Ziarreta denunciara en Bruselas “la nula calidad democrática del
gobierno español que le impide decidir libremente su futuro”
Una delegación de EA se reunirá con el “Traditional National Minorities”, el “Friendship” y
representantes de la ALE para hablar de la actualidad política vasca
El presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, denunciará en Bruselas, “la nula
calidad democrática del gobierno español que pretende callar al pueblo vasco y le impide
decidir libremente su futuro”. El dirigente abertzale iniciará el próximo lunes una visita a la
Cámara europea donde se reunirá con diferentes interlocutores europeos para explicar de
primera mano “la nula voluntad del estado español de respetar la voluntad de los vascos,
e incluso cumplir con los propios pronunciamientos del Comité europeo de las Regiones
que recientemente, señalaba que para solucionar problemas políticos la convocatoria de
consultas, de referéndums son instrumentos válidos”.
Así, una delegación de EA, encabezada por el presidente, Unai Ziarreta y el
eurodiputado, Mikel Irujo, se entrevistarán en primer lugar con el intergrupo de la Cámara
“Traditional National Minorities” que en la actualidad trabaja en una resolución sobre la
protección de las minorías nacionales dentro de la legislación europea, y en el que se ha
analizado la situación política y económica de Euskal Herria.
Asimismo, Ziarreta mantendrá un encuentro con los miembros del “Friendship group
towards a peace process”en la que participan eurodiputados del PDS alemán o el Sinn
Féin, entre otros, para exponer la actual situación política de Euskal Herria “y las
diferentes iniciativas que Eusko Alkartasuna va a plantear para romper el bloqueo en el
que nos ha sumido el estado español en cuanto al avance democrático de este pueblo”.
La delegación de EA también se reunirá con sus compañeros de la ALE, entre los que
se encuentran, entre otros, representantes de ERC y el Scottish National Party para
analizar los pasos que se han planteado en el ámbito europeo para reconocer a las
naciones sin Estado.
Así, a la “Declaración de Edimburgo” en el que se reclama a la UE una reflexión
profunda sobre sus fronteras internas, y la presentación de mociones a favor de la
consulta en el Consejo de Europa, la ALE va a promover otras iniciativas en el que se
constata que “dentro de la Unión Europea se está produciendo un renacimiento de las
reivindicaciones de las naciones sin estado” ha concluido Ziarreta.
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