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La segregación de Usansolo vuelve a los juzgados
UH, EH Bildu y Galdakao Orain recurren la
composición de la comisión que da inicio al proceso al
rechazar que cuatro de sus seis miembros sean del
PNV
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El proceso de segregación de Usansolo ha acabado
de nuevo en los tribunales cuando, oﬁcialmente,
prácticamente acaba de arrancar. Usansolo Herria,
EH Bildu y Galdakao Orain han judicializado por la
vía contencioso-administrativa dos decretos de
Alcaldía que dan luz verde a la comisión paritaria,
órgano que, en el seno del Ayuntamiento, sienta las
bases para conocer la viabilidad de que este barrio
galdakaotarra sea independiente.
Según estos tres partidos, «no hay ninguna ley ni
norma en la que se diga que el alcalde, como ha

Miembros de la plataforma en el juzgado en 2012. / Ignacio Pérez

ocurrido en el caso de Usansolo, tiene la potestad de
elegir a los miembros de la comisión paritaria». El grupo cuya composición
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se pone en tela de juicio porque está formado en su mayoría por miembros
del PNV – cuatro de los integrantes son jeltzales y dos de EH Bildu– lleva sin
reunirse más de un mes.
Pero esta no es la primera vez que UH acude a los juzgados, ya que en
2012 recurriró la Norma Foral de Demarcaciones Territoriales. Entonces, el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no atendió la petición de
modiﬁcar el documento, pero ﬁnalmente la Diputación cambió esta ley y ya
permite, como reclamaba la agrupación vecinal usansolotarra, la creación de
nuevas localidades en el territorio histórico.
En un contexto en el que las negociaciones se han enfriado, ambas
partes, UH y el equipo de gobierno, se acusan mutuamente de paralizar el
proceso. El alcalde, Ibon Uribe, asegura que la judicialización está detrás de
que se haya puesto freno. «¿Qué sentido tiene reunir a la comisión si su
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composición está siendo juzgada?», señala el regidor. «¿Qué valor tendrían
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sus decisiones –cuestiona– si la sentencia invalidase su composición?».

Falta de documentación
El primer edil destaca además que estas tres formaciones han tardado casi
tres meses en formalizar la demanda desde que el Ayuntamientoso
desestimase el recurso de reposición interpuesto contra la composición de la

20 %

comisión. Desde Usansolo Herria, por su parte, aﬁrman que el Gobierno
municipal «bloquea» el procedimiento al no convocar el órgano. «Estamos
esperando a que se nos llame y se nos entregue la información que hemos
pedido sobre Usansolo. ¿Cúando nos la van a dar?», preguntan.

Carlos Vives en concierto Recogida
en Tienda

Concretamente, el Consistorio ha solicitado a la Diputación el censo

35,20 € Llévatelo

electoral, el padrón municipal, el catastro y una copia del expediente de todo
lo que se ha hecho hasta ahora en el marco del proceso. Uribe aclara sobre
estas gestiones que es «una información que, evidentemente, no se obtiene
de un día para otro», y que en cuanto la reciban se la remitirán a UH.
TEMAS EH Bildu , PNV Partido Nacionalista Vasco , Usansolo Herria , Galdakao ,
Usansolo
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NOTICIAS RELACIONADAS
El Ayuntamiento de
Galdakao cierra
temporalmente la
ludoteca de
Usansolo tras el
incendio del martes
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Los partidos,
excepto EH Bildu,
coinciden con los
obispos vascos en
pedir la disolución
de ETA

El colectivo
‘antitranvía’ de
Leioa saldrá a la
calle para hacer
campaña contra el
tren ligero
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