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De Kutxa a Kutxabank
Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa nació en 1990
tras la fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de San Sebastián; y la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Aunque los origenes de ambas
Cajas de Ahorro datan 1879 y 1896 respectivamente.
En todos estos años Kutxa ha sido algo más que
una simple Caja de Ahorro para Gipuzkoa, tanto su
control público como su obra social hacían de la entidad algo cercano al donostiarra. Podíamos llenar páginas de la obra social Kutxa a lo largo de
los
años, el Oncológico, el deporte base,
la cultura, la ciencia, sus becas …
El 23 de septiembre de 2011 la
Asamblea de Kutxa aprobó la creación del banco Kutxabank a través del
cual ejercería su actividad financiera a
partir del 1 de Diciembre de 2012 junto a
BBK y Caja Vital. Quedando la composición
de Kutxabank de la siguiente manera BBK
57%, Kutxa 32% y Caja Vital 11%.
Si bien la creación de un banco público vasco podría ser una gran noticia, la
gran noticia no se produjo, más bien
todo lo contrario, de tener la oportunidad de tener un banco solvente y público, que luchara por el territorio, que
diera
créditos a las pequeñas y medianas empresas del país
, que tuviera una obra social como la de antaño de Kutxa… en definitiva de tener a las personas como eje
en su gestión, hemos pasado a una bancarización en
la que desaparece todo el control público de la entidad
así como su obra social. Si bien cabe recordar que las
tres cajas vascas se fusionaron bajo las premisas de
que se mantendría su carácter público y negando explícitamente la posibilidad de la privatización; de que
el 30% de los beneficios del banco se destinarían a la
Obra Social, y respetar la voluntad de la plantilla en
cuanto al marco de relaciones laborales, como reflejan
los estatutos.
Ninguna de estas premisas se han cumplido. La privatización es un hecho por que así lo han decidido
PNV, PP y PSOE, con la inestimable ayuda de CCOO
y Pixkanaka en el caso de la Asamblea de Kutxa del
pasado 24 de octubre de 2014. Como consecuencia

de la privatización es imposible garantizar la obra social que ya es casi inexistente.
Es incomprensible cómo un proceso que había generado ilusión, y que aunaba un consenso muy inusual
en Euskal Herria, ha derivado en este desastre. Lo
que están haciendo PNV, PP y PSOE es un escándalo equiparable a otros que se han dado en el Estado,
unas cajas que funcionaban, que tenían un arraigo en
la sociedad en la que actuaban y un carácter público
que
garantizaba el control de los fondos han
derivado a una fundación privada, sin
ningún tipo de arraigo y que solo beneficiará a manos privadas.
Kutxabank se olvida del ciudadano,
como sino entender los deshaucios o
las clausulas irph, o como entender
tantas y tantas cosas. Más aún al
ver como delante de nuestros ojos
el pasado 24 de octubre de 2014 la
asamblea de Kutxa, la última asamblea de Kutxa, pese a existir una
propuesta que podía mantener el
banco en manos públicas y la oposición de las entidades fundadoras
(Ayuntamiento en el caso de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián y la Diputación en el caso de y la Caja de
Ahorros Provincial de Guipúzcoa) a
ese crimen que se estaba realizando
donde ni siquiera se debatía la propuesta de
la Diputación Foral de Gipuzkoa para que
Kutxa cediese gratuitamente la mayor parte de sus acciones en Kutxabank a la institución foral y a los ayuntamientos como pedía Ehbildu, ya que el consejo de
administración de la caja no lo quiso incluir en el orden
del día.
En manos de unos patronos queda pués todo, la
asamblea de Kutxa desaparece, ya no hay oposición
alguna dentro, y se puede vender las acciones de la
entidad a inversores privados, que ya no verán, país,
territorio, pueblo o ciudad, y mucho menos al ciudadano de a pie, lo único que verán serán sus intereses
económicos.

Crece el PIB y baja levemente el número
de personas desempleadas en Donostia
El concejal de Desarrollo Económico, Josu Ruiz, presentó el pasado 11 de noviembre el Barometro 2013
de la ciudad elaborado con la sociedad de Fomento,
a través del Observatorio Urbano, presenta anualmente el Barómetro de la Economía de Donostia,
basado en una extensa recopilación de datos e información estadística de carácter socio-económico que
proviene de diversas fuentes, análisis de series históricas de indicadores y trabajo de campo mediante
encuestas sobre temáticas de interés. Además que
el Barómetro adquiere una especial importancia en
la actual coyuntura económica, con una crisis que
se prolonga en el tiempo, ya que permite observar la
evolución de la ciudad y sus barrios, en diversos ámbitos como la demografía, la economía, el turismo, el
mercado de trabajo, la sociedad de la información,
la cultura, los servicios sociales etc. para plantear
actuaciones y proyectos de mejora para la ciudad.
Ruiz subrayó que: “Ante una crisis tan profunda nuestra ciudad no vive en una burbuja, a pesar de que los
datos son notablemente mejores que los de las capitales del entorno. Pero con el potencial que tiene la ciudad tenemos que recuperarnos y es necesario que lo
hagamos pronto”.
Datos económicos
En el plano de los macroindicadores económicos
de la ciudad, Donostia experimenta un crecimiento según los datos del PIB Producto Interior Bruto,
que aumenta un 1,4% (81,1 millones de euros) y el
VAB1, que se incrementa en un 1,2% (59 millones
de euros) respecto a 2012. La ciudad presenta una
evolución más favorable que el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, que se sitúa al 0%.
Por otra parte, desciende ligeramente el número de
personas desempleadas: en 2013 se registraron 11.193

personas desempleadas, 90 menos que en 2012. El índice de paro en Donostia (12,7%) es inferior al de Gipuzkoa (13,8% y la CAE (15,9%). Es de subrayar, aunque el barómetro no lo recoge, el dato del último año:
desde octubre del 2013 al de 2014 hay 600 personas
desempleadas menos. El 52,4% de las personas desempleadas son mujeres y el 47,8% hombres y los barrios con tasas superiores a la media son Altza (15,9%),
Miracruz-Bidebieta (14,9%), Intxaurrondo (14,3%), Egia
(13,8%) y Loiola (13%).
El sector agrario muestra un comportamiento positivo,
con un incremento del 6,85%, al igual que el sector de
la industria, observándose una recuperación de su nivel
de actividad aumentando en un 6,45%, tras el decrecimiento exprimentado en 2012.
Servicios, el sector con mayor peso en la distribución de los establecimientos productivos y del empleo
donostiarra (86,1% del total de establecimientos de la
ciudad y el 89,2% en términos de empleo), y que genera el 84,6% del VAB local, también muestra un crecimiento en conjunto del 1,1% (Comercio, Hostelería
y Transporte presentan un comportamiento positivo
(+0,33%), aumento moderado como consecuencia del
comportamiento negativo del Transporte, cuya caída es
compensada principalmente por la evolución favorable
de la hostelería). El sector servicios cuenta con 16.478
establecimientos, predominando los pequeños establecimientos, de hasta 2 personas empleadas (75,7%).
El sector de la Construcción no ofrece todavía síntomas de recuperación, con un descenso de la producción del 4,5%. El comercio es el subsector con mayor
peso en el empleo de la ciudad (14,5%), y el comercio
minorista en concreto cuenta con 2898 establecimientos que generan 8328 puestos de trabajo, suponiendo
un 15,2% de los establecimientos de la ciudad y un
9,4% del empleo total.

Donostia posibilita la construcción de 251
viviendas protegidas en Esnabide
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ricardo Burutaran, explicó en rueda de prensa que el Ayuntamiento
modifica el planeamiento para permitir la construcción de 251 viviendas protegidas en el entorno de
Esnabide. De estas, un máximo de 176 serán VPO
(el 70%) y 75 tasadas (el 30%). Esta operación será
posible gracias al convenio entre El Ayuntamiento y
la propietaria mayoritaria del ámbito, Promociones
Gaillurralde SL, con el que se incrementa la edificabilidad en 8.935m2. Todas las viviendas a construir
serán protegidas, frente a la situación actual que
preveía que el 65% sean VPO, el 10% tasadas y el
25% libres. El Ayuntamiento gestionará directamente una de esas parcelas destinadas a vivienda.
Por otra parte, la zona contará con 135 plazas
de aparcamiento en vía pública, 896m2 de equipa-

miento privado y la empresa asume la obligación de
plantar 251 árboles, uno por cada vivienda. Ricardo
Burutaran, ha afirmado que esta es una gran noticia
para Donostia: “En un contexto de crisis en el que
no se está promoviendo vivienda, Donostia ha dado
el pistoletazo de salida a Txomin-Enea, donde se
van a construir 424 VPO (162 de alquiler municipal)
y 129 tasadas; 55 apartamentos para mayores en
Intxaurrondo y 48 VPO de alquiler y otras 48 tasadas en Berio a las que se suman estas viviendas en
Esnabide, por lo que estamos poniendo las bases
de la vivienda protegida para los próximos años, sin
olvidar las previsiones de vivienda en el futuro desarrollo de Martutene, que incluye unas 267 viviendas
protegidas. Son datos que muestran la apuesta de
este Gobierno a favor de la vivienda protegida”.

Gazteen aisiarako lokalak arautzeko
ordenantza egin du lehen aldiz Udalak
Udalak gazteen aisialdirako eta topaketarako lokalak
arautzen dituen ordenantza bat egin du lehenengo
aldiz. Naiara Sampedro eta Ricardo Burutaran zinegotziek aurkeztu zuten azaroaren 20ean.
Tokiko Gobernu Batzordeak zuen hasierako proposamena, eta udalbatzarrean behin-behinean onartu eta gero, proposamena jendaurrean jarriko dute;
espero da otsaileko osoko bilkuran behin betiko
onartzea. Ordenantza horren bidez, gazteen biltzeko eskubidea bermatuko dute, beti ere segurtasun,
osasun eta ongizate baldintza egokiak betetzen

badituzte, modu horretara gazteak modu duinean
elkartu ahal izango dira eta gazteen zein bizilagunen
segurtasuna bermatuko dira.
Hirigintzako zinegotzi Ricardo Burutaranek adierazi duenez, ordenantza honen bidez lokal horien
egoera arautuko da, orain linbo moduko batean baitaude: “Gure asmoa da gazteen aisialdirako lokalek
zer ezaugarri eta baldintza bete behar dituzten zehaztea, bai hirigintza eta arkitektura aldetik, eta bai
suteen prebentzio, osasun, ingurumen eta erabilera
aldetik”.

Anoeta encamina su remodelación
Anoeta es otro de los temas que estaba atascado
cuando el Gobierno Municipal de Bildu llegó a la alcaldía de Donostia y hoy se puede decir que el Gobierno Municipal ha conseguido desatascar el tema
y dar luz verde al proyecto del nuevo Anoeta, sin
constar un solo euro de dinero público.
La propuesta de pliegos de condiciones para regir
el concurso por el procedimiento abierto y con publicidad para las obras y derechos de explotación de
Anoeta, además de la reforma del Miniestadio y la
urbanización del entorno que propone el Gobierno
Municipal, se ha sometido a votación el 1 de Diciembre en el Consejo de Anoeta Kiroldegia.
La reforma es algo muy importante para la ciudad,
porque le permitirá contar con un moderno Estadio
y un Miniestadio que cumplirá las condiciones para
albergar competiciones de atletismo de nivel internacional. El Miniestadio se convertirá en una infraestructura de primer orden para la práctica del atletismo
por sus prestaciones. El Gobierno Municipal adquirió el compromiso de mejorar estas infraestructuras,
con la premisa de que el Ayuntamiento no pusiera un
solo euro y las cosas han ido por buen camino, por
el camino marcado.
Hablando del estadio los pliegos marcan la obligatoriedad de acercar las gradas al campo de juego
y para ello la supresión de las pistas de atletismo.
Se incrementará el aforo situándolo en ratios superiores a 40.000 e inferiores a 45.000 espectado-

res y se modernizarán las instalaciones y espacios,
como son la cubierta, parking, acceso autobuses o
foso y se adaptará el estadio a los requerimientos
UEFA para ser un estadio de categoría 4, permitiendo la disputa del rugby y mejoraranso la accesibilidad interior y exterior, además de la seguridad. Se
generarán nuevos espacios y la consiguiente posibilidad de desarrollar usos y actividades dotacionales, además de las deportivas. La urbanización del
entorno del estadio y la mejora de su integración en
la ciudad será también obligación de la concesionaria. La concesionaria se comprometerá a ceder
1.100m2 del estadio a Anoeta Kiroldegia y sus servicios.
Mientras que el miniestadio implica la ampliación
del graderío existente, para un aforo fijo mínimo de
2.000 espectadores. Y deberá de garantizar la posibilidad de albergar campeonatos hasta un aforo
de 5.000 espectadores. Se rehabilitarán, además,
la sala de antepalco y palco, la zona de prensa y
aseos de grada. La remodelación prevé sustituir la
cubierta y reordenar el campo y pistas exteriores. El
anillo perimetral pasaría a tener una longitud de 500
metros. Entre otras cuestiones añadidas, el espacio
bajo la grada tendrá una sala de musculación de
unos 200m2 y gimnasio de cardio, una sala polivalente, para formación, o presentaciones, vestuarios
y aseos, almacenes, o enfermería. Se remodelará
también la torre de foto finish.

Donostia Kirolak euskararen kalitateagatik
zilarrezko Bikain Ziurtagiria lortu du
Eusko Jaurlaritzak ematen duen Euskararen Kalitatearen Ziurtagiriaren Zilarrezko Bikain maila lortu du
Donostia Kirolak. Erakundeak pasa den azaroaren
18 jaso zuen merezimendua, Eusko Jaurlaritzak Victoria Eugenia antzokian antolatutako ekitaldian.
Ziurtagiri honek, Donostia Kirolaren eguneroko
jardueran euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa aztertzen ditu, bai hiritar guztiei ematen dizkien kirol zerbitzuetan, baita bere langileen barruko
lanari dagokionean ere.

Ebaluazio bat egin ondoren eskura daitekeen ziurtagiri ofiziala da, hortaz. Ebaluazio horretan erakundearen lau ardatz aztertzen dira: Erakundearen
komunikazioa eta irudi korporatiboa (errotuluak, argibideak, webgunea…); kanpo harremanak (bezeroak, produktua/zerbitzuak, hornitzaileak, finantza
erakundeak…); barne harremanak (GGBB, prestakuntza, baliabide informatikoak, kudeaketa sistemak…) eta Hizkuntza kudeaketa (Hizkuntza politika,
pertsonak eta baliabideak).

Donostiako 295 kalek euskaraz
zein gaztelaniaz izen ofiziala izatea
onartu du udalbatzak

Euskararen Plan Orokor berria
parte hartze prozesu baten bidez
gauzatuko da

Donostiako 295 kaleen euskarazko izendegia onartu
egin du hiriko udalbatzak. Azken alean aipatu bezala, PP, EAJ eta PSE elkarrekin Donostiako kaleek bi
izen ofizial izatea -euskaraz eta gaztelaniaz- galarazi
zuten. Urriko udalbatzan altxa egin ziren oposizioko
hiru alderdiak, Udal Gobernua bakarrik utziz. Ondorioz, ezin izan zen eztabaida aurrera eraman eta
izendegi berria onartu.
Aitzitik, azaroko udalbatzan oposizioaren jarrera
oso bestelakoa izan zen eta enmendakinak onartzeko orduan Udal Gobernuak adostasun zabalak lortu
zituen. Azkenik, EH Bilduren izendegi proposamenak
EAJ eta PSE-EEren babesa jaso zuen. Alderdi popularra izan zen horri aurka bozkatu zion talde bakarra.
cipal sólo obtuvo el voto contrario del PP.

Donostiar guztiek izango dute aukera, beraz, euren
ekarpena egiteko. Donostian euskararen normalizazioan aurrera egitea eta euskaraz guztiz berreskuratzea izango dira hurrengo lau urtetarako planaren
erronkak, eta bide horretan donostiarren iritzia ezinbestekoa izango da. Prozesu parte hartzaileak urrian
hasi zen eta urtarrilera arte iraungo du.
Donostiar guztiek izango dute aukera euren ekarpena egiteko. Izan ere, bilerara joan ezin zutenentzat
web bat prestatu dute, iritziak jasotzeko. (http://www.
euskaraz.net/euskara-donostian/)
Donostian euskararen normalizazioan aurrera egitea denon esku dago. Plan honen erronka euskararen berreskurapen osoa lortzea izango da eta datozen lau urteak giltzarri izango dira.

Tasas: ¿Electoralismo o irresponsabilidad?
El jueves 16 de octubre tuvo en el Ayuntamiento lugar el Pleno para fijar las tasas que han de regir en
Donostia durante el año 2015, si bien el Gobierno
Municipal llevaba al mismo una propuesta de congelación de la mayoría de las mismas y reducciónes
de algunas de ellas como por ejemplo las licencias
de apertura y el impuesto de construcciones, para fomentar la apertura de nuevos comercios sobre todo
en las zonas más afectadas por la crisis económica.
Pués una vez más el entente conformado por los tres
grupos (PSE-EE, PP y PNV) unieron sus votos para
que la propuesta del Gobierno Municipal no saliera
adelante. Y reducir de una forma significativa las tasas, por lo que el consistorio Donostiarra ingresará
una cantidad menor por cada una de ellas, además
la propuesta de estos tres grupos que piden Pleno
tras Pleno, aumentar los servicios a la ciudadanía
luego cortan los ingresos que son necesarios para
el mantenimiento de estos servicios intentando dejar
al Gobierno Municipal con una imagen debil o de no
saber gestionar, cuando son ellos los que con actuaciones como estás se olvidan del ciudadano para
tratar de sacar un redito electoral, anunciando que
bajan la presión fiscal al ciudadano.
Podiamos hacer un largo analisis de los municipios
donde Gobiernan estos tres partidos y las propuestas que hacen para las tasas de 2015 aunque con
estos datos queda bastante claro su incoherencia,

por ejemplo en Bilbao el PNV congelará sus tasas, al
igual que Hondarribia, al igual que en Irun lo hace el
PSE-EE, obviamente con los votos favorables de PP
y PNV. En Gasteiz donde Gobierna el Partido Polpular la propuesta era congelación de la mayoría de las
tasas y subir las tasas de agua y basuras.
Entonces si donde gobiernan el PSE-EE, PP y PNV
hay congelaciones o subidas de las tasas e impuestos municipales, ¿porque en Donostia defienden
una bajada?, la respuesta es clara, es llevar a cabo
la política anti Bildu, que hace juntarse una vez más
al PSE-EE, PP y PNV. Es incomprensible que donde ellos gobiernan hagan una cosa y en Donostia
donde están en la oposición se permitan el lujo de
hacer propuestas disparatadas con el único objetivo
de decir que la presión fiscal baja gracias a ellos.
Hay tasas que recuperaran valores anteriores al
2011 cuando gobernaba el PSE-EE en Donostia, por
que los subió entonces en PSE-EE y ahora los baja,
además si bien Bildu en las licencias de apertura y
control de actividades defendía el descenso del 25%
de para lo locales de menos de 150 metros, con el
objetivo de ayudar al pequeño comercio, la oposición aprobaba bajadas de entre el 70% y el 80%
para locales de hasta 500 metros.
Al final las medidas adoptadas por la oposición además de haberlas realizado unicamente para sacr un
redito electoral son una irresponsabilidad.

Barrutiak vs. benetako
parte hartzea
Iritzi artikulu hau Donostiako Batzorde Eragileak sinaturik ‘Noticias de Gipuzkoa’ eta
‘Gipuzkoako Hitza’-n argitaratu da

Donostiako Udaleko oposizioko hiru taldeek (PSEEE, PP eta EAJk) hirian lau barruti sortzeari buruz
eztabaidatzeko eta onartzeko egin duten proposamena urriaren 30eko osoko bilkurako gaia izan zen.
Hiriak antolatzeko modua auzo bidezkoa dela defendatu dugu beti Eusko Alkartasunatik. Era berean,
donostiarrei eguneroko bizitzan eragiten dieten politiketan donostiarrek benetan eta zuzenean parte
hartzea ere defendatzen dugu. Donostia barrutitan
banatzen duen proposamen honek txundituta utzi
gaitu, izan ere, hiria modu antinaturalean banatzen
du eta ez du administrazioa herritarrengana hurbiltzen inola ere.
Barrutiei buruzko eztabaida ez da eztabaida berria Donostiako Udalean. Gogoratu behar da Alderdi
Popularrak Donostiarako barrutiak eskatzen urteak
daramatza eta PSE-EE izan da 20 urteko alkatetzaren ondoren martxan jarri ez zuena. Eta ez zuen
halakorik egin, nahiz eta hori egiteko hainbat aukera
izan zituen. Pasa den legealdian hainbat debatetara
eraman zena. Herritarren partaidetzari begira, Eusko Alkartasunari ez zitzaion proposamena gustatzen
ez lehen eta ez orain , lehen bezala, Donostiarentzat beste lurralde eredu bat defendatzen dugulako,
egungo elkarbizitzako espazio naturalak hausten ez
dituena. PSE-EE, PP eta EAJk sortu nahi dituzten
barrutiek auzo horietako benetako beharrak ez dituzte kontuan hartzen, eta, orain, parte hartzeko eredu
bat martxan dago. Eredu horrek, hain justu, herritarrak entzuten ditu eta herritarrekin lan egiten du.
Egun badirudi gauzak aldatu direla PNV-k bat egin
duenean (hasieran kontra egon eta osotasuneko
zuzenketa aurkeztu arren) 4 barrutitan banatzeko
unean, Donostian oso modu antinaturalean. Herritarren ikuspegitik Parte Zaharra, Erdialdea, Amara,
Loiola eta Martutene barruti batean batzea erabat
ulergaitza da, barruti horietako baten osaera aipatzearren.
Eta herritarren ikuspegitik ulergaitza dela diogu, zeren auzo-elkarteek barrutien aurka daudela adierazi
dute eta oposizioko alderdiei beraien proposamena

uztea publikoki eskatu dietelako. Auzo-elkarteek salatu dute herritarrak ez direla kontuan izan, eztabaidarik ez dela izan eta alderantzizko demokrazia dela
hau, hau da, goitik beherako demokrazia bertikalik
ez dela izan eta talde politiko batzuk (kasu honetan,
barrutiak ezartzea proposatu duten taldeak) hiriko
errealitatetik oso urrun daudela ere esan dute.
Barrutiek burokrazia gehiago ekarriko dute, besterik
ez. Administrazioa eta herritarren artean beste agente bat. Izan ere, legearen arabera, barruti bakoitzak
zinegotzi bat izango du presidente eta beste zinegotzi bat presidenteorde. Eta zonalde hauetan partido
politikoak izango dira batzordekideak izendatuko dituztenak, hauteskundeen emaitzen arabera, beraz,
herritarrek ez dute botere handiagorik izango, ezta
parte hartzeko aukera handiagorik ere. Barrutiak hiri
osoan zehar ezartzeko proposamenak ez dauka ez
hankarik, ez bururik.
Gainera, nabarmendu behar da Udalbatzak bere
momentuan onartu zuena Altza barrutia sortzea
bakarrik izan zela. Izan ere, Altzak duen historiarengatik eta pertsonalitatearengatik deszentralizazioko
formula naturalak bilatu behar ditu, baina Donostiako gainerako eremuetarako Udala herritarrengana hurbilduko duen eredu bat lantzen ari da. Eredu
horretan, martxan dauden parte hartzeko hainbat
prozesu ditugu eta ez da gutxieneko parte-hartzerik
ere ez duen behetik gora egindako barrutien eredu
bat.
Herritarren beharrei konponbide bat emateko lanean jarraitu behar dugu. Administrazioaren deszentralizazioak bere emaitzak eman ditzakeela eta eman
behar dituela uste dugu, baita Donostiako herritarren
proposamenak kontuan izan behar direla ere, erabakietan benetako parte-hartzea bermatuta. Bidea
luzea da eta parte hartzeko kultura bat ezartzea ez
da eginkizun erraza, baina egiten ari garen bide bat
da. Azken urteetan iritzia aldatu dutenek hori zergatik
egin duten arrazoitu beharko dute eta azalpen horiek
herritarrek entzungo dituzte; izan ere, horiexei eragiten diete erabaki hauek.

Ofrenda floral en el Día de la Memoria
El pásado 10 de Noviembre se celebró el día de la
memoria y desde las instituciones se organizaron
distintos actos con el objetivo de recordar a las victimas. Así por ejemplo el Ayuntamiento donostiarra
convocó una concentración en el monolito situado
en el Alderdi Eder, en la que contó con la presencia
de todos los grupos municipales que componen el

consistorio a excepción del PP. Además el Alcalde
de la ciudad elaboró un bando municipal.
Como no podía ser de otra manera, los miembros de
EA que están en el Gobierno Municipal, el primer teniente alcalde y concejal de Derportes y Desarrollo Económico, Josu Ruiz, y el concejal de Urbanismo y Vivienda,
Ricardo Burutarán, participaron en la ofrenda floral.

Gure Esku Dago ekimenak mosaiko erraldoia
osatu zuen Zurriolako hondartzan
Gurea dinamika herritarra da. Erabakitzeko eskubidearen alde Euskal Herrian lan egiten duen dinamika anitza eta parte-hartzailea, tokian tokiko ekimenei
aterkia eskaintzen diena. Oinarrizko hiru printzipioren bueltan antolatuta dago dinamika: 1) Herri bat
gara. 2) Erabakitzeko eskubidea dugu. 3) Herritarron
garaia da. Hiru printzio horien bueltan, alboan ditugun pertsonekiko begirunez eta era positiboan lan
egitea dugu gustuko. Berandu baino lehen, erabakitzeko eskubidea herri honetan bizi garen guztion
topalekua izango delakoan ari gara, herritarrok gure
etorkizuna erabaki dezagun.
Azaroaren 8an Gure Esku Dago dinamikak antolatzen zuen mosaikora Donostiako Eusko Alkartasuneko hainbat kide hurbildu ginen Zurriolako hondartzara hurrengo helburuarekin, Eskoziarrak zoriontzea,
Kataluniarrei galdeketaren atarian animoak helaraztea eta Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen
aldeko beste pauso bat ematea, mosaiko izugarri,
eder eta koloretsuak osatu genituen bildutako 10.000
lagunok.

Gure Esku Dago dinamikak 2014-2015 ikasturterako dituen asmoen berri eman dute, erabakitzeko
eskubidearen alde herritarrak batzen jarraitzeko.
Ikasturte honetan, herritar anitzen konplizitateak,
borondateak ehuntzen jarraitzea proposatzen dute.
Herritarrak izan ziren protagonistak ekaineko giza
katean eta horretara iristeko bidean, eta bide horretan sakondu nahi dute; denon artean hautetsontzia
sortzea, denona baita erabakitzeko eskubidea.
Hiriburu bakoitzean hautetsontzi erraldoiak eraikiko dira, eta horien oinarria milaka herritarrek pertsonalizatutako oihal zatiak izango dira. Herriz herri
eta auzoz auzo lan egin ondoren, ekainaren 20an
elkartuko dira Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
Nork bere oihal zatiak, nork bere borondatea, elkarri
josita, elkarri gehituta, soilik eraiki daitekeen hautetsontzia. Herritarren borondateak daramatzaten oihal
zati horiek guztiak elkarri lotu eta kolore eta izaera
anitzeko hautetsontzi erraldoiak eraikiko dira, Denok
elkarrekin etorkizuna eraiki nahi dugu esango duten
hautetsontzi erraldoiak izango dira.

Más campañas
PNV, PP y PSOE

se han aliado para dividir

DONOSTIA en

4 distritos
¿Dónde está el
sentido común?

Donostia

Si durante el verano aprovechando la clásica
ciclista a San Sebastián y las Regatas de la
Contxa se habían colocado distintos carteles en
favor de la selección vasca, ahora coincidiendo
con la competición Behobia-Donostia y el Maratón se ha continuado con esta campaña y se han
colocado carteles reivindicando la oficialidad de
la selección vasca en todos los deportes de competición.
Por otro lado también se han colocado carteles
mostrando nuestra oposición a la proposición de
distritos aprobado por la oposición.

‘Txarla-potea’ aurrera darrai
Urriaren 16an Groseko Alkartetxean, Urriako txarlapotea ospatu genuen, hitzaldia Amarako Alkartetxeko afiliatua den Miguel Martin Egurzak eman
zuen eta gaia “ideologia politikoak: gaur” izan zen.

Abandotarra danborrada Amarako
Erdialdeko kaleetatik ibiliko da
Urtero bezala, datorren urtarrilaren 20ean, arratsaldean, Abandotarra danborradak Amara eta Erdialdeko kaleetan barrena ibiliko da. Ohi den moduan, Amarako alkartetxetik aterako da.

Santo Tomas egunean txistorra postua
Asamblea
jarriko da Groseko Txofre Plazan
Santo Tomas egunean, abenduaren 21ean, Groseko Txofre plazan txistorra postu bat jarriko
dugu. Afiliatu guztiei azoka egun zoragarri hori
gurekin pasatzea gonbidatzen zaituztegu. Goizeko 9.00etatik gaueko 21.30ak arte, postua irekia
egongo da.

El pasado 10 de octubre en el Alkartetxe de la Parte Vieja tuvo lugar una Asamblea Local Extraordinaria
para dar cuenta de la información de las elecciones
municipales en la que se presentó a Izagirre como candidato a la alcaldía de Donostia, en próximas fechas se
tratará la elaboración del Programa electoral como los
distintos candidatos a componer la lista de EH Bildu.

Iñaki Ostolazak datorren hauteskundeetarako
EA kideen lana berebizikoa dela adierazi du
Eusko Alkartasunako Gipuzkoako koordinadore Iñaki Ostolazak, datorren urteko Foru eta Udal Hauteskundeei begira, EAko militanteen lanaren beharra
azpimarratu zuen.
Donostiako Parte Zaharreko alkartetxean egindako afiliatuentzako bazkari batean hartu zuen
Ostolazak hitza eta bertan koordinadoreak EH Bilduren programa osatzeko garaian Eusko Alkartasunako militanteen lana ezinbestekoa dela adierazi
zuen. Datorren hilabeteetan, bai hiri mailan eta baita herrialde mailan ere, EH Bilduk zenbait lantalde,

Larrazabal y Martínez de Apellaniz
explican el proceso de privatización
de Kutxa, en el alkartetxe de Gros
Jesus Mari Larrazabal e Itziar Martínez de Apellaniz, quienes fueron miembros del Consejo de
la Kutxa, frecieron una interesante charla en el
alkartetxe de Gros, a finales de octubre, sobre el
proceso de privatización de las cajas vascas y su
conversión en Kutxabank. La última en convertirse
en fundación bancaria fue la Kutxa, la caja de todos los guipuzcoanos.

World Cafe eta ekimenak antolatuko ditu. Zentzu
honetan, Gipuzkoako koordinadoreak adierazi zuen
“berebizikoa” zela Eusko Alkartasunaren “marka”
programan ezartzera. Horretarako, Ostolazak afiliatuen parte hartzea beharrezkoa zela aditzera eman
zuen.
Horregatik, Gipuzkoako koordinadoreak bazkarian
bertaratutakoak animatu zituen programa osatzeko
prozesuren parte aktibo izan ditezen, horrela Donostian gauzatzen ari den hiri ereduaren aldaketaren
zati ere izango dira.

HiriBizia2030 prozesuaren ondorioak egun
osoa iraun duen jaialdi batean aurkeztu dira
HiriBizia2030 ekimenaren ondorioak aurkeztu ziren
jaialdi batean
Pasa den urriaren 25ean, EH Bilduk egun osoko
programazioa eskaini zuen, HiriBizia2030 ekimenari amaiera emateko jaialdi alaia antolatuz. HiriBizia2030 ekimena orain dela hilabete batzuk irekitako
prozesu bat da, Donostiako hiri eredua eraldatzeko
helburuarekin martxan jarri zena. Hiriaren zutoi diren
hamalau gairen inguruko hausnarketa irekia sustatu
da hiritarren artean azken lau hilabeteetan. Denbora
horretan, ekarpenak jaso dira modu desberdinean,
gizarte eragileekin bilerak antolatuz, auzoetan jarri
diren mahailetan, webgunearen bitartez … eta nola
ez unibertsitatean egin zen jardunaldian.
Prozesuari amaiaera emateko goizean ondorioak
aurkeztu ziren, hamaiketakoa hartu ondoren ekitaldi politikoa hasi zen eta EH Bilduko alkategaia den
Juan Karlos Izagirrek hitza hartu zuen, ekitaldia
bukatu ondoren herri-bazkaria antolatuta zegoen eta
azkenik Zuloaga plazan bertso musikatuak egon ziren, egun osoan zehar umeentzako programazio berezia egon zen baita ere.
Txostenak ikusteko sartu www.hiribizia.net webgunean.

Juan Karlos Izagirre izango da
EH Bilduren Donostiako alkategaia
2011n Donostian aldaketa iritsi zen. Izan ere, Bilduk
irabazi zituen udal eta Foru hauteskundeak eta Juan
Karlos Izagirre bihurtu zen Donostiako alkate. Ia lau
urte geroago, Izagirre aurkeztu da EH Bilduren Donostiako alkategaia izateko. Aquarium gaineko plazan egin genuen agerraldia, herritarren eta udal gobernuaren babesarekin.

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

