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Ale hau diseinatzeari ekin genionean, maiatzaren 24ko hauteskundeak genituen jomu-
gan. Aldaketa adierazgarria eragin dezakete Espainiako estatuko mapa politikoan, eta 
horrek penintsulako gainerako nazioen egoeran eragina izan dezakeela uste dugu. Hor-

taz, erabaki genuen Katalunia ezik gainerako nazioen egoera aztertzea. Katalunia zergatik ez? 
Bada, Kataluniak irailaren 29an duelako benetako hitzordua eta tratamendu berezia behar due-
la uste dugulako.

Jarri ginen harremanetan ALEko estatuko gure kideekin. Erantzuna ez da izan guk desio be-
zain oparoa. Batzuk huts egin digute. Aragoiko, Balear Uharteetako eta Valentziako berri ekarri 
dugu orrialde hauetara. Chunta, PSM eta Bloc Nacionalista Valenciako gure kideek beren na-
zioen egoeraren berri damaigute eta hauteskundeei begira dituzten asmoen eta kezken erre-
pasoa egiten dute.

Aliantza Libre Europarreko urteroko batzar nagusiak emandakoa ere aztertzen dugu ale hone-
tan. Europako gainerako nazioen egoerari errepaso txiki bat egiteko aukera ematen digu, labur 
bada ere.

Gure ustez, Chuntako Miguel Martinez Tomeyk galdera oso pertinentea egiten du bere ar-
tikuluan. Honakoa galdera jaulkitzen du airera: Posible izango al da oraingo hautesleak —non 
trantsizioa bizi ez zutenak gehiengoa diren—  memoria historikoa galtzea eta aukera espaino-
lista eta birzentralizatzaile berriak babestea ahazturik autogobernuaren eta estatu sozialaren 
artean dagoen ezinbesteko lotura? Kezka horixe ageri da beste bi ekarpenetan ere. Izan ere, 
gerta liteke ezkerreko alderdi abertzale horiek isilean, anitz urtetan, eginiko lan eskergak par-
tidu tradizionalen ezkerreko alternatiba zintzo eta fidagarri moduan ez izatea mereziko lukeen 
babesa. Egun hedabideek eragin handia dute gure bizitzan. Estatuko alderdi ‘berriek’ hedabi-
deen bozgorailua izan dute alde. Demoskopiak emaitza onak ematen dizkie eta ez soil-soilik 
alderdi tradizional handi ustelen kaltean. Izquierda Unida ageri da kalteturik estatu mailan. 
Gure ALEko kideek ere kalte hori nozituko dutela adierazi dute orain arteko inkestek. Ez da ona 
ez beraien nazioentzat ezta euskalerritarrontzat ere. Espero dezagun inkestak oker ibiltzea eta 
errealitatea positiboagoa izatea. Zorte on!
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ALE,
Estaturik gabeko Europako
herrialdeetako erreferente 

politiko  garrantzitsua 
bihurtzen ari da
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ALEeren batzarrak gogor gaitzetsi ditu Europako 
hainbat estatuetan gertatzen ari diren birzentra-
lizazio-prozesuak. Horien artean Frantziak egiten 

diharduen erregioen berrantolaketa salatu du  besteak 
beste Bretainiako bost departamentuak batzeari ukatu 
zaiolako. Halaber, Espainiako gobernuaren jarrera ezetsi 
du autodeterminazio-eskubidea aplikatzeko Kataluniari 
jartzen dizkion oztopoengatik eta euskal bake-prozesuan 
duen jarreragatik. Arnaldo Otegi askatzea eta presoak 
hurbiltzea ere eskatu du.

ALEko alderdi gehienek ez dute bat egiten ez austeritate-
politikarekin ezta TTIP akordioarekin ere. ALEk NBEari 
eskatu dio onar dezala Karabakh Garaia. Errekonozimen-
duaren bidean, ALEk Karabakh Garaiko Alderdi Demokra-
tikoa onartu du kide elkartu moduan. Era berean Bloc 
Nacionalista Valencià kide oso bihurtu da eta kide beha-
tzaile moduan hainbat alderdi onartu dira. Ondorengo 
orrialdeetan ALEko batzarrean onarturiko adierazpen 
politikoaren berri luzatzen dizuegu, Europako Estaturik 
gabeko herrialdeen erreferente dela baiteritzogu.
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poner todos sus esfuerzos para definir un marco para la 
«ampliación interna». Europa debería ser un ejemplo de-
mocrático en la resolución de conflictos y la convivencia 
pacífica entre los pueblos. El rechazo de la voluntad de-
mocráticamente expresada del pueblo catalán significa-
ría un fracaso total en esa misión.

Respecto a la situación en Francia la ALE muestra su 
profunda preocupación por los pasos que está dando el 
gobierno de Paris: bloqueando todas las reformas insti-
tucionales votadas con una clara mayoría en la Asamblea 
de Córcega; la reforma regional la cual diluye aún más los 
pueblos occitano, savoyano, vasco y catalán, se niega a 
volver a unificar los 5 departamento históricos de Breta-
ña y suprime la región de Alsacia. 

ALE denuncia que el Estado Español se niega a reconocer 
el principio de autodeterminación y denuncia la actitud 
del gobierno español contra la construcción de la paz y 
la reconciliación en el País Vasco. ALE renueva su apoyo a 
la declaración internacional para liberar a Arnaldo Otegi 
y para el acercamiento de los presos políticos, firmado 
en Bruselas el 24 de marzo 2015.

ALE protesta contra la forma en que el Estado italiano 
sigue vaciando de competencias estatutos autonómicos 
existentes.

EFA denuncia la ilegalización en Polonia de cualquier or-
ganización con la denominación de Silesia en su nombre.
ALE se preocupa por la falta de medidas activas en Fin-
landia para asegurar la supervivencia de la lengua sueca, 
y rechaza firmemente sobre la reciente decisión en el 
Parlamento finlandés de no ratificar el convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 169 de la OIT”.

La Asamblea General ha sido organizada por Łužyska 
Alianca, el partido miembro de la ALE que represen-
ta los intereses del pueblo sorbio en Lusazia (Ale-

mania). Los sorbios quieren salvar su cultura y su lengua, 
y denuncian la devastación de su territorio por las minas 
de lignito a cielo abierto explotadas por la multinacional 
estatal sueca Vattenfall. Esta actividad destruye tierras 
de labor, bosques y pueblos. La asamblea general de la 
ALE ha denunciando ha denunciado esta actividad y lla-
ma a la Unión Europea a que solicite el cese inmediato 
de la extracción de lignito, ya que es uno de los mayores 
escándalos ecológicos del continente.

Durante su asamblea general, la ALE ha hecho balance 
de los avances de los procesos de autodeterminación y 
de la defensa de los pueblos y las culturas en la Unión 
Europea, en un contexto en que la Comisión Europea 
está dando un paso atrás en la defensa de la diversidad 
lingüística, el respeto de las minorías y el respeto de la 
voluntad democrática de los pueblos. 

El discurso político en las instituciones europeas está 
cambiando de potenciar la subsidiariedad a potenciar las 
competencias de los Estados miembro. Por otra parte, se 
están produciendo tendencias hacia la re-centralización 
en esos mismo estados. Europa se está moviendo hacia 
atrás, y estos pasos atrás son una amenaza para el futuro 
de Europa. 

2015 será en Cataluña un año histórico por la elecciones 
prebiscitarias. La voluntad democráticamente expresada 
del pueblo catalán debe de ser respetada. La UE debe 
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Lusazian zeru irekiko 
ikatz-meatzaritza 
eragiten ari den 

hondamendi 
kultural ekologikoa 

salatu du ALEren
 Batzar Nagusiak

Arnaldo Otegi askatzea 
eta presoak hurbiltzea 

eskatu du ALEren 
Batzar Nagusiak

Declaración política 
sobre los principales

 temas tratados 
en la Asamblea General

>>



ALEren Batzar Nagusian landuriko gaien adieraz-
pen politikoa.

ALEko kide den Łužyska Alianca alderdia izan da Ba-
tzar Nagusia antolatzeaz arduratu dena. Alderdi hori 
beraien kultura eta hizkuntza, sorbioa, babesteko eta 
bizirauteko lanean darrai, eta bidean bestelako me-
hatxuei ere aurre egin beharrean aurkitzen da, esa-te 
baterako, beraien lurraldea birrintzen ari diren lignito 
meategiak. 

Horretaz gain, Europan barne-demokrazian eta hiz-
kuntza gutxituen eta nazionalitate desberdinduekiko 
errespetoan atzera pausuak eman direla salatzen da. 
Hainbat nazioetan ematen ari diren birzentraliza-
zio prozesuak salatu eta herri ezberdinetan dauden 
egoera talmagarrien berri luzatu zen. 

Batzarrean harturiko erabaki nagusiak ondorengoak 
izan ziren:

1.- ALEk lignito meategiak beraien jarduna geldiaraz-
tea eta Lusaziako jendarteak eskatu bezala legebil-
tzar propioa sortzea eskatzen du.
2.- 2014-2020 Plan estrategikoa onartzen da. 
3.- ALEko bazkide mota berri bat onartzen da: EBko 
kide ez diren herrialdetako alderdi politikoena.
4.-  Alderdi berriak onartu dira.
5.- Autodeterminazio prozesuei babesa eskaini zaie.
6.- Eva Klotz eta Inaki Irazabalbeitia ohorezko bazki-
de izendatu dituzte.

asociado al Partido Democrático de Artsakh (Alto Ka-
rabaj) 

5) La ALE apoya activamente los actuales procesos 
de autodeterminación en Escocia, Cataluña y el País 
Vasco. ALE sigue apoyando el proceso de paz en el 
País Vasco.

6) ALE otorga el título de la ALE miembros de honor 
a Eva Klotz e Inaki Irazabalbeitia.
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ALE expresa sus preocupaciones sobre Bulgaria y Grecia 
que continúan ignorando sus minorías.

ALE está consternado por la consideración que hacen 
la autoridades rumanas de las peticiones de  autonomía 
como una amenaza a la seguridad nacional.

Protestas ALE continua discriminación contra las mino-
rías en la República Eslovaca y las tendencias centraliza-
doras de la Austria y la República Checa.

La mayoría de los partidos de la ALE no están de acuerdo 
con la agenda de austeridad desequilibrada que está im-
plementado la Unión Europea y con el TIPP. 

La ALE Exhorta a los Estados de la ONU para reconocer 
al Alto Karabaj como un estado normal, que se basa en 
los principios de la democracia, la libertad, la justicia y 
la paz. 

Decisiones mas destacadas de la Asamblea General:

1) La ALE exige una parada de las actividades mineras 
de lignito y apoya las demandas de la sociedad civil 
en Lusacia para crear un parlamento propio. 

2) La ALE adopta el plan estratégico 2014-2020. El 
plan tiene como objetivo mejorar las relaciones con 
el grupo de la ALE en el parlamento Europeo, con los 
partidos miembro, con CMC y EFAy, con los grupos de 
interés de la UE y las entidades de nivel sub-estatal. 

3) La ALE aprueba la creación de una nueva categoría 
de miembros. Los miembros asociados son los parti-
dos políticos en Europa procedentes de estados que 
no son miembros de la UE.

4) La ALE admite a nuevos partidos. Bloc Naciona-
lista Valencia recibe el estatus de miembro de pleno 
derecho en la ALE. La condición de observador se 
concede a Pro-Lombardia Indipendenza, DEB Partisi 
(minoría turca en Grecia), Partido del Pueblo Húngaro 
de Transilvania y Yorkshire First. Se nombra miembro 



HEl ambiente político en las Islas Baleares ha 
cambiado radicalmente, como consecuencia 
de una crisis social de una magnitud nunca vis-

ta. Aunque en niveles muy inferiores a los de la media 
española, el desempleo sigue siendo elevado, y la po-
breza afecta a casi el 30% de la población. Mientras los 
gobiernos del PP en España y Baleares anuncian que “la 
crisis ha terminado”, el panorama social y económico 
supone un retroceso a niveles que no se conocían en 
más de quince años. Especialmente significativo por el 
impacto que tiene en la economía balear, el sector tu-
rístico ha obtenido unos niveles de ocupación y bene-
ficios empresariales que superan de mucho los records 
históricos, pero han supuesto la precarización genera-
lizada y el descenso de las condiciones salariales y la-
borales. 

La política de austeridad del PP ha sido llevada a cabo 
por el gobierno balear con entusiasmo militar, supe-
rando las exigencias del gobierno central. Recortes en 
sanidad, educación y servicios sociales que agravan la 
pésima financiación debida a una situación de expolio 
fiscal reconocida oficialmente por el ministerio de Ha-
cienda, pero que nunca ha ofrecido ninguna solución, 
independientemente de la coincidencia o no del color 
político de Madrid y Palma.  

Además, la política balear ha sufrido un retroceso sin 
precedentes en la calidad democrática del autogobier-
no con las formas dictatoriales del presidente Bauzá, 
que con la impunidad de la mayoría absoluta ha mo-
dificado leyes en su beneficio personal o de sus alle-
gados, desarrollando una política anticatalanista que 
ha supuesto la ruptura de consensos históricos sobre 
la lengua catalana o la educación, con la intención ma-
nifiesta de “puntuar” ante la dirección del PP español. 

No podemos olvidar la corrupción política en los prin-
cipales partidos del sistema político, y sus consecuen-
cias judiciales. Aparte del famoso caso Noos del juez 
Castro y la infanta Cirstina, hemos sido testigos del 
encarcelamiento del expresidente balear Jaume Matas, 
y de la expresidenta del gobierno insular de Mallorca 
(1995-2007), y auténtica factótum de la política insular 
durante más de 20 años, María Antònia Munar.

En este largo año electoral se prevé el desalojo del PP 
de las principales instituciones de nuestro país: Gobier-
no balear, consejos insulares de Mallorca y Menorca, y 
el Ayuntamiento de Palma. Esta situación se ha repetido 
durante los últimos 20 años, en los que se ha producido 
una alternancia entre gobiernos del PP  y gobiernos de 
coalición de centro izquierda, con un grupo regionalista 
de derecha (la UM de María Antònia Munar) ejerciendo 
de bisagra a favor de uno u otro según sus intereses 
particulares (que han acabado con el partido disuelto 
por orden judicial, con la mayor parte de sus dirigentes 
condenados por corrupción). La principal novedad está 
en el papel que puedan jugar Podemos y Ciudadanos a 
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Las Baleares
a las puertas

de un cambio
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Xavier-Lluís Bacigalupe i Blanco, miembro de la Ejecutiva del PSM
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la hora de conformar un inevitable gobierno de coali-
ción. Todo depende de la matemática electoral de un 
Parlamento en el que tienen opciones de entrar hasta 
7 partidos: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU, PI (here-
dero ideológico de UM, bajo la dirección de exdirigen-
tes del sector regionalista del PP), y, por supuesto, la 
coalición en la que participa el PSM. 

Como representante histórico del nacionalismo de iz-
quierdas, el PSM ha tenido éxito conformando una coa-
lición estable con IniciativaVerds (de orientación eco-
socialista), y otros partidos nacionalistas de izquierda 
de nivel municipal, bajo el nombre común Més por Ma-
llorca (Más por Mallorca). Se ha aprobado la conversión 
de la coalición en una federación, y creado secciones 
locales en la gran mayoría de municipios de Mallorca y 
Menorca. La acción más importante ha sido la elección 
en primarias abiertas de las listas completas al Parla-
mento, Consejo Insular de Mallorca y Ayuntamiento de 
Palma. Además, se ha aprobado el programa electoral 
en asambleas ciudadanas abiertas, con una participa-
ción notable (mayor que la registrada por Podemos en 
procesos similares). En las próximas elecciones se prevé 
incrementar la representación institucional existente, 
aunque no tanto como se preveía antes de la irrupción 
de Podemos...

Por último, hay que recordar la conexión básica entre las 
islas Baleares y Cataluña, como partes constitutivas de 
los Países Catalanes. La posibilidad de independencia 
tiene un enorme impacto político en la política balear, 
aunque el movimiento social y político independentis-
ta continua siendo marginal, aunque mucho más cohe-
sionado y potente que nunca. PSM-MES, no se define 
como independentista, aunque una parte importante 
de los miembros del partido apoyan públicamente el 
proceso de Catalunya, como base para una futura liber-
tad de nuestras islas, y la posibilidad de disponer de un 
estado que defienda nuestra lengua y cultura nacional 
común.
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Més per Mallorca.

Balear Uharteetako giro politikoa asko aldatu da 
krisi politikoaren ondorioz: langabezia handia eta % 
30eko pobrezia-indizea. Mallorkako PPko gobernua-
ren austeritate-politika gobernu zentralarena baino 
sakonagoa izan da. Bestalde, autogobernuaren ka-
litate demokratikoak asko sufritu du. Bauzaren go-
bernuak gehiengo absolutua usatu du, kontsentsu 
historikoak apurtzeko eta politika antikalatalanista 
bati ekiteko. Hizkuntzaren estatusari ere eraso dio 
bai hezkuntza baita administrazio publikoan ere.

Korrupzioak ere gogor jo du. Noos kasu famatuaz 
gain, Jaume Matas eta Maria Antonia Munar, lehen-
dakari ohiak, kartzelarako bidean ikusi ditugu.

Maiatzaren 24ko hauteskundeek panorama politikoa 
aldatuko duela uste da. PPk Balearretako gobernuak, 
Mallorca eta Menorcako irla-kontseilua eta Palmako 
udala galduko ditu, itxura batean. Ciudadanosek eta 
Podemosek joka dezaketen paperean egon daiteke 
gakoa. Izan ere, koalizio-gobernuak osatu beharko 
dira erakunde nagusiak kudeatzeko.

Mes per Mallorca gure koalizioak ordezkaritza insti-
tuzionala emendatzea espero du, nahiz eta onartzen 
dugun Podemos agertu izanak kalte egingo digun.

Azkenik, Balear Uharteen eta Kataluniaren arteko 
lotura gogoratu beharra dugu. Independentziaren 
aukerak eragin politiko zuzena dauka irletako poli-
tikan, eta nahiz eta gaur egun independisten kopurua 
txikia izan alderdiko jende askok publikoki babesten 
du Kataluniako prozesua, bertan ematen dena, irle-
tako askatasunaren oinarri izan daitekeelakoan.



Decía el último informe de La Caixa sobre Aragón 
que, de todo el Estado español, es aquí donde 
menos abundan las proclamas sobre “cómo está 

todo de bien” y -añadía- por una razón muy sencilla: 
porque no todo está tan bien como les gustaría a los 
aragoneses, los cuales no suelen engañarse a sí mismos. 
Bueno: es difícil engañarse cuando llevamos más de un 
siglo perdiendo peso económico y demográfico en el 
conjunto del Estado hasta el punto de representar hoy 
día la mitad de lo que éramos hace cien años (del 6% al 
3%). No es que no hayamos crecido, sino que el resto 
del mundo lo ha hecho más deprisa y equilibradamente 
que nosotros. Pero, siendo un país más grande que, por 
ejemplo, Holanda, la cosa ha ido aún peor según las zo-
nas: la provincia de Teruel ni siquiera ha crecido... ¡tiene 
en 2015 la mitad de los habitantes que tenía en 1915!

Con una organización territorial provincial que ha he-
cho imposible actuar para atajar estos desequilibrios y 
sin los poderes soberanos de los que disfrutó durante 
900 de sus 1.200 años de historia, los aragoneses se han 
afanado por hacer lo que han podido con los mimbres 
que les han dejado, pero estos son claramente insufi-
cientes. La limitada devolución de parte de sus poderes 
con la autonomía ha tenido efectos positivos, pero los 
desafíos más decisivos siguen sin ser superados: la aper-
tura de sus comunicaciones ferroviarias con Europa por 
el Pirineo, las infraestructuras necesarias para propiciar 
la vida y el desarrollo en todo su territorio, el definiti-
vo descarte de todo trasvase del Ebro, la necesidad de 
hacer efectivo el derecho a una hacienda foral propia 
en virtud de los derechos históricos reconocidos en el 
Estatuto de Autonomía y la Constitución, la mejora de 
la financiación local o el desarrollo de la organización 
territorial por comarcas y la eliminación de las diputa-
ciones provinciales siguen pareciéndonos a los arago-
neses casi tan insalvables como hace 30 años.

Y es que la estadística nos hace ricos: productivos y 
emprendedores, tenemos una base industrial y un sec-
tor exterior más desarrollado que el de la media del 
Estado, una buena base de I+D+I y una posición geo-
gráfica que, a falta de litoral, al menos nos coloca entre 
los dinámicos polos vasco-atlántico y catalán-medite-
rráneo. Hay una renta superior a la media europea y es-
pañola pero, con ese nivel de riqueza (dividendo) y una 
población estancada (divisor), nuestro declive compa-
rativo queda disfrazado con un estupendo cociente. El 
día que sólo quede un aragonés y sea propietario solo 
del suelo, habremos dejado a años luz la renta per cá-
pita de  Luxemburgo o Qatar. ¡Una dorada extinción! 

Estas son las sensaciones en Aragón, con o sin crisis. 
Qué lejos queda ese 5,24% de parados de 2007 (en Es-
paña era el 8,26%). Nuestra relativa menor dependencia 
del ladrillo y razonablemente robusta industria parecie-
ron limitar los estragos de la crisis, pero tras 7 años de 
desastre a escala continental acabaron cediendo estas 
defensas dejándonos en el 18,65% actual. Y, al dictado 
de Madrid, nos pregonan desde Zaragoza que esto ya 
arranca y  que Aragón lo hace en la parte media-alta de 
los que crecen. Pero, la verdad es más amarga y el estra-
go ha sido enorme: el gobierno de coalición PP-Partido 
Aragonés supera los umbrales de déficit a pesar de los 
recortes y de la prepotencia con la que se manifestaba 
al respecto la Presidenta Rudi al comienzo de la legis-
latura; los pagos a proveedores son los más retrasados 
del Estado, el sistema de dependencia se ha reducido 
a la mitad y la educación y la sanidad, que gozaban an-
taño de gran prestigio por su calidad, presentan ahora 
graves carencias que son denunciadas diariamente por 
los movimientos sociales.
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Miguel Martínez Tomey, Chunta Aragonesista.MAITE ITURRE
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del sistema de dependencia, 

la educación y la sanidad 
son denunciadas diariamente
por los movimientos sociales



Aragón nunca ha podido ser gobernado por un partido 
con mayoría absoluta. En lo político los aragoneses no 
responden al cliché de esa “España española” de dos 
grandes partidos y uno o dos comparsas sin capacidad 
para decantar gobiernos. Desde 1981 ha habido como 
mínimo cinco partidos presentes en las Cortes de Ara-
gón, y el voto aragonesista ha representado como me-
dia el 23,5%. La efervescencia social y política también 
hace aquí las cosa más imprevisibles, pero no hay duda 
de que los nuevos fenómenos políticos que se han de-
rivado parecen responder más a cuestiones de orden 
social en las que el factor puramente aragonés apenas 
se ha evocado. Y sin embargo, el ataque al estado de 
bienestar se ha articulado atacando a las comunidades 
autónomas, que tienen encomendada su aplicación y 
preservación. ¿Será posible que el electorado actual 
-en el que son ya mayoría quienes no vivieron siquie-
ra el final del franquismo- llegue a perder la memoria 
histórica y se decante por opciones recentralizadoras 
y españolistas olvidando la íntima e indispensable rela-
ción entre autogobierno y estado social? Los partidos 
aragonesistas han decidido concurrir en solitario a las 
elecciones del 24 de mayo: la respuesta será clara y está 
a la vuelta de la esquina.
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Aragonesismoa eta Estatu soziala

Caixaren azken azterketan, Aragoeien dena ondo 
doan bezalako proklamak urriak direla zioen. Nor-
mala, gauzak ez baitoaz batere ondo. Mende bat 
daramakigu gure pisu ekonomiko eta demografikoa 
galduz, estatuko %6a izatetik %3a izatera pasa gara.

Lurraldean eman diren desorekei aurre egiteko egi-
tura probintzial zaharkituak balio eskasa izan dute, 
are gehiago Konstituzioan eta Autonomia Estatu-
tuan, eskubide historikoetan oinarriturik, ogasun 
propioa izateko eskumena garatu ezean. Europare-
kin lotuko dituen trenbide sarearen garapena, Ebro 
ibaiaren ur-trasbaseak ekiditea, lurraldea garatzekoa 
beharrezkoak diren azpiegiturak egituratzen joatea, 
etab. duela 30 urteko ametsa izaten darraite.

Eta estatistikei soilik begiratuko bagenie, herrialde 
aberatsa garela esan genezake. Europako bataz bes-
tekotik goragoko errentarekin, sare industrial ga-
ratua, I+D+I garapen zabala, etab. Baina, estatistika 
horiek ez dute gure errealitatea isladatzen, demogra-
fiaren jeitsiera nabarmena izan baita. Lur guztien jabe 
aragoitar bat geratzen denean munduko estatistika 
hoberenak izango ditugu.

Bazirudien krisiari beste lurralde batzu baino erraza-
go egingo geniola aurre, baina, 7 urte pasa ondoren, 
langabezi tasa %5,24tik %18,65era pasa da. PP eta 
Partido Aragonés-ek osaturiko gobernuak ez ditu 
defizit mugak betetzen, hornitzaileen ordainketak 
beranduen egiten den lurraldea da, osasunean eta 
hezkuntzaren gainbehera narbamena izaten ari da: 
garai batean eredugarri zirenean, gaur egun, kexuak, 
egunero biltzen dira bi arlo hauetan.

Aragoin ez da inoiz gehiengo osoz agindu duen al-
derdirik, aginte aldaketak arruntak dira. Baina, gure 
galdera ondorengoa da: gaur egungo hauteslegoak 
galduko ahal du memoria historikoa eta aukera zen-
tralisten alde egingo ahal du? Ez al dira estatu soziala 
eta autogobernuaren artean dagoen loturaz?

Aragón nunca
ha podido ser gobernado

por un partido
con mayoría absoluta

¿Será posible que el
electorado actual
llegue a perder la 

memoria histórica?



Las próximas elecciones locales y autonómicas del 
24 de mayo en el País Valencià pueden tener un 
carácter histórico. Después de 20 años de un do-

minio electoral abrumador del PP en el territorio va-
lenciano, se abre una puerta a la esperanza del cambio 
político en un escenario donde ningún partido tendrá 
mayoría absoluta, se romperá el bipartidismo y entra-
remos en un periodo marcado por la pluralidad política 
instalada en las elecciones.

Este fenómeno político que no es exclusivo, ni mucho 
menos, del territorio valenciano, adquiere una notable 
intensidad en nuestro País a causa de la ya señalada 
pérdida de la hegemonia electoral, y previsiblemente 
del gobierno de la Generalitat Valenciana, por parte 
del PP, después de dos décadas.

Compromís, la coalición política estable de la que 
forma parte el BLOC, está llamada en este escenario 
a ser una de las fuerzas decisivas del cambio político. 
La trayectoria y consolidación de la coalición en es-
tos años, que nos ha llevado a obtener representación 
en todas las administraciones que nos afectan como 
ciudadanos/as, la potencia de nuestra base municipal, 
presentando cerca de 400 listas, y el alto grado de va-
loración de sus líderes políticos como Enric Morera o 
Joan Baldoví,  y Mónica Oltra de forma especial, que es 
la candidata preferida por el conjunto de la ciudadanía 
valenciana a presidir la Generalitat, hace de Compro-
mís un elemento imprescindible para liderar el cambio 
político que necesita el País.

Nacho Bellido, Compromís, Alacanteko hautagaia.

Situación
política en el 
País Valencià
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Las crisis generalizadas de las sociedades del sur de Eu-
ropa, toman un especial, y dramático, protagonismo en 
el País Valencià, por sus niveles de corrupción política, 
o la tasa de paro y exclusión social. Además, los cons-
tantes ataques del PP a la identidad nacional y cultural 
del pueblo valenciano hacen que el cambio político sea 
una necesidad de higiene democrática, dignidad nacio-
nal y emergencia social.

Para Compromís estas elecciones representan la madu-
rez de un proyecto que está preparado para gobernar el 
País y los ayuntamientos. El momento, después de mu-
chas décadas de trabajo duro y en muchas ocasiones 
complicado, en que el valencianismo progresista puede 
llevar sus propuestas de gobierno a la realidad. Estamos 
cerca de (re)construir un País en coordenadas propias 
y que sitúe el bienestar y la dignidad de las personas 
como el centro de las políticas públicas.

Cuestiones como la articulación de un nuevo sistema 
de financiación autonómica basado en el Concierto 
Económico Responsable, que ponga fin al tratamien-
to “colonial” de nuestros recursos económicos que ha 
realizado el Gobierno Central, bien sea con gobiernos 
del PSOE o el PP “tanto monta, monta tanto”, la recu-
peración de los medios de comunicación públicos o la 
apuesta por la normalización lingüística plena del va-
lenciano, el apoyo a la cultura propia, y la moderniza-
ción e internacionalización de la economía productiva 
valenciana, serán elementos centrales de un cambio 
político donde hay que pasar de ser una región que 
ofrenda nuevas glorias a Madrid a ser un País de calidad, 
igualitario, y que se valore a si mismo como proyecto 
colectivo de futuro.

La crisis social en 
Valencia es dramática:

corrupción política,
tasa de paro y 

exclusión social

Compromís es 
un elemento

imprescindible 
para liderar
el cambio
político
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Nos jugamos mucho las valencianas y los valencianos 
el próximo 24 de mayo. Hay que cerrar una época que 
nos ha llevado al NoPaís, a hacer del País Valencià un 
proyecto fallido. En bancarrota económico, gravemen-
te agredido ambientalmente y culturalmente, con un 
entramado de corrupción enorme que ha saqueado las 
arcas públicas, fruto del dominio de unas elites corrup-
tas y extractivas y una degradación económica y social 
que ha empobrecido a la mayoría de la sociedad y ha 
llevado al umbral de la miseria a miles y miles de famí-
lias valencianas.

Todo ello barnizado por la ideología de un regionalis-
mo bien entendido, conservador, y mudo ante Madrid, 
que trataba de esconder su sucursalismo e incompe-
tencia en base de la extrangerización del impulso po-
lítico y social del nacionalismo valenciano progresista.

Quedan menos de dos meses para demostrar a la so-
ciedad valenciana que es necesario confiar en el valen-
cianismo progresista como proyecto capaz de gobernar 
el País Valencià y liderar políticamente la salida de las 
graves crisis democrática, económica, social y nacional 
en la que está instalado a causa de la marginación fiscal 
del Estado, la corrupción política, el desmantelamien-
to del sistema de bienestar social y la apuesta por un 
modelo productivo basado en el monocultivo de la 
especulación urbanística. Es hora, como dice nuestro 
eslogan de precampaña de “Vuelve a Sonreir” y pasar 
página de una época que nos han querido arrebatar 
nuestra dignidad como ciudadanía y como País. Es hora 
del cambio, es la hora de Compromís, y desde el BLOC, 
vamos a hacer todo lo posible por hacerlo posible.

País Valencià-ko egoera politikoa.

Europako hegoaldeko gizarteen krisi orokorrak nor-
tasun berezia du Valentziako Komunitatean ustel-ke-
ria, langabezia zein bazterketa sozialeko tasa handiak 
medio. Gainera, PPk herri valentziarraren nortasun 
nazionalari eta kulturalari egin dizkion erasoek al-
daketa politikoa ezinbestekoa egiten dute, higiene 
demokratikoagatik, duintasun nazionalarengatik eta 
larrialdi sozialarengatik.

Bloc Compromis Koalizioaren kide da. Hurrengo 
hauteskundeak herria eta udalak gobernatzeko pres-
tatzen ari den mugimendu politiko baten helduta-
suna frogatzekoa izango dira. Herria (ber)eraikitzeko 
moduan geldi gaitezke. 

Finantzazio-sistema berria behar dugu, kontzertu 
ekonomikoan oinarritutakoa, Espainiako gobernuak 
izan duen tratamendu ekonomiko ‘kolonialarekin’ 
bukatzeko. Hedabide publikoak berreskuratu behar 
ditugu. Valentzieraren erabateko normalizazioa lor-
tu behar dugu. Industria produktiboa modernizatu 
behar dugu. Horiek izango dira aldaketa politikoaren 
elementu giltzarriak. Maiatzaren 24an asko dugu 
jokoan.

Es necesario confiar
en el valencianismo

progresista para 
gobernar



Erronka hitzak, bere horretan, hainbat ideia dakarki-
gu burura: zailtasuna, berrikuntza, hobekuntza, be-
rrantolatzea... Erronka aipatzearekin soilik zerbait 

behar bezala ez dabilela ere adierazten ari gara, hobetu 
beharra dugula, egoera berrietara egokitu beharra du-
gula, hau da, birmoldatzea ezinbesteko ekintza bezala 
ulertu behar dugu.

Administrazio publikoa zaharkitua geratu da, ez ditu 
bere oinarrian bete beharreko funtzioak bereganatzen, 
eta ondorioz, zaharberritze prozesu sakon bati ekin be-
harko lioke. Erakundeetatik egiten den politikarekiko 
desafekzioa eta indar politiko berrien gorakada lotu-
rik daude. Erakundeetatik herritarren beharrak asetzen 
joateko gaitasuna galdu da, eta herritarrek beraien bi-
zitzako erronkei aurre egiteko administrazio publikoa 
zailtasun gisa ikusten dute bidelagun ikusi beharrean. 
Inguruan galdetu besterik ez duzue.

Beraz, udalgintzaren erronka handiena herritarrei admi-
nistrazioarekiko konfidantza berreskuratzen laguntzea 
izan beharko luke. Administrazio publikoa ongi-izate 
sistemaren garante nagusia bilakatu beharko litzateke 
eta ez gaur egungo amaraun burokratiko zaharkitua, 
zeinarekin, ahaldunek nahi dutena egin dezaketeela eta 
herritar xumeak bere bizitzan aurrera egin ahal izateko 
beste oztopo bat baino ez duen topatzen.

Egia da, udalgintzaren eragiteko gaitasuna ere mugatua 
dela, Europatik, Estatutik eta Legebiltzarretik ezartzen 
diren legeek, estandarizazio eta zentralizazio bideak 
bultzatzen dituzte udalen autonomia eta erabakitze 
gaitasunak mugatuz eta itoaz. Normalki lege hauek ez 
dute herritarren beharrak aintzakotzat hartzen, korpo-
razio handien eta bestelako interes ekonomikoak dituz-
te oinarri: kontratazio legea, razionalizazio legea, PTS-
ak, LBRL, LOF-a etab.; ondorioz, desafekzioa areagotzen 
goaz. 

Europak hartu duen norabide zentralizatzailea ere sala-
tu beharra dago. Estatu Espainolak 1988an, autonomia 
lokalari buruzko orri zuriarekiko atxikimendua adierazi 
zuen, aurrez beste herrialdeek ere sinatua eta bertan 
autonomia lokalak demokrazia osasuntsu batean duen 
garrantzia adierazten da.

“Considerando que las Entidades locales son uno de los 
principales fundamentos de un régimen democrático;

Considerando que el derecho de los ciudadanos a parti-
cipar en la gestión de los asuntos públicos forma parte 
de los principios democráticos comunes a todos los Es-
tados miembros del Consejo de Europa;”

Egoera ikusita, sortzen zaizkigun haserrearen marmarrak 
alde batera utzi, eta zer egin dezakegun erantzuten saia-
tu behar gara. Orainean ematen ditugun pausuak geroan 
eragin dezaten udalgintzaren garrantzia geureganatu 
behar dugu eta politikarioan jardunari behar bezalako 
errekonozimendua eman behar diogu. Egia esan, udal-
gintzan aritzen diren politikarien jarduna alderdi egitura 
handiek gutxietzia izan da: bolondrez egin beharreko 
lana, baliabide eza, etab. Ondorioz, jarrera hau aldatzea 
da lehen pausua, autonomia lokala gure barne egiture-
tan onartu eta behar bezalako baliabideak eskaintzea 
izan behar du lehen pausua. Utz ditzagun jendearen 
haserretik sorturiko aldarri populistak alde batera, zei-
narekin politikook hutsaren pare jartzen gaituzten eta 
herrietan egiten den lana onar dezagun. Aldaketa nahi 
bada, lana dago oinarrian, eta lana egin behar baldin 
bada, lan bezala onar dezagun. Bestela garai bateko es-
kemak berreskuratzen ditugu eta politikatik zuzenean 
ez bada ordainsaririk jasotzen, beste moduko ordainsa-
riak jasotzea errazten dituzten bideak errotzen ditugu. 

Bestalde,  autonomia lokalaren aldarrian gogor ekin 
behar da, horretarako udal ezberdinak biltzen dituzten 
elkarteetan eragin (Eudel, FNMC...) eta Udalbiltzaren 
jardunean garapen endogenoa bideratzeko aholkulari-
tza tekniko-juridikoa eskaini beharko litzateke. Euro-
pako beste herriekiko harremanak sendotu eta herrien 
aldarriei behar bezalako oihartzuna eman.

Udaletan, sindikalismo korporatiboan oinarrituriko 
antolaketa eta jardunetatik, kontzeptu komunitarioa 
berreskuratuko dituzten lan moldeak berreskuratu be-
har dira. Lan-baldintza duinak eta aberastasunaren ba-
naketa dira zerbitzu publiko egoki baten oinarri, eta 
ezkerreko alderdiok eskaintzen ditugun zerbitzuekiko 
hausnarketa sakona egin beharra dugu. Funtzionarioek 
bere lanaren oinarrian zerbitzu publikoa dagoela bar-
neratu eta zerbitzuak eraldatzeko gaitasuna izan behar 
dute herritarren beharretara egokitzeko. Beraz, langile-
goari egoera berriei egokitzeko baliabideak eskaini be-
har zaie (formakuntza, lan-baldintzak...), baina, emaitzak 
eta beraien ardurak bereganatu behar dituzte. Badago 
zereginik: izapideak erraztu, behar bezalako arreta es-
kaini, teknologia berrietara egokitu..., eta beste artikulu 
baterako emango lukeena: herritarrei eta komunitateari 
baliabideak eskaini admistrazioa erakunde pribatu be-
zala ulertu beharrean. Azken finean, herritarrenganako 
gertutasuna berreskuratu.
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Aser Lertxundi, 
Aralarreko udalgintza arduraduna
eta Zarauzko zinegotzia.

“Udalgintzaren erronkak”


