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El bastón roto del PNV
Tras las elecciones generales de julio una viñeta de un medio generalista se extendió por todas las redes sociales. En ella
aparecía Mariano Rajoy haciendo footing a una marcha muy tranquila y sin cansarse, seguido de Pedro Sánchez, Pablo
Iglesias y Albert Rivera desfondados sin poder seguir el ritmo al candidato popular. Esa tira cómica también sirve
perfectamente para representar qué ha ocurrido en las sesiones de investidura que han tenido lugar esta semana. Sin hacer el
más mínimo esfuerzo por lograr acuerdos sustentados en hacer si quiera un mínimo cambio en las políticas neoliberales que
su gobierno ha aplicado durante esta legislatura y que han llevado al Estado español a la precariedad más absoluta y a un
preocupante retroceso en el sistema democrático, el líder popular ha sido investido presidente.
Mariano Rajoy no ha movido un solo dedo y lo ha logrado. Y ha conseguido que el “otro pilar” del sistema nacido en el 78 –
como dijo la parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia el pasado jueves-, el Partido Socialista Obrero Español, se
convierta en el bastón de investidura del líder popular. “El no es no” del socialista Pedro Sánchez se ha convertido en un “No
pero sí”. El PSOE se encuentra en un claro proceso de descomposición, no hay más que ver las declaraciones de sus líderes y
analizar las actuaciones de su Comité Federal reconvertido en el senado romano el día que Julio César fue asesinado –y que
ha acabado con la renuncia del acta de Sánchez, pues aún aspira a recuperar su trono-. Declaraciones como las de Eduardo
Madina, en las que afirma que los socialistas van a “crujir” a Mariano Rajoy y a su Gobierno durante la legislatura, al tiempo
que permiten su presidencia para evitar unas terceras elecciones, evidencian que el PSOE ha perdido el norte.
El partido socialista ya no es la cara B de la moneda del Partido Popular, y se ha fusionado con éste. El PPSOE que clamaban
las redes sociales para reírse de la similitud entre ambos, es hoy más que nunca una realidad. Pero lo que nos atañe, sobre
todo, se encuentra en Euskal Herria, donde los tres partidos que han permitido la presidencia de Rajoy son electoralmente
irrelevantes.
Y es que la cosa va de bastones. Ese PSOE en descomposición, que es quien sustenta a Mariano Rajoy, es el mismo bastón
roto que el PNV quiere para nuestro país. Después de unas elecciones en las que el partido socialista y el Partido Popular se
han convertido en fuerzas marginales en la CAV, Iñigo Urkullu quiere usarlos para sacar esta tierra delante.
Y ahí está la paradoja, quien inviste a Rajoy será también quien invista a Urkullu, con una salvedad, que en la comunidad
autónoma vasca al PNV no le valen solo los votos socialistas, necesita al PP ¿Con qué coste? Aceptará también los del PP,
¿pero a cambio de que prebendas, de qué recortes?
EH Bildu le ha hecho un ofrecimiento a los jeltzales, les ha tendido la mano para recuperar el espíritu del gobierno de 1999,
aquel que lideró el lehendakari Ibarretxe. Por que solo un acuerdo de estas dos formaciones en materia de pacificación,
construcción nacional, políticas sociales y en materia de lucha contra los recortes serían las que harían avanzar a Euskal
Herria. Es hora de correr, no de ir a marchas forzadas con un bastón roto.
El PNV cree en su propio statu quo, en dejar las cosas como están porque, a su juicio, ya funcionan. Escenario que conviene
a socialistas y populares para evitar así cualquier periplo independentista. Los resultados del 25 de septiembre, no obstante,
arrojan otra realidad. Además del hecho ya citado de que PSOE y PP se hayan convertido en algo marginal, en el arco
parlamentario vasco hay 57 de 75 escaños que creen en el derecho a decidir y un gran abanico de personas que apuestan por
políticas sociales más avanzadas.
El statu quo que quiere mantener el PNV es el propio y no el que desea la ciudadanía. Es por ello que el hecho de que opten
por el bastón socialista, cuando estos han sido los garantes de mantener un Estado español fallido en materia económica,
social y política, nos resulta sorprendente. Lo hemos dicho para avanzar necesitamos un acuerdo de país. La mano está
tendida y la pelota en el tejado de Sabin Etxea.

EH Bildu rompe con la tendencia de las últimas elecciones y es la segunda fuerza en Donostia
EH Bildu rompe con la tendencia que venía padeciendo en las últimas elecciones y recupera fuerza en Donostia, Gipuzkoa y la
Comunidad Autónoma Vasca, siendo la segunda fuerza.
Desde Eusko Alkartasuna de Donostia queremos agradecer a todas las personas que habeís colaborado en la campaña electoral y a
los que estuvisteis en los colegios electorales el pasado 25 de septiembre, además de a los 17.967 donostiarras que eligieron la
papeleta de EH Bildu.
Eusko Alkartasuna dentro de la coalición EH Bildu estará representada en el Parlamento Vasco por: Pello Urizar, Maider
Otamendi, Eva Blanco y Leire Pinedo.

Altza-Galtzaraborda tren zatia, lehentasunezkoa eta premiazkoa
EH Bilduk mozio bana aurkeztuko du laster Donostiako eta Pasaiako udaletan eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan,
instituzioei Euskotrenen Altza-Galtzaraborda lurpeko zatiaren eraikuntzari lehentasuna eman diezaiotela eskatzeko. Hemen
duzue Donostiako mozioaren testua:
Euskotrenen Altzako geltoki berria, zorionez, irailaren 12an hasi zen martxan; zailtasunak zailtasun zerbitzuetan, Eusko
Treneko langileak greban baitaude. Dena den, ez da nahi genukeen adinako berri ona izango, milaka altzatarrentzat, “cul de
sac” geltoki gisa abian jarri baita. Oraingoz, Altza- Galtzaraborda burdinbide-zatiaren obra egitea alde batera utzi baitu
Eusko Jaurlaritzak. Zer esanik ez, bizilagun ditugun Pasaia eta Errenteriako herritarrentzat euren etxeen artetik igarotzen den
burdinbide-zubibide batekin elkar-bizi behar baitute egunez egun; horrek dakartzan eragozpen eta kalteekin, zarata, bibrazio,
oztopo arkitektoniko, segurtasun eta, oro har, bizi-kalitatearen ikuspuntutik.
Izan ere, 2013. urtetik, 70 milioi euro inguruko aurrekontua duen obra-proiektu hau idatzita dagoen arren, gaur egun ez du
Eusko Jaurlaritzaren finantziazio-konpromisorik. Are gehiago, azkenean Eusko Jaurlaritzak 200 milioi euro Donostia
erdiguneko metro-pasantea egiteko erabiltzen baditu, proiektu hau urtetarako hipotekatuta geratuko da. Arrisku hau ikusita,
ezinbestekoa da aldarrikatzea altzatarren eta, oro har, Donostialde osoko herritarren ikuspuntutik, Altza-Galtzaraborda
igarobide berriak premia eta lehentasun handiagoa duela erdiguneko metro-igarobidearekin alderatuta. Logika hutsa da eta
arrazoiak bistakoak dira:








Arrazoi geometrikoak: cul-de-sac izan daitekeena saihestea; kontuan izanda, gainera, erdiguneko igarobidearen
kasuan ez bezala, inongo desbideratzerik gabe lor daitekeela. Alegia, altzatarrek ekialderantz joan nahi badute,
Herrerako geltokian ontzi-aldaketa egitera behartzea ekidingo genuke.
Metrizazioa: Altzako geltoki berriarekin, altzatarrek soilik 15 minuturoko zerbitzu-maiztasunak izango dituzte
(baliteke agian 30 minutukoak ere izatea zenbait urtaro edo ordu-tartetan). Burdinbide-adar berria eraikitzen bada,
ordea, Altzako geltokia trenbide bikoitzeko igarobide bilakatuko da eta Herrerako oraingo maiztasunak izatea
ahalbidetuko du.
Finantzazio arrazoiak: kostua metro-pasantearena baino askoz txikiagoa litzateke; 70 milioi euro 200 milioi euroren
alboan.
Bizitza-kalitatea: Pasai Antxo-Errenteriako zatia istripu ugariko bide-zati bat da, eta lehen mailako arkitekturaoztopoa ere bai; hirigunean zarata, iluntasuna eta segurtasun-falta sortzen duena.
Irisgarritasun globala: EuskoTrenen sarea hegoalderantz mugituta eta Renferen geltokitik urrunduta, zabaldu egingo
da garraiobide publikoek, osotasunean, egoki artatutako hiri eremua (GPBI Indizea).


Iraileko batzordeetan, igarobide honen garrantziaz eta hura eskatzeko kudeaketez alkateari galdetuta, erantzun zitzaigun,
batetik, ez dela gestio zehatzik egin Eusko Trenbide Sareak eta Eusko Jaurlaritzako arduradunen aurrean azpiegitura hau
eraikitzea eskatzeko eta, bestetik, alkateak defendatu zuen erdiguneko metro-pasanteak lehentasun handiagoa duela eta
lehenik metro-pasantea eraikitzea izango dela alkateak erakunde hauen aurrean defendatuko duen proiektua.
Horiek horrela, hauxe da behean sinatzen duen zinegotziak aurkeztutako
KONTROL MOZIOA:
1.- Udalbatzak hertsatuki eskatzen die alkateari eta Udal Gobernuari, Donostialdeko Metroaren erakunde arteko batzordean,
Altza- Galtzaraborda tren-igarobidearen eraikuntza lehentasunezkotzat defenda dezatela eta, zentzu horretan, eska diezaietela
Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Trenbide Sareak-i proiektu honetarako hainbat urtetarako aurrekontua ezartzea eta obralizitaziorako oinarrien idazketari ekitea.
EH Bildu denuncia que la Diputación está aplicando recortes en la creación de plazas residenciales para mayores
EH Bildu ha denunciado ante la Diputada de Política Social, Maite Peña (PNV), que la Diputación de Gipuzkoa “no va a
crear el número de plazas para personas mayores en Residencias y Centros de día que se prevén en el Mapa de Servicios
Sociales, ni va a asignar las partidas presupuestarias asociadas a dicho Mapa”. Este incumplimiento, asociado al previsible
incremento de la demanda, ha hecho que las listas de espera en Gipuzkoa hayan aumentado un 25% desde que gobiernan
PNV y PSE-EE.
Ante ello, EH Bildu ha emplazado al Gobierno Foral a que marque prioridades. “Dinero hay, lo que pasa es que no se quiere
invertir en lo que la sociedad demanda”. Ya en su presentación de los objetivos para la legislatura -modificados el 7 de
septiembre-, la Diputada del ramo Maite Peña (PNV) anunció que solo iban a crear 236 plazas en residencias y centros de día
en toda la legislatura, cuando, como ya se ha dicho, en el Mapa se preveían 228 en tal solo dos años. Y, en el mismo sentido,
de cara al presupuestos de 2017, el Gobierno foral ya ha puesto en duda que se incluyan los 9 millones adicionales que se
preveían en el plan.
Por otra parte, EH Bildu ha denunciado en la Comisión que hay trabajadores y trabajadoras de residencias que no han
cobrado las mejoras salariales recogidas en el Convenio porque la Diputación no está pagando a la empresas.

Sobre la ampliación de Garbera
Los informes que el Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSE-EE maneja para intentar justificar la ampliación del Centro
Comercial Garbera han sido encargados y pagados por la empresa promotora que impulsa el proyecto y que espera obtener un
importante beneficio con la operación. No hay ningún informe público referente a la cuestión y desgraciadamente tampoco se ha
estudiado las consecuencias que ampliar el Centro Comercial Garbera tendría en el pequeño comercio de la ciudad.
Eneko Goia (PNV) en su discurso, de una hora, en el Pleno de Política General del 20 de octubre, no mencionó una sola palabra
sobre Garbera y tampoco acudió a la presentación del proyecto a la ciudadanía (donde todas las asociaciones de comercio se
posicionaron en contra de la ampliación).
Eusko Alkartasuna tiene la intención de lanzar una campaña a favor del comercio de proximidad donostiarra.

Marcha atrás en políticas sociales y en promoción económica en los presupuestos presentados por la Diputación de Gipuzkoa
El grupo juntero de EH Bildu tras la primera lectura realizada a los presupuestos presentados por la Diputación ha mostrado su
preocupación por la falta de inversión tras subida en los gastos de un 5,51% en las áreas de políticas sociales, promoción
económica y cultura. En ese sentido, EH Bildu ha anunciado que durante las próximas semanas - tiempo de presentar
correcciones y de negociar los presupuestos- pondrá en el centro de sus propuestas como ámbito prioritario las políticas sociales.
EH Bildu ha realizado un primer balance sobre los presupuestos presentados hoy por la Diputación de Gipuzkoa en las Juntas
Generales. En un primer repaso de los presupuestos ha podido observar una subida del 5,51% en los gastos generales (en
comparación con el presupuesto de gestión de 2016). La Diputación a colocado por encima de esta subida únicamente tres
departamentos (Gobernanza, medio ambiente e infraestructuras) y por debajo seis (Diputado General, promoción económica,
movilidad, hacienda y finanzas y políticas sociales). Esto, según EH Bildu, refleja las prioridades de la Diputación. EH Bildu
cree que es necesario que las políticas sociales y la promoción económica estén entre las principales prioridades.
En lo referente a la promoción económica, el desarrollo local es el más afectado y baja la importancia del primer sector. En el
departamento de las políticas sociales, se deberían invertir los 5 millones que ahorrará la diputación tras la decisión de quitar el
RGI, tal y como dijeron al tomar esa decisión, pero no va a ser así.
EH Bildu además a recalcado que una vez más, el plan de ingresos es desequilibrado ya que los impuestos que deben pagar los y
las trabajadoras (el impuesto sobre la renta de las personas físicas) sube un 3,06% y en cambio el impuesto que deben pagar las
sociedades por sus beneficios (el impuesto de sociedades) baja un 7,15% (18,5 millones menos). EH Bildu ve necesario que
durante las próximas semanas la Diputación habrá una vía de negociación con el resto de partidos que conforman las Juntas
Generales de Gipuzkoa y anuncia que compartirá su propuestas sobre el presupuesto con varias organizaciones social y sindicales
de Gipuzkoa

Tasas e impuestos municipales 2017
En el Pleno Municipal del pasado jueves 29 de septiembre el Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE), llevó su propuesta de subida de
tasas e impuestos municipales.
EH Bildu de la mano de nuestro compañero de partido Josu Ruiz presentó sus propuestas y enmiendas con los siguientes objetivos:
 Mantener y mejorar los servicios públicos de calidad.
 Progresividad para que paguen más los que más tienen.
 Mitigar la carga de tasas e impuestos a las familias
Además, hemos tenido en cuenta, la situación de crisis económica, así como el IPC negativo (-0,5%). con las propuestas de EH
Bildu al Gobierno Municipal, este recaudaría más dinero por lo que se mantendría y se podrían mejorar los servicios públicos
municipales.
Gobierno Municipal

EH Bildu
1,5%
1,0%
8,0%
3,0%

IBI
IAE
Basuras
Saneamiento

0,5%
2,0%
0,0%
0,0%

En cuanto al IBI además EH Bildu propone subir el gravamen de las viviendas que se encuentran desocupadas del 25% al 50%, con
el objetivo de que estás viviendas salgan al mercado.
En la subida del IAE hay que recordar que este impuesto solo lo abonan las empresas que facturan más de un millón de euros.
Se pide la congelación de las tasas de Basuras y Saneamiento, que repercuten a toda la ciudadanía por igual, aparte de ser unas
subidas excesivas. Ejemplo las subidas en la tasa de basuras que se ven en la siguiente tabla:
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Alcalde
Odón Elorza
Odón Elorza
Odón Elorza
Odón Elorza
Odón Elorza
Juan Karlos Izagirre
Juan Karlos Izagirre
Juan Karlos Izagirre
Juan Karlos Izagirre
Eneko Goia
Eneko Goia

Subida en la tasa de basuras
20,50%
28,70%
19,40%
3,80%
2,80%
0,00%
0,00%
2,20%
0,00%
5,00%
8,00%

En vehículos EH Bildu ha llegado a una transacción con el Gobierno Municipal, si bien no es la propuesta inicial de EH Bildu, hay
una progresividad y pagarán más los vehículos mayores.
En la OTA EH Bidlu apuesta por mantener el precio de la zona verde y azul y aumentarlo en la zona roja por criterios de movilidad,
mientras mantenía congelar la viñeta de residentes y el de personas que cobran la RGI.
Subir la tasa de la grúa un 2% mientras el Gobierno Municipal lo sube en sólo el 1%.
Con idea de ayudar al comercio donostiarra, en los locales de 150 metros EH Bildu pedía bajar el ICIO hasta 2,5% mientras que en
los barrios donde el comercio más está sufiendo como son Bidebieta, Altza, Intxaurrondo, Egia, Loiola, Martutene y Amara bajarlo
hasta el 2%.
A este punto el Gobierno Municipal se opuso aludiendo a unos informes jurídicos, a lo que el Concejal de EH Bildu Josu Ruiz
replicó que son los mismos que existieron el año pasado cuando se tomaron medidas de cara al 2016, donde PNV y PSE-EE no
tuvieron ningún problema en votar a favor de la bajada.
En cuanto a las plusvalías EH Bildu solicitaba mantener los tipos y en el ICIO de rampas y ascensores apoyábamos la bajada del
impuesto.

http://www.eadonostia.org

Iraileko udalbatza
Honako mozioak aurkeztu zituen EH Bildu Udal Taldeak:
-Dendari txikien defentsan, Gipuzkoako Merkataritza Mahaia osatzea -eragile guztien parte hartzeaz-. Ez zen onartu, PNV, PSE-EE
eta PPren kontra bozkatu zutelako.
-Altza-Galtzaraborda tren adarraren eraikuntzari (Euskotren) lehentasuna ematea (besteak beste, altzatarrek 7,5 minutuko
maiztasunak izateko, eta ez 15 minutukoak. Ez zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPren kontra bozkatu zutelako.
-Apartamentu turistikoek alokairuzko etxebizitzan duten eragina aztertzea. Aho batez onartu zen.
-Apartamentu turistikoak lehen solairuan egon beharra ezartzen duen araudia mantentzea. Ez zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPren
kontra bozkatu zutelako.
-Amiantoarekin lotutako herritarren salaketei ahalik eta azkarren erantzutea. Aho batez onartu zen.
-Donostiako Historia Feminista beka proiektua berreskuratzea, PNV-PSOEk gelditu egin dute-eta. Ez zen onartu, PNV, PSE-EE
eta PPren kontra bozkatu zutelako.
-Osasunaren kaleko 16.eko arazoari irtenbidea ematea (patiora harriak, enborrak eta abar erortzen dira-eta). Aho batez onartu zen.
-Okendo, Kontxa eta Katalunia plazako parkinetako zerbitzu arazoak konpontzea. Aho batez onartu zen.
-Norteko geltokiko portikoa (Brandenburgoko Atea) berriro ere jartzeko eskaera. Aho batez onartu zen.
-Udal Gobernuak onartutako pleguetan jaso dezala langileen subrogazio eskubidea (langile horien lan eskubideen eta zerbitzuaren
kalitatearen defentsan; subrogazioa kolokan egon daiteke-eta). Ez zen onartu, PNV eta PSE-EEren kontra bozkatu zutelako.
-Donostiako Oroimen Historikoaren Egunaren oroitza ekitaldiak eragile sozialekin batera antolatzeko eskaera (irailaren 13a da
Donostiako Oroimen Historikoaren Eguna -tropa frankistak Donostiara sartu zirenekoaren urteurrena-, eta aurten
ekitaldi instituzionalak Udal Gobernuak bakarrik antolatu ditu beste inorekin hitz egin gabe). Ez zen onartu, PNV, PSE-EE eta
PPren kontra bozkatu zutelako.
-Ondare historikoa balioan jartzeko eta, horretarako, araudia betetzeko eskaera. Aho batez onartu zen.
Urriko udalbatza
Aurkeztutako zuzenketak:
-Udalaren gazte aterpetxeetako prezioetan, Udal Gobernuak ikasleentzako prezio berezia kentzea proposatu du, eta mantentzea
proposatu du EH Bilduk. Ez zen onartu, PNV eta PSE-EE kontra agertu direlako.
-Irisgarritasuna bermatzeko PPren proposamenari bi zuzenketa aurkeztu dizkio Donostiako EH Bilduk: lehenengoa, Altzako
Euskotrenbide geltokiko bi sarbideen diseinua aztertzeko eta eskailera mekanikoak eta estalki nahiz eta markesina bana jartzeko
(Bai, onartu zen: EH Bildu, PP eta Irabazik alde, eta PNV-PSE-EEk, abstentzioa). Bigarrena, Eusko Jaurlaritzari eta Euskal
Trenbide Sariari eskatzeko -auzotarrek nahi duten bezala- Oleta ibarra leheneratu eta bertakoentzako aparkalekua eta berdegunea
egin ditzaten (Onartu zen: EH Bildu, PNV, PSE-EE, eta PP alde, Irabazik abstentzioa).
-Zezenketei buruzko galdeketa dela-eta, Espainiako Gobernuari baimena eskatzea proposatu dute PNV eta PSE-EEk: EH Bildu
abstenitu egin da, baina zuzenketa bat aurkeztu du, non Udalak donostiarren iritzia ezagutzeko legezko beste bideak erabiltzeko
konpromisoa hartzen duen (Espainiako Gobernuaren balizko ezezkoari begira). Onartuta.
Aurkeztutako mozioak:
-Zorroaga Fundazioko langileek lan hitzarmen duina izateko Udal Gobernuak esku har dezan. Onartua aho batez.
-Udal Gobernuak araudia bete dezan eta apartamentu turistikoei buruzko informazioa helaraz diezagun. Onartua aho batez.
-Parte Zaharreko auzo elkartearen, gaztelekuaren eta haurtxokoaren egoitzak non birkokatu lantzea eragile horiekin, Bretxako
Arraindegi eraikinean obrak hasten direnean etenik izan ez dadin zerbitzu horietan. Onartua aho batez.
-Errondoko Aizkolene bideko frontoia eta eremua auzoaren beharrak asetzeko erabiltzeko Kutxarekin bidea lantzea. Onartua aho
batez.
-Añorgako Belartza 2-n egindako legez kanpoko lanetan espedienteak irekitzea. Onartua aho batez. Belartzan hirigintza
legezkotasuna berrezartzeko puntuak, ordea, ez zuen aurrera egin, PNV, PSE-EE eta PPk kontrako botoa eman zutelako.
-Udal Gobernuak Donostiako Kirol Patronatuko langileekin adostutako lan baldintzak bete ditzan. Onartua aho batez.
-Donostian turismo bulegoen zerbitzu bikoizketa eta antzeko zentzugabekeririk errepika ez dadin (Udalak eta Diputazioak bulego
bana dute-eta elkarren ondoan Bulebarrean). Onartua aho batez.
-Pobrezia energetikoaren kontrako neurriekin Udal Gobernuak konpromiso handiagoa izatea. Ez zen onartu, PNV, PSE-EE eta PPk
aurkako botoa eman zutelako.
-Altzako Harria parkeko jolasgunea estaltzeko lanak berehala hastea (hasiak behar zuten-eta duela hiru hilabete). Onartua aho
batez.
-Donostiako ondare historikoa birgaitu baino lehen, Udalak gai horretan adituak diren pertsona edo eragileekin kontsulta egitea.
Ez zuen aurrera egin, PNV, PSE-EE eta PPk aurkako botoa eman zutelako.

Rincón ideológico

Elementos definitorios de la socialdemocracia III
(Estrategia socio – económica de Eusko Alkartasuna. )
El modelo Socialdemócrata de Bienestar Social
Presentado por: Miguel Martín Egurza

Tomando como referencia las características de la socialdemocracia, emerge el modelo de bienestar social que sirve como referencia
para la construcción del Estado del Bienestar, bajo los principios y orientado hacia los objetivos que a continuación se detallan:
Principios del modelo socialdemócrata de bienestar social:
Carácter público, gratuito y de calidad de los sistemas, servicios y prestaciones.
- Consideración de la necesidad social como derecho de ciudadanía.
- Universalización de sistemas, prestaciones y servicios.
- Institucionalización de la participación de la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y los usuarios en la gestión
de programas y servicios.
- Financiación pública garantista y suficiente a través de los presupuestos generales del Estado.
- Intervención y control de los mercados como garantía de los derechos sociales individuales y colectivos.
Objetivos del modelo socialdemócrata de bienestar social:
- La intervención pública planificada pretende el cambio social y la progresiva ampliación de los contenidos del bienestar:
proporcionar seguridad económica y social a la ciudadanía, evitando el riesgo de exclusión social y asegurando el máximo grado de
desarrollo personal, cultural, social, político y económico de cada ciudadano y ciudadana.
- La distribución igualitaria de la riqueza: mediante la puesta en marcha de una política fiscal progresiva y la protección de los
derechos sociales (bajo la convicción de que los problemas sociales tienen sus causas en la estructura social impuesta por el actual
sistema económico y sobrepasan la responsabilidad individual).
El Estado aquí no es un mero resorte al que se acude cuando falla el mercado, sino todo lo contrario, el Estado es, en sí, el medio para
hacer efectivos los derechos constitucionalmente reconocidos. Apuesta por la solidaridad y el pleno empleo. Países como Suecia y
Noruega son paradigmas de este modelo. Los Estados del Bienestar Escandinavos han apostado siempre por el pleno empleo y el
desarrollo universal de los derechos sociales.
Desde la universalidad de estos derechos se pretende construir un modelo dirigido a la totalidad de la ciudadanía y a la calidad de
vida. El eje prestacional del modelo del socialismo democrático convierte al Estado en Estado social y de derecho, en el Estado del
Bienestar. El Estado es el sujeto protector de estos derechos sociales y es el promotor y gestor de los sistemas de protección de estos
derechos:
- Del derecho a un sistema de seguridad social, universal y público, donde el conjunto de la ciudadanía, tanto cotizantes como no,
estarán protegidos.
- Del derecho a una vivienda digna.
- Del derecho a la educación. Desarrollo del sistema público universal y gratuito desde los 0 años, hasta la Universidad y a lo largo de
la vida.
- Del derecho a la salud, garantizando la dignidad de las personas con la actualización y ampliación progresiva del catálogo de
prestaciones.
- Del derecho a los servicios sociales, dando prioridad a los servicios dirigidos a los sectores más vulnerables: mayores, dependientes,
familias monoparentales, minorías étnicas, drogodependientes, parados de larga duración, personas sin techo, etc.
- Del derecho a la protección de la familia y a la infancia. Potenciar ayudas y servicios en línea con los países más avanzados de la
U.E.
- De los derechos de los nuevos sectores en riesgo de exclusión y castigados por la crisis financiera: personas desempleadas y
personas sin hogar.
- Del derecho al empleo digno y estable. Es importante para generar riqueza y asegurar su distribución equitativa, el reparto del
empleo. Es prioritario trabajar por la consecución de la convergencia con la U.E. en el gasto social, considerando que de ello depende
la construcción de los sistemas de protección y bienestar social que de ello se deriva.
Todo lo señalado constituyen los valores de la nueva izquierda vasca, donde por voluntad propia y fiel a su historia se sitúa nuestro
partido. Ese modelo de socialismo democrático vasco donde se inspira y construye nuestra política social, progresista, solidaria y de
justicia social.

Alkartasun Eguna 2016
Alkartasun Eguna 2016 ospatu genuen pasa den irailaren 18an bilboko emakumeen azaroaren 25eko plazan. Bertan hainbat
alderdikide eta lagun elkartu ginen Eusko Alkartasunaren 30. urteurrena ospatzeko. Goizeko ekitaldi politikoa burutu genuen,
bertan Gazte Abertzaleakeko kidea den Arri Zulaikak ireki zuen ekitaldia, ondoren ERCko diputatua Gabriel Rufianek hitza hartu
zuen eta azkenik EAko idazkari nagusiak, Pello Urizar.
Ekitaldia bukatzerakoan “La Casillan” EAk antolatutako herri bazkarian parte hartu genuen Donostiatik joan ginen alderdikideok.

Batzar Nazionala Donostiako Ulialde Alkartetxean
Pasa den urriaren 21ean Eusko Alkartasunako Batzar
Nazionala Groseko Ulialde Alkartetxean burutu zen
hurrengo gai ordenarekin:
1.Aurreko Batzar Nagusiaren akta irakurri eta onartu, hala
badagokio, 2. Batzarraren hasiera eta Idazkari Nagusiaren
parte-hartzea, 3. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen
balorazioa,
4.
Antolaketa
araudi
proposamenari
aurkeztutako zuzenketen eztabaida eta bozketa, 5. Besteak,
eta 6. Galdera erreguak.
Antolaketa araudi proposamenari dagokionez, eztabaida
ostean araudi berria onartu zen.
Donostiako Hiri Batzarra
El pasado 25 de octubre en el Alkartetxe de la Parte Vieja tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de Eusko Alkartasuna Donostia. Que
tuvo los siguientes puntos en el orden del día:
1.Lectura y aprobación del acta anterior, 2. Descargo de la última asamblea Nacional, 3. Valoración de elecciones, 4. Presentación
del plan de Comunicación, 5. Descargo municipal y 6. Ruegos y preguntas.
Una vez más uno de los temas que más interesó a la afiliación fue el descargo municipal mientras que la Ejecutiva Local recogió
distintas aportaciones para realizer su valoración de las elecciones.
Onintza Lasa nueva juntera en las Juntas Genrales de Gipuzkoa
Desde el pasado mes de septiembre Eusko Alkartasuna cuanta con una juntera más en las Juntas Generales de Gipuzkoa, al entrar
la tolosarra Onintza Lasa en sustitución de Inko Iriarte. Con esta nueva incorporación los junteros de Eusko Alkartasuna dentro del
Grupo EH Bildu son 5, Iban Asenjo, Lohitzune Txarola, Iñaki Agirrezabala, Jabier Estebanez “Gorri” y la ya mencionada Onintza
Lasa.
Asambleas de EH Bildu
De la misma manera EH Bildu Donostia realizó su Asamblea abierta en el Alkartetxe de la Parte Vieja mientras EH Bildu Nacional
lo hizo en el Parque Tecnológico de Miramón, donde entre otros temas se acordó presentar a Maddalen Iriarte como candidata a
Lehendakari en el Plano de Investidura que tendrá lugar en el Parlamento Vasco.
Eva Blanco EAkidea egongo da Legebiltzarreko mahaian
Eusko Legebiltzarrean hasi den XI. Legealdian Eva Blanco EAkidea izango da EH Bilduren ordezkaria Legebiltzarreko Mahaian,
eta azken lau urteotan Juanjo Agirrezabalak bete duen karguaren ardura hartuko ditu bere gain Lehen Presidenteorde bezala.
Orain arte zinegotzi izan da baita ere Amurrion baina behin Legebiltzarreko Mahaiaren ardura hartuta, Blancok kargu horri uko
egingo dio bere jardun politikoa Parlamentuan zentratzeko.

‘El milagro de los panes y los peces a la vasca’, opinión de Leire Pinedo
Este pasado viernes tuvo lugar la tradicional reunión otoñal del Consejo Vasco de Finanzas. Reunión, en la que, una vez más,
se confirmó el incumplimiento de las previsiones de recaudación por parte de las Diputaciones Forales. La verdad es que hubo
poco de noticia es esa reunión, más allá de las cifras finales, porque que en 2016 no se iban a cumplir las previsiones que el
propio Consejo había hecho era una obviedad desde el mismo momento en el que se anunciaron y más incluso desde que se
confirmó el incumplimiento en 2015.
Algunos ya lo advertimos en su momento, cuando, en los últimos plenos del Parlamento Vasco, el señor Gatzagaetxebarria
pretendía vendernos que en el paraíso donde gobierna el PNV -donde la crisis no afecta a la ciudadanía vasca pues, según
ellos, se diluye al tocar con la enriquecida agua del Ebro a su paso por Garoña, en este idílico lugar fuera del alcance de los
recortes- las carteras iban a estar fuera de peligro y las huchas llenas gracias al inigualable poder de gestión de los súper héroes
de Sabin Etxea.
Las previsiones de recaudación eran demasiado optimistas, demasiado triunfalistas, teniendo en cuenta que no había
modificación alguna en la fiscalidad que hiciera prever un aumento y que la situación económica no apuntaba a grandes
alegrías. Además, Gipuzkoa volvía a ser refugio de las grandes fortunas y no cobijo de los menos favorecidos, lo cual
disminuía sin disimulo de nuevo las posibilidades de recaudación. Dijimos que prever multiplicar por más de 3 el incremento
de la recaudación real de 2015, que prever aumentar la recaudación en más de 880 millones, cuando en el 2015 ni siquiera
había llegado a 300 millones, era una imprudencia.
Una imprudencia no solo porque los presupuestos de las diputaciones y el Gobierno Vasco del ejercicio 2016 se iban a ver
lastrados desde inicio por una previsión de ingresos inalcanzable, sino principalmente porque esas previsiones erróneas se iban
a trasladar a los presupuestos de los municipios, dependientes en gran medida del dinero que reciben de las diputaciones,
dinero que finalmente no van a cobrar íntegramente, con los problemas que eso acarreará a las arcas municipales. No siendo la
primera vez que esto sucede, nos hace replantearnos la necesidad de llegar a un gran pacto de país para dotar de estabilidad
presupuestaría al ámbito local y evitar así los vaivenes propios del ciclo económico politizado y no de la realidad municipal.
Pero una vez más, tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales vienen a decirnos que recaudar 473 millones de
euros menos de lo esperado no supondrá ningún recorte. Y eso sumado a los 467 millones de menos que se recaudaron en
2015, que por supuesto, según sus palabras, no acarrearon recorte alguno, no han tenido ningún efecto en los servicios
públicos. Aquí continua el milagro de los panes y los peces a la vasca.
Huelga decir que las explicaciones dadas por los responsables en la rueda de prensa posterior al Consejo Vasco de Finanzas no
son más que frases huecas y excusas ante una situación que no es más que la constatación de un fracaso. Del fracaso de una
manera de hacer, del fracaso de una política fiscal pactada entre PNV, PSE y PP que ante una crisis económica que requería
medidas urgentes, simplemente cubrieron el expediente, para no incomodar a aquellos que una y otra vez les piden rebajas
fiscales, mientras anuncian cada año incrementos de beneficios que no trasladan a a la sociedad.
Es cierto que el Gobierno vasco va a poder maquillar sus cuentas con el incremento del límite de déficit que previsiblemente se
va a aplicar a todas las comunidades autónomas tras la decisión de la Unión Europea de dar más tiempo a España para cumplir
con los compromisos europeos. Pero no es menos cierto, que una vez más, el Gobierno vasco del PNV se conforma con ser
tratado como un gobierno autonómico mas, obviando las capacidades que el Concierto Económico contempla en esta materia.
En definitiva, esta última reunión del Consejo Vasco de Finanzas ha venido a confirmar que, si realmente queremos un sector
publico fuerte, unos servicios públicos dignos y apostar por el desarrollo de una sociedad vasca avanzada y justa, debemos
abordar más pronto que tarde una reforma fiscal. Una reforma fiscal que haga posible una recaudación suficiente para
desarrollar las políticas públicas necesarias en una sociedad cada vez más desigual; una reforma fiscal que de una vez por
todas haga realidad la máxima de “quien más tiene más paga” afrontando con valentía cambios en la tributación de los
beneficios empresariales, del capital y de la riqueza.
Los presupuestos no pueden ser una cuestión de fe, sino una herramienta útil para el reparto de la riqueza y el mantenimiento
del estado del bienestar. Sr. Gatxagaetxebarria, sres. diputados generales, les invito a abandonar la ciencia ficción y comenzar
a caminar en la senda de una política económica pública sensata, realista y ajena a los artificios, junto a los municipios y la
ciudadanía, de la mano de sus necesidades y no de sus propios sueños. En ese camino podremos encontrarnos, como ya ha
ocurrido en otros temas que parecían imposibles como la reciente Ley de Entidades Locales.
Leire Pinedo, secretaria de Política Económica y Fiscal de Eusko Alkartasuna y parlamentaria vasca.
Artículo publicado el 24 de octubre

donostia@euskoalkartasuna.eus

Déjà vu
Euskal Herriaren egungo egoera politikoa markatu duen astearen bosgarren urteurrena beteko da datozen egunetan: 2011ko
urriaren 17an Aieteko Adierazpena sinatu zen eta 20an ETAk bere jarduera armatua behin betiko uzten zuela adieraz izuen. Gure
historia hurbila markatu zuten egunak dira, baina egia da gaurtik ikusita 2011ean uste genuena baino dezente gutxiago aldatu dela
egoera.
Estatu frantsesean ETAren zulo bat aurkitu dutenaren berria, adibidez, 2011 baino lehenagoko déjà vu bat ematen du. Orduan
Parisek opariak egiten zizkion Madrili –armak antzematea edo atxiloketak- urriak 12 bezalako egun seinalatuak ospatzeko.
Oraingoan ere, zuloak “Hispanitatearen Eguneko” desfile tristetik atentzioa kentzea posible egin zuen. Eta tristea ez bakarrik egin
zuen euriagatik, baizik eta Espainiako egoera politikoarengatik.
Dena den, oparia ez zen horrenbesterako izan. Zuloan zeuden armak Paris eta Madrileko gobernuentzat ziren aurretik ere, nahiz
eta nazioarteko bitartekarien bidez izan. Armen hartzeak zerbait erakutsi badu da Espainiar eta Frantses estatuak ez daudela geldi.
Guztiz kontrakoa, bide poliziala lehenesten duen plan landua dute eta edozein elkarrizketari muzin egiten diote, horrek Euskal
Herrian dagoen benetako arazoa politikoa dela azalarazteko beldurrez. Horrela gainera, ez dute ETAren behin betiko amaiera
posible egiten, subiranotasunaren aldeko ekimen sozialen aurka erabiltzeko edo ezkerreko independentismoaren atzean dagoen
itzala bezala mantenduz.
Egoera absurdora garamatza honek, eta behin eta berriz esan denez, munduan sekulan eman ez den kasu batera. Baina gainera, ez
da nahi dugun egoera, jakin badakigu ETAk ez dituela berriro ere armak hartuko baina guztiz kontrolatuta ez dauden armak
egotea ez da batere logikoa. Eta, noski, pertsonei eragiten dieten gatazkaren ondorioak ere hor daude.
Kuriosoa da Espainiako Gobernuak argi uztea ez duela armak uztearen ordainez ezer egiteko asmorik, eta orain presoen
hurbilketarako baldintzak jartzea. Kuriosoa eta beste gauza batzuk, izan ere hurbilketa legea betetze hutsa da. Eta Madrilek
inolako aktibitaterik ez duen erakundeari baldintzak ezartzen dizkion bitartean, pertsona askoren sufrimenduak jarraitzen du.
800 kilometrotara preso duen senitartekoari bisitak egitea kezka nagusia duten euskaldunak daude, eta bestetik ez diogu
elkarbizitzaren eraikitzeari ekiten. Elkarbizitza maiuskulaz, ETAren ostekoa, eta biolentzia guztien biktimekin lan itzela egitea
eskatzen duena.
Duela bost urte ikusten genituen aukerak ez ditugu oraindik guztiz garatu eta hori egiteko bide bakarra aldebakartasuna dela argi
dago, Espainian aldaketarik ez dela egongo ikusita. Aldebakartasuna da bidea ETArentzat, bai, baina baita euskal gizarteak bere
bidea egin dezan, ez bakarrik subiranotasunaren arloan, baita bakean, normaltasun politikoan eta gizarte justizian.
Gaur, Aietetik ia bost urte igaro direnean, estatuek eman nahi ez duten urratsaren zain gaudenaren inpresioa dugu. Beto horri ere
ezetz esaten diogu. ETAk itxaroten jarraitzeari uko egiten diola esan eta estatuek esaten dutenari kasu egin gabe urratsak ematen
jarraituko duela adieraztea ere berri ona litzateke.
Urriaren 16an publikatua

Aiete 5 años después

Artículo de opinión de Pello Urizar (EA), Rufi Etxeberria (Sortu), Oskar Matute (Alternatiba) y Rebeka Ubera (Aralar)
Hace cinco años se celebró la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco, más conocida
como conferencia de Aiete. Cinco años del evento que marcó un antes y un después en Euskal Herria.
Las personas que firmamos este escrito tuvimos el honor de ser testigos presenciales del mismo y pudimos comprobar la
expectación que suscitó tanto en EuskalHerria como fuera de ella y los diferentes grados de adhesión y compromiso que
mostraron los agentes políticos, sindicales, económicos y sociales.
Mención especial merecen también, por el compromiso mostrado, las personalidades internacionales que avalaron la conferencia y
el esfuerzo realizado para conseguir una paz justa y duradera. Personalidades como Kofi Annan (ex-secretario general de la ONU
y Premio Nobel de la Paz), Gerry Adams (presidente del Sinn Féin y participante del Proceso de paz de Irlanda del Norte), Bertie
Ahern (ex-primer ministro de Irlanda y participante del Proceso de paz de Irlanda del Norte), Gro Harlem (ex-primera ministra de
Noruega), Pierre Joxe (ex-ministro de Defensa e Interior de Francia) y Jonathan Powell (jefe del gabinete de Tony Blair en la
época del Proceso de Paz de Irlanda del Norte).
La organización corrió a cargo de organizaciones y fundaciones especializadas en la resolución de conflictos alrededor del mundo
y concluyó con una declaración que contenía los puntos necesarios para avanzar hacia un escenario donde todas las partes
afectadas entendiesen que no habían sido derrotadas.
En el primer punto se llamaba a ETA a realizar una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada y a solicitar
diálogo con los gobiernos español y francés para tratar exclusivamente de las consecuencias del conflicto. En el segundo se
instaba a los mencionados gobiernos a dar la bienvenida alasolicitud de diálogo y a iniciar conversaciones para tratar
exclusivamente de las consecuencias del conflicto.
En el tercer punto se instaba también a dar pasos hacia la reconciliación y a reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas,
reconociendo el dolor causado. El cuarto punto sugería que los actores no violentos y los representantes políticos se reuniesen para
tratar otros temas relacionados que pudiesen ayudar a alcanzar una paz duradera e indicaban que terceras partes observadoras o
facilitadoras podían asistir y ayudar en el diálogo.
La conferencia de Aietesirvió para trazar una hoja de ruta que nos llevase a una paz duradera tratando todos los puntos necesarios
para el desbloqueo: finalización de actividad armada, desarme, presos, víctimas y dialogo como medio para la resolución de los
conflictos políticos. Una hoja de ruta que podía servirsi había voluntad política.
Y sirvió, por lo menos para empezar a dar pasos hacia el deseado escenario de reconciliación. Tres días después de la Conferencia
de Aiete, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada y solicitó a los gobiernos español y francés un diálogo para tratar
de las consecuencias del conflicto. El primer punto de la hoja de ruta de Aiete –y el que con total seguridad con más urgencia era
demandado por la sociedad vasca- estaba cumplido.
Por desgracia, los restantes puntos no se han ido cumpliendo con la misma celeridad y disposición. La solicitud al diálogo para
tratar las consecuencias del conflicto no fue respondida. Al contrario, los obstáculos para el desarme de ETA han sido continuos, y
las políticas de excepción con los presos vascos, ignorando toda indicación y resolución del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, se mantienen e incluso aumentan.
De la misma manera, la actitud hacia las víctimas no ha sido ecuánime. La diferencia a la hora de catalogar unas u otras víctimas
nos demuestra una clara intencionalidad de crear un relato con víctimas de primera y de segunda. El trabajo para que la legislación
reconozca los mismos derechos y los asista al mismo nivel está siendo arduo y difícil, debido a las continuas trabas que se ponen
tanto desde algunas fuerzas políticas como desde los diferentes estamentos del Estado español.
Y qué decir de sentarse a tratar sobre el conflicto político para encontrar una salida democrática a un problema que llevamos
acarreando durante demasiadas décadas. España sigue negando la existencia de cualquier conflicto político. Es curioso, por lo
menos, recordar aquellas declaraciones de representantes políticos y gubernamentales españoles que decían que en Euskadi toda
opción política era legítima mientras se desarrollara por vías políticas y democráticas, y como durante este lustro hemos podido
comprobar que aquello de “donde dije digo, digo Diego” no es solo parte del viejo refranero español sino algo muy actual.
Pues bien, han de saber todos esos representantes políticos que en esta tierra existe una sociedad con un compromiso claro por los
derechos humanos y por la democracia, y por lo tanto por los derechos que como personas y colectivo nos pertenecen. Las
personas que suscribimos este escrito estamos comprometidas con esa sociedad y sus derechos, y de la misma manera que en estos
años hemos tratado de que la hoja de ruta de Aiete se lleve a cabo hasta su último desarrollo, en adelanteseguiremos trabajando
para que la violencia sea un recuerdo del pasado y nuestras referencias de futuro sean la democracia y los derechos humanos,
individuales y colectivos.
Artículo publicado el 17 de octubre

FRANKISMOAK DONOSTIAN ERAGINDAKO BIKTIMAK OROITU DITUGU

Pasa den irailaren 13an, 80 urte bete ziren tropa frankistek Donostia hartu zutenetik. Hainbat elkarte antolatutako omenaldian
parte hartu genuen, frankismoa donostian erangidako biktimak oroitzeko.
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