Boletín Grupo municipal de Irun 30-05-2014

Noticias Destacadas
EAJ-PNV de Irun y Hondarribia priorizan la conexión entre las
marismas de Jaizubia y Plaiaundi como primer paso en la
construcción del camino de la bahía
El portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, Xabier Iridoy, y el concejal de
Medioambiente del Ayuntamiento de Hondarribia, Juan Luis Silanes, han llevado a cabo esta
mañana una reunión de trabajo con el objetivo de abordar las prioridades de actuación para la
restauración y conectividad de las marismas de Txingudi en lo que concierne a la unión de
ambos municipios. EAJ-PNV lleva más de un año trabajando en estrecha colaboración con el
Gobierno Vasco el tema de la conservación de la Bahía de Txingudi y Bidasoa, y en especial
en el proyecto de conexión de las tres localidades de la comarca mediante una vía ciclable y
peatonal. Tal y como ha explicado el edil jeltzale en el Consistorio irundarra, «EAJ-PNV ha
hecho una apuesta firme por la conexión de los tres municipios de la bahía, siempre
respetando el medio natural, y en esa línea venimos trabajando de forma coordinada a lo
largo de todos estos meses».
En diferentes reuniones con el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco, EAJ-PNV ha subrayado la importancia de este proyecto para la comarca del
Bidasoa, y la institución vasca lo ha asumido dentro de las actuaciones a realizar en el área
de Txingudi. Asimismo, ha destinado una partida presupuestaria de 500.000 euros para el
plan de conexión por vía ciclable entre Hendaya y Hondarribia y restauración del espacio
natural de Txingudi. Una parte de esa cantidad se ha dedicado a la elaboración del
diagnóstico y análisis de prioridades, como base para el debate con las diferentes
administraciones y agentes de interés, al que seguirá un plan director que plasme, ordene y
programe las prioridades establecidas y que posibilite el consenso. Igualmente, este año se
prevén realizar actuaciones con el fin de mejorar la conectividad entre los espacios de la
marisma de Jaizubia y Amute, cerrando con ello el circuito peatonal de Jaizubia. Continuarán
también con los trabajos ya iniciados el pasado año para favorecer los hábitats del parque
ecológico.
Precisamente, sobre esas prioridades han hablado Iridoy y Silanes esta mañana. Como
primer paso en la conexión de los tres municipios, EAJ-PNV prevalece, una vez redactado el
plan director, la construcción del bidegorri que conecte Irun desde Plaiaundi con Amute. Esta
conexión desde el Instituto Plaiaundi será una alternativa para el uso exclusivo de los
ciclistas, evitando de esa manera circular en coexistencia con vehículos y el riesgo que ello
conlleva. Además, permitirá disfrutar de la naturaleza paseando por el borde del parque
ecológico de Plaiaundi.
Tanto Silanes como Iridoy comparten la preocupación existente entre los ciudadanos de
ambos municipios por la falta de una vía ciclista adecuada en el tramo entre Mendelu y
Amute. «Una inquietud que ya hemos trasladado al Gobierno Vasco» han asegurado. «Son
muchos los irundarras que acuden en periodo estival a la playa de Hondarribia y los
hondarribitarras que vienen a nuestra ciudad por diferentes motivos, y es nuestra obligación
garantizar una mínima seguridad en la vía» ha afirmado Iridoy. Además, con este proyecto se
concluiría la conexión desde Jaizubia hasta el parque ecológico de Plaiaundi a través de
Amute.
EAJ-PNV ha anunciado que trasladará estas prioridades trabajadas y acordadas entre ambos
municipios a las comisiones pertinentes. Xabier Iridoy lo hará en la reunión que prevé
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organizar el Alcalde de Irun con los grupos políticos del ayuntamiento en la que insistirá,
además, en el traslado de las instalaciones deportivas, y Aitor Kerejeta y Silanes presentarán
lo consensuado por los jeltzales en la próxima comisión interinstitucional prevista para la
tercera semana de junio.
Por último, Xabier Iridoy ha explicado que su grupo tiene previstas una serie de reuniones con
diferentes agentes sociales &#8722;entre los que se encuentran grupos ecologistas, clubes
deportivos y otros grupos de interés&#8722; de la ciudad para contrastar el diagnóstico
presentado por el Gobierno Vasco.

EAJ-PNV organiza unas jornadas para analizar y contrastar con
agentes sociales la realidad de Irun
La presidenta de la Junta Municipal de EAJ-PNV de Irun, Lourdes Larraza, presentó el
pasado 23 de mayo junto al portavoz jeltzale, Xabier Iridoy, las diferentes iniciativas y
reuniones de trabajo que llevará a cabo EAJ-PNV en los próximos meses. «Los actos tienen
como objetivo compartir y contrastar con otros cargos nacionalistas y agentes sociales la
situación de Irun a fin de determinar un proyecto futuro que apueste por un gobierno abierto,
participativo e integrador» explicó Larraza. Asimismo, el programa de conferencias y de
iniciativas servirá a los jeltzales para completar su proyecto para Irun, que tiene como
principales objetivos la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los irundarras, así como
la reactivación de la economía y el fomento del empleo.
A ese respecto, Xabier Iridoy hizo hincapié en que Irun necesita un cambio de modelo que
piense más en el futuro del municipio y en las personas. «Irun necesita un cambio de
gobierno que trabaje para mejorar la calidad de vida de los irundarras y con una apuesta firme
por su reactivación económica» señaló Iridoy. «Por eso, el empleo y la reactivación
económica son prioritarios en nuestro proyecto de ciudad» afirmó el portavoz nacionalista.
En esa línea, EAJ-PNV ha creado un grupo de trabajo para analizar en profundidad el modelo
de reactivación económica, y el modelo social y cultural. Dentro del programa hay charlas y
conferencias que se realizarán a nivel interno con el equipo de trabajo, y habrá otras
iniciativas de cara al público con el objetivo de contrastar con diferentes agentes irundarras
&#8722;sociales, económicos, culturales y deportivos, entre otros&#8722;, el análisis
socioeconómico del municipio. «Desde el compromiso que tiene EAJ-PNV con las personas,
creemos que es de vital importancia la aportación y participación de todos los agentes
implicados» señaló el edil jeltzale.
El 29 de mayo dio comienzo el ciclo de conferencias con una charla abierta al público en el
Batzoki sobre la actual situación de los servicios sociales en nuestro territorio y cómo
garantizar el nivel de ayudas, prestaciones y servicios en general en el futuro, en este
contexto de crisis. Participaron en este primer encuentro Maite Peña, en calidad de
responsable de Políticas Sociales de EAJ-PNV de Gipuzkoa y Eider Mendoza, portavoz de
EAJ-PNV en Políticas Sociales en Juntas Generales.
Bakartxo Tejeria, Presidenta del Parlamento Vasco e Imanol Lasa, director de Participación
de la Diputación en la pasada legislatura y actual concejal en Zarautz, se reunirán con el
grupo de trabajo de Irun el día 4 de junio para analizar las bases del Buen Gobierno. Días
más tarde, el 19 de junio, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa
Tapia, acudirá a Irun. La consejera mantendrá una reunión de trabajo con el citado grupo y a
continuación ofrecerá una conferencia con ánimo de crear un ambiente de colaboración y
trabajo conjunto con los diversos agentes económicos y sociales para que puedan aportar sus
experiencias y plantear sus preocupaciones.
Por último, el edil jeltzale señaló que se celebrará una cuarta reunión con el presidente del
EBB, Andoni Ortuzar, aunque la fecha está aún por determinar.
Para acabar, Xabier Iridoy afirmó que «si bien EAJ-PNV tiene un proyecto para Irun, es
necesario compartirlo y confeccionarlo con las y los irundarras, ya que el eje central de este
proyecto son las personas, y por ello animo a todas los ciudadanos interesados a que acudan
a las charlas y nos hagan partícipes de sus preguntas y aportaciones».
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Izaskun Bilbao reivindicó en Irun su apuesta por un sistema europeo
de movilidad, más limpio, cómodo y barato
La candidata jeltzale, Izaskun Bilbao Barandica, detalló el pasado 20 de mayo en un acto en
el puente de Santiago de Irun, la propuesta del PNV para generar un sistema integrado de
movilidad a nivel europeo que aporte comodidad a las y los viajeros y competitividad a las
empresas que transportan mercancías y fabrican material de transporte. La iniciativa pasa por
construir un sistema inteligente de gestión de los datos que producen todos los medios de
transporte y plantear una oferta integrada que permita elegir y comprar en una sola operación
un viaje o un flete de transporte, con opciones de tiempo y precio y detallando hasta el
sistema de movilidad elegido para el último kilómetro.
Acompañada de el portavoz municipal Xabier Iridoy, la senadora irundarra Mª Eugenia
Iparragirre y otros representantes políticos, Bilbao definió este sistema integrado de movilidad
como clave para la comodidad de las personas, la fluidez en el movimiento de mercancías y
la competitividad Europea. Un modelo en el que los derechos de los usuarios, incluidos los de
los viajeros con movilidad reducida, estén realmente garantizados. «Nos comprometemos con
esta idea construyendo infraestructuras básicas como nuestro tramo del eje Atlántico.
Aportamos además propuestas y capacidad tecnológica e industrial. Europa nos devuelve, a
cambio, más comodidad, competitividad, una drástica reducción de gases efecto invernadero
y una cantera de empleos de alta calidad» aseguró. «Nuestro tejido económico está bien
posicionado en todos los sectores que van a beneficiarse de esta revolución. Es el mejor
ejemplo de lo que Euskadi puede aportar a Europa y lo que Europa, a cambio aporta a todos
sus ciudadanos» explicó.
Bilbao Barandica destacó que la Y Vasca y otras inversiones vascas en infraestructuras
tecnológicas son básicas para una apuesta que generará empleo de calidad a base de
innovación. La industria del transporte emplea hoy a 10 millones de personas, representa un
4,5% del empleo total y el 4,6% del producto interior bruto (PIB). La fabricación del material de
transporte genera un 1,7% adicional del PIB y un 1,5% de empleo. La creación de tecnologías
que permitan ofrecer estas prestaciones, casi todas ellas vinculadas a las tecnologías de
tratamiento de la información y las telecomunicaciones es una de las grandes canteras de
empleo en los próximos años.

EAJ-PNV señala la necesidad de apoyar y reactivar económicamente
el sector agrario
Aprovechando la proximidad de San Isidro Labrador, Xabier Iridoy se acercó el pasado 13 de
mayo a un caserío de la localidad para conocer de primera mano la situación actual que vive
el primer sector y la actividad que se desarrolla en los entornos rurales. Acompañado por
concejales de EAJ-PNV y miembros de la Junta local, el portavoz jeltzale señaló que «aunque
Irun es un municipio terciario, no debemos olvidar la actividad agraria que se lleva a cabo en
las zonas rurales de la ciudad.
Durante la visita, Iridoy subrayó la importancia que tiene la reactivación económica en el
proyecto de ciudad de EAJ-PNV, «una reactivación económica que también queremos lograr
en el primer sector. Precisamente, para conocer la realidad de los baserritarras, sus
necesidades, inquietudes y preocupaciones nos hemos acercado hoy a un caserío» explicó el
edil nacionalista. «Dentro de las reuniones y encuentros que estamos llevando a cabo con
distintos agentes sociales y económicos, hemos querido conocer también las peticiones y
propuestas de los baserritarras, para preservar y fortalecer este sector que es parte de
nuestra cultura y nuestra economía» continuó.
«En el encuentro que hemos llevado a cabo esta mañana nos han manifestado la necesidad
de concienciar a los ciudadanos de la importancia de consumir productos locales, puesto que
ello conlleva la reactivación económica, el mantenimiento en unas condiciones óptimas de
nuestro entorno rural y la reducción de las emisiones de CO2 por la cercanía entre el
productor y el consumidor» explicó Iridoy.
Asimismo, el edil nacionalista reconoció la aportación que hacen los entornos rurales a la
ciudad y al conjunto de la sociedad, y destacó la capacidad y el esfuerzo realizado por los
baserritarras para modernizar las instalaciones ganaderas y ofrecer a los ciudadanos
productos saludables y de primera calidad. «La crisis también ha afectado al primer sector;
hay menos recursos y menos ayudas para invertir en maquinaria, el consumo de los
productos ha cambiado, se enfrentan al problema del relevo generacional, etc. Sin embargo,
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muchos apuestan por mantener su identidad y su modo de vida ligado a la agricultura y a la
ganadería» indicó.
El portavoz de EAJ-PNV aprovechó la visita para reafirmar la apuesta de su grupo por el Plan
Especial para la Protección del Valle de Olaberria, donde se imponga el necesario equilibrio
entre la defensa medioambiental y el mantenimiento de los usos tradicionales de los
baserritarras, fundamentalmente agrícolas, ganaderos y forestales. También incidió en la
importancia de garantizar las infraestructuras y los servicios básicos para evitar la "brecha"
entre los entornos rurales y el centro de la ciudad. En esa línea, EAJ-PNV propuso en 2013
incrementar con 44.000 euros &#8722;considerando que los 6.000 euros previstos por el
gobierno municipal eran insuficientes&#8722; los fondos destinados a mejorar caminos
vecinales.
Igualmente, Iridoy se refirió al servicio de transporte público bajo demanda que ofrece el
Ayuntamiento de Irun con la colaboración de la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi
para entornos rurales de Olaberria, Meaka, Ibarla, Behobia, Txenperenea y Ventas. «Es un
servicio necesario para facilitar el desplazamiento de las personas que viven en estas zonas
alejadas del centro de la ciudad» aseguró.
Por último, Xabier Iridoy manifestó su compromiso para promover actividades con el fin de
que los entornos rurales de Irun puedan mantener su personalidad e idiosincrasia.

También en este boletin
Izaskun Bilbao Barandica defenderá los intereses de Euskadi en
Europa
La noche del 8 de mayo EAJ-PNV dio inicio a la campaña electoral con un acto celebrado en
Hondarribia. Previamente al mitin, los candidatos jeltzales al parlamento europeo Izaskun
Bilbao y Jean Tellechea protagonizaron un acto cargado de simbolismo sobre las aguas del
Bidasoa. Ortuzar y Bilbao, en compañía de diversos cargos y militantes jeltzales, entre los que
se encontraba el candidato a la alcaldía de Irun, Xabier Iridoy, zarparon desde Hondarribia en
un bote que les condujo hasta Hendaia. Allí les aguardaba Tellechea, quién se sumó a la
embarcación para cubrir, ya todos juntos, el trayecto de regreso a Hondarribia. «Para algunos,
el Bidasoa marca una frontera. Para nosotros, el Bidasoa es un río, un tesoro de la
naturaleza, nada más. Hondarribia es Euskadi y Hendaia es Euskadi; Hondarribia es Europa y
Hendaia es Europa. El Bidasoa no nos separa, sino que nos une a los vascos y nos une a
Europa», afirmó Ortuzar.
En el acto central, el lehendakari Iñigo Urkullu defendió un modelo vasco, con estrategia,
sobre bases firmes para un crecimiento sostenible. «Euskadi es Europa. Euskadi tiene una
delegación propia en Europa para defender nuestros intereses. Necesitamos al Partido
Nacionalista Vasco trabajando cada día en Europa por una Euskadi con más empleo juvenil»
indicó.
Ortuzar, por su parte, señaló la cercanía como el gran valor de EAJ-PNV. «Izaskun y Jean
son la única garantía que tenemos los vascos en Europa. Al PP y al PSOE no les importa
Euskadi. No les importamos los vascos. Ni nuestros problemas ni nuestras ilusiones. Nadie va
a hacer más por los vascos que los propios vascos» aseguró.
En ese sentido, Izaskun Bilbao garantizó un trabajo intensivo, en Bruselas y Estrasburgo, para
sumar desde Euskadi con los que apuestan por otra Europa. «Trabajamos mucho, con la
gente, con vascas y vascos. Para sumar en Bruselas. Por una Europa que rescate a las
personas. Por una alternativa a la especulación y al ladrillo, al pelotazo y a la corrupción. Nos
distinguen como vascas y vascos porque, como dice la comisaría europea de Innovación,
viendo lo que ha hecho Euskadi en treinta años, hay luz y esperanza para Europa» afirmó.
El candidato de EAJ-PNB por Iparralde, Jean Tellechea, también mencionó que Europa indica
a Madrid y París que hay un territorio que vive entre dos Estados. «La Europa de los Estados
debe dejar paso a la Europa de las Naciones. Hay que impulsar este cambio. Euskadi debe
ser el motor que impulse la construcción europea» indicó.
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EAJ-PNV propone partidas para cubrir un espacio en Ventas, construir el aparcamiento de Belasko
Enea y realizar el estudio y proyecto de acceso en el centro social de Luis Mariano
El Grupo Municipal EAJ-PNV adelantó hace unos días las propuestas que ha puesto sobre la mesa para la modificación de crédito
que se ha tratado en el Pleno ordinario de mayo. Tal y como afirmó el portavoz jeltzale, Xabier Iridoy, «hemos planteado actuaciones
que venimos reclamando a lo largo del mandato; son demandas y cuestiones pendientes de resolver que, sin duda, tienen el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los irundarras». En esa línea, EAJ-PNV ha propuesto 55.000 euros para cubrir un espacio en
Ventas. «En noviembre del pasado año solicitamos 60.000 euros para esa actuación. Hay un proyecto redactado y somos
conscientes de que la partida inicial no es suficiente para su ejecución. Hemos querido sumar una nueva partida para que la
demanda de los vecinos de Ventas se haga, por fin, realidad. Además, el gobierno municipal ha adoptado el compromiso de incluir
un plurianual de 100.000 euros» explicó el edil nacionalista.
La segunda propuesta que ha negociado EAJ-PNV con el gobierno socialista es la realización de un estudio y posterior proyecto
para el acceso a la terraza en el Centro Social Luis Mariano, con una partida de 15.000 euros. Este proyecto ofrecería la posibilidad
a las personas mayores que asisten al centro de salir al aire libre y disfrutar de su tiempo en el exterior. Además, se podría equipar
este espacio con aparatos de gimnasia y bancos. «Todo ello supondría una mejora importante en su calidad de vida» señaló Iridoy.
Aunque no está incluida en la modificación de crédito, otra de las cuestiones pendiente a día de hoy es el aparcamiento junto al
parque de San Antonio de Padua en Belasko Enea. En una primera fase ya se realizó la zona de petanca pero falta la construcción
del aparcamiento. «Desde nuestro grupo hemos propuesto incluir una partida, pero el delegado nos ha informado que será posible
abordar esta actuación desde los cálculos de ahorro del departamento de Obras con una cuantía aproximada de 25.000 euros»
indicó Iridoy.
Asimismo, Iridoy mostró su satisfacción por la incorporación de una partida de 129.000 euros para la construcción del ascensor que
propuso EAJ-PNV con el fin de mejorar el acceso desde Luis Mariano hasta el polideportivo Artaleku. Esta partida se completará con
800.000 euros previstos para el 2015. «EAJ-PNV apuesta por mejorar la movilidad de los irundarras, y este ascensor, sin duda,
contribuirá a ello» aseguró el edil municipal.
EAJ-PNV tampoco se olvida del vial de Gaztelu Zahar. Se trata de otra actuación que viene reclamando el grupo jeltzale desde hace
años y que necesita un impulso. No habrá partida en esta modificación de crédito, pero «gracias a la petición de EAJ-PNV, el
gobierno ha adoptado el compromiso de iniciar la gestión de negociación del suelo con Zaisa y algún propietario para llevar a cabo el
ensanchamiento del vial» afirmó el portavoz municipal.
Por último, Xabier Iridoy quiso valorar positivamente el cambio de actitud del gobierno socialista en esta modificación de crédito.
«Hemos constatado que las críticas realizadas al gobierno en los últimos meses por presentar propuestas cerradas sin ofrecer la
posibilidad de hacer aportaciones y mejoras han tenido su efecto. Hemos hecho propuestas, las hemos negociado y se han llevado a
la Comisión de Hacienda. Creemos que ése es el camino para alcanzar amplios consensos con los grupos políticos» concluyó el
portavoz jeltzale.

EAJ-PNV apuesta por la colaboración interinstitucional y por conseguir
políticas sociales compartidas
Dentro del programa de charlas organizado por EAJ-PNV, ayer se acercaron al Batzoki de
Irun, Eider Mendoza, portavoz de EAJ-PNV en Políticas Sociales en Juntas Generales de
Gipuzkoa y Maite Peña, responsable de Políticas Sociales de EAJ-PNV de Gipuzkoa, para
hablar sobre el actual sistema de los servicios sociales y su futuro, en este contexto de crisis.
Eider Mendoza quiso subrayar que los tres territorios vascos gozan de un sistema muy bueno
que da sus frutos pero que requiere de una gran inversión. Según Mendoza, este sistema se
debe al trabajo y a la infraestructura social que ha ido construyendo el Partido Nacionalista
Vasco desde la crisis de los 70-80 con el objetivo de ayudar a las personas en situaciones
difíciles. “En relación al estado, EAJ-PNV fue pionero en este aspecto y “las leyes de hoy en
día son consecuencia del trabajo realizado en ámbito de las políticas sociales” señaló.
Mendoza matizó que no hay otro sistema igual al de Euskadi, no hay sistema que recoja
prestaciones de desempleo, política de protección social, sistema de garantía de ingresos y
otro tipo de ayudas de vivienda o emergencia social, entre otras, “por lo que debemos
sentirnos orgullosos del actual sistema que tenemos” concluyó.
Por su parte, Maite Peña señaló que cada vez hay más necesidades y menos recursos. Ello
no sólo se debe a la crisis, continuó Peña, sino también a los cambios que se están dando en
la sociedad como los cambios estructurales en las familias, la incorporación al mercado
laboral de la mujer, el aumento de la esperanza de vida de las personas, por la cual cada vez
hay más mayores… y todos estos aspectos y parámetros hacen que las necesidades sociales
aumenten, y por consiguiente “es imprescindible tener que reajustar el sistema y reflexionar,
mirar hacia el futuro y preguntarse cómo vamos a sustentar y mantener el sistema” añadió
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Maite Peña.
Para ello, explicó Eider Mendoza, se requiere de un esfuerzo colectivo solidario y es también
imprescindible la colaboración interinstitucional y la honestidad entre partidos para lograr
políticas compartidas; “pero el entendimiento entre partidos en ocasiones es difícil, muestra
de ello son las declaraciones que ha hecho recientemente el Diputado Foral Ander
Rodriguez”. Mendoza aprovechó la ocasión para aclarar que, en contra de lo que dijo el
diputado, el Gobierno Vasco no va a realizar ningún recorte en políticas sociales, y recalcó
que “con menos recursos el equipo de Urkullu está haciendo más y nunca ha habido mayor
presupuesto destinado a los servicios sociales” señaló.
Por último, Maite Peña quiso dejar claro que la situación es tan difícil que requiere del
esfuerzo de todos. “Nadie estamos excluidos de necesitar estos servicios y ayudas y esto nos
hace valorar la importancia de las políticas sociales, por ello hay que poner en valor el
sistema y darlo a conocer” continuó. Peña acabó diciendo que el reto es muy grande e
importante, pero “EAJ-PNV está trabajando y reflexionando sobre el futuro del sistema, cómo
mejorarlo, mantenerlo y sustentarlo” añadió Peña.

EAJ-PNV segunda fuerza en Irun en las elecciones europeas
En las elecciones al parlamento europeo del 25 de mayo, EAJ-PNV obtuvo 3.232 votos (17,49%) en Irun, consolidándose como
segunda fuerza política a 951 votos del PSE. El Partido Nacionalista Vasco fue el partido más votado en cinco barrios de la ciudad:
Arbes, Behobia, Dunboa, Parte Vieja y Santiago-Beraun. Bildu, por su parte, obtuvo la tercera posición con 2.589 votos. Asimismo,
cabe destacar el notable descenso de los socialistas en Irun, que han perdido 3.304 votos con respecto a las elecciones europeas de
2009. Considerable, también, el dato de la abstención en Irun: el 60,26% de los ciudadanos no acudió a las urnas.
EAJ-PNV se ha mostrado contento con los resultados obtenidos en Irun, y ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando duro
y con ilusión de cara a las elecciones municipales y forales del próximo año.

Sab&iacute;as que...
El PSE contrario a la oficialidad internacional de las Selecciones Vascas
El Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, junto con Bildu y EB-B, suscribió una moción a favor de la oficialidad internacional de las
Selecciones Vascas. En ella se instaba a apoyar la participación de éstas en las competiciones internacionales en las mismas
condiciones que el resto de las selecciones, y a eliminar el veto que actualmente existe para que las Selecciones Vascas puedan
participar en dichas competiciones.
Todo ello entendiendo que no existe imposibilidad jurídica para que las federaciones de naciones o territorios sin Estado formen
parte de las federaciones internacionales y participen en sus competiciones oficiales. Es decir, no existe una norma imperativa en el
ordenamiento jurídico español, ni en el europeo ni en el internacional, que prohíba o imposibilite la proyección y dimensión
internacional oficial de las Federaciones Vascas. No es, por lo tanto, un problema de imposibilidad jurídica, sino un problema de
voluntades.
Pues bien, la voluntad del PSE quedó bien clara ante esta cuestión: en primer lugar, presentó una moción alternativa que se alejaba
de la pretensión de la moción principal; después, no le interesaba el debate; y, por último, votó en contra del texto presentado por
EAJ-PNV, Bildu y EB-B.
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