
IU-EB pide que
se fijen las bases
para una próxima
ley municipal
AGENCIAS VITORIA

Izquierda Unida ha presenta-
do en el Parlamento vasco una
proposición no de ley para que
se establezcan en el plazo de
dos meses unos «criterios
mínimos» de cara a la aproba-
ción la próxima legislatura de
una ley municipal. Para la coa-
lición de Javier Madrazo, «es
insólito» que Euskadi no cuen-
te con una normativa local.

La propuesta de Izquierda
Unida pretende acabar con el
«daño importante al autogo-
bierno», que, en su opinión,
está provocando la falta de
una ley municipal. Por este
motivo, la coalición exige que
se aproveche lo que resta de
legislatura para elaborar las
líneas básicas de una futura
norma que se ajuste al «carác-
ter tripolar» del modelo insti-
tucional vasco. Las futuras
reformas del sistema «deben
basarse en el pacto entre los
tres niveles», autonómico, foral
y municipal, consideran.

IU-EB aboga, asimismo, por
la aplicación del principio de
subsidiariedad entre los nive-
les administrativos, así como
por la participación de los
entes locales en el Consejo vas-
co de finanzas y en la distribu-
ción de los fondos del Con-
cierto Económico.

EL CORREO VITORIA

El Partido popular expresó ayer
su apoyo y solidaridad al rector
de la Universidad del País Vasco,
que el pasado miércoles se
enfrentó con un grupo de estu-
diantes que interrumpió la reu-
nión del Claustro para exigir la
enseñanza en euskera en todas
las ramas docentes. El parla-
mentario conservador Iñaki
Oyarzábal acusó a Ikasle Aber-
tzaleak de promover los inciden-
tes y de no respetar la libertad
del resto de alumnos.

Oyarzábal considera que el
equipo rectoral está dando los
pasos necesarios para garantizar
una paulatina incorporación del
euskera a todas las facultades de
la UPV. El parlamentario añadió
que el proceso de implantación
del vascuence será «largo y bien
pensado», y añadió que la posibi-
lidad de precipitar la incorpora-
ción del euskera repercutiría
negativamente en la enseñanza.

«Si se fuerza la máquina, den-
tro de unos años nos vamos a
encontrar con que los anuncios
de empleo dirán `abstenerse los
de la carrera en euskera'», aña

dió el electo alavés. A su juicio,
el deseo de la mayoría de los
alumnos es que sus estudios
«sirvan para algo, una universi-
dad de calidad por encima de
una universidad bilingüe».

Enmiendas
El parlamentario popular realizó
estas declaraciones en el acto de
presentación de las enmiendas
de su grupo al proyecto de ley de
Ordenación Universitaria, apro-
bada por el Gobierno vasco. Iña-
ki Oyarzábal advirtió que su par-
tido esudia en estos momentos si
el texto legal se ajusta plena-
mente a la Constitución.

Algunos artículos, añadió, pre-
sentan «indicios de inconstitu-
cionalidad», por lo que el PP
baraja la posibilidad de recurrir
al Tribunal Constitucional. Para
los populares, el proyecto de ley
del Ejecutivo autónomo invade
competencias atribuidas al Esta-
do en su propio ordenamiento.
La asignación de pluses al profe-
sorado o los posibles recortes a la
autonomía universitaria son,
para el Pl los aspectos discuti-
bles del texto del Ejecutivo.

El PP se solidariza con
Salaburu y antepone
calidad a bilingüismo
Aprecia indicios de inconstitucionalidad
en la Ley de Ordenación Universitaria
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Horario de LUNES a VIERNES:

MAÑANAS: de 10:30 a 13:30 horas TARDES: de 17:00 a 20:00 horas
En la Línea Athletic Club (906 35 11 25 y 906 30 14 17) las 24 horas
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Campaña de Gesto por la Paz en la Universidad
Gesto por la Paz ha puesto en marcha una campaña en las universida-
des vascas y navarras con el fin de difundir su mensaje pacifista en los
campus. Bajo el lema, Empezando desde el principio, la coordinadora
pacifista colocará carteles, repartirá fancines y fomentará debates uni-
versitarios sobre el carácter universal de los derechos humanos, las víc-
timas del terrorismo o la importancia de la movilización social contra la
violencia, entre otros temas.

Nueva petición de extradición de Urrusolo
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha formulado a las autoridades fran-
cesas una nueva solicitud de extradición del etarra José Luis Urrusolo
Sistiaga. El activista de ETA está acusado en España de haberse oculta-
do en octubre de 1987 en un piso de la banda armada, así como de haber
utilizado un permiso de conducir y un DNI falsos. Asimismo, el Conse-
jo de Ministros reclamará hoy a las autoridades francesas una segunda
entrega de Gorka Martínez Aedo. El miembro de la infraestructura del
comando Vizcaya está implicado en el asesinato de un guardia civil a
manos del talde de ETA.

«Traspapelada» la citación judicial de Vera
El ex-secretario para la Seguridad del Estado Rafael Vera no compare-
ció ayer ante el Juzgado de instrucción de Bilbao, donde había sido cita-
do para declarar en el juicio sobre el asesinato del dirigente de HB San-
tiago Brouard. Según indicó el Ministerio de Interior en un escrito diri-
gido al tribunal, el motivo de la ausencia del dirigente socialista se debió
a que la citación judicial «se ha traspapelado ' . Vera carece de domicilio
a efectos de una notificación oficial, por lo que los trámites deben cur-
sarse a través del Gobierno. En la fotograña, el abogado de la familia
Brouard, Txema Montero, a la derecha, en el momento de entrar al juz-
gado.

Manifestación en defensa del euskera
La coordinadora Euskal Herrian Euskaraz ha convocado una manifes-
tación el próximo sábado en San Sebastián para defender el uso de la
lengua vasca. Con el lema, Porque es un derecho, el euskera debe vivir la
marcha partirá a las cinco y media del Boulevard donostiarra. La coor-
dinadora critica que «con la ayuda de los partidos políticos y medios de
comunicación españoles» la euskaldunización se ha criminalizado.


