
Alkartasuna
Eusko Alkartasunaren Aldizkaria // Urria-Abendua  2010 I 57 zk.

FR
A

N
Q

U
E

O
 C

O
N

C
E

R
TA

D
O

37
/7

2

2010 El inicio del cambio
político en Euskal Herria

2010 El inicio del cambio
político en Euskal Herria

Juanjo Agirrezabalari elkarrizketa

“El Parlamento está lastrado en su actividad por
no ser reflejo de la voluntad social mayoritaria”

Juanjo Agirrezabalari elkarrizketa

“El Parlamento está lastrado en su actividad por
no ser reflejo de la voluntad social mayoritaria”



non zer

//3 Editoriala
¡Abducidos!

//4-7 Elkarrizketa
Juanjo Agirrezabala

//8-10 Berriak

//11-15 Erreportaia
2010. urteko balorazioa

//16 EA Sarean

//17 Gazte Abertzaleak

// 18-19 EA instituzioetan

//20-21 Lan eta lan
Batzar Nagusiak eta udalak

//22-23 Prentsa bilduma

alkartasuna
eusko alkartasunaren
barne aldizkaria

6.500 ale
2010ko abendua
81 posta kutxa, Donostia
D.L./L.G. SS 714/88

Zuzendaria
Ikerne Badiola Garciandia

Erredakzioa
Carlos Dronda
Leire Lopez de Aberasturi
Izaskun Samaniego
Bruno Zubizarreta



Los tránsfugas de Hamaikabat, no disponiendo de

propuesta alguna que ofrecer al personal, se han dedicado

últimamente a emitir comunicados ofensivos contra Eusko

Alkartasuna. Destaca por su originalidad aquél reciente

en el que afirmaban que “EA está abducido (¡toma castaña!)

por la izquierda abertzale”. La palabreja que causa nuestro

asombro, sin duda laboriosamente seleccionada para

epatar al personal, parece producto de una traición del

subconsciente, pues nada puede cuadrar mejor a un

tránsfuga que su significado: “parte del cuerpo que se

aleja del eje del mismo...”.

No vamos a responder con otro calificativo altisonante a

quienes día tras día mendigan lastimeramente algún puesto

en las listas del PNV, después de separarse arteramente

del partido que han usurpado cargos, cuentas corrientes

y otros bienes. Parece ser que el propio PNV, que tan

ricamente se ha pasado por la entrepierna el pacto anti-

transfuguismo utilizándolos en las instituciones de

Gipuzkoa, se ha encargado de recordarles que no

representan a nadie, salvo a sí mismos, y sólo les ofrece

aceptarlos a título personal. ¡Ardua labor la de quienes

pretenderán el beneficio de algún puesto en las listas,

excluyendo a sus compinches! Ni siquiera parece renunciar

al beneficio quien está pendiente de responsabilidades

por el presunto expolio de las arcas municipales para sus

cuchipandas gastronómicas.

Pero feo precedente, también, el de un PNV que se

aprovecha de los tránsfugas, e incumple ese pacto que

trae a la greña a PP y PSOE en Benidorm, Denia y otros

municipios, y ahora viene a decirles a los de Galdos que

“Roma no paga a traidores”.

Mientras estas miserias de la política se suceden en

nuestro país, éste sigue expectante ante el anuncio de

un comunicado de ETA. Quizá cuando estas líneas vean

la luz, ya se habrá podido producir. Pero Eusko Alkartasuna

no necesita esperar porque con comunicado o sin él,

sigue trabajando para que la izquierda abertzale haga

realidad con hechos incontrovertibles que sólo apuesta

por las vías pacíficas. Si ETA secunda a esa base social,

mejor que mejor, si no, su final será más doloroso, pero

ineludible y próximo.

Entre tanto frente a quienes especulan con la composición

de las candidaturas de Eusko Alkartasuna y hasta

amenazan con ilegalizaciones y otros anatemas, bueno

es recordarles que EA presentará sus propias candidaturas

con sus principios, sus ideas y sus programas, y serán

sus candidatos quienes los asuman  inequívocamente,

apostando por las vías democráticas y pacíficas. Hoy,

igual que un cuarto de siglo atrás.
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¡Abducidos!
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“El Parlamento está lastrado en su actividad por
no ser reflejo de la voluntad social mayoritaria”
Juanjo Agirrezabala, portavoz de EA en el Parlamento Vasco

Juanjo Agirrezabala (Legazpi, 1959) es
desde el pasado mes de julio el portavoz
de Eusko Alkartasuna en el Parlamento
Vasco. Sustituyó en el cargo a Jesús Mari
Larrazabal, quien se vio obligado a
abandonar su escaño por motivos de salud.
En el tiempo transcurrido desde entonces
Agirrezabala ha tenido ocasión de
comprobar y certificar que la imagen de la
Cámara de Gasteiz que se había hecho
desde fuera se corresponde casi punto por
punto con la realidad que se ha encontrado
al asumir su nueva responsabilidad. “La
verdad –dice– es que no me he llevado
grandes sorpresas; lo que me he encontrado
es un parlamento dominado por una
mayoría política artificial y lastrado en su
actividad por no ser reflejo fiel ni del sentir
ni de la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa”.

A pesar de ser ésta su primera experiencia como
parlamentario, su paso por el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno vasco durante la pasada legislatura ya le
permitió entonces tener un contacto y una relación
cercana con la actividad del Parlamento Vasco. ¿Ha
cambiado mucho su percepción sobre esta
institución desde que representa en ella a Eusko
Alkartasuna?

Lo cierto es que no demasiado. Conocía bastante bien
la institución desde la pasada legislatura y la principal
conclusión que he sacado en estos meses es que lo que
ha cambiado no ha sido tanto mi imagen previa del
Parlamento como el propio Parlamento. A causa de una
ley injusta, la Ley de Partidos, el Parlamento Vasco ya no
es reflejo de la voluntad política mayoritaria de la sociedad
a la que representa, y eso desde un punto vista
democrático es extraordinariamente grave porque cercena

“Jaurlaritzaren aurrekontuak ez
dira euskal gizarteak behar eta
nahi dituena. PSEren eta PPren
abiapuntua haien espainiar
nortasun nazionala da, eta horixe
da 2011ko aurrekontuetan islatu
dutena”.



¿Cuáles deberían ser, a su juicio, los ejes
fundamentales de los presupuestos?

Aunque no son los únicos elementos a tener en cuenta,
creo que hay tres puntos clave que deberían estar en la
base de la política económica y presupuestaria del
Gobierno y, en general, de todas las instituciones vascas
para hacer frente a la crisis. En primer lugar, hace falta
otra política fiscal, una política progresista que responda
de verdad al principio de que quien más tiene más debe
pagar y que permita recaudar los fondos necesarios para
garantizar la financiación de los servicios públicos, para
garantizar, en definitiva, el futuro del Estado de Bienestar.
No podemos admitir que la crisis sea la excusa de algunos
para recortar servicios sociales básicos. En vez de subir
el IVA, que perjudica por igual a ricos y pobres, hay que
actuar en los impuestos directos para gravar más a las
rentas y a los capitales más altos.

¿Cuáles serían los otros puntos clave contra la crisis,
además de una política fiscal progresista?

El gasto público y la inversión pública. El Gobierno vasco
ha optado por recortar el gasto público cuando debería
haber hecho todo lo contrario. Una de las consecuencias
de la crisis es la contención de la iniciativa privada, lo cual
hace necesario que la Administración compense esa
tendencia y sea ella la que tome las riendas de la economía.
El Gobierno vasco tiene capacidad y posibilidad de hacerlo
incrementando el gasto público, pero el PSE y el PP han
hecho al revés, recortarlo incluso en las áreas más sensibles
del Estado de Bienestar: educación, sanidad, vivienda,
lucha contra la pobreza… Y para redondear su actuación
tampoco hace el esfuerzo que sería necesario en el capítulo
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la legitimidad de las decisiones que puedan adoptarse en
la institución. Esa circunstancia, el hecho de que la minoría
política real, la suma de PSE y PP, goce de una mayoría
absoluta artificial es un lastre enorme para la actividad de
la Cámara.

¿Ese lastre del que habla también se refleja en los
presupuestos del Gobierno vasco para 2011?

Por supuesto. Es lo que he puesto de manifiesto durante
el reciente debate presupuestario en el Parlamento a través
de una enmienda de totalidad y más de 300 enmiendas
parciales. Los presupuestos que han pactado el PSE y el
PP no son de ninguna de las maneras los presupuestos
que hoy necesita la sociedad vasca. No son ni los que
necesita, ni los que habría deseado la mayoría de la
sociedad vasca.

¿Por qué?

Para empezar porque tienen un déficit de partida que me
parece fundamental. No son unos presupuestos pensados
en clave de país, del país que pensamos y sentimos la
mayoría de quienes vivimos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Hablo de Euskadi, de Euskal Herria. El punto de partida
del PSE y del PP es su concepción nacional española y
es eso lo que han trasladado a las cuentas del Gobierno
para 2011. Y tienen además una segunda carencia que
también es muy grave en el actual momento económico.
No son unos presupuestos que vayan a contribuir a superar
los efectos de la crisis, sino todo lo contrario. Sus recetas
anticrisis no van en la dirección correcta y, más que ayudar,
entorpecen el camino hacia la salida de la crisis.

“Biktima guztiek, salbuespenik gabe, egia, ordaina eta justizia jasotzeko
eskubide berbera dute, haien arteko bereizketa bidegabeak egin gabe.
Talde politiko guztiok ahalegin hori egiteko gauza baldin bagara eta
herri honetan jasan diren sufrimendu guztiak aitortzen baldin baditugu,
aurrerapauso erabakigarria emango dugu bakea eta normalizazioa
behin betiko eraikitzeko”
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muy importantes carencias. Por ceñirme a las más
significativas, considero que es un grave error decir que
no hace falta una relación, con nombres y apellidos, de
esas víctimas a las que se refiere el informe. ¿Cómo
pretende el Gobierno plantear medidas de reparación si
ni siquiera conoce a las familias destinatarias de esas
medidas? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Encender una
llama en un pebetero y dedicarlo de modo genérico a las
víctimas desconocidas, como ya existen en otros lugares
ese tipo de homenajes al soldado desconocido? No es
admisible establecer distintas categorías de víctimas, las
de primera, las de segunda y las que ni siquiera son
consideradas víctimas, a las que se les niega incluso el
reconocimiento de su identidad. Eso es lo que están
haciendo el PSE y el PP.

¿Tras su crítica al informe del Gobierno hay un
menosprecio a las víctimas de ETA? Es algo que le
han reprochado.

Todo lo contrario. Lo que en EA estamos reivindicando y
defendiendo es la dignidad y los derechos de todas las
víctimas sin excepción, las de ETA y todas las demás.
Eso es precisamente lo que nos diferencia de PSE y PP,
que ellos ponen el foco casi en exclusiva sobre las víctimas
de ETA y se olvidan de muchas otras víctimas que ha
habido en este país, se olvidan de que en Euskal Herria
no sólo ETA ha ejercido el terrorismo, de que también ha
habido terrorismo de otros grupos y hasta de miembros
de las FSE. Por eso decimos que todas las víctimas sin
excepción tienen el mismo derecho a la verdad, a la
reparación y a la justicia, sin hacer distinciones injustas
entre unas y otras. Si todos los grupos políticos somos
capaces de hacer ese esfuerzo, de reconocer todos los
sufrimientos que ha habido en nuestro país, habremos
dado un paso decisivo hacia la consolidación definitiva
de un escenario de paz y normalización.

¿Una vez conocido el reciente informe sobre víctimas,
lo ve factible a corto plazo?

Insisto en que ese informe es un primer paso y quiero
confiar en que va a ser el inicio de un camino en positivo,
pero tengo que confesar que a corto plazo no soy optimista.
No veo en el PSE, y mucho menos en el PP, la voluntad

de inversiones, que sólo suponen el 13,7% de los
presupuestos. La inversión pública debería tener un peso
específico mucho mayor para generar una demanda global
relevante en este momento de crisis. La subida del 3,9%
que plantea el gabinete de Patxi López para 2011 es
totalmente insuficiente y no compensa para nada el
descenso que este año han experimentado las inversiones,
del 38,5%.

Al margen de los presupuestos para 2011, usted ha
prestado especial atención al informe del Gobierno
vasco sobre las víctimas de la llamada “violencia de
motivación política”. ¿Qué opinión le merece?

Admitiendo que ese informe puede ser un primer paso
para el reconocimiento de esas víctimas de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y de grupos de ultraderecha y
que eso en sí mismo es una buena noticia, la valoración
de EA no puede ser positiva porque el informe que el
Gobierno nos presentó en el Parlamento tiene muchas y
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política que sería necesaria para desarrollar ese informe
de la manera correcta y reconocer efectivamente a todas
las víctimas. Es que en el propio informe hay además
cosas que obligan a ser escépticos. Por ejemplo, cuando
habla de la tortura hace referencia a documentos del
Relator de la ONU contra la Tortura para constatar que
en el Estado español las denuncias de malos tratos casi
nunca se investigan. Está bien, pero es que esos mismos
documentos del Relator de la ONU piden además la
desaparición del régimen de incomunicación de los
detenidos, y eso no aparece por ningún lado en el informe
del Gobierno. Más aún, una semana antes, en el Pleno
del Parlamento, el PSE y el PP habían defendido la
incomunicación con todas sus fuerzas. Hacen una
utilización parcial de los informes del Relator de la ONU
y cogen sólo lo que les interesa; por eso es tan difícil creer
que de verdad tienen voluntad de dar pasos efectivos
hacia delante.

Usted es el presidente de la comisión de
investigación sobre presuntas irregularidades en
los departamentos de Cultura e Industria y sobre
presunto espionaje por parte de agentes de la
Ertzaintza. ¿Qué espera de esa comisión?

Mi objetivo es muy claro: trabajar con seriedad y con rigor
para descubrir si ha habido irregularidades en esas áreas
del Gobierno y, si hubiera sido así, depurar las
responsabilidades políticas que sean pertinentes y proponer
las medidas o mecanismos de control necesarios para
impedir que esas irregularidades puedan volver a repetirse
en un futuro.

¿La proximidad de las elecciones locales, por un
lado, y el hecho de que esas presuntas
irregularidades estén siendo investigadas por la
Justicia, por otro, pueden afectar a la comisión?

Como presidente, mi responsabilidad es dirigir los trabajos
de la comisión, y lo que puedo asegurar es que esa labor
va a estar totalmente al margen de las cuestiones
puramente electorales. No voy a permitir que nadie, ni el
PP, ni el PNV, ni el PSE, ni nadie, traslade a la comisión
de investigación su pugna partidista e intente sacar ventaja
en clave electoral en función del desarrollo de nuestros

trabajos. El objetivo de todos los integrantes de la comisión
debe ser lograr la mayor transparencia posible acerca de
lo que ha ocurrido en esos casos que vamos a investigar.
Ésa es la premisa básica que debe guiar el funcionamiento
de la comisión.

“Industria eta Kultura sailetan eta
Ertzaintzan ustez izandako
irregulartasunak ikertzeko
batzordean helburu argia daukat:
seriotasun osoz lan egitea
irregulartasunak benetan egon
diren ala ez argitzeko eta, hala
bada, ardurak garbitzeko. Inori ez
diot onartuko alderdikeriaz
jokatzea eta hauteskundeei begira
abantaila ateratzen saiatzea”
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Multitudinaria manifestación a favor de los derechos civiles y contra las
prohibiciones

Independentistak sarearen manifestaldia Iruñean

Garaikoetxea destacó en Hondarribia que estamos en un momento
"histórico" para lograr la paz

Bilbao acogió el día 2 de octubre una multitudinaria manifestación bajo el
lema “No a la prohibición de manifestaciones. Ninguna imposición, ninguna
violencia. Sí a los derechos humanos, civiles y políticos”. La marcha,
convocada por un grupo de ciudadanos entre los que estaban el coordinador
de Lokarri, Paúl Ríos, o la ex directora de Emakunde, Txaro Arteaga, se
realizó tres semanas después de las dos manifestaciones prohibidas en el
mes de septiembre, la primera de ellas llamada por Adierazi EH y la segunda
por destacados representantes políticos de EA, como el recientemente
fallecido Sabin Intxaurraga o Rafa Larreina. Pello Urizar aseguró que la
manifestación fue “la expresión del nuevo escenario político de Euskal

Independentistak sareak egindako deialdiari erantzunez milaka lagun bildu
ziren Iruñean iragandako urriaren 12an Independentzia aldarrikatzeko. Eusko
Alkartasunak maila goreneko ordezkaritza bidali zuen bertara: Pello Urizar,
idazkari nagusia; Koldo Amezketa presidenteorde ohia; Ikerne Badiola,
Komunikazio idazkaria; Rafa Larreina, Ekonomia idazkaria; Maiorga Ramírez,
Nafarroako Eusko Alkartasunako koordinatzailea; Maria Luisa Mangado,
legebiltzarkidea, eta militante talde handia bertan egon ziren. Ezker Abertzalea
eta LAB sindikatuaren ordezkariek ere parte hartu zuten. Manifestaldia hasi
aurretik, Pello Urizarrek adierazi zuen “mobilizazioak Euskal Herriaren
eskubideak aldarrikatzea” zuela helburu.

El pasado 28 de octubre, el lehendakari Carlos Garaikoetxea ofreció una charla
en Hondarribia en la que remarcó que “nos encontramos ante un momento
histórico en el que se podría reestablecer un clima de convivencia y respeto a
los derechos humanos” y también “constituir una amplia mayoría abertzale”.
El lehendakari destacó el papel que EA está ejerciendo en este nuevo escenario,
"Eusko Alkartasuna en este intento, no ha hecho más que seguir sus principios
de siempre, no ha tenido que cambiar" porque, en sus estatutos, "está la
apuesta por un proyecto de autodeterminación para un Estado vasco", así
como "una concepción ética de la política que pasa por el respeto a los derechos
humanos siempre" y la apuesta por vías "estrictamente pacíficas y nunca
violentas".
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Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, participó en las jornadas
sobre la independencia dentro de la Unión Europea organizadas por la Alianza
Libre Europea, y destacó en su discurso el papel que las instancias internacionales
pueden jugar en la consolidación del cambio político en Euskal Herria. Urizar,
que acudió a Bruselas con el secretario de Internacional de la Ejecutiva Nacional
de Eusko Alkartasuna, Sebas Colio, mostró su confianza en el papel que “la
comunidad internacional puede tener en la resolución definitiva del conflicto
armado y la normalización política” y valoró muy positivamente iniciativas como
la moción aprobada por la Alianza Libre Europea en su Asamblea General de
marzo en la que se apoya un nuevo proceso de normalización y pacificación
en Euskal Herria”.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y la secretaria de
Comunicación, Ikerne Badiola, viajaron a Santiago de Compostela para
reunirse con la dirección del BNG, informarle de los cambios producidos
en la política vasca y abordar asuntos de interés para las dos formaciones.
Urizar se reunió con el portavoz nacional de la formación nacionalista
gallega, Guillerme Vázquez, a quien trasladó información de primera mano
sobre la apuesta de Eusko Alkartasuna para lograr la normalización política
y la paz del país. El secretario general mostró en Santiago su total
convencimiento de que la situación de violencia quedará superada en
Euskal Herria, cambiando el panorama político para “reforzar las tesis
nacionalistas y debilitando las estatalistas”.

Pello Urizarrek elkartasuna adierazi dio Otegiri Auzitegi Nazionalean

Urizar destaca en Bruselas el papel internacional
en el nuevo escenario político

Reunión con el BNG para trasladarle la apuesta por el cambio político

Pello Urizar EAko idazkari nagusia eta Ikerne Badiola Komunikazio idazkaria
Madrilen, Auzitegi Nazionalean, izan ziren Arnaldo Otegi, Joseba Permach
eta Joseba Alvarez Batasunako agintariei EAren elkartasuna eta babesa
adierazteko, 2004ean Anoetako ekitaldian parte hartzeagatik haien aurkako
epaiketa hasi zen egunean, azaroak 11n. Urizarrek haien errugabetasuna
aldarrikatu zuen bertan, gero, epaiketa egin ondoren, nagusitu den tesi
berbera, hain zuzen; izan ere, epaileek Otegi ez ezik, Alvarez eta Permach
ere absolbitu egin dituzte. EAko buruzagiak egun hartan salatu zuenez,
“epaiketa hori Euskal Herrian abian den bake prozesua oztopatzera
zetorren”.
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Eusko Alkartasuna viajó a Nueva York para dar a conocer el proceso
abierto en Euskal Herria

Alkartasuna Fundazioak saria eman die Nestor Basterretxea, Libe Goñi,
Ugutz Robles eta  Andoni Iturrioz jaun-andreei euskal kulturari eta
euskarari egindako ekarpena eskertzeko

Una delegación de Eusko Alkartasuna viajó a Nueva York la primera semana
de diciembre para dar a conocer el proceso abierto en Euskal Herria, la
oportunidad de paz y normalización política y reivindicar el potencial de la
unidad de acción abertzale. Hasta Nueva York se desplazaron el Secretario
de Organización del Partido, Mariano Álava, el Secretario Territorial de EA en
Navarra, Maiorga Ramirez, y el miembro de la Comisión Territorial de
Coordinación de Nafarroa, Fernando Ibilcieta, quienes se reunieron con el
Partido Demócrata, la Alcaldía de Nueva York, el Internacional Peace Institute,
la Universidad de Nueva York, la Casa Irlandesa y la ONU. Además, Maiorga
Ramirez ofreció una conferencia sobre la situación política actual de Euskal
Herria en la Euskal Etxea de Nueva York.

EAk Alkartetxe berria du Zarautzen, behin behinekoa bada ere, Bizkaia
kalean. Pello Urizar idazkari nagusiak eta Iñaki Agirrezabalaga Gipuzkoako
koordinatzaileak parte hartu zuten inaugurazio-ekitaldian abenduaren 11n
eta espainiar Estatuak independentismoari dion beldurra agerian utzi zuten
bertan. Urizarrek adierazi zuenez, “PSOEk eta PPk beldur diote
independentismoari, datorren martxoko hauteskundeetan independentismoa
bat eginda eta indartsu agertzearen beldur dira; hitz batean, demokraziari
berari beldur diote”. EAko buruzagiaren iritziz, indar independentistek aukera
hori baliatzeak PSEk eta PPk egun euskal instituzioetan osatzen duten
gehiengo artifiziala desagertzea ekarriko luke”.

EAk Zarautzen Alkartetxe berria inauguratu du

Euskal Herriko zenbait pertsona eta kolektiboek gure hizkuntzaren
eta kulturaren alde egindako lana saritzeko sortutako sarien bigarren
edizio honetan, Alkartasuna Fundazioak aitortu egin nahi du lau
saridunek gizartearen zerbitzura egin duten ibilbide luzea; izan ere,
saria jaso duten pertsona horiek gure herri txikitik denboraldi zailetan
egin duten etengabeko lana eta lan isila direla medio ekarpen
garrantzitsuak egin dizkiote kultura unibertsalari, euskal kulturaren
alde lan egitea abarkaduna izatearen edo xede txikiak izatearen
sinonimoa dela dioen tristea bezain faltsua den topikoa hautsiz.
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2010: El inicio del cambio político en
Euskal Herria

El que termina ha sido un año políticamente
intenso en Euskal Herria, doce meses en
los que se ha pasado del triste panorama
definido por unas instituciones copadas por
las fuerzas unionistas -tanto en la CAV como
en Nafarroa y qué decir en Ipar Euskal
Herria- a un escenario en el que el
movimiento soberanista se muestra como
el protagonista absoluto de un cambio
político que promete traer al país la paz y
la normalización política.

Es indudable que Eusko Alkartasuna ha jugado un papel
central en este año, un papel protagonista fruto de un
trabajo intenso en el que la militancia ha sido motor y eje.
2010 comenzó con los ecos del trabajo realizado desde
junio del año anterior, desde el Congreso, y que culminó
el 21 de noviembre con la presentación del Acuerdo de
Miramar: la Propuesta base de Eusko Alkartasuna para
la activación de un acuerdo soberanista a favor de la
independencia de Euskal Herria.

El texto, realizado con las aportaciones de la afiliación en
un proceso de participación llevado a cabo durante meses,
aboga por “unir lo disperso, pasar de las diferencias al

“El movimiento soberanista se muestra como el
protagonista absoluto de un cambio político que
promete traer al país la paz y la normalización
política”



consenso, todo ello en la búsqueda de un instrumento
que sirva de motor de la independencia de nuestro país”,
y con su aprobación Eusko Alkartasuna se comprometió
a “hacer todo lo posible para conjuntar en la unidad de
acción del espacio soberanista independentista con otras
fuerzas políticas” por considerar que “la normalización
política y la paz duradera se conseguirán en gran medida
gracias a la lucha política pacífica del soberanismo
independentista vasco”.

El proceso de participación de Eusko Alkartasuna coincidió
con la reflexión interna puesta en marcha por la Izquierda
Abertzale, decidida a hacer su propio camino lejos de
ataduras ajenas a las vías exclusivamente políticas y civiles.
Las reflexiones de ambas fuerzas parecían converger en
un mismo camino y pronto comenzaron a verse los frutos.
El Aberri Eguna de 2010 fue el primero unitario después
de varias décadas y acogió al conjunto del movimiento
soberanista en una marcha y posterior acto político
celebrado entre Hendaia e Irun convocados por la red
ciudadana Independentistak.

La cita, a la que respondieron miles de independentistas,
fue el primer acto conjunto del movimiento independentista
y tuvo unas características que se han repetido en los
posteriores movimientos a favor de aunar fuerzas. El
análisis en clave meramente electoral de la unidad abertzale
realizado desde algunas instancias y las reticencias de la
dirección de Aralar han constituido una constante en los
movimientos de los últimos doce meses, como lo han
sido también la implicación de su base social en la dinámica
que impulsa el cambio político en Euskal Herria.

Primeros acuerdos

Tanto los participantes como los medios de comunicación
presentes en el Aberri Eguna destacaron la impresión de
que la celebración constituyó el germen de algo aun no
bien definido pero sí intuido. Y esta impresión fue buena,
porque apenas mes y medio después del domingo de
Pascua, la colaboración entre Eusko Alkartasuna y la
Izquierda Abertzale se oficializó mediante la firma del
acuerdo Lortu Arte en un acto solemne celebrado en el
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“La normalización política y la
paz duradera se conseguirán en
gran medida gracias a la lucha
política pacífica del soberanismo
independentista vasco”
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de una treintena de agentes políticos, sociales y sindicales
con una estrategia conjunta para conseguir en el país un
escenario de ausencia total de violencia y de normalización
política. Los firmantes piden a ETA y al Gobierno que den
los pasos necesarios para facilitar la llegada de este
escenario y apuestan por activar espacios de diálogo y
negociación política para abordar en su integridad las
causas y consecuencias del conflicto.

Las capitales vascas están siendo ahora escenario de la
presentación en sociedad de ambos acuerdos, con el
objetivo de darlos a conocer a la ciudadanía para conseguir
su implicación en un cambio político irreversible.

Nervios y electoralismo

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar,
ha advertido durante el último año que los partidos
españoles se iban a poner muy nerviosos con los
movimientos que se preveían en el seno del
independentismo y se puede decir que el año termina
con un claro nerviosismo en diversos sectores políticos.
Un nerviosismo que, evidentemente, se acentúa a medida
que se acerca la cita electoral de los comicios municipales
y forales de mayo de 2011.

Eusko Alkartasuna ha comenzado ya a preparar dichas
elecciones, como ha confirmado en más de una ocasión
el secretario general, que también ha afirmado estar
dispuesto a “aportar a un proyecto unitario, si se dieran
las condiciones para ello”.

“El acuerdo Lortu Arte marcó
como prioridades la consecución
de la paz y la normalización
política y como objetivo final la
consecución de un Estado Vasco”

Palacio Euskalduna el día 20 de junio. El acto se convirtió
en el acontecimiento político que más ríos de tinta ha
hecho correr en la historia reciente de Euskal Herria y la
fotografía del secretario general de Eusko Alkartasuna,
Pello Urizar, y el representante de la Izquierda Abertzale,
Rufi Etxebarria, firmando el acuerdo y estrechándose la
mano fue portada de todos los medios de comunicación.

Los firmantes, que reconocieron provenir de tradiciones
políticas diferentes, marcaron como prioridades la
consecución de la paz y la normalización política y como
objetivo final la consecución de un Estado Vasco, a la vez
que subrayaron el carácter estratégico del acuerdo y su
voluntad para continuar sumando adhesiones en el ámbito
del soberanismo progresista.

El Acuerdo de Gernika, firmado en la Villa Foral el día 25
de septiembre, supone un hito más en ese esfuerzo por
conseguir la acumulación de fuerzas con el compromiso

2010
urteko

balorazioa



Y es que termina un año que está llamado a definir el
futuro de Euskal Herria y éste puede comenzar a cambiar
en mayo del año que viene.

La sociedad, protagonista

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar,
ha afirmado en más de una ocasión que si el cambio
político que vive actualmente Euskal Herria tiene una
característica sobre procesos anteriores que lo hace
irreversible es la decisión de los agentes políticos de
caminar de la mano de la sociedad. Una sociedad que
se ha convertido en protagonista y motor del nuevo
escenario político. Un nuevo ciclo político en el que redes
como Adierazi EH e Independentistak, movimientos
populares en defensa de los derechos civiles y políticos
ha aunado a ciudadanos de diferentes orígenes políticos
pero con un objetivo común: la puesta en marcha, a través
de vías políticas y pacíficas, de un proceso democrático
irreversible hacia la emancipación de Euskal Herria.

Independentistak, red por la independencia de Euskal
Herria, se presentó ante la sociedad en febrero de 2010,
e inmediatamente se constituyeron diversas redes en los
municipios. Su primer gran acto público fue un rotundo
éxito, ya que la red ciudadana fue la convocante del Aberri
Eguna conjunto celebrado por el independentismo en Irun
y Hendaia.
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“El cambio político que vive
actualmente Euskal Herria tiene
una característica sobre procesos
anteriores que lo hace irreversible
es la decisión de los agentes
políticos de caminar de la mano
de la sociedad”



en Bilbao sirvieron de termómetro para detectar el hartazgo
de la ciudadanía por un escenario de conculcación de
derechos básicos. Tras las prohibiciones, destacados
miembros de Eusko Alkartasuna como, Rafa Larreina o
Sabin Intxaurraga, jugaron un papel importante,
convocando las marchas que recogían el espíritu de la
marcha vetada, y recogieron el apoyo de amplios sectores
de la sociedad vasca.

Independentistak, Adierazi EH, Acuerdo de Gernika, son
iniciativas que tienen como objetivo socializar el cambio
político entre la sociedad vasca y convertirla en protagonista
del mismo. Una sociedad que ha respondido de manera
ejemplar a todos los llamamientos que se han realizado
para movilizarse a favor de una nueva situación política.

Finalmente, un sentido homenaje a nuestro compañero
Sabin Intxaurraga recientemente fallecido. Sabin se
involucró activamente en el proceso de este nuevo
escenario político y participó, entre otras actividades, en
la presentación del acuerdo “Lortu arte”. Firme defensor
de la configuración de un movimiento soberanista
progresista y pacífico, contamos con su inestimable ayuda
y experiencia. No cabe duda de que los hombres y
mujeres de Eusko Alkartasuna continuaremos trabajando
por el camino que él inició: la configuración de una Euskal
Herria independiente, en una Europa unida federal. Agur
Sabin!

Posteriormente, Independentistak ha realizado otras
iniciativas, que siempre han tenido el apoyo de Eusko
Alkartasuna, como la “marcha verde” celebrada el pasado
12 de octubre en Iruñea para reivindicar la independencia,
o imaginativas acciones de desobediencia civil en las que
tiñeron de verde dos emblemáticos lugares de Madrid y
París; la fuente de la Cibeles y la del Museo de Louvre,
reivindicando de manera pacífica la creación de un Estado
vasco.

También Adierazi EH ha movilizado a la sociedad vasca
a favor de los derechos civiles y políticos de todas las
personas, al final del verano. Las sucesivas prohibiciones
de la marcha convocada para el 11 de septiembre y que
derivó en la multitudinaria manifestación del 2 de octubre

euskoalkartasuna.org

“Independentistak, Adierazi EH,
Acuerdo de Gernika, son
iniciativas que tienen como
objetivo socializar el cambio
político entre la sociedad vasca
y convertirla en protagonista del
mismo”
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Facebook, la red social con más de 500 millones de
usuarios registrados, ha revolucionado el modo de
relacionarse en Internet, convirtiéndose en un sitio web
para compartir todo tipo de información, tanto en lo que
se refiere a las relaciones personales como al resto de
ámbitos, desde empresarial al político.

Creada por Mark Zuckerberg en febrero de 2004 para
facilitar la comunicación entre un grupo de amigos, se ha
convertido en un fenómeno mundial traducido a 90
idiomas, entre ellos el euskera. Su consumo masivo no
está libre de dudas y críticas, sobre todo en lo concerniente
a la privacidad de las personas que lo utilizan,
principalmente los más jóvenes.

Facebook ofrece tres servicios fundamentales. El perfil,
destinado a usuarios particulares; el grupo, que reúne a
personas con gustos, aficiones o intereses comunes; y
la página, que da la oportunidad de promocionar servicios
y productos. Así, Facebook no es sólo una red para
compartir fotografías o tener noticias de amigos que viven
lejos: las opciones para interactuar con el entorno son
inmensas y eso supone que ofrece también oportunidades
a los partidos políticos.

Por eso, comprobado que cada vez más organizaciones
locales y militantes están interesados en trabajar en este
ámbito y tener información sobre Facebook, se ha
organizado una jornada en el que se explicará qué es,
para qué sirve y los pasos a seguir para hacer un buen
uso de la red.

Noiz  / Cuándo: Otsailak, 5 – 5 de Febrero
Ordua / Hora: 10:30
Dónde / Non:      Gasteizko egoitza – Sede de Gasteiz

¡Apúntate!  Izena eman:

Si quieres participar en la jornada debes enviar un mail
con  tu  nombre ,  ape l l i dos  y  l oca l i dad  a
webmaster@euskoalkartasuna.org ó llamar al teléfono
943 02 01 30 (Lore).

Bidali e-mail bat zure izen abizen eta herria adieraziz
webmaster@euskoalkartasuna.org  posta elektronikora
edo deitu 943 01 02 30 (Lore) telefonora.

Izena emateko azken eguna: otsailak 3, osteguna
Fecha límite para apuntarse: 3 de febrero, jueves

           Sarean

Jornada “Facebook” Jardunaldia
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Gazte Abertzaleakek Barakaldoko Oleta
Gaztetxearen utzaraztea salatzen du eta
jazoera hauen aurrean “gizartearekin
autokritikoa” izatea eskatzen die gazteei

Gazte Abertzaleakek Barakaldoko Oleta Gaztetxearen
uztaraztea salatu du. Gazte erakundeak zentsuratu du udal
agintariek, gazteei beste alternatiba bat eskaini gabe, herri
horretako gazteek autogestionatzen zuten lokal bat ixtea.
Gazte Abertzaleaketik PSEk herrira ekarri duen “etxebizitza
espekulazioan eta kontsumismoan oinarritutako” herri-
modeloa arbuiatzen du. Gazte erakunde independentistaren
aburuz, autogestioaren gaia gazteen antolaketaren berezko
esparrua da, eta “argi gelditzen da administrazioek
sistematikoki arbuiatzen dituztela formula horiek”. Portaera
hauen aurrean, “gazteri aktibo, konprometitu, plural eta
solidarioaren alde egiten dugu, gizartearekin autokritikoa
dena”, adierazi dute Gazte Abertzaleaketik. Beraz, honen
harira, egun hauetan burutuko diren mobilizazioak
sustengatu eta bertan parte hartzeko deia egin dugu gazte
erakundetik.

Gazte Abertzaleak en Catalunya anima a
la juventud a trabajar por la unidad y la
solidaridad hacia la independencia de los
Països Catalans y Euskal Herria
El Secretario de Política Institucional y Relaciones Exteriores,
el joven añorgatarra Imanol Marañon, se trasladó a
Barcelona dentro de la campaña electoral catalana para
remarcar el importante papel de la juventud a la hora de
marcar el devenir de un territorio como es el Principat.
Marañon ha defendido que la
independencia y la unión entre
independentistas “es la única vía
para hacer frente de una manera
solidaria a la crisis” y ha subrayado
que sólo desde las “naciones
soberanas”  se podrá “aportar
desde postulados sostenibles a
un mundo que está más carente
que nunca de valores de desarrollo
y construcción en positivo”.

Jai arrotzei, mingaina atera!
Gazte Abertzaleakek gogoratu nahi du Espainiar
Konstituzioaren urteurrena ospatzen den egunean, Euskal
Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako biztanleek ez dutela
zer ospatzerik. Horregatik, gazte erakundeak aurten ere
adierazi du gizartea galdetua ez den bitartean, euskal
gizartearekiko aferaren zati garrantzitsu bat bizirik dirauela
eta lege bat indarrean egotea ez dela argumentu politiko
sendoa egoera mantentzeko. Beraz, egun honetan, Gazte
Abertzaleakeko nazio egoitza, goizeko 08.30tik eguerdirarte
zabalik egon zen.

Era berean, gazte erakundetik abenduaren 6ko goizean,
bai Madrilen, zein Parisen, aktibista independentista talde
batek egindako jarduera zoriondu eta txalotu nahi izan zuen.
“Independentistak saretik” bultzatzen ari den “berdegintza”
ekimenak independentziaren autua nazioartean zabaltzeko
aukera ederra ematen baitu gazteen aburuz.

Eskubide zibil eta politikoen defentsan,

gazteria aurrera!
2009ko abenduaren 6an egin
zen bezala, aurten Euskal
Herriak bizi duen marko berri
honek  ema ten  d i t uen
argudioekin,gazteak jasaten
duten errepresioa salatzeaz
gain, gazteak beraien proiektu
eta ideiak askatasunez
garatzeko bermea izan behar
dutela argi eta garbi utzi nahi
izan zuten gazte eragile anitzek Durangoko kaleak bete
zituen “Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan, GAZTERIA
AURRERA!” lema zuen manifestazio baten bitartez.

Maider Carrereren hitzetan “duela urte bete justu, Durangon,
iragarri genuen, eragileen arteko elkarlan errealak eramango
zuela herri hau askatasunera, eta bere fruituak orain jasotzen
ari gara”. “Euskal gazteriak hartutako erabakia geldiezina
da, eta ez daude eskuburdin ezta zelda haina, hautatutako
bidetik kenduko gaituenik” esan zuen Gazte Abertzaleakeko
Idazkari Nagusiak eta “gure grina, gure proiektu desberdinek
eta marko berriek, Gernikako akordioa oinarri, edozein
oztopo gainditzeko ahalmena ematen digute gazteon
eskubide guztiak irmoki defendatzeko” aitortu zuen gazteak.
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... Gasteizko Parlamentua

EA ve poca voluntad para reconocer a las víctimas de violencia de motivación
política

EA propone corregir la ley antitabaco
porque es excesivo prohibir fumar al
aire libre y en espacios privados

Juanjo Agirrezabala ha presentado tres enmiendas al proyecto
de ley antitabaco que plantean la corrección de aspectos
sustanciales del proyecto legislativo remitido por el Gobierno
vasco al Parlamento. En concreto, las alegaciones del portavoz
de EA en la Cámara tienen como finalidad principal “la defensa
de las libertades individuales y del derecho a la privacidad y la
intimidad” y buscan, en esta línea, corregir los excesos del
proyecto de ley en lo referido a la prohibición de fumar en zonas
al aire libre y en espacios privados, como coches o habitaciones
de hoteles.

Agirrezabala sostiene que “esas prohibiciones entran en colisión
con libertades individuales básicas” y no caben, por lo tanto,
en la ley antitabaco. “No es lícito prohibir el consumo de tabaco
en los vehículos particulares, aunque viajen en ellos menores
de edad; es una intromisión inaceptable en la vida privada de
las personas. De ahí a prohibir fumar en el propio hogar no hay
más que un paso”, advierte.

Asimismo, el parlamentario de EA propone cambiar el proyecto
de ley en lo relativo a las sanciones a los hosteleros por posibles
incumplimientos de la normativa antitabaco en sus
establecimientos.

EAk gastu publikoa igotzea eta zerga-
politika aurrerakoia eskatu du
krisialditik ateratzeko

Eusko Alkartasunak osoko zuzenketa eta zatikako 307 zuzenketa
egin dizkio 2011rako Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuari,
egitasmo horrek, PSEren eta PPren arteko itunaren emaitza
izanik, ez dielako erantzunik ematen euskal gizartearen beharrei
eta ez duelako krisi ekonomikoari aurre egiteko konponbide
eraginkorrik eskaintzen”, Juanjo Agirrezabalak adierazi duenez.
Krisialditik ateratzeko Jaurlaritzaren aurrekontu-politikaren oinarri
izan beharko luketen hiru ardatz nagusiak zehaztu ditu EAko
legebiltzarkideak: “gastu publikoa igotzea, inbertsio gehiago
egitea eta zerga-politika aurrerakoi bat ezartzea, gehiago dutenek
gehiago ordaintzeko, modu horretan krisiaren ondorioak ez
dituztelako ordaindu beharko gutxiago dutenek, horixe baita
egun gertatzen ari dena”.

Agirrezabalak azaldu duenez, “egungo egoeran, ekimen pribatua
atzera egiten ari den honetan, joera hori orekatzea Administrazioari
dagokio, eta horretarako ezinbestekoa da gastu publikoa igotzea,
une honetan hori egiteko aukera osoa baitu”. Jaurlaritzak, ordea,
guztiz kontrakoa egin du, salatu du EAko ordezkariak. Izan ere,
gastu publikoa murrizteari ekin dio, Ongizate Estatua
sostengatzeko oinarrizkoak diren sailetan barne, hala nola,
Hezkuntzan, Osasunean, Etxebizitzan eta pobreziaren aurkako

El portavoz de EA en el Parlamento Vasco, Juanjo Agirrezabala,
ha sido muy crítico tanto con el proceso de elaboración como
con el resultado final del informe del Gobierno vasco sobre las
“víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos
injustos producidos en un contexto de violencia de motivación
política”. El informe, presentado el 1 de diciembre en la Cámara
de Gasteiz, es un primer paso para el reconocimiento oficial de
esas víctimas olvidadas hasta la fecha, y así lo reconoció
Agirrezabala, pero tiene carencias muy importantes que, unidas
a la escasa voluntad política mostrada por el PSE y por el PP,
impiden a EA confiar en un desarrollo óptimo de los trabajos
necesarios para garantizar el derecho de las víctimas y de sus
familiares a la verdad, a la reparación y a la justicia.

El informe no aporta ni una sola medida concreta para la
consecución de esos objetivos básicos y niega incluso que haga
falta un listado de víctimas. “¿Cómo pretende el Gobierno

reconocer, reparar y honrar la memoria de esas víctimas si ni
siquiera admite hacer una lista con sus nombres y apellidos?
¿Cómo va a dar reparación a unas víctimas si no sabe quiénes
son?”, se pregunta Agirrezabala, que acusa al Ejecutivo de
“persistir en el error de establecer diferentes categorías de
víctimas, de primera y de segunda”.

El parlamentario de EA insiste en que “todas las víctimas del
terrorismo deben tener todos los derechos, y las víctimas de
esa violencia ilegítima ejercida por las FSE también son víctimas
del terrorismo”. En su opinión, “honrar la memoria de esas
víctimas como se merecen sería una contribución enorme para
que la paz se asiente definitivamente en Euskal Herria”. Por eso,
solicita al Gobierno vasco que “complete su mapa del sufrimiento
y reconozca que en Euskal Herria, además de ETA o del GAL,
también las Fuerzas de Seguridad del Estado han practicado
en el pasado el terrorismo”.
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... Nafarroako Parlamentua

El Secretario Territorial de EA en Navarra y portavoz de NaBai
en Economía, Maiorga Ramirez considera que los Presupuestos
que ha planteado el Gobierno foral, y contra los que el PSN se
negó a apoyar o presentar ninguna enmienda a la totalidad pese
a que afirma no estar de acuerdo con ellos, “van a tener
gravísimas repercusiones sobre el Sistema de Bienestar de
Navarra”. “Es por ello, por lo que desde NaBai presentamos
tanto una enmienda a la totalidad, como 593 enmiendas parciales.
Sin embargo UPN y PSN vetaron, no sólo la aprobación, sino
hasta el propio debate de gran parte de estas enmiendas
parciales, con argumentos injustificados y antidemocráticos”.

 “Los Presupuestos de UPN atacan directamente al Estado del
Bienestar, debilitan ámbitos como la Sanidad, la Educación y
los Asuntos Sociales, y son absolutamente incapaces para sacar

a Navarra de la crisis actual, no ayudan a la generación de
empleo, ni apuestan por la innovación como fórmula mediante
la que dar un giro a la actual coyuntura económica”, señala
Maiorga Ramirez.

El Secretario Territorial de EA en Navarra considera que “estos
presupuestos, ante los que no prosperó la enmienda a la totalidad
e NaBai, son tan nefastos como los de años anteriores, pero
con mayores recortes todavía. La situación es grave a su vez,
porque la mayoría del arco parlamentario ha criticado estos
presupuestos. Sin embargo, el PSN en base a los acuerdos
que tienen entre el PSOE de Zapatero y la UPN de Yolanda
Barcina para mantenerse en el poder, se ha decantado, al no
apoyar ni presentar ninguna enmienda a la totalidad, por garantizar
que Navarra tenga los presupuestos que la mayoría no desea”.

Maiorga RamÍrez: “Navarra va a tener unos presupuestos con los que la mayoría
del arco parlamentario no está de acuerdo”

Koldo Amezketa: “la ejecución del
acceso sur a Sunbilla debe ser
prioritaria dentro del III Plan de
Carreteras de Navarra”

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones
del Parlamento de Navarra, aprobó el 26 de octubre la propuesta
de Nafarroa Bai de incorporar al III Plan Director de Carreteras
2010-2018, la ejecución de los accesos de entrada y salida
desde la N-121-A a Sunbilla, a realizar en la parte sur del
municipio con cruces a distinto nivel. Ante esto, el portavoz de
Nafarroa Bai en esta materia, Koldo Amezketa (EA), considera
que “es un primer paso que valoramos positivamente; sin
embargo, desde Nafarroa Bai estaremos atentos a que el
Gobierno de Navarra cumpla lo antes posible con esta actuación”.

Koldo Amezketa ha incidido en la “necesidad urgente de ejecutar
el acceso sur a Sunbilla a distinto nivel, dada la peligrosidad
que entraña a día de hoy este cruce de la N-121-A”. “Por tanto
reclamamos que ésta sea una de las prioridades en la ejecución
del plan”.  “Consideramos que este es un paso para la puesta
en marcha de un acceso seguro al municipio, tal y como han
demandado desde el Ayuntamiento y a través de múltiples
concentraciones los propios vecinos y vecinas del municipio;
sin embargo no se puede esperar ocho años más, por tanto
reclamamos que su ejecución se lleve a cabo de forma inmediata”
añade Amezketa.

Aitor Etxarri presenta una moción por
la que insta al gobierno foral a
garantizar que el conjunto de los
canales de TDT se vean en todo Navarra
“antes de enero de 2011”

El portavoz de Nafarroa Bai en Desarrollo Rural, Aitor Etxarri,
denunció el pasado mes de noviembre que “todavía son muchos
los pueblos de las zonas rurales y de la montaña en los que no
se pueden ver determinados canales de TDT”. En este sentido
exigió al Gobierno de Navarra, a través de una moción presentada
en el Parlamento de Navarra, que “antes de enero de 2011 se
garantice que el conjunto de los canales de TDT, sin excepciones,
se puedan ver en igualdad de condiciones en todo Navarra”.

Aitor Etxarri explicó que “Navarra fue pionera en la puesta en
marcha de la TDT, adelantando la implantación de este sistema
en comparación con el resto del Estado, pero a costa de un
servicio nefasto, incompleto, desigual y de poca calidad para
algunas zonas concretas de Navarra”.  “Pero no sólo eso”,
añadió el parlamentario foral. “Ciertas localidades se han visto
privadas de la sintonización de los nuevos canales de la TDT,
cuya incorporación tuvo lugar después del verano. Para poder
ver correctamente estos canales el Gobierno foral debería haber
llevado a cabo un proceso de adaptación de todas las antenas
de Navarra”, apuntó.
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Expulsión por

defender un

modelo fiscal

progresista
Los desencuentros entre PNV y
Eusko Alkartasuna en el Gobierno
foral de Araba culminaron con la
expulsión de los dos diputados
independentistas, Mikel Mintegi
y Lorena Lopez de Lacalle,
después de que el Grupo Juntero
presentase las prometidas
enmiendas al Proyecto de Norma
Foral de Medidas Tributarias para
el año 2011.

Los  j un te ros  de  Eusko
Alkartasuna, Lauren Uria y Patxi
Martínez de Albeniz, presentaron
una serie de enmiendas con el
objet ivo de “adecuar una
fiscalidad diseñada en tiempos
de bonanza económica a la
actual situación de crisis” y con
las que se buscaba que “se
cumpla el viejo axioma de que
quien más tiene más paga y el
dinero público que se invierte en
las empresas privadas revierta a
la sociedad en forma de riqueza”.

Dos horas escasas tardó el
diputado general de Araba, el
jeltzale Xabier Agirre, en hacer
pública la decisión de cesar a
Mintegi y Lopez de Lacalle, tras
la presentación de las propuestas
de Eusko Alkartasuna. Una
decisión que lleva a la formación
a una situación que “no es
deseable y a la que hemos
llegado por una combinación de
falta de voluntad de querer
abordar el debate fiscal y por la
decisión del PNV de primar su
relación con el PSE por encima
de su socio de Gobierno”, en
palabras del secretario general,
Pello Urizar.

...Araba

EA presenta 41

enmiendas a los

presupuestos de la

Diputacion de

Bizkaia valoradas

en 15 millones de

euros
El portavoz de Eusko Alkartasuna
en las Juntas Generales de
Bizkaia, Joseba Gezuraga,
presentó un tota l  de 41
enmiendas parciales a los
presupuestos de la Diputación
que suponen inversiones por casi
15 mi l lones de euros, y
enfocadas principalmente en el
ámbito de obras públicas, medio
ambiente, cultura, y empleo,
promoc ión económica e
innovación “para dar respueta en
clave de justicia social a la crisis
económica que el vive el
territorio”.

Gezuraga señaló que los
presupuestos de la Diputación
resultan “insuficientes y tienen
graves deficiencias en materias
clave como innovación o creación
de empleo”. De esta manera, se
han presentado 26 enmiendas
para este ámbito que impulsan
16 proyectos.

Se han presentado también
enmiendas para mejorar los
accesos al Hospital de Galdakao
y paliar la escasez de plazas de
aparcamiento; la creación de
arcenes en tramos urbanos en
Pobeña, Sopuerta y Ajangiz. Una
p a r t i d a  p a r a  e v i t a r  e l
desbordamiento de los ríos
Kotorrio y Barbadun en Muskiz,
así como para la recuperación
ambiental de los cauces de los
ríos Gernika y Ajangiz.

...Bizkaia

EA rechaza el

informe de AENA

sobre el futuro del

aeropuerto de

Hondarribia
EA ha rechazado el informe
preliminar de evaluación ambiental
elaborado por AENA sobre el
proyecto de ampliación de la pista
del aeropuerto de Hondarribia,
que concluye que es factible
prolongar la pista del aeropuerto
de forma que esa obra y sus
efectos sean compatibles con las
afecciones medioambiantales en
una zona protegida por su alto
valor ecológico.

El coordinador de EA de
Gipuzkoa, Iñaki Agirrezabalaga,
advierte de que el informe de
AENA está poco fundamentado
y reclama por ello “una reflexión
serena” sobre el proyecto de
ampliación de la pista del
aeropuerto, ya que “existen una
serie de factores de sostenibilidad
y medioambientales que hay que
analizar” antes de tomar ninguna
decisión.

Tras recordar que EA ya se
posicionó en contra de la
prolongación de la pista cuando
en julio de 2009 los gobiernos
vasco y español llegaron a un
acuerdo para ello, Agirrezabalaga
insiste en que cualquier decisión
debe ser fruto de un debate
integral y en profundidad sobre
infraestructuras y transporte de
pasajeros en Euskadi. “Debemos
t e n e r  e n  c u e n t a  l a s
infraestructuras aeroportuarias
con que contamos en Euskal
Herria y también sus usos, sin
olvidar la futura puesta en marcha
del TAV”, indica el coordinador de
EA en Gipuzkoa.

...Gipuzkoa

EA, gizarte

mobilizazioan

murgildurik eta

hauteskundeei

egira
Ipar Euskal Herria lo zurrungatik
ateratzen ari da azken bolada
honetan eta EA paper garrantzi-
tsua jokatzen ari da horretan, eta
aldaketa horren isla izaten ari diren
zenbait ekimenetan parte hartu
du aktiboki, hala nola, Baionan
egin diren manifestazioetan. Duela
hilabete batzuk, frantziar Estatuko
erretreta sistemaren erreformaren
aurkako manifestazioan izan ziren
EAko ordezkariak, eta helburu
berberarekin geroztik astero egiten
ari diren elkarretaratzeetan ere
parte hartzen ari dira. Duela aste
batzuk ere Aurore Mart in
B a t a s u n e k o  k i d e a r e n
e s t r a d i z i o a re n  k o n t r a k o
ekimenarekin bat egin zuen
Iparraldeko EAk, eta abenduaren
11n 15.000 lagun inguru bildu
zituen Abiadura Handiko Trenaren
aurkakoarekin ere bai.

Ñabardurak ñabardura, Pariseko
G o b e r n u a k  i k u s p u n t u
demokrat iko batet ik  ha in
kritikagarriak diren aginduak
inposatu nahiari aurre egiten ari
zaio Iparraldeko EA, eta bertako
EAkideek pozez eta ilusioz ikusten
dute Ipar Euskal Herriko biztanleak
ematen ari diren erantzuna.

Hori dela eta, datorren martxoan
10 kantonamenduetan egingo
diren hauteskundeak aski bereziak
izango dira EArentzat, batetik,
f ran tz ia r  eskuma behera
datorrelako eta, bestetik, indar
abertzaleok, Euskal Herria Bai
koalizioan bat eginda, itxaropen-
t s u  e k i n g o  d i o g u l a k o
hauteskunde-erronka horri.

...Iparralde
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EA acusa al

gobierno local de

frenar la

construcción de

500 pisos

protegidos de

alquiler
Dentro de lo que es su labor de
control de la gestión del gobierno
de Odón Elorza, el grupo
municipal de EA de Donostia
alerta de la paralización de los
proyectos de construcción de 500
viviendas protegidas en régimen
de alquiler, una decisión que, a
juicio del concejal Ricardo
Burutaran, es de enorme
gravedad porque “supone limitar
y dificultar el acceso a la vivienda
a los colectivos sociales con
mayores dificultades económicas,
como los jóvenes.

El edil de EA denuncia por ello los
recortes del gobierno local en esta
materia, ya que ha suprimido de
su plan cuatrianual de actuación
en la sociedad Donostiako
Etxegintza la construcción de 300
pisos protegidos en Auditz-Akular
y de otros 150 en Txomin Enea,
a d e m á s  d e  o t r o s  5 0
apartamentos para mayores. En
total, 500 viviendas protegidas en
régimen de alquiler que suponían
una inversión de 50 millones de
euros.

Burutaran destaca asimismo que
fue la insistencia de EA en pedir
explicaciones al respecto la que
forzó finalmente al gobierno
municipal a dar cuenta de esos
recortes en su Plan Cuatrianual
de Actuaciones, Inversión y
F inanc iac ión  2011-2014.

...Donostia ...Gasteiz

Belakortu exige

una reflexión

sobre el gasto

público
Antxon Belakortu, portavoz de
Eusko Alkartasuna en e l
Ayuntamiento de Gasteiz, ha
pedido al Ayuntamiento que
rea l ice  una re f lex ión en
profundidad sobre el gasto
público previsto para el próximo
ejercicio, habida cuenta la
situación de crisis económica y
la proximidad con las elecciones
municipales.

Belakortu calificó el presupuesto
de 2010, aprobado por el PSE
con el apoyo del PNV, de irreal,
“como lo demuestra el hecho de
que había un desfase de 8
millones € de deuda por el tranvía
con el Gobierno vasco”. Por ello,
el portavoz de Eusko Alkartasuna,
ha insistido en la necesidad de
repensar los gastos en materia
de infraestructuras previstas para
la ciudad. “Es preciso priorizar
las  neces idades  de  los
gasteiztarras, de forma que
sepamos si nos podemos
permitir las inversiones en el
A u d i t o r i o  h a c i é n d o l a s
compatibles con dar respuesta
a las necesidades sociales de los
y las gasteiztarras”, ha afirmado
Belakortu, a la vez que ha instado
a PSE y PNV a no convertir el
presupuesto para 2011 en “el
inicio de la campaña electoral
para las municipales”.

...Bilbao

EA presenta una

moción en apoyo

al proceso de

normalizacion y

pacificacion en el

Ayuntamiento
La coordinadora de Eusko
Alkartasuna de Bilbao, Helena
Gartzia, presentó una moción en
el Ayuntamiento de Bilbao en la
que se demanda a ETA y al
Gobierno español "la toma de las
decisiones e iniciativas que
permitan configurar un escenario
de no violencia con garantías y
de normalización política y
progresiva que  apoyo al proceso
de normalización y pacificación”

Gartzia compareció ante la prensa
con representantes del “Acuerdo
de Gernika” para presentar la
moción en la que se destaca que
 "Euskal Herria está entrando en
una nueva etapa política, que
busca dar solución al conflicto
político existente en nuestro
pueblo mediante el uso del
diálogo y el acuerdo y en la que
l a  con f ron tac i ón  se  dé
exclusivamente por vías políticas,
pacíf icas y democráticas".

En ese sentido, se exige  "un
escenario donde se respeten
todos los derechos de todas las
personas, en base a los principios
establecidos en la Legislación
internacional sobre Derechos
Humanos y en toda la normativa
desarrollada hasta hoy por la
Organización de las Naciones
Unidas.

Finalmente, Gartzia instó al
Ayuntamiento a remit i r  e l
contenido de la moción a
diferentes instancias políticas.

Propuesta de

Javier Ayesa para

analizar el futuro

del Parque de

Aranzadi
El Grupo Municipal de Nafarroa
Bai en el Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña ha propuesto en
la Comisión de Urbanismo del
Consistor io pamplonés la
organización de una jornada
técnica para analizar las futuras
actuaciones que se desarrollarán
en el Parque de Aranzadi. El
portavoz de Nafarroa Bai en
Urbanismo, Javier Ayesa (EA), ha
asegurado que  “sería positivo
abrir y profundizar en ese debate
que se ha producido de forma
espontánea a través de una
jornada técnica que analice las
actuaciones que se van a llevar a
cabo así como también sus
consecuencias”.

“Entre las actuaciones previstas
destaca la creación del futuro
Centro de Interpretación de la
Hort icu l tura as í  como la
ampliación del edificio de Viálogos
perteneciente a Caja Navarra. Por
eso, sería más que interesante
que en la jornada técnica que
propone la coalición participaran
tanto los  ganadores de l
“Concurso internacional de ideas
para la redacción del proyecto y
posterior dirección de las obras
de ejecución del Parque de
Aranzadi”, los impulsores del
proyecto  que Caja Navarra quiere
desarrollar en la zona así como
Fundagro,  fundación que
desarrollará el proyecto “In Agro
Salute” que incluye el Centro de
Interpretación de la Horticultura y
que además gestionará un
espacio adyacente con huertas”,
subraya Ayesa.

...Iruñea
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