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VALORACIÓN DE PRAILEAITZEN LAGUNAK 
SOBRE LA VOTACIÓN  
PARA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE PROTECCIÓN DE PRAILEAITZ EN EL 
PARLAMENTO VASCO EL 18 DE MARZO DE 2010. 
 
Tras la mala noticia para el Patrimonio Cultural vasco con la 
aprobación de la enmienda transaccional de PSE-PNV, y no la que 
presentaba Eusko Alkartasuna, queremos agradecer el apoyo que desde 
Aralar y Partido Popular ha habido a la moción que no salió adelante 
de EA, para proteger Praileaitz.  
Moción en la que se pedía la ampliación de la protección para la cueva 
de Praileaitz a 100 metros en el área 2 y a través de la Ley del 
Patrimonio Cultural Vasco también la protección integral de toda la 
ladera de Praileaitz, al objeto de evitar cualquier tipo de agresión, 
declarando dicha ladera Patrimonio Cultural con el mismo nivel de 
protección que el de la cueva. 
 
Han sido necesarios tres años para que el PNV haya tenido que 
reconocer por fin en el Parlamento Vasco la necesidad de proteger la 
ladera de Praileaitz de manera integral y en su totalidad. 
Pero es lamentable ver que el PNV, al pactar esa moción con el Partido 
Socialista rebajando la protección para Praileaitz, prima salvaguardar 
la trayectoria de la anterior titular de Cultura de Lakua, Miren 
Azkarate, en detrimento del trabajo realizado desde el actual equipo 
del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que 
proporcionaba la cobertura técnica necesaria para una ampliación de 
hasta 100 metros del área 2 (50 metros más que el actual decreto en 
vigor de Miren Azkarate y 35 metros más que la propuesta de 
modificación de Blanca Urgell del Partido Socialista). 
 
Por lo demás, constatar la incoherencia del Partido Socialista que se 
desmarca de sus anteriores postulados conservacionistas, caminando 
ahora por una senda imprecisa carente de criterio, como no sea el 
estrictamente monetario, pero desde luego nunca el cultural.  
Antes era uno de los más ardientes defensores de las propuestas para 
la conservación y ahora recula y ya no protege este Patrimonio 
Cultural, que es Patrimonio de toda la Humanidad.   
En su día la actual consejera de Educación Isabel Celaá 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 Antonio Rivera que sus maneras 
de presentar los acontecimientos, las reuniones y contactos que está 
habiendo, no ayudan en nada a la solución de este proceso ya que 



tiende a manipular, con la opinión sesgada que él transmite, el 
contenido de dichas reuniones. 
 
La falta de madurez cultural de estos políticos nos va a llevar en los 
próximos años a un escenario en el que no se van a dar problemáticas 
como ésta, porque sencillamente ya no va a haber nada que proteger. 
Como aquella elocuente estrategia de Georges Bush ante la plaga de 
incendios forestales en Estados Unidos: se talan los árboles y así no 
hay más incendios… 
 
Echamos también en falta la carencia de sensibilidad, por lo que atañe 
a nuestra cultura, por parte de la empresa explotadora de la cantera 
de Sasiola, Hormigones Zeleta del Grupo Amenabar. En todo este proceso 
no ha dado nunca un paso por lograr una solución desde la óptica del 
sentido común, lo que nos parece triste. Desde el inicio de la 
andadura de Praileaitzen Lagunak en enero de 2007 se ha negado a 
hablar con nosotros. 
 
¿Para qué sirve el Departamento de Cultura?  
¿Qué pinta en todo esto? 
Desde luego no es vanguardia de nada, sólo encaja y maquilla lo que le 
transmiten otros. 
 
 
Xabi Otero, coordinador de Praileaitzen Lagunak. 
 


