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El Plan de Estímulo Económico apuesta por la innovación y la calidad en el empleo
Después de las tres ediciones anteriores (2012,2013 y 2014) y un análisis de la evolución económica de la ciudad – que apunta
hacia la reactivación- el Plan de Estímulo Económico de Económico de Donostia (PEED) 2015 mantiene la apuesta por un plan
de actuación integral en Donostia y el objetivo de apoyar la creación de 1.000 puestos de trabajo anuales, añadiendo un foco en
torno a dos claves: la innovación y la calidad en el empleo. En el que se destinará un presupuesto de 6.623.774 euros.
El PEED 2015 Apuesta por la Innovación y la Calidad en el Empleo, nace, por un lado, tras analizar la evolución económica de la
ciudad, donde se desprende una tendencia a la reactivación o retorno a la senda del crecimiento (la variación del paro entre 2012
y 2014 ha sido de –4,4%); y por otro lado, del balance de los tres años de Planes de Estímulo Económico, en los que se ha
apoyado la creación de 3080 empleos y 900 nuevas empresas, además de apoyar con servicios de mejorar
competitiva/internacionalización a 2636 empresas. La calidad es un valor diferencial de la ciudad (calidad de vida, gastronomía,
paisaje, talento…), y se quiere trasladar también al ámbito del empleo, definido como no precario, razonablemente retribuido y
vinculado a un proyecto productivo con horizonte de futuro. De la misma manera, la innovación es imprescindible.
El PEED 2015 también recoge la necesidad de impulsar un trabajo por proyectos en clave de ciudad: proyectos que apoyen el
desarrollo de la Capitalidad 2016, los que pueden surgir en barrios, los que permitan testear nuevas iniciativas empresariales con
la ciudad como plataforma tecnológica, los que permitan generar espacios de reflexión para la búsqueda de soluciones etc...
Al igual que los 3 planes anteriores, se crea en colaboración con el tejido empresarial y asociativo. Entre los que se encuentran
Eusko Jaurlaritza, Diputación Foral de Gipuzkoa, Innobasque, Keiretsu Forum, Basque Culinary Center, Tecnalia, Behemendi,
UPV, Universidad de Deusto, Tecnum, Universidad de Mondragón, Alianza IK4, Asociación de Propietarios del Polígono 27,
CICTourgune, CIC Nanogune, CIC Biomagune, Hispavista, BSK, Ibermática, S21SEC, Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra,
Ikusi, Grupo Gureak, Yuzz, Ikasplay, Ibercom, Irisbond, Indra, IXO Group, Ekogune, Gaia, Ocean, Trinity, Groseko Indarra,
Groseko Surf Eskola, Pukas, DFG, Fundación Novia Salcedo, IES Zubiri Manteo, Nazaret, CENTA, Area, Zubeldia Formación,
Cabo Rojo, Noventa Grados, Perfumería Benegas, Tamayo, Zergatik, Minimil, Izadi, Apalategi, BOX, Perfumería Urbieta, Don
Serapio, Bang &Olufsen, Loewe, Loreak Mendian, TAK, Dynicon, Wegetit, OTEIC, Cámara de Comercio, Vicomtech, Gautena,
Nesplora, Asociación de Productores Ibaia, Auzoa, Zaharrean, Ferderación Mercantil, SShops Donostia, La Bretxa, Asociación
Hostelería Gipuzkoa, DendaSS, AEG, CEI, Ceinpro, Easo Politecnico, Egia Bizirik, BioDonostia, Cristina Enea, Axular Lizeoa,
Capitalidad Donostia 2016 etc.

Donostia y las ciudades de la Agglomération Côte Basque-Adour colaborarán con miras a 2016

Este convenio pretende ser el marco para una
colaboración más profunda y estable, entre varias
ciudades de la Eurociudad Vasca: Baiona, Biarritz,
Anglet, Bidart y Boucau a través de la ACBA y
Donostia. Al acuerdo podrán incorporarse otras
ciudades del entorno de la Eurociudad Vasca.
La capitalidad cultural en 2016 supone una
oportunidad no solo para Donostia sino también para
toda la Eurociudad Vasca que tendrá un papel
relevante. Este acuerdo supone dar un primer paso de
cara a construir una visión común aplicable en ámbitos
que afectan de una manera central a los cometidos de
la Eurociudad Vasca.
Se trata, por tanto de generar sinergias, proyectos en
común y herramientas que posibiliten aprovechar de
manera conjunta la Capitalidad 2016 y su legado

Altzako kiroldegia diseinatzen, altzatarrekin
Udal Gobernuak altzatarrekin eta kiroldegia egiteko ideia lehiaketa
irabazi duen taldearekin bilera egin zuen aotsailaren 3an Altzan,
proposamena azaldu eta altzatarren ekarpenak jasotzen jarraitzeko.
Hitzordua 19:00etan izan zen, Tomasene Kultur Etxean.
Bertan izan ziren ABEE Aldi Baterako Enpresa Elkarteko kideak,
Josu Ruiz zinegotziak udal teknikariekin batera auzotarren
ekarpenak jasotzen. Ruizek orain arteko urratsak gogorarazi zituen,
eta lan ildoen nondik norakoak. ABEEko kideek proiektua azaldu
zuten. Bizilagunek euren ekarpenak egiteko aukera izan zuten.

Donostia recibe el reconocimiento a la ciudad más transparente
El alcalde de Donostia Juan Karlos Izagirre ha recibido del presidente de la Asociación de Transparencia Pública (Dyntra)
Juan Manuel Gómez Roa el reconocimiento a la ciudad más transparente del Estado.
El alcalde de Donostia ha subrayado que “Donostia es una ciudad referente en transparencia. Hemos trabajado duro y
estamos trabajando duro para que así sea. Hemos dado grandes pasos, y vamos a seguir dando importantes pasos, que nos
harán aún más referentes y más innovadores”.
Donostia ha obtenido el primer puesto, porque cumple 129 de los 142 indicadores medidos. Mientras que por detrás en el
ranking están Vitoria (128 indicadores), Pamplona (123 indicadores), y Barcelona (121 indicadores). Entre las capitales de
Hego Euskal Herria, Bilbo ha obtenido 56 indicadores (está en el número 31 de la lista). El objetivo de este indicador es la
medición de la información pública de los Gobiernos Municipales de una manera dinámica, eficiente, transparente y abierta.

Landa-parke berri bat Donostian
Kutxa Ekogunea Fundazioa Oriamendi mendiaren jabea da, eta Udalari
57.767 metro karratu eman dizkio, hitzarmen baten bidez, haren
erabilera publikoa egin dezan. Oriamendi Zabalegi, Lore Toki eta Chillida
Leku finkek osatutako ingurunearen eta Miramonen artean kokatuta
dago. Lursail horretan, XIX. mendeko gotorleku Karlista dago.
Lur-eremua Donostiako landa-ingurunean txertatuta dago, eta bertan,
herritarren zerbitzura jarriko den landa-parke eta jolas-eremu bat gaitzea
planteatzen da helburu nagusi gisa.

El Ayuntamiento ya cuenta con el proyecto de ejecución del vial de hospitales

Ricardo Burutaran fué el encargado de comunicar que el Ayuntamiento de Donostia sigue avanzando en su intención de crear
un nuevo vial frente a Hospitales, ya que cuenta con el proyecto de ejecución. Las obras se han presupuestado en
1.959.230,51 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, desde su fecha de inicio. Se trata de una carretera que discurrirá en
paralelo a la actual, a una media de 16 metros de distancia.
El Gobierno Municipal ha puesto la vista en este entorno con la intención de calmar el tráfico frente al complejo hospitalario y
mejorar la fluidez del mismo. Tras la subida desde Doctor Begiristain es una zona en la que coinciden vehículos de diferente
tipo –público, privado y ambulancias- que crean problemas de movilidad y este vial permitirá descongestionar la zona,
dividiendo los tráficos por diferentes carreteras. De este modo, la intención es que los vehículos públicos como taxis o
autobuses, además de ambulancias y vehículos privados que vayan a utilizar el hospital circulen por la carretera actual,
mientras quienes no vayan al hospital utilicen el nuevo vial que discurrirá en paralelo. Gracias a ello, quienes quieran dirigirse
a Miramon o Hernani circularán por este nuevo vial sin mezclarse con el tráfico hospitalario, que al mismo tiempo no se verá
afectado en su recorrido por estos vehículos.
Otra de las mejoras establecidas en el proyecto es la creación de una rotonda elíptica frente a Urgencias, algo que mejorará
considerablemente la movilidad, ya que se elimina el STOP actual, con lo que se evitará que los vehículos tengan que parar
para poder acceder a esta zona. Además con estas obras se creará un nuevo aparcamiento para 147 vehículos, 4 reservados
para discapacitados, en una zona en la que a día de hoy no se cubren las necesidades de la demanda existente, sin que como
consecuencia de la intervención se pierdan prácticamente plazas del que existe actualmente.

Gobernu Batzordeak eta Udalbatzak behin behineko onespena eman dio plan orokorraren san bartolomeko
aldaketari

Plan Orokorra aldatzeko agiriak hobekuntza handiak
dakarzkio San Bartolomeko inguruneari.
Espazio publiko bat antolatuko da iparraldeko
magalean eta San Bartolomeko goiko aldean, eta
gainera, begiratoki handi bat izango du hirira irekia,
baita haur-jolasen gune bat ere.
Goiko aldeko ingurunea antolatzeko orduan, erabilera
publikoa bultzatuko da, eta zirkulazioaren gaineko
eraginak txikiagotuko; halaber, erdiko kale bat ere
sortuko da.
Bainuetxearen fatxada babestua Arroka plazara
eramango da, babestearren, Eraikitako Hiri Ondarea
Babesteko Plan Berezi berrian aurreikusita dagoen
moduan.
Hori
da
hasierako
onarpenetik
behin-behinekora eman den aldaketa nabarmenena.
Komentuaren iparraldeko hegalean hirugarren
sektoreko zein ostalaritzako erabilerak ezarriko dira.
Era berean, hirugarren sektoreko erabilerak handitu
egingo dira. Iparraldeko magalean ere aurreikusita
dago erabilera horiek garatzea; sigi-sagako eskailera
bat egingo da, eta aisia-gune gisa pentsatuta dauden
hainbat eskailera-buru handiri bide emango die horrek.
Aurretik aurreikusitako bizitegi-garapenak sendotuko
dira, orobat; hala, 516 etxebizitza eraikiko dira, baita
bide-sarbide bat ere Larramendi kaletik, igotzeko
soilik, jaitsiera Aldapeta maldatik egingo baita.
San Bartolome pertsona guztientzat izango da
irisgarria. Sarbidea ahalbidetzeko, igogailu bat ipiniko
da egun bainuetxea dagoen eremuaren aldamenean.
Arazo baten aurrean, aukera berria, Eragiketa hori
blokeatuta zegoen 1991ko Plan Orokorra onartu
zenetik. Proiektu ugari prestatu dira, baina batek ere
ez zuen inguruaren ondarea babesten. Horregatik,
muinoaren defendatzaileek Espainiako Auzitegi
Gorenera jo zuten eta horrek arrazoia eman zien.

Inundaciones en el Urumea

Al poco tiempo de la llegadadel Gobierno Municipal
a la alcaldía en 2011, tuvieron lugar las peores
inundaciones sufridas en Txomin y Martutene en los
últimos años. Este hecho fue un claro reflejo de lo
olvidada que ha estado la vega del Urumea durante
décadas. Fue entonces cuando el Gobierno Municipal
tomó la decisión de convertir la vega del Urumea en
una prioridad y poder así terminar de una vez por
todas con las inundaciones que sufren los vecinos de
Loiola, Txomin y Martutene.
En 2011, tras llevar a cabo varias reuniones con
afectados y vecinos, el Gobierno Municipal se puso a
trabajar en dos líneas. Una de ellas, a corto plazo,
concretamente mejorar el Plan de Emergencias, y otra
a largo plazo, la de buscar una solución definitiva al
poblema de las inundaciones, entendiendo que los
vecinos de Donostia no tienen por que vivir con el
temor de que puedan perderlo todo cada vez que
llueve con intensidad.
El nuevo Plan de Emrgencias, que contó con la
participación de los vecinos, se realizó en poco tiempo
e integró cuestiones como los avisos SMS, zonas en
las que dejar el coche, autobuses para evacuar a los
vecinos, información constante del nivel de rio … Un
Plan que diferenciaba zonas en función de la distancia
con el río.
Para modificar la fisonomía de la vega del Urumea,
con el fin de evitar la inundaciones, el Gobierno
Municipal puso en marcha una mesa interinstitucional
en la que aparte de todas las instituciones que tienen
responsabilidad con la zona afectada tambien
participan los vecinos y donde cada institución ha ido
adquiriendo compromisos en función de sus
competencia.
En esta mesa interinstitucional, el Ayuntamiento se
comprometió a hacerse con los terrenos cercanos al
rio y derribos, para hacer posibles las obras
posteriores, invirtiendo para ello 20 millones de
euros. Y las obras de sustitución de puentes y de otros
elementos para que el agua siga su curso sin
encontrase barreras han comenzado, pero todavía
queda tiempo para que el problema termine ya que es
una obra de una gran envergadura.
Este año ha vuelto a haber inundaciones en Martutene,
no han sido tan graves como las de 2011, pero
Martutene se ha vuelto a inundar, cabe destacar el
buen funcionamiento que ha tenido el Plan de
Emergencias y una vez más la actuación de los
vecinos.
Desde el Ayuntamiento se organizaron dos asambleas
abiertas, en las que estuvieron presentes los miembros
del Gobierno Municipal, tecnicos municipales y
representantes de otras instituciones.
Toca seguir trabajando para que la situación en estos
barrios que durante tantos años han estado olvidados
cambie y las inundaciones ya solo formen parte de la
memoria o de la historia.

Bloqueo electoral a los presupuestos
(Artículo de la Ejecutiva Local publicado en el Noticias de Gipuzkoa el 13 de febrero)

La oposición del Ayuntamiento de Donostia (PSE-EE, PP y PNV) está en campaña electoral, más preocupada por debilitar
al Gobierno municipal de Bildu que por responder a las necesidades de los y las donostiarras. El último ejemplo de este
hecho es el de los presupuestos de la ciudad, en el que el PSE-EE, PP y PNV -agrupados en el bloque del no- han decidido
presentar enmiendas a la totalidad frente al proyecto presentado por el Gobierno municipal liderado por Juan Karlos
Izagirre. El Gobierno de Donostia ha elaborado una propuesta de presupuestos participativos, que se han basado en lo
recogido durante los últimos meses en reuniones abiertas en las que los y las donostiarras han marcado las prioridades para
sus respectivos barrios. Esas propuestas han sido reflejadas con fidelidad en el citado proyecto presupuestario, que busca
responder a las necesidades de cada barrio desde la perspectiva de sus vecinos. En este sentido, si atendemos únicamente a
las inversiones, el 40% de las presupuestadas para el año 2015 proceden de esas iniciativas de la participación ciudadana.
Hoy es el día en el que PSE-EE, PP y PNV se oponen a los presupuestos dejando a Donostia sin una herramienta valiosa
para el año 2015. La cercanía de las elecciones y el ventajismo electoral impide a jeltzales, socialistas y populares llegar a
acuerdos en beneficio de la ciudad; están enfrascados en su campaña, por lo que no dan lugar al diálogo y no tienen ninguna
intención de llegar a acuerdo alguno, acuerdos que, no olvidemos, sí se han logrado durante esta legislatura: en 2013 el
presupuesto fue aprobado gracias al acuerdo entre Bildu y el PSE-EE, mientras que en 2014 se aprobó en conjunto con el
PNV. A estos acuerdos hay que añadir el plan de inversiones conjunto que se aprobó con el PNV en 2012. El bloque del no
debería dejar claro qué es lo que pretende al afirmar que no se puede llegar a acuerdos con Bildu, cuando existen sobradas
pruebas de que tal afirmación es falsa.
Es el momento de anteponer a las personas, de escucharlas, de debatir en los barrios, de realizar jornadas de participación,
de acordar y de dialogar. Desde el diálogo entre todos se puede llegar a acuerdos importantes para la ciudadanía y
priorizando en las personas. Cuando PSE-EE, PP y PNV dudan de la validez de un proceso, como el de elaboración de
presupuestos, en el que han participado cientos de donostiarras, lo que están haciendo es faltar al respeto a esas personas que
creen que la democracia no es solo votar cada cuatro años.
La oposición al Gobierno municipal, el Frente del No, en cambio, no parece verlo así y se dedica a decir no a todo lo que
propone el Gobierno. No importa mucho en qué consista la propuesta, no les importa mucho si existe un apoyo ciudadano
detrás, el PSE-EE, PP y PNV se coaligan de forma sistemática para decir que no, realizando así su particular tripartito del
no. Ahora le ha tocado al presupuesto, también manifiestan su oposición al traslado de la Paloma de la Paz o abandonan los
Plenos municipales conjuntamente cuando se trata de oficializar el nombre en euskera de algunas calles de la ciudad, o se
oponen a que se recupere La Bretxa para dar servicios a la ciudadanía...
Volviendo al presupuesto, se pierde la oportunidad de aprobar en Pleno municipal las cuentas más participativas de la
historia del Consistorio, que además tenían como prioridad absoluta responder a las necesidades de las personas. Unos
presupuestos que apuestan por seguir fortaleciendo los servicios sociales, aumentando una vez más el peso específico en el
proyecto presentado, en contra de la tendencia de otras ciudades. Unos presupuestos que contemplan un Plan de
Renovación de locales de jubilados o ayudas como las destinadas a rehabilitación de viviendas. Otro eje fuerte del
presupuesto eran las propuestas llegadas de procesos de participación ciudadana como Auzoak eta Herriak, entre otros: 116
propuestas de la ciudadanía se incluían en el proyecto presupuestario 2015, por un montante total de 20 millones.
Estamos convencidos de que la oposición con su actitud no conseguirá paralizar la ciudad y de que el Gobierno municipal
seguirá trabajando con la ciudadanía para tratar de que lo acordado en los procesos participativos se pueda llevar a cabo y
para que Donostia siga avanzando.

Los distritos contra la participación real
Los partidos que comparten la oposición en el Ayuntamiento donostiarra, o el llamado “Bloque del no”, es decir, PSE-EE, PP
y PNV, rechazaron primero en comisión y posteriormente el Pleno Municipal distintas alegaciones ciudadanas, entre las que se
encontraban las realizadas por Ulialde Alkaretxea-Groseko Eusko Alkartasuna y otras realizadas por afiliados al mismo
Alkartetxe. La mayoría de estas alegaciones realizadas por asociaciones vecinales y vecinos a título individual –u total de 23,
15 de ellas pidiendo que se retirara el texto- pedían dejar sin efecto la propuesta conjunta de los Grupos Municipales PSE-EE,
PP y PNV.
Cabe recordar que en el pasado mes de octubre un total de 20 asociaciones de vecinos dieron una rueda de prensa en la que
rechazaron esta decisión aludiendo que “no han consultado nada a la ciudadanía” y consideraron que es “importante” que en
estos temas de importancia se consulte a la ciudadania..
Donostia en 4 distritos, no es la solución
El Pleno Ordinario de marzo aprobó el Reglameto
Organico de Distrtos, con los votos a favor de la
oposición mientras que el Gobierno Municipal votó en
en contra.
Se ha aprobado un reglamento enfrentado a quienes
pensamos que los barrios son una forma de
organización de la ciudad. La propuesta divide Donostia
en cuatro distritos de una forma completamente
antinatural, aleja la administración al ciudadano y en su
elaboración no se ha contado con la participación
ciudadana necesaria para aprobar un reglamento que
dice en que forma se administra la ciudad.
La verdad es que es curioso ver a los tres partidos de la
oposición remar en la misma dirección en este asunto, si
bien el PP llevaba años reclamando la divisiónn
administrativa de la ciudad en distritos, el PSE-EE
durante su mandato no lo hizo y el PNV cuando sus
compañeros de propuesta registraron su modelo de
distritos lo enmendaron a la totalidad, pero el PNV solo
tardó 37 días en pasar de una enmienda a la totalidad a
ser uno de los tres firmantes de la propuesta actual. En
cualquier caso, no es la primera vez que el Partido
Nacionalista Vasco enmienda a la totalidad un
documento de este tipo, ya que cuando en 2008 desde el
Gobierno Municipal dirigido entonces por Odón Elorza
se intentó aprobar un Reglamento de Distritos, el que
era portavoz del PNV Xabier Ezeizabarrena registró una
enmienda a la totalidad a la propuesta.
Son innumerables los motivos que nos hacen defender a
los barrios, a la participación real, frente al
planteamiento conjunto del los Grupos Municipales
PSE-EE, PP y PNV. Lo que más se puede visibilizar en
este nuevo mapa de Donostia es que no se respetan los
entornos naturales de convivencia de los vecinos,
haciendo una unión de barrios de una forma
completamente antinatural y lejana del día a día del
ciudadano, metiendo un agente más entre
administración y ciudadano, burocratizando más la
administración y a todo esto se ha llegado sin existir un
debate público serio y transparente que pudiera dar voz
a los vecinos y vecinas que componen Donostia.

Korrika, EUSKAHALDUN!

Pasa den martxoaren 22an Korrika Donostiatik pasa zen eta
Donostiako Batzorde Eragileak eta Groseko Batzorde
Eragileak hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta kilometro
bana erosi zuten.
Eguna goizeko 10:00etan hasi zen. Ulialde Alkartetxean
gosaria prestatu genuen eta EA Donostiako hainbat
militante eta jarraitzaile hurbildu ziren, gero EA,
Donostiako EH Bildu, Ulialde Alkartetxea-Groseko EA eta
Donostiako Udalaren kilometroetan parte hartzeko deia
zabaldu genuen. Kilometro hauetaz gain, Batzar
Nagusietako kilometroen eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Kilometroan EAko presentzia bermatu zen.
Korrika aprobetxatuz eta Euskarari babesa emateko
Donostiako Batzorde Eragileak argazki ezberdinen
mosaiko bat egin zuen interneteko sare sozialetan
zabaltzeko.
Donostian euskaldun eta euskaltzale guztiok hitzordua
geneukan Korrikarekin, festarekin, euskararen aldeko
lasterketa ospatzeko, baina batez ere, euskararen aldeko
aldarrikapenarekin, euskaldun guztion eskubideen
defentsaren hitzorduan egon ginen.
Euskahaldun! lelopean egun on bat pasatu genuen.

Donostia EUSKARAZ bete genuen
Donostia
euskaraz
bete
genuen
martxoaren 28an. Eguerdiko 12:00etan
hasi zen ekitaldia Konstituzio plazan,
donostiako plaza Berrian, eta donostiar
asko izan ginen hiria euskaraz betetzeko
gogoz ekitaldian parte hartzera gerturatu
zirenak. Hitzez, globoz eta kolorez bete
genuen plaza. Ekitaldian euskararen
aldeko manifestua ere irakurri zen.
Donostia
Euskararen
Hiria
dela
aladarrikatu genuen eta lehen hitza
euskaraz egiteko konpromezua hartu
genuen.

Asamblea Local de Eusko Alkartasuna
Si las dos Asambleas anteriores habían tenido como único punto en el orden del día las próximas elecciones de mayo, el pasado
10 de marzo se realizó una Asamblea Local Ordinaria en el Alkartetxe de la Parte Vieja con un orden del día de 6 puntos:
aprobación de las actas anteriores, los descargos de las últimas Asambleas Nacionales y Territoriales, descargo de la ejecutiva
Local, descrago de los Concejales del Ayuntamiento, la propruesta de la Ejecutiva Local de cara a confeccionar la lista municipal
y por último ruegos y preguntas. En la misma Asamblea tuvimos ocasión de debatir sobre distintos temas de política municipal,
como del partido.
Koldo Amezketa Groseko Ulialde Alkartetxean egon zen
Koldo Amezketa, Eusko Alkartasunako militante historikoa Groseko Ulialde Alkartetxean egon zen, Nafarroaren gaur egungo
egoera politikoari buruz hitz egiten. Groseko Batzorde Eragileak antolatutako mahai-inguruan hainbat alderdikidek hartu zuten
parte.
Aberri Eguna 2015
Azken urteetan bezala ,Aberrri Eguna Iruñan ospatu genuen, eta urtero bezala Donostiako Batzorde Eragileak autobusa antolatu
zuen Iruñara joateko. Goizean, Independentistak sareko manifestazioan parte hartu genuen eta eguerdian berriz EAkideok
elkarrekin bazkaldu genuen.

Euskal Herriaren egoera politiko aldakorra dela eta, une zehatz bakoitzean errezeta
espezifikoak behar direla pentsa liteke, baina, egia esan, gatazka politikoa printzipio
demokratikoaren eta normalizazio politikoaren bitartez bakarrik konpondu ahal izango da.
Bide horiek demokrazian sakontzea besterik ez dira, erabakia herritarren esku uztea baino
ez. Normalizazio politikoak esan nahi du euskal gizarteak berak erabaki behar duela,
betorik eta mugarik gabe, bere antolamendu juridiko-politikoa, eta printzipio
demokratikoak adierazten du edozein gizartek bere egitura administratiboa erabakitzeko
eskubidea duela.
Euskal Herriaren nazio eskubideek formulazio ezberdinak izan dituzte, besteak beste,
Autodeterminazio Eskubidea eta Eskubide Historikoen bidea. Hala ere, helburua beti da
berbera; alegia, euskal gizarteak bere egitura politiko-instituzionala eraiki dezala, bere
nortasun nazionalaren arabera eta bere interes politiko, ekonomiko eta sozialei jarraituz.
Eusko Alkartasunarentzat azkeneko helburua euskal Estatu bateratua lortzea da, eta gaur
egun helburu hori egingarria da Euskal Bidearen bitartez. Euskal Bidea printzipio
demokratikoaren formulazioa baino ez da, propio Euskal Herriarentzat.
Europan prozesu independentistak martxan daude, estatu berriak ere sortzen dira eta
arestian sortutako beste batzuk Europar Batasunean sartzen dira. Bada, Euskal Herria
salbuespena da, erabakitze eskubidearen aldeko aldarrikapenari oraindik orain erantzun
bakarra ematen zaiolako: EZ!!! Ezezkoek, hala ere, ez dute aldatzen ez errealitate soziala,
ez euskal gizartearen sektore zabal baten independentzia grina.
Euskal Estatua eratzeko proiektua zilegi da. Are gehiago, burujabetzaren bidean aurrera
egitearren abertzaleoi geratzen zaigun bide bakarra da, Estatuek uko egiten diotelako
aurrerapen txikiena ere aintzat hartzeari. Eta aldebakartasuna bermea da azken erabakia
euskal herritarren esku soilik egon dadin.
Euskal Herrian 2015ean baldintza egokiak ditugu burujabetzaren aldeko prozesuan aurrera
egiteko. Gehiengo sozial sendoa; presentzia instituzional indartsua; Gure Esku Dago
bezalako mugimendu bat, jendea erakartzeko eta mugitzeko gaitasuna frogatu duena; eta
proposamen politiko zehatza, Euskal Bidea, arrakastaz sozializatzen ari dena. Baldintzak
ditugu, proposamena dago eta burujabetzaren ordua da. Bidea ez da ez erraza ez azkarra
izango, baina martxan gaude.
(Eusko Alkartasunaren Agiria. Aberri Eguna 2015)

Eusko Alkartasunak Euskal Bidearen oinarrian abertzaletasun historiko instituzionalaren tradizioa dagoela
dio
Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizarrek adierazi du Euskal Bidearen oinarrian abertzaletasun historiko
instituzionalaren tradizioa dagoela. Gaur goizean Donostian izan den prentsaurrekoan, Eusko Alkartasunako idazkari
nagusiak baieztatu du egun independentziaren aldeko atxikimendu handia dagoela euskal gizarteko maila ezberdinetan:
“Gehiengo sozial sendo bat dugu, baita independentziaren aldeko presentzia instituzional sendoa ere; gizartea erakartzeko
ahalmena erakutsi duen Gure Esku Dago bezalako ekimena badugu, baita modu arrakastatsuan gizarteratzen ari den Euskal
Bidea deitu diogun proposamen politikoa ere”, esan du Urizarrek eta, segidan, gehitu du “baldintzak badirela, proposamena
badagoela eta subiranotasunaren garaia dela”.
Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak Euskal Bidearen inguruan adierazi du “subiranotasunak azken 40 urteetan izan
duen proposamen pragmatikoena”, urte askoren lanaren ondoren lortutakoa. Zentzu berean, Euskal Bidea bi iturrietatik
edaten duela azaldu du: instituzionaletik eta iturri sozialetik. “Abertzaletasun historiko instituzionalaren esparruan, Eusko
Alkartasunaren alorra dena, proposamenak Carlos Garikoetxea lehendakariaren Liburu Gorritik edaten du, bere egunean
Ibarretxe Plana bezala ezagutu zen Estatutu Berriaren Planak edan zuen bezala”, esan du Urizarrek.
Hala ere, Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak defendatu du Euskal Bidearen proposamena Estatutu Berriaren Plana
baino urrunago begiratzen duela. Azken hori erakundeen eremura mugatu zen, baina Euskal Bideak “ezaugarri sozial
aurreratuagoa dauka: ez du bakarrik azkeneko mugarria planteatzen -Euskal Estatua-, baizik eta helmugara iristeko behar
den bidea ere marrazten du”.
Urizarrek gehitu du Eusko Alkartasunak “subiranotasunaren bidea pausoz pauso eman behar den bidea da, Euskal Herriko
errealitate administratibo bakoitzean dauden gehiengo politikoek ezartzen duten erritmoaren araberakoa”. “Ez ditugu epeak
baldintzatuko, baina aldi berean ez dugu Euskal Herriko errealitate ezberdinetan subirautza politiko, ekonomiko eta
sozialean aurrerapausoak emateko aukerei uko egingo”, azpimarratu du.
Modu berean, EAko idazkari nagusiak esan du bidearen hasieran egon arren, bi alorretan jada irabazi egin dela: alde batetik,
urte askoren ostean “irudipenen” mailan egon ondoren, egun independentzia eztabaida politikoaren erdigunean dago.
Bestetik, euskal gizarteak “guztiz barneratua dauka erabakitzeko eskubidea lehen mailakoa dela”, adierazi du.
Urizar: “EAJ erabakitze eskubidearen aurrean definitzeko beldur da”
Segidan, Urizarrek EAJk Euskal Bidearen aurrean erakutsi duen jarrera kritikatu du: “EAJk proposamenaren aurka
plazaratzen dituen kritikak, jeltzaleen beldurra bakarrik adierazten dute; erabakitze eskubidearen aurrean planteamendu
teorikoa alboraturik, ikuspegi praktikoaren inguruan definitu behar direnean sortzen zaien beldurretik eratortzen dira kritika
horiek”, esan du, gero honakoa gehitzeko: “Argi daukagu, ordea, Euskal Bidearen gizarteratzearekin batera, proposamenak
EAJren oinarri sozialaren zati handi batekin bat egingo duela, hots, nazio eskubideen alorrean pausoak eman nahi dituen
zati horrekin”.

Azpeitiako Alkartetxearen berreinagurazioa

Donostiako
Alderdikide
batzuk Azpeitira joan ziren,
Azpeitiko
Alkartetxearen
berreinauguraziora. Frontoi
txikian ekitaldi politikoa
burutu zen eta
gero
Alkartetxean aurreskua eta
zinta mozketa egin zuten.
Ekitaldi politikoan Lizasori,
Azpeitiko
militante
historikoa omendu zuten.
Eta Alkartetxean berriz
luntxa eduki genuen.

Eztabaida publikoa sustatzeko proposamena luzatu die Izagirrek hautagai guztiei

Juan Karlos Izagirrek Donostian hauteskundeei begirako proposamena aurkezteko. Horrela aurkeztu du eztabaida publikoa
sustatzeko proposamena:
“Maiatzean burutuko diren udal hauteskundeei begira Donostiako alkatetzarako hautagai garenok proposamen ugari ditugu
Donostian datozen lau urteotan garatzeko. Asteburu honetan bertan, EH Bilduk Donostiarako duen herri programa onartu du.
Gutako bakoitzak, hiri eredu eta politika egiteko eredu ezberdinak ordezkatzen ditugu; hiriaren gaineko ikuspegi eta
proposamen ezberdinak ditugu.
Horregatik, proposamena egin nahi diet Donostiako alkatetzarako hautagai guztiei. Proposamen irekia baina zehatza: hautagai
guztien artean hiriarekiko ditugun proposamenen eztabaida publikoak egitea herritarren aurrean. Nire aldetik, prestutasun
erabatekoa azaldu nahi dut beharrezko ikusten ditugun eztabaida publiko guztietan parte hartzeko.
Herritarrei proposamen hauek guztiak ezagutzeko aukera eman behar diegu; gauzak argi azaltzeko eskatzen digute behin eta
berriz herritarrek, eta ekimen honek nahi horri erantzuten dio.
Proposamenaren oinarriak
Eztabaida publikoak egiteko prest dauden hautagai guztien artean adostuko ditugu eztabaida publiko horien nondik norakoak.
Abiapuntu moduan, honako oinarriak proposatu ditugu:
Hautagai bakoitzaren proposamenak azaldu eta haien gainean aritzeko eztabaida publikoak herritarrei zabalik egongo dira
eta herritarren parte hartzea sustatu eta erraztuko dute.
Eztabaida publikoetan parte hartuko dugun hautagaion artean adostuko ditugu saioei buruzko aspektu nagusiak: zenbat saio
egin, hauek aurrera eramateko espazioak, zein egunetan egin eta abar.
Donostiaren etorkizunarekin zer ikusia duten gai guztiak landu ahal izango dira saio hauetan, inongo gairi betorik ezarri
gabe.
Iritziak azaldu eta informazioa emateko aukera berdintasuna bermatuko da parte hartzen duten hautagai guztientzat.”

El Gobierno Municipal dio cuenta de la legislatura en un acto multitudinario en el Atano

El Gobierno Municipal dio cuenta
de la legislatura en un acto
multitudinario en el Atano y se
expuso a las preguntas de la
ciudadanía.
La metodología del acto permitió
que una veintena de personas
pudieran preguntar de una forma
directa y sin ningún tipo de filtro al
alcalde y a los concejales que han
gobernado esta ciudad los últimos 4
años. Además de las preguntas que
se hicieron de una forma directa, las
preguntas que se realizaron por
internet también fueron contestadas
una vez finalizado el acto.
Un acto sin precedentes en la
Política Municipal donostiarra que
demuestra que se puede hacer
política de otra manera, de una
forma cercana y en la que el
ciudadano pueda preguntar al
Gobierno Municipal sobre la
gestión que ha realizado en el
Ayuntamiento. De esta manera
además tiene la opción de recibir la
información sobre el tema al que
sea referido de primera mano..
Las preguntas que se dirigieron al
Gobierno Municipal versaron sobre
once
temas
distintos.
Los
ciudadanos depositaban en la
entrada su nombre en la urna del
tema sobre el que querian realizar la
prgunta (nunca se preguntaba cual
iba a ser la pregunta) y
posteriormente se iban estrayendo
de las urnas para que la persona que
tenía intención de preguntar cogiera
el micrófono y realizara su pregunta
a los representantes municipales,
que respondían así pregunta tras
pregunta, haciendo un claro
ejercicio de transparencia y
aclarando a los ciudadanos que se
acercaron sus dudas.
En total alrededor de 700 personas
se acercaron al fontón. EH Bildu
realizó una valoración muy
positiva. Además, el formato del
acto dio la posibilidad de participar
a los asistentes.

Programa electoral y Asamblea de EH BILDU

Desde la Ejecutiva Local
empezamos hace tiempo a
trabajar en la elaboración del
programa electoral, al igual
que EH Bildu.
A lo largo de los últimos
meses
hemos
estado
inmersos en un proceso de
elaboración del programa
electoral para las elecciones
municipales en la que
distintos
afiliados
y
simpatizantes de Eusko
Alkartasuna han colaborado
cada uno a su medida.
La elaboración del programa
se ha desarrollado en dos
marcos paralelos. El primero
los barrios. Desde los
distintos
barrios
que
componen Donostia se han
configurado
diferentes
grupos de trabajo y se han
llevado a cabo reuniones
abiertas en las que se han
recogido
muchas
aportaciones. Y el segundo
los grupos sectoriales en los
que divididos en 13 sectores
se
ha
fomentado
la
participación de las personas
interesadas y se han ido
realizando los diferentes
textos.
Una vez hecho el borrador se
fueron recogiendo diferentes
aportaciones
y
corrigiendolo, además de
llevarlo a una mesa local
para hablar sobre el mismo y
seguir dandole forma.
Por último, el pasado 28 de
marzo se llevó a una
Asamblea formada por las
distintas
personas
que
conformamos EH Bildu para
recoger
las
últimas
aportaciones y ratificar el
texto.

EA Donostia
donostiaea@gmail.com
facebook.com/EaDonostia
@EA_Donostia

