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Fiscalidad: Crónica de un
fracaso anunciado
Viene siendo recurrente que el debate fiscal se despierte coincidiendo con las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas.
Tras la última, hemos confirmado que la recaudación del último año no ha cumplido las previsiones marcadas por las
haciendas forales y el Gobierno vasco, ni siquiera las revisiones hechas a la baja en el mes de octubre.
Las Haciendas de la CAV han recaudado 550 millones de euros menos de lo previsto y, independientemente de pedir a los
responsables institucionales que hagan mejor los cálculos o que, directamente, no nos engañen haciéndonos creer en
milagros imposibles, lo malo del incumplimiento son sus consecuencias, evidentemente. Hablamos de 550 millones menos
que, sí o sí, tendrán su reflejo en los presupuestos de todas las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. De esta forma, se
confirma que el actual sistema fiscal –con todo lo que supone, desde los impuestos al fraude- es insuficiente para que la
ciudadanía vasca disponga de los servicios del sistema de bienestar, para políticas de impulso a la economía y de desarrollo
de la sociedad y, mucho menos para una redistribución de rentas que nos ponga en el camino de la justicia social.
El actual sistema fiscal de la CAV no permite ningún avance en materia de servicios sociales, ni siquiera permite mantener
lo que tenemos, y lo que tenemos es un Estado de Bienestar de medio pelo: augura más recortes.
Lamentablemente, es la crónica de un fracaso anunciado. La contrarreforma fiscal impulsada por PNV-PSE contra la
reforma que llevó a cabo EH Bildu en Gipuzkoa auguraba malos resultados, los que se están cosechando, ni más ni menos.
Los datos son objetivos y el incumplimiento de las previsiones canta: en 2015 el agujero fue de más de 467 millones, en
2016 más de 547. Es decir, en dos años tenemos 1.015 millones menos para desarrollar los servicios públicos.
Y la pregunta es qué han hecho los gobiernos forales y el Gobierno vasco del PNV y el PSE, qué han hecho a parte de
esperar a ver los resultados, asegurando que el milagro se produciría, que el modelo vasco iba a producir una sorpresa
imposible.
Hubo un amago de esperanza cuando el consejero de Hacienda afirmó que ha llegado la hora de replantear el sistema fiscal
de esta parte del país. Esperanza que se evaporó cuando Confebask le hizo un marcaje rápido, para que se olvide el tema.
Asunto zanjado.
La reforma fiscal es necesaria y urgente. Solo un cambio en la fiscalidad que haga posible la recaudación de los recursos
que las instituciones necesitan, nos permitirán avanzar en materias claves: planes de empleo, servicios sociales, sanitarios y
sistema educativos,…
Puntos importantes de la reforma serían la modificación del impuesto de sociedades para eliminar todas esas vías de escape
que tan bien saben usar las grandes empresas, no cargando el peso de la recaudación en las rentas del trabajo como hasta
ahora, ahondando para ello en la tributación del capital y recuperando el impuesto sobre la riqueza, … Eusko Alkartasuna
insiste en la necesidad de un debate fiscal abierto en el que participen también los agentes sociales y sindicales, y con
transparencia ante la sociedad porque no es cierto que no queramos pagar impuestos, lo que exigimos es una fiscalidad justa
y una buena gestión del dinero que cada uno y una de nosotras aportamos a la sociedad.

Merkataritza ordutegien liberalizazioa sustatzen ari da Udal Gobernua
PNV eta PSE-EEren Udal Gobernuak merkataritza ordutegien liberalizazioa bultzatu zuen iaz, turismo handiko eremua zabalduta
eta denbora ere luzatuta. Aurten iazko irizpideari eutsi dio, eta ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuekin adostatu zegoela
“saltzen” ere saiatu da. Sindikatuok Udal Gobernuaren “salmenta” gezurtatu behar izan dute publikoki, batera kaleratutako ohar
batean. Merkataritza Aholku Batzordera ere ez du gaia eraman nahi izan Udal Gobernuak.
2014ko uztailaren 4an Madrilgo gobernuak 8/2014 Errege Dekretua argitaratu zuen, hazkunde, lehiakortasun eta
raginkortasunerako premiazko neurriak onartzeari buruzkoa. Aldaketa nagusien artean, merkataritza ordutegiak liberalizatzea.
Honen ondorioz, Donostiako Udalak turismo handiko eremu bat aitortzera derrigortuta dago.
Horregatik, 2014an Merkataritzako Aholku Kontseiluaren bilera bat deitu zen puntu bakar hau jorratzeko. Bertan, Donostiako
turismo handiko eremu gisa, ondorengo urterako, Parte Zaharra izendatu zen honako muga hauekin: San Juan kalea (bakoitien
aldea, eta Bretxako merkataritza gunea kanpoan utzita), Bulebarra (bikoitien aldea), Urgull mendia eta Kaiko pasealekua. Gainera,
uztaila eta abuztura mugatuta.
2015ean, ordea, Gobernu Batzordeak, eremua zabaltzeaz gain (Parte Zaharra osorik hartuta eta Zurriola pasealekua gehituz),
denboraldia urte osora zabaldu zuen 2016rako; Tokiko Gobernu Batzordeak aldaketa hauek 2015eko azaroaren 10ean onartu
zituen. Azaroaren 9an, egun bat lehenago, Merkataritzako Aholku Batzordea elkartu zen, eta zerrendan gai hau ez zen sartu ere
egin; ez zen kasu bakarra izan, Garbera zabaltzeko asmoarekin prozedura bera erabili baitu Udal Gobernuak.
2016an ere Merkataritzako Aholku Batzordeak ez du gai hau jorratu, azken bilera uztailaren 6an izan zelako eta gai hau,
normalean, urte bukaeran jorratzen delako: uztailaren 6koaz geroztik, beste bilerarik egin ez duenez Merkataritzako Aholku
Batzordeak, ez du turismo handiko eremua landu ere egin (honek agerian uzten du, bestalde, zinegotzi-ordezkariak ez duela oso
gustuko aholku batzordearen bilerak egitea). Baina are gehiago, Gobernu Batzordeak ere ez du inongo onarpenik egin, nahiz eta
komunikabideek onarpenaren eta, iazkoarekin alderatuta, aldaketa baten berri eman duten (onarpen hori sindikatuen babesarekin
ere eman dela esan zuen zinegotzi-ordezkariak komunikabideetan, nahiz eta gerora sindikatuek babes hori ukatu duten eta 2014ko
erabakira bueltatzea eskatu duten publikoki).
Udal Gobernuko Zinegotzi Ordezkariak batzordean adierazitakoaren arabera, turismo handiko eremua aldatu ez denez, Gobernu
Batzordeak ez du zertan onarpenik egin. Hori bai, Merkataritzaren Aholku Kontseiluaren inguruan ez zuen ezer esan.
Descuentos y facilidades para las personas usuarias del polideportivo de Altza
Teniendo en cuenta los perjuicios que supone el cierre y derribo del actual polideportivo a los y las altzatarras, y con el objetivo de
intentar que nadie deja de practicar deporte por dicha razón, el grupo municipal de EH Bildu llevó al pasado pleno de enero una
moción.
El precio de la “Kirol Txartela” ha aumentado en 2017 un 5% (en el caso de adultos, familias y federados). La propuesta del
Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) no tenía en cuenta el cierre del polideportivo de Altza. Si bien se ha recolocado a los
equipos deportivos en otros polideportivos, la inquietud del Grupo Municipal EH Bildu se centra en la situación de los usuarios de
la “Kirol Txartela” de Altza. La falta de una planificación relativa al transporte o a los descuentos, para aliviar de alguna manera el
perjuicio que pueda producir el cierre a las y los usuarios. En la comisión el Concejal Delegado de Deportes expuso el trabajo
realizado en torno al cierre del polideportivo, pero no trató sobre la planificación propuesta. El objetivo de la misma consiste en
adoptar medidas para que el cierre del polideportivo de Altza no lleve a nadie a dejar de practicar deporte.
Por ello y teniendo en cuenta el ahorro del Patronato Municipal de Deportes al tener el polideportivo cerrado, el concejal de EH
Bildu Josu Ruiz, solicitó en el pasado Pleno de enero que se realice una planificación relativa al transporte o a los descuentos para
aliviar el perjuicio que el cierre del polideportivo de Altza pueda producir en las y los usuarios.
EH Bildu present una moción para crear una oficina de asesoramiento para los casos de desahucios y cláusulas-suelo
Han sido numerosas las ocasiones en que se han debatido distintas iniciativas de los grupos municipales en torno a un gravisimo
problema que también afecta a nuestra ciudad: el de la imposibilidad, o enorme dificultad, de amplios sectores de nuestra
población para acceder a la vivienda, así como para mantener la misma.
La alta especulación del producto residencial, la precarización laboral, la ausencia de trabajo, la carestía de las viviendas, las
condiciones impuestas por las entidades crediticias son, entre otras muchas, algunas de las causas que motivan que un importante
sector de la población no pueda acceder a hacer efectivo el derecho a la vivienda ó que, una vez accedido a la misma, tengan
muchas dificultades para mantenerla. En éste sentido, en septiembre de 2015, el Pleno Municipal aprobó una moción a fin de dar
cumplimiento al decálogo de medidas contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad. Tanto en la moción de control como en el
decálogo se apuntan distintas medidas en relación a la necesidad de hacer un inventario de viviendas vacías, de poner en marcha
programas para la protección de familias en riesgo de perder su vivienda habitual, de poner en marcha recursos municipales para
paralizar los desahucios y desalojos, de mediación ante las entidades financieras o administrativas para parar desahucios.
Por ello EH Bildu instó al equipo de Gobierno a que, en colaboración con las plataformas sociales que trabajan contra los
desahucios, refuercen las medidas de asesoramiento e intermediación, a las familias en riesgo de perder su vivienda habitual y a
que, bien directamente o bien mediante acuerdo con el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, ponga en marcha una campaña de
asesoramiento e información en relación a los derechos que asisten a la ciudadanía en relación a cuestiones como la denuncia de
las clausulas hipotecarias abusivas o derechos que asisten a la ciudadanía en defensa de su vivienda o domicilio habitual.

Zenbait herritarrek kalean lo egin behar izan dute zero azpiko gauetan, Abegi Etxea itxita zegoelako
Olaia Duarte EH Bilduko zinegotziak otsailaren 3an eman zuen prentsaurrekoan azaldu zuen bezala, “nahiz eta joan den
asteazken gauean zero azpiko tenperaturak egon”, Intxaurrondoko Abegi Etxeko Ate Irekien Zerbitzua ez zen ireki. “Zenbait
pertsona hara hurbildu ziren, gaua bertan pasatzeko asmoz, eta itxita zegoenez, kalean lo egin behar izan zuten; berriro diot,
zero azpiko tenperaturez” baieztatu zuen Olaia Duartek.
Hau ikusita, Donostiako EH Bilduk premiazko interpelazioa aurkeztu zuen bertan, udalbatzan premiazko bezala jorratzeko,
baina PNV eta PSE-EEk premiazko gai moduan jorratzearen kontrako botoa eman zuten eta beraz ez zen urtarrileko
udalbatzan tratatu. Ondorengo egunean bai, Aitziber San Roman Gizarte Ekintzako zinegotziak talde honen interpelazioari
erantzun behar izan zion batzordean.
Hau da EH Bilduko Udal Taldeak udalaren jokabide onartezinaren aurrean egindako kontakizuna eta EH Bilduk egiten duen
proposamena:
Esan behar dugu, penaz eta harriduraz, Gizarte Ekintzako zinegotziaren portaera erabat lotsagarria eta onartezina izan zela:
bere kezka bakarra bere burua justifikatzea izan da; gauean zero azpiko tenperaturarekin zenbait herritarrek kalean lo egin
behar izanaz ez du txintik ere esan Aitziber San Romanek.
San Romanek dio protokoloa bete zuela. Eta egia da. Egia den bezala, bazekiela, aldez aurretik, Aemet agentziak zero azpiko
tenperaturak iragartzen zituela Donostiarako (Teledonostik iragarri zuen moduan). Egia den bezala, informazio horrekin eta
zerbitzua irekitzeko aukera izanda, ez irekitzea erabakia zuela. Eta egia den bezala, horregatik jendea kalean geratu zela. Hori
dena egia da.
Protokoloa beteta, jendeak kalean lo egin behar badu, zero azpiko tenperaturez, zerbait gaizki egiten ari den seinalea da.
Aurreko agintaldian, gauza bera gertatu zen, eta Udal Gobernuak neurri zuzentzaileak hartu zituen: 0tik gorako tenperaturez
ere Ate Irekien Zerbitzua zabaldu zen. Gogorarazi nahi dugulako protokoloak gutxieneko betebehar batzuk ezartzen dituela,
eta ez duela esaten gradu batekin edo bi gradurekin ezin denik zerbitzua ireki edo Aemet agentziari kasu egin behar ez zaionik.
Horregatik, ostegun goizeko batzordean, Aitziber San Romanek neurri zuzentzaileak iragarriko zituela uste genuen. Hori
delako bere egin beharra: Gizarte Ekintzako zinegotziaren egitekoa ez da bere burua justifikatzea; baizik eta, hotz handia
dagoenean, kalean lo egiten duen jendeari aterpea eskaintzeko ahalegina egitea. Edozein protokolotik haratago. Edo
protokoloa aldatuta, beharrezkoa bada. Baina, antza denez, Aitziber San Romanek ez du bere funtzioa bete nahi. Bere burua
justifikatuta nahikoa du.
Horregatik, berak bere eginbeharra ez badu bete nahi, oposizioak egin beharko du.
Ildo honetatik, iragarri nahi dugu hilabete honetako plenora mozio bat eramango duela EH Bilduk Ate Irekien Zerbitzuaren
protokoloaren berrikuspen orokor bat egiteko eta, zehatz mehatz, Donostiako eguraldiari buruzko informazio zehatza ematen
duten inguruko hiru metereologia agentzien iragarpena kontuan har dadin; alegia, Euskalmetena, Aemetena eta Méteo Franceena.
Agerian geratu da, protokoloa beteta ere, jendea kalean geratzen dela. Eta horren aurrean, eta Udal Gobernuak bestelako
neurririk hartu nahi ez duela ikusita, protokoloa bera aldatzea beste alternatibarik ez dago. Hobetzeko, eraginkorragoak
izateko, eta joan den astean gertatutakoa berriro ere gerta ez dadin ahalegina egiteko

Urtarrilako udalbatza
Urtarrilaren 26an ospatu zen Udalbatzarrean EH Bilduko Udal Taldeak hurrengo ekimenak aurkeztu zituen:
-Altzako kiroldegia itxi dutela-eta, bertako erabiltzaileentzako garraio erraztasunak eta deskontuak
proposamena: EZ zen onartu egin, PNV eta PSE-EE kontra agertu zirelako, PP abstenitu egin zen eta Irabazi alde.

aztertzeko

-Amara Berriko plazetan iristigarritasuna bermatzeko eskaera: BAI, onartu zen, aho batez.
-Bizikletaren aldeko apustua berreskuratzeko eskaera (autobus geltokiko bizikletentzako aparkalekua, oraindik ere ireki gabea;
bizikletarentzako dirua benetan bizikletarentzat erabiltzea; eragile sozialen ekarpenak kontuan hartzea...): BAI, onartu zen, aho
batez.
-Arrazakeria eta xenofobiaren kontrako politiketara bitarteko gehiago bideratzea: EZ zen onartu, PNV eta PSE-EE kontra, PP
abstenitu zen eta Irabazi, alde.
-Indarkeria matxistaren kontrako borrokan, udal barruan zein eragile sozialekin koordinazioa hobetzeko eskaera: EZ zen onartu,
PNV eta PSE-EE kontra, PP abstenitu zen eta Irabazi, alde.
-Herritarrek plenoan hitza hartzeko prozedura erraztea (ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek uztailean egin zutelako eskaera...
eta urte erdi behar izan dutelako hitza hartzeko!): BAI, onartu zen, aho batez.
-Pasaiako badiaren biziberritzean Donostiako Udalak era aktiboan parte hartzeko eskaera: BAI, onartu zen, aho batez.
-La Herreran botatzen ari diren lurrak aztertzeko eskaera (kutsatuta egon daitezkeela-eta): BAI, onartu zen, aho batez.
-Uliako Plan Berezia egiteko Udal Gobernuak barne-adostasunak konpontzeko eskaera: BAI, onartu zen, aho batez.
-“Gabonetako Merkatu Handia” (Frantzia pasealekukoa) berriro ere eginez gero, Donostiako dendari elkarteekin eta artisautza
feriarekin elkarlanean egiteko eskaera: BAI, onartu zen, aho batez.
-Egiako Maldatxo kaleko murua konpontzeko eskaera: BAI, onartu zen, aho batez.
-Etxebizitza eskubideaz Udalak herritarrei aholkularitza zerbitzua eskaintzeko eskaera (bereziki, etxegabetzeez edo zoruklausulez): BAI, aurrera onartu zen (bi puntu zituen, eta lehenengoak aurrera egin du EH Bildu eta Irabaziren botoez eta besteen
abstentzioaz, eta bigarrena, aho batez onartu zen).
-Zezenketei buruzko herri kontsulta egin bitartean, aurten zezenketarik ez egiteko eskaera: EZ zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPk
kontra egin dutelako, Irabazi alde.
-La Perla gaineko terrazan egiten ari diren irregulartasunak (Kosta Zuzendaritzak berak salatutakoak) zuzentzea: BAI, onartu zen,
aho batez.
-Lankidetza Aholku Kontseiluko kideak errespetuz tratatzeko eskaera (haiekin kontatu gabe hartu dira-eta zenbait
erabaki): EZ zen onartu. PNV eta PSE-EE kontra, PP abstenitu egin zen eta Irabazi alde.
-Turismo handiko esparrua zabaltzeari buruzko erabakia (ordutegien liberalizazioa dakarrena) Merkataritza Aholku Batzordean
ere jorratzea (ez baitu batzordera eraman Udal Gobernuak): BAI, onartu zen, aho batez.

Udalbatzen informazioa gehiago jasotzeko donostia@euskoalkatasuna.eus helbidera idatzi.
Para recibir más información de los Plenos Municipales escribe a donostia@euskoalkartasuna.eus

Otsaileko udalbatza
Otsailaren 23an EH Bilduk hurrengo ekimenak aurkeztu zituen Udalbatzan.
Alde Zaharra eta Aieteko Osasun etxeak geldirik daude: Herritarren oinarrizko zerbitzuak ez daude udal gobernu honen
agendan. Eneko Goiak alkate kargua hartu zuenetik 20 hilabete pasatu dira eta bi proiektu hauei dagokienez, ez dago aurrera
pausurik. Are gehiago, Eneko Goia alkateak 2017rako lehentasunak publiko egin ditu eta anbulategiak ez ditu ezta aipatu ere
egin. Kronograma zehatza eskatzen zuen EH Bilduren mozioa eta EZ zen onartu (PNV eta PSE-EEk aurka bozkatu zutelako,
eta Irabazi eta PP alde).
Servicio de Puertas Abiertas para personas sin hogar: Una gélida noche de enero el gobierno no abrió Abegi-etxea y varias
personas tuvieron que dormir en la calle. Ante esto, el Gobierno Municipal, en vez de rectificar y cambiar el protocolo de
actuación, niega las carencias del servicio. PNV y PSE-EE votaron en contra de la moción presentada por EH Bildu por lo que
NO salió adelante mientras Irabazi y PP votaron a favor.
Kondoi makinak kentzen ari dira: Donostian badira Hirigintzaren ordenantza betetzen ez duten beste hamaika objektu, baina
PNV eta PSE-EEk preserbatibo makinak kendu ditu farmazia atarietatik. Inork ez du neurri hau ulertu. Kritika ez dute onartu
eta EZ zen atera EH Bilduren mozioa.
Supermercado en la Estación de Autobuses: Después del anuncio de la apertura de un supermercado de 300m2 365díasx24h en
la nueva estación de autobuses. La empresa afirma que parte de su oferta iría dirigida a los vecinos y vecinas de Egia, por lo
que va a suponer una gran competencia -una más- al pequeño comercio del barrio. El Gobierno Municipal responde que este
anuncio “no le consta” pero, a la vez, dice que el plan urbanístico no lo impide, lo cual es más que discutible. Así que PNV y
PSE-EE han votado en contra, junto al PP de la moción de EH Bildu por lo que NO ha prosperado.
Metroaren pasantearen eragina Dbus-en. DBus da herritarrek ondoen baloratutako zerbitzuetako bat. Halere, informe tekniko
baten arabera, jakina da pasanteak eragin handia izango duela bus zerbitzuan, eta linea batzuk arriskuan jarriko dituela. Dbusen murrizketarik ez egiteko eskatzen zuen gure mozioak BAI onartu zen, aho batez.
En cuanto a las cuatro propuestas que EH Bildu llevó al Pleno Municipal sobre la defensa del patrimonio historico SI se
aprobaron por unanimidad. No en vano, EH Bildu se ha convertido en el referente de la ciudadanía a la hora de defender el
patrimonio de la ciudad.
Parte Zaharra/Kaia: EH Bilduren ekimena exijitzem zuen bi eremu horien babesa. Eusko Jaurlaritzak urteak eta urteak
daramatza Parte Zaharra eta Kaia “eremu monumentala” izendatu bai ala ez aztertzen. Bada garaia zirt edo zart egiteko,
Donostiako ondasun historiko-artistikoaren defentsarako. Mozioa BAI onartu zen, aho batez.
Astiñene: BAI, aho batez onartu zen EH Bilduren proposamena. Astiñene berreskuratzea hiri honen ondarea eta historia
berreskuratzea da, eta etorkizunean Egiako edo Loiolako herritarrei zenbait zerbitzu eskaintzeko aukera irekiko da.
PEPPUC: El Ararteko ha llamado la atención a los responsables de este Gobierno Municipal por no responder debidamente a
las consultas o aportaciones de los y las donostiarras. La moción presentada en este sentido por EH Bildu SI se aprobó por
unanimidad.
Uliako haztegiak: Bertan egiten ari den lan komunitarioa goraipatu nahi izan dugu udalbatzan. Hilero, ur-biltegietara bisita
egiten da, baina otsailekoa azken unean bertan behar utzi zuen udalak, nahiz eta auzo elkarteak baimenak denboraz eskatu. EH
Bilduren mozioan, udalari lan hau ez oztopatzeko eskatzen zion eta talde guztiek BAI onartu zuten mozioa..
Kutxabank auzoetan bulegoak ixten ari da (Herrera): EH Bilduren mozioa BAI aurrera atera zen PNV, PSE-EE eta Irabazik
alde bozkatu zutelako, PPk abestenitu egin zen.
Mozal Legea: Donostiako kolektibo desberdinek aurkeztutako mozioa zen eta EH Bilduk eta Irabazik Udal taldeek udalbatzara
eraman zutena. EZ zen aurrera atera, PNV, PSE-EE eta PPk kontra bozkatu zutelako.
SSHOWROOM moda festibala gaztelera hutsean. Donostiako udalaren irudia erabili arren, propaganda zein web orria
gaztelera hutsean egon dira. PNV eta PSE-EEren Udal Gobernua atzerapausoak ematen ari da euskararen erabileran. EH
Bilduren mozioa BAI onartu zen, aho batez eta datorren urteko edizioari begira, hizkuntza irizpideak betetzeko konpromisoa
hartu du udalak.
Lilatoiaren ordutegia: Donostia aitzindari izan zen, Lilatoiarekin, emakumea kirol mundura gerturatzeko eta hura
bisualizatzeko apustuan. Mozioa EZ zen atera, PNVk, PSE-EEk eta PPk kontra bozkatu zutelako.
Amianto/participación ciudadana: EH Bildu llevó al Pleno Municipal de febrero el caso particular de una vecina que lleva
meses quejándose de una obra en la que se detectó amianto. Esto es preocupante, ya que hablamos de un problema con
amianto. SI Todos los grupos votaron a favor, por lo que la moción fue aprobada y a raíz de nuestras gestiones parece que el
propio Concejal Delegado va a hablar directamente con la vecina.
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La política fiscal en Euskal Herria
La situación socio económica en Euskal Herria era mejor antes de la crisis que la del Estado español, sobre todo en lo que se refiere a los
índices de calidad de vida y de servicios sociales, sanitarios y educativos que nos situaban a la altura de las regiones mejor valoradas de
Europa. También el nivel de deuda pública y déficit general de las administraciones era mucho menor que en el Estado español.
Pero esto no nos puede llevar a la autocomplacencia, ya que los efectos de esta crisis ya son palpables en nuestra sociedad: nuestras
empresas y comercios están cerrando o pasando serias dificultades por la falta de crédito por parte del sistema financiero, por la
reducción de demanda del sector privado y público, y ello nos está llevando a niveles de desempleo muy por encima de la media
europea: nuestra deuda pública haaumentado por el despilfarro y la falta de criterios estratégicos de país de algunos gobernantes. Los
presupuestos de las distintas administraciones vascas tienen que estar dirigidos, desde una óptica de izquierdas y nacional, sobre unos
principios básicos de gasto público, fiscalidad y gestión de los déficits y deuda pública.
En Euskal Herria tenemos una capacidad económica que debemos explotar y junto con la capacidad normativa limitada que
mantenemos, podemos superar esta crisis utilizando no sólo la política económica que impulse la economía junto a la iniciativa privada,
sino también la política fiscal para que el sector público sea tractor del resto de los sectores.
Teniendo clara la premisa fundamental de generación de recursos públicos para mantener el estado de bienestar mediante el gasto
público, se debe de incidir en las medidas de inversión que contribuyan al desarrollo, la competitividad y la diversificación de la
economía de Euskal Herria.
Las instituciones públicas con la herramienta del gasto público tienen que impulsar estas iniciativas que fomentarán el desarrollo
económico y, por consiguiente, generarán los recursos necesarios, vía impuestos, a los poderes públicos para poder llevar a cabo las
políticas sociales.
Estas políticas de inversión pública tienen que ser planificadas a largo plazo, sostenidas en el tiempo, apoyadas por los sectores
implicados y dirigidas a sectores capitales de nuestra economía o sectores emergentes y con capacidad de crecimiento futura, siempre
manteniendo como premisa el respeto al medio ambiente. En síntesis, toda actuación en el ámbito del gasto debe ir precedida de una
justificación social, económica y ambiental del mismo.
Otra parte importante del gasto público son los recursos destinados al funcionamiento mismo del sistema. Las administraciones públicas
deben ser especialmente cuidadosas en este ámbito, siendo la eficacia y la eficiencia dos pilares básicos de su acción, ya que
son necesarios para el funcionamiento de la maquinaria pública. Hay que eliminar las instituciones inútiles y superpuestas que se han
convertido en parcelas de clientelismo político y que no benefician realmente la ciudadanía. También se debe hacer un análisis del
entramado de entes públicos y sociedades públicas propiedad, o participadas, por las instituciones públicas, llegando a fusionarlas o
suprimirlas. Es incompresible que existan diversas organizaciones que realicen las mismas funciones que la propia administración
pública, siendo un gasto superfluo o un lugar por el que pueda surgir la picaresca de la colocación laboral del gobierno de turno.
Igualmente se debería analizar el papel y la utilización que se ha hecho estos años de la sub-contratación de servicios a empresas
privadas que podría ser desempeñados por los propios trabajadores públicos.
Imposición en Euskal Herria
En Euskal Herria debido a la división administrativa legalmente vigente, tenemos diversas formas de recaudar los impuestos según
territorios y que pueden llegar a generar diferencias importantes a la hora de incluir estos ingresos en el presupuesto
público.
Centrándonos en Hegoalde, donde tenemos cierta capacidad normativa y de recaudación de impuestos, las estructuras impositivas vienen
determinadas por el Concierto Económico en la CAPV y el Convenio en Nafarroa. Para la mejora de la gestión impositiva, desde Eusko
Alkartasuna proponemos las siguientes medidas a aplicar:
1.
Gestión centralizada de la tributación y su normativa
Mientras Euskal Herria siga dividida en Hegoalde en 2 comunidades políticas diferenciadas abogamos por una política fiscal unificada y
solidaria entre herrialdes para la CAPV, dotando a sus instituciones comunes- Gobierno vasco y Parlamento Vasco- de instrumentos que
faciliten su tarea de dirección, planificación, coordinación y decisión, instaurando la unificación tributaria, realizando un replanteamiento
del funcionamiento de las diputaciones forales y fomentando la coordinación en política fiscal con las instituciones públicas de Nafarroa.
2.
Modificación de la estructura de los impuestos
La estructura actual de los impuestos se ha demostrado claramente discriminatoria, por lo que, en función de nuestra capacidad
normativa, deberíamos realizar un cambio profundo de nuestro sistema tributario bajo la premisa de nuestros principios básicos de
justicia social, equidad y progresividad, para mejorar el reparto de la carga más solidariamente, e incluso adoptar nuevos impuestos
como la tasa sobre las transacciones financieras o una nueva fiscalidad sobre bases ambientales con la finalidad de la disuasión efectiva
de las conductas que producen impacto ambiental y que anime a la responsabilidad social de las personas físicas y jurídicas.
3.
Lucha contra el fraude fiscal
Para que la lucha contra el fraude fiscal sea realmente efectiva y su implantación duradera en el tiempo, se tienen que tomar diferentes
medidas como el aumento de los recursos de la inspección fiscal y su orientación prioritaria a los sectores de mayor riesgo (sociedades,
autónomos y profesionales liberales), pero también medidas a largo como la concienciación de la sociedad de la necesidad de la
aportación individualpara el beneficio común o la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
De todas formas, hay que ser conscientes de que la lucha contra el fraude fiscal, los paraísos financieros y la economía meramente
especulativa, no es una lucha que podamos llevar adelante en solitario desde Euskal Herria, sino que es una lucha global en la que se
tienen que involucrar todos los gobiernos e instituciones internacionales. (continuará).

Eusko Alkartasuna recordó que la mayor fortaleza de EH Bildu es la pluralidad
Eusko Alkartasuna instó a no confundir el proceso interno de Sortu con el que igualmente está llevando a cabo EH Bildu y que afecta
a todas las fuerzas políticas que forman la coalición de EH Bildu. Eusko Alkartasuna realizó estas declaraciones al hilo de la
entrevista realizada al ex dirigente de Aralar y Herri Batasuna, Patxi Zabaleta, y con la legitimidad que tiene Eusko Alkartasuna de ser
fuerza fundadora de la unidad soberanista.
Eusko Alkartasuna consideró en un comunicado la actitud poco elegante por parte de Zabaleta de dar indicaciones a la militancia de
nuestro partido de las decisiones que debe tomar y aclaró que la base social de Eusko Alkartasuna no contempla otra decisión que la
de la pervivencia del partido con ideología propia dentro de la unidad independentista. De hecho, esa es la mayor fortaleza de la
coalición y la base de su fundación: ofrecer a personas de todo el espectro, desde la socialdemocracia hasta la izquierda radical y
desde el soberanismo al independentismo, un instrumento para luchar por una Euskal Herria basada en la justicia social.
Eusko Alkartasuna reconoció que el objetivo de convertir a la coalición en algo más que un partido tradicional –que no cuentan con el
reconocimiento de la sociedad- tiene gran complejidad, porque es formar algo nuevo, pero eso no debe confundir los deseos de cada
formación que forma EH Bildu.
Eusko Alkartasuna aseguró que no entrará en valorar los procesos internos de Sortu y Aralar, por respeto a sus militancias soberanas,
y advierte que no tiene interés en participar en una refundación de la Izquierda Abertzale ni de “caber” en un proyecto, sino en formar
parte y aportar a un instrumento para conseguir la Euskal Herria independiente a la que aspira.
Hirugarren erakundea
Agian sarriegi hitz egiten dugu mugarri historikoei buruz herri honetan. Baina aste honetan Ipar Euskal Herriko Elkargoaren sorrera
ofiziala historikoa izan da benetan. Historikoa da hiru herrialde kontinentalek erakunde propioa izango dutelako lehen aldiz. Horrek
zerbitzuak hobetzeko aukera emango du baita Estatu frantsesa zein Hegoaldeko erakundeen aurrean ordezkaritza izateko gaitasuna.
Hiru esparru administratiboetan zatiturik jarraitzen du Euskal Herriak. Bai, baina orain hiru esparru propioak dira: elkarren artean
aritu, koordinatu eta harremanak izan ditzaketen hiru esparru. Subiranotasun prozesuari begira, erritmo, abiadura eta behar propioak
izango dituzte hiru esparruek. Ez da guk nahiko genukeen urratsa baina aurrerapauso historikoa da eta Behe Nafarroa, Lapurdi eta
Zuberoako gizarteak urteetan, mendeetan, zehar mantendu duen aldarrikapenaren bidez lortutakoa.
Eraikuntza nazionalaren ikuspegitik aurrerapauso txikia dela eman dezake, azken finean, Elkargoak Pirinio Atlantikoko
Departamentuaren barruan jarraitzen du. Baina aurrerapausoa da, eta Parisetik bultzatutako lurralde erreformaren barruan kokatzen
bada ere, Iparraldeko gizartean eta ordezkaritza politikoan ematen den zeharkako adostasunean oinarrituta urte luzeetan garatutako
borrokari erantzuten dio. Iparraldeko lehen erakundeak nortasuna-zerbitzuak binomioari erantzuten dio, edo beste era batera esanda,
autogobernua hobeto bizitzeko. Frantziar Errepublika jakobinoa mugiarazi dute, ziurrenik Korsikako hauteskunde emaitzek
mugimendua lagundu dute.
Elkargoak udalen eskumenak hartu ditu, aurretik dauden 10 elkargoenak, eta Iparraldeko 300.000 biztanleengandik gertuen dauden
politikak kudeatuko ditu, uraren zerbitzuetatik abiatuta hirugarren adinaren beharrak arte. Eta pisurik handiena dutenak, ekonomia –
turismo politikak barne- eta euskara. Historian lehen aldiz, Iparraldeko politika ekonomikoaz arduratuko den erakundea dago.
Iparraldearena baino ez, ez Pirinio Atlantikoen Departamentu erraldoian galtzen diren hiru herrialdeena. Historian lehen aldiz, udala
baino esparru zabalagoa duen erakundeak euskara sustatzeko plangintzak egingo ditu.
Orain arte, Iparraldean gauzatu den koordinazio handiena Biarritz, Angelu eta Baiona, BAB, ardatzan zegoen, landa zonaldeak alde
batera utziz. Ziurrenik, politika ekonomiko eta sozialak hirigune eta landa zonaldeekin koordinatzea izango da Elkargoak izango
dituen zailtasunetako bat.
Jean Rene Etchegarayk zuzentzen duen erakundearen erronka izugarria da eta denbora aurka du: bi urte barru, behin betiko zer
konpetentzia izango dituen erabakitzeko ebaluazioa egingo da. Halere, lehen pausoak onuragarriak izan dira, ohikoaz kanpoko
adostasuna lortu delako instituzioaren sorkuntzarako, baita ere Elkargoa Estatus Berezia eta konpetentzia gehiago dituen
Departamentua lortze aldera.
Hegoaldetik adi egongo gara, Elkargoak hartzen dituen erabakiekin, bereziki eskumenik ez duen gaien inguruan. Etchegarayren
nortasunak –abertzalea ez baina euskalzalea, departamentuaren aldekoa eta bakegintzan inplikatua- Elkargoa dituen eskumenetatik
haratago joango dela erakusteko arrazoiak ematen digu.
Modu berean, instituzio berriak bakegintza eta normalizazio politikora zer ekarriko digun arretarekin begiratuko dugu, jakitun izanik,
bere kideek gatazkaren ondorioekin behin betikoz amaitu nahi dutela. Etchegaray berak kritikatu zuen “bakearen artisauen” atxiloketa.
Zentzu berean, arreta jarriko dugu Behe Nafarroak, Lapurdik eta Zuberoak osatu duten Elkargoak Parisekin dituzten harremanei eta,
bereziki, gainontzeko euskal lurraldeekin dutenei.
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Juzgar la voluntad popular
Dicen en Madrid que el proceso soberanista catalán ha cogido velocidad de
crucero, aunque desde Eusko Alkartasuna vemos que simplemente sigue su
recorrido acercándose a una culminación que desde ámbitos estatales creían
que no llegaría. Esta última fase antes del referéndum coincide con el juicio
que comenzará mañana, lunes, en el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta
Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau por la consulta del 9N.
El juicio es, evidentemente, político y más concretamente un juicio por hacer
política. Además, es a la voluntad popular a la que se juzga en las personas de
Mas, Ortega y Rigau, porque si la propuesta de referéndum no hubiera tenido
respaldo social, no se habría llevado a cabo. Así, que también se juzga a la
democracia. Juicio político a la voluntad popular y la democracia directa. Eso
nos da la medida de la calidad democrática del Estado español.
La situación catalana, el juicio que se desarrollará a la vez que la fase final del
proceso antes del referéndum, muestra además a un Estado español vencido.
Cuando frente a la voluntad popular, la previsión de que más de dos millones
de personas participen en una consulta para decidir su futuro de manera
absolutamente democrática, un Gobierno amenaza con precintar las urnas o
hacerse cargo de la competencia de Educación para evitar que los centros
educativos se conviertan en colegios electorales, además de hacer el ridículo,
demuestra estar vencido e incluso haber renunciado a tratar de convencer a la
sociedad catalana para que renuncie a la independencia.
Lo que pasa y pasará en los próximos meses en Cataluña interpela a todos los
demócratas del Estado español, que independientemente de su ideología, si
realmente son demócratas, deben respetar la decisión de la sociedad catalana y
no deberían aceptar que se juzgue a nadie por poner las urnas a disposición de
la ciudadanía.
Ya no hay excusas y no las hay porque tenemos muy cercano el ejemplo
escocés. Hemos visto que el Gobierno de Londres ha comprendido el
significado de la democracia y que la sociedad británica ha visto con absoluta
normalidad el proceso. Sabemos que es perfectamente posible que una nación
defina su futuro en la Europa del siglo XXI, incluso más allá de legalidades
impuestas.
Eusko Alkartasuna participó en las concentraciones organizadas por Gure
Esku Dago en apoyo a la sociedad catalana ante el juicio y estará junto a
Catalunya en todo el proceso de independencia. Solemos decir que para
aprender y es cierto, pero sobre todo como ejercicio de democracia.
Sara majarenas
EA Donostia denunció la agresión que sufrió la hija de la
presa vasca Sara Majarenas. Izar una pequeña de dos años
de edad fue apuñalada por su padre.
Estuvimos presentes en la concentración que se realizó junto
al Ayuntamiento de Donostia, en la que hubo presencia de
todos los Grupos Políticos Municipales.
De la misma manera nos solidarizamos con toda la familia
de la victima y denunciamos este sistema penitenciario
injusto, que dificulta que la pequeña victima pueda estar con
su madre.

Ante las pintadas en el Batzoki del Antiguo
Desde Eusko Alkartasuna Donostia nos quisimos solidarizar con el Batzoki del Antiguo y el Partido Nacionalista Vasco ante las
pintadas aparecidas el pasado 2 de febrero en la fachada del Batzoki antiguotarra. Desde Eusko Alkartasuna entendemos que la
violencia es contraria a una sociedad democrática y por eso nos posicionamos en contra de este suceso, por lo que condenamos este
ataque.

Día Internacional del Holocausto
El 27 de Enero, Día Internacional del Holocausto, se recuerda de
forma extensiva e inclusiva a las víctimas del genocidio y
exterminio nazi: hombres y mujers judíos, gitanos, homosexuales
o combatientes antinazis alemanes, franceses, italianos, españoles,
catalanes y vascos.
7 décadas más tarde clamamos por la verdad y por la justicia, por
conocer, reconocer y reparar a esas víctimas del genocidio y
exterminio nazi. En recuerdo y reconocimiento a todas las
víctimas del Holocausto, participamos en las Juntas Generales de
Gipuzkoa en la concentración que se celebró el día 27 de enero.
Tambor de oro y día de San Sebastián
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna de Donostia
lamentamos el espectáculo bochornoso ofrecido por el equipo de
Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE), y su incapacidad para
llegar a acuerdos entre sí y sobretodo con el resto de partidos de la
oposición, lo que conlleva que el Tambor de Oro quede desierto
en esta edición.
Tras la abstención de EH Bildu, PP, Irabazi y la del PNV, Angels
Barceló no recibió el distinguido galardón donostiarra y el Tambor
de oro 2017 quedó desierto. Desde la Ejecutiva Local de Eusko
Alkartasuna de Donostia no tenemos nada en contra de la
trayectoria de la prestigiosa periodista catalana, pero vemos con
tristeza la falta de acuerdo y falta de capacidad de consenso del
alcalde Eneko Goia. A lo que hay que sumar la falta de
comunicación entre los partidos que conforman el Gobierno
Municipal (PNV y PSE-EE) como ha quedado reflejado en sus
intervenciones del Pleno celebrado en el mes de enero.
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna también queremos
manifestar que durante los cuatro años de Gobierno con la alcaldía
de Juan Karlos Izagirre y la delegación Turismo en manos de Josu
Ruiz, todos los galardonados con el Tambor de Oro fueron
aprobados por unanimidad en el Pleno. Demostrando así que se
puede llegar a acuerdos y a consenso entre todas las fuerzas
políticas, más aún en fechas que tienen que ser de disfrute para
toda la ciudadanía donostiarra más allá de siglas políticas y
partidismos. A día de hoy vemos como la entente entre Eneko
Goia y Ernesto Gasco no da los mismos frutos.
Por último, felicitamos y agradecemos la labor que realizan y/o
han realizado por la ciudad las personas y entidades que han sido
homenajeadas y a las que se les otorgó la medalla al mérito
ciudadano que son, Kemen, Asapanogi, las 9 ex – alumnas del
colegio Jakintza del 5º curso del año 1982, la Gimnastica de
Ulía y Javier Hernaéz.
Durante la víspera de San Sebastián distintas tamborradas fueron saludadas desde las ventanas del Alkartetxe de “Ulialde” de
Gros, mientras el día 20 de enero la Junta del Alkartetxe hizo el ya tradicional recibimiento a la tamborrada Beti Erreala.
En el Alkartetxe de la Parte Vieja el día 20 se ofreció una comida para más de 80 comensales, todos ellos integrantes de la
tamborrada vínculada con el Alkartetxe de Amara Abandotarra que desfiló como desde 1988 por las calles de Amara y centro.

Asambleas locales
El pasado 9 de enero tuvo lugar una Asamblea Local de Eusko Alkartasuna en el Alkartetxe “Ulialde” de Gros para la sustitución
de un miembro para Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna tal y como marca el procedimiento.
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna ha convocado de cara al Congreso Ordinario de Eusko Alkartasuna 3 Asambleas
Locales, a la vez que invita a la militancia a participar en el debate de las ponencias, así como ha presentar sus candidaturas al
Congreso como compromisarios por la Organización Local. Que se deberán aprobar en la Asamblea Local del día 2 de marzo.
La primera asamblea será el 2 de marzo que contará con el siguiente orden del día: 1.-Aprobación de actas anteriores. 2.Descargo de Asamblea Nacional. 3.-Descargo Asamblea Territorial.4.-Información general del Congreso. 5.-Votación de los
restos si procede. 6.-Aprobación calendario Congresual de Donostia. 7.-Descargo de planteamiento comunicativo. 8.-EH Bildu
Donostia. 9.-Información del Ayuntamiento. 10.-Ruegos y preguntas
La segunda asamblea se celebrará el 3 de abril con el siguiente orden del día: 1.-Información del Congreso. 2.-Dar cuenta de los
candidatos a compromisarios. 3.-Debate y votación de enmiendas.
La última asamblea será la de la elección de compromisarios que serán elegidos por votación el 6 de abril.
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna de Donostia animamos a todos los militantes de Donostia a que participen de una
forma activa en este proceso congresual.
Lurralde Batzarra
Pasa den otsailaren 1ean, Azpeitiako Alkartetxean
Gipuzkoako Lurralde Batzarra burutu genuen.
Bertan Batzarreko kide eta inguratu ziren hainbat
alderdikideak parte hartu zuten.
Mejoras en la Página web y redes sociales de internet
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna estamos haciendo un
esfuerzo para mantenernos comunicados con afiliados y
simpatizantes.
Por un lado, esta ejecutiva sacó adelante la revista Udalean Berri,
que cuenta ya con 21 números y decidió estar presente en Facebook
y Twitter además de volver a lanzar la página web que sigue en un
proceso de transformación y mejora. Dentro de poco EA Donostia
contará también con un perfil de Instagram con la idea de seguir
creciendo en las redes sociales de internet. Desde la Ejecutiva Local
de Donostia te animamos a que participes en ellas.
De la misma manera nos gustaría conocer tus sugerencias para ello
te animamos a que nos envíes un correo electrónico a
donostia@euskoalkartasuna.eus,
No
dudes
en
visitarnos
http://www.eadonostia.org,
https://twitter.com/EA_Donostia
https://www.facebook.com/EaDonostia/

Printzipio demokratikoa edo legalitatea
Artur Mas, Catalunyako presidente ohiak eta Juan José Ibarretxe, lehendakari ohiak otsaileko 22an emandako hitzaldiak ikusmin
handia sortu zuen, euskal gizarteari erabakitzeko eskubidea interesatzen zaiola argi utzita.
Eusko Alkartasuna izan zen printzipio demokratikoari buruz lehenengoz hitz egin zuen alderdi abertzalea, Quebec-eko
subiranotasunarekin zituen harremanen bidez. Gaur egun, horixe da independentziarako bidea egiteko biderik aitortuena. Ezin
bestela izan, printzipio demokratikoak herri baten etorkizuna bere gizartearen esku uztea esan nahi baitu: demokrazia da oinarria.
Horregatik, hiritar abertzaletasunaren oinarrietako bat da, XXI. mendearen subiranotasuna, eta hiritarren borondatea indarrean
dagoen legediaren gainetik jartzen du, legeak gizartearen nahiari erantzun behar diolako, eta ez alderantziz.
Printzipio demokratikoaren defentsa onartuta, subiranotasunaren bidea garatzeko zintzotasuna nahitaez behar den ezaugarria da. Eta
puntu horretan datza Artur Mas eta Juan Jose Ibarretxeren esperientzien aldea. Ibarretxek elipsi handia egin behar izan zuen –eta
Kursaalen aretoa bete zuten ia 2.000 lagunek eskuzabaltasunez onartu- bere izena duen planaren garapenari buruzko azalpenean
Josu Jon Imaz buru zuen bere alderdiaren zuzendaritzak marko politiko berria lortzeko aldaketa gauzatu ez zedin izan zuen
garrantzia ezkutatzeko.
Izan ere, lehendakariaren alderdiak prozesuari eman zion bultzada bi prozesuen arteko beste ezberdintasuna da. Hori politikari
buruz bakarrik hitz egiten, ezin baita ahaztu biolentziak gurean izan duen historiak ere ez zuela lagundu, etika alde batera utzita,
mugimendu independentistaren batasuna ezinezko egin zuelako. Masi bere alderdia lagundu zion. Eta Euskal Herritik begiratuta
behintzat, babes hori espero ez zenean gainera.
Ibarretxek ez zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik izan, ez orduan ezta asteazkeneko hitzaldian ere, non bertaratu ziren jeltzale
guztiak norberaren izenean joan ziren. Nabariak dira, ordea, bertaratu ez zirenen zerrenda: Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea,
Iñigo Urkullu eta bere Gobernuaz ari gara, noski.
Zerrendak argi azaltzen du Eusko Alderdi Jeltzalearen jarduna ez datorrela bat Ibarretxe lehendakariaren hitzekin, ez orain ezta
2004-2005 urteetan ere. Eusko Alkartasunak exijitu zuelako posible izan zen Eusko Alderdi Jeltzaleak “Ibarretxe plana” delakoaren
ibilbidea egitea, beti ere plano teorikoan. Eusko Aldedrdi Jeltzaleak plana aurrera eraman zuen erakundeetan, baina ez plano
politikoan –honetan jeltzaleen zuzendaritzak prozesua oztopatu egin zuen geldiaraztea lortu zuen arte-. Eusko Alderdi
Jeltzalearekin subiranotasunaren arloan eta nazio eraikuntzan aurrera pausuak eman ezin zirela argi geratu zenean, Eusko
Alkartasunak jeltzaleekin zuen elkarlana bukatutzat eman zuen.
Ibarretxe lehendakariaren diskurtsoa Eusko Alderdi Jeltzalean barru-barruraino sartu behar da. Oinarri jeltzaleek
zuzendaritzarengan aldaketa bat bultzatzen dutenean, Juan Jose Ibarretxek eta Artur Masek aldarrikatutako instituzio eta gizartearen
arteko elkarlana posible izango da. Orduan, bakarrik, posible izango da Kataluniako egoerara iristea.

BERTSO AFARIA
MARTXOAK 24
20:30ean
GROSEKO ULIALDE ALKARTETXEAN
PREZIOA 18€
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