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Introducción 

Nuestro trabajo se centra en Batasuna, partido político que se circunscribe a las 

comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, así como al País Vasco francés. En 

España se encuentra ilegalizado aunque no en Francia.  

En la actualidad, es una formación que está teniendo mucha cobertura mediática por su 

deseo de convertirse en un partido legal y que pueda participar en las próximas 

elecciones municipales de mayo de 2011. 

Su presencia en los medios ha venido motivada a raíz de la entrevista concedida por 

Arnaldo Otegi, político y ex portavoz de Batasuna, al periódico El País, en la que Otegi 

anunció el abandono de la violencia para conseguir objetivos políticos. 

 

Aplicación de los conceptos al caso particular 

Partimos de que el juego político está organizado para desinteresar a los ciudadanos. 

Por eso, el tema de Batasuna no interesa a la población porque el terrorismo de ETA1 no 

es un asunto relevante2. En la actualidad, el desempleo preocupa al 78% de la 

población, según el último barómetro del CIS (septiembre de 2010)3. 

Por supuesto, lo anterior es tratado de forma general, porque si nos centramos en los 

asuntos particulares, sí que ETA está siempre presente en la memoria de las víctimas de 

esta organización4. Ellos tendrán una postura irreversible frente a la no legalización de 

Batasuna por su experiencia personal. Sin embargo, encontramos casos como el de  

Gorka Landaburu, director del diario Cambio 16, que recibió un paquete bomba de ETA 

en la redacción. Landaburu, en una entrevista concedida al programa Salvados, se 

muestra más receptivo a la legalización de Batasuna5. 

En España, es frecuente que los medios no controlen el sesgo ideológico y esto es lo 

que determina el sentido de la profesionalidad. Así, encontramos en la prensa 

abundantes ejemplos  en los que vemos cómo los periodistas de nuestro país utilizan la 

                                                 
1 El último atentado de ETA fue el 16 de marzo de 2010 cuando asesinó a un gendarme en Dammarie-les-
Lys, cerca de París. 
2 Desde el 11M, el terrorismo preocupante para la sociedad española es el de Al Qaeda. 
3 ETA preocupa al 9% de los ciudadanos ocupando el 5º puesto en la lista del CIS. 
4 Europa Press (11 de noviembre), juicio a Otegui. En http://www.europapress.es/nacional/noticia-
victimas-esperan-otegi-no-pueda-comenzar-campana-electoral-20101111080528.html 
5 La Sexta: Salvados  (7/11/2010). En: 
http://www.lasexta.com/sextatv/salvados/completos/salvados__domingo__7_noviembre/320711/1 
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retórica y la propaganda sin ningún dato, como es el caso de la columna de opinión del 

periodista Ramón Cendoya en el diario La Gaceta, el 4 de noviembre6. 

Donde de verdad se hace política es en lo transnacional, por ello la izquierda abertzale 

se apoya en los Principios de Mitchel (como base de la resolución del conflicto vasco) 

para pedir la derogación de la Ley de Partidos, sobre la que se sostiene la ilegalización 

de Batasuna en España. El pacto denominado Acuerdo para un escenario de paz y 

soluciones democráticas7 fue firmado en septiembre de 2010 en Lizeo Antzokia de 

Gernika por los representantes de IA (Rufi Etxebarria), EA (Pello Urizar), Aralar (Patxi 

Zabaleta) y Alternatiba (Oskar Matute). También lo suscriben sindicatos como LAB, 

EHNE, Hiru, ELB, ESK, STEE-EILAS, las organizaciones juveniles de las formaciones 

políticas firmantes, y asociaciones como Etxerat, Gernika Batzordea, Herria 2000 Eliza, 

Euskaria y AEK, entre otras. 

Todos ellos piden a ETA que evidencie su “voluntad para un abandono definitivo de su 

actividad armada”. También, han anunciado que van a “iniciar una dinámica de 

relaciones con todos y cada uno” de los agentes navarros “con el objetivo de sumar 

compromisos a los contenidos del acuerdo y avanzar hacia la materialización de un 

escenario de paz y normalización política”. 

Es más, estos partidos se apoyan en lo transnacional pidiendo a la comunidad 

internacional que verifique el alto al fuego de ETA, como se refleja en el pacto de 

Guernika. 

Los Principios de Mitchel fueron aceptados primero por los gobiernos de Irlanda y Gran 

Bretaña para resolver el conflicto de Irlanda del Norte. 

Anteriormente, fue firmado otro acuerdo político, concretamente el 12 de septiembre de  

1998 en la localidad navarra de Estella, durante la tercera reunión del Foro de Irlanda. 

Este pacto fue realizado por todos los partidos políticos vascos de carácter nacionalista, 

así como por Ezker Batua Berdeak y el Partido Carlista de Euskalerría-EKA, y distintos 

sindicatos y asociaciones, para buscar la soberanía de Euskadi y el cese del terrorismo. 

                                                 
6 La Gaceta (04-11-2010), Política con los terroristas. Intereconomía.com, en: 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/politica-los-terroristas-0 
7 Acuerdo de Guernika: “Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas”  (25/09/2010) 
http://www.gara.net/agiriak/20100925_gernikacas.pdf 
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Además, otra manifestación de lo transnacional, fue la convocación por alrededor de 

600 personas de una campaña internacional a favor de la excarcelación de Otegi8.  

Sin embargo, para llegar a lo transnacional, hay que partir de lo local. Lo fundamental 

son las reivindicaciones locales, como la que se hizo en Euskadi para protestar contra la 

detención de quince jóvenes de Segi. A través de los medios locales del País Vasco, los 

partidos de la izquierda abertzale lograron convocar la manifestación. 

 

Con lo referente al sesgo ideológico que explicábamos antes, tertulias políticas como 

las que se realizan en Es la noche de César demuestran la poca profesionalidad de los 

contertulios, ya que sus declaraciones no se basan en datos. Utilizan la retórica y la 

propaganda para manifestar el posicionamiento de sus partidos. Esto se puede observar 

en la tertulia del 26 de octubre de 2010 “Declaraciones sobre los contactos con ETA-

Batasuna”9. 

Pero, a raíz de esto, como se está apreciando en los últimos años, el negocio tradicional 

de los medios  se está terminando. Poca gente sigue las tertulias políticas y tienen más 

formas de informarse y contrastar las noticias con blogs, páginas webs, foros, etc. (por 

ejemplo, la página web de Arnaldo Otegi10). 

El negocio tradicional está cayendo porque medios como El País, ni siquiera se 

molestan en redactar géneros acordes con las bases de la profesión. En el caso de la 

“entrevista” concedida por Otegi11 a este diario, ésta se corresponde con un 

cuestionario12 donde el entrevistado ha contestado de manera unilateral al no existir 

entrevistador que pudiera hacerle réplica a sus respuestas. Además, Otegi pudo 

contestar a las cuestiones que quisiera y el profesional no ha tenido acceso a ver su 

reacción ante determinadas preguntas. 

Por mucho que políticos como la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, declare 

en televisión que el Gobierno no debe legalizar Batasuna ni entrar en diálogo con ETA 

                                                 
8 Vasco Press (06/11/2010), Presentan una campaña internacional a favor de la excarcelación de Otegi. 
El Correo. En: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20101106/mas-actualidad/politica/presentan-campana-
internacional-favor-201011061630.html 
9 Libertad Digital (26/10/2010), Tertulia política de César. Declaraciones sobre los contactos con ETA-
Batasuna, en: http://fonoteca.esradio.fm/2010-10-26/tertulia-politica-de-cesar-declaraciones-sobre-los-
contactos-con-etabatasuna-18337.html 
10 Página web Arnaldo Otegi, en:  http://www.arnaldotegi.com/ 
11John Carlin, (17/10/2010), Entrevista: Arnaldo Otegi, líder de la izquierda 'abertzale' "La estrategia 
independentista es incompatible con la violencia armada”. El País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/estrategia/independentista/incompatible/violencia/armada/elpepue
sp/20101017elpepunac_1/Tes 
12 http://propolis-colmena.blogspot.com/2010/10/abc-para-euskal-herria-2.html 
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(con afirmaciones como “el PSOE es rehén de su pasado”), no tiene por qué ganar el PP 

las próximas elecciones. Si el Gobierno lograra la paz con la banda terrorista podría ser 

el PSOE el que ganara las próximas elecciones. Por lo tanto, es mentira que las 

elecciones se ganen en televisión. Siempre se ganan en las urnas. 

 

Además, en toda relación política-periodística, se observa una relación de 

“matrimonio feliz” . Lo podemos comprobar en la entrevista que Pedro J. Ramírez le 

hizo a María Dolores De Cospedal el jueves 20 de octubre en Veo 713. En ella, Pedro J. 

consigue las declaraciones de la secretaria del PP como que “Batasuna no puede ir a las 

elecciones porque es ETA” y ella consigue exposición mediática.  

Si nos centramos en la fotografía de la información, vemos la buena relación y 

colaboración entre el periodista y la política. Esto es un ejemplo de interpenetración.  

 

 

 

 

 

 

La tercera idea la cual se corresponde con que las campañas y la política es el juego de 

unos pocos, en el panorama español observamos que existe un bipartidismo entre el PP 

y el PSOE y que éstos no dejan participar a otros partidos más pequeños. No les interesa 

dejar entrar a Batasuna en las elecciones municipales ni dejan participar a ese 10% de la 

población que votaría esa formación política. 

 

Los spin doctors cambian la visión, dan la vuelta a los asuntos que conciernen a los 

políticos. El líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha pasado de ser un 

político que rechazaba la legalización de Batasuna abiertamente, a mantenerse  cauto 

por si llega el fin del terrorismo y así él poder decir que la paz se ha conseguido también 

por él. 

 

La versión de los progresistas es negativa ya que piensan que las élites lo controlan 

todo y juegan a su favor. Es lo que piensa la sociedad vasca y, por ello, hay gran 

                                                 
13 P.D.S (29/10/2010), Cospedal: 'Batasuna no puede ir a las elecciones porque es ETA'. Diario El 
Mundo. En: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/29/espana/1288315917.html 
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abstención14 en las elecciones. En cambio, los conservadores creen que deben hacer 

política los que más saben15 y si no participa más gente en las votaciones es porque la 

gente está contenta. 

 

Hacer política es hacer comunicación política. Continuamente, en los medios de 

comunicación observamos cómo están haciendo comunicación política todo el tiempo, y 

no sólo por parte de los políticos, sino de los medios afines a cada formación política. 

En estos días, con el tema del posible abandono de las armas por parte de ETA y la 

apuesta de Batasuna como un partido democrático, los medios (sobre todo los de la 

derecha) han estado machacando con que no se produzca la entrada de Batasuna en las 

próximas elecciones. El 4 de noviembre, Telemadrid emitió un documental llamado “La 

diáspora vasca” en el que sus únicas fuentes eran exiliados del País Vasco y políticos 

del PP, entre ellos Basagoiti. 

 

Además, el político tiene que dar la sensación de transparente y tiene que justificar 

ese poder. Zapatero dice que desde que está él en el poder ha habido menos atentados 

de ETA o Basagoiti16 asegura que con Patxi López hay “menos ETA y más 

tranquilidad”. Así, este último justifica que es mucho mejor que el poder esté 

conformado por el PP y el PSOE en el País Vasco que por el PNV. 

 

Sin embargo, hacer comunicación política no es hacer política. Tiene que ser un 

sistema abierto, plural y competitivo. Por lo que apreciamos, esto no se ve en España ya 

que los grandes partidos no dejan hablar a partidos minoritarios. Mismamente, no se 

deja opinar a la gente de la izquierda abertzale, no se les da cobertura y se les margina. 

También, con el nuevo refuerzo de la Ley de Partidos17 no se deja votar en las 

elecciones municipales a los españoles que residen en el exterior. 

 

                                                 
14 EuropaPress (2007), Ibarretxe cree que la alta abstención en Euskadi debe ser "un motivo de reflexión 
profunda". Correo Digital, en: http://www.elcorreo.com/alava/20070531/politica/ibarretxe-cree-alta-
abstencion_200705311245.html 
15 M. Espanyol (10/11/2010), «Faltan perfiles profesionales en la política». LaRazón.es, en: 
http://www.larazon.es/noticia/5637-faltan-perfiles-profesionales-en-la-politica  
16 Estrella Digital (9/11/2010), Basagoiti afirma que con Patxi López hay "menos ETA y más tranquilidad". 
En:http://www.financierodigital.es/espana/Cospedal-PSOE-Eguiguren-coqueteo-ETA_0_844715536.html 
17 M. Calleja (11/11/2010), El Congreso da otro paso para acorralar al máximo a Batasuna. ABC, en:  
http://www.abc.es/20101111/espana/congreso-otro-paso-para-20101111.html 
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Ni se puede hablar en nuestro país de una verdadera democracia porque sólo el sector 

contrario18 se alarmó con la entrevista de Felipe González concedida a El País19. Así 

que no se le identificó como mentiroso e incompetente. Solo un informe encargado 

por el Parlamento Vasco ha asegurado que hasta 1985 el Estado utilizó la represión 

política20 y el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Egibar, afirmó que “por 

menos de lo que dijo Felipe González hay partidos ilegalizados”. 

 

No se le  ha desterrado ni silenciado de la política y esos filtros tendrían que ser para 

todo el mundo. No por ser la oposición le critico y cuando sucede un hecho parecido en 

mi partido no digo nada, como por ejemplo el acercamiento de presos21 por parte de 

Aznar tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco.  

 

Cada vez hay más espectadores de la comunicación política y por ello, la visibilidad 

mediática no es cierta ya que todos somos un medio en potencia. En la televisión, 

vemos la entrevista de Jordi Évole a Jesús Eguiguren y el público puede pensar que las 

declaraciones del presidente del PSE son radicales. Sin embargo, mediante internet, el 

público puede interactuar, participar en foros, documentarse sobre este personaje 

político. Así, la gente puede ampliar su conocimiento, eliminar sus prejuicios y 

desarrollar una opinión más sólida sobre el tema, ya que el lector puede descubrir que 

Eguiguren está amenazado por ETA22 y aún así apoya la legalización de Batasuna y el 

reagrupamiento de los presos. Además, aunque sea secundario, la audiencia se puede 

enterar de los presuntos maltratos23 que la mujer de Eguiguren recibió por parte del 

político. 

                                                 
18 EFE (08/11/2010). La izquierda abertzale pide que “el señor X sea puesto en manos de la justicia”. 
ABC. En: http://www.abc.es/20101108/espana/reacciones-felipe-201011081034.html 
19 Juan José Millás (07/11/2010), "Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si 
hice lo correcto". El País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Tuve/decidir/volaba/cupula/ETA/Dije/hice/correcto/elpepusocd
mg/20101107elpdmgrep_2/Tes 
20 Gil, Miguel (23/11/2010). Hasta 1985 el Estado utilizó la represión política, según un informe que 
encargó el Parlamento Vasco. La Gaceta. En: http://www.intereconomia.com/noticias-
gaceta/politica/hasta-1985-estado-utilizo-represion-politica-segun-parlamento-vasco 
21 20Minutos.es (30/06/2006), El PP favoreció el acercamiento de casi 200 presos de ETA. En; 
http://www.20minutos.es/noticia/136729/0/concesiones/pp/eta/ 
22 R.Aizeolea, Luis (14/11/2010). ¿Porqué odian a Eguiguren? El País. En: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/odian/Eguiguren/elpepunac/20101114elpepinac_4/Tes 
23 José Luis Barbiera (16/04/1992), El diputado vasco Jesús Eguiguren condenado a 17 días de arresto 
por pegar a su esposa. El País. En: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EGUIGUREN/_JESUS_/PSE/PAIS_VASCO/ESPANA/PAIS_
VASCO/ESPANA/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/_PARTIDO_SOCIALISTA_DE_
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La visibilidad mediática conlleva vulnerabilidad electoral. El presidente del PSE, 

Jesús Eguiguren, se expuso demasiado en la entrevista de “Salvados”, realizada por 

Jordi Évole, ya que aseguró que el fin de ETA llegaría en navidades24. Con estas 

declaraciones, si ETA no anuncia que abandona las armas antes de fin de año, este 

político perderá credibilidad por anticiparse en vez de optar por el silencio, la 

contención y la dosificación. 

También, otro caso de mucha exposición mediática es el de Otegi. Su gran presencia en 

los medios, en los que se tiene una continuidad de sus juicios y sus declaraciones, es 

uno de los motivos por los que este político no va a salir de la cárcel25. Es una de las 

razones por la que, por ejemplo, otro dirigente de la izquierda abertzale, Karmelo 

Landa, está imputado en la misma causa y sin embargo está en libertad bajo fianza 

desde febrero pasado. Que todo el mundo conozca a Otegi, no juega a su favor porque si 

saliera de la cárcel se montaría una gran revolución, ya que todos los medios sin 

excepción, se harían eco de la noticia. 

 

Es mentira que consumamos los programas electorales. El lenguaje publicitario 

desincentiva y, por ello, en las elecciones del 2007 en el País Vasco muchos políticos se 

hicieron un blog en el Diario Vasco26 en el que relataban sus programas electorales, 

para llegar mejor a los ciudadanos. 

 

El periodismo es el contrapoder: convierte en transparente, exige cuentas, vigila e 

investiga a quien realmente tiene poder. Esto no sucede en España porque los medios 

están controlados por partidos políticos, no son autosostenibles. Entre ellos, la cadena 

pública ETB. 

La mejor manera de que un periodista pueda echar a un político es no hablar de él. 

Desde que Patxi López es el Lehendakari, apenas tiene cobertura en los medios el ex 

Lehendakari Ibarretxe. 

 
                                                                                                                                               
EUSKADI/PARTIDO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/PAIS_VASCO/elpepisoc/1992041
6elpepisoc_4/Tes 
24 EFE/PÚBLICO.ES (8/11/2010). Eguiguren pone fecha al fin de ETA: estas Navidades. Público, en: 
http://www.publico.es/espana/345564/eguiguren-pone-fecha-al-fin-de-eta-estas-navidades 
25 Europa Press (03/12/2010). La Audiencia Nacional vuelve a rechazar la puesta en libertad de Otegi. 
En: http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-vuelve-rechazar-puesta-libertad-otegi-
20101203155858.html 
26 Blogs.diariovasco.com, en: http://blogs.diariovasco.com/aibarguren_eb_aralar 
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Nuestro análisis hasta ahora, nos lleva a que en España estamos en una sociedad 

mediatizada. Claramente, los políticos tienen más poder que las empresas mediáticas y 

los periodistas. Sin embargo, existen unos grados de más o menos sociedad mediática: 

 

Grado 1: la experiencia y la comunicación interpersonal. No creemos los 

argumentos por los que el PP y el PSOE no permiten la constitución de Batasuna 

como un partido político, después de que la izquierda abertzale ha rechazado la 

violencia27. Mediante las conversaciones con nuestro alrededor y nuestros 

pensamientos llegamos a esta conclusión. 

 

Grado 2: Los medios dependen de las instituciones políticas. Las televisiones 

autonómicas no existirían si no las financiara el gobierno regional, como la 

televisión ETB. 

 

Grado 3: El contenido del medio depende del juego político. Exactamente, 

cinco días después del cuestionario contestado por Otegi desde la cárcel a El País, 

se producen las detenciones de jóvenes de Segi28. Y a partir de ahí detenciones en 

ETA o su entorno29.  

Además, como ya expusimos anteriormente, el 4 de noviembre, Telemadrid emite 

un documental llamado “La diáspora vasca”, de alto contenido político de 

derechas y en el que pintan al País Vasco como un lugar en el que nadie quiere 

vivir. Esto refleja que los contenidos de los medios los eligen los poderes 

políticos. 

 

Grado 4: los actores políticos se gobiernan por la lógica política y los políticos 

quitan a los periodistas. A Pedro J. Ramírez le despidieron de Diario 16 porque en 

un editorial defendió la autodeterminación del País Vasco. 

                                                 
27 Ibai Fernández (28/11/2010), El nuevo partido de la izquierda abertzale rechazará la violencia y las 
coacciones. Deia.com, en : http://www.deia.com/2010/11/28/politica/el-nuevo-partido-de-la-izquierda-
abertzale-rechazara-la-violencia-y-las-coacciones 
28 RTVE.es (23/10/2010), Los detenidos de Segi tenían documentación de ETA y artefactos incendiarios. 
En:http://www.rtve.es/noticias/20101023/detenidos-segi-tenian-documentacion-eta-artefactos-
explosivos/364328.shtml 
29 Servimedia (25/11/2010), La audiencia nacional juzga a un hombre de 78 años por “kale borroka”.  
Lainformación.com, en: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juicios/eta-la-audiencia-
nacional-juzga-a-un-hombre-de-78-anos-por-kale-borroka_dGNWRng0isw23Ap0iRGe33/ 



 10 

También, en 2005 el PP quiso echar a Lorenzo Milá porque éste comparó al 

Partido Popular con Herri Batasuna30.  

Además, cerraron el periódico Egunkaria simplemente porque estaba íntegramente 

en euskera y era un periódico independentista.  

El periodista hace un pacto de credibilidad con los políticos que es falso. Lo que 

el político gana, el periodista pierde por hacerle propaganda. Esto les ocurre a 

periodistas como Iñaki Gabilondo, que tiene poca credibilidad por su apoyo y 

publicidad al Partido Socialista. En los debates de CNN+, como el del día 4 de 

noviembre sobre si ETA abandonará o no las armas, se aprecia que habla en 

representación del Gobierno, ya que realiza declaraciones como: 

Lo que está claro es que nosotros no tenemos ninguna prisa. Si vosotros tenéis 

prisa porque vienen unas elecciones y queréis entrar, vosotros veréis. 

A nivel internacional es más fácil que los medios saquen informaciones que aquí 

no salen como las torturas en el País Vasco31. Por ejemplo, Amnistía internacional 

ha denunciado en varias ocasiones las torturas32 realizadas en las cárceles 

españolas a miembros de ETA.  

Los medios españoles casi nunca se han hecho eco de las torturas porque la 

mayoría de los ciudadanos no tienen constancia de ello. Un ejemplo de ello son 

los guardias civiles llevados a juicio por torturar a los etarras que atentaron en la 

T-433. 

En la actualidad, mediante la ciberdemocracia se consiguen cosas que no se pueden 

conseguir mediante los medios tradicionales. Es la suma de aplicar: 

                                                 
30 Agencias (15/06/2005), El PP pide el cese de Lorenzo Milá por comparar a su partido con Batasuna y 
él admite su error. El Mundo, en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/14/comunicacion/1118760552.html 
31 David O'Shea, entrevista al secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, para la cadena 
australiana SBS. En: http://www.youtube.com/watch?v=Ga84rl-4gqg 
32 Armando G. Tejeda (09/01/2008),  Amnistía Internacional exige investigar posibles torturas a dos 
miembros de ETA. La Jornada, en 
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/09/index.php?section=mundo&article=026n1mun 
Wikipedia, Informes de Naciones Unidas sobre la tortura en España. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Informes_de_Naciones_Unidas_sobre_la_tortura_en_Espa%C3%B1a 
República/EFE (26/10/2010), Los etarras de la T4 mantienen que fueron torturados y amenazados de 
muerte. República de las ideas, en: http://www.republica.es/2010/10/26/los-etarras-de-la-t4-mantienen-
que-fueron-torturados-y-amenazados-de-muerte/  
33 Ormazabal, Mikel (25/10/2010). Guardias civiles se enfrentan a penas de cárcel por torturas a dos 
etarras. El País. En: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Guardias/civiles/enfrentan/penas/carcel/torturas/etarras/elpepie
sppvs/20101025elpvas_5/Tes 
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1. Gobierno electrónico. Euskadi.net 34 es el portal de las administraciones vascas 

donde dan información para los ciudadanos como las posibilidades de 

formación, maneras de encontrar trabajo e información para inmigrantes.  

2. Recursos de tecnopolítica o ciberpolítica. El Gobierno Vasco lanzó en julio un 

canal de televisión por internet35 para fomentar el turismo en Euskadi. Este canal 

tiene diferentes versiones (euskera, español e inglés) y se puede compartir a 

través de Facebook y Twitter. 

También a través de la Web se pueden mandar mensajes duros que provocan un 

escándalo para salir en los medios tradicionales. En Twitter, el alcalde de Leioa 

(Vizcaya), Eneko Arruebarrena, llamó “pelele” a Patxi López36. En internet, se 

testa y se pasa a los medios convencionales. Este comentario pasó al diario El 

País. 

Además, se utilizan mucho las páginas de los políticos para guiar a los 

periodistas en sus informaciones, como la página web del Lehendakari37.  

La Cibermultitud  se aprecia a través de los seguidores de Otegi que han creado perfiles 

en redes sociales, donde apoyan la liberación del preso38. Además, el viernes 5 d 

noviembre un grupo de personas presentaron un manifiesto por la libertad de Arnaldo 

Otegi. Este manifiesto ya cuenta con la adhesión de más de 250 personas de distinta 

ideología del ámbito político y social39. 

                                                 
34 Portal de las administraciones vascas: http://www.euskadi.net/r33-2220/es/ 
35 Portal de Turismo de Euskadi: http://www.tveuskadi.net/ 
EITB (21/07/2010), TV Euskadi, la nueva televisión por Internet del turismo vasco.  Corporativo de 
EITB, en: http://www.eitb.com/corporativo/detalle/470846/tv-euskadi-nueva-television-internet-turismo-
vasco/ 
36 U. Morán (26/11/2010), El PNV llama "pelele" a Patxi López y el PSE pide a Urkullu que les calle. El 
País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/PNV/llama/pelele/Patxi/Lopez/PSE/pide/Urkullu/les/calle/elpepies
p/20101126elpepinac_16/Tes 
37 Blog personal del Lehendakari Patxi López: http://www.patxilopez.com 
38 Kaosenlared.ent (21/10/2010), Otegi sigue recibiendo cientos de apoyos en las redes sociales, donde se 
pide su libertad y el inicio del proceso de paz. En: http://www.kaosenlared.net/noticia/otegi-sigue-
recibiendo-cientos-apoyos-redes-sociales-donde-pide-libert 
39 http://procesodepaz.org/manifiesto-por-la-libertad-de-arnaldo-otegi/ 
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Un Flashmop se realizó el 30 de octubre cuando se convocó una manifestación en San 

Sebastián en contra de la tortura40.  

Relaciones entre los políticos y los periodistas 

Periodistas y políticos son amigos a la fuerza y de conveniencia. El político quiere  

visibilidad positiva, ser visto como algo positivo. Lo consigue mediante plena 

disposición para los medios como la entrevista de Patxi López concedida a El País41 el 

7 de noviembre y concedida a El Mundo42 el 28 de noviembre.  

Y mediante cobertura.  El periodista y presentador del programa “El gato al agua”, de 

Intereconomía, Antonio Jiménez, en las tertulias adopta la postura del Partido Popular y 

asegura que Batasuna es ETA. Jiménez dice lo que el político no se atreve a decir. 

 

Tipología de recursos y estrategias de las fuentes políticas para controlar el flujo 

informativo 43 

El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra.  

Karl Marx 

El poder político dispone de recursos para controlar a los medios. Esto lo realizan a 

través de dos grupos de estrategias: 

 

Estrategias formales  

 

• Definición del marco legal. Sólo unos pocos, los más poderosos, tienen dinero para 

poseer un negocio multimedia. Vivimos en una sociedad en la que la mayor parte de las 

veces sólo el poder político puede comunicar, ya que el poder adquisitivo establece el 

                                                 
40  OTR PRESS (30.10.2010), Manifestación en San Sebastián en contra de la tortura. Diario de Sevilla, 
en: 
http://www.diariodesevilla.es/article/espana/824483/manifestacion/san/sebastian/contra/la/tortura.html 
41 Juan Mari Gastaca (07/11/2010), "Batasuna se mueve porque sabe que solo tiene un camino". El País, 
en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Batasuna/mueve/sabe/solo/tiene/camino/elpepiesp/20101107elpep
inac_9/Tes 
42 Esther Esteban (25/01/2010), Patxi López: 'Zapatero debería decir que será el candidato de 2012 ya'. 
El Mundo, en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/24/espana/1264363258.html 
43 Sampedro Blanco, Víctor, Periodismo, conflicto simbólico y fetichismo. Tipología y tensiones de las 
relaciones entre periodistas y políticos. 



 13 

poder mediático. En agosto de 2010, el Gobierno navarro rechazó que EiTB comprara 

dos licencias44 para emitir por TDT.  

Además, mediante regulación los políticos controlan los límites a la propiedad y al 

mercado. Entre ellas, se encuentra la Ley de creación del ente Euskal Irrati Telebista-

Radiotelevisión Vasca (Parlamento Vasco 20-V-1982). Hay que añadir el controvertido 

Decreto-Ley 1/1997 que regula la transmisión de señales de televisión digital y 

televisión de pago o la anunciada modificación liberalizadora de la Ley 41/1995 de 

Televisiones Locales.  

También realizan medidas como las suspensiones o el secuestro de publicaciones. En 

2003, el Gobierno cerró el periódico “Egunkaria”45 antidemocráticamente. Su cierre por 

resolución judicial y las actuaciones judiciales posteriores estuvieron rodeados de 

polémica. El 12 de abril de 2010, siete años después de la clausura, la Audiencia 

Nacional absolvió a los cinco directivos del medio encausados por pertenencia a la 

organización ETA. En la sentencia figuraban frases como: “el cierre del diario no tenía 

habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que 

la autorizara”. Tras la sentencia, la mayoría de partidos políticos vascos exigió las 

disculpas del Estado y que se repararan los daños y perjuicios.  

El cierre lo llevó a cabo el Gobierno a través de su juez Juan del Olmo, quien fue 

también muy polémico por la retirada de la revista “El Jueves” por las caricaturas de los 

príncipes.  

La sentencia sobre el caso del periódico Egunkaria reconoce que se practicaron 

torturas : 

En su sentencia del caso Egunkaria la Audiencia Nacional admitió que la 

incomunicación podía facilitar la tortura, afirmando que en la valoración de las 

declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de 

estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada, 

que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto 

de denuncia en los tribunales son compatibles con lo expuesto en los informes 

                                                 
44  A.A/ N.G (31/08/2010), El Gobierno navarro rechaza que 'EiTB' compre dos licencias para emitir por TDT.  
Noticiasdegopizkoa. Com. En: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/08/31/politica/euskadi/el-
gobierno-navarro-rechaza-que-eitb-compre-dos-licencias-para-emitir-por-tdt 
45 Ángeles Vázquez  (02/02/2010), El fiscal niega vínculos entre ETA y Egunkaria. Público, en: 
http://www.publico.es/espana/290927/el-fiscal-niega-vinculos-entre-eta-y-egunkaria 
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médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el 

Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el 

particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de 

las condiciones de la incomunicación. 

• Transferencias económicas: 

− La participación en la propiedad de los medios y la publicidad institucional. 

El gobierno vasco ante la incapacidad de contar con el canal ETB, en febrero 

invirtió 3,5 millones de euros en Notro Televisión, filial de Vértice 360º. Esta 

productora tiene su ubicación en Madrid y esta compra hará que se traslade a 

Euskadi con el nombre de Erpin 36046. 

Esta compra supone para el gobierno vasco romper los estrechos lazos que el PNV 

tenía con el sector audiovisual.  

No es casualidad que la hermana del líder del PP en Euskadi, Basagoiti, sea 

consejera de esta empresa47  (participación de manera indirecta). 

A raíz de esta compra, la productora empieza a crecer48. Y empieza a realizar 

alianzas49, como la alianza con la productora de Antonio Banderas o la productora 

Lavinia. Además, Erpin 360º adquiere el 50% de la productora vasca Itesa50, 

compañía dedicada a la prestación de servicios audiovisuales y a la producción de 

programas de televisión en el País Vasco.  

Todo esto son palancas de control del poder político. 

 
                                                 
46  Rosa Lakunza (25/02/2010), La SPRI justifica su inversión en Notro pese a no ser un empresa vasca.  
Deia.com, en : http://www.deia.com/2010/02/25/politica/euskadi/la-spri-justifica-su-inversion-en-notro-pese-a-
no-ser-un-empresa-vasca 
José A. Del Moral (25/02/2010). ¿Para qué invierte el Gobierno Vasco en una productora de televisión con 
sede en Madrid? Cybereuskadi.com, en: http://cybereuskadi.com/%C2%BFpara-que-invierte-el-gobierno-
vasco-en-una-productora-de-television-con-sede-en-madrid 
47  Rosa Lakunza (26/02/2010), Una hermana de Basagoiti, consejera en una empresa en la que Lakua 
invierte. Deia.com, en: http://www.deia.com/2010/02/26/politica/euskadi/una-hermana-de-basagoiti-es-
consejera-de-la-empresa-en-la-que-lakua-ha-invertido-dinero 
48 Agencias (5/11/2010), Vértice 360 abandona las pérdidas: ganó 1,3 millones hasta septiembre. 
Eleconomista.es, en: http://www.eleconomista.es/flash/noticias/2578760/11/10/Vertice-360-abandona-las-
perdidas-gano-13-millones-hasta-septiembre-.html 
49 Europa Press (6/05/2010), Vértice 360 se alía con la productora de Antonio Banderas. Eleconomista.es, en: 
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/2121856/05/10/Vertice-360-se-alia-con-la-productora-de-Antonio-
Banderas.html.    
R.Gutiérrez (19/07/2010), Vértice 360º integra a la productora Lavinia. Eleconomista.es, en: 
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2320930/07/10/Vertice-360-integra-a-la-productora-
Lavinia.html 
50 EuropaPress (21/09/2010), Erpin 360º (Vértice 360º) adquiere el 50% de la productora vasca Itesa.  La 
Voz Libre, en: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/114537/-erpin-360-(vertice-360)-adquiere-el-
50-de-la-productora-vasca-itesa 
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− Régimen de subvenciones directas. Apoyo a nuevos canales de televisión51 

como ETB que tiene dos canales nuevos de TDT gracias al presupuesto otorgado 

por el Gobierno vasco. 

 

− Régimen de subvenciones indirectas. En el tren Madrid-Bilbao regalan el 

periódico El Correo. 

 

− Transferencias informativas: El líder del PP en el País Vasco, Basagoiti, en una 

rueda de prensa habla sobre el refuerzo de la Ley de Partidos. Éste da en un dossier 

todo el discurso a los periodistas presentes. 

 

En cuanto a las estrategias informales: 

 

1. Estrategias externas: 

- Falta de cooperación: los políticos se niegan a colaborar con el diario “Gara” 

porque lo consideran un medio problemático, dirigido por etarras. 

- Uso de medios alternativos: Felipe González le concedió la entrevista a El 

País, por sus lazos ideológicos y personales con este periódico. 

- Apelación al autocontrol: el consejo de EiTB52  

- Acciones legales: El ex director de Egunkaria, Martxelo Otamendi53, fue 

juzgado tras el cierre del periódico.  

 

2.Estrategias internas: El político  José María Benegas, diputado del PSE-EE por 

Vizcaya, ha escrito un artículo de opinión  para el diario El Correo54 dando su 

visión del asunto de Batasuna. De esta manera, no tiene que recurrir a los contactos 

personales y a las quejas al director ya que publica su opinión. 

 

                                                 
51  Noticias del sector audiovisual (11/11/2007), ETB, un tercer canal de tdt en 2008 y establecerá las 
bases para un cuarto canal. En: http://sectoraudiovisual.wordpress.com/2007/11/11/etb-un-tercer-canal-
de-tdt-en-2008-y-establecera-las-bases-para-un-cuarto-canal/ 
52 E.Santamaría/J.M. Reviriego (21/07/2010), El Consejo de EITB pide al Parlamento que examine la 
gestión de Ortuzar. Elcorreo.com, en: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100721/politica/consejo-
eitb-pide-parlamento-20100721.html 
53 Entrevista a Martxelo Otamendi en DiariocríticoTV. En: 
http://www.youtube.com/watch?v=a3MH8b1TOUI&feature=fvw 
54 José María Benegas (10/10/2010), Añorando Lizarra otra vez. ElCorreo.com, en: 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20101010/opinion/anorando-lizarra-otra-20101010.html 
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Roles periodísticos: 

 

• Adversarios: 

- De trinchera: Herman Tertsch asegura en el informativo de Telemadrid 

que el mitin de Anoeta se preparó con los socialistas. Se aprecia que 

estas palabras han sido tergiversadas, porque Otegi en el juicio aseguró 

que el Gobierno tenía constancia del mitin de Anoeta, no que lo hubieran 

preparado conjuntamente. Así, apreciamos que Tertsch tiene un rol 

agresivo. Se sitúa en una trinchera clara, un campo muy límite para 

bombardear a los contrarios. 

- De cruzada: muchos medios realizan pequeñas campañas para minar la 

posible legitimación de Batasuna. Se copan los medios de detenciones al 

entorno de ETA, como los arrestos a presuntos miembros de Segi55 o a 

jóvenes que quemaron cajeros56.  

Además, otras campañas frecuentes son recurrir a las víctimas, 

aludiendo al recurso de que por ellas no se debe incluir a Batasuna como 

un partido democrático57.  

- Vigilante: no encontramos ningún periodista que adopte este rol en 

España. Sin embargo, fuera del país sí que tratan el tema de manera 

imparcial. El diario  Financial Times58, en un editorial recogido por 

ABC, asegura la posibilidad de legalizar Batasuna. «Si Batasuna y ETA 

se comprometen a un alto el fuego permanente, lo ideal sería que, en el 

marco de los principios Mitchell utilizados para lograr la paz en Irlanda 

del Norte, la prohibición fuera levantada». 

«Esta imagen de injusticia es una fuente de riqueza para los 

recaudadores de fondos de ETA. Devolver a los prisioneros a las 

cárceles de País Vasco acabará con esto». Además, invita a los políticos 

                                                 
55 EuropaPress (22/11/2010), La Gendarmería francesa detiene a tres jóvenes por su presunta relación 
con Segi. ABC, en: http://www.abc.es/20101122/espana/segi-201011221122.html  
56 EuropaPress (1/12/2010), La Audiencia condena a tres jóvenes por incendiar dos cajeros en 200. El 
Mundo, en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/espana/1291220411.html 
57 Juan Baño (25/11/2010), Las víctimas del terrorismo no aceptarán ninguna paz a cambio de un 
proyecto político. COPE.es , en: http://www.cope.es/espana/25-11-10--las-victimas-del-terrorismo-no-
aceptaran-ninguna-paz-a-cambio-de-un-proyecto-politico-223845-1 
58 Patricia Morales (07/09/2010), “Financial Times” defiende la legalización de Batasuna. ABC, en: 
http://www.abc.es/20100907/espana/financial-201009071458.html 
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españoles a ser «un poco hábiles» para expulsar a ETA de la escena 

política del país.  

Es verdad que la imparcialidad del diario también viene motivada 

porque es un asunto en el que no están implicados. Todo lo contrario a lo 

que sucede en España, en el que los periodistas están posicionados en el 

conflicto vasco. 

 

• Intercambio: Mediante la entrevista de Juan José Millás59 a Felipe González, el 

político conseguía cobertura de  sus declaraciones, salir a la esfera pública y cubrir sus 

espaldas y las de su alrededor por los GAL. Por su parte, el periodista consigue mayor 

popularidad, aprovechar su tirón mediático para publicitar sus novelas y realizar otras 

entrevistas importantes en el periódico, como la del domingo 5 de diciembre sobre el 

tema de la eutanasia60. 

 

• Interpenetración: La entrevista de Iñaki Gabilondo a Patxi López el 4 de noviembre 

en CNN+ es un claro ejemplo de interpenetración, de intereses muy similares entre el 

político y el periodista.  

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

El apoyo del periodista con el político es la defensa del PSOE en España como la mejor 

alternativa de poder y esto lleva a que exista una complicidad entre los dos, que se ve 

reflejada en las preguntas que realiza Gabilondo a Patxi López. Y connivencia en el 

sentido de que estamos juntos contra el nacionalismo en Euskadi. Desde que Patxi 

                                                 
59 Elisa Silio (10/11/2010), Juan José Millás: "Pensé: ¡lo tengo! Y puse cara de póker". El País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Juan/Jose/Millas/Pense/tengo/puse/cara/poker/elpepucul/2010111
0elpepucul_10/Tes 
60 Millás, Juan José (05/12/2010), Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera. El País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/portada/minutos/Dejas/respirar/fuera/elpepusoceps/20101205elpepspor_9/
Tes 
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López está en el poder, los ciudadanos vascos viven mejor que con el PNV y, sobre 

todo, juntos para no dejar que entre Batasuna en las próximas elecciones. 

• Convergencia: alianza entre el PSOE y sus medios afines en contra de la entrada de 

Batasuna como partido, ya que no le queda otra a esos medios de comunicación. Si 

entra Batasuna en las elecciones, el PSOE perderá el poder por ese 10% que se llevan 

de votos la izquierda abertzale y, como consecuencia, el dinero del partido a esos 

medios será menor. Además, esos medios tampoco apoyan a Batasuna porque perderán 

lectores si ETA vuelve a atentar. 

Razón y peso político de la Opinión Pública61: 

Partimos de ser egoístas individualmente, nos preocupa el tema de Batasuna cuando 

somos víctimas, cuando el terrorismo de ETA nos ha afectado directamente y 

consideramos que este partido ilegal ha sido el brazo político de la banda terrorista. 

Sin embargo, el interés es colectivo cuando se ven avances en los procesos de paz.  

Por ello, nuestras sociedades son de ignorancias privadas pero juntos podemos llegar a 

un acuerdo razonable y razonado. Unos conocen la Ley de Partidos, otros la 

formación de Batasuna, otros la historia del País Vasco, etc. Esto supera las decisiones 

de cualquier experto y, sin embargo, son los que llevan a todas las tertulias políticas. 

La opinión de Otegi ha cambiado porque sigue siendo acorde con sus predisposiciones. 

El ex portavoz de Batasuna ha pasado de estar a favor de la violencia a rechazarla 

porque su objetivo sigue siendo el mismo: tener voz como partido en el País Vasco. 

Sin embargo, este tema puede ser manipulado con las informaciones periodísticas. 

Sobre todo, atendemos a una manipulación política por parte del Gobierno que juega 

con la palabra “condenar”. Aseguran que si Batasuna no condena la violencia, no entra 

en las elecciones. Con esta palabra nos manipulan, ya que Otegi ha declarado que 

quieren constituir un partido por vías pacíficas y eso es totalmente democrático. Sin 

embargo, el Gobierno considera que no condenar la violencia, significa que eres asesino 

(cuando esto constituye al pasado de Batasuna). Habría que recordarles, que siguiendo 

su juego, ellos también son asesinos cuando no condenan lo ocurrido en el Sáhara 

Occidental. 

                                                 
61 Sampedro, Víctor (2000), Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. 
Editorial Instituto Madrid. 
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Si atendemos a las predisposiciones, éstas no son tan vulnerables a la manipulación. En 

el País Vasco una persona adopta una actitud más progresista que en el resto de España 

porque la interacción con otras familias, le hace ver por ejemplo, que el hijo de una 

amiga está sufriendo torturas en la cárcel o también, mediante sus pensamientos y 

experiencias ve que en Euskadi no se vive mal ni con miedo como quieren hacer pensar 

algunos medios convencionales. La sociedad vasca tiene unos valores culturales de su 

lengua, historia, tradición… 

Estas actitudes y valores se transforman en opiniones a través de esquemas mentales. 

1) El Gobierno vasco reducirá escoltas y ertzaintzas si llega el fin de ETA62. 2) 

Conflicto entre el Gobierno central y el PSE y conflicto dentro del PSE por las 

declaraciones de Eguiguren. 3) La imposibilidad de reinserción de los presos etarras en 

la sociedad. 4) ¿A quién se saca de la cárcel a etarras o a componentes del GAL? 5) Sí a 

la salida de la cárcel de Otegi y no a su salida de la cárcel. 

 

Hay un 10% de la población que es público atento. Las asociaciones de víctimas 

podríamos situarlas en este tipo de público. Han estipulado unos principios básicos 

sobre los que deberá basarse el final del terrorismo63. Si el Gobierno no acepta sus 

condiciones, se movilizarán para poder persuadir también a la población.  

El público desatento no se implicaría porque este tema no le afecta personalmente. Un 

residente de un lugar de Extremadura no le interesa el tema porque nunca ha habido un 

atentado en esa zona. 

No obstante, a la gente con muy poca escolarización no se le manipula fácilmente. 

Este tipo de personas que creen firmemente que con asesinos no se dialoga porque han 

matado, no van a cambiar su opinión, porque no leen nada. Y los de mayor nivel de 

escolarización, como los simpatizantes socialistas, en el 2004 estaban a favor del 

diálogo del Gobierno con ETA ya que daba una imagen de “progresista” al PSOE (que 

bueno es el Gobierno que mediante el diálogo va a conseguir la paz). Sin embargo, en 

medio de las negociaciones, sucedió el atentado de la T-4 y en la actualidad, con el 

                                                 
62 Europa Press (01/12/2010). El Gobierno vasco prevé cambios para adaptar la Ertzaintza a un eventual 
final de ETA. Diario 20 minutos. En: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/gobierno-
vasco-preve-cambios-adaptar-ertzaintza-eventual-final-eta 
63 EuropaPress (02/12/2010), Las víctimas se plantean salir a la calle en 2011 si el Gobierno no acepta 
antes sus condiciones para el fin de ETA. EuropaPress.com, en: 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-victimas-plantean-salir-calle-2011-si-gobierno-no-acepta-
antes-condiciones-fin-eta-20101202190049.html 
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posible final de la banda, esos mismos simpatizantes, no apuestan por el diálogo, 

basándose en la información anterior y en sus experiencias previas. 

El público sigue a los comunicadores profesionales de los medios. A estos 

profesionales es a los que hay que juzgar sobre la irracionalidad pública . En el debate 

de CNN+ del día 4 de noviembre, la periodista Esther Palomera, hizo estas 

declaraciones: 

En el país vasco parece que sólo ha cambiado el gobierno, después de 30 años de 

nacionalistas que no es poco, pero  ha cambiado algo más y esto ya se percibe en la 

sociedad vasca y es el importante proceso de deslegitimación social de la banda 

terrorista. Esto se está percibiendo a través de la política socialista de Patxi López. 

 

En sus palabras, podemos entrever que esta periodista está diciendo que en los 30 años 

de gobierno del PNV, este partido apoyaba el terrorismo y que hasta ahora la sociedad 

vasca no deslegitimaba a la banda terrorista. Nos sorprende que nadie clamara en el 

debate. Se aprecia el poco rigor y profesionalidad de los comunicadores de los medios 

tradicionales. 

 

Existen tres casos de deliberación colectiva, según Benjamin Page: el primer caso se 

corresponde con el periódico El País al servicio de Felipe González, mostrado en la 

entrevista que se le realizó. El segundo caso, los medios conservadores criticaron la 

actuación del Gobierno dialogando con ETA y el tercer caso es la “deliberación popular 

directa” después de cualquier atentado terrorista, la gente sale a la calle a protestar. 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, al ser individuos egoístas, ninguno de 

nosotros hace nada si los costes superan a los beneficios. Sin embargo, existe un voto 

razonable, que responde a las señales que nos manden desde los partidos políticos.  

 
En cuanto a la teoría de la agencia, la sociedad carece de preferencias en la creación de 

la Ley de Partidos porque la mayoría no entendemos de ello y somos tan vagos que no 

nos informamos. Además, el PP explota el voto de las víctimas y toda la política 

centralista margina a grupos políticos de Euskadi, como es el caso de la izquierda 

abertzale. Pero a la hora de votar ninguno de nosotros nos comprometemos con nada 

porque nuestro vínculo con cualquier político es nulo. A no ser que estemos afiliados a 

algún partido político.  
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Respecto a la teoría de las señales, antes de las elecciones de 2009 en el País Vasco, 

Patxi López mandaba a los ciudadanos señales de ser un político moderno, que estaba 

en las redes sociales (llegó a conceder una entrevista por twitter64) y apostaba por la red 

2.065.  Es más, ganó el premio Enrique Padrós al mejor blog político. Su campaña tuvo 

grandes similitudes con las del presidente de EEUU, Obama. En su blog, el Lehendakari 

pone canciones como la que Bruce le dedicó a Obama antes de su triunfo. 

Sin embargo, hay tres filtros  para garantizar la calidad de las señales: 

1) tras las elecciones, los ciudadanos han podido comprobar que Patxi López 

no era aquella imagen que pretendía dar de político que está en la red porque 

no sigue tan presente en las redes sociales ni en internet. 

2) Esto junto a otras señales falsas de su programa electoral, le han hecho 

perder reputación66. 

3) Y por el momento, no está haciendo ningún esfuerzo para llegar al elector. 

Aparece poco en los medios y no adopta una postura clara en el conflicto 

vasco. Su postura es la del Gobierno central: pone trabas a la conformación 

de Batasuna como partido, no apoya las palabras de Eguiguren pero se 

mantiene cauto, al igual que Basagoiti, por si ETA anuncia el final del 

terrorismo. La postura del PSOE y del PP en el País Vasco no es tan clara 

como la del PP, partido que no permitiría la entrada de Batasuna a las 

elecciones nunca, apoyándose en las víctimas. 

Eguiguren, como presidente del PSE, debe cumplir tres requisitos: la receptividad, que 

no está cumpliendo porque no está atendiendo a las demandas de las víctimas del 

terrorismo apoyando el acercamiento de los presos. Debe rendir cuentas si el fin de 

ETA no se produce en navidades, porque eso es lo que el político ha asegurado que va a 

suceder, que la banda terrorista termina en este mandato socialista en el País Vasco. Por 

                                                 
64 Patxi López (15/02/2009). Twitter-entrevista. Blog personal del Lehendakari Patxi López. En: 
http://www.patxilopez.com/2009/02/twitter-entrevista/ 
65 Jiménez Cano, Rosa (27/02/2010). Patxi López busca los últimos votos en las redes sociales. CiberPaís. 
En:http://www.elpais.com/articulo/internet/Patxi/Lopez/busca/ultimos/votos/redes/sociales/elpeputec/200
90227elpepunet_1/Tes 
66 García, Joseba (19/12/2009). Los vascos desconfían de Patxi López. Eldiariomontanes.es. En: 
http://www.eldiariomontanes.es/20091219/nacional/destacados/vascos-desconfian-patxi-lopez-
20091219.html 
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último, por los acontecimientos anteriores, si se ha equivocado, Jesús Eguiguren debe 

ser revocable, destituido por su poca credibilidad. 

El gobernante puede desarrollar estrategias manipuladoras para mantenerse en el 

poder. Aludir al fallo de negociaciones anteriores del anterior gobierno o  al 

desconocimiento de la implicación de miembros del PSOE en la trama de corrupción de 

los GAL en la época de Felipe, que todavía sigue dando que hablar. Rubalcaba, actual 

vicepresidente primero, ha sido acusado por Amedo, antiguo miembro de los GAL 

juzgado por su implicación en la trama, de querer ocultar los hechos comprando su 

silencio67.  Incluso escudarse en las detenciones que se están realizando en Francia a 

Batasuna y su entorno68, sirven al Gobierno central para justificar resultados adversos 

como el atentado de la T4 y el mantenimiento de la ilegalidad de Batasuna.  

También pueden recurrir a la intertemporalidad . Eguiguren, presidente del PSE, 

asegura en su entrevista con Jordi Évole que hay una luz al final del túnel después de 

todos estos años de terrorismo de ETA. El  proceso de paz es complicado, es duro para 

las víctimas, pero el terrorismo verá pronto su fin. Las medidas compensatorias es otra 

de las estrategias a utilizar: absuelven a Otegi y a otros dos líderes de Batasuna, Joseba 

Álvarez y Joseba Permach,  de una causa (enaltecimiento de ETA en el mitin de Anoeta 

celebrado en 200469) para buscar que la banda terrorista de un paso hacia la paz. 

El Gobierno también incide en la desconfianza hacia la oposición: con el PP nunca se 

hubiera llegado a la paz, pero con el PSOE está cada vez más cerca. 

 

Elecciones en el País Vasco 

Nos basaremos en las elecciones autonómicas de 2009 en Euskadi70. Aunque el sistema 

electoral español se aplique a las elecciones generales, hemos tratado las autonómicas 

de Euskadi porque es lo que nos incumbe para nuestro trabajo y, además, porque si 

visionamos las elecciones a nivel nacional, no interesan las votaciones de partidos 

minoritarios como Aralar o el PNV. Como sabemos, el sistema electoral español 

favorece las mayorías. 
                                                 
67 Rafael del Barco Carreras (07/11/2010), RUBALCABA Y AMEDO, DE LOS GAL AL CASO MALAYA 
O BARCELONA. VozalMundo.com, en: 
http://www.vozalmundo.com/articulos/EklAEkkEEkLUQGEInY.html 
68 EFE (24/09/2008), La Policía francesa detiene a la cúpula de Batasuna en Francia. El Mundo, en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/24/espana/1222236559.html 
69 ABC (09/12/2010), Otegi, absuelto de enaltecer a ETA en el mitin de Anoeta . En: 
http://www.abc.es/20101209/espana/oetgi-201012091253.html 
70 Elecciones autonómicas del País Vasco. El Mundo, en: 
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/espana/elecciones_autonomicas/resultados/pais_vasco/ 
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En las elecciones para el Parlamento vasco se reparten 75 escaños. Por cada 

circunscripción (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) se eligen 25 parlamentarios. 
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La barrera legal vemos que afecta a PH, EKA, POSI, partidos que no tienen acceso al 

reparto de escaños ya que no han conseguido superar el 3% de votos emitidos válidos. 

Estas candidaturas que no han obtenido el 3% de votos no se tienen en cuenta. El resto 

se ordenan de mayor a menor según su número de votos. Este orden quedaría de la 

siguiente manera:  

 

  

 

 

 

 

 

Según la Fórmula electoral D’Hont, el número de votos de cada partido se divide entre 

1,2, 3…progresivamente, hasta dividirlos entre 75 escaños. 

PARTIDO 1 2 3 4 

EAJ-PNV 396.557 198.278 132.185 99.139 

PSE-EE/PSOE 315.893 157.946 105.297 78.973 

PP 144.944 72.472 48.314 36.236 

ARALAR 62.214 31.107 20.738 15.553 

EA 37.820 18.910 12.606 9.455 

EB-B 36.134 18.067 12.044 9.033 

  

Atendiendo a esta tabla, vemos que el primer escaño se va para el PNV,  ya que estos se 

atribuyen a los cocientes mayores por orden decreciente.  El segundo escaño va para el 

Partido 
EAJ-PNV 

PSE-EE/PSOE 
PP 

ARALAR 
EA 

EB-B 
UPD 

Votos 
396.557 
315.893 
144.944 
622.14 
37.820 
36.134 
22.002 
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PSOE, el tercero de nuevo para el PNV, el cuarto para el PSOE, el quinto para el PP y 

así sucesivamente. Así se reparten los ocho primeros escaños: 

• PNV: 4 

• PSOE: 3 

• PP:1 

Con esto se observa que son los partidos más grandes los que se benefician, llevándose 

la mayoría de los escaños, mientras que los partidos pequeños se quedan con un escaño 

en su mayoría.  

En cuanto a la barrera efectiva del 10,2%, establecida para conseguir escaños, en 1998 

HB consiguió 224.001 votos, 17,91%, colocándose así como la tercera fuerza política 

en el País Vasco.  Este voto sí interesaría en las elecciones autonómicas porque es una 

provincia pequeña, pero en las elecciones generales no.  

El panorama electoral cambiaría mucho si Batasuna entrara en él: el PSE comenzó a 

subir su número de votos desde que Batasuna no está presente en las elecciones, ya que 

este partido nacionalista tiene bastante apoyo.  Es por esto por lo que se le pone aún más 

trabas a su entrada como partido legal en las próximas elecciones municipales y forales, 

porque ni al PSE ni al PP les interesa que el nacionalismo tenga más fuerza en el País 

Vasco. Primero, se le puso como traba a la izquierda abertzale el rechazar la violencia, 

después el cumplimiento de la Ley de Partidos. Ahora, con todo ello cumplido, PP y 

PSOE dicen que no es suficiente para que formen un partido político71. También, si 

finalmente la entrada de Batasuna hace que PSE caiga en votos, este bajón del PSOE 

favorecería al PNV dándole una notable ventaja en escaños, ya que ha asegurado que 

plantea suprimir la reforma electoral del PSOE y del PP contra Batasuna72. 

Los dos primeros partidos suelen tener sobrerrepresentación. En esta ocasión nos 

encontramos con que PNV tiene 30 escaños y PSOE 25, mientras que el resto de 

partidos (aquellos que superan el 3% de votos) tienen tan solo uno o cuatro escaños, 

como es el caso de Aralar y EA. Pero en el País Vasco se dio una situación nunca antes 

vista en España: la coalición PSOE-PP para superar a PNV en número de 

parlamentarios.  Tanto en Euskadi como en Cataluña se dan casos de partidos que se 

coaligan para gobernar, algo que a día de hoy vemos imposible en el resto de España. 
                                                 
71 EuropaPress (05/12/2010), Jáuregui advierte a Batasuna de que no será suficiente con que cumpla la 
Ley de Partidos. EuropaPress, en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-jauregui-advierte-
batasuna-no-sera-suficiente-cumpla-ley-partidos-20101205120249.html 
72 Agencias (04/12/2010), El PNV plantea suprimir la reforma electoral de PP y PSOE contra Batasuna.  
ElAdelantado.com, en: http://www.eladelantado.com/noticia/nacional/114405/El-PNV-plantea-suprimir-
la-reforma-electoral-de-PP-y-PSOE-contra-Batasuna 
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Los partidos pequeños también se coaligan con otros mayores.  Es el caso de EA, 

Aralar y PNV, partidos que van de la mano en Navarra (tres de los cuatro partidos 

integrados en Nafarroa Bai) y que consiguieron ser de los más votados en las elecciones 

al Parlamento de Navarra en 2007 (12 escaños). 

En este sentido, la izquierda abertzale, IA, ha anunciado sus intenciones de crear un 

nuevo partido73 bajo los supuestos de la Ley de Partidos para poder participar de forma 

legal en las elecciones municipales de 2011. Batasuna busca a EA y Aralar para 

presentarse juntos en las elecciones de Navarra74. Sin embargo, estas dos fuerzas 

políticas están coaligadas con el PNV en esta comunidad, donde ya obtienen muy 

buenos resultados electorales. EA no descarta esta unión con Batasuna75.  

Aplicando criterios de reforma como el cambio de la variante D’Hont por Sainte-

Lagüe, los pequeños partidos podrían optar a más escaños. 

 

PARTIDOS 1,4 3 

EAJ-PNV 283.255 132.185 

PSE-EE/PSOE 225.637 105.297 

PP 103.531 48.314 

ARALAR 44.438 20.738 

EA 27.014 12.606 

EB-B 25.810 12.044 

UPD 15.715 7.334 

 

Sondeos 

Los sondeos son un arma de combate político continuo. Es una herramienta entre 

partidos, por ejemplo en 2007 disminuyó la popularidad de Zapatero tras un atentado 

de ETA76 y además el Sociómetro del País Vasco de mayo de 2010, refleja la caída de 

                                                 
73 Siglo XXI (27/11/2010), La izquierda abertzale anuncia un nuevo partido político conforme a la ley. 
Siglo XXI, en: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20101127204627/-la-izquierda-abertzale-
anuncia-un-nuevo-partido-poltico-conforme-a-la-ley- 
74 A.Vicente (15/11/2010), Batasuna ofrece a EA y Aralar ir juntos a las elecciones en Navarra. 
ElDiarioVasco.com, en: http://www.diariovasco.com/v/20101115/politica/batasuna-ofrece-aralar-juntos-
20101115.html 
75 El Correo (03/12/2010), EA no descarta crear «una agrupación» electoral «ilusionante» con Batasuna. 
ElCorreo.com, en: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101203/politica/descarta-crear-agrupacion-
electoral-20101203.html 
76 Baja la popularidad de Zapatero en sondeos posteriores al atentado de ETA. Terra. En: 
http://www.terra.com.pr/noticias/articulo/html/act702904.htm 
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apoyo electoral del PSE (por el acceso de López a la Lehendakaritza de la mano del PP) 

y el aumento ligero del PP y el UPyD en Euskadi77. 

Además, las encuestas también son un arma dentro del mismo partido, ya que son 

apreciables las divisiones dentro de los partidos de la izquierda en Euskadi78. Incluso, 

dentro de la propia Batasuna79 

Para realizar un sondeo, no se puede hablar de Euskadi sin emplear datos. En el 

programa de CNN+, Hoy, del 4 de noviembre, Iñaki Gabilondo muestra el pulsómetro 

de la Cadena Ser referente a si ETA dejará las armas. Los 

resultados eran: España, 15% y Euskadi, 30%.  

Rastreando por la web, en ningún lado aparece ningún 

archivo con la encuesta realizada, así que no conocemos 

de dónde han sacado esos datos la Cadena Ser, sólo que 

lo han hecho a través del instituto Opina.  

 

Respecto a los “diez mandamientos del sondeo”80, elaborados por el profesor Blake, 

nos centramos en el estudio Euskobarómetro de mayo de 201081, realizo por el equipo 

Euskobarómetro del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU. 

 

1) La gente fue elegida mediante un sorteo aleatorio realizado por el EUSTAT en 

base a las “Tipologías de las secciones censales” (9 tipos de las 1.721 secciones) del 

Censo de Población y Viviendas de 2005. Para la selección de secciones se utiliza, 

además, el Directorio de Viviendas de 2006, junto con la actualización del Registro de 

Población de ese mismo año, con seccionado de 2007.  

La entrevista Entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante cuestionario 

estructurado entre los días 6 y 28 de Mayo de 2010 por la red de campo de CPS. 
                                                 
77 Deia.com (29/05/2010) Las encuestas vuelven a dar la espalda a López. En: 
http://www.deia.com/2010/05/29/politica/euskadi/las-encuestas-vuelven-a-dar-la-espalda-a-lopez 
78 Beatriz Arrendó (16/11/2010), Aralar y EA no cierran puertas a Batasuna, pero insisten en seguir en 
NaBai. En: http://www.diariodenavarra.es/20101116/navarra/aralar-ea-cierran-puertas-batasuna-pero-
insisten-
seguirabai.html?not=2010111601205902&idnot=2010111601205902&dia=20101116&seccion=navarra
&seccion2=politica&chnl=10 
79 Zuloaga, J.M. (25/11/2010) La lucha interna de Batasuna frustra el estreno de su disfraz electoral. La 
Razón. En: http://www.larazon.es/noticia/8295-la-lucha-interna-de-batasuna-frustra-el-estreno-de-su-
disfraz-electoral 
80 José Luis Dader, (1997) Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias. 
Editorial Síntesis, Madrid. 
81 Equipo Euskobarómetro (mayo 2010),  Euskobarómetro. En: 
http://alweb.ehu.es/euskobarometro/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=103 
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2) No indican la tasa obtenida de respuesta. Sólo hacen referencia que tuvieron 

dificultades en el trabajo de campo por la negativa de contestar a la encuesta por parte 

de un sector de ciudadanos. Por ello, señalan que esto ha podido producir un ligero 

sesgo de, al menos, cinco puntos a favor de las opciones nacionalistas. 

 

3) El margen de error del sondeo es de 2,82%. Si atendemos a una de las preguntas 

del sondeo: “Opinión de los vascos sobre la reinserción de los presos por delitos de 

terrorismo”, las respuestas con mayor porcentaje corresponden a “sin delitos de sangre” 

con un 34% y a “todos, sin exclusión” con un 32%. La primera respuesta tendría un 

resultado entre 31,18% y 36,82%; y la segunda entre 29,8% y 34,82%. La horquilla de 

oscilación marcada por el margen de error muestra que la primera respuesta podría ser 

la segunda y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

4) El nivel de confianza es de un 95%, expresado para una variabilidad de la 

población p=q=0,5. Esto significa que si se repitiera el mismo muestreo con igual 

procedimiento y tamaño muestral, pero con otras personas que hubieran resultado 
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elegidas en este segundo sondeo, el 95,5% de los resultados coincidirían con los del 

primer sondeo.  

 

5) Para las tres submuestras representativas provinciales, compuestas por Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya,  el margen de error sería de 4,89%. Estas submuestras se 

componen de cinco municipios de Álava,  10 de Vizcaya y 13 en Guipúzcoa. 

Atendiendo a la pregunta del sondeo sobre el sentimiento nacionalista de los vascos, en 

Guipúzcoa se mantiene una mayoría no nacionalista en el 48% frente al 42% 

nacionalista. Este resultado podría variar entre 43,11%  y 52,89% no nacionalista y 

entre un 37,11% y un 46,89% nacionalista. 

 

6) En cuanto a los subgrupos anteriores, el estudio le concede importancia al cruce 

comparativo de datos porque entre Álava y Vizcaya hay una diferencia de 10 

puntos porcentuales, que son los puntos que el profesor Blake recuerda como los 

mínimos para que la diferencia apreciada sea real. 

 

7) Se han extrapolado los datos de la muestra tomada,  perteneciente a la población de 

18 y más años de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No se ha tomado una 

muestra exclusiva de, por ejemplo, residentes en ciudades de más de cien mil 

habitantes. 

 

8) Los realizadores del estudio son: el Equipo EUSKOBARÓMETRO del Dep. de 

Ciencia Política de la UPV/EHU, dirigido por el prof. Francisco J. Llera Ramo y 
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formado por los profesores José M. Mata, Carmelo Moreno y Alfredo Retortillo, 

con la asistencia técnica de Rafael Leonisio y Jonatan García. En cuanto a la 

financiación, el equipo del Euskobarómetro, solo hace referencia a su financiación 

general durante los años 2000 y 2007 por parte del Gobierno Vasco y la UPV/EHU, 

sin hacer alusión al sondeo de mayo de 2010. 

 

9) Sí aparecen las preguntas completas, pero en cuanto al contexto, no se 

conseguirían las mismas respuestas sobre la conformación de un partido de la 

izquierda abertzale si se pregunta sobre la violencia de ETA:  

- Pregunta 1: ¿Tiene constancia de torturas en el País Vasco en la época de Felipe 

González? 

- Respuesta 1:  

 

 

- Pregunta 2: ¿Tiene constancia de la existencia de los GAL? 

- Respuesta 2:  

 

 

Tras estas cuestiones, al preguntarle al ciudadano vasco por la formación de la entrada 

en las elecciones municipales de Batasuna, responden mayoritariamente (con un 95%) 

que sí y sólo un 5%, que no. Sin embargo, el contexto es muy importante porque si 

primero preguntamos por la violencia de ETA, después los encuestados asegurarían que 

no quieren que la izquierda abertzale forme un partido. 

 

10) Hay que sopesar la capacidad de las personas encuestadas. Por ejemplo, carece de 

sentido preguntar por el Estatuto de Autonomía de Gernika, ya que mucha gente 

difícilmente dispondrá de un mínimo de comprensión al respecto. 

 

Se trata de un sondeo con ficha técnica (página 6 del estudio) incluida en el informe 

final presentado por el Euskobarómetro.  Afirmar titulares como que  la labor de 

oposición del PNV es mala (con un 35%) es falsear el resultado porque no se ha 

aplicado el margen de error, ya que “ni lo uno ni lo otro” tiene un 31% y podría ponerse 

en primera posición. 

              SÍ: 53% NO: 48% NS/NC: 4% 

SÍ: 85% NO: 10% NS/NC: 5% 
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Los resultados no son un disparate, ya que alberga un 95% de nivel de confianza, lo 

que significa que hay un 5% de posibilidades de que los resultados observados sean 

diferentes a los existentes en el total de la población. Además, las respuestas obtenidas 

solo son válidas para el 95% de la población, ya que la opinión del 5% restante es una 

incógnita. Es más, este 5% puede modificar el resultado final. 

Si las elecciones fueran generales se necesitarían unas 15 entrevistas por cada una de las 

provincias del País Vasco pero si es para saber el voto en sus elecciones autonómicas se 

necesitan 1200 entrevistas (3 submuestras de 400 entrevistas en Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa). Esto sirve para mantener el mismo margen de error. 

 

A partir del gráfico elaborado por el Ministerio del Interior y del Gobierno Vasco, 

comprobamos que la mayoría de las encuestas carecen de precisión para confirmar las 

distancias pequeñas entre partidos. 

En las elecciones municipales del País Vasco en 2005, al ampliar el porcentaje del 

margen de error (más/menos 3%), comprobamos que HB podría superar al PP. Además, 

los datos del sondeo sólo permiten precisar la clara diferencia entre los dos primeros 

partidos: PNV y PSE. El resto es especulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo lo vemos en las elecciones autonómicas celebradas en 2009, donde este 

sondeo mostraba la intención de voto directo y la estimación de voto válido. Este 

estudio, realizado por el equipo del Euskobarómetro en mayo de 2008, utilizó una 

muestra de 1.800 entrevistas, un margen de error de más/menos 2,3% para el conjunto 

de la muestra y un nivel de  confianza del 95%. Sin embargo, para cada muestra 

subprovincial, con las mismas condiciones, el margen de error es de más/menos 3,99%.  
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Así, por ejemplo, en Álava, atendiendo a la estimación de voto directo, se presentan 

partidos por debajo del margen de error (3,99%): IU/EB, EA y Aralar. El peor resultado 

posible del PP (de 7,9% pasaría a 3,91%) y el mejor de EA (de 3,8% a 7,79%) colocaría 

a EA como tercera fuerza política en Álava y no como la sexta, tal como indica el 

sondeo. 

 

Como expusimos en el punto 9, no se pueden conseguir las mismas respuestas si 

preguntamos sobre la violencia en el País Vasco preguntando, por un lado, el 

conocimiento de los encuestados sobre las torturas en Euskadi durante el gobierno de 

Felipe González, y por otro, sobre su conocimiento de la existencia de los GAL. 

 

La ley Electoral  española, en el artículo 69 de Encuesta Electorales, obliga al 

cumplimiento de unos requisitos. Especificaciones como la denominación y el domicilio 

del organismo que ha realizado el sondeo, las características técnicas del sondeo  

(sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de 

representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización 

del trabajo de campo), texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas 

que contestaron se cumplen en este sondeo. Una de las cuestiones que incumbe a 

encuestas sobre la intención de voto es que los resultados deben ser puestos en 

conocimientos de las entidades políticas que así lo soliciten.  

 

Según el texto “Agendas a Debate. Retórica política y estrategia oculta”  de Enrique 

Gil82, hemos aplicado las agendas ocultas y retóricas de las fuerzas políticas. 

Dichas agendas, las hemos trasladado al País Vasco. Aunque el Gobierno está 

compuesto por PSE-PP, hemos hecho una distinción entre los dos porque, claramente, 

están juntos para poder gobernar, no porque tengan ideas parecidas. Son un 

                                                 
82 Gil Calvo, Enrique (2007). Cap. 5: Agendas a debate. Retórica política y estrategia oculta. La lucha 
política a la española. Editorial: Taurus. Madrid. 
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“matrimonio feliz”, a la fuerza y de conveniencia, similar a la relación que mantienen 

los periodistas con los políticos. 

Las fuerzas políticas se corresponden con: PP Euskadi, PSE y Nacionalistas. 

En cuanto a la agenda oculta, observamos claramente que la oposición en Euskadi la 

ejerce el PNV, que aunque ganó las elecciones no gobierna y es el partido que tiene los 

problemas de la superación de la derrota y la soledad política. Además, moviliza a 

sus bases mediante enfrentamientos con el PSE83. Urkullu, coincidiendo con las 

elecciones en Cataluña, ha hablado de los posibles pactos en las próximas elecciones de 

Euskadi. Asegura que volverá a haber un pacto entre PSE-PP para meter miedo a su 

electorado y consiga con ello su movilización. 

También, desaniman a las bases del Gobierno, sobre todo al Lehendakari. Su enemigo 

es el PSE84, paradójico ya que el PNV mantiene buenas relaciones con el Gobierno de 

España85 y es claro su eje de Gobierno/nacionalistas (pero referido al Gobierno de 

Euskadi). Urkullu, en una entrevista en Onda Vasca, asegura que “es posible un 

programa, salvo en cuestiones identitarias que puedan entenderse comunes entre el PSE 

y el PP en la medida que son nacionalistas españoles, lo demás es muy difícil pensar 

que haya una conciencia en aspectos programáticos, sectoriales entre el PSE-EE y el PP. 

Esto nos lleva a una situación de desgobierno absoluto”86.  

El método de este partido consiste en la polarización transversal, mediante los medios 

de comunicación. Por eso, en la actualidad hay una guerra entre el Gobierno vasco y el 

PNV por la cadena pública ETB, ya que al no poder controlarla el PNV, éste está 

privatizando medios y llevándose a trabajadores de ETB para polarizar mediante sus 

propios medios de comunicación87. Todo esto lleva a que impugnan constantemente 

al Gobierno y se presentan como la única oferta de salvación de Euskadi, como la 

única salvación frente al nacionalismo español. 

                                                 
83 Morán, Unai (01/12/2010). PNV y PSE trasladan su enfrentamiento a los pactos de 2011. El País. En: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/PNV/PSE/trasladan/enfrentamiento/pactos/2011/elpepuespvas/
20101201elpvas_8/Tes 
84 Europa Press (01/12/2010). Pastor reclama a PNV que acabe cuanto antes con su “campaña de 
descalificaciones programada y planificada” contra PSE”. Diario Qué. 
En:http://www.que.es/bilbao/201012011127-pastor-reclama-acabe-cuanto-antes-epi.html 
85 EFE (21/11/2010). PNV insta a López a preguntar a Zapatero quién es mejor postor para Euskadi. 
Diario ABC. En: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=597967 
86 El Correo. Urkullu critica el desgobierno absoluto del López. Elcorreo.es. En: 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20101202/mas-actualidad/politica/urkullu-critica-desgobierno-
absoluto-201012021121.html 
87 EFE (19/11/2010). López: se pide un boicot a EITB para desviar la audiencia a medios privados. 
Diario ABC. En: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=595818 
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En cuanto al PP Euskadi, ya no tienen ni el problema de la superación de derrota 

porque no fueron derrotados en las últimas elecciones  (el PP gobierna junto al PSE al 

no superar este último en escaños al PNV para poder gobernar solo), ni el de la soledad 

política, ya que es un problema totalmente superado por el pacto con el PSE. 

Si nos centramos en el aspecto de progresismo votantes, no es que exista este 

problema, sino que en Euskadi siempre ha habido más votos progresistas. El PP nunca 

está entre las dos fuerzas más votadas. Los dos partidos mayoritarios suelen ser el PNV 

y el PSOE, por eso al PP le beneficia una coalición. 

Tampoco emplean como solución la movilización de sus bases en un territorio tan 

progresista como Euskadi. Sólo se recurre a las movilizaciones cuando hay un atentado 

terrorista, al igual que el PSOE. Sin embargo, sí que desaniman a las bases del PNV 

porque les recuerda que con ellos en el poder va a llegar el fin del conflicto vasco, algo 

que el PNV nunca consiguió en los 30 años que estuvo gobernando. 

Apuestan por el mismo eje que el PNV, el eje Gobierno /nacionalistas, ya que al estar 

con el PSE ya no es derecha/izquierda. En cuanto al método que utilizan, es el de la 

unidad de España. Quieren dar la visión de que con ellos gobernando, España no se 

rompe. Que Euskadi no se separa del resto de la nación88. Y esto lleva a que son la única 

oferta de salvación: además de que España no se rompe, ETA va a caer porque yo 

también estoy en el poder. 

Respecto al PSE Euskadi, estos tienen tres problemas que solventar. El déficit de 

legitimidad porque el PNV siempre le gana en votos y porque la reputación y la 

credibilidad de el Lehendakari se ha ido debilitando. Una debilidad política que 

comparte con Zapatero y con el resto del PSOE (este es el problema más importante). 

Como consecuencia del déficit y la debilidad, los votos van a ir para otros partidos. El 

problema del PSE es que los votos que no va a recibir van a ir para otros partidos, sobre 

todo para el PNV. 

Entre las soluciones, el logro de la legitimidad es algo que no está consiguiendo 

porque ni con el terrorismo está mostrando una postura clara. Existen diferentes 

opiniones dentro del mismo partido: por ejemplo, la postura de Eguiguren y la postura 

                                                 
88 N.G. Basagoiti muestra su cara más españolista en la campaña catalana. Noticiasdeguipuzkoa.es. En: 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/11/16/politica/euskadi/basagoiti-muestra-su-cara-mas-
espanolista-en-la-campana-catalana 
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de Patxi López, que ha reforzado la Ley de Partidos. El monopolio del centro es 

totalmente del PSE y del PP porque lo que se entiende por izquierdas son otros partidos 

como el PNV, Aralar, EA, etc. Nunca han movilizado bases y no están evitando que los 

votos en las próximas elecciones se vayan a los partidos de izquierdas. 

Recurren a la paz y España plural como método: con nosotros ha habido menos 

atentados de ETA y va a llegar la paz. Y también a la equidistancia tercera vía. Por 

ejemplo, intervienen un poco la ETB, tampoco mucho porque el PNV se enfada (como 

ha asegurado UPyD89). Incluyen en la programación el mensaje del rey en navidad y 

alguna pincelada más. 

Si nos centramos en los nacionalistas (también es nacionalista el PNV, aunque esté 

también en el cuadro de la oposición), uno de sus problemas es el techo constitucional. 

El día de la Constitución, el PNV deslegitimó ésta. El portavoz del PNV, Egibar, 

aseguró que el PNV no tenía nada que celebrar el día de la Constitución90. Otro 

problema es la división de los nacionalismos. En Euskadi existe una gran división de 

partidos: El PNV, Aralar, EA, los ilegalizados. Se aprecia que partidos como Aralar no 

querrían un pacto con Batasuna pero EA por ejemplo sí. Esto deriva en un pluralismo 

de votantes, mucha variedad de electores. 

Su solución es recurrir sobre todo al eje Estado/nación y en cuanto a los métodos, 

emplean el chantaje al Gobierno. Aralar ha reclamado a Patxi López que pida perdón a 

las víctimas de los GAL. En estas palabras, deja visible el chantaje de el Gobierno 

quiere que Batasuna condene la violencia pero es necesario también que el PSOE pida 

perdón a las víctimas de los GAL91. Además, el victimismo nacional, que España no 

deja hacer nada, ni siquiera permite que Batasuna entre en las elecciones92.   

A continuación, exponemos la Agenda retórica de los partidos: 

                                                 
89 Diario Vasco. UPyD señala que López no cambia EITB “para no enfadar al nacionalismo”. 
Diariovasco.com. En: http://www.diariovasco.com/v/20101207/politica/upyd-senala-lopez-cambia-
20101207.html 
90 Europa Press (06/12/2010). Egibar dice que el PNV ‘no tiene nada que celebrar’ en el día de la 
Constitución. Diario El Mundo. En: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/06/paisvasco/1291653465.html 
91 Servimedia (01/12/2010). Aralar reclama que Patxi López pida perdón a las víctimas de los GAL. 
Periodista Digital. En: http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2010/12/01/aralar-reclama-
que-patxi-lopez-pida-perdon-a-las-victimas-de-los-gal.shtml 
92 Agencias (01/12/2010). Aralar reclama que se legalice a la nueva marca de Batasuna. Diario Vasco. 
En: http://www.diariovasco.com/v/20101201/politica/aralar-reclama-legalice-nueva-20101201.html 
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En un cuadro de crisis nacional, el PP advierte de la irresponsabilidad del PSE93 en la 

tramitación de una veintena de leyes, previstas para una fecha determinada en el 

calendario legislativo, y que supone para el PP romper las bases del pacto que ambos 

partidos hicieron  para avanzar hacia un cambio positivo.  

El PP de Euskadi cree que el PSOE rompe las reglas del juego pactando con los 

nacionalistas, con el PNV, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 

para 201194, ante lo que el PP vasco pide responsabilidad a Zapatero para que no ponga 

en peligro el acuerdo el acuerdo entre populares y socialistas vascos95. El PP no quiere 

quedarse fuera del juego y se une a él  para estar ahí cuando el fin de la organización 

venga. Reafirma su política antiterrorista96 junto a los socialistas para curar uno de los 

males que afecta al país, el terrorismo de ETA.  

Para ello la curación es un Estado de Derecho,  actuar bajo unas leyes, con un 

gobierno capaz de mantener a raya a un partido político que “sigue sin condenar a 

ETA, sin separarse de ETA […] El Estado de Derecho "ha funcionado", según las 

palabras de Basagoiti97. Habla de la unidad de Euskadi para llegar a la paz, por lo que 

gobierna junto al PSE. 

Presentan al Padre estricto como terapia. Basagoiti se presenta como padre con sentido 

común, que no da segundas oportunidades: Batasuna es ETA, no se les puede llevar a 

las urnas porque esto no llevaría a la paz; los diálogos con la izquierda abertzale nunca 

han llegado. Apuesta por la unidad, un nacionalismo español que no trae el caos  como 

el PNV. Estando el PP en el gobierno se acabaron los “órdagos independentistas”98. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
93 Álvaro Vicente (03/12/2010), El PP advierte al Gobierno Vasco de que retrasar leyes es incumplir su 
pacto. Diariovasco.com, en : http://www.diariovasco.com/v/20101203/politica/advierte-gobierno-vasco-
retrasar-20101203.html 
94 El Mundo/EFE (24/10/2010), Zapatero pacta con López mantener el nivel de exigencia a Batasuna 
para ser legal. El Mundo, en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/24/espana/1287933118.html 
95 Telemadrid (13/09/2010), Basagoiti reclama a Zapatero responsabilidad para negociar los 
Presupuestos Generales del Estado. Telemadrid.es, en: 
http://www.google.es/search?q=PNV+y+PSE+exigen+ilegalizacion+de+batasuna&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a 
96 Javier Rivas (06/11/2010), López y Basagoiti reafirman su sintonía en política antiterrorista y la 
vigencia de su pacto. El País, en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Lopez/Basagoiti/reafirman/sintonia/politica/antiterrorista/vigencia/
pacto/elpepiesp/20101106elpepinac_2/Tes 
97 EuropaPress (06/12/2010), Basagoiti: 'No es verdad que Batasuna se ha vuelto buena'. EuropaPress, 
en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-basagoiti-no-verdad-batasuna-vuelto-buena-
20101206151446.html 
98 La Gaceta (24/11/2010), Basagoiti aboga por un PPC fuerte para acabar con el radicalismo de CiU y 
PSC. Intereconomía.com, en: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/basagoiti-aboga-
ppc-fuerte-acabar-radicalismo-ciu-y-psc 
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En cuanto al PSOE, la crispación política viene dada por la Ley de Partidos que 

ilegaliza a Batasuna. Eguiguren, presidente del PSE, ve posible su legalización y busca 

el apoyo de PNV y PP99. Sin embargo el Lehendakari y Basagoiti están de acuerdo en 

mantener una alta exigencia democrática a la legalización de Batasuna, por lo que su 

gobierno en conjunto no vive una situación grave de crispación. 100 

Pero el Gobierno acarrea esta ley, herencia de Aznar, por la que hubo consenso en 

2002 y que lleva a remolque hasta ahora. Sin embargo, la unión del PSE y el PP para 

gobernar en Euskadi supone un avance, un consenso, en el que se quiere llegar a un 

mismo final (el fin de la violencia), hecho que solo ha sucedido en el País Vasco.  

El PSE bloquea reformas como la Ley Municipal, que articula la regulación en la 

propia de la organización político-administrativa de Euskadi y las relaciones que 

conforman las instituciones de en sus tres niveles (común, foral y municipal), y cuyo 

borrador se retrasa desde principios de año101. Lo mismo ocurre con la veintena de leyes 

citadas anteriormente.  

Habla de una España plural como la cura, pero el Gobierno socialista vasco elude la 

propuesta del PNV en la que se plantea una mesa de partidos plural y el respeto al 

derecho y la capacidad de decidir del pueblo vasco.  

La terapia es presentarse como el Padre nutricio,  un padre que aboga por el diálogo. 

Así, el diálogo continuo con el PP para llegar al fin de la violencia de ETA. El diálogo 

también lo han demostrado en antiguos procesos de paz, como las conversaciones en 

Ginebra de Eguiguren y José Ternera durante la tregua de ETA de 2005.   

 
 
Para el nacionalismo vasco, el centralismo estatal le priva de su soberanía política 

autonómica. El Plan Ibarretxe, llevado acabo por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe 

(PNV) y que proponía un nuevo estatuto de autonomía vasco, fue rechazado por el 

Congreso de los Diputados102, además de ser criticado por PP y  

PSOE vasco (oposición del gobierno en aquella etapa). 

                                                 
99 EFE (18/06/2010), Eguiguren plantea al Gobierno vasco la posible legalización de Batasuna. ABC, en: 
http://www.abc.es/20100618/espana/eguiguren-201006180947.html 
100 EFE (05/11/2010), López y Basagoiti coinciden en mantener la exigencia democrática a Batasuna. 
Telecinco.es,  en: http://www.telecinco.es/informativos/nacional/noticia/1399557/1399557 
101 Txus Díez (10/10/2010), La crisis en Eudel aparca la aprobación de la Ley Municipal al menos hasta 
2012. Noticiasdealava, com, en: http://www.noticiasdealava.com/2010/10/10/politica/euskadi/la-crisis-
en-eudel-aparca-la-aprobacion-de-la-ley-municipal-al-menos-hasta-2012 
102 Terra (13/01/2005), Zapatero expondrá hoy a Ibarretxe su total rechazo al plan soberanista vasco. 
Terra.es, en: http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av297775.htm 
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Para el PNV, el gobierno conjunto PSE-PP supone una formación bajo un modelo 

estatal con déficit de soberanía, que le priva de su soberanía política en las 

administraciones autonómicas.  Tienen el sentimiento de decadencia cultural porque 

es minoritaria, no le quedan apoyos, la unión de PSE y PP significa desbancar al PNV 

en ayuntamientos y diputaciones.  

Su enemigo interior son estos dos mismos partidos, que no le apoyan en la 

independencia vasca. Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco,  dice que  PSE 

y PP no legalizarán Batasuna103 porque buscan ampliar su pacto. Para el PNV 

significaría la pérdida en los cálculos electorales. Son dos partidos fuertes, y aunque 

partidos como Aralar o EA suban en votos, estos no son suficientes para ganarles. Su 

enemigo exterior es el Gobierno Central, último en tomar decisiones y que rechazó el 

Plan que le daría autonomía a Euskadi.  

La cura es la autodeterminación, abrirse a la independencia frente a la unión de PSE-

PP, la unión de naciones independientes, un “sistema democrático de convivencia 

entre naciones"104.  

Se presenta como la figura del Padre redentor. El que les llevará a construirse como 

una nación.  Así se presentó Ibarretxe con la constitución del Plan Ibarretxe, en el que  

hablaba de la autodeterminación del pueblo vasco, su constitución como  pueblo con 

identidad propia y su reconocimiento como nacionalidad vasca. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Amaia Chico (01/12/2010), El PNV cree que no legalizarán Batasuna porque PSE y PP buscan 
ampliar su pacto. Diariovasco.com, en: http://www.diariovasco.com/v/20101201/politica/cree-
legalizaran-batasuna-porque-20101201.html 
104 Libertad Digital España (11/04/2009), La independencia, eje del discurso del PNV semanas antes de 
perder el poder. Libertaddigitalespaña.com, en: http://www.libertaddigital.com/nacional/el-pnv-
proclama-la-autodeterminacion-frente-al-unionismo-y-la-espana-uniforme-1276356029/ 
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