
 

 

PRENTSARAKO OHARRA 

12/04/18 

Senaduko Justizia Batzordeak Gernikako Batzarretxea 

bisitau dau  

Senaduko Justizia Batzordeak, Manuel Guillermo Altava Lavall presidentea buru dala, 

Gernikako Batzarretxea bisitau dau gaur goizean. Bertan Ana Otadui Bizkaiko Batzar 

Nagusietako presidenteak eta Joseba Gezuraga bigarren lehendakari ordeak egin deutsie 

harrerea, txistulari bik jo daben “Agur Jaunak” entzuten zan bitartean.  

Azken urteetan, Euskadiko historiaren barruan bete izan dauen lekua dala eta, Gernikako 

Batzarretxeak mundu osotik etorritako bisita instituzional asko jaso ditu, gure lurraldeko 

foru erregimena eusten daben oinarriak ezagutu ahal izateko. Batzarretako presidenteak 

gidauta, senatariek Foru egoitzako barrunbe nagusiak bisitau ditue, egungo Gernikako 

Arbolea eta bere arbasoa barru dirala.  

Horren ostean, Senaduko Justizia Batzordeak, eskubide historikoen eta Kontzertu 

Ekonomikoaren gaineko mintegian hartu dau parte Bizkaiko Jaurerriko Artxibategi 

zaharrean. Mintegian hainbat espezialistak esku-hartu dabe.  

Ana Otadui izan da Mintegiari hasierea emotearen arduraduna. Bere hitzaldian, 

presidenteak, Batzar Nagusien beharra eta Kontzertu Ekonomikoa “akordioan eta 

aldebikotasunean oinarritutako finantza arloko tresna” moduan balioa jarteaz gain, 

Franco jeneralaren aginduetara aritu ziran Condor Legioak eta Italiako Abiazino 

Legionarioak Gernikako herria bonbardau eben eguna gogoratuarazo dau.  

“Martiri diran beste uri batzuetan gertatu dan moduan, errubako biktima hareek eragin 

ziranetik zortzi hamarkada igaro diranean, egia, aitorpena eta justizia beharrezkoak dira; 

barriro inoiz errepikau behar ez danaren adibide izan daitezan”, adierazo dau. Batzar 

Nagusietako ordezkari nagusiak “gure iragan demokratikoagaz” harro dagola aitortu dau, 

baina, batez be, “autogobernuan oinarrituta, bakea, alkarbizitza eta askatasuna nagusi 

izango diran etorkizun emonkorra gogo guztiagaz” eregiteko prest agertu da. Eta bertan 

egon diran erkidego guztietako ordezkariek “gure berezitasuna eta Konstituzinoak 

onartzen dituan gure eskubide historikoak” ulertu daiezala gurako leukela esan dau.  

Presidentearen ostean Gregorio Monreal aritu da, gaur egun irakaslea dana eta legealdi 

eratzailean Fronte Autonomikoko Gipuzkoako senatari izandakoa. Eskubide Historikoei 

buruzko ikuspegi juridiko instituzionala emon dau. Horren ostean, bertaratuek, Maite 

Ibañez historialariak eta Begoña Atin kazetariak zuzendutako “Por derecho propio” 

dokumentala ikusi ahal izan dabe.   

Jardunaldia honeen esku-hartzeagaz osatu da: Susana Serrano, UPV-EHUko Finantza eta 

Tributu Zuzenbide irakaslea, “Encaje en Europa de las haciendas forales” izeneko 

ekarpenagaz; Iñaki Alonso Arce, Bizkaiko Foru Ogasuneko Zuzendariordea, “Dimensión 

tributaria del Concierto Económico” gaia landu dauena; eta, bukatzeko, Miren Itziar 



Agirre, Eusko Jaurlaritzako Ogasuneko Sailburuordea, Kontzertu Ekonomikoaren tributu 

dimentsinoaren gainean aritu dana.  

 

Presidenteaz gain, honeek izan dira Senadutik etorritako taldea osatu dabenak: Juan 

Ramón Represa Fernández, lehenengo presidenteordea; Fuensanta Lima Cid, bigarren 

presidenteordea; Jorge Alberto Rodríguez Pérez, lehenengo idazkaria; Jokin Bildarratz 

Sorron, Joan Comorera Estarellas, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, Esther Muñoz de 

la Iglesia eta Elisabet Abad Giralt; Nuria Guijarro Carrillo, María Auxiliadora Pérez Díaz, 

Miguel Ángel Ramis Socías, María José Fernández Muñoz, Cristina Ayala Santamaría, 

Remigio Joel Delgado Cáceres eta Iñaki Oyarzabal bozeroaleak; Miren Gorrotxategi eta 

Jon Iñarritu Euskadiko senatariak; José Javier Ballarín Iribarren batzordeko letraduna; eta 

Fernando Mariño Jiménez, Gai Aldeaniztunen Arloko administratzailea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

12/04/18 

La Comisión de Justicia del Senado visita la Casa de Juntas 

de Gernika 

La Comisión de Justicia del Senado, encabezada por su presidente, Manuel Guillermo 

Altava Lavall, ha visitado esta mañana la Casa de Juntas de Gernika donde han sido 

recibidos por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y Joseba 

Gezuraga, vicepresidente segundo de la Mesa, al son del “Agur Jaunak” interpretado por 

dos txistularis.  

En los últimos años, por el papel que ha jugado dentro de la historia de Euskadi, la Casa 

de Juntas de Gernika ha recibido numerosas visitas institucionales de todo el mundo con 

el fin de conocer las bases que sustentan el régimen foral del territorio. Dirigidos por la 

presidenta de las Juntas, el conjunto de senadores ha recorrido las principales estancias 

de la sede parlamentaria foral incluyendo el simbólico Árbol de Gernika y su ascendiente.  

Seguidamente la Comisión de Justicia del Senado ha participado en un seminario en el 

antiguo Archivo del Señorío de Bizkaia sobre derechos históricos y Concierto Económico 

que ha contado con la intervención de numerosos especialistas.  

Ana Otadui ha sido la encargada de inaugurar el Seminario. En su discurso la presidenta, 

además de poner en valor el trabajo de las Juntas Generales y el Concierto Económico 

como “instrumento financiero basado en el acuerdo y la bilateralidad”, ha recordado el 

día en el que la localidad de Gernika fue bombardeada por la Legión Cóndor y la Aviación 

Legionaria Italiana bajo las órdenes de Franco.  

“Ocho décadas después aquellas víctimas inocentes, como las de tantas otras ciudades 

mártires, urgen verdad, reconocimiento y justicia; para que sirvan de ejemplo de lo que 

jamás debiera volver a repetirse” ha instado. La máxima representante del parlamento 

foral ha admitido sentirse orgullosa “de nuestro pasado democrático”, pero sobre todo se 

ha mostrado dispuesta a construir “con muchísimas ganas” un próspero futuro en paz, 

convivencia y libertad desde el autogobierno”. Y ha expresado su deseo de que los 

representantes de las distintas comunidades hoy presentes entiendan “nuestra 

singularidad y nuestros derechos históricos reconocidos por la Constitución”.  

A la intervención de la presidenta le ha seguido la de Gregorio Monreal, actualmente 

profesor y senador por Gipuzkoa del Frente Autonómico en la legislatura constituyente, 

quien ha ofrecido una visión jurídica institucional sobre los Derechos Históricos. 

Seguidamente los allí presentes han podido visionar el documental “Por derecho propio”, 

dirigido por la historiadora Maite Ibañez y la periodista Begoña Atin. 

La jornada la han completado las intervenciones de: Susana Serrano, profesora de 

Derecho Financiero y Tributario de la UPV-EHU con su aportación titulada “Encaje en 

Europa de las haciendas forales”; Iñaki Alonso Arce, subdirector de la Hacienda Foral de 

Bizkaia, que ha hablado sobre la “Dimensión tributaria del Concierto Económico”; y por 

último, Miren Itziar Agirre, viceconsejera de Hacienda del Gobierno Vasco, cuya 

participación ha versado sobre la dimensión tributaria del Concierto Económico. 



La comitiva estaba integrada, además de por su presidente, por Juan Ramón Represa 

Fernández, vicepresidente primero; Fuensanta Lima Cid, vicepresidenta segunda; Jorge 

Alberto Rodríguez Pérez, secretario primero; los portavoces Jokin Bildarratz Sorron, Joan 

Comorera Estarellas, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, Esther Muñoz de la Iglesia y 

Elisabet Abad Giralt; los vocales Nuria Guijarro Carrillo, María Auxiliadora Pérez Díaz, 

Miguel Ángel Ramis Socías, María José Fernández Muñoz, Cristina Ayala Santamaría, 

Remigio Joel Delgado Cáceres e Iñaki Oyarzabal; los senadores vascos Miren 

Gorrotxategi y Jon Iñarritu; el letrado de la comisión, José Javier Ballarín Iribarren; y por 

Fernando Mariño Jiménez, administrador del Área de Asuntos Multilaterales. 

 


