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Donostia orekatu baten alde,
tokiko merkataritzaren alde

Donostia orekatu baten alde, tokiko merkataritzaren alde
Donostiako EH Bilduk tokiko merkataritzaren alde
kanpaina bat zabaldu du.
Auzo biziak nahi ditugulako, bertan lan egin eta bizi nahi
dugulako, eta duintasunez gainera. Donostiarron bizi
kalitatea bermatzeko, ekonomia bizi eta dinamikoa
behar dugu, baliabideak ahalik eta egokien
aprobetxatuko dituena, eta ororen gainetik, gertukoa,
hiritarrak ardatz dituena.
Hiri bizia nahi dugu, bere auzoekin, eta bide horretan
tokiko merkataritza ezinbesteko agentea da, auzo edo
hiri bizitza eta gertuko merkataritza Osasuna elkar
loturik baitoaz.
Auzoen eta nola ez, gure hiriaren ongizatea lortzeko sektore estrategiko bat da.








Egunerokotasunean behar ditugun produktu eta zerbitzuak etxetik gertu eskaintzen dizkigu.
Konfiantzazko eta elkarrekikotasun harremanak sustatzen ditu.
Harreman edo sare sozialak sendotzen ditu.
Bizitasuna, argitasuna eta segurtasuna dakartza gure auzoetan.
Gure bizitza hornitzeko aukeran jartzen dizkigu kalitatezko produktuak.
Elikadura burujabetzaren bidean eta KM0aren bidean euskarri nagusietako bat da gertuko
merkataritza.
Donostian ekonomian pisu handia du (Hiriko Barne Produktu Gordinaren % 11,8 eta 8.838
enplegatu), baina auzo edo gertuko merkataritzaren egoerak okerrera egiten jarraitzen du.

Merkataritzaren-gentrifikazioa
Erdialdetik, Parte Zaharretik eta Grosetik haratago azken hamar urteetan gertuko merkataritzaren
%22 galdu den arren, soilik 2018an ostalaritza establezimenduak %3,4 hazi ziren Donostian.
Bultzatzen ari den hiri eredua eta turuistifikazioa auzoetako merkartaritza egituran zuzeneak
eragiten ari direlako.
Bai EH Bilduk eta Eusko
Alkartasunak,
azken
urteetan
gure
komertzioaren
aldeko
hainbat kanpaina burutu
ditu, «Auzoetako
merkataritza – Comercio
Local»
aldizkaria zabaldu
genuenean edo «Auzoetako
Merkataritza
defebda
dezagun!!!»
kanpaina zabaldu
genuenean.

Donostiako Batzorde Eragilea hiri atseginago bat eraikitzeko prozesu parte-hartzaile bat burutzen ari da
2018an Eusko Alkartasunako Hiri Batzarrean
onartutako “Nahi Dugun Donostia” dokumentua
abiapuntu bezala hartuta, otsailaren 17tik aurrera
prozesu parte hartzaile bat martxan jarriko zuen
Donostiako Eusko Alkartasunak, prozesua hiritarrei
eta eragile sozialei irekita dago.
Astelehenero kontaktuak egiten ari dira hainbat
eragileekin eta astean zehar hiri atseginago bat
eraikitzeko proposamenak lantzen ditu Udalgintza
Taldeak.
Donostiako Eusko Alkartasunako koordinatzaileak Jabier Estebanez “Gorri”-ren adierazi zuenez:
“Denbora daramagu zentsu honetan lana egiten Eusko Alkartasunako Udalgintza Taldean, eta
egia da hauteskundeen aurrerapena datak aldatzea derrigortu digula baina prozesu hau ez dauka
helburu elektoralista bat, Donostia hobe bat eraikitzeko proposamenak mahai gainean jarri nahi
ditugu.”
Prozesuaren epeari buruz Donostiako koordinatzaileak adierazi zuen: “maiatzaren bukaerarako
dokumentu berria bukatuta egotea espero da”.

Prozesu parte-hartzaile honetan parte hartzea oso erraza
da, gure webgunean informazio guztia kontsulta
dezakezu, eta prestatu dugun galdetegia ere erantzun
dezakezue. Donostiako Eusko Alkartasunako Batzorde
Eragilearekin hitzordu bat adosteko, 636414338
telefonoan edo donostia@euskoalkartasuna.eus posta
elektronikoan jar zaitezkete harremanetan.

Maiatzean Eusko Alkartasunako Udalgintza Taldeak Donostia atseginagoaren aldeko neurri sustatu
eta definituko ditu

Hiri atseginago bat marrazteko hartu behar diren neurriei buruz hitz egiteko aukera izaten ari gara,
eta dat eta Donostiako Eusko Alkartasunaren Udalgintza Taldea burutzen ari den lana goraipatzekoa
da.
Aurreko legealdian Udal Gobernuak hainbat proiektu iragarri zituen eta gero ez zuen bere hitza
bete, hiritarron bizi kalitatean eragina duten ekimenak garatu ez izana kritikatu genuen Eusko
Alkartasunako Hiri Erakundearen izenean.
Badirudi legealdi honetan hainbat proiektu martxan jarriko direla eta Donostiako Eusko
Alkartasunak bere prozesu parte-hartzailean Donostia atseginagoaren aldeko neurri sustatu eta
definituko dituela. Hiritarrekin egin behar diren proiektuak dira eta guztion artean hiri atseginago
bat eraikitzeko aukera izan beharko genukela.

Artículo de opinión: San Martin, de problemas circulatorios a coexistencia peatonal
Nuestra ciudad se está abriendo a interesantes debates, que permitirán o no, la construcción de una
ciudad mucho más amable.
El propio alcalde de la ciudad Eneko Goia, marcaba hace unas semanas que este año 2020 iba a ser un
año clave para la movilidad en Donostia. Es más, además de los retos marcados por el Gobierno
Municipal esperamos que se abra un debate veraz sobre el desarrollo que tendrá la playa de vías de
Easo-Errondo, el paseo de la Concha y la “prueba” que se está gestando en la calle San Martín. Sin
olvidar los proyectos que deben ser ejecutados, como la bulevarización de Añorga o la travesía de
Loiola, que los vecinos llevan tanto esperando.
El cierre de la calle San Martín, está derivando en numerosos problemas, el tráfico en las calles
Hondarribia y Larramendi ha aumentado y los colapsos en el paseo de Bizkaia, si bien vienen de antes
del inicio de las obras, son un problema para la ciudad. Tampoco parece que la calle Parque absorbe
o da la salida necesaria a los tráficos que van del Oeste al Este de la ciudad.
No podemos obviar, que la campaña publicitaria, realizada por el consistorio a favor de coger la
bicicleta, usar el transporte público o venir andando desde los aparcamientos disuasorios de la
ciudad, no vienen acompañados de un incremento del servicio de las líneas de DBUS, y no se ha
fomentado en el periodo anterior del corte al tráfico, la construcción o adecuación de Bidegorris o
apostado por los mismos.
Toda persona puede comprender que es difícil gestionar unas obras de esta envergadura, y
lógicamente toda obra tiene afecciones y causa molestias, y es de entender que el departamento de
movilidad del Ayuntamiento trabajará para corregir todas las deficiencias que se puedan producir.
Pero también hay que trabajar en el futuro de nuestra ciudad, se abre una oportunidad y es la de
poder aumentar los metros de convivencia peatonal entre el paseo de la Concha, los terrenos
recuperados de Easo-Errondo y la calle San Martin. ¿Puede la calle San Martín ser peatonal?
¿Comunicaremos los barrios dando prioridad al peatón?.
Donostia debe ser una ciudad mucho más amable, limpia y accesible para todas las personas, y de
estos cierres, y de estas afecciones deben de salir oportunidades, fomentar el uso de transporte
público y coordinar entre el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno
Vasco, una red de aparcamientos disuasorios conectados con la ciudad. Las estaciones de tren del
territorio gipuzkoano o el propio parking de Aritzeta, deben de estar al servicio de la ciudadanía y de
la ciudad. Y para ello, tenemos que trabajar conjuntamente en interconectar el transporte público de
nuestra ciudad, y de nuestro territorio, la construcción del intercambiador en Riberas de Loiola es
indispensable.
Se puede construir una ciudad más habitable, con calles vivas y comercio vivo. Calles más seguras y
menos contaminadas, son oportunidades que no se pueden perder. Y sería un error no contar con la
ciudadanía, la participación a la hora de la construcción de esta nueva Donostia es necesaria la
participación, de las personas y agentes implicados.
Jabier Estebanez “Gorri” Coordinador Eusko Alkartasuna Donostia
Artículo de opinión publicado en Noticias de Gipuzkoa, Gara y Naiz.

Donostiako Hiri Batzarra
Urtarrilaren 22an Groseko “Ulialde” Alkartetxean Hiri Batzarra burutu genuen hurrengo gai ordenarekin:
1. Azken akten irakurketa eta onarpena; 2. Nazio batzarren deskargua; 3. Hauteskundeen informazioa; 4.
Eusko Alkartasunaren egoera; 5. EH Bildu Donostia; 6. Donostiako Udala (Udalgintza Taldea eta Udalaren
deskargua); 7. Galde eskeak.
Militantziak bere kezkak adierazteko aukera izan zituen batzarrean. Donostiako Koordinatzaileak gogora
ekarri zuenez “Donostiako Alkatetza etengabe azpimarratzen ari da 2020 urte gakoa izango dela hiriko
mugikortasunerako, Eusko Alkartasunak lan egingo du eta udalari eskatu egingo dio denon artean hiri
atseginagoa eraikitzeko; adibidez, Easo inguruan libre geratuko diren 21.000 m2 baino gehiago horietan
zer egin erabakitzeko partdaitzea prozesua abian jartzea”.
Mugikortasunarekin harremana duen beste gaia da San Martin kalearen eta Kontxa pasealekuaren
etorkizuna, eta horiek ere landuko ditu Udalgintza Taldeak bere hurrengo bilera. Koordinatzailearen
hitzetan “Hiri atseginagoa egiteko funtsezkoak izango dira”.
Otsailaren 8an Lurralde Batzarra ospatu zen ere, Groseko “Ulialde” Alkartetxean eta martxoaren 25ean
berriz Hiri Batzarra deituko du Donostiako Batzorde Eragileak.

Alfonso Morcilloren omenez burutu den ekitaldian parte hartu genuen
Una delegación de Eusko Alkartasuna Donostia participó en el homenaje que el Ayuntamiento de
Donostia realizó en memoria de Alfonso Morcillo en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el coordinador
de la Ejecutiva Local de Donostia, Jabier Estebanez
“Gorri”, volvió a subrayar la importancia de la
presencia de todos los Grupos Municipales, “Es muy
positivo que hayan estado representados todos los
Grupos Políticos Municipales” de la misma manera
insistió en que “la Ejecutiva Local de Eusko
Alkartasuna seguirá trabajando para mejorar la
convivencia y actos como el de hoy son muy
importantes”.
Desgraciadamente Eusko Alkartasuna tuvo que
condenar enérgicamente el ataque a la placa
situada en la calle 31 de agosto, en memoria del
concejal asesinado hace 25 años Gregorio
Ordoñez. Un acto tal y compartimos las palabras
que nuestro coordinador local público en las
redes sociales “Es para avergonzarse saber que
se atacan placas en memoria de una persona
asesinada. El tren en marcha hacia la convivencia
democrática no va a descarrilar. La sociedad no
puede aceptar ni un solo paso atrás. Por lo que
hay que mostrar el más profundo rechazo a estos
actos.”

“Jatorri anitzeko biolentzien biktimak, bizikidetzaren alde pausu sendoak ematen dituztenean
konturatzen gara batzutan gutxi entzuten dugula eta ze importantea den gure ondoan dagoenari
entzutea.”
ETAren, GALen eta BVEren lau biktima
elkartu ziren Martin Ugalde Foroan.
Elkarri entzuteko eta egia eta justizia
izateko beharra nabarmendu zuten
Maria Jauregik, Naiara Zamarreñok,
Eneko Etxeberriak eta Nagore Otegik.

Eusko Alkartasunako Donostiako Batzorde Eragileko koordinatzaileak bertan egon zen eta azpimarratu
zuenez “Jatorri anitzeko biolentzien biktimak, bizikidetzaren alde pausu sendoak ematen dituztenean
konturatzen gara batzutan gutxi entzuten dugula eta ze importantea den gure ondoan dagoenari
entzutea”.

Sarek urtarrilean deitutako manifestazioan parte hartu genuen
Sarek urtero deitzen duen manifestaziora joateko deia zabaldu genuen eta bertan parte hartu genuen
ohi den bezala, giza eskubideen defentsan beharrezkoa ikusten genuen bertan parte-hartzea, eta
horregatik joateko deia zabaldu genuen.

Santo Tomas eta San Sebastian egunak
Groseko “Ulialde” Alkartetxeak ohi den bezala txistorrada antolatu zuen Alkartetxean Santo Tomas
egunean, giro bikaina bizi genuen, eta elkarrekin egiteko aukera paregabea izan zan. Era berean Amarako
“Abandotarra” danborrada aurten ere kalera irten zan Parte Zaharreko “Urgain” Alkartetxean entseguak
egin eta gero, egon zoragarriak izan ziren biak.

Zaporeak (Proyecto Sabores)
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna también quido mostrar su solidaridad con Zaporeak.
Esta ONG donostiarra lleva tiempo colaborando con las
personas que huyen de la Guerra, concretamente desde marzo
de 2016 están dando de comer a los refugiados que están
llegando a Grecia. Durante estos años han repartido miles de
raciones de comida, hacienda así una gran labor humanitaria.
El pasado 1 de marzo, voluntaries de Zaporeak fueron
agredidos y sus vehículos fueron atacados por miembros de la
extrema derecho. EA Donostia condena este ataque y muestra
toda su solidaridad con la organización.

Gizon bat hilda agertu zen Groseko kutxazain batean, salatu eta gaitzezten dugun gertakaria.
Groseko kutxazain batean lo egiten ari zen gizon bat hilda topatu zute urtarrileko goiz batean.
Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak berria jaso zuenean bere Twitter eta Facebook kontuetan
alkartasuna helarazi eta gero, salatu eta gaitzetsi zuen gertaera triste hau, era berean neurriak
hartzea eskatu zituen horrelakoak berriz ez gertatzeko. Egun tristea gure gizartearentzat.
Tenemos muchas personas alrededor atravesando situaciones complicadas y necesitamos dar
una respuesta como sociedad, y según podemos ver en diferentes publicaciones en nuestra
ciudad más de 200 personas se encuentran sin hogar. Por lo que es importante el trabajo a
desarrollar desde las instituciones.

PNV y PSE-EE vuelven a insistir con una normativa que está provocando que se abra un piso
turístico cada dos días en Donostia
En el pasado Pleno Municipal, se dabatió la nueva aprobación de la Modificación del Plan
General. La principal novedad que presenta esta nueva modificación es que se quiere insertar la
propia Ordenanza de pisos turísticos dentro del Plan General. Y, desde el Grupo Municpal EH
Bildu, el Gobierno de la ciudad conformado por PNV y PSE-EE se reincide en las viejas políticas
que agravan las desigualdades en Donostia. Eneko Goia va a cometer los mismos errores políticos
que cometió cuando puso en marcha la ordenanza. Errores que afectan a la vida de los y las
donostiarras.
Por que debemos recordar las consecuencias que ha tenido la Ordenanza pisos turísticos en vigor
en la vida en ciudad. Cuando se han abierto un nuevo piso turístico cada dos días, según datos
ofrecidos por la propia concejala delegada Nekane Arzallus (PNV). Se han legalizado pisos que que
con la normativa vigente serían ilegales, está ordenaza ha sido definida por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco como “nula de pleno derecho”.
EH Bildu cree, que este nuevo inicio legal para la normativa de pisos turísticos, ofrece a Eneko
Goia una la oportunidad de hacer las cosas bien.
Ofrece a este gobierno la posibilidad de proteger el derecho a la vivienda de la ciudadanía. Pero, a
nuestro pesar, constatamos que Eneko Goia quiere volver tomar decisiones erróneas y no ayuden
a la ciudadanía donostiarra, decisiones que favorecen la subida de precios del alquiler y, en
definitiva quieren tomar decisiones que reducen aún más la posibilidad de vivir en nuestra
ciudad, en Donostia.
Cadena de errores políticos y jurídicos
Desde el punto de vista de la planificación urbanística lo primero que salta a la vista es que se
trata de un nuevo inicio de la modificación del PGOU que está motivado por una cadena de
errores políticos y jurídicos. Porque la principal razón de que se haya echado el freno de mano y
se haya vuelto a la casilla de salida de la modificación del Plan General son los sucesivos reveses
judiciales que estaba teniendo la Ordenanza de viviendas de uso turísticos.

Azora funts putreak mehatxatutako 300 familia donostiarrak defendatzeko eskatu dio EH Bilduk Eneko
Goiari
Inmobiliaria Vascongada erosi du Azora enpresak. Jakina da Azora "funts putre" bat dela eta bere
jarduera espekulatiboak dagoeneko ehunka familia kalean utzi dituela Madrilen eta Bartzelonan.
Horrela, Inmobiliaria Vascongada erosita, Azora Donostiara iritsi da, eta horrekin batera, bere jomugan
jarri ditu Groseko eta Amarako hainbat eraikinetan bizi diren 300 familia. Kaltetutako bizilagunek
prentsaurrekoan salatu zutenez, "etxegabetze isilak" gertatzeko arriskua benetakoa da; izan ere,
eskuratzen dituen etxebizitzekin espekulatzea Azoraren ohiko praktika da , alokairuak nabarmen
garestituz edo erabilera turistikora aldatuz. Donostia bezalako hiri batean 300 etxebizitzarekin
espekulatzea bizikidetzaren aurkako benetako eraso bat da, herritarren oinarrizko eskubideetako bati
zuzenean eragiten baitio: etxebizitza bat izateko eskubideari eta gure auzoetan gure bizi proiektua
garatzeko eskubideari, hain zuzen ere.
Izan ere, Donostian turismoaren eta higiezinen presioa jasanezina da dagoeneko herritar gehienentzat.
Alokairuaren prezioek marka historikoak hausten dituzte hiletik hilera, salmenta-prezioak higiezinen
burbuilaren mailan daude jada, eta eremu jakin batzuetan ere maximo historikoak gainditzen ari dira.
Auzo kaltetuenak biztanleak galtzen ari dira (10 urtetan, 1.000 biztanle gutxiago Grosen) eta donostiar
askok inguruko herrietara joan behar izaten dute bizitzera, hemen ezinezkoa delako ez alokatzea ezta
erostea ere. Baina Azora ez da Donostian operatzen hasi den lehen "funts putrea”. Benta Berriko 540
familiak "Damoklesen ezpata" bat dute buru gainean, Blackstone funtsak euren etxebizitzekin
espekulatzeko asmoa baitu. Era berean, Donostiak jasaten duen hotel eta pisu turistikoen gorakadak
ere eragin zuzena du bai etxebizitzaren prezioetan, bai hiriko biztanleen kanporatze prozesuan.
Mehatxu hauen guztien aurrean, Eneko Goia ez dela erantzuten ari salatu dugu EH Bildutik. Behin eta
berriz eskatu diogu Eneko Goiari Donostiako herritarrak defendatzeko neurriak har ditzala, eremu
desberdinetan. Izan ere, borondate politikoa izango balu, Eneko Goiak hotelak eta pisu turistikoak
ugaritzearen aurkako neurriak har ditzake, etxe hutsak merkatura ateratzeko eta abar.
Eta, era berean, alkate jaunari eskatzen diogu mezu argia eta zalantzarik gabea bidaltzeko hotelenpresei, pisu turistikoen jabeei eta, orain, baita funts putreei ere. Interes pribatuek interes
komunaren gainetik pasatu nahi dutenean, Donostian egiten ari diren bezala, alkate batek aukera
bakarra dauka: donostiarren alde jartzea.
Hala ere, herritarrak defendatu beharrean, Eneko Goiari entzun behar izan diogu, berriz ere aste
honetan bertan, 1.200 pisu turistikoen jabeak nola lasaitzen zituen publikoki, EAEko Justizia Auzitegi
Nagusiak ordenantza baliogabetzearen harira. Azora funts putrearen iritsieraren aurrean, EH Bildutik
adierazi nahi dugu, lehenik eta behin, oso zorrotzak izango garela udal gobernuarekin gai honetan.
Neurri zehatzak hartu behar ditu Eneko Goiak eta, aldi berean, Donostiako 300 familien aldeko keinu
publiko argi bat egin behar du.
Arlo politikoan, Eneko Goiari exijitzen diogu 300 familien interesen aldeko jarrera har dezala, eta funts
putreak Donostian ez direla ongietorriak adieraztea. Alkateak mezu argia bidali behar die funts putreei:
Donostiako eraikinak jendea bizitzeko dira, eta udalak eskubide hori defendatuko duela azken
muturreraino. Eta arlo instituzionalean, etxegabetzeen aurkako bitartekaritza-protokoloa, Donostian
2015eko irailetik indarrean dagoena, aplikatzen hasi behar da, baita ere, etxegabetze-modu berri
honek eragindako kasuetan. Izan ere, funts putreak eta jabego handiak “etxegabetze isilak” sustatzen
ari dira. Zentzu honetan, Goiak bitartekaritza lanak egin behar ditu Azoraren aurrean, familia bakar bat
ere kalean gera ez dadin.

RINCÓN IDEOLÓGICO
Elementos definitorios de la Socialdemocracia XVI - HACIA LA BUENA SOCIEDAD.
El proyecto de la izquierda democrática (Building the goog society. The proyect of the democratic left)
Presentado por Miguel Martín Egurza,
Un manifiesto del británico Jon Crudas y la alemana Andrea Nahles traducido al español por el
militante del PSOE Manuel Camas. 21/09/11. en: Opinión. ‘La Buena Sociedad’ es una revisión
crítica de la Tercera Vía planteada en un momento de crisis económica y social. Un retorno a los
fundamentos del socialismo actualizándolos al siglo XXI. Una propuesta pre-europea, elaborada al
alimón por dos destacados miembros del laborismo británico y el SPD alemán, que contiene
medidas concretas de actuación para someter el capitalismo a la democracia, y no a la inversa. EL
OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Se presenta a continuación un pequeño extracto
de dicho documento.
1 Europa en un momento decisivo
Europa se encuentra en un punto de inflexión. Nuestros bancos no cumplen su función, las
empresas se están arruinando y el desempleo aumenta. Los escombros económicos del fracaso del
mercado se están extendiendo por todo el continente. Pero esto no es sólo una crisis del
capitalismo. Es también un fracaso de la democracia y la sociedad en la regulación y gestión del
poder del mercado. En este momento de crisis, rechazamos el regreso a una economía de
crecimiento insostenible, desigualdad y ansiedad económica. Pero reconocemos que tampoco
estamos en el mejor momento de la socialdemocracia.
EL futuro es incierto y lleno de amenazas, ante nosotros se encuentran los peligros del cambio
climático, el fin del petróleo y la dislocación social creciente. Pero también es un momento lleno de
oportunidades y expectativas: para revitalizar nuestro propósito común y cumplir el sueño
europeo de libertad e igualdad para todos. Para hacer frente a estas amenazas y realizar esas
expectativas se exige un nuevo enfoque político. En el décimo aniversario de la declaración de
Blair-Schroeder de una tercera vía europea, la Izquierda Democrática ofrece un proyecto
alternativo: la buena sociedad.
Estas políticas de la buena sociedad son democracia, solidaridad y el pluralismo. Es democrático,
porque únicamente la libre participación de cada individuo puede garantizar la verdadera libertad
y el progreso. Es solidaria ya que se basa en el reconocimiento de nuestra interdependencia y el
interés común. Y es pluralista porque sabe que a partir de una diversidad de instituciones políticas,
las formas de actividad económica y las distintas identidades culturales, la sociedad puede derivar
la energía y la inventiva para crear un mundo mejor. Para lograr una buena sociedad sobre la base
de estos valores nos comprometemos a: • la restauración de la primacía de la política y el rechazo
de la subordinación de la política a los intereses económicos; • rehacer la relación entre el
individuo y el Estado en una sociedad democrática; • la creación de un Estado democrático que
rinda cuentas y sea transparente, el fortalecimiento de nuestras instituciones de la democracia en
todos los niveles, incluida la economía; • la ampliación y defensa de las libertades civiles
individuales; • reafirmar los intereses del bien común, como la educación, la salud y el bienestar,
en el mercado; • redistribuir el riesgo, la riqueza y el poder asociado con la clase, raza y género
para crear una sociedad más igualitaria; • Reconocer y respetar las diferencias de raza, religión y
cultura; • poner las necesidades de la gente y el planeta antes de fines de lucro.
Nuestros valores.

Un nuevo modelo de democracia social comienza con nuestros valores. Sobre estos se puede
construir una buena sociedad. En esta nueva era global tenemos que vivir juntos, como individuos
libres e iguales en sociedades multiculturales, y como ciudadanos de Europa. Tenemos que
construir instituciones políticas que creen un sentido de pertenecer a una sociedad justa, y
debemos llegar al resto de la humanidad mediante la creación de formas democráticas de
gobierno global.
El ideal de un mundo mejor, más justo y abierto resuena entre los millones de personas que están
buscando nuevas maneras de vivir juntos. Se trata de una esperanza expresada por movimientos
sociales globales y locales, en innumerables campañas monotemáticas, acciones sociales, de
presión y en multitud de compromisos individuales informales en cuestiones políticas, caritativas y
temas sociales. La tarea de la Izquierda Democrática es el desarrollo de la idea de una visión
compartida del bien común a través del debate, la acción política y haciendo campaña entre los
ciudadanos.
La buena sociedad es la solidaridad y la justicia social. La solidaridad crea la confianza, que a su vez
constituye el fundamento de la libertad individual. La libertad nace de la sensación de seguridad,
un sentido de pertenencia, y la experiencia de la estima y el respeto. Estas son las condiciones
previas fundamentales para la buena sociedad.
Buscamos una vida de auto-invención y de realización personal. Este deseo de realización personal
implica el derecho de toda persona a alcanzar su propia forma de vivir como ser humano. Pero sin
el egoísmo del capitalismo de mercado, porque cuestionar este derecho de los demás es impedir
vivir propiamente. La solidaridad expresa nuestra interdependencia. En un mundo globalizado, la
solidaridad no tiene fronteras.
La noción de autonomía es fundamental para un futuro en el que las personas tienen el mayor
control posible sobre sus vidas. La autonomía no es una licencia, sino que lleva consigo las
obligaciones y limitaciones de la vida con los demás. Se requiere que cada ciudadano disponga de
los recursos -dinero, tiempo, reconocimiento social y político-, para hacer una buena vida para sí
mismos. Esto significa derecho a un trabajo digno, educación y seguridad social. El mercado no
puede distribuir de manera libre por lo que debe construirse una comunidad política amplia con el
fin de decidir la distribución justa de los recursos. La autonomía del individuo es el producto de
una comunidad política. La democracia y la central renovación para la política de la buena
sociedad.
EL principio rector de la buena sociedad es la justicia, la base ética de la cual es la igualdad. Cada
persona es insustituible y del mismo valor. En la buena sociedad cada uno merece el mismo
respeto, seguridad y oportunidades en la vida, independientemente de su origen. La
discriminación de clase, el racismo, la homofobia y los prejuicios contra las mujeres son contrarios
a la ley y rigurosamente contestados en la cultura, la educación y el lugar de trabajo.
Elaborar estos valores debe hacerse desde la sostenibilidad ecológica. La buena sociedad es parte
del planeta y está en sintonía con su ecología. Se desarrolla de forma floreciente dentro de las
limitaciones impuestas por ella.
Una nueva política de la democracia
Las instituciones que en el pasado han dado acceso a las personas a las ideas y actividades políticas

como los sindicatos, las iglesias y los partidos políticos, se enfrentan al reto de la disminución de
miembros acelerada. Mucha gente está descontenta con la democracia representativa. Han
perdido la confianza en los políticos y los partidos políticos. Vivimos en sociedades en las que
muchos son pesimistas sobre nuestro futuro. Esto es porque durante treinta años nuestras
democracias sólo han ofrecido una visión de la sociedad: mandan los mercados y las ganancias. La
crisis económica es una crisis de la democracia pero que también ofrece la oportunidad de
revitalizar la política.
A pesar de la desilusión con los partidos políticos, hay niveles extraordinarios de activismo políticocultural en nuestras sociedades. La política se ha vuelto más individual y ética, y se enraíza en la
diversidad de creencias y estilos de vida. Los viejos estilos políticos colectivos y los monocultivos
son rechazadas por algunos. Estos desarrollos están estimulando la búsqueda de nuevos tipos de
estructuras políticas y culturales democráticas y se están reconectando las instituciones del poder
político con los movimientos sociales y grupos políticos. El dar el poder a la comunidad y las
campañas en torno a la justicia social y la sostenibilidad cada vez tienen más fuerza.
El poder debe comenzar en la parte inferior y se delega hacia arriba. No podemos crear los agentes
colectivos de cambio social, la gente sólo puede hacerse valer. Sin embargo, podemos fortalecer la
democracia y así crear las condiciones para su aparición y nuestra capacidad para construir alianzas
con ellos. Con poder real y la formulación de políticas que influyan en que pueda desarrollarse el
espíritu de la democracia. Necesitamos una nueva cultura de la libertad de información y un
acceso más abierto a los medios de comunicación. Redes y bases de datos facilitados por la web
son cada vez más importantes en las campañas, con lo que el poder político puede explicarse y
movilizar a la opinión pública. Los partidos políticos siguen siendo una parte esencial de nuestras
democracias. Ellos proporcionan la continuidad institucional, mientras que las redes suelen ser
transitorias. Hay mucho que ganar en las sinergias entre ambos.
Para que esto suceda los partidos necesitarán que sus propias culturas y organizaciones se abran y
democraticen sus procesos. Debemos, en palabras de Willy Brandt, “atrevernos a más
democracia”. Tenemos que fortalecer nuestra cultura democrática mediante la introducción de
reformas electorales donde se necesiten y aumentar las oportunidades de participación activa y los
procesos deliberativos de la toma de decisiones también dentro de nuestros partidos. Esta es una
condición previa para partidos socialdemócratas y de los trabajadores fuertes en Europa. El tiempo
de la comunicación de arriba hacia abajo ha terminado. Lo mismo puede decirse de los gobiernos
tecnocráticos que le dicen a la gente cuáles son sus necesidades en lugar de persuadir con razones.
La gente no cree más en asesores-relaciones públicas.
La principal tarea en los próximos años será la de crear y consolidar la confianza política en la vida
pública. La confianza es la base de toda acción política y social. Es mejor crear y unir en objetivos y
decisiones comúnmente aceptados que la exclusión. Esto se logra mediante el inicio y la
participación en un debate abierto no tratando de evitarlo.
En el proceso de renovación democrática, los estados-nación pueden y deben hacer más, juntos y
por separado. Pero es la comunidad política de Europa la que se debe utilizar si queremos que la
crisis económica sea un punto de inflexión para un nuevo futuro y no un retorno a la política
fracasada del pasado. El ideal europeo de un continente de ciudadanos seguros en el que todos
vivamos libres y con plenitud, como es posible en sociedades justas y sostenibles, está a nuestro
alcance. Pero deberemos dar un salto imaginativo y de gran ambición para hacer que suceda.
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