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De Andrés aboga por la colaboración de 

las administraciones vasca y estatal 

El Delegado del Gobierno ha recordado que la participación de los vascos en 

España «va más allá del modelo que se está proponiendo»  

  

El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha 
participado hoy en el Forum Europa Tribuna Euskadi donde ha reiterado su 
mensaje de respeto y lealtad institucional. «Es fundamental que apostemos 
por la colaboración en lugar de la confrontación entre el Gobierno de 
España y el Gobierno vasco», ha subrayado. 

En opinión de Javier de Andrés, «esa colaboración es la que en estos 
momentos están demandando los ciudadanos vascos para que el País 
Vasco recupere el liderazgo y la competitividad económica y social en 
el conjunto de España y en el resto del mundo». 

Ha recordado, a ese respecto, la necesidad de afrontar de forma conjunta 
cuestiones como el déficit de las pensiones o el paulatino envejecimiento de 
la población. «En 1981, con un número de habitantes parecido al de ahora, 
el País Vasco representaba el 7,5% del PIB de España y ahora sólo el 
6,07%».  

Por otro lado y en relación al Concierto Económico, en su último Congreso el 
Partido Popular expresó su reconocimiento a la singularidad foral vasca. 
Ahora queda por resolver la negociación sobre el Cupo entre los Ejecutivos 
central y vasco. A este respecto, el Delegado del Gobierno ha expuesto que 
«la resolución del conflicto del Cupo debe ser el resultado de un acuerdo 
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sobre el cálculo del mismo, ya que debe poder explicarse en el conjunto 
de España y en Europa, donde el criterio de riesgo unilateral debe 
garantizarse». 

De Andrés ha explicado ese posicionamiento a preguntas de los asistentes y 
ha insistido en que «el Cupo debe de ser el resultado de un cálculo y no de 
una negociación que pudiera contravenir el espíritu del Concierto 
Económico». A su juicio, de no ser así podría ponerse en riesgo ante las 
instituciones de la Unión Europea, que «para respetar el modelo exigen que 
no haya financiación encubierta». 

El Delegado del Gobierno también se ha referido hoy a la aspiración de 
algunas fuerzas políticas del País Vasco de que haya una negociación 
estatutaria que dé como resultado un modelo de autogobierno mayor con 
una relación bilateral con el Estado. Javier de Andrés ha recordado que 
«la participación de los vascos en el conjunto de España va más allá de un 
modelo como el que se está proponiendo, ya que en estos momentos los 
vascos decidimos el Gobierno de España a través de nuestra representación 
en el Congreso». 

Para justificar aún más ese planteamiento ha recordado que «la 
representación vasca en el Congreso tiene efectos tan determinantes como 
que la suma de Partido Popular y Ciudadanos en España no tenga mayoría 
absoluta. No creo que sea conveniente renunciar a esto, que es mucho más 
de lo que plantean desde el nacionalismo». 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/02/20/58aace63268e3e70318b46e5.html 

De Andrés advierte de que el pacto 

del Cupo no será un "cambalache" 

Javier de Andrés durante su intervención en el Forum Europa junto al 
presidente del PP vasco Alfonso Alonso.  

El delegado del Gobierno español en Euskadi defiende que no 
se trata de una "negociación" sino de un "cálculo" y que en 
ningún caso puede "primar artificialmente la financiación del 
País Vasco" 

El delegado del Gobierno central en el País Vasco Javier de 
Andrés se ha declarado "optimista" respecto al contencioso 
que mantienen la administración central y el Ejecutivo vasco 
sobre el Cupo. De Andrés ha advertido de que el "resultado de 
ese acuerdo no puede ser un cambalache" y que no debe 
"hinchar artificialmente la financiación del País Vasco". De 
Andrés, que fue diputado general de Álava y miembro del 
Consejo Vasco de Finanzas, ha destacado que no se trata de 
"negociar" sino de "calcular" la aportación de Euskadi a través 
del Cupo aunque no ha aclarado cómo se resolverá el litigio 
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sobre los 1.651 millones de euros que las instituciones vascas 
reclaman en la mesa impulsada por el ministro Cristóbal 
Montoro y el consejero Pedro María Azpiazu. 

El delegado del Gobierno Javier de Andrés ha asegurado que 
ya trasladó tanto a Montoro como al lehendakari Urkullu esta 
posición y ha advertido de que "no es bueno que se entienda 
como una negociación" la definición del nuevo Cupo y la 
resolución del contencioso que desde 2012 mantienen ambas 
administraciones. El delegado del Gobierno además de acotar 
los contactos técnicos y políticos a una definición clara del 
cálculo del Cupo ha añadido la importancia de que el pacto que 
se alcance "se explique en el conjunto de España y de 
Europa". "No se puede hinchar artificialmente la 
financiación del País Vasco", ha advertido cuando ya 
representantes del ministerio de Hacienda y del Departamento 
de Hacienda y Economía vasco han mantenido la primera 
reunión formal y se está a la espera de que se avance en lo 
que ambas partes consideran una negociación tanto para 
resolver los 1.651 millones que Euskadi reclama como 
consecuencia de las modificaciones de criterio de Madrid para 
apoyar la financiación se servicios sociales y sanitarios. 

De Andrés,. además, ha reconocido que tanto el Gobierno 
central como el vasco "estamos en situaciones semejantes" y 
ha insistido en el argumento utilizado por Alfonso Alonso de 
que si los presupuestos de Urkullu van en la "vía de la 
normalidad nos vamos a entender". Pese a esta predisposición, 
reconocida también por Alfonso Alonso durante el desayuno de 
trabajo en el Forum Europa Tribuna Euskadi, De Andrés ha 
reconocido que en Álava los nacionalistas han conseguido el 
respaldo a sus cuentas de Podemos y EH Bildu. 

 

  



FUENTE: http://www.cuatro.com/noticias/espana/Andres-insistencia-Gobierno-yihadista-

Euskadi_0_2327325244.html 

De Andrés no entiende "la insistencia" 
del Gobierno vasco en rebajar el riesgo 
de atentado yihadista en Euskadi 

 

Destaca que "la pretensión de repliegue" de las FSE "ha tenido consecuencias 

indeseables" en el pasado 

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha reconocido 
que no entiende "la insistencia" del Ejecutivo vasco en rebajar el riesgo de 
atentado yihadista en Euskadi. Además, ha destacado que "la pretensión de 
repliegue" de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma 
"ha tenido consecuencias indeseables" en el pasado. 

De Andrés ha participado este lunes en un desayuno informativo de Forum 
Europa en Bilbao, donde ha sido presentado por el presidente del PP vasco, 
Alfonso Alonso. A preguntas de los presentes, el delegado del Gobierno se ha 
referido al peligro de padecer un atentado yihadista en la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

En este sentido, ha reconocido que no alcanza a entender el porqué de la 
"insistencia del Gobierno vasco en rebajar el riesgo", ya que, con "estas cosas, 
hay que ponerse siempre en situación de preocupación". 

"De hecho, el propio Gobierno vasco lo hace y vemos cómo ertzainas han 
patrullado con armas largas en trenes y centros comerciales", ha indicado, al 
tiempo que se ha referido a las detenciones de los últimos meses de miembros 
vinculados a la yihad. 

FSE 

Por otro lado, Javier De Andrés se ha referido a una hipotética "readecuación" 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y ha 
lamentado que "la pretensión de repliegue ha tenido consecuencias 
indeseables" en el pasado. 

"Las FSE tienen un papel reconocido en la Constitución, un papel de 
colaboración con la Ertzaintza y eso es lo que tenemos que adaptar", ha 
finalizado. 
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FUENTE: http://www.lavanguardia.com/vida/20170220/42172462914/de-andres-cree-que-se-

da-demasiada-importancia-a-la-agonia-de-eta-que-no-esta-en-condiciones-de-pretender-

nada.html 

De Andrés cree que se da 

"demasiada importancia" a 

la "agonía" de ETA que "no 

está en condiciones de 

pretender nada" 
 Asegura que la tarea que tiene cada recluso de la banda es "liberarse 

de la organización" y acogerse a beneficios penitenciarios 

Asegura que la tarea que tiene cada recluso de la banda es "liberarse de la 

organización" y acogerse a beneficios penitenciarios 

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha considerado 

que se está dando "demasiada importancia" a la "agonía" de ETA y ha 

advertido de que la organización terrorista "no está en condiciones de 

pretender nada" en la actualidad. 

De Andrés ha tomado parte en un desayuno informativo de Forum Europa en 

Bilbao, donde ha sido presentado por el presidente del PP vasco, Alfonso 

Alonso. A preguntas de los presentes, el delegado del Gobierno se ha referido 

a la situación que viveN ETA y sus presos. 

En este sentido, ha afirmado que su acercamiento a cárceles de Euskadi es una 

cuestión que "corresponde casi a cada preso", ya que, a su juicio, el Ejecutivo 

central actúa con "la normalidad que corresponde en un caso de este tipo". 

"Se habla de la situación de excepcionalidad de los presos de ETA, pero no es 

excepcional, es la normal, ya que en ninguna prisión del mundo vas a 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170220/42172462914/de-andres-cree-que-se-da-demasiada-importancia-a-la-agonia-de-eta-que-no-esta-en-condiciones-de-pretender-nada.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170220/42172462914/de-andres-cree-que-se-da-demasiada-importancia-a-la-agonia-de-eta-que-no-esta-en-condiciones-de-pretender-nada.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170220/42172462914/de-andres-cree-que-se-da-demasiada-importancia-a-la-agonia-de-eta-que-no-esta-en-condiciones-de-pretender-nada.html


encontrar a miembros de una organización criminal en la que estén en la 

misma cárcel. Se les separa porque en esas organizaciones existen jerarquías 

que condicionan las posibilidades de reinserción", ha defendido. 

Por todo ello, y tras recordar la posibilidad que hay de acogerse a beneficios 

penitenciarios, ha subrayado que la "tarea" que tiene cada recluso es "liberarse 

de la organización". "La solución pasa por ahí", ha añadido. 

DESARME 

Por otro lado, se ha referido a la entrevista al preso de ETA y designado por la 

banda como "interlocutor para la resolución del conflicto", David Pla, en la 

que éste aseguraba este domingo que la banda mantiene su decisión de 

acometer el desarme. 

A juicio de De Andrés, se le está dando "demasiada importancia" a la 

situación y "agonía" de ETA. "Ellos mismos se dan importancia, no sé si para 

obtener algún beneficio, pero me parece poco interesante todo esto", ha 

valorado. 

Según ha considerado, la banda "no está en condiciones de atentar, está 

penetrada por las Fuerzas de Seguridad del Estado", y lo que tiene que hacer 

es "ser consciente de ello y abandonar sus pretensiones". 

 

  



FUENTE:http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/02/20/20170220130944.ht

m 

Delegado Gobierno vasco: el pacto sobre el 

Cupo vasco no puede ser "un cambalache" 

sino algo que se pueda "explicar" 
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha advertido de que el 

pacto sobre el Cupo no puede ser "un cambalache" sino algo que se pueda "explicar 

dentro de España y Europa" y ha incidido en que "no se puede primar artificialmente la 

financiación" de Euskadi. 

De Andrés ha participado este lunes en un desayuno informativo de Fórum Europa en 

Bilbao, donde ha sido presentado por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. 

En su intervención, De Andrés ha defendido la labor desarrollada por la administración 

del Estado en Euskadi y ha considerado "natural y normal" que se produzcan 

"fricciones entre administraciones" que puedan terminar ante el Tribunal 

Constitucional. 

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de España tiene "confianza" en el 

Constitucional, pero "también la tiene el Gobierno vasco" que "triplica al central en 

número de recursos interpuestos. 

No obstante, ha abogado por dar inicio a una etapa de "estabilidad" que se aleje "de 

cualquier alteración del marco jurídico y político" existente. 

"Es conveniente ser conscientes de la bondad del acuerdo de la Constitución y del 

Estatuto y de la parte positiva que tiene para nosotros. Si se renunciara a ello 

volveríamos a modelos del siglo XIX", ha añadido. 

RETOS A FUTURO 

Entre los retos a futuro, ha destacado el de la evolución de la población y su influencia 

en las pensiones. En esta línea, ha valorado el modelo "de caja única" y ha advertido 

de que, con las aportaciones de los trabajadores, solo se cubren el 80% de las 

prestaciones de la Seguridad Social, cifra que en Euskadi se reduce al 71%, lo que 

genera "un déficit de 2.700 millones". 

Por otro lado, ha lamentado que el País Vasco haya perdido "hasta un 20% de su 

capacidad económica" en las últimas décadas y represente ahora "el 6,07% del PIB 

nacional mientras que en 1981 era el 7,5%". 

De este modo, ha remarcado que, "más allá de obsesiones identitarias y nacionalistas, 

el futuro del País Vasco pasa por la "colaboración con las instituciones de España y 

Europa, sustituyendo la confrontación por la colaboración". 
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Asimismo, ha reconocido que "echa de menos" que el Gobierno vasco "no asuma con 

naturalidad la participación de España dentro del País Vasco, al igual que el conjunto 

de España ha asumido sus competencias y autonomía". 

Por lo que respecta a las discrepancias sobre el Cupo, la cantidad que Euskadi paga al 

Estado por las competencias no transferidas, De Andrés ha recordado que éste "no se 

negocia, se calcula". 

"No es bueno creer que el Cupo es resultado de una negociación. Lo que tenemos que 

hacer ahora es calcularlo bien. Existen discrepancias en relación al cálculo del año 

base", ha indicado, para añadir que el "resultado del acuerdo que se logre no puede 

ser el de un cambalache sino que tiene que ser algo que seamos capaces de explicar 

dentro de España y en Europa". 

En este contexto, ha recordado que no se puede "primar artificialmente" la 

financiación del País Vasco ya que se iría "en contra del Concierto Económico y del 

riesgo unilateral que lo caracteriza". 

Por último, y cuestionado por la construcción del Tren de Alta Velocidad, De Andrés ha 

recordado que se trata de "la gran inversión que se está haciendo en Euskadi" y "va en 

marcha, aunque no al ritmo que desearíamos". 

 


