
PRENTSA-OHARRA 
 

IRUÑA-VELEIAREN PLAN ZUZENDARIRAKO HITZARMENA. 
ESKANDALU HUTSA! 

 
 
Gaur ezagutu dugunez, Arabako Foru Diputazioaren Euskara, Kultura eta 
Kiroletarako foru diputatua den Lorena Lopez de Lacallek Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin Iruña-Veleiarako plan zuzendaria egiteko lankidetza-hitzarmena 
sinatu du. Badira hitzarmen honetan hiru atal deigarriak bezain kezkagarriak.  
 
Atal batean plan berria egiteko arduradun Julio Nuñez izendatzen da. Gogora 
dezagun, grafitoak faltsuak zirela erabaki zuen Batzorde Zientifikoaren partaideetako 
bat Nuñez izan zela. Eta hau ONARTEZINA da, ezin da epaile eta onuradun nagusia 
izan aldi berean. Era kontzientean zein inkontzientean, ezin da objektiboa izan jakinda 
emango duzun epaiak eragina izan dezakeela zure ondorengo lan ibilbidean. Berri 
honek auzi honek daraman prozesuarekiko ezinegona eta kezka aregaotzea baino ez 
dakar. Eta areago, Batzorde Zientifikoak egindako hainbat txostenek beren balizko 
sisnesgarritasuna eta balioa galtzen dute neurri handi batean.  
 
Gainera, plana idazteko 100.000 euro emango direla jakiteak haserrarazi gaitu. Nola 
liteke aurreko astean Lorena Lopez de Lacalle foru-diputatuak esatea krisian 
gaudelako ezin zirela egin plataformak, Eliseo Gilek eta Idoia Filloyk eskatutako 
froga berri independiente eta koste gutxikoak, eta hurrengo astean diru kopuru hori 
ematea? 
 
Beste atal batean, berriz, bi aldeek plana egin bitartean sortutako datu eta 
informazioak sekretupean gordeko direla irakurri ahal da. Hots, gardentasunaren 
ordez, obskurantismoa. 
 
Honen guztiaren aurrean, zera eskatzen diegu foru-diputatuari eta alderdi politikoei:  
 

• Ezin da itxitzat eman grafitoen inguruan sortutako eztabaida, gutxiago azken 
egunotan Batzorde Zientifikoaren txostenen ondorioak zalantzan jartzen 
dituen 13 txostenen aurkezpena egin eta gero. Ezin da izugarrizko balioa izan 
dezakeen grafito multzoa bazterrean utzi hainbeste duda eta kontraesan 
egonda. Ezin da berriz ere, presaka ibili gure ondarearekin. Hain ziur badaude, 
zergatik hainbeste beldur eta oztopo froga berriak egiteari?  

 
• Iruña-Veleiarako edozein plangintza egin aurretik, behar diren froga berriak 

egin ditzatela grafitoen faltsutasuna edo benetakotasuna argitzeko. Hau argitu 
bitartean edozein plangintza berri hilda jaioko baita.  

 
Arduraz joka ezazue, arren, denon ondarea da eta. 
 

 
SOS-VELEIA PLATAFORMA  

 
 
 



NOTA DE PRENSA 
 

CONVENIO PARA EL PLAN DIRECTOR DE IRUÑA-VELEIA. 
¡AUTÉNTICO ESCÁNDALO! 

 
 
Hoy hemos tenido conocimiento de la firma, entre la diputada de Euskera, Cultura y 
Deportes Lorena Lopez de Lacalle y la Universidad del País Vasco, del convenio de 
colaboración para la elaboración del plan director de Iruña-Veleia. Son tres los puntos 
llamativos y a la vez preocupantes que se pueden extraer de dicho convenio:  
 
En uno de los apartados se nombra a Julio Núñez como responsable de la elaboración 
del nuevo plan. Recordemos, que uno de los miembros de la Comisión científico-
asesora que calificó falsos los grafitos fue Núñez. Y esto es algo INACEPTABLE, ya 
que no se puede ser juez y beneficiario principal al mismo tiempo. De una manera 
consciente o inconsciente, no se puede ser objetivo sabiendo que el dictamen final que 
vayas a dar va a tener repercusión en tu recorrido profesional. Esta noticia no hace 
más que acrecentar el malestar y la preocupación en torno al proceso en este asunto. Y 
más aún, los informes realizados por la Comisión científico-asesora pierden en gran 
medida su supuesta credibilidad y valor. 
 
Además, nos ha enojado el hecho de que se concedan 100.000 euros únicamente para 
redactar el plan. ¿Cómo es posible que la semana pasada la diputada foral Lorena 
Lopez de Lacalle se escudara en la crisis para negarse a realizar nuevas pruebas 
independientes y de bajo coste, solicitadas tanto desde la Plataforma, como por Eliseo 
Gil e Idoia Filloy, y a la semana siguiente conceder esta cantidad de dinero?  
 
En otro de los apartados, a su vez, se puede leer que ambas partes mantendrán la 
confidencialidad de los datos e informaciones recabadas. Es decir, en lugar de 
transparencia, oscurantismo. 
 
Frente a estos hechos, solicitamos lo siguiente a la diputada foral y a los partidos 
políticos:  
 

• No se puede dar por cerrado el debate surgido en torno a los grafitos, y menos 
todavía cuando estos últimos días se han dado a conocer 13 informes que 
ponen en duda y rebaten las conclusiones de los informes de la Comisión 
científico-asesora. No es aceptable dejar a un lado un grupo de grafitos que 
puede tener muchísimo valor, cuando hay tantas dudas y contradicciones. No 
se puede, de nuevo, precipitarse con nuestro patrimonio. Si están tan seguros, 
¿por qué tanto miedo y trabas a hacer nuevas pruebas?  

 
• Antes de hacer cualquier plan para Iruña-Veleia, que hagan nuevas pruebas 

para esclarecer la falsedad o veracidad de los grafitos. Mientras esto no se 
aclare, cualquier nuevo plan nacerá muerto. 

 
Actuar con responsabilidad, por favor, ya que es patrimonio de todos-as. 
 

 
PLATAFORMA SOS-VELEIA    


