
FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2016-09-12/elecciones-vascas-

alonso-lendakari-santamaria-partido-popular_1258766/ 

El PP presenta a Alonso como el 

candidato que "centre las prioridades" 

en el País Vasco 

Alonso ha postulado su candidatura para hacer frente al "auge" de los nacionalismos y 

populismos en Euskadi 

Sáenz de SantamarÍa presenta a Alfonso Alonso como candidato a lendakari en el País 

Vasco (EFE) 

Autor 

12.09.2016 – 14:10 H. - Actualizado: 12.09.2016 - 14:18H. 

El candidato a lehendakari por el PP vasco para las próximas elecciones del País Vasco 

del 25 de septiembre, Alfonso Alonso, se ha presentado como "alternativa al proyecto 

nacionalista de ocupación de poder" porque los vascos no están "obligados a un 

nacionalismo que lo invade todo". Además, ha acusado al PNV de querer construir con 

EH Bildu "la memoria y el relato" del terrorismo de ETA para blanquear el pasado 

de la izquierda abertzale a cambio de su apoyo. 

Durante su intervención en un desayuno del Forum Europa celebrado en Bilbao, en el 

que ha sido presentado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz 

de Santamaría, Alonso se ha referido en Álava, donde los populares ofrecieron un 

acuerdo de estabilidad y el PNV "prefirió pactar con Bildu y con Podemos". 

En este sentido, se ha preguntado "qué mundo puede construirse con Bildu y con 

Podemos", qué tipo de políticas se pueden poner en marcha o "qué mensaje se puede 

lanzar a quien quiera invertir en el País Vasco y qué estabilidad procura" una entente de 

estas características. 
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A su juicio, el PNV acordó con quien "le garantizaba la ocupación del poder, el tener 

todo el poder, da igual para qué". Para el candidato popular, hoy el proyecto 

nacionalista en Euskadi es poder "controlar todos los resortes". 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha 

presentado la conferencia que el lehendakari y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, 

pronuncia en el Fórum Europa. Tribuna Euskadi. EFE Miguel Toña 

"Yo me presento como una alternativa a ese proyecto nacionalista de ocupación del 

poder. Necesitan un muro de contención, tenemos que frenar el avance del nacionalismo 

que lo quiere invadir todo. Tenemos que frenar también que, de la mano de ese afán de 

poder, que las políticas populistas sean las que saquen adelante las acciones de acciones 

Gobierno desde el Parlamento vasco", ha añadido. 

Por ello, ha propuesto "construir una mayoría social que quiera un cambio en Euskadi" 

para lograr una "Euskadi dinámica, que emprende y se siente libre". "Hace falta una 

alternativa de libertad", ha aseverado. 

Por ello, ha apelado a todos aquellos "que quieren una relación amable con el resto de 

España, a quienes se sienten vascos y españoles", a quienes en el pasado han votado al 

PP, pero también han apoyado a otros partidos "que sienten que la garantía de nuestro 

autogobierno y de nuestra convivencia está en la Constitución Española". 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/VASCO-ALONSO-BLANQUEAR-

PASADO-CAMBIO_0_953005207.html 

PAÍS VASCO. ALONSO ACUSA AL PNV DE 

“BLANQUEAR” EL PASADO DE EH BILDU A 

CAMBIO DE SU APOYO 

BILBAO| 12/09/2016 - 12:57  

El candidato a lehendakari del Partido Popular, Alfonso Alonso, acusó hoy en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Euskadi' al PNV de buscar el apoyo y el acuerdo con EH Bildu a cambio de “blanquear” 

su pasado. Alonso lamentó que los nacionalistas no buscan realizar una “relato exigente y que 

de verdad apoye la base ética sobre la que construiremos el futuro los vascos sobre el ejemplo 

la dignidad de las víctimas del terrorismo” sino que pretende “hablar de dos violencias 

enfrentadas” que necesitan una reconciliación, y dijo que “esa es una memoria falsa”.Durante 

su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, Alonso puso en relieve la necesidad de una “alternativa de la verdad” en el debate 

público y opinó que “no me parece razonable ni admisible” blanquear a nadie mediante 

homenajes y “llevando en sus listas a terroristas”. “Hace falta una opción política, una 

alternativa de libertad para que la sociedad vasca no tenga que tragar con eso” aseguró, en 

referencia a la candidatura del PP que él encabeza. En este sentido Alonso dijo que es 

necesario construir un relato de “la libertad y de la dignidad, y esa es nuestra 

propuesta”.También criticó la posibilidad de una “boda” entre PNV y Podemos, sugerida, 

según Alonso, por Iñigo Urkullu en su intervención del pasado viernes en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Euskadi' que tendría como objetivo la defensa el derecho de autodeterminación en el 

Congreso de los Diputados y se preguntó “¿qué oportunismo es ese?”. Asimismo Alonso se 

ofreció a construir un proyecto distinto que “priorice las necesidades de las personas, nuestro 

desarrollo y nuestro impulso económico y eso solo se hace abriéndose a España y a 

Europa”.También acusó al PNV de pactar con Bildu y con Podemos para “mantener el poder, 

da igual para qué” y controlar todos los resortes, “este es el proyecto nacionalista en Euskadi” 

dijo. Frente a ello, Alonso considera la propuesta de su partido como “un muro de contención” 

al avance del nacionalismo para frenar que las políticas populistas sean las que saquen 

adelante las normas y la legislación en el el Parlamento. “Tenemos que frenar esto”, manifestó 

el dirigente popular, quien abogó por la construcción de una mayoría social que quiera una 

Euskadi “dinámica, emprendedora y libre”. 
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/ALONSO-SIENTA-NACIONALISTA-SOCIEDAD-

ABIERTA_0_1649235297.html 

PAÍS VASCO. ALONSO PIDE EL VOTO A TODO EL QUE NO SE 

SIENTA NACIONALISTA Y QUIERA UNA "SOCIEDAD ABIERTA" 
 12/09/2016 - www.teinteresa.es, BILBAO  

El candidato del Partido Popular a lehendakari, Alfonso Alonso, pidió hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Euskadi' el voto para todo aquel que “no se siente nacionalista en el 

País Vasco y quiere una sociedad abierta”.  

Durante el coloquio posterior a su intervención en el citado encuentro informativo 

organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, el candidato popular aseguró que 

su oferta proviene de una partido “que jamás ha tenido un caso de corrupción en el 

País Vasco” y esto “la gente lo sabe, y nuestros votantes también”. 

Asimismo volvió a responsabilizar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de 

abocar al país a unas terceras elecciones con su “bloqueo” de España, a pesar de la 

opinión la mayoría de la sociedad española que reflejan las encuestas. “Al final las 

urnas van a ser más fuertes que Pedro Sánchez y tendremos gobierno” añadió. 

Alonso se mostró optimista a pesar de lo que apuntan las encuestas de intención de 

voto y que auguran unos malos resultados para su partido en el País Vasco. En este 

sentido, dijo que “estamos remontando, para esto sirve también la campaña” y volvió a 

apelar el voto útil: “aquel voto del que no te arrepientes la misma noche electoral y del 

que te sientes orgulloso después y es ese voto que nosotros estamos pidiendo”, 

añadió. 

Sobre la posibilidad de apoyar a un gobierno del PNV, Alonso remarcó que “el PNV 

está en el frente del bloqueo con Pedro Sánchez, donde el no es no”. El popular vasco 

quiso también recordar que el proceso de investidura en el País Vasco es diferente al 

proceso en el Congreso de Diputados. En el País Vasco “solo se puede votar al 

candidato o votar en blanco, no hay más posibilidades” y opina que esto debe ser 

tenido en cuenta “a la hora de hacer cábalas”. 

Preguntado por la renovación de los dirigentes de EH Bildu, Alonso opinó que “su 

objetivo sigue siendo el de blanquear su pasado y eludir su responsabilidad”. Alonso 

pidió la construcción de un relato basado en la verdad y en dignidad de las víctimas, y 

recordó que “ellos siguen a lo mismo, y la gran parte de la sociedad vasca les 

considera un pasado a repudiar”. 

TAV 

Preguntado sobre la propuesta del lehendakari y candidato del PNV Iñigo Urkullu de 

pedir una encomienda al gobierno español para la terminación de las obras del TAV y 

el soterramiento a su llegada a las capitales vascas a cargo del cupo vasco, Alonso 

ironizó diciendo que “a Urkullu le preocupa más a quién adjudicar que salga la obra”, y 

recordó que es el Gobierno de España quien tiene la competencia en la ejecución de 

este tipo de infraestructuras. “La preocupación es que se termine y que el AVE se 

ponga en marcha”, zanjó.  

Además recordó que hace cuatro años el 70% de las obras del TAV en el País Vasco 

estaban sin ejecutar y que “ha sido el gobierno de Mariano Rajoy el que lo ha puesto 

en marcha con la colaboración del Gobierno Vasco”. Alonso pidió que se confíe en 

"que quien ha puesto en marcha toda esta inversión, que estaba parada, la va a llevar 

adelante y la va a finalizar”, con una colaboración entre administraciones y que “va 

más allá de la adjudicación de la obra que es lo que parece que preocupa tanto al 

lehendakari Urkullu”.  
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FUENTE: http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/12/alonso-ofrece-como-unica-

20160912130807.html 

Alonso se ofrece como «la única alternativa 

al proyecto nacionalista del PNV de 

ocupación del poder» 

Alfonso Alonso, durante un acto celebrado en Bilbao. / EL CORREO  

 El candidato a lehendakari del PP afirma que es 

necesario «buscar una vía de concentración entre 

diferentes» 

 koldo domínguez  

12 septiembre 201614:43  

El candidato del PP a la Lehendakaritza, Alfonso Alonso, ha vuelto a insistir hoy en que 

su proyecto es la «única alternativa al proyecto nacionalista del PNV de ocupación del 

poder». «Aunque ahora estemos muy lejos, realmente los que podemos sustituirles 

somos nosotros. Tenemos que frenar al nacionalismo y las políticas populistas», ha 

lanzado Alonso en el transcurso de un desayuno informativo del Fórum Europa 

celebrado en el hotel Ercilla. Junto a él, asentía con la cabeza la vicepresidenta en 

funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de su presentación.  

Alonso pretende buscar una «vía de concertación entre diferentes». «Fue lo que en su 

día planteé en Álava. Le ofrecimos un pacto al PNV para una política de convivencia y 

estabilidad, pero el PNV prefirió a Bildu y Podemos porque le garantizaba ocupar todo 
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el poder. Da igual para qué porque sólo quiere controlar todos los resortes sociales y 

económicos de esta sociedad». 

El candidato ha insistido en su alocución en que uno de los «temas centrales» a los que 

debe hacer frente «nuestra democracia es la construcción del relato, de la memoria de lo 

que ha sucedido aquí con tantos años de violencia, terrorismo y extorsión». Y esa tarea 

el PNV la quiere realizar, a su entender, con Bildu. «¿Qué ofrece el PNV a Bildu? 

¿Blanquearle su pasado a cambio de su apoyo?», ha cuestionado. 

Como ha insistido desde el inicio de la campaña, el candidato popular ha pedido su voto 

a todos aquellos «que quieren una relación amable con el resto de España, a quienes se 

sienten vascos y españoles, a los que en el pasado han votado al PP y a los que ven que 

otros partidos han perdido sus posiciones». En ese momento, ha vuelto a cargar contra 

el PSE, a cuyos dirigentes ha acusado de «preferir la comodidad de ir de acompañantes 

del PNV sin ninguna iniciativa política». «Se han conformado con compartir lo que le 

sobra al PNV», ha criticado. 

  



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/209517/pais-vasco-alonso-alerta-

tendencia-radicalidad-populismo-politica-vasca 

País Vasco. Alonso alerta de una tendencia a la 

“radicalidad y el populismo” en la política vasca  

 

BILBAO,12(SERVIMEDIA) 

 

El candidato a lehendakari del Partido Popular, Alfonso Alonso, alertó hoy en el 'Fórum Europa. 

Tribuna Euskadi' de una “cierta tendencia a la radicalidad” y un auge de los populismos en la 

política vasca, lo que, a su juicio, supone un “riesgo” para el futuro del País Vasco. 

 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, Alonso hizo referencia a los tres partidos a los que las encuestas les auguran 

mejores resultados, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos y que, según dijo, “llevan en su 

programa una propuesta de ruptura” y la celebración de consultas soberanistas.  

 

Acusó además al PNV de mantener una actitud de “ocupación y de control de todo el poder 

económico y social en Euskadi” y criticó que esta sea su prioridad. Frente a ello, Alonso planteó 

una “alternativa” de diálogo y entendimiento, “tendiendo la mano” para construir una Euskadi 

abierta, evitando fracturas y garantizando la convivencia. 

 

En su intervención, Alonso se refirió a los datos económicos publicados en el informe elaborado 

por el Círculo de Empresarios sobre la evolución económica del País Vasco, que pone en relieve 

la “desaceleración” del crecimiento de la Comunidad Autónoma Vasca que es la única que pierde 

peso respecto al PIB nacional. “Estamos estancados” aseguró, y se lamentó de que esta situación 

se esté dando en la comunidad autónoma con “más posibilidades de toda España”, y opinó que 

la “cultura emprendedora que había en Euskadi” se está descuidando. 

 

Además dijo que “nosotros queremos ser un factor de contrapeso” y de equilibrio en “la balanza” 

hacia una sociedad abierta de una convivencia basada en la libertad y en el respeto. Para el 

candidato popular la prioridad de su partido “son las personas, la economía, el empleo y dar 

respuesta a los problemas que impiden que el País Vasco pueda desarrollarse”.  

 

En este sentido también recordó el problema demográfico que sufre el País Vasco con un índice 

de natalidad de los más bajos de Europa y con índice de protección social que “atrae inmigrantes 

sin cualificación” y los encadena a unan prestación social “que les aleja también del mercado de 

trabajo”. Por ello aboga por el apoyo al emprendimiento, especialmente a de los jóvenes para 

que “encuentren un ambiente de crecimiento más favorable” que en otras ciudades. 

 

PACTO FISCAL 

 

En materia económica, Alonso se lamentó de que en la Comunidad Autónoma Vasca la presión 
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fiscal tributaria sea mayor que en el resto de España. “Esto no puede ser”, protestó. A 

continuación, propugnó que el Concierto Económico “tiene que ir orientado a apoyar el 

emprendimiento y la actividad de las empresas y las familias”.  

 

Además abogó por una política de apoyo “decidido” a las familias, para lo cual planteó que desde 

el Gobierno Vasco y las Diputaciones forales se realice un “pacto fiscal” para orientar la 

tributación a la mejora de las empresas y de las condiciones de las familias mediante una “vía de 

concertación” y “lo hagamos entre diferentes”. 

 

  



FUENTE: http://www.rtve.es/noticias/20160912/alonso-acusa-pnv-construir-nuevo-relato-

abertzale-cambio-del-apoyo-bildu/1398562.shtml 

Alonso acusa al PNV de construir un 

nuevo "relato" abertzale a cambio del 

apoyo de Bildu  

 Bildu llama a PNV y Podemos a aprovechar la previsible mayoría 
nacionalista 

 Zabala: "Los políticos se han olvidado de que las instituciones son de 
todos" 

 El PSE reivindica que el euskera no sea obstáculo para tener un empleo 
público 

12.09.2016 | actualización 17h07  

AGENCIAS  

El candidato a lehendakari del PP en las próximas elecciones vascas, Alfonso Alonso, 

ha acusado al PNV de querer construir con EH Bildu "la memoria y el relato" del 

terrorismo de ETA para blanquear el pasado de la izquierda abertzale a cambio de su 

apoyo. Además, se ha presentado como "alternativa al proyecto nacionalista de 

ocupación de poder" porque los vascos no están "obligados a un nacionalismo que lo 

invade todo". 

Durante su intervención en un desayuno del Forum Europa celebrado en Bilbao, en el 

que ha sido presentado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz 

de Santamaría, el exministro ha pedido que se construya "una memoria y un relato de 

lo ocurrido en Euskadi en tantos años de terrorismo de ETA, de violencia, de asesinatos, 

de extorsión y de presión sobre la sociedad vasca". 

"Y esa memoria se quiere construir con Bildu. ¿Qué ofrece el PNV a Bildu?: 'Voy 

a blanquear tu pasado y cuando yo requiera tu apoyo, tú me darás tu apoyo, porque yo 

voy diluir las responsabilidades'", ha indicado. 

En este sentido, ha afirmado que los 'jeltzales' hablarán "de dos violencias que se 

enfrentaron en un conflicto que necesita una reconciliación". "Esa es una memoria falsa. 

Hace falta una alternativa de la libertad y de la verdad. Yo quiero procurar eso 

también", ha añadido. 

Iriarte pide avanzar en el derecho a decidir 

Maddalen Iriarte, cabeza de lista de EH Bildu en Gipuzkoa  
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La cabeza de lista de EH Bildu a las elecciones autonómicas por Gipuzkoa, Maddalen 

Irirarte, ha remarcado que ha llamado a aprovechar la previsible mayoría nacionalista 

en el Parlamento vasco tras el 25-S para avanzar en el derecho a decidir. 

"Los problemas de este pueblo los tenemos que sacar adelante nosotros, los que 

vivimos aquí", ha dicho en una entrevista en Onda Vasca al referirse a la presencia de 

líderes de partidos nacionales estos días en Euskadi. Además, ha insistido en la 

necesidad de "tener las herramientas" para "poder hacerlo". 

Precisamente, con respecto a la posibilidad de que se produzcan acuerdos entre EH 

Bildu y el PNV o Elkarrekin Podemos de cara a la próxima legislatura vasca, ha 

reconocido que "no es fácil que en estos quince días se puedan dar pasos adelante", pero 

se ha mostrado esperanzada en que una vez que pase la campaña electoral "todo el 

mundo se relaje y vea que podemos hacer cosas en común para sacar este país 

adelante". 

En este sentido, ha vuelto a tender la mano tanto a jeltzales como a la coalición que 

encabeza Pili Zabala para "comenzar un camino soberanista pausado, pero sin 

pausa". Eso sí, ha señalado que "Podemos tendrá que aclarar qué dice cuando habla de 

derecho a decidir". 

Zabala previene contra el exceso de experiencia política 

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ha advertido de que "a 

veces, demasiada experiencia política" acarrea "déficits" como el "desconocimiento de 

la realidad de la gente corriente". A su juicio, los "políticos al uso han hecho política 

para su partido y se han olvidado de que las instituciones son de todos". 

En una entrevista a Radio Euskadi, Zabala ha respondido a las críticas de quienes le 

acusan de "inexperiencia política" para advertir de que "a veces, demasiada 

experiencia en política nos ha proporcionado estas carencias, estos déficits". 

Además, ha mostrado su convicción de que existen "muchos puestos de trabajo" a los 

que se accede "por ser afiliado al partido que gobierna". "Consideramos que las 

instituciones tienen que proteger a toda la ciudadanía y todas las personas con la misma 

preparación tienen que tener las mismas oportunidades para poder acceder a un puesto 

de trabajo", ha afirmado. 

Por ello, ha reclamado "que nadie tenga que tener un carnet de un partido para poder 

acceder a un puesto de trabajo". En su opinión, Euskadi tiene "la suficiente riqueza" y si 

se gestionan "bien sus recursos y sus instituciones", puede ofrecer "muchas más 

posibilidades de empleo para toda la ciudadanía vasca". 
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Mendia: El euskara no puede ser "un obstáculo" 

También sobre el acceso a los puestos de trabajo en la administración pública ha 

hablado la secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha 

defendido que el euskara no pude convertirse en "obstáculo" para acceder a un empleo 

en el sector público. 

En un acto político en Errenteria (Gipuzkoa), Mendia ha afirmado que "las puertas de la 

administración tienen que abrirse al conjunto de la ciudadanía" y que hay que cuidar 

para que todo el mundo pueda promocionarse o acceder a un empleo en la 

administración, "tanto los que hablan euskara, como los que no". A este respecto, el 

PSE ha creado un vídeo electoral. 

La dirigente socialista ha opinado que los perfiles lingüísticos atribuidos a cada puesto 

público "son hoy un obstáculo para el acceso a la Administración de un amplio sector de 

la ciudadanía vasca que no domina el euskera y queremos dar una solución", y ha 

apostado por establecer "distintos requisitos lingüísticos por zonas y categorías, de 

acuerdo a las exigencias de la población". 

Urkullu pondrá mil pisos en alquiler compartido para jóvenes 

En el capítulo de promesas, el candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, ha 

anunciado que en la próxima legislatura pondrá mil pisos de alquiler compartido para 

facilitar la emancipación de los jóvenes, gestionados a través de la empresa pública para 

el alquiler Alokabide. 

00.58 min  

Urkullu ofrece pisos de alquiler y otras propuestas para jóvenes  

Urkullu ha protagonizado en Bilbao un acto electoral centrado en las propuestas del 

PNV en materia de juventud. El lehendakari ha subrayado que "la mejor política social" 

es la creación de empleo y que por esa razón la "prioridad" del PNV para los 

próximos cuatros años es crear "más y mejores" puestos de trabajo. 

También ha presentado otros "compromisos" con los jóvenes, como el programa de 

formación dual para titulados de Formación Profesional y para universitarios, en el que 

participarán cinco mil empresas, y un plan para el retorno de los jóvenes que se han 

ido al extranjero a trabajar, que incluirá ofertas laborales en Euskadi e incentivos a la 

contratación. Urkullu fue criticado por otros partidos por haber defendido que salir al 

exterior también tenía aspectos positivos si se conseguía luego volver,. 
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FUENTE:  http://cadenaser.com/emisora/2016/09/12/radio_bilbao/1473677387_646921.html 

Alonso: “¿Por qué vienen los extranjeros 

a Euskadi a buscar trabajo?” 

El candidato popular vuelve a retomar la reforma de la RGI como una de las 

prioridades. Ofrece a los votantes de C´s un partido que "jamas ha tenido un 

caso de corrupción en Euskadi" 

 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al candidato a lehendakari y presidente del PP vasco, 

Alfonso Alonso (d), a quien ha presentado hoy en la conferencia que ha pronunciado en 

el Fórum Europa. Tribuna Euskadi / Miguel Toña (EFE) 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha 

señalado en Bilbao que el voto a Alfonso Alonso como candidato del PP a lehendakari 

es "un voto no sólo útil, sino seguro para la unidad, para la moderación y para el 

reformismo sereno y dialogante". 

La vicepresidenta ha hecho las labores de presentación del candidato a lehendakari antes 

de la intervención de Alonso en un desayuno informativo del Fórum Europa en la 

capital vizcaína. 

Citando al escritor Stefan Zweig y su libro, 'El mundo de ayer' , que relata la 

destrucción de Europa por los nacionalismos y la falta de libertad, Alonso recordaba que 

el escritor austríaco "perdió la esperanza pero el PP vasco sigue siendo una opción 

segura, fiable como alternativa al radicalismo y garantía de los derechos de las perosnas 

poniéndolas en el centro y ampliando las posibilidades de la libertad". 

Gran parte de su discurso se ha basado en la necesidad de dar un "nuevo impulso a la 

economía vasca que se encuentra en una atonía" y señalaba un dato del último informe 

http://cadenaser.com/emisora/2016/09/12/radio_bilbao/1473677387_646921.html


del BBVA "la vasca ha perdido medio punto del PIB español en las últimas dos 

décadas", por lo que propone, "orientar la tributación a la mejora de las condiciones 

de las empresas y familias y buscar una vía de concertación también entre diferentes". 

Plantea tres pactos, además del fiscal, otro por la convivencia y el social, "las tres 

primeras medias que implantaría de ser legendakarai". A estas inicitivas sumaría la 

reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  la que en su día planteó Javier 

Maroto "y que no llegó ni siquiera a debatirse en el parlamento vasco", ha recordado el 

candidato. En este sentido lanzaba una pregunta, "si tasa de paro de los extrajeros en 

Euskadi es más alta que la de los de aquí, ¿ por qué vienen a buscar trabajo?. Todo el 

mundo sabe por qué y lo que está pasando", sentenciaba. 

De nuevo, ha insisitido en llamar el voto 'perdido', las 40.000 papeletas que el pasado 

26J fueron a parar a Ciudadanos. "No obtendrían representación en estos comicios así 

que les ofrezco un PP fiable y   limpio", a lo que añadía Alonso sin quere citar el caso 

San Antonio,  "somos un partido que jamás ha tenido un caso de corrupción en Euskadi, 

otros no pueden decir lo mismo". 

 

  



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20160912/41257880888/s-santamaria-

presenta-a-alonso-como-contrapeso-que-centre-las-prioridades.html 

S. Santamaría presenta a 

Alonso como 

"contrapeso" que centre 

las prioridades 
12/09/2016 12:53  

Bilbao, 12 sep (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya 

Sáenz de Santamaría, ha presentado hoy al candidato del PP a lehendakari, 

Alfonso Alonso, como el "contrapeso en el fiel de la balanza" que "centre las 

prioridades" en Euskadi.  

Sáenz de Santamaría, que ha presentado hoy en Bilbao una conferencia de 

Alonso en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", ha dicho que el apoyo al 

candidato del PP es "un voto no sólo útil, sino seguro para la unidad, para la 

moderación y para el reformismo sereno y dialogante". 

La prioridades de la política vasca deben ser, según ha señalado la 

vicepresidenta, la búsqueda de una convivencia en libertad, la mejora del 

sistema de bienestar social y la recuperación del protagonismo económico de 

Euskadi. 

En su conferencia, Alonso ha postulado su candidatura para hacer frente al 

"auge" de los nacionalismos y populismos en el País Vasco, y ha recordado 

que tanto el PNV como EH Bildu y Podemos plantean "propuestas de 

ruptura", ante lo que el PP pretende ser un "factor de contrapeso y de 

equilibrio" y propone una "convivencia basada en la libertad y el respeto". 

Asimismo, ha denunciado la actitud del PNV de pretender la "ocupación y 

control" de todo el poder institucional, económico y social en Euskadi, que es 

"su prioridad", ante lo que Alonso quiere ser un "muro de contención". 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160912/41257880888/s-santamaria-presenta-a-alonso-como-contrapeso-que-centre-las-prioridades.html
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También ha criticado al PSE por preferir "la comodidad a defender sus 

posiciones", al "ir de acompañante del PNV pero sin iniciativa política". 

Ha destacado, al responder a una pregunta sobre la corrupción, la "limpieza 

del PP, que nunca ha tenido un caso de corrupción en el País Vasco". 

Sobre la posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones en España, ha 

pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "se lea las 

encuestas" que reflejan que los españoles no quieren una nueva convocatoria 

electoral. 

"Se lo vamos a decir con votos en Euskadi. Las urnas serán más fuertes que 

Sánchez y tendremos gobierno", ha manifestado Alonso, quien ha opinado 

que el PNV "está en el frente del bloqueo" con Pedro Sánchez y "debería 

contribuir a que haya gobierno". 

El candidato del PP a lehendakari ha afirmado que no tiene intención de 

volver a Madrid para ser ministro de nuevo. "Si acabo de llegar... No me voy a 

ir. Me quedo para hacer un proyecto alternativo" en Euskadi, ha asegurado. 

EFE 

 

  



FUENTE: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Alonso-defendera-prioridades-

espanoles-divisiones_0_558194257.html 

25S-Santamaría afirma que Alonso 

defenderá las prioridades de vascos y 

españoles "que no quieren rupturas ni 

divisiones"  

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha 

afirmado que el voto al candidato del PP a lehendakari, Alfonso Alonso, es "un 

voto no solo útil, sino seguro para la unidad y la moderación" porque defenderá 

las "prioridades" de los "vascos y españoles que no quieren rupturas ni 

divisiones". 

EUROPA PRESS - BILBAO  

12/09/2016 - 10:18h  

Durante su intervención en un desayuno del Forum Europa celebrado en Bilbao para 

presentar al candidato popular a la Lehendakaritza, Sáenz de Santamaría ha elogiado la 

gestión que Alonso realizó tanto al frente del gobierno municipal de Vitoria, como del 

Ministerio de Sanidad. 

Además, ha apuntado que ha sido "agente activo de una agenda reformista y ambiciosa 

para España que ha permitido encarar una salida de la crisis e iniciar una nueva etapa de 

recuperación". 

Sáenz de Santamaría ha destacado el discurso de Alonso, "directo a sus interpelados, 

vascos y españoles, que no quieren rupturas ni divisiones".  

Según ha añadido, el candidato tiene "claros" sus "objetivos y prioridades", entre ellos "la 

convivencia, la libertad, la recuperación del protagonismo económico de Euskadi y la 

mejora de sus sistema de bienestar". "El voto Alonso es un voto no solo útil, sino seguro 

para la unidad y la moderación", ha añadido. 

La vicepresidenta ha advertido "a los supersticiosos", en tono jocoso, que Alfonso Alonso 

está, "además, de racha". "Enhorabuena por lo del Alavés del sábado", ha dicho, en 

alusión a la victoria del equipo 'babazorro' sobre el Barcelona. 
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/SANTAMARIA-PROPUESTA-PUIGDEMONT-

DIVISION-SOCIEDAD_0_1649235220.html 

CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA CREE QUE LA PROPUESTA 

DE PUIGDEMONT SOLO CAUSA “RUPTURA Y DIVISIÓN” EN LA 

SOCIEDAD CATALANA 
  

12/09/2016 - www.teinteresa.es, BILBAO  

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hoy 

en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que la propuesta del presidente del ejecutivo 

catalán, Carles Puigdemont, solo genera “ruptura y división entre los catalanes” y la 

calificó además de “ilegal y oportunista”. 

Así respondió Sáenz de Santamaría a la pregunta del moderador sobre la actitud y las 

iniciativas en favor de la independencia del presidente del Ejecutivo catalán, tras la 

presentación del candidato del Partido Popular a lehendakari, Alfonso Alonso, en el 

citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum. 

La vicepresidenta en funciones afirmó que el presidente Puigdemon está bajo la 

“presión” de la CUP que le obliga a adoptar medidas radicales para “mantenerse más 

allá de la moción de censura”. A su juicio, se trata de una combinación de 

“oportunismo y populismo” de la izquierda más radical y cree que es “injusto” para el 

conjunto de la sociedad catalán y española. Sáenz de Santamaría piensa que, en 

cambio, ahora es el momento para la estabilidad y que “hay que pensar en el empleo, 

la empresa y el bienestar” para salir de la crisis. 

Durante el coloquio posterior, la vicepresidenta también se refirió así a la propuesta de 

Puigdemont de convocar un referéndum, llegado el caso de forma unilateral y 

consideró “injusto” para los catalanes y cree que solo causa “división, fractura y 

sufrimiento”. “Es un momento para que cada uno sepa donde estar” dijo. 

Sobre esta misma cuestión, el candidato popular a las elecciones vascas, Alfonso 

Alonso, valoró también muy negativamente el desafío lanzado por el jefe del Ejecutivo 

catalán y espera que este proceso abierto en Cataluña sirva de “elemento disuasorio” 

para la sociedad vasca y pidió a los partidos nacionalistas que “reflexionen” antes de 

“meternos en este lío de la autodeterminación”. 

Alonso reiteró que su partido representa la “alternativa” a estas formaciones que solo 

buscan “la destrucción de la convivencia en Euskadi y la parálisis institucional y la 

pérdida de oportunidades económicas”.  
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FUENTE:http://www.expansion.com/economia/politica/2016/09/12/57d6768de5fdeac22

38b45aa.html 

 

Sáenz de Santamaría califica de "rupturista, ilegal y oportunista" la propuesta de Puigdemont 

 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.EFE 

POR EP 

vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, calificado de 

"rupturista, ilegal y oportunista" la propuesta del presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, para intentar de convocar un referéndum y planteará al Estado una consulta legal 

y acordada.  

Durante su intervención en un desayuno del Forum Europa celebrado en Bilbao para presentar 

al candidato popular a la Lehendakaritza, Alfonso Alonso, Sáenz de Santamaría ha afirmado 

que la propuesta de Pigdemont "solo genera división y ruptura entre los catalanes".  

A su juicio, Cataluña, igual que el País Vasco, son "mucho más que los políticos 

independentistas, y proposiciones como ésta lo único que hacen" favorecer la ruptura de una 

sociedad que, como la vasca, es "muy plural".  

"Cuando uno presenta iniciativas como ésta, lo que hace es tensar y hacer sufrir a la sociedad a 

la que gobierna, que es la última aspiración que tiene que tener un gobernante", ha dicho.  

En segundo lugar la vicepresidenta ha asegurado que es "ilegal" y la Ley "es la expresión de la 

democracia". "Los gobernantes han de regirse por el respeto a la Ley", ha advertido.  

Cuestión de confianza  

También considera que esta propuesta es "oportunista". "Puigdemont tensa la cuerda porque 

la CUP, la izquierda más radical, le está obligando a adoptar determinadas medidas, para 

poder mantenerse más allá de la moción de censura o de la cuestión de confianza que él 

mismo ha planteado", ha manifestado.  

http://estaticos.expansion.com/assets/multimedia/imagenes/2016/09/12/14736728283341.jpg


Por ello, ha dicho que "la combinación entre oportunismo, el populismo como el de la CUP 

independentista, y la propuesta de Puigdemont, hacen mucho daño al conjunto de la sociedad 

catalana y al conjunto de los españoles porque es momento para la estabilidad, para pensar en 

todos los esfuerzos que ha hecho la gente a lo largo de la crisis, en lo que eso vale, en empleo, 

en empresa y en bienestar".  

Sáenz de Santamaría lo ve "injusto" para los catalanes  

"Me parece oportunista y absolutamente injusto con los catalanes que el aguantar una 

cuestión de confianza merezca tanta división, tanta fractura y sufrimiento porque lo ha habido 

en las familias catalanas. Desde luego, es un momento para que cada uno sepa dónde tiene 

que estar", ha manifestado.  

En esta línea, ha asegurado que el Gobierno del PP "estará en la defensa del conjunto de los 

catalanes" y en Euskadi también "en la defensa de un modelo de convivencia que sea 

armónico, que incluya a todos y que no obligue a la gente a optar por la división".  

Elemento disuasorio para el País Vasco 

Por su parte, Alonso espera que el proceso abierto en Cataluña sea en la Comunidad 

Autónoma Vasca un elemento "disuasorio porque no se puede seguir esais vía catalana". Por 

ello, cree que los partidos que llevan en su programa la celebración de una consulta y 

"meternos en este lío de la autodeterminación, tienen que hacer una reflexión".  

"Y nosotros nos presentamos a estas elecciones como la garantía de que no se abra ese 

proceso porque lleva a la destrucción de la convivencia en Euskadi, a la parálisis institucional y 

a la pérdida de oportunidades económicas", ha señalado, para apuntar que los vascos "no 

quieren" ir por "la senda catalana, ni estar en un lío y en una crisis política como la que, en 

estos momentos, atenaza el futuro de Cataluña". 

 


