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Análisis de las elecciones autonómicas
Han sido, posiblemente, las elecciones que más
trascendencia política han levantado. La feroz campaña dirigida por el PP y el PSE, con todos sus
recursos mediáticos, no ha sido correspondida por
los ciudadanos vascos, que una vez más han optado por opciones nacionalistas. 7
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Entrevista con Rafa Larreina
Recientementen nombrado portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna, Rafa Larreina adelanta en
esta entrevista los retos que el grupo de EA se
plantea afrontar en la presente legislatura, la paz y
la normalización. 4
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Alderdikidea:
Imanol de Arano

Imanol de Arano, un valenciano de alma
vasca
Nació en Valencia hace 70 años pero desde muy
pequeño conoció las penurias de la vida. El hecho de
que sus padres fueran vascos y las continuas visitas a
Euskadi sembraron en él una inquietud nacionalista
que no disimula. 19

E D I T O R I A L A

El pueblo habl— el
13-M; ahora toca
cumplir su voluntad
de traer al país la normalidad
política y una paz auténtica. Para
ello, tendrá que lograrse, claro
está, una actitud de reciprocidad
de las restantes fuerzas y unas
reglas de juego que signifiquen la
renuncia a cualquier actitud
impositiva que trate de distorsionar la voluntad de la sociedad
vasca.
El empeño puede parecer
voluntarista y hasta ingenuo,
teniendo en cuenta la actitud de
quienes hoy se sitúan en los
extremos del conflicto. Pero
jamás se ha solucionado un problema de esta entidad sin poner
toda la fe y el empeño en tareas
que parecen imposibles. Eusko
Alkartasuna, desde la cuota de
representación que le ha otorgado la sociedad vasca, deberá
contribuir con todas la fuerza y
la energía de que sea capaz a
que esta legislatura sea la del
cumplimiento de lo que nuestra
sociedad ha respaldado en estas
elecciones: diálogo democrático
entre las fuerzas representativas
que tengan, también, el refrendo
democrático final de la propia
sociedad vasca.

alkartasuna

autodeterminación de Euskal
Herria.
Eusko Alkartasuna decidió en
su día explicar a la sociedad
vasca cómo concebía un proceso de diálogo y negociación
pacífica y democrática con todas
las fuerzas representativas de
Euskadi, en el que cada cuál
defienda sus propuestas. Sin
imposiciones de ningún tipo,
comenzando por las que suponen vulneración de derechos
humanos fundamentales, y
siguiendo por las que derivan de
un ejercicio antidemocrático del
poder. El libro rojo que contenía
nuestras propuestas tuvo una
amplia difusión y obtuvo su
encaje en el programa electoral
de la coalición PNV-EA, cuando
aquél asumió el compromiso de
promover la negociación, en la
que PNV y EA "plantearían sus
respectivas propuestas" ya explicadas a la sociedad vasca.
Esta legislatura nos plantea,
pues, un reto insoslayable: poner
a contribución todos nuestros
esfuerzos y recursos para impulsar esa iniciativa de diálogo y
negociación democrática, capaz
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La victoria del nacionalismo
vasco, o el fracaso de la gran
ofensiva lanzada contra él por el
nacionalismo español, si así prefiere definirse el resultado del
13-M, constituyó una auténtica
sorpresa para quienes consideraban insostenible la lucha frente
a todo el aparato del estado al
servicio de los autodenominados constitucionalistas. Nunca
habíamos conocido una máquina electoral tan formidable,
hecha de televisiones, radios,
tertulianos, movimientos sociales
"espontáneos" y toda suerte de
instrumentos empleados en esa
gran ofensiva para la toma del
Gobierno Vasco. La victoria
abertzale, precisamente más elocuente por haberse nutrido con
una extraordinaria participación
electoral, dejó muy clara la realidad política de nuestra sociedad.
Pero hay un dato que el
nacionalismo vasco debería
tener especialmente en cuenta.
El programa de la coalición
PNV-EA fue especialmente claro
en su reivindicación del derecho
de autodeterminación de nuestro Pueblo, y fueron precisamente los adversarios del nacionalismo vasco quienes demostraron
especial interés en describir con
los acentos más radicales el
tono reivindicativo de nuestro
programa, pretendiendo así ahuyentar votos para la coalición.
El resultado, por tanto, no
puede ser más significativo.
Nuestro pueblo tuvo buena
ocasión de saber qué votaba y
nos corresponde ahora a nosotros ser especialmente consecuentes con nuestros compromisos. Más en el caso de EA,
que tuvo especial empeño en
que el programa de la coalición
recogiera con coherencia nuestra defensa del derecho a la
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RAFA LARREINA:

"El derecho de autodeterminaci—n tiene
que ser la base para nuevos consensos
y para la resoluci—n del conflicto"
Es el nuevo portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna en
una legislatura que se presenta
como fundamental para el futuro de Euskal Herria. Rafa
Larreina considera el logro de la
pacificación y de la normalización política como el reto a
afontar a corto plazo y asegura
que EA velará por el respeto de
los derechos humanos, el diálogo como instrumento político y
la exigencia del respecto a la
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voluntad vasca.

Tenemos comprometido con
nuestros electores la defensa de las
posiciones que se concretan en el
documento "Hacia un nuevo marco
jurídico-político”

ALKARTASUNA.- ¿Cuál
va a ser el papel del grupo
de Eusko Alkartasuna en
este Parlamento?
Rafa Larreina.- Vamos a ser
defender el programa que
hemos comprometido con los
electores. En primer lugar, la exigencia del respeto a los derechos humanos, de todos: desde
el derecho a la vida hasta el de
la integridad física, pasando por
el de libertad de expresión y el
de poder defender los propios
posicionamientos políticos con

total libertad. Y esto afecta a
ETA, pero también a los aparatos del Estado, tal y como han
denunciado organismos tan
poco
sospechosos
como
Amnesty International. Junto a
ello, la defensa del diálogo como
instrumento para la actuación
política. Y por último, pero no
menos importante, la exigencia
del respeto a la voluntad de la
ciudadanía vasca, al derecho de
autodeterminación. Y ahí, está
claro que tenemos comprometido con nuestros electores la
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han marcado los ciudadanos y ciudadanas de este país
cuando han apoyado en un 59% a opciones políticas
cuyos programas electorales defendían de forma
explícita el derecho de autodeterminación. Por tanto,
ése tiene que ser el auténtico punto de encuentro de
la sociedad vasca para construir nuevos consensos
políticos y para abordar definitivamente la resolución
del principal problema que tiene este pueblo. El reconocimiento del derecho de autodeterminación tiene
que ser la base sólida sobre la que construir nuevos
consensos que agrupen a todas las fuerzas políticas, sin
dejar a nadie fuera, precisamente para culminar de
forma positiva el proceso de transición que se abre en
el año 77.

defensa de las posiciones que se
concretan en el documento
"Hacia un nuevo marco jurídicopolítico" que aprobó EA en su
día.
Además de estos objetivos en
el ámbito político general, vamos
a incidir en los aspectos programáticos que se refieren al terreno social. Desde nuestra posición de partido socialdemócrata, tenemos un compromiso con
la justicia social.Vamos a trabajar
con especial intensidad para tratar de acabar con las bolsas de
exclusión social que constituyen
ese "cuarto mundo" dentro de
nuestra sociedad satisfecha, a la
vez que seguiremos impulsando
políticas innovadoras que permitan el acceso de los jóvenes al
empleo y a la vivienda, o seguir

avanzando en la defensa del
medio ambiente. Finalmente
vamos a impulsar la aplicación
del innovador y avanzado Plan
de apoyo a la Familia que desde
el Departamento de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social diseñamos en la última legislatura.
A.- La victoria del 13 de
mayo es también una enorme responsabilidad…
R. L.- Es la responsabilidad de
dirigir este país. Y dirigirlo para
resolver el principal problema
que tenemos: el de la pacificación y normalización política.
Asumimos esa responsabilidad,
en una línea muy concreta que
es aquella en la que EA viene
trabajando en los últimos diez
años y que es también la que

A.-¿Cree que los resultados electorales forzarán cambios de estrategias?
R. L.- La gran virtualidad de los resultados del 13M es que obligan a moverse a todo el mundo. El
Partido Socialista y el PP se van a tener que mover, y
EH y el mundo de ETA también. Porque la sociedad ha
marcado claramente el camino y el campo de juego.Y
la responsabilidad de todos es tomar nota de lo que
ha dicho la sociedad vasca y moverse en esa senda
señalada por el respeto a los derechos humanos, la llamada al diálogo, y por el respeto a la voz, la palabra y
la decisión de Euskal Herria.
A.- La VII Legislatura será la legislatura de…
R. L.- …la paz y la normalización política. Es nuestro reto. Si no, vamos a ir hacia una situación de
enfrentamiento civil que hasta la fecha no se ha producido, porque hemos estado en una etapa de crispación de diseño, es decir, una crispación artificial que
existía en el ámbito político y de los medios de comunicación, pero que no ha llegaba a calar en el conjunto de la sociedad. Ahora bien, de mantenerse esa
situación, sin duda acabaría calando en toda la sociedad. Eso sería nefasto. Por eso, todas las fuerzas políticas tenemos que poner todo lo que esté en nuestra
mano para ir en la dirección justamente contraria:
hacia el diálogo, el entendimiento, la búsqueda de
acuerdos, el reconocimiento del derecho del otro a
pensar lo que quiera y a llevar a la práctica por vías
pacíficas y democráticas su ideal.
Sobre estos cimientos hay que construir esa sociedad más integrada en la que desaparezcan los ele-
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“Los ciudadanos y ciudadanas de
este país cuando han apoyado en un
59% a opciones políticas cuyos
programas electorales defendían de
forma explícita el derecho de
autodeterminación”

ELKARRIZKETA

“La virtualidad del
13-M es que obliga
a moverse a todo el
mundo”
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mentos de crispación existentes,
que son reales, desde el
momento en que la actuación
de ETA pervierte y condiciona el
debate político y cualquier perspectiva de convivencia normalizada, pero también porque existe la tendencia a imponer el pensamiento único, esa obsesión por
negar la legitimidad de las ideas
radicalmente
democráticas,
como se ha intentado hacer
especialmente durante estos dos
últimos años con EA y con otras
fuerzas políticas de ámbito vasco.
Y si la violencia es incompatible
con la democracia, también lo es
el pensamiento único.

“Si la violencia es incompatible con
la democracia, también lo es el
pensamiento único”

A.- ¿Dónde pondrá el
acento Eusko Alkartasuna
en el día a día de su quehacer parlamentario?
R. L.- De un lado, en la cercanía a la sociedad.Vamos a extender las oficinas parlamentarias,
llevándolas no sólo a las capitales
de los herrialdes, sino también a
las diferentes comarcas, convirtiendo los alkartetxes en lugares
de encuentro de los parlamentarios con la sociedad para atender
más eficazmente a los problemas
de los ciudadanos. Otro elemento fundamental de acercamiento
a la calle va a ser la conexión
muy estrecha, de ida y vuelta, a

través de nuestra pionera organización en internet.
En la propia tarea en sede parlamentaria, EA va a seguir buscando esos puntos de encuentro
con todas las fuerzas políticas y
trabajando para poner las bases
de ese nuevo consenso político
que es más necesario que nunca
para avanzar en la normalización
y la pacificación. Además, por
supuesto, del quehacer normal
de apoyo a la labor de nuestros
representantes en el gobierno.
A.- ¿Qué asuntos fundamentales no resueltos en el
anterior período deben
acometerse ahora?
R. L.- Hay uno, la reforma del
Reglamento, que lleva años pendiente y no se culminó en la
anterior legislatura por la estrategia de la crispación desarrollada por PP y Partido Socialista. Es
vital afrontarla ahora, precisamente para avanzar en esa línea
de acercamiento de la Cámara a
la realidad ciudadana, y también
para dotar al Parlamento de una
mayor agilidad.
Pero, genéricamente, lo fundamental es recuperar la política.
En su auténtico sentido, que es la
confrontación de ideas y la búsqueda de acuerdos . En estos dos
últimos años se ha buscado permanentemente el desacuerdo, se
ha caído en el más descarnado
interés partidista, anteponiéndolo incluso al bien general, e
implantando la máxima del "todo
vale" olvidando que el principal
objetivo de la política debe ser el
servicio a la sociedad y la resolución de los problemas diarios de
los ciudadanos. Ése es el sentido
ético de la política que es necesario recuperar.

A N A L I S I S

13-M: la sociedad vasca apuesta por la
paz, la soberan’a y la integraci—n social

C

"respuesta positiva" a una situación muy complicada y
cargada de crispación, incomunicación y negatividad.
Esta campaña publicitaria se complementaba con una
política comunicativa centrada en el candidato a
Lehendakari, que evitaba la dispersión de mensajes, a la
vez que, obviando a otros candidatos, polarizaba la
campaña entre el candidato de la coalición y el del
Partido Popular; se planteaba a los electores, de forma
más o menos explícita, que respondiesen a la pregunta
de ¿Quién quieres que esté en Ajuria-Enea: un
Lehendakari o un Ministro de Interior?
Indudablemente, este planteamiento en clave positiva se vio favorecido por el "efecto sobredosis" de los
excesos del Partido Popular, que se materializaron gráficamente, además de en el continuo escándalo de la
manipulación informativa en los medios que controlaba, en los ataques al euskera, las declaraciones de Fraga
o el organizado tumulto contra Ibarretxe, el Secretario
General de EA y la representante de la ejecutiva del
PNV, en los funerales de Jaca.
Un resultado concluyente
Al final, los resultados del trece de mayo han sido
concluyentes y desconcertantes para el "establisment",
los sesudos -y aparentemente bien informados- analis-
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Una campaña complicada
En ese contexto abordábamos
una campaña electoral que
desde la coalición EA-PNV se
planteó con inteligencia, tanto en
su materialización publicitaria
como en su planteamiento estratégico. Desde el equipo de dirección de campaña, en el que EA
ha jugado un papel importante,
se hizo un planteamiento estratégico que se desarrolló disciplinadamente durante la campaña,
solventándose las dificultades y
los imprevistos con serenidad y
eficacia.
Una desarrollo soportado
sobre una campaña publicitaria,
simple pero directa, que ha incidido en los conceptos de sosiego, eficacia en la gestión y construcción de un País más integrado; en definitiva -como decía el
lema- se realizó una llamada a la
ciudadanía para que buscase la
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uando ya han pasado
dos meses desde las
elecciones, es un buen
momento para contemplar los
resultados con la frialdad y desapasionamiento que proporciona
la distancia en el tiempo. Hace ya
casi seis meses afrontábamos
una campaña electoral en una
situación excepcional, que se ha
calificado -y así ha sido percibida
por la sociedad vasca- como de
emergencia nacional. No es ocioso recuperar la memoria del
pasado reciente, y recordar tanto
el acoso mediático, político y
económico al que ha sido sometido el abertzalismo pacífico y
democrático; como la presión
ambiental, la crispación política y
social que nos agobiaba hace tan
solo dos meses.

tas políticos, y gran parte de los tertulianos.
Con la mayor participación de la historia (ha participado el 80% del censo electoral, es decir, 8 de cada 10
ciudadanos/as han decidido implicarse en el futuro de
este país), la coalición ha obtenido 604.222 votos y 33
escaños frente a los 326.933 votos y 19 escaños del PP,
los 253.195 votos y 13 escaños del PSOE, los 143.139
y 7 escaños de EH, y los 78.862 votos y 3 escaños de
IU. Hay que destacar que la coalición ha sido la primera fuerza en los tres territorios de la Comunidad
Autónoma.
Es un dato importante que el PP haya sido derrota-

do en Araba y que la coalición
haya sido la fuerza más votada
también en este herrialde.
Por otra parte, estos resultados
electorales han roto un mito o
creencia que estaba muy extendido, sobre todo entre los sectores
no nacionalistas vascos, y es el de
que la abstención en anteriores
convocatorias era precisamente
de ese signo, es decir, no nacionalista vasca. Es indiscutible que

muchos de los votos que ha recibido la coalición provienen de la
abstención, proporcionalmente
bastantes más de los que han
podido recibir tanto el PP como
el PSOE, por lo que se ha evidenciado que esa masa abstencionista cuando se tiene que
posicionar ante una situación
como la que hemos vivido en
estas elecciones lo hace en favor
de posturas nacionalistas vascas.

Variación de votos ELECCIONES 98-01
Variación de votos de los partidos 98-01 CAV
Nº de Votos
Incremento
Votos 98
% 1998
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

145.265
59.452
33.143
-80.862
7.798

6,02
1,73
0,30
-7,79
-0,10

458.957
267.481
220.052
224.001
71.064

36,70
21,39
17,60
17,91
5,68

Variación de votos de los partidos 98-01 ARABA
Nº de Votos
Incremento
Votos 98
% 1998
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

17.191
2.962
10.799
-8.731
1.824

5,54
-2,77
3,57
-6,04
0,26

47.641
59.775
28.670
20.567
9.606

28,31
35,52
17,04
12,22
5,71

Variación de votos de los partidos 98-01 BIZKAIA
Nº de Votos
Incremento
Votos 98
% 1998
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EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

70.307
41.330
13.850
-38.483
987

4,66
3,02
-0,32
-6,70
-0,60

265.638
140.074
125.834
100.377
42.714

39,11
20,62
18,52
14,76
6,29

Variación de votos de los partidos 98-01 GIPUZKOA
Nº de Votos
Incremento
Votos 98
% 1998
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

57.767
15.160
8.494
-33.648
4.987

8,54
1,41
0,00
-10,32
0,55

145.678
67.632
65.548
103.057
18.744

36,15
16,78
16,26
25,57
4,65

Votos 01

% 2001

604.222
326.933
253.195
143.139
78.862

42,72
23,12
17,90
10,12
5,58

Votos 01

% 2001

64.832
62.737
39.469
11.836
11.430

33,85
32,75
20,61
6,18
5,97

Votos 01

% 2001

335.945
181.404
139.684
61.894
43.701

43,77
23,64
18,20
8,06
5,69

Votos 01

% 2001

203.445
82.792
74.042
69.409
23.731

44,69
18,19
16,26
15,25
5,21

Se abre un nuevo escenario
político
Estos resultados suponen, en
primer lugar, que no dependemos de nadie; es decir, que tanto
PP y PSOE por un lado, como
ETA y HB por otro no tienen la
llave política del funcionamiento
del Parlamento Vasco. Y en
segundo lugar, que todos se van
a tener que mover de esas posiciones frentistas y enquistadas
que han mantenido antes de las
elecciones, tanto el PSOE -que
de hecho ya ha comenzado-,
como el PP y ETA-EH. A estos
últimos les va a costar más, pero
también se van a ver obligados a
moverse si no quieren que su
electorado siga disminuyendo y
dándoles la espalda.
Tras estas elecciones se ha

abierto un nuevo escenario político, que exige cambios y un
nuevo consenso político en clave
de soberanía. Hay que subrayar
que el 59% de los ciudadanos
han votado a partidos que en su
programa hablaban explícitamente del derecho de autodeterminación. Lo cual muestra claramente que una mayoría de los
ciudadanos de la Comunidad
Autónoma Vasca reivindica para
los vascos el derecho a poder
decidir lo que quieren ser y
cómo se quieren constituir políticamente.
Pero también ha sido concluyente el electorado al subrayar
que ese nuevo consenso político
debe sustentarse en la defensa
de los derechos humanos y en el
rechazo a la violencia como ins-

trumento de actuación política. La sociedad vasca tiene
muy claro que el único medio admisible para avanzar y
solucionar los problemas es el diálogo político en clave
de respeto a la pluralidad de Euskalherria, y de respeto
a la voluntad mayoritaria expresada de forma democrática y pacífica por los ciudadanos y ciudadanas vascas.
Y ante este escenario, los partidos políticos que en su
día conformamos la coalición, tenemos una responsabilidad especial a la hora de no defraudar a ese pronunciamiento de la sociedad vasca. En Eusko Alkartasuna
tenemos muy claro nuestro compromiso en clave pacifista, de radicalidad democrática, de apuesta por la
soberanía y de búsqueda de la integración social de una
sociedad que es plural, madura políticamente y que
aspira a más autogobierno, a poder decidir por sí misma
sin ningún tipo de tutelas, ni de quienes se autodenominan movimientos de liberación en clave violenta y
desprecian la voluntad política de la sociedad vasca, ni
de aquellos otros que autodenominándose continuamente como "nosotros los demócratas" también hacen
oídos sordos a la voz, la palabra y la decisión de
Euskalherria.

Movimientos de votos a la luz de los datos electorales

Datos en Araba
Si nos circunscribimos al territorio de Araba es de destacar
que la coalición ha sacado 17.191
votos más que en 1998 y 2.100
votos más que el PP en estas

elecciones, con lo que se ha convertido en la fuerza
más votada también en Araba. El PP si bien ha obtenido 2.962 votos más que en las elecciones al Parlamento
Vasco de 1998, con respecto a las Generales disminuye
3.530 votos. Es un dato destacable este último, que
muestra que el PP en Araba ya ha tocado su techo
electoral. El PSE aumenta 10.799 votos con respecto a
1998, pero también disminuye 1.713 votos con respecto a las Generales del 2000. En cuanto a EH disminuye
8.731 votos e IU aumenta 1.824 votos con respecto a
1998. De esto se puede deducir que el incremento de
votos que ha obtenido la coalición en Araba proviene
aproximadamente en un 50% o 60% del antiguo voto
a HB y el resto vendría de la abstención.
Datos en Bizkaia
En lo que se refiere a Bizkaia la coalición obtuvo
70.307 votos más que en las elecciones de 1998 y fue
la fuerza más votada en este territorio con una amplia
diferencia con respecto a la segunda fuerza, el PP, que
también tuvo un importante aumento de votos con
respecto a 1998 aumentando en 41.330 votos, pero
que sin embargo con respecto a las Generales del 2000
solo incrementó en 4.132 votos. Como se ve, en Bizkaia
también se aprecia que el PP puede haber alcanzado su
techo electoral. El PSOE incrementa sus votos con respecto a 1998 en 13.850 votos, pero sin embargo con
respecto a las Generales del 2000 pierde 8.986 votos.
EH pierde en este territorio 38.483 votos con respecto a 1998, e IU aumenta con respecto a las mismas
elecciones 987 votos, que si los comparamos con las
generales del 2000 vemos que el incremento supone
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estas elecciones ha sido del
21,03%), podemos intuir, aproximadamente, de dónde ha venido
el incremento de votos que ha
experimentado la coalición. Así
podemos deducir que aproximadamente un 50% del incremento
proviene del voto antiguo a HB,
un 10% sería de gente que anteriormente habría votado al PSOE
(fundamentalmente en la Margen
Izquierda), y un 40% del incremento vendría de gente que
anteriormente se ha abstenido. Es
especialmente importante este
voto proveniente de la abstención, porque ahí se encuentra un
gran número de gente joven (de
18 a 25 años) que se ha abstenido anteriormente porque "pasaban de política", pero que en
estas elecciones han reaccionado
frente a los duros ataques al euskera, las ikastolas y otros signos
propios de la identidad vasca.
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Si realizamos un análisis de los
datos electorales vemos que en
la CAV la coalición incrementa
sus apoyos en 145.265 votos con
respecto al número de votos que
obtuvieron PNV y EA en las elecciones al Parlamento Vasco de
1998, y en 170.248 votos con
respecto a los votos obtenidos
en las Generales del 2000. El PP
sube 59.452 votos con respecto
a 1998, pero solo sube 3.658
votos con respecto a las
Generales del 2000, por lo que
podemos deducir que ya ha llegado a su techo máximo. En
cuanto al PSOE sube 33.143
votos respecto a 1998, pero con
respecto a las generales baja
13.388 votos. EH-HB baja 80.862
votos con respecto a las elecciones de 1998. IU sube 7.798 votos
con respecto a 1998, y con respecto a las Generales sube
16.569 votos.
Analizando los aumentos y disminuciones de voto que han tenido los diferentes partidos junto
con el aumento de participación
que ha habido en estos comicios
(la abstención en las elecciones
de 1998 fue del 30,01% y en

6.024 votos. En Bizkaia también se ve que alrededor de
la mitad del aumento de los votos de la coalición provendría del voto a HB, se aprecia que un 15% más o
menos podría venir de antiguo voto al PSOE y el resto
sería de la abstención.
En cuanto a Gipuzkoa la coalición obtuvo 57.767
votos más que en 1998, y también fue la fuerza más
votada en este territorio con más del doble de votos
que la segunda fuerza que fue el PP. Los ‘populares’
incrementan sus votos con respecto a 1998 en 15.160
votos, pero como sucede en los demás territorios, solo
suben 3.096 votos con respecto a las Generales del
2000, con lo que se repite la tendencia de los otros

dos herrialdes, y parece que
estarían tocando su techo electoral. El PSOE aumenta 8.494
votos con respecto a 1998, pero
pierde 2.689 votos con respecto
a las Generales del 2000. EH
pierde 33.648 votos en
Gipuzkoa, territorio en el que
más puntos desciende su peso
electoral, y es precisamente el
territorio donde IU obtiene el
mayor incremento de votos,
4.987 con respecto a 1998 y

8.624 con respecto a las generales del 2000. El incremento de
los votos de la coalición viene
principalmente de antiguos
votantes de HB (entre el 50% y
el 60%) y el resto sería de gente
que se ha abstenido anteriormente. Cabe destacar que parece que Gipuzkoa es el territorio
donde más se aprecia que IU
podría haber recibido también
votos provenientes de antiguos
votantes de EH.

Variación de votos ELECCIONES 00-01
Variación de votos de los partidos 00-01 CAV
Nº de Votos
Incremento
Votos 00
% 2000
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

170.248
3.698
-13.388

3,60
-6,02
-6,13

433.974
323.235
266.583

39,12
29,14
24,03

16.569

-0,04

62.293

5,62

Variación de votos de los partidos 00-01 ARABA
Nº de Votos
Incremento
Votos 00
% 2000
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

21.692
-3.530
-1.713

7,60
-7,58
-4,45

43.140
66.267
41.182

26,25
40,33
25,06

1.921

0,18

9.509

5,79

Variación de votos de los partidos 00-01 BIZKAIA
Nº de Votos
Incremento
Votos 00
% 2000
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EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

80.419
4.132
-8.986

3,39
-4,37
-5,29

255.526
177.272
148.670

40,38
28,01
23,49

6.024

-0,26

37.677

5,95

Variación de votos de los partidos 00-01 GIPUZKOA
Nº de Votos
Incremento
Votos 00
% 2000
EA-PNV
PP-UA
PSE-EE
EH
IU

68.137
3.096
-2.689

1,35
-7,34
-8,32

135.308
79.696
76.731

43,34
25,53
24,58

8.624

0,37

15.107

4,84

Votos 01

% 2001

604.222
326.933
253.195
143.139
78.862

42,72
23
17,90
10,12
5,58

Votos 01

% 2001

64.832
62.737
39.469
11.836
11.430

33,85
32,75
20,61
6,18
5,97

Votos 01

% 2001

335.945
181.404
139.684
61.894
43.701

43,77
23,64
18,20
8,06
5,69

Votos 01

% 2001

203.445
82.792
74.042
69.409
23.731

44,69
18,19
16,26
15,25
5,21

ERREPORTAIA

El grupo Parlamentario de Eusko Alkartasuna en
el Parlamento Vasco comienza su tarea

E

l grupo parlamentario de EA
en la Cámara de Gasteiz, surgido de las últimas elecciones
autonómicas, ha echado ya a
andar en lo que constituye la VII
Legislatura.
El secretario general de EA,
Gorka Knörr, preside el grupo
parlamentario compuesto por
ocho electos y cuyo portavoz y
coordinador será el responsable
de Organización, Rafael Larreina.
Junto a ellos, Sabin Intxaurraga y
Nekane Alzelai, y las incorporaciones de Onintza Lasa, Martin
Aranburu y Pablo Larrauri, así
como de Miren Egaña de Euzko
Abertzaleak.
En esta nueva etapa, EA refuerza su presencia en la Cámara
Vasca conformando un grupo
que es el cuarto grupo parlamentario, frente al quinto en la ante-

rior legislatura, y aumenta su
representación en Araba al
obtener dos parlamentarios
en este Herrialde.
El grupo de EA ha adelantado ya que su principal prioridad será abrir a la sociedad
la propuesta política recogida
en el programa electoral, una
propuesta basada, en palabras del Presidente del
Grupo y vicepresidente primero de la Mesa del
Parlamento, Gorka Knörr, en
"el estricto respeto a los
derechos humanos, el diálogo
como medio para resolver
los conflictos y el respeto a la
voluntad de los vascos a través del derecho de autodeterminación".
Desde su grupo, EA trabajará, también con carácter

prioritario, en seguir avanzando hacia una sociedad más solidaria y más desarrollada en términos de progreso y de justicia social.
El portavoz del Grupo Parlamentario de EA, Rafael
Larreina, puso de manifiesto la voluntad de los parlamentarios de la CAV de establecer, potenciar e impulsar actuaciones políticas coordinadas con el grupo parlamentario en la
Cámara de Nafarroa, liderado por la presidenta de EA,
Begoña Errazti y establecer un equipo parlamentario que
agrupe a nuestros representantes en todos los ámbitos legislativos de Euskalherria y a nuestros representantes en el
Congreso y el Senado del Estado que lidera Begoña
Lasagabaster.
Asimismo, continuó el nuevo portavoz parlamentario,
vamos a potenciar el contacto directo con la ciudadanía, llevando las oficinas parlamentarias no sólo a las capitales, sino
también a las diferentes bailaras, cuadrillas o comarcas de
cada uno de los territorios.
Larreina destacó, finalmente, el hecho de que el nuevo
grupo combine la experiencia política e institucional con la
renovación que supone la incorporación de nuevas personas
–dos de ellas miembros de Gazte Abertzaleak, reflejo, según
afirmó, de la vitalidad del partido.
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Lurraldea aldizkaria Gipuzkoan

E

usko Alkartasunak Gipuzkoan sortzen dituen berriak
plazaratzeko sortu da Lurraldea
aldizkaria.
Alkate eta zinegotziei zuzendurik, boletin xume honek, Foru

Aldundian eta Batzar Nagusietako informazioa eskainteaz gain,
dirulaguntzen, jardunaldien eta
beste albisten berri ematen du,
EAren kargu publikoek sortzen
dituenak, alegia.

Merecido Reconocimiento

S

egundo Jauregizuria, gudari, miembro de la primera
promoción de la Ertzaintza recibió un sentido
homenaje de Eusko Alkartasuna en Elosu, localidad alavesa en la que reside. De esta manera se quiso reconocer la dedicación de este bizkaino de Lejona que, como
tantos otros, ha trabajado toda su vida por y para
Euskalherria.
El acto comenzó con una misa al aire libre, a continuación el aurresku en honor del homenajeado y tras la
entrega de algunos recuerdos conmemorativos del día
a cargo de Rafael Larreina y de Gorka Knörr se dio paso
a la comida en compañía de amigos y compañeros que
quisieron compartir con Segundo un día tan especial.
Segundo ha desempeñado diferentes responsabilidades de las que ha extraido experiencias como para
rellenar miles de páginas, faceta que también ha desarrollado colaborando en diferentes publicaciones con
artículos y escribiendo 2 libros.
Manuel Ibarrondo, en su intervención, calificó a
Segundo de hombre sencillo, afable y culto; un Gudari
"con mayúsculas" y nacionalista de los que no necesita
"la prueba del algodón"

Alkartasun Eguna Eltziegon

O

porren ostean eta kurtso
berriari hasera eman
ondoren, irailaren 23an, Arabako
Errioxan, Eltziegon, hain zuzen,
ospatuko da aurtengo Alkartasun
Eguna.
Urtero
bezala,
Eusko
Alkartasunako ekitaldi honek
jende
ugari
bilduko
du.
Alkartasun Eguna 01’ honek, gainera, une garrantzitsu baten iritsi-

ko da, izan ere, Euskal Erkidegoko
Gobernu berria lanean izango da.
Eltziegok, Beasainek utzitako
lekukoa hartuko du arabarrei eta
euskaldun guztiei ongietorri beroa
eskainiko zaielarik.
Gazte Abertzaleko lagunek
giroa berotuko dute eta, ohi
denez, igandeko bazkaria eta ekitaldi politikoa izango dira ardatz
nagusienak.
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Bego–a Errazti es la dirigente
de un partido pol’tico mejor
valorada

C

incidiendo con la tendencia de los últimos sondeos la presidenta de Eusko
Alkartasuna, Begoña Errazti,
continúa siendo la líder de un
partido político mejor valorada por los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma Vasca.
Dicho dato es constatado

tanto por el estudio elaborado
por el gabinete de prospección
sociológica de la presidencia
del Gobierno vasco como por
la encuesta del CIS del pasado
mes de abril.
Otegi, Iturgaitz, Aznar y
Mosquera son los líderes peor
valorados por los ciudadanos.

I R I T Z I A

A

Una Conferencia de Paz para
Euskal Herria
no, el procedimiento para la solución. Los expertos le
llaman "pre-negociaciones", "pre-mesas" o "conversaciones sobre las conversaciones". Se trata de consensuar
los puntos de partida para buscar juntos las soluciones.
Concretar siquiera en un folio los consensos elementales que unen y constituyen a este país, aquellos principios mínimos y procedimientos que posibilitan un
proceso de cambio hacia la normalidad y la no-violencia. Se trata de una fase fundamental y un tramo necesario de recorrer, tan importante o más que los propios
diálogos resolutivos.
Además, este proyecto de Conferencia de Paz está
recabando apoyo exterior. Hay mucha gente en el
mundo dispuesta a echar una mano. Hasta la fecha ya se
han constituido un Comité Europeo y otro de
Catalunya de Apoyo a la Conferencia de Paz, formados
ambos por personalidades de un amplio espectro y pluralidad.Tras el verano se constituirá el de Madrid y también un Comité de Honor formado por referentes a
nivel mundial en la tarea de la construcción de la paz.
Son valiosas adhesiones que vienen a reforzar un proyecto que, indudablemente, tendrá que sortear diferentes obstáculos.
El modelo de solución dialogada al conflicto vasco
tiene una concreción visual que es la mesa de partidos.
La mesa de partidos es un instrumento para conducir
un proceso de paz ya en marcha. A su vez, la
Conferencia de Paz es un instrumento para poner en
marcha un proceso de paz. Una cita previa para establecer un punto de partida compartido. Una manera de
concentrar energías y esfuerzos en torno a un proyecto. Un cambio de paradigma y un punto de inflexión.
Este proyecto no cree en los milagros en política,
pero sí tiene confianza en el trabajo sostenido y bien
hecho y, sobre todo, en la capacidad de las iniciativas
sociales y políticas para cambiar las cosas. Esta
Conferencia de Paz aspira a ofrecer oportunidades para
la confianza, la comunicación y la cooperación. Quiere
ser una oportunidad positiva y constructiva.
Victor Aierdi
Elkarri
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cas. Esta Conferencia de Paz no
pretende fotos imposibles ni reuniones con focos y cámaras sino
una prospección rigurosa y serena de los puntos de encuentro
para iniciar y desarrollar un proceso de paz y normalización en
Euskal Herria. Para ello, hará uso
de aquellas fórmulas que hagan
posible la participación de las
diferentes tradiciones políticas en
el proceso.
El contexto en el que surge
esta iniciativa es una situación de
bloqueo que convive con una
demanda mayoritaria de soluciones democráticas. Su talante es el
de una contribución de apoyo
desde la sociedad hacia el mundo
de la política, de manera complementaria y compatible con otras
iniciativas de desbloqueo que se
puedan poner en marcha desde
los ámbitos políticos e institucionales. La gestación ha sido muy
lógica. Un movimiento social que
lleva ocho años trabajando por la
no-violencia, el diálogo y los
derechos humanos, condensa en
un proyecto concreto toda su
experiencia acumulada en contribuir al desarrollo del proceso de
paz, de soluciones y de normalización política. Este proyecto es
una iniciativa social para un proceso de Conferencia de Paz.
Por mucho que todos deseemos la solución, con mayúsculas,
este proyecto tiene unos objetivos más modestos, previos y elementales: facilitar el acercamiento
en acordar y compartir el cami-
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provecho y agradezco la
oportunidad que nos ofrece la revista Alkartasuna de dar a
conocer a sus lectores el proyecto de Conferencia de Paz que
está promoviendo Elkarri. La
comunicación y cooperación en
objetivos compartidos entre
fuerzas políticas e iniciativas
sociales es algo muy deseable
que tiene un potencial sinérgico
de cara a mejorar la convivencia
y las transformaciones democráticas.
Este proyecto de Conferencia
de paz plantea tres principales
singularidades. Primero, es una
iniciativa social, surgida, apoyada y
financiada por la propia sociedad
afectada. En el momento de
escribir este artículo, en el ecuador de la campaña de dos meses
de recogida de adhesiones, son
ya 35.000 los apoyos recibidos,
consistentes en una firma y la
contribución de mil pesetas.
Previsiblemente, los objetivos iniciales serán desbordados. Los
organizadores debemos reconocer que nos ha sorprendido la
rapidez, la cantidad y la diversidad
de los apoyos. No es tanto un
éxito del proyecto como el indicador de un estado de ánimo de
esta sociedad muy dispuesta a
apoyar activamente aquellos proyectos que puedan ayudar a cambiar las cosas. La segunda singularidad es que no se trata de un
acto puntual sino de un proceso
sostenido en el tiempo. Durante
seis meses, desde el uno de octubre hasta el 31 de marzo próximo, esta Conferencia de Paz va a
impulsar una dinámica de diálogos cruzados entre todas las fuerzas políticas. La tercera singularidad es su flexibilidad y versatilidad en la metodología. Todo el
mundo es consciente de las dificultades para compartir mesa,
más aún si es de manera pública,
entre determinadas fuerzas políti-
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El PP no precisa quŽ va a hacer con los insumisos
Seis meses antes de la abolición del Servicio Militar
Obligatorio, el Congreso de los Diputados debatió a instancia,

Debate de pol’tica general del estado
El presidente del Gobierno

manipulación", que según denunció

entre otros, de Eusko Alkartasuna, la despenalización de los

español sometía a examen, a fina-

Begoña Lasagabaster, realizó el

denominados delitos de insumisión. Una reivindicación que EA

les de junio, el primer año de su

presidente español fue "tratar de

ha venido planteando constantemente desde la aprobación del

segunda legislatura como máximo

imputarnos inhibición y hasta com-

nuevo Código Penal en 1995, por considerar que este nuevo

responsable del Ejecutivo central,

plicidades con la estrategia violenta

texto legal criminaliza a aquellas personas que plantean legíti-

sin que su discurso haya cambiado

a quienes siempre hemos aposta-

mamente valores como el pacifismo y son contrarias al uso de

apenas del mantenido hasta las

do por las vías pacíficas y demo-

las armas, y además carece de sentido que a pocos meses de

elecciones en la Comunidad

cráticas y jamás las hemos abando-

la finalización del Servicio Militar pueda haber personas sobre

Autónoma Vasca. Sus únicas nove-

nado". "Pero nuestro pueblo –pro-

las que recaigan penas cuya duración supera esas fechas.

dosas aportaciones hacia Euskal

siguió la portavoz de EA- supo

Herria tan sólo contemplaban un

distinguir claramente la mentira de

la utilización de indultos gubernamentales como posible solu-

"deseo y voluntad" de impulsar

la verdad y no admitió tal insidia,

ción para este problema y abogó por "legislar bien y no some-

"cooperación institucional" con el

sabían que el repudio de las vías

terlo a la arbitrariedad del Ejecutivo" al aplicar esta medida de

Ejecutivo Vasco frente a la violen-

violentas y el deseo de paz y nor-

gracia. Esta iniciativa fue rechazada por el Grupo Popular y el

cia, después de llevar a cabo una

malización política habían guiado

Gobierno quien en otra iniciativa parlamentaria de EA recono-

agresiva campaña de acoso y

nuestros actos en la pasada legisla-

cía "no poder precisar las medidas a adoptar" para solventar

derribo del Ejecutivo vasco, así

tura".

esta situación.

como de abrir con Lakua lo antes

Así, la autora de la iniciativa, Begoña Lasagabaster, rechazó

Ley de solidaridad con algunas v’ctimas
El rechazo del Gobierno español a aplicar en algunos casos
la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo a quienes

Así, Lasagabaster advertía a

posible, la negociación del

Aznar que a EA "nunca nos va a

Concierto Económico, previsto

dar lecciones" sobre la defensa de

para este año.

los derechos humanos y "en sensi-

Esta actitud y las apelaciones de

bilidad democrática, menos", sobre

han sido objeto de diferentes actuaciones violentas, originó

Aznar a "la coherencia, responsabi-

todo quien al no recibir el apoyo

diversas iniciativas parlamentarias de EA en Madrid en las que

lidad y lealtad institucional" fueron

de los vascos a sus designios en las

se requerían las explicaciones oportunas del Ministro de

inmediatamente contestadas desde

pasadas elecciones "fue capaz de

Interior, Mariano Rajoy.

Eusko Alkartasuna por su portavoz

llamar inmadura a la sociedad

en el Congreso de los Diputados,

vasca".

En su intervención, la portavoz de Eusko Alkartasuna, denunciaba la exclusión de víctimas de la violencia de todo signo,

Begoña Lasagabaster, quien denun-

entre las cuales se encuentran los cinco trabajadores muertos

ció la "la involución" de la política

presidente español "un diálogo

en Gasteiz en 1976, a consecuencia de disparos de la Policía,

autonómica del Ejecutivo central

constructivo, sin exclusiones ni

o las víctimas de los sucesos de Erandio, al tiempo que el

gobernado por el PP "cercenando

concesiones antidemocráticas, sin

Gobierno otorgaba una distinción a título póstumo a una de

de forma clara el autogobierno del

violencia ni imposiciones de ningún

las personas que más contribuyó durante el franquismo a violar

País Vasco en aspectos como la

tipo, capaz de encaminarnos hacia

los Derechos Humanos, Melitón Manzanas.

educación, el decreto de

un clima de paz auténtico y de

EA planteó, por este motivo, la necesaria modificación de la

Humanidades, la reforma universi-

normalización política y entre

Ley vigente y la creación de una Comisión no permanente en

taria, formación profesional, forma-

todos los que representan a los

el Congreso, una iniciativa que fue rechazada por el PP.

ción continua o la Ley de

ciudadanos, por muy contrapues-

Estabilidad Presupuestaria.

tas que sean sus ideas, hasta una

Urolako Suhitzaltzaileen parkea inauguraturik

mo, "falta de finura democrática"

cada cual representa en la socie-

aren ondoan, inauguratu zen Urola Erdiko suhiltzaile parke

del Gobierno del PP y del propio

dad vasca".
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síntesis democrática de lo que

berria. Joaquin Villa, Lehendakaritzako Foru Diputatuak ireki

Aznar, que a lo largo de casi dos

Esta argumentación sobre la

zuen ofizialki Azpeitia, Azkoitia, Aizarnazabal, Beizama, Errezil

años llevó a cabo "una campaña

que Aznar llegó a ironizar en su

eta Zestoako herriei babesa eskainiko dien parkea, hau da,

de acoso y derribo" al Gobierno

réplica a la portavoz de EA, llevó

21.622 ha-ko lur-eremuari eta 28.000 bizilagunei. Guztira 36

vasco "impropia de un gobernante

finalmente a Begoña Lasagabaster

suhiltzaile izango ditu, horietatik 21 foru-funtzionarioak eta gai-

responsable", llena da abusos y

a recordar al presidente español

nontzekoak, bolondres. Azpeitiko Suhiltzaileen Parkeak 99

desmesuras.

su obligación de "coadyuvar en la
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Ekainaren 13an, Azpeitiko Ama etxealdean, G-631 errepide-

Lasagabaster denunciaba asimis-

Eusko Alkartasuna reclamó al

eskuhartze egin zituen lehengo urtean.

Pero "la mayor y más grave

solución de un conflicto político",

Inicio de la fase final para solucionar el problema de
Lindane
como el que vive Euskal Herria,

la Delegación del Estado en las

desde el diálogo, y el respeto a lo

reuniones del Consejo de

están depositando ya las tierras contaminadas de los 13

que los vascos decidan sobre su

Ministros en la UE" en las que se

emplazamientos ubicados en siete municipios de la Margen

futuro en cada momento históri-

traten asuntos para los cuales las

Izquierda del Nervión. Los trabajos de llenado de esta impor-

co, es decir, el respeto a la libre

CCAA tengan competencia exclu-

tante infraestructura ambiental durarán cerca de 10 meses,

determinación de los vascos.

siva, e implicarlas en la organiza-

período en el que acogerá cerca de 200.000 metros cúbicos

ción y desarrollo de la Presidencia

de tierras contaminadas, así como los restos de la demolición

Propuestas de resolución

del Estado español en la Unión

de la Planta de Tratamiento de HCH puro que se desmontará

EA planteó en la Cámara del

Europea durante el primer semes-

una vez haya sido eliminado en su totalidad.

Estado cuatro propuestas dirigidas

tre del 2002.

al Gobierno como consecuencia

Para EA, en este año en el que

En la Celda de Seguridad de Argalario en Barakaldo se

Una Comisión Técnica de Seguimiento, Vigilancia y Control
Ambiental analiza permanentemente los niveles de inmisión en

del Debate. La primera de ellas

el Gobierno español y su presi-

la zona, controla las emisiones de gases, las aguas superficiales

tenía por objeto que el Ejecutivo

dente plantearon una campaña

y la composición de los lixiviados, así como la situación de las

respete "la autonomía fiscal y

de acoso y derribo al Ejecutivo

aguas subterráneas.

financiera que representa el siste-

vasco "impropia de un gobernante

La Celda de Argalario está sellada y revegetada y los 13

ma de Concierto Económico y

responsable" era igualmente nece-

vertederos afectados completamente descontaminados en el

Convenio que regulan las relacio-

sario reanudar y recuperar las

plazo aproximado de 14 meses. De forma paralela se ha

nes tributarias entre el Estado y la

relaciones interinstitucionales con

dado solución también a la precaria situación en la que se

Comunidad Autónoma del País

el Gobierno Vasco, desde el respe-

encontraba el vertedero de Residuos Sólidos Urbanos y se ha

Vasco y Comunidad Foral de

to y la lealtad debida entre ambas

corregido el cauce del arroyo Burtzako, recuperando así un

Navarra, respectivamente" y garan-

instituciones, así como propiciar y

valor ecológico de la zona y asegurando su viabilidad ambien-

tizar su pleno encaje en el marco

participar en un diálogo construc-

tal futura.

europeo, "equiparándolos en

tivo que permita encauzarnos

rango y competencia a los de los

hacia un clima de paz auténtico y

Navarra aprueba leyes con enmiendas de EA

Estados".

normalización política.

La intervención de Begoña Errazti en el Parmalento de

La segunda de las propuestas

Por último, desde la formación

Navarra a la hora de presentar enmiendas a una serie de

instaba al Gobierno a "abordar de

abertzale se exigía al Gobierno a

leyes ha sido fundamental para garantizar una mejora en sus

forma inmediata, junto con las

respetar el derecho a la libre

textos. Se trata de la Ley Foral del Deporte de Navarra, Ley

Comunidades Autónomas el pro-

determinación de los Pueblos que

Foral 8/2001, de 10 de abril, por la que se modifican determi-

cedimiento que permita y garanti-

integran el Estado, de acuerdo con

nados artículos de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre,

ce la presencia de representantes

los propios acuerdos suscritos por

de atención farmacéutica, Ley Foral de Cooperación al

de las Comunidad Autónomas en

el Estado español en este sentido.

Desarrollo, Ley Foral reguladora de la aportación económica de
los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en
centros para la tercera edad.

Pacificaci—n y Normalizaci—n
Eusko Alkartasuna ha planteado
al Gobierno de Aznar "qué proceso
de paz" propone para la normaliza-

Igualmente el Parlamento de Navarra ha acordado la puesta en marcha de planes para la renovación y adecuación de

a moverse" para resolver aquellos

las bibliotecas escolares, para el transporte escolar y para la

conflictos.

atención sobre el tabaco.

La respuesta recibida del

"por largo que sea", a juzgar por las

limita a rechazar la existencia de

recomendaciones que en estos tér-

conflictos en Euskadi ajenos a la

minos ha efectuado el presidente

propia existencia de la violencia, sin

de Gobierno y su ministro de

ninguna alusión a posibles "movi-

Asuntos Exteriores a sus homólo-

mientos" que coadyuven a un prin-

gos de Oriente Medio y puesto

cipio de entendimiento de todos

que, según el propio primer minis-

los ámbitos involucrados en la reso-

tro español, es necesario "empezar

lución de ese contencioso.

Bide Azpiegituren finantziazioari buruzko jardunaldiak
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio eta Errepide departamentuak Bide Azpiegituren Finantziazioari buruzko jardunaldiak
antolatu zituen Donostiako Kursaaleko Batzar Jauregian ekainaren 14ean.
Ekitaldiaren helburu nagusia gai hori zertan den jakitea zen
eta hori lortzeko Europako herrialdeetako esperientzia berriak,
estatu espainarra zein Europako batasunak bultzatu dituztenak eta indarrean dagoen legeria jorratu zituzten.

alkartasuna

Ejecutivo central, sin embargo, se
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ción y pacificación de Euskal Herria,

GAZTE ABERTZALEAK

Arbucies-eko akanpada

J
LABURRAK
Batzar nazionala
Denbora aurrera doa eta iritsi zaigu urrengo
Batzar Nazionalerako deialdia luzatzeko garaia.
Hau Iruñean burutuko dugu Uztailaren 28.ean.
Honen inguruko zehaztapenekin informazioa
bidaliko badizuegu ere, jakin Batzarraren aurretik elkarrekin bazkaltzeko aukera izango dugula;
bide batez Euskalherriko hiriburuan ekintzaren
bat kaleratzeko aprobetxatu dezakegu.

Bilboko aste nagusia: txosna
Denbora dexente hartzea pentsatu dugu
Abuztuaren azkeneko astean Marijaiarekin
dugun urteroko zita gogora arazteko. Aurten
ere gure "aberrigintzan" txosna bertan egongo
da eta zeresanik ez guztion lana beharrezkoa
izango dela.
"Turnoretan" laguntza eskeintzeko borondatea
izanez gero deitu eta bide batez gogoratu
txozna hau gure finantzabide garrantzitsuenetako bat dela eta elkarlana eznbestekoa dela
gauzak ondo ateratzeko.
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Koordinadora soziala:
Desde GA, estamos afianzando uno de ejes
estratégicos encaminados a hacer realidad lo
planteado en el último Congreso. La comisión
social es un claro ejemplo de ello, dado que
plantea una serie de dinámicas que impulsan
temas con los que nos sentimos identificados.

akingo duzuen moduan aurten ere JERC-eko gure lagunek Arbucies-eko akanpada
antolatuko dute uztailaren 19.etikan 22.era eta urtero bezela
eurekin egun batzu pasatzeko
gonbidapena luzatu digute.
Iada ohitura bilakatzen ari zaigun topagune hau kataluniako
gure erakunde "anaiarekin"
harremanak estutzeko aukera
ezin hobean bilakatu da urteak
joan ala eta aurtengoan ere horri
eutsi nahi diogu.
Topagune honen nondik nora-

koak azaltzearren esan berau
Montseny mendian antolatzen
dela, Arbucies herriaren ondoan
(Girona). Bertan akanpaturik ekitaldi, hitzaldi, kontzertu eta txosnetara joateko aukera izango
dugularik hiruzpalau egunetan
zehar.
Beraz animatzen bazarete edo
gehiago jakin nahi badezute deitu
ezazute beheko edozein telefono zenbakira ahal bezain pronto
ze besteak beste hara joateko
mikrobus edo furgoneta pare bat
alokatzeko asmotan gabiltza.

Desobedientzia zibila:

A

Azkeneko ikastaro/gaztegunean ABK-ko Patxi
Asparrenekin hausnartutakoari
jarraituz desobedientziaren ildoak geureganatzea zilegi eta guztiz
baliogarri deritzogu.
Orain bi aste GA-ko bi kide
"desobedientzilariak" kanpainan
murgildu ziren espainar naziotasunari uko eginez. Argi dugu euskal gazteriaren erreferente bilakatu nahi badugu dinamika

ausart eta konprometituetan
sakondu beharko dugula hau izanik horietako bat. ALTERNATIBA BERRIA IZATEKO BIDEARI
EKIN DIEZAIOGUN.
Martín, Onintza, Nekane, Rafa,
Gorka, Pablo, Sabin ZORIONAK
ZUENA DA GURE BIDEA
atzo, gaur eta bihar gure aukera: euskal sozialdemorazia
Gazte Abertzaleok zuekin
ezker gaztea eraikitzeko bidEAn.

La participación en las convocatorias contra la
globalización es un claro ejemplo de ello, pero
va más allá, puesto que desde esa comisión se
está ya realizando el diseño de lo que será
una de las campañas intemporales más importantes de GA, una exposición ambulante recorrerá diferentes pueblos de Euskal Herria con
motivo de cualquier acto globalizador que se
celebre en el mundo.
Temas como los derechos de los gays y lesbianas, el pequeño comercio frente a las grandes
superficies comerciales y la carta social, siguen
caminos parecidos, en aras de llevar a la calle
el mensaje de Eusko Alkartasuna.

Udako gaztegunea
Irailaren azkeneko astebururako Udako Gaztegunea antolatuko dugu.
Ihardunaldiak, ekintzak eta festa ... guztiaren berri izango dugu aurrerago baina ez ahaztu ikastaro berriari ekiteko planifikazioa egituratu
beharko dugula eta hortaz garrantzitsua izango dela guztiok bertara
animatzea.

Sare@n

artículos - noticias - grupos de debate

EASarean trabaj— intensamente en un noticiario diario para las
elecciones

La campa–a electoral en la red
EAsarean ya ha adquirido bastante experiencia en las diversas campañas electorales que le han tocado, y esta vez conscientes de la importancia de los comicios la EAIB (ejecutiva de EA para internet) planificó
concienzudamente y con tiempo la campaña. La EAIB procedió a la
creación de un grupo de trabajo en colaboración con la Secretaría de
Comunicación. Este grupo asumió responsabilidades de la web de
Ibarretxe, un portal informativo diario durante toda la campaña. Para
el correcto funcionamiento de este servicio informativo el grupo tuvo
que ocuparse diariamente de labores periodísticas, informáticas, fotográficas... para lo que afortunadamente también pudo contar con el
asesoramiento de los servicios de prensa de EA. El esfuerzo realizado
fue importante por el hecho que suponía tener que asistir a todos los
actos de toda la geografía de los tres territorios occidentales para
cubrir la información diaria de todos los actos electorales. La recopilación de toda la información (fotografías, crónicas, declaraciones...) tenía
que hacerse al final de la jornada, lo cual exigía trabajar hasta altas
horas de la noche.
El éxito del trabajo fue reconocido por varios medios de información que constataron la efectividad de nuestra campaña en internet,
según @EUSKADI.
La política del URL
Quizás la equivocada selección del URL es uno de los síntomas de que
el PP erró completamente en el planteamiento de su campaña, pero
también es muy posible que no sea más que el resultado de que hasta
el propio web de los populares vascos fue realizado desde Madrid.
Y es que este partido fue, junto con EH, el otro gran perjudicado en
los comicios, uno de los que menos preocupación pareció mostrar por
Internet. Su programa no preveía nada para la Red y sus simpatizantes
mostraron un nulo interés por el Ciberespacio.También falló el PSE-EE,
que no tuvo tiempo para hacer algo tan importante como traducir su
web al euskera. Y estos partidos contrastan especialmente con los

Nuevos foros: para concejales y para Alkartetxes

A partir de ahora direcciones como irun@euskoalkartasuna.org serán las direcciones de contacto
por internet para nuestras organizaciones locales y
de Alkartetxes.
Para contar con ellas será necesario contactar con
la EAIB a través de batzordea@easarean.org.
Debido a los gastos que supone el servicio, el precio para las organizaciones locales será de 10.000 pts
al año.

alkartasuna

tes foros creados para tal fin. El
foro de Alkartetxes es exclusivo para Ejecutivas y Juntas
Locales, y el otro foro es para
concejales. Para participar en
ellos es necesario contactar
con EAIB:
batzordea@easarean.org

EASAREAN ofrece el dominio
euskoalkartasuna.org a las Juntas y
Ejecutivas Locales
17

EAIB contando con la
Secretaría
del
Área
Institucional y de Organización
a creado dos nuevos foros
para facilitar la colaboración y
dinamización en diferentes
niveles del partido. El debate
está reservado para los restan-

seguidores de EA y PNV, que congregados en sendas
listas de correo, manifestaron un especial entusiasmo
por atraer votantes a través del e-mail.
Los afiliados de los dos partidos nacionalistas desplegaron una inteligente política de marketing online
contra su principal adversario, Jaime Mayor Oreja,
mediante el envío de documentos e imágenes en las
que lo ridiculizaban sin piedad. También crearon webs
contra la entente 'PPSOE' en los que atacaban el flanco "socialista" de los posibles votantes del PSE-EE. Y
con unas notas de ironía consiguieron que tanto las
direcciones de estas páginas como los documentos
contra Mayor Oreja circularan rápidamente de buzón
en buzón como si de un virus se tratara.
Fiel reflejo de este tono "electrónico" de los afiliados
de EA son los chavales de Gazte Abertzaleak, que trabajaron codo con codo para que la batalla política
fuera más virtual e interactiva. Su web es, junto con el
de Ibarretxe, una muestra de cómo crear comunidad y
dar buenos estímulos desde la Red. Muchas empresas
vascas deberían tomar nota.

G U R E A N

Patziku Oyarzabal,
alcalde de Bazt‡n
Cuenta con la confianza de los vecinos de uno de los
valles m‡s hermosos de Nafarroa, y el municipio m‡s
grande en extensi—n, aunque no en habitantes. Su
prioridad actual es acordar con el Gobierno de
Navarra un convenio espec’fico que establezca unos
criterios m‡s equilibrados en la concesi—n de ayudas
para infraestructuras pœblicas a los ayuntamientos,
de modo que al repartir las subvenciones se tenga en
cuenta no s—lo el nœmero de habitantes, como hasta
ahora, sino tambiŽn el grado de dispersi—n de la
poblaci—n, fen—meno caracter’stico de Bazt‡n.
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Bazt‡n pedir‡ un convenio espec’fico para municipios con baja
y dispersa poblaci—n
"Baztán es aproximadamente como una séptima
parte de Gipuzkoa y, sin embargo, somos sólo 7.800
habitantes que, además, vivimos dispersos en quince
pueblos diferentes, a su vez, diseminados en diferentes
barrios y caseríos", explica Patziku Oyarzabal. Sin duda,
este fenómeno hace de Baztán uno de los valles más
atractivos de Navarra, como lo demuestra su creciente éxito turístico, pero también lo convierte en uno de
los municipios más difíciles de gestionar.
En este momento, el ayuntamiento, encabezado por
Patziku Oyarzabal, está inmerso en un proceso de renovación y adecuación de las infraestructuras del valle,
desde aquellas relativas al saneamiento hasta diversas
obras de pavimentación, una tarea ardua si se tiene en
cuenta que hay que llevar los servicios hasta el último
caserío de este municipio de 364 kilómetros cuadrados,
el más grande del territorio, mayor incluso que Tutera,
que tiene 274 kilómetros cuadrados. "Eso supone que el
gasto en infraestructuras no subvencionables se dispara
en relación con otros municipios de menor extensión
y/o más habitantes", señala el alcalde de EA.
Por ello, Oyarzabal defiende que "es necesario llegar
a un acuerdo específico con el Gobierno de Navarra
que sea aplicable a municipios grandes con baja densidad de población o muy diseminada". De hecho, la
propuesta ha sido ya debatida y aprobada por la Junta
del valle y el próximo mes de septiembre el
Ayuntamiento de Baztán espera reunirse con el
Ejecutivo navarro para negociar esta fórmula como
alternativa al sistema actual y que Oyarzabal considera
"totalmente desproporcionado" y que genera "fuertes
desequilibrios" entre municipios.

Otro de los caballos de batalla
de
Baztán
es
que
el
Departamento de Obras Públicas
solucione definitivamente los
defectos de construcción de los
túneles de Belate, que han originado una sucesión de arreglos
parciales, con los correspondientes cierres de esta infraestructura
de vital importancia en la relación
del valle con la capital, Iruñea. Los
problemas permanentemente
irresolutos de los túneles de
Belate, construidos hace tan sólo
cuatro años, "están costando
mucho dinero a las arcas públicas,
además de molestias e incomodidades a los habitantes de Baztán".
Próxima-mente, serán cerrados
una vez más durante diez semanas para arreglar filtraciones de
agua en la bóveda y el levantamiento de la calzada.
Ataques al euskera
Las últimas medidas lingüísticas
adoptadas por el Gobierno de
Navarra se han vivido en Baztán
como un directísimo ataque a la
cultura del valle, una de las cunas
del euskera, donde es lengua
materna y hablada por casi el

80% de la población. No en
vano, Patziku Oyarzabal, así
como sus homólogos de EA en
Navarra, promovieron junto con
otros alcaldes la manifestación
multitudinaria contra la política
lingüística de UPN – PP que el
pasado mes de febrero reunió
en Iruñea a casi 30.000 navarros.
"Un ataque a la tan repetida normalización lingüística" que actualmente tiene su principal exponente en el decreto aprobado
por el Gobierno de UPN – PP
para la Administración, y que no
garantiza la atención en euskera
por parte de los funcionarios en
ninguna zona del territorio.
Oyarzabal estuvo en primera
línea al denunciar esta norma, así
como cuando, a iniciativa de EA,
varios partidos presentaron un
recurso contra la medida ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra. Recientemente, como
tantos otros alcaldes y concejales
de EA, firmó una declaración institucional en la que se comprometía a defender la oficialidad del
euskera en toda Navarra y por
dotar a esta lengua del estatus
que le corresponde.

ALDERDIKIDEA

Abertzale desde la distancia

Imanol de Arano Ugalde

D

padres hicieron esfuerzos para que yo aprendiera euskera, pero no pudo ser; incluso en Valencia tengo amigos
nacionalistas" explica.
Imanol quedó sorprendido por la impronta de Carlos
Garaikoetxea. "Me gustaba la forma de ser, de actuar, de
hablar, la sinceridad que transmite" y recuerda con agrado una carta que le remitió cuando era lehendakari y "la
respuesta calurosa que recibí, todavía hoy guardo la
carta" señala. Imanol asegura que "sentí que me tenía que
afiliar así que por medio de una amiga de Elantxobe me
hice el carnet de EA".
La distancia no supone ninguna traba para informarse
de las noticias de Euskadi. "Aquí, por lo general, existe
simpatía por el vasco, aunque en la prensa se dicen
muchas barbaridades" apunta. Alterna también con vascos, incluso, las tardes de los viernes, son "de txikitos"
pero no pierde la mirada hacia Euskadi. Recuerda gratamente los momentos vividos en el último Aberri Eguna
de Gernika y siempre regresa "todos los años, sobre
todo a la costa vizcaína, pero visito también la tumba de
Jose Antonio Agirre en San Juan de Luz y la de Sabino
Arana en Sukarrieta". Incluso confiesa que "a mí me gustaría que me llevaran allí, a Bakio, donde mi mujer".
Imanol vivió con intensidad las pasadas elecciones.
"Estaba convencido de que no se podía perder y me alegré mucho por el resultado, pero la campaña ha sido
inadmisible, por todos los insultos que hemos tenido que
oír".A su juicio la premisa es "hablar para solucionar" aunque ve a un "Aznar que sigue en sus trece".
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una breve estancia en Irlanda, la
familia Arano-Ugalde pasó a
Bretaña, donde les tocó vivir la
invasión alemana de la Segunda
Guerra Civil. Al año regresaron a
Euskadi pero no acabaron las
penurias, puesto que a sus padres
les metieron en la cárcel durante
más de un mes, e Imanol y sus
hermanos fueron a residir a
Durango con una tía.
Después de ‘normalizarse’ el
clima político, Francisco volvió a
Valencia y fundó una empresa de
máquina-herramienta. Por su
parte, Imanol conoció a una joven
vizcaína de Bakio, Blanca, con la
que se casó en la ermita de San
Pelayo y con la que tuvo dos hijos
nacidos en Bilbao, Iñaki, que vive
en Valladolid e Iker que reside en
Valencia. Blanca murió a los 43
años.
Los problemas que tuvo su
familia, en especial sus padres, por
los asuntos políticos, impactaron
en Imanol. "Cuando mi padre
desapareció decidí seguir con la
corriente nacionalista, incluso, mis

19

e padres vascos, Imanol de
Arano Ugalde nació y reside
en Valencia. Afiliado por la junta
local de Elantxobe en marzo de
1988, a sus 70 años se siente “más
vasco que nadie”. Las vicisitudes
que vivieron sus padres le hicieron recorrer, junto a sus hermanos, varios lugares, pero donde
siempre tiene la mente puesta es
en Euskadi, a la que visita todos los
veranos.
Francisco y Juana, sus padres,
nacieron en ‘la República de
Begoña’ y en Mundaka respectivamente. Motivos de trabajo hicieron que Francisco pasara a convertirse
en
Administrador
General de la Factoría de Altos
Hornos en Valencia, de modo que
se llevó allí a su familia. De los seis
hijos, cuatro nacieron alli, entre
ellos, Imanol, el tercero. Desde
muy pequeño solían acudir los
veranos a Algorta, Mundaka o
Bilbao. Sin embargo, al estallar la
guerra civil el destino iba a ser
más lejano, dado que un amigo de
su padre les acogió en Dublín.Tras

