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Carlos I: Una alternativa “real y factible”
La Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, va a ejecutar una alternativa “real y viable” que,
atendiendo a las demandas de los y las amaratarras,
permitirá que Carlos I sea una avenida “real” pensada para las personas y no para los vehículos.
Muchos años lleva el debate de sobre Carlos I en la ciudad. Es más, muchos partidos han incluído la eliminación
de el vial en sus programas electorales y no lo han cumplido. En pasadas legislaturas, con el PNV gobernando
en la Diputación, los jeltzales prometieron en reiteradas
ocasiones su eliminación cuando -en 2005, 2007 y 2010-,
cuando el responsable de Movilidad de la Diputación era
el actual candidato a alcalde del PNV, Eneko Goia, pero
nunca llegaron a ejecutarlo debido, entre otras cuestiones, a la carestía de estas obras y porque se trataban de
soluciones poco prácticas e ineficaces.
Si bien la alternativa de la Diputación actual no es
la definitiva -se deben hacer algunos ajustes-, derribar el vial mejorará considerablemente la calidad de
vida de los vecinos y vecinas de Amara:
• Modificar la rasante para ajustarla lo más posible
a la de la urbanización de la calle.
• Eliminar un carril de salida de la ciudad.
• Estrechar los tres carriles a 3,00 metros.
• La desaparición de un carril y el estrechamiento
de permite crear zonas verdes a ambos lados de

la calzada.
Eliminar la barrera de hormigón que separa las
dos calzadas .
• Limitar la velocidad a 50 km/h en toda la avenida.
• En el lado oeste (números pares) se elimina el
muro y se sustituye por una franja vegetal desde
la altura de la calle Podavines hasta el final.
• En el lado este (números impares) se elimina
el muro y se sustituye por una franja vegetal en
todo el trazado.
• Desde la altura de Carlos I nº 28 en adelante, la
rasante de la calzada es similar a la de las calles
de los lados.
• Se crearán tres nuevos pasos de peatones con
semáforo: uno a la altura de Isabel II, otro de la
plaza Etxeberri y el tercero a la altura de Catalina
de Erauso y Eustasio Amilibia.
El plazo aproximado para la ejecución de este proyecto es de siete-ocho meses. A su vez, se ha calculado que el presupuesto puede ser cercano a los
900.000 euros. El objetivo de la Diputación Foral sería el de comenzar con las obras tan pronto como
sea posible, para que estén finalizadas en 2015.
Además, hay que tener en cuenta que esta actividad
no va a impedir las posibles actuaciones que se puedan desarrollar en el futuro.
•

Enertic eraikinean Gipuzkoako lehen mikrosare adimendua kokatu da
Donostiako ENERTIC eraikinean abenduan aurkeztu zen “i-Sare Microgrid Gipuzkoa”, Gipuzkoako
lehenengo mikro-sare elektriko adimendun (smart
grid) eta azpiegitura esperimentala, nazioarteko sare
elektrikoen eremuan irtenbide aurreratuak garatzeko eta sektore horretan enpresak sendotzeko gakoa
izango dena. Mikro-sare adimendunak sare elektrikoak dira, eta modu koordinatuan kudeatzen diren
ekipoak konbinatzen ditu, une bakoitzeko eskaerari
erantzuteko sortzen den energia ahalik eta gehien
doitzeko helburuarekin, eraginkortasunik handiena
bilatuz betiere (gutxieneko energia-kostua).
Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta eta Donostiako 27 industrialdearen ENERTIC eraikinean kokatuta, estatuko lehenengo mikro-sare esperimental
operatiboa da i-Sare Microgrid Gipuzkoa, 400kW-ko
potentziarekin, eta entsegu-banku gisa balioko du
sorkuntza eta biltegiratze elektrikoko teknologia ezberdinen eraginkortasuna eta bideragarritasuna garatzeko eta esperimentatzeko. Ildo horretatik, haren
abiarazteak sektoreko euskal enpresei produktu berriak, ekipoak eta zerbitzuak epe motzera, ertainera
eta luzera garatzeko plataforma moduan balioko die,
merkaturatzeko, gero; modu horretara, nazioartean
duten posizionamendua babestuko dute, gaitasunak

hobetuko dituzte, lana sortuko dute eta negozio-linea
berriak zabalduko dituzte.
Energia modu eraginkorrean kudeatzean, baliabideak optimizatuz eta energia modu automatizatuan
eta adimendunean banatuz, i-Sarek energia aurrezten laguntzen du; izan ere, kostuak murriztu, azpiegiturak optimizatu eta sistemaren fidagarritasuna areagotzen ditu. Modu berean, haren erabilpenarekin
teknologia berriztagarrien erabilera sustatu nahi da,
negutegi efektuko gas-igorpenak eta ingurumenak
etorkizuneko “Smart Grid” sare elektrikoen funtzionamenduan izango duen inpaktua murriztuz.
Gipuzkoako Foru Aldundia da i-Sare proiektuaren buru, Euskadiko Elektronika, Informatika eta
Telekomunikazioetako Klusterrarekin lankidetzan
(GAIA-Cluster TEIC), IK4 Research Alliance, Jema
Energy, Cegasa Internacional, Electro TAZ, Ingesea,
Oasa Transformadores, IK4-Cidetec eta IK4-Tekniker; eta bazkide kolaboratzaile hauekin: Ceit-IK4,
Donostiako Sustapena eta Iberdrola.
Hura martxan jartzeko 7 milioi euroko inbertsioa
egin da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Euskadiko FEDER Programa Eragilearen (2007-2013) eta
proiektuan parte hartzen duten enpresa eta zentro
teknologikoen finantzaketarekin lagunduta.

Donostia construirá 55 apartamentos
para mayores en Intxaurrondo
El pasado 15 de Diciembre se aprobó el pliego de
condiciones para la adjudicación de las obras de
construcción de 55 apartamentos para mayores en
Intxaurrondo.
Su financiación cuenta ya con el aval del Ayuntamiento y la obra parte con un presupuesto inicial de
4.767.638,85€. La construcción de estos apartamentos está contemplada y aprobada en los presupuestos de Donostiako Etxegintza. La parcela se ubica
junto al Paseo de Mons 74 y Paseo Zarategi 68 y tiene 1570m2. Cinco de estas viviendas estarán acondicionadas para personas con minusvalías y todas
tendrán un mínimo de 45 m2 de superficie.

El concejal de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Burutaran, subrayó el “compromiso del Ayuntamiento con
el fomento de la vivienda pública, en estos tiempos
de crisis en los que las administraciones pasan por
las dificultades que está situación está generando”.
En el concurso se valorará con 55 puntos la oferta
económica y con 45 puntos la memoria técnica. En
este apartado se tendrá en cuenta la calidad de la
edificación, las técnicas de construcción, o los elementos de seguridad y destaca especialmente el hecho de que se valore con 5 puntos a la empresa que
menos subcontrataciones realice.

El Ayuntamiento presenta los
informes técnicos sobre los que
se sustentará la nueva ordenanza
garantista de antenas

Día del comercio

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha
presentado los informes técnicos y científicos sobre campos electromagnéticos sobre los que se
sustentará la nueva ordenanza garantista de antenas.
El concejal de Medio Ambiente, Axier Jaka, ha
señalado que con base en este trabajo el grupo de
trabajo municipal está redactando la nueva ordenanza que pretende respetar los criterios de prevención
en materia de salud pública: “Estos informes son un
paso necesario para poder abordar la actual ordenanza que estamos actualizando para adecuarla
a las recomendaciones europeas y establecer así
criterios de precaución, conocidos como principios
ALARA (As Low As Rasonably Achievable, Tan Bajo
Como Sea Razonablemente Alcanzable)”, ha indicado el edil.
Por su parte, el concejal de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Burutarán, remarcó la importancia de
ir de la mano en este ámbito, y, en ese sentido,
recordó que se ha creado un grupo de trabajo conformado por representantes de todos los grupos
políticos del consistorio donostiarra que ya está
trabajando en la actualización de la ordenanza vigente.

El Ayuntamiento de Donostia, a través de su sociedad Fomento San Sebastián y La Asociación de
Comerciantes de Donostia (Sshops Donostia), organizaron el I. Día del Comercio de Donostia, en colaboración con las Asociaciones Zaharrean (Parte Vieja), Auzoa (Altza), Centro-Erdia, DendaSS, Mercado
Bretxa y Federación Mercantil de Gipuzkoa. En la
que se realizaron distintas actividades para impulsar
el comercio local y se terminó homenajeando a los
comercios que han cumplido 100 años.

Udalak 125.000 euro banatuko
ditu ikastetxe eta irakaskuntzako
elkarteen artean hezkuntza
proiektuak garatzeko
Tokiko Gobernu Batzordeak onartu du hezkuntzara bideratutako diru laguntzak. Orotara 125.000 euro banatuko ditu ikastetxe eta irakaskuntzako elkarteen artean
hezkuntza proiektuak garatu ditzaten. Naiara Sampedro Hezkuntza zinegotziak adierazi du diru laguntza
hauek ikastetxe publiko eta hitzartutakoei, eta guraso
elkarteei zuzentzen zaizkiela: “Hezkuntza eskaintzaren
eta zerbitzuen kalitatea nahiz trukeak sustatzeko eta
hiritarrek baliabideen aprobetxamendua eta partaidetza bultzatzea dute helburu laguntza hauek, eta ekintza
eta programa ugari lagunduko ditugu”. Eragile hauek
guztiek egiten duten lana ere aitortu eta eskertu du.

El Ayuntamiento y Tecnalia firman un convenio
para impulsar el ámbito Smart en Donostia
El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, y el
concejal de Deporte y Desarrollo Económico, Josu
Ruiz, han suscrito un convenio con Tecnalia para impulsar la innovación y el ámbito Smart en Donostia.
Como primer paso, de cara a 2015, se lanzará la
convocatoria del Bono Tecnológico, con una dotación presupuestaria de 75.000 €, cofinanciada por
Fomento San Sebastián y Tecnalia, para apoyar
proyectos emprendedores, innovadores y estratégicos.
A través de este convenio, se quiere fomentar la
colaboración público-privada, utilizando el potencial

de los centros tecnológicos donostiarras, para hacer
frente a los retos económicos y sociales de la ciudad. Asimismo, se trabajará conjuntamente entre el
Ayuntamiento, Tecnalia y otros centros, para el desarrollo de iniciativas de cara a 2016.
El convenio recoge diversas cláusulas para impulsar la innovación en los productos, servicios, procesos y modelos empresariales/sociales, la capacidad
de adaptación y la competitividad de nuestro modelo
económico, y las políticas “smart cities” o soluciones
tecnológicas para la mejorar de la calidad de vida de
los donostiarras.

dBizik lau estazio estreinatu ditu

Udalak 183.000 euro bideratuko
ditu behar ekonomikoak dituzten
pertsonei udal tasak ordaintzen
laguntzeko

Geltoki berri hauek Amaran, Isabel II kalean; Loiolako
Erriberetan, Humboldt kalean; Erdialdean, Arrasate
kalean; eta Intxaurrondon, Sagastieder enparantzan,
kokatu dira. Lehen aldiz hiriko gune malkartsu batera
iritsi da sistema.
Geltoki horiek sistemak eskaintzen dituen guneak
handitu ez ezik hobekuntzak ere ekarri dizkiote sistemari. Alde batetik, diseinu berria dute erabiltzaileari erraz
eta erosoago izango zaiona. Bizikletak lotzeko oinarriek
ezker aldean zirrikitu bat dute txartela irakurtzeko eta bizikleta hartze-uztea errazago izateko egokitu dira. Beste
aldetik, led argi bat izango dute oinarri bakoitzaren erabilgarritasuna azkarrago sumatu ahal izateko.

Udalak 183.000 euro bideratuko ditu aurten behar
ekonomikoak dituzten pertsonei zabor bilketako, ur
hornikuntzako eta saneamenduko tasak, eta ondasun higiezinen gaineko zerga ordaintzen laguntzeko.
Azken kontzeptu horretarako, 30.000 euro bideratuko
ditu, eta gainerakoa, 153.000 euro, zabor bilketako,
ur hornikuntzako eta saneamenduko tasetarako.

Kirol Txartelak bere marka gainditu du
eta urtea 48.800 harpidedun baino
gehiagorekin bukatuko du
Kirol Txartelako harpidedun kopuruak bere marka gaindituko du aurten, 2011 urtean lortu ziren
48.263 harpidedun kopurua gaindituz. Abenduaren hasieran dagoeneko 48.800 harpidedunak
gainditu dira, beraz, urtea 49.000 harpidedunen
ingururekin bukatzea aurreikusten da.
Harpidedunen erdiak baino gehiagok familiako
modalitateak (orokorra eta familia ugariena)
aukeratzen ditu (%54), eta banakako modalitatean artean helduena da nagusi (%28), gero

gaztea (%6), 65 Plus (%5), gizarte harpidetza
(%3,5), adingabea (%2,5) eta, azkenik, ezgaituena (%1).
Harpidedun diren pertsonei dagokienez, %54
gizonak dira, %46 emakumeak, eta adinari dagokionez, %40 31 eta 50 urte bitartean dago. Azpimarratu behar da ere, 60 urte baino gehiago duten pertsonen portzentajea, harpidedun guztien
%9. Bitxikeria moduan aipatu behar da, 80 urte
bano gehiago dituzten 233 harpidedun daudela.

El Ayuntamiento colabora con más 800
empresas y apoya la creación de 1151
empleos a través de Fomento durante 2014
A 31 de diciembre de 2014 la cifra de personas
afiliadas a la Seguridad Social en Donostia superaba los 106.659. Esto supone que a final del
año 2014 había un 2,2% más de ocupación en la
ciudad (2260 personas ocupadas más) que en el
año 2013.
El Plan de Estímulo Económico de Donostia, impulsado por el Ayuntamiento, ha apoyado la creación
1151 empleos durante 2014. Es decir, 23 más que el
año anterior. Asimismo, ha colaborado en la creación
de 312 nuevas empresas a través de sus servicios
y ayudas.
Además, más de 800 empresas han recibido ayudas o servicios de Fomento San Sebastián y alrededor de 1500 han asistido a las jornadas, eventos y
talleres de formación relacionados con la competitividad, la innovación, la financiación, la internacionalización o la comercialización.
La Sociedad de Fomento/Donostia Sustapena
cuenta también con un grupo de trabajo de centros tecnológicos y empresas tractoras líderes en
la ciudad, que tienen como objetivo principal apoyar proyectos estratégicos de emprendedores y
empresas con impacto en la actividad económica
de la ciudad.

Con respecto a la actividad emprendedora, que
ya tuvo un auge durante el año 2013, sigue manteniendo un peso importante, ya que un 29,2%
del empleo total creado está ligado a la misma la
actividad emprendedora (366 empleos). Además,
los diferentes programas de ayuda y servicios de
empleo han apoyado un total de 705 contrataciones, y se han ofertado 85 becas de internacionalización.
Los sectores que han traccionado el empleo a
través de las medidas del PEED han sido principalmente el comercio y la hostelería y las empresas creadas vinculadas a los sectores emergentes
o estratégicos (energías renovables y eficiencia
energética, tecnologías asistivas, surf, audiovisuales/digitales, agroalimentario…) mantienen su
peso en torno al 15% del total.
A través de los tres Planes de Estímulo Económico puestos en marcha por el Gobierno Municipal
en esta legislatura, se han creado más de 3.100
empleos y más de 850 empresas, gracias a una
inversión de 18 millones de euros. Un esfuerzo
presupuestario que ninguna capital del entorno
ha realizado. El Gobierno Municipal trabaja en un
nuevo Plan de cara a los próximos meses.

Proyecto de Presupuestos participativos 2015
El 29 de diciembre el Gobierno Municipal presentó a
las asociaciones vecinales el Proyecto Presupuestario para 2015 que la Junta Local de Gobierno aprobó seis días antes. Posteriormente se presentó a la
ciudadanía en los distintos barrios entre el 7 y el 17
de enero.
En el proceso de participación Los Barrios y Pueblos Fortalecen Donostia se recogieron 220 propuestas de 1.000 donostiarras. De esas 220 propuestas
116 se realizarán en 2015 y otras 56 vienen recogidas para realizarse en los próximos años. En total,
los presupuestos participativos del 2015 contemplarán 16.700.000 € para responder a las necesidades
planteadas por la ciudadanía en este y otros procesos participativos; en otras palabras: el 30% del gasto en inversiones se destinará a hacer realidad esas
propuestas.
El presupuesto consolidado propuesto para el
próximo año será de 358.493.263,08 euros y contará
con 7,5 millones más que el anterior. De ellos, 51,4
millones serán para inversiones.
Los ejes del presupuesto que presenta el Go-

bierno Municipal para 2015 serán la participación, los barrios, la política social, el estímulo
económico y la calidad de los servicios municipales. En estos tiempos de crisis, la prioridad absoluta de Donostia es responder a las necesidades
de las personas. Por tanto, este año se apuesta
aún más fuerte en favor de las políticas sociales.
No solo no se ha realizado ningún recorte inversión en bienestar, sino que se apuesta por ir más
allá. El Departamento de Bienestar contará con
un presupuesto de 23,6 millones de euros, y dos
novedades: 200.000 euros en inserción social, y
el inicio del Plan de Renovación de locales de
jubilados.
Entre los organismos autónomos ven una subida
el Patronato Municipal de Deportes, 13.795.729,01
€ (el año pasado: 13.706.850,72 €), la Sociedad de Fomento, 11.353.015,00 € (el año pasado:
10.990.389,00 €), Donostia Kultura, 27.242.879,43
€ (el año pasado: 25.159.142,75 €), o Donostia Turismo, 2.616.519,00 € (el año pasado: 2.449.272,02
€) entre otros organismos autónomos.

Tambor de Oro y medallas al mérito 2015
El Consejo de Administración de Donostia Turismo
aprobó por unanimidad conceder el Tambor de Oro
2015 al cocinero Pedro Subijana. Formado en las
escuelas de hostelería de Zarautz con Luis Irizar y
en la de Madrid, en 1975 se puso al frente del restaurante Akelarre, recibiendo grandes reconocimientos y premios en las guías gastronómicas. Como
profesor ha impartido clases en América y Europa,
asi como en escuelas de formación. En 2007 le otorgaron 3 Estrellas Michelín, el mayor reconocimiento
que se puede conceder a un restaurante.
El concejal de Deportes y Desarrollo Económico,
Josu Ruiz, tras finalizar el Consejo de Donostia Turismo felicitó al premiado, al tiempo que argumentaba las razones por las que ha sido elegido: “Donostia
es uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo y eso se lo debemos a cocineros
como Pedro Subijana, que ha dedicado su vida a la
cocina y a través de la gastronomía ha hecho una
importante promoción de la ciudad. Además no hay
que olvidar que es uno de los fundadores del Basque
Culinary Center”.
Por otra parte, las medallas al Mérito ciudadano
son las siguientes:

•
Maria Jesús Bragado: a propuesta de distintas mujeres y asociaciones del ámbito de Altza e Intxaurrondo por su labor durante más de 25 años en
los barrios,
•
Txoko Txiki : Compuesto por una quincena
de voluntarias es un servicio que abre todo el año,
situado en la Cruz Roja de Intxaurrondo. Es un grupo
que se dedica a ayudar a mujeres y a niños, a cuidar
a los pequeños y a formar a las madres, mayoritariamente extranjeras.
•
Juan José Ocón: Director de la EGO y profesor, cuya candidatura fue avalada por más de 500
firmas y entidades como el Orfeón Donostiarra o la
Orquesta Sinfónica.
•
Kantu Jira: El tercer sábado de mes en la
Parte Vieja es fácil verles, una idea que surgió hace
unos diez años y que reune hasta a más de 300 personas. Dando un sentido popular a la música, además de alegrar a donostiarras y visitantes.
•
Fundación Goyeneche: Su gran trayectoria
en el fomento y desarrollo de servicios para pesonas
con discapacidad intelectual ha hecho que contaran
con distintas adhesiones a su candidatura.
Zorionak!

Distintos orígenes, mismo sufrimiento
El pasado 17 de Diciembre organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de De,
en el Salón de Plenos en el marco de las jornadas
jornadas Paz, convivencia y reconciliación. Acercándonos al sufrimiento, tuvo lugar una jornada en la
que tres victimas de la violencia expusieron sus casos.
Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel
García Cordero, delegado de Telefónica de Gipuzkoa, asesinado por los Comandos Autónomos
Anticapitalistas en 1980; Pili Zabala Artano, hermana
de Joxi Zabala Artano, secuestrado y asesinado por
los GAL en 1983; y José Miguel Gómez Elosegi, her-

mano de Francisco Javier Gómez Elosegi, psicólogo
de la cárcel de Martutene y miembro del sindicato
ELA asesinado por ETA en 1997. Fueron las tres
personas que relataron como vivieron lo sucedido.
Esta conferencia fue la segunda que se englobba
en el marco de las jornadas Paz, convivencia y reconciliación. Acercándonos al sufrimiento, la primera
fue el 15 de Diciembre en la que tomaron parte Carlos Martín y Galo Bilbao, ambos dinamizadores de
la experiencia Glencree, experiencia en la que han
participado víctimas que padecieron un sufrimiento
prolongado e injusto. En total, tomaron parte 27 víctimas de violencias de diferentes orígenes.

Ibon Garcia, GAko idazkari nagusi berria
Abenduaren 26an Tolosan burutu zen Gazte Abertzaleakeko XIII. Kongresua. Bertaratu ziren gaztekideek Estatutoak eta Ponentzia Sozio-politikoak eztabaidatu eta gero, dokumentuak onartuak izan ziren.
Arratsaldean, Bermapide Batzordea eta Nazio Batzordea bozkatu zen, eta horrekin, Ibon Garcia galdakaoztarra Gazte Abertzaleakeko Idazkari Nagusia
hautatu izan zen. Kongresuari amaiera emateko, hitz
batzuk eskaini zien bertaratuei eta esker ona eman
zien Idazkari Nagusi ohiari eta bere Batzordea osatu
zuten kideei.

Beste 25 urte, baietz!
Goizean ekitaldi politikoarekin hasi zen Gazte Abertzaleak, eta bertan, txalapartariekin eta Omnia akustikoarekin batera, Meritxell Elgezabalek Maider Carrere, Haritz
Perez eta Ibon Garcia aurkeztu zituen urrenez urren.
Maider Carrere, GAko Idazkari Nagusi ohia eta
Betigazteak, aurreko urteetan egin den lanari buruz
mintzatu zuen: “Gazte Abertzaleaketik 25 urte hauetan pasa den jendetzak bere aztarna utzi du; bakoitzaren nortasunaren zeinuek eraiki dute gaur dena gure
erakundea. Eta aldi berean, Gazte Abertzaleakek gu
egin gaitu, berarekin hazi gara askotxok eta edadetu
ere”.
Haritz Perez Idazkari Nagusi ohiak “bi urte hauetan
alboan eduki dudan izugarrizko Nazio Batzordeari eskerrak” eman zizkion eta buruturiko lan ildoak sendotzeaz eta areagotzeaz aritu zen: “Gazte Abertzaleaki
esker, zuoi esker, elkartasuna edo justizia soziala bezalako hitzak edukiz eta erreferentziaz josi ditut, utopia
eraikitzen ikasi dut”.

Azkenik, Ibon Garciak, idazkari nagusiak berriak, hartu zuen hitza. “Aurretik pasa diren kideekin alderatuta,
iritsi berria naiz erakundera baina birritan entzun diedan
bezala Betigazteei, bide malkartsuak topatuak Gazte
Abetzaleakeko ibilbidean, militante bakoitzak egindako
ahaleginak ahaztezinak direla” aldarrikatu zuen.
Gainera, “25 urte pasa dira eta ez dira gutxi. Desobedienteak eta aktiboak izan gara; elkartasunaz jokatu
dugu beste erakunde batzuek pairatzen zuten jazarpena aktiboki salatuz, aurpegia emanez, gauzak beste
modu batean egin daitezkeela sinistuta, aniztasunean
oinarrituz Euskal Herriko gazteriaren elkarlana bultzatu
dugu; ez ditugu garai berriak itxoin, garai berri horiek
sortzeko lanean egon baikara gelditu barik”.
Ekitaldi politikoari amaiera emateko, Galdakaon zehar trikipoteoan joan ziren bertaratutako kide, gonbidatu eta herritarrak.
Gau partean berriz, herriko eta Euskal Herriko talde
ezberdinak batu ziren 25. urteurrenari amaiera paregabea emateko asmoz. 1200 pertsona plazaratu ziren
kontzertuetaz eta giro onaz gozatzera.
Beste 25 urtez Euskal Herriaren alde borrokan jarraituko dugu!

Rafa Larreina: “EH Bildu indartsu
bat izateko, ezinbestekoa da EAren
militanteen lana eta horretarako
Eusko Alkartasuna indartsu mantendu
behar dugu”

Abenduaren 4ean Groseko Batzorde Eragileak Rafa
Larreinarekin hitzaldi bat antolatu zuen Katalunia eta
Eskoziako prozesu soberanistei buruz hitz egiteko,
Rafa Larreinak argi esplikatu zuen prozesu soberanista hauek eta baita ere espainiako kongresuan egiten ari den lanari buruz eta gaur egun Euskal Herrian
bizitzen ari garen momentu politikoari buruz hitz egiteko aukera eduki genuen. Baita ere argi esan zuen
Ehbilduk indartsu bat edukitzeko ezinbestekoa izango
zela Eusko Alkartasunaren militanteen lana eta horretarako Eusko Alkartasuna indartsu egon behar da.

EAko kideek Barrutien Ordenantzari
alegazioak aurkeztu dizkiote

La asamblea nacional de EA presentó
las líneas de actuación para 2015

Donostiako Udalean oposizioak (PSE-EE, PP eta
PNV) onartutako barrutien ordenantzari hainbat afiliatu eta Groseko Alkartetxearen batzorde eragileak,
hainbat alegazio sartu zioten. Barrutiek burokrazia
gehiago ekarriko dute, besterik ez. Administrazioa
eta herritarren artean beste agente bat. Gainera Donostian oso modu antinaturalean. Herritarren ikuspegitik Parte Zaharra, Erdialdea, Amara, Loiola eta
Martutene barruti batean batzea erabat ulergaitza
da, barruti horietako baten osaera aipatzearren.

El pasado 10 de Enero los compromisarios elegidos
por la Asamblea Local o por el Congreso nos dimos
cita en Bilbao en la Asamblea Nacional de Eusko
Alkartasuna. En la misma las secretarias de la Ejecutiva Nacional explicaron realizado hasta el momento así como el plan de acción para el año 2015,
a la tarde los integrantes de la Asamblea Nacional
junto a la Ejecutiva Nacional participaron en la manifestación que movilizó a más de 80.000 personas
organizada por la plataforma Sare.

Hiri Batzarra
Abenduaren 18an Donostiako Hiri Batzarra Ospatu
genuen puntu bakarrarekin, hauteskundeak. Batzarrean hauteskundeei buruzko informazio guztia helaratu zen eta programaren prozesu guztia azaldu zion
Donostiako Batzorde Eragileak afiliazioari. Eskutitza
aprobetxatuz baita ere inkesta bat zabaldu zen aportazioak jasotzeko.

Santo Tomas 2014
Este año a las tradicionales txistorradas que se organizan en los
Alkartetxes de la Parte Vieja y de
Gros hay que sumarles que bajo
el nombre de Groseko Alkartetxea
ha habido un puesto de txistorra
en la Plaza del Txofre de Gros.
Por lo que este año el programa
de Santo Tomás fue el siguiente,
día 20 a la mañana txistorrada
en el Alkartetxe de la Parte Vieja,
día 21 a la mañana txistorrada en
el Alkartetxe de Gros y el mismo
21 txistorrada durante todo el día
en la Plaza del Txofre, en todas
estas citas nos juntamos un buen
número de militantes y simpatizantes de Eusko Alkartasuna y
pudimos conversar y disfrutar del
día de Santo Tomás.

Danborrada 2015
Un año más la tamborrada Abandotarra ha desfilado desde el Alkartetxe
de Amara por las calles de Amara y
del Centro de la ciudad, algo más
150 personas desfilaron en la tamborrada y algo más de 70 participaron en la comida de la tamborrada
que tuvo lugar en el piso superior del
Alkartetxe de la Parte Vieja, en una
jornada que bajo la supervisión del
Tambor Mayor Ekaitz Gonzalez fue
todo un éxito.
Además varios miembros de la Abandotarra
participaron en una interesante actividad que
tuvo lugar el 18 de enero.
La iniciativa ciudadana
Gure Esku Dago reunió,
en la plaza de la Constitución, a miembros de
distintas
tamborradas
-entre los que se encontraba Abandotarra- para
interpretar la canción de
agrupación, a favor del
derecho a decidir.

Zer dago otsailaren 7an Atanon?
Udaletxean egindako lanaren gaineko kontu
hartze ariketa publikoa izango da. 2011an EH
Bildu udal gobernura heltzearekin bat, aukeraz
beteriko bideari ekin genion. Orain, lehen legegintzaldia amaitzear dagoen honetan, modu
ireki eta parte hartzailean egindako bidearen
gaineko balorazioa egin nahi dugu Atanoko foroan: zertan egin dugun aurrera, zer gabezi
sumatzen ditugu, kezkak plazaratu, zalantzak argitu, hausnarketak partekatu…

Nola egingo dugu?
Atanoko saioan, 15 eta 20 galdera artean erantzungo dira (denboraren arabera), 90 minutuko denbora tartean.
Hiru galdera Appgree aplikazioaren
bitartez hautatuko dira. Otsailaren 1etik
7ra jendeak galderak proposatu eta
bozkatu ahal izango ditu. Bozka gehien
jasotzen dituzten hiru galderak, Atanoko
saioan plazaratuko dira.
Gainontzeko galderak edozeinek egin ahal
izango ditu Atanon bertan. Galderaren edukia
ez da aurrez jakinarazi beharko, baina galdera kopurua mugatua denez, honako sistema
ezarri dugu: galderak egin ahal izateko aurrez izena eman eta zein gairi buruz galdetu nahi den aipatu beharko da. Atanon
bertan, izen guztien artean zozketa egingo dugu, gaika antolatuta (gai aniztasuna
ziurtatzeko). Egunean bertan 16:15 eta
16:50 artean asistentzia konfirmatu beharko da.

Egin zure galdera!
Edozein herritarrek plazaratu ahal izango du bere galdera. Nola? Donostiako auzune
guztietan banatuko ditugun
erregistro orrien bitartez edota
webgunean jarri dugun formularioa betez.
Galderarik egin gabe foroan
parte hartzeko ez da aurrez izenik eman beharko.

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

