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PRESIDENTE DEL PP VASCO

Alfonso Alonso afirma que el PNV
"está fabricando una bomba
atómica" con el nuevo estatus
Pide a Marlaska que "se imponga" para no
transferir prisiones y asegura que la SS "no se va
a traspasar"
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El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso (i), durante la conferencia en el "Fórum
Europa. (EFE)

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "se imponga" en el Gobierno de
Pedro Sánchez para que transfiera prisiones Euskadi porque, cuando el PNV
reclama este traspaso, se refiere a la política penitenciaria y acercamiento de

presos de ETA. Además, ha asegurado que la gestión económica de la
Seguridad Social "no se va a traspasar". "No lo vamos a permitir", ha
afirmado.
BILBAO. Tras apuntar que los jeltzales "apuñalaron" a Mariano Rajoy, y advertir al
PSOE de que "le darán la espalda" cuando consigan lo que "le quieren sacar", ha
aseverado que el PNV "está fabricando una bomba atómica" con el nuevo estatus
pactado con EH Bildu, para amenazar con que la tienen "si cae algo en Catalunya".
En los desayunos de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Alonso ha criticado "la enorme
ingratitud y la profunda deslealtad" del PNV hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, con
el que, según ha recordado, llegó a un pacto de Presupuestos, y "a acuerdos de
fondo, históricos en la renovación del Concierto Económico o de la renovación
quinquenal del Cupo".
A su juicio, "ha sido el mayor avance político que se ha llegado en esta legislatura",
también en inversión infraestructuras, como el TAV, y ha apuntado que los jeltzales,
"en cuanto pensaron que ya no había nada más que sacar, apuñalaron al Gobierno al
que habían estado sosteniendo".

En este sentido, ha recordado que ayer hubo en Bilbao una reunión entre los
Ejecutivos central y vasco porque "hay prisa por cobrar el precio del apoyo que ellos
dieron a Pedro Sánchez" para ser presidente del Gobierno. En este sentido, ha
aconsejado al PSOE "que no se engañe y que se ande con ojo", aunque "igual son
más listos" que los populares porque les han dicho que "pondrán un calendario para
hablar de transferencias".
"En cuanto le saquen lo que le quieren sacar, les darán nuevamente la espalda (a los
socialistas), pero les habrán quitado el discurso y el alma", ha advertido.
EMPLAZAMIENTO A MARLASKA
Además, ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande-Markaska, a que
imponga al Ejecutivo "su criterio" a negarse a transferir de prisiones y "que no se
engañen" porque el PNV, al reclamar el traspaso de esta materia, habla de política
penitenciaria y acercamiento de presos de ETA.
Sobre la gestión económica de la Seguridad Social, ha asegurado que no se va a
traspasar. "No lo vamos a permitir y eso no se va a hacer. No se va a romper la caja
única, y no se va a jugar con la garantía de millones de pensionistas", ha precisado.

Además, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya, para
evitar un "macrodomingo" o un "superdomingo electoral".
"FABRICANDO BOMBAS ATÓMICAS"
Alfonso Alonso ha considerado que el PNV "ha liquidado el Estatuto" con el acuerdo
de nuevo estatus que ha suscrito con EH Bildu, y ha apuntado que se sabe que "están
fabricando un bomba atómica", pero la gente cree que "no la van a usar porque Urkullu
es muy moderado" porque no va a hacer como los catalanes. "¿Entonces, si no la vas
a usar, para qué haces la bomba?", ha preguntado.
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Alonso: «El Estatuto está
cumplido y el PNV quiere
cobrar su apoyo a Sánchez»

Alonso atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo.
/ IÑIGO SÁNCHEZ

El presidente del PP vasco pide a Marlaska que «se imponga»
para no transferir Prisiones a Euskadi
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La resaca del pacto entre los gobiernos central y vasco para acordar
un calendario de transferencias antes de que finalice este año ha protagonizado
este martes la intervención del Alfonso Alonso en la conferencia del FórumEuropa-Tribuna Euskadi. El presidente del PP vasco ha afirmado con rotundidad
que el Estatuto de Gernika, donde se recogen las 37 transferencias pendientes
que reclama el Ejecutivo autonómico, «se ha cumplido». «No solo se ha

cumplido, si no que hay muchas competencias que ostena el Gobierno Vasco que
no estaban previstas e incluso están excluidas expresamente en el Estatuto, como
los impuestos especiales», ha señalado Alonso.
Además, el líder de los populares vascos, que mantiene un relación distante con
el PNV desde que los cinco diputados jeltzales facilitasen el desalojo de Mariano
Rajoy de la Moncloa, ha advertido al PSOE -en relación con las transferencias
pendientes- que la formación de Andoni Ortuzar tiene «prisa por cobrar el precio
político» de su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura que le llevó a ser
presidente del Gobierno. «En cuanto saquen lo que tengan que sacar les darán la
espaldada», ha vaticinado Alonso, quien ha afirmado que por parte del PNV
«solo existe un interés de que todo lo que pueda representar a España en el País
Vasco desaparezca».
Igualmente, el dirigente popular ha pedido al ministro de Interior, Fernando
Grande-Marlaska, que «se imponga» y no haga efectivo el traspaso de
Prisiones a Euskadi, una de la competencias marcadas como «prioritarias» por
el Gobierno Vasco, sustentado por el PNV y el PSE. La justificación que Alonso
ha ofrecido para no trasladar esta competencia es que la formación jeltzale busca
un acercamiento de presos de ETA. Además, ha asegurado que la gestión del
régimen económico de la Seguridad Social, otra de las exigencias del gabinete
de Iñigo Urkullu, «no se va a traspasar». «No lo vamos a permitir», ha
manifestado contundente Alonso después de que se conociera ayer que el propio
Gobierno socialista, a través de la ministra de Política Territorial, Meritxell
Batet, acordara un calendario de traspasos en el que la Seguridad Social queda
apartada.
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Alfonso Alonso afirma que Theresa May está
"encantada" con el acuerdo sobre Gibraltar
mientras España se queda "desconcertada"
27/11/2018 - 11:55

BILBAO, 27 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, se mostró crítico
este martes con el acuerdo sobre Gibraltar que sellaron Pedro
Sánchez y Theresa May, al considerar que la primera ministra
británica ha quedado "encantada" con el pacto, mientras que la
ciudadanía española está "desconcertada".
Alonso hizo estas declaraciones en el 'Fórum Europa. Tribuna
Euskadi', durante su intervención en este acto organizado en Bilbao
por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por su compañero
de partido y eurodiputado del PP Carlos Irturgáiz.
Alonso hizo referencia al acuerdo que sellaron el domingo el
presidente del Gobierno y la primera ministra británica para la salida
del Reino Unido de la UE. Si bien Sánchez afirmó que las posiciones
españolas sobre Gibraltar recibieron el "reconocimiento total" de los
socios europeos, May aseguró que su posición respecto a la
soberanía del Peñón "ni ha cambiado ni va a cambiar".
"Yo hubiera hecho menos aspaviento con este asunto", afirmó el
presidente del PP vasco, que consideró que el Gobierno central "hizo
un gran despliegue" e informó de que era "un asunto gravísimo que
afectaba a la soberanía nacional" para causar "una nueva decepción".

En este sentido, Alonso subrayó que Theresa May "está encantada" y
"presume en el Parlamento británico de su gestión en Gibraltar".
El dirigente popular añadió que esta situación le da "pena", pues a su
parecer son "asuntos de Estado" en los que todos los grupos deben
mantener "la misma posición". "Yo pensé que este era un asunto muy
maduro, que se había trabajado antes. Tiene que haber una posición
de fondo, un poco más de previsión, porque resultó todo muy
improvisado", explicó Alonso, que insistió en que el asunto "no está
muy bien llevado".
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