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EH Bildu plantea al gobierno municipal un acuerdo político para hacer frente al grave problema de la vivienda en Donostia 
 

“Es el principal problema de la ciudad y hacen falta acuerdos de ciudad” 
“Desde que Eneko Goia es alcalde, el alquiler se ha encarecido un 20%” 

“Es absolutamente prioritario un plan de choque para sacar las viviendas vacías al mercado” 
“En vivienda protegida este gobierno hasta el día de hoy solo ha puesto en marcha Txomin-Enea, y es un proyecto heredado” 

 
Tal y como recogía una reciente encuesta municipal, el acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudadanía donostiarra. El 
precio del alquiler está en máximos históricos, el precio de venta ha acelerado su tendencia al alza en los últimos meses y hay miles de 
viviendas vacías en Donostia. Y como consecuencia de todo ello, cada vez más donostiarras son obligadas a irse a vivir fuera de la 
ciudad. 
 
Datos de la ciudad 
 

 Para la ciudadanía donostiarra, el acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudad (8,6 sobre 10 en una reciente 
encuesta municipal) 

 El precio del alquiler está en récords históricos. Desde que Goia es alcalde se ha encarecido un 20% 

 
 El precio de venta también está al alza. Desde 2011 a 2015 tuvo una considerable bajada, pero desde entonces la tendencia es 

encarecerse. Desde el pasado verano a gran velocidad. 

 
 

 Demanda de viviendas de protección. En 2013 había 22.000 peticiones de vivienda protegida, 12.200 para alquiler y 10.300 
para compra. 

 Viviendas vacías: Según varios organismos sociales serían unas 14.000. Según datos del Gobierno vasco en 2013 había 6086 
(6,8%) y en 2015 6904 (%7,6), es decir, que el propio GV confirma que cada vez hay más.  

 
 
En este contexto, el Gobierno municipal está 
ultimando la presentación del nuevo Plan de Vivienda 
y desde EH Bildu queremos hacer esta propuesta a 
Eneko Goia, al gobierno de PNV y PSE-EE, para 
acordar las líneas generales de dicho Plan de 
Vivienda. Si en algún ámbito de la gestión municipal 
se necesitan acuerdos de ciudad por encima de 
intereses partidistas ése es el de la vivienda. A nuestro 
entender, los principales grupos políticos de Donostia 
se deben poner de acuerdo en las políticas a 
desarrollar a medio-largo plazo. 
 
Por ello, de cara a la presentación del nuevo Plan de 
Vivienda de Donostia, EH Bildu quiere hacer una 
propuesta al gobierno municipal para llegar a acuerdos 
en cuatro ámbitos de trabajo: 
 

 



1.- Medidas para sacar al mercado las viviendas vacías 
 
El primero de ellos es el ámbito de las viviendas vacías. A día de hoy el Gobierno de Eneko Goia no tiene en marcha ninguna política 
activa para sacar al mercado las miles de viviendas vacías que hay en Donostia y creemos que es una cuestión prioritaria. 
 

 Como primer paso, proponemos que se incluya en el Plan de Vivienda la vuelta al recargo del IBI del 50%, como estaba en la 
legislatura pasada. 

 Asimismo, proponemos que los bancos pongan a disposición de Donostiako Etxegintza el listado de las viviendas vacías de su 
propiedad para que se pueda gestionar su salida al mercado de alquiler a través de Alokabide. 

 
2.- Medidas para contener el precio del alquiler 
 
De cara a la elaboración del plan de vivienda es absolutamente necesario implantar medidas de choquepara intentar contener el precio 
del alquiler residencial, ya que desde que Goia es alcalde ha subido un 20%, llegando a récords históricos. Aquí algunas propuestas: 
 
 El Gobierno municipal debe cumplir con el mandato del pleno de septiembre – a iniciativa de EH Bildu-  y promover que las 

personas propietarias de los pisos turísticos clausurados los saquen al mercado de alquiler. Esta medida también fue aprobada en 
el Parlamento Vasco. 

 Otorgar ayudas a las personas que tienen dificultades para pagar los altísimos alquileres de Donostia, y que no pueden acceder a 
otro tipo de ayudas (mileuristas,…). 

 Y en cuanto a la gestión de pisos turísticos, EH Bildu va a insistir en la necesidad de mantener la norma de la primera 
planta como medida para controlar su proliferación. Y es que, aunque no son el único factor de encarecimiento, su proliferación 
tiene mucho que ver con el gran aumento de los precios. 

 
También es necesario abordar de una vez la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanospara que cada ciudad pueda poner 
límites a los precios del alquiler. Aunque no es una competencia municipal, interpelar al Gobierno de Madrid en este sentido debiera 
ser una medida contemplada en el Plan de Vivienda. 
 
3.- Nueva construcción de viviendas protegidas 
 
Una de las carencias más importantes del Gobierno de Eneko Goia es la promoción de vivienda protegida. A día de hoy, enfilando la 
parte final de la legislatura, el único proyecto realmente en ejecución es el de Txomin-Enea, y hay que decir que se trata de un proyecto 
heredado por este gobierno y que su trabajo ha consistido en finalizar un proceso de adjudicación en marcha). 
De cara a la elaboración del nuevo Plan de Vivienda, EH Bildu propone al Gobierno las siguientes medidas: 
 

 Dar prioridad a los proyectos urbanísticos previstos en la vega del Urumea: Ciudad Jardín (120 VPO), Sarrueta (280 VPO) y 
Antxita (188 VPO y 140 tasadas). Para EH Bildu actuar en la vega del Urumea fue prioritario mientras gobernaba y lo sigue 
siendo ahora. Entonces se consiguió desbloquear este planeamiento urbanístico PNV y PSE-EE lo habían parado a la espera de 
las afecciones del TAV- y se sacó adelante Txomin-Enea y ahora se debe seguir por ese camino. 

 Por otro lado, parece ser que el Gobierno municipal ha rectificado y, por fin va a hacer caso a EH Bildu en dos ámbitos: parece 
que al final se va a decidir a construir unos 100 apartamentos para jóvenes en Morlans y parece que se va a decidir a comprar la 
parcela que la Mancomunidad del Añarbe tiene en el Antiguo para construir 24 VPO. Aunque sea dos años tarde, bienvenidas 
sean estas rectificaciones. 

 Proponemos también continuar con el plan de Esnabide, que EH Bildu promovió la pasada legislatura para construir 215 
viviendas, todas ellas protegidas. 

 Y en cuanto a otras actuaciones que se podrían plantear en el Plan de Vivienda, el criterio general de EH Bildu para dar su 
apoyo va a ser no colonizar más suelo. 

 
4.- Nuevas medidas para garantizar el derecho a la vivienda 
 
La sociedad donostiarra está en continua trasformación y las políticas de vivienda se deben adaptar a las nuevas realidades. 

 A nuestro entender, el nuevo plan de vivienda debería contemplar las nuevas realidades familiares (mono-parentales, personas 
separadas…). 

 Hay que estudiar la promoción de pisos compartidos y de cooperativas de viviendas. 
 Y para fomentar la cohesión social, también se puede estudiar la implantación de edificios mixtos con apartamentos 

dotacionales para jóvenes y para mayores, etc… 
 

Por último, es muy importante que Donostia vuelva a ser una ciudad libre de desahucios, tal y como lo fue la legislatura pasada. 
 



EH Bilduk merkataritza gune handi gehiagoren irekiera galaraztea proposatu du, merkataritza txikia babesteko 
 
EH Bilduk merkataritza txikiaren egoera larriaz ohartarazi du. EAJ-PSE gobernuei egotzi die sektorea desagertzeko bidean jartzea, 

gune handi berriak irekitzeko proiektuei alfonbra gorria jarrita. 2004ko legedia berreskuratzea eskatu du merkatal gune handi 
gehiagorik ez irekitzeko. 

 
Merkataritza txikiaren egoera larriaz jabeturik, EH Bilduk proposamenak aurkeztuko ditu Legebiltzarrean, Batzar Nagusietan eta 
Udaletxeetan sektore ekonomiko hori babesteko, denda txikiak egunero ixten eta desagertzen direla ikusteak alarma gorriak piztu 
dituelako. Iker Casanovak azaldu duenez, Jaurlaritzak merkatal gune handiei buruzko Lurralde Arloko Plan berria egiten ari da eta 
EH Bilduk prozesu hori baliatu nahi du aurreko planak, 2004koak, ezartzen zituen mugak berreskuratzeko; alegia, gune handi 
berriak irekitzea edo jada existitzen direnak zabaltzea debekatzeko, hain justu, superfizie handi horiek mehatxu eta arrisku nagusia 
direlako merkataritza txikiarentzat. 2004ko araudia berreskuratzea proposatuko du, beraz, EH Bilduk, eta, bien bitartean, merkatal 
gune handiak irekitzeko edo zabaltzeko baimenik ez emateko ere eskatuko du. 
 
Hiri, herri eta auzoei bizitza emateko duen garrantzia kontuan hartuta, merkataritza txikiari babes berezia eman behar zaiola 
azpimarratu du Casanovak, baina “hori egin beharrean, EAJ-PSE gobernuek labankada eman diote, merkatal gune handi berriak 
irekitzeko proiektuei alfonbra gorria jarrita”. Horren haritik, Amaia Almirall Donostiako udal bozeramaileak salatu du EAJ eta PSE 
erraztasun guztiak ematen ari direla gune handi berriak ireki edota zabaldu ahal izateko. Egoera bereziki larria da Gipuzkoan, 
proiektu ugari jada martxan daudelako, baina Bizkaian eta Araban ere fenomeno bera gertatzen ari da, EAEko superfizie handien 
zabalera %10a handitzeko. Almirallen esanetan, “hori eromena da eta merkataritza txikia suntsitzea ekarriko du; ez du zentzurik 
superfizie handi gehiago irekitzea, gaur EAEko biztanleria osoa sartzen delako jada existitzen diren gune handietan”. 
 

Iker Casanovak, hortaz, beharrezkotzat jo du 
neurriak hartzea merkatal gune handien kontrolik 
gabeko hedapena saihesteko. “Merkataritzan hiru 
eredu ditugu gaur egun: merkataritza 
elektronikoa, superfizie handiak eta merkataritza 
txikia; hirurak dira beharrezkoak, hirurek 
betetzen dute funtzio bat, baina haien arteko 
oreka egon behar du, eta instituzioek 
merkataritza txikiaren alde egin behar dute, balio 
erantsirik handiena ematen duelako, baina gaur, 
zoritxarrez, kontrakoa ikusten ari gara, 
instituzioetatik gune handiak bultzatzen ari 
direlako, horrek merkataritza txikiaren heriotza 
ekarriko duen arren. Horregatik, EH Bilduk 
merkataritza txikiaren alde eta makroproiektu 
horien kontra egingo du”. 

 

 
Aurreikusitako 10 eurotik 4 baino ez zituen hirian inbertitu Eneko Goiak 2017an 

Eneko Goiak 2017rako aurrekontua aurkeztu zuenean prentsaurreko batean aurrekontu orokorraren %10aren igoera azpimarratu 
zuen, “inbertsiorako ahalegin berezia” nabarmenduz. Besteak beste, Eskuzaitzeta poligonoaren egokitzapena iragarri zuen 
2017rako, ‘Arrandegia’ eraikinaren birmoldaketa, Heriz eta Larratxon igogailu berriak, haur parkeen estaldura Egian eta Grosen, … 
 
Hala eta guztiz ere, 2017ko kontaketa osoa egin ostean, Udal Gobernuak aipatutako inbertsioen %42,66 baino ez ditu erabili. Hau 
da, inbertsioetarako iragarritako 79 milioietatik 33 baino ez ditu 10 eurotik 4 baino ez. Eta zer ondorio dituzte datu txar hauek 
hiritarrengan? Prentsaren aurrean iragarritako eta dirua erabiltzeko prest zuten zenbait egitasmo ez direla gauzatu: Iztuetako 
biaduktua, zenbait haur parkeen estaldura, Heriz eta Larratxo igogailuak, zaharren egoitzak… Eta Arraindegia geldirik dago, 
Añorgako bulebarizazioa ez da egin, Karlos I. eta Antso Jakitunaren hobekuntzak ere ez, eta abar, eta abar. 
 
Datu txar hauen emaitzen atzean udal gobernuaren kudeaketa txarra dago. Alde batetik, egitasmoen gain-finantzaketak daude eta, 
bestetik, aipatutako egitasmoen kudeaketan udal gobernuak egindako akatsak. Eta, batez ere, honen atzean propaganda hutsa dago 
eta agerian uzten dute, beste behin, EAJ eta PSE-EEren arteko gobernuak egiten duen propaganda ariketa etengabea. Agerian 
geratzen da, beste behin, hiri honetan udal gobernuak iragartzen duena ez dela betetzen, titular goratuak egiteko aurrekontuak 
puzten direlako edota kudeaketa txarraren ondorioz egitasmoak atzeratzen edo bertan behera geratzen direlako. Eta badirudi gauza 
bera gertatuko dela aurten, Eneko Goiak 111 milioi euroko “inbertsio errekorra” iragarri du baina hori urtearen bukaeran zertan 
geratuko den ondo baino hobeto dakigu: erdira iristen bada, gaitz erdi. 
 

 
 

 
  

 

 

 



RINCÓN IDEOLÓGICO 
 

Elementos definitorios de la socialdemocracia XI. - (Estrategia socio-económica de Eusko Alkartasuna) 
Políticas Económicas. Empleo, política laboral y papel de la organizaciones sindicales y empresariales 

 Presentado por: Miguel Martín Egurza. 
 
Los derechos laborales son el fruto de la lucha de la clase trabajadores para conseguir que las sucesivas legislaciones recojan aquellas 
demandas que se suscitan en los centros de trabajo a lo largo de que denominamos historia moderna (desde finales del siglo XIX 
hasta hoy).  
 
Dando un salto en el tiempo, nos encontramos aquí y ahora en Euskal Herria, afrontando una crisis económica muy grave como 
consecuencia de una crisis financiera en el mundo occidental, que no ha sido creada por las personas trabajadoras, pero que parece, 
paradójicamente, condena a éstas a ser los máximos perjudicados de todas las tropelías causadas por los eufemísticamente llamados 
mercados (grandes fondos de dinero, multinacionales, paraísos fiscales, y otros).  
 
En estos momentos de grave crisis, de recortes sociales, de reformas laborales que pretenden retrotraernos a tiempos pasados, la 
actuación de Eusko Alkartasuna debe tener una clara orientación de defensa de los derechos laborales y sociales. La ciudadanía que 
no se resigna espera algo nuevo de políticas nuevas, y la apuesta política en la que Eusko Alkartasuna está trabajando va ser 
especialmente observada. No podemos defraudar.  
 
Eusko Alkartasuna, como partido socialdemócrata, no puede compartir lo que está sucediendo, no puede renunciar, como otros lo 
han hecho, a los genuinos principios socialdemocraticos (justicia social, reparto de riqueza y redistribución fiscal, derechos laborales, 
sanidad y educación pública y de calidad). Además, como partido soberanista debe buscar un marco propio de relaciones laborales 
para Euskal Herria.  
 
Debemos hacer uso al máximo de las capacidades que tienen nuestras instituciones, pero teniendo claro que sólo un autogobierno 
pleno de la ciudadanía vasca en el marco interdependiente de la UE, nos permitirá disponer del máximo de los recursos necesarios 
para afrontar la crisis y defender mejor los intereses de toda la ciudadanía vasca y en especial de las personas más desfavorecidas.  
 
La crisis actual de carácter global, derivada de la crisis financiera internacional e inmobiliaria en el Estado español, está derivando en 
un profundo recorte de los derechos laborales y en el empobrecimiento de las clases madias y bajas. Paro, recortes salariales, el 
debilitamiento y desmantelamiento de servicios públicos básicos como la asistencia social, la educación y la sanidad están a la orden 
del día. Ante estas agresiones, las organizaciones sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos que no estamos en absoluto 
de acuerdo con el devenir de las cosas debemos dar una respuesta. En este sentido, Eusko Alkartasuna tiene que tener claro en todo 
momento cuál es su lugar y jugar un papel importante en el impulso de todas aquellas medidas que se tomen en el conjunto de estos 
movimientos para defender la calidad en la prestación pública de los servicios sociales. En este sentido nuestro compromiso de 
trabajo conjunto en defensa de lo público con la mayoría sindical vasca debe ser decidido y continuado. Nuestra organización, no ha 
mantenido, ni mantiene, una relación de especial vinculación con ninguna organización sindical concreta y esto en estos momentos 
nos permite el poder ser interlocutor válido con el conjunto sindical vasco en su globalidad.  
 
Debemos tener claro cuál es el papel del sindicalismo reivindicativo, debemos escucharlo y, en la medida de lo posible, tener en 
cuenta sus aportaciones y peticiones. Las relaciones deben ser fluidas, sinceras y abiertas. No podemos caer en la praxis de quienes 
en cuanto ejercen posiciones de gobierno ven como enemigos a todos aquellos que no comparten su actuación. (continuará) 

 
Emakumearen Eguneko zerbitzu minimoen helburua grebarako eskubidea urratzea izan zela salatu zuen Maider Otamendik 
 
Martxoaren 8rako ezarri ziren zerbitzu minimoen helburua grebarako eskubidea urratzea zela salatu zuen Maider Otamendi 
legebiltzarkideak, eta jarrera horrek emakumearen egoera aldatzeko borondate politiko eza adierazten duela gaineratu zuen: 
“Berdintasun politikak egunero jarri behar dira praktikan eta ez martxoaren 8aren bueltan adierazpen instituzional ponposotara 
mugatuz”. 
 
Enplegu eta Justizia sailburuari martxoaren 8ko egun historikoan ezarritako gutxieneko zerbitzuei buruz galdera egin zion 
Otamendik Kontrolerako Osoko Bilkuran. “Ez da kasualitatea feminizatuenak eta prekarizatuenak diren sektoreei ezartzea zerbitzu 
minimo altuenak: Sektore hauetako langile emakumeek greba ezin egin izatea bilatu zen”, adierazi zuen. 
 
EH Bilduko legebiltzarkidea eta Eusko Alkartasunako kideak lanpostu horiek garrantzi handia dutela aitortu zuen, baina “hain 
garrantzitsuak diren zerbitzuak izanik, zergatik ez ditugu, merezi duten bezala, balioan jartzen? Zergatik ez dituzue neurriak hartzen 
langile hauek baldintza duinetan lan egin ahal izan dezaten?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maiorga Ramírez: “No permito que se ponga en duda el compromiso de EH Bildu y EA con las vías exclusivamente pacíficas y 
políticas” 
 

Maiorga Ramirez fue claro y tajante ante ciertas acusaciones. 
 
El parlamentario de EH Bildu en Nafarroa y miembro de EA Maiorga Ramírez defendió el compromiso de la coalición con las vías 
exclusivamente pacificas y políticas, a la vez que la trayectoria de defensa de los derechos humanos de su formación. 
 
Realizó el discurso en el transcurso del debate de una moción de UPN sobre la extorsión y asesinatos de ETA y los CCAA a 
empresarios. EH Bildu se abstuvo en la votación, pero Ramírez tendió puentes al entendimiento entre todas las fuerzas políticas, 
llamando a “trabajar en el que debe ser el objetivo y es que todas las fuerzas políticas compartamos un espacio de apoyo, reparación y 
reconocimiento al conjunto de las víctimas”. 
 
El parlamentario fue tajante al exigir respeto para la postura de EH 
Bildu y EA: “No caigamos en el error de establecer fronteras 
morales”. Así recordó que “cuando los empresarios y empresarias 
eran asesinados, extorsionados y padecían la sinrazón de la 
violencia de ETA y de los CCAA, el lehendakari Garaikoetxea 
estaba con ellos y ellas”. Igualmente puso en valor la figura de 
Imanol Murua, el diputado foral de Gipuzkoa, que “defendiendo el 
trazado más lógico de la autovía de Leizaran no cedió al chantaje 
que estaba llevando a cabo ETA, y que otros sí aceptaron”. A 
Eusko Alkartasuna, añadió, también le hubiera gustado que 
“cuando el diputado Marcos Vizcaya interpelaba al ministro 
Barrionuevo por la tortura y asesinato de Mikel Zabalza, UPN 
hubiese estado ahí”.  
 
En resumen: “Nos hubiese gustado que la posición nítida contra 
todo tipo de violencia no hubiese tenido nunca este tipo de 
excepciones”, afirmó recordando que Eusko Alkartasuna ha 
padecido en primera persona el sufrimiento que EA ha ocasionado 
al empresariado. 
 
Maiorga Ramírez subrayó que ha costado mucho que el conjunto de los miembros de la cámara navarra tenga una posición firme en 
contra de la utilización de la violencia con fines políticos, por lo que demandó responsabilidad. De hecho, explicó que si en la 
legislatura 2003-2007 hubo 22 iniciativas sobre la actividad de ETA, en la siguiente hubo 24; en la 2011-2015, cuando ETA anuncia 
la irreversibilidad del paso dado, 54, y en la presente se han presentado ya 95. Lo cual, Ramírez consideró un dato “para analizar si 
hay actuaciones que buscan más el uso partidista del dolor de las víctimas que consolidar un escenario de ausencia de violencia”. 

 
EH Bilduk salatzen du EAJ-PSE foru gobernuak Gipuzkoako 38 aberatsenetako bakoitzari 408.316 euro urtero oparitu nahi izatea 

 
EAJ eta PSE-EEren Foru Aldundiak aurkeztutako zerga erreformeei zuzenketak aurkezteko epea amaitu da, eta EH Bildu Batzarkide 
Taldeak, guztira, 28 zuzenketa aurkeztu ditu: osoko zuzenketa bat eta 27 zatikako zuzenketa. 
 
Euskal Herria Bilduko bozeramale Xabier Olanoren hitzetan “zuzenketen helburua progresibitatea eta ekitatea bermatzea da, gehien 
dutenek gehiago ordain dezaten”. 
 
Horietatik, Osoko zuzenketa bat eta 4 zatikako zuzenketa aurkeztu dizkio Euskal Herria Bilduk Ondare gaineko Zergaren erreformari. 
Zerga horren kasuan, Olanok zera azpimarratu du: “bereziki larria da Aldundiak “kuota osoaren muga” (“escudo fiscal” deiturikoa) 
berreskuratzeko duen asmoa. Izan ere, hori zergaren progresibitatearen aurka doa zuzen zuzenean, eta soilik aberatsenak saritzen 
ditu”. 

Zerga erreformaren memoria ekonomikoaren arabera, ondare zergaren 
aitortzaileak 7.538 dira, (gipuzkoarren % 1), eta zerga horren bidez ahalmen 
ekonomiko handiena duten gipuzkoar horiek ekarpen handiagoa egiten diote 
gizarteari. 
Foru gobernuak egin nahi duen aldaketarekin “zerga ezkutua” delakoa 
(“escudo fiscal”) baliatuko luketen 875 zergadunek batez beste 37.794 euro 
gutxiago ordainduko liokete Ogasunari. Guztira, 33 miloi gutxiago jasoko 
lirateke, diru hori ezinbestekoa denean herritarren ongizatea bermatzeko. 
 
Baina memoria ekonomikoan are eta larriagoa den beste datu bat ere ematen 
da: zehazki, 12,8 miloi euro baino aberastasun handiagoa duten 38 
pertsonetako bakoitzak, batez beste, 408.316 euro gutxiago ordainduko lioke 
urtero Ogasunari. Olanorentzat “eskandalugarria da oso EAJk Gipuzkoako 38 
aberatsenei urtero 15 miloi t’erdi oparitu nahi izatea; eta lotsagarria PSEk 
hori babestea”. 

 

 

 



Eusko Legebiltzarrean dagoen erabakitze eskubidearen aldeko gehiengoa Segurantza Sozialaren traspasoa eskatzeko 
erabiltzea eskatu du Pinedok 

 
Erabakitzeko eskubidearen alde dauden Eusko Legebiltzarreko alderdiek Segurantza Sozialaren eskualdatzea eskatu dezaten 
proposatu du gaur Leire Pinedok. Horrela, Gernikako Estatutua betetzeaz gain, EH Bilduk nahi duen pentsio sistema propioa lortzeko 
aurrerapausoa emango litzateke. Horren harira EH Bilduk aurkeztu duen mozioa ez da onartu baina EAJ, PSE-EE eta Podemosek 
hitzartutako beste bat aurrera atera da, koalizioaren baiezko botoekin. Testuan eskuduntzaren traspasoa eskatzen da baina jeltzaleek 
pentsio sistema publikorik ez aldarrikatzea deigarria da. 
 
EH Bilduko legebiltzarkidea eta EAkidea den Pinedok pasa den asteko pentsiodunen mobilizazioak ekarri ditu gogora –EAJren 
babesarekin onartu zen igoera kaskarraren aurkakoak- eta Estatuan egun dauden 9 milioi pentsiodunetatik 5ek LSM baino gutxiago 
kobratzen dutela azpimarratu du: Kotizaziopeko pentsioak Europan baino %25 txikiagoak dira eta kotizazio gabekoak %50. 
 
Estatuko sistema xahutzen ari dira “gastua –pentsioak- gutxitzea helburu bakarra duten erreformen bidez, eta bitartean egin dituzten 
lan erreformek diru sarrerak ito dituzte, gero eta baldintza eskasagoak dituen lan merkatuaren bidez eta kalitatezko enplegua sortzen 
dutela frogatu ez den neurri izarrekin”. Horregatik, EH Bildu “gaurko eta biharko pentsiodunen egoerarekin” konpromisoa agertu du, 
Pinedok azaldu duenez. 
 
Espainiako Gobernuak erabat kontrolpean duen sistemak 18.000 milioi euroko defizitarekin amaitu du 2017 urtea, 8.000 milioi 
euroko erretserba fondoarekin eta 27.500 milioi euroko zorraz. Beraz, eskuduntzak izatea, “euskal jendartearen beharrei erantzuteko 
tresna egokiak emango lioke gure Segurantza Sistema, eta beharrezkoa da lehen bait lehen horiek hartzea”. 
 

 
“Urkulluk argi utzi die pentsiodunei berarekin jai dutela, ez duela neurririk hartuko pentsio duinak bermatzeko” 
 
Martxoaren 22an Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten bi alderdiak (EAJ eta PSE-EE) izan ziren eta hurrengo egunean Iñigo Urkullu 
bera izan zen Euskol Autonomi Erkidegoko pentsiodunei bizkarra eman ziena. Argi utzi zuten ez dituztela bere esku dauden neurriak 
hartuko pentsio txikiak osatzeko, ez dutela inolako asmorik pentsio txikiak osatzearren EH Bilduk proposatu duen sistema osagarria 
martxan jartzeko. Are gehiago, Nafarroako Gobernuak ez bezala, Urkulluk, antza, ez du euskal pentsio sistema propio baten beharra 
ikusten, hori aldarrikatzeko kapaza ere ez baita izan Maddalen Iriartek kontuak eskatu zizkionean. 
 
Maddalen Iriarte EH Bilduren bozeramaileak berretsi zuen Eusko Jaurlaritza derrigortuta dagoela bere esku dagoen guztia egiteko 

pentsio duinak bermatzeko, onartezina dela Madrilen zain 
geratzea, besoak gurutzatuta, 192.000 pentsiodunek 700 eurotik 
beherako pentsioak kobratzen dituztenean, ezinbestekoa dela 
sistema osagarri bat, pentsio txikiak progresiboki osatzeko 1.080 
euro bermatu arte, pentsiodun guztiei bizi baldintza duinak 
ziurtatzeko. 
 
Lehendakariaren erantzuna, ordea, penagarria izan zen berriz ere. 
Egun indarrean dagoen gizarte laguntzen sistema defendatu 
zuelako, eta ez zuen inolako borondaterik azaldu aldaketak eta 
hobekuntzak egiteko pentsiodunentzako arreta hobetzeko. “Diru-
Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) kobratzen dutenen %25 
pentsiodunak direla esan zuen, eta harro esan zuen gainera, datu 
horrek lotsatu beharko lukeen arren, laguntzen sistema hori oso 
motz geratzen dela frogatzen duelako. Izan ere, Urkulluk ez esan 
arren, 170.000 pentsiodun baino gehiago DSBEtik kanpo geratzen 
dira eta gero eta gehiago dira Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 
eskatzera jo behar dutenak; tamalez, hori da lehendakariak 
eskaintzen dien alternatiba bakarra, pentsio duinak bermatzeko 
eskura dituen neurriak hartu beharrean”. 
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Mesa Redonda “La gestión de residuos dentro del marco europeo” 
 

“La recogida limpia selectiva es más barata, más sana, es humanitaria, y contribuye a no agotar los recursos de este planeta”  
Eva Garcia / Directora General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

 
El pasado 13 de marzo tuvo lugar en el Koldo Mitxelena 
una mesa redonda sobre la gestión de residuos dentro 
del marco europeo orhanizada por la fundación 
Alkartasuna. 
 
En la misma participaron Aitziber Salazar, sesora del 
Grupo Izquierda Verde en el Parlamento Europeo; 
Fernando Mijangos, Doctor en químicas y profesor de la 
Universidad del País Vasco; Iban Asenjo, Juntero de EH 
Bildu en Juntas Generales de Gipuzkoa; Eva García, 
Directora General de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra; y Esther Larrañaga, Ex Consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco. 
 
Tuvimos ocasión de conocer un sinfín de datos e 
información además de conocer en que se basan las 
directivas europeas sobre la gestión de residuos. 
 
Se puede consultar el video completo en la página web de la fundación Alkartasuna. 

 
Participación política de las mujeres en el mundo 
 

Begoña Lasagabaster impartió una conferencia titulada la participación 
política de las mujeres en el mundo el pasado 23 de marzo en nuestro 
Alkartetxe de la Parte Vieja. La conferencia fue presentada por el 
coordinador local de Eusko Alkartasuna en Donostia, Jabier Estebanez 
“Gorri”. 
 
Begoña Lasagabaster, Directora de la División de Políticas de la ONU 
Mujeres, analizó en profundidad la situación de la mujer en la política a 
nivel mundial, indicando cuales son los obstáculos a los que se enfrentan 
a la hora de su incorporación en un sector ampliamente masculinizado, 
así como de los diferentes sistemas electorales que tienen como objetivo 
aumentar la presencia de la mujer y los distintos avances que se han 
dado quedando aún un largo recorrido por recorrer. Insistiendo en la 
importancia de la presencia femenina en la consecución de los acuerdos 
de paz. 

 
Ciclos de conferencias. 
La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna de Donostia sigue adelante con las conferencias que está organizando con la colaboración de 
la Ejecutivas Locales de Bilbao, Gasteiz e Iruña. 
 
Después del ciclo de conferencias con los ponentes Carlos Garaikoetxea, Pedro Luis Uriate, Jose Ramón Urrutia, Fermín Ciarriz y 
Maiorga Ramirez dentro del ciclo de conferencias “Del Estatuto de Gernika a la República Vasca”, se ha organizado este mes de 
marzo la conferencia que se ha celebrado hoy con Begoña Lasagabaster sobre la participación política de las mujeres en el mundo y 
para el próximo 18 de abril a las 19:00h se ha organizado una nueva conferencia que contará con la participación de Iñigo Larramendi 
de la asociación Martin TTipia, que tratará sobre el Reino de Navarra y el Estado Vasco. Esta última conferencia ya se ha realizado en 
las otras capitales de Hego Euskal Herria teniendo una gran acogida. 

 
Alkartasuna Sariak 

 
Jean-René Etchegaray (Baionako alkatea), Marie-Ange Thébaud (Estuaire Adour 
Errobi garapen jasangarrirako Agorako zuzendaria), Laurence Hardouin (Abokatua 
eta Giza Eskubideen aldeko ekintzailea) eta Anje Duhalde (Euskarazko Rock eta 
Folk musikaren aitzindaria), izango dira aurtengo sarituak Alkartasuna sarietan0. 
 
Alkartasuna Fundazioak Euskal Herriko nortasuna, askatasuna, garapena eta 
kohesioaren alde lan egin dutenen ibilbidea goraipatu nahi du.  
 
Ekitaldia bukatu eta gero bazkaria izango da. 
 

 

 

 



 
 
 

Asamblea Locales 
 
Nuestro Alkartetxe de la Parte Vieja fue testigo de la Asamblea Local de EH Bildu el pasado 21 de febrero mientras que el día 22 
se celebró la Asamblea Local de Eusko Alkartasuna Donostia. 
 
En la Asamblea de EH Bildu se trataron los siguientes temas: 1.- Nueva persona coordinadora de EH Bildu Donostia, 2.- 
Prioridades de EH Bildu Donostia para 2018, 3.- Proceso de fortalecimiento de estructuras en Donostia y 4.- Elecciones 
municipales 2019. Cabe destacar que esta asamblea se presentó al nuevo coordinador de EH Bildu Ayem Oskoz, y se comentó 
con los presentes que pasos está llevando a cabo EH Bildu Donostia. 
 
Mientras que en la Asamblea de Eusko Alkartasuna Donostia se trataron los siguientes temas: 1.- Lectura y aprobación del acta 
anterior, 2.- Descargo de las últimas asambleas terriotiales y nacionales, 3.- EH Bildu, 4.- Presentación del documento Nahi 
Dugun Donostia y plazos de enmiendas, 5.- Información del Ayuntamiento, 6.- Elección de compromisario/a para la Asamblea 
Nacional y 7.- Ruegos y preguntas.  
 
Por último, en este periodo también asistimos a la Asamblea Territorial de Eusko Alkartasuna Gipuzkoa celebrada el pasado 20 
de marzo en el Alkartetxe de Azpeitia. 

 
Reivindicaciones 
 
En este periodo también nos ha tocado salir a la calle y entre otras fechas cabe destacar el 8 de marzo donde estuvimos 
reividicando la igualdad y apoyando la huelga feminista, ante las distintas detenciones a miembros del Gobierno de Cataluña, 
junto a los pensionistas o a favor del pequeño comercio y de proximidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gure Esku dago 
 
Estuvimos en la presentación que hizo Gure Esku Dago en el Kiosko del Boulevard Donostiarra y es que quedan tan solo dos 
 meses para la cadena humana del 10 de junio, donde Gure Esku Dago pretende unir más de 100.000 personas. La movilización 
iniciará su recorrido en Donostia, pasará por Bilbao y concluirá en Gasteiz, a las puertas del parlamento.  
 
Por eso se está saliendo a la calle en la mayoría de los 
municipios para iniciar las inscripciones. En los 
próximos días se pondrá en marcha esa opción en la 
página web www.gureeskudago.eus. 
 
Asimismo, la recogida de razones para el Pacto 
Ciudadano lleva buen ritmo. Una vez concluido el 
ciclo de mesas redondas de Bilbao, Donostia, Gasteiz 
e Iruñea, comienza una nueva fase que tiene como 
objetivo hacer llegar esta dinámica participativa a 
todos los rincones posibles. 
 
Por todo lo anterior además de invitarte a que 
participes en la cadena humana, te queremos dar la 
oportunidad de que participes el próximo 15 de abril 
en la grabación del spot. ¿Te apetece vivir una nueva 
experiencia? Gure Esku Dago necesita 500 personas 
para grabar el spot de la cadena humana y tu puedes 
ser uno de ellos ¡Anímate y Participa!  
 

  

 

 



Aberri Eguna 
 
El pasado 1 de abril se celebró el Aberri Eguna y como en años anos anteriores Eusko Alkartasuna participó en la manifestación 
convocada por la red Independentistak que este año se celebró en Iruña. Tras la manifestación los militantes de Donostia 
participamos en la comida organizada por Eusko Alkartasuna juntoa otras organizaciones locales. 
 
 
 
Aberri Egunaren 2018: 
 
 
• Garai korapilatsuak bizi ditugu Euskal Herrian. 
Iparralden Herri Elkargoa sendotzen eta gatazkaren 
ondorioei irtenbide egokia ematen dabiltzan bitartean 
Hegoalden inboluzio edo atzerakada demokratiko baten 
lekuko ari gara izaten. 
 
• Espainiar gobernuak Kataluniaren aurka 
konstituzioaren 155. artikuloa aplikatu zuenetik 
Damoklesen ezpata gainean daukagu uneoro askatasun, 
demokrazia eta herritarren borondatean sinisten 
dugunok, jakin badakigulako 155a espainiar batasuna 
ziurtatzeko tresna ezinbestekoa bihurtu dutela, 
Katalunian zein Euskal Herrian erabiltzeko. 
 
• Batasuna, demokrazia eta bakearen kultura, 
Erabakitzeko Eskubidea gauzatzeko zutabe nagusiak 
dira, jakinik ere bide baketsuen hautua egin arren 
espainiar errepresioa ez dugula ekidingo. Metodo 
bortitzak erabiltzen ditu espainiar estatuak; kartzela, 
indarkeria poliziala, legedi politizatua eta politika 
judizializatua, presio diplomatikoa… Zailtasunak 
zailtasun, bakegintzan sakonduz eta gure norbanako 
zein Herri gisa ditugun eskubideen jabe eginez, eta 
hauek gauzarazteko elkartasun politiko eta soziala 
indartuz lortuko dugu burujabetzarako bideari ekitea. 
 
• Herri gisa aurrera egin nahi badugu, burujabetza lortu 
gure etorkizunaren jabe izateko, batasun politikoa behar 
beharrezkoa zaigu erabakitzeko eskubidearen aldeko 
indar politiko, sindikal eta sozialen artean, eta baita 
norbanakoen artean ere; gure etorkizuna guk hausnartu, 
erabaki eta egikaritzea dugu eskutan. 
 
• Demokrazia gizartearen borondatean oinarritu behar 
dugu, eta berau izan behar da eman beharreko pauso 
guztien zilegitasunaren zutoina. Demokraziaren eta Giza 
Eskubideen oinarri hori Europar Batasuneko erabaki 
mahaietan jarri behar dugu, sinetsita baikaude, eta 
horrela frogatzen ari da Katalunian, Korsikan, Eskozian, 
Flandrian… XXI mendea Autodeterminazioaren 
mendea izango dela. 
 
• Euskal Herritarrak ez gaude eroso espainiar edota 
frantziar legepean, ez baitira gure beharretara egokitzen 
diren legeak edo gobernuak. Pentsiodunak, emakumeak, 
irakasleak, zaintzaileak,… kaleak hartzeak argi utzi du 
hori. Gure behar, gogo eta nahien baitan antolatu behar 
dugu gure burua, eta horrela gobernatu gure Herria. 
Gure hizkuntza, kultura, hezkuntza, lan edo eta babes 
sozial eredu propioa izatea nahi badugu erabaki ahal 
izan behar dugu eta hori gure esku daukagu. 
 

 
GORA EUSKAL HERRI ASKE ETA BURUJABEA! 

 
 

 

 

 



Joseba Elosegi 
 

Como sabeis La Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna tuvo conocimiento de una recogida de firmas solicitando al Ayuntamiento de 
Donostia que adquiera el compromiso de dedicar a Joseba Elosegi una calle, parque o plaza en el término municipal de Donostia. 
 
Desde la Ejecutiva Local de Eusko Alkartasuna apoyamos la citada petición que se pueda visitar en la página web Joseba Elosegi 
Oroituz, en la que resalta que Joseba Elosegi fue una persona que luchó a favor de las libertades en este país y se convirtió en uno de 
los símbolos más representativos de los gudaris. Y si estas interesado en firmar la petición o recoger firmas solo tienes que ponerte en 
contacto con la iniciativa ciudadana o con la Ejecutiva Local de Donostia. 
 
El Grupo Municipal de EH Bildu por su parte ha registrado la siguiente petición: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eadonostia.org 

 donostia@euskoalkartasuna.eus 

facebook.com/EaDonostia 

@EA_Donostia 

instagram.com/donostiakoeuskoalkartasuna/ 
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