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VITORIA. El grupo municipal del
PNV reclamó ayer un compromiso
al Ayuntamiento de Gasteiz para
mantener, pese a la situación econó-
mica, las cantidades destinadas a
cooperación al desarrollo. “Es preci-
samente en los malos momentos,
cuando las personas peor lo están
pasando, cuando la solidaridad debe
ser mayor”, afirmó la edil Blanca
Guinea, que defenderá una moción
sobre este tema en el próximo Pleno.

Como medidas concretas, el PNV
planteará que se vote la recuperación
del 1% de los ingresos ordinarios del
Presupuesto anual como cantidad
destinada a programas de coopera-
ción. En lo referente al presente ejer-
cicio 2011, pedirá al Gabinete Maro-
to que mantenga las partidas apro-
badas, eliminando los recortes anun-
ciados. Por último, la moción inclu-
ye un respaldo expreso al Plan Direc-
tor de Cooperación al Desarrollo
2010-2013 del Ayuntamiento. Guinea
recordó que Gasteiz fue un munici-
pio pionero en el desarrollo de pro-
gramas de cooperación en épocas de
José Ángel Cuerda, siendo referente
en este campo no sólo en el Estado,
sino a nivel internacional. >DNA

LA FORMACIÓN JELTZALE
PLANTEARÁ QUE SE VOTE LA

RECUPERACIÓN DEL 1% DE LOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

El PNV reclama a Maroto que
se comprometa a mantener
el dinero para cooperación

VITORIA. El Ararteko, Íñigo Lamar-
ca, pidió ayer a las instituciones vas-
cas, tanto al Ejecutivo autonómico
como a las tres diputaciones forales
y los ayuntamientos, que elaboren
protocolos de actuación para inter-
venir en los asentamientos de gita-
nos comunitarios que hay en Euska-
di, ya que éste no es un problema que
afecte “únicamente a la Policía” que
interviene en su desalojo.

Lamarca, en concreto, pidió al
Departamento vasco de Asuntos
Sociales que coordine la elaboración
de un protocolo, en el marco de una
mesa interinstitucional, en el que se
garantice el acceso a los derechos
sociales de los gitanos y a la inviola-
bilidad del domicilio.

Lamarca recordó que durante los
últimos años ha recibido quejas tan-

Lamarca, en los pasillos del Parlamento Vasco. FOTO: DNA

El Ararteko echa en falta
protocolos para intervenir
en asentamientos gitanos

to por la situación que viven los gita-
nos y su falta de acceso a las necesi-
dades básicas, como por parte de
vecinos que alegaban inseguridad y
deterioro de las condiciones higié-
nico-sanitarias. El Ararteko recordó
que se han detectado asentamientos
de gitanos rumanos, búlgaros o hún-
garos en municipios vizcaínos como
Portugalete, Ortuella, Gernika, Zal-
dibar, y en las localidades guipuz-
coanas de Astigarraga, Donostia,
Hernani, Andoain, Tolosa, Urnieta,
Errenteria, Irun, Hondarribia,
Azkoitia, Eibar, Azpeitia y Zarautz.

En ellos, según Lamarca, los gita-
nos viven en muchos casos en “edi-
ficios abandonados por sus propie-
tarios que tuvieron un uso indus-
trial y que no cuentan con agua
corriente ni luz eléctrica”.

También precisa que la mayoría de
estas personas no están inscritas en
el padrón ni reciben protección
social a pesar de su situación de
necesidad, y sobreviven por las ayu-
das de entidades humanitarias y por
la práctica de la mendicidad. >EFE

LAMARCA PIDE QUE SE
GARANTICEN EL ACCESO A

LOS DERECHOS SOCIALES Y A LA
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

VITORIA. La asociación SOS Bebés
Robados pidió ayer al Parlamento
Vasco que cree una comisión de
investigación que estudie el robo
de recién nacidos durante el fran-
quismo y los primeros años de la
democracia. Los representantes
del colectivo relataron casos de los
que se ocupan y explicaron cómo
“numerosos” médicos, enferme-
ras, monjas y comadronas vendie-

ron niños para darlos en adopción
“utilizando el pretexto de que
habían muerto”.

Sus portavoces advirtieron de
que “la mayoría de sus víctimas”
tenía un perfil determinado. En
concreto, muchas eran madres sol-
teras o muy jóvenes y otras
madres de varios hijos. Entre las
afectadas, según añadieron, tam-
bién figuraban madres de gemelos
o mellizos a las que arrebataban
uno o los dos hijos.

SOS Bebés Robados denunció
que muchas veces a los padres se
les impedía ver a sus hijos supues-
tamente muertos y en otras oca-
siones los implicados enseñaban
siempre el cadáver de un mismo
bebé a diferentes madres. Además,
la asociación expuso que los hos-
pitales se hacían cargo de todos los
trámites necesarios cuando infor-
maban de la muerte de un bebé,

algo que “ni antes ni ahora” pue-
de hacer un centro hospitalario
porque “no es de su competencia”.

El colectivo denunció también
que todo bebé que fallece dentro de
las 24 horas siguientes al parto es
considerado un feto y no consta ni
como nacido ni como muerto, una
circunstancia que permitió que
“muchos profesionales” se apro-
piaran de los bebés para venderlos
en el “mercado negro”. También
señaló que, además, hay otras víc-
timas, que son las familias que
adoptaron, ya que ahora están des-
cubriendo que pagaron a médicos
y otros profesionales a cambio de
un bebé robado.

Por ello, los portavoces de la aso-
ciación exigió que se investiguen
“todas” las adopciones practicadas
en el Estado, también las de apa-
riencia legal, ya que hay muchas
“que no son lo que parecen”. >EFE

SOS Bebés Robados pide al
Parlamento Vasco una comisión

que investigue estos casos
EL COLECTIVO APUNTA
HACIA “NUMEROSOS”
MÉDICOS IMPLICADOS,

ENFERMERAS Y MONJAS

Muchas víctimas eran madres
solteras o muy jóvenes y
otras tenían varios hijos
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