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Cientos de usansolotarras reivindican su independencia
en el centro de Galdakao
Mesas informativas, una kalejira y una txistorrada han protagonizado la
tarde, en la que UH ha reclamado al equipo de gobierno que «desbloquee»
la comisión paritaria, que lleva meses sin reunirse
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Cientos de personas han participado esta tarde en las actividades
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impulsadas por Usansolo Herria en el centro de Galdakao. La plataforma
que lucha por la segregación de este barrio ha celebrado una jornada
festiva, con kalejira, txistorrada y otras actividades, para reivindicar su
«legítimo» proceso a que el procseo de desanexión, paralizado desde hace
meses, siga adelante.
Los usansolotarras han querido además explicar a sus vecinos en la Santi
Brouard los pormenores del proceso, para lo que han colocado mesas
informativas. Posteriormente han ofrecido una rueda de prensa en la que
han querido resaltar que «el 14 de febrero tuvimos la última reunión de la
comisión paritaria y todavía estamos esperando que Ibon nos convoque,
¡increíble! Ahora bien, luego tenemos que escuchar que tiene voluntad
política para que el proceso avance y que apoya una política de
transparencia, ¡qué vergüenza! ¿A quién quiere engañar?».
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A tenor de lo manifestado por el alcalde hace unas semanas, la
judicialización de la composición de la comisión paritaria por parte de UH,
EH Bildu y Galdakao Orain, que critican que la mayoría de los integrantes
sean del PNV, ha enfriado el diálogo. «¿Qué sentido tiene reunir a la
comisión si su composición está siendo juzgada?; ¿qué valor tendrían sus
decisiones si la sentencia invalidase su composición?», cuestionó Uribe.
TEMAS PNV Partido Nacionalista Vasco , EH Bildu , INE , Usansolo Herria , Usansolo ,
Bizkaia , Galdakao , Referéndum
TAGS cientos , usansolotarras , reivindican , independencia , centro , galdakao
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La abstención de
EH Bildu permite
retomar la consulta
sobre la
regeneración de
Basauri

Galdakao, sede
vasca de las letras
con una gran
tertulia literaria
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