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Editoriala//03

Los ejes de la política vasca
A los nacionalistas vascos se les ha solido plantear

clara a apostar por la confrontación derecha-izquierda,

habitualmente una especie de "dilema trampa" en el

y que la opción "bloque abertzale" se desecha, mientras

que resulta peligroso caer: optar por la confrontación

el PNV, por su parte, se mueve con mayor comodidad

desde un bloque de izquierdas, (compartido con

en sus aproximaciones a la derecha e izquierda

"correligionarios" del nacionalismo español), frente a las

española. !Ah si el PP tuviera un parlamentario más en

derechas nacionalistas vasca y española, o por el

Gasteiz...!

contrario, anteponer la cuestión nacional a las afinidades
ideológicas encasillables en derechas e izquierdas para

En estas circunstancias no estaría de más reconsiderar

actuar en un bloque abertzale que responda como tal

que para el nacionalismo vasco puede suponer un

en tanto impere con su ley el nacionalismo español.

planteamiento maniqueo tener que optar por uno de
los dos ejes, en concreto para EHBILDU desechar

Naturalmente esta segunda opción es demonizada de

acuerdos en clave nacional con el PNV. Y para éste

inmediato por los partidos españoles, (que no se

último, echarse en brazos de los sedicentes

consideran nacionalistas), y acusan al mundo abertzale

constitucionalistas con sus recetas económicas y su

de dividir a la sociedad vasca. Por otra parte, ya airean

previsible rechazo de cualquier proceso soberanista. Es

con profusión sus consabidos tópicos: los nacionalismos

un momento de reflexión y responsabilidad para templar

(vascos o catalanes, claro) son concepciones pequeño

radicalismos ideológicos y desde una perspectiva

burguesas, ellos son internacionalistas (a partir de su

nacional vasca tender puentes y no crear muros.

patria constitucionalmente "única e indivisible", claro),
y ofrecen la famosa transversalidad, por supuesto ,

Al hilo de esta reflexión no está de más subrayar cuál

dentro del sacrosanto marco constitucional español,

debe ser la principal virtud de un bloque progresista

que ofrece a diario perlas como esa sentencia que obliga

como EHBILDU: su pluralidad y amplitud ideológica

a los catalanes a castellanizar un aula entera si lo exige

progresista. La historia todavía reciente nos deja

un único demandante de castellano....

abundantes ejemplos de la peligrosa deriva a la que
llevan los sectarismos ideológicos que vacían de todo

Huelga decir que dentro del mundo abertzale el cainismo

componente reivindicativo nacional; desde entusiastas

siempre ha abundado para reprocharse sus respectivos

militantes de la ex ETA VI que hoy pululan por UPD y

derechismos o izquierdismos cuando no, su connivencia

medios parecidos, hasta la primera EE, hoy mero apellido

con la violencia o la sumisión a Madrid...

del PSOE... Pero además, estrechar con actitudes
sectarias la amplitud y pluralismo de EHBILDU significaría

Pues bien, estamos en una de esas alternativas en la

renunciar al ensanchamiento de un electorado al que

que parece prevalecer en el bloque de izquierdas y

ninguna fuerza que pretenda liderar un país puede

progresistas abertzales de EHBILDU una inclinación

ignorar.
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EUSKO ALKARTASUNAREN X. BILTZAR NAGUSIA

“Alkartasuna indartuz”
“Alkartasuna indartuz”, un lema claro y
conciso que refleja el “leit motiv” del X
Congreso de Eusko Alkartasuna: la
consolidación y reforzamiento de una fuerza
independentista y socialdemócrata que
constata que se han logrado una parte muy
importante de los objetivos que se marcaron
ahora hace cuatro años los y las militantes
de EA en Gasteiz. Así, el avance en materia
de pacificación y normalización es
innegable, así como en la unidad de acción
independentista. Ahora, en Barañain, se
establecerán las bases para llevar a cabo
el ejercicio de autodeterminación, y se
fortalecerá el papel de la socialdemocracia
en la Euskal Herria del siglo XXI.

Un total de 500 compromisarios
se darán cita en el X Congreso de
Eusko Alkartasuna que se celebra
en Barañain bajo el lema:
“Alkartasuna Indartuz!”
Los próximos 18 y 19 de mayo más de quinientos militantes
de Eusko Alkartasuna se darán cita en Barañain para
asentar los principios de actuación de Eusko Alkartasuna
para los próximos cuatro años. El secretario general del
partido, Pello Urizar, manifiesta ante esta cita que “debemos
estar orgullosos del papel que Eusko Alkartasuna ha
jugado estos años en el panorama político de Euskal
Herria”

euskoalkartasuna.org

“Además de los avances en el camino hacia la paz destaca Urizar- hace cuatro años nos planteábamos dos
retos inaplazables, la articulación de la unidad
independentista para conseguir un vuelco
en la situación política, y que el
independentismo tuviera en las
instituciones el mismo peso
específico que tienen en la
sociedad. No cabe duda de
que hemos cumplido ambos
retos: la unidad del
independentismo se ha
convertido en el catalizador
necesario para el cambio
político”.
Ahora se abre una nueva etapa,
“y por ello en Barañain vamos a
plantear las claves para afrontar la
siguiente fase. Una fase en la que
Euskal Herria va a continuar cambiando
y que nos debe llevar al ejercicio del
derecho de autodeterminación. Ahora
se dan las condiciones para poner
las bases de esa nueva etapa del
camino que tenemos que recorrer
hasta llegar a la soberanía plena.
Necesitamos tener todas las
herramientas a nuestra mano para poder
construir una sociedad basada en la justicia social”.

Ponencias
Para lograr dichos objetivos, Eusko Alkartasuna debatirá
dos ponencias en torno a la actuación política y
socioeconómica y una tercera acerca de la reglamentación
estatutaria del partido. En total se han recibido más de
550 enmiendas por parte de la militancia lo que denota
un debate comprometido y responsable por parte de las

Urizar: “Debemos estar orgullosos
del papel que Eusko Alkartasuna
ha jugado estos años en el
panorama político de Euskal
Herria”
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diferentes organizaciones locales de Eusko Alkartasuna
para asentar las bases de actuación del partido.

sería la Dieta vasco navarra o el Organo de Cooperación
Norte-Sur.

Así, en la ponencia política, que contempla un total de
120 enmiendas, el derecho de autodeterminación del
pueblo vasco se erige en el frontispicio que deriva toda
la actuación política junto al denominado “principio
democrático” que establece que el único condicionamiento
para el futuro de un país será la decisión democrática de
su ciudadanía. Asimismo, la ponencia marca una ruta
detallada hacia la configuración de un Estado vasco
independiente con pasos intermedios para la articulación
territorial de los diferentes lurraldes de Euskal Herria como

En cuanto a la ponencia socieconómica, que ha recibido
un total de 245 enmiendas, presenta dos objetivos:

La ponencia política establece
una ruta detallada para la
configuración de un Estado vasco
independiente

Berriak

La ponencia socioeconómica
propone medidas estratégicas
para hacer frente a la crisis
económica, social y
medioambiental
establecer las características del modelo socioeconómico
de Eusko Alkartasuna que será la base de su actividad
política; y por otro lado, se proponen medidas estratégicas,
desde una óptica socialdemócrata, para hacer frente a la
crisis económica, social
y medioambiental.
La ponencia de Estatutos, que ha recibido un total de 170
enmiendas, entre otros objetivos, se pretende reforzar la
figura de coordinador de comarcas que trabajará

conjuntamente con los coordinadores locales y territoriales;
y también se prevé la creación de la Secretaría de “Derechos
Humanos y Convivencia” que formará parte de la Ejecutiva
Nacional y su actuación se basará en una premisa que
ha sido constante desde su fundación para Eusko
Alkartasuna: “todos los derechos para todas las personas”.
En definitiva, unas ponencias que reflejan que los hombres
y mujeres de Eusko Alkartasuna contamos con el empeño,
esfuerzo y compromiso para avanzar hacia una Euskal
Herria independiente bajo los parámetros de la justicia
social. En Barañain diseñaramos detalladamente ese
camino, pero ya nos debemos sentir orgullosos porque
gracias a Eusko Alkartasuna hemos logrado que la
independencia esté en el centro del debate político. Y
vamos a seguir liderando, junto a la sociedad, la
construcción de un Estado vasco indenpendiente en el
seno de la Unión Europea. Alkartasuna Indartuz!
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ALE, berriro ere prozesu politikoaren alde
Euskal Herriaren prozesu politikoaren aldeko adierazpena onartu zuen ALEko
(Europako Elkarte Librea) Batzar Nagusiak Frisiako Leeuwarden hirian
egindako bileran. Eusko Alkartasunaren Europako kideak diren alderdiek
prozesuan aurrerapenik ez egotea kritikatu zuten adierazpenaren bidez. Era
berean, europar erakundeak prozesuarekin konprometitzera deitu zituen
ALEk beharrezkoak diren tresna politiko eta ekonomikoen bidez. Madril eta
Pariseko Gobernuei ere zuzendu zitzaion ALEko Batzar Nagusiak, euskal
gatazkaren konponbidean lan egin, giza eskubideak errespetatzera eta
salbuespeneko legediak ez aplikatzeko deia eginez.

La Secretaria General de ERC destaca que resulta irreversible el camino
de Catalunya hacia la independencia
El pasado 17 de abril, la secretaria general de Esquerra Republicana de
Catalunya, Marta Rovira, impartió una conferencia en Bilbao organizada por
Alkartasuna Fundazioa. La dirigente independentista catalana subrayó que
“Catalunya cuenta con una hoja de ruta, un camino, que ya es irreversible,
hacia la independencia y el ejercicio del derecho a decidir.
A la charla, que acudió el secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello
Urizar y otros dirigentes del partido, Rovira aseguró que no hay duda de que
Catalunya celebrará la consulta independentista porque “no hay ninguna ley
que pueda prohibir la democracia en un país democrático y de derecho”.

Abandotarra 25 urte
La tamborrada de Eusko Alkartsuna ha cumplido 25 años
En 1988 un grupo de afiliados de EA del alkartexe de Amara encabezados por Juanjo Bikuña decidieron organizar una
tamborrada, contaron con el apoyo de Beñat Goenaga (Presidente en aquel momento del alkartexe) y de la afiliación
del alkartexe que con sus aportaciones consiguieron financiar la tamborrada (500.000 pesetas). En aquel año desfilaron
cerca de 60 tamborreros (20 tambores y 40 barriles), y año tras año la tamborrada se fue afianzando mientras cogía
las riendas de la misma Beñat Goenaga realizando una grandísima labor
siempre ayudado por su hijo Mikel Goenaga que posteriormente cogería
su testigo en la organización de la tamborrada.
Este año han desfilado un total de 115 personas (25 tambores y 90 barriles)
bajo la dirección de Ekaitz Gonzalez, por las calles de Amara y del Centro
homenajeando a su totalidad de tambores mayores así cómo a los
integrantes que cumplían 25 años entre los que se encuentran Mikel
Goenaga, Juanja Unanue y el actual concejal de Donostia Josu Ruiz.

euskoalkartasuna.org

Egunkariari, babesa
Eusko Alkartasunako zuzendaritzako hainbat ordezkari bildu ziren Euskaldunon
Egunkariaren itxieraren 10. urteurrenaren ekitaldian. Pello Urizar, idazkari nagusia, eta
Carlos Garaikoetxea lehendakaria hurbildu ziren Andoainera, besteak beste. Urizarrek
salatu zuenez “agerian gelditu da Euskaldunon Egunkariaren itxiera bidegabekeria
itzela eta fartsa izugarria izan zela”. Lehendakariak berriz minduta gogoratu zuen
Egunkariaren kontrako auziak “euskararekiko gorrotoa” izan zuela oinarri.

EA participa en el Foro Social auspiciado por LOKARRI
Dirigentes y representantes de Eusko Alkartasuna participaron los días 14 y
15 de marzo en el Foro Social organizado por Lokarri junto a diferentes
organizaciones internacionales celebrado en Iruñea y Bilbao. El Foro abordó
el desarme, la reintegración, los derechos humanos y cómo afrontar el pasado.
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, que participó en el
Foro, alabó la iniciativa de Lokarri y aseguró que “para garantizar el éxito de un proceso de pacificación y normalización
es necesaria la implicación activa de toda la sociedad”.

Eusko Alkartasuna celebra el Día de la Mujer
Trabajadora
Eusko Alkartasuna se unió a los actos de reivindicación que se celebraron en las
ciudades y pueblos de Euskal Herria con motivo del “Día de la Mujer Trabajadora”.
Eusko Alkartasuna destacó que el 8 de marzo es una jornada para rememorar a
la sociedad que todavía existen "situaciones de desigualdad" y continuará
promoviendo políticas para lograr una "ciudadanía plena de las mujeres".
Las afiliadas de Eusko Alkartasuna también festejaron el “Día de la Mujer Trabajadora” con un encuentro en Bilbao
el pasado 9 de marzo en el que visitaron la exposición del artista universal y compañero de partido, Néstor Basterretxea;
e intercambiaron impresiones sobre las políticas de igualdad impulsadas desde Eusko Alkartasuna.

Gasteiz y Araba, trabajando para ganar el futuro

Udalbiltza martxan dago berriro ere
Udalbiltza, Euskal Herriko nazio erakunde bakarra martxan dago berriro ere.
Zuzendaritza berriaren hautaketa, Estatutuak onartuta eta lanerako lehentasunak
ezarrita amaitu du udal ordezkarien biltzar nazionalak berrantolatze prozesua.
Mertxe Aizpurua, Usurbileko alkatea izango da Udalbiltzako presidentea eta
Eusko Alkartasunako kide eta Gasteizko zinegotzia den Iratxe Lopez de Aberasturi
presidente ordea. Era berean, Meritxell Elgezabal, Roke Akizu, Eli Zubizarreta
eta Idurre Bidegurenek ere zuzendaritza nazionaleko partaide dira. Jesus Mari
Agirrezabalak, Udalbiltza-Udalbideko presidenteorde ohia ere Udalbiltzaren berrantolatze ofizialeko ekitaldiko protagonista
izan zen, Loren Arkotxa, Udalbiltzako presidente ohiarekin batera.
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EA denuncia el linchamiento público contra su edil en Güeñes
Eusko Alkartasuna expresó públicamente su apoyo a José Manuel
Gómez, miembro de EA y edil de la localidad de Güeñes que está
siendo objeto de una campaña de linchamiento público desde la
alcaldía del municipio de Enkarterri con la colocación de pasquines
contra su figura. El edil de Güeñes destacó que “los intentos de
descrédito hacia mi persona por parte del alcalde son el reflejo de su
fracaso en la gestión del municipio, y un claro ejemplo de la miseria
política”.
De esta forma, Eusko Alkartasuna reiteró su apoyo al edil y avanzó
que “no vamos a permitir que se denigre a José Manuel, ni a poner
en tela de juicio su trabajo a favor del bienestar, y la plena igualdad de
los ciudadanos de Güeñes”.

Martxoaren 3a gogoan
1976ko martxoaren 3an gertatutakoak gogoratu dira aurten ere
Gasteizko Zaramaga auzoan. Ohi den bezala, Eusko Alkartasunako
militanteen ordezkaritza zabalak parte hartu zuen egindako ekitaldi
eta manifestazioan. Rafa Larreina diputatua; Eva Blanco legebiltzarkidea;
Patxi Martínez de Albeniz, Arabako koordinatzailea, eta Gasteizko
zinegotziak diren Antxon Belakortu eta Iratxe Lopez de Aberasturi
egon ziren bertan besteak beste.

Agirrezabala participa en un debate sobre el
proceso soberanista en catalunya organizado
por la “fundación leizaola”
El pasado 30 de abril, el vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento
vasco y miembro de EA, Juanjo Agirrezabala, participó en un debate organizado
por la “Fundación Leizaola” acerca del proceso soberanista en Catalunya.
Junto al parlamentario de EH Bildu, asistieron representantes del resto de
fuerzas políticas vascas.
Agirrezabala destacó que nos encontramos ante la “cuarta oleada” de nuevos
estados en la historia, tras la primera guerra mundial, el proceso de
descolonización post segunda guerra mundial, tras la descomposición de la
URSS y Yugoslavia, y actualmente con los futuros nuevos estados de Escocia,
Quebec, Groenlandia, Flandes y Euskal Herria y Catalunya. En consecuencia
ha calificado de “irreversible el camino hacia la independencia ”

euskoalkartasuna.org

Badiola felicita a Escocia tras el anuncio de la fecha de la
celebración de la consulta independentista
La secretaria de comunicación de Eusko Alkartasuna, Ikerne Badiola, felicitó al
gobierno escocés tras anunciar la fecha de celebración de la consulta, “un hito
que certifica que los procesos independentistas están en pleno vigor en elseno
de la Unión Europea, y suponen una opción real”.
La dirigente de EA destacó la “brillante labor que han realizado nuestros compañeros
del SNP” y ha confrontado la actitud de Reino Unido frente a la de los Estados
español y francés, lo que denota que “el respeto al derecho a decidir de las
naciones tiene mucho que ver con la calidad democrática de los Estados”.

Bermeo, elkartasun eredu
Eusko Alkartasunako kide den Idurre Bideguren, Bermeoko alkateak lan izugarria egin
du azken asteetan herrian egondako sutearen ondorioei konponbidea bilatu nahian.
Herriko alde zaharrean gertatutako suteak 35 familia utzi ditu etxe barik eta 750 tona
zabor kaleetan. Kaltetuentzat etxea aurkitzea, behar dutenei tratamendu psikologikoa
ematea, bankuekin negoziatzea hipotekak eteteko aukera begiratzeko, sortu den
elkartasuna bideratzea… hamaikatxo lan izan ditu Bermeoko Udal Gobernuak.

Urizar mantiene un encuentro con afiliados y
simpatizantes de Eusko Alkartasuna de Zumaia
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, mantuvo un encuentro
el pasado 13 de abril con afiliados y simpatizantes del partido en el Alkartetxe de
Zumaia con motivo de las fiestas de San Telmo. El líder de EA realizó un repaso
de la actualidad y detalló los retos más inmediatos a los que hay que hacer frente
en el panorama político.
El líder de EA subrayó que “la sociedad nos exige dar pasos definitivos hacia su consolidación y romper el impasse
actual” que a su juicio se debe “a intereses puramente partidistas del PP y del PNV, que por distintos motivos, buscan
una rentabilidad política del proceso”.

Fosa Zigoitia
1936ko gerran hildako hamaika lagun gorpuak dituen hobia aurkitu dute Zigoitian.
Aranzadi elkarteko adituek errekuperatu dituzte gorpuak eta, adierazi dutenez, ezingo
dituzte dauden guztiak atera errepidea hobiaren gainetik pasatzen delako. Francisco
Etxeberria, Aranzadiko presidenteak esan duenez, “bertan dauden guztien ordezkariak
dira atera ahal izan direnak, guzti honek kutsu sinboliko handia baitauka”. Legutioko
batailan hildako lagunak dira ziurrenik Zigoitian lurperatutakoak. Gorpuak errekuperatzeko
ekitaldia oso hunkigarria izan zen eta Bilduk gobernatzen duen Udaleko ordezkariak
egon ziren, Eusko Jaurlaritzakoekin batera.
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Aberri Eguna 2013

La independencia es el futuro
Eusko Alkartasuna celebró por cuarto año
consecutivo el Aberri Eguna uniéndose a la
convocatoria realizada por la red
Independentistak. Una multitudinaria
manifestación en Iruñea y la tradicional
comida de hermandad en Atarrabia fueron
los dos actos con los que la militancia de
la formación celebró el día nacional de
Euskal Herria.
La manifestación acogió, como cada uno de los últimos
años, a miles de independentistas que se unieron bajo el
lema elegido por los organizadores, “Etorkizuna,
Independentzia”. Entre los asistentes se pudo ver una
nutrida representación de Eusko Alkartasuna, encabezada
por su secretario general, Pello Urizar, y en la que también

participaron el lehendakari Garaikoetxea, la práctica
totalidad de la Ejecutiva Nacional y numerosos cargos
públicos, como Juanjo Agirrezabala, Leire Pinedo, Rafa
Larreina, Alberto Unamunzaga, Arri Zulaika y un largo
etcétera.
Tras la comida, en el frontón de Atarrabia y en la que se
reunieron alrededor de 500 militantes de Eusko Alkartasuna,
se celebró un pequeño acto en el que participaron el
secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y
el de Gazte Abertzaleak, Haritz Pérez, y presentados por
Maiorga Ramirez.
Pello Urizar confirmó lo acertado del lema elegido por
Independentistak para la jornada reivindicativa: “La
independencia es nuestro futuro, el futuro de Euskal
Herria”. Añadió que es el momento de pasar a la práctica
tras “años filosofando sobre el derecho de

euskoalkartasuna.org

autodeterminación. Cómo, cuándo, quién es el sujeto,…
Llevamos tiempo con la teoría y tenemos las cosas más
que claras”. En el camino práctico, recordó el secretario
general, Eusko Alkartasuna apuesta por el Principio
Democrático.
Es un concepto claro, subrayó, que no necesita grandes
explicaciones: “Es democracia pura y dura, porque significa
simple y llanamente que la sociedad decide”. Un
planteamiento sencillo, “salvo si se tiene enfrente a Madrid
y a París, un Estado con graves carencias democráticas,
para el que la elección de la ciudadanía no es un valor
sino una amenaza, y otro de tradición jacobina”.

Crisis y Nafarroa
Pello Urizar reivindicó la independencia no sólo como
objetivo político sino también como “receta con la que
creemos que hay que hacer frente a la crisis: necesitamos
ser independientes para poder planificar nuestra economía,
disponer de nuestros recursos financieros, aprobar leyes
fiscales, leyes laborales”.

En una jornada celebrada en la capital histórica de Euskal
Herria, no podían faltar las referencias a la situación política
navarra. El líder de la formación reivindicó el trabajo realizado
por el soberanismo en el herrialde. “Es de justicia reconocer
que estamos trabajando muy bien, porque en una situación
así lo lógico es hacer una moción de censura, aunque
sólo sea por vergüenza, por los datos del pillaje que salen
a la luz todos los días”, afirmó el líder de Eusko Alkartasuna.
Sobre el proceso político de Euskal Herria, Urizar reconoció
estar preocupado. “Llevamos décadas oyendo que sin la
violencia de ETA todo iba a ser posible, y ahora nos
quieren hacer comulgar con ruedas de molino”, denunció
el secretario general que añadió su indignación porque
“dicen que el conflicto que hemos sufrido no ha sido
político. ETA ha sido una completa tragedia para Euskal
Herria, tragedia ética y un claro obstáculo para el
abertzalismo, pero el conflicto político existía antes de
ETA y existe después del fin de ETA”. “Aquí hay un pueblo
que exige sus derechos y eso no tiene nada que ver con
ETA”, sentenció Urizar: “No van a escribir la historia de
Euskal Herria sin contar con nosotros”.
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Gazte Abertzaleak
Haritz Pérez participó en su primer Aberri Eguna como
secretario general de Gazte Abertzalea, tras haber sido
elegido para el cargo este mismo año. Pérez señaló la
precaria situación en la que viven muchos jóvenes y
reivindicó la soberanía económica y política como alternativa
para cambiar el sistema y construir uno más justo.

“Mientras el desempleo copa titulares, quienes se están
enriqueciendo con la crisis nos quieren hacer creer que
la solución es la bajada de sueldos y la precarización”,
critico el representante de Gazte Abertzaleak que reivindicó
que la solución “es el reparto del empleo”. Pérez lamentó
igualmente que “quienes piden que se bajen los impuestos
a las grandes empresas se quejen de que no hay dinero
suficiente para la sanidad”.
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Alkartasuna Fundazioa premia con el ‘Lauburu de ho
Jakes Casaubon, Ingrid De Graeve, Juan Mari Feliu y
por su contribución a la cultura vasca y el euskera

José Fdo. Ibiltzieta (presidente de
Alkartasuna Fundazioa) aboga por renovar
las viejas formas de hacer política y
promover la autodeterminación de Euskal
Herria por la vía de los hechos
El investigador Jakes Casaubon, el montañero Juan Mari
Feliu, la euskaltzale Ingrid De Graeve y el músico Philippe
Oyhamburu han sido los galardonados con el ‘Lauburu
de honor’ y Diploma conmemorativo que otorga
Alkartasuna Fundazioa, en la tercera edición de los ‘Premios
a la promoción de la cultura vasca y el euskera’.
Alkartasuna Fundazioa reconoce y homenajea así el trabajo
en favor de la lengua y cultura propias de Euskal Herria,
de, en palabras del presidente de la Fundación,

José Fdo. Ibiltzieta, “cuatro ejemplos de implicación en
la defensa de las señas de identidad de nuestro pueblo”.
Ibiltzieta, quien recientemente ha asumido la presidencia
de Alkartasuna Fundazioa, ponderó la meritoria labor de
los premiados, ya que “un pueblo no es sólo su historia
pasada y sus recuerdos, sino lo que va haciendo en este
pequeño país y en el mundo”.
En este sentido, tras recordar la misión de la institución
de “coadyuvar” con otros estamentos de la sociedad a
la construcción nacional de Euskal Herria, abogó por
“renovar las viejas formas de hacer política, de hacer
nación”, y señaló que para lograr constituir una república
vasca independiente “tendremos que ir consiguiendo las
cosas por la vía de los hechos, los derechos vendrán
después, con circunstancias más favorables”.

euskoalkartasuna.org

honor’ a
y Philippe Oyhamburu

El acto, celebrado el 23 de marzo en el Makila Golf Club
de la localidad labortana de Bassusarry, contó como
maestro de ceremonias con la participación de Manex
Pagola, delegado de la Fundación en Iparralde, quien
glosó la extensa trayectoria de los premiados ante un
centenar de representantes de la cultura y política de
ambos lados de la muga. Como colofón se celebró una
comida de confraternización amenizada por los bertsolaris
Louis Laka, Fermin Mihura, Haritza Camblong y el cantante
Gaston Jocou.

Galardonados con el ‘Lauburu de Honor’ y Diploma.

Jakes Casaubon (1925)

Ingrid De Graeve (1964)

Juan Mari Feliu (1942)

Investigador en diversos
sectores de la cultura y
deporte vasco. Miembro de
‘Eusko Ikaskuntza’,
‘Euskoarkeologia’ y ‘Amigos
de la Vieja Navarra’. Desde
1997 colabora con Lucien
Etxezaharreta en el programa
de radio ‘Gure Bazterrak’.

Originaria de Flandes y
euskaldun. Directora de la
Euskal Haurtzandegi ‘Ohakoa’
de Biarritz y promotora de otra
en Urruña. Especialista en
pediatría. Colabora con varias
asociaciones de Biarritz en el
campo social.

Histórico militante abertzale.
Miembro de EA y concejal de
Bildu en Huarte. Ex presidente
de la Federación Navarra de
Montañismo. Ha publicado
numerosos libros y artículos
sobre montañismo y
senderismo. Directivo de
‘Nafarroa Bizirik’.

Philippe Oyhamburu
(1921)
Músico, bailarín, coreógrafo y
creador del ballet y coros
vascos ‘Etorki’. Escritor. Ex
secretario de la ‘Societé
Internationale des études
basques’. Ha trabajado toda
su vida para dar a conocer
mundialmente la cultura
vasca.
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Gazte Abertzaleak martxoak 3an
Bermeon izan ziren, Itsas Gudari
eguna ospatzen

Zortzi euskal gazte Askegunetik
Presondegira ertzaintzak eraman
zituenekoa

Gazteko kideok bermiotarrei elkartasun besarkada bat helarazi
nahi diegu sute latzaren ostean. Bermeo gure bihotz eta
memorietan dago, urtero Itsas Gudariei egiten zaien homenaldian
parte hartzea ohore handia izanik. Aurtengo martxoak 3an Gazte
Abertzaleakeko Idazkari Nagusi Haritz Perezen hitzok hala
azaltzen dute:
Beste batzuek ez dira ohartzen gazteok eta helduok dugun
indarraz, eta alboratu nahi gaituzte. Zaharrak gizartetik atera eta
gazteak sartzen ez utzi. Hori da beraien estrategia, eta politika
guztiak horrantza bideratuta daude: zor zaizkigun eskubide eta
errespetua kendu dizkigute, gure kultura, gure herria eta gure
askatasuna kendu nahi dizkiguten moduan.
Asko dago egiteko herri honetan. Askatasunaren grina piztu
behar dugu egoera zail honetatik ateratzeko. Eta zuek zarete
lan hori egiten lagundu behar gaituzuenak. Esaera zaharrak
esaten du ba “Gazteak baleki, zaharrak baleza”. Gure
aberasgarritasuna hori berau da: Zuek badakizuela, ongi jakin
ere, zein den bidea eta nola ekin. Eta gu bide hori zuekin batera
egiteko irrikitan gaude.

Baziren behin politika egiteagatik auzipetutako 8 euskal gazte.
Epaia injustua eta delitua Segi-n (desagertuta dagoen erakunde
politikoa) militatzea izanik, ehunka gaztek, GAZTE
ABERTZALEAKeko kideak tartean, jazarpen horri desobedientzia
zibiliez erantzutea erabaki zuten. Gau batez, Ertzaintza etorri eta
mehatxuz, kolpez, bultzakadaz eta beldurra sartuz eraman
zituzten 6 gazte atxilotuak. Zorionez edo zoritxarrez, istorio honek
ez du oraindik amaierarik.
Eta honen harira, Mikel Arreseigor Antolakuntza idazkariak
egindako hausnarketa: “Bukatu behar da behingoz gazteen
jazarpenarekin. Garai berrietan errezeta zaharrak ezartzen dituenak
argi uzten du zein den konponbidearekiko duen konpromisoa:
hutsa. Bide berean atxilotutako gazteei gure elkartasuna luzatu
nahi diegu, eta jakina, Askegunean abiatutako garai berriei bide
emateko konpromisoari heltzen diogu”
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Gazte Abertzaleak Valentziako Bloc Joveren “trobada nacionalista de
primavera”n
Valentzian, geroz eta ozenagoa da independentearen aldarria.
Geroz eta gehiago dira Valentzia aurrerakoi eta askea nahi duten
gazteak. Geroz eta nazkatuagoak daude PPk ezartzen dituen
neurri espainolistekin; beraien herria, nortasuna, kultura edo
lurraldea errespetatzen ez dituzten
arauekin.

aske izatearen eskubidea, gure geroa geuk erabakitzeko. Lurralde
ezberdinetako baina antzeko errealitateak dituzten gazteak
batzeko abagunea izan da. “Va ser un plaer, amics do Bloc Jove,
ensemble cap la llibertat!

Horren inguruan eztabaidatzeko,
Gazte Abertzaleakeko ordezkaritza
bat bertaratu zen Ondara herrian
batu ziren 100 bat gazterekin
egotera. Euskal Herriko egoeraren
inguruan hitz egiteko aukera izan
genuen, bai eta hitzaldi
interesgarrietan parte hartzekoa
ere: komunikazio politikoa, etxe
kaleratzeak, hizkuntza politikak,
hauteskunde kanpainen
antolaketaz….
Asteburu intentsua, baina
bertaratutakoen inplikazio maila,
gogoak eta nola ez barreak eta
adiskidetasuna ikusita, gure
borroka berdina dela dakusagu;

Bizkaibusek ikasleei ematen dion
zerbitzuan, lotsa BARIK darrai
Bizkaiko Foru Aldundia
Eusko Alkartasunako gazte erakundeak, EHUko Leioako
kanpusera joateko dauden garraio publikoaren gabeziak direla
eta, dagoen gatazkaren aurrean Bizkaiko Foru Aldundiaren jarrera
gaitzetsi du gaur. Zentsu honetan, Gazte Abertzaleakek, aldundiak
irtenbiderik ez ematea eta Bizkaibus-ren enpresa kontzesionarioen
negozioa mantentzeaz soilik arduratzea kritikatu du.
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... Gasteizko Parlamentua
EH Bildu rechaza los presupuestos del Gobierno vasco y propone un Plan
de Emergencia
EH Bildu ha solicitado en el Parlamento la devolución de los
presupuestos generales del Gobierno vasco para 2013 porque,
tal y como ha explicado Leire Pinedo, las cuentas elaboradas
por el Gabinete Urkullu “no responden a las necesidades reales
de la ciudadanía y no son las que necesita y merece este pueblo”.
La parlamentaria abertzale, militante de Eusko Alkartasuna,
sostiene que el proyecto presupuestario del Ejecutivo ha puesto
de manifiesto que “el PNV carece de fórmulas para hacer frente
a la crisis económica y social que vive el país; ha dejado en
evidencia su incapacidad y los miembros del Gobierno han
convertido esa incapacidad en su mensaje principal, tratando
de hacer ver a la población que no hay otro remedio que asumir
unos presupuestos restrictivos que no servirán para reactivar la
economía y que toman como referencia las imposiciones que
se dictan desde Madrid”.
Pinedo, responsable del área de Hacienda en el grupo
parlamentario, niega la mayor y desmiente el mensaje de
resignación del lehendakari Urkullu. “Por mucho que intenten
hacer creer lo contrario, no es cierto que no haya alternativa”,
asegura. Y añade: “En EH Bildu sí tenemos alternativas; por eso
decimos no al presupuesto del Gobierno y pedimos su devolución,
porque sí es posible hacer unos presupuestos que atiendan a
la realidad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a partir del acuerdo
con los agentes políticos, sociales y económicos”. Para ello, no
obstante, advierte Pinedo, “hace falta valentía política, que
Urkullu no se limite a ser un mero contable, pase a tomar
decisiones políticas y deje de seguir a pies juntillas los criterios
económicos que establece el Gobier no español”.
En esta línea, la parlamentaria de EH Bildu lamenta que el
Ejecutivo del PNV no haya respondido favorablemente a la
invitación al acuerdo trasladada por la coalición. “Ofrecimos
colaboración –explica– para rehacer los presupuestos, para que
no fueran un simple listado de gastos, porque la solución había
que buscarla en los ingresos, en no asumir el límite de déficit
público impuesto desde Madrid, en replantear el Cupo, en
modificar la política fiscal para garantizar mayores ingresos; sin
embargo, el Gobierno de Urkullu ha despreciado nuestra oferta
y ha preferido buscar apoyos en el PP o en el PSE, incluso en
UPyD, antes que en EH Bildu”.

Frente a la inacción política del Ejecutivo, y a la vista de que su
proyecto presupuestario insiste en las mismas recetas que han
traído la crisis y que viene a acentuar, por lo tanto, la gravedad
de la situación, Eusko Alkartasuna y los demás integrantes de
EH Bildu han propuesto un Plan de Emergencia que permita
dar respuesta con eficacia a los retos económicos y sociales
de la sociedad vasca.
Leire Pinedo explica cuáles deben ser, a su juicio, las bases
principales sobre las que asentar ese Plan de Emergencia. La
primera, posibilitar un mayor déficit público, más allá de los
límites establecidos por el Gobierno español, que ni tienen en
cuenta ni responden a la situación financiera específica de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa. En relación con el déficit público, la
parlamentaria de EH Bildu añade la necesidad de una reforma
fiscal en profundidad basada en la progresividad y que acabe
con el estatus de privilegio que hoy tienen las rentas de capital,
además de poner en marcha medidas realmente eficaces contra
el fraude fiscal.
Proteger y fomentar la actividad de las cooperativas, los
autónomos y las pequeñas empresas, apunta Pinedo, pasa por
garantizar su financiación, uno de sus principales problemas en
la actualidad. Para ello, el Plan de Emergencia de EH Bildu
contempla el establecimiento de líneas de crédito y políticas de
ayuda a la inversión en las que Kutxabank debe asumir su
responsabilidad social como banco público. Asimismo, frente
a “las políticas de austeridad que nos llevan al precipicio”, la
parlamentaria abertzale insiste en la importancia de impulsar el
gasto público y las inversión social en áreas clave como la
Educación, la Sanidad y la Protección Social.
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... Nafarroako Parlamentua
Moción de censura, un paso importante en la conformación
de una mayoría de cambio en Nafarroa
EH Bildu continuará trabajando con
responsabilidad, compromiso y esfuerzo
para que los acuerdos que acumulen
mayorías sean cuantos antes una realidad
La moción de censura contra la presidenta Barcina debatida el
pasado 18 de abril dejó patente la soledad y la debilidad de un
Gobierno sin ideas y sin iniciativas. UPN fue incapaz de defender
la nefasta gestión de su presidenta. La moción de censura no
superó la aritmética parlamentaria y fue rechazada con los 18
votos a favor de Bildu, Aralar-Nabai, Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai, los 23 en contra de UPN y PP y la abstención de los nueve
escaños del PSN. Sin embargo, el apoyo que ha recibido la
iniciativa por parte de la sociedad Navarra, junto a los 18 votos
favorables obtenidos en el Parlamento, demuestran que el
cambio político en Navarra está en marcha y es imparable. Tal
y como valoró el secretario territorial de Eusko Alkartasuna y
miembro de EH Bildu Maiorga Ramirez la moción de censura
ha supuesto un importante paso adelante en la conformación
de una mayoría de cambio en Navarra. “Hay alternativa, claro
que la hay. Hay ideas para Gobernar de otra manera, hay
propuestas para poner en vías de solución los grandes problemas
que tiene Navarra y, sobre todo, en Navarra se dan todas las
condiciones para construir consensos mayoritarios en favor una
nueva política a la medida de las demandas y las necesidades
de la sociedad”.
Los portavoces de los grupos que conforman EH Bildu ofrecieron
una rueda de prensa para valorar la iniciativa y se mostraron
agradecidos por el apoyo recibido de parte de otros grupos
parlamentarios, que han puesto voz al clamor mayoritario en
Navarra en favor del cambio. “La iniciativa ha conseguido
evidenciar que el cambio que exige la sociedad navarra no
solamente es necesario y urgente, sino que también es posible”.
Asimismo, los miembros de EH Bildu consideran irresponsable
la actitud del PSN. “Barcina es hoy presidenta de Navarra porque
el PSN así lo ha querido. No ha querido escuchar a la sociedad,

ni siquiera ha querido escuchar la opinión de sus propias bases
que le reclaman una actitud activa a favor del cambio. Nadie
entiende la posición del PSN. ¿Por qué diciendo estar en favor
de la dimisión de Barcina ha permitido que siga en el poder? El
PSN tendrá que rendir cuentas ante la ciudadanía por una actitud
irresponsable que va a ocasionar muchísimo sufrimiento en las
miles de personas que están pagando las consecuencias de
las políticas de Barcina”. En opinión de EH Bildu, es tiempo de
tomar decisiones, de apostar claramente por el cambio político
y social. “Las fuerzas que queremos el cambio no podemos
permitirnos ni un sólo día de descanso”.
EH Bildu ha remarcado que están sobre la mesa las bases para
ese gran acuerdo social y político que acumule nuevas mayorías.
“Navarra es un crisol de ideas, de culturas, de ideologías, de
formas de pensar y sentir, y esa es una realidad rica y
enriquecedora. Es a esa Navarra a la que debemos responder
sin demora, desde el convencimiento y la defensa de las
posiciones ideológicas y políticas de cada cual, pero buscando
acuerdos para avanzar en ese camino”. “En EH Bildu nos
resignamos a la idea de que Barcina y UPN sigan en el Gobierno
todavía dos años más y vamos a seguir trabajando para crear
una alternativa sólida a UPN”.
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...Araba

...Bizkaia

Patxi Martínez de Albeniz preside la
comisión que analizará el
sobrecoste de la AP 1

Bildu insta a la Diputación a que
cumpla los compromisos con el sector
cubertero de Gernika

Patxi Martínez de Albeniz, coordinador de Eusko Alkartasuna
en Araba y juntero de Bildu, preside la Comisión de Obras
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Araba que
analizará los sobrecostes en el contrato de explotación y mantenimiento de la AP 1.
La coalición abertzale está convencida, según explica Martínez
de Albeniz, de que los trabajos en la Comisión dejarán claro
“cuál es la forma de gestionar del PNV y el millonario gasto
innecesario que ha supuesto para las arcas públicas tanto de
Araba como de Gipuzkoa”. El coordinador de Eusko Alkartasuna
en Araba explica que “ésta es la forma de hacer del PNV, que
aunque ellos califican de modélica, es el ejemplo de los modelos
de gestión pública que nos han sumido en la crisis económica
que padecemos”. Martínez de Albeniz espera que la Comisión pueda aclarar las responsabilidades en la mala gestión del
PNV en cuanto a la AP 1 y sentar las bases para establecer un
modelo de gestión eficiente y económicamente sostenible.
El coportavoz del grupo juntero de Bildu en Bizkaia, Joseba
Gezuraga, ha defendido el sector cubertero de Gernika ante la
difícil situación económica que atraviesa dicho sector en la
actualidad. En una comparecencia en Juntas Generales, el
coordinador de EA en Bizkaia apeló a la Diputación para que
se implique directa y activamente en el relanzamiento del sector.
Gezuraga destacó que “hace ya algunos años, la Diputación se
implicó en la reconversión del sector cubertero de Gernika. Un
sector estratégico para la economía de la zona, y de reconocido
prestigio que da trabajo a cientos de personas”.
El coportavoz de Bildu añadió que “en los últimos años se han
producido cambios en el sector por lo que los planteamientos
iniciales de ayuda ahora resultan insuficientes. Por ello, exigió
que la Diputación dé cuenta de las ayudas otorgadas y detalle
sus actuales intenciones de cara al sector cubertero”.
Finalmente, el coordinador de EA en Bizkaia recalcó que “Bildu
ofrece su pleno apoyo y colaboración a la Diputación y al
Ayuntamiento de Gernika para impulsar medidas que aseguren
la viabilidad y el futuro del sector cubertero”.
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...Gipuzkoa

...Iparralde

Giza Eskubideak, helburu

Ipar Euskal Herrian Bil Gaiten / EH
Bai udal hauteskundeei begira

Gipuzkoako Batzar Nagusietako Lehendakaritzak eta Eusko
Alkartasuneko kideek legegintzaldi hasieran Giza Eskubideak
gizartean errotzea izan zuten helburu, eta horretan dihardute.
Giza eskubideen, emakumeen askatasunaren eta normalizazioaren aurka egiten duen bortizkeria matxista erabat arbuiatzeko
Erakunde Adierazpen bat onartu zen, Getariatik Zarautzera
bidean emakume batek jasandako bortxaketaren ondorioz.
Bertan, “emakumeen aurkako edozein motako indarkeria erabiltzen dutenen gizonei inongo erruki legalik ez dugula izango
haiekiko” argi utzi zuen Lohitzune Txarola lehendakariak.
Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna bermatzeko, Batzar
Nagusietako buruak gutun bat bidali zien hedabideei Bera Bera
bezalako nesken kirol taldeek lortzen dituzten garaipenak gizonezkoen taldeei ematen zaien garrantzi berdinarekin azalerazteko.
Martxoko Osoko Bilkuran, Parot Doktrina bertan behera uzteko
eskaria onartu zen Batzar Nagusietan, bai eta doktrina hau
aplikatu zaien euskal preso guztiak berehalakoan aske uztea
eskatu genion espainiar estatuari.
Kurduen afera ere izan dugu eztabaidagai. Onintza Lasa batzarkideak defendatu zuen moduan, Turkiako eta herri kurduaren
ordezkarien arteko elkarrizketa prozesuaren aldeko Batzar
Nagusien jarrera helarazi zaio Turkiak Bilbon duen Kontsul jaunari.
Eta nola ez, Euskaraz bizitzea eta euskara zabaltzea oinarrizko
eskubidea dela argi izanik, Iban Asenjo batzarkidearen proposamenez, talde politiko guztien onartu zuten Korrikaren eta Euskararen aldeko Erakunde Adierazpena. Adierazpen hori praktikan
jarriz, Lohitzune Txarolak, hainbat taldeetako ordezkariekin batera,
Korrikako lekukoa eraman zuen kilometro batez Kontxako badiatik
zehar.
Azkenik, eta Irungo Ogasunean iruzurra egiteagatik Auzitegi
Gorenak Bravo jaunari eta bere emazteari berretsitako sententziaren inguruan, Gipuzkoako Batzar Nagusiak akusazio partikular
lanak eginda, Lohitzune Txarolak adierazi du “hemen ez dela
merke irteten herritarren dirua norbanakoaren poltsikoetan
sartzea”.

Estrategia nazionalaren bidetik, Ipar Euskal Herrian ere ezkerreko
abertzale guztiok elkarlanean ari gara urratsez urrats, datorren
urteko udaberrian egingo diren udal hauteskundeei begira Bil
Gaiten / Euskal Herria Bai leloaren itzalean. Eusko Alkartasunak,
Abetzaleen Batasunak eta Sortuk (Batasunak) bere garaian
Irungo Ficoban sinatutako engaiamenduari jarraituz, elkarlanak
isla izan zuen jada legebiltzarreko eta kantonaletako hauteskundeetan, emaitza ederrekin gainera, eta orain udal hauteskundeetan
daude jarrita begiradak.
Hiriz hiri eta herriz herri bilkurak eta bilerak jada abiatuak dira
poliki eta, zehazki, ezkerreko abertzaleon ikuspuntutik zer proiektu
mota ikertu, zabaldu eta eskaini beharko zaion hautesleriari.
Helburu horrekin lan jardunaldia izan zen apirilaren 6an Baionako
fakultatean; goiz eta arratsaldez eztabaida izan zen bertan,
adosteko eta zehazteko udal hauteskundeetan Bil Gaiten / EH
Baik Ipar Euskal Herriaren onerako jorratu beharreko puntu
nagusiak arlo guztietan, ekonomian, garraioan, ongizatean,
kulturan, hezkuntzan, ekologian eta abar luze batean. Eztabaidan
parte hartu zuten EAko, ABko eta Sortuko kideek, eta agerian
utzi zuten guztiek itxaropen ederrik badela ezkerreko abertzaleen
artean, elkarlanean tanto onak ateratzeko bidean.
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...Donostia

...Iruñea

Donostiako Udalak gastu soziala
lehenesten dituen aurrekontuak
onartu ditu

Ezinbestekoa da zonalde urdinaren
eredua berrikustea eta Mugikortasun
Iraunkorreko Plan batean txertatzea

Donostiako Udalak gastu soziala lehenesten dituen aurrekontuak
onartu ditu. Izan ere, zatirik handiena –200 milioi €- gastu sozialera
bideratuko dira, guztira 359 milioikoa den aurrekontuan, PSE
taldearekin adostasuna lortu eta gero.

Bildu Iruñea udal taldeak beharrezko ikusten du gaur egun
Iruñean indarrean dagoen aparkatzeko sistema mugatua berrikustea. Horregatik, zonalde urdina Donibane, Etxabakoitz eta
Barañainera zabaltzeko neurria atzeratzeko eskatu zuen martxoaren 21eko udalbatzan. Bildu Iruñearen ustez sistema hori
modu isolatuan aplikatzeak, bestelako ekimen edo bitartekoekin
uztartu gabe, zonalde urdinaren jatorrian dauden irizpideak
porrotera eramaten ditu. Osoko bilkuran aurkeztutako mozioan
Bildu Iruñeak proposatu zuen zonalde urdina Iruñerri osora
zuzendutako Mugikortasun Iraunkorreko Plan baten baitan
txertatzea; zeinetan eredu jasangarriago bat bultzatzeko hainbat
neurri jasoko liratekeen; besteak beste, garraio publikoen erabilpena eta bidegorriaren sustapena. Aralarrek eta Izquierda Ezkerrak
babestu egin zuten proposamena. Aldiz, Geroa Baik puntu
bakarreko zuzenketa bat aurkeztu zuen: tasak jaistea.

Aurrekontuek barneratzen dituzten proiektu nagusien artean
Urumea arroa biziberritu eta uholde arriskua gutxitzeko Ricardo
Burutaranek zuzentzen duen Hirigintza eta Etxebizitza departamenduaren aurrekontuetan aurreikusten diren lanak aipatu behar
dira, 5’5 milioi euroko funtsarekin. Lan hauen barnean kokatzen
dira, besteak beste, Txominen babes ofizialeko 424 etxebizitzen
eraikuntza hastea. Bestalde, Etxebizitza Departamendura (Txomin
kenduta) beste 8.218.213€ko aurrekontua bideratu da, beste
hainbat proiekturen artean Intxaurrondon adinduentzat 55
apartamendu eraikitzeko.
Krisi garai hauetan ekonomia suspertzeko planari ere lehentasuna
eman zaio, 3’5 milioi euroko aurrekontuarekin. Honi esker,
Ekonomia Suspertzeko II Plana martxan jarri ahal izango da,
lehenengoak lortutako arrakasta eta gero (1.000 lanpostutik
gora sortu ditu). Josu Ruizek zuzentzen duen departamendu
honek beste hainbat neurri aurreikusi ditu zentzu honetan, hauen
artean, Groseko Peña y Goñi kalearen peatonalizazioa eta Ramón
y Cajal 30 gune egitea. Gainera, Kursaala handitzeko asmoa
gauzatu ahal izateko, 200.000 euroko aurrekontua bideratu da.
Aurrekontuen onarpenak tresna garrantzitsua ematen dio Udal
Gobernuari bere kudeaketarekin jarraitzeko eta dituen asmoak
eta politikak gauzatzeko. PSErekin aurrekontuak onartu izanak,
EAJrekin iaz bi urtetarako inbertsio plana adostu ondoren,
Bilduren ardurapean dagoen Udal Gobernua politikaren zentraltasunean kokatzen laguntzen du.

Orain, udalak zonalde urdinaren zabalpena hilabete atzeratzean,
denbora tarte berriak sortu dira, eta horrek aukera ematen du
herritarrekin prozesu parte-hartzaile bat ireki eta sistema berrikusteko. Horregatik, Bildu Iruñeak, dei egiten die udaleko indar
guztiei zonalde urdinaren zabalpenaren inguruan gogoeta egitera.
Izan ere, azken asteotako mobilizazioek argi erakutsi dute
herritarrek ez dutela ulertzen zonalde urdina mugikortasun
jasangarri baten aldeko neurri bezala, baizik eta, dirua biltzeko
bide bezala. Gainera aparkatzeko sistema hori inolako elkarrizketarik gabe inposatu nahi izateak haserrea areagotu du.
Nahitaezkoa da prozesu parte-hartzaile bat irekitzea eta bertan
Iruñerriko hiritarren eta eragile sozial eta merkatarien iritzi eta
proposamenak jasotzea. Aukera dago alde anitzeko eztabaida
bat hasteko eta denon artean benetako Mugikortasun Iraunkorreko Plan bat zehazteko; baina, horretarako, beharrezkoa da
oposizioko indar guztien konpromiso irmoa.
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...Gasteiz
Belakortu presenta un proyecto
basado en energías

...Bilbao
Se aprueba estudiar la
recuperación del viejo ferrocarril a
Lezama como vía verde

Antxon Belakortu, miembro de Eusko Alkartasuna y concejal de
Bildu en Gasteiz, ha presentado un proyecto basado en un Parque
de Eficiencia Energética y Energías Renovables. El objetivo del
mismo es crear una red comercial entre empresas de innovación
energética de la capital alavesa, y potenciales clientes, amparada
y asesorada por las instituciones, que permita además producir
energía destinada al autoconsumo del municipio.
Belakortu explicó que el proyecto responde a la necesidad de
impulsar un cambio de modelo energético en el municipio, que
pase por consumir la menor cantidad de energía posible y hacerlo
de la manera más autónoma, así como a buscar nichos de empleo
en el campo de la I+D+i. Según la coalición independentista, el
desarrollo del proyecto tiene potencialidad para generar inversiones
anuales por valor de 50 millones € y hasta 300 empleos indirectos.
El edil de Eusko Alkartasuna propone instalar la sede del proyecto
en el polígono industrial de Betoño, en un edificio actualmente en
desuso, y ubicar el desarrollo práctico en terrenos municipales de
Salburua.

A iniciativa de la coportavoz de Bildu de Bilbao, Helena Gartzia,
el pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado estudiar, junto
a la Diputación Foral de Bizkaia y el resto de municipios afectados,
la recuperación del viejo ferrocarril a Lezama como vía verde.
La edil de Bildu y coordinadora de EA en Bilbao, Helena Gartzia
recordó que esta vía férrea se encuentra en desuso desde que
en 1895 un terrible accidente condenase esta vía al cierre y se
construyera el actual trazado.
“La conversión del viejo ferrocarril de Lezama en vía verde permitirá
comunicar Bilbao con el Txorierri tanto a pié como por bicicleta
y así cumplir con el plan Ciclable 2003-2016”, destacó Gartzia.
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Gipuzkoako Foru Aldundia

Dantzarako sorkuntza zentroa
Errenterian

Urrats bat euskal selekzioaren alde
Donostian martxoan jokatu zen Europako beteranoen atletismo
txapelketan euskal kirolariek beren herriko elastikoa erabili ahal
izan zuten eta baita hala egin ere atleta ugarik. Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Donostiako U.dalak Europako beteranoen elkarteko
zuzendaritzarekin egindako negoziaketek ahalbidetu zuten Euskal
Selekzioaren presentzia Europako beste herrialdeetakoekin batera.
Parte hartzea bermatu bazen, ez ordea beren emaitzak kontutan
hartzea, egungo araudiak argi uzten baitu kirolariek estatuen
izenean bakarrik lehiatu daitezkeela.
Hala eta guztiz ere, kirolari asko izan ziren euskal selekzioko
elastikoa erabiltzea erabaki zutenak, aldarria kirol emaitzen aurretik
jarriz. Beste zenbaitek beren konpromisoa podiumean azaldu
zuten, arauzko uniformea erabili ondoren, dominak jasotzera
euskal selekzioko elastiko edo txandala eta ikurrina igoz.
Ez da erabateko garaipena, baina aurrera pauso garrantzitsua
izan da selekzio propioa izan gabe, euskaldunak geure ikurrarekin
ikusi ahal izatea.

Lekuona okindegi zaharra kultura, dantza eta sorkuntza zentro
bilakatuko da 2015 urterako. Bertara eramango da Gipuzkoako
Foru Aldundiak Artelekun duen dantzarako duen baliabide zentroa,
Dantzagunea, eta sorkuntzarako espazioak ere izango ditu, bereziki
dantza, arte eszenikoak eta gorputz espresioa lantzeko. Proiektu
honek Errenteriak dituen kultur ekipamendu beharrei erantzungo
die, eta era berean, dantza mailan, Gipuzkoa osoari emango dio
zerbitzua.
Ikerne Badiola Gipuzkoako Kultura, Gazteria eta Kirol diputatuaren
esanetan, proiektu honi esker gaur egun Dantzagunean eskaintzen
diren zerbitzuak eta baliabideak “indartu eta zabalduko dira,
handiagoa den eta hobeto komunikatuta dagoen espazio batera
eramanaz”. Gainera proiektua “dantzaren alorrean erreferentea
den hiri batean gauzatuko da, Euskal Herriko hainbat dantzatalde garrantzitsuren egoitza den hiri batean”.
Halaber, Oarsoaldea, biztanle asko dituen eskualdea izateaz gain,
Gipuzkoako eskualde deprimituenetakoa izaki, Foru Aldundiaren
partetik “apustu sendoak” behar ditu Badiolaren esanetan.
“Lekuonako proiektuarekin kulturaren bidez Gipuzkoa saretzen
jarraituko dugu eta, Pasaiako badiaren biziberritzea bezala, Foru
Aldundiak zonalde hau biziberritzeko ekintzen testuinguruan
kokatzen da”.
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Gipuzkoa bere geoparkearen alde
Zumaia eta Mutrikun artean dagoen Euskal Kostaldeko Geoparkea
lanean sendo ari da izendapena mantentzeko eta bere itzalean
turismoa, zientzia eta garapena bideratzeko. Geoparkearen
lehenengo berraztertzea 2014an egingo du Unescok eta ordurako
ikerketa zientifikoa, zaintza, heziketa, kalitatezko turismoa eta
landa garapena uztartuko dituen egitasmoa bideratzen ari da.
Geoparkea Deba, Mutriku eta Zumaiako udalerriek osatzen dute
eta ondare natural, geologiko eta kultural garrantzitsua du oso.
Baliabide natural turistiko nagusiena izanik, Euskal kostaldeko
Geoparkea eta Gipuzkoako Foru Aldundia elkarlanean ari dira
zientzia, kultura, ingurumena eta turismoa bilduko dituen garapen
estrategikoko proiektu bat finkatu eta sendotzeko.
Aste santuko oporrekin batera, Euskal Kostaldeko Geoparkeak
bisita gidatuen programa berria martxan jarri du. Aurkezpenean
izan ziren Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza, Landa Garapen
eta Turismo diputatu Jon Peli Uriguen, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Turismo Zuzendari Roke Akizu, Zumaiako Alkate eta Geogarapen
Elkarteko Presidente Iñaki Agirrezabalaga eta Euskal Kostaldeko
Geoparkeko gerentea, Leire Barriuso. Aldundiak irteera horiek
bultzatu ditu programari zuzeneko diru laguntzak emanez eta
Gipuzkoako erreserba zentralaren bidez pakete turistikoak sortuz.
Izan ere, eskaintza hau erreferente bat da Gipuzkoako natura
turismoaren barruan.
Aurten, berrikuntza modura, proposamen berri bat gehitu da,
“Flyscheko portuak” izenekoa. Bisitariek itsasontziz egingo dute

zeharkaldia, Zumaiatik Mutrikuraino, eta itsasoarekin harreman
estua izan duen lurraldeaz gozatzeko eta bertako ondare naturala
eta historikoa nahiz itsas-ondarea bertatik bertara ezagutzeko
aukera izango dute. Bisita gidatuen gaineko informazio osoa eta
egutegia HYPERLINK "http://www.geoparkea.com/"
geoparkea.com webgunean kontsulta daiteke.
Bada datu bat Geoparkearen aukerak argi eta garbi erakusten
dituena. 2012. urtean, Eusko Jaurlaritzaren turismoko webgunean
bisita gehien jaso zituen esperientzia “Flyscharen ibilbidea” izan
zen. Bigarrena, berriz, “Flyschean haurrekin” izan zen. Orain gure
erronka da bisita birtual horiek benetako bisita bihurtzea.
*Geoparkearen bideo promozionala ikusteko:
HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=xN2ytVSoI0o"
http://www.youtube.com/watch?v=xN2ytVSoI0o

Gipuzkoa, referente europeo en participación de los trabajadores en la empresa
San Sebastián ha acogido a mediados de abril unas jornadas en
la que agentes sociales y administraciones de Gran Bretaña,
Francia e Italia, además de la Diputación de Gipuzkoa, han puesto
en común sus experiencias en materia de participación de las y
los trabajadores en las empresas. Financiado por la Comisión
Europea, las conclusiones de este foro servirán para orientar la
política de la Unión Europea en materia de democracia económica.
El área de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación
de Gipuzkoa, con Jon Peli Uriguen y Oscar Usetxi al frente, están
ofreciendo ayudas a las empresas guipuzcoanas para que adapten
sus sistemas de gestión y hagan partícipe a los trabajadores de
las decisiones importantes y liderando el cambio organizacional
como forma de mejorar la respuesta de las empresas a la crisis.
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Espainiako
Kongresua

Espainiako
Senatua

Larreina reclama un impulso a la
participación ciudadana para luchar
contra la corrupción en el Estado

Unamunzaga denuncia en el
Senado la multa a EA por la
antena de ETB en Nafarroa

El dirigente de Eusko Alkartasuna y diputado de Amaiur Rafa Larreina
demanda al Gobierno español “un compromiso radical con la
transparencia y una apuesta, también radical, con la necesidad de
promover la participación ciudadana en los asuntos públicos” como
forma de hacer frente a la corrupción y a la cultura del fraude
generalizadas en el Estado español. Transparencia y participación
ciudadana deberían ser, a juicio de Larreina, los ejes sobre los que
pivote la futura Ley de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno que se tramita en la actualidad en el Congreso.

El militante de Eusko Alkartasuna y senador de Amaiur
Alberto Unamunzaga ha denunciado en el Senado la
multa impuesta a EA por haber instalado una antena de
televisión en Nafarroa a fin de posibilitar la emisión de
ETB en dicho territorio. Unamunzaga rechaza la
argumentación del ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, y denuncia la doble vara de medir
que emplea el Gobierno español. Según el senador de
Amaiur, “las explicaciones serían correctas si se actuase
de la misma manera ante las diferentes situaciones que
nos encontramos en Nafarroa, porque en la misma
situación legal que EITB emite un largo etcétera de
canales”, sin que ello haya traído consigo ningún tipo de
sanción.

La constatación de Larreina, sin embargo, es la contraria porque el
proyecto de ley remitido por el Ejecutivo de Rajoy “no garantiza la
transparencia ni el acceso a la información, ni el buen gobierno, y no
podrá contribuir en su actual formulación a la erradicación de la
corrupción, la profundización en la democracia y el impulso de la
participación ciudadana que son la base del buen gobierno”. En
consecuencia, el diputado de Amaiur ha presentado en el Congreso
una enmienda de totalidad al texto del Ejecutivo español.
En palabras del militante de EA, “en el fondo el proyecto de ley del
Gobierno del PP no reconoce el derecho a la información como un
derecho fundamental pues limita su aplicación al reducirla al estricto
ámbito de la administración pública y al limitar su alcance en caso
de colisión con otros derechos”.
Larreina defiende que la ley incluya a todas las instituciones públicas
sin excepción, así como a las personas u organismos que realizan
funciones públicas o están financiadas con fondos públicos, como
la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, el
Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, entre otros. De no
ser así, advierte el diputado de Amaiur, el compromiso con la
transparencia no será real y efectivo, ni tampoco, en consecuencia,
la lucha contra la corrupción.
En su opinión, el proyecto propuesto por el PP es inaceptable porque
además impide el acceso de la ciudadanía a mucha información y
además establece el silencio administrativo negativo, es decir, que
si el organismo consultado no contesta, se entiende denegada la
solicitud. En la práctica, denuncia Larreina, el Gobierno español
plantea una nueva barrera en el acceso a la información, ya que es
un principio básico que las denegaciones deben ser motivadas. “El
silencio negativo –sostiene el dirigente de EA- viola de base ese
principio y dar por bueno un sistema basado en la no respuesta hace
inviable un buen sistema de transparencia”.

U n a m u n z a g a re c l a m a a l E j e c u t i v o e s p a ñ o l
“responsabilidad, cumplimiento de los acuerdos adoptados
para la defensa del euskera y que no obstaculice iniciativas
que lo único que hacen es posibilitar compromisos que
ni el Gobierno de Madrid ni el de Iruñea han sido capaces
de cumplir".
A juicio del senador abertzale, "esta diferente vara de
medir nos demuestra que lo que hay detrás de esta multa
no es única y exclusivamente una opción ideológica, sino
que es sobre todo una actitud sectaria que ni compartimos
ni podemos justificar". Además, subraya, "no estamos
ante un tema menor, sino que estamos ante un elemento
esencial para la supervivencia y desarrollo de una lengua,
el euskara, en Nafarroa".
En este mismo sentido, el dirigente de EA recuerda que
tanto el Ejecutivo español como el navarro han suscrito
diversos documentos y declaraciones por medio de las
cuales se han comprometido con la defensa del euskara,
sin que ello se haya traducido, según denuncia, en ninguna
acción concreta, sino todo lo contrario. Así, Unamunzaga
denuncia que se obstaculice e impida la captación de
ETB en Nafarroa a pesar de que distintos informes de
expertos en relación con el cumplimiento de la Carta
Europea de las Lenguas Minoritarias establecen que
"como mínimo" en Nafarroa deberían existir una emisora
de radio y otra de televisión que emitiesen exclusivamente
en euskera.
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