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Seguimos a vueltas con las diferentes actitudes de los

partidos e instituciones cara a la pacificación y

normalización del País. ¿Qué debería entenderse por

normalidad democrática: básicamente que todos

respetaran la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo

libremente expresada en las urnas, cualquiera que fuera

su decisión? ¿Quiénes impiden esta aspiración? Por una

parte, quienes recurren a la violencia para hacer prevalecer

sus puntos de vista, alegando, eso sí, que no existe

igualdad de oportunidades para sus objetivos. Pero ante

este círculo vicioso, hay que recordar la doctrina clásica,

(que el mal causado no sea peor que el que se quiere

remediar), y desde luego, el juicio popular mayoritario,

que no aprueba la violencia.

Pero la normalidad, es cierto, la impide también un estado

que impide esa igualdad de opciones a la hora de su

ejercicio, (no basta con decir que todas las ideas son

defendibles, si después no tienen viabilidad), que incluso

impide consultas, cierra periódicos y en clara sintonía con

sectores judiciales procesa por supuesta connivencia con

el terrorismo a periodistas y asociaciones a los que

mantienen durante años bajo una injusta presunción de

culpabilidad. Véanse el caso Egunkaria, Zumalabe etc.

Mantener una posición de equilibrio en la denuncia de

estos ataques a la normalidad democrática no es cosa

sencilla. Últimamente EA no sólo ha padecido ataques

injustos de sus adversarios políticos, incluidos los más

dolorosos, los de sus disidentes de Hamaikabat. El propio

juez Garzón ya le ha distinguido con alguna alusión en

sus sumarios. Esto se ha acentuado cuando EA ha

propugnado un acuerdo básico, no necesariamente

electoral, entre todas las fuerzas abertzales, con dos

principios: cese de la violencia y defensa del derecho a

decidir de los vascos, al tiempo que criticaba el

encarcelamiento de líderes de la izquierda abertzale

ilegalizada que parecían defender el uso exclusivo de las

vías políticas, sin violencia.

Curiosamente, mientras los tránsfugas de Hamaikabat

acababan de carroñear repetidamente acusando a EA,

al partido que les puso en sus cargos, por supuesto

seguidismo de la exBatasuna, silenciando nuestra exigencia

constante de la no violencia, tres manifestaciones muy

significativas se publican en los medios.

Egiguren, presidente del PSE, dice que cree en la

“sinceridad” de Otegi y compañía, aunque exige hechos

definitivos. Jáuregui, su compañero dice que los

movimientos de eso líderes “no son desdeñables”, aunque

exige más contundencia. Y se filtra en los medios una

carta de Rafa Diez, espiada en la cárcel, en la que muestra

su amargura ante los obstáculos que tienen que vencer

en sus propias filas para avanzar hacia esas vías políticas

no violentas.

¿Puede alguien acusar a EA por tratar de analizar esta

compleja situación y animar a una posible unidad de

acción pacífica de todos los abertzales, alentando así las

ventajas de ese posible giro pacífico de la izquierda

abertzale ilegalizada? ¿No tiene razón EA al denunciar el

sospechoso encarcelamiento de los promotores de ese

giro para que todo siga igual en el MNLV y, lo que más

temen en Madrid, que la unidad de acción abertzale siga

siendo imposible? El tiempo dirá quien tiene razón: EA,

animando a una renovada acción política de los abertzales

sin violencia, o los partidarios de que todo siga igual,

especialmente si conservan sus poltronas.
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¿Cómo definiría la situación de Eusko Alkartasuna
en Gipuzkoa? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y los
débiles?
La situación es desigual y depende de los pueblos o
‘bailaras’ de las que hablemos. La influencia que los
tránsfugas de H1! han originado en Buruntzaldea o en
el Bajo Deba no tienen nada que ver. Mientras en el
primer caso la pérdida de afiliación se deja sentir, en el
otro es casi como si no hubiera pasado nada. En todo
caso, lo que sí es muy importante reseñar es que el
deterioro ha sido más a nivel de cargos públicos y, por
lo tanto, más mediático que otra cosa, puesto que los
militantes que han cursado su baja dentro del partido
han sido pocos. Y es precisamente ahí donde reside
uno de los puntos fuertes del partido en Gipuzkoa, en
la creencia y la convicción de los afiliados en un proyecto
político claro y definido desde su nacimiento.

¿Cuáles son los objetivos más inmediatos en los
que trabaja la Comisión Territorial de Coordinación
de Gipuzkoa?
El primero, darnos a conocer mejor en la sociedad
guipuzcoana. Partiendo de una situación crítica como
la que ha vivido nuestro partido en los últimos meses,
y sobre todo en éste territorio, es preciso que los votantes
vean que estamos ahí, que seguimos trabajando día a
día por el bienestar de Gipuzkoa y del conjunto de Euskal
Herria. Por eso consideramos que es necesario profun-
dizar en los aspectos diarios que afectan a nuestro
territorio y a quienes en él viven y, desde luego, lograr
que nuestra voz sea oída como si tuviéramos una repre-
sentación de siete junteros, que es lo que nos corres-
ponde en base a los votos que recibió el proyecto de
Eusko Alkartasuna, aunque en este momento, por des-
gracia, están retenidos.

¿Cuáles cree que serán los mayores obstáculos
que encontrará en este trabajo?
Pues debemos reconocer que uno de los mayores
obstáculos que tenemos que superar es precisamente
el de no estar presentes en los ámbitos donde se toman
decisiones importantes para nuestro territorio, con todo
lo que ello conlleva. Dicho esto, sí quiero dejar claro un
mensaje que hoy en día puede pasar desapercibido,
pero que en un futuro puede tener mucho valor: no
olvidaremos la actitud que el PNV está adoptando en la
actualidad en la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación
con los derechos que le corresponden a Eusko Alkarta-
suna.

Defina el perfil de la Comisión Territorial de Coor-
dinación que dirige.
Formamos un equipo joven que a pesar de su juventud
tiene experiencia en la gestión política. Somos alderdikides
de diferentes puntos de Gipuzkoa y creo que formamos
un equipo dinámico y con muchas ganas de trabajar.
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Iñaki Agirrezabalaga: “Es preciso que los
votantes vean que estamos ahí, que
trabajamos por su bienestar”

Es preciso que los votantes vean que
estamos ahí



Zeintzuk dira Iparraldeko Koordinazio Batzordeak
egun dituen lehendabiziko helburuak?
EAkideen arteko moldakuntza edo formazio egokia, EA
kide gehiago ukaitea eta hauteskundetan gure eskaintzak
bakarrik edo beste alderdi abertzalekin egin ahala
elkarturik jokatzea, gure mezua eta jendea errespetatuak
balinbadira. Zorigaitzez ez dira beti aurkitzen baldintza
on hoiek! Gure bideak direla demokratikoki eta molde
zibilez baitezpada jokatzea, euskal gizartearen behar
orori idekiak. Alde honen autonomia eskatzen dugula
geroz eta indartsuago. Bainan sobera lehia handia, eta
azkenean ezkorra dugu oraino, zorigaitzez, hemen
jokatzen dugun alderdi abertzaleen artean.

Zeintzuk izango dira lan hori egiteko orduan aur-
kituko dituzun oztoporik handienak?
EAk hemen dituen medio materialek ere beti hobeak
izan behar dutela eta gure euskal harreman nazional
normalentzat, adibidez, Euskadi hegoaldearekin ongi
lotzeko zuzen den bezala, frantses espaniol muga
administratibo gaixto hori beti berdin zorrotz dagoela!
Horrek ekartzen baitu, adibidez, ondorioz eta kasik
lehenik berdin, alde honetako egunkari eta irrati telebixta
ofizialek (denak hurbil frantsesak) ez dutela kasik hitz
bat bera esaten horgoaz hemen. Aski harrigarri bada
ere gaurko Europan!

Azaldu, mesedez, Iparraldeko Koordinazio Batzor-
dearen ezaugarriak.
Gure hemengo EAren Koordinazio Batzordea zazpi bat
pertsonek osaten dute, batzu kasik astero bezala, beste
guziak hillero biltzen garela. Bulego bat aukeratua dago
urteoro bere arduradun edo kudeariarekin, idazkari
batekin eta diruzain batekin. Hoiekin adosean lan egiten
dute omore onean beste zuzendaritzako partaidek:
hegoaldeko EArekilako harremanetan (Biltzar Nazionalan
etabar...), Komunikazio sailan, beste alderdiekilako
harremanetan, alderdiaren propagandan, Baionako
Elkartetxearen animazioan. Egiaz, sail bakoitzan lankide
gehiago beharko gintezke lan hoiek guziak ongi egiteko,
zeren eskaera asko dugu elkarte sozial eta beste edo
alderdi honekin edo bestearekin noiz nahi ditugula
biltzartzeko deiak edo gomitak.

euskoalkartasuna.org

Mattin Etchepare: “Iparraldean autonomia
sendo bat eskatzen ari gara geroz eta
indartsuago”

Nolakoa da, zeure iritziz, Eusko Alkartasunaren
egoera Ipar Euskal Herrian? Zeintzuk dira bere
balio nagusiak? Eta ahuleziak?
Dena nahiko ongi halere, hemen ditugun zailtasunak
ikusi eta! Geroz eta gehiago frantsesten ari den eskualde
honetan. Ekimen ederrak martxan dira hemengo euskal
gizartean ere, batzutan guk EAkoek ere bultzatu edo
bultzatzen ditugula: irakaskuntza, euskal irratiak, eus-
karazko kazetagintza, euskal elkarte bizitza, ekonomia
jasangarria etabar... Euskal politika lana serioski dera-
maten beste alderdien artean gure lekua badugula geroz
eta gehiago EAren abertzale eta euskal ezker aldeko
joerarekin. Frantses Estatuari begira beste aberri (Bre-
tainia, Okzitania, Alsazia eta abar...) zapalduetako
politikarekin lotura sendoak eginak ditugula eta beti
jarraitzen. Hemen ez baita hanbat beste aterabiderik
aurreratzeko –frantses Estatu xoiletik!– gauden egoera
konkretuan.



Hemos iniciado la elaboración de listas para las elecciones
municipales y forales de 2011, para ello la coordinadora
territorial, dividida en ocho zonas y junto a las ejecutivas
locales están  contactando con personas próximas a
nuestro ideario, dispuestas a participar en nuestras listas
y trabajar así por un bloque independentista con la idea
de hacer frente a la entente españolista formada por
PSE y PP. Habrá que hacer un trabajo especial en los
grandes núcleos urbanos, Bilbao, Margen Izquierda y
Margen Derecha.

¿Cuáles cree que serán los mayores obstáculos
que encontrará en este trabajo?
La sociedad está harta de cómo una mayoría artificial
se impone en las instituciones a través de trampas. En
Bizkaia, desde Eusko Alkartasuna vamos a trabajar para
impedir que la entente españolista se haga con las
instituciones. Hay cierta desmovilización social al respecto,
pero a medida que se acerquen las elecciones munici-
pales y forales se va a reaccionar,  estoy seguro de que
no vamos a encontrar ningún obstáculo para colaborar
en un  encuentro de independentistas, de izquierdas y
respetuosos con todos los derechos humanos, capaz
de plantear alternativas de futuro.

Defina el perfil de la Comisión Territorial de Coor-
dinación que dirige.
Un equipo con ilusión, trabajador, de jóvenes y veteranos,
mas bien joven y  conocedor e implicado en la realidad
social de Bizkaia, 8 de sus 15 miembros son concejales
con representación de todas las zonas de Bizkaia.
Pretendemos ser un equipo que va a continuar  esfor-
zándose para que los ideales y la política de Eusko
Alkartasuna sean determinantes en Bizkaia.
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Joseba Gezuraga: “La brillante gestión de los
más de 90 concejales y 4 alcaldes de EA
en Bizkaia es nuestra garantía de futuro”

La sociedad está harta de cómo una
mayoría artificial se impone en las
instituciones a través de trampas.
En Bizkaia, desde Eusko Alkartasuna
vamos a trabajar para impedir que
la entente españolista se haga con
las instituciones

¿Cómo definiría la situación de Eusko Alkartasuna
en su herrialde? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y
los débiles?
Eusko Alkartasuna de Bizkaia es un partido con implan-
tación, atento a las necesidades de la sociedad, y que
ofrece alternativas. Nuestro punto fuerte, sin duda, es
el trabajo de nuestros afiliados y la buena gestión que
están realizando los 90 concejales y concejalas, además
en Bizkaia contamos con cuatro alcaldías en Zaratamo,
Meñaka, Muskiz y Gernika y hasta media legislatura
también en Busturia, nuestros alcaldes y sus equipos lo
están haciendo francamente bien,y es nuestra garantía
de futuro. Desde las Juntas Generales hacemos un
seguimiento en corto de las políticas de Diputación. El
punto débil: no contamos con ningún altavoz mediático.

¿Cuáles son los objetivos más inmediatos en los
que trabaja la Comisión Territorial de Coordinación
de Bizkaia?
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¿Cómo definiría la situación de Eusko Alkartasuna
en su herrialde? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y
los débiles?
EA en Nafarroa es un partido fundamental para procurar
el ansiado cambio político que requiere la mayoría social
de nuestro territorio. Y conscientes de la responsabilidad
política de nuestro partido nos hemos dotado de una
Comisión Territorial de Coordinación que refuerza la
convicción de que el mayor capital de nuestro partido
político son nuestros afiliados y afiliadas. En Nafarroa
nuestra principal fortaleza reside en una militancia y
cargos públicos que durante años han marcado la
impronta de rigor y compromiso que caracteriza a los
hombres y mujeres de EA y ha asumido el conjunto de
NABAI. No obstante queda trabajo por conseguir que
sectores que hasta la actualidad han desarrollado pos-
turas extremistas alejadas de la responsabilidad de
Gobierno vayan adquiriendo hábitos y perfiles políticos
que den credibilidad a la apuesta por conformar un
Gobierno alternativo a UPN.

¿Cuáles son los objetivos más inmediatos en los
que trabaja la Comisión Territorial de Coordinación
de Nafarroa?
El objetivo fundamental que nos hemos marcado consiste
en crear los canales necesarios para que las decisiones,
actuaciones y análisis cuenten constantemente con la
participación, colaboración y aportación de todos y cada
uno de nuestros afiliados y afiliadas. En estos momentos
estamos trabajando en la ampliación del contacto con
nuestra militancia a través del correo electrónico mediante
la elaboración de un boletín semanal que posibilitará la
permanente información a nuestros afiliados/as y la
inmediatez a la hora de recibir sus opiniones. En el plano
político nuestra máxima prioridad consiste en generar
las condiciones necesarias para posibilitar un cambio
político en Navarra y para ello resulta capital la actuación
coordinada y planificada del conjunto de los cargos
públicos y militantes de EA para abortar las dinámicas
presentes en otros partidos conducentes a valerse de
NABAI para obtener réditos partidistas.

¿Cuáles cree que serán los mayores obstáculos
que encontrará en este trabajo?
Los mayores obstáculos, en muchas ocasiones, son
aquellos que nos imponemos nosotros mismos. Con
convicción, compromiso e ilusión no hay ningún obstáculo
que resulte insuperable. Los hombres y mujeres de EA
seremos capaces de conseguirlo.

Defina el perfil de la Comisión Territorial de Coor-
dinación que dirige.
Se trata de una Comisión Territorial donde predomina el
espíritu constructivo, que ha incorporado a nuevas
personas que aportan un aire fresco tanto en ilusión
como en ideas y que es consciente del momento político
tan importante en el que está desarrollando su labor.

Maiorga Ramirez: “EA en Nafarroa es un
partido fundamental para procurar el
ansiado cambio político”

Nuestra principal fortaleza reside en
una militancia y cargos públicos que
han marcado la impronta de rigor y
compromiso que caracteriza a los
hombres y mujeres de EA y ha
asumido el conjunto de NABAI



¿Cómo definiría la situación de Eusko Alkartasuna
en su herrialde? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y
los débiles?
El punto fuerte es, sin duda, nuestra amplia implantación
en todo el herrialde, lo cual nos ha dado una importante
presencia institucional. En Diputación, Juntas Generales
y los ayuntamientos tenemos un altavoz con el que dar
a conocer el modelo que Eusko Alkartasuna ofrece a la
sociedad. Desde este punto de vista, supone un hándicap
haber perdido representación pública en municipios
importantes. Tampoco se debe obviar el hecho de que
debemos hacer una reflexión interna sobre la pérdida
de votos que sufrimos en las últimas elecciones.

¿Cuáles son los objetivos más inmediatos en los
que trabaja la Comisión Territorial de Coordinación
de Araba?
Es evidente que el principal reto al que nos enfrentamos
es la preparación de las elecciones municipales y forales

de 2011. Y tenemos muy claro cómo hacerlo, porque la
fórmula utilizada en las elecciones de 2007 dio un
resultado más que aceptable. Debemos ser capaces de
dar a conocer nuestra oferta política a la sociedad y para
ello tenemos que implicar al conjunto de la afiliación,
ilusionándoles para que ilusionen a entorno. Además,
es muy importante subrayar que Eusko Alkartasuna está
llamada a liderar el nuevo ciclo que se abre en la política
vasca, por lo que hemos de hacer un esfuerzo por
abrirnos a esos sectores de la sociedad con los que
coincidimos en materias tan estratégicas como la paci-
ficación, el derecho de autodeterminación y su ejercicio,
las políticas sociales progresistas.

¿Cuáles cree que serán los mayores obstáculos
que encontrará en este trabajo?
La política de Euskal Herria es muy compleja y vamos
a tener muchos condicionantes por lo que lo más impor-
tante va a ser centrarnos en nuestra propia acción
política. Revertir la pérdida de representación sufrida en
determinados municipios es una de nuestras prioridades,
porque carecer de infraestructura local dificulta mucho
el trabajo local. Sabemos que nuestro mejor instrumento
de trabajo para ello es la militancia.

Defina el perfil de la Comisión Territorial de Coor-
dinación que dirige.
La actual dirección de Eusko Alkartasuna en Araba es
suma de la herencia de anteriores equipos de dirección
y nuevas incorporaciones y tiene dos características
principales: representa a todo el herrialde y tiene mucha
experiencia. Y además son personas con un amplio
bagaje político, acumulado en las organizaciones y las
instituciones. También me gustaría subrayar que es un
equipo en total sintonía con la línea de estrategia política
aprobada en el último Congreso de Eusko Alkartasuna.
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Fernando Velasco: “Tenemos que dar a conocer
nuestra oferta política a la sociedad
implicando para ello a la afiliación”

El principal reto al que nos
enfrentamos es la preparación
de las elecciones municipales y
forales de 2011
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Elkartasuna eta babesa ‘Euskaldunon
Egunkaria auzian’ auziperatuei

Eusko Alkartasunak babes eta
elkartasun osoa berretsi die
‘Euskaldunon Egunkaria auzian'
auziperatuta dauden pertsona
guztiei; izan ere, haien kontrako
epaiketa abenduaren 15ean hasi
zen Auzitegi Nazionalean inolako
oinarri juridikorik ez egon arren eta bertan egon ziren Pello Urizar
idazkari nagusia, EAko beste hainbat kideekin, auziperatu eta
familiartekoei elkartasuna adierazteko. Arrazoi politikoak izan dira,
ez besterik, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Txema Auzmendi,
Joan Mari Torrealdai eta Xabier Oleaga akusatuen aulkira eraman
dituztenak, beraiei ETAkoak izatea leporatzea sekulako
zentzugabekeria baita, Fiskaltzak berak epaiketa egiteko arrazorik
ez dagoela aitortzean agerian utzi duen bezala. EAn argi dugu
prozesu honek amaiera onargarri bakarra duela: akusatu guztien
erabateko absoluzioa.

Ildo berean, abenduaren 19an Bilbon ospatutako manifestazioan
parte hartu zuen Eusko Alkartasunak; Pello Urizar, Carlos
Garaikoetxea, Unai Ziarreta edo Koldo Amezketa besteak beste
izan zituen buru EAko delegazioak eta berriro ere auziperatuei
babes eta elkartasun osoa berretsi zitzaien.

Koldo Amezketa visitó a
Aminetu Haidar en
Lanzarote

El vicepresidente segundo del Parlamento de
Navarra y parlamentario de Eusko Alkartasuna,
Koldo Amezketa, visitó el pasado 12 de
diciembre a Aminetu Haidar en el Aeropuerto
de Lanzarote. Koldo Amezketa se trasladó a
Lanzarote junto a una delegación navarra con
el objetivo de expresar su apoyo a la activista
saharaui, quien se mostró plenamente
agradecida por las muestras de solidaridad
recibidas.



Iragan den abendoaren 9an Baionako udalak, Jean
Grenet diputatua duela alkate, saristatu du ederki Manex
Pagola iparraldeko EA kidea Eusko Ikaskuntzarekin duen
konbenioa dela tarteko.

Aurten “Baiona hiriko ohorezko saria” Manex Pagolak
jaso du, orain arte euskal kultura eta hizkuntzari egin
dion ekarpenagatik: Iparraldeko ikastolen abiatze lanetan
SEASKAko lehen bulegoan diruzain, ELKAR editorialaren
martxan jartzen talde lanean ere, Goiztiri argitaldariaren
ondotik, berdin ere euskarazko GURE IRRATIA-n
sortzailekide eta urririk lankide emankizun berezi batzu
osatuz zenbait urtez. Ogibidez Baionako Euskal Museoan
buruzagietarik zela 32 urtez!

Bestale hainbeste abesti edo kantu herrikoien sortzaile
ere delarik (hitz eta melodia), adibidez, “Urtxintxa”,  “Azken
dantza” eta abar luze bat, Pantxoa eta Peio bikoteak
bereziki hain ederki interpretatukoak.

Bestalde antropologia soziokulturalan ere Hazparne aldearen
hiritartzeaz tesi doktoral bat aurkeztu zuelarik 1995an
Bordeleko Unibertsitate III deituan. Ainitz lan, gogo onez
eta arnas luzez eginak. Hargatik J. René ETCHEGARAY
lehen alkate ordeak oparitu baitio euskal makila eder bat
zilarrean zizelkaturik dituela “Asmoz eta Jakitez” Eusko
Ikaskuntzaren lema ederrarekin. Ekimen horren lekuko
zirela udal etxe hortan jende asko eta hoien artean Carlos
Garaikoetxea Lehendakaria bera, Piarres Charritton, Txomin
Peillen, Mattin Etchepare bai eta Gipuzkoatik ere EA kide
andana polit bat.  Urte askoz, Manex!

Berriak//10

Acto de recuerdo a Inaxio Uria en
el aniversario de su asesinato

Una delegación de Eusko Alkartasuna, encabezada por
el secretario general, Pello Urizar, e integrada, entre otros,
por el presidente de la formación en Gipuzkoa, Iñaki
Agirrezabala, y la secretaria de Comunicación, Ikerne
Badiola, acudió al acto en memoria de Inaxio Uria,
celebrado el día 3 de diciembre en Azpeitia, coincidiendo
con el primer aniversario de su asesinato. Con su presencia
en el acto, los representantes de Eusko Alkartasuna
expresaron su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos
de Inaxio Uria.

Baionako udalak Manex Pagola
EAkidea saristatu
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Día contra la Violencia de Género

Eusko Alkartasuna instó el pasado 25 noviembre al
conjunto de la sociedad a participar de forma activa en
los actos y concentraciones convocados con motivo del
Día contra la Violencia de Género. Durante la jornada EA
subrayó que “la única vía para acabar con la violencia
sexista es la defensa y la aplicación de la premisa de
‘tolerancia cero’ en todos los ámbitos de nuestra sociedad,
empezando por la adecuación de la legislación y las
decisiones judiciales a este criterio, por la implementación
de medidas sociales y educativas efectivas para evitar y
erradicar el maltrato, así como la adopción de medidas
que garanticen, fomenten, propicien y favorezcan
claramente decis iones,  va lores,  e jemplos y
comportamientos cuya base sea la igualdad entre hombres
y mujeres en todos los órdenes de la vida, tanto pública
como privada”.

La Ejecutiva Nacional expresó su
respaldo absoluto al alcalde de
Atarrabia, Peio Gurbindo

La Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna expresó su
respaldo absoluto al alcalde de Villava–Atarrabia, Peio
Gurbindo, que el pasado 17 de noviembre fue llamado a
prestar declaración ante la Policía Foral de Navarra, a
solicitud de la Audiencia Nacional, acusado de un delito
de enaltecimiento del terrorismo por ceder el chupinazo
de fiestas de la localidad a un concejal no adscrito,
anteriormente de ANV.

La cesión del derecho a lanzar el cohete festivo a un
concejal que mantiene vigentes la plenitud de sus derechos
civiles y políticos en ningún caso puede considerarse
delito. La única interpretación que cabe de este tremendo
despropósito es que se pretende manchar de forma vil
e inaceptable el buen nombre de este alcalde y compañero
de partido y menoscabar su crédito político y social, así
como el de las siglas a las que representa.



La nueva ejecutiva nacional de Eusko Alkartasuna, tras
su elección,  se comprometió a elaborar un documento
base en el que se analizaría la situación actual política y
se establecerían las pautas a seguir. La propuesta contó
desde el principio con las aportaciones de la militancia,
y afiliados, así como de representantes de la universidad,
cultura, y otros ámbitos. Así, el 14 de diciembre se celebró
un “world café” en Zumaia en la que centenares de
compañeros compartieron reflexiones sobre el panorama
político actual, que posteriormente fueron añadidos al
documento base.

Finalmente, el secretario general de EA, Pello Urizar,
presentó ante la sociedad la “Propuesta base de Eusko
Alkartasuna para la activación de un acuerdo soberanista
a favor de la independencia de Euskal Herria” en un acto
celebrado el pasado 21 de noviembre en el Palacio Miramar

de Donostia en la que acudieron representantes de otras
fuerzas políticas vascas y de Catalunya, Galicia y Aragón.

La propuesta del Miramar es la aportación que los hombres
y mujeres de Eusko Alkartasuna hacemos a la sociedad
vasca en un momento en el que nuestro país, Euskal
Herria, se halla en una encrucijada caracterizada por la
persistencia de ETA en su estrategia violenta y una
respuesta del unionismo español formado por PSOE y
PP que ha traído consigo la distorsión electoral e
institucional del país y un nuevo retroceso en materia de
derechos democráticos básicos, mientras por parte del
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“Hoy resulta más necesaria todavía la

colaboración activa y permanente entre

los y las independentistas de este país”

Konferentzia politikoa

Las bases para la unidad independentista



Estado se descarta además una solución dialogada del
conflicto político y se apuesta por la vía represiva jurídico-
policial.

La militancia ha hecho un análisis serio y riguroso de la
situación política vasca y de su evolución a lo largo de
los últimos meses y ha llegado a la conclusión de que, a
pesar de sus dolorosas consecuencias en las urnas, EA
hizo el diagnóstico correcto en los meses previos a las
elecciones autonómicas de marzo. El tiempo transcurrido
desde entonces sólo ha servido para demostrar que “hoy
resulta más necesaria todavía la colaboración activa y
permanente entre los y las independentistas de este país”,
tal y como queda reflejado en la propuesta base presentada
por Pello Urizar.

El debate de la afiliación de EA ha dado fruto y es
inequívoco: “Hoy se hace imprescindible, aún más, la
conjunción de las fuerzas políticas y sociales soberanistas
sobre la base de la confluencia estratégica del soberanismo
independentista (…) Es tiempo de superar el autonomismo
que ha impregnado durante años la política vasca y
superar la fragmentación para acumular fuerzas en el
único objetivo que debe animar a todo abertzale: la libertad
de Euskal Herria (…) Este pueblo ya no puede esperar
más. La soberanía total resulta indispensable para
garantizar la supervivencia y desarrollo de Euskal Herria
(…) Es la hora de la unidad de acción para trasladar a
todas las instituciones la realidad social y política, la
mayoría abertzale que se intenta ocultar mediante la
aplicación de la Ley de Partidos. Es la hora de la unidad

euskoalkartasuna.org



de acción para defender el principio básico de ‘todos los
derechos para todas las personas y todos los pueblos’.
Es sobre todo la hora de la unidad de acción con
proyección fundamental para construir una estrategia
común entre los soberanistas independentistas que
compartimos un proyecto político y socio-económico
transformador de la realidad de Euskal Herria”.

La propuesta del Miramar lo deja claro: “La unidad de
acción independentista es el único camino hacia la
resolución definitiva del conflicto vasco, hacia la paz y la
normalización política de nuestro país; es la forma de dar
respuesta adecuada a los retos que la sociedad vasca
ha de afrontar en el futuro más inmediato”.

Las conclusiones

La propuesta de EA para la activación de un acuerdo
soberanista a favor de la independencia de Euskal Herria
recoge, a modo de conclusión, las bases sobre las que
fundamentar cualquier unidad de acción independentista
“desde posiciones de izquierda socialdemócrata avanzada”
y “sobre la base de un modo de organización social abierto
y dinámico que permita compartir el liderazgo entre todas
las fuerzas participantes”.

Para la militancia de EA, la defensa del derecho a decidir
del Pueblo Vasco debe ser entendida como base para el
logro de un marco jurídico-político en el que se reconozca
el derecho de autodeterminación y la plena libertad para
todos los partidos en la defensa democrática de sus
principios ideológicos y de sus programas políticos.
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“La unidad de acción independentista es

el único camino hacia la resolución

definitiva del conflicto vasco”



Asimismo, la confluencia estratégica de las fuerzas
soberanistas independentistas es el único camino para
contribuir determinantemente a la resolución definitiva del
conflicto del Pueblo Vasco con los estados español y
francés, un camino y un proceso en el que la violencia no
tiene cabida, por lo que EA hoy igual que ayer manifiesta
su completo rechazo a la misma. Para la consecución de
los objetivos tácticos y estratégicos del soberanismo
independentista vasco sólo cabe la utilización de vías
políticas y pacíficas.

Finalmente, la propuesta base propugna el desarrollo a
corto y medio plazo de las siguientes acciones:

- Extender la adhesión social a los planteamientos arriba
descritos, impulsando un amplio movimiento popular
en toda Euskal Herria.

- Fortalecer la red de relaciones internacionales,
especialmente en el nivel de las naciones enmarcadas
en la Unión Europea, sean naciones con estado o sin
estado.

- Estudiar fórmulas que posibiliten que esta confluencia
soberanista independentista pueda tener su refrendo
por parte de la sociedad vasca.

- Forzar democráticamente a los estados español y
francés al reconocimiento de Euskal Herria como
Pueblo con derecho a decidir y determinar libremente
su estructura jurídico-política, utilizando para ello modos
de confrontación cívica que sean, a la vez, radicales,
populares y pacíficos.

- Programar y desarrollar iniciativas múltiples en el ámbito
lingüístico, cultural, deportivo, educativo, socio-
económico, ecológico e innovativo que refuercen la
identidad de Euskal Herria, la integración de todas las
personas, la cohesión social y la cooperación e
interdependencia con otros pueblos y naciones.

euskoalkartasuna.org

“Para la consecución de los objetivos

tácticos y estratégicos del

soberanismo independentista vasco

sólo cabe la utilización de vías

políticas y pacíficas”



La solidaridad, es decir, el reparto equitativo y
proporcionado de las cargas para que aporten a las
arcas comunes más quienes más tienen, garantizar un
nivel recaudatorio suficiente para hacer frente al gasto
público y lucha contra el fraude fiscal son las tres claves
de la propuesta fiscal de Eusko Alkartasuna, el
documento de trabajo que guiará la acción política del
partido en el futuro.

Desde el punto de vista de un partido socialdemócrata
como Eusko Alkartasuna, la fiscalidad es uno de los
mayores instrumentos de los que dispone el Estado
de Bienestar para garantizar sus políticas sociales y
garantizar la cohesión social. Sin embargo, es ahora
en época de crisis cuando la fiscalidad cobra mayor
importancia por la necesidad que tienen las instituciones
de mantener e incluso aumentar el nivel del gasto social
para dar respuesta a las consecuencias de la depresión
económica en un momento en que las arcas públicas
sufren una considerable reducción en su recaudación.

Apostar, como hace Eusko Alkartasuna, por el Estado
de Bienestar, por incrementar el esfuerzo de la
Administración en políticas sociales, obliga a ejercer
una determinada presión fiscal, siempre atendiendo a
la solidaridad como principio fundamental. A este
objetivo deben responder igualmente los tres grandes
impuestos del sistema: Impuesto de Sociedades, IRPF
e IVA.

Eusko Alkartasuna considera que todo  el trabajo en
materia de fiscalidad debe llevarse a cabo teniendo
muy presente la soberanía fiscal que tienen los herrialdes
de Hego Euskal Herria y que no es sino el vestigio de
 nuestra anterior existencia como Estado-Nación en
Europa. En este sentido, resulta frustrante asistir a la
estrategia de seguidismo de las políticas fiscales del
Territorio Común del Estado Español que en muchas
ocasiones se hace desde nuestras instituciones y que
no siempre dan respuesta a las necesidades específicas
del país.

Fiskalitatea//16

IRPF
Graba fundamentalmente las rentas del trabajo y es el impuesto
que más incidencia económica tiene en la recaudación de
nuestro sistema fiscal, pues supone el 32% del total de la
recaudación de los impuestos concertados.
Eusko Alkartasuna propone:
- Que se tienda a reducir el peso de las rentas del trabajo,

a la vez que se incremente el proveniente de las rentas de
capital y de los rendimientos de Actividades Económicas.

- Abordar unos nuevos tipos impositivos para las rentas
superiores a 75.000 € que de forma progresiva alcancen
el 50 % a las rentas superiores a 150.000 €.

- Eliminación de la “bonificación” de 400 €, creada hace un
año por su manifiesta ineficacia.

- Para las rentas inferiores a 20.000 € disminución de un
punto en su tarifa y de dos puntos para las menores de
15.000 €.

Impuesto sobre el patrimonio
Aun con las dudas jurídicas de poder mantener este impuesto
una vez que el Estado lo ha eliminado, creemos que se debería
realizar un esfuerzo por mantener una figura impositiva que
grave los bienes patrimoniales a partir de unos determinados
valores, así como gravar a las grandes fortunas.

Impuesto de sociedades
Se aplica sobre los beneficios empresariales y sus tipos
nominal y real deben responder al principio de solidaridad
para que sus efectos no supongan un trato de favor que
resulte discriminatorio para las rentas de trabajo.

Impuestos especiales
No se puede utilizar los impuestos indirectos como vía para
incrementar la recaudación.
- IVA. Se debe intentar hacer real el principio de progresividad

también en los impuestos indirectos, por ejemplo a través
de tarifas especiales de IVA aplicables a los artículos de
lujo.

- Rentas de capital. Tibutación: hasta 4.000 € con el tipo
del 18 %, entre 4.000 y 8.000 € con el tipo del 20 %, y
los superiores a 8.000 € con el tipo del 25 %.

Solidaridad, garantizar los recursos públicos y

lucha contra el fraude fiscal, bases de la propuesta

de Eusko Alkartasuna en materia de fiscalidad
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Desde Eusko Alkartasuna hemos querido dar este paso
y darte así la posibilidad de que en vez de recibir las cartas
en papel, a partir de ahora y sólo si lo deseas y así nos
lo indiques, puedas recibir la correspondencia vía correo
electrónico. Asimismo, si nos facilitas tu número de
teléfono, podremos enviarte notificaciones (conferencias,
reuniones, etc.) por el teléfono móvil vía mensajes SMS.

A continuación se detallan los
datos a facilitar y  dónde debes
enviarlos:

Nuevas tecnologías para una

mejor comunicación

Aunque estemos en la era de las Nuevas Tecnologías,
parece difícil todavía imaginar nuestra vida sin papel. El
papel está presente en casi todos los ámbitos de nuestra
vida: en casa, en el trabajo, en nuestro tiempo de ocio….
Los impactos ambientales asociados a la fabricación y
reciclado del papel, así como las numerosas ventajas en
cuanto al ahorro de costes y aumento de productividad
que supone la reducción de papel, han fomentado que
a distintos niveles (administraciones públicas, empresas,
etc.) se implanten iniciativas para reducir el consumo del
papel. Las nuevas tecnologías pueden contribuir a vencer
este desafío.

Datos a facilitar para que a partir de ahora nuestra comunicación sea por e-mail y teléfono y NO POR
CARTA POSTAL.

EMAN BEHARREKO DATUAK – DATOS A FACILITAR:

Izen-Abizenak/ Nombre y Apellidos:

Herria / Municipio Herrialdea /Provincia:

Posta elektronikoa / e-mail

Telefono mugikorra / Teléfono móvil:

A continuación te detallamos la dirección de correo electrónico ó teléfono al que puedes escribir ó llamar para
dar tus datos.

BIDALI DATUAK E-MAIL EDO TELEFONOZ - ENVÍA TUS DATOS POR E-MAIL O TELÉFONO:

HERRIADEA  PROVINCIA E-MAIL TELEFONOA TELÉFONO

ARABA antola.ar@euskoalkartasuna.org 945 23 27 62

BIZKAIA antola.bi@euskoalkartasuna.org 94 416 10 33

GIPUZKOA antola.gi@euskoalkartasuna.org 943 02 01 30

NAFARROA antola.na@euskoalkartasuna.org 948 22 06 91

IPARRALDE iparralde@euskoalkartasuna.org 05 59 25 50 98

Animatu eta erabili Teknologi Berriak, papera murrizteaz gainera,  ingurumena eta komunikazioa ere hobetuko
ditugu!!

¡Anímate a utilizar las Nuevas Tecnologías, reduciremos el uso del papel y mejoraremos el medio ambiente
y nuestra  comunicación!

           Sarean



Gazte Abertzaleak erakundea,  JERC,
Chobentú eta Bloc Jove-ren
kongresuetan egon da

Gazte Abertzaleak, JERC (Esquerraren gazteria), Chobentú

Aragonesista (CHAren gazteria) eta Bloc Joveren (Bloc

Nacionalista Valenciàren gazte saila) kongresuetara gonbidatua

izan da azaroan.

JERCek Celràn (Girona) egin zuen bere XXII. Biltzarra eta hara

bertaratu ziren Maider Carrere, Idazkari Nagusia, eta Josu

Cristobal, Barne eta Erakundearteko Harremanen Idazkaria.

Aldi berean, Asier Gomez, Komunikazio Idazkaria, eta Haritz

Perez, Politika Sektorialen Idazkaria, Chobentú Aragonesistak

Zaragozan antolatuko biltzarrera hurbildu ziren azaroaren 14

eta 15ean.

Katalunian, Maider Carrerek indar subiranisten arteko elkarlana

ezinbestekotzat jo zuen. JERC eta Gazte Abertzaleaken arteko

abegia erakusteko, Carrerek Gabriel Arestiren "Harri eta Herri"

liburua eta “Arrano Beltzaren” bandera eskaini zizkien JERC-

eko buruzagiei. Zaragozan berriz, Gazte Abertzaleakeko

delegazioak Ebro ibaiak GA eta Chobentú-ren arteko

elkarlanaren ikurra dela aldarrikatu zuen.

Bestetik, azaroaren 28an  Asier Gomez eta Juan Carlos Perez

(Nazioarteko Harremanen Idazkaria) Valentzian egon ziren Bloc

Joveko biltzarrean. Gazte Abertzaleaken aburuz, bidai hau Bloc

Jove eta Gazte Abertzaleaken arteko erlazioak sendotzeko

balio izan zuen.

Gazte Abertzaleak rechaza las
detenciones políticas de jóvenes
independentistas

Gazte Abertzaleak rechazó la macro-operación policial llevada

acabo por las fuerzas de seguridad del estado español a las

ordenes del la Audiencia Nacional. Según la organización

juvenil, "estas detenciones están motivadas por cuestiones

políticas que únicamente buscan cerrar las puertas que en

estos momentos se encuentran abiertas para dar solución al

conflicto político que vivimos en Euskal Herria".

Desde Gazte Abertzaleak se censuró  el oportunismo político 

de las detenciones y las han considerado parte de la respuesta

del estado español a los proyectos soberanistas que se han

puesto sobre la mesa en los últimos días. La formación abertzale

ha recordado su oposición a la disolución e ilegalización de

las organizaciones Jarrai-Haika-Segi dictadas en el

macrosumario 18/01 realizado por la Audiencia Nacional ya

que "no contó con las mínimas garantías procesales ni de

presunción de inocencia". 

Como no podía ser de otra manera, Gazte Abertzaleak participó

en los actos convocados de rechazo para protestar

pacificamente por la arbitrariedad y el oportunismo de las

detenciones.

Por otra parte, la crispación política por los arrestos ordenados

desde la Audiencia Nacional acabó salpicando al Consejo

Vasco de la Juventud (EGK) que en el momento de las

detenciones emitió una nota de prensa rechazandolas. Las

juventudes del PP y del PSE, Nuevas Generaciones (NNGG)

y Juventudes Social istas de Euskadi (JSE-Egaz)

respectivamente, aprovecharon la coyuntura para  arremeter

contra el EGK. Desde Gazte Abertzaleak se respondió a los

ataques de NNGG y JSE-Egaz recordando a ambas

formaciones que representan a la minoría nacionalista española.
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soberanistas". La jornada del sábado finalizó con otra mesa

redonda formada por miembros del BNG, CHA y ERC que

debatieron sobre los modelos de construcción social de las

nuevas naciones.

El 6 de diciembre, último día de las jornadas, Marc Puig en

representación de Esquerra detalló el proceso empleado en

Arenys de Munt y otros municipios catalanes durante la

preparación y realización de las consultas soberanistas y la

extrapolación de las mismas a Euskal Herria. El Secretario de

Política Internacional de Eusko Alkartasuna, Sebastián Colio, 

abordo en una charla que la aportación que los partidos políticos

soberanistas deben hacer en Europa y para Europa.

Finalmente, las jornadas fueron clausuradas por el Secretario

General de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, que desgrano en

una charla los caminos que el soberanismo debe seguir en

Euskal

Gazte Abertzaleak y la Fundación Alkartasuna
organizarón las II Jornadas Soberanistas

La Fundación Alkartasuna junto a Gazte Abertzaleak organizó

una conferencia soberanista los días 5 y 6 de diciembre en el

Palacio Euskalduna de Bilbao durante la cual se analizaron las

posibilidades del soberanismo en el seno de la Unión Europea

teniendo en cuenta y analizando las realidades nacionales de

otros pueblos del Estado español y del viejo continente. Las

jornadas contaron con la participación de formaciones políticas

como BNG, ERC o CHA.

El sábado 5 de diciembre, entre los múltiples actos programados,

por la mañana se realizó una mesa redonda formada por jóvenes

de Chobentú Aragonesista (Aragón), Galiza Nova (Galiza), Darreu

(Asturias), Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya –

Jerc (Catalunya) y Bloc Jove (País Valencià) que compartieron

sus impresiones sobre las relaciones entre Europa y a juventud

independentistas de sus respectivos pueblos.

Por la tarde Pedro Mari Olaeta, Secretario de de Régimen

Jurídico, Estudios y Formación de Eusko Alkartasuna, ofreció

una interesante charla sobre sobre el camino que la izquierda

soberanista debe llevar en el siglo XXI, destacando "la necesidad

de que, desde la izquierda, se apoye los movimientos
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El Secretario Regional de Eusko Alkartasuna en Navarra y
parlamentario foral, Maiorga Ramirez, ha pedido la
comparecencia parlamentaria del Presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz, “para que explique los motivos que
han llevado al Ejecutivo foral a rechazar la invitación de formar
parte de la eurorregión impulsada por Aquitania y la CAV”.
Para el parlamentario “la obsesión de UPN contra el
nacionalismo vasco y las raíces históricas de Navarra va a
condicionar la posibilidad de la Comunidad foral de contar
con una presencia mayor en la Unión Europea”.
“Navarra aunque fue socia en 1992 de esta eurorregión, la
abandonó en el año 2000 de la mano de Miguel Sanz; lo que
conlleva que por segunda vez la Comunidad foral está
perdiendo la oportunidad de formar parte de este órgano
que le posibilitaría, entre otras cuestiones, un acceso directo
a Bruselas para conseguir la financiación de los proyectos
de desarrollo, evitando intermediarios. Es decir, el Gobierno
de Navarra está perdiendo una oportunidad muy importante

en materia de capacidad de decisión. Sin embargo, la única
justificación ante esta decisión que ha ofrecido hasta ahora
el Gobierno foral, es que esta actuación “no es prioritaria”.
Obviamente ni la defensa de nuestras competencias, ni el
impulso de la capacidad de decisión de Navarra, ni la
profundización en nuestros derechos históricos son prioritarias
para el Gobierno de UPN; tal y como viene denunciando
nuestra formación desde comienzos de legislatura”, señala
Maiorga Ramirez.
“La paranoia antinacionalista vasca, que no española, de
UPN les está llevando a tomar decisiones absolutamente
irresponsables desde el Gobierno foral, y que tienen
consecuencias negativas directas en la calidad de vida de
nuestros ciudadanos. En este sentido exigimos al Gobierno
de Navarra que reflexione y que de marcha a tras, y acepte
la invitación de participar en esta eurorregión con la CAV y
Aquitania, de la que de hecho, debería haber sido impulsora”.

... Nafarroako Parlamentua

Maiorga Ramirez solicita la comparecencia del presidente
del gobierno foral “para que explique su rechazo a formar
parte de la euroregión que daría más peso a Navarra”

La parlamentaria de Eusko Alkartasuna, adscrita a Nafarroa
Bai, María Luisa Mangado ha presentado una moción en la
que se insta “al Gobierno de Navarra a establecer un convenio
de colaboración con IKA y AEK dotándolo de una partida
económica equiparable a la establecida para el Centro Zubiarte
de Huarte por su labor de alfabetización y euskaldunización
de adultos a lo largo de la geografía navarra”.
Además, María Luisa Mangado ha propuesto que “se haga un
reconocimiento público desde el Parlamento de Navarra a la

María Luisa Mangado presenta una moción para que el gobierno
foral establezca un convenio de colaboración con IKA y AEK

gran labor de euskaldunización y alfabetización de adultos
desarrollada por IKA y AEK durante los últimos 40 años”.
“Las subvenciones a dichas entidades han descendido un
40% en los últimos 9 años y  la falta de un concierto económico
de colaboración supone que las personas que deciden aprender
euskara en los euskaltegis de iniciativa popular tengan que
pagar mucho más que en los de la administración”, ha concluido
María Luisa Mangado.
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Jesús Mari Larrazabal denuncia que el proyecto presupuestario

“da respuestas incompletas a problemas parciales” y acusa

al Gobierno vasco de “articular universos simbólicos que

legitimen lo que está haciendo, que no es sino desmantelar

la  vasqu idad de esta  Comunidad Autónoma”.

Eusko Alkartasuna rechaza el proyecto de ley de presupuestos

del Gobierno vasco para 2010 porque, en palabras de Jesús

Mari Larrazabal, “no responde a las necesidades económicas

y sociales de la Comunidad Autónoma Vasca”. El portavoz

de EA en el Parlamento Vasco denuncia en este sentido que

el proyecto remitido a la Cámara por el Gabinete López se

limita a dar “respuestas incompletas a problemas parciales

y no se sitúa en el marco de las previsiones macroeconómicas

para 2010 en la CAV y en la Unión Europea”. La consecuencia

de ello es, según Larrazabal, que “el proyecto presupuestario

no ofrece una contribución relevante al proceso de

recuperación económica y desarrollo que necesita Euskadi”.

El parlamentario abertzale considera especialmente grave el

descenso en el capítulo de inversiones, un 38,5% menos

que este año “justo cuando más importante es impulsar la

inversión pública para generar una demanda agregada interna

que sea relevante en un periodo de crisis económica como

el actual, cuando la demanda privada sigue descendiendo

y el consumo privado está afectado por la subida de los tipos

del IVA”.

... Eusko Legebiltzarra

Larrazabal critica asimismo la aplicación que el Gobierno

prevé dar a la deuda pública, ya que, si bien el endeudamiento

es asumible en términos porcentuales, “no se destina

totalmente a financiar inversiones, puesto que cubre también

el ahorro negativo, ni tampoco sirve para avanzar al ritmo

debido en la ejecución de las inversiones de mayor relevancia,

las que mayores efectos positivos pueden tener en la

revitalización de la economía del país”.

ante esta decisión que ha ofrecido hasta ahora el Gobierno

foral, es que esta actuación “no es prioritaria”. Obviamente

ni la defensa de nuestras competencias, ni el impulso de la

capacidad de decisión de Navarra, ni la profundización en

nuestros derechos históricos son prioritarias para el Gobierno

de UPN; tal y como viene denunciando nuestra formación

desde comienzos de legislatura”, señala Maiorga Ramirez.

“La paranoia antinacionalista vasca, que no española, de

UPN les está llevando a tomar decisiones absolutamente

irresponsables desde el Gobierno foral, y que tienen

consecuencias negativas directas en la calidad de vida de

nuestros ciudadanos. En este sentido exigimos al Gobierno

de Navarra que reflexione y que de marcha a tras, y acepte

la invitación de participar en esta eurorregión con la CAV y

Aquitania, de la que de hecho, debería haber sido impulsora”.

EA rechaza los presupuestos para 2010 porque no responde
a las necesidades económicas y sociales de Euskadi
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EA propone que se pueda pagar la
OTA utilizando el teléfono móvil

El portavoz de EA en el Ayuntamiento de Donostia, Ricardo

Burutaran, ha presentado una propuesta para que sea posible

pagar la OTA utilizando el teléfono móvil. Según ha explicado,

“las nuevas tecnologías ofrecen toda una serie de diferentes

opciones que facilitan la realización de gestiones u operaciones

de una manera diferente a la que se realizaba hasta ahora; un

ejemplo de ello lo tenemos en los servicios que permite el

teléfono móvil, de amplia difusión entre la población, y que

puede ser de una gran ayuda en los quehaceres diarios de los

y las donostiarras”.

En este sentido, el concejal abertzale recuerda que “en diversas

localidades catalanas ya está funcionando un sistema de pago

a través del móvil de servicios gestionados por el propio

Ayuntamiento, tal

y como ocurre con la OTA, con la ventaja de que no precisa

una reforma de la infraestructura existente ya que el sistema

en sí convive con el actual”. Además, añade Burutaran, “este

mismo sistema puede ser aplicado en el futuro a otros servicios

municipales, como son el cobro de aparcamiento y el transporte

urbano”.

En concreto, EA ha propuesto “iniciar la implantación de los

nuevos sistemas de cobro de la OTA a través de las nuevas

plataformas de pago basadas en la telefonía móvil, o en otros

dispositivos o terminales móviles personales ya existentes, y

se estudie, de cara a futuro, si se demuestra su idoneidad y

operatividad, su posible implantación en otros servicios ofrecidos

por las empresas municipales de Donostia”.

...Donostia

El concejal de Eusko Alkartasuna, adscrito a Nafarroa Bai,

Javier Ayesa presentó en noviembre una moción en el

Ayuntamiento de Iruña con el fin de que “dentro del primer

semestre del año 2010 se elabore el proyecto de ejecución

de aparcamiento del Patio de la manzana Mayor-Jarauta-

Eslava, y se inicie su construcción en el tercer trimestre de

2010”. Así mismo, el concejal proponía “encomendar a los

servicios técnicos municipales la búsqueda y propuesta de

creación de mil plazas de aparcamiento en la zona de Casco

Antiguo, y que en los presupuestos de 2010 se habilitasen las

partidas correspondientes para la efectividad de las propuestas

anteriores”.

Javier Ayesa hizo esta propuesta al comprobar que “conforme

avanzan las obras de pavimentación de las calles del Casco

Antiguo de Pamplona- Iruña, se van eliminando plazas de

aparcamiento. Dentro de dos o tres años, una vez concluido

el Plan, obtendremos un Casco Antiguo absolutamente

peatonalizado. Hoy con las obras ya iniciadas en las calles,

Curia, Navarreria y Carmen, el déficit de aparcamientos para

residentes en la zona arroja un saldo muy preocupante que

se viene paliando con la ocupación de plazas en la periferia.

Situación muy cuestionada por residentes y que a futuro les

puede hacer tomar decisiones de cambio de residencia”.

...Iruñea

Javier Ayesa presenta una moción
en el ayuntamiento de Iruña con el
objetivo de crear mil plazas de
aparcamiento en la zona del casco
antiguo
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...Gasteiz

El portavoz de Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento de

Gasteiz, Antxon Belakortu, ha presentado la propuesta de la

formación socialdemócrata para los impuestos y tasas

municipales con el objetivo declarado de “que quien más tiene

más aporte a la caja común y no hacer agujeros en la

recaudación para que el Ayuntamiento pueda mantener los

servicios sociales necesarios”.

Belakortu ha afirmado que las propuestas realizadas “conjugan

el respeto a la grave situación económica que atraviesan

muchas familias gasteiztarras con la necesidad de mantener

la calidad de los servicios sociales municipales”. En este

sentido, ha propuesto modificaciones a la propuesta del

Gobierno municipal para establecer bonificaciones en función

de la renta y favorecer a los particulares con menores rentas,

al pequeño comercio y a los servicios que ayudan a armonizar

la vida laboral con la familiar. Igualmente, ha realizado una

propuesta innovadora para un pago más justo de las tarjetas

de OTA para los residentes.

Antxon Belakortu: “Hay que conjugar
el respeto a la grave situación
económica de muchas familias con
la necesidad de recaudar para
mantener los servicios sociales”

Eusko Alkartasuna de Bilbao considera un escándalo la decisión

del equipo de gobierno municipal, y refrendada por el resto

de grupos en el último pleno, de excluir a la Federación de

Asociaciones Vecinales del nuevo Consejo Cívico.

A juicio de su portavoz y coordinadora, Helena Gartzia, “esta

arbitraria decisión supone un fraude a la ciudadanía al dejar

fuera del Consejo Cívico a los representantes vecinales, que

son los conocedores de primera mano de las necesidades de

los barrios”.

Para EA la exclusión de la Federación que agrupa al 80% de

los colectivos de la villa en el recién creado órgano consultivo

sobre la planificación de los proyectos urbanos de la villa,

supone un intento de silenciar la voz de los principales sufridores

y benef ic iar ios de las actuaciones municipales.

En este sentido, EA de Bilbao señala por boca de su portavoz

que, “tras esta decisión antidemocrática los bilbaínos deben

tomar buena nota de que el ayuntamiento y todos los grupos

municipales demuestran que no les interesa nada la participación

ciudadana, más que para conseguir votos en época electoral”.

...Bilbao

EA califica de escándalo y fraude la
exclusión municipal de las
asociaciones de vecinos del Consejo
Cívico de Bilbao
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Eusko Alkartasuna ha considerado un error la salida de Aralar

del Gobierno abertzale de la diputación Foral de Araba. La

salida se produjo cuando el diputado general, Xabier Agirre,

(PNV) expulsó al único diputado foral de Aralar después de

que éste se abstuviera en la votación de los presupuestos en

el seno del Consejo de Diputados.

Eusko Alkartasuna instó en un primer momento a PNV y Aralar

a reconducir la situación generada en el seno del Ejecutivo

alavés subrayando el esfuerzo necesario para volver a tener

un Ejecutivo foral aber tzale y con un alto componente

progresista en el herrialde, con lo que ello supone para temas

fundamentales como euskera, medio ambiente, políticas

sociales e industriales,….

Según Aralar, el hecho de compartir Gobierno no quiere decir

que “los partidos no podamos mostrar desacuerdos siempre

y cuando se mantenga la lealtad inst i tucional”.

Sobre el tema concreto que generó la ruptura del tripartito, los

presupuestos forales, hay que decir que Eusko Alkartasuna

ha propuesto vía enmienda los cambios considerados oportu-

nos. Eusko Alkartasuna se ha mostrado muy crítica con la

política fiscal aprobada por el PNV con el apoyo del PSE y ha

propuesto el plazo de un año para acometer un debate profundo

en materia fiscal.

...Araba

Joseba Gezuraga, destaca que las enmiendas van destinadas

a gasto social, innovación, empleo, obras públicas, medio

ambiente y memoria histórica

El portavoz de EA en Juntas Generales de Bizkaia, Joseba

Gezuraga,  presentó un total de 26 enmiendas parciales a los

presupuestos forales que suponen inversiones por más de 16

millones de euros, y enfocadas principalmente en el ámbito

de gasto social y en el de empleo, promoción económica e

innovación “para dar respuesta en clave de justicia social a la

crisis económica que vive el territorio”.

Joseba Gezuraga calificó de “insuficiente” el proyecto de

presupuestos de 2010 presentado por la Diputación Foral de

Bizkaia ya que tiene “graves deficiencias” en materias clave

como gasto social, innovación o creación de empleo que “no

garantizan una salida satisfactoria a la actual crisis económica”,

por lo que  “Eusko Alkartasuna no apoyará las cuentas de la

Diputación”. También se han presentado enmiendas referidas

a obras públicas, medio ambiente y recuperación de la memoria

histórica.

“De esta forma—ha subrayado Gezuraga—abogamos por la

priorización del gasto en el mantenimiento de los servicios

sociales públicos asistenciales, así como por la promoción

económica e innovación, ya que en la actual situación de crisis,

resulta inexplicable que la Diputación haya reducido drástica-

mente su presupuesto. Resulta curioso—ha añadido el portavoz

de EA—que en Bizkaia el PNV haya aplicado la tijera el presu-

puesto destinado a promoción económica e innovación,

mientras que exige incrementarlo en los presupuestos presen-

tados por el Gobierno Vasco”

...Bizkaia

EA de Bizkaia presenta 26
enmiendas parciales a los
presupuestos de la Diputación que
suponen inversiones por mas de 16
millones

EA califica de error la salida de
Aralar del Gobierno foral alavés
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EA se ha posicionado rotundamente en contra de la reforma

del IRPF pactada por PNV, PSE y los tránsfugas de Hamaikabat

para las tres diputaciones forales porque pretenden aumentar

la recaudación a costa de los contribuyentes con sueldos

medios-bajos mientras que, por el contrario, la subida de

tipos apenas se dejará sentir en los bolsillos más pudientes.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, al igual que la vizcaína y

la alavesa, modificará la tabla de retenciones que se aplica

cada mes a las nominas de los trabajadores y a los pensio-

nistas, pero no lo hará para que aporten más quienes más

tienen; al contrario, la retención será dos puntos más alta

para quienes ganan entre 21.000 y 31.000 euros, es decir,

para la gran mayoría de contribuyentes, y sólo un punto más

en el caso de los salarios superiores.

La decisión de las haciendas forales beneficia a la minoría

adinerada y castiga a la mayoría, a quienes no llegan a salarios

de 31.000 euros. Rompe, en definitiva, con el principio de

progresividad, con la idea básica de ir aumentando el gravamen

sobre las rentas a medida de que éstas van creciendo. En

aplicación de este principio fundamental, EA considera que,

frente a las medidas insolidarias aplicadas por PNV, PSE y

los tránsfugas, en la situación actual es necesario rebajar un

punto la retención a los salarios inferiores a 20.000 euros y

dos puntos a los que no llegan a 15.000 euros. Esa pérdida

de recaudación se vería compensada con nuevos tipos

impositivos para las rentas superiores a 75.000 euros, hasta

llegar progresivamente al 50% para las rentas que pasan de

150.000 euros.

...Gipuzkoa

Hil honetan Kopenhagen (Danimarka) Klima Aldaketari buruzko

Nazio Batuen Gailurra egin dela eta, Ipar Euskal Herrian Bizi

izeneko mugimendu ekologistak gizarteari klima aldaketaren

eta berotze globalaren arriskuez ohartarazteari ekin dio, bai

eta hurrengo belaunaldien etorkizuna berma-tzeko neurriak

hartu beharraz ere.

Bizik jendearen kontzientziak astindu nahi ditu, gizarte osoa

Kopenhageko Gailurrean jokoan dagoenaren benetako garran-

tziaz jabe dadin, eta EAk ere lan horri ekin dio mugimendu

horrekin bat eginez eta batez ere Baiona aldean antolatzen ari

diren ekintzetan parte hartuz; esaterako, hilaren 12an 300 lagun

inguru bildu zituen giza katean.

EAn argi dugu gizakiok gure etorkizuna beste sistema ekonomiko

mota batean, justizia soziala bermatuko duen munduko ordena

berri batean, oinarritu behar dugula, eta ez gutxiengo baten

interes ekonomikoak babestu nahian Gizadi osoaren etorkizuna

arriskuan jartzen duen sistema bidegabe batean.

EAk Bizi mugimenduan parte
hartzen du klima aldaketaren
arriskuei aurre egiteko

EA denuncia que los cambios en el
IRPF perjudican a los sueldos
medios-bajos

...Iparralde
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