
RUEDA DE PRENSA EN EL PARLAMENTO VASCO  
EL 5 DE MARZO DE 2010. 
PRAILEAITZEN LAGUNAK.  

 
ANTE LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE PROTECCIÓN DE PRAILEAITZ. 
 
Praileaitzen Lagunak acoge con esperanza esta iniciativa que arranca 
desde el Parlamento.  
Esperamos que todos los grupos parlamentarios hagan suya esta 
propuesta para lograr la correcta modificación del actual decreto de 
protección de Praileaiz y de su entorno, para que el yacimiento y la 
ladera que lo contextualiza tengan el mismo nivel de protección. 
Es necesario que se demuestre de una vez la voluntad de proteger este 
enclave, que se lleve a efecto con la máxima urgencia y que se realice 
desde el ámbito de la Cultura.  
Que quede todo el conjunto protegido por las leyes de Patrimonio 
Cultural. 
 
Queremos remarcar aquí, precisamente en el parlamento, el malestar que 
nos produce el cambio de actitud en este tema por parte del partido 
socialista.  
Antes era uno de los más ardientes defensores de nuestras propuestas 
para la conservación y ahora lo tenemos reconvertido en no se sabemos 
qué, ni con que clase de intereses, que desde luego no son los de 
velar por nuestro Patrimonio Cultural, que es Patrimonio de toda la 
Humanidad.   
 
En su día la actual consejera de Educación Isabel Celaa nos dedicaba a 
Praileaitzen Lagunak toda suerte de elogios por nuestra labor 
desinteresada y establecía así su valoración positiva acerca del papel 
que desempeñamos en todos los niveles de la sociedad.  
No podemos decir lo mismo ni de ella ni de su compañero de sesiones 
Antonio Rivera, actual viceconsejero de Cultura y adalid del proyecto 
de modificación del decreto, que de la mano de la consejera Blanca 
Urgell han pasado a no defender en absoluto nada de lo que entonces 
decían.  
Por último recordarle al viceconsejero que sus maneras retorcidas de 
presentar los acontecimientos, las reuniones y contactos que está 
habiendo, no ayudan en nada en este complejo proceso.  

Xabi Otero, coordinador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


