
FUENTE: http://www.deia.com/2014/07/10/bizkaia/bilbao/ortuzar-cree-que-areso-no-sera-

candidato-en-bilbao 

Ortuzar cree que Areso no será 

candidato en Bilbao 

La intención del PNV es renovar el candidato a la alcaldía, postura apoyada por el 

actual regidor 

Jueves, 10 de Julio de 2014 - Actualizado a las 06:02h  

BILBAO - El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, 

dejó entrever ayer que, tal y como adelantó el propio Ibon Areso, este no repetirá como 

aspirante del partido a alcalde de Bilbao, porque “en la mentalidad del partido está la 

renovación”.  

Durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa celebrado ayer 

en Madrid, Ortuzar aclaró, a preguntas de los asistentes, que el sucesor del exregidor de 

la capital vizcaina Iñaki Azkuna “lo van a elegir las bases”. “Pero creo que (Areso) no 

va a repetir. En la mentalidad del partido está una renovación”, dijo. De esta forma, se 

sumó a las consideraciones realizadas un día antes por la presidenta del PNV de 

Bizkaia, Itxaso Atutxa, quien aseguró que, el candidato jeltzale a presidir el Gobierno 

municipal “no será una persona madura, posiblemente”.  

Atutxa adelantó que la formación en Bizkaia ya ha defendido “el perfil” de la persona 

que se presentará a la alcaldía de Bilbao y que “casualmente, hay varias personas que 

cumplen ese perfil”. Que Ibon Areso no vaya ser el candidato a la alcaldía en la 

siguiente legislatura no es algo que sorprende en la familia nacionalista ni tampoco en el 

Bilbao. En primer lugar porque el propio Areso así lo ha manifestado desde un 

principio. De hecho, incluso esta legislatura ha cumplido con sus funciones casi en 

respuesta a una petición expresa del fallecido Iñaki Azkuna que le pidió que le 

acompañara en el mandato. Es cierto que la dedicación de Areso este año le ha 

consagrado como un buen regidor pero no es idea suya ni del partido que repita. - DEIA 
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FUENTE: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/07/10/politica/el-pnv-pide-extender-el-

sistema-bilateral-del-concierto-a-todo-el-autogobierno-vasco 

terreno del Gobierno Vasco 

El PNV pide extender el sistema bilateral 

del Concierto a todo el autogobierno 

vasco 

Quiere que los conflictos competenciales se diriman de igual a igual, y no en un 

Constitucional que actúa “de parte” 

Míriam Vázquez - Jueves, 10 de Julio de 2014 - Actualizado a las 06:07h  

 

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar (EFE) 

Donostia - El PNV no solo critica que el Estado siga reteniendo algunas competencias 

que debería haber traspasado a suelo vasco. También denuncia que, incluso en el caso 

de las materias que ya gestiona Lakua, Madrid ha activado medidas que invaden el 

terreno del Gobierno Vasco y laminan esas competencias. Por ello, el presidente del 

EBB, Andoni Ortuzar, vino a decir ayer que, visto lo visto, la búsqueda de un nuevo 

estatus para Euskadi no debería limitarse a discutir un listado de competencias, sino que 

debería activarse un blindaje para ponerlas a salvo, y habilitar un sistema para resolver 

conflictos en pie de igualdad entre Euskadi y Madrid cuando surjan roces 

competenciales, en lugar de fiarlo todo a un Tribunal Constitucional que actuaría como 

un árbitro de parte, a su juicio. En concreto, Ortuzar aspira a trasladar “los principios y 

la metodología” del Concierto Económico al ámbito político.  
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Ese sistema concede una soberanía económica muy amplia a la CAV -y a Navarra-, ya 

que recauda sus propios impuestos y puede regular gravámenes tan relevantes como el 

IRPF o el Impuesto de Sociedades. Con esos ingresos, fija sus políticas y solo paga al 

Estado un Cupo por las competencias no transferidas, es decir, por los servicios que 

presta España en Euskadi, como el Ejército o la Corona, aunque también se realizan 

aportaciones a la solidaridad con otros territorios. Pero el meollo radica en que Madrid 

no puede fijar la Ley de Cupo unilateralmente, sino que debe negociarse en la Comisión 

Mixta, bilateralmente, con la CAV. Tampoco puede obligar a Euskadi a aplicar una 

subida en impuestos que competan a las diputaciones, ni siquiera con leyes básicas. El 

Concierto es una línea roja.  

Lo mismo sucede con el objetivo de déficit. El resto de territorios acuden al Consejo de 

Política Fiscal y Financiera, donde Madrid les asigna un límite. La CAV lo negocia de 

igual a igual con el Estado en la Comisión Mixta, aunque en julio del pasado año el 

gabinete de Rajoy amagó con saltarse ese procedimiento al adjudicarle por sorpresa y de 

manera unilateral un tope del 1,2%. Tras un cruce telefónico, el Gobierno español 

volvió al campo de la bilateralidad y activó la comisión. A pesar de ese choque y de que 

sean habituales las discrepancias en la aplicación del Cupo, el sistema goza de mayor 

protección e incluso se reforzó al impedir que las comunidades limítrofes recurrieran 

sistemáticamente la fiscalidad vasca en los tribunales ordinarios: solo pueden hacerlo 

ante el Tribunal Constitucional. También Europa ha reconocido su autonomía fiscal 

expresamente. La sentencia contra las vacaciones fiscales no ponía en solfa ese 

autogobierno, sino que denunciaba que esas normas en concreto vulnerarían la 

competencia.  

el constitucional En las últimas jornadas, el PNV ha denunciado los 26 conflictos 

competenciales planteados en tan solo un año y medio de legislatura de Urkullu. En el 

desayuno informativo de Nueva Economía Forum celebrado precisamente en Madrid, 

Ortuzar avisó de que “la situación actual va camino de lo insostenible”, y añadió que, 

para más inri, las disputas debe resolverlas el Constitucional, “un árbitro con una 

marcada visión unilateral, un árbitro casero”. Los jeltzales han denunciado 

históricamente la composición del tribunal, pactada por PSOE y PP. En las últimas 

jornadas, el TC ha dado la razón a Madrid al vetar la posibilidad de que los ahorradores 

vascos rescaten sus aportaciones a las EPSV en diez años.  

Ortuzar pidió reconocer la capacidad de decisión vasca y un compromiso con el pacto 

político. “Si falta uno de ellos, el conflicto vasco no se habrá resuelto realmente. El 

Concierto Económico puede ser un modelo. Nos habla de soberanía fiscal y 

bilateralidad efectiva. Es un compromiso de autogobierno pactado, que obliga al 

acuerdo y la cooperación. Urge su traslación al terreno del concierto político, aplicando 

soberanía compartida y bilateralidad efectiva”, ahondó. El jeltzale propuso 

institucionalizar un derecho a decidir que pueda estar sujeto a pacto, un acuerdo que 

incorpore “un sistema recíproco de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no 

quede al arbitrio de una de las partes”; pidió, en definitiva, “condiciones de lealtad”.  

Ortuzar aludió a la Ponencia de Autogobierno del Parlamento y recordó que “tenemos 

más de un año para que el ejercicio de una convivencia pactada entre Euskadi y el 

Estado pueda materializarse”. Aseguró que “la mano del PNV ha estado siempre 

tendida” y abogó por la “codecisión”, pero también lanzó un aviso a Madrid: “Si la 

oportunidad se trunca, con la misma determinación que hoy planteamos el acuerdo, 



defenderemos los derechos nacionales que asisten al pueblo vasco con todas nuestras 

fuerzas y por todas las vías que la democracia nos permita”.  

Tras subrayar su preocupación por el “inmovilismo del Gobierno español” en la gestión 

del final de ETA, y los “injustificados” ataques contra el autogobierno, propuso amplios 

acuerdos, evocando para ello el espíritu de la Transición y advirtiendo a PP y PSOE de 

que ya no valdrán los pactos que puedan cocinar exclusivamente entre ambos. Reiteró 

su apuesta por que el Gobierno de Rajoy y PP y PSOE articulen una política de Estado 

para la paz que deberían acordar también con Lakua y los partidos vascos.  

asistencia Ortuzar lanzó su mensaje en un desayuno al que asistieron, entre otros, el 

portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka; la consejera Estefanía Beltrán de Heredia; 

el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sanchez Llibre; la diputada de Geroa 

Bai, Uxue Barkos; el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua; su homólogo en 

BBK, Xabier Sagredo; el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza; o Alberto 

García Erauzkin, de Euskaltel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/Confidencial/eitb-el-pnv-mantendr-su-televisin-para-

garantizar-el-uso-del-euskera-20140709-163942.html 

EITB. El PNV mantendrá su televisión 

para garantizar el uso del euskera, a 

pesar de su coste: 109 millones de euros 

en 2013 

09/07/2014> en Confidencial  

 

 Es decir, que han aplicado el ‘canon televisivo en la sombra’: a cada vasco le 

sale el ‘lujo’ de EITB por 49,80 euros.  

 El Gobierno vasco tuvo que inyectar cuatro millones de euros más, para que 

cerrara 2013 sin déficit, por lo que la subvención pasó de 105 millones a 109.  

 Andoni Ortuzar, presidente del PNV, arremete contra EH Bildu por su sabotaje 

en Kutxabank: han retrasado la conversión de la tercera caja -la guipuzcoana- en 

fundación bancaria. Pero asegura que el proceso “tiene viabilidad”.  

 Mario Fernández tiene 70 años, pero puede seguir como presidente de 

Kutxabank, ya que no hay límite de edad -sí existía en las cajas de ahorro-.  

  

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha bromeado ante las preguntas planteadas en 

el Fórum Europa -una de ellas realizada por Hispanidad- sobre la televisión pública 

vasca, EITB, ya que fue director general de la misma desde julio de 1999 hasta enero de 

2008: “no se qué chapela ponerme para responder”. Considera EITB como “una pieza 

fundamental en el sistema comunicativo vasco” y no quiere que haga competencia a 

otras cadenas nacionalistas como RTVE, Antena 3 o las de Mediaset, que, según él, 

tienen buena audiencia en el País Vasco.  
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Es decir, Ortuzar defiende la televisión pública vasca porque garantiza la 

comunicación audiovisual en euskera. Pero también lanza alguna que otra puyita, 

“ojalá RTVE se gastara un poquito de dinero en hacer contenidos en euskera, ya que 

forma parte de su acervo de servicio público”. El político y periodista vizcaíno avala su 

sostenibilidad, a pesar de que el Gobierno vasco tuvo que inyectar cuatro millones 

de euros para que la cadena cerrara 2013 sin déficit, con lo que la subvención 

ascendió a 109 millones. Esto se traduce en 49,80 euros por habitante, ya que el País 

Vasco cuenta con una población de 2.188.849 personas. Por lo que esta cantidad se 

podría denominar como ‘canon televisivo en la sombra’.  

 

“Necesitamos un servicio comunicacional vasco”, señala, ya que “tenemos buena 

industria audiovisual, que necesita una plataforma para sacar productos de televisión”. 

Además añade que muchos son buenos y han resultado premiados. Pero por si a alguien 

le quedan dudas reitera que son “pioneros en muchas cosas”, como que el Parlamento 

elige al director general o tienen un contrato de programa “muy exigente” que detalla 

“dónde va cada euro público”. 

 

Por todo lo comentado sobre EITB, Ortuzar se erige en un “firme defensor de su 

mantenimiento” y añade que si se cerró RTVV y se hicieron importantes ajustes en 

Telemadrid fue porque “sus gestores públicos no la consideran tan útil como nosotros”.  

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha abordado el tema de Kutxabank y ha arremetido 

contra EH Bildu por su sabotaje, ya que han sido los que han retrasado la conversión 

de la tercera caja -la guipuzcoana (Kutxa)- en fundación bancaria. Pero asegura que el 

proceso “tiene viabilidad porque dos de las tres cajas” implicadas -BBK y Vital- ya se 

han convertido en fundaciones bancarias. “La izquierda abertzale ha utilizado este tema 

como un experimento y para hacer propaganda”, pues ha añadido que “lo han llevado 

al extremo para aparentar un choque de modelos”. “Pero ellos se inspiran en el de 

Venezuela, Bolivia e incluso Corea del Norte y no creo que ese sea el modelo para 

Euskadi, ha puntualizado”.  

 

“Kutxabank será un instrumento financiero de primer orden al servicio de la 

economía vasca”, que mantendrá “su esencia vasca y con una obra social 

importante”, ha añadido. Pero no se ‘ha mojado’ sobre la continuidad o no del actual 

presidente de Kutxabank, Mario Fernández, que tiene 70 años y cumplirá 71 en 

noviembre. Aunque hay que destacar que puede seguir en el cargo, ya que no hay 

límite de edad, algo que sí existía en las cajas de ahorro. “Dependerá de lo que el 

consejo de administración y él mismo decidan”, señalan a Hispanidad fuentes de la 

entidad vasca. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/ORTUZAR-SUBRAYA-BANDA-DEBERIA-

CARCEL_0_1171683447.html 

ETA. ORTUZAR (PNV) SUBRAYA QUE OTEGI NO 

ERA DE LA BANDA Y NO DEBERÍA ESTAR EN LA 

CÁRCEL 

09/07/2014 - MADRID  

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, afirmó hoy en el Fórum Europa que el 

exdirigente de Batasuna Arnaldo Otegi “no era ETA” y no debería estar en la cárcel por 

el ‘caso Bateragune’, sobre el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal 

Constitucional. 

 

Ortuzar respondió de esta manera a una de las preguntas que se le formularon en el 

coloquio posterior a su intervención en la tribuna informativa que organiza Nueva 

Economía Fórum, en relación al caso por el que Otegi cumple condena, supuestamente 

por haber tratado de reconstituir la ilegalizada Batasuna. 

 

El presidente del PNV cree que el TC, que ha pospuesto su pronunciamiento sobre el 

recurso de la defensa de Otegi, debería excarcelar a Otegi porque, por este tema al 

menos, “no debería haber entrado en la cárcel”. Más en general, reflexionó que en la 

lucha antiterrorista se han cometido muchos excesos y que el mayor de todos ellos es 

“aquella teoría de que todo es ETA”. 

 

Ortuzar lamentó que Otegi fuera “procesado por hacer actividad política”, porque “un 

juez decidió que Batasuna era ETA”. Para él, muy al contrario, “te puede gustar más o 

menos la izquierda abertzale, su comportamiento, sus obras o sus omisiones, pero 

Arnaldo Otegi no era ETA y no debería estar en la cárcel”. 

 

Colateralmente, el presidente del PNV advirtió que estas "sentencias televisadas" del 

TC, cuyo contenido se sabe de antemano según la división en bloques, no favorecen en 

nada su credibilidad. "Cuesta mucho confiar en el Tribunal Constitucional", remató.  
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FUENTE: http://www.hispanidad.com/Confidencial/ortuzar-pnv-el-derecho-a-decidir-de-la-

sociedad-vasca-puede-ser-un-pu-20140709-163950.html 

Ortuzar (PNV): “el derecho a decidir de 

la sociedad vasca puede ser un punto de 

encuentro y no de división” 

09/07/2014> en Confidencial  

 

 El presidente de los nacionalistas vascos afirma que no plantean la 

independencia por imitación, sino para “responder a una demanda de la 

sociedad”.  

 Señala que hay una triple crisis en la actualidad -democrática, institucional y del 

autogobierno- y que su partido “añora el espíritu de la Transición”.  

 Considera que “Euskadi está en construcción” y el PNV está demasiado bien, 

por eso somos el muñeco de feria al que todo el mundo quiere zumbar”.  

 Pide al PSOE más detalles sobre su Estado federal asimétrico, se lleva mejor con 

Rajoy que con Quiroga y señala contradicciones internas en la izquierda 

abertzale.  

 Es partidario de cambiar la política penitenciaria y afirma que “Otegi no es 

ETA”.  

 Sobre el rey Felipe VI: que “una oreja la dedique a oír a Madrid y otra a los que 

tenemos planteamientos distintos”.  
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El presidente del PNV, Andoni Ortuzar (en la imagen), se ha mostrado bastante 

abierto al diálogo en uno de los caballos de batalla del País Vasco, “el derecho a 

decidir de la sociedad vasca puede ser un punto de encuentro y no de división”, ha 

señalado este miércoles en el Fórum Europa. Pero va más allá, pues ha comentado que 

no se han embarcado en este viaje de la independencia por imitar a otros, como 

Cataluña o Escocia, sino para “responder a una demanda de la sociedad”. 

 

Ortuzar considera que hay una triple crisis en la actualidad: democrática, institucional 

y del autogobierno. En la primera ha puntualizado que su partido “añora el espíritu de 

la Transición” y que es necesario emprender una nueva, ya que ahora “no se produce el 

mínimo entendimiento para un pacto plural, amplio, sincero y abierto”. Ortuzar ha 

señalado que en 1978 “todo el mundo entendía que había tres realidades nacionales 

distintas -vasca, catalana y gallega”-, pero ahora ha habido una “regresión”, pues 

“somos casi unos apestados y se nos acusa de falta de solidaridad con el resto del 

Estado”.  

 

En relación a la crisis institucional, el presidente del PNV ha explicado que se extiende 

desde la monarquía al modelo municipal, que el “Estado constitucional ya no se 

puede administrar bipartidistamente” y ha criticado el proceso de “abdicación-

coronación exprés”. Respecto a la crisis del autogobierno, ha comentado que “el 

desarrollo estatutario requiere una revisión”, que les haga “participar, en igualdad de 

condiciones, en el juego de las soberanías compartidas y recíprocamente limitadas en 

Europa”.  

 

Ortuzar considera que “Euskadi está en construcción” y que el PNV está “demasiado 

bien, por eso somos el muñeco de feria al que todo el mundo quiere zumbar”. Pues 

es uno de los pocos partidos europeos que, “siendo partido de gobierno, no hemos sido 

castigados en las urnas, aunque sí con la abstención”. Ortuzar presume de que tienen 

una organización distinta al resto, “de respeto a lo que nos dicen nuestras bases”.  

 

Respecto al resto de partidos políticos del espectro vasco ha realizado un análisis. Sobre 

el PSOE quiere más detalles de su propuesta de modelo federal asimétrico, pero no 

mete prisas, pues “hasta otoño no tendrá nuevos líderes ni proyecto político”. En 

relación al PP, señala, “no acaba de encontrar su camino” y las relaciones son 

diferentes. Con Rajoy no hay “ni una mala palabra ni una buena acción”, pero con la 

líder de los ‘populares’ vascos, Arantza Quiroga, no son nada buenas, ya que eran 

mejores cuando estaba Antonio Basagoiti, además “la sociedad vasca no entiende su 

dureza en el discurso”. “Se han apuntado al acoso y derribo contra el gobierno de 

Urkullu, pensando en que van a sacar rédito electoral”, ha matizado. En cuanto a la 

izquierda abertzale, Ortuzar ha referido que tuvieron buenos resultados electorales, 

pero hay contradicciones internas por no cumplir con lo prometido.  

 

Ortuzar ha afirmado que Euskadi vive un momento histórico porque “por primera vez 

para varias generaciones de vascos vivimos en paz” y ha criticado el inmovilismo del 

Gobierno de Rajoy para gestionar el final de ETA. Considera que la política 

penitenciaria debe cambiar para ser “más justa, mas inteligente y que ayude a resolver 

los problemas vinculados a la existencia del terrorismo”. Por ello apuesta por aplicar el 

Código Penal y derogar los elementos extraordinarios que se pusieron ante esta 

situación. Además cree que Arnaldo Otegi debería estar en la calle y no en la cárcel, 
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puesto que “no era ETA” y que con la banda terrorista “se han cometido demasiados 

excesos”.  

 

Sobre el nuevo rey, Felipe VI, el presidente del PNV ha referido que “las relaciones 

con Zarzuela se llevan con discreción” y que no quieren “darle más papel que el que 

le da la Constitución”. Que “una oreja la dedique a oír a Madrid y otra, a los que 

tenemos planteamientos distintos”, ha concluido.  
 


