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Presupuestos 2019: 18 propuestas concretas para hacer frente las urgencias sociales de Donostia (Relato)
Josu Ruiz y Amaia Almirall presentaron el pasado 3 de diciembre la propuesta de EH Bildu para los presupuestos de Donostia. 18
medidas concretas, que en total suman 13.300.000 €, para responder a las urgencias sociales que tiene nuestra ciudad: generación de
empleo de calidad, mejora de la calidad de vida de los y las pensionistas, acceso a la vivienda, prevención de la violencia machista y
ayuda al pequeño comercio.
El debate presupuestario es sin duda un debate sustancial por
cuanto refleja la visión y construcción del modelo social que
queremos para Donostia y, por tanto, define cuáles son las
prioridades que cada cual considera imprescindibles afrontar desde
la inversión pública.
En definitiva, los presupuestos reflejan cuál es la sociedad y la
ciudad que queremos construir. En este sentido, consideramos que
el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal no atiende
suficientemente las necesidades de la gente, algunas realmente
urgentes, ni están diseñados para resolver de raíz los problemas de
los y las donostiarras.
Si las cuentas para 2019 continúan en la senda de las anteriores, seguirán sin responder eficazmente a los retos que tenemos como
ciudad. Pero este año han cambiado muchas cosas. Este año las olas de reivindicación social han ocupado nuestras calles, dejando
claro que también en Donostia existen grandes deficiencias y desigualdades sociales: pensionistas, mujeres, jóvenes o trabajadoras de
los servicios sociales -la mayoría mujeres- han puesto frente al espejo las urgencias sociales que el Ayuntamiento de Donostia debe
atender.
Sin olvidar la necesidad de mejorar la calidad de nuestros servicios públicos y sociales, creemos que las y los donostiarras nos están
reclamando que abordemos de manera rápida y eficaz las demandas que justa y legítimamente les han sacado a la calle. Creemos que
es hora de atender a las demandas ciudadanas, ejercer el papel que esa ciudadanía nos ha encomendado y ofrecer soluciones reales,
posibles y efectivas a sus exigencias.
Punto de partida
La tendencia del paro en Donostia es a la baja (8,3%) y ello ha llevado a diferentes agentes a asegurar que estamos saliendo de la
crisis. Pero, ¿estamos repitiendo los mismos errores que nos llevaron a la crisis o hemos aprendido la lección? Y es que cada año hay
más contratos temporales y menos indefinidos. Por ejemplo, los contratos temporales son ya el 47% de la franja de edad 25-34 años
(10% más que en 2010); en menores de 25 años son ya el 76% (10% más que en 2010).
Los parados/as mayores de 45 años son más de la mitad y en esta franja la bajada del paro es prácticamente nula.
Es decir, detrás de la bajada del paro se esconden realidades de desigualdad y esta desigualdad, además, tiene rostro de mujer. Entre
las personas en paro las mujeres son muchas más (10 puntos más: 55% a 45%). Y en cuanto a las mujeres con trabajo la brecha
salarial no se reduce. Según los últimos datos que hemos podido recabar (Eustat, 2015) la renta media de LOS donostiarras es 9000
euros mayor que la de LAS donostiarras (28.409€ / 19.250€).
Entre las personas paradas de larga duración (49% del total de personas paradas, unas 4000), el 59% es mujer. Y es que el proceso de
precarización está provocando múltiples protestas laborales en Donostia en varios sectores económicos, así como en el sector público,
tanto en subcontratas como en las plantillas de la administración: las trabajadoras de las residencias, las del SAD, las de Tabakalera,
las limpiadoras de los edificios públicos, las administrativas del ayuntamiento, etc.
Pero la calidad del empleo no es el único problema estructural al que deben
hacer frente las mujeres donostiarras. En los últimos tiempos se están
multiplicando las denuncias por violencia machista en nuestra ciudad (+42%
en el primer semestre de 2018). Las 8 agresiones machistas ocurridas en la
Semana Grande no fueron una excepción, desgraciadamente.
Y otro problema sistémico de Donostia es del acceso a la vivienda. Sin
embargo, en esta legislatura el problema se ha acentuado debido a la
denominada “burbuja del alquiler”, que ha hecho subir los precios un 34%.
Es decir, desde que Eneko Goia es alcalde los alquileres han subido más de
300 euros al mes, haciendo que vivir en la ciudad sea cada más más difícil
para cada vez más familias.
En definitiva, el coste de la vida sube y sube en Donostia, mientras el poder adquisitivo de la inmensa mayoría es cada vez es menor.
De hecho, los últimos datos del Eustat muestran un grave deterioro de los indicadores de cohesión social. En concreto, la diferencia
entre el barrio con más renta y el que menos, Miramon y Altza, se ha disparado, pasando en un año de 2,69 a 3,24. Hasta ahora en
Donostia presumíamos de que este ratio era muy bajo si nos comparábamos con el resto de capitales vascas; pero ya estamos a su
altura, y creciendo.

Propuesta de EH Bildu
Este es el contexto en que el Gobierno Municipal ha presentado el proyecto de presupuestos para 2019, aunque sin dar respuesta
satisfactoria a las cuestiones que acabamos enumerar. Por ello, EH Bildu, desde una actitud responsable, proactiva y constructiva,
ha decidido presentar una serie de medidas concretas que, a nuestro entender, sirven para hacer frente a las cuestiones que más
preocupan hoy en día a la ciudadanía donostiarra.
EH Bildu tiende la mano al Gobierno municipal y a los partidos que lo sustentan para establecer un diálogo constructivo en torno a
los presupuestos de Donostia para 2019.
En concreto, EH Bildu ha propuesto una serie de medidas perfectamente realizables y asumibles económicamente en torno a la
generación de empleo de calidad, la mejora de la calidad de vida de los y las pensionistas, facilitar el acceso a la vivienda, la
prevención de la violencia machista y el apoyo al pequeño comercio. Se trata de las cuestiones que más preocupan hoy en día a la
sociedad donostiarra, y es responsabilidad de todos y todas aportar soluciones desde nuestro ámbito de responsabilidad, en este
caso, el ayuntamiento de Donostia.
Por ello, en primer lugar, queremos pedir a PNV PSE-EE que dejen a un lado las actitudes partidistas. No se entendería que Eneko
Goia y Ernesto Gasco se negaran a establecer un diálogo constructivo sobre las demandas que las y los donostiarras nos están
reclamando que abordemos de manera rápida y eficaz yque justa y legítimamente les han sacado a la calle.
Si bien es necesario subrayar que el modelo de ciudad justo, igualitario y democrático al que aspiramos, necesitaría de otro tipo de
políticas y por tanto, de otro proyecto presupuestario muy distinto. Es decir, estos ni son ni serán los presupuestos de EH Bildu.
Pero sí nos comprometeríamos a apoyarlos en el caso de que fueran atendidas satisfactoriamente las demandas ciudadanas
expresadas.
Presupuesto de Donostia para 2019
En primer lugar, queremos señalar que la propuesta que trasladamos es perfectamente viable, realista y acorde a los limites de
inversión previstos. Igualmente, todas las propuestas que trasladamos son jurídica y económicamente viables, acordes a nuestras
competencias y ligadas al proyecto presupuestario.
El presupuesto consolidado del que dispondrá el Ayuntamiento de Donostia para 2019 es de 467.446.690 euros, un 5,06% más que
en 2018. Además, hay que recordar que la aportación económica de la Diputación (FOFIM) ha crecido hasta 140.774.288, es decir,
8 millones más.
Y además de disponer de más dinero, creemos que en el proyecto presupuestario hay partidas que están sobredimensionadas y que
se pueden y deben ajustar a la realidad, porque es muy improbable que se ejecuten en 2019. Estamos hablando, por ejemplo, de los
4 millones que se reservan para urbanizar Eskuzaitzeta, ya que a día de hoy no hay ningún proyecto previsto y, tal y como pasó en
2017 y 2018, se trata de un dinero que se va a quedar sin invertir.
Y es que, como llevamos repitiendo desde EH Bildu toda la legislatura, este Gobierno tiende a engordar las cifras que anuncia para
las inversiones, pero al final de año vemos que la ejecución es mínima. Por ello, proponemos una revisión realista de varias partidas
destinadas ya que cuentan con partida presupuestadas en 2018 y se vuelven a presupuestar en 2019, en vez de haber sido
ejecutadas. Estamos hablando, por ejemplo, del proyecto urbanístico de Bera-Bera (500.000 €), el campo de hockey (1 millón), la
barandilla de la Kontxa (2 millones) o el millón de euros que se asigna a Iztueta.
Propuesta de EH Bildu 13.300.000€
Vivienda
Incrementar la partida que el Ayuntamiento asigna a la sociedad Donostiako Etxegintza en 6,3 millones de euros, para desarrollar
los siguientes programas:
Vivienda libre: Programa “Etxea bizitzeko”
Proponemos poner en marcha un nuevo programa para comprar, reformar y rehabilitar viviendas que se encuentran en mal estado
de conservación para sacarlas al mercado del alquiler. Pretendemos así incrementar los esfuerzos en ámbitos ya edificados, sin
consumir más suelo. 4.000.000 €.
Vivienda protegida: Programa municipal para comprar parcelas
El ayuntamiento debe ir incrementando su parque público de alquiler, por lo que proponemos poner en marcha un programa
específico para comprar parcelas donde edificar viviendas para dedicarlas al alquiler público. Tras años de esfuerzos de gobiernos
de distintos colores, Donostia dispone hoy en día de un parque de unas 2000 viviendas, entre viviendas en alquiler y apartamentos
dotacionales para jóvenes y mayores. El objetivo de este programa es ir incrementado este parque municipal año tras año en la
medida de lo posible. 2.000.000 €.
Creación del ‘Observatorio de la vivienda’
Este Observatorio hará un seguimiento tanto de los precios de la vivienda (compra/alquiler) como de la oferta disponible. Se trata
de una medida aprobada por unanimidad en el último Debate de la Ciudad, a iniciativa de EH Bildu, pero que no tiene partida
asignada para 2019. 150.000 €

Realizar un listado de las viviendas deshabitadas en Donostia
Para poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley Vasca de Vivienda, y que recientemente ha abalado el Tribunal
Constitucional, es necesario que el ayuntamiento de Donostia elabora un listado de las viviendas vacías que hay en Donostia. Se trata
de una actuación preliminar necesaria para poder aplicar la Ley y sacar al mercado del alquiler las viviendas deshabitadas durante
más de dos años. 150.000 €.
Empleo digno
Garantizar un salario mínimo de 1200 euros en las contratas municipales
Proponemos actuar para que el empelo que crea el ayuntamiento (tanto directo como indirecto; por ej. la ayuda a domicilio y las
limpiadoras) no genere situaciones de precariedad. Para ello, proponemos que en todas las contratas que se deban renovar durante el
año 2019 el ayuntamiento se comprometa a que todas y todos los trabajadores cobren, al menos, un sueldo de 1200 euros. 3.000.000
€.
Programa para mejorar la empleabilidad de mujeres de más de 45 años
Como es sabido, las mujeres donostiarras de más de 45 años son las que más difícil tienen el acceso al mercado laboral. Por ello,
proponemos que el ayuntamiento colabore con Lanbide para elaborar un plan integral orientado a estas mujeres. 1.000.000 €
Pensionistas
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas
mayores, sobre todo de las mujeres pensionistas, y tomando medidas de
competencia municipal, EH Bildu propone invertir un millón de euros en
las siguientes partidas:
Implantar un programa piloto de “vivienda transitoria” para las
personas mayores que, por problemas de accesibilidad, hasta ahora
debían abandonar sus viviendas para ir a una Residencia
Donostia es una ciudad que envejece rápidamente, lo que está generando
nuevas necesidades que deberán ser atendidas por las administraciones
públicas, entre ellas las nuevas necesidades habitacionales. En este
sentido, EH Bildu propone poner en marcha un programa piloto que se
encargue de buscar viviendas accesibles en régimen de alquiler para las
personas mayores que deban dejar su vivienda por problemas de
accesibilidad, ofreciendo la antigua vivienda, a su vez, en alquiler
social. 400.000 €.
Informar barrio por barrio a los y las pensionistas de las ayudas a las que tienen derecho
En los contactos que mantenemos con personas y colectivos de pensionistas llama poderosamente la atención el desconocimiento que
muestran sobre las ayudas públicas a las que tienen derecho, incluidas las del ayuntamiento. Existe una gran distancia entre las
instituciones y los y las pensionistas y, por ello, proponemos un plan de comunicación municipal para llegar a todas las asociaciones
y hogares de personas jubiladas. 40.000 €
Incrementar las Ayudas de Emergencia Social
Esta medida está ligada al punto anterior ya que está demostrado que a mayor información sobre las ayudas mas se solicitan. 300.000
€.
Realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres pensionistas
Proponemos realizar un estudio barrio a barrio sobre la situación socio-económica en la que se encuentran los y las pensionistas
donostiarras, incluyendo criterios de género 60.000 €
Poner en marcha el programa “Komertzio Lagunkoia”
Se trata de un programa que busca facilitar a las personas pensionistas le puedan llevar la compra a casa, a la vez que se fomenta el
pequeño comercio de barrio. 200.000 €..
Igualdad
Ante el alarmante aumento de las agresiones machistas en Donostia, EH Bildu propone incrementar en un millón de euros las partidas
para la prevención y atención a las mujeres que sufren las agresiones, para invertir en estos programas:
Programa piloto educativo contra la violencia machista en Enseñanza primaria, secundaria y bachillerato
Es fundamentar la implicación del sistema educativo en la prevención de la violencia machista y la detección a tiempo de conductas
de riesgo. 150.000 €
Programa para fomentar patios co-educativos
Los patios escolares en muchas ocasiones se distribuyen por roles
sexuales, los niños juegan en el centro y las niñas en las esquinas.
Creemos que es necesaria una reflexión en torno a este fenómeno
por parte del ayuntamiento con el objetivo de proponer soluciones
a los centros educativos. 100.000 €

Soluciones habitacionales para mujeres que sufren violencia machista
El incremento de las denuncias por violencia machista hace necesario, a su vez, el incremento de los recursos municipales que se
dedican a la atención a las personas que las sufren. Y garantizar a estas mujeres el derecho a la vivienda es una de las cuestiones
prioritarias. 150.000 €
Eliminación de puntos críticos
Proponemos incrementar el presupuesto municipal dedicado a la intervención urbanística en las áreas identificadas como de alto
riesgo de violencia machista. 100.000 €
Proyectos de cooperación
Programas de cooperación al desarrollo relacionadas con la igualdad de género 100.000 €
Crear 5 nuevos puestos de trabajo
Para llevar a cabo los proyectos propuestos será necesaria la contratación de una persona arquitecta, otra aparejadora, otra educadora
social y otras dos técnicas de igualdad.
Pequeño comercio, comercio de proximidad
Ante la amenaza que supone para las tiendas de barrio donostiarra la próxima apertura de hasta 8 nuevos grandes centros comerciales
en Donostia y su entorno, desde EH Bildu creemos que es necesario redoblar las ayudas al pequeño comercio de la ciudad. En
concreto, proponemos un millón de euros para desarrollar el siguiente proyecto:
Estabilizar y fomentar los ejes comerciales de los barrios
Por otra parte, demandamos al ayuntamiento que renuncie al incremento de ingresos que va a suponer el permiso municipal a la
ampliación de Garbera. Consideramos que la mejor aportación que se puede hacer a la ciudad en este ámbito es, precisamente, no
otorgar la licencia para ampliar Garbera.
“Si PNV-PSE tienen voluntad para responder con partidas económicas suficientes a las urgencias sociales de Donostia nos
pondremos de acuerdo en la forma de hacerlo”
De la misma manera en la rueda de prensa del pasado 13 de diciembre inmersos en pleno debate presupuestario en Donostia y tras la
comisiones del martes parece que desde el Gobierno municipal se ha dejado la puerta abierta a negociar ciertas partidas con EH
Bildu. Por nuestra parte, queremos reiterar nuestra oferta inicial: estamos dispuestos a negociar con el gobierno siempre que haya
voluntad de hacer frente a las urgencias sociales de la ciudad.
Y es que los y las donostiarras tienen hoy en día una serie de urgencias sociales a las que hay que hacer frente sí o sí en el
presupuesto de 2019: la dificultad creciente para acceder a la vivienda, la lucha contra la precariedad laboral también desde el
ayuntamiento, ayudas municipales para mejorar la calidad de vida de los y las pensionistas, más programas para hacer frente a
la violencia machista y una apuesta decida por el pequeño comercio frente a los nuevos centros comerciales.
Estas urgencias sociales han sido protagonistas en nuestra ciudad durante los últimos meses y han sido miles y miles las personas
que han salido a la callepara pedir mejoras en estos ámbitos: pensionistas, trabajadoras de servicios municipales, del SAD, Ubik…
respuesta a las agresiones machistas, creciente preocupación social antes la subida del alquiler, etc. No puede ser que el Gobierno
municipal de Donostia haga como si todas estas movilizaciones y realidades sociales no hubieran existido y presente un presupuesto
en el que no haya ningún gesto de compensación para estos colectivos tan castigados.
Afirmando que desde EH Bildu estamos dispuestas a
sentarnos con el señor alcalde y su equipo para acordar partidas
que hagan frente de forma satisfactoria a las urgencias sociales de
Donostia. Que no tengan ninguna duda el PNV y el PSE-EE que
EH Bildu va a posibilitar que se aprueben partidas
presupuestarias que mejoren la calidad de vida de pensionistas,
jóvenes, mujeres y pequeños comerciantes de la ciudad. Que no
se escuden en que las enmiendas se hayan presentado en bloque
para negar la posibilidad de acuerdo porque, si hay voluntad por
ambas partes para responder con partidas económicas suficientes
a estas urgencias sociales, es decir, si hay acuerdo en el fondo,
nos podemos poner de acuerdo en la forma.
Y tendiendo la mano al Gobierno Municipal para intentar una vía
negociadora en esta semana que queda hasta el pleno del día 20.
Si hay más recaudación y más presupuesto, si la economía de la
ciudad va a mejor, no se entiende que PNV y PSE-EE se nieguen
a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a paliar la
situación de los y las donostiarras que más lo necesitan.
Finalmente, el Gobierno Municipal de Eneko Goia, compuesto por PNV y PSE-EE rechazaron todas estas propuestas de EH Bildu,
aceptando para la aprobación del presupuesto algunas de las enmiendas introducidas por el Partido Popular.

RINCÓN IDEOLÓGICO
Elementos definitorios de la socialdemocracia XIII. - Presentado por: Miguel Martín Egurza.
SE BUSCA: SOCIALDEMOCRACIA PARA EL SIGLO XXI
Buscando en la documentación disponible sobre la Socialdemocracia, con el fin deir poniendo al día la ideología que nos ocupa, he
encontrado un artículo que he considerado interesante exponerlo en esta sección. Los socialistas europeos, en crisis existencial,
diseñan una visión para una buena sociedad. Propuesta para reconstruir un capital público. Escrito por Andrés Ortega en ¨El
Diario.es”. Escrito en el año 2014, pero que considero de plena actualidad.
La socialdemocracia se busca en Europa. Está atravesando una crisis existencial. Sólo en diez países de los 28 de la Unión Europea
lograron partidos socialdemócratas más de un 20% en las elecciones europeas. La socialdemocracia quiere salir del siglo XX para
instalarse en el XXI. Para ello necesita, más allá de un relato, una visión, dentro de un marco moral. No lo tiene fácil. Para empezar
porque, especialmente ahora en la Eurozona, no es posible la socialdemocracia en un solo país, como ha descubierto François
Hollande en Francia. Para cambiar de política y no simplemente de políticos ahora hay que pasar, como poco, por Europa. Además,
los socialdemócratas se las siguen teniendo que ver con las políticas de austeridad, frente a las que no presentan
verdaderas alternativas.
La Fundación Friedrich Ebert (del SPD alemán) organizó recientemente en Berlín un seminario para seguir desarrollando su concepto
de la buena sociedad, que espera tener perfilado en 18 meses. Gira en torno a cuatro conceptos: justicia social, crecimiento
económico, sostenibilidad ecológica y calidad de vida (incluida en esta la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal).
No se trata de perfilar buenos deseos, sino objetivos políticos tangibles, y dentro de una estrategia social que resulte creíble desde un
punto de vista económico, pues son conscientes de que, en general, frente a los conservadores, los socialdemócratas pierden en
términos de imagen de competencia como gestores económicos. Se trata de buscar un marco general, aunque no haya un patrón
homogéneo para los 28 países de la UE, ni siquiera para los 18 del euro. En este marco es esencial la reflexión sobre la industria 4.0 o
la de la segunda era de las máquinas , es decir sobre la automatización y el cambio que supone la creciente robotización en todos los
ámbitos. Con nuevos tipos de servicios públicos adaptados a esta nueva situación. Y abordando el creciente el autoempleo precario.
Pero lo esencial es la lucha contra la creciente desigualdad. Y no sólo en sí, sino porque es la única manera de liberar las finanzas
públicas de los costes de las transferencias sociales redistributivas para lograr recursos para inversiones públicas. La redistribución ha
fracasado a la hora de frenar la desigualdad. De ahí que algunos, sobre todo desde el laborismo británico, hablen de predistribución,
sobre todo, pero no solo, a través de la educación, o lo que yo mismo he llamado pre-distribución permanente a lo largo de una vida
laboral cambiante para equipar a la gente con los instrumentos para ser resiliente frente a la incertidumbre, en lo que Stiglitz ha
llamado la nueva era de la vulnerabilidad . Desde Noruega se piensa que la seguridad social debe ser un elemento para poder cambiar
y adaptarse a las nuevas circunstancias, y no al revés. Es decir, un elemento no sólo moral, sino de competitividad. Ahora bien, si la
desigualdad es lo importante, en esta Europa, la lucha contra la pobreza es lo urgente, para evitar las exclusiones.
Además, hay que reequilibrar la
balanza del poder entre empleadores y empleados, o entre capital y trabajo (que se ha
desequilibrado en favor del primero). A este respecto, la aportación más original discutible y discutida fue la del profesor italiano
Giacomo Corneo, de la Universidad Libre de Berlín, para generar fondos estatales de inversión, gestionados por independientes, para
comprar en bolsa parte de las acciones de las grandes empresas y así recuperar para el capital público control sobre los mercados.
Sería en principio rentable
(una vez devueltas las deudas en que se hubiera incurrido pues Noruega y su gas y petróleo son una excepción) para financiar
políticas públicas y restablecer un equilibrio público-privado. Sería una nueva forma de nacionalización, aunque no sería el Gobierno
de turno el que controlara estos fondos sino sólo el uso de sus beneficios. Habrá que volver sobre esta idea que puede tener cierto
recorrido, aunque los tiempos no estén para aumentar la deuda pública, al menos en los países altamente endeudados. En todo caso, la
idea causaría una enorme polémica y resistencia.
En el debate socialdemócrata se habla poco de Europa. Europa para acompañar los cambios, dice Andrea Nahles, ministra de Trabajo
y Asuntos Sociales en el Gobierno alemán. Quizás un salario mínimo europeo, Y a medio plazo (5 años) algún instrumento
redistributivo a escala europea. Lo urgente es una subida de salarios, pues la criminalización de la inflación salarial, como dijo un
participante, es un problema para la izquierda. Se va abriendo paso la idea de un crecimiento impulsado por subidas salariales, a
expensas de los beneficios del capital. Al menos en los países que pueden permitírselo. Como Alemania, donde está en parte en
marcha.
Los socialdemócratas no saben bien cómo plantar cara a los diversos radicalismos y populismos de izquierdas y de derechas que les
quitan votantes. Organizativamente también los socialdemócratas tienen mucho camino que recorrer, especialmente cuando estos
partidos, en general, están perdiendo militantes. La gente quiere participar, o al menos algunos ciudadanos quieren ser parte de la
conversación política, lo que supone mucho más que pedirles su opinión cada cuatro años en elecciones o primarias. Pero de eso se
habla aún demasiado poco.
La socialdemocracia está aún instalada en la búsqueda de respuestas que proponer, antes que preguntar y hacer participar a sus
posibles votantes. Sobre todo cuando, hoy por hoy, como reconoció Nahles, los socialdemócratas no tienen el dossier adecuado de
temas que presentar al público. En todo caso, será bueno definir la buena sociedad , pues la actual y la que se
ofrece para el futuro previsible, no entusiasma nada

Iritzia / Opinión
Termina la legislatura de la comunicación
Se acerca el final de la legislatura y llega la hora de los balances. Se acerca el día en que, en mayo, la ciudadanía elegirá –como
mínimo- a sus representantes en Ayuntamientos, Juntas generales y Parlamento Europeo. Lo menos que los representantes políticos,
tanto quienes ostentan responsabilidades de gobierno como quienes están en la oposición, deben a sus futuros electores es hacer un
balance sensato de una legislatura que para Eusko alkartasuna de Donostia ha tenido tres características: comunicación, la inacción y
la renuncia por parte de PNV y PSE-EE.
Decimos que la comunicación ha sido uno de los ámbitos en los que más ha trabajado el Gobierno municipal de PNV y PSE-EE,
porque día tras día han presentado a la ciudadanía proyectos que no han llegado a ponerse en macha. Mucho ruido y pocas nueces.
Con inacción nos referimos a que tanto PNV como PSE-EE han enterrado casi todas aquellas propuestas y reivindicaciones en las
que insistieron machaconamente durante los cuatro años de durísima oposición a EH Bildu. Los ediles jeltzales pasaron de sujetar la
pancarta en el vial de Carlos I a eliminar cualquier partida presupuestaria sobre este asunto. Lo que con EH Bildu era urgente, dejó de
serlo con el cambio de Gobierno municipal.
Otro tanto se puede decir de las peatonalizaciones. Después de pasarse cuatro años exigiéndolas al Equipo de Juan Karlos Izagirre, la
actual legislatura terminará sin que una sola calle se haya peatonalizado. Pese a supuestas intenciones, debidamente publicitadas, lo
cierto es que los últimos cuatro años pasarán a la historia por ser en los que menos espacio se ha recuperado para los peatones en los
últimos 25 años.
También hemos visto cambios importantes a la hora de hablar de diferentes proyectos viales. Así, esos mismos bidegorris que con el
Gobierno anterior eran un desastre y peligrosos, además, han pasado a ser reconocidos en las propias publicaciones del actual
Departamento de Movilidad como “libres de accidentes”.
La inacción de PNV y PSE-EE descansa sobre el colchón de la ingente labor realizada durante la legislatura de Gobierno de EH
Bildu, ya que Goya y su equipo comenzaron su mandato inaugurando los proyectos realizados por el equipo de Izagirre, como la
estación de autobuses (tras más de 20 años de provisionalidad) o Tabakalera.
La renuncia es la tercera característica, decíamos: El Gobierno municipal no cumple los objetivos que se había marcado por ejemplo
en cuanto a control de gasto, por ejemplo: Si en 2016 el ahorro corriente suponía el 4,83%, la liquidación de 2017 marcó un más que
preocupante 2,57%. Muy lejos de los objetivos marcados por el propio programa de gobierno (“entre 5% y 10%”) y muy lejos de los
datos de control de gasto de la legislatura anterior. Con el agravante de las obligaciones reconocidas en inversiones: en 2017 se
ejecutó solo un 28,05% y el presente año el dato es aun peor, ya que no superará esa cifra, este porcentaje históricamente no suele
bajar del 50%.
Las elecciones se acercan y la ciudadanía debe saber que al margen de lo que digan PNV y PSE-EE en sus actos de campaña, durante
los últimos tres años lo que han hecho es aplicar su rodillo y en algún caso intentar pactar con el PP. Como en la negociación de los
últimos presupuestos locales. El ejemplo más cercano es la negociación del último presupuesto, cuando se han sentado a negociar las
enmiendas parciales con los populares, descartando estudiar las medidas que ha propuesto EH Bildu, partidas por 13.300.000 €, para
responder a las urgencias sociales que tiene nuestra ciudad: generación de empleo de calidad, mejora de la calidad de vida de los y las
pensionistas, acceso a la vivienda, prevención de la violencia machista y ayuda al pequeño comercio.
Han descartado esas propuestas y tampoco han planteado soluciones para que los y las jóvenes no se tengan que ir fuera de Donostia
cuando se independizan por imposibilidad de acceder a los alquileres de precio récord, en una ciudad que ve morir su comercio de
proximidad, mientras se dan todo tipo de facilidades a las grandes superficies comerciales.
El 26 de mayo tenemos oportunidad para poner nuestro granito de arena para conseguir una ciudad construida a imagen de las
necesidades de quienes aquí vivimos, de todas y todos los donostiarras. Esto también está en nuestras manos.
Jabier Estebanez “Gorri”
Coordinador de Eusko Alkartasuna Donostia
(Publicado en el diario Gara y Naiz.info)

donostia@euskoalkartasuna.eus

Europar Hauteskundeetara Esquerra eta BNGrekin joatea onartu du aho-batez Eusko Alkartasunako Batzar Nagusiak
Esquerra eta Eusko Alkartasunako ordezkariak izango dira ALEren, erabakitzeko eskubidearen alde egiten duen alderdi europearraren,
presidente eta idazkari nagusi berriak, Euskal Herria eta Catalunyako errealitateak Europan zehar zabaltzeko aukerak bultzatuz.
Aho-batez onartu zuen atzo Gasteizen bildu zen Eusko Alkartasunako Batzar Nagusiak ERC eta BNGrekin koalizioa eginda europar
hauteskundeetan parte hartzea, EH Bildu koalizio osoarekin batera. Eusko Alkartasunak Katalunia eta Galiziako alderdiekin duen
lotura indartu du erabakiak. Hamarkadak daramatzate EAk, ERCk eta BNGk elkarrekin lan egiten, bai Estatuaren esparruan baita,
Europan ere, ALE barruan, Europako Aliantza Librearen barruan.
Izan ere, ALEk, Europako estatu gabeko nazioen alderdi soberanistak biltzen dituen aliantzak Jordi Solé, ERCko eurodiputatua,
presidente eta EAko Nazioarteko Politikako idazkaria, Lorena Lopez de Lacalle, idazkari nagusi izendatu eta astebetera dator
koalizioaren onarpena. Europar hauteskundeak prestatzea izango da Solé eta López de Lacalleren lan nagusia: “Modu kritikoan
defendatzen du ALEk egungo europar proiektua, EBak sakoneko aldaketa behar duela ohartaraztea da gure lehentasunetako bat”, esan
du López de Lacallek.
ALEk eta bere alderdikideek europar hauteskundeetarako
prestatzen ari den programak bi oinarri ditu: Herrien erabakitzeko
eskubideen defentsa, gutxiengo, erregio autonomo eta Estatu
gabeko nazioei ahotsa emanda, eta europar jendartearen eskubide
politiko eta sozialen defentsa sutsua. ALEren ustez, gogoratu du
idazkari nagusi berriak, “europar jendartearen bizitza kalitatea,
garapena eta gizarte justizia dira burujabetza eskubidearen
oinarria. Gizarte arloari lehentasuna eman behar dio EBk, dituen
erronkei erantzun nahi badie”.
Hauteskunde programaren barruan garrantzia izango dute ere honako esparruak: ingurumenaren defentsarako neurriak, trantsizio
ekologikoan indarra eginez; hizkuntza aniztasunaren defentsa; gizon eta emakumeen arteko berdintasunean aurrera egiteko politika
feministak; batez ere gazteei begirako enplegu politikak, eta gizarte justizia, migratzaileen eskubideak azpimarratuz.
Nafarroa tendrá la primera Ley de Derechos Culturales de Europa
El Parlamento de Nafarroa ha aprobado la primera Ley de Derechos Culturales de Europa, que supone un cambio de paradigma en el
concepto cultural, reconociendo el derecho activo y pasivo de la ciudadanía a la cultura y subrayando a este ámbito como generador de
otros derechos.
Miren Aranoa, coordinadora territorial de Eusko Alkartasuna Nafarroa y
parlamentaria de EH Bildu, explicó en su intervención que la Ley,
aprobada con los votos a favor del tripartito y el PSN, establece “la cultura
como derecho básico y define y regula los derechos culturales para todas
las personas, desde la acepción más amplia y abarcando toda su
diversidad”. A partir de hoy, ha afirmado la parlamentaria, “la cultura en
todas sus vertientes es un derecho reconocido y articulado legalmente para
toda la ciudadanía de Nafarroa”.
Eusko Alkartasuna y EH Bildu apuestan por un concepto de cultura “como
motor de desarrollo y de pensamiento crítico, creadora de identidad y
generadora de inclusión social”, ha explicado Aranoa, que ha subrayado la
importancia de la Ley: “Los derechos culturales han sido los derechos
humanos más olvidados y el único precedente de la Ley aprobada está en
México, pero la de Nafarroa es más progresista y amplia”.
EH Bilduk aldaketa sakonak eskatu ditu Osakidetzako giza baliabidetako politikan, irregulartasunak berriz gerta ez daitezen
Osakidetzako Giza Baliabidetako arduradunaren kargugabetzearen harira, EH Bilduk ohartarazi du Osasun sailak haratago joan behar
duela irregulartasunak berriro gerta ez daitezen. Osakidetzako zuzendaritzaren berregituraketaz gain, ezinbestekoa da neurri
zuzentzaileak martxan jartzea: “Lan Eskaintza Publikoak Osakidetzaren pertsonal arloko arazo estrukturala azalarazi du, eta agerian
utzi du oposizioen eta giza baliabideetako politikaren eredua sakon aldatu behar direla, hala egin ezean, oraingoan gertatu diren
irregulartasunak hurrengo oposizioetan ere berriro errepikatuko direlako. Bermeak ipini behar ditugu gardentasuna eta aukera
berdintasuna ziurtatzeko”.
Auziak Osakidetzako Pertsonal politika osoari eragiten diola: “Azken prozesuak begi bistan
utzi du Osakidetzan funtzionatzeko eredu bat dagoela, zeharo hedaturik, lagunkerian eta
entxufismoan oinarritua, lanpostuak emateko. Orain, berandu bada ere, Osakidetzako
arduradunak erantzukizun pertsonalak beren gain hartu dituzte, baina konponbidea ez da
makillajea egitea, aurpegi bat besteagatik aldatzea. Gakoa da Osasun Saileko politikak eta
Osakidetzan nagusi den eredua aldatzea”.

Azaroak 10
Oroimen kolektibo, anitz eta intergratzailea sustatzeko
konpromisoari eutsi eta biktima guztiak, salbuespenik
egin gabe, gogoan ditugula adierazteko parte hartu
dugu gaur eguerdian Donostiako udalak antolatutako
ekitaldian. Biktimak oroituz gain merezi duten
errekonozimendua aitortuz Eusko Alkartasunak bat
egin zuen, urtero ohi den bezala Alderdi Ederen dagoen
monolitoan.

Physics Center eta Nanoguneari bisita
Josu Ruiz Zinegotziak eta Reyes Carrere Donostiako EH
Bilduren alkategaiak lan saioa izan zuten Donostia International
Physics Center eta Nanogunen, Pedro Miguel Etxenike eta Jose
Maria Pitarkeren eskutik. I+D+I garrantzi handia izan behar du
gure hirian, eta Donostiako Physics Center bezalako egitasmoak
babestu behar ditugu.
Reyes Carrerek alkategaiak hainbat eragileei bisita egiten ari da,
eta informazio elkar trukaketa ematen ari da.

Azaroak 25
Azaroak 25, indarkeria matxistaren aurkako eguna. Oraindik ere ezinbestekoa da indarkeria matxistari aurre egitea, oraindik ere
gogorarazi behar dugu indarkeria matxista Giza Eskubideen urraketa dela. Oraindik ozen esan behar dugu aski dela. Tamalez
urte bat gehiago ere beharrezkoa da egun hau horretarako erabiltzea.
Aurtengo indarkeria matxistaren egunean fokoa justizian jarri da, hain beharrezkoa den gai batean, justiziaren erantzuna
emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean lotsagarria izaten ari baita.
Legeak eguneratu gabe daude, lege zaharrak dira, partxeak jarri zaizkie, eta ikuspuntu hetereopatriarkal batetik egin dira
eguneratze lan txikiak. Honen froga da, besteen artean, apirilean “manada” deituriko kasuan bizitu genuen epaia, non bost gizonek
emakume gazte bat bortxatu ondoren, abusuengatik kondenatu zituzten bortxaketagatik kondenatu ordez, intimidazio edo
bortizkeriarik ez zegoela alegaturik.
Abusu delitua gaur egungo kode penalean existitzea ere lotsagarria da, abusuak berak onartzen baitu emakumearen gaineko
eskubide bat gizonaren partetik, eta hori lotsagarria eta onartezina da. Ezin dugu onartu legeek horrelako aurreiritziak dituzten
arauak ukatea. Horregatik behar da bortizkeria edota intimidazioa bortxaketa kontsideratua izan dadila. Arauak berrikusi behar
dira, eta hau ikuspuntu feminista eta aurrerakoi batetik egin behar da horrelako kasu latzak desager daitezen.
Baina horrekin ez da nahikoa izango, epaile askok heziketa patriarkal bat jaso dute,
Nagore Lafaggeren kasuan argi ikusi zen epaileek edozer baimentzen zutela, adibidez
amari galdetu ziotenean bere alabari festa egitea gustatzen zitzaion. Horrelako
galderarik ez luke epaileak onartu beharko, eta hau epaileak aukeratzeko moduaren
ondorioa da hein batean. Epaile batek, lana lortzeko zuzenbidea ikasi ondoren median 5
urte irauten duten oposaketak ikasi behar du, 5 urte non ez den etxetik atera, eta non ez
duen gizartearen errealitatea bizitzen, buru belarri oposaketetan sarturik baitago, lehen
aipatutako lege hetereopatriarkalak ikasi, aztertu eta buruan sartzen.
Arauak berdintasunezkoak izan daitezen nahi badugu, eta Nagore Lafagge edota
manada bezalako epaiak gerta ez daitezen nahi badugu, sistema judiziala da aldatu behar
dena, ez soilik legeak. Horretarako, independentzia judiziala ezinbestekoa zaigu.
Horren alde borrokan eta lanean jarraituko dugu, kalean eta erakundeetan, mugimendu feministen eskutik.

Pentsionistekin bat, con los y las pensionistas
El pasado 15 de diciembre volvimos a salir a la calle junto al colectivo de pensionistas. El Gobierno Vasco del Lehendakari Iígo
Urkullu no aceptó las propuestas que EH Bildu puso encima de la mesa y decidió prorrogar los presupuestos del ejercicio anterior.
Si el Gobierno Vasco contaba con margen hasta el 21 de diciembre
para seguir negociando, es incomprensible que el ejecutivo
imposibilitara cualquier margen a la negociación el día 13, ya que fue
el día en que decidió retirar su Proyecto presupuestriou prorrogar los
anteriores.
Hay que recordar que es responsabilidad del gobierno sacar adelante
los presupuestos, y que ha sido el gabinete de Iñigo Urkullu quien no
ha querido apoyar que las pensiones mínimas suban a 858 € en 2019,
hacienda un ofrecimiento muy poco fiable de querer comprometer a
otros en un acuerdo presupuestario a tres años, cuando ya habrá
incluso un nuevo Gobierno.
Hablando de matemática pura y dura, el Gobierno vasco tiene 700 millones de euros más de recaudación que el año pasado y 500
millones sin ejecutar del presupuesto del año anterior. Sacar de ahí la partida de 260 millones de € propuesta por EH Bildu es solo
cuestión de voluntad.
Euskaraldia, Hiri Batzarra eta San Tomas
Euskaraldian parte hartzeko deia zabaldu genuen, eta gaur esan dezakegu arrakasta handiko ekintza izan zela Euskaraldia. Eusko
Alkartasuna hainbat kide eta lagun aritu ziren donostiako kaleetan zehar hartutako konpromisoarekin “Belarriprest edo Ahobizi”.
Behin txapa jarrita euskaraz gure egunerokotasunan erabiliz.
Abenduaren 21 ohi den bezala Gorseko Ulialde Alkartetxeak bere ohiko txistorrada antolatu zuen, beste behin giro apartan aukera
izan genuen txistorra dastatzeko. Hurrengo egunean hil diren alkartetxekideen aldeko meza ospatu zan.
Parte Zaharreko Alkartetxeak twitter kontu berri bata tera du Ur Gain izenarekin, eta Alkartetxe bertan Donostiako Eusko
Alkartasunak burutu zuen bere Hiri Batzarra pasa den urtarrilaren 9an.
San Sebastian egunerako prest!
Urtero bezala Amarako kaleetatik zehar Abandotarra danborrada ibiliko da, aurten ere entseguak gure Parte Zaharreko Alkartetxean
burutu ditu, Gure Borda danborradarekin batera. Abandotarra KE, amarako alkartetxean sortutako elkartea da eta gurekin lotura duen
danborrada da.
Beste aldetik Groseko Ulialde Alkartetxean groseko danborrada ezberdinak bere parada egingo dute, eta Alkartetxeko juntak zerbait
eskeiniko die.
EH Bilduk proposatzen ditu hamar txokezko neurri Donostian etxebizitzarekin dugun arazoa konpontzeko
Alokairuaren prezioaren etengabeko gorakadak markatu du bukatzear dagoen Eneko Goia eta Ernesto Gascoren legealdia. Salmenta
prezioa, gainera, “burbuila inmobiliarioaren” garaiko erritmoan igotzen ari da, eta azken hilabetetan Bartzelonari kendu diogu
Estatuko hiribururik garestiena izatearen lekua. Hala ere guztiz ere, udal gobernuak alokairuaren prezioak leuntzeko neurririk ez ditu
hartu, ezta etxebizitza eskubidea bermatzeko ezohiko neurririk edo programa berezirik.
Hiririk garestiena izatearen ondorioa da, hain zuzen, hemen inon baino zailagoa dela etxebizitza bat eskuratzea. Eta horren aurrean,
udal gobernu batek egoerari aurre egiteko egin beharko lukeena da beste inon baino bitarteko gehiago erabiltzea eta inon baino
programa berezi gehiago martxan jartzea.
Eta arlo instituzionalean dagoen hutsunea ikusita, Donostiako EH Bilduk hilabeteak daramatza soluzio berriak lantzen. Gaur
aurkezten ari garen hamar neurri hauek zentzu komunean oinarrituak daude, guztiz egingarriak dira, eta legezkoak.
Neurri hauek helburua bikoitza dute: alde batetik, epe motz eta ertainean egoerari aurre egiteko eta herritarron egoera leuntzeko
balioko duten neurriak daude (hutsik dauden etxebizitzak alokairuen merkatura ateratzea, pisu turistikoak mugatzea, babestutako
etxebizitza gehiago egitea…). Eta beste aldetik, epe luzera begira, egoera errotik aldatuko duten neurriak proposatu ditugu (adibidez,
alokairuzko parke publiko handi bat osatzea Donostian).
Aldizkari honetan 10 neurri aurkeztu ditugu, baina askoz gehiago izan daitezke, Donostiak soluzio integral bat behar duelako. Hau
da, Donostiak behar duena da donostiarron etxebizitza eskubidea bermatzeko diseinatuta egongo den etxebizitza politika berri bat.
Hurrengo egun eta asteotan eskuetan ditugun 10 neurri hauek partekatuko ditugu. Herritarren iritzia jakin nahi dugu, eta beren
ekarpenak jaso. Horretarako, hasiera batean, etxez etxe 80.000 ale banatzen ari gara eta, hurrengo fasean, solasaldiak antolatuko
ditugu.

Donostiako Eusko Alkartasunak subiranisten artean lortutako akordioen balorazioa egin du eta beste eremu batzuetara hedatzearen alde
egiten du
Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak eskerrak eman nahi dizkie Donostia. Galdeketa, Gure Esku Dago herri-ekimena eta
boluntario moduan lan egin duen pertsona orori, gizarte demokratiko eta askeago bat lortzeko egindako lanagatik.
Eusko Alkartasunak, atzoko egunaren ostean, hilabeteetan zehar luzatu den lan serioan oinarritutako eta hedapen zabala izan duen
ekitaldi hau antolatzeko donostiarrek duten gaitasuna erakutsi dela azpimarratu nahi du. Gure antolakuntzaren ustez, garrantzia
berezia dute galdeketa ospatzeko xedez subiranista ezberdinen artean lortu diren sinergia eta akordioek eta, horregatik, dinamika eta
konfiantza horiek beste arloetara zabaltzearen alde egiten dut, hiritarren mesederako.
Autodeterminazio eskubidea egikaritzea funtsezko eskubidea da eta Euskal Herriak herri modura burutu behar du egikaritza hori.
Horretarako, Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak lanean jarraituko du, erabakitze-eskubidearen inguruko eztabaida
arlo sozial gehiagotara iritsi dadin, ahalik eta jende gehien eztabaida horretara hurbil dadin, demokrazia erabiliz.
Donostian botoa eman duten 21.000 pertsonari Euskal Herriko gainerako galdeketetan parte hartu duen oro gehituz gero, guztira
217.795 pertsonak parte har dutela ikusdezakegu. Munta handiko kopurua da hori, zalantzarik gabe, gizartetik sortu eta loteslea
ez den dinamika bati buruz ari garenean. Kopuru hori, gainera, haziz joango da, herrigaldeketa gehiago egin ahala.
Galdeketa hau ibilibide luze batean eman beharreko pausu bat izan da. Eusko Alkartasunak erabakitzearen alde egiten du, hobeto
bizitzeko erabakitearen alde, eta oinarrizko xede hau erdiesteko lan egiten duen pertsona orori babesa adierazten dio, beti
ere bide demokratikoak bakarrik erabiltzen badira.
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