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NOTA DE PRENSA 

 

La parlamentaria Irune Zuluaga Zamalloa 
nombrada nueva presidenta del Consejo 

Vasco del Movimiento Europeo 
(EuroBasque)  

 
 

El nombramiento ha tenido lugar durante la 
celebración de la Asamblea General de 
EuroBasque. La Junta Directiva de 
EuroBasque ha sido renovada con el 
nombramiento de la presidenta, Irune 
Zuluaga Zamalloa, y de 5 vicepresidencias: 
Itxaso Berrojalbiz, Igor Zulaika, Alberto 
López Basaguren, Iñigo Martínez, y Carmelo 
Barrio. Igor Filibi es el secretario general e 
Iñigo Ocariz, tesorero. Beatriz Pérez de las 
Heras y Maria Oianguren, vocales. 
 
 
Irune Zuluaga presidirá EuroBasque, una 
entidad con más de 70 años de trayectoria 
en el proyecto de construcción europeo, 
tomando el relevo de José María González 
Zorrilla.  
 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Deusto, es parlamentaria en el 
Parlamento Vasco desde 2020 (XII 
Legislatura). Ha sido directora de la 
Fundación Sabino Arana durante más de 20 
años (1999-2020) y representante del 
Parlamento en el Consejo Vasco de la 
Cultura en las Legislaturas VIII-XI (2007-
2017).  
 
 
Para cualquier aclaración adicional pueden 
ponerse en contacto a través del correo 
electrónico eurobasque@eurobasque.eus 
 
 
 
 
 
 

PRENTSA OHARRA 

 

Irune Zuluaga Zamalloa legebiltzarkidea, 
Europar Mugimenduaren Euskal 

Kontseiluko (EuroBasque) presidentea 
izendatua izan da  

 
 

Izendapena Eurobasqueko Batzar Nagusian 

egin da. EuroBasqueko Zuzendaritza 

Batzordea berritu dute, Irune Zuluaga 

Zamalloa presidentea eta bost 

presidenteorde izendatuta: Itxaso 

Berrojalbiz, Igor Zulaika, Alberto Lopez 

Basaguren, Iñigo Martinez eta Carmelo 

Barrio. Igor Filibi da idazkari nagusia eta 

Iñigo Ocariz diruzaina. Beatriz Pérez de las 

Heras eta Maria Oianguren, 

batzordekideak. 

 

Irune Zuluaga izango da EuroBasqueren 

presidentea, eta Jose Maria Gonzalez 

Zorrillaren lekukoa hartuko du. 

 

Psikologian lizentziatua da Deustuko 

Unibertsitatean, eta Eusko Legebiltzarreko 

Legebiltzarkidea da 2020tik (XII. 

Legegintzaldia). Sabino Arana Fundazioko 

zuzendaria izan da 20 urte baino gehiagoz 

(1999-2020) eta Legebiltzarraren ordezkaria 

Kulturaren Euskal Kontseiluan VIII-XI 

Legegintzaldietan (2007-2017). 

 

Argibide gehiagorako jarri harremanetan 

eurobasque@eurobasque.eus posta 

elektronikoaren bidez. 
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Acerca de EuroBasque 
 

El Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 

EuroBasque, participa activamente en el 

Movimiento Europeo Internacional, 

promoviendo desde hace más de 70 años 

los valores democráticos, la historia, la 

economía y la cultura vasca como parte de 

una nueva Europa federalista que integre y 

dé voz a todas sus identidades. 

 

La actividad de EuroBasque se asienta sobre 

cuatro ejes de actuación: la divulgación de 

conocimiento y el fomento de la 

participación de la sociedad vasca en 

asuntos europeos, la educación de la 

juventud vasca en valores europeos, el 

patrocinio de nuevas líneas de investigación 

entre investigadores vascos y del Estado, y 

la sensibilización y mejora de las cuestiones 

europeas en los medios de comunicación de 

Euskadi. 

 
Actualmente, EuroBasque tiene más de 150 
miembros, incluidos partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones empresariales, 
instituciones públicas, universidades, 
escuelas profesionales y varias 
asociaciones, entre ellos: cámaras de 
comercio, y entidades culturales, científicas 
o periodísticas. También participan 60 
personas a título personal. 
 

www.eurobasque.eus 

 

Para más información: 

Johana Etxezarraga 

649061928 
eurobasque@eurobasque.eus 

 

EuroBasqueri buruz 

 

EuroBasque Europako Mugimenduaren 

Euskal Kontseiluak aktiboki parte hartzen du 

Nazioarteko Mugimendu Europarrean, eta 

duela 70 urte baino gehiagotik sustatzen 

ditu balio demokratikoak, historia, 

ekonomia eta euskal kultura, bere nortasun 

guztiak integratu eta ahotsa emango dien 

Europa federalista berri baten zati gisa. 

 

EuroBasqueren jarduera lau jarduera-

ardatzetan oinarritzen da: ezagutzaren 

hedapena eta euskal gizartearen parte-

hartzea sustatzea Europako gaietan, euskal 

gazteriaren hezkuntza Europako balioetan, 

euskal ikertzaileen eta Estatuko ikertzaileen 

arteko ikerketa-ildo berrien babesa, eta 

Europako gaien sentsibilizazioa eta 

hobekuntza Euskadiko komunikabideetan.  

 

Gaur egun, EuroBasquek 150 kide ditu, 

besteak beste, alderdi politikoak, 

sindikatuak, enpresa-erakundeak, 

erakundeak, unibertsitateak, lanbide-

elkargoak eta era askotako elkarteak, hala 

nola merkataritza-ganberak eta kultura-, 

zientzia- edo kazetaritza-erakundeak, eta 60 

pertsona banaka. 

 

www.eurobasque.eus 

 

Informazio gehiagorako: 

Johana Etxezarraga 

649061928 
eurobasque@eurobasque.eus 
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