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El próximo bloque de transfe-
rencias de Madrid a la CAV, que
incluye la gestión de las tres cár-
celes y estaba previsto para este
mes, se firmará finalmente en
abril, según la nueva previsión
avanzada ayer por el ministro
español de Política Territorial y
Función Pública, Miquel Iceta.

Será en abril cuando se reúna
la Comisión Mixta, indicó Iceta
en declaraciones a periodistas
en la sede ministerial tras un
encuentro con la consejera de
Gobernanza Pública y Autogo-
bierno del Ejecutivo de Iñigo Ur-
kullu, Olatz Garamendi, quien
minutos antes señalaba que hay
algunas materias muy avanza-
das, como prisiones –que Josu
Erkoreka y Fernando Grande-
Marlaska no cerraron en su en-
cuentro del pasado viernes–,
transporte por carretera o el có-
digo bibliográfico ISSN.

Además de analizar la situa-
ción del calendario de transfe-

rencias, la consejera y el minis-
tro activaron «el traspaso de las
funciones y servicios de Inmi-
gración, así como las líneas fe-
rroviarias que todavía faltan
por transferir», según indicó
Lakua en una nota de prensa.

Garamendi también subrayó
la ampliación de la transferen-
cia de puertos, que incluye el
traspaso del edificio-sede del
Distrito Marítimo de Ondarroa.
Y se desbloqueó «definitiva-
mente» la transferencia del In-
greso Mínimo Vital (IMV), que
desde hace meses se encontraba
varada «por razones técnicas».

El Gobierno de Lakua destacó
que, además, abordaron «la
cuestión de la alta tasa de interi-
nidad en la Administración ge-

El ministro español de Política Territorial y Función Públi-

ca, Miquel Iceta, y la consejera de Gobernanza Pública y
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prevén que la Comisión Mixta de Transferencias se reúna

en abril para el traspaso a la CAV de transferencias tan rele-

vantes como la de la gestión de prisiones. En su primera

reunión, abordaron también «la cuestión de la alta tasa de

interinidad en la Administración general pública vasca».

La transferencia de prisiones a
la CAV se firmará en abril

Olatz Garamendi y Miquel Iceta en la reunión celebrada ayer. MONCLOA

neral pública vasca». Precisa-
mente, los sindicatos ELA, LAB,
CCOO, Satse, Steilas y ESK han
convocado huelga para el 22 de
abril en el sector público de la
CAV porque, entre otros moti-
vos, consideran «inaceptable» el
alto nivel de interinidad.

Este fue el primer encuentro
presencial de Iceta, que asumió
el cargo a finales de enero, y Ga-
ramendi, aunque previamente
ya han mantenido contacto tele-
fónico en varias ocasiones. Ga-
ramendi agradeció al ministro
el hecho de que haya sido esta
consejera la primera en ser reci-
bida tras su nombramiento. «Es-
pero que el próximo encuentro
no se demore mucho y, si es po-
sible, que sea en Euskadi», dijo. 
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