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BILBAO, 15 (SERVIMEDIA) 

El portavoz de Ciudadanos Euskadi, Luis Gordillo, aseguró en el 

Fórum Europa.Tribuna Euskadi celebrado este miércoles en Bilbao 

que la formación naranja no facilitará en ningún caso la formación de 

un "gobierno nacionalista" en los ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma vasca. En este sentido, el dirigente liberal alegó que su 

partido no pactará con quienes "representan todo lo contrario" a sus 

ideales. 

"No vamos a facilitar un gobierno nacionalista, nos entraremos en un 

acuerdo así", puntualizó Gordillo, que intervino en el acto organizado 

por Nueva Economía Fórum para presentar a los candidatos de 

Ciudadanos a los ayuntamientos de las capitales vascas. Se trata de 

Fernando García (Bilbao), Iñaki Sánchez (Vitoria) y José Manuel Gil 

(San Sebastián), que expusieron las principales líneas de actuación de 

sus respectivos proyectos, en los que priman la libertad de mercado, 

la reducción de impuestos y el fortalecimiento del control sobre el 

sistema público de ayudas. 

Pese a que insistieron en que no promoverán un acuerdo con el PNV, 

partido al que acusaron de tener "debajo de la mesa una agenda 

rupturista", los dirigentes de Ciudadanos Euskadi matizaron que tras 

los comicios de mayo estarán abiertos al diálogo con todos los 

partidos. "Ya lo dijo Albert Rivera cuando estuvimos en Alsasua, 
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estamos dispuestos a escuchar a todos. Incluso a los que nos tiran 

piedras", afirmó Gordillo en referencia a los altercados que tuvieron 

lugar en el municipio navarro el pasado noviembre. 

CUPONAZO 

Consultados los candidatos de Cs sobre el posible perjuicio que les 

pueda suponer en las urnas del País Vasco su postura respecto al 

"cuponazo", los dirigentes de la formación naranja subrayaron que sus 

críticas no están dirigidas hacia la herramienta en sí, sino a su 

"opacidad". En este sentido, el futurible a alcalde de Bilbao, Fernando 

García, destacó que no se conoce cuál es la cuenta real que se realiza 

para fijar la cuantía del Cupo. 

En la misma línea, José Manuel Gil alegó que es necesario "hablar de 

respeto" cuando se habla de dicha herramienta. A su parecer, que 

"dos partidos" hagan el cálculo "en un cuarto oscuro" constituye "una 

falta de respeto" al pueblo vasco, pues les otorga "una imagen de 

insolidarios". "Quedamos como un pueblo insolidario, como lo que no 

somos", advirtió el dirigente liberal. 
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BILBAO- Las campañas electorales sirven para adecuar los 

discursos y por eso ayer Ciudadanos aseguró que no está en 

contra del modelo económico vasco -el del Concierto Económico 

- sino que pide que el Cupo se fije de forma “justa, abierta y 

transparente” porque “los nacionalistas dicen que gestionan muy 

bien, cuando igual lo que está pasando es que cuentan con más 

recursos que los que realmente deben disponer por su cuota 

competencial”. Así, reclama que la fórmula de fijar el Cupo se 

haga de forma “eficiente y coordinada porque existen estudios 

que estiman en más de 400 millones los sobrecostes derivados 

del solapamiento de funciones entre administraciones”. 

 

Luis Gordillo, portavoz naranja en la CAV, realizó estas 

declaraciones durante la presentación en el Forum Europa-

Tribuna Euskadi en Bilbao de los candidatos de Ciudadanos a las 

alcaldías de las tres capitales: Fernando García, en Bilbao;Iñaki 

Sánchez, en Gasteiz, y José Manuel Gil, en Donostia. En su 

intervención, descartó que, a semejanza de Nafarroa, en la CAV 

se hayan planteado una fórmula de acuerdo para unir a las 

derechas como la coalición Navarra Suma y remarcó que lo que 

su formación está constatando es “un PP en retroceso y que 

Ciudadanos representa a la alternativa constitucionalista en 

Euskadi”. 
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Gordillo desechó también cualquier acuerdo con partidos 

nacionalistas vascos porque su política de pactos no incluye 

“facilitar un gobierno nacionalista ni acuerdos con nacionalistas, 

aunque estamos dispuestos a escuchar a todos, incluso a los que 

nos tiran piedras”. No obstante, no descartó respaldar “medidas 

puntuales, como la reducción de la burocracia en las 

administraciones locales”. Preguntado sobre las causas de que 

en las pasadas elecciones generales Ciudadanos no captara en 

Euskadi los votos perdidos por el PP y que les impiden despegar 

como en el resto del Estado, Gordillo afirmó no tener esa 

percepción y apuntó en primer lugar al sistema electoral español, 

“sin proporcionalidad real, algo que nos afecta, y por eso pedimos 

que sea más justo y proporcional”. 

En esa línea, señaló que en las pasadas elecciones del 28-A 

constató un crecimiento de votos en Euskadi, y que “hacer oír 

una voz discordante puede que no resulte cómodo, pero tenemos 

confianza en que nuestro discurso abierto y liberal, que es el 

europeo, poco a poco se abra paso también en la sociedad 

vasca”. 

BILBAO INSEGURO 

El aspirante a la Alcaldía de Bilbao, Fernando García, defendió 

que a la capital vizcaina “la hizo rica y próspera el liberalismo” y 

centró el núcleo de su intervención en el ámbito de la seguridad 

ciudadana. Así, acusó al jeltzale Juan Mari Aburto de “empeñarse 

en negar que en Bilbao existe un problema de seguridad” y 

justificar el actual nivel de delincuencia “como si se tratara de una 

plaga divina”. 

 

En ese punto, afirmó que existe “un problema de impunidad” y 

pidió un estudio “veraz y creíble” sobre el grado de delincuencia 

en la capital vizcaina -“que arroja uno de los ratios más elevados 

de Europa”, puntualizó-, que recoja su dimensión, perfil y en qué 

puntos y quiénes cometen los delitos, así como sus motivaciones. 

En ese sentido, negó que la solución sea “solo entrar en una 



carrera loca por contratar más agentes municipales y sacarlos a 

la calle”, para buscar un modelo de policía de proximidad que, 

“por sí solo, no es la solución al problema”. García describió a la 

actual Policía Municipal de Bilbao como un cuerpo que se 

encuentra “desorganizado y desequilibrado en cuanto a funciones 

y poco definido en la labor a desempeñar”. 

Prometió, asimismo, trabajar en favor de una mayor participación 

ciudadana en los distritos, aligerar la burocracia administrativa y 

trabajar por una movilidad urbana adaptada y advirtió de que, 

aunque el Plan de Movilidad “es correcto, no se está aplicando”. - 

DEIA 

  



Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/320872/26-m-fernando-garcia-

ciudadanos-acusa-pnv-esconder-agenda-rupturista-cajon 

26-M. Fernando García (Ciudadanos) 

acusa al PNV de esconder “una agenda 
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BILBAO, 15 (SERVIMEDIA) 

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Bilbao, Fernando García, 

acusó este miércoles al PNV de tener escondida “una agenda rupturista 

en el cajón” pese a su intento de exteriorizar “una buena imagen de 

gestión”. Durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna Euskadi, 

celebrado en Bilbao, el dirigente de la formación naranja puso de relieve 

los “contrastes” de su partido con los nacionalistas, que bajo su punto de 

vista quieren moldear a los vascos “de la forma que ellos quieren”. 

 

 

García, que en el acto organizado por Nueva Economía Fórum compartió 

protagonismo con los candidatos a las alcaldías de las otras capitales 

vascas, Iñaki Sánchez (Vitoria) y José Manuel Gil (San Sebastián), 

aseveró que “a Bilbao lo hizo rico el liberalismo”, pues bajo su punto de 

vista “se forjó como una ciudad potente” de la mano de los partidarios de 

dicha doctrina. En este sentido, apuntó que el liberalismo constituye un 

sistema de “prevención contra el exceso de poder”, algo que no sucede 

en la actualidad en los principales ayuntamientos del País Vasco, regidos 

en coalición por PNV y PSE.  

 

El dirigente liberal afirmó que pese a que el partido nacionalista “tiene 

una buena imagen de gestión”, a su parecer, “se meten demasiado en la 

vida de las personas”. “Tiene ese poder de meterse en tu vida hasta en 

las menores cuestiones”, denunció García, que también cargó contra las 

“tesis económicas peregrinas” de un Consistorio que quiere que los 

vascos “sean de la forma que ellos quieren”. “Llamarse progresista queda 

muy bien, pero luego hay que saber generar riqueza”, alegó.  

 

CRIMINALIDAD 

 

Otro de los problemas a los que apuntó García es al incremento de la 

criminalidad en las calles del País Vasco, donde según su parecer existe 
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“un problema de impunidad”. “Nos están pidiendo que asumamos ese 

grado de delincuencia que a nosotros nos hace sentirnos inseguros”, 

manifestó el candidato de la formación naranja.  

 

A este respecto, García sostuvo que uno de los principales problemas es 

que la Policía Municipal de Bilbao “está muy desorganizada” a pesar de 

los intentos del Ayuntamiento por aumentar la presencia de agentes en 

las calles. “Su forma de organizar a esta Policía está siendo muy 

anárquica, muy poco definida”, consideró García, que incidió en que “no 

se sabe muy bien qué funciones tiene” el cuerpo.  

 

Por ello, apostó por la creación de un “cuerpo distinto” compuesto por 

personas que “no sean funcionarias” y que incrementen el control “en 

lugares conflictivos”. “Sería más barato, porque aquí todo se gestiona a 

base de dinero”, argumentó.  


