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Ebazpen proposamena: Donostian kalitatezko enplegua sustatzeko lehentasunari buruzkoa
Donostiako osasun sozio-ekonomikoa prekarietateak larriki jota dago.
Enpleguaren datu orokorrak hazi arren, azpian gordeak geratzen diren errealitateek
desberdinkeria asko daramatzate, eta horiek batik bat emakumeen izena hartu dute:
– Emakumeen enpleguaren egoera kaskartzen joan da: 2013tik gizonen enplegua
bi puntu paseak igo den bitartean, emakumeena bi puntu paseak jaitsi da; hau da,
generoagatiko arrakala enpleguan epealdi horretan 4,54 hazi da. Horrela egun
langabezian daudenen %44,8 gizonak dira eta %55,17arekin emakumeak, 10
puntura!
– Donostiari propio dagokion generoagatiko soldata arrakalaren datua oraindik jasoa ez dagoen arren, errentari dagokiona argia da:
azkeneko urteotan “desparekotasun indize” delakoa igotzen joan da 2011n 53,6 izatetik 2014an 68 izatera (eta are altuagoa da errenta
pertsonal erabilgarriaren desparekotasun indize delakoan:70).
– Behin-behinekotasuna normaltasunean egonkortu da. Enplegu finkoa adin guztietan jaitsi eta, ondorioz, adin guztietan behinbehinekoa igo den bitartean nabarmena bezain larria da 24 urtetik beherako gazteen egoera, %76,3 behin-behineko kontratupean dagoeta (2013tik 8,3 puntu igo ondoren).
– Enpleguaren errotazioan berriz ere emakumeak dira kaltetu nagusiak: “Kontratu errotazioaren indizeak igoera progresiboa islatzen
du, eta generoaren araberako irakurketak pisu handiagoa erakusten du emakumeen artean; gainera, gizonekiko aldeak gora egin du
azken urteetan”.
– Lanik gabe daudenen %53,7 45 urtetik gorakoak dira, lan merkatura itzultzeko beraien zailtasunak jakinak izanik. 2018an luzaroko
langabeziak enplegua eskatzen duten langabeen %49 hartzen du (4.000 pertsona inguru Donostian) eta horietatik %59 emakumeak
dira.
Zenbaki hauek guztiek berrirakurketa eskatzen dute, numero bakoitzaren atzean pertsonak eta beren bizitzak baitaude; Donostian
bizitza duina izatea dago jokoan:
– Egun ez da nahikoa enplegua izatea. Enplegua duina ez bada, lan merkatuan egon arren prekarietatean bizi dira pertsonak. Nahiz eta
lan faltak egoera are eta gehiago okertzen duela oso nabaria izan, argiki ere esan behar da enplegua izate soilak ez duela pobrezia
ekiditen: “lana duen populazioaren %6,2 pobrezia erlatiboko egoeran dago (2014) eta eragin berezia du lanaldi partzialean lan egiten
dutenen artean (pobreen artean lanaldi partzialeko enplegu tasa %33,8koa da, eta populazio osoa aintzat hartuta %14koa da)”.
– Etxebizitzetako errenta gero eta altuagoak, erosketan zer esanik ez, etxebizitza eskuratzea ezinezko bihurtu da. “Salmentako zein
alokairuko etxebizitzaren prezioen igoerak eraginda, donostiar askok ezin dute baldintza egokietan eskuratu etxebizitza; Donostiako
inklusiorako diagnostikoan zehazten denez, egoera horretan daude gazteak zein Donostian pobrezia arriskuan dauden 20.000
pertsonak.”. Izan ere, adibidez, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzen duten familien kopurua %4,3 hazi da (eta beste
%2 DBEa jasotzen dutena).
-Emakumeek lana badute, nahi beste eta gehiago, enplegua aldiz eta arestian ikusi dugun bezala, ez guztiek; eta daukatenen artean
duintasuna eta kalitatea ez dira bere ezaugarri nagusiak.
– Gazteen lan merkaturatzea oso baldintza prekarioetan ematen ari da. Onartezina da bere horretan, eta onartezina Donostiako
zahartzea arazo handitzat joz gero. Gazteek enplegu duina eskuratzerik ez badute, Donostiatik alde egitera behartzen ditugu; eta
ondorioz, batetik, beren bizi-proiektua Donostiatik kanpo egitera behartuta, eta bestetik, hiria gero eta zaharragoa geratuz.
– Jarduera ekonomikoa zerbitzuetara bideratzen ari da gero eta gehiago eta azpimarragarria da zerbitzuen barruan hazkundea benetan
ostalaritzan eman dela eta tamaina handiko merkataritzan. Argi dago ostalaritzaren jardueraren egungo ezaugarriak behinbehinekotasunean oinarritzen direla.
Zenbakiek ezkutatzen dituzten errealitate gordin bezain objektibo horien aurrean, Udalak parte hartu behar du, desberdinkerien kontra
jokatu behar du, hirian eragile handia baita enpleguaren kalitatean eragiteko, eta sortzen duen enpleguaren baldintzak babesteko. Ez
dago neutraltasunik.
Datu hauek ikusita gure hirian arazo latza daukagu. Gogorarazi behar dugu Donostiako Udalak 2018an bere osotasunean hartuta
444.990.937,81 euroko aurrekontua duela. Beraz, eragile ekonomiko bezala gure hirian duen garrantzia erabatekoa da. Aurrekontutik
pertsonal gastuak, finantza gastuak eta kredituak kenduta, Udalak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan, diru-laguntzetan eta
inbertsioetan, 286.032.629,59 euro izango lituzke. Bestalde diru sarreretan ondare-sarrerak (emakidak, beste enpresa batzuen
mozkinetako partaidetza) azaltzen dira.
Beraz, Udalak, bere erakunde publikoak eta sozietateak hiriko sektore ekonomikoekin hartu emana zuzena dute. Hori dela eta, Udalak
egoera prekarioen aurrean, lan hitzarmenetan… funtzio garrantzitsu bat joka dezake. Nahiz eta jakin Udalaren inplikazioak ez duela
egoera guztia guztiz konponduko, hobetu eta arindu egin dezake eta beraz, egin behar du.

Donostiarrek enplegu duina behar dute, bertatik alde egitera behartu gabe, Donostian bizitzeko, bizitza duina izateko eta Donostiaz
gozatzeko. BPGak gora egitea ez da etorkizun hobearen bermea, hirian sortzen ari den aberastasuna ez bada hiritar guztiengana
ailegatzen; eta desoreka horretan Udalak zer egina badu; bestela, ez eraginez gero, okerren daudenen kaltetan ari delako.
Horretarako beharrezkoa da eskura dituen baliabideak erabiltzea:
– Udalak berak sortzen duen enpleguan (zuzena edo ez zuzena, etxez-etxeko laguntza edo garbiketa, kasu) egoera prekarioak
ekiditeko helburu izango duten irizpide argiekin eragitea .
– Eragile pribatuen jardueran eragitea (diru laguntzak, hitzarmen jakin batzuen negoziazio kolektiboa bultzatu edota bitartekari
lanak egin -hirian duten eraginagatik bereziki inportanteak izan daitezkeenean-…).
– Eskatuko diren baldintzak eta konpromisoak -teknikoak edo tekniko-politikoak- diru-laguntzak ematerakoan, kontratazioak egin
eta erabakiak hartzerakoan, guztiak ikuspuntu feministatik aztertuta.
– Udalak berak, Hiriko lan baldintzak behatze aldera, lan egiteko bide berriak ezartzea, horren zerbitzura udal baliabideak jarriz
(bulego, sail edo ardura berezitu baten sorrera, egungo zerbitzuetako berrantolaketa, funtzio zehatzen esleitzea,…) eta erakundeen
arteko lankidetzaren bidez.
Honegatik guztiarengatik, EH Bildu udal taldeak honako ebazpen proposamen hau egiten du:
1.- Donostian dagoen enplegu egoera ikusita, barne hartzen dituena: prekarietatea, emakumeen langabezia tasak eta soldata
arrakala, gazteen behin behinekotasuna, 45 urtetik gorako langabezia estrukturala… Donostiako Udalbatzak Udal Gobernuari
eskatzen dio, eskura dituen baliabideak erabiliz eta berehalakoan, lan baldintzen egoera hobetzeko plangintza egin dezala, azalpen
zatian zehaztu diren terminoak kontuan hartuta. Udal Gobernuak plangintza hau exekutatzerakoan, legeak onar ditzakeen neurri
guztiak muturreraino eramatetik harago, neurri politikoak ere ezarriko ditu, bereziki ikuspuntu feminista batetik hartuak. Horrez
gain hartutako neurrien ezarpenaren berri zehatza emango dio, urtean bi edo hirutan, Kontratazioaren Kontrolerako eta
Jarraipenerako Batzorde Bereziari (beharrezko egokitzapenak gauzatu ondoren).
El gobierno municipal tiene que poner en marcha sin más dilación el procedimiento para sacar al alquiler las “viviendas
deshabitadas” de Donostia
El problema del acceso a la vivienda, la carestía del metro cuadrado, el disparatado incremento del precio de la vivienda de alquiler
(+31,6% en el mandato de Eneko Goia y Ernesto Gasco) y la disminución de la oferta de vivienda residencial en alquiler son unos
de los problemas que más preocupa a la población de nuestra ciudad. De hecho, según el informe de percepción ciudadana
realizado por este ayuntamiento en 2017, el posibilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, es el principal
problema para de la ciudad (8,6/10).
La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del Parlamento Vasco, impulsada por EH Bildu y PSE-EE, surge como instrumento
válido para afrontar este problema. Tal y como establece la citada Ley: “El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una
necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales”. La citada ley reconoce
explícitamente, como derecho subjetivo, el derecho a la ocupación legal estable de una vivienda a favor de quienes, no disponiendo
de una vivienda digna y adecuada, carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una, o para mantenerla, llegando
incluso a a tribuirse a sus titulares el recurso a la vía jurisdiccional precisa para hacerlo efectivo.
Al mismo tiempo prioriza el alquiler como forma más adecuada y justa para resolver el problema del acceso a la vivienda, se
potencia la figura de los apartamentos dotacionales; se incluye una regulación relativa a la vivienda deshabitada, entendiendo que la
no utilización injustificada de la misma supone un incumplimiento de la función social.
Por otra parte, la citada normativa legal define lo que debe entenderse como vivienda
deshabitada y crea el registro donde deberán inscribirse las viviendas que, cumpliendo los
requisitos y previa la oportuna tramitación administrativa prevista en la norma, sean
formalmente declaradas como tales por el Ayuntamiento, o subsidiariamente por el
Gobierno Vasco. Han sido múltiples y reiteradas las iniciativas que ha planteado EH
Bildu en torno a cuestiones derivadas de la Ley Vasca de Vivienda, al objeto de tratar de
desarrollar las distintas previsiones que contempla la misma. Y es que EH Bildu
es coautor de la citada normativa de vivienda.
Sin embargo, no estamos observando la misma
decisión para poder impulsar todas las medidas o
previsiones que contiene la citada ley por parte
del Gobierno municipal. Efectivamente, el
gobierno municipal tiene que poner en marcha sin
más dilaciones (se han perdido demasiados meses
ya) el procedimiento para la declaración de
las “viviendas deshabitadas” en los términos
regulados en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de
Vivienda.

Etxebizitzaren prezioa dela eta Donostia utzi behar izan duten gazteen kopuruari buruzko txostena egitea proposatu zuen EH Bilduk
Inkesta soziologikoen arabera, etxebizitzaren arazoa donostiarron kezkarik nagusiena da. 2017an udal gobernuak egindako inkestan
etxebizitza bat eskuratzeko ezintasuna, batez ere gazteen artean, donostiarron kezka nagusi bezala agertu zen (8,6/10). Izan ere,
alokairuaren prezioa inoizko altuena da gaur egun (+%31,6 Eneko Goia alkatea denetik), eta salerosketarenak 2011n tope jo ondoren
eta 2015 arte beherako joera izan ondoren, azken 2-3 urtetan berriro igotzen hasi da abiadura bizian.
Testu inguru honetan, gero eta donostiar gehiagok inguruko
herrietara joan behar izan dute bizitzera. Datu ofizialik ez badaude ere,
jakina da beraien auzoak utzi eta Pasaia, Hernani edo Astigarragara
bizitzera joan behar izan duten pertsona kopurua gero eta handiagoa dela.
Astigarragak, adibidez, azken urteotan 1700 biztanle irabazi ditu,
gehienak donostiarrak.
Etxebizitzaren prezioa dela-eta Donostiatik “kanporatuak” izan diren
gehienak gazteak direnez, arazo bikoitza da, fenomeno honek hiriaren
zaharkitze prozesua areagotzen duelako. Izan ere, 2017an Donostian 1312
haur besterik ez ziren jaio, gure hiriaren ibilbide modernoaren
daturik baxuena. Arazo honen konponbideak, beste neurri askoren artean,
etxebizitza politika berri bat eskatzen du.
Eta Donostiaren kasuan, udal gobernuak bere politika publikoak berrikusi behar ditu, beraien bizitza-proiektua bertan egin dezaten
orain baino erraztasun gehiago eman behar dizkie gaur egun dauden mota guztietako familiei.
Aitzitik, Donostiako Udal gobernuak ez du fenomeno honen inguruko azterketarik egin. Are gehiago, aurkeztu berri
duten Etxebizitza Planaren egitasmoan ez dago honen inguruko aipamenik.
EH Bildutik, berriz, fenomeno soziologiko honen inguruko azterketa sakon eta zorrotz bat egin behar dela uste dugu. Etxebizitza bat
eskuratzeko ezintasuna dela-eta zenbat gazte galtzen ari garen eta gazte hauek gaur egun beraien bizi-proiektua non egiten ari diren
jakitea behar-beharrezkoa da Etxebizitzari buruzko edozein azterketa seriotan.
Hori dela eta, iraileko udal batzarrean EH Bilduk udal gobernuari eskatuko zion fenomeno honen inguruko azterketa sakona egin
dezan.
Etxez-etxeko zerbitzuko 400 langileen lan baldintzak hobetzeko esku-hartzeko eskatu dio EH Bilduk udal gobernuari
Etxez-etxeko laguntza zerbitzua adineko pertsonak haien etxeetan zaintzeko udal zerbitzu garrantzitsuenetako bat da. Laurehun
emakumek egiten dute lan zerbitzu honetan, eta 1500 familiaartatzen dituzte egunero-egunero. Azkenaldian, gainera, adineko
pertsonak ez ezik, bazterketa arriskuan dauden familiak ere artatzen hasi dira. Pertsona dependienteak etxean bertan
zaintzea Donostiako Udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna izan da azken urteetan. Zerbitzua
indartzeko eta lehiakorragoaizateko hainbat neurri hartu dira, prezio publikoa ezarriz eta langileen baldintzak hobetuz. “Etxean
Ondo” egitasmoa da horren lekuko. Zentzu honetan, egitasmo honen zuzendaria Igone Etxeberriak orain dela egun batzuk adierazi
zuen “zaintzaileak zaindu” behar ditugula, bere lana balioan jarriz.
Pasa den legealdian, EH Bilduren lehentasuna izan zen etxez-etxeko zerbitzuaren
langileen baldintzak hobetzea. Lan baldintzak hobetzeak zerbitzua hobetzen du eta,
beraz, zerbitzua jasotzen dutenfamilien bizi-kalitatea hobetzen da. Hori dela eta, udal
gobernuak enpresarekin eta langileekin egindako negoziazioetan esku-hartu zuen, eta
aurrekontu
gehiago
emateko konpromisoa
hartu zuen.
Horrela, pasa
den
legealdian Donostian “prezio publikoa” ezartzea lortu zen (14 euro/orduan), ordura arte
zerbitzuaren prezioa oso garestia zelako eta familia asko zerbitzu pribatuak erabiltzera
behartuta zeudelako (jakina da zerbitzu pribatu honetan ze nolako lan-baldintzak
dauden). Gaur egun neurri hau indarrean dago eta zerbitzua askoz lehiakorragoa da.
Aitzitik, gaur egun, lan-hitzarmena berritu behar da eta langileek hobekuntzak eskatu dituzte. Zehazki, langileek etxe batetik bestera
egiten dituzten joan-etorriak ordaintzeko eskatzen dute eta udal gobernuari pliegoetan klausula hau txertatzeko eskatzen diote. Orain
arte, joan-etorri hauek lan orduetatik kanpo hartzen dira, nahiz eta kasu batzuetan desplazamenduak 45 minutukoak izan, eta
egunean lau etxe desberdinetan lan egin behar duten.
Jakina denez, langileek hilabeteak daramatzate enpresarekin negoziatzen,
eta akordiorik ez dagoela ikusita, pasa den ostiraletik paroak eta grebak iragarri
dituzte. Udal Gobernua beste aldera begiratzen ari da, eta pliegoetan aipatutako
klausula sartzeari ezetz esateaz gain, ez du bitartekari lanik egin nahi.
Guretzat, oinarrizko zerbitzu publiko bati buruz ari gara, aurrekontu
publikoetatik ordaintzen dena, etaez da bidezkoa udal gobernua beste aldera
begiratzea.

Propuesta de resolución sobre el aumento del precio de la Vivienda
Propuesta de resolución sobre el aumento del precio de la vivienda, en sus distintas modalidades, situaciones de emergencia
habitacional y expulsión de ciudadanía por ausencia de soluciones habitacionales viables. La Encuesta de Percepción Ciudadana,
encargada por el propio Ayuntamiento, sitúa el de la vivienda como el problema que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. No es
de extrañar, teniendo en cuenta que son muchos los y las donostiarras que se han visto o se ven en la obligación de tener que trasladar
su domicilio a otras localidades de nuestro entorno. Así vemos que, motivados o empujados por la ausencia de soluciones
habitacionales viables económicamente, han sido y son numerosos los y las donostiarras que son “expulsados” de la ciudad. Viéndose
en la obligación de tener que trasladar sus domicilios a Astigarraga, Hernani, Andoain, Irun… u otros municipios de nuestro entorno
más o menos próximo.
Al mismo tiempo, la ausencia de soluciones habitacionales accesibles económicamente hace que muchos y muchas de nuestros jóvenes
tengan que retrasar la posibilidad de poner en marcha su proyecto de vida. Es suficiente con acercarse a preguntarles para constatar la
influencia que la carencia de situaciones habitacionales accesibles tiene en sus vidas. Ambas situaciones, junto con otras, contribuyen a
un irrefutable fenómeno de envejecimiento de nuestra ciudad. El Gobierno Municipal, en distintas ocasiones, ha dicho compartir su
preocupación por situaciones como las descritas: expulsión de ciudadanía, incremento del precio de la vivienda (en alquiler y compra),
envejecimiento de la población.
Para ilustrar todavía más esta situación, dos datos: de un lado, el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado, a lo largo de la
presente legislatura, en un 31,6% (un 20,8% en el último año), lo que se traduce en un incremento de 200/300 euros mensuales; de otro,
la “práctica desaparición” del mercado de alquiler. Sin embargo, los últimos datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
sobre la vivienda en Donostia cifran el número de donostiarras demandantes de viviendas (inscritos en las listas de Etxebide) en 9.617;
de ellos el 72% solicitan una vivienda en régimen de alquiler. Es cierto que el problema de la vivienda se ha convertido es un problema
endémico. Y es que, desafortunadamente, la vivienda, lejos de cumplir la función para la que fue planificada y concebida (dar respuesta
a la necesidad de vivienda), se ha convertido en un bien eminentemente especulativo. Cuestión distinta es si las políticas adoptadas por
el Ayuntamiento pretenden “poner coto” (en la medida de sus posibilidades legales) a este tipo de situaciones o inciden o redundan en
las mismas. Decisiones como la aprobación de la conocida como Ordenanza Reguladora de Vivienda Turística y de alquiler de
habitaciones en Viviendas Turísticas, donde se “flexibiliza” la regulación del PGOU para permitir la legalización de decenas o cientos
de pisos como uso turístico, no va precisamente en la línea de evitar considerar la vivienda como producto especulativo.
Finalmente, no podemos tampoco olvidar a todas aquellas familias que tienen serios problemas para poder mantener “su vivienda” (en
compra o en alquiler). Un desorbitado comportamiento alcista de las rentas de alquiler, junto con unas viviendas a unos precios, en
muchos casos, difícilmente asumible. La Ley reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y
adecuada, reconociendo incluso la acción pública para exigir el cumplimiento de la misma ante los juzgados y tribunales. Dicha Ley
Vasca de Vivienda dispone de una serie de medidas que permiten, entre otras cosas, tratar de movilizar las “viviendas deshabitadas”. A
tal fin, aquellas viviendas que cumplan los requisitos que la Ley establece para poder ser consideradas como “deshabitadas” podrán
estar sujetas al pago de un canon que se establecerá en función de su superficie y tiempo de desocupación, se recoge la posibilidad de
sacar a alquiler forzoso las referidas viviendas deshabitadas y muchas otra medidas e instrumentos útiles para tratar de dar respuesta al
problema del acceso (y mantenimiento) de la vivienda. La referida Ley concede a los ayuntamientos un papel importante para su plena
aplicación.
A pesar de haber transcurrido ya tres años desde la aprobación de la citada Ley, lo cierto es que muchos de los aspectos e instrumentos
más novedosos y progresistas que contiene la misma no han desplegado sus efectos al ser recurridos determinados preceptos.
Recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto el pleno encaje legal de prácticamente todos los preceptos recurridos. No hay por
tanto excusas que impidan poner en marcha las medidas contempladas en la citada Ley.
Por todo ello, el grupo municipal de EH Bildu presenta la siguiente propuesta de resolución:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al alcalde y al equipo de gobierno que de las instrucciones necesarias para estudiar y
determinar el número de personas donostiarras que debido a la ausencia de soluciones habitacionales adecuadas a sus posibilidades
económicas se han visto en la obligación de tener que abandonar la ciudad. Asimismo, a que, en estos casos, se amplíe el campo de
trabajo en el sentido de identificar las diferencias en precio y/o condiciones del lugar al que han tenido que trasladar su domicilio.
2.- Asimismo se insta al alcalde y al equipo de gobierno de la ciudad a que diseñe y dé las instrucciones necesarias para poner en
marcha el procedimiento que permita identificar las “viviendas deshabitadas” que existen en la ciudad, todo ello en el marco de lo
dispuesto en la Ley 3/2015 de Vivienda.
3.- Al objeto de hacer un seguimiento directo del comportamiento de la vivienda, tanto en lo referente a la evolución del precio en sus
distintas modalidades (alquiler y/o compra) como a la oferta, se insta al alcalde y al equipo de gobierno a que cree el Observatorio de la
Vivienda a fin de monitorizar las variaciones que se vayan produciendo y las repercusiones que tienen sobre el mercado las distintas
acciones que se se vayan implementando por parte del Ayuntamiento.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al alcalde y al Gobierno Municipal a adoptar todas las medidas necesarias que
permitan incrementar el número de viviendas que se gestionan a través del programa Alokabide municipal, gestionado a través de la
EPE Donostiako Etxegintza, y reducir el tiempo de respuesta a las mismas.
5.- De la misma manera, se insta al alcalde y al equipo municipal de gobierno a que, a la vista de lo dispuesto en la Ley 3/2015 de
Vivienda, adapte la política fiscal del Ayuntamiento en lo referente a las “viviendas deshabitadas”.

EH Bildu propone una fiscalidad municipal activa para 2019
“Con la que está cayendo, nadie se explica que el Gobierno
municipal mantenga en el congelador la fiscalidad de las
viviendas vacías”
Josu Ruiz ofreció una rueda de prensa de cara al debate de las tasas e impuestos para el año 2019,
donde la coalición EH Bildu entrará a negociar el IBI con el Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE)
solo si aceptan subir el recargo a las viviendas vacías.
Inmersos de lleno en el debate sobre la ordenanza de tasas e impuestos de 2019, pensamos que no
se puede dejar pasar la oportunidad de utilizar la fiscalidad para intentar frenar las fuertes subidas
en el precio del alquiler (+20% en el último año; +31,6% en lo que llevamos de legislatura). Con la
que está cayendo, nadie se explica que el Gobierno Municipal mantenga en el congelador la
fiscalidad de las viviendas vacías. Es más, este gobierno no tiene en marcha ninguna política
pública específica para sacar al mercado las miles de viviendas vacías que existen en nuestra
ciudad.
La propuesta concreta que ha realizado EH Bildu consiste en una subida del recargo del IBI para
viviendas vacías desde el 25% actual hasta el 100%. Se trata, como es sabido, de una medida para
incentivar la salida de viviendas vacías al mercado del alquiler residencial. Recordamos que la
legislatura pasada EH Bildu logró subir el recargo hasta el 50% tras pactar esta medida con el
PSE-EE.
En toda la legislatura PNV y PSE-EE han desistido de utilizar la fiscalidad en política de vivienda, y es algo que esta ciudad no se
puede permitir. Y es que uno de los principales problemas de la ciudadanía donostiarra, es el acceso a la vivienda, el poder desarrollar
su proyecto de vida en nuestra ciudad. Se echa en falta una política integral de vivienda en la que la fiscalidad puede y debe jugar un
papel protagonista.
Por otro lado, el Gobierno municipal ha anunciado que va a
subir el IBI un 1% para todas las viviendas. Desde EH
Bildu, en un ejercicio de responsabilidad, queremos
transmitir a PNV y PSE-EE que EH Bildu estaría dispuesta
a respaldar esta medida si el Gobierno entrase a
negociar una subida de cierta consideración en el recargo a
las viviendas vacías.
EH Bildu de Donostia ha presentado un total de 4
modificaciones normativas y 2 enmiendas a la propuesta de
PNV y PSE-EE de tasas e impuestos municipales para el
año 2019. Además de la subida del IBI, también hemos
realizado una propuesta normativa para apoyar al pequeño
comercio de la ciudad, en unos momentos muy difíciles
para ellos, con la próxima apertura de varios grandes
centros comerciales en Donostia y su entorno. En concreto,
proponemos reducir los tipos para las obras en los pequeños
comercios desde el 3,5% al 0,25% en barrios especialmente
castigados por el cierre de tiendas como son Altza, Amara
Berri, Bidebieta, etc.
Y, en tercer lugar, también queremos informar de una propuesta de EH Bildu para potenciar la verdadera economía colaborativa frente
el boom de los pisos turísticos. Porque no es los mismo que una familia alquile una habitación de su vivienda habitual de forma
puntual porque necesita recursos, que los pisos que se dedican en exclusiva a la actividad turística. Por eso, proponemos subir las tasas
de tramitación para los pisos turísticos de hasta 150 m² hasta los 150€; y para los pisos de hasta 350 m² hasta los 200€, manteniendo
los costes de los trámites para el alquiler de habitaciones en 50€.
Por último, anunciamos que no vamos a votar a favor de las subidas en la tasa del agua y la tasa de las basuras que propone el
Gobierno Municipal del alcalde Eneko Goia. Las tasas, en general, no tienen en cuenta el nivel de renta de las familias: las subidas
propuestas van a suponer una carga mucho mayor para las familias de rentas bajas que para las de alta. Si se decide que se deben
obtener más recursos para mantener y mejorar los servicios públicos municipales, algo que a EH Bildu le puede parecer
bien, es mucho más justo aumentar impuestos como el IBI o el IAE a la vez que se reducen las cargas de las familias en el agua o la
basura.
En el caso de los residuos urbanos, con el 3% que el gobierno pretende subir la tasa de cara a 2019, entre los cuatro ejercicios del
Gobierno PNV y PSE-EE en Donostia esta tasa acumula una subida del 21%. Un incremento de recaudación que no ha redundado en
la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía ni en la eficacia del mismo.

Iritzia / Opinión
Decidir para vivir mejor
La aspiración de la ciudadanía vasca es común a la de los hombres y mujeres que viven en cualquier país del mundo: Organizarnos
con los mismos derechos y en base a la voluntad propia, no por decisión ajena.
Esta aspiración colectiva democrática, el ejercicio del derecho de autodeterminación, como derecho fundamental, puede encontrar
dificultades, dado el corporativismo interesado de los Estados, pero en ningún caso ser obstruido ni rechazado por éstas. Es un
derecho humano colectivo reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Es cierto que la oportunidad de pasar de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, puede generar preocupación, más por elementos
ajenos al propio camino –mil veces recorrido en los últimos 150 años y decenas de veces consumado en los últimos 40 años en
nuestro entorno político-jurídico y geográfico de la vieja Europa- que por las consecuencias en sí.
Eusko Alkartasuna de Donostia anima a participar en la consulta organizada por Gure Esku Dago para el próximo 18 de noviembre
porque es un paso necesario para caminar hacia el futuro. La consulta es un toque de atención que nos dice que el camino más largo
se inicia con un pequeño paso. En nuestro caso, metiendo un sobre en una urna. Como nos repite la entidad organizadora, iniciar ese
largo camino está en nuestras manos.
Y para ello, debemos comenzar venciendo el vértigo que dan los cambios. ¿Para qué queremos decidir? Para vivir mejor, sin duda. Y
cuando nos intentan meter miedo con las consecuencias económicas de la independencia debemos saber que Euskadi aporta más al
Estado que lo que recibe de este. ¿Qué tenemos tanto miedo a perder? ¿Empleo en condiciones dignas, pensiones que permiten a las
personas mayores vivir con comodidad, un Estado de Bienestar cada vez más fuerte? Eso ni lo tenemos, ni lo tendremos dependiendo
de Madrid y París.
Si las instituciones vascas tuvieran la posibilidad de recaudar y gestionar todos nuestros impuestos, podrían asegurar el
mantenimiento de los servicios y el pago de todas las prestaciones y pensiones. Si no tuviéramos que pagar a la Monarquía y el
Ejército que amenazan a los soberanistas, las deudas de los grandes bancos que empobrecen a las personas más humildes, delegados
del Gobierno, policías ajenas, se trasvasaran los Fondos de Cotización y de Tesorería,… dispondríamos de fondos para construir el
Estado de Bienestar al que en Eusko Alkartasuna, como partido socialdemócrata, aspiramos.
Y decimos que teniendo los instrumentos de un Estado soberano podríamos fomentar el bienestar, porque tampoco queremos
engañar: Un Estado soberano puede estar mal gestionado, como el español, o bien gestionado, como la República Vasca a la que
aspiramos. Lo que la soberanía asegura es que las instituciones que toman las decisiones sobre aspectos fundamentales de nuestra
vida, responden a lo que la sociedad vasca quiere. Actualmente, los ejecutivos de Madrid, gobernados por fuerzas políticas residuales
en Euskal Herria deciden por nosotros en aspectos tan fundamentales como empleo, pensiones, derechos y libertades individuales, …
En un proceso pacífico y democrático de independencia, la calidad de vida de las personas no se vería alterada y, por supuesto, nunca
de manera negativa. De hecho, los problemas perjudicarían sobre todo al Estado, que se vería sin un mercado de bienes y productos
que necesita y tendría una inmensa deuda pública a pagar entre menos habitantes.
En Québec, por ejemplo, el tema de las pensiones por su importancia, dio lugar a que se introdujese una garantía en un Proyecto de
Ley que establecía que las pensiones y suplementos serán atendidas por el nuevo Gobierno, como mínimo, en las mismas cuantías y
condiciones. Así de seguros estaban los soberanistas quebecoises de que su proyecto era económicamente viable. Así de seguros
estamos nosotros y nosotras.
Estamos pues ante un proyecto viable y deseado por una parte importante de la sociedad vasca. Si esa parte es mayoritaria es asunto a
dilucidar en una consulta. Porque, desde luego, creemos que el proceso debe ser acordado. Esa es, ahora y siempre, nuestra primera
opción. Incluso ahora, cuando vemos de lo que es capaz el Estado en Catalunya, esa sigue siendo nuestra primera opción.
Y, además, nos reafirma en que necesitamos la independencia para vivir mejor no solo en el sentido socioeconómico, sino también en
el plano democrático. ¿Qué libertades vamos a perder? ¿Libertad de expresión? ¿De acción política? Esas, y otras, ya nos las ha
quitado Madrid.
La aspiración a la soberanía y la independencia no pretende satisfacer el “ego” político del nacionalismo, sino que persigue mantener
y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, garantizando un régimen jurídico-político democrático que responda a la voluntad de la
sociedad. No como ahora, que un partido claramente minoritario en Euskal Herria puede decidir aspectos centrales de nuestra vida.
La soberanía nos permite votar nuestras leyes, decidir nuestro futuro, percibir nuestros impuestos, y con todo ello construir una
sociedad más justa, garantizar el empleo, desarrollar la industria, mejorar el nivel de vida, dotarnos de servicios e infraestructuras,
establecer políticas educativas, y un interminable etc.
Queremos decidir, queremos construir nuestro propio futuro y por eso desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna de Donostia
participaremos en la próxima consulta ciudadana del próximo 18 de noviembre, e invitamos a la ciudadanía donostiarra a participar
en la misma. Porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar y porque el camino más largo empieza con un pequeño gesto.
En nuestro caso, metiendo un voto en una urna está en nuestra mano, Gure Esku Dago.
Jabier Estebanez “Gorri”

EH Bildu promueve en el Parlamento Vasco un acuerdo para armonizar los horarios laborales y escolares y adaptarlos a las
necesidades de las familias
“No se puede abordar el tema de la conciliación familiar y laboral sin incorporar el elemento de la escuela y sus horarios a la ecuación,
pero no vemos que el Gobierno esté dando pasos en ese sentido, ni siquiera es un tema que mencione en su Plan de Apoyo a las
Familias”.
La importancia de armonizar los horarios laborales y escolares para
adaptarlos a las necesidades de las familias y, en esa dirección, ha
promovido un acuerdo del que solo se han descolgado PNV y PSE-EE,
absteniendose en la votación.
Así, a iniciativa de EH Bildu, el Gobierno de Lakua tendrá que hacer un
estudio para concretar el proceso necesario para armonizar los horarios
laborales y escolares, un trabajo en el que participarán las entidades que
trabajan en el ámbito de la igualdad y los derechos de las mujeres, la
comunidad educativa, los agentes socioeconómicos, las diputaciones y
Eudel. Asimismo, en el curso 2019-2020 el Ejecutivo deberá poner en
marcha una experiencia piloto de armonización de horarios escolares,
laborales y familiares y también tendrá que incrementar los medios para
garantizar espacios de ocio y cuidado al finalizar la jornada escolar y
periodos vacacionales.
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena quiso destacar los problemas con que se encuentran miles de familias para conciliar
sus horarios durante las vacaciones escolares y, en septiembre, mientras dura el periodo de adaptación en el caso de las hijas e hijos
más pequeños. “En esas épocas muchos padres y madres tienen que coger vacaciones o pedir reducciones de jornada, sin olvidar el
papel que juegan las abuelas y abuelos, sobre todo las primeras, ya que una de cada cinco dedica cinco horas al día al cuidado de sus
nietos y nietas, según un estudio del Gobierno. Compaginar los horarios escolares con el día a día es un auténtico quebradero de
cabeza para muchas familias”. Por ello, la parlamentaria de EH Bildu sostiene que es urgente abordar ese problema, ya que “cada vez
es más clara la quiebra entre la vida laboral y la escuela, con los problemas que eso causa a las familias, especialmente a las mujeres y
las parejas jóvenes”.
La propuesta presupuestaria de EH Bildu es factible
EH Bildu considera que las palabras del consejero de Hacienda abren la puerta a un entendimiento que lleve a aprobar las cuentas. “El
Gobierno dispone de margen económico y competencial para atender nuestra propuesta de más empleo y más pensiones”.
EH Bildu sostiene que las explicaciones de ayer del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en la
presentación del proyecto de presupuestos del Gobierno de Lakua abren la puerta a un posible
entendimiento que permita aprobar las cuentas con dos abstenciones de EH Bildu. “De sus palabras
–ha dicho hoy Leire Pinedo– llegamos a la conclusión de que también él ve factible nuestra
propuesta; reconoció que nuestra propuesta encaja en el marco económico general y que plantea
algo que es posible, como es complementar las pensiones más y mejor, que es lo que pedimos
desde EH Bildu. Solo hace falta voluntad política y, por lo tanto, la pelota está en el tejado del
Gobierno”.
Pinedo ha reiterado la oferta de EH Bildu: dos abstenciones que posibilitarían la aprobación de los presupuestos del Ejecutivo a
cambio de que éste dedique 350 millones de euros a complementar más y mejor las pensiones y 70 millones más a crear empleo de
calidad, fundamentalmente para mujeres y jóvenes. “Los presupuestos del Gobierno de Urkullu nunca serán los nuestros, nunca
reflejarán nuestro proyecto social y económico para la sociedad vasca, pero sí estamos dispuestas a facilitar su aprobación si empieza a
corregir sus políticas”. La parlamentaria y secretaria de Política Fiscal y Finanzas de EH Bildu ha subrayado que Lakua dispone de
margen económico y competencial suficiente para atender la propuesta de la coalición. Primero, porque “tiene casi 632 millones más
que en el presupuesto inicial de 2018” y, segundo, porque no tiene sentido renunciar a elevar los ingresos vía déficit: “El déficit es una
herramienta económica que se puede y se debe utilizar cuando la situación económica y social lo requiere, y hoy por hoy ahí hay una
vía para tener más dinero disponible”.
Tampoco cabe alegar falta de competencia para rechazar la propuesta de EH Bildu de complementar más y mejor las pensiones. “El
propio consejero de Hacienda tuvo que admitir ayer que el Gobierno ya las está complementando y que, en consecuencia, sería posible
hacerlo más y mejor, como pide EH Bildu. Con las competencias que hoy tiene Lakua se puede responder a las y los pensionistas de
este país en los parámetros que estamos proponiendo. Las cuestiones jurídicas son cuestión de voluntad política. Si hay voluntad
política, se buscan las vías. Otras veces lo hemos hecho y hemos encontrado la manera, como con el repago farmacéutico. Avancemos
y construyamos entre todos esa vía porque se puede y se debe responder a las demandas de las y los pensionistas”.
Pinedo ha añadido en este sentido que “la realidad social, económica y política del país y el sentido común dicen que hay que atender
las demandas sociales, las necesidades de pensionistas, mujeres y jóvenes. Sería incomprensible que en estas circunstancias el
Gobierno de Urkullu diera la espalda a las reivindicaciones de las miles y miles de personas que han salido a la calle los últimos
meses”.

Donostiako estropadak
Para comenzar con buen pie el curso político 2018/2019 la Ejecutiva Local de
Donostia organizó una jornada festiva en nuestro Alkartetxe de la Parte Vieja
coincidiendo con las regatas de la Kontxa. En el Alkartetxe se pudieron ver
las regatas en pantalla gigante y disfrutar de un almuerzo en compañía de la
militancia, familiares y amigos.
Tras la regata se dio paso a la música y posteriormente nos dejamos ver por
las calles de la Parte Vieja donostiarra.
Desde Eusko Alkartasuna felicitamos a Hondarribia y San Juan por conseguir
la bandera al igual que subrayamos la gran regata que realizaron las
tripulaciones donostiarras.

Victimas del franquismo
El pasado 13 de septiembre se cumplieron 82 años de la
entrada de las tropas franquistas que apoyaron el golpe
militar de 1936. Desde la Ejecutiva Local de Donostia
quisimos recordar a todas las victimas causadas por el golpe
militar y por la dictadura franquista.
Por eso quisimos participar en este homenaje de una forma
activa con una representación de la ejecutiva en el acto
institucional convocado por el ayuntamiento donostiarra, en
la escultura que hay en la calle Ijentea
El coordinador local de Eusko Alkartasuna, Jabier
Estebanez “Gorri” depositó un ramo de flores en el
monolito, mientras que otros simpatizantes colocaban
flores, al igual que asociaciones, concejales y ciudadanos
donostiarras.

Orain presoak
El pasado 20 de octubre se
llenaron las calles de Donostia
en contra de la dispersión. Para
terminar con toda clase de
sofimiento y dar pasos a favor
de la convivencia democrática
que tanto necesita este país.
Para ello también es importante
la defensa de los derechos de
las personas presas y sus
familiares.
Por ello estuvimos presentes en
la manifestación.

Carlos Garaikoetxea, lider bat Lehendakari
Carlos Garaikoetxearen eta Elixabete Garmendia kazetariaren arteko elkarrizketa mamitsuak jasotzen ditu 'Carlos Garaikoetxea.
Lider bat lehendakari', Aleka bildumaren 7. liburuak.
Ibilbide oso azkar batek eraman zuen Carlos Garaikoetxea
Francoren diktadura ostean berpiztu berri zen Eusko
Jaurlaritzaren lehendakari izatera 1980an. Bigarren gobernua
osatu berritan, Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan sortutako
krisiak Ajuriaenea utzi eta etxerako bidean jarri zuen liderra
zen lehendakaria.
Hala ere, politikagintzan jarraitu zuen, Eusko Alkartasuna
alderdiko presidente gisa eta hautetsi modura, Europako
Parlamentuan, besteak beste. Euskaldun berrien uholdekoa,
enpresa kudeatzaile zen aldi berean ikastolak bultzatzen ere
ibili zen Nafarroan, 1970eko hamarkadan. Solasean sartuta,
gizakiaren eta bizitzaren edozein alderdiri heltzen dio, hasi
kezka existentzialetik eta gozamen iturri dituen musika eta
naturaraino. Izan ere, biografia liburu hau Carlos
Garaikoetxea eta Elixabete Garmendia Lasa kazetariaren
arteko elkarrizketa mamitsuen emaitza da. Euskal
politikagintza garaikideko pertsona ezinbestekoa, Carlos
Garaikoetxeak badu zer kontatua.
Urriaren 16an iruñan liburuaren
aurkezpen ekitaldia egin zen eta
bertan Donostiako Batzorde
Eragilearen hainbat kide egon
ginen.
Liburua
jada
liburudendetan salgai dago 16,50
eurotan
(14,50
Berria
lagunentzat).
Asamblea Local y Territorial
Tras aprobarse por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva Territorial de Gipuzkoa en la asamblea celebrada en Azkoitia se ha
puesto en marcha un proceso participativo para la conformación de los representantes de Eusko Alkartasuna en las listas de Juntas
Generales que presentará la coalición EH Bildu.
De la misma manera Eusko Alkartasuna de Donostia sigue en marcha con el proceso que inició en la pasada Asamblea Local
celebrada en el Alkartetxe de la Parte Vieja con el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación del acta anterior, 2- Descargos de
las últimas asambleas nacionales y territoriales, 3- Proceso de elección de la lista electoral, 4- Programa electoral, 5- EH Bildu
Donostia, 6- Documento Nahi dugun Donostia (aportaciones de la Ejecutiva Local), 7- Consulta ciudadana y Gure Esku Dago, 8Alkartetxe de la Parte Vieja / Urgain, 9- Información del Ayuntamiento y 10- Ruegos y preguntas
Tras los diferentes descargos se explicó la importancia de la implicación de la militancia
de Eusko Alkartasuna para conformar el programa y las listas electorales, a la vez que
se explicó como se van a desarrollar los grupos de trabajo para la confección del
programa electoral. Y se animó a la gente a participar en la consulta ciudadana del
próximo 18 de noviembre y se detallaron las actividades que se están realizando en el
Alkartetxe de la Parte Vieja.
A los asistentes a la asamblea se les repartió un pin con la forma de un lazo amarillo
para reivindicar la puesta en marcha de los presos políticos catalanes.
1 de octubre

Eusko Alkartasuna colocó lazos
amarillos en diferentes lugares de
Donostia y difundió diferentes
mensajes de apoyo en las redes
sociales.

Alkartasun Eguna
Irailaren 16an ospatu
genuen Alkartasun Eguna
Gasteizen. Urtero bezala
lagun eta beste herrietako
alderdikideekin egoteko
aukera izan genuen, bai
ekitaldi politikoan eta
antolatu
zen
herri
bazkarian.

Josu Zabaleta gogoan

“Josu Zabaleta klaretiarra zendu da. Eskerrik asko BAKEA eta
BIZIKIDETZAren alde emandako pausu haundi guztiengatik. Grosen
emandako urteak eta gure Alkartetxean elkar pasatutako momentuak
gogoan. Egun Handiara arte!”
Hitz hauek zabaldu zituen bere twitter kontuan Groseko Ulialde
Alkartetxeak. Josu Zabaleta gizon preziatua izan zen Alkartetxean,
konferientzietan entzule gisa askotan egoten zen gurekin eta nola ez dugu
gogoratu 2015eko irailean berak eskeini zigun hitzaldia, bertan ere
Ulialde Alkartetxeko juntatik omenaldi bero bat jaso zuen Josu Zabaletak.
Beti laguntzeko prest zegoen gizona, Alkartasuna aldizkarian ere
elkarrizketa bat eskeini zigun.
Donostiako Batzorde Eragileak eskertzen du Josu Zabaletak egin duen lan garrantzitsua.

http://www.eadonostia.org
donostia@euskoalkartasuna.eus
facebook.com/EaDonostia
@EA_Donostia
instagram.com/donostiakoeuskoalkartasuna/

