen-
to postpandemia. Un proyecto lo 
más novedoso, moderno y trans-
formador posible. No hay nadie 
en este país que pueda competir 
con el modelo socieconómico que 
presenta el PNV, que es el del país. 

– Dice que no hay alternativa 
pero a la vez las propias encues-
tas internas de la Diputación de 
Gipuzkoa detectan un cierto pro-
blema del PNV de estancamien-
to generacional. 
– El comportamiento electoral de 
los jóvenes está cambiando. Ya no 
hay fidelidades para toda la vida. 
Hoy la gente se involucra más en 
causas como el euskera, la lucha 
contra las desigualdades o el cam-
bio climático. Por eso el PNV está 
renovando y modernizando su 
proyecto. Estamos muy pegados 
a esos cambios de fondo. 
– ¿Eso requiere también relevos 
generacionales en los lideraz-
gos? 
– Vislumbro que en el PNV en un 
plazo de diez años, que es un sus-
piro en política, van a cambiar 
muchos liderazgos. En este mo-
mento el PNV muestra fortaleza 
y está preparando una nueva ge-
neración de mujeres y hombres, 
con experiencia y formación, tal 
y como lo están haciendo muchas 
entidades y empresas. El relevo 
generacional se está dando en el 
mundo de la empresa y en el mun-
do institucional y se dará con nor-
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SAN SEBASTIÁN. Imanol Lasa no 
oculta algunas críticas de fon-
do a Pedro Sánchez, aunque 
confía en que «acabe cumplien-
do». Lo que le preocupa más es 
«la falta de solidez de la políti-
ca española». 
– ¿Con qué se queda del balan-
ce de Pedro Sánchez hasta 
hoy? 
– Pedro Sánchez me parece que 
ha convertido la política espa-
ñola es un juego de trileros. Me 
preocupa que todos los días nos 
intente sacar una bola diferen-
te, no veo solidez, veo mucho 
‘like’ y poco ‘think’, hay mucha 
representación. Vamos a espe-
rar a esta segunda etapa de la 
legislatura una vez superada la 
pandemia; veremos si Sánchez 
y el PSOE cumplen con los pac-
tos que suscribieron al inicio 
de la legislatura. Sánchez se la 
juega ahora. 
– ¿Habrá Presupuestos Gene-
rales del Estado? 
–  Es necesario que en todas las 

instituciones haya Presupues-
tos. No estamos para tonterías. 
– Dice que espera que Pedro 
Sánchez cumpla, ¿pero en el 
debate territorial está confia-
do o escéptico? 
– Veo aún a unos socialistas que 
hablan de la España multinivel 
y federal, con mucho titular y 
poco relato, poco fondo. Vamos 
a ver qué da de sí su Congreso. 
– ¿Cómo ha visto la polémica 
por la marcha sobre Parot y 
su desconvocatoria final? 
– Sare acierta al desconvocar 
una marcha que podría llegar 
a entenderse como un home-
naje a Parot. Una política peni-
tenciaria más humanitaria y 
que acerque a los presos es una 
demanda mayoritaria en este 
país, pero de ahí a presentar a 
militantes de ETA como héroes 
en plazas y calles no es de re-
cibo. Han creado muchísimo 
dolor y no son héroes para na-
die. Ese tipo de manifestacio-
nes y homenajes son un error. 
La izquierda abertzale lo sabe 
y se equivoca si insiste en ello.
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malidad, con sosiego y con acier-
to también en partido. 
– Diez años en política es un si-
glo... 
– Seguramente podremos empe-
zar a verlo en los próximos cinco 
años, en la siguiente renovación 
de ejecutivas. 
– ¿Se refiere al liderazgo de Egi-
bar?  
– Joseba Egibar tiene la experien-
cia y la frescura para seguir sien-
do un político de raza y referen-
cial en la política vasca. Le veo con 
muchísima fuerza e ilusión toda-
vía para gestionar la presente eje-
cutiva. 

Renovar la agenda 
– Si Markel Olano no repite como 
candidato a la reelección en 2023, 
lo que en su momento ya adelan-
tó él mismo, tocará decidir un as-
pirante a diputado general. ¿El 
PNV tiene preparado este proce-
so? 
– En este momento la ejecutiva 
está en la fase de revitalizar el par-
tido tras la pandemia, en renovar 
una agenda que dé respuesta a los 
problemas de hoy y que moder-
nice la relación que tiene con los 

agentes del territorio. No estamos 
en las personas, estamos en el pro-
yecto. 
– ¿Cómo sale el PNV de la gestión 
de la pandemia? 
– Yo vi el jueves a un lehendaka-
ri muy reforzado, asumiendo que 
ha habido errores, pero con datos 
que confirman que ha habido ri-
gor, que las instituciones vascas 
han dado respuesta de manera 
más que acertada a lo que ha su-
puesto una pandemia como el Co-
vid. Y estamos observando cómo 
en pocos meses le estamos dan-
do la vuelta y vamos en la senda 
de recuperación tanto sanitaria 
como económica. Y ahí están los 
datos de recaudación. Nos esta-
mos acercando a datos similares 
al inicio de la pandemia. Eso ya 

demuestra que sí que se ha ges-
tionado correctamente. 
– Pasar de ser diputado foral a 
centrarse en el trabajo dentro 
del partido y a ser el responsa-
ble de estrategia en el gabinete 
del diputado general, ¿le supo-
ne mucho reciclaje? 
– Es una manera de formatearse 
uno, de pasar de la gestión del día 
a día, a encontrarse con un folio 
en blanco para diseñar la estra-
tegia del futuro. Me siento moti-
vado y estimulado, y estoy obser-
vando una sociedad guipuzcoa-
na muy vitalista, con muchísima 
fortaleza, con unas ilusiones re-
novadas... En poco tiempo vamos 
a observar que hemos cambian-
do mucho más de lo que pensa-
mos. 

– ¿Qué recorrido le ve a la mesa 
de diálogo entre el Gobierno es-
pañol y la Generalitat? 
– En Cataluña la forma es el fon-
do, que se hayan sentado en una 
mesa me parece que es importan-
te, todos van a perder algo de sus 
posiciones iniciales, pero va a ga-
nar Cataluña, ya está ganando Ca-
taluña. Estoy realmente confiado 
en que de ahí va a llegar un nue-
vo acuerdo. Creo que Cataluña lo 
merece, que van a ahondar en el 
autogobierno y que se va a bus-
car una nueva propuesta de ins-
titucionalización del derecho a 
decidir. 
– Pues la batalla ERC-Junts es 
frontal. 
– Son broncas diarias que acaban 
al llegar la noche. 

– El PNV sigue coaligado con el 
PSE. En su partido, en Gipuzkoa, 
había en el pasado un recelo a 
este pacto de coalición. ¿El roce 
hace el cariño? 
– En el roce lo que hay es confian-
za alrededor de un plan de ges-
tión, de unos acuerdos de gobier-
no, que en el día a día se van tra-
bajando para salir adelante. Las 
relaciones son correctas y vere-
mos si a futuro siguen estas alian-
zas o vienen otras. 
– ¿Piensa en otras alianzas? 
– Cuando reclamamos para otros 
proyectos la no existencia de ve-
tos, en la cultura de las alianzas 
también va a haber cambios im-
portantes. Y eso va a ser bueno 
para esta sociedad. Que se plan-
teen los acuerdos sin dramas y 
sin histrionismos. 
– Pues un pacto PSE-EH Bildu-
Podemos les puede sacar a uste-
des del poder... 
– El PNV no tiene miedo a nada. 
Lo que está haciendo es construir 
un programa para gestionar este 
país de manera diferente a lo que 
está haciendo ahora, con rigor y 
seriedad. Desde luego, no vamos 
a perder la centralidad.

LAS FRASES

NUEVO ESTATUS 

«Un partido como el PNV, 
con 125 años, sabe que la 
historia no se escribe en 
dos días... Estos acuerdos 
necesitan mucha cocina» 

LIDERAZGOS 

«Joseba Egibar tiene la 
experiencia y la frescura 
para seguir siendo  
un político de raza  
y referencial» 

CATALUÑA 

«Creo que la mesa de 
diálogo en Cataluña  
va a buscar una nueva 
institucionalización  
del derecho a decidir»
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