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EH Bilduk proposamen sorta iragarri
du Jaurlaritzaren politika publikoei
bultzada soziala emateko
EH Bilduk estrategia integral baten beharra azpimarratu du enplegu, industria eta gizarte kohesioaren alorretan, Lakuak
irtenbide kosmetikoak baino ez dituelako planteatzen. Kontratazio publiko guztietan 1.200 euroko soldatak bermatzea
proposatu du, besteak beste.
EH Bilduk datozen hilabeteotan Legebiltzarrean gauzatuko duen proposamen sorta iragarri du gaur, politika publikoei
bultzada soziala emateko, makroekonomian igartzen diren hobekuntzek herritarren bizi kalitatean eragin dezaten benetan.
Maddalen Iriartek ohartarazi duenez, arrakala eta ezberdintasun sozialak gero eta handiagoak dira Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoan, erronkak ere handiak dira oinarrizko esparruetan, baina Jaurlaritzak, ikuspegi estrategiko eta integrala erakutsi
beharrean, “tiritatxoak eta irtenbide kosmetikoak” baino ez ditu eskaintzen arazoen aurrean, “arazo estrategikoak
komunikazio arazoak balira bezala tratatzen dituelako”, Iker Casanovak gaineratu duenez. Hori dela eta, EH Bilduk
egoera hori iraultzeko motorra izan nahi du eta 20 ekimen baino gehiago iragarri ditu, enplegu, industria eta kohesio
sozialaren arloetan, politika publikoei bultzada soziala emateko.
Enpleguari dagokionez, Casanovak “lanpostu gehiago eta kalitatezkoak” sortu beharra azpimarratu du, eta norabide
horretan proposamen zehatza egin ere bai: kontratazio publiko guztietan, azpikontratak barne, 1.200 euroko soldatak
bermatzea, hain zuzen ere. Halaber, ezinbestekotzat jo du, batetik, iraupen luzeko langabeziaren aurkako talka plana abian
jartzea eta, bestetik, plan estrategiko orokorra egitea lan merkatuaren aldaketa era antolatu eta orekatuan garatzeko,
hemendik 2024ra bitartean, belaunaldi aldaketa dela eta, 300.000 lanpostu inguru bete beharko direlako.
Industriari buruz, EH Bilduk Ikerketa eta Garapena sustatzeko akordioa nahi du, funtsezkoa den atal horretan egiten den
inbertsioa BPGren %1,84tik %3ra igotzeko. Horrekin batera, Adimen Ekonomikoaren Euskal Zentroa sortzea proposatu
du joera ekonomikoak aztertzeko, arazoei aurrea hartzeko eta politika publikoak norabide egokian jartzeko.
Gizarte kohesioa da EH Bilduren proposamenek jorratutako hirugarren arlo nagusia. Nerea Kortajarenak nabarmendu du
politika publikoak indartu behar direla herritarren babesa, zaintza eta garapena ziurtatzeko, eta kezkatuta agertu da,
“horren ordez bi abiadurako gizartea eraikitzen ari delako”. Azaldu duenez, eskola segregazioa, desberdintasun sozialak,
langile pobreak, gazteen emantzipazio arazoak edota pentsio kaskarrak eboluzio horren erakusle dira.
Hori horrela, Kortajarenak presazkotzat hartu du Gizarte Zerbitzuen Sistema sakon berraztertzea, bai eta arlo horretan
lidergoa behingoz Jaurlaritzak hartzea ere, legeak hala eskatzen duelako. Bigarrenik, 1.080 euroko pentsioak bermatzea
proposatu du pentsiodun guztien bizimodu duina ahalbidetzeko eta, hirugarrenik, inbertsio funts baten beharra aldarrikatu
du gizarte zerbitzuetan ere ikerketan eta garapenean inbertitzeko, berrikuntza ez-teknologikoa esploratu beharreko
esparrua delako jendearen ongizatea hobetzeko.

Kale Nagusian hotel bat egiteko Eneko Goiak eman duen lizentziari helegitea jarriko dio EH Bilduk, irregulartasun zantzuak
daudelako
Pasa den 2017ko abenduaren 27an, Hirigintza arloko zinegotzia den Enrique Ramosek Kale Nagusian hotel bat egiteko lizentzia
eman zuen. Kale Nagusiaren 18. zenbakian dagoen eraikin osoa hartuko du hotelak, 4 izarrekoa izango da eta 29 gela izango ditu.
Auzotarren susmorik txarrenak errealitatea bihurtu dira, beraz. Izan ere, hotelaren berri izan zutenean auzotarrak harrituta geratu
ziren, Parte Zaharra saturatua dagoela eta neurriak hartuko zituela behin eta berriz adierazten ari zielako Udal Gobernutik.
EH Bilduk baditu arrazoi nahikorik pentsatzeko udalak emandako lizentziak irregulartasunak dituela, eta helegetia jarriko
dio. Lehenik eta behin, eraikin oso baten erreforma integrala dela begi-bistakoa den arren, udalak emandako lizentzia erreforma
arrunta egiteko da. Horrela, promotoreak Parte Zaharreko Birgaitze Plan Berezia ez du bete behar izango. Erreforma
integrala izango balitz Birgaitze plana bete beharko luke, eta ondorioz, besteak beste, eraikinaren solairuak mugatu beharko
lituzke, seitik laura. Hau da, hotelak bi solairu gutxiago izango lituzke, gela gutxiago eta, beraz, jabearentzat mozkin gutxiago.
Beste aldetik, lizentzia emateko formula ez da bidezkoa, gure ustez. Zinegotzi delegatuaren sinaduraren bidez eman da, Tokiko
Gobernutik pasatu gabe. Honek esan nahi du operazioa gardentasunik gabeegin dela, formula honek Udal Idazkaritzaren oniritzirik
ez duelako behar eta, gainera, herritarrek informazioa eskuratzeko zailtasun gehiago izango dituztelako.
Eta bukatzeko, gogoratu nahi dugu irailean aurreratu genuena: Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO)
aldaketaren atzerapenak hotel gehiago ezartzea ahalbidetuko du. Jakina da udal gobernuak aspaldi iragarri zuela HAPOren
aldaketa, Parte Zaharrean herritarrak bizitzea lehenestea helburu.Zehazki, Parte Zaharrean hirugarren sektoreko jarduerei (pentsioak,
tabernak, hotelak…) %30 muga ezartzea omen zen udal gobernuaren asmoa (gaur egun %40an dago). Hauek horrela, HAPOren
aldaketaren ondorioz, ezinezkoa izango litzateke eraikin oso baten erabilera aldatzea hotel bat jartzekohelburuarekin, Kale Nagusian
egin duten moduan.
Eta are gehiago, EH Bilduk jakin duenez, Parte Zaharrean gutxienez beste lau hotel ezarri nahi dira. Beraz, HAPOren aldaketa
gehiago atzeratzea aurreikusten dugu.
Azken finean, ez da posible, alde batetik, Eneko Goiak Parte Zaharreko egoera hobetzeko Plan integral bat abian jarriko duela
auzotarrei iragartzea eta, aldi berean, gutxienez beste hotel bat egiteko lizentzia ematea, non eta saturazio gehien duen eremuaren
bihotzean, Donostiako Parte Zaharrean, alegia.
Harri Berri – Oleta eta Altzako institutua
Harri Berri-Oleta eskola publikoak 35 urte daramatza Altzan hezkuntza zerbitzua ematen.
Harri Berri-Oletako eskola komunitateak Udalari eta Eusko Jaurlaritzari Haur Hezkuntzako eraikineko jolastokiko kanpoko estalkia
eraikitzearen beharra eskatu duen lehen aldia ez da. Estalkiak 143 ikasleri zerbitzua emango lieke. Estalpearen faltan, euri egunetan
ikasleak zortzi orduz egon daitezke eskola barruan kanpora atera ezinik, gelen arteko txandak eginez bi eraikinen ganbaran dagoen
salto gelara joan ahal izateko. Horrez gain, estalpea egiten bada, familiek ere ikasleei itxaron diezaiekete busti gabe, eta jangela
garaian ikasleak eraikin batetik bestera pasatzeko ibilbidea ere erraztuko litzateke.
Esan bezala, eskaera hau aspaldikoa da, aurreko legegintzalditik hezkuntzako inbertsio aurreikuspenetan jasotzen dena. Hain zuzen
ere, 2015ean Udalak eta Eusko Jaurlaritzak adosten dituzten inbertsioetarako Udalaguntza diru-laguntzetan aurreikusita zegoen.
Halaber, badirudi 2016az geroztik Udalak ez duela Eusko Jaurlaritzarekin estalperako inbertsiorik adostu eta aspalditik datorren
eskaera etengabe atzeratzera ari dela.
Urtarrilaren 15ean, gai honen inguruan Hezkuntzako zinegotzi ordezkaria interpelatu genuenean, ordezkariak ez zuen batzordean
parte hartu eta erantzuna idatziz helarazi zigun. Idatzian aterpea egingo dela jasotzen da, baina ez da datarik zehazten ezta zein
aurrekonturekin egingo den ere. Zehaztasun falta handia du erantzunak. Esanguratsua da, bestalde, batzorde berean, 2018ko
hezkuntza inbertsioaz erregistratutako galdera bati idatziz emandako erantzunetan, Harri-Berriko estalpea egiteko aurreikuspenik ez
dela jasotzen.
Ez dago, beraz, estalpea egiteko konpromiso eta aurreikuspen garbirik Udal Gobernuaren aldetik. Horregatik EH Bilduk mozio hau
eraman zituen urtarrileko udalbatzara:
1.- Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari, lehenbailehen, Harri Berri Oletako Organo Gorenarekin bilera egin eta
estalkiaren proiektua hezkuntza komunitatearekin parteka dezala.
2.- Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari 2018ko udaran Harri Berri Oletako estalkia egin dezala.
Mozioa onartu zen talde guztien botoarekin, PNVk izan ezik ezetza eman bait zuen.
Hezkuntza Publikoan EAJ-PSE-EEk egin dituzten murrizketen ondorioz, Altzako institutuan ez dute musika irakaslerik ikasturte
hasieratik. Mozio bat aurkeztu zuen EH Bilduk irakaslea eskatuz eta aho batez onartu zen.

EH Bildu alerta de que el precio del alquiler en Donostia ha batido un nuevo récord histórico en 2017 mientras Eneko
Goia sigue mirando para otro lado
Ya ha salido el informe sobre la evolución del precio del alquiler que tradicionalmente hace público el portal Idealista.com
referente en el mercado inmobiliario. Por primera vez en la serie histórica, Donostia supera los 14€ por metro cuadrado.
Concretamente, el precio está en 14,1 €/m², lo que supone una subida del 3,5% con respecto al año pasado. A pesar de que el
año comenzó con una esperanzadora bajada, tras el verano ha sufrido un fuerte incremento.
Si tomamos como ejemplo una vivienda de 90 m², esto quiere decir que la mensualidad de un alquiler en Donostia asciende de
media a la estratosférica cifra de 1269 €/mes. Estamos hablando ya de cifras inalcanzables para la mayoría de las personas, lo
cual está teniendo consecuencias directas en la vida en la ciudad. Y es que muchas familias se están teniendo que ir a vivir fuera
porque no pueden desarrollar su proyecto de vida en Donostia, muchos/as jóvenes no se pueden emancipar y que estudiantes no
puedan venir a nuestra ciudad.
Es evidente que el precio de la vivienda es un problema endémico de Donostia, y que no se va a resolver de un día para otro.
Pero lo que es inadmisible es que el Gobierno Municipal dirigido por Eneko Goia (PNV y PSE-EE) no tome
absolutamente ninguna medida para frenar este incremento desmesurado.
Si nos comparamos con las ciudades de nuestro al rededor, Donostia está muy por encima de todas las demás. Siguiendo con el
ejemplo de viviendas de 90 m², aquí se paga mucho más que en todas las capitales vascas: 243€ más al mes que en Bilbao (11,4
€/m²), 477€ más que en Gasteiz (8,8 €/m²) y 567€ más al mes que en Iruñea (7,8 €/m²). Es decir, si antes vivir en Donostia era
un lujo, ahora se está convirtiendo en una utopía.
A pesar de que desde diferentes instancias se quiera desvincular esta gran subida del alquiler del gran auge de la llegada de
turistas a la ciudad, lo cierto es que los incrementos del precio de alquiler y del turismo son paralelos. Cada vez hay más pisos
turísticos en la ciudad y menos pisos para alquiler residencial y mucho más caros.
En este sentido, si la nueva ordenanza de pisos turísticos entre en vigor tal y como está redactada, supondrá una oportunidad
perdida para potenciar el alquiler residencial frente al turístico. Como venimos denunciando, la nueva ordenanza va a permitir
más pisos turísticos de los que se permitían con la actual normativa (aún en vigor hasta que se apruebe la nueva), y va a llevar el
problema que ya existía en el Centro, Gros y la Parte Vieja a barrios como Antiguo, Riberas, Egia o Amara.
EH Bildu viene alertando del gran problema que tiene la ciudad con el precio de la vivienda en general y del alquiler en
particular. Pero no solo eso, además estamos proponiendo soluciones realistas:












En el pleno de septiembre de 2017, EH Bildu consiguió arrancar a Eneko Goia un plan para redireccionar los pisos
turísticos ilegales al alquiler residencial. Se trata de una propuesta aprobada por unanimidad por todos los grupos y este
acuerdo plenario se repitió luego en el Parlamento Vasco en diciembre.
La oposición en bloque llevamos toda la legislatura pidiendo al Gobierno que construya viviendas para jóvenes en
Morlans, y no en Viveros de Ulia. Pero incomprensiblemente, a pesar de que no es una ubicación adecuada, Eneko
Goia sigue en sus trece. Conclusión: en esta legislatura no se van a construir apartamentos para jóvenes en Donostia.
Hemos propuesto que el ayuntamiento compre la parcela que la Mancomunidad de Añarbe tiene entre Aiete y Antiguo
para poder edificar VPOs y apartamentos para jóvenes.
Hemos instado al Gobierno municipal a que solicite a las entidades bancarias que pongan a disposición de Etxegintza la
lista de viviendas vacías de su propiedad para poder sacarlas al mercado de alquiler a través del programa Alokabide.
Como medida de choque, durante el debate presupuestario para 2018, propusimos conceder ayudas al alquiler de
vivienda a personas que no llegan a fin de mes y que no cobran otras ayudas sociales (p.ej: mileuristas): Propusimos
destinar para ese fin 1.000.000€, pero el Gobierno de Goia dijo que no.
Como ya hemos dicho, mantener “la norma de la primera planta”, además de ser una buena medida para mejorar la
convivencia en las comunidades de vecinos/as, sería una buena manera para mantener a los pisos turísticos bajo
control, evitando que su proliferación vaya en detrimento del alquiler residencial.
Aunque no es competencia municipal, también hemos propuesto que se revise la Ley de Arrendamientos Urbanos para
que se limiten los precios de alquiler, adecuándolos a la realidad económica de Donostia y de sus barrios. En ese
sentido, urge elaborar un índice local de referencia de precios por zonas de la ciudad.

EH Bilduk Donostiarako alternatiba integrala eraikintzen jarraituko du
Honen aurrean, 2018ari begira, EH Bilduk Donostiarako alternatiba integrala eraikintzen jarraituko du, arazo zehatzei erantzun
zehatzak emanez: etxebizitzaren prezioaren igoera, desberdintasun sozialak, merkataritza txikiari bultzada …
Banan banan azalduko ditugu 2018ko ditugun erronkak:


Etxebizitzaren prezioaren igoerari aurre egitea: Jakina den bezala, bai erosteko bai alokairuzko prezioek igotzen jarraitu
dute 2017an. Halere, honen aurrean Eneko Goiaren proposamena da aspalditik datozen Txomin-Berrria eta San
Bartolemeko egitasmoetan “giltzak ematen hastea”, ezer berririk proposatu gabe. Adibidez, gazteentzako etxebizitzak
Morlasen zergatik ez diren egiten ez da ulertzen, zeren eta Uliako Mintegiekin tematzea ez da bidezkoa.



Turismo ereduaren definizioa:
o Badirudi Munduko Turismo Erakundeak bilera bat egingo duela Donostian maiatzean. Guk uste dugu oso
aukera ona izango duela Eneko Goiak Donostiako turismo eredua masifikazioan oinarritutako beste eredu
batzuekin aldentzeko.
o Pisu turistikoei dagokienez, eragile desberdinek gerra juridiko luzea iragarri dutenez, udal gobernuak,
herritarron bizi-kalitatea hobetze aldera, egun indarrean dagoen araudiaren defentsa egin beharko luke. Hau da,
lehen solairuaren araua betearazi beharko luke.



Garberaren handitzea. Eneko Goiaren gobernuaren egitasmo propio bakarrenetakoa da, eta badirudi aurten gauzatuko
dela. Merkataritza gune handien aldeko gehiegizko apustuaren aurrean, merkataritza txikia sustatzeko lanekin jarraituko
dugu, Amara Berrin egin bezala beste auzoetan.



Sustapen ekonomikoa. Diputazioak Donostiari ematen zizkion diru-laguntza ia guztiak ezabatu ostean, Eneko Goiak
isilik jarraitzen du. Beste aldetik, 2017rako Eskuzaitzetarentzat egin zituen iragarpen berberak egin ditu Goiak
2018rako; baina errealitatea da bertan ezarriko den enpresa bakarra EH Bilduk egindako kudeaketaren ondorioz
ezarriko dela.



Mugikortasuna.
o PNV-PSE koalizioak metro-pasantearen aldeko apustuarekin tematua jarraitzen du, Loiolako RENFEEuskotren geltoki komuna eta Altza-Errenteria lotura baztertuz.
o Beste aldetik, orain diote 2018a “garraio publikoaren elektrifikazioarena” izango dela. Baina errealitatea da,
Gasteizek ez bezala, Donostiak ez duela akordiorik Eusko Jaurlaritzarekin eta beraz, beste behin, Eneko Goiak
iragarri duenari aurre egiteko ez da aurrekonturik egongo. Hau da, kea saldu die donostiarrei, berriz ere.



Gizarte politiken gainbehera. Oso esanguratsua izan da Eneko Goiak bere lehentasunen artean arlo sozialetako bat ere
ez aipatzea. Baina errealitatea da Donostian badaudela milaka lagun hilabetearen bukaerara iristen ez direnak, hirian
badaudela gero eta pertsona nagusi gehiago, zerbitzu berriak behar dituztenak, eta abar.
o Zentzu honetan, Aieteko osasun etxeari buruz Eneko Goiak ezer ez esatea oso adierazgarria da. 2017rako
martxan egongo zela iragarri bazuten ere, 2018an obrak ez dira hasiko. Madrilera joatea kartzelaren aldaketa
eskatzea ulertzekoa den moduan, Gasteizera joan beharko luke ere Eneko Goiak, bere alderdikideen aurrean
donostiarron interesak defendatzera.
o Indarkeria matxistaren aurkako borroka Eneko Goiaren lehentasunen artean ez egotea oso kezkagarria da. Gero
eta kasu gehiago daude Donostian eta hiri mailako erronka nagusietarikoa da.
Eneko Goiak 2018ari begira dituen helburuak
eta lehentasunak azaldu zituen, lehenik eta
behin, esan behar dena da azken hilabetetan EH
Bildu koalizioak egiten ari den hainbat
aurreikuspen baieztatzen ari direla. Alde
batetik, aipatu zituen helburu nagusi genienak
aurreko legealdietatik datoz (Txomin-enea,
Bretxako anbulatorioa…) edota ez dira udal
eskumenekoak
(metro-pasantea,
AHTko
geltokia…).
Era berean, agerian geratu da berriz ere Eneko
Goia alderdiaren diziplinapean ari dela
gobernatzean, eta bere alderdikideek zuzentzen
duten erakundeen aurrean burua makurtzen
duela, adibidez Aieteko osasun etxea sine die
atzeratzen
denean,
Eusko
Jaurlaritzak
Miramarretik alde egiten duenean edo
Bidebietako institutu publikoa ixten dutenean.

EH Bildu e Irabazi exigen al alcalde de la ciudad que defienda al enseñanza pública en Bidebieta
El pasado 16 de noviembre, la prensa se hizo eco del anuncio del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en el que
exponía su decisión de cerrar el Instituto de Bidebieta en el curso 2019-2020. Se trata del único centro educativo público del
entorno que ofrece formación de ESO y Bachillerato a 180 alumnos y alumnas.
Ante esta noticia el barrio de Bidebieta, la dirección del centro y la comunidad educativa han mostrado su malestar por esta
decisión que privaría a Bidebieta y a las zonas colindantes de un servicio imprescindible, como lo es una oferta educativa pública.
Y es que la expectativa en la que estaban sumergidas 180 familias, así como el resto de vecinos y vecinas del barrio que
comparten el proyecto del Instituto de Bidebieta, ha desaparecido al conocer la intención del Gobierno Vasco de clausurar dicho
centro educativo. Al parecer, el proyecto se centraba en la rehabilitación de uno de los dos espacios en los que actualmente
imparte el instituto sus servicios, en aras a unificar la ESO y el Bachillerato en un único edificio accesible para el conjunto del
alumnado, familiares, profesorado y personal no docente.
Desde EH Bildu consideramos que es una responsabilidad del Ayuntamiento de Donostia defender los intereses y derechos de los
y las donostiarras y trabajar junto a la ciudadanía y las administraciones correspondientes para asegurar la accesibilidad al
conjunto de servicios públicos.
Sin embargo, aunque el Gobierno Municipal continuamente declare el propósito de construir una ciudad más educadora, accesible
y participativa, el Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSE-EE continúa pasivo ante las necesidades de los barrios y las
limitaciones de acceso a los servicios públicos.
Ante esta situación, es necesario que el Gobierno Municipal y el alcalde Eneko Goia, muestren una postura firme de apuesta por la
educación publica, y que pongan todos los medios a su disposición para evitar que el cierre de instituto llegue a ser una realidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales de EH Bildu e Irabazi registraron conjuntamente la siguiente moción
para ser tratada en el pleno de diciembre:
1.
2.

3.
4.

El Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que ponga todos los medios a su
disposición para evitar que el cierre del Instituto de Bidebieta llegue a ser una realidad.
El Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno municipal a reunirse tanto con la dirección del
Instituto de Bidebieta así como con la comunidad educativa del barrio para analizar un proyecto educativo público
que dé servicio a Bidebieta y a los barrios de alrededor.
El Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno Municipal a defender ante el Gobierno Vasco el
servicio que presta el Instituto de Bidebieta y acordar un proyecto educativo público y de calidad para el barrio.
El Ayuntamiento Pleno de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno Municipal a organizar una reunión abierta en el
barrio de Bidebieta con los vecinos y vecinas para informar de la situación actual del instituto y las gestiones que se están
llevando a cabo desde el Gobierno Municipal.

Esta moción se votó por puntos en el Pleno Municipal. Y el resultado de las votaciones fue el siguiente:
Punto
1
2
3
4

A favor
EH Bildu, Irabazi y PP
EH Bildu, Irabazi y PP
EH Bildu e Irabazi
EH Bildu e Irabazi

En contra
PNV y PSE-EE
PNV y PSE-EE
PNV y PSE-EE
PNV y PSE-EE

Abstención

PP
PP

Por lo que los 4 puntos de la moción no fueron aprobados.
EH Bildu en solitario llevó al mismo Pleno Municipal otra opción con los siguientes dos puntos:
1.

El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno Vasco a colaborar con la comunidad escolar de
Bidebieta al objeto de analizar todas las posibilidades de garantizar el mantenimiento de servicios públicos de educación
en el mismo barrio.

2.

El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno Vasco a que le mantenga informado de
cualquier modificación sustancial referida a los servicios de educación que se imparten en la ciudad.

Que tampoco fue aprobada con los votos contrarios de PNV y PSE-EE

Incapacidad para cubrir el parque infantil de Harria en Altza
Cubrir este parque infantil es una demanda ciudadana recogida en uno de los procesos participativos que realizó en su momento el
Gobierno Municipal de Juan Karlos Izagirre, en este caso en Altza. Y es que cubrir los parques de Donostia es una necesidad muy
extendida en una ciudad con más de 150 días de lluvia al año.
De hecho, el proyecto ya contaba con presupuesto desde marzo de 2015, dos meses antes que Eneko Goia llegase a la alcaldía. Sin
embargo, no fue hasta octubre de 2016 (17 meses después de llegar al Gobierno) cuando el concejal Enrique
Ramos anunciaba el cambio de Plan especial y que el parque estaría acabado paraprincipios de 2017.
Pero pasaron los meses y el parque seguía sin cubrirse. La siguiente noticia es de abril de 2017, cuando se aprobaron los pliegos,
que se adjudicarían en agosto, con un plazo de ejecución de 4 meses. Y las obras, empezar, empezaron en septiembre, pero el
proyecto volvió a encallar a los pocos días. EH Bildu recriminó al Gobierno Municipal de Eneko Goia este nuevo retraso en el
pleno de este pasado 25 de enero, pero representantes del Gobierno aseguraron inmediatamente que el tema ya estaba solucionado.
Sin embargo, en la Junta de Gobierno local del 30 de enero, 5 días despuésdel pleno, han decidido la paralización las obras. Unas
obras que, por cierto, llevan paradas desde el pasado mes de septiembre.
El grupo EH Bildu va a registrar una interpelación para que el equipo del alcalde Eneko Goia explique a la ciudadanía los motivos
que están detrás de esta monumental chapuza en la gestión del Ayuntamiento de Donostia. Y queremos que expliquen a la
ciudadanía si van a ser capaces de construir la cubierta en el año y poco que les queda ya de legislatura. Pero al margen de que
el Gobierno de Eneko Goia no esté siendo capaz de dar una solución a una justificada demanda de los vecinos y vecinas de Altza,
EH Bildu quiere saber cuánto va a costar a los y las donostiarras esta secuencia de chapuzas.
Pero la gestión de la cubierta del Parque de Harria, desgraciadamente, no es un caso aislado. Hemos visto esta secuencia de
retrasos en muchos de los proyectos clave para la ciudad. No hay semana que no se anuncie un retraso de algún proyecto, grandes o
pequeños, de un departamento o de otro, con mucho presupuesto o con poco. Los fracasos de este gobierno se
acumulan incesantemente:







A finales de enero se anunciaba el retraso sine die del ambulatorio de la Bretxa, solo unos días después de que Eneko Goia
lo anunciara como uno de sus objetivos principales para 2018.
En la misma fecha se retrasaba la venta de Ilunbe solo una semana después de que el concejal de Hacienda anunciara el
cierre de la operación.
El día 10 de enero, Goia se volvía de vació de Madrid después de que en mayo de 2017 asegurase que el acuerdo
presupuestario PNV-PP iba a permitir desbloquear el futuro de la cárcel.
En diciembre se anunciaba el retraso de las viviendas de Ulia (que al final ni en Ulia ni en Morlans, como pedía la
oposición en bloque).
Por no hablar del descarte del derribo de Carlos I después de haber hecho de ello bandera la legislatura pasada.
Y el ambulatorio de Aiete iba a estar para 2017, y el ascensor Aiete-Morlanstambién, y el puente de Astiñene lleva más de
dos años de retraso (y lo que queda) … Y hoy mismo se anuncia que se descarta el proyecto de hostelería en Menchu
Gal. Y la lista sigue creciendo, semana a semana.

Será difícil encontrar un equipo de gobierno que haya llegado a los niveles de bloqueo a los que se ha llegado en este ayuntamiento
durante los últimos meses. Una semana sí y otra también los proyectos estrella de Eneko Goia se van cayendo o retrasándose sine
die. Estamos ante un gobierno que está pasmado, que no da salida ni a los grandes proyectos de ciudad ni a los proyectos menos
complejos, como este de Harria.

RINCÓN IDEOLÓGICO
Elementos definitorios de la socialdemocracia X. - (Estrategia socio-económica de Eusko Alkartasuna).
-Políticas Económicas. Política medioambiental
- Presentado por: Miguel Martín Egurza.

Políticas del medio ambiente y de la sostenibilidad

Es sintomático que en la actual coyuntura de crisis económica que azota de forma más acusada a las economías más desarrolladas de
occidente, en especial, Europa y EEUU, se priorice la necesidad de crecimiento de sus respectivas economías para procurar el
bienestar que su ciudadanía demanda, especialmente en términos de sostenimiento del empleo. El crecimiento del PIB parece ser la
única llave para la reactivación del estado del bienestar. Otros objetivos que también tienen que ver con el bienestar, incluso con la
supervivencia de los seres humanos como especie, están siendo claramente postergados. A título de ejemplo, la lucha contra el
cambio climático, la preservación de la biodiversidad, el combate contra los contaminantes persistentes, etc. han pasado claramente a
un segundo plano en las agendas de los gobiernos y, lamentablemente también, en la conciencia de una ciudadanía más preocupada
por un bienestar inmediato.
La lógica y la mecánica del sistema, convertidos en pensamiento único por la mayor parte de los gestores públicos en organismos
internacionales y gobiernos, hacen necesario disponer de cantidades crecientes de recursos naturales y provocan agotar la capacidad
de carga de los ecosistemas, en una irresponsable huida hacia delante, sin que la sustitución de dichos recursos por nuevos recursos
procedentes de los avances de la ciencia y la tecnología esté garantizada. Esta forma de hacer que anima la actual espiral de
producción y consumo es esencialmente injusta con las generaciones venideras.
Además, tampoco esa idea dominante de crecimiento es inocua en lo que se refiere a las relaciones horizontales contemporáneas
entre países y continentes.
Desarrollo y crecimiento lamentablemente hoy no significan lo mismo en todas las partes del planeta. La distribución de la renta a
nivel mundial muestra que el afán de desarrollo, el derecho a usar los recursos naturales, por una mera razón de equidad y de justicia,
debería prevalecer en las regiones del mundo donde las necesidades básicas para una vida digna están lejos de haberse alcanzado. Las
reglas internacionales y en última instancia el uso de la fuerza, consustanciales al funcionamiento del modelo económico vigente,
impiden claramente desarrollos armónicos del bienestar a nivel planetario.
Y sin embargo, este modelo económico capitalista neoliberal, además de insolidario e injusto no puede garantizar la salida de la
actual situación de crisis y mucho menos, activar los elementos necesarios para hacer frente a los retos ambientales y energéticos a
los que se enfrenta la humanidad. Es una evidencia que nos interpela a todos y todas: agentes económicos y sociales y en última
instancia a una ciudadanía que necesita desarrollar una verdadera conciencia crítica y disponer de la información necesaria para que
las decisiones individuales tengan en cuenta todos los elementos y adapten sus expectativas de bienestar a un nuevo modelo que
resulte ordenado y viable en términos de usufructo del planeta además de solidario y justo con sus congéneres actuales y con los que
vendrán.
La cuestión energética merece una consideración especial. Así, debe señalarse que el sistema energético vasco no escapa del cuadro
general de la economía mundial, aracterizado por una fuerte dependencia de las fuentes de energía fósil, cuya oferta registrará en un
futuro próximo severas restricciones, con traslado a precios, y la generación de impactos ambientales asociados en forma de
emisiones de gases de efecto invernadero y de sustancias perjudiciales para la salud de las personas y los ecosistemas en nuestro país
y a nivel global. Además, debido a que la práctica totalidad de la energía consumida en Hego Euskal Herria se produce con inputs
procedentes del exterior, somos también responsables de los impactos sociales y ambientales en lugares alejados de nuestro entorno,
de los procesos de extracción de la energía que consumimos.
El camino hacia un modelo socioeconómico ambientalmente sostenible en Euskal Herria requiere, por tanto, de una transición del
modelo actual hacia uno nuevo basado en los principios anteriormente citados, en donde los objetivos de equidad, justicia y bienestar
se logren con un consumo de recursos naturales acorde con los límites y con los ritmos de la naturaleza. Para ello, resulta
extraordinariamente necesario contar con la complicidad de la ciudadanía, una ciudadanía necesariamente crítica, que deberá estar
informada y conocer los retos que se plantean y ser partícipe de ese impulso transformador hacia una economía más sostenible.
Este nuevo modelo socioeconómico más sostenible representa, a su vez, una oportunidad de desarrollo del maltrecho sector primario
que actuaría, por una parte, como suministrador de productos de cercanía, más sostenibles, y, por otra, como conservador y garante
del medio natural. Es necesario impulsar políticas que coadyuven en la adaptación y desarrollo del sector primario para que éste sea
capaz de dar respuesta a los nuevos retos, si no, seguiremos viendo desaparecer poco a poco el medio rural. (continuará)

Sarek Bilbon deitutako manifestazioan parte hartu genuen
Joseba Azkarraga eta Begoña Atxa Sareko bozeramaileek
jakitera eman zuten Bilbon egindako manifestazioaren
"oso balorazio baikorra" egiten zutela eta Joseba
Azkarraren arabera 2018a oso urte garrantzitsua izango
da presoen eskubideen arloan.
Eusko Alkartasunak parte hartu zuen manifestazioan eta
donostiako hainbat militante bilboko kaleetan egon ziren
urtero bezala.
Con los presos políticos catalanes en la Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna
Los y las componentes de la Asamblea Nacional de Eusko
Alkartasuna firmamos en la pasada Asamblea Nacional
celebrada el 18 de enero en Gasteiz pidiendo la puesta en
libertad de los presos políticos catalanes ya que a esta
fecha Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y
Jordi Cuixart, continuan en prisión.
La representación de la organización local de Donostia
encabezada por Jabier Estebanez “Gorri” firmó la petición
y mostraron toda su solidaridad con estas personas.
En cuanto a la Asamblea Nacional se aprobaron los nuevos
reglamentos de Participación y la carta financiera y Jabier
Estebanez “Gorri” en calidad de coordinador local
defendió las enmiendas realizadas por la Ejecutiva Local
de Donostia siendo aprobadas por la asamblea la gran
mayoría de las enmiendas presentadas por nuestra
organización local.
Toda la información de la asamblea se compartirá en la
próxima Asamblea Local ordinaria donde se explicará
como se desarrollo la asamblea.

Por un sistema público vasco de pensiones dignas
La caja única de la Seguridad Social, la transferencia de la
gestión… ¿Un engaño continuado a la sociedad vasca?
¿Es viable un sistema público vasco de pensiones?
¿Un marco vasco de relaciones laborales y protección social,
para un empleo, salario y prestaciones dignas?
¿Es necesario reformar la política fiscal?
Para responder a estas preguntas la Fundación Alkartasuna
organizó el 30 de enero una mesa redonda con los siguientes
participantes: Leire Pinedo (EA, y parlamentaria de EH Bildu),
Janire Landaluze (Responsable del Departamento de Estudios
del sindicato ELA), Beatriz Martxueta (Secretaría de Políticas
Sociales del sindicato LAB), Jose Ramón Urrutia ( ex senador
de EA y ex viceconsejero de Presupuestos e Intervención y exdirector del Departamento de Economía y Hacienda de los
gobiernos del Lehendakari Garaikoetxea).
Debate sobre la viabilidad de un sistema propio de protección
social mediante una nueva política de empleo, retribuciones,
cotizaciones y fiscalidad, frente a un modelo español agotado,
basado en la precariedad, pensiones bajas y vaciamiento del
fondo de reserva.

Actos victimas del Holocausto
Donostia sumó el pasado 27 de enero al igual que otros municipio e instituciones a los actos en memoria de las víctimas del
Holocausto. Organizado por diversos grupos sociales, se dieron cita en la calle Ijentea para homenajear a los fallecidos a manos
de los nazis.
El 27 de enero de 1945 El campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau fue liberado por las tropas
soviéticas, y se quiere mantener el recuerdo a todas las víctimas del exterminio nazi, para que una situación así no vuelva a
ocurrir.
Recuerdo a Ramón Diaz
Un año más la sociedad Loiolatarra homenajeó a su socio Ramón Díaz asesinado por ETA el 26 de enero de 2001. Al acto que
consistió en un guardar un minuto de silencio en el lugar donde se cometió el atentado. Al homenaje acudieron junto la concejala
de EH Bildu Amaia Almirall y el concejal de EH Bildu y miembro de Eusko Alkartasuna Josu Ruiz, junto al alcalde, amigos y
familiares de Ramón Diaz.
Preocupación por la situación de Orixe
El 31 de enero las Juntas Generales de Gipuzkoa
se posicionaron sobre la ratificación, del
convenio de colaboración a suscribir con la
Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, para la puesta en
marcha del proyecto -Instituto de Arquitectura
Contemporánea de Euskadi- en el edificio de
Santa Teresa.
En el convenio no aparece, ni se cita la Ikastola
Orixe. Desde EA Donostia vemos con
preocupación la falta de servicios de la Parte
Vieja, ambulatorio, Orixe, espacios cubiertos,
zonas deportivas ... Entendemos que el Gobierno
Foral y Municipal (PNV y PSE-EE) no están
resolviendo los problemas de los residentes en el
barrio.
EH Bildu en la comisión donde se trató el tema
denunció donde ponen PNV y PSE-EE sus
prioridades, y Orixe y la educación pública no es
una de ellas y que sus representantes tienen la
intención de limpiarse las manos.
Joseba Elosegi Oroituz
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna ha tenido
conocimiento de una recogida de firmas solicitando al
Ayuntamiento de Donostia que adquiera el compromiso
de dedicar a Joseba Elosegi una calle, parque o plaza en el
término municipal de Donostia.
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna apoyamos
la citada petición que se pueda visitar en la página web
josebaelosegioroituz.wordpress.com y que resalta que
Joseba Elosegi fue una persona que luchó a favor de las
libertades en este país y se convirtió en uno de los
símbolos más representativos de los gudaris.

Gipuzkoako batzarra
Abenduaren
13an
Donostiako
Ulilade
Alkartetxean, Gipuzkoako Lurralde Batzarra burutu
genuen eta berriz ere Alkartetxea bete zen.
Bertan Gipuzkoako koordinadorak eztabaidatzera
ekarri zuen Gipuzkoako plangintza eta zuzenketak
eztabaidatu ondoren onartu zen. Donostiak
egindako ekarpen guztiak testuan txertatu ziren.
Mikel Goenaga koordinatzaileak aurreko batzar
batean aurkeztu zuen koordinadorak egindako
plangintza,
gipuzkoako
tokiko
erakundeek
galdetegia erantzun eta gero, gero zuzenketak eta
ekarpenak egiteko epea ireki zen eta azkenik
abenduaren 13ko batzarrean onartu zen.
Crónica del día de San Sebastián
En cuanto al día de San Sebastián Eusko Alkartasuna vivió un día
fantástico, previamente la Ejecutiva Local había enviado a las
personas y asociaciones galardonadas sus felicitaciones y
agradecimientos vía correo postal y la Ejecutiva Local acudió al acto
de entrega a las Medallas al Mérito Ciudadano, al igual que también
acudimos al igual que lo hizo el secretario general de Eusko
Alkartasuna Pello Urizar a la entrega del Tambor de Oro.
En los balcones de la plaza constitución hubo también una
representación de Eusko Alkartasuna tanto en la izada, como en la
arriada, donde pudimos felicitar en persona a Richard Oribe
galardonado con el Tambor de Oro 2018.
La tamborrada Abandotarra (vínculada al Alkartetxe de Amara), que
este año cumplía 30 ediciones, después de realizar sus ensayos en el
Alkartetxe de la Parte Vieja, animó las calles de Amara y Centro y
contó entre sus filas con la presencia del coordinador local de Eusko
Alkartasuna Jabier Estebanez “Gorri”, el concejal del Ayuntamiento
Josu Ruiz, y el coordinador Territorial Mikel Goenaga. Una
tamborrada que va a más y cuenta ya con más de 180 participantes.
En el Alkartetxe “Ulialde” de Gros, varios afiliados y afiliadas
cenaron como lo hacen tradiconalmente allí en la víspera y vieron
desfilar desde el Alkartetxe a varias tamborradas como que desfilan
por el barrio donostiarra de Gros tras la izada en la Plaza del Txofre.
Durante el día 20 se recibieron a distintas tamborradas que tocaron en
la puerta de nuestro Alkartetxe.
La tamborrada de Beti Erreala, que estos últimos años para en el
Alkartetxe, este año cumplía 10 años y la Junta del Alkartetxe Ulialde,
quiso obsequiarles con un pañuelo bordado con la citada efeméride.
En definitiva, el buen ambiente el que pusieron las 144 tamborradas
de adultos, más las tamborradas infantiles, hacen de este día una fiesta
única y emocionante.
Desgraciadamente hubo quien tuvo que estropear la fiesta y la noche
de la víspera una persona fue detenida por cometer una agresión
sexual, Eusko Alkartasuna una vez más condena esta agresión y
lamenta lo ocurrido, a la vez que expresa alto y claro, que estos
hechos están fuera de lugar los 365 del año.
Por último, agradecer al conjunto de tamborradas de todas las edades,
y a todas las personas que con su trabajo hacen que la ciudad pueda
disfrutar de un día tan señalado.

Consulta ciudadana en Donostia
Como sabeís la iniciativa ciudadana Gure Esku Dago ha
realizado distintas consultas ciudadanas en diferentes puntos de
nuestra tierra. En esta ocasión se ha puesto toda la maquinaria en
marcha para poder consultar a la ciudadanía donostiarra tal y
como lo reflejamos en el anterior número de la revista Udalean
Berri.
El pasado 30 de diciembre en un acto en la plaza Constitución
comenzaron a recoger firmas para posibilitar así que en el
próximo otoño la ciudadanía donostiarra pueda ser consultada.
Como no podía ser de otra manera Eusko Alkartasuna estuvo
presente en la cita y Josu Ruiz concejal del Ayuntamiento de
Donostia fue uno de los primeros firmantes, que acudió
acompañado por el coordinador local de Eusko Alkartasuna
Donostia Jabier Estebanez “Gorri. También quisieron estar
presentes distintos rostros populares de la sociedad donostiarra
como las parlamentarias de EH Bildu Maddalen Iriarte y Nerea
Kortajarena, así como personas relacionadas con el deporte y la
cultura.
El grupo de trabajo Donostia Galdeketa se encargará de
organizar todos los preparativos para que los donostiarras
podamos ejercer nuestro derecho a decidir en el año 2018 con un
claro objetivo de fomentar y socializar la participación ciudadana
como principio integrador que da voz a todas las personas de este
pueblo, y a la pluralidad que representa, un ejercicio totalmente
democrático.
Santo Tomas Groseko Ulialde Alkartetxean
Como todos los años el Alkartetxe “Ulialde” de Gros celebró su
tradicional txistorrada y todos los que se fueron acercando durante
la mañana tuvieron ocasión de pasar un momento animado y
celebrar así el día de Santo Tomás.
Una vez más como es habitual en las actividades que se organizan
desde el Alkartetxe el buen humor reinó y la música de acordeón
no pudo faltar.
Se están organizando más actividades en coordinación con la
Ejecutiva Local de Donostia y se espera el poder repetir una
jornada con bertsolaris al igual que el año pasado además de las
conferencias que organiza el propio Alkartetxe.

Una cadena humana unirá Donostia, Bilbo y Gasteiz el 10 de junio
La cadena humana a favor del derecho a decidir tendrá 201,9 kilómetros; comenzará en Donostia, pasará por Bilbao y concluirá en
Gasteiz, frente al Parlamento Vasco. El 10 de junio será el día en que se harán públicas las razones para decidir, recogidas en el
Pacto Ciudadano.
Gure Esku Dago presentado la cadena humana que unirá Donostia, Bilbo y Gasteiz; una cadena humana de 201,9 kilómetros que
unirá a más de 100.000 personas mediante pañuelos que incluirán las razones de la ciudadanía para querer decidir. El 10 de junio
será el día para mostrar el resultado de todo lo hecho, aprendido y conseguido durante 5 años, y llevaremos las razones por las que
las ciudadanas y ciudadanos quieren decidir a las instituciones. Este año hemos visto un contexto favorable para organizar una
movilización de esta envergadura en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Pero no podemos olvidar que el objetivo de Gure Esku Dago es
unir las siete capitales de Euskal Herria y esperamos y creemos que en un futuro próximo se irán creando las condiciones también
en el resto de territorios.
Gure Esku Dago nació para incidir en toda Euskal Herria y seguiremos trabajando en ello en la Alta Navarra, Baja Navarra, Lapurdi
y Zuberoa, difundiendo nuestra sintonía y posibilitando la creación de las condiciones necesarias para decidir en toda Euskal Herria,
respetando siempre las voluntades, realidades y ritmos de cada territorio, pero con la mano tendida para trabajar juntas y juntos.
Las consultas ciudadanas, el Pacto Ciudadano y la mayor movilización conocida hasta la fecha: la cadena humana. Estas tres líneas
de trabajo, que van en la misma dirección, confluirán a final de año y, darán paso a un nuevo ciclo que posibilite que la ciudadanía
pueda decidir su futuro.

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

