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Urkullu acusa a Madrid 
de “uniformizar a la 
baja” las competencias 
de Euskadi 
Denuncia que la “estrategia recentralizadora” afecta a las 
becas, al copago farmacéutico o a los sueldos de los 
funcionarios 
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El lehendakari Iñigo Urkullu ofreció ayer una conferencia en Bilbao en el foro Tribuna 
Euskadi. (Foto: Oskar Martínez) 

 

DONOSTIA- La crisis institucional y el bloqueo político que impide la formación de un 

gobierno en Madrid no alcanza a otras instituciones del Estado cuando se trata de 

recortar las competencias asignadas a Euskadi. A comienzos de verano, el Tribunal 

Supremo recortó el sistema de becas vasco en nombre de la igualdad entre todos los 

españoles, saltándose así lo establecido en el Estatuto de Gernika. Fue el último 
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ejemplo de un impulso recentralizador que ayer denunció el lehendakari Iñigo Urkullu y 

al que opuso su propuesta de Concierto Político como vía para profundizar en el 

autogobierno vasco mediante la bilateralidad entre Euskadi y Madrid. 

El lehendakari volvió a recordar que el calendario de transferencias de las 

competencias pendientes a Euskadi “está paralizado” por el bloqueo político en 

Madrid, a pesar de que los gobiernos de Urkullu y Pedro Sánchez cerraron hace casi 

un año una hoja de ruta para hacer efectivos el traspaso de todas las materias 

pendientes, salvo el régimen económico de la Seguridad Social, que no entró en el 

calendario. 

En un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, Urkullu 

censuró que se intente “uniformizar a la baja” a todas las comunidades autónomas 

mediante “iniciativas recentralizadoras”. A renglón seguido, se refirió a las 

competencias que afectan a Euskadi y que han sido recortadas o laminadas por los 

tribunales españoles previo impulso político del gobierno español de turno. Recordó de 

manera genérica algunas atribuciones vascas que han sido empobrecidas en materia 

de seguridad, sanidad, función pública o educación. 

 

En su intervención se detuvo en el recorte del sistema vasco de becas ordenado por el 

Tribunal Supremo. “El último ejemplo es la obligación de recortar a la baja las becas 

en Euskadi para ajustarlas al Estado. Uniformizar a la baja a todas las comunidades 

no es el camino para mejorar, sino, más bien, el camino para que todo vaya a peor”, 

subrayó. El Alto Tribunal español tumbó algunos de los puntos esenciales del sistema 

de becas vasco en los niveles no universitarios al considerar que las cuantías y los 

requisitos económicos y académicos que se exigen a los alumnos vascos deben ser 

los mismos en todo el Estado. Desde 1989, cuando se transfirieron las competencias 

educativas, la CAV es el único territorio que ha diseñado y autofinanciado su sistema 

de becas. Pero la Ley Wert del PP, en 2013, vino acompañada de un nuevo decreto 

de ayudas y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió denunciar a esa autonomía por no 

cumplir con la nueva normativa. Según la resolución judicial, esto “favorecería a los de 

regiones con mayor disponibilidad financiera” y generaría “importantes desigualdades 

en el acceso por razón de territorio”. 

 

AUTOGOBIERNO 

Previamente corrieron una suerte similar el copago farmacéutico vasco o la tarjeta 

única de sanidad, las trabas en la renovación de la Ertzaintza y los obstáculos al 



incremento del sueldo de los funcionarios vascos. Estas iniciativas recentralizadoras 

merman la capacidad de actuación de las instituciones y los ciudadanos vascos y 

frente a ellas el lehendakari apuesta por la “profundización y modernización” del 

autogobierno. 

El lehendakari insistió en que hay que lograr nuevas competencias para mejorar el 

bienestar de los vascos y apeló a reforzar la “construcción institucional” de Euskadi y a 

“asentar el espíritu originario de pacto y bilaterallidad con garantías”. Aplaudió “el 

esfuerzo” que realiza el grupo de expertos de la ponencia de Autogobierno en el 

Parlamento por consensuar una propuesta de texto articulado de nuevo estatus. 

“Tengo esperanza en que se alumbre un acuerdo lo más amplio posible”, apostilló. 

Tras subrayar que el texto estatutario “está incumplido”, denunció que no haya “un 

ámbito de garantías” y de bilateralidad como el que existe en el Concierto Económico. 

Por ello, apuntó que esa es la razón por la que pretende trasladar esta fórmula, en 

base a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, sin necesidad de reforma, 

sino haciendo una lectura “flexible”. 

“Descuelgue del PP”. El lehendakari aseguró que el Gobierno Vasco mantiene “la 

puerta abierta” a alcanzar un acuerdo presupuestario con los partidos de la oposición, 

pero considera que el PP “se ha descolgado voluntariamente”. Urkullu reiteró que las 

puertas “están abiertas” a los tres grupos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin 

Podemos y el PP, para llegar a acuerdos para aprobar los presupuestos de Euskadi 

para 2020, y subrayó que no es el Ejecutivo “el que pone vetos o traza las líneas 

rojas”, salvo en su insistencia en que se hablará solo de las cuentas públicas “y no de 

cuestiones extrapresupuestarias”. En este sentido, apuntó que el año pasado el PP 

realizó un planteamiento “basado en su resquemor por la moción de censura al 

presidente Mariano Rajoy” y el rechazo a las bases acordadas entre el PNV y EH Bildu 

para el nuevo Estatuto en la ponencia de autogobierno. 
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Urkullu denuncia un parón en la 

homologación vasca de médicos 

extranjeros 
El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Urkullu arrancaron en 2018 las 

conversaciones para las transferencias pendientes 
El lehendakari, Iñigo Urkullu. 
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El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que el calendario de 

transferencias está "paralizado", entre las que se encuentra la legislación 

sobre productos farmacéuticos y la homologación de títulos de Medicina, y ha 

criticado la "estrategia "uniformadora" en relación a las competencias propias 

como seguridad, sanidad, función pública o educación. 

 

Urkullu, que está interviniendo este lunes en Bilbao en un desayuno de Forum 

Europa-Tribuna Euskadi, ha asegurado que reconocer 

el autogobierno supone reclamar su cumplimiento íntegro y apostar por su 

"profundización y modernización". Por ello, ha instado a defenderlo ante 

las "iniciativas recentralizadoras que merman la capacidad de actuación 

de Euskadi". 
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Tras apostar por consolidar el autogobierno, ha insistido en que hay que lograr 

nuevas competencias para mejorar el bienestar de los vascos. De esta forma, 

ha apelado a reforzar la "construcción institucional" de Euskadi y asentar 

el espíritu originario de pacto bilateral con garantías. 

 

Este traspaso forma parte de las 33 propuestas de transferencias a País 

Vasco de otras materias pendientes desde la promulgación 

en 1979 del Estatuto de Gernika. Una negociación entre ambos Ejecutivos 

que se basa en un documento fechado en septiembre de 2017 de las materias 

que quedaban por adquirir como gestión directa. 

 

A finales de 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Íñigo 

Urkullu arrancaron las conversaciones para completar las transferencias 

pendientes a la región. 
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Urkullu da la razón a la patronal del Metal 
mientras el 85% está parado en Bizkaia 

Sindicatos constatan un amplio seguimiento en el inicio de la nueva 
huelga del Metal en Bizkaia (cinco días en esta ocasión). Lo cifran en el 
85%. Hay casi 55.000 trabajadores convocados. El lehendakari, Iñigo 
Urkullu, la ha criticado y ha explicado que se han movilizado junto a su 
domicilio en Durango a las 7.00. 
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Trabajadores del Metal y pensionistas, juntos en Bilbo. (Marisol RAMÍREZ | FOKU) 

Los cinco días de la nueva tanda de huelga en el Metal de Bizkaia (de lunes a 
viernes) han arrancado esta mañana con un amplio seguimiento según las 
impresiones recabadas por los sindicatos polígono a polígono, mientras la patronal 
se queja de los piquetes y alguna barricada. El Departamento de Seguridad de 
Lakua ha informado de una que ha cortado el tráfico en Iurreta a las 5.30 durante 
apenas diez minutos. 

Con datos de las 11.00, los sindicatos hablan de un seguimiento del 85%. 

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT, los cuatro presentes en la mesa de 
negociación del convenio, junto a miembros de ESK, CGT, USO y CNT, 
anunciaron el pasado mes de julio su decisión de retomar las movilizaciones y 
convocar a partir de septiembre nuevas huelgas, tras las cinco convocatorias de 
paro desarrolladas en mayo y junio. 
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De este modo, ante la falta de acuerdo en la mesa de negociación, el Metal 
vizcaíno está llamado a esta protesta desde hoy lunes hasta el viernes, con casi 
55.000 trabajadores convocados y centenares de empresas. 

La mesa negociadora ha mantenido esta pasada semana varias reuniones, en las 
que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) planteó el pasado 
lunes una nueva oferta en la que, a su entender, recogía «todas y cada una de las 
materias que los sindicatos reclaman para poder llegar a un acuerdo» y que debía 
ser «suficiente» para firmar un convenio sectorial. 

Urkullu: «Sé de lo que hablo» 

Mientras tanto, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ha reprochado a los 
sindicatos que no tiene «voluntad de acuerdo» y se ha mostrado seguro de que los 
empresarios han hecho todo lo posible para evitarla. 

Urkullu, que ha intervenido con una conferencia en el Fórum Europa, ha afirmado, 
en respuesta a una pregunta sobre este asunto, que está «absolutamente seguro» 
de que «aun siendo lógicas las reivindicaciones de los sindicatos», la Federación 
Vizcaína de Empresas del Metal «ha hecho todo lo posible» durante los últimos 
meses para intentar alcanzar acuerdos, ya que las empresas son «las que menos 
desean» la huelga. 

«Conocemos desde antes del verano la disposición de los sindicatos a esta 
huelga, lo que me lleva a pensar que voluntad de acuerdo no existe, cuando desde 
la primavera ya se anunciaba una huelga para esta semana y un otoño caliente», 
ha añadido Urkullu. 

Ha añadido que sobre las 7.00 de la mañana ha presenciado una manifestación de 
trabajadores del Metal frente a su domicilio en Durango. «Sé de lo que hablo y de 
las características de determinada manera de manifestarse», ha dicho. 

También ha lamentado que la huelga haya podido afectar a los ciudadanos y, en el 
ámbito laboral, «a quienes quieren trabajar». 

Estas palabras de Urkullu han sido criticadas por los sindicatos en la manifestación 
celebrada este mediodía por los trabajadores del Metal, entre la Plaza Euskadi y el 
Arriaga. El responsable de Industria de ELA, Mikel Etxebarria, le ha acusado de 
«posicionarse a favor» de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) 
en el conflicto del Metal y «alejarse de la gente que sufre, de la que no llega a fin 
de mes, sufre la precariedad y ve en riesgo de perder su puesto de trabajo porque 
no se garantiza la subrogación». 

En una nota, LAB ha pedido directamente la dimisión de Urkullu «por dar la 
espalda a los trabajadores» y «ponerse del lado de la patronal». Ha criticado 
además la actitud policial, especialmente en Durangaldea. 

En la marcha han acabado confluyendo los trabajadores del sector y los 
pensionistas que como cada lunes reivindican jubilaciones dignas ante el 
Ayuntamiento. 
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Urkullu apuesta por que 
no se aplique el 155 "en 
este momento ni nunca" 
y pide a Sánchez que no 
"amenace" con él 
Pone en valor el pronunciamiento de 
instituciones catalanas a favor de vías pacíficas y 
democráticas "frente a cualquier intento de 
subversión" 
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El lehendakari, Iñigo Urkullu, este lunes durante la conferencia en el Fórum Europa, 
Tribuna Euskadi. (efe) 

 

BILBAO. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, espera que el artículo 155 no se aplique en 

Cataluña "en este momento ni nunca", y ha dicho al presidente del Gobierno en 

funciones, Pedro Sánchez, que "no conduce a nada" su 'advertencia-amenaza' del 155 
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en Cataluña. "Espero que no sea en este momento ni nunca", ha apuntado, para poner 

en valor el pronunciamiento de las instituciones catalanes a favor de las vías pacíficas 

y democrática "frente a cualquier intento de subversión del orden de la convivencia 

social". 

Durante un desayuno informativo de Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, Urkullu 

se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro 

Sánchez, en las que aseguró que aplicará el 155 en Cataluña, "si se vuelve a quebrar 

el Estatuto", y ha afirmado que prefiere quedarse con las manifestaciones de la 

portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, tras el pasado Consejo de Ministros, en 

las que apuntó que no se daban "las condiciones" en este momento para aplicar este 

artículo de la Carta Magna. 

"Espero que no sea en este momento ni nunca. Creo que no conduce a nada plantear 

públicamente algo que suene a 'advertencia-amenaza'. Eso es significativo de que no 

se ha hecho lo que se debía hacer, un esfuerzo de diálogo constructivo por parte de 

todos, por parte de nadie", ha añadido. 

Además, ha asegurado que "valora el pronunciamiento de las instituciones catalanas" 

para abogar "por las vías pacíficas y democráticas, frente a cualquier intento de 

subversión del orden de la convivencia social en Cataluña". "Es lo que tiene que 

imperar", ha remarcado. 
 

 

PREOCUPACIÓN 

El presidente del Gobierno Vasco ha asegurado que está "preocupado y, además, pre-

ocupado" en lo que se refiere a la situación de Cataluña, en el día previo al aniversario 

del 1-O, los últimos acontecimientos en relación a los CDR o con la sentencia del 

Tribunal Supremo sobre el 'Procés' que está por dictar. 

"Espero que todo vaya como tiene que ir, dentro de lo que es facilitar la convivencia 

normalizada ante las diversas situaciones que se ven, o bien por resoluciones o por 

iniciativas institucionales", ha manifestado. 

En cuanto a la futura resolución judicial sobre los líderes independentistas catalanes, 

Iñigo Urkullu ha reiterado que "no se debía haber llegado a esta situación, a la 

judicialización de esta cuestión". "Esta es una cuestión política que requiere y exige de 

voluntad política de diálogo para llegar a acuerdos", ha manifestado. 
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A preguntas sobre el papel que jugó durante el 'procés', ha insistido que no fue de 

"mediador, sino de "intercesor o facilitador". "Somos muchas las personas, que no solo 

con responsabilidad institucional en el entorno del Estado español, como también en el 

entorno europeo, que, con buena voluntad, hacemos lo posible para que, en el ámbito 

de las formaciones políticas y sociales catalanas, haya una reflexión, también de la 

misma manera con las responsabilidades políticas, institucionales del conjunto del 

Estado español, Gobierno y partidos incluidos", ha indicado. 

En todo caso, ha señalado que "es evidente que en Cataluña las circunstancias no se 

corresponden, en este caso", con su planteamiento "en orden a ese diálogo con 

voluntad de acuerdo". 

Urkullu ha recordado que él aportó sus trabajos sobre su labor durante el 'procés' a 

diversos archivos, y esta información se podrá conocer cuando termine todo el 

procedimiento judicial. Además, ha subrayado que también compareció como testigo 

en el juicio del TS y respondió a las preguntas de las partes. 

 

DIÁLOGO CON VOLUNTAD DE ACUERDO 

En esta línea, ha subrayado que seguirá defendiendo "la necesaria disposición al 

diálogo con voluntad de acuerdo" ante "la fórmula de Gobierno que resulte el 10 de 

noviembre". 

"Tengo la esperanza de que el 10N se ponga fin a un ciclo absolutamente negativo 

desde hace cuatro años, y que empiece un ciclo, en el que en lo que respecta a 

Euskadi se dé una realidad de gobernabilidad, estabilidad y compromiso con la 

agenda vasca", ha manifestado. 

El presidente del Gobierno Vasco cree que, por las encuestas, "no parece que la 

intención de voto a los grandes partidos de implantación estatal vaya a provocar una 

alternancia en cuál es la formación política más votada o cuál vaya a serlo". 

"Otra cosa será la fórmula de gobernabilidad", ha indicado, para insistir en su apuesta 

por "el trípode" de "gobernabilidad, estabilidad y el compromiso con la agenda vasca" 

en la conclusión de este ciclo que se inició con las elecciones en diciembre de 2015 y 

que también tiene que guiar en Euskadi. 

Tras recordar que, por primera vez, a principios de este año, el Gobierno del Estado 

estableció un calendario de transferencias para cumplir el Estatuto de Gernika, ha 



reclamado que "se cumpla en el futuro". Además, espera que haya "una voluntad de 

avanzar en un modelo de Estado que necesita también de una reflexión". 
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Urkullu reprocha a Sánchez que 
"amenace" ahora con el 155, "ni ahora 
ni nunca" 
 
Publicado el 30 de septiembre de 2019 - 10: 43 

MIKEL SEGOVIA mikel.segovia@elindependiente.com @mikelsegoviac 
 

 
El lehendakari Iñigo Urkullu durante el desayuno informativo celebrado 
hoy en Bilbao. MIKEL SEGOVIA 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reprochado al presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que concurra a las elecciones 
reiterando la «amenaza» del 155 si se dan las circunstancias para ello. 
Durante un desayuno informativo, Urkullu ha señalado que ese tipo de 
«advertencias» o «entrecomillas amenazas» están fuera de lugar ya 
que las condiciones para una aplicación de una medida así «no se dan 
ahora ni nunca». 

Ha señalado que las nuevas apelaciones al artículo 155 en Cataluña no 
son sino síntoma e indicativo de que «no se ha hecho lo que se debía 
hacer»: «Un esfuerzo por el diálogo con voluntad de acuerdo. Tengo 
esperanzas de que tras el 10-N se pueda poner fin a este ciclo 
negativo». 
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Cuestionado por las detenciones de siete miembros vinculados a los 
CDR, y sobre los que pesa la acusación de estar preparando acciones 
violentas, el lehendakari ha reconocido estar «preocupado». Ha 
subrayado que valora positivamente el pronunciamiento hecho por la 
Generalitat en favor de las vías pacíficas y democráticas y en contra de 
«los intentos de subversión del orden en Cataluña». Ha confiado en 
que mañana, aniversario del 1-O todo transcurra también en esos 
cauces de normalidad democrática. 

Autogobierno vasco 

Ante la próxima publicación de la sentencia del ‘procés’, Urkullu ha 
lamentado que se hubiera llegado a esta situacion, que no se hubiera 
dado en ningún caso si hubiera primado el diálogo y el acuerdo, «no se 
debería haber llegado a la judicialización». 

El Gobierno amenaza a Torra pero descarta aplicar el 155 en Cataluña 
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado este viernes un mensaje 
ambiguo a los independentistas catalanes. «Serenidad y firmeza», ha 
trasladado la ministra portavoz, Isabel Celáa, que ha confirmado que 
[…] 
Ha revelado que la documentación que se comprometió a aportar 
durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, y en la que 
plasmó su intervención como «facilitador, que no mediador» en el 
próces no han sido requeridos por ninguna de las partes. Tampoco las 
defensas, que son los que le citaron en calidad de testigo durate la vista 
oral del procés, le han requerido el material. 

En relación al proceso de actualización del autogobierno en el País 
Vasco, el lehendakari se ha mostrado esperanzado con la labor que 
están llevado a cabo los expertos jurídicos designados por los partidos 
políticos en el seno de la ponencia de autogobierno. 

Un mundo de ‘cosoberanías’ 

Ha vuelto a defender la fórmula del «concierto político» como la más 
adecuada para el nuevo estatuto vasco que ahora se negocia en la 
Cámara de Vitoria. Recuerda que el modelo actual, el Estatuto de 
Gernika de 1979, carece de esa bilateralidad y vía de garantías 
recíprocas de las que sí goza el Concierto Económico y que impide 
incumplimientos de modo unilateral por alguna de las partes, Euskadi 
o el Estado. «Vivimos un mundo de soberanías compartidas. Ahora los 
modelos de Estados se basan en ‘cosoberanías’ y ahí la fórmula del 
Concierto Económico es un referente». 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/09/27/gobierno-amenaza-torra-pero-descarta-aplicar-155-cataluna/


Urkullu ha vuelto a reclamar el cumplimiento del autogobierno vasco, 
«reconocerlo supone reclama su cumplimiento íntegro». Ha señalado 
que aún continúa incumplido y que pese al compromiso adquirido por 
el Ejecutivo de Sánchez aún siguen pendientes de transferir decenas de 
materias a Euskadi: «Estamos preocupados porque el calendario de 
transferencias está pralizado, no así la estrategia uniformizadora en 
relación a competencias propias como Seguridad, Sanidad, Función 
Pública o Educación». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/30/companias/1569841563_201658.html 

Urkullu pide flexibilizar el gasto 

a las autonomías que cumplen 

con la deuda 
Propuesta para destinar más recursos a una economía que frena su 

crecimiento 
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Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno vasco. 
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El lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ha pedido la 

"flexibilización" del gasto para aquellas comunidades como Euskadi que 

tienen su deuda bajo control. Tras el segundo trimestre del año, el conjunto 

de las administraciones vascas contabilizaban un pasivo de 10.752 

millones, equivalente al 14,3 % de su PIB. Es el segundo porcentaje más 

bajo del conjunto de las autonomías, en una clasificación liderada por 

Canarias con un 14,2 %. 

Urkullu ha destacado este lunes que "la solvencia de Euskadi" mejora. La 

agencia de calificación S & P ha elevado un escalón la categoría de las 
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cuentas públicas de la comunidad, porque "valora positivamente la gestión 

fiscal, la resistencia ante un escenario de estrés económico y la gradual 

reducción de la deuda". 

Esa situación, en su opinión, "nos permite reclamar una flexibilización" de 

la regla del gasto, con el objetivo de destinar más recursos para los 

programas de estímulo a una economía que ha entrado en fase de 

desaceleración. En una conferencia organizada por Fórum Europa en 

Bilbao, el lehendakari ha mantenido sus previsiones de crecimiento para 

Euskadi en el entorno del 2,3 % para este año y del 2 % para el próximo. 

Ante más de dos centenares de responsables políticos y económicos, entre 

ellos los presidentes de Iberdrola, Kutxabank y Euskaltel, el lehendakari ha 

recordado que el paro en el País Vasco está por debajo del 10 %, aunque el 

desempleo juvenil alcanza el 15 %. 

En el turno de preguntas de los asistentes, Urkullu ha respondido que 

espera que el artículo 155 no se aplique en Cataluña "ni en este momento ni 

nunca". Y le ha aconsejado al presidente en funciones que no entre en 

políticas de advertencias y amenazas que "no conducen a nada". 

El lehendakari se manifestó "preocupado" por la situación en Cataluña, en 

vísperas del aniversario del 1 de octubre, por los arrestos de presuntos 

terroristas y por la sentencia pendiente de dictar por parte del Tribunal 

Supremo en relación con los responsables del Proces. 

Sobre las próximas elecciones del 10 de noviembre, Urkullu defendió la 

"necesaria disposición al diálogo con voluntad de acuerdo". Añadió que 

"tengo la esperanza de que el 10 N se ponga fin a ciclo absolutamente 

negativo desde hace cuatro años". 

 

 

 

 

 

 


