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Llegamos a este Consejo Político con una opinión pública vasca que sitúa como
dos de sus grandes preocupaciones el paro y la situación económica. Estos son los dos
problemas fundamentales de la gente y dar una alternativa a estos problemas debe ser la
principal tarea de una fuerza que se reclama de la izquierda.

Cuando se cumple un año del Gobierno de Urkullu y dos del Gobierno de Rajoy,
intentan convencer a la gente de un cambio de tendencia de la economía, que lo peor ha
pasado, que los sacrificios han merecido la pena y que la salida de la crisis se vislumbra en
el horizonte. Sin embargo, este relato no se ajusta para nada a la Euskadi real, a la gente
que sufre las consecuencias de esta crisis del sistema capitalista.

El balance de la realidad que obvia Urkullu es que Euskadi cerró el año 2013, por
sexto año consecutivo, con 1.216 empresas menos (el 2,8%).

Empresas inscritas y

cotizantes de la Seguridad Social que han despedido a miles y miles de trabajadores y
trabajadoras.

El cierre de empresas desde el año 2008 ha sido de 7.500 empresas, el

11,6%, lo que ha tenido un impacto brutal en la subida de la tasa de paro que en la
actualidad se sitúa en el 15%.

Por tanto, la quiebra de empresas ha batido el record durante el año pasado y en
consecuencia, la cifra de cotizantes a la seguridad social también ha disminuido en un
1,41% (12.500), lo que tiene un impacto sobre el empleo y sobre las pensiones.

El empleo que se crea sigue la misma tendencia: empleo temporal, parcial y cada
vez más precario, tener un empleo hoy no garantiza una asistencia digna. La precariedad
se amplia y se vuelve crónica en el mercado de trabajo, aquejado ya de recortes en los
salarios, alargamiento de jornadas y sin la cobertura de un convenio colectivo.
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Al mismo tiempo, la Patronal se siente fuerte, respaldada por el Gobierno y ante un
panorama de fuerte división sindical, se atreve a hacer propuestas más propias del siglo
pasado. Se lanza a proponer un modelo de relaciones laborales individualizadas,
enterrando el derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical de los y las
trabajadoras. O propone un alargamiento de jornadas, bajadas de impuestos y otros
beneficios para las empresas. Todo un despropósito cuando los trasvases de las renta del
trabajo a las rentas del capital han sido una constante en las últimas décadas al tiempo que
se reflota al sistema bancario mediante el pago, a escote, de toda la ciudadanía y a costa
de los servicios públicos y las condiciones de vida de las clases populares que han
empeorado drásticamente.

En este contexto, el PNV consigue sacar adelante unos Presupuestos Generales al
recabar los apoyos del PSE y del PP, que comparten el mismo proyecto económico, pero
que no van a resolver ni a paliar los problemas de la ciudadanía.

Presupuestos que contemplan una reducción general del 2,2% con respecto a las
cuentas públicas prorrogados en el 2013 y que recorta todas las partidas: en empleo el
11%, en desarrollo económico, el 21% o un 5% en educación y cultura. Solo crece el pago
de los intereses de la deuda que pasa a ser el 4ª capítulo de gasto cuando el año pasado
era el 6º capitulo.

Unos escandalosos intereses que siguen creciendo a costa de la

ciudadanía y para el gran negocio de la banca mientras las pequeñas empresas y las
familias no tienen acceso al crédito.

Estos presupuestos tienen como característica principal, el recorte, por eso resulta
patético oír del Gobierno Vasco que se van a mantener los servicios públicos. La política
tributaria desarrollada por PNV, el PSE y el PP, también por BILDU, en Gipuzkoa, responde
a un modelo de bajos ingresos públicos y de bajo gasto público. Para Ezker Anitza-IU,
este modelo que practican las distintas fuerzas políticas con poder en las Haciendas
forales, corresponde a la opción ideológica neoliberal de la Troika y el capital europeo.

También ha entrado en vigor este año, la reforma fiscal para todos los territorios con
el apoyo del PNV, PSE y PP que, básicamente, se ha acercado mucho al pírrico acuerdo
fiscal alcanzado por BILDU y el PSE hace un año y medio en Gipuzkoa y que está
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actualmente en vigor. Estas reformas fiscales mantienen el trato privilegiado a las rentas
del capital: un impuesto de sociedades inferior a nuestro entorno, beneficios fiscales a los
planes de pensiones privados y a la compra de vivienda, y unos tipos máximos en el IRPF
(49%) lejos de los del Estado (56% en Catalunya y Andalucia). En el año 2013, los datos
de recaudación (Bizkaia +3,6%, Gipuzkoa +3,2%, Alava +1,2%) han puesto en evidencia la
inconsistencia del supuesto abismo ideológico de las normativas tributarias y de las
políticas antifraude entre Bizkaia y Gipuzkoa.

Se ha puesto en cuestión que nos

encontremos ante una política tributaria realmente alternativa por parte de BILDU.

El último acuerdo de país entre el PNV y el PSE ha sido el Plan de Empleo y reactivación
económica que no reducirá el paro, ni mucho menos contribuirá a la creación de empleo
estable y de calidad.

Este Plan no va más allá de recoger medidas ya aplicadas en anteriores planes que se
han demostrado fracasados. El empleo que se creará en las administraciones públicas
será escaso y temporal (3 o 6 meses), no va a paliar la gran destrucción de empleo público
que se ha producido en todas las administraciones vascas en los últimos años y que
conlleva grandes déficits en la prestación de los servicios públicos, tanto en cantidad como
en calidad. Desde Ezker Anitza-IU criticamos, además, que las cuentas públicas volverán,
de nuevo, a financiar a las empresas privadas con planes de reactivación económica de
dudosa eficacia y dudoso beneficio para el conjunto de la clase trabajadora.

Las reformas regresivas aprobadas por el PP han sido muchas, las últimas referidas a la
Administración Local, pensiones, congelación del salario mínimo, ley de seguridad y otras
tantas aprobadas a lo largo de estos dos años de mandato de Rajoy, que han servido para
recomponer los beneficios del gran capital y para reprimir la contestación social contra las
mismas, al mismo tiempo que han aumentado la explotación y la pobreza de la ciudadanía.

El PP aprovecha esta coyuntura para imponer su ideología patriarcal, dirigiendo sus
políticas a concebir a la mujer como mera reproductora de mano de obra.

La crisis ha servido de coartada para reducir e incluso anular las mediadas de igualdad, las
mujeres tienen la tasa de ocupación más baja, ocupan los trabajos más desvalorizados y
precarios, así como de los contratos a tiempo parcial, cobran como media un 30% menos
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que los hombres en un mismo puesto de trabajo, y ocupan una gran parte del trabajo de la
economía sumergida.

Los recortes en dependencia vuelve a situarlas en la labores de cuidados al mismo tiempo
que se crean normas y directivas que sitúan a la mujer fuera de la toma de decisiones
como es la imposición de una custodia compartida.

El PP asume los dictados de la Iglesia Católica e impone su modelo de familia donde las
mujeres solas o cuya pareja no es un hombre, son excluidas de la posibilidad de acceder a
la reproducción asistida dentro de los servicios básicos gratuitos.

Una de las últimas reformas planteadas en este camino de anulación de derechos de las
mujeres es la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del
embarazo por otra con el nombre Ley de protección de la vida del concebido y derechos de
la mujer embarazada, donde se prioriza el derecho del concebido y no nacido sobre los
derechos de mujer. El aborto desaparece como derecho, se niega a las mujeres a decidir
sobre su cuerpo y sobre su vida.

Esta reforma está generando una gran resistencia y contestación en nuestro país y en
Europa, a la que nos sumamos. Desde Ezker Anitza-IU venimos defendiendo un aborto
libre, público, gratuito y despenalizado y trabajando tanto en nuestra propia campaña como
en la plataforma de Euskadi “Abortztzeko Eskubidea” y otras plataformas que rechazan
este anteproyecto, así como a nivel institucional y en todos los ámbitos sociales y políticos.
Este año Ezker Anitza-IU centrará su campaña del 8 de marzo en estas cuestiones bajo el
lema "Contra el ataque a nuestros Derechos: Insumisión Feminista"

Paz con Memoria y convivencia pluralista: una apuesta estratégica y
autónoma
El fin de la violencia de ETA resulta ya una conquista consolidada, tal y como se pone de
manifiesto incluso en sus últimos comunicados. A pesar de ello son varios los temas
pendientes que requieren abordarse sin retraso: destacadamente una nueva política
penitenciaria basada en los DDHH, que acabe con el alejamiento de las personas presas,
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entre otras medida de excepción, y por otro lado la mejora de la convivencia plural a través
de la justicia restaurativa, que promueva el reconocimiento de la injusticia del dolor
causado. Reparando en parte a las víctimas de la violencia, y dando un horizonte de
oportunidad a los presos que quieren optar por la convivencia y la reinserción.

Ezker Anitza-IU ha tomado la opción estratégica de trabajar estos asuntos en
alianza con otras fuerzas de la izquierda alternativa vasco-navarra (IUN-NEB, Equo
Euskadi, Equo Navarra, Batzarre con la reciente incorporación de Iratzarri). Las jornadas
"Por una Paz con memoria: una apuesta por la convivencia pluralista" y su culminación en
el "Manifiesto de Pamplona", nos sirvieron para consensuar una serie de principios
fundamentales, que han posibilitado que elaboremos comunicados conjuntos, y estemos
preparando nuevas iniciativas (locales y también con proyección exterior).

Ese camino refleja la apuesta por abordar los debates sobre paz y convivencia
desde una perspectiva integral, sin dejarnos arrastrar por la espiral cotidiana de
confrontación entre el PP y la izquierda abertzale que nos lleva a situaciones sociales y
mediáticas de gran impacto, que en ambos casos adolecen de miradas parciales desde el
punto de vista de los DDHH. Y que además de su incoherencia, pretenden dibujar un mapa
político bipolar, maniqueo, en el que solo cabría estar con los unos o con los otros. Algo
que no refleja en absoluto la realidad de la sociedad vasca, ni nuestros valores y
trayectoria.

Esta orientación estratégica se encontró

con unas peculiares circunstancias

coincidiendo con la manifestación anual del pasado 11 de enero, de apoyo a los presos y
las presas del EPPK. Una vez acordado entre las 6 organizaciones la posición conjunta (no
participación desde el rechazo a la dispersión, la defensa de los principios humanitarios
para los presos con enfermedades graves, y la reivindicación del ejemplo del grupo
disidente de Nanclares como camino de una reinserción al servicio de una convivencia
plural, sin tratamientos de héroes-mártires para los presos), se produjeron unas
detenciones contra el grupo de coordinación del EPPK (incluyendo abogados) y además se
prohibió la manifestación inicialmente prevista. Ambas actuaciones tuvieron un

gran

impacto mediático y social, con un evidente impulso político por parte del PP para obtener
réditos políticos, intentar resolver su crisis interna contentando al sector más
ultraconservador de su electorado y mostrando un gran autoritarismo.
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En respuesta EH Bildu acordó el viernes 10 con el PNV una nueva convocatoria
para el sábado 11, con el apoyo de ELA y LAB, reunión a la que no fuimos invitados. El
PNV, desde su propia necesidad, se puso al frente de la convocatoria para evitar
enfrentamientos en las calles de Bilbao, sorteando que el Gobierno Vasco tuviera que
ordenar a la Etzaintza paralizar la manifestación prohibida y en un intento de marcar el
paso a la izquierda abertzale, recuperando protagonismo en el proceso de pacificación.

Estos hechos colocaron también a nuestra organización ante la tesitura de acudir a
una manifestación que no dejó de tener toda la simbología y consignas de la izquierda
abertzale o, desde nuestra denuncia pública rechazando los acontecimientos, mantener un
perfil propio coherente con el acuerdo estratégico “Una paz con memoria” aprobado por el
Consejo Político del 18 de octubre.

Ante lo que se articuló como una respuesta de las principales organizaciones
abertzales a favor del derecho conculcado de manifestación y a la que ninguna de las 6
organizaciones con las que colaboramos se adhirió, consideramos que nuestra
participación hubiese supuesto una pérdida de perfil propio y diferenciado.

En todo caso seguimos participando en distintos foros plurales de debate, y
continuamos abiertos a cualquier colaboración que se base en la coincidencia de la
defensa del principio elemental de “todos los DDHH para todas las personas”, sin trampas,
y sin omisiones deliberadas.

Modelo de Estado
La Conferencia de Modelo de Estado, celebrada el pasado 8 de febrero, acordó los
aspectos básicos de nuestra propuesta de Modelo Federal. Así, se reafirmó en el Modelo
de Estado Federal que reconoce su carácter plurinacional, solidario, laico y republicano.
Que llama a la construcción de un Estado a través de un proceso constituyente
democrático y participativo que represente y defienda los intereses de la mayoría social
trabajadora.
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También la Conferencia respaldó el derecho de autodeterminación, como un derecho
democrático básico que da voz y protagonismo pleno a los pueblos.

Por eso para IU y

Ezker Anitza-IU el Estado Federal debe basarse en un pacto constituyente, desde la
asociación libre y voluntaria de los pueblos que lo componen.

Izquierda Unida se mostró contraria a las posiciones independentistas y apostó por
defender el Modelo Federal en las diferentes consultas que puedan celebrarse y en todos
los foros y debates en los que participemos.

La Conferencia

ha marcado unas líneas básicas de trabajo que se suman a las

reflexiones/actuaciones que nosotros ya venimos haciendo en torno a la confrontación de
clase/confrontación de territorios para superar la crisis y el propio sistema capitalista. De
ahí que hemos lanzado un mensaje claro “el capitalismo nos arruina”, frente al mensaje
“España nos arruina”, o no hemos participado en algunas actividades de un marcado
carácter independentista (Gune) o que pretenden confundir el derecho a decidir con la
independencia, como es el caso de Gure Esku.

Elecciones europeas
Quedan tres meses para la celebración de las elecciones europeas, unas elecciones que
serán una gran oportunidad para movilizar al conjunto de nuestro electorado, llegando a
todas los rincones de Euskadi con nuestras propuestas.

Debe quedar claro, en toda nuestra actividad política, que es en Europa dónde se diseñan
las políticas que afectan a nuestras vidas, los recortes, las reformas antipopulares y el
proceso de reconstrucción de las ganancias del capital financiero y las grandes empresas.
Políticas que son aplicadas, puntualmente, por los Gobiernos Rajoy y Urkullu al mantener
grandes coincidencias ideológicas y por su sometimiento a los intereses del capital y los
poderosos.

Hay que denunciar, sin embargo, que es posible otra política en nuestro

entorno que ponga el acento en la protección y el bienestar de toda la ciudadanía vasca y
española.

Desde Ezker Anitza-IU tendremos que explicar la importancia de estas elecciones porque:
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a. En Europa se toman la gran mayoría de las decisiones que nos afectan
b. En estas elecciones todos los votos tienen igual valor.

Formamos parte de un

fuerte grupo parlamentario GUE/NGL, La Izquierda Europea/La Izquierda Verde
Nórdica. Tenemos una candidatura a la Presidencia de la Comisión, Alexis Txipras,
de Syriza, que ha mostrado su compromiso con los sectores populares griegos.
c. El papel del Parlamento europeo será mayor y tendrá más incidencia en la política
europea.
d. Nuestra candidatura se opone frontalmente al capitalismo, tiene presencia en la
mayor parte de los países europeos y defiende otra Europa, otras instituciones
europeas, otro modelo económico y de construcción europea.
e. El PNV, el PSOE y el PP tienen un espacio muy limitado, ya que en los temas
esencialmente europeos comparten el modelo de construcción europea que ha
traído estas consecuencias.

Otras tareas
-

Campaña contra el anteproyecto de la Ley del Aborto

-

Acciones contra la Ley de la administración local

-

Reforzar las alianzas con fuerzas y colectivos de izquierdas

-

Marchas a favor de la dignidad, 22 de marzo

-

8 de marzo, día de la mujer

-

Campaña electoral de las elecciones europeas

-

Abril Republicano

-

1ª de Mayo

-

Plan de trabajo para las municipales
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