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2.9. PREGUNTA SOBRE SI CONTEMPLA EL GOBIERNO TRANSFERIR ALGUNA 

DE LAS COMPETENCIAS PENDIENTES A LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y FORAL DE NAVARRA DURANTE LA 
PRESENTE LEGISLATURA. 
(Núm. exp. 680/000408) 
AUTOR: JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jon Iñarritu. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, cuando se cumplen 38 años de la aprobación del 
Estatuto de Gernika y 35 años de la Ley de amejoramiento del Fuero navarro, 
vemos cómo numerosas competencias siguen sin transferirse a estas 
comunidades ya que el Estado sigue reservándose funciones, medios y 
servicios que deberían haber sido ya transferidos a Navarra y a la comunidad 
autónoma vasca. Por ello, la pregunta, que es simple: ¿Contempla el Gobierno 
transferir algunas de esas materias competenciales durante esta legislatura a 
estas dos comunidades? 
 Muchas gracias, presidente.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Gracias, señor 
presidente. 
 Senador, el Gobierno del que formo parte está abierto al diálogo para 
llevar a cabo con todas y cada una de las comunidades autónomas aquellas 
negociaciones que sean necesarias, siempre dentro del marco de la 
Constitución y de los distintos estatutos y con la lealtad que se requiere para 
llevar a cabo los mismos. En eso estamos trabajando y las pruebas que se 
están poniendo encima de la mesa son muchas y evidentes. Por eso le digo 
que, dentro de la lealtad que nos tenemos pero sobre todo del cumplimiento 
estricto y escrupuloso de la Constitución y de los estatutos, estamos dispuestos 
a hablar con todo el mundo, porque es como creemos que se deben empezar a 
resolver los problemas. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 Senador Iñarritu, tiene la palabra. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. 
 Veíamos cómo la semana pasada celebraban los 39 años de la 
Constitución española, pero, curiosamente, a estas alturas de la película, el 
Estatuto de Gernika, tras 38 años de su aprobación, y el amejoramiento del 
Fuero Navarro, tras 35 años de su aprobación, parte ambas del bloque 
constitucional, siguen sin ser completadas por una falta de voluntad política de 
los sucesivos gobiernos. Es así. Y si bien es verdad que la mayoría de la 
sociedad vasca cree que estos estatutos son obsoletos, incluso insuficientes, y 
que hay que aspirar a mayores cuotas de soberanía, lo cierto es que durante 
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estas décadas ustedes y los gobiernos precedentes solamente han transferido 
competencias a cambio de votos en presupuestos y de leyes controvertidas, 
esto es, han convertido lo que debía ser –y usted ha mencionado− lealtad 
institucional, buen hacer en chalaneo y chantaje continuo. 
 Desde aquella LOAPA, de la cual ha quedado algo más que el espíritu 
recentralizador y unificador, vemos cómo la falta de transferencias de 
competencias, los continuos ataques por diferentes vías y la invasión 
competencial continua de estos estatutos han supuesto que haya habido una 
mutación estatutaria y se haya atacado gravemente al ya limitado autogobierno 
vasco. Además, tenemos que aguantar ese mantra que se dice muchas veces 
de que Euskal Herria es una de las comunidades con mayor autonomía del 
mundo, y es empíricamente falso. Hay numerosos territorios, tanto en Europa 
como en el mundo, que, dependiendo de qué materia hablemos, tienen 
competencias mucho más amplias, pero incluso hemos visto cómo ha habido 
estados como Groenlandia, Escocia, Montenegro, Irlanda del Norte que han 
reformado su marco constitucional para permitir a la ciudadanía de territorios 
no estatales decidir libremente su futuro institucional, y todo ello sin porras, sin 
cárcel, sin amenazas, sin 155, solamente con el principio democrático. Y 
ustedes, tras 35 años y tras 38 años, siguen sin completar las ya limitadas 
competencias. Por eso la pregunta es simple: ¿Van a transferir alguna de las 
37 competencias que ha cifrado el Gobierno vasco o alguna de las 25 
competencias pendientes que ha cifrado el Gobierno en Navarra? Estos 
gobiernos ya han dicho que tienen completa voluntad para que sean 
transferidas. Por eso, dígame cuáles y en qué plazo van a ser transferidas. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu. 
 Tiene la palabra el señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Gracias, 
presidente. 
 Senador, que ponga usted en tela de juicio el nivel de autogobierno que 
hay en el País Vasco no se lo cree nadie. ¿A quién se lo quiere usted contar? 
Sin lugar a dudas, senador, el País Vasco es el territorio de España que tiene 
mayor nivel de autogobierno, el que tiene más competencias transferidas. Por 
eso es por lo que no sé por qué viene usted aquí a hacer esa afirmación, salvo 
por ese interés político de hablar de aquellos territorios que han conseguido su 
autodeterminación. Y mezcla usted las competencias que tienen pendientes, 
según usted, de ser transferidas o no con el artículo 155, que, 
afortunadamente, por su aplicación, se ha recuperado la normalidad en 
Cataluña y usted ha descubierto de esa manera que hay un 155 que nos 
permite a todos ser iguales ante la ley y que prevalezca el Estado de Derecho y 
no la discriminación de unos sobre otros. (Aplausos).  
 La Comisión Mixta de Transferencias es el órgano donde se tienen que 
ver y analizar las distintas competencias que pueden ser objeto de 
transferencia según la Constitución, insisto, y según lo que esté recogido en 
cada uno de los estatutos. Pero venir a decir que este Gobierno no está siendo 
leal y que está con el mercadeo es faltar al respeto a quienes han formado 
parte de muchas reuniones y han sido capaces de desbloquear muchos 
asuntos. ¡Me lo estaba diciendo usted a mí, que, afortunadamente, pudimos 
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desbloquear para que pudieran ustedes tener el número de ertzaintzas 
correspondientes! Hoy le puedo decir que aquí está el acuerdo del día 4 de 
abril, en virtud del cual se convocan 700 nuevas plazas. Pero es que estuvimos 
desbloqueando, mediante la Junta de Seguridad del País Vasco, todos los 
asuntos que llevaban años pendientes, eso se ha podido hacer.  
 Mañana votarán ustedes aquí -si viene usted- el concierto y el cupo 
vasco. ¿Y dice usted que no tienen transferencias y que no está de acuerdo 
con el nivel de autogobierno? Yo creo que en lugar de sacar los papeles, léase 
el estatuto, léase las competencias que tienen y dedíquese, en todo caso, a 
aplicarla, a exigir que se aplique, no venir a esta Cámara a negar la evidencia, 
sobre todo, el nivel de autogobierno del que son ustedes un ejemplo en el 
mundo entero, pero eso sí, el 155 está vigente para todos. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (Rumores). 
 Señorías, guarden silencio. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 


