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Abertzaleon hurrengo urratsa Estatuan subiranotasunaren aldeko bigarren frontea zabaltzea da. Eta horretarako agenda serioa
behar dugu eta atxikipenak lortzeko ahalegin garrantzitsua egin behar dugu, besteak beste alderdi politiko abertzaleen artean
adostasunak erdiesteko ditugun zailtasunak gaindituz.
Hori da Katalunian bidea emaitzak lortzen ari den bidea eta Eusko Alkartasunaren betiko apustua. Agenda zehatza egiteko
gizartearen laguntzarekin independentziara eramango gaituen bide orriaren hurrengo urratsak definitu behar ditugu.
Abertzale guztion elkarlanerako EAJren bidea onartu egin behar badugu, prest gaude. Beti ere jeltzaleen konpromisoa duen B
plan bat egonda. Izan ere, Eusko Alkartasuna ez dago aldebikotasunaren kontra, adostasuna beti baita haustura baino egokiagoa.
Dena den, Estatu espainol zentralistan aldebikotasuna ezinezkoa dela onartzera eraman gaitu errealitateak. Eta ez gaude
Madrilgo norbait mahaian eseri dadin betiko zain egotera prest, hori Estatuari beto ematea bezain beste delako.

Smart kalea
El pasado 3 de febrero el Concejal Delegado de Impulso Económico, Comercio, Hostelería y Turismo, Ernesto Gasco hizo una
valoración sobre la Smart kalea de la calle mayor. En la misma alababa el proyecto y hacía un especial hincapié en el ahorro
energía que había supuesto el mismo.
Igual es el momento de recordar de donde viene el citado proyecto, Josu Ruiz concejal de EH Bildu y miembro de Eusko
Alkartasuna el 18 de julio de 2014 cuando desempeñaba las funciones de Delegado de Deportes y Desarrollo Económico del
ejecutivo anterior, anunció en el consistorio donostiarra que la calle Mayor de Donostia se convertía en la primera calle inteligente
de Euskadi, si bien el mismo concejal anunció en proyecto en el 2013 y tras el trabajo realizado en 2014 vio la luz, y el
Ayuntamiento de Donostia de la mano de Fomento San Sebastián y el Gobierno Vasco firmaban el acuerdo al que se sumaban
comerciantes, hosteleros y particulares.
Hoy se valora positivamente la iniciativa, y se presentan sus resultados, donde las luces inteligentes colocadas en la calle mayor
reducen el consumo un 88% y en donde los comercios adheridos han ahorrado hasta un 50% del consumo eléctrico.
Donde quedan hoy aquellas afirmaciones que realizaban el PSE-EE, PP y PNV, diciendo que la ciudad estaba parada o que Bildu
no sabía gobernar, este es sólo un ejemplo de las cosas que se hicieron en la sociedad, una de muchas, mientras al equipo de
gobierno actual le está tocando inaugurar todos los proyectos que el Gobierno Municipal anterior puso en marcha.
Anoetako 4 orduak
Komunikabideen bidez jakin izan genuen, aurten ez dela egingo Anoeta 4 Orduko Saioa. Antolatzaileek jakinarazi zuten, Eusko
Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes gabezia izan dela arrazoi nagusia. Fori Aldundiak %87 beherakada egin du
bere ekarpenean.
Gure ustez ez da oso ulergarria 2016an Donostia Europako Kultur hiriburua izana ez babestea horrelako ekimenak. Beraz
Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk eskatu zion Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako Udalari babesteko
behar den moduan 2016ko Anoetako 4 orduak, ebazpen proposamen batean, EH Bilduk Podemos taldearekin transakzionatu
ondoren, proposamena Batzar Nagusietako batzordean bozkatu zen baina PNVk eta PSE-EEk kontra bozkatu zuten bere errodilloa
pasatuz eta beraz EH Bilduren proposamena ez zen atera.
Oso larria da Gipuzkoako Diputazioak familia pobreek behar dituzten laguntzen aurkako kanpaina egitea
EH Bilduk berriro eskatu dio Foru Aldundiari ez dezala kendu Gipuzkoako 1.422 familia pobrek jasotzen duten Diru-Sarrerak
Bermatzeko Laguntza (DBLAGI) eta baztertu ditzala pertsona behartsuen aurkako praktika eta diskurtso xenofoboak. EH Bilduren
ustez, “Aldundia laguntza sozialen kontrako desprestigio kanpaina garbia egiten ari da, eta, horrekin, familia pobreen eta etorkinen
aurkako klima sortzen ari da iritzi publikoan. Oso arriskutsua da Diputazioaren jarrera, eta gauza bat argi dago: DBL-AGI-a ez
balego, esklusio gehiago egongo litzateke Gipuzkoan, familia pobre gehiago eta desberdintasun gehiago”.
EH Bilduko bozeramaileak esan duenez, Gizarte Politikako diputatuak gaur Batzar Nagusietan aurkeztu duen txostena estrategia
politiko baten barruan dago eta emaitzak aspaldi daude idatzita: “AGIa kentzearen erabakia aspalditik hartuta dauka eskuin
abertzaleak, baina hipokresia ondo administratzen ere jakin behar da”. Beraz, murrizketak gauzatu ahal izateko iritzi publikoaren
kontrakotasunik gabe AGIaren kontrako klima sortu nahi du Diputazioak, eta jendartea beldurtu dei efektuaren mamuarekin.
Baina errealitatea oso bestelako da, esan dio EH BIlduko bozeramaileak Gizarte Politikako diputatuari: “Badakizue Gipuzkoan
etorkin kopuruak ez duela gora egin. Badakizue etorkin guztietatik oso gutxik kobratzen dutela diru laguntza hau, %5ak, gutxi
gora behera. Badakizue 1.900 AGI-eskaera inguru atzera bota direla, eta, beraz, kontrol zorrotza dagoela. Baina ez dakizue AGIa
gainetik nola kendu, eta helburu horri begira jarraitzen duzue argudio marotozaleekin”.
EH Bilduk salatu duenez, Aldundiaren txostena ez da teknikoa, baizik eta politikoa, emaitza jakin batzuk bilatzen dituelako, eta ez
dituelako ikertzen hainbat ikuspegi: “ez da azterketarik egiten pobreziaren aurkako borrokaren ikuspegitik, ez da hausnartzen
zenbat murriztu den pobrezia laguntza honi esker, nola hobetu den ehunka ume pobreen babesa, nutrizioa...”.
EH Bilduren ustez, oso kezkagarria da Foru Gobernuak pobreziaren aurkako politikekin duen konpromiso eza. Horregatik,
Merinok diputatuari eskatu dio “Diru laguntza honi eusteko, hobetzeko eta zabaltzeko ausardia”, murrizketa sozial etengabeak
egin beharrean.
Arrazakeriaren kontrako borrokan ere atzeraka
Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Aurkako Egunean, ez zen talde guztien irakurtaldi publikorik egin Donostiako udaletxean,
aurreko hiru urteetan egin zen bezala. Detaile esanguratsua da, agerian uzten du PNV eta PSE-EEren Udal Gobernuak gai honi
ematen dion garrantzia
 Arrazakeriaren Kontrako eta Kultur Aniztasunaren Aholku Kontseilua sortzea proposatu zuen EH Bilduk eta ezetz esan
zuten PNV eta PSE-EEk.
 Agintaldi hasieratik, Eneko Goia alkateak ez die ongi etorri ekitaldi bakar bat ere egin Donostiara iritsi berriei (Aurreko
legealdian, hiru hilean behin egiten ziren).
"Donostiako EH Bilduren ustez, oraingo testuinguruan, non portaera arrazistak eta xenofoboak zabaltzen ari diren, Udal
Gobernuak are garrantzi handiagoa eman beharko lioke arrazakeriaren kontrako borrokari. Eta alderantziz gertatzen ari da:
egindako bidean atzerapausoak ematen ari dira", adierazi zuen Naiara Sampedro EH Bilduko zinegotziak.

Inauguraciones
En las últimas fechas vemos como el Gobierno Municipal está
inaugurando distintos proyectos que dieron comienzo en la
anterior legislatura. En aquella legislatura en las que el “frente
del no” conformado por PSE-EE, PP y PNV, acusaban una y
otra vez al equipo de gobierno compuesto por Bildu, de tener
la ciudad parada y no tener proyectos ilusionantes para la
ciudad. Aquel “frente del no” que prefería anteponer sus
intereses electorales a mejoras significativas de la ciudad.
Hoy vemos como los proyectos iniciados por Bildu son
inaugurados por los nuevos corporativos y es más en muchos
de ellos son elogiados por los mismos.
Uno de los ejemplos lo tenemos en Carlos I, donde tras años
de dejadez Bildu es el único que ha actuado en la zona y si
bien ello llevó a las críticas e incluso los partidos que ahora
conforman el Gobierno Municipal y Foral llevaron propuestas
sobre Carlos I en sus programas electorales, y ahora no es que
las incumplan, que lo hacen, sino que apuestan por dar una
oportunidad a como se encuentra ahora la avenida donostiarra.
También sufrió dejadez en nuestra ciudad el deporte
autóctono, y la pelota se fue viendo relegada en nuestra
ciudad, durante el anterior Gobierno Municipal no sólo se
apostó por mejorar las subvenciones a la base de estas
modalidades deportivas, sino que se trabajó para que la pelota
profesional volviera al Atano y se consiguió traer por ejemplo
el mundial de pala al Carmelo Balda. Y como no se aprobaron
las mejoras a realizar en el Atano III, que ya han sido
inauguradas.
Durante años los trabajadores que trabajan en el polígono de
Papin, ubicado entre Pasaia y Donostia junto al barrio de
Molinao, se venían quejando de las dificultades que tenían
para acceder al mismo, quejas que los vecinos compartían
después de las molestias que sufrían con las entradas y salidas
de camiones, hoy ya cuentan con un nuevo vial.
La estación de autobuses, tras más de 20 años de
provisionalidad fue otro de los proyectos iniciados por Bildu,
si bien no se puso en la mejor ubicación posible, ya que los
partidos políticos del “frente del no” no quisieron apoyar la
propuesta de cambio de ubicación, pese a que alguno de ellos
lo llevaba en su programa electoral, Donostia no podía esperar
más sin estación y hoy es una realidad, pese a las prisas del
nuevo Gobierno Municipal por cortar la cinta.
Otra de las zonas que necesitaban una mejora y la
construcción de un parque era la zona de Harrobitxulo, donde
se acaba de inaugurar un parque, otro proyecto del anterior
Gobierno Municipal que mejorará la calidad de vida de los
vecinos de Herrera e Intxaurrondo.
Y no nos podemos olvidar de la vega del Urumea, que gracias
al empujón que dio el Gobierno Municipal anterior, se están
realizando las obras para que los vecinos de barrios como
Loiola, Txomin o Martutene, no tengan que ser desalojados,
por las crecidas del rio Urumea. Al igual que tampoco nos
podemos olvidar de Tabakalera o las mejoras del saneamiento
urbano.
Estos son sólo una pequeña muestra de cosas que se realizaron
la anterior legislatura donde, los que hoy inauguran las
infraestructuras no tuvieron ningún problema en afirmar que la
ciudad estaba parada.

Viveros de Ulia
En noviembre de 2006 tras la decisión de trasladar los viveros municipales de Ulia a Lau Haizeta y tras la oposición de los
vecinos (bajo el nombre de la plataforma “Salvar Buskando y Soroborda”) que llegaron a recoger más de 1400 firmas Eusko
Alkartasuna llevó al Pleno Municipal una moción que pedía la protección de los depósitos como patrimonio cultural de la ciudad
descartando el uso privativo futuro de la finca, ya que se entendía que la conservación de los antiguos depósitos de agua entraría
en contradicción con la construcción de viviendas.
En abril de 2007 se volvió a mostrar contraria a la construcción de las 35 viviendas libres que pretendía construir el
Ayuntamiento y volvió a reclamar el uso público del terreno y el Grupo Municipal de Eusko Alkartasuna defendió el que no se
construyeran viviendas libres en la zona, apoyando el uso y disfrute del parque público para los vecinos de la zona. Al mismo
tiempo manifestábamos que el depósito no debería limitarse a albergar el Museo del Agua, sino que también habría que dotarlo
de un espacio polivalente donde se pudieran celebrar conferencias, conciertos y realizar distintas actividades.
En 2011 Bildu llegó al Gobierno Municipal y el terreno de los viveros seguía como en 2004 destinado a convertirse en 35
viviendas de lujo, durante la legislatura Bildu consiguió transaccionar con el PSE-EE, en vez de que se construyeran 35 viviendas
libres construir 70 apartamentos para jóvenes y destinar un mayor espacio al parque público.
En 2015 la asociación de vecinos de Ulia consiguió la cesión del parque para el proyecto “Uliako lore baratzak”
(https://uliakolorebaratzak.wordpress.com/), tras el concurso público que se realizó en 2014, hay que recordar que la parcela de
viveros había estado cerrada desde 2008 y que el proyecto “Uliako lore baratzak” pese a su corto recorrido en el tiempo ha
recibido el premio Elkarlan que otorga el Gobierno Vasco.
El actual Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSE-EE no quiere ni oír hablar de alternativas que permitan que la
construcción de los 70 apartamentos para jóvenes sea en otro lugar, a este respecto EH Bildu ha encontrado distintos lugares
donde se podrían construir los citados apartamentos y así poder mantenimiento del proyecto comunitario de Viveros de Ulia;
hacen oídos sordos a las peticiones de las y los vecinos e intentan imponer un planteamiento fuera de toda lógica que son
incapaces de defender con argumentos racionales; se quieren cargar un proyecto ejemplar, de indudable valor social,
medioambiental y de patrimonio, al que el propio Gobierno Vasco ha concedido ha premiado.
Por ello los concejales de Irabazi y EH Bildu han registrado una solicitud para la realización de una consulta ciudadana en
Intxaurrondo Zaharra y Ulia, con el objeto de dar la palabra a la ciudadanía y desbloquear la cuestión. Dicha iniciativa se
enmarca en el Reglamento de Consultas Ciudadanas en vigor en Donostia, aprobado por unanimidad en la pasada legislatura. La
pregunta registrada es la siguiente:


¿Está usted de acuerdo en que los nuevos alojamientos dotacionales previstos en el denominado “Parque Viveros de
Ulia” se ubiquen en otro lugar y se consolide dicho parque integralmente como espacio verde urbano?

El Pleno Municpal deberá decidir, por tanto, si da la palabra a la ciudadanía, tal y como lo han solicitado Irabazi y EH Bildu.
Según los plazos establecido por el reglamento municipal, dicha decisión deberá ser adoptada en el pleno del 28 de abril.
Desde la Ejecutiva Local queremos ir a visitar a visitar el los Viveros de Ulia y te animamos a que los visites.

(Fotos: uliakolorebaratzak.wordpress.com)
Plazara!
Aurrerantzean, hilean bi aldiz, Donostiako EH Bilduk “Plazara” izeneko buletina bidaliko die, email edo whatsapp bidez, hura
jaso nahi duten kide, jarraitzaile edo herritar guztiei.
Helburua: EH Bilduren jarduna, proposamenak, gogoetak, deialdiak… zuzenean jasotzeko modu bat eskaintzea Donostian
eraldaketa nahi duten guztiei. Tresna eraginkor bat jarri nahi dugu eskura, erraz irakurtzekoa baina sakontzeko aukera ere
emango duena.
Buletina jasotzen dutenek, beraz, Donostiako EH Bilduren lanaren ildo nagusiak jarraitzeko eta iritzi propioa osatzeko lanabes
interesgarria izango dutela uste dugu.
Lagunak, senitartekoak, auzokideak… harpidetu daitezen animatzea proposatu nahi dizugu. Horretarako, email-a bidali behar da
(sakeleko telefono zenbakia ere bai, whatsapp bidez bidaltzeko) honako helbide honetara: donostia@ehbildu.eus.

Martxoko Udalbatza
En el Pleno Municipal de marzo EH Bildu llevó las siguientes propuestas.
1- Crear una comisión para realizar un seguimiento de cómo el Gobierno
Vasco reparte los congresos entre las capitales de la Comunidad Autónoma
Vasca.
El Gobierno Municpal rechazó la propuesta de EH Bildu pero adquirió el
compromiso de poner en marcha un grupo de trabajo.
2-Morlanstarrak auzo elkartearentzat, lokal duin bat.
Udalbatzako udal talde guztiak baiezkoa eman zuten EH Bilduren
proposamenari.
3-Uliako haztegietan aurreikusitako gazteentzako apartamentuetarako beste
kokaleku batzuk bilatu eta parkea bere horretan mantentzako proposamena:
PNVk eta PSE-EEk kontrako botoa eman zuten, eta PPk eta Irabazik
babestu egin zuten EH Bilduren proposamena. Beraz proposamena ez zuen
aurrera egin.
4-Bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako eguneko zerbitzuarentzat,
lokal duin bat:
Udal talde guztiak baiezkoa eman zuten EH Bilduren proposamenari.
5-Priorizar las obras del nuevo polideportivo de Altza:
Todos los grupos municipales votaron a favor de la propuesta de EH Bildu.
6-Bretxako Arraindegi eraikinean kiroldegi berriaren proiektua gauzatzeko
eskaera:
Udalbatzak ezezkoa esan zuen EH Bilduren proposamenari (PNVk eta
PSE-EEk kontrako botoa eman zuten, PP abstenitu egin zen eta Irabazik
baiezkoa eman zuen).
7-Poner en marcha (llevan meses de retraso) los planes comerciales de Egia
y Amara Berri.
El Pleno Municipal dijo no a la propuesta de EH Bildu (PNV y PSE-EE
votaron en contra de la propuesta, Irabazi a favor y el Partido Popular se
abstuvo.
8-Kairako proiektu bat zehazteko prozesuan Udala buru izateko eskaera:
Udal talde guztiak baiezkoa eman zuten EH Bilduren proposamenari.
9-Antenen udal ordenantzarekin (herritarren osasuna eta kalitatezko
zerbitzua bermatzen dituena) aurrera egiteko eskaera:
Udalbatzak ezezkoa eman zuen (Irabazi alde, PNV, PSE-EE eta PP,
kontra).
10-Udal Gobernuak Euskararen Plana betetzeko eskaera:
Udal talde guztiak baiezkoa eman zuten EH Bilduren proposamenari.

El Gobierno Municipal se posicionó en contra
de la propuesta de EH Bildu que pedía
materializar el proyecto de la anterior
legislatura que permitía a los vecinos de la
Parte Vieja de disponer de un espacio
deportivo cubierto en el barrio. Algo
demandado por los vecinos durante años.
En el proyecto de EH Bildu se contemplaba
dedicar un espacio deportivo cubierto en el
edificio de Pescaderia de la Bretxa.

Aurreko agintaldian, Antenarik Ez plataformak
eta 7.400 donostiarrek eskatuta eta Bilduren
ekimenez, telefonia antenen ordenantzaren
lehen onespena egin zuen Donostiako
Udalbatzak. Udal ordenantzak donostiarren
osasun eskubidea bermatu nahi du, batetik, eta
bestetik, telefonia zerbitzu egokia ziurtatu nahi
du udalerri osoan. Europak emandako
gomendiak
jasotzen
ditu
aipatutako
ordenantzak.
Espainiako Gobernua, aldiz, telefonia enpresa
handien mende ari da, eta ordenantza honen
aurkako txostena egin du. Aitzaki hori hartuta,
PNV eta PSE-EEren Udal Gobernuak adierazi
du ez duela aurrera jarraituko ordenantzaren
izapidearekin.

La política de Eneko Goia y Ernesto Gasco es una amenaza para el pequeño comercio
El Gobierno Municipal compuesto por PNV y PSE-EE han decidido extender la libertad de horarios al conjunto de la Parte Vieja y
la avenida Zurriola durante todo el año. Y también pretenden ampliar la edificabilidad del centro comercial de Garbera en 25.000
metros cuadrados. Recordemos, además, que en el pleno de octubre del año pasado cuando Bildu ostentaba la alcaldía del
Ayuntamiento propusimos limitar la superficie máxima de las tiendas del nuevo San Bartolome a 2.000 metros cuadrados y que
PNV y PSE-EE se posicionaron en contra. Y que, asimismo, cuando conocimos la sentencia de Garbera, Ernesto Gasco mostró su
alegría, ya que hacía desaparecer la limitación de superficie para los grandes centros y se podría aplicar también en Ilunbe.
“El centro comercial de San Bartolome, el planteamiento para Ilunbe, libertad de horarios, 25.000 metros cuadrados más para
Garbera… La política de PNV y PSE-EE es una verdadera amenaza para el comercio tradicional de Donostia: ayuda a los grandes
centros y a las grandes tiendas y perjudica al pequeño comercio. Y dibuja un modelo de ciudad en el que las calles de nuestros
barrios pueden estar vacías a medio plazo. EH Bildu muestra su preocupación por el modelo de comercio y de ciudad que están
impulsando Eneko Goia y Ernesto Gasco”, así lo ha manifestado recientemente Josu Ruiz concejal de EH Bildu y miembro de
Eusko Alkartasuna. El concejal donostiarra Josu Ruiz también manifestó que Donostia necesita del pequeño comercio para ser una
ciudad viva.
EH Bildu de Donostia ha trabajado en realizar alegaciones, contra el convenio de ampliación de Garbera. Y seguirá trabajando en
favor del comercio tradicional y de cercanía de Donostia.
Refugiados
EH Bildu ha realizado la siguiente Declaración Institucional para que Donostia, como capital cultural europea, lidere ante la Unión
Europea la denuncia del acuerdo UE-Turquía y la exigencia de una salida en término de derechos a la cuestión de las y los
refugiados.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL


El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y
Turquía que legaliza y aprueba la devolución a Turquía de todas las personas (menores de edad, mujeres, personas
demandantes de asilo...) que vayan llegando a la Unión Europea.



El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta a rechazar el principio de acuerdo entre la UE y Turquía en el
marco de la Cumbre Extraordinaria sobre los refugiados y a que en el próximo Consejo Europeo se llegue a soluciones que
combinen el derecho internacional a los refugiados con la atención humanitaria a los mismos.



El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián exige a la Unión Europea el cumplimiento de la legalidad
internacional en materia de asilo y del artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciendo una
lectura amplia y generosa de la misma y no restrictiva y de incumplimiento, como la que hoy en día practican los Estados
europeos.



El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián demanda la inmediata apertura de todas las fronteras internas de la
Unión Europea, comenzando por la frontera de Idomeni (Grecia), dada la crisis humanitaria que está causando su cierre.



El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, exige al gobierno de la Unión Europea el traslado inmediato a
Gipuzkoa de las personas que deba acoger en base al "cupo europeo" y su acogida por el Gobierno Vasco.



El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, siendo este año 2016 Donostia / San Sebastián Capital Europea de
la Cultura, se compromete a liderar ante la comunidad europea y ante los organismos europeos de la UE correspondientes,
así como de sus Estados miembros, iniciativas de denuncia y propositivas, acordes al espíritu de la capitalidad basada en la
convivencia entre diferentes, respecto a las decisiones entorno a las personas que llegan a Europa buscando refugio.

Errefuxiatuei buruz Turkiarekin egindako ituna etetea exigitzen die EAk inplikatutako eragile politiko eta sozial guztiei
Eusko Alkartasunak gogor salatu du errefuxiatuen krisiarekin eta pertsonen oinarrizko eskubideekin Europako herriak izaten ari
diren jarrera lotsagarri, arduragabe eta gizagabea. Zentzu horretan, inplikatutako eragile politiko eta sozial guztiei giza eskubideak
eta elkartasun printzipio gutxienekoak errespetatzeko exigitu die eta, beraz, Turkiak Europako Batasunarekin eginiko aurre ituna
bertan behera uzteko presio egitea.
Eva Aranguren, EAko Nafarroako Lurralde Batzordeko bozeramaileak, Mazedoniako mugan izan diren kazetarien atxiloketak ere
salatu ditu, artean, Ane Irazabal euskal kazetaria; isuna ordaindu ostean aske gelditu dena, legez kanpo muga gurutzatu izana
leporatuta. Arangurenen esanetan, onartezina da kazetarien aurkako erasoa, areago, kazetari horiek Idomeni kanpalekutik ihesi
doazen errefuxiatuen dramaren inguruan herritarrei zuzeneko informazioa ematen ari direnean eta, iritzi kritikoan eragiteko funtzio
garrantzitsua betetzen ari direnean. EAren esanetan bestelako eredua behar du Europak, pertsonen eta herrien arteko demokrazian,
justizian, askatasunean eta elkartasunean eraikia. Ondorioz, Nafarroako herritarrei dei egin die informatzeko eskubidearen alde,
adierazpen askatasunaren alde, eta bereziki, pertsonen mugitzeko eskubidearen alde egitera.
Zentzu berean, Europako komunitate osoari eskatu dio basakeria honi amaiera jarri diezaiola berehala, halako egoerak ahalbidetzen
dituzten erabakiak etenez. Zuzeneko aipamena egin die halaber Europako Parlamentuko ezkerreko indarrei, politika lotsagarri eta
iraingarri horien kontra mobilizatzera deituz.
Azkenik, Nafarroako eta Espainiako Estatuko Gobernuei ere egoera desblokeatzeko modu aktiboan parte hartzera galdegin die eta
errefuxiatuen integrazioan eta harreran aurrera pausoak emateko exigitu, kontuan izaki Nafarroak jada bere borondatea erakutsi
duela ihesean dabiltzan pertsona horien harrera gune izateko.
Europa fuerte, sí, pero otra Europa
La Alianza Libre Europea, el partido político formado por medio centenar de partidos soberanistas europeos y con presencia en una
veintena de estados, ha celebrado este fin de semana su Asamblea General anual, con el ejercicio del derecho a decidir como plato
fuerte de los debates. El derecho a decidir como eje para construir una Unión Europea fuerte pero diferente, muy diferente de la
actual. La crisis de los refugiados sirios, que deja a las puertas de la “civilizada” Europa a miles de personas que huyen del horror, ha
puesto de manifiesto las peores características de la UE, una unión por la que desde la ALE y desde Eusko Alkartasuna apostamos:
Europa fuerte, sí, pero otra Europa.
En un contexto en el que crece el sentimiento antieuropeo y la sensación de desintegración de la UE, las autoridades comunes se
centran en asuntos que nada tienen que ver con las necesidades de la gente y menos con la crisis humanitaria. El comportamiento de
las autoridades comunitarias en la crisis con, su innegable responsabilidad en el desastre humanitario que está sucediendo a las
puertas de casa, hacen más en contra de la unión y a favor de la desintegración que cualquier campaña del UKIP británico volcado en
el brexit.
En este sentido la ALE ha aprobado iniciativas concretas sobre la crisis de los refugiados y la guerra en Siria que palien las medidas
unilaterales que han tomado los estados en los que estamos presos las naciones sin estado como Euskal Herria y que se nos imponen
por encima de la voluntad popular.
La ALE exigirá en todas las instancias internacionales que se adopten medidas legales comunes para el asilo de refugiados, una
distribución justa de los cupos que cada estado debe acoger, apoyo financiero y logístico para garantizar la seguridad de quienes
están en la frontera de la UE, terminar con la sangría que supone cruzar el Mediterráneo para tantas personas y garantizar las medidas
mínimas de bienestar en los campos de Turquía. La ALE exigirá igualmente a Damasco que asegure de inmediato las garantías para
poder hacer llegar a la población civil ayuda humanitaria y a la ONU que se implique en las negociaciones de paz.
La situación de miles de personas que huyen de la guerra y están en una situación absolutamente inaceptable hace que cualquier
instancia europea seria convierta este asunto en prioridad absoluta, y eso es lo que ha hecho la ALE también. Pero, además, es un
tema que demuestra la importancia de que los pueblos tomen sus propias decisiones, ya que Eusko Alkartasuna quiere pensar que, de
estar la decisión en manos de la ciudadanía vasca, no tomaríamos las mismas decisiones que el Gobierno de Rajoy en este tema.
Por eso, el asunto central de la Asamblea General de la ALE es el ejercicio del derecho de autodeterminación, fundamentalmente en
Escocia, Catalunya y Euskal Herria, además de los pasos adelante dados en Córcega, ya que no es casualidad que la cumbre se haya
celebrado en la isla tras la llegada de las fuerzas nacionalistas al Gobierno corso mediante un proceso de acumulación de fuerzas.
En lo que a Euskal Herria se refiere, la ALE ha denunciado una vez más el déficit democrático de los gobiernos español y francés
que se niegan a dar la palabra a la sociedad, y ha criticado la actitud del Ejecutivo del PP contra la construcción de la paz y la
reconciliación en nuestro país.
En concreto, la coalición europea propone que la participación de la Unión Europea en la nueva fase política vasca sea poniendo en
marcha de un programa equivalente al Peace desarrollado en Irlanda del Norte y que tiene como objetivo apoyar la paz y la
reconciliación y promover el progreso económico y social.
Queremos una Euskal Herria con estrella propia en la bandera europea pero dentro de una UE diferente, basada en los principios que
inspiraron su creación y que van mucho mas allá de un espacio comercial en el que las grandes empresas se muevan con comodidad.
La UE y la independencia son ideales con los que nos identificamos, pero sobre todo son herramientas para construir la sociedad que
queremos: justa, solidaria, basada en la justicia social e incapaz de asistir impasible al drama que miles de sirios viven en estos
momentos.

Tribuna ideológica
Elementos definitorios de la socialdemocracia
(Estrategia socio – económica de Eusko Alkartasuna)
Eusko Alkartasuna fundamenta su acción política, social y económica, en los principios y valores de la socialdemocracia que, tomando
como referencia inicial el modelo social Nórdico, busca la construcción de una sociedad justa y equitativa en la que el papel
protagonista del sector público asegure la libertad de sus ciudadanos frente a la actual dictadura del poder económico.
El modelo social del Estado del Bienestar se fundamenta en una cobertura universal de las necesidades básicas de la ciudadanía,
calidad de la atención y sostenibilidad de los sistemas de protección. Sintéticamente, este modelo institucional define dichas
necesidades como derechos sociales, recogidos en sus marcos constitucionales, y consecuentemente garantizados por el Estado.
Así, ésta política social planteada se sustenta en el objetivo de impulsar el bienestar de la ciudadanía mediante la intervención pública,
para asegurar las condiciones de igualdad y libertad de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos. En esa lucha por la igualdad y
la libertad, es imprescindible ampliar el concepto de ciudadanía, donde sean integrados y desarrollados los derechos sociales, laborales
y democráticos.
El objetivo es construir una sociedad sin clases ni opresión, en la que el Estado deba velar, entre otros, por los derechos en materia de
educación, sanidad, empleo, vivienda y seguridad social, servicios sociales, dependencia, familia y lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
La socialdemocracia mantiene los elementos definitorios del socialismo mediante la adecuación histórica del principio de propiedad
colectiva de los medios de producción y la presencia del Estado como sujeto racional y planificador de las políticas sociales,
económicas y laborales. Frente al neo-liberalismo, que defiende el mercado, como regulador único del sistema económico y social,
igualmente, el socialismo democrático adecua la aplicación histórica de los principios de igualdad, justicia social y redistribución. El
instrumento fundamental utilizado para implementar un modelo alternativo es la política social. En definitiva, ello puede expresarse
mediante el paradigma de más democracia y menos mercados, que lleva implícita la primacía de la ciudadanía sobre los poderes
financieros y económicos.
ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA SOCIALDEMOCRACIA
a) La socialdemocracia pretende, desde su fundación, una transición pactada desde la economía capitalista de mercado hacia el
socialismo democrático, usando las reglas de juego de las democracias liberales. Frente al comunismo, que preconiza la lucha de
clases, la dictadura del proletariado y la revolución como herramientas necesarias para el cambio, se acepta y reivindica el
parlamentarismo y el pacto entre los agentes sociales para la resolución de los conflictos socio-económicos, políticos y laborales. El
pacto, como método, será uno de los elementos básicos de la socialdemocracia.
b) Igualmente, el modelo socialdemócrata se significará por la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, por la lucha contra la
pobreza y por la redistribución de la riqueza, mediante la creación de sistemas públicos y universales de protección social, sobre todo,
dando prioridad a la puesta en marcha de instrumentos básicos y necesarios que posibiliten la igualdad de oportunidades a la
ciudadanía.
c) Todas estas líneas estratégicas y prioridades, están sustentadas en un sistema fiscal progresivo, donde quien más tiene debe aportar
más, equilibrando la financiación del sistema de bienestar con la carga impositiva y evitando, de esta manera, el re-pago de los
servicios.
d) El socialismo democrático reivindica el papel del Estado con más presencia de éste en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en el
ámbito económico y social como garante de los derechos de ciudadanía, considerando que, desde esa instancia, se pueden construir
sociedades más justas. Trata, a su vez, de gestionar de forma equilibrada los intereses de la sociedad con los del mercado y el propio
Estado. Estos principios de la socialdemocracia hacen que el estado sea considerado no sólo como gestora de prestaciones sino
también como promotora de la solidaridad y de justicia social.
e) Hoy, la socialdemocracia considera como un valor central, la solidaridad. Reducir las desigualdades y posibilitar la redistribución,
mediante el fomento y desarrollo del Estado del Bienestar. La solidaridad debe concretarse actualmente con las personas
desempleadas, con los sectores más desfavorecidos, respondiendo y resolviendo los problemas cotidianos de la ciudadanía con la
puesta en marcha de sistemas universales que protegen los derechos básicos y con un sistema fiscal progresivo. También debe
entenderse la solidaridad como la activación de políticas de cooperación y codesarrollo justas que ayuden al desarrollo económico de
otros pueblos.
f) Otro de los factores básicos, es conseguir la igualdad de oportunidades, mediante la construcción de un sistema educativo, público,
universal y gratuito desde los 0 años, hasta la Universidad. Consecuentemente, trata de construir un socialismo humanista, tomando
como centro de su acción política a la persona, considerada como ciudadano/a, sujeto de derechos cívicos, políticos y sociales; un
socialismo solidario, participativo y del bienestar ciudadano, frente al capitalismo salvaje promovido por el neo-liberalismo.
(seguirá en el próximo número)

30 años del NO a la OTAN
El pasado 12 de marzo se cumplieron 30 años del referéndum en que Euskadi sur o Hego Euskal Herria rechazó
mayoritariamente la integración en la OTAN, al igual en que en estas fechas hay que recordar que su sociedad ha sido pionera
en el movimiento de la insumisión al servicio militar obligatorio, siendo la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa las
“comunidades” que encabezaban durante años la lista de jóvenes encarcelados por esta causa, hasta el final del servicio militar
obligatorio hace 15 años. Desde aquí queremos realizar un merecido reconocimiento a todas las personas antimilitaristas vascas,
no sólo a los insumisos en la práctica, sino a todas aquellas que de un modo u otro movieron los anclajes de un sistema
obligatorio desde la calle, o desde las instituciones, cómo lo hicieron los cargos públicos de Eusko Alkartasuna, un ejemplo a
seguir.
Los ejércitos crean destrucción, guerras, sufrimiento y muerte, no respetando así el derecho a la vida, el primero y más básico
de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Nadie con convicciones
democráticas firmes puede considerar la guerra una opción moral y políticamente aceptable, donde se genera sufrimiento a la
población civil.
Por eso nos oponemos a que, con nuestros impuestos, el cupo que pagamos por pertenecer a un Estado que no es el nuestro, no
se puede financiar una estructura militar cuyo objetivo es defensivo, pero que cada vez que se ha activado, ha sido para atacar a
otros y causar más y más sufrimiento.
Martxoak 8
Eusko Alkartasuna de Donostia sacó su propio
cartel el 8 de marzo, para reivindicar la
igualdad entre hombres y mujeres. Dicho cartel
se colocó en la página web de EA Donostia y
se distribuyó por las redes sociales de Internet
como Facebook y Twitter.
Berdintasunaren bidean denok garaile!

EAko emakumeen topaketa
Martxoaren 12an Parte Zaharreko Alkartetxean EAko emakumeen topaketa burutu zen, bertan emakumeen aurkako biolentzia
eta emakumeen ahalduntzearen inguruko tailerra egon zen eta tailerra bukatu zenean Alkartetxean bazkaria egin zuten.
Gabriel Mouescak Sarako liburu-azokan aurkeztu zuen bere biografiaren euskarazko eta gaztelaniazko edizioa ‘Lepo gogorra’
Sarako
liburu-azokaren
33.
edizioan
izan
zen
Gabriel
Mouescaren
gogorra’ eta‘Inquebrantable’ izenburuarekin euskarazko eta gaztelaniazko bertsioetan.

biografiaren

aurkezpena, ‘Lepo

Jatorrizko lana frantsesez argitaratu zen ‘Le nuque raide’izenburuarekin, eta Zortziko argitaletxeak eta Alkartasuna Fundazioak
elkarrekin ekin diote obra bi hizkuntzetan argitaratzeko lanari, irakurle euskaldunei eta gaztelaniadunei Gabriel Mouescak
gizarte-injustiziaren aurka eta presoen eta euskal gatazkaren konponbidearen alde egindako bizi-ibilbidea ezagutarazteko.
Abertzalea, sindikalista eta Iparretarrak taldeko kide ohia, Mouesca (Baiona 1961) 17 urtez izan zen espetxean, eta Estatu
frantsesa bitan kondenatu zuten Giza Eskubideen Europako Hitzarmena urratzeagatik. 2001ean Gurutze Gorriaren
espetxeetarako aholkulari berezi izendatu zuten Gabriel Mouesca, eta 2004an Espetxeen Nazioarteko Behatokiaren presidente.
2009tik aurrera Emaus Frantzia elkartearekin lan egin du preso pobreenen gizarteratzea ahalbidetzeko, eta gaur
egun Harrera proiektuaren kudeatzailea da, erbesteratuak eta euskal presoak gizarteratzen laguntzeko helburua duen
proiektuarena.
Curso sobre redes sociales
El pasado 3 de marzo en el Alkartetxe de la
Parte Vieja tuvo lugar un curso dirigido a
los afiliados y militantes de Eusko
Alkartasuna acerca de las redes sociales de
internet, en la misma se habló de las redes
sociales que dispone EA Donostia y así de
como socializar mejor en las redes los
mensajes.

Conferencia de Unai Ziarreta
El pasado 15 de marzo tuvo lugar en el Alkartetxe Ulialde
de Gros una conferencia con el Secretario de Política
Institucional de la Ejecutiva Nacional de Eusko
Alkartasuna Unai Ziarreta.
Unai Ziarreta habló de la situación política actual e hizo un
resumen especial de los últimos 4 años. Tras realizar su
intervención los afiliados que asistieron a la conferencia
realizaron distintas exposiciones y preguntas.
Al igual que se hizo en la conferencia que ofreció en
diciembre Rafa Larreina la Ejecutiva Local realizó un video
con imágenes de la conferencia.

Iritziak/Opiniones

El uso de la bicicleta no es una prioridad para el
Gobierno Municipal
Según avanza la legislatura vemos que la bicicleta no es
una prioridad para el nuevo Gobierno Municipal. Se podía
decir que la bicicleta como medio de transporte no es
prioritario para el PNV ni para el PSE-EE, al menos en lo
que llevamos de legislatura, si bien hay que reconocer que
el PSE-EE impulsó el uso de la misma en años anteriores
en la capital gipuzkoana.
Un ejemplo lo podemos ver en la nueva estación de
autobuses, que ha comenzado su funcionamiento sin central
de bicicletas, a pesar de que el proyecto de la estación
recogía este servicio. A día de hoy desconocemos la fecha
para su instalación.
Otro ejemplo podíamos verlo en cómo se ha desechado la
posibilidad en la que el viejo subterráneo de Carlos I
albergara un aparcamiento de bicicletas, en esta ocasión
hemos podido ver una división de opiniones dentro de los
integrantes del Gobierno
Municipal, para posteriormente llegar a un “proceso
participativo” que no se controlaba si un votante podía
votar 1 o 10 veces, para desechar el proyecto de
aparcamiento, por cierto mucho más barato que cubrirlo de
hormigón.
Podemos pasar horas hablando de proyectos de bidegorris
diseñados por el anterior Gobierno Municipal, que el nuevo
gobierno ha decidido paralizar, mientras que la Diputación
Foral de Gipuzkoa en manos de PNV y PSE-EE han
reducido en dos tercios la partida de bidegorris, y han
hecho desaparecer las ayudas que se daban a los
municipios para instalar los carriles-bici.
Publicado en la web www.eadonostia.org
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11 koloretako Euskal Herria
1979. urtean Nazio Batuen Erakundeko batzar orokorrak martxoaren 21a Arrazakeria eta Xenofobiaren Kontrako Nazioarteko
Eguna izendatu zuen. Eta urtero bezala, ez dugu zer ospatzerik. Gaurko egunean, urtean jasaten diren giza eskubideen bortxaketak
salatu nahi ditugu, lakra hauei aurre egiteko eguneroko lana eta borroka dela uste badugu ere. Horregatik, gaur, bihar eta etzi, denon
eskubideak defendatzera aterako gara irmoki Euskal Herriko karrika eta txoko guztietara.
Berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioak erabat funtsezkoak dira giza eskubideen nazioarteko arau guztietan. Eta
horrenbestez, etengabe gure gizartean ematen diren jarrera kutsakor eta gorrotatzaileei aurre egin behar diegu. Arrazakeriaren,
xenofobiaren eta bestelako intolerantzia moduen kontrako borrokan erabili behar diren oinarrizko baliabideak dira giza eskubideen
karta.
Hamaika koloretako mundua nahi dugu, aniztasunaren leiho. Hamaika koloretako gizartea nahi dugu eta horren alde eta injustizien
aurka dudarik gabe jo behar dugu. Gazte Abertzaleaketik, Euskal Herri anitz, aske eta parekide baten alde borrokan jardungo dugu.
Europak XX. mendean bizi izan dituen gatazka guztien gainetik, faxismo eta arrazakeriaren gainetik, aurrera jarraitu dugu gizarte
justuago eta parekide bat eraikitzen. Garai makalak izan arren, bidea erraza izan ez arren, aurrerapauso asko eman ditugu gure
gizartean.
Hala ere, XXI. mendean Europa barnean sortzen ari diren mugimendu arrazistak salatu nahi ditugu gogorki, eta honekin batera
Europar Batasunak errefuxiatuekiko EB-Turkiako akordioan erabakitakoa gogor salatu nahi dugu ere. Europar Batasunak
Turkiarekin errefuxiatuak kanporatzeko egindako akordioa lotsagarritzat jotzen dugu eta Herrien Europa eta Europa solidario baten
oinarrietatik alde egin du guztiz erakundeak.
Euskal Herria giza eskubideen urraketen aurrean ez da atzean geratuko eta, inposatutako krisia dela medio, erakunde batzuk boto
batzuen truke xenofobia eta gorroto mezuak zabaltzen ari badira ere, Europar Batasunak giza eskubideen kontrako erabakiak hartu
badituzte ere, gazte erakundean atzerapausorik ez dugu emango gizarte hobeago baten bila.
Horregatik, Gazte Abertzaleaketik gizarte parekide eta anitz baten alde agertzen gara:

11 koloretako mundu baten alde!
Gazte Abertzaleak argitaratutako artikulua
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