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Empleo digno
Las sucesivas reformas laborales del Estado Español nos dejan un escenario en el que el 1 de Mayo es preciso reivindicar la
necesidad de creación de puestos de trabajo tanto como que éstos tengan condiciones dignas. El empleo es para la gran
mayoría de las personas el eje sobre el que pivota su vida, tanto por las horas que actualmente dedicamos a dicha actividad
como por la necesidad del sueldo para vivir. Por eso, un trabajo en malas condiciones crea situaciones personales críticas y
frustra el presente y el futuro de muchas personas.
Las condiciones en que los jóvenes se integran en el mundo laboral, las de muchos sectores tradicionalmente ocupados por
mujeres, las de las personas de mediana edad que se reincorporan al mercado tras una temporada en el desempleo no permiten
desarrollar un proyecto de vida con dignidad y seguridad. La certeza de que el acceso al mercado laboral no significa llegar a
fin de mes condiciona seriamente la vida de miles de personas en Euskal Herria.
Estas situaciones se han visto reafirmadas con los últimos datos oficiales hechos públicos (EPA, 27 de abril), que confirman
que desde que comenzó el año se han destruido 9.000 puestos de trabajo en los cuatro herrialdes de Hegoalde. Nuevamente
habrá quien intente coronarse como el rey tuerto en el país de los ciegos citando que los datos de la CAV y Nafarroa son
mejores que los del Estado, algo que poco puede ayudar en la situación de los y las nuevas desempleadas, además de obviar
que de donde realmente estamos lejos es de los niveles europeos. Estos datos contrastan, además, con los de las grandes
empresas cuyos beneficios crecen y con los discursos oficiales que relatan la recuperación de la economía.
Desde un partido eminentemente institucional como Eusko Alkartasuna, llamamos a participar en la jornada reivindicativa en
la calle el día 1 de mayo, de la misma forma que reivindicamos la necesidad de que las instituciones intervengan en la
consecución de las condiciones necesarias para la creación de empleo de calidad. Hoy en día, ése debe ser el principal eje de
los presupuestos de toda institución, sin embargo, los recortes que no cesan constituyen un elemento añadido que agravan la
situación.
Uno de los ejemplos más crueles de los recortes son el cada vez mayor número de personas trabajadoras que precisan cobrar
ayudas sociales debido a la precariedad de las condiciones laborales y vieron recortada también la RGI por parte del Gobierno
vasco en 2011.
La situación en la que nos encontramos actualmente no es fruto de la coyuntura económica internacional sino de decisiones
concretas tomadas por los partidos políticos, aprobadas en las instituciones y puestas en marcha por las diferentes
instituciones. Y la situación revertirá de la misma forma, mediante políticas institucionales.
Eusko Alkartasuna lo quiere hacer desde un marco vasco de relaciones laborales, en el que tomemos las decisiones que nos
afectan. Algo que en la actualidad no podemos hacer ya que tanto la CAV como Nafarroa e Iparralde no disponen de las
competencias laborales para poder regular el mercado laboral. Por ello, el cambio de la situación empezará por una medida
concreta: disponer de las competencias laborales que nos permitan la creación de un marco vasco de relaciones laborales
propio que tenga como objetivo la creación y el reparto de puestos de trabajos dignos y estables, tanto en ámbito público
como en el privado, tal y como lleva años reivindicando la mayoría sindical vasca.
La militancia de Eusko Alkartasuna participará el día 1 de mayo en las movilizaciones convocadas por la mayoría sindical y
sus representantes trabajarán en el día a día en las instituciones para conseguir los objetivos señalados

Turismo ereduari buruzko eztabaida sozial integrala behar da, masifikazioari aurre egiteko eta egungo eskaintza hobetzeko
Donostian, turismoari buruzko eztabaida irekita dago, Turismoaren Gida plana berritu behar da, eta apartamentu turistikoen
eztabaida ere pil-pilean dago. EH Bilduk bere ekarpena egin nahi du eztabaida honetan, turismoak gure hirian izan duen garapenaren
aurrean, egiturazko neurriak behar direla uste baitugu.





Gero eta bisitari gehiago etortzen dira, eta horrek turismoaren eragin ekonomiko eta sozialen areagotze bat ekarri du.
Eragin ekonomiko positiboak badaude, baina era beran, inork nahi ez dituen beste ondorio batzuk ere sortu ditu: alkilerren
prezioen igoera, eta abar.
Eredu turistikoari dagokionez, masa-turismoa gailentzen ari da Donostian. Eta horrek desorekak sortzen ditu egunero
bizitza eta turismoaren artean.
Eta gure hiriko eremu batzuetan masifikazioa jada oso nabarmena da.

EH Bilduk uste du masa-turismoa ez dela ona inorentzat. Masifikazioa eta kalitatezko turismoa bateraezinak dira. Masifikazioa ez da
ona donostiarrentzat, ez da ona turistentzat, ezta gure hiriak behar duen kalitatezko turismo ereduarentzat eta sektorearentzat ere.
Eztabaida kalean dago eta herritarrek turismoarekiko duten ikuspegia aldatzen ari da. Gero eta jende gehiago kezkatua dago hirieremu batzuen galerarengatik, alkilerren igoeragatik edo masifikazioak sortzen dituen beste eragozpenengatik (zarata…).
EH Bilduk uste du egiturazko neurriak hartu behar direla turismoa eta hiriaren bizitzaren arteko oreka bilatze aldera. Turismo eredua
hobetu behar da, eta masifikazioaren aurrean neurriak hartu behar dira. Donostiak benetako turismo eredu jasangarri bat behar du,
gure hiriaren bizi-kalitatearekin bat etorriko dena.
Orain da momentua neurriak hartzeko, hurrengo hilabete eta urteotan turismoaren eraginak areagotuko baitira.
 20 hotel berri irekiko dira, eta horrek esan nahi du 2000 lagun gehiago pilatuko direla Alde zaharrean, Bulebarrean eta
inguruan. Hortaz gain, pisu turistikoetara datozenak eta egun-pasa datozenak ere gero eta gehiago izango dira.
 Merkataritza gune handiak irekiko dira eta zentroko komertzioa gero eta uniformeagoa izango da. Horrek Donostiaren
erakargarritasuna galtzera eramango du, kalitatea bilatzen duen turistarentzat gure komertzioaren nortasunaren bila
datorrelako.
 Eta pisu turistikoen problematika ere aipatu behar da. Gero eta pisu turistiko daude araudia betetzen ez dutenak. Askok eta
askok Ogasunari egiten diote iruzurra, eta sektoreari lehia desleiala egiten diote. Eta alkilerraren prezioaren igoera eragiten
ari dira hiri osoan (2016ean: +17%, hau da, 80m2 pisu batengatik 160 euro gehiago hilean.
Egoera honen aurrean, udal gobernua mezu kontraesankorrak zabaltzen ari da. Alde batetik, gutxienez, udal gobernuari entzun diogu
kezkatua dagoela eta neurriak hartu behar direla. Guk orain dela urtebete hausnarketa hori egin genuen baina orduan ez ziguten
kasurik egin. Halere, diskurtsoen eta praktikaren artean ez dago koherentziarik eta ez dute batere garbi hitz egiten.
Batzuetan alkatearen diskurtsoa egokia izan da, legez kanpoko pisuen alorrean adibidez, baina gero betiko praktikak erreproduzitzen
ari dira:
Legez kanpoko pisuei aurre egiteko orduan zalantza asko ikusten ditugu
Marketing kanpainak masa-turismoari begira egindakoak dira.
Merkataritza gune handien eta uniformizazioaren aldeko apustua egiten dute (Garbera…)
Honen aurrean, Donostiako hiritarrek ez dute parke tematiko handi batean bizi nahi, Donostian bizi, lan eta disfrutatu nahi dugu.
EH Bilduren iritziz, udalak turismoaren ereduari buruzko eztabaida sozial integral bat martxan jarri beharko luke. Hiriaren arlo
guztietan du eragina turismoak eta, beraz, eztabaida honek arlo guztietan eragin beharko luke: arau urbanistikoan, eskaintza
kulturalean, mugikortasunean, langileen baldintzetan, eta abar. Eta debate horretan hiriaren aktore nagusiek parte hartu beharko
lukete: herritarrak, auzo elkarteak, ostalaritza sektorea, merkataritza, bertako ekoizleak eta sindikatuak.
Esan bezala, EH Bilduk eztabaida horretan jarrera aktiboa hartuko du. Egun hauetan egoeraren diagnostikoa egiten ari gara, eta gure
helburua da hurrengo asteotan neurri zehatzak eta integralak aurkeztea. Neurri horiek Donostiak behar duen turismo iraunkorra eta
jasangarria sustatzeko zuzenduak egongo dira, eta era berean egungo ereduaren ondorio negatiboei aurre egiteko neurriak ere
aurkeztu nahi ditugu.
Lehen fase batean, diagnostikoa gure militantziarekin, adituekin eta eragileekin osatzen eta konpartitzen ari gara, eta bigarren fase
batean herritar guztiengana iritsi nahi dugu.

EH Bildu llevó al Pleno Municipal una moción sobre las ayudas al Plan de Estímulo Económico
EH Bildu de la mano de Josu Ruiz llevó al pasado Pleno Municipal una moción sobre las ayudas al Plan de Estímulo Económico.
En la legislatura anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha varios planes de estímulo económico, con una consignación
presupuestaria que, año tras año, iba incrementando:
2012

4,3 M€

2013

6,9 M€

2014

7,3 M€

2015

8,3 M€

Este cuadro refleja claramente que para el Gobierno Municipal de la legislatura anterior dicho estímulo constituía una de sus
prioridades. En esta línea, Fomento de San Sebastián ha contribuido a que conozcamos mejor la economía de la ciudad y ha
desarrollado una gran red, formada por instituciones, universidades, centros tecnológicos, asociaciones vecinales, hostelería,
empresas, comercio etc…, en la que han participado más de 80 agentes.
Algo similar ocurre con la ayuda económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa a estos planes. En 2015, cuando Bildu
gobernaba en la Diputación Foral, el Ayuntamiento de Donostia percibió 589.716 euros en concepto de ayuda económica para el
plan de estímulo económico. Mientras que ya con el Gobierno de PNV y PSE-EE la ayuda económica de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, según el presupuesto, era de 125.000 euros.
Según aclaró el concejal delegado, Ernesto Gasco, en la comisión de noviembre del año pasado, la ayuda del 2016 (125.000
euros) no provenía del Departamento de Promoción Económica, sino del Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio, y su objetivo era la puesta en marcha del proyecto de Smart Kalea en Altza en el 2016 y 2017. Según hemos podido
saber con posterioridad, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral ha destinado, en el 2016, 0 euros al
estímulo económico de nuestra ciudad.
En cuanto al año 2017 la Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado una aportación de 27.000 euros al plan de estímulo
económico. El Departamento de Promoción Económica, durante el último gobierno de Bildu, otorgó una ayuda económica de
589.716 euros. Y este año, la Diputación Foral de Gipuzkoa va a aportar tan solo 27.000 euros. Es decir, desde que el PNV se ha
hecho cargo de este departamento de la Diputación, se ha destinado, en dos años, 20 veces menos a la ciudad de Donostia que en
un solo año de mandato de Bildu.
En estos tiempos en los que tanto se habla de acuerdo interinstitucional, cuando el Diputado General da total prioridad a la
recuperación económica, cuando se dice que se ha “conjurado” para alcanzar este objetivo… es evidente que las palabras y los
actos no coinciden, y que la Diputación Foral está haciendo pura propaganda.
Subida de la MUGI anónima
Los donostiarras que usan la MUGI anónima pagarán más por usar el transporte público en nuestro territorio que vizcainos y
alaveses ya que se reduce el descuento de un 45% por viaje en la MUGI anónima y el descuento pasará a ser de un 32%, en las
líneas de autobuses y Euskotren de Gipuzkoa, entre los que se encuentra DBUS. Mientras los usuarios en Donostia y Gipuzkoa de
la BAT (Araba) y BARIK (Bizkaia) seguirán contando con un descuento del 45%
En ese siguiente cuadro se ven los precios según tarjeta a partir de hoy en DBUS:

MUGI
(Gipuzkoa)
BAT
(Araba)
BARIK
(Bizkaia)
Billete ordinario

Anónima

Personal

1,15 €

0,93 €*

0,93 €

0,93€

0,93 €
1,70 €

0,93 €
*20 primeros viajes

Por ello desde el grupo juntero de EH Bildu se reclamó que se solución esta descompensación, y presentó una propuesta de
resolución en la que solicitaba a la Diputación que retire la nueva propuesta. Con la clara intención de poder corregir las
desigualdades y poder establecer un sistema en el que las personas usuarias de otros territorios paguen, lo mismo que quienes son
titulares de la MUGI anónima en Gipuzkoa y Donostia. Nosotros no podemos entender como desde la Diputación Foral de
Gipuzkoa conformada por PNV y PSE-EE se discrimina a los usuarios del transporte público de su propio territorio. Y como los
usuarios de las txartelas BAT y BARIK anónimas van a tener que pagar menos que un gipuzkoano en el transporte de nuestro
territorio. De la misma manera el Grupo Municipal de EH Bildu llevó una moción al pasado pleno municipal de abril.

Martxoko Udalbatza
-Bi kale izen jartzeko proposamena egin zuen EH Bilduk: Loretope, Antiguako oinezkoen tunelari; eta Hirutxulo, Eduardo Txillida
pasealekua eta Miramar parke azpiko tunela lotzen dituen pasealekuari. Aho batez onartu zen.
-EAJrekin erdibideko zuzenketa bat adostu zuen EH Bilduk, ondorioz, 18/2013 legea bertan behera uzteko eskatus. Aldi berean,
Espainiako Gobernuari Donostiako Udalaren autonomia errespetatzeko eskatu genuen. Kasu honetan, EAJk babestu zuen gure
zuzenketa eta aurrera atera zen.
-Gipuzkoako Diputazioak Donostiako udalari Ekonomia Sustatzeko ematen dizkion diru-laguntzen kopurua erabat murriztu du:
2015ean (Bilduren azken urtean) Diputazioak 589.716€ eman zituen. 2016an berriz, EAJ eta PSE-EE udal gobernuaren
lehenengo urtean, ez zuen ezer eman eta aurten badirudi 27.000€ emango dituela. Eneko Goiak baieztatu behar izan zuen EH
Bilduk egindako salaketa eta EAJ bat etorri da gure mozioarekin. Halere, alkateak ez zuen argitu ze konpromisoak hartuko dituen
plenoak hartutako erabakia betearazteko.
-Durante la pasada legislatura, varios concejales del PNV participaban todos los sábados en manifestaciones por la eliminación del
vial de Carlos I, en la campaña electoral Eneko Goia, actual alcalde de la ciudad, prometió a los vecinos y vecinas de Carlos I que
derribarían el vial y lo incluyeron en el acuerdo de gobierno. Pero ni han derribado el vial como prometían, ni han colocado el
radar que anunciaron para reducir el ruido de los coches y tampoco han realizado los procesos participativos previstos. Por eso
hemos pedido que, por lo menos, el gobierno vaya al barrio a dar la cara. Nuestra moción se ha aprobado por unanimidad.
-Terrazen araudia aldatu nahi du PSE-EEk eta guk salatu genoen udalbatzan bizilagunen parte-hartzerik gabe egin nahi dela. EH
Bilduk garrantzi handiko gai bat dela uste du, bizilagunen eta tabernarien interesak eta eskubideakerrespetatu behar direla, era
orekatu batean, baina.
- EAJ eta PSE-EE Udal gobernuak aitortu behar izan zuen Diputazioak AGI laguntza kentzeak hutsune soziala sortu duela gure
hirian. Murrizketa sozialak salatzen zituen gure mozioa aho batez onartu zen.
-EH Bildu también present una moción de “Stop Desahucios” que fue aprobada aprobada por unanimidad.
-Larramendi kalea oinezkoentzat egitea, bizilagunentzat eta komertzio txikiarentzat oso interesgarria izan daitekeela uste dugu.
Gure mozioa onartu zen. Adostasuna bilatuz, bizilagun, ostalaritza eta merkatariekin eta bizilagunen 25 aparkalekuak
konpentsatuz.
-Europako hizkuntzen mapa, Tabakalera ondoan kokatua zegoena, kentzeko asmoa zabaldu ostean, EH Bilduk udalari eskatu zion
mapak hiri honetan etorkizuna izateko.
-Bus Express (BRT) 2016ko apirilean, Eusko Jaurlaritzak DBUSen 28. lerroa BRT lerro elektrifikatu bilakatzeko proiektua
proposatu zuen, mugikortasun iraunkorra bultzatu eta ibilgailu pribatuari protagonismoa kentzeko. EH Bilduk begi onez ikusi zuen
proposamena, hiriaren garraio publikoa hobetzen duelako. Dbus-en 28. linea BRT bihurtzeko eta finantzatzeko Udalak Eusko
Jaurlaritzarekin hitzarmena sinatzeko eskatu genion.
-Mapa del Amianto. Ante la inacción del Gobierno Municpal (PNV y PSE-EE), un año después volvimos a pedir al Pleno
Municipal que el Ayuntamiento de Donostia haga un mapa de amianto de edificios o parcelas municipales a lo largo del 2017 y
que se ponga en marcha una campaña de sensibilización e información tanto a la plantilla del ayuntamiento como a la población en
general sobre las pautas a seguir cuando se encuentran con amianto. Se aprobó por unanimidad nuestra moción y también
apoyamos las propuestas de Irabazi en torno a la contaminación por amianto en el Polideportivo de Altza.
-Erraustegiaren osasun eraginak aztertzeko diputazioak Biodonostia-rekin orain dela urtebete adostu zuen hitzarmena ez
argitaratzeko eskatu dute PSE-EEk eta EAJk. Irabaziren eskaera zen (urtebete daramate eskatzen) eta EH Bildu alde agertu da,
baita PP ere (nahiz eta erraustegiaren alde dagoela adierazi).
-Cláusulas sociales, apoyamos la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan para el ayuntamiento.
-Parking del txofre La concesión del parking municipal caducó en febrero de 2016 y el Gobierno Municipal decidió prorrogarla un
año, aunque no había justificación legal para ello. Esto provocó la advertencia del secretario jurídico municipal. Pasado este año de
prórroga, la concesión sigue sin renovarse. Irabazi votó a favor de la moción, el Partido Popular se abstuvo y PSE-EE y PNV
votaron en contra.
-EH Bildukk salatu zuen 2017. urteko arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako nazioarteko egunean, zenbait urteren ondoren,
lehen aldiz, ez dela irakurketa publikorik egin eta talde politikoekin elkarlanik ez dela bideratu. Partzialki onartu zen egoera hau
salatzen zuen gure mozioa.
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Apirilako Udalbatza
-En abril entraron en vigor la nueva tarifa del sistema “Mugi” y ha causado gran preocupación entre la ciudadanía donostiarra
DBUS permite la utilización de las txartelas Barik (Bizkaia) y Bat (Araba). Con la Mugi “anónima”se paga 1,15€ mientras que
con la Bat y laBarik 0,93€. PNV y PSE-EE votaron en contra de nuestra propuesta para corregir esta situación (PP e Irabazi, a
favor).
-Ricardo Burutaran denunció que Etxegintza ha suspendido el acceso a apartamentos para mayores a personas que cumplen los
requisitos para acceder a ellos. Unas semanas antes del Pleno una persona se puso en contacto con EH Bildu para informarnos de
esta situación y, tras hacer las gestiones oportunas, comprobamos que efectivamente había una orden de gerencia de Etxegintza en
ese sentido. Esto supone un incumplimiento flagrante de la normativa, además de una vulneración de los derechos de muchas
personas. EH Bildu denunció está situación en el pleno, pero, el Gobierno Municipal ha negó que esta situación estuviera pasando.
-Donostian hirugarren sektorearen pisua oso handia izan da betidanik (gaur egun %90 baino gehiago da), baina horrek ez du esan
nahi jarduera ekonomiko guztia horren gainean eraiki behar denik eta sektore industriala baztertu behar denik. Baina Udal
Gobernu hau industriaz ahaztu egin da. Hirugarren sektorea lehenesteko sekulako joera du Gobernu honek. Udal plangintza bat
eskatzen genuen, egoerak aurreikusteko eta empresa berriak erakartzeko. Udal Gobernuak gure mozioaren aurka bozkatu zuen.
-Tamalgarria da euskararen erabilpenean eta normalkuntzan udal gobernua ematen ari den atzerapena. Eta are tamalgarriagoa
da gure haur eta gazteen eremuetan gertatzen bada. Mila adibide daude Beste aldetik, “Oporretan Euskaraz” programaren prezioak
igotzearen aurka eman genuen bozka. Ez da bidezkoa ekonomia hain “ongi” omen doan garai hauetan euskararekin lotutako
programen prezioak igotzea.
-Alde batetik, poz handiz komunikatzen dizuegu EH Bilduri esker Abegi Etxean dauden umeek eta Marrutxipiko bizilagunek
jolas-gune txukun bat izango dutela. EH Bilduren mozioa aho batez onartu zelako Beste aldetik, “Donostia Lagunkoia”
programa berraktibatzeko gure mozioa ere aho batez onartu zen.
-El ayuntamiento aprobó en el pleno unas modificaciones en el plan urbanístico del cerro de San Bartolomé (impulsado por Bildu
la pasada legislatura). Votamos en contra porque se privatiza un espacio público de la terraza sin justificación técnica alguna.
-Sobre Carlos I el Gobierno Municipal no ha utilizado las partidas presupuestarias que estaban aprobadas en 2016 (120.000€ para
rehabilitación; 330.000€ para “integración de datos”) , y que se van a perder. Y esto se suma a que no han utilizado los 225.000€
que les dejó en Gobierno anterior para finalizar la obra de remodelación. Nuestra moción que pedía que se vuelvan a incluir estas
partidas en el presupuesto salió aprobada con los votos de Irabazi y PP, el voto en contra del PNV mientras que PSE-EE se
abstuvo.
-Urtez urte, Donostiako Udalak elkarteei lagatako lokalak berritu edo egokitzeko diru-laguntza eman ohi du. 2016. urteko
aurrekontuetan, adibidez, 50.000 euroko aurrekontua ezarria zuen. Kontuen likidazioan, ordea, gure harridurarako, ikusi dugu
aurrekontu hori ez dela baliatu, eta galdu egin dela. EH Bilduk aurkeztutako mozioa ez zen onartu: PP eta Irabazi alde, PNV eta
PSE-EE kontra.

-Solicitamos en el pleno que mientras no se abra el nuevo polideportivo de Altza, se adopten medidas para acondicionar, de forma
temporal o permanente, espacios para la práctica del deporte en el propio barrio, y para que estos espacios se puedan utilizar de
inmediato. Aprobada por unanimidad.
-Puntu kritikoen Mapari buruzko eztabaida parte hartzailea sustatzeko eskatu zuen EH Bilduk, baina Udal Gobernuak ez zuen
onartu.
-2015ko abenduan COP21 klima aldaketaren aurkako gailurrean egon zen Parisen. Baina Donostiara itzuli zenean, Garbera
handitzea onartu zuten: kotxeen parkinga hirukoiztuko da eta hiriko mugikortasunean (=kutsadura) eragin zuzena izango du. Ez
dakigu zein konpromiso hartu zuen Parisen alkateak, baina han egindako argazkia marketing hutsa izan zen, eta DSS2050 Klima
Estrategiaren ibilbidearen hasiera bera zalantzan jarri du. Irabazi gure mozioaren alde bozkatu zuen eta PNV, PSE-EE eta PP
kontra.
-Espainiako Ministro-kontseiluak zezenketen galdeketa debekatu ostean, eta udal gobernuan baitan ikusi genituen zalantzen
aurrean, EH Bilduk iniziatiba hartzea erabaki zuen. Alkateari akordioetara iristeko gure borondate onaren eskaintza egin genion,
baita bilera batzuk egin ere. Helburua beti izan da 9.000 donostiarrek egin duten eskaerari erantzun egokia ematea eta,
horretarako, bide desberdinak proposatu ditugu: Zestoan 2012an eta Soto del Real 2016an (PSOE dago alkatetzan) erabili dena
edo Donostian bertan Arrokari buruz galdetzeko erabili dena. Udalbatzan zirt edo zart egiteko unea zen eta poz handiz esan
dezakegu aurrera pausua ematea lortu dugula. EAJk babestu egin du 2017an galdeketa egiteko eskatzen zuen gure mozioa
(Irabazik ere alde, PSE-EE eta PP kontra). Beraz alkateak badu gehiengo zabal bat galdeketa berandu baino lehen gauzatzeko.
-El Gobierno Municipal anunció que tenían la intención de llevar las piezas de la barandilla retiradas de la zona de los relojes al
almacén municipal, y que no había decidido qué hacer con ellas en el futuro. ElGobierno Municipal no quiso aprobar nuestra
moción, que pedía un control sobre las piezas de la barandilla.

RINCÓN IDEOLÓGICO

Elementos definitorios de la socialdemocracia VI.
(Estrategia socio-económica de Eusko Alkartasuna)
Políticas económicas. - Política Industrial,–primera parte.Presentado por: Miguel Martín Egurza.

Política industrial
Durante años, y en particular tras la crisis de los 80, hemos sabido desarrollar una política industrial y defender nuestro tejido
industrial mientras a nuestro alrededor, los países periféricos europeos, dejaban a un lado la economía real apostando por la
inflación financiera o inmobiliaria o la mitificación de la “terciarización” de la economía.
Pero en los últimos años la sociedad vasca ha evolucionado en el mismo sentido negativo que los países periféricos europeos:
pérdida o minusvaloración de la cultura industrial, insuficiente valoración del progreso científico, sobrevaloración de la
terciarización de la economía…
Ante esta situación no podemos olvidar que las administraciones públicas locales y autonómicas de Hegoalde disponen de los
instrumentos esenciales para el desarrollo de una específica política industrial, aunque está evidentemente condicionada por
políticas en manos de los organismos europeos o del Estado español, como la política arancelaria, la política de la competencia, la
propiedad industrial o la legislación laboral.
Con las herramientas disponibles, es necesario un esfuerzo decidido para revitalizar la cultura industrial y científica a los distintos
niveles sociales; el desarrollo industrial está también directamente unido a la cultura de austeridad, a la ética del esfuerzo, del
compromiso y de la solidaridad. Es quizás más necesario que nunca ubicar en primer plano de las políticas sectoriales el objetivo
de priorizar, mantener y relanzar el sector industrial.
Creemos que la riqueza de un país como el nuestro se encuentra en el capital humano. Es por ello que para poder mantener y
mejorar la pujanza de nuestra economía en el mercado global es clave invertir en las personas. No es momento de seguir
priorizando infraestructuras sino la preparación de mentes.
Vivimos en la era de la economía digital lo que representa innumerables oportunidades para una sociedad rica en conocimiento,
como la vasca. Un conocimiento que tiene que ser creado, difundido y conservado.
Partiendo de ejemplos de acierto, eficacia y prestigio que se producen en nuestro entorno, como es el caso de los sectores
agrupados en clústeres o el cooperativismo. Respaldaremos aquellos modelos en los que la participación de los trabajadores en
todos los niveles de la gestión empresarial se priorice. La participación integral, tanto en las responsabilidades como en los
resultados genera un modelo más flexible y adaptable a la realidad cambiante.
-Consideramos prioritaria la secuencia educación, formación, formación continua, investigación, desarrollo, innovación e
internacionalización para poder ofrecer productos con el valor añadido de la calidad que permitan garantizar la competitividad de
la economía vasca.
-Resulta fundamental reforzar la interrelación y coordinación entre los ámbitos educativo, formativo, universitario, centros
de excelencia, empresa y administración.
-Debemos potenciar el tejido socioeconómico facilitando la creación y consolidación de pymes y empresas propias, frente a
la implantación desordenada de multinacionales. La experiencia demuestra que una inversión extranjera que carezca de arraigo y
de conciencia social resulta ser pan para hoy y hambre para mañana. Un tejido industrial asentado en pequeñas y medianas
empresas conlleva un menor riesgo de deslocalización, una mayor implicación en el entorno económico y social y la creación de
cultura de iniciativa empresarial, de esfuerzo y de responsabilidad. Para todo lo anterior, cobra especial relevancia la creación de
empresas de economía social y de pequeños comercios que recuperen el barrio y el pueblo como centro de actividad social y de
relación.
Asimismo, respaldaremos aquellos modelos en los que la participación de los trabajadores en todos los niveles de la gestión
empresarial se priorice. La participación integral, tanto en las responsabilidades como en los resultados genera un modelo más
flexible y adaptable a la realidad cambiante.
-Es necesario hacer un esfuerzo por explorar y promover nuevos nichos de empleo. Sectores como los servicios asistenciales,
el medio ambiente (reducción de emisiones, gestión de residuos, compostaje, industrias ecológicas –maderera, por ejemplo-,
turismo verde), gestión informatizada del transporte, telecomunicaciones, pueden ser generadores de empleo y de riqueza.
(continuará la 2ª parte).

Armagabetzearen eguna: Aro berria
Bihar, 2017ko apirilaren 8a, larunbata, ETAren biolentziaren zikloa itxiz egun historikoa biziko du Euskal Herriak. Gure
etorkizunerako garrantzi handiko gertakizuna da ETAren armagabetzea eta horrela hartu dugu Eusko Alkartasunean. Ez gehiago,
ezta gutxiago ere.
Bakearen Artisauek esan duten bezala, Baionan egingo den egun historikoa ez da ospakizuna izango. Zaila da pentsatzea zer den
gai honetan ospatzeko daukaguna, biolentzia eta oinazearen historiaren amaiera honetan. Dena den, eta nahiz eta urratsik
erabakigarriena armak erabiltzen uztea izan zen, armagabetzea bera ere biolentziaren ondorio guztiak gainditzeko bidean pauso
garrantzitsua da. Eta beraz, ongietorria da.
Armagabetzearen arlo teknikoa gaindituta, bihar Baionan egingo diren ekitaldiak emandako urratsaren eszenifikazioa izango
direla ulertzen dugu, eta ez zaigu gaizki iruditzen: kontrakoa, gizarteari eragiten dioten neurriak argi azaldu behar dira, ahal dela
behintzat, eta zuzenean oinazea pairatu duen gizartearen aurrean.
Gainontzean, ospatzeko gutxi dago. Armak gizarte zibilari eman dizkio ETAk. Eta kasu honetan gizarte zibila gure herrian
errespetatuak diren pertsonek osatzen dute: batzuek bere ibilbideari buruz zalantzak sortzen saiatu badira ere, beti biolentziaren
estrategiaren aurka egon diren pertsonak dira. Horrela gizartearen gehiengoak bakea lortzeko zuen nahia islatuko da,
erakundeetako ordezkariekin egin daitekeen edozein ekitaldi batean baino askoz ere hobeto. Era berean, oinaze handia sortu eta
inolako helbururik lortu ez duen estrategiaren amaiera ere ikusiko da bihar, hainbat erronka mahai gainean utziko dituena.
Biktima guztiek behar duten egia, justizia eta erreparazioa epe ertain-luzerako erronka da eta etorkizuneko gizartearen
oinarrietako bat. Erronkarik garrantzitsuena da baina ez bakarra, gatazkaren ondorioak ere gelditzen direlako. Horien artean,
presoena eta ETAren desegitea bera. Azken hori ezin da, inolaz ere, armagabetzea bera edo presoen arloan egon den
estrategiaren aldaketa bezala horren beste atzeratu. Arduraz jokatzeko unea da, pertsonek ditugun eskubide guztiak betetzeko
unea da.
Bihar, 2017ko apirilaren 8a, larunbata, garai berrian sartuko da Euskal Herria. Garai berrian gizarte zibilaren
protagonismoarekin, giza eskubideak errespetatuz eta EAk bere sorreratik hautatu zuen ibilbideari jarraituz, gure helburu
politikoak betetzen joango gara.
(aipirilaren 7an publikatua)

El pacto presupuestario entre PNV y PP deja el país anclado en una relación de dependencia
EH Bildu aprobechó el Pleno de Control del Parlamento Vasco para alertar de los peligros que trae consigo el acuerdo
presupuestario alcanzado por el Partido Nacionalista Vasco y el PartidoPopular, y para pedir al lehendakari Iñigo Urkullu que
“deje de jugar a pequeña” porque de esa manera no hace más que “anclarnos en una relación de dependencia”. En esta línea, EH
Bildu indicó que “si queremos una relación verdaderamente bilateral, tenemos que hablar de Estado a Estado”.
A juicio del parlamentario de EH Bildu, pactar los presupuestos del Gobierno Vasco con el partido de los recortes y la
corrupción, con quien niega los derechos y hasta la existencia de este pueblo, puede tener graves consecuencias, empezando por
la indispensable reforma fiscal, que ahora está en el alero dado que el PP se opone a los cambios que son necesarios y su
complicidad con el Gabinete Urkullu es evidente, con gestos del Ejecutivo del PP.
El Gobierno Foral (PNV y PSE-EE) hace un balance fiscal triunfalista que no se corresponde con la realidad
El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, manifestó su preocupación ante los datos mediocres obtenidos por la Hacienda de
Gipuzkoa, tanto en la recaudación como en el afloramiento de fraude. Dado el fracaso de la política fiscal, abogó por una reforma
fiscal integral y profunda. El diputado de Hacienda, sin embargo, realizó un balance triunfalista de la situación, que no se
corresponde con la realidad y que EH Bildu consederó que estaba fuera de lugar.
“No compartimos, en ningún caso, el análisis del Gobierno foral, puesto que la Contrarreforma Fiscal aprobada en 2013 no ha
funcionado en Gipuzkoa”, señaló el portavoz de EH Bildu. En este sentido, explicó, con los datos en la mano, que la Diputación
de Gipuzkoa no ha cumplido ni de lejos sus propias previsiones de recaudación para el último año. En cuanto al fraude fiscal
destapado, se ha registrado un nivel muy inferior al del pasado año. “Por lo tanto, difícilmente puede decir el diputado que los
objetivos se han alcanzado, cuando los datos evidencian todo lo contrario”.
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en opinión de EH Bildu las Diputaciones están sosteniendo un
modelo que ni es justo ni es progresivo, y por ello, las rentas del trabajo siguen siendo la columna principal del sistema. De
hecho, su peso es cada vez mayor. El del Impuesto de Sociedades, por el contrario, tiende a la baja, puesto que la Contrarreforma
no tuvo afecciones positivas, sino negativas, sobre el mismo. Por ello, Xabier Olano como portavoz de EH Bildu defendió la
necesidad de formular cambios en este impuesto, ya que no recauda todo lo que debería. Del mismo modo, apostó por
profundizar en el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, en la senda de la equidad, para que todas las grandes
fortunas y las riquezas del Territorio hagan su contribución.

Bertso afaria
Martxoaren 24ean Groseko Ulialde Allkartetxean bertsoafari bat ospatu genuen. Gurekin Alkartetxean Jokin
Labayen eta Maider Arregi bertsolariak egon ziren, eta giro
bikainean oso ondo pasatu genuen afaltzen.
Bertsoak aparte baita ere afarian zozketak egon ziren
Donostiako Batzorde Eragilearen eskutik eta “Imanol
Murua, Gipuzkoako Alkate” liburuaren bost ale zozketatu
ziren bertaratuen artean. Era berean afarira gerturatu ziren
lagun guztiak kantu liburuxka bat jaso zuten.
Afaldu eta gero bi bertsolariak luzez eta txalo artean eman
zuten bere emanaldia.

Instagram
Con la idea de seguir dando información a militantes,
afiliados y simpatizantes de Eusko Alkartasuna, la
Ejecutiva Local de Donostia ha abierto una cuenta en
la red social de Instagram.
Tanto para visitarla como para ser seguidores de la
misma la dirección de la cuenta es la siguiente:
https://www.instagram.com/donostiakoeuskoalkartas
una/
Desde el 6 de marzo esta cuenta de Instagram
acompaña a las otras redes sociales de internet que la
Ejecutiva Local ya había puesto en marcha como la
cuenta de Facebook y la cuenta de twitter, a las que
hay que añadir el canal de youtube, la revista
Udalean Berri y nuestra página web.
Desde Eusko Alkartasuna Donostia queremos que
este informado del día a día de nuestra organización
política, fomentando el debate y la participación
interna.

Korrika
Korrika, euskararen aldeko ekimena,
apirilaren 4ean donostiatik pasa zen eta
Donostiako Eusko Alkartasunak bertan
parte hartu zuen.
Arratsaldeko
19:30etan
Ulialde
Alkartetxeak eta Donostiako Batzorde
Eragileak antolaturiko merienda egon zen.
21:13ean EH Bilduk lekukoa eraman
zuen, hain zuzen ere Maddalen Iriarte
legebiltzarkideak eta Eusko Alkartasunako
kide eta donostiako udaleko zinegotzia
den Josu Ruizek izan ziren EH Bilduren
lekukoa eraman zutenak.
21:15ean
Donostiako
Eusko
Alkartasunaren kilometroa zen eta bertan
donostiako kordinadore eta Gipuzkoako
Batzar Nagusitako batzarkidea den Jabier
Estebanezek (Gorri) lekukoa eraman zuen
beste alderdikide batzuekin.

Aberri Eguna 2017
Euskal Estatu demokratiko eta
soziala eraiki eta Euskal Errepublika
proklamatzearen
aldeko
oihua
zabaldu genuen milaka eta milaka
lagunekin batera Aberri Egunean
Gernikan.
Donostiako Eusko Alkartasunak parte
hartu zuen Independentistak sareak
deitutako
manifestazioan
eta
ekitaldian.
Ekitaldia bukatu eta gero beste
aldedrdikide eta lagunekin bazkaldu
genuen.

Luis Mari Mujika zendu da
Aste batzuk dira Luis Mari Mujika (Lizartza, 1939)
zendu zela. Grosen, ospatu ziren hileta elizkizunak.
Luis Mari Mujika Donostiako eta Groseko Ulialde
alkartetxeko afiliatua zen, oso estimatua EAkideen
artean, eta militante fina. 2013an Barañainen ospatu
zen Nazio Biltzarrean, Donostiako ordezkari izan zen.
Orain dela urte batzuk arte, Mujika Alkartasuna
Fundazioko zuzendaritzako kide ere izan zen.
Euskal filologoa eta euskaltzain urgazlea izan zen
Mujika, Euskal Herri eta euskararen aldeko lan oparoa
egin zuena. Ezagunak dira euskal toponimia eta
hiztegigintzaren inguruan egindako lanak. Baita ere,
literatur munduan, idatzitako eleberri, poesía eta
saiakerak. Horietako asko, gainera, sarituak izan ziren
hainbat lehiaketetan. Euskal munduak ekarpena asko
egin zizkion pertsona bat galdu du.
Agur eta ohore, lagun.
Argazkia Iñaki Linazasoro (euskomedia.org)
Bookcrossing
Apirilaren 23an, liburuaren eguna ospatu zen eta urtero bezala
Donostiako Eusko Alkartasunak modu aktibo batean parte hartu
zuen. Donostiako leku ezberdinetan Joseba Elosegiren “Quiero
Morir Por Algo” eta Joan Mari Torrealdairen “Imanol Murua.
Gipuzkoako alkate” aleak aske utzi zituen, bookcrossing
proiektuan parte hartuz.
Zer
da
bookcrossing? Bookcrossing liburuak
elkarrekin
trukatzeko proiektua da. Liburuak leku jakin batean
(liburutegietan, azoketan …) edo kalean bertan “aske” uzten dira,
norbaitek topatuko dituelakoan.
80 aniversario del bombardeo de Gernika

El 26 de abril de 1937 Gernika fue bombardeada a manos de la Legión Condor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que
combatían en favor del bando franquista en la guerra.
A modo de recuerdo publicamos este extracto del libro “Quiero morir por algo” de Joseba Elosegi en nuestra página web.
Llegó la nueva oleada ante la angustia general. Esta vez cayeron bombas explosivas, junto con incendiarías, que al estallar
lanzaban fuego de soplete. Y Gernika empezó a ser pasto de las llamas. Densas columnas de humo subían al cielo por todas
partes; las cuales junto al polvo levantado al derrumbarse las casas, hacían imposible toda la visibilidad.
Luego participé en una escena que dejó en mí huella profunda durante mucho tiempo. Tropecé con una buena mujer, cubierta de
polvo y con los cabellos desgreñados, que no acertaba a decir sino “mi hijo, mi hijo”. Me arrastró a un montón de escombros que
había sido su casa. Me puse a trabajar como un loco; a retirar piedras y pesadas vigas de madera. Arañé con mis uñas hasta
romperlas. Seguía cayendo bombas pero yo no me enteraba; solamente sentía tras de mí la presencia de aquella mujer que me
obligaba a no tomar reposo. Desgraciadamente todo fue inútil. Cuando llegué a tocar la ropa de aquella criatura que no tendría
más de tres años, manché mis manos con su sangre aún caliente. Cogí aquel cuerpo destrozado y sin vida y lo levanté hacía su
madre. La escena fue atroz y los ojos de aquella mujer los he visto durante muchos años.

donostia@euskoalkartasuna.eus

Asambleas Locales y congreso
Como no podía ser de otra manera desde la Ejecutiva Local de Donostia de Eusko Alkartasuna hemos tenido muy presente el
Congreso Ordinario que va a celebrar el partido los días 3 y 4 de junio en Donostia. Por esta razón en las tres asambleas que se han
realizado en los meses de marzo y en abril se ha hablado, debatido y votado temas referentes al Congreso de Eusko Alkartasuna.
La primera asamblea fue la Asamblea Local Ordinaria que se celebró en el Alkartetxe “Ulialde” de Gros con el siguiente orden del
día: 1.-Aprobación de actas anteriores, 2.-Descargo de la Asamblea Nacional, 3.-Descargo de la Asamblea Territorial, 4.Información general del Congreso, 5.-Votación de los restos si procede, 6.-Aprobación calendario Congresual de Donostia, 7.Descargo planteamiento comunicativo, 8.-EH Bildu Donostia, 9.-Información del Ayuntamiento, 10.-Ruegos y preguntas. Además
de los temas del congreso ocupó una parte importante de la asamblea la información del Ayuntamiento de Donostia, donde los
concejales Josu Ruiz y Ricardo Burutaran dieron cuenta la labor del Grupo Municipal EH Bildu.
La segunda asamblea fue la Asamblea Local extraordinaria que se celebró el 3 de abril en el Alkartetxe de la Parte Vieja con el
siguiente orden del día: 1.-Información del Congreso, 2.-Dar cuenta de los candidatos a compromisarios, 3.-Debate y votación de
enmiendas. Tras dar la información del proceso congresual se dió lectura de los 24 nombres que se presentaron para ser
compromisarios por Donostia al Congreso de Eusko Alkartasuna y posteriormente se pasó al debate y votación de las enmiendas
con el siguiente resultado:
Total enmiendas presentadas
Aprobadas por unanimidad
Aprobadas por mayoría
No aprobadas pero con un 25% de los votos
Rechazadas
Retiradas
Enmiendas nuevas (transacciones)

74
37
16
4
9
8
1

La tercera asamblea fue la Asamblea Local extraordinaria qu ese celebró el 6 abril en el Alkartetxe de la Parte Vieja con un único
punto en el orden del día: 1.-Elección de compromisarios. Mediante votación se eligieron las 20 personas que serán las
compromisarias por la Organización Local de Donostia en el XII. Congreso ordinario de Eusko Alkartasuna bajo el lema
“Etorkizuna ereiten”.
También el 8 de marzo tuvo lugar una Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna en el Alkartetxe “Ulialde” de Gros.

Por otro lado, desde EH Bildu se está llevando un proceso de y EH Bildu Donostia ha comenzado también a trabajar de como se
debe diseñar EH Bildu Donostia en un futuro y para ello se ha convocado una asamblea en el Alkartetxe de la Parte Vieja para el
próximo 19 de mayo.
Desde la Ejecutiva Local de Donostia de Eusko Alkartasuna agradecemos la labor que han realizado los militantes en la
presentación y debate de las enmiendas a las ponencias estamos convencidos que los 20 compromisarios elegidos por nuestra
Organización Local harán un gran trabajo.

Txomin Peillen idazlea eta euskararen ikertzaileak, Martine Bisauta Batera herritar-plataformaren kide fundatzaileak, ‘Txetx’
Etcheverry sindikalista, ekologista, eta bakezaleak eta Xebax Christy ‘Euskal moneta’-ren sustatzaileak, kultura sustatzaile
hauek jaso dituzte 2017ean Alkartasuna Fundazioak urtero ematen dituen Euskal kultura eta euskara sustatzeagatiko “zazpirak
bat” sariak (Nestor Basterretxea eskultoreak disenatua). Alkartasuna Fundazioak euskara eta euskal kultura babesteko erakutsi
duten inplikazioa ohoratzea erabaki du, baita Euskal Herriaren garapen sozial, ekonomiko eta politikoaren alde egin duten
ekarpena ere, betiere justizia sozialaren eta bakearen printzipioei jarraikiz.

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

