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Tiempo político complicado
pero abierto a la esperanza
Así definió la situación en Euskadi Patxi López, secretario general del PSE
Una semana antes del debate
del plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PSE, Patxi López, ofreció una conferencia en
L’Hospitalet precisamente para
hablar sobre la situación creada en Euskadi con la presentación de la propuesta del lehendakari del Gobierno vasco.
Patxi López manifestó que
Euskadi está viviendo un momento de despropósitos “nacidos de la irresponsabilidad de un
lehendakari al que le importa poco
el país con tal de dar rienda suelta
a sus pretensiones particulares”. Sin
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embargo, afirmó, también es un
tiempo abierto a la esperanza “porque estamos convencidos que la
alternativa que representamos los
socialistas puede triunfar”.
Patxi López manifestó que el plan
Ibarretxe responde a una estrategia
electoral del PNV “para quedarse
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‘L’H Espai de
Debat’ inicia un
ciclo sobre la
Europa actual
Llums i Ombres de la Constitució europea. Con este título se
inició el ciclo Europa a Debate
el pasado día 3 con una conferencia de Xavier Vidal-Folch, director adjunto de El País. Inicialmente el orador debía ser J.
Vidal Beneyto, catedrático de la
Universidad Complutense de
Madrid, que por enfermedad
no pudo asistir.
Vidal-Folch comparó el actual Tratado constitucional con
el Tratado de Niza y dejó claro que
la ciudadanía ha salido ganando,
porque esta Carta Magna incluye
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El ciclo continúa los días
9 y 17, a las 19,30h, en el
Centro Cultural Barradas

GABRIEL CAZADO

Para Patxi López
el debate sobre la
reforma del estatuto
debe hacerse en
el País Vasco y no en
el Congreso de los
Diputados en Madrid

/

Patxi López, junto a Celestino Corbacho, durante su conferencia en La Farga

con el voto de Batasuna y permanecer en el poder buscando la mayoría absoluta, el plan es totalmente ajeno al consenso”.
El líder de los socialistas vascos
afirmó que el plan presentado por el
lehendakari se ha querido vender
con la mentira, “se dice que está hecho para la paz, la convivencia y la
relación amable con España y esto
es falso, la paz se consigue con la

desaparición de ETA y utilizando los
mecanismos del estado de derecho”.
Patxi López incidió en esta cuestión
afirmando que “la paz no se alcanza
legitimando los objetivos por los cuales ha estado matando ETA y todos
estos objetivos salen en el preámbulo del plan Ibarretxe”.
Una más de las críticas de Patxi
López hacia Ibarretxe se dirige hacia su reiterada intención de situar

el debate fuera de Euskadi. “La negociación no está en Madrid sino
en el País Vasco que es donde nos
tenemos que poner de acuerdo,
esa es la obligación del lehendakari”. Según López “un lehendakari
socialista convocaría a todos los
partidos a una mesa de negociación“ defendiendo lo que ha denominado la vía catalana para la reforma el estatuto. # PILAR GONZALO

una declaración de derechos fundamentales que no se presentan en
el de Niza. El periodista defendió el
Tratado constitucional europeo afirmando que “sólo hay un modelo
de Europa, un modelo de éxito en
el que han triunfado la paz y la cohesión social y territorial”.
El ciclo L’H Espai de Debat continuará el día 9 con la mesa redonda La Europa que volem els ciutadans, y finalizará el 17 con una tertulia sobre La constitución europea
a cargo de los cabezas de lista de los
partidos catalanes en el Parlamento
Europeo. El ciclo está organizado
por diversas entidades de la ciudad
y las sesiones se celebran en el
Centro Cultural Barradas a las 19.30h.
# REDACCIÓN

