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COMPETENCIAS PENDIENTES

Erkoreka recuerda que
Prisiones "está
comprometida en el
pacto PNV-PSE"
Denuncia "la cicatería" que ha habido con las
competencias, y cree que el PSOE tiene "una
nueva actitud hacia el diálogo" que abre
una oportunidad.
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Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco (EFE)

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública
y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha recordado a la ministra de
Política Territorial, la socialista Meritxel Batet, que las transferencias
a Euskadi de Prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social es un
compromiso contemplado en el pacto de coalición del Ejecutivo Vasco entre
PNV y PSE-EE.

GASTEIZ. En el desayuno del Forum Europa-Tribuna Euskadi, Erkoreka ha señalado
que "no hace falta un compromiso especial" por parte del Ejecutivo central para
realizar el traspaso porque "el capítulo de las transferencias pendientes está
expresamente recogido en el acuerdo de coalición, que no solo adelanta un listado
de transferencias que eventualmente podrían ser ratificadas por la propia Cámara
(vasca), sino que, además, prioriza dos entre ellas" la de prisiones y la Seguridad
Social.
"Señala que será compromiso compartido del Gobierno el de prestar especial atención
a la materialización de las transferencias relativas a las instituciones penitenciarias y a
la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Está expresamente
recogido en el acuerdo de coalición y también en el programa de Gobierno",
ha indicado.

Así se lo ha transmitido, según ha asegurado, a Batet en su llamada telefónica del
pasado lunes, y ha apuntado que "parece lógico pensar que un documento que es
compartido por los dos socios de Gobierno, que forma parte de su programa y de los
compromisos que, como Gobierno de coalición, ha adquirido ante la sociedad vasca,
sea también más fácilmente comprendido" por un Ejecutivo del PSOE. "Creo que hay
motivos que pueden contribuir a mejorar los acuerdos con el Gobierno español", ha
apuntado.
"CICATERIA Y REGATEO"
Tras recordar que, en torno a las transferencias siempre ha existido "cicatería y el
regateo", lo que "genera irritación y frustración", ha recordado que ahora el Gobierno
"que ha tenido congelado el proceso de transferencias durante los últimos seis años",
en alusión al del PP, "ha sido sustituido por otro".
A su juicio, el del PSOE es "un Gobierno nuevo, con nuevas personas y una nueva
actitud hacia el diálogo, la negociación y el entendimiento". "Creo que se abre una
oportunidad que no podemos desaprovechar, una nueva etapa en la política española
con dos años de trabajo por delante que tenemos la obligación de aprovechar",
ha añadido.
En este sentido, ha recordado que Meritxel Batet tiene "ya en su mesa el catálogo
actualizado de transferencias pendientes", que suman 37. "Confío en que seamos
capaces de lograr que el capítulo de las transferencias pendientes desaparezca
definitivamente de ese lugar que, desde hace 39 años, ha venido ocupando en la
agenda políticavasca", ha indicado, para asegurar que es su "prioridad".

FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180613/4587699534/erkorekaafirma-que-en-euskadi-el-caso-de-maxim-huerta-llegaria-a-la-comision-de-etica-publica.html

Erkoreka afirma que en Euskadi el caso
de Màxim Huerta llegaría a la Comisión
de Ética Pública


"Hoy, más que nunca, la sociedad exige que las responsabilidades públicas recaigan en
personas íntegras y fiables que actúen con honestidad", dice
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"Hoy, más que nunca, la sociedad exige que las responsabilidades públicas recaigan en
personas íntegras y fiables que actúen con honestidad", dice
BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,
Josu Erkoreka, ha afirmado que en Euskadi el caso del ministro de Cultura y Deportes,
Màxim Huerta, llegaría a la Comisión de Ética Pública.
En un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Erkoreka se ha referido, de esta
manera, a las informaciones publicadas sobre que Huerta fue condenado en 2017 por
defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en 2006 cuando
trabajaba como presentador de televisión.
Preguntado por si cree que éste debería dimitir, ha contestado que él no es quién "para
pontificar sobre lo que un ministro del nuevo Consejo designado por el presidente del
Gobierno tiene que hacer". "Yo lo que puedo decir es que, en un supuesto similar,
seguramente, el asunto llegaría a conocimiento de la Comisión de Ética pública en
Euskadi y que la comisión aquí lo analizaría", ha apuntado.
En este sentido, ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca se han instaurado
"una serie de procedimientos higiénicos de cara a la calidad de la democracia".
"Internamente hemos podido establecer ese tipo de consultas previas a la comisión para
que los dilemas éticos sean contrastados por una serie de expertos en el seno de la
comisión y quien plantea el dilema ético recibe una respuesta fundada y argumentada,
pero siempre inspirada en razones morales y éticas", ha asegurado.
Precisamente, antes de las preguntas, durante su intervención en el desayuno
informativo, Josu Erkoreka ha destacado que la calidad de las instituciones y una
"buena gobernanza" son "claves" para el progreso y el bienestar, ya que contribuyen a
generar confianza en los actores económicos y transmiten "certidumbre".
"Es, desde esta convicción, desde la que el acuerdo de coalición entre el PNV y el PSEEE situó su compromiso con una administración abierta, transparente y eficaz, no en el
apartado estrictamente institucional, sino en el epígrafe relativo al crecimiento
responsable y transparente", ha apuntado.

El portavoz del Ejecutivo cree que, en la actualidad, la ciudadanía exige a sus
instituciones estabilidad, que no se debe confundir con "inmovilismo". Asimismo,
considera que también pide "gestión eficaz, transparente y ética".
En este sentido, sin "triunfalismo" ni "catastrofismo", ha apuntado que el Gobierno
Vasco está respondiendo "de manera razonable". En esta línea, ha destacado que "la
valoración ciudadana sobre los servicios públicos es más elevada en Euskadi que en
España", y supera a la media europea.
TRANSPARENCIA Y ÉTICA
Tras señalar que Euskadi "lleva varios años ocupando una posición de vanguardia en el
índice de transparencia", ha hablado de la ética, para subrayar que "uno de los
principales retos de la buena gobernanza consiste en retener --o, en su caso, recuperar-la confianza de la ciudadanía en las personas que gestionamos lo público".
Erkoreka ha asegurado que en la Comunidad Autónoma Vasca "la corrupción no genera
en la ciudadanía el nivel de preocupación que alcanza en otros ámbitos", ya que sólo se
encuentra entre los tres primeros problemas para el 5% de la ciudadanía, mientras que
en el Estado ese porcentaje "se eleva hasta el 35%".
HONESTIDAD
"Hoy, más que nunca, la sociedad exige que las responsabilidades públicas recaigan en
personas íntegras y fiables, que actúen con honestidad y gestionen los recursos públicos
con rigor y responsabilidad", ha aseverado.
En esta línea, ha explicado que "la buena gobernanza debe contar siempre con un marco
de integridad institucional que descanse sobre dos pilares: un elevado umbral de
estándares éticos y un mecanismo efectivo de seguimiento y evaluación, que asegure
que el compromiso ético de los cargos públicos no se vea reducido a una mera pose
cosmética".

FUENTE: http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/06/14/politica/erkoreka-aboga-poraprovechar-la-actitud-de-dialogo-de-sanchez

Erkoreka aboga por
aprovechar la “actitud de
diálogo” de Sánchez
El portavoz del Gobierno Vasco, cree que con la llegada
del PSOE a Moncloa se encarrilarán los traspasos
pendientes
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Josu Erkoreka, ayer en Bilbao. (Foto: Oskar Matínez)

“Es preocupante el deterioro del autogobierno vasco. Es preciso poner pie
en pared y reaccionar”
DONOSTIA- El Gobierno Vasco percibe un talante de diálogo en el nuevo Ejecutivo
español liderado por Pedro Sánchez y quiere aprovechar este momento para apuntalar
el autogobierno. El portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Josu Erkoreka, cree que la
llegada del nuevo inquilino a La Moncloa abre una oportunidad que es necesario
“aprovechar” desde el punto de vista de la reforma del Estatuto vasco, así como en el
cumplimiento íntegro del texto estatutario vigente, del que aún quedan una treintena
larga de transferencias pendientes a Euskadi.

En una conferencia ayer en Bilbao en el Forum Europa, Erkoreka aseguró que la
ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, “tiene ya en su mesa”
el catálogo actualizado de las competencias pendientes de transferir. Será el punto de
arranque de un diálogo y una negociación entre ambos gobiernos que medirá el
verdadero sentido de las referencias al respeto a la plurinacionalidad tantas veces
manifestado por Pedro Sánchez.
El portavoz del Gobierno Vasco, que fue presentado por la presidenta del PNV en
Bizkaia, Itxaso Atutxa, indicó que ya ha “puesto en antecedentes” a Batet sobre las
transferencias pendientes y le ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados en el
Parlamento Vasco en los que se insta a retomar el proceso de transferencias,
priorizando las referidas a Instituciones Penitenciarias y a la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social.

En este sentido, recordó que la transferencia de ambas materias está recogida en el
acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE y en el programa de gobierno, por lo que
considera “lógico” pensar que este asunto será “más fácil de comprender” por el
Gobierno socialista. Erkoreka matizó que el Gobierno Vasco no pretende “dividir la
caja única” ni una Seguridad Social “independiente” de la española, sino llevar a cabo
una gestión descentralizada de la misma, “sin perjuicio de la unidad del sistema”.
“Se abre una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar”, señaló el portavoz
del Gobierno Vasco y también consejero de Autogobierno en un discurso en el que
también alertó del “preocupante deterioro” del autogobierno como consecuencia de la
“actuación combinada” del poder central y del Tribunal Constitucional. “No podemos
seguir así. Es preciso poner pie en pared y reaccionar”, enfatizó. - N.G.

FUENTE: https://www.elcorreo.com/politica/erkoreka-confia-sanchez-20180613115003nt.html

Erkoreka confía en que
Sánchez acabe con el
«asedio» al autogobierno
vasco

Erkoreka, en su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi. / MANU
CECILIO

En un tono muy duro, el portavoz del Gobierno vasco ha cargado
contra el PP y el Ejecutivo de Rajoy, a quienes han pedido en seis
ocasiones el «cumplimiento íntegro» de las transferencias
pendientes
DAVID GUADILLAMiércoles, 13 junio 2018, 12:30
El portavoz del Gobierno vasco confía en que la llegada de Pedro Sánchez a La
Moncloa acabe con el «asedio» que, a su juicio, ha practicado el Partido Popular
contra el autogobierno vasco. «Creo que se abre una oportunidad que no
podemos desaprovechar. Un Ejecutivo nuevo, con nuevas personas y una nueva

actitud hacia el diálogo, la negociación y el entendimiento», ha señalado Josu
Erkoreka durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi.
Erkoreka, que ha sido presentado por la presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso
Atutxa, ha sido muy duro con el PP y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, un
gabinete que ha tenido «congelado el proceso de transferencias durante los
últimos seis años». En un tono muy duro, ha considerado que durante los últimos
años el autogobierno «experimentado» un «profundo deterioro» como
consecuencia «de la actuación combinada del poder central y del Tribunal
Constitucional». «Mi diagnóstico es tan acre como claro: no podemos seguir así.
Es preciso poner pie en pared y reaccionar», ha señalado Erkoreka.
En su intervención, ha recordado que el Parlamento vasco ha pedido hasta en
seis ocasiones el «cumplimiento íntegro» de las transferencias pendientes.
«Ninguna de ellas ha contado con el apoyo del PP», ha afirmado Erkoreka, quien
ha hablado de forma explícita de tres «ámbitos concretos»: aeropuertos,
instituciones penitenciarias y la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social. El portavoz del Ejecutivo autónomo ha denunciado
el incumplimiento del Estatuto y que el «listado» de asuntos pendientes de ser
traspasados «se ha ido reduciendo poco a poco» pero «no por el impulso
espontáneo de los sucesivos gobiernos centrales, sino a cambio de apoyos
puntuales del PNV a sus proyectos. Así de claro y de amargo».
Erkoreka ha dibujado un escenario sombrío, donde esa «evolución restrictiva»
del modelo autonómico está siendo «avalada por algunos partidos de reciente
incorporación al escenario político español», en una clara alusión a Ciudadanos.
Pero, a partir de ahora, el también consejero de Gobernanza Pública y
Autogobierno confía en que se abra «una nueva etapa en la política
española» con la llegada de Sánchez a La Moncloa. De hecho, consideró
«obvio» que, al menos en principio, el hecho de que el partido que esté en el
Ejecutivo central sea el mismo con el que el PNV comparte tareas de gobierno en
Euskadi facilita las cosas. También ha recordado que conoce personalmente a
Meritxell Batet, nueva ministra de Administración Territorial, a la que ya le ha
trasladado el informe con las 35 materias pendientes que reclama el gabinete

presidido por Iñigo Urkullu. «Confío en que seamos capaces de lograr que el
capítulo de las transferencias pendientes desaparezca definitivamente de ese
lugar que ha venido ocupando en la agenda política vasca», ha recalcado
Erkoreka, quien también ha criticado al PP vasco por la retirada de 35
millones pactados en los Presupuestos Generales del Estado.

