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El Supremo falla a favor de una firma
vasca en los incentivos fiscales

El Supremo ha anulado las ac-
tuaciones de la Hacienda fo-
ral alavesa contra la empresa
Euro Fleet Cars, vinculada a
un caso de recuperación de
los incentivos fiscales decla-

rados ilegales por la UE. El Tri-
bunal no cuestiona la obliga-
ción de devolver el dinero,
pero recrimina a la Diputa-
ción por no dar audiencia a la
compañía afectada. P38
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para dos personas para reservar en la web de la campaña para préstamos 
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importe mínimo de 6.000€ y plazo mínimo de 48 meses. Regalo extra de 
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Entidad Prestamista: KUTXABANK S.A, Gran Vía 30-32, CIF: A95653077. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-
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El plan de paz tensa al máximo la relación
entre los gobiernos de Urkullu y Rajoy

LA OTRA CARA
DE ANGELA

EL AYUNTAMIENTO REDUCE A
CUATRO LOS GRANDES CONCIERTOS
DE LA ASTE NAGUSIA P2

Elegante y madre de siete
hijos, la ministra de Trabajo
de Alemania es el reverso de
la adusta canciller P65

V

La cuerda entre los gobiernos
de Madrid y Vitoria se ha ten-
sado al máximo tras la presen-
tación del Plan de Paz y Con-
vivencia que gestiona Jonan
Fernández, una persona que

despierta recelos fuera de
Euskadi. El Ejecutivo de Ra-
joy, desde donde han llovido
acusaciones de equidistancia
al Gabinete de Urkullu, ha de-
jado claro que liderará el fu-

turo centro memorial de víc-
timas, lo que ha sido conside-
rado un desplante en Ajuria
Enea, donde reina la decep-
ción por la falta de avances.
El Gobierno central, tras la
mediación del PP vasco, ha
convocado una reunión con-
junta para limar asperezas y
frenar la crisis.
OLATZ BARRIUSO
JOSÉ MARI REVIRIEGO P22

Descenso histórico
del paro en junio.
Baja el desempleo
pese a la caída de la
contratación P40 EDIT.P28

El Ejecutivo central
fija una reunión para
frenar la crisis tras
mediar el PP vasco

BIELSA YA ES HISTORIA
EN EL ATHLETIC

Marcelo Bielsa recibió numerosas muestras de cariño, ayer, mientras esperaba su avión en el aeropuerto de Loiu. :: IGNACIO PÉREZ

La Diputación de Bizkaia nombrará ‘ilustres’
«a todas las víctimas» de la violencia P23
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El técnico argentino, triste,
abandona Bilbao dos días después
de acabar su contrato P56

El Tribunal anula las
actuaciones porque a
la empresa no se le
permitió la defensa en
la Hacienda alavesa

VARIACIÓN EN JUNIO

-2,60%España

(-127.247 parados)

-2,36%País Vasco

(-4.205 parados)

Ursula von der Leyen.
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El detonante

El abismo se ahondó al
avisar el ministro que no
permitirá que Euskadi
dirija el memorial

La respuesta

Erkoreka dice que Vitoria
«no entendería» que se
gestionase el centro
«de forma sectaria»

La reunión

Tras un año sin que se
reúna la comisión,
el Gobierno baraja enviar
a Beltrán de Heredia

LAS CLAVES

El PNV sostiene que el
ministro negó el saludo
a Jonan Fernández

El burukide del EBB del PNV Kol-
do Mediavilla denunció ayer en su
blog personal la «descortesía» del
ministro Fernández Díaz, que, se-
gún relata, «desairó» a Jonan Fer-
nández el pasado jueves en el ho-
menaje a las víctimas en el Con-
greso, al retirarle el saludo «en un
gesto reprobable y malicioso», tras
haber cumplimentado «cordial-
mente» al resto de sus acompa-
ñantes, la consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, y los
portavoces jeltzales en las Cáma-

ras Baja y Alta, Aitor Esteban y Jo-
kin Bildarratz.

«Su descortesía merece una rec-
tificación y una excusa que espe-
remos llegue más pronto que tar-
de», sostiene el dirigente jeltzale,
que destaca el perfil «un poco inte-
grista» del ministro y su cercanía
al Opus Dei. «Le deberían enseñar
modales democráticos. Hasta el re-
verendo Paisley, líder unionista en
Irlanda del Norte, supo mantener
la compostura y estrechar la mano
de Gerry Adams». Mediavilla la-
menta además que los servicios de
protocolo del Congreso situaran a
la consejera «entre altos cargos mi-
litares» y al resto de la delegación
la dejaran «desperdigada en una
bancada desierta de invitados».

El Ejecutivo central
convoca a una
representación del
Gabinete jeltzale en el
plazo de una semana
para frenar la crisis y
limar asperezas

BILBAO. Lejos de amainar, el ma-
lestar que desde hace meses presi-
de las relaciones entre el Ministe-
rio del Interior y la Secretaría de Paz
y Convivencia del Gobierno vasco
ha alcanzado su punto de ebulli-
ción. La cuerda entre Madrid y Vi-
toria se ha tensado al máximo. El
detonante, las contundentes decla-
raciones del ministro Jorge Fernán-
dez Díaz el lunes en unos cursos de
verano en El Escorial, un acto que
el máximo responsable de la segu-
ridad del Estado aprovechó para re-
cordar que si el Ejecutivo de Iñigo
Urkullu pretende liderar la creación
del futuro centro memorial de las
víctimas del terrorismo a través del
Instituto de la Memoria –tal como
se recoge en el polémico plan de paz
auspiciado por Jonan Fernández–
«va a ser que no». La respuesta,
igualmente clara, llegó ayer por boca
del portavoz del Gabinete jeltzale,
Josu Erkoreka, que reconoció que,
al tratarse de una iniciativa previs-
ta en una ley estatal, el Gobierno
central «está en su derecho» de ges-
tionarla «al margen» de las institu-
ciones vascas, aunque dejó claro
que «no entenderíamos» que se op-
tara por poner en marcha el proyec-
to de forma «monopolística, exclu-
yente y sectaria».

El rifirrafe del memorial es solo la
punta del iceberg. Por debajo, el mar
de fondo es considerable y se expli-
ca en el contexto de recelos, distan-
cias y agravios mutuos que se ha ido
alimentando desde que el Ejecutivo
nacionalista tomara posesión y, en
especial, desde que el lehendakari
Urkullu decidiera situar al frente del
área de Paz y Convivencia al excoor-
dinador de Elkarri Jonan Fernández,
una persona que suscita una indisi-
mulada desconfianza en círculos po-
pulares y gubernamentales madrile-
ños por su pasado como concejal de
HB. De hecho, el gesto que el minis-
tro del Interior tuvo con él durante
el homenaje a las víctimas del terro-
rismo celebrado el jueves en el Con-
greso de los Diputados –la delegación
vasca sostiene que le negó el saludo
ostensiblemente– refleja de forma
descarnada la densa atmósfera que
ahora mismo enturbia la relación en-
tre Vitoria y Madrid, cordial y fluida
en otros terrenos gracias a la sinto-
nía, labrada desde hace años, entre
Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu.

Tras la presentación del Plan de
Paz y Convivencia del Ejecutivo y,
sobre todo, tras la difusión del mapa
de las vulneraciones de derechos hu-
manos en Euskadi, que incluye a los
asesinados por ETA pero también a
las víctimas de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, las acusaciones de
equidistancia han llovido desde el
Gobierno central. Desde Euskadi,
las quejas por la ausencia de una co-
municación fluida han sido constan-
tes y el propio lehendakari Urkullu,
muy gráficamente, dijo estar «en as-
cuas» por el mutismo que asegura
haber obtenido como única respues-
ta del presidente del Gobierno a sus
propuestas para encauzar la paz, la
convivencia y la espinosa cuestión
de la flexibilización de la política pe-
nitenciaria. En Sabin Etxea no ocul-
tan su «honda preocupación» por la
incomunicación reinante y por el
«escoramiento» de un Ejecutivo cen-
tral al que suponen «presionado» por
las asociaciones de víctimas. Más por
lo que, dicen, tiene de desplante y

de «cerrazón» su actitud que por el
«inmovilismo» con los presos, con
el que ya contaban. Es más, el Go-
bierno de Vitoria ha exteriorizado
también su decepción por la falta de
respuesta a sus requerimientos para
reunirse y, de hecho, la comisión bi-
lateral que debía coordinar el memo-
rial de la discordia no se ha convoca-
do desde hace un año, a pesar de que
Lakua solicitó por escrito la reacti-
vación del foro en abril pasado.

Consenso de mínimos
Además, el Gobierno de Rajoy tiene
pendiente desde febrero una reu-
nión con la nueva Dirección de Víc-

timas y Derechos Humanos, lidera-
da por Mónica Hernando y Txema
Urkijo. La solicitud de cita, cursada
por el Departamento de Seguridad
del Gobierno vasco, fue por fin aten-
dida ayer tras la escalada de repro-
ches cruzados en los medios de co-
municación y después de que el PP
vasco mediara para tratar de calmar
las aguas. Fuentes populares y del
Gobierno vasco confirmaron que la
reunión en Madrid se producirá en
el plazo aproximado de una sema-
na, con el objetivo declarado de fre-
nar la crisis abierta, limar asperezas
y tratar de alcanzar la «base mínima
de consenso» que reclamó ayer Erko-

reka en asuntos que, como el memo-
rial, cuentan además con el beneplá-
cito previo de las dos partes.

Está por ver si el encuentro sirve
para aplacar la desconfianza del Eje-
cutivo central y el enfado del Go-
bierno vasco, que no puede «conce-
bir» que Rajoy «esté haciendo me-
nos que lo que hizo el Gobierno cen-
tral cuando ETA todavía estaba acti-
va», apuntan las fuentes consulta-
das en alusión a los movimientos
que hizo en su día José Luis Rodrí-
guez Zapatero. «No es admisible que
se ponga en duda a estas alturas el
compromiso del lehendakari Urku-
llu con las víctimas», añaden.

El plan de paz tensa al máximo las relaciones
entre el Gobierno de Urkullu y el de Rajoy

JOSÉ MARI
REVIRIEGO

OLATZ
BARRIUSO
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El PNV destaca la
influencia del partido de
Quiroga en la postura que
adopte Interior sobre el
centro de la memoria y la
gestión del final de ETA

:: J. M. REVIRIEGO /
O. BARRIUSO
BILBAO. El Partido Popular del País
Vasco ha decidido poner en marcha
su capacidad de influencia entre los
gobiernos central y vasco para in-

tentar reconducir la gestión del cen-
tro de la memoria, un proyecto con-
cebido para representar a todas las
víctimas del terrorismo en España
que se ha visto sacudido por fuertes
discrepancias entre ambos ejecuti-
vos. Los populares liderados por
Arantza Quiroga han intercedido
para reactivar la comisión mixta, pa-
ralizada desde hace un año, con el
objetivo de recuperar la sintonía en
el reto pendiente de consolidar la
paz y la convivencia. La tesis que
maneja Quiroga consiste en frenar
el desencuentro para «ir de la mano»
en un asunto tan sensible como el
recuerdo a los afectados por ETA.

El PP de Euskadi considera más
«lógico» retomar el consenso antes
que fomentar «el choque de trenes»
en el proyecto del memorial, tras el
cruce de declaraciones entre el mi-
nistro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y el portavoz del Gobierno vas-
co, Josu Erkoreka. Los populares vas-
cos han intercedido con Madrid a
través de su secretario general, Iña-
ki Oyarzábal, que a su vez ejerce de
responsable de Justicia, Derechos y
Libertades. Este cargo, adscrito a la
dirección nacional del partido, le
mantiene en contacto con las aso-
ciaciones de víctimas.

«Que no esté supeditado»
Los populares vascos buscan el en-
cuentro entre ambos ejecutivos,
pero subrayan la necesidad de que
el centro «nacional» de la memoria,
presumiblemente con sede en Vi-
toria, «no esté supeditado» al Insti-
tuto de la Memoria, proyectado en
Gernika por el Gobierno de Urkullu
en su plan de paz. El PP que lidera
Quiroga llama a «no distorsionar»
el relato sobre la violencia de ETA y
a que «se cumpla» la ley que esta-
blece el liderazgo del Ejecutivo cen-
tral en el memorial, con la colabo-
ración, aún sin concretar, del vasco.

Argumentos que, según un por-
tavoz autorizado del PP de Euskadi,
también defiende el ministro, aun-
que en ocasiones no lo articule con
la misma moderación en público.
Por este motivo, los populares vas-
cos avalan la convocatoria de una
cita entre las direcciones de vícti-
mas de los dos ejecutivos, en el áni-
mo de reactivar una gestión com-
partida de las iniciativas.

En este sentido, tanto el PNV
como el Gobierno que lidera Iñigo
Urkullu destacan la capacidad de in-
fluencia del PP vasco en La Moncloa
y reiteran la necesidad de que jue-
gue su papel de puente entre Vito-
ria y Madrid. Los jeltzales conside-
ran que la opinión de los populares
que ahora preside Quiroga en sus-
titución de Antonio Basagoiti es «cla-
ve» en la postura que finalmente
adopte el Ministerio de Interior. No
ya sólo en la definición del proyec-
to del centro de la memoria, sino en
la gestión del final de ETA y el pro-
ceso de normalización política.

El malestar

Ajuria Enea lamenta que
«a estas alturas se ponga
en duda» su compromiso
con las víctimas

El mar de fondo

Madrid desconfía de
Jonan Fernández, pero
Urkullu ni se plantea
relevarle del cargo

Está prácticamente descartado,
en todo caso, que Jonan Fernández
–a quien Urkullu en ningún caso se
plantea relevar de su cargo, como
tampoco retirar o modificar un plan
de paz que sigue considerando «im-
prescindible» en el actual contexto
sin violencia de ETA– acuda a la re-
unión, para la que se baraja, más bien,
la asistencia de la homóloga vasca
de Fernández Díaz, Estefanía Bel-
trán de Heredia, que podría estar
acompañada de algún otro conseje-
ro. En todo caso, las ‘líneas rojas’ del
PP siguen siendo las marcadas por el
ministro: el Ejecutivo central en nin-
gún caso aceptará que el memorial
–patrimonio, dicen, de «todas» las
víctimas del terrorismo porque «ETA
ha matado en toda España»– depen-
da del Instituto de la Memoria. El
centro deberá estar, apuntan medios
populares, dirigido «por el Gobier-
no de España», aunque su gestión
estará abierta a la colaboración de las
comunidades autónomas e incluso
del Ministerio de Educación.

El PP vasco intercede para
intentar que los Ejecutivos
recuperen la sintonía

Fernández Díaz y
Beltrán de Heredia,
en la reunión que
mantuvieron en
marzo . :: EFE

Otorga el rango de
‘ilustres’ a los afectados
por ETA, GAL y la
«represión franquista»
y provoca las críticas
de Bildu y PP

:: ANTONIO SANTOS
BILBAO. La Diputación de Bizkaia
otorgará la distinción de «ilustres»
a «todas las víctimas del terroris-
mo» de «todo tipo de grupos vio-
lentos». Así lo acordó ayer la insti-
tución que dirige José Luis Bilbao,
que subrayó que el premio inclu-
ye a los damnificados por ETA, el
GAL, el Batallón Vasco Español y
«las de la represión franquista tras
la Guerra Civil». El homenaje se
celebrará el próximo miércoles 24,
víspera de la festividad de Santia-
go, y está previsto que al acto acu-
da al menos un representante de
cada grupo de víctimas, según re-
conocieron ayer fuentes de la ins-
titución foral, que no quisieron an-
ticipar detalle alguno sobre sus
identidades.

La idea de rendir tributo a las víc-
timas del terrorismo parte de una
propuesta del Partido Popular apro-
bada en las Juntas a finales de abril.
Entonces, con el apoyo de PNV y
PSE, se acordó instar a la Diputa-
ción a que concediera la distinción
‘Bizkaitar Argia-Ilustre de Bizkaia’
a quienes han sufrido el terrorismo
en primera persona. Bildu criticó la
iniciativa al considerar que sólo te-
nía en cuenta a «las víctimas de la
actividad armada de ETA». Dos me-
ses después, el equipo de José Luis
Bilbao ha optado por incluir en este
reconocimiento a «todas las vícti-
mas» de «todas las violencias,
abriendo el abanico a quienes pa-
decieron la «represión franquista».

El gobierno foral pretende, no
obstante, hacer una mención espe-
cial a aquellas víctimas que estu-
vieron «vinculadas» a la institución

vizcaína. Alude, de esta manera,
aunque no los cita expresamente,
a los dos presidentes de la Diputa-
ción durante el franquismo asesi-
nados por ETA en plena Transición:
Javier Ybarra y Bergé y Augusto Un-
ceta Barrenechea. Ybarra, que fue-
ra alcalde de Bilbao y procurador en
Cortes además de presidente de em-
presas como Babcock, Iberduero y
Banco Vizcaya, fue secuestrado en
mayo de 1977. ETA pidió un resca-
te de 1.000 millones de pesetas. La
banda acabaría asesinándolo tras
33 días de cautiverio, poco después
de que se celebraran las primeras
elecciones en democracia. Unceta,
asesinado en octubre de aquel mis-
mo año, fue alcalde de Gernika y
presidió la Diputación de 1976 a
1977.

«Es un fraude»
El anuncio de la entrega de estos
premios fue recibido entre críticas
del PP y Bildu. Los populares, im-
pulsores de la distinción a las víc-
timas del terrorismo, acusaron a
José Luis Bilbao de haber cometido
«fraude» porque, según la portavoz
de este partido en Juntas, Esther
Martínez, el acuerdo suscrito en
mayo pasado tenía como objetivo
agasajar «exclusivamente» a los
damnificados que incluye la Ley
vasca 4/2008 –ETA, GAL y Batallón
Vasco Español–. Para la dirigente
popular la referencia a la «represión
del franquismo» y la alusión a «to-
das las víctimas» responde «al pea-
je, a la pleitesía» de la Diputación
hacia Bildu. «Intenta colar por la
puerta de atrás la miserable equi-
distancia de la que siempre ha he-
cho gala», denunció.

La coalición independentista,
por su parte, reprochó que no se
haya incluido a quienes han sufri-
do la represión en la etapa demo-
crática, a las «víctimas de la violen-
cia policial» y a los torturados «ase-
sinados en controles policiales o en-
carcelados por motivos políticos».

La Diputación de
Bizkaia homenajeará
a «todas las víctimas»
de la violencia

Bilbao retira un cartel por la paz tras el final de ETA. :: TELEPRESS
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