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Entsegu orokorra
Nahi al duzu Euskal Herri independente bateko herritarra izan? Horixe izango da datorren ekainaren 5ean Euskal Herriko
34 udalerrietako 125.632 bizilagunei egingo zaien galdera, Gure Esku Dagok egindako kontsulten barruan.
Galdeketak antolatzeko egin behar den prestaketa lan itzela, koordinazioa, parte hartu ahal izango duten hiritar guztiek
informazioa jasotzea, finantziazioa lortzea, eta abar kontutan izanda, etorkizunerako entsegu orokorra dela esan dezakegu.
SNPko gure lagun eskoziarrek esaten dutenez, independentziari buruzko erreferenduma eta gero, Eskoziako gizartea
politizatuagoa da eta horrexegatik ere hobea. Gai politikoetan –ia gai guzitetan, beraz- interes handiagoa du, informazio
maila handiagoa, eta beraz kritikoagoa ere bada, gobernatzen dutenekin exijenteagoa. Eta ziur aski etorkizunari buruzko
erabakia eskuetan duela jakiteak ere zerikusia du.
Demokrazian sakontzea ona da gizartearentzat, zalantzarik ez, Eskozian frogatu duten bezala. Euskal Herrian ere pausoz
pauso frogatuko dugu, erabakitzeko eskubidea gauzatzeak, herri mailan bada ere, duen esanahi guztiarekin zentzu
sinbolikoan eta aurrerapauso bezala.
Horren presente dugun Kataluniako prozesuaren historia txikia egingo bagenu, 2009an Arenys de Munt, Bartzelonako
udalerri txikia, mapan jarri zueneko kontsultara iritsiko ginateke. Eta kontsulta horretatik, gaur arte. Ez da ekainaren 5era
begira aurrekari txarra.
Etxarri Aranatz da gure Arenys de Munt, eta horren ondoren Arrakudiaga etorri zen. Hiru herri horietan oso gauza
positiboak utzi zituen galdeketak, hiritarren erantzunez haratago doazenak.
Positiboa da galdeketak normaltasunez egitea, eta egin aurretik informazio prozesuak garatu direla ere. Horren ondorioz,
Eskozian bezala, gizartea hobetu egin da, hiritar informatuagoak dituelako, politikoki ahaldunduak beraz. Eta
ahaldundutako gizartea da subiranotasun prozesuari bultzada emango diona, Katalunian gertatu bezala, erabakitzeko
eskubidea aldarrikatzetik gauzatzera pasatzeko unea dela badakielako.
Euskal gizartearen gehiengo zabalaren nahia den erabakitzeko eskubidea normaltasunez gauzatzea posible dela erakutsiko
dute astebete barru egingo diren galdeketek. Eta hiritarrek erabakiak hartzen hastea demokrazian aurrera egitea da.
Horregatik, nazio mailako subiranotasun prozesuaren entsegua egiten dugun bitartean, erabakitzeko eskubidea demokrata
guzien arteko akordioen oinarria bihurtzeko lan egiten jarraituko dugu. Apurka, Eskozian bezala, bertan ez baita
burujabetza eskubidea eztabaidatzen; edo Katalunian bezala, non erabakitzeko eskubidea gutxi batzuek –eta gero eta
gutxiago- baino ez dute ukatzen.
Horretan lan egiten jarraitu behar dugu, eta horretarako aukera ezin hobea ematen digute herriz herri garatzen diren
informazio eta erabakitze prozesuek. Errealitate bakoitzera egokituak eta benetan garrantzia duenetik arreta kentzen duten
polemika antzuetatik aldenduta.
Horregatik, ekainaren 5ean, Goierriko 23 herri, Debagoieneko 8, Azkeitia, Aramaio eta Ispasterren entsegu orokorra
egingo dute. Lan handia egin beharko dugu estreinaldi ofiziala lehen bait lehen izan dadin.

Donostia eta Gipuzkoa justuagoak behar ditugu
Donostiako EH Bildu harremanetan dago hiriko eragile sozialekin, Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza (AGI) kentzeak zein
ondorio izan dezakeen eta, murrizketa honen aurrean, nola erantzun aztertzeko. Beraz apirilaren 15ean eragile ugarik (Stop
Desahucios, Caritas eta hainbat sindikatu, tartean) kontzentrazioa egin zuten, Gipuzkoako plazaren Foru Aldundiaren jauregiaren
aurrean murrizketa sozial hau salatzeko.
Udalbatzaren apirileko osoko bilkuran, AGI kentzeak inongo donostiarrengan inolako ondoriorik izan ez dezan neurriak hartzeko
eskatu zion EH Bilduk Udal Gobernuari. AGI diru laguntza kentzeko PNV eta PSE-EEren asmoa oso larria da Donostiako EH
Bilduren ustez, eta hura justifikatzeko erabilitako diskurtso xenofoboa, zeharo kezkagarria.
Kontzentrazioan EH Bilduko ordezkari eta kide askok parte hartu zuten bertan, haien artean donostiako zinegotzia eta EAkidea den
Josu Ruiz eta EA donostiako kordinadore eta Batzar Nagusietako batzarkide den Jabier Estebanez “Gorri”.

EH Bildu pide un mapa del amianto en Donostia y medidas para su erradicación
El amianto es un agente especialmente peligroso que puede causar enfermedades graves y que está presente en gran número de
situaciones de trabajo. En este sentido, un gran problema es el conocimiento- y falta del mismo- por lo que respecta al amianto
también conocido como absceto, uralita o fibrocemento. Muchas personas trabajadoras se ven expuestas al amianto en su trabajo.
Esto ocurre sobre todo, en los sectores de mantenimiento y descontaminación, pero también pueden verse afectadas otro personal
(techadores, electricistas, instaladores de calefacción, antenistas, fontaneros, …).
La legislación vigente impone ya a la parte empresarial la obligación de ofrecer formación adecuada a todas las personas
trabajadoras que estén expuestas, o puedan estarlo, al polvo de amianto o a materiales que contengan amianto.
Tampoco escapan a éste riesgo los inmuebles residenciales, y las personas que habitan en los mismos. Y es que como bien dice la
Directiva 1999/77/CE “todavía no se ha establecido un nivel mínimo de exposición por debajo del cuál el amianto crisótilo no
plantee riesgos cancerígenos” y “que un medio eficaz para proteger la salud humana es prohibir la utilización de fibras de amianto
crisótilo y los productos que la contengan”.
A la luz de las última investigación científica sobre la cuestión de los níveles de exposición, los períodos de latencia y el desarrollo
de las enfermedades determinan que muy bajas dosis de exposición, combinadas con un largo período de latencia, dan lugar a
diversas enfermedades relacionadas con el amianto. Por consiguiente, tal y como dice el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo aprobado en febrero de 2015, “la exposición del amianto supone una amenaza para la población en general”.
Dicha Comisión establece que “la completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los productos que contengan aminato
debe de ser un objetivo prioritario”.
Incluso actualmente la legislación obliga a la retirada del amianto que esté en mal estado o que haya terminado su vida útil (que
presente desperfectos, problemas de filtraciones,…).
En este sentido es preciso la implementación de distintas medidas en Donostia en la línea de informar, formar y erradicar el amianto
que tenemos en nuestra ciudad, contribuyendo con ello a hacer una ciudad más segura y saludable para su ciudadanía.

EH Bildu ante la anulación del Reglamento de Consultas Ciudadanas
El Reglamento de Consultas Ciudadanas, elaborado por la
ciudadanía y los agentes sociales de la ciudad fue aprobado
por unanimidad por el Pleno Municipal en la anterior
legislatura. Su anulación se puede enmarcar como un ataque
contra la democracia y los derechos de expresión y opinión de
los y las donostiarras. Además de un ataque contra la
autonomía municipal, ya que desprecia las decisiones
adoptadas por nuestro Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que se trata de una norma aprobada por
unanimidad por el Pleno donostiarra y en la que todos los
grupos municipales reafirmamos su legitimidad en el Pleno
sobre el estado de la ciudad del año pasado, EH Bildu exigió
al alcalde Eneko Goia que, en nombre de la autonomía
municipal y en defensa de los derechos de los y las
donostiarras, recurra la sentencia. Al igual que se le instó a
que convocara de una manera urgente al Consejo Social y una
asamblea abierta en el Salón de Plenos teniendo en cuenta que
el Reglamento de Consultas Ciudadanas fue elaborado por la
propia ciudadanía y numerosos agentes sociales de ciudad.
Hasta que llegó al Pleno Municipal y contó con el respaldo de
todos los grupos municipales, tanto en la anterior legislatura
como en esta.
En cuanto a la consulta ciudadana que está en marcha, y
teniendo en cuenta el compromiso adoptado con la misma por
el Gobierno Municipal conformado por PNV y PSE-EE y el
alcalde de la ciudad, EH Bildu exige a Eneko Goia la
realización de dicha consulta, ya que la plataforma antitaurina
ha cumplido los requisitos para su celebración.
EH Bildu solicita que el polideportivo de la Bretxa sea público
En la anterior legislatura, el Gobierno Municipal
recuperó para el Ayuntamiento de Donostia la
propiedad del edificio Pescadería de la Bretxa, con el
objeto de destinarlo a servicios para la ciudadanía.
Aquella decisión provoó las críticas de los grupos
municipales de PNV y PSE-EE, pero ahora que están
en el Gobierno Municipal, y por la presión que han
ejercido tanto los y las vecinas como EH Bildu de
Donostia, han terminado por asumir parte de las
características del proyecto original.
En primer lugar, dieron por bueno el ambulatorio en el
primer piso del edificio (a pesar de que los avances en
esta infraestructura fundamental son muy lentos).
Recientemente, también han asumido la idea de un
polideportivo, en la segunda planta.
EH Bildu de Donostia solicita que dicho polideportivo
sea público. Solo así podrá hacer frente a las
necesidades que en este ámbito tiene la ciudadanía del
Centro y la Parte Vieja (esa necesidad es realmente
reseñable en el caso de la ikastola Orixe). Por ello,
porque los y las vecinas de estos barrios tienen
derecho a disfrutar de una infraestructura deportiva
municipal, hemos hecho la mencionada solicitud al
Gobierno Municipal.
En cualquier caso, EH Bildu de Donostia sigue
exigiendo que se destine el conjunto del edificio de
Pescadería a servicios para la ciudadanía. La Parte
Vieja es un barrio que apenas tiene equipamientos
municipales, y existen necesidades evidentes.

Apirileko udalbatza
Donostiako EH Bilduk ondare historiko-artistikoa
babesteko udal kontseilua osatzeko proposamena egin
eta haren balizko araudia ere aurkeztu zuen. Udalean
aholkua eman eta gobernuaren lana fiskalizatzen duten
beste kontseilu batzuk badira -mugikortasuna edo
ingurumen arlokoak esaterako-, eta honako honek
zeregin bera betetzeko .

En el Pleno Municipal de abril EH Bildu llevó las siguientes
propuestas:

Helburuak ondorengoak izango lirateke:
1- Udal jarduera sektorialekin lotutako aholkularitza,
informazioa, eztabaida, azterketa eta proposamen
organo iraunkorra izatea eta hiriaren Ondare Historiko
Artistikoa babesteko ekintzak proposatzea.

2-Musika eta Dantza Eskolaren 2016/2017ko prezioak ez
igotzeko proposamena. EZ zuen aurrera egin, PNV-PSOE-EEk
kontrako botoa eman zutelako.

2- Udal planifikazioan parte hartzeko lehentasunak eta
irizpideak edo egin litezkeen jarduera edo lan ildoak
proposatzeko gune izatea.
3.- Udal jardueraren gaineko jarraipena egitea arlo
honetan.
4- Gobernuaren eta Kontseiluko kideen eta taldeen
ekimen zehatzak aurkezteko foro bilakatzea.
5- Gizarte mugimenduen eta herritarren parte-hartze
aktiboa eta iraunkorra bultzatzea, eragile ezberdinen
arteko elkar ezagutza eta elkar aitorpena sustatzea eta
elkarrizketa-espazio gisa baliagarri izatea, elkarlan
sareak sortu eta koordinazioan sakontzeko aukera
emango duena.
6- Beste udal kontseiluekin osotasun baten parte izatea.
7Donostiako
Ondare
berreskuratzea eta zabaltzea.

Historiko

Aristikoa

8- Babes neurriak sustatzea eta proposatzea.
9- Ondare historikoaren babesaren inguruan lan egiten
duten elkarteen arteko lankidetza sustatzea, baita
udalarekin dagoena ere.
Kontseilua norbanakoek eta eragileek osatuko lukete.
Donostiako EH Bilduren ustez, Arkitektoen Elkargo
Ofizialak eta Arkitektura Eskolak derrigor egon beharko
lukete, baita Artearen Historia edo Arte Ederretako
fakultateetako ordezkari batek ere.
Babestutako eraikin bat botatzeko proiektua dagoen
bakoitzean, Kontseiluak informazioa jaso beharko luke
eta hari buruzko iritzia emateko ahalmena izango luke.
Plangintzan aldaketak proposatzeko eskumena ere
izango luke.
EH Bilduk Donostiako ondarea hobeto babesteko eta
herritarrei zein elkarteei eragile aktiboa izateko aukera
emateko asmoz egin zuen proposamen hau; tresna
interesgarria dela uste du eta gainerako udal taldeen.
Alor honetako eragile sozialei dagokienez, hainbatekin
harremana izan du Donostiako EH Bilduk eta ondo
ikusten zuten proposamena.
Udalbatzak hartu beharko du behin betiko erabakia.

1-Uliako Haztegien parkeari buruzko etorkizuna erabakitzeko
herri kontsulta egitea (Irabazik eta EH Bilduk elkarrekin
aurkeztutakoa). EZ zuen aurrera egin, PNV eta PSE-EEk kontrako
botoa eman zutelako.

3- Analizar la situación de las brigadas municipales y compartir el
estudio con los trabajadores y trabajadoras. La propuesta NO
prosperó ya que PNV y PSE-EE votarón en contra.
.
4-AGI dirulaguntza kendu dutela-eta, hiru urteko errolda epea
betetzen ez duten eta bazterkeria egoeran dauden pertsonak
laguntzeko plana zehaztea. EZ zuen aurrera egin, PNV-PSE-EEk
kontrako botoa eman zutelako.
5- Propuesta para crear una comisión de seguimiento a la política
juvenil. La propuesta NO prosperó ya que PNV y PSE-EE votaron
en contra.
6-Hutsik dauden etxebizitzen errolda egitea Donostian. EZ zuen
aurrera egin PNV eta PSE-EEk zuzenketa bat aurkeztu zutelako
proposamena aldatuz.
7-Realizar un cronograma para volver a colocar la cúpula del
edificio Bellas Artes. La propuesta NO prosperó ya que PNV y
PSE-EE votaron en contra.
8-Arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako sentsibilizazio lana
egitea. BAI, aurrera egin zuen, aho batez onartu zen.
.
9-Propuesta sobre la finalización de las obras de la estación de
autobuses de Donostia situada en Atotxa. La propuesta SÍ
prosperó por unanimidad.
10-Amara eta Aiete arteko Txanpon Enea baserriko ondarea
gordetzeko neurriak. BAI, Aurrera egin zuen, aho batez onartu
zen.
11-Realizar un mapa sobre el amianto en Donostia y establecer
medidas para eliminarlo. La propuesta SÍ prosperó por
unanimidad.
12-Añadir 28 nuevas viviendas protegidas al proyecto urbanístico
del barrio de Martutene Aintzieta. La propuesta SÍ prosperó con
los votos favorables de PNV, PSE-EE, PP y EH Bildu. Irabazi no
apoyó la propuesta.
En el pasado Pleno Municipal del mes de abril a propuesta de EH
Bildu se aprobó que el proyecto urbanístico para Martutene
Aintzieta contara con 28 nuevas viviendas protegidas.
Tal y como se demostró en la legislatura anterior la vega del
Urumea es una prioridad para EH Bildu, y en esta legislatura
desde la oposición se seguirá trabajando para mejorar en todo lo
posible toda la zona.
Para recibir información sobre los Plenos Municipales vía correo
electrónico escribe a donostia@euskoalkartasuna.eus

Maiatzako Udalbatza
En el Pleno Municipal del 26 de mayo EH Bildu llevó las siguientes
propuestas.
1- Celebrar la comisión sobre Carlos I (En el último año solo se ha
celebrado una sesión pese a tener una periodicidad mensual aprobada). Sí,
fue aprobada por unanimidad.
2- Donostiako demokrazia zuzenaren eredua defendatzea eta herri
kontsultak egiteko inori baimenik ez eskatzea aurreikusten duten bideak
hobestea. BAI, onartu zen EH Bildu, PNV, PSE-EE eta Irabaziren
botoekin.
3- Donostiako haur eta gazteei euskaraz bizitzea posiblea dela erakusteko
neurriak hartzea (ekitaldi batean, udal ordezkariek erdaraz erantzun
baitzieten ikasleek euskaraz egindako galdera gehienei). BAI, onartu zen
EH Bildu, PNV, PSE-EE eta Irabaziren botoez (nahiz eta zenbait puntuk ez
duten aurrera egin).
4- Petición para que las empresas Roca y Elektra se queden en Donostia. Sí
fue aprobada por unanimidad.

16- Udal Gobernuak herritarren eskubideak
defendatzeko eta udal araudia urratzen dutenen
alde ez agertzeko eskaera. EZ zen onartu,
PNV, PSE-EE eta PPren aurkako botoez.
17- Donostian hutsik dauden etxebizitzen
zerrenda egitea (Irabazirekin batera aurkeztu
dugu). EZ zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPren
botoez

PNV y PSE-EE, un gobierno que aplica el
rodillo en contra de los movimientos sociales
de Donostia. En el pleno de mayo...
-NO a ELA, LAB, CCOO y UGT (en contra de
liberalizar horarios comerciales y defender el
pequeño comercio).

5- Hernaniko Zikuñagako papertegiak eragindako eta azken boladan
Donostian berriro agertutako usain txarrak ezabatzeko hitzartutako bideei
eustea. BAI onartu zen, aho batez.

-NO al debate ciudadano sobre la pasante de
metro.

6- Donostia Lagunkoia egitasmoko eragile sozialekiko harremana zaintzea
eta estutzea. BAI, onartu zen, aho batez.

-NO a la comunidad educativa de la
haurreskola Ategorritxo.

7- Mugikortasun alternatiba guztiak aztertzeko eta metroaren pasanteaz eta
alternatiba horiez debate sozial bat egiteko eskaera. EZ zen onartu, PNV,
PSE-EE eta PPren kontrako botoez.

-NO a la petición de numerosos movimientos
para recuperar el control público y social de
Kutxabank.

8- Espainiako Gobernuaren erasoen kontra, Donostiako Udalak hartutako
erabakien defentsa egitea (udal autonomia). EZ zuen aurrera egin.
9- Gizarte Kontseiluari errespetua izatea (Udal Gobernuko kideek ezkutatu
egin zioten-eta Gizarte Kontseiluari Uliako Haztegiei buruzko iritzia;
Gizarte Kontseiluak aho batez babestu zuen Uliako Haztegiei buruzko
kontsulta). EZ zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPk kontrako botoa eman
dutelako.
10- Iragarki ofizialak ondo argitaratzeko eskaera (akats ugari egin direlako
eta zerbitzu hori azpikontratatu nahi duelako Udal Gobernuak). EZ zen
onartu, PNV, PSE-EE eta PPk kontrako botoa eman zutelako.
11- Cubrir el parque infantil de la plaza Zuberoa de Gros. NO fue
aprobada ya que PNV y PSE-EE votaron en contra.
12- Moción presentada junto a Irabazi, con los sindicatos ELA, LAB,
CCOO y UGT sobre la liberalización de horarios y en apoyo del pequeño
comercio. NO fue aprobada con los votos en contra de PNV y PSE-EE.
13-Zenbait instituzioren diskurtso xenofoboaren kontra borrokatzeko
eskaera. EZ zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPk kontrako botoa eman
dutelako.
14- Loiolako Urdintzu zubiak jatorrizko izena berreskuratzeko eta
Espainiako Armadak bertan jarritako kartelak kentzeko eskaera. EZ zen
onartu, PNV, PSE-EE eta PPren kontrako botoez.
15- Ategorritxo haurreskolak sukalde zerbitzua, autogestioan oinarritua,
babesteko proposamena. EZ zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPren aurkako
botoez.

Garai berriak oraindik hasi ez direnean
Estatuan zein Euskal Herrian ustez hasi behar zen garai politiko berria ez dela oraindik hasi ikusi dugu haste honetan.
Aldaketarako konpromisoak garai zaharreko keriek kutsatuta agertzen zaizkigu, eta eraldaketa eta politika berriaren aitzindarien
eskutik gainera.
Abenduaren 20an bertan hasi zen kanpaina berrindartu da hauteskundeen dei ofizialarekin. Eta kanpaina prestatzen ari garela,
Estatuaren estrukturak aldatzeko interes handiena ezkerreko abertzaleok ez ote dugun zalantza daukagu.
Alderdi berriek alderdi zaharrek duten hitzarmen kultura falta heredatu dute. Euskal Herrian ohikoa dena, gobernuak egiteko edo
legegintzaldi hitzarmenak, gai zehatzetarako babesak,… ez dira Estatuan egiten, eta horrek gobernagarritasuna zailtzen du.
Eta hori ez da alderdikeriatik egindako demagogia. Ereduak ditugu: Udal Gobernutik PP kanporatzeko helburuarekin aurkeztu zen
EH Bildu udal hauteskundeetara Gasteizen. Eta agindutakoa bete zuen, nahiz eta horretarako koalizioak baino boto gutxiago zuen
alderdia Alkatetzara lagundu behar izan. Nafarroan ere alderdikeriak alde batera utzi ditugu UPNren erregimenari aurre egiteko.
Baina Estatuan derrigorrezkoak izango diren akordioak egin ezinik egon dira.
Beraz, akordioetarako zaletasun eskasa konpartitzen dute Espainian alderdi zaharrek eta berriek. Beste zerbait dute
amankomunean: independentismoaren itzalpean jauzteko beldurra ere badute. Podemosek eta Pablo Iglesiasek izugarri kritikatu
dute PSOE eta orain sozialisten jarrera bera izan dute Nafarroan, Madriletik erabakiak inposatzen. Eta hori etsigarria da oso.
Podemosek, aldaketarako ustezko itxaropenak, Estatuaren egiturek Euskal Herriari buruz duten ideia bera duela esan nahi du
horrek. En Mareas edo Compromís –en bozkei esker da Podemos dena. Hala ere EH Bilduren independentismoarengatik egiten
omen du atzera Nafarroan koalizioa osatzeko.
Nola sinistu erabakitzeko eskubidearen alde dagoela Nafarroako bere militantziari erabakiak hartzen uzten ez dion alderdia?
Jokaera hori ezaguna dugu.
Zein kalkuluen arabera mugitzen da Iglesias-en alderdia? Ba duela sei hilabete ezinezkoa zen IUrekin hitzarmena egiteko esaten
dioten kalkuluen arabera. Hauteskundeei begira eta alderdikeriaz ari dira baina gizartearen beharretatik urrun. Eta hori ere ez da
berria.
Eta alderdi berriek zaharren ajeak hartzen dituzten bitartean, lehenengoen populismoa ere zabaldu egiten da. Hori baino ezin
daiteke izan alderdi guztiek aurrezteari buruz egiten ari diren adierazpenak.
Zentzu horretan, EAJ komunikabideetan espazio gutxi duela esaten entzutea barregarria da, euskal telebista publikoarekin egiten
dutena ikusita.
Populismo eta beste garai batzuetako politikak aparte utzita, ekialdetik datorkigu aldaketako haizea, Euskal Herriko ekialdetik:
Nafarroa eta Iparraldetik. UPNren azken azpijokoren ostean gizarteak izan duen jokaerak jendarte bizia erakutsi du. Aldaketa
politikoa defendatu eta sakontzeko prest dagoen gizartea ikusi dugu. Hor ikusten da alderdikeriak alde batera utzi eta hiritarren
beharrei garrantzia ematea duen alde ona.
Iparraldean berriz, sozialean eta nazionalean zeharkakoa izan den konpromisoari esker erakunde propioa izango dute Lapurdi,
Zuberoa eta Behe Nafarroak.
Bestelako munduko gauza ez dela esan daiteke, baina Euskal Herria bi estatuetan eta hiru erakundeetan, eta Iparraldea Aquitanian
galduta egotetik, elkarren artean harremanak izan eta elkarlana burutzeko gaitasuna eta ustez borondatea duten hiru erakunde
izatera pasa gara.
Biderik luzeena ere lehenengo urratsarekin hasten da. Eta Euskal Herriak batzuk eman ditu dagoeneko.

Gure sare sozialetan parte hartu eta zabaldu!
Twitter: @EA_Donostia
Facebook: facebook.com/EAdonostia

Rincón ideológico

Elementos definitorios de la socialdemocracia
(Estrategia socio – económica de Eusko Alkartasuna)

Soberanía y Bienestar Social

Históricamente, se demuestra que cuanto mayor es la cota de autogobierno, de soberanía, mayor es también el nivel de bienestar del
que la sociedad vasca goza. Queremos la soberanía para tener los instrumentos necesarios para ser aún más eficaces en la resolución
de problemas cotidianos de la ciudadanía y para construir libremente el modelo de bienestar que deseemos.
La principal conclusión que compartimos desde Eusko Alkartasuna es que no concebimos una construcción nacional que no sea en
simbiosis con una construcción social justa, redistributiva y de solidaridad. En suma, el país que queremos construir, es una Euskal
Herria del bienestar social, de la solidaridad, de la justicia social, y del reparto equitativo de la riqueza que generamos.
Nos identificamos con el modelo socialdemócrata, que es el que ha ido más lejos en la extensión de los principios de desmercantilización y del universalismo de los servicios y prestaciones sociales, así como de los sistemas de protección social.
Una de las características de este modelo es luchar prioritariamente por el pleno empleo. Si la financiación del gasto social ha de
provenir básicamente de una fiscalidad progresiva, hace falta que trabajen todas las personas que puedan para poder hacer frente a
los gastos del Estado.
Todas las personas contribuyen al sistema, todas se benefician, pero a la vez todas dependen de él. El sector público asume la
responsabilidad del sistema de salud, del cuidado de las personas mayores, así como de las personas discapacitadas, los y las
menores y las personas desempleadas de larga duración: estas categorías sociales son las beneficiarias directas de las transferencias
económicas al ser consideradas sujetos de derechos sociales prioritarios.
En consecuencia, este modelo fomenta la incorporación más completa de las mujeres al mercado laboral, inherente al principio de la
plena ocupación y de la igualdad de oportunidades.
Desde Eusko Alkartasuna nos comprometemos a defender, cada uno desde su propio ámbito de responsabilidad política, estos
principios y la protección de los derechos sociales, que consideramos son -tanto lo uno como lo otro- los ejes irrenunciables, desde
un punto de vista de izquierdas, que deben inspiran nuestro modelo de política social. Garantizando de esta manera que el progreso
de nuestra sociedad no sea, en realidad, el progreso de unos pocos, sino el progreso de todos y todas, sin dejar un resquicio para la
exclusión ni para la pobreza de nadie.
Nos hemos comprometido, como partido político de izquierdas a desarrollar el modelo del Estado del Bienestar y,
consecuentemente, a defender, fomentar e impulsar una política prestacional y redistributiva, así como la construcción de sistemas
sociales que protejan los derechos sociales de ciudadanía en la convicción de que constituyen los principios básicos e irrenunciables
para construir un país de todos y para todos. No admitimos la existencia de sectores de población marginados y/o prescindibles que
malvivan al margen de la sociedad.
Continuará…

Elkarrizketa
Iñaki Ostolaza Esnal (1968 Zumaia) coordinador de Eusko Alkartasuna Gipuzkoa desde 2011, ocupará la segunda posición en la
lista por Gipuzkoa de EH Bildu al Congreso de los Diputados. Iñaki afiliado a Eusko Alkartasuna en la Organización Local de
Zumaia ha compaginado su labor de concejal en el municipio costero junto a su labor professional en su empresa de suministros y
equipamientos de protección. Iñaki es además sobrino del historico militante de Eusko Alkartasuna Jesus Esnal y Uranga.

Iñaki Ostolaza junto a Jabier Estebanez “Gorri” y Pello Urizar en el homenaje a Jesus Zorita, Jesus Esnal y Mª Dolores Zufiarre.
¿Por qué es necesaria la presencia de Eusko Alkartasuna y EH Bildu en Madrid?
Eusko Alkartasuna siempre ha concurrido a las elecciones al Congreso y al senado, porque entendemos que se legisla una buena
cantidad de leyes que nos afectan a nosotros directamente y es necesario estar allí para intentar aportar nuestra visión de las cosas.
Por ello, es absolutamente imprescindible la presencia de EH Bildu en Madrid. Además, la presencia de Eusko Alkartasuna
garantiza la pluralidad de la oferta política de la coalición, es decir, la presencia de postulados socialdemócratas avanzados basados,
por ejemplo, en los modelos de los países nórdicos, así como la experiencia en los distintos parlamentos e instituciones.
¿Qué papel va a jugar EH Bildu en Madrid?
EH Bildu va a aprovechar todas aquellas oportunidades que se abran en Madrid. Si existen posibilidad de cambios reales, allí
estaremos apoyándolos. Pero también llevaremos la iniciativa en cuestiones que otras formaciones no van a poner encima de la
mesa, cuestiones como la resolución del conflicto y la reparación de las víctimas. Además, lucharemos contra los recortes en
derechos sociales que se han dado en los últimos años y, por supuesto, defenderemos el derecho a decidir.
¿Cómo valoras esta repetición de elecciones?
Esn fracaso de los grandes partidos estatales, de los que representan la vieja política y de los que dicen representar la nueva
política. Esos partidos han puesto por delante sus intereses en lugar de dar más importancia a las prioridades y necesidades reales
de la ciudadanía. La cultura democrática Española es muy pobre y no se entiende un gobierno si no es mayoritario y de ordeno y
mando.
¿Va a cambiar el panorama político mucho desde el 20 de diciembre?
Va a quedar un panorama interesante, ya que los bloques derecha española (PP-C`s) e izquierda (Podemos-PSOE) estarán a la par
en votos y escaños, lo que da juego a formaciones más pequeñas. Las sinergias con los otros partidos no nacionalistas españoles,
tales como Esquerra, Convergencia -e incluso el PNV-, además, nos pueden dar margen de maniobra para condicionar en materias
como el derecho a decidir y ahí también queremos incidir.

Congreso de Eusko Alkartasuna
Bajo el lema Erabaki Orain XI. Nazio Biltzarra, se celebrará el próximo 11 de junio en Bilbao un Congreso extraordinario de
Eusko Alkartasuna, con el objetivo de aprobar una ponencia política. Para ello la Asamblea Local de Donostia ya ha realizado
su debate precongresual, así el 26 de abril en una maratoniana jornada, todas las enmiendas presentadas en la Organización
Local de Donostia fueron sometidas a debate y votación, siendo 71 de ellas aprobadas para ser posteriormente trasladadas al
debate congresual. Mientras que el 29 de abril se realizó una votación para la elección de compromisarios que representarán a
Donostia en el citado Congreso, donde los afiliados de Eusko Alkartasuna eligieron a los 20 compromisarios donostiarras que
deben de representar a nuestra Organización Local.
Elecciones al Congreso y Senado
El próximo 26 de junio tendrán lugar las elecciones al Congreso y Senado. En la lista al Congreso la segunda posición de la
coalición EH Bildu la ocupará el actual coordinador de EA Gipuzkoa, Iñaki Ostolaza, mientras que el primero de la lista al
Senado será el miembro de la Ejecutiva Nacional Alberto Unamunzaga.
Como en todas las elecciones desde la Ejecutiva Local te animamos a que tomes parte de una manera activa en la campaña y nos
ayudes como apoderado en la jornada electoral, para ello no dudes en ponerte en contacto con la ejecutiva.
Bookcrossing
La Ejecutiva Local de Donostia al igual que el año pasado ha tomado parte en el proyecto Bookcrossing en el día internacional
del libro. Colocando libros en diferentes espacios de la ciudad.
¿Que es el Bookcrossing?
El Bookcrossing es el proyecto de compartir libros y ha día de hoy en todo el mundo une a miles de lectores. Se trata de
“liberar” libros en distintos lugares destinados para ello, en un parque, parada de autobús … o en la misma calle con el objetivo
que lo encuentre algún lector.
1 de mayo Soberanía para vivir y trabajar mejor
El 1 de mayo vuelve a ser un día eminentemente reivindicativo, en el que recordamos que los derechos laborales son el fruto de
la lucha para conseguir que las leyes recojan las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Hoy en Euskal Herria sigue siendo
necesario esa reivindicación porque estamos afrontando las consecuencias de una grave crisis económica que no ha sido
originada por la clase trabajadora, pero que sí la condena a ser la máxima perjudicada del juego sucio de eso que se llama
mercado libre: paraísos fiscales, multinacionales, grandes fondos de capital, …
Y esa reivindicación, esa lucha por cambiar las cosas puede ser hoy en la calle y mañana en las instituciones o, mejor, todos los
días con iniciativas institucionales y apoyando a las pancartas que merecen la pena. Esa es la apuesta de Eusko Alkartasuna.
Vivimos tiempos de crisis que nos retrotraen al pasado, con el agravante de que en otros momentos la recuperación, la creación
de nuevos empleos pasada la crisis, se traducía en aumento de bienestar de la sociedad en sentido amplio. Hoy en día, los
brotes verdes, el comienzo de la recuperación, solo nos recuerdan que la precariedad que nos trajo la crisis ha venido para
quedarse y que tener un contrato, un puesto de trabajo, no asegura dejar atrás la precariedad y poder desarrollar una vida digna.
Las reformas laborales han originado un aumento de las desigualdades y una desestructuración social; actualmente trabajar no
asegura salir de la pobreza, ya que el 40 % de los trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza, de ahí el vergonzoso
número de trabajadores y trabajadoras que deben recurrir a los servicios sociales para poder vivir.
Unido a esto, el miedo: miedo a protestar, a reivindicar, a salir a la calle para protestar. Miedo a perder el contrato a tiempo
parcial y por tiempo definido de 600 € y no encontrar nada mejor. Así, el poder consigue una sociedad desmovilizada porque
pierde la esperanza y por temor.
Un partido socialdemócrata como Eusko Alkartasuna debe implicarse en la defensa de los derechos laborales y sociales. El
trabajo institucional debe ser clave, ya que apostamos por hacer uso al máximo de las capacidades que tienen nuestras
instituciones, aunque sabemos que solo la soberanía plena nos dará los recursos que necesitamos para afrontar la crisis y
defender los derechos de toda la sociedad y en particular de las personas más desfavorecidas.
También el 1 de mayo como ciudadanos y ciudadanas vascas exigimos el derecho a decidir sobre nuestro futuro, porque solo
decidiendo el modelo de sociedad que queremos –fiscalidad, educación, legislación, - seremos capaces de superar el modelo
económico basado en la insolidaridad y en beneficio inmediato sin pensar en el futuro. En la que la prioridad de las
instituciones vascas debería ser la de adoptar políticas que posibiliten la creación de empleo estable, seguro, con salarios
dignos, en el que no se discrimine a las mujeres.

Alkartasuna fundazioak Gabi Mouescaren biografia aurkeztu zuen
Alkartasuna fundazioak Gabi Mouescaren biografia,
‘Inquebrantable / Lepo Gogorra’, aurkeztu zuen pasa den
apirilaren 19an Donostiako Elkar liburudendan.
Jatorrizko lana frantsesez argitaratu zen ‘Le nuque
raide’izenburuarekin, eta Zortziko argitaletxeak eta
Alkartasuna Fundazioak elkarrekin ekin diote obra bi
hizkuntzetan argitaratzeko lanari, irakurle euskaldunei eta
gaztelaniadunei zuzenduta.
Era berean maiatzaren 25ean hitzaldi bat eskaini zuen
donostiako Koldo Mitxelena Kulturgunean.
Excursión a los viveros y depósitos de Ulia
El pasado 17 de abril miembros de la Ejecutiva Local y
los militantes que nos quisieron acompañpar visitamos
los viveros de Ulia y los depósitos, en las visitas
guiadas que realizan los miembros de la asociación de
vecinos de Ulia.
En la misma se nos detalló distinta información y la
historia de los depósitos de Soroborda y Buskando,
visitando por dentro este último para posteriormente dar
una vuelta por los antiguos viveros municipales.
Al igual que comentamos en el número anterior de la
revista es la zona en la que el Ayuntamiento quiere
construir y de esta manera el parque situado en los
viveros de Ulia dejaría de existir.
Para ello como ya adelantamos los Grupos Municipales
de EH Bildu e Irabazi llevaron al pasado Pleno del mes
de abril la siguiente propuesta para la realización de una
consulta ciudadana en Intxaurrondo Zaharra y Ulia, con
el objeto de dar la palabra a la ciudadanía y desbloquear
la cuestión.
¿Está usted de acuerdo en que los nuevos alojamientos
dotacionales previstos en el denominado “Parque
Viveros de Ulia” se ubiquen en otro lugar y se consolide
dicho parque integralmente como espacio verde urbano?
Sin embargo, los integrantes del Gobierno Municipal
(PNV y PSE-EE) no vieron con buenos ojos tal
pregunta y se posicionaron en contra de la pregunta.
Hay que recordar que en el parque se encuentran árboles
centenarios que ponen en valor los mismos depósitos de
agua, y manteniéndolos se podría realizar distintos
proyectos, como un museo del agua, como así han
aprovechado en Iruña los viejos depósitos de la ciudad,
eso sí allí el jardín botánico lo han tenido que construir,
mientras que en Donostia se quiere construir encima de
ellos.
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