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EA Donostia - Barne buletina 2016eko azaroa-abendua 20. Zenbakia

Urteak aurrera doaz,
beste bat badoa…
Eta gu nora goaz?
Bagoaz?
Badator, ni banoa
erabakitzeko aroa!!!

Ibaiak malkoz daroa,
Herriaren desioa,
bihurtuz itsasoa
libre izanaren gogoa.
Iparralde nahiz Nafarroa
Euskal Herri osoa!!!

Ni, zu, gu gara gakoa,
askatasunaren leloa.
Beste urte bat badoa,
datorrena astinduz alboa,
badator, ni banoa,
erabakitzeko aroa!!!

Presupuestos
Enmiendas para barrios presentadas por EH Bildu de Donostia, ante la ausencia de cualquier proceso participativo para el diseño de
los presupuestos municipales de 2017.
EH Bildu de Donostia se ha reunido con las asociaciones de vecinales, y planteó las siguientes enmiendas al proyecto presentado
por el Gobierno Municipal:
ALTZA-HERRERA-BIDEBIETA
-Plan Integral de Altza
-Participación ciudadana: Rehabilitación local vecinal de Herrera
-Proyecto ascensor Harrobitxulo-San Antonio
-Micro-bus interno Altza-Herrera
-Diseño y desarrollo Bus Expres Altza-Zuhatzu (integración lineas 13-5-40)
-Programa compensatorio a usuarios del polideportivo de Altza

115.000€
50.000€
50.000€
150.000€
100.000€
100.000€

INTXAURRONDO
-Movilidad Urbana: Estudio plan integral accesibilidad sostenible Intxaurrondo 30.000€
-Movilidad Urbana: Zonas 30 (Altza, Bidebieta, Intxaurrono Sur)
100.000€
EGIA
-Participación Ciudadana: Proceso cubierta plaza Martín Santos
-Proyecto ascensor Zuhaizti-Xabier Aizarna
GROS-ULIA
-Proyecto Auzoetxe en Zemoria 20
-Igualdad: Luces en el punto crítico de Toki Eder
-Proceso ordenación Tomas Alba
-Apertura de las cabinas de la Zurriola fuera de temporada de verano
-Proyecto de Bidegorri Miracruz-Ategorrieta
LOIOLA
-Ascensores: Camino de la Hípica (160.000€)
Alto de Los Robles (50.000€)
-Compra del caserio Astiñene
RIBERAS DE LOIOLA
-Pantallas contra contaminación acústica
AMARA
-Mejoras en el hogar del jubilado Gure Bizitza
-Centro de día para personas mayores autónomas
-Mejoras en el frontón de Arroka
AMARA-BERRI
-Participación Ciudadana: Proceso renovación plazas de Amara Berri
-Plan de Comercio
-Vías Publicas: rebaje de aceras
ERRONDO
-Igualdad: Luces en punto crítico de Errondo-Anoeta
-Vías Publicas: escaleras Errondo-Anoeta
AIETE-MIRAMON
-Renovación del hogar del jubilado
-Compra de parcela de Añarbe para apartamentos para jóvenes

10.000€
75.000€

17.000€
10.000€
10.000€
200.000€
30.000€

210.000€
60.000€

250.000€

140.000€
20.000€
50.000€

10.000€
172.940€
150.000€

10.000€
35.000€

31.000€
100.000€

IGELDO
-Sostenibilidad: -BGL/lic Mendizorrotz Examen y gestión del plan

30.000€

ANTIGUO-IBAETA
Proyecto de ascensor en Escolta Real
-Mejoras en el hogar del jubilado

50.000€
20.000€

AÑORGA
-Sostenibilidad: Estudio valores naturales Belartza-Unanue
-Ascensor, Añorga Txiki

20.000€
250.000€

PARTE VIEJA
-Urbanismo: estudio suministro eléctrico en las edificaciones de la Parte Vieja 60.000€
-Mejoras en el hogar del jubialdo Erdialde
220.000€
-Renovación Centro de Servicios Sociales de Pz. Constitución
200.000€
EH Bildu ofreció un acuerdo en los presupuestos al Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) con la siguiente base:
Impulsar la política social:
-1.300.000€ más para el departamento de Acción Social
-600.000€ más en cooperación, diversidad cultural, Euskara, juventud, educación e igualdad.
Promoción del empleo:
-300.000€ Para elaborar Plan de empleabilidad mujeres +45 años.
Defensa del interés colectivo:
-Rechazar la ampliación de Garbera.
-Construir los apartamentos previstos en la zona de los Viveros de Ulía en Morlans y mantener el parque.
Estas son las propuestas de EH Bildu Donostia con partida económica que salieron adelante en el Pleno Municipal:
Acción Social
-Ayudas de Emergencia Social
-Atención diurna para mayores Gros y Amara
-Mejorar el Centro de Servicio Social de la Parte Vieja

386.000€
201.000€
35.000€
150.000€

Euskara

75.000€

Juventud (Asociaciones)

38.000€

Berdintasuna

27.000€

Movilidad
-Zonas 30 en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo
-Adaptar calles peatonales

220.000€
140.000€
80.000€

Turismo. Desestacionalización y Plan director

101.000€

Ayudas para la rehabilitazión de edificios

250.000€

Estudio eléctrico de las edificaciones de Parte Vieja

50.000€

Eficacia Energética

45.000€

Mejorar la escalera de Errondo

30.000€

Estudio de Amianto en edificios municipales

101.000€

Proyecto renovación del Velódromo de Anoeta

101.000€

Enmiendas de EH Bildu, sin contenido económico aprobadas por el Pleno Municipal:
-Que las entidades bancarias cedadn las viviendas vacías que tienen en la ciudad al Ayuntamiento para ofrecerlas a la
ciudadanía.
-Comprobar la aplicación de las clausulas sociales en los contratos.
-Foro de encuentro sobre el Patrimonio Histórico-Artístico
-Consultar el archivo para detectar edificios con amianto en Donostia.
-Participación de Donostia en la regeneración de la Bahía de Pasaia.
--Las inversiones o los gastos de los diferentes departamentos den prioridad a aquellos que influyan directamente en la calidad
de vida de las personas.
-Que en 2018 se elaboren presupuestos participativos.

El Pleno Municipal aprobó el pasado 23 de diciembre los presupuestos de 2017 obedeciendo a una lógica de la derecha. Teniendo
en cuenta que el presupuesto tiene alrededor de 40 millones de euros más que el del 2016, el Gobierno Municipal formado por
PNV y PSE-EE han castigado a las políticas sociales en el reparto, ya que en porcentaje recibe una cantidad menor que en 2016,
por eso entre otras razones EH Bildu decidió mantener su enmienda a la totalidad. Dice mucho que los y las técnicas municipales
del departamento de Igualdad digan lo siguiente de los presupuestos presentados por PNV y PSE-EE:
Atendiendo a los distintos objetivos de gasto, el mayor crecimiento porcentual se concentra en las
actuaciones de carácter económico (comercio, turismo, transporte, infraestructuras...), 17,71%, seguido de
actuaciones de carácter general (órganos de gobierno, administración general...) con un crecimiento del
16,85% y los servicios públicos básicos (seguridad ciudadana, vivienda, urbanismo, agua y saneamiento,
residuos, etc.), con un 14,44%.
Con un crecimiento significativamente menor, las actuaciones de protección y promoción social (Servicios
Sociales e igualdad), con un 7,97%, objetivos muy ligados a los cuidados y a la sostenibilidad de la vida, que
resultan clave desde el enfoque de género. Decrecen un 3,90% la Producción de bienes públicos de carácter
preferente (sanidad, educación, cultural, deporte) y un 3,59% la Deuda pública.
Esto es lo que dicen los técnicos.
EH Bildu además de la enmienda a la totalidad, presentó 181 enmiendas parciales. De las que han sido transaccionadas con el
equipo de Gobierno suponen un 0,3% del presupuesto por lo que es una lástima que el actual Gobierno Municipal no haya querido
buscar un acuerdo en el 99,7% restante.
Altza-Amiantoa
Altzako kiroldegiaz eta amiantoaz oso informazio interesatuak zabaltzen ari direla-eta, Donostiako EH Bilduk honako hau
konpartitu nahi du bere oinarri sozialarekin.
1-Aurreko Udal Gobernuak eta oraingo udal taldeak ardura osoz jokatu dute gai honetan. EH Bildurentzat lehentasuna, edozein
proiektu edo azpiegituraren gainetik, herritarren osasuna da beti. Baita ingurumena bera ere. Eta EH Bilduren ibilbideak abalatu
egiten du hori.
2-Lehentasuna herritarren osasuna da. Ondoren, altzatarrek kirol azpiegitura egokiak izateko konpromisoa bete behar da. Eta
oraingo tokian ezin badira azpiegitura horiek egin, alternatibak bilatu beharko dira. Donostiako Udalak zor historikoa du -kirol
azpiegituren alorrean ere- Altzarekin, eta zor hori kitatzen hasteko garrantzi handiko pausoa eman zen aurreko agintaldian. Beraz,
gaur egungo Udal Gobernuak gauzatu egin behar du konpromiso hori.
3-Azkenik, Altzako kiroldegiaren kudeaketaren inguruan izandako akatsak argitzeko -edozein direla ere-, ikerketa batzordea
osatzeko proposamena erregistratu zuen atzo bertan EH Bildu udal taldeak. Arduraz, eta herritarrekiko errespetuz eta gardentasun
osoz jokatzea dagokigulako talde politiko eta instituzio guztioi.
Hurrengo udalbatzan espero dugu batzorde bat osatzea aho batez.
Cabinas de la Zurriola
Distintos usuarios de la Playa de la Zurriola de Gros llevan tiempo solicitando al Ayuntamiento que se mantengan abiertas las
cabinas colectivas fuera del periodo estival.
En ese sentido desde EH Bildu se realizó una enmienda para crear una partida económica y se pueda dar ese servicio a los
usuarios durante el invierno.
Presupuestos de la Diputación
El Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa compuesto por el PNV y PSE-EE hace caso omiso a las propuestas de EH Bildu, para
los presupuestos de 2017 y asume las propuestas presentadas por el PP reforzando así la tendencia hacia la derecha de dichos
presupuestos. EH Bildu por su parte ha presentó 21 mejoras en el Pleno celebrado el 23 de diciembre para avanzar tanto en
política social, como en el desarrollo económico.
EH Bildu ha presentó sus propuestas en tres direcciones: “propuestas para crear empleo digno y mejorar la economía, propuestas
para mejorar las políticas sociales y propuestos en lo referente a la sanidad, al medio ambiente y a la gestión de residuos”.
Entre las mejoras presentadas, en lo referente al desarrollo económico, “planteamos invertir un millón de euros para poner en
marcha un programa para examinar y sanear la situación de las pequeñas y medianas empresas”. Además, Xabier Olano quiso
subrayar que los presupuestos presentados por la Diputación “no tienen en cuenta como es debido las dificultades que soportan
las pequeñas y medianas empresas, que además son las que mantienen el empleo”.
En lo referente a las políticas sociales, Xabier Olano pidió “un Plan de Choque” para disminuir “las largas listas de espera” que
hay para las residencias de mayores, creando “100 plazas nuevas”.

Azaroko udalbatza
PLENOA-EKIMENAK:
-Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak eta Portu Agintaritzak Herreraren birgaikuntzan esku hartzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak
Herrerako frontoia berriro ere eraikitzeko konpromisoa betetzeko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Elosegi Alkatearen hiribideko
zuloak estaltzeko eskaera. Zuloak estaltzeko eta kirol ekipamenduak bermatzeko eskaerak, BAI, aurrera egin zuen.
-Altzako kiroldegi inguruan amiantoa agertu dela-eta (eta EH Bilduk aurkeztutako hainbat zuzenketa txertatuta), mozio bateratu bat
aurkeztu dugu PNV, PSE-EE, Irabazi eta EH Bilduk. Besteak beste, Osakidetzak amiantoarekin lotutako gaixotasunei buruzko
azterketa bat egin dezan Altzan (egina ez badago) eta gaur egungo kiroldegia dagoen lekuan ere zundaketa intentsiboak egin
daitezen. BAI, aurrera atera zen (denak alde, PP izan ezik).
-Amara Berriko Amaiur parkea hobetzeko lanak egin daitezela; haiek auzo elkartearekin landu ondoren. BAI, aurrera atera zen aho
batez.
-Gipuzkoako Foru Aldundiari ekonomia sustatzeko Donostiako planei ekarpen handiagoa eskatzea (2015ean, Bilduk foru gobernuan
zegoela, 589.716 euro eman zituen, eta datorren urterako, 80.000 euro aurreikusi dira). EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEk
aurkako botoa eman zutelako.
-Garberaren zabalkundeak eta Ilunbe berriak Donostiako merkataritzan nolako eragina izango duten aztertzea. EZ zuen aurrera egin,
PNV eta PSE-EEk kontrako botoa eman zutelako.
-Gipuzkoako garraio publiko linietan doako transbordoak egiteko eskaera. BAI, aurrera atera zen aho batez.
-Euskararen normalizazio irizpideak aplikatzea (erdara hutsezko argibide kartelak jarri baitzituen Udal Gobernuak Amara Berriko
Donostiar Kofradien Plazako gimnasia aparatuetan). BAI, aurrera atera zen aho batez.
-Añarbeko Mankomunitatearen Matia inguruko lursail bat erosteko eta bertan babes ofizialeko etxebizitzak egiteko proposamena
(gazteentzat eta alokairuan). BAI, aurrera atera zen, aho batez.
-Amarako Arroka kaleko frontoia ez botatzea eta auzotarrekin elkarrizketaren bide jorratzea. EZ zuen aurrera egin, PNV eta PSEEEk kontrako botoa eman zutelako
El frontón txiki de Arroka
Tras la intención del Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSE-EE
de derribar el frontón de Amara, EH Bildu solicitó al alcalde Eneko Goia la
suspensión de esta operación y el inicio de un proceso de diálogo con los
vecinos del barrio, ya que creemos que el frontón situado en Arroka supone
un punto de encuentro para el entorno.
En el pasado Pleno Municipal celebrado el 24 de noviembre EH Bildu de
la mano del concejal Ricardo Burutaran llevó una moción, en la que el
mismo edil explicó que en el proyecto de San Bartolomé no se
contemplaba el derribo del frontón y la construcción del muro. Por su parte
el Gobierno Municipal de la mano de Ernesto Gasco defendió el derribo
del frontón de Amara.
Por otro lado la asociación de vecinos Amara Bai ha hecho una propuesta
de mejora en el frontón donde ganarían los vecinos de la zona de Arroka y
de Amara. Y desde Eusko Alkartasuna iniciamos una campaña en defense
del frontón siendo conscientes que hay que adecuarlo.
Finalmente tras la polémica surgida en el barrio de Amara el alcalde Eneko
Goia anunción que va a iniciar un proceso participativo sobre el future del
frontón.

http://www.eadonostia.org

EH Bildu pide a la Diputación que respete la regeneración de la bahía de Pasaia acordada por la ciudadanía
EH Bildu apuesta por dotar a Pasaia de un puerto moderno y europeo que mantenga con la ciudadanía y las instituciones de los
municipios colindantes una relación y una convivencia basada en el respeto. Por desgracia, la Autoridad Portuaria de Pasaia aboga
por mantener el puerto en el siglo XIX y dar la espalda, una vez más, a los Ayuntamientos afectados. De hecho, ha pedido a la
Diputación de Gipuzkoa que desestime las alegaciones presentadas por los/as vecinos/as y los consistorios. Frente a esta actitud,
EH Bildu solicita al Gobierno de la Diputación que el proyecto de regeneración de Pasaia sea consensuado con la ciudadanía y los
municipios afectados.
El Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa compuesto por PNV y PSE-EE, dio luz verde el pasado mes de mayo a la aprobación
inicial del Plan Especial del Puerto de Pasaia. Este documento ha recibido numerosas alegaciones de vecinos y vecinas,
ayuntamientos y agentes sociales, que critican, entre otras cuestiones, que el Plan Especial no ha contado con participación
ciudadana, usurpa competencias municipales e hipoteca los suelos, sin ofrecer soluciones de futuro.
El entorno del puerto de Pasaia es uno de los más degradados de Gipuzkoa, y sus vecinos y vecinas tienen que soportar las
condiciones de vida más insalubres y las mayores tasas de paro y pobreza del Territorio. Las “mejoras” paisajísticas que propone el
Plan Especial no van a favorecer las condiciones de vida de estas personas, puesto que no se articula ningún control sobre las
actividades del puerto. Es más, esas supuestas “mejoras” se hacen a cambio de llenar de pabellones logísticos las zonas de La
Herrera y Gaintxurizketa, en lugar de proponer planteamientos innovadores que contribuyan a la activación socioeconómica del
entorno.
Desde EH Bildu, apostamos por respetar la regeneración del entorno a través de procesos participativos, y expresamos nuestro
apoyo a las decisiones adoptadas por la ciudadanía. Por ello, reclamamos a la Diputación que consensue el proyecto de
regeneración y que no autorice la ocupación de La Herrera y Gaintxurizketa tal y como está planteada.

EH Bildu insta a dar nuevos pasos hacia la oficialidad para evitar la lamentable imagen que se vio ayer en las gradas de San Mames
EH Bildu solicitará la comparecencia del director de de Deportes del Gobierno Vasco y del presidente de la Federación Vasca de
Fútbol para que expliquen el plan que tienen fijado para llegar a ese objetivo de la oficialidad.
Sakabanaketa pairatzen ari diren preso eta familien aldeko akordio zabala lortu dute Gipuzkoako Batzar Nagusiek
Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu zuten kartzela politika urruntzailea pairatzen ari dien preso eta familien aldeko ebazpen
proposamena, eta Espainako Gobernuari eskatu diote espetxe-politika birbideratzeko eta presoak hurbiltzeko. EH Bilduk aurkeztu
zuen jatorrizko proposamena eta pozik agertu da lortutako akordio mailagatik: “Lau alderdik sinatzen dugu erdibideko testua: EH
Bildu, EAJ, PSE-EE eta Podemos taldeok, hain zuzen ere. Hau da, ganbera honetako 51 batzarkideetatik, 50k babestuko dugu
erdibideko zuzenketa, inoiz gai honek Batzar Nagusietan izan duen babesik handiena lortuz”, azpimarratu du EH Bilduko
batzarkideak.
Onartutako ebazpen proposamenak zortzi puntu jasotzen ditu eta, besteak beste, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Espainiako
Gobernuari eskatzen diote “artikulatu dezala presoak hurbiltzeko politika bat”, gogoratuz “urruntze-politikak bereziki presoen
senide eta gertukoei dakarzkien ondorio injustuak, eta, horien artean, gertatu diren zorigaiztoko trafiko istripuak”. Era berean, Foru
Aldundiari dei egiten diote “salbuespeneko kartzela politika pairatzen ari diren preso eta familia gipuzkoarrei babesa emateko eta
ahal duen neurrian laguntzeko”.
EH Bilduko batzarkide Ernesto Merinok gogoratu zuen estatu espainiarrean dauden 271 eta frantsesean dauden 78 euskal
presoetatik, soilik bi daudela Euskal Herriko espetxeetan. “Horrek guztiak badu eragina presoengan, beren testuinguru naturaletik
urruti daudelako, eta, batez ere, familiarrengan, urtean milaka eta milaka kilometro egin behar izaten dituztelako maite dituzten
pertsonak ikusi ahal izateko. Halaber, zama ekonomiko izugarria dauka, eta baita arriskuak ere. Izan ere, sakabanaketaren 27 urte
hauetan, 16 senide hil dira errepideetan. Datu bat ematearren, presoen senideek 337 istripu izan dituzte, horietatik 8 amaitzear
dagoen 2016garren urtean. Bidegabekeria horri gehitu behar zaio gaixorik dauden presoen egoera, 70 urtetik gorako presoena edota
zigorraren hiru laurdenak beteta dituztenenak, horiek denak kalean egon beharko liratekeelako”.
Merinok adierazi zuen, gainera, “ematen duela estatu espainiarreko gobernuak erabaki duela egoera usteltzen uztea, ea eztanda
egiten duen, eta hortik etekin elektorala ateratzen duen. Zoritxarrez, oraindik hori salatu beharrean gaude”. Hala eta guztiz ere,
pozik agertu da “gauzak aldatzen ari direlako, eta horren adibidea da gaur ganbera honetan sakabanaketaren kontra lortutako
akordio zabala”.

Maddalen Iriarte propone un sistema propio de empleo y bienestar para construir una Euskal Herria avanzada
La candidata a lehendakari por EH Bildu Maddalen Iriarte desgranó durante 90 minutos la propuesta programática que EH
Bildu pretende desarrollar desde el Gobierno Vasco. Iriarte apostó por configurar un sistema propio e integral de empleo y
bienestar para posibilitar que el conjunto de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa viva en un país preparado, libre, justo,
saludable y solidario. “El nuestro será un gobierno feminista, de izquierdas, sin recortes, euskaldun, favorable a la soberanía, con la
libertad, la igualdad y la solidaridad como ejes fundamentales”.
“La prioridad y la obesión” de Iriarte es, según sus propias palabras, el empleo. “Es imprescindible desactivar la reforma laboral
española y hacer nuestra propia Ley de Empleo”. En este sentido, ha recordado que en la Unión Europea el peso del empleo
público llega al 21% del total y ha abogado por llegar a ese porcentaje, lo que significaría crear 40.000 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, ha defendido medidas para crear 20.000 nuevos empleos en la empresa privada durante los próximos cuatro años, hasta
reducir la tasa de paro al 7%.
La apuesta de EH Bildu es la apuesta por el empleo digno, con salarios igualmente dignos. Así, la candidata a lehendakari
reivindicó la necesidad de garantizar un salario mínimo de 1.200 euros mensuales en el sector público, incluidas las subcontratas.
Igual apuesta por la dignidad, también en el ámbito de las pensiones, porque es intolerable que 25.000 personas estén cobrando
pensiones de 400 euros. “Con eso hay que acabar ya; el Gobierno vasco debe garantizar, mediante el pago de un complemento, que
las personas pensionistas cobren por lo menos 1.080 euros al mes”.
La reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, para revertir los recortes de López y Urkullu, y la creación de una Renta Básica para
la Infancia y la Adolescencia fue otras de las propuestas principales de Iriarte.
La apuesta inequívoca por la Investigación, Desarrollo e Innovación fue otro de los ejes de su discurso por considerar que la I+D+i
ha de ser el motor del bienestar y la economía. Al respecto denunció el progresivo descenso de la inversión en I+D+i en la CAV
mientras que, en la UE, en cambio, es justo la contraria. Revertir esa tendencia es el reto que se fija EH Bildu de modo que en
cuatro años la inversión en I+D+i llegue al 3% del PIB. Asimismo, Iriarte destacó la importancia de la industria, por lo que
propuso crear un fondo de 800 millones de euros para financiar un plan de choque de regeneración industrial.
Iriarte aseguró que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa disponen de capacidad económica para abordar toda esa serie de retos, pero para
ello hace falta cambiar la política fiscal para que sea más progresiva y la presión fiscal se acerque a la media europea, lo cual
dotaría a la Administración de miles de millones más para garantizar servicios públicos de calidad, una medida que debería verse
acompañada de la creación de un Observatorio Independencia para perseguir el fraude fiscal.
En lo relativo a paz y convicencia, Maddalen Iriarte defendió que el Parlamento Vasco asuma el protagonismo y que, junto con el
Gobierno Vasco, respalden al Grupo Internacional de Contacto “para que aporte y plantee iniciativas y pasos concretos en relación
con las personas presas, las exiliadas, la justicia transicional, el reconocimiento de las víctimas, la desmilitarización, la memoria y,
en definitiva, todas las consecuencias que la violencia ha dejado en Euskal Herria durante el último siglo”.
La consecución de un nuevo estatus político es otro gran objetivo para EH Bildu, que marca “un plazo de dos años para que el
Parlamento declare que estamos listos para ejercitar nuestro derecho a decidir de manera democrática y que no vamos a renunciar a
ese derecho”. Consciente de que EH Bildu es la única garantía en esa dirección, Iriarte se ha mostrado abierta, no obstante, a tejer
consensos y alianzas con el resto de partidos, siempre teniendo claro que cuando Madrid nos dé el portazo no podemos quedarnos
de brazos cruzados”.
De cara al objetivo de la soberanía plena, la candidata ha propuso crear Erabaki-Organismo del Autogobierno Vasco en el seno del
Ejecutivo. “Su labor sería disponer de todas las herramientas jurídicas y técnicas que necesitará una Euskal Herria independiente.
Además, también se ve necesario reforzar la red de relaciones internacionales que hoy tiene el Gobierno vasco para que, sin perder
su perfil económico y comercial, haga llegar también a las cancillerías y creadores de opinión de todo el mundo la reivindicación
por el derecho a decidir de nuestro país”.

Ipar Haizea
Iparraldetik jotzen du azken bizpahiru urteetan Euskal Herriko egoera politikoaren aldaketaren haizea. Eta esan genezake,
itxaropena ere bai. Alderdi eta ordezkari politikoek interes orokorra alderdikeriaren gainetik jartzen jakin dutela erakutsi du
Iparraldeko hiru herrialdeetan erakunde propioa sortzeko aldarrikapenaren inguruan eman den adostasunak. Estatu mailako
alderdiek frantses jakobinismoaren gainetik pasa dira gai honetan.
Luhusoko atxiloketen ondoren Lapurdi, Zubero eta Nafarroa Beherako gizarteak izan duen erreakzioa ere alderdikerien gainetik
zintzotasun eta zentzutasun politikoaren eredua izan da. Gendarmeria eta Guardia Zibilaren artean ETAren armagabetze saiakera
baten kontra egindako operazioak espero zitekeen sorpresa sortu du.
Hegoalden ere estatu mailako alderdiek azken urteetako inertzian jarraitzen dute, baina tamalez ez du iparraldeko beren nebaarrebenarekin zer ikusi handiegirik.
Euskal Herriko gehiengo politiko eta sindikalak –eta hori gehiengo soziala ere bada- neurria eman du oraingoan, gatazka politikoen
historian ezagutu ez den egoerari erantzunez. Egoera patetikoa izateko bidean dago gainera. Gehiengoa ordezkatzen duten indarren
erantzun bateratuak anekdota izan du: Podemos Euskadik ez du parte hartu eta Podemos Nafarroak berriz, bai. EAEko Podemosek
PSOEk ere bere egin ditzakeen arrazoiak bota ditu ez egoteko eta tamalez, bakea eta elkarbizitza mailan bere ekarpena anekdotikoa
izango denaren sentsazioa baieztatu du.
ETAren ekimen armatuaren amaiera Euskal Herrian bakea eraikitzeko beharrezkoa zen lehen pausoa izan da. Halere, erakundeak
biolentziari uko egin izana –ezinbestekoa den arren- ez da nahikoa behin betiko bakea lortzeko. Etorkizuneko elkarbizitza eta
normalizazio politikoa eraikitzeke dago eta hori egitea zaila da, oraindik armak zuloetan zulo eta presoak kartzeletan daudenean.
Eusko Alkartasunak beti defendatu du elkarrizketa politikoa nahitaezkoa dela gatazka politikoa konpontzeko. Orain elkarrizketa
gatazkaren ondorioak konponduko dituen negoziazio teknikoarekin uztartu behar da. Gobernuek ardurak hartzen ez dituztenean,
gizarte zibilak hartzen ditu, Luhusoko atxilotuekin gertatu bezala.
Estatuak, eta hein batean ETA ere, kontakizunaren gudan sartuta daude, beraien interesentzako komenigarria dena antzezten dute
eta, bitartean, gizarte zibilak egoeraren ardura hartu du, konponbidea bilatzeko. Gizartearen nahia praktikoagoa da: ETAren
armagabetze eta desagerpena, biolentziarako lekurik ez duen elkarbizitza eraikitzea, eta politikak normalizazioaren afera irabaztea.
Jarrera hori du gizartearen gehiengoak, eta jarrera horretan oinarriturik gehiengo politiko eta sindikalak etorkizuneko akordioak
lortu behar ditu.
Eusko Alkartasunak gatazka politikoa konponduko duen elkarrizketa politikoaren alde egin du beti, baina argi dago momentu
honetan eztabaida armagabetzea, ETAren deuseztatzea eta presoen afera konponduko dela bermatuko dituen negoziazio
teknikoarekin uztartu behar dela –abantaila bezala, ETAk behin eta berriro adierazi du armagabetzeko duen borondatea-.
Iparraldeko adostasun maila eredugarria izan da eta argi utzi digu presazkoa eta beharrezkoa den lana egiteko alderdien
konpromisoa beharrezkoa dela, baita instituzioena ere.
Hezkuntzak herri akordio zabal eta iraunkorrak behar ditu
PISA txostenaren emaitzak ustekabean harrapatu gaitu batik bat Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako ikastetxeak eskaini dituzten
datuengatik. EAEn eskolan dabiltzan gure seme alabek behera egin dute nabarmen aztertutako hiru eremuetan (gaitasun zientifikoa,
gaitasun matematikoa eta irakurmena), aldiz Nafarroako ikasleak taulako goi partean mantentzen dira. Baina, inork ez zituen
emaitza hauek espero? Bizi dugun autokonplazentzia egoeratik ateratzeko balio badu txostenak, gaitz-erdi!
Sarri, gure ongizateko zerbitzuak beste batzuekin alboratzeko garaian ustez espainiar Estatuan okerrago daudenekin egiten dugu eta
inoiz ez kalitatezko zerbitzuak dituzten ipar Europako beste herriekin. Badirudi, sinistu egin dugula EAEn ditugun zerbitzuak
espainiar Estatukoak baina askoz hobeagoak direla; eta garai batean horrela izan bazen ere, egun baieztapen hau errealitatetik urrun
dago.
Egia da urteetan Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban izan dugun hezkuntza sistema punta puntakoa izan dela, baina argi dago azken
urteetan egon diren murrizketa eta inbertsio gabeziak eragina izan dutela atzerapauso honetan. Horrez gain, Jaurlaritzak egindako
azken neurketan badaude kontutan hartu behar diren zenbait adierazle eta argi gorriak piztu zituztenak. Benetan ustekabean hartu
ditu txosten honek Hezkuntza saileko arduradunak?
PISA txostenaren datuak larriak dira ez soilik oinarrizkoak diren gaitasunetan gure ikasleek emaitza txarrak lortu dituztelako, baita
ere Hezkuntza Sailak sorpresaz hartu dituelako. Uriarte sailburuak Urkulluk egunero saltzen digun oasian sinesten al du? Txostena
ondo aztertu eta emaitza hauetara zein eragileek eraman gaituzten sakon aztertzeko garaia da.
Ezinezkoa da lerro gutxi batzuetan arazoari aurre egin eta hau konponduko duen neurriak aurkitzea; ez da gure intentzioa! Baina
ezinezkoa izango da datu hauei buelta eman eta etorkizuneko hezkuntza sistema on bat izatea, akordio politiko, sindikal eta sozial
zabalak lortzen ez badira.

RINCÓN IDEOLÓGICO
Elementos definitorios de la socialdemocracia IV. - (Estrategia socio-económica de Eusko Alkartasuna). -Políticas Económicas -Política
fiscal. - Presentado por: Miguel Martín Egurza.

El modelo de política fiscal que propugnamos desde Eusko Alkartasuna es un modelo progresivo, justo, redistributivo, solidario,
equitativo, que pondera sobre todo la imposición directa, comprometido en la lucha contra el fraude; un modelo fiscal en el que se
impulsa el gasto público, un gasto público efectivo y eficaz. Un modelo de política fiscal que es el sustento de nuestro Estado del
Bienestar, de la sociedad que queremos para nuestro país: una sociedad avanzada, moderna, solidaria, integradora, cohesionada,
basada en el desarrollo universal de los derechos sociales, que apuesta por el pleno empleo.
La política fiscal, como parte de la política económica, es una herramienta que se debe regir por los siguientes principios:
- Fomento del desarrollo económico equilibrado en los territorios y en las personas.
- Redistribución de la riqueza.
- Asignación y uso justo de los recursos públicos.
- Estabilización de la economía.
En Euskal Herria la división entre 2 estados y 3 comunidades administrativamente distintas y la capacidad normativa en materia
fiscal que tienen las 4 diputaciones forales, hace que tengamos una situación, en teoría, diferente, dependiendo de cada territorio.
Pero la realidad es que estamos sujetos por normativas tanto europeas como estatales por lo que el margen de maniobra se
estrecha. Esto nos conduce a lo que viene siendo esa pérdida de poder de las políticas fiscales como elementos impulsores de la
actividad económica y el desarrollo en el resto de territorios de la U.E.
Este modelo de política fiscal no es una tarea que debamos llevar adelante en solitario desde Euskal Herria, sino que es una
tarea global en la que, además se tienen que involucrar todos los gobiernos e instituciones estatales e internacionales en las
que debemos trabajar mediante nuestros representantes políticos a nivel de Gobierno vasco, a nivel estatal y a nivel de
Comunidad Europea, porque si en ellas es deficiente será perjudicial para nuestra economía y en caso contrario la
favorecerá. (Nota del presentador)
Estructuración de la política fiscal
La principal premisa del gasto público y de la inversión pública debe de ser el mantenimiento y desarrollo del estado del bienestar.
Sin olvidar que para materializarlo debemos promover un desarrollo económico sostenible, que a su vez redundará en beneficio de
dicho Estado del Bienestar. En una sociedad solidaria e integradora como la que queremos construir, no se pueden dejar bolsas de
exclusión social y sectores de población fuera del sistema de protección pública. Para ello, los organismos públicos tienen que
dotar de recursos a las políticas sociales necesarias para conseguir este objetivo.
Las administraciones públicas obtienen la mayoría de sus recursos por medio de la recaudación de impuestos, por lo que la
definición de la política fiscal condiciona sobre manera la capacidad del sector público para favorecer el desarrollo de la sociedad.
La actuación sobre dichos impuestos, mediante la aplicación de políticas fiscales expansivas o restrictivas, aumentándolos o
disminuyéndolos o ponderándolos entre directos e indirectos, tiene efecto en la capacidad de desarrollo de la economía y en la
redistribución de la riqueza.
Desde hace unos años se viene desarrollando en el entorno europeo un cambio profundo en las políticas fiscales apoyado en la
reducción de la progresividad, primando los impuestos indirectos sobre los directos e incluso reduciendo la progresividad de estos
últimos. Se están aplicando, en definitiva, políticas fiscales injustas, con una capacidad de redistribución de la riqueza mermada,
que contribuyen a la generación de grandes diferencias sociales y económicas. Desde Eusko Alkartasuna debemos trabajar por
modificar esa tendencia que nos aleja cada vez más del Estado del Bienestar que queremos. Desde una perspectiva de izquierda
socialdemócrata como la de Eusko Alkartasuna, la progresividad de los impuestos debe de ser un valor a conservar y reforzar en
una economía que creemos debe ser solidaria e incluyente. Las instituciones públicas tienen la posibilidad de conseguir fuera del
sistemaimpositivo aquellos recursos que necesiten para cubrir las necesidades de gasto e inversión que superen lo ingresado por
medio de la financiación directa del sistema financiero o por la emisión de deuda pública. Estas vías de financiación, que en los
últimos años se han puesto en el punto de mira de las políticas restrictivas llevadas a cabo por los gobiernos, son una herramienta
más de las administraciones públicas, imprescindible para el mantenimiento del estado de bienestar y el desarrollo de la sociedad
justa. Además, en momentos de crisis, las políticas fiscales expansivas de gasto son necesarias para mantener el nivel de
protección social y de desarrollo económiconecesarios. Esos déficits presupuestarios, cuando se producen, si son controlados,
gestionados y financiados con deuda en condiciones normales, no deberían ser obstáculos insalvables para que una economía en
crecimiento pueda generar recursospara amortizarlos.
El problema de la crisis de deuda actual en Europa radica en los excesos producidos en los déficits descontrolados. Unos déficits
ocasionados por una mala gestión, los ingresos originados por reducciones de impuestos vía bajadas de tipos o aumento de
deducciones, descontrol del fraude fiscal, permisividad de los paraísos fiscales, construcción de infraestructuras faraónicas con
nulo aprovechamiento social, políticas de gasto clientelares y la escasa dedicación de recursos a actividades que pudieran
generar ingresos a futuro. Esto ha propiciado que los estados hayan entrado en un bucle, ya que para pagar la deuda que ya tienen
emiten más, pero al ponerse en duda cada vez más la capacidad de devolución, la rentabilidad exigida es mucho mayor, por lo que
cada vez se debe más y con un mayor interés a pagar. Todos estos elementos han hecho que los gobiernos estén a merced de los
propietarios de la deuda y de las agencias de calificación, que en muchos casos son propiedad de los mismos fondos de inversión
cuyo único interés es obtener altas rentabilidades, y que además actúan sin ningún tipo de control, y mucho menos ética,
en los mercados financieros. LOS CINCO ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PARADIGMA SOCIALDEMÓCRATA CLÁSICO :
A) EL LIBERALISMO POLÍTICO. - B) LA ECONOMÍA MIXTA. - C) EL ESTADO DE BIENESTAR. D) EL KEYNESIANISMO: PLENO EMPLEO, SALARIOS ELEVADOS, ESTABILIDAD DE PRECIOS
Y SALARIOS Y AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO. - E) EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD
SOCIAL.

EA Donostia condena las pintadas aparecidas
Eusko Alkartasuna de Donostia condenó rápidamente las pintadas que aparecieron el 3 de noviembre en el portal de la ex
concejal del Partido Popular Maria José Usandizaga en las que se podía leer “Gora ETA” y una diana con las siglas del PP. Ante
estas amenazas en forma de pintada Eusko Alkartasuna de Donostia escribió en su perfil de Twitter los siguientes mensajes: “La
violencia es contraria a una sociedad democrática. Condenamos las amenazas que ha recibido María José Usandizaga” “Desde
EA Donostia nos solidarizamos con María José Usandizaga” “EA Donostiatik María José Usandizagari gure elkartasuna adierazi
nahi diogu.”
Al día siguiente se mandó una nota condenando los hechos y monstrando solidaridad al Partido Popular, dando a conocer la
postura en nuestra página web y página de Facebook.
De la misma manera EH Bildu el mismo dia que se registraron las pintadas difundió el siguiente mensaje “Rechazamos con
rotundidad las amenazas recibidas por María José Usandizaga y el PP y le expresamos nuestra solidaridad. Asimismo, instamos a
los autores de las pintadas a que reflexionen sobre sus rechazables acciones y sobre a quién y qué benefician.”.
La defensa de los derechos humanos ha sido una de las constantes del trabajo de Eusko Alkartasuna a lo largo de sus 30 años de
historia y Eusko Alkartasuna seguirá en ese camino.
Con todos los derechos humanos. Salbuespenik gabe!
Memoriaren eguna
Azaroaren 10ean memoriaren eguna ospatu zen, Donostiako
Udalak
eta Gipuzkoako
Batzar
Nagusiak antolatutako
ekitaldietan Eusko Alkartasuna eta EH Bilduko ordezkariak parte
hartu zuten.
Eguerdiko hamabitan udal korporazioa biktimen omenez Alderdi
Ederren jarritako monolitoaren ondoan elkartu zen, biktima
guztiak omentzeko eta aitortzeko. Bost minutuko isilunea gorde
ondoren, lore eskeintza batekin bukatu zen ekitaldia.
Ordu berdinean Gipuzkoako Batzar Nagusietan Batzarkide talde
guztiek eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu batzuk
homenaldia burutu zuten.
Asamblea Local
El pasado 14 de diciembre en el Alkartetxe “Ulialde” de Gros tuvo lugar la Asamblea Local Ordinaria con el siguiente orden del
día: 1- Aprobación de las actas anteriores, 2- Elección de miembros para la Asamblea Nacional y Territorial, 3- Información del
Ayuntamiento, 4- EH Bildu Donostia, 5- Ruegos y preguntas.
Se procedió a realizar las sustituciones de la Asamblea Nacional y Territorial quedando por realizarse una sustitución que se
realizará el próximo mes de enero debido al procedimiento. En cuanto a la información del Ayuntamiento Josu Ruiz y Ricardo
Burutaran tomaron la palabra y explicarón la labor que esta desempeñando el Grupo Municipal, además de explicar la dirección
de las enmiendas del grupo a los presupuestos municipales. Por último, se compartió con la afiliación los cambios que se están
produciendo dentro de EH Bildu.
Groseko “Ulialde” Alkartetxea
La Junta del Alkartetxe “Ulialde” de Gros realizó el pasado día 17 de diciembre en la parroquia de San Pio X, la misa en
recuerdo de los afiliados/as que han fallecido durante el año 2016. Fue una forma de realizar un sentido homenaje a Joseba
Arrieta, Maria Jesús Campos, Fernando Martinez, Juan Miguel Mendiburu, Arantza Olarte y Lucio Osteriz. Todas ellas personas
apreciadas por el Alkartetxe.
Por otro lado, el 21 de diciembre también se realizó la tradicional txistorrada del día de Santo Tomás, en la que afiliados y
amigos disfrutaron de un alegre encuentro amenizado con la música de acordeón de manos de Martín Estebanez.
Finalmente desde la Junta del Alkartetxe también se compartión Loteria de Navidad pero no hubo suerte con el número jugado.
Tamborrada
Como viene siendo habitual la tamborrada del Alkartetxe de Amara, Abandotarra, y la tamborrada de la sociedad gastrónomica
Gure Borda realizarán sus ensayos en nuestro Alkartetxe situado en la Parte Vieja.
Por otro lado, distintas tamborradas harán sus paradas en nuestros Alkartetxes como en los últimos años.

XI Congreso Ordinario
En la Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna celebrada el pasado 1 de diciembre en Gasteiz, el partido decidió convocar su
undécimo Congreso Ordinario para los días 3 y 4 de junio en Donostia.
En este Congreso Ordinario además de la renovación de los cargos internos del partido se debatirán una ponencia de Estatutos y
una ponencia Política. Desde la Ejecutiva Local nos pondremos en contacto con afiliación para mandar el calendario junto a toda
la información necesaria con el objetivo de que participen el mayor número de personas en el proceso.
Jesus Esnal
Jesus Esnal Uranga, histórico militante abertzale y miembro de
nuestra organización local falleció el pasado 29 de diciembre. Y
desde la Ejecutiva Local queremos recordarle en este número de
la revista “Udalean-Berri”.
Jesus fue un militante del nacionalismo y del sindicalismo vasco
durante la dictadura franquista. En 1977 fue elegido como
miembro del Gipuzko Buru Batzar y posteriormente miembro
del tribunal de garantías del PNV. En la escisión de 1986 y tras
el surgimiento de Eusko Alkartasuna formó parte de nuestro
partido, siendo Presidente del Alkartetxe de la Parte Vieja y
miembro de la Asamblea Nacional de EA desde su fundación
hasta 2009
.
Persona comprometida desde su juventud y activa en el día a día
de nuestro partido.
Goian bego.

Centre Maurits Coppieters fundazioak Alex Salmond saritu Coppieters Awardsetan
Alkartasuna Fundazioa barnebiltzen duen Centre Maurits Coppieters, Europar Aliantza Librearen(ALE) fundazio politikoak,
Alex Salmond aintzat hartu nahi izan du “Eskoziaren etorkizun politikoa erabakitzeko eskoziarrek duten eskubidea
defendatzeagatik”.
Coppieters saria ematerako orduan, aurtengoa lehen sariketa izan da, Herrien Europaren aldeko fundazioek azpimarratu nahi
izan dute “independentziarako bide demokratikoan urratsak ematea, eta beste herri batzuei bidea zabaltzea”. CMCko kideen
ustetan “Salmond jaunak Europar mailan aniztasun kulturala, bakea, demokrazia, elkartasuna eta batasuna adierazten ditu”.
Alkartasuna fundazioa CMCren sortzaile eta bultzatzaileetako bat da.

GURE ESKU DAGO jaio zenetik ikasi du gauza bakoitzak bere balioa duela. Eta erabakiaren bideak ere badu berea: herritarron
babesa. Hortik, Urteberriko Saria.
Euskal Herri osoan salgai dago Gure Esku Dagoren zozketa. Erabakiaren aroa sostengatzea du helburu, dinamikaren aurrera
begirako proiektua finantzatzea eta, era berean, nazio izaera duen errifa-loteria indartsu bat martxan jartzea. Erabakitzeko ilusioa
eta nahia areagotzen ari dira eta orain, inoiz baino gehiago, borondate horri bide emateak duen lanaz eta kostuaz kontziente izan
behar gara.
Erabakia egikaritzeko bidean aukera berriak sortzen ari dira, eta bide horretan herritarron ekarpena erabakigarria izango da.
Ekarpen hori egin ahal izateko, erabakiaren bideak herritarron babesa behar du. Eta horregatik, Urteberriko Saria garrantzi
handiko ekimena izango da datozen hilabeteetan, bai dinamikarentzat eta baita euskal herritarrontzat ere.
Bazkidetzak eta Urteberriko Saria ezinbestekoak dira Gure Esku Dagorentzat. Bi iturri hauen emariak ahalbidetuko du
elkarrekin diseinatu dugun ibilbide orria egikaritzea.
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