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Cs Euskadi defiende
el Cupo «porque está
en la Constitución»
Los portavoces
autonómicos de la
formación critican
la «opacidad» de las
negociaciones del
PNV con el Estado
:: O. IGEA
BILBAO. Pese a los abiertos recelos
que Ciudadanos mantiene sobre el
sistema fiscal vasco, los portavoces
de la formación naranja en Euskadi
se muestran habitualmente más moderados en sus opiniones sobre el
Cupo y el Concierto. Ayer los defendieron... por imperativo legal. «Ese
sistema está en la Constitución, y
por tanto no hay más que hablar»,
zanjó Luis Gordillo, líder autonómico del partido de Rivera, que intentó matizar las habituales críticas a la
singularidad vasca y redirigirlas hacia los dirigentes del PNV y sus negociaciones con los sucesivos gobiernos del Estado. «Cuando hablamos
de ‘cuponazo’ nos referimos a la opacidad con la que los nacionalistas negocian las cantidades a pagar».
Gordillo participó ayer en un desayuno informativo organizado por
Fórum Europa en Bilbao acompañado por los candidatos de Ciudadanos
a las Alcaldías de las capitales vascas.
Fernando García, en Bilbao; Iñaki
Sánchez, en Vitoria, y José Manuel
Gil, en San Sebastián. Las encuestas
no dan la más mínima opción de que
la formación logre representación
en esos consistorios, pero sus máximos representantes vascos reivindicaron un cambio en la tendencia durante los últimos años y que sus votos están creciendo. Eso, pese a que
el 28-A perdieron un millar de apoyos respecto a 2016.

El PP, «en retroceso»
Además de reclamar un sistema fiscal «justo y transparente» y reivindicarse frente a un PP vasco al que
ve «en retroceso», Luis Gordillo aseguró que la línea roja de Ciudadanos
en Euskadi es acercarse a PNV o EH
Bildu. El portavoz de la formación
naranja aseguró que, de obtenerlos,
sus representantes en los ayuntamientos no facilitarán «ni directa ni
indirectamente» gobiernos nacionalistas porque «representan lo contrario a lo que defendemos».
Según Gordillo, «en Euskadi decir cosas que no gustan a los nacionalistas es casi un pecado, no hay un
modelo vasco sino muchos, y algunos no pasan por el batzoki». En el
fondo, insistió, «reivindicamos lo

«No facilitaremos
gobiernos nacionalistas,
representan lo contrario
a lo que defendemos»

que en otros sitios es normal: libertad para todos; para que todos tengamos la oportunidad de vivir como
nos parezca oportuno».

Luis Gordillo junto a los candidatos de la formación naranja en las capitales vascas. :: IGNACIO PÉREZ

