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Traslada al Rey su
pésame por la muerte
de la abuela de Letizia
El lehendakari trasladó ayer al
Rey su pésame por el reciente
fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, periodista y abuela paterna de la reina Letizia.
«Condolencias a su esposa», le
dijo a Felipe VI. El anfitrión y
presidente de Castilla y León, el
popular Alfonso Fernández Mañueco, se mostró muy cercano
con el lehendakari y le recibió
con un «nos alegramos mucho
de tenerte en casa».

nó en subrayar que «lo único que
se ha hecho es cumplir la ley».
«Hay que recordar que no es un
privilegio, al contrario. Con el Concierto asumimos un riesgo unilateral, no nos financiamos del Estado», zanjó.

Más cobertura legal

El lehendakari charla con Felipe VI en presencia de varias ministras y el presidente Sánchez. CASA REAL

Urkullu critica el «desconocimiento
interesado» que se hace del Concierto
El lehendakari asegura
que Euskadi no tiene
«privilegios» y matiza que
«nunca» dijo que no fuera
a acudir a la Conferencia
ADOLFO LORENTE

Han sido muchas y duras las críticas que ha recibido el presidente del Gobierno con Euskadi y Cataluña como arma arrojadiza. En
ambos casos, por un supuesto trato de favor en comparación con el

resto de comunidades autónomas.
Con mayor o menor gravedad, el
reproche fue común por parte de
la gran mayoría de gobiernos regionales. Lo del tema catalán es
caso aparte –Pere Aragonès ni estuvo ayer ni nunca se le esperó–,
pero lo del lehendakari y el pacto
‘in extremis’ para acudir a la Conferencia de Presidentes a cambio
de la celebración de la Comisión
Mixta del Concierto ha cogido un
enorme vuelo. «Yo nunca dije que
no fuera a ir», espetó Iñigo Urkullu al término de la cumbre. «Seré

prudente, pero debo lamentar el
desconocimiento interesado que
se hace del Concierto y el ordenamiento jurídico», recriminó.
Visiblemente molesto, pero cauto en sus críticas, recordó que la
polémica Comisión Mixta celebrada deprisa y corriendo el jueves
estaba pactada «para junio». «Ése
era el compromiso, el pacto», apostilló. Una declaración que evidencia, confiesan fuentes socialistas,
la errática gestión de este asunto,
por un lado reafirmando la posición de fuerza del PNV y, por el

otro, enfadando al resto de presidentes autonómicos horas antes
de una cita que ya venía caliente.
Sea como fuere, lo cierto es que
el ‘timing’ no parece haber sido el
más acertado, calcando además
la estrategia del año pasado, cuando el lehendakari cogió el coche
horas antes de esta misma conferencia tras arrancar a Hacienda
una nueva senda de déficit y deuda para este ejercicio 2021 (acuerdo que se llevaba meses pidiendo). Iñigo Urkullu, en su comparecencia ante los medios, se afa-

Dentro de la cumbre, el lehendakari aprovechó su intervención
para advertir de que las comunidades autónomas siguen teniendo las manos atadas para combatir la quinta ola de la pandemia y
reiterar su petición de tener más
instrumentos legales, algo a lo que
Sánchez no está dispuesto. «He solicitado cobertura jurídica para
poder hacerlo. Lo cierto es que, a
día de hoy, no disponemos de esta
cobertura y, sin embargo, sigue
siendo necesaria. Seguimos asistiendo a autos y sentencias diferentes por parte de los diversos
tribunales», recalcó.
También se mostró crítico con
la forma de actuar por parte de
Moncloa, sobre todo en lo referido al levantamiento del estado de
alarma o la eliminación del uso de
las mascarillas. Así se deduce de
su mensaje: «Probablemente, algunas decisiones adoptadas de
forma prematura han extendido
en la sociedad la percepción de
que la batalla ya estaba ganada
ante un virus que no podemos dar
por muerto antes de tiempo».

