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Alfonso Alonso arremete contra el
"nacionalismo inverso" de C's: "Amar a
España es amar sus diferencias"
El líder del PP vasco defiende la actualización del cupo votada la semana pasada en el congreso
y confía en llegar a un acuerdo con Urkullu para cerrar los presupuestos de Euskadi antes del
miércoles

Mariano Rajoy y Alfonso Alonso, en una foto de archivo. / EFE

"Amar a España es amar las diferencias que hay en España". Así se ha manifestado este lunes
el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en un desayuno informativo organizado por Nueva
Economía Forum y presentado por Mariano Rajoy. El exministro de Sanidad arremetió así
contra Albert Rivera tras sus críticas al cupo vasco aprobado en el Congreso la semana pasada.
Alonso acusó al líder de Cs de promover, con su negativa, un "nacionalismo inverso" que solo
provoca conflicto y división. "Construir una especie de 'Euskadi nos roba' es actuar de la misma
manera que actúan los nacionalistas: buscando un adversario que es el culpable", argumentó.
"El nacionalismo nunca es bueno: ni el vasco, ni el catalán ni el español", siguió, que se
mostró en contra de recentralizar competencias, ni siquiera para evitar el "adoctrinamiento en
las escuelas" que tanto Cs como el PP sí denuncian. "El concierto económico no es una
reivindicación de los nacionalistas, es más antiguo. Si alguna vez ha estado en riesgo fue
precisamente con el plan Ibarretxe, que lo eliminaba", recordó.

También el presidente del Gobierno lanzó una velada pulla a su socio naranja: "La Constitución
reconoce, porque así lo hemos querido todos, el concierto y el convenio económico dentro del
modelo de financiación de nuestros territorios", sentenció. "Hay que hacer honor a la Carta
Magna porque cuando la ley triunfa, ganamos todos. Sin ley no hay democracia", agregó
Rajoy.
Alonso, por su parte, achacó el discurso de Ciudadanos a su escaso apoyo en Euskadi -es una
de las comunidades donde los naranjas no obtuvieron ningún escaño en las autonómicas- y al
rédito electoral que ello parece darle, por contra, en Catalunya. "Aquí no les apoya nadie y por
eso han prescindido del País Vasco [...] pero si agita, igual gana apoyos en otros lados",
esgrimió. Y zanjó: "Que alguien levante un movimiento así contra los vascos no había pasado
nunca", lamentó.
Pero el presidente del PP vasco no sólo tuvo críticas para Rivera. También se defendió de las
críticas de otros barones conservadores como el de Galicia, Castilla y León o Murcia por la
rebaja fiscal que el PP vasco ha pactado con el Gobierno autonómico de Iñigo Urkullu como
moneda de cambio a la aprobación de los presupuestos autonómicos. Un acuerdo que espera
que se cierre del todo antes de este miércoles y que negó que fuera moneda de cambio para
que Rajoy acuerde con el PNV los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018. Y
respondió a las críticas: "Nosotros tenemos el 28% y [el ministro de Hacienda, Cristóbal]
Montoro tiene el 25 porque él lo ha bajado [el IRPF]. Nosotros estábamos desarmonizados y
eso baja nuestro nivel de competencia. Pero nosotros no criticamos al Gobierno cuando lo
bajó", argumentó.
También negó que el Ejecutivo de Rajoy beneficie más al País Vasco que al resto de
Comunidades. "Si se quiere buscar un agravio, se puede hacer. Pero eso es malo para todos.
Hay quien dice que si Extremadura no tiene AVE es por el concierto vasco. No es verdad.
Nosotros también financiamos infraestructuras y nosotros tampoco tenemos tren, pero
nosotros no decimos que sea por culpa de los demás", defendió. "Yo podría hacer demagogia
con el FLA -Fondo de Liquidez Autonómica-, pero no tiene ningún sentido", agregó asumiendo
que es normal que Euskadi no lo cobre.
Asimismo, negó que la rebaja del impuesto de sociedades también pactada con el PNV vaya a
producir un dumping fiscal. "Nosotros no deseamos competir con las comunidades vecinas,
sino ser el motor de crecimiento. Cuando yo era alcalde de Vitoria me interesaba que Bilbao
fuera bien. Necesitamos un sistema de gana-gana: si a una Comunidad le va bien, le irá bien a
la de al lado. Y lo vimos con Catalunya: el boicot perjudicaba a otras comunidades",
defendió.
Tanto Rajoy como Alonso no evitaron la comparativa entre la situación en Catalunya y la de
Euskadi. Ambos recordaron a las víctimas del terrorismo de ETA al tiempo que defendieron
huir de la "demagogia". Alonso reconoció que la situación ahora en Euskadi es distinta ("En la
sociedad vasca la convivencia se vuelve a abrir paso", dijo), pero, aunque tildó al actual
lehendakari, Iñigo Urkullu, de "prudente", también dijo que "con el nacionalismo hay que estar
pendiente siempre".
No obstante, opinó que "la sociedad vasca ya no está por la labor" de debatir sobre el derecho
de autodeterminación e invitó a la población a tomar ejemplo de lo ocurrido en Catalunya para
que no vuelva a resurgir el independentismo en País Vasco. "Catalunya ha mostrado los límites
del nacionalismo y conviene que lo veamos", instó.

Alonso arremetió contra el president cesado Carles Puigdemont ("Quiere que todos los
catalanes rompan con Bruselas menos él", dijo en relación a su petición para que los consellers
hagan campaña desde la cárcel) e invitó a todos a no fiarse de las encuestas. "Ojo, que hubo
quien convocó elecciones en Catalunya porque iba a sacar mayoría absoluta y se dio el
batacazo", dijo recordando a Artur Mas.
De otro lado, el presidente del PP vasco dijo no querer buscar "sucesor", aunque en privado
nunca ha negado sus pretensiones de volver a Madrid a ocupar un alto cargo en el PP. De ahí
que aprovechara la ocasión para alabar a Rajoy y su aplicación del 155. "Cualquier otro lo
hubiera manejado mal, pero se ha hecho con prudencia, proporcionalidad y sabiendo
aguantar. Hay que tener la cabeza fría en los momentos más calientes", le aplaudió.
Finalmente, ambos aprovecharon para hacer campaña del 21-D. Rajoy, aludiendo a la
Economía y sus argumentos habituales: según él, la previsión de crecimiento para toda España
subirá del 2,3% al 3% si vuelve la "normalidad" a Catalunya. Alonso, equiparando la situación
con Euskadi: "Hay reflexiones [sobre el independentismo] que se hacen mejor desde el
banquillo. El plan Ibarretxe se resolvió porque nosotros le mandamos a la oposición",
concluyó.

FUENTE: http://www.ondacero.es/noticias/economia/alfonso-alonso-critica-irresponsablereaccion-virulenta-algunos-partidos-cupo-vasco_201711275a1bdfb20cf2f56e3ec7e663.html

Alfonso Alonso critica y ve "irresponsable" la
reacción virulenta de algunos partidos contra el
Cupo vasco
El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha criticado la reacción "virulenta y agresiva" de
algunos partidos contra la aprobación del Concierto Económico y el nuevo Cupo vasco la
semana pasada en el Congreso, una actitud que considera "irresponsable".
EFE | Madrid | Actualizado el 27/11/2017 a las 10:56 horas

Alfonso Alonso / EFE
Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Alonso ha lamentado el voto en contra
a la aprobación de estas leyes por parte de Ciudadanos, y ha considerado que lo hace por un
cálculo electoral al "sembrar vientos" para "levantar emociones y sentimientos en otros
lados".
Alfonso Alonso ha destacado que nunca ha visto un movimiento así contra el pueblo vasco, y
ha explicado que tanto el concierto como el Cupo no son "una reivindicación que los
nacionalistas" sino que es "más antiguo".
"No es una invención del PNV, es un elemento de unión entre los vascos y el resto de España",
ha afirmado Alonso. De hecho, ha recordado que cuando estuvo "más en riesgo" este sistema
fue "con el plan Ibarretxe, que lo liquidaba".
Por eso, ha instado a mirar estas dos normativas, negociadas entre el Gobierno central y el
vasco, "por encima de la coyuntura económica", ya que se trata de un sistema que también
"interesa al Estado" y por eso se ha mantenido vigente desde su creación.

Alonso ha instado, además, a no comparar el Concierto Económico con el sistema de
financiación de las comunidades de régimen común ya que son "principios diferentes" y su
comparación es "difícil".
Así, ha reclamado tener "mesura" y no hacer "demagogia" sobre esta cuestión, después de
que algunos presidentes autonómicos también hayan criticado el Cupo vasco.

FUENTE: https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/27/alfonso-alonso-acusa-riveraun-nacionalismo-espanol-irresponsable/

Alfonso Alonso acusa a Rivera de ejercer un
“nacionalismo español irresponsable”
Cree que ha hecho un "cálculo electoral" un para levantar "emociones y sentimientos en otros
lados, más allá de la razón".

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, saluda al presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso,
en un desayuno informativo. EFE
Se confirma, otra vez, el todos contra Rivera. Esta vez de la mano del presidente del PP vasco,
Alfonso Alonso. El también ex ministro de Sanidad ha participado en la mañana de este lunes
en Madrid en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha
arremetido, aunque sin citarlos expresamente, contra Ciudadanos. El vasco ha criticado todos
los nacionalismos, incluido el español o, lo que ha denominado, “nacionalismo inverso”, en
este caso, por las críticas al concierto y cupo vascos que han venido de la formación de Albert
Rivera, que califica de “profundamente irresponsable”.
Le acusa de haber hecho un cálculo electoral para levantar “emociones y sentimientos en otros
lados, más allá de la razón. Se olvida de que un parlamento debe ser el escrutinio de la razón.
Es muy fácil sembrar vientos”. Señala que es fácil apostar por la eliminación del concierto en
un territorio donde algunos “tienen un apoyo del 2 por ciento, sin tener en cuenta la
singularidad vasca”.
“Nunca es bueno el nacionalismo, ni el vasco, ni el catalán, ni el andaluz”

Tras afirmar que puede entender el “cálculo político” ha hecho una alegato en contra de los
nacionalismos. “Nunca es bueno ni el catalán, ni el vasco ni el español. Advierto sobre el
nacionalismo español -ha proseguido- Amar España es amor las diferencias, es compartir una
misma identidad cívica”.
Teme que Ciudadanos haya creado un chivo expiatorio, un “adversario culpable”, que se
resume en que el País Vasco “nos roba”, lo que busca instalar el agravio comparativo y el
conflicto ante un sistema, el del cupo, “que es solidario” con el resto de España. En definitiva,
el nacionalismo no es bueno “ni siquiera en dosis homeopáticas”. Es necesario, a su juicio,
hacer pedagogía en torno a la idea de ciudadania para no correr el riesgo de “derivar en
división social y quiebra de convivencia”.
Rajoy defiende que se ha aplicado el 155 “sin demagogia y sin una palabra más alta que la
otra”
Alonso, que en su momento fue una figura emergente cuyo nombre se barajó para la
secretaria general del PP e, incluso, como sucesor de Rajoy, fue presentado por el presidente
del Gobierno. Mariano Rajoy no se ha limitado esta vez solo a hacer un perfil biográfico del
conferenciante, sino que ha aludido a la cuestión catalana para defender que se han aplicado
los instrumentos previstos en la Constitución, en alusión al 155, “sin demagogia y sin una
palabra mas alta que la otra”. “Normalidad” ha sido la palabra más empleada por el jefe del
Ejecutivo que cuando triunfa ésta “se superan todas las dificultades”. “Por eso es tan
importante la ley y la Constitución, por eso es ridiculo contraponer ley y de democracia porque
sin ley no hay democracia”.

FUENTE: http://www.elmundo.es/espana/2017/11/28/5a1c822646163f36288b4679.html

Rajoy no aplaca el debate territorial en el PP
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Fórum Europa Chema MoyaEFE
El debate interno generado en el PP desde que el Congreso aprobó el jueves pasado la nueva
ley del Cupo vasco permanece intacto sin que ninguno de los argumentos esgrimidos sea capaz
de desintegrarlo. Ni la intervención ayer del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni las
explicaciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, han logrado aplacar una discusión
que sigue descontrolada y contaminada por muchos aspectos.
El hecho de que la exigencia del PNV de un nuevo cálculo del Cupo se haya resuelto por el
trámite de urgencia, cuando el cambio del modelo de financiación autonómica sigue pendiente
después del compromiso de abordarlo este año, el propio cómputo de la cifra del Cupo y la
falta de armonización fiscal de las autonomías, que ha sublevado de nuevo a Castilla y León,
después de que el propio PP vasco haya propiciado una rebaja del impuesto de sociedades en
Euskadi.
En este contexto Rajoy ratificó ayer lo único en lo que existe consenso: el Concierto Económico
vasco está contenido en la Constitución. A continuación, añadió que "hay que hacer honor" a

lo que se aprueba y está en la Carta Magna y huir de la "demagogia, que es tan fácil como
dañina".
En esta línea incidió Alfonso Alonso en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum,
en el que fue presentado por el propio presidente del Gobierno. El dirigente vasco dirigió sus
críticas a Ciudadanos, que ha votado en contra del Cupo, pese a que en algunos razonamientos
-como las dudas sobre de dónde sale la cifra de 1.300 millones de euros- coincide con barones
del PP como Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera. De hecho, los dos, como ya hicieron
la semana pasada, se reafirmaron ayer en su petición de explicaciones.
Alonso culpó a Ciudadanos de la construcción de un "nacionalismo español" contra el País
Vasco y aseguró que "esto nunca había pasado". Se "agitan emociones", dijo, "más allá de la
razón", para sugerir después que como Albert Rivera carece de apoyo electoral en Euskadi
intenta ganar votos en el resto de España con un "movimiento contra los vascos". "El
nacionalismo nunca es bueno, da igual que sea catalán, vasco o español".
Respecto a las críticas de sus propios compañeros de filas, el presidente del PP vasco defendió
que el Cupo es un sistema de "riesgo unilateral", que es "difícil" de comparar con el régimen
común, y rechazó también las críticas por competencia desleal de Castilla y León porque,
arguyó, "si a la economía vasca le va bien se beneficia toda la región". En un sistema de "gana,
gana si a una comunidad la va bien, le va bien a la comunidad vecina". Alonso exigió "mesura"
y que no se haga "demagogia" sobre la situación del País Vasco.
Pese a todos estos argumentos ni Feijóo ni Herrera se movieron un ápice de sus posiciones. El
presidente de la Xunta reiteró en Onda Cero que ha faltado "claridad e información" y volvió a
repetir que debe haber más explicaciones porque "el sistema de financiación afecta a todos los
españoles".

FUENTE: https://www.elplural.com/politica/2017/11/27/rajoy-defiende-capa-y-espada-elcupo-vasco-esta-en-la-constitucion

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, presenta al presidente del PP del País Vasco, Alfonso
Alonso, en un desayuno informativo del Fórum Europa, en Madrid|Fuente: EFE

Rajoy defiende a capa y espada el cupo vasco:
está en la Constitución
El presidente del Gobierno considera que "es absurdo que Cataluña salga
de la Unión Europea"

Lun, 27 Nov 2017
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado este jueves a Alfonso Alonso,
presidente del Partido Popular vasco, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.
En dicha plataforma, Rajoy ha defendido el concierto económico vasco porque, según ha
subrayado, está contenido en la Constitución, al tiempo que ha destacado que "hay que hacer
honor" a lo que se aprueba y está en la Carta Magna y en las leyes y huir de la "demagogia,
que es tan fácil como dañina". Una consideración que ha realizado cuatro días después de que
el Congreso aprobase las leyes que renuevan el concierto y el cupo vasco.

El líder del PP también ha hecho reflexiones aludiendo a Cataluña al insistir en la necesidad de
cumplir las leyes y la Constitución y subrayar que es "ridículo lo que hacen algunos
contraponer ley y democracia, porque sin ley no hay democracia" y recalcar la importancia de
"volver a la normalidad".
Rajoy ha puesto a Alfonso Alonso como ejemplo de político que "respeta las normas" y que
defiende la "política en serio", que es esa que considera que "la soberanía nacional no se
puede liquidar unilateralmente" y que entiende que "la Constitución hay que cumplirla y las
leyes también". Y cuando alguien no cumple la Constitución y las leyes, ha añadido, "hay que
aplicarle los instrumentos previstos en la propia Constitución en nuestro ordenamiento, sin
demagogias y sin una palabra más alta que otra".
El presidente del Gobierno también ha aprovechado para responder a la petición del líder
socialista, Pedro Sánchez, quien ha pedido que aclare si está dispuesto a abrir el debate de la
reforma constitucional asegurando que él siempre cumple con sus compromisos.
Asimismo, se ha pronunciado al respecto de Catalunya: “Es absurdo pretender que Cataluña
salga de la Unión Europea”. Esta ha sido la respuesta del presidente del Gobierno después de
que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, propusiera desde Bruselas un brexit a
la catalana. "El señor Puigdemont que diga lo que le parece oportuno e inconveniente, pero
ahora tiene que hablar la gente y no él", ha dicho Rajoy recordando la convocatoria de
elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre. Unas declaraciones que coinciden con
las realizadas por Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación, quien a su llegada al
desayuno informativo ha asegurado que “el futuro de Cataluña no pasa por Bruselas, pasa por
los catalanes el 21 de diciembre”.

FUENTE: http://www.que.es/ultimas-noticias/201711271001-rajoy-alerta-ridiculo-hacenindependentistas.html

Rajoy alerta del "ridículo" que hacen los
independentistas al "contraponer ley y
democracia"
Advierte de que "la demagogia es tan fácil como dañina" y dice que "cuando se
aplica nuestra Constitución, ganamos todos"
Servimedia 27 de noviembre de 2017

Mariano Rajoy en el foro informativo de Nueva Economía Fórum

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, alertó hoy en el Fórum
Europa de lo "ridículo" que es que los independentistas contrapongan la ley a la democracia,
ya que "sin ley no hay democracia", y defendió que cuando se aplica la Constitución española
"ganamos todos".
El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones sobre la situación en Cataluña en su
intervención en el mencionado desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum,
donde presentó al líder del PP del País Vasco, Alfonso Alonso.
Justo cuando se cumple un mes desde que el Senado autorizara al Gobierno para aplicar el
artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Rajoy destacó que "cuando la ley triunfa y cuando

se aplica nuestra Constitución, ganamos todos, todos estamos más seguros, más confiados,
somos más fuertes y se nos respeta más".

NORMALIDAD
Por contra, avisó de que cuando se pasa por encima de la Carta Magna "somos más débiles,
más pequeños y vulnerables". "¡Y eso conviene no olvidarlo!", enfatizó Rajoy, al tiempo que
pidió dar importancia al cumplimiento de la ley, esgrimiendo que así "triunfa la normalidad" y
"las dificultades se superan".
Explicó que "la simple tranquilidad" y "el simple hecho de que las cosas se desarrollen como
deben hacerlo" afecta "mucho" a la economía española, que ha pasado por una crisis "de
primer orden".
En todo caso, aseguró que la previsión de crecimiento puede llegar al 3% "simplemente con
que la estabilidad, la tranquilidad y la normalidad vuelvan a Cataluña, parte sustancial de
España".
"Por eso es tan importante la ley, por eso es tan importante la Constitución y por eso es tan
ridículo lo que hacen algunos de contraponer ley y democracia, porque sin ley no hay
democracia, y por eso es tan importante la vuelta a la normalidad", alertó el presidente del
Gobierno.

ELOGIOS A ALONSO
Dicho esto, felicitó a Alonso por promover la política "que huye de la demagogia, que es tan
fácil como dañina". El presidente del PP vasco, dijo, hace "política en serio", la que defiende
que "la soberanía nacional no se puede liquidar unilateralmente" y que "la Constitución hay
que cumplirla y las leyes también".
Pero si "alguien decide no hacerlo", subrayó el jefe del Ejecutivo un mes después de haber
recibido luz verde para aplicar el 155, "hay que aplicarle los instrumentos previstos en la
propia Constitución y en el ordenamiento jurídico sin demagogias y sin una palabra más alta
que otra".
Por último, se refirió al papel que Alonso ha jugado en el País Vasco "para defender la libertad,
la democracia y la convivencia frente a la inhumanidad del terror" de ETA y consideró que hoy
todavía queda pendiente "que se cuente la verdad para que las generaciones venideras sepan
lo que hay y no hay que hacer y quién es cada uno y no olvidemos a las víctimas del terrorismo,
cuyo ejemplo nos acompañará siempre".

