
FUENTE: http://www.abc.es/espana/abci-alfonso-alonso-aguirre-tomara-5409273703001-

20170424021003_video.html 

Alfonso Alonso: "Aguirre tomará la decisión 

más inteligente" 

Este lunes en Bilbao, en un encuentro del Fórum Europa-Tribuna Euskadi, el 
presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, se ha mostrado "seguro" de que 
Aguirre "tomará la decisión más inteligente, pero el proceso lo tiene que vivir 
ella y la decisión la tiene que tomar ella". Así se ha expresado el ex ministro 
de Sanidad preguntado por la situación de la ex presidenta de Madrid, 
Esperanza Aguirre, tras conocerse los últimos casos de corrupción en 
Madrid en los que aparece el que fuera su número dos Ignacio González.  
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/3019216/0/alonso-afirma-que-no-estan-

negociacion-presupuestaria-ni-politica-penitenciaria-ni-egibar/ 

Alonso afirma que "no están en la negociación 

presupuestaria ni la política penitenciaria ni 

Egibar" 

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que "la política 

penitenciaria no está en la negociación de los presupuestos" ni tampoco el 

portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, "lo que es una 

garantía para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario en el futuro". 

Asimismo, ha advertido de que "no es razonable tomar la corrupción como 

pretexto para eludir la responsabilidad" y no llegar a un acuerdo.  

En un encuentro del Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, Alfonso Alonso 

ha afirmado que "la política penitenciaria no está en la negociación de los 

presupuestos" generales del Estado que está llevando a cabo el Gobierno de 

Mariano Rajoy con el PNV. 

 De este modo, ha respondido a las manifestaciones efectuadas por el dirigente 

jeltzale Joseba Egibar, en las que ha asegurado que la aplicación de una 

"nueva política penitenciaria" es una de las materias que el PNV ha presentado 

al PP "en el cuadro negociador".  

Según ha indicado el presidente del PP vasco, no están en la negociación de 

las cuentas ni la política penitenciaria ni Joseba Egibar, "lo que es una garantía 

para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario en el futuro".  

LA CORRUPCIÓN COMO EXCUSA  

Asimismo, ha insistido en que "no es razonable tomar la corrupción como 

pretexto para eludir la responsabilidad" y no llegar a un acuerdo. Alfonso 

Alonso ha confiado en alcanzar finalmente un consenso con el PNV para 

aprobar las cuentas, aunque "siempre pueden encontrarse excusas para no 

pactar". Según ha indicado, él mismo "podría haber encontrado un millón de 

excusas para no encontrarme con el PNV", con quien el PP alcanzó 

recientemente un acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos de 

Euskadi. 
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FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493026901_302069.html 

Urkullu cree inminente un pacto con 

el PP sobre el Cupo y el Concierto 

El PP separa la política penitenciaria de la negociación de los 

presupuestos de 2017 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez y Alfonso Alonso, en Bilbao.  

PNV y PP siguen dando pasos hacia el pacto presupuestario. Los Gobiernos central y 

vasco también. El lehendakari Íñigo Urkullu ha asegurado este lunes que cree que el 

principal escollo para cerrar el pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado, el 

que tiene que resolver una discrepancia de 1.600 millones de euros entre las dos 

administraciones "se puede cerrar en las próximas horas". El acuerdo desbloqueará un 

conflicto que ambas administraciones arrastran desde 2007, y facilitará el pacto para el 

apoyo de los presupuestos de 2017. 

El PNV y el PP tienen esta semana para concretar el apoyo de los nacionalistas a las 

cuentas de Rajoy, ya que el plazo para presentar enmiendas a la totalidad acaba el 

próximo viernes. El PNV sin embargo no descarta, aunque no desea, presentarla y luego 
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retirarla. Ese plazo concluye el 3 de mayo. El principal problema de la negociación se 

centra ahora en la discrepancia que arrastran las dos administraciones desde 2007 en 

materia del Cupo. Un montante de 1.600 millones de euros que no cuadran en las 

cuentas que hace ni el Gobierno vasco ni el Gobierno central. Desbrozado el camino 

para cerrar el acuerdo definitivo con los avances en el trazado del Tren de Alta 

Velocidad, la entrada a las tres capitales, y la retirada de los recursos de las dos 

promociones de la Ertzaintza y en la Ley Municipal vasca, el PNV y el PP afrontan la 

última fase. 

El lehendakari ha hecho el anuncio apenas unas horas después de que el presidente del 

PP vasco, Alfonso Alonso, ha ratificado la buena marcha de esas negociaciones que ha 

desvinculado de la política penitenciaria con los presos de ETA. En un encuentro del 

Fórum Europa-Tribuna Euskadi Alonso ha dicho que "la política penitenciaria no está 

en la negociación de los presupuestos", pero tampoco por parte del PNV, en ese marco.  

El exministro de Sanidad ha respondido de esa manera al portavoz del PNV en el 

Parlamento vasco, Joseba Egibar, quien unas horas antes había asegurado que "sí está en 

la agenda del PNV" y que "la política penitenciaria" es una de las materias que el PNV 

ha presentado al PP "en el cuadro negociador de los Presupuestos Generales del 

Estado". Para Alfonso Alonso, "afortunadamente", Egibar no está en la negociación del 

acuerdo, "lo que es una garantía para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario 

en el futuro". PNV y PP han separado ambas cosas, como también lo separaron del 

desarme y de las consecuencias que podría generar la disolución de la banda en el 

colectivo de presos.  

El PP considera a Egibar el heredero del sector más soberanista del PNV de Juan José 

Ibarretxe, y el contrapunto interno del PNV a la política más pragmática del tándem 

formado por el presidente Andoni Ortuzar y el lehendakari, Íñigo Urkullu. El presidente 

del PP vasco, Alfonso Alonso, ha explicado en su discurso ante los invitados, en Bilbao, 

que la estabilidad que ellos han propiciado en Euskadi, con el apoyo a las cuentas 

vascas, es deseable para el escenario nacional. "Estabilidad política para aprovechar el 
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crecimiento económico y que a la gente le vaya bien", ha dicho, frente a la opción de 

"abrir debates que llevan a discusiones como las que tuvimos en nuestro pasado". 

Alonso, que ha sido presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 

Báñez ha expresado su "plena confianza" en que se va a llegar a un acuerdo. "Es 

importante que el Cupo se pueda actualizar, es una obligación perentoria. Si no se ha 

hecho no ha sido tanto por razones políticas sino de coyuntura económica, hemos vivido 

tiempos de miseria. Tampoco se ha actualizado la financiación autonómica, pero ahora 

hay más posibilidades". 

Alonso ha dicho a quienes critican al PNV por pactar con un partido con casos de 

corrupción como el PP: "No es razonable tomar la corrupción como pretexto para eludir 

la responsabilidad". "Sé que el tema de la corrupción es duro, pero pensemos en la 

mayor, siempre hay excusas para no pactar. Yo podría usar lo que se dice en algunas 

campas (en referencia a las fiestas del partido del PNV). La gente busca estabilidad y 

moderación", ha defendido. 

 

 

  



FUENTE: http://www.noticiasdealava.com/2017/04/24/politica/estado/alonso-pp-la-justicia-es-

lenta-pero-implacable-nadie-va-a-quedar-impune 

Alonso (PP): "La Justicia es lenta pero 

implacable, nadie va a quedar impune" 

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dicho hoy sobre los casos 

de corrupción que la Justicia en España "es independiente e implacable, es 

lenta, pero aquí no va a quedar impune nadie".  

BILBAO.  Alonso ha pronunciado una conferencia en Bilbao en el "Fórum 

Europa", en el que ha sido presentado por la ministra de Empleo y 

Seguridad Social, Fátima Báñez.  

Allí, preguntado por la situación de la expresidenta de Madrid Esperanza 

Aguirre, Alonso se ha mostrado "seguro" de que Aguirre "tomará la 

decisión más inteligente, pero la decisión la tiene que tomar ella".  

Alonso ha defendido la actuación en el "caso Canal" del equipo del PP de 

Madrid encabezado por Cristina Cifuentes, "una nueva etapa con un nuevo 

equipo que ha levantado las alfombras y va a seguir levantando las 

alfombras y colaborando con la Justicia".  

Alonso ha insistido en que le parece bien que se detenga a los corruptos si 

lo son y que la Justicia les haga pagar la que lo ha hecho".  

De hecho, el líder de los populares vascos ha reconocido que es un asunto 

que le afecta, porque "a ver cómo se lo explico yo a mis concejales aquí, 

que me dicen que estaba allí (cuando era ministro). Esa limpieza es lo 

único que puede hacer que tengamos un catarsis en España y mi partido 

tiene que estar la cabeza; me alegro de que Cifuentes está a la cabeza y si 

tiene que aclarar más cosas, lo hará", ha concluido.  

Por su parte, la ministra de Empleo ha apostillado que contra los corruptos 

"queremos que caiga el peso de la ley, que cumplen condenas y que 

devuelvan el dinero que es de todos los españoles pero también quiero 

poner en valor a los miles de personas que se dedican a lo público con 

vocación". 
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FUENTE: http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201704/24/justicia-implacable-ningun-

corrupto-20170424123056.html 

«La Justicia es implacable y ningún 

corrupto va a quedar impune», asegura 

Alfonso Alonso 

Alfonso Alonso y Fátima Báñez en el desayuno informativo del Forum Europa-Tribuna Euskadi. / Luis Ángel 

Gómez  

 El presidente del PP vasco asegura que su partido 

«está a la cabeza de la persecución de la corrupción» 

y que Esperanza Aguirre «tomará la decisión más 

inteligente» sobre su posible renuncia 

 «Si Urkullu sigue una política hacia la estabilidad, el 

crecimiento y las reformas, nunca estará en una 

situación de minoría» 

El apoyo presupuestario a Urkullu, las cuentas de Mariano Rajoy, el inminente acuerdo sobre el 

Cupo, el papel del PP en el País Vasco, la reforma de la RGI, la política penitenciaria. Y la 

corrupción. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha repasado esta mañana en 
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un desayuno informativo del Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao todos los temas de la 

actualidad política y los últimos escándalos destapados en Madrid han centrado la mayor parte 

de las cuestiones planteadas por los asistentes. 

«Claro que estamos tristes», ha confesado Alonso ante la mirada afirmativa de la ministra de 

Empleo, Fátima Báñez, encargada de presentar al exalcalde de Vitoria. «Nos horroriza todo lo 

que está pasando en España. Pero en el caso de Madrid, hay una nueva etapa del PP tanto en el 

partido como en el Gobierno autonómico. Y el nuevo equipo está levantando las alfombras y lo 

seguirá haciendo porque tiene voluntad de limpiar», ha explicado en la misma línea que mostró 

en la entrevista publicada por EL CORREO este domingo. Según ha defendido Alonso, su 

formación «está actuando» y «ha echado a todos» los que han delinquido, pero eso «no es 

garantía» de que no haya más casos. «El PP está a la cabeza de la persecución de la corrupción. 

Y la Justicia es lenta pero implacable, y no va a quedar impune nadie», ha advertido. La 

ministra Báñez ha añadido por su parte que a los corruptos «les caiga todo el peso de la ley» y 

además, «devuelvan hasta el último euro» del dinero público que se han llevado.  

Alonso también ha hablado sobre el papel que a partir de ahora pueda desempeñar Esperanza 

Aguirre, la portavoz popular en el Parlamento madrileño y cuyos principales colaboradores 

están encarcelados por corrupción. El político alavés no se ha pronunciado directamente sobre si 

debería dimitir o no, puesto que la decisión sobre su futuro corresponde a la propia Aguirre, 

pero él está seguro de que «ella tomará la decisión más inteligente». 

Política penitenciaria 

En materia de política vasca, Alonso ha defendido su apoyo a los presupuestos del Gobierno 

vasco porque el PP vasco «quiere ser una formación «determinante, útil y al servicio de la 

prosperidad». «Somos una garantía de estabilidad y buscamos decidir hacia dónde va la 

sociedad. Por eso buscamos el entendimiento, para encontrar en la centralidad el equilibrio», ha 

asegurado ante una nutrida representación del empresariado vasco y la plana mayor de su 

partido. En el desayuno, además, también ha estado presente el portavoz del PSE en el 

Parlamento vasco, José Antonio Pastor. 

En ese sentido, el exministro de Sanidad ha avanzado que el apoyo brindado al Gobierno vasco 

para sacar sus Cuentas adelante podrá repetirse a lo largo de la legislatura. Al menos, ése es su 

deseo. «Si Urkullu sigue una política hacia la estabilidad, el crecimiento y las reformas, nunca 

estará en una situación de minoría», ha anunciado 

 


