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PAÍS VASCO
Interior aprueba
todas las ayudas
socilitadas por
las asociaciones
de víctimas

Agirre rechaza que su gestión sea
motivo para la moción de censura
Asegura su disposición a colaborar con el Gobierno vasco

EFE, Vitoria

TXEMA G. CRESPO
Vitoria

El Departamento de Interior ha
otorgado subvenciones económicas a todas las asociaciones de
víctimas que han pedido acogerse al decreto de ayudas de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Las ayudas, publicadas el jueves en el
Boletín Oficial del País Vasco,
irán a parar a 20 colectivos de
afectados por terrorismo, cinco
más que los que optaron a las
subvenciones el pasado año. La
cantidad total a repartir es de
400.000 euros para 31 proyectos, similar a la presupuestada
en la anterior convocatoria. La
aceptación de todas las solicitudes contrasta con las restricciones que el anterior Ejecutivo
planteaba en sus convocatorias
de ayudas.
El asesor de la Dirección vasca de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Txema Urkijo, explicó que ninguna asociación
que lo haya pedido se ha quedado sin subvención. No obstante,
precisó que no todos los proyectos presentados por cada colectivo han sido subvencionados.
Además, destacó que, de cara
a preparar la convocatoria, ha
habido una “mejor coordinación” entre los gobiernos vasco
y el central, ya que delegaciones
de las direcciones de víctimas
de ambas instituciones se han
reunido para “optimizar recursos” en la concesión de ayudas.
En cuanto a los colectivos
subvencionados por el País Vasco, Covite será la que perciba
una subvención mayor, con
37.430 euros para costear dos
programas. Le sigue Gesto por
la Paz, con tres proyectos subvencionados (31.052 euros). La
Asociación Andaluza V.T. ha logrado una ayuda de 29.957 euros para dos proyectos; la Fundación Ramón Rubial accederá a
28.301 euros y la AVT recibirá
27.388 para dos iniciativas. También recibirán ayudas, entre
otras, la Fundación Fernando
Buesa, la Fundación Miguel Ángel Blanco o las asociaciones de
víctimas de Valencia o Murcia.

El diputado general de Álava,
el peneuvista Xabier Agirre,
reivindicó ayer sus dos años
de gestión al frente de la institución foral y su capacidad para pactar presupuestos con el
PSE, como principales argumentos de su ejercicio de gobierno. Frente a “los desaforados intentos” del PP por forzar
un nuevo dibujo político en este territorio, “seguimos trabajando como el primer día, con
intención de terminar los cuatro años y voluntad de seguir
gobernando”, aseguró tras
afirmar que en el ecuador de
la legislatura ha cumplido con
el 75% de las 56 promesas que
incluyó en su discurso de investidura.
Agirre se mostró especialmente preocupado con la crisis. “Sólo basta indicar que la
caída de la actividad económica en Álava ha sido de un 20%,
lo que ha supuesto 145,6 millones menos de recaudación”,
resumió. Por ello, insistió en
la sinceridad de la propuesta
de colaboración que mantienen las diputaciones forales,
gobernadas por el PNV, y la
propia formación jeltzale, con
el Gobierno vasco.
Y para hacer frente a la crisis, reclamó como imprescindible la estabilidad institucional. “No es baladí que hayamos sacado adelante los presupuestos de 2008 y 2009 con
los votos del PSE, como tampoco es baladí que en el Ayuntamiento el PSE haya recibido el
apoyo del PNV. No veo razones para que cambie esta línea de colaboración”, subrayó, manteniendo en el retrovisor la moción de censura que
pretende el PP. Y en este punto, proclamó la “entera” disposición de las diputaciones a colaborar a colaborar con el Gobierno de Patxi López “por encima de determinadas situaciones políticas”, como la ausencia de sus presidentes en la
reunión del pasado lunes.
Aguirre desgranó la labor

K. A., San Sebastián

Xabier Agirre, durante su comparecencia. / l. rico

Afirma haber
cumplido el 75% de
los compromisos
de la investidura
de su equipo de gobierno que,
ya en mayo de 2008, puso en
marcha 44 medidas para minimizar el impacto de la crisis
en empresas y familias, con
una inversión de 747 millones
hasta hoy. También recordó
las acciones en inversión pública, que alcanzarán los 959
millones de euros entre 2008
y 2012, y destacó el foro de encuentro con agentes sociales y
económicos que trabaja para
buscar fórmulas que permitan la diversificación económica de la provincia. En este sentido, reinvindicó la apuesta de

su gobierno por la I+D y el
equilibrio territorial.
Agirre destacó además al
trabajo en políticas sociales y
puso como ejemplo la apuesta
por la Ley de Dependencia,
con la tramitación de 5.000 expedientes en estos dos años,
que ha supuesto 120 millones
de aportación. En cuanto a las
infraestructuras, recalcó la
conclusión de las obras de la
N-I y la autopista Eibar-Vitoria.
Sobre el futuro, indicó que
la Diputación seguirá con los
esfuerzos para abordar una
transformación del modelo
económico y social, porque
cuando esta crisis termine
"probablemente nada volverá
a ser como antes". Agirre estimó que, en Álava, todavía quedan dos duros años por delante, ya que no se vislumbra la
recuperación hasta 2011.

El PNV quiere que el término Euskal Herria siga
en el currículum y que el euskera sea vehicular
EL PAÍS
Bilbao
El PNV marcó ayer al Gobierno
vasco las líneas rojas que plantea para alcanzar el “consenso”
en materia educativa que pretende la consejera de Educación, Isabel Celaá. Pese a haberse desmarcado en la pasada legislatura de las posturas más
extremas aplicadas por sus ex
socios de EA en este campo, el
ahora primer partido de la oposición va a estar muy vigilante,
desde la óptica nacionalista, de
las reformas anunciadas por Ce-

laá. En este sentido, la parlamentaria
Arantza
Aurrekoetxea pidió al Ejecutivo socialista que “respete el término
Euskal Herria en los diferentes
currículos educativos.
El Departamento de Educación ha iniciado ya la revisión del
currículo escolar aprobado por
Tontxu Campos, y concretamente la introducción del concepto
de Euskal Herria como una realidad política unidad integrada
por Euskadi, Navarra y el País
Vasco francés. Sin referirse a esta formulación, Aurrekoetxea demandó el mantenimiento del tér-

El Defensor del
Pueblo cree que
cambiar la Ley
del Menor ahora
“no es serio”

mino, porque está recogido en el
artículo primero del Estatuto de
Gernika y por estimar que en los
textos vigentes se alude “a nuestro patrimonio social, cultural y
lingüístico común”.
Respecto a la reforma pendiente de los modelos lingüísticos, la parlamentaria abogó por
abordarla de forma “especialmente cuidadosa” y progresiva,
y partiendo de la premisa de
que debe suponer “un avance
del euskera”. Hay que garantizar, señaló, tanto el derecho de
los padres a elegir el modelo de
enseñanza, como el de los alum-

nos a conocer ambas lenguas
oficiales, por lo que la libertad
de los progenitores en este aspecto no puede ser absoluta.
Así mismo, Aurrekoetxea señaló que está “clarísimo” que el
euskera deber ser lengua vehicular de la enseñanza, un aspecto introducido en la etapa de
Campos en infantil y bachillerato y que ha sido suspendido por
el Tribunal Superior de Justicia
con el apoyo de la actual consejera. Para el PNV, el euskera y el
castellano son “iguales ante la
ley”, pero parten de una situación “diferente”.

El Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, se mostró ayer contrario
a reformar la Ley del Menor a
raíz de la alarma social creada
por la violación de dos chicas en
Baena (Córdoba) e Isla Cristina
(Huelva). No obstante, Múgica solicitó esta semana al Ministerio
de Justicia que constituya un grupo de trabajo para crear una norma que concrete las medidas generales que deberían tomar sus
tutores, el sistema de protección
de menores y los poderes públicos cuando los jóvenes participen en actos que conlleven responsabilidad penal. “Hasta ahora
todo es muy etéreo, muy abstracto”, recalcó tras su intervención
en San Sebastián en el curso de
verano Los sistemas de protección
de la infancia y sus retos, dirigido
por el Ararteko, Iñigo Lamarca.
“Reformar la Ley del Menor
por supuestos concretos me parece poco serio”, destacó. Esto, según argumentó, supondría romper con la continuidad de la ley y
la fragilizaría. Múgica también
planteó la elaboración de un protocolo común para todos los centros de menores en España. El
Defensor del Pueblo se mostró
contrario a la tendencia general
de crear un sistema paralelo para atender a los menores extranjeros no acompañados: “Discriminar en función del origen atentaría contra los derechos fundamentales de estos jóvenes”.

Gemma Zabaleta
ve “insólito” el
derecho al veto
en el CES
EL PAÍS, Bilbao
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta,
expresó ayer su rechazo al derecho a veto dentro del Consejo
Económico y Social (CES). Consideró “insólito” que exista esta
posibilidad en un órgano destinado a la participación.
Zabaleta compareció en Bilbao, a petición propia, en un pleno extraordinario de este organismo consultivo en materia económica y social, donde expuso
las líneas estratégicas y las políticas a desarrollar por su departamento durante esta legislatura.
En su intervención, mostró
sus “dudas razonables” sobre la
manera en que funciona el CES,
que “puede cumplir mejor su
trabajo de ser un órgano de encuentro”. Apuntó que la acción
de este órgano consultivo se ha
encontrado “con el muro del veto de algunos de sus actores y es
insólito que alguien pueda tener
derecho a veto en un órgano destinado a la participación”.
Como ya anunció, dijo que durante los próximos seis meses se
analizará esta situación para
que el CES vuelva a ser eficaz.

