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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Isabel Rodríguez se reúne con Olatz Garamendi

El Ministerio de Política Territorial seguirá
avanzando con el Gobierno Vasco en el pleno
desarrollo del Estatuto de Autonomía
 Primer encuentro oficial de la ministra de Política Territorial y la
consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno
 Ambas administraciones seguirán trabajando en el desarrollo de las
transferencias con los equipos técnicos intercambiando información
y ultimando las funciones y servicios a traspasar

17 de septiembre de 2021.- El Ministerio de Política Territorial seguirá avanzando
junto al Gobierno Vasco en el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía.
Es el compromiso alcanzado tras el primer encuentro oficial de la ministra de
Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Gobernanza Pública y
Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, que han reafirmado
además la voluntad de continuar con el trabajo de los equipos técnicos de ambas
administraciones para culminar los traspasos de funciones y servicios
pendientes.
La ministra y la consejera han hecho balance de los 10 traspasos aprobados
desde 2018 por el Estado al País Vasco en las siguientes materias: líneas de
transporte ferroviario Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo,
autopista AP1, autopista AP68, ayudas previas a la jubilación, productos
farmacéuticos, prestaciones del seguro escolar, gestión de instituciones
penitenciarias, transportes por carretera, ISSN y sede del Distrito Marítimo del
Puerto de Ondárroa.
La ministra y la consejera han abordado también el impacto que tendrán los
fondos europeos en el desarrollo económico del País Vasco y de España.
Asimismo, Isabel Rodríguez ha informado a Olatz Garamendi de la convocatoria
de subvenciones a los proyectos de las entidades locales que gestionará
directamente el Ministerio de Política Territorial.
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