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Urkullu insta a Rajoy a reconocer las naciones vasca y catalana 

El lehendakari asegura que seguirá negociando con el Gobierno central "lo mejor para los 

vascos" porque "nuestra obligación es Euskadi" 

 

El lehendakari durante la conferencia de este lunes. FERNANDO DOMINGO ALDAMA / 

EFE  

El lehendakari ha elevado el nivel de exigencias al presidente del Gobierno y al PP. En 

una conferencia en Bilbao ha reclamado al Mariano Rajoy que abra un periodo de 

diálogo y negociación basada en el reconocimiento de que existen "dos naciones con 

voluntad de decidir libremente su futuro" y a partir de ahí, "negociar, acordar y 

ratificar" lo pactado en un referéndum legal, si lo que quiere es evitar una fractura 

social todavía mayor. 
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Lo hizo sin abandonar el pragmatismo que le caracteriza y envolviendo sus demandas 

en un discurso de avances sociales y estatutarios y dejando muy claro que seguirá en la 

mesa de negociaciones con la administración central. "Este criterio se lo he trasladado 

al Jefe del Estado y al presidente del Gobierno español, también al president de la 

Generalitat", ha dicho Urkullu en el marco de una conferencia en el Nueva Economía 

Fórum, en Bilbao. Una propuesta que ha planteado como una hoja de ruta para 

actualizar el concepto de territorialidad de España. "No sé dónde está el problema". 

El lehendakari, Íñigo Urkullu reiteró varias veces que no va a romper su relación ni con 

el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni con el PP, después de la jornada del 1-0 

pese a la "profunda preocupación" que le produjeron los incidentes del 1-0. "Somos 

representantes institucionales y tenemos que mirar por el desarrollo social y tenemos 

que seguir manteniéndolas con cualquier Gobierno", ha dicho, "pero desde la exigencia 

del cumplimiento del estatuto de Gernika". "Tengo que buscar para los vascos lo mejor, 

sea con quien sea. Nuestra obligación es Euskadi", ha asegurado. 

ALFONSO ALONSO AGRADECE A URKULLU QUE NO ROMPA AMARRAS 

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha aplaudido la decisión del lehendakari, 

Iñigo Urkullu, de "mantener abiertos los cauces de diálogo institucional y político" ante 

una situación "muy compleja" como la derivada del proceso soberanista de Cataluña, y 

ha asegurado que, en el caso de Euskadi, es "prioritario" mantener la "estabilidad" 

proporcionada por los acuerdos entre el PNV y el Partido Popular. 

Alonso ha analizado, en una rueda de prensa en Vitoria, el desarrollo del referéndum 

convocado para este pasado domingo en Cataluña, así como las reflexiones del 

lehendakari en torno a la situación política derivada del proceso soberanista catalán. 

El líder del PP vasco ha asegurado que ha trasladado al lehendakari la disposición del PP 

vasco a "mantener abierto los cauces de diálogo". Por ese motivo, ha asegurado que 



"valora" que la posición de Urkullu "sea la de mantener abiertos los cauces de diálogo 

político e institucional en una situación muy compleja". 

Alonso, en referencia a los acuerdos alcanzados en los últimos meses entre el PNV y el 

PP, ha afirmado que la "prioridad" es "preservar la convivencia y la estabilidad en 

Euskadi". 

Tampoco ha querido recriminar directamente ni a Rajoy ni al presidente del Govern, 

Carles Puigdemont, haciendo una descripción de los errores que han cometido ambos. 

"Eso forma parte del análisis de cada cual", ha dicho tras rechazar que pueda ejercer un 

papel de mediador entre ambos. "Mediador no, somos muchos los que apostamos por 

el diálogo, y hemos fracasado hasta ahora, esperemos que eso cambie lo antes posible 

para evitar una fractura social", ha dicho. Aunque sí dijo que le causó perplejidad que el 

presidente del Gobierno, en su discurso tras la jornada electoral "no reconoció la 

realidad de Cataluña, ni que existe un problema de modelo de Estado. También eché en 

falta una apelación al diálogo necesario entre el Gobierno central y el Govern", ha 

cuestionado. 

El PNV anunció ayer por la noche que acudirá a la convocatoria que ha anunciado el 

presidente del Gobierno. Arropado por la cúpula de su partido, y en presencia de la 

recién reelegida secretaria general del PSE, su socio de Gobierno, el lehendakari ha 

comenzado su discurso con palabras de ánimo para los catalanes, los heridos en los 

enfrentamientos, pero también con los catalanes que decidieron no votar. "He sentido 

preocupación, tristeza y perplejidad. Manifiesto mi incomprensión ante la dirección de 

la estrategia policial adoptada durante la jornada de ayer y las consecuencias que la 

misma ha acarreado y me temo que acarreará a futuro", ha dicho. 

El lehendakari ha sido más preciso al plantear los ejes de su actuación y planes de 

Gobierno para el País Vasco, pero que cree que puede aportar luz al conflicto 

catalán."En el transfondo de mi aportación quiero destacar la acción política como 

herramienta para construir proyectos institucionales de futuro. He planteado la vía 
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vasca: cumplir el Estatuto, actualizar el Autogobierno, garantizar la bilateralidad, asumir 

la realidad plurinacional, arbitrar una vía de consulta legal y pactada, transitar de un 

modelo de unidad impuesta a la libre adhesión" ha explicado. 

Para Urkullu la jornada del 1-O constató el reconocimiento de una realidad, y de la 

existencia de unos sentimientos de pertenencia, "y de aspiraciones que necesitan de un 

cauce de encuentro". "Son muchas las personas, del PNV y del PSE, y muchas más de 

otros ámbitos que han clamado por el diálogo. Soy modesto y humilde como para 

pensar que soy el único, pero es cierto que no lo hemos conseguido, y que nos hemos 

sentido defraudados, aunque mantengo la ilusión de luchar para lograr un país propio, 

Euskadi, dentro o en relación con un Estado plurinacional en el marco de Europa", ha 

dicho. "No voy a entrar en los errores de Rajoy o Puigdemont, lo que hay que analizar el 

riesgo de fractura social", ha terminado. 

  



FUENTE: http://www.diariovasco.com/politica/urkullu-califica-totalmente-
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Urkullu pide «un tiempo de reflexión» en Cataluña para 
evitar la «fractura social» 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado esta mañana un "tiempo de reflexión" y una 
"autocrítica de todas las partes" sobre la situación que vive Cataluña tras la celebración 
de la consulta del 1-O para reducir "el riesgo de fractura social". Urkullu ha considerado 
que el Gobierno central "traspasó ayer todas las líneas rojas" con la violencia empleada 
por las fuerzas policiales para tratar de frenar el referéndum, aunque ha puntualizado 
también que la relación institucional entre su Ejecutivo y el de Mariano Rajoy "tiene que 
seguir manteniéndose". El lehendakari ha dicho sentir "perplejidad" ante una actuación 
policial que ha calificado de "totalmente desproporcionada". 

Ante la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de independencia en 
Cataluña y la posterior suspensión de la autonomía por parte del Gobierno central, 
Urkullu ha pedido que ambas partes se den "un tiempo de reflexión" y hagan un análisis 
desde "la consciencia del riesgo de fractura social", "introspección" y "autocrítica a 
todas las partes", antes de adoptar medidas al respecto. También ha reclamado el 
reconocimiento nacional de Euskadi y Cataluña, y ha defendido un proceso de diálogo 
que culmine con la celebración de un referéndum legal y pactado. 

El lehendakari ha abierto esta mañana su discurso en el Fórum Europa Nueva Economía, 
celebrado en un hotel de Bilbao, con una amplia reflexión sobre los acontecimientos 
que rodearon la celebración del referéndum independentista de Cataluña este 
domingo. Urkullu ha expresado su "profunda preocupación y tristeza" tras lo ocurrido 
ayer en Cataluña”, una situación a la que se ha llegado, a su juicio, por "la ausencia de 
diálogo político". 

"La sociedad catalana no se merece esto", ha lamentado Urkullu, que ha opinado que "lo 
visto y vivido ayer no ha podido satisfacer a nadie". Ha manifestado su "incomprensión 
ante la dirección de la estrategia policial adoptada durante la jornada" del 1-O "y las 
consecuencias que la misma ha acarreado y me temo que acarreará en el futuro". 

Tras denunciar las "muchas imágenes de violencia" que vio ayer por la televisión, el 
lehendakari ha querido enviar unas "primeras palabras de solidaridad con las personas 
heridas" en estas cargas policiales. Ha recalcaldo que "son personas que se habían 
acercado a los centros de votación de forma pacífica y se han encontrado, en muchas 
ocasiones, con una actuación policial totalmente desproporcionada en relación al 
objetivo que les convocaba". 

A pesar de las escenas de "gran tensión" que acompañaron al 1-O, Urkullu ha subrayado 
"la actitud general de la sociedad catalana que, en su conjunto, ha sabido mantener el 
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equilibrio y la serenidad. Me refiero tanto a quienes tomaron la decisión de votar como 
a quienes prefirieron no hacerlo", ha aclarado. 

El lehendakari ha recordado que ha mantenido, "en todo momento, una posición de 
prudencia y respeto en relación con la vía y las decisiones que han adoptado la sociedad y 
las instituciones catalanas". También ha apuntado que lleva años defendiendo "el 
diálogo y la negociación política como la vía más adecuada para encontrar una solución". 
En ese sentido, ha afirmado que apunta al modelo escocés "como un referente para 
conjugar el principio de legalidad con el principio democrático". 

Sin embargo, ha criticado que "tras los acontecimientos de estos últimos días, la 
manera de gestionar el conflicto suscitado ha desbordado algunos límites que no 
hubiéramos imaginado. Nos encontramos ante una cuestión de gran seriedad y 
responsabilidad". En ese contexto, ha asegurado que no va a "improvisar", por lo que se 
ha ceñido a los "tres principios que he mantenido en todo momento". 

En primer lugar, ha señalado que "un conflicto político con alto arraigo social requiere 
una solución política negociada. Ni la imposición, ni la vía judicial y, mucho menos, la vía 
policial o penal son la solución". En segundo término, ha apuntado que "el conflicto 
sobre Cataluña debe ser trasladado de un marco de enfrentamiento y tensión a un marco 
de diálogo político e institucional. Es necesario llevarlo del callejón sin salida a la mesa 
de diálogo, con una auténtica voluntad de alcanzar acuerdos". 

«La responsabilidad que nos corresponde es articular mecanismos consensuados para 

que los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro».  

El lehendakari ha reiterado su idea de que «el modelo de Estado necesita una 

reformulación»  

El tercer factor que ha destacado el lehendakari, como "reto fundamental", es que, 
"desde el punto de vista de la responsabilidad política", se debe "evitar cualquier forma 
de fractura social o política, ya sea interna o entre diferentes ámbitos territoriales o 
institucionales. Esta es la cuestión de mayor gravedad". 

Mecanismos consensuados 

En opinión del dirigente del PNV, "desde el punto de vista democrático, la 
responsabilidad que nos corresponde es anticipar soluciones, articular mecanismos 
consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre 
su futuro". Ha lamentado que el 1-O "hemos conocido situaciones nada edificantes 
desde un punto de vista democrático", lo que le ha llevado a la conclusión de que "la 
democracia, y la participación democrática, tienen todavía mucho margen de mejora". 
"Desde un punto de vista político –ha continuado- queda pendiente de resolver el nudo 
gordiano de la cuestión: cómo adecuar el principio de legalidad para que el principio 
democrático pueda expresarse en toda su dimensión". 



Urkullu ha criticado que, en los siete últimos años, "los poderes del Estado no han 
ofrecido ninguna alternativa que permitiera reconducir la situación" catalana. "Ha 
faltado capacidad política para emprender un diálogo con voluntad de acuerdo. El 
diálogo era imprescindible antes y lo es, más, a partir de hoy". 

El lehendakari ha reiterado su idea de que "el modelo de Estado necesita una 
reformulación" y ha advertido contra "la pretensión de diluir la realidad nacional de 
Euskadi y Cataluña en un modelo de Estado autonómico descentralizado, el ‘café para 
todos’, no ha dado resultado. Aplicar soluciones uniformes a realidades diferentes no 
funciona". 

Para finalizar su reflexión sobre el conflicto catalán, Urkullu ha demandado 
"responsabilidad y respeto". A su juicio, "el punto de partida es reconocer la existencia 
de dos naciones que quieren decidir su futuro, en libertad y democracia, con garantías". 
Por ello, ha reclamado "iniciar un proceso de diálogo con voluntad política real para 
conciliar, democráticamente, las aspiraciones mayoritarias española, catalana y vasca". 
El lehendakari ha sido claro al afirmar que "la solución es un referéndum legal y 
pactado". "No sé dónde está el problema", ha añadido. En su opinión, "la solución exige 
aplicar el modelo ‘diálogo, negociación, acuerdo, ratificación’. Esta es la vía". 
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Cataluña. Urkullu siente "preocupación, tristeza y 

perplejidad” tras el 1-O 

BILBAO, 02 (SERVIMEDIA) 

 

El lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, mostró este lunes en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Euskadi' su “profunda preocupación y tristeza” tras los incidentes 

producidos en Cataluña con motivo del referéndum ilegal de independencia convocado 

por la Generalitat y que la Guardia Civil y la Policía Nacional intentaron impedir con 

poco éxito. 

 

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía 

Fórum, Urkullu quiso solidarizarse con las personas heridas en los incidentes, personas 

que “se habían acercado a los centros de votación de forma pacífica” y que, en su 

opinión, se encontraron con una actuación policial “totalmente desproporcionada”.  

 

Por ello, dijo sentir “preocupación ante una situación política a la que nos ha conducido 

la ausencia de diálogo” y manifestó su “incomprensión” ante la dirección de la 

estrategia policial adoptada frente al intento de referéndum de autodeterminación y 

considera que “tendrá consecuencias en el futuro”. 

 

Para el líder del Ejecutivo vasco, la sociedad catalana “ha sabido mantener el equilibrio 

y la seriedad, tanto los que tomaron la decisión de votar como los que prefirieron no 

hacerlo”. 

 

Urkullu expresó su profundo sentimiento de “preocupación y tristeza” por una 

sociedad, la catalana que “no se merece esto”. Además, reiteró su rechazo a la 

actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y opinó que la manera de 

gestionar el conflicto “ha desbordado algunos límites que no hubiéramos imaginado”. 
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En su exposición, el lehendakari vasco pidió “prudencia y respeto” en relación a la vía y 

las decisiones que han adoptado la sociedad y las instituciones catalanas, y volvió a 

reclamar una “solución política negociada” ya que “ni la imposición, ni la vía judicial, y 

mucho menos, la vía policial o penal son la solución”. 

 

Además, se mostró convencido de que el conflicto sobre Cataluña, debe ser trasladado 

de un marco de enfrentamiento y tensión, a un marco de diálogo político e 

institucional.  

 

Asimismo, cree que el reto fundamental es “evitar cualquier forma de fractura social o 

política”, ya sea entre diferentes ámbitos territoriales o institucionales. “Nuestra 

responsabilidad es anticipar soluciones, articular mecanismos consensuados para que 

las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro”, recalcó. 

 

Urkullu reflexionó sobre los acontecimientos que han llevado a la situación actual y 

criticó las actuaciones que desde el Partido Popular han llevado a cabo, como la 

recogida de firmas contra el Estatuto y el posterior recurso y sentencia del Tribunal 

Constitucional de 2010. 

 

Afirmó que, desde este momento y durante siete años, los poderes del Estado “no han 

ofrecido ninguna alternativa que permita reconducir la situación” y culpó al Ejecutivo de 

Mariano Rajoy de falta de capacidad política para emprender un diálogo con voluntad 

de acuerdo. 

 

 

  



FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/APUESTA-AHONDAR-AUTOGOBIERNO-
DIALOGO-BILATERALIDAD_0_1880212307.html 

 

PAÍS VASCO. URKULLU APUESTA POR AHONDAR EN EL 

AUTOGOBIERNO, EL DIÁLOGO Y LA BILATERALIDAD 

02/10/2017 - BILBAO  

El lehendakari, Íñigo Urkullu, incidió este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ en 

demandar más autogobierno para el País Vasco como “bien común” y como una 

singularidad de esta comunidad autónoma en el ámbito político de la Unión Europea, a 

la vez que reclamó el reconocimiento de Euskadi como nación y la consideración de sus 

"derechos históricos como poder constituyente". 

En una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, Urkullu hizo hincapié en la 

necesidad de ofrecer vías para la ampliación del autogobierno vasco y asentar el 

concepto de “bilateralidad” y su aplicación efectiva, además de una precisa capacidad 

de decisión en el Estado, la Unión Europea y la acción internacional. 

En su exposición, reclamó una “nueva actitud” al Gobierno español, una disposición 

positiva al pacto. Además, planteó la denominada como “vía vasca” como modelo de 

reconciliación, basado en el cumplimiento del Estatuto, actualizar el autogobierno, 

garantizar la bilateralidad, asumir la realidad plurinacional, arbitrar una vía de consulta 

legal y pactada, transitar a un modelo de “unidad impuesta” a la “libre adhesión”. 

 

Para el lehendakari vasco, el problema de la articulación de las naciones sin Estado 

interpela al conjunto de Europa y por ello planteó un modelo de construcción e 

integración de la Europa de los pueblos, atendiendo a los principios fundamentales de 

la Unión política. 

Además, volvió a demandar “voluntad política real” para dialogar y llegar al acuerdo. En 

este punto, mencionó los acuerdos recientes con el Gobierno español en la Comisión 

Mixta del Concierto y la Junta de Seguridad, que “han supuesto un reconocimiento de la 

singularidad de nuestro autogobierno y de la bilateralidad como sistema de relación con 

garantías”. 

Finalmente, el lehendakari se mostró convencido de que “la vía vasca puede ser una 

oportunidad en este momento político de impase” por la crisis política y territorial que 

está provocando el desafío independentista en Cataluña.  
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Cataluña. Urkullu pide una introspección sobre el modelo 
de estado tras el 1-0 

2/10/2017 - 12:14 

- Aboga por un nuevo modelo de Estado "mirando a la Unión Europea" 

BILBAO, 02 (SERVIMEDIA) 

El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, aseguró este lunes en el 'Fórum 
Europa. Tribuna Euskadi' que, tras los acontecimientos sucedidos en Cataluña, es más 
necesario que nunca una reflexión sobre el modelo de Estado actual porque "necesita 
una remodelación" y, además, un ejercicio de "introspección, de todas las partes" sobre 
el sistema territorial de "cafe para todos" que considera que no ha funcionado. 

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía 
Fórum, Urkullu afirmó que "la pretensión de diluir la realidad nacional de Euskadi y 
Cataluña en un modelo de Estado Autonómico descentralizado no ha dado resultado" y 
que aplicar soluciones "uniformes a realidades diferentes" no funciona. 

El jefe del Ejecutivo vasco reflexionó sobre la democracia y la participación democrática, 
que considera que todavía "tiene mucho que mejorar". "Es necesario tomarnos un poco 
de tiempo todos y pensar realmente qué es lo que ha sucedido", dijo. 

Urkullu reafirmó su convicción en términos como el acuerdo o la bilateralidad, y en la 
necesidad de la reformulación del modelo de Estado. En este sentido, se mostró 
convencido de que después del año 1978 hasta hoy en día la sociedad española "ha 
cambiado" y existen nuevas realidades que necesitan de una respuesta y, por lo tanto, 
de un nuevo modelo de Estado "mirando a la Unión Europea". 

"Creo que es necesario, a pesar de las presiones que todos puedan tener, tomarse un 
tiempo, valorar lo que es el término y concepto que tantas veces hemos apelado, la 
convivencia". Urkullu opinó que es necesario realizar una reflexión, "sin renunciar a 
nuestros principios e ideales para ponerlos al servicio de la convivencia". Además, pidió 
"gestionar los sentimientos" para no provocar la fractura social que afecte a la 
convivencia. 

ESTADOS Y NACIONES 

En el coloquio posterior a su intervención, Urkullu se preguntó si lo que realmente está 
en cuestión es el concepto de soberanía y "eso vale para quienes son estados-nación y 
para los que somos naciones sin estado".  
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En este sentido, reflexionó sobre la repercusión en la economía y en el proceso de 
recuperación y el riesgo de desaceleración. "Tenemos que ser conscientes de que este 
tipo de procesos, los resultados de las elecciones en Alemania, el Brexit, etc. pueden 
afectar a nuestra economía y a nuestro autogobierno".  

Asimismo, reconoció que "necesitamos acuerdo a todos los niveles", por lo que no 
despreció "que estas situaciones generen situaciones que creen incertidumbre". 

Preguntado si tendría voluntad de actuar como mediador entre el gobierno catalán y el 
gobierno central, Urkullu lamentó que el diálogo sólo se haya planteado "por algunos" 
tras el 1 de octubre y recordó su convicción en la negociación, aunque descartó asumir 
ese papel. "No voy a entrar en lo que son los errores de Rajoy o Puigdemont, creo que 
eso hay que dejarlo ya en el pasado e incidir en la introspección y evitar la fractura 
social". 

Sobre su relación y al apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy a partir de este momento, 
Urkullu no quiso pronunciarse ya que hablaba como presidente del Gobierno 
autonómico y no como dirigente del PNV. "Como representantes institucionales 
debemos seguir manteniendo relaciones institucionales con cualquier gobierno," 
además insistió una vez más en el cumplimiento de "una ley orgánica" como es la del 
Estatuto Vasco y volvió a reclamar la transferencia de las competencias pendientes. 
"Defensa del Estatuto y el cumplimiento del Estatuto" afirmó. 

  



FUENTE: https://www.efe.com/efe/espana/politica/urkullu-pide-un-tiempo-de-
reflexion-sobre-cataluna-ante-el-riesgo-fractura/10002-3396213 

 

Urkullu pide un tiempo de reflexión sobre Cataluña ante el 
riesgo de fractura 

 

EFEBilbao2 oct. 2017  

 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la conferencia que ha pronunciado hoy en un 
desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en la que ha reclamado 
el reconocimiento como nación de Euskadi y Cataluña, y ha defendido un proceso de 
diálogo que culmine con la celebración de un referéndum legal y pactado. EFE 
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Vista general del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, 
durante la conferencia que ha pronunciado hoy el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que 
ha reclamado el reconocimiento como nación de Euskadi y Cataluña, y ha defendido un 
proceso de diálogo que culmine con la celebración de un referéndum legal y pactado. 
EFE 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado hoy un "tiempo de reflexión" y una 
"autocrítica de todos las partes" sobre la situación en Cataluña desde "la consciencia del 
riesgo de fractura social". 

Aunque el Gobierno "traspasó ayer todas las líneas rojas" por la violencia empleada 
para intentar evitar el referéndum, ha señalado Urkullu, la relación institucional entre 
su Ejecutivo y el de Mariano Rajoy "tiene que seguir manteniéndose". 

 

 


