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5 MESES DE BICEFALIA

El 13 de noviembre se cumplieron 5 meses desde que el PSE-EE, liderado en Donostia por Ernesto Gasco, entregaba sus votos
en favor de la investidura del nuevo alcalde, Eneko Goia. Estos 5 meses han sido suficientes para darnos cuenta de la bicefalia
de este nuevo Gobierno Municipal, y que las propuestas del alcalde jeltzale no salen adelante a no ser de tener la aprobación de
su socio Ernesto Gasco. Un ejemplo de ello fue la polémica con la comitiva de la Salve.
En la pasada legislatura, con el Ayuntamiento dirigido por el Ejecutivo de Juan Karlos Izagirre, la oposición exigía con férreo
hábito el cumplimiento de sus propuestas aprobadas en el Pleno. Era aquella oposición que lo mismo votaba en bloque en contra
de propuestas serias y razonables –como situar la nueva estación de autobuses en Riberas de Loiola o que la Paloma de la Paz
de Nestor Basterretxea volviera a ver el mar-, al tiempo que se posicionaba a favor de propuestas que no tenía ni pies ni cabeza
–como el reglamento sobre distritos-, pero que servían para dar la imagen de que derrotaban al Gobierno Municipal.
Ha llegado el día, con un nuevo Gobierno en Donostia, que de los distritos aprobados por PNV y PSE-EE no sabemos nada, al
igual que no sabemos de otras muchas. De las propuesta que sí sabemos algo son las que ha promovido el PSE-EE y con las que
el PNV ha tragado, pese a haber estado históricamente en contra –ocurre, por ejemplo, con la pasarela del Mompás-. Son
paradojas políticas de aquellos que cuando están en la oposición y en el Gobierno piensan distinto.
Ocurre lo mismo con las tasas y los impuestos. Si bien en la legislatura pasada era normal que los partidos que ocupaban la
oposición pidieran su congelación o su disminución, hoy, mientras gobiernan han decido subir las tasas como las de
saneamiento o la recogida basuras un 5% (¿Hay que pagar la incineradora?). Es curioso y poco coherente apoyar la disminución
en 2014 y aumentos de hasta el 5% en 2015.
También es el caso del Impuesto de Circulación. La oposición aprobó el pasado ejercicio una disminución del 4% y, ahora, con
el PNV y el PSE-EE en el Gobierno, proponen un aumento del 1%. Esto solo nos lleva a una lógica: algunos hicieron una
política electoralista y pensando, no en los y las donostiarras, sino en desgastar y ahogar al anterior Gobierno Municipal, un fin
únicamente partidista. Es decir, la lógica de la oposición era que el Ejecutivo de Izagirre no tuviese dinero, perjudicando de esta
manera a todos los donostiarras. Ahora que deben regir la ciudad, por su puesto, enmiendan la plana.
Las diferencias a la hora de dirigir el Consistorio también se han notado, sobre todo, a la hora llevar a cabo políticas de
participación ciudadana. ¿Cuál ha sido el mayor logro de los integrantes de este pacto anti-natura entre abertzales-conservadores
y estatales-progresistas? ¿Traer a Juan Carlos de Borbón a los Toros? ¿Eliminar la cúpula del Bellas Artes? ¿O, invertir una gran
cantidad de dinero en la retirada de las piedras de Ondarreta para que sigan floreciendo?
Si por algo se ha caracterizado Gipuzkoa y Donostia la última legislatura ha sido por hacer cero recortes en políticas sociales.
Tras el cambio del Ejecutivo, el nuevo Gobierno ha sido incapaz de firmar el decálogo contra los desahucios, la pobreza y la
desigualdad.
Vemos que el nuevo tiempo no es más que el retorno al pasado. Volver a épocas en los que se anunciaban a bombo y platillo y
bajo fuegos artificiales proyectos que nunca se han ejecutado, mientras otros desde las instituciones somos los que hemos
llevado la política a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Carlos I es el ejemplo de cómo, tras años de
promesas del Ejecutivo socialista de Odón Elorza, al final fue Bildu quien hizo la mejora. Los mismos que han ejecutado la
estación de autobuses tras más de 20 años de provisionalidad –aunque no fuese en el destino deseado-. Ahí están Tabakalera, la
vega del Urumea… Resulta que los que tienen la ciudad parada son ahora el PNV y el PSE-EE.

Tasas e impuestos municipales
El Gobieno Municipal (PNV y PSE-EE) aprueba subir las tasas de basuras y saneamiento un 5% a pesar de que el Ayuntamiento
recibirá cerca de cinco millones de euros más en la liquidación del fondo foral.
El próximo año la carga fiscal de las familias donostiarras aumentará, debido a la subida del 5% en basuras y saneamiento por el
pleno de la ciudad con el voto de PNV y PSE-EE. En opinión de EH Bildu de Donostia, semejante subida carece de justificación
alguna por dos razones evidentes: que el IPC es negativo y que el Ayuntamiento va a contar con mayores ingresos. “El Consistorio
donostiarra va a recibir cerca de cinco millones de euros más en la liquidación del fondo foral, por lo que el Gobierno Municipal va
a contar con una buena situación; nada comparable, por ejemplo, con el primer año de Bildu en el gobierno en el que se tuvieron que
devolver 14,2 millones de euros a la Diputación. No entendemos, por tanto, que teniendo más dinero, PNV y PSE-EE decidan
castigar a las familias donostiarras”, señala el concejal de EH Bildu y miembro de Eusko Alkartasuna Josu Ruiz.
Llama la atención especialmente la subida de la tasa de basuras, ya que en la anterior legislatura se mantuvo congelada durante tres
años, y ahora se le va a aplicar un aumento del 5%. Las explicaciones que ha ofrecido el Gobierno Municipal no han sido en modo
alguno convincentes. ¿Por qué suben a la ciudadanía donostiarra la tasa de basuras? ¿Para hacer, tal vez, una incineradora en
Zubieta a pocos kilómetros del centro de la ciudad?
La subida aprobada es aún más incomprensible si tenemos en cuenta que PNV y PSE-EE, con el apoyo del PP, han rechazado la
propuesta de EH Bildu de aplicar un recargo del 50% a la segunda vivienda. “Es decir, que teniendo la posibilidad de exigir más a
quien más tiene, PNV y PSE-EE han preferido castigar al conjunto de la ciudadanía. Y en esos planteamientos de derecha han
coincidido con el PP”. Algo parecido ha ocurrido con el impuesto sobre vehículos: EH Bildu ha hecho un planteamiento progresivo
donde se congelaba el impuesto a 29.000 coches y se aplicaba una subida según la potencia, y PNV y PSOE han optado, en cambio,
por un aumento líneal, sin distinción, del 1% para todos los vehículos.
En cambio, las propuestas de EH Bildu de moderar la subida del IBI (un 0,75% frente al 1% que proponía el Gobierno Municipal) y
de aumentar la subida del Impuesto de Actividades Económicas (un 2% frente a la propuesta del 1% de PNV y PSE-EE) han
salieron adelante en el Pleno extraordinario de octubre. Las propuestas iban en la línea de reducir la carga de las familias
donostiarras y aumentar la de las empresas que facturan más de un millón de euros al año. EH Bildu se felicita por su aprobación,
pero como se ha señalado anteriormente, considera fuera de toda lógica las subidas aprobadas que castigan al conjunto de la
ciudadanía donostiarra.


Evolución de la tasa doméstica de basuras en Donostia:
Año
Alcalde
2007
Odón Elorza
2008
Odón Elorza
2009
Odón Elorza
2010
Odón Elorza
2011
Odón Elorza
2012
Juan Karlos Izagirre
2013
Juan Karlos Izagirre
2014
Juan Karlos Izagirre
2015
Juan Karlos Izagirre
2016
Eneko Goia

Subida
20,50%
28,70%
19,40%
3,80%
2,80%
0,00%
0,00%
2,20%
0,00%
5,00%
Bellas Artes

EH Bildu ha denunciado la existencia de un plan que tiene como
objetivo el derribo del Bellas Artes y que la Sade construya, en
ese solar, el hotel que desea. No sólo eso: PNV y PSE-EE son
parte de dicho plan y pretenden engañar para ello a la
ciudadanía donostiarra. “La cúpula del Bellas Artes, en teoría,
debería ser repuesta, pero la dueña del edifico, la Sade, ya ha
mostrado su nula voluntad de hacerlo. Estamos, por tanto, ante
un verdadero fraude: la Sade quiere dejar que el edificio se
arruine en su totalidad para hacer el hotel que desea, con la
complicidad y el amparo de PNV y PSE-EE. Se trata de un
auténtico escándalo, porque supone que tenemos un Gobierno
Municipal que se dedica a defender los intereses de unos pocos,
en vez de proteger el patrimonio donostiarra”, como señaló en
nombre del Grupo Municipal de EH Bildu su portavoz Amaia
Almirall. Hay que destacar que existe un permiso de derribo de
la cúpula, pero que, sin embargo, no existe ni proyecto de
reconstrucción, ni plazos para ello, ni se le ha impuesto un aval
a la Sade que le obligue a cumplir dicho compromiso. Estamos
ante un vacío que muestra la falta total de voluntad para reponer
la cúpula del Bellas Artes.

PNV, PSE-EE y PP abren la puerta a un gran centro comercial en San Bartolome
PNV, PSE-EE y PP han abierto la puerta a la construcción de un gran
centro comercial de 8.000 m2 en San Bartolome. EH Bildu quiso limitar a
2.000 m2 la superficie de dicho centro comercial pero PNV, PSE-EE y PP
han rechazado la propuesta. Recordemos que esta cuestión ha generado
gran preocupación entre el comercio y el vecindario de Amara y que,
incluso, hay en marcha una recogida de firmas.
En opinión de EH Bildu, la decisión que han adoptado los miembros del
Gobierno Municipal, de la mano del PP, es una muy mala noticia para el
pequeño comercio de Amara y del Centro. Es muy significativo y
preocupante que el teniente de alcalde y Concejal Delegado de Comercio
Ernesto Gasco afirme, como lo ha hecho hoy, que será “el mercado” quien
dictamine qué tipo de centro comercial vaya en San Bartolome. Y no
olvidemos que Ernesto Gasco mostró su alegría, tras la sentencia de
Garbera, porque a partir de ahora las grandes superficies no vayan a tener
límite de superficie en la Comunidad Autónoma Vasca. El Gobierno
Municipal habla mucho de pequeño comercio, pero su discurso general es
muy preocupante.
En la anterior legislatura, Bildu impulsó que una parte de la superficie de
uso terciario, en San Bartolome, no se destinara al comercio sino el
vecindario y servicios municipales. Con el propósito, además, de que el
elemento comercial de San Bartolome no afectara a las pequeñas tiendas
de la zona, Bildu propuso que no se permitiera instalar ningún centro
relacionado con la alimentación. E impulsó, también, la necesidad de
poner en marcha un plan especial, antes del desarrollo de dicho proyecto,
lo que permitirá tanto a comerciantes como vecinos y vecinas presentar
alegaciones al mismo.
PNV y PSOE se oponen a tomar en cuenta las necesidades de vecinos y vecinas para decidir el uso de la Bretxa
El Grupo Municipal de EH Bildu de Donostia ha solicitado al Gobierno Municipal de PNV y PSE-EE que, a la hora de
determinar el uso del edificio de Pescadería de la Bretxa, tome en cuenta las necesidades y la opinión de vecinos y vecinas de
la Parte Vieja, y estos dos grupos han rechazado , de nuevo de la mano del PP han rechazado la moción que había registrado la
coalición. En opinión de EH Bildu, esta decisión muestra cómo entienden PNV y PSE-EE la gestión municipal y la propia
ciudad: las decisiones se toman sin tener en cuenta las necesidades y la opinión de la ciudadanía. El retroceso es evidente, ya
que se priorizan otro tipo de intereses y no los de los y las donostiarras.
Debemos recordar que la Parte Vieja es un barrio que apenas dispone de equipamientos municipales y cuyos vecinos no
cuentan con ninguna infraestructura pública cubierta en la que poder desarrollar su ocio o practicar deporte. Diversas
asociaciones de la Parte Vieja, precisamente, acaban de hacer esa solicitud al alcalde Eneko Goia: equipamientos municipales
para el barrio. Por eso, el edificio de Pescadería, en la Bretxa, actualmente de propiedad municipal, constituye un espacio
inmejorable para responder a la demanda ciudadana. En esta línea, el anterior Gobierno Municipal realizó un diseño para
acoger en Pescadería un ambulatorio, equipamientos deportivos y espacios para los vecinos y vecinas. El actual Gobierno
Municipal se ha comprometido a llevar adelante el ambulatorio, pero no ha concretado qué quiere hacer con el resto. En
opinión de EH Bildu, ese espacio se debe utilizar para hacer frente a las necesidades ciudadanas, y por ello ha llevado una
moción al Pleno de Municipal, en la que también se solicitaba al Gobierno Municipal tener en cuenta la opinión de las vecinas.

EH Bildu pide que se use utilice el viejo pasadizo de Carlos I para guardar bicicletas
El Grupo Municipal de EH Bildu ha pedido al Gobierno
Municipal compuesto por PNV y PSE-EE que "rectifique en
su idea de sepultar bajo tierra el pasadizo de Carlos I y que lo
utilice como aparcabicis".
El concejal de la coalición Axier Jaka ha advertido de que "lo
contrario sería una irresponsabilidad, un sinsentido y un
derroche", que "generaría también un gasto mayor para las
arcas municipales y la ciudadanía donostiarra". Recordando
que el anterior Gobierno Municipal diseñó un plan para
fortalecer el sistema de aparcabicis, que fue "premiado por
Europa", que recogía la habilitación de aparcamientos
subterráneos en La Concha, la plaza de Cataluña y el pasadizo
de Carlos I para hacer frente a la demanda, ya que la oferta
actual de 7.000 plazas es a todas luces "insuficiente".
El coste de sepultar el pasadizo asciende a 200.000 euros,
mientras que habilitar en este espacio el aparcamiento para
bicicletas requeriría 50.000 euros.
PNV eta PSE-EEren Udal Gobernua Kortxoenearen legez kanpoko hustuketaren laguntzailea izan da
Kortxoenearen hustuketa legez kanpokoa izan zen, ez zegoelako horretarako epailearen inongo agindurik: Udal Gobernuak bazuen
aldez aurretik horren berri, Udaltzaingoak berak jakinarazi ziolako, eta hala ere, horren jakitun, ez zuen legez kanpoko ekintza
galdiarazteko ezer ere egin, bermea eman zion geroko eraispena baimenduta eta Hirigintza Departamentuko bi teknikari
eraikinaren jabearekin adostutako ordu eta egunean bidali zituen. “PNV eta PSE-EEren Udal Gobernua, beraz, legez kanpoko
ekintza baten ezinbesteko laguntzailea izan da, non, gainera, eta Kortxoeneko gazteek salatu dutenez, aurpegia estalita zeramaten
pertsona batzuek indarrez atera zituzten -esan bezala, tartean epailearen inongo agindurik ez zegoela-. Hori izugarri larria da, eta
horregatik, Udal Gobernuaren ardura jakiteko, Eneko Goia alkatearen, Udaltzaingoko komisarioaren eta komisariordearen eta
hustuketa haren lekuko izan ziren Hirigintza Departamentuko bi teknikarien premiazko agerraldia eskatu dugu, eman beharreko
azalpenak eman ditzaten”, adierazi du Axier Jaka Donostiako EH Bilduko zinegotziak.
Donostiako EH Bilduk jakin duenez, Udaltzaingoaren buruek eta Hirigintza Departamentuko goi mailako arduradunek azaroaren
2an, Kortxoenea hustearen bezperan, gaztetxea husteaz eta lurrera botatzeaz hitz egin zuten. Elkarrizketa hartan, Udaltzaingoaren
arduradunek jakinarazi zuten Kortxoenea epailearen agindurik gabe hustea legez kanpokoa zela, eta are gehiago, operatiboan parte
hartuko ez zutela ohartarazi zuten. Horrexegatik, Kortxoeneak salatutakoaren arabera, gazteek Udaltzaingora deitu zutenean
esanez ezezagun batzuk, aurpegia estalita, gaztetxera sartu zirela eta kolpeka ateratzen ari zirela, ez zuela esku hartuko erantzun
zuen Udaltzaingoak.
Udal Gobernuak jakitea ondorengo egunean donostiar batzuk legez kanpo kanporatuko zituztela Kortxoenetik eta horren
laguntzaile izatea ikaragarri larria da. Donostiako EH Bilduren ustez, Eneko Goia alkateak galdera batzuei erantzun behar die
lehenbailehen, inork ez dezan pentsa ezezagun batzuk, epailearen inongo agindurik gabe eta aurpegia estalita, eraikin batera sar
daitezkeenik eta bertan dauden herritarrak kolpeka kalera ditzaketenik Donostiako Udalaren babesaz. Hain zuzen ere, Eneko
Goiak galdera hauei erantzun behar die: ba al zekien Udalak aldez aurretik Kortxoenea hustuko zutela? Egia al da Udaltzaingoak
hustuketaren legez kanpokotasunaz ohartarazi zuela Udal Gobernua? Zergatik ez zen udaltzainik izan Kortxoenea husteko
operazioan? Zergatik agertu zen Ertzaintza ordubete geroago? Nortzuk ziren gazteak Kortxoenetik kanporatu zituztenak? Zein
esku hartze mota izan dute operazio honetan alkateak eta Udal Gobernuko gainerako kideek?
“Ezkutatzeko ezer ez badute, Udal Gobernuak ez du inongo arazorik izango lehenbailehen agerraldia egiteko eta eman beharreko
azalpenak emateko”, esan du Axier Jakak.
Ampliación de Garbera
El Gobierno Municipal de PNV y PSE-EE, ha mostrado su intención de ampliar el centro comercial de Garbera, ya que ha
recogido esa operación en el proyecto presupuestario de 2016. Si bien es cierto que no ha aportado ningún estudio que justifique
tal ampliación y no existe análisis alguno sobre sus posibles consecuencias. La falta de información es insultante. ¿Por qué
necesita Donostia un Garbera más amplio? ¿Cómo va a influir eso en el comercio de la ciudad?, ¿cuántos puestos de trabajo se
destruirán?. Ni siquiera se ha analizado el tema en el Consejo Asesor de Comercio.
Pero es que, además, también se oculta información. ¿Por qué no ha dado a conocer el Gobierno Municipal la valoración que el
PTP de Donostialdea del Gobierno Vasco hace sobre la ampliación de Garbera?. El Gobierno Vasco es claro en este asunto:
afirma sin lugar a dudas que no es necesario ampliar Garbera. Y la razón también es clara: puede generar desequilibrios en el
territorio. Esto es lo que dice literalmente el PTP: “En este sentido, se dispone en el PTP que en los centros comerciales ya
existentes de Urbil, Garbera, Mamut, Lintzirin y Araso quedan descartados nuevos incrementos edificatorios, con el objeto de
evitar la generación de excesivos desequilibrios espaciales y distorsionamientos funcionales en la
distribución de los focos de servicio dotacional sobre el conjunto del territorio”.

Talidomina
La talidomida, era un fármaco que fue comercializado entre los años 1958 y 1963 como sedante y como calmante de
las naúseas durante los tres primeros meses de embarazo. Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que, en un principio, se
creyó que no causaba casi ningún efecto secundario y, en caso de ingestión masiva, no resultaba letal. Este medicamento,
producido por Grünenthal GmbH en Alemania, provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía
congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
Una vez comprobados los efectos el medicamento fue retirado con más o menos prisa en los países donde había sido
comercializado bajo diferentes nombres. El estado español fue de los últimos, pues lo retiró en el año 1963, causó
malformaciones a unos 3.000 niños en el estado español y pore so el pasado febrero se concentraron en las puertas del congreso
un grupo de afectados, denunciando la “complicidad y olvido” durante tantos años. Solamente salieron a recibirles diputados de
Amaiur, IU y UPyD.
El Grupo Municipal de EH Bildu en el ultimo Pleno Municipal de noviembre registró una moción pidiendo un reconocimiento y
reparo para las víctimas de la Talidomina.
Día de la Memoria

Foru Aldundiak Gipuzkoako garapen ekonomikoari buruzko “eztabaida sakona sahiestu nahi izana” salatu du Eusko Alkartasunak
Eusko Alkartasunak salatu du EAJk eta PSE-EEk zuzentzen duten Foru Aldundiak Batzar Nagusietan ordezkaritza duten taldeei
Gipuzkoako sustapen ekonomikorako proposamen ezberdinak aurkeztu, aurrez aurre jarri eta horien inguruko “eztabaida sakon bat”
izateko aukera kendu diela, 2014. urtean egin ez zen bezala.
Foru Aldundiak ez duela 2014ko urrian onartu zen Garapen Ekonomikorako Foru Araua (9/2014 Foru Araua) ez duela betetzen
salatu du Eusko Alkartasunako Gipuzkoako koordinatzaile Iñaki Ostolazak. Aldundiak Batzar Nagusietako talde politikoak
“zentsuratu” egiten ditu Ostolazaren ustez, ez baitie Gipuzkoako ekonomia garatzeko bere proposamenak aurkezten uzten. Eusko
Alkartasunako Gipuzkoako koordinatzaileak gaineratu du Foru Aldundiak “BNetako taldeek ekonomia sustatzearen inguruan
esateko zutena entzun gabe” aurkeztu dituela bere aurrekontuak. “Gogoratu behar dugu EAJk, 2014ko urrian, Garapen
Ekonomikorako Foru Araua Aurrera atera zuela eta arau horrek argi behartzen duela Aldundia Aurrekontuak aurkeztu baino lehen
Batzar Nagusietan bilkura izatera, zeinetan talde politikoek ekonomia sustatzeko proposamenak aurkeztu eta eztabaidatu behar
dituzten”, esan du Ostolazak eta gogoratu du nola pasa den urtean Bilduren Gobernuak Arau Forala bete eta 2014ko abenduan
bilkura hori ospatu zen.
Gipuzkoako Eusko Alkartasunako koordinatzaileak aditzera eman du, “berriz ere”, EAJ eta PSE-EE “harrokeriaz” ari direla eredu
ekonomiko konkretu bat “inposatu” nahian: “Gipuzkoa inboluziora eramango duen eredu ekonomikoa”. Zentzu honetan, Ostolazak
gehitu du Foru Aldundiak aurkeztutako aurrekontuetan, aurtengoekin alderatuz, Ekonomia Sustapenerako departamentuak bakarrik
%4ko igoera duela (hiru milioi euro). “Badirudi EAJk eta PSE-EEk beste alderdiekin ideiak eta ereduak eztabaidatzeko beldur direla
–eztabaida denean sistema demokratikoaren funtsa- eta bere eredua inposatu nahi dutela. Aurrekontu Proiektuan ere hori antzeman
daiteke, Aurrekontu Parte-Hartzaileak baztertzean”, aditzera eman du Ostolazak eta ondokoa gaineratu du: “Argi dago EAJ eta PSEk
ez dutela beste inorekin eztabaidatu nahi; gizarteak esan behar dituenen aurrean entzungor agertzen dira gainera”.
Herritarrak Ahalduntzeko Legea asteartean aurkeztuko da Legebiltzarrean
EH Bildu koalizioak ezinbestekotzat jo du euskal herritarrei hitza ematea euren bizitzetan eragiten duten arlo guztietan erabaki
dezaten. Estatuko alderdiek “espainiar batasunaren aldeko frontea” osatzen ari direla ohartarazi du
Koalizioak, hainbat eragile sozialek eginiko ekarpenak jaso eta gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Herritarrak Ahalduntzeko
Lege Proposamena datorren asteartean, azaroak 3, erroldatuko du ofizialki Legebiltzarrean, EH Bilduk gaur iragarri duenez.
Koalizioaren esanetan, “lege hori funtsezko tresna izango da herritarrei hitza eta erabakia emateko; herritarrak ahaldundu nahi
ditugu erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, herritarrek erabaki dezaten herri honen estatus juridiko-politikoa ez ezik,
egunerokotasunean eragiten dieten arlo guztietan ere. Demokrazia benetan parte-hartzailea sustatu nahi dugu, ez da nahikoa lau
urtetik behin botoa ematea”.
EH Bilduren ekimen hau testuinguru politiko zehatz batean kokatu beharrekoa da. “Katalunian prozesu demokratiko
independentista abian da eta, horri aurre egiteko, Estatu mailako alderdiak espainiar batasuna bermatzeko frontea osatzen ari dira,
Mariano Rajoyk, Albert Riverak eta Pablo Iglesiasek gaur bertan irudikatuko dutena, hain zuzen ere”. Egoera politiko honetan,
erantsi du EH Bilduk, “Euskal Herrian ere prozesu demokratikoa bultzatu behar dugu modu aktiboan, euskal jendarteak esparru
guztietan erabaki ahal izan dezan. Horixe da Herritarrak Ahalduntzeko Legearen oinarrian dagoena, aipatutako prozesu
demokratiko horretan funtsezko tresna izango delakoan”.
EH Bildu pide abrir una comisión de investigación sobre Bidegi
En las Juntas Generales de Gipuzkoa PNV y PSE-EE votaron en contra de que se creara una nueva comisión de investigación sobre
Bidegi, después de que los Grupos Junteros de EH Bildu y Podemos solicitarán que las Juntas Generales de Gipuzkoa abrierann
una nueva comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante la liquidación de la AP-1 (Eibar-Vitoria).
EH Bilduk Osoko Zuzenketa aurkeztuko die Gipuzkoako Aurrekontuei 180 graduko biraketa soziala behar dutelako
Gipuzkoako Foru Gobernuak 2016rako aurkeztutako Aurrekontu Proiektuak ez die herritarren beharrei erantzuten; murrizketa
sozialak aurreikusten ditu eta Diputazioaren inbertsio ahalmena hipotekatzen du erraustegia finantzatzeko. Gainera, garapen
ekonomiko iraunkorrerako planteamendu osoa eta integrala falta zaio; zerga sistemak progresibitatea galdu du eta aurrekontu
parte-hartzaileak desagertu egin dira. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk erabaki du Osoko Zuzenketa aurkeztea eta EAJ-PSEren
Gobernuari norabidea aldatzeko eskaera egitea: “180 graduko biraketa soziala behar da.
EH Bilduko bozeramaile Xabier Olanok, hainbat batzarkideekin batera, Osoko Zuzenketa aurkeztu du gaur Batzar Nagusietan.
“Foru Aldundiak azaroaren hasieran aurkeztu zuen Aurrekontu Proiektua eta, EH Bildu Batzar Nagusietako bigarren indarra izan
arren, momentuz, ez digu ezta deitu ere egin. Beraz, Gobernutik hedatzen den kontsentsurako mezuaren kontra, gizarte partaidetza
eta eragile politiko eta sozialak kontuan hartu gabe burutu dira aurrekontuak. Bihar bukatzen da ekarpenak egiteko epea eta
proiektua ikusita, Osoko Zuzenketa aurkeztera behartuta gaude, EAJ-PSEri norabidea aldatzeko eskaera egiteko.
Xabier Olanok azaldu duenez, EH Bilduren Osoko Zuzenketak ekonomia suspertzea du helburu, ongizate sistema indartuz eta
zementutik harago joan behar duen inbertsio publikoa sustatuz. “Guk murrizketarik gabeko aurrekontuak hitzartzeko borondate
argi eta zintzoa dugu, beraz, Foru Gobernuari eskua luzatzen diogu: hitz egiteko borondatea badu, EH Bilduk arduraz erantzungo
du herritarren beharrak defendatzeko.

http://www.eadonostia.org
EA Donostia estrena nueva página web. En la misma se podrá consultar la actividad del partido de Donostia así como leer
distintos artículos de opinión y un archivo histórico de la revista Udalean-Berri.
La página web no es más que otra herramienta de la que se dota la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna para seguir
mejorando su comunicación con sus afiliados y con los simpatizantes de Eusko Alkartasuna. Ya disponemos de una página de
Facebook, Twitter, revista y ahora página web.

Jornadas de reforzamiento del partido
Como aprobó la Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para el reforzamiento
del partido, citado grupo de trabajo depende de la mesa de la Asamblea Nacional y la primera jornada tuvo lugar el pasado 3
de octubre en la sede de Eusko Alkartasuna de Igara mientras que la segunda reunión se celebró el 31 de octubre en la misma
sede de Igara, mientras que la última de las tres jornadas tuvo lugar en Gasteiz el 21 de noviembre.
Asambleas Locales
El pasado 15 de octubre en el Alkartetxe de la Parte Vieja tuvo lugar una Asamblea Local Ordinaria con el siguiente orden del
día: 1.- Aprobación de las actas anteriores, 2.- Descargos de las asambleas nacionales y territoriales, 3.- Frente Amplio, 4.Elecciones Generales. Congreso y Senado y 5.- Ruegos y preguntas. Mientras que la Asamblea Local celebrada en el
Alkartetxe Ulialde de Gros el 30 de noviembre contó con los siguientes puntos: 1-Elecciones al Congreso y Senado, 2Congreso de EA, 3- Información del Ayuntamiento
Asamblea Nacional
El 16 de de octubre tuvo lugar en Gasteiz una Asamblea Nacional con el siguiente orden del día: 1.- Lectura de Acta de la
Asamblea anterior y su aprobación si procede, 2.- Inicio de la Asamblea e intervención por parte del Secretario General, 3.Información sobre la estructura provisional de EH Bildu, 4.- Elecciones Generales al Congreso y Senado. Información y
aprobación, si procede, sobre la elección de candidatos, 5.- Otros y 6.- Ruegos y preguntas.
Asamblea abierta de EH Bildu
El 21 de octubre en la Casa de Cultura de Okendo de Gros tuvo lugar una
Asamblea Abierta de EH Bildu Donostia con dos puntos en el orden del
día: el primero sobre la planificación de EH Bildu Donostia en la que se
repartió a los asistentes en distintos grupos para realizar un análisis Dafo
de la situación de EH Bildu Donostia. En el segundo punto se realizó una
votación al igual que en el resto de las poblaciones de Gipuzkoa para
elegir los cabezas de lista para las elecciones al Congreso y Senado.
En la votación de Donostia la persona que más votos consiguieron para el
Congreso fue Marian Beitialarrangoitia seguida por Xabier Mikel
Errekondo, mientras que para el Senado la persona más votada fue el
donostiarra Urko Aiartza seguido de cerca por Lohitzune Txarola y
quedando en tercer lugar Maider Carrere.
Tras las distintas votaciones Marian Beitialarrangoitia envabezará el
Congreso y Urko Aiartza el Senado. Los miembros de EA Rafa Larreina y
Maider Carrere ocuparán la segunda plaza respectivamente.
Conferencias en el Alkartetxe Ulialde de Gros
El pasado 31 de octubre en el Alkartetxe Ulialde de Gros
Juanjo Agirrezabala Mantxola, parlamentario y vicepresidente
de la mesa del Parlamento Vasco además de miembro de la
Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna, nos ofreció una
conferencia en la que además de hablarnos de la situación
política actual nos comentó las distintas iniciativas que se
están trabajando en estos momentos en el Parlamento Vasco.
En la conferencia dejó claro que había que defender el
Concierto Económico pero que había que ir mucho más allá
del Concierto.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar sus
preguntas y se originó una bonita charla en la que se trasladó
el día a día de la actividad diaria parlamentaria.
Otra conferencia organizada por el Alkartetxe fue la del 11 de
noviembre, en esta ocasión la conferencia fue impartida por el
parlamnetario en el Parlamento de Navarra y miembro de la
Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna Maiorga Ramirez
Erro. El tema de la conferencia fue el Concierto Económico y
en la misma se dejó bien claro que hay que defender el
Concierto pero el Concierto en sí no es un fin y nos habló
también de la situación de Nafarroa y de su Convenio.
Durante la charla hubo la oportunidad de preguntar al ponente
y numerosos afiliados hicieron sus preguntas.

Iritzia /Opinión
Recuerdo muy a menudo las críticas que en especial hacían los
portavoces del PNV Eneko Goia y del PSOE Ernesto Gasco en la
anterior legislatura sobre la limpieza en San Sebastián. Si bien
durante la legislatura pasada paseando por la calle veías el mismo
número de operarios que trabajaban en anteriores legislaturas.
Pues me estoy dedicando a mirar la basura que últimamente se está
depositando fuera de los containers y como los barrios periféricos
están bastante olvidados, algo que pasaba mucho con el anterior
alcalde Odón Elorza.
Lo que no puedo entender es que aquellas críticas tan duras que se
recibían antes, no se repiten ahora ya que por mucho que lo digan a
bombo y platillo la ciudad no está más limpia, está parecida o igual,
si nos referimos al centro de la ciudad y algo más descuidada en
cuanto abandonamos el centro de la ciudad.
Sólo he querido entrar al tema de la suciedad (basura), por no entrar
en carteles o pintadas que pese ante las críticas (en este asunto se les
solía sumar el portavoz del Partido Popular, Ramón Gómez), la
ciudad está exactamente igual
Alaitz Oarbeaskoa
El partido Eusko Alkartasuna
• Recordemos el artículo 1 de nuestros estatutos:
“Eusko Alkartasuna (en lo sucesivo EA” es un partido político socialdemócrata de ámbito nacional vaco que defiende la unidad
territorial y la independencia de Euskal Herria mediante la construcción de un estado propio en el seno de la Unión Europea, así
como la consecución de una sociedad más justa y solidaria.
EA es un partido abertzale, democrático, republicano, de izquierda transformadora, aconfesional y laico, que inspira su teoría y
práctica en la transición progresista europea de defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, la
igualdad entre mujeres y hombres y la paz.”
• El partido que quiera alcanzar el poder y sus objetivos, ha de ser un partido de debates permanentes, de enfrentamientos teóricos,
de tendencias y hasta de fracciones. Será un partido donde la libertad de expresión está como pez en el Agua.
• Cuando el partido deja de ser eso, comienza a devorar cancerosamente todo el tejido social, destruye el pluralismo. Puede perder
su vocación y su significación, y convertirse en una mera peripecia.
• No pensemos como Fidel Castro, cuando dijo: “el partido lo resume todo”. No. Son los individuos los que conforman el partido
y son ellos los que configuran el devenir del mismo, en y para la sociedad en la que conviven e interactúan.
• Evoquemos la figura de una mesa, compuesta por cuatro “patas”, y sobre ellas se sujeta y apoya el tablero. Este tablero será más
sólido y consistente en tanto, asimismo, lo sean sus pilares, “patas” o puntos de apoyo. Así pues, hagamos fuertes y firmes
desmoronamiento de la mesa y sus elementos.
• Afiancemos y fortalezcamos nuestra “pata”, Eusko Alkartasuna, para mantenerla en pie, y ser faro político en Euskal Herria.
“Comencemos haciendo lo que es necesario; después hagamos lo que es posible; y, seguro que, de repente, estaremos haciendo lo
imposible. Es la forma de que lo imposible, mediante compromiso y acción, se transforme en un posible. Entonces, estaremos
haciendo, nuevamente, lo necesario.”
• Volvamos a Eusko Alkartasuna. No, al reforzamiento de la actual orientación y situación. Sí, a la reestruración y reorganización.
Es decir sí a la revitalización, lo podemos conseguir a través de la tríada para la acción:
→Participación: Como afiliados, seamos “residentes”, no “transeúntes”.
→Información: “Dirigir bien una organización es dirigir su futuro. Y dirigir el futuro es dirigir bien el futuro es dirigir bien la
información”. (Sepamos, además, que “información es todo cuanto reduce nuestro nivel de incertidumbre”.)
→Comunicación: Si comunicar es “informar”, es “estar en relaciones”, y comunicación es “el enlace entre dos puntos”, entonces
“el que lidera la comunicación lidera el devenir, el futuro”.
• Todos, los de arriba, los intermedios y los de abajo, asumamos nuestras responsabilidades, cumpliendo las nuestras y
exigiéndolas cumplir a los otros. Así, entonces, con “mentalidad de marketing”, podremos hacer lo necesario, lo posible y lo
imposible, para alcanzar los objetivos, citados al inicio, de nuestro partido Eusko Alkartasuna
Bargain

“Operación araña”n auzipetutako Aitor Lizarragari babesa
Eusko Alkartasunako Euskadiko Batzorde Eragileak babesa adierazi dio Aitor Lizarragari militante guztien izenean. Gazte
Abertzaleak-eko kidea da Lizarraga eta txiolarien kontrako “operación araña”ren barruan auzipetuta dago.
Rafa Larreina, Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileko kideak lagundu zion Lizarraga Auzitegi Nazionalera urriaren 8an egin zion
bisitan, Gazte Abertzaleak-eko ordezkaritzarekin batera.
Pello Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak esan duenez operazioa erabateko bidegabekeria da, “Euskal Herriko
independentisten kontrako errepresioa jarraitzea du xede bakarra”.
EAJ eta PSOEren proiektuak, zalantzatan
Kontzertua, Konbenioa eta kupoaren inguruan noizean behin pizten den polemikak alde positiboa ere izan du. Izan ere, EAJ eta
PSOEren proposamen politikoek oinarri ahulak dituztela frogatzeko balio izan du. Era berean, independentzia lortzeko
aldebakartasunaren bidearen balioa aldarrikatu du, egun zein etorkizunean erabakiak hartu ahal izateko erabateko subiranotasuna
behar dugula argi utziz.
EAJren azken proposamena, nazio foralarena, autonomismoa baino ez dela ikusi dugu kupoari buruzko polemikarekin. Berdin dio
subiranotasun partekartua deitu, Gernikako estatutua edo nazio forala. Estatuak beto eskubidea duen autonomismoaren izen
ezberdinak dira.
Egunotan bizi izan dugun azken aurreko polemikarekin erabat asaldatuta agertu zaigu EAJ, kontzertuan eta kupoan
aldebakartasunez onartutako aldaketa marra gorria dela esanez. Ez ba. Eusko Alkartasunarentzat marra gorria Estatuak beto
eskubidea izatea da, aldebakartasunez aritzeko aukera izatea.
Eta aukera hori egon badago. Noski baietz. Kontzertu eta Konbenioaren oinarrian dauden eskubide historikoak unionisten
gehiengoak aldatu dezakeen Konstituzioan daude.
Aldi berean, polemikak PSOEk proposatzen duen federalismoaren inguruan argia ekarri du ere. Ximo Puig eta, batez ere, PSOEn
“agintzen” duen Susana Díezek egindako adierazpenak entzunda zaila da zalantzak mantentzea: “Espainiolak” berdindu nahi
dituzte, gu zaku horretan sartuta. Eusko Alkartasunak aspaldi esandakoa frogatu da horrela: transizioan asmatutako “denontzako
kafea” formularen modernizazioa baino ez da eta, noski, zentralizazioan sakontzeko aitzakia.
Estatuan federalismoa aplikatzea absurdoa da bi arrazoiengatik. Lehenik eta behin ideia laborategi batean sortutako ideia da, ez
gizartearen aldarrikapenari erantzun emateko jaio. Bestetik, ez du arazorik konponduko, kontrakoa baizik. Izan ere subiranotasuna
nahi dutenei eskuduntzak kenduko zitzaizkien eta egun dituztenak ere nahi ez dituztenei gehiago eman.
Horrela, euskal erakundeetan hitzarmena duten indar politikoen proiektuak hutsune nabariak dituzte eta, finantziazioa bezain
garrantzizkoa den gaian, kontraesan nabariak gainera.
Horrela izanda, EAJ eta PSEren arteko hitzarmena ulertu daiteke? Eusko Alkartasunak txikira jokatzea bezala ulertzen du eta
hauteskundeei begirako neurria bezala. Txikira jokatzea diogu EAJren zuzendaritzak beldur diolako bere oinarri sozialak babesten
duen erabakitzeko eskubidearen bidea hartzeari. Eta hauteskundeei begira dago EAJk erakundeetan eroso egotea lortzen duelako
Euskal Herrian PSEri hautestontziek ukatzen dioten pisua emanda.
Edonola ere, kupoari buruzko polemika noizean behin errepikatzne da, “elkartasunik gabeko euskaldunen” aitzakia erabiltzen
dutelako batetik sistemikoak diren eta bestetik kudeaketa txarrak eragindako arazo ekonomikoen aurrean. Berdin dio elkartasunaren
kontua gezurra izatea, hegoaldeko lau herrialdeek Estatuko ekonomian duten pisu errealaren gaineko aportazioa egiten dutelako. Eta
gutxi balitz, Espainako probintziekin elkartasun ekonomikoa garatzeko ez dugu arazorik baina Iparraldeko ikastola bat lagundu nahi
badugu, arazoak.
Gehiago ordaintzea nahi dutenek ez dute hezkuntza, osasun sisteman edo udalen finantziazioan diru gehiago inbertitzea nahi, horiek
justizia soziala lortzeko beharrezko inbertsioak izanda ere. Ez horixe. Euskal Herrian horren ondo baloratuta dauden Espainiako
armada edo errege etxea bezalako erakundeetara diru gehiago bideratu behar dugula esaten dute.
Baina gainera, beste mezu bat ere luzatzen digute: Kataluniako bidea jarraitzean pentsatzen ari bagara, ondo pentsatzeko, ditugun
eskuduntza guztiak kendu ahal dizkigutelako.
Antza ez dira ohartzen independentziarako aldebakartasuneko bidea indartzen ari direla. Finantziazioa lortzeko modua auzian izanda
ezinezkoa da herri batek kalitatezko ongizate estatua garatzea. Independentzia da guztiok hobeto biziko garen gizartea eraikitzeko
bide bakarra.
C o la b o r a y d if u n d e n u e s t r a s r e d e s s o c ia le s
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Eskura prozesua, Erabakiaren Aroaren lehen urratsa
Pasa den ekainaren 21ean “Erabakiaren Aroan” sartu ginela esan zuen Gure Esku Dago herri dinamikak, eta agindu zuten uda
ondoren erabakia ahalbidetuko zuen norabidean urrats berriak emango zituztela.
Bada, “Eskura“ hausnarketa da aro berri honen lehenengo pausua: herritarren artean Gure Esku Dagok hurrengo hiru urteko epean
izango duen ekinbidea zehaztea.
Aurreko urteetan zenbait herritan herri kontsultak bideratu ondoren (Etxarri-Aranatz eta Arrankudiaga), 2016an beste hainbat ere
egingo dira: Goierri (22 herri, 70.000 biztanle), Hernani, Dima, Ispaster…eta abar.
Herri kontsulta horiek bideratzea eta bidelagun izatea da Gure Esku Dagoren helburuetako bat, eta xede hori txukun
lortzeko dinamikaren egitekoa, jarduera, antolamendua eta finantzamendua nahi ditu zehaztu Eskura prozesuak.

Hassana Aalia
Gazte Abertzaleak antolatuta Hassana Aaliak Saharari buruzko hitzaldi bat eman zuen Donostiako UPVren Aularioan. 250
ikasle inguru Bildu ziren errefuxiatu sahararraren hitzaldia entzuteko. Gazte saharauiarra biziaz besteko gartzela zigorrera dago
kondenatua, Sahara mendebaldeko lurralde okupatuetan. Gazte errefuxiatuak asilo politikoa eskatu bazuen ere ukatua izan zaio
.
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Marian Beitialarrangoitia Lizarralde
Rafa Larreina Valderrama
Maite Sarasua Letemendia
Ander Rodriguez Lejarza
Igone Lamaran Cobo
Gotzon Elizburu Beristain

1. Urko Aiartza Azurtza
2. Maider Carrere Souto
3. Pavel Viñas Zapirain

Ordezkoak
1. Amaia Larrañaga Galdos
2. Naike Diez Urruzola
3. Arantza Arruti Odriozola
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