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Garicano: La subida de pensiones en
Euskadi la pagarán todos menos los vascos
30 ENERO, 2019 - 12:18

El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha reclamado este
miércoles “transparencia” y “lealtad” en la negociación del Cupo vasco, y ha
criticado que la subida de las pensiones en Euskadi la vayan a “pagar todos (los
españoles) menos los vascos”
El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha reclamado este
miércoles “transparencia” y “lealtad” en la negociación del Cupo vasco, y ha
criticado que la subida de las pensiones en Euskadi la vayan a “pagar todos (los
españoles) menos los vascos”.
“El Cupo debe reflejar de forma transparente los verdaderos costes económicas
de las funciones que cumple el Estado”, ha afirmado Garicano durante una
conferencia en el “Fórum Europa. Tribuna Euskadi”, que ha sido presentada por
el portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, Luis Gordillo.
Garicano ha considerado “esencial” que los partidos vascos, cuando negocian el
Cupo, tengan “lealtad institucional” para “construir una relación de confianza”, y
que no vayan “a ver cuantas pelas consiguen arrancar”, porque la otra parte
puede decir “hasta aquí hemos llegado”.
El Concierto económico “está en la Constitución y eso no lo vamos a cambiar; lo
problemático en el resto de España es cómo se calcula” el Cupo, ha añadido.
“El déficit de las pensiones se va a pagar con cargo a la deuda pública y, como
no entra en el cálculo del Cupo, las subidas de las pensiones en el País Vasco las
van a pagar todos (los españoles) menos los vascos, y no creo que eso sea lo que

nadie quiere en el País Vasco”, ha reprochado el responsable económico de
Ciudadanos.
Preguntado sobre la posibilidad de que Ciudadanos alcance acuerdos con el
PSOE tras las convocatorias electorales de mayo, Garicano ha afirmado que no
se debe pactar con los partidos que quieren que “todo vaya cuanto peor mejor y
que España vaya mal, como pasa con el separatismo catalán”, y que lo que ha
hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este sentido “le descarta
ahora como socio” para Ciudadanos.
También ha respondido a una pregunta sobre Vox, que, a su juicio, representa “lo
contrario” que Ciudadanos, “el nacionalismo y el antieuropeismo”, lo que supone
“un riesgo enorme para Europa contra el que hay que luchar”.
Garicano, candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, ha destacado,
como “retos” de la UE para los próximos cinco años, “terminar la construcción
del euro” con un presupuesto común para la zona euro, y resolver el problema de
la inmigración. EFECOM
Fuente: https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/30/5c5179c3fdddff96168b45b9.html
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El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha exigido
esta mañana en Bilbao "transparencia" y "lealtad" a la hora de
calcular el Cupo vasco. En su opinión, los partidos vascos cuando
negocian el Cupo no lo hacen con "lealtad institucional", sino solo para

ver "cuantas pelas consiguen arrancar" y la cantidad que Euskadi paga
a al Estado no refleja, en su opinión lo que recibe del conjunto de los
españoles.
En este sentido, Garicano ha criticado que la subida de las
pensiones a los jubilados vascos "la van a pagar todos -en
referencia a los españoles- menos los vascos".
El responsable económico de C's y candidato de este partido al
Parlamento Europeo, ha señalado en este sentido, que "el déficit de las
pensiones se va a pagar con cargo a la deuda pública, y como no entra
en el cálculo del Cupo, la subida de las pensiones la van a pagar todos
menos los vascos, y no creo que sea eso lo que quiere nadie en el País
Vasco", ha señalado.
Garicano, que ha participado en el Forum Europa en el Bilbao,
presentado por el responsable del partido en Euskadi, Luis Gordillo,
ha insistido en que el Cupo no se debe "negociar" entre los partidos,
sino "calcular" de forma transparente, para que "todos los españoles
estén tranquilos porque se ha hecho bien".
Ha señalado en que no está en contra del Concierto, porque "está
recogido en la Constitución y se respeta", aunque ha reconocido
que "preferiría un país que tuviera un sistema igual para
todos".
Durante su intervención ha considerado también que sería del todo
inviable que todas las comunidades autónomas tuvieran un sistema
como el Concierto Económico. "Tendríamos que ir a pedir dinero a
marte", ha ironizado.
Garicano ha señado respecto a Cataluña que "la cosa ha llegado
demasiado lejos" y que ahora lo que hay que hacer es "restaurar el
imperio de la Ley" y del Estado de Derecho en Cataluña.
Respecto a VOX, Garicano ha considerado que este partido defiende
todo lo contrario a lo que defiende Ciudadanos, porque representa "el
nacionalismo" y el "antieropeísmo", algo contra lo que considera que
hay que luchar.

Fuente: https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/31/politica/la-subida-de-laspensiones-la-pagan-todos-menos-los-vascos

“La subida de las
pensiones la pagan todos
menos los vascos”
Garicano, dirigente de Ciudadanos, dice que el cálculo
del Cupo perjudica a los españoles
TXUS DÍEZ - Jueves, 31 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:03h

GASTEIZ- El cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones
al Parlamento Europeo, Luis Garicano, afirmó ayer en Bilbao que
la subida de las pensiones de los jubilados, pactadas por el PNV
con el Gobierno de Rajoy y que Sánchez mantiene, “las van a
pagar todos los españoles menos los vascos”. Garicano apelaba
así a uno de los pilares del discurso de Ciudadanos, el ataque a
la foralidad vasca, que históricamente ha frenado su implantación
en Euskadi pero que le reporta muchas simpatías, y votos, en
España.
“El déficit de las pensiones se va a pagar con cargo a la deuda
pública y, como no entra en el cálculo del Cupo, las subidas de
las pensiones en el País Vasco las van a pagar todos menos los
vascos, y no creo que eso sea lo que nadie quiere en el País
Vasco”, afirmaba Garicano durante una conferencia en el Fórum
Europa presentada por el portavoz de Ciudadanos en el País
Vasco, Luis Gordillo.
La cuestión es que la amortización de la deuda pública sí entra
en la factura que paga anualmente Euskadi al Estado en virtud
del Cupo por los servicios prestados en la comunidad por la
Administración central, y que se calcula estimando que Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa representan un 6,24% del conjunto del PIB
español.

Garicano, responsable económico de Ciudadanos, dijo no
cuestionar el Concierto Económico por el que se establece este
sistema del Cupo, pero sí apostó por revisar ese 6,24%. El
dirigente de Ciudadanos afirmó que prefiere un país “con un
sistema igual”, pero el Concierto y el Cupo “está en la
Constitución y eso no lo vamos a cambiar, no vamos a tocar la
Constitución para cambiar eso”. A su juicio, “lo realmente
problemático en el resto de España es cómo se calcula”.
“Mientras exista el Concierto y el Cupo, mientras esté en la
legislación actual y en la Constitución todo como está, tiene que
calcularse bien, de forma transparente, de forma que refleje los
verdaderos costes económicos de las funciones que cumple el
Estado”, insistió el responsable de Economía y Empleo del
partido naranja, para quien el cálculo debe regirse por la “lealtad”.
“Es esencial”, dijo, “que los partidos vascos, cuando negocien
estas cosas, tengan la lealtad institucional de hacer el cálculo, de
hacerlo público y de no ir a ver cuántas pelas consigo arrancar”,
porque “cuanto hay un matrimonio y la mujer o el marido están a
eso, en un momento dado la otra parte va a decir hasta aquí
hemos llegado”.
Para Garicano ese es “el requisito mínimo” para mantener el
Cupo, porque “construir una confianza es una cosa esencial en
cualquier relación, y eso requiere transparencia, que el cálculo
sea creíble, que todos los españoles sepamos cómo se ha hecho
y estemos tranquilos”.
Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/308727/garicano-pide-presupuestocomun-dar-respuesta-problemas-union-europea

Garicano pide un presupuesto común
para “dar respuesta a los problemas”
de la Unión Europea
BILBAO, 30 (SERVIMEDIA)

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, abogó este
miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ por conformar un “presupuesto
común para la zona euro” que permita “dar respuesta a los problemas” de la UE y
destacó que la unidad de los países miembros es “más necesaria que nunca” para
afrontar los numerosos retos por delante.
Garicano, protagonista de este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía
Fórum, auguró que uno de los retos principales a los que se habrá de enfrentar la
Unión Europea durante los próximos cinco años es el de “terminar la
construcción del euro”, pues “falta un presupuesto común” para el territorio. El
economista eludió a la deuda de España durante el momento álgido de la crisis,
cuando destinaba “30.000 millones de euros en Seguridad Social, el 3% del
PIB”.
“Cuando Arizona (EE.UU.) tiene una crisis bancaria, la reserva federal cubre los
fondos de los bancos", alegó Garicano. "El seguro de desempleo federal paga el
desempleo de Arizona, por lo que ni los bancos ni el presupuesto de ese Estado
se hunden”. Ese tipo de situaciones no se dan en la Unión Europea, lamentó
Garicano, que incidió en que en España “el seguro de depósitos y el de
desempleo son nacionales”.
Por otro lado, consideró que el “método burocrático” no es efectivo para resolver
la cuestión inmigratoria, que no puede funcionar “igual que se reparten las cuotas
de naranjas”. En este sentido, destacó que el asunto de la inmigración “toca en el
núcleo de lo que afecta a los ciudadanos”, recelosos de que este tipo de asuntos
“los decida un burócrata de Bruselas”.
“Ahí Europa ha dado un paso sin red”, reconoció el economista, consciente de
que la Unión Europea es vista “como un enemigo” en algunos sectores. Algo
que, además, ha fortalecido el discurso de los populistas, que han tenido una
“diana” sencilla. Por esta razón, emplazó a los dirigentes europeos a “hacer
autocrítica” y trabajar para que Europa “actúe de una forma unificada”.
Fuente: https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-ciudadanos-denuncia-subida-pensionespagar-todos-menos-vascos-201901301253_noticia.html

Ciudadanos denuncia que la subida de
las pensiones «la van a pagar todos
menos los vascos»
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El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis
Garicano, ha defendido en Bilbao un cálculo correcto y «leal» del
Cupo vasco, un instrumento que no tiene intención de cambiar pero
que debe reflejar de forma «transparente» los «verdaderos costes
económicos» de las funciones que cumple el Estado en la Comunidad
Autónoma.
Durante su intervención en el «Fórum Europa. Tribuna Euskadi», el
responsable económico de Ciudadanos ha sido consultado sobre su
opinión respecto al Concierto Económico, el instrumento que regula
lasrelaciones financieras entre el País Vasco y España. Al
respecto, Garicano ha subrayado que no tiene intención de introducir
cambios en el sistema, pero reconoció su preocupación por
«cómo se calcula».
El dirigente de la formación naranja alegó que el déficit de las
pensiones «se va a pagar con cargo de deuda pública, y esa deuda no
entrará en el cálculo del Cupo». De esta forma, ha añadido el
economista, «las subidas de esas pensiones las van a pagar
todos menos los vascos». «No creo que eso sea lo que los
ciudadanos del País Vasco quieren», ha puntualizado.
El mandatario de Ciudadanos ha considerado que el Cupo es también
«una cuestión de lealtad» institucional, pues bajo su punto de vista
precisa de la construcción de una «relación de confianza» entre ambas
administraciones. «Es esencial que los partidos vascos no vayan a ver
cuántas pelas consiguen arrancar —ha manifestado—. La negociación
requiere transparencia, que estemos tranquilos».
Por otro lado, Garicano ha rechazado implantar una herramienta
similar al Concierto Económico en el resto de Comunidades
Autónomas. «Si hiciéramos eso, España tendría que pedir
prestado a Marte», ha ironizado el dirigente de Ciudadanos, que ha
insistido en que de esta forma el país tendría un déficit consigo
mismo.
Garicano fue presentado en el acto de este martes por Luis Gordillo,
portavoz autonómico de Ciudadanos Euskadi, que también ahondó en
la necesidad de «respetar» el Cupo sin dejar realizar un cálculo
«transparente». «Es la única manera de que el sistema sea sostenible
a largo plazo», afirmó Gordillo, que añadió que lo que se necesitan
«son datos, no apelar a las emociones».

«No» a Sánchez
El propio Garicano ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, de que su actuación respecto a Cataluña «le descarta ahora
mismo como socio» de cara a las elecciones municipales y
autonómicas del próximo mayo. El también precandidato de la
formación naranja a los comicios europeos ha criticado las
negociaciones que el Ejecutivo del PSOE ha mantenido con los

independentistas catalanes, cuyo interés «es romper España,
que fracase».
El economista ha destacado que su partido no tendría problema en
pactar con formaciones a las que les «interesa que las cosas vayan
mejor». A su parecer, este no es el trasfondo de las negociaciones
entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes, «a los que les
interesa que todo vaya cuanto peor, mejor». En este sentido, ha
aseverado que Ciudadanos no contempla «ahora mismo» a la
formación socialista como futuro socio.
En esta línea, ha hecho hincapié en la necesidad de «incrementar la
eficacia y la capacidad de control» del Ejecutivo para «dar respuesta»
a la situación catalana. «Un Gobierno es legítimo cuando es eficaz y
eficiente», ha destacado Garicano, que ha añadido que la «violencia» y
el «descontrol» que a su parecer impera en Cataluña «va mucho más
allá de lo inaceptable».
«La sensación de la gente es que aquí se hace lo que ha cada uno le da
la gana —ha manifestado—. El Gobierno tiene que ser capaz de
hacer cumplir el Estado de Derecho, que es lo primero, lo
segundo y lo tercero más importante». Porque el Ejecutivo catalán, ha
insistido, ha perdido la «lealtad constitucional» y busca «cualquier
cosa para realizar nuevas demandas». Una postura «inaceptable» para
el economista, que insiste en que «lo primero que hay que hacer en
Cataluña es restaurar el imperio de la Ley, que las sentencias se
cumlpan y la violencia de termine». «Luego podremos hablar», ha
sentenciado.

