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La izquierda vasca, la situación política y el 21-0 

 

 
 

Este trabajo pretende ser una aproximación abierta a debate sobre la situación actual en Euskal 
Herria y los retos que se plantean a corto y medio plazo para la estrategia de la izquierda 
independentista vasca [*].  

A finales del pasado mes de agosto se cumplieron diez años del inicio del proceso 
de ilegalización de diversas organizaciones independentistas vascas con el 
banderazo de salida del juez Baltasar Garzón a la suspensión de actividades de 
Batasuna. En aquel momento vivimos el inicio de ese proceso como el culmen de 
todas las políticas que la España de la Transición había utilizado contra el 
independentismo vasco. Durante años, ni los GAL, ni la legislación de excepción 
antiterrorista, ni tan siquiera la política penitenciaria más dura de Europa sirvió para 
finiquitar a la Izquierda Abertzale; decidieron jugar la carta de la ilegalización con ese 
objetivo pensando que la IA no aguantaría el embate y nuevamente se equivocaron 
en su análisis. 

El mismo agosto de aquel 2002 varios compañeros acudimos como invitados al 
congreso del PC sudafricano. Recuerdo que todos veíamos como símbolo de la 
crueldad israelí la situación del delegado palestino que para salir de Gaza tuvo que 
pedir un permiso al juez que retenía su pasaporte. Poco podíamos imaginar que esa 
iba a ser nuestra situación en breve, y menos que esa situación se prolongara hasta 
hoy día con la imposición de medidas cautelares (retiradas de pasaporte, fianzas 
millonarias, comparecencia semanal Juzgado, cuando no prisión) en absoluto 
homologables a un Estado de Derecho o a un sistema democrático. 

Aún y todo, siempre estuvimos convencidos de que las ilegalizaciones sistemáticas 
no iban a poder conseguir terminar con el proyecto independentista ya que ante su 
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pueblo siempre ha sido legítimo y apoyado por amplios sectores sociales. Desde la 
perspectiva que da el tiempo se puede decir que el proceso de paz de Loiola -
2006/7- o la reflexión estratégica de la IA del 2009 han sido consecuencia de haber 
realizado una labor basada principalmente en la legitimidad democrática del 
proyecto independentista y la base social que lo sustenta. 

Diez años después, la pujanza electoral de EHBildu/Amaiur se debe a varios 
factores, algunos de ellos no son de mérito exclusivo de los personas provenientes 
de la IA, sino también de EA y Alternatiba, y posteriormente también de Aralar. 
Dichos factores son: la existencia de un amplio sector social de izquierda y abertzale 
que ha resistido las épocas más duras de la ilegalización sin fragmentarse; en 
segundo lugar, está claro que el electorado ha premiado el esfuerzo de acumulación 
y acuerdo entre diferentes para crear EHBildu y Amaiur. El tercer factor a tener en 
cuenta es que EHBildu es percibido como una inversión por la paz y la normalización 
política, y finalmente que la oferta electoral de la izquierda soberanista no representa 
a la política tradicional y convencional sino a un estilo diferente de hacer las cosas. 

La evolución pues de la apuesta estratégica de este sector sociopolítico que 
conocemos como Izquierda Abertzale está muy unida a la evolución de la situación 
del país en los últimos diez años. Es evidente que quien practica el autismo político 
está condenado a desaparecer; o por decirlo de otra manera, las reflexiones en 
política se realizan en condiciones consecuencia de los movimientos propios y los de 
los adversarios, eso es así. De todos modos, el origen de la reflexión del 2009 
dentro del espacio de la IA es muy anterior a esa fecha y ha sido el resultado de un 
amplio debate cuyo objetivo es dotarse de una estrategia eficaz para la paz y 
evidentemente también para el proyecto independentista. En ese sentido, es 
importante subrayar que la reflexión de la IA no viene provocada por la dinámica de 
ilegalización o la represión del Estado como desde dicha instancia o afines se 
intenta vender, sino principalmente por el fracaso del proceso negociador de Loiola-
Ginebra del 2006-7. Es en el contexto del análisis autocrítico de la actuación de la IA 
cuando toma cuerpo, fondo, forma y sobre todo fuerza una reflexión política 
existente desde años atrás y que conocemos formulada en 'Zutik Euskal Herria' y 
llevada a la práctica en los dos últimos años. 

A la hora de abordar la nueva situación política abierta en Euskal Herria, habría que 
señalar en principio de dónde venimos. En primer lugar, es evidente que somos 
deudores de una experiencia acumulada durante más de 30 años en lo que se 
refiere a intentos o modelos diferentes de resolución del conflicto. Los hitos más 
importantes a tener presentes son: Argel (1989), Lizarra-Garazi (1998), Loiola-
Ginebra (2006). Todos ellos significan modelos diferentes y han dejado un poso sin 
el cual no es posible entender el momento actual. Atender a sus diferentes 
características sería prolijo, pero podríamos señalar dos grandes conceptos 
principales resultado de una decantación histórica: por una parte, la necesidad de un 
modelo negociador inclusivo, sin excepciones y que incluya a todas las culturas 
políticas del país; y por otra parte, la idea de que el Pueblo Vasco tiene derecho a 
decidir libremente su futuro, opinión mayoritaria entre la sociedad vasca. 

Y por supuesto, en lo que atañe a las referencias más cercanas, es indudable el 
peso que ha tenido la reflexión estratégica de la IA. Esta reflexión nace como 
consecuencia del final del proceso de Loiola 2006/7. La IA en ese momento hace 
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autocrítica de su actuación y debate su línea de intervención a futuro, logrando la 
participación de más de 7000 personas en condiciones realmente difíciles debido a 
la persecución de la que es objeto. La militancia pone sobre la mesa todo el modelo 
de accionar político y lo disecciona sin ningún tipo de límite en un ejercicio político 
de carácter estratégico, cuyas conclusiones se recogen en el documento Zutik 
Euskal Herria y que básicamente abundan en torno a dos conceptos: 1) No hay 
Estado para un esquema negociador, no hay Estado preparado para un solución 
democrática y dialogada y por lo tanto es necesario incrementar al máximo posible la 
dinámica de presión democrática que se considera tiene que ir mucho más allá del 
sector representado por la IA y abarcar la mayoría social vasca. Y 2), para poder 
poner en marcha esa gran alianza soberanista por el derecho a decidir y la 
resolución del conflicto se hace necesaria una apuesta de la IA por las vías pacíficas 
y democráticas. Y a todo esto le añadimos un concepto básico para entender la 
apuesta realizada, el concepto de unilateralidad: a pesar del inmovilismo del Estado, 
la IA se mueve para posibilitar nuevos escenarios e ir haciendo posible la 
articulación de esa mayoría social y política. Es este concepto de unilateralidad el 
que asegura la irreversibilidad de la apuesta porque es consecuencia del 
convencimiento y decisiones propias. 

Esta apuesta se acompaña en el tiempo por otras iniciativas propias y externas 
como el documento de los premios Nobel en Bruselas, el Acuerdo de Gernika y 
fundamentalmente todo el despliegue de iniciativa política de octubre del 2011, la 
Conferencia Internacional de Paz de Aiete y la posterior decisión de ETA, 
atendiendo la petición del primer punto del documento de la conferencia de Aiete 
dando por finalizada su actividad armada. 

Es cuando menos llamativo que en el contexto de esta nueva apuesta política, 
personas que fueron clave para su puesta en marcha se encuentren en este 
momento privadas de libertad. Por medio de su encarcelamiento el Estado quiere 
privar a la IA de algunos de sus más reconocidos militantes y cuya aportación ha 
sido fundamental para el cierre del ciclo de la lucha armada. La situación de Arnaldo 
Otegi, Rafa Díez y otros encausados y condenados en el sumario denominado 
“Bateragune” es el máximo exponente de la actuación del gobierno del Partido 
Popular, un gobierno que actúa como si en el último año nada hubiera ocurrido en el 
País Vasco y que piensa que la situación anterior a la declaración de ETA de 20 de 
Octubre de 2011 le era políticamente mucho más rentable. En estos momentos hay 
más de un centenar de presos políticos vascos cuyo único delito ha sido la 
pertenencia a grupos independentistas ilegalizados por la aplicación de la Ley de 
Partidos. Así mismo, unas doscientas personas se encuentran a la espera de juicio 
encausadas por los mismos motivos y con peticiones fiscales superiores a los diez 
años. Es necesario que el final de la dinámica de ilegalizaciones suponga también el 
desmontaje de todo el andamiaje represivo y de medidas de excepción del que se 
ha dotado el Estado a lo largo de los últimos veinte años. 

Así llegamos a un momento de una enorme potencialidad política pero no exento de 
grandes dificultades. Existe una nueva situación política y social en Euskal Herria 
forjada en los últimos años especialmente desde octubre del año pasado, una 
situación que ha ensanchando de manera evidente los márgenes de actuación 
política y el clima político y social, y por ende, las posibilidades de nuevas políticas 
de alianzas. 
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Pero también es cierto que el inmovilismo del PP en Madrid dificulta enormemente 
cualquier avance en materia de normalización política y proceso de paz. El PP 
continúa enarbolando la bandera de la negativa a un final de ETA ordenado, la 
negativa al diálogo político, y además utiliza perversa y sádicamente la política 
penitenciaria para intentar contener el tsunami independentista vasco. 

En nuestra lista de prioridades, por encima de otros asuntos de abordaje inmediato 
impuestos por circunstancias externas como elecciones y otros, está la necesidad de 
profundizar en el proceso de paz y normalización política y para ello consideramos 
prioridad absoluta el cambio de política penitenciaria. El objetivo debe ser que en el 
contexto del proceso de paz y normalización y de manera dinámica y escalonada, se 
de la excarcelación de todo aquel o aquella privado de libertad por motivación 
política; pero desde ya, y sin esperar a futuros desarrollos, hay medidas que deben 
abordarse inmediatamente como la puesta en libertad de los presos que ya han 
cumplido ¾ de sus condenas, los presos gravemente enfermos, los presos 
preventivos y cómo no, la repatriación de todo el colectivo de presos a prisiones 
vascas. Esto no supone sino la mera aplicación de la ley, junto a la aplicación de la 
sentencia del Tribunal Europeo de DDHH dejando sin efecto la llamada Doctrina 
Parot. Por lo tanto, algo que para la posición española aparenta ser tan espinoso no 
deja de ser sino la aplicación de la letra de la legislación penitenciaria vigente y 
ejecutar sentencias como la de Estrasburgo; a priori no parece un planteamiento 
exagerado o fuera de lugar. 

La situación actual además viene marcada por unas elecciones en la CAV para el 
21-O, una posibilidad importante de adelanto de elecciones en Navarra para este 
curso político con cambio de variables políticas básicas en la ecuación, y también el 
debate en torno a la colectividad territorial en el País Vasco bajo administración 
francesa. Y como no, por las graves consecuencias sociales de la crisis económica, 
una crisis sistémica que necesita salidas audaces como país, salidas desde la 
izquierda a una situación complicada que condiciona la viabilidad de nuestro futuro a 
medio y largo plazo. 

A esta altura, habría que plantear qué pasos habría que dar para ir profundizando en 
el proceso de paz objeto prioritario de la acción política de la izquierda soberanista. 
Para empezar, habría que recordar que desgraciadamente hasta la fecha sólo una 
de las partes ha dado pasos y los ha dado de modo totalmente unilateral. Esos 
pasos han sido los contenidos de la nueva estrategia de la IA, y posteriormente la 
respuesta de ETA a la conferencia de Aiete dando por finalizada su actividad 
armada. 

Por lo tanto es exigible que el Gobierno español actúe en consonancia con los 
nuevos tiempos y salga de su autismo político. Así mismo es necesario reivindicar la 
vigencia del Documento de la Conferencia de Aiete como hoja de ruta hacia la paz. 
ETA ya ha cumplido con el primer punto, y ahora es fundamental abordar el resto: 
agenda de presos, víctimas y reconciliación, además de un fin ordenado de ETA 
como organización (armas, eventual disolución, situación legal de sus militantes). Es 
evidente que desde una perspectiva vasca no hay normalización posible sin abordar 
todos estos temas y ofrecerles una solución específica; nadie puede creer factible 
una sociedad vasca normalizada mientras haya presos políticos o no se profundice 



1  

 

 

La izquierda vasca...       www.sinpermiso.info 

en el concepto de reconciliación por medio del reconocimiento y la reparación de la 
deuda que la propia sociedad vasca tiene con el conjunto de víctimas. 

En los últimos tiempos, también hemos tenido noticias positivas: el TC ha legalizado 
finalmente SORTU como partido político de la izquierda abertzale. Aún y todo, hay 
que subrayar que la legalización de SORTU no supone automáticamente que todos 
estemos en igualdad de condiciones para hacer política: a fecha de hoy hay docenas 
y docenas de personas en prisión por realizar un trabajo político, y la máxima 
expresión de esa realidad son Arnaldo Otegi, Rafa Díez y los encarcelados por el 
caso Bateragune. Y por si fuera poco, en estos momentos hay alrededor de 200 
personas en libertad condicional con medidas cautelares esperando juicio, con 
peticiones fiscales de 10 años o más por el grave delito de haber realizado militancia 
política con HB, Batasuna y otras organizaciones independentistas. Por otra parte, la 
legalización de SORTU implica la puesta en marcha de un proceso constituyente de 
dicha formación política donde quienes históricamente se han situado en los 
parámetros de la Izquierda Abertzale, aspiran a la construcción del Estado Socialista 
Vasco y se identifican con la ponencia Zutik Euskal Herria podrán tomar parte activa 
en los tres meses siguientes a las elecciones de octubre, proceso que culminará con 
la elección de una dirección nacional. En esa misma dirección, y tras el proceso 
constituyente de Sortu es previsible una dinámica de debate entre las fuerzas que 
componen EHBildu con el objetivo de dilucidar definitivamente de un modo práctico 
cuál es el modelo hacia el que debe orientarse la definición práctica de la coalición; 
por decirlo de un modo entendible, si EHBildu desde su vocación nacional vasca y 
con base a los acuerdos estratégicos acordados entre los cuatro partidos debe 
continuar como una coalición electoral o si debe dar pasos hacia la constitución de 
un “frente amplio” con participación de otros actores de carácter sociopolítico del 
país. 

Por lo demás, es fundamental ir dando pasos hacia la puesta en marcha del diálogo 
político resolutivo, piedra de toque de la resolución integral del conflicto. Antes, 
durante y después del 20 de octubre, antes, durante y después de la actividad 
armada de ETA sobrevive un conflicto político que necesita soluciones políticas. El 
diálogo sobre el diálogo debe ponerse en marcha cuanto antes, quién, cómo, dónde, 
formatos... Toda la sociedad tiene que estar representada, todo el país, sin perjuicio 
del modo, y ésta es una labor que no atañe única y exclusivamente a los partidos 
políticos sino a toda la sociedad civil vasca. 

Este ejercicio del diálogo político nos tiene que llevar a un acuerdo sobre el cambio 
de marco político. Porque en primer lugar hay que decir que el marco jurídico-político 
vigente no es el resultado de la libre elección de la ciudadanía vasca (Constitución 
española no refrendada; Estatutos caducos o no refrendados respectivamente, en el 
caso de la CAV y de Navarra; o ausencia de institucionalización en el Norte del país 
en contra de la posición social mayoritaria. Y además, y por si fuera poco no 
reconocer el derecho a decidir libremente, fragmentan la territorialidad país 
precisamente para hacer imposible el ejercicio del derecho a decidir; es evidente que 
fracturar el sujeto es la mejor de las garantías para impedir el ejercicio del derecho 
de libre determinación. 

Por lo tanto es evidente que el marco vigente no sirve a los vascos, no es 
democrático y esa circunstancia hace necesario el cambio. En ese sentido hay que 
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subrayar que el cambio político negociado es posible cuando hay voluntad 
democrática por las partes; es el caso de Quebec, en el cual existe un marco 
democrático de relaciones con el Estado y un entramado legal que permite el 
ejercicio del derecho y el reconocimiento del resultado por parte de Canadá bajo 
unas condiciones concretas. Como el propio concepto indica, el procedimiento 
negociado está contrapuesto a la posibilidad de una acción unilateral que hoy por 
hoy es la única posibilidad que parece podría darse en el caso de las naciones bajo 
administración española. Hay una posición de Estado que va más allá de quién 
administra en cada momento la acción de gobierno que niega la posibilidad de una 
salida acordada. 

En definitiva, se trata de que los soberanistas logremos pasar de esa mayoría social 
a la que tan frecuentemente apelamos, a la política y electoral y siempre ofrecer la 
mano a los Estados para hacerlo de manera negociada, sabedores que ante su 
negativa permanente y en la medida que logremos ser políticamente hegemónicos 
llegará el momento en que tendremos que tomar decisiones de calado.  

En este contexto político y social afrontamos una contienda electoral adelantada que 
también tiene que servir a mejorar las condiciones en lo que se refiere a la prioridad 
política del momento que no es otra que el proceso de paz. Por lo tanto, la Izquierda 
Soberanista acude a las elecciones para ganarlas, y para en consecuencia, poder 
invertir políticamente al máximo en el proceso de paz y normalización política desde 
el poder institucional. 

En cualquier caso, nosotros llegamos al 21-O con un acuerdo entre cuatro partidos 
soberanistas y de izquierda, y pensamos que es una ventaja ya adquirida en 
acuerdos anteriores que dieron los excelentes resultados ya conocidos en las 
elecciones locales y provinciales, y también en las españolas. En ese sentido, 
EHBildu afronta las elecciones con tranquilidad y grandes expectativas. Somos 
primera fuerza en implantación municipal con mayor número de concejales y 
alcaldes (+130), grupo vasco más representativo en Madrid (7+3), gobernamos la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, y en este momento aspiramos a ser primera fuerza 
política en la CAV y por lo tanto llegar a formar gobierno y asumir la lehendakaritza. 

Todo esto dibuja una presencia social potente, que a pesar de los grandes déficits 
democráticos que conlleva el momento político actual en Euskal Herria, marca la 
posición política y social de la Izquierda Soberanista como la de mayor proyección 
de los últimos cincuenta años. La fortaleza de los independentistas no radica tanto 
en cómo hemos sabido hacer frente a la estrategia del Estado -que también- sino en 
la apuesta por el proceso de paz y normalización política y cómo no, en la oferta 
independentista y de izquierda transformadora. Por eso, no es exagerado decir que 
la posición actual de los independentistas de izquierda vascos es la que mejor 
perspectiva política y electoral nos ofrece en décadas; a fecha de hoy, EHBildu 
encaja perfectamente con las aspiraciones de la mayoría social vasca y por lo tanto 
el reto será convertir esa mayoría social en una mayoría política y por consiguiente 
electoral. 

Mientras tanto, el objetivo de EHBildu será utilizar todo su poder político e 
institucional -también gubernamental si se da el caso-, para acelerar el proceso de 
paz y normalización política. En estos momentos no es fácil suponer cuál será la 
posición del gobierno de Madrid en política penitenciaria tras las elecciones del 21 
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de octubre, pero en todo caso una lehendakari –Laura Mintegi- y un gobierno de 
EHBildu serían la más sólidas de las garantías para hacer que las cosas avancen y 
no las pudra el PP. No vamos a permitir que el PP pudra el proceso de 
normalización política, de ninguna de las maneras. 

En ese sentido, el escenario posterior al 21-O va a estar más determinado que 
nunca por la matemática electoral, y especialmente por ver si EHBildu consigue ser 
la fuerza más votada y/o con mayor representación parlamentaria, algo que en este 
momento es más que factible. En cualquier caso, hay dos formas principales de ver 
la gestión del post; una, la de PNV, PSE y PP que están dispuestos a cualquier tipo 
de cambalache y/o reparto de cromos con tal de asegurarse que son partido de 
gobierno, y otra la de EHBildu que sin perder de vista sus opciones de llegar a la 
lehendakaritza se propone situar sus tres grandes ejes programáticos como 
condición fundamental para cualquier tipo de acuerdo: proceso de paz y 
normalización política, derecho a decidir de la ciudadanía vasca y cómo no, salida a 
la crisis económica desde los presupuestos de la izquierda. Por lo tanto, la cuestión 
no es tanto con quién, sino para qué; y para eso pretendemos ganar las elecciones 
del 21 de octubre, así como jugar un papel crucial para el cambio político y de 
gobierno en Navarra en las elecciones que previsiblemente se adelantarán a este 
curso político que comienza. 

Atender con una oferta creíble la situación que la crisis económica y sistémica está 
generando en amplios sectores sociales del país es además otra de las prioridades 
del momento político. Es prioritario por definición; un espacio político que se 
autodenomina de izquierdas o progresista tiene que pasar en estos momentos de la 
elaboración teórica a la puesta en marcha de medidas para paliar las consecuencias 
sociales de la crisis económica. En el caso del soberanismo de izquierda vasco, esto 
se convierte en una necesidad acuciante en la medida que ya no es solamente 
fuerza de confrontación ideológica sino también de gestión institucional en diferentes 
ámbitos del país como el municipal o el provincial en el caso de Gipuzkoa, y con 
posibilidades serias de acceder al ámbito gubernamental. 

Las fuerzas componentes de EHBildu y Amaiur son conscientes de este nuevo reto y 
hace ya algunos meses y tras semanas de elaboración y acuerdo hicieron público el 
documento “Irtenbidea badago / Hay alternativas” que pretende ser una propuesta 
de índole socioeconómico de abordaje de la actual situación de crisis en clave vasca 
desde la defensa del soberanismo económico y la capacidad de decisión también en 
este aspecto. El documento recoge una aproximación general a la situación y aporta 
propuestas concretas en diferentes ámbitos socioeconómicos que ya están siendo 
aplicadas en diferentes espacios institucionales donde trabajamos. 

La defensa del sector público como herramienta fundamental para las políticas 
sociales, abandono de las políticas desarrollistas, un modelo tributario más 
progresivo y redistributivo e incluso el enfoque ecológico y cultural de la 
problemática, son aspectos recogidos en el documento consensuado, así como la 
necesidad de políticas de confrontación, plante e insumisión ante Madrid en lo que 
se refiere a las medidas impuestas para el control del déficit. La versión completa del 
documento puede descargarse en http://www.haysalida.net  

Como elemento novedoso a destacar, se propone un plan de choque en la 
administración y sector público que contempla estos seis puntos: 



1  

 

 

La izquierda vasca...       www.sinpermiso.info 

1. La austeridad nos lleva a una profunda desinversión pública, hace falta 
conseguir más ingresos por medio de una Reforma Tributaria. Con sólo hacer lo 
aprobado por la Diputación de Gipuzkoa en los otros tres territorios, se 
recaudarían 500M de € más. 

2. Medidas de urgencia. Moratoria construcción grandes infraestructuras; 
así posibilitamos el debate social sobre su necesidad. Sólo paralizando las obras 
del TAV y el Canal de Navarra obtendríamos otros 500M € más. Conseguiríamos 
1.000m €  para garantizar al gasto social y ayudar a los sectores más 
desfavorecidos. 

3. Apuesta decidida por el Sector Público, el gasto social y los servicios 
públicos. 

4. Creación de un Fondo Especial de Inversión para promover un nuevo 
modelo productivo, apostar por la Soberanía Alimentaria en el sector primario, e 
invertir en I+D+i. 

5. Desarrollar un gran debate social sobre el cambio de modelo 
productivo. 

6. Banca nacional y pública, NO a la privatización de Kutxabank. 

EHBildu viene ya aplicando algunas de las medidas contenidas en esta propuesta, y 
como ejemplo, he aquí algunas de las que ya han sido puestas en marcha desde el 
Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa: 

1. Elaboración presupuestos participativos a nivel provincial y también 
municipal en colaboración con los ayuntamientos. 

2. Política fiscal. Reforma tributaria aprobada en Juntas Generales. 
Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio con aplicación de tipos más altos 
que, por ejemplo, Bizkaia (PNV). Mejora de la progresividad del IRPF (mayores 
tipos a rentas del capital, bajada subvenciones compra vivienda, subida general 
de tipos). Hay planteada una reforma del impuesto de sociedades para moderar 
las deducciones de empresa. Asimismo se ha emprendido un plan especial 
contra el fraude fiscal que ha conseguido aflorar el doble de rentas no declaradas 
que en el periodo anterior). 

3. Políticas sociales. Aunque el presupuesto general para el 2012 debió 
reducirse debido a que también se redujo el nivel de ingresos, el gasto social se 
ha mantenido porcentual y absolutamente. El Gobierno Vasco (PSE) ha decidido 
recortes en temas como RGI o Ley de Dependencia que no se aplicarán en 
Gipuzkoa. Así mismo, Gipuzkoa no aplicará los recortes en Dependencia 
aprobados por el PP en Madrid. 

4. Residuos urbanos. Paralización proyecto de incineradora. Plan de 
recogida PaP con índices de reciclaje del 80% reduciendo costos 
medioambientales y económicos. 
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5. Ayuda al emprendizaje. Regulación de las subvenciones que antes se 
entregaban sin apenas condiciones: implantación de criterios medioambientales, 
de creación de empleo, ahorro energético, etc). 

Por lo tanto, y frente al determinismo de los mercados, desde la izquierda 
adoptamos compromisos y decimos que hay salida: soberanía y transformación 
social. 

El trabajo por hacer es enorme pero los avances de los últimos años sirven de 
acicate para continuar la labor. Y para ello me permito citar a Nelson Mandela: “Todo 
parece imposible… hasta que se consigue!”. ¡Ánimo! 

[*] Este texto corresponde a la ponencia que se presentó a las jornadas sobre 
movimientos sociales y movimientos nacionales, organizada por la Fundación 
Socialismo sin Fronteras, que se realizaron en Baztan el 30 de septiembre de 2012. 
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