
E
stos días en los que en
Donostia están ha-
ciendo estudios geo-
técnicos a cuenta del

metro que perforará los bajos
de la ciudad –aprovecho para
decir que nos hemos enterado
de estas actuaciones al verlas
con nuestros propios ojos–,
leo que el alcalde, Eneko Goia,
duda de que el proyecto cuen-
ta con la oposición ciudadana
que la asociación Satorralaia
por la paralización del proyec-
to asegura tener. Así se lo tras-
ladó a sus miembros en la
reunión que ambas partes
mantuvieron hace días. 

Hacer tal afirmación me re-
sulta ofensivo. ¿Cómo ha tes-
tado la opinión de donostia-
rras? Una irresponsabilidad si
ha sido basándose en percep-
ciones. Al parecer, tampoco
cree que la consulta responde
al «interés general» necesario. 

A la petición de que no se
parapeten en la «falta de com-
petencias» llego tarde. En esa
misma reunión el primer edil
se habría comprometido a

trasladar a Lakua, concreta-
mente al departamento de
Medio Ambiente de Ana Ore-
gi, la demanda de abrir un
proceso participativo de deba-
te y decisión. Partiendo de la
base de que es cuestión de vo-
luntad, el Ayuntamiento pue-
de pulsar el sentir, si quiere.
De hecho, está faltando a su
palabra, y me explico. 

En octubre, el Pleno aprobó
por unanimidad, a iniciativa
de EH Bildu, que el Gobierno
local lidere «para los donos-
tiarras un proceso transpa-
rente y de información», con-
vocando asambleas abiertas y
reuniones para trasladar a la
ciudadanía las respuestas a
las alegaciones, totalmente ig-
noradas, por cierto. Por el mo-
mento, el Ayuntamiento solo
se ha movido para poner la
pelota en otro tejado.
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Cómo medir el sentir (y
no ofender en el intento)
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D
ifícilmente se puede justificar la re-
tención en prisión de personas grave-
mente enfermas, la dispersión y el res-
to de medidas de excepción aplicadas
a los presos y presas vascos. Tan difí-
cilmente que quienes las justifican se
niegan a hablar sobre ellas. PP, UPN,
UPyD y PSN ni siquiera quisieron es-
cuchar las preguntas de la delegación

de eurodiputados y eurodiputadas que estos días se han
reunido con representantes institucionales, sindicales y
otros agentes de Euskal Herria. La explicación solicitada
por los eurodiputados no es complicada pero, a tenor de la
actitud de esos partidos, es inconfesable por inadmisible,
porque así es la vulneración de derechos como instrumen-
to político, llevada a cabo precisamente por quien tiene la
misión de salvaguardar esos derechos. 

No es el caso de los responsables políticos de Ipar Euskal
Herria, que ya anteriormente habían demostrado una sen-
sibilidad libre de servidumbres partidistas. Ayer departie-
ron con la delegación europea, que pretende contrastar los
diferentes puntos de vista de todas las partes para elabo-
rar un informe que presentará en instituciones de los esta-
dos español y francés y de Euskal Herria, desde el conven-
cimiento de que es preciso buscar una solución a la
situación de los presos y presas vascos. Tampoco es el caso
de los agentes bretones que ayer se desplazaron hasta la
residencia del recién nombrado ministro de Justicia fran-
cés, Jean-Jacques Urvoas, para hacerle llegar una misiva en
la que demandan la libertad de Lorentxa Guimon, presa
vasca que desde el pasado diciembre ha sido hospitalizada
en tres ocasiones y a la que hace tres meses le fue aproba-
da la libertad condicional, pero continúa en prisión a la es-
pera de la resolución del recurso de la Fiscalía. 

Como Guimon, una decena de presos y presas han de
afrontar sus graves enfermedades encerrados y alejados
de los suyos, en una situación injustificable, que no inex-
plicable, aunque la explicación sea inconfesable.

Eluden dar explicaciones
de lo injustificable
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