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EA Donostiak hilabete honetan izango du bere batzarrari aurkeztuko
dion parte-hartze prozesuan egindako dokumentuaren zirriborroa

Groseko Ulialde Alkartetxean gaur egindako bileran Eusko Alkartasuna hainbat eragile eta
herritarrekin egiten ari den parte-hartze prozesuaren azken kronograma aurreratu dute. Batzorde
Eragileak eta "Udalgintza Taldea" lantaldeak hil honetan amaituko dute zirriborroa, eta bere
batzarrera bidaliko dute zuzenketak eta emendakinak egin ditzan.
Bileran ere, hiri-mantentzearekin lotutako hainbat gai landu dira, Aiete eta Intxaurrondo auzoetan,
besteak beste, eta Aieteko anbulatorioaren obren atzerapenari buruz sakon hitz egin da. Horrez gain,
Easoko trenbide hondartzaren etorkizunaz, Santa Klara uhartearen egoeraz eta kai eta nautikoko
inguruko bainuaz hitz egin dute.
Gai horietako batzuk eta beste asko partaidetza-prozesuaren barruan jasotzen ari diren ekarpenetan
islatzen ari dira.

EA Donostiak ekarpenak egin dizkio Hiriko Euskararen Plan Orokorrari
Eusko Alkartasunak zuzendutako zinegotzigo baten pean onartu zen lehenengo Donostiako
Euskararen Plan Orokorra, eta nolabaiteko harrotasunez ikusten ditugu 1995-1999
legegintzaldietan emandako pausoak, non Donostiako Udala abangoardia eta eredu bihurtu zen
beste administrazio batzuentzat, bai euskalduntze-politikagatik, bai euskararen erabileran eta
sustapenean eragile aktiboa izateagatik. Urratsak ematen jarraitu dira hurrengo legegintzaldietan
eta, bereziki, 2011-2015 legegintzaldian, non Eusko Alkartasunak, Bildu koalizioaren eskutik, hiriko
Gobernura itzuli zen.
Eusko Alkartasunak egindako ekarpenean nabarmendu du euskarak gure hirian berreskuratu behar
duen irudia, euskararen aldeko elkarte-mugimenduak gure hirian izan duen garrantzia, eragileen
osasuna onaren mantentze lana horrek izan behar du Udalaren eginkizunetako bat, “Betiere udalari
begira mugimenduen independentzia bermatuz eta mugimenduak, aldi berean, ikuspegi kritikoa
eta eraikitzailea izan dezan”.
Eusko Alkartasunatik uste dugu Euskaltzale mugimenduak aktibo bat izan behar duela ahaleginak
metatzeko orduan, eta horrek zeharka eragin behar duela gizartean, euskararen erabilera
areagotzeko.
Udalaren lana “hizkuntza bat hitz egin ahal izateko, beharrezkoa da herritarrek hizkuntza horren
berri izatea, eta, horretarako, Udalak hizkuntza horren ikaskuntza sustatzen jarraitu behar du,
laguntza ekonomiko egokien bidez”.

#EzDaGureMonarkia #EuskalErrepublika
Gure Twitterreko eta Facebookeko
kontuetan
jarri
genuen
bezala,
herritarrak ospatu ziren mobilizazioetara
parte
hartu
genuen,
Espainiako
monarkia ematen ari den irudi
lotsagarriaren aurrean, gure iritzia argi
zabaltzeko, Euskal Errepublika eraiki
nahi dugu. Argi daukagulako monarkia
hau ez dela gurea eta ez gaituela hiritar
gisa ordezkatzen, eta gure helburua
argia dela azpimarratu zuen gure
koordinatzaileak
egin
ziren
mobilizazioetan.

Eusko Alkartasunak udal arloko hainbat gairi buruzko iritzia eman zuen San
Inazio bezperako afiliazioak egiten duen topaketan
San Inazio bezperan, Groseko Ulialde Alkartetxean Eusko Alkartasunako kide donostiarren arteko
ohiko topaketa egin zen, baina aurten jarduerak murriztu egin dira Covid-19aren pandemiagatik hartu
behar diren segurtasun neurrien ondorioz.
Ulialde Alkartetxera hurbildu diren afiliatuen artean solasaldia egiteko aukera egon zen, eta Jabier
Estebanez «Gorri» Donostiako Batzorde Eragilearen koordinatzaileak hainbat gai errepasatu zituen eta
egindako galderei erantzun zien ere, Batzorde Eragilean eta Eusko Alkartasunaren Udalgintza Taldean
landutako iritzia azalduz:










San Martin eta Easo-Errondoko trenbideak: Udal Gobernuak egin duen iragarpenari buruz honako
hau esan zuen: “Bat nator oinezkoentzako hiri gizatiarrago bat egiteko asmoarekin, baina denbora
galtzen ari da partaidetza-prozesu bat egiteko, non herritarrek eta gizarte-eragileek beren iritzia
eman ahal izango duten; gainera, uste dut udalak anbizio handiagoa izan behar duela; bere
garaian, ildo horretako iritzi-artikulu bat argitaratu genuen, Eusko Alkartasunako Udalgintza Taldea
gai honen inguruan lanean ari gara, eta ezin da soilik San Martin kalera mugatu, eta Easo-Errondo
trenbide-hondartza, etorkizuneko Pio XII eta Kontxako pasealekuaz hitz egiteko garaia da”.
Kaiko bainua: Kaiarribako arrapala kaiaren erabiltzaile desberdinentzat itxita dagoenez, EA
Donostiako koordinatzaileak gogorarazi zuen “ez dela gauza berria, 2013tik hona kaiaren beraren
izaera nola aldatzen ari den ikusita, herritarrek ezin dute espazioak galtzen jarraitu, nahiz eta
kaiaren erabiltzaile guztien segurtasuna bermatu behar den. Ildo horretan, duela urtebete bidali
genuen iradokizunak balioa hartu du berriro. Jakin badakigu pilaketak gertatzen ari zirela, baina
beti bilatu daitezke debekuaz bestelako irtenbideak”.
Matigoxotegi: Zelaiari dagokionez, “EH Bildu Udal Taldearen zuzenketa bat izan zen aurrekontuen
eztabaidan onartu zena, futbol zelaiaren lurra aldatu ahal izateko partida bat izendatzeko;
gogorarazi behar da donostian gehien erabiltzen den zelaia dela, eta egoera oso txarrean dagoela,
segurtasuna lehenetsi behar dela uste dugu eta Udalak belarra aldatu ahal izateko formula bilatu
behar duela”.
Santa Klara uhartea: Irlako lanak sortzen ari diren polemika guztien inguruan, koordinatzaileak
berretsi egin zuen “erabilera-denboraldia murriztu egin dela, lanek kalte handiak eragin dituztela
eta herritarrak espazio publiko bat galtzen ari direla, berriz ere”.
Alderdiaren egungo egoera: berriz ere atsekagabea ikusi da, epaiak baliorik gabe utzi dituelako
“Bermapide Batzordearen (barne-demokrazia zaintzen duen organoa) ebazpenak, eta afiliazioa ez
dadila izan bozketa baten bidez Eusko Alkartasunaren Idazkaritza Nagusian kargua beteko duen
pertsona aukeratu dezakeena, epaia oraindik irmoa ez denez, errekurtso bat jartzea aztertzen ari
direla usten da. Barne-demokrazia eta barne-egitura defendatuz.”

Ikasturte politikoa amaitutzat ematen duen bilera honetan, Eusko Alkartasunaren Hiri Erakundeak
jarritako parte-hartze prozesuaren hirugarren fasea abian zela gogorarazi zuen.

EA Donostia mostró su satisfacción por el acuerdo unánime entorno a la
Declaración Institucional sobre la muerte de Joseba Barandiaran y por la
terminología empleada en la misma
En el año de 1978 tuvo lugar la muerte violenta tras los disparos de la policía armada, del miembro
de LKI Germán Rodríguez. A raíz de este suceso se declaró una huelga general y se convocaron
diferentes manifestaciones, en una de esas manifestaciones Joseba Barandiaran recibió un impacto
de bala. Pese a que las investigaciones judiciales llevadas a cabo en los años posteriores
demostraron que el disparo había partido de la policía, pero el caso fue sobreseído y no se ha
identificado al autor de los disparos que acabaron con la vida del joven.
El pasado mes de julio todos los grupos politicos municipales aprobaron en la junta de portavoces,
una Declaración Institucional donde se ha reiterado la condena. La Ejecutiva Local de Eusko
Alkartasuna quiso mostrar su satisfacción por el acuerdo alcanzado por unanimidad por los Grupos
Políticos Municipales y valoramos positivamente que se haya llegado a este acuerdo, dentro del
camino que hay que recorrer de verdad, justicia y reparación a todas las víctimas. Y desea que se
siga llegando a este tipo de acuerdos.

Udalgintza Taldea y proceso participativo
El grupo de Udalgintza Taldea de Eusko Alkartasuna volvió a su actividad presencial en la reunion
del pasado 30 de junio. Durante el period anterior se trabajó de forma telemática. Durante la
reunión se trataron diferentes temas municipales y el proceso participativo que desde la
Organización Local se está llevando a cabo.

Han izan gara
Covid 19ren pandemia dela eta, zaila izan da ekitaldi askotan normaltasunez parte hartzea, baina
argi daukagu Eusko Alkartasunak ekitaldi horietan egon behar duela. Horregatik, lehen esan bezala,
Juan Carlos Borboikoaren jarrera salatzeko deitu ziren mobilizazioetara parte hartu genuen. Baina
ez da Eusko Alkartasunaren Donostiako Batzorde Eragileak egon den ekitaldi bakarra.
Besteak
beste,
garrantzitsua
iruditzen
zaigu
azpimarratzea Giza Eskubideen Zinemaldian izan ginela,
non Ernest Lluch libre y atrevido (Josep Morell eta Jordi
Vilar) eta Bi urte, lau hilabete eta egun bat (Lander Garro)
filmak proiektatu ziren. Film bakoitzaren kronika txiki bat
ikus dezakezue Ulialde Alkartetxearen webgunean.
Eta nola ez, urtero bezala ospatuko den LGTBI Harrotasunaren Eguna ere ospatu dugu.
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Groseko Ulialde Alkartetxean Eusko Alkartasunaren Hiri Batzarra ospatu zen uztailaren 15ean,
bertan Eusko Alkartasunaren Udalgintza Taldea egiten ari den lanaren deskargua egin zen eta nola
ez hauteskundeei buruz hitz egiteko aukera izan zen. Balorazio sakona egin zen batzarrean eta eta
Donostiako Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak dokumentu bat prestatu zuen jasotako
iritziekin.

Urtero egiten dugun jaialdia bertan behera

Kontxako estropaden bigarren egunean Parte
Zaharreko Ur Gain Alkartetxean antolatu ohi
dugun jai eguna bertan behera geratu da
Covid-19 taldearen pandemiaren ondorioz.
Espero dezagun datorren urtean elkartu eta
aurreko urteetan bezala estropada egun
bikainaz gozatu ahal izatea.

Valoración de los Plenos Municipales
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna hizo pública las siguientes valoraciones tras los Plenos
Municipales de junio y Julio.

Junio
Queremos comenzar esta valoración con la noticia positiva de la aprobación por unanimidad de la
proposición, presentada por el Alcalde Eneko Goia, para la creación de una Comisión No
Permanente para promover la creación de una Entidad Local Menor del núcleo de Igeldo.
No es la primera vez que se habla de esta formula para dar más autonomía a Igeldo, la primera vez
de hecho fue durante el Gobierno tripartito PSE-EE, EA y PNV (1995-1999), pero tras años sin
avanzar en el año 2008 Eusko Alkartasuna presentó ante el Pleno Municipal una propuesta (ver
aquí) mucho más ambiciosa que la actual, en cuanto a la periodicidad de la propia comisión, como
en la composición de la misma, ya que en aquella proposición presentada por EA, además de los
concejales de los diferentes Grupos Municipales, también incluía en la misma la presencia de tres
representantes de Igeldoko Herri Kontseilua (con voz y voto), además de diferentes personas
técnicas. Aquella iniciativa desgraciadamente no prosperó, solo obtuvo el respaldo de EA y PNV. Aun
así, nos alegramos de que se haya aprobado, y además que haya sido por unanimidad.
Si lo de Igeldo es una buena noticia, no podemos decir lo mismo sobre los cambios que el actual
equipo de Gobierno (PNV y PSE-EE) han realizado al Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), limitando
la capacidad de presentar iniciativas a los Grupos Municipales de la oposición. Cabe recordar que
cuando Bildu llegó al Gobierno de la ciudad, tanto PNV como PSE-EE, aprobaron que todas las
mociones sin número máximo fueran debatidas en sesión plenaria, mientras ahora, cuando son
Gobierno restringen el número de mociones, dificultando así el control político al Gobierno
Municipal se pueda desarrollar de una manera transparente.
Algo similar pasa con el PNV y sus intervenciones, cuando el consistorio tenía que devolver el dinero
del Fondo Foral de Financiación Municipal en los comienzos de la legislatura 2011-2015, estando el
Partido Nacionalista Vasco en la oposición, o su actitud actual, cuando la Diputación va a aportar
una cantidad considerablemente menor al Ayuntamiento de Donostia, y ello conllevará a que se
deban realizar diferentes recortes, como los que hemos visto en el Pleno Municipal de hoy,
Matigoxotegi, DBUS…
El césped del campo de fútbol de Matigoxotegi, se encuentra en un pésimo estado y es el campo de
fútbol más utilizado de la ciudad, es peligroso y esperamos que se pueda buscar una solución para
que se materialice la enmienda presentada en su día por EH Bildu a los presupuestos municipales.
En cuanto a DBUS se deben poner ya en funcionamiento todas las líneas y que estas trabajen al
100%.

Tampoco podemos entender como el Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) se posicionan en contra
de tratar diferentes temas en el Pleno Municipal, como ha sucedido hoy votando en contra de las
urgencias para que pudieran ser tratados.

Julio
Hoy se ha celebrado el último pleno de este curso político en el Ayuntamiento de Donostia y
comenzamos la valoración del mismo volviendo a mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo
alcanzado por unanimidad por todos los Grupos Políticos Municipales a la hora de aprobar la
Declaración Institucional relativa a la muerte de Joseba Barandiaran por disparos policiales en 1978,
todos los Grupos Políticos Municipales, han querido reiterar la condena del Ayuntamiento de
Donostia.
Desde la Ejecutiva Local valoramos positivamente que se haya llegado a este acuerdo, dentro del
camino que hay que recorrer de verdad, justicia y reparación a todas las víctimas. Y desea que se
siga llegando a este tipo de acuerdos. Cuando existe voluntad política se llega a acuerdos.
En este Pleno Municipal se han aprobado los precios públicos de la Escuela Municipal de Música y
Danza y diferentes puntos presentados por la oposición
acerca del fomento del uso del euskera, ofreciendo a la
comunidad de hablantes del euskera la posibilidad de
desarrollar la vida en euskera, con normalidad, sobre la
base del principio de igualdad de derechos lingüísticos o
del control de acceso a la isla Santa Clara.
Por otro lado, no comprendemos como el Gobierno
Municipal no ha apoyado otro tipo de mociones presentadas como la relativa a la mejora de los
accesos del Centro de Salud del barrio de Intxaurrondo.

Behartutako Desagertzeen Biktimen Nazioarteko Eguna bere egin dezan eskatu
dio Foro Sozialak Eusko Legebiltzarrari
2011. urteaz geroztik, abuztuaren 30a da Behartutako Desagertzeen Biktimen Nazioarteko Eguna,
Nazio Batuen babespean. Foro Sozial Iraunkorrak bere egin du data hori, eta duela hiru urtetik hona
bere lan-agendan sartu du.
Euskal Herriari dagokionean, gaur egun gutxienez zazpi dira non dauden ere ez dakigun pertsonak.
Hori dela eta, Foro Sozialak Eusko Legebiltzarrean erregistratu du proposamen bat, eta
Legebiltzarreko Mahaiari zuzendu dio 2020-2021 ikasturtean tramitatzeko, Eusko Legebiltzarrak
data hori bere egin dezan 2021eko abuztuaren 30ean.

RINCÓN IDEOLÓGICO
Sobre la Socialdemocracia. Presentado por Miguel Martin Egurza.
Siguiendo con los comentarios sobre la socialdemocracia, he considerado interesante presentar
esta comparación con el economista Jhon Maynard Keynes que aporta Robert Skidelsky.
Keynes y la socialdemocracia
El Estado, como protector supremo del bien público, tiene el deber de regular las fuerzas del
mercado. Robert Skidelsky 21/07/2010. Profesor emérito de ls Universidad deWarwick e
integrante de la Academia Británica de Historia y Economía.
Durante décadas se relacionó al keynesianismo con las políticas socialdemócratas de gobierno
intervencionista. Sin embargo, la relación de John Maynard Keynes con la socialdemocracia es
compleja. Aunque fue uno de los arquitectos de los componentes clave de la política
socialdemócrata –en particular su énfasis en mantener el pleno empleo–, no apoyó otros objetivos
principales de la socialdemocracia, como la propiedad pública o la expansión masiva del Estado de
bienestar.
En las conclusiones de su obra LA TEORÍA GENERAL DEL EMPLEO, EL INTERÉS Y EL DINERO, Keynes
ofrece un resumen de las fortalezas y debilidades del sistema capitalista. Por un lado, (según
Keynes) el capitalismo ofrece la mejor salvaguarda de la libertad individual, de elección, y de la
iniciativa empresarial. Por otro lado, los mercados no regulados no pueden lograr dos objetivos
fundamentales de cualquier sociedad civilizada: “Los grandes defectos de la sociedad económica en
la que vivimos son que no puede ofrecer pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la
riqueza y los ingresos”. Ello sugería un papel más activo del gobierno, que encajaba perfectamente
con tendencias importantes del pensamiento de izquierda.
Antes de la publicación de LA TEORÍA GENERAL... en 1936, los socialdemócratas no sabían cómo
lograr el pleno empleo. Sus políticas se dirigían a privar a los capitalistas de la propiedad de los
medios de producción. Nunca se resolvió la cuestión de cómo ayudaría esto a alcanzar el pleno
empleo.
Había la idea, originalmente de Ricardo y Marx, de que la clase capitalista necesitaba de un
“ejército de reserva de desempleados” para mantener su margen de ganancias. Si se eliminaban las
ganancias, la necesidad de ese ejército de reserva desaparecería. Los salarios de la mano de obra
corresponderían a su valor y todos los que estuvieran dispuestos a trabajar encontrarían un
empleo.
No obstante, independientemente de la imposibilidad política de nacionalizar la economía en su
conjunto de manera pacífica, este enfoque tuvo el error fatal de ignorar el papel de la demanda
agregada (X). Se asumía que la demanda siempre sería suficiente si se eliminaban las ganancias.
Keynes demostró que la causa principal de los periodos de desempleo fuerte y prolongado no era
una usurpación de las ganancias por parte de los trabajadores, sino las perspectivas fluctuantes de
la inversión privada en un mundo incierto. Casi todo el desempleo en un ciclo de desaceleración era
el resultado de fallas de la demanda de inversión.

el resultado de fallas de la demanda de inversión.
Por tanto, lo importante no era la nacionalización de las reservas de capital, sino socializar la
inversión. La industria podría dejarse con seguridad en manos privadas siempre que el Estado
garantizara un poder de gasto suficiente en la economía para mantener el nivel de inversión de
pleno empleo. Ello se podría alcanzar mediante la política fiscal y monetaria: bajas tasas de interés
y amplios programas de inversión pública.
En suma, Keynes quería lograr un objetivo fundamental de la socialdemocracia sin cambiar la
propiedad de la industria. No obstante, él creía que la redistribución ayudaría a garantizar el pleno
empleo. Una mayor tendencia al consumo serviría para “incrementar al mismo tiempo el incentivo
a la inversión”. Además, las bajas tasas de interés necesarias para mantener el pleno empleo en
última instancia conducirían a la “eutanasia de los rentistas” –de aquellos que viven de sus rentas
de capital–.
La redistribución moderada fue el supuesto más radical en términos políticos de la teoría
económica de Keynes, pero las medidas descritas en los párrafos anteriores también representan
los límites de la intervención del Estado para él. Mientras “el Estado sea capaz de determinar el
monto agregado de los recursos dedicados a aumentar los instrumentos (es decir, la base de
capital) y la recompensa básica para quienes los poseen”, no existe una “causa evidente” para una
mayor intervención. Lo público nunca debía sustituir a lo privado, sino únicamente
complementarlo. (Según Keynes).
Actualmente, las ideas sobre el pleno empleo y la igualdad siguen estando en el centro de la
socialdemocracia, pero la lucha política debe llevarse a cabo en nuevos frentes. Si bien la línea de
combate solía situarse entre los gobiernos y los propietarios de los medios de producción –los
industriales, los rentistas–, ahora está entre los gobiernos y las finanzas. Medidas como los
esfuerzos del Parlamento Europeo para regular los mercados de derivados o la prohibición de las
ventas al descubierto por el Gobierno Británico a raíz de la crisis financiera o las exigencias de
limitar los bonos de los banqueros son las expresiones contemporáneas del deseo de reducir el
poder para dañar la economía que tiene la especulación financiera.
Este nuevo enfoque en la necesidad de controlar el poder de las finanzas es en gran medida
consecuencia de la globalización. El capital se mueve a través de las fronteras con mayor libertad y
rapidez que las mercancías o las personas. No obstante, si bien las grandes firmas globales
habitualmente utilizan sus altas concentraciones de recursos financieros para presionar en favor
de una mayor desregulación (“o nos vamos a otro lugar”), la crisis ha hecho que su tamaño se
convierta en una debilidad.
Ser demasiado grande para fracasar, sencillamente significa ser demasiado grande. Keynes
observó que “la precariedad de los mercados financieros es en gran medida la razón de nuestro
problema contemporáneo de adquirir inversiones suficientes”. Eso es más cierto ahora –más de 70

años después– que en su propia época. En lugar de obtener inversiones para los sectores
productivos de la economía, la industria financiera se ha vuelto experta en conseguir inversiones
para sí misma.
Una vez más, esto exige una política gubernamental activa. Sin embargo, como Keynes habría
aducido, es importante que la expansión de la participación del gobierno se base en fundamentos
económicos sólidos y no en la ideología política, socialdemócrata o de cualquier tipo.
La intervención del Estado debe llenar los vacíos que no se puede esperar razonablemente que el
sector privado cubra por sí solo. La crisis actual ha demostrado con la mayor claridad posible que los
mercados privados son incapaces de autorregularse; por tanto, la regulación interna es un área
clave en la que el gobierno debe desempeñar un papel. De manera similar, hay cuestiones de
inconsistencia de tiempo que impiden que las grandes compañías internacionales compartimenten
sus mercados. Así pues, volver a levantar las barreras a los flujos de capital mediante impuestos
internacionales para acordonar así las crisis antes de que se vuelvan mundiales es otra tarea para el
gobierno. No obstante, la principal contribución de Keynes a la socialdemocracia no radica en los
detalles de política específicos, sino en su insistencia en que el Estado, en su calidad de protector
supremo del bien público, tiene el deber de complementar y regular las fuerzas del mercado. Si los
mercados son necesarios para evitar malas conductas del Estado, también es necesario el Estado
para evitar las malas conductas de los mercados. Eso significa limitar su poder y sus ganancias.
La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país, a un determinado
nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo. La demanda agregada que se puede
contabilizar mide exactamente lo mismo que el PIB. Por lo que muchas veces se utilizan como
sinónimos.

SAREAN

Artículo de opinión
De recursos y cambios de discurso (Jabier Estebanez “Gorri”)
La mayor partida de financiación de cualquier Ayuntamiento de nuestro territorio es la que
administra la Diputación Foral de Gipuzkoa, que tras recaudar los impuestos los distribuye
mediante el Fondo Foral de Financiación Municipal.
Debido a la crisis originada por la pandemia del Covid-19, el pasado 30 de mayo el Consejo de
Diputados decidió ante la disminución de la recaudación y sin contar con los ayuntamientos
afectados (todos los del territorio), reducir un 20% la cantidad a repartir. En el caso de
Donostia estamos hablando de alrededor de 30 millones de euros.
Obviamente esta reducción de ingresos, como otras reducciones que se van a producir,
obligan al Gobierno Municipal a gastar o invertir menos recursos económicos, y eso conlleva a
realizar una serie de recortes, a gastar menos, como vimos en el último Pleno Municipal, y
durante los próximos días, semanas y meses, iremos viendo en qué prioriza el equipo de
gobierno y donde decide recortar.
Más allá de las siglas políticas, de un color u otro, estamos hablando de los intereses de los y
las donostiarras, de los servicios que les ofrece su propio Ayuntamiento, no entendemos como
el Gobierno Municipal no ha sido un actor principal y ha exigido una negociación previa antes
de la decisión unilateral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de sacar las tijeras y recortar.
Hace unos años, año 2009, la Diputación calculó mal (debido a la crisis) la cantidad a otorgar a
los municipios, y al llegar la coalición Bildu al Ayuntamiento de Donostia se encontró que debía
devolver el dinero recibido en ejercicios anteriores, entonces el Partido Nacionalista Vasco
públicamente como en los plenos municipales (como se puede ver en el acta del Pleno
Municipal del 27 de octubre de 2011), pedía al Delegado de Hacienda del Gobierno Municipal
que acudiera a la Diputación Foral a defender el interés de la ciudad, interpelándole
directamente “lo que tiene que hacer usted es defender en la Diputación lo que a este
municipio le interesa”.
Ahora la situación se agrava, ya que ha sido la Diputación la que unilateralmente ha decidido
recortar la cantidad a ingresar a los municipios. Cambiando su forma de actuar, la de
adelantar el ingreso y realizar posteriormente la liquidación correspondiente, pudiendo
efectuarse una devolución. No se ha visualizado una defensa contundente por parte del
Partido Nacionalista Vasco de los intereses de los y las donostiarras.
Obviamente es comprensible que una reducción en el ingreso afecte a todas las instituciones,
al igual que también afectaba años atrás, pero desde luego no es comprensible cambiar de
una forma radical en el discurso cuando uno es gobierno u oposición. Lo mismo pasa cuando
hablamos del PSE-EE, que presentaba mociones en este sentido en 2011, y en el último Pleno
Municipal ni siquiera intervino en este punto, no tomó la palabra.
Entendemos la dificultad de gestionar una situación de estas características, pero es hora de
marcar unas líneas rojas, para garantizar la calidad de vida de los y las donostiarras, el
Ayuntamiento de Donostia va a disponer de menos ingresos y debemos tener claro donde no
recortar.
(Publicado, en Gara, Naiz y Gaur Donostia)
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