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Ante el Pleno del Parlamento, el Lehendakari defendió la Ley de Consulta y
aseguró que el camino emprendido “no tiene marcha atrás”.

El Parlamento vasco aprueba la Ley de Consulta para la Paz y el
Acuerdo presentada por el Gobierno

El Lehendakari asegura que la convivencia
entre los pueblos se sustenta “en la libre
adhesión y no en la imposición”
Dice ante el Pleno que “no divide quien pregunta, sino quien prohíbe consultar”
El Parlamento vasco aprobó el pasado
27 de junio la Ley de Consulta presentada por el Gobierno con el fin de recabar el 25 de octubre la opinión directa
de la ciudadanía vasca sobre la apertura de un proceso de negociación para
alcanzar la paz y la normalización política.
El encargado de defender el texto
aprobado por el tripartito fue el Lehendakari Ibarretxe quien dijo sentirse
“emocionado” y “orgulloso” de presentar en un día “histórico”, y por primera
vez, una iniciativa que plantea una consulta directa a sociedad vasca en la que
“se plasma el ejercicio del derecho a
decidir del Pueblo vasco en el siglo
XXI”. “La fecha de hoy quedará grabada para siempre en mi corazón” –dijo.

Ante el Pleno de la Cámara vasca,
Ibarretxe aseguró que los proyectos de
convivencia entre los pueblos se sustentan “en la libre adhesión y no en la
imposición” e insistió en que las consultas populares, como fórmula de participación directa de los ciudadanos,
fortalecen la democracia.”No divide
quien pregunta, sino quien prohíbe
consultar”, afirmó rotundo.

10.000 consultas en EE.UU
Además, el Lehendakari criticó la actitud de destacados miembros del Partido
Socialista y del Partido Popular que han
amenazado con paralizar “a cualquier
precio” la consulta y se preguntó “en
qué democracia que se precie de tal se

prohíbe consultar a la ciudadanía”.
En este punto quiso recordar a los
parlamentarios y parlamentarias vascas
que las consultas populares son una
fórmula de participación política extendida con normalidad en Europa y en el
mundo y puso como ejemplo a Suiza,
Baviera, Austria y a Estados Unidos,
donde en 2003 se celebraron más de
10.000 consultas. Mencionó, además,
una recomendación aprobada por el
Comité de Ministros del Consejo de
Europa dirigida en 2001 a 44 estados
miembros, incluido el español, según la
cual “si se trata de estimular la participación de los que tienen un interés
directo y concreto en una cuestión
determinada, la consulta ciudadana es
una fórmula ideal”.

Treinta días en Euskadi

(viene de la página 1)
Refiriéndose a la polémica sobre las
bases jurídicas que lo soportan, el
Lehendakari defendió la legalidad
del proyecto de ley presentado por el
Gobierno de Gasteiz, ya que se trata
de una consulta popular no vinculante, y no de un referéndum, al tiempo
que recordó que “consultas similares
están admitidas en otros Estatutos de
Autonomía, sin necesidad de que la
Constitución se haya visto modificada por ello”.

Respetar el acuerdo entre
vascos
En otro momento de su exposición,
Ibarretxe volvió a recalcar que la
sociedad vasca está cansada del bloqueo político y “hastiada de la violencia de ETA” y, por ello, “tiene

derecho a alzar la voz y exigirnos a
todos el diálogo y la solución”.
Por eso, señaló que las dos preguntas que se plantean en la consulta
tienen como objetivo que la sociedad
ratifique un compromiso ético en
contra de la violencia, en términos
similares a los que se plantearon en el
Acuerdo de Ajuria Enea y en el
Congreso de los Diputados, en mayo
de 2005, y que todos los partidos
alcancen un acuerdo democrático
sobre el derecho a decidir, que sea
respetado por el Estado, “a diferencia
de lo ocurrido hasta ahora”. “Tenemos que poder decidir vivir juntos,
porque si no hay libertad para decidir,
la convivencia no es libre, es impuesta”, subrayó.
También recordó al Presidente del
Gobierno español que se ha negado a
hablar y negociar con él de las mis-

mas cuestiones que estuvo dispuesto
a acordar con Batasuna y con ETA
durante el proceso de paz en Loyola.
Finalmente, el Lehendakari volvió
a remarcar que “al margen del debate
de hoy, y más allá de lo que suceda el
próximo 25 de octubre, la puerta para
que el Pueblo Vasco decida su futuro
está abierta” y se mostró convencido
de que el derecho a decidir del Pueblo
Vasco “es un camino que no tiene
vuelta atrás”. “La puerta está abierta
para siempre y nadie, por muchos
impedimentos jurídicos, po-líticos y
retrasos que quiera interponer, logrará cerrarla. No lo logrará jamás” afirmó con firmeza.
Una vez aprobada la Ley de Consulta en el Parlamento vasco, ésta
deberá seguir el trámite habitual para
su aplicación. El Gobierno español y
el Partido Popular, sin embargo, ya
han anunciado su intención
de recurrirla ante el Tribunal
Constitucional que, en caso
de admitir el recurso, podría
dictar la suspensión de la
Ley, por un espacio máximo
de cinco meses. (Más información: www.euskadi.net)

pantes en los distintos foros
organizados a través de Konpondu, el Lehendakari se congratuló por el grado de madurez
y serenidad con el que los ciudadanos han acogido la consulta y aseguró que éstos “a diferencia de los políticos” ven con
“normalidad” y “sin dramatismo” el hecho de ser consultados.
El Lehendakari fue desgranando el contenido de la Ley
que días más tarde iba a ser
El Lehendakari (a la izda. de la imagen) escucha las preguntas de los ciudadanos. debatida en el Parlamento vasco y aclarando dudas y contestando a las preguntas que desde la red han ido planteando los
Días antes del Pleno del Parlamento vasco ciudadanos durante los últimos días.
Así, Ibarretxe negó que en la Ley no hubiera un rechazo
claro a la violencia de ETA, tal y como se le ha reprochado
desde el Partido Socialista, y aseguró que la primera pregunta de la consulta pretende “poner a ETA en su sitio” y decirle que “de una vez y para siempre cierre la persiana”.
Días antes de celebrarse el Pleno en el que se iba a debatir la
Respondiendo a una cuestión sobre el encaje jurídico de su
Ley de Consulta, el Lehendakari se reunió en el Kursaal de propuesta, Ibarretxe negó que la consulta fuera ilegal y se
Donostia con un nutrido número de ciudadanos para respon- mostró partidario de cambiar la actual legislación, “si es preder personalmente a las preguntas que éstos quisieron for- ciso”, al tiempo que aseguró que los posibles recursos que
mularle en relación con la consulta. Además Ibarretxe tuvo viene anunciando desde hace tiempo el Gobierno central son
ocasión de conocer algunos de los comentarios y preguntas una “muestra de debilidad del Estado” y “una falta de respeque la sociedad vasca ha ido planteando en Internet, a través to” a la democracia.
de la iniciativa de participación ciudadana Konpondu.net
Sobre su futuro político, el Lehendakari aseguró que si la
puesta en marcha por el Gobierno vasco.
sociedad vasca no apoya esta iniciativa “me iré a casa con
Ante más de seiscientas personas, en su mayoría partici- toda tranquilidad y sin dramatismos”.

Ibarretxe respondió a las
preguntas de la ciudadanía

Conocer Euskadi

El Gobierno y las Diputaciones firman un Acuerdo para acelerar las inversiones
públicas en los próximos cuatro años

13.000 millones de euros para activar
la economía vasca y crear 20.000 empleos
El Gobierno Vasco y las
Diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia han puesto
en marcha un plan de choque
para dinamizar la economía
vasca, generar empleo y
mejorar la productividad.
Para ello, el Lehendakari
Ibarretxe y los Diputados
Generales firmaron en
Ajuria Enea un acuerdo interinstitucional, dotado con
cerca de 13.000 millones de
euros para incentivar la
inversión pública en los cuatro próximos años. Además,
las inversiones previstas en
el mismo tendrán un impacto en el empleo de 20.000
puestos de trabajo, de los
cuales, 14.000, serán empleos directos.
Con esta importante medida, las instituciones vascas
pretenden adelantarse a la
actual coyuntura de “desaceleración” de la economía a nivel mundial, poniendo en marcha medidas
encaminadas a mantener los ritmos de
actividad y crecimiento económico.
Para ello, se acelerarán la ejecución de
los proyectos que ya están en marcha y
se sumarán otros nuevos.
Así, obras como el “topo” de Donostia, las líneas 2 y 3 del Metro de
Bilbao, el Plan Integral de Carreteras
de Alava, el nuevo Centro de Excelencia de Tecnología del Acero, la
ampliación de la Planta de Regasificación de Bahías de Bizkaia, la construcción de cuatro nuevos hospitales y
el encauzamiento de varios ríos, serán
algunos de los proyectos que se verán
afectados de pleno por este acuerdo,
en el que no están incluidas las obras
de la Y ferroviaria vasca, por ser éste
un proyecto con un esquema de financiación específica.

Horizonte de confianza y
seguridad
Tras la firma del Acuerdo en el Palacio
de Ajuria Enea, el Lehendakari indicó
que estamos ante una “iniciativa de
liderazgo” de este país desde un punto

Los deberes hechos
de vista económico y social y ligó la
puesta en marcha de esta importante
iniciativa a la “gestión eficaz” que
durante estos años han llevado a
cabo las instituciones vascas, lo que,
a su juicio, ha permitido disponer de
recursos para “acelerar” las infraestructuras y al mismo tiempo incrementar las políticas de solidaridad
social, “nuestra principal prioridad”,
recordó.
“Ahorrar cuando las cosas van
bien es fundamental para luego
tener disposición de gastar en
época de vacas flacas” señaló el
Lehendakari, quien además puso el
ejemplo de las familias para explicar
de qué manera se va a financiar las
inversiones previstas en el Acuerdo.
“Además de la recaudación ordinaria, sacaremos todos los ahorros y
recurriremos también al endeudamiento”, apuntó.
Todo ello con el fin de dar “garantía de estabilidad” a la ciudadanía
vasca y “confianza” a los sectores
económicos “y también al mundo”
porque “somos un país serio”, recalcó el Lehendakari.

El Lehendakari recuerda siempre que tiene ocasión que “el
haber hecho los deberes” cuando las cosas han ido bien, permite ahora que los efectos de la
desaceleración sean menores en
Euskadi.
Así, la economía vasca creció
en el primer trimestre del año un
3,1%, cifra ésta que se sitúa por
encima de las economías del
entorno, y las previsiones para
los próximos meses apuntan a
un crecimiento del 2,5%. Además, el último dato ofrecido por
Euroestat sitúa la renta per cápita de los vascos en el 141% de la
renta media europea, cinco puntos porcentuales más que un año
antes.
A diferencia de lo que ocurre
en otras comunidades, en Euskadi se sigue creando empleo,
gracias a un tejido industrial
sano y competitivo, a una estructura económica diversificada y
menos dependiente del sector
inmobiliario y a que las pequeñas y medianas empresas siguen
teniendo un nivel de endeudamiento relativamente bajo.

Temas a seguir

Euskadi inundó la
Expo de Zaragoza

La jornada comenzó en aguas del río
Ebro con las regatas de traineras, algunas de ellas puntuables para la liga oficial ACT, que por primera vez se celebraban fuera del Cantábrico. La experiencia resultó ser todo un éxito de
público, entre el que se encontraba un
gran número de aficionados llegados
para la ocasión desde Euskadi.
Tras la prueba deportiva, los actos se
trasladaron al Pabellón de Euskadi,
donde el agua es, al igual que en toda la
Expo, el elemento estrella. Así, de su
techo cuelgan 10.000 finísimos tubos
de metacrilato que imitan el efecto del

sirimiri, así como
ocho paraguas a través de los cuales se
pueden ver los recursos naturales con los
que cuenta Euskadi.
Además, en la madera de sus paredes se encuentran grabados los ríos vascos y, a través de unas
mirillas instaladas en las mismas, el
visitante puede seleccionar algunos de
los paisajes más emblemáticos de la
geografía vasca.
El agua fue también el hilo argumental del discurso que pronunció el
Lehendakari Ibarretxe que utilizó los
viejos versos de Joxe Antonio Artze
“Iturri zaharretik edaten dut. Ur
berria edaten, beti berri den ura betiko
iturri zaharretik” para indicar que “el
viejo pueblo vasco sigue siendo nuevo
porque cada día seguimos bebiendo

El euskera sigue ganando hablantes
En la población vasca mayor de dieciséis años el euskera sigue avanzando y
ganando hablantes, exactamente 137.200 personas desde 1991. Los datos los
ha aportado recientemente la última Encuesta Sociolingüística elaborada por
el Gobierno vasco, que revela que en la Comunidad Autónoma Vasca se ha
incrementado sensiblemente en las últimas décadas el número de personas
que conocen y utilizan el euskera. Este incremento de la población bilingüe
se registra también en Navarra, especialmente entre los más jóvenes, aunque
el ritmo de crecimiento es más lento que en la CAV. En Iparralde, y a pesar
de que continúa el retroceso del euskera, éste aminora su ritmo y aparecen
señales esperanzadoras.
La encuesta se realiza cada cinco años, mediante muestreo, y tiene como
principal objetivo conocer la situación sociolingüística del País Vasco, analizando, para ello, tanto el nivel de competencia lingüística y de uso del euskera, como la naturaleza de las actitudes que favorecen su promoción.

agua fresca de la vieja fuente”.
El Día de Euskadi tuvo un colofón de
lujo con el concierto que ofreció en el
Auditorio de Zaragoza la soprano
vasca Ainhoa Arteta, quien interpretó,
acompañada de la Orquesta Sinfónica
de Bilbao, las “Canciones de Valldemosa” de Antón García Abril con textos del escritor Antonio Gala. Al concierto se sumó, además, el Orfeón
Donostiarra para interpretar “Cuadros
Vascos “de Guridi.

No es el Bou Nabarra
Pudo tratarse del Bou Nabarra,
pero al final las últimas investigaciones llevadas a cabo por equipos
de buceo esta primavera han descartado que los restos hallados en el
Cabo Matxitako correspondan a
este mítico navío, que perteneció a
la Marina Auxiliar de Guerra de
Euskadi y que fue hundido con
buena parte de su tripulación en
1937 por el crucero franquista
Canarias (ver nº 110 de Noticias de
Euskadi).
Aunque todavía se desconoce la
identidad del pecio investigado, se
sabe que pertenece a un barco que
se dedicaba al transporte del mineral de hierro, cuyas dimensiones
son muy similares a las del Nabarra, si bien su castillo de proa es 5
metros más corto que el del mítico
bou. Ahora, las investigaciones
irán encaminadas a conocer la
identidad del buque, ya que no
consta en ningún registro el hundimiento de un barco de esas características en esa zona.
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Euskadi inundó el pasado 29 de junio con su presencia la Exposición Universal que se celebra estos
meses en Zaragoza y que está dedicada al agua. Esa
fecha se celebraba el Día de Euskadi y con tal motivo una amplia representación de las instituciones
vascas, encabezada por el Lehendakari, acudió a la
capital maña para asistir a los numerosos actos
organizados por el Ejecutivo vasco.

