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Eusko Alkartasuna inicia el curso político en el año de su 30 aniversario
El pasado 25 de agosto en el salón de actos del Aquarium donostiarra Eusko Alkartasuna inició el curso político 2016/2017 donde
el secretario general, Pello Urizar, exigió al lehendakari Iñigo Urkullu que informe a la ciudadanía vasca de los planes
postelectorales de su partido, el PNV, en el Parlamento de Gasteiz y en el Congreso de los Diputados de Madrid. Urizar consideró
que “adelantando las elecciones, el PNV queda con las manos libres para, a partir del día 26 de septiembre, pactar en Madrid como
siempre lo ha hecho, sin dar explicaciones a la sociedad”.
Al acto asistieron un centenar de militantes de la formación y dirigentes históricos, como el lehendakari Carlos Garaikoetxea o
Koldo Amezketa. Este acto fue el primero de los que se celebrarán a lo largo del curso para conmemorar el 30 aniversario del
nacimiento de Eusko Alkartasuna, y en el mismo, Urizar ha reivindicó el valor de la formación que “en 1986 vino a ocupar un
espacio que hacía falta, independentista, socialdemócrata y comprometido con los derechos humanos, y que ha condicionado la
historia política del país en las últimas tres décadas”.
Respecto a la actualidad política, Urizar consideró que se ha desvelado la razón por la que el PNV adelantó las elecciones
autonómicas. “El Gobierno del Estado español no va a tener presidente hasta octubre, por lo que a partir del 26 de octubre los
jeltzales tienen las manos libres para pactar en Madrid y Gasteiz sin dar explicaciones a la ciudadanía”. Urizar advierte al PNV:
“Pactar es legítimo, pero no se puede poner una venda en los ojos del votante. Eso sería una deslealtad. Antes de los comicios del
25S los y las vascas deben conocer con claridad a qué acuerdos llegarán los jeltzales tanto en la cámara de Gasteiz como en la de
Madrid”. Asimismo, en este periodo electoral existen fuerzas políticas que suponen una “incógnita”: “EH Bildu se ofrece a la
ciudadanía como garantía porque no hay otra fuerza política que garantice avances en materia soberanista y de justicia social. PNV
no tiene interés en la construcción nacional; PSE ha abandonado hace mucho los postulados de izquierda y Podemos es una
incógnita en ambos campos”.

Valoración de las elecciones del 26 de junio

*Resultados de Donostia

La Ejecutiva Local de Donostia compartió la siguiente valoración en la Asamblea Local del 14 de julio.
Las elecciones de 2011 fueron el hasta ahora techo electoral de EH Bildu (Amaiur) tanto en Donostia como en Euskadi. En
Donostia llegamos a conseguir 24.435 votos, pero desde entonces hemos ido viendo como los resultados electorales han ido bajando
hasta llegar a los 12.044 votos actuales. Desde Eusko Alkartasuna debemos trabajar para poder cambiar esta inercia negativa y
realizar la autocrítica necesaria. Para ello con la intención de mejorar en el municipio después de las elecciones de diciembre de
2015 la Ejecutiva Local de Donostia realizó una encuesta a su afiliación, donde se pueden sacar distintas conclusiones, no obstante,
queda mucho trabajo a realizar para poder cambiar esta inercia y volver a ilusionar a la sociedad, que sin ninguna manera demanda
un cambio a la hora de hacer política.
Campaña: En cuanto al formato de campaña elegido en está ocasión se ve una clara mejora, además se visualiza al exterior una
mayor pluralidad de los integrantes de EH Bildu. La pluralidad es algo que hay que respetar dentro de la coalición.
Es importante mantener la imagen plural de la, además, que las próximas elecciones deben de plantearse de una manera ilusionante
para la militancia de Eusko Alkartasuna y por ende de EH Bildu y que de una vez por todas cambien la inercia de descenso que
llevamos acarreando en los últimos procesos electorales.

HAUTESKUNDEAK
Murrizketarik
gabeko
lurraldea,
berreskuratu eta erabateko bakea:
politikoaren ardatzak

burujabetza
Proposamen

Datorren irailaren 25ean EAEn burutzekoak diren
hauteskundeak prestatzeko barne mintegia egin ostean, EH
Bilduk bere proposamen politikoa aurkeztu du gaur
Donostian. Arestian aipatutako bozek markatutako ikasturte
politikoaren hasiera izango da hau. Horiek horrela, beteta
zegoen aretoan eta txalo zaparrada luzea jaso ondoren, EH
Bilduren Lehendakarigaia den Arnaldo Otegik proposamen
politikoaren ardatzak azaldu ditu.

Berriki lortutako bake akordioa dela-eta Kolonbiako herria
zoriondu ostean, Otegik azkeneko “bi legegintzaldiak, Lopez
eta Urkulluren gidaritzapean, galdutakoak izan direla”
azpimarratu du. Izan ere, “bi legegintzaldi hauetan ez zaie
aurre egin herritarrek dituzten arazoei”. Hortaz, EH
Bilduentzat “herri honen egiturazko arazoak hiru ardatzetan
oinarritzen dira: Murrizketarik gabeko lurraldea, burujabetza
berreskuratzea eta erabateko bakea lortzean”.
Testuinguru honi aurre egiteko, koalizioak “proposamen
konkretuak ditu giltzarri izan behar duen legegintzaldirako”.
Norabide horretan, Otegik elkarrizketarako gonbita luzatu die
“Elkarrekin Podemos eta EAJ alderdiei, gehiengo sindikalari
eta eragile sozialei herri akordioak lortzeko”. Adostasun
horiek, aurrena “gure herria murrizketa sozialik gabekoa
bilakatzea eta hiritargo osoaren oinarrizko beharrak
bermatzea”. Horrekin batera, EH Bilduren Lehendakarigaiak
ezinbestekotzat jo du “burujabetza berreskuratzeko bide orri
bat eratzea. Egun EAEk eta Nafarroak dituzten markoen
erreforma bultzatzea”. Azkenik, hirugarren ardatzak
“erabateko bake egoera lortzea” helburutzat izango luke.
Otegik azpimarratu duenez, “ziur gaude herritarren gehiengo
batek akordioen beharrarekin bat egiten duela. Gure
borondate politikoa berauek erdiestea da eta esparru
instituzional eta parlamentario guztietan inplementatzera
konprometitzen gara”.

Como en otras ocasiones desde la Ejecutiva Local de
Eusko Alkartasuna de Donostia te invitamos a que
formes parte de la campaña de una manera activa. Para
ello no dudes en ponerte en contacto con los
dinamizadores que EH Bildu pondrá en los distintos
barrios de Donostia o con nosotros y si lo deseas te
tendremos informado de los distintos actos de la
campaña, así como de los repartos de material y los
pasos a seguir para ser apoderado en la jornada electoral
del 25 de septiembre.
-Para resolver tus dudasdonostia@euskoalkartasuna.eus
636414338
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Maddalen Iriarte: "Euskal herritar guztiak Europan eta munduan goreneko mailan egon ahal izatea da nahi dudana"
Maddalen Iriarte Euskal Auntonomi Erkidegoko hauteskundeetako
Gipuzkoako bigarren zerrendaburua aurkeztu zuen EH Bilduk,
Donostiako Miramar jauregian egindako ekitaldian, ondoan Arnaldo
Otegi lehendakarigaia zeukala. Maddalen Iriartek esan zuenez,
“ohorea” da berarentzat EH Bilduren hautagaia izatea, eta lan berri
horretan “pasioz eta azala utzita” arituko dela agindu zuen.
30 urte telebista publikoan (ETB) lanean aritu ostean, politikako
lehen lerrora jauzia egitea erabaki du. Hain justu, herri honek ere
“jauzia” egin behar duela azpimarratu zuen, “berdintasunean
oinarritutako gizarte justuagoa izan ahal izateko”.
Era berean, gogoan izan ditu herri honetako irakasleak, medikuak,
langileak, zientzilariak, enpresariak... “Horiek guztiak, euskal
herritar guztiak, behar bezala aritzeko baldintzak jartzea da nire
helburua. Herritar guztiak Europan eta mundu mailan goreneko
mailan egon ahal izatea da nahi dudana”.
Otegik jarraituko du EH Bilduko lehendakarigaia izaten
Gipuzkoako Hauteskunde Batzordeak hartutako erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkezteko du EH Bilduk
administraziorekiko auzi-bidetik, eta horrela egingo du hurrengo egunetan, zehaztutako epeen barruan. Izan ere, EH Bilduk
azpimarratu nahi du Arnaldo Otegik bere lehendakarigaia izaten jarraitzen duela eta auzi-bidea amaieraraino jarraitzeko bere
konpromisoa berretsi du.
Hauteskunde Batzordeak hartutako erabakia demokraziari egindako beste eraso bat bezala ulertzen du EH Bilduk. Izan ere,
XXI. mendean ez da ulergarria herritar bati bere eskubide sozial eta politikoak murriztea, arrazoi eta argudio politikoengatik.
Hori baita Otegi ezgaitzeko Espainiako estatuaren asmoaren atzean dagoena. Arnaldo Otegik eta EH Bilduk ordezkatzen
duten proiektu politikoa indargabetzeko asmoa dauka estatuak. Eta horrela egin nahi du Otegik eta EH Bilduk proiektu
ilusionagarria duelako herri honentzat eta hurrengo hauteskundeen ostean herri akordio zabal eta garrantzitsuak lideratzeko
bere borondatea azaldu dutelako. Horri diote beldurra. Hori eten nahi dute. Baina EH Bilduk herri honi eskaintzen dion
proiektu politikoa inoiz baino biziago dago.

Laura Mintegik EH Bilduren apustuaren indarra berretsi du

Laura Mintegi, 2012an EH Bilduren lehendakarigai izan
zenak, Arnaldo Otegirekin batera prentsaurrekoa eskaini du.
Eurekin batera izan da Jasone Agirre, Bizkaiko zerrendaburua.
Prentsaurreko jendetsu batean EH Bildun ematen ari diren
aldaketak nabarmendu ditu. "Orain arte egin diren akatsak
zuzentzen eta bideratzen ari dira. Bide onetik goaz eta
konfidantza osoa daukat". Mintegi "hunkituta" dagoela
adierazi du, aldaketa hauek direla eta, eta zerrendatan joatea
gustora hartu duela aipatu du. "Arnaldo Otegi egonda ni
zerrendetan joatea ohorea da".
Mintegik Arnaldo Otegiri buruz hitz egin du, ondoren.
"Liderrak behar dira, prozesuak azkartzen dituelako", aipatu
du, baina proiektua behar dela ere aipatu du, "beharrezkoa da
lehengaia, proiektua izatea". Eta EH Bilduk baduela
nabarmendu du. Otegik Mintegiren presentzia eskertu du eta
eztabaida egin nahi duela ere gogora ekarri du. "Urkullukin
eztabaidatu nahi dut zein kostea daukan euskal herritarrentzat
Espainiako estatuan jarraitzeak" esan du. "Eztabaidatu nahi
dugu herri honen egoeraz" edo "etorkizunera begira bakoitzak
herri honentzat daukan proiektuaz".

Casi 18.000 personas han firmado ya el manifiesto para que Arnaldo Otegi pueda ser candidato
Después de que la Junta Electoral de Gipuzkoa considerara a Arnaldo Otegi como ineligible, se hizo público un manifiesto
firmado por 127 personalidades entre los que se encuentran el Lehendakari Carlos Garaikoetxea, Juan Jose Ibarretxe, Joseba
Azkarraga, Gema Zabaleta, Jose Angel Cuerda, Gorka Knörr, Iñaki Perurena, Juanito Oiartzabal, Kepa Junkera o Gerry Adams
entre otros.
-ManifiestoA los lectores de estas líneas queremos llamar la atención sobre un grave problema que afecta a la calidad de la democracia en
este lugar y en este momento:
Se trata de que se está procediendo a un serio atentado, otra vez más, a los principios mismos de la democracia, al intentarse
impedir que Arnaldo Otegi, a quien -entre a otros muchos- la apertura de nuevos tiempos en este país tanto debe, ocupe, por
medio de las urnas, un puesto de alta responsabilidad en el futuro.
Nosotros invitamos a quienes pueden hacerlo a que acoracen su nombre contra este gran atropello, y manifiesten la legitimidad
de su candidatura a la más alta magistratura de este país.¡Por el derecho de Arnaldo Otegi a presentar su candidatura!
¡Demos la debida fuerza a este mensaje!
Una vez colgado en la red diversos ciudadanos han seguido firmando este manifiesto que ya cuenta con casi 18.000 firmantes y
se puede seguir firmando en la siguiente dirección, http://basquecivilrights.eus/

Uztaileko udalbatza
Hauek dira, Donostiako EH Bildu udal taldeak plenora eramandako gaiak eta posizionamenduak.
-Ondare historiko-artistikoa babesteko, kontseilua osatzeko proposamena; non herritarrek eta eragile sozialek ere parte hartuko
luketen. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEk kontrako botoa eman dutelako (PP eta Irabazi abstenitu egin dira).
-Udalbatzak, Donostiako bi trenbide sare (Renfe eta Euskotren) lotzeko, Loiolako Erriberako aldageltokia (intercambiador) egitea
eskatzea. PNV-PSE-EEren zuzenketak egin du aurrera: zuzenketak deskafeinatu egiten du EH Bilduren eskaera.
-Donostiako ikastetxe publikoei bitarteko gehiago emateko eskaera. PNV-PSE-EEren zuzenketak egin du aurrera: zuzenketak
deskafeinatu egiten du EH Bilduren eskaera, nahiz eta bi puntutan adostasuna lortu duen EH Bilduk PNV-PSE-EErekin.
-Gipuzkoa Zutikeko kideen aurka Bulebarreko kioskoan egindako esku-hartzea dela-eta, halakorik berriro ez gertatzeko, Udal
Gobernuak herritarrekiko gertutasunean oinarritutako eredua bultza dezala Udaltzaingoan. EZ du aurrera egin, PNV, PSE-EE eta
PPk kontrako botoa eman dutelako.
-Txofreko aparkalekuan emakidaren legez kanpoko luzapena dela-eta, halakorik errepika ez dadila. EZ du aurrera egin, PNV eta
PSE-EEk kontrako botoa eman dutelako (Irabazi eta PP, alde).
-Belartzako legez kanpoko lanak direla-eta, Udal Gobernuak errekurtsoa aztertzeko eskaera. EZ du aurrera egin, PNV eta PSEEEren kontrako botoez.
-Belartza dela-eta, errekastoen inbentarioa amai dezala Udal Gobernuak eta haiek babes ditzala. EZ du aurrera egin, PNV eta PSEEEren kontrako botoez.
-Bretxako Arraindegi eraikinean benetako udal kiroldegia jartzeko eskaera. EZ du aurrera egin, PNV, PSE-EE eta PPren kontrako
botoez.
-EAEn kongresuen banaketari buruzko azterketa egin dezala Udal Gobernuak. BAI, onartu egin dira puntu gehienak.
-DBuseko Administrazio Kontseiluan Udal Gobernuak alde batera utz dezala jarrera autoritarioa (ez die uzten kontseilukideei
iritzia ematen edo proposamenak egiten). EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Ondarretako harriak direla-eta, Udalak bertan egiten dituen lanak beharrezko baimenez egin ditzala. BAI, onartu egin dira puntu
gehienak.
-Dbuseko 13. linean (Altza) murrizketarik ez egiteko eta, areago, BRT bihurtu eta zerbitzua hobetzeko eta indartzeko
proposamena. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Altzako Artxipi parkea txukuntzea. BAI, onartu egin da aho batez.
-Kirol jardueretan euskararen erabilera bermatzeko eskaera. EZ du aurrera egin, PNV-PSOEren kontrako botoez.
-Demokrazia Zuzenaren Mundu Foroan, gaien artean, erabakitze eskubidea berreskuratzea (kendu egin zuen-eta PNV eta PSEEEren Udal Gobernuak). EZ du aurrera egin: PSE-EE eta PPk kontrako botoa eman dute eta PNV abstenitu egin da (Irabazik alde).
-Urumean legez kanpo egiten diren isuriak kontrolatzea. BAI, onartu egin da aho batez.
-Egiako Tejeria eta Maldatxo kalean, Loiolako Mendigain kalean eta beste zenbait tokitan, garbiketa indartzea, auzotarrak kexatzen
ari dira-eta. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Legez kanpoko apartamentu turistikoak kontrolatzeko eta espedienteak ez gelditzeko eskaera. EZ du aurrera egin, PNV eta PSEEEren kontrako botoez (PP eta Irabazi, alde).
-Materia organikoa behar bezala kudeatzen duten herritarrei zabor tasan beherapenak aplikatzea behingoz. EZ du aurrera egin,
PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Auzoetan estalitako gune publikoak jartzea aztertzen ari omen den batzordeak lehenbailehen plan bat aurkezteko eskaera. EZ du
aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Donostiara etorri berri diren herritarrei harrera protokoloa berriz ere bideratzea. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako
botoez.
-Gehiegizko soinua kontrolatzeko Parte Zaharreko auzo elkarteak proposatutako neurriak aztertzeko eskaera. BAI, aurrera egin du
aho batez (PPren abstentzioaz, hala ere).

-Altza pasealekuko 20-22 komunitateekiko hitzarmena -galerietako itokinak kentzeko- behingoz egitea. EZ du aurrera egin, PNV eta
PSE-EEk aurkako botoa eman dutelako.
-Garberaren zabalkundea Merkataritzako Aholku Kontseiluan jorratzea (Udal Gobernuak ez baitu nahi). EZ du aurrera egin, PNV eta
PSE-EEk aurkako botoa eman dutelako.
-Donostia Kiroleko Pertsona Plana garatzeko udal taldeekin eta sindikatuekin akordioak bilatzea (ez baitu halakorik egin Udal
Gobernuak). EZ dira onartu puntu gehienak, PNV eta PSE-EEk kontrako botoa eman dutelako.
-Turismorako euskarrietan ere euskararen erabilera egokia bermatzea. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
-Ondare historiko-artistikoaren inguruan obrak egiten direnean, haren berri emateko eta ondare hori balioan jartzeko kartelak jartzea
(Haizearen Orraziaren kasuan). Zati bat, BAI onartu da.
-Garberaren zabalkundeari Donostiako dendari elkarte SShops-ek jarritako helegitea Udal Gobernuak kontuan hartu ez duela-eta,
halakorik berriro ez gertatzeko eskaera. EZ du aurrera egin, PNV eta PSE-EEren kontrako botoez.
EH Bildu solicita a Eneko Goia un giro de 180 grados en el modelo de ciudad
Eneko Goia está impulsando una Donostia sin alma, de plástico, contra la opinión de los agentes sociales de la ciudad. Tenemos
numerosos ejemplos:
-Pretende construir en el Parque de Viveros de Ulia, en contra de la opinión de los y las vecinas, de más de 4.000 donostiarras que
han solicitado con su firma la pervivencia del parque, de las valoraciones de Aranzadi y de las recomendaciones del propio Gobierno
Vasco. También en contra de la opinión del conjunto de la oposición. Es más: Eneko Goia ha tenido la oportunidad de convocar una
consulta, el Consejo Social de la ciudad respaldó de manera unánime dicha iniciativa, y a pesar de ello, el Gobierno Municipal
también respondió que no.
-Pretende ampliar la gran superficie de Garbera, en contra, también, de la opinión de la totalidad de las asociaciones de comercio que
trabajan en la ciudad: Dendartean, SShops, Altza Auzoa y Federación Mercantil. La Federación Mercantil acusa al Gobierno
Municipal de realizar un urbanismo “a la carta” y ha decidido acudir a tribunales.
-Ha impulsado la liberalización de horarios comerciales en la Parte Vieja y Zurriola en contra de la postura de todos los sindicatos.
Tal y como denunciaron ELA, LAB, CCOO y UGT el Gobierno Municipal ni siquiera ha contactado con ellos para para tomar esta
decisión.
-9.000 donostiarras han solicitado una consulta ciudadana sobre la pasante de metro a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Eneko Goia
afirma, sin embargo, que no se debe realizar. Es más: el propio Pleno de la ciudad exigió la realización de reuniones abiertas con la
ciudadanía sobre el proyecto de pasante y el Gobierno Municipal no ha hecho absolutamente nada.
-Aumenta la preocupación sobre el patrimonio histórico-artístico: el Bellas Artes está en situación de grave peligro y la asociación
Ancora ha presentado recurso administrativo en el caso de las villas de Ondarreta.
-Se prevén recortes en DBus: en la línea 13 (Altza), por ejemplo. En muy pocos días, se han recogido 600 firmas en Altza exigiendo
que no se reduzcan los servicios de autobús.
-También existe un enfado entre las y los vecinos de la Parte Vieja ante la negativa de Eneko Goia a hacer frente a las necesidades de
equipamientos deportivos en este barrio. Existe la posibilidad de ofrecer un polideportivo municipal en la Brecha, pero sin embargo,
Eneko Goia ha modificado el proyecto original y ha decidido reducir la superficie de la infraestructura deportiva y quitar servicios
que en cualquier otro barrio se ofrecen.
-Eneko Goia está impulsando una Donostia de plástico, sin alma, que no responde a las necesidades de la ciudadanía donostiarra. Por
ello, EH Bildu solicita a Goia un giro de 180 grados en su modelo de ciudad. El pleno de mañana, en el que se adoptarán decisiones
fundamentales sobre el Parque de Viveros de Ulia y la ampliación de Garbera, es una ocasión inmejorable para simbolizar dicho giro.
Si Eneko Goia apuesta por ese cambio, contará con el respaldo de EH Bildu.
Turismoa
Turismoa ezin da arazo bihurtu donostiarrentzat,
turismoa aukera bat da, baina dagoeneko arazo
bihurtzen ari zaigu, zenbait lekutako masifikazioa
dela-eta.
Horregatik, Donostiako EH Bilduk debate sakon
baterako deia egin nahi du, non alde guztiek beren
proposamenak eta ideiak jarriko dituzten mahai
gainean. Nolako Donostia nahi dugu?

Sistema integral tren-bus: Una propuesta de mejora de la movilidad en Donostia
La movilidad de un territorio o ciudad es, en gran parte, reflejo de los valores dominantes, así como de la economía y de la estructura
social del entorno. Para qué nos movemos, con qué y con quién es reflejo no sólo de la marca propia de una ciudad o territorio, sino
también del contexto temporal en el que se produce. La movilidad no es un elemento ajeno al modelo de bienestar -o de lo que se
entienda por “bienestar”-, de urbanismo o de consumo. Más bien al contrario, es una expresión del modelo de ciudad en el que
creemos y que proyectamos a futuro y cuyo desarrollo condicionará el bienestar de la ciudadanía.
Desde EH Bildu queremos hacer una reflexión sobre el presente y futuro de las infraestructuras relacionadas con la movilidad en
Donostia y contrastarla con el conjunto de la ciudadanía. Lo hacemos en un momento en el que tenemos sobre la mesa un proyecto
de pasante de metro subterráneo por el centro de la ciudad, con un coste mínimo de 200 millones de euros. Y por dos razones muy
concretas. En primer lugar, porque construir determinadas infraestructuras (en este caso, la pasante) supone posponer o abandonar
otro tipo de inversionesmás necesarias. Y, en segundo lugar, porque las infraestructuras construidas condicionan siempre el modelo
de ciudad a medio y largo plazo.

EH Bildu realiza esta aportación desde la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía. Se trata de una propuesta abierta, con
planteamientos innovadores, que deseamos sea objeto de debate y crítica y que busca mejorar la calidad de vida de los y las
donostiarras. En nuestra opinión, la conclusión es evidente: la pasante de metro, bajo el centro de la ciudad, no es necesaria para
mejorar la movilidad de los y las ciudadanas; si las instituciones están dispuestas a invertir 200 millones de euros en la movilidad de
Donostia, existen opciones con mayor nivel de rapidez, frecuencia y confort, que permiten, además, inversiones que llegan a más
personas y revierten en más barrios.
La propuesta busca que ciertos trayectos que hoy en día son difíciles, largos o directamente imposibles de realizar en transporte
público, sean, a partir de ahora, más fáciles, rápidos y cómodos. Y al mejorar la accesibilidad global en transporte público, queremos
contribuir también a un espacio urbano más amable, justo y sostenible que reste protagonismo al transporte privado.
En cualquier caso, proponemos un contraste a nivel político, social e institucional para que la ciudadanía donostiarra disponga de
infraestructuras de movilidad de acuerdo a sus necesidades reales. Queremos hacer una aportación para un debate público con
argumentos racionales, porque solo desde esos parámetros se puede abordar la decisión de dónde invertir 200 millones de euros en
nuestra ciudad. Proponemos algo tan sencillo como aplicar el sentido común.
Si quieres saber más de la propuesta puede verla en la página web http://www.donostia.ehbildu.eus o ponte en contacto con nosotros.

Iritzia / Opinión
Viveros de Ulia
Ya en noviembre de 2006 los vecinos de Ulia e Intxaurrondo Zaharra recogían firmas para parar el proyecto de construcción
de 30 viviendas libres en la zona de los viveros de Ulia. En este primer proyecto además de edificar sobre el parque
destrozaba los depósitos de agua de Soroborda y Buskando. Desde Eusko Alkartasuna ya se defendía que la parcela fuese de
uso público.
En todos estos años es cierto que el proyecto ha cambiado, ha ido evolucionando, por un lado, se han protegido los depósitos
de agua (gracias al trabajo de los vecinos y al informe de Aranzadi), y durante la legislatura pasada se corrigió el proyecto
para que, en vez de albergar viviendas libres, albergara apartamentos para jóvenes, dos importantes mejoras sin lugar a
dudas.
En la pasada legislatura de una forma transitoria, los vecinos de Ulia consiguieron abrir el parque a todo aquel que lo
quisiera visitar y comenzó a dotarlo de actividades, además de dar la oportunidad a donostiarras y foráneos de visitar el
depósito de agua de Buskando y el poder recibir durante la visita guiada de toda la información detallada e historia de ambos
depósitos de agua, historia de nuestra ciudad y del desarrollo de la misma.
Todas estas actividades han recogido su fruto y así el proyecto vecinal ha sido galardonado por el propio Gobierno Vasco
con el premio Elkarlan. Aunque el mayor galardón es el que recibe la ciudad, el poder disfrutar de un espacio maravilloso e
histórico. Un lugar que sin lugar a dudas merece la pena visitar.
Es el momento de volver a replantearse el proyecto de construcción de viviendas en la parcela, más aún cuando en el ámbito
existen otras parcelas en las que se puede construir (como recoge el Plan General en “AU.01.4 Okendo-Alde”), y pensar en
poder poner en valor tanto los depósitos agua como el jardín botánico, al igual que ya lo han hecho otras ciudades de nuestro
alrededor.
Jabier Estebanez “Gorri”
Coordinador de la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna Donostia
Eusko Alkartasuna se compromete a trabajar para que el informe sobre torturas en la CAV sea el principio de un proceso de
reparación a las víctimas
Eusko Alkartasuna considera que el texto presentado es “muy importante por dar oficialidad a una cruda realidad que la
sociedad vasca ya conocía”
Eusko Alkartasuna se compromete a trabajar para que el informe sobre la tortura en la CAV desde 1960 a la actualidad sea la
base para un proceso de reparación a las víctimas, además de información necesaria para que no se repitan casos tan duros
como los relatados en el mismo.
Ikerne Badiola, secretaria de Comunicación de Eusko Alkartasuna, alerta de que “es insostenible que en un país pequeño
haya mas de 4.000 personas que han sufrido torturas y que no haya un proceso de reconocimiento de esa práctica y de
reparación a las víctimas”. Desde luego, asegura Badiola, “no habrá relato completo de la violencia que ha sufrido Euskal
Herria sin tomar en consideración estos casos”.
El informe realizado por el equipo dirigido por el forense Paco Etxeberria debe constituir, según Eusko Alkartasuna, la base
de un trabajo que es preciso seguir completando para disponer del relato completo en materia de torturas y que se unirá al
relato global de vulneraciones de derechos humanos con trasfondo político en Euskal Herria. Pero “esto no puede quedarse
en el relato, debe haber un proceso de reconocimiento oficial de las torturas y reparación a las víctimas”.

You are in Basque Country

Durante este verano Eusko Alkartasuna de Donostia
ha reivindicado la territorialidad de Euskal Herria.
Para ello, ha sacado a la calle su campaña “You are in
the Basque Country”. Que ha tenido su repercussion
en las redes sociales de internet como en las calles
donostiarras.

Víspera de San Ignacio en el Alkartetxe Ulialde
Distintos afiliados al Alkartetxe se
acercaron al mismo la víspera de San
Ignacio, más aún cuando pasadas la
01:00 de la mañana la tamborrada de la
sociedad Umore Ona, para ante nuestro
Alkartetxe al igual que lo hizo el año
pasado.
El día de San Ignacio es una fecha
importante para el barrio donostiarra de
Gros y varios alderdikides decidieron
festejarlo en el Alkartetxe.

Congreso de Eusko Alkartasuna
Eusko Alkartasuna celebró el pasado 11 de junio su Congreso Extraordinario bajo el nombre “Erabaki Orain”, como comentamos
en la Udalean Berri anterior desde la Asamblea Local de Donostia se aprobaron nada más y nada menos que 71 enmiendas, de las
cuales muchas posteriormente fueron aceptadas o acordadas por el grupo de ponentes quedando otras para su debate.
Los 20 compromisarios elegidos por la Asamblea Local participaron de una manera activa en el Congreso.
Asamblea Local
El pasado 12 de julio en el Alkartetxe de la Parte Vieja tuvo lugar una Asamblea Local ordinaria con el siguiente orden del día: 1.Lectura y aprobación del acta anterior. 2.-Descargos de las ultimas asambleas Regionales Nacionales. 3.- Valoración de
elecciones. 4.-Descargo del Congreso de EA. 5.- Descargo municipal 6.-Ruegos y preguntas.
Después de realizar los distintos descargos del congreso y de las distintas Asambleas de Eusko Alkartasuna, los concejales Josu
Ruiz y Ricardo Burutaran realizaron su descargo sobre política municipal. Los afiliados que acudieron a la Asamblea volvieron a
mostrar un especial interés en este punto, por lo que desde la Ejecutiva Local no se descarta hacer alguna reunión monográfica
sobre el mismo.
Alkartasuna Fundazioaren kolaborazioa
“Galdutako Objektuak” izeneko proiektua “Mikel Zabalza Gogoan” Herri Ekimenak bultzatzen du.
- 1985eko azaroaren 26an Guardia Zibilak Mikel Zabalza atxilotu zuen Donostian.
- Biharamunean jakitera ematen da Mikel Zabalza desagertu dela
- Hala, desagertu eta 20 egunera, abenduaren 15ean, Guardia Zibilaren patruila batek Mikel Zabalzaren gorpua aurkitzen du ur
azalean flotatzen, egun batzuk lehenago Gurutze Gorriko urpekariek goitik behera miatutako toki batean.
“Galdutako Objektuak” film dokumentalean Mikel Zabalzaren desagerpena eta heriotza aztertuko dira, eta, horrekin batera,
demokraziaren garaian Espainiako polizia-etxeetan izandako tortura kasuak.

http//:www.eadonostia.org

Donostiarrok ere erabaki nahi dugu
El pasado 5 de junio Gure Esku Dago
organizó una consulta popular en favor del
derecho a decidir y como no podía ser de otra
manera allí nos dimos cita. Desde las 11 de la
mañana hasta las 15:00 en un ambiente
completamente festivo los donostiarras fuimos
consultados sobre el derecho a decidir.
“Zuek 78ko erregimena indartu nahi duzue, guk aldiz, demokratizazioa eta justizia soziala nahi ditugu”
Marian Beitialarrangoitiak argi hitz egin du eta Rajoy, Alderdi Popularra eta beraien politika antisozialak boteretik botatzearen
“beharra” nabarmendu du. “Euskal gizarteak eta baita espainiarrak ere, ez dute gobernu hori merezi”, esan du EH Bilduren
bozemaileak.
Zentzu horretan, diputatu subiranistak LOMCE, koordainketa farmazeutikoa, abortoaren legea eta lan eta pentsioen erreformak
indargabetzea exijitu du. Eta defizitari dagokionean, Beitialarrangoitiaren ustez, “garrantzia erlatiboa izan behar du horrek, ez
behintzat, okerren dauden herritarren erreskateak duena baino gehiago”.
Hala ere, euskal diputatuak argi utzi du EH Bildu ez dela PPren politika atzerakoiak indargabetzearekin konformatuko eta
“benetako” aldaketa eskatu du. Bere hitzetan, aldaketa benetakoa izan dadin herritarren erabakitze eskubidea errespetatu,
salbuespen neurriak eta espetxe politika indargabetu eta azken hamarkadetan “lapurtu dizkiguten” lan eskubide eta eskubide
sozialak berrezarri beharko lirateke.
Beitialarrangoitiak etsipen handia agertu du Espainiako estatuan “benetako aldaketaren aldeko gehiengoak” eratzeko aukeraz.
“Zoritxarrez, jakitun gara nekez eratuko dela Espainiako estatuan horren guztiaren aldeko gehiengorik, are gehiago, ezinezkoa dela
uste dugu, nahiz eta gero eta gehiago garen erabakitze eskubidearen aldeko herritarrak”, esan du.
Horregatik, diputatu subiranista Podemosi zuzendu zaio zera esateko: “erabakitze eskubidearen aldeko defentsa zintzoa bada,
baina benetako aldaketa emango ez dela ziur bagaude, bide hori egitea posible den herrietan (Katalunia, Euskal Herria eta Galizan)
apustu horren alde argi eta garbi egin dezatela”.
Beitialarrangoitiak aukera baliatu du joan den asteburuan Arnaldo Otegik mahai gainean jarritako eskaintza berriz ere EAJ eta
Podemosi proposatzeko. Diputatu subiranistak “bidea elkarrekin” egitera gonbidatu ditu “justizia sozialean eta pertsona
guztientzako eskubide zibil eta politikoetan oinarrituriko etorkizun hobea eraikitzeko”. Izan ere, bere esanetan, “batzuk
aldarrikatzen duten Espainiaren batasunaren aurrean, EH Bilduk herri akordioak proposatzen ditu”.
“Zuek 78ko erregimena indartu nahi duzue, guk aldiz, demokratizazioa eta justizia soziala nahi ditu”, esan du PP, PSOE eta
Ciudadanosi zuzenduz.
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