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Las miserias de la democracia española

La organización no gubernamental que vela por el respeto 

de los derechos humanos por parte de los estados “Human 

Rights Watch” acaba de formular una denuncia severa en 

Venezuela que le ha costado la expulsión fulminante de los 

dos observadores internacionales allí presentes por difundir 

tal denuncia. Uno de sus principales cargos: el control del 

Poder Judicial por parte del Gobierno de Chavez, que ha 

conseguido doce simpatizantes de su movimiento, entre los 

veinte componentes del Tribunal Supremo. Al leer la noticia, 

ciertamente grave, uno se preguntaba qué podríamos decir 

los vascos de la composición de los máximos tribunales es-

pañoles que deben juzgar de las contradicciones entre las 

tesis de los nacionales vascos y las de los nacionales espa-

ñoles que copan tales instituciones. Ello, a pesar del talante 

abierto y comprensivo, por poner un ejemplo, de un Presiden-

te del Tribunal Supremo que proclama, como muestra de su 

comprensión y objetividad, que él valora tanto el baile de las 

sevillanas como el habla del catalán. Pronto Turquía acabará 

siendo para el Estado Español ejemplo de estado de derecho 

y separación de poderes. 

Así van las cosas. Se aproximan las elecciones vascas y el 

Gobierno y el Poder Judicial reinician las operaciones habi-

tuales previas a los últimos comicios: ilegalizaciones, conde-

nas espectaculares, crispación creciente (que estimula los 

radicalismos), y, ¡ojo!, seguramente una aparente flexibilidad, 

total o parcial, ante unas listas “blancas” de la izquierda rup-

turista abertzale; con el designio secreto, hablemos claro, que 

podríamos resumir así: reducción parcial del espacio electoral 

abertzale; posible permisividad, allá donde convenga, de al-

gunas listas “blancas”, que impidan gobernar al nacionalismo 

vasco actuante en las instituciones, y después, si es necesa-

rio, vuelta a empezar, ilegalizando esas listas “blancas”. Así 

se logra neutralizar, repetimos, a un sector del nacionalismo 

vasco y dar la impresión de que éste representa menos de lo 

que realmente representa en nuestra sociedad, pudiendo re-

petir hasta el aburrimiento eso de que un 50% de los vascos 

son nacionalistas, y el otro 50% no, (nacionalistas españo-

les), con lo que cualquier propuesta de los primeros divide 

a la sociedad. Mientras el veto de esa minoría nacionalista 

española (elevada con trampa al 50%), con el apoyo de Ma-

drid, hace de su capa un sayo paralizando el autogobierno, 

incumpliendo estatutos, engañando aquí y allá (Cataluña, por 

ejemplo), con la ayuda de sus imparciales y plurales tribunales 

(formados impúdicamente gracias a los acuerdos entre PP y 

PSOE). 

Claro que los atentados de ETA que acabamos de conocer a 

la hora de redactar estas líneas, sirven maravillosamente para 

eclipsar esas miserias de la democracia española y propor-

cionan la munición necesaria para que nuestras reivindicacio-

nes legítimas no sólo sean manipuladas y combatidas, sino, 

por añadidura, para que se nos exija la paralización de toda 

reivindicación, mientras actúe ETA. ¿A quién beneficia, pues, 

estos insensatos atentados, que además de dar munición al 

Estado, desdibuja y desacredita nuestras legítimas reivindica-

ciones aquí y en el mundo que nos rodea? 

Lo hemos dicho hasta la saciedad y se repitió con claridad 

en el Alkatasun Eguna: sólo la posibilidad de una mayoría de-

mocrática abertzale, respetuosa con los derechos humanos, 

y capaz de ganar el respeto de los ámbitos internacionales 

podrá (y deberá) sacar adelante la causa del Pueblo Vasco. 

Pero para ello dos condiciones son imprescindibles: primera y 

urgente, que acabe para siempre la violencia violadora de de-

rechos humanos en el mundo del MLNV. Segunda,  importante 

también, que en un partido como el PNV dejen de neutralizar 

políticas ambiguas y contradictorias, pues difícilmente puede 

llevar adelante un Gobierno como el que preside Ibarretxe su 

firmeza reivindicativa, envuelta en rechazos e insultos, mientras 

se tejen complicidades significativas en Madrid en torno a pre-

supuestos, cargos en instituciones del estado, etc. Ni siquiera 

los catalanes, negociadores por antonomasia, han considera-

do digno negociar un presupuesto, mientras se les niegue el 

cumplimiento de su nuevo Estatuto.

Editoriala//03



Elkarrizketa//04

“EAk gure herriaren subiranotasuna presioen 
gainetik defendatuko du”  Elisa Sainz de Murieta

Azken biltzarrean Antolakuntza Idazkari aukeratua 
izan zinen; nola bizi duzu erronka berri hau?

Eusko Alkartasuna alderdi politiko sendoa da, 100 herri erakun-
de baino gehiago eta 6000 afiliatu inguru ditu. Horrelako 
erakunde batean, antolakuntza mailan sartzea erronka garran-
tzitsua da, beraz.

Aspaldi aspalditik EAren baitan lan egiten dut, bai Gazte Aber-
tzaleak erakundean, bai Eusko Alkartasunaren beste hainbat 
mailatan, modelo honetan konfidantza handia daukat, baina 
aldiz, ideia berriak ere baditut buruan, batez ere kudeaketa eta 
egiturararen modernizazio eta dinamikari dagokionez. Horrela 
aurkeztu genuen Batzar Nagusian Antolakuntza Idazkaritzako 
lan ildoak definitzerakoan.

“Idazkaritzaren helburu orokorra alderdiko 
egitura eta dinamika moderno, arin, eraginkor 
eta berriztatzailea lortzea litzateke”

Zeintzu izango dira zure ardurapean dagoen idazka-
ritzaren lehentasunak hurrengo urteetarako?

Idazkaritzaren helburu orokorra alderdiko egitura eta dinamika 
moderno, arin, eraginkor eta berriztatzailea lortzea litzateke. 

Hori guztia, gure alderdikide eta herri erakundeen mobilizazioa 
hobetuz. Azken finean, EAk gizarteari eskeintzen dizkion zerbit-
zuak hobetu nahi genituzke, gure barne egitura hobetuz.

Zazpi lan ildo definitu genituen, eta hauen artean 3 azpima-
rratuko nituzke. Alde batetik, afiliatu eta jarraitzaileei ematen 
diegun zerbitzuen hobekuntza. Bestetik, herri erakundeen 
mobilizazioa. Herri erakundeak alderdi honen bihotza dira, eta 
haien taupadek gure alderdia mugiarazten dute. Ezinbestekoa 
da hauei beharrezkoa den laguntza ematea, eta haien kezka 
eta ardurak jasotzea.

Eta azkenik, EAren mezua gizartean murgildu dadin, eta era 
berean, gizarteari kezkatzen dizkioten gaiak zuzen zuzenean 
jaso ahal izateko, Gizarte Sare bat osatzeko proiektua dugu 
martxan.

“Barnean egiten ari garen lanaren irudiak gure 
logotipo aldaketa ere ekarri du”

EAk irudi berria du; hogeita bi urte eta gero beha-
rrezkoa zen aldaketa, ezta?

Garrantzitsuena barne aldaketak izaten dira, baina hauek 
kanpotik antzematea ere behar beharrezkoa da. Ez da soilik 
irudi aldaketa bat, EAren barne aldaketaren islada da eta beraz 
barnean egiten ari garen lanaren irudiak gure logotipo aldake-
ta ere ekarri du. Alderdi moderno batean gaude eta hau ere 
kanpotik antzeman behar da. Nire ustetan momentu egokia 
aukeratu dugu hau martxan ipintzeko, nahiz eta hainbeste ur-
teren ostean, aldaketa hasieran gogorra izan den.

Azken urteetako ekintza politikoa gure herriaren erabaki-

tzeko eskubidearen defentsan zentratu da, baina Madrilgo 

erantzuna beti ezezkoa izan da; aurrerapausoak eman dire-

la esan daiteke, edo lehen bezela al gaude?

Euskal Herritik aurrerapausuak proposatu diren bakoitzean, 
ezezko borobila jaso dugu Madrildik. Eta ETAren bortizkeriak 
ez du ezertan laguntzen ere, jakina.

Eusko Alkartasunak Eusko Jaurlaritzan eta baita Legebiltza-
rrean bultzatutako ekimen guztiak aurrerapausua izan direla 
esan dezakegu. Madrilgo erantzuna ezetza izan arren propo-
saturiko urratsek Euskal Herrian benetako korpus politikoa eta 
soziala sortzeko balio dute.
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Elisa Sainz de Murieta

Bilbon jaio zen orain 31 urte;  Geologia 

Zientzietan lizentziatua da eta bere pres-

takuntza Ingurumen Kudeaketa eta Inge-

nieritzako Espezializazio Master batekin 

osotu zuen Madrilen. Ikasketa hauei ja-

rraiki,  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 

Lurralde Antolamendu Saileko, Biodiber-

tsitate Zuzendaria da. Ibilbide politikoa 

Getxoko Hiri Erakundean hasi zuen 1996an 

eta Gazte Abertzaleak erakundeko Anto-

lakuntza arduradun izan da, 2007ko aben-

duan Donostian ospatutako Biltzarrak An-

tolakuntza Idazkari aukeratu aurretik.

“Madrilgo erantzuna ezetza izan arren propo-
saturiko urratsek Euskal Herrian benetako kor-
pus politikoa eta soziala sortzeko balio dute”

Ahots kritikoek gestioa bigarren maila batean utzi 
eta galdeketaren gaia bakarrik jorratu izana egotzi 
diote Jaurlaritzari… 

Autodeterminazioa Euskal Herria eta euskal herritarrok dugun 
eskubidea da, zalantzarik gabe. Baina Eusko Alkartasunako 
kideok beti defendatu dugu subiranotasun maila handiagoak 
ongizatearekin erlazio zuzena duela. Ekonomia adierazle nagu-
sienek EAEko egoera estatu espainolekoa baino askoz hobea-
goa dela erakusten dute, eta maiz, Europako mailatik gora ere 
badaude, horregatik gure politikak Madrildik definitzen direnak 
baino eraginkorragoak direla esan dezakegu.

Eusko Jaurlaritzan martxan jarritako ekimen zehatzak ere jar 
ditzakegu adibide bezala, hala nola, alargunen pentsioak oso-
tuko duen legea, aldaketa klimatikoaren aurkako Euskal Plana 
edo haurreskolen sorrera eta bultzakada nabarmena.

“Subiranotasun maila handiagoak ongizatea-
rekin erlazio zuzena du”

Hilabete gutxi barru hauteskundeak izango ditugu 
Euskal Autonomi Erkidegoan; ETA bortizkeria krude-
lenearekin bueltatu da,  legez kanpo dauden alder-
diak, alderdi sozialistaren egoskorkeriak hor dirau… 
eztirudi egoera oso baikor izatekoa denik…

Ez, tamalez ez da egoera ona ez Euskal Herriarentzat, ezta 
alderdi abertzaleentzat ere. Hala ere, une gogorrenetan inoiz 
baino beharrezkoagoa da Eusko Alkartasunaren proiektua. 
Alde batetik, gure herriaren subiranotasuna presioen gainetik 
defendatuko duen alderdia behar beharrezkoa delako, hare ge-
hiago, “transbersalidadea” gero eta gehiago aldarrikatzen den 
momentuan.

Bestalde, batzuen eredu sozioekonomikoaren aurrean, ongi-
zatearen estatuan oinarrituko diren politikak aurrera eramate-
ko. Egunero ikusten dugu gure herrietan urbanismo arazoak, 
transparentzia eta partaidetza falta. Eusko Alkartasunak gau-

zak beste modu batean egiten duela egunero erakusten du. 
Eta hauxe ere ezinbestekoa da gure euskal gizartean.
Beraz, Eusko Alkartasunak badauka bere lekua eta bere aukera 
egungo panorama politikoan, eta inoiz baino beharrezkoagoa 
dugu orain 22 urte sortutako proiektua.

“Eusko Alkartasunak badauka bere lekua eta 
bere aukera egungo panorama politikoan, eta 
inoiz baino beharrezkoagoa dugu orain 22 urte 
sortutako proiektua”
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Logo berria, betiko espirituarekin
1986-tik haritzaren hostoak eta gure ikurrinaren koloreak izan ditugu gure logoan. 22 urte igaro dira 

eta gariak baita. Geroa eta iragana; Alkartasuna eta Euskal Herria, euskara eta erdara... irudi zaha-

rra eta logo berria... logo bat ez da irudi bat soilik, logo baten atzean oroimenak eta sentimentuak 

daude; logo baten atzetik, momentu on eta txarrak daude. Azken batean, EAn lan eta bizi garen 

guztiok herri honetan sinesten dugulako gabiltza. 

Zergatik gaude EAn? Abertzaleak garelako; independentzia nahi dugulako, mundu hobeago bat, 

pobreziarik gabeko mundu bat nahi dugulako. Baina EAn egotea ez da hori soilik, momentu onak, 

alaiak, eta ez hain alaiak egon dira, askotan sakrifizioak, pozak, baietzak eta ezetzak, porrotak 

eta garaipenak bizi izan ditugu. Lagunak, afariak… daukagun ilusioa da, gure ustetan, daukagun 

poztasun handiena. Ezetzak aipatu ditugu baita. Denok jaso ditugu ezetzak. Asanblea batean gure 

ideiak, proposamenak edo hautagaitzak atzera egitea denoi gertatu zaigu. Baina hori da alderdi 

batean egotea, gauzak ez dira beti ateratzen guk nahi ditugun moduan. Sakrifizioak: pila bat. La-

guardiatik Baionaraino edo Tuteratik Karranzaraino joan garen guztietan pentsatzen dugu “zer egi-

ten dut hemen?” Baina, ez dakigu zergatik, eta datorren asteburuan Bermeo, Amurrio edo Leitzara 

joateko prest altxatzen gara. Behin baino gehiagotan entzun dugu “karneta utziko dut”, baina oso 

gutxitan gauzatu da. 

Beraz, EAko esentzia zein den, ez dakigu oso ondo, baina gauza bat argi dago, izan, badago eta 

egongo da. Gure erronka, zalantza nagusi den lekuan, sinesmena ezartzea; gezurra nagusi den 

lekuan, egia; etsipena nagusi den lekuan, itxaropena; tristura nagusi den lekuan, poza; ilunbera 

nagusi den lekuan, argia. Hori izan behar gara gu, herri honen argia. Beraz, lana daukagu, erronka 

zabala, baina gogoak eta indarra bihotzetan.

Porque, detrás de una sigla, detrás de un logo, se esconde un espíritu y, en nuestro caso, una 

manera de entender la sociedad y querer avanzar. Eusko Alkartasuna se define como un partido 

abertzale, progresista, socialdemócrata y europeísta que defiende una Europa de los Pueblos. La 

nueva imagen conserva todos los valores que hemos defendido desde Eusko Alkartasuna las dos 

últimas décadas, y renueva nuestro compromiso con el futuro. Porque, una imagen nueva no es 

nada sin un espíritu renovado. 

Y es en espíritu donde debemos retomar el pulso. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Este 

País nos necesita y no podemos consentir que caiga en manos de alguien llamado Patxi. Pocas 

naciones tienen tanto en contra, y ninguna, os lo puedo asegurar, está progresando como la nues-

tra. Somos un pueblo pequeño rodeado y dividido entre dos potentes Estados. Y a pesar de ello 

proponemos una consulta y seguimos empeñados en que nos reconozcan el derecho a decidir. 

Porque no hay nada que nos salga con más entrega y pasión que terminar los mítines gritando... 

Gora Euskadi Askatuta eta Gora Eusko Alkartasuna !!

La nueva imagen conserva to-

dos los valores que hemos de-

fendido desde Eusko Alkarta-

suna las dos últimas décadas, 

y renueva nuestro compromiso 

con el futuro.

Logo bat ez da irudi bat soilik, 

logo baten atzean oroimenak 

eta sentimentuak daude.
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II congreso de violencia de género e intrafamiliar

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad celebrará los 
próximos 16 y 17 de octubre en el Kursaal de Donostia el II Con-
greso Interdisciplinar de Violencia de Género e Intrafamiliar. 

La cita, a la que acudirán ponentes de diversos lugares del 
Mundo, pretende seguir ahondando en el problema que supo-
ne esta lacra social. El objetivo es que sea también un acto de 
reconocimiento y solidaridad con todas las víctimas que sufren 
la violencia machista. 

Entre los participantes en el Congreso habrá varias víctimas. 
Destaca además la presencia de la criminóloga Ana Josefina 
Alvarez, del Ministerio de Justicia de Francia, Julia Monárrez, in-
vestigadora en el Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez 
o Isabel Llinás, ex Directora del Instituto Balear de la Mujer.

La inauguración, el próximo día 16, correrá a cargo del Conse-
jero de Justicia, Joseba Azkarraga.

Irujo presentará ante la Comisión Europea una 
batería de medidas a tomar en materia de multilin-
güismo y promoción de las lenguas menos extendi-
das como el euskera

Irujo y López de Lacalle reclaman la ofi cialidad del 
euskera en Bruselas

Mikel Irujo, europarlamentario de Eusko Alkartasuna, y Lorena 
López de Lacalle, diputada foral alavesa de Euskera y Cultura 
reclamaron en Bruselas el reconocimiento del euskera, y el res-
to de las lenguas minoritarias, como lengua oficial en la Unión 
Europea. 

Los representantes independentistas reclamaron ante el co-
misario de Multilingüismo, Leonard Orban, “una diversidad lin-
güística real y no sólo oficial”, ya que, como reconoció Irujo, los 
ciudadanos vascos tienen desde hace dos años el derecho de 
expresarse y dirigirse en su lengua a las instituciones comunita-
rias, “pero no se ha hecho nada por que este derecho sea real 
y se ponga en práctica”. Para ello, afirmó el eurodiputado, “sólo 

hace falta voluntad política”.

El europarlamentario Irujo y Lorena López de Lacalle, diputada foral alavesa de 

Euskera y Cultura.

Firmas a favor de la consulta

La recogida de firmas a favor de la consulta iniciada en el Alkar-
tasun Eguna continúa en las sedes de Eusko Alkartasuna. Los 
interesados en apoyar la consulta popular con su rúbrica pue-
den pasarse por las oficinas para contribuir a la iniciativa del Go-
bierno tripartito. Quienes lo prefieran tienen la opción de firmar 

vía internet, en la dirección www.erabaki.eu.  

EA ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre Multilin-
güismo presentado por la Comisión Europea. En este informe 
se reconoce que dichas lenguas “enriquecen el patrimonio cul-
tural común” y se señala que la coexistencia armoniosa de nu-
merosas lenguas en Europa es un símbolo claro de la aspiración 
de la UE de unidad en la diversidad”. Sin embargo, se echa de 
menos que la Comisión todavía no plantee medidas concretas 
de fomento, y sigua quedándose en el reconocimiento político 
y filosófico de la defensa de la diversidad y la riqueza que supo-
nen las lenguas no mayoritarias.

En este sentido, Irujo presentará una batería de medidas ante la 
comisión de cultura que se celebrará próximamente.  
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Alkartasun Eguna

Unai Ziarreta: 
“Este proceso sólo fi nalizará cuando Euskal Herria decida libre”
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Eusko Alkartasuna inicia la recogida de fi rmas a favor 
de la consulta popular en el Alkartasun Eguna de Laudio

El Alkartasun Eguna que se celebró en Laudio en un ambien-
te  marcadamente reivindicativo inició la recogida de firmas a 
favor de la consulta popular. El lehendakari Garaikoetxea fue el 
primero en firmar después de que Unai Ziarreta, presidente de 
Eusko Alkartasuna, advirtiera de que el proceso político iniciado 
no terminará con imposiciones ni prohibiciones, sino “cuando 
Euskal Herria decida libre y democráticamente su futuro”. Jose-
ba Azkarraga, secretario general de la formación, por su parte, 
prometió que Eusko Alkartasuna sí llevará las firmas a favor de 
la consulta hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

“Poner trabas a la voluntad popular es un acto autori-

tario de extrema importancia”

El acto político celebrado en la plaza Aldaikoerreka de Laudio, 
y que precedió a la tradicional comida que se celebra cada año 
con motivo del Alkartasun Eguna, tuvo un elevado tono reivin-
dicativo. En él Unai Ziarreta denunció que “si hasta ahora nos 
negaban el derecho a decidir, ahora la situación es aun más 
grave, porque nos niegan hasta el derecho a opinar”. 

En este contexto reivindicó la validez de los objetivos que guia-
ron el nacimiento del pacto de Lizarra-Garazi. “Hace diez años 
dimos un paso y hoy nuestro reto sigue siendo el mismo: arti-
cular un movimiento político y social por la soberanía de Eus-
kal Herria, que es, además, el mayor miedo que tienen PP y 
PSOE”, afirmó el presidente de Eusko Alkartasuna, que subrayó 
que “este camino sólo será posible a través de vías pacíficas y 
democráticas”.

Así, Ziarreta recordó el objetivo último de Eusko Alkartasuna 
siempre ha sido la creación de una República Vasca en Europa: 
“nacimos para llevar a este pueblo a la independencia desde la 
superación del nacionalismo acomodado”.  

“Si hasta ahora nos negaban el derecho a decidir, aho-

ra la situación es aun más grave, porque nos niegan 

hasta el derecho a opinar”

“Queremos que el proceso de recogida de fi rmas se inicie 

con la fi rma de una persona referencial para este parti-

do, que ha ostentado las más altas responsabilidades en 

este país, la persona que, junto con otras, puso en pie 

Eusko Alkartasuna: Carlos Garaikoetxea”. Estas palabras 

de Unai Ziarreta dieron inicio a la recogida de fi rmas a 

favor de la consulta popular. El millar largo de asistentes 

al acto político celebrado en Laudio aplaudió, en pie, la 

fi rma del lehendakari, antes de acudir a hacer lo propio 

en las mesas puestas a tal efecto.
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Joseba Azkarraga, por su parte, advirtió de la gravedad “tra-
tar de imponer a un pueblo como el vasco una soberanía que 
no es la nuestra. Si se empeñan en imponernos sus señas de 
identidad, sus banderas, habrá confrontación democrática”. 
El secretario general de Eusko Alkartasuna afirmó que “poner 
trabas a la voluntad popular es un acto autoritario de extrema 
importancia”. 

Igualmente, reivindicó el trabajo que Eusko Alkartasuna realiza 
en las instituciones, preguntando “a quienes dicen que no nos 
preocupamos del día a día de la ciudadanía, qué comunidad 
tiene políticas sociales, medioambientales y educativas tan 
avanzadas y punteras como ésta”. 

Tanto Ziarreta como Azkarraga se refirieron a los atentados de 
Gasteiz y Ondarroa, perpetrados la noche del Alkartasun Egu-
na, para condenarlos y coincidir en que “hoy ETA es el mayor 
aliado de PP y PSOE, porque independencia y violencia son 
incompatibles”. 

“Nuestro reto es articular un movimiento político y 

social por la soberanía de Euskal Herria, pero este 

camino sólo será posible a través de vías pacífi cas y 

democráticas”

“En la CAV tenemos las políticas sociales, 
medioambientales y educativas más avan-
zadas y punteras”



Uno de los momentos más emocionantes del acto político fue el dedicado al recuerdo de tres 
alderdikides fallecidos este año: Imanol Murua, Sabin Zubiri y Peio Irujo. Una larga y senti-
da ovación realizada con los asistentes puestos respetuosamente en pie recordó a quienes, 
como dijo Joseba Azkarraga, “han dejado una huella muy honda en nuestros corazones, pero 
también en nuestro bagaje político”. 

Fue un recuerdo muy especial para tres hombres que dedicaron la mayor parte de su vida a 
Euskal Herria y a Eusko Alkartasuna, y a quienes Azkarraga puso como ejemplo de “coheren-
cia, lealtad a un ideal, compromiso con un proyecto político y cariño a un partido”.



Hezkuntza//12

“Una apuesta decidida a favor del plurilingüismo” 
Tontxu Campos  

El nuevo Proyecto lleva el nombre de Marco de Aprendi-

zaje, Enseñanza y Evaluación de las lenguas en Euskadi. 

¿De dónde ha sacado este nombre?

Lo he tomado prestado del Marco de Referencia europeo para 

el aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas que fue 

formulado allá en el año 2001 por el Consejo de Europa. Me 

parecía que la superación del actual sistema de modelos de-

bía anclarse en la visión y recomendaciones europeas y no 

sólo circunscribirse a la cuestión de las dos lenguas oficiales. 

El Proyecto planteado ha desatado una gran expectación, 

pero ¿cuáles son realmente los objetivos que persigue?

Nosotros deseamos conseguir lo que la gran mayoría de las 

familias desean en Euskadi, que sus hijas e hijos sean capa-

ces de expresarse correctamente en euskara, castellano y una 

tercera lengua, generalmente el inglés, aunque posibilitaría-

mos también que lo fuera en francés o, incluso, en alemán.

El objetivo de bilingüismo responde al mandato de la Ley de 

Normalización del Uso del Euskara y de la Ley de la Escuela 

Pública Vasca y el objetivo de trilingüismo es una obviedad en 

una sociedad como la vasca que sigue apostando por mante-

ner un papel protagonista en el concierto internacional.  

Una de las peticiones que se le hacen es la de respetar la 

realidad sociolingüística de las familias.

Sí es verdad, pero parece que quienes lo hacen, lo utilizan 

como excusa para oponerse al proyecto. Porque donde se ha-

bla castellano mayoritariamente y, por tanto, la relación activa 

con esta lengua es real y efectiva, lo que hay que ofrecer son 

más horas en euskara para que el alumnado sea competente 

en las dos lenguas oficiales. De lo contrario vamos a un plan-

teamiento cantonalista como el suizo, en el que en cada can-

tón sólo hay una  lengua oficial, la mayoritaria en ese cantón.

De lo que se trata es que quien no tiene garantizada una re-

lación activa con el euskara en su entorno habitual, la tenga a 

través de la escuela. Y viceversa. De hecho, nadie ha subraya-

Tontxu Campos

Barakaldés, Doctor en Ciencias Econó-

micas y Empresariales, está al frente de 

la  Consejería de Educación, Universi-

dades e Investigación desde 2005. Han 

sido muchos los proyectos llevados a 

cabo en estos tres años de legislatura 

por su equipo en ese objetivo de Eus-

ko Alkartasuna de mejorar e innovar 

nuestro sistema educativo para lograr 

que los jóvenes que han de conformar 

la sociedad del mañana se desarrollen 

en plenitud como personas, ciudada-

nos solidarios y profesionales compe-

tentes. En esta revista se recogen el 

Plan Extraordinario de Inversiones en la 

Escuela Pública y la nueva propuesta 

superadora del actual sistema de mo-

delos, sobre la que charlamos en pro-

fundidad con el Consejero.  



do que la propuesta prevé que en los municipios efectivamente 

bilingües los porcentajes de las lenguas de enseñanza y apren-

dizaje pueden variar.

“Deseamos conseguir lo que la gran 
mayoría de las familias desean en Eus-
kadi, que sus hijas e hijos sean capaces 
de expresarse correctamente en euska-
ra, castellano y una tercera lengua”

¿Son éstos los únicos ingredientes de su propuesta?

No, por supuesto. Además del proyecto lingüístico, el nuevo 

marco prevé la mejora de la capacitación del profesorado, la 

elaboración de materiales adecuados, compartir las mejores 

prácticas,… También confío en que la acción de normalización 

de otros Departamentos del Gobierno y de otras Instituciones, 

públicas y privadas, permitan a los jóvenes que lo desean esta-

blecer una relación con el euskara en todos los ámbitos de su 

vida tan activa como la que pueden tener con el castellano.

Algún medio de comunicación señalaba que sólo quería 

contratar profesorado euskaldun…

Supongo que lo dirían sin haber leído el proyecto. Lo que plan-

teamos es que todo el profesorado acredite su capacitación en 

las dos lenguas oficiales, el euskara y el castellano y no como 

hasta ahora, que sólo lo hacen en euskara. Además, quienes 

hayan de impartir sus asignaturas en una lengua extranjera, pa-

rece normal, que acrediten su capacitación en la misma.

¿Tiene que ver esa crítica con el temor a que algún profe-

sor se quede sin trabajo?

Espero que no, porque del proyecto no se puede colegir esa 

conclusión. Nuestra propuesta prevé que quienes ahora están 

cursando sus enseñanzas de acuerdo con el sistema de mo-

delos vigente sigan haciéndolo (salvo expresa decisión de las 

familias). Por lo tanto, el nuevo marco y el actual sistema de 

modelos convivirían durante los próximos 16 años, y en este 

período todo el profesorado actual tiene oportunidad de se-

guir prestando sus servicios sin mayor problema.

Ud. abrió la discusión de los niveles de aprendizaje y en 

la propuesta se remite a los mínimos y no a los ideales. 

¿Por qué?

Es cierto. Las dos leyes que antes he citado se expresan en 

términos de capacitación y competencia comunicativa y me 

parecía que eso debía aclarase en términos operativos. Es 

decir,  el profesorado (las familias y el alumnado) tenía que 

tener claro qué entendemos en cada curso por competencia 

de comunicación en castellano, euskara e inglés o francés.

Este es un recorrido ya realizado por las Instituciones euro-

peas, por algunos centros educativos vascos y sobre todo 

por nuestras Escuelas de Idiomas. Sin embargo, quisimos 

hacer un gesto al PSE-EE que había manifestado no ver esta 

cuestión muy clara, aunque al final no parece que haya sido 

suficientemente valorado.

¿Y en qué situación se encuentran ahora el proyecto?

Seguimos discutiendo con los agentes educativos, con los 

sindicatos de educación y con los partidos políticos buscan-

do el máximo consenso. Pero creo que es de justicia recordar 

a toda la ciudadanía que el actual sistema de modelos se 

aprobó en una ley  con el apoyo del PNV, PSE y lo que enton-

ces quedaba de EE. 

Eusko Alkartasuna,  PP, UA, EUE y HB  no dieron su ok a di-

cha ley. Por tanto, si conseguimos más apoyo parlamentario 

que el obtenido por dicha ley, espero que nadie ponga en 

cuestión la legitimidad de la misma.



El Sistema Educativo Vasco es un sistema educativo integral 
que abarca todos los sectores de actividades formativas y que 
esta adecuado a las necesidades culturales y a las caracterís-
ticas socio-económicas de Euskadi. Por todo ello, precisa de 
centros educativos que cuenten con recursos para ejercer la 
labor educativa con la  máxima calidad. Actualmente el De-
partamento de Educación, Universidades e Investigación 
gestiona directamente 527 centros (muchos de ellos integran 
más de un edificio) de enseñanza pública reglada.

miso de elaborar, por primera vez, un Plan Extraordinario de 
Mejora de las Infraestructuras de los Centros de Enseñanza 
Pública. Hoy podemos decir que hemos cumplido con el com-
promiso adquirido con la ciudadanía de la CAPV.

Desde el principio hemos defendido que un trabajo de esta 
envergadura necesita de la colaboración de todos los agen-
tes implicados (políticos, técnicos, docentes, …) lo que nos 
ha llevado a activar un proceso de escucha activa que nos 
ha posibilitado realizar conjuntamente un profundo análisis de 
las diferentes causas por las que es necesario acometer los 
distintos tipos de obras y de la viabilidad técnica y adminis-
trativa de las mismas.

Elaborado el mapa con todas las necesidades detectadas, se 
procedió a planificar en el tiempo la ejecución de las obras 
necesarias, y al amparo del recientemente firmado acuerdo 
interinstitucional de dinamización de la inversión pública 
para la aceleración económica y el empleo se van a invertir 
700.000.000,00 € en la escuela pública, lo que sin ninguna 
duda coadyuvará a paliar los tiempos de recesión económica 
que se anuncian.

Este impulso viene avalado por la acción inversora iniciada en 
anteriores legislaturas y aumentada en la actual, y va supo-
ner un salto cuantitativo y cualitativo, sin precedentes, en el 
esfuerzo inversor realizado en la escuela pública vasca, tal y 
como se puede apreciar en el siguiente gráfico donde se refle-
jan los presupuestos ejecutados hasta la fecha y los previstos 
en este Plan, sólo en obras gestionadas directamente por el 
propio Departamento.
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“Educar: la inversión más rentable”  

Plan Extraordinario de Mejora de las Infraestructuras 
de los Centros de Enseñanza Pública 2008-2012  

TIPO DE CENTRO
Nº 

de CENTROS

Educación Infantil y Primaria 328

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria 1

Educ.Sec.Obl. o Bach. o Form. Profes. 163

Educ. Primaria y ESO, y Bach. o F.Prof. 1

Exclusivos de Educación Especial 1

Específicos de Petrsonas Adultas 33

TOTAL 527

La antigüedad de muchos de los edificios que albergan a es-
tos Centros y las características orográficas del país, unidas a 
las exigencias planteadas por las nuevas políticas educativas, 
demandaban la necesidad de llevar a cabo un Plan de Inver-
siones Extraordinario.

Eusko Alkartasuna, consciente de esta realidad, incluyó en el 
Programa Electoral de las Autonómicas del 2005 el compro-



Pero vayamos a lo concreto. Este Plan esta ligado al Mapa Es-
colar elaborado por el propio Departamento gestionado por EA,  
y cuyos objetivos no son otros que:

• La inclusión de la totalidad del alumnado.

• La equidad e igualdad de oportunidades.

• El derecho de las familias a decidir la educación de sus hijos 
 e hijas.

• La adaptación a las nuevas realidades sociales y a las necesi- 
 dades educativas emergentes.

Para ello contempla la realización de 350 obras entre la cons-
trucción de nuevos edificios y la ampliación y reforma de mu-
chos de los existentes, beneficiando a más de 91.275 alumnos 

y alumnas (50,9% del total) que verán cómo mejoran las ins-
talaciones de sus centros escolares (calidad educativa), posi-
bilitando la escolarización de 17.071 alumnos y alumnas más 
que en la actualidad (9,52% más), dotando a los centros del 
equipamiento necesario y reforzando la apuesta del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación por el uso 
normalizado de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de los Ayuntamientos de la 
CAPV. En este sentido, la partida prevista para subvencionar las 
obras que hagan en los próximos cinco años en los centros de 
infantil y primaria va a ser sensiblemente mayor que en los cinco 
precedentes, confirmando así el éxito de esta convocatoria que 
año a año ha visto como se destinaban mayores partidas.

Volviendo a las causas, que en última instancia son las que im-
primen el carácter político a un proyecto de futuro como este, 
este Plan está organizado según los siguientes ejes estratégi-
cos:

Entre los años 2008 y 2012 se van a invertir 221.640.000 € 
en ampliaciones y construcción de nuevos edificios, dando 
así respuesta a las necesidades producidas por:

• El incremento de la tasa de natalidad y aumento de la po-
 blación.

• La construcción de nuevos barrios. 

• Los movimientos migratorios internos dentro de la CAPV.

• La reordenación del Mapa Escolar.

En el mismo periodo se van a invertir 26.400.000 € en mejorar 
el estado de los edificios actuales.

A su vez, se van a invertir 29.180.000 € en mejorar las condicio-
nes de habitabilidad, seguridad y funcionalidad, es decir, en:  

• La eliminación de barreras arquitectónicas, garantizando la 
 accesibilidad.

• La prevención de riesgos laborales.

• La sostenibilidad y el logro de una mayor eficiencia energé-
 tica, en aras de una disminución de las emisiones de CO2 a  
 la atmósfera.

Así mismo, se van a invertir 41.640.000 € en mejorar la calidad 
de todos los espacios escolares haciendo especial hincapié 
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OBRAS 2008-2012

Escolarización de calidad 392.200.000,00 €

Innovación educativa 69.500.000,00 €

Cooperación interinstitucional 21.900.000,00 €

Obras menores 24.800.000,00 €

Subvención Ayuntamientos 57.510.000,00 €

TOTAL 565.910.000,00 €

Plan Extraordinario de Mejora de las Infraestructuras 
de los Centros de Enseñanza Pública 2008-2012.

en la mejora de porches cubiertos para evitar las inclemencias 
meteorológicas, gimnasios, polideportivos, instalaciones de co-
medor y cocina, bibliotecas, laboratorios, talleres…

Para atender el incremento de matrícula en los centros públicos, 
se van a invertir 8.960.000 € en garantizar la escolarización 
de calidad de todo el alumnado respetando así el derecho de 
las familias a elegir un centro educativo público.

PRIMERA CONCLUSIÓN: Para el periodo 2008-2012 las in-
versiones previstas para garantizar una escolarización de 
calidad ascienden a 392.200.000 €.

Sin embargo, un Sistema Educativo que quiera superarse a sí 
mismo –y en EA apostamos por ello-, además de realizar la 
mejor de las gestiones posibles, debe hacer apuestas innova-
doras que nos trasladen a nuevos horizontes educativos. En 
ello se van a invertir 69.500.000 €. 

Además, dentro de la cooperación interinstitucional por exce-
lencia, es decir, la que se realiza con los  Ayuntamientos (Udal 
Laguntza), se van a invertir 57.510.000 € para financiar el 60% 
de las inversiones realizadas por los mismos.

SEGUNDA CONCLUSIÓN: Sumando todos los capítulos vin-
culados a la construcción, ampliación y reforma de edificios 
destinados a impartir enseñanza pública, entre los años 2008 y 
2012 se van a invertir 565.910.000 €.

No hay que olvidar que cada nuevo edificio, cada ampliación 
y cada reforma, necesita ser dotada del equipamiento escolar 
clásico (pupitres, sillas, etc…) pero también del moderno equi-
pamiento informático necesario. La apuesta del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación por las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación es clara. Estas 
nuevas tecnologías están siendo implantadas para que estén 
tanto al servicio de la gestión administrativa como de la necesa-
ria renovación pedagógica. 

En este plan se contemplan las medidas correctoras que de-
ben tomarse en los centros educativos públicos según el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales. Así, en colaboración 

con IHOBE, empresa pública dependiente del Departamento 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, también 
gestionado por EA, se ha elaborado una Guía de Gestión de 
Residuos Peligrosos para los centros de enseñanza pública 
no universitarios. Como consecuencia, anualmente, se retiran 
los residuos peligrosos generados por los centros.

TERCERA CONCLUSIÓN: Sumando todos los capítulos vin-
culados al equipamiento de los centros de enseñanza pública 
no universitarios, entre los años 2008 y 2012 se van a invertir 
134.090.000 €, que añadidos a los destinados a obras suman 
un total de 700.000.000,00 €.

Estos son algunos ejemplos de las actuaciones contempladas 
en este Plan extraordinario
- CEP Lakuabizkarra LHI de Gasteiz   9.439.586 €
- CEP Salburua LHI de Gasteiz   9.500.000 €
- CEP Zabalgana LHI de Gasteiz   7.153.290 €
- CEP Gorbeia Eskola LHI de Zigoitia   3.305.000 €
- CEP Karmelo Ikastola LHI de Bilbo              12.000.000 €
- CEP San Antonio LHI de Etxebarri   8.800.000 €
- CEP Legarda Alde LHI de Mungia   7.500.000 €
- CEP Ikas-bide Ikastola LHI de Donostia  4.621.000 €
- CEP Eguzkitza LHI de Irun    7.100.000 €
- IES Dulantzi BHI de Dulantzi   4.100.000 €
- IES Badaia BHI de Iruña de Oka   2.500.000 €
- IES Lakua BHI de Gasteiz     8.599.000 €
- IES Muskiz BHI de Muskiz    3.100.000 €
- IES Karrantza BHI de Karrantza   2.073.805 €
- IES Usandizaga-Peñaflorida BHI de Donostia  8.000.000 €

Además, en Gernika, reutilizando el espacio de la antigua 
fábrica de armas Astra, se va a construir un Nuevo Centro 
de 10.000.000,00 € que integre los Ciclos Formativos de la 
zona y ofrezca nuevos ciclos relacionados con la emergente 
demanda formativa en todos los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad.

Así mismo, Musikene, Centro Superior de Enseñanza Musical 
del País Vasco, que esta en funcionamiento desde 2001, va a 
tener en Donostia un edificio a la medida de su importancia 
estratégica como institución de carácter nacional vasco y de la 
singularidad de la enseñanza musical. Su coste asciende a los 
39.000.000,00 €.



Sr. Joan, Ud. es socio, desde hace tiempo, de la asocia-

ción de escritores de lengua catalana. ¿Por qué esta mi-

litancia?

Bueno, en este caso se trata de una militancia un poco corpo-
rativa. Como escritor consideré que era bueno asociarme con 
aquellas personas con las que tenía algo en común. Y, en este 
sentido, la asociación de escritores en lengua catalana era el 
lugar más adecuado. Pienso que el escritor no es una persona 
que esté desvinculada de su entorno social y político. En este 
sentido, me reafirmo en mi decisión de asociarme en la AELC.

¿Qué opina del manifi esto a favor de la lengua castellana? 

¿Lo considera necesario?

Lo considero innecesario e injusto. Por primera vez se plantea 
claramente, desde sectores supuestamente intelectuales la su-
premacía de una lengua -la del estado- frente a las demás que 
existen en la península ibérica e islas próximas. Hoy en día las 
lenguas que, desde una perspectiva eco-lingüística y de man-
tenimiento de la diversidad cultural, necesitan apoyo institucio-
nal son el gallego, el vasco o el catalán (y, en la misma línea, 

también el asturleonés, el aragonés o el occitano, hablado en 

el Valle de Arán). Cuanto menor es el uso de una lengua más 

necesita el apoyo institucional para mantenerse, pero si una 

lengua se pierde, se pierde una manera de entender el mundo. 

¿Verdad que no estaríamos dispuestos a la desaparición del 

águila o del buitre, por muy reducido que sea el número de 

miembros de cada una de estas especies? 

¿Cree que las lenguas llamadas minoritarias están lo sufi -

cientemente protegidas?

Entiendo que no. Las lenguas deben tener el apoyo suficiente 

para garantizar su futuro como lenguas realmente utilizadas, 

con un medio social que permita su reproducción generación 

tras generación. Si no se cuenta con este medio social, los 

poderes públicos tienen la obligación de proveerlo. Y este es 

nuestro trabajo en tanto que servidores públicos. 

Recientemente Ud. ha afi rmado en unos cursos de la uni-

versidad que “en Cataluña se deben impartir clases de 

castellano porque es una lengua ofi cial, pero ha planteado 

que, de existir otro marco legal, podrían dejar de ser uni-

versalmente obligatorias”. Estas declaraciones han levan-

tado ampollas en ciertos sectores… No quiero ni imaginar 

si estas declaraciones las hubiera realizado el director de 

política lingüística del País Vasco… 

Se hubiera apelado a otras condiciones políticas para masa-

crarlo, no tengo ninguna duda. Y, no obstante, entiendo que 

mi reflexión es totalmente obvia. ¿Por qué no podemos de-

cidir cual es la lengua que queremos para interrelacionarnos 

con el resto del mundo, aquellos que tenemos una lengua mi-

norizada? No es obvio que deba ser una u otra. Hasta hace 

una década y media, la segunda lengua de los hablantes del 

estonio, del letón o del lituano era, inexorablemente, el ruso. 

Hoy pueden escoger, y hay habitantes en estas comunidades 

lingüísticas que tienen el ruso como segunda (e incluso como 

primera) lengua, pero si uno quiere puede escoger el inglés, o 

el alemán. ¿No es más democrático y justo?

“Aquellos que tenemos una lengua minorizada, debe-
mos de poder decidir cuál es la lengua que queremos 

para interrelacionarnos con el resto del mundo”

“Si una lengua se pierde, se pierde una manera de 
entender el mundo” Bernat Joan  

Bernat Joan (ERC) es responsable de Política 
Lingüística de la Generalidad de Cataluña; na-
cido en Eivissa en 1960, es socioligúista y ha 
colaborado activamente durante años en el 
movimiento en defensa de la lengua catalana. 
Profesor, escritor y político, ha sido eurodiputa-
do en Estrasburgo por Europa de los Pueblos.
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Hilabete batzuk igaro dira jada Euskadiko Batzorde Eragi-

lean Euskara, Hezkuntza eta Kultura Idazkaritzaren ardura 

hartu zenuenetik. Zer nolako balorazioa egiten duzu arlo 

hauen garrantziari buruz eta nola lantzen dituzu alderdian?

Euskadiko Batzorde Eragile osoak, baita nik neuk ere, oso 
argi dugu Idazkaritza honek duen garrantzia sekulakoa dela. 
Hezkuntza ezinbestean landu eta zaindu beharreko eremua 
izaten da edozein gizartetan etorkizuna bermatu ahal izateko; 
gure neska-mutilen garapen pertsonalerako funtsezko oinarria 
da. Euskara eta euskal kultura ere egunero-egunero bereziki 
zaindu beharreko esparruak dira; izan ere, urte askotan ze-
har etengabeko erasoak jasan dituzte eta oraindik, gaur egun 
ere, pairatzen dituzte, nahiz eta eraso horien formak aldatu 
eta askoz mozorrotuagoak izan. Beraz, asko dago egiteko eta 
lantzeko. Gainera, ezin dugu gure herriaren zatiketa politiko-
administratiboa ahaztu, horrek egoera zaildu egiten baitu. Oso 
egoera ezberdinak aurki ditzakegu eta, horren ondorioz, zaila 
da diagnostiko komun bat egitea; alegia, EAEko errealitateak 
ez du zerikusirik Nafarroan edota Iparraldean dagoenarekin, eta 
horrek trataera eta erritmo bereizien beharra dakar. Hau guztia 
kontuan hartuta, ezinbestekotzat jotzen dut herrialde bakoit-
zean egiten ditugun diagnostikoak eta analisiak amankomu-
nean jartzea, guztion artean, ikuspegi guztiak aintzat hartuta, 
ahalik eta erantzunik egokiena eman ahal izateko. Horretarako, 
herrialde guztietako ordezkariok egiten ditugun ohiko bilereta-
tik harago, lan-jardunaldi bat ere antolatu genuen, alderdikide 

guztiei irekita. Teknologia berriek ematen dizkiguten aukerak 
aprobetxatuz, afiliatuen parte-hartzea ere sustatu nahi dugu. 
Bai, lan handia dago egiteko baina gogoa ez zaigu falta.

“Hezkuntza garrantzitsuegia da alderdike-
riatan aritzeko eta guk arduraz jokatu nahi 
dugu”

Hezkuntzari dagokionean, gure alderdiak gobernuko ar-

durak ditu aspaldidanik EAEn. Zein da zure balorazioa eta 

zeintzuk dira, zure iritziz, etorkizuneko erronkak?

Hezkuntza sistema on eta egoki bat dugula iruditzen zait eta 

datuek, gainera, egiaztatzen dute esan berri dudana. Hori ho-

rrela izan dadin eskola sistemako partaide, eragile eta profe-

sional guztien inplikazioa behar-beharrezkoa da eta hori herri 

honek duen aberastasun bat da. Administraziotik eta elkar-

lanean gauza asko atera izan ditugu aurrera. Eusko Alkarta-

sunako kide guztiok harro egon gaitezke eginiko eta egiten ari 

den lanarekin. Berriki onarturiko hainbat ekimen garrantzitsu 

aipatzearren, euskal kurrikuluma aipatuko nuke lehenik eta 

behin, eragile guztien adostasuna lortu delako, orain arte inoiz 

lortu ez den adostasunik zabalena. Eta hori ez ezik, elkarbizitza 

plana, unibertsitate plana, Lanbide Heziketako plan eta egitas-

moak eta abar luze bat ere gogora ekartzea derrigorrezkoa da. 

“Helmuga ikasleek benetako elebitasuna lortzea 
da eta honetarako murgiltze-sistema baten alde 
egin dugu”  Onintza Lasa

“Hemen bi hizkuntz ofi zial ditugu 
eta biak plano berean ipini behar 
ditugu. Orain arte euskara galtzaile 
atera da beti eta horri buelta eman 
behar diogu, ez gaztelera galtzaile 
atera dadin, baizik eta hemendik 
aurrera biek, bai euskarak, bai gaz-
telerak irabaz dezaten”



Aurrera begira, epe motz eta ertainera, Hezkuntza Sistemaren 
Legearen oinarriak finkatu behar ditugu, baina une honetan 
nire agendan lehentasun osoa duena hizkuntz ereduen erre-
forma da. Legealdi honetan bertan lortu behar dugu lege berria 
onartzea, euskal ikasleek, mundu globalizatuan eta testuinguru 
eleanitz batean, hirugarren hizkuntz baten jabe izanik, euska-
ra eta gaztelera erabat menperatu ditzatela bermatu ahal iza-
teko. Niretzat helburu hori ez da eztabaidagarria, horixe baita 
gizartearekin hartu genuen konpromisoa, bai eta etorkizuneko 
erronkei egun ikasle direnek era egokian erantzuteko ezinbes-
teko baldintza bat ere.

“Egun indarrean dauden hizkuntz ereduek 
ez dute elebitasuna bermatzen eta, beraz, 
legeak dioena ere ez dute betetzen”

“Gazteleraren ezagutza bermatuta dago, 
baina ez da honelakorik gertatzen euska-
rarekin; are gehiago, eredu euskaldunenak 
ere ezin du egoera soziolinguistiko guztie-
tan bermatu maila altuko euskararen eza-
gutza orokortu bat”

Nola dago egun hizkuntz ereduen erreformari dagokion ez-

tabaida? Eta zein da gure alderdiaren iritzia?

Hizkuntzen markoaren erreforma eztabaidatzen eta lantzen ari 
gara hezkuntz eragileekin zein alderdi politikoekin. Egia esan, 
poztekoa da eragileen aldetik jasotzen ari garen erantzuna, be-
ren jarrera benetan positiboa eta eraikitzailea izaten ari baita, 
eta hori garrantzizkoa da guretzat, azken batean beraiek di-
relako egunero-egunero ikastetxeetan  jo ta ke lanean ari di-
renak. Alderdiei dagokienez, bakoitzak bere iritzia izan dezake 
eta abiapuntuak ere ezberdinak izan daitezke. Hori zilegia da 
eta ez du inor harritu behar, baina amankomuneko puntuak ere 
badaude eta guk horiei heldu eta eutsi nahi diegu. Izan ere, 
hezkuntza garrantzitsuegia da alderdikeriatan aritzeko eta guk 
arduraz jokatu nahi dugu. Gai honetan urte askotako eskar-
mentua dugu eta horrek argi adierazten du egun indarrean 
dauden hizkuntz ereduek ez dutela elebitasuna bermatzen eta, 
beraz, legeak dioena ere ez dutela betetzen. Gazteleraren eza-
gutza bermatuta dago, bai, baina ez da honelakorik gertatzen 

euskararekin; are gehiago, eredu euskaldunenak ere ezin du 
egoera soziolinguistiko guztietan bermatu maila altuko euskara-
ren ezagutza orokortu bat. Eta horrek gogoeta eta ekintza plan 
bat eskatzen du halabeharrez. Helburua argia da eta horretan 
ezin dezakegu zalantzarik izan: euskal ikasleek elebidunak izan 
behar dute DBH amaitzen dutenean, Euskadiko bi hizkuntz ofi-
zialak menperatu eta hirugarren bat ere erabiltzeko gauza izan 
behar dute. Helmuga argi edukita, adituen lan asko eta asko 
aztertu ondoren, hizkuntzak ikasteko murgiltze-sistema baten 
alde egin dugu, ikastetxeetan euskara hizkuntz nagusia izatea-
ren alde, baina beti ikastetxeei autonomia handia emanez. Izan 
ere, ez dugu ahazten, eta kontuan hartzen dugu, Euskadi anit-
za dela eta egoera soziolinguistiko guztiak ez direla berdinak 
eta, ondorioz, murgiltze-sistema hori herri bakoitzaren egoera 
zehatzari egokitu beharko zaiola. Baina beti, eta hau bereziki 
azpimarratu nahi dut, helmuga benetako elebitasuna dela aldez 
aurretik jakinda. Hemen bi hizkuntz ofizial ditugu eta biak plano 
berean ipini behar ditugu. Orain arte euskara galtzaile atera da 
beti eta horri buelta eman behar diogu, ez gaztelera galtzaile 
atera dadin, baizik eta hemendik aurrera biek, bai euskarak, bai 
gaztelerak irabaz dezaten.

Tenemos que ser capaces de ga-
rantizar el conocimiento del eus-
kera de la misma manera que 
está garantizado el conocimiento 
del castellano.

La reforma de los modelos lin-
güísticos es un compromiso que 
hemos adquirido y tiene prioridad 
absoluta en mi agenda.
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El último curso de la legislatura arranca cargado de trabajo e 
importantes retos que como abertzales y gentes comprometi-
das con el desarrollo de nuestro país, las personas de Eusko 
Alkartasuna que gestionamos el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, afrontamos con ilusión y res-
ponsabilidad. Uno de esos importantes retos es sin duda la 
elaboración del nuevo Proyecto de  Ley del Marco de enseñan-
za, aprendizaje, y evaluación de las lenguas oficiales y extran-
jeras en Euskadi, es decir, la reforma de los actuales modelos 
lingüísticos, ya que existe un compromiso firme y mayoritario 
para la superación de dichos modelos.

La propuesta elaborada por el equipo encabezado por el con-
sejero Tontxu Campos se resume en el planteamiento de un 
sistema general plurilingüe  (castellano, euskera e inglés, y op-
cionalmente el francés)  con el euskera como lengua vehicu-
lar principal en la enseñanza adaptado a la realidad de cada 
centro. Plantea, por una parte, que la enseñanza se imparta 
como mínimo en un 60% en euskera en las materias curricu-
lares no lingüísticas, en aras a la consecución de los objeti-
vos de aprendizaje y conocimiento de las lenguas oficiales y 
extranjeras partiendo del principio de igualdad en el nivel de 
conocimiento de las lenguas oficiales. Y por otra, que sean los 
centros, en función de su autonomía y atendiendo a la realidad 
de su entorno y de su alumnado quienes completen sus res-
pectivos proyectos lingüísticos. Esta es la herramienta que se 
propone para hacer un planteamiento flexible que nos permita 
alcanzar el objetivo acordado de un bilingüismo equilibrado e 
integrador.

¿Por qué un 60%? Porque las evaluaciones realizadas al alum-
nado con el actual sistema de modelos, que ya cumple 25 
años, nos dicen que:

• Los niños y niñas que estudian en el modelo A (íntegramente 
 en castellano con el euskera como asignatura) no aprenden 
 euskera.

• Poco más de un tercio del alumnado del modelo B (mitad en 
 euskera y mitad en castellano) alcanza una suficiente capaci-
 tación en euskera.

• Tres cuartas partes de los alumnos del modelo D (íntegra-
 mente en euskera con el castellano como asignatura) alcan- 
 zan un alto dominio tanto del euskera como del castellano.

La conclusión es evidente. Sólo el modelo D y B reforzado (B+) 
nos ayudarán a lograr un dominio de las dos lenguas oficiales 
de la CAPV al término de la enseñanza obligatoria. Y si además 
queremos garantizar que las nuevas generaciones afronten 
con suficiente preparación los retos que nos marca un mundo 

globalizado, deberemos reforzar también la lengua extranjera. 
De ahí nuestra apuesta por un marco plurilingüe.

Europa se ha dotado de un marco común para la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de las lenguas, en el que se distin-
guen seis niveles de competencia lingüística aplicables a cual-
quier lengua, y que ha sido adoptado como referencia en esta 
Ley. Asimismo, los compromisos de Derecho Internacional, y 
en particular, el Instrumento de Ratificación de la Carta Euro-
pea de las Lenguas Regionales o Minoritarias exigen de los 
poderes públicos que aseguren en todos los niveles una ense-
ñanza en euskara. 

Otra novedad: el proyecto de ley contempla evaluaciones en 
cuarto y sexto de primaria y en segundo y cuarto de secunda-
ria,  que nos permitirán conocer el grado de eficacia del nuevo 
marco y tomar las medidas correctoras necesarias. 

Esta reforma se puede afrontar, sin ninguna duda, gracias al 
trabajo que a lo largo de estos últimos años ha venido desarro-
llándose desde Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación y la enorme labor del profesorado y de los agen-
tes educativos en lo referente a la euskaldunización del profe-
sorado. Hemos de ser conscientes, sin embargo, que queda 
camino por hacer. Por ello, en este proyecto de Ley se fijan 
las bases para conseguir que nuestros hijos e hijas consigan 
y tengan la posibilidad real de conocer y utilizar, en igualdad 
de condiciones, las dos lenguas oficiales y un conocimiento 
suficiente de las lenguas extranjeras, en un esfuerzo de supe-
ración de la situación actual, claramente deficitaria en relación 
al desarrollo del euskera en la educación en comparación con 
la otra lengua oficial de la C.A.P.V.

Mandato parlamentario
En diciembre de 2005 los partidos políticos hicieron un diag-
nóstico común en el Parlamento Vasco. El sistema de modelos 
emanado de la ley de uso y normalización del euskera y de la 
ley de escuela pública vasca debía, tras un cuarto de siglo, 
ser revisado y encargaron al Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación que se pusiera manos a la obra.  
Y encaramos ese difícil reto con el firme convencimiento de 
que el bilingüismo real fortalece la cohesión social, y de que 
sólo garantizando el derecho a conocer nuestras dos lenguas 
oficiales tendremos verdadero derecho a elegir en cuál de ellas 
queremos vivir. 

Con ese punto de partida compartido en la cámara vasca, y 
con el objetivo también común de cohesionar nuestro país he-
mos elaborado el proyecto de ley que presentamos a la socie-
dad vasca.

Reforma de los modelos lingüisticos



Non gaude?
Adostasuna lantzen. Mahai gainean dugun lege proiektua ez 
da atzo gaueko kontua. Luze hitzegin dugu hezkuntza arloko 
benetako protagonistak direnekin, hau da, familiak eta irakasle-
goa. Eta abiapuntu horretatik, uztailean hasi ginen, lehenengo 
hiruko gobernukideekin eta ondoren hezkuntza arloko eragile, 
sindikatu eta alderdi polítiko guztiekin, harremanetan gure pro-
posamena  azaldu eta euren iritziak eta ekarpenak jasotzeko. 
Lan asko eta dozenaka bilera egin ditugu orain arte, eta jarrait-
zen dugu jakinda bidea luzea dela, eta oztopoz betea, baina 
kementsu gure hizkuntza berreskuratzeko ahalegin guztiak be-
harrezkoak diren sinesmenean.

EAJ, EB, Aralar, PSE, PP, EHAK, LAB, Stee, ELA, CCOO, UGT, 
Eskola publikoko irakasleak, gurasoak, Kristau Eskola, Ikas-
tolak,.. guztiekin hitzegiten ari gara, behin baino gehiagotan 

adostasuna bilduz, akordioa benetan landu eta negoziatu nahi 
dugulako. Abendurako Eusko Legebiltzarrera lege proiektua 
eramateko eskatu ziguten alderdiek eta beteko dugu konpro-
mezu hori. Gogoa badugu, denbora badago, proposamena 
landua eta serioa da, hezkuntza arloan adostasun maila sako-
na da, eta borondate politikoa baldin badago, alderdikeriak 
albo batera utzita, epeak ez luke proiektua Lege bihurtzeko 
oztopo izan behar.

Gizarteak esan digu bidea
Euskal gizarteak argi du elebitasuna ezinbestekoa dela elkarbi-
zitza eraikitzeko, elkarren arteko errespetoa eta guztion eskubi-
deak bermatzeko. Zenbakiak oso adierazgarriak dira, eta gura-
soek euskararen eta gazteleraren, hau da, bi hizkuntza ofizialen 
ikaskuntza zihurtatzen duten ereduak aukeratzen dituzte gero 
eta gehiago semealabentzat. 

A B D

  2003-04 5.930 19.554 41.422

   2004-05 5.470 22.025 48.096

   2005-06 5.572 22.624 51.985

   2006-07 5.336 22.480 56.122

   2007-08 5.206 21.376 60.123

   2008-09 4.784 22.029 63.200

EAE: Ereduen araberako prematrikulako datuekin konparaketa / Comparación con datos de prematrícula según mode-
lo. Haur Hezkuntza /E. Infantil (0-5 urte)

Haur hezkuntzaren atetik dute umeek lehen harremana hezkun- 
tza sistemarekin. Eta beste urte batez, gora egin du D ereduak 
(euskaraz) matrikulazioetan, ehuneko 70tik gora Euskal Auto-
nomia Erkidegoan. A ereduak (gazteleraz), ordea etengabeko 
isuria bizi du eta lehen aldiz ehuneko 5tik behera jeitsi da. Ho-

rrek esan nahi du oso gutxi direla euskarari bizkarra eman eta 
semealabak gaztelera hutsean hezi nahi dituztenak. Herrialde 
bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina orokorrean, azken urteo-
tako bilakeera ikusita esan dezakegu ehuneko 10 igo direla D 
ereduko matrikulak haur hezkuntzan.
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EAE: Ereduen araberako prematrikulako datuekin konparaketa / Comparación con datos de prematrícula según mo-
delo. DBH/ESO (12-15 urte)

Gorako jo eta derrigorrezko lehen eta bigarren hezkuntzan ere 
gero eta argiagoa da elebitasunaren aldeko apostua. B eta D 
ereduak gehituta ikaslegoaren ehuneko 70 biltzen dute Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzan, eta ehuneko 19 dira ikasketak 
gazteleraz egiten ari direnak.

Euskara lekua irabazten doala adierazten digute Lehen Hezkunt-
zako zenbakiek, hemen eskolak gazteleraz egiten dituztnen ko-

purua ehuneko 9.8ra jeisten bait da. Gainontzeko 90 B edo 
D ereduetan dago matrikulatuta. Eta hori da tendentzia, gi-
zarteak berak ikasturte berria hasten den bakoitzean esaten 
digunez  Haur hezkuntzaren bitartez sisteman sartzen diren 
umeentzako euskararen erabileta eta ikaskuntza bermatzen 
dituen ereduak aukeratzen dituelako.

EAE: Ereduaren araberako prematrikulako datuekin konparaketa / Comparación con datos de prematrícula según modelo
Lehen hezkuntza / E. Primaria (6-11 urte)

1988/89 1998/99 2008/09

   A 79,1% 43,0 % 19,8 %

   B 4,6 % 21,8 % 27,5 %

   D 16,2 % 35,2 % 52,6 %

1988/89 1998/99 2008/09

   A 51,1% 27,3 % 9,6 %

   B 20,3 % 29,0 % 30,0 %

   D 21,6 % 43,7 % 60,5 %
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Europa ha hablado y lo ha hecho para decir que los Territo-

rios Históricos tienen el derecho y la capacidad de elaborar 

normas fiscales propias, distintas de las españolas, y dotarse 

del sistema fiscal que mejor se ajuste a sus necesidades. El 

pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea es el mayor 

reconocimiento jurídico del Concierto Económico en sus vein-

ticinco años de vigencia y representa un paso definitivo en la  

consolidación de nuestro sistema fiscal.

La sentencia del Tribunal de la Unión Europea tiene una ex-

traordinaria importancia para Euskadi. En primer lugar, porque 

despeja las dudas y trabas creadas por la maraña de recursos 

interpuestos, por quienes durante años se han empeñado en 

el argumento del privilegio. La posición del Tribunal es clara, el 

sistema fiscal vasco se asienta en el derecho y no en el privile-

gio. Euskadi tiene todo el derecho para establecer sus propias 

normas fiscales porque cumple con los tres requisitos que la 

Corte Europea establece: autonomía institucional, autonomía 

de procedimiento y autonomía económica. La resolución del 

Tribunal confirma la sentencia del caso Azores y sienta jurispru-

dencia, confirmando plenamente que pueden existir regímenes 

fiscales diferenciados dentro de un Estado miembro con una 

distribución asimétrica de competencias.

La salvaguarda de la Corte Europea, dejando en manos del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la determinación 

de la existencia de compensaciones vía cupo, tiene escasa 

incidencia puesto que los abonos que se realizan al Estado 

lo son por los servicios no transferidos que éste presta en la 

Comunidad Autónoma y no guardan relación alguna con la re-

caudación. En consecuencia, no existen efectos ni prácticas 

de compensación.

Por otra parte, la clarificación del régimen jurídico del Concierto 

Económico tiene importantes repercusiones de carácter eco-

nómico. No podemos olvidar que durante 25 años el Concierto 

nos ha permitido fijar nuestros propios impuestos, recaudarlos 

y gestionarlos con arreglo a nuestras necesidades. Ello ha he-

cho posible que nuestro nivel de vida mejore de manera con-

tinuada y disponer de un sistema público de bienestar que se 

sitúa a la cabeza del Estado y es equiparable al de los países 

europeos más desarrollados. Ver confirmada esta capacidad, 

Concierto económico Pello Gonzalez
Las buenas noticias para euskadi llegan desde europa

en estos momentos de incertidumbre económica, adquiere es-

pecial importancia para enfrentar el desafío de la crisis, desde 

las necesidades y los retos que tiene Euskadi. Articular políti-

cas fiscales y presupuestarias propias que fomenten el empleo 

y la modernización de nuestras empresas, garantizando la pro-

tección social de los menos favorecidos, es el mejor camino 

para continuar obteniendo resultados de mayor progreso, se-

guridad y bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas, y 

ello es posible gracias al Concierto Económico.

Además de la vertiente jurídica y económica, cabe destacar 

la trascendencia política de la resolución. La confirmación por 

parte del Tribunal de Luxemburgo de los derechos que asisten 

a los territorios históricos para elaborar normas fiscales y do-

tarse de un sistema fiscal propio representa, ni más ni menos, 

que el reconocimiento y la legitimación de los derechos históri-

cos del pueblo vasco, en los que se fundamenta el Concierto, 

en el ámbito europeo.

En síntesis, la sentencia del Tribunal de la Unión Europea debe 

ser motivo de alegría y satisfacción. Los argumentos que his-

tóricamente han venido defendiendo las diputaciones forales 

han sido confirmados y ratificados. La Corte Europea deter-

mina con claridad que es posible la convivencia de diferen-

tes sistemas fiscales dentro de un mismo Estado, sin que ello 

represente ayuda ilegítima o privilegio. Esta posición debiera 

ser tenida en cuenta por todos aquellos que han atacado el 

Concierto con el argumento del privilegio y su falta de encaje 

en Europa; los recursos y procedimientos pendientes deberían 

ser desestimados íntegramente.

Este histórico paso para el Concierto debe ser reforzado con la 

aprobación de las iniciativas presentadas para el blindaje jurídi-

co de las Normas Forales. Esperemos que todos aquellos que 

manifiestan hoy su alegría por el respaldo europeo al Concierto 

actúen en consecuencia y presten su apoyo para que, también 

desde el Estado, llegue la buena nueva de la definitiva consoli-

dación y reconocimiento del Concierto Económico.

Pello Gonzalez Argomaniz (EA).
Diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa.
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Gasteizko Parlamentuan

mejores condiciones laborales… pasa por que seamos noso-

tros mismos quienes tomemos las decisiones que afectan a 

nuestro futuro”, afirmó el presidente y portavoz parlamentario 

de Eusko Alkartasuna, que insistió en que “el  derecho a deci-

dir es el camino más corto para lograr mayores cotas de bien-

estar”. Ziarreta realizó un balance de los datos de esa “Eus-

kadi real” a la que se suele referir el representante del PSE, 

Patxi López, recordando que 

el escenario económico de la 

CAV es sensiblemente mejor 

que el español, a pesar de la 

crisis, gracias al trabajo reali-

zado por el Gobierno vasco.

“El  derecho a deci-
dir es el camino más 
corto hacia mayores 
cotas de bienestar”

“Soberanía para vivir mejor”, 

subrayó el presidente de Eus-

ko Alkartasuna, que añadió 

que “es el autogobierno lo 

que garantiza nuestro bien-

estar”. En esta línea aseguró 

que “el debate de las trans-

ferencias es del pasado, está 

superado”. Y es que, según el 

representante independentis-

ta, “hemos llegado a un punto 

en el que ya no caben las ambigüedades ni las medias tintas: 

o estamos por la superación definitiva del actual marco es-

tatutario y damos pasos firmes en ese sentido o apostamos 

por seguir gestionando este Estatuto de Gernika, por el aca-

tamiento permanente y por buscar un lugar lo más cómodo 

posible dentro del Estado español”. 

“La única manera de forzar el reconocimiento de nuestros 

derechos es la adhesión de la ciudadanía para la articulación 

de mayorías sociales y políticas democráticas que obliguen 

al Estado y a la Unión Europea a reconocer la existencia de 

una nación que quiere caminar sola, en las mismas condicio-

nes que cualquier otro estado del mundo, de igual a igual”. 

Con estas palabras realizó Unai Ziarreta, presidente de Eusko 

Alkartasuna, en el Pleno de Po-

lítica General celebrado el pasa-

do día 26 de septiembre en el 

Parlamento Vasco, la invitación 

“para construir el país entre to-

dos, bajo el estricto respeto al 

principio democrático y a los 

derechos humanos”. 

“La única manera de 
forzar el reconocimien-
to de nuestros dere-
chos es la adhesión de 
la ciudadanía para la 
articulación de mayo-
rías sociales y políticas 
democráticas”

El objetivo de la consecución del 

ejercicio del derecho a decidir 

es “mejorar las condiciones de 

vida, el bienestar de la ciudada-

nía”, aseguró Ziarreta, en el que fue el último Pleno de Política 

General de la legislatura y que, por tanto, sirvió para realizar el 

balance de los últimos cuatro años. 

“Que quienes convivimos en Euskal Herria tengamos cada vez 

mayor calidad de vida, con mejor asistencia médica y social, 

con mejores pensiones, con un mejor sistema educativo, con 

Eusko Alkartasuna propone en el Parlamento Vasco la articulación de una ma-
yoría social y política a favor del soberanismo.
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Dejando claro que la postura de Eusko Alkartasuna es la su-

peración del actual marco, subrayó que el camino pasa por 

las vías exclusivamente políticas y democráticas: “El futuro de 

Euskal Herria no pasa ni por el acatamiento permanente ni por 

la violencia de ETA, ni lo uno ni lo otro nos van a traer la paz y 

la normalización política”, afirmó Ziarreta. La única alternativa 

a esta situación es, según el presidente de Eusko Alkartasuna, 

“un compromiso sincero para respetar la voluntad y la decisión 

de este pueblo”.

“Hemos llegado a un punto en el que no 
caben las ambigüedades: o estamos por la 
superación definitiva del marco estatuta-
rio o apostamos por el acatamiento per-
manente”

Ziarreta acusó al presidente español, José Luis Rodríguez Za-

patero, de haber perdido una oportunidad de oro para avanzar 

en la normalización política, haciendo referencia a la Ley de 

Consulta. “Ha preferido ocultar su falta de voluntad política 

bajo la apariencia de la legalidad”, dijo. 

Y se dirigió a PP y PSOE para reprocharles su falta de voluntad 

para el acuerdo: “Ustedes sólo quieren imponer un modelo 

de país, el suyo, el de la España constitucional, a pesar de 

saber que es contrario a la voluntad mayoritaria de la sociedad 

vasca”. Igualmente, les recordó que el derecho a decidir no 

es una reivindicación abertzale, sino democrática y aseguró 

que han perdido un año entero polemizando sobre la consulta, 

porque “tienen miedo a la sociedad vasca, a su opinión, a que 

la ciudadanía diga algo que no quieren oír”. En este proceso 

de críticas y prohibición a la Ley de la Consulta “hemos obli-

gado al Constitucional a desnudarse y a muchos vascos se les 

ha caído por fin la venda de los ojos. Seducir a esta España 

es imposible”.

“Hemos obligado al Constitucional a des-
nudarse y a muchos vascos se les ha caído 
la venda de los ojos. Seducir a España es 
imposible”

PSOE y del PP, no tienen alternativa, resumió Ziarreta, antes 

de añadir que tampoco sirve el recurso de la violencia, “que 

sólo trae mucho dolor y sufrimiento y ninguna solución”.

“La única alternativa a esta situación es un 
compromiso sincero para respetar la volun-
tad y la decisión de este pueblo” 
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Ramirez propone crear una ponencia parla-
mentaria para hacer un diagnóstico de la cri-
sis y fi jar pautas de actuación política y pre-
supuestaria
El presidente de EA en Navarra, y portavoz de Nafarroa Bai, 
critica la “opacidad” del Gobierno de UPN en la gestión de la 
situación económica, y defiende la necesidad de realizar un 
análisis conjunto, en el que se cuente con el criterio de exper-
tos y de todos los agentes sociales navarros.

El objeto de trabajo de la Ponencia sería realizar un diagnóstico 
que permita dirigir la acción institucional para paliar las negati-
vas repercusiones de la crisis económica. Asimismo, se plantea 
la posibilidad de que la ponencia recabe valoraciones y pro-
puestas de diferentes personas, expertos y agentes sociales. 
El trabajo encomendado deberá terminar con un documento 
donde se plasmen las conclusiones y propuestas aprobadas 
por mayoría y los votos particulares. 

Tras los anuncios de recortes anunciados por el Ejecutivo fo-
ral en la ejecución de los presupuestos, Ramirez ha señalado  
“desconocer con exactitud la repercusión directa de dichos 
recortes”. En este sentido ha interpelado al Ejecutivo foral al 
objeto de conocer las implicaciones en el entramado público y 
social de las restricciones. 

Diversas iniciativas en educación
Pero si en algo ha destacado la labor de María Luis Mangado 
ha sido en la Comisión de Educación, donde es portavoz de 
grupo, hay que subrayar la defensa que ha realizado en los 
últimos meses de la puesta en marcha del ciclo de 0 a 3 años, 
basado en los principios de educación pública, universal, gra-
tuita, gestionada desde el Gobierno foral, y que garantice la li-
bertad lingüística. También ha impulsado la celebración de una 
Ponencia sobre los modelos lingüísticos actualmente vigentes 
en Navarra, así como la gratuidad de los libros de texto. 

Prohibición del uso de bolsas plásticas no 
biodegradables
Maiorga Ramírez ha presentado una proposición de Ley Foral 
con el objetivo de que “se establezca la prohibición del uso 
de bolsas plásticas no biodegradables, ya que en Navarra 
anualmente se utilizan decenas de miles de bolsas plásticas, 
que demoran entre 2 y 4 siglos en ser absorbidas y degrada-
das por el medioambiente, causando un importante impacto 
medioambiental”. 

Mangado presenta una proposición de ley 
foral reguladora de despedidas civiles
María Luisa Mangado (EA) ha presentado una proposición de 
Ley Foral Reguladora de Despedidas Civiles, rechazada debido 
a la abstención del PSN, y el rechazo UPN y CDN. La iniciativa 
pretendía “regular la creación de locales municipales de autori-
zación y celebración de actos civiles que los familiares, amigos, 
organizaciones y entidades que componen la sociedad civil, 
quieran realizar a sus difuntos como homenaje o despedida a 
su persona, reconocimiento a sus aportaciones comunitarias 
o valores éticos y humanos”. Sin embargo la alianza entre la 
derecha navarra y los socialistas ha impedido que prospere la 
iniciativa, a pesar de que “el número de los que desean rea-
lizar la despedida de sus allegados de esta manera se cifra 
actualmente, según los expertos, entre el 10 y el 20%, y en los 
próximos años, se prevé alcanzar el 40%”. 

Instituto navarro de la memoria histórica
Eusko Alkartasuna, a través de Nafarroa Bai, ha propuesto la 
creación de un Instituto Navarro de la Memoria Histórica con 
la misión de crear un fondo documental y promover la sensibi-
lización ciudadana para lograr una plena reconciliación y evitar 
que hechos como los acaecidos en Navarra durante la Guerra 
Civil y el franquismo se vuelvan a repetir. Maiorga Ramírez re-
cuerda que “tenemos referentes en Europa sobre medidas ins-
titucionales similares adoptadas para propiciar la reconciliación 
y recuperación del olvido de sucesos crueles, para que no se 
repitan y se haga justicia a las víctimas”. 

Nafarroa bai solicitó una sesión de traba-
jo con los alcaldes de los ayuntamientos 
afectados por las obras de la n-121-a

Koldo Amezketa (EA) ha promovido una sesión de trabajo con 
los alcaldes de los ayuntamientos afectados por las obras de 
la N-121-A dentro de la Comisión de Obras Públicas, con el 
fin de que estos pudiesen exponer su punto de vista sobre las 
controvertidas obras. 

Así mismo, y entre otras acciones relacionadas con este tramo, 
ha realizado una petición de información de contratos y pliegos 
de condiciones con las empresas adjudicatarias en cada uno 
de los tramos existentes en la N-121-A.

Nafarroako Parlamentuan
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Europako Parlamentuan

Etengabeko jarduera europan

Azkenengo hilabeteak oso mugituak izan dira etxetik kanpo 

gaudenontzat. Europa osoa ez, baina zati handi bat ezagutu 

dugu azken hileotan. Eta ez Europa bakarrik, Asiara ere salto 

bat egin dugu, eta bertako zein Afrikako ordezkariak ekarri di-

tugu Euskal Herrira, barrurako ateak zabalduz eta kanporako 

leihoak irekiz. 

Maiatzaren Erdialdean Sierra Leonako Epaitegi bereziko zuzen-

daria ekarri genuen, eta egun berean Euskal Herriko lau hiri-

buruetatik “paseatu” genuen Von Hebel jauna.

Eusko Jaurlaritzarekin akordioak lotu, Gobernuz Kanpoko 

Erakundeekin bildu eta nola ez, pintxo eder batzuk jateko beta 

ere izan zuen. Mikel Irujo, 2007 urteko udan Sierra Leonara 

hauteskunde misio berezian joan zenetik dago EAko Bruselako 

bulegoa munduko herri txiro honetako Epaitegi Bereziarekin 

harremanetan.  Hurrengo astean, berriz, Edinburgora joan zen 

gure Europarlamentaria, Eskoziar Parlamentuan Europar Bata-

suneko Garapenerako politikaren noranzkoak azaltzera. 

Bestalde, mundua Euskal Herrira hurbiltzea daukagu helburu. 

Ekainean, Tibetar monja bi gonbidatu genituen. Beraiekin Bru-

selan hainbat bilera eduki eta gero, Txina bezalako estatu handi 

eta boteretsu baten menpe dagoen nazio bakezale eta lasaiak 

bere independentziarako bidea nola bizi duen jakitea interes-

garria litzatekela pentsatu genuen. Eta ez da ez batere bide 

erraza, Bilbon emandako hitzaldian azaldu zutenez. 

Hizkuntzak eta hizkuntz aniztasuna Iruñan aurkeztu genituen, 

Johan Haggman, Europako Komisioaren ordezkaria eta Bernat 

Joan, Generalitateko Hizkuntz Polititarako ordezkariak hitzaldia 

eman zuten, Maria Luisa Mangadorekin batera.

Eslovakia eta Transilvania bisitatu zituen ondoren Mikel Irujok. 

Europar Parlamentuan etengabe ari gara lanean Hungariarre-

kin, eta noski,  II mundu guda ondoren hungariar lurraldetatik 

kanpo geratu zirenekin baita ere. Haien egoerak ez dauka gu-

rearekin zerikusi handirik, baina independentzia nahiak batzen 

gaitu. Hau dela eta, Memoria Historikoaren inguruan egin ge-

nuen ekitaldi zabal bat Iruñean.

Uda etortzearekin bat ez da lana bukatzen, eta aurten ere Mikel 

Irujok beste hauteskunde misio batean hartu du parte, orain-

goan Kanbodian. Asiako herri honi demokrazia ezagutarazteko 

5 egun gutxi dira, baina behintzat Europako sostengua dauka-

tela ikusteak, hauteskundeen emaitzei sinesgarritasun gehiago 

emateaz gain, herritarrei ere bakarrik ez daudelako mezua hel-

tzen zaie, eta hori, asko eskertzen dute. 

Udan oraindik, baina oraingo honetan Frantziako alpeetako 

herritxo xarmant batera joan ginen; zertara? Europako kobak 

zaindu eta berreskuratzera. Praileaitzeko kobak nola babestuz 

pentsatzen hasi, eta Europa osokoei buruzko erresoluzioak 

prestatzen dihardugu orain!

Eta bulegoan noiz egiten dugu lan? Egiten dugu, eta asko 

gainera; emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko 

txostenak sinatu, ikasleen eta langileen mugikortasuna egoera 

onetan bermatzeko emendakinak aurkeztu, ura munduan 

daukagun baliabide preziatuenetako bat dela ohartarazteko 

konferentziak prestatu, txostenak itzuli, prentsa oharrak idatzi, 

batzordeari hainbat galdera aurkeztu.... Baina horrek guztiak 

beste artikulu bat (edo bi) beteko lituzke. 

Evans (Playid Cymru), Smith (SNP), Hudgthon (SNP) e Irujo después de la 
firma de la Declaración sobre Independencia de Kosovo en Estrasburgo.
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Eusko Jaurlaritzan

Euskadin fusilatu eta hildakoen 8.650 
Kasu jasotzen dituen zerrenda du eus-
ko jaurlaritzak

Justizia Sailak dituen da-
tuak ofizialki bidali ahal 
izateko, horiek eskatzen di-
tuen ofizioa helarazteko es-
katu dio Azkarragak Garzón 
epaileari.

Joseba Azkarraga Justizia, 
Lan eta Gizarte Segurantza 
sailburuak azken eguno-
tan ezagutzera eman du, 
1936ko “altxamendu milita-
rraren” ondorioz desagertu, 

fusilatu eta/edo hildako pertsonei buruz bere Saileko Giza Es-
kubideen Zuzendaritzak bildutako materiala. 

“Euskadin -azpimarratu du Azkarraga sailburuak- aitzindariak 
izan ginen horretan; izan ere, aspaldi eratu genuen Eusko Jaur-
laritzako sailen arteko Batzorde bat, Giza Eskubideen Zuzen-
daritzak gidatuta, hobiak irekitzeko eta gorpuzkinak identifikat-
zeko lanaz arduratu dena, batzuek lurpean utzi nahi duten egia 
azaleratzen laguntzeko. Izan ere, ekintza militar hutsetatik hara-
tago, duela gutxi arte aipatzerik ere ez zegoen errealitate baten 
froga zuzena diren gorpuak daude lurpean. Espainiako Gerra 
Zibileko errealitate ezkutu hori, garbiketa ideologiko hutsa izan 
zena, behin eta betiko azaleratu behar da. 

Aurrekari horiekin, lankidetza-hitzarmena sinatu zuen 2003. ur-
tean Eusko Jaurlaritzak Aranzadi Zientzia Elkartearekin. Hitzar-
men horren ondorioz, Baltasar Garzón epaileak Estatu Espai-
niarrean sistematikoki bultzatu nahi duen lana funtsean eginda 
dago Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren ekimenez. 

Justizia Sailak daukan informazio zehatzean 8.650 fusilatu eta/
edo hildakoren kasuak jasotzen dira, 1936 eta 1942. urteak bi-
tartean. Kasu horietan guztietan hildakoaren izena, bizi zen he-
rria eta heriotzaren lekua, data eta modua jasotzen dira. 8.650 
kasu horietatik, 2.352 fusilatu gisa jasotzen dira, eta 6.298 fron-
tean edo gerra ekintzen ondorioz hildako gisa. 

“Hori da daukagun informazioa, formalki eskatzen digutenean 
bidaltzeko prest. Informazio horrek ez ditu bestelako ekarpe-

nak agortzen, eta altxamenduaz eta horren ondoko errepresio-
az ematen duen interpretazioa desagertuetatik haratago doa. 
Izan ere, salatu eta argitu beharreko kontu gehiago baitaude. 
Hala ere, gure ustez, memoriaren elkarteek bultzatuta Garzón 
epaileak hartu duen ekimena lagungarri izan daiteke Memoria-
ren Legetik kanpo utzi nahi izan zena nahitaez berrikusi behar 
izateko” azpimarratu du Justizia sailburuak. 

Convenio entre Larrañaga y el nóbel 
Pachauri para investigar en cambio 
climático

El Departamento de 

Medio Ambiente y 

Ordenación del Te-

rritorio del Gobierno 

Vasco ha suscrito un 

convenio de colabo-

ración con el Instituto 

de Energía y Recursos 

(TERI), dirigido por el 

Nóbel de la Paz y presidente del Panel Intergubernamental de 

expertos en cambio climático de las Naciones Unidas, Rajen-

dra Pachauri. 

En virtud de este acuerdo, que firmaron en Delhi la consejera de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Esther Larrañaga, 

y el propio Pachauri, ambas instituciones se comprometen a 

colaborar en la investigación en materia de cambio climático. 

Esta cooperación se vertebrará a través del Basque Centre on 

Climate Change (Bc3) – Klima Aldaketa Ikergai, el primer cen-

tro de excelencia en la investigación del fenómeno del cambio 

climático, impulsado por los departamentos que dirigen Esther 

Larrañaga y Tontxu Campos y dirigido por el profesor británico 

Anil Markandya. 

El conjunto de estas iniciativas se enmarca en el Plan Vasco de 

Lucha contra el Cambio Climático liderado por Larrañaga y que 

ha recibido el respaldo prácticamente unánime del Parlamento 

Vasco. Un plan que contempla 120 medidas específicas y cuya 

prioridad es actuar contra el cambio climático y prepararnos 

para sus consecuencias; e impulsar precisamente una cultu-

ra de la innovación que permita avanzar hacia una economía 

vasca sostenible.  
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Diputazioetan

GIPUZKOA

Hacienda estudia incrementar las de-
ducciones por descendientes en el IRPF 

Un 36% de las familias guipuzcoanas se benefi-
ciarán de la medida. 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Fo-

ral de Gipuzkoa está estudiando el incremento de las deduc-

ciones por descendientes en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. El objetivo de la Hacienda Foral es mejorar la 

protección a las familias, aumentando las actuales deduccio-

nes por hijos entre un 5 y un 10 %. La medida, que está siendo 

estudiada en el seno del grupo de trabajo de IRPF, constituido 

por el Departamento de Hacienda y los grupos políticos repre-

sentados en las Juntas Generales, tendrá un importante im-

pacto social al afectar directamente a más de 130.292 familias 

guipuzcoanas, que verán mejorado así su tratamiento fiscal.

Foru aldundiak eta gipuzkoako baz-
kundeak enpresa txikien partaidetza 
sustatzen dute informazioaren gizar-
tean

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntza Departamentuak eta 

Gipuzkoako Bazkundeak berritze hitzarmen bat sinatu berri 

dute Gipuzkoako mikroETEn partaidetza sustatzeko informa-

zioaren gizartean. 

Hitzarmen horren nobedade gisa nabarmentzekoa da Interne-

ten Marketingaren plataforma digital bat sortzeko proiektua. 

Gipuzkoako enpresen produktuen eta zerbitzuen marketingera 

zuzendutako merkatu birtual bat izango da, 2.0 sareak edo ko-

munitateak gauzatzeko ideiari buruzkoa, sarean dauden beste 

batzuen antzekoak. 

Proiektua esperientzia pilotu bat da eta plataforma web multi-

media batean gauzatuko da, Gipuzkoa enpresentzat erakusto-

ki garrantzitsua izango delarik. 

II Mapa servicios sociales

El Departamento de Política Social ha definido ya las líneas 

maestras del II Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa cuyos 

principales objetivos son elevar la cobertura, la especialización 

y el equilibrio territorial de los servicios de atención a la depen-

dencia, reforzar el apoyo a las familias que cuidan de personas 

mayores o de discapacitados, así como resolver las carencias 

existentes en enfermedad mental y en la atención a menores 

inmigrantes. 

El nuevo Mapa trata de recoger las necesidades y propuestas 

manifestadas al Departamento de Política Social por los repre-

sentantes de los distintos movimientos asociativos, así como 

de responder a una nueva planificación de los servicios socia-

les de nuestro Territorio ante los cambios que se han producido 

en nuestro entorno tanto por el incremento de las necesidades 

asistenciales como por la aprobación de nuevas normativas y 

planes de ámbito estatal y autonómico.

El documento ha sido objeto de un intenso debate en el que 

han participado agentes políticos y sociales, lo que se tradu-

cido en un la consecución de un alto consenso en cuanto a la 

configuración y puesta en marcha del Mapa con el fin de poder 

afrontar de inmediato los retos sociales que se plantean.

Diputación destinará 10,9 millones de 
euros en los próximos cuatro años en 
subvencionar equipamientos deportivos

El Departamento de Deportes y Acción Exterior ha publicado 

las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones del 

plan de “Equipamientos Deportivos para Gipuzkoa 2008-2011 

para lo cual destinará 10,9 millones de euros en los próximos 

cuatro años.

El propósito del Departamento de Deportes y Acción Exterior 

se basa en conseguir una infraestructura adecuada de equi-

pamientos deportivos que dé respuesta a las necesidades de 

práctica físico-deportiva de la sociedad guipuzcoana. 
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ARABA
Eusko Alkartasuna lleva al Ayuntamien-
to de Gasteiz y las Juntas de Araba la 
reivindicación de la fusión de las tres 
cajas de ahorros de la CAV
Eusko Alkartasuna ha presentado sendas mociones en el Ayun-
tamiento de Gasteiz y las Juntas Generales de Araba defendien-
do la necesidad urgente de impulsar el proceso de fusión de las 
tres cajas de ahorros de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Antxon Belakortu y Lauren Uria, portavoces de Eusko Alkar-
tasuna en el Ayuntamiento de Gasteiz y las Juntas Generales 
respectivamente, han subrayado que “la situación económica 
que atravesamos en este momento requiere actuaciones y la 
toma de decisiones por parte de los representantes institucio-
nales y políticos para que la crisis se deje notar lo menos posi-
ble en los bolsillos de la ciudadanía, sobre todo en la situación 
de las economías más humildes”. Igualmente, han subrayado 
que oponerse a la posibilidad de fusión supone negar la posibi-
lidad de contar con una Caja fuerte y consolidada con medios 
suficientes para apoyar el desarrollo industrial, el crecimiento de 
las PYMES, la creación de empleo y dar respuesta a las necesi-
dades de la ciudadanía. 

Por ello, los representantes abertzales han reiterado su apuesta 
inequívoca por la unión entre las tres cajas de ahorros de la CAV 
en condiciones de seguridad y estabilidad laboral para las plan-
tillas de las mismas y con un acuerdo que mantenga e incluso 
incremente la obra social de las tres entidades financieras. 

BIZKAIA
EA de Bizkaia propone buscar una 
ubicación alternativa y menos agresi-
va para la planta de coke en Muskiz
En el caso de obtener los permisos medioambientales necesa-
rios para la construcción de la planta de coke, EA de Bizkaia 
insta a Petronor a que estudie la posibilidad de colocar dicha 
planta en un lugar menos castigado por grandes industrias. 

De esta forma, tanto el bienestar de los vecinos de Muskiz, 
como el interés de la refinería de Petronor, se verían satisfe-

chos. “Situar la planta de coke en un lugar con menor impacto 
ambiental, puede suponer una mayor inversión inicial para la 
empresa, pero es el coste que debe pagar para evitar un per-
juicio en la calidad de vida de la población” ha señalado Joseba 
Gezuraga, presidente de EA en Bizkaia.

EA defi ende el mantenimiento de la re-
sidencia Reina de la Paz de Ibarreko-
landa
La postura de EA en Bizkaia coincide con la ya adoptada por 
sus compañeros de partido en Muskiz, en cuanto a la insta-
lación de la nueva planta de URF, que en todo momento han 
realizado una labor seria y decidida en pro de sus vecinos y 
vecinas, informando y defendiendo con rigor la calidad de vida 
del municipio y la comarca.

EA de Bizkaia reitera su frontal rechazo al cierre de la residen-
cia para mayores “Reina de la Paz” y solicita que se paralice 
inmediatamente el desalojo de las personas mayores de la re-
sidencia; de la misma manera, insta a que se realicen las obras 
pertinentes, tras haber sido discutidas y acordadas previamen-
te con los residentes.

Eusko Alkartasuna de  Bizkaia denuncia la forma de actuar 
“irresponsable” de los gestores de la residencia. “Han dejado 
pasar tres años sin hacer nada para adaptar el edificio a la nor-
mativa vigente sobre residencias, y ahora intentan desalojar a 
los mayores con la “excusa” de dicha normativa” –aseguran.

Además, para su reubicación, se ha exigido a los residentes 
la firma de un documento, donde se recoge textualmente que 
sólo habrá derecho a realojo tras la obra de todas las personas 
que se encuentren en las mismas condiciones que en el mo-
mento de la firma. Cuestión harto difícil teniendo en cuenta la 
edad de los residentes.

“La dignidad de las personas mayores debe estar por encima 
de los intereses económicos de una entidad que además tiene 
entre sus obligaciones legales colaborar con el desarrollo so-
cial de la comunidad” señala Joseba Gezuraga, presidente de 
EA en Bizkaia.

EA de Bizkaia se adhiere de esta manera al manifiesto elabo-
rado por la Plataforma contra el cierre de la residencia y ofrece 
toda su estructura social, política e institucional a los impulso-
res de la misma. 
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Iparraldean

bilisapen handia izan beharra da arte hortan hain segur, zeren 
askok ulertua edo konprenitua dute Euskal Herri alde huntan 
zer lan ona abiatua duen euskal erakunde horrek, bereziki ne-
kazaritza iraunkorraren alde eta mendi aldetako euskal etxalde 
ttipien fagoretan.

R & P.S. Federazioarekin
Frantses Estatuko herrialde zapalduetako alderdi abertzale 
demokratiko eta bakezaleak federazio hortan biltzen dira, EA 
izan delarik denboran erakunde zabal horren sortzaile eta sus-
tatzailetarik. Aurten bildu da Kortsikan Corti-ko Unibersitatean 
abuztuko azken astean 150 ordezkarirekin, EAkoak barne. Era-
baki asko. Eta hau berezki: datorren Europako hauteskundetan 
ekolojistekin joanen garela denak elkarrekin zenbait deputatu 
lortzeko eta Europan barna aldarrikatzeko frantses Estatuak 
zoin axola guti duen beti, batzuen eta besteen hizkuntza, kultu-
ra eta ekonomia zapalduentzat.  

Iraileko ZUBIAK aldizkariaz
Beti bezala artikulu bereziak dakarzki gure iraileko zenbakiak 
ere. Hau beti elebiduna. Oiharzun on zenbait ere ditugu hoie-
taz, irakurleek ongi ulertua dutela EArentzat nazional arazoare-
kin bat etorri behar duela sozial arazoak ere. Herri eskumen 
gehiago nahi dugun EA kideek segurik jendearen ongizatea ere 
nahi dugula baitezpada. 

Iragan Alkartasun Egunaz
Bai zinez pozik izan garela Llodion ospatu den Alkartasun Egu-
nean E.H. iparraldeko EA kideak ere. Gure Idazkari nagusia 
eta Presidentea hain argi eta garbi hitz egiten entzun ondoan, 
indarberriturik etxeratu gara hemengo eginkizunetan hortzez 
eta haginez lotzeko, itxaropenez beti ere. Baitakigu zoin zaila 
den bainan arras zuzena EAk hasieratik deraman lana Euskal 
Errepublika demokratikoa lasterrenik lortzeko Europako beste 
Estatuen berdina eta hain segur hobea!

Zuberoan gaindi laster
Urri honen azkenaldira programatua dugu EAren biltzar ideki 
bat gai  honen inguruan: “Zer nahi dute Zuberoak eta bertako 
biztanlek eta zer ekartzen ahal diete Europak? “. Hizlari izanen 
ditugu Matin Etchepare gure lehendakariaren ondotik beste bi 
kide Zuberotar ezagunak: Txomin Peillen eta Xarlex Etchandy, 
biak aski jakitunak eta EAren mezuan beti sustsu sinisten dute-
nak. Gertakari horretaz propaganda zabala abiatzekotan gara. 
Itxaropenik ere dugula bere agendak hala ematen ahal badio, 
Mikel Irujo Amezaga gure eurodeputatu kartsua ere hor gure 
artean izaten ahalko dela...

Biozentro bat  Lekornen
Lapurdi hegian den Lekorne herrian gauzak aurrera edo ain-
tzina doatzi horgo Garroa deitu gazteluan ( 40 ha lurrekin) bio-
zentro bat abiatzeko. Alkarte berriak ere asko lagundu beharra 
du bai eta BLE ( Biharko Lurraren Elkartea) deituak. Dudarik ez, 
EAkoak ere hortik dabiltzala, hala nola bertako Mattin Etchepa-
re auzapez orde ere dena.

E.H. Laborantza Ganbararekin alkarta-
sunez
Erakunde berri hau ez du batere begikoa frantses Gobernuak. 
Itzala egiten diola  gehiegi Pau-eko Laborantza Ganbara ofi-
zialari. Auzitegian izan den elkartzean izan gara ere EAkoak 
alkartasunez. Orain auzia luzatua da datorren urtarrila arte! Mo-

ZUBIAK ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA
Idatziz zuzendu helbide honetara:

ZUBIAK 
34, Pannecau kalea – F 64 100 – Baiona / Bayonne

Urteko harpidetza: 15 euro 
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ARABA 
San Prudentzio, 3 | 01005 · GASTEIZ 
 Tel. 945 23 27 62· Fax 945 23 29 53  

araba@euskoalkartasuna.org

BIZKAIA 
Areatza, 2-3 | 48005 · BILBAO

 Tel. 94 416 10 33 · Fax 94 415 62 94
bizkaia@euskoalkartasuna.org

NAFARROA 
Plaza del Castillo, 49-1º | 31001· IRUÑA 

Tel. 948 22 06 91· Fax 948 22 17 34
nafarroa@euskoalkartasuna.org

GIPUZKOA 
Portuetxe Bidea, 23 | 20018 · DONOSTIA

Tel. 943 02 01 30 · Fax 943 02 01 31
gipuzkoa@euskoalkartasuna.org

IPARRALDE 
34 Rue Pannecau | 64100 · BAIONA

Tel. 05 59 25 50 98 · Fax 05 59 25 50 98
 iparralde@euskoalkartasuna.org


