
BILBAO – El Parlamento Vasco apro-
bó ayer con los votos de PNV y EH 
Bildu, el rechazo de PSE y PP y la abs-
tención de Elkarrekin Podemos una 
iniciativa en favor de un nuevo mode-
lo de relación entre Euskadi y el Esta-
do español, basada en el “respeto 

El Parlamento pide una “relación bilateral” con el Estado

La Cámara de Gasteiz aprueba 
con los votos de Bildu y PNV 

una iniciativa para dar cauce al 
ejercicio al derecho a decidir

mutuo”, el pacto y la “bilateralidad”, 
en el que se dé “cauce” al ejercicio del 
“derecho a decidir de la ciudadanía”. 

La coalición soberanista, que fue 
quien presentó inicialmente la 
moción, acordó una enmienda con 
el PNV a través de la cual el Parla-
mento ratifica su “exigencia” para el 
desarrollo íntegro del Estatuto de 
Gernika, aprobado en 1979, y reafir-
ma “el espacio de poder reconocido 
en el propio Estatuto y aún no trans-
ferido”. Además, el Parlamento 
rechazó los pronunciamientos y 

estrategias que pretenden “impedir, 
vaciar y condicionar” el desarrollo 
del autogobierno vasco. De este 
modo, la Cámara de Gasteiz solicita 
la derogación, con carácter “priori-
tario”, de leyes como la Lomce, la 
reforma laboral o la ley mordaza.  

Además, en la propuesta se solicita 
acabar con la “excepcionalidad” de la 
política penitenciaria, acercar a los 
presos vascos que se encuentran en 
cárceles alejadas de Euskadi y que se 
ponga en libertad a los que padecen 
“enfermedades graves e incurables”.  

La portavoz de EH Bildu, Madda-
len Iriarte, denunció que el hecho de 
que el Estatuto siga sin haberse com-
pletado después de 40 años, eviden-
cia la “burla y el desprecio” de los 
principales partidos del Estado, un 
problema que se ha agravado por el 
“giro involucionista” que protagoni-
zan el PP, Ciudadanos y Vox.  

Desde el PNV, Joseba Egibar recor-
dó que 40 años después de su apro-
bación –del Estatuto– , aún están 
pendientes de transferir a Euskadi 
numerosas competencias, al tiem-

Sánchez pone en peligro las transferencias 
al plantear una quiebra en el Concierto

El choque, que afecta también a la AP-68, tensa el acuerdo, que no se ha podido cerrar antes de la campaña electoral

Míriam Vázquez 

BILBAO – La negociación de los tras-
pasos que recoge el Estatuto de Ger-
nika se complica y entra en zona de 
turbulencias. Y lo hace porque el 
Gobierno español está planteando al 
equipo de Josu Erkoreka un sistema 
para calcular la valoración económi-
ca de estas materias que supone alte-
rar el modelo histórico para abordar 
este debate. Desde el Gobierno vasco 
sostenían ayer que no se está respe-
tando el mismo modelo que se utili-
zó para cerrar el año pasado con la 
ministra Batet las transferencias de la 
AP-1 y dos líneas de tren, sino que el 
equipo de la socialista está poniendo 
sobre la mesa un nuevo procedimien-
to. Más allá de la diferencia concreta 
en unas monedas arriba o abajo, que 
sería asumible, el problema de acep-
tar el planteamiento del Gobierno 
español radica en que supondría sen-
tar un precedente y alterar el modelo 
pactado dentro del Concierto Econó-
mico para futuros traspasos de com-
petencias. El resultado de esta discre-
pancia es que ayer no se pudo cerrar 
el acuerdo antes de la campaña elec-
toral, que lo complica todo. 

El choque afecta a varias de las cua-
tro competencias que se negocian, y 
la más relevante de todas ellas, la auto-
pista AP-68, es una de las que perma-
nece atascada en esta disputa. Otro de 
los traspasos, el de las ayudas para la 
jubilación de los trabajadores en 
empresas afectadas por ERE, sería 
gestionado por una consejera vasca 
socialista, la responsable del área de 
Trabajo, María Jesús San José, que 
también cree que debe respetarse el 
modelo del Concierto. Los otros dos 
traspasos son el seguro escolar, casi 
totalmente cerrado, y la ejecución de 
la legislación sobre productos farma-
céuticos. 

La negociación no pudo cerrarse 
ayer antes de que arrancara a la noche 
la campaña de las generales, que va a 
complicar el acuerdo porque Pedro 
Sánchez podría verse tentado de no 
realizar ningún movimiento con cos-
te electoral ante la estrecha vigilancia 
de la derecha española. No obstante, 
el Gobierno español se arriesga a 
incumplir un compromiso asumido 
públicamente en una nota de pren-
sa. Hace unos días anunció que con-
vocaría la Comisión Mixta de Trans-
ferencias esta semana para cerrar 
cuatro transferencias, y el plazo se 
está agotando. Este anuncio lo reali-
zó, además, después de que el PNV 
salvara su decreto de alquiler.  

Fuentes de la consejería de Batet no 
garantizaron a DEIA que el acuerdo 
vaya a producirse esta semana, y 
matizaron que esa nota de prensa 
expresaba una intención y un deseo 
de negociar. Los técnicos de Madrid 
seguirán negociando pero, a modo 
de anécdota para ilustrar lo que está 

sucediendo en este diálogo, mientras 
el Gobierno vasco anunciaba ayer que 
daba por concluido el día sin acuer-
do, la ministra Batet acababa de 
cerrar un mitin en Santa Coloma de
Gramenet. La consecuencia de toda 
esta demora fue también que el PNV 
no pudiera arrancar ayer la campa-
ña electoral con una satisfacción ple-
na, justo cuando está presentando su 
influencia en Madrid como su baza 
principal. La situación es más difícil 
e incómoda para los socialistas vas-

cos, porque el PNV puede presentar 
objetivamente que ha presionado y 
que el PSOE es quien no cumple con 
el Estatuto de Gernika. 

Una muestra de la relevancia que
concedía el Gobierno vasco a cerrar 
ya el acuerdo se puede observar en 
que el propio lehendakari apremió a 
Sánchez con un correo electrónico, y 
ayer apostó públicamente ante los 
medios de comunicación por pactar 
los traspasos antes de entrar en el fra-
gor electoral, que va a complicar todo. 

El Gobierno español ha tratado de 
plantear al Gobierno vasco un acuer-
do parcial, que afecte solo a algunas 
competencias, pero el Ejecutivo de 
Urkullu recuerda que el compromi-
so adquirido englobaba a las cuatro. 

Tras un intenso cruce de pareceres 
por videoconferencia entre los dos 
equipos técnicos, el Gobierno vasco 
anunció con una nota de prensa que 
las dos partes habían dado por con-
cluido el día sin acuerdo, y que la dis-
crepancia afecta a las valoraciones 

económicas. “Es una discrepancia de 
fondo que afecta al modelo de rela-
ción pactado en el Concierto Econó-
mico. Este modelo concertado se ha 
aplicado históricamente, con éxito, en 
todos los procesos de negociación de 
transferencias. Es objetivo y se ha 
demostrado eficaz y justo para ambas 
partes. Abandonar ahora este mode-
lo supone cuestionar la base objetiva 
que deberá facilitar la valoración de 
todas las transferencias pendientes”, 
recalcó. El Gobierno vasco, que acla-

El equipo técnico del Gobierno vasco mantuvo ayer una intensa jornada de negociación por videoconferencia con el Gobierno español. Foto: DEIA
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Desde Podemos, Lander Martínez 
atacó por igual a EH Bildu y PNV. A 
los primeros reprochó el insistir con 
el “monotema” de la territorialidad, 
mientras que a los jeltzales recrimi-
nó que utilicen el autogobierno como 
“moneda de cambio”. – DEIA

“Que el Estatuto siga sin 
completarse evidencia  
la burla y el desprecio de 
los partidos del Estado” 

MADDALEN IRIARTE 

Portavoz de EH Bildu

LA LEY DE POLICÍA 
SIGUE SU TRÁMITE

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

● 

PNV, PSE y PP suman. Los gru-
pos del PNV, PSE y PP rechazaron 
ayer en el Parlamento Vasco las 
enmiendas a la totalidad de EH Bil-
du y Elkarrekin Podemos al pro-
yecto para la reforma de la Ley de 
Policía del País Vasco, por lo que el 
texto continuará su tramitación 
con el debate de las enmiendas 
parciales. En el pleno de ayer, los 
grupos se enzarzaron a cuenta del 
apoyo del PP, calificado por Bildu y 
Elkarrekin Podemos como el parti-
do de la Ley Mordaza y la Policía 
patriótica. PNV y PSE reprocharon 
a su vez a la izquierda abertzale y 
al partido morado que hayan bus-
cado el apoyo de los populares 
para tumbar el texto. 

● 

Mejoras. La consejera de Seguri-
dad, Estefanía Beltrán de Heredia, 
defendió que el proyecto de ley, 
que regulará la actividad de más 
de 10.000 agentes, pretende refor-
zar el modelo policial y modifica el 
actual sistema disciplinario. La 
Comisión de Control y Transpa-
rencia prevista tendrá un carácter 
permanente y se prevé la puesta en 
práctica de medidas de discrimi-
nación positiva en favor del ingre-
so de mujeres en la Ertzaintza.

ró que no está sujeto a ninguna 
“coyuntura electoral”, seguirá nego-
ciando. Ayer hubo un cruce frenético 
de ofertas, pero Lakua lamenta que 
Madrid “no se ha movido”. 

CAMPAÑA La Comisión Mixta de 
Transferencias, a pesar de la campa-
ña, podría convocarse en cualquier 
momento y realizarse por videocon-
ferencia. Ese dato podría facilitar la 
convocatoria en el plano de la logísti-
ca, porque esa comisión la integran 
socialistas que son candidatos y están 
movilizados en la campaña, como el 
secretario general de Infraestructu-
ras, José Javier Izquierdo, cabeza de 
lista por Valladolid. Si el acuerdo no 
se cierra en esta campaña, todo que-
dará pendiente del nuevo gobierno 
español, del color que sea. Tras las 
elecciones, Sánchez entrará en fun-
ciones y tendrá restringidas sus atri-
buciones. En campaña sí puede seguir 
gestionando, pero se complica la fir-

ma y la forma de comunicar el pacto, 
además de las implicaciones políticas 
para Sánchez en el Estado. 

El traspaso de la AP-68 es el más 
relevante. Supondría que la comuni-
dad autónoma gestionara toda la red 
de carreteras, tras el reciente traspa-
so de la AP-1. La AP-68, de Bilbao has-
ta Araba, abarca 77,5 kilómetros de 
vía, donde los vascos podrían benefi-
ciarse de descuentos en el peaje si las 
diputaciones llegaran a un acuerdo. 
Además, la empresa concesionaria, 
Abertis, ha dado el plácet al traspaso 
porque sabe que se mantendrán los 
términos de su contrato, hasta 2026. 

El lehendakari había apostado por 
cerrar el acuerdo ayer “para no estar 
sometidos a las agendas electorales 
de otras personas”. Ahora la negocia-
ción entra en campaña, y sobrevuela 
la duda de si Sánchez está haciendo 
un análisis del coste electoral o si se 
quiere guardar este asunto como baza 
para una futura investidura. ●

po que lamentó que los sucesivos 
gobiernos del PSOE y del PP solo 
aceptan efectuar nuevos traspasos 
competenciales cuando “necesitan” 
el apoyo del PNV en el Congreso.  

Desde el otro lado de la balanza, el 
portavoz del PSE, José Antonio Pas-
tor, acusó a EH Bildu de utilizar este 
debate como “el último acto de pre-
campaña”, mientras que el PP, en 
boca de su portavoz Borja Sémper, 
centró su réplica también en EH Bil-
du y acusó a la coalición soberanis-
ta de plantear en el Parlamento “los 
mismos argumentos una y otra vez”, 
algo que atribuyó a la “pelea” que 
mantiene la coalición con el PNV “por 
ver quién es nacionalista y más puro”.  
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