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Alkartasun Eguna 2015
Pasa den irailaren 20ean Alkartasun Eguna Hendaian ospatu genuen
El pasado 20 de septiembre en la localidad de Hendaia tuvo lugar el Alkartasun Eguna 2015, el día del Partido, si bien los
días anteriores Gazte Abertzaleak organizó distintas actividades en la comarca, la jornada comenzó en los aledaños del
frontón con trikitilaris y música en la zona de la txozna de Eusko Alkartasuna, para pasar al llamamiento vía txalaparta
que dio comienzo al mitin que contó con las intervenciones de Miren Urreztieta coordinadora de Eusko Alkartasuna
Iparralde, François Alfonsi miembro del Partido Nacionalista Corso y Presidente de la Alianza Libre Europea, Ibon
Garcia Secretario General de Gazte Abertzaleak y por último Secretario General de Eusko Alkartasuna Pello Urizar.
Durante el acto se realizó un emotivo homenaje a Joseba Elosegi ya que el pasado 18 de septiembre se cumplieron 45
años de cuando envuelto en llamas se tiró en el antiguo frontón Anoeta (hoy Atano III), delante del dictador Franco.
Una vez finalizado el mitin llegó el momento del ocio, y pudimos disfrutar de una vuelta por Hendaia visitando distintos
bares que habían organizado el “pintxo-pote” para tal fecha. Y a la posterior comida popular en la carpa que dio paso a la
romería amenizada en un principio por Pantxoa eta Peio y posteriormente por Deno.

El local situado bajo el kiosko del Boulevard
Distintas asociaciones, sindicatos y organizadores de eventos que se realizan en la ciudad han ido utilizando el local que se encuentra
bajo el kiosko del Boulevard y varios de ellos guardaban distinto material en el mismo.
El pasado 5 de agosto, el nuevo Gobierno Municipal compuesto por el PNV y el PSE-EE, hizo sacar el material allí guardado por
empleados públicos y prohibía el uso del mismo a las asociaciones.
Una de las asociaciones que hacía uso del local era la plataforma STOP DESAHUCIOS, dicha plataforma sacaba una nota de prensa
en la que denunciaban “la manera tan irrespetuosa y despreciativa con la que ha actuado el ayuntamiento” ya que ni el Ayuntamiento
ni el Gobierno conformado por PNV y PSE-EE, hubieran avisado a la asociación de dicha medida, y tuvieron que ser los Grupos
Municipales de Irabazi y EH Bildu, los alertaran de lo que estaba ocurriendo a la asociación.
El 11 de agosto se convocó una concentración junto al kiosko del Boulevard, en la que participó un buen número de personas y en la
que se encontraba una representación de EH Bildu, esta concentración ha dado sus frutos ya que se le ha dejado a la plataforma anti
desahucios seguir utilizando el local de una manera provisional.
Bilera Joseba Asironekin

Iruñeko alkatea den Joseba Asironekin eta bere gobernuko
zenbait kiderekin bilera egin zuen Donostiako udaletxean
EH Bildu Udal Taldeak. Bertan Donostiako udaletxean
Eusko Alkartasunako bi zinegotziek, Josu Ruiz eta Ricardo
Burutaran, parte hartu zuten.

El Consejo de Europa aplaude el protocolo de acogida puesto en marcha por el Gobierno Municipal de Bildu la anterior legislature
Como se puede comprobar en la página web del Consejo de Europa
(Council of Europe) en la siguiente dirección:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/ne
wsletter39/ICC-welcome_en.asp , el Consejo de Europa aplaude el
protocolo de acogida puesto en marcha durante la anterior legislatura
por el Gobierno Municipal de Bildu, protocolo que contó con las
criticas de lost res partidos que componían la oposición al Gobierno
Municipal (PSE-EE, PP y PNV) que en aquel entonces criticaban
todas las propuestas del Gobierno Municipal enrocados en un
autentico frente del no.
Dar la bienvenida a las personas que vienen a nuestra ciudad es algo
que va más allá de un acto simbólico, “la diversidad es una riqueza.
Donostia lidera un programa de 29 millones de la UE, 11 de ellos para el proyecto ciudad inteligente
Donostia/San Sebastián, a la que la Unión Europea ha colocado en el primer puesto de la convocatoria por delante de ciudades
como Londres o Lyon, ejercerá de ciudad líder, junto con Bristol y Florencia, en el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente
en las áreas de eficiencia energética, movilidad sostenible y TICs/Infraestructuras. El plan consiste en desarrollar un modelo
estándar que se pueda exportar a otras ciudades. El presupuesto total del proyecto asciende a 29 millones de euros, que se
repartirán Donostia, Bristol y Florencia. De esta cantidad Donostia recibirá 11 millones de euros que serán gestionados a través de
los diferentes departamentos municipales del Ayuntamiento.
Cabe recorder que este programa se inició durante el Gobierno Municipal anterior con Josu Ruiz como concejal de Desarrollo +
Económico.

Colabora y difunde nuestras redes sociales
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Udal zergetan progresibitatea sustatzea eta familien zama txikiagoa izatea proposatu du Donostiako EH Bilduk
PNV eta PSOEren udal tasa eta zergen proposamenari hamar zuzenketa eta arau proposamen aurkeztu dizkio Donostiako EH
Bilduk. Hiru helbururekin: kalitatezko zerbitzu publikoei eustea, progresibitatea handitzea eta familiei karga handiagorik ez
eragitea. Josu Ruiz Donostiako EH Bilduko zinegotziak azaldu duenez, “testuingurua ere kontuan hartu behar da, non KPI
jaitsi den eta foru fondotik diru gehiago iristea aurreikusi den”.
Ildo honetatik, familien karga hainbeste ez igotzeko, Donostiako EH Bilduk saneamendu zerbitzuarengatiko tasa %1 igotzea
proposatu du (PNV eta PSOEk %5 igotzea proposatu dute). Logika berari jarraituz, etxeetan sortutako zaborrarengatiko
zergaren igoera %1ekoa izatea proposatu du Donostiako EH Bilduk (PNV eta PSOEk, aldiz, %5ekoa). Oreka lortzeko eta
aldaketa horiek udal sarreretan eraginik izan ez dezaten, ekonomia jardueren gaineko zergari %2ko igoera aplikatu nahi dio
Donostiako EH Bilduk (%1ekoa proposatu dute PNV eta PSOEk). Gogoan izan behar da urtean milioi eurotik gora
fakturatzen dutenei aplikatzen zaiela zerga hau. Ildo beretik, establezimendu eta lokaletan jarduerak irekitzeko zergari
dagokionez, salbuespena 150 metro karratu artekoei ezartzea da EH Bilduren proposamena (300 metro karratutan jarri nahi
du Udal Gobernuak).
Familien karga hainbeste ez igotzeko eta progresibitatearen irizpidea txertatzeko, Ondasun Higiezinen gaineko zerga %1 igo
beharrean -Udal Gobernuak proposatu duen bezala-, %0,75 igotzea nahi du Donostiako EH Bilduk, eta era berean, bigarren
etxebizitzarekiko errekargua %50ekoa izatea %25ekoa izan beharrean.
Hiri izaerako lursailen balio gehikuntzaren gaineko zergari dagokionez, urtebetetik bost urtera arteko aldian tipoa %11,30etik
%11,50era pasatzea proposatu du EH Bilduk.
Terrazei dagokienez, lehen kategoriako kaleetakoentzat izan ezik, %3ko igoera ezarri nahi du Udal Gobernuak (lehen
kategoriakoei %5 igo nahi die zerga). Donostiako EH Bilduk ez du aldaketarik proposatu lehen eta bigarren kategorietakoen
artean (Bulebarra, Erdialdeko hainbat kale...), baina hirugarrenekoei (Gros, Amara Berri...) %1,5ekoa ezarriko lieke eta
laugarren eta bosgarrenekoei (Egia, Altza, Bidebieta...) zerga izoztea proposatu du. Ildo beretik, Parte Zaharreko hirugarren
kategoriako terraza guztiei %50eko gainordaina ezartzea nahi du EH Bilduk: “Ez da logikoa Parte Zaharreko terrazek eta
Amara Berrikoek berdin ordaintzea, festak eta kultur ekitaldiak garatzeko gune baita lehenengo auzoa, Udalak berak ere
sustatuta”, azaldu du Josu Ruiz zinegotziak. Konstituzio plazako terrazei %150eko gainordaina jartzea ere proposatu du EH
Bilduk, Bulebarrekoen pare jartzeko, alegia.
Ibilgailuen gaineko zergari dagokionez, progresibitate irizpideak ezarri nahi ditu Donostiako EH Bilduk (Udal Gobernuak
%1eko igoera orokorra ezarri nahi du). Hartara, turismoetan, 12 zaldi fiskalartekoetatik beherako guztiei izoztu egingo
litzaieke zerga, eta hortik gorakoentzat, mailaketa bat: 12 eta 14 artekoei %0,5eko igoera, 14 eta 16 artekoei %2koa, 16 eta 20
artekoei %3koa eta 20tik gorakoei, %4koa. Bestelako ibilgailuetan, 250 zentimetro kubikotik behera, izoztu egingo litzateke;
250 eta 500 artekoei %1eko igoera ezarriko litzaieke; 500 eta 1.000 artekoei, %2koa eta 1.000tik gorakoei, %4koa.
Josu Ruizek esan duenez, “arduraz egindako proposamena da, progresibitate eta justizia irizpideak planteatzen dituena, eta
halaber, testuinguru ekonomikoa kontuan hartuta, Udalaren egoera egonkor eta orekatua izaten jarraitzen lagunduko duena”.
La moción de Stop Deshaucios llevada al Pleno Municipal por EH Bildu e Irabazi
Los siguientes 8 puntos son la propuesta que Stop Deshaucios llevó al Pleno Municipal gracias a los Grupos Municipales EH
Bildu e Irabazi. La moción contó con el apoyo de EH Bildu, Irabazi y PSE-EE, mientras que Eneko Goia alcalde de la ciudad
y los Grupos Municipales PNV y PP se han abstenido. ¿Puede el alcalde abstenerse cuando se proponen medidas para evitar
desahucios en su ciudad?
1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que ponga en marcha un programa para la protección de familias
en riesgo de perder su vivienda habitual, reforzando el asesoramiento y la intermediación, siempre en colaboración con las
plataformas sociales que trabajan contra los desahucios, como Stop Desahucios Gipuzkoa, de manera que Donosita se
convierta en un "Municipio Libre de Desahucios".2.- Este Ayuntamiento pondrá todos los medios y recursos municipales
necesarios para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda, y para garantizar, en su caso, una alternativa
habitacional. 3.- Este Ayuntamiento designará una persona u organismo para la prevención de desahucios que coordine todas
las actuaciones, en colaboración con Stop Desahucios y demás organizaciones sociales que trabajan para que la vivienda digna
sea un derecho efectivo. 4.- Este Ayuntamiento se dirigirá a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles
la paralización de los desahucios de deudores de buena fe, el censo de viviendas vacías de las cuales sean titulares, y que
pongan su stock de viviendas deshabitadas a disposición de programas públicos de alquiler social. En aquellos casos en los
que no haya respuesta, se estudiarán las medidas a adoptar, entre ellas dejar de trabajar con dichas entidades. 5-. Este
Ayuntamiento, ante la comunicación de un desalojo o desahucio, mediará con la entidad financiera o administrativa para parar
el desahucio, evitando, en su caso, que la policía municipal acuda junto a la comisión judicial, y estudiando la vulnerabilidad
de las personas afectadas y una solución adecuada y justa. En los casos en los que no sea posible impedir el desahucio,
adoptará las medidas necesarias para que las personas afectadas sean realojadas en régimen de alquiler social asequible. 6.Este Ayuntamiento reclamará a los juzgados competentes que comuniquen todos los casos que puedan conllevar lanzamiento
o desahucio, con el fin de que se pueda detectar colectivos vulnerables, emitir informe de los servicios sociales, y proponer
una alternativa habitacional. 7.- Este Ayuntamiento, en relación al Parque Público de Viviendas gestionado por Alokabide,
insta al Gobierno de Lakua a que de forma urgente adopte las decisiones, y realice las modificaciones legales necesarias, que
hagan efectivo el acuerdo adoptado por el Parlamento de Gasteiz el pasado siete de abril de 2014, en relación a los inquilinos
de viviendas públicas. 8.- Este Ayuntamiento hará un inventario urgente de las viviendas vacías, de titularidad pública o
privada.

Bidegorriak
Iban Asenjo, Mikel Goenaga eta Jon Albizu Gipuzkoako bidegorrien azterketa egiten ari dira. Hirurak izan dira beraien udaletako
mugikortasun zinegotziak eta hirurek oso argi daukate beste mugikortasun eredu batera irauli behar dugula. Izan dituzten
arduretatik, udal bakoitzeko esperientziak ezagutu nahi izan dituzte, elkarrengandik gehiago ikasteko eta hobekuntzak proposatu
ahal izateko.
Jon Albizuren eskutik, Iban Asenjo duela hilabete bat egon zen Donostiako bidegorriak ezagutzen. Bisita horretatik ateratako
irakaspenak, ekarpenak eta gabeziak gure aldizkarira ekarri nahi izan ditugu.
Udalean-Berri: Egun batez egon zinen Donostiako bidegorriak ezagutzen, nolakoa izan zen esperientzia? Donostia ba al da
Paradisua txirrinduz ibiltzeko?
IBAN. Esperientzia aberasgarria izan zen, ezbairik gabe. Donostia inguruko herriekin alderatzen badugu, bai, argi dago oso ondo
dagoela txirrinduz ibiltzeko eta eroso mugitzeko. 60km baino gehiagoko bidegorri sare bat osatua dauka, herri mugakide guztiekin
loturak daude, hainbat lekuetan 30 guneak jarri dira, txirrinduentzat aparkalekuak ere badaude, alokairu publikoko txirrinduak
daude…
UBi: Baina?
IBAN: Galdera da ia honekin konformatzen garen ala apustu horretan sakondu nahi dugun. Galdera da ia Europako iparraldeko
hiriburuak erreferente moduan hartzen ditugun ala Bilbo baino hobeto egotearekin konformatzen garen.
Gabeziak badaude. Gaur egun, hiru hondartzak lotzen dituen bidegorria saturatuta dago. Txirrindulari asko ibiltzeaz gainera, hauek
talka egiten dute oinezkoekin. Lehia ezin da izan oinezko eta txirrindularien artean, lehia auto pribatuarekin izan behar da.
UB: Donostiako erdigune osoa laua da, eta horrek txirrindua hartzen errazten du, baina kalean ez dago leku handirik bidegorri
gehiago jartzeko. Autoari aparkaleku gehiago kendu egin behar zaio?
IBAN: Apustua mugikortasun iraunkorra bada, oinezkoak eta txirrindulariak auto pribatuaren aurrean lehenetsi beharko genituzke.
Honek esan nahi du beti aparkalekuak kendu egin behar direla? Ez dauka zertan. Kursaalen aurrean trafiko motorizatuak bi
norabideko bina errail ditu. Errail bat txirrinduei ematen badiegu aparkalekuak ez dira desagertzen eta txirrindulariek zein
oinezkoak leku gehiago irabazten dute. Kontxako errepidearekin, berdin. Hango bidegorrian ez da txirrindu gehiago sartzen eta
askotan espaloian oinezkoentzat ez dago lekurik. Txirrindularientzat errail bat irabaziz gero, arazoa konponduko genuke.
UB: Nolanahi, bidegorrietatik haratago, oinezkoen eta txirrindularien arteko talka ekiditeko alde egiten duzu.
IBAN: Hori da, hasiera batean eta masa kritiko bat lortu bitartean, bidegorrien eraikuntza lehentasuna izaten da baina Donostian
bezalako hiri batean, non erabilera oso handia den eta masa kritikoa ez da falta, hainbat leku 30 gune bilaka daitezke eta txirrindua
errailera jaitsi. Edo, Amara bezalako auzoetan, bidegorriak egin ordez, oinezkoentzako gune gehiago irabazi. Azken finean, auzo
bizirik nahi ditugu eta ez “auzo aparkaleku”.
UB: Bukatzeko, non ikusten dituzu hurrengo urtetarako Donostiako mugikortasun iraunkorreko erronkak?
Aurreko agintaldian lan handia egin da, ezbairik gabe, eta egoera ez zen bat ere erraza. Zorionez, urbanizazio berrietan bidegorriak
kontuan hartzen ziren eta horrek sarea zabaltzen asko lagundu du baina EH Bildu haratago joan da eta autoei konpetentzia zuzena
egin die, txirrindua errepidera jaitsiz, Nafarroa edo Antxo Jakitun kalean ikusi dugun moduan.
Erronka handia badago goiko auzoekin, eta hor dugu Egiako proiektu berria, EH Bilduk diseinatu eta martxan jarri zuena. Gauzak
okertzen ez badira, 2016an Martuteneko bidegorria burutuko da, EH Bilduk ere diseinatuta eta exekutatzeko prest utzi zuena.
Horretaz gain, eta lehen komentatu dudan moduan, Amaran gune batzuk oinezkoentzat egitea ondo legoke.

Txomin Enea
Comunicar a una empresa que es la ganadora de un concurso público antes de serlo oficialmente es un escándalo mayúsculo.
Pues bien: esto ha ocurrido en Donostia.
El Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSOE ha notificado la propuesta de adjudicación del proyecto de Txomin Enea a
una UTE sin que la Mesa de Contratación haya tomado previamente decisión alguna al respecto. Es decir, la propuesta de
adjudicación no es oficial, porque la Mesa de Contratación no la ha aprobado, pero sin embargo, el Gobierno Municipal ya ha
anunciado a una UTE que va a ser ella la ganadora del concurso. Debemos recordar que desde la pasada legislatura, y a
propuesta del gobierno de Bildu, todos los grupos municipales tienen representación en la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento.
“Es un irregularidad manifiesta, un auténtico escándalo, que llevaría a cualquier gobierno a plantearse dimisiones. ¿Cómo es
posible que se haga saber a una UTE que es la ganadora del concurso sin hacer previamente la adjudicación y antes de que la
Mesa de Contratación tome decisión alguna? ¿Qué significa esto? ¿Que el gobierno de Eneko Goia cuenta con una Mesa de
Contratación paralela, independiente de la oficial, en la que se toman decisiones de forma opaca? Si es así, ¿quiénes forman
dicha mesa? ¿Bajo qué criterios trabajan? Y si no existe dicha mesa paralela, ¿cómo se justifica esta irregularidad? ¿Es que el
caos se ha adueñado del proyecto de Txomin Enea y la mentira se ha convertida en norma? ¿Sabe el alcalde realmente lo que
está pasando en Txomin Enea?”, ha señalado el concejal de EH Bildu de Donostia Ricardo Burutaran.
No sólo a través de la carta a la UTE, sino que el propio concejal delegado Enrique Ramos afirmó este lunes, en la Comisión de
Urbanismo, que la Mesa de Contratación aprobó la propuesta de adjudicación de Txomin Enea el pasado 2 de julio. La
información ofrecida por Ramos es falsa: la Mesa de Contratación no aprobó ninguna propuesta de adjudicación para dicho
proyecto. Es más: previo a la propuesta, la Mesa debía aprobar un punto que estaba recogido en el orden del día de dicha
reunión y que, sin embargo, el Gobierno Municipal retiró en el último momento.
El proyecto de Txomin Enea es estratégico para Donostia. Se trata de 1.200 viviendas -la mayoría, protegidas-, de impulsar el
alquiler social y de adoptar medidas contra las inundaciones en una zona de alto riesgo. El mismo Gobierno Municipal
reconoce su carácter estratégico. Sin embargo, el equipo de Eneko Goia ha rodeado este proyecto, desde el inicio de legislatura,
de oscurantismo, mensajes contradictorios y falsedades. Debemos recordar que en su balance de los primeros 100 días, el
alcalde informó de un acuerdo con los dueños de los terrenos origen del litigio y el desbloqueo para el inicio de las obras. Dos
días después, nos desayunamos con informaciones contradictorias en medios de comunicación, en uno de los cuales se anuncia
la suspensión de las obras. Ese misma día, EH Bildu exige a Eneko Goia dar explicaciones del desaguisado ante el pleno y el
alcalde se niega, a pesar de considerar errónea la última información. Su oficina de prensa, sin embargo, hace pública una nota
en la que se anuncia la inminente adjudicación del proyecto. Y el lunes, el concejal delegado Enrique Ramos, en la Comisión de
Urbanismo, anuncia que la adjudicación sí se va a realizar, pero que el inicio de las obras se atrasará, por lo menos, un par de
años y niega que hubiera ningún acuerdo con los propietarios del terreno. El desbarajuste es bochornoso.
“El alcalde está missing en Txomin Enea. Desde comienzo de legislatura hemos exigido una y otra vez la comparecencia de
Eneko Goia y, hasta ahora, siempre se ha negado. El caos es total, y nadie sabe realmente en qué situación se encuentra este
proyecto ni cuáles son los pasos a dar. El Gobierno Municipal tampoco tiene ni idea. El oscurantismo con que está tratando este
tema es antológico. Y lo ocurrido con la propuesta de adjudicación es la gota que colma el vaso: que le haya sido notificada a
una UTE, sin que previamente haya sido aprobada por la Mesa de Contratación, es una irregularidad muy grave. En cualquier
otro sitio, el alcalde se vería obligado a ofrecer explicaciones inmediatas, para aclarar la situación, y seguramente también a
tomar otro tipo de medidas. Por ello, EH Bildu de Donostia exige a Eneko Goia que asuma su responsabilidad y que cuente la
verdad de Txomin Enea, porque mentiras ya hemos escuchado demasiadas”, ha manifestado Burutaran.

DBUS
Donostian euskara atzeraka eraman nahi du PNVk. Oso larria da Dbusen atzerapausoak onartu izana.
Udalbatzako idazkariak berak ere ohartarazi du, erabaki honekin, hizkuntz eskubideei buruzko legedia urratzen jarraituko duela
DBusek.
DBuseko Administrazio Kontseiluak autobus gidarien artean euskararen presentzia murriztuko duten neurriak onartu ditu gaur,
PNV eta UGTren arteko akordioa oinarri hartuta. Hain zuzen ere, PNV, PSOE, PP, Irabazi eta UGTk gidariei euskararen
eskakizuna jaistea onartu dute, eta beraz, atzerapausoa eman dute hizkuntz eskubideetan eta euskararen normalizazioan.
Udalbatzako idazkariak berak ere ohartazi du DBusek, erabaki honekin, hizkuntz eskubideei buruzko legedia urratzen jarraituko
duela.
Gogorarazi behar da aurreko agintaldian DBuseko Administrazio Kontseiluak autobus gidaria izateko lan poltsetan euskararen
ahozko Bigarren Hizkuntz Eskakizuna onartu zuela Bilduren eta PNVren botoez, besteak beste. Helburua honako hau zen: autobus
gidari berri guztiak donostiarrekin euskaraz aritzeko gai izatea eta, bide horretatik, konpainia horretan ere aurrerapausoak ematea
hizkuntz normalizazioan. UGT sindikatuak auzitara jo zuen erabakiaren kontra, eta epaia laster ezagutuko da. Epaiaren zain
gaudela, ordea, PNV eta UGTk akordioa lortu dute eta, haren arabera, gidari berrien %40ak ez du euskararen inongo eskakizunik
izango. Akordioa Administrazio Kontseiluak aztertu du gaur, UGTk eskatuta, eta esan bezala, Udal Gobernuaren eta sindikatu
honen babesa izan du, besteak beste. Donostiako EH Bilduk kontrako botoa eman du. Axier Jaka zinegotziak eta EH Bilduk
DBusen duen ordezkariak esan duenez, “PNV eta UGTren arteko akordioak euskal hiztunak gutxiesten ditu eta bigarren mailako
hizkuntza bezala tratatzen du euskara. Oso larria da”.
PNVren jarrera oso harrigarria da. Izan ere, UGTrekin negoziatu du, baina Donostiako EH Bildurekin ez du hitz erdirik ere egin.
“Ez da gurekin hitz egitera etorri. Hori da euskararen alde akordioak lortzeko bere borondatea. Atzera begira, gogorarazi behar da,
aurreko legegintzaldian, PNVko kontseilariek ahozko Bigarren Hizkuntz Eskakizunaren ordez Bigarren Hizkuntz Eskakizun osoa
eskatzen zutela gidarientzat, eta orain, aldiz, aurkako norabidean itxi duela akordioa. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak
EuskoTreneko gidariei ahozko zein idatzizko Bigarren Hizkuntz Eskakizuna eskatzen die. Argi dago PNVk -ez dakigu bere kabuz
edo PSOEk eskatuta- non eta Donostian, Euskal Herriko hiribururik euskaldunenean, euskararen normalizazioan atzerapausoak
ematea erabaki duela”, adierazi du Jakak.
Oso adierazgarria da Udalbatzako idazkariak autobus konpainiako Administrazio Kontseiluaren gaurko bileran egindako
ohartarazpena; konpainia honek, gaurko erabakiarekin, hizkuntz eskubideei buruzko legedia urratzen jarraituko duela adierazi dueta. “DBusek donostiarren hizkuntz eskubideak ez dituela bermatzen entzun eta bost axola zaio PNVri. Oso larria da gaur
gertatutakoa. Izan ere, datozen lau urteetan euskararen normalizazioan atzerapauso nabarmenak eman daitezkeela pentsatzeko
zantzu nabariak daude”, esan du EH Bilduko zinegotziak.
Gogorarazi behar da, bestalde, Donostiako EH Bilduk DBuseko Administrazio Kontseiluan Udalbatzaren ordezkaritza
proportzionalari eustea eskatu zuela. Hartara, Donostiako EH Bilduk bi ordezkari izango zituen, eta ez bakarra. PNVk, ordea,
interes partidistengatik, ordezkaritza proportzionala aldatu zuen, EH Bilduri ordezkari bat kenduta eta PSOEri beste bat jarrita.
Proportzioari eutsiz gero, PNV eta EH Bilduk, Gurpilekin batera, gehiengo osoa izango zuten Administrazio Kontseiluan, eta
horretarako borondatea izanez gero, euskararen normalizazioan aurrera egiteko gehiengo bat egongo zen. Baina esan bezala,
euskararen gainetik, PNVk interes partidistak hobetsi ditu.
Donostiako EH Bilduk egoera aztertuko du erabaki larri honen aurrean zer neurri har daitekeen erabakitzeko.

Kurtso politikoaren hasiera
Eusko Alkartasunak kurtso politikoari hasiera eman zion
abuztuaren 27an Donostiako Miramar jauregian alderdiko
idazkari nagusi Pello Urizarren hitzartze batekin. Euskadiko
Batzorde Eragilearen kide gehienak egon ziren ekitaldian, baita
Eusko Alkartasunako zuzendaritzako historikoak ere, Carlos
Garaikoetxea lehendakaria edo Koldo Amezketa besteak beste.
Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak argi utzi zuen bere
hitzaldian
herri
honetako
arazoen
konponbidea
subiranotasunean oinarritzen da; horretarako, Euskal Herriko
gizarteak erabakitzeko gaitasuna izan behar duela.
Ohi denez, idazkari nagusiaren hitzaldia eta gero, bertaratu
ziren militanteak luncha izan zuten Miramar Jauregian bertan.
Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna
El pasado 10 de septiembre en Gasteiz tuvo lugar una Asamblea Nacional ordinaria con el siguiente orden del día: 1-Lectura del
Acta de la Asamblea anterior y su aprobación si procede; 2-Inicio de la Asamblea e intervención por parte del Secretario General; 3Adecuación de la línea política del Partido; 4-Elecciones Generales al Congreso y Senado; 5-Ruegos y preguntas
En el tercer segundo se procedió a debatir el texto que presentó la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna y las tres propuestas
concretas que se llevaron a votación, la primera la de realizar un Congreso extraordinario en el mes de enero, la segunda la de hacer
un grupo de trabajo coordinado por la mesa de la Asamblea Nacional que trabaje en el reforzamiento del Partido y por último se
aprobaron las estructuras transicionales de EH Bildu.
Mientras que en el cuarto punto del orden del día, Pello Urizar explicó cómo se iba a celebrar el proceso de elección de candidatos y
de las Asambleas de EH Bildu para acudir a las elecciones estatales (Congreso y Senado)
Asamblea Territorial de Gipuzkoa
El pasado miércoles 23 de septiembre en el Alkartetxe de Parte Zaharra, se celebró una Asamblea Territorial con el siguiente orden
del día: 1-Lectura del acta anterior y su aprobación, si procede; 2-Elección de la nueva Coordinadora territorial de Gipuzkoa y dos
vocales; 3-Creación de diferentes grupos de trabajo de Eusko Alkartasuna Gipuzkoa; 4-Proceso interno de EH Bildu para las
elecciones generales.
En el punto segundo se eligieron a dos vocales para formar parte de la Coordinadora territorial de Gipuzkoa, los vocales elegidos
fueron los donostiarras Jabier Estebanez “Gorri” y Harri Fernandez.
En el tercer punto Iñaki Ostolaza, Coordinador de Gipuzkoa, explicó los distintos grupos de trabajo que se están creando desde EA
Gipuzkoa y animó a la afiliación a formar parte de ellos.
Por último se explicó cómo se iba a celebrar el proceso de elección de candidatos y de las Asambleas de EH Bildu para acudir a las
elecciones estatales (Congreso y Senado).
Urizar: “Erailketa gaziki egon zen, dago eta egongo da”
Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizarrek Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean Eusko Jaurlaritzako Bake eta
Bizikidetza ponentzia abian jartzeko eskatu zion EAJri. “Erailketa gaizki egon zen, dago eta egondo da” azpimarratu zuen Urizarrek,
eta gaineratu EAk “hori beti argi” izan duela. Zentzu horretan, baieztatu du Eusko Alkartasuna Eraikiz-ek Eusko Jaurlaritzako Giza
Eskubideen komisioaren aurrean aurkeztutako proposamenarekin “ehuneko ehunean identifikatuta sentitzen” zela, eta gaineratu
zuen “identifikazioa garbi”a zela, “biolentziak ez du inoiz balio izan eta etorkizunean ere ez luke balio behar”.
Urizarrek, gainera, gogoratu zuen komisioan EH Bilduko bozeramale Julen Arzuagak argi utzi zuela “hilketa, estorsio, mehatxu,
baiketa eta torturak gaizki daudela”.
Arri Zulaikak euskal sektore publikoan lan erreforma ez aplikatzea proposatu du
Arri Zulaikak sektore publikoan lan erreforma ez aplikatzeko eta 2016ko aurrekontuetan hala jasotzeko eskatu dio Jaurlaritzari,
mozio baten bitartez, Legebiltzarreko Osoko Bilkuran. Mozio horren jatorrian dago joan den ekainean Zulaikak berak Angel Toña
Enplegu sailburuari egin zion interpelazioa. EAko militante eta EH Bilduko legebiltzarkideak azalpenak eskatu zizkion orduan, ea
zer neurri hartu behar zuen Lakuako Gobernuak gazteek bereziki pairatzen duten lan prekarietateari aurre egiteko.

Conferencia de Josu Zabaleta
El pasado 11 de septiembre organizada por la junta del Alkartetxe
Ulialde de Gros tuvo lugar una conferencia a manos del profesor
y sacerdote claretiano Josu Zabaleta, impulsor de la ahora
denominada “vía Nanclares”.
En la misma, nos comentó como comenzó a entrevistarse con
diferentes presos de ETA, primero por correo ordinario y luego
realizando visitas en diferentes cárceles del estado español.
Tras la conferencia el Alkartetxe de Gros rendir un merecido
homenaje por su por su labor incansable por conseguir la
reconciliación y la reinserción de los presos en la sociedad.
Josu Zabaleta además es una persona muy querida en el
Alkartetxe y en el barrio de Gros ya que fue profesor del colegia
Mariaren Bihotza-Corazón de María y coadjutor en la parroquia
San Pio X.
Estropadak 2015
Urtero bezala Kontxako estropadan
presente egon gara, bi asteburuetan hain
zuzen ere kartelak jarri ditugu eta
bigarren igandean bi pankarta jarri
genituen “Independentzia” leloarekin
Parte Zaharrean eta Kaian.
Baita ere interneteko sare sozialetan
Euskal selekzioaren aldeko mezuak
zabaldu genituen eta hainbat alderdikide
eta jarraitzaile gure kartela sare
sozialetatik zabaldu zuten.
Aldebikotasuna muga gisa ezartzeak beto eskubidea ematen dio Estatuari, ohartarazi dio Urizarrek lehendakariari
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako estatus politiko berria erabakitzeari begira Iñigo Urkullu lehendakariak espainiar
Estatuarekiko aldebikotasunaren aldeko apustua etengabe egiten duela ikusirik, Madrilekin negoziatzea eta adostea bide
bakarra balitz bezala, Pello Urizarrek gogorarazi dio “aldebikotasuna muga gisa ezartzeak Estatuari beto eskubidea ematen”
diola. Hala esan dio gaur Legebiltzarrean Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak, negoziazioa eta adostasuna ezinezkoa
denean, eta hori espainiar Estatuan bistakoa da, aldebakartasuna irtenbide bakarra delako; bide horri, beraz, ezin zaio atea itxi.
Urizarren esanetan, “aldebakartasunari uko egiten badiogu, gure herriaren eskariei ezetz esanez bukatuko zaizkio arazoak
Estatuari”.
Urkulluk Legebiltzarrean zein Alderdi Egunean egindako adierazpenak –“elkar aitortzan oinarritutako batasunean sinesten
dut”– ekarri ditu gogora EAko buruzagi eta EH Bilduko legebiltzarkideak, eta kezkagarriak direla erantsi du, “lehen gutxienez
urtean behin, Alderdi Egunean, independentzia aldarrikatzen zenutelako, baina jada ezta hori ere”. Horri jarraiki, azpimarratu
du Urizarrek, “larriena da lehendakariak azentua Espainiarekiko batasunean jartzen duela; agian hori da arazoa, gure herria
espainiar
markoan
ahokatzea
bilatzen
duela,
erabakitzeko
eskubideari
mugak
jarriz”.
Madrilen atea itxita dagoela eta euskal herritarren erabakitzeko eskubidea onartuko lukeen estatus politikoari buruzko
akordioa ezinezkoa dela frogaturik dagoela adierazi du EH Bilduko legebiltzarkideak; beraz, “ez dezagun denborarik galdu
itxaropen faltsuen zain eta hasi gaitezen gure bidea egiten, muga bakarra euskal jendartearen borondatea izanda”.
Asamblea EH Bildu Donostia
El pasado 23 de septiembre tuvo lugar una asamblea abierta de EH Bildu Donostia. La misma contó con dos partes, la
primera sobre la plangintza de EH Bildu Donostia, y una segunda parte donde se propusieron nombres y el procedimiento de
las elecciones generales, al Congreso y Senado. En breve se convocará una segunda asamblea.
Asamblea EA Donostia
El próximo 15 de octubre convocaremos una Asamblea Local ordinaria, la convocatoria llegará por carta como es costumbre.

Cataluña
Todos dicen que han ganado. Nos referimos, por supuesto, a los resultados de las Elecciones Catalanas del 27-S donde defensores
y detractores del proceso soberanista han enarbolado las cifras de la victoria. Pero como era de esperar -ya se percibía en las
semanas previas con los mensajes para infundir miedo a la ciudadanía- los unionistas han manipulado las cifras de tal manera que
parece que el voto del no ha vencido. Pero las cosas no son así. Una delegación de Eusko Alkartasuna, compuesta por su secretario
general, Pello Urizar, y por la secretaria de internacional, Lorena López de la Calle, fue testigo de primera mano de cómo la ilusión
soberanista conquistaba tanto el final de la campaña como las urnas.
La suma de Junts Pel Sí -candidatura unitaria de CDC y ERC- y las CUP es del 47,74% de los votos, mientras que los unionistas
juntan los votos de C's, PP, PSOE y Catalunya Si que es Pot dando como resultado un 48,2% de los votos. La trampa,
precisamente, se encuentra en ese dato. La realidad es que la versión catalana de Podemos no se ha negado a ningún momento la
posibilidad de un referéndum -en sus filas, de hecho, se encuentran militantes independentistas-. ¿Acaso alguien se imagina a
Podemos posicionado en el mismo bando que el Partido Popular o Ciudadanos? La realidad es que los votos de Catalunya Sí que
es Pot (8,94%) y los de Unió Democrática de Catalunya -pese a no haber obtenido escaño, han logrado el 2,55% de los sufragios-,
de ninguna manera pueden contabilizarse en el bando de los unionistas; acaso en la tibieza y la falta de posicionamiento al
respecto.
La realidad práctica es que hay una mayoría de 72 escaños pro independencia en el arco parlamentario catalán -que suman la
mayoría- y aunque no se haya ganado el plebiscito, los resultados obtenidos otorgan suficiente legitimidad para que el proceso siga
adelante con paso firme.
Por supuesto, delante de todos los que se han subido al tren de la independencia se encuentra el Estado español que ya ha puesto su
maquinaria en marcha para intentar pasar por encima de Catalunya. Solo de esa manera se entiende la reciente imputación de Artur
Mas por la convocatoria de referéndum que tuvo lugar el 9 de noviembre del año pasado. Al igual que se hizo con el discurso del
miedo, vertido desde todos los estamentos posibles, el Estado español tomará cualquier medida que esté en su mano -o retorcerá la
ley a su conveniencia- para impedir que Catalunya se marche.
Si atendemos a la ruta marcada por Junts Pel Sí, al nuevo Gobierno que surja le quedan 18 meses duros por delante: deberán
abordar la declaración de independencia y después crear las estructuras administrativas necesarias para autogobernarse; luego,
deberá darse la proclamación de independencia, tras la cual habrá nuevas elecciones para elegir al nuevo Govern que redactará la
constitución que será sometida a un referéndum. Catalunya ha llegado al punto de no retorno, y desde Euskal Herria se tiene que
aprovechar esta puerta que se ha abierto. Tras Catalunya, Euskadi será la siguiente que se suba al tren independentista.

Iritzi artikulu bat prestatu nahi badezu idatzi donostiaea@gmail.com helbidera.

Iritzia/Opinión
Sigue nuestro compromiso con Euskal Herria
Este cuatro de septiembre iniciamos el año treinta de la vida de Eusko Alkartasuna y estos aniversarios “redondos” suelen ser una
buena ocasión para echar una mirada al pasado, coger perspectiva y tomar impulso para el futuro.
Eusko Alkartasuna surgía el 4 de septiembre del año 1986, a raíz de la decisión de la asamblea nacionalista de Gasteiz que recuperó
la ilusión de muchos abertzales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa y también de Iparralde. Ilusión por llevar a la práctica,
desde el primer momento, unas señas de identidad muy claras: claridad soberanista que propugna la independencia en Europa,
frente a la ambigüedad de otros ámbitos nacionalistas; radicalidad democrática que rechaza y se opone activamente a toda
vulneración de derechos humanos y a la utilización de la violencia como instrumento de acción política; y claro compromiso con la
justicia social que se plasma en impulsar la construcción nacional juntamente con la construcción social. Desde el primer momento
Eusko Alkartasuna se topó y sufrió los malos usos y costumbres de la vieja política viendo como arteramente le robaban el nombre
inicial de Eusko Abertzaleak. Esta experiencia y, sobre todo, la bonhomía de los dos primeros presidentes, Manuel Ibarrondo y
Carlos Garaikoetxea, conformaron una cuarta seña de identidad de EA: el compromiso con otra forma de hacer política basada en la
honradez intelectual, el respeto al adversario, la apuesta por la transparencia, el rechazo a la corrupción –en el año 1989 se implantó
el código ético para militantes y cargos públicos e internos- y la proximidad con quien sufre cualquier injusticia.
Compromiso soberanista
Estos principios fundacionales no quedaron en el papel sino que han tenido plasmación práctica en la acción política de Eusko
Alkartasuna durante estos 29 años. Ya desde el primer momento el ideal soberanista estuvo encima de la mesa, cuando en
diciembre de ese mismo año en las ventas de Armentia (Trebiño) se negociaba con el PSE-PSOE y EE un gobierno de cambio. La
falta de compromiso del Gobierno central del PSOE con la transferencia de la Seguridad Social por régimen de Concierto o
Convenio -tal como establecía el Estatuto de Gernika e incluso el programa electoral del PSE-, hacía imposible seguir avanzando
en el autogobierno con una nueva estructura de Estado y frustró aquel Gobierno de progreso. Este escenario se repitió cuando en el
año 91 el lehendakari Ardanza expulsó a EA del Gobierno porque habíamos promovido y respaldado en algunos Ayuntamientos
declaraciones en favor de la independencia. Este debate que llevó a la ruptura del gobierno, tuvo ya su antecedente a comienzos de
1990, cuando la postura firme de EA frente a textos ambiguos de PNV y Euskadiko Ezkerra, posibilitó la declaración del
Parlamento Vasco en favor del derecho de autodeterminación.
El impulso del soberanismo fue la motivación principal del acuerdo de coalición electoral que llevo a Ibarretxe a Ajuria Enea y que
se plasmó en un nuevo Estatuto en el que, gracias a una enmienda de EA, el derecho de autodeterminación figuraba en su texto
articulado. Esta coalición llegó a su término cuando el PNV obligó al lehendakari Ibarretxe a no celebrar la consulta popular que
estaba pactada con fecha límite en el acuerdo de coalición, porque la coalición para EA no era un fin en sí mismo, un estar por estar
en el poder, sino un instrumento para avanzar en la construcción nacional. Y el compromiso con el soberanismo también estaba
presente cuando a Arnaldo Otegi le decíamos en el Parlamento Vasco que podríamos unir fuerzas si también éramos capaces de
compartir el compromiso con la no utilización de la violencia para obtener logros políticos y el compromiso activo con la defensa
de todos los derechos humanos sin excepciones. En aquel momento no fue posible, pero el convencimiento de la necesidad de la
unidad de acción de fuerzas soberanistas y la determinación de lograr la paz y la normalización política, lo han hecho hoy realidad.
Radicalidad democrática
Esta radicalidad democrática y el rechazo rotundo a la utilización de la violencia junto con el compromiso con la defensa activa de
todos los derechos humanos, sin excepciones, siempre ha estado en la práctica diaria de Eusko Alkartasuna frente a las acciones de
ETA, al terrorismo de Estado, los excesos policiales o la práctica de torturas.
En relación a ETA siempre hemos defendido, frente a quienes optaban por estrategias meramente policiales que obviaban el
problema político de fondo, que más importante que vencer era convencer mediante el diálogo democrático. Por esta razón hemos
participado activamente en todos los intentos serios y responsables para lograr la paz, desde aquella primera Conferencia por la Paz
del Hotel Carlton en 1995, pasando por los acuerdos de Lizarra hasta el anuncio del fin de su actividad armada en octubre del 2011,
etapa final en la que EA arriesgó responsablemente desde el convencimiento de que era el mejor servicio que podía prestar al País.
Nuestra denuncia de la torturas nunca ha sido algo simplemente declarativo, siempre las hemos denunciado y hemos estado
apoyando a quienes las han sufrido cuando han querido contar con nuestro acompañamiento, pero también fuimos pioneros a la
hora de impulsar y conseguir que el Gobierno Vasco del que formábamos parte introdujese en la Ertzaintza las medidas de
prevención contra la tortura recomendadas por el relator de Naciones Unidas y por Amnesty International para los casos de
detención e incomunicación.
Y junto con ese rechazo siempre hemos tenido y hemos impulsado –y lo seguimos haciendo- la necesidad de reparar todas las
injusticias que se han cometido con quienes han sufrido el azote de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, sin
excepciones y sin equiparaciones. De hecho EA fue la primera fuerza política que públicamente señaló la necesidad de poner en
marcha una ponencia en sede parlamentaria para abordar la situación de las víctimas del terrorismo.
Socialdemocracia avanzada
Para las gentes de EA, la construcción nacional, la normalización política y la pacificación, siempre han estado inseparablemente
unidas al objetivo de una sociedad más justa y cohesionada, comprometida con el reforzamiento de un Estado de Bienestar que sea
merecedor de dicho nombre. Y esos principios y objetivos siempre han estado presentes en el día a día. Hoy todo el mundo hace
gala del sistema de renta básica existente en la Comunidad Autónoma Vasca; sistema que hoy existe gracias a que Eusko
Alkartasuna rompió la disciplina de voto del Gobierno tripartito PNV-PSOE-EA, y con sus votos en el Parlamento Vasco posibilitó

la aprobación de una Iniciativa legislativa Popular para implantarlo por ley.
También se encuentran en el haber de Eusko Alkartasuna, por la labor de las personas que en su nombre han formado parte de los
diferentes Gobiernos Vascos, medidas pioneras a la hora de reforzar el estado de bienestar como son la promoción de viviendas
públicas destinadas al alquiler social, el plan de apoyo a la familia, el Plan Vasco de Formación Profesional o el diseño y
aplicación de un mapa escolar que garantizase la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación junto con la recuperación
del euskera como lengua propia, algo que hubiese sido imposible con otros diseños que entonces estaban sobre la mesa del
Gobierno Vasco. Especialmente pioneras han sido las actuaciones desarrolladas en el ámbito medioambiental con leyes como la de
protección de la naturaleza o la de residuos, aguas y suelos contaminados, el diseño y creación de la agencia Vasca del Agua o el
o el Plan marco ambiental de desarrollo sostenible en línea con las políticas europeas más avanzadas. Este compromiso con el
medio ambiente tuvo su reconocimiento internacional en la constitución y liderazgo de la Red internacional de regiones por el
desarrollo sostenible (NRG4SD) que va a jugar un importante papel en la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático a celebrar
en Paris en diciembre de éste año.
Ese día a día ha conformado un conjunto de medidas prácticas que, desde una concepción socialdemócrata avanzada ha ido
perfilando la búsqueda de un modelo socioeconómico vasco, basado tanto en la tradición histórica de Euskal Herria como en las
importantes iniciativas de la economía social vasca y los ejemplos de los sistemas del norte de Europa; un modelo propio que
supere los actuales esquemas neoliberales y contribuya a romper la actual dinámica de crecimiento de la desigualdad que se está
produciendo en el seno de la Unión Europea y que también tiene su reflejo en Euskal Herria.
Hoy, contemplando la deriva de una Unión Europea, cada vez más economicista en la que existe una primacía del mercado sobre
las personas, y de un Estado español que va camino de ser un estado fallido desde el punto de vista económico y social, cobra
especial relevancia la necesidad de impulsar el soberanismo, la radicalidad democrática y el compromiso activo con la defensa y el
reforzamiento del estado de bienestar. Y en esta tarea quienes formamos parte de Eusko Alkartasuna tenemos la responsabilidad
de reforzar nuestro partido para que, siguiendo la estela trazada en estos años, sigamos aportando durante otros treinta años
nuestras ideas y proyectos para lograr esa sociedad vasca y europea más cohesionada justa y solidaria a la que aspiramos.
Rafa Larreina
Diputado por Amaiur en la Cortes Generales y miembro de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna
Artículo publicado el 5 de septiembre en el Diario Vasco
Marketing político –Encuestas y sondeos-. (y III)
El conocer bien los deseos y las opiniones de los electores, en un momento dado, no obliga, por si mismo, a los políticos a
satisfacerlos y a unirse a ellas. Es incluso mejor -cuando se quiere realizar un proyecto o introducir una idea –saber contra qué
resistencia se va chocar, antes que hacer la política de la avestruz. No querer saber lo que piensa el público para no sentirse
influenciado es signo de debilidad; el político no necesita ser inconsciente para ser valiente, ni ignorante para ser honesto.
Por lo demás, sucede que la opinión pública, tal y como se expresa a través de los sondeos, llega a ser menos conservadora que las
“élites” que pretenden representarla o que los “lobbies” que intentan influenciarla. Si bien hay que conservar las críticas contra los
sondeos como instrumento de conocimiento de la opinión pública, como son, por una parte los riesgos de deformación que llevan
consigo si estos no se hacen bien, es decir, si las preguntas que se plantean son muy superficiales o muy simplistas, y, por otra, el
peligro que existe para los políticos de someterse a los deseos allí expresados sin discernimiento alguno.
El más grave peligro que pudiera ocurrir a la democracia sería el del monopolio en la utilización de las herramientas, como pueden
ser los medios de información y comunicación, que serían utilizados por las organizaciones más ricas.
El pluralismo de las causas sociales y políticas y la posibilidad efectiva para todos de utilizar los métodos y técnicas del marketing,
constituyen, en definitiva, las más seguras garantías contra los posibles abusos que podría comportar. En un régimen totalitario, el
marketing electoral favorecería más aún al poder. En un régimen democrático y pluralista, pueden servir, por el contrario, para
mejorar las comunicaciones, en los dos sentidos, entre los ciudadanos y las organizaciones con vocación política, permitiéndoles
conocer mejor las preocupaciones y las opiniones de aquellos y “venderles” mejor sus proyectos. También, el marketing, interno,
nos permitiera conocer las preocupaciones y opiniones de los afiliados y/o simpatizantes, facilitarles la debida información, y con
su efectiva y afectiva participación, alcanzar nuestros objetivos.
Hay detractores que pretenden prohibir a los hombres públicos y los partidos políticos informarse sobre las preocupaciones,
opiniones y actitudes de los ciudadanos. Deplorar que hoy, por culpa del progreso de las ciencias humanas, los responsables de las
causas sociales y políticas dispongan de medios más eficaces para conocer su público y para influenciarlo, es caer en el
oscurantismo; pero si es absurdo y vano condenar en bloque al marketing social y político, es, por el contrario, legítimo, para
intentar prevenirse contra peligros o abusos que como todo instrumento puede llevar consigo.
Utilícese el Marketing para que unas organizaciones políticas más honestas y efectivas logren una sociedad más justa y solidaria,
no menos democrática, que tenga como ejes de su quehacer la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la
justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, y la paz.
Hagamos que, entre todos así sea en Eusko Alkartasuna.
Bargain
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