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Mintegi pide un marco propio de 

relaciones laborales en Euskadi 

4/03/2013 - 12:30 

BILBAO, 04 (SERVIMEDIA) 

La portavoz del Grupo Parlamentario EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, 

alertó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' de que la próxima reforma laboral que 

entrará en vigor en julio persigue “acabar con los convenios laborales” y terminar así 

con los derechos adquiridos por los trabajadores durante años. Ante ello, reclamó un 

marco propio de relaciones laborales en Euskadi. 

Esta reforma, dijo, podría afectar a 300.000 trabajadores, ya que dejaría sin 

retroactividad los convenios colectivos negociados en Euskadi, dando paso a la 

obligación de aplicar los convenios colectivos nacionales. 

En su opinión, esto supondría un “retraso gravísimo” en las condiciones de estos 

trabajadores, y por ello consideró necesario un marco propio de relaciones laborales 

para Euskadi. 

Durante su intervención en el citado acto informativo, organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, Mintegi lamentó que uno de cada cinco trabajadores tiene un sueldo 

inferior a mil euros e índicó que sólo el 5% de los contratos es permanente. “Son datos 

gravísimos”, afirmó. 

Además, alertó de que la tasa del pobreza ha aumentado y se sitúa en el 11% de la 

población, 235.000 personas, de las cuales 90.000, el 4,1%, está en situación de riesgo 

de marginación social. Añadió que la desigualdad social está aumentando de una 

manera “exponencial”. 

La parlamentaria de EH Bildu afirmó que “dinero hay”, pero considera que está “mal 

repartido” o en riesgo de que no revierta en las necesidades reales de la población. 

KUTXABANK 

Respecto a Kutxabank, Mintegi pidió que la entidad financiera vasca "no caiga en un 

proceso de privatización”, como ocurrió con Caja Navarra, que “ha desaparecido y 

perdido miles de millones de euros por culpa de una mala gestión”. Por ello, cree que 

Kutxabank debe ser “eje y esqueleto de la industrialización vasca”. 

Opinó que que el problema real que tienen las empresas vascas es la falta de 

financiación y “no se puede achacar a los convenios colectivos o a las condiciones 
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laborales el origen de la situación. Las empresas vascas necesitan de una línea crediticia 

que tiene que proveer Kutxabank". 

Por ello, Mintegi abogó no solo por “blindar” el carácter público y social de la entidad 

financiera vasca, sino también por "implementar una serie de herramientas para 

prevenir, controlar y detectar casos de gestión ineficiente o poco transparente”. 

I+D+i 

Laura Mintegi se refirió también a las ayudas a la I+D+i y puso como condición para 

facilitarlas que su finalidad lo aconseje, por lo que hay que preguntarse “para qué” es. 

En su opinión, esa finalidad debe estar orientada a potenciar un modelo ecológico y 

sostenible donde la variedad sea un valor añadido. 

Para ello, propone la puesta en marcha de un fondo estructural de inversión y de 

creación de empleo, así como una política social y cooperativa que fomente la 

diversidad productiva y las relaciones industriales en red. 

FRAUDE FISCAL 

Asimismo, Mintegi dijo sentirse “escandalizada” por los datos que se van conociendo 

sobre el fraude fiscal, y comentó que el fraude en las ayudas sociales supone un 5%, 

mientras que el fraude fiscal supone un 20%. 

Ante ello, opinó que no hay comparación, ni desde un punto cuantitativo ni cualitativo, 

entre la pequeña picaresca que puede haber en el tema de las ayudas sociales y el fraude 

“sistemático” que realizan las empresas. 

CUPO 

Sobre el Cupo Vasco, Laura Mintegi manifestó que la cantidad pendiente de ejercicios 

anteriores con saldo a favor alcanza alrededor de 800 millones de euros y la cantidad a 

pagar, según los cálculos del anterior Gobierno vasco, supondría unos 1.000 millones de 

euros, lo que para la líder abertzale es la cantidad que el Gobierno de Urkullu espera 

recortar de los presupuestos para este año. 

Por ello, pidió al Ejecutivo autonómico que entre “de inmediato” en una negociación 

con el Estado para recuperar ese dinero que es a todas luces “negociable”. 

(SERVIMEDIA) 
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Mintegi abraza ahora el Concierto para 

subsanar la caída en las Cuentas vascas 

Insta a renegociar 1.100 millones con el Estado y a gestionar el IVA "desde aquí" 

igor santamaría - Martes, 5 de Marzo de 2013 - Actualizado a las 05:35h  

BILBAO. "La independencia no es la única fórmula contra la crisis pero sí una gran 

oportunidad que otorga elementos de decisión y permite ser más ambiciosos que si nos 

quedáramos con el Conciertito. El Concierto supone jugar a pequeña y perder la partida". 

Así se pronunció el pasado septiembre en Onda Vasca, metida de lleno en la precampaña 

electoral, Laura Mintegi, que ayer sin embargo dio un giro a su discurso al poner en valor 

el régimen tributario vasco como fórmula para reparar los 1.249 millones de euros menos 

previstos en los Presupuestos del Ejecutivo de Urkullu. En su intervención en la tribuna 

de Nueva Economía Fórum, la portavoz de EH Bildu calificó como "premisa errónea" 

que las Cuentas se tengan que reducir hasta ese punto, ya que el Estado debería aportar, 

según ella, 800 millones pendientes del Cupo de años precedentes, además de existir otros 

300 millones de discrepancia entre el Gobierno vasco y el español acerca de cuál debe ser 

la aportación de Euskadi. "Si lo sumamos son 1.100 millones, políticamente negociables", 

subrayó, aludiendo a que en la negociación se podría plantear "la subida originada por el 

ascenso de la deuda pública del Estado que se nos quiere hacer pagar", pese a que las 

Cuentas vascas están "bastante más saneadas". 

Mintegi censuró la "actitud sumisa" de Urkullu respecto a las políticas de Rajoy, 

recalcando el error de partida en el techo de gasto, que supone, a su juicio, "aceptar el 

reparto de la miseria", dentro del marco presupuestario para 2013, cifrado en 9.200 

millones de euros. "Es preciso entrar en negociación porque las deudas que tengan las 

tendrán que pagar y habrá que ver exactamente qué es lo que toca aportar a la comunidad 

vía Cupo", puntualizó. No ha pasado medio año desde que la ahora parlamentaria de EH 

Bildu denostó el Concierto al que ayer se abrazó, ya que entonces entendía que con el 

actual sistema de aportaciones, "si el esfuerzo de hombres y mujeres de este país logra 

sacarnos de la crisis y crear riqueza, más se deberá destinar a las arcas del Estado". 

"Cuanto más ganemos, más dinero tendremos que dar a España para sacarles del agujero", 

lamentaba en vísperas de los pasados comicios vascos. 

En el actual contexto, Mintegi aboga por hacer una revisión de la Ley de Estabilidad del 

Consejo Vasco de Finanzas para conseguir "una flexibilidad económica y financiera" de 

cara a desarrollar "nuestras propias políticas públicas" e iniciar negociaciones con el 

Estado para gestionar "desde aquí" el IVA. La portavoz abertzale dijo que "estaría bien" 

hacer una renegociación del Concierto, "conjuntamente con el Amejoramiento navarro", 

con la finalidad de poder participar en el Ecofin y trasladar las reivindicaciones sobre 

impuestos indirectos ante este organismo. Señaló la opción de acudir al endeudamiento, 

que "en sí no es negativo", por otros 500 millones de euros para sumar al Presupuesto si 

el objetivo de déficit se situara en el 1% y no en el 0,7 % establecido.  
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la implicación de kutxabank Mintegi estimó necesario impulsar una reforma fiscal para 

obtener un sistema "progresivo, donde pague más el que más tiene de manera 

proporcional", combatiendo el fraude, y defendió el Impuesto sobre Grandes Fortunas. 

La portavoz de EH Bildu exigió la implicación de Kutxabank en la lucha contra la crisis. 

"No es la ventanilla única para las empresas vascas pero sí es la más importante y la 

nuestra, por lo que no puede quitarse la responsabilidad de un plumazo. Debe ser el eje y 

el esqueleto de una industrialización vasca". Así, propuso que Kutxabank facilite créditos 

a las pymes y cooperativas, que se paralicen grandes infraestructuras como el TAV, 

además de renegociar los créditos de la Supersur, que se aborde una reforma fiscal y 

actuar para que la ultraactividad de los convenios no decaiga en julio. 
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fórum europa tribuna euskadi 

Mintegi exige un cambio político y la 

implicación de Kutxabank ante la crisis 

La portavoz de EH Bildu apela a "allanar las 

trincheras creadas" para la normalización en Euskadi 

j. m. g. Bilbao 4 MAR 2013 - 12:38 CET  

 

Laura Mintegi, durante su intervención en el Forum Europa. / fernando domingo-

aldama 

La situación económica de más paro y de incertidumbre social también en Euskadi ha 

favorecido que el discurso en el Forum Europa Tribuna Euskadi de Laura Mintegi, 

portavoz de EH Bildu en el Parlamento, se haya mantenido en las coordenadas ya 

conocidas en el pronunciamiento crítico de esta coalición abertzale. Por ello, ha 

cuestionado por su ineficacia las políticas mantenidas hasta ahora y así ha planteado, 

como marco general, la necesidad de alcanzar un nuevo modelo político que permita 

una capacidad de decisión propia y, a su vez, una implicación directa de Kutxabank en 

ayuda del tejido productivo, en un escenario más concreto. 

Mintegi ha reiterado su preocupación por la deriva de Kutxabank hacia la configuración 

privada. Por ello, ha recordado a Mario Fernández, presidente de la entidad financiera, 

que debe responder al carácter público para corresponder así a las exigencias de 
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financiación que le plantean las empresas vascas. Así lo ha dicho durante su 

intervención en el desayuno informativo ante el presidente de la patronal, Miguel Ángel 

Lujua, y el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ángel Corres, 

además de otros representantes de cada una de las sensibilidades políticas representadas 

en EH Bildu. A juicio de la portavoz abertzale, el auténtico problema de las empresas 

vascas es "su falta de financiación" y es ahí donde ha situado la directa implicación de 

Kutxabank para que facilite créditos a las pymes y a las cooperativas. 

Además, Mintegi se ha mostrado muy preocupada por la ultraactividad que puede 

incidir en el próximo mes de julio sobre las situaciones económicas de "más de 300.000 

trabajadores" en Euskadi con base en la aplicación de la reforma laboral. "Habrá que 

actuar con urgencia para que este grave perjuicio no se produzca", ha exigido. 

En su análisis crítico de situación, Mintegi ha admitido que las políticas aplicadas por el 

Gobierno de Iñigo Urkullu son las mismas ya conocidas a Mariano Rajoy, con las que, 

ha dicho, "coincide sistemáticamente". Por ello, teme que la "actitud sumisa" del 

lehendakari propicia que se asuma como "premisa errónea" que los próximos 

presupuestos de la comunidad autónoma tengan una reducción de partida de 1.200 

millones. 

La portavoz 'abertzale' aboga por seguir dando pasos hacia converger en un terreno 

común 

Como soluciones, la portavoz de EH Bildu ha apelado a la aportación de "1.100 

millones" a Euskadi que el Estado debe por el Cupo de años anteriores, cifra a la que ha 

sumado 500 millones de endeudamiento si el objetivo de déficit para este año se situara 

en el 1% y no en el 0,7% exigido. 

Ya en el ámbito político, Mintegi ha sido cuestionada sobre el proceso de normalización 

a partir de la ausencia del terrorismo de ETA. Como principio básico, ha situado la 

necesidad de "empezar a allanar las trincheras" que se han ido creando durante los 

últimos años. Como ya es habitual en sus valoraciones sobre este proceso, la dirigente 

soberanista ha reiterado la voluntad de EH Bildu de colaborar en la reconciliación y en 

la nornalización reconociendo "a toda clase de víctimas, a las más cercanas y a las más 

alejadas, y hacer un acto de reflexión personal que es doloroso". 

Una vez más, ha recordado el deseo abertzale de seguir dando pasos. "Lo estamos 

haciendo y estamos dispuestos a dar muchos más pasos, a llegar a acuerdos con todo el 

mundo". Para Mintegi, la clave de futuro está en conseguir un "terreno común" al que 

converger después de las trincheras "que se han ido creando en este país". 
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Bildu pide que el poder político se 

imponga al poder económico 

lainformacion.com 

lunes, 04/03/13 - 12:02 

 
La portavoz del Grupo Parlamentario de EH Bilbu en el Parlamento Vasco, Laura 

Mintegi, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que es necesario “poner a la 

economía mirando a las personas y no al contrario”, y demandó que el poder político se 

imponga al poder económico. 

 

A Laura Mintegi le parece “patético” ver cómo los poderes políticos, “saltándose a la 

torera las elecciones y el sistema democrático y participativo, pueden poner a una persona 

de presidente de un Estado sin ser elegido por nadie. Esto debería escandalizarnos y no 

nos podemos acostumbrar a esta situación”, sentenció. 

 

Durante su intervención en la citada tribuna de debate, organizada en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, Mintegi se preguntó “cómo un poder político puede poner a un técnico 

pasando por encima de elecciones, sistema representativo, etc. Esto es un escándalo”. 

 

Asimismo, manifestó que no se pueden permitir los rescates a la banca, que la población 

la paga dos veces, cuando no recibe el crédito que necesita, y cuando lo recibe pagando 

los intereses de ese dinero que se está privatizando. 

 

Por ello, Mintegi opinó que hay que poner en cuestión el sistema neoliberal, por una 

cuestión de “supervivencia social”, ya que “no es posible seguir con este sistema, porque 

se está autodestruyendo". 

 

SECTOR PÚBLICO FUERTE 

 

La líder abertzale reclamó igualmente un sector público “fuerte”, capaz de dar respuestas 

a las necesidades mínimas de toda la población y garantizar "que todos tengan acceso a 

estos mínimos servicios de supervivencia”. 

 

Por otro lado, consideró que la reforma laboral ha agravado la situación del paro. 

Asimismo, indicó que otras medidas puestas en marcha por el Gobierno español, como 

la subida del IVA, “han dejado en evidencia la total limitación que tiene el Concierto 

Económico en el ámbito de la fiscalidad”. 

 

Por ello, Mintegi se lamentó de que no haya posibilidad de “incidir” en una decisión que 

afecta no sólo económicamente a la Comunidad Vasca, sino a las personas, creando una 

situación de injusticia social, “porque no tiene en cuenta los ingresos de la población”. 
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En cuanto al déficit público, opinó que se está abordando “sin tener en cuenta la situación 

que tenemos en Euskadi (...) Nuestros datos no son los mismos que los del resto de 

Estado”. 

 

Laura Mintegi considera que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es también “un reflejo 

de cómo la falta de poder de decisión político afecta a todo el entramado económico de 

la comunidad”. 

 

Criticó que Madrid esté "imponiendo unas reglas de juego a las comunidades 

autónomas" y dijo que es difícil darle vuelta a la situación "si no tenemos un poder político 

claro para poder influir en las políticas económicas”. Por ello, opinó que hay que hacer 

un “cambio de paradigma” y poner la economía “mirando a las personas”, no al contrario. 

(SERVIMEDIA) 
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Mintegi aboga por "dar muchos más 

pasos" hacia la normalización y 

"empezar a allanar las trincheras 

creadas" 

 

 

 
Foto: EUROPA PRESS 

Cree que hay que "reconocer a toda clase de víctimas, a las que te has 

sentido más cercana y más alejada" 

   BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La portavoz de Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi, ha mostrado la disposición de su 

coalición a "dar muchos más pasos" para lograr la "normalización política" y, en este 

sentido, ha abogado por "empezar a allanar las trincheras" que se han creado en los 

últimos años y "juntarnos en un terreno común".  

   En su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, la parlamentaria abertzale se 

ha referido de este modo tras ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a que 

ETA no tendría intención de pedir perdón por su actividad y ha eludido "valorar ni 

declaraciones" de la banda "ni del Gobierno español".  
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   No obstante, Mintegi ha insistido en "la necesidad perentoria, real y urgente de traer la 

normalización política a este país", algo que "reclama la ciudadanía". "Cada uno de 

nosotros tenemos en nuestro foro interno una necesidad de reconciliación y de 

normalización. Todo paso que se dé en esta línea es positivo. Cada cual lo expresa a su 

manera", ha afirmado. 

   Por su parte, ha asegurado que EH Bildu apuesta por "dar pasos en esta línea". "Los 

estamos haciendo y estamos dispuestos a dar muchos más pasos --porque nos parece 

urgente--, a llegar a acuerdos con todo el mundo", ha añadido.  

VÍCTIMAS CERCANAS Y ALEJADAS 

   Además, ha planteado que, "para esto, hay cosas que ocurren a más largo plazo, a 

medio y a corto plazo", algunas, según ha dicho, "tan sencillas como cumplir la ley 

actual". También ha citado la necesidad de "reconocer a toda clase de víctimas, a las 

que te has sentido más cercana y más alejada, y hacer un acto de reflexión personal que 

es doloroso". 

   En esta línea, ha señalado que, "en este país, ha llegado un momento en que era 

imposible estar en un terreno de nadie" y, "en tantos años, todos nos hemos ido 

alineando en un lado y en otro", de manera que, "al final, se han creado unas trincheras 

que hay que empezar a allanar, echar tierra en medio, cubrir esas diferencias orográficas 

y juntarnos en un terreno común". "Por eso vamos a trabajar", ha concluido. 

 


