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EB BUSCA ESPACIOS DE COLABORACIÓN CON LA IZQUIERDA ‘ABERTZALE’. Representantes de EB y de la izquierda abertzale se
reunieron ayer en la sede de la primera formación en Bilbao para analizar la actualidad política y buscar fórmulas para avanzar en la colaboración entre
grupos de izquierdas. Por EB participaron los miembros de su comisión permanente Ángel Tejedor y José Navas (primero y segundo por la izquierda,

Cuando el dinero escasea las dis-
crepancias económicas entre Ad-
ministraciones se convierten en
problemas de primer orden. Por
esa razón, la portavoz del Go-
bierno, Idoia Mendia, aseguró
ayer que la negociación para re-
solver las diferencias con el Eje-
cutivo central por la liquidación
del Cupo, es decir, la cantidad de
dinero que Euskadi aporta
anualmente al Estado por los
servicios no transferidos resulta-
rán “complejas”. No obstante,
confió en que el Gabinete deMa-
riano Rajoy muestre una “buena
voluntad” para acabar con el
contencioso.

El consejero de Economía y
Hacienda, Carlos Aguirre, que
representó ayer a Euskadi en la
reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF), seña-
ló en Madrid antes de esa cita
que todavía no había fecha para
la cita bilateral con el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, en la que encajar la previsión
de gasto del País Vasco en el
marco del Concierto. Horas des-
pués, fuentes de la consejería se-
ñalaban que ambas partes iban
a intentar cerrar una reunión pa-
ra los próximos días en función
de las respectivas agendas.

El Consejo reunió ayer a los
representantes de las comunida-
des autónomas y del Gobierno
para abordar la futura ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y la re-
ducción.

La vigencia de la Ley Quin-
quenal del Cupo 2007-2011 finali-
zó el pasado 31 de diciembre y
actualmente se encuentra pro-
rrogada. Durante los últimos
años se han producido diferen-

tes discrepancias entre las dos
Administraciones sobre los cie-
rres de las liquidaciones de cada
ejercicio. Estas discrepancias en
muchas ocasiones quedaban so-
lapadas al final porque las Dipu-
taciones recaudaban por enci-
ma de lo previsto, pero la coyun-
tura se ha invertido y la recauda-
ción tributaria se mantiene a la
baja. Mendia reconoció ayer en
la rueda de prensa posterior a la

reunión semanal del Gabinete
que resulta “urgente” resolver
las diferencias en el cálculo de
la liquidación.

Pero a renglón seguido, el Ga-
binete de Patxi López se apresu-
ró también a desmentir que du-
rante el presente ejercicio se va-
yan a aprobar nuevos recortes
debido a la compleja situación
económica. “Hay una tranquili-
dad absoluta desde el punto de

vista presupuestario”, aseguró
rotunda la portavoz. Mendia ne-
gó las informaciones que apun-
taban ayer a que el Gobierno pre-
paraba más recortes al margen
de los reflejados en los presu-
puestos de la comunidad autóno-
ma para este ejercicio. El más
polémico de ellos es la rebaja en
un 7% de las ayudas sociales.

La portavoz informó sobre la
reunión que el lehendakariman-
tuvo el pasado lunes con sus con-
sejeros, durante la cual se anali-
zaron los diferentes escenarios
económicos para hacer frente a
la negativa de las Diputaciones a
una reforma fiscal más amplia
que mejore los ingresos.

En ese cónclave, pese a cons-
tatar que es necesario mejorar
la recudación, el Gobierno con-
cluyó que no son necesarios
más recortes en 2012 y apostó
por garantizar los servicios pú-
blicos esenciales como la sani-
dad, educación, la justicia y un
sistema sostenible de ayudas so-

ciales, además de impulsar me-
didas para la creación de em-
pleo. “El Ejecutivo apuesta por
una salida de la crisis totalmen-
te diferente” a la que promue-
ven otras comunidades autóno-
mas y el Gobierno central, resal-
tó Mendia. “Aquí no estamos
asistiendo a recortes en servi-
cios públicos esenciales como
en otros lugares de España”,
apostilló.

El Ejecutivo asume que la negociación
del nuevo Cupo resultará compleja
Mendia garantiza que no habrá más recortes este año pese a la caída de ingresos

La Diputación de Bizkaia
caudó el pasado año 6.053
llones de euros, lo que supone
una bajada de un 0,8% respec-
to a 2010. “Se ha ingresado
93% de lo previsto en los
supuestos”, detalló Juan
ría Aburto, portavoz foral.
cuentas se han cerrado sin
cluir 63millones de euros
el Estado debe a Bizkaia “por
el ajuste del IVA de diciem-
bre”, lo que, indicó Aburto,
biera permitido “cumplir
exactamente las previsiones”.

La cifra coincide con
que se facilitó en el Consejo
Vasco de Finanzas del pasado
diciembre y es la que ha ser
do de base para elaborar
presupuestos de 2012. Así
cosas, los cálculos de los
ponsables forales apuntan
que no va a hacer falta efec-
tuar medidas de ajuste en
territorio, expresó Aburto.

LaDiputación ve “con tran-
quilidad” las advertencias
gadas desde las agencias
calificación. “Hemos hecho
los deberes. Nuestro pr
puesto se ha hecho en base
unas previsiones que se
cumplido, lo que significa
no tenemos que hacer,
meses después, nuevos ajus-
tes. Si otros los tienen que
cer, es su problema”, indicó
Aburto en referencia al
bierno vasco. “La Diputación
está tranquila. Se van amante-
ner los servicios y la inver
en una situación muy compli-
cada”, aseguró.

De los 6.053 millones
caudados, Bizkaia ha abona-
do en concepto de “ajustes
ternos” 149 millones a Álava
y 648 a Gipuzkoa. “Es por
puerto. Nosotros recauda-
mos mucho más y se tienen
que producir esos ajustes”,
ñaló Aburto.

Gipuzkoa también baja

De su lado, la portavoz de
Diputación de Gipuzkoa,
rraitz Ugarte, negó ayer
la institución foral vaya a
rrar 2011 con una bajada
la recaudación cifrada en
millones de euros sobre
previsto el pasado mes de
tubre. “Efectivamente, la
fra bajará, pero no tanto.
será más por una falta de
tendimiento entre el Gobier-
no de Madrid y el vasco
relación al ajuste del cupo
que por la propia recauda-
ción de la Diputación en
puestos indirectos”, indicó.

Ugarte reiteró que efecti-
vamente se había dado “una
bajada” en lo recaudado,
ro no tan importante”. “La
fra de 185 millones está muy
alejada de la realidad. Esta-
mos todavía esperando a
la liquidación para poder
ofrecer los datos finales,
ro, en todo caso, esa cifra
ha salido es literatura”, insis-

Bizkaia descarta
ajustes tras
recaudar el año
pasado apenas
un 0,8% menos

López saluda al Rey ayer durante la clausura en Madrid del sexto Foro de
Liderazgo Turístico Internacional de Exceltur. / efe
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Aguirre y Montoro
intentan cerrar
una cita para las
próximas fechas
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