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“Si Madrid adopta la vía balcánica, el resultado será la 
fragmentación de toda la Península Ibérica”. Entrevista 
 
Daniel Escribano conversó para SIN PERMISO con Mikel Aramendi, comentarista político vasco y asesor 
lingüístico de la extinta revista Hika, y colaborador habitual, entre otros media, de Gara, Euskadi Irratia, 
Euskalerria Irratia y Hamaika Telebista. La entrevista se desarrolló en la cafetería de un conocido hotel del 
barrio donostiarra del Antiguo. 
 
 
En este mismo año, opciones políticas con un discurso contra el neoliberalismo y la 
llamada austeridad presupuestaria han obtenido importantes avances electorales: Syriza 
estuvo muy cerca de ser la candidatura más votada en las últimas elecciones griegas; 
las encuestas pronostican que Sinn Féin podría convertirse en la segunda fuerza en 
Irlanda del sur; Euskal Herria Bildu (EHB) ya lo es en el Parlamento vasco y es muy 
probable que lo fuera también en el de Navarra, en la nada inverosímil hipótesis de que 
hubiera elecciones anticipadas. Parece que toma cuerpo una alternativa política al 
neoliberalismo. 
 
Sí. Acaso, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), sea un factor diferencial el 
hecho de que la situación económica no es tan cruda como la de Grecia o Irlanda y que, por 
ello, los factores socioeconómicos han quedado de momento en un segundo plano y el 
principal agente que ha funcionado en las elecciones haya sido endógeno, esto es, el llamado 
conflicto vasco. Sea como fuere, en el caso de EHB eso está asumido, de modo que casi todo 
el malestar que podría haber en ese ámbito se ha canalizado hacia EHB, sucumbiendo esa la 
alternativa que sería ese barullo de Ezker Batua y Ezker Anitza. Pero es verdad que lo de aquí 
forma parte de un proceso que se está dando en toda Europa. Desde ese punto de vista, no 
han sido unas elecciones nada anómalas. 
 
Durante la campaña electoral, el candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, ha 
afirmado que el nuevo gobierno tendrá que hacer recortes y que el “modelo social” de 
EHB “no garantiza la salida de la crisis”. El candidato del PP, Antonio Basagoiti, ha 
declarado que “gane quien gane tendrá que hacer recortes”. Considerando todo eso 
parece claro por dónde irá el nuevo gobierno. 
 
Sí. Y yo estoy de acuerdo con que habrá que hacer recortes, porque tanto el Estado como la 
CAV no pueden acuñar moneda y, desde ese momento, no existe capacidad para emitir deuda 
basada en la moneda. No obstante, la cuestión es qué recortes. Cuando hablamos de recortes, 
lo primero que nos viene a la cabeza son los recortes sociales, esto es, la reducción del gasto 
social. Para empezar, habrá que recordar que eso no es más que una parte del gasto público y 
que, además, no es la parte más cuantiosa. El gasto público puede clasificarse grosso modo en 
tres grandes capítulos: uno sería el gasto social, las partidas dedicadas al bienestar social: lo 
que se gasta en la educación, sanidad, etc., necesarias para que la sociedad funcione; otra 
parte del gasto es el llamado gasto corriente, el gasto propio de los entes administrativos 
públicos (y es un gasto relevante); y, finalmente, está la mayor partida del gasto público, que es 
la destinada a infraestructuras e inversiones. 
En teoría, recortar en inversiones no es una buena solución, pero tampoco lo es reducir el 
bienestar social ni reducir de cualquier manera el gasto corriente, porque no se puede reducir 
ese gasto corriente sin reducir también el consumo. Sin embargo, en el caso de la CAV es 
evidente que habría que aplicar recortes en el ámbito de las infraestructuras. En ese capítulo, 
tenemos en marcha una miríada de inversiones carentes de toda rentabilidad social y 
financiera. El tren de alta velocidad (TAV) puede ser la más evidente. 
Esa inversión se ha convertido en una inversión identitaria. Para muchos, el quid de la cuestión 
estriba en que ETA se posicionó en contra y que, por eso mismo, es algo que se tiene hacer 
forzosamente. Eso no se puede mantener seriamente. Aun en caso de que realmente la Y 
vasca se acabara, sería un tranvía ultrarrápido entre las tres capitales de la CAV, porque no 
hay ningún plan creíble para conectarla con ninguna red de alta velocidad de la Península ni de 
Francia. En el caso de Francia, además, puede decirse que no se hará jamás o, al menos, no 
en décadas: el Estado francés ha anulado el proyecto para extender la red de Tours a Burdeos; 
y, para conectar Burdeos con Hendaya, ni siquiera hay proyecto, menos aun dinero, e 
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intención, parece que ninguna. Por tanto, la hipótesis de conectar con Europa la Y vasca está 
fuera de la realidad. 
¿Qué pinta en este momento, cuando estamos en una situación de grave estrechez 
económica, una inversión cuyo beneficio social es únicamente aumentar la cercanía entre las 
tres capitales de la CAV? Y ¿en qué proporciones? ¿Poder ir de San Sebastián a Bilbao en 50 
minutos, cuando, en este momento, se puede ir en autobús en una hora y cinco minutos? Eso 
no tiene ningún tipo de rentabilidad. Yo creo que, con las cifras sobre la mesa, se puede ver 
que esa obra no da ni para financiarse a sí misma durante su explotación: dejando de lado la 
amortización de su construcción, ni siquiera se podrán cubrir los gastos de explotación. 
Tomando en consideración los sueldos del personal, los gastos en mantenimiento de los 
trenes, la energía, la seguridad —muy cara en ese tipo de trenes—, ¿a qué precio habría que 
poner cada billete? Por eso creo que, económicamente, es un proyecto que debería estar 
condenado. 
Con todo, están dispuestos a llevarlo a cabo por la mencionada razón identitaria. Si seguimos 
criterios así en el proceso de decidir los recortes, hay muchas cosas que no se puedan tocar y, 
por tanto, tendrán que abordar otras mil cuestiones que resultarán dolorosas. A eso se debe de 
estar refiriendo Urkullu cuando dice eso. Lo que estamos viendo con los recortes sociales en 
todas partes es que aumentas el malestar social y hundes la capacidad de consumo. ¿De 
dónde viene una gran parte del paro de estos últimos meses? Sobre todo, de la pérdida de 
empleo público o parapúblico. Si se quiere reducir el paro, habrá que incidir ahí, y crear y 
mantener puestos de trabajo debería ser una prioridad. ¿Está el PNV dispuesto a aplicar 
recortes en esos gastos en infraestructuras? Yo no lo creo. Entre otras razones porque 
automáticamente se irán a pique muchas empresas con las que tiene un gran compadreo, 
porque muchas empresas de la construcción dependen de obras así: si no tienen un negocio 
así entre manos, se van a la quiebra mañana mismo. Y en caso de que Europa intervenga, los 
recortes irán hacia ahí, ya que eso no es una terquedad ideológica de izquierdistas, sino que es 
un problema económico importante; cualquier economista europeo les dirá: “Ustedes no tienen 
dinero para hacer eso. Por lo tanto, deténganlo”.  
 
Recientemente, Urkullu ha anunciado que, si Madrid no da el dinero para el TAV, lo 
adelantará su gobierno. 
 
En el País Vasco, muchas cosas que se emprenden en este ámbito se basan en una premisa 
falsa: pensar que al final lo pagará otro. En este momento, Madrid no tiene dinero ni siquiera 
para pagar la parte que le corresponde de la construcción del TAV y, por eso, en los 
presupuestos del año que viene, ha recortado casi un 40% las inversiones en el ramal de 
Bizkaia, y ya veremos cómo pagará las que mantiene, si es que las paga. Si el Gobierno vasco 
adelantara con su dinero el ramal guipuzcoano, ¿tiene posibilidades reales de cobrarlo de 
Madrid posteriormente? En resumen, creo que, al final, será inevitable que nos tengamos que 
comer nosotros todo gasto que se haga en ese ámbito. 
 
Precisamente el gobierno foral de Gipuzkoa, en manos de Bildu, sólo ha aplicado 
recortes precisamente en el ámbito de las infraestructuras. 
 
Sí. Hoy en día mantener o aumentar el gasto social es la única herramienta efectiva para crear 
empleo directo. En estos momentos, los puestos de trabajo no los creará el sector privado, 
porque está muerto, en coma o con respiración asistida. Y ¿cómo se crea empleo desde el 
sector público? No, desde luego, construyendo túneles; para hacer túneles se necesitan 
muchas máquinas, pero muy pocas personas. La obra pública, hace cien años o tras la crisis 
de 1929, absorbía el paro porque era un sector que utilizaba intensivamente mano de obra; 
actualmente, no: utiliza intensivamente capital y tecnología. Por eso, no es de ningún modo una 
receta contra el paro. Lo que está haciendo la Diputación de Gipuzkoa no creo que responda 
de ningún modo a una directriz ideológica, sino que es una salida puramente pragmática: 
¿dónde podemos crear algo de empleo?, ¿dónde gastamos el dinero para que tenga 
repercusión en el consumo y, por tanto, también en la recaudación fiscal? 
 
De cara a concluir acuerdos de gobierno, Urkullu ha anunciado que no excluirá a 
ninguna fuerza. La candidata a lehendakari de EHB, Laura Mintegi, denunció en un 
debate electoral que el PNV y el PSE tenían un acuerdo oculto de gobierno. Sin embargo, 
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en vista de que, en las Juntas Generales de Bizkaia, el PNV pactó los presupuestos con 
el PP, parece que, si las cifras se lo permitieran, pactaría directamente con este partido. 
 
Sí, lo que pasa es que la aritmética no les da ahí mucha opción, de modo que, aunque 
quisieran, la suma entre el PNV y el PP les deja a un voto de la mayoría absoluta; y eso es muy 
duro, porque puede hacer perder votaciones. Para empezar, creo que ha habido tratos entre 
todos. Hasta ahora nadie ha contraído grandes compromisos de antemano, precisamente a la 
espera de lo que dijera la aritmética, porque, en un parlamento como el nuestro, eso es 
realmente decisivo. Todas las opciones que suman mayoría absoluta son muy hipotéticas. 
Mi pronóstico, totalmente personal, es que el PNV formará gobierno en solitario, entre otras 
razones porque tiene un problema práctico: después de tres años en la oposición y, en el caso 
de Gipuzkoa, después de perder también la Diputación, tiene un excedente de mano de obra. 
Y, a pesar de que en Bizkaia algunos dirigentes prefirieran concluir algún trato con el PSE o 
con algún otro, en Gipuzkoa hay una gran presión para que formen gobierno en solitario. 
Después, en la práctica cotidiana, tendrán que negociar en cada caso. Es verdad que en las 
cuestiones socioeconómicas, el PNV tiene más fácil ponerse de acuerdo con el PP a cambio 
de apoyarle en Madrid. En su momento, acaso pudo tener la tentación de hacer algo más serio 
con el PSE, no tanto un gobierno de coalición cuanto un pacto de legislatura, o algo semejante, 
pero viendo cómo se ha quedado el PSE, yo creo que el PNV no tiene interés especial en eso, 
porque no hay seguridad dentro del propio PSE. En el PSE, preveo para los próximos meses 
—y, si se descuidan, para los próximos años— una inestabilidad espectacular y el partido se 
puede romper o, al menos, quedar su identidad totalmente diluida, entre otras razones porque 
no hay una estrategia, ni en la cuestión nacional ni en la socioeconómica ni en ninguna. 
El PNV quizás propondrá en algún caso a EHB alguna iniciativa nacional puramente 
declarativa. Pero creo que, en el asunto de la independencia, Urkullu dejará que Mas y 
Cataluña se lleven los golpes y, si ellos abren camino, nosotros luego iremos detrás. Ahora 
bien, Urkullu parece creer que en dos años puede dar la vuelta a la situación 
socioeconómica…, pero con la política que va a aplicar, seguramente en dos años estaremos 
en peor situación que ahora. 
 
Dices que podría ser que, a efectos meramente declarativos, el PNV se alineara con EHB 
en cuestiones de construcción nacional, pero, considerando las declaraciones de 
Urkullu contra la política lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa hasta eso parece 
difícil. 
 
Para el PNV, los resultados electorales han sido buenos en general, pero los mejores los ha 
obtenido en Gipuzkoa, con diferencia. En Bizkaia y en Araba ha perdido votos, mientras que en 
Gipuzkoa ha subido. Eso automáticamente refuerza la posición de Egibar [presidente de la 
ejecutiva del partido en Gipuzkoa] en sus conflictos internos, y no es una buena noticia para 
Urkullu ni para Ortuzar [presidente de la ejecutiva del partido en Bizkaia], porque les obliga a 
una readecuación del equilibrio interno. En ese reequilibrio interno, creo que para el PNV de 
Gipuzkoa es importante cuidar su imagen nacional, independentista o soberanista, porque, si 
no lo hacen, en Gipuzkoa volverá a bajar. En Bizkaia, el PNV ha perdido votos respecto a las 
anteriores elecciones autonómicas (entre 12.000 y 15.000), de modo que el liderazgo de 
Urkullu no es tan arrebatador y, si resbala y tiene que gestionar una situación socioeconómica 
tan mala, tendrá problemas sin salir de su propia casa. 
 
En un principio, ha ocurrido lo contrario de lo que podía esperarse cuando Urkullu fue 
nombrado candidato a lehendakari, esto es, que, en Gipuzkoa, el PNV siguiera en la 
caída libre iniciada en las elecciones de mayo de 2011.  
 
Sí, pero, si lo observas en detalle, de estas elecciones ha salido una CAV políticamente más 
homogénea que nunca: en los tres territorios hay cuatro partidos, y los cuatro en el mismo 
orden; sólo varía en que el PNV es el primero en Bizkaia y Araba, y EHB en Gipuzkoa; pero el 
tercero y el cuarto son los mismos, en ese orden, en todos los territorios. El PNV, en Gipuzkoa, 
ha sabido conectar con la sociedad ante la gestión de Bildu especialmente en el conflictivo 
tema de las basuras: ha acertado dirigiendo sus fuerzas no tanto a favor de la incineradora 
como en contra del sistema de recogida de residuos puerta a puerta. 
¿Dónde reside el error que ha cometido la izquierda abertzale? En la conclusión que 
extrajeron: “estamos en contra de la incineradora, por tanto, tenemos que proponer un sistema 



Entrevista	  Mikel	  Aramendi	   	   www.sinpermiso.info	  

alternativo y ese sistema tiene que ser el puerta a puerta”. Pensar que ésa era la elección de 
toda la sociedad porque era la suya y poner a toda la sociedad a hacer eso es un error. Es el 
problema del dirigismo de izquierda; si nos pusiéramos pomposos, podría ser una versión 
moderna del despotismo ilustrado. El PNV, con el apoyo de Vocento [grupo al que pertenecen 
los periódicos conservadores monárquicos españolistas El Diario Vasco, El Correo Español y 
en el conjunto del territorio estatal, Abc], ha iniciado la guerra contra el puerta a puerta, de 
modo que el contencioso ha quedado establecido entre el puerta a puerta y el quinto 
contenedor. Al final y al cabo, no es malo que haya debate social sobre cómo hay que abordar 
la gestión de las basuras... 
 
En cualquier caso, la UE ha dicho que a partir de 2018 no se podrán incinerar residuos. 
 
Técnicamente, esos debates son muy fáciles: la realidad actual es ésta y el objetivo lo 
ponemos aquí; ¿cómo realizamos la transición?; puede haber una, dos o tres vías para ir 
desde la situación actual a ese objetivo... Eso se podría realizar con toda la racionalidad. Ahora 
bien: cuando eso se convierte en un conflicto por la hegemonía en la sociedad, ya no es una 
cuestión tan racional, sino un conflicto en que, como en todos los conflictos sociales de fondo, 
puede haber un gran nivel de tensión o, incluso, violencia.  
 
Considerando los resultados electorales en Gipuzkoa, el PNV ha visto premiada su 
campaña de desgaste contra Bildu. Por tanto, es pensable que la recrudezca. 
 
Sí y no. No hay duda de que el PNV seguirá con su estrategia opositora de desgaste. No 
obstante, al mismo tiempo habría que pensar que Bildu tendrá suficiente cintura como para 
realizar las adaptaciones necesarias. Lo que no sé es si el PNV intensificará su estrategia 
opositora o si precisamente la templará, porque los votos que podía ganar, en cierta medida, ya 
los ha ganado. El PNV tendrá que sacar las cuentas de dónde ha comido votos. Yo creo que 
de la izquierda abertzale pocos; bastantes, acaso, del PP. De ahí en adelante, esas políticas de 
acoso pueden resultarle problemáticas. Creo que, sobre todo en este momento en que la 
izquierda abertzale tiene un problema crítico con la cuestión de las basuras, si ésta lo modula, 
el PNV no tendrá mucho margen para hacer una oposición feroz.  
 
¿Ves posible algún tipo de acuerdo en torno al conflicto de las basuras? 
 
En teoría, tendría que ser fácil. Al fin y al cabo, las dos opciones que hay sobre la mesa, el 
quinto contenedor y el puerta a puerta, no son mutuamente incompatibles y podrían imbricarse, 
estableciendo un calendario. Lo que pasa es que detrás de todo esto está la cuestión de la 
incineradora y, en la cuestión de la incineradora, hay algunos supuestos implícitos. Por una 
parte, es una obra y en torno a ella hay intereses. Obtener energía de las basuras no es 
económicamente razonable y la empresa que obtuviera la concesión querría garantizar su 
negocio; esas garantías estriban en que genere el máximo de basura posible y se le garantice 
que se incinerará una cantidad mínima para que sea rentable. Vistas así las cosas, eso es 
regalar a alguien un negocio, lo que una autoridad pública jamás debería hacer. El hecho de 
que la obra civil esté ya en vías de construcción está emponzoñando todo el debate.  
 
En la pasada legislatura, las Juntas Generales de Gipuzkoa —con la izquierda abertzale 
fuera de ellas por la ilegalización— aprobaron a última hora y de urgencia los créditos 
para financiar la construcción de la incineradora… 
 
Eso se ha convertido en una estrategia general: en obras para infraestructuras, hacer las cosas 
deprisa y corriendo para convertirlas en hechos consumados es algo que han hecho tanto el 
PNV como el PSE. Empezar una obra es, de algún modo, un sistema para cortar la retirada: 
“hemos gastado ya tanto dinero que es obligado acabarla”. Yo creo que hay que romper esa 
lógica; hay que saber abandonar las obras iniciadas, porque la carga de muchas obras no 
consiste sólo en su construcción, sino en el déficit que supondrán el día de mañana. Por 
ejemplo, en el caso de la incineradora, si garantizamos tantos miles de toneladas de basuras al 
año para incinerarlas y que de ahí se obtenga energía; en el momento en que estemos por 
debajo de ese número de toneladas —y ése sería el objetivo: generar menos basura cada 
año— habría que dar una compensación a la empresa concesionaria, que se la embolsaría sin 
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hacer nada. A pesar de que, en ocasiones, perdiéramos el dinero dilapidado en la construcción, 
saldríamos ganando al no tener esa carga continua anual.  
 
¿Cómo valoras el primer año de gobierno de Bildu en la Diputación Foral de Gipuzkoa? 
 
Acaso porque conozco un poco a quienes están ahí, yo veo que le viene un poco grande. 
(Risas.) Con todo, creo que en el ámbito socioeconómico están acertando. Y, al menos en el 
ámbito fiscal, a pesar de que su autonomía es muy pequeña, se ha notado algo: persecución 
del fraude fiscal —donde han tenido algún éxito—, aumentando la recaudación, etc. Por otra 
parte, el gasto social directo se ha mantenido, y eso no es poco. Veo más problemático el 
asunto de las basuras, no tanto sus los objetivos —me parece muy bien que Bildu intente 
cumplir lo prometido, y ha intentado hacer lo que prometió—, como en la falta de flexibilidad. 
También es verdad que se le ha hecho una oposición como no se había hecho jamás. Por una 
parte, hay una cuasicoalición que tiene el apoyo de Vocento. Si nos fijamos en cuántas 
portadas ha dedicado El Diario Vasco al conflicto de las basuras, ¡eso no ha sucedido en lugar 
alguno del mundo, ni siquiera en los países del norte de Europa! El balance general, de 
momento, sin ser muy positivo, es tolerable. Y eso, para ser un gobierno improvisado —el 
equipo de trabajo que han llevado a la Diputación, en cierta medida, fue bastante 
improvisado—, creo que está saliendo bastante bien. Pero el tiempo dirá. 
Lo que ocurre es que la izquierda abertzale está creando ahí una suerte de élite tecnocrática, 
una gente que se está especializando en la gestión política, que no es la que antaño ejerció el 
liderazgo en la izquierda abertzale de combate. Hay una cierta distancia entre la gente de la 
lucha que mantiene muy fácilmente posturas maximalistas y la que está en la Diputación, que 
tiene que cumplir la ley. Eso, para la izquierda abertzale, es un problema, (risas) porque su 
práctica política hasta ahora había consistido en no cumplir la ley y ahora la gente que está en 
el gobierno, evidentemente, tiene que cumplirla: en el Consejo de la Diputación tiene que 
cumplir lo que dice la ley sobre la aplicación del IVA, a pesar de que esté en contra y de que 
vote en contra en las Juntas Generales… 
 
Al poco de llegar al gobierno foral, Bildu pactó una reforma fiscal con el PSE. 
 
Sí. Al fin y al cabo, si hay que acumular fuerzas, tienen que salir de ahí: fuerzas de la izquierda 
abertzale y fuerzas de izquierda no abertzale, e intentar que se ponga a favor también esa 
gente que vive en y se alimenta del centro... 
 
ELA valoró muy críticamente la reforma fiscal aprobada por las Juntas Generales, que 
consideró completamente insuficiente. 
 
Estar de acuerdo teóricamente con la crítica de ELA es muy fácil. Y, secundarla en la práctica, 
es también conveniente. No sé hasta qué punto el equipo de Garitano [diputado general] tenía 
posibilidades reales y materiales de hacer otra cosa. En cualquier caso, en ese ámbito hay que 
presionar a la Diputación en el sentido en que presiona ELA, porque hay que tener presente 
qué tipo de presión le llega desde el otro lado. Lo que pasa es que el debate fiscal no se 
plantea como un problema social. ¿Qué ocurriría si el debate fiscal adquiriera en nuestra 
sociedad el papel que tienen en este momento las basuras, como sería mucho más lógico que 
fuera? No sólo cuánto se recauda, en general, sino también quién aporta cuánto y cuánto 
ingresa… el debate de siempre, pero con datos, no con retórica. Al cabo, la decisión se tomaría 
en las instituciones, pero no es lo mismo decidir en las instituciones si hay un ambiente social o 
si es un tema de cenáculos.  
 
¿Cómo ves la situación sindical vasca actual?  
 
Uno de los hechos diferenciales del País Vasco es que quedan algo más que los remanentes 
del sindicalismo clásico europeo. En otros lugares, el sindicalismo casi ha desaparecido. ¿Qué 
es, en este momento, el sindicalismo a escala estatal? En cierta medida, un sindicalismo de los 
trabajadores del sector público. En el País Vasco existe un sindicalismo en las empresas 
industriales grandes y medianas, siempre vinculado al factor identitario, tanto en el caso de 
ELA como de LAB. 
En el caso de ELA, ha tenido una evolución extraña; ha pasado de ser un sindicato amarillo o 
templado [próximo al PNV] a ser un sindicato bastante anarco, en el sentido de tener una 
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presencia social muy importante sin ser, políticamente, correa de transmisión de nadie (en 
España, históricamente había sido eso la CNT). Y eso es un fenómeno bastante interesante y 
le ha permitido perdurar. Durante la Transición, ELA acertó al elegir un buen modelo, que 
consistía en hacer sólo sindicalismo y adoptar los instrumentos imprescindibles para ello, una 
de los cuales es la caja de resistencia: cuando ha querido luchar, eso le ha dado una 
capacidad tremenda, de la que carecen el resto de sindicatos. Y, por otra parte, ha sabido 
conectar con la sociedad y demostrar que los sindicatos son necesarios. Porque lo que está 
sucediendo en las sociedades europeas —y no digamos en los EEUU— es un proceso 
deliberado de eliminación de los sindicatos. Eso resulta importante para el capital, porque ven 
en el sindicalismo el último foco de resistencia a la perspectiva neoliberal. En este ámbito, el 
hecho de que ELA no sólo se haya mantenido, sino que se haya convertido en el sindicato 
hegemónico ha desbaratado muchos planes empresariales y ha impedido muchas actitudes 
empresariales neoliberales, que, de otro modo, habrían sido arrasadoras. En muchas 
declaraciones empresariales salta a la vista la aversión que tienen a ELA, semejante a la que 
antaño los terratenientes españoles tenían a la CNT. 
¿Que tiene debilidades? Sin duda. Por ejemplo, actualmente ELA no tiene mecanismos para 
trasladar una presencia social autónoma, carece de presencia firme en los medios de 
comunicación. Y en una situación en que atacan tanto a los sindicatos, el no tener una voz para 
hacer llegar a la gente su punto de vista, resulta muy grave. Si en este país alguien acertó en 
ver que venía una crisis, de dónde venía y por qué, fueron los sindicatos y, muy especialmente, 
ELA. Si lees los folletos de hace varios años de ELA, encuentras unas predicciones muy claras 
(muchas les venían de Europa y ELA no hacía más que traducirlas). Pero no existe una 
percepción social en torno al hecho de que los sindicatos sabían lo que se avecinaba. Eso 
tiene su valor, pero ni siquiera han sido capaces de reivindicarlo. Hay muchas ONG, mil veces 
más pequeñas que los sindicatos que obtienen un eco mucho mayor, porque utilizan 
instrumentos para hacer llegar a la sociedad sus puntos de vista. 
El caso de LAB es distinto; es un sindicato vinculado a la izquierda abertzale, lo que significa 
que su combatividad está ligada a la combatividad del conjunto de la izquierda abertzale.  
 
Durante la campaña electoral, la cuestión de la independencia ha salido a la palestra, 
pero sobre todo por parte del PSE y el PP y como espantajo. EHB, en cambio, no se ha 
centrado en ella. 
 
Creo que, aquí y ahora, unos por unas razones y otros por otras, piensan que ése no es el 
primer punto de la agenda. Yo creo que, en el caso de Cataluña, la independencia se ha 
colocado en el primer punto de la agenda, entre otras razones, porque la situación económica 
no admite otra salida; aquí, en cambio, como la situación económica es más suave, no se 
percibe esa urgencia. No obstante, habría que decir también que esos factores externos (el de 
Cataluña o el de Escocia) se convierten aquí de facto en factores de la agenda interna y, si en 
2014 se celebra el referéndum en Escocia y lo de Cataluña está a punto de llegar o ha llegado 
a un clímax, aquí también surgirá algo en ese ámbito, porque no es lo mismo meterte tú solo 
que seguir una marea más general. 
En este asunto de la independencia yo me planteo un aspecto práctico, que es el de la Unión 
Europea (UE) y la independencia. El argumento irrebatible de algunos es que quien proclame 
la independencia se quedará fuera de la UE. Y yo pienso: ¿quedarse fuera de la UE en este 
momento es un drama? Es una pregunta que me hago cada vez más seriamente, porque veo 
cada vez más problemática a la propia UE. Es verdad que algunas de las consecuencias de la 
UE, como el euro, son, de un modo u otro, irreversibles. Ahora bien: de esta irreversibilidad lo 
que se sigue no es tener que aceptar todo un terreno de juego, sino tener que adaptarse a 
esas realidades económicas. Por ejemplo, incluso siendo independiente, teniendo que 
funcionar con el euro y con las deudas en euros, con todo lo que eso supone, yo veo cada vez 
menos a la UE como una realidad ineludible. Lo que está ocurriendo con esta crisis muestra 
claramente que en la Europa actual no existe una preeminencia del interés general, sino una 
dinámica de intereses particulares: no se difuminan los estados nacionales, sino que cada cual 
se está atrincherando en el suyo. Eso significa que no sólo que se está alejando la unidad 
política, sino también que gran parte de esa unidad política será reversible y que, en la 
práctica, puede ocurrir, por una parte eso, la salida de algunos estados de la UE, o al menos 
del euro, y, por la otra, la permanente tensión interna. 
Es verdad que la continuidad en la UE podría estar condicionada por la posición del Estado 
preexistente y que, por ejemplo, la UE reconociera al Estado español un derecho de veto. Pero, 
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¿qué supondría esa lógica para la UE en el futuro? Prácticamente no podría tener ningún tipo 
de ampliación: siempre habría algún veto para los nuevos posibles miembros o alguien que, a 
cambio de no ejercer el veto, pidiera unas compensaciones inasumibles. Por otro lado, en la 
medida en que en este momento la UE es principalmente un ámbito monetario, ¿qué le 
diferencia de los países que en su momento han funcionado en dólares? Si, de facto, adquieres 
la capacidad para reequilibrar tu economía interna, salir del euro casi podría ser una ventaja. Al 
principio, con unos problemas terribles, desde luego. Pero, en cualquier caso, si un Estado 
vetara la presencia en la UE a otro estado que hubiera sido parte suya, ¿asumiría como propia 
la deuda de su antigua parte? Al cabo, las deudas son una entidad jurídica y si, pongamos por 
caso, el Estado español sostuviera que sigue siendo el único representante del anterior estado 
miembro de la UE, se entendería que todas las deudas son también suyas. En el caso de 
Inglaterra y Escocia, la cosa está muy clara: Inglaterra estaría dispuesta a reconocer a Escocia 
en la UE, siempre y cuando Escocia asuma su parte de deuda y demás obligaciones. Por tanto, 
desde ese punto de vista no hay argumentos determinantes.  
 
¿Crees que, en caso de que Cataluña o el País Vasco se separaran de España, la UE 
reconocería al Estado español el derecho de veto? 
 
Yo, en este caso, veo dos vías, que se han dado y se están dando en Europa. Una sería la 
balcánica, donde un Estado no admite su fraccionamiento. Hay experiencia histórica  de que, 
por una parte, ésa es una vía terriblemente violenta, que acaba en guerra o en algo semejante; 
y, por otra, al menos en ese caso histórico, no sólo no evita el fraccionamiento, sino que 
conduce al fraccionamiento total, a una explosión general, mucho mayor de lo que inicialmente 
podía pensarse, véase está el caso de Montenegro. El otro modelo es del Atlántico norte, el 
que se está dando en Escocia y Quebec, pero también el que en su momento se dio en Irlanda 
y que ahora se puede dar en Irlanda del Norte: consiste, en definitiva, en poner todo el asunto 
en manos de la opinión pública; se hacen referenda y todo se reduce a cuestiones de 
garantías, negociaciones y cuentas: “a ti te corresponde poner tanto y a mí tanto”. Es decir, un 
procedimiento de divorcio. 
En el Estado español habrá que elegir entre esas dos vías. La posición de Madrid es de todo 
punto balcánica: resuena a Belgrado en los 80. El planteamiento de Cataluña es claramente 
tendente al modelo del Atlántico norte: Quebec, Escocia, etc. Y aquí, en Euskadi, también el 
proceso va por ahí. Europa, en principio, se pondrá en el peor escenario posible y pensará que 
España y los Balcanes están en el mismo paralelo. (Risas.) Ahora bien: los costes del asunto 
—no sólo humanos, sino también políticos y económicos— del conflicto de los Balcanes han 
sido muy graves y, por tanto, Europa tendrá que presionar para que el conflicto se dirima según 
el modelo noratlántico y se someta a las opiniones de la ciudadanía, etc. Una alternativa sería 
impulsar una dinámica contraria a ese proceso de fraccionamiento, pero para eso Madrid 
tendría que cambiar totalmente de actitud: transformar lo que actualmente son amenazas en 
una dinámica proactiva, en política lingüística, financiación, etc. 
En Madrid parece tan lógica la identidad Madrid = España que ni siquiera se percatan de lo 
ilógica que es, por ejemplo, la red ferroviaria radial: como tienden a pensar que Madrid es como 
París, no se quieren enterar de que Madrid está a 650 metros sobre el nivel del mar —cuando 
París está a 35—, que en esas condiciones cada kilómetro de infraestructura cuesta lo que 
cuesta, que en Europa no hay ninguna capital a esa altitud y que para que una capital esté 
lejos de la costa tiene que haber grandes razones: si tienes una gran ciudad alejada del tráfico 
marítimo, todo el transporte es un problema. En tiempos de Felipe II, podía ser muy lógico 
ubicar la capital allí, pero si actualmente hubiera que replantearse el asunto, desde luego no 
podría ser así. Los costes que tiene esa realidad se convierten automáticamente en un hecho 
económico. En Cataluña, esa contradicción ha explotado, porque se percibe como un expolio, y 
es así. No hay mecanismos para revertir eso y ni siquiera piensan que haya que tenerlos. 
 
¿Cuál podría ser la hoja de ruta hacia la independencia?  
 
No creo que actualmente exista siquiera un borrador de hoja de ruta. La izquierda abertzale 
tiene la independencia como objetivo estratégico, pero nunca he visto un proceso tangible para 
encauzarla, entre otras razones porque habría que aclarar el problema de la moneda y la 
deuda, criterios respecto a los mercados internacionales y todas esas cuestiones, así como 
algunos mecanismos para unificar a la opinión política en torno a ese proceso. Pero, 
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seguramente, esos elementos podrían aparecer rápidamente según cómo vaya la situación 
económica… 
Sin embargo, aquí hay una visión muy territorial de la nación, sobre todo con el asunto de 
Navarra. A menudo, el debate que se ha planteado en el País Vasco en torno a la 
independencia ha sido: ¿todos o algunas partes en solitario? Es decir: ¿vale la pena ir a la 
independencia sin Navarra o sin Araba? Mi respuesta es sí. Si decimos que la independencia 
es una necesidad socioeconómica, hay que tener en cuenta a los sectores sociales que sienten 
esa necesidad. Y, en la práctica, eso significa que, si hay que crear un nuevo Estado, hay que 
crearlo porque hay gente que lo quiere. Si esa gente sólo está en la costa de la vertiente 
cantábrica, pues tendrá que ser así. Como tendría que ser una independencia en función de las 
opiniones y deseos de la gente, habría que pensar en cómo se tendría que expresar esa 
opinión, en qué proporciones, qué sería de las entidades constituidas (territorios históricos, 
municipios, etc.) y, como la opinión humana no es eterna, habría que prever mecanismos de 
revisión: repetir las votaciones tantos años después, etc. 
Todo eso sería congruente en un modelo noratlántico. Ahora bien: si las cosas se plantean al 
modo balcánico, la cuestión es qué fuerzas hay de cada parte. La verdad es que el Estado 
español no es el yugoslavo. Hoy en día, el Estado español es militarmente un enano; su 
principal fuerza militar es, en la práctica, la Guardia Civil. El ejército, desde luego, no está 
preparado para una operación de ocupación interna, no sólo desde el punto de vista de las 
fuerzas, sino también por su propia composición. No sé hasta qué punto es posible plantear 
verdaderamente una salida balcánica sin tener uno de los factores distintivos de los Balcanes: 
una sociedad muy militarizada. Amenazar, sí, se puede, y en eso Madrid es muy ducho.  
 
En cualquier caso, no parece que la UE vaya a estar muy dispuesta a permitir al Estado 
español que resuelva sus conflictos internos de modo balcánico. 
 
Es que Europa ve claramente que, en caso de adoptar ese procedimiento, el resultado final 
será el mismo: no será solamente la segregación de Cataluña o el País Vasco, sino la 
fragmentación de toda la Península Ibérica; es decir, no quedaría solamente Cataluña, Euskadi 
y España, sino que sería Cataluña, Euskadi, Castilla, Andalucía… y León y Cartagena, aparte. 
Es decir, una fragmentación hiperbalcánica. Por razones prácticas, Europa dirá a España que 
no se pueden admitir otros Balcanes; por tanto, que se sienten, que hablen, pero que no 
empiecen con eso de “enviaré a la Guardia Civil” [alusión a unas declaraciones del 
eurodiputado del PP Alejo Vidal Quadras referidas a la consulta sobre la constitución de un 
Estado catalán anunciada por el presidente de la Generalidad de Cataluña] o de “por encima 
de mi cadáver” [alusión a las declaraciones de un militar español sobre la posible 
independencia de Cataluña]. En Europa, todo eso recuerda a los Balcanes. Y, cuidado, en 
Europa hay más de un experto que ha vaticinado la fragmentación de España: hace diez años 
parecía una broma… Pero, en el caso de los Balcanes, la crisis económica fue un estímulo 
imponente; todo el proceso acaecido en la década de los ochenta fue un ejemplo de cómo una 
grave crisis económica puede convertirse en una crisis política explosiva. 
 
En caso de que Mas obtenga mayoría absoluta en las elecciones al Parlament de 
Cataluña del 25 de noviembre, ¿crees que seguirá adelante con la consulta? 
 
Yo creo que está avanzando mucho y que tiene poca fuerza para hacer lo que dice. Al cabo, lo 
acontecido con Juan José Ibarretxe es un precedente. La posición balcánica de Madrid ha sido 
la misma con Ibarretxe, con Mas e incluso con Maragall; ha sido decir: “el poder está aquí, 
nosotros somos el poder y no lo compartiremos”. El mensaje que transmite eso es que la única 
apuesta posible es a todo o nada. En el caso de Ibarretxe, ya se vio: cuando las cosas llegaron 
a ese punto, no sé él, pero su partido dijo que nada y se tuvo que retirar. Pero yo creo que la 
situación de Mas es tan desesperada en lo económico que se encuentra en la necesidad de 
pedirlo todo. 
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