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Con ocasión del referéndum escocés hemos vivido una

auténtica conmoción entre los diversos actores de la

política española. Han proliferado los tópicos habituales:

“Nada tiene que ver Escocia con Cataluña o el País

Vasco”; claro, salvo un sentimiento y unas realidades

nacionales que mueven a estos pueblos a decidir su

futuro… La amenaza habitual de catástrofes económicas,

la salida de Europa, la moneda, el futuro de las pensiones,

la huida de los inversores… Por cierto, la actitud

democrática de los ingleses de Cameron al aceptar el

referéndum, también se vio empañada por su ofensiva

final con estos argumentos catastrofistas… Hay que

lamentar el resultado del referéndum, por el revés de

nuestros amigos escoceses, pero también porque el

triunfo de la independencia de Escocia habría desmentido

en beneficio de todos nosotros, catalanes y vascos, la

falsedad de esas argucias. En efecto, ha sido una pena

que no se haya creado el precedente, de una vez por

todas, de una Unión Europea que no habría dejado

fuera de Europa a millones de escoceses, europeos ya

de pleno derecho, sin acoger a un país que cumple

todos los requisitos democráticos, económicos etc.

para ser miembro de la Unión Europea, con más méritos

y recursos que muchos otros.  Porque a la hora de la

verdad, habría funcionado el sentido común, y se habrían

abierto las puertas para Escocia, que presentaba, por

ejemplo, muchos menos inconvenientes que la Alemania

Oriental, cuando en su día entró automáticamente en

Europa… ¡Una pena que el Sr. Margallo y compañía no

hayan quedado ya así en evidencia con sus argucias

para asustar a los independentistas…!

Entre tanto sigue el proceso catalán, y a la cerrazón del

PP se ha añadido la propuesta federal del PSOE. ¡¿Pero

no habían repetido mil veces sus líderes, especialmente

en Euskadi, que no había autogobierno en el mundo,

incluidos el de los estados federales, que pudieran

comparase con el que aquí disfrutamos?! ¡Ay de los

modelos federales (que los hay para todos los gustos)

con los que volverían ensayar un nuevo, “café para

todos” en el Estado español! Por de pronto nos anuncian

una reforma de la Constitución, enumerando a todas

las comunidades autónomas, al tiempo que Barcina y

Rajoy dicen que la aprovecharían para suprimir la

Transitoria 4ª, que permite a los navarros decidir su

unión con los restantes vascos, convirtiendo así a

Nafarroa en dependiente de la voluntad del estado

español para decidir tal unión. ¡Ay de aquellos que tanto

criticaron esa Disposición Transitoria 4ª que  evitó a los

navarros ser como Soria o Burgos a la hora de decidir

la unión de Nafarroa y la CAV! ¡Atentos ahora ante un

posible cambio de la Constitución española acordada

entre PP y PSOE!

Editoriala//03

Escocia y Euskal Herria



La portavoz de ERC, Anna Simó, ha visitado Euskal
Herria para asistir a la ponencia de la Comisión de
Autogobierno en el Parlamento vasco, invitada por
Eusko Alkartasuna. A lo largo de la entrevista, la
dirigente catalana detalla las claves para encauzar
un proceso soberanista: “Movilización popular,
coraje institucional y generar un gran consenso
político y social en torno al derecho a decidir”.
Asimismo, Simó se muestra totalmente convencida
de que los catalanes votarán el próximo 9 de
noviembre. “Vamos a cumplir lo firmado y lo
comprometido con el pueblo catalán”, asegura.

Usted va a participar en la Comisión de Autogobierno
del Parlamento vasco invitada por EH Bildu. ¿Cuál
es su análisis de la situación de Euskal Herria?
Tengo muy claro que el derecho a decidir de Euskal Herria
es un derecho natural, porque lo es de los pueblos. Por
lo tanto, la ciudadanía vasca será lo que decida por sÍ
misma. La movilización popular, el coraje institucional y
la voluntad y la inteligencia para generar un gran consenso
político y social en torno al derecho a decidir son elementos
que la sociedad vasca sabe hacer y sabrá hacer; esto y
un clima de paz y confianza mutua son sin ninguna duda
lo que las sociedades modernas y maduras del siglo XXI
nos están reclamando y es ahí donde los agentes políticos
no podemos fallar. Esperar un cambio del gobierno central
es esperar mucho… y desde Catalunya no confío en
absoluto en que un cambio de gobierno en el Estado
español resuelva un pacto para que las naciones en
España puedan decidir; ya no son tiempos de pedir
esperas sino de ganar las mayorías sociales y políticas
para que de forma democrática y pacífica ejerzáis este
derecho. Es mi humilde opinión, porque Euskal Herria no
es mi nación y, por tanto, no me toca a mí decidir.

Desde Eusko Alkartasuna siempre alabamos el
modelo soberanista catalán. ¿Cuáles son las claves
del éxito?
La clave del éxito es el progresivo apoyo de la mayoría
de la sociedad catalana, haber salido a la calle las últimas
Diadas y haber plasmado en las urnas en las últimas
elecciones al Parlament esta mayoría, convirtiéndola
también en una mayoría parlamentaria formada por
diferentes partidos políticos con al menos un objetivo
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común: que la ciudadanía de Catalunya pueda votar cuál
quiere que sea el futuro estatus político del país. El 80%
del Parlamento catalán lo componen fuerzas políticas
que, más allá de las diferentes ideologías políticas,
defienden por encima de todo está la democracia y que
el pueblo catalán tiene el derecho a decidir su futuro
estatus político. Es la suma de voluntades sociales, políticas
y institucionales para que los ciudadanos y ciudadanas
puedan votar. Lo que nos une a sindicatos, patronales,
organizaciones diversas, partidos y muchísimos ciudadanos
es que tenemos el derecho a decidir, no que queramos
ser un estado independiente. El modelo de soberanía
está por encima de qué voto propugnamos o
propugnaremos el 9 de noviembre. Y que quien no quiere
que votemos pueda votar su opción en la consulta del 9
de noviembre.

¿Qué tiene que decir a los que alertan de una fractura
social?
No hay fractura social cuando son las urnas las que
deciden, no hay fractura social cuando la mayoría, como
en cualquier acto democrático, es quien decide. No hay
fractura social cuando el sentimiento de cada uno queda
intacto y se ponen las bases para empezar un país nuevo
y mejor que pueda responder a las necesidades de todos

“Ya no son tiempos de pedir esperas sino de ganar
las mayorias sociales y politicas para ejercer el
derecho a decidir”

ANNA SIMÓ:
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los catalanes con las mejores herramientas, las de un
nuevo Estado. No hay fractura social cuando un proceso
es participativo, democrático, cívico, respetuoso e
ilusionante. Todas las opciones estarán contempladas en
las urnas y serán todos los catalanes quienes puedan
expresar libremente su opción. Resulta cínico, conservador,
antidemocrático y falaz afirmar que no hay fractura social
si todo se queda como está y se niegue el derecho a votar
cuando han salido reiteradamente casi dos millones de
personas a la calle a reivindicar su derecho a ejercitar el
sufragio en una consulta.

Hay voces que dan por hecho que el Gobierno
español y el Tribunal Constitucional suspenderán la
convocatoria. ¿Supone esto una traba para sacar
las urnas el 9 de noviembre?
Tenemos un mandato democrático de la ciudadanía,
tenemos una Ley de Consultas no referendarias
contemplada en el Estatut, haremos una consulta avalada
por esta ley. Hay unidad y consenso entre las fuerzas
políticas que firmaron el acuerdo del 12 de diciembre
sobre la fecha y la pregunta. Sabíamos perfectamente
que el Gobierno español no aplaudiría sino que no se
movería ni un ápice de sus planteamientos y que el TC,
como órgano no legislativo sino intérprete de la ley y
extremadamente parcial en su mayoría, no nos lo pondría
en bandeja. Tenemos que cumplir con lo firmado y lo
comprometido con el pueblo catalán. Sabíamos que no
sería fácil. Las necesidades de los ciudadanos de Catalunya
y los compromisos adquiridos con ellos son un deber
político y ético para nosotros. El 9N votaremos.

Y si el Gobierno español continúa negando el ejercicio
del derecho a decidir a vascos y catalanes. ¿Cuál
sería el siguiente paso a dar? ¿La desobediencia
civil? ¿Una declaración unilateral de independencia?
Los catalanes ejerceremos nuestro derecho fundamental,
el 9N votaremos. No contemplamos ningún otro escenario,
no hay plan B. Tenemos el derecho pero también el deber
de votar. La máxima expresión en esta coyuntura de la
desobediencia civil, si hay quien lo ve así, es votar cuando
no te dejan votar. Los ciudadanos en cualquier lugar del
mundo tienen el deber de desobedecer cuando se atenta
contra un derecho fundamental como el derecho a votar
qué quieren ser como nación. Una ley que prohíbe la

democracia porque no te reconoce como sujeto soberano
es incompatible con el ordenamiento democrático, una
ley no puede contradecir los principios fundamentales
que están por encima de cualquier prohibición. Decidiremos
unitariamente qué hacer en cada paso, como hasta ahora.

¿Qué lectura realiza del resultado de la consulta de
Escocia?
A pesar de que el resultado no es el que los
independentistas catalanes queríamos para los escoceses,
es evidente que el referéndum escoces da un lección de
democracia al Gobierno de Madrid. Solo por el mero
hecho de que los escoceses hayan podido ejercer su
derecho a voto, ya es una victoria, de ahora en adelante
y para los ojos de todo el mundo la nación escocesa ya
es sujeto político soberano. Ha habido miedo a perder
determinados derechos adquiridos como las pensiones,
miedo a lo que muchos escoceses veían como arriesgado
e incierto; los indecisos ante la independencia son el
objetivo clave y explicar honestamente las certezas es
imprescindible. El proceso de mayorías para la
independencia en Escocia surgió de los partidos y aunque
el “Yes Scotland” consiguió doblar las expectativas
demoscópicas iniciales no ha sido suficiente; en Catalunya
primero hubo mayorías sociales y luego las políticas. Ahora
es el turno de los catalanes y las catalanas, esperemos
que el 9 de noviembre nosotros también podamos ejercer
nuestra soberanía y que el “sí-sí” gane en Catalunya.
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EA considera que las recientes decisiones del Tribunal Constitucional y de la
Audiencia Nacional niegan la nueva realidad política
Eusko Alkartasuna reprueba las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el llamado caso Bateragune y la decisión de
la Audiencia Nacional sobre el sumario 35/02, también conocido como el caso de las herriko tabernas. A juicio de EA, ambas
decisiones son puramente “políticas” y tienen como único objetivo negar la nueva realidad política en la que está inmersa Euskal
Herria.

Pello Urizar afiliatuekin eta GAko kideekin izan da Bakion

Pello Urizar Bakion bildu zen EAko afiliatuekin udako ohiko bazkarian. Goizean trikipoteoan
aritu ondoren, Bakioko frontoian izan zen bazkaria. Horren aurretik, ordea, hitzaldia
egin zen. Bertan, Gazte Abertzaleak-eko komunikazio idazkari Ibon Garciak, Aberrigintzako
ordezkari Israel Brullek eta Urizarrek berak parte hartu zuten. EAko idazkari nagusiak
egunerokotasun politikoari buruz eta Euskal Herrian erabakitze eskubidearen arloan
eman diren aurrerapausoen inguruko hausnarketa egin zuen. Garciak, bere aldetik,
argi adierazi zuen badela “garaia” euskal herritarrek Estatuari “adio esateko”.

Rafa Larreina participa el I Forum Osoigo
El miembro de la ejecutiva nacional de Eusko Alkartasuna y diputado de Amaiur en el Congreso,
Rafa Larreina, participó a principios de Agosto en el I Forum Osoigo. En el debate, que se
celebró bajo el título ¿A años luz de la política? y en el que participaron también representantes
de PNV, PP, PSOE y UpyD, discurrió sobre la relación que mantienen los políticos con la
sociedad. Larreina defendió el “empoderamiento” de la ciudadanía, al tiempo que afirmó que
“preguntar nunca puede ser delito”. Asimismo, recalcó que los partidos deben hacer cierta
“autocrítica”: “Falta escuchar, los partidos tenemos que escuchar más. Hay que buscar canales
para escuchar más”, afirmó el representante de Eusko Alkartasuna.

Pello Urizar, Juanjo Agirrezabala eta Maiorga Ramírez se unen a la plataforma
Osoigo es una plataforma de Internet que permite conectar a la ciudadanía con los políticos. Mediante esta página web las personas
pueden hacer preguntas que, si obtienen los apoyos necesarios, deben ser respondidas por los políticos. En el caso de Eusko
Alkartasuna, su secretario general Pello Urizar; el vicepresidente del Parlamento vasco, Juanjo Agirrezabala; y el portavoz de Bildu
en el Parlamento navarro, Maiorga Ramirez, se han sumado a Rafa Larreina, y ya responden a interpelaciones ciudadanas en Osoigo.

Urtero bezala, Jose Mari Korta zenaren omenaldian izan da Eusko Alkartasuna
Eusko Alkartasunako ordezkari talde batek urtero Joxe Mari Korta zenaren
-2000. urteko abuztuaren 8an hil zuen ETAk- familiak antolatzen duen
omenaldian parte hartu zuen, Zumaian, Kortak sortutako enpresaren
aurrean. Familia eta lagunez gainera, hurbildu direnen artean, besteak
beste, Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizar, EAko Komunikazio
idazkari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol diputatu
Ikerne Badiola, Gipuzkoako EAko koordinadore Iñaki Ostolaza, Zumaiako
alkate Iñaki Agirrezabalaga eta EAko Giza Eskubideetarako idazkari
Alberto Unamunzaga zeuden.
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Pello Urizar ikasturte politikoaren hasiera ekitaldian: “Eskoziako eta Kataluniako
gizarteek, jada, irabazi dute”

Abuztuaren azken astean Eusko Alkartasunak, ohi den moduan, ikasturte politikoari
hasiera eman zion Donostiako Miramar jauregian. EAko idazkari nagusi Pello Urizarrek
hitza hartu zuen eta datorren hilabeteetako erronkei buruz jardun zen. Hitzaldian
Eskozian izan den erreferendumaz eta Katalunian izango den kontsultaz hitz egin
zuen. Zentzu honetan, adierazi zuen galdetuak izatearekin bakarrik, jada, “Eskoziako
eta Kataluniako gizarteek irabazi egin” dutela. Gainera, Urizarrek esan zuen Euskal
Herriak ere Katalunia eta Eskoziaren bide bera ibiliko duela:  “Pausoz pauso egingo
dugu, herrialdea bere osotasunean kontuan hartuz eta baita gizartea bere osotasunean
ere. Izan ere, erabakitze eskubidea guztiona da”, gaineratu zuen.

Una representación de Eusko Alkartasuna asiste a la Diada
catalana
Un año más, una representación de EA participó en los actos del día de la Diada catalana.
Pello Urizar, Alberto Unamunzaga, Iratxe López Aberasturi y Lorena López de la calle asistieron
a los actos para dar su “apoyo” a la sociedad catalana. Urizar felicitó a la ciudadanía catalana
por el “desarrollo brillante de un proceso de soberanía” y añadió, que además de contar con
el apoyo mayoritario de los partidos de Catalunya, un proceso de ese calado ha tenido éxito
gracias a una sociedad que sabe lo que quiere. Pese a todo, el secretario general de EA explicitó
que el proceso catalán y el vasco no son iguales, pese a tener la misma base: “la democracia”.

Herri omenaldia Nestor Basterretxeari
Nafarroan Nestor Basterretxeak bizirik iraunen duela argi geratu zen irailaren 22an
Iruñeko Kondestable Jauregian artistari egin zioten omenaldi hunkigarri eta ederrean.
Bertan Nafarroako kulturgintzako ordezkari esanguratsuek eta hainbat eragilek zein
herritarrek parte hartu zuten, Basterretxearen izaera eta sormena goratuz. Bertan
izan zen Eusko Alkartasunako Nafarroako koordinatzailea den Miren Aranoa eta Carlos
Garaikoetxea lehendakaria ere, besteak beste. Aranoak nabarmendu zuen “Nafarroatik
artista eta ideologo handi bati eginiko omenaldi merezitua da, beti izango dugulako
eskertzeko Basterretxeak herri honekiko erakutsi zuen eskuzabaltasuna, Euskal Herria
eraikitzeko bidean Nafarroa motore izatea bultzatu zuelako”.

Jesus Esnal, Maria Dolores Zufiaurre eta Jesus Zorita
omenduak izan dira, Donostian
Donostiako Groseko Alkartetxean egin zen elkarretaratzean, Eusko Alkartasunako idazkari
nagusi Pello Urizarrek Gipuzkoako hiriburuko hiru militante zintzo omendu zituen. Jesus
Esnalek, Maria Dolores Zufiaurrek eta Jesus Zoritak idazkari nagusiaren eskutik haritz-
hosto formako oroigarria jaso zuten. Jesus Esnal urte askoz Parte Zaharreko alkartetxeko
presidente izan zen; Jesus Zorita, aldiz, Groseko Alkartetxeko batzordeko kide eta bertako
sotolaria ere bada; Maria Dolores Zufiaurreri dagokionez Alkartetxeko sukaldearen arduraduna
ere. Donostiako koordinadore Jabier Estebanez, Gorriren ustez “EAko kide hauek bere
onena eman dute beti eta, horregatik, gure esker ona eskaini nahi izan zaie”.



Eskuz esku, 123 kilometro.Gure Esku Dago deritzon
ekimenak, pasa den ekainean, ekintza historikoa lortu
zuen: Iruñea eta Durangoren artean dauden 123
kilometroak kate luzearekin batzea. Kate horren mailak
erabakitze eskubidearen aldeko apustua egiten duten
pertsonak izan ziren. Hots, 150.000 inguru pertsonen
eskuekin lotu ziren Iruñea eta Durango. Noski, jende guzti
horren artean, Eusko Alkartasunako militanteak ere izan
ziren.

Gure Esku Dago ekimena “dinamika herritarra” da, “anitza
eta askotarikoa”; horrela definitzen du bere burua. 2013ko
ekainean sortu zen dinamika horrek “jendartean dagoen
beharrari abagunea” eman nahi izan dio. Horretarako
atxikimendu pertsonalak metatu dituzte, gehiengo sozial,
sindikal, politiko eta instituzionalak” lortuz. Urtebeteko
lanaren ondorio bezala eta 2013ko Kataluniako Diadan
egin zenaren antzera, giza-katea egitea proposatu zuen
Gure Esku Dago dinamikak eta inork aurreikusi baino
parte-hartze handiagoa izan zuen.

EAko idazkari nagusi Pello Urizarren ustez Gure Esku
Dago ekimenak antolatutariko giza-katea oso “positiboa”
izan da euskal gizartearentzat, frogatu egin duelako
erabakitze eskubidea alderdi politikoen esparruetatik kanpo
dagoela. “Erabakitze eskubidearen afera alderdi politikoen
esparrutik atera eta hiritarren eskuetan egotea lortu du
(Gure Esku Dago ekimenak)”, esan du Pello Urizarrek.
Hain zuzen ere, Gure Esku Dago herritar mugimendua
izan da, esparru politikotik kanpo egon nahi izan dena eta
herri batzarretan antolatu dena. Modu horretan, “erabakitze
eskubidea euskal gizartearen ardatza” bilakatzen ari dela
adierazi du Urizarrek. Zentzu horretan, Urizarrentzat “gizarte
zibilaren” lorpen nagusia izan da erabakitze eskubideari
“babes anitza” ematea. “Zenbait esparru politikoetatik nahi
dutena baino anitzagoa”, adierazi du.

Urizarrentzat erabakitze eskubidea Euskal Herriko kolektibo
abertzaleaz haratago joan da, eta gizarte zibilean finkatu
da: “Hau subiranotasun prozesuetan garatzen dituzten
herrialdeetan gertatzen den zerbait da”.

Gaia//08

Erabakitze eskubidea, gure esku
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Gainditu den gabezia

EAko idazkari nagusiaren ustez “gizarte zibilak erabakitze
eskubidearen aldeko apusturik ez egitea” Euskal Herrian
zegoen “gabezia” zen, baina giza katearekin gabezia hori
gainditu egin da.

Aldi berean, giza katearen arrakasta eta gizarteak erabakitze
eskubidea oinarrizko printzipiotzat hartu duela ikusita,
Urizarrek EAJri eta Eusko Jaurlaritzari mezu argi bat bidali
die: gizartearen nahia errespetatu dezatela eta Eusko
Legebiltzarreko Autogobernu ponentzian erabakitze
eskubidearen alde jo dezatela, politika zehatzak proposatuz.
“Aitzitik, PSErekin Estatutuaren eguneraketa bakarrik
adosten badute, zerbait oso argi geldituko da: gizartearen
mezua jaso dutela, baino ez diotela kasurik egin”,
azpimarratu du.



El curso 2014-2015 va a ser intenso para los partidos
que forman EH Bildu, sus cargos públicos y su militancia.
La preparación de unas elecciones como las del próximo
mes de mayo, municipales y forales en los cuatro herrialdes
de Hego Euskal Herria, exigen tiempo y dedicación.

De hecho, junto con el curso escolar, el trabajo ya ha
comenzado. El objetivo es preparar un programa en el
que, desde los principios que rigen el proyecto soberanista
y de izquierda de EH Bildu, se respondan a las demandas
de la sociedad. Para ello, se ha considerado necesario
dar cabida a agentes sociales y personas particulares en
el proceso de elaboración del programa.

EH Bildu va a presentar un proyecto para continuar
transformando la sociedad desde las instituciones, y
considera que la ciudadanía debe tener la oportunidad
de ser protagonista en la redacción de esa propuesta.
Para ello, se ha abierto ya un proceso en el que los
representantes de los partidos que componen EH Bildu
se reunirán con agentes sociales, asociaciones, colectivos
y personas interesadas para recabar sus aportaciones en
forma de demandas, peticiones e ideas. Igualmente, se
demandará la opinión de los participantes sobre el trabajo
realizado hasta el momento.

El trabajo de elaboración del programa tendrá diferentes
ámbitos: herrialde y municipio. Asimismo, habrá grupos
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Un programa para la sociedad, desde la sociedad

de trabajo sectoriales en ámbitos como promoción
económica, empleo, servicios sociales, medio ambiente,…
De forma que al final del proceso -alrededor del mes de
marzo- se habrá logrado un programa que llevará por
lema Puntuz puntu y que será vinculante. Es decir, una
vez ratificado por EH Bildu habrá un compromiso explícito
de trabajar para llevar a cabo todos los puntos incluidos
en el mismo.

Será un programa coherente con los principios de la
coalición, coordinado en el ámbito nacional y respetuoso
con las realidades locales.

'Hari gara'

El trabajo realizado desde el momento y hasta la campaña
electoral propiamente dicha se llevará a cabo bajo el lema
genérico de Hari gara. Un lema llamativo y que en euskera
juega al equívoco, y hace referencia tanto a que la coalición

Los representantes de los partidos
que componen EH Bildu se
reunirán con agentes sociales,
asociaciones, colectivos y
personas interesadas para
recabar sus aportaciones
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ya está trabajando en diferentes ámbitos institucionales
y sociales (“ari gara”), como a que es el tejido necesario
para culminar el cambio en las instituciones locales y
forales de Euskal Herria (“hari gara”).

La imagen del logo, tejiendo el mapa de Euskal Herria,
retoma la idea del ovillo del primer Bildu, un logotipo que
caló hondo y con el que la coalición logró la ola de ilusión
hace tres años y medio superando las amenazas de
ilegalización y cambiando el panorama institucional vasco.

De hecho, una cosa es cierta: EH Bildu es el agente
necesario para consumar el cambio institucional. Para
ahondar en el camino realizado en Gipuzkoa, acabar con
el régimen de UPN en Nafarroa, recuperar Araba para el
abertzalismo y comenzar a socavar el poder jeltzale en

Bizkaia. EH Bildu no lo puede hacer en solitario, pero sin
EH Bildu el cambio no es posible.

Toda la militancia tiene algo que aportar

Toda la militancia de Eusko Alkartasuna está llamada a
participar en el proceso de elaboración del programa.
Todas las personas identificadas con el proyecto de Eusko
Alkartasuna tienen algo que aportar a este proceso, sea
cual sea su ámbito de actuación política y social y sus
intereses: la mejora de su barrio, colectivos culturales, de
tiempo libre, deporte de base, AMPAS, …

Solo con una participación masiva de la militancia se
conseguirá una propuesta identificada con el proyecto de
Eusko Alkartasuna y con el que se pueda dar respuesta
a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.

Las coordinadoras locales y de herrialde ofrecerán
información sobre el proceso para que cada EAkide tenga
la oportunidad de adherirse al grupo de trabajo más
adecuado a sus intereses.

¡Es el momento de trabajar para poder recoger los frutos
en mayo!

EH Bildu es el agente
necesario para consumar el
cambio institucional



El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar
y la secretaria de Relaciones Internacionales, Lorena López
de Lacalle, acudieron a Edimburgo para conocer de
primera mano la consulta independentista. “Sin duda,
abre una nueva etapa histórica en la que va a ser mucho
más difícil que los grandes estados digan no a las
aspiraciones democráticas de naciones como Euskal
Herria, Catalunya o Flandes porque, como se ha
demostrado en Escocia, sí se puede llevar a cabo un
ejercicio democrático de forma exquisita en el seno de la
Unión Europea”, destacó Urizar en la capital de Escocia.
Los dirigentes de Eusko Alkartasuna compartieron una
agenda completa de actos y encuentros con
representantes de la campaña “YES Scotland” y con
políticos de diferentes naciones sin Estado, con el objeto
de intercambiar opiniones y experiencias sobre la cuestión
soberanista. De esta forma, en el día histórico de la
consulta escocesa, el 18 de septiembre, Eusko
Alkartasuna, junto a los compañeros de la ALE y un total
de treinta partidos, auspició la Declaración de Edimburgo
en el que se insta a las instituciones europeas a que
reconozcan el derecho que poseen las naciones sin Estado
a decidir su propio futuro.

Los actos comenzaron la víspera de la consulta, en
concreto, en el mitin de fin de campaña organizado por
“Yes Scotland” en el parque The Meadows de Edimburgo,
y en el que acudieron afiliados y simpatizantes del SNP.
Allí, representantes vascos, catalanes, vascos, corsos,
flamencos, bretones y de otros pueblos se unieron a la
reivindicación de una Escocia independiente que
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Escocia abre el camino a las consultas
independentistas al resto de las naciones sin estado
de europa

reclamaban miles de personas. En el acto intervino la
secretaria de Relaciones Internacionales de EA y
vicepresidenta de la ALE, Lorena López de Lacalle, quien
transmitió una felicitación de Euskal Herria a la ciudadanía
escocesa por el paso dado a favor de su libre
determinación.

El día de la votación, la delegación de EA, otros
compañeros de la coalición EH Bildu y representantes de
la ALE acudieron a diferentes colegios electorales de
Edimburgo para intercambiar opiniones con la ciudadanía.
Los argumentos son bien conocidos por parte de unos
y otros. Los del sí además de exhortar su singularidad

Eusko Alkartasunak Eskoziako
kontsulta izan baino zenbait egun
lehenago ordezkaritza bidali zuen
Edimburgora eskoziar prozesua
ezagutzera.
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como pueblo detallan con datos que una Escocia
independiente será más próspera y solidaria mientras que
los electores a favor del no están completamente seguros
de que Escocia entraría en una recesión económica por
su salida de la libra y del Reino Unido. El debate se produce
de una forma totalmente civilizada y lo que resulta todavía
más admirable es que todos contemplan con total
naturalidad este ejercicio democrático de decidir libremente,
sin ingerencias, su futuro. Cuestión que hoy resulta una
quimera en Euskal Herria.

El recorrido finalizó en el barrio obrero de Craigmillar. Allí,
Urizar y López de Lacalle participaron en una marcha con
vecinos de la zona que propugnaban consignas a favor
del Sí cuando se dirigían a un colegio electoral. Un claro
ejemplo de la dimensión social que los partidarios de la
independencia han impregnado a la campaña. “Queremos
un verdadero Estado del bienestar, que Londres recorta
y no nos garantiza. Por tanto, la única salida es una Escocia
independiente”, comentó un vecino al secretario general
de EA.

Tras la visita a los colegios electorales, la Declaración de
Edimburgo se presentó en el Hotel HolyRood de la capital
escocesa. Un documento impulsado por Eusko
Alkartasuna, con el apoyo de sus socios en EH Bildu, y
en el que una treintena de partidos europeos de naciones
sin Estado (pertenecientes a la ALE y otros grupos

parlamentarios) instan a las instituciones europeas a que
se reconozca el derecho de autodeterminación de los
pueblos de Europa. A la cita acudieron entre otros: Daniel
Turp, del Partido Québécois, Francois Alfonsi, presidente
de la ALE y miembro del Partido Nacionalista de Córcega;
Ana Miranda de BNG, Josu Juaristi eurodiputado de EH
Bildu y Josep Terricabras europarlamentario de ERC que
departió con el líder de EA sobre la situación política de
sus respectivas naciones.

Los colegios electorales cerraron a las diez de la noche
y tras un recuento que duró toda la noche, los escoceses
apostaron por continuar en el Reino Unido. El secretario
general de EA, comentó los resultados ante los medios
vascos trasladados a Edimburgo: “El referéndum por la
independencia de Escocia ha cambiado no solo el Reino
Unido sino también Europa. Y en Euskal Herria también
va a tener influencia más a corto que a largo plazo. Aquí,
en Escocia hemos aprendido, hemos acompañado a
nuestros compañeros y hemos sido testigos de la recta
final del proceso que aspiramos a desarrollar en Euskal
Herria”.

Pello Urizar ERC, Parti Québécois,
BNG, PNC eta Yes Scotland
kanpainako ordezkariekin bildu
zen; Lorena López de la Callek,
aldiz, Yes Scotland kanpainako
itxiera ekitaldian hitz egin zuen,
Edinburgon.



Zarautzen ospatu da aurtengo Alkartasun Eguna. Uda
amaierako egun eguzkitsu batean, ehunka alderdikideen
babesarekin eta Katalunia eta Eskoziako prozesuen
itzalpean ospatu du Eusko Alkartasunak bere sorreraren
28. urtemuga. Beti bezala, lagun eta kideen arteko
topalekua izan zen Alkartasun Eguneko ekitaldi politikoa
zein ondorengo anaiarteko bazkaria.

Eskoziatik etorri berria zen Pello Urizarrek, Eusko
Alkartasunako idazkari nagusiak aldarrikatu zuenez,
“erabakitze eskubidearen aldeko gehiengo politiko eta
soziala dago Euskal Herrian; hurrengo urratsak gehiengo
horrek erakundeetako kudeaketan isla izatea behar du”.
Horregatik, “burujabetzaren aldeko prozesu indartsua nahi
dugulako”, lan horretara biltzera deitu zion Urizarrek EAJri:
“bil daitezela gurekin lan horretan, elkarrekin lan egin nahi
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dugu, baina ez dutela nahi argi badute, erditik kentzea
onena, ez baitugu denborarik galtzeko”.

Argi utzi zuen Eusko Alkartasunako buruak bidea hasita
dagoela: “Ez gara 35 urte gehiago egoera aldatu zain
egongo, eskuduntzei buruz hizketan”. Era berean, Europan
subiranotasun prozesuak “normaltasun handiz bizi” direla
azaldu zuen berriki Eskozian eta Katalunian egondako
Urizarrek: “Eskoziarrei inork ez die bere etorkizuna
erabakitzeko eskubidea ukatzen eta Europako beste
herriek hasitako bideek ere ez dute Madrilekoa bezalako
jarrera ezkorrik aurkitu”.

Izan ere, “Espainiak legea eskaintzen digu zilegitasun
demokratikoa beharrean, baina zer balioa du gehiengoaren
borondatea onartzen ez duen legeak? Ez dago

“Erabakitze eskubidearen aldeko gehiengo
sozialak erakundeetan isla behar du”

PELLO URIZAR:
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demokraziarik gizarteak bere burua gobernatzeko aukerarik
ez badu”.

Era berean gizartean haustura izateko arriskuaz hitz egiten
dutenei “demokraziak ez duela hausturarik sortzen” erantzun
zien Urizarrek eta “subiranotasunak haustura sortzen duela
esaten dute batzuek gehiengoak demokrazia aldarrikatzen
dutela ikustean”.

Idazkari nagusia baino lehen Haritz Pérez, Gazte
Abertzaleak-eko idazkari nagusiak eta Zarauzko alkateak,

Juan Luis Illarramendik hitz egin zuten. Illarramendik Eusko
Alkartasunak Zarautzen egin duen lana aldarrikatu zuen:
“Eusko Alkartasuna sendoa denean bakarrik izango da
EH Bildu sendoa”.

Azken hiru urteetan egindako lanaren balorazioa ere egin
zuen alkateak, “duela lau urte kudeatzen ez genekiela
zioten, gaur jakiteaz gain beste era batean kudeatuta
emaitza onak lortzen direla erakutsi dugu”.

Giro onean eta iaz baino 150 lagun gehiagorekin egindako
bazkariaren ostean Estatuko hainbat herritatik Alkartasun
Eguna EAkideekin ospatzera etorritako Partido Andalucista,
Andecha Astur, Chunta Aragonesista, ERC, BNG eta
Galiza Novako ordezkariek bildutakoak agurtu zituzten
txalo eta animu oihu artean egindako hitzaldietan.

“Ez gara 35 urte gehiago egoera
aldatu zain egongo, eskuduntzei
buruz hizketan”

alkartasun        eguna
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alkartasun        eguna
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eta gizon horien presentziarekin batera
gure kirol-selekzioen ofizialtasuna
aldarrikatzen delako.

Gaztekideok aukera hau aprobetxatu nahi
izan dugu kirola, berdintasuna, lankidetza,
e lkartasuna eta adisk idetasuna
sustatzeko, gure gizartearen zutabe
beharko luketen balore gisa ulertzen
baititugu.

Oso garrantzitsua da euskal kirol-
selekzioen ofizialtasuna aitortzea, talde
horiek gure nazioa ordezkatzeaz gain,
herri honen errealitatea islatzen baitute,
eta herri honek gero eta argiago dauka
sistema aldatzeko premia larria dagoela.

Eredu hori defendatuz eta Euskal Herriko
berezko errealitatea kontuan hartuta, Gazte Abertzaleak
erakundeak Espainiako Txirrindularitza Itzuliaren
antolatzaileei gogorarazi nahi diegu Nafarroa ez dela
Espainia, eta aurten etapetako bat Nafarroako lurraldeetan
barrena igaro denez, eska daitekeen gutxienekoa da
lurralde honen hizkuntzaren eta kulturaren errealitatea
kontuan artesa.

Gazte Abertzaleak Aralarreko igoeran izan
da Espainiako Txirrindularitza Itzulia bertatik
igarotzen zela aprobetxatuz, Euskal Herriko
eremu hain esanguratsuan gure lurraldea,
nortasuna eta hizkuntza aldarriakatzeko.
Ikurriñak galarazita zeuden tokian, guk
asko eta handiak eraman ditugu. Hizkuntza
inperialista bakartzat dutenen aurrean,
euskaraz aritu izan gara. Eta kamiseta
arrotza jantziarazi nahi digutenei, Euskal
Selekzioaren aldeko aldarria egin diegu.
GAk eskaera argia egin dio Espainiako
Itzuliaren antolatzailei: lurraldearen,
hizkuntzaren eta kulturaren errealitatea
errespeta ditzatela itzulia gure herrialdetik
igarotzen denean.

Espainiako Txirrindulari Itzulia ospatzean,
Gazte Abertzaleak erakundeak, Ibon García
komunikazio idazkariaren bitartez, Euskal Herriko zaleek
esparru horretan egiten duten ahalegina nabarmendu nahi
izan du. Garcíaren hitzetan, txalotu egin behar da emakume
eta gizon horien zeregina; izan ere, alde batetik, Euskal
Herriko txirrindulariak lehiatzen diren lekuetara laguntzera
doazelako, begi bistakoa delako gure Herriak mugitzeko
duen gaitasuna, eta, bestetik, kasu gehienetan, emakume

NAZIO BAT ABIAN: EUSKAL HERRIA

HONDARRIBIA

Hondarribian egon gara alarde parekideko kideei gure
atxikimendua helarazteko eta beraien aldarrikapenak
geureak egiten ditugula adierazteko. Gizarteak baditu
mila gaitz herrietako festak sexismoaren pozoiaz
kutsatzeko; urratu ditzagun tradizio faltsuen kateak, eta
utz dezagun jai giroa denontzat baketsua eta alaia izan
dadila.

TOLOSALDEA

U d a r a n  z e h a r
Tolosaldean ze in
beste bailara eta
herrietan kanpainia
bereziak ari gara
egiten, festak direla
med io .  Pega tak
b a n a t u a z  e t a
pankartak jarriaz, Villabonan, Alegin, Altzon, Berastegin,
Ibarran, Adunan…  #28akLibre / Txiolariak aske / Palestina
askatu! Animatu zure herrian ere jartzera!

GAZTE KALEAN
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gazte eraman dituenak ziega beltz
eta hotzetara; segimendu eta kontrol
sistemek gazte askoren bizia
determinatu dituzte, euren ekintza
politikoa zela eta noiz atxilotuak
izango ziren esperoan.

Gazte Abertzaleakeko kideontzat
lehena ld ian jazotako z igor-
mendeku- politika honi behingoz
amaiera ematea funtsezkoa da eta
azkeneko gazte epaituekin antzera,
historiarako geldituko den kapitulu
latz baten pasartea izatea espero
dugu.

Latzak diren pasarteak ahanztea
zaila bada ere, hauetaz ikasteko
aukera izanen dugu eta beste behin
ere #28akLIBRE traola gure ahotan
jarriz, euskal gizartearen kontzientzia

piztu nahi dugu, soilik gaztea den herria, gazte herri batek,
etorkizuna berma baitiezaioke Euskal Herriari. Beraz,
gazteei jazarpenik ez, elkartasuna irizpide, batu gaitezen
sasijustiziaren aurka beste behin ere!

Sarekada ikara sortzeko lanabes gisa baliogarria izan zaio
espainiar Estatuari. Gazteak kikiltzeko eta mugimendu
politikoetan parte hartzeko nahiaren aurkako kolpe
sistematikoak izan dira hamarnaka urteetan ehunka euskal

GAZTERIAK AURRERA DARRAI: #28akLIBRE nahi ditugu!

ZANGOZA

Esako urtegiaren handitze lanen kontrako manifestazioan
egon gara. Arazo larria da uretan behera bizi diren herrien
segurtasunerako. Handitze-lanek larriagotu egin dute eta

agerian utzi dute Esako
itxigune ezegonkorrean ura
biltzeak dakarren arrisku
l a r r i a .  H a n d i t z e a
zentzugabekeria da, arlo
ekonomikoan, ingurumen-
arloan eta gizarte-arloan.
ESA EZ!

DONOSTIA

Gaztekideek Euskal Herriaren inde-pendentzia, gure
selekzioen ofizialtasuna eta noski, gizon eta emakumeen

arteko berdintasuna
aldarrikatzen dugunez,
Kontxako Banderako
estropada eszenatoki
ezin hobea da guzti
h a u  j a i  g i r o a n
uztartzeko!
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... Gasteizko Parlamentua

Eva Blanco alerta de la creciente fractura social y reclama medidas a Urkullu

Con el inicio del curso político, Eva Blanco transmitirá
al lehendakari la preocupación de EA y de EH Bildu
por una fractura social que es cada vez mayor a
consecuencia de la crisis, que, aderezada con las
polít icas erróneas de los gobiernos de Lakua y
Madrid, está generalizando la precarización y la
pobreza. Blanco interpelará por ello a Urkullu y exigirá
medidas concretas para hacer frente de verdad a
las consecuencias tan graves que está teniendo la
crisis en Euskal Herria.

La parlamentaria abertzale subraya la importancia

de reforzar las políticas públicas de protección social,
ya que todos los indicadores alertan del riesgo de
profundización en la situación de exclusión social
que sufren diversos sectores de la población. Sin
embargo, crit ica, las polít icas gubernamentales
amenazan con perpetuar la situación y aumentar la
fractura social. “Nada más se puede esperar –dice
Eva Blanco– de los recortes, la precarización del
sector público, la debilidad del gasto público, la falta
de estrategias para el fomento de la inclusión social
o la falta de iniciativa pública para la inserción laboral
de las personas desempleadas”.

Jaurlaritzak LOMCEren aldeko hautua egin
eta bizkarra eman dio euskal gizarteari,
dio Agirrezabalak

2014-2015 ikasturtea hastearekin batera, Juanjo
Agirrezabalak oso kezkagarritzat jo du Jaurlaritzaren
Hezkuntza Saila LOMCEri ematen ari zaion erantzuna,
espainiar Gobernuaren inposaketa ontzat eman eta
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeetan
aplikatzeari ekin diolako. Hitzez Wert ministroaren
egitasmoen aurka agertu bada ere, Urkul luren
Gobernuak LOMCEren aldeko hautua egin du
praktikan eta, beraz, bizkarra eman dio lege hori ez
aplikatzeko eskatzen ari den euskal gizarte osoari.
Ha l a  sa l a t u  du  Ag i r re zaba l a  EAko  k i deak
Legebiltzarrean, EH Bilduren izenean.

Legebi l tzarkideak, ordea, hezkuntza sektoreko
eragi leen erantzun posi t iboa nabarmendu du,
garrantzitsua delako eskolan bertan LOMCEren
aurkako hesiak eraikitzea eta haren apl ikazioa
eragoztea.  Agi r rezabalaren i r i tz iz ,  “arazoa da
Jaurlaritzak ez diola euskal gizarteari jarraitzen eta,
Madrilgo Gobernuaren erasoari planto egin beharrean,
mesf idantza zabaldu duela herr i tarren artean.
Sektoreko eragile guztiak LOMCE ez aplikatzea
eskatzen ari direnean, Hezkuntza sailburuak kontrako
bidea hartu eta Wert ministroaren alboan lerrokatu
delako”.

Debate monográfico sobre empleo para
ofrecer alternativas ante la inacción de
Lakua

El Pleno del Parlamento de Gasteiz será escenario
el  próximo día 7 de noviembre de un debate
monográfico sobre la política de empleo del Gobierno
vasco que permitirá poner sobre la mesa propuestas
y alternativas que palíen la inacción del Gabinete
Urkullu en una materia fundamental a la vista de los
datos del paro. EH Bildu ha preparado una batería
de 150 medidas para incentivar el empleo y hacer
frente a la situación de pobreza en la que viven miles
de familias del país porque, como apunta Arri Zulaika,
“desde que Urkul lu es lehendakari hay 11.000
personas más en paro en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa”.

Zulaika defiende que desde la militancia en EA y
desde el escaño de EH Bildu en el Parlamento sí es
posible buscar y dar respuestas al problema del
paro, la precariedad laboral y la pobreza. En este
sentido afirma que medidas como implantar la
jornada laboral de 35 horas en la Administración,
deshacer los recortes en la cobertura de las bajas
y en las ayudas sociales, elevar el salario mínimo a
1.075 euros… serían pasos adelante en la defensa
de los derechos sociales y laborales de la ciudadanía
vasca.
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... Nafarroako Parlamentua

dugun indarrok gure ahalegin osoa jarriko dugu,
gizarteko denetariko eragileekin batera, eztabaida
prozesu bat irekitzeko eta herritarrek, modu batez
hala bestez, euren borondatea agertu ahal izateko.
Foru Parlamentuan onartu ditugun legeen aurka
Madrildik etorri diren helegiteek, kaltetu ugari eragin
dituzte eta eragile eta plataforma guzti horiekin
hasiko dugu harreman erronda, proposamena
irekiarekin eta ahalik eta sare zabalena osatzeko
asmotan.

Eusko Alkartasunatik autogobernuaren adierazpen
osoa exijitzen dugu, alegia, nafar herritarrek izan
dezate la euren etork izuneko marko pol i t ikoa
eraik i tzeko hi tza,  kontuan hartu dadi la euren
borondatea, horretarako eztabaida prozesu bat irekiz.
Amejoramenduaz eta Konbenioaren negoziaketaz
harago, Nafarroan gure eguneroko arazo sozial eta
ekonomikoei eta Madri ldik datozen denetar iko
erasoei aurre egiteko behar eta nahi dugun markoaz
hitz egiteko ordua da, gure estatusaren inguruko
eztabaida gizarteratzeko ordua da eta gizartearen
erabakia errespetatzekoa.

Autogobernuari  buruzko eztabaidan argi dugu
garrantzitsuena herritarren parte hartzea bermatzea
dela, Nafarroaren etorkizuna erabat baldintzatzen
duen eztabaida bat ezin delako herritarren bizkar
egin, herritarrei hitza ukatuz. Nafar herritarrok gure
marko politiko, ekonomiko eta juridikoa erabakitzeko
gaitasun eta eskubide osoa dugu, eta beraz, osoko
bilkuran abiatu den autogobernuaren eztabaida
zabaldu eta gizarteratzea funtsezkoa da, herritar
guztion iritziak entzun eta guztiok hitza izan dezagun.

Na fa r roako  Par lamentuan  buru tu  be r r i  den
autogobernuari buruzko osoko bilkurak agerian utzi
du gaur egun Nafarroan daukagun marko politiko,
juridiko eta ekonomikoa agortuta dagoela erabat
eta, bereziki, ondorio horretan bat egiten dugula
Foru Parlamentuko indar politiko guztiok. Osoko
bilkurak utzitako eztabaida erabat positiboa izan da,
Nafarroaren Estatusari buruz hitz egiten hasteko
lehen pausoa izan delako eta indar ezberdinen
jarrerak agerian gelditu direlako. Batet ik, gure
autogobernua Madrilgo bulego itxietan eta herritarrei
bizkarra emanez egindako paktu gisa ulertzen duten
alderdietan, eta hala izaten jarraitzea nahi duten
indarrena; eta bestetik, Eusko Alkartasuna eta EH
Bildu koalizioaren jarrera, Nafarroak, herritarrek,
erabakitzearena.

Hain zuzen ere, UPNk hamarkadetan onartu eta
ahalbidetu duen zentralismorako joeraren harira,
Estatuaren azken hordagoak, alegia, Volkswagen
enpresak 2007tik 2011ra esportatutako autoen BEZa
jasotzeko asmotan Espainiak Auzitegi Gorenean
sartutako helegiteak, 1513 milioi euroko amildegira
eraman du Nafa r roa ,  gure  b ideragar r i tasun
ekonomikoa eta gure ongizatea bera kolokan jarriz.
Gure eskubide eta baliabideen kontrako azkeneko
eraso larri honek baieztatzen du premiazkoa dela
lehenbailehen marko politiko berria bat garatzea.

Egungo markoa, Amejoramendua bera, ez da
baliagarri herritarren behar eta arazoei irtenbidea
emateko; premisa amankomun hor i  da beraz
Nafarroak behar duen markoaz eztabaidatzen
hasteko abiapuntua. Hortik aurrera ezin zaizkio
ez taba ida r i  mugak  j a r r i ,  ga i ak  he r r i t a r ron
e g u n e r o k o a n  d u e n  e r a g i n  z u z e n  e t a
garrantzitsuagatik, ezinbestekoa da seriotasunez
eta modu irekian lantzea. Osoko bilkurak eztabaida
sakon eta parte hartzaile baten hasiera izan behar
du, zeinetan Nafarroako herritarrek iritzia eta hitza
izan behar duten. Zentzu horretan, EH Bildu osatzen

Autogobernua, zabaldu beharreko eztabaida
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Esan ohi da heriotzak ez duela norbait hiltzen, besteen
oroitzapenetan dagoen bitartean. Nestor Basterretxea adiskide
eta maisua uztailaren 12an zendu zen 92 urterekin, baina gure
artean jarraitzen du eta jarraituko du non-nahi aurkitzen baitugu
bere artea, bere lana, bere diseinu edo obraren bat.

Azaroaren 9an zabalduko da Nestor bera eta Xabier Saenz de
Gorbea komisarioa elkarlanean prestatzen ari ziren erakusketa
Koldo Mitxelena Kulturunean. Bertan, Nestorren ikuspegi pertsonala
aurkituko dugu: bere artelan intimo eta ezezagunenak, berak
etxean zituen obrak, lanak, proiektuak... zer zebilkien eskuartean.
Erakusketa horrek erakutsiko duena da, besteak beste, Nestor
Basterretxearen sormen eta argitasuna ez zirela agortu eta lanak
berak eduki zuela bizir ik eta indarrez azkeneraino.

Eta sormenarekin batera, Nestor Basterretxearen ezaugarririk
nabarmenetakoa bere eskuzabaltasuna izan da, batez ere, gure
herriarekiko konpromisoa. Abertzale zintzoaren engaiamendua.
Horren isla dira borondatez egin zituen hainbat eta hainbat diseinu,
arte lan, kamiseta nahiz trofeo; bere iritzi zuhur eta zorrotzak
abertzaleon elkarlana aldarrikatuz. Gure alderdiarekin ere beti leial
aritu zen: gure ikurrak sortu zituen, bere bultzada beharrezkoa
zen ekitaldietan parte hartu zuen, elkartasuna adierazteko beti
prest.

Nestor Basterretxeari Gipuzkoako Urrezko Domina eman zion
Aldundiak, joan den urtean, bere bizitza osoan zehar euskal arteari
egindako ekarpen bikaina saritzeko. Omenaldia osatzeko azaroan
irekiko ditu ateak berari eskainiko zaion erakusketak.

Gipuzkoako Foru Aldundia

Hasieran esan bezala, gure
oroitzapenetan bizirik dirau
Nestor Basterretxeak.

El ejecutivo foral ha unido
todos los programas de
apoyo a las empresas y el
emprendimiento bajo un
único paraguas, al que se
h a  d e n o m i n a d o
Bidelaguna y que incluye
también el Fondo para la
Promoción Económica.

En las cinco reuniones informativas que se han llevado a cabo
en Gipuzkoa (Elgoibar, Ordizia, Irún, Arrasate y Donostia), se ha
trasmitido a los empresarios que la Diputación Foral de Gipuzkoa
pone en manos de las empresas y de nuevas iniciativas ayudas
por un importe de 24,5 [24.471.000] millones de euros, que
buscan complementar las subvenciones que otorga el Gobierno
Vasco en materia de promoción económica.

Se han dividido los programas de ayudas forales en seis grandes
ejes: para proyectos de nuevas iniciativas y nuevas empresas se
destinarán 2,32 millones; para la mejora de la competitividad,
12,1 millones; para la innovación y compromiso, 3,46 millones;
y para el talento y aprendizaje 2,26 millones. Además, se destinarán
1,32 millones de euros al impulso de las TICs y otros 3 millones
al impulso de la ciencia y la tecnología.

Nestor, beti bizirik gure artean

Baionatik Donostiara bitartean dauden herri guztiak biltzen dituen
Euskal Eurohiriak 200.000 euroko diru-laguntza lortu du Europatik
sare berde eta urdina abian jartzeko. Proiektua hasteko, gune
horretan dauden korridore ekologikoen kartografia egin zen. Orain,

berriz, hainbat lan egingo dira eremu horiek babesteko. Izan ere,
pertsonentzat mugak kendu ziren baina ez, ordea, animalientzat
oztopo diren hainbat azpiegitura.

Proiektu hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Kanpo Harreman eta
Turismoko zuzendaritzak bultzatu du; lehen Roke Akizuk eta orain
Iker Ruiz de Eginok zuzentzen duena (biak EAkoak); Eurohiriaren
zuzendari-kide dira.

Beste lan esparru baten ere dihardu Euskal Eurohiriak: tren
enpresen arduradunekin (Topo eta SNCF) lanean ari da  garraio
orduak koordinatzeko,  Donostia eta Baionaren arteko komunikazioa
hobetzeko helburuarekin. Azkenean, lortu nahi dena da bi euskal
hiriburu horien arteko garraio zuzena.

Gipuzkoa Iparraldearekin elkarlanean ingurumena hobetzeko
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Gipuzkoak bizi duen egoera kirolaren arloan ikusgarria da,
populazioan antzeko diren lurraldeekin konparatuz gero, batez
ere. Jende guztiak ezagutzen du gure  lehen mailako taldeen
ibilbide arrakastatsua, bi talde ditugu futbolean, beste bi
errugbian, bat saskibaloiko ACB lehiaketan.....baina erakusleiho
horren atzet ik askoz ere gauza gehiago ditugu.

Eta hori guztia horrela da gure kirol ehunak duen dinamismoari
eta Aldunditik bultzatu diren politikei esker. Azken legealdian
sendotu egin dugu Kirol zuzendaritzatik eskola kirolaren apustua,
bertako kirola eta emakumeena.

Beraz, ez da harrigarria gure gizonezkoen kirola arrakastatsua
bada, hainbat sendoagoa izatea emakumeek egiten dutena,
lehen mailetan: Realaren bi talde ditugu lehen mailan  (futbolean
eta hockeyan),  Bera Bera (eskubaloian), Estanda Ordizia (areto

Gipuzkoako oinarriko kirola, eredu

Gipuzkoa aurten egiten ari diren arkeologia indusketak emaitza
bikainak ematen ari dira. Beste hainbat aurkikuntzen artean,
bi dira aipagarriak: Praileaitzen, ikerketa lerro berriak irekiko
dituen sarrera ezezaguna eta Azpeitin, berriz, 15.000 urte
d i t u e n  h a g a
apaina.

G i p u z k o a k o
arkeologia lanak
suspertu nahian,
Aldundiak utzita
zituen Praileaitzeko
azterketak berriro
martxan jarri zituen
Bilduk duela hiru
urte. Uda honetan

Indusketa kanpaina emankorra Gipuzkoako kobazuloetan
aurkitu den kobazuloaren sarrera berriak lan lerro berria irekitzen
du, historian milaka urte atzera eramango gaituena. 2015.
urtean indusketa berezi eta luzea egiteko konpromisoa hartu
du Diputazioak aurkitutakoaren garrantziaz jabetuta.

Gainera,  urte oso zailak izan badira ere, lortu da  arkeologiari
ematen zaion diru-laguntza egonkortzea: aurten 150.000 euro
bideratu dira Gipuzkoako 35 lekutan egiten ari diren indusketak
gauzatzeko. Tartean, noski, Praileaitz, Aitzorrotz, Munoaundi,
Irikaitz, Lezetxiki, Basagain....eta beste hainbat, gure lurralde
osoan sakabanatuak. Baita urpeko arkeologiaren babesa eta
ikerketa ere kontuan izan dugu.

Eta hori guztia helburu jakinarekin: gure ondarea azaleratu,
aztertu eta ezagutaraztea; balioan jarri eta babestea. Arkeologiak
 nondik gatozen argitzen digu; erakusten digu gure jatorria eta
gure kultura.

futbolean) edo Gipuzkoa UPV (saskibaloian).  Eta talde horiei
gehitu behar dizkiegu  gure lau traineruak  (Hibaika, Zumaia,
Orio eta  San Juan) lauak aurtengo Kontxako bandera jokatu
dutenak.

Eta ez bakarrik talde kirolean. Bakarka ere arrakastatsua izaten
ari da gure kirolarien bidea: Naroa Agirre eta Teresa Errandonea
(atletismoan), Maialen Chourraut, Miren Lazkano edo Klara
Olazabal (piraguismoan, Lara Arruabarrena (tenisean), Ainhoa
Olarra (golfean), Clara Azurmendi (badmintonen), Miren
Etxeberria (arkuan) edo Edurne Pasaban (mendi gailurretan
aitzindari). Xakea, beste adibide bat da.

Gure kirol eredua ematen ari da bere fruituak eta emakume
horien goi maila horren erakusle onena da.

La Dirección foral de la Sociedad de la Información que dirige
Lore Martínez Axpe (EA) subvencionará seis proyectos para
testar en varios municipios nuevas tecnologías de la información
y la comunicación que mejoren la calidad de vida de las y los

Diputación impulsa el uso de la informática para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía

guipuzcoanos. Desde farolas “inteligentes” que incorporan
detectores de paso de vehículos u ofrecen wifi hasta sistemas
que avisan a personas con discapacidad de las plazas de
aparcamiento reservadas para ellos.
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Gipuzkoa Batzar Nagusiak

Osoko Bilkura ibiltaria Ordizian
Gipuzkoako Batzar Nagusien Osoko
Bilkura Ibiltaria Ordiziako udaletxean
bildu da aurten. Arrasaten egin zen
1979an Gipuzkoako Batzar Nagusiak
berrezarri ondorengo lehen osoko
bilkura ibiltaria, nahiz eta lehen aldiz
Getarian batzartu ziren 1693an, eta
orduan hitzartu zuten 23 hiribilduen
zerrenda. Ordizian 1991n egin zen
azkenekoz batzarra, eta ordukoan Eli
Galdos Gipuzkoako Diputatu Nagusi
izendatu zuten. Ekitaldia 11:30ean
hasiko da udaletxeko arkupeetan.

Urtero, uztailaren bian, Batzar Nagusien Osoko Bilkura nahitaez
biltzen da, handikiro, eta historian izan duen tradizioaren arabera
tokia urtero aldatzen da. Egun horretan, Batzar Nagusiak dagokion
udalerrian biltzen dira, XIX. mendean finkatutako hurrenkera honi
jarraituz: Segura, Azpeitia, Zarautz, Irun, Ordizia, Zumarraga,
Azkoitia, Oñati, Zumaia, Hondarribia, Bergara, Mutriku, Tolosa,
Oiartzun, Arrasate, Donostia, Hernani, Elgoibar, Deba, Errenteria,
Getaria, Eibar eta Zestoa.

Aurtengo Osoko Bilkura Ibiltariak aldaketa ugari onartu ditu
erakundeko Barne Araudiaren inguruan, eta hitz hauekin azaldu
z i tuen Loh i tzune Txaro lak emandako h i tza ld ian:
“Aldaketak ezarri dizkiogu gure Araudiari. Aldaketa horien oinarria
herritarrengan datza. Alde batetik herritarroi are gehiago ireki
nahi dizkiogulako parteartzearen ateak, gardentasuna eta irisga-
rritasuna bermatuz, eta bestetik gu geu ere, Gipuzkoarron
ordezkari izanda, herritarrak ere bagarelako. Hartara, beste
esparruetako langileek dituzten eskubide eta betebeharrak
ezarriko dizkiegu gure buruari. Honen inguruan luzeago arituko
zaizkigu gaur batzarkideak, baina utzidazue gaietako bat azpi-
marratzen; emakume eta gizonen arteko berdintasunerantzako
beste pauso bat ezarri baitugu, amatasun bajarena hain zuzen”.

Hai Al Bustan futbol talde
palestinarrari harrera Gipuzkoako
Batzar Nagusietan
Hai Al Bustan ume palestinarren futbol talde bat da, Jerusalemeko
Silwan auzokoak. Laster baten auzoa utzi beharko dute, kolono
israeldarrek lur horien jabe egin delako. Bitartean, haur hauek
futbol taldea osatzeaz batera, beraien bizitza ere osatu dute.
Pobrezian murgildutako haurrak dira gehienak; umezurtzak eta
behin baino gehiagotan poliziaren ziegetatik pasatu behar izan
direnak, horrek suposatzen duen tratu txar, bortizkeria eta
ezintasun guztiarekin.

Futbol taldea eratu zute-
netik, gatazkatik aldendu
dira nolabait, eta eskolan
zein harreman pertsona-
letan asko hobetu dute.
Hai Al Bustan taldeak
baino, ez du futbola soilik
jorratzen; dantza taldea
ere badute, 4 eta 14 urte
bitarteko ume eta gazteen
udalekuak antolatzen di-
tuzte, eta emakumeen
formakuntza saioak ere
egiten dituzte.

Gipuzkoako Batzar Nagusiek harrera egin nahi izan diete, euren
jarduna zein garrantzitsua den azpimarratzeko, eta pertsona
gazteak izanik ere, beraien egunerokotasunean egiten duten
ekarpena aitortzeko. Bukatzerakoan esan diguten esaldi motz
baina indartsuarekin geratzen gara:

 “Herri honi kasu egitea eskatzen dizuegu laguntza behar duelako,
ulermen asko behar duelako, baina batez ere Herri gisa aitortua
izan dadila behar duelako. Eskerrik asko gure hitzok entzuteagatik”

Onartu ala ez, alardea dagoeneko
aldatuta dago;  Batzuek, atzera
begira daudenak, irainak, mas-
karak, plastiko beltzak, kolpeak,
mehatxuak, oihuak… alardearen
ikur izatea erabaki dute. Eta neurri
batean, babes instituzionalari
esker, lortu egin dute. Jarrera hori
defendatzen, naturalizatzen, ezer
gertatuko ez balitz moduan, Eusko Jaurlaritza zein Hondarribiko
eta Irungo alkateak dauzkagu egoera larri honen erantzule nagusi.

Antza, biolentzia hori guztia mantentzea beharrezkotzat jotzen

ALARDEA, aldaketaren zantzuetan

dute Alberdi batzuek, beraien alarde matxista gizonezkoena
bakarrik izaten jarrai dezan. Baina alferrikakoa da, aldaketa,
dagoeneko, errealitatea baita,  horren kontra biolentzia erabiltzen
bada ere.

Geroz eta jende gehiagok hartzen du parte Alarde mistoan edo
Jaizkibel konpainian. Eta argi daukagu are eta jende gehiagok
hartuko lukeela parte erakundeak hauen alde, konplexurik gabe,
agertuko balira. Horregatik, Iruneko Alarde publikoari Lohitzune
Txarolak harrera egin zion, urtero legez. Baina Hondarribikora
ezin izan zuen joan, amatasun bajan dagoelako, eta Eider
Mendoza (EAJ) lehendakariordeak uko egin zion berdintasuna
oinarri duen alardeari.
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Rafael Larreina: "La Ley de Propiedad
Intelectual del PP da la espalda a la
nueva economía y al nuevo espacio
que se abre con Internet"
Amaiur presentó en el Congreso de los Diputados de Madrid
enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el
Partido Popular. El diputado y miembro de la ejecutiva nacional
de EA, Rafa Larreina, fue quien defendió las enmiendas de la
coalición. En un inicio, denunció que la propuesta de Ley contaba
con una “concepción vieja de la propiedad intelectual”, al tiempo
que “daba la espalda a la nueva economía y al nuevo espacio
que se abría con Internet”.

Las enmiendas presentadas por Amaiur buscaban, sobre todo,
que la ley garantizase el reconocimiento de los movimientos
creative commons -organización sin ánimo de lucro que permite
uso y la difusión de creaciones como el conocimiento a través
de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito- y
copyleft -práctica que tiene como objeto permitir la libre distri-
bución de copias y versiones modificadas de una obra u otro
trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados
en las versiones modificadas-. “(La Ley) está más centrada en
el copyright que en el copyleft. Nuestras enmiendas subrayan
esa necesidad de que se aborde desde la legislación algo que
pertenece,  no ya al futuro, sino al presente, pero que va a tener
mucha mayor importancia en el futuro. Al margen de otra serie
de limitaciones, por ejemplo, la concepción general que da la
espalda a la realidad plurinacional y al modelo que tenemos en
Euskal Herria”, afirmó Larreina.

El diputado criticó que la Ley establezca la “irrenunciabiliadad
de los derechos de propiedad”, lo que hace que algunas
cuestiones relacionadas con la difusión del conocimiento deban
de cotizarse, como ocurre en el caso de textos que están sujetos
a transacciones económicas por su uso, pese al descauerdo
de sus autores. Larreina se refirió a las citas, reseñas e ilustraciones
con fines educativos y de investigación científica: “Aquí propo-
nemos retirar la obligación irrenunciable de compensar equitati-
vamente a los editores u otros titulares, puesto que existen
autores o titulares de derecho que realizan una autorización por
el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a la
posible compensación que les correspondiese a través de las
licencias denominadas libres. Queremos que se elimine la
diferenciación arbitraria generada entre los editores de artículos
que no requerían autorización y los generadores de contenidos
gráficos que sí requerirán de autorización previa. Pretendemos
que se incluya dentro de la legislación el fair use – práctica
jurídica del derecho anglosajón ”.

Amaiur no participa en la votación
de la Ley de Abdicación

Amaiur no participó en la votación de la Ley de Abdicación en
el Senado del Estado español, que tuvo lugar en junio, y reclamó
que se consultase a la ciudadanía. El responsable de Derechos
Humanos de Eusko Alkartasuna y senador de Amaiur, Alberto
Unamunzaga, fue el encargado de defender la postura de la
coalición sobre este asunto. Unamunzaga indicó que Juan
Carlos I de Borbón fue un monarca nombrado “sin haber sido
posteriormente ratificado expresamente por la sociedad”, un
nombramiento “envuelto” en una Constitución - “que en Euskal
Herria no contó con un refrendo mayoritario”-, “a la que hoy en
día se intenta poner la máxima de que todo lo que no está
recogido en ella se coloca automáticamente fuera de la
democracia”. “Y por ello nosotros no vamos a tomar parte en
esta farsa; no vamos a respaldar con nuestra participación este
sistema que no es el nuestro y que está maquillado con una
apariencia formal de ser un sistema plenamente democrático”,
afirmó rotundo Unamunzaga.

En este sentido, el senador denunció que desde la transición
a la sociedad solo se le ha dejado decidir sobre aquellos temas
“que se quiere dejar decidir”. “Se ha posibilitado decidir sobre
temas importantes, sí, pero filtrando y señalando de antemano
cuáles son, dejando decidir, no sobre el conjunto, sino sobre
los temas que se quiere dejar decidir, hurtando a la sociedad
su derecho a decidir”, sentenció Unamunzaga. “La sociedad -
continuó- tiene voz, opinión, capacidad de obrar, de decidir y
de optar, y quiere ejercer estas capacidades —y no me vengan
ahora con que lo hace cada cuatro años; estamos hablando de
algo muy diferente, de algo que afecta a la base de todo el
sistema—, y las quiere ejercer en sus respectivos ámbitos de
decisión, en sus diferentes realidades nacionales, sobre las
diferentes demandas que existen en cada realidad dentro del
Estado, que no es la nación española única e indivisible que
quieren vender ustedes”.

Espainiako
Kongresua

Espainiako
Senatua
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...Araba

Gezuraga propone una serie de

medidas para impulsar el turismo en

Bizkaia

El coportavoz de Bildu en JJGG de Bizkaia y coordinador de
EA en el territorio, Joseba Gezuraga, presentó una serie de
medidas para corregir las deficiencias que en el ámbito de las
políticas turísticas lleva a cabo la Diputación, y que “impide un
mayor crecimiento del turismo en Bizkaia, sector clave para el
desarrollo económico del territorio”.

De esta forma, Gezuraga presentó una moción que recogía una
serie de medidas en el que en primer lugar se insta a la Diputación
a que junto las diversas comarcas de Bizkaia se fortalezca la
organización para impulsar y coordinar las políticas e iniciativas
turísticas locales.

Asimismo, se exige una mayor colaboración con los agentes
del sector, y la Diputación se comprometa a presentar un plan
de impulsar el turismo rural, a día de hoy inexistente en el
territorio.  Gezuraga también insta al ejecutivo de José Luis
Bilbao a que tome parte activa en la mesa para el impulso de
la Costa Vasca y asuma el compromiso de impulsar la marca
Basque Country.

“Todas estas medidas—subrayó Gezuraga—van encaminadas
a fortalecer el sector turístico en Bizkaia que resulta clave para
el desarrollo económico del territorio, y que la Diputación ha
reconocido públicamente que tiene deficiencias. Desde Bildu
les proponemos estas iniciativas para que Bizkaia lidere el sector
turístico en Euskal Herria”.

...Bizkaia

EH Bildu critica el modelo fiscal del

PP

Patxi Martínez de Albeniz, procurador de EH Bildu en Juntas
Generales de Araba, ha denunciado que con la propuesta del
PP para aumentar las deducciones por hijo –en un 7% con dos
hijos, 10% para tres, 12 si son más de cuatro- favorece a las
rentas más altas, “ya que no se plantean entorno a la renta
familiar”.

Según Martínez de Albeniz, esta propuesta no es progresiva y
se olvida de las rentas más bajas, ya que “no tiene en cuenta
a aquellas personas que ingresan menos de 12.000 euros
anuales, y que no tienen retenciones”.

Por otra parte, EH Bildu ha logrado que la Diputación rectifique
las condiciones de un concurso público para incluir cláusulas
sociales, tal y como está obligada a hacer tras la aprobación
de una norma foral que obliga a ello. Martínez de Albeniz ha
mostrado su satisfacción por la rectificación pero ha lamentado
que haya tenido que hacerse a instancias suyas algo que debía
haberse tramitado de oficio.

Las cláusulas sociales tienen como objetivo mejorar las condi-
ciones laborales de la plantilla, su seguridad o el fomento de
políticas de igualdad, preservación del medio ambiente o fomento
del euskara.
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Gipuzkoa apuesta por el control

público y social de la Kutxa mediante

la constitución de una fundación

ordinaria

Frente a la conversión en Fundaciones Bancarias de la BBK y
la Caja Vital, Gipuzkoa ha propuesto que la Kutxa se convierta
en una Fundación Ordinaria, lo que garantizaría un control social
sobre la caja. Para llevar esta propuesta a termino, Kutxa debería
transferir, que no ceder ni regalar, parte de sus acciones de
Kutxabank a los ayuntamientos guipuzcoanos y a la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Esta acción revertiría sobre la sociedad,
dado que garantizaría el control público y social de la entidad
de la entidad.

La Kutxa es, actualmente, propietaria del 32% de acciones de
Kutxabank, por lo que la caja se ve afectada por la Ley de Cajas
de Ahorros y Fundaciones Bancarias que obliga a la Kutxa a
convertirse en una Fundación Bancaria. La propuesta de la
Diputación de Gipuzkoa -como entidad fundadora de la Kutxa-
, que se acoge a la legalidad, propone que ese 32% se divida
y se reparta entre la propia Diputación y los ayuntamientos del
territorio. ¿Por qué? Porque si la Kutxa no fuera propietaria de
más del 5% de las acciones, no le afectaría la Ley de Cajas de
Ahorros y Fundaciones Bancarias y no tendría que convertir en
una de estas. Para ello, el Ejecutivo foral propone la siguiente
transferencia gratuita de acciones: el 4,998% sería para la
Diputación; otro 4,998% para el Ayuntamiento de Donostia; un
17,006% se repartiría entre el resto de consistorios y un 4,998%
permanecería en la Kutxa.

Este reparto permitirá a las administraciones públicas gipuzkoanas
acceder a la asamblea general de Kutxabank -hasta este
momento solo los 3 presidentes de las 3 cajas son parte de la
asamblea- y, por lo tanto, disponer de un control público de las
actuaciones de Kutxabank. No obstante, es cierto, que para
ejercer un control total y no solo una supervisión de la entidad
es necesaria la voluntad política del resto de territorios para que
lo público cuente con una mayoría en la asamblea de Kutxa,
dado que el 32% de las acciones de Gipuzkoa no serían
suficientes. La pelota se encuentra ahora en el tejado de Bizkaia
y Araba.

EH Bai-ren osaketa abian

Abian da Iparraldean EH Bai-ren osaketa, izan ere, joan den
ekainetik hona koalizioa (EA, AB, Sortu) sendotzeko bilkurak
egin dira herri gehienetan eta bertan emandako irizpideek
erakusten dute EH Bai abian dela ez gelditzeko. Azken hautes-
kundeetan Iparraldean EH Bai hirugarren indar politikoa zela
frogatu genuen, eta espero dugu martxoan izango diren hautes-
kunde departamentaletan bide beretik jarraitzea, emaitza horiek
hobetzea espero baitugu. Izan ere, Iparraldeak behar-beharrezkoa
du EH Bai koalizioa ahalik eta lasterren osatzea politikoki bero
datozkigun udazkenari eta neguari aurre egiteko. Datozen
hilabeteetan bilkura gehiago egingo dira herrietan, urrian eta
azaroan hain zuzen ere, abenduaren 13an biltzar nagusiarekin
bukatzeko. Bertan hainbat gai instituzional jorratuko ditugu, izan
ere, prefetak egin berri duen proposamenarekin mahai gainean
dugu Iparralderako egitura propioa lortzearen erronka, eta bide
horri ekiteko asmo sendoa du Iparraldeko EAk. Haize berriak
etorriko zaizkigu Euskal Herrira datozen hilabeteetan, eta Iparraldea
ezin da bide bazterrean geratu. EH Bai-ren osaketa haize
itxaropentsu horien adierazle baino ez da. Aldiz, oztopoak ukango
ditugu bidean, Frantziatik haize hotzak baitatozkigu, erreforma
erreformaren gainean ari dira egiten, eta sinestarazi nahi digute
zentralismo jakobinoa dela bidea! Baina prest dugu erantzuna.
Ipar haize hotz horiek ezagutzen ditugu jada, eta badakigu ez
gaituztela inora eramango, balia ditzagun hortaz hegoaldetik
ufaka datozkigun haize berriak.

...Gipuzkoa ...Iparralde
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Donostia bate récords de turismo
Todas las fuentes cuantitativas certifican el buen verano que ha
tenido el turismo donostiarra, gracias a las políticas implementadas
desde el Consistorio. Un verano más, Donostia ha incrementado
todos los indicadores turísticos: pernoctaciones y entrada de
turistas, número de visitantes atendidos en la oficina de turismo
y venta de sus productos turísticos.

Según datos del Eustat, durante los meses de junio, julio y agosto
de 2014  se registraron en Donostia 373.929 pernoctaciones,
4.5% más que el mismo periodo del año anterior. La entrada de
visitantes  también registró subidas del 5%, con 167.524 visitantes.

Respecto a la procedencia de los visitantes, se confirma  una
creciente tendencia hacia la  internacionalización del turismo
donostiarra. Si bien el verano de 2011 la relación entre pernocta-
ciones de visitantes internacionales y estatales era prácticamente
idéntica, solo tres años después, durante el verano de 2014, se
ha conseguido una  diferencia de casi 20 puntos porcentuales a
favor de los extranjeros (59.5% turistas internacionales / 40,5%
turistas estatales).

Los datos registrados en la Oficina de Turismo han sido desiguales
a lo largo del verano. Si bien durante el mes de Junio la oficina
turística atendió a un 30% más de visitantes que en junio de 2013,
durante los meses de julio y agosto el número de visitantes
atendidos se ha mantenido muy similar. Hay que recordar que el
incremento en la atención de todos estos visitantes y la consecuente
mejora en la calidad y servicios dirigido a los turistas ha sido
posible gracias al esfuerzo realizado por la entidad turística,
conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa, en abrir un
Punto de Información de verano durante 6 semana en Alderdi
Eder.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, en el caso de la
Oficina, también se patenta la propensión hacia una mayor llegada
de turistas internacionales. Entre el sector internacional, una vez
más se subraya la supremacía de turistas francés, con más del
22% del total de visitantes atendidos en la oficina. A nivel estatal,
también repiten el primer puesto del ranking los turistas catalanes,
con más del 7 % del total de visitantes. El ranking del origen de
los visitantes se mantiene muy similar al del año pasado.

...Donostia ...Gasteiz

EH Bildu impulsa el carácter público
de la gestión de la nueva estación
Antxon Belakortu, concejal de EH Bildu en Gasteiz, asegura que
la “gestión directa de la estación de autobuses es la mejor opción
para el municipio, frente a la opción del PNV de entregar la gestión
a las empresas privadas, lo cual, además de precarizar las
condiciones de trabajo, subiría el precio de los billetes”.

La gestión directa de la estación de autobuses es la mejor opción
para el interés de la ciudadanía de Gasteiz, es más, afirma
Belakortu, “desde el principio teníamos claro que era el único
modelo de gestión aceptable”.

EH Bildu considera el transporte público un servicio público
elemental cuya rentabilidad es social, medioambiental y de movi-
lidad; no exclusivamente económica.

Antxon Belakortu asegura que el Ayuntamiento controlará la
instalación garantizando el interés general en todos los aspectos
de la explotación: “la gestión directa es más barata y, además, se
garantizará que los puestos de trabajo tengan unas condiciones
dignas en cuanto a sueldo y condiciones laborales y se crearán
12 puestos de trabajo”.
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...Bilbao

EH Bilduk bat egin du Begoñako
Igogailua Udalaren esku uzteko
sinatutako akordioarekin
Helena Gartzia zinegotziak akordioarekiko EHBilduren poza azaldu
du Begoñako Igogailuaren etorkizuna baieztatzen duelako. “Pozik
gaude igogailua mantentzearen alde auzokideek egindako eskaerak
aintzat hartu direlako. Izan ere, igogailua ezinbesteko zerbitzu
publikoa da Begoña edota Zurbaran auzoetarako”, adierazi du
zinegotziak.

Eusko Alkartasunako zinegotziaren ustez “15 egun eskasetan
jasotako sinadura kopuru handiak, 2.784, azken erabakiarekin
zerikusia izan du, zeinaren arabera denon onurarako erabakia izan
da. Horregatik, Begoña eta inguruetako auzokideak zoriondu nahi
ditugu igogailuaren etorkizuna defendatzen jakin dutelako”.

Gartziak azpimarratu du “eredugarria den bidea dela hau, alegia,
auzoetako eta auzokideen beharrak behar den bezala jasotzea,
bertan bizi baita Bi lboko biztanler iaren gehiengoa”.

Nuevo curso, nueva Iruñea
Este nuevo curso se presenta como una oportunidad vital para
el cambio en Iruñea, para refundar una nueva Pamplona basada
en las personas y la convivencia, desterrando el sectarismo, las
corruptelas y la exclusión. Va a ser una ciudad que construyamos
siempre con una mirada por el bien común. Y para eso vamos a
recuperar como idea central el trabajo en común desde las calles,
desde el ayuntamiento, desde los barrios y desde los colectivos,
valores que nunca deberían haberse dejado de lado.

Iruñea se encuentra en una situación de auténtica necesidad.
Necesidad de atención a situaciones social y económicamente
alarmante, atención que UPN se empeña en negar y en hacer
frente, por sectarismo, por ineptitud y por exclusión. UPN es parte
de las causas que han llevado a miles de personas, sectores y
colectivos a la actual situación de crisis estructural, económica,
cultural. Es hora de nuevas políticas, de nuevas formas de hacer
política. Porque UPN ha diseñado una modelo donde no quieren
una ciudadanía capaz de pensar, colaborar y convivir, si no unos
habitantes que, de forma pasiva, asistan al desfalco de la ciudad.

Ese urgencia de cambio es la base de la Alternativa Ciudadana
que defiende EH Bildu, guía de nuestros esfuerzos. Iruñea es de
todos y todas y vamos a refundar entre todas y todos esta nueva
ciudad, espacio de encuentro y colaboración. El ciclo de UPN ha
llegado a su fin y para construir un futuro digno para Iruñea será
imprescindible que EH Bildu, que la Alternativa Ciudadana, sean
protagonistas y convertir nuestro proyecto en un referente social
y de izquierdas, en un referente para el cambio. Estamos a las
puertas de un nuevo tiempo. El evento relevante de este curso
no es la cita electoral, sino la posibilidad de abordar un nuevo
ciclo, un nuevo modelo de ciudad. Abramos las puertas de la
ciudad de par en par y construyamos la nueva Iruñea, la nueva
Pamplona, en donde las y los iruindarras tendremos todo el
protagonismo que nos corresponde. La izquierda de esta ciudad
tenemos una responsabilidad que EH Bildu renueva, reafirmando
su compromiso con este nuevo tiempo.

...Iruñea
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