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Sugerencia que presenta Eusko Alkartasuna acerca de la seguridad y el ocio en el 
muelle donostiarra 
 

Si bien el baño en el muelle está prohibido desde hace 
años, ha sido y es una práctica habitual el baño en este 
espacio. Desde el verano de 2013 y, particularmente, en 
lo que llevamos de verano hemos podido comprobar y 
escuchar a vecinos y vecinas, como a usuarios del muelle 
donostiarra, los impedimentos que desde el Gobierno 
Vasco se están produciendo para las y los donostiarras 
que desean bañarse en el muelle, además de otras 
dificultades que se están encontrando los practicantes 
de la pesca deportiva en los espigones del mismo. Desde 
la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna queremos 
recordar que el 26 de septiembre de 2013 el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Donostia aprobó una 
Declaración Institucional a propuesta del Grupo 
Municipal Bildu con los siguientes puntos: 
 
– El Pleno del Ayuntamiento de Donostia solicita al 
Gobierno Vasco que tome medidas para que mientras 
no se reanude la actividad pesquera tradicional los 
espacios que a ella se dedicaban se pongan al servicio de 
toda la ciudadanía y se utilicen, principalmente para el 
baño y el juego (la que siempre ha sido su segunda 
actividad tradicional). 

 
– El Pleno del Ayuntamiento de Donostia solicita al Gobierno Vasco que no se destine el muelle 
donostiarra exclusivamente a actividades privadas para unos pocos y excluyentes para la mayoría de 
la ciudadanía. 
 
– El Pleno del Ayuntamiento de Donostia solicita que la 
Dirección de Puertos del Gobierno Vasco dedique al baño y al 
juego la zona inicial del Paseo del Puerto (desde las primeras 
escaleras hasta las escaleras situadas frente al 
“portaviones”). Esa zona se utilizaría como “piscina 
portuaria” y la rampa situada junto a Kaiarripe, zona a utilizar 
como “playa de cemento”, tal y como se ha utilizado durante 
años y años. 
 
– El Pleno del Ayuntamiento de Donostia solicita al Gobierno 
Vasco que habilite pequeños equipamientos y servicios que 
hagan más segura y agradable esta actividad: boyas 
delimitando los espacios de baño, fuentes y duchas junto a la 
rampa, así como que deje de advertir con poner multas a 
quienes utilizan, como durante tantos años, dichas zonas 
como de baño. 

 
 

 

 



 
Desde Eusko Alkartasuna somos conscientes de que el Gobierno Vasco debe y tiene que preservar 
la seguridad de todas las personas que hacen uso del muelle. Y que desgraciadamente no tiene 
visos de reanudarse la pesca tradicional (a excepción de los 3 barcos que faenan), por eso desde la 
Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna sugerimos a la alcaldía de Donostia que: 
 
1- Inicie una ronda de contactos con todos/as usuarios/as del muelle (trabajadores/as, vecinos/as, 
propietarios/as de embarcaciones y demás usuarios/as). 
 
2- Que vuelva a solicitar a la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco que 
dedique un espacio al baño y al juego en el muelle donostiarra, con la posibilidad que la rampa de 
Kaiarriba sea una playa urbana. 
 
3- Estudie junto al Gobierno Vasco la posibilidad de contratar personal de vigilancia (socorristas) 
que puedan garantizar el baño seguro a las personas usuarias. Como personal que pueda ayudar a 
regular el tráfico de embarcaciones, si se considerara necesario. 
 
4- Estudie junto al Gobierno Vasco la colocación de boyas delimitando los espacios de baño, realice 
las oportunas muestras de calidad del agua y contemple la posibilidad de colocar fuentes y duchas. 
 
5- Contemple, realice e informe con un protocolo de actuación que sirva para evitar o minimizar el 
riesgo o la integridad de las personas en las infraestructuras de competencia de La Dirección de 
Puertos y Asuntos Marítimos, dentro de nuestro termino municipal. 
 

 
 

2019ko Aste Nagusiari buruzko balorazioa 
 
2019ko Aste Nagusia amaiturik, bere inguruko balorazio ezberdinak egiteko ordua iritsi da: jai 
hauen alde parte hartu eta lan egiten duten pertsona eta erakunde boluntarioei eta jai programan 
inplikatzen diren langile guztiei. 
 
Beste urte batez, era guztietako publikoari zuzendutako jarduerak izan dira, nahiz eta beti dena 
hobetu daitekeen, eta hobetu beharreko jarrera eta gauzak ere dauden. 
Alde batetik, gure ustez, euskararen presentzia gure hiriko jai-mapako hainbat puntutan ez dago, 
eta guneak berreskuratzen jarraitu behar du. 

 
Mundu globalizatu batean bizi garela argi 
daukagu eta gure hiriak milaka bisitariei 
harrera egiten diela baita ere, baina hori 
ezin da aitzakia izan gure kaleetan eta gure 
bizitzan euskararen erabilera indartzeko 
proposamenak egiteko, eta, horretarako, 
jaiek funtsezko zeregina dute. 

 
Eraso sexistak izan dira berriz ere puntu mikatzena, eta berriz ere Eusko Alkartasunako Tokiko 
Batzordetik jarrera horiek gaitzetsi egin ditugu eta publikoki salatu ditugu. Erasoak jasan dituzten 
emakume guztiei elkartasuna helarazi nahi diegu. Donostiako Udalari, eraso sexistarik gabeko 
jaietan lanean jarrai dezan eskatzen diogu. 

 

 



 
Beste era batera ezin daiteke izan, arma zorrotzez jasandako erasoa ere salatzen dugu, biolentziaren 
erabilera dakarten ekintza guztien aurka argi eta garbi kokatuz. Hausnartzeko eta bestearekin enpatia 
izateko ordua iritsi da, gure hiriko udako jaiez gozatzeko aukera emanez. Inor ez da eraso baten xedea 
izan. 
 
Ezin dugu puntu hau, eraso hauek geldiarazten lagundu duten pertsona guztiei, eskerrak eman gabe 
amaitu: Sexu-erasoei aurre egiten lagundu duten pertsona guztiei, adibidez, Kontxan gertatu zen 
eraso sexualari, edo Errege-Erregina Katolikoen inguruan egindako labankadaren ondoren, 
herritarren jarrerari esker, erasoak haratago ez joatea lortu zen. 
 
Berriz ere errepikatzen dugu mundu guztiak, donostiarrek eta bisitariek jaiez gozatzeko eskubidea 
dutela eta inork ezin duela hori gabetu. Beraz, Aste Nagusian izandako hainbat gertaera berriro ez 
suertatzea espero dugu. 
 
Amaitzeko, 2020ko Aste Nagusiaren ondoren, aurten gertatutakoak bezalako gertakizun bat ere ez 
deitoratzea nahi dugu, eta dagokion balorazioa egiteko orduan, jai-programan zentratzea. 
 

 

Uztailean burutu zen Udalbatzaren aurrean Donostiako Eusko Alkartasunak 
hurrengo balorazioa egin zuen 

 
 
Intxaurrondoko auzoa askotan aipatua izan da gaurko Udalbatzan, alde batetik 2000m2ko 
supermerkatuari Zubiaurre pasealekuan eraikitzeko baietza eman dio Udalbatzak, dudarik gabe 
auzoko merkataritzari kalte egingo dion erabakia. Supermekatu hau Stella Marys etxebizitza zegoen 
lekuan eraikiko da, etxe honen eraisketarekin hiriak bere ondare arkitektonikoaren zati bat galdu du. 
 
Pozgarria izan da ere Intxaurrondoko auzoari dagokionean, Irurak kaleko arkitektura oztopoak 
egokitzeko eta lurzorua berritzeko zekarren kontrol mozioa aho batez onartua izana, eta 
Intxaurrondoko mikrobusari buruzko mozioan lehen puntua atzera bota izan arren, “Donostiako 
Udalbatzak hertsiki eskatzen dio Udal Gobernuari barne-mikrobusaren inguruan egin den proposamen 
eta aurrelan guztia kontuan hartu eta, Donostiako Tranbia Konpainiarekin batera, linea honen 
bideragarritasuna azter dezala, Intxaurrondoko auzoaren mugikortasuna hobetze aldera.” testua 
onartzea positibotzat hartzen dugu. Orain ikusi beharko bere betetze maila. 
 
Azkenik, gure poztasuna helarazi 
nahi dugu pentsionisten eskaerak 
ekartzen zuen mozioa aho batez 
onartua izana eta aho batez ere 
indarkeria matxistaren aurkako 
udako kanpainak kontzientziatu eta 
indarkeria matxista espezifikoak 
prebenitzeko ekimenak barne har 
ditzala auzoek antolatzen dituzten 
jai guztietan, nahiz eta gai honetan 
uste dugu udaren hasieratik aurrera 
eraman behar den kanpaina bat 
dela. 

 



 
 

Un Verano activo 
 
 

El punto más amargo de este verano han vuelto a ser las 
agresiones sexistas y desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna 
condenamos y denunciamos públicamente tales actitudes, y 
queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las mujeres que 
han sido víctimas. Con la misma contundencia condenamos todo 
tipo de acción violenta producida en nuestra ciudad. 
 
Durante este verano hemos mostrado nuestro total rechazo a los 
ataques que han recibido las placas de las victimas situadas en la 
Avenida de la Libertad, expresando nuestra total disposición a 
seguir trabajando seguir trabajando por el respeto y la convivencia 
necesaria en nuestra ciudad. 

 
Como Ejecutiva Local hemos respondido a las 
invitaciones que desde otras Oragnizaciones Locales 
nos han hecho, así participamos junto al Lehendakari 
Carlos Garaikoetxea en las comidas de Zarautz y Deba, 
donde el Lehendakari puso en valor la trayectoria del 
partido “Nosotros, hace 33 años, pusimos cuatro 
pilares a este proyecto: Primero el derecho de 
autodeterminación, para formar un estado vasco; 
Segundo las vías pacíficas; Tercero la socialdemocracia 
como un centro-izquierda, moderado, que es lo que 
abunda en los países avanzados de  Europa, y cuarto 
una apuesta por la colaboración entre fuerzas 
abertzales, una apuesta que se ha venido realizando 
en todos los congresos, incluido el fundacional.” 
“Hemos cumplido de pé a pá esos cuatro puntos, pero 
es que además los hemos llevado adelante, porque si 
han cambiado algunos, no hemos sido nosotros. 
Afortunadamente han cambiado por la vías políticas, 
dejando las vías armadas, los que todos sabemos, y no 
hemos sido ajenos a ello, humildemente, 
modestamente, no sé hasta qué punto, hemos 
contribuido diciéndoles tantas veces podremos 
trabajar juntos el día que no haya violencia. Y ese era 
un argumento más o menos persuasivo, que junto a 
otros muchos, sin duda, ha contribuido a que también 
saliera adelante uno de esos cuatro pilares de nuestra 
condición de partido.” 

 
Volviendo a la actualidad y entrando en el debate interno que lleva produciéndose en Eusko 
Alkartasuna manifestó que “es triste que en este momento estemos pasando las angustias de una 
posible desaparición sino se da un golpe de timón en la forma de conducir esta situación. 

 

 

 

 

 



 
 

San Inazio bezpera 
 

Groseko auzoan ospakizunak izaten dira San Inazio 
egunean, hori dela eta Groseko Ulialde Alkartetxe 
Batzordeak afari bat antolatu zuen eta ohitura denez 
Umore Ona elkarteko danborradari harrera egin zioten 
Alkartetxeko lagunek. Giro onean aritu ziren bertaratuak 
eta afaldu eta gero danborrada jarraitzen animatu ziren 
batzuk. 
 

 
 

San Agustin eguna 
 

Aurten 100 urte bete dira Donostiako Udalak Artikutzako 
finka erosi zuenetik, urte luzez Artikutzako historioa 
Donostiako historiarekin batera lotuta izan da hiriko urtegi 
eta birika garbi bat bezala, gaur egun hiriak bere ura beste 
urtegi batetik jasotzen duenez, Artikutzak zuen presa 
hustu egin dute, baiana basoaren edertasunak gaur egun 
ere harritzen du. 
 
Abuztuaren 28an Artikutzako egun handian han izan ginen. 
 

 

Irailak 8, estropada egunean Parte Zaharreko Ur Gain Alkartetxeak 
bere ateak irekiko ditu 

 
Datorren irailaren 8an, Kontxako Estropadaren bigarren igandean iaz bezala, Parte Zaharreko Ur Gain 
Alkartetxeak bere ateak irekiko ditu, estropada bertan ikusteko aukera eskainiz. Era berean 
Donostiako Batzorde Eragileko laguntzarekin mokadu bat eskeiniko da. Etor zaitezkete familia eta 
lagunekin. Zai egngo gara! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Artículo de opinión: Políticas de vivienda para Donostia 
 

Se han vuelto a publicar los datos que plasman una nueva subida del precio de la vivienda en 
nuestra ciudad, y es así el precio de la vivienda se dispara, tanto en compra como en alquiler. 
 
Esta carestía de la vivienda imposibilita a muchos donostiarras el poder emprender con su proyecto 
de vida. Si bien el precio de la vivienda siempre ha sido caro en Donostia, estos últimos años vemos 
un claro incremento de estos precios. Esto nos debería hacer reflexionar y buscar las mejores 
soluciones posibles. 
 
Y es que nuestra Donostia, por sus especiales características, necesita de un desarrollo urbanístico 
muy cuidado, de un planteamiento racional y sostenible, de unas infraestructuras adaptadas a sus 
necesidades, de la solución de los problemas diarios y del desarrollo de nuevos barrios como la vega 
del Urumea, el Infierno o la histórica reivindicación de los cuarteles de Loiola, donde se podría crear 
un gran parque público de viviendas, además de ofertar los servicios y espacios que demanda la 
ciudadanía. Estos desarrollos deben de mantener siempre una cohesión con lo ya existente y 
trabajar con diferentes perspectivas. Para ello hay que desarrollar un urbanismo sostenible, que se 
base en recuperar zonas ya urbanizadas, desarrollando la potencialidad de los barrios con 
utilizaciones mixtas, donde exista vivienda y puestos de trabajo. La ordenación y planificación 
urbana de la ciudad de Donostia ha de hacerse, por tanto, cuidadosamente estudiada y con el 
mayor rigor.  
 
Durante la historia han sido muchos y muy diversos los desarrollos urbanísticos de distinta índole de 
nuestra ciudad y en ocasiones, no con el respeto debido a la sostenibilidad, el medio ambiente y, en 
ocasiones, a los habitantes de la propia ciudad. 
 
La escasez de suelo es una realidad, por ello se necesita un plan con políticas fiscales de 
rehabilitación de viviendas, contemplar segregaciones de pisos y la posibilidad de convertir bajos en 
viviendas (siempre que se garantice que la vivienda sea digna), y medidas para que los pisos vacíos 
puedan salir al mercado en régimen de alquiler. Es cierto que el principal problema se encuentra en 
la escasez de suelo, pero también en la escasa visión de conjunto que ya existe del territorio. 
Siempre preservando los parques y pulmones de la ciudad. 

 
Otra preocupación que tenemos es como se están desertizando barrios proliferando apartamentos 

turísticos, muchos de ellos ilegales, esto aumenta el 
desplazamiento de sus habitantes, así los barrios van 
perdiendo identidad y tanto el comercio como la vida 
de las calles tienden a ir desapareciendo. 
 
El Ayuntamiento debe intervenir y jugar una parte 
activa, poniendo las medidas necesarias que corrijan 
este fenómeno, apostando por la vivienda pública, 
entendemos que toda la oferta tiene que ser en 
alquiler revisable. No puede ser que los recursos 
públicos sean una lotería y que la oferta no sacie 
nunca la demanda. Destinando recursos al control 
del fraude. 

 
 

 



 

El Ayuntamiento tiene que intentar que la vivienda vacía salga al mercado, no podemos seguir 
construyendo y construyendo cuando existen viviendas en nuestra ciudad, la vivienda no puede 
convertirse en un privilegio,  ¡es un derecho!, para ello el Ayuntamiento se debe de dotar de 
mecanismos, consiguiendo así que estas viviendas salgan al mercado y fomentando su alquiler, para 
ello se pueden estudiar distintos gravámenes como el recargo en el IBI y gestionar como 
intermediarios sus alquileres, también desde el Ayuntamiento hay que realizar campañas y 
concienciación además de una necesaria mediación a través de sus empresas públicas.  

  
  

Jabier Estebanez “Gorri” Coordinador de la Ejecutiva Local de Donostia de Eusko Alkartasuna 
 

 

RINCÓN IDEOLÓRGICO 
 
Elementos definitorios de la socialdemocracia XV. -  Presentado por: Miguel Martín Egurza.  
 
LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 
 
Los avances tecnológicos en la industria y en la informática, la desregulación absoluta de los 
mercados, el libre movimiento de capitales y la desaparición de un rival económico e ideológico como 
la Unión Soviética ha dado lugar a un mercado único mundial en el que se producen los mismos 
defectos que en los mercados nacionales pero a un nivel mucho más amplio, prácticamente absoluto, 
donde los defectos del sistema que facilitan los oligopolios y los monopolios se aplican a un nivel 
global, que es lo que llaman “la aldea global”, en el que el Estado que tiene mayor potencial 
económico es el que impone sus reglas, llegando así a establecer un imperio global, al que llaman 
globalización y dicen que es el destino más conveniente donde se va a eliminar la pobreza. 
 
Así nos encontramos en la actualidad con que la ideología dominante es la derivada de este 
neoliberalismo o sea la globalización económica, a la cual se han adaptado los partidos que deberían 
ejercer la oposición o sea los socialdemócratas, y esto unido al debilitamiento de los partidos 
comunistas, fundamentalmente por la desaparición de la Unión Soviética, nos encontramos con una 
ideología que se basa únicamente en el máximo beneficio económico, produciendo lo que podríamos 
llamar la “era de la codicia”.  
 
Este sistema neoliberal propone la “globalización de la economía” y como consecuencia la 
globalización de la política, que consiste en “un proceso político, económico, social y ecológico que 
está teniendo lugar actualmente a nivel planetario, basado en un libre mercado muy desregulado 
desde la época de Margaret Tacher y Ronald Regan. Promueve la libre circulación del capital con la 
facilidad que le confieren los adelantos técnicos en la informática y en la comunicación, mientras 
dificulta la libre circulación de las personas (lo estamos viendo en el sur de Europa y en el sur de USA), 
y está determinado por dos variables: 1) La globalización de carácter financiero y 2) la transacción de 
bienes y servicios, prácticamente inmediata”. 
 
El objetivo de este tipo de globalización financiera es el sometimiento del proceso de producción, 
distribución, circulación y consumo al fundamentalismo del “libre mercado”, así como de la vida social 
a los valores del individualismo, el cual se impone mediante un proceso político dirigido por la clase 
dominante, o su fracción egemónica.  

 
 



 
 
 

Las características de esta globalización neoliberal son las siguientes: 1) cada vez más ámbitos de la 
vida son regulados por el “libre mercado”, tales como la salud, la educación, la información, el 
medio ambiente, entre otros. 2) La ideología neoliberal o ultra-capitalista se aplica en casi todos los 
países cada vez con más intensidad. 3) las grandes empresas consiguen cada vez más poder a costa 
de la ciudadanía y de los pueblos, produciendo la anulación progresiva de los estados nacionales 
más vulnerables y de la identidad cultural de los pueblos. 4) El medio ambiente y el bienestar social 
se subordinan absolutamente a los imperativos del sistema económico, cuyo fin es la acumulación 
del capital por parte de una minoría. 5) Produce la despersonalización del individuo hasta 
convertirlo en una suerte de androide indiferente al dolor ajeno. Incapaz de ejercer su autonomía, 
su juicio crítico y privado de su derecho a elegir conscientemente y dominado por el objetivo del 
máximo beneficio económico e inmediato por encima de cualquier otro. (P.ej.: Un territorio en fase 
de contaminación ambiental será objeto de procesos de recuperación si tiene posibilidad de generar 
beneficio económico, de lo contrario se le ignorará sean cuales sean las consecuencias para su 
población humana).  
 
La estrategia de la globalización neoliberal se basa en una actuación conjunta de los centros de 
poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos y sus decisiones dominan los 
mercados mundiales, especialmente los financieros y usan la más avanzada tecnología informática y 
la información. Aprovechan la ausencia o debilidad de las medidas reguladoras de los controles 
públicos, resultando la concentración planetaria de las riquezas y del poder económico. (Estas 
reflexiones las encontramos en autores como D. José Luis Sampedro y D. José Mª Setién.) 
 
Esta estrategia comienza con la creación de grupos económicos y financieros, de los que el Foro 
Económico Mundial (FEM) es el más representativo. Este Foro se reunió por primera vez en 1971 en 
Davos, pueblecito de las montañas de Suiza. En el año 2002, desde el 31 de Enero al 4 de Febrero, 
después del atentado del 11 S de 2001, se reunieron en Nueva York y en resumen las conclusiones a 
las que llegaron fueron las siguientes: A) La globalización es la única vía para terminar con la 
pobreza. B)  La globalización es inevitable porque es consecuencia del progreso económico. 
 
Como reacción a la creación del Foro Económico Mundial se creó el Foro Social Mundial (FSM),   en 
2001.  En el año 2002 se reunió en Porto Alegre,Brasil y llegaron a las siguientes conclusiones: 
A) Cuanto más crece la globalización más ganan los ricos y peor están los pobres. B) Bastaría 
orientar el progreso técnico hacia el interés social, pensando en todos para organizar otra 
globalización, poniéndonos ante la realidad de que “otro mundo es posible”. 
 
Como consecuencia de la globalización neoliberal ha surgido el movimiento “Antiglobalización”, que 
plantea las siguientes propuestas:  
 
Ante la globalización que podemos hacer? 1) “Domesticar” la globalización, no destruirla. 2) Luchar 
contra la globalización neoliberal, abriendo la globalización a otros ámbitos humanos, como P. ej.: el 
derecho, la ecología, la educación, la sanidad, etc. 3) Recuperar la importancia de lo público, de 
manera que los servicios sociales tales como la salud, la educación, el medioambiente sean facultad 
de las instituciones públicas a nivel local, autonómico, estatal. 4) Basar la acción económica en la 
lógica cooperativa anteponiéndola a la lógica competitiva. 5) Creación de un nuevo tejido social 
solidario, destacando la importancia de la asociación basada en principios fundamentales (libertad, 
democracia, educación pública, cooperación basada en la creación de trabajo, ayuda económica a la 
producción alimentaria, vivienda social, control ecológico), cuidando de no crear demasiados 
chiringuitos (demasiados grupos pequeños dispersos), porque la atomización de grupos anti-sistema 
da ventaja a los que se benefician del “orden existente”.  6) Reafirmación del sujeto humano, con el   



 

reconocimiento del que piensa diferente el otro “no yo”. 7) No excluir a nadie, teniendo en cuenta las 
dimensiones, desde la más local a la más planetaria, valorando todo lo autóctono sin caer en la 
”monocultura”. 8) En lo político, crear una democracia realmente participativa e integral, de manera que 
todas las instituciones estén al servicio de las personas. 9) En lugar de presentar lo económico como el 
regulador supremo de las relaciones entre los estados, este “economicismo” debe ser regulado por una 
moral internacional basada en “la carta social europea” y “la declaración universal de los derechos 
humanos”. 10) Crear un derecho internacional para globalizar la justicia, la solidaridad y la mutua 
colaboración entre los estados. 11) Aplicar tres medidas fundamentales para terminar con la injusta 
distribución de la riqueza: a) Acabar con los paraísos fiscales. b) Aumentar los impuestos sobre las rentas 
del capital y c) Aplicar tasas sobre las transacciones financieras especulativas en lo internacional (tasa 
James Tobin, premio Nobel de Economía en 1972.), de manera que con el 0,05% de dichas transacciones 
sería más que suficiente para acabar con las necesidades básicas de todos los seres humanos. 
 
Para la aplicación de todas estas medidas tenemos el problema de que los partidos y organizaciones 
socialmente progresistas están muy divididos, por lo que es urgente llegar a acuerdos consolidados en 
plataformas de acción. Entre otras posibilidades sería conveniente estudiar la utilización de las 
organizaciones internacionales como la O.N.U. para su aplicación.  
 

 

Posicionamiento de la EA Donostia sobre los debates de movilidad 
 
Deseamos una ciudad sostenible, con un acceso de vehículos privados al centro de la misma lo más 
reducido posible, pero sin embargo, nos encontramos con que los parkings públicos de rotación se 
encuentran en el centro y su perímetro más cercano, lo que atrae a los vehículos privados a llegar 
precisamente al corazón de la ciudad. Apostamos por una red de aparcamientos disuasorios, con 
tarifas adecuadas, bonificadas o gratuitas o incluso con la posibilidad de utilizar el transporte público. 
Solo si la utilización del parking disuasorio es ventajoso, se evitará el acceso de los vehículos al centro 
de Donostia. 
 
Sabemos que la ciudad ha perdido competitividad en movilidad y que está pensada en que la gente 
que la visita pueda acceder en coche hasta el centro de la misma, por eso existen hasta 11 parkings 
en el centro de la ciudad y esto dificulta la movilidad del donostiarra. Desde EA hemos defendido 
distintas propuestas para mejorar la calidad de vida de los donostiarras a este aspecto y por ello 
defendemos una propuesta sostenible de movilidad con las siguientes prioridades:  
 
1-Peatón.  
 
Es importante mantener las aceras en buen estado, crear y/o mantener flujos y tránsitos peatonales 

entre los distintos barrios de la ciudad, no solo desde una vista de 
movilidad sino comercial. En cuanto al peatón hay que hacer un especial 
hincapié a la accesibilidad en especial para personas con movilidad 
reducida, o en zonas de nuestra ciudad donde hay que salvar distintos 
desniveles. Apostamos por rebajar aceras o poner medios necesarios ya 
que la ciudad es para el disfrute de la totalidad de su ciudadanía, 
impulsando la adaptación del Plan de Accesibilidad y Transporte 
Vertical, priorizando las actuaciones e impulsando la instalación 
inmediata de ascensores y escaleras mecánicas. Estos planes de 
accesibilidad tendrán que contar con participación ciudadana.  

 

 



 
 

2-Bicicleta. Es un medio de transporte sostenible, y apostamos por este medio de transporte (tanto 
por la bicicleta pública como por la bicicleta privada) y su importancia que debe tener en la ciudad. 
Para ello también hay que reflejar la seguridad tanto hacía el peatón como del propio usuario de la 
bicicleta, apostando por la red de bidegorris que una distintos puntos de la ciudad y por fomentar la 
educación que lleve a una convivencia ejemplar entre peatones, ciclistas y resto de tráfico rodado.   
 
En cuanto a la bicicleta de alquiler vemos que en esta legislatura no han continuado con los pasos 
emprendidos la pasada legislatura, abogamos por un mayor control de las estaciones y bicicletas ante 
los actos vandálicos y por seguir creciendo en el número de estaciones fomentado así los distintos 
recorridos que se puedan hacer dentro de nuestra ciudad. Al igual que en el diseño y ejecución de la 
red de bidegorris.  
 
En cuanto a la bicicleta privada no hay espacios de aparcamiento suficientes en la ciudad se debe de 
trabajar en fomentar los aparcamientos de bicicletas cubiertos. Además, en la temporada de verano 
los espacios de aparcamiento de bicicletas en playas y centro de la ciudad no son suficientes, al igual 
que en otros acontecimientos durante el año. Para ello es necesario una planificación para resolver 
esta cuestión.  
 
3-Transporte público.  
 
Si queremos descongestionar la ciudad de tráficos, apostamos por un sistema de calidad del 
transporte público, conectado entre sí y que llegue de una forma efectiva a distintos puntos de la 
ciudad, donde hay que realizar un estudio riguroso de como poder mejorar la oferta existente a los 
polígonos industriales de nuestra ciudad.   
 
Una red de transporte público extendida a todos los barrios, con frecuencias adaptadas a los horarios 
de los habitantes, con adecuados servicios nocturnos e interrelacionado entre sí, donde el transporte 
en autobús pueda ser fácilmente compaginable con el de EuskoTren y Renfe, existiendo entre los dos 
trenes un intercambiador y mejorar la conexión entre ambos trenes, a la vez que hay que mejorar la 
conexión este-oeste de la ciudad. Necesitamos un Renfe accesible para todas las personas y hay que 
exigir a Adif que cumpla y garantice que toda la ciudadanía pueda acceder al tren, superando las 
barreras arquitectónicas. 
 
4- Moto.  
 
Es obvio que una moto ocupa menos espacio que un coche y ayuda a reducir embotellamientos y 
problemas circulatorios. En cuanto a la posibilidad de que sale todos los veranos de aplicar la OTA 
para las motos, desde EA no compartimos esta medida si bien hay que estudiar distintas formas que 
favorezcan la rotación, al igual que el número de aparcamientos.  
 
5- Coche. Apostamos por crear aparcamientos disuasorios, y hacer así una ciudad más amable, vemos 
importante bajar los tráficos en busca de aparcamiento de distintas zonas de la ciudad y apostamos 
por distintas iniciativas sostenibles que calmen el tráfico en nuestras calles. Para ello hay que mejorar 
las conexiones de Euskotren, Renfe y autobuses con los aparcamientos disuasorios. 
 
La ciudad de Donostia ha mejorado en la ordenación de sus calles y viarios con respecto a los 
peatones y bicicletas, desarrollando una política de peatonalización de calles en diferentes barrios de 
la ciudad y de fomento de la red de bidegorris, pero hay que seguir dando los pasos necesarios.  
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