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Pocas veces hemos visto tanto desasosiego ante unas

elecciones en Euskal Herria. Si resulta evidente la

preocupación del Gobierno y los partidos españoles por

un eventual entendimiento de la Izquierda Abertzale con

EA para el supuesto de que los jueces nieguen o retrasen

calculadamente la legalización de Sortu, (las amenazas

gratuitas de Rubalcaba, PP y el PSOE son constantes si

llegan a descubrir algún “infiltrado” en las filas de EA), en

el caso de Aralar parece haber estallado un verdadero

ataque de nervios. Y es que en la formación de Zabaleta,

(antiguo miembro de la mesa de HB cuando ETA pegaba

más fuerte), tras los acuerdos de EA con la Izquierda

Abertzale y otros que han llevado al País a las puertas de

la paz y cuyos contenidos estratégicos en nada deberían

contrariar a cualquier abertzale, se ha desatado tal ataque

de celos políticos, que sólo pueden entenderse por el

pánico de Aralar a perder la herencia de la base electoral

de la exBatasuna, si ésta puede comparecer, de una u

otra forma, en la arena electoral.

El caso de NaBai es vergonzoso. Aunque EA ha asegurado

por activa y por pasiva, de palabra y en escrito, que

aquellos acuerdos estratégicos entre abertzales y

progresistas, orientados a una lucha pacífica por el

progreso y la independencia de Euskalherria, en nada

interferían con las elecciones municipales y parlamentarias

navarras, Aralar y PNV después de exigir de forma casi

insultante a EA que rompiera tales acuerdos prometiendo

“lealtad”, (tras negarse a abrir conversaciones, por otra

parte, con la Izquierda Abertzale para el supuesto de que

ésta fuera legalizada y cumpliera las condiciones exigibles

en NaBai), decidieron repartirse el botín de las listas

electorales, obligando a EA a plantearse su particular

propuesta electoral. (Todo ello precedido de una

usurpación de la marca NaBai, inscrita traicioneramente

a su nombre por Aralar, y tras varios meses de maniobras

y declaraciones desestabilizadoras que propiciaron,

también, la salida de Batzarre).

Han mentido al afirmar que EA exigía “sí o sí”, (Barkos

dixit), la entrada en NaBai de la exBatasuna. Eso sí, EA

planteó que se atendiera su petición de conversaciones

al objeto de ver si se daban las condiciones (incluida la

legalidad), para garantizar por fin una mayoría abertzale

unida en Navarra, capaz de superar por primera vez a la

derecha antivasca. Mintieron Zabaleta, Barkos y cia. al

decir que la Izquierda Abertzale no admitía el marco de

NaBai. Si bien inicialmente se dirigieron sólo a EA y Aralar,

terminaron proponiendo las conversaciones con NaBai.

Mintió también Barkos al declarar que no sería candidata

sin EA.

¿Puso EA objeción alguna a Aralar cuando en pasadas

elecciones compartió listas con IU en la CAV? ¿Han

producido alguna repulsa los trapicheos secretos del PNV

con Rubalcaba y Zapatero, que entre otros frutos parecen

conducir al PNV a despreciar a los mediadores de Bruselas,

a devaluar el proceso de paz, y quién sabe a qué más…?

Son las miserias del egoísmo partidista. El mismo que ha

dejado a Hamaikabat en situación lastimera mientras

mendigaba algunos puestos en las listas del PNV.

Pues como no hay mal que por bien no venga, este juego

sucio jaleado por la prensa del PNV, (en clara alianza con

Aralar para repartirse el botín), estimulará a EA para afrontar

una campaña electoral imaginativa propia, con candidatos

y candidatas intachables que defiendan sus ideales

abertzales, progresistas y pacifistas, y que respondan a

la única ambición que merece la pena mantener en política:

la fidelidad a unos ideales al precio que sea necesario.

Editoriala//03

Fidelidad a unos ideales
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“Si algo le afecta al nacionalismo español es que
se internacionalice el conflicto”   César Arrondo

César Arrondo es una de las firmas
habituales en el análisis de la situación
política vasca, con la dificultad y el valor
añadido de que la reflexión proviene de
miles de kilómetros de distancia, de la
localidad argentina de Mar de Plata
concretamente, donde nació, vive y trabaja.
Profesor y director del Departamento de
Historia de las Relaciones Internacionales
de la Universidad de La Plata, presidente
de uno de los alkartetxes argentinos e
impulsor de Independentistak, confiesa
dedicar un par de horas al día a su militancia
política.

Probablemente el año 1999 marca un antes y un después
en la vida de César. En esa fecha pisó por primera vez
Euskal Herria, la tierra que sus abuelos habían abandonado
muchos años atrás, cuando acudió a una reunión del
Congreso Mundial Vasco. Desde entonces, regresa cada
año a Euskal Herria para pasar unas vacaciones más que
activas en las que visita a la familia, ofrece charlas sobre
la visión que la diáspora tiene de la situación política y
hace de intermediario en innumerables trámites
administrativos de los vascos del otro lado del Atlántico.
En el último viaje, en febrero, además ha actuado como
uno de los convocantes de la manifestación a favor de la

legalización de Sortu, en la cual leyó el comunicado final.

¿Cómo definiría el momento político que vive Euskal
Herria?
Ilusionante. Y puedo decir que desde la diáspora se está
siguiendo con mucha atención.

¿Ha cambiado la percepción que tenía cuando ha
vuelto a Euskal Herria?
Ha habido un avance desde mi última visita en noviembre.
Los pasos que se han sucedido y que han dado sobre
todo ETA y la Izquierda Abertzale han apresurado algunas
definiciones que parecían que no iban a producirse nunca.

Además, el tema de la legalización ha movilizado a la
gente. Eso es lo que percibimos allí quienes seguimos
los diarios de aquí: vemos que hay un avance sustancial,
que se ha salido de ese estancamiento y que los partidos
políticos que conforman el Acuerdo de Gernika, y más
precisamente los del polo soberanista, están en pleno
movimiento tanto interno como externo.

¿Qué cree que pueden aportar en este proceso los
vascos que están en el exterior?

Nosotros lo que hacemos es difundir la situación de Euskal
Herria: el origen del conflicto, su evolución, la problemática
y la actualidad. Lo hacemos en las Casas Vascas, las
universidades en las que tenemos posibilidades, con
algunos cursos específicos y seminarios, y también en
los medios. Así, lo que podemos aportar nosotros es dar
la versión más exacta de lo que es el conflicto y
contrarrestar la propaganda del Estado que sólo dice que
es un conflicto policial y que no hay conflicto político en
Euskal Herria.



interesante hacia dentro, hacia fuera y en lo cultural, con
lo cual hemos marcado un ritmo de esclarecimiento sobre
esta cuestión de conflicto y llevamos la vanguardia.

Es decir, ¿Eusko Alkartasuna está jugando un papel
político en el colectivo vasco de Argentina?

Juega un papel y muy importante: los integrantes de los
dos Alkartetxes son personas reconocidas y tienen una
labor realizada.

En estos momentos los miembros de Eusko
Alkartasuna de Argentina están volcados en la
preparación de las elecciones, igual que aquí. ¿Cómo
las preparan?

Anunciamos en las Euskal Etxeas que llegan las elecciones,
identificamos a la gente que tiene derecho a voto y le
animamos a votar por la lista nuestra, o como poco a
votar al menos, porque es importante que la gente vote.
Allí votan creo que 4.000 personas pero es difícil identificar
a los posibles votantes, ya que muchas de esas personas
no participan de la colectividad vasca, con lo cual es
doblemente difícil localizarlas, pero cuando las identificamos
les enviamos una carta con las propuestas de nuestro
partido, explicando cuál es la situación del país, qué
propone Eusko Alkartasuna,…

euskoalkartasuna.org

¿Se podría decir que también ayudan a dar otra
visión del independentismo?

También. Ahora hemos formado la red Independentistak,
que opera también en Argentina, y la apuesta por las vías
pacíficas y democráticas de la Izquierda Abertzale ha sido
fundamental, porque, de alguna manera se despeja el alo
de violencia que envuelve a todo el independentismo
vasco y contribuye a que la gente lo vea con otros ojos.
Es decir: esto es una nación y como toda nación, y como
la Argentina en su momento, hace 200 años, tiene derecho
a autodeterminarse.

¿Existe entre los vascos de la diáspora, y
concretamente los de Argentina, la misma
fragmentación política que aquí o la distancia lima
las diferencias?

Históricamente la referencia política de la colectividad
vasca en Argentina ha sido el PNV, en el 2012 se cumplirán
diez años que Eusko Alkartasuna está presente y la
Izquierda Abertzale también tiene representación, un poco
más fragmentada y no tan organizada, pero también la
tiene. Así que tanto dentro de la colectividad vasca como
para fuera hoy hay tres voces, y no es por ser petulante,
pero Eusko Alkartasuna ha hecho un trabajo muy

“Vemos que hay un avance
sustancial, que se ha salido de
ese estancamiento y que los
partidos políticos que conforman
el Acuerdo de Gernika, y más
precisamente los del polo
soberanista, están en pleno
movimiento tanto interno como
externo”
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Ha habido un poco de fuegos de artificio. Nosotros ahí
diferenciamos entre lo institucional y lo político.
Indudablemente, la diáspora es para el PSOE un territorio
nuevo y virgen, porque no conoce y no tiene políticas

Es un trabajo muy amplio porque Argentina tiene
dos alkartetxes para un territorio inmenso.

Así es. Tenemos dos Alkartetxes, uno circunscrito a Buenos
Aires y el otro que es el que nosotros denominamos
federal, el que yo presido. Este abarca un territorio que
va desde Tierra del Fuego hasta Salta: son 7.000 km. de
largo. Menos mal que tenemos afiliados en cinco provincias
y lo que hago yo como presidente es ir al menos una vez
al año a cada provincia y tratar de hacer una actividad
pública, una rueda de prensa, una reunión con gente de
la colectividad,… Tenemos también algunas reuniones
anuales y sobre todo convergemos en la Semana Nacional
Vasca, donde este año ha estado Pello Urizar.

Efectivamente, Pello Urizar acudió a la Semana Nacional
Vasca de Argentina acompañado por Mariano Alava
y Lauren Uria, y los representantes institucionales
vascos realizan visitas con cierta frecuencia. ¿Cómo
valora la colectividad vasca este tipo de visitas?

Para nosotros es importante. Cuando Eusko Alkartasuna
formaba parte del Gobierno vasco iban también los
consejeros y ahí la tarea era doble, porque no era sólo
organizar una charla sino facilitar los contactos a distintos
niveles de Gobierno y abrir ciertas puertas. Nosotros
valoramos como positivo cualquier visita que vaya, no
sólo el secretario general o los consejeros, diputados o
demás integrantes de las Ejecutivas, cualquier persona
de Eusko Alkartasuna que vaya a la Argentina va a ser
recibido porque para nosotros es muy importante.
La Semana Vasca es el mejor momento para nosotros
porque se juntan 2.000 personas y podemos presentarles
nuestros dirigentes a nuestros conocidos. Pero, insisto,
cualquier persona que vaya por cualquier motivo va a ser
arropada inmediatamente y según la disponibilidad de su
agenda se le va a organizar algún acto en el ámbito
universitario o en el ámbito de la colectividad.

Los Alkartetxes trabajan con las Euskal Etxeas que
fueron objeto de críticas bastante duras en su día
por parte de Patxi López. ¿Se ha notado el cambio
de política desde que el PSE-PP gobierna en la CAV?

“Eusko Alkartasuna ha hecho un
trabajo muy interesante hacia
dentro, hacia fuera y en lo
cultural, con lo cual hemos
marcado un ritmo de
esclarecimiento sobre esta
cuestión de conflicto y llevamos
la vanguardia”



Berriak

definidas. Tanto PSOE como PP tienen nula implantación
en la colectividad vasca. Algunos funcionarios del Gobierno
vasco han tenido alguna muestra de poca familiaridad
cuando han ido, ha habido algunos roces. Estando yo
aquí ha salido en los diarios alguna nota de un cruce del
presidente del PNV de la Argentina con Julián Celaya, el
director de Relaciones con las Colectividades Vascas en
el Exterior.

Hubo una especie de sospecha inicial sobre qué iba a
pasar con las ayudas, pero sólo se han reducido un 3%,
así que no ha habido cambios y en los programas tampoco,
a dos años no se ha demostrado ningún tipo de cambio.
Si el PSOE tiene interés en tener implantación en la
comunidad vasco argentina le va a costar, porque la gente
se siente abertzale, a veces más allá de los partidos. El
Aberri Eguna es el Aberri Eguna, la ikurriña es la ikurriña,
Sabino Arana es Sabino Arana, y las cosas que siempre
se han mantenido como símbolos las van a querer seguir
manteniendo. La vez pasada hubo allí un entredicho con
el tema del 25 de octubre, porque la delegada intentó
persuadir a los centros vascos de que la fiesta más
importante era el 25 de octubre, por encima del Aberri
Eguna. Hubo algunas contestaciones, yo fui uno de los
que contesté: desde que yo tengo uso de razón quien
quiere -que tampoco es obligación- festeja el Aberri
Eguna,. Y la gente lo seguirá festejando.

Cuando hablamos de internacionalización del
conflicto vasco, normalmente miramos a Europa o
Estados Unidos, pero visto desde Argentina, ¿percibe
que la internacionalización es importante?

A mí me parece que si hay algo que le afecte al
nacionalismo español es que se internacionalice el conflicto,
llegar a un lugar y que alguien le pregunte por el conflicto
vasco. Nuestra tarea principal es tratar de armar un lobby
lo suficientemente amplio en todos los niveles -político,
cultural, universitario, en la colectividad, en los medios-
con el fin de que de alguna manera el conflicto esté
presente, no se desdibuje y cuando llegue alguien que
no se quiere sentar a la mesa para resolver este conflicto

se encuentren con presión internacional. Me parece que
la presión internacional va a ser fundamental para que
España se avenga a decir “vamos a ver cómo de alguna
manera comenzamos a dialogar”.

En este sentido nuestra tarea principal en los últimos años
está dedicada más que hacia adentro de la colectividad
para explicar que es el conflicto político vasco hacia el
exterior, hacia el espacio público, sea una mesa redonda,
una entrevista, y la propia universidad, donde va gente
que no tiene nada que ver con lo vasco pero se interesa
por saber qué pasa aquí. Porque lo que la televisión
informa sobre Euskal Herria es cuando hay un atentado
y eso para nosotros, como colectividad, es muy lamentable
porque este país puede mostrar muchas más cosas que
esa fea cara.

Seguro que volverá en enero de 2012 si no puede
ser antes. ¿Qué panorama espera encontrar?

Trato de venir siempre cuando tengo vacaciones, que es
enero-febrero, trato de hacer algunas cosas por el partido,
por el país y también estar en el país. A mi vuelta espero
ver a la Izquierda Abertzale legalizada, que se pueda llevar
adelante el Acuerdo de Gernika y que las fuerzas
soberanistas comiencen a dialogar más allá que sean de
izquierda o derecha en el sentido de tejer los mimbres
hacia unir fuerzas y tener una mayoría clara para lograr
la independencia.

“A mí me parece que si hay algo
que le afecte al nacionalismo
español es que se internacionalice
el conflicto, llegar a un lugar y
que alguien le pregunte por el
conflicto vasco”
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EAk presoen eskubideen aldeko manifestazioan parte hartu zuen

ETAren agiriak eskenatoki politiko berria sendotzen duela uste du Eusko
Alkartasunak

“Udalbiltzako auzipetuen absoluzioak argi uzten du prozesu judizial
horrek ez zuela ez hanka ez bururik”

Iragan urtarrilaren 8an, milaka eta milaka pertsonek parte hartu zuten
“Egin dezagun urratsa” ekimenak antolaturiko presoen eskubideen aldeko
manifestazioan. Eusko Alkartasunak martxa babestu eta deitu zuen, eta
presoen eskubideen aldarrikapenarekin batera Espainia eta Frantziako
gobernuei espetxe politika eraberritu eta justuagoa aplikatzeko eskatu
zitzaien. Antolatzaileen esanetan, euskal presoak etxeratuko dituen
bidearen lehen urratsa besterik ez zen izan martxa: lehenengo, presoen
eskubideak beteko dituen aroa sortuko duena, eta, ondoren, gatazka
konpontze bidean egonik, presoak etxeratuko dituena.

Urtarrilaren 10ean ETAk publiko egin zuen agiria “Euskal
Herrian indarkeriaren zikloa amaitzeko urrats erabakigarria”
dela uste du Eusko Alkartasunak. Erakundeak irailean
iragarritako su-eten iraunkor, orokor eta egiaztagarria
konfirmatzen du eta Eusko Alkartasunaren ustez, Bruselako
Adierazpena eta Gernikako Akordioaren sinatzaileek
egindako eskakizunei erantzuten du agiriak “apur bat
gehiago sendotzen du euskal eskenatoki politiko berria,
eta euskal gizartea behin betiko bakea eta normalizazioa
lortzetik gertuago dago”.

Ikerne Badiola EAko Komunikazio idazkariak
alderdiaren poza azaldu zuen urtarrilaren 20an
Udalbiltzako arduradunen absoluzioa iritsi zenean.
Bere esanetan, “prozesu honek inoiz ez zuen hasi
behar izan, benetako demokrazia batean ezin
direlako ideiak eta proiektu demokratikoak
kriminalizatu”.
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Eusko Alkartasunak gehiengo
sindikalak urtarrilaren 27rako
deitutako greba orokorrarekin
bat egin zuen. “Euskal Herria
Ezkerretik” akordioaren
sinatzaileek, hau da, Eusko
Alkartasuna, Ezker Abertzalea
eta Alternatibak, pentsio duina
jasotzeko guztiok dugun
eskubidea eta eredu sozio-
ekonomiko eta politiko
ezberdina lortzeko konpromisoa berretsi zuten, grebarekin bat egiteko eskaini zuten prentsaurrean.
Urizarrek “langilegoa ez dadila izan mugarik gabeko finantza-kapitalaren diru-goseak eragin duen krisia ordaintzen duena
eta urte askotako borrokari esker lortutako eskubideak ez daitezela murriztu, krisia aitzakia hartuta” azpimarratu zuen.

Miles de personas acuden a la manifestación en Iruña convocada por
los firmantes de Gernika

EAK iragan urtarrilaren 27ko greba orokorrarekin
bat egin zuen murrizketa sozialei aurre egiteko

Los firmantes del Acuerdo de Gernika convocaron el
pasado 22 de enero en Iruñea una manifestación a la que
acudieron miles de personas, con el objetivo de expresar
su rechazo a la operación policial que tuvo lugar esa
semana en diferentes puntos de Euskal Herria, y reclamar
la libertad de los detenidos por su supuesta relación con
Ekin y Askatasuna. Una pancarta con el lema “En el camino
de la paz, soluciones democráticas ahora. No más
detenciones” encabezó la marcha. El secretario general
de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, en declaraciones a los
medios de comunicación antes de la manifestación,
censuró que las detenciones fueron “desde un punto de
vista exclusivamente político”.
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Hauteskundeetan independentismoari aurre egiteko interesak soilik
justifikatuko luke Sortu legala ez izatea

Urizar y Badiola se reúnen con el dirigente del Sinn Féin Alex Maskey

Solidaridad irlandesa con la memoria del 3
de marzo

Eusko Alkartasunaren ordezkaritza zabala egon zen, Pello Urizar, idazkari
nagusia buru, Ezker Abertzalearen alderdi berria, Sorturen aurkezpena egiteko,
Lokarrik Euskalduna jauregian otsailaren 7an antolatutako ekitaldian.“Estatutu
horiekin ilegalizazioa badator, hauteskundetan independentismoari aurre
egiteko baino” ezin daitekeela izan esan zuen Eusko Alkartasunako Exekutiba
Nazionalak. Era berean, Ezker Abertzaleak politika egiteko hartu duen erabakiari
oztoporik ez jartzeko eskatu zuen alderdiak.
Urizarrek Sorturen aurkezpenak azken urte luze honetan EAk egindako ibilbidea
berresten duela adierazi zuen, soilik bide politikoak erabiliz indar independentista
eta soberanisten arteko elkarlana baita gerorako apustu bakarra.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y la secretaria de
Comunicación, Ikerne Badiola, se  reunieron el pasado 10 de febrero en
Bilbao con el dirigente del Sinn Féin Alex Maskey, que estuvo presente en
Madrid en el registro del nuevo partido Sortu.
En el transcurso de la reunión se analizó la actual situación política en Euskal
Herria y se constató los avances que se están realizando en el proceso
de pacificación y normalización. Maskey ensalzó la labor que está realizando
Eusko Alkartasuna, que "podía haber optado por ser un mero espectador
desde la barrera, pero se ha involucrado directamente en el proceso y su
trabajo es encomiable".
Maskey  relató a los dirigentes de Eusko Alkartasuna que "habrá dificultades

en el proceso de pacificación. Nosotros, en Irlanda, cometimos errores, pero los superamos porque teníamos muy claro
cuál era el objetivo final: la pacificación, y siempre hay que actuar desde esa perspectiva".

El recuerdo de los asesinatos de 1976 en Gasteiz contó este año con la
solidaridad de la iniciativa Bloody Sunday de Irlanda. En un acto celebrado
en la Plaza del 3 de marzo, dos representantes irlandeses mostraron su
apoyo a los familiares de los cinco trabajadores asesinados por la Policía
española y  reivindicaron la memoria de sus propios familiares muertos. El
acto reunió a varios cientos de personas entre los que se encontraba Pello
Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, junto con Ikerne Badiola y
Mariano Alava, secretarios de Comunicación y Organización, respectivamente.
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El pasado 26 de febrero, el  Acuerdo de Gernika sumó otros 300
firmantes en un acto que se desarrolló en el frontón Atano de
Donostia. Tras la etapa de socialización, se apresta ahora a trabajar
para llevar a la práctica los contenidos recogidos en el texto que
recoge la hoja de ruta para alcanzar la paz definitiva y la democracia
verdadera.

Los firmantes han subrayado que el Acuerdo ha ido cumpliendo las fases marcadas, entre las que han subrayado la
importancia de la socialización para darlo a conocer a la ciudadanía, y han anunciado que es hora de que la totalidad
de las premisas que se contemplan en documento se cumplan.
De la mano de Eusko Alkartasuna participaron en el acto el presidente de la ALE, Eric Defoort, y la eurodiputada Frieda
Brepoels.

Euskal gizarteak Sorturen legeztapena eskatu du

El Acuerdo de Gernika se amplía
y afronta la etapa de su
cumplimiento efectivo

Milaka eta milaka pertsona bildu ziren Bilbon otsailaren
19an Bakerantz, legalizazioa leloarekin egindako
manifestazioan. Eusko Alkartasunako ordezkaritza zabala
egon zen bertan eta Pello Urizar Idazkari Nagusia buru,
ehunaka EAkide bildu ziren Bilboko kaleetan. Manifestazio
isila izan zen, eta txaloek soilik hautsi zuten isiltasun hori;
bandera eta banderolarik ere apenas izan zen. Eusko
Alkartasunako Idazkari Nagusiak, Pello Urizarrek,
ezinbestekotzat jo zuen indar politiko guztiek bere proiektua
garatzeko aukera izatea eta irmoki eskatu zuen Sorturen
legeztapena.

EA denuncia la "crisis permanente" de las
mujeres y anima a la lucha por sus derechos
Eusko Alkartasuna ha denunciado la "crisis permanente y estructural" de las
mujeres con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y ha
animado a la lucha "por todos los derechos pendientes". En el comunicado,
Eusko Alkartasuna señaló que el 8 de marzo es un día de celebración, pero,
sobre todo, "de lucha" por todos los derechos pendientes. En este sentido,
EA denuncia que en esta sociedad "supuestamente igualitaria" siguen
existiendo "situaciones de desigualdad" y hay que reivindicar una "ciudadanía
plena de las mujeres".



La expulsión de Eusko Alkartasuna de Nafarroa Bai se
materializó por la vía de los hechos consumados cuando
Aralar, PNV y los independientes presentaron las listas
electorales a la Alcaldía de Iruñea y al Gobierno foral de
manera unilateral. Materializado el proceso de exclusión
por el que PNV y Aralar han dinamitado un instrumento
eficaz para impedir que el nuevo escenario político abierto
en Euskal Herria se traslade a las urnas y una vez que ha
quedado a la vista una estrategia de PNV y Aralar por
hacerse con el control de la coalición por intereses
partidistas que abarcan más que el territorio navarro,
Eusko Alkartasuna mira al futuro con ilusión y el
convencimiento de que la acumulación de fuerzas
abertzales es la única opción válida para consumar el

cambio político y social, y ofrece a la sociedad un proyecto
que recoge el espíritu fundacional de la NaBai.

La escalada de exigencias y requisitos que trataron de
imponer a Eusko Alkartasuna concluyó con “la expulsión
de la única formación política que nunca ha puesto en
duda la potencialidad de NaBai”, según explicó Pello
Urizar refiriéndose a la larga cadena de declaraciones
contradictorias por parte de representantes de PNV y
Aralar durante todo el pasado año. Recordó así que  hace
ya un año destacados dirigentes de Aralar mostraron sus
dudas sobre  NaBai, que calificaron de “un instrumento
coyuntural”, y que el presidente del PNV en el herrialde
especulaba sobre la posibilidad de acudir en solitario a
las elecciones. Además, Aralar ha protagonizado
numerosas declaraciones invitando de manera unilateral
a la Izquierda Abertzale a unirse a NaBai, para luego negar
esta posibilidad y volver a abrir la puerta a las pocas
semanas.

La exclusión de Eusko Alkartasuna de la coalición de la
que es socio fundador se convirtió en un despropósito
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“Eusko Alkartasuna ha jugado
un papel fundamental para
llegar a este nuevo escenario
político”

Eusko Alkartasuna recoge el espíritu
de NaBai y ofrece ilusión a la
ciudadanía navarra
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dudan en formar parte de diferentes pactos, acuerdos y
coaliciones según hablemos de la CAV, Nafarroa o Iparralde,
EA prioriza los acuerdos nacionales.

Una reflexión que se une a la certeza mostrada por Pello
Urizar de que intereses partidistas con raíces en la CAV
han estado detrás del interés de PNV y Aralar por apartar
a Eusko Alkartasuna de la coalición electoral. A medida
que se acerca el día en que las fuerzas que componen
NaBai competirán entre sí en los otros tres herrialdes del
sur de Euskal Herria, el partidismo hizo su aparición dando
pistas de la razón por la que Aralar y PNV han sacrificado
el cambio político y social en Nafarroa: acuerdos puntuales
para mantener esta diputación o aquel ayuntamiento.

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

de declaraciones por parte de los dos partidos que se
han hecho con el poder de la misma. “Es de psiquiátrico”,
llegó a afirmar el secretario general de Eusko Alkartasuna,
Pello Urizar, sobre el hecho de que se haya expulsado a
la formación con la excusa del acuerdo estratégico que
mantiene con la Izquierda Abertzale a la vez que Aralar
ofrecía a esta misma fuerza política un pacto de las mismas
características.

Los cambios de criterio de los exsocios de Eusko
Alkartasuna en NaBai obligaron a realizar dos Asambleas
Nacionales de carácter de urgencia y en el espacio de
diez días para analizar la situación creada. El máximo
órgano de Eusko Alkartasuna entre congresos aprobó
sendas resoluciones con contenidos tan claros como
“Eusko Alkartasuna continúa firme y decididamente
convencida de que Nafarroa Bai es un instrumento eficaz
para conseguir el cambio político y social en Nafarroa.
Los principios fundacionales de la coalición, que marcan
como objetivo desbancar a la derecha navarra de las
instituciones para realizar una gestión política, social,
económica y lingüística más acorde con la identidad de
la ciudadanía del herrialde, son compartidos por Eusko
Alkartasuna, hoy como hace ocho años”.

Sin embargo, esto no fue suficiente para PNV y Aralar
que continuaron exigiendo a Eusko Alkartasuna que
rompiera los acuerdos de ámbito nacional firmados durante
el último año. La exigencia, sin parangón en la historia de
la coalición, que jamás ha intervenido en la gestión política
de sus integrantes – ni cuando Aralar acudió a las urnas
de la mano de EB en la CAV a la vez que dentro de NaBai
en Nafarroa, o cuando el PNV ha firmado acuerdos con
el PSOE- fue tajantemente rechazada por la Asamblea
Nacional de Eusko Alkartasuna.

Como Koldo Amezketa afirmó en una reflexión realizada
sobre todo el proceso de expulsión, probablemente el
desacuerdo se haya debido a la “diferente concepción
de país” que tienen tanto Aralar como el PNV respecto
a Eusko Alkartasuna, ya que mientras los primeros no



El Palacio Europa de Gasteiz fue el escenario de la

firma del acuerdo “Euskal Herria Ezkerretik” por el

que Eusko Akartasuna, Izquierda abertzale y

Alternatiba se compromenten “de manera conjunta

y prioritaria” a trabajar en la “defensa de la soberanía

de Euskal Herria desde una perspectiva progresista”.

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello

Urizar, destacó en su discurso que “sin duda, es el

inicio en el camino del cambio”.

El pasado 16 de enero, el secretario general de Eusko
Alkartasuna, Pello Urizar, y la secretaria de comunicación,
Ikerne Badiola, firmaron en el Palacio Europa de Gasteiz
el acuerdo “Euskal Herria Ezkerretik” junto a los
representantes de la izquierda abertzale: Rufi Etxebarria
y Mariné Pueyo, y los dirigentes de Alternatiba: Oscar
Matute y Amaia Agirresarobe. Cientos de afiliados y
simpatizantes de las tres formaciones políticas ejercieron
de testigos de este trascendental acuerdo.

El secretario general de Eusko Alkartasuna destacó en el
transcurso de su intervención que “Euskal Herria Ezkerretik”
nace del acuerdo de “tres fuerzas que contamos con
trayectorias históricas diferenciadas pero que estamos
firmemente decididos a aportar en positivo a la
consolidación del nuevo escenario político. Y lo hacemos
de la forma que creemos que es más eficaz para lograr
una Euskal Herria soberana y solidaria: uniendo nuestros
esfuerzos y nuestro trabajo”.

Urizar enmarcó el acuerdo en “un contexto en el que
todos los agentes políticos nos comprometemos por el
uso exclusivamente de las vías pacíficas y políticas, y
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“El acuerdo se compromete en la
defensa de la soberanía de Euskal
Herria desde una perspectiva
progresista”

“Iniciamos el camino de la construcción de un s
y social de cambio”  Pello Urizar

Eusko Alkartasuna, izquierda abertzale y Alternatiba firman el acuerdo estratégico  “E



creemos seriamente en la posibilidad de encauzar el
conflicto político y la confrontación violenta hacia un
escenario de paz y soluciones democráticas”.

A continuación, el líder de EA destacó que “las tres
formaciones políticas hemos trabajado decidamente en
la consecución de este nuevo escenario político actual y
nos comprometemos a situar el derecho de
autodeterminación, el respeto a la voluntad democrática
de la sociedad, y un modelo socioeconómico progresista,
como columna reivindicativa en este nuevo escenario de
la política vasca”.

“Y es que hoy iniciamos el camino del cambio—subrayó
Urizar—aunamos esfuerzos desde el ámbito del
independentismo-soberanismo, la socialdemocracia e
izquierda de este país en la defensa de todos los derechos
para todas las personas y pueblos, y en la consecución

de una verdadera justicia social porque para nosotros la
construcción nacional y la construcción social van parejas”.
El dirigente de Eusko Alkartasuna constató que el ámbito
de actuación del acuerdo se circunscribe a los cuatro
territorios de Hego Euskal Herria , y tiene carácter
estratégico, “no es un acuerdo puntual, cortoplacista.
Nos comprometemos a largo plazo con el objetivo de
construir un sujeto político y social de cambio”.

Finalmente, Urizar destacó que el acuerdo enfatiza en
caminar paralelamente en la construcción nacional y social
de Euskal Herria, “nos comprometemos con los derechos
de Euskal Herria como nación, su capacidad para decidir
su futuro y la defensa de su lengua, cultura y forma de
organización. Y reclamamos una soberanía al servicio de
un modelo socioeconómico equitativo basado en una
política progresista de ingresos y de gastos”.

Acuerdo íntegro “Euskal Herria Ezkerretik” en
www.euskoalkartasuna.org

euskoalkartasuna.org

n sujeto político

“Euskal Herria Ezkerretik”

“Derecho de autodeterminación,
respeto a la voluntad del pueblo
vasco y modelo socioeconómico
pregresista son los tres ejes del
acuerdo”

“Nos comprometemos a largo
plazo con el objetivo de construir
un sujeto político y social de
cambio”.
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Eusko Alkartasuna Euskal Herriak behar duen
aldaketaren motorra eta protagonista izango da

Egunak eta asteak pasa ahala eta udal eta
foru hauteskundeak hurbiltzen diren
heinean, aldaketa politikorako aukera ere
gero eta hurbilago dago. Euskal Herriak
hainbeste behar duen aldaketa lortzeko
benetako aukera izango dugu maiatzean,
eta Eusko Alkartasuna, orain arte bezala,
aldaketaren motorra eta protagonista izango
da maiatzetik aurrera, bakea eta
normalizazio politikoa ametsa izatetik
errealitate izatera lehenbailehen pasa
daitezen.

Duela gutxi arte inork gutxik aurreikusten zuen agertoki
politiko berri baterantz aurrerapausoak ematen jarraituko
du Eusko Alkartasunak, kritikak kritika eta mehatxuak
mehatxu; eta maiatzeko hauteskundeetan EAko hautagaiek
aldaketa politikoaren aldeko oihua aldundietara, batzar
nagusietara, Nafarroako legebiltzarrera eta udaletxeetara
eramango dute, Eusko Alkartasunan argi dugulako interes
elektoralak eta nazionalak eskutik doazela, alderdiok
hauteskundeei begira egiten dugun lanak helburu orokorren
zerbitzuan egon behar duela.

Nazio eraikuntza eta gizarte eraikuntza txanpon beraren

EAko hautagaiek aldaketa
politikoaren aldeko oihua
aldundietara, batzar nagusietara,
Nafarroako legebiltzarrera eta
udaletxeetara eramango dute

bi aldeak diren uste horren ondorioz, EAko zerrendaburuek
eta hautagai guztiek konpromiso bikoitza hartu dute euskal
gizartearekin; batetik, agertoki politiko berrira daraman
prozesua bultzatzearen alde tinko lan egiteko; bestetik,
udal eta foru erakundeek ezkerrerantz bira egitea
ahalbidetzeko. Izan ere, Eusko Alkartasunak eta
independentismo aurrerakoiak instituzioetan pisu
garrantzitsua izatea ezinbestekoa izango da gizarte
bidezkoago bat lortzeko, zerga-politika aurrerakoiak
ezartzeko, gizarte-ongizatea areagotzeko, kalitatezko
enplegua sortzeko, baliabideak justizian eta elkartasunean
oinarritutako parametroen arabera banatzeko…

Argi dago, beraz; hautestontziekin ez ezik, etorkizuneko
Euskal Herriarekin ere hitzordua dugu maiatzean. Ezin
dugu hutsik egin.



Araba. Lorena López de Lacalle

Helburuak:
Herrialde osoan ordezkaritza sendoa eta uniformea lortzeko
lan egingo dugu. Zerga eta gizarte arloko Aldundiaren
politikak, euskara eta ingurumen politikak bezala,
baldintzatzeko gauza izango den ordezkaritza nahi dugu,
Eusko Alkartasuna erakunde horretako gobernuan izan
den bitartean emandako aurrerapausoetan atzera egitea
galarazteko.

Programaren ardatzak:
Legealdi osoan zehar behin eta berriz esan dugun bezala,
Araban hiru erronka nagusiri aurre egin behar diegu.
Lehenik eta behin, Gasteizko makrozefaliari dagokiona:
herrialde osoko arabar guztiek gizarte, kultura, kirol eta
aisialdi zerbitzu berberak izan ditzaten lan egin behar dugu,
hiriburuan bizi direnek dituztenak bezalakoak.
Bigarren erronka gizarte politikari dagokio, arlo horretan
datozen urteotan nahi eta beharko ditugun politikak
zehaztea ezinbestekoa baita; hau da, jakin behar dugu
nolako zerbitzuak –menpekotasuna, hirugarren adina,
behar bereziak…–eskaini beharko ditugun zenbat gastatu
beharko dugun jakiteko. Eta horrek hirugarren erronkara
eramaten gaitu: zerga-politika erreformatu beharra Ongizate
Estatuari eusteko beharko dugun finantziaz¡oa bermatzeko.

Gasteiz. Antxon Belakortu

Objetivo:
La próxima legislatura debemos poner la primera piedra
para que la representación que los independentistas de
izquierdas de Gasteiz tienen en el Ayuntamiento se
corresponda con su fuerza en la sociedad, porque hasta
ahora tenemos más implantación en la sociedad que
representación política.

Ejes del programa:
El Ayuntamiento es la institución más cercana a la
ciudadanía y, como tal, tiene una responsabilidad muy
importante a la hora de trabajar directamente con las
personas que lo están pasando mal a causa de la crisis
económica. Lo principal en los próximos años, hasta que
lo más duro de la crisis haya pasado, va a ser garantizar
el nivel de protección mínimo a todas las personas que
lo necesiten, y hay que subrayar que evitar que nadie
caiga en situación de exclusión es responsabilidad del
conjunto de la sociedad, porque repercute en nuestra
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Eusko Alkartasunak eta
independentismo aurrerakoiak
instituzioetan pisu garrantzitsua
izatea ezinbestekoa izango da
gizarte bidezkoago bat lortzeko

capacidad para recuperarnos económicamente.
Muy relacionado con esto, Eusko Alkartasuna propone
aprovechar la oportunidad que nos da la potencialidad de
Gasteiz en materia medioambiental para el desarrollo
económico. Somos Green Capital Europea para el año
que viene y eso hay que explotarlo en el campo turístico,
pero también podemos aprovechar la producción del
coche eléctrico,…

Bizkaia. Joseba Gezuraga

Helburuak:
Gehiengo sozial independentista eta aurrerakoiarekin batera
lan eginez, Eusko Alkartasunak Bizkaian aldaketa politiko
eta soziala sustatzeko konpromisoa hartu du. Bizkaia
Euskal Herrian irekitako agertoki politiko berri honen
abangoardian kokatzeko ordua da, Eusko Jaurlaritzarekin
beti norgehiagokan dabiltzan eta gainerako herrialdeei
bizkarra ematen dieten foru gobernuak iraganean uzteko
ordua da. Hitz batean, Bizkaia Euskal Herriko egituraketan
murgiltzeko ordua da, gainontzeko herrialdeekin batera.
 
Programaren ardatz nagusiak:
Bizkaiak garapen iraunkorraren aldeko apustua egin behar
du ezinbestean, lurzoruaren hondaketari eta gehiegizko
okupazioari aurre egin ahal izateko. Ildo horri jarraituz,
neurri zehatzak proposatuko ditugu hondakinen
tratamendurako, aurrezpen energetikoa bultzatzeko eta
funtsezkoak diren beste sektore batzuetan. Halaber,
oinarrizkoa da garraio publikoa sustatzea, metroa, aldiriko
autobusak eta trenak, bereziki, sistema horien guztien
arteko loturak intermodalak aurreikusiz.
Zerga eta ekonomia politikak berraztertu behar dira, eta
inbertsioaren, teknologiaren eta enplegua sortzearen aldeko
apustua eginez. Lehen sektorea eraldatzeko industriak
bultzatzea eta eskualde guztietan sektore horri lotutako

Lorena López de Lacalle Antxon Belakortu Joseba Gezuraga



I+G zentroak zabaltzea proposatzen dugu. Benetako
gizarte politika bat ezartzea ere beharrezkoa da,
Administrazioa bultzatzen ari den azpikontratazioari eta
zerbitzu publikoen pribatizazioari aurre egiteko.
Aurrekontu politikak ere aldatuko ditugu, bai eta zerga-
politika ere, zerga-sistema progresibo baten alde.

Bilbao. Helena Gartzia

Objetivo:
Eusko Alkartasuna propone un cambio profundo  del
concepto actual de ciudad desarrollado en Bilbao. Frente
a un modelo basado en el cemento, el gasto
desproporcionado en macroproyectos,  el alejamiento de
las señas de identidad vascas, la nula participación
ciudadana en la gestión municipal y la priorización del
centro urbano, EA propone un nuevo modelo de ciudad
que garantice la calidad de vida de las personas y que
sitúe a Bilbao como ciudad referente de Euskal Herria.

Principales ejes del programa:
Eusko Alkartasuna fomentará la implicación de la
ciudadanía, atendiendo desde el Ayuntamiento las
reivindicaciones vecinales y de los agentes y colectivos
sociales para trabajar conjuntamente los proyectos
necesarios que nos permitan:  reactivar la actividad
comercial, el acceso de los jóvenes al empleo y a la
vivienda, el planteamiento integral de medidas de
conciliación laboral y familiar, así como de asistencia social,
la optimización de los sistemas de transporte público para
mejorar las comunicaciones entre barrios, el compromiso
con la sostenibilidad, el consumo ecológico y la creación
de áreas de esparcimiento, cambiando una ciudad gris
por verde,  el apoyo a la creatividad cultural, comercial e
industrial, la posibilidad de vivir en euskera, la integración
y convivencia con la población inmigrante y la revitalización
equilibrada de todos los barrios.

Gipuzkoa. Iñaki Agirrezabalaga

Helburua:
Eusko Alkartasunak bere indarra eta nagusitasuna
berreskuratuko du Gipuzkoan, bukatzear dagoen legealdi
honetan gizarteak EAren zerrendei emandako botoak eta
karguak transfugek bereganatu eta espoliatu ondoren.
Gainera, Eusko Alkartasunak aldaketarako gobernu
aurrerakoia osatuko du Gipuzkoan, Euskal Herrian irekitako

agertoki politiko berriari erantzungo dion gobernua, hain
zuzen ere.

Programaren ardatz nagusiak:
Eusko Alkartasunak zerga-politika aurrerakoia eta
progresiboa ezarriko du, gipuzkoarren ongizatea
areagotzeko, eta krisiak gehien kaltetutako sektoreei
(gazteak, emakumeak, nagusiak eta etorkinak) zuzendutako
gizarte-politikak martxan jarriko ditu. Gipuzkoan
proiektatzen ari diren azpiegitura handiak birmoldatuko
ditugu herrialdearen garapen iraunkorrarekin bat etor
daitezen. Horrela, Pasaian portu mistoaren beharra
aldarrikatzen dugu, portu moderno eta lehiakorra,
zonaldearen biziberritzearekin bateragarria, merkataritza-
erabilpenei eutsi egingo diena eta hiri erabilpenak ere
sortuko dituena. Hondarribiko aireportuari dagokionez,
Eusko Alkartasunak kontuan hartuko ditu iraunkortasun
eta ingurumen faktoreak, bai eta krisi garaietan sortarazten
duen defizita ere. Labur esanda, gizarte-justizia
gipuzkoarren zerbitzuan eta azpiegitura handien
arrazionalizazioa.

Donostia. Josu Ruiz

Helburuak:
Euskal Herria garai politiko berri eta itxaropentsu batean
sartzen ari dela jabeturik, Eusko Alkartasunak Donostiako
Udala aldaketarako eragile bihurtu nahi du, abian dagoen
prozesuan aktiboki parte har dezan. Prozesuaren bide
orria zehaztu dugu jada eta udal kudeaketak ere horren
araberakoa izan behar du, bakea eta normalizazioa lortzen
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EAko hautagai guztiek
konpromiso bikoitza hartu dute
euskal gizartearekin; batetik,
agertoki politiko berrira daraman
prozesua bultzatzearen alde tinko
lan egiteko; bestetik, udal eta foru
erakundeek ezkerrerantz bira
egitea ahalbidetzeko



laguntzeko eta XXI. mendeko erronka politiko eta sozialei
arrakastaz aurre egiteko. Odon Elorzak agerian utzi duen
proiektu faltaren aurrean, EAk beste hiri eredu bat
planteatuko du Donostian, arazo estrukturalak konpondu
eta krisi ekonomikoak eragindako desoreka sozialak
zuzentze aldera.
 
Programaren ardatz nagusiak:
Hiri Antolamendurako Plan Orokor berria iaz onartuta,
Donostiak bere garapenerako tresna garrantzitsua du jada,
baina iraunkortasun eta lurralde-kohesio irizpideak aintzat
hartu behar ditu derrigorrez ingurumen eta lurralde-
desorekarik gabeko hazkundea ahalbidetzeko. EAren iritziz,
etxebizitza politikak eta politika urbanistikoak eduki soziala
kontuan hartu behar dituzte eta, horren ondorioz, gizartearen
benetako beharrei erantzun behar diete. Horrek, gaur
egun, alokairua sustatu eta lehenestera bultzatu behar du
Donostiako Udala.
Azpiegiturei dagokienez, funtsezkoa da, lehenik, indefinizioa
gainditzea eta, bigarrenik, beharrak eta lehentasunezko
proiektuak zehaztea, egitasmo horiek denborarik galdu
gabe burutze aldera. Halaber, oinarrizkoa da kalitatezko
garraio publikoa, segurua eta eraginkorra sustatzea.
Gainera, Donostiak lidergoa berreskuratu behar du
euskararen erabilpena sustatzeko eta normalizatzeko
prozesuan, Elorzaren gobernuaren utzikeria dela eta, azken
urteotan lidergo hori galdu baitu. Egoera zuzentzeko,
Euskararen Erabilpenerako eta Sustapenerako
Departamentua sortu behar da.

Nafarroa. Maiorga Ramirez Erro

Objetivos:
Vamos a trabajar por impulsar el cambio político en Navarra
en base a los valores progresistas, de izquierdas y
abertzales. La sociedad navarra demanda un cambio, y
ese es nuestro objetivo, para lo que es imprescindible
impulsar la colaboración mutua entre todos y todas.
Queremos un Gobierno de Navarra en el que se respete
la pluralidad, se implementen medidas sociales ante la
crisis, se fomente el empleo, la innovación, el euskera y
nuestra cultura.

Ejes del programa
Los ejes fundamentales de nuestro programa electoral
serán la paz, la salida social a la crisis y la unión sin
exclusiones entre los abertzales progresista y de izquierda
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en Nafarroa. Navarra está viviendo ya un cambio muy
importante: el del proceso de pacificación y el fin de toda
violencia. Un proceso cuya hoja de ruta es el Acuerdo de
Gernika, del que forma parte Eusko Alkartasuna, porque
Eusko Alkartasuna está apostando con todas sus cartas
por alcanzar la paz. En el ámbito de la gestión política y
social, recordamos que durante décadas UPN se ha
dedicado a minar los servicios públicos y el Estado del
Bienestar. Una estrategia sangrante en las actuales
circunstancias de grave crisis económica. Queremos
cambiar el Gobierno de UPN apoyado por el PSN que ha
fundamentado su labor en el oscurantismo, la exclusión,
la imposición de medidas anticrisis ineficaces y la
desigualdad. E impulsar un cambio a favor de la justicia
social y unos servicios públicos de calidad.

Iruñea. Eva Aranguren

Objetivos:
Queremos impulsar un cambio social, político y cultural
en profundidad, orientando las políticas municipales, en
la medida de lo posible, a acometer programas sociales
para hacer frente a las difíciles situaciones ocasionadas
por la crisis; a optimizar los recursos culturales de Pamplona
y por último, hacia la convivencia, propiciando cauces
para la integración de las personas que han venido desde
otros países, y defender el respeto a la pluralidad de ideas,
y en particular, al sentimiento de identidad vasco y abertzale.

Ejes del programa:
Conscientes de la situación social originada por la crisis
consideramos necesario orientar las políticas municipales
a acometer unos programas sociales que permitan atender
a las personas más desfavorecidas y garantizar la calidad
de los servicios públicos. Otro eje fundamental será la
cultura. Iruña cuenta con una un gran potencial académico
y cultural que sin embargo, no ha sido reconocido por el
ayuntamiento. Nosotros apostamos por la democratización
de la política cultural en dos sentidos: en la obligación del
ayuntamiento de incentivar todas las iniciativas culturales,
y en el compromiso de la institución de garantizar el acceso
universal a la cultura. El tercer eje del programa será la
convivencia para el que Pamplona tiene dos retos: la
integración de todas aquellas personas, residentes recientes
de la ciudad, que han venido desde otros países con su
respectiva cultura; y  también es imprescindible un cambio
en materia de respeto a la pluralidad.

Maiorga Ramírez Eva Aranguren
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El 27 de enero Gazte Abertzaleak
también llamó a la Huelga General

Los jóvenes estamos en manos de las condiciones
laborales que nos imponen. Elementos fundamentales
como el trabajo y unas condiciones laborales dignas,
fundamentales para el desarrollo de nuestra propia vida
como personas independientes, además de estar
totalmente alienados y destruidos, esta reforma no deja
de pisotear y destruir nuestro futuro, adjudicando la culpa
de esta crisis a las ayudas sociales que tanto necesitamos,
y que pretenden hacer desaparecer. Es por eso que el
27 de enero llamamos a secundar la Huelga General que
paralizó nuestro país, Euskal Herria.

Gazte Abertzaleakeko bozeramailea,
Gernikako akordioko eragileek adostuta,
EPPKrekin lehenengo harremanak
izateko ordezkari izendatu dute

Gazte Abertzaleakeko Maider Carrere, LABeko eta
Alternatibako beste bi ordezkariekin batera EPPKrekin
lehenengo harremanak izateko izendatu dute. Beraien
esanetan “prozesu demokratikoa bururaino eramateak,
gatazka politikoa konpontzearekin batera, euskal preso
eta iheslari politiko guztien etxeratzea lehen bai lehen ekarri
behar du.” eta bide honetan   “une honetan espetxeetan
ezarri diren muturreko egoerak gainditzeko” urratsak
ematea eskatu dute.

IRITZIAK
Zure heriotzan Sabin, izar berri bat piztu da
Euskal Herriko zeruan

Justuago den Euskal Herri independente eta baketsu baten alde
zuk hartutako konpromezua ez da itzaliko. Euskal Herriaren
aldeko diskurtso sutsuekin eta atzera bueltarik ez zuten jarrera
eta ekimen ausartekin, gazteoi irakatsitakoak ez ditugu ahantziko,
eta guk zure borroka gogoz indartuko dugu, ez dugulako beste
bideetan sinesten, hau delako bidea; independentisten arteko
elkarlana sustatzen eta elkartasuna hizpide duen Euskal Herri
justuago eta ezkertiarrago baten alde egingo dugu.
Gaur gure Euskal Herriko zeruan izar berri bat piztu da, esperantza,
indarraren eta tinkotasunaren izarra. Zure lana jarraituko dugu,
zintzotasunez egingo dugu eta tinko, zuk irakatsitakoaren bide.
Izan zinetelako gara, eta garelako izango dira. Agur eta ohore
Sabin.
(Gazte Abertzaleakeko Nazio Batzordea, 2010ko abenduak 28)

KOLABORAZIOAK
Haritz Perez Martinez
(Gazte Abertzaleakeko
Antolakuntza Idazkaria)

La juventud debe ser protagonista
y motor de los constantes
cambios políticos y sociales que
suceden en el mundo, y por ende,
debe ser el agente que promueva
el cambio a nivel de calle,
implicándose en la toma de
decisiones y uniendo su voz al restante coro de gestores.
El derecho de las personas jóvenes a participar en la vida pública
como sujeto político con personalidad propia es indiscutible; al
respecto sumemos el derecho que tienen para organizarse en
igualdad de condiciones, eligiendo el modelo para ello, ya que
son los mejores conocedores y conocedoras de la realidad que
les rodea.
Es por eso que os animamos a que os pongáis en contacto
con Gazte Abertzaleak (escribiendo  o llamando al 943.020.130)
y que articulemos entre todos y todas una nueva alternativa
joven para Euskal Herria. Urratsak marraztuz, eraiki dezagun
Euskal Herria!!



FLICKR,  5 mila milioi

argazki argitaratu dituen

webgunea

           Sarean

euskoalkartasuna.org

Zurekin egin nahi dugu gure hauteskunde-programa. Kontatu

iezazkiguzu zure ideiak, proposamenak, kezkak, zalantzak...

kontuan hartuko ditugu. Euskal Herria guztion artean eraikitzeko

Queremos hacer nuestro programa electoral contigo. Cuéntanos tus ideas,
propuestas, preocupaciones, dudas…Las tendremos en cuenta para construir
Euskal Herria entre todos y todas.

Internet eta Sare Sozialen bidez komunika gaitezke!
¡Podemos comunicarnos en internet y redes sociales!

facebook.com/EuskalHerriaEraikitzen

twitter.com/eheraikitzen

www.euskoalkartasuna.org

eheraikitzen@euskoalkartasuna.org@
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... Gasteizko Parlamentua

EA reclama ayudas del Estado a los

municipios de Araba y Bizkaia de la

zona de influencia de Garoña

EA ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no
de ley en la que reclama al Gobierno español la inclusión de
todos los municipios de Araba y Bizkaia (Orduña) situados en
la zona de influencia de la central nuclear de Garoña en todos
y cada uno de los planes de dinamización económica que haya
impulsado o proyecte impulsar para regenerar esa zona tras el
cierre de la central, previsto teóricamente para 2013. Juanjo
Agirrezabala considera intolerable que los municipios vascos
puedan quedar excluidos de las ayudas del Estado y exige “que
ninguno de ellos sea marginado, ni los alaveses, ni tampoco
Orduña, porque parece que nadie se acuerda de Orduña, ni
siquiera la Diputación de Bizkaia”.

Asimismo, el parlamentario de EA advierte del riesgo de que
Garoña no se cierre finalmente en 2013 a consecuencia del
acuerdo suscrito en el Senado por el PSOE, el PNV, el PP y
CiU, según el cual las centrales nucleares del Estado podrán
prorrogar su vida útil más allá de los 40 años, tope establecido
hasta la fecha. Tras reiterar la apuesta de EA por el cierre
progresivo de todas las centrales nucleares, Agirrezabala constata
que el acuerdo del Senado “es una mala noticia para Euskal
Herria y muy especialmente para Araba” y cree “grave que el
PNV se haya sumado a él a pesar de que abre la puerta a la
continuidad de Garoña más allá de 2013”

EA propone cambios legales para

proteger a los titulares de hipotecas de

los abusos de bancos y cajas

EA ha trasladado al Parlamento Vasco el debate sobre las
cláusulas de suelo de las hipotecas y ha planteado la posibilidad
de que, en los casos extremos, las familias puedan cancelar la
deuda contraída con bancos y cajas de ahorros mediante la
entrega del piso hipotecado, algo que hoy no las exime de tener
que seguir pagando la hipoteca hasta completar el pago íntegro
del crédito.

Juanjo Agirrezabala propone modificar la Ley General para la
Defensa de Consumidores y Usuarios para regular las cláusulas
de suelo que muchos bancos y cajas incluyen en sus hipotecas
porque “con esas cláusulas el banco o la caja se asegura el
interés mínimo a cobrar aunque el euríbor esté más bajo aún;
esas cláusulas sólo cubren los intereses de los bancos y
perjudican a las familias”.

Asimismo, EA propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil
y la Ley Hipotecaria para que las familias tengan la opción de
liquidar toda su deuda con la entrega del piso, tal y como sucede
en Reino Unido, Francia o Alemania. En cambio, la legislación
vigente en el Estado español posibilita que el banco se quede
con la vivienda hipotecada por el 50% de su valor de tasación
actual, sin que ello libere a los titulares de la hipoteca de su
deuda.

EAk zerga iruzurraren aurkako neurriak eskatu ditu baina PSE eta EAJren

ezezkoarekin egin du topo

Foru aldundiekin batera, elkarlanean, zerga iruzurraren aurkako
plan bat egiteko eskatu dio EAk Eusko Jaurlaritzari, hainbat
ikerketaren arabera iruzur mota hori 10.000 milioi eurokoa baita
urtero Euskal Autonomia Erkidegoan. Beraz, gaiaren garrantziaz
jabeturik, Juanjo Agirrezabala legebiltzarkideak plan baten beharra
aldarrikatu du, “zerga iruzurraren aurkako borroka horretan ahalik
eta eraginkorrenak izateko asmoz”.

Ildo horri jarraituz, EAko bozeramaileak Jaurlaritzak eta aldundiek
eskutik joan behar dutela nabarmendu du, arazo horri behar
bezala aurre egin ahal izateko; izan ere, kontu honetan ez du
batere zentzurik instituzio bakoitzak bere kasa lan egiteak, horrek
eraginkortasuna murrizteko baino ez duelako balio, eta “hori
onartezina da urtero hainbeste milioi galtzen ari garenean”.

Hori dela eta, Jaurlaritzak eta aldundiek zerga iruzurraren aurkako
plana Zergak Koordinatzeko Organoan egin eta neurri zehatzak
har ditzatela proposatu du EAk, baina EAJk, PSEk eta PPren
erantzuna ezezkoa izan da eta iruzurraren kontrako konpromisoak
hartzeari uko egin diote. Juanjo Agirrezabalaren iritziz,
“Legebiltzarrean gertatutakoa oso adierazgarria izan da, Euskadin
iruzurraren aurka egiteari uko egiten dioten bitartean, Madrilen
EAJk eta PSEk ez dute bat egiteko inolako arazorik lan
merkatuaren eta pentsioen erreforma bultzatu eta onartzeko;
argi utzi dute eskutik doazela gizarte eskubideak murrizteko
orduan eta, baita ere, sektore ekonomiko boteretsuenak
babesteko orduan, zerga iruzurraren aurkako gure proposamenari
ezetz esatean agerian utzi duten moduan”.

ierre finalmente en 2013
a consecuencia del
acuerdo suscrito en el
Senado por el PSOE, el
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... Nafarroako Parlamentua

MAIORGA RAMIREZ SOLICITA LA
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO
DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME
SOBRE EL PLAN ANTICRISIS 2011

El Secretario Territorial de EA en Navarra y portavoz de NaBai,
Maiorga Ramirez, ha exigido al Consejero de Economía y
Hacienda, Álvaro Miranda, “que se tome en serio la necesidad
de poner en marcha medidas anticrisis efectivas”. “No es
aceptable que bajo el título Plan Anticrisis 2011 se limite, en
líneas generales y salvo puntuales excepciones, a recopilar
iniciativas puestas en marcha en años anteriores y que además
se han comprobado, en la mayor parte de los casos, que son
incapaces de sacar a Navarra de esta coyuntura económica”.

“No sabemos si esa ausencia de innovación se debe a falta de
voluntad o a la incapacidad del Consejero, pero el resultado no
es más que un título biensonante en el que enmascarar las

Aitor Etxarri presenta una moción para

“erradicar la tortura”

Aitor Etxarri (EA) ha registrado una moción con el objetivo de
erradicar la tortura. En la iniciativa, se insta al Parlamento de
Navarra “a poner en marcha una comisión de investigación
sobre denuncias de tortura que han realizado las personas
detenidas en las últimas operaciones”. También se insta a
“solicitar  a los tribunales de justicia competentes como al propio
Parlamento a abrir sendas investigaciones para aclarar la
veracidad de los testimonios de malos tratos y torturas dados
a conocer por los detenidos en Navarra a instancias de la
Audiencia Nacional”.

Finalmente la moción propone que el Parlamento de Navarra
“inste al Gobierno del Estado español a la implementación de
10 medidas para la erradicación de la tortura propuestas y
avaladas por diferentes organismos internacionales de defensa
de los Derechos Humanos como son la ONU y Amnistía
Internacional, así como por el Grupo contra la Tortura”.

Mangado considera que “la proposición

de ley de bases de educación elaborada

por el PSN es una vergüenza de corta

y pega”

La parlamentaria de EA María Luisa Mangado ha dado a conocer
que la coalición presentará un total de 62 enmiendas a la
Proposición de Ley de Bases de Educación del PSN. Para María
Luisa Mangado esta proposición de ley es una “vergüenza de
corta y pega, estas carencias nos han llevado a elaborar una
nueva Ley de Educación, y en su defecto 62 enmiendas que
tratarán de subsanar los errores y carencias detectadas en el
texto del PSN”.

Mangado destaca que la ley de educación debe recoger “las
diferentes sensibilidades existentes de Navarra, así como la
universalización y gratuidad del 0-3 y la defensa del plurilingüismo,
partiendo del euskera y del castellano”, cuestiones que la
parlamentaria de la coalición lleva defendiendo a lo largo de
toda la legislatura.

Maiorga Ramirez solicita la comparecencia del consejero de economía para que

informe sobre el Plan Anticrisis 2011

carencias en la gestión del propio Gobierno de Navarra para
sacar a la Comunidad foral de la crisis”, señala Maiorga Ramirez.
“Gran parte de esas medidas son iniciativas no necesariamente
ligadas a la crisis, y que son propias de la gestión de un Gobierno.
Esto demuestra que el Gobierno de Navarra busca
desesperadamente la forma de enmascarar su falta de innovación,
originalidad y eficacia en la puesta en marcha de un plan
anticrisis”.

“En cualquier caso, y con el objetivo de conocer en mayor
profundidad las medidas que plantea el Gobierno de Navarra,
hemos solicitado la comparecencia del Consejero de Economía
al objeto de que informe en el Parlamento foral al respecto”.
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...Gipuzkoa ...Iparralde

EA pide paralizar
la instalación de
parques eólicos
en Araba
Lauren Uria, portavoz de Eusko
Alkartasuna en las Juntas
Generales de Araba, ha
presentado una moción en las
Juntas Generales de Araba
para pedir al Gobierno vasco
que desista en la tramitación
de parques eólicos en el
herrialde mientras no se
apruebe un nuevo Plan
Sec to r i a l  de  Ene rg í a s
Renovables.

Uria ha denunciado que pese
a que en junio de 2009 el
Parlamento Vasco acordó
suspender la tramitación de los
parques eólicos previstos para
la Comunidad Autónoma
Vasca, el de Canto Blanco, en
tierras de los ayuntamientos de
Ribera Alta y Salinas de Añana,
en Araba,  cont inúa su
tramitación.

Continuar con el trabajo para
la implantación del citado
parque no sólo es contrario a
la decisión del Gobierno vasco
sino al propio Plan Mugarri,
aprobado con las Juntas
alavesas por unanimidad.

Por eso, cuando la tramitación
d e l  p ro c e d i m i e n t o  d e
Eva luac ión de Impacto
Ambiental está a punto de
concluir, Eusko Alkartasuna
insta a las Juntas a actuar para
paralizar un proyecto que
incumple las decis iones
tomadas en dos instituciones
competentes en la materia.

...Araba ...Bizkaia

EA de Bizkaia
insta a la
Diputación que
“simplifique los
trámites para la
solicitud de
descuentos en la
AP-68”
E l  por tavoz  de  Eusko
A lka r tasuna  en  Juntas
Generales de Bizkaia, Joseba
Gezuraga, ha exigido a la
Diputación que se simplifiquen
los trámites para la solicitud de
descuentos en la autopista AP-
8, ya que “el usuario debe
acudir hasta a cuatro diferentes
organismos para obtenerlo con
el agravante de que se cobra
por unos certificados. Y a esto
se añade, la falta de información
sobre la existencia de estos
descuentos por parte de los
vizcaínos lo que ha llevado a
escasas solicitudes”.

Por ello, Eusko Alkartasuna ha
presentado una proposición no
de norma instando a que se
simplifiquen los trámites para
las solicitudes de descuentos
en la AP-8, y ha pedido a
Interbiak que facilite a los
usuarios de la autopista
información mediante folletos
y paneles gráficos sobre la
existencia de estos descuentos
y su tramitación.

EA presenta
alegaciones al
Informe de
Sosteniblidad
Ambiental del
puerto exterior de
Pasaia
Eusko  A l ka r t asuna  de
Gipuzkoa, en coherencia con
su posición acerca del proyecto
de construcción de un puerto
exter io r  en Pasa ia ,  ha
presentado alegaciones al
Informe de Sostenibilidad
Ambiental elaborado por la
Autoridad Portuaria al objeto
de justificar la necesidad de
una infraestructura que, en
p a l a b r a s  d e  I ñ a k i
Agirrezabalaga, “es insostenible
económica y ambientalmente”.

El coordinador territorial de EA
en el herrialde critica que la
necesaria regeneración de la
bahía de Pasaia quede
subordinada a la construcción
del puerto exterior cuando lo
que verdaderamente hace falta
es “un puerto mixto, moderno,
competitivo y compatible con
la regeneración de esa zona,
que mantendría los usos
comerciales y donde se
crearían espacios para uso
urbano”, tal y como se
demanda en las alegaciones
de EA al informe de la Autoridad
Portuaria, presidida por el
soc ia l is ta Miguel  Buen.

Iñaki Agirrezabalaga aboga por
corregir la actual situación del
puerto “como almacén de
chatarra”, así como “los
sistemas de manejo de
mercancías y la ordenación del
espacio”.

Ipar eta Hego
Euskal Herriaren
arteko loturak
indartu nahi ditu
Iparraldeko EAk
Ipar Euskal Herriko biztanleek
hitzordua dute hautestontziekin
hilaren 20an, egun horretan
hauteskunde kantonalak egingo
ba i t i r a  be r t an ,  P i r i n i o
At lant ikoetako Kontsei lu
O r o k o r r e a n  k a n t o n a k
ordezkatuko dituzten pertsonak
hautatzeko. Kantonen erdiko
ordezkariak hiru urtero berritzen
dira eta, 2008ko bozketan
bezalaxe, oraingoan ere Euskal
Herria Bai koalizioaren barruan
parte hartuko du Eusko
Alkartasunak, Batasunarekin
eta Abertzaleen Batasunarekin
(AB) batera.

Iparraldeko EAko kideak, beraz,
lan eta lan dabiltza hauteskunde
kantonal hauetan ahalik eta
emaitzarik onenak lortzeko,
duela hiru urte ateratakoak
gainditzeko. Hala ere, azken
hilabete hauetan Hego Euskal
Herrian gertatzen ari denari
begira ere egon badaude, behin
betiko bake eta normalizazio
politikorako bidean laguntzeko
prest. Une honetan esfortzuak
hilaren 20ko hauteskundeetan
jarrita dauden arren, Iparraldeko
EAk Bidasoa ibaiaz bi aldeen
arteko loturak eta harremanak
indartzeko ekimenak sustatzeari
ek ingo d io ,  Lor tu  Ar te
hitzarmenak eta Gernikako
A k o r d i o a k  i r e k i t a k o
mugimenduek isla eta eragin
zuzena izan behar dutelako
Lapurdin,  Zuberoan eta
Nafarroa Beherean.
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Contra la OTA en
los polígonos
industriales y en
el campus
universitario
E l  por tavoz  de  Eusko
Alkartasuna en el Ayuntamiento
d e  D o n o s t i a ,  R i c a rd o
Burutaran, ha pedido la
modificación de la Ordenanza
de la OTA para impedir su
aplicación en los polígonos
industriales de Zuatzu, Miramon
e Igara, así como en la zona
universitaria.

El concejal de EA ya se mostró
desde un principio en contra
de los planes del gobierno
municipal de implantar la OTA
en las citadas zonas industriales
y en el campus universitario
puesto que el intento de aplicar
esa medida obedecía al simple
y puro afán recaudatorio del
equipo de Odón Elorza y en
modo alguno perseguía la
consecución de los objetivos
originales de la zona azul, es
decir, disuadir el acceso de
vehículos privados a la zona
centro y favorecer la rotación.

Con posterioridad, distintas y
crecientes movil izaciones
ciudadanas han obligado al
a l c a l d e  a  r e n u n c i a r
públicamente a sus planes de
extender la OTA al campus y a
los polígonos de Zuatzu,
Miramon e Igara, debido a los
costes electorales que una
medida tan impopular tendría
para él y su partido en la
próxima cita con las urnas, en
el mes de mayo.

Javier Ayesa
critica la gestión
de UPN en el
proyecto de
condestable
El concejal de EA en el
Ayuntamiento de Iruña, adscrito
a Nafarroa Bai, Javier Ayesa
critica “la gestión que el equipo
de Gobierno de UPN ha
realizado del Proyecto de
Condestable”. “El dictamen del
Consejo Consultivo de Navarra,
que ha sido ocultado a nuestro
grupo municipal, ha puesto en
evidencia la nefasta actuación
UPN en este campo, tal y como
venía denunciando Nafarroa
Bai”.

Ayesa recuerda que “en su
momento el grupo municipal
presentó una moción donde si
bien se reconocía la importancia
del proyecto, se criticaba la
demora en su apertura como
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s
discrepancias entre equipo
técnico del Ayuntamiento y la
oficina de rehabilitación, con la
constructora. A su vez,
denunciábamos el incremento
del 48% del presupuestos (más
de 800 millones de las antiguas
pesetas) sobre el precio de
adjudicación inicial, lo que ponía
en evidencia la pésima gestión
del Ayuntamiento. Por todo ello,
solicitamos en su momento la
fiscalización por parte de la
Cámara de Comptos de este
proyecto”.

“Ahora el dictamen del Consejo
Consultivo de Navarra ha
confirmado nuestras denuncias
sobre la irresponsable gestión
de UPN de este proyecto”,
subraya el concejal de Eusko
Alkartasuna.

Belakortu propone
que la venta de un
piso salde la
deuda hipotecaria
Antxon Belakortu, portavoz de
Eusko Alkartasuna en el
Ayuntamiento de Gasteiz, ha
propuesto que la capital alavesa
se una a los municipios que
han pedido que piden al
Gobierno español que cambie
la ley para que la entrega del
piso al banco sirva para liquidar
la deuda hipotecaria, ponga fin
a las cláusulas abusivas y
paralice los desahucios a
familias insolventes.

A pesar de que la competencia
en mater ia legal es del
Congreso de Madrid, Belakortu
ha considerado que los
ayuntamientos deben unirse a
esta reivindicación porque “se
ven a fectados por  las
consecuenc ias de esta
práctica, ya que las personas
que se quedan en la calle pasan
a depender de nuestros
servicios sociales, hay que
proporcionarles vivienda,
ayudas para subsistir, …”.
Igualmente, ha recordado que
“también las cajas de ahorros
vascas están ejecutando
embargos, por lo que las
instituciones públicas, con
participación en las mismas,
tenemos obligación de afear
esta conducta”.

El cambio legal que se propone
busca que las personas objeto
de embargo no se queden “sin
piso y con una deuda que salde
la diferencia entre el precio al
que el banco o la caja han
vendido el piso y la hipoteca
que se había contratado”.

EA pide la no
apertura del
crematorio de
cadáveres de
Zumalakarregi
Eusko Alkartasuna se opone
de forma rotunda a la apertura
del horno crematorio de
Zumalakarregi. Considera que
no es de recibo que se permita
la puesta en marcha de
actividades contaminantes en
pleno casco urbano. 25.000
residentes de los barrios de
Uribarri, Zurbaran, Begoña,
Zurbaranbarri e Iturrialde se
verán afectados directamente
p o r  l a s  e m i s i o n e s
contaminantes de Funeraria
Bilbaína.

EA considera nefasta y
negligente la actuación de las
diferentes administraciones en
este conflicto. Así, Funeraria
Bilbaína obtuvo la licencia de
apertura del horno crematorio
debido a la negligencia de
Urbanismo del Ayuntamiento y
destaca la responsabilidad de
Medio Ambiente del Gobierno
de Gasteiz que se aferra a una
Ley de 1976 para justificar el
permiso, cuando directivas
europeas y la legislación
comunitaria es clara al respecto:
este t ipo de industr ias
contaminantes tienen que
ubicarse fuera de los centros
urbanos.

...Gasteiz ...Bilbao...Iruñea
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Portuetxe Bidea, 23 l 20018 · DONOSTIA
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GIPUZKOA
Plaza del Castillo, 49 - 1º l 31001 · IRUÑA

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

NAFARROA
34 Rue Pannecau l 64100 · BAIONA

Tel. 05 59 25 50 98 · Fax 05 59 25 50 98
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IPARRALDE

Areatza, 2-3 l 48005 · BILBAO
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bizkaia@euskoalkartasuna.org

BIZKAIA
San Prudentzio l 01005 · GASTEIZ

Tel. 945 23 27 62 · Fax 945 23 29 53
araba@euskoalkartasuna.org
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