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Azpiazu pide "responsabilidad y respeto" al
concierto económico y al cupo vasco
5/02/2018 - 12:12
BILBAO, 05 (SERVIMEDIA)
El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, demandó este lunes
en Bilbao "responsabilidad y respeto" ante los ataques que provienen de partidos políticos y
de "supuestos técnicos" al Concierto Económico y al Cupo Vasco.
Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', organizado por Nueva
Economía Fórum, Azpiazu se preguntó si se puede cuestionar los cálculos de los técnicos del
gobierno vasco y español a la hora de calcular el Cupo y si se les pueden tachar de "injustos,
insolidarios o inconstitucionales" o de de estar prevaricando.
Azpiazu recordó que el sistema vasco de financiación no tiene nada que ver con palabras como
"insolidaridad e inconstitucionalidad" y tachó de "despropósitos" las dudas vertidas por ciertos
partidos políticos sobre el cálculo del Cupo.
A su juicio, "la prueba del algodón" es que salvo Ciudadanos y cuatro parlamentarios de
Compromis el 90 % de la Cámara "ha apoyado el Concierto Económico y el Cupo".
Añadió que "a partir de este punto, se podrán decir muchas cosas, pero no tendrán mucho
sentido". Durante el coloquio posterior a su exposición, dijo "entender" las críticas al sistema
vasco, pero siempre que sean "fundadas".
Azpiazu fue tajante a la hora de reconocer la necesidad de "defender como Gobierno y no
permitir que no se respete el Concierto Económico y no se haga escrupulosamente". Además,
pidió "el mismo respeto" para el Concierto Económico Vasco "que el que hemos tenido
nosotros con otras leyes del régimen común".
"Apelo a la responsabilidad, al sentido común y al respeto al Concierto Económico, que es lo
mismo que respetar al propio Gobierno Vasco" dijo.
Durante su exposición, Azpiazu también tuvo palabras de agradecimiento para los partidos,
personas, instituciones y organizaciones "que defienden nuestro sistema". "Es momento de
reivindicar, alto y claro la visión del autogobierno de Euskadi y del Concierto Económico como
una parte clave del mismo" y "defenderlo y explicarlo como parte de la sociedad vasca que
somos".

El consejero de Hacienda y Economía del País Vasco explicó que el Concierto y el Cupo son
también el sistema por el que Euskadi financia al Estado, "un cambio de perspectiva que me
parece fundamental". En este sentido, opinó que el sistema vasco ha sido atacado de "forma
gratuita" en el pasado "al igual que lo fueron los propios fueros".
(SERVIMEDIA)
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EL GOBIERNO VASCO RECLAMA LA
COMPETENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
GESTIONAR UN SISTEMA VASCO DE
PENSIONES
Hace 19 minutos - www.teinteresa.es, BILBAO

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, manifestó este lunes
en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' la voluntad del Gobierno Vasco de pedir la transferencia
de la competencia en Seguridad Social y gestión de las pensiones a pesar de las dudas de los
empresarios vascos, reflejadas en recientes encuestas publicadas.
Durante este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Azpiazu volvió a
defender un sistema público de pensiones, porque se trata de “un derecho de las personas
que hay que preservar”. A partir de aquí, reconoció que “si hay un problema puntual, habrá
que ver que medidas se han de adoptar para que sea un sistema sostenible, pero que preserve
siempre el derecho de estas personas”.
Declaró que, “dada la estructura poblacional en Euskadi, y de unas pensiones más altas, que
vienen de unas cotizaciones más altas, hace que en este momento tengamos un déficit que sea
superior incluso a nuestro nivel de renta”.
Seguidamente remarcó que “ahí está la transferencia” e instó a Aitor Esteban a que la reclame
en el Congreso de los Diputados y que “ya le daremos la solución que se les deba dar”.
Preguntado sobre la petición de EH Bildu para que el Gobierno Vasco “compense” las
pensiones más bajas llegando a un mínimo de 1.080 euros, el consejero vasco respondió que
“las pensiones deben ser las que tienen que ser” y recordó que en Euskadi ya existen una serie
de complementos a través de la renta de garantía de ingresos que garantizan unos ingresos
“suficientes” a todos los ciudadanos y puedan vivir “dignamente”.
A pesar de su apuesta por el sistema público de pensiones, Azpiazu opinó que “no estaría mal
desarrollar algunos planes de empleo y de pensiones en aquellas empresas que se lo puedan
permitir” pero dijo ser consciente de que “esto no es posible en todas partes”.
“La garantía de un salario mínimo, vía pensión, o renta de garantía mínima para que las
personas vivan dignamente, es un principio que no se puede abandonar” añadió.

Preguntado sobre la nueva ley de aportaciones, y los sectores que deben asumir mayor carga
fiscal, Azpiazu declaró que “la ley de aportaciones tiene que servir también para que tengamos
suficiencia financiera a todos los niveles para que podamos acometer nuestras competencias,
y espero que podamos llegar a un acuerdo como nos hemos comprometido desde el
gobierno”.
Durante el turno de preguntas, Azpiazu manifestó estar a favor de una subida salarial, “si las
empresas de lo pueden permitir, preservando el futuro de la empresa y aprovechando los
márgenes que da el aumento de la productividad”.
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Esteban (PNV) anuncia medidas políticas
contra el coronel jefe de la UCO por equiparar
al PNV con ETA
lunes, 5 de febrero de 2018, 12:22 h (CET)

BILBAO, 05 (SERVIMEDIA)
El diputado y portavoz del grupo parlamentario de EAJ-PNV en el Congreso, Aitor Estaban,
anunció este lunes que su partido emprenderá “acciones políticas” contra el coronel jefe de la
UCO por sus declaraciones en el diario 'La Vanguardia' en las que equiparaba como “malos” a
“peneuvistas y etarras”.

Durante la presentación de una conferencia de su excompañero de escaño y consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, en el 'Fórum Europa. Tribuna
Euskadi' organizada por Nueva Economía Fórum, Esteban calificó de “graves” las declaraciones
del jefe de la UCO y no descartó en una próxima sesión de control al Gobierno preguntar a
Mariano Rajoy “qué es lo que piensa de esta persona”.

Esteban recordó que Sánchez Corbí fue condenado por torturas e indultado por el Gobierno
español. Además, espera que el Ejecutivo “reaccione” pero no adelantó si además iniciarán
medidas jurídicas por este asunto.

Manifestó su confianza en la política “tan denostada últimamente” y piensa que es aquí donde
todavía existe el “romanticismo y el idealismo”. “Yo sigo creyendo en la política como forma de
solucionar los problemas” declaró. En este sentido, Esteban basó su argumento en el
conocimiento de “muchas personas” que no buscan ningún interés personal en la política, y
“Pedro Azpiazu es un gran ejemplo de ello”.
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Euskadi pide una Seguridad Social propia:
“Hemos pagado enormes excedentes para
pagar otras pensiones”
El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, afirma que así sucedió durante m,uchos
años desde 1963. Ante el saldo negativo que arrastra el País Vasco por el pago de
pensiones que "seguro que le daremos una buena solucion"
Publicado el 5 de Febrero de 2018 - 13: 21

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedr Azpiazu, durante su
intervención hoy en Fórum Nueva Economía en Bilbao. EFE
Es la gran batalla que el Gobierno vasco quiere librar este curso; la transferencia del régimen
económico de la Seguridad Social. Esta mañana lo ha vuelto a reiterar el consejero de Hacienda
y Economía vasco, Pedro Azpiazu y lo ha hecho recordando no sólo que es un compromiso
recogido en el Estatuto de Gernika de 1979 sino que se trata de un derecho que los vascos se
han ganado, incluso pese a arrojar hoy un saldo deficitario para el País Vasco. Azpiazu ha
recordado a quienes tachan a Euskadi de insolidaria, por reiterar su aspiración a una Seguridad
Social propia, que durante décadas, “desde 1963”, los contribuyentes del País Vasco han
aportado “enormes excedentes” para financiar el pago de las pensiones de otros lugares de
España.
Azpiazu, que ha intervenido en un desayuno informativo en Bilbao, ha señalado que si hoy
existe un evidente problema de financiación sobre el sistema de pensiones habrá que adoptar
medidas “cuanto antes” para hacerlas sostenibles, bien a través de la inclusión de algunas de
ellas, como las de orfandad y viudedad, en los presupuestos generales del Estado, o con “otras
medidas que ya se verían”. No ha ocultado que el déficit del País Vasco también es significativo

entre cotizaciones y pago de pensiones pero ha insistido en que esa es una cuestión a la que
una vez transferida la competencia “le daríamos una buena solución”.
El consejero ha recordado que en la última década en el País Vasco se ha producido un
importante crecimiento de gasto en concepto de pensiones, no tanto por el incremento de
pensionistas como por el repunte de su cuantía media. Si en 2007 representaban el 8,5% del
PIB, en el ejercicio 2016 alcanzó el 11,8%. Ha recordado que recibir una pensión no es “un
regalo de nadie ni tiene anda que ver con la solidaridad” sino que es el resultado de unos
derechos adquiridos “y merecidos tras unas largas carreras de cotización”.

Inviable según los empresarios
Precisamente la semana pasada PwC dio a conocer una encuesta entre directivos de empresas
vascas en la que cuestionados por si consideran necesario y posible una segregación del actual
modelo de Seguridad Social para constituir una entidad vasca propia, el 45% de los
empresarios vascos consultados consideraban que no es necesario ni viable, a los que se
sumaba otro 11% que tampoco lo apoya, pese a que no lo rechaza de modo explícito. Sólo
cuatro de cada diez directivos consultados creían que se debería luchar por una seguridad
social vasca por ser posible y positiva.
El rechazo viene fundado en la consideración de que el sistema es “absolutamente deficitario”
y que en los próximos años “continuará siéndolo”. Quienes en cambio creen que sería positivo
lo hacen por creer que la Administración vasca sí podría soportarlo económicamente. Una
tercera opción que se abre camino en las respuestas de los empresarios apunta hacia la
posibilidad de elaborar un modelo similar el del Cupo, sustentado en una garantía bilateral
entre ambos gobiernos.

“Pelos de punta” ante las criticas al Cupo
Azpiazu ha añadido que las empresas que puedan hacerlo deberían desarrollar planes de
pensiones privados para sus trabajadores “no estaría nada mal, aunque es un tema que hay
que mirar con cuidado”. Ha considerado, asimismo, que, para afrontar el “problema serio” de
la Seguridad Social, “tendría todo el sentido una separación de la parte no contributiva de la
misma, para su financiación mediante presupuesto”. En cualquier caso, ha emplazado a que
“la solución” a este debate “no se demore en exceso” y sea “en términos de sostenibilidad del
sistema y de garantía absoluta” de las pensiones”.
Preguntado por la propuesta de EH Bildu de garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, ha
afirmado que “las pensiones tienen que ser las que tienen que ser”, calculadas en función de
las cotizaciones durante la vida laboral, si bien ha recordado que en Euskadi se complementan
a través de la Renta de Garantía de Ingresos.
Durante su intervención Azpiazu ha cuestionado las reiteradas críticas que recibe el Concierto
y el Cupo vasco. “Ataques infundados”, ha dicho que le empiezan a “cargar un poco”. El titular
de Economía del Gobierno vasco ha tildado de “profundamente injustos” los reproches y
cuestionamientos que recibe desde partidos y “supuestos técnicos”: “Cuando oigo palabras
como privilegio, insolidaridad o inconstitucional se me ponen los pelos de punta. ¿Creen
realmente que los técnicos del Gobierno de Madrid y el vasco hacen esos cálculos sabiendo
que colaboran con un sistema insolidario e inconstitucional? ¿Creen que la comisión mixta
toma esa decisión a sabiendas de que es inconstitucional, que prevarica?”.

