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HACER FRENTE A LA REFORMA EDUCATIVA LOMCEEDUCACIÓN
10/2013

DESARROLLO LOCAL. Estamos analizando los Pi-
rineos Vascos para el primer proyecto del desarro-
llo local. Para Udalbiltza es, tomando en cuenta un
informe de Gaindegia, la zona que mayor margina-
ción sufre en Euskal Herria: los municipios están ale-
jados de sus capitales administrativas, las distancias
para acceder a la escuela, al hospital o a los servicios
básicos son muy grandes, está cada vez más desha-

bitado, la población es cada vez más anciana, la 
industria o la construcción no tienen mucho peso...

Estamos analizando una zona de Nafarroa 
Garaiko, Nafarroa Beherea y Zuberoa.

Hasta ahora hemos realizado dos reuniones
para el contraste con algunos cargos y agentes de
la zona. El día 4 de noviembre tendremos una reu-
nión en Elizondo.

FONDO DE DESARROLLO Y COHESIÓN DE EUSKAL HERRIADESARROLLO LOCAL
10/2013

El director de Udalbiltza Xanti Kiroga y la presidenta Mertxe Aizpurua, en la manifestación de Bilbo.

Koldo Tellitu (Ikastolas) y Mertxe Aizpurua (Udalbiltza)
en Donostia, antes de comenzar la reunión.

NUESTRA LECTURA. El Congreso español
aprobó la reforma de la ley educativa, la
LOMCE, y para Udalbiltza supone un paso
atrás: España quiere imponerla en Hego Euskal
Herria, no toma en cuenta las características
de Euskal Herria, visión uniforme... Hay que
hacer frente a la LOMCE, y tenemos la opor-
tunidad de actuar como país. Nota

INICIATIVAS. El 7 de octubre iniciamos una
serie de reuniones con los agentes de la edu-
cación, reuniéndonos con las ikastolas. El 12
de octubre acudimos a la marcha de Bilbo.

http://udalbiltza.info/es/noticias/1680-udalbiltza-tambien-ha-estado-en-bilbo-contra-la-lomce-y-en-pro-del-sistema-educativo-vasco
http://udalbiltza.info/es/noticias/1680-udalbiltza-tambien-ha-estado-en-bilbo-contra-la-lomce-y-en-pro-del-sistema-educativo-vasco
http://udalbiltza.info/es/noticias/1669-las-ikastolas-y-udalbiltza-se-han-reunido-para-analizar-la-lomce-el-curriculum-vasco-y-la-estrategia-en-comun
http://udalbiltza.info/es/noticias/1677-hay-que-hacer-frente-a-la-lomce-en-hego-euskal-herria
http://www.youtube.com/udalbiltza
http://www.flickr.com/photos/udalbiltza/
https://twitter.com/udalbiltza
https://www.facebook.com/Udalbiltza
http://udalbiltza.info/es/
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CONFERENCIA. La vicepresidenta de Udalbiltza
Iratxe Lopez de Aberasturi ofreció el 2 de octubre
en Gasteiz una conferencia sobre la reforma local
del Gobierno de España, organizado por la Asocia-
ción de Concejos de Alava –también participaron
Jaurlaritza, la Diputación de Araba y Eudel–. 
En nombre de Udalbiltza denunció el proyecto, 
y ofreció a las instituciones colaboración para
hacer frente a la reforma. 

EJES DE LA REFORMA.
- No garantiza las necesidades de Euskal Herria.
- Las competencias municipales van a quedar 

reducidas enormemente.
- Reduce las servicios públicos y desaparecerá

el empleo público.
- Los concejos, en vías de desaparecer..
- Afectará sobre todo a Nafarroa y Araba.
- Trebiñu, aparte.

REFORMA DE LA LEY LOCAL, IMPOSICIÓN DE ESPAÑAGASTEIZ
02/10/2013

La vicepresidenta de Udalbiltza Iratxe Lopez de Aberasturi en la conferencia de Gasteiz, el 2 de octubre.

CONFERENCIA. La presidenta de Udalbiltza Mer-
txe Aizpurua ofreció el 1 de octubre una confe-
rencia en Iruñea, en las jornadas Instituciones
vascas. El derecho a decidir, organizadas por la
fundación Ezkerraberri de Aralar.

EJES MÁS IMPORTANTES.
- Diagnóstico: negacion de Euskal Herria por

parte de España y Francia; falta de unión entre las
fuerzas que toman en consideración a Euskal Herria;
las consecuencias del conflicto no han terminado y
carencia de una cultura política diferente.

- Un modelo: Cataluña. 
- El derecho a decidir: la

historia es un argumento
importante, pero no otor-
ga derechos; la consulta, 
un principio democrático;
preguntar, un ejercicio de
independencia.

- Un camino propio: necesidad de la sociedad
civil; sembrar la cultura política; acuerdos sobre
los ejes nacionales; promover la construcción 
nacional; sueños.

UDALBILTZA SOBRE EL DERECHO A DECIDIRIRUÑEA
01/10/2013

CONFERENCIA / PDF

Aritz Romeo, Jakes Bortairu, Mertxe Aizpurua y Patxi Zabaleta en Iruñea, el 1 de octubre.

CONFERENCIA (EUS) / PDF

http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaErabakieskubidea.pdf
http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaErabakieskubidea.pdf
http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaLeyreformalocalESP.pdf
http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaLeyreformalocalESP.pdf
http://udalbiltza.info/es/noticias/1653-el-derecho-a-decidir-conferencia-de-mertxe-aizpurua
http://udalbiltza.info/es/noticias/1653-el-derecho-a-decidir-conferencia-de-mertxe-aizpurua
http://udalbiltza.info/es/noticias/1652-tenemos-la-necesidad-de-hacer-frente-a-la-reforma-local-del-gobierno-de-espana
http://udalbiltza.info/es/noticias/1652-tenemos-la-necesidad-de-hacer-frente-a-la-reforma-local-del-gobierno-de-espana
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CRONOLOGÍA DE INICIATIVAS PÚBLICAS DE OCTUBREEUSKAL HERRIA
10/2013

3 DE OCTUBRE. La Comision Permanente del Gobierno 
Nacional de Udalbiltza publicó una declaración institucional
sobre la operación contra Herrira.

5 DE OCTUBRE. En el Parlamento de la CAV se celebró una
sesión sobre la situacion del condado de Trebiñu, en el que
se aprobó con los votos del PNV, EH Bildu y PSE-EE una ini-
ciativa legislativa para la incorporación de Trebiñu a la CAV,
para que sea tramitada y debatida en el Congreso de España.
Al parlamento acudieron los miembros del Gobierno Nacional
de Udalbiltza Iratxe Lopez de Aberasturi (concejala de Gas-
teiz) y Nestor Fernandez (concejal de Trebiñu), y exigieron
que se respete la decisión de Trebiñu. Noticia

5 DE OCTUBRE. Los representantes de Udalbiltza
participaron en la manifestación contra la operación
de Herrira y a favor de los derechos de las y los presos
políticos vascos, junto con docenas de agentes y de-
cenas de miles de ciudadanos. En la fotografía de la
derecha, la vicepresidenta de Udalbiltza Iratxe Lopez
de Aberasturi, la presidenta Mertxe Aizpurua y el di-
rector Xanti Kiroga, al inicio de la marcha. Noticia

6 DE OCTUBRE. Mertxe Aizpurua acudió a los Ki-
lometroak de Tolosa, a favor de las ikastolas. 

7 DE OCTUBRE. Nos reunimos con las Ikastolas
sobre la LOMCE. Ver la 1º página de UdalHITZA.

10-11 DE OCTUBRE. Udal-
biltza acudió a la Conferencia
Internacional de Alcaldes por
la Paz de Donostia. La presi-
denta Mertxe Aizpurua estuvo
en el recibimiento institucio-
nal, y unos miembros del Go-
bierno Nacional y otros miem-
bros de la institución partici-
paron en la sesiones. Udalbiltza
considera que este tipo de ini-
ciativas son importantes en el
camino de la paz y de la con-
vivencia.. En la foto, Aizpurua
en el acto inicial. Noticia

1 DE OCTUBRE. La presidenta de Udalbiltza Mertxe Aizpurua ofreció una conferencia en Iruñea, en
las jornadas Instituciones vascas. El derecho a decidir. Ver la 2º página de esta UdalHITZA.

1 DE OCTUBRE. Mertxe Aizpurua denunció la operación contra Herrira en una nota de prensa.

2 DE OCTUBRE. La vicepresidenta de Udabiltza Iratxe Lopez de Aberasturi ofreció en Gasteiz una con-
ferencia sobre la reforma local del Gobierno de España. Ver la 2º página de UdalHITZA.

s

http://udalbiltza.info/es/noticias/1648-mertxe-aizpurua-la-operacion-contra-herrira-es-de-suma-gravedad
http://udalbiltza.info/es/noticias/internacional/1675-la-conferencia-internacional-de-donostia-importante-para-la-paz-y-la-convicencia
http://udalbiltza.info/es/noticias/1667-udalbiltza-a-acudido-a-los-kilometroak-de-tolosa-a-favor-de-las-ikastolas-y-de-un-sistema-educativo-vasco
http://udalbiltza.info/es/noticias/1665-udalbiltza-tambien-ha-estado-en-bilbo
http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaDeclaracionHerriraESP.pdf
http://udalbiltza.info/es/noticias/1656-udalbiltza-exige-que-se-respete-la-decision-de-trebinu
http://udalbiltza.info/images/UdalbiltzaDeclaracionHerriraESP.pdf
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10 Y 12 DE OCTUBRE. Publicamos una nota cuando el Congreso español aprobó la reforma de la
LOMCE –el 10 de octubre–. El 12 acudimos a la manifestacion de Bilbo. Ver la 1º página de UdalHITZA.

16 DE OCTUBRE. Con motivo de las detenciones
por parte de la Policía española de seis personas
en la comarca de Iruñea acusándoles de colgar
una gran ikurriña durante la víspera de San Fermín

en la Plaza del Ayuntamiento de Iruñea, Udalbiltza
publicó una nota: denuncia de las detenciones,
criminalización, petición para utilizar la ikurriña y
llamamiento para actuar como país. Nota

18 DE OCTUBRE. La presidenta de Udalbiltza Mertxe Aizpurua –en la foto– y los miembros del Gobierno
Nacional Iker Elizalde –en la foto– y Nikolas Blain acudieron a Miarritze a la inauguracion de la feria
Lurrama, para dar su apoyo a la iniciativa. Conversaron sobre Lurrama y los proyectos de Udalbiltza,
entre otros, con la senadora de Francia Frederique Espagnac (PS) –en la foto–, la diputada Sylviane
Alaux (PS), el alcalde de Miarritze Didier Borotra (MoDem), el teniente alcalde de Miarritze Michel
Poueyts (AB), el teniente alcalde de Baiona Jean Rene Etxegarai (MoDem), Alice Leizagezahar (Europe
Ecologie-Berdeak), Mixel Berhokoirigoin (Euskal Herriko Laborantza Ganbara) y Jean Noel Txetx Etxeberri
(Fundación Manu Robles-Arangiz). Galería de fotos

19 DE OCTUBRE. Mertxe Aizpurua estuvo en
Kanbo, en la inauguración de la Ikastolaren
Etxea. Conversó, entre otros, con Frantxua
Maitia, el presidente de Institución Pública del
Euskara de Iparralde. En la foto, Maitia, Aizpu-
rua, Koldo Tellitu (presidente de la asociación de
las ikastolas de Euskal Herria) y Martin Garitano
(diputado general de Gipuzkoa). Noticia

20 DE OCTUBRE. Mertxe Aizpurua y la vice-
presidenta de Udalbiltza Maite Iturre estuvieron
en Tutera, en el Nafarroa Oinez. Como ocurre en
Kanbo, en Tutera el euskara no es oficial y, por lo
tanto, las ikastolas también sufren esa situación.
Reivindicamos que el euskara sea oficial en toda
Euskal Herria. En la foto, Iturre, Aizpurua y la
presidenta de la ikastola de Tutera. Noticia s

http://udalbiltza.info/es/noticias/1691-udalbiltza-ha-estado-en-kanbo-y-tutera-en-pro-de-las-ikastolas-en-zonas-el-que-el-euskara-no-es-oficial
http://udalbiltza.info/es/noticias/1691-udalbiltza-ha-estado-en-kanbo-y-tutera-en-pro-de-las-ikastolas-en-zonas-el-que-el-euskara-no-es-oficial
http://www.flickr.com/photos/udalbiltza/sets/72157636797131025/
http://www.flickr.com/photos/udalbiltza/sets/72157636797131025/
http://udalbiltza.info/es/noticias/1685-la-criminalizacion-de-la-ikurrina-es-solo-un-ejemplo-de-la-negacion-de-espana
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21 DE OCTUBRE. La asociación de municipios por la independencia de Cataluña AMI y Udalbiltza nos
reunimos en Pasaia, dando continuidad a la relación mantenida durante la Diada de este año. Udalbiltza
le reafirmó a la AMI que defiende el derecho a decidir de Cataluña. En la foto, el miembro de la dirección
de la AMI Josep Andreu i Domingo, la presidenta de Udalbiltza Mertxe Aizpurua, la vicepresidenta de
Udalbiltza Iratxe Lopez de Aberasturi, el presidente de la AMI Josep Maria Vila d'Abadal y la vicepresi-
denta de Udalbiltza Maite Iturre. El 22 de octubre el presidente de la AMI ofreció una conferencia en
Errenteria. Noticia

25 DE OCTUBRE. Organizado por la fundación de LAB, tuvo lugar en Durango el segundo seminario
para compartir y profundizar sobre el libro Euskal Estatuari bidea zabaltzen. El tema era la socio-
economía. Acudió al acto Mertxe Aizpurua.

26 DE OCTUBRE. El miembro del Gobierno Nacional de Udalbiltza y concejal de Trebiñu Nestor Fer-
nandez y el director de Udalbiltza Xanti Kiroga acudieron a la inauguración de la placa del Castillo de
Trebiñu. En el acto se recordó que también en Trebiñu hicieron defensa del reino de Nafarroa. Noticia

Udalbiltza envió el 24 de octubre una carta en
euskara y en inglés a la Euskal Etxea de New
York por haber cumplido 100 años, dándoles la
enhorabuena y las gracias. También enviamos
un vídeo de la vicepresidenta y responsable del
área internacional de Udalbiltza Maite Iturre.
Udalbiltza destaca la labor de la Euskal Etxea
de New York y su toma en consideración de
Euskal Herria. El presidente de la Euskal Etxea
de New York Iban Ubarretxena nos respondió el
mismo día, agradeciendo la misiva. La carta en
euskara y el vídeo (en inglés)

CARTA A LA EUSKAL ETXEA DE NEW YORKINTERNACIONAL
24/10/2013

29 DE OCTUBRE. El PS propone reunir en un mismo cantón a Ipar Euskal Herria y a Biarno. 
El vicepresidente de Udalbiltza Daniel Olzomendi (alcalde de Izura) y el miembro de la institución 
nacional Nikolas Blain (concejal de Makea) criticaron la iniciativa del PS en Berria. Noticia

http://udalbiltza.info/es/noticias/1706-los-miembros-de-udalbiltza-estan-en-contra-de-que-iparraldea-y-biarno-formen-un-canton
http://www.youtube.com/watch?v=6Ml35IphVvY
http://www.youtube.com/watch?v=6Ml35IphVvY
http://udalbiltza.info/eu/albisteak/nazioartea/1699-udalbiltzak-zorionak-eta-eskerrak-eman-dizkio-new-york-eko-euskal-etxeari
http://udalbiltza.info/eu/albisteak/nazioartea/1699-udalbiltzak-zorionak-eta-eskerrak-eman-dizkio-new-york-eko-euskal-etxeari
http://udalbiltza.info/es/noticias/1703-udalbiltza-en-la-inauguracion-de-la-placa-del-castillo-de-trebinu
http://udalbiltza.info/es/noticias/internacional/1695-udalbiltza-ha-recibido-a-la-ami-en-pasaia-dando-continuidad-a-la-relacion-de-las-dos-entidades-municipales

