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Blog-iritzia 

La mirada de Aitor— Peliculas a medio contar  
http://lamiradadeaitor.blogspot.com 

 

“...me siento orgullosos de que la gente no está dormida y no está pasota, como parte de la esfera 
política piensa y desea, me siento orgullosos de la capacidad de movilización …” 

Otra Euskadi es Posible -  Hiru lurralde, gizarte bakar bat 
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com 

 

“...Azaroan lehendakariaren Aholku Batzordeak, non Euskadiko sindikalista eta empresario 
famatuenak dauden lekuan, zerga-politikari buruzko eztabaida lasai eta sakona ireki egin be-
har…” 
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Mirando a las musarañas  -  El último zulo 
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com 
 

 

“… No sé si tendré mañana cuerpo para leerme enterito el comunicado que ha anunciado ETA y que presumo 
farragoso y aburrido…” 

 
 

SE ACABARON LAS EXCUSAS 
 

 

Toca retratarse. En todo. En los servicios públicos que se quieren prestar. En cómo se quieren pagar. En qué modelo de            
Administración queremos. En cómo conducir a Euskadi definitivamente hacia un escenario de convivencia. Y ya no vale recurrir a 
los agravios por haber perdido el poder en Ajuria Enea, ni acudir a los frentes forales como baluartes de la oposición a cualquier 
propuesta, ni coquetear con populismos que no se puedan sufragar, ni escurrir el bulto ante las dificultades que se presenten en 
el camino hacia la Euskadi de los ciudadanos libres. Se han acabado todas las excusas. 
 

Porque se abre un escenario inédito en Euskadi. Los vascos decidieron el 22 de mayo cambiar de responsables municipales y  
forales en algunos lugares. Y dieron una oportunidad a quienes expresamente se han comprometido a acatar la legalidad y a  
renunciar a la violencia como instrumento de acción política. No sólo les dieron la oportunidad, sino la mayor cota de poder jamás 
conseguida por quienes históricamente se han cobijado bajo el paraguas de los terroristas para imponer sus tesis. 
 

Ahora ven que ese paraguas no ha traído más que sufrimiento, y que era más efectivo utilizar los instrumentos del Estado de  
derecho para defender sus opciones. Aunque sea la independencia. Todavía les queda mucho por hacer. Les toca reconocer todo 
ese daño provocado por la sinrazón, su acompañamiento o silencio, la inutilidad de su actuación. Y les sigue costando en exceso 
expresarlo públicamente, y limar los viejos tics heredados de aquellas épocas. A los demás nos queda no bajar la guardia en la 
exigencia a quienes ahora inician el camino de ir incorporándose a la democracia. 
 

Pero también corresponde reconocer que ocupan un poder legítimo. Excesivo, porque el PNV, una vez más, rehuyó de su        
responsabilidad y, por un mero cálculo partidista con la mira puesta en la nueva acumulación de fuerzas nacionalistas, optó por 
no impedir la llegada de los aspirantes a demócratas a las cotas más altas de poder y poner a la vez todas las trabas posibles para 
que los socialistas perdieran Ayuntamientos en los que habían ganado a fuerza de buena gestión. Había que vengarse por haber 
perdido Ajuria Enea, y optaron por eso, en vez de apostar por el país. 
 

Con ese sobrepoder concedido por el PNV en esa pugna por la “casa del padre” entre nacionalistas, la izquierda abertzale se 
tendrá que mojar. Tendrá que huir de la demagogia y gestionar los dineros públicos, los de todos los ciudadanos, cuando son 
especialmente escasos. Tendrán que hacer propuestas, y habrá que rebatirlas, debatirlas, rechazarlas o acordarlas. Al uso de los 
sistemas democráticos. Y tendrán que aceptar las derrotas, y aprenderán a ceder. Pero se les han acabado las excusas para seguir 
criticando sin coste la acción de las instituciones. 
 

El lehendakari ya ha planteado la reflexión fiscal, la que permitirá actuar sobre los ingresos tras haber conseguido sostener los 
servicios públicos con medidas de ajuste sobre el gasto para afrontar una crisis ocultada por el Gobierno de Ibarretxe. Y ha      
expuesto ante el Parlamento su intención de aprobar un plan de empleo y racionalizar la Administración pública Ahora todos 
tendrán que explicar a los ciudadanos los servicios públicos que proponen para ellos y a quién le corresponde hacer el esfuerzo 
principal para salir de la crisis. Se abre el juego de la política pura y se cierra el de los argumentos vacíos y de la política de       
pancarta. 

Editorial 
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La Entrevista…  Jesús Eguiguren 

Presidente  GPSV 

Anunciaste desde un principio que ésta iba a ser la 
legislatura de la paz. Sonó extraño, porque había 
que vencer mucho escepticismo. ¿Cómo está la    
situación al día de hoy? 
La realidad está confirmando mis pronósticos. En  
Euskadi ha empezado el tiempo de la paz, que es   
fruto del nuevo tiempo político abierto por los       
socialistas vascos y el Gobierno de Patxi López. La paz 
no nos ha caído del cielo. Ha sido consecuencia de la 
política de firmeza que ha venido ejerciendo el      
Lehendakari Patxi López al frente del Gobierno Vasco: 
de la eficacia policial, del combate a los espacios de 
impunidad de quienes venían apoyando al terrorismo 
y de la defensa inequívoca de la legalidad                
democrática. Ha sido esta política la que ha            
provocado la mayor debilidad de ETA en toda su    
historia y, al mismo tiempo, ha hecho recapacitar a su 
mundo político, que se ha visto obligado a rechazar el 
terrorismo y aceptar las reglas de juego del sistema 
de libertades para poder concurrir a las elecciones. 
 

¿Lo ha entendido así la sociedad vasca? Porque    
muchos han votado a Bildu en las últimas             
elecciones, pensando que iba a ser Bildu, y no el  
Partido Socialista y el Gobierno Vasco, el que nos 
trajera la paz. 
Probablemente, ha habido insuficiencias en la        
explicación de nuestras posiciones. Quizá en algún 
momento hemos pecado de cierta timidez. Pero no 
hay que perder la perspectiva. Ha sido este Gobierno, 
con su Lehendakari al frente, el que ha abierto las 
puertas de la paz y el que liderará el fin del terrorismo 

y la recuperación de la convivencia en Euskadi. 
Nos queda la mitad de la legislatura para demos-
trarlo. Y estoy convencido de que el Lehendakari 
Patxi López sabrá hacerlo, ejerciendo, como ha 
ejercido hasta ahora, el liderazgo que la sociedad 
vasca le exige. 
 

¿Habría que hacer más de más de lo que se ha 
hecho hasta ahora? 
Hay que mantener lo que se ha hecho. Y hay que 
hacer, además, otras cosas. El Lehendakari y su 
Gobierno supieron liderar, con gran apoyo social, 
políticas para combatir y deslegitimar al           
terrorismo, que son las que nos han traído a la 
nueva etapa de esperanza que estamos viviendo 
y que también tenemos que liderar: con           
iniciativas y medidas desarrolladas desde         
Euskadi, porque es a los vascos y a sus              
instituciones a quienes nos corresponden, en   
primera instancia, solucionar un problema que es 
esencialmente vasco. 
 

¿Y eso qué va a implicar? 
Adelantarse a los acontecimientos y dar los pasos 
necesarios para abordar con eficacia todas    
aquellas cuestiones relacionadas con el final del 
terrorismo. Tiene que ser este Gobierno el que 
trace una estrategia definida en esta cuestión, 
como máximo representante del país. Nadie   
entendería que, al final, un trabajo que             
corresponde al Gobierno vasco lo hicieran otros 
por él. 
 
 
¿Será objeto de debate la política de paz en la 
próxima conferencia política que los socialistas 
vascos? 
Debería serlo. Y debería, por eso mismo, ser    
objeto de alguna resolución política. Entre otras 
razones, porque el fin de ETA va a suponer la 
apertura de una nueva etapa en la política vasca, 
para la que tenemos que prepararnos a           
conciencia.  
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“HA SIDO EL LEHENDAKARI PATXI LÓPEZ EL QUE HA ABIERTO LAS PUERTAS DE LA PAZ”  



Hay quienes, como el PP vasco, entienden que lo 
que ahora está defendiendo el Partido Socialista 
de Euskadi es contradictorio con el compromiso 
común contra el terrorismo recogido en el 
Acuerdo de Bases que permite la estabilidad del 
actual Gobierno. 

No sólo no es contradictorio, sino que, 
además, existe una línea de continuidad   
entre las políticas de tolerancia cero contra 
el terrorismo y su mundo y las esperanzas de 
paz que se han  abierto hoy en este país.  
Porque lo uno ha estado, y sigue estando, en 
función de lo otro. Las políticas de firmeza 
democrática y las del asentamiento de la paz 
no se anulan, sino que se complementan. 
 

¿Y esto cómo se concreta en el actual momento 
político, cuando hay preocupación por algunas 
actitudes de intolerancia que parecen rebrotar 
en algunos ayuntamientos gobernados precisa-
mente por Bildu? 

Con un discurso exigente y de defensa de la     
legalidad democrática, como el que hemos 
tenido hasta el presente. Sin caer en     
síndromes de Estocolmo, pero tampoco en 
dramatismos innecesarios. Y sin perder de 
vista un objetivo que debería unirnos a todos: 
el de hacer posible que Bildu camine hacia su 
integración plena en la   democracia. Éste, al 
menos, tiene que ser el objetivo del Partido 
Socialista de Euskadi. 
 

Pero no es el del PP, socio preferente del        
Gobierno Vasco, que no aprecia cambios        
sustanciales en el mundo político de ETA y ve a 
Bildu como uno de tantos maquillajes de la    
Batasuna de siempre. 

El PP debería actuar mirando algo menos a      
Madrid y actuando más como partido vasco,    
moviéndose con un poco de inteligencia. Y yo 
creo que Antonio Basagoiti la tiene. Me     
niego, por eso, a pensar que, al final, el PP 
del País Vasco no quiera rentabilizar el éxito 
de una política de firmeza democrática, de la 
que ha sido coautor.  
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Y que es también la que está haciendo posible 
que nos encontremos en la antesala del fin 
del terrorismo. Al final, el PP tendrá que     
decidir si quiere arrimar el hombro en esta 
tarea o quedarse al margen y dejar de ejercer, 
con nosotros, un liderazgo compartido. En 
cualquier caso, los socialistas vascos ya hemos 
tomado nuestra propia decisión: y es la de 
estar a la altura de las esperanzas y los deseos 
de paz de la ciudadanía. 
 
Están, igualmente, las víctimas del terrorismo, 
que no parecen muy felices con la presencia de 
Bildu en Diputaciones y Ayuntamientos? 

Y es muy comprensible su reacción, sus       
angustias y sus temores. Su testimonio       
seguirá siendo clave para edificar un futuro 
basado en la democracia. Cuentan con una 
autoridad moral incuestionables para hacerse 
oír, desde el momento en que fueron          
escogidas por ETA, en nombre de toda la    
sociedad vasca, para imponer a Euskadi un 
proyecto totalitario, que es el que ha sido 
vencido. Porque no es cierto que Bildu haya 
metido un gol al sistema. Al revés, ha sido el 
sistema de libertades el que ha hecho pasar a 
Bildu por el aro; y por eso está Bildu en las 
Diputaciones y los Ayuntamientos. Y habrá 
que recordar también lo que hemos dicho 
tantas veces y a veces se nos olvida: que el 
mejor homenaje que podemos ofrecer a las 
víctimas del terrorismo será que no haya más 
víctimas en el futuro. 
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REFORMA LEGAL A FAVOR DEL EUSKERA  

DESDE LA LIBRE ADHESIÓN 

Proposamen honek duen helburua da 2003ko           
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren Legea 
zuzentzea eta Euskara 21 agirian adostutako printz   
ipioetara moldatzea -aipatu Legearen ostean onartu  
zena eta Ganbera honek bere gain hartu zituenak joan 
den 2009ko ekainean-, eta era berean, Eusko              
Legebiltzarrak 2010ko ekainean onartutako ebazpenean 
ezarri zituen irizpideetara egokitzea. 
 

2003ko legeak isunak ezartzen dizkie hizkuntz             
eskakizunak betetzen ez dituzten enpresei. Hauxe izan 
zen garai hartan sozialistok ezetsi genuen proposamena. 
Beti ulertu izan dugu esparru publikoko hizkuntz         
betebeharrak ezin direla esparru pribatuan berdin ezarri. 
Arazo zehatzak sortzen dituelako eta ez duelako         
bermatzen euskararen erabileraren zabaltzea; eta      
azkenengo helburu hau geuk ere partekatzen dugu.   
Hiritarrek nahi ez dutena da arazoak gehiagotzea, hauxe 
baita euskarari kalte gehien egiten diona. 
 

Realidad sociolingüística y económica 
 

La iniciativa parte de un análisis de la realidad             
sociolingüística. Un 40 por ciento de los vascos aseguran 
sentirse capacitados para desenvolverse en euskera, y 
un 25 por ciento más dice tener conocimientos. Sin   
embargo, sólo el 13% de los vascos declaran que la    
lengua que utilizan la lengua vasca en la familia. Ésta es 
la voluntad y decisión libre de los ciudadanos              
euskaldunes para su ámbito privado ¿Qué razón justifica 
en este contexto la aplicación de multas y sanciones a las 
empresas por motivos lingüísticos? Ninguna. 
 
Junto a esta realidad actual, las perspectivas de futuro: 
el 95 por ciento de los niños y niñas están matriculados 
en los modelos B y D. Lo previsible es que, de forma  
natural, nuestros hijos, la generación que se ha educado 
en el bilingüismo pleno, llevarán el euskera a los puestos 
de trabajo. 
 
A la hora de realizar la propuesta, los socialistas vascos 
también hemos querido analizar la realidad económica, 
dado que la corrección que se plantea afecta a la activi-
dad empresarial y, en consecuencia, a los trabajadores.  

La normativa existente y la previsión de sanciones 
genera preocupación, en pequeños   centros de traba-
jo aunque estos funcionen como franquicias o conce-
siones de grandes empresas. Las grandes compañías 
en general colaboran en la       introducción del euske-
ra en sus establecimientos al margen de la existencia 
de sanciones o no. Lo vemos en grandes centros co-
merciales, entidades de ahorros o cadenas de super-
mercados, que rotulan, etiquetan, publicitan y reali-
zan sus avisos en las dos lenguas  oficiales de forma 
habitual. También en aquellos   servicios de transpor-
te por carretera y ferroviario, así como en las compañ-
ías aéreas. Es así porque en el ejercicio de su libertad 
empresarial han optado por adaptarse al ámbito lin-
güístico del lugar donde      venden o prestan sus ser-
vicios. Por compromiso o porque es una razón más, 
entre otras, para favorecer la buena marcha de la 
empresa 
 
Pero las grandes empresas y las medianas cuentan en 
numerosas ocasiones con centros de trabajo          
independientes de la cadena pero que funcionan a 
través de la marca comercial de la misma. Por      
ejemplo, una gasolinera con el nombre de alguna 
compañía petrolífera pero que en la práctica es una 
franquicia o concesión, con dos trabajadores que, en 
aplicación de esta normativa, tuviera que ofrecer su 
servicio en las dos lenguas. No parece que sea        
razonable imponer una sanción económica gravosa a 
un centro de trabajo de este tipo para una comunidad 
donde no se elige el euskera como lengua de uso  
preferente en el ámbito familiar. 
 

 

Propuesta socialista 

 
 

Los socialistas vascos hemos querido casar la realidad 
con el compromiso en el fomento del euskera, y 
hemos apostado por recuperar el consenso roto por 
el Gobierno de Ibarretxe con su Ley de 2003, que   
olvidó por completo el acuerdo en el que se basaba la 
normalización lingüística y obvió el efecto de sus   
decisiones sobre la vida de los ciudadanos. 

Euskal Sozialistak legebiltzar taldeak azken hiru hamarkadetan hizkuntz normalizazioan aurrera     
egitea ahalbidetu duten hitzarmenak zabaldu nahi ditu. Horregatik, proposatu du Eusko Legebiltzarra 
izan dadila, aniztasunaren ordezkari gisa, hainbat hizkuntz eskakizunak betetzerakoan sortzen diren 
disfuntzioak zuzentzen dituen erakundea. Jaurlaritzak egindako dekretu baten bitartezko zuzenketak 
egitea baino, sozialistak eztabaidaren eta akordioaren alde agertzen dira. 



Y tenemos en cuenta el documento “Euskera 21. Hacia 
un pacto renovado”, que la pasada legislatura impulsó 
y consensuó el Consejo Asesor del Euskera. Este texto 
apostaba por la progresividad, la flexibilidad, la libre 
adhesión, y abogaba por evitar imposiciones, por huir 
de forzar las situaciones. Quien entonces era vicecon-
sejero de Política Lingüística explicó que la clave de las 
políticas de apoyo al uso del euskera estaba en buscar 
la adhesión y la voluntad de los ciudadanos, y señaló 
gráficamente que “no se trata de que lleguemos a la 
meta unos pocos, sino que, aunque cueste más tiempo, 
la alcancemos al menos una gran mayoría de noso-
tros”. 
 
Los socialistas asumimos esos criterios, pilares funda-
mentales del consenso lingüístico que entre todos 
hemos trabajado durante los últimos treinta años, y 
también lo hizo el actual Parlamento, en uno de sus 
primeros acuerdos en esta legislatura, en junio de 2009 
que, un año después, pidió una moratoria en las previ-
siones sancionadoras de la Ley. 
 
Ahora proponemos reformar la Ley eliminando de ella 
las medidas coercitivas y reforzando las de fomento del 
uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la presta-
ción de bienes y servicios. Una reforma, pues, a favor 
del euskera, de medidas de impulso que no generen 
rechazo, de la acomodación de su uso a la voluntad de 
los ciudadanos y del compromiso de la Administración 
a propiciar su utilización. 
 

Aldatze honen helburu nagusia da legean agertzen   

diren hizkuntz arrazoiengatik jarritako isun guztiak 

kentzea. Denak kentzea, salbuespenik gabe. Bestalde 

ere, edozein dirulaguntzagatik gaur egun publikoari 

irekita dauden establezimenduei jartzen zaizkien     

hizkuntz betebeharrak moldatzea proposatzen dugu, 

eta hizkuntza betekizun horiek bakarrik aplika daitezela 

euskararekin zerikusia duten dirulaguntzei. 

 

Gainera, mota guztietako produktuen etiketetan nahi 

den hizkuntza aukeratzeko askatasuna bultzatu nahi 

dugu, eta euskara sustatzea (ez behartzea) jatorrizko 

euskal produktuen etiketatzean. 
 

Neurri guzti hauek 42 artikuluaren berrikustearekin bat 
datoz, legean jasotako hizkuntz eskubideen               
sustatze-neurrien ezartzearen beharra modu proaktibo 
baten indartu ahal izateko. 

 

 

 

 

La delegacion de  parlamentarios de la Comision de Dere-
chos Humanos del Parlamento Vasco, de visita en Palesti-
na, quiere denunciar la negativa del gobierno israeli a au-
torizar su entrada en la franja de Gaza. 
Esta delegacion ha viajado acompañada de la Agencia de 
Cooperacion del Gobierno Vasco y de representantes de 
ONGs vascas que trabajan en Palesina. 
Sus objetivos principales son: comprobar la situacion de los 
derechos humanos en del pueblo palestino; asi como, visi-
tar infraestructuras llevadas a cabo por la cooperacion 
vasca. 
Mucha de la ayuda vasca tiene como destino, precisamen-
te, la franja de Gaza por la terrible situacion de bloqueo 
que esta sufriendo. 
Por todo ello, esta delegacion entendia imprescindible su 
entrada en Gaza, para poder comprobar de primera mano 
la situacion de los derechos humanos en esta complicada 
zona y las inversiones realizadas con fondos vascos. 
Para finalizar, exigimos el fin del bloqueo a Gaza y que fina-
lice la arbitrariedad en las autorizaciones de entrada y sali-
da. 
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Azken finean, euskeraren aurreratzea laguntzen duten 

neurriak ezartzea defendatzen dugu, baina, beti ere, 

neurri hauek progresiboak diren heinean eta errealitate 

soziolinguistikoa eta pertsonei inolako kalterik ez    

sortzea kontuan hartzen den bitartean. Uste dugu   

erabat bidegabea izango litzatekeela norbaitek enpresa 

pribatu baten lana galtzea, enpresagizonei zein        

enpresaemakumeei lanpostuetan euskara lehen bait 

lehen erabiltzera behartzeagatik. Hizkuntzak             

elkarbizitzaren eta ulermenaren zerbitzura egon behar 

dira, ez ordea, pertsonak hizkuntzen zerbitzura. 

Hau dela eta, talde sozialistak lege proposamen hau 

aurkezten du, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen     

Estatutuaren Legea aldatua izan dadin. 

    VIAJE A PALESTINA 



    BREVES….. 
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 COMEDORES ESCOLARES 
 

La Cámara, con el respaldo socialista y sin el rechazo de 
ningún grupo, pide al Gobierno analizar la gestión de los 
comedores escolares para mejorar la calidad y seguridad 
alimentaria y reforzar la participación de los agentes es-
colares responsables en la materia 

 

 

  ADOPCIONES ILEGALES 

 

La propuesta socialista para agilizar las pruebas de ADN que requieren quienes denuncian adopciones ilegales y      
solicitar que un fiscal coordine el seguimiento de todos los casos conocidos consigue el respaldo de la gran mayoría del 
Parlamento 

 
  ESTRATEGIA ENERGÉTICA 
 

Amplio respaldo parlamentario con el voto socialista para el diseño de una estrategia basada en el ahorro y la          
eficiencia energética y en las energías renovables, con menor dependencia de la nuclear y la derivada del carbón 

 
 APOYO A PYMES Y EMPRESARIOS 
 

 
Los socialistas vascos impulsan un acuerdo unánime 
para facilitar líneas de financiación a pequeñas y media-
nas empresas y autónomos 

 

 
PONENCIA ESTATUTO POLÍTICO 
 

Los grupos parlamentarios han avanzado un acuerdo para asimilar a los políticos al resto de los trabajadores. Así, en 
septiembre se impulsaran iniciativas legislativas para que los parlamentarios puedan acceder al paro, y también para 
modificar los actuales complementos de pensiones a exconsejeros y viceconsejeros. La mayoría se ha pronunciado a 
favor de que esos complementos tengan como límite la pensión máxima de la Seguridad Social, pero los socialistas 
quieren que se eliminen totalmente y que la pensión se corresponda con lo cotizado. 

 
  DICTAMEN CASO MARGÜELLO 

 
 

Todos los grupos, menos el PNV, han coincidido en 
que se cometieron irregularidades en las                  
contrataciones de Sanidad mientras estuvo al frente 
Gabriel Inclán, y que esas irregularidades beneficiaron 
a empresas vinculadas a un alto cargo de aquel       
Departamento. 

 

  ACUERDOS SOBRE TORTURAS 
 

Un amplio acuerdo con participación e impulso del grupo socialista para descartar que en España haya tor-
turas sistemáticas, para prevenir cualquier vulneración de derechos de los detenidos y para investigar todas 
las denuncias en sede judicial. 

 
  ENFERMEDADES RARAS 
 

Unanimidad del Parlamento para pedir una estrategia para 
atender a quienes padecen enfermedades de las llamadas 
“raras” (09\11\03\00\0093), que dos semanas después del 
debate de la Cámara ha sido presentado por el               
Departamento de Sanidad ((09\10\06\02\0108) junto con 
otro plan para el desarrollo de la genética (09\10\06\02
\0109) 
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EPSILON: Despilfarro del dinero de los ciudadanos 
 

Tribuna Libre — Mikel Unzalu 

Parlamentario GPSV 

Los aires de grandeza de los gobiernos que presidió 
Ibarretxe no se quedaron, exclusivamente, en el   
aspecto político, que estuvo dominado por la       
exaltación soberanista y la división de la sociedad 
vasca. A pesar de los esfuerzos de los nacionalistas 
por tratar de vender una “gestión” impecable y    
eficaz día a día se está demostrando que esa 
“gestión” se basaba en dos 
pilares: favorecer a           
empresas amigas, cuando no 
directamente a ellos         
mismos, y gastar el dinero 
público sin criterio alguno de 
rentabilidad social. 
EPSILON es un claro ejemplo 
de cómo disponía el PNV de 
los recursos de todos los  
ciudadanos y ciudadanas. Un 
proyecto con claros tintes de 
megalomanía que iba a    
incorporar a Euskadi en el 
circuito de la Fórmula 1, que iba a impulsar hasta 
cimas insospechadas el desarrollo de la industria  
automovilística en Euskadi, que se iba a convertir en 
un polo de atracción de investigación y desarrollo, 
que generaría cientos de puestos de trabajo, que por 
todo ello mereció el apoyo incondicional del          
Gobierno nacionalista.  
Este proyecto empresarial particular captó recursos 
públicos desmesurados en relación con el riesgo  
privado aportado, pero, además, el PNV impulsó o,  
puso en marcha directamente, una serie de           
empresas relacionadas como Denokim, Afypaida, 
Hiriko y Arakamendi, que se vieron, también,        
altamente favorecidas por ayudas del anterior      
gobierno vasco y la diputación alavesa. Hicieron lo 
que mejor saben hacer: crear redes clientelares   
controladas desde Sabin Etxea. Solo a EPSILON  se 
destinaron, entre subvenciones y avales, más de 46 
millones de € mientras que la aportación privada era 
de 92.000 €. 
El actual gobierno socialista ha detectado, por una 
parte la insostenibilidad absoluta del proyecto      

industrial y por otra graves irregularidades en los 
procesos de adjudicación de subvenciones y en la 
concesión de avales. 
EPSILON definido por la anterior responsable de 
Industria en el gobierno vasco, la señora Agirre,   
como un proyecto empresarial “singular y             
estratégico” no necesitó de plan de viabilidad      

alguno para recibir todo el 
apoyo institucional. Hoy 
esa empresa lleva más de 
dos años sin facturar un 
solo euro y acumula unas 
pérdidas de 7 millones de 
euros. A pesar de ello poco 
antes de las elecciones 
autonómicas, con la      
empresa en una situación 
económica más que      
delicada, el presidente del 
Parque Tecnológico de 

Álava suscribe, en nombre de la entidad  y            
comunicando a posteriori al Consejo de                 
Administración, contratos con Caja Vital, Kutxa y 
Epsilon  mediante uno de los cuales cedía sus       
derechos prioritarios sobre la ejecución de la       
hipoteca a las cajas de ahorro y por el otro se     
comprometía a acudir a la subasta de los bienes de 
Epsilon en el caso de que las cajas ejecutaran sus 
hipotecas. Esto puede significar un desembolso de 
entre 14,6 y 22,5 millones de € en caso de que las 
cajas ejecuten las hipotecas (la Vital ya ha iniciado el 
proceso ejecutivo), que supone un 54% de los      
recursos propios del Parque. Estos compromisos se 
adquieren sin haber solicitado los informes jurídicos 
preceptivos y sin haber notificado la operación a la 
Unión europea, a pesar de que existen documentos 
en los que asesores externos del anterior gobierno 
vasco apercibían a la propia consejera de entonces 
señora Agirre de esta necesidad y de la más que  
dudosa legalidad de la operación. 
Podríamos seguir hablando de este asunto, pero 

pienso que, por el momento, es suficiente para que 

nos hagamos una idea de en qué manos han estado 

nuestros dineros durante tantos años y de la        

absoluta falta de transparencia y rigor en la gestión 

de los gobiernos nacionalistas. 
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