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HIRIARENTZAT ETA
HIRITARRENTZAT
BERRESKURATUKO DEN LEKUA

Hiritarrentzat berreskuratuko den lekua
Eusko Alkartasunak urteak daramatza eskatzen Loiolako kuartelak erabilitako lekua hiriak
berrreskuratu dezala. Eta uste dugu momentua iritsi dela dagoen adostasuna erabiltzeko eta
gauzatzeko.
Orain dagoen adostasunetik, ekintzetara pasatzea eta gaur egungo kuartelak bihurtzeko:


Bizitzeko leku Loiolako kuartelak eta Defentsako Ministerioak Loiolan dituen beste lur sail eta
ekipamenduak besterendu, alokairuzko etxebizitza babestuak egiteko helburu garbi batekin.



Gune berdea: Ametzagaina parkea Urumea ibaiarekin
lotzea eta era berean Loiola auzoarekin. Hirian
daukagun birika berde bat zabaldu eta aisialdirako
eta hiritarrentzako espazio bat irabazteko.



Zerbitzu toki: Loiola eta Txomin Eneako auzoek behar
dituzten zerbitzuak jartzeko leku berria. Auzo bat
ondoko esparruarekin lotuta, zerbitzuak eskainiko
dituen eta lana emango duen lekua.



Toki bizia: Gertutasuneko saltoki eta komertzioa biziberritu eta kalitatezko enplegua eman
dezakeen lekua, Urumea ibaira sarbidea, izango duena eta Itxaurrondo, Loiola eta Txomin
Enea, lotuko dituenak.



Partaidetza: Hiritarren partaidetza izango duen auzoa, hiritarrekin eraikiko den auzoa, hiritarrei
eta zonaldeari erantzunak emango dizkiena.

Eusko Alkartasunaren ustez, operazio berri honek eragin positiboa edukiko du hiriarentzat, non
Intxaurrondoko eta Loiolako auzoak elkartuko dira.
Desde Eusko Alkartasuna nos alegramos por el acuerdo alcanzado, si bien apostamos por la marcha
del ejercito español de nuestras tierras, aun así
valoramos
satisfactoriamente
el
acuerdo
alcanzado en Madrid por el Partido Nacionalista
Vasco y el Gobierno de España, confiamos que se
pueda materializer en el año 2021.
Agradecemos a todas las personas y cargos
públicos que desde la unanimidad en el
Ayuntamiento de Donostia han conseguido este
acuerdo, donde EA desde todas las intituciones
siempre ha defendido que estos terrenos vuelvan
a la ciudad.
Es tiempo de diseñar entre diferentes, llegar a un acuerdo de ciudad que posibilite que la ciudadanía
saque el mayor partido posible a esta parcela, es un acuerdo que no solo beneficia a los y las
Loiolatarras, beneficia a toda la ciudad.

Eusko Alkartasuna pide que el Ayuntamiento ayude a paliar los efectos de la crisis provocada por
el Covid-19
“Pedimos que las buenas palabras pronunciadas hoy tengan su reflejo cuando se produzca el debate
presupuestario. Y se apueste por los grandes acuerdos”
El pasado 27 de octubre se celebró el Pleno de Política General en el Ayuntamiento de Donostia,
donde sacamos la siguiente nota:
El Alcalde de la ciudad ha hecho un recorrido de la situación actual de la ciudad, y ha defendido que
“con la ayuda de todas y todos lograremos que desaparezcan las actuales nubes negras, y
seguiremos haciendo de Donostia una ciudad mejor para todas las y los donostiarras”
Eusko Alkartasuna desde que comenzó la crisis ha apostado por el trabajo en común y los grandes
acuerdos para paliar los efectos que esta crisis está provocando en nuestra ciudad. Es un hecho
objetivo ver como diferentes sectores de nuestra ciudad están atravesando por un mal momento y
el Ayuntamiento debe de estar ahí, ayudando con su gestión, y resolviendo los problemas que están
surgiendo a nuestro alrededor.
La situación en la que se encuentran las personas en ERTE y la situación en la que se encuentran
desempleadas, donde el paro de nuestra ciudad crece, si en enero el porcentaje de personas
desempleadas en nuestra ciudad era del 8,6% hoy es del 10,8%.
Entendemos que de las palabras hay que pasar a los hechos, un claro ejemplo es cuando el comercio
de proximidad pide ayuda, más allá de buenas palabras hay que actuar con hechos, de nada ayuda
las diferentes aprobaciones de planes urbanísticos que apuestan por crear nuevas grandes
superficies comerciales o la aprobación de diferentes ampliaciones que van en dirección contraria.
Por lo que pedimos que las buenas palabras pronunciadas hoy tengan su reflejo cuando se produzca
el debate presupuestario. Y sea un momento de grandes acuerdos.

Eusko Alkartasuna ez dator bat hirigunean errotaziorako 200 plazako beste aparkaleku bat
sortzeko erabakiarekin
Bileran aztertu den beste gaietako bat, tren pasantearen obretaz gain, San Bartolome muinoaren
azpian, hiriaren erdigunean, 200 txanda-plazako aparkaleku berri bat sortzeari buruz Udal
Gobernuak egin zuen iragarpena izan da. Eusko Alkartasunatik ez gatoz bat erabaki horrekin, gure
ustez Udalak hartu beharreko beste neurri batzuk hipotekatzen baititu trafikoa murrizteko eta hiriko
erdigune atseginago bat sortzeko. Eta proiektu honi alegazioak egiteko deia egin du.
Zentzu
horretan,
Jabier
Estebanez
koordinatzaileak adierazi duenez, “Ez du zentzu
handirik gertuko merkataritzari babesa emateko
mezuak
igortzea,
edo
etorkizunean
oinezkoentzako
jarduerak
egitea
edo
proposatzea, gero horrelako operazioak egiten
badira”.

Sobre las medidas anti Covid-19 y nuestra sociedad
Han pasado unos días desde que el Gobierno Vasco haya anunciado sus nuevas medidas restrictivas
con la intención de contener la pandemia del Covid-19. Unas medidas que recaen y ponen su foco
exclusivamente en el comportamiento de la sociedad, cuando desde marzo las propias instituciones
vienen alertando de la llegada de una segunda ola, y no ha existido una inversión sanitaria que
permitiera el aumento de camas, UCIs o de hospitales de campaña.
No es lógico hacer una comparecencia pública enumerando restricciones que afectan a la
ciudadanía sin hacer mención alguna al aumento de pruebas PCR a realizar, el reforzamiento de la
atención sanitaria o las mejoras y el incremento del transporte público. Medidas que a lo largo de
estas semanas se podían haber puesto en marcha, por ejemplo, con la realización de test masivos,
principalmente en los grupos más vulnerables, hubiera sido una medida necesaria para tener cuanto
antes un diagnóstico real de la epidemia, de su extensión y evitar daños que comienzan a ser
irreparables.
No es momento de hacer demagogias ni de hacer política de pancarta, es momento de realizar
propuestas y de solucionar los problemas que esta crisis sanitaria y económica está produciendo o
desgraciadamente va a seguir haciéndolo, es momento de actuar con responsabilidad. Para ello van
a ser necesarios los grandes acuerdos en todas las instituciones, pasando de la confrontación a la
solución.
Lo no realizado en estos últimos 7 meses no tienen vuelta atrás, pero debe hacernos recapacitar y
saber en cuanto a la contención sanitaria de la pandemia donde tenemos que invertir, que medidas
tomar para bajar la presión hospitalaria e identificar los focos. Tomando esas medidas con la mayor
certeza posible de que sean efectivas, no puede ser que las restricciones se vayan tomando y
modificando semana a semana, el objetivo no puede ser salvar una fecha o un periodo concreto y
hemos de aprender de los errores del pasado, el objetivo tiene que ser bajar la incidencia del Covid19 y la desescalada no puede ser como la anterior. Sin salud no hay economía.
Las ayudas económicas que se anuncian, cuando realizamos una simple división, nos damos cuenta
de que son completamente insuficientes como para poder mantener en una situación como la
actual, un negocio o un local de hostelería abierto. Aquí también las instituciones hacen un
llamamiento a la sociedad, poniéndola otra vez más en el foco, hablando de sus hábitos de consumo
o como la causante de los problemas, cuando en todos los años anteriores los planes urbanísticos
aprobados han puesto en jaque a nuestro comercio de proximidad, al de nuestros barrios.
Como van a seguir abriendo sus persianas, los bares, comercios, consultas, oficinas y muchas
empresas de nuestro entorno, si van a tener que seguir afrontando el pago de alquileres, facturas y
depende el tipo de ERTE las cotizaciones a la seguridad social de las personas empleadas, ¿se ha
pensado en todos estos sectores a la hora de tomar estas medidas?, la decisión de aumentar
restricciones a la ciudadanía debe ir acompañada de iniciativas de apoyo.
La sociedad a la que en tantas ocasiones se intenta responsabilizar es la que está pagando día a día
las consecuencias, una sociedad que va dirigida al endeudamiento y al cierre de sus fuentes de
ingresos, y no creo que sea el momento de realizar apariciones públicas, como las de nuestros
gobernantes, hablando de personas jóvenes, de la hostelería etc… Cuando cogemos el transporte
público con un distanciamiento menor al existente en un bar, oficina o en un centro de culto
religioso. No es hora de criminalizar a diferentes sectores de nuestra sociedad, no lo es. Y con esto

no pido eliminar el transporte público, hay que apostar por incrementar sus horarios, frecuencias y
medidas de seguridad.
Entiendo que es muy dificultoso el gobernar en una situación así, y han existido aciertos y errores,
pero falta una comunicación mucho más clara que la que existe actualmente y debemos volcarnos en
hacer que nuestras instituciones más cercanas sean capaces ante un reto de estas características, de
mejorar o paliar las consecuencias que estas medidas tienen en nuestra sociedad.
Trabajemos juntos, demos las respuestas que necesita nuestra sociedad tanto en el ámbito sanitario
como económico y aprendamos de los errores cometidos, prioricemos nuestras inversiones,
ayudemos a construir nuestra sociedad del mañana y entre todos y todas saldremos adelante.

Jabier Estebanez “Gorri”
Coordinador Eusko Alkartasuna Donostia
Artículo publicado en Naiz y Gaur Donostia
SarEAn

Saguesek «stand by»-en jarraitzen du
Herritarrak eta alderdi politikoak bat
etorri dira Sagueseko zonaldeak
erremate
bat
behar
duela
esaterakoan, amaiera bat. Izan ere,
hauteskunde-kanpainak
hurbiltzen
joan ahala, hainbat proposamen
entzun ditugu.
Horietako bat Odon Elorzak «ekologikotzat» jo zuen pasabidea izan zen, Madrilekin negoziatuz
Ministroen Kontseiluak 2008an onar zezan eta Madrilen aurrekontu-partida bat egon zedin obrei
ekiteko. Horrek oposizioko Udal Talde Politiko guztiak saltarazi zituen eta hainbat proposamen
aurkeztu ziren, pasarelaren kontra, horietako asko oso azkar aurkitzen dira hemerotekari begiratuz.
Udalak ere, publizitate-kanpaina indartsu bat egin zuen, elkarteek eta herritar ugari proiektua
kritikatzen zuten bitartean.
2011n, Bildu Donostiako alkatetzara iritsi zen, eta beste lehentasun batzuk jarri zituen mahai gainean,
krisi ekonomikoak hiria astintzen zuen larriki, eta hiriko zenbait auzo euriteen ondorioz urpean
geratzen ziren. Horren ondorioz, partida ekonomiko ezberdinak eta oso handiak negoziatu ziren beste
erakundeekin hainbat proiektu aurrera eramateko, hala nola Urumeako ibarrarena.
Saguesi dagokionez, Bilduren gobernua hainbat alditan bildu zen bizilagunekin, eta Okendoko kultur
etxean egin ziren bilera horietako asko (haietako batzuetara joan nintzen), Bakearen Usoa bere
ingurune naturalera lekualdatu zen, eta Sagueserako proiektu berri bat onartu zuen ere, ezetzaren
frontea (PSE-EEk, PPk eta EAJk) aurka agertu zen.
2015ean, EAJ, PSE-EErekin gobernuan, hiriko alkatetzara iritsi zen; urte horretako urrian, proiektu
hura gelditzea adostu zuten bien artean, zen, hartzen zuten lehen neurrietako bat izan zen, eta udalak
proiektua bertan behera uzteagatik kalte-ordaina ordaindu behar izan zuen. Ondorengo 5 urteetan
hainbat mezu entzun ditugu, hala nola pasabidearen proiektua berreskuratzea, edo inoiz iritsi ez den
nazioarteko lehiaketa bat, eta 2018an Eneko Goia Donostiako alkateak berak ere urteko erronka gisa
jarri zuen. Horretarako egia esan behar da, bost urte hauetan ez da ezer egin, eta pandemiarekin
badirudi datorren urtean ere ez dela berritasunik egongo, ezta mahai gainean proiekturik ere.
Ez da erraza ulertzea 2015ean nola gelditu zen martxan zegoen proiektu bat. Alde batetik, Sagues
amaitu ahal izatea espero dute auzotarrek, bai, baina
beste hobekuntza batzuk ere behar dituzte inguruan,
baina ez dakigu urratsak noiz iritsiko diren edo iritsiko
diren ere.
Egia esan, ez dut uste gai honetan ados jartzea zaila
denik, eta hiriak eskertuko luke.

Jabier Estebanez “Gorri” Eusko Alkartasuna Donostiako koordinatzailea
(Irutxuloko Hitza-n eta Gaur Donostia-n euskaraz argitaratu zen iritzi artikulua)
(Artículo publicado en castellano en Noticias de Gipuzkoa y Gaur Donostia)

Kartzelan norbait hiltzea drama bat da
Igor Gonzalez Sola presoa hilda aurkitu zuten irailaren 4ean Martuteneko espetxeko ziega
batean.
Norbait kartzelan hiltzea drama bat da, espetxe-ereduari buruzko gogoeta eginarazi behar du
espainiako gobernuak, eta horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin beharrezko neurriak
hartu behar ditu.
Eusko Alkartasunak beti defendatu ditu Giza Eskubideak pertsona guztientzako, eta presoak ez
dira salbuespena, eta ezin dira izan.

Errepresio frankistaren biktimei omenaldia
Irailak 13an 84 urte beteko ziren tropa frankistak Donostian sartu zirenetik, gure hiriko hainbat
eta hainbat pertsonari hainbeste min eragin zien gerra eta ondorengo diktadura horretan.
Eusko Alkartasunaren Donostiako Batzorde Eragiletik, aurreko urteetan bezala, errepresioaren
biktima guztiak gogoratzeko eta merezi duten aitortza
eskatzeko, Ijentea kaleko monolitoan (udaletxearen aurrean)
lore sorta bat utzi genuen.
Eusko Alkartasuna bezala beti egin nahi izan diegu omenaldia
frankismoak eragindako biktima guztiei, biktima guztiek merezi
baitute aitortza, egia, justizia eta erreparazioa, eta, aldi
berean, uste dugu oraindik bide luzea dugula egiteko memoria
historikoari dagokionez. Gure ustez, frankismoa sortutako
biktimek merezi duten omenaldiaz gain justizia ere merezi
dute.
Ildo horretan, Jabier Estebanez “Gorri” EA Donostiako koordinatzaileak esan zuen Eusko
Alkartasunak abian jarri zuen parte-hartze prozesuan zehar hainbat proposamen jaso dituela
arlo honetan, eta ez dela komeni jasan zuten sufrimendua ahaztea; horregatik, garrantzitsua da
data hori Udaleko korporazio osoak eta hainbat elkartek gogoratzea, urtero egiten den bezala.

Lore eskaintza Mikel Zabalzari
EA Donostiako ordezkaritza batek Zuloaga plazan egin zen omenaldian parte hartu zuen. Bertan,
loreak utzi genituen Mikel Zabalzaren omenez. Pertsona hori torturatu eta hil egin zuten
1985ean, eta haren gorpua eskuburdinak jarrita aurkitu zuten Bidasoa ibaian.
Jabier Estebanez “Gorri” Donostiako Batzorde Eragileko koordinatzaileak berriro azpimarratu
zuen biktima guztiek merezi dutela aitortza, egia, justizia eta erreparazioa, eta Eusko
Alkartasunaren izenean horrelako ekitaldietan parte hartzen jarraituko dugula, gure herrialdeko
bizikidetza demokratikoa hobetzeko lan eginez, eta, horretarako, berriro ere garrantzitsua da
egia, justizia eta erreparazioa.

Rincón Ideológico
Peligros del Neolibrealismo. Presentado por Miguel Martín Egurza.
En este artículo, Antoni Aguiló, filósofo, político y profesor de la Universidad de Coimbra, desarrolla
su convicción del peligro que supone la ideología neoliberal para la democracia. Este es un resumen
de este trabajo que debe movernos a tomar medidas para contrarrestar un posible ataque a la
democracia.
Fascismo electoral: la “democracia” que no se atreve a decir su nombre
Desde los años 90, analistas como Boaventura de Sousa Santos vienen denunciando la presencia
creciente de un nuevo tipo de fascismo a consecuencia de la ofensiva neoliberal. Consiste en "una
serie de procesos sociales a través de los que grandes segmentos de la población son expulsados o
mantenidos irreversiblemente fuera de cualquier tipo de contrato social". A diferencia del fascismo
político de 1930 y 1940, el fascismo social no implanta un régimen de partido único que sacrifica la
democracia representativa. Más bien se apropia de ella (e incluso la promueve) para chantajearla,
comprarla, vaciarla de contenido y subordinarla a los dictados del capitalismo.
Hablar metafóricamente de fascismo no es exagerado. Vivimos en "democracias" que, en lugar de
construirse sobre la igualdad y legitimidad, lo hacen a costa de la igualdad y la legitimidad. En el
contexto actual de radicalización neoliberal, el contrato social y democrático está roto. El genocidio
social que Europa vive es testigo de ello: gente que se suicida, gente que pierde sus casas, gente que
pasa hambre, gente excluida de la sanidad, etc. El fascismo es la transformación deliberada de vidas
humanas en material desechable.
En sus Lecciones sobre jurisprudencia (curso 1762-63), Adam Smith ofrece sin reservas la hasta
ahora mejor descripción del fascismo electoral:
"Las leyes y el gobierno, y esto es un hecho en todos los casos, pueden ser considerados como una
coalición de los ricos para oprimir a los pobres y para preservar en su beneficio la desigualdad de
bienes que, de otra forma, sería destruida por los ataques de los pobres. El gobierno y las leyes
impiden al pobre hacerse con la riqueza por medios violentos que, de otro modo, emplearía contra
los ricos".
El aparato del Estado no se encuentra bajo el control efectivo de un partido fascista, sino de las
clases propietarias y del poder corporativo capitalista, que mediante financiación electoral,
sobornos, donaciones ilegales, alianzas con los medios de comunicación y la dinámica de puertas
giratorias (paso del sector público al privado o viceversa), entre otras estrategias, capturan el Estado
y las instituciones internacionales para expandir su ideología y obtener privilegios. Las instituciones
"representativas" se vuelven, así, irrelevantes y las elecciones un falso ritual para entronizar a los
"miembros de la clase dominante que han de representar y aplastar al pueblo en el Parlamento"
(Marx). Allí donde opera el fascismo electoral, la ilegitimidad institucional es tal que la "democracia"
representativa se vuelve un eslogan vacío: la gente vota, pero no decide; no vota a políticos, sino a
funcionarios del capital; no se forman Parlamentos, sino Consejos de Administración.
No se trata de un fenómeno nuevo ni coyuntural. Las connotaciones fascistas de la democracia
liberal siempre han marcado su historia con mayor o menor intensidad. Lo que ocurre es que hoy el
neoliberalismo ha exacerbado estas connotaciones de manera obscena, sobre todo en el sur de
Europa.

El fascismo electoral presenta, en su versión neoliberal, unos rasgos específicos que lo hacen
identificable, entre ellos:
1) El poder de los no electos. Se trata del poder ilegítimo (en cuanto que no ha sido refrendado por
mecanismos democráticos) e invisible (porque se sitúa fuera de los focos del poder formal) de
quienes carecen de legitimidad de representación pero gozan de capacidad para imponer
decisiones (muchas veces con la connivencia de los electos) que afectan a la vida de las personas.
Es el poder real de decisión de los mercados, élites empresariales, bancos centrales,
organizaciones financieras internacionales, la Troika, agencias de calificación, etc.
2) Privatización de la democracia representativa. El caso de Grecia e Italia, donde se suspendió la
democracia electoral para instaurar gobiernos tecnocráticos al margen de procesos electorales,
es demostrativo del poder de los no electos. En Italia, donde algunos de los últimos primeros
ministros (Monti, Letta y Renzi) ha pasado por las urnas, el fascismo electoral ha alcanzado tintes
dramáticos. La banalización de la política y las elecciones ha propiciado la privatización de la
democracia parlamentaria, conduciendo a un escenario marcado por la pérdida de
representatividad de las clases sociales y sus intereses, el desmantelamiento de derechos, el
debilitamiento de la esfera pública, la sustitución de la política por el marketing electoral y la
presencia en el seno de las instituciones de sociabilidades antipúblicas y antidemocráticas.
3) Desconstitucionalización.
El fascismo electoral contemporáneo no necesita derogar
formalmente las Constituciones vigentes, le basta con no aplicarlas o con ponerlas a disposición
de los no electos para que las adapten a sus intereses particulares. La reciente abolición del
sistema público de atención médica primaria en Grecia, que prepara el camino para su
privatización, demuestra que el fascismo adopta por la vía parlamentaria formas nuevas, en este
caso la de un apartheid sanitario legalizado.
4) Pseudobipartidismo. El fascismo electoral se sostiene sobre un sistema formado por dos
partidos de masas mayoritarios ("las dos muletas turnantes" del gobierno, según la expresión de
Unamuno) que, a pesar de estar cada uno socialmente deslegitimado, aún cuentan con la
suficiente fuerza y fidelidad para someter la soberanía popular a la voluntad elitista que mutila
derechos y arrasa la democracia. Mediante distintos mecanismos (pactos de gobernabilidad,
bloqueo institucional, reformas constitucionales exprés, mentiras electorales, blindaje frente a
demandas democráticas, etc.), el sistema asegura la transición ordenada entre partidos casi
idénticos a merced de intereses antidemocráticos. Ello genera el espejismo de una libertad de
voto que garantiza la continuidad del fascismo electoral, cuyos brazos parlamentarios actúan
como una suerte de guardia pretoriana que, en la práctica, hace trizas el derecho a elegir real y
efectivamente.
5) Demofobia. Durante siglos, democracia fue una palabra odiada por estar vinculada a las masas
pobres e ignorantes, a las pasiones, la demagogia y la ingobernabilidad. Sin embargo, el miedo a
la democracia sigue siendo una constante del fascismo electoral, pues no hay peor amenaza para
las élites en el poder que la participación popular. Como lo pone de manifiesto el
antidemocratismo de Bobbio, "nada hay más peligroso para la democracia que el exceso de
democracia".
Urge combatir el fascismo electoral y sus efectos. Para ello es necesario intensificar y articular las
luchas institucionales y extra institucionales que apuntan a la construcción de democracias →

reales. Lo que estas luchas tienen en común, más allá de su diversidad, es el esfuerzo por
democratizar la vida social, el poder económico y el poder político. Hoy, las luchas por la democracia
real se libran en tres frentes complementarios: 1) luchar por una democracia representativa capaz
de hacer de las urnas y de la representación política una conquista popular (leyes electorales
proporcionales, democratización de los partidos, revocabilidad de cargos y funciones, rendición de
cuentas, rotación y desprofesionalización, apertura a la participación de organizaciones no
partidarias, entre otras medidas). 2) Luchas por una democracia participativa y deliberativa
(referéndums vinculantes, ILP (Iniciativa Legislativa Popular), presupuestos participativos,
consejos sectoriales, plenos ciudadanos, democracia digital, etc.). Y 3) luchas por la
complementariedad social e institucional entre formas de democracia radical (asamblearismo
popular, organización desde abajo, autogestión, etc.) y otras modalidades de participación.
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Memoriaren Eguna 2020

«Atzera begiratu aurrera jarraitzeko» da Eusko Jaurlaritzak Memoriaren Egunerako aukeratu
zuen leloa.
Eusko Alkartasunaren Hiri Erakundearentzat garrantzitsua da gure herrian gertatutakoa
ezagutzea, gizarte justuago bat eraiki ahal izateko eta beharrezkoa den adiskidetzea lortzeko,
non biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioa ezagutuko dituzten.
Memoria batekin batera, iraganean gertatutako bidegabekeria guztiak transmititzeko eta
identifikatzeko gai dena, eta, horrela, memoria hori aitortu eta bidegabekeriak baztertzeko gai
dena, bai gaur egun, bai etorkizunean.
Memoria ezinbestekoa da eta etorkizunerako bermerik onena.

Información para la afiliación
Ya estamos en disposición de recibir enmiendas al documento que hemos preparado tras el
proceso participativo, en los que han participado además de personas afiliadas, asociaciones y
ciudadanía en general.
Para solicitar el documento puedes ponerte en contacto con la Ejecutiva Local bien por teléfono
o en el correo electrónico donostia@euskoalkartasuna.eus.
La fecha de finalización de presentación de enmiendas se conocerá cuando mandemos la
convocatoria de la Asamblea Local, donde se debatirán las enmiendas y se votará el documento.
Estamos viendo como se desarrollan los acontecimientos surgidos por el COVID-19, para poder
convocar la asamblea.
Por último, os informamos que el Alkartetxe Ulialde de Gros, ha reservado un número de lotería
de Navidad, el 20.402, y se puede adquirir en la administración de loterías Sagar (Berminghan
31) de la plaza del Txofre, a 20 euros el décimo.
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