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FINAL DE ETA 
 
Durante mucho tiempo hemos esperado y reclamado el fin de ETA, y el documento que dio a conocer el pasado 3 de mayo 
fue la certificación de ese momento que pone fin a una época que ha generado dolor y sufrimiento a la sociedad. 
 
La disolución de ETA colma una aspiración fundacional de Eusko Alkartasuna, La paz está en nuestra esencia, y llevamos 
trabajándola con firmeza desde la misma creación nuestro partido. Siempre hemos reivindicado todos los derechos para todas 
las personas, y nos hemos dejado la piel para que este lema sea una realidad. La desaparición de un agente que ha causado 
sufrimiento y dolor a la sociedad vasca, así como de la sociedad española y francesa. 
 
Cuando desde Eusko Alkartasuna se diseñó una hoja de ruta de la paz, pocas personas pensaban que seríamos capaces de 
llegar hasta aquí, nuestro objetivo ha sido siempre crear un país libre basado en la paz y la justicia social. 
 
Entendemos que es difícil expresar todo lo que significa este anuncio y no todo el mundo puede expresar de la misma manera 
tales sentimientos, si bien a todos se nos pasa por la cabeza momentos tristes y duros. Por eso es importante recordar a todas 
las víctimas y todo el sufrimiento que injustamente se ha generado y todos los agentes sociales debemos encaminarnos hacia 
la paz y la reconciliación. 
 
Todos los proyectos e ideas deben de ser defendidos exclusivamente por vías pacíficas y democráticas, como siempre ha 
defendido Eusko Alkartasuna, y como tantas veces ha reclamado la inmensa mayoría de la sociedad vasca. 
 
Por lo que entendemos que se abre una nueva etapa para nuestro país. Y la noticia de la disolución de ETA debe de ser un 
paso más hacia la convivencia democrática que merecemos como sociedad. A la vez que entendemos que con la desaparición 
de ETA no termina el conflicto, que siempre ha sido político, pero inaugura una etapa sin uno de los principales elementos 
distorsionadores de la naturaleza política de la lucha soberanista. 
 

 



EH Bildu propone que se empiece a monitorizar la evolución del precio del alquiler en Donostia 
 
Tal y como venimos denunciando durante los últimos meses, el precio de los alquileres en Donostia sube y sube sin control. El último 
dato, el del primer trimestre de 2018, según el portal Idealista, bate un nuevo récord histórico: 14,6 €/m² (90 m² = 1314 €/mes). Con 
esta nueva subida, el acumulado desde que el Gobierno Municipal en coalición conformado por PNV y PSE-EE asumió la alcaldía de 
Donostia es de un +25%. Es decir, entre 250-300 € más al mes que en junio de 2015, como muy bien saben las personas que viven en 
alquiler en nuestra ciudad. 
 

Mientras, el Gobierno Municipal se limita a mirar cómo sube y sube el 
precio por metro cuadrado, sin proponer ni medidas correctoras ni planes 
de choque para intentar hacer frente a este verdadero drama que viven 
muchas familias en Donostia. Ante esta desidia que muestra el equipo de 
Eneko Goia, desde EH Bildu vamos a hacer una propuesta concreta, que 
será debatida en el pleno de la semana que viene, para empezar a trabajar 
desde el ayuntamiento en la dirección de intentar contener el precio del 
alquiler. 
 
Lo primero que debemos conocer es la renta de los pisos en alquiler y su 
evolución. Cada una de las veces que hemos planteado la cuestión, el 
Gobierno Municipal nos ha contestado que es difícil obtener datos sobre 
el mercado de alquiler y que el Gobierno Vasco, que dispone de datos 
fiables al ser el depositario de las fianzas obligatorias de los alquileres, se 
niega a facilitar las mismas aduciendo problemas de protección de datos. 
Lo único que conocemos son los datos que hacen públicos las 
inmobiliarias o los agentes de la propiedad, que han alertado de que el 
auge de los pisos turísticos ha redireccionado al turismo un buen número 
de los pisos alquilables, sustrayéndolos del alquiler residencial. 

 
En este sentido, debemos lamentar que la recientemente aprobada Ordenanza de pisos de uso turístico no ha analizado la incidencia 
que la misma puede tener ni sobre la oferta de viviendas de alquiler residencial ni sobre el precio. Al no haber analizado previamente 
el estado del alquiler en la ciudad se nos ha privado de la obtención de unos datos muy útiles para medir la repercusión de la 
Ordenanza en el mercado residencial de alquiler. Aun así, los primeros datos no hacen si no confirmar lo que todo el mundo sabía ya: 
con esta nueva ordenanza va a haber más pisos turísticos permitidos, menos alquiler residencial y, como consecuencia de todo ello, la 
ordenanza va a tener una influencia negativa en el precio del alquiler. Y esto es algo que ya no discute ni el propio gobierno 
municipal. 
 
Por otro lado, los últimos datos de la demanda de vivienda de protección en Donostia mostraban cómo hay una mayor demanda de 
vivienda de alquiler que de compra. Sin embargo, cada vez hay menos oferta pública para hacer frente al incremento de la demanda. 
Es más, el Gobierno Vasco dispone de dos parcelas en Txomin-Enea para construir vivienda protegida y aún no ha aclarado si van a 
ser en alquiler, tal y como indica la Ley de Vivienda. 
 
A pesar de todo ello y ante la gravedad de la situación, 
desde EH Bildu vamos a seguir insistiendo para que el 
Gobierno Municipal tome medidas. El precio de la 
vivienda es una de las cuestiones que más preocupan a 
la ciudadanía donostiarra, sino la que más. El acceso a 
la vivienda es una condición indispensable para poder 
desarrollar el proyecto vital, pero mientras las 
vivienda en general y alquiler en particular no paran 
de subir, los sueldos apenas suben y, por tanto, el 
acceso a la vivienda se está convirtiendo en una meta 
infranqueable para muchas ciudadanas y ciudadanos 
donostiarras que se ven “expulsadas y expulsados“ de 
la ciudad. 
 
Por todo ello, EH Bildu propuso crear un observatorio 
de la vivienda del alquiler en Donostia, que monitorice 
periódicamente la evolución del precio del alquiler en 
Donostia. Asimismo, pediremos que se evalúe 
la incidencia del auge de los pisos turísticos en nuestra 
ciudad en el mercado de alquiler residencial. 
 
Esperemos que los partidos en el Gobierno apoyen nuestra propuesta, porque son tan conscientes como el que más de que el del 
precio del alquiler es uno de los puntos más críticos de esta legislatura (+25%). Y saben que se pueden y se deben tomar medidas 
también a nivel local. Y es que hacer frente al problema de la vivienda es un de los retos más importantes que tiene hoy en día 
Donostia y necesita acuerdos de ciudad entre todas las partes implicadas. 
 
 

 

 



Ordenantza berriaren lehen ondorioa ehunka pisu turistiko amnistiatzea izan da 
 

Udal Gobernuak apirilan iragarri zuen Pisu turistikoen Ordenantzaren aplikazio erreala abuztuaren 31 arte atzeratzen duela. Ordura 
arte, Donostian pisu turistiko bat eskaintzeko bete behar den baldintza bakarra udal erregistroan eskaera egina izatea izango da. 
Horiek horrela, orain arte legez kanpokoak ziren ehunka pisu turistiko legeztatu dira egun batetik bestera. 
 

EH Bilduk behin eta berriz salatu duen moduan, “Lehen Solairuaren 
araua” de fakto bertan behera geratzearen ondorioz, pisu turistiko 
gehiago baimendu dira. Hau da, ordenantza berria fenomeno honen 
liberalizazioaren norabidean aurrera pausua izan da. Baina horrekin 
nahikoa ez eta EAJ-PSE koalizioakOrdenantzaren ezarpena irailera 
arte atzeratu du. “Aldi baterako amnistia” baten aurrean gaude, argi 
eta garbi. Hau da, hurrengo bost hilabetetan, Donostian ez da 
indarrean egongo “lehen solairuaren araua” ezta ordenantza berria 
ere. Nahikoa izango da eskaera eginda dagoela egiaztatzearekin. 
 
Hauek horrela, dagoeneko ez dago zalantzarik zein zen Ordenantza 
berriaren helburua. Argi dago helburua ez zela honi buruz zeuden 
interesen kontrajarrien arteko “oreka puntua” bilatzea, Goiak adierazi 
zuen moduan. Alegia, ordenantza berria gutxi batzuen mesedetan 
eginda dago, negozio pribatua edozein prezioetan egin nahi dutenen 
mesedetan, hain zuzen ere, eta donostiarron interesen aurka. 

 
Alokairuaren prezioan, eragin negatiboa 
EH Bilduren iritziz, pisu turistikoak turismoa egiteko eredu zilegia eta legala izan daiteke, baldin eta erregulazio zehatzaren arabera 
arautuak badaude. Baina hemendik aurrera Donostian ezarriko densalbuespen egoerak ondorioak izango ditu alokairuaren 
merkatuan. Izan ere, pisu turistikoen kontrol gabeko hazkundea alokairuaren igoeraren atzean dagoen faktoretako bat da, eta 
hemendik aurrera pisu turistikoak ia kontrolik gabe ezartzen jarraituko direnez, alokairuak igotzen jarraituko duela ia ziur dago. Eta 
gogoratu behar da dagoeneko inoizko preziorik altuena dugula Donostian (Goia alkatetzan dagoenetik %20 igo da). 
Uda “libratu” nahian 
 
Abuztuaren 31ren data ez da edonola aukeratu. Gogoratu behar da pasa den urtean data berdina aukeratu zutela Ordenantza berria 
aurkezteko. Eta are gehiago, pisu turistikoak kontrolatzeko lantalde multi-disziplinarra urrian eratu zen. Hau da, udal gobernu 
honen helburua beti izan da goi-denboraldia libratzea, baita ordenantza berriaren ezarpena ere, ikusten denez. 
 
Emaitza garbia da: legealdi honetan egon diren lau udatan Donostia “far west” izango da pisu turistikoentzat. Lehen hiru urtetan 
“lehen solairuaren arauaren” aurrean beste aldera begiratu dute, eta laugarren uda okerrena izango da eta ez da apenas kontrolik 
egingo. Horren guztiaren ondorioz, fenomeno honen ondorio negatiboak biderkatu egin dira eta biderkatzen jarraituko dute. 
Segurtasun juridiko eza 
 
Aldi baterako amnistia honen legetasuna zalantzagarria da guztiz. Izan ere, norbaitek ulertuko al zuen gidabaimenik gabe ibili ahal 
izatea bost hilabetez, araudi aldaketa egotearen aitzakiapean? 
 
Baina aldi baterako amnistia hau ez da neurri isolatu bat. Ordenantza osoa dago auzitan gaur egun, besteak beste, Donostiako Plan 
Orokorrak jasotzen zuen “lehen solairuko araua” ezabatzeagatik. 
 
Beste aldetik, aldi-baterako amnistia honek zalantza gehiago sortzen ditu jadanik konplexua zen egoera batean. Adibidez, zer 
gertatuko da orain arte legez kanpokoak ziren pisuekin baina Ordenantza berriaren araberako eskaera erregistratu baldin badute? 
Sortu den hutsune juridikoa oso arriskutsua da, eta ikuspegi legal batetik egon zitekeen agertokirik txarrena da. 

 
Zifren dantza 
Beste behin, ez dago argi zenbat pisu turistiko dauden Donostian. Kasu honetan 
ez dago garbi zenbat eskaera dauden. Udal Gobernuak eman dituen 
datuetan gorabehera asko daude. Adibidez, hasiera batean adierazi zuten 
bazeudela 324 eskaera Ordenatza berria indarrean sartu baino lehenagokoak 
zirela, baina pasa den apirilaren 13an egindako balantzean 324 horiek 
desagertu egin ziren. Udal Gobernuak argitu beharko du ea 739 eskaera dauden 
edo milatik gora dauden. Edozein kasuetan, ehunka pisu turistiko 
gehiago baimenduko dira Donostian hemendik aurrera. 
 
Dei-efektua 
Era berean, Ordenantza honen ezarpenaren ondorioz, lehen ohiko alokairurako 
edo ikasleentzat alokatzen ziren apartamentu batzuk turismora zuzentzen 
ari direla ikusten ari gara, batez ere “hirugarren eremuan”, araudi malguagoa 
duelako. Jabeak konturatzen ari dira horrela askoz diru gehiago irabaziko 
dutela, lehen baino, eta zaila izango da ordenatza honekin eta, batez ere, aldi 
baterako amnistiarekin joera honi buelta ematea, guztiz kontrakoa baizik. 

 

 

 



Josu Ruiz exige a Eneko Goia que descarte de una vez la construcción de un hotel en el Palacio Miramar 
 
Van pasando los meses, y se suceden las especulaciones sobre el futuro del Palacio Miramar. En primer lugar, el alcalde propuso 
un aparcamiento bajo los jardines del Palacio. Luego pusieron encima de la mesa la idea del hotel. Y entre tanto, el Gobierno 
Vasco anunciaba su intención de dejar el Consorcio público que gestiona el Palacio. Sin embargo, a día de hoy las decisiones 
políticas que se tienen que tomar no se han tomado y el riesgo de que uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad vaya a 
pasar, total o parcialmente, a manos privadas sigue muy presente. 
 
El Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco crearon el 
Consorcio en 1985 y la Diputación de Gipuzkoa se sumó a él 
unos meses más tarde. Fue el año pasado cuando el Gobierno 
Vasco anunció su intención de dejar Palacio de Miramar y, por 
tanto, de dejar de aportar su parte del presupuesto. No se 
entiende que el Gobierno Municipal que sustenta la coalición 
PNV y PSE-EE no se opusiera desde un principio a una 
decisión que choca frontalmente contra los intereses de 
Donostia. Y es que, en vez de criticar este anuncio del 
Gobierno Vasco, su respuesta fue ponerse manos a la obra a 
buscar un proyecto económico privado para el Palacio 
Miramar. 
 
El concejal donostiarra Josu Ruiz en rueda prensa y mediante una moción registrada quiso reiterar su oposición a abrir un hotel en el 
palacio Miramar. Pero al margen de la propuesta de hotel, desde EH Bildu tenemos muy claro que el valor del Palacio Miramar no 
se puede medir solamente por su rentabilidad económica.  
 
Miramar es un lugar de mucho valor para los y las donostiarras, y eso es algo que no se puede perder. Por eso, no creemos que la 
prioridad del Gobierno municipal deba ser buscar un negocio privado “que asegure la rentabilidad económica” del Palacio. Es 
evidente que muchos inversores privados estarían encantados con poder abrir un hotel en un lugar tan privilegiado. Pero por eso 
mismo, porque es un lugar tan emblemático para la ciudad, es necesario mantener el Palacio Miramar como un lugar público, con 
los jardines abiertos a toda la ciudadanía. 
 
Y por esa misma razón no se puede permitir que el Gobierno Vasco a manos del PNV y PSE-EE se plantee abandonar el Consorcio. 
Tan inaceptable como la decisión del Gobierno Vasco es la pasividad que muestra el Gobierno Municipal. Se trata de una decisión 
meramente política. Si el PNV y el PSE-EE quieren defender los intereses de Donostia, lo que tienen que hacer es que el Gobierno 
Vasco apoye como se ha hecho desde 1985 el Palacio Miramar. Eneko Goia debe actuar como alcalde de la ciudad, defendiendo los 
intereses de la ciudadanía. 
 

 
Mendekotasuna duten 857 donostiarrek jasotzen dituzten diru-laguntzetan murrizketak ezarriko ditu EAJ-PSE koalizioak 

 
Foru Aldundiko datuei erreparatuz, Gipuzkoan 16.697 pertsonek jasotzen dute mendekotasun prestazioren bat. Horietatik, 7.344 
donostiarrak dira. Foru Aldundiak onartutako foru dekretuarekin, 16.697 onuradunetatik % 27ak, hau da, 4.330 pertsonek, 
murrizketak jasaten hasi dira 2018ko urtarriletik aurrera. Gainera, mendekotasun handia (III. Gradua) dutenek pairatuko dituzte 
murrizketak, hau da, diru-laguntzak gehien behar dituztenek. Esate baterako, mendekotasuna duen pertsona etxean zaintzeagatik 
diru-laguntza jasotzen duten senideei hilabetero 80 euroko murrizketa aplikatu zaie urtarrilaz geroztik, hau da, ia 1000 euro urtean. 
Foru Aldundiak eskainitako datuen arabera, Donostiaren kasuan 857 pertsonek eta haien senideek jasango dute 80 euroko batez-
besteko murrizketa hilabetero. 
 
Hiri honek dituen erronkarik nagusietarikoa herritarren zahartze prozesuak sortzen dituen ondorioei aurre egitea da. Zentzu honetan, 
orain dela hilabete batzuk Donostian egin ziren ‘Etxeak zahartzen ari den gizarte batean’ jardunaldietan parte hartu zuten adituek 
argi eta garbi adierazi zuten etorkizuneko erronka izango dela adineko pertsonak eta dependentzia egoeran daudenak haien etxeetan 
eta ingurunean zaintzea. Izan ere, jardunaldi horietatik ateratako ondorioetako bat da adineko pertsonen % 87ak etxean bizi nahi 
duela. Administrazioaren ikuspegitik, gainera, askoz merkeagoa da etxean egiten den zaintza. 
 
Hori dela eta, argi dago Foru Dekretu honek talka egiten duela bete-betean herritarren premiekin. Murrizketek, gainera, dagoeneko 
oso kaltetua dagoen kolektibo batengan izango dute eragina:pentsiodunak, batez ere emakume pentsiodunak, mendekotasun-
laguntzak gehien jasotzen dituztenak direlako. Gehien behar dutenen aurkako neurriak ezarri ditu Foru Dekretu berriak, harrigarria 
bada ere. Eta “Donostia Lagunkoia” programaren helburuen eta balioen aurkako eraso zuzena ere badela esan daiteke. 
 
Nahiz eta Foru Dekretua ezartzearen ardura Diputazioarena izan, EAJ eta PSE-EE koalizioaren ordezkariak Donostiako 
udalean beraien alderdien aginduak zintzo ari dira betetzen. Nahiz eta eskumena Foru Aldundiarena izan, gure ustez Udal 
Gobernuari ere badagokio murrizketak jasaten ari diren pertsona hauen egoera zein den aztertzea eta adineko pertsonen zainketa 
egokia bermatzea. Baina beste aldera begiratzen ari dira. 
 
Beste aldetik, Foru Aldundiaren proposamen murriztaile honek mendekotasuna duten adingabeei ere eragiten ziela gogoratu behar 
da, baina Aspace edo Gautena bezalako kolektiboek egindako presioari esker, Aldundiak atzera jo behar izan zuen eta ez du 
murrizketarik aplikatuko 18 urtetik beherakoengan.  

 



Kote Cabezudoren auzian salaketa egin duten emakumeei emandako babesari buruz galdetu dio EH Bilduk Donostiako udal 
Gobernuari 

 
Bost urte badira Donostiako Epaitegia bertako argazkilari ezagun baten kontrako salaketak jasotzen hasi zenetik. Harekin lan 
egindako emakume batzuek salatu zuten. Instrukzio luzea izan du kasuak; ixteko dago oraindik ere. 
 
Donostiako Epaitegiak 2013ko urtarrilaren 13an jaso zuen lehendabiziko kereila. Emakume batek jarri zuen, hiru delitu egotzita: 
iruzurra, sekretuak agerraraztea eta irain egitea. Handik zortzi hilabetera, irailaren 25ean, zabaldu egin zuten kereila: beste hiru 
salatzaile. Delituen zerrenda ere handitu egin zen. Aurreko hirurekin batera ageri zen beste bost delituren akusazioa: mehatxuak, 
sexu abusuak, haur pornografia produzitzea eta zabaltzea, adingabeak galbidean jartzea eta bortxaketa. 
 
Bost urteko bidean emakume gehiagok bat egin dute kereilarekin: hamar emakume daude kereilan oraingoz, iturri judizialen arabera. 
Antza, kereila gehiago jarriko dira datozen egunetan. 
 
Ez da Gipuzkoako hiriburuan mota honetako erasoak salatzen diren lehen aldia. Oraindik ere oso presente dugu Donostiako 
“tatuatzaile” baten kasua. Eta ezin dugu ahaztu indarkeria matxista salaketak etengabe gora egiten ari direla (sexu askatasunaren 
aurkako %48 delitu gehiago 2017an, Ertzaintzaren arabera). 
 
Horiek horrela, emakumeon ahalduntze fase garrantzitsu baten aurrean gaudela ulertzen dugu. Aurrera egiten ausartzen diren 
emakumeak gainerakoen eredu eta ispilu bilakatzen ari dira. Horregatik uste dugu instituzio publikoek eta administrazioak 
horretarako prestatuta egon behar dutela; are gehiago, Udalak, herritarren gertuko sarbide gisa. 
 
Donostiako Udalbatza osatzen dugun taldeok eraso matxistarik gabeko hiria aldarrikatu izan dugu askotan eta “Nik sinesten dizut” 
leloa partekatzen dugu. 
 
Hau dena kontuan hartuta, maiatzaren 14an egin zen Pertsonen Zerbitzuen Batzordean erantzuteko, Eneko Goia alkateari 
zuzendutako 6 galdera erregistratu zituen EH Bilduk: 
 

1. Zein jarraipen egiten ari zaio Udal Gobernua 2013ko urtarrilean 13tik Donostiako argazkilari baten kontra gutxienez hamar 
emakumek jarritako salaketen kasuari? 

2. Zein jarraipen egiten ari zaio Udal Gobernua 2018ko urtarriletik Donostiako tatuatzaile baten kontra gutxienez hamabost 
emakumek jarritako salaketen kasuari? 

3. Jarri al da Udal Gobernua harremanetan bi kasuotan erasoak salatu dituzten emakumeekin? Ez bada jarri, zergatik ez? 
4. Jarri al ditu Udal Gobernuak Udaleko bitartekoak erasoak salatu dituzten emakumeen eskura? Ez baditu jarri, zergatik ez? 
5. Zein izango da hemendik aurrera Udal Gobernuak hirian taldeka salatzen diren indarkeria matxista kasuen aurrean izango 

duen jarrera? 
6. Partekatzen al du Udal Gobernuak bat egiten ausartzen diren emakumeen hitza sinestearen garrantzia? Erantzuna baiezkoa 

bada, zeintzuk izango dira hemendik aurrera salaketa horiek babesteko Udalak garatuko dituen neurriak? 

 

Hirigintza saileko bulego berrien obrak egiteko esleipena El Corte Inglés-i Estatuko Saltoki Handien Hitzarmenaren arabera eman 
izana salatu du EH Bilduk 
 
Eraikin publiko batean obra bat egiteko esleitutako kontratazio publikoan, EAJ eta PSE-EE koalizioak zuzentzen duen udal 
gobernuak ez du eraikuntzaren hitzarmena betetzeko baldintzarik eskatu. Arazoa ez da Gipuzkoako Hitzarmena ez duela eskatu, 
beste obra batzuetan eskatzen ari garen bezala, arazoa da ez duela ezta eraikuntzarekin zerikusia duen edozein hitzarmen kolektiborik 
ezartzeko eskatu. Arazoa da Saltoki Handien Hitzarmenaren ezarpena onartu duela obra publiko bat egiteko. 
 
Onartezina da EAJ eta PSE-EEk El Corte Inglés-en eskaintza ontzat ematea langileen eskubideen defentsaren bermea alde batera 
utzita. Argi dago El Corte Inglés-ek konkurtso publikoa irabazi duela eskaintzarik merkeena aurkeztu duelako, hemengo eraikuntza 
sektoreko beste enpresa batzuekin alderatua. Eta argi dago ere nondik murriztuko dituen bere kostuak: lan baldintzetatik, 
soldatetatik, segurtasunagatik… 

 
EH Bildu denuncia que se deje perder la denominación “Zinemaldia” además de relegar, una vez más, “Donostia” 
 
El Festival de Cine es uno de los mayores escaparates que tiene nuestra ciudad. Por ello, todo lo que tenga que ver con él adquiere 
una gran dimensión, sea para bien o para mal. En este sentido, se ha presentado la nueva imagen del festival, y a la par que se 
renovaba la imagen gráfica, también se ha presentado la nueva marca del festival: “SSIFF”. 
 
Berlinale, Mostra, Zinemaldia… Lo habitual en los festivales de cine internacionales de nuestro entorno es dar prioridad a la 
singularidad en su imagen de marca. Entre otras cosas, porque ello ofrece una magnífica oportunidad de diferenciarse en el panorama 
internacional. Y es que mantener y potenciar la identidad propia, nuestra identidad, en un valor en alza en un mundo globalizado. Sin 
embargo, en 2018, de cara a su 66 edición, el Festival de Cine de Donostia ha decidido desmarcarse de esta tendencia, dar un paso 
atrás. Además, desde EH Bildu hemos interpelado una y mil veces al Gobierno Municipal sustentado por la coalición PNV y PSE-EE 
para que no releguen la denominación “Donostia”. En la mayoría de ocasiones el Gobierno nos ha respondido que apuestan por usar 
“Donostia” y por la potenciación del uso del euskara en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad vemos 
que se hace justamente lo contrario. 
 
 



Reyes Carrere encabezará la lista de EH Bildu de Donostia en las próximas elecciones municipales de 2019 
 
Reyes Carrere: “En Donostia hay muchas cosas que mejorar y hay otra manera de hacer política para resolver los verdaderos 
problemas de los y las donostiarras” 
 
Una vez finalizado el plazo para presentar candidaturas, 
sólo se ha registrado la candidatura de Reyes Carrere, 
que ha sido avalada por personas representativas de la 
pluralidad que caracteriza a la comunidad de EH Bildu 
de Donostia, Jabier Estebanez “Gorri”, Ana Mondragon, 
Josu Ruiz, Ricardo Burutaran, Amaia Almirall, Juan 
Karlos Izagirre, Nerea Kortajarena, Ainhoa Beola, Jon 
Albizu, Idoia Trenor, Urtzi Etxeberria, Oihana Agirre, 
Nora Galparsoro, Ander Usabiaga, Nerea Etxeberria, 
Peio Galvez, Lur Gallastegi, Jon Lasa, Iñigo Balda eta 
Eneko Urkiola han sido los 20 avalistas de la 
candidatura. 
 
Si bien la presentación pública de la candidata se hará en los próximos días, ante su designación Reyes Carrere declaró que se 
encuentra “muy ilusionada” ante este nuevo reto, sobre todo porque cree que “en Donostia hay muchas cosas que mejorar, muchos 
proyectos que desarrollar para mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras”. Además, está convencida de que hay “otra manera 
de hacer política, mucho más cercana a la ciudadanía, porque esto es fundamental para conocer cuáles son las necesidades reales de la 
gente y poder darles solución”. 
 
Reyes Carrere Zabala nació en Donostia el 31 de diciembre de 1966. Creció en Errenteria y desde hace 15 años vive en Donostia, 
concretamente en el barrio de Intxaurrondo. La carrera profesional de Carrere ha estado ligada hasta ahora al mundo del deporte, 
primero como jugadora de balonmano y luego como entrenadora. Actualmente es directora técnica de la Federación de Gipuzkoa de 
balonmano y es profesora de entrenadores/as tanto en la Federación de Euskadi como en la de Gipuzkoa. La mayoría de su carrera 
profesional la ha desarrollado en Donostia y desde 2007 a 2010 fue la seleccionadora de la Euskal Selekzioa de balonmano. 
 
Si algo ha caracterizado a Reyes Carrere en toda su carrera ha sido la lucha por dignificar la situación de las mujeres deportistas, un 
ámbito en el que la desigualdad es, si cabe, más acentuada. 

 
EH Bilduk proposatu eta Legebiltzarrak Lan Ikuskaritza indartzeko eskatu dio Lakuari, lan istripuak gutxitzeko 

 
Maider Otamendik azpimarratu du prekarietatea dagoela lan istripuen arazoaren oinarrian, eta ezinbestekotzat jo du, beraz, neurri 
eraginkorrak hartzea lan baldintza duinak bermatzeko. 
 
EH Bilduren legez besteko proposamenari jarraituz, Legebiltzarrak Lan Ikuskaritza indartzeko eskatu dio aho batez Jaurlaritzari, lan 
istripu kopurua altua murrizte aldera. Maider Otamendik arazo horren tamainaz ohartarazi du, eta azpimarratu du jatorrian langileek 
pairatzen duten prekarietatea dagoela. Hartara, ezinbestekotzat jo du prekarietatearekin amaitzeko neurri eraginkorrak hartzea, 
bistakoa delako orain arte hartutakoak ez direla aski izan, arazoak bere horretan jarraitzen duelako. 
 
Horren haritik, EH Bilduko legebiltzarkidea pozik agertu da gaur norabide horretan erdietsitako akordioarekin, Jaurlaritzak Lan 
Ikuskaritzaren giza baliabideak eta baliabide materialak areagotu beharko dituelako. Zehazki, lan arriskuen prebentzioan lan egiten 
duten ikuskatzaileen kopurua handitu beharko du, lehentasun osoz bete beharko du transferituta dauden ikuskatzaile-postu guztiak eta 
beharrezkoak diren postu berri sortu beharko ditu. 
 
Halaber, EH Bilduk sustatutako akordioaren arabera, Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketaren transferentzia, 
Lan Ikuskaritza osoa barne, Gobernu espainolari eskatzeaz gain, Legebiltzarrak Lakuari galdegin dio, batetik, bermatu dezala 
Administrazio Publikoarentzat lan egiten duten enpresek lan arloko legeria zorrotz betetzen dutela eta, bestetik, arrisku-ebaluazioen 
eta prebentzio plangintzen gaineko kontrol zehatz-zehatza egin dezala Gobernuak. 

 
Altsasuko gazteen kontrako salbuespenezko epaiteka eta sententzia salatzen du EH Bilduk 
 
Auzitegi Nazionalak, salbuezpenezko epaitegiak, beste behin ere agerian utzi du jatorritik duen funtzio errepresiboa Altsasuko 8 
gazteren kontra egindako sententziarekin. Epaileak 2 eta 13 urte bitarteko kartzela zigorrak ezarri dizkie gazteei, 2016ko urriaren 
15ean, herriko ferietan izandako liskarrarengatik. Azkenean terrorismo deliturik ez dela egon adierazi arren, epaitegiak zigorraren 
astungarri moduan ezarri du auziperatuek Guardia Zibilaren kontra zuten mespretxua. Horrela, berriz ere argi geratu da Auzitegi 
Nazionalaren kutsu eta helburu politikoa. 
 
EH Bilduk hasieratik gertaera hauek jaso duten trataera neurrigabea salatu nahi du beste behin ere. Gauean, festa giroan, gertatutako 
liskar bat, helburu politikoengatik erabili da, Altsasuko gazteria zigortzeko asmoarekin, desorosoa zaien gazteri aktibo eta mugitua 
zigortzeko asmoarekin. Gaur ezagutu dugun sententzia neurrigabeko bidegabekeria da EH Bilduren iritziz. 
 
EH Bilduk Altsasuko gazte, beren senitarteko, lagun eta bizilagunei elkartasuna eta babesa erakutsi nahi die 
 

 



Bertso Bazkaria Ulialde Alkartetxean 
 

Maiatzaren 19an Ulialde Alkartetxean bertso bazkaria ospatu zuten. Aurtengo edizioan Jokin Labayen eta Manex Mujika bertsolariak 
entzuteko aukera izan genuen gure Alkartetxean. 
 

Plazer bat izan zen Alkartetxean bi bertsolari handi hauekin disfrutatzeko aukera 
izatea, eta bazkariaren zehar hainbat zozketa egin ziren bazkaltzera etorri zirenen 
artean. 
 
Bertsolaritza eta Euskara 
bultzatzeko aukera polita 
izan zen eta nola ez 
bazkari on bat eta giro 
zoragarri batean 
disfrutatzeko aukerea ere. 
 
Halako ekitaldiak 
antolatzea positibotzat 
ikusten ditu Donostiako 
Batzorde Eragileak eta 
ahalduen heinean 
laguntzen jarraituko du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alkartasuna Sariak 
 
Alkartasuna Fundazioak 2018ko Alkartasuna Sariekin omendu ditu Jean-René Etchegaray Iparraldeko Euskal Elkargoko lehendakari 
eta Baionako alkatea Euskal Herriko bakegintza eta normalizazioa bultzatzeagatik, Laurence Hardouin abokatua eta migratzaile, 
erbesteratu eta asiliatuen eskubideen defendatzailea, Anje Duhalde Euskarazko rock eta folk musikaren aitzindari eta euskal 
kantutegiko autore klasiko bilakatu dena, eta Marie-Ange Thébaud ekologista eta osasun eta kontsumitzaileen aldeko ekintzailea. 
Lorena Lopez de Lacalle, Alkartasuna Fundazioaren Lehendakaria, eta Iria Epalza, Patronatuko kidea, eman zituzten ‘Zazpiak bat’ 
dominak. 
 

Seigarren edizio honetan, Alkartasuna fundazioak Jean-René 
Etchegaray jaunak Bake Artisauen jardunari eman dion laguntza eta 
ardura aintzat hartzen ditu Euskal Herria bake eta normalizazio 
egoerara bideratzeko, eta baita Euskal Elkargo berriaren buru egin duen 
lana. 
 
Laurence Hardouin abokatuak migratzaile eta asilo bilatzaileen 
eskubideak aldarrikatzen eta berauek defendatzen egin duen lan 
eskerga azpimarratu nahi du Alkartasuna fundazioak. Euskal Gatazka 
konpontzeko Bake Bidea elkartean egin dituen ekarpenak ere 
eskertzeko emango saio «Zazpiak Bat» domina. 
 
 

Anje Duhalde musikari lapurtarraren ibilbide oparoa ere saritu nahi da sari hauen bitartez. Euskal rock eta folkaren aitzindari, 40 
urtez baino gehiago doinu ezberdinak sartu ditu gure kantutegian, mundutik euskarara eta euskaraz mundura. 
 
Estuaire Adour Errobi Agorako zuzendari Marie-Ange Thébaud ekologista ere sarituko du Alkartasuna Fundazioak osasuna eta 
kontsumitzaileen aldeko defentsan egindako lan eskergarengatik. 

  

  

 



Nafarroa Euskal estatua 
 
Apirilaren 17an Parte Zaharreko Alkartetxean Iñigo Larramendik hitzaldi bat eskaini zuen. 
 
Iñigo Larramendi Marti Ttipia eta Nabarralde kideak 
arratsaldeko zazpiretan hasi zen “Nafarroa, Euskal Estatua” 
hitzaldiarekin, entzuteko irrikitan ziren entzule aurrean. 
 
Hitzaldia hiru zati izan zituen, lehendabizikoan munduko 
hainbat lekutan konzientzia historikoari buruz izan 
zen, bigarrenean euskal subjektu politiko eta nafarroako 
erresumaren historian murgiltzeko aukera izan genuen eta 
azkenik egunerokoan konzientzia historikoak (edo haren 
gabeziak) nola eragiten duen hausnartu zen. Izan ere, 
eguneroko eztabaidetan, arlo politikoan nahiz hedabideetan 
erabiltzen dugun kontzeptu askoren esanahia garapen 
historiko luze baten eta bere azpiko kontakizun 
historiko zehatz baten ondorioa da. 
 
Donostiako Batzorde Eragileak halako eta gai 
desberdinetako hitzaldiak antolatzen jarraituko du. 
 

 
Asambleas Locales 

El pasado 24 de abril en el Alkartetxe Ulialde de Gros se celebró la correspondiente Asamblea Local Ordinaria con el siguiente orden 
del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior, 2.- Descargo de las últimas asambleas territoriales y nacionales, 3.- EH Bildu y 
proceso electoral, 4.- Nahi dugun Donostia, votación de enmiendas y documento, 5.- Información del Ayuntamiento, 6.- Ruegos y 
preguntas. 
 
El coordinador local Jabier Estebanez “Gorri” fue el cargado de realizar los descargos y explicar como se va a desarrollar el proceso 
para la elección de listas según los documentos aprobados en EH Bildu. 
 
La asamblea tuvo como punto fundamental la aprobación del documento Nahi dugun Donostia, que se ha realizado mediante un 
proceso participativo que se puso en marcha el pasado mes de octubre, donde desde la Ejecutiva Local se realizó una encuesta donde 
pudieron participar los afiliados y simpatizantes de Eusko Alkartasuna que así lo desearon, para después comenzar a realizar un 
documento con aportaciones de militantes. Finalmente se presentó un borrador en la Asamblea Local anterior celebrada el 22 de 
febrero y se abrió un plazo para poder realizar enmiendas. Tras llegar a distintas transacciones y aprobar un gran número de las 
enmiendas realizadas, el documento en sí fue aprobado por unanimidad. 
 
En el quinto punto el concejal del Ayuntamiento de Donostia Josu Ruiz tomó la palabra, para explicar que temas se van a trabajar 
desde el Grupo Municipal EH Bildu y responder a las preguntas de los asistentes. 
 
La siguiente Asamblea Local se celebró el pasado 5 de junio en el Alkartetxe de la Parte Vieja con el correspondiente orden del día: 1.- 
Lectura y aprobación del acta anterior, 2.- Descargo de las últimas Asambleas Territoriales y Nacionales, 3.- EH Bildu, proceso de la 
cabeza de lista y proceso electoral, 4.- Información municipal, 5.- Ruegos y preguntas. 
 
Desde la Ejecutiva Local creemos en la participación del afiliado y por ello es importante que tenga la información necesaria de 
primera mano y por ello esta trabajando en ofrecer nuevos canales de comunicación para que su voz sea escuchada. 

 
Makinen kristalak hautsi zituzten ezezagunek 
 
Pio Baroja kalean egiten ari diren pasantearen lanetako makinen leihoak hautsi zituzten ezezagunek, EA Donostiak argi utzi nahi izan 
zuen horrelako jokabideak onartezinak direla, eta hala salatu zuen bere webgunearen bidez eta interneteko sare sozialetan. 
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Día del libro 
 
23 de abril se celebra el día del libro y como en las ediciones anteriores, la Ejecutiva Local de Donostia quiere participar de una 
forma activa fomentando el proyecto Bookcrossing, dejando en diferentes puntos de Donostia ejemplares de los siguientes libros: 
 

 Euskadi la transición inacabada, Carlos Garaikoetxea 
 Agirre, Aitor Zuberogoitia 
 Diario de Agirre, Jose Antonio Agirre 
 Crónica de mi vida y entorno, Ignacio Maria Barriola 
 Martin Ugalde: Andoaindik Hondarribira Caracasetik barrena, Joan Mari Torrealdai 
 Erroetatik mintzo, Martin Ugalde 
 Itzulera baten historioa, Martin Ugalde 
 Hablando con los vascos, Martin Ugalde 
 Denbora bateko zinema paperak, Koldo Mitxelena 
 Quiero Morir por algo, Joseba Elosegi 
 Basterretxea, Baionako Euskal Museoa 
 Udarbe eta Urtuella lekuko, Luis Mari Mujika 
 Arnas gaiztoa, Erromantzeen airera, Luis Mari Mujika 
 Bidean ihes, Luis Mari Mujika 
 Imanol Murua Gipuzkoako Alkare, Joan Mari Torrealdai  
 … 

 
De esta manera, Eusko Alkartasuna realiza un pequeño 
homenaje a los autores de los mismos, como Joseba 
Elosegi, Luis Mari Mujika, Ignacio María Barriola, 
Koldo Mitxelena o Martin Ugalde, quienes ya no se 
encuentran entre nosotros y con los que compartimos 
años de militancia. También contaremos con otros dos 
libros sobre Imanol Murua y Nestor Basterretxea, a los 
que esta Ejecutiva Local lleva en el recuerdo. 
 
Por otro lado, también se dejan ejemplares del incansable 
y veterano escritor de Iparralde Txomin Peillen 
dedicados al Lehendakari Jose Antonio Agirre y no 
faltará el libro de las memorias políticas del Lehendakari 
Carlos Garaikoetxea. 
 
 

• ¿Que es bookcrossing? Bookcrossing es un proyecto para el intercambio de libros. Los libros se pueden dejar 
en sitios indicados (bibliotecas, mercados …) o en la calle “libres” con el objetivo de que sean encontrados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



RINCÓN IDEOLÓGICO 
Elementos definitorios de la socialdemocracia XII. - (Estrategia socio-económica de Eusko Alkartasuna) 
Protección pública de la igualdad, la cultura, la juventud y de libertades de colectivos sociales más vulnerables (Parte primera) 
Presentado por: Miguel Martín Egurza. 
 
Se han establecido en esta ponencia, los contornos del modelo de bienestar social que desde Eusko Alkartasuna queremos desarrollar 
en Euskal Herria. Ha quedado determinado que la intervención pública planificada pretende el cambio social y la progresiva 
ampliación de los contenidos del bienestar. Esto es, proporcionar seguridad económica y social a la ciudadanía, evitando el riesgo de 
exclusión social y asegurando el máximo grado de desarrollo personal, cultural, social, político y económico de cada ciudadano y 
ciudadana. Esta función protectora es especialmente relevante con respecto a determinados colectivos más vulnerables y en la provisión 
de determinados servicios públicos para el ejercicio de libertades individuales que se reconocen. A continuación, se describe el alcance 
de nuestras propuestas en cada uno de ellos.  
 
Igualdad: Las mujeres siguen sin ser ciudadanas de pleno derecho, siguen estando sometidas al funcionamiento de un sistema 
patriarcal que históricamente se ha sostenido sobre la base de más derechos y privilegios para los hombres; sobre unas relaciones 
jerárquicas entre hombres y mujeres que reparten de manera desigual para unos y para otras, los espacios, los recurso; el poder. El 
objetivo de Eusko Alkartasuna es avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones sociales entre mujeres y hombres, construido en un 
reparto justo y equitativo de los espacios y recursos, de la toma de decisiones, del cuidado de las personas dependientes, del trabajo 
remunerado… en definitiva de la vida; de los derechos y obligaciones de todos y todas. Se plantean tres ejes estratégicos para lograr 
ese objetivo: Transversalidad, participación activa y de calidad de las mujeres y la lucha contra la violencia sexista.  
 
Cultura: La cultura funda, constituye, a la humanidad misma, es el tejido nervioso de una sociedad y tiene así una triple función de 
articulación social, de comunicación expresiva y de creación y producción de sentidos en una comunidad plural. Pero, también es un 
input productivo y genera un importante mercado, el modo de creación y producción artístico e industrial de la cultura se añade así al 
patrimonio acumulado en la historia y a su puesta en valor. La cultura no es un gasto sino una de las más importantes inversiones de 
futuro, existiendo así una íntima relación de complementariedad entre el desarrollo y cultura. El progreso económico y social es, por un 
lado, generador de cultura y , a su vez, la cultura es un elemento incentivador de desarrollo económico.  
 
En estos últimos años hemos asistido al auge de las grandes infraestructuras culturales. La cultura se nos vende como espectáculo. Es 
necesario transformar eso de raíz. Hay que poner las infraestructuras al servicio de la ciudadanía, convertirlas en núcleos de creación 
cultural, de dinamización de los pueblos. Hay que impulsar otro modelo de cultura. La creación es lo único que puede garantizar que la 
cultura tenga una verdadera influencia en la ciudadanía. Los centros culturales tienen que estar a disposición de toda la ciudadanía, y no 
solamente de unas élites. Para lograrlo, es indispensable que todas las infraestructuras cuenten con una planificación concreta, basada 
en la información, la experimentación, la investigación, la exposición y el consumo.  En las políticas culturales hay que buscar el 
equilibrio entre la creación artística, el espectáculo, la producción, las industrias culturales y la promoción, pero la creación debe ser 
siempre el eje y punto de partida. Hay proteger a las personas creadoras que trabajan en el campo del arte, la música, la escritura, el 
bertsolarismo, el baile, la pintura, la escultura… Hay que elaborar programas concretos dirigidos a su formación, desarrollo, promoción 
y proyección internacional.  
 
Juventud: La juventud vasca, además de ser un colectivo con su propia problemática, constituye un sector social especialmente 
vulnerable a las consecuencias del actual modelo neo-liberal. Los y las jóvenes de Euskal Herria están sufriendo una situación de ahogo 
global que necesita una solución integral. Desde Eusko Alkartasuna, creemos que la política de juventud es una materia pendiente de 
trabajar y reforzar en muchas instituciones, ya que ellas y ellos son y serán el motor del cambio político y social que esta sociedad 
reclama a gritos. Es imposible mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de este colectivo si no apostamos por la 
superación del actual sistema neoliberal y patriarcal. Por ello, una vez más, insistimos en la urgente necesidad de arrancar el poder a los 
mercados y dárselo a la sociedad, a la juventud, creando un modelo en el que la persona sea el centro y en el que se proteja 
especialmente a aquellos y aquellas que son el presente, pero que también constituyen el futuro, nuestros jóvenes.  
Es vital para asegurar un futuro medianamente viable a las nuevas generaciones, mejorar el reparto de la riqueza, de los recursos y del 
trabajo. Estamos hablando, al igual que en otras materias, de asegurar un bienestar integral a los y las jóvenes, posibilitando, así, su 
máximo grado de desarrollo personal, social, cultural, etc. Para ello debe plantearse la política de juventud, además de cómo un ámbito 
propio de acción política, como una materia absolutamente transversal. En este sentido y dado el actual contexto, debe incidirse con 
mayor intensidad en los campos de la educación, asegurando, de verdad, el modelo de educación pública, universal y gratuita, una 
educación que forme ciudadanos críticos; la vivienda, desarrollando políticas de fomento del alquiler social orientado a los y las 
jóvenes y, por último, empleo, estableciendo un porcentaje de contratación joven, también en el sector público.  
 
Liberación sexual: La sexualidad es un ámbito de la vida de mujeres y hombres en el que la socialización sexista tiene una gran 
repercusión. Las primeras, ven como su autonomía sexual ha estado tradicionalmente limitada por la penalización social que marca 
fuertemente a las mujeres que se muestran dueñas de su cuerpo y su sexualidad, expresándola y desarrollándola en libertad. Su 
diversidad erótica, tanto los deseos como las prácticas sexuales, siguen siendo presentadas como mero objeto sexual para goce de los 
hombres. Por su parte, el modelo masculino está estrechamente limitado a lo genital, lo coital y a la heterosexualidad, y por ende, 
arrastrando una concepción radicalmente religiosa, a fines reproductivos. Fruto del anterior esquema surge el machismo y uno de sus 
mayores exponentes, la homofobia, que sustentan lo que podemos llamar “hetero-normatividad masculina”, la consagración de las 
relaciones heterosexuales dominadas por los hombres y bajo el típico roll masculino, como las únicas socialmente aceptables. De esta 
estructura social impuesta, en la que se construye lo masculino en contraposición con lo femenino, es de donde surgen los mayores 
comportamientos violentos, tanto hacia las mujeres, como hacia aquellas personas que se salgan de la norma hetero-sexista 
públicamente.  
 



Por ello, Eusko Alkartasuna, como partido de izquierda y de perspectiva feminista que es, se compromete a colaborar y coordinarse 
con la valiosa lucha llevada a cabo por los colectivos LGTB y feministas, para impulsar el cambio social, político y legal necesario 
para poder garantizar los derechos sexuales de la ciudadanía, visibilizando y haciendo respetar la diversidad afectiva y sexual en toda 
Euskal Herria. Para ello, desarrollará nuevos modelos de masculinismo que faciliten la reflexión en torno a la igualdad y el 
cuestionamiento de los ideales machistas, y aplicará cuantas políticas activas se necesiten para fomentar modelos de comportamiento 
no violentos en las relaciones de los hombres con las mujeres y entre los propios hombres.  
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