
REUNIÓN CON EHBILDU  

31 de Enero de 2017

 
Representantes: 

 Marian Beitialarrangoitia Lizarralde  Diputada por Guipuzcoa 
 Jon Iñarritu Senador por la Comunidad Autónoma Vasca 

 
Nos informan que en la Constitución se manejan 7 conceptos de seguridad.
 
Con la percepción de que reciben muy positivamente nuestra  propuesta  y entusiastas  se suman al
objetivo común, dispuestos a sumarse a la derogación,  quieren la derogación plena y no aceptan
medias perchas.
 
Al comienzo de la reunión nos piden nuestro estudio sobre las propuestas de ley presentadas. Nos
ofrecen su total disponibilidad para proponer iniciativas, debates, jornadas, lo que haga falta. 

Nos informan que tienen muy poco cupo pues son un grupo muy pequeño. Sabiendo que tienen un
grupo pequeño, este podría plantearse solo una proposición de ley en el próximo año (para que nos
hagamos una idea de su poca fuerza), pero ofrecen la posibilidad de plantear enmiendas.
 
Nos comentan que en Euskal Herría el nivel de represión es muy alto, que les afecta de lleno y de
pleno.
 
Tienen representante en la Comisión de Interior. 
 
Entienden que nuestra propuesta es adecuada y buena, puesto que es un momento de oro por la
aritmética parlamentaria que hay actualmente en el gobierno.
 
Nos dicen  que “en la modificación podemos plantear que queremos corregir la ley”. 
 
Informándoles  de estar  evaluando la  posibilidad de llevar  el  debate a  otro lugar  que no sea el
Congreso, opinan que sería perfecto realizar el debate sociedad civil y partidos en el Congreso, que
contaríamos con la red interna, un streaming de calidad, impacto mediático alto.
 
Informamos  de que nuestro  grupo de análisis jurídico de la plataforma NSD han realizado y están
debatiendo un análisis en profundidad de lo presentado por PSOE, PNV, e IU-Podemos ¿?. 
 
Propuestas de Mínimos: plantean que indiquemos nuestra lista de modificaciones al proyecto del
PSOE y que las prioricemos (calculando que no van a salir todas) para que sepan por cuáles pelear.
 
Nos hacen participes señalando  la gravedad de que las Alcaldías del PNV – están haciendo leyes
mordaza municipales. Lagarde vice-consejero de interior ha firmado miles de multas. 
 
Se subraya también que es el peor momento, dado el mensaje que se está difundiendo con la alerta
yihadista.  
 
Quedamos a la espera de recibir documentación, y en que les mantendremos informados de los



acuerdos y consensos que se lleven a cabo en las reuniones y asambleas pendientes de realizar con
otros colectivos.


