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Editoriala//03

Nuestras posturas históricas,
de actualidad
Vivimos tiempos de cambios políticos. Hoy casi todos

“bestia negra” de la derecha antivasca y es defendida

los partidos ya hablan de una nueva transición, (mal

por sus propios críticos abertzales de antaño. Y, para

agotada aquella que ya denunciamos tiempo atrás

no seguir eternamente, propusimos, en medio de no

como “inacabada”), y proponen reformas constitucio-

pocas críticas, la necesidad de fórmulas cuasiconfe-

nales, derecho a decidir, etc. Hasta los inmovilistas

derales (vg. Dieta vasco-navarra etc.), para atender las

gobernantes españoles se van abriendo, incluso, a la

especificidades de cada territorio. Hoy las propuestas

necesidad de alguna reforma constitucional…

abertzales más “unitaristas” y críticas del pasado, asumen esa necesidad de atender vías específicas para los

En EA podríamos reivindicar haber sido adelantados

diferentes territorios de Euskal Herria, y un gradualismo

de algunas cosas importantes que requerían cambios.

más prudente, si cabe, en la confluencia y los acuerdos

Cambios necesarios que tenían una vertiente interna

institucionales entre ellos.

en Euskal Herria, y otros a nivel de Estado. No está
de más recordar posturas históricas de EA en ambas

Pero parece también que ya afrontamos ahora cam-

vertientes.

bios, una nueva transición, a nivel de un Estado español recentralizado e incumplidor de Estatutos. Aunque

En lo que respecta a cambios “internos” que debía

las propuestas de EH Bildu y PNV para cambios del

afrontar Euskal Herria, recordemos algunos: Primero

autogobierno son diferentes (unilateralidad, derecho a

y fundamental, el cese de la violencia para ir a la ac-

decidir y escepticismo total ante posibles acuerdos con

ción política y pacífica, acumulando fuerzas abertzales.

Madrid, por un lado, y vías negociadoras del PNV, de-

Justamente el cambio esencial que se ha producido

rechos históricos, bilateralidad y arbitrajes por otro), sin

recientemente, con la nada desdeñable aportación de

perjuicio del respeto a las respectivas tesis, resultará

EA a tal proceso. Propusimos, ¡y a qué coste!, revisar

indispensable aunar esfuerzos y converger en una pla-

las disfunciones de la LTH. Hoy, tres décadas después,

taforma común abertzale en esta etapa crucial que ya

la LTH y sus disfunciones y costes están en todas las

se inicia en vía parlamentaria.

agendas políticas de los partidos vascos. En su día
sostuvimos contra viento y marea la necesidad de la

Euskal Herria ha sido vanguardia en el Estado con su

famosa Transitoria 4ª, excepción constitucional para el

reivindicación nacional. Hoy necesita, además, un fuer-

derecho a decidir la unión de Navarra y la CAV, evitando

te liderazgo para recobrar tal condición y el debate par-

así que Navarra tuviera la misma barrera constitucional

lamentario abierto sobre el autogobierno es una exce-

que Cantabria o Burgos. Hoy es tema de actualidad,

lente oportunidad para ello.
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Batacazo electoral
Los resultados electorales están lejos de
cumplir las expectativas que nos habíamos marcado y la pérdida de apoyos, representación y posicionamiento político
nos debe llevar a la reflexión
Cuando ha transcurrido más de mes y medio desde que
se celebraran las Elecciones Generales el pasado 20 de
diciembre, la gobernabilidad de España sigue en el aire.
Los resultados no otorgaron mayorías amplias a ningún
partido y la necesidad de llegar a acuerdos entre las diferentes formaciones se hace necesaria si se quiere evitar
la repetición de las mismas. El PP observa desde la barrera los movimientos, sobre todo mediáticos, que están
realizando los partidos emergentes erigiéndose como
llave para la gobernabilidad y poniendo en apuros a un
Pedro Sánchez que, sabedor de que llegar a la Moncloa
es su única tabla de salvación, está encontrando más
obstáculos dentro de casa y en su hasta ahora altavoz
mediático que en la sociedad.
El PP ganó las elecciones, pero estos cuatro años de
mayoría absoluta y la utilización de esta como rodillo ignorando a todo aquel que no comulgara con ellos, dificulta ahora cualquier acuerdo.
Por de pronto no visualizamos demasiados cambios en
lo que a la actitud hacia EH Bildu respecta y nuevamente
en Madrid se ha vuelto a imponer la injusticia a la hora
de constituir los grupos parlamentarios. Así como hace
cuatro años, con 7 parlamentarios, el PP impidió que
Amaiur tuviera grupo parlamentario propio cuando en el
reglamento se exige 5, está vez, nuevamente con el PP,
con la ayuda de Ciudadanos, ha impedido que lo tengamos junto a ERC y Unidad Popular, con una decisión
inédita que nos vuelve a dejar en la estacada, con la consecuente merma económica y de visibilidad política que
supone la decisión.
A día de hoy parece que siguiéramos en campaña electoral y cada formación sigue midiendo milimetradamente
cada paso, buscando su oportunidad para no quedar
como culpable de una repetición electoral que a algunos
parece les favorecería.

Resultados en Euskal Herria
En lo que respecta a nosotros es evidente que los resultados obtenidos están lejos de cumplir las expectativas
que nos habíamos marcado. EH Bildu ha perdido 5 de
los 7 representantes que teníamos en el Congreso y ha
perdido también los tres senadores que obtuvimos hace
cuatro años. Y lo que es más importante aún: en Hego
Euskal Herria hemos perdido 116.031 votos, pasando
de los 334.498 que obtuvimos en el 2011 a 218.467
apoyos ahora.
La pérdida de estos más de cien mil votos resulta dolorosa. Más si cabe cuando venimos de unas elecciones,
las municipales y forales, en las que los resultados tampoco fueron buenos, con pérdida de votos, que se ha
repetido en estas.
Hemos perdido votos, representación y posicionamiento
político, lo cual nos debe llevar a la reflexión.

“Han sido las elecciones de los
partidos emergentes, del fin del
bipartidismo y de la nueva cultura
televisiva”

euskoalkartasuna.eus

“EH Bildu no ha sabido encontrar
sus sitio”

ron las puertas a una resolución ordenada del conflicto,
pero, tras cuatro años de bloqueo constante de Madrid
y falta de avances, esta vez no hemos sido garantes de
nada.

Seguramente hay más de una razón para estos malos
resultados electorales. Como hemos repetido hasta la
saciedad, las generales no son unas elecciones que
generen ilusión en la ciudadanía vasca. Además, han
sido las elecciones de los partidos emergentes, del fin
del bipartidismo, de la nueva cultura televisiva y de las
redes sociales, pero lo que está claro es que no hemos
encontrado nuestro sitio. No hemos sabido transmitir a
la ciudadanía para qué queríamos estar en Madrid y la
importancia de estar en todos aquellos sitios donde se
toman decisiones. Porque es cierto que no nos sentimos
cómodos en Madrid, el Congreso es un Parlamento ajeno para nosotros. Pero también es cierto que todavía se
siguen tomando decisiones en Madrid que nos afectan,
y eso no lo hemos sabido trasladar.

Igual de cierto es que, siendo muy conscientes de que
una campaña electoral no varía en sí mismo demasiado
los resultados electorales, la campaña realizada por EH
Bildu ha sido mejorable. Los mensajes generalistas han
primado sobre medidas concretas y hemos utilizado la
campaña electoral más para “asegurar” el voto, que para
ampliar el espectro.

El deseo de acabar con el Gobierno de Mariano Rajoy
ha sido decisivo a la hora de mover a una buena parte
del electorado que ha dicho no a los recortes, no a la
desaparición del Estado de Bienestar, no a la crisis, no
al inmovilismo en materia de proceso político. Ha sido
decisivo para movilizar voto útil directo contra Mariano
Rajoy y nosotros nos hemos quedado fuera de juego
porque no hemos trasladado ser ni “útiles”, ni “nuevos”.
Lo cierto es que estas elecciones se han vivido en clave
estatal y en Hego Euskal Herria, lo mismo que en Catalunya y también en Galicia, Podemos ha rentabilizado el
anhelo de cambio que existe en la sociedad: la ciudadanía ha considerado que Podemos es la herramienta útil
para derrocar a Rajoy y a la derecha.
Sin embargo, posiblemente la pregunta no es por qué
Podemos ha resultado ser atractiva a cierta parte del
electorado abertzale y de izquierdas, sino por qué EH
Bildu no lo ha sido.
Hace cuatro años estábamos en la cresta de la ola y “lo
diferente” éramos nosotros; representábamos la suma
de diferentes y éramos los garantes de un final ordenado
del conflicto armado tras décadas de violencia. Se abrie-

Hemos perdido la ilusión y frescura que teníamos y no
hemos sabido conectar con las inquietudes de la sociedad, y en especial con las inquietudes de los jóvenes; la
juventud ha optado mayoritariamente por las opciones
emergentes de izquierda y ha visualizado mayoritariamente en Podemos la posibilidad de dar salida a sus
inquietudes. Nos hemos quedado anclados en la “vieja
forma de hacer política” y la juventud nos empieza a percibir como un partido viejo.
Debemos tomar nota de estas y otras conclusiones que
son compartidas por la base de EH Bildu para no volver
a repetir errores en el futuro.
Lo cierto es que nos toca mirar hacia adelante y no podemos olvidar que este año volvemos a tener una cita
importante para nosotros, probablemente la más importante: las elecciones autonómicas.
A falta de conocer cómo se gestará la gobernabilidad
de España y todavía con el rumrum de una repetición de
elecciones sobrevolando, debemos empezar ya a preparar las autonómicas para que no se vuelvan a reproducir errores del pasado.

“Debemos empezar ya a preparar
las elecciones autonómicas para
que no se vuelvan a reproducir
errores del pasado”

Gaia//06

Ante el proceso catalán

Menos envidias y más determinación
vías institucionales a la hora de
impulsar la transformación social y el proceso constituyente
catalán.
Desde esta perspectiva en Euskal Herria, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, han
tenido menos impacto los recortes de las políticas neoliberales y
las políticas sociales impulsadas
en su día por Eusko Alkartasuna,
como son las relacionadas con
Renta Básica, RGI o apoyos a
las familias, han perdurado; y,
por otro lado, en los ámbitos
políticos de EH Bildu más relacionados con las CUP sí hay una
apuesta clara por las vías institucionales como instrumentos de
transformación social.
Suele ser habitual que cuando nos plantean la pregunta
sobre qué pensamos acerca del proceso catalán, contestemos que desde Euskal Herria lo vemos con una
cierta envidia pues están ejerciendo su derecho a decidir y avanzando hacia la independencia, algo que hasta
hace unos pocos años todo el mundo veía como más
factible que se hiciese primero en nuestro país.
Sin embargo, si analizamos con detalle como se va desarrollando el proceso y los dos principales obstáculos,
uno con el que ya se ha topado y otro con el que se va
a encontrar en el futuro próximo, comprobaremos que
tenemos menos cosas que envidiar de las que a primera
vista pensamos.
Uno de los primeros obstáculos internos que se han
tenido que superar en Catalunya, ha sido la formación
y cohesión en torno al Gobierno que debía llevar a la
práctica el proceso. La dificultad, a la hora de formar el
Gobierno, ha venido dada en parte por la situación de
Convergencia y la “pesada mochila” de sus años previos de gestión; y en parte por el debate inconcluso de
las CUP sobre el compromiso o no compromiso con las

Pero, el obstáculo quizá más importante con que se encuentra el soberanismo en Catalunya radica en la necesidad de conformar las estructuras de estado que hagan
posible un funcionamiento normalizado el día después
de la declaración de independencia. Instituciones básicas como son la Hacienda Pública, la gestión fiscal o
todo el sistema de Seguridad Social sin una experiencia
y rodaje previos pueden hacer colapsar el proceso.
Y es aquí precisamente donde en Hego Euskal Herria
tenemos la ventaja comparativa más importante:
contamos ya con una estructura de estado con más
de un siglo de rodaje -el Concierto o Convenio Económico- y que en su día a día se muestra tan eficiente como
las haciendas y sistemas fiscales de los Estados más
avanzados de Europa si nos atenemos a los datos de
EUROSTAT. Esta estructura de estado podría asumir
con inmediatez la gestión de todo el Sistema de Seguridad Social de forma que desde el minuto uno podríamos
desarrollar con eficacia y eficiencia las finanzas de un
Estado Moderno y gestionar no solo la pervivencia sino
el reforzamiento de un Estado de Bienestar digno de ese
nombre.

euskoalkartasuna.eus

Por estas realidades, la envidia pienso que se aloja más
en la realidad de Catalunya cuando mira hacia Euskal
Herria que al revés. Donde tenemos que tomar nota en
nuestro país y aprender, más que sumergirnos en la inutilidad de envidiar, es en la capacidad de concienciación
y movilización ciudadana de las gentes de Catalunya en
favor de su derecho a decidir su propio futuro.
Y aquí, aunque a primera vista pueda sonar a contradictorio, es donde las fuerzas políticas vascas soberanistas
debemos jugar un papel fundamental porque en cierta
forma somos responsables de ese adormecimiento de
una sociedad acostumbrada a que las cosas vayan mejor -y en épocas de crisis menos mal- que en el resto del
Estado. No ponemos en valor, cuando no las minusvaloramos, esas estructuras de estado que forman parte
de nuestro paisaje institucional habitual y no propiciamos
espacios de encuentro entre las fuerzas políticas soberanistas para impulsar esa concienciación ciudadana de la
importancia del derecho a decidir.
En este contexto, Eusko Alkartasuna puede jugar un papel fundamental, tanto porque su trayectoria histórica se
ha caracterizado por su compromiso democrático y un
talante abierto, como por su capacidad de acordar con
otras fuerzas políticas, a veces muy distantes, gobiernos
que siempre han supuesto avances importantes tanto
en el ejercicio de la soberanía propia como en el impulso

de políticas sociales avanzadas que han buscado el fortalecimiento de la justicia social.
Es el momento de tender puentes para lograr aquí también el nivel de concienciación y movilización ciudadana
que existe en Catalunya en favor del ejercicio del derecho a decidir. Desde Eusko Alkartasuna, en mi opinión,
tenemos la responsabilidad de contribuir a construir ese
puente que permita un espacio de acción común entre
PNV y las formaciones que conformamos EHBildu para
concienciar a la ciudadanía de Euskal Herria de que no
solo tenemos “derecho a decidir” sino que tenemos la
“obligación de decidir” si queremos seguir manteniendo
nuestro nivel de desarrollo, nuestros derechos de ciudadanía a una sanidad, educación pública de calidad,
nuestra posibilidad de seguir avanzando hacia un sistema de protección social más justo que garantice en el
futuro próximo y remoto, por ejemplo, unas pensiones
que permitan un nivel de vida digno.
La perspectiva de un Estado español fallido desde el
punto de vista económico y social hace más urgente que
nunca la necesidad de lograr ese nuevo espacio social
y político de consenso en favor del ejercicio de la soberanía.
Es hora de olvidarse de las envidias -hacia dentro y hacia
afuera-, de aparcar tanto las prepotencias y suficiencias
tan propios de los ámbitos de la derecha,
como la tendencia a los “diktat” y a las políticas del todo o nada presentes a veces en
los ámbitos de la izquierda. Es la hora de
tomar la determinación de impulsar todos
juntos la concienciación, el convencimiento de la ciudadanía de que necesitamos
ejercer cuanto antes el derecho a decidir
si queremos que Euskal Herria siga estando en el ámbito de los estados europeos
más avanzados en términos de libertades
y derechos de la ciudadanía, derechos sociales y justicia social.
Rafa Larreina
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“Queremos tener todas las herramientas para
construir una sociedad basada en la justicia
social”
Pello Urizar
¿Sobre qué bases o ideas
principales se asienta la propuesta de nuevo estatus de
EH Bildu?

El secretario general de Eusko Alkartasuna,
Pello Urizar, participa en representación de EH
Bildu, con Hasier Arraiz y Rebeka Ubera, en la
Ponencia de Autogobierno del Parlamento de
Gasteiz, que, una vez finalizada la fase inicial
de comparecencias, aborda ya el debate de
las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios sobre el estatus político de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa. EH Bildu sostiene que para
garantizar de manera efectiva el bienestar del
conjunto de la ciudadanía hace falta soberanía
plena y propone por ello convertir las actuales
estructuras autonómicas en instituciones soberanas en un recorrido que culminaría, si así
lo decide la ciudadanía, con la constitución de
un Estado Vasco.

“Nuestro futuro lo vamos decidir y
desarrollar en Euskal Herria; no se
puede esperar que el Estado reconozca los derechos que nos corresponden”

Sobre la idea principal de que
nuestro futuro lo vamos a tener
de decidir y desarrollar en Euskal
Herria, ya que no se puede esperar que el Estado español reconozca nunca los derechos que
nos corresponden como nación.
Para ello, tenemos que incidir en
la profundización la democracia,
priorizando la voluntad de la ciudadanía sobre otros intereses que ahondan en la dependencia. Hemos de convertir las actuales instituciones en herramientas para la
soberanía, ya que solo así podremos garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca.
En la presentación de la propuesta se habló de soberanismo social. ¿Qué significa?
EA y EH Bildu reclaman la soberanía para vivir mejor.
Queremos tener todas las herramientas a nuestra mano
para poder decidir las políticas que nos permitan construir una sociedad basada en la justicia social.
¿La soberanía hay que entenderla entonces como
una herramienta para vivir mejor?
Pondré un ejemplo para entenderlo mejor: Cuando desde España se impone la reforma laboral que ataca los
derechos de los trabajadores, a nosotros no nos queda
otra que protestar, porque no tenemos competencia sobre legislación laboral. Soberanía significa tener a nuestra disposición las herramientas para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad.
Nuevo Estatus y nuevo Estatuto. A veces se confunden los términos. ¿Se corre el riesgo de que el
debate acabe limitándose a una mera reivindicación de mayores competencias para la CAV?

euskoalkartasuna.eus

Sí. Hay que reconocer que ese riesgo existe, porque hay
grupos que no esperan otra cosa, pero para nosotros,
una reforma del estatuto que nos mantenga en la actual
situación de dependencia respecto al Estado español
sería dar un paso atrás.
¿Sin reconocimiento del derecho a decidir puede
haber nuevo estatus?
No. Porque seguiría decidiendo Madrid y nos mantendríamos en el estatus actual.
¿Y sin activación social? ¿De qué manera puede
ser la sociedad vasca protagonista de ese proceso?
El protagonismo de la sociedad es imprescindible para
poder acceder a un nuevo estatus. El proceso catalán
así nos lo demuestra. La sociedad tiene que tener un papel principal en el proceso, y para ello, el proceso tiene
que salir de las instituciones, tiene que tomar cuerpo en
la calle, demostrando que hay compromiso social.
¿Ve posible un acuerdo o un escenario de bilateralidad con el Estado español? Podemos dice defender el derecho a decidir.
La bilateralidad es un concepto que el Estado español
nunca ha asumido, porque implica una relación entre
iguales, y eso no va a cambiar. Respecto a lo que dice
Podemos sobre el derecho a decidir, no lo voy a poner
en duda, pero el tiempo nos dirá si lo mantiene o no. El
pasado nos enseña a no confiar ciegamente en formaciones estatales que dicen defender el derecho a decidir
del Pueblo Vasco.

“El acuerdo con el PNV dependerá
de su voluntad para priorizar la voluntad de la sociedad vasca sobre
otros aspectos”

“A Catalunya también le dieron un
portazo, pero decidieron seguir
caminando”
En relación con las propuestas de los demás grupos parlamentarios, ¿qué opinión le merece la del
PP?
Es la propuesta del bloqueo, la que no quiere que cambie nada, por lo menos desde la perspectiva de Euskal
Herria, porque para poner en marcha medidas recentralizadoras desde Madrid no tienen ningún problema.
¿Y la del PSE?
Nos trasladan que los problemas del actual Estatuto son
debidos a que España no tiene una configuración federal, y con ello quieren ocultar que el PSOE nunca ha tenido voluntad de cumplir lo acordado en 1980.
El PNV, en cambio, sí parte del derecho a decidir,
igual que EH Bildu. ¿Hay terreno para el acuerdo?
Dependerá de su voluntad para priorizar la voluntad de
la sociedad vasca sobre otros aspectos. EH Bildu está
dispuesta a valorar diferentes escenarios, pero dejando
claro que el límite lo ha de marcar la sociedad.
El PNV propone acordar primero en el Parlamento
de Gasteiz y luego en Madrid. Suena a repetir el
esquema que ya utilizó el tripartito del que formaba parte EA. Es sabido cómo acabó aquello, con el
portazo a Ibarretxe en Madrid. ¿Le preocupa que
pueda repetirse la historia? ¿Cómo evitarlo?
No me preocupa tanto el portazo que pueda recibir una
propuesta aprobada en el Parlamento de Gasteiz, sino
de la voluntad que puede haber, o no, para dar pasos
posteriores. A Catalunya también le dieron un portazo,
pero decidieron seguir caminando.
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“No se debería conseguir un relato consensuado,
sino apostar por una acumulación de relatos”
Borja Ventura
Borja Ventura es un periodista que durante su
vida laboral se ha encargado de contar en medios estatales las consecuencias del conflicto
vasco. Actualmente, es profesor asociado de
la universidad Carlos III y trabaja para varios
medios de Atresmedia. Colabora con Tiempo,
eldiario.es y publicaciones como JotDown o
Yorokobu. Tras el anuncio de cese definitivo
de la violencia terrorista de ETA y la irrupción
de Bildu en 2011 se propuso escribir un libro
sobre las caras del conflicto. Lo financió a través de crowdfounding y lo publicó mediante
la editorial Libros.com. En su libro se recogen
testimonios de todo tipo desde todas las perspectivas. Por supuesto, también incluye a dos
puntales de Eusko Alkartasuna: el lehendakari
Carlos Garaikoetxea y Rafa Larreina.
¿Qué le llevó a escribir ‘Guztiak’?
Era un tema del que yo solía escribir y que en un determinado momento dejó de tener interés fuera del País
Vasco. Durante mucho tiempo yo conté la parte mala:
atentados, ilegalizaciones, juicios... Sentía que quedaba
el broche para cerrarlo, pero a nadie le interesaba. La
gente pasó página después de que ETA dejase las armas. A mí me apetecía pulsar el ambiente: qué estaba
hecho, qué quedaba por hacer, cómo se estaba trabajando... En un primer momento, no pensé en hacer un
libro, pero la editorial Libros.com se puso en contacto
conmigo e hicimos un libro de entrevistas que me parece la forma más honesta de representar puntos de vista
distintos.
¿Cómo se percibió la irrupción de Bildu en 2011?
Fue un proceso de sorpresa e incredulidad. Existe una
diferencia clara entre el País Vasco y el resto del Estado. Un ejemplo: al sur del Ebro el común de la sociedad
estaba de acuerdo con la Ley de Partidos y pensaba
que todo el mundo lo estaba. Por ello, causaba cierta
sorpresa que en el País Vasco no fuera así, no solo que
la izquierda abertzale estuviese en contra, sino que la

mayoría de los partidos lo estuvieran. Con la irrupción
de Bildu pasó lo mismo. Yo trabajaba en un medio de
comunicación y me enviaron al País Vasco para hacer
una serie de reportajes y entrevistas y la consigna era:
“Intenta explicar a la gente de aquí porque la gente de allí
ha votado a estos”. La idea de la gente era la siguiente:
“Pero si son el mal, por qué han votado a Bildu”.
Su libro describe 17 realidades en un relato poliédrico. ¿Considera que alguna parte del relato de ha
faltado?
Sí, echo de menos algún relato, por ejemplo, de alguien
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo
intenté pero el Ministerio del Interior no quiso. En otros
trabajos que he hecho conseguí hablar con Defensa,
pero en este caso, no. También me hubiese gustado
hablar con algún representante del cuerpo judicial que
estuviese en la construcción de la idea de “Todo es ETA”
durante los periodos de ilegalizaciones. Han faltado, quizá, unas entrevistas que también contasen relatos más
institucionales.

euskoalkartasuna.eus

Teniendo en cuenta la temática del libro y que se
entrevista a personas con posturas incluso enfrentadas, ¿le ha costado convencer a alguien para que
sea entrevistado?
Estas cosas siempre pasan. Con un tema así, siempre
hay gente que dice que no, gente que lo hace a regañadientes y con desconfianza... También es cierto que yo
he ido mucho a Euskadi a trabajar y en determinados
círculos políticos ya se me conoce. Sí que es cierto que
en viajes anteriores he encontrado reticencias en víctimas del terrorismo pero, sobre todo, por dolor. No han
solido querer volver hablar de esas cuestiones porque
les generaba dolor o, incluso, por no querer participar
en algo en lo que participan otras personas. Ahora, los
noes que me he encontrado tienen más que ver con una
cuestión política: El PNV, por ejemplo, cuando no estaba
gobernando era fácilmente accesible y ahora que gobierna prefiere no mojarse.
¿Hay algún testimonio que te haya impactado especialmente?
Lo que he intentado con el libro es que no aparezca mi
mano en ningún momento. He dejado la primera persona a un lado. Yo tengo mi opinión y mi ideología pero
intento que no manche nada. Como he hecho entrevistas de espectros muy distintos, algunas las comprendo
más y otros puntos de vista que me resultan difíciles
de digerir. Hay cosas que me resultan duras: que una
persona con 50 años se ponga a llorar cada vez que
recuerda su primer amor, aquel que tuvo cuando tenía
18 años y del que aún hoy no sabe qué ha sido de él (se
refiere a Lourdes Auzmendi, expareja del miembro de
ETA Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur). Cuando hablo
con alguien que tiene treintaypico años, mi edad, tiene
un discurso de confrontación muy fuerte y afirma cosas
como que él jamás le daría la mano a un Guardia Civil
porque pertenece “a un grupo de asesinos y torturadores”, a mí me impacta. Y si alguien me cuenta que en
comisaría se ha hecho no sé qué barbaridad, también
me impacta. Como me impacta cuando le preguntas a
alguien que estuvo en ETA si volvería a hacer lo que hizo
y te responde que, si se repitiesen esas condiciones,
sí lo haría. Esas cosas sí me impactan, pero no a nivel

ideológico, sino a nivel humano. ¿Cuántas cosas han
pasado aquí y cuánto queda, no para la pacificación,
sino para la articulación social?
El problema, sin duda, es el relato. ¿Sería deseable
un relato consensuado?
Mi opinión personal es que no debería darse. No se podrá llegar nunca a un relato normativo y tipificado, porque habría que hacer un relato tan vago y falto de detalles que es muy complicado. Uno de los problemas que
se dan en este caso es el problema del lenguaje: ¿cómo
denominas a las cosas? Un ejemplo: frente a quien dice
que “se ha eliminado la variable violencia” muchos otros
dirían que “que se ha eliminado la violencia de ETA pero
la del Estado sigue ahí”. Otro: para alguien que está a
un lado, que haya un preso en Sevilla no es comparable
con que ese preso matara a su marido; para la familia de
ese preso, no hay mayor drama que su familiar esté en
Sevilla y que su madre enferma tenga que atravesar la
Península para verle. Es imposible llegar a un acuerdo.
¿Y qué se puede hacer?
Lo que sí es posible es llegar a una narración no común,
sino acumulativa. Es decir, una suma de narraciones.
La dificultad de esto es que habrá gente que no querrá
compartir su relato o lo silenciará.
¿Ha recibido críticas por haber escrito este libro?
He recibido críticas por haber hecho mi trabajo durante
mucho tiempo, por dar voz a determinada gente. En este
libro, en concreto, he recibido menos de las que esperaba. Imagino que las hay, aunque no me hayan llegado.
En trabajos anteriores, algunos círculos me han acusado
de ser un unionista que va al País Vasco a encontrar
mierda y en círculos de Madrid, en cambio, me decían
poco menos que era amigo de ETA por poner el micrófono y dar voz a determinas personas que dan su punto
de vista. Estas cuestiones profesionalmente te marcan y
hay gente que no quiere trabajar contigo. Pero yo pienso
que si hay gente que no quiere trabajar conmigo por hacer que se supone que hace un periodista -hablar con la
gente-, a lo mejor yo tampoco quiero trabajar con ellos.
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Centenario de su nacimiento

Joseba Elosegi, fuego en el corazón
Todo el mundo tiene sus héroes. Son personas
aparentemente corrientes que desarrollan un
potencial extraordinario y Eusko Alkartasuna,
al igual que la sociedad vasca, también tiene
los suyos. El 6 de diciembre del 2015 se cumplió un siglo del nacimiento de uno de los héroes que ha tenido Euskal Herria. Un hombre
que, además participó activamente en la creación de Eusko Alkartasuna: Joseba Elosegi,
aquel que en septiembre de 1970 se lanzó envuelto en llamas delante del dictador Francisco Franco en el Frontón Atano III de Donostia,
bajo el grito “Gora Euskadi Askatuta!”.
Elosegi, nacido en 1915
en Donostia fue gudari,
capitán del Batallón Saseta en la Guerra del 36,
y testigo directo del bombardeo de Gernika, fuego
que quiso llevar ante los
ojos del dictador: “No
pretendí matar a Franco. Hombre ya caduco,
cuyos partidarios lo sostenían a la fuerza de pie,
para mantener el mito.
Era mera figura decorativa”, reconoce Elosegi en
sus memorias, recopiladas bajo el título Quiero morir por algo. Elosegi era
consciente del que podía ser su fatal sino, la muerte,
y aunque no la deseaba era consciente de que su acción podía provocarla. Tampoco era su objetivo atentar
contra Franco, sino devolverle aquello que era suyo: “Yo
quería que Franco sintiera aquel fuego que provocó en
Gernika para destruir la villa santa de los vascos. Aquel
fuego que juraba había sido encendido por nosotros los
gudaris para desacreditarnos ante el mundo. Y yo quería
llevarle aquel fuego, porque era suyo...”.

Elosegi, con bella prosa, lleva a cabo una elocuente
comparación entre las llamas que arrasaron Gernika y
las que destruyeron Donostia en 1813. Al igual que en
Donostia, en Gernika, los culpables acusaban del incendio a los inocentes. “No fuimos nosotros, han sido ellos”.
El gudari responde con rotundidad ante tal falacia: “No
fuimos nosotros, fue Franco”. “Se reconstruyó Donostia
y se recontruyó Gernika. Parece que no pasó nada. El
tiempo ayuda a olvidar, porque los que viven las tragedias
de este mundo se van siempre. Sus hijos mantienen un
confuso recuerdo y los hechos pasados pierden dramatismo y trascendencia. Perdón, si yo pretendí reanimar
la llama que destruyó Gernika, porque ésta representa
para los vascos algo más que una aglomeración de piedras. Su destrucción significó persecución y opresión. Y
el hombre que personalizaba todo eso estaba allí, ante
mi vista…”, dejó escrito el gudari. Tras su salto a lo bonzo, Elosegi pasó 17 días en coma y estuvo encarcelado
hasta 1975.
Siempre comprometido
No fue su primera vez en la cárcel, ya que, capturado
en Cantabria, el capitán del Batallón Saseta, formado
mayoritariamente por guipuzcoanos, fue juzgado y condenado a muerte, sentencia que no se ejecutó. Elosegi
fue canjeado en acuerdo entre ejércitos contendientes
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y continuó combatiendo en Catalunya.
Al final, con la derrota del Ejército republicano, volvió a Francia en 1939 y
se puso a las órdenes del lehendakari
Agirre y del Gobierno Vasco en el exilio. Elosegi también colaboró, durante
la II Guerra Mundial y la ocupación alemana en Francia, en la evacuación de
personas de la contienda.
En la memoria colectiva de la sociedad
donostiarra y vasca existen dos anécdotas, dos vivencias, arraigadas en
torno a la figura del viejo gudari, ambas
relacionadas con una ikurriña, enseña
de la que manifestaba devoción. “Soy
vasco y mi bandera es esa”, afirmaba.
La primera tuvo lugar el 18 de julio de
1946 en su ciudad natal, coincidiendo
con el aniversario de la primera década
del alzamiento militar de Franco. Elosegi, con dos compañeros, accedieron al Buen Pastor y subieron hasta el
campanario, donde escalaron el pararrayos e izaron una
ikurriña de aquella barra de metal. Al bajar, tuvieron la
mala fortuna de ser avistados por un viandante que dio
un aviso creyendo haber visto ladrones. Como consecuencia, Elosegi fue detenido.

Tuvo más suerte en 1980. El gudari, a los 69 años de
edad, ejercía de senador en la cámara alta de Madrid. En
aquella época, el Museo del Ejército exponía una ikurriña
de una columna de un batallón de gudaris de la Guerra
como “bandera robada al enemigo”. Elosegi decidió hacer justicia. “Ya era hora de devolver la ikurriña a Euskadi
y de terminar con el absurdo de que una bandera constitucional pueda hoy ser exhibida como trofeo arrebatado
al enemigo. ¿Quién es el enemigo en este caso? ¿La
Constitución, la democracia? La ikurriña no es ni ha sido
nunca enemiga de la democracia española”, sentencia
rotundo Elosegi. Su aforamiento impidió que nuevamente visitase la cárcel.
En 1986, siguiendo al lehendakari Carlos Garaikoetxea,
fue parte del surgimiento de Eusko Alkartasuna, partido
en el que militó activamente hasta su fallecimiento en
1990. Nunca dejó que el fuego de su corazón perdiese
su garra.
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Las ikastolas reconocen el trabajo del
lehendakari Garaikoetxea
La Federación de Ikastolas de Nafarroa premió al lehendakari Garaikoetxea por
su trabajo a favor del euskera en los años 60 y 70. El lehendakari compartió premio con Jorge Cortés, José María Satrústegi y Jesús Atxa, a quienes los impulsores del premio definieron como “soñadores” que en los años 60 y 70, todavía
en el franquismo, “empezaron a imaginar un mundo en el que el euskera saliera
a la calle”. Los cuatro “han hecho una apuesta por el euskera y la cultura vasca
en sus diferentes expresiones y continentes, ya que el mundo euskaltzale es muy
polifacético”, explicaron los representantes de la Federación de Ikastolas.

Día de la Memoria
Los representantes políticos e institucionales de Eusko Alkartasuna participaron en los actos de conmemoración del Día de la Memoria. En los
mismos se dio un paso adelante significativo que confirma la evolución
del panorama político vasco en los últimos meses: todos los miembros
del Grupo Parlamentario de EH Bildu participaron en el acto organizado
por el Parlamento Vasco. Eusko Alkartasuna llamó a seguir el ejemplo
de las víctimas, que se han unido independientemente del origen de su
pérdida para reivindicar la necesidad de un futuro compartido.

Presoen aldeko baraua
Presoen aldeko 24 orduko baraualdia burutu du EH Bilduk
azaroan, Espainiar eta Frantziar Estatuek euskal presoekiko
mantentzen duten espetxe politikaren oinarrizko eskubideen
urraketa salatzeko. Bilbo La Casilla kiroldegian egin zen
aldarrikapen jardunaldia eta bertan sakabanaketa politikarekin
amaitzeko urgentzia azpimarratu zen.

Aitor Lizarragari babesa
Eusko Alkartasunak Aitor Lizarraga, Gazte Abertzaleak-eko militanteari babesa adierazi zion txiolarien kontrako “operación araña”ren
barruan auzipetu egonda Auzitegi Nazionalera joan behar izan zuenean deklaratzeko. Rafa Larreina, Eusko Alkartasunako Batzorde
Eragileko kideak lagundu zuen Lizarraga gaztea eta sare sozialetan aritzen direnen aurkakoen operazioa bidegabekeria hutsa izan
zela adierazi zuen: “Euskal Herriko independentisten kontrako errepresioa jarraitzea du xede bakarra”.
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Acompañamos el camino de Catalunya
Eusko Alkartasuna ha acompañado el proceso de independencia de Catalunya en todas sus fases. Junto con representantes
del resto de formaciones que forman EH Bildu, miembros de Eusko Alkartasuna participaron en la Diada, que coincidió con el
inicio de la campaña electoral de las elecciones catalanas, en los actos del fin de la misma y en el pleno del Parlamento catalán
en el que la mayoría independentista dio un paso más en su camino para construir la República catalana independiente. Eusko
Alkartasuna observa con atención el proceso, que ha demostrado que superará todos los obstáculos necesarios para cumplir el
mandato de la sociedad catalana.

Que se muevan las piedras
Bilbao volvió a acoger el sábado de después del día de Reyes un clamor a favor de los derechos de los presos. Miles de personas se reunieron en Bilbo, y este año también en Baiona, para reclamar movimientos en cuanto a política penitenciaria en respuesta al llamamiento de la red ciudadana Sare. Los organizadores recordaron que se han dado importantes
pasos a favor de los derechos humanos, la solución y la paz impulsados por el Secretariado
de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, las aportaciones realizadas, tanto por el colectivo
de presos de ETA (EPPK), o la declaración de París del pasado año, lamentando que todas
estas iniciativas no hayan facilitado que los Gobiernos español y francés den pasos en positivo. Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA, acaparó muchas de
las miradas por su participación en la marcha de Bilbao llevando la pancarta.

Lorena Lopez de Lacalle, Kurdistango
HDPrekin
Eusko Alkartasunako Nazioarteko Politiken idazkariak HDP alderdiak Ankaran egindako Biltzarrean parte hartu du, Europako Aliantza Librea –ALE- ordezkatzen. Biltzarrean parte hartzeak Kurdistanek bizi duen egoera lehenengo pertsonan ezagutzeko aukera izan dela azpimarratu du Lorena Lopez de
Lacallek. HDP alderdiak “Kurdistango eskubide nazional eta giza eskubideen alde borroka egiteaz gain, Turkian estatu demokratikoa lortzearen alde
ere lan egiten du”, Eusko Alkartasunako ordezkariak azaldu duenez.

Jornada de cargos públicos en Gernika
Eusko Alkartasuna de Bizkaia reunió a sus cargos públicos en el herrialde para analizar el trabajo que se está realizando, reflexionar sobre
los retos del curso político y establecer prioridades. Cargos públicos
de todos los niveles –ayuntamientos, Juntas Generales y Parlamento
Vasco- celebraron la jornada en Gernika dentro del plan de trabajo
establecido por Eusko Alkartasuna. Los miembros de EA aprovecharon
para realizar una visitar a las históricas Juntas Generales de Bizkaia y al
centro cultural Astra.
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“La victoria electoral del nacionalismo corso es la
justa victoria a una lucha de siglos”
Edmond Simeoni
El doctor Edmond Simeoni ha dedicado su
vida a la causa de Córcega. Es uno de los
principales impulsores del nacionalismo
corso moderno y miembro de una saga
sin la que no se entendería el movimiento independentista de la isla. De hecho, es
padre de Gilles Simeoni, el presidente del
Consejo Ejecutivo de Córcega.
Histórico de la lucha de las naciones sin
Estado en Europa, Simeoni compartió espacios para la reivindicación soberanista
con el lehendakari Garaikoetxea, y conoce
la realidad de Euskal Herria.
Aunque los medios de comunicación de
Hego Euskal Herria no han dado demasiada información sobre los resultados de las
últimas elecciones del Estado francés en
Córcega, lo cierto es que han sido históricos ya que, por primera vez, se ha conseguido formar un ejecutivo nacionalista. La
fórmula para conseguirlo ha sido la ensayada por Eusko Alkartasuna y EH Bildu en
Euskal Herria: la unidad del soberanismo.
Como pasa en Hegoalde con Catalunya,
los vascos continentales observan el proceso de Córcega con interés y esperanza
por las consecuencias que pueda tener en
el conjunto del Estado francés.
¿Cómo analiza los históricos resultados obtenidos
el 13 de diciembre de 2015 ?
No ha sido ninguna sorpresa aunque la lucha haya sido
particularmente larga, desde 1960, cuando se hizo una
intervención en Argentella contra unas infraestructuras
nucleares y, sobre todo, aunque haya sido una lucha
desigual entre una gran potencia como Francia y una
modesta isla abandonada literalmente por el poder central durante dos siglos. Francia se ha contentado con uti-

lizar Córcega como su reserva de hombres destinados
a la función pública metropolitana y colonial. Hay que
señalar también la importancia de nuestra diáspora, más
de un millón de personas, lo cual pone en evidencia la
trascendencia de nuestra emigración crónica por la falta
de desarrollo.
El Estado intentó imponer, a partir de 1957, un Plan de
desarrollo que no sólo negaba la existencia del pueblo corso sino que dejaba sus principales riquezas en
manos extranjeras. La confrontación era inevitable: en
1975, el drama de Aléria marcó el principio de la rebelión
corsa contemporánea; en 1976, nació el FLNC, que
mayoritariamente realizó atentados contra los bienes de
los no corsos y, en particular, del Estado. La represión
fue muy dura. ¡Más de 10.000 atentados, una justicia de
excepción, más de 200 muertos!
Francia puso en marcha una política de colonización que
impulsaba la llegada de no corsos a Córcega para hacerse con las tierras. Pero nuestra reivindicación prendió
en la sociedad civil de la isla y en la diáspora. Entre 1977
y 1980, el Estado avaló las prácticas policiales paralelas de Francia, que quedaban impunes. La llegada de
François Mitterrand al poder en 1980 supuso el fin de la
justicia de excepción, la amnistía de los presos políticos,
la libertad de prensa y por primera vez se nos concedió
un estatuto particular, aunque muy insuficiente. En 1982
conseguimos 7 diputados en la Asamblea de Córcega.
Desde entonces, el Estado y sus sucesivos gobiernos
han continuado con sus políticas dilatorias para no tener
que abordar la «cuestión corsa» en su verdadera dimensión política.

“La victoria de diciembre de 2015
es el justo final de esta etapa de
nuestra emancipación nacional
incompleta, que se desarrolla desde
hace siglos”
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“La máxima prioridad en la acción
de gobierno es establecer una
verdadera democracia capaz de
generar los indispensables lazos de
confianza con la sociedad corsa”
violentos entre movimientos clandestinos rivales que terminaron con una reconciliación en 1998, en Fiumorbu.
En fin, pese a las reticencias y obstáculos, los nacionalistas han terminado por entender, después de que el
FLNC abandonara las armas en 2015, que la unión era
urgente si realmente se consideraba necesario asumir
responsabilidades políticas y si existía una voluntad real
para conseguirlo. Esta es una de las claves de la victoria
electoral de diciembre de 2015.
¿Cuáles son los objetivos del nuevo Gobierno?

Así que la victoria de diciembre de 2015 es el justo final
de esta etapa de nuestra emancipación nacional incompleta, que se desarrolla desde hace siglos.
¿Cómo han llegado a colaborar ahora entre diferentes fuerzas nacionalistas de Córcega?
La búsqueda de la suma de fuerzas nacionalistas ha
sido siempre una constante en la lucha de emancipación pero se ha topado con numerosos obstáculos. El
principal, a partir de 1976 cuando tuvieron que convivir
dos movimientos: el ARC, que luchaba desde 1967 por
la vía legal a favor de un Estatuto de Autonomía, dentro
de la República francesa y el FLNC, que reivindicaba la
independencia nacional recurriendo a la violencia clandestina. Además, desde 1995 había enfrentamientos

Hemos heredado una situación difícil, con problemas
graves que el sistema local de tutela clanista había dejado desatendidos. El tema de los transportes marítimos
con el continente y el de los residuos nos han conducido
al borde de la asfixia.
La máxima prioridad en la acción de gobierno es establecer una verdadera democracia capaz de generar
los indispensables lazos de confianza con la sociedad
corsa, la que vive en la isla y la de la diáspora. Esto quiere decir que hay que tomar medidas reales y de calado
para acabar con el sistema de clanes.
El reto será largo y difícil. La democracia está en pañales
pero disponemos de dos bazas importantes: un ahorro
de 10.000 millones de euros, riquezas naturales importantes y sobre todo unos recursos humanos importantes
en la diáspora, la Universidad de Córcega y la juventud.
La economía ha de ser una preocupación prioritaria.
Después de hacer el balance, habrá que evaluar los recursos (humanos, fiscales, financieros, patrimonio) de
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que disponemos, apoyar ejes esenciales y tomar decisiones para replantear el turismo, modernizar la agricultura y orientarla hacia el sector biológico, impulsar otros
sectores ya existentes como las nuevas tecnologías, la
informática, la robótica, las energías renovables…. La
educación, el desarrollo sostenible, la cultura y el medioambiente serán también prioritarios. La propuesta es
abrirnos más al exterior mediante intercambios culturales, económicos… queremos exportar al Mediterráneo y
sobre todo a Europa.
¿Cómo reaccionarán ante los ataques de los políticos franceses ?
Nos preocupa la actitud del Estado que, de momento,
sigue sin atender las principales reivindicaciones aprobadas democráticamente por la Asamblea de Córcega
(permisos de residencia, cooficialidad de la lengua, reforma de la Constitución francesa…), además de otras reivindicaciones, como disponer de una amplia autonomía
política y financiera, de un poder ejecutivo y ante todo
del reconocimiento del pueblo corso. Empezaremos a
dialogar sin prejuicios y con la voluntad de alcanzar una
solución conforme a los intereses legítimos de las partes. Así, el derecho del pueblo corso a su existencia, la
defensa tenaz de su identidad y de su tierra le han permitido reemprender el camino de la libertad, perdida en
la batalla de Ponte Novu en 1769.
Pero hoy, nadie duda de que mañana el pueblo corso
vivirá en libertad. Porque esta evolución es la lógica siguiendo el curso de la historia y según el derecho de los
pueblos a la autodeterminación.
Y en este camino no creemos que el pueblo francés nos
sea hostil. Mantenemos con él una relación profunda,
con lazos que unen a nuestras respectivas sociedades y
con una larga historia común.

“Córcega y Euskal Herria somos
pueblos hermanos en la resistencia
y en la exigencia de libertad”

¿Podría contarnos algún recuerdo suyo de la época en que militaba con el Lehendakari Carlos Garaikoetxea?
Mantenemos una relación estrecha con las Naciones
sin Estado de Europa desde 1977. En aquella época,
en el marco de la internacionalización de nuestra lucha
y de la búsqueda de solidaridades, viajé al País Vasco
con otros dos responsables, el Sr. Xavier Belgodere, entonces Secretario General de la Unión del Pueblo Corso
(UPC) y Roland Tatani, un miembro histórico de nuestra
lucha. Fue un viaje maravilloso, instructivo, acogedor.
Visitamos la Cooperativa Mondragón porque queríamos
inspirarnos en ella para crear en Córcega una sociedad
de capital riesgo: Femu Qui, similar a Herrikoa. Visitamos
después a algunos artesanos, vimos a representantes
del sector pesquero en Bilbo y Donostia,… Conocimos
toda una muestra del pujante patriotismo vasco.
El recuerdo que más nos marcó fue el haber participado
en una Asamblea de militantes abertzales multitudinarias.
Carlos Garaikoetxea nos recibió oficialmente de manera
muy fraternal e intercambiamos pareceres sobre la situación política y la situación en la que se encontraban
nuestros respectivos pueblos. A partir de entonces el
pueblo corso siempre apoyó la lucha del pueblo vasco
y su derecho a la autodeterminación. Somos pueblos
hermanos en la resistencia, en la exigencia de libertad.
Venceremos como los catalanes, los escoceses, los irlandeses… y todos los demás, aún sometidos pero unidos por una misma esperanza.
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Sahararekin elkartasun jardunaldia
“Ibilaldi Berdeak 40 urte, 40 urteko elkartasuna Sahararekin” izeneko jardunaldia antolatu zuen Alkartasuna
Fundazioak urrian, Iratzar eta Ezkeraberri fundazioekin
batera. Ibilaldi berdea egin zenetik 40 urte igaro direnean
sahararren egoera hobeto ezagutu, gertatzen diren giza
eskubideen urraketak aztertu eta elkartasun mugimenduaren beharrei buruz hausnartzeko.
Azken gai honen inguruan mintzatu ziren Jesús Garai,
euskal herriko elkartasun mugimenduko kideak eta Kataluniako Nuria Salamék.
Salamék esan zuenez, urte beltzak bizi ditu Katalunian
elkartasunezko mugimenduak, “PP eta CiUren politiken ondorioz”. Zentzu horretan, gobernu berriarekin hiruko exekutiboak bultzatutako politikak jarraitzea da orain itxaropena.

Manex Pagola omendu dute

Garaik berriz, azken 40 urteetako historia egin zuen eta
egun saharar herriak pairatzen duen egoera “NBEk duela 30 urte martxan jarri zuen estrategiaren porrota dela”
salatu zuen. Estrategia horren akats nagusia gatazkaren
arrazoia Marokok Sahara inbaditu zuela dela aitortu beharrean, arazoa bi aldeetako ezadostasun bezala tratatzea dela esan zuen. Horretaz gain, elkartasun mugimenduek beti Tinduffera begiratu dutela gogoratu zuen,
baina azken urteetako gertakariak direla eta Ekialdeko
Saharan ere arreta jarri dutela esan.
Hobetu beharreko kontuen arloan, elkartasun mugimenduak beraien artean eta Frente Polisarioarekin koordinatu behar direla uste du Garaik, ematen den laguntza
sahararren beharretara era egokian erantzuteko.

Cesar Arrondok Argentinako
diasporaz hitz egin du Baionan
Cesar Arrondo, La Platako Unibertsitateko irakaslea eta
Eusko Alkartasunako afiliatua, Baionako Euskal Museoan
izan da Argentinako diasporaz hitz egiteko. Konkretuki Iparraldeko herrialdeetan gauzatu zen emigrazioari
buruzko hitzartzea egin du. Arrondoren esanetan, demografikoki Iparraldeko emigrazioa ez zen oso handia izan,
baina beste puntu positibo batzuk izan zituen, nekazal
ekoizpenari ekarpen handiak egin zizkioten, baita kultur
arloan ere.

Alkartasuna Fundazioak eta Eusko Alkartasunak Manex
Pagola kantaria eta alderdiko afiliatu historikoa omendu
dute. Baionan izandako hitzartze bat aprobetxatuz, EAko
idazkari nagusi Pello Urizarrek Nestor Basterretxeak sortutako oroigarri bat oparitu zion Pagolari euskal kultur arloan eta politikagintzan egindako ekarpenengatik.

La Platako Unibertsitateak duen Naziorik Gabeko Estatuen inguruko behatokiari buruz ere jardun da Arrondo.
Irakasleak azaldu du azken urtean Kataluniako gaia jorratu dutela, egun, “oso potentea” delako. Zentzu horretan, ERCko kide Oriol Junqueras eta Joan Tardak konferentziak eman dituzte unibertsitatean. Arrondok esan
du Argentinako komunikabideetan, telebistetan bereziki,
Kataluniako aferak “pisua hartu” duela, baina Euskal
Herriko errealitateak ez du egunerokotasunik galdu, komunikabideek badakitelako Euskal Herritarren oinordeko
asko dagoela herrialdean.

Gazte Abertzaleak//20

Sexismoa oparitu nahi?
Gazte erakundetik “Jostailu sexistarik nahi? Zurea dena
nirea ere bada” kanpaina jarri genuen martxan Gabonetan, haur eta gazteei oparitzen zaizkien jostailu sexisten
kalteak azaltzeko asmoarekin. Horretarako, eskuorri informatibo banaketa baten bitartez, merkataritza zentroetan herritarrak jostailu parekideak eta inklusiboak oparitzera bultzatu nahi genituen.
Gabonetan sexismoa agerian jartzen da. Neska eta mutilen jostailuak erraz bereiz daitezke, arrosa eta urdina erabiltzen baitira hurrenez hurren. Zaharkitua gelditu den zatiketa, berriz ere, modan jarri nahi izan da. Horren isla da
Euskal Herriko merkataritza zentroetan gertatzen dena.
Zatiketa hau oso bisuala da eta oso nabarmena gure gizartean oraindik ere; banaketa zaharkitua eta sexista da
oso. Honi aurre egiteko, Gazte Abertzaleak erakundetik
honako dekalogoa atera genuen herritarrak jostailu ez
sexistak oparitzeko animatuz.
1. Haurrek eskatzen duten jostailu edo solasak modu kritiko eta koherentean erosi.
2. Neska edo mutilentzat sailkatutako jostailurik ez dago.
Umeak ume dira, jolasten ikasten dute libre eta espontaneoki.
3. Neska-mutil koloreak ez dira existitzen. Ez gaitzala koloreak gu aukeratu!
4. Aniztasunean irakasten duten jostailuak aukeratu.
Aniztasunean bizi eta hezi!
5. Neskak edo mutilak jolasteko aukera ematen ez duten
jolasak baztertu.
6. Gizona edo emakumea izatea “irakasten” duten jolasak ez dira jolasak.
7. Aurreiritzietatik aldentzen diren jostailuak aukeratu.
8. Jostailu edo bideo-joko lehiakorrak eta biolentziadunak saihestu.
9. Haurren sentimendu eta emozioak berdintasunez garatzen dituzten jolasak aukeratu.
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Eman euskarari arnasa!
leok konpartitzen dugun
hizkuntza bakarra da,
euskaldun egiten gaituen
funtsezko ezaugarria.

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu
zen eta Gazte Abertzaleak erakundeak ere bere kanpaina egin zuen. Euskara gu guztion altxorra da, ez putzu
sakon eta ilun batean gordetzeko altxorra. Euskaldunok
ezpainetan dugun lanabes baliotsua da, elkarrekin partekatzekoa. Muxuak bezalaxe, ezpainetik ezpainetara salto egiten duen animalia da, elikatu eta zaindu beharreko
laguna.
Euskaldunak gara, eta euskaraz bizi nahi dugulako, guztiok eman behar diogu arnasa egunero, euskaraz hitz
egiten eta euskaraz bizitzen. Gure egunerokotasunean
eta gure bizitzako txoko eta une guztietan konpartitzeko altxorra da. Euskaldunen artean zabaltzeko ahotsa
eta baita ongi ez dakienarekin mihia astintzeko aitzakia
ere. Euskara, bere erabilera eta sasoiaren egoera anitza
eta desorekatua den arren, Euskal Herri osoko biztan-

Hassanna Aaliarekin hitzaldia
Azaroaren 18an Hassanna Aalia gazte aktibista sahararrarekin hitzaldia antolatu genuen Euskal Herriko Unibertsitateko Ibaeta kanpuseko ikasgelategian. Bertan,
hizlariak bere iraganari eta gaur egungo egoerari buruzko
galdera sorta baten ondoren, bertaratu ziren gazte eta ez
hain gazteek hartu zuten hitza Saharako egoeraz zuzenean jakiteko.
200 ikasle inguru batzea lortu genuen Donostian eta hitzaldi dinamiko baten bitartez, geure lagun sahararrek
pairatzen duten egoera latzen berri izan genuen. Marokok
ezartzen dien ukazioak, kanpamenduetako bizitzaz eta
Espainiaren eta Europar Batasunaren konplizitateaz ere
mintzo zan luzez.
Euskal Herria Sahararekin bat!

Gaur egun orain dela 20
urte baino elebidun gehiago dago Euskal Herrian. Igoera hau bereziki euskaldun gutxiko eremuetan
nabaritu bada ere, notizia ez da guztiz ona izan: eremu
euskaldunetan euskararen erabilera gutxiagotu egin da.
Gure hizkuntzaren ezagutza eta erabilera ez dira neurri
berean hazi, eta hau politika normalizatzaile kaskarren
errua da.
Hala ere, euskarari arnasa ematea gure eskuetan dago.
Lehengo urteko abenduaren 3an, aurtengoan eta urteko
gainontzeko 364 egunetan denok egin beharko genuke
ahalegin berezia euskaraz: ikastetxean eta lanean, etxean
eta kalean, tabernan eta sare sozialetan, lagunekin eta
familiarekin. Erabilerak emango baitio euskarari bizia eta
behar duen indarra.
Euskararen alde egin daitekeen aldarririk argiena, ekintzarik biziena eta manifestaziorik ozenena al denik eta
gehiena erabiltzea da. Euskara da euskaldun egiten gaituena!

EA instituzioetan//22
...Nafarroako Parlamentua

Aldaketaren norabidea markatzen dute Nafarroako aurrekontuek,
politika publiko eta sozialak indartuz
Lehenengo unetik, EH Bilduk argi izan du Nafarroako aurrekontuak lantzeko orduan, aldaketaren norabide zehatza definitu behar dutela, hiru irizpideren baitan: 1) Aberastasunaren
banaketa justuago batean eragin; 2) Eskubide sozialak eta zerbitzu publikoak indartu eta murrizketak irauli; eta 3) Erregimenaren pribilegio eta sistema ilun eta ustela desegiteko pausoak
eman: lan esparruan, Moderna Plana, Opus Dei, etab. Helburu
hauek kontuan izanda, esan dezakegu emaitza bide egokian
emandako lehen urrats esanguratsu bat dela. Beti ere, EH Bilduren konpromisoa da hurrengo aurrekontuei begira herritarron
parte hartzea sustatzea eta, horretarako, aurrekontuen lanak
lehenago hastea.
Aurrekontuak garatzerako izan ditugun zailtasun handienak defizit muga (2106rako 0,3ko muga dago ezarrita, iaz baino 50
milioi gutxiago) eta Erregimenaren indarren erreforma fiskalak
utzitako 121 milioiko hipoteka izan dira. Hain zuzen ere, zor
publikoa handia dela eta, Nafarroak, 2010tik, 710 milioi biltzeko
aukera galdu du. Halaber, Estatuari eman beharreko kopurua
handitu egin da: 236 milioitik 585 milioira (+349M). Baita, zorraren interesak igo ere, 41 milioitik 107 milioira. Bagenekien
sei hiletan zaila izanen zela murrizketen politiketatik murrizketak
irauliko zituen eta herritarron beharrak aseko zituen aurrekontuetara pasatzea. Lau indarron arteko adostasuna ere zaila izan

da hainbat gaitan. Horretaz gain, argi geratu da erregimena
ez dela geldirik geratuko eta beraien pribilegioei eusteko presioak handiak izango dira aurrerantzean: CUN, OPE, erreforma
fiskala...
ERREFORMA FISKALA
Onartu den aldaketa fiskala bereziki garrantzitsua da, EH Bilduk
proposatutakoa baino anbizio gutxiagokoa den arren. Ezkerreko profileko aurrekontu batzuetara salto egin da. Une honetan Nafarroak Estatu mailako politika fiskalik aurrerakoiena du.
Bestalde, emendakinen bidez, Gobernu proiektuan ezarritako
gastu-muga 5 milioitan handitzea lortu dugu; beraz, aldarrikapen eta behar gehiagori erantzun ahal izanen zaie.
HEZKUNTZA
Alor honetan aurkitu ditugun behar asko obra eta azpiegiturei
dagozkie eta UPNk hainbeste urtetan izandako utzikeriaren ondorio zuzena dira. Horrez gain, Lanbide-Heziketa ere izanen da
datozen urteetako erronka nagusietariko bat. Lanbide Heziketak berrikuntza osoa behar du bai azpiegiturei bai edukiei dagokienez. Hala, emendakinetan, urrats esanguratsu batzuk
eman ditugu lehentasunezko arloetan: 1) Murrizketen aurretiko
lehengo ratioak berreskuratuko dira. 750.000 euroko partida
lortu dugu. 2) Zentro berriak eraikitzeko hasierako partidari
1.200.000 euro gehitzea lortu dugu. Eta zentroak mantentzeko
ere 550.000 euro gehitu dugu, eta ia milioi bat izango da horretarako. 3) Musika eskoletarako eta Tuterako kontserbatoriorako
partidak igo ditugu. 4) Landa-eskolak eta 0-3 zikloa. 300.000
eurotan igo dugu partida. Honi gehitu behar zaio Altsasu eta
Arbizuko haur-eskoletarako sorturiko partida, 250.000 eta
150.000 eurokoak hain zuzen ere.
OSASUNGINTZA
Gure xedea arlo honetan, osasungintza publikoa sendotu eta
kalitatea hobetzea izan da, murrizketak irauliz. Egia da arlo honetan oraindik ere sektore pribatuaren pisua handia dela. Baina
OPUSen eragina gutxitzen hasteko lehen urratsak ematen ari
gara. Langileei dagozkien partidak ere handitu dira, langileen
lan-baldintzak eta zerbitzu-kalitatea hobetuz.
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gazte planak eta jarduerak
egiteko partida bat sortu izana. Eta, kulturan, beste eredu kultural herritarrago baten
alde egiteko urratsak ematen
hasi gara. Nafarroako Antzerki Eskola edo Barañaingo
Auditorioa bezalako proiektuentzat ia milioi erdi gehiago
lortu dira.

ESKUBIDE SOZIALAK
Arlo hau lehentasunezkoa da, eta hemen eman dira aurrekontu hauetan igoera nabarmenenak. Pobreziari aurre egin eta
eskubide sozialak bermatzea izan dira xedeak: 1) Oinarrizko
Errentarako %58 gehiago. Pobreziaren aurkako programetan %57 gehiago. Garapen lankidetza %32 igo da. Baita ere,
udaletako zerbitzu sozialetarako partida %10 handitu. 2) Nabarmendu behar da Enplegu Zerbitzuan, %51an gutxitu direla
hainbat sindikaturekin eta patronalarekin zeuden hitzarmenak.
BERDINTASUNA
Berdintasun politiketarako partida %35 igo da. Oraindik bide
luzea dugun arren, udalen berdintasun planetarako eta indarkeria matxistaren prebentzio eta sentsibilizaziorako diru gehiago sartuko da.
HIZKUNTZA
Azken urteotako egoera bidegabe batzuei amaiera emango
zaie, besteak beste, euskaltegiek 400.000 euro jasoko dute.
Gobernu proiektuan baino 100.000 euro gehiago. Halaber,
Euskarazko komunikabideentzat edo Udal Euskara Zerbitzuentzat ere, igoera adostu da. Oro har, bikoiztu egin da Euskarabideko aurrekontua.
KULTURA, GAZTERIA, ETA KIROLA
Egia esan, arlo hauetako aurrekontuak oso murritzak izaten
jarraitzen dute. Gazterian, azpimarratzekoa da udal mailan

LANDA GARAPENA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
Landa Garapenean ez da pauso handirik eman. Garapen
ekonomikoari dagokionez, hainbat eskualdetan garapen estrategiak abian jartzeko partidak sartu dira (Sakana, Erribera).
Azpimarragarria, bestalde, dagoena baino, ez dagoena. Lehenengoz, desagertu egin dira AHT edo Nafarroako Ubidea bezalako makroproiektuetarako finantziazioa.
Aparteko ordainsaria. Gastua oso handia dela ikusita, beste behar sozial batzuk asetzea lehenetsi da. Hala ere, zergen
bidezko diru-sarrerak handitzen badira eta zor zaien kopurua
asetzeko nahikoa bada, partzialki edo osotasunean ordainketa
eginen da. Konpromiso hori aurrekontuetan idatzita agertuko
da.
Udalgintza. Transferentzia Funtsa arrunta IPC eta bi puntu gehiago igotzea lortu da. TIP garatzeko aurreikusitako dirua ez
da nahikoa Plan zaharreko inbertsioak egiteko, UPNk gastatutakoa baino kopurua handiagoa bada ere. Plan zaharra bukatzeko falta diren 25 milioi sartzeko konpromisoa badago, garapen ekonomikoak edo planaren soberakinak ahalbideratzen
badu.
Sukaldeen pribatizazioa. Nafarroako Gobernuak eginiko informean beste pribatizazio bat egitea iradokitzen bazen ere, arlo
publikora itzultzearen aldeko erabakia hartu dugu, dena batera, ala bi fasetan. Une honetan itzultze prozesua nola egin aztertzen ari da Gobernua, eta sindikatuekin ere aztertu beharko
dute.

EA instituzioetan//24
...Gasteizko Parlamentua

Presupuestos “fallidos” en el Gobierno vasco
Leire Pinedo, miembro de la Ejecutiva Nacional de EA, es la
responsable del área económica y presupuestaria en el grupo
parlamentario de EH Bildu. Como cada año por estas fechas,
otra vez le ha vuelto a tocar asumir la responsabilidad a la hora
de analizar los Presupuestos del Gobierno vasco para 2016 y
abordar el debate al respecto en el Parlamento de Gasteiz.
Pinedo es contundente a la hora de explicar por qué EH Bildu
ha votado en contra de las cuentas pactadas por PNV y PSE.
“Son unos Presupuestos fallidos que dan la espalda a las necesidades de la sociedad vasca y que siguen la senda errónea
marcada por el Gobierno vasco al inicio de la legislatura, que va
a acabar con más de 435.000 personas en riesgo de pobreza
sin que desde Lakua se les dé ninguna solución real y con más
de 150.000 en paro, lo que pone de manifiesto el fracaso de
las políticas de empleo del Gabinete Urkullu”. La parlamentaria
de EH Bildu constata en ese sentido que estamos ante unos
Presupuestos que “no van a permitir satisfacer las necesidades
de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ni tampoco garantizar sus derechos sociales y económicos”.

Pinedo sitúa la raíz del problema en la decisión de Urkullu y
del PNV de dar prioridad absoluta –a costa del bienestar y de
los derechos sociales de las personas– al cumplimiento de las
políticas de austeridad que, sin embargo, tanto han denostado
los candidatos jeltzales en las pasadas elecciones a las Cortes
españolas. Escondido tras sus discursos electorales contra la
austeridad, asoma un presupuesto basado precisamente en
las recetas de esa misma austeridad. Contención del gasto
público, cumplimiento del límite de déficit y pago de la deuda
pública son los tres ejes aplicados con mano de hierro neoliberal por el PNV desoyendo todas las voces expertas que alertan
de los efectos perniciosos de la austeridad, puesto que agrava
aún más las consecuencias de la crisis económica.
Leire Pinedo asegura que, si hay voluntad, existen vías presupuestarias alternativas y sostiene, por lo tanto, que la apuesta
del Gabinete Urkullu por la austeridad es fruto de una decisión
política. “Es el PNV el que elige renunciar a una reforma fiscal
y, en consecuencia, a disponer de más ingresos para financiar
las políticas públicas; elige asumir sin rechistar los mandatos
de Madrid y dar prioridad absoluta al cumplimiento del déficit
y la deuda; elige plantear la negociación presupuestaria no en
función de las necesidades reales y diarias de la sociedad, sino
como alimento de las redes clientelares del PSE”.
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A la vista de las carencias del proyecto presupuestario remitido
por el Gobierno vasco al Parlamento, EH Bildu –explica Pinedo– puso sobre la mesa una batería de propuestas que, de haberse aceptado, habrían permitido garantizar unas condiciones
mínimas de bienestar al conjunto de la ciudadanía. Cuestiones
tan simples como incrementar la dotación económica en las
políticas de empleo, garantizar el pago de las Ayudas de Emergencia Social y las ayudas a la conciliación de la vida familiar y
laboral, derogar el recorte del 7% establecido en 2012 en las
ayudas sociales, reforzar la estructura de los sistemas educativo y sanitario, abonar al funcionariado la parte de la paga extra
que aún se le ha adeuda…
En definitiva, EH Bildu condicionó su apoyo al presupuesto a
que se acabaran los recortes y se cumplieran los mandatos
del Parlamento siempre con el objetivo de promover la cohesión social, garantizar servicios públicos de calidad y poner las
bases para un desarrollo económico equilibrado. Pinedo apunta al respecto que “para EH Bildu lo que acordamos en esta
Cámara para dar respuesta a las reclamaciones sociales son
compromisos con la ciudadanía y por eso mismo nos dirigimos
al PSE, como firmante de esos acuerdos, para que los Presupuestos del 2016 respondieran a lo acordado, respondieran a
la ciudadanía. Sin embargo, si algo nos ha quedado claro es
que el PSE se ha enmendado a sí mismo, ha dejado a un lado
los acuerdos sobre todos esos temas sociales y ha optado por

“Estamos ante unos presupuestos
que no van a permitir satisfacer las
necesidades de la ciudadanía de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ni
tampoco garantizar sus derechos
sociales y económicos”.

un maquillaje superficial a cambio de unos cuantos millones
para hacer clientelismo y repartirlos entre los ayuntamientos
que gobierna, fundaciones afines y asociaciones varias”.
A juicio de la dirigente de EA y parlamentaria de EH Bildu, los
Presupuestos pactados por PNV y PSE “no dan respuesta a
las necesidades sociales y sitúan al Gobierno vasco y, por extensión, a toda la sociedad vasca en una relación de sumisión y
dependencia con respecto al Estado español. Se da por bueno
un marco y se asumen sus límites de manera que lo prioritario
no es satisfacer lo que necesita la ciudadanía vasca, sino no
sobrepasar esos límites impuestos desde Madrid, aunque eso
signifique desatender a la gente de este país”. Por eso, a juicio
de Pinedo, “es hora de cambiar el paradigma para dejar de
hacer solo lo que Madrid nos deja y empezar a hacer lo que de
verdad necesitamos. Los Presupuestos de Lakua para 2016
eran una buena oportunidad para dar pasos en esa línea, pero
el acuerdo PNV-PSE lo ha impedido”.

Lan ta lan//26

...Araba

...Bizkaia

EH Bildu propicia los
presupuestos del cambio en
Araba

EH Bildu insta a la Diputación
de Bizkaia a que se implique
activamente en la conservación
del “Antxustegi”
La juntera de EH Bildu, Meritxell Elgezabal, instó a la Diputación de Bizkaia, a que “se implique activamente en la conservación del atunero “Antxustegi”, de alto valor patrimonial, que
se encuentra muy deteriorado en las inmediaciones de Museo
Marítimo de Bilbao”.
Elgezabal pidió la comparecencia de la diputada de Cultura,
Lorea Bilbao, para que diera explicaciones ante el “lamentable”
estado de conservación del atunero Antxustegi, fabricado en
madera por maestros artesanos en el año 1958 en Arriola (Ondarroa), y donado a la Fundación del Museo Marítimo Ría de
Bilbao por la familia Antxustegi el 16 de octubre de 1997.

El apoyo de EH Bildu a los presupuestos de la Diputación de
Araba gobernada por PNV y PSE ha propiciado que el cambio
de ciclo político que se logró apartando al PP de la institución
llegue también a las cuentas públicas del herrialde.
Patxi Martínez de Albeniz, juntero de EH Bildu y coordinador de
Eusko Alkartasuna en Araba, ha afirmado que la coalición es
consciente de no haber logrado “el presupuesto deseado, con
un marcado carácter de izquierdas, pero sí hemos comenzado
a tomar distancia con los presupuestos del PP y eso es muy
importante”.
El procurador abertzale ha adelantado que la coalición estará
alerta para que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y
que el principal objetivo a partir de ahora es abrir el debate de
política fiscal, “que es lo que posibilitará hacer unos presupuestos más idóneos en los próximos ejercicios de la legislatura”.
El objetivo de EH Bildu es que dicho debate se celebre en el
primer semestre de 2016 y consiga establecer un sistema de
ingresos que permita la consolidación del Estado de Bienestar.
Para ello, la coalición abertzale propondrá medidas concretas
contra el fraude fiscal, con la creación de cinco puntos más
para inspectores.

La diputada señaló en comisión que “lamentablemente, la situación actual del atunero “Antxustegi” es ya irreversible e irrecuperable” y descartó una nueva ubicación “por el alto coste
que supondría”. Elgezabal criticó duramente la “pasividad e
incompetencia” de la Diputación y otras instituciones vascas
“ante la conservación del último testimonio de la gran tradición
vasca en la construcción naval en madera”.
La juntera de EH Bildu añadió que “en otros países de nuestro
entorno resultaría inadmisible el desprecio institucional hacia la
conservación de nuestro legado como pueblo” y pidió que se
declarase como Bien Cultural el pesquero “Antxustegi”.
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...Gipuzkoa

...Iparralde

Foru Aldundiak Gipuzkoako
garapen ekonomikoari buruzko
“eztabaida sakona sahiestu
nahi izana” salatu du EAk

Ipar Euskal Herrian AHTrik ez
eskualdeetako bozen ostean

Eusko Alkartasunak salatu du EAJk eta PSE-EEk zuzentzen
duten Foru Aldundiak Batzar Nagusietan ordezkaritza duten
taldeei Gipuzkoako sustapen ekonomikorako proposamen ezberdinak aurkeztu, aurrez aurre jarri eta horien inguruko “eztabaida sakon bat” izateko aukera kendu diela, 2014. urtean egin
ez zen bezala.
Foru Aldundiak 2014ko urrian onartu zen Garapen Ekonomikorako Foru Araua (9/2014 Foru Araua) ez duela bete-tzen salatu
du Eusko Alkartasunako Gipuzkoako koordinatzaile Iñaki Ostolazak. Aldundiak Batzar Nagusietako talde politikoak “zentsuratu” egiten ditu Ostolazaren ustez, ez baitie Gipuzkoako ekonomia garatzeko bere proposamenak aurkezten uzten.
Eusko Alkartasunako Gipuzkoako koordinatzaileak gaineratu
du Foru Aldundiak “BNetako taldeek ekonomia sustatzearen
inguruan esateko zutena entzun gabe” aurkeztu dituela bere
aurrekontuak. “Gogoratu behar dugu EAJk, 2014ko urrian, Garapen Ekonomikorako Foru Araua Aurrera atera zuela eta arau
horrek argi behartzen duela Aldundia Aurrekontuak aurkeztu
baino lehen Batzar Nagusietan bilkura izatera, zeinetan talde
politikoek ekonomia sustatzeko proposamenak aurkeztu eta
eztabaidatu behar dituzten”, esan du Ostolazak eta gogoratu
du nola pasa den urtean Bilduren Gobernuak Arau Forala bete
eta 2014ko abenduan bilkura hori ospatu zen.
Gipuzkoako Eusko Alkartasunako koordinatzaileak aditzera
eman du, “berriz ere”, EAJ eta PSE-EE “harrokeriaz” ari direla
eredu ekonomiko konkretu bat “inposatu” nahian: “Gipuzkoa
inboluziora eramango duen eredu ekonomikoa”. Zentzu honetan, Ostolazak gehitu du Foru Aldundiak aurkeztutako aurrekontuetan, aurtengoekin alderatuz, Ekonomia Sustapenerako
departamentuak bakarrik %4ko igoera duela (hiru milioi euro).
“Badirudi EAJk eta PSE-EEk beste alderdiekin ideiak eta ereduak eztabaidatzeko beldur direla –eztabaida denean sistema
demokratikoaren funtsa- eta bere eredua inposatu nahi dutela.
Aurrekontu Proiektuan ere hori antzeman daiteke, Aurrekontu
Parte-Hartzaileak baztertzean”, aditzera eman du Ostolazak
eta ondokoa gaineratu du: “Argi dago EAJ eta PSEk ez dutela
beste inorekin eztabaidatu nahi; gizarteak esan behar dituenen
aurrean entzungor agertzen dira gainera”.

Frantziar Estatuko Eskualdeetako hauteskundeak izan ziren
abenduaren 8 eta 15ean eta emaitzen ondoren argi baino argiago geratu da Abiadura Handiko Trena (AHT) ez dela Ipar Euskal
Herritik pasako eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan obretan
dagoen azpiegitura hipergaresti, zentzugabe eta erraldoia loturarik gabe geratuko dela iparrarekin zein hegoarekin.
Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Akitania-Limousin-Poitou-Charentes eskualdean Alain Rousset sozialistak ekologistekin batuta irabazi ditu hauteskundeak, baina AHT izan da ordaindu behar izan duen prezioa. Izan ere, eskuina irabazle atera
ez zedin, Roussetek Europa Ekologia Berdeen babesa bilatu
zuen bozen lehenengo itzuliaren ostean eta AHT finantzatzeari
uzteko konpromisoa hartu zuen, ekologistek hala eskatuta, egitasmo hori ez delako sostengatzen ez sozialki ez ekonomikoki.
Orain arte proiektua sutsuki defendatu arren, Roussetek berak
aitortu behar izan du AHTri uko egin diola “errealismo politikoagatik”.
Ipar Euskal Herrian ere Rousseten zerrenda izan da bozkatuena. Eusko Alkartasuna kide den EH Bai koalizioak, EAJk
bezala, hauteskundeetan parte ez hartzea erabaki zuen, Parisen erabakitako eskualdeen antolaketa berriarekin Lapurdik,
Zuberoak eta Baxenabarrak oso pisu erlatibo txikia dutelako
orain Akitania-Limousin-Poitou-Charentes eskualde osoan eta,
ondorioz, EH Bai ezerezean geratuko zelako Akitania handi
horretan. Hori dela eta, EH Baik boto zuria emateko dei egin
zien hautesleei eta bozen lehen itzulian 3.718 boto zuri zenbatu
ziren orotara, boz guztien %3,53.
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...Donostia

...Gasteiz

EAk Donostiako web orrialdea
berritu du

EH Bildu defiende el trabajo del
tejido asociativo de Gasteiz

Donostiako EAko berriei jarraipena emateko, afiliatu eta hiritarrek badute nola egin. Donostiako orrialdea (www.eadonostia.
org) berritu egin da. Web orrialde berriarekin Donostiako EAko
Batzorde Eragileak hiritarrei bere ekintzen eta udaletxeko proposamenak helarazi nahi dizkie. Bertan, informazio ugari aurki
dezake Interneteko erabiltzaileak: berriak, nola ez; iritzi artikuluak eta egunean-eguneko aktualitatea. Bertan ere, Udalean
Berri buletinaren ale guztiak daude PDF formatuan irakurgai.

El alkartetxe de la Parte Vieja
acogió una comida para un
centenar de personas de la
tamborrada de EA
Con motivo de la celebración del día de San Sebastián, el
alkartetxe de la Parte Vieja acogió una comida para un centenar de personas, participantes de la tamborrada de Eusko
Alkartasuna, denominada Abandotarra. Previamente, durante
la mañana del 20 de enero, la tamborrada Umore Ona de Gros
paró ante el alkartetxe Ulialde de Gros en señal de reconocimiento y hermandad del barrio y tocaron tres piezas para los
afiliados y los vecinos de Gros.

EH Bildu ha defendido el trabajo del tejido asociativo de Gasteiz
a la vez que ha exigido al PP que deje de utilizar políticamente a
las asociaciones. “Si alguien ha hecho daño a las asociaciones
es el PP”, ha denunciado Iratxe Lopez de Aberasturi, concejala
de EH Bildu.
El Gobierno español del PP “ha producido una quiebra en el
Estado de Bienestar con sus recortes y las asociaciones han
hecho un trabajo encomiable para paliar las consecuencias”,
ha recordado Lopez de Aberasturi y en Gasteiz, “el PP ha
ahondado en el daño hecho por el Gobierno de Mariano Rajoy
recortando en las partidas a las asociaciones”.
Por eso, ha considerado “deleznable” el intento de utilización
de las asociaciones por parte del PP. “Si quieren dar a las asociaciones lo que les corresponde, lo que les quitó el Gobierno
municipal de Maroto, presenten iniciativas a los presupuestos”,
instó la concejala y miembro de Eusko Alkartasuna que se
comprometió a trabajar para dotar a las asociaciones de los
recursos y medios que necesitan para hacer su trabajo.

euskoalkartasuna.eus

...Iruñea

...Bilbao

Asiron cederá viviendas
municipales en casos de
emergencia social

El ayuntamiento de Bilbao
aprueba por unanimidad la
iniciativa “Eskolako Bidea”
promovida por EH Bildu

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una nueva ordenanza de vivienda que permitirá la cesión temporal de viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional
y una declaración para evitar el corte del suministro de luz y
gas a ciudadanos en especial situación de vulnerabilidad. Dos
decisiones de enorme calado social que marcan el cambio de
rumbo que el equipo de Gobierno de Joseba Asiron y las fuerzas progresistas que lo sustentan tienen decidido aplicar. Esta
propuesta salió adelante por el apoyo de todas las formaciones
menos UPN, en el primer caso, y por unanimidad la votación
relativa a la pobreza energética.
En cuanto entre en vigor la nueva normativa -antes tendrá que
pasar el periodo de exposición pública y alegaciones- Iruñea
estará en disposición de ofrecer 25 viviendas de propiedad
municipal que previamente han sido sometidas a un proceso
de rehabilitación. El objetivo es ampliar la oferta para casos de
emergencia hasta las más de 170 viviendas que dispone en
Ayuntamiento, buena parte de las cuales han estado abandonadas.
Podrán acceder a una de estas viviendas las personas que hayan sufrido un desahucio, las que residen en espacios que no
son dignos ni adecuados, las que sufren hacinamientos derivados de causas socioeconómicas y cualquier otra que justifique
tal medida de urgencia.
Cabe recordar que recientemente el equipo de Gobierno de
Iruñeay el alcalde Joseba Asiron han participado como mediadores en la suspension de un desahucio en el barrio de la Txantrea, demostrando que la declaración de Iruñea como ciudad
sin desahucios es un compromiso firme y una línea de acción
y de trabajo.
En ese sentido,
para marzo estará también en
funcionamiento la oficina de
vivienda municipal.

El pleno del pasado mes de noviembre aprobó por unanimidad
la iniciativa presentada por EH Bildu en la que instaba al Ayuntamiento a poner en marcha el programa “Eskolako Bidea”
destinado a que el alumnado de primaria vaya a la escuela a
pie o en bicicleta, a través de la señalización de un itinerario
seguro y sostenible.
El edil de EH Bildu, Bruno Zubizarreta, destacó que el objetivo último de la iniciativa es que “el alumnado de primaria sea
aliado per se de la movilidad sostenible porque reduciremos el
sedentarismo y el número de vehículos privados que a diario
transportan menores y docentes al centro escolar”.
Zubizarreta instó al equipo de Gobierno a que participara activamente en la puesta en marcha del programa en coordinación
con los centros escolares y de las madres y padres. El edil de
EH Bildu destacó que en varios municipios de Euskal Herria se
ha puesto en marcha dicho programa con “rotundo éxito”.
El edil de Circulación, Alfonso Gil, recogió el guante de la coalición independentista y anunció que el programa “Eskolako bidea” se pondrá en marcha en coordinación con los diferentes
centros escolares. La iniciativa contó con el apoyo de todos los
grupos municipales.

Revista de prensa//30

DV. Urriak 27

EL MUNDO. Abenduak 17

BERRI. Urriak 7

BERRIA. Azaroak 5

euskoalkartasuna.eus

GARA. Abenduak 18

GARA. Abenduak 19

GARA. Urtarrilak 20

NOTICIAS TALDEA. Urtarrilak 26

European
Free
Alliance

ARABA

BIZKAIA

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

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

GIPUZKOA

NAFARROA

IPARRALDE

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

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

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

euskoalkartasuna.eus

twitter: @ealkartasuna

