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Euskadi y Galicia adelantan sus elecciones autonómicas al 21 de octubre

El lehendakari, el socialista Patxi LÃ³pez, ha anunciado el adelanto de las elecciones autonÃ³micas vascas al 21 de
octubre, cuando correspondÃ-an celebrarse la prÃ³xima primavera.Â A renglÃ³n seguido, y alegando criterios de eficiencia
y racionalidad, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto NÃºÃ±ez FeijÃ³o, del PP, ha hechoÂ lo propioÂ anticipando a
ese mismo dÃ-a los comicios gallegos, que tambiÃ©n correspondÃ-a celebrarÂ en marzo de 2013. Â

Abandonado por el PP, que le dio su apoyo al inicio de legislatura frente al PNV, que fue el partido mÃ¡s votado en 2009,
el presidente del GobiernoÂ vasco ha optado por llamar a las urnas a los electores al considerar que ha cumplido sus
principales compromisos y que "ha llegado el momento" de que los ciudadanos decidan el "modelo" que prefieren para
combatir la crisis econÃ³mica.

Con su calendario, la jornada de reflexiÃ³n (20 de octubre) coincidirÃ¡ con el primer aniversario del anuncio de ETA de
cese definitivo de la violencia. SegÃºn el lehendakari, el fin del terrorismo es el principal logro de la Ã©poca democrÃ¡tica
en Euskadi". "SÃ³lo por eso, ha merecido la pena el Gobierno socialista en Euskadi", ha dicho.

A diferencia de lo ocurrido en 2009, esta vez la izquierda abertzale presentarÃ¡ candidaturas al Parlamento vasco, bajo la
denominaciÃ³n de EH Bildu y con Laura Mintegi como candidata a lehendakari.

El PNV cambia el cartel electoral y presenta como candidato a su presidente, IÃ±igo Urkullu, mientras que el PP volverÃ¡
a estar encabezado por Antonio Basagoiti.

El ComitÃ© Nacional del PSE-EE se reunirÃ¡ el 2 de septiembre para adoptar una decisiÃ³n sobre la candidatura para los
comicios, aunque todo apunta a que Patxi LÃ³pez volverÃ¡ a ser su cartel electoral.

Similar calendario seguirÃ¡n las elecciones gallegas, una vez que NÃºÃ±ez FeijÃ³ decidiera a su vez adelantarlas tambiÃ©n
al 21 de octubre. Â El PPÂ busca revalidar su mayorÃ-a absoluta frente a un PSdeG que ha proclamado candidato a Pachi
VÃ¡zquez --una vez que otros posiblesÂ aspirantes como los exministros JosÃ© Blanco y Francisco CaamaÃ±o dieran un
paso atrÃ¡s para evitar Â conflictos internos en vÃ-speras electorales-- y un BNG que presenta al diputado Francisco
Jorquera como cartel electoral tras la escisiÃ³n interna protagonizada por Xose Manuel Beiras, uno de los fundadores de
la coaliciÃ³n.
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