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Erkoreka apela al n€spíritu de la Transiciónn
para abordar el debate del nuevo estatus
Bll-BAO" La b¡onca polÍricaiobre la
reforma del autogobiemo llegó ayer
a su punto de ebulliciór¡ tento que
el Gobiemo vasco sevio obligadoa
intervenir parà tratar de
.
"p"ägo"r
los ánimos, más tensos çIue
nunca
desde que la ponencia que 4ebatirá
la eventual actualización del Esatuto, que quedará oficialmente coristituidamañana, empezó a darlos pasos previos. Ias cadavez más fiecuentes apelaciones del PNV al dprecho
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a:rojar sombras de sospecha sobre zu

imparcialidad-, han enrarecido el debate hasta extremos insospechados
en una escena política vasca que en
los ultimos tiempos enfocaba su mirada sobre todo a la crisis económica
y a la consolidación de la paz.

En Twitter: @olatz76

PNV y PSE se enzarzan
otra vezy Ortuzar
advierte de que <llegado
el momento> su partido
defenderá en la ponencia

Pero, aunque el acuerdo PNV-PSE
para impulsar la ponencia no parece
en peligro real de ruphrra, ha vuel-

decidiryla airada respuesta del PSE,
-coú cuya Ejecutiva SabinEÞ<ea ha
pactado directamente el arranque

to a quedar patente que la cuestión
soberanista enciende la mecha del
enÊentemiento. Hasa tal punto que
el Gabinete de Iñigo Urkullu, enplena exaltación (e la figura de Adolfo

del foro, la metodología y la decisión
de que no tenga preóidente para no

posiciones muydistantes en tiem-

a

elderecho a decidir

Suárez por su capacidad para ecercar

pos dificiles, apeló al <espíritu {e la
Trarsicióu pere encerer con ((generosidad y altura de miras> el debate
parlamentario sobre el nuevo estaçs político. El portavoz del Ejecuti-

vo de Vitoriq losu Erkoreka, intentó aplacar.la crispación reinente y
tdsladar elpunto de vista del lehendakari y su Gobiemo, que apuester!
como el PNV, porensanchar el consenso que en 1979 logró la Carta de
Gemika y aunar a nacionalistp y ro
nacionalistas pero sin renunciar a
que cada partido defienda en la ponencia sus aspiraciones degítimas>,
independientemente del <resultado
finab. Es más, el Gobiemo tiene in-
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teriori2ada la posibilidad de que, ante
dificultad de que los grupos, flue
se sentarán sin excepción en la pola

nenci4 pacten una prôpuesta de reforma, sea el Ejecrtivo el encargado
de refundir en un texto articulado
sus posiclones.
Y quiere ver el vaso medio lleno.
<Sabemos que

laposición

de los par-

tidos no es coincidente, pero no por
eso vamos a descartar la posibilidad
de que puedan converger hacia puntos de encuentro rnás adelanten, confió el portàvoz,,que recordó que ües
la muerte de llanco las posturas eran

<antagónicas> y silr embargo los
acuerdos fueron posibles. Por eso,

El PNV pide (más
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Europa> ante la
(apatía) ciudadana
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El presidente del PN\r, Audoni

Ortuzar, defendió ayer la necesiconseuir <más y mejor
Europu para hacer ftente e le
dad de

<cteciente apatía ciudadanÐ) y
los populisrr os emergentes, en-

tÍe ofros retos presentes y futuros, grtuzer participó ayer en el

.

seminario'Elecciones europees
y ciudadanÍa', organizadopor la
Fundación SabinoAranay el Instituto de Demócratas Europeos
(IED) coincidiendo con el57 aniversario de la firma de los Tratados de Roma. La candidat ajelrø.ele el z5-lvf, Izaskun Bilbao, defendió en lasþnadas una Europa <más sociab y con capacidad
para <arbitrar conflictos y resolver tensiones internas>.

TRANSICÉN PERMANENTE
[a credibilidad de la apuesta del PNV porle
transvensalidad se resiente cada vez que
'amenazä'con propic¡er el frente abeftzale

AI.BERÎO
AYALA
En

Twitter: @atbertoaya[a11
I fallecimiento de AdoHo
Suárez, el presidente que
pilotó elproceso de recuperación de la democracia

en España, ha rescatado del baúl
de Ia historia la evocación de los
valóres de la Transición. Evocación

entre genérica y simplista, trufada de

buenismo,

a la que apenas

democracia.
Ante una apelación genéricaen
semejante sentido solo cabe la adhesión- Cuestión bien diferente es
si se le añade letra pequeña.
La ponencia parlamenta¡ia nece
ye, eunque la convicción general
esque duraate muchos mesês esquivará el debate de fondo. Solo al
final de la legislatura, una vez se
conozca en otoño de 2015 quién va
a gobernar en Espa-ña el próximo

habido político en activo que se
haya resistido a adherirse con ardorjuvenil. Elpenúltimo, ayer, el
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líticos hace cuatro décadas, en el
tránsito de la dictadura a le actual

ha

portavoz del Gobiemo vasco.
A Bocas horas para que, mâñana, arrangue la.ponencia parlamentaria (gn¡po de trabajo) encargada
de revisar el Estatuto e intentar
pactar ui'nuevo ebtatus' -que aún
no sabemos si puede traducirse
como un D.uevo texto esfetutario
que sustituya al de Gemika o no-,
|osu Erkoreka llamó a los partidos
e recuperar (el espfuitu de laÏTansicióm.Aaftontar el debate con la
<<generosidad y altur4 de

miràsl

quer er¡ general, exhibieron los po-

cuatienio,

se cree que sus señorías

entrará¡ en'harina'.
ElPNVha elegido poner en mi¡rcha el grupo de trabajo de la mano
del PSE. Lo ha hecho para resaltar
.

públicamenle que su objetivo es
lograrun acuetdo fta¡rsversal. Claro que, hd faltado tiempo a ambas

formaciones para adelantarse tal
vez a algunos acontecimientos y
entra¡ en la conftontación dialéctrco.
El presidente del EBB, Andoni
Ortuzar, ratificó ayer que los jeluales, llegado elmomento, pondrán
sobre la mesa el derecho a decidir.
Agregó que están dispuestos a pectar su definición y hasta su ejercicio, pero que en modo alguno acep-

tarán su negación.

.

Elplaateamientoresultelógico

yprevisible. Como lo es pensar que
otros hablará¡ exclusivamente de
independencia desde elprimer día,
algunos de ava¡ces en clave federalizante, otros optarál por eI inmovilismo y.no faltaránvoces en
favor de la recentralización. Pero,
o mucho cambian las cosas, o va â
resultar rnuy muy complicado que
semejante camino termine en un
pacto trenwenal Explorar formulas de bilateralidad que no desborden la legalidad, que la reinterpre-

ten;

es

une cosa; exigir, por ejem-

plo, la constitucionalización del
derecho a decidir (versus derecho
de autodeterminación) -algo que
no existe en ninggnpaís delmundo-, ofta radicalmente distinta.
'Nada cabe objetar a que el PNV
apueste por una especie de Trarsiciónpermanente hasta lograrla estatalidad, por más que ello constituya una mele tarjeta de presentación para generar confianza en sus
adversarios no nacionalistas. Al menos alguno de sus líderes ha dicho
que el proceso que enenca no terminará en la independencia.
Si los jelzales aspiran de verdad
a un acuerdo transversal y están
dispuestos a exigir pero también a
ceder debieran renunciar a'amenazar' con el frente abertzale hacia Ia segregación si no logran sus
pretensiones. En sus manifestaciones públicas y en privado. Lo contrario, aún siendo legítimo, reste
toda credibilidad a su discurso político y conduce a escenarios ya conocidos, pero no olvidados.
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EL PNV LLEVARÁ EL
DERECHO A DECIDIR AL
DEBATE DEL ESTATUS
Ortuzar responde a Txarli Prieto que
no debe acotarse la discusión en la
ponencia, aspira a pactar la definición
y el ejercicio de ese derecho, y avisa de
que el PNV lo pondrá sobre la mesa

2 Míriam Vázquez

DONOSTIA – El PNV ha dicho basta.
Después de que el secretario general
del PSE de Araba, Txarli Prieto, intentara acotar el debate del nuevo estatus para Euskadi, el presidente del
EBB, Andoni Ortuzar, quiso dejar claro ayer que el derecho a decidir no

quedará fuera de la ponencia parlamentaria, sino que estará sobre la
mesa para su discusión porque los
jeltzales no renunciarán a su defensa.
En consonancia con su apuesta por
tejer los consensos más amplios y por
recabar más apoyos que los suscitados por el Estatuto de Gernika, puntualizó que su partido propondrá pactar la definición de ese derecho y los
términos en los que debe ejercerse,
pero no va a aceptar su negación.
No es la primera vez que el socialismo frunce el ceño ante el derecho a
decidir pero, hasta ahora, sus declaraciones se habían encuadrado en la
habitual labor de control y crítica política, sin caer en el ultimátum ni en la
abierta confrontación, y el PNV simplemente había matizado las palabras
del PSE, sin hacer de ello un drama.
Pero las de Prieto habrían cruzado la
línea para el PNV, hasta el punto de

que fue su presidente quien dio un
paso al frente para aclarar el escenario. Y no quiso generalizar ayer
hablando de todo el PSE, sino que se
centró en Prieto, quien cree que ha
tratado de embarrar el debate antes
incluso de que se constituya mañana
la ponencia del estatus. Aunque salió
al paso para responder a Prieto, sus
palabras sirven para fijar definitivamente y sin atisbo de duda la posición
oficial del PNV sobre el derecho a decidir, que ya avanzó Joseba Egibar jornadas atrás. Prieto se había servido
de las palabras del líder del GBB para
tratar de azuzar supuestas divergencias en el partido jeltzale.
Cuando PNV y PSE pactaron activar
la ponencia que buscará un nuevo
estatus de autogobierno, lo hicieron
en base a un documento que apostaba por la legalidad y el consenso. Los
jeltzales no habían insertado una refe-

La candidata del PNV a las elecciones europeas, Izaskun Bilbao, seguida de Juan María Atutxa y Andoni Ortuzar. Foto: Pablo Viñas

“Los estados ya no son los únicos sujetos de la Historia”
Ortuzar apuesta por que
Europa aplique el principio
de subsidiariedad y dé
protagonismo a las regiones
BILBAO – Frente a los movimientos
populistas o de extrema derecha,
que han llamado a replegarse dentro de los estados como estructuras
cerradas e inamovibles para dar la
espalda a la Unión Europea, el PNV
quiso reivindicarse ayer como un

partido europeísta, y apostó por
convencer a la ciudadanía de que
“los estados no son ya los únicos
sujetos de la Historia”. Y no lo
serían porque, por un lado y de
puertas afuera, su protagonismo y
su poder en el exterior se ha diluido a raíz de la globalización, lo que
haría necesario contar con estructuras supraestatales más potentes
como la Unión Europea y, por otra
parte y de puertas adentro, por las
reivindicaciones de autogobierno
de regiones y naciones culturales.

Esa idea llevó al presidente del EBB,
Andoni Ortuzar, a puntualizar que
el PNV pide más Europa, pero aspirando a que aplique el principio de
subsidiariedad y deje algunas tareas
en manos de las instituciones más
cercanas al ciudadano, es decir, las
regiones y no el Estado español.
El jeltzale se expresó en esa clave
como anfitrión del seminario Elecciones europeas y ciudadanía,
impulsado por la Fundación Sabino Arana y que contó con la participación de docentes de la Univer-

sidad del País Vasco, de la candidata jeltzale a las elecciones europeas Izaskun Bilbao, y del presidente del grupo ALDE, Graham
Watson, en el que se inserta el PNV.
El mismo día en que se cumplían
57 años de la firma de los Tratados
de Roma que pusieron la semilla de
la actual Unión Europea, Ortuzar
reconoció que los ciudadanos perciben con distancia a Europa –sensación agravada tras la crisis económica–, y que las instituciones
comunitarias carecen de un lide-

razgo que se alce por encima de las
fronteras estatales. Sin embargo,
puso en valor que la construcción
europea ha puesto los cimientos de
la paz tras dos guerras mundiales
y que, aunque la crisis ha “erosionado” las bases del modelo europeo de cohesión y solidaridad y ha
incrementado “la lacra de la desigualdad”, Europa sigue siendo la
región del mundo “donde más equidad existe”. Izaskun Bilbao, por su
parte, pidió una Europa más social
y próxima a los ciudadanos. – M.V.
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Las críticas mutuas enturbian los días
previos a la ponencia de autogobierno
Prkorèka apela a los consensos entre diferentes durante la Transición
A. ELORZA

Vrtoria
Estruendo antes del debate real.
Los partidos han caldeado conscientemente el ambiente previo a

la constitución formal de la pe

nencia de autogobierno que
ar¡:ancará, mañana, con cúticas

cruzadas a fiavés de los medios
de comunicación, ânte laproximidad de una cita de mero arranque
formal en la que poco se podrá
decidir. Si la pasada semana fue
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ron PIYV y EH Bildu los que se
enfrentaron, y el pasado lunes el

socialista Tka¡li Prieto arrojó piedias sobre el tejado de los peneuvistas por entender que el portavoz Joseba Egibar es "más radical" que Sortu, ayer se fllmaron
al carrô de las declaraciones el PP
y, después de la cútica de este al
Iehendaksrí, el propio Gobierno.

El portavoz, Josu Erkoreka,
trató de templar los ánimos tras
el Consejo de Gobierno -tam-

bién el PSE rebajó el nivel de
conftndencia de sus advertencias contra el PNV a través de
Pafti López- apostando por hacer un "llamamiento a todos los
partidos para que asuman la irnportancia del momento y Ia relevancia del desafio y actûen en
consecuencia con generosidad,
altura de miras y el espíritu que
ahora tanto se está recordando
de laTransición". Lejos de apacigu.ar a la oposición con un men-

saje de "esperanza" y de "no des-

cartar que puedan converger en
el futuro", su intervención motivó una nueva, crítica de EH Bil-

du a través de un comunicado.
Pese a que

proyecto concreto del PNV y el
Gobierno, al que acusan de man'tener dos discursos que cuando
'contentan a PSE y PP disgustan
a EH Bilduyviceversa. Ayeç Borja Sémper (PP) habló de que "depende de quieh sea el interlocu-

Erkorekâ matizó qtie
su referencia a la transición se
referia exclusivamente a los con- Itor, se responde poniendo el
sensos que se pudieron forjar enacento en'una cosa o la otra, lci
tre diferentes, la coalición de- . que importa es que falta un lidenunció que "lo que trajo el espíri,
razgo". El lunes, Prieto señaló
tu de la Tlansición fue la mera que Egibar, frente a otras þersoreforma del régimen franquista,

no la ruptura". UPyD remitió

otro comunicado en el que afeó
la "ausenciâ de ideas del PSE y
del PP" ante la apuesta nacionalista, porque el PllV, aseguió
Gorka Maneiro,'tgrea" a amÞos
partidos. YPrieto yAndoni Ortuzar (PNV) se propinaron sendas
bofetadas en internet.
Este es el escenario en el que
arranca la primera fase de la po
nencia, la que se presupone más
sencilla, que ffabajarâ de manera
pública y en'la que la intención es
escuchar a expertos para analizar el desarrollo del Estatuto de
Gernika El propio Egibar ya avan-

Lôpez advierte de
que el PSE no
participará en una
"fractura social"
nas de su propio partido, "sufre

zó dl pasado jueves que el mo
mento para las propuestas con-

con los acuerdos tranwersales
entre nacionalistas y socialis-

cretas no lleg;ará hasta 2015, año
de importantes citas electorales
-las mu.nicipîles y forales por un
lado y las'generales por otro-.
El nexo entre las distintas cúticas de la oposición de los ultimos días ha sido precisamente
ese, el de cuál es el objetivo y el

tas". Y el jueves anterior el presidente de Sortu, HasierArraiz, ha-

i

bló de "equilibrios" que el PNV

pular Borja Sémper ayer, después de criticar a Iñigo Urkullu
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Lafamilia de.lapequeña

Sémper reclamó a Urkullu que

da conffa los médicos

"lidere la estabilidad política y
económica de Euskadi", algo
que los pgpulares-no observan
en et actuat ¡efe del Ejecutiüo.

Erkoreka habló de "actualizar el autogobierno vasco para
a los nuevos tiempos".
Egibar ya resaltó que en el derecho a decidir pueden "confluir'
distintas formaciones ¡r en el pleno en el que PNVyPSE pactaron
crear la ponencia, el propio portavoz peneuvista resaltó que el
texto no supone aparcar esa reivindicación, aunque no apareciera en la resolución por la que se
ordena crear la ponencia.
"Si el Estatuto es nuestra capacidad de autogobierno más el
marco de convivencia, más el
pacto entre diferentes, Si queremos avanzar y mejora¡ tendremos que avaÍrzaÍ y mejorar en
esta cuestiones, en,el autogobierno, en consolidar la convivencia

y en recuperar los pactos entre
diferentes", resaltó el secretario

general del PSE, Patxi López,
"las cuestiones que nos enfrenten, que nos dividan, que fractu--
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ren a la sociedad, iro será un
avance, será un retroc:eso y en
los retrocèsos no estará el PSE".
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atendieron a la menor de tres
años en el Hospital Txagorribru y el personal que con el
que trataron errel 112 vasco al
día siguiente, en elque falleció
Anne Ganuza. En su denuncia
los padres, han incluido también a los inédicos del centro
de salud de Condäd-o de Tteviño, el municipio vecino dentro
del enclave burgalés en Álava,
al que acudieron dos días antes del fallecimiento.
En la demanda, la familia
relata que a la pequeña se le
diagnosticó una varicela el 11

de marzo y.que el 15 de ese
mismo mes acudieron a las urgencias del centro de salud de

Treviño porque þ¡esentaba
más sÍntomas al margen de
los habituales de la varicela".
Tras ser atendida, fue enviada
a casa- Un día después, el do-

mingo, acudieron

a

urgen-

cias, donde, según indican en

el documento, 'no se le tomaron las constantes vitales" y se
le dio el alta "sin más". El lunes de madrugada los padres
llamaron a emergencias pero
"no se llegó a mandarunaambulancia", por lo que ellos mismos la trasladaron a Tkagorri-

de nuevo, donde falleció

þora y cuarto después.
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La

porque desde su punto de vista
"está desaparecido en esta brecha abierta del autogobierno".

que, dijo, tendrá que "llegará un
momento en el que tendrá que
decir dónde está realmente".
"¿elguien sabe qué opina el

e

de

Puebla de Arganzón que murió hace diez días debido á las
complicaciones de una varicela ha interpuesto una deman-

hace según el día, una estrategia
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Vitoria
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denuncia
también a
Castilla y León
A.
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Treviño

lehendakari?", se preguntó el po-

adaptarlo

El PP,pide a Urkullu.
que "lidere la
estabilidad
económica y política"

La familia de

Según han relatado los fa-

miliares en los últimos días,
el 112 vasco les remitió a los
sanitarios de guardia en el
centro de salud de Condado
de Treviño. La madre habló

o
o

con la doctora de guardia, peroesta llegó al domicilio fami-

liar después de que los padres trasladaran en su vehícu-

lo a la pequeña a Vitoria.

Varicela en remisión
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Los partes médicos apuntan
a un shock séptico como causa.probable de su muerte. En

los documentos entregadoò

por Osakidefza a la familia el

día anterior, el domingo 16
de marzo, los profesionales
médicos resaltan que la vari-

cela está en su fase final y
prescriben un tratamiento para una úlcera en la espalda.

La familia ha

solicitado

que se practiquen diligencias

entle los que están el historial
médico de la menor fallecida,
así como las grabaciones tele-

fónicas de la atención de las
OOtr¡ll.le ò-eLO¡tvt¡

Andoni Oftuzar ve la necesidad de "mâs Europa y mejor"
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, defendió ayer la necesidad de "más y mejor
Europa" para hacer frente a la "creciente
apatía ciudadana"y los populismos emergen-

tes; entre otros retos presentes y futuros.

Así lo apuntéen la apertura del seminario
Elecciones europeas y ciudadanía, organizadas por la Fundación Sabino Arana y el Instituto de Demócratas Europeos (IED) coinci
diendo co-n el 57 aniversario de la firma de

los Tratados de Roma, que se conmemoró

ayer. En esta jornada también participó la

eurodiputada Izaskun Bilbao que avaló por
unas ínstituciones europeaS fuertes y recordó el reconocimiento de la identidad vasca.

emergencias vascas, a las que
llamó la familia para solicitar
una ambulancia dos horas antes de que la pequeña muriera. Estas han sido analizadas
ya por el Departanento de Sa-

lud, cuyo máximo responòable, Jon Darpón, comparece
hoy en el Parlamento para
dar explicaciones.

