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Bakegintza | Euskal presoen kolektiboarekin bilduko dira Gernikako Akordioaren 
sinatzaileak 

Euskal Preso Politikoen Kolektiboak prozesu politikoan parte har dezan eta bake bidean bere 
laguntza lortzea da lortu nahi den helburua. Maider Carrerek, Gazte Abertzaleakeko 
idazkar ... 
2011/02/18 | Ekonomia | Jaurlaritza prestatzen ari den legeak kutxak pribatizatzera 
darama, ordezkaritza publikoa murrizten duelako 
Juanjo Agirrezabalak salatu duenez, Patxi Lopezen Gobernuak beste behin ere Zapateroren 
irizpideak bere egin ditu eta kutxen gizarte-ekintza arriskuan jartzeko prest dago. 
2011/02/17 | Gaurkotasuna | Sortu legeztatzea ezinbestekoa da Euskal Herrian ireki den 
bake eta normalizazio prozesua finkatzeko 
2011/02/17 | Hezkuntza | Irakaskuntzan egindako hauteskundeen emaitzak agerian utzi du 
irakaslegoa Celaaren politikaren kontra dagoela 
2011/02/16 | Gaurkotasuna | Aralarrek ere eskatu duen IArekiko itun estrategiko batengatik 
EA NaBaitik kanporatzea erokeria da 
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Noticias 

 18 Feb 2011 

Pacificación | Los firmantes del Acuerdo de Gernika se reunirán con el colectivo de 
presos 
El objetivo es facilitar la participación activa del Colectivo de Presos Políticos Vascos en el 
proceso político y conseguir su colaboración en el camino ... 
18/02/2011 | Economía | La ley que prepara el Gobierno vasco lleva a privatizar las 
cajas al reducir la representación pública 
Juanjo Agirrezabala critica que el Ejecutivo de Patxi López siga una vez más las directrices 
de Zapatero y ponga en peligro la obra social de las cajas. 
17/02/2011 | Actualidad | Legalizar Sortu es imprescindible para consolidar el proceso de 
paz y normalización abierto en Euskal Herria 
17/02/2011 | Educación | El resultado de las elecciones en la enseñanza pública prueba que 
el profesorado rechaza la política de Celaá 
16/02/2011 | Actualidad | Es de psiquiátrico que expulsen a EA de NaBai por un acuerdo 
estratégico con la IA que Aralar también pide 
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19/02/2011 - Entrevista   Maiorga Ramírez en GARA ... 
22/02/2011 - Entrevista   Pello Urizar en Onda Cero ... 

más eventos 

Documentación
                                                                         2011 

Categoría Título 
Fecha Tipo de 

documento
PROPUESTA 
RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL EN TORNO A NAFARROA BAI

02/02/
2011

Formato PDF 
- 293.15 KB 

Artículo Guztiok arduraz jokatzeko ordua 22/01/
2011

Formato PDF 
- 24.68 KB 

PACTO PACTO FISCAL DE IZQUIERDAS EN GIPUZKOA 18/01/
2011

Formato PDF 
- 69.24 KB 

ACUERDO ACUERDO POR EL CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL 
ENTRE INDEPENDENTISTAS Y SOBERANISTAS DE 
IZQUIERDA

16/01/
2011

Formato PDF 
- 468.59 KB 

PROPUESTA 
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
EUSKO ALKARTASUNA PARA LA APROBACION DEL 
ACUERDO POR EL CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL 
ENTRE INDEPENDENTISTAS Y SOBERANISTAS DE 
IZQUIERDA ENTRE EUSKO ALK

13/01/
2011

Formato PDF 
- 143.08 KB 

                                                             2010 

Categoría Título 
Fecha Tipo de 

documento
ACUERDO LORTU ARTE EN GIPUZKOA ( BASES DE UN 

ACUERDO ESTRATÉGICO ENTRE FUERZAS 
INDEPENDENTISTAS)

24/11/2
010

Formato PDF - 
67.37 KB 

Unai Ziarreta 
artículos de 
opinión

Tortura, la realidad oculta 29/10/2
010

Formato PDF - 
13.79 KB 

Documento CÓDIGO ÉTICO DE EUSKO ALKARTASUNA 31-05-
1990

21/10/2
010

Formato PDF - 
417.48 KB 

ACUERDO ACUERDO PARA UN ESCENARIO DE PAZ Y 25/09/2 Formato PDF - 
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http://www.euskoalkartasuna.org/agenda/agenda.php?d=17&m=02&y=2011&l=es
http://www.euskoalkartasuna.org/agenda/agenda.php?d=16&m=02&y=2011&l=es
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SOLUCIONES DEMOCRÁTICAS.( ACUERDO DE 
GERNIKA )

010 573.84 KB 

Documento Discursos del Alkartasun Eguna 19/09/2
010

Formato PDF - 
59.77 KB 

ACUERDO LORTU ARTE EN NAFARROA ( BASES DE UN 
ACUERDO ESTRATÉGICO ENTRE FUERZAS 
INDEPENDENTISTAS)

10/09/2
010

Formato PDF - 
29.18 KB 

ACUERDO BASES DE UN ACUERDO ESTRATEGICO ENTRE 
FUERZAS INDEPENDENTISTAS (LORTU ARTE, 
castellano)

20/06/2
010

Formato PDF - 
163.1 KB 

ACUERDO RULES FOR A STRATEGIC AGREEMENT 
BETWEEN PRO-INDEPENDENCE POLITICAL 
FORCES ( LORTU ARTE, english)

20/06/2
010

Formato PDF - 
187.23 KB 

Documento Día Internacional del/a Trabajador/a 2010 30/04/2
010

Formato PDF - 
354.6 KB 

Declaración Declaración Aberri Eguna 2010 03/04/2
010

Formato PDF - 
368.31 KB 

Manifiesto MANIFIESTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER

08/03/2
010

Formato PDF - 
42.57 KB 

Documento Posición de EA sobre proyecto de Puerto Exterior de 
Pasaia

19/01/2
010

Formato PDF - 
53.66 KB 

                                                              2009 

Categoría Título 
Fecha Tipo de 

documento
Documento PROPUESTA BASE DE EUSKO ALKARTASUNA 

PARA LA ACTIVACIÓN DE UN ACUERDO 
SOBERANISTA A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA 
DE EUSKAL HERRIA

21/11/2
009

Formato PDF - 
1.34 MB 

Ponencia 
Política

Ponencia Política de EA 2009 09/11/2
009

Formato PDF - 
631.21 KB 

Estatutos Estatutos de Eusko Alkartasuna 2009 05/11/2
009

Formato PDF - 
533.18 KB 

Artículo Donostia, ciudad de las personas 03/11/2
009

Formato PDF - 
12.61 KB 

Elecciones 
Europeas 09

Europako Aliantza Librearen (EAL) 2009ko Europako 
Legebiltzarrerako hauteskundeetarako adierazpena. 
Herrien Europaren aldeko ikuspegia

26/05/2
009

Formato PDF - 
128.08 KB 

Categoría A ALE Manifesto 19/05/2
009

Formato PDF - 
128.08 KB 

Artículo La verdad de la negociación en 1986 entre PSE-EA y EE 31/03/2
009

Formato PDF - 
7.55 KB 

Documento Beneficios de ser un Estado pequeño en la UE 09/02/2
009

Formato PDF - 
1.69 MB 

Consulta Recurso al Tribunal de DDHH de Estrasburgo contra la 
prohibición de la Ley de Consulta

08/02/2
009

Formato PDF - 
340.31 KB 

Categoría A Recurso al Tribunal de DDHH de Estrasburgo contra la 
prohibición de la Ley de Consulta

08/02/2
009

Formato PDF - 
340.31 KB 

Unai Ziarreta 
Discursos

Discurso de Unai Ziarreta en el Forum Europa Nueva 
Economía

28/01/2
009

Formato PDF - 
70.08 KB 

Unai Ziarreta 
artículos de 
opinión

Soberanismo Inteligente 20/01/2
009

Formato PDF - 
21.65 KB 
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http://euskoalkartasuna.org/upload/documentacion/es/Pasaia.pdf
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http://euskoalkartasuna.org/upload/documentacion/es/DeclaracionAberriEguna2010.pdf
http://euskoalkartasuna.org/upload/documentacion/es/2010-Maiatzak1.pdf
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Noticias

Los firmantes del Acuerdo de Gernika se reunirán con el colectivo de presos 

 

El objetivo es facilitar la participación activa del Colectivo de Presos Políticos Vascos 
en el proceso político y conseguir su colaboración en el camino hacia la paz. Maider 
Carrere, secretaria general de Gazte Abertzaleak, ha comparecido ante la prensa con 
la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, y el portavoz de Alternatiba, Oskar 
Matute, para explicar los objetivos marcados. 

18/02/2011 | Pacificación | 

El objetivo es facilitar la participación activa del Colectivo de Presos Políticos Vascos en el proceso 
político y conseguir su colaboración en el camino hacia la paz. Maider Carrere, secretaria general 
de Gazte Abertzaleak, ha comparecido ante la prensa con la secretaria general de LAB, Ainhoa 
Etxaide, y el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, para explicar los objetivos marcados. 
Carrere, Etxaide y Matute son las tres personas designadas por el Acuerdo de Gernika para ponerse 
en contacto con el colectivo de presos y encaminar sus aportaciones. 
Carrere, Etxaide y Matute han afirmado que: 
"Los agentes políticos, sindicales y sociales firmantes del Acuerdo de Gernika, valoramos 
favorablemente el interés y disposición mostrada por el Colectivo de Presos y Presas Políticas 
Vascas (EPPK) de mantener una reunión con nosotros y nosotras.
Junto a las aportaciones que el resto de agentes pueden y deben realizar, la aportación que desde el 
Colectivo de Presos y Presas puedan hacer al proceso que está en marcha en Euskal Herria es de 
gran importancia, así como la firma del acuerdo de Gernika, si llegara el caso, por parte de este 
Colectivo tomando así parte activa en el camino de las soluciones, lo valoramos igualmente de 
manera positiva.
Cuantos más colectivos y agentes nos sumemos, la capacidad para redoblar fuerzas ante el proceso 
de paz y normalización ya en marcha será más potente. En nuestra opinión, en colaboración con los 
demás agentes políticos, sindicales y sociales, el EPPK debe tener una participación activa. Esa es 
nuestra voluntad.
En este sentido, los agentes de Gernika hemos acordado ponernos en contacto de forma inmediata 
con el EPPK. En las próximas semanas tenemos la voluntad de reunirnos con sus interlocutores e 
interlocutoras, es por eso que hemos definido por nuestra parte, los firmantes del Acuerdo de 
Gernika, una representación.
Ante esta voluntad de mantener una interlocución permanente solicitamos a los gobiernos de los 
estados español y francés que no pongan trabas. La dispersión, cruenta e ilegal, a la que son 
sometidos los presos y presas, se traducen en los miles de kilómetros que deben hacer los familiares 
semanalmente. Ahora somos nosotros y nosotras las personas que haremos el camino que se traza 
desde Huelva a Bretaña. Y eso por sí mismo, ya es una traba. 
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Los agentes que hemos firmado el Acuerdo de Gernika queremos mantener una relación 
normalizada y digna con el Colectivo de Presos. Y exigimos a los dos gobiernos que así sea. Vemos 
necesaria su colaboración para que el camino de la paz y las soluciones democráticas sigan su 
curso. Es así como se ha actuado en los casos de otros conflictos políticos como Irlanda, Sudáfrica y 
Palestina.
Por otro lado, queremos reafirmarnos en lo expresado en el punto dedicado a los presos y presas 
políticas dentro del Acuerdo de Gernika. Llevar el proceso abierto hasta su fin deseable, así como 
solucionar el conflicto político, debe traer pareja la próxima y necesaria vuelta a casa de los presos 
y presas políticas, así como de los refugiados políticos y de las refugiadas políticas. En este sentido, 
exigimos pasos para la superación de situaciones extremas que se dan hoy en día en las cárceles.
Sin ningún tipo de chantaje, ni condición, hay que excarcelar a los presos y presas con 
enfermedades graves e incurables, liberar también las personas que ateniéndonos a la legalidad 
deberían estar en la calle, acabar con la política de aislamiento y cadena perpetua, así como con la 
dispersión. Reiterándonos como el propio Acuerdo de Gernika señala en el objetivo de un proceso 
que ha de llevarnos a una amnistía real beneficiosa para la sociedad en su conjunto.
Se ha abierto una nueva situación en nuestro país y es imprescindible acabar con esta política 
penitenciaria. En el camino del proceso que se ha abierto, solicitamos a los dos Estados que 
eliminen las trabas en el camino de la paz y de las soluciones democráticas. Entre ellas, la política 
penitenciaria que se les aplica a las personas presas políticas vascas".

Fuente: Eusko Alkartasuna

La ley que prepara el Gobierno vasco lleva a privatizar las cajas al reducir la 
representación pública

 

Juanjo Agirrezabala critica que el Ejecutivo de Patxi López siga una vez más las 
directrices de Zapatero y ponga en peligro la obra social de las cajas.

18/02/2011 | Economía | 

El portavoz de EA en el Parlamento Vasco, Juanjo Agirrezabala, considera preocupantes las 
informaciones relativas a la nueva Ley de Cajas de Euskadi porque "ponen de manifiesto que, una 
vez más, el Gobierno de Patxi López carece de un criterio propio e independiente y se limita a 
seguir las directrices marcadas desde Madrid por el Ejecutivo español, abriendo las puertas a la 
privatización de las cajas vascas".

Agirrezabala critica la filtración del borrador de la nueva Ley de Cajas a determinados medios de 



comunicación antes de conocerlo en el Parlamento y adelanta que, "sin cuestionar la participación 
del Parlamento y las Juntas Generales en las cajas, EA se va a oponer rotundamente a reducir el 
peso de las administraciones públicas en las cajas, una medida con la que lo único que busca el 
Gobierno vasco es favorecer la privatización de las mismas, con lo que pone en peligro el 
mantenimiento de la obra social, un activo fundamental de las cajas que la futura ley debe preservar 
obligatoriamente, y mucho más todavía en época de crisis".
Fuente: Eusko Alkartasuna

Legalizar Sortu es imprescindible para consolidar el proceso de paz y 
normalización abierto en Euskal Herria

EA hace un llamamiento a la sociedad para que participe en la manifestación que el 
próximo sábado se celebrará en Bilbao bajo el lema ‘Bakerantz, legalizazioa’.

17/02/2011 | Actualidad | 

Eusko Alkartasuna se adhiere a la manifestación silenciosa que bajo el lema "Bakerantz, 
legalizazioa" se celebrará el próximo sábado en Bilbao para exigir la legalización de Sortu, "un paso 
imprescindible para consolidar el proceso de normalización y pacificación que se ha abierto en 
Euskal Herria".

Eusko Alkartasuna siempre ha manifestado su más absoluto rechazo a la ley de partidos, "un 
disparate jurídico que atenta y limita los derechos fundamentales de participación, asociación y 
expresión", y que en este nuevo tiempo político "en el que la izquierda abertzale apuesta 
decididamente por las vías políticas y pacíficas, su aplicación responde exclusivamente a intereses 
partidistas".

Ahora resulta imprescindible que todos los agentes políticos, sociales y sindicales trabajemos para 
encauzar el conflicto político y la confrontación violenta para alcanzar la normalización política. En 
este sentido, se han dado pasos valientes e históricos como el "Acuerdo de Gernika" en el que se 
establece una hoja de ruta para alcanzar la normalización política en Euskal Herria, y en el que se 
apela, entre otras cuestiones, el final de la violencia de ETA, y el reconocimiento del desarrollo de 
todos los proyectos políticos.

ETA ha dado un primer paso declarando una tregua general y permanente que responde a las 
exigencias de la sociedad vasca, y el reciente constituido Grupo Internacional de Contacto, ha 
valorado positivamente dicho paso, y ha reclamado la legalización de Sortu. Es hora de que el 
Gobierno Vasco y español también se impliquen en el proceso de pacificación, y participen 
activamente, modificando su politicas penitenciaria, y apostando por una resolución democrática 
del conflicto vasco.

Finalmente, estamos convencidos de que las opciones independentistas lograremos unos excelentes 
resultados en las próximas elecciones municipales y forales, y todas sus sensibilidades deberán estar 
representadas desde la legalidad.
Fuente: Eusko Alkartasuna

El resultado de las elecciones en la enseñanza pública prueba que el profesorado 
rechaza la política de Celaá

Juanjo Agirrezabala saluda el triunfo de los sindicatos abertzales y opina que “es la 
reacción lógica ante la política impulsada por Educación con el apoyo de CCOO y 



UGT; la verdadera perdedora de las elecciones es la consejera”.

17/02/2011 | Educación | 

El  portavoz  de  EA en  el  Parlamento  Vasco,  Juanjo  Agirrezabala,  valora  el  resultado  de  las 
elecciones en la enseñanza pública y saluda el triunfo de los sindicatos abertzales, que han logrado 
el 73% de los delegados. Para Agirrezabala, "además de ser una muy buena noticia, es la prueba de 
que la inmensa mayoría del profesorado no comparte y rechaza la política que está impulsando 
Isabel Celaá desde el Departamento de Educación.  Celaá es la verdadera perdedora de estas 
elecciones".

El  parlamentario independentista  considera que "el  profesorado ha castigado en  primer  lugar  a 
CCOO y UGT por limitarse a apoyar y acompañar a Celaá en la aplicación de medidas que carecen 
del respaldo de la comunidad educativa,  pero sobre todo ha castigado a la propia consejera de 
Educación por su política de recortes en diversas áreas y por la imposición de planes y proyectos sin 
consenso suficiente, como el de Educación para la Paz o el marco trilingüe".

Fuente: Eusko Alkartasuna

Es de psiquiátrico que expulsen a EA de NaBai por un acuerdo estratégico con la 
IA que Aralar también pide

 

El secretario general de EA, Pello Urizar, subraya que la militancia sigue convencida 
de la apuesta estratégica del partido y asegura que la decisión de Iñaki Cabasés de 
continuar en NaBai es “un caso aislado”.

16/02/2011 | Actualidad | 

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha considerado "de psiquiátrico" que se haya "expulsado" 
a su partido de Nafarroa Bai "por mantener un acuerdo estratégico con la izquieda abertzale" y, al 
mismo tiempo, Aralar haya realizado un llamamiento para "acuerdo estratégico" a la propia 
izquierda abertzale. En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, ha insistido en 
que "la voluntad" de Eusko Alkartasuna "no era querer marcharse" de la coalición navarra y se ha 
mostrado convencido de que "la base política de EA está convencida de que la apuesta" que se ha 
realizado en esta formación.

En este sentido, ha señalado que la petición de baja en el partido por parte de Iñaki Cabases para 
integrarse en la candidatura de NaBai es "legítima", pero ha subrayado que se trata de "un caso 
aislado". En este sentido, ha indicado que, "en todas las formaciones políticas, los movimientos que 
se dan no son compartidos al 100 por ciento por toda la base". 



Para Urizar, "da la sensación" de que en Nabai se estaba produciendo "la crónica de un final 
anunciado, entre otras cosas, porque ya se percibía desde hace unas semanas que había un interés 
especial en convertir NaBai en lo que es ahora mismo: una coalición PNV-Aralar, y nada más que 
eso", aunque "se puede disimular, intentar enmascarar".

En este contexto, ha calificado "de psiquiátrico" que se "expulse" a EA de Nafarroa Bai "por 
mantener un acuerdo estratégico con la IA" y, al mismo tiempo, Aralar haya realizado "una petición 
de acuerdo estratégico" a la propia izquierda abertzale. A su entender, "se evidencia una 
intencionalidad de, si no apartar a EA de NaBai, sí hacerle bastante daño".

HERRAMIENTA DEL CAMBIO
Por su parte, ha asegurado que EA trabajará por que "tanto en Nafarroa, como en el resto Euskal 
Herria, se cree ese espacio soberanista plural y con el compromsio de priorizar lo que nos une sobre 
lo que nos separa". Urizar ha insistido en que no entiende "las reticencias" de Aralar y PNV a la 
entrada de la IA en Nabai, en su opinión "la clave que le faltaba a Nafarroa Bai para generar ese 
número de apoyo en los votos que definitivamente pudiera convertirla en herramienta del cambio".
Fuente: Europa Press

Agenda

Maiorga Ramírez en GARA

• Tipo: Entrevista 
• Fecha: 19/02/2011 
• Lugar: GARA 

El coordinador territorial de Nafarroa, Maiorga Ramírez, analiza en una entrevista en GARA el 
proceso que ha culminado con la expulsión de EA de NaBai.

Pello Urizar en Onda Cero

• Tipo: Entrevista 
• Fecha: 22/02/2011 
• Hora: 12:30 horas 
• Lugar: Onda Cero Euskadi 

El secretario general de EA analiza la actualidad política en Onda Cero Euskadi.

http://euskoalkartasuna.org/rss/agenda/agenda_es.xml
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