
UdaleanBerri 
Donostia 

 

EA Donostia - Barne buletina 2015eko Ekaina – 11. Zenbakia (Hauteskundeak, ale berezia)

 
 
 

 
 
 
 
 

ESKERRIK ASKO! 
 

EH Bilduk Udala Gobernatu duen taldea izan da azkeneko lau urteetan, gu talde horretako parte izanik. Denbora honetan, 
hainbat militante eta zale Batzorde Eragilearekin, edota Udal Gobernuarekin harremanetan jarri zarete, ekarpenak egiteko 
gogoarekin eta azken finean, hiria hobetzeko asmoarekin; Tokiko Batzar, edota Batzorde Eragile desberdinetan 
antolatutako lan bileratan jasotako ekarpenekin gertatu den bezala. 
 
Kanpainan edota programa lantzen lagundu duzuen hainbat pertsonetaz gogoratzeko unea da baita ere. Eta proiektuan 
konfiantza jarri duten 20.567 donostiarrak gogoratzeko unea dugu ere bai. 
 
Lagundu duzuen pertsona guztiei, eta Udalean lan egin duzuen taldeari eskerrik asko. 



Alderdia/Koalizioa Bozkak Bozkak +/- Portzentaila Zinegotziak 
 2015* 2011  2015 2011 2015 2011 

EAJ/PNV 29.029 15.587  29,65% 17,93% 9 (+3) 6 
PSE-EE (PSOE) 24.007 19.666  24,52% 22,63% 7   (=) 7 
EH Bildu 20.467 21.110  20,91% 24,29% 6 (-2) 8 
PP 9.272 16.502  9,47% 18,99% 3 (-3) 6 
Irabazi (IU+Equo+AR) 6.947   7,10%  2 (+2)  
Ciudadanos 3.642   3,72%  0  
PACMA 1.451 507  1,48% 0,58% 0 0 
PLAZ! 864 453  0,88% 0,58% 0 0 
UPyD 675 1.284  0,69% 1,48% 0 0 
Aralar  3.732   4,29%  0 
EB-B (IU)  2.283   2,63%  0 
H1!  1.407   1,62%  0 
Berdeak  571   0,66%  0 
PUM+J  555   0,64%  0 
Los Verdes-Gru.Verde  506   0,58%  0 
PLIN  402   0,46%  0 
HD-CP  22   0,03%  0 

*Datos provisionales 
 
EH Bilduren bozkak auzoka / Votos de EH Bildu por barrios 
 

Auzoa/Barrio 2015 2011 +/- 
Antigua 1.674 1.695 -25 
Añorga 526 524 +2 
Aiete 642 787 -145 
Altza 1.766 2.183 -417 
Amara* 757 878 -121 
Amara Berri* 1.822 2.112 -290 
Bidebieta 685 763 -78 
Egia 2.157 2.260 -103 
Erdialdea/Centro*  767  
Erriberak* 381   
Gros* 2.710 2.362 +348 
Ibaeta 1.278 1.353 -75 
Igeldo 294 295 -1 
Intxaurrondo 2.027 2.178 -151 
Loiola 565 882 -217 
Martutene 471 436 +35 
Morlans* 336   
Parte Zaharra* 1.086 1.205 -119 
Ulia*  570  
Zubieta 109 114 -5 

*Ha habido cambios en la configuración de mesas que hace dificultoso conseguir el dato. 
 
 
 

La ola o tsunami de Bildu en 2011, como fue bautizado aquel éxito electoral, permitió que la coalición logrará la Alcaldía 
de Donostia tras lograr un resultado en la capital donostiarra de 21.110 votos, cuatro años después la coalición en la 
pasada cita electoral consiguió 20.467 votos, solo 543 votos menos que en aquellos comicios, pero la alta participación 
reflejo de la activación en un sentido del voto y el desplome del Partido Popular a favor del PNV, hacen que EH Bildu se 
coloque en la tercera posición en el mapa político municipal. 
 
Estos resultados dejan datos claros, los más positivos: 
 EH Bildu ha conseguido un buen número de votos (20.467), hay que recordar que con cifras similares se han 

conseguido alcaldías en Donostia e incluso con menos votos Odón Elorza logró la alcaldía de Donostia. 
 La suma de los tres partidos que han sido la oposición al Gobierno Municipal de 2011 (PSE-EE, PP y PNV) no han 

subido en número de concejales ya que los que pierde el PP son los que gana el PNV. 
Los menos positivos: 
 Ante el aumento de participación no se ha subido en votos y no se ha activado a posibles votantes que puedan estar 

en la abstención, así como a otros que votan a otras siglas. Un problema que requiere una profunda reflexión y 
autocrítica. 

 Los votos conseguidos no son suficientes para mantener la alcaldía. Y además se ha retrocedido de 8 a 6 concejales. 



Batzar Nagusiak / Juntas Generales 
 
Donostialdea 

Herria EH BILDU EAJ/PNV PSE-EE PP Podemos Irabazi 
 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 

Astigarraga 942 998 942 444 224 153 62 133 336  46  
Donostia 19.016 21.391 28.342 17.576 20.940 17.567 9.331 15.797 12.762  2.462  
Hernani 4.036 4.124 1.935 1.806 1.082 1.541 302 570 1.341  240  
Lasarte 2.166 2.105 1.614 1.366 3.065 3.065 559 985 1.527  131  
Urnieta 743 851 1.175 807 390 660 78 170 64  11  
Usurbil 1.637 1.574 705 403 186 241 58 97 30  10  
Guztira 28.540 36.222 34.713 22.411 25.887 23.304 10.390 17.767 16.630  2.923  

             
Batzarkideak 4 6 6 4 4 4 1 3 2  0  

*Datos provisionales 
 
 
Gipuzkoa 
 Bozkak Batzarkideak 
 2015 2011 2015 2011 
EAJ/PNV 112.933 80.838 18 (+4) 14 
EH Bildu 103.101 119.084 17 (-5) 22 
PSE-EE (PSOE) 59.046 58.947 9 (-1) 10 
Podemos 43.136  6  
PP 19.338 34.210 1 (-3) 4 
Irabazi 8.451  0  

*Datos provisionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zinegotziak / Concejales 
 
 Gipuzkoa Bizkaia Araba* Nafarroa 
EH Bildu 398 394 106 297 
EAJ/PNV 280 559 180  
PSE-EE/PSN (PSOE) 100 77 26 208 
PP 7 26 48 21 
Irabazi+Ganemos… 22 19 6  
UPN    281 
Ciudadanos 0 1 1 0 
Geroa Bai    59 
Ezkerra    23 

* Se incluye a Trebiño 
 
 

En cuanto a las elecciones a Juntas Generales se ve una bajada mayor respecto al voto de hace 4 años y en la circunscripción de 
Donostialdea se aprecia una subida en Lasarte y Usurbil, mientras que en Astigarraga, Donostia, Hernani y Urnieta se pierden 
votos. 
 
En este caso también se observa como los tres grupos que han conformado la oposición no seben en el número de junteros y los 
4 junteros que gana el PNV salen a costa del PSE-EE 1, y PP 3. 
 
Respecto a Irabazi a pesar de que consigue entrar en el Ayuntamiento de Donostia queda muy lejos de conseguir representación 
en las Juntas Generales de Gipuzkoa. 
 
Y Podemos irrumpe con fuerza al conseguir 6 junteros por Gipuzkoa, de los cuales 2 los consiguen por la circunscripción de 
Donostialdea. 

En cuanto al número de Concejales EH Bildu se situa en la primera fuerza en Gipuzkoa donde aventaja al PNV en 108 
concejales y Navarra donde aventaja a UPN en 16. Mientras es la segunda fuerza en Bizkaia y Araba. 

En cuanto a las mayorías en los municipios de Gipuzkoa, EH Bildu se impone en 39 municipios de los cuales en 34 consigue una 
mayoría absoluta, el PNV sería la primera fuerza en 23 municipios con mayoría absoluta en 10 de ellos, y el PSE-EE en 6 
consiguiendo la mayoría absoluta en 2. 
 
En Bizkaia EH Bildu es la primera fuerza en 28 municipios, en 10 de Araba y en 35 en Nafarroa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA Donostia 

donostiaea@gmail.com 

facebook.com/EaDonostia 

@EA_Donostia 

Es necesario articular y fortalecer el cambio político y social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oharrak/Avisos 
 

 Frente Amplio 
Se están recogiendo aportaciones acerca de la configuración del Frente Amplio si quieres participar en las mismas ponte en 
contacto con nosotros. 
 
 Gure Esku Dago 
Desde Gure Esku Dago estan trabajando en tejer voluntades mediante los retazos de tela que hemos repartido en ciudades 
pueblos y barrios. El 21 de junio . Ese día, llenarán las capitales con las voluntades de la ciudadanía, mediante urnas gigantes 
en las que confluyan todas las identidades y todas las sensibilidades. 
A las 12:00 Se realizará una cadena humana en cada capital, uniendo los retales que estan cosiendo en cada pueblo y ciudad. 
Y alas 17:30 es el acto central en el caso de Donostia en el Estadio de Anoeta cuyo precio de la entrada es de 10 € (niños 5€). 
Si quieres asistir ponte en contacto con la Ejecutiva Local. 

Personas de diferentes origenes políticos han 
trabajado durante estos cuatro años en las 
instituciones vascas y es de agradecer el trabajo que 
han desempeñado cada una de ellas. 
 
Los resultados obtenidos  en las elecciones 
municipales y forales subrayan la fortaleza y la 
referencialidad de EH Bildu como herramienta en 
el cambio político y social, pese a que Gipuzkoa y 
Donostia no hemos conseguido el apoyo 
mayorítario que hubieramos deseado. 
 
Uno de los objetivos fundamentales para EH Bildu 
para estas elecciones era abrir las puertas del 
cambio en Nafarroa y se ha conseguido, además de 
en Iruña y porque no Gasteiz. 
 
EH Bildu se consolida en las provincias de 
Hegoalde y es la fuerza con más concejales en esta 
parte del país, gracias al apoyo de más de 300.000 
ciudadanos vascos. 
 
Es el momento de analizar de entender el mensaje 
que han mandado las personas que nos apoyado y 
es el momento de entender el mensaje mandado por 
las personas que no nos han apoyado. Ya que este 
proceso hay que hacerlo con la sociedad vasca. Y 
en nuestro caso donostiarra y situar a EH Bildu 
como la herramienta válida para estar en el espacio 
en el que se abren nuevas posibilidades para 
impulsar y fortalecer el cambio político y social. 
 
Toca reflexionar mucho las próximas semanas, 
tanto en los municipios que se ha producido un 
éxito electoral como en los que no, y toca trabajar 
cada uno desde su responsabilidad. Y para ello 
desde Eusko Alkartasuna tendremos que realizar un 
gran trabajo, ya que una Eusko Alkartasuna fuerte 
garantiza una EH Bildu amplía, plural y fuerte, que 
a su vez se convierte en una herramienta 
fundamental para  poder seguir trabajando en el 
derecho a decidir como en la justicia social. 


