
FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2008/10/23/509610.php 

Azkarraga tacha de "fraude" el acuerdo presupuestario 
entre PNV y PSOE  
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha señalado que considera un 
"fraude" que" falsea la realidad" el "pretender que el entendimiento entre ejecutivos se 
limite ahora a una infraestructura ambiciosa, o a salvarse la cara de manera respectiva 
cuando se negocian las cuentas anuales".  

 

Vasco Press Bilbao  
 

En este sentido, ha asegurado que "la realidad de nuestro país exige iniciativas que prescindan de viejas 
fórmulas y miren al futuro" y ha precisado que la consulta es "una propuesta en clave de futuro".  

Preguntado por la transferencia de las políticas de I+D a Euskadi que ha posibilitado el apoyo del PNV a los 
Presupuestos Generales del Estado, Azkarraga ha señalado que sería un "avance impresionante" siempre y 
cuando se ajustara a lo indicado en el Estatuto de Gernika.  

"Me parece bien que en este caso el PNV en su negociación y en la debilidad del Gobierno español haya 
intentado arrancar la primera transferencia en 12 años", ha dicho, aunque también ha mostrado su 
"preocupación" por "la forma en la que al final se transfiere", porque ha hecho hincapié en que "las 
declaraciones de unos y de otros son diferentes".  

"Si es una competencia exclusiva, tal como indica el Estatuto, en coordinación con el Estado, bienvenida sea. 
Ahora bien, si viene como una competencia concurrente y por lo tanto todos hacen de todo aquí, no es lo que 
recoge el Estatuto y por eso digo que tiene que ser al final el Gobierno Vasco quien analice la forma en que la 
transferencia se produce", ha concluido.  

Azkarraga ha participado hoy en los desayunos de "Forum Europa. Tribuna Euskadi", donde ha asegurado 
que el Gobierno vasco pondrá todos los recursos necesarios para superar la crisis económica y ha destacado 
que "contra toda demagogia", Lakua se ha ocupado de los problemas de los ciudadanos.  

Entre las medidas que ha citado para explicar su afirmación ha aludido a la Ley de Complemento de 
Pensiones, criticando al Gobierno central por acusar al Ejecutivo de Gasteiz de invadir sus competencias en 
esta materia. En este sentido, ha dicho que el tripartito irá "hasta el final" y que "no habrá una sola pensión 
inferior al salario mínimo interprofesional".  

El consejero también se ha referido a la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional para recalcar que 
éste sólo dio "ropaje jurídico a una decisión política tomada" por el presidente Zapatero y su partido para no 
"auspiciar el mínimo acuerdo con las instituciones vascas que pudiera restar opciones a su candidato en las 
elecciones autonómicas".  

Igualmente, ha vuelto a insistir en que la decisión del alto tribunal "no pone fin a nada" y en que "más pronto 
que tarde, la sociedad vasca se pronunciará sobre los problemas que le afectan". Dicho ésto, se ha 
manifestado confiado en que tras las próximas elecciones autonómicas, "iniciaremos un nuevo camino" y que 
en él "la consulta va a estar presente porque no es ningún fetiche", sino un "instrumento para que los vascos 
podamos decidir".  

TENSIONES CON EL TSJPV  

Por otro lado, Azkarraga ha indicado que no es deseable la "tensión" que actualmente mantienen el Gobierno 
vasco y el TSJPV, aunque ha asegurado que "esa tensión no la crea este Gobierno". "El problema ésta en 
que desde una parte de la política se intenta controlar la acción de los jueces y cuando hay algunos jueces 
que intentan hacer política, quien sale perjudicado de manera importante es la propia democracia y la propia 



libertad" algo que, en su opinión, es lo que está ocurriendo.  

"No puedo admitir que desde una parte de la cúpula del poder judicial en el País Vasco se nos quiera dar 
lecciones de imparcialidad, de democracia, porque eso hay que demostrarlo en el día a día y, 
desgraciadamente, hay quienes no lo están demostrando", ha concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.expansion.com/2008/10/23/economia-politica/politica/1224763175.html 

Azkarraga destaca la 
actuación del Gobienro vasco 
para hacer frente a la crisis 
Publicado el 23-10-2008 , por Expansión.com  

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Ejecutivo vasco, Joseba Azkarraga, afirmó hoy, en 

referencia a la actual situación de crisis económica, que "el trabajo del Gobierno ha sido precisamente ir 

dando pasos, a pesar de las dificultades, y darlos en lo político, en lo económico y en lo social". 

 
El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga , durante su intervención hoy en 
el desayuno informativo "Forum Europa. Tribuna Euskadi" 

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, Azkarraga dijo que se siente orgulloso de haber prestado atención desde hace meses "a la lógica 

inquietud de los ciudadanos ante la crisis". 

En este sentido, se mostró preocupado por los datos diarios que afectan "de manera muy directa" a las 

economías familiares y al mercado laboral. Citó como un factor fundamental el euríbor, que "eleva el coste de 

las hipotecas a niveles difíciles de sostener". 

"Estamos en un momento de incertidumbre y Euskadi no permanecerá al margen. Estén seguros de que 

desde el Gobierno vasco pondremos todos los recursos que sean necesarios para superar este periodo", 

afirmó Azkarraga. Para cumplir estas promesas, señaló, "hemos adoptado medidas, y el Plan de Aceleración 

Económica es una buena muestra de ello". 

Pese a todas las dificultades, se declaró optimista ante la crisis, e indicó que "queremos propiciar que la 

recuperación se inicie en Euskadi a principios de 2010", si bien no quiso presentar "un retrato falso, ni un país 

idílico". 



"Nuestras carencias están ahí", continuó. "No las queremos ocultar. Al contrario, las tenemos muy presentes y 

precisamente porque creemos que aún nos queda mucho camino por recorrer, reivindicamos mayor 

capacidad política para afrontar con éxito los retos". 

Ley de complemento de pensiones 

El consejero de Justicia se mostró especialmente orgulloso al anunciar que han sido capaces de aprobar "con 

carácter pionero" la Ley de Complemento de Pensiones, que "protege la dignidad de nuestros mayores". 

Aseguró que "esta norma beneficiará a 20.000 ciudadanos que cobran pensiones que se encuentran por 

debajo del umbral de pobreza". Su departamento se ha fijado como objetivo primordial garantizar el salario 

mínimo interprofesional a las personas jubiladas, "a quienes tras muchos años de esfuerzo en la vida se 

encuentran en una situación muy vulnerable". 

Asimismo, criticó la reacción de la Administración central respecto a esta ley. "Nos han acusado de entrar en 

áreas de su competencia, cuando eso es incierto", dijo el consejero, quien comparó esta actuación con "el 

cuento del perro del hortelano, que ni come ni deja comer". "No incrementan ellos las pensiones tantas veces 

prometidas e intentan que no lo hagamos los demás". 

Sin embargo, Azkarraga se mostró contundente y afirmó: "Hemos adquirido un compromiso con nuestros 

mayores y vamos a ir hasta el final. No habrá una sola pensión inferior al salario mínimo interprofesional". 

"No hay ni una pizca de aventurerismo político en las iniciativas que ha adoptado el Gobierno vasco, sino más 

bien una determinación clara de propiciar un país mejor, más libre y con mayor capacidad de decisión", 

concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/10/23/info/1224761829_451142.html 

Sanz critica que se vendan o compren 
voluntades y se genere efecto-frontera 
Logroño.-  El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, ha afirmado hoy en Logroño 

que "no se puede permitir que se compren o se vendan voluntades generando conflictos y 

situaciones de efecto frontera" en relación al acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2009.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, durante su intervención hoy en el 

desayuno informativo "Forum Europa. Tribuna Euskadi". 

Sanz Alonso ha añadido, tras un encuentro con alumnos de educación especial, que esa reflexión 

será una de las que transmitirá en el 14 Congreso Regional del PP de La Rioja, que mañana 

inaugurará la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y que clausurará el 

sábado el presidente nacional, Mariano Rajoy. 

Sanz Alonso, presidente del PP de La Rioja desde 1993 y que será reelegido al ser el único 

candidato, ha indicado que esta situación del efecto-frontera "se ha agudizado", ya que "nadie lo ha 

dicho y nadie se ha dado cuenta de lo que puede suponer el pago del señor Zapatero al PNV o al 

Gobierno vasco con el paso de las transferencias en I+D+I". 

"Ello nos va a suponer un elemento más de efecto frontera y de discriminación con la Comunidad 

de La Rioja", ha añadido Sanz Alonso, para quien la investigación transferida al País Vasco 

únicamente y no al resto de España "será un elemento más de discriminación y de desigualdad". 



Por ello, cree que es "muy importante trasladar que no podemos consentir que se produzcan 

comunidades de primera o de segunda, ciudadanos de primera o de segunda; y no se pueden 

alentar los enfrentamientos entre territorios y entre comunidades". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-10-23/55276_azkarraga-dice-

euskadi-habra-sola.html 

Azkarraga dice que en Euskadi no habrá 

ni una sola pensión inferior al SMI y 

acusa al Estado de no hacer ni dejar 

hacer 
 

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS) 

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social aseguró hoy que en Euskadi "no habrá ni una 

sola pensión inferior al SMI" y acusó al Estado de "no hacer ni dejar hacer". Además, negó que el 

Ejecutivo vasco se "entrometa" en el ámbito de la Seguridad Social, porque su iniciativa se 

enmarca en el área de Asistencia Social, competencia del Gobierno vasco, "que vamos a seguir 

utilizando". 

En el transcurso del desayuno del Fórum Europa celebrado hoy en Bilbao, Azkarraga aseguró que 

el gasto social supera el 72 por ciento de los presupuestos vascos y recordó la aprobación "con 

carácter pionero" de una Ley de Complemento de Pensiones "que protege la dignidad de nuestros 

mayores". La norma, según explicó, beneficiará a 20.000 ciudadanos con pesiones "por debajo del 

umbral de la pobraza y, por tanto, en claro riesgo de exclusión". 

Aludió al compromiso de su Departamento de garantizar el SMI a "quienes, tras muchos años de 

esfuerzo en la vida se encuentran en situación muy vulnerable", causa por la que se mostró 

"indignado" porque la Administración socialista "envíe ehora recados desde Madrid" acusando al 

Ejecutivo vasco de "entrar en áreas de su competencia" cuando "es incierto". 

"Como tantas otras veces, el Estado no hace ni deja hacer. No incrementan ellos las pensiones 

tantan veces prometidas e intentan que no lo hagamos los demás", criticó. 

En este sentido, exigió al secretario general del PSE, Patxi López, que "alce la voz" ante la postura 

del Gobierno central, "que perjudica a 20.000 personas que están percibiendo ya este 

complemento". 

El consejero quiso "dejar muy claro" que el complemento de pensiones en "un tema de estricta 

justicia". "Hemos adquirido un compromiso con nuestros mayores y vamos a ir hasta el final, No 

habrá una sola pensión inferior al SMI", afirmó. 



Además, Azkarraga defendió la labor del Ejecutivo al que pertenece en materia social, que ha 

logrado ha situar el gasto de protección social por habitante "un 22 por ciento más que el resto del 

Estado, con 5.194 euros frente a 4.186". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/10/23/info/1224760333_379966.html 

Azkarraga dice que el pacto PSOE-PNV se 

burla de la ley al cambiar votos por 

competencias 

Bilbao.-  El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha afirmado hoy que el acuerdo entre el 

PSOE y el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2009 "se burla de la ley", al 

traspasar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía vasco a cambio de los votos de 

los nacionalistas para apoyar las cuentas estatales.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga. 

Así lo ha señalado Azkarraga esta mañana en Bilbao durante el encuentro "Fórum Europa. Tribuna 

Euskadi", en el que el consejero y secretario general de EA ha censurado la actitud "escandalosa" 

del Gobierno central con respecto a la transferencia de la competencia en I+D+i. 

Ha recalcado que el Gobierno vasco se debería "reservar" la aceptación de la transferencia o no, 

en función de si se cumple el Estatuto, ya que ha de ser "una competencia exclusiva en 

coordinación con el Estado" y "no concurrente". 

Respecto a una posible candidatura abertzale en las próximas elecciones autonómicas, ha dicho 

que "puede ocurrir cualquier cosa" y se ha referido a 2005, cuando el PCTV-EHAK pudo 

presentarse a las elecciones porque si no "el nacionalismo podría haber alcanzado la mayoría 

absoluta" y eso era "peligroso" para los socialistas. 

Azkarraga ha sostenido que "las ilegalizaciones de las fuerzas políticas no se han hecho como una 

medida contra la violencia, sino como una medida partidista". 



Además, ha considerado que el veto a la consulta "convenido" entre el Tribunal Constitucional y el 

Gobierno central se decidió el mismo día en que Ibarretxe anunció la propuesta, ya que responde al 

interés socialista de no restar opciones a la candidatura de Patxi López a la Lehendakaritza. 

El consejero también ha opinado sobre la posibilidad de emprender un nuevo proceso negociador 

con ETA, que, según ha dicho, debería establecerse bajo unas "condiciones absolutamente 

diferentes" a los anteriores y con el "planteamiento claro por parte de ETA de su voluntad de 

abandonar la violencia", una situación que, ha añadido, "hoy por hoy no se da". 

Sobre la posible reedición de la coalición entre su partido, Eusko Alkartasuna, y el PNV, Azkarraga 

ha aclarado que cualquier reflexión al respecto deberá formularse en los foros internos de los 

partidos, pero ha remarcado que "lo lógico" es que las formaciones se presenten de manera 

solitaria a las elecciones a no ser que exista un objetivo común que defender, "un para qué", ha 

dicho. 

Por otra parte, Azkarraga ha recalcado que "la tensión sostenible" que ha surgido en las últimas 

semanas entre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Ejecutivo autónomo "no es 

deseable", si bien ha precisado que "no es el Gobierno quien la crea". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/819618/10/08/Azkarraga-acusa-a-

Zapatero-de-burlarse-del-autogobierno-vasco.html 

Azkárraga acusa a Zapatero de burlarse del autogobierno vasco 

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, 

afirmó hoy en Bilbao que "con el veto a la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento 

Vasco se trata de impedir que los ciudadanos vascos den su opinión sobre cuestiones 

que les afectan, como el final dialogado de la violencia y el derecho a decidir".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 

Nueva Economía Fórum, Azkarraga aseguró que el presidente del Gobierno central, José 

Luis Rodríguez Zapatero, no sólo "ha rechazado la posibilidad de alcanzar un acuerdo 

con Euskadi", sino que insiste en "su burla del autogobierno vasco, al vetar la consulta a 

los ciudadanos y al incumplir la ley que es el Estatuto".  

Joseba Azkarraga criticó que "el simple anuncio de una propuesta legítima, democrática y 

ajustada a las reglas" haya desatado "una tormenta política de dimensión desconocida". 

"Valía todo contra la iniciativa y se nos dio un solemne portazo", añadió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/azkarraga-gobierno-advierte-admitira-

cupula-2835910.htm 

Azkarraga advierte de que no admitirá que 'la cúpula judicial' vasca pretenda dar al 
Gobierno 'lecciones de democracia' 
 

 

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, advirtió hoy de que no admitirá que 'parte de la cúpula 

judicial' de Euskadi pretenda dar 'lecciones de democracia e imparcialidad' al Gobierno vasco, porque 

son valores que se deben demostrar 'día día y hay quien no lo está demostrando'. 
 Además, se mostró convencido de que el paro desarrollado por los secretarios judiciales en el ámbito 

estatal se produjo también en el País Vasco 'por solidaridad' con la secretaria judicial del Juzgado que llevó 

el 'caso Mari Luz', pero no por exigencia de más medios materiales. 

 

Durante su exposición en los desayunos del Forum Europa, el consejero admitió que la 'tensión' existente 

entre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Gobierno autónomo 'no es deseable'. No 

obstante, recordó que esa situación 'no la crea' el Ejecutivo vasco. 

 

'Este Gobierno no sienta al lehendakari en el banquillo por una actuación estrictamente política, quien lo 

sienta es el TSJPV. Este Gobierno no hace declaraciones públicas sobre temas tan delicados como la 

seguridad en el Palacio de Justicia', dijo. 

 

A su juicio, el problema reside en que, 'cuando desde la política se intenta controlar la acción de los jueces 

y hay algunos jueces que intentan hacer política, la que sale perjudicada es la propia democracia'. 

 

 

 

 

'No puedo admitir que desde parte la cúpula judicial en el País Vasco se nos quiera dar lecciones de 

imparcialidad y democracia, porque eso hay que demostrarlo día a día y, desgraciadamente, hay quien no 

lo está demostrando', aclaró 

 

HUELGA 

 

Por otra parte, aludió a la jornada de huelga celebrada el pasado martes entre los secretarios judiciales, 

con el objetivo de reclamar más medios y respaldar a la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla, del que 

es titular Rafael Tirado, y que ha sido sancionada a raíz por no ejecutar una sentencia condenatoria contra 

el asesino de Mari Luz. 

 

Para el responsable de la Consejería de Justicia, con protestas como ésta, 'el que sale perjudicado es el 

ciudadano'. Además, precisó que, en el caso del País Vasco, 'difícilmente' se puede explicar la exigencia de 

medios materiales. 

 

'Se han mezclado muchas cosas, un corporativismo apoyando a un juez y a una secretaria judicial 

determinados, por unas sanciones determinadas, y con unas declaraciones del Poder Ejecutivo respecto a 

las sanciones impuestas, y eso lo han mezclado en otras comunidades autónomas exigiendo mayores 

medios materiales, para desarrollar la justicia en mejores condiciones', explicó. 

 

En su opinión, 'por solidaridad', el paro se celebró también en la Comunidad Autónoma Vasca, pero 'no 

tiene ningún tipo de relación con los esfuerzos que estamos haciendo aquí en medios materiales'. 

 

El consejero recordó, en este sentido, que la última legislatura ha servido para acometer la modernización 

de los Palacios de Justicia de la Comunidad autónoma, así como para desarrollar un volumen importante 

de inversión en medios materiales. Sin embargo, consideró que estas líneas se deben mantener e 

intensificar en el próximo mandato. 

 

Además, deseó que, en un futuro, se puedan configurar los Consejos Autonómicos propios, porque 'la 

descentralización de la justicia es una asignatura pendiente'. 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20081023/mas-actualidad/politica/califica-

fraude-pacto-presupuestario-200810231107.html 

'FORUM EUROPA. TRIBUNA EUSKADI' 

Azkarraga califica de "fraude de ley" el pacto 
presupuestario entre el PSOE y el PNV  

Azkarraga defiende que la consulta “no es un fetiche sino un instrumento político” 

 

 
El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga saluda al presidente de EA, Unai 
Ziarreta, en presencia de la consejera de medio ambiente, Esther Larrañaga, y la consejera de Industria, Ana 
Aguirre, durante el desayuno informativo 'Forum Europa. Tribuna Euskadi' 

 

El consejero de Justicia y Empleo del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, ha acusado al Gobierno 

de Zapatero de cometer un “fraude de ley” por condicionar el traspaso de transferencias del 

Estatuto al Ejecutivo de Vitoria a cambio de que el PNV diese su apoyo a los Presupuestos 

Generales. Azkarraga, que ha intervenido esta mañana en el Foro Europa que se celebra en 

Bilbao, ha considerado “escandaloso” que el presidente del Gobierno “burle” el Estatuto. “A este 

paso y con 37 competencias por transferir, el Ejecutivo tendrá garantizada la aprobación de las 

cuentas hasta el año 2045”, ha censurado. 

El Consejero de Justicia se ha referido así mismo a las futuras elecciones autonómicas y ha 

criticado que la precampaña esté siendo “completamente descalificatoria” por parte de los partidos 

de la oposición y ha apostado por la renovación del tripartito en el Gobierno vasco y si así lo avalan 

los resultados electorales al considerar que es una formula hasta ahora “efectiva”. En cuanto a la 

posible coalición entre EA y el PNV de cara a los comicios Azkarraga ha remarcado que “lo lógico 

es presentarse en solitario”, aunque ha sostenido que la decisión corresponderá adoptarla al 

órgano interno de su formación. Sobre una posible candidatura de la izquierda abertzale, 

Azkarraga ha mantenido que su impresión es que no se dará este escenario aunque ha apuntado 

que esta situación supondría “ocultar una parte del país por decisiones politico-judiciales”. 

Consulta 

Azkarraga ha aprovechado el acto para reiterar su defensa de la consulta propuesta por Ibarretxe y 

ha criticado una vez más el “solemne portazo” que ha recibido la iniciativa por parte del Tribunal 



Constitucional. “Los jueces han dado respaldo a una decisión política de Zapatero el 28 de 

septiembre de 2007, el mismo día en que Ibarretxe la presentó”, ha criticado. El Consejero de 

Justicia ha acusado al PSOE de “poner trabas para desbloquear la situación en Euskadi” y le ha 

acusado de “mostrar más disposición a negociar con ETA que con las instituciones vascas” y ha 

remarcado que dar voz a la sociedad “no es ningún fetiche si no un instrumento político que más 

tarde que temprano se utilizará”. 

Azkarraga, que ha defendido el diálogo con ETA siempre que abandone las armas, se ha referido 

también a la tensión que existe entre el Gobierno vasco y el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco y ha señalado que no es el Ejecutivo el que crea esta situación puesto que no es él quien 

sienta al lehendakari en el banquillo ni hace criticas en publico sobre la falta de seguridad en los 

palacios de Justicia. “No se puede dar lecciones de imparcialidad y de democracia. Eso hay que 

demostrarlo día a día y hay algunas personas no lo están haciendo”, ha censurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eitb.com/noticias/economia/detalle/20566/azkarraga-critica-acuerdo-

alcanzado-ante-presupuestos/ 

Azkarraga considera un         fraude  el 
        entendimiento  para salvar los presupuestos 

El consejero vasco de Justicia ha señalado que considera un "fraude" 

que" falsea la realidad" el "pretender que el entendimiento entre 

ejecutivos se limite ahora a una infraestructura ambiciosa 

 

 

Joseba Azkarraga, consejero de Empleo, Justicia y Seguridad Social. Foto: EFE. 

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha señalado que considera un 
"fraude" que" falsea la realidad" el "pretender que el entendimiento entre ejecutivos se 
limite ahora a una infraestructura ambiciosa, o a salvarse la cara de manera respectiva 
cuando se negocian las cuentas anuales". 

En este sentido, ha asegurado que "la realidad de nuestro país exige iniciativas que 
prescindan de viejas fórmulas y miren al futuro" y ha precisado que la consulta es "una 
propuesta en clave de futuro". 

Preguntado por la transferencia de las políticas de I+D a Euskadi que ha posibilitado el 
apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, Azkarraga ha señalado que 
sería un "avance impresionante" siempre y cuando se ajustara a lo indicado en el 
Estatuto de Gernika. 

"Me parece bien que en este caso el PNV en su negociación y en la debilidad del 
Gobierno español haya intentado arrancar la primera transferencia en 12 años", ha 
dicho, aunque también ha mostrado su "preocupación" por "la forma en la que al final se 
transfiere", porque ha hecho hincapié en que "las declaraciones de unos y de otros son 
diferentes".  

"Si es una competencia exclusiva, tal como indica el Estatuto, en coordinación con el 
Estado, bienvenida sea. Ahora bien, si viene como una competencia concurrente y por lo 
tanto todos hacen de todo aquí, no es lo que recoge el Estatuto y por eso digo que tiene 
que ser al final el Gobierno Vasco quien analice la forma en que la transferencia se 
produce", ha concluido. 



FUENTE: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/24/economia/espana-

mundo/d24esp32.1055100.php 

La aportación de los inmigrantes garantiza el sistema público de 
pensiones hasta 2029Azkarraga se compromete a que las pensiones 
superen siempre el salario mínimo 

HACE TRES AÑOS, EL GOBIERNO ESTABLECIÓ COMO FECHA LÍMITE EL AÑO 2018 

El Estado se compromete a asumir el déficit si se llega a agotar el Fondo de Reserva 

 

El Gobierno español presentó ayer a los agentes sociales el informe sobre proyección del 

sistema de pensiones.FOTO: EFE 

MADRID. La Seguridad Social tendrá equilibrio presupuestario hasta 2029 a pesar de la 

crisis económica, aunque a partir de 2023 será necesario hacer uso del Fondo de Reserva 

para hacer frente al pago de las pensiones, si no se llevan a cabo antes reformas en el 

sistema.  

Esta una de las principales conclusiones del informe trianual sobre Estrategia Nacional de 

Pensiones 2008 presentado ayer por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino 

Corbacho, 

En este tercer informe -los anteriores se presentaron en 2002 y 2005- se retrasa en ocho 

años el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social provocado por el envejecimiento 

de la población respecto al último informe. La mejora ha sido posible gracias, entre otros 

factores, a la aportación de los inmigrantes. 

Con respecto a un posible agotamiento del Fondo de Reserva -conocido como hucha de las 

pensiones-, frente a la previsión de 2005, que lo situaba en 2018, ahora la hipótesis "más 

desfavorable" alarga el plazo hasta 2029 y, en caso de que se agote, el déficit lo asumirá el 

Estado. 



En este sentido precisó que la proyección se hace para acometer las reformas necesarias que 

eviten llegar a ese año con problemas. 

En 2005 se fijó el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social hasta 2015, fecha que 

ahora se amplía hasta 2029 debido al crecimiento económico y del empleo registrado en los 

últimos años, a la incorporación de trabajadores extranjeros y a las reformas llevadas a cabo 

en la Seguridad Social. 

Hasta 2023 el sistema tendrá superávit y el Fondo alcanzará ese año una cifra en torno al 

6,5% del PIB. 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que la evolución de 

la Seguridad Social ha sido muy positiva desde la creación del Pacto de Toledo y que todos 

los indicadores han mejorado, por lo que las previsiones son mejores y atrasan entre seis y 

ocho años el momento en que los gastos puedan superar a los ingresos. 

No obstante, advirtió de que "no podemos dormirnos en los laureles", pues los nuevos 

afiliados de hoy, serán los nuevos pensionistas en el futuro, añadió. Subrayó que la crisis no 

resta valor a esta proyección "que no es una previsión" y se hace para advertir que es 

necesario modificar algunos aspectos para mantener la salud del sistema. 

En relación con el aumento del empleo más allá de 2010, las hipótesis actuales son mayores 

de las que había en 2005 y en cuanto al gasto en pensiones se mantendrán estables hasta 

2020, en cuantías que se sitúan en torno del 8,5% del PIB. 

Según el informe, el efecto del proceso de envejecimiento se manifestaría a partir de 2030. 

>EFE 

BILBAO. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social aseguró ayer que en Euskadi 

"no habrá ni una sola pensión inferior al SMI [Salario Mínimo Interprofesional, 600 euros 

al mes este año]" y acusó al Estado de "no hacer ni dejar hacer". Además, negó que el 

Ejecutivo vasco se "entrometa" en el ámbito de la Seguridad Social, porque su iniciativa se 

enmarca en el área de Asistencia Social, competencia del Gobierno vasco, "que vamos a 

seguir utilizando".  

Azkarraga participó ayer en un desayuno organizado por el Fórum Europa en Bilbao. El 

consejero aprovechó la cita para asegurar que el gasto social supera el 72% de los 

presupuestos vascos y recordó la aprobación "con carácter pionero" de una Ley de 

Complemento de Pensiones "que protege la dignidad de nuestros mayores". La norma, 

según explicó, beneficiará a 20.000 ciudadanos con pensiones "por debajo del umbral de la 

pobreza y, por tanto, en claro riesgo de exclusión". 

El dirigente de EA aludió al compromiso de su Departamento de garantizar el SMI a 

"quienes, tras muchos años de esfuerzo en la vida se encuentran en situación muy 

vulnerable". "Como tantas otras veces, el Estado no hace ni deja hacer. No incrementan 



ellos las pensiones tantas veces prometidas e intentan que no lo hagamos los demás", 

criticó. 

En la CAV 482.215 pensionistas (un 1,8% más que el año pasado). La pensión media es de 

902 euros, un 6,5% más que en 2007. En el conjunto del Estado, la pensión media es de 

818 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Azkarraga/ataca/nuevo/jueces/dar/lecciones/democr

acia/elpepuespvas/20081024elpvas_6/Tes 

Azkarraga ataca de nuevo a los 
jueces por dar "lecciones de 
democracia" 
El consejero espera que el nuevo Gobierno retome la consulta tras los 
comicios  

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, echó ayer más leña al fuego en el 

enfrentamiento abierto que mantiene con la cúpula judicial vasca al descalificar al 

presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, al que no citó, y a "parte 

de la cúpula judicial" por dar "lecciones de democracia e imparcialidad" al 

Ejecutivo. En una charla organizada en Bilbao por el Fórum Europa, el consejero y 

hombre fuerte de EA en el Gobierno, lejos de rebajar la tensión tras la última 

reunión entre magistrados del Superior y altos cargos de su departamento, les 

achacó la responsabilidad de la tensión existente. Así recordó que la democracia y 

la imparcialidad se construyen cada día "y hay quien no lo está demostrando". 

El titular de Justicia abunda en las críticas al pacto presupuestario 

El enfrentamiento que vienen arrastrando desde hace meses, y en particular desde 

la apertura del caso Ibarretxe, el consejero y la cúpula del Superior se agudizó el 

pasado día 9 en la apertura del año judicial. Ruiz Piñeiro exigió en su discurso a los 

poderes públicos que garanticen de forma efectiva los derechos individuales y 

"respeten y hagan respetar la ley con todas sus consecuencias" para lograr la 

desaparición de la violencia. Azkarraga tachó las palabras de Ruiz Piñeiro de 

"insultantemente políticas" nada más finalizar aquel acto. 

El consejero reconoció ayer que tanto conflicto "no es deseable", pero se remontó 

en el tiempo para sostener que la situación que no la ha creado el Ejecutivo. "Este 

Gobierno no sienta al lehendakari en el banquillo por una actuación estrictamente 

política. Quien lo sienta es el Superior. Este Gobierno no hace declaraciones 



públicas sobre temas tan delicados como la seguridad en el Palacio de Justicia", 

criticó. Aludía así a la información revelada por EL PAÍS el pasado día 18 sobre la 

reunión secreta entre magistrados del Superior y altos cargos de Justicia para 

debatir sobre seguridad tras los últimos atentados de ETA a los juzgados. 

Azkarraga atribuye todo este conflicto a un intento de instrumentalización política 

de la justicia. "Se intenta controlar la acción de los jueces y lo que sucede es que hay 

algunos jueces [en clara alusión a Ruiz Piñeiro] que intentan hacer política". Para el 

consejero no hay ninguna duda de que la que sale perjudicada con ello es la 

democracia. Por ello, calificó de inadmisible que desde "parte la cúpula judicial" 

vasca "se nos quiera dar lecciones de imparcialidad y democracia. Eso hay que 

demostrarlo día a día y, desgraciadamente, hay quien no lo está demostrando", 

concluyó. 

El dirigente de EA se mostró además deseoso de que las elecciones de marzo 

alumbren un nuevo Ejecutivo de marcado carácter nacionalista que abra "un nuevo 

camino" en torno a la consulta. Pese a que el Tribunal Constitucional la haya 

anulado, el titular de Justicia la defendió, porque "no es ningún fetiche, sino una 

propuesta en clave de futuro". En ese contexto argumentó: "Aunque fuerzas 

políticas y familias mediáticas hagan piña en su descrédito, estoy convencido de 

que estamos ante una herramienta válida y de futuro". 

Azkarraga abundó además en las críticas que viene lanzando su partido al acuerdo 

cerrado entre sus socios del PNV y el PSOE para los Presupuestos Generales del 

Estado. El acuerdo "se burla de la ley", sostuvo ayer, al traspasar la competencia de 

I+D+i no porque forme parte del listado de transferencias pendientes del Estatuto 

de Gernika, sino a cambio "de unos votos en el Congreso". 

En su opinión, si es una competencia exclusiva, como indica el Estatuto, en 

coordinación con el Estado, "bienvenida sea. Ahora bien, si viene como una 

competencia concurrente y por lo tanto todos hacen de todo aquí, no es lo que 

recoge el Estatuto". En ese caso apostó porque sea al final el Gobierno vasco quien 

analice cómo se produce la transferencia. 

 



 


