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Editoriala//03

EH Bildu ante el futuro
Refiriéndose a la eventual declaración de independen-

progresista entre partidos con ideologías que abarca-

cia de Catalunya, repetía una vez más el Ministro es-

ban desde la socialdemocracia hasta la izquierda más

pañol de Exteriores que ello supondría la ruina total de

dogmática, con el objetivo compartido de la defensa

aquel País, pues quedaría excluido de Europa, de la

de un Estado vasco. Y es especialmente la amplitud de

ONU, de la OTAN (le faltó añadir de la Tierra), y que él

ese espectro y el equilibrio de sus propuestas ideológi-

haría todo lo posible para que ese veto de exclusión se

cas lo que posibilitará que EH Bildu se pueda convertir

produjera. Pero ¡Oh hipocresía! añadía: ¿Alguien que

en una verdadera opción de Gobierno.

ame a Cataluña puede desearle tal situación? ¡O sea,
harían todo lo posible por producirla, claro que, en su

En otras palabras: EH Bildu debe utilizar la que desde

caso, desde el amor a Cataluña! Contradicciones estú-

el primer momento ha sido su principal característica, la

pidas de quienes nos quieren mucho, pero sólo bajo su

pluralidad, para acercarse a un amplio espectro social,

ordeno y mando. Harían bien estos ministros charla-

mayoritario de hecho, que apuesta por la soberanía y

tanes en asegurarse de que los europeos aprobarían

las políticas socioeconómicas progresistas. Por tanto,

su veto ante una expresión democrática clara y rotunda

es necesario preservar y poner en valor la unión entre

de nuestros países por su independencia.

diferentes, sin tentativa de monopolio por parte de ninguno de sus componentes, porque es la única garantía

Pero olvidando las amenazas e incongruencias del Go-

para que EH Bildu conecte con la mayoría social y am-

bierno Español y analizando nuestra propia situación,

plíe sus opciones de Gobierno.

tengamos en cuenta que para lograr esa mayoría
democrática y ser capaz de liderarla desde un gobier-

El mejor servicio que puede hacerse, pues, a EH Bildu

no, EH Bildu debe considerar con rigor y seriedad el

como coalición, es fortalecer y hacer patente la pre-

significado de la coalición que representa y la fórmula

sencia de cada uno de sus componentes. Quizá nunca

organizativa capaz de optimizar sus posibilidades de

fue más clara esta ventaja que cuando EA propició in

dar el salto desde ser la alternativa a ser el Gobierno

extremis la propia legalización de Bildu.

en todos los ámbitos de Euskal Herria. EH Bildu es el
acierto de una unidad de acción y un programa común
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César Arrondo

“El rol de la Diáspora es fundamental para dar
a conocer las claves del conflicto político”
César Arrondo, coordinador de Eusko
Alkartasuna en Argentina, considera que
la Declaración de la Conferencia Argentina
para Euskal Herria es un eslabón más en
el trabajo internacional a favor del proceso
de normalización y pacificación del país.
La colectividad vasco-argentina ha tenido
un indudable protagonismo en la gestación de un manifiesto de apoyo al proceso
que vive Euskal Herria y que llama a seguir
por la vía marcada en la Conferencia de
Aiete.
¿Qué aporta la Declaración en Argentina sobre
Euskal Herria?
Es un eslabón más del reclamo internacional, como en
las anteriores conferencias que tuvieron lugar en México
y Uruguay, cuyo fin, es lograr que los estados francés y
español, se impliquen en al resolución del contenciosos
vasco. En tal sentido, todos los firmantes, se adhieren
para lograr consolidarla paz y los derechos inherentes a
los pueblos, en este caso, el vasco.
¿Cuál ha sido el papel de la comunidad vasca en
Argentina en la gestación de la declaración?
Un grupo de personas de la colectividad vasco/argentina, a título personal, pero trabajando en forma coordinada, comenzamos a desarrollar la tarea de informar sobre
la iniciativa a la FEVA (Federación de Entidades VascoArgentinas), como así también, a los centros e instituciones vascas y miembros destacados de la colectividad
en el país, con el propósito de obtener las adhesiones,
como así también hemos trabajado para la concreción
del acto en el Senado de la Nación Argentina.
¿Qué papel puede jugar la Diáspora para que los
procesos de normalización y pacificación de Euskal Herria den pasos adelante?
Es fundamental el rol de la Diáspora, para dar a conocer las claves del conflicto político vasco y la necesidad
de lograr la paz y la normalización. En tal sentido, otras

naciones antes de ser Estados soberanos, sus diásporas desarrollaron una tarea muy importante para lograr
la internacionalización de las problemáticas de sus naciones.
¿Los apoyos de la comunidad internacional tienen
fuerza para minar la posición de inmovilismo del
Estado español?
La presión internacional por la paz y los derechos de los
pueblos, siempre ha sido una acción militante que obliga a los estados implicados a dialogar. Cabe recordar el
“Juicio de Burgos”, donde hasta la Reina de Inglaterra
pidió por los condenados a muerte, y el dictador Franco, tuvo que dar marcha atrás con su determinación.
En esta oportunidad, podemos apreciar lo incómodos
que se ponen los funcionarios y miembros del Gobierno
español (tanto PP como PSOE), cuando fuera de sus
fronteras en muchos países, se les solicita poner fin a
este inmovilismo y negociar, en una mesa de diálogo,
la resolución del contencioso vasco, como así también,
cuando se les reclama por las negaciones políticas o culturales.
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¿Qué papel puede jugar la Diáspora, los vascos
repartidos por el mundo, en el proceso de Euskal
Herria?
Todos los vascos de la Diáspora deben realizar una tarea
que es fundamental, dar a conocer la situación de nuestro pueblo-nación, con una antigüedad de 7.000 años,
que luego de ser un Estado Independiente desde el siglo IX hasta 1512, (Reino de Navarra), hoy se encuentra
asentado sobre dos estados, con tres sistemas políticos
diferentes, siendo sus derechos políticos y culturales
negados, impidiendo el ejercicio del derecho a decidir,
inherente a cualquier pueblo de la tierra.
¿Cómo cree que se percibe la situación de Euskal
Herria en Argentina?

Muchas veces para el ciudadano medio de nuestro país,
que no está vinculado a la colectividad, la única información que reciben es la de medios de información muy
importantes (diarios y TV, muchos de ellos vinculados a
intereses económicos españoles). En tal sentido, la tarea
es desigual, nosotros contamos con una limitada llegada a los medios masivos de comunicación para explicar
nuestra versión de los hechos. Igualmente, allí donde
podemos, damos a conocer nuestros argumentos y la
gente agradece el poder conocer la realidad del conflicto

político. Ahí vamos con nuestra verdad, inclusive ahora
también en las universidades nacionales. Lo lamentable
es que muchos vasco/argentinos, muchos de ellos, con
militancia política vasca, no estén por la labor y solamente con débiles argumentos, que en los centros vascos
no se puede hacer política, o del respeto a la legalidad
(española).
¿Cuáles son los principales temas que trabajan los
miembros de Eusko Alkartasuna en Argentina en
estos momentos?
Una acción permanente es el mantenimiento de nuestra
organización política, como así también, una labor docente, que consiste en difundir la situación política de
Euskal Herria, la de los presos políticos vascos y dar a
conocer las violaciones a los derechos culturales y la negación del derecho a decidir por parte de los estados
implicados en el conflicto político vasco. Allí donde nos
invitan hablamos siempre en clave nacional y sobre la
necesidad de la unidad abertzale. Últimamente estamos
desarrollando una actividad en las universidades nacionales, como por ejemplo, en la creación del Observatorio de Naciones Sin Estado, (ONSE), dependiente de la
Universidad Nacional de La Plata.
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“Habrá otro referéndum sobre la
independencia de Escocia, y eso puede
ser antes de lo que se piensa”
Stephen Noon
Originario de Glasgow (Escocia) Stephen
Noon ha sido el Jefe de Estrategia de la
campaña a favor de la independencia de
Escocia – conocida como Yes Scotland.
Noon tiene 43 años y lleva más de 20 afiliado en el Scottish National Party (SNP).
Noon, que también ha sido asesor del Gobierno Escocés y de su primer ministro,
pasó a principios de diciembre por Euskal
Herria para ofrecer una serie de charlas
sobre el derecho a decidir y el proceso escocés. Entre ellas, ofreció una conferencia, organizada por la Fundación Alkartasuna, en el Alkartetxe de Zarautz.
¿Qué opina del resultado del referéndum de Escocia?
La derrota ha sido, por supuesto, muy decepcionante,
aunque el impulso del movimiento independentista continúa. Ha aumentado el número de afiliados del Scottish
National Party (SNP), los grupos sociales pro-independencia continúan con su labor y existe una posibilidad
real de que el Parlamento escocés disponga de mayores
competencias. Por primera vez, existe un amplio y profundo movimiento pro-independencia y tras la consulta
ha habido avances importantes, tales como la creación
de un medio de comunicación independentista. El proceso de referéndum ha cambiado Escocia.

quedarse en la Unión Europea y la población escocesa
decide quedarse -tal y como sugieren las encuestas- y
el Reino Unido decide marcharse de la UE, este hecho
podría ser el detonante para una nueva votación sobre
la independencia.
¿Ha sido el factor miedo, tal y como apuntan algunos, el factor que ha determinado que el “No” haya
ganado?

¿Considera que, tal y como ocurrió en Québec, en
un futuro pueda darse otro referéndum de independencia o, por el contrario, la gente perderá interés
en esta cuestión?

La campaña de miedo jugó un papel importante y, en
los últimos días, el peso de los constantes ataques a la
independencia fue muy abrumador. A mi juicio, fue tanto
el miedo, como el ofrecimiento de mayores competencias las que hicieron que cierta gente, personas que se
sentían inseguras o preocupadas sobre el posible futuro
tras el “Sí”, optase por el “No”. Por tanto, la combinación
de miedo y de aquella oferta fue la que funcionó para la
campaña del “No”.

Habrá otro referéndum sobre la independencia de Escocia cuando el pueblo escocés lo requiera, y eso puede
ser antes de lo que la gente piensa. Si Reino Unido falla
en el cumplimiento de su promesa de entregar nuevas
competencias sustanciales a Escocia, aquellos que votaron “No” precisamente por esas promesas, podrían
acabar apoyando la independencia y demandando un
nuevo referéndum. Además, si se lleva a cabo una consulta en 2017 para votar si la población desea salir o

“Denbora luzez SNP izan da
mugimendu independentistaren
buru, baina kanpainia zehar talde
zibilek gidatu dute mugimendua”
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“Eskoziarrek ikasi dute gizartea
dela boterea daukana, ez
politikoek, eta gure herria aldatu
nahi baldin badugu, aldatu
dezakegula”
¿Cómo comenzó y se desarrolló la campaña del
Yes Scotland?
La campaña del Yes Scotland fue lanzada dos años antes del referéndum. El SNP tomó el liderazgo de la campaña, pero se buscó involucrar a otros partidos independentistas y a agentes de la sociedad civil. El Consejo del
Yes Scotland se conformó con una mezcla de voces y
experiencias, que incluían a personas ajenas a la política,
incluyendo al Jefe Ejecutivo de la campaña que era un
ex periodista de la BBC (televisión pública británica) y de
la STV (televisión pública escocesa). Desde el principio,
el objetivo fue la construcción del mayor movimiento de
base de la historia escocesa, por lo que trabajamos para
edificar una red de agrupaciones locales, al tiempo que
apoyamos el desarrollo de otros grupos que representaban diferentes partes de la sociedad escocesa, por
ejemplo, grupos académicos, agricultores o juventud.
¿La mayoría independentista ha surgido de la política o de la sociedad civil?
El movimiento independentista escocés ha estado durante mucho tiempo dominado por el SNP, pero durante la campaña ha estado dominado por una coalición
amplia de grupos que representaban a la sociedad civil.
Estos grupos se mantienen después del referéndum y
muchas de las personas que participaron en la campaña
se han sumado al SNP, por lo que hay una mezcla social
y política.
Por lo tanto, ¿no ha habido ningún distanciamiento
con el SNP?
El SNP ha crecido de forma increíble desde el referéndum: ha pasado a tener de 25.000 a alrededor de

95.000 miembros. El SNP es una voz independentista
entre muchas, aunque es la mayor y más significativa.
¿El éxito de una campaña como la del Yes Scotland
radica en el entendimiento de que la independencia sirve para una vida mejor?
Sí. Nosotros hablamos de tres cuestiones en la campaña. La primera, la democracia: Escocia debe contar
con aquel gobierno y políticas por las cuales vota, y no
unas políticas impuestas por el Gobiernos del Reino
Unido, que no apoyamos. En segundo lugar, la justicia.
Podríamos compartir la riqueza de una forma más justa,
de una forma social y equilibrada geográficamente, en
comparación a cómo lo hace el Reino Unido donde los
mayores beneficios son destinados a los más ricos, a
Londres y a zonas del sudeste, en detrimento de otras
partes del Reino Unido. Y en tercer lugar, la prosperidad,
ya que podríamos usar las competencias derivadas de la
independencia para que la economía escocesa tuviese
mejores resultados. Tuvimos éxito con las dos primeras
cuestiones, pero fallamos en la tercera. La mayoría de la
clase media escocesa votó “No”: fallamos al demostrar
cómo la independencia podía mejorar sus vidas.

“Boluntarioak izan dira
kanpainaren ardatza”
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¿Qué ha aprendido la sociedad escocesa de este
proceso?
Ha aprendido que son los que conforman la sociedad los
que tienen el poder y no los políticos, y que si queremos
cambiar nuestro país, lo podemos hacer. El proceso del
referéndum ha cambiado Escocia para mejor, con mayor
número de personas que participan en la vida pública y
con altos niveles de expectativas.
¿Cómo es posible una movilización de voluntarios,
en una sociedad que difícilmente se compromete?
Tener una fecha límite para llevar a cabo el referéndum
ayudó; hemos sido capaces crear un movimiento social
masivo porque sabíamos que estábamos en vísperas del
referéndum. El movimiento social no existía antes, lo que
demuestra que es posible crear algo de la nada de forma
muy rápida. Nos ha ayudado el hecho de que miles de
personas vieron esto como una oportunidad en la vida,
así que teníamos un núcleo de partidarios de la independencia que han trabajado excepcionalmente duro dentro
de sus comunidades y han hecho todo lo posible para
movilizar a amigos, familiares y colegas. Durante la campaña se forjaron grandes amistades, la gente se lo pasó
bien. Todo esto ayudó y todo esto se puede reproducir
en otros lugares.
¿Cuál ha sido el papel de los voluntarios en campaña?
Los voluntarios fueron el eje de la campaña. Hemos
construido el mayor movimiento de base de la historia de
Escocia y la gente ha trabajado excepcionalmente duro.
Se habían informado y comprometido, tanto los voluntarios entusiastas que hacían campaña online y también
de forma tradicional, como los que trabajaban dentro de
sus propias redes de asociaciones. Participaron decenas de miles de personas.
¿Considera que Cameron cumplirá su promesa de
otorgar mayores competencias para Escocia?
El Gobierno del Reino Unido entregará más competencias, pero tal como están las cosas estarán por debajo
de lo que la gente desea y espera. La Campaña del No
dijo que habría una descentralización máxima, algo cercano al federalismo y a una Home Rule real. No obstan-

te, lo que se ha ofrecido hasta ahora no cumple con lo
ofrecido antes del referéndum. Esa es una de las razones por las que el SNP obtiene buenos resultados en las
encuestas para las elecciones del Reino Unido de 2015;
cuantos más diputados del SNP haya en el próximo parlamento del Reino Unido, Escocia conseguirá más competencias.
¿Cree que lo ocurrido en Escocia, tanto la campaña como la activación social, puede trasladarse a
otras naciones como Euskal Herria?
Por supuesto. Todo lo que se necesita es un grupo de
personas con pasión, compromiso y creatividad. Existe
un montón de gente así en Euskal Herria. Nosotros creamos nuestro movimiento social en poco tiempo, desde
raíces diminutas, y fuimos capaces de desarrollar tanto
el lado político como el social de la campaña. Cada país
es diferente, pero si nosotros pudimos, cualquiera puede.
¿Qué piensa de la situación catalana?
Estamos viendo el poder de los movimientos sociales en
Catalunya y eso es muy emocionante. Durante mucho
tiempo su campaña social ha sido modelo y fuente de
inspiración para mí. Creo que deberían estar orgullosos
de lo que han logrado hasta el momento y también deberían estar esperanzados por el futuro. Están siendo
excepcionalmente razonables, y personas de toda Europa reconocen este hecho. Esto les servirá en su camino
hacia delante.

“Lehen aldiz, independentziaren aldeko mugimendu zabal eta
sakona dago Eskozian eta kontsultaren ondoren aurrerapauso
garrantzitsuak izan dira, adibidez,
independentziaren aldeko komunikabide baten sortu da”
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EAko Idurre Bideguren izango da EH Bilduren Bermeoko alkategaia
Idurre Bideguren EAkidea, egungo Bermeoko alkatea, izango da EH Bilduren
Bermeoko alkategaia. Azaroaren 29an EH Bilduk Bidegurenen aurkezpen
ekitaldia egin zuen Bermeoko Taraska enparantzan, herritarren eta udal
gobernuaren babesarekin. Han izan ziren EAko idazkari nagusia, Pello Urizar,
eta Bizkaiko Koordinatzailea, Joseba Gezuraga.
Idurre Bidegurenek 2011tik hona bermeotarron beharrizanei erantzutea eta
Bermeoko etorkizuna lantzea izan direla Bilduren erronkak esan zuen. “Urte
hauetan momentu onak eta momentu gogorrak ere bizi izan ditugu, eta guzti
hauetan zeozer berria ikasi dugu; elkarlana eta partaidetza oinarri izanik,
egoera ezberdinei ahalik eta hoberen erantzuten saiatu gara” adierazi zuen.
Bere esanetan, “zailtasunak zailtasun, oztopo guztiei aurre egin diegu”,
besteak beste, “diru-laguntzen murrizketei, Madriletik etorritako aginduei,
langileen eskubide urraketei, zorrei, epaitegietako kontuei, eta denboralak
eta suak sortutako ezbeharrei”. “Arazoak ez ditugu aukeratzen baina bai
horren aurrean izan beharreko jarrera eta gurea argia izan da: irtenbideak
bilatu eta aurrera begiratu beti”, azpimarratu zuen. Horretarako, bere esanetan, “funtsezkoak” dira “hurbiltasuna, elkar ulertzea eta
talde lana”.
“Hori izan da eta izango da etorkizunean ere Bilduren jarduteko modua arlo guztietan”, gaineratu zuen.

Gure esku dago ekimenak mosaiko erraldoia osatu zuen Donostian
Kataluniako galdeketaren bezperan, Gure Esku Dago ekimenak mosaiko erraldoiak
osatu zituen Donostiako Zurriola hondartzan. 10.000 pertsona Gipuzkoako hiriburura
hurbildu ziren Euskal Herriko erabakitze eskubidearen aldeko ekimenak antolatutako
ekintzan parte-hartzeko. Goiz guztian zehar, 10.000 pertsona horiek Eskoziako eta
Kataluniako banderak, eta hautes ontzi erraldoi bat irudikatu zituzten. Bertan izan
ziren, EAko Komunikazio idazkari Ikerne Badiola, Eusko Legebiltzarkideko mahaiko
presidente-orde Juanjo Agirrezabala eta Gipuzkoako koordinadore Iñaki Ostolaza,
besteak beste.

Uruguay bisitatu zuen Pello Urizarrek
Pello Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia Uruguay bisitatzen egon zen, Lorena
Lopez de Lacalle, Nazioarteko idazkariarekin batera. Amerikan bizi diren euskaldunekin
harremanak sendotzeaz gain, justizia sozialaren esparruan Hego Amerikan dauden
esperientziarik interesgarrienak ezagutzea izan da bidaiaren helburua.
César Arrondo, Argentinako Eusko Alkartasunako koordinatzaileak lagundu zuen ere
Urizar egiten ari den bisitan. Era berean, Urizar Uruguayko presidente Pepe Mugicarekin hitz egiteko aukera izan zuen.
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Daniel Turp analiza las similitudes entre
Québec, Euskal Herria y Catalunya
Daniel Turp, miembro del Partido Quebecoise, analizó en una charla realizada en
el Alkartetxe de Gasteiz las similitudes y diferencias entre los procesos soberanistas de Euskal Herria, Catalunya y Québec, con abundantes citas también a
Escocia. Turp, que vino a Europa para acudir primero a Escocia y posteriormente ser testigo directo del referéndum catalán, es un viejo conocido en Euskal
Herria, ya que su relación con Eusko Alkartasuna se remonta a hace más de una
década. De hecho, hace dos años, e invitado por Eusko Alkartasuna, participó
en un acto político de la campaña electoral al Parlamento Vasco pidiendo el voto
para EH Bildu.

Erandio reabre el alkartetxe
El pasado 22 de noviembre, centenares de afiliados y
simpatizantes de Eusko Alkartasuna acudieron a la reinauguración del Alkartetxe en Erandio. En un ambiente festivo,
el secretario general de EA, Pello Urizar, y el lehendakari,
Carlos Garaikoetxea, cortaron simbólicamente la cinta de la
nueva sede. El coordinador de EA de Bizkaia, Joseba Gezuraga, y el coordinador de EA de Erandio, Endika Montes,
también participaron en el acto protocolario.
Tras el aurresku de honor, el coordinador de EA de Bizkaia,
Joseba Gezuraga, se dirigió a los afiliados y simpatizantes
para agradecerles por el trabajo que están realizando en
la consolidación del mensaje de Eusko Alkartasuna. En este sentido, Gezuraga destacó la gestión municipal de los alcaldes de Gernika,
Bermeo, Sopuerta y Meñaka “que están realizando una labor ejemplar” frente a los escándalos y corruptelas de algunos alcaldes jeltzales
del territorio.
Por otro lado, el lehendakari Carlos Garaikoetxea realzó la importancia de que Eusko Alkartasuna continúe fuerte para que la coalición EH
Bildu “mantenga su fuerza” y se congratuló de que la coalición mantenga “en los principios que siempre ha defendido Eusko Alkartasuna”. Asímismo, Garaikoetxea amonestó al PNV por sus intentos de “participar en la reforma de la Constitución”, ya que “de Madrid no
nos va a venir nada para lograr la consecución de la independencia de Euskal Herria”.
Finalmente, el secretario general de EA, Pello Urizar, cerró el acto político subrayando que “el nuevo estatus político de Euskal Herria
estará sustentado en la libre decisión de su ciudadanía. Lo contrario, sería menoscabar los principios democráticos más elementales. Por
tanto, no admitiremos posibles encajes pergeñados en Zarzuela, o trágalas federalistas que no sabemos con qué apoyos cuenta”.
Por ello, Urizar instó a que las y los vascos “emprendamos nuestro propio camino constituyente. Nuestra Euskal Bidea. Es hora de que
entre todos y todas vayamos trazando el camino en el que la sociedad decidirá libremente qué estatus político desea para este país. La
apuesta de Eusko Alkartasuna es clara: la independencia”.
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EH Bildu firma un acuerdo de colaboración con la ALE
EH Bildu y la Alianza Libre Europea firmaron el pasado 10 de diciembre un acuerdo
de colaboración mediante el que se han establecido las bases para una colaboración
preferencial en el Parlamento Europeo.
Eusko Alkartasuna es socia fundadora de la ALE, la coalición que integra a partidos
soberanistas de naciones sin estado de Europa. Actualmente Lorena Lopez de Lacalle,
secretaria de Política Institucional de Eusko Alkartasuna, es vicepresidenta de la coalición internacional.
Eusko Alkartasuna ha trabajado históricamente dentro de la ALE con partidos como
ERC, BNG, Chunta Aragonesista, los escoceses del SNP, los galeses del Plaid Cymru
y una treintena más de partidos soberanistas de ámbito europeo. La colaboración de
Eusko Alkartasuna con estos partidos le ha llevado a ser testigo de excepción de los dos últimos procesos soberanistas de Europa, los
de Escocia y Catalunya, ambos con un liderazgo muy importante de dos partidos miembros de la ALE.
EH Bildu ha marcado tres prioridades para trabajar en las instituciones de la UE: Resolución del conflicto, paz y convivencia; derecho a
decidir y justicia social. Tres temas que ofrecen posibilidad de colaboración con la ALE, de ideología soberanista y progresista. De este
modo, Josu Juaristi, eurodiputado de EH Bildu y Josep Maria Terricabras, presidente del Grupo ALE, han firmado un acuerdo en el que
se comprometen a trabajar conjuntamente por considerar que la suma entre diferentes permite avanzar en la consecución de objetivos
políticos y mayorías sociales.

Zeanuri Behatokiaren 2. edizioak Eskozia
eta Kataluniako prozesuak hizpide izan ditu
Abenduaren amaieran, Alkartasuna Fundazioak antolaturik, Zeanuri Behatokiaren 2. edizioa izan zen eta bertan Eskozia eta Kataluniako prozesuak landu
ziren, ‘Eskozia, Katalunia, Euskal Herria: Irakatsiak ikasiak’ izenburupeko
hitzaldian. Behatokia Sabin Intxaurragaren omenez sortu zen bere heriotzaren
urteurrenean -Eusko Alkartasunako militante nabaria; Zeanuriko alkate eta Gasteizen parlamentari izan zen 15 urtez (1986-2001); Eusko Jaurlaritzako Kontseilaria 1998-2005 urteen artean eta etapa ezberdinetan Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza, Hezkuntza, Unibertsitate eta ikerketa, Ingurumena eta Lurralde
Antolakuntza sailetako buru izan zena; eta ezkerreko indar abertzale eta subiranisten elkarlanaren bultzatzaile nagusietako bat-.
Bigarren Behatoki horretan, hainbat hizlarik parte hartu zuten: alde batetik, Joxerramon Bengoetxeak, Euskal Herriko Unibertsitatean Europar Zuzenbide eta Teoria Politikoaren irakaslea, pasa den irailaren 18an izandako Eskoziako erreferendumaren inguruko ikuspegia eman
zuen eta, beste aldetik, Martin Aranburuk, politologoa eta (Cat-Dem) Fundazio Katalandar eta Demokrataren Ikasketa eta Formakuntza
arduraduna, Katalunian abenduaren 9an egindako galdeketa politikoa aztertu du. Segidan, Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizar (EA), Karmelo Landa (Sortu), Rebeka Ubera (Aralar) eta Asier Vegak (Alternatiba) aipatutako bi prozesuen inguruan eztabaidatu zuten.
Zeanuri Behatokiak Euskal Herria independente bat eraikitzeko behar diren politikei buruz hausnarketa egitea du helburu, beti ere, justizia
soziala, jasangarritasuna eta guztiontzat giza eskubideen helburu demokratikoen bitartez zuzentzen den Gobernupean. Horretarako,
ezkerreko eta subiranistak diren ordezkarien arteko hausnarketa eta eztabaida bilatzen du foroak.
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Euskal Bidea: Ahondar en la democracia
camino de la independencia

Euskal Bidea, la vía vasca a la independencia, es la oferta que el independentismo progresista del conjunto de
Euskal Herria hace a la sociedad vasca para abordar un
proceso constituyente que culmine en una República
Vasca. La propuesta, en la que EH Bildu y EH Bai, llevan
muchos meses trabajando, ha tomado cuerpo tras su
presentación y tendrá una puesta de largo social con un
acto que se desarrollará a finales de febrero y en la que
la militancia de Eusko Alkartasuna, como la sociedad en
general, tendrá oportunidad de darle su apoyo.

sociales del país, para iniciar un proceso en todo el país
basado en el derecho a decidir de su ciudadanía y con el
objetivo de construir un Estado Vasco plenamente soberano y basado en la justicia social. El proceso propuesto
por EH Bildu está diseñado, como propone el documento político aprobado en el último Congreso de Eusko
Alkartasuna, para ser respetuoso con la realidad social
del país será gradual y diferente en cada uno de sus ámbitos, la CAV, Nafarroa e Iparralde, porque se adaptará a
los ritmos y deseos de su ciudadanía.

EH Bildu y EH Bai han hecho una propuesta política a
la sociedad vasca y al conjunto de agentes políticos y

Dotar a Euskal Herria de Estado propio es una necesidad de cara a garantizar su futuro, identidad y lengua,
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pero también para poder construir un modelo de sociedad basado en la justicia social, tan diferente del que nos
ofrecen actualmente los Estados español y francés. Y,
precisamente, Madrid y París serán quienes opongan la
máxima resistencia a la vía vasca, igual que hasta ahora
han despreciado toda propuesta que ha llegado desde
Euskal Herria.
Por eso, porque de esos estados no se puede esperar
nada, la Euskal Bidea se desarrollará desde la unilateralidad, es decir, desde la decisión soberana y sin vetos a
la sociedad vasca.
La Vía Vasca es, sobre todo, una propuesta para profundizar en la democracia, por eso apela al conjunto de la
sociedad, no solo a los independentistas o soberanistas.
A toda la sociedad, porque construir una sociedad sobre
la base de la decisión popular es bueno para todos y todas. Por eso, no hay peligro de enfrentamiento social: el
único enfrentamiento que habrá será entre la democracia y quienes insistan en optar por la imposición.
Es decir, esta estrategia puede abrir la espita de la confrontación democrática, ya que no es una declaración de
intenciones sino el inicio de un camino que va a recorrerse pasito a pasito pero empezando desde el momento
de su presentación y hasta llegar a su objetivo.

EH Bildu concibe este camino de la mano de la sociedad, ya que el protagonismo a la hora de decidir el futuro
de este país corresponde a la ciudadanía. La propuesta
se acordará entre todas y todos para lograr la capacidad
de decidir. Todo ello con el objetivo de que la ciudadanía
vasca pueda vivir en libertad y en posesión de todos los
derechos sociales, es decir, en definitiva, no solo para
ver cumplidos nuestros deseos nacionales sino también
para conseguir que el conjunto de los hombres y mujeres que vivimos en Euskal Herria tengamos una mayor
calidad de vida.
Puedes leer la propuesta entera de Euskal Bidea en
www.euskoalkartasuna.org

La Vía Vasca es, sobre todo, una
propuesta para profundizar en la
democracia, por eso apela al
conjunto de la sociedad, no solo a
los independentistas o
soberanistas
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Eskoziako eta Kataluniako prozesu
subiranisten irakaspenak
Eusko Alkartasunak lehen pertsonan bizi izan du azken
hilabeteotan erabakitze eskubidearen defendatzen dugunontzat oso garrantzitsuak izan diren bi gertakari. Gauzak horrela, EAko bi ordezkaritza Eskoziako erreferendumean eta Kataluniako galdeketan izan dira udazken
honetan, Eskoziako eta Kataluniako bilakaera demokratikoaren bidean hain garrantzitsuak izan diren SNP eta
ERC alderdiek gonbidatuta.
Ezin ukatu Eskoziako eta Kataluniako prozesuek elkarren
antza dutena, baita ezberdintasun nagusi bat ere: Erresuma Batuak jarrera demokratikoa izan zuen azaroaren
18ko erreferenduma gatazka politikoa konpontzeko lanabes bezala hartu zuenean; artean, Madrilgo Gobernuak ez ditu oinarrizko printzipio demokratikoak kontuan
har-tzen eta Kataluniako herriari –Estaturik gabeko beste
nazioei bezala- bidezko xedeak ukatu egiten dizkio.
Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizarrek,

Edinburgon zela, Britainia Handiko tradizio demokratikoa
goraipatu egin zuen. “Europar Batasunean erreferendum
independentista egin daiteke modu txukun batean, Eskozian ikusi dugun bezala; erabakitze eskubidearen afera
agenda europarrean dago, jada”, adierazi zuen.
Orain dela gutxi, gainera, SNPko buru eta ‘Yes Scotland’
kanpainako koordinadore Stephen Noon-ek hitzaldia eskaini zuen Zarauzko Alkartetxean, eta, gure militantziaren

EAk, ERC eta SNPren eskutik,
modu aktiboan parte hartu du
Kataluniako eta Eskoziako
prozesu subiranistetan
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Urizar: “Eskoziako kontsultak
erakutsi du erabakitze
eskubidearen inguruko
eztabaida ate nagusitik
Europako agendan sartu dela”
aurrean, Eskoziako prozesuaren mugarriak azaldu eta,
erreferendumean ezezkoa atera ondoren, guztion ahoetan dagoen galdera bati erantzuna eman nahi izan zion:
Eta orain, zer?
Bere aburuz, Londreseko Gobernuak erreferendumaren ondoren Eskoziari eskainitako transferentziak ez dira
errealak, “sinbolikoak dira eta horrek gizartearen frustrazioa ekarriko du”. Modu berean, adierazi zuenez, etorkizun hurbilean Europar Batasunetik ateratzeko “egingo
den kontsultan Erresuma Batuak baiezkoa badio”, Eskoziak beste errerendum bat egin lezake.
Beste aldetik, EAko batzorde nazionaleko kide Rafa Larreina eta Alberto Unamunzaga azaroaren 9an Katalunian
izan ziren EFAko (Europako Aliantza Librea) beste ordezkari batzuekin. Egoera ez zen Eskoziako bera. Kontsulta aurrera eraman zen, baina Madrilgo Gobernuaren
ezezkoarekin; ez zen, beraz, Erresuma Batuan bezala bi
aldeen artean adostua. Halere, milaka pertsonek boza
eman zuten, bere herrialderako zein estatus politiko nahi
duten libreki adieraziz.
Larreinak “galdeketak Madrilgo Gobernuaren jarrera antidemokratikoaren aurrean zilegitasun osoa” zuela adierazi zuen Bartzelonatik. Gainera, Larreinak aditzera eman
zuen “Kataluniako gizarteak egindako ariketa demokratikoak, Estatuari agiraka egin” diola, eta Gobernu zentralak
“hausnarketa” egin behar duela gaineratu zuen, “Espainia
huts egindako Estatua izatearen bidean” dagoelako.
Larreinaren baieztapen hura, Kataluniako Parlament-eko
presidente-orde eta ERC-ko bozeramaile Anna Simók

berretsi zuen Bilbon, Pello Urizarrekin batera egindako
hitzaldian: “Espainiako Estatuak legedia baliatu dezake
(kontsulta ukatzeko), baina ezin dio aurre egin gizarte
katalanari eta estatus politikoa libreki erabakitzeko bere
nahiari”. Kataluniako prozesu subiranista hainbat faktoreengatik eman zela azaldu zuen ERCko ordezkariak: gizarte mobilizazio zabala, instituzioen bultzada eta alderdi
subiranisten erabakitasunarengatik.
Eskozia eta Kataluniako prozesu subiranisten ondoren,
Euskal Herriak bere bidea egiteko momentua iritsi da.
Horregatik, Eusko Alkartasuna “euskal bidea” eraikitzen
ari da, euskal gizartearen gehiengoaren nahiaren errespetuan oinarriturik, beti ere. Hiritarrekin lanean jarraituko
dugu, independentzia ahalik eta gizartearen parte zabalenaren aukera izan dadin.

Larreina: “Espainia huts
egindako Estatua izateko bidean
dagoela antzeman genuen
Bartzelonan”
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EAren web orrialdeak .eus domeinua du, jada

Eusko Alkartasunaren web orrialdean sartzeko, zure
ohiko esploratzailean helbide berri bat sartu behar duzu:
www.euskoalkartasuna.eus. Hala da, abendutik aurrera
gure alderdiak PuntuEUS domeinua du. Pasa den abenduaren 3an, Euskararen egunean, Eusko Alkartasunako
Batzorde Nazionaleko kide diren Rafa Larreina eta Alberto Unamunzaga, PuntuEUS domeinuaren aurkezpenean
izan ziren Bilbon. Bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiko
ordezkariak ere izan ziren.
Orain arte, 1.000 empresa, elkarte edo erakunde baino
gehiagok PuntuEUS domeinua izatea eskatu dute -urte
amaierako helburua zifra hori bikoiztea da-. Baina, zer da
PuntuEUS ekimena? PuntuEUS domeinuaren proiektuak
2007an eman zituen lehen pausoak euskal komunitatearentzat lehen mailako domeinua izatea zuen helburu.
Fundazioak berak aditzera eman duenez, PuntuEUS domeinua “tresna bat da, euskara beste hizkuntzen mailan
kokatzen duena, euskararen normalizazioan lagunduko
duena eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen diona”.

2008Tik aurrera proiektua zabaltze prozesuan egon
da 2012. urtean 58 eragilek PuntuEUS Fundazioa sortu zuten arte. Urte hartan, Fundazioak ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
korporazioari .eus domeinuaren eskaria aurkeztu zion.
2013ko ekainean, ICANNek onartu egin zuen domeinua
eta 2014ko udaberritik erabilgarri dago. 2014Ko maiatzetik aurrera, 90 eragilek aintzindari papera hartu zuten
eta .eus domeinua izan zuten lehenak izan ziren -EH Bildu koalizioa zegoen-. Pasa den abendutik aurrera, aldiz,
eragile eta norbanako guztiek .eus domeinuaren jabe
egin daitezke.

PuntuEUS domeinuaren
proiektuak 2007an eman zituen
lehen pausoak lehen mailako
domeinua izatea zuen helburu
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Erabaki ahal izateko proposamenak eta tresnak
eman behar zaizkio gizarteari
Hauteskundeek egoera politikoa ez baldintzatzea da
urte berrirako Eusko Alkartasunaren lehen eskaera eta
helburu nagusia erabakitzeko eskubidean aurrera pausuak ematea. Horrela azaldu zuen Pello Urizarrek, Eusko
Alkartasunako idazkari nagusiak alderdiak 2015. urterako dituen asmoen berri emateko egin zuen prentsaurrekoan.
“Alderdi guztiok gaude dagoeneko hauteskundeak prestatzeko lanetan, baina hauteskundeek ezin dute dena
baldintzatu, bestela galdutzat eman dezakegu urtea eta
hori oso tamalgarria litzateke”, adierazi zuen Urizarrek,
“egoera politikoan aldaketak nahi baino astiroago datoz,
egoera sozioekonomikoa oso zail dago eta gizartearen
eskaerek argi erakusten dute ezin dugula urte bat alferrik
galdu”.
Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak adierazi zuenez,
urgenteena “gizarteari erabaki ahal izateko proposamenak helarazi eta erabakitzeko tresnak ematea da”. Helburu nagusi horretan kokatzen da EH Bilduren Euskal
Bidea proposamena, hau da subiranotasuna lortzeko

Euskal Herrirako bide propioa. “Asko landutako proposamena da, eta subiranotasuna eta gizartearen eskubideak uztartzen ditu”, Urizarrek aurreratu zuenez: “Erabakitzeak gure bizitzarekin zerikusi duen guztiari buruzko
erabakiak hartzea esan nahi baitu, eta egun Euskal Herriari buruzko erabaki gehienak eta pisu handienekoak
Madrilen hartzen dituzte hemen oso babes sozial eskasa
duten alderdiek”.
Katalunia eta Eskoziako prozesuek horixe erakutsi dute,
erabakitzeko eskubidea egunerokotasunarekin zerikusi
handia du, eskubide sozialak, sistema publikoa edo eta
ongizate estatua bezalako lehen mailako arloekin, besteak beste.
Euskal Herrian gainera, erabakitzeko eskubidea normalizazio politikoa lortzeko falta duguna da: “Amaitu beharreko prozesua ixteko tresnak emango digulako, bakegintza osoa lortu eta elkarbizitza antolatu”.
Erabaki ahal izateko “une egokian gaude”, adierazi zuen
Urizarrek: “Hamarkada luzeetan Estatu espainolean ezin
zela galdeketarik egin edota Europan independentzia
prozesurik ezin dela garatu
entzuten egon eta gero,
mito horiek erori dira eta
euskal gizarteak mobilizaziorako prest dagoela ere
erakutsi du”.
Horregatik EH Bilduk gizarteari begirako proposamena egin du, gizarteari
eskainiko dio, aberastu,
osatu eta, batez ere, berea
egin dezan. Erabakitzeko
eskubideak baldintzatuko
du etorkizuna, “edozein
proiektu politiko garatzeko, berdin independentismoa izan zein autonomismoa edo federalismoa,
gizarteari galdetu behar
baitzaio”.
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Ibon Garcia, Idazkari Nagusi berria
Abenduaren 26an Tolosan burutu zen Gazte Abertzaleakeko XIII.

Kongresua eta

bertan, Estatutoak eta Ponentzia Sozio-

politiko berriak eztabaidatu eta onartu ziren. Arratsaldean, Bermapide Batzordea
eta Nazio Batzordea bozkatu zuten bertaratu ziren gazteek. Ibon Garcia Uriar-

te galdakaoztarra Gazte Abertzaleakeko
Idazkari Nagusia hautatu zen. Esker ona

eman zien bai Idazkari Nagusi ohiari eta
bere Batzordea osatu zuten kideei.

GAko nazio batzorde berria:
Idazkari nagusia: Ibon Garcia.
Antolakuntza eta Finantza Idazkaria: Joanes Gartzia.
Komunikazio idazkaria: Mikel Osinalde.
Nazioarteko idazkaria: Ander Bilbao.
Harreman instituzionaleko idazkaria: Arritokieta Zulaika.
Harreman Nazionaletarako idazkaria: Iker Montes.
Formakuntza idazkaria: Andres Leonard.
Barne koordinatzailea: Mikel Arresigor.
Bizkaiako koordinatzailea: Olatz Campos.
Nafarroako koordinatzailea: Leire Morras.
Iparraldeko koordinatzailea: Irel Urreiztieta.
Gipuzkoako koordinatzailea: Ion Marques.
Arabako koordinatzailea: Guillermo Aranzabal.
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Beste 25 urte gehiago baietz!

Goiza ekitaldi politikoarekin hasi zen, bertan, txalapartariekin eta Omnia akustikoarekin batera, Meritxell Elgezabalek Maider Carrere, Haritz Perez eta Ibon Garcia aurkeztu zituen urrenez urren.
Maider Carrere, Gazte Abertzaleakeko Idazkari Nagusi
ohia eta Betigazteak, aurreko urteetan egin den lanari buruz mintzatu zen: “Gazte Abertzaleaketik 25 urte
hauetan pasa den jendetzak bere aztarna utzi du; bakoitzaren nortasunaren zeinuek eraiki dute gaur dena gure
erakundea. Eta aldi berean, Gazte Abertzaleakek gu egin
gaitu, berarekin hazi gara askotxok eta edadetu ere”.
Haritz Perez Idazkari Nagusi ohiak “bi urte hauetan alboan eduki dudan izugarrizko Nazio Batzordeari eskerrak” eman zizkion eta buruturiko lan ildoak sendotzeaz
eta areagotzeaz aritu zen: “Gazte Abertzaleaki esker,
zuoi esker, elkartasuna edo justizia soziala bezalako hitzak edukiz eta erreferentziaz josi ditut, utopia eraikitzen
ikasi dut”.
Azkenik, Ibon Garcia Gazte Abertzaleakeko Idazkari Nagusiak hartu zuen hitza. “Aurretik pasa diren kideekin
alderatuta, iritsi berria naiz erakundera baina birritan entzun diedan bezala Betigazteei, bide malkartsuak topatuta Gazte Abetzaleakeko ibilbidean, militante bakoizak
egindako ahaleginak ahaztezinak direla” aldarikatu zuen.

Gainera, “25 urte pasa dira eta ez dira gutxi. Desobedienteak eta aktiboak izan gara; elkartasunaz jokatu
dugu beste erakunde batzuek pairatzen zuten jazarpena
aktiboki salatuz, aurpegia emanez, gauzak beste modu
batean egin daitezkela sinistuta, aniztasunean oinarrituz
Euskal Herriko gazteriaren elkarlana bultzatu dugu; ez
ditugu garai berriak itxoin, garai berri horiek sortzeko lanean egon baikara gelditu barik”.
Ekitaldiari amaiera ona emateko, Galdakaon zehar trikipoteoan joan ziren bertaratu ziren kide, gonbidatu eta
herritarrak.
Gazte Abertzaleakek antolatu zuen bazkari herrikoian sabela bapo bete eta gero, arratsalde partean Rockalean
elektrotxarangarekin Galdakaoko bazter guztiak musikaz
eta alaitasunez bete ziren.
Gauean, herriko eta Euskal Herriko talde ezberdinak
batu ziren 25. urteurrenari amaiera paregabea emateko
asmoz. 1200 pertsona plazaratu ziren kontzertuetaz eta
giro onaz gozatzera.
Beste 25 urtez Euskal Herriaren alde borrokan jarraituko
dugu!
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...Gasteizko Parlamentua
Lakua aleja sus presupuestos de las necesidades de la sociedad
Concluido el debate presupuestario en el Parlamento de
Gasteiz, Leire Pinedo constata que el Gobierno de Iñigo Urkullu y el PNV han certificado su apuesta por los
recortes sociales en áreas que son básicas para aliviar
las consecuencias de la crisis y que siempre, más aún
si cabe en la situación actual, deberían ser estratégicas
para el Ejecutivo, como son el empleo, el sistema de
protección social, la sanidad y la educación.
Pinedo, militante de EA y parlamentaria de EH Bildu en
Gasteiz, critica que tanto en Ajuria Enea como en Sabin Etxea hayan hecho oídos sordos –“ni siquiera han
querido entrar a negociar”– a la oferta de acuerdo de la
coalición, que proponía modificar el destino de numerosas partidas presupuestarias para evitar recortes en las
áreas sociales fundamentales. Con ese objetivo EH Bildu
registró una enmienda de totalidad y otras 225 parciales,
pero la tramitación de los presupuestos ha dejado en
evidencia, a juicio de Pinedo, que “el PNV tenía decidido
desde el principio pactar los recortes del Gobierno vasco
con el PSE. El PNV tendría que explicar por qué rechaza
negociar y acordar unos presupuestos sin recortes con
EH Bildu y colaborar para dar pasos adelante hacia un
escenario de soberanía y, en cambio, elige pactar en la
dirección contraria con un partido que niega nuestros
derechos como pueblo”.
Pinedo ha participado activamente en el debate presupuestario con el resto del equipo de EH Bildu y, a la vista
del resultado final, previamente diseñado por PNV y PSE,
ve claro que las cuentas de Lakua “se alejan cada vez
más de las necesidades de la sociedad, que siguen creciendo mientras la respuesta del Ejecutivo es cada vez
más limitada”. La consecuencia directa de ello, advierte,
es evidente: “La brecha social es cada vez mayor entre
quienes aún conservan sus derechos sociales, económicos y laborales y quienes sufren el paro o la precariedad,
y el Gobierno, en vez de poner remedio al problema, lo
agrava al renunciar a ser un agente activo en la creación
de empleo. Peor aún, destruye empleo público, lo que
es especialmente grave en Sanidad y Educación, áreas
en las que los servicios públicos están perdiendo el ca-

rácter referencial que han tenido hasta hace bien poco”.
Frente a la tesis del PNV y del lehendakari de que los
recortes son inevitables debido a la coyuntura económica, Leire Pinedo insiste en que las cifras que en 2015
va a manejar el Gobierno vasco habrían permitido una
redistribución muy diferente de sus recursos para garantizar el sostenimiento del sistema de protección social,
la inversión en empleo y la calidad de las redes públicas educativa y sanitaria. Para la representante de EA
“es un gran error empeñarse en las mismas políticas de
austeridad que están en el origen de la crisis, igual que
es un error que la gran prioridad de Lakua sea cumplir
el límite de déficit y, a nivel inversor, construir un tren de
alta velocidad absolutamente improductivo que hipoteca
además nuestro futuro como país”.
Pinedo reivindica por ello la necesidad de unos presupuestos que centren sus prioridades en las necesidades
reales de la gente, y es eso lo que ha intentado lograr a lo
largo de la tramitación de las cuentas en el Parlamento.
“Con nuestras enmiendas hemos demostrado que, por
ejemplo, se podían haber invertido 9 millones de euros
en Educación y en Osakidetza para crear más de 1.000
puestos de trabajo, que era posible dedicar 11 millones
más a garantizar el pago de las Ayudas de Emergencia
Social, igual que otros 30 para pagar las ayudas a la
conciliación de la vida familiar y laboral, o que se podían
utilizar 115 millones para crear un fondo de empleo y
otros 10 para actualizar las pensiones. En definitiva, hemos demostrado que, si hubiera habido voluntad política
por parte del PNV y de Urkullu, la ciudadanía de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa no tendría que volver a sufrir más
recortes sociales en 2015”.
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...Nafarroako Parlamentua
Ponencia sobre corrupción y la investigación de CAN
A la cuarta va la vencida. A propuesta de EH Bildu se ha
registrado en el parlamento de Navarra la petición urgente de creación de una Comisión de Investigación sobre
CAN, con el refrendo de IE y Geroa Bai. No obstante,
rechazada la tramitación de urgencia por parte de UPN,
PP y PSN, será debatida y previsiblemente aprobada
–salvo nuevo cataclismo político del Partido Socialista–
en el primer pleno del Parlamento de Navarra que se
celebre el próximo mes de enero.
A lo largo de esta legislatura desde EH Bildu se ha pedido hasta en 3 ocasiones la creación de esta Comisión
que esclarezca lo ocurrido en Caja Navarra. En todo momento UPN, PSN y PP lo han impedido. Pero el arduo
trabajo de la oposición, las evidencias publicadas por la
asociación Kontuz y la presión de la ciudadanía Navarra,
han empujado al PSN a decir ahora, que si apoyará esta
propuesta.
Y la postura que tanto Eusko Alkartasuna como EH Bildu
van a llevar tanto a la ponencia como a la comisión de
investigación es clara: que se investigue y que se depuren las responsabilidades. Porque aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Ni siquiera política. Al contrario, hasta ahora se ha negado sistemáticamente toda
información relacionada con CAN.
En ese sentido, EH Bildu ha pedido dotar la ponencia
contra la corrupción de contenido y profundidad. Porque la ciudadanía navarra no está para operaciones estéticas. Está para hechos, y no para escuchar palabras
bonitas ni paripés. Hablar es una cosa, e investigar es
otra. Y que a estas alturas de la legislatura el PSN quiera
aparecer como el adalid de la transparencia y de la lucha
contra la corrupción es un mal chiste. El mismo PSN
que siempre ha obstaculizado e impedido la creación de
esa Comisión dice ahora que está dispuesto a hablar.
Pero ya no es tiempo de hablar. Es tiempo de levantar
las alfombras y de asumir un compromiso muy concreto:
crear una comisión de investigación que resulte eficaz
en el esclarecimiento de la pérdida de un instrumento
imprescindible para la sociedad navarra y uno de los
mayores escándalos que ha vivido Navarra. Las y los
responsables de la desaparición de CAN deben dar las
explicaciones necesarias y que la sociedad navarra sepa
lo sucedido.

Desde Eusko Alkartasuna y EH Bildu tenemos claro que
la situación a la que ha llegado la CAN no ha sido un
accidente o algo inevitable como algunos y algunas nos
quieren hacer ver. En todo este proceso ha habido decisiones políticas y económicas que no se pueden obviar.
Y detrás de esas decisiones hay responsables políticos
que en estos momentos deberían dar la cara y no esconderse.
La realidad en Navarra es la que es: el Régimen y los
diferentes gobiernos de UPN y PSN han propiciado una
política de expolio de lo público, de opacidad, de clientelismo y de corruptelas. Un entramado y un sistema
pensado para que unos pocos se hayan lucrado en detrimento de la mayoría. Un sistema que sigue en vigor. Y
con absoluta impunidad. Eso es lo que preocupa y escandaliza a la ciudadanía de Navarra. Existen ejemplos
muy graves de leyes hechas a medida de intereses particulares, como la del Consejo de Dialogo social. Ejemplos
muy graves despilfarro de lo público o de financiación
clientelista y plagado de irregularidades en temas como
la gestión de la deuda de Osasuna, el fomento del empleo, el sector forestal o el urbanístico, apuntados en numerosos informes por la Cámara de Comptos.
Por ello, es hora de levantar y sacudir las alfombras, y
hacerlo de verdad. Y sin duda, desde Eusko Alkartasuna
y desde EH Bildu estamos firmemente dispuesto a ello.
Pero la casa se empieza por los cimientos, no por el tejado. Porque aquí la joya de la corona, cuando se habla
de corrupción, es CAN.
Es imprescindible que el parlamento ayude a esclarecer cómo y por qué ha desaparecido la CAN, cómo
se gestionó la caja y quienes tomaron esas decisiones.
Eso es lo que exige EH Bildu: la creación inmediata de
una comisión de investigación con las comparecencias
y peticiones de información oportunas, y que comience
a trabajar paralelamente a la ponencia. Que disponga de
tiempo suficiente para investigar en profundidad, dotándola de carácter extraordinario, de forma que pueda seguir en activo aunque el Parlamento sea disuelto, hasta
la constitución del nuevo parlamento, si fuera necesario.
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Bera Bera eskubaloi taldeak
irabazi du 2014 Gipuzkoa
Kirolak saria

Gipuzkoa demuestra su
fortaleza en software libre en el
congreso LibreCon

2014 urtean lortutako kirol garaipenengatik Bera Bera eskubaloi taldeak jaso du, Gipuzkoa Kirolak saria. Aurten berriro lortu
baitu, Liga, Kopa eta Superkopa, hirukoitza. Gazteria, kirola eta
kultura Diputatu andreak entregatu ditu garaikurra eta sari honekin baterako 3.000 euroak.

Gipuzkoa demostró en la
pasada edición
del congreso
LibreCon, que
tuvo lugar a
principios de
noviembre y
que reúne a
expertos
en
software libre de todo el Estado, su compromiso el compromiso por este tipo de tecnología. Ocho de los ponentes de
este macro congreso, que reúne a 2.000 personas, fueron empresas o instituciones públicas del territorio guipuzcoano, que
presentaron sus proyectos.

2014ko Gipuzkoa Kirolak gala gaur ospatu da Orona Fundazioan eta bertan izan dira federazioek saria hori jasotzeko izendatutako 30 izangaiak.
Ekitaldian, proposatu diren sarigai guztien kirol merezimenduen
goraipatzea egiteaz gain, zenbait kirolariri omenaldia egin zaio:
Pasaia Donibane Koxtapeko tripulazioari, Kontxako Bandera
eta Emakumezkoen ligan garaile izan delako, Naroa Agirre atletari, Igor Larrea (Kompak), Ion Areitio (trialsin), Richard Oribe
(igeriketa), Imanol Garmendia (arraunketa olinpikoa) eta Maider
Gaztañagari (triatloia).
Ikerne Badiolak nabarmen adierazi du, beste urte betez, Gipuzkoako kirolak erakutsi duen maila garaia, kirol mota guztietan, emakumezko zein gizonezkoenetan.
Sari honen irabazlea zein den erabaki ahal izateko 30 izangaiek
jaso dituzten botoak herritarrenak, Internet bidez, federazioenak eta kirol prentsako ordezkarienak. izan dira.

“Instituciones guipuzcoanas como el Ayuntamiento de Donostia o la propia Diputación estamos poniendo en marcha acciones para que el software libre sea una realidad. Todas nuestras
convocatorias públicas para proyectos de TICs, Tecnologías
de Información y la Comunicación, valoran el hecho de estar
desarrollado en software libre, y en el caso de aplicaciones
para ayuntamientos se exige que estén realizadas en código
abierto. Y hay cada vez más empresas del Territorio que están
trabajando en este ámbito y ofreciendo soluciones a las empresas en código abierto”, señaló la directora foral de la Sociedad de la Información, Lore Martínez Axpe.
Martínez Axpe expuso que “la amplia presencia guipuzcoana
en el congreso sobre software libre, que copatrocina la Diputación de Gipuzkoa, demuestra la fortaleza del Territorio en un
campo que en los próximos años va a tener un gran desarrollo
y que obliga a que nuestras empresas de TICs estén bien posicionadas para afrontar este nuevo reto”.
Prueba de la importancia del software libre es que este año
el sector prevé facturar 30 millones de euros en la CAPV. La
cifra de negocio de las empresas vascas que se dedican a
este campo se ha multiplicado por 9 desde 2005 y el emplean
actualmente a 620 personas.
Lore Martínez Axpe, recordó que el software libre ahorra a las
empresas, hogares y administraciones vascas 211 millones de
euros.
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Hogeita bat enpresa joan dira
Kuba eta Kolonbiara erakunde
misioetan Aldundiarekin batera
Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariekin batera, Gipuzkoako
hogeita bat enpresa joan ziren Kuba eta Kolonbiara azaroaren
lehen hamabostaldian, Aldundiak eta Merkataritza Ganberak
antolatutako erakunde misioetan.
Aldundiak azaroaren 5etik 9ra Kubara antolatu zuen misioaren
helburua Habanako Nazioarteko Ferian parte hartuko duten
enpresa gipuzkoarrei da babesa ematea izan zen; izan ere,
Gipuzkoako hainbat enpresek parte hartu izan ohi dute feria
horretan, Kubako nahiz Karibeko merkatuan interesak dituztelako.

Nestor Basterretxearen
erakusketa Koldo Mitxelena
kulturunean izango da ikusgai
otsailaren 14a arte
Koldo
Mitxelena
Kuturuneak Nestor
Basterretxearen,
Eusko
Alkartasunaren militante
eta artista handia
zenaren, 152 artelan bildu ditu,
artistaren obra intimoena azaltzen
duen erakusketan
(otsailaren 14 arte
zabalik izango da).

Halaber, azaroaren 9tik 14ra Kolonbiara antolatutako misioaren
bitartez ateak ireki nahi zaizkie herrialde horretako merkatura
sartu nahi diren enpresa gipuzkoarrei, izan ere, Kuba eta Kolonbiak %3,7ko hazkundea izango du aurten. Bisitan, erakunde
eta merkataritza kontaktuak egiteaz gain, joan zen maiatzean
Gipuzkoako eta Bogotako merkataritza ganberek, foru jauregian, adostu zuten lankidetza akordioa sinatuko zen.

Azaroan izan zen inaugurazio ekitaldian Ikerne Badiola Kultura,
Gazteria eta Kirol diputatuak, Xabier Saenz de Gorbea komisarioak, eta Monika Basterretxea artistaren alabak parte hartu
zuten.

Aldundiak, Merkataritza Ganberak, eta Garapen elkartea osatzen duten eskualdeko garapen agentziek adostutako koordinazio akordioari esker, nazioartekotze arloan enpresa txiki eta
ertainen alde, aurten sustatutako 300 ekintzen barruan zeuden
Kuba eta Kolonbiako bisitak.

Ikerne Badiolak azpimarratu zuen Nestor Basterretxeak “nahi
zuen erakusketa” izan zela aurkeztu dutena: “bere etxean eta
bere lantegian zituen obrak azaltzen dituena”. Ilusio askoz hartu
zuen proposamena eta hil zen arte aritu zen lanean erakusketa
prestatzen”
152 obra daude ikusgai, asko inoiz erakutsi gabeak, eta artistaren bizitza artistikoa eta pertsonala erakusten digute. Bere
baserrian gordeta egoten den obraren lagin bat ikusi daiteke
Koldo Mitxelena kultureneko erakustareto nagusian.
Diziplina anitzeko artista zen bermeotarra, eta Xabier Saenz de
Gorbea komisarioak antolatutako erakusketa honetan Nestor
Basterretxearen lanaren benetako dimentsioa ikus daiteke.
Pintura, eskultura, zinema, diseinua, argazkigintza, zeramika…
guztiek piztu zuten Basterretxearen interesa eta guztietan esperimentatu zuen.
Erakusketa asteartetik larunbatera egongo da zabalik, astegunetan arratsaldeko 4tatik 8tara, eta larunbatetan goizen 11etatik ordu bietara eta arratsaldez 4tatik 8tara.
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Gipuzkoako Batzar Nagusiak

Ziburuko ikastola bisitatu dute
batzarkideek

lo tanto, la ciudadanía vasca será lo que decida por sÍ

Gipuzkoako Batzar Nagusietako batzarkideek Ziburuko Kaskarotenea ikastolaren egoeraren berri zuzen zuzenean jaso dute
Laida Mujika ikastolako gurasoen elkarteko lehendakariaren,
Hur Gorostiaga eta Paskal Indo, hurrenez hurren, Seaska, Iparraldeko ikastolen elkarteko zuzendariaren eta lehendakariaren
ahotik.
Lohitzune Txarola Batzar Nagusietako lehendakariak parte hartu du bisitan, besteak beste, Idoia Ormazabal, Zorione Etxezarreta, Inko Iriarte eta Iban Asenjo batzarkideekin batera. 2, 3
eta 4 urteko 13 ikasle ari dira Ziburuko ikastolan, momentuz,
eskola publikoaren ondoan jarritako etxola batean. Jakina da
Ziburuko auzapezak ez diela bertan jarraitzeko baimenik eman,
egunero ehun euroko isuna jarri diela eta argi indarra kendu.
Momentuz 13 ikasle dira, hurrengo urterako 20 izango direla
aurreikusten dute, eta ondorengo urtetan 2 urtetik 11 urtera arteko hezkuntza jarri nahi du Seaskak Ziburun. Beraz konponbide iraunkor bat eskatzen ari da auzapezari.
Aipagarria da Gipuzkoako Batzar Nagusiek Ziburuko Kaskarotenea ikastolak bizi duen salbuespen egoeraren aurrean
elkartasuna adierazi ziela abenduaren 3an burutu zen osoko
bilkuran onartutako ebazpenaren bidez. Bertan euskarazko
hezkuntzaren alde ikastola hori egiten ari den lana aintzat hartu, eta egoera larriari aurre egiteko Foru Aldundiaren laguntza
aldarrikatu zen.

Lizartzako eskola txikira bisita

lo tanto, la ciudadanía vasca será lo que decida por sÍ
Lizartzako eskolaren egoera kaxkarra eta Eusko Jaurlaritzak
eskola berria egiteko premiaren aurrean erakutsi duen utzikeria
salatu zuten Eneko Maioz Orexako eta Begoña Balerdi Lizartzako alkateek Araudiko Batzordean iragan den urriaren 13an.
Agerraldian esandakoak zuzenean ezagutzeko, Gipuzkoako
Batzar Nagusietako ordezkaritza bat, PSE ezik batzarkide talde
guztiez osatuta, Lizartzara joan da eskolako egoeraren berri jasotzera guraso eta irakasleen eskutik.
Baldintza kaxkarretan dago Lizartza eta Orexako umeak hartzen dituen eskola aspalditik. Egun, 81 ikasle ditu eskolak,
2000. urtean baino 54 gehiago. Ikasleen igoera nabarmena
izan du, beraz; orduan 27 ziren eskolan. 1966an eraikia izan
zen eskolak segurtasun arazo larriak ditu. 2008an jarritako aurrefabrikatutako etxolak, bestalde, zarata eta hozbero aldetik
hainbat buruhauste sortzen die eta ez da nahikoa espazio arazoak konpontzeko. Eskolatik kanpo, errepideaz bestalde diren
beste udal lokal batzuetan ematen dira, besteak beste, soinketa, musika eta antzerkia. Jangelara ere bestaldera joan beharra
daukate.
Duela hamar urte jada eman zioten Eusko Jaurlaritzari arazoen
berri; ordutik bertako teknikariek egindako bi txostenetan aitortzen dituzte gabeziak eta eskola berriaren beharra.
Jaurlaritzako Hezkuntza sailak agindu die 2017an hasiko direla eskola berritzeko lanak, horrelako egitasmoak bere prozesu
eta pausuak dituela. Udalak, gurasoak eta irakasleak lehenago
arazoari aurre egiteko premia ikusarazi nahi diete Jaurlaritzako
arduradunei.
Bestalde, Udalek guraso eta irakasleekin batera etxeko lanak
eginda dituztela esan dute, eskola berria eraikitzeko eta berritze
lanei ekiteko prest daudela, ahal duten guztia aurreratuta dutela; esaterako, jada egin dituzte errepideko abiadura moteltzeko
egin beharrekoak.
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Espainiako
Kongresua

Larreina recuerda que la reforma de la
Constitución de Zapatero puso la economía
“por encima de las personas”
En el año 2011, el entonces Gobierno socialista del Estado español, con
ayuda del Partido Popular, aprobó la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española que priorizaba, por encima de todo, el pago de la
deuda. Recientemente, a iniciativa de el Grupo Mixto y de Izquierda Plural,
el Congreso de los Diputados acogió la iniciativa de revisar ese artículo,
pese a que, finalmente, la vuelta atrás no fue aceptada.
Durante el nuevo debate sobre el artículo, el miembro de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna y diputado por Amaiur, Rafael Larreina, ha
recordado que la modificación que se hizo hace tres años fue “innadmisible”. “Modificaron su Constitución en un punto que es esencial para el
mantenimiento del Estado del bienestar, y es algo que nosotros nunca
haríamos ni podríamos admitir porque pensamos que no se puede sacralizar la estabilidad fiscal, la estabilidad presupuestaria a costa de la
sostenibilidad social”, ha afirmado.
En este sentido, Larreina acusó a socialistas y populares de haber privado
a su ciudadanía de la decisión de “qué modelo de sociedad quieren tener,
de decidir qué modelo de justicia social quieren tener”.

Larreina: “el reconocimiento del pueblo
palestino, base para una paz justa”
El miembro de la Ejecutiva Nacional
de EA y diputado de Amaiur, Rafael
Larreina, ha expuesto que el hecho
de que países e instituciones reconozcan realidades como la de la
existencia del Estado palestino, sirve
para “pueden poner las bases para
una paz justa y duradera y para acabar” con el conflicto palestino-israelí, así como “con todos los conflictos
del mundo”.
El Congreso de los Diputados del Estado español ha aprobado por unanimidad el reconocimiento del Estado palestino, una decisión que Larreina
ha calificado como “urgente” y necesaria: “Es urgente porque precisamente para resolver los problemas políticos hay que partir de un hecho
fundamental, que es el reconocimiento de la realidad de que existe y debe
existir un Estado palestino y de que existe y debe existir también un Estado de Israel, porque quiero subrayar que para Amaiur, como bien lo
señaló nuestro senador al presentar una moción similar en el Senado,
esta moción, este acuerdo no significa una agresión contra el pueblo judío
o contra el Estado de Israel. Significa simplemente poner las bases para
conseguir una paz justa y duradera”.

Espainiako
Senatua

Unamunzaga califica de
“chantaje” el recurso del Estado
sobre el IVA de Wolskwagen en
Nafarroa
El secretario de Derechos Humanos de Eusko Alkartasuna y senador por Amaiur, Alberto Unamunzaga,
ha preguntado recientemente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Estado, Cristobal
Montoro, sobre la problemática de la devolución del
IVA de la Volskwagen en Nafarroa. Concretamente,
le ha interpelado sobre si el estado español tienen
intención de retirar el recurso sobre el “denominado
IVA de Voskwagen” del Tribunal Supremo, mientras
negocia la “solución del problema”. Ante la negativa
de Montoro de retirar el recurso, Unamunzaga ha
calificado de “chantaje” mantenerlo “en suspenso”
en el TS mientras, por otra vía, se intenta negociar.
“Para su Gobierno son normales los constantes recursos del Estado ante las leyes adoptadas por el
legítimo Parlamento navarro. Para su Gobierno es
normal que ahora se sume la amenaza de denuncia
en el Tribunal Supremo de 1513 millones de euros
por el denominado pleito de la Volkswagen. Agresión tras agresión, señor ministro, hasta la puñalada
final”, ha expuesto el senador.
El problema del IVA de la Wolskwagen consiste en
que el Estado español reclama al Gobierno de Nafarroa la devolución del importe del IVA de esta empresa declarado entre 2007 y 2011, que asciende a
1.513 millones de euros. Para Unamunzaga, el Gobierno del Estado español ha mantenido dos vías
abiertas, por un lado intenta negociar con Nafarroa,
pero mantiene el recurso por si las negociaciones
no llegan a buen puerto: “Es decir, ustedes no van
a retirar el recurso ya presentado, sino que van a
mantenerlo activo, en un segundo plano, para ponerlo en marcha si no consiguiesen un acuerdo que
vaya a favor de sus intereses, de los intereses del
Estado español. Esta situación solo se puede definir
de una manera: un chantaje puro y duro. Con todo
esto, y siguiendo esta lógica, lo que ustedes están
diciendo es que para ustedes aplicar el chantaje es
algo normal”.

Lan ta lan//26

...Araba

...Bizkaia

La Fiscalía admite a trámite la
denuncia sobre el contrato de
Bidelan

EH Bilduk osoko emendekina
aurkeztu die aurrekontuei

EH Bildu ha entregado a la Fiscalía, que ha admitido a trámite
la denuncia, la documentación relativa al contrato suscrito por
la Diputación Foral de Araba con Bidelan y que ha supuesto un
sobrecoste de de 3 millones € en el contrato de mantenimiento
de la AP1.
Patxi Martínez de Albeniz explica que la extensa documentación entregada incluye contratos, informes jurídicos y técnicos
y actas de reuniones y comparecencias y que el objetivo de
solicitar la investigación es aclarar el contenido de un contrato
“cuyo desarrollo no tiene ni pies ni cabeza”.
EH Bildu denunció hace ya dos años dicho contrato que califica de “gravemente lesivo” para las arcas forales, es decir,
para los intereses de la sociedad alavesa, “pero no ha habido
cambios ni se está cumpliendo lo estipulado”, señala Martínez
de Albeniz, que añade que existen informes técnicos y jurídicos
que avalan la suspensión de ese contrato, “por lo que la Diputación tiene muy fácil reconducir el tema”.
El juntero y miembro de Eusko Alkartasuna recuerda que existe, además, el precedente guipuzcoano, en el que la Diputación
gobernada por EH Bildu renegoció un contrato similar después
de que un juzgado admitiera una denuncia por considerarlo lesivo, permitiendo, de esta forma, un ahorro de 17 millones €.

EH Bilduko Bizkaiko bozaramaileak, Joseba Gezuraga, iragarri zuen koalizioak osoko enmendakina aurkeztu ziola Bizkaiko
aurrekontuei, “Aldundiak norabidez aldatzeko borondaterik ez
duela baieztatu ostean”.
Gezuragak dio Bizkaiko egoera ekonomiko eta sozialari erantzuteko gai ez diren neurriak proposatzeaz gain, aurrekontu
injustuak aurkeztu ditu Aldundiak, desberdintasun sozialak
areagotuko dituelako, murrizketei eusten dielako, pobreziak
gizartean hedatzen eta errotzen jarraituko duelako, ez duelako
jasotzen enplegua sortzeko planik, ezta gehien dutenek dagokiena ordaintzeko zerga aldaketarik ere. Finean, aurrekontu
hauen helburua ez da bizkaitarron ongizatea”
Bizkaiko EAko koordinatzaileak gogoratu zuen, “EAJren zurruntasunarekin egin dugu topo, aldaketarako borondate faltarekin,
Bizkaian politika oker berberei eusteko aldez aurretik hartutako
erabakiarekin eta horretarako beharrezko diren bazkideak lotuta zituen Aldundiarekin. Ikuskizun lotsagarria ere eman digute
gainera, herritarren interesekin zerikusirik ez duten haserreak
direla medio”.
“EH Bildun berriz--azpimarratu zuen Gezuragak—lau ardatz
proposatu ditugu norabidea aldatzeko asmoarekin: politika sozialen indartzea, enplegu lan estrategikoa, zerga politika justuagoa eta gardentasun eta parte hartze neurriak. Baina EAJren
ezetzarekin topa egin dugu”.

euskoalkartasuna.org

...Gipuzkoa

...Iparralde

BILDUK aurrekontuen luzapena
“arduraz” kudeatuko du

EH BAIren bide berria

Gipuzkoako
Foru Aldundiak
Batzar Nagusietan oposizioko taldeekin
akordioa ezin
lortu ondoren,
aurrekontuen
luzapena modu
“arduratsuan”
kudeatuko du.
Aldundiak orain
arteko izpiritu
berarekin kudeatuko du eguneroko lana, pertsonak erdigunean
jarrita, Gipuzkoa berri bat helburu. Aldundiak hainbat ekimen
zehatz aurkeztuko ditu Batzar Nagusietan laster, aurrekontu
proiektuan aurreikusitako inbertsio estrategikoak finantziaziorik
gabe gera ez daitezen.
Oposizioaren ezezkoaren aurrean, diputatu nagusiak egoera
baloratu du hedabideen aurrean: “Legealdi honetako aurrekontu proiekturik eraginkorrena aurkeztu dugu 2015erako. Pertsonak jarri ditugu erdigunean. Aurrekontu sozialak eta murrizketarik gabekoak landu ditugu”, adierazi du. Proiektua baztertzeko
arrazoi nagusia oposizioaren interes elektoraletan kokatu du
diputatu nagusiak. Bere esanetan, foru gobernuak akordiorako
borondate osoa erakutsi du.
Diputatu nagusiaren aburuz, Aldundiaren hiru ekimen dira borondate horren erakusgarri: “Lehena, ekonomia sustatzeko 85
milioi euro bideratu ditugu, oposizioko alderdiek sustatutako
foru arauek eskatzen dutena baino gehiago; bigarrena, sei
milioi euroko poltsa jarri genuen mahai gainean negoziatzeko;
eta hirugarrena, ekonomia sustatzeko gure estrategia aurkeztu
dugu”.
“Hala ere, ez dira negoziatzera sartu ere egin. Ez dute nahi
izan”, argitu du. “EAJk joan den urtean ez zuen arazorik izan
gure proiektua babesteko. Zein da arazoa aurten? Bistan da:
interesa elektorala da, eta gobernu hau desgastatzeko ahaleginean aurrekontu barik laga dute”.

Abenduaren 20an EH Bai-ren lehen biltzar nagusia egin da Uztaritzen, eta bertan 170 pertsonek hartu dute parte. Izan ere,
Ipar Euskal Herriko bazter guztietatik adin guztietako jendea
hurbildu da, aurpegi ezagunak, eta baita aurpegi ez hain ezagunak ere. Urtetan elkarri hitz egin ez dion jendea, eta lehen
aldiz EH Bai-ren bilkura batera gerturatu den jendea. Hots,
euskal militantzia abertzale anitza. Azken urteotako bilakaera
ikusita, ezin pozgarriagoa da hainbeste jende proiektu beraren
inguruan lan egiteko prest ikustea. Izan ere, biltzar honekin bide
berri bati ekin dio EH Bai-k.
Biltzar honetan bozkatu diren mozioak oso oinarrizkoak izan
dira, izan ere, beste biltzar nagusi bat aurreikusten da maiatzaekaina aldera. Bertan erabakiko dira zehatzago EH Bai-ren oinarriak. Hots, biltzar hau datorren martxoan egingo diren hauteskunde departamentalei begira egin da, EH Bai-ren proiektua
sendoa dela berresteko eta proiektu horren inguruan dagoen
jendartea biltzeko. Biltzarra giro onean pasa da, nahiz eta gai
batzuen inguruan eztabaida piztu den. Aurkeztu diren mozioak
honako hauek izan dira: oinarri ideologikoak, osaketa eta egituraketa, ezagupen instituzionala, eta 2015eko hauteskunde departamentalak. Hemendik aurrera zuzendaritza berria osatuko
duten delegatuen zerrenda ere bozkatua izan da (tartean EAko
bi kide).
Ikusi beharko da EH Bai-ren indarberritze honek martxoan
izango diren hauteskunde departamentaletan (lehen kantonalak deiturikoak) izango duen eragina, izan ere, EH Bai aurkeztu
zen azken hauteskundeetan EH Bai Ipar Euskal Herriko hirugarren indar bilakatu zen. Kantonamenduen inguruko erreformak
abertzaleen bozkari aukera handiagoa emango dio, eta hortaz,
espero daiteke hainbat kantonamendutan EH Bai-k irabaztea.
Aldiz, ikusi beharko da bigarren itzuliari begira hartu beharreko
erabakiak zeintzuk diren, Ipar Euskal Herrian ez baita aski lehen
itzulian irabaztea (%50 baino gehiago baldin bada bai, baina
bestela aliantzak egin behar izaten dira bigarren itzulirako). EH
Bai 12 kantonamenduetan aurkeztuko da lehen itzulian eta memento berean, lehen aldia da hori gertatzen dela, inoiz ukan
dituen emaitzarik onenak lortzeko izan dadila!
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...Donostia

...Gasteiz

Donostiako Udalak Txomin Enea
berriaren obren lehiaketa deitu
du

Suspertu14, la propuesta de EH
Bildu contra el paro en Gasteiz

Donostiako Udal Gobernu Batzarrak Txomin Eneako auzo berria urbanizatzeko eta etxebizitzak eraikitzeko lehiaketa deitzeko
baldintzen orria onetsi du. Lanei esker 929 etxebizitza eraikiko
dira: 291 libre, 129 tasatu, birkokatzeko 95 eta 424 babes ofizialeko, horietatik 162 udalarenak eta 43 lokal. Gainera, bizilagunen eskaerei eta beharrei erantzunez, auzoaren altuera maila
3 eta 3,5 metro artean igoko dute, uholdeak saihesteko.
Udalak adjudikaziodunari egingo dion gehienezko ekarpena
21,3 milioi euro gehi BEZ izango da, adjudikaziodunak eskaintza aurkeztean ezartzen duen prezioa. Bestalde, etxebizitzak
bukatzeko epeei dagokienez, lehenik bizilagunak birkokatzeko
etxebizitzak eraiki beharko dira, hilabete arteko epean (27ra arte
hobetu daiteke), eta lau hilabete gehiago Etxegintzaren babes
ofizialeko etxebizitzen kasuan. Enpresa esleipendunak (edo esleipendunek) etxebizitza libreak, tasatuak, birkokatzekoak eta
Donostiako Etxegintzaren babes ofizialeko 162 etxebizitzak
eraiki beharko ditu. Gainera, Espartxoko zubia eraitsi ondoren,
bidea urbanizatu eta altxatu beharko du, Udalari aurreproiektua aurkeztu ostean. Esleipenduna arduratuko da behin betiko
proiektua egiteaz eta gauzatzeaz.

EH Bildu ha elaborado un plan para la reactivación económica
de Gasteiz con propuestas concretas con el objetivo de disminuir el nivel de desempleo en la capital alavesa. El Plan, elaborado bajo la dirección de Antxon Belakortu, y con la aportación
de los agentes sociales y económicos del municipio, medidas
como la creación de una ventanilla única municipal para centralizar y agilizar los trámites, instaurar un Consejo interinstitucional de Empleo, programas especiales para los colectivos
cercanos a la jubilación y para los jóvenes, la firma de un convenio con la Cámara de Comercio, y un plan de revitalización
de polígonos industriales.
Belakortu explica que “el Gobierno municipal del alcalde Maroto lleva toda la legislatura prometiendo cifras de creación de
puestos de trabajo que jamás se cumplen”, en línea con la gestión de su partido (el PP) en Madrid. Así, el plan Suspertu14!
está elaborado para tratar de paliar la inacción del PP y desde
la preocupación por la total falta de ideas de Maroto y su equipo. EH Bildu ha actuado “por compromiso con Gasteiz, y convencidos de que se pueden hacer propuestas en positivo que
contribuyan a mejorar la nefasta situación del municipio, estimulando la actividad económica y buscando posicionamiento
en actividades emergentes y nichos de actividad”, según palabras del concejal y miembro de Eusko Alkartasuna.

euskoalkartasuna.org

...Iruñea

...Bilbao

Joseba Asiron: “Gure koalizioaren izaera anitza delako,
aniztasuna eraman nahi dugu
Iruñeko udal politikara”

El Pleno, a iniciativa de EHBildu,
reclama al Gobierno vasco
declarar monumento el Ascensor
de Begoña

Hala adierazi zuen Joseba Asiron historialari eta EH Bilduren
Iruñeko alkatetzarako hautagaiak udal lantaldearen aurkezpenean. Lan talde horretan daude, besteak beste, Eva Aranguren
eta Maider Beloki Eusko Alkartasunako kideak. Asironen arabera, hiritarrek eskatzen duten aldaketa anitza eskuzabaltasunez
eta arduraz gauzatzeko prest dago EH Bildu. Izan ere, “hiritarrek aldaketa eman dadin itxaropen handia dute, hiri honek urte
gehiegi daramatza eskuineko politiken menpe eta momentu
honen garrantziaz jabetzen gara”, adierazi zuen hautagaiak. EH
Bilduren ekinbide politikoa, 3 ardatz handiren inguruan eraikiko
dela azaldu dute.
Lehenik, “sektarismoarekin eta ustelkeriarekin bukatuz”. “Iruñeak sentsibilitate eta kultura guztien topaleku izan behar du,
libreki pentsatzeko, adierazteko eta parte hartzeko tartea egon
behar du, gardentasuna nagusi izanik”. Bigarren zutabe gisa
hiri jasangarria eta soziala garatzea jarri dute; “pobreziari eta
kaleratzeei aurre egin nahi diegu, bazterketa sozialarekin amaitu, eta hiri berde baterako alternatibak osatu, hiritarren aukera
berdintasuna bermatuz”. Eta azkenik, sorkuntza eta berrikuntza
indartuko dituen Iruñea eraiki nahi dutela azaldu du Asironek.
“Teknologia berriak kulturaren eta hiritarren parte hartzearen
zerbitzura jartzeko garaia da. Kultura eta euskara aberastasun
sozial eta kulturalerako kanalak izatea nahi dugu, munduaren
aurrean gure izaeraren adierazle”.
Hiri Bilgunea, partehartzea ardatz
Berriki EH Bilduk Iruñeko Hiri Bilgunea aurkeztu eta osatu du.
Bertan auzo ezberdinetako 100dik gora bizilagunek parte hartzen dute eta koalizioaren Iruñeko eztabaida gune eta erabaki gune nagusia izango da aurrerantzean. Bilgune hitzak ongi
adierazten duen moduan, hiri guztian eremu desberdinetan lanean diharduen jendea elkartzeko asanblada izanen da. EH Bilduk hiri mailan zehaztu behar duen ildoa eta hartu behar dituen
erabaki garrantzitsuak bertan adosteko xedea du. Hortaz gain,
koalizioaren proiektuarekin bat egiten duten pertsona guztiek
haren funtzionamenduaren berri zuzena edukitzeko eta funtzionamendu horren partaide izateko.

A propuesta de EHBildu, el Pleno municipal
de octubre acordó con
la única abstención del
PP, instar al Gobierno
vasco a proteger el
Ascensor de Begoña,
incluyéndolo dentro
del inventario general
del Patrimonio Cultural Vasco con categoría de Monumento.
Asimismo, reclamó a
la Junta de Gobierno
Local que otorgue y
solicite las calificaciones de protección necesarias para garantizar su conservación.
Esta propuesta tenía como objetivo solicitar al Gobierno Vasco
incluir el ascensor dentro del inventario general del Patrimonio
Cultural Vasco con categoría de monumento de forma que se
garantizase la conservación de este elemento arquitectónico
único en Bilbao.
El objetivo principal es la preservación, conservación, y puesta
en valor del patrimonio arquitectónico que representa el ascensor. Ascensores urbanos similares a lo largo del mundo han
sabido conjugar la prestación del servicio público para el cual
fueron construidos con la puesta en valor de su valor arquitectónico, como por ejemplo el Elevador Lacerda ubicado en Salvador de Bahía, integrado en la red de transporte del municipio
y todo un referente turístico.
La edil de Eusko Alkartasuna Helena Gartzia ha destacado que
esta iniciativa debe servir para “potenciar el caracter singular y
emblemático de este icono de Bilbao”.
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