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Convención sobre el Frente Amplio

El sábado 4 de julio en el Hotel Lakua de Gasteiz tuvo lugar
una Convención para debatir sobre el Frente Amplio. La
dirección de Eusko Alkartasuna trasladó, la importancia de
la Convención para ahondar en la fórmula del Polo
Soberanista como herramienta de transformación social y
política de Euskal Herria.
Entre los allí presentes se encontraban varios militantes de
Donostia, que trasladarán sus opiniones en la próxima
Asamblea Local, si bien se repitió en varias ocasiones tanto
en la jornada de trabajo como en las aportaciones realizadas
por escrito la necesidad de fortalecer Eusko Alkartasuna.

Udala (Elkarrizketak)

Josu Ruiz Martin. Concejal del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

El Gobierno Municipal anterior en la que tuvimos responsabilidades de
Gobierno ha dejado muchos proyectos en marcha, presupuestados además de
unas cuentas saneadas que no son las que nos encontramos nosotros.

-

¿Cómo va a ser la oposición de EH Bildu?

La oposición por nuestra parte será constructiva nada que ver con la que hicieron la legislatura anterior PNV-PSE-PP, donde
primaron sus intereses partidistas respecto a los intereses de los donostiarras, y sin ningún tipo de principios.
Hasta esta fecha hemos llevado adelante propuestas como las de lograr cubrir parques infantiles en los barrios, con un plan de
actuaciones y localizaciones, así como más de 25 enmiendas al plan de inversiones propuesto por el Gobierno Municipal
donde incrementamos los ingresos en 3,2 millones de euros para realizar mayores inversiones.
Por otra parte también hemos presentado iniciativas acerca del nuevo polideportivo de Altza, para que se lleven adelante
planes de impulso al comercio en Amara y Egia que ya los teníamos preparados, parque de Miramón, para que mantengan
principios de igualdad en el campeonato de fútbol playa, y puedan participar niños y niñas, como el gobierno anterior puso en
marcha, para que el edificio Pescadería en Bretxa pueda albergar espacios públicos, como el ambulatorio, pistas deportivas,
espacios para los vecinos, espacios para dependencia municipales, etc…
-

¿Qué papel va a jugar EA en la próxima legislatura?

Eusko Alkartasuna cuenta con dos concejales dentro del grupo de EH Bildu. Nuestro papel dentro del grupo es llevar las
políticas de desarrollo económico, deportes, Anoeta, hacienda, urbanismo, obras y proyectos, vivienda y control de la
contratación. Por lo tanto jugamos un papel relevante que queremos que sirva para controlar al Gobierno Municipal así como
para realizar propuestas en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía. E impregnar nuestra labor de nuestros principios
abertzales, basados en la justicia social y en el fortalecimiento de los servicios públicos para realizar políticas a favor de las
personas y por ello de los donostiarras.
-

¿Cuáles son las prioridades con las que se encuentra Donostia?

Las prioridades son muchas si bien destacaría el lograr crear empleo de calidad, si bien no es competencia municipal, si lo
puede impulsar (por ejemplo, añadiendo clausulas sociales en la contratación de empresas para labores municipales, como
nosotros pusimos en marcha), políticas de fomento económico, ya que el desempleo es una gran preocupación para todos,
mantener las políticas sociales, y llevar a buen puerto políticas de vivienda (Txomin) y de rehabilitación. La cultura también
juega un aspecto fundamental con la inauguración de Tabakalera (adjudicado por el gobierno Bildu) y la capitalidad cultural.
Estaremos vigilantes a las obras de encauzamiento del Urumea, donde tanto esfuerzo económico hizo el gobierno anterior.
Pero proyectos hay muchos, el polideportivo de altza con sus pistas exteriores y la peatonalización de calles adyacentes que
generaran un antes y un después en el barrio. San Bartolome, la estación intermodal en riberas de Loiola (unión entre topo y
Renfe) Anoeta...
-

¿Qué proyectos impulsados por el Gobierno Municipal anterior no le gustaría que el nuevo Gobierno (PNVPSE) paralizase?

El Gobierno Municipal anterior en la que tuvimos responsabilidades de Gobierno ha dejado muchos proyectos en marcha,
presupuestados además de unas cuentas saneadas que no son las que nos encontramos nosotros. La boulevarización de
Añorga, en periodo de licitación, si es una obra que hemos dejado en marcha que también va a mejorar la calidad de vida de
los añorgatarras

Eusko Alkartasunak “aldebakartasunaren” aukera aldarrikatu du subiranismoaren bidean, “Madrildik ezer itxaron gabe”

Eusko Alkartasuna subiranotasunaren bidean “aldebakartasunaren” aukeraren alde agertu da, bai Euskal Herrian eta baita
Katalunian ere, espaniar Estatutik “ezer itxaron gabe”. Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizarrek Donostian
agerraldia egin duen kurtrtso politikoaren balantzea egiteko.
Urizarrek ez du berriro ere hauteskundeen balantze bat egin, “jada eginda dagoelako”, baina Nafarroan gauzatu den
“aldaketa garrantzitsua” bai mahaigaineratu nahi izan duela: “Uxue Barkos, Joseba Asiron, Artur Goldazarenak eta beste
hamaika ordezkari instituzionalek aldaketa gorpuztu dute Nafarroan”, adierazi du eta gaineratu du aldaketa hau ez dela
espainiar Estatuaren gustukoa. “Ezin da bestela ulertu, Nafarroak konpetentzia gehiagoren eskariaren aurrean Alderdi
Popularraren ezetza”, adierazi du Urizarrek.
Eusko Alkartasunaren idazkari nagusiaren ustez, “espainiar Estatuko Gobernua hondoratzen ari da”. “Eusko
Alkartasunaren ustez erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen ororen aurka egingo du Madrilgo Gobernuak. Nafarroan
bezala, Kataluanian ere ikusi dugu nola Konstituzioaren 155. Artikulua erabiliz Erkidegoan esku hartu nahi du. Estatuaren
batasun nazionala defenditzeko PPren Gobernuak edozer egingo du, baita mehatxatu eta hertsatu ere”, esan du Urizarrek.

Zentzu honetan, gaineratu du Estatuak erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dutenen aurka ari dela: “Gobernu batek
Kataluniak bizi duen prozesuaren aurka bere baliabide guztiak martxan jartzen dituenean -espainiar Estatuko erregea,
kasu-, demokraziaren kontra ari da”, baieztatu du. “Are gehiago, mehatxu eta erasoak testuinguru oso konkretu batean
gertatzen ari dira: espainiar Estatuko konstituzioaren erreforma mahai gainean dagoenean, hain zuzen ere. PPk eta PSOEk
Espainiaren batasuna egonkortzeko erabili nahi duten erreforma, erabakitzeko eskubidea guztiz alderatuko duena”, esan
du.
Egoera honen aurrean, oinarrizko eskubideen aurkako erasoen aurrean, Eusko Alkartasunak “aldebakartasunaren” alde
egin du. “Eusko Alkartasunak argi dauka, aukera bakarra dago: gizarte zibilarekin bat subiranotasunaren bidean jarraitu,
bai -Katalunian eta baita Euskal Herrian ere, Madrildik ezer espero gabe”.

Batzar Nagusiak (Elkarrizketa)

Jabier Estebanez “Gorri”, Juntero de la coalición EH Bildu en las Juntas
Generales de Gipuzkoa por la circunscripción de Donostialdea y coordinador
de la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna de Donostia.

“ Hay que recordar y reconocer el trabajo realizado por muchas personas, a
Imanol Murua Diputado General por Eusko Alkartasuna, a Gurutz Ansola
Presidente de las JJGG entre 1987 y 1991, o a distintos Junteros como Itziar
Martinez de Apellaniz, Roberto Lopez de Etxezarreta o Belen Maiza.”

-

¿Qué le parecen las JJGG de Gipuzkoa?

Bueno, desde Eusko Alkartasuna siempre hemos sido conscientes de que no podemos construir país ni competir en el
mundo con tres reinos de taifas y políticas distintas en materia social, fiscal, de vivienda o de transporte en Bizkaia, Araba
y Gipuzkoa, si nos referimos estrictamente a las JJGG, además del grave inconveniente de la división actual de nuestro país
con Euskadi Norte, que sigue reivindicando su Departamento y Euskadi Sur dividida en dos comunidades.
Desgraciadamente el PNV es la fuerza con mayor número de junteros en las JJGG de Gipuzkoa y la que ostenta el
Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que seguirá en su empeño de convertir las JJGG de Gipuzkoa en el
Parlamento de Gipuzkoa, lo que es un grave error. Es necesario reformar la Ley de Territorios Históricos para modernizar
nuestro entramado institucional, buscando la máxima eficiencia y eficacia, corrigiendo las disfuncionalidades existentes y
consiguiendo una mayor cohesión y coherencia institucional.
-

Eusko Alkartasuna ha tenido historicamente mucha presencia en las JJGG de Gipuzkoa, ¿como valora el
trabajo realizado?

EA siempre ha tenido fuerza en Gipuzkoa y en las elecciones a JJGG se ha notado. En cuanto al trabajo realizado en toda
esta andadura hay que recordar y reconocer el trabajo realizado por muchas personas, a Imanol Murua Diputado General
por Eusko Alkartasuna, a Gurutz Ansola Presidente de las JJGG entre 1987 y 1991, o a distintos Junteros como Itziar
Martinez de Apellaniz, Roberto Lopez de Etxezarreta o Belen Maiza. Y si miramos la legislatura pasada en la que volvimos
a tener la Presidencia en las JJGG de Gipuzkoa con Lohitzune Txarola.
Desde EA se ha trabajado mucho y bien por Gipuzkoa y el reto es seguir haciéndolo y dentro de 4 años conseguir un
resultado mejor que el del 24 de mayo, para poder en estar en legislatura 2015-2019 en el Gobierno en vez de en la
oposición.
-

Como ve el trabajo de Eusko Alkartasuna dentro de la coalición EH Bildu

EA es un partido con 29 años de andadura y con muchas personas bien preparadas. Es el momento de fortalecer la
herramienta que se puso en marcha en 2011, y para ello es necesario esa imagen de pluralidad y que se vea que EH Bildu
coge un espacio amplio de la sociedad. Para ello es imprescindible una Eusko Alkartasuna fuerte que trabaje para mantener
su espacio político. Para ello es importante también que desde la Ejecutiva Local trabajemos en esa dirección de seguir
fortaleciendo el partido y tener una mayor comunicación con el afiliado y el simpatizante.
-

¿Cómo debe de ser el trabajo de EH Bildu en la oposición?

La oposición por nuestra parte debe de ser constructiva.
-

¿Que papel va a jugar EA en está legislatura?

Eusko Alkartasuna cuenta con 4 junteros en esta legislatura por lo que tenemos representación en casi todas las comisiones
de las Juntas Generales, por lo tanto tenemos que jugar un papel relevante.

Batzar Nagusiak

Atzean geratu da 2011-2015 agintaldia eta egindako lanaren
aitorpena egiteko garaia dela uste dugu. Batzar Nagusietan lanean
buru belarri ibili ziren Bilduko 22 batzarkideen artean arreta
berezia merezi dute EAren baloreak gardentasun osoz eta
harrotasun haundiz eraman zituztenak: Lohitzune Txarola, Iban
Asenjo, Iñaki Agirrezabalaga, Onintza Lasa, Amaia Larrañaga
eta, nola ez Ricardo Burutaran donostiarra.
Denok dakigu ez dela agintaldi erreza izan baina zalantzarik ez
dugu gure batzarkideek lanean utzitako arrastoa luzean iraungo
duela. Lohitzune BNetako Lehendakari lanetan ibili da, EAk
hainbat alditan izan duen postua ohore haundiz eramaten.
Gipuzkoar guztion Ganbarako sarreran betirako geratuko da
Nestor Basterretxearen “Euskal Kosmologia” bilduma. Ikerne
Badiola Diputatu izanda eta Esther Larrañagarekin batera lan
nekaezina burutu ondoren bilduma osoa berreskuratu eta batzen
lortu zuten. Lan bikaina, benetan.
Ibanek, berriz, gogor aritu behar izan du hainbat batzordetan baina
Gipuzkoako gaitasun handiko errepideetan bidesariak jartzeko
azterketa batzordean, Bidegi Auzia ikertzeko irekitako batzordean
zein hondakinen gaia lantzeko egondakoan, lan itzela egitea
egokitu zitzaion. Iñaki, berriz, mugikortasuna zein politika
orokorreko gaiak jorratzen ikusi genuen Osoko Bilkuretan,
Onintza, gehien bat, Euskara, Berdintasuna eta Hezkuntza gaiak
defendatzen eta Amaiaren ekarpenak ezinbestekoak izan dira
Ogasuna zein Gizarte Politiketan.
Rikardo, bere aldetik, Donostiako zinegotzi senari etekin gehiena
atera nahian, BNetara beti Donostiako ikuspegia eramaten saiatu
da: Carlos I, 2016ko hiriburutza, Tabakalera, autobusen
geltokia…
Laburbilduz, EArentzat luxu bat izan da talde hau 4 urtez burubelarri lanean ibili izana eta zalantzarik ez dugu hasiberria den
agintaldi honetan Lohitzune, Iban eta Iñakirekin batera ederki
arituko dela Donostiako militantzia guztiarentzat ezaguna den
Jabier “Gorri” batzarkide berria.

Donostiako Udala
El nuevo Gobierno Municipal se reparte las Comisiones de Control
El nuevo Gobierno Municipal conformado por el PNV y el PSE-EE se han repartido las presidencias de las 5 comisiones que
controlan la actividad diaria del Gobierno Municipal. EH Bildu había propuesto un reparto proporcional entre todos los Grupos
Municipales, pero PNV y PSE-EE no han tomado en cuenta la propuesta. Estas comisiones se reúnen mensualmente y son
fundamentales en el desarrollo de la actividad municipal. Por esa razón EH Bildu ha propuesto un reparto proporcional, como
ejercicio de transparencia.
En la legislatura pasada las 5 Comisiones de Control fueron presididas por los partidos que conformaban la oposición, PSE-EE,
PP y PNV.
Pago en la estación de autobuses
El Gobierno Municipal de PNV-PSOE planteaba abonar, sin justificación alguna, 600.000 euros a la empresa que realiza las
obras de la estación de autobuses de Atotxa, y ha tenido que rectificar, tras una iniciativa de EH Bildu.
Por no haber, no hay siquiera una solicitud, ni oficial ni pública, de la empresa en la que demande esa cantidad, gracias a una
interpelación de EH Bildu, el Gobierno Municipal ha tenido que reconocer que tampoco existe informe jurídico o
financiero alguno del Ayuntamiento que justifique dicho pago.
Si el gobierno de Eneko Goia apuesta por defender los intereses del conjunto de la ciudadanía y no el de determinadas empresas,
nos tendrá a su lado.

Euskara eskakizuna
Oso larria da: PNV eta PSOEk hizkuntza eskakizuna kendu diete hiru udal zuzendaritzari, beren gustuko pertsonak jartzeko.
Onartezina da prozedurako baldintzak propio aldatzea pertsona jakin batzuk izendatzeko (pertsona horietako batzuek badakite,
prozedura hasi aurretik, zuzendariak izango direla!).
Eta onartezina da aldaketa hori euskararen normalizazioaren kaltetan egitea.

Estalitako gune publikoak
EH Bildu udal taldeak lan talde bat osatzea proposatu du,
Donostiako auzo eta herri guztiek haurren aisialdiarentzat
estalitako gune publiko bana izatea nola bermatu aztertzeko.
Euria eta eguraldi txarra oztopo izaten dira, askotan, Donostiako
haurrek eta gazteek beren aisialdia gara dezaten beren gune
naturaletan, eta halakoetan, gurasoen etxean, lagunen etxeetan
edo elkarte pribatuetan bilatu behar izaten dute alternatiba.
Udalak asialdia leku publikoetan garatzea bermatu behar duela
uste dugu eta horregatik proposatzen dugu azterketa hori egitea,
auzo bakoitzak izan dezan estalitako gune bat, euri eta eguraldi
txarraren babesleku. “Ildo horretatik, aurreko legegintzaldian
emandako urratsak kontuan hartu beharko lirateke. Izan ere,
estaltzeko proiektuak daude Arrobitxuloko parkean (AltzaHerrera), Zuberoa plazan (Gros), Easo plazan (Amara Zaharra)
edo Blas de Oteron (Egia)”, adierazi du Ricardo Burutaran EH
Bilduko zinegotziak.
EH Bilduk proposatu du, beraz, lan talde bat osatzea, udal talde
guztien artean, non herritarrek ere beren ekarpenak egin ahal
izango dituzten. “Auzotarren iritzia ezagutu nahi dugu, haiek
ezagutzen dituzte-eta ondoen auzo bakoitzaren beharrak eta
ohiturak”, azaldu du Burutaranek.

Donostiako Udala

Eskerrik Asko Izagirre!

Donostiako Batzarra
ekainaren 4an Donostiako Hiri Batzarra ospatu zen hurrengo gai ordenarekin: 1.- Aurreko aktaren onarpena, 2.-Herrialdeko
eta Nazionaleko batzarren deskargua, 3.- Udal eta Foru hauteskundeen balorazioa, 4.- Fronte Zabala eta 5.- Galde eskeak
Uliazpi
En la fiesta anual del centro situado de la Fundación Uliazpi, fundación
que contribuye al desarrollo de la Calidad de Vida de las personas con
Discapacidad Intelectual y sus familias en Gipuzkoa, el Alkartetxe de
Gros Ulialde cedió las cabezas de los cabezudos que posee con el fin de
alegrar el día a los que se acercaron.

Recuerdo a las Victimas del golpe franquista
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna decidió realizar un humilde
homenaje a las víctimas del golpe franquista en Donostia, la fecha elegida
fue el pasado sábado 18 de julio y varios integrantes de la Ejecutiva Local
acompañados por afiliados del partido depositaron en la escultura que se
en la calle Ijentea un ramo de flores, a la vez que se difundió el acto por
las redes sociales de interenet (Facebook y Twitter).
Se aprovechó la ocasión no solo para recordar a las víctimas del golpe
franquista, sino para exigir que la verdad, justicia y reparación.

Gure Esku Dago
Ekainaren 21ean Gure Esku Dago herri plataformak Anoetan antolatu
zuen ekitaldira hainbat alderdikide hurbildu ginen erabakitzeko
eskubidea aldarrikatzeko.

Cena en la jornada electoral
El pasado 24 de mayo en el Alkartetxe Ulialde de Gros, se celebró la
tradicional cena para los apoderados de Eusko Alkartasuna que tomaron
parte en la jornada electoral. Además de la cena en el Alkartetxe de
Gros el recuento se oficial de la coalición EH Bildu se celebró en el
Kursaal.
Juan Mari Jauregiren oroimen ekitaldia

15.urteurrenean egindako oroitzapen eta bakearen aldeko ekitaldian, Eusko Alkartasunaren presentzia
egon zen. Halaber, lore eskaintza eta minutu bateko isilunean elkartu ziren Gipuzkoako Legebiltzarreko
Mahaiko kideak eta batzarkide talde guztietako ordezkariak.
Tamborrada San Ignacio
La noche del 30 al 31 de julio, al igual de todos los años la sociedad Umore Ona desfiló por las calles de Gros y en está
ocasión realizó una parada en la puerta del Alkartetxe de Gros Ulialde.

Joseba Elosegi
Sí el 18 de julio la Ejecutiva Local hizo una ofrenda
floral en recuerdo las victimas del golpe franquista, el
18 de julio de 1946, Joseba Elosegi puso una ikurriña
en el vértice de la Catedral del Buen Pastor de
Donostia. Casualmente también 1950 Joseba Elosegi
fue detenido un 18 de julio.
Donostiarra de nacimiento el próximo 6 de diciembre
se cumplirán 100 años del nacimiento de Joseba,
mientras que el 5 de noviembre se cumplirán 25 de su
fallecimiento.
Joseba fue uno de los símbolos más representativos de
los gudaris, la resistencia y la clandestinidad en
epocas del franquismo y nunca ambicionó el ocupar
cargos dirigentes o públicos. Llegó incluso a renunciar
a una de las medallas más importantes de Estados
Unidos, la Silver Star, que le fue propuesta por su
contribución en la II Guerra Mundial. Pero siempre
estuvo en primera fila a la hora de manifestar sus
convicciones.
Siendo teniente del batallón Saseta le tocó vivir el
bombardeo de Gernika; condenado a muerte y
canjeado, pasó de Francia al frente de Cataluña, siendo
nombrado comandante; luchó contra los nazis en la II
Guerra Mundial.
Convicciones que le llevaron el 18 de septiembre de
1970, estando presidiendo Franco la apertura del
Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en el frontón
de Anoeta (ahora Atano III), a lanzarse envuelto en
llamas a lo bonzo desde la segunda galería gritando
“Gora Euskadi Askatuta”. A consecuencia de esta
acción estuvo días entre la vida y la muerte y fue
condenado a siete años de prisión. En 1977 publicaba
el libro “Quiero morir por algo”. En el mismo,
relataba en primera persona el Bombardeo de Gernika
durante el transcurso de la Guerra por parte de la
Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria
italiana, que combatían en favor de las tropas
franquistas y su acción de lanzarse envuelto en llamas
ante Franco en 1970.
Fue senador durante el periodo comprendido entre
1979 y 1989. El 6 de junio de 1984 protagonizó un
hecho sonado al sustraer la ikurriña del batallón
Itxarkundia, expuesta en el Museo del Ejército de
Madrid, que estaba incluida entre un grupo
denominado "enseñas del bando republicano durante
la guerra de liberación" envolviéndola en el periódico
El Alcázar. Al ostentar en estas fechas el cargo de
senador, el juzgado competente se vio en la obligación
de solicitar al Senado de España el pertinente
suplicatorio, que fue denegado por resolución de la
Comisión de Suplicatorios del Senado de 4 de
septiembre de 1985 por lo que no pudo ser juzgado.
Joseba tras ser militante durante décadas del PNV tras
la fundación de Eusko Alkartasuna, pasó a ser afiliado
del nuevo partido político, concretamente era afiliado
al Alkartetxe de Amara junto a su mujer Maite
Mendizabal.

Joseba Elosegi

Lotuz aire zaharrari
Dugun kanta pertsu berri
Joseba Elosegiri (3)
Gizon miresgarriari

Ene haur eta ahaide
Bai ta euskaldun haurride
Zonbat zaituztetan maite (3)
Nehoiz nehork ez dakike

Adios mendi ederrak
Oihan ta itsas bazterrak
Adios Donostiarrak (3)
Jauntziren ditut su-garrak

Arras trixte da bizia
Askatasunik gabea
Herriarentzat hiltzia (3)
Nuen nik nere lehia

Donostiko medikiak
Erien sendatzaileak
Utz otoi ene zauriak (3)
Dagoden orroitgarriak

Ni hiltzen baniz huntarik
Ez otoi egin nigarrik
Ez baitut nigar beharrik (3)
Ez badut jarraikilerik

Etxamendi eta Larralde

IRITZIA / OPINIÓN
LEHENTASUNA BAINO ESKUBIDEA #Iritzia
Euskal Herri libre bat sortzeko bidean, bi dira markatuta ditugun ardatzak: aldaketa ekonomiko eta soziala bultzatzea, gizarte
justu eta demokratiko bat lortzeko xedez, eta burujabetza prozesuan aurrera egitea, independentziara iritsi arte. Bi helburu eta
lehentasun bakarra: eguneroko lana.
Une berezia bizi dugu Euskal Herrian, non iparretik hasi eta hegoraino abertzaletasuna, ezkerreko indarrak, gorantz doazen,
sendotuz doazen. Areago, Nafarroan, non aldaketa iritsi den gehiengo berri, anitz eta aurrerakoien eskutik eta, erronka ugari
ditugun, motzera zein luzera begira, lortzekoak. Nafarroako etorkizuneko gizartearentzat zein eredu nahi dugu garatu? Galdera
horrek erantzun ugari ditu, guztiak ezberdinak, guztiak errespetagarriak. Baina guztiek behar dute nahitaez Nafarroaren
eskumenak indartzea, haztea, zabaltzea. Eskumen ekonomiko zein sozialak, kultural zein linguistikoak… Nafarroak bere
etorkizuna erabakitzeko eskumena berreskuratzeko garaia da. Ez soilik demokraziari lotuta dagoelako ezinbestean, baizik eta
funtsezko tresna delako Nafarroan garapen ekonomiko, sozial eta demokratikoa bultzatzeko; baita kudeaketa publikoaren
eraginkortasuna eta herritarren ongizatea eta bizi kalitatea bermatzeko ere.
Herritarrok egunerokoan kezka, behar eta amets ugari ditugu, eta guzti horiek asetzea da lehentasuna. Premiazko alorretatik hasi,
hau da, pobrezia, politika sozialak, enplegua, zerbitzu publikoak eta etxebizitza, eta poliki-poliki, gizarte eredu berri horretan
aurrera egin, pauso txiki eta irmoekin. Herria eraiki, hezi eta azkenik izena emateko. Hori da gure lehentasuna, orainaldiko
arazoei erantzutea, irtenbidea ematea eta etorkizun oparoa eraikitzea. Gertatzen da guk benetan sinesten dugula etorkizun oparo
hori Euskal Herria libre eta independente bat eraikitzetik pasatzen dela.
Gure etorkizuneko egitura juridikoa erabakitzea ez da une honetako lehentasuna Nafarroako herritarron gehiengoarentzat, aitzitik,
horrek ez du esan nahi erabakitzeko eskubidea irmoki aldarrikatzeko garaia ez denik. Gizarte berri bat eraikitzea badugu helburu,
irekia, aurrerakoia, askea, solidarioa eta modernoa izango dena, oinarrizko irizpide batzuk gure egin beharko ditugu guztiok,
elkarbizitza eta errespetuaren ikuspuntutik. Eta funts demokratiko horietako bat da zalantzarik gabe, erabakitzeko eskubidea.
Eusko Alkartasunak bere sorreratik defendatu du erabakitzeko eskubidea oinarrizko printzipio eta ariketa demokratikoa dela.
Erabakitzea demokrazia da, eta ez dago demokrazia posiblerik herriari libreki erabakitzen utzi eta bere borondatea mugarik gabe
errespetatu eta onartzen ez bada.
Nafarroan martxan den aldaketaren ezaugarri nagusia aniztasuna eta adostasuna dira. Ideia politiko eta pentsamendu anitzek bat
egin dugu Nafarroako herritarrok gure etorkizunari eragiten dioten arlo guztietan erabakitzeko eskubidea dugula aitortzeko eta
aldarrikatzeko. Gizarteko espazio anitzen artean konfiantzak sortu, elkarguneak bultzatu eta zubiak eraiki dira eta gehiengoa ados
dator erabakitzeko eskubidea aldarrikapen abertzalea baino gehiago aldarri demokratikoa dela aitortzerakoan. Izan ere,
erabakitzeko eskubidearen defentsa demokraziaren aldeko jarrera eta konpromiso irmoa da. Eta demokrazia bai, lehentasuna da.
Nafarroako gehiengo politiko berriak argi dugu: eskubidearen aitortzaren ondotik etorriko dira erabakia gauzatzeko urratsak. Eta
gehiengo berriak irekitzetik, burujabetzarantz pauso bateratu eta adostuak. Ez dugu independentzia eguneroko jardun bilakatuko
baina arduraz jokatuko dugu. Ez dugu ukatuko, ez ahaztuko, independentistak garela eta unean uneko lehentasunez harago,
erabakitzea eskubidea dela, herri eta herritar ororen eskubidea.
Gure etorkizuna erabakitzen hasi gara nafarrok maiatzaren 24ko hauteskundeekin, gehiengo berriak eraikitzen ari gara eta
guztion artean hartu beharreko erabakiak bata bestearen atzetik etorriko dira: ekonomian, politika publiko eta sozialetan,
kulturan, hizkuntza politiketan, etxebizitza, gazteria, kontsumo eta garapen arloetan… Eta inoiz, nafarroa burujabe eta heldu bat
izatera iristen garenean, dena delako formularekin, erabakiko dugu zazpiak bat egin nahi ote dugun. Erabakiko dugu askatasunez,
lasaitasunez eta legitimitate osoz nolako etorkizuna nahi dugun, gure etxeari zein forma eta kolore eman nahi diogun, zein
egituraketa den onuragarri, erakargarri eta errentagarriena nafar herritarrontzat.
Aldaketak, normalizazioa ekarri beharko du Nafarroara. Normalizazioa gure bizitzako alor ugaritara, asko izan baitira orain
bitartean eta 30 urtez eskuinak harrotu dituen hautsak, mamuak eta hesiak. Euskarak eta euskal kulturak normalizaziorantz egin
beharko dute, bakegintzan, bizikidetzan eta gatazka politikoan normalizazioa lortu beharko dugu, eta erabakitzeko eskubidearen
eztabaida normalizatzeko ere lan egin beharko dugu. Horretarako diskurtsoa eraberritu, tabuak, beldurrak, ezjakintasunak eta
zalantzak apurtu eta eztabaidara sentsibilitate politiko guztietako herritarrak erakartzea izango da datozen urteotako erronka.
Bitartean, igande honetan, EH Bildu osatzen dugu herritarrak Gure Esku Dago plataformak Iruñeko kaleetan eta zezen plazan
antolatu dituen ekimenetan izango gara, ilusioz beterik, martxan den aldaketa albiste ona, paregabea, delako. Lortzen ari garen
gehiengo berri, anitz eta zabal honetatik etorriko delako Nafarroa berria, eta horrekin, erabakitzeko eskubidearen aitortza. Gero
gerokoak.
Miren Aranoa eta Maiorga Ramirez
(Nafarroa)
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IRITZIA / OPINIÓN
VOLVEMOS A LA PASARELA
Durante los últimos cuatro años el Partido Nacionalista Vasco no ha tenido una postura clara sobre la pasarela de Monpás que
proponía el Ministerio de Medio Ambiente, pese a que en la legislatura 2007-2011 el entonces portavoz y ahora juntero jeltzale,
Xabier Ezeizabarrena, se mostraba contrario a esta infraestructura. En 2009, sin ir más lejos, afirmó en una Decaración
Institucional presentada por él lo siguiente: "Hay alternativas, sin duda que son mucho más viables, que son ambientalmente
posibles y en su caso posiblemente compatibles con la legislación ambiental y de Ordenación del Territorio". Era la época en la
que Donostia era gobernada por el socialista Odón Elorza y los jeltzales estaban en la oposición, como en la última legislatura
con el mandato de Izagirre. Pero incluso antes de que Xabier Ezeizabarrena se posicionara en contra de la citada pasarela, el
anterior portavoz jeltzale en el consistorio donostiarra, Román Sodupe, también protagonizó diversos debates con Elorza
mostrando así una encendida posición contraria.
Desde la primera legislatura de Odón Elorza como alcalde en el año 1991, que recordemos fue auspiciada por PNV y PP en
contra de la lista más votada, el socialista siempre intentó implantar en el litoral de Ulía -un espacio protegido
medioambientalmente- algún proyecto de corte faraónico: desde la pared de hormigón que propuso en 1996 el entonces ministro
Josep Borrel hasta la pasarela presentada en 2005, proyecto posteriormente rebajado ante la firme oposición del Gobierno
Vasco, distintos grupos municipales de la oposición y asociaciones ecologistas y vecinales. La realidad es que, pese a
promocionar a bombo y platillo y con dinero público aquella infraestructura, Elorza no construyó la pasarela.
No obstante, el PNV parece haber desandado el camino avanzado y pronunciar aquello de donde dije digo, digo Diego. El
Gobierno de jeltzales y socialistas, comandado por Eneko Goia, recupera ahora la necesidad de la pasarela -cuestión que el PNV
hizo suya en la campaña- en virtud del acuerdo entre ambas formaciones. Los jeltzales deberán explicar por qué.
Artículo elaborado por la Ejecutiva Local publicado en Noticias de Gipuzkoa el 12 de Julio de 2015 y la versión en Euskara en
http://www.irutxulo.hitza.eus el 16 de julio de 2015
Las Encuestas – y los sondeos de opinión- (II)
•Como colofón a la colaboración (I) anterior: Los votos NULOS, son eso, nulos. No sirven para nada ni para nadie. Los votos
en BLANCO son tan válidos como los dados a los partidos, pueden afectar más, negativamente, a los partidos “pequeños” que
no hubiesen alcanzado el mínimo para tener representación institucional (¿Algunos de estos votos serían suyos?). La
ABSTENCIÓN puede afectar a todos los partidos; ¿si votasen quién o quiénes serían los beneficiarios?
•Suele ocurrir que los deseos del cuerpo electoral, obtenidos éstos por las encuestas por sondeo, no son siempre dignos de ser
tenidos en cuenta. Las tendencias deducidas reflejan opiniones de una mayoría, normalmente poco informada, que no ha
reflexionado demasiado, y dada más al conservadurismo que a la innovación.
•La técnica de las encuestas por cuestionario, consiste en hacer, de improviso, preguntas simples, incluso sobre temas
complejos, y proporcionando la elección de respuestas sin matices. Lleva a los interrogados a tomar posiciones impulsivas,
estereotipadas y tajantes que no corresponden siempre a la posición que tomarán si se les dejara tiempo necesario para
informarse y sopesar los pros y los contras del problema. El sondeo coge al entrevistado por sorpresa, en un momento en que no
está forzosamente disponible, sin darle ni tiempo ni la posibilidad de conocer los pormenores o intríngulis de las preguntas
realizadas.
•Al igual que debería estar prohibida la publicidad engañosa en las ofertas de los partidos políticos- como lo está en un producto
comercial- y debe evitarse el empleo de la violencia como medio de influencia, igualmente la publicación de resultados de
encuestas por sondeo sobre las intenciones de voto, debe ser rodeada de ciertas garantías en cuanto a la calidad de los métodos
de encuesta realizadas y la honestidad de las cifras publicadas. Convendrá hacer progresar las técnicas de encuesta por sondeo,
educando a los que utilizan estas encuestas, concienciándoles de los límites y posibles peligros de semejante medio. Sería
necesario que se hiciese efectiva la obligación de dar a conocer el tamaño de la muestra, la modalidad de las encuestas, los
márgenes de errores, el porcentaje de no respuesta, el nombre del organismo que ha realizado el sondeo, etc…
•”Leamos” las encuestas y los sondeos de opinión.

BARGAIN
Colabora y difunde nuestras redes sociales
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Udal hauteskundeen ondorengo egoera aztertu eta aurrera begirako zereginak lantzeko batzarra egin zen Donostian. Azken
hilabeteotan EH Bilduren baitan era batera edo bestera ekarpena egin dugun 60 bat lagun elkartu ginen bertan.
Datozen urteotan ere, hiri eredu berriaren alde lanean indartsu jarraitu behar dugu Donostian, Udaletik baita auzoetatik
ere, ilusio eta indar berrituaz. Aurrera begira dugun erronka nagusia, herritar sare zabalekin harremana eta komunikazioa
indartzea da. Lehen mailako erronka da hori, herritar sektore zabalekin lan egitea, herritarron Donostia guztiok elkarrekin
eraiki dezagun. Gehiengoaren interesak era eraginkorrean defendatzeko, beharrezkoa dugu herritar gehiengo berriak
eraikitzea. Horretarako, kalean, etengabeko komunikazioa bultzatu behar dugu era guztietako eragile eta herritarrekin.
Harremanetarako espazio berriak eskaini behar ditu EH Bilduk Donostian. EH Bildu plaza ireki bat izatea lortu behar
dugu, kolore guztietako donostiarrek elkarrekin bizitasunez beteko duten plaza.

GAZTE ABERTZALEAK
Udan murgilduta gaude dagoeneko eta Gazte
Abertzaleaketik pegatina eta kartel berriak atera
ditugu udako kanpainarako. Euskal Herri osotik
jaiak puri-purian daude eta ezin dugu egoera
honek gure herriaren askatasuna eskatzeko
eskeintzen dizkigun aukerak alperrik galdu, ezta
gure gizartzean dauden arazo sozialei aurre
egiteko.
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