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Editoriala//03

Ataque frontal al autogobierno
Los partidos estatales nos regalan permanentemente co
sus apelaciones al respeto a la pluralidad de este País a
las reglas de juego democráticas en las instituciones y al
respeto a los tribunales, cuyas máximas instancias ellos
se reparten, pero a la hora de la verdad, no nos predican
con el ejemplo. ¡Para respeto al pluralismo democrático,
el que ellos han dispensado a los representantes de
Amaiur! Rompiendo la tradición del Congreso de los
Diputados, dejaron a la formación abertzale sin grupo
parlamentario a pesar de contar con siete diputados,
privándole del derecho a intervención con los tiempos
que generosamente disfrutan otros partidos con menor
representación, y lo que resulta aún más indignante si
cabe, silenciando en los medios de comunicación sus
intervenciones sistemáticamente. ¡Es una forma ejemplar
de falsear la realidad política de Euskal Herria, cuya próxima
secuencia podrá ser, si nadie lo impide, esa manipulación
del censo electoral con los votos de los supuestos
“exiliados de ETA”, (supuestos porque tan pronto hablan
de 300.000 como de 80.000).! Bienvenidos sean quienes
se fueron del País, pero que nadie se aproveche de esta
triste historia para llevar agua a su molino electoral.
El respeto a los tribunales y sus decisiones ha tenido un
episodio ejemplar en la manera de asumir en Madrid las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A los encendidos aplausos y aleccionadoras consecuencias
difundidas por doquier cuando Estrasburgo legitimó la
Ley de Partidos, ha seguido la negativa vergonzosa a
obedecer lo resuelto por el Tribunal en relación con la
llamada doctrina Parot. ¡Ejemplo también, de la receptividad
del Gobierno Español ante interpretaciones legales que
conduzcan a humanizar la política penitenciaria, y a
soluciones definitivas para el proceso de pacificación del
País!
Si, al menos, los partidos que se turnan en el Gobierno
del Estado dieran ejemplo de destreza en los grandes
problemas económicos y sociales que sitúan a España
en la categoría de los “bonos basura” y lastran fatalmente
a Euskal Herria, podríamos rebajar hoy este tono crítico.
Pero el desastre heredado del PSOE y los tumbos sin

rumbo del PP son un dechado de incompetencia. Los
recortes y sacrificios, (impuestos por ambos partidos),
sangrando a quienes tienen menos culpa de la grave
situación económica y financiera de España, buscan ahora
otro chivo expiatorio: las 17 autonomías. ¡Pues esa
artificiosa creación del “café para todos”, también fue una
genial idea de la derecha y la izquierda española que
deseaban homologar a la baja el autogobierno de Euskadi
y Catalunya, con el artificio de 17 autonomías y ahora han
descubierto el desmadre económico de su invento!
Euskal Herria no puede, por ello, aceptar ahora esa
recentralización del Estado que pretende el Gobierno
Español con su intervención en todas las autonomías.
Por mucho menos se produjo en su día la famosa
Gamazada, auténtica insurrección en Navarra con la
solidaridad del resto del País. El fraude de llamar “normas
básicas” a regulaciones del Gobierno Español en materias
competenciales de Euskal Herria con medidas iguales
que las aplicables a quienes han llevado a sus regiones
a la ruina, constituye un ataque frontal al autogobierno
vasco. Hasta el propio franquismo sometía en Alava y
Navarra a una previa negociación bilateral, si Madrid
rozaba competencias económicas relacionadas con el
Convenio o los Conciertos. Como mínimo, el Gobierno
Vasco debe exigir una negociación bilateral en esta crisis.
Por eso es la hora de pensar en un Gobierno Vasco fuerte,
con una mayoría nacional firme, seria en sus planteamientos
económicos, y justa y racional en su reparto de los costes
de salida de esta crisis. Pensar en una mayoría abertzale
amplia, no es ni debe ser un planteamiento sectario. Por
el contrario esa racionalidad debe significar disposición
al diálogo, flexibilidad a tratar con los diferentes, acuerdos
en materias controvertibles, llámense basuras,
infraestructuras, sistemas fiscales progresivos (pero a nivel
nacional) y tantas materias que con sentido democrático,
las mayorías deben resolver en el futuro de este País
olvidando sectarismos ideológicos y moderando la
radicalidad de los comportamientos. La paz parece ya
irreversible. Aprendamos también a convivir.
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“EA va a jugar un papel fundamental en EH Bildu
para que el Parlamento refleje la realidad del país”
Juanjo Agirrezabala, portavoz de EA en el Parlamento Vasco

Juanjo Agirrezabala, portavoz de EA en el Parlamento
Vasco, afronta la recta final de la legislatura con la
ilusión de quien ve llegar el fin de una etapa durante
la que la Cámara de Gasteiz que no ha sido reflejo
fiel de la voluntad de la ciudadanía de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa. Sólo los efectos antidemocráticos de
la Ley de Partidos hicieron posible la mayoría
parlamentaria de PSE y PP que viene lastrando desde
2009 la actividad del Legislativo e impidiendo la toma
de decisiones que estén realmente en consonancia
con los deseos mayoritarios de la sociedad vasca.
“La próxima entrada de Euskal Herria Bildu en el
Parlamento –asegura– va a acabar con esa anomalía
y va a permitir impulsar, seguro que con la fuerza
de decenas de miles de votos, las políticas que
nuestro país necesita para salir de la crisis y para
dar pasos, sin marcha atrás, hacia la independencia”.
Con el final de la legislatura cada vez más cerca
llega también la hora de hacer balance. ¿Cuál es el
suyo?
Creo que en EA podemos estar satisfechos del trabajo
realizado en esta legislatura, tanto al principio, por medio
de Jesús Mari Larrazabal, como ahora. A pesar de la
alianza PSE-PP, ya rota, hemos sido capaces de impulsar
acuerdos sobre cuestiones importantes y, sobre todo,
hemos puesto sobre la mesa debates y planteamientos
que si no hubiera sido por la presencia de EA en el
Parlamento, probablemente nadie habría hecho. Hemos
sido un poco el Pepito Grillo de la Cámara, el que plantea
realidades incómodas para el que tiene el poder, y a veces
nos han pasado factura por eso.

“EH Bildu Legebiltzarrean sartzeak
aukera emango du krisia
gainditzearren eta independentziaren
aldeko aurrerapausoak ematearren
Euskal Herriak behar dituen politikak
sustatzeko”

¿Se refiere a las amenazas de sanción por parte de
Arantza Quiroga, la presidenta del Parlamento?
Por ejemplo. Aquello no fue más que una muestra del
carácter totalitario que el PP saca a pasear cada vez que
gobierna en alguna institución. Intentar prohibir una rueda
de prensa porque en ella iba a participar una alcaldesa
de Bildu, como quiso hacer Quiroga, es propio de
mentalidades antidemocráticas que no entienden el
derecho fundamental a la libertad de expresión. Todos
los demás grupos de la Cámara le reprocharon su
actuación.
¿Qué espera de aquí a fin de año? ¿La legislatura
puede dar más de sí?
La legislatura está agotada. La ruptura del pacto PSE-PP
ha dejado a Patxi López sin margen de actuación, así
que lo único que espero es que no insista en prolongar
su agonía y convoque elecciones cuanto antes, sin esperar
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”

“PSE eta PPren arteko itunaren
hausturak Patxi Lopez jarraitzeko
aukerarik gabe utzi du; espero dudan
gauza bakarra bere agonia ez luzatzea
eta hauteskundeak lehenbailehen
deitzea da”
a terminar su mandato. No puede gobernar con 25 de 75
parlamentarios porque al final la única perjudicada es la
sociedad vasca. Estos años han sido tiempo perdido
desde una perspectiva social y nacional porque la mayoría
artificial PSE-PP ha impedido avanzar tanto en el
reconocimiento de los derechos nacionales de Euskal
Herria como en la conquista de mayores cotas de bienestar
social y económico para todas las personas de este país.
Por eso es urgente la formación de un nuevo Parlamento
que refleje de verdad la realidad social y política de esta
parte de Euskal Herria. Ahí EA va a tener que jugar un
papel fundamental dentro de EH Bildu. Su próxima entrada
en el Parlamento, y quizá también en el Gobierno vasco,
va a acabar con la anomalía que se ha vivido estos años
y va a permitir impulsar, seguro que con la fuerza de
decenas de miles de votos, las políticas que nuestro país
necesita para salir de la crisis y para dar pasos, sin marcha
atrás, hacia la independencia.
El último tramo de la legislatura vasca coincide en
el tiempo con el rescate de la economía española y
con las medidas restrictivas del Gobierno de Rajoy.
¿Cree a Patxi López cuando se presenta como el
líder contra los recortes?
De ninguna de las maneras. López fue el primero en apoyar
a Zapatero cuando los recortes los hacía el PSOE y también
los ha hecho él en el Gobierno vasco. Lo suyo es una
mera pose electoral. Basta con hacer un repaso de su
gestión para ver todos los recortes que han hecho en
EITB, en Educación, en Sanidad, en las condiciones
laborales de todos los empleados públicos… Hasta en

las áreas más sensibles en tiempo de crisis, como son
las ayudas sociales. También ahí han recortado,
modificando la Ley de Garantía de Ingresos y dejando a
miles de personas desamparadas. Definitivamente, este
Gobierno vasco no es el modelo a seguir como alternativa
a las políticas de Rajoy en Madrid. Igual que el PP en
Madrid, el PSE ha apostado por la austeridad como único
remedio contra la crisis y ha sido incapaz de poner en
marcha medidas que permitan reactivar la economía. La
austeridad solo traerá más pobreza.
¿Qué opina de la actitud del Gobierno vasco ante
el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria tras la
declaración de Aiete y el fin definitivo de la actividad
de ETA?
Sigue siendo una actitud timorata y carente de autonomía
e iniciativa política, siempre condicionada a lo que dicte
PP en cada momento. Puede decirse que la paz ha
llegado a Euskal Herria a pesar de Patxi López, porque
el lehendakari en ningún momento ha tenido una posición
proactiva que haya contribuido a impulsar ese proceso.
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Las posiciones del socialismo vasco en relación con el
proceso de paz y normalización siguen sometidas a los
intereses del PSOE en España y la consecuencia de ello
es un lehendakari y un PSE que renuncian a ser
protagonistas y se limitan a ser meros espectadores
pasivos de los pasos que vamos dando las fuerzas
agrupadas en EH Bildu.
¿El decreto que reconoce a las víctimas de “abusos
policiales” no es un buen paso?
En primer lugar es importante hablar con propiedad. No
son abusos policiales, sino asesinatos cometidos por
policías y guardias civiles. Sí es un paso adelante, lo hemos
dicho, pero es un paso insuficiente porque, a pesar de
ese decreto, esas víctimas siguen discriminadas. EA hizo
21 propuestas concretas para garantizar el mismo trato
a todas las víctimas, para evitar que unas, las de ETA,
sean de primera y el resto, de segunda. Solo se nos
admitió una, la que proponía ampliar la cobertura del
decreto hasta 1960 y no solo hasta 1968. He sido crítico
con esa iniciativa del Gobierno vasco porque creo que le
ha faltado valentía para hacer una contribución que habría
sido muy importante para el proceso de paz; le ha faltado
reconocer que ante un mismo sufrimiento, ante una misma
violación de derechos, todas las víctimas merecen la
misma respuesta por parte de las instituciones. Como
también echo en falta un reconocimiento de la
responsabilidad del Estado en la violación de derechos
humanos en Euskal Herria tanto antes como después de
1978. Frente a quienes en nombre del pragmatismo nos
piden que aplaudamos de forma acrítica ese decreto del
Gobierno vasco, yo creo que es importante que nos
mantengamos firmes en la defensa de unos principios
éticos que no debemos rebajar nunca porque el sufrimiento
iguala a todas las víctimas y todas deben tener, por lo
tanto, los mismos derechos.
El Gobierno ha anunciado un nuevo decreto para
las víctimas registradas a partir de 1978. ¿Qué espera
de él?
Sinceramente, no creo que ese decreto llegue a ver la luz
antes de que acabe la legislatura. En todo caso, en EA
no vemos ninguna justificación para hacer dos decretos,
el primero, ya aprobado, para las víctimas de 1960 a 1978,
y el segundo, de 1978 en adelante. Lo correcto habría

sido hacer un único decreto porque, aunque es cierto que
hablamos de dos contextos históricos distintos, dictadura
y democracia, las víctimas no son más o menos víctimas
en función de la fecha en que se produjo la vulneración
de sus derechos humanos. No es el régimen, dictatorial
o democrático, el que define el carácter o la gravedad de
esa vulneración, sino la vulneración en sí misma. En
consecuencia, no cabe hacer distinciones ni discriminar
a unas víctimas respecto a otras según la fecha de los
abusos, ya que ante una misma agresión todas las víctimas
merecen idéntica respuesta por parte de las
administraciones.
EA no participa en la ponencia de paz y convivencia
constituida en el Parlamento, ¿por qué?
Porque es una ponencia que no tiene ningún valor ni
práctico ni operativo; no fue una iniciativa pensada para
aportar de verdad en positivo en el camino de la paz y la
convivencia, sino que fue concebida como una operación
cosmética, de imagen, del lehendakari y del PSE. No
había voluntad real de abordar de modo serio y efectivo
un debate sobre las consecuencias de la violencia sufrida
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en Euskal Herria. Nosotros cogimos el testigo y planteamos
las condiciones que habrían sido necesarias para hacer
posible ese debate; propusimos que la ponencia estuviera
abierta a todos los partidos, con presencia normalizada
de todos y sin excluir a nadie. El PSE y el PP dejaron bien
claro que no estaban dispuestos a permitir la participación
de la izquierda abertzale, con lo que la ponencia perdía
todo sentido. ¿De qué sirve un foro para la paz y la
convivencia si se impide participar a un agente clave en
este proceso y si el PP además pone esa exclusión como
condición para acudir? Nosotros lo tenemos claro: un foro
creado con el objetivo de contribuir a la paz y la convivencia
tiene que estar abierto a todos porque todos somos
necesarios en esa tarea. Por eso esa ponencia
parlamentaria no tiene ningún recorrido, por eso y porque
la legislatura está a punto de terminar y al disolverse el
Parlamento se disolverán también todas sus comisiones
y ponencias. Será el próximo Parlamento, con una
composición muy diferente, el que tenga que decidir qué
camino tomar.

Cambio de tercio. El Parlamento ha aprobado
La demanda de legalización de Sortu recibió
recientemente la Ley de Cajas con el voto en contra
de EA. ¿Por qué?
el apoyo de miles de personas
Porque es una ley que han pactado el PNV y el PP, con

¿Por eso le pidió usted al lehendakari que tomara
la iniciativa y convocara una mesa de partidos, por
la falta de operatividad de esa ponencia?
Claro, el Parlamento tiene una desventaja y un déficit claro:
no estamos todos, no está representada toda la sociedad
vasca, y eso lo inhabilita para que una ponencia para la
paz tenga verdadero valor y utilidad. Por eso le pedí al
lehendakari que tomara la iniciativa y convocara una mesa
o foro extraparlamentario abierto a todas las sensibilidades
políticas del país. Sin embargo, con su negativa demostró
una vez más que es incapaz de liderar un proceso para
la paz y la normalización política.

“Jaurlaritzaren erabakiak aztertzea
nahikoa da Lopezek ere, Rajoyk
bezala, murrizketen alde egin duela
ikusteko; lehendakaria itxurakeriak
baino ez da egiten ari”

el PSE de convidado de piedra, para proteger sus intereses
partidistas en las tres cajas de ahorros y garantizarse el
control de Kutxabank sin tener en cuenta la pluralidad de
la sociedad vasca. Reducen la representación de los
ayuntamientos, que es una forma sibilina de restar presencia
a Bildu, la primera fuerza municipal, y favorecen la
sobrerrepresentación de los Territorios Históricos a la vez
que eliminan la representación del Parlamento Vasco. De
esta manera el PNV y el PP, la derecha vasca y española,
han pactado una ley que no contribuye a vertebrar mejor
el país, sino que acentúa la separación y la pugna
interterritorial, y han rehusado reflejar la pluralidad de la
sociedad vasca en las asambleas y consejos de
administración de la BBK, la Kutxa, la Vital y Kutxabank.
En EA, en cambio, apostábamos por una Ley de Cajas
que ayudara a vertebrar del país y que llevara la pluralidad
social a las cajas. Por eso votamos en contra.
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La presidenta del Parlamento amenaza a Agirrezabala y
los grupos la reprenden por su actitud
Juanjo Agirrezabala fue protagonista involuntario de la actualidad
parlamentaria del 11 de mayo debido a la amenaza de sanción
que le hizo llegar por carta la presidenta de la Cámara, Arantza
Quiroga, por haber dado una rueda de prensa en el Parlamento
junto a la alcaldesa de Urretxu, de Bildu, y el concejal de
Amurrio Mariano Alava, miembro de la ejecutiva nacional de
EA y cargo electo asimismo de Bildu. La dirigente del PP
pretendió incluso prohibir la rueda de prensa, pero topó con
la negativa rotunda de Agirrezabala porque “Quiroga no es
nadie para decidir la política de comunicación de EA”. Además
de exigir respeto a la libertad de expresión, el parlamentario
de EA acusó a la presidenta de la Cámara de “vulnerar principios
democráticos básicos” y le recordó que “quien amenaza con
sanciones por dar una rueda de prensa con una alcaldesa y
un concejal responde a una lógica contraria a la democracia”.

Nafarroa Bizirik
El 16 de junio tuvo lugar con la participación decenas
de miles de personas la marcha nacional organizada
por Nafarroa Bizirik, cuando se cumplen los 500 años
de la conquista. Durante la marcha, en la que participó
el Secretario General de EA, Pello Urizar, destacaron
los gritos a favor de la independencia y la reivindicación
de que Nafarroa “sigue viva”. Tal y como señaló la
organización “este año no tenemos nada que celebrar,
porque las conquistas no se celebran (...). Lo que
estamos celebrando es que 500 años después hay un
pueblo que sigue estando vivo”.

euskoalkartasuna.org

La reunificación de Udalbiltza
Electos abertzales de los siete herrialdes
trabajan para conseguir la reunificación y
nueva puesta en marcha de Udalbiltza. Una
treintena de electos, concejales y alcaldes,
impulsó antes del Aberri Eguna una recogida
de firmas de apoyo a la institución nacional
de base municipalista. Tras unos meses de
trabajo fructífero en los que se ha conseguido
el aval de más de 1.100 alcaldes y concejales
que representan a la mitad de los municipios
del país, Udalbiltza presentó en un acto
celebrado en Iruñea al equipo impulsor que
guiará los pasos de la institución hasta un
Congreso constituyente.

Laura Mintegi en el txupinazo
El pasado 6 de julio la candidata a Lehendakari de EH Bildu Laura
Mintegi se acercó hasta Iruñea para asistir al lanzamiento del tradicional
txupinazo de la capital de Nafarroa. La candidata señaló que era
para ella “una gran satisfacción” poder asistir a este acto, en el que
estuvo arropada, entre otros por el Secretario Territorial de EA en
Nafarroa y portavoz de Bildu en el Parlamento, Maiorga Ramirez, y
Eva Aranguren, portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea.
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UPN utilizó una falsa noticia publicada en el diario "La
Razón" para arremeter contra Maiorga Ramírez
La fotografía recoge el momento posterior
al saludo de Maiorga Ramírez a los
concejales de Bildu. Tal y como aclaró
Bildu en un comunicado “es
absolutamente falso que Maiorga Ramirez
profiriese insultos o amenazas a la
corporación municipal de Iruñea, como
pudieron ver todas las personas que en
esos momentos se encontraban a su
alrededor, incluyendo a la propia
corporación municipal”. “Acusaciones
falsas y malintencionadas como estas son
un intento de UPN de crear una cortina
de humo ante el fracaso de sus políticas
y su sumisión al PP en Madrid”.

Reinauguración del
Alkartetxe de Gasteiz
El Alkartetxe de Gasteiz ha vuelto a abrir sus puertas
tras su remodelación y el cambio de gestión, y lo
ha hecho con un acto político en el que participó
el secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello
Urizar, realizado en un ambiente festivo, con lunch
posterior amenizado por música en directo. Urizar
aprovechó el acto, en el que se reunió un centenar
de afiliados y simpatizantes, para realizar un balance
del curso político en el que subrayó dos hitos
fundamentales: el final de la actividad armada de
ETA y el hecho de haber conseguido poner el
independentismo en el centro del debate político.

euskoalkartasuna.org

Burujabetzaren aldarrikapena
Mariano Raxoi Espainiako Gobernuko
presidenteak defizita murrizteko aurkeztu
dituen murrizketen ondoren, mobilizazioak
bata bestearen atzetik iritsi dira. Uztailaren
21ean, beste behin ere, herritarrek geldirik ez
geratzeko aukerari heldu zioten. Izan ere,
milaka lagunek Bilboko kaleak hartu zituzten,
Euskal Herria Bilduk deitutako manifestazioari
erantzunez, Murrizketarik ez! Burujabetza
ekonomikoa pankartaren gibelean. Murrizketen
aurkako giroa berotzen ari da pixkanaka, eta
bide horretatik jarraitzeko deia egin du EH
Bilduk. Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak,
Pello Urizarrek, "eragile sindikalek, sozialek,
eta, noski, politikariek ere murrizketei aurre
egiteko erantzukizuna daukagula eta
burujabetza ekonomikotik soilik etorriko dela
soluzioa" aldarrikatu zuen.

Inicio de curso y Alkartasun Eguna
Eusko Alkartasuna inaugurará el curso político con una cita que
se ha convertido en clásica para los militantes de la formación,
el acto que se celebrará el último jueves del mes de agosto, día
30, en Donostia, en el Hotel Londres concretamente. Pello Urizar,
secretario general de Eusko Alkartasuna, ofrecerá una conferencia
en la que avanzará los retos del partido para un curso que se
presenta apasionante y con elecciones autonómicas. La siguiente
cita de carácter nacional para Eusko Alkartasuna será otro clásico:
el Alkartasun Eguna, que este año se celebrará el 23 de septiembre
en Sopuerta, el único municipio de la margen izquierda del Nervión
dirigido por Bildu, y cuyo alcalde, Josean Llaguno es militante
de EA.
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Euskal Herria Bildu: la opción independentista,
plural y progresista que va a liderar el nuevo
escenario político
“EH Bildu es la expresión
electoral de un proceso que Eusko
Alkartasuna inició en 2009 para
la acumulación de fuerzas
independentistas”
La ejecutiva nacional de Eusko Alkartasuna liderada por
Pello Urizar veía de esta forma culminada su apuesta firme
y decidida de los últimos años: un bloque abertzale y
progresista que a través de vías pacíficas y políticas lidere
el camino hacia la independencia de Euskal Herria. Una
realidad que a día de hoy cuenta con opciones reales de
ser la primera fuerza en las próximas elecciones al
Parlamento Vasco.

“Hemos recorrido caminos diferentes, pero Euskal
Herria Bildu es nuestro punto de encuentro, el nexo
c o m ú n e n t re t o d o s l o s s o b e r a n i s t a s e
independentistas progresistas y de izquierdas”. Con
estas palabras, que resumen el espíritu de la
coalición, se presentaba EH Bildu ante la sociedad
el pasado 10 de junio en Donostia.

Euskal Herria Bildu es la expresión electoral de un proceso
que Eusko Alkartasuna inició en 2009 para la acumulación
de fuerzas independentistas y que se sustenta sobre el
acuerdo estratégico e histórico de “Lortu arte” con la
izquierda abertzale, una vez que apuesta decididamente
por las vías exclusivamente políticas y pacíficas. La
inmediata adhesión de Alternatiba, que se plasmó con la
firma del acuerdo “Euskal Herria Ezkerretik” y la posterior
incorporación de Abertzaleen Batasuna y Aralar con la
firma del documento “Ezkerreko subiranisten akordioa”
por la que finalmente todo el espectro independentista y
de izquierdas de Euskal Herria se compromete a aunar
esfuerzos para la construcción nacional y social.
La unión de los independentistas progresistas ha tenido
un apoyo masivo en las urnas, por lo que la sociedad ha
avalado la apuesta estratégica de Eusko Alkartasuna. Así,
Bildu se convirtió en la primera fuerza municipalista en
Euskal Herria y afiliados y afiliadas de Eusko Alkartasuna
se alzaron con las alcaldías de Zarautz, Bermeo, Gernika,
Sopuerta, Mendaro, Meñaka y Zumaia.

euskoalkartasuna.org

Bildu también adquirió responsabilidades de Gobierno en
la Diputación de Gipuzkoa, y Eusko Alkartasuna dirige
dos departamentos. Así, Ikerne Badiola fue nombrada
diputada de Cultura, Juventud y Deporte, y Jon Peli Urigen
está al mando de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo.

“EH Bildu cuenta con serias
opciones de ser la primera fuerza
en el próximo Parlamento Vasco”

En las elecciones estatales, los independentistas nos
presentamos bajo la coalición Amaiur que se erigió en la
primera fuerza de Hegoalde, y ha convertido al dirigente
de Eusko Alkartasuna, Rafa Larreina, en todo un referente
en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Alberto
Unamunzaga, de EA, logró que el Senado aprobara, por
primera vez, una proposición de Amaiur.

Y ahora Euskal Herria Bildu se erige como el instrumento
común de todos los soberanistas de izquierdas para
trasladar el cambio a Ajuria Enea. El cambio es posible e
imparable como quedo demostrado en las elecciones
municipales, forales y estatales, y estamos convencidos
de que EH Bildu va a canalizar las ansias de los ciudadanos
para continuar con la labor emprendida desde
Ayuntamientos y Diputaciones.
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“La escritora y profesora de la
UPV, Laura Mintegi es la
candidata a lehendakari de EH
Bildu
De esta forma, Euskal Herria Bildu se compromete con
la sociedad a liderar desde Ajuria Eneea un nuevo escenario
político bajo dos premisas: resolución definitiva del conflicto
y que los vascos decidan libremente su futuro (soberanía);
y alternativas reales que nos permita salir de la profunda
crisis que afecta al modelo económico, político y social
actual.
Euskal Herria Bildu ha designado a Laura Mintegi, profesora
de la UPV y escritora, candidata a lehendakari. Una persona
que representará las propuestas de la coalición a la
sociedad y que cuenta con el aval de su trayectoria
profesional y su compromiso con este país. Mintegi ya
cuenta con un equipo de once expertos que le asesoran
sobre diferentes áreas del ámbito económico, social, y
cultural y representan su futuro equipo de gobierno.
Así el organigrama que plantea EH Bildu para su gobierno
sería el siguiente: Igualdad de oportunidades; Industria;
Sanidad; Relaciones Exteriores; Soberanía Alimentaria;
Medio Ambiente; Educación, Cultura y Deporte; Justicia
Social; Economía y Hacienda; Normalización lingüística y
Libertades Ciudadanas. Once ideas diseñadas para
fomentar la soberanía desde Lakua y para implantar un
sistema económico más progresivo y social.
En definitiva, una apuesta seria que demuestra que es
posible otra forma de hacer política y que el nuevo modelo
que propone la coalición soberanista da soluciones,
mientras las recetas de siempre dan el resultado que
estamos sufriendo actualmente.

euskoalkartasuna.org

La puesta en marcha de este proyecto independentista,
progresista, plural, sin ambages y que propone un modelo
socioeconómico alternativo ha encendido las alarmas del
PNV, PSE y PP que sólo pretenden mantener el actual
status quo, en el que están realmente cómodos. Sus

“alarmismos y catastrofismos” frente a los independentistas
son la prueba fehaciente de que Euskal Herria Bildu avanza
por el camino adecuado y cuenta con serias opciones de
convertirse en el grupo mayoritario en el próximo
Parlamento Vasco.

“Las tres ideas fuerza de EH Bildu:
soberanía, resolución del conflicto
y alternativas al actual modelo
socioeconómico”

En definitiva, los intentos de volver a esquemas del pasado
por parte del resto de partidos denotan su debilidad ante
una nueva realidad como es EH Bildu que sigue sumando
apoyos masivos en la sociedad vasca, pero la sociedad
sabrá elegir entre las opciones de siempre, obsoletas y
que han generado la situación que hoy todos padecemos;
y una opción independentista, plural y progresista.
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Moción de censura en Gipuzkoa:
estrategia electoral del PNV
de Rosa Díez- ha coincidido, además, con el resurgimiento
de las amenazas de ilegalización, coadyuvando a un
ataque a la coalición y al independentismo más propio
de un tiempo que parecía superado.
El PNV se encuentra inmerso en su lucha para recuperar
Ajuria Enea y muestra que, una vez más, el logro del poder
en sí es su máximo objetivo. Y está llevando a cabo esa
estrategia caiga quien caiga, a pesar de que eso implique
cambiar de criterio y reclamar para las JJGG las
competencias que hace dos días aseguraba son de las
mancomunidades. Y también pese a que las declaraciones
de Joseba Egibar, presidente del PNV en Gipuzkoa,
negando categóricamente un “frente anti Bildu” el mismo
día de la moción de censura, parecen mostrar las
reticencias de la base social jeltzale guipuzcoana al pacto
con PP y PSE y contra el independentismo.
Gestión

La artificial polémica generada por la propuesta de Bildu
en materia de gestión de residuos continúa avanzando y
se ha confirmado ya como parte de una estrategia política
diseñada para favorecer los intereses electorales del PNV.
La moción de censura de PNV, PSE y PP al diputado foral
de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, ha mostrado
una fotografía inédita en el funcionamiento institucional:
la oposición destituye a un miembro del Gobierno por
cumplir con lo anunciado en su programa electoral, el
más votado de las últimas elecciones forales y municipales
en Gipuzkoa.
Sin embargo, está claro que tanto la moción de censura
como la ofensiva política e institucional iniciada contra
Bildu en esta materia tiene muy poco que ver con la
propuesta para la gestión que hace la coalición y mucho
con el clima preelectoral que vive Euskal Herria y
especialmente la Comunidad Autónoma Vasca.
El frente anti Bildu que forman PNV, PSE y PP -y al que
se ha unido de manera entusiasta y significativa el UPyD

Sin embargo, la estrategia del PNV está ya sobre la mesa
y se basa en la falacia de que Bildu no sabe gestionar las
instituciones, una mentira tan grande como que los jeltzales
pueden ofrecer un balance inmaculado de su paso por
los principales organismos públicos.
Pero Bildu está gestionando numerosas instituciones de
este país sin que el Apocalipsis que anunciaban quienes
advertían de los peligros de votar a la coalición se vislumbre.
De hecho, la moción de censura muestra que el Gobierno

La oposición destituye a un
miembro del Gobierno por
cumplir con lo anunciado en su
programa electoral, el más votado
de las últimas elecciones forales
y municipales en Gipuzkoa

euskoalkartasuna.org

Bildu está gestionando numerosas
instituciones de este país sin que
el Apocalipsis que anunciaban
quienes advertían de los peligros
de votar a la coalición se
vislumbre

deficiente, y la realidad diaria de Gipuzkoa muestra un
panorama radicalmente diferente al desastre generalizado
que se anunciaba para el caso de que la ciudadanía de
Gipuzkoa osase dar la victoria a Bildu. La coalición
independentista está cumpliendo sus promesas electorales,
está desarrollando su programa de Gobierno y eso es lo
que preocupa a PNV, PSE y PP: que la sociedad
compruebe que mediante una gestión diferente de los
recursos públicos se puede construir un futuro diferente
para Gipuzkoa y para Euskal Herria.
Sin cambios

foral de Gipuzkoa está trabajando. Esta es la razón por
la que PNV, PSE y PP han unido fuerzas para parar un
modelo de gestión que avanza y no les gusta.
Por otro lado, existen múltiples ejemplos de nefasta
administración del dinero público: el desfase presupuestario
millonario en Bidegi, el escándalo del Museo Balenciaga,
el presunto fraude del caso Miñano, la imposibilidad
manifestada por el diputado general de Bizkaia de explicar
si Iberdrola cotiza o no en el herrialde,… Y a esto se le
debe añadir las arcas vacías que Bildu ha encontrado en
numerosos ayuntamientos en los que ha comenzado a
gobernar y anteriormente en manos del PNV.
Estos casos, que demasiado a menudo se ha logrado
ocultar, demuestran que el PNV tiene un balance muy

El relevo de Alduntzin por Errazkin al frente de la gestión
del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
no va a cambiar nada, porque Bildu va a continuar
desarrollando su programa electoral, como no puede ser
de otra forma, también en lo que ha gestión de residuos
se refiere.
Y es que uno de los objetivos de la artificial polémica que
mira a las elecciones autonómicas ha sido ocultar el
debate de fondo sobre qué hacer con los residuos urbanos,
qué pasos deben dar las instituciones para adaptarse a
las exigencias de la Unión Europea. Ese es el debate que
hay que abordar, y que la oposición se niega a realizar en
Gipuzkoa.
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...Araba

...Bizkaia

...Gipuzkoa

...Iparralde

Bildu señala que
el pacto de la
derecha impide la
reforma de la
fiscalidad

Propuestas de
Bildu para mejorar
el servicio de
Bizkaibus

Gipuzkoak ez ditu
Mendekotasun
legearen inguruan
Rajoyren
murrizketak
aplikatuko

Iparraldeko EAk
Lurralde Elkargoaren beharra aldarrikatu eta mugitzeko eskatu dio
PSri

Uztailean normalean etenaldia
egiten bada ere, Gipuzkoako gobernuak hala eskatua, bi agerraldi
egin dira Batzar Nagusietan: bata
Mendekotasunaren legearen inguruan hartuko diren erabakiak
aztertzeko, eta bestea Errepideen Bidesariei buruzkoa.

Iparraldeko Eusko Alkartasunak
Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa
Beherako abertzaleen aldarrikapen historikoari eutsi eta Lurralde
Elkargoaren beharra aldarrikatu
du berriz ere Ipar Euskal Herriarentzat. EAk bide horretatik jotzeko eskatu dio Alderdi Sozialistari
(PS), maiatzean frantziar Estatuan
egindako lehendakaritzarako hauteskundeetan sozialisten hautagai
François Hollande presidente atera eta gero.

El Grupo Juntero de Bildu en las
Juntas Generales de Araba ha
lamentado que se haya perdido
la oportunidad de modificar el
modelo fiscal actual por uno más
progresivo, justo y adecuado al
momento de crisis económica
que vivimos. Patxi Martínez de
Albeniz afirma que los partidos
de la derecha vasca y española,
PNV y PP, han mostrado, una
vez más, unidad de acción en
materia económica y han impedido buscar soluciones a la caída
de la recaudación, que se traduce
en falta de recursos para la prestación de servicios por parte de
la administración.
Las Juntas Generales alavesas
celebraron un pleno monográfico
sobre fiscalidad que, asegura
Martínez de Albeniz, “estuvo lleno
de palabras vacías, pero quedó
en nada porque PNV y PP acordaron poner parches a un modelo agotado que ya se ha demostrado que no es válido”.
Igualmente, Bildu ha preguntado
al diputado general alavés por
las consecuencias que el rescate
a la banca española tendrá en la
Hacienda alavesa y, por tanto,
sobre la ciudadanía del herrialde.
Patxi Martínez de Albeniz considera que Javier de Andrés trata
de ocultar la realidad creada por
las decisiones de su partido en
Madrid. De hecho, aún es una
incógnita sin despejar si los intereses del rescate tendrán incidencia en el Cupo que paga la CAV
al Gobierno español.

El juntero de Bildu en las Juntas
Generales de Bizkaia y miembro
de EA, Fernando Larrinaga, destaca que la anteproyecto que ha
presentado la Diputación para
mejorar el servicio de Bizkaia
resulta “insuficiente”, ya que “no
da solución a las demandas de
movilidad que reclaman los bizkainos y olvida la interconexión
entre comarcas” y añade que las
alegaciones presentadas por la
coalición “responden a las necesidades reales de los bizkainos”.
Larrinaga destaca que el anteproyecto no recoje el aumento de
número de pasajeros del servicio
de Bizkaibus en los últimos años,
“por lo que muchos de sus planteamientos no responden a las
necesidades”.
Asimismo, el juntero de Bildu
destaca la necesidad de crear la
“Autoridad del Transporte” que
uniría a los diferentes organismos
que gestionan los servicios de
transportes “para acabar con las
disfunciones y las eternas disputas entre ellos y en el que el usuario es el único pagano viendo
reducida la calidad del servicio
del transporte público”.
Larrinaga denuncia también que
el anteproyecto elimina trayectos
existentes como el de la línea
que une Regato-SanturtziSopelana-Mungia, “lo que supone, un claro desagravio para los
habitantes de la zona”, y también
“desprecia las necesidades reales
de cada comarca de Bizkaia”.

Lehenari dagokionez esan behar
da, Gipuzkoan norbaiten zaintza
behar duten 25.971 pertsona bizi
direla, eta espainiar gobernuak
egingo dituen murrizketek laguntzarik gabe utziko lituzkete hauetako asko. Foru Aldundiak murrizketa hauek aplikatzeari uko
egingo dio, eta Bildu talde batzarkidea, egun gipuzkoarrek duten prestazio eta zerbitzu maila
mantentzearen alde agertu da,
gizarte “osasuntsuagoa eta
humanoagoa” eratzeko modua
delako eta gainera, bereizketa
sozialekin apurtzeko era ere badelako.
Gure batzarkideek Bidesarien inguruko talde txostengilean ere
lanean jarraitzen dute. Bilduk hirugarren txostena aurkeztu du,
PNV, PSE eta PPk aurrekoak atzera bota ondoren. Ponentziako
bozeramaile Iban Asenjok PSE
eta PNVri ekarpenik ez egin izana
leporatu die, edozein plangintzari
oztopoak jarriz. Nolanahi ere, Aralarrekin erdibideko txostena lortu
ondoren, Bilduk lanean jarraitzen
du beste taldeekin gai honen inguruan akordioak erdiesteko.

Bozetan bi diputatu berri atera
ziren hautatuak Lapurdin, biak,
Hollande bezala, PSkoak, Sylviane Allaux eta Colette Capdevielle,
hain zuzen ere, eta biak Ipar Euskal Herriarentzat Lurralde Elkargoa sortzearen alde agertu ziren
argiki hauteskunde kanpainan,
Alderdi Sozialistak ofizialki eskakizun horrekin bat egiten ez duen
arren.
Iparraldeko EAk aintzat hartu du
Allaux eta Capdevielleren jarrera
ona, baina sozialistek hitzetatik
ekintzetara pasatu behar dutela
gogorarazten du, bide hori oraindik oso luzea izango dela jakinda.
Izan ere, salatu du EAk, Frantziako Alderdi Sozialistak, zorigaitzez, zentralista izaten jarraitzen
du eta Hollande presidente berriak seguruenik ez du ezertan
hitzemango Lurralde Elkargoaren
inguruan. Hori dela eta, Ipar Euskal Herriko abertzaleak adi adi
daude ea zer dakarren aldaketa
politiko honek.
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...Donostia

...Iruñea

...Gasteiz

...Bilbao

Martutenen eta
Txomin-Enean
uholdeak ekiditeko
aurrerapausoak
eman ditu Udalak

Valoración
positiva de estos
sanfermines, a
pesar de la actitud
de Maya y UPN

Bildu impulsa una
declaración
institucional
contra la prórroga
de Garoña

Bilduk Donostiako gobernuaren
ardura bere gain hartu eta
berehala, 2011ko azaroan, hain
zuzen ere, Donostiako hainbat
auzotan izandako uholdeek
agerian utzi zuten ordura arte
arrisku horri aurre egiteko zeuden
planek gabezia handiak zituztela.
Hori dela eta, udal gobernuak
arazoari heldu zion konponbide
egokia ahalik eta azkarren eman
ahal izateko. Lan horretan
protagonismo handia izan du
Ricardo Burutaran EAko kideak,
bera baita Etxebizitza eta
Hirigintza zinegotzi ordezkaria.
Bere lanak fruituak eman ditu eta
duela gutxi zenbait akordio lortu
ditu Eusko Jaurlaritzarekin,
aurrerantzean Martutenen eta
Txomin-Enean uholdeak ekiditeari
begira. Akordio horiek uholdeen
arriskua galaraztea ahalbidetuko
dute, horretarako behar diren
lanak egingo baitira Donostiako
ETS Zubia eta kolektorearen
pasagunean, Egiako eta
Martuteneko zubietan, biak
ordezkatzeko. Gainera, beti
uholdeen arriskuari aurre egiteko
asmoz, Ciudad Jardin izeneko
zonalderako Plan Berezi bat
lantzen ari da Burutaran buru
duen saila herri partaidetza
prozesu baten bidez, eta TxominEnean ere urbanizatze lanen
lehenengo fasea datorren urtean
hastekoak dira gainera.

La portavoz del Grupo Municipal
de Bildu en Iruñea, Eva Aranguren
(EA), valoró positivamente los
Sanfermines de este año, y consideró que “una vez más los
pamploneses y pamplonesas hemos demostrado por qué los
Sanfermines son las mejores fiestas del mundo. Las calles de
Iruñea durante estos días se han
convertido en un lugar de encuentro festivo, disfrute colectivo
y donde también ha habido tiempo para las reivindicaciones
populares”.

Una iniciativa promovida por Bildu
ha propiciado una declaración
institucional en contra de la
prórroga a la central nuclear de
Santa María de Garoña. De esta
forma, el conjunto de la
corporación municipal, dirigida
por el PP, insta a presentar el
recurso de reposición contra la
orden del ministerio de Industria,
Energía y Turismo por la que se
revocó como fecha de cese
definitivo de la explotación de la
Central Nuclear de Santa María
de Garoña el día 6 de julio de
2013.

Aceptada una
propuesta de Bildu
para evitar el
sobrecoste en los
cambios de
titularidad de
aparcamientos
municipales

“Pero también ha habido una
serie de hechos que han empañado el carácter popular y participativo de los Sanfermines,
entre otros: el Ayuntamiento volvió a negar un espacio público a
la plataforma Gora Iruñea; la persecución a la Ikurriña el día del
chupinazo es cada vez más evidente; y la absoluta marginación
del euskera es otra realidad sangrante. Por otro lado, con respecto al Riau-Riau, entendemos
que la decisión de alcaldía ha
sido poco responsable, cuando
las propias peñas pedían un debate más serio e integral sobre
la recuperación de este acto”.
Finalmente, sobre las cargas y
detenciones en el final del llamado encierro de la villavesa, el
grupo municipal consideró que
“lo sucedido en la mañana del
quince de julio no es si no un
ejemplo más de las formas autoritarias de UPN”. La coalición ha
registrado varias iniciativas para
e x i g i r re s p o n s a b i l i d a d e s .

La noticia de la intención del
Gobierno español de prorrogar
la vida de la vetusta central ha
llegado en pleno “año verde” a
Gasteiz, capital Verde Europea
2012. Antxon Belakortu, ha
subrayado que, una vez más, el
Ejecutivo de Madrid ha tomado
en consideración la petición de
la empresa propietaria, que ha
pesado más que el hecho de que
se trate de la central más vieja
del Estado español, que hace
más de un año que ha finalizado
su vida útil y que los sucesivos
fallos y problemas en su
funcionamiento la hagan poco
segura para la población.
El mantenimiento de la actividad
de la central cosecha la oposición
mayoritaria de la ciudadanía
vasca y también del conjunto de
los partidos, aunque no todos
ellos han mostrado el mismo nivel
de coherencia cuando han tenido
responsabilidades al respecto.

La edil de Bildu y miembro de
EA, Helena Gartzia, destaca que
el pleno del consistorio ha
aceptado una propuesta de la
coalición soberanista para
cambiar de titularidad de los
aparcamientos en régimen de
concesión con el fin de evitar la
exitencia de pagos no declarados
que supongan un sobrecoste
sobre el precio estipulado
oficialmente.
Gartzia destaca que “tal como
está redactado en este momento
el documento de cambio de
titularidad de un aparcamiento
en régimen de concesión, el
Ayuntamiento facilita información
sensible tanto del vendedor como
del futuro comprador”.
La edil de Bildu añade que
“facilitando los datos del posible
comprador se pueden dar facilidades a la picaresca y a que el
vendedor pueda solicitar el pago
de una cuantía de dinero
adicional que no se declara en
ninguna parte”.
El ayuntamiento, señala Gartzia,
debe supervisar el proceso y ser
garante de que no hay margen
para la especulación ni para el
enriquecimiento de particulares
a c o s t a d e p ro p i e d a d e s
municipales”.

Lan ta lan//20

Gipuzkoako Foru Aldundia

Etapa berri bat Tabakaleran
Aurrera pauso handia eman du Tabakalerak ekainean; proiektu
kulturala zuzentzeko Ane Rodriguez izendatu du administrazio
kontseiluak, eta Haritz Azkarraga berriz gerentzia lanetarako. Joxean
Muñoz-ek dimititu zuenetik umezurtz zegoen proiektuak badu,
beraz, nork egokitu, bideratu eta bultzatu.

Hitzarmen garrantzitsuak sinatu ditu
Gipuzkoako Foru Aldundiak

Gaztea baina eskarmentuz betea, Kultur kudeaketa ongi ezagutzen
du Ane Rodriguezek eta indar berria ekarriko dio hain gorabeheratsua
izan den Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroari.
Ikerne Badiola Kultura, Gazteria eta Kiroleko diputatuak esan zuen
bezala: “Utzi dezagun orain lanean, bakean. Tirabira politikotatik at.
Orain arte egindakoaz jabetu eta bere proiektua garatu dezala.
Ilusioz beteriko aldi berri bat irekitzen da orain. Tabakalera denon
artean eraikitzeak proiektua bera aberastu egiten du eta proiektu
honetaz guztiok harro sentitu behar dugu”.
Bitartean, eraikinean egin beharreko berrikuntza lanak aurrera doaz,
aurreikusitako epeak betez.

Las ayudas forales llegan a más
empresas guipuzcoanas
Los nuevos criterios introducidos por Eusko Alkartasuna en el
reparto de los fondos forales han permitido acceder a las ayudas
del Plan de Reactivación Económica a muchas más empresas. Del
total de 123 empresas que han recibido finalmente subvenciones,
el 80% es la primera vez que logran subvención. Los nuevos criterios,
como el valorar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores
que recoge la Ley de Morosidad, el abrir una línea para proyectos
de las unidades de I+D de empresas o el incluir las TICs han sido
muy bien acogidos por las empresas que han presentado un 50%
más de solicitudes que el año anterior. También ha sido muy valorado
por el tejido empresarial guipuzcoano el que el diputado de Economía,
Jon Peli Uriguen, y los directores de Innovación y la Sociedad del
Conocimiento, Oskar Usetxi y Lore Martinez Axpe, recorrieran las
comarcas explicando los programas de ayudas a la empresa.

Azken asteetan, Ikerne Badiola foru diputatuak hainbat hitzarmen
garrantzitsu sinatu ditu kirol arloan. Horrela, nabarmendu, Euskal
Herriko itzulia eta Donostiako Klasika burutu ahal izateko 94.000€
eman dizkiola “Organicaciones Ciclistas Euskadiri” aurtengo edizioan
bi proba hauek burutu ahal izateko, Klasikaren azken kilometroko
pankarta eta Euskal Herriko Itzuliko erregularitateko mailotaren truke.
Beste alde batetik, 2013an Donostian Beteranoen Europako Atletismo
txapelketa burutuko da, eta hau posible izango da, Donostiako
udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol departamentuak
100.000€ emango dituelako probaren antolaketarako. Inbertsio
garrantzitsua eragin ekonomiko izugarria ekarriko duen ekitaldi
batetarako. Bestetik, arraun denboraldia hasi da eta TKE ligako lau
talde gipuzkoarrak babesteko hitzarmena sinatu da. Horrela,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol departamentuak 40.000€ emango
dizkio TKEko talde gipuzkoar bakoitzari aurtengo denboraldiari
begira, Gipuzkoaren publizitatearen truke, bai kamiseta, arraun eta
abarretan.
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Gipuzkoako
Batzar
Nagusiak

Éxito de la misión comercial a Uruguay, Osoko Bilkura Ibiltaria Zarautzen ospatu
impulsada por EA
da aurten
La misión comercial a Uruguay, impulsada por Eusko Alkartasuna,
ha resultado un éxito. Una veintena de empresas guipuzcoanas
pudieron conocer de primera mano las oportunidades de negocio
en el país más próspero del área que en su día fue conocida como
la Suiza de Sudamérica. El diputado de Economía, Jon Peli Uriguen,
y el director foral de Innovación, Oskar Usetxi, prepararon el terreno
en mayo con contactos al más alto nivel. Y, en julio, tuvo lugar la
misión comercial presidida por el diputado general y por el propio
Jon Peli Uriguen. La delegación guipuzcoana fue recibida por el
presidente del país, José Mujica, que, al igual que el 40% de los
uruguayos, es de origen vasco. Los empresarios de distintos
sectores (construcción, naval, energías renovables…) se reunieron
con los responsables de las principales empresas públicas que les
informaron sobre las posibilidades que se abren en sectores como
el energético, ferrocarriles, carreteras… Empresarios y responsables
institucionales pudieron compartir también unas horas con los
dirigentes de las 11 Euskal etxeas del país del Río de la Plata, algo
que agradece siempre la diáspora vasca.

Urtero bezala, uztailaren 2an Osoko Bilkura Solemne eta Ibiltaria ospatzen
da Gipuzkoako Batzar Nagusien izpiritu ibiltaria gogoratzeko. Aurten
Zarautzen izan da zita eta Lohitzune Txarolak, Batzar Nagusietako
Presidentak, Juan Luis Ilarramendi alkatearen eskutik jaso zuen makila.
Presidentak kontsentsua eta adostasunaren beharra azpimarratu zuen,
herrien, Gipuzkoaren eta Euskal Herriaren geroa erabaki sendoek eraikitzen
dutelako. “Ez dezagun ahaztu herritarren nahimen politikoaren pertsonifikazioa
garela. Horrek herri gisa pentsatzera eta ekitera behartzen gaitu, ardura
eta erantzukizun politikoz; guri eskatzen zaiguna, eta guk herriari zor
dioguna.”

Harrobian oinarritutako filosofia berri
bat ezarri du Diputazioak
Krisi egoera honetan, zentimo guztiak ondo kontrolatu behar dira
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol departamentutik taldeek jasoko
duten diru-laguntzak aztertu dira, banaketaren irizpideak aldatuz,
filosofia berri bat ezartzeko asmotan. Horrela, inbertsioa ez da
kirolarien fitxa altuak ordaintzera bideratuko, lurraldeko gazteak fitxa
altuak izatera iristeko ahaleginak egitera baizik. Hau da, oinarrian
eta harrobiko lana indartzera bideratuko dira esfortzuak eta ez
hainbeste eliteko taldeetara. Honen aurrean, eta kontutan izanda
hainbat modalitateetan lortu diren emaitza historikoak, talde guztiak
dituzten errekurtsoak ongi kudeatu beharko dituzte.

Ildo horri jarraiki eta adostasuna eta kontsentsua bilatu nahian, Bakea,
Elkarbizitza eta Normalizazio Demokratikoari buruzko talde txostengilea
martxan jarri da Batzar Nagusietan. Popularren faltan, beste talde guztiek
onartu dute ponentzia eratzea. Konfidentzialtasuna eta ahobatezkotasuna
ditu oinarri, eta lehendakariak eskerrak eman dizkie talde guztiei lan hau
aurrera ateratzeko egindako esfortzuagatik.
Ganberatik kanpoko lanaren adibide Iruneko alarde publikoari emandako
babes instituzionala dugu. Osoko Bilkuran Bildu eta Aralarrek alarde
parekidearen aldeko proposamena aurkeztu bazuten ere, PNV, PP eta
PSEk aurka egin eta alarde biak “errespetatzen zituen” testua adostu zuten.
Baina San Martzial egunean, alardeak ospatzen diren egunean, udaletxeko
balkoian ez zen 3 alderdi horietako ordezkaririk agertu alarde mistoa
agurtzeko. Aldiz, EAko ordezkaritza zabala egon zen bertan berdintasuna
aldarrikatuz.
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... Gasteizko Parlamentua
Agirrezabalak Ertzaintzak gomazko
pilotak erabiltzeari uzteko exijitu eta
dimisioa eskatu dio Aresi

Denuncia del caos en Lanbide y
exigencia de garantías en el pago de la
Renta de Garantía de Ingresos

Iñigo Cabacasen heriotzak Ertzaintzak erabiltzen dituen
protokoloetan dauden gabezia larriak agerian utzi eta gero, eta
gertakari lazgarri horren aurrean Herrizaingo sailburuak emandako
erantzun eskasa ikusita, Juanjo Agirrezabalak Ertzaintzako unitate
guztiek gomazko pilotak erabiltzeari berehala eta behin betiko
uzteko eskatu zuen Eusko Legebiltzarrean, horixe baita modu
bakarra horrelako heriotzak ez direla berriro gertatuko bermatzeko.
Hala ere, PSEk eta PPk bat egin eta atzera bota zuten EAren
proposamena.

Juanjo Agirrezabala ha denunciado en el Parlamento el caos
que se vive en las oficinas de Lanbide a la hora de tramitar la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y los retrasos inaceptables
en el pago de esa ayuda por parte del Gobierno. El portavoz
de EA ha pedido por ello a la consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, Gemma Zabaleta, que ordene la situación y ponga
todos los medios que hagan falta para que todos los perceptores
cobren la RGI dentro de los plazos establecidos por la
ley.Agirrezabala advierte de que “muchas familias vascas están
pasando por auténticos dramas y además se están encontrando
con que las ayudas a las que por ley tienen derecho no acaban
de llegarles porque la gestión de Lanbide es un desastre”. El
portavoz abertzale critica que “Gemma Zabaleta está echando
balones fuera, está intentando escapar de su responsabilidad
para endosársela a otras instituciones, y parece no entender
que a las personas que cada mañana acuden a Lanbide les
dan igual las batallas políticas de la consejera; lo único que les
importa, y la ley les ampara para exigirlo, es cobrar la RGI a la
que tienen derecho, y eso no lo están haciendo en muchos
casos por el colapso de Lanbide”. En este sentido, Agirrezabala
rechaza las excusas de Zabaleta, que responsabiliza de la
situación a las diputaciones.

Europar Batasunak material hori ez erabiltzeko aholkua eman
zuela gogorarazi ostean, Agirrezabalak Rodolfo Ares Herrizaingo
sailburuari egotzi zion Cabacasen heriotzaren ardura politikoa,
berak erabaki baitzuen pilota horiek erabiltzea eta oraindik orain
erabiliz jarraitzea. EAko bozeramaileak salatu zuenez, Aresek
gainera Cabacasen heriotzaren inguruko kontakizun bat asmatu
du, lekukoek eman dituzten azalpenekin bat ez datorrena. “Are
gehiago, sailburuak Ertzaintzaren irudia kaltetu nahi izatea eta
gezurretan aritzea leporatu zien lekukoei”, azpimarratu du
Agirrezabalak.
Horregatik guztiagatik, EAko ordezkariak Aresen dimisioa eskatu
zuen orduan, eta eskari hori berretsi egin behar izan du duela
gutxi, Cabacas familiak Jaurlaritzak kalte-ordaina eskaini diola
salatu baitu, Herrizaingo Sailaren arabera Iñigo nork hil zuen
argitzea ia ezinezkoa omen delako. Eskaintza hori onartezintzat
jo du Agirrezabalak, “Ares familiaren isiltasuna erosi nahian
dabilela dirudielako”, eta exijjitu dio, berriz ere, gertatutakoa
argitu eta egia ezagutzeko eta ardurak garbitzeko behar diren
baliabide guztiak erabil ditzala.
Iñigo Cabacas zorigaiztoko protagonista izan duen auzia ez da,
tamalez, bakarra izan. Ertzaintzak Xuban Nafarrate Gasteizko
gaztea ere zauritu zuen greba orokorreko egunean, martxoak
29, eta Rodolfo Aresek Legebiltzarrean horri buruz emandako
azalpena gezurrezkoa zela agerian utzi zuen Nafarrateren aitak
erakutsitako bideo baten bitartez. Sailburuak ez zituen bere
bertsioaren eta irudien arteko kontraesanak argitu eta bere
kargua uzteari uko egin zion, Agirrezabalak hala eskatu zion
arren.

La Cámara defiende el derecho de los
presos a estudiar en la UPV a
instancias de EA
El Pleno del Parlamento Vasco aprobó a finales de abril una
proposición no de ley de EA para pedir a Instituciones
Penitenciarias que suscriba un convenio de colaboración con
la UPV y posibilite así la matriculación de presos en la Universidad
Pública Vasca. Una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado
el derecho de las personas presas en cárceles españolas a
cursar estudios en la UPV, y no solo en la UNED, como está
regulado en la actualidad, Juanjo Agirrezabala considera
injustificable mantener ese veto y aplaude que el PSE se haya
acabado sumando a las tesis de EA y de la propia Universidad.
El parlamentario abertzale denuncia, en cambio, la actitud del
PP en contra de que los presos vascos puedan estudiar en la
UPV. “Al oponerse a ello –sostiene– el PP demuestra que no se
fía de la UPV, y eso es inaceptable porque significa desprestigiar
a una de las principales instituciones de este país”.
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... Nafarroako Parlamentua
Meses de ruptura de gobierno y drásticos recortes
Los últimos meses han sido decisivos en la política de Nafarroa
y están marcados por dos cuestiones fundamentales: la ruptura
del Gobierno UPN-PSN y los recortes a los servicios públicos
más básicos que debilitando de forma drástica el Estado del
Bienestar.
En este sentido el Secretario Territorial de EA en Navarra y
portavoz de Bildu en la Cámara foral, tras la ruptura del Gobierno
UPN-PSN valoró que “dicha ruptura ha sido la culminación de
un año nefasto para Navarra, en lo político, en lo económico
y en lo social”. “Es el final de un Gobierno que ha gobernado
de espaldas a la ciudadanía, en contra de su voluntad, y
ejecutando los mayores recortes sociales de la historia de
Navarra. Estamos ante el final de un Gobierno que ha
fracasado”.
“Ante esta situación Navarra necesita un Gobierno solvente
que entronque con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y
que haga frente a los recortes del PP. Que lleve a las instituciones
y a sus decisiones el cambio político y social que se está
gestando en la sociedad y que ansía la ciudadanía”. “Ya no
valen parches ni componendas. La ciudadanía tiene derecho
a ser escuchada y, en esta tesitura, la única opción real y
efectiva es la convocatoria de elecciones anticipadas ya”,
subrayó el portavoz del grupo parlamentario.
Una exigencia, la de la convocatoria de nuevas elecciones a
la que por el momento el Gobierno de Barcina está haciendo
oídos sordos. Lejos de escuchar la voluntad de la ciudadanía
se empeña en aplicar drásticos recortes públicos, como el
último concretado de 132 millones de euros”.
Así, el grupo parlamentario denunció también con dureza estos
recortes y sus consecuencias y los calificó como “un nuevo
mazazo para la economía de los ciudadanos y ciudadanas
navarras. Desde setiembre del 2011 estamos viendo como la
tijera del gobierno siempre perjudica a la calidad de vida de
los ciudadanos, a la educación, la sanidad pública y las políticas
sociales. La nueva pretensión del Gobierno de Navarra de
recortar 132 millones es una etapa más en esa alocada carrera
de recortes que no tienen fin. Es evidente que con esta política
económica de tierra quemada no se soluciona la actual situación
económica, pero sí que se recortan derechos sociales y
laborables”.

“Hacer caer una y otra vez la carga de esta situación a la cada
vez más empobrecida economía de la ciudadanía de navarra
no es de recibo. El Gobierno de Navarra puso recientemente
en marcha otra serie de injustas medidas. Hasta aprobó una
especie de amnistía fiscal encubierta. Pero todo esto no es
suficiente para satisfacer la política económica de la derecha”.
“En estos meses hemos vivido unas muy importantes
movilizaciones contra los recortes en la educación, contra las
medidas que el Gobierno de Navarra ha tomado con los
funcionarios navarros. Movilizaciones importantes que el
Gobierno de Navarra debería tener en cuenta y, de esta forma,
variar su política. Bildu Nafarroa pensamos que la dinámica
de movilizaciones es muy importante y necesaria para parar
esta política de recortes sin sentido e impulsar el cambio social
y político”.
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Espainiako
Kongresua

Larreina acusa a Rajoy
de aprovechar la crisis
para desmantelar el
Estado de Bienestar
Rafa Larreina ha acusado a Mariano Rajoy
y al Partido Popular de “estar
aprovechando la crisis para cambiar el
modelo social e implantar un modelo
neoliberal que pretende desmantelar el
Estado de Bienestar, así como para poner
en marcha una recentralización del Estado
recuperando una rancia concepción del
nacionalismo español más excluyente
que niega su realidad plurinacional y su
diversidad identitaria”.
En respuesta al presidente español, el
diputado de Amaiur y secretario de Política
Económica y Fiscal de EA reivindicó la
soberanía de Euskal Herria y pidió respeto
a la capacidad de decisión de la sociedad
vasca para seguir trabajando a favor de
una Europa más social y cercana a la
ciudadanía.
Larreina sostiene que ninguno de los
recortes aplicados por el Gobierno del
PP va a la raíz del problema, a los enormes
déficits que tiene la estructura
socioeconómica del Estado español.
Rajoy, critica el dirigente de EA, se está
limitando a contentar a las voces
europeas, a la gran banca y a las grandes
corporaciones económicas y financieras,
pero sin resolver el problema de la crisis.
Tras subrayar que las personas que están
sufriendo las consecuencias de la crisis
son mucho más importantes que los
mercados y las grandes corporaciones
económicas y financieras, Larreina insiste
en la necesidad de plantarse frente a las
políticas neoliberales impulsadas por la
UE, centradas en la obsesión por el déficit
cero.

Espainiako
Senatua

Europako
Parlamentua

Unamunzaga pide el
reconocimiento del
Senado a los niños
vascos
evacuados en 1937

La ALE insta a la Union
Europea a implicarse
en la resolucion
definitiva del conflicto

Coincidiendo con el 75 aniversario del
bombardeo de Gernika, Durango y Eibar,
Alberto Unamunzaga, miembro de Eusko
Alkartasuna y senador de Amaiur, ha
solicitado en el Senado español un
reconocimiento expreso de esa institución
a los niños y niñas vascas, y a sus familias,
que tuvieron que ser evacuados al Reino
Unido en mayo de 1937 para huir de los
ataques de las fuerzas golpistas de
Franco.
Unamunzaga ha tramitado una moción
que insta al Senado a “reconocer la
pérdida, el dolor y el sufrimiento padecido
por los llamados niños vascos y sus
familias como consecuencia de su
evacuación forzada al Reino Unido por
los indiscriminados ataques de las fuerzas
sublevadas”. El dirigente de EA también
pretende con su iniciativa “reconocer y
saludar la labor solidaria realizada por las
instituciones, sindicatos, asociaciones,
fuerzas políticas, así como ciudadanos
ingleses, galeses y escoceses del Reino
Unido para con los niños vascos y sus
familias”.
Unamunzaga recuerda que tras los
bombardeos de Gernika, Eibar y Durango,
y a instancias del Gobierno vasco,
partieron hacia el Reino Unido, el 21 de
mayo de 1937 un total de 3.840 niños y
niñas a quienes acompañaban 80
maestros, 120 ayudantes, 15 sacerdotes
y 2 médicos. “Muchos de ellos –explica
el senador de Amaiur– nunca más
volvieron a ver a sus familiares.

La Asamblea de la Alianza Libre Europea,
ALE, ha instado a la Unión Europea a
implicarse en la resolución definitiva del
conflicto vasco. En una declaración de
cinco puntos aprobada a instancias de
Eusko Alkartasuna, miembro fundador
de la coalición de partidos nacionalistas
de naciones sin estado, se insta a las
instituciones Europeas a "promover el
diálogo para contribuir en la consecución
de una paz duradera en Euskal Herria".
Lorena López de Lacalle, responsable de
política internacional de la Ejecutiva
Nacional de Eusko Alkartasuna, participó
en la Asamblea defendiendo la moción
presentada, así como en otra presentada
de manera conjunta con el SNP escocés,
ERC, y el NVA flamenco sobre la
independencia y la autodeterminación en
el seno de la Unión Europea.
En el texto de la moción aprobada por la
Asamblea de la ALE que se celebró en
Frisia, se señala que, “La ALE acoge con
satisfacción la decisión adoptada por la
Asamblea Francesa relativa a los presos
políticos vascos e insta la los Gobiernos
de España y Francia a tomar las medidas
necesarias para poner fin al último conflicto
a r m a d o d e E u ro p a y a i n i c i a r
negociaciones técnicas (entrega de armas,
presos, etc.) con ETA”. Asimismo, “insta
al Gobierno de España a poner fin al
abuso de la política en las instancias
judiciales y solicita a la Comisión Europea
y al Consejo Europeo que se impliquen
en promover el diálogo para contribuir de
esta manera en la consecución de una
paz duradera en Euskal Herria”.
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Gazte Abertzaleak Kataluniako herrietan, Galizan eta Portugalen
Urtero bezala behin udara iritsita Gazte Abertzaleakeko
ordezkaritza desberdinek bide lagun diren beste gazteriekin
elkartzen da esperientziaz bustitzeko.

eta Galiza Novako lagunekin elkartuko dira gure gazteak,
Estatu mailako bi erakunde hauekin erlazioak sendotzen
jarraitzeko eta egun lurralde desberdin hauetan jazotzen
diren errealitate desberdinak gertutik ezagutzeko.

Ohiko den bezala, harreman historikoek bultzatuta, JERC
Baina aurtengo nobedadea da Gazte Abertzaleak
“Liberdade 2012” lemapean Portugaleko Bloco de
Esquerdako kideek antolatzen duten kanpaldira joango
dira. Portugaleko ezker alderdien koalizioko lagun hauekin
duela bi urte hasi ziren harremanetan Eusko Alkartasunako
gazteak eta hartu- emanak orain arte oparoak izan dira.
Harreman historikoetatik harreman estrategikoetan
oinarritzen den ezagutza, Gazte Abertzaleakek Euskal
Herriko errealitatea nazioartean ezagutarazteko erakundeak
urteetan jorratzen ari den ardatz- estrategikoaren baitan
dago.

“Ekinez aurrera!” aurrekongresurako topaketa
Gazte Abertzaleakek irailaren 1tik 2ra antolatuko duen
Biltzarrari begira, uztailaren 20tik 22ra Leitzako herrian
aurrekongresurako topaketa batera deitu du bere militantzia,
bertan datozen bi urteetan aurrera atera beharko den
ponentzia estrategikoa osatuko duten antolakuntza
ponentzia eta ponentzia politikoa eraikitzeko.
Topaketa hauetan Hego Euskal Herriko hauteskunde
ezberdinen itzalpean eta bete-betean jotzen ari zaigun
krisi latz honen barnean murgilduta, Tolosaldeko gazteen
arduraduna den Mikel Arreseigorrek esan duen moduan
“apustu garbiak eta zehatzak egiteko ordua iritsi zaigu”.
Kontestu honetan tolosarrak jaso diren proposamenen
artean autogestioaren inguruko proposamenek bere pisua
hartu dutela azpimarratu du, “gazteok pairatzen dugun
egoera sozial- ekonomiko latzei aurre egiteko aukera
bezala” azaldu direlarik. Hau horrela izanik “kultur eta
aisialdi gune askeen edota gaztetxeek hainbat udalerrietan
eramaten ari diren lan ona eta bere emaitzak baloratuz,
haien inguruko hausnarketa ere egingo da Gazte
Abertzaleakeko ponentzietan”.

Azkenekoz, Gazte Abertzaleakeko ordezkariak Bizigayko
kideek ponentzien osaketan jardun izanaren garrantzia
ekarri du “herri bezala askatasuna eskatzen badugu,
pertsona bezala ere askeak izan behar gara, eta askatasun
ezberdin horien inguruko hausnarketa ekarri digute sexu
askapenaren inguruan lanean diharduten Mikel Oribe eta
Alberto Lopez lagunek”.
Beraz, Gazte Abertzaleakeko lagunak “Ekinez aurrera!”
lemapean aurrekongresurako topaketa “ilusioz eta energiaz”
beterik hartzen dituzte, “mugimenduan egoteak pilak
kargatzen baitizkigu” dio Mikel Arreseigorrek.
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