
 

Las víctimas ven carencias en el plan de paz de 
Gipuzkoa 

El grupo socialista en JJ GG recogió ayer aportaciones de varios 
colectivos para incluirlas en el texto de la Diputación foral SAN SEBASTIÁN 

Las asociaciones de víctimas observan «carencias» en el plan de paz elaborado por la 
Diputación de Gipuzkoa. Así, lo afirmó al menos ayer el portavoz del grupo socialista 
en las Juntas Generales que reunió a una quincena de representantes de diferentes 
colectivos para recoger sus opiniones sobre el texto y presentar aportaciones al 
mismo. 

En un receso del encuentro que mantuvieron en la sede de las JJ GG en Miramón, 
Julio Astudillo explicó que su formación realizará aportaciones a la iniciativa 
presentada por el Gobierno foral para impulsar la paz y fortalecer la memoria de las 
víctimas del terrorismo, y que para ello quiere contar con las observaciones de los 
afectados y de las organizaciones pacifistas que, según dijo, no fueron consultados 
con anterioridad. El dirigente socialista aseguró que en las primeras conversaciones 
mantenidas, las asociaciones han valorado como «muy positiva» la iniciativa de la 
Diputación, pero advierten «carencias» y algunas «vaguedades». 

Para Astudillo tampoco el documento presentado el pasado mes de diciembre, está 
completo y, según dijo, adolece de referencias a la «violencia de persecución y a las 
41.000 personas amenazadas directamente en Euskadi», o a la «deslegitimación de la 
violencia». «Hace falta una política que visualice la falta de libertad y el problema de 
las personas amenazadas», señaló el portavoz del PSE en la Cámara foral, quien dijo 
que la opinión de las asociaciones servirá para definir las aportaciones que su grupo 
realice al proyecto. 

Una vez recogidas esas sugerencias, realizadas entre otros por Lokarri, Covite, AVT, 
la Fundación Fernando Buesa o asociaciones de víctimas de Cataluña o Galicia, el 
grupo juntero socialista presentará las alegaciones. El PSE, dijo Astudillo, no va a 
desaprovechar la «puerta abierta» que dejó la Diputación para proponer 
modificaciones porque, en su opinión, es muy importante que Gipuzkoa cuente con un 
plan de víctimas «en condiciones», ya que dicho territorio tiene el mayor registro de 
asesinatos perpetrados por ETA: 319 de las 887 personas asesinadas. 


