Ziarreta se reúne con Puigcercos en Barcelona para analizar la actualidad política
Los presidentes de EA y ERC analizarán “los procesos soberanistas” en el seno de la UE
y Ziarreta “invitará” a ERC a colaborar activamente en la próxima campaña electoral
El presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, se reúne con el presidente de
Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, el próximo martes 9 de diciembre
en Barcelona con el objeto de “intercambiar impresiones” sobre la actualidad política. Así,
analizarán “los procesos soberanistas” iniciados en el seno de la Unión Europea y
Ziarreta invitará a “nuestro partido hermano, ERC, a colaborar activamente en la próxima
campaña electoral en Euskadi”.
Los máximos dirigentes de EA y ERC analizarán el proceso emprendido por el Scotish
National Party, socio de la ALE, en el gobierno escocés que plantea convocar un
referéndum de autodeterminación en 2017, y también constatarán el talante democrático
de Dinamarca que ha promovido una consulta en Groenlandia.
“Dichos procesos democráticos—ha subrayado Ziarreta—constatan la vigencia de
nuestras legítimas reclamaciones en el seno de la Unión Europea, y enfatiza la
´Declaración de Edimburgo` que se firmó a principios de año en la capital de Escocia.
Allí, Eusko Alkartasuna, junto a representantes de ERC y el Scotish National Partiy, entre
otros partidos, exigimos a la UE una reflexión profunda sobre sus fronteras internas, y
proclamamos el derecho de autodeterminación, la adhesión a los principios de la
democracia parlamentaria y la defensa de los derechos humanos”.
Finalmente, el Presidente de EA informará a Puigcercós sobre “el proceso electoral en
Euskadi , y “la opción que representa Eusko Alkartasuna que aglutina el voto
independentista y progresista, al igual que nuestros compañeros de ERC en Catalunya.
Por ello, invitaré formalmente a nuestro partido hermano a que colabore activamente en la
próxima campaña electoral, y con su ayuda podamos abrir un nueva etapa en Euskal
Herria” ha destacado Ziarreta.
NOTA: Los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión. Martes, 9 de
diciembre, 16:30 horas. Sede de ERC Barcelona (Calle Calabria, 166)

