
El líder del PSE se
muestra receptivo ante
la moción de censura
sugerida por el grupo
juntero del PP contra
el diputado general

:: ANTTON IPARRAGUIRRE
SAN SEBASTIÁN. Los socialistas
endurecieron ayer su tono hacia Bil-
du en Gipuzkoa, en un momento en
el que, traspasado el ecuador de la le-
gislatura, los partidos de la oposición
toman posiciones ante los dos años
que restan para las próxima eleccio-
nes forales y municipales. Saben que
el Gobierno foral de Martin Garita-
no se encuentra enfrascado en en-
frentamientos continuos con el res-
to de partidos por la polémica sobre
el Puerta a Puerta, la incineradora y
los planes anticrisis, por lo que no pa-
rece que la coalición soberanista ten-
ga fácil lograr los apoyos suficientes
para sacar adelante en las Juntas los
Presupuestos del próximo año.

En este contexto, el secretario ge-
neral del PSE, Patxi López, se expre-
só por primera vez en los últimos
tiempos en términos claros y con-
tundentes sobre la crisis política que
se vive en este territorio. En decla-
raciones a los periodistas antes de
participar en los cursos de verano de
la Universidad Complutense en El
Escorial, el exlehendakari aseguró
que su formación aboga por «cam-
biar» el Gobierno foral y que estudia-
rá «qué es lo que hace el PP». De esta
manera respondía al portavoz del PP
en las Juntas, Juan Carlos Cano, quien
unas horas antes había vuelto a abo-
gar por una moción de censura con-
tra Garitano, y llamó al PNV a lide-
rarla por la situación «a peor» que
vive Gipuzkoa. No obstante, aclaró
que todavía no ha remitido su pro-
puesta a PNV y PSE.

«Estamos hablando desde el ini-
cio del mandato de Bildu en las ins-
tituciones guipuzcoanas, fundamen-
talmente, que hace falta cambiar ese
Gobierno», mantuvo el líder del PSE.
Sin embargo, no desveló cuáles son
los planes concretos de su partido
para llevar a cabo el relevo en la Di-
putación. Los socialistas y los popu-
lares saben que en solitario no pue-
den sacar adelante una moción de

censura contra el diputado general,
sino que necesitan el respaldo de los
jeltzales en la votación de las Juntas.
Por eso, el pasado domingo el secre-
tario general de los socialistas gui-
puzcoanos, Iñaki Arriola, volvió a re-
clamó al PNV de Joseba Egibar que
«ponga fin a su estrategia de dejar go-
bernar a Bildu» porque el territorio
histórico «está pagando las conse-
cuencias» de ello. Además, en una
entrevista a este periódico, la porta-
voz del PSE en las Juntas, Rafaela Ro-
mero, dejó claro que las relaciones
entre su formación y la coalición so-
beranista no viven su mejor momen-
to. «Ha habido una coincidencia pun-
tual, y no se puede romper lo que
nunca ha estado unido», manifestó
la juntera socialista.

Ante este escenario, el portavoz
del PP en las Juntas, Juan Carlos Cano,
adelantó ayer que su partido defien-

de una moción de censura contra Ga-
ritano, y emplazó a los jeltzales a «asu-
mir su responsabilidad» con Gipuzkoa
y a promover un Gobierno «de pro-
greso».

En septiembre
Cano explicó, en una comparecen-
cia en la sede de su formación en San
Sebastián, la «hoja de ruta» que su
partido seguirá durante los próximos
dos años de legislatura. Desveló que
en ella se contempla insistir en la mo-
ción de censura contra Garitano, que
su formación intentará «mover» du-
rante el verano, para ver si existe la
posibilidad de plantearla firmemen-
te en septiembre. El juntero popular
remarcó que «todos los agentes so-
cieconómicos» se han dirigido al PP
y al PNV para llevar a cabo dicha ini-
ciativa en Juntas, por lo que exigió
«responsabilidad» tanto a peneuvis-

tas como a socialistas, para que se
unan a su propuesta y desalojar al
mandatario de Bildu.

Censuró que Garitano «elija el mo-
mento en el que se ríe, cuánto y de
quién» porque «se sabe intocable de-
bido al apoyo que le brinda el PNV»,
lo que, en su opinión, supone el
«nudo gordiano» de lo que está suce-
diendo en el territorio. Criticó que el
Gobierno foral haya roto relaciones
con la patronal Adegi, y que haya «su-
primido» la apuesta por la promoción
económica y el dinamismo socioe-
conómico. Avanzó que su grupo jun-
tero no acudirá hoy a la reunión ex-
traordinaria de la Comisión Perma-
nente de las Juntas en la que compa-
recerá el diputado de Medio Ambien-
te, Iñaki Errazkin, al considerarlo una
«maniobra cosmética» para «evitar
encarar de frente el problema» de las
basuras.

Cano se mostró molesto con el
«teatro del PNV», al que le acusó de
encontrarse en una situación «cómo-
da» porque está dejando caer sus in-
competencias «gota a gota» sobre «la
cabeza» de Bildu, lo cual está desgas-
tando a la coalición abertzale, sin que
al PNV «le importe un comino las
consecuencias que esto trae a los gui-
puzcoanos», concluyó.

Herrira apoya la marcha
del sábado en Bayona

APOYO A PRESOS
Herrira compareció ayer en Bilbao
para mostrar su adhesión a la mani-
festación convocada el sábado, a las
16:00 desde la Euskaldunen Plaza,
por Bake Bidea en Bayona. La aso-
ciación de apoyo a presos remarcó
la importancia de la participación
ciudadana en apoyo a un proceso de
paz y los presos y huidos de ETA. DV

EN BREVE El Rey anima a Marruecos
a seguir reformando

VISITA A RABAT
El Rey de España animó ayer al jefe
de Gobierno de Marruecos, Abdeli-
lah Benkirán, a continuar con «el
esfuerzo» en el país para seguir pro-
mocionando la lengua española, de
manera que ocupe «el lugar que le
corresponde». En su visita a este
país, don Juan Carlos elogió el «sal-
to cualitativo» que España y Marrue-
cos quieren dar en materia de coo-
peración universitaria, que ayer se

concretó con la celebración del pri-
mer encuentro de rectores de las
universidades de ambos países. Por
su parte, el ministro de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación, José Manuel
García Margallo, apuntó al progra-
ma Erasmus de intercambio como
«un modelo» que deberían seguir
también España y Marruecos», al
igual que ya se hace en Europa. Para
concluir el encuentro, los dos paí-
ses sellaron el acuerdo en el que abo-
garon por cooperar en movilidad
universitaria y en dobles titulacio-
nes. AGENCIAS

:: DV
VITORIA. El pleno del Tribu-
nal Constitucional levantó ayer
la suspensión de cuatro artícu-
los de la Ley de Seguridad Públi-
ca de Euskadi que habían sido
impugnados por el Gobierno
central el pasado abril por con-
siderar que incumplían la Carta
Magna. Los magistrados entien-
den que los argumentos esgri-
midos por la representación le-
gal del Estado no son suficien-
tes para prorrogar la medida, por
lo que debe primar «la presun-
ción de constitucionalidad de la
que goza la norma» cuestiona-
da.

El auto, mediante el que el
Constitucional tenía que ratifi-
car o levantar la suspensión de
los artículos recurridos una vez
transcurridos cinco meses, se-
ñala que el abogado del Estado
no ha acreditado suficientemen-
te los perjuicios que supondría
el levantamiento de la congela-
ción de la norma vasca, y desta-
ca que levantar esta medida no
causaría daños «irreversibles o
de difícil reparación».

El Tribunal Constitucional
asume de este modo las tesis que
mantuvo el Gobierno Vasco, que
argumentó que en caso de se-
guir manteniendo esta medida
cautelar, la Policía autónoma por
ejemplo no podría seguir super-
visando los servicios de seguri-
dad privada en bancos, joyerías,
estaciones de servicio u oficinas
de farmacia, lo que ha permiti-
do hasta ahora rebajar la tasa de
delitos en dichos establecimien-
tos. De cualquier manera, el
Constitucional aún no se ha pro-
nunciado sobre el fondo del
asunto.

Precisamente ayer, la conse-
jera de Seguridad del Gobierno
Vasco, Estefanía Beltrán de He-
redia, mantuvo un encuentro
en la academia de Arkaute con
el conseller de Interior de la Ge-
neralitat catalana, Ramón Espa-
daler, para intercambiar opinio-
nes sobre distintos temas en ma-
teria de seguridad, como el nue-
vo proyecto de la seguridad pri-
vada.

El TC levanta la
suspensión de
cuatro artículos
de la Ley de
Seguridad Pública

López asegura que su partido aboga por
cambiar el Gobierno de Bildu en Gipuzkoa

El dirigente del PSE
afirma que los junteros
estudiarán «qué es lo
que hace el PP»

Cano defiende la salida
de Bildu del Ejecutivo
foral por la situación
«a peor» de Gipuzkoa

Patxi López, durante su conferencia ‘Federalismo e igualdad’ en la Complutense de Madrid. :: EFE

Ríos invita a Rajoy a ser
el «presidente de la paz»

LOKARRI
El coordinador de Lokarri, Paul Ríos,
se dirigió ayer al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, mediante
una carta pública en su blog. Ríos
dice que «tiene una gran oportuni-
dad de pasar a la historia como un
buen presidente del Gobierno» por-
que la violencia de ETA ha termina-
do y «la aportación de Rajoy puede
ser decisiva», pudiendo ser el «pre-
sidente de la paz». DV

Francia entrega hoy a dos
etarras para ser juzgados

AUDIENCIA NACIONAL
Francia entregará hoy a la Audien-
cia Nacional a los etarras Iñaki Arie-
taleaniz Telleria y José Juan García
González, reclamados por este tri-
bunal para ser juzgados por sus su-
puestas actividades en ETA. El pri-
mero es un veterano vinculado a la
extorsión a empresarios, según la
Policía. El segundo, un hombre de
confianza del ex dirigente etarra
‘Txeroki’. EUROPA PRESS
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