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Editoriala//03

Embate del centralismo español
El resultado de las últimas elecciones, realizadas sin la

en áreas tan diversas como la enseñanza, las finanzas

antidemocrática exclusión de un sector relevante del

o la función publica, cuando el estado aplica esa

electorado vasco, ha dejado clara la existencia de una

pretendida legislación básica que lo invade todo, para

mayoría rotunda de las fuerzas abertzales en el

combatir la crisis. ¿En qué queda la competencia "en

Parlamento de Gasteiz. Algo parecido refleja la relación

la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados,

de fuerzas en Catalunya gracias a la recuperación de

modalidades y especialidades", (según reza el Estatuto

ERC. Por eso, sigue resultando sorprendente que los

al tiempo que recuerda su fundamentación en los

partidos unionistas españoles, minoritarios en ambas

derechos históricos), con la proyectada injerencia actual

Cámaras, sigan acusando a las amplias mayorías

del estado en todos los planes de enseñanza?. Al igual

nacionalistas que proponen la mejora de su autogobierno

que las imposiciones en materia de financiación pública

que, con sus reivindicaciones, generan división y

o en el régimen salarial de los funcionarios... Si alguien

enfrentamiento en sus sociedades... O sea, dividen y

en el nacionalismo vasco dudaba de la necesidad de

enfrentan quienes son mayoría democrática al proponer

un replanteamiento total del autogobierno habrá salido

sus ideas, pero unen y son fuente de armonía social

de dudas. Pero a la vez que expresamos nuestra alarma

quienes siendo exiguas minorías imponen sus criterios,

por este gravísimo embate del centralismo español, no

mantienen el status quo constitucional y para colmo, al

deberíamos obviar la denuncia, (histórica por parte de

café para todos en el que convirtieron el sistema

EA), del desbarajuste en el funcionamiento de las

autonómico en las últimas décadas, añaden ahora una

instituciones vascas. ¡Pobre Hego Euskal Herria con

descarada recentralización del Estado, aprovechando

sus cuatro parlamentos y gobiernos, cada cual por su

las medidas contra la crisis económica, vía decretos

lado con sus propias fiscalidades, políticas

que se pretenden normas básicas de aplicación general.

presupuestarias y propuestas económicas....! ¡Más vale
que ahora todo el mundo parece haber descubierto el

Así el Estatuto Vasco, al que ya se habían cercenado

disparate en la aplicación de la famosa LTH!. ¡Que la

importantes áreas competenciales en materias como la

crisis sirva al menos para repensar este desmadre

seguridad social, el empleo, el crédito etc., esenciales

institucional!.

en una coyuntura como la actual, sufre nuevos embates
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“Euskal Herria Bildu es la única alternativa
real de gobierno”
Pello Urizar
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello
Urizar, destaca que las primeras proposiciones de
EH Bildu en el Parlamento vasco “están dirigidas a
hacer frente a la situación de emergencia social y
aplicar medidas eficaces para lograr la recuperación
económica”. Reivindica que “es hora de actuar como
país y caminar decididamente hacia la independencia
de Euskal Herria” y reprocha al PNV que sitúe a la
Cámara de Gasteiz como único ámbito de actuación
para alcanzar la normalización “apartando
maliciosamente a Navarra e Iparralde”. Urizar califica
de “momento dulce” la situación actual de Eusko
Alkartasuna y asegura que la Ejecutiva Nacional va
a continuar “fortaleciendo nuestro perfil
socialdemócrata. Nadie duda de que Eusko
Alkartasuna es la aportación clave que ensancha el
electorado de EH Bildu”
¿Qué valoración realiza de los resultados de las
recientes elecciones al Parlamento vasco?
El resultado de las elecciones a la Cámara de Gasteiz han
sido realmente muy buenos. EH Bildu es la segunda fuerza
parlamentaria y la única alternativa real de Gobierno.
Hemos superado la barrera de los 20 parlamentarios,
cifra que desde 1980 solo lo había logrado el PNV, con
el paréntesis de la última legislatura con un Parlamento
que no reflejaba de forma fidedigna la realidad de la CAV.
Por otro lado, los resultados vienen a corroborar el respaldo
mayoritario de la sociedad a la apuesta política de EA en
los últimos años. Esto es: la configuración de una coalición
independentista y progresista.

“El carácter independentista y
socialdemócrata de Eusko
Alkartasuna es la aportación
clave a EH Bildu porque ensancha
su electorado”

Usted fue miembro de la comisión negociadora de
EH Bildu en la ronda de contactos que mantuvo el
PNV para formar gobierno. ¿Qué nos puede decir
de esas conversaciones?
En primer lugar hay que destacar que el PNV realizó esta
ronda de conversaciones de cara a la galería porque en
ningún momento hubo un mínimo intento de alcanzar
acuerdo alguno. De hecho, en la segunda reunión nos
trasladaron que la decisión de gobernar en solitario la
habían tomado desde prácticamente la noche electoral,
y no se molestaron ni en intercambiar posiciones respecto
a las propuestas de acción de Gobierno que les
trasladamos.
¿Cuáles son las prioridades inmediatas de EH Bildu
en el Parlamento vasco?
La elección de nuestro compañero de partido y anterior
parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, como
vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento ha
traído “aire fresco” a dicho órgano rector. Así en la primera
reunión de la Mesa propuso paralizar la compra de un
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centenar de tabletas informáticas que suponía un gasto
total de 220.000 euros. Pese al rechazo inicial del resto
de partidos a la propuesta de EH Bildu, la presión social
ha obligado al PNV, al PSE y al PP a rectificar. También
hemos logrado el compromiso de revisar el control del
pago de las dietas que a menudo se incurre en excesos
y suponen un sobresueldo. Por otro lado, la primera
proposición no de ley que hemos presentado para su
debate y aprobación se centra en la paralización inmediata
de los desahucios, una auténtica lacra social por lo que,
entre otras medidas, abogamos por un alquiler social para
las personas afectadas.

que coincide plenamente con el ideario fundacional de
EA. En la reciente reunión de octubre en la estuvo presente
Jonathan Powell, ex jefe de gabinete de Tony Blair, se
puso en marcha una comisión de seguimiento de los
puntos de la Declaración, lo que denota que hay un
compromiso pleno para cumplirlos. Por ello, lamento y al
mismo tiempo me preocupa que el PNV pretenda que la
Cámara de Gasteiz sea el único ámbito para hablar de
normalización y pacificación arrinconando
intencionadamente a Nafarroa e Iparralde y restándole
importancia a iniciativas como la de la Conferencia de
Aiete.

Y a medio plazo, ¿cuál va a ser el camino que va a
tomar EH Bildu?

Urkullu ya ha adelantado que en su visita a Rajoy le
explicará el “nuevo estatus” que defiende su partido
para la CAV

Nuestra principal preocupación es asentar las bases para
una recuperación económica inmediata y garantizar el
cumplimiento de todos los derechos sociales. Ya
detallamos en la sesión de investidura una serie de medidas
para estimular la economía y crear empleos de calidad
porque la actual política de austeridad y recortes, que
propugna y practica el PNV, solo nos lleva a más
desempleo y a una irreparable fractura social. En segundo
lugar, EH Bildu presentará iniciativas y participará
activamente para que la pacificación y normalización se
asienten definitivamente en Euskal Herria, pero no nos
limitaremos exclusivamente a las comisiones que puedan
surgir en la Cámara de Gasteiz.
¿A qué se refiere?
Me refiero a que Eusko Alkartasuna va a continuar
apoyando iniciativas que aporten y busquen soluciones
para lograr la normalización política de este pueblo. Somos
miembros fundadores del “Acuerdo de Gernika” que ha
sido clave para enraizar el nuevo tiempo político abierto
en Euskal Herria. También hemos participado y aportado
activamente en la “Conferencia de Aiete” que viene avalado
por personalidades internacionales que han mediado en
otros conflictos políticos, y proporciona una visión conjunta
de país al participar representantes políticos, sindicales y
sociales de los siete territorios. La Declaración de Aiete,
sus principios, se enfocan a profundizar en la democracia
para hacer a la sociedad vasca dueña de su futuro. Tesis

Denota una total irresponsabilidad y falta de respeto a la
Cámara de Gasteiz que el Sr Urkullu vaya en calidad de

“El cambio político en Nafarroa
es necesario y factible, y lo vamos
a liderar”
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intereses de la derecha vasca y española. Lo que ya se
me escapa es la actitud del PSE y CCOO que con sus
votos al PNV avalan la bancarización de las cajas y los
desahucios de la entidad vasca que continúa llevando a
cabo a pesar de que su presidente, Mario Fernández, se
comprometió públicamente a paralizarlos ante la presión
social e institucional.
¿Cuándo se acabará esta política de todos contra
Bildu?
El frente “anti Bildu” se va a mantener mientras converjan
los intereses de PNV, PSE y PP por mantener el actual
“status quo”. Lo sucedido con Kutxabank es un ejemplo,
pero puedo citarle algunos más. Ahí está el empeño por
construir la incineradora en Gipuzkoa que responde
exclusivamente a intereses económicos que beneficia a
unos pocos. Bildu ha planteado una alternativa que además
de ser menos costosa responde a las directrices europeas
sobre reciclaje, pero el PNV, PSE y PP se niegan.

lehendakari a explicarle al Sr Rajoy la propuesta del PNV
sobre un nuevo estatus para Euskadi. En Eusko Alkartasuna
todos recordamos como el Sr Urkullu se desentendió del
“Plan Ibarretxe” porque rechazó entrar en una confrontación
democrática con el Estado o dicho de otra manera, el
PNV no quería “enemistarse” con España. Ahora no sé
qué le planteará al Sr Rajoy, pero le puedo asegurar que
Eusko Alkartasuna y EH Bildu van a ser la garantía para
que este país avance hacia la soberanía plena. Y el PNV,
y lo que es más importante, la sociedad vasca lo saben.
¿Qué opinión le merece la elección del consejo de
administración de la kutxa?
Se trata de uno de los atropellos democráticos más
evidentes que se ha dado en este país en mucho tiempo.
El PNV se ha saltado la voluntad popular y ha utilizado
todo tipo de artimañas para que la primera fuerza política
de Gipuzkoa en las tres últimas citas electorales no tenga
representación en el Consejo de administración de la
Kutxa. Un total despropósito que evidencia que el empeño
de EH Bildu de mantener e impulsar y defender el carácter
público y social de las cajas choca e incomoda con los

¿Qué valoración realiza del resultado de las
elecciones en Catalunya?
El resultado de las elecciones catalanas ha reafirmado
que existe una abrumadora mayoría social que desea
avanzar hacia la independencia. Además, sitúa a ERC,
nuestro partido hermano que se ha convertido en la
segunda fuerza parlamentaria, en garante de que el proceso
soberanista concluya con éxito, y condicionará a CiU para
que abandone su política de recortes y refuerce el gasto
social. Por tanto, la labor de nuestros compañeros de
ERC va a ser determinante y estoy convencido de que
Catalunya convocará una consulta para 2014 tal como
ha señalado Oriol Junqueras.

“La apuesta de EA de trabajo
común con otras fuerzas
independentistas ha logrado el
aval de la mayoría de la sociedad
vasca”

Berriak

“EH Bildu es la garantía para que
este país avance hacia la
soberanía plena y se cumplan
todos los derechos sociales frente
a los actuales recortes”
¿Y para cuando en Euskal Herria?
No me atrevo a poner fecha, pero sin duda más pronto
que tarde. La consulta se presenta como un elemento
clave en el proceso de normalización porque la voluntad
de la sociedad vasca se erige en el motor y la solución
del conflicto. Así que en la medida en el que el marco
legal refleje las aspiraciones políticas en la sociedad se
alcanzará la normalización. Y ésta tesis se aplica en Quebec
o en la misma Unión Europea donde el gobierno escocés
liderado por el SNP (partido que pertenece a la ALE como
Eusko Alkartasuna) ya ha pactado con Londres la
celebración de una consulta que dirimirá si Escocia se
erige como Estado propio. Una decisión que refleja la
calidad democrática del Reino Unido frente a las amenazas,
que día sí y día también nos vierten desde Madrid a vascos
y catalanes por querer decidir libremente nuestro futuro.
¿Es posible un cambio en Nafarroa?
El cambio político en Nafarroa es necesario y es factible.
La derecha navarra no ofrece a la ciudadanía soluciones
para la crisis económica ni tampoco está dispuesta a dar
pasos hacia la normalización política y carece de apoyo
alguno en el Parlamento por lo que gobierna en minoría.
Ante esta situación, Bildu ha puesto en marcha una serie
de contactos con el resto de formaciones políticas para
plantear conjuntamente políticas alternativas, y una vez
más, recaerá en el PSN la responsabilidad de dejar a
Nafarroa en la estacada o avanzar conjuntamente en
beneficio de los navarros y navarras. Eusko Alkartasuna
va a seguir trabajando en esta dirección. A nadie se le
escapa que la creación de un Organo Común Permanente,
durante el gobierno tripartito en el que participamos, fue
un intento fundamental en nuestra historia para la

normalización de relaciones entre Nafarroa y la CAV, y
generó una gran preocupación en la derecha precisamente
por esa cualidad de aproximación entre los cuatro territorios
de Hegoalde. Ese es el camino que vamos a retomar, y
ahora desde la fortaleza del trabajo en común de todos
los abertzales en Nafarra.
Cuales son los retos inmediatos de Eusko
Alkartasuna
En la actualidad nos encontramos en un momento que lo
calificaría de “dulce”. La apuesta de Eusko Alkartasuna
de configurar un espacio independentista y de izquierdas
con otras fuerzas soberanistas ha tenido el aval de la
sociedad vasca tal y como lo demuestra los resultados
espectaculares de Bildu, Amaiur y EH Bildu que nos ha
llevado a gobernar en importantes instituciones y
convertirnos en la segunda fuerza del Parlamento vasco.
Ahora, vamos a continuar fortaleciendo a Eusko Alkartasuna
porque nuestra aportación independentista y
socialdemócrata ensancha el electorado de EH Bildu. De
hecho, la gestión de Bildu tiene un claro marchamo de
las políticas llevadas a cabo por EA en las diferentes
instituciones. Por tanto, soy muy optimista con el futuro
de la socialdemocracia en Euskal Herria.
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Diadako manifestazio historikoan
Eusko Alkartasunako ordezkaritza zabalak parte hartu zuen Diada egunean
“Catalunya, nou Estat d´Europa” lelopean burutu zen manifestazio historikoan.
Pello Urizar buru izan zuen ordezkaritza Esquerra Republicana de Catalunyako
kideek gonbidatuta hurbildu zen Bartzelonara irailaren 11an eta bertan
ikusitako manifestazio erraldoiarekin hunkituta eta itxaropentsu agertu ziren.
Urizar berak Bartzelonatik aldarrikatu zuenez, “gizartearen laguntzarekin bai
Euskal Herrian bai Katalunian ere subiranotasun prozesuari ateak zabaltzea
lortuko dugu”. Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak Kanada edo Erresuma
Batuari begiratzeko gomendatu zion Madrilgo Gobernuari: “Quebec eta
Eskozian egiten ari diren prozesuak normaltasunez hartzen dituzte, eta
Estatua ere euskal eta kataluniar gizarteak egiten ari diren bidea onartu
beharrean egongo da”.

Urizar se reúne con Daniel Turp, dirigente del Partido Quebecois
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar se reunió en
Donostia con el dirigente del Partido Quebecois, Daniel Turp, el pasado
mes de octubre, para intercambiar impresiones sobre los procesos
soberanistas de ambas naciones. Turp expresó su apoyo a Eusko
Alkartasuna y le animó a seguir “con tesón” por la vía de la independencia
porque la "verdadera" democracia supone "respetar" los derechos
fundamentales colectivos, entre ellos, el de la autodeterminación.

Badiola agradece en Argentina a la diáspora vasca por su apoyo al
nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria
Las dirigentes de EA, Ikerne Badiola y Lorena López de LaCalle,
participaron en la Semana Vasca de Argentina que este año se celebró
en Rosario durante la última semana de octubre. Badiola, en un encuentro
con representantes de la diáspora agradeció “vuestra aportación y apoyo
en este nuevo tiempo político que se ha abierto en Euskal Herria porque
nos alienta y anima para continuar por el camino trazado en el que Eusko
Alkartasuna ha participado activamente”.
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Nestor Basterretxearen Euskal Kosmogonia, Gipuzkoako Batzar
Nagusietan ikusgai
Azaroaren 9tik aurrera, Gipuzkoako Batzar Nagusietan Nestor Basterretxearen Euskal
Kosmogonia saila ikusgai dago. Hamalau eskulturaz osotuta dagoen sail hau euskal
mitologiako pertsonaien interpretazio eskultoriko libre bat da, Basterretxearen esanetan.
Basterretxearen obra hau Batzar Nagusietako sarreran ikusgai egongo da Foru
Aldundiak Batzar Nagusiei egin dien dohaintzagatik. Esposaketaren inaugurazio
ekitaldian, Batzar Nagusietako lehendakariak, Lohitzune Txarolak eta Kultura, Gazteria
eta Kirola diputatuak, Ikerne Badiolak dohaintzaren arrazoien aurkezpena egin zuten
eta Basterretxea jaunak sailaren jatorria azaldu zuen. Gonbidatuen artean, Carlos
Garaikoetxea Lehendakaria, Berrikuntza, Landa Garapeneko eta Turismo diputatu
den Jon Peli Uriguen, Bermeoko Alkate eta Alkarte ohia, Aldundiko Kultura zuzendari
Garazi Lopez de Etxezarreta, talde politiko guztietako ordezkariak, artistak, eskultoreak
eta Basterretxearen lagun ugari egon ziren.

Urizar interviene en el mitin central de ERC arropando a
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, participó el pasado
17 de noviembre en el mitin central que Esquerra Republicana de Catalunya
celebró en Barcelona, para arropar a Oriol Junqueras. El dirigente abertzale
destacó que “Euskal Herria y Catalunya hemos decidido tomar las riendas
de nuestro futuro y la decisión está sólo en nuestras manos” e instó a los
catalanes a votar a ERC “porque un independetismo de izquierdas fuerte
es el garante para culminar un proceso soberanista con éxito y superar
esta brutal crisis económica que vivimos y alcanzar una sociedad basada
en la justicia social”.

Gasteiz y Araba, trabajando para ganar el futuro
Eusko Alkartasuna, contra los desahucios
El secretario de Política Institucional, Unai Ziarreta junto a las parlamentarias
de EH Bildu y miembros de EA, Leire Pinedo y Arri Zulaika participaron
el pasado sábado 17 de noviembre en la manifestación que organizaron
diferentes colectivos sindicales y sociales bajo el lema "Ni desahucios
ni recortes sociales; etxebizitza duina gure eskubidea". Ziarreta destacó
“el protocolo con medidas concretas que los alcaldes de Bildu pondrán
en marcha tanto para ayudar a quienes se enfrentan a esta grave
situación como para hacer frente al injusto sistema de desahucios en
sí”.
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Eusko Alkartasuna participa en la reunión de la Conferencia de Aiete
presidida por Jonathan Powell
Los miembros de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna, Ikerne
Badiola y Mariano Alava, participaron el pasado 20 de noviembre
en el encuentro auspiciado por los organizadores de la Conferencia
de Aiete que estuvo presidido por el Jonathan Powell, ex jefe de
gabinete de Tony Blair. Badiola calificó de “fructífera” la reunión y se
congratuló de la creación de una comisión de seguimiento de los
puntos de la Declaración de Aiete.

Falta de ética y sentido democrático en Kutxabank
Las elecciones de las cajas de ahorros que forman Kutxabank –BBK,
Kutxa y Vital- ofrecieron un lamentable espectáculo democrático
orquestado por PNV y PP, y apoyado finalmente también por PSE y
CCOO, con el único fin de negar a EH Bildu la representatividad que
tiene en la sociedad.
El resultado final de un proceso electoral con actuaciones muy graves
fue que se le hurtó la presidencia de la Kutxa a Euskal Herria Bildu,
primera fuerza en Gipuzkoa, herrialde en el que gobierna la Diputación
y la mayoría de los ayuntamientos. La coalición independentista tiene
una mayoría más que amplia en la Asamblea de la Kutxa, con 35 de
los 79 representantes, mientras que el PNV, partido al que pertenece
el presidente Xabier Iturbe tiene sólo 14 miembros. Es decir, el mismo
PNV, que se pasó los tres años y medio de la anterior legislatura denunciando que PSE y PP le habían robado la
Lehendakaritza pese a ser el partido más votado del Parlamento Vasco, no tuvo reparo en hacer lo mismo con Euskal
Herria Bildu, que tiene una mayoría más contundente en la Asamblea de Kutxa. Una preocupante doble vara de medir
la que ha demostrado el PNV del señor Urkullu, que ha tratado de presentarse como “el lehendakari del acuerdo”.
El proceso electoral de Kutxa fue especialmente denunciable, con falta de ética -las presiones que han recibido quienes
podían desequilibrar la balanza del lado de Euskal Herria Bildu han sido vergonzosas- y juego sucio incluido, pero los
resultados de Araba y Bizkaia no fueron menos denunciables. Euskal Herria Bildu, segunda fuerza en Bizkaia, no estará
representada en el Consejo de la BBK, y en Araba tampoco tendrá la representatividad que le ha otorgado la ciudadanía.
Representantes de Euskal Herria Bildu entre los que se encontraba Unai Ziarreta, secretario de Política Institucional
de Eusko Alkartasuna, denunciaron la marginación de la coalición del proceso de construcción de Kutxabank desde
el primer momento con el objetivo de impedir que el único modelo alternativo a la gestión de PNV y PP tuviera el sitio
que le corresponde en el Consejo de Administración.
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Cargos públicos de EA de Bizkaia participan
en un encuentro en Lekeitio
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, cerró el encuentro
que se celebró el pasado 1 de diciembre en Lekeitio en el que participaron
cargos públicos de EA en Bizkaia para intercambiar impresiones sobre
la gestión en diferentes instituciones. Así, los alcaldes de Gernika,
Bermeo, Sopuerta y Meñaka expusieron sus inquietudes sobre la
financiación municipal y subrayaron la necesidad imperiosa de que el
Parlamento vasco “acuerde, de una vez por todas, la Ley Municipal”.

Eusko Alkartasunak euskaraz bizi nahi du
Kontseiluak abenduaren 1ean eta “Euskaraz bizi nahi dut” lelopean deitutako
manifestazioarekin bat egin zuen Eusko Alkartasunak. Alberto Unamunzagak eta
Juanjo Agirrezabalak parte hartu zuten, besteak beste, Donostian egin eta milaka
lagun bildu zituen martxan.
Manifestazioan parte hartuz euskararen ofizialtasuna aldarrikatu zuen Euskal Herriko
herrialde guztietan, herrialde guztietan baitaude hizkuntza eskubideen kontrako
erasoak. Eusko Alkartasunak aldarrikatu zuenez, egunerokotasuneko arlo guztietan
euskara normaltasunez erabili ezin dugun bitartean ez da normalizazioa lortuko: bidea
dago oraindik egiteke euskararik gabeko Euskal Herririk ez baitago.

Dirigentes de EA asisten al homenaje a
Inaxio Uria celebrado en Azpeitia
El pasado 3 de diciembre, el secretario general de Eusko
Alkartasuna, Pello Urizar, acudió junto a una amplísima delegación
de EA, al homenaje que se celebró en Azpeitia en memoria de
Inaxio Uria que fue asesinado por ETA hace cuatro años. Al término
de la concentración silenciosa los dirigentes de EA saludaron
personalmente a familiares de Uría como su hermano Joxe Mari
y su hija María.
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Urteroko marea berdea Duragon
Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileko beste kide batzuen artean,
Ikerne Badiolak eta Unai Ziarretak parte hartu zuten Independentistak
sareak abenduaren 6an Durangon egin zuen manifestazioan.
Manifestazioaren lema “Bagoaz. Euskal Herriak independentzia"
izan zen.
Badiolak azaldu zuenez, “Euskal Herrian abertzaletasuna da nagusi
eta inoiz baino sendoago dago sentimendu hori, hauteskundeetako
emaitzek erakusten dutenez; horregatik euskal gizartea animatzen
dugu gure herria eta gizartea antolatzeko aukeratu dugun bidea
independentzia dela ozen esatera”.

Justizia trantsizionalaren alde
“Giza Eskubideak, eginkizun” izenburupean hitzaldia antolatu zuen Marina
Bidasoro, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Eskubideen eta Oroimen
Historikoaren zuzendariak, Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzeko
iragan abenduaren 10ean.
Martin Garitano diputatu nagusiak, Iñaki Goirizelaia EHUko erretoreak, Carlos
Villán Durán Nazioarteko Giza Eskubideen aldeko Espainiako Elkartearen
lehendakariak eta Marina Bidasoro berak hartu dute parte Bakearen eta Giza
Eskubideen Etxean egin zen ekitaldian. Justizia trantsizionalaren beharra
defendatu zuen Bidasorok, “eskubide guztiak onartzeko eta errespetatzeko
unea” delako eta erronka horri erakundeek, alderdiek eta gizarteak berak
tamainako erantzuna eman behar dutela esanda.

El Acuerdo de Gernika pide a la UE que se implique activamente
Representantes del Acuerdo de Gernika acudieron a Estrasburgo el
pasado 11 de de diciembre para instar a las autoridades de la Unión
Europea a que se impliquen activamente en el proceso de normalización
y pacificación en Euskal Herria. La miembro de la Ejecutiva Nacional
de EA, Lorena López de Lacalle, que participó en la rueda de prensa
pidió «abordar todas las consecuencias del conflicto vasco en base
a los estándares internacionales de resolución de conflictos».
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Jornada de trabajo de EA en Iruñea
Eusko Alkartasuna organizó el pasado 16 de diciembre en el Hotel
Puerta del Camino de Iruñea una jornada de trabajo bajo el lema
“Preparando el cambio que necesita Navarra”. Durante la jornada,
intervinieron el Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, el Secretario
General de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y el Secretario Territorial
de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramirez, quienes
analizaron cuestiones como la situación política actual o las claves
para alcanzar el cambio político. El objetivo de la jornada, dirigida
a afiliados y simpatizantes, fue compartir y recoger aportaciones
sobre todas estas cuestiones.

Eusko Alkartasuna, diez años en Argentina. Zorionak!
Eusko Alkartasuna de Argentina conmemora este mes su
décimo aniversario. Diez años desde que un grupo de
vascos argentinos decidieron constituir el primer alkartetxe
de Argentina para trabajar, según explica César Arrondo,
“bajo los ideales de la socialdemocracia, la defensa de los
Derechos Humanos de todos y todas, como así también,
realizar todas las acciones necesarias, para dar testimonio
dentro y fuera de la colectividad vasco/argentina de los
derechos históricos y políticos que dan sustento a nuestros
derechos como nación”.
En estos diez años, los miembros de Eusko Alkartasuna
en Argentina han desarrollado una labor caracterizada por
tender la mano a otras formaciones abertzales, “incluso
participando activamente de espacios plurales en momentos
que en Euskal Herria, todavía era impensable la acumulación de fuerzas”. Los alderdikides
de Argentina han realizado igualmente una amplia tarea cultural y de formación y
divulgación en la colectividad vasca, las universidades, sobre los derechos nacionales
de Euskal Herria.
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Alkartasun Eguna 2012

Miles de afiliados y simpatizantes de Eusko
Alkartasuna se citaron el pasado 23 de septiembre
en la localidad vizcaina de Sopuerta, sita en la
comarca de Enkarterri, para celebrar el Alkartasun
Eguna. En un ambiente festivo y con una climatología
veraniega, el secretario general de Eusko
Alkartasuna, Pello Urizar, felicitó a los afiliados y
simpatizantes por su apoyo y esfuerzo constante
“que ha permitido la llegada de un nuevo escenario
político a Euskal Herria”. La jornada festiva, que
contó con representantes de ERC, y de otros partidos
de naciones sin Estado, se completó con
exhibiciones de aizkolaris, juegos infantiles,
txistularis y una comida de hermandad en el que se
rindió un homenaje a Edurne Santamaria, auténtica
“alma mater” de Eusko Alkartasuna en Sopuerta.

El alcalde, Josean Llaguno, militante de EA abrió el acto
político y recibió a sus compañeros de partido con una
indisimulada satisfacción porque “ supone un orgullo
recibir el apoyo de todos vosotros y vosotras, porque en
Enkartaciones, es muy difícil ser de Eusko Alkartasuna,
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pero gracias al trabajo de nuestros afiliados y a nuestro
compromiso serio y responsable con los ciudadanos
hemos logrado que los vecinos y vecinas nos apoyen
masivamente y hoy volvamos a gobernar en Sopuerta.
Por ello, supone para nosotros todo un reconocimiento
que el Alkartasun Eguna se celebre aquí, en Enkarterri,
en Sopuerta. Mila esker”
Tras Llaguno, la parlamentaria de EH Bildu y militante de
EA, Arri Zulaika, natural de Balmaseda, también pronunció
unas palabras de agradecimiento, y se comprometió a
defender los intereses de Enkarterri en la Cámara de
Gasteiz, “una comarca que cuenta con la tasa de paro

Urizar: es el momento de
conseguir que Euskal Herria sea
un nuevo Estado en la Unión
Europea
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Urizar: EA jamás hubiera
participado en nada que no
tuviera como premisa el respeto
de todos los derechos humanos,
de todos.
más alta de toda Bizkaia, y en el que el PNV ha puesto
en marcha una política de desmantelamiento industrial
perjudicando así el bienestar social de sus vecinos y
obligando a los jóvenes a emigrar a otras zonas de Bizkaia.
Desde EA, nos comprometemos a revitalizar la zona y
plantearemos iniciativas en el Parlamento vasco” aseguró
Zulaika.
Por su parte, el líder de Eusko Alkartasuna, expresó su
satisfacción por celebrar el Alkartasun Eguna en Sopuerta,
y realizó un análisis político en vísperas de las elecciones
al Parlamento vasco. El mensaje fue claro: es el momento
de conseguir que Euskal Herria sea un nuevo Estado en
Europa.
“Vemos que otros procesos soberanistas se están dando
con absoluta normalidad dentro de la UE. Ahí tenemos
el ejemplo de Escocia, o salvando las diferencias el de
Flandes. Procesos que discurren con normalidad
democrática y que no generan ninguna alarma en la UE.
Y ese es un verdadero problema para Madrid. Porque
ahora ya ni siquiera pueden decirnos eso de que la
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El alcalde de Sopuerta, Josean
Llaguno, destacó lo “difícil que
es ser de EA en Enkarterri”, y
agradeció que el Alkartasun
Eguna se celebrará en su
municipio
independencia no tiene sentido en la Unión Europea.
Claro que tiene sentido y claro que puede ser” sentenció
Urizar.
“España es un lastre para Euskal Herria—enfatizó Urizar—
en lo identitario porque no nos permite ser lo que somos
y esto no es ni será nunca un argumento secundario para
Eusko Alkartasuna. Somos independentistas ahora y en
tiempos de bonanza. Y ahora nadie puede negar que
España sea también un lastre en lo económico. Un Estado
con una de las mayores tasas de paro en la Unión Europea,
con corruptelas escandalosas. En definitiva, un Estado
que se ha convertido en un obstáculo que nos impide
salir del pozo en el que nos ha metido”.
Frente a esta situación, Urizar subrayó que es posible
aplicar otras políticas y que Bildu lo está demostrando en

La parlamentaria de EH Bildu y
miembro de EA, Arri Zulaika, se
comprometió a que la coalición
activará iniciativas para
revitalizar industrialmente
Enkarterri.
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En el transcurso de la comida, el
lehendakari Garaikoetxea y Pello
Urizar, realizaron un homenaje a
Edurne Santamaria, histórica
militante de Enkarterri.
Gipuzkoa (una fiscalidad progresista que se traduce en
que tenemos más dinero para crear empleo, para los
servicios sociales, ayudas a las empresas, etc) y en el
resto de instituciones en las que Bildu gobierna, “desde
el Goierri, pero también para Errioxa o para Enkarterri,
para la misma Sopuerta, donde el único alcalde del
eskualde de Bildu es nuestro compañero de partido,
Josean Llaguno”
El líder de EA no quiso finalizar su discurso sin agradecer
a la militancia del partido, “porque vuestro trabajo ha
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posibilitado que se abra un nuevo escenario político en
Euskal Herria, pero siempre bajo una premisa
incuestionable: el respeto de todos los derechos humanos,
de todos. Compañeros y compañeras, sabéis que jamás
hubiéramos aceptado participar en nada que no tuviera
esa garantía cerrada. Todo esto está claro, como está
claro que eso que en España llaman la cuestión vasca
necesita una solución y la necesita ya”.
Tras el acto político, se celebró una comida de hermandad
con afiliados y simpatizantes en el frontón de Sopuerta.
Tomaron la palabra representantes de ERC y de otras
formaciones políticas de naciones sin Estado que arroparon
y animaron a la afilicación a continuar por la senda
emprendida. No obstante, el momento más emotivo se
vivió cuando el lehendakari Carlos Garaikoetxea y el
secretario general, Pello Urizar, entregaron una placa
conmemorativa en señal de homenaje a Edurne
Santamaria, histórica militante de Eusko Alkartasuna en
Enkarterri. Eskerrik asko Edurne!
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El independentismo institucional se ha
consolidado
Las elecciones del 21 de octubre han consolidado
al independentismo como una alternativa
institucional con gran apoyo social y una
implantación territorial equilibrada en Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa. Euskal Herria Bildu ha recibido casi
278.000 votos en las elecciones que culminan el
cambio político que muestra la fotografía de la mayor
representación institucional abertzale de las últimas
décadas.
Euskal Herria Bildu consiguió 21 escaños y consolidarse
como la segunda fuerza política de la CAV, superando la
estrategia del “todos contra Bildu” nunca olvidado por
PNV, PSE y PP. La coalición ha logrado 277.923 votos,
el 25% de los emitidos, lo cual significa que uno de cada
cuatro votos depositados en las urnas fueron para el
independentismo progresista. Cabe destacar la importancia
de superar los 20 escaños, un logro que sólo el PNV –y
el PSE durante la ilegalización- había conseguido. Un
resultado, pues, “rotundamente positivo”, en boca del
secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar,

integrante también del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu.
Resultados buenos que, sin embargo, no suponen el
techo del proyecto independentista, ya que Eusko
Alkartasuna y EH consiguieron en 1998 sumar más votos,
lo cual quiere decir que hay que continuar trabajando
porque queda campo para seguir creciendo.
Eusko Alkartasuna valoró los resultados electorales
destacando dos cuestiones. La primera que las urnas
han ratificado que la mayoría política y social de este país
es abertzale desmontando la falacia de que existe un
50%-50% en materia de identidades nacionales: dos de
cada tres personas que han votado, han votado abertzale.
La segunda cuestión importante es, y éste es un dato
que no se ha destacado lo suficiente, que el proyecto
soberanista y de izquierdas ha crecido en las zonas que
en los últimos años han tenido mayor presencia de votos
constitucionalistas, como Araba, lo cual significa un gran
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paso en la cohesión de Euskal Herria. Una tendencia que
sin duda se confirmará próximamente en Nafarroa cuando
las excusas para no convocar elecciones se agoten.
Del mismo modo, ha quedado de manifiesto que la fuerza
que ostenta el poder en el Estado español, parapetado
en una mayoría absoluta que no tiene reflejo social, es el
cuarto partido en la CAV y representa a menos del 12%
de la ciudadanía vasca.
No dilapidar el capital de votos
La positiva valoración de los resultados no ha impedido
ver la necesidad de reflexionar sobre los cambios
producidos desde las elecciones forales y municipales,
sobre todo en Gipuzkoa, donde han sido más notables.
“Vamos a estudiar lo que la ciudadanía nos ha querido
decir”, se comprometió Pello Urizar.
Los resultados positivos en general, son además muy
satisfactorios para Eusko Alkartasuna, ya que ratifican su
apuesta por la acumulación de fuerzas así como el
convencimiento de que la unidad soberanista supondría
un paso importante en materia de proceso soberanista.
Por ello, Urizar llamó a actuar con responsabilidad, sobre

todo al PNV: “Ya hemos vivido otros momentos de euforia
abertzale – por ejemplo en 1987, cuando los tres herrialdes
eran muy mayoritariamente abertzales- y la gestión del
PNV, apostando por pactos “transversales” cambió esa
situación”.
Los socios internacionales
La campaña electoral vasca se ha desarrollado en un
contexto internacional en el que han influido de manera
notable los procesos de independencia de Québec,
Escocia y Catalunya. Así, los socios internacionales de
Eusko Alkartasuna han tenido un especial protagonismo
en los grandes actos de campaña de Euskal Herria Bildu.

La mayoría política y social de
este país es abertzale
desmontando la falacia de que
existe un 50%-50% en materia
de identidades nacionales
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El proceso independentista
catalán, por su parte, ofreció
uno de los momentos más
emotivos de los quince días de
campaña oficial con el casteller
de siete pisos que se levantó
en un BEC abarrotado y que
se coronó con una senyera y
una ikurriña, y que fue recibido
por
los
militantes
independentistas en pie y
coreando “independentzia”, en
euskera y catalán.
Daniel Turp, representante del independentista Partido
Quebecoise que ganó las últimas elecciones en Québec,
participó en el acto celebrado en el frontón Atano de
Gipuzkoa. Turp, con un encendido discurso de formas
americanas, se ganó a los asistentes al acto a quienes
animó a “convencer a nuestros compatriotas, por las vías
democráticas, de que la independencia nacional es la
mejor vía para el futuro de nuestros pueblos”.
El SNP escocés fue uno de los protagonistas del acto de
cierre de campaña, celebrado en la plaza de la Constitución
de Donostia, ya que su presidente Ian Hudghton pidió el
voto para Euskal Herria Bildu por medio de un vídeo:
“Obtener la plena soberanía para nuestros países es
nuestra opción, es nuestro derecho como pueblo y, por
ello, deseo todo lo mejor para Euskal Herria Bildu en las
elecciones”.

“El proyecto de Euskal Herria
Bildu es un acto coherente desde
los principios fundacionales de
Eusko Alkartasuna”

Los disputados votos de Eusko Alkartasuna
A pesar de no presentarse con sus propias siglas a las
elecciones, Eusko Alkartasuna tuvo una gran presencia
mediática, más allá de su participación dentro de Euskal
Herria Bildu. Y esto fue especialmente evidente en la recta
final de la campaña electoral, cuando los votos de la base
social de Eusko Alkartasuna se convirtieron en los más
disputados.
El PNV, el propio Iñigo Urkullu, subrayó hasta el
aburrimiento delante de los objetivos de las cámaras el
apoyo prestado por un número reducido de relevantes
ex dirigentes de Eusko Alkartasuna –Begoña Errazti y
Joseba Azkarra sobre todo- que hacía mucho tiempo que
se habían desmarcado, públicamente además, de su
partido de origen.
Con esta jugada, a la que Errazti o Azkarraga se prestaron
-sin al parecer importarles que la única razón para ser
requeridos por Urkullu fuera su condición de ex dirigentes
de una formación cuya base social se encuentra
identificada con el proyecto de Euskal Herria Bildu y a los
que la militancia les retiró la confianza- los jeltzales trataron
de sembrar la duda acerca del sentir de la militancia de
Eusko Alkartasuna.
Este contexto puso a Eusko Alkartasuna en el ojo mediático

y el resultado fue que algunos de los actos más mediáticos
de Euskal Herria Bildu fueron los que tuvieron el sello del
partido. Por ejemplo, levantó gran expectación un “mano
a mano” entre el lehendakari Carlos Garaikoetxea y la
candidata Laura Mintegi en precampaña en Gasteiz,
desarrollado en un clima de gran complicidad entre los
protagonistas que reconocieron conocerse de “batallas
anteriores”, como el grupo de apoyo a Euskaldunon
Egunkaria. El lehendakari tuvo igualmente un papel estelar
en uno de los grandes actos de los últimos días de la
campaña, el mitin central de la coalición en Bilbo, y
aprovechó ambas ocasiones para explicar que como
militante de Eusko Alkartasuna la única opción coherente
en las elecciones era Euskal Herria Bildu.
El intento de manipulación sobre los sentimientos de la
militancia de Eusko Alkartasuna por parte del PNV, con la
complicidad de los ex cargos del partido y los tránsfugas
guipuzcoanos, se hizo más evidente en los últimos días
de la campaña. Por ello, la Ejecutiva Nacional consideró
conveniente dar a los actuales cargos públicos e internos
y miembros del partido en general la oportunidad de

comparecer públicamente para explicar su postura. El
llamamiento fue ampliamente respondido dando como
resultado una comparecencia multitudinaria en la que se
afirmó el compromiso del 100% de la militancia de Eusko
Alkartasuna con Herria Bildu, “el único que merece
credibilidad y que otorga la confianza en este momento
crucial que viven nuestro país y nuestra sociedad”.
En la comparecencia se subrayó que Euskal Herria Bildu
es un proyecto que “sólo ha podido ser realidad partiendo
del acuerdo entre Eusko Alkartasuna y la Izquierda
Abertzale en junio de 2010, el Acuerdo Lortu Arte: Es
pues un proyecto creado por Eusko Alkartasuna”. Los
congregados afirmaron igualmente que integrar “el
proyecto de Euskal Herria Bildu es un acto coherente
desde los principios fundacionales de Eusko Alkartasuna”
y defendieron la trayectoria de la formación que “nos ha
hecho lo que somos: una fuerza cohesionada, más viva
que nunca y que participa de manera activa en el diseño
el futuro del que siempre ha sido nuestro único objetivo:
Euskal Herria”.
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... Gasteizko Parlamentua
Juanjo Agirrezabala, vicepresidente primero del Parlamento
Juanjo Agirrezabala es desde el pasado 20 de noviembre el
vicepresidente primero del Parlamento Vasco. Quien durante la
anterior legislatura fuera portavoz de EA en la Cámara de Gasteiz
tras suceder en el cargo a Jesús Mari Larrazabal, fue elegido
miembro de la Mesa del Parlamento con los votos de EH Bildu
y ha pasado a integrar el órgano de gobierno del Legislativo
autonómico junto con la presidenta, Bakartxo Tejería, del PNV;
el también jeltzale Íñigo Iturrate; Antón Damborenea, del PP, y
Blanca Roncal, del PSE.
Los excelentes resultados electorales de EH Bildu han posibilitado
la entrada de la coalición, representada por Agirrezabala, en la
Mesa, lo cual posibilitará un giro radical en las formas de actuar
del máximo órgano parlamentario, caracterizado durante la
pasada legislatura por su oscurantismo y su escasa disposición
a facilitar el trabajo de los grupos políticos. De hecho, el nuevo
estilo de EH Bildu se ha dejado notar desde el arranque mismo
de esta nueva etapa en la Cámara de Gasteiz, y Agirrezabala
se ha convertido en uno de sus principales protagonistas porque,
en el ejercicio de su cargo de vicepresidente primero, le ha
tocado defender, con éxito además, llamativas medidas de
austeridad impulsadas por la coalición soberanista.
La presión ejercida por EH Bildu y por la propia ciudadanía a
través de las redes sociales y por medio de correos electrónicos
y llamadas telefónicas directas al Parlamento ha sido decisiva
para que la Mesa haya renunciado a la compra de 100 tablets
que hubieran significado un gasto total superior a los 200.000
euros. Los representantes de PNV, PSE y PP en el órgano de
gobierno de la Cámara pretendían distribuir esas herramientas
electrónicas entre los parlamentarios y sus asesores a pesar de
que tanto Agirrezabala como el conjunto de la coalición habían
advertido de que esa compra era un despilfarro innecesario e
injustificado en cualquier contexto económico, pero mucho más
todavía en época de crisis. El propio Agirrezabala reclamó en
la Mesa la suspensión de esa operación porque cada
parlamentario ya dispone de un ordenador portátil que garantiza
las funciones propias de una oficina móvil. En definitiva, advertía
el miembro de EA, no tenía sentido gastar más de 200.000
euros en tablets que iban a dar un servicio ya cubierto por los
portátiles. En palabras del vicepresidente primero del Parlamento,
“siempre hay que ser extremadamente cuidadosos en el uso
de dinero público, y hoy más todavía, y de ninguna manera es
razonable duplicar gastos con la compra de dos herramientas

que cumplen las mismas funciones”.
EH Bildu dio la voz de alerta ante tamaño despilfarro y la sociedad
hizo el resto transmitiendo su indignación a los grupos
parlamentarios de PNV, PSE y PP, que finalmente acabaron
admitiendo la solicitud de la coalición y accedieron a paralizar
la compra de las tablets.
Y de igual modo han cedido a la presión de EH Bildu en lo
relativo a las dietas de viaje de los parlamentarios. El sistema
vigente en la Cámara hace posible que los parlamentarios cobren
162 euros diarios en sus viajes oficiales al extranjero, cantidad
que baja a 117 euros cuando se trata de salidas dentro del
Estado español. Se trata de dietas para cubrir gastos de comidas
y cenas, pero se cobran incluso aunque no haya existido gasto
alguno, circunstancia muy habitual en este tipo de viajes ya que
muchas veces los parlamentarios son invitados por sus anfitriones.
EH Bildu ha reclamado el fin de ese sistema de dietas, que se
convierten en un sobresueldo, y su sustitución por un sistema
de pago contra factura, es decir, que solo se abonen los gastos
justificados y siempre y cuando no excedan de una cifra límite.
Así lo ha defendido Juanjo Agirrezabala en la Mesa, donde
también ha solicitado que el Parlamento revise y actualice la
normativa interna que posibilita esos excesos, que data de
1991. Como en el caso de las tablets, la coalición ha sabido
conectar con el sentir social mayoritario y su reclamación ha
sido atendida por la Mesa de la Cámara, que ha accedido a
revisar el sistema de dietas de cara a su modificación en los
presupuestos del Parlamento para 2013.
Agirrezabala pretende dar continuidad a esta línea de trabajo
en pos de garantizar la austeridad del Parlamento en el uso de
los recursos públicos, así como para asegurar la transparencia
en la toma de decisiones de la Mesa, un órgano que, según él
mismo destaca, “debe facilitar la labor de los grupos
parlamentarios en vez de obstaculizarla, que es lo que hizo
durante la pasada legislatura”.
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... Nafarroako Parlamentua
El Parlamento navarro aprueba una enmienda a la totalidad a los presupuestos
para el 2013 presentados por UPN
Maiorga Ramirez (EA) insta a Barcina a “aceptar su
fracaso”
El Grupo Parlamentario de Bildu Nafarroa, junto con el resto
de la oposición (a excepción del PP), sacaron adelante el
pasado mes de noviembre una enmienda a la totalidad de
rechazo al proyecto de presupuestos de Navarra para 2013
presentados por el Gobierno de UPN.
Así, el Gobierno de Navarra vio cómo sus presupuestos para
el año 2013 no consiguieron la mayoría parlamentaria. A pesar
de ello, y tal y como valoró el secretario territorial de Eusko
Alkartasuna en Nafarroa y portavoz del grupo parlamentario
de Bildu Nafarroa, Maiorga Ramirez “parece ser que Barcina
y UPN pretenden seguir cómo si no hubiera pasado nada,
ignorando las exigencias de la sociedad navarra”.
Los portavoces parlamentarios ofrecieron una rueda de prensa
para valorar esta decisión del Parlamento foral y consideraron
que “UPN debe aceptar su fracaso y no imponer su política
económica injusta y fracasada a los ciudadanos y ciudadanas
navarras, utilizando los presupuestos prorrogados del 2012.
Es inaceptable que no atiendan las reivindicaciones y las
exigencias de la sociedad”.
“Barcina habla de responsabilidad para no convocar elecciones,
para no dejar que la ciudadanía dé su opinión. Pero mantener
los recortes, mantener políticas contra los servicios públicos
es una gran irresponsabilidad. Y eso es lo que Barcina y UPN
están cometiendo: una irresponsabilidad”, denunció el Secretario
Territorial de Eusko Alkartasuna en Navarra.
“Ya es hora de realizar otras políticas que pongan a las
personas por encima de los intereses financieros. Unas nuevas
políticas que abran las puertas a la política del sí y cierren el
ciclo negativo de los recortes”.

“Las fuerzas parlamentarias progresistas tenemos que responder
de forma positiva a la demanda de la sociedad navarra para
impedir que UPN siga con sus políticas. Hay que responder
con responsabilidad, siendo conscientes de las dificultades
que existen”-afirmó Ramirez.
En este sentido el grupo parlamentario anunció que “va a
hablar con las diferentes fuerzas parlamentarias progresistas,
así como con diferentes agentes sociales, para analizar cómo
gestionar esta nueva situación, condicionar las políticas de
UPN y estudiar posibles vías y formulas institucionales para
abrir un nuevo ciclo. Como ya hemos dicho, son evidentes las
diferencias, pero entendemos que hay que actuar con
responsabilidad y priorizar las demandas sociales”.
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...Araba

...Bizkaia

...Gipuzkoa

Contra los recortes Enmienda a la
Gipuzkoa tiene
del PP
totalidad a las
presupuesto para
Bildu ha enmendado a la totali- cuentas de Bizkaia el 2013 y paga la
dad los presupuestos del GobierEl miembro de Eusko Alkartasuna
no foral del PP en Araba, porque,
extra de diciembre
y coportavoz de Bildu en JJGG
según ha explicado Patxi Martíde Bizkaia, Joseba Gezurga,
nez de Albeniz “contemplan rea sus empleados
anunció una enmienda a la
cortes generalizadas en programas y subvenciones a colectivos
sociales y culturales, y se ha recortado en un 50% partidas destinadas a servicios tan vitales para
Bildu como el euskara o la financiación a las entidades locales”.
Bildu ha realizado un llamamiento
al resto de la oposición, PNV y
PSE, para que “realicen un
ejercicio de responsabilidad y no
den un cheque en blanco al PP
para continuar con una política
que recuerda mucho a la de
Mariano Rajoy”. La coalición
independentista propuso incluso
una moción de censura al
diputado general, idea que fue
inmediatamente rechazada por
el PNV”.
Martínez de Albeniz recuerda que
Araba no sería el primer herrialde
en el que “la oposición se une
para hacer frente al proyecto
conservador, ya que en Nafarroa
Yolanda Barcina ha visto como
sus presupuestos han sido
devueltos”. El procurador
abertzale ha alertado de que el
PNV puede “entrar a negociar
dos o tres partidas a cambio de
sus votos cuando el presupuesto
en sí es un despropósito y
cuando sus representantes ya
han dicho el Gobierno del PP en
Araba está agotado”.

totalidad a los presupuestos
presentados por el equipo de
Gobierno porque “necesitamos
otro modelo de presupuestos,
que tenga como prioridad las
necesidades sociales, lo que no
hace la propuesta de la
Diputación".
El dirigente de EA destacó que
las prioridades "deberían
garantizar los derechos sociales,
para lo cual es necesaria una
fuerte inversión en servicios
sociales y tomar medidas
urgentes contra la vulneración
del derecho a la vivienda".
Asimismo, destacó que Bizkaia
"necesita medidas para impulsar
la economía", por lo que es
"imprescindible diseñar planes
socioeconómicos integrales y
facilitar recursos para la creación
de empleo".
Asimismo Gezuraga reiteró la
necesidad de una reforma fiscal
en Bizkaia “de forma que los que
más tienen deber pagar más”.
Finalmente, Gezuraga ha
recordado al PNV que "la
responsabilidad no tiene nada
que ver con un cambio de
cromos entre instituciones
territoriales ni tampoco con
ofrecer cheques en blanco", sino
que "actuar con responsabilidad
es defender los intereses de la
amplia mayoría social", por lo
que advirtió de que "las políticas
que se hagan en contra de la
misma no tendrán el apoyo del
PNV”.

El territorio histórico de Gipuzkoa
ha sido la primera institución de
Euskal Herria en sacar adelante
sus presupuestos para el 2013.
Gracias a una enmienda parcial
cifrada en 7,5 millones de euros
que se destinaran al fomento del
empleo y que ha sido pactada
con el PSE, Gipuzkoa, gobernada
por Bildu, se convierte en el primer territorio que cuenta ya con
cuentas propias para el próximo
ejercicio.
Una vez rechazada la única
enmienda a la totalidad que
presento el PP, se daba vía libre
a la aprobación de los
presupuestos, pero se considera
importante el acuerdo alcanzado
con el PSE, ya que se mantienen
intactas las cuentas presentadas
por Bildu a las que se suma el
plan para el fomento del empleo
en el territorio; se descartaba así
el riesgo que podía suponer la
aprobación de enmiendas
parciales pactadas entre la
oposición y que podían desfigurar
las cuentas.
Asimismo, los trabajadores
públicos dependientes de la
institución foral son los únicos
que han percibido la catorceava
paga este 2012; la institución
gobernada por Bildu ha mostrado
desde el primer momento su
rechazo a los continuos recortes
planteados por el gobierno de
Rajoy y al intento de
desmantelamiento del estado de
bienestar y la función pública.

...Iparralde
Iparraldeko Eusko
Alkartasunak
2014ko udal
hauteskundeak
prestatzeari ekin
dio Bil Gaiten
plataformaren
deiari jarraiki
Estrategia nazionalaren bidetik,
Iparraldeko Eusko Alkartasunak
Bil Gaiten plataformak egindako
deia aintzat hartu eta 2014ko
udal hauteskundeak prestatzeari
ekin dio, Lapurdin, Zuberoan eta
Nafarroa Beheran ere ezkerreko
abertzaleak bozetara bat eginda
joateko, elkarlanean, euskal
gizarteari proiektu politiko
komuna eskainiz. Horixe da Bil
Gaiten plataformak EAri,
Batasunari eta ABri egindako
deia, elkartasunez eta elkarren
arteko errespetuz joka dezaten
datorren urtean hautagaizerrenda bateratua osatze aldera.
Batasunak eta ABk bezala, EAk
ere abertzale ezkertiarren arteko
zatiketa historikoak gainditzeko
eta elkarlanean aritzeko garaia
iritsi dela uste du, Hego Euskal
Herrian egin den moduan
Iparraldean ere arlo guztietan
dauden erronkei aurre egiteko
eskaintza politiko komuna
osatzeari begira. Izan ere, alderdi
abertzaleak hirugarren indar
bilakatu gara azkeneko
hauteskundeetan Iparraldean eta
batera aritzeak benetan
dagokigun pisua bermatzen
lagunduko du, udalerri guztietan
egin beharreko kudeaketak
ezkerreko abertzaleen ikuspegia
kontuan har dezan.
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...Donostia

...Iruñea

El gobierno
municipal crea un
fondo con el que
compensar la
extra anulada por
el Ejecutivo
español

Aranguren critica Líneas rojas
que “UPN sigue
definidas en
dando la espalda Gasteiz
Grupo Municipal Bildu de
a la ciudadanía y ElGasteiz
ha presentado cinco
condiciones, líneas rojas, que
al Pleno y apuesta debe incluir el Presupuesto del
en un momento
nuevamente por la Ayuntamiento
de crisis como el que vivimos. El
primero es, según explica Antxon
privatización”
Belakortu, “recuperar y aumentar

Bildu solicita que
el concejal de
transportes
comparezca para
explicar el recorte
de frecuencias en
Bilbobus

El gobierno municipal de Donostia ha optado por crear un fondo
de compensación con el que paliará en próximos ejercicios el
recorte impuesto por el Ejecutivo
español al prohibir el pago de la
extra de diciembre a los y las
trabajadoras del Ayuntamiento.
Dada la imposibilidad legal de
abonar con cargo al presupuesto
de 2012 las 14 nóminas de este
año, el gobierno local ha asumido
el compromiso de compensar
esta pérdida salarial antes de que
concluya la presente legislatura.
Así, el Ayuntamiento irá adelantando las pagas extras –la de
junio de 2013 la adelantará al 1
de enero y la de diciembre al 15
de junio– y se ha comprometido
a garantizar también el pago de
la que se ha dejado de abonar
en 2012 por la imposición de
Madrid.

Ante la apertura de la Biblioteca
de San Francisco, la portavoz
del grupo municipal de Bildu en
el Ayuntamiento de Iruñea y
representante de EA, Eva
Aranguren, denunció que UPN
“sigue haciendo oídos sordos a
las demandas del vecindario y
las decisiones del pleno municipal
en cuanto a los horarios y el
modelo de gestión del centro”.

La coordinadora de EA en Bilbao
y edil de Bildu, Helena Gartzia,
solicitó la comparecencia del
concejal de Circulación y Transportes Asier Abaunza con el fin
de que el equipo de gobierno
explique el recorte de frecuencias
que tiene previsto realizar en el
servicio de Bilbobus.

El objetivo del gobierno de Bildu
es asegurar que la plantilla laboral
del Consistorio donostiarra reciba
en esta legislatura el 100% de
su salario, sin admitir que se consolide la pérdida de la extra de
diciembre de 2012. El fondo
creado al efecto permitirá abonar
más adelante esa nómina, para
que los y las trabajadoras municipales no sufran en sus bolsillos
con carácter definitivo el recorte
impuesto por el PP desde Madrid.

Eva Aranguren denunció que
“ésta será la única biblioteca de
la ciudad de gestión privada”.
”UPN incumple así el mandado
del pleno en cuanto al modelo
de gestión pública”, denuncia.
“UPN sigue apostando por la
privatización y externalización de
los servicios públicos, con el
riesgo que ello trae sobre la
calidad del servicio y las
condiciones laborales de sus
trabajadores y trabajadoras”.
“UPN da la espalda, una vez más,
a la voluntad de los vecinos y
vecinas que solicitaban horarios
de apertura de mañana y tarde”.
Finalmente la coalición criticó que
“cuando se ha preguntado a UPN
en comisión por la fecha de
inauguración, el equipo de
gobierno se ha negado a
responder, para evitar que
expresemos nuestro malestar”.

...Gasteiz

el gasto social, destinando a esta
partida el dinero que realmente
se necesita para dar respuesta
a los problemas que existen, no
el que sirva para cuadrar el
Presupuesto”.
La segunda condición es que las
cuentas municipales incluyan
medidas para impulsar el empleo
no vinculado a la obra pública
así como un plan de reactivación
del pequeño comercio y dar
estabilidad a la plantilla de
trabajadores municipales.
Por otra parte, la coalición ha
fijado en el 2% del Presupuesto
total la partida destinada a la
consolidación del euskera y en
el 1% los que se deben destinar
a cooperación al desarrollo.
Belakortu se ha mostrado sin
embargo pesimista sobre el
resultado final de la negociación
presupuestaria, ya que, ha
alertado, “el acuerdo entre PP y
PNV está a la vuelta de la
esquina”.

...Bilbao

La edil soberanista Helena Gartzia
censuró que el equipo de gobierno de Azkuna pretenda aprobar
los presupuestos municipales sin
haber dado explicaciones previamente de los planes que tiene
para “un servicio público tan
esencial como Bilbobus”.
Gartzia calificó el recorte de
“nuevo hachazo a los servicios
públicos”, y expresó su preocupación por los criterios que el
equipo de gobierno ha podido
emplear. “el PNV—subrayó- mete la tijera en las líneas que a
Biobide le resultan menos rentables, que son precisamente
aquellas que mayor dependencia
tienen del autobús”.
Finalmente, la edil y miembro de
EA exigió conocer las consecuencias laborales de los recortes
en Bilbobus “porque mucho me
temo que las tendrán y el PNV
tiene la obligación de decir a la
ciudadanía si se va a destruir
empleo”, destacó Gartzia.
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Gipuzkoako Foru Aldundia

Gipuzkoako altxorren Gordailua

Duela urtebete pasa ireki zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak Irunen
herrialdeko ondare higikorra gorde, zaharberritu eta ezagutzera
emateko baliabide zentro hau eta, ordutik, pixkanaka altxorrez
betetzen doaz Gordailuko gelak eta apalak. San Telmo Museoa
une honetan ari da bere funtsak Gordailura eramaten eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak beste horrenbeste egingo du urtarrilean. Orotara
32.000 pieza inguru gordeko dira bertan, gehienak arte ederrekin
eta zeramika, portzelana eta burdinarekin zerikusia dutenak.
Garazi Lopez de Etxezarreta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
zuzendariaren esanetan “ondarea gorde eta zaharberritzea du
helburu Gordailuak, baina baita gaur egun ikus ezin daitekeen ondare
hori gizarteari ezagutzera ematea ere”. Gordailuak Gipuzkoako
museo sareari emango dio zerbitzua, eta etorkizunean zentroa bera
bisitatzeko aukera ere eskainiko da, han gordetzen diren funtsak
ezagutzera emateko.

Hitzarmen garrantzitsuak sinatu ditu
kirol zuzendaritzak
Gipuzkoako Foru Aldundiak, hainbat hitzarmen garrantzitsu sinatu
ditu azkenaldian kirol arloan. Denboran aurrena, abenduaren 5ean
izan zen, Pasaiako udalarekin arraunketako teknifikazio zentro bat
egiteko hitzarmena sinatu baitzuen. Hitzarmenarekin, arraunketako
eta piraguismoko kirol jardueren praktika erraztea ahalbideratu da
eta Aldundiak egingo duen gehieneko ekarpena, 300.000 eurokoa
izango da. Beste alde batetik, Eliteko klubek jasotzen zuten dirulaguntza kopurua eskola kirolera bideratzen zena baino altuagoa
izanik, dinamikari buelta emateko asmoa adierazi du Asier Sarriegiren
ardurapean dagoen Kirol zuzendaritzak datorren urteko aurrekontuei
begira, salbuespen bat izan ezik, emakumeen goi mailako taldeei
zuzendutakoa. Berdintasunerako bidean pausoak ematen jarraitu
nahian eta emakumeen kirola bultzatzeko asmotan, erreferente
diren hiru talderekin hitzarmena sinatu du Kirol zuzendaritzak. Honen
bitartez,
Txingudik
272.000€
jasoko ditu,
Bera Berak
320.000€ eta
N e s k e n
Realeko

Diputación crea un curso para madres, padres y educadores sobre redes
sociales y menores
El área foral de Sistemas para la Sociedad de la Información que
dirige Lore Martínez Axpe haciéndose eco de la preocupación social
por el uso que hacen los menores de las redes ha puesto en marcha
un curso pionero que permite conocer a madres, padres y
educadores qué son las redes sociales y cómo trasladar a las hijas
e hijos la necesidad de cuidar los hábitos pare evitar riesgos y, a
la vez, aprovechar las oportunidades que ofrecen estas nuevas
formas de comunicación y de relación. Se accede al video tutorial
que se puede seguir en euskera y castellano en este enlace:
http://saresozialaketaadingabeak.igipuzkoa.net/

euskoalkartasuna.org

Gipuzkoako
Batzar
Nagusiak

La Diputación, un referente en Europa
en materia de participación de las y
los trabajadores en la empresa

Giza Eskubide guztien
errespetua oinarri

Las gestiones realizadas por Jon Peli Uriguen y Oscar Usetxi, como
diputado y director, al frente del área de Innovación de Diputación
en los últimos meses con múltiples contactos en Bruselas han dado
como resultado que el ejecutivo foral lidere junto con administraciones
de Italia, Reino Unido y Francia un grupo de trabajo que compartirá
experiencias y elevará a la Unión Europea un modelo de democracia
económica. En abril, Donostia acogerá una conferencia para recoger
las conclusiones de este trabajo conjunto y elevarlas a los órganos
económicos y sociales de la Unión Europea.
Desde Eusko Alkartasuna se lleva trabajando años en el impulso
de la participación de las trabajadoras y los trabajadores en las
empresas para el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones que
permita compartir y mejorar, además, la competitividad de las
empresas. Un estudio encargado por el departamento de Innovación
deja claro que las empresas que han adoptado procesos de
participación están en mejor situación a la hora de afrontar los
nuevos retos.

Solución a los problemas de espacio
de la ikastola de Segura
El área de
Juventud que
dirige Jokin
Melida ha cedido
al Ayuntamiento
de Segura unos
espacios en el
Albergue Santo
Ángel de la
Guarda al objeto
de que acoja dos
aulas para un
grupo de preescolar de forma provisional y mientras el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco hace la ampliación del centro
de primaria del municipio que ha quedado pequeño. De esta forma
se resuelve un problema que amenazaba con dejar sin escolarizar
a los seguratarras más pequeños.

Giza Eskubide guztien errespetua eta aldarrikapena
Eusko Alkartasunaren oinarri sendoenetakoa da. Hala
da ere Gipuzkoako Batzar Nagusietako lehendakari
Lohitzune Txarolarentzat eta lehendakaritzako lantaldearentzat.
Giza Eskubideen inguruko ezagupena zabaltzeko, eta
hauenganako atxikimendu garbia azaltzeko ekimen
ezberdinak burutu dira Batzar Nagusietako Lehendakaritzatik: Azaroaren 10ean Memoria eguna izanik, indarkeria mota ezberdinek eragindako biktimen omenez lore
eskaintza bat antolatu genuen, zeinetan alderdi politiko
guztiek hartu zuten parte.
Azaroaren 25ean ere emakumeen aurkako indarkeria
gogorki salatzeko, egun gure gizarteak sufritzen duen
gaitzik larrienetakoa, hain zuzen, Erakunde Adierazpen
bat hitzartu zuen Lohitzune Txarolak beste talde politiko
guztiekin. Horren harira, Bildu taldeak ebazpen proposamena aurkeztu du azken Osoko Bilkuran. Emakumeen
kontrako indarkeriaren biktimen arretak izandako murrizketak salatzen dira bertan, emakumeen txirotasuna,
mendekotasunean oinarritutako harremanak eta emakumeen sufrimendua areagotzen dituztelako.
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Espainiako
Kongresua

Larreina aboga por una Europa de los
Pueblos social y sin fronteras, frente
a la actual Europa
mercantilista y financiera
El diputado de Amaiur y miembro de Eusko Alkartasuna, Rafa Larreina,
manifestó que las conclusiones de la reciente Cumbre Europea no
plantean soluciones a los problemas de los ciudadanos en una
situación de “emergencia social” sino a responder a los intereses de
las grandes corporaciones económicas y financieras.
En el transcurso de su intervención en el Congreso de los Diputados
el pasado 20 de diciembre, Larreina denunció que el grueso de las
medidas aprobadas en la reciente Cumbre Europea están destinadas
a dar respuesta a las preocupaciones de la canciller alemana, “que
no son otras que los intereses de la Banca alemana. Una banca que
en gran medida está fuera de la supervisión de la Unión”.
De esta forma, el diputado abertzale ha criticado la ausencia de un
fondo de garantía de depósitos europeos en el que “la Banca asuma
el riesgo de las pérdidas y no solo el goce de los beneficios” y abogó
por convertir el Banco Central Europeo en un “auténtico Banco
Central con potestades en materia de política monetaria”.
Asimismo, Larreina ha destacado que el debate que se dió en la
cumbre europea fue meramente cuantitativo: de reparto de fondos
y preguntó a Rajoy a qué se destinarán los fondos presupuestarios
de la UE, “si al empleo, al crecimiento o por el contrario, al sector
financiero y especulativo”. Sin obtener respuesta por parte del
presidente del Gobierno español.
Por todo ello, Larreina ha reiterado que la apuesta de Amaiur es la
configuración de la “Europa de los Pueblos”, una Europa social sin
fronteras en la que primen las personas frente a los beneficios, y le
ha instado al Sr Rajoy que en la próxima cumbre aborde la ampliación
interna de la UE de naciones sin Estado como “Euskal Herria que
quiere estar en Europa, pero de otra forma, ejerciendo nuestra
soberanía”.
“Trabajamos por una Europa de los pueblos—resaltó Larreina-solidaria hacia dentro y hacia fuera y sin fronteras. Una Europa de
los ciudadanos y no la de las grandes corporaciones económicas y
financieras". Por ello, Larreina reivindicó la soberanía plena para
Euskal Herria frente a un Estado español que “no reconoce nuestros
derechos nacionales como pueblo y nos latra económicamente”

Espainiako
Senatua

La marca España supone
para Euskal Herria pagar
4 veces más para obtener
financiación
Alberto Unamunzaga ha defendido en el Senado
el veto a los presupuestos generales del 2013.
El Senador de Eusko Alkartasuna ha explicado
al Gobierno del estado su voto en contra a los
presupuestos ya que “El PP intenta convencernos
de que no existe más que una salida para la
situación de crisis, pero ésa no es la realidad”.
“El PP ha adoptado una opción ideológica para
salir de la crisis con consecuencias claras:
profundizar en la espiral que nos ha metido en
la misma y poner a las finanzas por encima de
las personas”-afirmó Unamunzaga. Para el
Senador Abertzale “la política del PP genera más
recesión, mayor pobreza e injusticia y pone en
peligro la cohesión social”
Refiriéndose a Euskal Herria destacó que “la
situación de EH es que, utilizando un símil
médico, tenemos una hernia discal y se nos trata
de rotura de clavícula. Y lo peor no es la
diagnosis, sino los efectos secundarios” ya que
sus recetas, entre otros efectos, conllevan que
“para la ciudadanía vasca - empresarios, pymes,
autónomos- el tener la marca España supone
pagar cuatro veces más para lograr financiación
necesaria”.
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Gazte Abertzaleakek XII.
Biltzar Nagusia ospatu du Bidarrain
Abenduaren 5etik 9ra, Gazte Abertzaleakek XII. Biltzar
Nagusia ospatu zuen Bidarrain (Behe Nafarroa). Bertan,
orain arte Idazkari Nagusia izan den Maider Carrerek agur
esan, eta Haritz Perez Idazkari Nagusi berriari egin genion
etorrera.
Hurrengo urteetan Gazte Abertzaleko Nazio Batzordean
egongo diren partaideak aukeratzeaz gain, ponentzia
soziopolitikoari, estatutuen ponentziari eta ponentzia
estrategikoari buruzko eztabaidek ere izan dute bere
garrantzia Bidarrain. Gazteria Euskal Herriak behar duen
aldaketaren funtsezko eragilea da eta zentzu honetan,
Gazte Abertzaleakek 23 urtetan eginiko lanarekin jarraitzeko
asmoa berretsi zuen.
Ponentziei buruzko hausnarketa sakon bat egin ostean,
eta orduak horretan igaro ondoren, larunbatean
kongresuaren itxiera ekitaldia ospatu zen, gazte
erakundearentzat funtsezkoak diren Beti Gazteei eginiko

omenaldi batekin. Bertaratutakoek, oroigarri gisa, orrimarkatzeko bat jaso zuten eta horretaz gain, hamaiketako
bat ere prestatu genuen, hizka-mizka tarte bat izateko.
Pello Urizar, Eusko Alkartasunako Idazkari Nagusi eta
“betigazteak” argi utzi zuen “bizitzaren liburuan beti geratzen
dela markatuta Gazte Abertzaleaken pasatako denbora
eta jasotako irakaspenak”.
Horretaz gain, Maiderri Gazte Abertzaleaken eginiko lana
eskertu zion eta betigazte bezala ongietorria eskaini zion.
Azkenik, Haritz Perez zoriondu zuen Idazkari Nagusia
izendatua izateagatik eta etorkizun oparo bat opa zion
Nazio Batzorde berriari.

Haritz Perez sale elegido nuevo Secretario General en el
XII Congreso de Gazte Abertzaleak celebrado en Bidarrai
(Behe Nafarroa), en el que también fueron homenajeados
los “betigazte”.
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ARABA

BIZKAIA

San Prudentzio l 01005 · GASTEIZ
Tel. 945 23 27 62 · Fax 945 23 29 53
araba@euskoalkartasuna.org

Areatza, 2-3 l 48005 · BILBAO
Tel. 94 416 10 33 · Fax 94 415 62 94
bizkaia@euskoalkartasuna.org

GIPUZKOA

NAFARROA

IPARRALDE

Portuetxe Bidea, 23 l 20018 · DONOSTIA
Tel. 943 02 01 30 · Fax 943 02 01 31
gipuzkoa@euskoalkartasuna.org

Plaza del Castillo, 49 - 1º l 31001 · IRUÑA
Tel. 948 22 06 91 · Fax 948 22 17 34
nafarroa@euskoalkartasuna.org

34 Rue Pannecau l 64100 · BAIONA
Tel. 05 59 25 50 98 · Fax 05 59 25 50 98
iparralde@euskoalkartasuna.org

euskoalkartasuna.org

