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Economía

“Lo único previsible en las elecciones es
la polarización entre Ibarretxe y López”
ellos y el cálculo electoral lo que ha
ido retrasando la fusión. El tiempo
es fundamental y si se retrasa permanentemente la fusión puede haber alguna de las entidades que ponga en peligro su viabilidad futura,
sobre todo, aunque sea paradójico,
la alavesa, que es la más pequeña.

Entrevista

P ¿Está abocado el País Vasco a

Josu Iñaki Erkoreka

un Gobierno entre el PNV y el PSE
después de las elecciones, teniendo en cuenta el movimiento de EA
hacia la izquierda abertzale?
R A nada estamos abocados inexorablemente. Creo que los próximos meses van a ser decisivos y que
nada está escrito sobre lo que va a
ser el resultado electoral. Lo único razonablemente previsible es
que se producirá una bipolarización entre el PSE y nosotros. Eso
se puede dar por seguro. Es una incógnita qué hará EA, pero también
el tipo de apoyo que prestaría a los
socialistas el Partido Popular, que
podría dejarles gobernar, incluso,
sin contrapartidas políticas. Esto
está latente.

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNV EN EL CONGRESO

IreneRivas

Es la voz autorizada del PNV en
Madrid. Una voz, hay que decirlo,
conciliadora. Sabe que está obligado a la transacción permanente y
hace gala de ello con un carácter
siempre abierto. Además es uno de
los pocos “sin papeles” del Congreso, aquellos parlamentarios que
suben a la tribuna y no leen un discurso elaborado.
P Esta semana tiene que dar su vo-

to a unos presupuestos en los que
no cree nadie, y casi en vísperas
electorales en el País Vasco...
R El acuerdo con el Gobierno se
hizo desde la responsabilidad y no
disipa otras discrepancias ideológicas, estratégicas, de política cotidiana que tenemos y seguiremos teniendo con el Partido Socialista y
por tanto, tampoco altera las condiciones de lo que será el debate político preelectoral. Hemos interpretado que había una cierta
demanda de los ciudadanos para
enfrentarse a la situación económica y hemos optado por la menos
mala de las soluciones. La existencia de un presupuesto siempre será mejor que la ausencia.
P Nos comentaba un empresario

que en el País Vasco no se hubiera
entendido que no apoyaran el Presupuesto.
R Lo hubiera entendido mucha
gente que pujaba porque no hubiera

P ¿El acuerdo con EA para la moFERNANDO VILLAR

Fusión de cajas:
“La pactamos con
el PSE y, por cálculo
electoral, ellos han ido
retrasando la fusión”
Apoyo presupuestario:
“Mucha gente pujaba
porque no hubiera
presupuesto.
Querían crispación”
Mociones de censura:
“EA debe explicar
por qué en unos sitios
sí quiere y en otros
no las plantea”

presupuesto, pero es gente a la que,
lógicamente, no hemos prestado
atención. Eusko Alkartasuna, por
ejemplo, no quería presupuesto; toda la izquierda abertzale tampoco
quería presupuesto. Toda esta gente buscaba un escenario de crispación, parece que quieren hacer abstracción de la situación económica
y aspiran a centrar la campaña electoral vasca en otros intereses.
P En el debate sobre la fusión de
las cajas de ahorros vascas se ha
perdido mucho tiempo y ahora, en
plena crisis financiera parece poco
oportuno. ¿No?
R Incluso ahora, la fusión tiene todo el sentido económico. ¿Se ha perdido el tiempo? Aquí cada uno debe hacer frente a su responsabilidad.
En su momento se pactó con el Partido Socialista la fusión de las tres
cajas, pero fueron los temores de

ción de censura en Azpeitia es trasladable a otros municipios?
R Nosotros nos tenemos ningún
inconveniente. De hecho, con el
PSE tuvimos un acuerdo para hacerlo en Mondragón y EA no lo quiso. Son ellos los que tendrán que
dar alguna explicación de por qué
en unos sitio sí y en otros no. Nosotros tenemos claro que en los
ayuntamientos en los que se ha producido algún atentado y el alcalde
no tiene la dignidad mínimamente
exigible de condenar el atentado y
de ofrecer apoyo a las víctimas, esa
persona no merece tener un cargo
representativo. Otra cosa distinta
es la disolución sistemática de ayuntamientos que pide el PP, para lo
que habría que forzar mucho la ley
y, aún así, no parece un procedimiento muy democrático desplazar a cargos electos que ni siquiera
se han pronunciado sobre terrorismo porque no han tenido atentados en su territorio.

El PSC se divorciará del PSOE si no hay financiación
Sin embargo, los
socialistas catalanes
votarán a favor de los
presupuestos del Estado
J.Sacristán
BARCELONA. Los socialistas catalanes
han optado por cambiar el rumbo
de sus amenazas. Desde agosto hasta ayer, muchos sectores del PSC
abogaban por votar contra la apro-

bación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 si estos
no incluían un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Pero la
votación definitiva de las cuentas
públicas se celebrará el jueves en
el Congreso y los 25 representantes del PSC las apoyarán de forma
unánime pese a no haberse alcanzado ningún acuerdo.
Sin embargo, la ejecutiva del PSC
celebrada ayer en Barcelona redactó
un comunicado en el que se asegura que, si se constata que el Gobierno

no tiene voluntad de cumplir con
el Estatut y antes del 31 de diciembre no hay un acuerdo en esta cuestión, las relaciones con el PSOE no
volverán a ser “como antes”.
Según el portavoz del PSC, Miquel Iceta, el voto favorable a los
presupuestos se ha decidido para
evitar que “los ciudadanos se vean privados de unos presupuestos que sirven para combatir la crisis, impulsar políticas sociales y
para aumentar de forma significativa la inversión pública del Es-

tado en Cataluña”. El consejero
de Economía catalán, Antoni Castells, crítico con esta postura, finalmente apoyó la propuesta hecha por el secretario general del
PSC, José Montilla.
Iceta aseguró que plazo del 31
de diciembre sigue siendo el límite para alcanzar un acuerdo de financiación entre el Gobierno y la
Generalitat. En caso de que la fecha se supere, las relaciones entre
los dos partidos serán “diferentes”,
pero no quiso concretar más.

LATELARAÑA
JOSÉ CONTRERAS

LA URGENTE
NECESIDAD
DE UN CAMBIO
DE GOBIERNO

E

s “un error de partida”. Es la
reacción del secretario general de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, al conocer
que el nuevo coordinador general
de IU, Cayo Lara, en su primera
intervención, considera que se dan
las condiciones para convocar una
huelga general. Tanto Pastrana,
como Carbonero (CCOO-A) no
darán un paso para incomodar al
PSOE y menos a Chaves, a no ser
que sea estrictamente necesario.
“Hay que luchar contra las empresas y entidades financieras que
han hecho uso y abuso”, y no contra el Estado, matizó ayer Pastrana.
Pero antes que una huelga general, lo que es urgente es un cambio
de gobierno socialista. Y de eso se
habla, y mucho. El presidente del
Gobierno tiene que dar uno o varios golpes de efecto para que no
zozobre su nave. Arrojar lastre señalado. Pero el problema es el banquillo. La cosa está chunga de candidatos con reaños. A ver quien es
el guapo o la guapa que se atreve a
asumir la cartera de Economía, o la
de Interior, o la de Asuntos Exteriores o la de Fomento. Solbes, Rubalcaba, Álvarez, Moratinos. Cada uno acumula razones, incluso
personales, para abandonar el terreno de juego. ¿Habrá crisis?
Un cambio de Gobierno, pero
acompañado de medidas realmente eficaces para devolver la confianza a las pymes y a las familias,
es lo que Zapatero necesita para
sofocar cada incendio que provoca
ese argumento político en boca de
Rajoy. La Navidad es momento propicio para hacer cambios. Un día
después del sorteo de Navidad (22)
habrá novedades económicas (relativas, porque ya las ha adelantado elEconomista). La cuesta de enero de 2009 será, todo apunta a ello,
histórica, por lo que algo tendrá que
hacer el Ejecutivo para que lleguemos al final de ese mes. Y del año.
Dice mi apreciado Aute: “Esta
crisis es terrible, pero desembocará en algo que tenga más que ver
con el sentido de la vida”. Dios te
oiga, Luis. Lo que me fascina es la
leña que desde el PSOE se ha dado
a la cultura del ladrillo y que ahora
centren sus desvelos en obras, rehabilitaciones, infraestructuras y viviendas protegidas. No pasa nada.
x Delegado en Andalucía

