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A. M.  

–¿Qué ha primado en su deci-
sión a la hora de diseñar el nue-
vo equipo directivo? 
–Hay perfiles jóvenes, bregados, 
con mucha capacidad de traba-
jo, con experiencia… Lo que he 
querido es coser los problemas 
que hubiese de organización en 
el partido. Esa era mi prioridad. 
Y también que hubiera una pro-
porcionalidad territorial: un pre-
sidente vizcaíno, una secretaria 
general alavesa y un portavoz 
guipuzcoano. Un equilibrio que 
se extiende a las vicesecretarías 
y que no había antes. 
–También ha apostado por man-
tener a dirigentes del entorno 
de Alfonso Alonso, cuando en 

estos casos suele ser más común 
desterrar al equipo saliente... 
–Yo lo tenía muy claro: no miro 
de dónde vienen porque cuen-
to con los mejores.  
–Amaya Fernández se ha que-
dado fuera del núcleo duro... 
–No se prescinde de ella. Somos 
como un equipo de fútbol en el 
que unos juegan de titulares y 
otros están en el banquillo, que 
a veces también salen de titula-
res. Pero todos somos un equi-
po. Y ahora toca a otros. Amaya 
sigue siendo la portavoz en las 
Juntas Generales de Bizkaia y 
hace un papel brillante. Yo solo 
tengo buenas palabras para ella. 
–¿Y la sorpresa de Mikel Leza-
ma como ‘número 3’? ¿Qué ha 
visto en él? 

–Es aire fresco, juventud. Una 
cara nueva. En mi cabeza esta-
ba desde hace tiempo y me re-
cordaba mucho a mí cuando co-
mencé: concejal, euskaldun, de 
Nuevas Generaciones... Como 
me pasó a mí entonces, hoy mu-
chos se preguntan: ‘¿Quién es Mi-
kel Lezama?’ Pues es un valor 
emergente y una cara que em-
pezará a ser conocida como uno 
de los referentes del PP vasco.  
–¿Le preocupa que asuma tan-
ta responsabilidad con el esca-
so recorrido político que lleva 
a sus espaldas? 
–No. Hay que dar oportunida-
des a los jóvenes. También a Bor-
ja Corominas o Muriel Larrea. 
Hay una muy buena cantera en 
el PP de Gipuzkoa.  
–¿Y cuándo saldrá de la interi-
nidad el PP de Gipuzkoa? 
–La dirección nacional ya ha he-
cho un calendario de congresos 
que nos ha enviado. Los provin-
ciales serán a principios de 2021-
primavera de 2021; y los regio-
nales serán a finales de 2021-pri-
mavera de 2022, si la situación 
sanitaria no empeora.

«El PP de Gipuzkoa  
saldrá de la interinidad  
en la primavera de 2021»

derazgo hoy es solo una solución 
de urgencia? 
–¡No, hombre! Si me acaban de 
elegir y ya digo que no estoy para 
quedarme… Estoy con mucha ilu-
sión y con mucho orgullo de que 
una gran mayoría de mis compa-
ñeros de la junta directiva regio-
nal me haya elegido. Y empeza-
mos con mucha unidad. Era im-
portante el resultado de ayer.  
–¿En qué momento decidió asu-
mir el encargo? 
–A comienzos de septiembre ya 
empezamos a verlo. Porque cuan-
do se produce una normalidad 
en el Parlamento y en el Gobier-
no Vasco, nosotros también te-
níamos que entrar en la norma-
lidad. Y ahí es cuando empeza-
mos a hablar de que cuanto an-
tes, mejor.  Dije que daría el paso 
si tenía el apoyo de las direccio-
nes provinciales, de las Nuevas 
Generaciones y de la dirección 
nacional. Yo sabía que tenía el 
apoyo de todos ellos –y así se ha 
visto en el resultado– y di el paso. 
–¿Se lo pidió Pablo Casado? 
–Sí. 
–Hay quienes ven en su desig-
nación un golpe de autoridad o 
una imposición de Génova. 
–Los golpes de autoridad se tie-
nen que ver luego con votaciones. 
Y el resultado ha sido 54 a favor 
y tres abstenciones. Con total de-
mocracia. Se podía haber presen-
tado a presidente en esa junta el 
que hubiera querido. Yo llegué a 
la junta directiva regional sin sa-

LAS FRASES

CRISIS TRAS LA SALIDA DE ALONSO 

«No es por ponerme 
medallas, pero cuando  
fui candidato de PP+Cs  
se tapó la hemorragia 
interna del partido» 

DECISIÓN DE PABLO CASADO 

«Si mi designación 
hubiera sido un golpe  
de autoridad de Génova,  
se habría visto luego con 
las votaciones en la junta» 

RELEVO GENERACIONAL 

«Mikel Lezama es un valor 
emergente y será conocido 
como un referente del PP 
vasco. Hay que dar una 
oportunidad a los jóvenes» 

SUSTITUCIÓN DE FERNÁNDEZ 

«Esto es como en el fútbol. 
A veces unos juegan de 
titulares y otros están  
en el banquillo, pero todos 
somos un único equipo» 

RELACIÓN CON URKULLU 

«Le he tendido mi mano 
para salir de esta crisis, 
pero que no cuente con 
nosotros para un estatus 
que solo generará división»

ber si había más candidatos. 
–54 apoyos, 3 abstenciones y 13 
personas que estaban llamadas 
a la convocatoria y no se involu-
craron. ¿Cómo interpreta eso? 
–La convocatoria era a las cinco 
y media de la tarde, día labora-
ble. Bastante hicieron muchos. 
Algunos me llamaron para decir-
me que no podían porque esta-
ban trabajando. Yo sabía que no 
era una buena hora. Pensaba que 
iban a venir hasta menos…  
–¿No teme que pueda haber al-
guna oposición interna? 
–Si salimos de una votación y ya 
estamos pensando en que vamos 
a tener una contestación o una 
oposición… Somos muy serios en 
este partido. Lo importante es 
que se cierra un capítulo anterior 
y empezamos una nueva etapa 
avalada por la propia militancia. 
Ahora tenemos que tirar todos 
del mismo carro y remar en la 
misma dirección, que la palada 
sea conjunta. El propio partido 
es consciente de que necesita li-
derazgos fuertes y de unión por-
que eso da la fortaleza al partido. 
–¿Su designación puede aplacar 
la crisis interna que se abrió tras 
la dimisión de Alfonso Alonso? 
–No es por ponerme medallas, 
pero es verdad que cuando yo tomé 
la decisión de ser el candidato de 
PP+Cs se tapó la hemorragia in-
terna del partido. En ese momen-
to podrían haber dicho dirigentes 
que tomaban la decisión de mar-
charse, construir nuevos partidos 
o hacer otros planteamientos. Y 
todos nos unimos. Sabíamos que 
teníamos que cerrar filas y se ce-
rró. En aquel momento y ahora 
conmigo como candidato.  
–¿Da por zanjada entonces la 
crisis interna? 
–Sí. 
–¿Y Alonso le ha dicho algo? 
–Sí, claro. Me dio mucho ánimo 
y me dijo: ‘Joe, te metes otra vez 
en la pelea. Yo ahora que estoy 
en la vida privada estoy muy con-
tento’. Y me deseó lo mejor. Me 
llamó María San Gil, Antonio Ba-
sagoiti, Jaime Mayor Oreja… To-
dos los expresidentes del PP vas-
co. Bueno, Arantza Quiroga, no. 

La actualidad  
–¿Cómo interpreta el estado de 
alarma aplicado en Madrid? 
–Es una vendetta por estar go-
bernada por el PP. 
–¿Le preocupa que el PP se vuel-
va a ver acorralado por casos de 
corrupción como ‘Kitchen’? 
–Para nada. A mí lo que me preo-
cupa es que siempre estamos los 
mismos con la ‘pena del teledia-
rio’. Lo que no se puede hacer es 
tirar siempre las bazucas contra 
el PP mientras en el PSOE están 
sentenciados por los ERE. Y aho-
ra vemos a Pablo Iglesias inves-
tigado. Y que no siga las pautas 
que querían para el PP... Conse-
jos doy que para mí no tengo. 
–¿Es partidario de activar una 
moción de censura contra Pedro 
Sánchez como proclama Vox? 
–Es atemporal. Con esta moción 
de censura quien se frota las ma-
nos es Sánchez, porque ganará 
con los apoyos de su investidura.
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