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Nuestro País vive un momento trascendental de su historia

reciente. La base social del llamado MLNV ha decidido

que es la hora de abandonar una estrategia “político-

militar” y recurrir exclusivamente a las vías políticas,

democráticas y pacíficas. Así se lo ha planteado, por

añadidura, a ETA.

En esta reorientación de una estrategia que duraba medio

siglo, ha participado, asumiendo los riesgos inherentes

a su apuesta, Eusko Alkartasuna. Lejos del interés sectario

y partidista de los partidos, presente por desgracia en la

mayoría de las apuestas políticas de gran calado, un

interés superior, la paz y la normalización política del País

ha guiado la actuación de EA, algo difícil de comprender

por quienes sólo entienden de mezquinos réditos

electoralistas u otros beneficios partidistas. Al margen de

este acuerdo estratégico por la paz y la normalización

política, EA no cambia su ideario ni sus planes electorales.

Por ello, justo será afirmar también que el cese de toda

estrategia ligada a la violencia debe materializarse en

plazos comprensibles para la sociedad, que puede

entender la complejidad del proceso y los problemas

técnicos que acompañan a la decisión, (verificación del

alto el fuego, intermediaciones, desarmes, política

penitenciaria, víctimas etc.), pero que sabe que el proceso

no puede eternizarse. Por ello, debe aclararse el dilema:

o cesa ETA, o se produce la refundación total de la

exBatasuna, consecuente con su apuesta política y no

violenta, al margen de ETA. Huelga decir que, merece la

pena trabajar con paciencia y denuedo por lo primero,

con una solución global en el MLNV.

Mientras tanto, seguirá el discurso oficialista, implacable

contra este intento de EA, del que es triste expresión la

postura de un Lehendakari que se inhibe de toda iniciativa

en este proceso, para reafirmar los tópicos policiales puros

y duros de Madrid. En su discurso de Política General lo

ha dejado claro una vez más, mientras se esforzaba en

resaltar la superación de las obsesiones frentistas e

identitarias y su condición de Gobierno para todos: ¡Para

todos los “identitarios” frentistas del PSE-PP, que

amparados en el statu quo de una constitución que habla

de patria única e indivisible, tutelada por el Ejército,

consideran su nacionalismo impositivo como un estado

de neutralidad identitaria…!

¡Qué esperar de un Gobierno Vasco que acaba de escribir

una de las páginas más patéticas de su legislatura al

advertir repetidamente a Madrid que no consentiría excesos

en la transferencia de las Políticas Activas de Empleo! ¡El

mundo al revés, el Gobierno vasco oponiéndose a las

mejoras de su claudicante negociación anterior! Lejos

queda aquel primer Programa de Gobierno del PSE de

1980 donde reivindicaba una Tesorería General del País

Vasco de la Seguridad Social. Esperemos que el PNV,

aliado y sostén del Gobierno español de Zapatero,  no

olvide aquella interpretación del Estatuto que hasta el

propio PSE prometía, mientras ahora en nombre de la

famosa Caja Única estatal, ese mismo PSOE niega el

resto de las competencias, aparte de las ahora negociadas.

Lo contrario sería una degradación más de aquel Estatuto

por un puñado de euros que ya nos correspondían por

derecho propio.
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“Eusko Alkartasuna está liderando el nuevo
escenario político vasco”    Pello Urizar

El secretario general de Eusko Alkartasuna,
Pello Urizar, destaca que la firma del
documento “Lortu arte” ha removido el
panorama  político vasco y ha desatado el
nerviosismo “tanto del nacionalismo
español que ve peligrar su mayoría artificial,
o de un nacionalismo vasco acomodaticio
con la actual situación”. Urizar no duda de
que Eusko Alkartasuna logrará unos
magníficos resultados en las próximas
elecciones municipales y forales, ya que
“ahora tenemos un partido fuerte, ilusionado
y con mensaje único. Advierte de que
continuarán los insultos y amenazas contra
Eusko Alkartasuna.

Tras tres meses de la firma del acuerdo “Lortu arte”,
¿Qué valoración le merece?

No cabe duda de que ha removido los cimientos de la
política vasca, y ha retratado a cada agente político ante
el nuevo escenario que se abre mostrando el nerviosismo
de un nacionalismo español que observa que su “mayoría
artificial” se va a evaporar, y a un PNV histérico que,
cómodo con la actual situación, ve peligrar su primacía.
Dicho esto, el documento se presentó a diferentes agentes
políticos, sindicales  y sociales para que hiciesen sus
aportaciones con la premisa inamovible de que cualquier
avance en la soberanía de este pueblo se tiene que
producir en una situación normalizada.

De esta forma, el pasado 25 de septiembre se presentó
el “Acuerdo para un escenario de paz y soluciones
democráticas” en Gernika. Un texto plural que establece
las premisas para este nuevo escenario político que traerá
la normalización y pacificación a Euskal Herria. Y se puede
resumir en un principio que Eusko Alkartasuna siempre
ha defendido desde su fundación: “todos los derechos
para todas la personas y todas las naciones”.

“El acuerdo del Euskalduna ha
provocado el nerviosismo del
nacionalismo español que ve
peligrar su mayoría artificial, y a
un PNV, que ve amenazada su
primacía”



va a desarrollar exclusivamente por las vías políticas y
pacíficas. Nuestra trayectoria impecable a favor del respeto
y cumplimiento de todos los derechos humanos deja sin
argumentos a todos aquellos que les produce vértigo este
nuevo escenario político.

Pero, ¿no son excesivas las críticas lanzadas desde
otros partidos?

Tenemos claro que los insultos y provocaciones van a ir
a más, pero como dice el refrán: “ladran, luego
cabalgamos”. Eusko Alkartasuna está liderando el nuevo
escenario político vasco y eso provoca inquietud a aquellos
que están instalados muy cómodos en el poder. Vamos

euskoalkartasuna.org

¿Qué respuesta han recibido de los agentes políticos,
sociales y sindicales?

Ha habido todo tipo de reacciones. La mayoría de los
agentes sociales lo han asumido en su integridad o han
realizado aportaciones, y otros sólo lo ven en clave electoral
y les provoca inquietud al no tener la iniciativa política, y
sacan de la chistera “otra” propuesta.

Sin duda, lo que está claro es que el protagonismo de
Eusko Alkartasuna en este nuevo escenario político está
generando nerviosismo en determinadas fuerzas políticas.
Han reaccionado en negativo al no tener el protagonismo,
pero si sirve para que ciertos “mastodontes” se muevan
de su situación cómoda, sin duda nuestra iniciativa será
positiva.

¿Cómo valora los comunicados de ETA?

Es un primer paso, pero resulta insuficiente. ETA debe
responder plenamente a la petición de cese de la violencia
que desde la Declaración de Bruselas y la sociedad en
general se le lleva haciendo desde hace meses. Una
declaración que también insta al Gobierno español a que
se implique en el proceso.

Pero volviendo a su pregunta, los comunicados denotan
que el ritmo de esta nueva situación lo lleva la izquierda
abertzale, y que a diferencia de otros procesos, ETA está
obligada a seguir lo que dictan otros. La respuesta puede
ser que no haya sido del nivel que se esperaba, pero es
positivo porque por primera vez es la izquierda abertzale
la que está marcando el ritmo. Tal como lo exigíamos
desde siempre la sociedad vasca.

¿Qué ha aportado EA al nuevo escenario político?

Eusko Alkartasuna aporta la garantía de que este proceso
hacia la normalización y pacificación de Euskal Herria se

“Tenemos un partido fuerte,
ilusionado y con un mensaje
único”
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nuestro apoyo. Nuestra militancia así lo entiende, y por
eso han estado en primera línea en esa plataforma. Lo
hacemos con responsabil idad porque hay que
comprometerse con dichos principios más allá de la
amenaza constante de la Audiencia Nacional.

¿Qué papel va a jugar la sociedad en el nuevo
proceso político?

La implicación social es clave, y es lo que va a posibilitar
que se dé impulso al proceso y tenga continuidad.  En

hacia un nuevo mapa político en el que las instituciones
serán reflejo de lo que toda la sociedad decida libremente.
Y seguiremos trabajando para que así sea, más allá de
las amenazas e insultos de esos agentes que saben que
la configuración de un movimiento soberanista pacífico
no tiene marcha atrás.

Ante el nuevo escenario político vemos que el Estado
español  está respondiendo prohibiendo
manifestaciones, lanzando amenazas...¿ a qué
obedece todo esto?

La petición de la Fiscalía de prohibir la manifestación de
Adierazi EH obedece a una decisión política. No tiene
sentido que un colectivo que reivindica, en el primer punto
de su declaración, todos los derechos humanos y la
libertad  vea mermado su derecho a manifestarse. Eusko
Alkartasuna tiene claro que todo aquel movimiento que
apueste por los derechos humanos y políticos va a tener

“Los insultos y provocaciones a
Eusko Alkartasuna van a ir en
aumento. Ladran, luego
cabalgamos”



Berriak

este proceso va a haber baches y cortapisas impuestas
por el Estado español, y se intentará criminalizar todas
las iniciativas porque desean mantener el actual “status
quo” en el que se sienten cómodos y controlando la
situación. Asimismo, un movimiento social fuerte que se
comprometa con el respeto de todos los derechos
humanos y derechos políticos y sociales de Euskal Herria
implicará a la comunidad internacional y demostrará al
mundo la escasa calidad democrática de los estados
español y francés. EA va a potenciar ese movimiento
social para que Euskal Herria avance hacia la normalización
y pacificación.

Eusko Alkartasuna está inmerso en la elaboración
de listas, etc, ¿qué perspectivas tiene EA para las
próximas elecciones?

Las perspectivas son muy alentadoras. No tengo la más
mínima duda de que la sociedad vasca va a depositar su
confianza en los candidatos y candidatas de Eusko
Alkartasuna que están comprometidos con este nuevo
escenario político, y han realizado una magnífica gestión
en las diferentes instituciones.  Ahora tenemos un partido
cohesionado, fuerte, ilusionado y con un mensaje único.

Diferentes portavoces del Gobierno español han
señalado que mirarán “con lupa” las listas de Eusko
Alkartasuna. ¿Está EA en el punto de mira de la
Justicia?

Eusko Alkartasuna es un partido con una trayectoria
democrática intachable. Resulta un sarcasmo que las
amenazas vengan de unos señores que montaron el GAL
o de otros que todavía no han condenado el franquismo.
Esas amenazas no tienen recorrido porque realmente lo
que les preocupa el vuelco del mapa político que se va
a producir en Euskal Herria. Sin duda, vamos a tener
todos los elementos en contra, y van a continuar con las
amenazas, pero desde Eusko Alkartasuna no nos vamos
a dejar amedrentar. El objetivo está claro: la independencia,
y las herramientas también: vías políticas y  pacíficas.

“La trayectoria impecable a favor
del cumplimiento y respeto de
todos los derechos humanos deja
sin argumentos a todos aquellos
que les produce vértigo este nuevo
escenario político”
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Martxa jendetsua autodeterminazio eskubidearen alde

Urizarrek Euskal Herrian abian dagoen aldaketa politikoa Puigcercosekin
aztertu du

“Hartutako bideak ez du atzera bueltarik”, ohartarazi du EAk Donostian
urte politikoaren hasieran

Donostiak euskal gizartearen erabakitzeko eskubidearen aldeko martxa
hartu zuen uztailaren 10ean. Jendeak modu ezin hobean erantzun zion
Eusko Alkartasunak, Ezker Abertzaleak eta Alternatibak egindako deiari
eta Gipuzkoako hiriburuko kaleak hartu zituen. Manifestazio deialdiak
berariazko arrazoiak izan bazituen, baina bat egin zuen Bartzelonan
egindakoarekin, hango alderdi guztiek Kataluniako herriak erreferendumean
babestutako Estatutuaren kontrako Auzitegi Konstituzionalaren epai
bidegabea salatzeko deitu zutenarekin, alegia. Juanjo Agirrezabala EAko
legebiltzarkideak manifestua gaztelaniaz irakurtzeko ardura hartu zuen
martxa bukaeran.

Pello Urizar Eusko Alkartasunako idazkari nagusia Joan Puigcercos
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) alderdiko presidentearekin
bildu zen uztailean Bartzelonan, Euskal Herrian zein Katalunian bizi den
egoera politikoa aztertzeko. Bi alderdietako ordezkaritzak bildu ziren,
hain justu, bai Euskal Herrian, bai Katalunian autodeterminazio
eskubidearen aldeko aldarrikapena une erabakigarrian dagoenean.
Bartzelonan zeudela, EAko ordezkariak Kataluniako zenbait gizarte
eragilerekin bildu ziren.

Eusko Alkartasunak Pello Urizar idazkari nagusiaren hitzaldi batekin ireki zuen
urte politikoa Donostian, Londres Hotelean, hain zuzen ere. Ricardo Burutaran
zinegotzi donostiarrak aurkeztu zuen ekitaldian 250 afiliatuk eta militantek parte
hartu zuten eta bertan Urizarrek gure herrian hartutako bideak ez duela atzera
bueltarik ohartarazi zuen. Adierazi zuenez, “aurten aurrerapauso kualitatiboa
ikusi behar da euskal gizartearen borondatearen errespetatu beharrari dagokionez”.
Uda amaieran ohikoa den bigarren ekitaldia Gasteizko Alkartetxean burutu zen,
alderdiaren urteurrena ospatzeko. Mitinean idazkari nagusiak parte hartu zuen
eta horren ondoren lunch bat antolatu zen alkartetxean bertan.



euskoalkartasuna.org

Una delegación de Eusko Alkartasuna, representada por el secretario
de Política Internacional, Sebastián Colio, y la secretaria general de Gazte
Abertzaleak, Maider Carrere, entre otros, acudió el sábado 11 de
septiembre a Barcelona invitada por Esquerra Republicana de Catalunya
para participar en los actos organizados, tanto los oficiales como los
propios de ERC, con motivo de la celebración de la ‘Diada'.  De esta
forma, EA se unió a la celebración nacional de los catalanes, que junto

al pueblo vasco trabajamos por el reconocimiento de nuestros derechos nacionales. Este año la Diada cobró una
especial relevancia tras el tijeretazo que el Estado español y el Tribunal Constitucional han realizado al Estatut que fue
aprobado por la amplia mayoría de la sociedad catalana, y que salió masivamente a la calle para reivindicar su vigencia.

La Audiencia Nacional española prohibió finalmente la movilización convocada por
Adierazi EH para el día 11 de septiembre bajo el lema “Todos los derechos, para todas
las personas, en toda Euskal Herria” y una segunda, convocada por el ex consejero
del Gobierno vasco y miembro de Eusko Alkartasuna, Sabin Intxaurraga, con el lema
“Libertad de expresión, todos los derechos, para todos y todas”. La iniciativa prohibida,
apoyada por personas de muy diferentes trayectorias políticas, generó enfado y el firme
compromiso de los convocantes para dar los pasos necesarios para alcanzar de
inmediato un marco de derechos humanos y políticos para Euskal Herria.

Eusko Alkartasunak eta Ezker Abertzaleak aldaketa politikorako eta
sozialerako dekalogoa aurkeztu dute Nafarroan

EA participó en la Diada invitada por ERC

Prohibida la manifestación de Adierazi EH

Maiorga Ramirez Nafarroako EAko lurralde idazkariak eta Txelui Moreno Ezker Abertzaleko ordezkariak bi alderdiek
udan zehar Nafarroan izandako bileren emaitzen berri eman zuten irailaren 10ean, lortutako akordioak eta haien edukiak
aurkezteko. Azaldu zutenez, “Euskalduna Jauregian sinatutako akordio estrategikoari jarraituz, Nafarroan hori landu
nahi izan dugu lurralde honen ezaugarriak aintzat hartuz. Abertzaleok hamarkadak
daramatzagu Nafarroako foru eta espainiar eskuinaren bazterkeria eta jazarpena
jasaten, gure hizkuntzaren, kulturaren eta oinarri ideologiko demokratikoen
aurka”.
“Nafar gizarteak erantzun du horren aurrean eta ozenki esan du aldaketa politikoa
eta soziala nahi duela. Egoera horren aurrean orain arte elkarrekin lan egitea
eragotzi diguten oztopoak gainditzeko gai izan behar dugu, bai eta nafar gehienek
eskatzen dutena ahalbidetzeko ere. Nafarroak bere etorkizunaz eta Euskal
Herriaren etorkizunaz erabakitzeko aukera, berezko erabakiak hartzeko aukera,
izatea nahi dugu”, adierazi zuten.
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EAk Udalbiltza auzian auziperatuen absoluzioa exijitu du

Urizar se reúne con el primer ministro escocés

Bilera Sinn Feinekin

Eusko Alkartasunako ordezkaritza batek –besteak beste, Santi Merino
Politika Instituzionalerako idazkaria eta Juanjo Agirrezabala legebiltzarkidea
izan ziren bertan– alderdiaren elkartasuna adierazi zien Udalbiltza auzian
auziperatu guztiei Madrilen, Auzitegi Nazionalean, haien kontrako epaiketa
hasi zen egunean, irailaren 13an. Agirrezabalak prozesu judiziala salatu
zuen, “ideiak eta proiektu demokratikoak kriminalizatzen saiatzen ari
direlako”, eta “politikaren judizializazioa” agerian uzten ari dela erantsi
zuen. Hori dela eta, auzipetu guztien erabateko absoluzioa exijitu zuen.

El pasado 13 de septiembre el secretario general de Eusko Alkartasuna,
Pello Urizar, mantuvo un encuentro en Bilbao  con el primer ministro de
Escocia, Alex Salmond en el marco de su visita a Euskal Herria. En el
encuentro, el líder de EA le detalló el nuevo escenario político vasco y el
trabajo de Eusko Alkartasuna para alcanzar la normalización y pacificación.
Urizar también expuso a Salmond que el “modelo escocés” hacia mayores
cotas de autogobierno supone un referente para Eusko Alkartasuna, “que
nuestro partido hermano, Scottish National Party (SNP), miembro de la
ALE, esté liderando un proceso independentista en el seno de la Unión

Europea nos llena de orgullo y supone un acicate para seguir trabajando por Euskal Herria”.
Finalmente, el primer ministro escocés felicitó la labor que Eusko Alkartasuna está realizando en pro del cumplimiento
de los derechos nacionales del pueblo vasco y expresó su apoyo.

EAko idazkari nagusi Pello Urizar, Komunikazio idazkari Ikerne
Badiola eta Antolakuntza idazkari Mariano Alava Sinn Fein Irlandako
alderdiko eurodiputatu Bairbre de Brunekin bildu dira irailean, De
Brun Euskal Herrira egindako bidaia baliatuz. Izan ere, Sinn Feineko
ordezkaria Europako Legebiltzarreko Friendship taldeko kidea da
eta irailean bertan, euskal egoera politikoan gertatzen ari diren
aldaketak aintzat hartuz, talde horrek Europar Batasunari dei egin
dio euskal gatazkaren konponbidean aktiboki parte hartzera.
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Alkartasun Eguna 2010
Ilusión y esperanza en el futuro

Donostia y Hernani fueron los escenarios
del Alkartasun Eguna 2010 con la doble cita
del acto político en la plaza de la Trinidad
de la capital donostiarra y comida en el
frontón Galarreta del municipio aledaño. La
24 edición de la fiesta del partido se realizó
en un tono reivindicativo y festivo, que se
trasladó tanto a las intervenciones de los
oradores como al sentir de la militancia.

Los jóvenes de Gazte Abertzaleak protagonizaron el inicio
del acto político, con una actuación en la que reivindicaron
la independencia, reivindicación coreada por todos los
asistentes a la Plaza de la Trinidad. Acto seguido fue
Maider Carrere, la secretaria general de Gazte Abertzaleak
quien dio inicio al mitin, seguida por Iñaki Agirrezabalaga,
coordinador de Eusko Alkartasuna en Gipuzkoa y el
secretario general: Pello Urizar.

La Ejecutiva Nacional casi al completo, el lehendakari
Garaikoetxea, Unai Ziarreta, Koldo Amezketa, los
parlamentarios, María Luisa Mangado, Aitor Etxarri,

“El camino emprendido hacia la paz no tiene
marcha atrás, y sabemos que requerirá su tiempo”



Maiorga Ramírez, Juanjo Agirrezabala o su antecesor en
el cargo Jesus Mari Larrazabal y un largo etcétera de
destacados ex dirigentes de Eusko Alkartasuna acudieron
tanto al mitin de Donostia como a la comida de Hernani,
acompañados de representantes de ERC, BNG y PSM.
El acto político tuvo dos momentos emotivos; el primero
con un recuerdo a José Antonio Labordeta, el político de
la Chunta Aragonesista, partido que había confirmado su
asistencia en Donostia, pero que no pudo acudir por el
fallecimiento la víspera de sus líder. Y el segundo, tras la
intervención de Iñaki  Agirrezabalaga, cuando se homenajeó
a Carlos Santamaría, destacado militante donostiarra de
Eusko Alkartasuna y miembro del Consejo General Vasco,
al que el lehendakari Carlos Garaikoetxea recordó con
unas cariñosas palabras, a la vez que repasó su trayectoria
de euskaltzale, humanista y abertzale como ejemplo de
entrega a Euskal Herria. Garaikoetxea entregó un
recordatorio a su hija, que agradeció el homenaje
emocionada.

Tras el mitin, alrededor de 800 personas se trasladaron
hasta el frontón Galarreta de Hernani, para degustar el
menú que se había preparado y disfrutar de la compañía
del resto de alderdikides en un ambiente reivindicativo y
distendido.

El acto político en sí constituyó una reflexión sobre la
situación política de Euskal Herria, y coincidió, además,
con la publicación del segundo comunicado de ETA. Pello
Urizar comenzó su intervención subrayando los cambios
políticos del último año y agradeciendo a la militancia el
trabajo realizado durante los últimos meses por encima
de las presiones.

“Eusko Alkartasuna está en el centro del escenario político”,
manifestó el secretario general: “No sé hasta qué punto

somos conscientes del papel que hemos jugado, pero
hemos jugado un papel fundamental para llegar a este
escenario político”. Igualmente, subrayó que “el camino
emprendido hacia la paz no tiene marcha atrás, y sabemos
que requerirá su tiempo”.

El cambio político descoloca a quienes quieren mantener
el status quo, aseguró, por ello, trivializan la apuesta de
Eusko Alkartasuna, la distorsionan, manipulan y hasta
amenazan. Tienen tanto miedo al cambio que también
ante los sucesivos comunicados de ETA insisten en que
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“Eusko Alkartasuna ha jugado un
papel fundamental para llegar a
este nuevo escenario político”
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reivindicación de derechos nacionales. En esta línea instó
a Aralar a sumarse al resto de fuerzas soberanistas,
siguiendo el sentir de su base social, olvidándose de los
jeltzales.

Gazteen bide berriak

Maider Carrere, Gazte Abertzaleak-eko idazkari nagusiak
eman zion hasiera hitzaldiei erakundeak, “Eusko
Alkartasunaren urratsa jarraikiz, bide berriak ireki” dituela
esanda: “Independentziara garamatzaten bide berriak”.
Esaldi horrekin GaztEHrrian egindako lanari erreferentzia
egin zion Carrerek, bertan gazte erakundeek komunean
dutena bilatzen dutela gaineratuz. “Esperientzia
traumatikoetatik abiatuta, pausoz pauso banatzen gintuena
alde batera utzi dugu eta batzen gaituenari garrantzia
emanez”, lan egiten dutela azaldu zuen.

“Derechos humanos y políticos.
Paz y normalización. Esos son
los dos objetivos de la acción
política de Eusko Alkartasuna”

“nada ha cambiado”, aseguró, a la vez que alertó a quienes
parece que sólo les vale la derrota de la vía armada de
que “sabemos por propia experiencia que las derrotas no
conllevan la solución del problema. Que ni tras 40 años
de represión y supresión de libertades desaparece el
problema”.

Y se defendió de las amenazas y hasta insultos recibidos
en las últimas semanas interpelando directamente a quien
llamó a Eusko Alkartasuna “tonto útil”, diciéndole que “se
mire el ombligo y que nos diga quién es el tonto útil de
la derecha más rancia, de los empresarios de la CEOE,
de los banqueros,...”. Detrás de los insultos hay
incomprensión, afirmó, porque no entienden que para
nosotros, por mucho que queramos a este partido, nuestro
principal proyecto es Euskal Herria.

“Ni Eusko Alkartasuna va a vender sus siglas, ni las vamos
a poner al servicio de nada que no sea nuestro proyecto
político”, afirmó, a la vez que animó a todos los agentes
implicados a aportar para consolidar y avanzar en el
camino iniciado: “alto el fuego permanente y supervisado
internacionalmente por parte de ETA y el establecimiento
de un nuevo proceso de diálogo por parte del gobierno
español”.

Eusko Alkartasuna desde luego continuará aportando en
todos los ámbitos, se comprometió el secretario general,
que agradeció el papel desarrollado por dos destacados
alderdikides con motivo de la doblemente prohibida
manifestación de Adierazi EH: “Rafa Larreina y Sabin
Intxaurraga han demostrado una voluntad y entereza
extraordinarias ante la sinrazón de unos aparatos del
Estado, azuzados por el Gobierno vasco, que han actuado
como un régimen totalitario y han mostrado su debilidad
ante un derecho tan elemental en democracia como es
el de manifestación”.

Derechos humanos y políticos. Paz y normalización. Esos
son los dos objetivos de la acción política de Eusko
Alkartasuna marcada por el secretario general, que se
refirió también al resto de las fuerzas políticas abertzales.
Urizar ve al PNV descolocado y dedicado a reclamar
competencias incumplidas olvidándose de cualquier
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Lan horren oinarria “baketsua, jarraia, zintzoa eta leiala”
da, adierazi zuen Gazte Abertzaleak-eko idazkari nagusiak
eta bere jarduera konponbideak bilatzea helburu dutela
ere esan zuen: “Siglak alboratuz, zubiak eraikitzeko eta
elkarrizketa indartzeko lanean dihardugu, inor baztertu
gabe”. Gauden egoeratik irteteko gakoa zein den argi
ikusten dute Gazte Abertzaleak-eko kideek: “Bake kultura
sustatu beharra dago”, azpimarratu zuen Carrerek.

Euskal Herriak bizi duen aldaketa politikotik haratago,

“gobernu desberdinek sustatutako krisialdia, krisian egonda
ere gobernuek bankuei emandako dirua,  langabezia,
gazteek lan duina lortzeko dituzten arazoak, gai militarretan
egindako gastua” aipatu zituen Maider Carrerek bere
diskurtsoan.

Iñaki Agirrezabalaga, anfitrioi

Iñaki Agirrezabalaga, Eusko Alkartasunako Gipuzkoako
koordinatzaileak egin zituen anfitrioi lanak Alkartasun
Egunean, bildutakoei ongietorria eman eta Gipuzkoan
alderdiak egin duen lanarekin harro agertu zen. Carlos
Santamaria eta Imanol Murua aipatu zituen Zumaiako
alkateak lanaren erreferente bezala eta “gaur hemen
Gipuzkoako EA-n gaudenak haiek ereindako lanaren uzta”
direla aldarrikatu zuen.

Agirrezabalagak tinko baina umorez heldu zion H1!-eko
ordezkariek Eusko Alkartasunari buruz esandakoei.

Erreportaia//14

“Ni Eusko Alkartasuna va a
vender sus siglas, ni las vamos
a poner al servicio de nada que
no sea nuestro proyecto político”



Eusko Alkartasunak lortutako bozkei esker dela gogoratu
zuen: “hauteskunderik gabe, abracadabra, ez dakit zenbat
zinegotzi, alkate eta zazpi batzarkide dituzte”. Nola liteke
hori, gainontzeko alderdi guztiak hauteskundeetan lortu
behar dituztenean horrelako emaitzak?, galdetu zuen
Gipuzkoako koordinatzaileak.

Dena den, bere hitzaldirik gehiena herrialdeko egoerari
buruz hitz egiteko hartu zuen Agirrezabalagak. Gipuzkoak
hainba erronka dituela gogoratu zuen, Pasaiako portua,
Hondarribiko aireportuaren zabalera, errauskailua, parke
eolikoak, … Horiek definitzeko orduan, “nazio ikuspegia”
behar dela adierazi zuen: “Krisian gaude eta dirua, guztiona
den dirua, ezin da alferrik gastatu”. Ildo honetan zentzuz
jokatu behar dela adierazi zuen, “egunen baten esnatzean
Andazarraten ere bidesaria ordaindu beharko dugula
konturatuko gara eta bitartean Ondarearen Gaineko Zerga
kendu dute eta Elkarteen Gaineko Zerga jeitsi, eta hori ez
da koherentea”.

“Hamaika ikusteko jaioak garela diote gure zaharrek, eta
hala da”, esan zuen, eta Biltzar Nagusietan baldin badaude,

euskoalkartasuna.org
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“Hacia un escenario de paz y soluciones
democráticas”

El alcalde de Gernika, José Mari Gorroño, ejerció de
anfitrión para la firma del “Acuerdo  para un escenario de
paz y soluciones democráticas” que se realizó en el Lizeo
Antzokia de la villa foral el pasado 25 de septiembre, en
las que se establecen los postulados para iniciar un
proceso resolutivo que culmine en la pacificación y
normalización democrática de Euskal Herria con dos
pilares muy definidos: respeto de todos los derechos
humanos y diálogo político.

El acuerdo toma como base el documento “Lortu arte”
firmado por EA y la Izquierda Abertzale en junio, y recibe
las aportaciones de los intervinientes en el proceso de
debate que abrieron dichas fuerzas políticas. Así, el
acuerdo nació con la adhesión, por ahora, de 28 agentes
políticos, sindicales y sociales, que se comprometen a
difundirlo y activarlo.

El texto comienza constatando que “Euskal Herria está
viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y
la confrontación violenta hacia un escenario de paz y
soluciones democráticas”. Y en esa dirección, se asentará
en primer lugar una situación de no violencia con garantías.
En este primer estadio los firmantes exigen a ETA un alto

Se aboga por el uso de medios
“exclusivamente democráticos y
pacíficos para resolver las
cuestiones políticas”

el fuego permanente, unilateral y verificable como expresión
de la voluntad definitiva del abandono de las armas, y al
Gobierno español se le reclama el reconocimiento de los
derechos civiles y políticos, permitiendo el desarrollo de
todos los proyectos políticos.

Asimismo, los firmantes contemplan que, una vez el
proceso avance y se “haya consolidado ese escenario de
paz y normalización política suficientes” llegará el momento
en que será “imprescindible activar espacios de diálogo
y negociación política para abordar en su integridad las
causas y consecuencias del conflicto”.

Este proceso de diálogo y negociación política se realizará
en base a los principios Mitchell, que abogan por el uso
de medios “exclusivamente democráticos y pacíficos para
resolver las cuestiones políticas”.

Se detalla que su objetivo será “buscar un acuerdo
incluyente entre todas las culturas políticas del país, sobre
el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca
como el derecho a decidir, y el respeto a la voluntad
popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional
interno, y sobre el tipo de relación con los estados, incluida
la independencia”.

Otro punto importante es la constatación de los firmantes
de la necesidad de un “reconocimiento, reconciliación y
reparación de todas las víctimas originadas por el conflicto
político y la realidad de las múltiples violencias”.

Se remarca también que “el proceso de negociación para
la obtención de acuerdos políticos será patrimonio exclusivo
de los agentes políticos, sindicales y sociales” y los
firmantes del acuerdo se comprometen a cumplir los
postulados del acuerdo y a trabajar en la activación popular



Firmantes:

Fuerzas políticas: EA, Izquierda Abertzale, Alternatiba,
Aralar y AB

Sindicatos: LAB, EHNE, Hiru, ESK, STEE-EILAS,
ELB

Organizaciones políticas juveniles: Gazte
Abertzaleak, Gazte Independentistak, GaztEHerria,
Iratzarri, Alternatiba Gaztea.

Otros agentes sociales: Ezker Soberanista, Euskaria,
Etxerat, Amnistiaren Aldeko Mugimendua, Giza
Eskubideen Behatokia, TAT, Herria 2000 Eliza, Apaizen
Koordinakundea, Gernika Batzordea, Bilgune
Feminista, Ikasle Abertzaleak y Euskal Herriak Bere
Eskola.

euskoalkartasuna.org

de la sociedad vasca para que su ciudadanía los haga
suyos, y se sitúe como única garante de la evolución del
proceso de solución democrática.

El anfitrión del acto fue el alcalde de Gernika, José Mari
Gorroño, que recordó que la localidad simboliza dos cosas.
Por un lado, el mítico árbol refleja que Euskal Herria es
una de las democracias más antiguas del mundo. Y por
otro, el trágico bombardeo de 1937 la ha convertido, a
su pesar, en un símbolo por la paz y los derechos humanos.
En consecuencia, Gorroño dijo que el documento
consensuado entronca perfectamente con el significado
mundial de la villa.

El documento fue leído en euskara, francés y castellano
por representantes de diferentes agentes sociales, y
rubricado por los 28 partidos, sindicatos y agentes sociales,
entre ellos,la secretaria general de Gazte Abertzaleak,
Maider Carrere, y el secretario general de Eusko
Alkartasuna, Pello Urizar. El alcalde de Gernika recogió el
documento y señaló que se guardará en la Villa.
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ZUENGATIK, LORTU ARTE!

Gazte Abertzaleak gara,

Euskal Herriko gazteak.

Herriko gaztedia

GaztEHerrian sinesten dugunak.

Eredu zaharren iraultzan

Oinarritzen dutenak

Ezjakina den etorkizuna.

Gizarte eredu berri bat

Sustatu nahi dugu!

Euskal Aberria eraikiz

Ziurtatu nahi ditugu gure aukerak.

Gu gara belaunaldia

Duintasunarekin amestuz,

Etorkizunaren eragilea izan nahi duena.

Altxa gaitezen denok,

Euskal aberri berria sortzeko.

Gure begiak ernai daude

Aldaketan hasteko.

Guk gara zuen kimuak

Urteetan hazi eta heziak

Euskal Herria askatzeko

Indar haina biltzen ari garenak.

Gazteok gara zuen balorea,

Gazteak sentitzen dugu zuen indarra.

Ezin dugu atzera pausorik eman

Eta une garrantzitsu hauetan

Gure oihartzuna

Herri honen hotsa izango da:

Lege zaharren gainetik,

Herri bat bultzatuz

Gazteok amorerik eman gabe

Independentzia nahi dugu.

Donostian, 2010ko irailaren 19an



FLICKR,  5 mila milioi

argazki argitaratu dituen

webgunea

FLICKR,  5 mila milioi

argazki argitaratu dituen

webgunea

           Sarean

euskoalkartasuna.org

Flickr argazkiak eta bideoak gorde, ordenatu, bilatu eta
elkarbanatzeko webgunea da. Bertan, erabilera arau batzuk
beteaz, edonork bere argazki edo bideoak eduki ditzake.
Argazkiak etiketatu eta beste batzuen argazkiak
komentatzeko aukera ere badauka.

Flickr ofrece dos tipos de servicios: uno gratuito y el otro
de pago, denominado PRO. Actualmente, los usuarios de
cuentas gratuitas pueden subir vídeos en calidad normal
y 100 MB en fotos al mes. Los usuarios de cuentas PRO,
en cambio, disponen de espacio de almacenamiento
ilimitado, así como la opción de subir videos en alta calidad.

Orain egun gutxi, MediaCulpa izeneko estatistika eta
kontsultoriako enpresa batek eginiko neurketetan,
erabiltzaileek argitaratutako argazkien kopurua, 5 mila
milioikoa izan dela jakinarazi du, beti ere erabiltzaile PRO
deritzonak kontuan izan gabe.

Para ver los álbumes de fotos de Eusko Alkartasuna puedes
h a c e r l o  d e s d e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b
(www.euskoalkartasuna.org), clickando en este botón,

o bien, accediendo desde:
http://www.flickr.com/euskoalkartasuna
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... Gasteizko Parlamentua

Agirrezabala se marca el reto de sacar al lehendakari y a su Gobierno del
inmovilismo

El portavoz de EA en el Parlamento Vasco, Juanjo Agirrezabala,
pretende que ni el Parlamento Vasco, ni tampoco el Gobierno
que preside Patxi López, sean ajenos al nuevo tiempo político
abierto en Euskal Herria tras el acuerdo estratégico suscrito por
EA y la izquierda abertzale, que recoge el compromiso firme y
definitivo con las vías pacíficas, políticas y democráticas, y el
alto el fuego anunciado por ETA.

A la hora de anunciar sus principales líneas de actuación para
los próximos 12 meses, Agirrezabala cita en primer lugar la
importancia de conducir al Parlamento hacia esa nueva etapa
y adelanta que entre sus grandes objetivos figura el de sacar al
lehendakari, a su partido y al propio Gobierno vasco del
inmovilismo. Según el parlamentario de EA, “ni el Parlamento
ni el Ejecutivo pueden ser ajenos al cambio profundo que
estamos viviendo en nuestro país porque lo que nos exige la
sociedad es que todos empujemos en la dirección correcta,
hacia la paz, y que todas las instituciones, empezando por el
Parlamento actúen en esa clave, sin que nadie caiga en la
tentación de quedarse quieto y no hacer nada”.

El portavoz independentista es consciente, no obstante, de que
afronta una tarea complicada porque la respuesta de los
gobiernos vasco y español, del PSOE y del PP, está siendo
negar la realidad de los hechos y tratar de sabotear el proceso
en marcha. Ante ello, sostiene Agirrezabala, “la sociedad vasca
cada vez tiene más claro que para algunos la paz no es una
buena noticia y que en algunos despachos políticos molesta la
posibilidad de un escenario político normalizado y en paz; les
molesta porque eso les rompe sus esquemas, sus cálculos
partidistas; les molesta porque va a traer consigo un cambio
radical en la actual correlación de fuerzas en el Parlamento y en
las demás instituciones del país”.

El parlamentario de EA tiene muy presente además la crisis
económica que afecta a nuestro país y, en consecuencia, anuncia
iniciativas tendentes a garantizar la pervivencia del Estado de

Bienestar porque “la crisis no puede servir de excusa para
recortar derechos sociales y laborales que tanto ha costado
conseguir”. A su juicio, “la mejor garantía contra la crisis es la
defensa del Estado de Bienestar”; de ahí que EA vaya a exigir
al lehendakari López que los presupuestos del Gobierno vasco
para 2011 mantengan e incluso incrementen el gasto social, ya
que “en tiempo de crisis, con tanta gente pasando auténtica
necesidad, no se puede recortar el gasto social”.

También en esa línea, Agirrezabala reclama que el Ejecutivo
garantice al 100% la financiación de las Ayudas de Emergencia
Social porque “a una persona que carece de ingresos suficientes
y cumple las condiciones para cobrar esa prestación no podemos
decirle que no hay dinero, que al Gobierno se le ha acabado y
que tiene que esperar a enero de 2011 para recibir esa ayuda.
¿Y hasta entonces qué tiene que hacer esa persona?”.

La defensa del Estado de Bienestar pasa, según subraya el
portavoz de EA, por garantizar el sostenimiento económico del
sistema, algo que sólo será posible, en su opinión, mediante
una reforma fiscal de carácter progresista para que quienes más
tienen más aporten a las arcas públicas. Agirrezabala considera
que es al Gobierno vasco al que corresponde impulsar esa
reforma y liderarla ante las diputaciones, y así lo va a defender
en los próximos meses en la Cámara de Gasteiz.
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... Nafarroako Parlamentua

El coportavoz de Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra y
Secretario Territorial de EA en Navarra, Maiorga Ramírez, analiza
cuáles serán los principales temas que se tratarán en la Cámara
foral durante este nuevo curso políticos que estará marcado
por la situación de crisis económica. “Los Presupuestos de
2011, cuyo recorte de al menos el 5% ya se anuncia, pueden
ser decisivos para el debilitamiento el Sistema del Bienestar en
Navarra. UPN está demostrando en los últimos años que su
única prioridad presupuestaria es la construcción de
macroproyectos como el Museo de los Sanfermines, el Pabellón
Reyno Arena y el Circuito de Los Arcos, mientras se dedica a
debilitar a los tres pilares básicos del Sistema del Bienestar en
Navarra como son la Educación, la Sanidad y los Asuntos
Sociales, y a vaciar entre otras, las partidas relacionadas con
el euskera. No cabe duda, a la vista de su trayectoria, que UPN
realizará profundos y preocupantes recortes en estas materias
durante este curso político. Veremos si el PSN cumple tal y
como ha hecho en los últimos años con su pacto de hierro con
la derecha navarra, o si en esta ocasión movido por intereses
electorales, nunca sociales, simula una ruptura con la que vender
un discurso maquillado de falso progresismo”, afirma Maiorga
Ramirez.

El coportavoz de Nafarroa Bai añade que “UPN argumenta la
necesidad de recortar los presupuestos bajo la excusa de una
menor recaudación. ¿Pero es que acaso debemos recordarle
que no hace mucho eliminó el Impuesto del Patrimonio que
afecta a las grandes fortunas, y que ahora se niega a recuperar?
No sólo UPN se niega a recuperarlo, cuenta con la colaboración
perpetua de los que se hacen llamar socialistas navarros”.

“En materia de imposición, Navarra requiere de una reformulación
fiscal urgente, de forma que se aumente la recaudación por
parte de quienes en mejor situación se encuentran para hacer
frente a la crisis, fortaleciendo las arcas públicas para que éstas
puedan, a su vez, mejorar la situación de quienes realmente lo

Nuevo curso político en el Parlamento de Nafarroa

necesitan.  En un momento de debilidad económica es evidente
que la necesidad de una reformulación fiscal será otro de los
principales temas parlamentarios de este nuevo curso”, señala
el parlamentario foral.

Para Maiorga Ramirez “mientras UPN se niega a hacer uso de
nuestra capacidad de decisión en materia fiscal, se dedica a
montar un circo sin igual reclamando modificaciones en el
Convenio Económico, bajo las que justificar el apoyo mutuo con
los socialistas. Estas modificaciones, que son necesarias,
contradicen la postura clásica de UPN de sumisión al Gobierno
del Estado, sin embargo, ahora parece que en época preelectoral
UPN quiere hacer florecer un foralismo que no es más que
estético”.

“Cabe recordar que tan sólo hace unos meses desde que se
firmase una reforma del Amejoramiento sin sustancia, y que no
pasó de una operación de maquillaje, en la que salvo cuestiones
de forma, no se consiguió ninguna mejora para la capacidad
de decisión de Navarra, ni se recuperó ninguna de las
competencias pendientes que tan útiles hubiesen sido, más en
época de crisis, para relanzar la economía de Navarra. En
cualquier caso, el Convenio Económico será otro de los temas
fundamentales de los próximos meses, sin embargo, dudamos
seriamente de que se consigan avances sustanciales a este
respecto”.

“En definitiva estamos ante un curso político que en el Parlamento
de Navarra va a estar marcado por la gestión económica errónea
del Gobierno de Navarra de UPN, a la que vamos a tener que
hacer frente con firmeza quienes defendemos una Navarra de
progreso, socialmente justa y con unos servicios públicos propios
del siglo XXI. Desde el grupo parlamentario de Nafarroa Bai
estaremos atentos en todo momento para denunciar los excesos
que pretenda acometer la derecha, haciendo todo lo que esté
en nuestras manos para impedirlos”, concluye Maiorga Ramirez.
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Lorena López de Lacalle premia el

trabajo a favor del euskera en la

empresa y el comercio alavés

El Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación
Foral de Álava, dirigido por la Diputada de EA Lorena López de
Lacalle, ha puesto en marcha este año los Premios Lazarraga,
iniciativa pionera organizada junto a la asociación Ziurtagiriaren
Elkartea. El objetivo es reconocer la labor de entidades y personas
a favor de la normalización lingüística en el mundo de la empresa
y el comercio alavés, “un ámbito de vital importancia a la hora
de normalizar el uso del euskera en su esfera social”, ha recordado
la Diputada, tal y como recogiera el Plan Estratégico del Euskera
que aprobara la institución foral el año pasado. Los premios han
recaído en las entidades Skunk Funk, Euskadiko Kooperatiben
Konfederazioa, Launa Upeltegia y JEZ Sistemas Ferroviarios; el
galardón individualizado, por su parte, ha ido a manos de Kepa
Mendia.

Mikel Mintegi anuncia “mano dura

contra el pelotazo urbanístico” que

supone el proyecto de golf de

Labastida

El titular de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava,
Mikel Mintegi, ha anunciado que actuará con “mano dura” para
frenar la iniciativa en curso por parte del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Labastida, que pretende dar luz verde al
proyecto de campo de golf en el marco del procedimiento de
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Según el
Diputado abertzale, el citado proyecto “no es sino un pelotazo
urbanístico con gravísimas implicaciones en el medio natural de
la zona”. De hecho, un informe del Departamento foral calificó
de “insostenible medio ambientalmente” el proyecto presentado.
Mikel Mintegi ha advertido al alcalde, Ignacio Gil Orive (PP), de
algunas irregularidades acaecidas en el proceso recientemente
impulsado por el equipo de gobierno municipal y ha señalado
la conveniencia de la intervención del Ministerio Fiscal en un
caso tan “sangrante”.

...Araba

EA de Bizkaia propone un plan

integral para la revitalización

socioeconómica de Urdaibai

El coordinador territorial de EA en Bizkaia, Joseba Gezuraga,

ha anunciado unas jornadas que junto a la Fundación Alkartasuna

se van a celebrar en los meses de octubre en Gernika y Bermeo

con el objeto “de ofrecer una solución global a la ciudadanía

para lograr la revitalización socioeconómica de Urdaibai”

Gezuraga ha subrayado que “un museo, por sí solo, no va a

reactivar económicamente la zona. Así es necesario un plan de

reindustrialización de la zona, y completar las infraestructuras

de las zonas tanto viales como ferroviarias (desdoblamiento de

tramos, mejora en las estaciones), y la ejecución de equipamientos

socioculturales.

El coordinador de EA en Bizkaia ha añadido que “este primer

análisis se va a complementar” con las jornadas que Alkartasuna

Fundazioa ha programado durante los meses de octubre y

noviembre en Gernika y Bermeo bajo el título “Revitalización

socio-económica de Urdaibai (Busturialdea)”, y “Nueva Economía-

Experiencias de éxito en Reservas de la Biosfera”,

respectivamente.

Así, bajo la coordinación de Sabin Intxaurraga, vicepresidente

de la Fundación, y ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio del Gobierno Vasco, participarán Ana Oregi, ex

viceconsejera de Medio Ambiente; Miren Onaindia, coordinadora

de la Cátedra de la UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y los

economistas y consultores Antxon Olabe, Joseba Barandiaran,

Ramon Zallo y Jose Antonio Torrealday.

...Bizkaia
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El peaje de la N-1 en Etxegarate

agravará la situación de los

transportistas

Eusko Alkartasuna de Gipuzkoa se opone al establecimiento de

un peaje para camiones en Etxegarate, en la N-1, a partir del

año 2012 porque esa medida, anunciada por la Diputación

Foral, “empeorará la situación del colectivo de transportistas y

agravará su precariedad económica tras sufrir los estragos de

la crisis y el encarecimiento del petróleo”, tal y como ha

denunciado el coordinador territorial de EA, Iñaki Agirrezabalaga,

que critica igualmente que la Diputación contemple extender el

cobro de ese peaje a los turismos.

Agirrezabalaga acusa al Gobierno foral de querer “llenar sus

arcas de forma inmediata a través de sistema de peajes, sin

ofrecer alternativas para reforzar el servicio de transporte público

ni el de mercancías”. A su juicio, “el implante de peajes sólo

está justificado si se plantean alternativas, cuestión que la

Diputación de Gipuzkoa no ha hecho. No ofrece un sistema

público de transporte que sea atractivo para los usuarios, y que

tenga beneficios medioambientales. Y en cuanto a las mercancías,

no se plantea un refuerzo del ferrocarril que aliviaría las carreteras

del transporte pesado”.

Asimismo, EA de Gipuzkoa recuerda que “así todas las salidas

del territorio guipuzcoano hacia el sur serán con peaje, excepto

la de Leitzaran, y una vez puesto el peaje en Etxegarate, en una

primera fase a los camiones y luego a los turismos, también se

aplicará en Zuasti. Entonces, ¿qué ocurre con todos aquellos

ciudadanos que obligatoriamente por trabajo deben ir a Araba

o Nafarroa? ¿Qué alternativas se les ofrece para que no tengan

que pagar más por ir a trabajar? Nada. La Diputación no ofrece

nada”.

...Gipuzkoa ...Iparralde

EA Euskal Herria Bai koalizioan

joango da Kantonamenduetako

hauteskundeetara

Datorren martxoaren 6an izanen dira hauteskundeak Ipar Euskal

Herriko hamar kantonamendu edo eskualde berezitan, Pirinio

Atlantikoetako Departamenduari dagozkion euskal kontseilari

orokorrak izendatzeko. Izan ere, horietako erdia sei urtero berritzen

dira, bai Biarnon, bai Euskal Herri aldean, eta oraingoan Garazin,

Maulen, Hazparnen, Baionako hiru eskualdeetan, Angelun,

Miarritzen eta Bastidan izanen dira, beraz, kargu berritzeak.

Beti bezala, hauteskunde hauetan frantziar Estatuko eskuineko

eta ezkerreko alderdiak izanen dira lehian, haien artean Europa

Ekologia, beharbada gugandik hurbilen dagoena. Hala ere,

Euskal Herri osoa eszenatoki politiko berri batean sartua dela

ikusirik, Iparraldean zein Hegoaldean euskal subirautza xedeak

aurreratzeko, EAren eskaintza izanen da Euskal Herria Bai

koalizioa osatzea euskal abertzale aurrerakoi guzien artean.

Duela hiru urte ere jadanik formula hori erabili zen AB, Batasuna

eta EAren artean, aski arrakasta ederra lortu baitzuen.

Martxoko hauteskundeak euskal lurraldeei bakarrik dagozkiela

kontuan hartuz, egokiena da EH Bai koalizioa osatzea, oraingo

honetan ez baita premiazkoa edo beharrezkoa, Akitaniako

hauteskundeetan ez bezala, abertzalez haratago joatea, hala

nola Europa Ekologiarekin uztartzeko, eta are gutxiago Europa

Ekologian Berdeak nagusi direla eta horiek ez dutela euskal

gatazka osoki aintzat hartzen ikusita, Frantziari begira baitaude.

EH Bai koalizioa egiteko Abertzaleen Batasunaren erantzun

finkoa bakarrik falta da momentuz, baina litekeena hori da, AB

ere atxikitzea, duda guzien gainetik eta egiazko abertzale

kontsekuente gisa.
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EA saca adelante varias iniciativas

en defensa de la memoria histórica

El grupo municipal de EA en Donostia ha impulsado y logrado

la aprobación de varias iniciativas para el reconocimiento de la

Memoria Histórica, con lo que el Ayuntamiento, en colaboración

con otras instituciones o administraciones públicas, procederá

próximamente a elaborar mapas en los que consten los terrenos

en los que se localizan los restos de víctimas de la Guerra Civil

o de la dictadura franquista. La propuesta de EA establece que

esos terrenos “serán objeto de especial preservación por sus

titulares” y a la Administración le corresponderá la toma de

“medidas orientadas a su adecuada preservación”.

Asimismo, gracias a la iniciativa de Ricardo Burutaran, el

Consistorio procederá a la elaboración de un censo de personal

municipal que por razones políticas, ideológicas, de opción

sexual o de creencia religiosa fuese víctima durante la Guerra

Civil o la Dictadura y se promoverá asimismo la rehabilitación

del personal municipal que por esas mismas razones fuese

sancionado en aquellos años. Además, se promoverá la

elaboración de un censo de los lugares de la memoria, como

la cárcel de Ondarreta, fosas comunes, etc.

La posibilidad de dedicar al colectivo de víctimas del franquismo

el nombre de una calle o plaza, también propuesta por EA, será

debatida en próximas fechas en el Ayuntamiento. La intención

de Burutaran es que la calle o plaza en cuestión sea “un espacio

representativo y central de la Ciudad en la época contemporánea

de estas víctimas”. El grupo municipal de EA también ha

propuesto la eliminación y retirada de escudos, insignias, placas

y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,

personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil

y de la represión de la Dictadura.

En cambio, los concejales de PSE y PP se han negado a instalar

un monumento escultórico en recuerdo y reconocimiento de las

víctimas del franquismo, una actitud criticada por Burutaran

porque “Donostia tiene una asignatura pendiente con el colectivo

que padeció violencia o persecución durante la Guerra Civil y

la Dictadura”.

...Donostia

Iñaki Cabasés:   “Esta moción es una

espléndida manifestación del más

sucio, indigno y rechazable

aprovechamiento político del

terrorismo que realiza UPN”

Recientemente el Pleno de Iruñea aprobó con los votos de UPN,

PSN y PP una moción por la que se rechazaba la alianza entre

EA y la Izquierda Abertzale. El concejal de Eusko Alkartasuna,

adscrito a Nafarroa Bai, Iñaki Cabasés, intervino en el turno de

la coalición que junto a la izquierda abertzale fueron los únicos

en votar en contra, para criticar con dureza una iniciativa que

calificó como una “espléndida manifestación del más sucio,

indigno y rechazable aprovechamiento político del terrorismo

que realiza UPN”.

Para Iñaki Cabasés, el contenido de dicha moción supone “una

sarta de falsedades, manipulaciones interesadas, interpretaciones

torticeras y hasta alguna acusación incierta de comisión de

delito”.

Durante su intervención, Cabasés acusó a UPN de “utilizar

tramposa y maniqueamente el terrorismo con fines políticos”.

“Ahora nos acusan a nosotros. Por puro interés. Pues miren,

no pretendemos ni su reconocimiento ni su apoyo. Pero nosotros

seguiremos trabajando activamente para que desaparezca

definitivamente el terrorismo aunque a ustedes ni les guste ni

les gustemos”, añadió.

...Iruñea
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Antxon Belakortu propone hacer dos

centros cívicos, tres escuelas

infantiles y centros de mayores en

Salburua y Zabalgana

El Grupo Municipal Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento de

Gasteiz ha reivindicado que el dinero obtenido de los beneficios

de la urbanización de Salburua y Zabalgana se inviertan en

servicios para los propios barrios en lugar de utilizarse para

tapar el agujero que en la financiación del Centro Internacional

de Congresos ha originado “la espantada” de los gobiernos

vasco y español, ambos del PSOE, a participar en su financiación.

Antxon Belakortu, portavoz de Eusko Alkartasuna en el

Ayuntamiento de Gasteiz, ha criticado que el alcalde “ha preferido

meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía gasteiztarra para

coger los 50 millones que nos niegan Lakua y Madrid en lugar

de enfrentarse a sus compañeros de partido para preguntarles

cómo es posible que dispongan de dinero para pagar

infraestructuras en todo el Estado menos en Gasteiz”.

Belakortu propone que con esos 50 millones € se inviertan en

los propios barrios de Salburua y Zabalgana, en urbanización

y servicios de los mismos, en concreto en realizar un segundo

centro cívico en el barrio de Salburua, en el sector 14, otro en

Zabalgana; centros de mayores en ambos barrios para ser

previsores en dos zonas aún jóvenes; y tres escuelas infantiles

para las dos zonas.

...Gasteiz ...Bilbao

EA denuncia la exclusión municipal

de la txosna de Aberrigintza de la

Aste Nagusia

La organización local de Bilbao de Eusko Alkartasuna denunció

la denegación por parte del Ayuntamiento de la autorización

para montar la txosna Aberrigintza durante la Aste Nagusia tras

dos décadas participando activamente en las fiestas. Su portavoz,

Helena Gartzia señala que “no estamos porque molestamos al

alcalde Iñaki Azkuna, y a su proyecto de fiestas de libro y

escaparate”.

Pese a haber presentado en plazo la solicitud y un memorándum

detallando la relación de actividades culturales y deportivas a

organizar con los ingresos obtenidos por la txosna, el

Ayuntamiento de Bilbao denegó la autorización argumentando

“falta de espacio”.

Helena Gartzia destaca la gravedad de la decisión adoptada

por la alcaldía porque la txosna  Aberrigintza, “no ha sido una

más” de la que se emplazan en Aste Nagusia bajo el paraguas

de “sin ánimo de lucro”, ya que aportaba un colorido distinto al

“romper con la imagen de otras txosnas, que abren a partir de

la tarde-noche y son gestionadas por personas vinculadas a la

hostelería”.

Así, Gartzia resalta que era “un espacio de referencia para

bilbainos y gentes llegadas de toda Euskal Herria” al organizar

a lo largo de años actividades desde la mañana a la noche,

dirigidas a todo tipo de público.
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