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Comentaba, no sin razón, un observador extranjero que
le sorprendía el bajo tono reivindicativo del autogobierno
que se percibía últimamente en el País Vasco, mientras
Catalunya acaparaba el protagonismo que a ese respecto
Euskal Herria había ostentado años atrás. Ciertamente,
desde que las propuestas del Gobierno Ibarretxe fueron
cortadas de raíz en Madrid sin una reacción consecuente
de las instituciones vascas, esa atonía reivindicativa se
ha mantenido, no sólo durante el Gobierno del PSN,
sino tanto o más durante el tiempo que gobierna el PNV.
Y, sin embargo, vivimos un tiempo político propicio para
plantear con energías renovadas las demandas
soberanistas del Pueblo Vasco.

¿Cuántas veces oímos decir en el pasado que sin
violencia todo era defendible? ¿Cuántas veces nos
pedían analistas y políticos españoles que “aparcáramos”
el  derecho de autodeterminación hasta que
desapareciera la violencia de ETA? Pero curiosamente
el discurso del nacionalismo español hoy, sin violencia,
se revuelve con mayor furia lamentándose de que los
objetivos independentistas de ETA, (¡como si fueran
objetivos privativos de ETA!), perviven en quienes los
defienden en las instituciones, democráticamente. Es
decir, la reacción centralista pone de manifiesto que le
exaspera más políticamente una mayoría democrática
en las instituciones, que la propia violencia que antes
lo eclipsaba todo, permitiendo la manipulación y
envilecimiento de una causa democrática.

En estas circunstancias se necesita un liderazgo fuerte
que no se amilane por las reacciones centralistas,
incluidas las que recurren al sofisma de contraponer la
prioridad de los problemas y soluciones económicas
frente a las reivindicaciones de autogobierno, como si
éste no contuviera las claves para optimizar el rumbo
económico y social del País. O las torpes amenazas de
llevar al País fuera de las instituciones europeas porque
no está prevista la incorporación automática a la Unión

Europea de un nuevo estado vasco, catalán o escocés…
¿Acaso Alemania del Este no lo tenía teóricamente más
compl icado?, pues sus ciudadanos no eran
“comunitarios” de pleno derecho como los vascos o
catalanes, y al ser Alemania del Este un estado
constituído no comunitario con enormes y gravosos
déficits de todo tipo, sí tenía previsto en su contra un
proceso complicado de adhesión… Con mayor razón,
las soluciones sobrevenidas y no previstas en las normas
se resuelven con el sentido común y desde luego forman
parte de los procesos de negociación civilizados y
democráticos que defenderíamos ciudadanos europeos
de pleno derecho. La catarata de declaraciones
anunciando la “salida de Europa” si se constituye un
estado vasco o catalán, forma parte de una campaña
intimidatoria clásica del nacionalismo español.

Las argucias del centralismo hoy dirigido por una derecha
que encierra los sectores más reaccionarios de la
sociedad española, (en España la “ultraderecha” no
tiene partido propio), son a veces lamentables.
Lamentable es cómo se está tratando de utilizar
políticamente el dolor de las víctimas de la violencia,
porque ese aprovechamiento es una gran falta de respeto
a las mismas. Y lamentable es que tras dos años de
cese de la actividad de ETA, casualmente se recrudezcan
políticas represivas y empecinamientos inexplicables,
incluso en medios judiciales, a la hora de mantener
tratamientos penitenciarios de excepción, aun a costa
del mayor descrédito ante Europa.

En el fondo, Euskal Herria sin violencia, políticamente,
les resulta más incómoda que antes, y el tiempo ha
dado la razón a EA que proclamó desde sus orígenes
hace 27 años: “El mejor camino, la no violencia, derechos
humanos, autodeterminación, socialdemocracia y
colaboración entre abertzales”. El tiempo nos da la
razón. Es justo lo que hoy ya comparte con EA un amplio
bloque abertzale que tanto incomoda al adversario.
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Los cerca de 500 delegados de Eusko
Alkartasuna reunidos el pasado 18 y 19 de
mayo en el Auditorio de Barañain en el
marco del X Congreso del partido eligieron
la nueva Ejecutiva Nacional de la formación
en la que Pello Urizar continúa al frente de
la secretaría general y  aprobaron las
ponencias que marcarán la trayectoria
política del partido durante los próximos
cuatros años: materializar el ejercicio de
autodeterminación en la que la sociedad
vasca es el motor del proceso y una apuesta
inequívoca de los valores de la
socialdemocracia basados en la justicia
social.

La localidad navarra de Barañain fue el escenario del X
Congreso de Eusko Alkartasuna los pasados 18 y 19 de
mayo que se celebró bajo el lema: “Alkartasuna Indartuz!”.
De esta forma, culminaba un proceso de reflexión que
EA se inició el pasado mes de enero en el que afiliados
y simpatizantes han debatido en torno a los ejes político
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“Indartu gara”

y socioeconómico en los que va a girar la actuación de
la formación independentista en los próximos cuatro años.
El Congreso reunió a cerca de 500 compromisarios de
los siete herrialdes y se debatieron  536 enmiendas en el
que se fortalece el papel de la socialdemocracia en la
Euskal Herria del siglo XXI y se establecen las bases para
llevar a cabo el ejercicio de autodeterminación.

En un ambiente de satisfacción entre la militancia, la cita
comenzó con el descargo del secretario general, Pello
Urizar, que felicitó el trabajo realizado por los y las militantes
en los últimos años: “debéis estar orgullosos de vuestra
labor. Veníamos de una situación difícil, pero gracias a
vuestro empeño y trabajo, Eusko Alkartasuna ha sido el
elemento clave en el panorama político de estos cuatro
últimos años, y los resultados son evidentes: avances

El Congreso fortalece el papel de
la socialdemocracia en la Euskal
Herria del siglo XXI y se
establecen las bases para llevar
a cabo el ejercicio de
autodeterminación
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Urizar destacó que tras la
cerrazón del Estado solo nos
queda avanzar hacia lo que quiera
la sociedad vasca de manera
unilateral

significativos en la pacificación y en la unidad de acción
del independentismo”.

Indartu gara

Tras la aprobación del “descargo” por parte de los
congresistas, se constituyó la Mesa del Congreso que
ejerció las labores de coordinación y dirección del encuentro
y estuvo presidida por Begoña Landa, teniente alcalde de
Gernika. Los delegados se dividieron en las ponencias
socioeconómica, política y estatutos en el que se debatieron
cerca de 500 enmiendas procedentes de las diferentes
Ejecutivas locales. (Ver cuadro adjunto sobre ponencias)
En la segunda jornada del Congreso se votó la composición
de la nueva asamblea nacional y se aprobó por aclamación
a la nueva Ejecutiva Nacional en la que Pello Urizar continúa
al frente de la secretaría general (Ver cuadro adjunto ). Al
acto de clausura asistieron representantes de EH Bildu,
Sortu, Aralar, PNV, Alternatiba, Izquierda-Ezkerra, Geroa
Bai, LAB, ELA, STEE y delegaciones de partidos políticos
de naciones sin Estado como ERC, BLOC, PSM y BNG
que fueron recibidos con grandes aplausos por los
congresistas.

En el discurso de clausura, Urizar destacó que Eusko
Alkartasuna sale fortalecida del Congreso, “con un alto
grado de consenso alcanzado en las ponencias entre la
militancia”, y se reafirma en dos cuestiones que han guiado
el quehacer político del partido: la acumulación de fuerzas
que debe impulsar esa mayoría social que necesitamos

para el proceso soberanista, y la apuesta por el principio
democrático, es decir, en la premisa de que la decisión
final corresponde a la ciudadanía vasca, y solo a la
ciudadanía vasca.

El líder de EA advirtió de que “las últimas intentonas que
ha habido para tratar sobre el marco jurídico político, tanto
en Euskal Herria como en Catalunya, han fracasado por
la cerrazón del Estado español.  Entonces,  ¿qué nos
queda? Avanzar hacia lo que quiera la sociedad vasca
de manera unilateral”.

Independencia y socialdemocracia

Urizar detalló la hoja de ruta hacia la plena soberanía
aprobada en el Congreso “que está sustentada en tres
velocidades y partiendo de la base de la actual realidad
administrativa de Euskal Herria. Empezar por Hegoalde
con un órgano de cooperación entre la CAV y Nafarroa
y continuar con órganos de coordinación Norte-Sur. Al
ritmo que marquemos, y desee la sociedad vasca. Sin
prisa, pero sin pausa”.

El secretario general de EA subrayó que “la independencia
es la única vía para construir unas mejores condiciones
de vida” y ahondó en el carácter socialdemócrata de la
formación, “que se ha renovado y fortalecido en este
congreso porque no creemos en una construcción nacional
sin una construcción social basada en la justicia social.
Nuestro modelo es el socialdemócrata que toma como
referencia el modelo Nórdico, y no el de aquellos que se
autodenominan socialdemócratas, pero en la práctica
ponen en marcha políticas neoliberales en el que prima
el mercado frente a las personas”.
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Organización, Finanzas y Asuntos Electorales

Pello Urizar
Idazkari Nagusia
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Leire Pinedo
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Gizarte Politikako Idazkaria
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Joseba Gezuraga
Bizkaiako koordinatzailea

Rafa Larreina
Madrilgo kongresuko ordezkaria

Maiorga Ramirez
Nafarroako parlamentuko ordezkaria
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En este sentido, el líder de EA hizo referencia a las diferentes
medidas de actuación que el partido aprobó en el congreso
para el logro del “pleno empleo de calidad” y garantizar
la cobertura de todos los derechos sociales. Asimismo,
Urizar detalló diferentes medidas para hacer frente a la
actual situación de crisis como la puesta en marcha de
una reforma fiscal progresiva y progresista comprometido
en la lucha contra el fraude fiscal;  la constitución de un
sector público fuerte, o una apuesta firme por la innovación,
ciencia y tecnología.

Finalmente, el secretario general de Eusko Alkartasuna
hizo un llamamiento a los delegados y delegadas para “a
partir de hoy mismo hacer realidad los principios del
independentismo socialdemócrata aprobados en este
congreso. No es una tarea fácil, pero tenemos ganas,
ilusión y  una historia reciente que nos avala. Sin duda,
caminamos decididamente hacia la plena soberanía de
Euskal Herria”.

Eusko Alkartasuna tiene una
historia reciente que le avala,
ganas, ilusión y una hoja de ruta
para dar pasos decididos hacia
la soberanía plena junto a la
sociedad vasca

X. Biltzarrean Aukeratutako kidea
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Secretaría de Comunicación y Marketing
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Lorena López de Lacalle
Nazioarteko Politika Idazkaria
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Miren Aranoa
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Juanjo Agirrezabala
Gasteizko legebiltzarreko ordezkaria

Haritz Perez
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Iratxe Lopez de Aberasturi
Udalbiltzako ordezkaria
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Unai Ziarreta
Erakundeen Arloko Politika Idazkaria
Secretaría de Política Institucional
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PONENCIA SOCIOECONOMICA

Eusko Alkartasuna se reafirma en los valores de la
socialdemocracia: justicia social, reparto de la riqueza
y redistribución fiscal, garantía del cumplimiento de los
derechos laborales, de sanidad y una educación pública
y de calidad.

Eusko Alkartasuna propondrá medidas fiscales
progresivo, justo, redistributivo, solidario, equitativo, que
pondera sobre todo la imposición directa; un modelo fiscal
en el que se impulsa el gasto público, un gasto público
efectivo y eficaz.

Eusko Alkartasuna trabaja por el impulso el desarrollo
industrial de Euskal Herria consolidando las PYMES y
promoviendo el cooperativismo porque es el modelo
que mejor refleja la participación integral de los trabajadores
en la gestión y decisiones de la empresa.

Eusko Alkartasuna continuara claramente en la defensa
de los derechos laborales y sociales, que es más
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Ponencias

necesaria que nunca en la actual coyuntura de grave
crisis, recortes sociales y reformas laborales. Asimismo,
Eusko Alkartasuna reitera su compromiso de trabajo
conjunto en defensa de lo público con la mayoría sindical
vasca.

Medidas de intervención para afrontar la crisis
aprobadas en el Congreso:
- Activar generación de empleo de calidad
- Actuar de forma eficaz y contundente frente al fraude

fiscal
- Creación de un Banco Público Vasco
- Apuesta firme por la innovación, ciencia y tecnología
- Internacionalizar las empresas
- Promover la calidad y gratuidad de la Educación
- Garantizar la prestación sanitaria pública, universal y

gratuita de calidad
- Derecho a un sistema de Seguridad Social, universal

y público
- Racionalizar y modernizar la inversión pública en

infraestructuras de transporte
- Avanzar en la desmaterialización de la economía
- Favorecer el pacto entre agentes económicos y sociales
- Autogobierno. Exigimos el derecho a decidir sobre

nuestro futuro

El Plenario del Congreso decide dejar en suspenso las
enmiendas relativas al aborto y acuerda iniciar un
procedimiento de reflexión conducente a fijar en el
órgano máximo entre congresos la posición de Eusko
Alkartasuna, en un plazo no superior al de la finalización
del año. Proceso que actualmente se está culminando.

PONENCIA POLITICA

El objetivo finalista de Eusko Alkartasuna es la consecución
de un Estado vasco unificado e independiente.

Eusko Alkartasuna, además de los derechos históricos
y del derecho de autodeterminación que nos
corresponde como pueblo, acoge como parte de su
ideario político el Principio Democrático, o sea, que el
único condicionamiento para el futuro de un país será la
decisión democrática de su ciudadanía.

EUSKO ALKARTASUNAREN X. BILTZAR NAGUSIA
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Eusko Alkartasuna propone la Mesa Política de partidos
vascos sin exclusiones en los que se deberá analizar y
llegar a acuerdos en las cuestiones que están en la raíz
del conflicto vasco.

Eusko Alkartasuna propugna avanzar sin renuncias en
la dirección de la independencia y unidad territorial, pero
al ritmo que vaya marcando cada ámbito territorial,
posibilitando , durante el proceso, el surgimiento de nuevas
instituciones de ambas Comunidades Autónomas mediante
sendas consultas populares.

De esta forma, Eusko Alkartasuna propugna una  Dieta
y un Consejo CAPV-CFN  compuesta por electos de
ambas cámaras, y por delegados de los respectivos
ejecutivos que legislarían y establecerían directrices e
iniciativas conjuntas. Asimismo, se aboga por la creación
de Órgano de Cooperación Norte-Sur que lo formarían
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Behenafarroa
y Zuberoa, y sus funciones consistirían en establecer y
desarrollar conjuntamente políticas en las que existan
intereses comunes.

El escenario de una declaración unilateral de soberanía
y la convocatoria posterior de una consulta

independentista parece el único factible, a fecha de hoy,
y el reto que tenemos delante es precisamente conformar
una mayoría social en la que se sostenga dicho
proceso, que llevado adelante de forma escrupulosamente
democrática y transparente, acabará contando, antes o
después, con la comprensión y el apoyo de la comunidad
internacional.

PONENCIA DE ESTATUTOS

Creación de la Secretaría de Convivencia y Derechos
Humanos.

Incentivar la participación de simpatizantes y afiliados

Se impulsará un Plan de Normalización lingüística

Creación de la asamblea comarcal que se constituye
como el órgano de dinamización comunicativa, organizativa
e institucional de los pueblos y organizaciones locales
que componen la comarca, bailara o cuadrilla. La asamblea,
entre otras funciones, elegirá al coordinador comarcal.
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Encuentro de cargos públicos
Los cargos públicos de Eusko Alkartasuna se reunieron en un encuentro
celebrado en el Alkartetxe de Gros (Donostia) organizado por la Secretaría
de Política Institucional que dirige Unai Ziarreta. El encuentro tuvo como
objetivo establecer las áreas de trabajos y sinergias del área de Política
Institucional de Eusko Alkartasuna así como explicar, estudiar y realizar
aportaciones a la planificación institucional de EH Bildu. Antes de entrar en
materia institucional, Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna,
contextualizó el trabajo a realizar con una intervención sobre la situación
política general del presente curso político.

Multiculturalidad como factor de crecimiento
Lorena Lopez de Lacalle, secretaria de Política Internacional de Eusko
Alkartasuna, participó en el debate titulado “La multiculturalidad como factor
de cohesión social y crecimiento económico”. El encuentro fue organizado
por la Fundación Josep Irla de Catalunya y contó con la participación de
representantes de partidos socios de Eusko Alkartasuna en la Alianza Libre
Europea. Participaron Josep Huguet, presidente de la Fundación Josep Irla;
Ana Miranda, eurodiputada de la ALE, y Miguel Martínez Tomey, responsable
de asuntos europeos de la Chunta Aragonesista. El debate se enmarcó en
una jornada titulada “Internacionalismo versus globalismo”.

Atsedenik gabeko uda
Atsedenik gabeko uda izan da Eusko Alkartasunako militanteentzat. Udaberri
eta udan zehar hainbat alkartetxeren inaugurazio edo berrinaugurazio ekitaldiak
egin dituzte. Beasain, Alonsotegi, Zarautz, Bakio eta Zumaiako Eusko
Alkartasunaren egoitzek ekitaldiak egin izan dituzte. Guztietan, ekitaldi politikoa
 egin da, Pello Urizar, idazkari nagusiaren parte hartzearekin. Eta gaurkotasun
politikoaren azalpena egin ondoren, anaiarteko solasaldirako uneak bihurtu
dira ekitaldiak.

Un curso decisivo
Así definió el secretario general de Eusko Alkartasuna el actual curso
político. “Este año los abertzales tenemos un reto y es que el curso
que ahora comienza sea decisivo en cuanto al derecho a decidir”,
afirmó el secretario general en el acto de comienzo de curso político,
celebrado, a finales de agosto en el Palacio Miramar de Donostia. “En
2014 llega la hora de la verdad para el Estado”, afirmó aludiendo a la
consulta que se celebrará en Catalunya, “y eso significa que también
es la hora de la verdad para Euskal Herria”.
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Participación en la Diada
Pello Urizar encabezó la representación de Eusko Alkartasuna que participó
en la Diada catalana invitada por ERC, partido hermano y socio en la
Alianza Libre Europea. Los representantes de Eusko Alkartasuna tomaron
parte tanto en los actos de la agenda institucional del día, por ejemplo
la tradicional ofrenda floral a Casanova, como en la cadena humana
organizada por la Asamblea Nacional Catalana y que reunió a alrededor
de millón y medio de personas a favor de la independencia. Eusko
Alkartasuna participó igualmente en las cadenas humanas de apoyo a la
vía catalana que se celebraron en Euskal Herria el fin de semana anterior
a la Diada bajo el lema “Catalunya – Euskal Herria. Bi herri, helburu bakarra:
Independentzia”.

Herrira-ren kontrako operazioa salatu
Eusko Alkartasunak bat egin zuen Herrira-ren aurka burututako
polizia operazioa salatzeko egindako manifestazio erraldoiarekin
eta alderdiaren ordezkaritza zabalak parte hartu zuen Bilboko
kaleetan zehar egin zen mobilizazioan. Operazioarekin Madrileko
Gobernuak “iraganeko parametroetan lan egiten jarraitzen duela”
erakutsi zuela adierazi zuen alderdiak. “Bidea oztopatzeko
saiakera guztiek ez dutela normalizazioa eta bakea lortzea
eragotziko”, esan zuen Eusko Alkartasunak

Bakearen bila nazioarte mailako alkateen laguntzaz
Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatearen ekimenez
egindako Alkateen Foroan parte hartu zuen Eusko
Alkartasunak. Pello Urizar, idazkari nagusiak ordezkatu zuen
Eusko Alkartasuna, Alberto Unamunzaga, Elkarbizitza eta
Giza Eskubideetarako idazkariak lagunduta. Eusko
Alkartasunako beste hainbat kideek ere parte hartu zuten;
hala nola, Lohitzune Txarola Gipuzkoako Batzar Nagusietako
Presidenteak edota Marina Bidasoro Gipuzkoako Diputazioko
Giza Eskubideen zuzendariak. Bakea lortzeko bidean ideiak
biltzeko helburua izan du Alkateen Nazioarteko Foroak, eta
horretarako mundu mailako hainbat alkate eta ordezkari
politikoen laguntza izan du.
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Baionako Alkartetxearen estreina, azaroaren 2an
Iparraldeko EAk ekitaldi polita egin zuen azaroaren 2an, egun horretan Baionako
Alkartetxearen estreina ospatuko bait zen, Pannecau kalean. Baionako kideek egoitza
berritzeko lanak amaitu dituzte eta Pello Urizar idazkari nagusia, zuzendaritzako beste
kide batzuekin batera, bertan izan zen berrinaugurazioan. Berritze-lanei esker, espazioen
berrantolaketa egin da, eta horrek hobekuntzak ekarri ditu bai sukaldean, bai txokoen
erabilerari begira. 50 lagun ingururentzako tokia izango dela baliatuz, Baionako EAkideak
mahai-inguruak, hitzaldiak, mintegiak, ikastaroak eta abar luze bat ari dira prestatzen jada, EH Bai koalizioaren bilerak
ere bertan egin ohi dituztela ahaztu gabe. Egitasmo ederrak horiek guztiak laster martxan jarriko direnak!

Expertos en Derecho Internacional disertan sobre la legitimidad del
derecho a decidir y sus aspectos financieros

"Los días 23 y 24 de octubre, los expertos en Derecho Internacional Daniel Turp
de Quebec y Ana Stanic de Eslovenia, realizaron una visita muy especial a Euskal
Herria invitados por la Fundación Alkartasuna para dar una conferencia en Baluarte
sobre la legitimidad del derecho a decidir y sus aspectos financieros. Una visita
que nos ha brindado la maravillosa ocasión de realizar un encuentro político
para analizar la situación que viven las distintas naciones sin Estado; en especial,
dentro de Europa. Desde Eusko Alkartasuna agradecemos de todo corazón a
ambos invitados su amabilidad y también sus aportaciones, que indudablemente
tendremos en cuanta a la hora de definir nuestro propio camino hacia la
independencia.

Aún siendo conscientes de que cada pueblo debe tener su propia vía para avanzar hacia la independencia, es
fundamental acompañarse de experiencias ajenas, analizar los diferentes casos de secesión o de puesta en práctica
de autodeterminación que se han producido a nivel mundial. Examinar de cerca los escenarios políticos diversos y las
posibilidades y proyectos viables para la puesta en práctica del derecho a decidir de las naciones sin Estado es un
paso indispensable para poder desarrollar un camino propio hacia la plena soberanía de Euskal Herria.

La sociedad de Euskal Herria en general vive un momento histórico en el que es imprescindible trabajar de forma
conjunta con la comunidad internacional. La cooperación crea estrechas sinergias, especiales y muy importantes entre
los pueblos, que ayudan ha superar las trabas e impedimentos de los Estados y también a encontrar contertulios afines
y necesarios dentro de la Unión Europea".

Mirando al futuro sin olvidar a los pioneros
Eusko Alkartasuna celebró, como todos los años, el aniversario de su fundación con un
acto en el Alkartetxe de Gasteiz. La celebración de los 27 años quiso homenajear a la
generación más joven de alderdikides sin olvidar a los precursores del abertzalismo que
aun están con nosotros. Por ello, se tributó un sentido homenaje a Manolo Gorbea, el
último gudari del Batallón Araba, que recibió un regalo de manos de Eneko Polanco,
afiliado a Eusko Alkartasuna nacido en el mismo año que la formación. Gorbea, emocionado
y lúcido, agradeció el homenaje y se reafirmó en las ideas abertzales que, afirmó, le han
acompañado “toda la vida”



Mucho más que una equivocación
La Guardia Civil da un paso más en el acoso al independentismo entrando a la
sede de Eusko Alkartasuna en Bilbo

Eusko Alkartasuna tuvo un poco deseado protagonismo en la operación policial
que se llevó a cabo contra Herrira el pasado 30 de septiembre. La Guardia Civil
entró en las oficinas de Eusko Alkartasuna en el Arenal bilbaíno reteniendo a los
trabajadores que en ese momento allí se encontraban desempeñando su labor.

Lo que en los primeros momentos de nerviosismo y confusión pareció una
equivocación se ha revelado como un paso más en el acoso al independentismo
en general, así como la constatación de que lo realmente preocupante para el
Estado y todos sus apéndices, son los ideales políticos, independientemente de
que se persigan de forma inequívocamente democrática.

Eusko Alkartasuna, que denunció la operación contra Herrira y participó en la
multitudinaria manifestación que se realizó en Bilbo contra la misma, criticó que
el Gobierno de España continúa en parámetros del pasado, negándose a participar
en el nuevo tiempo político y dar solución al conflicto a través del diálogo, el
acuerdo y las vías políticas. La formación independentista advirtió también que todo intento del Gobierno de España
por “entorpecer y poner piedras en el camino no van a impedir la definitiva normalización y pacificación de Euskal
Herria”.

Doazela!

Eusko Alkartasuna comenzará en breve una campaña que nació el
mismo día del asalto a la sede bajo el lema “Doazela!” (¡Que se vayan!)
para reclamar el repliegue de la Guardia Civil en Euskal Herria y que
toma el relevo de la pancarta que trabajadores y militantes de la formación
improvisaron en pocos minutos y colgaron mientras aún estaban
registrando la sede de Herrira y en la que podía leerse “Alde hemendik!”.

La impunidad con la que agentes de la Guardia Civil asaltaron la sede
de un partido político ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de
que la política policial se adecue al nuevo tiempo que vive el país, así
como el desprestigio absoluto del instituto armado en Euskal Herria.

Los agentes de la Guardia Civil entraron en las oficinas de Eusko
Alkartasuna en Bilbo alrededor de las 10,30 de la mañana dejando claro las características del operativo realizado,
ya que se negaron a identificarse y mostrar orden judicial alguna, pese a ser requeridos para ello. Se puede suponer
que en las sedes de Herrira actuaron con idéntico desprecio por las reglas de juego de la democracia.

La teoría de la equivocación pierde toda credibilidad cuando se ve la magnitud del operativo –una docena de patrols,
decenas de agentes, medios de comunicación… - y teniendo en cuenta que la puerta de la oficina de EA tiene un
logo de alrededor de un metro cuadrado, del mismo modo que las cristaleras visibles desde la calle, los buzones,…

Tras el asalto, los agentes retuvieron alrededor de 10 minutos a los tres trabajadores que se encontraban en la sede,
tiempo durante el cual aprovecharon para registrar las oficinas de un partido político legal.

euskoalkartasuna.org
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“La sociedad vasca exige soberanía plena
y, sobre todo, exige ser consultada”

El mensaje del Alkartasun Eguna de 2013 reivindicó la vía
vasca a la independencia, como camino que se debe
construir entre el conjunto de la sociedad vasca y desarrollar
teniendo en cuenta única y exclusivamente la voluntad
de esta.

El Alkartasun Eguna se celebró, como es tradicional, a
finales de septiembre, en esta ocasión en la localidad
alavesa de Amurrio. La cita congregó a cientos de militantes
de Eusko Alkartasuna que primero acudieron al acto
político y posteriormente disfrutaron de la habitual comida
de hermandad.

Acudieron al día del partido la práctica totalidad de
dirigentes y representantes públicos e internos de Eusko

Alkartasuna, así como sus dirigentes históricos, que,
además, disfrutaron del ambiente de los actos del Artzai
Eguna que se celebró el mismo día en Amurrio.

El acto político tuvo un componente sorpresa y emotivo,
ya que se realizó un homenaje a Pablo Isasi, histórico
alcalde de Amurrio, que recibió una makila de manos del
lehendakari Carlos Garaikoetxea. Emocionado, Pablo Isasi
se dirigió a los presentes, que abarrotaban el Antzoki de
la localidad ayalesa, construido bajo su mandato, para
agradecer el homenaje y reivindicar la trayectoria
institucional de su partido.

La ola independentista surgida de la Diada contagió los
discursos de Pello Urizar, secretario general de Eusko
Alkartasuna, y Haritz Pérez, secretario general de Gazte
Abertzaleak, los dos oradores del acto político, así como
los de los representantes de BNG, ERC, PSM, Chunta

El Alkartasun Eguna reivindica la vía vasca
a la independencia
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Aragonesista, BLOC Valencià, UDB, ALE y la diáspora,
que saludaron a la militancia tras la comida.

Euskal Bidea

Pello Urizar explicó que tanto él como otros representantes
de Eusko Alkartasuna participaron en la cadena humana
que reunió a más de un millón de personas el día de la
Diada, invitados por los socios de ERC. “Nos miramos
en el modelo catalán para construir nuestro propio camino”,
afirmó el líder de Eusko Alkartasuna, que realizó un
llamamiento a la sociedad vasca para “acordar entre todos
los agentes políticos, sociales y de todo tipo la vía vasca
a la independencia”.

Urizar reivindicó que la sociedad vasca exige “soberanía
plena. Un Estado independiente y, sobre todo, exigimos

que nos consulten”. Así, advirtió que Eusko Alkartasuna
no avalará ninguna propuesta “que perpetúe el control
de Madrid sobre Euskal Herria, ni el autonomismo ni el
federalismo, porque es el momento del derecho a decidir”.
El secretario general de Eusko Alkartasuna afirmó el Estado
español sabe que vivimos un momento clave al que deberá
responder: “Por eso está una vez más en ofensiva total
y absoluta, por eso dice que, si se vota, votará todo el
Estado; por eso está presionando a la Unión Europea
para que meta miedo a la ciudadanía. Porque saben que
tienen la batalla perdida”.

Ante esta situación, Madrid trata de imponer una involución
en el proceso político, pero no son los únicos, alertó Urizar,
porque también el PNV tiene responsabilidad en esta
situación. “El PNV ha confirmado que prefiere mantener
el statu quo que sumarse a la marea soberanista”. Afirmó
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el secretario general de Eusko Alkartasuna: “Tras recuperar
Ajuria Enea, su prioridad es la gestión y nos retrotraen en
el tiempo quince años”. Es decir, el PNV “reniega del
Acuerdo de Lizarra-Garazi, de Udalbiltza, de los acuerdos
entre abertzales, del intento por superar la etapa
autonomista, del propio lehendakari Ibarretxe y, por
supuesto, de la época en que gobernaba con Eusko
Alkartasuna y les obligamos a incluir en los acuerdos de

coalición compromisos concretos respecto al derecho a
decidir”. En este sentido, Urizar afirmó que la propuesta
que el PNV de Urkullu y Ortuzar sobre autogobierno
promete ser más “floja que cuando decían que había que
seducir a España”.

Sobre el proceso que debe desarrollar Euskal Herria, el
máximo dirigente de Eusko Alkartasuna dejó clara su
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preferencia por “el proceso negociado, bilateral”, siempre
que ello no suponga dejar la decisión en manos de Madrid
como, en su opinión, hace el PNV al optar por la vía
Escocesa: “La diferencia entre Euskal Herria y Escocia es
el Estado, y Madrid no es Londres, que asume el
referéndum como una obligación democrática”.

En el ámbito de la pacificación, Urizar se comprometió a
“hacer un esfuerzo muy importante por avanzar en
pacif icación, porque más que importante es
imprescindible”, y advirtió de que Eusko Alkartasuna “no
aceptará lecciones de nadie, y desde luego, no de quienes
encausan a una persona con la trayectoria personal y
política que tiene nuestro compañero y alcalde de Gernika,
José Mari Gorroño, por enaltecimiento y justificación del
terrorismo”.

“Todos los derechos humanos para todas las personas
ha sido siempre nuestro lema en materia de paz y así
seguirá siendo, porque no se puede construir la convivencia
de otra forma”, concluyó el secretario general de Eusko
Alkartasuna.

Gazte Abertzaleak

Haritz Pérez, que comenzó su discurso recordando que
el año que viene Gazte Abertzaleak celebra su 25
aniversario, se unió a las críticas al PNV que realizó Pello
Urizar. La vuelta a la época Ardanza reclamada por los
líderes del PNV “no es lo que Euskal Herria quiere ni lo
que necesita”, aseguró Pérez, que no se mostró
sorprendido ya que, recordó, los jeltzales “ya demostraron
en 2009 que no están dispuestos a hacer frente al Tribunal
Constitucional, que no quieren confrontar con el Estado”.
Cuatro años después, “cuando creíamos que no era
posible un mensaje más suave y regionalista, demuestran
que estábamos equivocados”, criticó el dirigente juvenil
que preguntó “dónde queda el derecho a decidir”.

Haritz Pérez se mostró muy orgulloso de la trayectoria
tanto de Gazte Abertzaleak como de Eusko Alkartasuna
y reivindicó, en un discurso realizado íntegramente en
euskera, la trayectoria institucional de la formación. “Desde
Carlos Garaikoetxea a Jon Peli Uriguen hemos demostrado
nuestra forma de hacer las cosas, un trabajo realizado
desde el convencimiento”, afirmó comprometiéndose a
continuar trabajando “en el camino que nos llevará a la
independencia, demostrando al mundo que es preciso
respetar la voz de los pueblos”.
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Gazte Abertzaleak erakundeak artelan berezi
bat eskaini nahi dio Carlos Maria Urquijo
jaunari. Egun espainiar gobernuko ordezkari
da Urkijo jauna Euskal Autonomi Erkidegoan,
baina jakin badakigu, bere gogoa zinez
litzakeela Baskongadetako erregeorde
izendatu izana.

“Euskal lurretan espainiar inperioko
erregeordearen papera ezin hobeki jokatzen
duen bitartean, argi eta kolore biziz agerian
uzten du, behin eta berriz, espainiar koroak
gure lurretan betearazi beharreko mandatua
zein duen: euskal lurretako kokaleku
ezberdinetan dituzten tropen mantentzea
ziurtatzea, eta hauen gorespena egitea.
Baskongadetako instituzio desleialetan ikur
hori-gorri sakrosantuaren ezarpena, kosta
ahala kosta. Eta noski, herri honetan
eraikitzen ari den normalizazio prozesu
arriskutsuari aurre egitea, dituen arma
ororekin”.

XXI. mendeko hasierako erretratu auliko
baten aurrean aurkitzen gara. Erregeordeak
indarraren boterea irudikatzen duen bastoian
eusten du gorputza, errebeldia zantzu orori
aurre egiteko gai dela adierazten duena.
Mahai bat du alboan, mahai zurruna, edozer
jasateko gai den mahaia. Gainean, dena
ongi baino hobeto ipinita dago, eskularru
zuriek sinbolizatzen duten gisara, Giza
Eskubideen urraketen zantzurik ez uzteko
asmotan edo. Begitartea errealegia da akaso, nortasun
falta nabarmenaren zantzua, egileak hala nabarmendua.
Ziur asko, beste edozein erregeorderen grabatuan
inspiratua dago; normala dena, bestalde, figura hauen
esentzia susterbakoa ezagututa. Baskongadetan izandako

Gazte Abertzaleak eta Carlos Maria de Urquijoren koadroa

bufoi papera argi dakusagu, bere aurrekari izan ziren On
Jaime Mayor Orejak edota On Carlos Iturgaitzek berak,
herri xumearen artean “Eskusoinule” ezizenaz ezagunagoa
dena, eraiki zuten ideal eta esfortzuen oinordeko duina.
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Argi geratu dadila, Welcome to the
Basque Country!!

Hau ez da Frantzia, Hau ez da Espainia… Euskal Herria da!  Hitz
hauek hamaika lekutan, hamabi modutan eta hamahiru ahotatik entzun
dugun leloa da. Eta gure herrira bisitan datozen askok ondo ulertzen
dute. Beste batzuei, ostera, azaldu behar zaie Euskal Herriko mugak
euskarak eta ibaiek jartzen dutela, baina ez estatuek. Honetaz
konturatzeko, Gaztek laster “information point” bat ireki beharko du,
ordu luzeak eman baititugu jendeari azaltzen zergatik dauden Euskal
Herrian, eta oraindik independente izan gabe ere, aspalditik herri
garela! Lan hori errazteko, kanpaina ederra egin dugu Euskal Herriko
hiri, herri eta xokoetan pegatina hauek jartzen, banatzen eta azaltzen.
Kanpotarrekin bete dugu helburua, orain “etxekoentzako” prestatu
behar dugu hurrengoa, Euskal Herrian daudela batzuk oraindik ez
baitira konturatu…

Libre eguna. Ttanttaz ttantta. Parot Doktrina eten;
Faxismo, homofobia eta xenofobia ortzadar kolorez marraztu daitezen.
zenbat kilometro bildu ditugu udazken honetan, eta zenbat gehiago bilduko.
Baina ez gara isilduko, ez eta geldi geratuko.
Esan beharrekoak esaten ditugu, gogoz, sendo eta ozen
eta egon behar dugun tokietara goazen.
Inoiz baino gehiago behar dituzte Euskal Herriko kaleek gure aldarriak
entzun, Madril, Paris eta Bruselaraino egin dezaten oihartzun.
Gure herriaren kontra egunero ERO bihurtu nahi bagaituzte mila trikimailuz,
geroz eta zuzenagoa eraikiko dugu bidea, zizelez eta mailuz.
Ez ditugula nahi lege arrotzak,
baizik eta gu geu izan gure geroaren arotzak.
Eta hartuko bagaituzte preso,
botako dizkiegu milaka bertso.
Askatasuna ez baitigute emango kanpotik,
Lortu behar dugulako, alkartasunez, barrutik.

MANIFAZ MANIFA, gero eta ozenagoa da gure ahotsa!!!
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... Gasteizko Parlamentua

Agirrezabala insta al Gobierno a

sumarse a la mayoría social para

plantarse ante la LOMCE
La reforma educativa impulsada por el ministro Wert (LOMCE),
dadas sus graves consecuencias en el sistema vasco de
enseñanza, ha sido objeto de debate en el Parlamento, donde
Juanjo Agirrezabala y todo el grupo de EH Bildu han reclamado
al Gobierno vasco que tome las medidas necesarias para
garantizar que la LOMCE no se va a aplicar en Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, que es lo que exigen tanto la mayoría política del
país como la propia comunidad educativa.

Agirrezabala afirma que no basta con que el Ejecutivo autonómico
exprese su disconformidad con la LOMCE, sino que “debe pasar
de las palabras a los hechos para plantarse ante las pretensiones
uniformizadoras y españolizadoras del Gobierno español”. En
este sentido, el dirigente de EA invita al Gabinete Urkullu a utilizar
“el enorme paraguas social y político” que el conjunto de la
sociedad vasca le ofrece para plantarse ante Madrid y evitar lo
que es un auténtico despropósito tanto desde una perspectiva
política como desde un punto de vista puramente educativo.
Para Agirrezabala, es hora de defender un sistema educativo
vasco propio y público, lo cual es tanto como decir que es hora
de unir y activar fuerzas en contra de la Ley Wert.

Eztabaida monografikoa LOMCEri

aurre egiteko oinarriak adosteko
LOMCEren erasoaren tamainaz eta larritasunaz jabeturik, EH
Bilduk herri bezala eta aho batez erantzuteko beharra aldarrikatu
du behin eta berriz. Hori dela eta, koalizioak Gasteizko
Legebiltzarrean eztabaida monografikoa egitea erabaki du,
hezkuntza sistemaren erreformarako legeari aurre egiteko lan-
ildoak eta oinarriak eztabaidatzeko eta zehazteko. Finean, “Wert
legea hemen ez aplikatzeko zer egin adostu behar dugu”, Juanjo
Agirrezabalak azaldu duenez.

Ildo horri jarraituz, EAko buruzagiak argi du Euskal Herriak
hezkuntza sistema propioa behar-beharrezkoa duela, eta
Legebiltzarrak ere norabide horretan lan egin behar duela.
Horregatik, “ez da nahikoa LOMCEren aurka dagoela esatea;
oinarriak ipini behar ditu eraso honi aurre egiteko eta euskal
hezkuntza sistema propio baten alde lan egiteko”.

EH Bildu obtiene el respaldo de la

Cámara para exigir al Gobierno que

garantice la financiación de las AES
Consciente de la dramática situación a la que el Gobierno vasco
está condenando a miles de personas al negarse a seguir
costeando este año las Ayudas de Emergencia Social (AES),
EH Bildu ha llevado al Parlamento la exigencia al Ejecutivo de
Urkullu para que garantice la financiación de las AES en lo que
queda de año y sus presupuestos de 2014. La militante de EA
Eva Blanco ha defendido en la Cámara la necesidad de dar
respuesta mediante las AES a las personas más necesitadas y
ha obtenido el respaldo de la mayoría porque “no es admisible
decir que ya no hay dinero para eso, como hace el Gobierno,
y mucho menos todavía cuando a causa de la crisis cada vez
hay más personas en estado de grave necesidad”.
Blanco sostiene que “es tarea y responsabilidad del Gobierno
garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas
y es imprescindible que dé respuesta adecuada a toda la gente
que lo está pasando tan mal. Por eso es vergonzoso que diga
que no hay dinero para la gente necesitada y al mismo tiempo
se ofrezca en Madrid a adelantar los millones de las obras del
TAV”.

La iniciativa de Urizar hace rectificar

al PNV y el Día del Estatuto dejará

de ser festivo
Empujado por una iniciativa de Pello Urizar, el PNV ha acabado
por rectificar y corregir al Gobierno de Urkullu, que en un primer
momento se había negado a derogar la festividad del Estatuto
de Gernika, el 25 de octubre, fecha declarada Día de Euskadi
por el dúo PSE-PP durante la pasada legislatura. El dirigente
de EA y parlamentario de EH Bildu se opuso en el Parlamento
a celebrar “una fecha que divide a la sociedad vasca porque
simboliza la violación permanente por parte del Estado español
de los compromisos que asumió en 1979”.

Los jeltzales no han accedido, en cambio, a que el Día
Internacional del Euskara, el 3 de diciembre, sea declarado Día
de Euskadi, como proponía Urizar, ya que, a su juicio, “la
sociedad vasca en su conjunto acoge el euskara como patrimonio
propio y entiende que, además de herramienta de unidad y
cohesión entre las personas, es el principal símbolo que nos
identifica como pueblo”.
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... Nafarroako Parlamentua

El representante de EA afirmó que Yolanda Barcina “ha
perdido la mayoría parlamentaria que la elevó al rango de
Presidenta del Gobierno de Navarra” y ahora “es incapaz
de sacar adelante una Ley de presupuestos Generales
p a r a  N a v a r r a ,  e s t á  d e s f o r a l i z a n d o  N a v a r r a  y
empobreciendo las garantías públicas, pilares de la justicia
social que son nuestros servicios públicos y el empleo”.

En este contexto el portavoz de Bildu Nafarroa Maiorga
Ramirez consideró que “es el momento de los grandes
acuerdos para resolver los déficits de UPN”. “Son muchas
las cuestiones a las que deberemos dar forma para
culminar el acuerdo por el cambio que nos demanda la
ciudadanía. Nosotros estamos dispuesto a el lo, la
ciudadanía no quiere partidismos ni exclusiones que
siempre han beneficiado a quienes, en estos momentos,
son el problema; es decir, a UPN y la Señora Barcina”.

“Señora Barcina convoque elecciones”, así comenzó el
portavoz de Bildu Nafarroa en el Parlamento foral, Maiorga
Ramirez, su intervención en el Debate del Estado de la
Comunidad que tuvo lugar los días 3 y 4 de octubre.

Durante su discurso Maiorga Ramirez recordó que “vivimos
una crisis institucional, social y económica extrema que
UPN agrava día a día. Y Navarra no se lo puede permitir.
La sociedad navarra no puede permitirse que UPN siga
gobernando hasta el año 2015, la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar veinte meses más de decisiones a
espaldas de su voluntad”. Así subrayó que “año y medio
más con UPN en el Gobierno supondrá mayor ruina a la
ruina”.

Tras denunciar que la Presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, da la espalda a la ciudadanía, calificó
de “democráticamente intolerable” la actuación de UPN
al  f rente de un Gobierno “ f racasado” que,  “a la
desesperada está recurriendo a vender las competencias
propias de Navarra a cambio de la cobertura del Estado
para seguir aferrada al poder en contra de la mayoría de
la ciudadanía”. “Señora Barcina son trece las Leyes
aprobadas por la mayoría del Parlamento que la Delegada
del Gobierno de España del PP y usted han paralizado
mediante recursos en el Tribunal Constitucional”, le recordó
Maiorga Ramirez a la Presidenta del Ejecutivo foral.

Maiorga Ramirez reclama la convocatoria de elecciones en el debate sobre

el estado de Nafarroa

La mayoría progresista y de izquierdas del Parlamento foral aprobó cinco resoluciones
en las que se exige la convocatoria inmediata de elecciones
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...Araba

Gezuraga insta a la Diputacion a que

aplique el convenio provincial en las

obras que financie
El coportavoz de EH
Bildu en JJGG de Bi-
zkaia y miembro de EA,
Joseba Gezuraga, pre-
sentó una iniciativa en
la que se insta a la Di-
putación a incluir en los
pliegos de las contra-
taciones de obras
públicas la obligatorie-
dad de aplicar el con-
venio provincial de la
construcción en las
empresas adjudicatarias

y las subcontratas. En la propuesta también se solicita que se
incluyan las cláusulas necesarias para realizar el seguimiento y
control que garantice su cumplimiento.

El procurador de EH Bildu subrayó que es necesario una
normativa de esta naturaleza “para evitar que se repitan situa-
ciones como las de San Mamés, ya que sindicatos y trabajadores
han denunciado un incumplimiento sistemático del convenio en
las obras de construcción del nuevo estadio”.

No obstante, el PNV votó en contra de la propuesta de la
coalición soberanista, lo que Gezuraga tildó de “irresponsable”
y acusó a los jeltzales de “hacer poses de cara a la galería”
cuando afirma la Diputación que el empleo es su prioridad. “No
es de recibo que el Ejecutivo foral se niegue a votar a favor de
que se cumpla lo acordado entre la patronal y los trabajadores”
remarcó Gezuraga.

Asimismo, el coportavoz de EH Bildu añadió que exigir el
cumplimiento obligatorio del convenio provincial en aquellas
obras con participación de dinero público no sólo serviría para
garantizar unas mínimas condiciones laborales sino que “evitará
que estas empresas se vean perjudicadas por una competencia
desleal”.

Finalmente, Gezuraga ha recordó al PNV que esta iniciativa ha
sido apoyada por todos los grupos junteros en Gipuzkoa, “¿lo
que es bueno para Gipuzkoa por qué no es bueno para Bizkaia?.
Basta de oportunismos, y demagogias, y no tengan miedo de
apoyar iniciativas de Bildu a favor del empleo de calidad”.

...Bizkaia

Arabatran, servicio ferroviario para

Araba
EH Bildu ha presentado una propuesta para mantener la oferta
ferroviaria de Araba, reducida debido al decreto de racionalización
de los servicios de tren. La propuesta, aprobada en las Juntas
Generales de Araba, insta a ADIF a ceder el uso del corredor
ferroviario a su paso por Araba para que otro operador pueda
ofrecer un servicio de transporte de calidad a los vecinos y
vecinas, fundamentalmente, de Lautada.

El proyecto de EH Bildu plantea dar un servicio de calidad a la
sociedad a la vez que vertebrar el herrialde con una inversión
mínima puede dar servicio a la ciudad y vertebrar el territorio.
Es una novedosa iniciativa a medio camino entre el tren de
cercanías y el tranvía: un tren con carácter social concebido
para ofrecer servicio a 18 municipios, 9 polígonos industriales
y al Campus Universitario de Araba con 10.000 potenciales
usuarios al día.

Su puesta en marcha requiere únicamente crear los apeaderos
y disponer de los convoyes suficientes –ocho- para poder dar
un servicio cada 20 minutos en la zona rural y de 10 minutos
en el eje este-oeste de la capital gasteiztarra.

En estos momentos, los representantes de EH Bildu presentan
el proyecto a agentes sociales y económicos de Araba para
recoger aportaciones.
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Gipuzkoa murrizketarik gabeko

lurraldea izango da
Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontua %3 haziko da datorren
urtean. Aurrekontuak ikuspegi estrategikoz landu ditu Aldundiak,
lurraldearen garapen iraunkorra bilatzen baitute. Modu honetan,
Gizarte Politikak aurrekontuaren erdia hartuko du eta iaz baino
diru gehiago kudeatuko du.

Gipuzkoako Foru Aldundiak,
guztira, 758.641.970 euro
izango ditu kudeatzeko, eki-
taldi honetan baino %3,02
gehiago. Gastu sozialak izan
du lehentasuna aurrekontuak
diseinatzeko orduan, izan ere,
Gizarte Politikako Departa-

mentuaren partida hazi egingo baita eta gainerako departamen-
tuetako inbertsio sozial batzuk ere garrantzi berezia hartu dutelako
(autobus zerbitzuak hobetzeko igoera, bidegorrietako inbertsioak
eta enplegu planak esate baterako).

Gastuaren alorrean murrizketarik ez da izango 2014ko aurrekon-
tuetan. Martin Garitano diputatu nagusiaren esanetan, murrizke-
tarik gabeko lurraldea izango da Gipuzkoa. Hauxe da aurrekontu
hauen ardatza nagusienetakoa, lehentasuntzat jotzen duguna.
Horregatik aurkeztu ditugun aurrekontu hauen %48,7, aurrekon-
tuen ia erdia, gizarte polit ika sailak eramango du.

Lehentasunak, garbi

Foru gobernuak legealdi hasieran finkatutako lehentasunei eutsi
die. Hortaz, gizarte politika, garraio publikoa, enplegua eta tokiko
garapena eta euskara eta kultur proiektuak sustatuko ditu.

Oroimenaren eguna
Azaroak 10ean Oroimenaren eguna ospatu zen Euskal Auotonomi
Erkidegoan eta Gipuzkoan, Lohitzune Txarola Gipuzkoako Batzar
Nagusietako Presidentak deitua, lore eskaintza bat ospatu zen
eguerdi partean. Alderdi
guztietako ordezkariek parte
hartu zuten Alderdi Popula-
rrekoak ezik eta Txarolak,
berauen parte ez hartzea
salatu eta denak ausardiaz
jokatu behar izana aldarrikatu
zuen, alde guztietako pau-
suak exijituaz.

...Gipuzkoa ...Iparralde

EH Bai koalizioan lanean udal

hauteskundeei begira
Frantziar Estatuan sei urtero egiten dira udal hauteskundeak
eta 2014an herriz herri eta hiriz hiri auzapezak edo kontseilariak
berritzeko garaia izango da, martxoan, hain zuzen ere. EAk
Euskal Herria Bai koalizioa osatu du ABrekin eta Sorturekin
batera eta zerrenda bakarra aurkeztuko dute herri gehienetan,
Hendaiatik, Donibane Lohizunetik eta Urruñatik hasita Angelu
eta Baionaraino.

EH Bai-ren egitasmoa ondoko ardatz hauen inguruan kokatuko
da: euskara eta euskal kulturaren garapena, ekologia praktikoa,
etxebizitza duina izateko eskubidea, garraioa eta Hego Euskal
Herriarekiko harremanak normalizatzea eta sendotzea. Eta
asmo hauek guztiei sustengua ematen eta EH Bai-ren politikaren
oinarri gisa, Justizia Soziala.

Aurrekoetan bezala, hauteskundeetako bigarren itzulia era-
bakigarria izango da, alderdi ezberdinen arteko aliantzek
sekulako pisua hartuko baitute. Eta jakinda, gainera, aber-
tzaleontzat horrelakoak ez direla errazas izaten, Euskal
Herriari begira eskumak (UMP) zein ezkerrak (PSD) oso
ikuspegi berdintsua dutelako. Edonola ere, argi dagoena
zera da, datorren martxotik hara, hautetsi abertzaleen ko-
puruak ederki haziko dela.
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Ekonomia Sustatzeko Planak 544
lanpostu eta 168 enpresa berri sortu
ditu jada
Josu Ruiz EAko kidea
buru duen Donos-
tiako Ekonomia Ga-
rapenerako Udal
Sai lak pasa den
apirilean abian jarri
zuen  Ekonom ia
Sustatzeko Plana
fruituak ematen hasi
da jada, bere ibilbi-
dearen lehenengo
zatia bakarrik bete
egin duenean. Izan
ere, Udalak 6,5 milioi
euro bideratu zituen
horretarako eta,
Ruizek berak azaldu
duenez, plan horri esker 544 lanpostu eta 168 enpresa berri sortu
dira dagoeneko. Planak 2014ko martxora arte iraun egingo du
eta, hasierako aurreikuspenen arabera, 1.085 lanpostu sortuko
ditu guztira.

Ruiz pozik agertu da emaitzekin, zenbakiek agerian uzten dutelako,
aurreko planarekin alderatuz, enpresa berri gehiago sortzen ari
direla. Sektoreka, enpresa berri gehienak merkataritzan, ostalaritzan
eta, oro har, zerbitzuetan jarduten dira eta %15ak, ordea, sektore
estrategikoekiko lotura du. Donostiako auzoen arteko orekari
erreparatuz, gainera, enpresa berri horien %30a langabezi tasa
altua duten zonaldeetan kokatu direla nabarmendu du Ekonomia
Garapenerako zinegotziak; hau da, Altzan, Loiolan, Egian, Bide-
bietan, Intxaurrondon eta Martutenen.

Donostiako Ekonomia Sustatzeko Planak barnebiltzen dituen
ekimenen artean enpresak sortzeko diru-laguntzak agertzen dira
eta, hauek izan duten arrakastaren ondorioz, hasierako 300.000
euroko partida handitu beharko duela aurreikusten du Udalak.
Halaber, lehiakortasuna hobetzeko aldera, programak bekak
eskaintzen ditu mundu osoko enpresetan, bai eta 45 urtetik gorako
langileak kontratatzeko diru-laguntzak ere.

Josu Ruizek nekazaritzako elikagaien sektoreari ere bultzada eman
nahi du Ekonomia Sustatzeko Planaren bidez, eta horretarako
hitzarmena sinatu du Basque Culinary Center BCCrekin, proiektu
eta negozio-ildo berriei ateak irekitzeko helburuarekin. Bi aldeek
sinatutako hitzarmenaren arabera, Donostiako Udalak 100.000
euro bideratuko ditu BCCko ikasleei begirako ekintzailetza-moduluak
diseinatu eta martxan jartzeko, besteak beste.

...Donostia

Donapea proiektua ez gauzatzea
Nafarroako gizartearen eta Iruñeko
udaleko gehiengo politikoaren ekintza
bateratuaren arrakasta da
Ikastetxearen etorkizuna bermatzeko Nafarroako Gober-
nuarekin sinatutako hitzarmena eta Udal Juntaren akordioa
baliogabetzea exijitzen dugu

Nafarroako diru kutxentzat eta interes publiko eta orokorrarentzat
zentzugabea zen Donapeako proiektua ez gauzatzea, gaiarekin
mobilizatu den gizartearen erabateko arrakasta da, baita hezkuntza
komunitatearena, eragile sozialena eta Iruñeko udaleko gehiengo
politikoaren ekintza bateratuarena ere. Herriaren oposizioa eredu-
garria izan da, Iruñeko herritarrek irmo egin dute euren interesen
defentsan, errespetutik eta modu bateragarrian.

Hala ere, PSNk Nafarroako Parlamentuan agertu zuen jarreraren
aurrean, ez dago inolako bermerik Donapea institutua bere lekuan
mantenduko denik. PSNren jokabidearekin, zentroaren kaleratzeak
mahai gainean jarraitzen du. Era berean, Geroa Bai taldeak erabaki
zuen Udalez Gaindiko Sektore Plana legalki galaraziko zuen
botazioan parte ez hartzea.

Ondorioz, Donapearen etorkizuna kolokan dago oraindik ere. Era
berean, ulertzen dugu Nafarroako Unibertsitate pribatuak Dona-
peako lursaila okupatzeko duen interesa ez dela desagertu.
Horregatik, Nafarroako Gobernuarekin sinatutako hitzarmena
berehalakoan deuseztatzea exijitzen dugu, baita Udal Gobernu
Juntaren akordioa baliogabetzea, zeinetan udalak uko egiten zien
Donapeako orubearekiko zituen itzultze eskubideei. Era berean,
UPNren udal gobernuari eskatzen diogu publikoki Donapea publiko
izaten jarraitzeko konpromiso irmoa adieraztea. EHBildu taldetik
Udalez Gaindiko Sektore Planen Legea erregulatzeko beharra
defenditzen jarraitzen dugu, ez soilik Donapea operazioa bertan
behera uzteko beharrezkoa zelako, baizik eta Gobernuak figura
honetaz egiten duen neurriz kanpoko erabilerari muga jartzeko.

...Iruñea
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...Gasteiz ...Bilbao

Bilbao limitara a 30 km/h la velocidad
en zonas residenciales

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado una enmienda
conjunta de EH Bildu y PNV a una moción presentada por la
coalición soberanista en la que se solicita limitar la velocidad de
circulación a 30 km/h en las áreas residenciales del municipio,
controlar el límite de velocidad de 50 km/h en el resto de vías del
municipio y a crear una red de calles especialmente señalizadas
para facilitar el uso de la bicicleta.

La edil de Eusko Alkartasuna Helena Gartzia defendió la propuesta
y solicitó al PNV que para poder desarrollar las medidas aprobadas
“en el próximo proyecto de presupuestos haya una partida
destinada a cubrir las actuaciones necesarias”.

Comisión de Investigación
para un tema destapado por
Eusko Alkartasuna

El Ayuntamiento de Gasteiz ha
constituido una comisión de
investigación para aclarar la
razón del desorbitado precio
acordado para el alquiler de
unos locales en los que se
ubicaron unas oficinas muni-
cipales, así como las condi-
ciones del contrato –blindaje
y actualización de precio. La
investigación amenaza con
salpicar seriamente la figura de
Alfonso Alonso, ex alcalde de
Gasteiz y actual portavoz del
PP en el Congreso de los Di-
putados.

El asunto fue destapado en la
pasada legislatura por Antxon Belakortu, concejal de Eusko
Alkartasuna entonces y de EH Bildu en la actualidad, pero en su
momento no obtuvo el apoyo de otros grupos que ahora sí se
han sumado a la denuncia.

Las cifras de la polémica son verdaderamente impresionantes. El
alquiler costaba 144 € por hora a las arcas públicas gasteiztarras
y está blindado hasta el año 2027. Presionado por la polémica,
el alcalde Javier Maroto, del PP, ha negociado con el dueño del
inmueble, un conocido empresario de la ciudad, una rebaja
considerable de precio. Esto no es suficiente en opinión de EH
Bildu que exige igualmente la desaparición del blindaje del contrato.
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Jon Peli Uriguenek hitzartutakoa bete eta
PSEk atzera egin behar izan du

EH Bilduren aurkako batzuen estrategia orokorrean denak balio omen duenez,
Gipuzkoako PSEk Jon Peli Uriguen Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoko
diputatuaren gaitzespena eskatuko zuela iragarri zuen uztailean, EAko
militantea buru duen foru sailak krisiaren aurkako plana bete ez zuelakoan.
Izan ere, Uriguenek 7,6 milioi euroko inbertsioak hitzartu zituen bere garaian
PSErekin krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak finantziatzeko, eta PSEk
plangintza hori ez betetzea leporatzen zion. Irailera arte, azkenean PSEk
Uriguenek hitzartutakoa bete egin duela onartu behar izan duelako eta, noski,
atzera egin behar izan du, bere gaitzespen eskaria bertan behera utziz.

Uriguenek EH Bilduren kontra arrazoi objektiborik gabe eta modu interesatu
batean, EAJrekin sinatu berri duten akordioa justifikatzeko-edo, jotzea egotzi
dio PSEri. Sozialistek, EAko diputatuak azaldu duenez, krisiaren aurkako
planaren garapenari buruzko informazio zehatza jaso izan dute eta 7,6 milioiko
inbertsio horren tramitazioaren nondik norakoak ederki ezagutu dituzte.

Aurreikusitako
inbertsio guztiak
gauzatu dira eta
hasierako kopuru
horretatik, 7,6 milioi
horietatik, 1,6 milioiko
azkeneko diru partida
enplegu berdea
(ingurumena) eta zuria
(gizarte zerbitzuak)
sustatzeko bideratu
du Uriguen foru
diputatuak, sektore
horietan jarduten diren
eragileekin proiektu
ezberdinak aztertu eta
gero.
Praileaitz

Gipuzkoako Foru Aldundia

Paleolitikoaren aztarnategiaren
babesgabetasunak kezkatuta, Ikerne
Badiola Kultura, Gazteria eta Kirol
diputatuak Deba ibaiaren arroan dagoen
kobazulo horrek duen balio kulturala
aintzat hartzeko eta bere babes maila
handitzeko eskatu dio Jaurlaritzari, gaur
egun indarrean dagoen legedia ez baita
nahikoa hain garrantzi handia duen
horrelako aztarnategi baten babesa
bermatzeko.

Praileaitz legez babestea Jaurlaritzaren
ardura dela aipatu ondoren, EAko
buruzagiak zeregin hori behar bezala
ez betetzea egotzi dio Administrazio
autonomikoari. Horren harira, ausardiaz
jokatzea eskatu dio Jaurlaritzari, “ondare
historiko eta kulturalak interes
ekonomiko partikularren gainetik egon

Ikerne Badiolak Praileaitz 
handitzeko eskatu dio Jau
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behar duelako”, Sasiolako harrobia
ustiatzen duen enpresaren interesak
gogora ekarriz. Izan ere, Praileaitz
harrobiaren eremuaren barruan dago
eta enpresak, Zeletak, hain zuzen ere,
kalte-ordainak eskatu ditu instituzioek
bere jarduerari mugak ipiniz gero. Egun
babes-eremua 65 metrora bakarrik
iristen da, eta espainiar Gobernuak
Kosta Legean iragarri dituen aldaketak
gauzatzen direnean, babes-maila 20
metrora jaitsiko da. Hori dela eta,
Praileaitzek duen balio historiko eta
kulturala ikaragarria dela jabeturik,
Ikerne Badiolak, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren izenean, aztarnategiaren
babesa bermatzeko eta babes-eremua
100 metrora zabaltzeko eskatu dio
Jaurlaritzari.

Nestor Basterretxeak urrezko domina jaso
du eta Egunkariako eta Egineko langile ohiek,
urrezko bereizgarriak

Gipuzkoako Foru Aldundiak
ematen dituen merezimendu
aitortza nagusiak dira

Nestor Basterrretxea artistak eta
Euskaldunon Egunkariako eta Egineko
langile izandakoek Gipuzkoako Foru
Aldundiak ematen dituen merezimendu
aitortza nagusiak jaso dituzte.

Basterretxearen senitartekoekin batera bi egunkarietako langile ugari izan
ziren, eta bertaratutakoen artean Carlos Garaikoetxea eta Juan Jose Ibarretxe
lehendakariak ere. Martxelo Otamendi, Iñaki Soto eta Bingen Zupiria, Berria,
Gara  eta Deiako zuzendariak hurrenez hurren, hala nola, EITBko ta Argiako
ordezkariak ekitaldian izan ziren. Kultura eragileek, alderdi politikoetako
ordezkariek, Eusko Jaurlaritzakoak, eta gizarte eragile ugarik, guztiek, babesa
eskaini zieten omenduei.

Nestor Basterretxeak hunkituta hitz egin zuen, eta oraindik ere marrazteak
asebetetzen duela gehien adierazi zuen. Euskal Herriari maitasuna adierazteaz
gain, artearen eta sormenaren balioaren aldarrikapena egin zuen.

itz kobazuloaren babesa
aurlaritzari



Larreina pide la retirada de los
Presupuestos del Estado y reclama
instrumentos propios soberanos
Rafael Larreina ha solicitado en el Congreso de los Diputados
la retirada de los Presupuestos Generales elaborados por el
Gobierno de Rajoy para 2014 porque “no responden a la
realidad económica y social del Estado español y mucho
menos aún, a la realidad de Euskal Herria. Por eso rechazamos
estos presupuestos y nos reafirmamos en la necesidad de
contar con instrumentos propios soberanos para planificar
nuestra propia economía, queremos que el cupo que ahora
pagamos desaparezca porque queremos gestionar todo
nuestro sistema socioeconómico”.

En palabras del dirigente de EA, las del Estado son unas
cuentas que “ni contribuyen a una recuperación económica
real, ni contribuyen al incremento de la solidaridad y siguen
confraternizando con el fraude fiscal; en definitiva, son unos
presupuestos que siguen castigando a las personas más
débiles”.

El diputado de Amaiur denuncia en esta línea “el
desmantelamiento constante y progresivo del Estado de
Bienestar”, lo que se traduce en grandes recortes en áreas
clave como las pensiones, los servicios sociales, la protección
familiar, la dependencia y la sanidad. En cambio, critica Larreina,
crecen las partidas dedicadas al pago de la deuda pública,
que además “la vamos a pagar especialmente la ciudadanía
de Euskal Herria, sin que ese nivel de endeudamiento sea
consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios
vascos”.

El dirigente de EA llama especialmente la atención sobre los
índices de fraude fiscal existentes en el Estado, así como
sobre la negativa permanente del Gobierno de Madrid a
combatir esa práctica con determinación. Al revés, “la falta de
compromiso” en ese campo es total, y “es lo que lleva a un
incremento de la desigualdad”. Las cifras son reveladoras y
demuestran que el Estado está a la cola de los países de la
UE en cuanto al peso de los ingresos públicos en relación con
el PIB, lo que es debido, tal y como alerta Larreina, a la negativa
del PP a gravar las rentas de capital o a las grandes empresas,
cuya tasa efectiva de pago de impuestos es inferior a la de
las PYMES. “El Estado español –dice– es un paraíso fiscal en
el mal sentido de la palabra y mientras eso no desaparezca,
no hay salida para la economía del Estado, que será un estado
fallido desde el punto de vista económico y social”.

Unamunzaga defiende la
creación de un fondo de
compensación del amianto
Alberto Unamunzaga ha defendido en el Senado la
creación de un fondo de compensación del amianto
para los miles de trabajadores que en el ejercicio
de su profesión han tenido contacto con ese material
contaminante. El senador de Amaiur y miembro de
la Ejecutiva Nacional de EA, recuerda que el Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan)
aboga por crear ese fondo al estilo de los que ya
existen en Francia y Holanda. En este sentido,
Unamunzaga indica que “para nosotros también es
imprescindible porque actualmente la única vía para
obtener una compensación por daños y perjuicios
es la vía judicial, y ocurre que, debido al grave estado
de salud de los y las afectadas, muchas veces al
llegar la resolución la demandante ya ha fallecido”.

Tras recordar que el amianto fue ampliamente
utilizado durante el siglo XX porque no se conocían
sus efectos nocivos para la salud, el dirigente de
EA advierte del alto número de personas afectadas
por esa sustancia. Según los datos disponibles,
solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son alrededor
de 25.000 las personas que han tenido contacto
con ese material, a las que habría que sumar las
afectadas por contaminación ambiental y doméstica,
por cercanía o por manipular ropa de trabajo que
tenía restos de amianto”. Según la Asociación de
Víctimas de Amianto de Euskadi (Asviamie), desde
2008 105 personas han fallecido por esta causa en
la CAV, por lo que para Unamunzaga resulta obvio
que “es indispensable tomar medidas concretas
cuanto antes para poder paliar el sufrimiento de los
afectados y afectadas y de sus familias”.

En la línea que sigue EH Bildu en las instituciones
vascas, el senador de EA reivindica también en
Madrid la importancia de facilitar los trámites
administrativos para las personas afectadas por el
amianto y defiende que el Ministerio de Sanidad y
Consumo, en colaboración con los gobiernos
autonómicos, ponga en marcha un registro de
trabajadores expuestos a ese mater ia l .

Espainiako
Kongresua

Espainiako
Senatua
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