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Una ﬁesta reivindica en el corazón de Galdakao la
desanexión de Usansolo
UH acudirá hoy a la plaza Santi Brouard a explicar a los vecinos los
pormenores del proceso y a reclamar que se reanuden las reuniones
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La reclamación de un Usansolo independiente irrumpirá esta tarde en el
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centro de Galdakao. La plataforma UH celebrará una ﬁesta en la plaza Santi
Brouard a las seis de la tarde con la que pretende arrancar la simpatía de
sus vecinos del centro del municipio. En ese sentido, montarán una mesa
informativa en la que resolverán las dudas de los galdakaotarras acerca de la
desanexión. Y les trasladarán su «legítima reivindicación» para «demostrar,
con todo nuestro mayor respeto, que queremos un proceso legal,
transparente, justo y democrático».
Su petición recorrerá además las calles a ritmo de batukada y trikitixa en
una kalejira que concluirá –en el mismo punto en el que arrancará– con una
txistorrada en torno a las 20.00 horas. Los impulsores aspiran a reunir a
cientos de usansolotarras ataviados con camisetas, pañuelos y banderolas
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verdes, el color del escudo del barrio. Con el evento, explica Monika Mena,
portavoz de Usansolo Herria, «queremos denunciar que el alcalde, Ibon
Uribe, ha paralizado la comisión paritaria que iba a poner en marcha el
proceso».

Diálogo enfriado
Según censura, el mandatario local «lleva tres meses sin darnos ninguna
respuesta ni facilitándonos la documentación que hemos pedido». La
representante del colectivo se reﬁere al censo 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, papeles que el Ayuntamiento ya ha solicitado
a la Diputación.
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
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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 Monika Mena , Usansolo Herria , EH Bildu , PNV Partido Nacionalista Vasco ,
Usansolo , Galdakao
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