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Editoriala//03

Tiempo de descuento
A la hora de publicarse estas líneas quizá se habrá desvelado ya el porvenir electoral en el Estado Español.
Ahora bien, en el Estado y, ¿también en la Comunidad
Vasca?, pues hemos escuchado de boca del Lehendakari Urkullu una idea sin precedentes en el País: hacer coincidir las elecciones españolas con las vascas.
¿A tal punto está llegando la sintonía y hasta la identificación en la gestión política que se acepta confundir
campañas y mensajes de hondo sabor estatal y llamamientos específicos a la ciudadanía vasca? Nunca lo
hubiéramos imaginado, pues, entre otras cosas, significa primar exageradamente a quienes son objeto de
atención exclusiva en todos los medios españoles, en
detrimento de los partidos vascos. A no ser, claro, que
alguno de éstos tenga garantizada esa atención al ser
considerado digno de cuidados especiales en premio a
su “moderación”…
Y es que la “moderación”, es decir, la renuncia, por
ejemplo, a una reivindicación soberanista se premia
aquí, en Catalunya, y en todas partes… “Moderación”
que, por otra parte, tiene efectos nefastos en la conciencia colectiva y la desmovilización del electorado
nacional vasco. Así nos encontramos con que el “Euskobarómetro”, llamado ya por algunos el “Llerabarómetro”, en atención a su descaradamente ideologizado
creador, nos anuncia mes a mes el descenso del voto
independentista.
¿Cómo no va a detectarse ese descenso (con la consabida cocina incluida en la encuesta), si desde el Gobierno Vasco se anuncia reiteradamente el olvido de
aquellos planteamientos soberanistas de la coalición
PNV-EA en la época Ibarretxe, y, en nombre de la moderación, la estabilidad, la prioridad de otros problemas
etc., se plantea con retrasos consecutivos (ahora para
2020), una mera reforma estatutaria, condenada a la

homogeneidad constitucional? Especialmente si, en el
mejor de los casos, el PSOE nos trampea con el “café
para todos” de un proyecto federal, que promete ser un
simple cambio de nombre de lo que ya existe… ¡Qué
lejos quedan aquellos anuncios solemnes de Arzallus
augurando la independencia de Euskadi para hace ya
algunos años!
Ante este panorama un tanto desolador, hecho de afanes mediáticos, de negociaciones para la galería, de
afanes partidistas y ruedas televisivas inútiles para ganar imagen mientras la sociedad sufre las consecuencias del desgobierno, en Euskal Herria hay que recuperar el pulso, la ilusión de un País que en momentos
difíciles supo ser vanguardia reivindicativa en el Estado.
EH Bildu tiene que recuperar su condición de coalición
capaz de ilusionar a una mayoría social demostrando
que un amplio abanico ideológico, desde la socialdemocracia y el centro izquierda, hasta la izquierda más
radical, son capaces de trazar un programa soberanista al servicio de una sociedad mejor, mediante un considerable recorrido progresista posible entre diferentes,
pero siempre de acuerdo en el objetivo común del derecho de Euskal Herria a su pleno autogobierno. Ahora
bien, en beneficio de la propia coalición, debe hacerse
bien visible y garantizar esa diversidad ideológica de
los partidos, que es tanto como garantizar ese amplio
espectro electoral que se reduciría irreversiblemente si
sólo se visibilizara alguna de sus opciones ideológicas.
Este es el gran objetivo pendiente de EH Bildu y sus
componentes en esta coyuntura crucial para el País.
Para ello se hace necesario un replanteamiento lúcido
de la propia coalición electoral, en el que la identidad
propia y el reforzamiento interno de cada uno de los
partidos que la integran constituyan su mejor aportación al programa acordado en cada elección.
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“Estamos poniendo en marcha un nuevo
modelo de ciudad, más social y
participativo”
Joseba Asiron
Cuando se han cumplido diez meses del cambio político en Iruñea, el alcalde de EH Bildu,
Joseba Asiron Saez, valora de manera “muy
positiva” el arranque de legislatura, y destaca que con las primeras medidas “se está demostrando que existe otra manera de hacer
las cosas”.
¿De qué medidas se siente más orgulloso?
Las medidas de las que me siento más orgulloso son
aquellas del ámbito social. Yo creo que es algo por lo cual
no sólo se siente orgulloso este alcalde, sino el conjunto del Consistorio y, por supuesto la ciudadanía; porque
hemos llegado al Ayuntamiento y hemos demostrado
que nos preocupa la gente que peor lo está pasando.
¿Qué iniciativas destacaría en este ámbito?
El abanico es amplio. En ese contexto se puede enmarcar, por ejemplo, la puesta en marcha del Foro Contra
la Pobreza o la declaración de Pamplona como ciudad
libre de desahucios, incluyendo la advertencia o el añadido de que nos replantearemos la colaboración con las
entidades bancarias desahuciadoras.
En el ámbito de la vivienda, que es una de las problemáticas que más acusa la ciudadanía, estamos renovando el parque municipal que estaba en muchos casos
en desuso y en un estado de deterioro, y las estamos
poniendo al servicio de emergencias sociales. En este
sentido, acabamos de aprobar una ordenanza de viviendas de emergencia social para regular su uso.
Y luego hay otra serie de proyectos destacables, como
el que tenemos para acercar la contratación pública a
las pequeñas empresas. Hasta ahora solo las grandes
empresas podían acceder a dichas contrataciones, y
hemos querido romper ese círculo con proyectos como
Trebatu, que capacita a las pequeñas y medianas empresas para acceder a la contratación pública.

¿Con qué proyecto se siente más identificado
como Alcalde?
Con todos. El hecho mismo de que hayamos sido capaces por primera vez en cinco años de aprobar unos presupuestos, que es el principal instrumento de gestión, es
importantísimo. Así mismo, y por tocar otras áreas o medidas, destacaría por ejemplo la ordenanza de vivienda o
el esfuerzo que se ha hecho de diálogo para restablecer
el sosiego en Policía Municipal, o las relacionadas con el
euskera...
Como alcalde me siento orgulloso de todas las iniciativas
que se están llevando a cabo. No obstante, sí que es
verdad que como persona que viene del mundo de la
cultura los temas relacionados con este ámbito también
los vivo con mucho interés.
Una primera valoración de estos primeros meses
de andadura...
Como Alcalde, estoy muy contento porque teniendo un
gobierno transversal, a cuatro, hemos sido capaces de
conseguir acuerdos en temas importantes. Sobre todo
quiero destacar la capacidad de este gobierno a cuatro
para trabajar conjuntamente. Estamos creando un nuevo
modelo de ciudad, y ese nuevo modelo será un reflejo de
la pluralidad, la convivencia, la participación... que son
los valores básicos de este equipo de gobierno.

“Estamos creando un nuevo modelo
de ciudad, y ese nuevo modelo será
un reflejo de la pluralidad, la convivencia, la participación... que son
los valores básicos de este equipo
de gobierno”
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“Es muy lamentable que
hayan pretendido centrar su
acción de oposición atacando
al euskera con fines
absolutamente partidistas”

En el plano personal, sobre todo soy consciente de que
las circunstancias me han puesto en un sitio muy ilusionante. La posibilidad de demostrar que hay otra manera
de hacer las cosas. Sí que es verdad que han sido unos
meses complejos, porque ha supuesto no un cambio de
trabajo, sino un cambio de vida.

¿Cómo ve a la oposición?
La veo que no encuentra el norte, la veo sin rumbo. Creo
que durante muchos meses han estado en cuestiones
absolutamente periféricas, sin trascendencia, como el
tema de los trajes, ceremonias, etc. No entran de ver-
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dad en el fondo de la política municipal. Y luego ya, recientemente, es muy lamentable que hayan pretendido
centrar su acción de oposición atacando al euskera con
fines absolutamente partidistas. Y diría que además me
parece que no sólo se están equivocando, sino que no
es bueno para la ciudad. La ciudad también necesita de
una oposición que haga su trabajo, como dijeron que
iban a hacer, de manera leal y constructiva.
¿Y al equipo de Gobierno?
Sobre todo, lo veo con muchas ganas de trabajar y de
llegar a acuerdos, ya que no es fácil coordinar un Gobierno con cuatro formaciones que vienen de diferentes
culturas políticas.
¿Cuáles son los proyectos estrella de la legislatura?
Hiriartea y Geltoki. Hiriartea como gran centro de creación cultural para sacar a Pamplona de este marasmo
cultural en el que ha estado en los últimos años; y Gel-

toki desde un punto de vista primero urbanístico, que
supone la recuperación de un edificio emblemático del
Ensanche, y segundo porque se va a convertir en un
núcleo de economía social, local, solidaria...
Ya preparando los Sanfermines... ¿qué nos puede
adelantar?
Hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar hay colectivos que trabajan todo el año preparando los Sanfermines, no hay descanso en este sentido. Prácticamente
la valoración de las fiestas enlaza con la preparación de
las siguientes. Eso es algo que hay que tener en cuenta,
afortunadamente, ya hay una maquinaria que funciona
por sí misma. Por nuestra parte como Ayuntamiento,
hemos puesto en marcha ahora mismo la Mesa de los
Sanfermines, que es una manera de visualizar que entramos en una fase diferente, una fase en donde se pretende que los Sanfermines recuperen su carácter popular a
través de la participación ciudadana.
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“Hemos estrechado mucho las
relaciones con las tres capitales
de la CAV, así como con Maule. Y
sin olvidar, el hermanamiento con
Baiona”
Los Sanfermines, que también están ligados al turismo...
Pamplona tiene una estacionalidad tremenda, porque
tenemos un gran pico en los Sanfermines, y el resto del
año baja notoriamente. De cara a los Sanfermines hay
que mejorar de forma notable la imagen exterior que damos de Pamplona, yo creo que eso es una responsabilidad de las instituciones. Para el resto del año hay que
conseguir poner en valor esos otros atractivos que tiene

Pamplona: patrimoniales, históricos... Y además, no hay
que olvidar la importancia de conectar al turista que viene a Pamplona con otro tipo de circuitos turísticos de
calidad.
¿Cómo van las relaciones con otras ciudades?
Muy bien, por una parte, los encuentros que hemos hecho en Barcelona y Madrid nos han servido para compartir experiencias y estrategias con otras ciudades de
cambio, y paralelamente hemos estrechado mucho las
relaciones a nivel de alcaldía con las tres capitales de la
CAV, así como con Maule. Y sin olvidar, el hermanamiento con Baiona, que está en proceso de mejora. También
tengo una buena relación con el alcalde de Zaragoza.
Finalmente, en breve, ¿cómo definiría la gestión
del Gobierno de cambio en Iruñea?
Yo la calificaría como esforzada, honrada y transparente.
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Itsas Gudari Eguna
Urteroko zita garrantzitsua ospatu zuen Bizkaiko Eusko Alkartasunak Bermeon: Itsas Gudari Eguna. Urtero bezala, itsas gudariei
lore eskaintza, ekitaldi politikoa eta, ondoren, elkarrekin egoteko
tartea ere egon zen. Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek, Edriga
Aranburuk eta EAko idazkari nagusi Pello Urizarrek parte hartu zuten
ekitaldi poltikoan. Itsas gudarien garaitik gauzak asko aldatuta ere,
“Euskal Herriak askatasun gose berdina” duela esan zuen Bidegurenek. Urizarrek berriz, Estatu espainolaren kultura demokratikoaren
falta salatu eta Estatuan subiranotasunaren aldeko bigarren frontea
zabaltzearen aldeko apustua egin zuen.

Miguel Yarza eta Agurne
Agirregomezkorta alderdikideak
omendu dituzte
Eusko Alkartasunak Miguel Yarza eta Agurne Agirregomezkorta alderdikideak omendu ditu. Yarza eta Agirregomezkorta Ermuan Eusko
Alkartasuna sortzearen arduradun nagusiak dira. 1987-1991 legegintzaldian zinegotzi izan ziren EAren izenean eta, orain, 90 urte baino gehiago
dituztenean lanean jarraitzen dute eta Eusko Alkartasunak omendu nahi
izan ditu.

Libres, sin límites
Eusko Alkartasuna celebró el Día Internacional de la Mujer con
una jornada sobre la violencia machista y el empoderamiento
de la mujer. La jornada, rematada con la tradicional comida
de hermandad, incluyó un taller impartido por la abogada
feminista Juana Aranguren. Eusko Alkartasuna centró el
mensaje del Día de la Mujer en afirmar que la igualdad legal ha
producido en las generaciones más jóvenes la percepción de
que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es hoy una
realidad, y denunciar que esa impresión no se corresponde
con la realidad. La formación reivindicó en su documento del 8
de marzo que el empoderamiento es una de las herramientas
válidas para superar el machismo.
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Manex Pagolak eta Txomin
Peillenek obra berriak
aurkeztu dituzte Saran
Euskal kulturgintzaren mundua zorioneko dago, Manex Pagolak eta Txomin Peillenek obra berriak aurkeztu dituzte eta. EAko bi alderdikide horiek Sarako
Literatur jaialdian izan ziren martxoaren amaieran
bere obrak aurkezten. Alde batetik, Pagola musikariak bere kanten antología aurkeztu zuen. Txomin
Peillenek, berriz, bere azken eleberria aurkeztu zuen,
Nina Waita. Peillenek Sarako Idazleen Biltzarrean
sarri parte hartu du. 2009an Pen Club-eko luma jaso
zuen.

EA eta EH Bilduko ordezkaritza Saharan izan da, Errepublikaren
aldarrikapenaren 40. urteurrenean
Saharako Errepublikaren aldarrikapenaren 40. urteurrenaren
testuinguruan, gizarte eragileen
ordezkaritzak Tindufeko kanpamentuetara bidaia egin zuen, instituzio
ezberdinetako kideekin batera.
Bost eguneko bidaia horretan,
EAko ordezkari eta EH Bilduko
Gipuzkoako batzarkide Iban Asenjo
eta EH Bilduko legebiltzarkide Arri
Zulaika EAkideak parte hartu zuten
eta hango errealitatea ezagutu eta
sahararrekin egoteko aukera izan
dute.
Duela 40 urte espainiar Estatuak
Saharatik alde egin zuen eta Marokok aukera hura aprobetxatu zuen
mendebaldeko Sahara okupatzeko.
Sahararrek Aljeriako zonalde batera alde egin behar izan zuten haien kanpamenduak jartzeko. Behin eta berriro nazioarteko diplomaziak eta zuzenbideak sahararrei babesa eman arren, Marokoren menpe jarraitzen dute eta blokeoak itogarria izaten jarraitzen du
Espainiak beste alde batera begiratzen duen bitartean. 17 urte baino gehiago daramatzate erresistentzia baketsua egiten.
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Arcelor Mittal Zumarragako enpresa
ixtearen aurkako mobilizazioetan
Marxoaren erdialdean notizia ezagutu zenetik Arcelor enpresako
langileei elkartasuna adierazi die Zumarragako herriak. 3.000 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten Arcelor Mittal ixtearen aurka
egindako manifestazioan eta inguruko herri eta enpresen babesa
jaso zuten langileek. Ordutik mobilizazioek ez dute etenik izan. Arcelor Mittal Urola bailarako enpresa garrantzitsuenetarikoa da. Urolan
2009tik hona 2.000 lanpostu galdu dira eta Arcelorren itxierarekin
bailarak kolpe gogorra jasoko luke. Mobilizazioetan Eusko Alkartasunako ordezkaritza batek ere parte hartu zuen, zeinetan, besteen
artean, EAko idazkari nagusi Pello Urizar eta EAko komunikazio
idazkari Ikerne Badiola egon ziren.

Altuna y Uriak 50 urte bete ditu
Altuna eta Uriaren 50. urteurrenaren ospakizun ekitaldia ospatu zen Azpeitian, apirilean. Bertaratu zirenen artean, Eusko Alkartasunako idazkari
nagusi Pello Urizar, batzar nagusietako EH Bilduko bozeramaile Xabier
Olano eta Azpeitiko alkate Eneko Etxeberria izan ziren. Etxeberriak ETAk
eraildako Inaxio Uria ekarri zuen gogora: “Ez zegoen inolako arrazoirik
Inaxio Uria hiltzeko. Ez da posible hilketa harekin ados egotea edo kontra ez egotea. Ez da onargarria, injustizia izan zen”, esan zuen Etxeberriak eta honakoa gehitu zuen: “Inaxio Uriaren heriotzarekin gutako bat
galdu genuen”.

Mozal Legeari ez!
Mozal Legean oinarrituta Asier Lopez Argiako argazkilariari
jarritako isunaren aurka protesta egiteko antolatutako mobilizazioekin bat egin du Eusko Alkartasunak. Kazetaritzari ezarritako
mugak Estatuak dituen demokrazia gabezien erakusle direla
uste du Eusko Alkartasunak, eta horren kritikatua izan den Mozal Legean oinarrituta jartzen den lehen isunetako bat Euskal
Herrian izatea ez dela kasualitatea izan salatu alderdi abertzaleak. Adierazpen askatasuna demokraziaren oinarri sendoena
da eta Mozal Legeak atzerapauso nabarmena suposatu du.
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XI. Nazio Biltzarra

Desde que en el año 2008 Eusko Alkartasuna decidiera
poner fin a una etapa de relación preferente con el PNV
por la falta de voluntad de éste partido de avanzar con
decisión en un proceso de reconocimiento de nuestros
derechos nacionales, y, reivindicara un año después, la
necesidad de crear un polo soberanista a fin de superar
el ciclo de violencia y de vulneración de los derechos
humanos causados por ETA y el Estado, la situación de
Euskal Herria ha cambiado mucho.
La “Propuesta base de Eusko Alkartasuna para la activación de un acuerdo soberanista a favor de la independencia de Euskal Herria” posibilitó reiniciar un proceso
de conversaciones que derivaron en el acuerdo “Lortu
Arte” en el año 2010 y posteriormente, la creación de las
coaliciones Bildu, Amaiur y EH Bildu.
La evolución de los acontecimientos desde aquel primer
acuerdo con la Izquierda Abertzale refleja un cambio sustancial e innegable en la realidad de Euskal Herria. Seis
años después, la actividad armada de ETA ha acabado
definitivamente y la misma ETA está en vías de disolución; el frente unionista se encuentra fuera de las principales instituciones y en continuo retroceso electoral,
el soberanismo –representado por EH Bildu y EH Baies segunda fuerza en política en el conjunto de Hego
Euskal Herria y tercera en Ipar Euskal Herria; y la propia
sociedad y la forma de participación política de la ciudadanía ha cambiado.
Han sido cinco años de andadura político-institucional
y social, donde EH Bildu y EH Bai se han convertido en
herramientas imprescindible para articular, en clave de
País, las diferentes y plurales sensibilidades ciudadanas
que coinciden en desarrollar una acción política ajena al
uso de cualquier tipo de violencia, defender a las personas de las injusticias y avanzar en la construcción nacional de Euskal Herria.
Andadura que no ha estado exenta de dificultades -tanto
externas como internas- y de alguna toma de decisión
errónea, que, no cabe duda, ha tenido sus consecuencias en Eusko Alkartasuna y en EH Bildu. Flaco favor nos

haríamos si obviásemos que la ilusión generada en el
año 2011 ha perdido punch y que una parte de la ciudadanía que entonces confió en nosotros ha visto frustradas sus expectativas.
A todo esto hay que sumarle que el panorama político
español también está en proceso de cambio y existen
nuevos agentes políticos cuyo objetivo es terminar con el
bipartidismo existente hasta ahora y que, evidentemente, también se pueden convertir en agentes de referencia
en Euskal Herria.
Estas cuestiones y otras muchas requieren de un análisis
en profundidad para seguir avanzando de cara al futuro.
Debemos definir qué EH Bai y qué EH Bildu requiere Euskal Herria a día de hoy; es fundamental definir y renovar
nuestra apuesta. También debemos analizar qué Eusko
Alkartasuna requieren ambas coaliciones y qué Eusko
Alkartasuna queremos ofrecer a la sociedad y a las nuevas generaciones. Necesitamos una Eusko Alkartasuna
en el siglo XXI y debemos adecuar la línea política a los
retos del futuro.
Todo ello como punto de inflexión, con la vista puesta en
lo conseguido hasta ahora y con la convicción de que
nuestro proyecto es necesario para Euskal Herria.
Tras el proceso pre-congresual de debate y presentación
de enmiendas que ya se está llevando a cabo en todas
y cada una de nuestras Organizaciones Locales, más de
320 delegados tendrán ocasión de disertar y acordar los
retos que tenemos por delante, en el undécimo Congreso Nacional que se celebrará el 11 de junio en Bilbao.
Erabaki ORAIN!
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Independencia, nuestro proyecto político

Eusko Alkartasuna volvió a sumarse a la convocatoria de
Aberri Eguna de la red Independentistak, lo cual llevó a la
militancia hasta Iruñea a reivindicar la independencia con
el inequívoco lema “Bai independentziari”. Una reivindicación cien por cien abertzale y, a la vez, más social que
nunca, ya que reivindicamos una independencia que nos
libere de las inhumanas y crueles decisiones que los estados europeos –también el español y el francés– están
tomando, por ejemplo, en temas como la crisis de los
refugiados sirios.
Tras la manifestación, la militancia de Eusko Alkartasuna
tuvo este año dos propuestas para seguir celebrando

nuestro día: participar del espacio festivo en la carpa organizada por Gazte Abertzaleak o comer en un céntrico
hotel de la capital de Euskal Herria que había organizado
el Partido.

“Reivindicamos una independencia
que nos libere de las inhumanas y
crueles decisiones que los estados
europeos están tomando”

euskoalkartasuna.eus

Eusko Alkartasuna hizo público un documento de Aberri Eguna en los días previos en los que afirmó que “el
siguiente paso del movimiento abertzale debe ser abrir
la segunda brecha soberanista en el Estado”, a la vez
que apuntaba la fórmula para ello: una agenda seria y un
importante esfuerzo para lograr adhesiones que incluye
superar la dificultad para conseguir acuerdos entre los
partidos políticos abertzales.
Eusko Alkartasuna vuelve a demostrar que la prioridad
de su actividad política es el País y no los intereses partidistas y muestra su disposición a aceptar la vía hacia la
soberanía que defiende el PNV si es necesario para dar
pasos adelante, siempre que los jeltzales estén dispues-

“Abertzaleon hurrengo urratsa
Estatuan subiranotasunaren aldeko
bigarren frontea zabaltzea da.
Atxikipenak lortzeko ahalegin
garrantzitsua egin behar dugu,
besteak beste alderdi politiko
abertzaleen artean adostasunak
erdiesteko ditugun zailtasunak
gaindituz”
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tos a sumarse a la vía unilateral si la suya no da frutos.
Lo contrario, advierte el manifiesto, sería tanto como dar
derecho de veto al Estado.

ciar es precisamente una estrategia soberanista activa
con acuerdos amplios en clave nacional de todo el espectro abertzale, incluido, el PNV, evidentemente.

A pesar de su disposición para intentar la vía pactada,
Eusko Alkartasuna afirma desde el realismo que es conocedor de que “toda negociación con el Estado ha
sido ensayada con el resultado de fracaso: fracaso de
la democracia, ninguneo de la sociedad vasca”. El mínimo rayo de esperanza viene de considerar que si existe
alguna esperanza de forzar al Estado a sentarse a nego-

“Toda negociación con el Estado ha
sido ensayada con el resultado de
fracaso: fracaso de la democracia,
ninguneo de la sociedad vasca”
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Eusko Alkartasuna considera que la independencia es
una necesidad no solo para tener un marco político que
responde a la identidad nacional de la mayoría, también
para afrontar los retos cotidianos de calado, porque solo
es posible desde la estatalidad. Retos cotidianos como
la crisis del acero que cuestan cientos de empleos en
Euskal Herria o la crisis de los refugiados sirios, cuya
acogida depende en última instancia de los estados y en
la que la buena voluntad y espíritu solidario de la ciudadanía vasca no puede hacer más que desesperarse ante
semejante crueldad.

“16 urte ostean Estatuarekin negoziatzeko aukera hutsean amaitzen
dela badakigu. Demokraziaren
frakasoan eta euskal gizartearen
nahiari ezetzean amaitzen da”

Elkarrizketa//16

“Tenemos que reformular Europa. En la cuestión
de los refugiados ha demostrado no estar a la
altura de las circunstancias”
Daniel Rivas Pacheco
comer a los cientos de refugiados que llegan todos los
días a las islas, escapando del terror de sus países de
origen y buscando una Europa que creen llena de oportunidades. Rivas Pacheco se ha convertido en una de las
voces relatoras del drama de los migrantes en Grecia.
El fin de semana del 20 de marzo entró en vigor el
tratado UE-Turquía. ¿Cómo se vivió?
Ese fin de semana el Gobierno griego vació la isla. Hasta ese momento en toda la isla había 3.500 refugiados
y las cuatro cocinas solidarias alimentábamos a 2.500
de ellos. Zaporeak se dedicó a alimentar al campo de
refugiados más grande, el de Suda, donde dábamos de
comer a 850 personas, pero tras el vaciado de la isla
quedaron 30. De las cuatro cocinas, dos se marcharon y
se resituaron en la península.

Daniel Rivas Pacheco (Burgos, 1989) es un
periodista socialmente comprometido. A pesar de su juventud, ha publicado en multitud
de medios de comunicación, tanto del ámbito vasco -Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa
y Berria-, estatal español –como El País, La
Vanguardia, ElDiario.es o FronteraD- como de
carácter internacional -como el periódico estadounidense The Guardian y o la cadena de
televisión MSNBC. En sus viajes ha relatado
las realidades de países como Etiopía, Egipto,
Israel o Jordania, siempre desde una perspectiva humana.
Su implicación social se demuestra también por su implicación: en 2013, junto con el ciclista Peio Ruiz Cabestany y un equipo de la fundación EtiopíaUtopía, se subió
a una bicicleta y recorrió 1.000 kilómetros del continente africano, desde Addis Abeba hasta Wukro, donde el
padre Olarán tiene su proyecto. Todo con la intención
de recaudar financiación para el proyecto deportivo de
Olarán en Etiopía.
Actualmente, Rivas Pacheco se encuentra en Quíos, una
isla griega, con la expedición Zaporeak. Esta iniciativa
llegó a Quíos el 3 de marzo con la intención de dar de

Entonces, el vaciado de la isla se hizo antes de la
puesta en marcha del tratado.
El tratado entro en vigor a medianoche del domingo. Mi
opinión es que el Gobierno griego temía una avalancha
de refugiados antes de la puesta en vigor del acuerdo y
por eso vació la isla.
¿Qué ocurrió en la isla tras el vaciado?
Ese lunes dimos comida a 30 personas y estuvimos
dando raciones a los refugiados del campo de detención
de Vial. El jueves, 24 de marzo, hubo una fuga de 400
personas de ese campo de Vial, que se establecieron
en el puerto. Nosotros reaccionamos rápido para darles
de comer e iniciamos, de nuevo, una dinámica de servir
800-900 raciones de comida al día.
¿Y ahora?
Ahora hemos vuelto a los orígenes, al campo de Suda,
donde tenemos a unos 500 refugiados. Después del

“Zaporeak da de comer en Quios a
cientos de refugiados que escapan
del terror en sus países de origen”
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vaciado han seguido llegando barcos y Suda vuelve a
estar lleno. Parece ser que el Gobierno griego ha abierto
un nuevo centro de refugiados en una isla del sur que
se llama Leros y quieren llevar allí a un máximo de 300
familias sirias, porque son las que pueden pedir asilo
(el tratado UE-Turquía establece que solo pueden pedir
asilo los sirios o personas de otras nacionalidades que
demuestren que su vida corre peligro al volver a su país).
Lo que ocurre es que la gente no quiere montarse en
un barco, porque no saben si ese barco les va llevar de
vuelta a Turquía.
¿El acceso a los campos es libre?
Hay dos tipos de campo: el de refugiados y el de detención. Los campos de refugiados son de libre acceso, los
refugiados pueden salir y entrar libremente y las ONGs
como la nuestra, también. Otra cosa son los campos de
detención, como el de Vial, que es como una cárcel. En
Quíos, cuando nosotros llegamos, había cuatro campos
de refugiados y uno de detención. Ahora se mantiene el
de Suda y otro más.
El 4 de abril comenzaron las deportaciones. ¿Cómo
se están dando?
Ese mismo día deportaron de la isla a 66 personas, ninguno de ellos era sirio. Cuando empezaron las deportaciones, los refugiados comenzaron a tener miedo y a
pedir asilo. Lo que ocurre es que para pedir asilo deben
volver al centro de detención de Vial, que es donde se
encuentran las oficinas del Gobierno. La gente no quiere

“La sociedad guipuzcoana se está
volcando mucho. Gracias a lo que
estamos recibiendo, hemos duplicado la previsión de gasto mensual”
volver a ese campo ya que tiene la mala experiencia de
haber estado ahí encerrada y teme volver a ser encerrada si vuelve, porque la Policía entiende que no tienen
derecho a asilo y deben ser deportados.
¿Ha habido algún problema con la población local?
El 6 de abril hubo una manifestación de gente local en
contra de la presencia de refugiados en la isla que fue
aprovechada por la extrema derecha para convertirlo en
una protesta violenta. Atacaron una casa okupa que hay
en el pueblo, junto al puerto, que es un lugar más tranquilo y de esparcimiento para los refugiados. Los violentos echaron un cóctel molotov contra la casa okupa.
¿Cómo está respondiendo la sociedad guipuzcoana?
Muy bien. Se está volcando mucho. La iglesia guipuzcoana nos ha dado 20.000 euros y hay una empresa de
transporte, Argitrans, que nos trae la comida de forma
gratuita. Además, un par de supermercados han ayudado ha recopilar comida. Las ayudas económicas también
son importantes. Gracias a lo que estamos recibiendo,
hemos aumentado la previsión de gasto mensual de
16.000-20.000 euros a 25.000-30.000 euros.
¿Qué se puede hacer políticamente para solucionar esta situación?
Desde el ámbito político, creo que teníamos que haber
aprendido la lección antes, pero la aprenderemos ahora.
Tenemos que reformular Europa, porque no sirve para
nada tener un Parlamento Europeo que no puede controlar a la Comisión que toma estas decisiones. A votar
hay que ir leído. Europa tiene que estar a la altura de las
circunstancias y ahora mismo no lo está.

Gazte Abertzaleak//18

Bi estatuen menpe jarraitu nahi ez dugulako,
indar okupatzaileak utikan Euskal Herritik
Gazte erakundetik “Indar Okupatzaileak UTIKAN EHtik”
kanpaina jarri genuen martxan otsaila eta martxoa bitartean, polizia eta militar espainol nahiz frantsesak gure herrietan mantentzen duten presentzia eta egiten dituzten
maniobrak eta kontrolak salatzeko.
Estatu espainol nahiz frantseseko armadak eta poliziak
euskal herritarrok zapaltzeko ezinbesteko tresnak dira.
Indar hauek euskal gizartean bizi ditugun gatazken eragileetako bat dira. Gazte Abertzaleakeko kideok argi
daukagu gatazken konponbidea indar okupatzaileen
errepresio figuraren desagertzean datzala. Historikoki
herri hau kolpatzeaz arduratu diren horiek ezer onik ez
digutelako ekarri eta ez ekarriko ere.
Ez dira gutxi izan, Hego Euskal Herrian Guardia Zibilaren
esku jaso ditugun kolpeak; Nafarroako Mendialde eta
Sakanan ekintza politikoa eta herritarren aldarri eskubidea oztopatzeko isunak erabili dituzte, horrek dakarren
desmobilizazio arriskua baliatuz.

Ipar Euskal Herrian egoera ez da hobeagoa eta nazio segurtasuna aitzaki, emergentzia egoera orokortuz, poliziaz
eta militarrez bete dituzte kaleak. Aspaldian desagertuak
zeuden mugak berrezarri dituzte, Bidasoako mugan aurki ditzakegun kontrol permanenteak adibide dira, eta nekez kenduko dituzte, luzerako kontrolpean mantenduko
dutela adierazi baitute.
Hortaz, herri honek pairatzen duen zatiketa administratiboa ez ezik, indar militarrek eta polizialek bi Estatuek
euren indarra irudikatzeko eta ezartzeko figurak dira.
Guardia Zibilak bakean bizitzeko geure eskubideak urratzen ez dituenean, Jendarmeriak hartzen du lekukoa.
Gure bidean jarraitu nahi dugu, inongo oztoporik gabe,
inongo jazarpenik gabe. Gure eskubideak eskutan hartu
nahi ditugu, inolako menpekotasunik gabe.
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Eskubideak errealitate bihurtuz
Milurteko Historiaren
gatibu, emakumearen papera gizonaren
istorioen
itzalpean
idatzi da. Heteropatriarkatuan murgilduta, ikusezinak, urruneko betaurrekoak
jantzi dituzte askoren,
berdintasunaz paperetan mintzatuz eta
errealitatean ukaezina
den ezberdintasuna
gailentzen utzi duten
bitartean.
Gazte Abertzaleakeko kideok argi dugu gazteon eskuetan dagoela hau aldatzeko giltza; ekimenez ekimen, hitzez hitz, geldiezina dirudien estereotipoz eta ahuleziaz
betetako gizarte honi buelta emateko.

Datozenak datozela, ondorengo emakume belaunaldiek
beste egoera hobeagoa bizi dezaten, emakumeon eskubideen aldarrikapen jarraian eta sutsuan jardun behar
dugu eta horrelako egunetan guztiak elkartu gure ahotsa
entzun dadin. Bortizkeri matxista jasaten dutenengatik,
gizonezkoek determinatutako kulturaren itzaletan bizi
behar duten horiengatik, min garrasia barnetik atera ez
dezaketenengatik… haiei, gure elkartasuna eta oztopoak
oztopo, aurrera jarraitzeko grina helarazi behar diegu,
emakumeak gizalegez izan behar dituen eskubideengatik egiten ari garen lana ez baita inoiz ezerezean geldituko
eta gure aldarrikapenetan urrats berri bat emateko balioko zaigu beti.
Horregatik, neskok antolatu eta geure helburuak garbi finkatu behar ditugu, behingoz sexismoak dakarren
zanpaketa gelditzeko, mundu berri bat morez margotzeko, jendartean elkartasunez bizitzeko, ikuspegi berriekin
arazoak konpontzeko; emakumeon ahalduntzea erreala
izan behar du, sistema berri batera jo nahi badugu.

Gazteon borroka, etorkizuneko bidea!
Gazte Abertzaleak gazte antolakundeak, martxoaren
27ko Aberri Eguneko ekitaldiak direla eta, Independentistak Sarearekin batera “Gazteon borroka etorkizuneko
bide!” lelopean Gazte Karpa antolatu genuen Iruñean
gazte euskaldun orok eguna musika eta aldarrikapenarekin jai giroan ospa zezan.
Eguerdiko 12.00etan Golemetatik abiatu zen manifestaldi masiboa eta gero, 14.00etan karpari irekiera emango genion “DJ Majaris”ekin. 15.00etan kontzertuei hasiera eman genien “Ze Esatek!” taldearekin eta “Bad
Sound”ekin amaiera arte.
Honekin, Gazte Abertzaleaketik egun hau aprobetxatu
nahi genuen Independentista plataformak independentziaren proiektuaren sozializazioaren alde egiten ari den
lanari merezi duen garrantzia emateko.

Euskal gazteria deitu genuen aldarrikapen egun honetan
parte har zezan eta Gazte Karpara jai giroan milaka lagun
gerturatu ziren.

ALE//20
Asamblea General Ajaccio (Córcega)

Europa fuerte, sí, pero otra Europa

Una delegación de Eusko Alkartasuna encabezada por
su secretario general, Pello Urizar, participó en la Asamblea General de la Alianza Libre Europea, desarrollada
en Córcega bajo el título “Vamos, es el momento”. Urizar
acudió acompañado de las secretarias de Política Internacional y Formación de la Ejecutiva Nacional, Lorena
Lopez de Lacalle y Edurne Gumuzio respectivamente.

Precisamente Lopez de Lacalle será Tesorera en la Ejecutiva de la ALE, que volverá a estar presidida en los
próximos tres años por François Alfonsi. El catalán Jordi
Solé fue reelegido como secretario general en una dirección en la que se mantienen históricos como la galesa Jill
Evans, gran conocedora de la realidad de Euskal Herria.
La Asamblea General se celebró con el ejercicio del derecho a decidir como plato fuerte de los debates. El derecho a decidir como eje para construir una Unión Europea
diferente de la actual. La crisis de los refugiados sirios,
que deja a las puertas de la “civilizada” Europa a miles de
personas que huyen del horror, ha puesto de manifiesto
las peores características de la UE, por eso, la ALE se
comprometió a redoblar sus esfuerzos para impulsar el
cambio: Europa fuerte, sí, pero otra Europa.
La Asamblea General tuvo un carácter marcadamente
político y el asunto central fue el ejercicio del derecho
de autodeterminación, fundamentalmente en Escocia,
Catalunya y Euskal Herria. Además, se analizaron los
pasos adelante dados en Córcega, ya que la cumbre de
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la ALE no se celebró en la isla por casualidad, sino como
apoyo explícito al nacionalismo local que ha conseguido
llegar al Gobierno mediante un proceso de acumulación
de fuerzas.
Independencia y Europa como grandes temas de debate en un momento absolutamente mediatizado por la
crisis humanitaria que sufren miles de refugiados sirios a
las puertas de Europa. Para Eusko Alkartasuna, la Unión
Europea y la independencia son sobre todo instrumentos para conseguir una sociedad basada en la justicia
social.
La inaceptable situación de miles de sirios que huyen
de la guerra demuestra la importancia de que los pueblos tomen sus propias decisiones, ya que el Gobierno
de Rajoy está decidiendo por la sociedad vasca, y ni la
militancia de Eusko Alkartasuna ni la ciudadanía vasca

comparte esas decisiones. En la línea de esta sensibilidad, la ALE ha aprobado iniciativas concretas sobre la
crisis de los refugiados y la guerra en Siria que palien
las medidas unilaterales que han tomado los estados en
los que estamos presos las naciones sin estado como
Euskal Herria y que se nos imponen por encima de la
voluntad popular.
La ALE exigirá en todas las instancias internacionales
que se adopten medidas legales comunes para el asilo
de refugiados, una distribución justa de los cupos que
cada estado debe acoger, apoyo financiero y logístico
para garantizar la seguridad de quienes están en la frontera de la UE, terminar con la sangría que supone cruzar
el Mediterráneo para tantas personas y garantizar las
medidas mínimas de bienestar en los campos de Turquía. Además, exigirá a Damasco que asegure de inmediato las garantías para poder hacer llegar a la población
civil ayuda humanitaria y a la ONU que se implique en las
negociaciones de paz.
Por otra parte, la ALE se ha referido una vez más a Euskal Herria para denunciar el déficit democrático de los
gobiernos español y francés que se niegan a dar la palabra a la sociedad. Igualmente, ha reiterado su crítica a la
actitud del Ejecutivo del PP contra la construcción de la
paz y la reconciliación en nuestro país.

EA instituzioetan//22
...Nafarroako Parlamentua

El Parlamento acuerda una Ley que mejora la protección social y
garantiza el derecho a la inclusión laboral
La nueva Ley de Renta Básica garantiza el acceso a las necesidades más básicas y pretende ser una herramienta para
combatir la pobreza severa de las personas más vulnerables,
con especial atención a la pobreza infantil y de las personas
mayores.
La nueva Ley de Renta social es fruto del debate y la colaboración entre el Gobierno de Navarra, entidades sociales, profesionales, personas afectadas y de las cuatro fuerzas que sustentamos el Gobierno del cambio. Diálogo que nos ha llevado
a la redacción de una ley que mejora notablemente la anterior
heredada de UPN y PSN.
En ese diálogo todas las partes hemos hecho nuestras aportaciones y críticas, también EH Bildu, pero hemos primado, por
encima de máximos, el consenso en busca de mejorar la atención a las personas, a esos miles de navarros y navarras, vecinas nuestras, que viven una situación de emergencia social.
Había que responder de manera inmediata a esta situación y
se ha hecho aumentando y mejorando derechos y prestaciones. Es una norma que mejora la protección social.

Asimismo se garantiza el derecho a la inclusión social y laboral
de las personas en situación de vulnerabilidad, a la vez que se
garantiza el acceso a una renta básica para hacer frente a las
necesidades básicas de las personas. La nueva ley pretende
ser una herramienta para combatir la pobreza severa de las
personas más vulnerables y que peor lo están pasando, con
especial atención a la pobreza infantil y de las personas mayores. El texto elimina el requisito de residencia legal en España
para poder acceder a la ayuda, aunque mantiene la obligatoriedad de acreditar al menos dos años de residencia en Navarra,
salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las
que se pide un año.
En ese sentido, el anteproyecto recoge que las personas beneficiarias deberán estar disponibles para trabajar y aceptar
las ofertas de trabajo o los itinerarios de formación que se les
ofrezcan desde los servicios sociales y de empleo. Este doble
derecho es una de las novedades.
Para EH Bildu se trata en general de una ley positiva que además establece un procedimiento más ágil y sencillo, con requisitos y obligaciones objetivas y claras. No obstante, pedimos
que se cumpla con lo pactado en el acuerdo programático y se
corrijan dos aspectos. El proyecto aumenta de uno a dos años
el requisito de residencia en Navarra, algo que dejará desprotegidas a las personas más necesitadas durante dos años y por
tanto supone un grave retroceso con la situación actual. Además las cuantías no están referenciadas conforme al salario
mínimo interprofesional. Aunque mejoran en algunos tramos,
el no establecer el SMI como referencia hace que se pierda la
base necesaria para el cálculo de las rentas, quedando estas
al albur de cambios y modificaciones sin una base mínima de
referencia”.
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Se trata en general
de una ley positiva
que además
establece un
procedimiento más
ágil y sencillo, con
requisitos y
obligaciones
objetivas y claras
Las mejoras de la nueva propuesta de Renta Básica:
1. MEJORA DE LAS CUANTÍAS. Un cambio respecto al sistema vigente es la mejora de las cuantías a percibir, especialmente en las familias con menores a su cargo, que
podrán llegar hasta los 1.200€ mensuales o la extensión de
esta prestación a las personas mayores de 65 años. Para
acceder se debe carecer de ingresos y de un patrimonio
suficiente. La edad de acceso, a partir de 18 años.
2. NUEVA ESCALA DE PRESTACIONES Y DE DURACIÓN.
Para priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo. Los importes se actualizarán
con el IPC o con la variación del salario medio de Navarra.

Por último, se elimina el tope de 30 meses para percibir
esta prestación. Se podrá prorrogar periodos sucesivos de
12 meses.
3. DERECHO A LA INCLUSIÓN. Para acceder al derecho a
un proceso de inclusión social solo se precisa estar en una
situación de exclusión social, sin que sea necesario acreditar un tiempo mínimo de residencia en Navarra. En el plazo
de seis meses se elaborará un nuevo plan estratégico de
inclusión social, de tal manera que se refuercen las políticas
públicas en esta materia.

EA instituzioetan//24
...Gasteizko Parlamentua

La Ley Municipal, por fin
Eusko Alkartasuna valora la aprobación, por fin, de la Ley Municipal, fruto del acuerdo político entre EH Bildu y el PNV, y
destaca los beneficios que de ella se derivarán para toda la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, ya que, al definir y concretar las competencias de los ayuntamientos y garantizarles la
financiación necesaria para su desarrollo, hará posible que los
consistorios ofrezcan a la ciudadanía mejores servicios sociales. Son, en definitiva, las mujeres y los hombres de este país
los que van a beneficiarse de la nueva ley en su vida cotidiana
y es importante, por lo tanto, la aportación que EA, a través de
EH Bildu, ha hecho para la consecución de ese objetivo.
La Ley Municipal siempre ha sido necesaria pero con los recortes promovidos por el PP desde el Gobierno español había pasado a ser imprescindible porque es la ley que garantiza
que los ayuntamientos podrán ofrecer servicios y desarrollar
sus competencias de manera adecuada, lo cual ha estado en
cuestión debido a las restricciones motivadas por la crisis y
la amenaza de la Ley de Racionalización de la Administración
Local, ideada por el Ejecutivo de Rajoy y que abre la puerta a
intervenir los ayuntamientos y recortar sus competencias.

La Ley Municipal es así un dique de contención que protegerá a los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de los
intentos del Gobierno español de recortar en materia de servicios, muy especialmente en los servicios sociales de base, el
primer y principal recurso que quienes peor lo están pasando
a consecuencia de la crisis encuentran en la Administración.
El empeño de EH Bildu por incluir en el acuerdo con el PNV
todo lo relativo a la financiación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) va precisamente en esa dirección. Gracias a
ello, el Gobierno vasco queda obligado por ley a incrementar
su aportación económica para el pago de las AES cuando se
agoten los fondos comprometidos a primeros de año a tal fin,
algo que hasta ahora quedaba en exclusiva en manos de los
consistorios con suficiente capacidad económica para asumir
ese gasto añadido.
La Ley Municipal reconoce asimismo a los ayuntamientos la
posibilidad de desarrollar competencias propias exclusivas en
materia de desarrollo económico y social y para la elaboración
de planes de empleo, ya que son ellos, los ayuntamientos, los
que mejor conocen la situación y las necesidades de los municipios.
Y también es importante que se reconozcan por ley las competencias municipales en el impulso y normalización del uso
del euskera, lo cual no solo va a permitir que los ayuntamientos
avancen en esa dirección, sino que les va a dar seguridad jurídica y protección legal ante los ataques sistemáticos del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo.
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Las aportaciones de EH Bildu durante la tramitación del proyecto de ley, aceptadas finalmente por el PNV, suponen que la
Ley Municipal defina las competencias de las entidades locales
y asegure la financiación necesaria para su ejecución y desarrollo. En un año se hará un análisis de las competencias que
tienen los ayuntamientos y de su financiación y todo ello habrá
de tenerse en cuenta cuando se modifique la Ley de Aportaciones, de modo que cada competencia vaya acompañada de
la financiación correspondiente.
Por primera vez, los ayuntamientos van a participar con voz y
voto en el Consejo Vasco de Finanzas y, también por primera
vez, van a poder decidir sobre el reparto general de los recursos económicos con el Gobierno vasco y las diputaciones,
algo que hasta ahora tenían vetado y que tampoco contemplaba el proyecto original del PNV. Por iniciativa de EH Bildu, los
consistorios tendrán capacidad de decisión tanto en lo referente a la cantidad que les corresponda a ellos como en lo que
corresponda a cada herrialde.
De igual manera, la Ley Municipal introduce importantes mejoras en el apartado de la transparencia y la participación ciudadana, en el que se posibilita la convocatoria de consultas
populares de carácter vinculante, contempla la colaboración
interterritorial con el resto de herrialdes de Euskal Herria y otorga reconocimiento y protección legal a entidades locales menores como concejos, cuadrillas y mancomunidades.

Eva Blancok Adikzioen Legea
hobetu du
Legebiltzarrak Adikzioen Legea onartu du aho batez, Eva
Blancok tramitazioan zehar eginiko hobekuntzak aintzat
hartu eta gero. EAko kidearen ekarpenak funtsezkoak izan
dira Jaurlaritzaren jatorrizko proiektuaren gabeziak eta zenbait gehiegikeria zuzentzeko. Blancok gogorarazi du, esaterako, lege proiektuak erretzea debekatzen zuela txoko eta
elkarte gastronomiko guztietan, salbuespenik gabe. “Orain, ordea, EH Bilduren zuzenketei esker, txoko eta elkarte
pribatuetan bazkideek beraiek erabakiko dute tabakoaren
kontsumoaz, erretzea debekatzen duten ala ez, esparru
pribatua izanda, erabaki hori beraiei dagokielako”.
Alkoholaren kontsumoa arautzeko atalean ere garrantzitsuak izan dira legearen tramitazioan zehar Blancok EH
Bilduren izenean egin dituen proposamenak. Eva Blanco:
“Lege proiektuak kalean edatea debekatzen zuen eta gu
izan ginen erabateko debeku horrek zekarrena ikusi genuen
bakarrak. Jaurlaritzak, finean, betiko poteoa debekatu nahi
zuen, alde zaharrean, adibidez, kalean, taberna ondoan,
zurito edo ardo bat edatea. Hori sekulako gehiegikeria
zen, Jaurlaritza botelloia debekatzetik baino askoz harago
baitzihoan bere proiektuan. Fenomeno hori arautzea udalei dagokie, ez Jaurlaritzari; beraz, alkateren batek bere
udalerrian botelloia arazo bat dela uste badu, udal ordenantza baten bidez arautu dezake nahi bezala”.
EAko kidearen zuzenketek balio izan dute, halaber, kirol
instalazioetan batzuen pribilegioak bertan behera uzteko.
“Gobernuaren lege proiektua onartezina zen atal horretan,
futbol zelaietan, esaterako, harmailetan alkohola debekatzen zuelako, baina VIP palkoetan, berriz, ez zuen inolako
debekurik ezartzen. Legea berdin-berdin aplikatu behar
zaie lagun guztiei eta, printzipio hori abiapuntutzat hartuta,
VIP palkoetan ere debekaturik egongo da alkohola edatea,
EH Bilduk hala eskatuta”.
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...Araba

...Bizkaia

Fiscalidad justa y progresiva

La denuncia de Meritxell
Elgezabal recupera un mural
del artista Juan de Aranoa
Meritxell Elgezabal, juntera de EH Bildu y miembro de la Coordinadora de Bizkaia de Eusko Alkartasuna, denunció en Juntas
Generales la situación en la que el Gobierno foral del herrialde
mantenía las obras de arte pintadas por el artista Juan de Aranoa. Los frescos, de gran valor artístico, estaban ubicados en
una estancia utilizada como almacén de mobiliario de oficina, a
consecuencia de lo cual sufrían desperfectos importantes.

EH Bildu prepara una propuesta fiscal para Araba, junto con
Podemos e Irabazi, una vez que el Gobierno foral del PNV haya
incumplido su promesa de hacer público su proyecto en este
ámbito antes de finalizar marzo. El proyecto liderado por la
coalición abertzale tiene como objetivo conseguir la fiscalidad
adecuada para garantizar servicios públicos universales y de
calidad, así como para poder reducir las diferencias sociales
en el herrialde.
Nerea Martínez Cerrillo, juntera de EH Bildu en Araba, afirma
que el cambio en las instituciones alavesas, lideradas en la última legislatura por el PP, permite caminar hacia una fiscalidad
justa y progresiva, que ofrezca a la Diputación la financiación
suficiente para ofrecer los servicios del Estado de Bienestar.
Martínez Cerrillo explica la necesidad de cambio recordando
que “todas las reformas fiscales realizadas en las últimas legislaturas han ido encaminadas a incrementar las deducciones a
las empresas, con lo que se inclinaba cada legislatura un poco
más el peso de la recaudación hacia los salarios, minimizando
la aportación de las grandes fortunas”. La procuradora considera que este sistema debe cambiarse porque “es insostenible
a medio plazo y que derivará en una constante privatización de
los servicios”.
El cambio propuesto por EH Bildu tiene cuatro bases: transparencia, igualdad fiscal, progresividad en los impuestos y fraude
fiscal. Martínez Cerrillo subraya la importancia del último punto
explicando que Araba soporta entre un 20 y un 25% de fraude
fiscal, lo que suponen más de 400 millones de euros al año:
“Es decir, la Diputación Foral de Araba podría tener el doble de
presupuesto anual para dar servicios a la ciudadanía”.

La crítica realizada por la juntera de EH Bildu ha permitido revertir la situación y comenzar a trabajar en los arreglos que
necesitará la obra, para lo cual Elguezabal propone retomar el
convenio de colaboración con la UPV para trabajos de restauración de obras de arte.
Elgezabal calificó de “vergonzosa e incomprensible” la forma
en que se ha tratado una obra de gran valor –artístico y económico-, compuesta en 1958 y bautizada “Bizkaia”, que rinde
homenaje a los orígenes mineros del herrialde. De hecho, el
mural, de gran tamaño, es la obra de arte más cara que posee
la Diputación foral de Bizkaia.
La juntera explicó que tras constatar el mal estado del mural, la
coalición se puso contacto con profesores universitarios para
informarse de los pasos a dar para arreglar los desperfectos.
Los profesionales aconsejaron vaciar de inmediato la sala y
realizar un diagnóstico completo de los daños.
Aunque la situación está en vías de solución, Meritxell Elgezabal criticó la “irresponsabilidad que ha demostrado la Diputación Foral de Bizkaia con el patrimonio cultural”, lo que fue reconocido por la diputada de Cultura, Lorea Bilbao, que afirmó
que la ubicación de las obras fue una decisión inadecuada.
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...Gipuzkoa

...Iparralde

1.400 familiei AGI laguntza ez
kentzeko eskatu dio EH Bilduk
Gipuzkoako Aldundiari

Burujabetzaren bidean, elkargo
bateratua
Maiatza bukaera bitartean, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberuko 158 udalek erabaki beharko dute egitura instituzional
baten baitan (HELEP) antolatu nahi duten ala ez. Elkargo bateratu bat izatea dago jokoan; Ipar Euskal Herriaren lurraldetasuna bermatzeko aukera historikoa dago jokoan.
Mendeak dira instituzionalizazio aldarrikapena mahai gainean
dagoela, baina Parisen mespretxu eta ukazio jarrera jasaten jarraitzen du Ipar Euskal Herriak. Gainera, Estatu frantsesak bere
antolamendu administratiboaren inguruan martxan ipinitako
erreformek Ipar Euskal Herriaren desagerpena marraztu dute.
Erregioak handitu eta indartu dituzte eta sei milioi biztanleko
makro eskualde batean murgildua dago orain Ipar Euskal Herria, eta hainbat eskumen eta erabaki urruntzen zaizkigu ondorioz.

Foru Aldundiak Gipuzkoako 1.422 familie pobrek jasotzen duten Diru-Sarrerak Bermatzeko Laguntza (DBLAGI) kendu nahi
ditu. Honen aurrean EH Bilduk, Aldundiari eskadu dio bazter
ditzala pertsona behartsuen aurkako praktika eta diskurtso xenofoboak. Koalizioaren ustez, “Aldundia laguntza sozialen kontrako desprestigio kanpaina garbia egiten ari da, eta, horrekin,
familia pobreen eta etorkinen aurkako klima sortzen ari da iritzi
publikoan. Oso arriskutsua da Diputazioaren jarrera, eta gauza
bat argi dago: DBL-AGI-a ez balego, esklusio gehiago egongo
litzateke Gipuzkoan, familia pobre gehiago eta desberdintasun
gehiago”.
Koalizioaren ustez AGIa modu errazean kentzeko, lehenik bere
kontrako klima soru nahi du Aldundiak “eta jendartea beldurtu dei efektuaren mamuarekin”. Horren aurrean EH Bilduk dio
Gipuzkoan etorkin kopurua ez dela igo eta etorkinetatik oso
gutxik kobratzen dutela diru laguna: %5ak. Zentzu berean,
koalizioak gogoratu du Aldundiak berez zorrotz jokatzen duela
AGIa emateko garaian iruzurra ekiditeko asmoz.

Elkargo bateratuarekin ez da dena konponduko, baina lortuko litzatekeena ez da gutxi. Hainbat arlotan berezko finantzamenduekin lurralde honen lehentasun eta beharrei bertatik
erantzuteko aukera eskaintzen du. Kostalde eta barnealdeko
lurraldeen artean garapen orekatuari bide emateko eta Euskal
Herriko beste instituzioekin elkarlana garatzeko eta euskararen
ofizialtasuna aldarrikatzeko aukera irekitzen du, beraz asko da
jokoan dagoena.
Iazko azarotik hasita, 200 hautetsi inguruk lan egin dute Elkargo bateratua izatearen alde; 36 bileratik gora burutu dituzte eta
inoiz ezagututakoa lortu dute: Ipar Euskal Herria osotasunean
ordezkatzen zuten hautetsiak bildu dira, joera politiko ia guztietakoak, herri txiki nahiz handietakoak. Lehendabiziko aldia
zen horrelako zerbait gertatzen zela eta hautetsi ugariri egoera
ezberdinez aurrenez berri hartzeko eta ohartzeko aukera eman
die elkarlan honek.
Orain bozketak ematen ari dira. Hautetsiek dute hitza. Udalen
eta hauek ordezkatzen duten biztanleen gehiengoa behar dute.
Udazkenean egin zen udalen iritzi kontsultari erreparatuaz, biztanleen %65 ordezkatzen duten udalen %71ak aldeko bozka
eman zuen. Orain ere antzeko portzentajeak lortzen ari dira,
beraz garaipena gertuago dago.
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...Donostia

...Gasteiz

EH Bilduk Bretxako kiroldegia
publikoa izatea eskatu du

El Gobierno municipal de
Gasteiz, condicionado por la
izquierda

Aurreko agintaldian, Bilduren Udal Gobernuak Bretxako
Arraindegi eraikinaren jabetza berreskuratu zuen Udalarentzat,
bertan herritarrentzako zerbitzuak jartzeko asmoz. Erabaki
hark PNV eta PSOE udal taldeen kritika eragin zuen, baina
orain, Udal Gobernuan daudela, eta auzotarren eta Donostiako EH Bilduren presioen ondorioz, jatorrizko proiektuaren
zenbait ezaugarri bere egiten ari dira bi alderdiok.
Lehenik, anbulategia onartu zuten lehen solairuan (nahiz eta
ezinbesteko azpiegitura hau jartzeko bidean, oso-oso mantso
ematen ari diren urratsak). Berriki, kirol azpiegitura onartu dute
bigarren solairuan.
Donostiako EH Bilduko bozeramaile Josu Ruizek kiroldegia publikoa izatea eskatu du. Era horretan baino ezin izango zaiolako
aurre egin kirol azpiegituretan Alde Zaharreko eta Erdialdeko
bizilagunek duten beharrari (beharra bereziki handia da Orixe
ikastolaren kasuan). Horregatik, bertako bizilagunek ere udal
kiroldegia izateko eskubidea dutelako, eskaera hori egin diogu
Udal Gobernuari.
Dena dela, Bretxako Arraindegi eraikin osoa herritarrentzako
zerbitzuetarako erabiltzea eskatzen jarraitzen du Donostiako
EH Bilduk. Izan ere, Alde Zaharrak ia-ia ez du udal ekipamendurik, eta beharrak badira (auzotarrek beren jarduna aurrera
eramateko, adibidez). Horregatik, Ruizen ustez, aurreko agintaldian egindako diseinua berreskuratu beharko luke oraingo
Udal Gobernuak..

EH Bildu, artífice del cambio de Gobierno municipal en Gasteiz, ha conseguido condicionar el Presupuesto del PNV para
alejarlo de las anteriores cuentas del PP de Javier Maroto y
acercarlo a las necesidades reales de la ciudadanía.
La coalición abertzale, junto con Hemen Gaude e Irabazi, los
dos grupos de izquierdas minoritarios, han introducido cambios en el Presupuesto para este año por valor de 10 millones
de euros, a los que se debe sumar un compromiso para los
próximos años por 30 millones más. Así, tras intensas y difíciles negociaciones, Antxon Belakortu, concejal de EH Bildu en
Gasteiz, ha calificado el acuerdo de muy positivo.
Belarkotu explica que la aportación de EH Bildu y el resto de
las fuerzas de izquierda se puede resumir en dos puntos: “Una
primera parte de democratización municipal, con un compromiso de que será el Pleno el que decida sobre el Presupuesto,
acabando con el poder que en épocas de Maroto tuvo la Alcaldía; y un segundo punto, ya económico, dedicado a revertir los
recortes sociales realizados por el PP”.
A esto habría que añadir un importante logro político, que es la
aportación del Ayuntamiento de Gasteiz, como representante
de la ciudadanía, a Udalbiltza, la institución nacional vasca. Un
tema que, recuerda Belakortu, “ha escocido de manera importante al españolismo y que desde el punto de vista de construcción nacional es fundamental”.
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...Iruñea

...Bilbao

Iruñeko udalak euskarazko bi
haur eskola berri irekiko ditu

El Ayuntamiento de Bilbao
aprueba un protocolo con el
objetivo de prevenir y erradicar
la discriminacion contra el colectivo LGTBI

Nafarroa osoan 0-3 zikloaren egoera oso korapilatsua da, bai
eredua berritu behar delako baita udal finantzazioan eragin
handia duelako ere.
Donibane eta Printzearen Harresi (Arrosadia) Iruñeko haur eskolak euskarazkoak izatera pasako dira ikasturte berrian. Urte
luzez gurasoek eta euskalgintzak egindako aldarrikapenari jarraiki eta eskariari konponbidea emateko helburuz, bi haur eskola gehiago izango dira euskaraz. Udal gobernua babesten
duten lau alderdiek -EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi eta Ezkerrak- adostu dute erabakia. Nolanahi ere, ezberdintasunaren
isla dira oraindik ere zenbakiak. Iruñean 17 haur eskola daude.
Horietako 12 Iruñeko Udalaren esku eta orain lautan euskarazko eskaintza egonen da (%25). Gainontzeko bostak Nafarroako Gobernuarenak dira eta euskarazko bat bera ez dago.
Beraz, oro har, gaztelerazko 10 eskola, lau euskaraz eta, ingelesa duten hiru. Aldaketaren ostean, haur eskoletan 954 plaza
eskainiko dituzte gazteleraz eta 378 euskaraz. Hartara, euskarazko plazen eskaintza %10ekoa izatetik, gutxi gora behera,
%30ekoa izatera igaroko da. Aldaketak kalterik gutxiena izan
dezan ahalegin berezia egin du udalak eta lortu da langilerik
kaleratu gabe gauzatzeko. Zentzu horretan, euskarazko 26
langile berri kontratatuko dituzte, eta egun dauden beharginak
birkokatuko.

El Ayuntamiento de Bilbao aprobó por unanimidad, a instancias de EH Bildu, un plan municipal que prevenga y erradique
la discriminación contra el colectivo LGTBI. Un plan que
contempla aspectos educativos, formación a la plantilla municipal en materia de prevención y de atención a las víctimas
de LGTBIfobia, y campañas en los centros escolares contra el
bullyng hacia los menores por razones de orientación sexual.
Asimismo, se aprobó poner en marcha una mesa de trabajo
con la Coordinadora 28J para que se evalúe las actuaciones
municipales.
El edil Bruno Zubizarreta que presentó la moción destacó que
“las agresiones contra el colectivo LGTBI son una constante,
también en Bilbao”. Así citó la agresión perpetrada en la última
Aste Nagusia en el recinto de txosnas al grito de “maricón” o el
“puñetazo” a un joven en un local del Casco Viejo. Zubizarreta
resaltó que “solo una de cada diez agresiones son denunciadas y en parte se debe a que los y las agredidas temen que los
servicios de seguridad no sepan cómo atender el tema o les
hagan sufrir humillaciones o tratos indebidos. Por ello, resulta
vital la formación de los agentes municipales”.
El edil de EH Bildu también destacó la importancia de los programas escolares contra el bullyng hacia los menores homosexuales. “Las cifras son alarmantes—subrayó Zubizarreta-en el Estado español el 60% de los varones gais o bisexuales
sufre acoso escolar y el 43% de éstos se plantea el suicidio. El
17% ha llegado a intentarlo en una o varias ocasiones. Unas
cifras inaceptables que en buena medida se debe a la normalización de la homofobia y la falta de visibilidad de la homosexualidad en el entorno educativo”.
“Se trata de un protocolo ambicioso que pretende educar en
valores y luchar contra la discriminación por orientación sexual,
y que se trabajará conjuntamente con la coordinadora 28J de
Bilbao para el diseño, seguimiento y evaluación del mismo” –
afirma Zubizarreta.
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‘Inquebrantable’, la biografía de Gabi Mouesca
El libro se presentó originariamente en francés y posteriormente se editó en euskara. Este año la Fundación
Alkartasuna se ha implicado en una reedición ampliada
en euskara y castellano -de cuya traducción se ha encargado Lorena Lopez de Lacalle- para que ayudar a
que se conozca la trayectoria vital y la evolución de un
hombre con una historia cuanto menos interesante.
Gilles Perrault, abogado francés y colaborador con Amnistía Internacional, que escribió el prólogo en la edición
en francés, afirma que Mouesca se ha rebelado contra
tres injusticias: la laboral, que le llevó a implicarse en el
trabajo sindical; la nacional, que le llevó a militar en Iparretarrak; y la social, que le empujó a implicarse en la
lucha por los derechos de los presos sociales.

“Inquebrantable”, el libro que resume la biografía de Gabi
Mouesca, se ha reeditado gracias a la financiación de la
Fundación Alkartasuna. Mouesca fue miembro de Iparretarrak (IK) y durante su larga estancia en la cárcel se
volcó en la defensa de los presos comunes, sobre todo,
con los más vulnerables por su situación de pobreza, lo
que le llevó a colaborar con el colectivo Emaus y la Cruz
Roja en el Estado francés. Hoy en día, es una referencia
en materia de derechos de presos y trabaja en el proyecto Harrera.

Mouesca dispuso de 17 largos años para conocer el sistema penitenciario francés de primera mano. De hecho,
tras salir de la cárcel fue nombrado director del Observatorio Internacional de Prisiones. Antes, el Estado francés había sido condenado por violación del Convenio
Europeo de Derechos Humanos debido a dilaciones indebidas en la celebración del juicio y por su negativa a
cumplir una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Las
condiciones de su encarcelación fueron realmente duras, hasta el punto de que París tuvo que indemnizar
a Mouesca por enviarle a un módulo de aislamiento y,
contraviniendo la legislación penitenciaria, nunca se le
facilitó permiso alguno ni libertad condicional una vez superada la mitad de su condena.
A pesar de sus condiciones, ya en la cárcel comenzó a
trabajar a favor de los derechos de los presos sociales
con menos recursos, un compromiso que refrendó al ser
puesto en libertad. Trabajó durante años con el colectivo
Emaus, y la Cruz Roja. Hoy en día ha puesto su experiencia al servicio del programa Harrera, para la integración social y laboral de los expresos políticos.
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Pello Urizar
EH Bildu

“El actual ‘statu quo’ nos
condena a depender de
un Estado con graves
carencias”

«Las soluciones que
necesita la ciudadanía
vasca no van a venir
del Estado español»

PELLO URIZAR

Secretario general de Eusko Alkartasuna
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