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«Es positivo que Urkullu le dijera a
Torra que la solución para Cataluña
solo llegará a través del diálogo»
Batet denuncia que el
president «lleva toda la
semana desaparecido
porque no tiene ninguna
solución que ofrecer» a
las protestas en las calles
:: M. V.
BILBAO. Meritxell Batet tiene el
difícil reto de engrasar las relaciones del Gobierno central con la Generalitat catalana tras de la quiebra
institucional que causó el procés.
–¿Ve delito de rebelión en lo que
pasó hace un año en Cataluña?
–Yo, como miembro del Poder Ejecutivo, no veo nada, porque tampoco soy penalista ni juez. Aunque lo
fuese, en estos momentos represento a otro poder del Estado y creo que
es bueno que haya división de poderes y que cada uno nos ocupemos
de lo nuestro. Debemos ser muy respetuosos con la independencia del
Poder Judicial y a él le dejo que determine qué delitos hay y cuáles no.
–¿El próximo juicio contra los dirigentes del procés complica una
solución política para Cataluña?

–Cuando llegamos al Gobierno, sabíamos que estábamos ante un escenario muy complicado. Hace siete años que el Gobierno del PP dejó
de hacer política con Cataluña, lo
que ha provocado un deterioro. A
pesar de esas dificultades, este Gobierno está siendo capaz de hacer
política. Hemos reunido una comisión bilateral con las instituciones
catalanas y hemos contribuido a la
normalidad institucional.
–¿Qué solución planteará Sánchez
para Cataluña en el pleno monográfico del 12 de diciembre o en la
reunión que ha propuesto a Quim
Torra en Barcelona el día 21?
–El presidente, y todo el Gobierno,
desde un inicio tratamos de romper
con el silencio y con ese vivir de espaldas que arrastraban los gobiernos
español y catalán. El Gobierno de
España no va de visita a Cataluña,
sino que también es un Gobierno de
Cataluña y se siente interpelado por
las necesidades de sus ciudadanos.
El primer objetivo que teníamos era
abrir una normalidad institucional
y ese paso se ha dado. El sistema
constitucional actual nos da mucho
margen de actuación para mejorar

Meritxell Batet. :: IGNACIO PÉREZ

«Todas las consecuencias
del camino de ruptura del
procés son negativas y el
lehendakari lo comparte»

el autogobierno y profundizar en él.
–¿Los últimos incidentes en Barcelona están desgastando a Torra?
–El president Torra lleva toda la semana desaparecido, lo que demuestra que no tiene solución que ofrecer a los trabajadores y a los estudiantes que han salido a la calle estos días. Si los partidos que sustentan al Govern quieren dar una respuesta a esas necesidades sociales,
sería bueno que apoyaran los Presupuestos Generales del Estado.
–El lehendakari recibió hace dos
semanas a Torra y defendió una
«solución dialogada» al conflicto
catalán que se apoye en la actual
mayoría del Congreso. ¿El presidente Sánchez agradeció este emplazamiento de Urkullu, que se aleja de cualquier vía de ruptura?
–El camino de la ruptura que se intentó en Cataluña de manera irresponsable nos ha conducido a un callejón sin salida, además de tener
efectos muy negativos para la sociedad catalana, en la convivencia, en
lo económico y en lo institucional,
porque ha hecho mucho daño al autogobierno. Todas las consecuencias
de ese camino han sido negativas y
creo que el lehendakari comparte
ese diagnóstico. Es positivo que le
diga al señor Torra que la solución
solo llegará a través del diálogo.
–¿Josep Borrell debería dimitir tras
la condena de la CNMV?
–Este ya era un tema conocido. Borrell anunció en su día que no iba a
recurrir la multa. Su trabajo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores está fuera de toda duda.

P.56

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,36-37

O.J.D.: 47484

TARIFA: 18579 €

E.G.M.: 193000

ÁREA: 1906 CM² - 166%

SECCIÓN: POLITICA

POLÍTICA

36 1 Diciembre, 2018

Sábado 01.12.18
EL DIARIO VASCO

«En los próximos meses podemos
cerrar más transferencias a Euskadi
si priorizamos las más sencillas»
Meritxell Batet Ministra de Política Territorial
«Los nacionalistas sabrán
lo que opinan sobre la
Constitución, pero ese es
el marco que hace posible
el autogobierno y sitúa
al lehendakari al frente
del Gobierno Vasco»
:: MIGUEL VILLAMERIEL
BILBAO. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet (Barcelona, 1973), llevó ayer
al Consejo de Ministros el real decreto que ratificó las primeras transferencias estatutarias a Euskadi en
siete años. Se trata de un tramo de
la autopista AP-1 y de dos líneas ferroviarias, pero su importancia radica en el desbloqueo que ha propiciado el Gobierno de Pedro Sánchez. La
Comisión Mixta de Transferencias
que se celebró el lunes en Bilbao sirvió también para que Batet y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, perfilaran un calendario de traspasos que será realidad antes de final de año y que, según la ministra,
puede deparar nuevos pactos «en los
próximos meses».
–Los tres primeros traspasos no parecían complicados, pero ¿han tardado más de lo previsto?
–En cinco meses este Gobierno ha
empezado a desencallar transferencias pendientes desde hace siete años.
Cualquier traspaso, cuando bajas a
lo concreto, siempre cuesta, pero al
final hemos sido capaces de llegar a
un acuerdo.
–Ahora se han dado un mes para
acordar un calendario de traspasos.
–La voluntad del Gobierno de España es sentarnos a hablar de las transferencias pendientes que reconoce
el Estatuto. Esa predisposición de los
dos gobiernos hará que en los próximos meses podamos ir desarrollando algunas de esas transferencias.
Nuestra idea es priorizar los traspasos para establecer una suerte de calendario. Nunca podrán ser fechas
totalmente cerradas, porque luego
suelen aparecer dificultades, pero la
voluntad política existe.
–¿Han perfilado por qué traspasos
se podría empezar?
–Hay algunos técnicamente más sencillos, porque no requieren de modificaciones legislativas. Los que necesitan cambios legales son más difíciles porque requerirían de una mayoría en las Cortes. En las próximas semanas iremos trabajando ese calendario aproximado para cumplir el
mandato del Parlamento Vasco y entregarlo antes del 28 de diciembre.
–Usted avanzó que abordarán 36
de las 37 las transferencias que reclama el Gobierno Vasco, pero excluyó el régimen económico de la
Seguridad Social. ¿Por qué?

–Cuando hablamos de Seguridad Social, hay condiciones objetivas de
gran complejidad técnica y jurídica,
además de una jurisprudencia del
Tribunal Constitucional que dificulta todo. Ahora mismo, los dos gobiernos estamos en posiciones muy alejadas, pero eso no quiere decir que
no respetemos que el Gobierno Vasco mantenga esa reivindicación y,
por supuesto, nos sentaremos a la
mesa a hablarlo. Nosotros pensamos
que es mejor empezar por traspasos
en los que el acuerdo está más cerca
y podamos avanzar más fácil.
–¿El traspaso de Prisiones tampoco entraría en ese bloque de transferencias sencillas?
–Se incluirá en el calendario y estamos dispuestos a hablar. No será fácil ni inmediato, pero empezaremos
a trabajar sobre ello.
–¿Ve lealtad por parte del Gobierno Vasco y el PNV a la hora de negociar las transferencias?
–Sí, hay respeto y lealtad institucional, algo que es básico en la relación
del Gobierno de España con cualquier otro ejecutivo autonómico.

La opción del adelanto

La ministra Meritxell Batet sube las escaleras de un céntrico hotel bilbaíno. :: IGNACIO PÉREZ

«Nuestro ministerio
trabaja con un horizonte
largo, no pensamos en un
posible adelanto electoral»

«En Seguridad Social las
posiciones están alejadas,
pero respetamos que la
pidan y les escucharemos»

«El nuevo estatus debería
basarse en un gran pacto
transversal que identifique
a la mayoría de la sociedad»

–¿Un adelanto electoral complicaría que se pudieran cerrar nuevas
transferencias?
–Nunca me pronuncio sobre el momento de las elecciones porque es
una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Nuestro ministerio trabaja con un horizonte largo para acelerar al máximo todas las
cuestiones que debemos abordar.
Cuanto más tiempo haya, más capacidad tendremos los gobiernos central y vasco para ir cerrando acuerdos. Los trabajos se van a producir
de manera inmediata, por lo que creo
que vamos a cerrar más transferencias en los próximos meses.
–¿Un Gobierno respaldado por 84
diputados y sin Presupuestos podría aguantar mucho?
–La dificultad objetiva de tener un
grupo reducido de diputados era algo
que sabíamos desde que accedimos
al Gobierno, por eso hicimos del diálogo nuestra principal bandera.
–¿Mantiene la esperanza de que se
puedan aprobar los Presupuestos
Generales del Estado?
–El proyecto del Gobierno supondrá
un cambio de rumbo en el Estado
después de muchos años de recortes
y pondrá el énfasis en las políticas
sociales. Todas las formaciones que
apoyen esa apuesta deberían respaldar los Presupuestos.
–Los partidos soberanistas catalanes no parecen muy por la labor.
¿Todavía confía en su respaldo?
–La ministra de Hacienda se va a sentar con todas las fuerzas políticas y
serán éstas las que tendrán que decidir si se mueven por el interés general o si tienen otros criterios para
no dar apoyo a los Presupuestos.
–¿El Gobierno cuenta con que el
PNV apoye los Presupuestos?
–No sé en qué punto están las negociaciones pero, por lo que he escuchado, parece que el PNV no tiene
especiales problemas con el contenido de los Presupuestos, por lo que
un acuerdo podría estar cerca.
–¿Un posible adelanto electoral podría depender de lo que suceda ma-
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Precio "desde" por persona y noche en habitación doble estándar y régimen de solo alojamiento en hotel 4*. Incluye acceso ilimitado a PortAventura Park y una entrada por
persona y estancia a Ferrari Land. Válido para reservas y estancias hasta el 5/1. Niños de 2 a 12 años, 50% descuento compartiendo habitación con 2 adultos. Consulta
calendario de apertura de PortAventura Park y Ferrari Land en el catálogo “Navidad 2018”. Abierto solo sábados y domingos, excepto del 6/12/18 al 9/12/18 y 22/12 al 6/1/19
abierto todos los días. Tasa turística no incluida, pago directo en el hotel. Gastos de gestión (12 € por reserva) no incluidos. Plazas limitadas. Consulta estancias mínimas,
disponibilidad y condiciones . C.I.C. MA 59, HERMOSILLA 122- MADRID.

ñana en los comicios andaluces?
–Insisto en que la convocatoria de
las elecciones corresponde al presidente del Gobierno. Nuestro horizonte es trabajar como si no fuera a
producirse un adelanto electoral.
–El PNV y EH Bildu pactaron el jueves en el Parlamento Vasco una declaración crítica con la Constitución. ¿Cómo lo valora?
–Los posicionamientos de los nacionalistas respecto a la Constitución
deben explicarlos ellos, pero es importante recordar que la Constitución es el marco que hace posible el
autogobierno vasco y que sitúa al
lehendakari al frente del Gobierno
de Euskadi.
–¿Sus compañeros del PSE le han
trasladado algún tipo de preocupación por la reforma estatutaria que
se está abordando en Euskadi?
–Todos compartimos que se puede
avanzar en el terreno del autogobierno y creo que el interés del Gobierno Vasco y de los dos partidos que lo
sustentan (PNV y PSE) es claro y forma parte de su acuerdo de gobierno.
Me parece fundamental que cualquier pacto que se alcance sobre el
autogobierno vasco sea respetuoso
con la legalidad y refleje la pluralidad de la sociedad vasca, alcanzando el consenso más amplio posible.
Cualquier nuevo Estatuto en Euskadi debería representar ese gran pacto transversal donde una inmensa
mayoría de la sociedad vasca se pueda sentir identificada.
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«Es positivo que Urkullu le dijera a
Torra que la solución para Cataluña
solo llegará a través del diálogo»
Batet denuncia que el
president «lleva toda la
semana desaparecido
porque no tiene ninguna
solución que ofrecer» a
las protestas en las calles
:: M. V.
BILBAO. Meritxell Batet tiene el
difícil reto de engrasar las relaciones del Gobierno central con la Generalitat catalana tras de la quiebra
institucional que causó el procés.
–¿Ve delito de rebelión en lo que
pasó hace un año en Cataluña?
–Yo, como miembro del Poder Ejecutivo, no veo nada, porque tampoco soy penalista ni juez. Aunque lo
fuese, en estos momentos represento a otro poder del Estado y creo que
es bueno que haya división de poderes y que cada uno nos ocupemos
de lo nuestro. Debemos ser muy respetuosos con la independencia del
Poder Judicial y a él le dejo que determine qué delitos hay y cuáles no.
–¿El próximo juicio contra los dirigentes del procés complica una
solución política para Cataluña?

–Cuando llegamos al Gobierno, sabíamos que estábamos ante un escenario muy complicado. Hace siete años que el Gobierno del PP dejó
de hacer política con Cataluña, lo
que ha provocado un deterioro. A
pesar de esas dificultades, este Gobierno está siendo capaz de hacer
política. Hemos reunido una comisión bilateral con las instituciones
catalanas y hemos contribuido a la
normalidad institucional.
–¿Qué solución planteará Sánchez
para Cataluña en el pleno monográfico del 12 de diciembre o en la
reunión que ha propuesto a Quim
Torra en Barcelona el día 21?
–El presidente, y todo el Gobierno,
desde un inicio tratamos de romper
con el silencio y con ese vivir de espaldas que arrastraban los gobiernos
español y catalán. El Gobierno de
España no va de visita a Cataluña,
sino que también es un Gobierno de
Cataluña y se siente interpelado por
las necesidades de sus ciudadanos.
El primer objetivo que teníamos era
abrir una normalidad institucional
y ese paso se ha dado. El sistema
constitucional actual nos da mucho
margen de actuación para mejorar

Meritxell Batet. :: IGNACIO PÉREZ

«Todas las consecuencias
del camino de ruptura del
procés son negativas y el
lehendakari lo comparte»
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el autogobierno y profundizar en él.
–¿Los últimos incidentes en Barcelona están desgastando a Torra?
–El president Torra lleva toda la semana desaparecido, lo que demuestra que no tiene solución que ofrecer a los trabajadores y a los estudiantes que han salido a la calle estos días. Si los partidos que sustentan al Govern quieren dar una respuesta a esas necesidades sociales,
sería bueno que apoyaran los Presupuestos Generales del Estado.
–El lehendakari recibió hace dos
semanas a Torra y defendió una
«solución dialogada» al conflicto
catalán que se apoye en la actual
mayoría del Congreso. ¿El presidente Sánchez agradeció este emplazamiento de Urkullu, que se aleja de cualquier vía de ruptura?
–El camino de la ruptura que se intentó en Cataluña de manera irresponsable nos ha conducido a un callejón sin salida, además de tener
efectos muy negativos para la sociedad catalana, en la convivencia, en
lo económico y en lo institucional,
porque ha hecho mucho daño al autogobierno. Todas las consecuencias
de ese camino han sido negativas y
creo que el lehendakari comparte
ese diagnóstico. Es positivo que le
diga al señor Torra que la solución
solo llegará a través del diálogo.
–¿Josep Borrell debería dimitir tras
la condena de la CNMV?
–Este ya era un tema conocido. Borrell anunció en su día que no iba a
recurrir la multa. Su trabajo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores está fuera de toda duda.
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«¿La Constitución antidemocrática? Es la
que permite que el lehendakari gobierne»
Meritxell Batet Ministra de Política Territorial y Función Pública
La ministra augura que
los gobiernos central
y vasco pactarán
más traspasos
de competencias
«en los próximos meses»
:: DAVID GUADILLA
BILBAO. Meritxell Batet (Barcelona, 1973) firmó el pasado lunes
en Bilbao el acuerdo que culminaba la negociación para el primer traspaso de competencias entre los gobiernos central y vasco en siete años.
Las materias asumidas por Euskadi
–dos líneas ferroviarias y un tramo
de la autopista AP-1– tienen más valor simbólico que económico, pero
suponen un gesto de calado y la demostración de la sintonía establecida entre las dos administraciones.
Una cercanía que permitirá, según
la ministra de Política Territorial y
Función Pública, que en los próximos meses haya más transferencias.
Pero a pesar del buen clima y de
reconocer que el lehendakari y el
PNV poco tienen que ver con los dirigentes soberanistas catalanes, Batet también recuerda a los jeltzales
los límites sobre el debate de autogobierno en una semana en la que
el PNV y EH Bildu han pactado una
proposición en la que recalcaban el
carácter «antidemocrático» de la
Constitución.
– ¿Qué le pareció esa declaración?
– Los posicionamientos de los nacionalistas respecto de la Constitución deben explicarlos los nacionalistas, pero es importante recordar
que la Constitución es el marco que
hace posible el autogobierno vasco
y que sitúa al lehendakari al frente
del Gobierno vasco.
– Unas críticas a la Carta Magna
que llegan en plena negociación
sobre el cumplimiento del Estatuto y la firma de las primeras
transferencias en muchos años.
– Todos compartimos que se puede
avanzar en ese terreno y creo que
el interés del Gobierno vasco y de
los dos partidos que lo sustentan es
claro.
– ¿Ha costado más de lo que se preveía cerrar esos primeros traspasos?
– La celebración de la Comisión Mixta es una buena noticia. Hace siete
años que no se reunía y en cinco meses ha sido este Gobierno el que ha
sido capaz de desencallar transferencias. Pero cualquier traspaso,
cuando bajas a lo concreto, y hay que
perfilar la letra pequeña, cuesta.
– ¿Está abierta la puerta a nuevos
traspasos? ¿Se ha fijado un calendario?
– La voluntad del Gobierno de España es poder sentarnos a hablar de
esos traspasos pendientes. Y esa buena predisposición también la tiene
el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Eso

hará que a lo largo de los próximos
meses podamos ir desarrollando y
realizando esas transferencias. Nuestra voluntad es ir priorizando y sentarnos lo antes posible para establecer una suerte de calendario. Nunca podrán ser fechas absolutamente cerradas porque te vas encontrando dificultades en el camino. Pero
cuando hay voluntad política siempre hay posibilidad de avanzar. Vamos a cerrar más traspasos y transferencias en los próximos meses.
– ¿Han perfilado con cuáles se
avanzará?
– Hay algunas que son más sencillas desde el punto de vista técnico.
Hemos quedado que en las próximas semanas iremos trabajando en
esa priorización y en ese calendario aproximado para tratar de hacer
cumplir el mandato del Parlamento vasco.
– ¿Y la voluntad es que se incluyan todas las transferencias? ¿Incluida la gestión de la Seguridad
Social y Prisiones?
– Cuando hablamos de Seguridad
Social hay condiciones objetivas de
gran complejidad técnica, jurídica...
Pensamos que es mejor empezar
por aquellas transferencias donde
el acuerdo está más cerca.
– Es decir, que al menos a corto
plazo no ve factible el traspaso de
la competencia de Prisiones.
– Está en el listado, encima de la
mesa y estamos dispuestos a hablar.
No es algo que vaya a ser fácil ni inmediato, pero vamos a empezar a
trabajar sobre ello.

Lealtad del PNV

Meritxell Batet estuvo el lunes en Bilbao para firmar el acuerdo sobre transferencias. :: IGNACIO PÉREZ

– ¿Ha habido lealtad por parte del
Gobierno vasco y del PNV a la hora
de negociar?
– Sí, hay respeto y hay lealtad institucional. Es básico en cualquier
relación del Gobierno de España con
cualquier otro Ejecutivo autonómico y eso se produce aquí. Sin esa lealtad y sin ese respeto es muy difícil
que haya confianza.
– ¿El acuerdo con el Gobierno vasco allana el apoyo del PNV a los
Presupuestos Generales del Estado?
– Las negociaciones directas las lleva la ministra de Hacienda, no sé
exactamente en qué punto están.
Pero por declaraciones que he escuchado el PNV no tiene especiales
problemas con los contenidos del
proyecto. Ese acuerdo debería estar
cerca.
– ¿Mantiene la esperanza de que
se puedan aprobar esos Presupuestos?

LAS CLAVES
Negociación

Prisiones

Autogobierno

Cataluña

«Es mejor empezar por
aquellas transferencias
donde el acuerdo
está más cercano»

«No es algo que vaya
a ser fácil ni inmediato,
pero vamos a empezar
a trabajar sobre ello»

«Cualquier Estatuto que
se apruebe en Euskadi
debe estar basado en
acuerdos transversales»

«Es positivo que Urkullu
le diga a Torra que
apueste por el diálogo
y no por la ruptura»
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– Hace falta un cambio de rumbo
en la orientación política y económica de este país después de tanto
años de recortes sufridos en Sanidad y Educación. Hay que revertir
esa tendencia. Si la decisión del voto
se toma en función del contenido
de los Presupuestos, podrían salir
adelante.
– ¿Piensa que los partidos soberanistas catalanes cambiarán de opinión?
– La ministra de Hacienda ya ha dicho con muchísima claridad que ella
se va a sentar con todos. Son el resto de fuerzas las que tendrán que
decidir si el criterio que aplican es
el interés general o si tienen otros
para no dar apoyo a esos Presupuestos.
– ¿Tiene solución el problema catalán?
– El sistema constitucional nos da
mucho margen de actuación para
mejorar el autogobierno y dar satisfacción a los ciudadanos que llevan
muchos años esperando respuestas
que hasta ahora no llegaban nunca
del Gobierno del Estado.
– ¿Le han transmitido sus compañeros del PSE su miedo a que la reforma del autogobierno en Euskadi derive en algo similar a lo que
sucede en Cataluña?
– El proyecto de nuevo Estatuto
está en sede parlamentaria, hay un
grupo de expertos que están debatiendo... La mayor parte de las fuerzas políticas en Euskadi son muy
conscientes de que cualquier Estatuto que se apruebe requiere de
acuerdos transversales. Si algo hemos aprendido de estos años de democracia es que las normas institucionales básicas, las que representan los grandes acuerdos de la
sociedad, deben mostrar la pluralidad de esa sociedad. Cualquier
nuevo Estatuto en Euskadi debe
ser respetuoso con la legalidad y
con los procedimientos establecidos.
– ¿Agradece que Urkullu le dijera
hace unos días a Quim Torra que
cualquier salida pasa por una vía
dialogada?
– El camino de la ruptura se intentó de manera irresponsable y nos
ha conducido a un callejón sin salida. El lehendakari comparte ese diagnóstico, y por tanto sí veo positivo
que le diga al señor Torra que apueste por el diálogo y que la solución
solo llegará si es compartida.
– ¿Ve receptivo al president? ¿Cree
que los incidentes que se han visto esta semana en Cataluña debilitan su posición?
– Torra lleva toda la semana desaparecido, lo que demuestra que no
tiene solución que ofrecer a los trabajadores. Por eso creo que sería
bueno que los partidos que sustentan al Govern apoyaran los Presupuestos Generales del Estado. A veces parece que el problema solo está
entre los gobiernos central y catalán. Pero el problema es entre las
fuerzas políticas catalanas.
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