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Eusko Alkartasunak Nahi dugun Donostia dokumentua aurkeztu du
Eusko Alkartasunak “Nahi Dugun Donostia” prozesu parte-hartzaile baten ostean egindako
dokumentua aurkeztu zuen otsailaren 12an.
Jabier Estebanez ´Gorri´ tokiko koordinatzaileak gure hirian hobetzeko hainbat proposamen egin
zituen udaletxean eskeini zuen prentsaurrekoan, aldi berean, helburu dugun hiri-eredua
markatuko duten proiektuei buruzko eztabaidak garatzeko apustua eginez.
Dokumentuaren prestaketa ia urtebete iraun duen partaidetza-prozesu luze batean garatu da,
pasa den urtarrilaren 28an Donostiako Tokiko Batzarrak azken zuzenketak eztabaidatu eta
aipatutako dokumentua aho batez onartu zuen arte.
Donostiako Eusko Alkartasunako Batzorde Eragileak eskerrak eman nahi dizkie Eusko
Alkartasunako afiliatuei eta parte hartu duten pertsona eta eragile guztiei. Mila esker!
Azkenik dokumentu bera gure webgunean zintzilikatua dago.

Donostiako Eusko Alkartasunak kezka agertu du azken egunotan Donostian izan diren istiluen aurrean
Donostiako Eusko Alkartasunak bi adierazpen atera ditu Parte Zaharrean gertatu diren istiluen
harira. Lehena abenduaren 15ean argitaratu genuen hau esanez:
Donostiako EAk lasaitasunerako eta erantzukizunerako deia egin du, eta kezka agertu du azken
egunotan Donostiako Parte Zaharrean izan diren istiluen aurrean.
Istiluetan petardoak/suziriak eta objektu sendoak bota zitzaizkion Ertzaintzari, edukiontziak
gurutzatu ziren eta gure hirian bizikidetza demokratikoa eraikitzen batere laguntzen ez duten
kontsignak oihukatu ziren. Donostiako gizarteak itzuli nahi ez duen iraganarekin lotzen diren
irudiak.
Era berean, abenduaren 12an Konstituzio Plazan gertatutakoen hainbat bertsio argitaratu direnez,
gomendagarria litzateke azken egunotan pilatutako tentsioa murrizteko ikerketa bat egin ondoren
benetan gertatutakoa ezagutaraztea.
Argi utzi nahi dugu Eusko Alkartasunak indarkeriazko adierazpen oro gaitzesten eta arbuiatzen
dituela, eta elkarrizketa deitzen dugu gatazkak konpontzeko tresna gisa.
Bigarrena berriz urtarrilaren 26ean:
Donostiako Hiri-erakundea garen aldetik, berriz diogu joan den abenduaren 15ean argitaratu
genuela, lasaitasunerako eta erantzukizunerako dei argi eta garbia eginez. Era berean, elkartasuna
adierazi nahi diegu zauritutako pertsona guztiei.
Kezkatuta gaude horrelako istiluak gure hirian gertatzen ari direlako, eta gaitzespen osoa eta
arbuiatzea merezi duten jarrerak eta gertaerak dira, kontainerrak erretzeak eta jarduteko modu
batzuek berriro errepikatu ezin diren iraganeko garaiak gogorarazten dizkigute.

Era berean, kezkatuta gaude egindako polizia-kargen neurrigabekeriagatik; izan ere, zentzuzko
zalantza bat baino gehiago dago, hainbat testigantza entzun eta bideo batzuk ikusi ondoren.
Gainera, uste dugu sektore desberdinetatik eta oso aurkakoetatik zabaldutako mezu batzuek ez
dutela batere laguntzen bizikidetza demokratikoan eta hainbat akats egin direla instituzioen
aldetik, hala nola bandera igoera eta jaitsiera egitea, horrek ez du lagundu dagoen tentsioa
murrizten.
Krisi honen kudeaketan dauden gabeziak estaltzen lagundu duten istiluak izan dira.
Donostiako Eusko Alkartasunaren izenean, indarkeriazko adierazpen oro gaitzesten eta arbuiatzen
dugu, eta elkarrizketa deitzen dugu gatazkak konpontzeko tresna gisa.

EA Donostiak Mikel Zabalzaren omenezko ekitaldietan parte hartu zuen
EA Donostiak Mikel Zabalzaren omenezko ekitaldietan parte hartu zuen. Eusko Alkartasunaren
ordezkaritza batek Altzako San Martzial plazan dagoen «Mikelen txokoa» ren inaugurazioan parte
hartu zuen joan den larunbatean.
Erakunde politikoa pozik agertu zen eta oso positibotzat jo du goizean Donostiako Udalean
antolatutako ekitaldian udalean ordezkaritza duten
indar politiko guztien ordezkariak egotea; izan ere,
biktimak aho batez aitortzea ezinbesteko urratsa da
elkarbizitza demokratikoa lortzeko.
Donostiako Eusko Alkartasunak, aitortzaz gain, beti
defendatu du biktima guztiek merezi dutela egia,
justizia eta erreparazioa, eta, horretarako,
beharrezkoa da gertatu diren Giza Eskubideen
urraketak argitara ateratzea, eta herri honetan egin
den tortura ez da salbuespena, eta torturatuak izan
diren biktimek egia ezagutzea merezi dute.

Declaraciones a favor del comercio local y de proximidad
El coordinador local de Eusko Alkartasuna Jabier Estebanez ´Gorri´, el pasado 16 de febrero tras
conocerse la noticia de la llegada de Primark a Garbera hizo unas declaraciones donde defendía la
importancia del comercio local y de proximidad de nuestra ciudad.
Nuestro coordinador local argumentó que “Cuando hablamos
de comercio local y de proximidad, hablamos de calles y barrios
vivos”, para Eusko Alkartasuna es incompresible la propaganda
que hace el Gobierno Municipal en favor de los comerciantes, si
luego aplica políticas favorables para las grandes superficies.

Visita a Antondegi
Representantes de la Ejecutiva Local de
Eusko Alkartasuna Donostia acudieron el
5 de febrero a Atondegi. Este entorno ha
cogido una especial relevancia tras el
anuncio de la posible construcción de un
Surf Park (Wavegarden), una ola artificial
para la práctica del Surf, sobretodo tras
el posicionamiento mayoritario del Pleno
Municipal del Ayuntamiento.
El debate esta servido y ya han
comenzado
a
realizarse
posicionamientos en contra del proyecto
si bien todavía no se conoce mucho del
mismo, como para hacer un análisis
completo y marcar así una posición clara,
más allá de temores que puedan existir
hacia el modelo de ciudad en que se
encamina Donostia.
Sobre este entorno situado entre el
Polígono 27 y el barrio de Martutene,
yendo desde Sarroeta, pasando por la
cantera hasta Astigarraga. Lo primero
que debemos hacer es un histórico de las
propuestas que han existido.
– Construcción de vivienda, donde el Plan General de Ordenación Urbana de 2010 contemplaba la
construcción de 3.088 viviendas, 2.643 públicas) y por las que el Gobierno Vasco realizó una
compra de terrenos. Existieron también proyectos anteriores que apostaban por la construcción de
más de 4.000 viviendas.
– Ampliación del Polígono 27.
– Traslado de los cuarteles de Loiola. (Descartado tras la negociación de trasladar el
acuartelamiento militar a la zona de la Hípica de Loiola).
– Espacio dedicado al sector primario, fomentando el uso para la agricultura local.
– Recuperación del espacio, como espacio verde.
– Surf Park.
Es cierto que debido a la extensión de Antondegi, varios de los proyectos citados pueden ser
complementarios, y ese mismo día anuciabamos que trabajaríamos sobre el tema, para marcar
nuestra posición, y así está ocuerriendo, el 17 de febrero publicábamos un hilo en l red social
Twitter y seguiremos trabajando sobre el tema en la Asamblea Local y en el Udalgintza Taldea.

Eusko Alkartasunak alegazioak aurkeztu dizkio San Bartolomeko Plan Bereziari
Alderdi abertzaleak alegazioak aurkeztu dizkio gaur San Bartolomeko Plan Bereziari, tokiko eta
hurbileko merkataritzaren defentsa eginez, eta mugikortasun eredu askoz atseginagoa eskatuz hiriko
erdigunean eta auzoetan.
Eusko Alkartasunaren iritziz, oso garrantzitsua da Udalak merkataritza-sektoreari laguntzea harekin
adostutako udal-politikekin, eta,
aldi
berean,
adierazi
dute
errotaziozko 200 plaza dituen
aparkaleku
bat
eraikitzeak
etorkizunean Kontxa pasealekuan,
San Martin kalean edo ErrondoEaso inguruan oinezkoentzako
guneak jartzeari buruz, emango
den
eztabaida
hipotekatu
dezakeela.
Alegazioak egiteaz eta Plan Berezi hau ez onartzeko eskatzeaz gain, Eusko Alkartasunak honako hau
eskatu du:
1-Udalak, Merkataritzaren Aholku Batzordean, azalera handiko eraikuntzen/merkataritza-guneen
egokitasuna aztertzea.
2-Udalak, Mugikortasuneko Aholku Batzordean, lurzati horretatik gertu dagoen hiri-eremuan
oinezkoentzako guneak egitea egokia den aztertzea.

Sobre el parking y el centro comercial de San Bartolomé
El Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) a la vez que está tramitando la aprobación de este plan
especial, está argumentando que es algo que viene de la legislatura 2011-2015, cuando gobernaba
Bildu. Lo primero que tendría que hacer el Gobierno Municipal es marcar su posicionamiento, esto es,
contestar si está de acuerdo con la construcción del nuevo centro comercial y del parking de rotación.
Volviendo a la legislatura 2011-2105, hay que recordar que el Gobierno Municipal de Bildu trabajó
para la protección del muro de San Bartolomé (hoy se quiere hacer una entrada al parking); trabajó
en el calmado del tráfico en la zona; y fue una vez llegado Eneko Goia a la alcaldía de Donostia
cuando se dispararon los metros destinados a superficie comercial.
Además, es importante recordar que cuando Bildu llevó la aprobación de la modificación del Plan
General de San Bartolomé, no se habían producido la modificación del Plan General para ampliar
Garbera; el concurso, licitación y adjudicación de Ilunbe; la construcción de otro centro comercial en
el paseo Zubiaurre (Villa Stella Marys); u otros desarrollos comerciales de la ciudad. Esto debe hacer
un nuevo replanteamiento en la ciudad y sobre la necesidad de crear nuevos espacios de este tipo.
Ahora la pregunta es, ¿El Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) quieren construir un nuevo centro
comercial y parking con 200 plazas de rotación en el centro de la ciudad? Evidentemente la respuesta
es si, sino ya lo hubieran paralizado como Sagües o el Mini-Estadio de Anoeta.

RINCÓN IDEOLÓGICO presentado por Miguel Martín Egurza
Nacionalismo, Autodeterminación e Independencia
He considerado interesante exponer algunos de los conceptos expuestos por nuestro anterior y
fallecido Secretario de Estudios, Programas y Formación de E.A. Javier Caño, en la publicación
Nacionalismo, Autodeterminación e Independencia, con el fin de dar a conocer nuestro objetivo
nacional a todas las personas interesadas.
1 - ¿ Nacionalismo o nacionalismos?
Coincidiendo con la crisis del Estado tradicional se ha puesto de moda un tipo de nacionalismo
que han denominado cívico, que ha aparcado sus aspiraciones independentistas o de formación de
un Estado propio para sustituirlas por lo que llaman construcción nacional, democrática y edificada
de abajo arriba, sin imposiciones esencialistas, y cuyo objetivo final es la soberanía y la
construcción de una sociedad global.
Frente a él, existe otro nacionalismo, que han llamado étnico, que sin despreciar el objetivo de la
construcción nacional, libre y democrática, aspira además de la soberanía, a la independencia y a la
construcción estatal. Parte de la existencia de la Nación y de unos derechos nacionales cuya
realización es compatible con los derechos individuales de los ciudadanos.
2 -¿ Soberanía o Independencia?
Últimamente, algunos líderes políticos nacionalistas, hablan del soberanismo frente al
independentismo tradicional.
*Soberanía, en el sentido que se usa, equivale a soberanía nacional o reconocimiento de que el
poder supremo de decisión corresponde a un determinado Pueblo. Es el reconocimiento de un
principio democrático de decisión sobre el régimen político, económico y social interno, y sobre las
relaciones con otros Estados. Pero la soberanía, así entendida, no prejuzga ninguna fórmula
política. Lo mismo puede acabar en unión, agregación, federación, secesión o independencia. Todo
depende de la decisión de los ciudadanos y es la manifestación natural de un nacionalismo
exclusivamente cívico.
* Independencia, significa algo más. A la vez que asume la soberanía de decisión, apunta a la
soberanía política. A la vez que respeta la decisión mayoritaria de los ciudadanos sobre la forma
política, defiende los derechos de la Nación a constituirse en Estado independiente. No se limita a
proclamar el derecho de autodeterminación en general, sino que apunta directamente a un tipo de
autodeterminación externa concreta: la independencia.
3 - ¿Cómo es el nacionalismo de EA?
Todos los nacionalismos, por principio, defienden la autodeterminación, pero no todos la
independencia. El nacionalismo de EA aspira a ser:
*Cívico: democrático, abierto, respetuoso con la decisión mayoritaria de la población, y se orienta
a la construcción nacional de una sociedad global, plural, progresista, moderna, justa, solidaria y
cohesionada, sin discriminaciones ni exclusiones, construida desde abajo y no impuesta desde
arriba.
* Étnico: reconoce la existencia de la Nación Vasca, con cultura, derechos, historia, lengua, valores
e identidad propia, que, sin perjuicio de completar su construcción de forma democrática y
abierta, desea mantener sus propias señas y garantizar su supervivencia, garantizándola a través
de estructuras políticas propias y decisiones políticas libres.
* Autodeterminacionista: Al Pueblo Vasco le corresponde el derecho de autodeterminación

como expresión de su soberanía nacional. El derecho corresponde al Pueblo, y su ejercicio a los
ciudadanos.
* Independentista: aspira a la soberanía política entendida como independencia legal respecto a
cualquier otra organización política.
4 - ¿Qué títulos o argumentos tenemos?
Suele decirse que el único argumento definitivo es la voluntad mayoritaria de un Pueblo libremente
expresada. No es poco. Pero, además, contamos con argumentos nada despreciables como son el
reconocimiento constitucional de los Derechos Históricos y el Derecho de Autodeterminación,
ambos recogidos en las normas de derecho positivo.
5 - ¿Qué es el Derecho de Autodeterminación?
Cuando se reconoce que el poder más alto, el poder soberano sobre los demás poderes, el poder de
decidir sobre la organización política interna y externa, corresponde a un Pueblo, decimos que ese
Pueblo es soberano o que goza de soberanía nacional. La autodeterminación en general, equivale a
soberanía de decisión o soberanía nacional.
6 - ¿Cuál es el contenido del Derecho de Autodeterminación?
La decisión soberana de un Pueblo comprende:
* Su autoproclamación como Pueblo, o declaración de soberanía nacional, también llamada
autoafirmación.
* La concreción de su ciudadanía, fijar quiénes son sus ciudadanos, o autodefinición.
* La fijación de su ámbito territorial, o autodelimitación.
* Decidir sobre su régimen político interno, sobre su desarrollo económico y social, etc… o
autodeterminación interna.
* Establecer libremente sus relaciones con otros Pueblos o Estados. (Unión, agregación, federación,
separación, secesión, independencia, etc…) o autodeterminación externa.
7 - ¿La Autodeterminación, qué tipo de derecho es?
Suelen distinguirse dos tipos de derechos: derechos humanos y derechos positivos. Los primeros
corresponden al hombre, bien como individuo (derechos individuales), o bien como miembro del
Grupo Social (derechos colectivos o sociales). Los derechos humanos son anteriores a las leyes, éstas
no los crean, sino que su obligación es reconocerlos y garantizar su respeto. El derecho de
autodeterminación es un derecho humano de libertad. La misma libertad que corresponde al
hombre individual, le pertenece al hombre como miembro del Grupo Social. Es además un derecho
positivo. Tanto los Pactos Internacionales de la ONU, como los Estados miembros, y entre ellos
España, para garantizar su respeto, los han incluido en sus leyes positivas.
8 - ¿El Pueblo Vasco tiene Derecho a la Autodeterminación?
Los Pactos de la ONU no definen qué es un Pueblo. Algunos le niegan este derecho, diciendo
que es una minoría étnica dentro del Estado Español. Pero el carácter de Pueblo o Nación no
depende de interpretaciones interesadas de los Estados ya constituidos, sino de los elementos
anteriormente expuestos. Y, sobre todo, esta decisión corresponde al propio Pueblo.
9 - ¿Sería legal el ejercicio del Derecho de Autodeterminación por parte del Pueblo Vasco?
Los derechos humanos existen con independencia de lo que digan las leyes.
* La Constitución española, por una parte, los prohibe en sus artículos 1º y 2º, pero por otra parte lo
reconoce implícitamente con carácter general en su artículo 96, al referirse a los

Pactos Internacionales. Además, los derechos históricos están reconocidos en la Constitución.
*Diríamos que, en cuanto derecho humano, el ejercicio sería legal. En cuanto derecho positivo, su
ejercicio estaría prohibido, aunque su reconocimiento pudiese ser admitido, ya que hay preceptos
contradictorios que, en teoría, permitirían hacerlo si existiese voluntad política.
10- ¿Cuáles serán los beneficios?
Responder a esta cuestión, requiere efectuar estudios más profundos que los que hasta ahora se
han realizado, pero existe un dato muy importante que permite afirmar que, en términos
económicos, la independencia nos colocaría en una situación más favorable que la actual.
Este dato se refiere a lo que se han llamado ‘flujos financieros’ entre la Comunidad Vasca y el
Estado. En términos vulgares, el dinero que entra y sale de la Comunidad, o el que va y vuelve del
Estado a la Comunidad Vasca. Un estudio completo exigiría también tener en cuenta además del
‘flujo’ entre Administraciones y el que se produce entre agentes privados: sistema financiero,
empresas y familias. Pero al margen de estos cálculos de sumas y restas, las posibilidades de libre
actuación económica en los ámbitos fiscal, monetario y presupuestario, permitirían como mínimo:
* Ejecutar políticas más próximas a los problemas de los ciudadanos.
* Gestionar un mayor volumen de recursos.
* Reorientar su uso y destino a otros fines sociales y civilmente más rentables, de acuerdo con las
preferencias y/o necesidades marcadas por la Sociedad.
Sarean

Iritzi Artikulua
Julian Unanueren aurkako intsinuazio larriei buruz
Gipuzkoako Eusko Alkartasunak Julian Unanueren ibilbide politiko eta profesional luzearen alde
egiteko beharra ikusi du, idatzizko komunikabide batean argitaratutako salaketa larriaren ondoren.
Guztiz onartezina da Gipuzkoako Hitza-n Aitziber Saroberi egindako elkarrizketan Julian Unanue,
orduko Mendi zuzendaria, berriz ere jomugan jartzea eta bertan berak izandako profesioibilbide luze
eta publikoaren ondorioz baso-sektorean asmo gaiztoko interesak izan zituela iradokitzea.
Unanuek mendien kudeaketan esperientzia zabala zuen, Eusko Alkartasunarekin zuzendaritza hori
bera izan baitzuen Foru Aldundian 1999-2003 legegintzaldian. Ondoren, berriro ere izendatua izan
zen, oraingoan Bildu koalizioarekin: Mendietako eta Natura Inguruneko zuzendaria (2011-2014),
sektorea ezagutzen duen pertsona gisa duen esperientzia zabal eta bikainagatik.
Unanuek badaki ekologia, ekonomia eta gizartearen arteko oreka zailari eustea beharrezkoa dela
sektorea bideragarria izan dadin. Arlo horietako bat besteen gainetik nabarmenki nagusituko balitz,
sektorea ezin izango litzateke jasangarria izan.
Bere erantzukizunen artean oreka horri eusten saiatu zen, eta, asmo horrekin, Baso Aholku
Batzordea sortu zuen, sektore guztiak ordezkatzen zituena. Harreman ona izan zuen EHNE eta Enba
nekazaritza sindikatuekin eta basogintza arloarekin. Mendi eta Ingurumen departamentuak mendi
publikoak basoberritu zituen, eta, intsinis pinuaren ordez, bertako zuhaitzak landatu zituen, hala
nola haritzak, pagoak edo lizarrak. Ekimen horren bidez, mendi publiko gehienak basoberritu nahi
ziren pinua ordezkatuz, eta horrela, gure oinordekoek gozatuko duten etorkizuneko inbertsioa egin.
Unanuek espezie guztiak, azkar, ertain edo motel hazten direnak, elkarrekin bizi diren basopolitika
baten alde egin zuen, eta egiten du, basogintza jarduera ekonomikotzat hartzen duena,
aberastasuna bai partikularrentzat (basoa da, eta nagusiki izan da, gure baserrien errentaren
euskarri garrantzitsua), bai euskal gizarte osoarentzat sortzen duena. Berak defendatzen duen
politikan landaketetan epe luzean inbertitzen duten baserritarrek aldundiaren babesa dute, eta gure
mendi eta baso iraunkorren ustiaketa arrazoizko kudeaketa baten bidez lortzen da (ingurumen,
ekonomia eta gizartearen arteko oreka zailari erantzunez).
Baserritarrak oso eragile garrantzitsuak dira ingurumenaren eta biodibertsitatearen kontserbazioa,
ekoizpena eta hobekuntza bermatzeko, beren eguneroko ahaleginarekin erakutsi ohi duten bezala.
Kontuan izanik Gipuzkoako mendi eta basoen %80 jabetza pribatukoak direla eta publikokoak %20
bakarrik direla, sektore hau kontuan hartu gabe nekez lortuko da guztiengan eragina duen basopolitika bat.
Julian Unanue lehen sektorearen beharrak ulertzen zituen mendien eta natur ingurunearen
zuzendaria izan zen. Bazekien aurrera egiteko ezinbestekoa zela oreka eta adostasuna lortzea,
baserritarren eta basoetako jabeen ahotsa gutxietsi nahi dutenen presioen aurrean, hauek baitira
Gipuzkoako basogintzaren kudeaketaren benetako protagonistak.
Mikel Goenaga Gipuzkoako Eusko Alkartasunaren Lurralde Koordinatzailea
Abenduan Gipuzkoako Hitzan argiratu zen

Artículo de opinión
Los cuarteles de Loiola y negociación presupuestaria
Se acercan las fechas navideñas y la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del
Estado. Como es habitual, es importante realizar una lista de deseos, y según nos hayamos portado
durante el año recibiremos bajo el árbol varios de ellos.
Lo mismo sucede más de una vez cuando se da una negociación presupuestaria, muchos de los
grupos políticos mediante sus enmiendas y futuros apoyos o acuerdos, consiguen diferentes
partidas que posibilitan la materialización de una serie proyectos. Algunas veces son inversiones o
infraestructuras que no han tenido debate alguno en su ámbito más cercano y otras veces son
reivindicaciones históricas de alcaldes, Ayuntamientos y de la propia ciudadanía.
Un claro ejemplo son los cuarteles de Loiola, el PNV ha jugado una buena carta con ellos, y
mediante los presupuestos del estado ha conseguido llegar a un acuerdo para que este terreno
vuelva a la ciudad, deje de ser (¡por fin!) una zona militar de acceso restringido, en un tema que ha
contado con la unanimidad histórica de todos los Grupos Políticos Municipales, como de diferentes
diputados y diputadas, que con su trabajo en Madrid pelearon para que esta noticia hoy sea una
realidad. Muestra de ello son las diferentes proposiciones no de ley o preguntas registradas en su
día por Begoña Lasagabaster (EA), o la actitud de los alcaldes Odón Elorza (PSE-EE), Juan Karlos
Izagirre (Bildu) y Eneko Goia (PNV), que siempre han defendido que este espacio sea recuperado
para la ciudad, algo que también lo ha hecho en repetidas ocasiones el Partido Popular en el
Ayuntamiento de Donostia.
Tanto a mí, como a otras muchas
personas, a la hora de escribir nuestra
carta al Olentzero o exigir al Gobierno de
España, nos hubiera gustado una
redacción algo distinta, sin tener que
reubicar en nuestra ciudad al ejercito
español, pero aun así no se puede negar
que el acuerdo alcanzado sea una buena
noticia.
Todo hace indicar que el espacio que hoy ocupan los cuarteles va a revertir a la ciudad. Del gran
acuerdo existente deberíamos pasar a un nuevo gran acuerdo, ¿qué hacer en el terreno?. La
ciudad necesita VPO en régimen de alquiler, y se abre la oportunidad de ampliar el parque de
vivienda pública construyendo en esta parcela, pero tampoco podemos olvidar otras
oportunidades que nos da esta operación. Se puede crear un espacio vivo, con flujos que permitan
revitalizar el comercio de proximidad del barrio de Loiola, creando empleo de calidad, entre los
nuevos espacios destinados a realizar diferentes actividades, usos o servicios que se puedan
ofrecer para el barrio y la ciudad.
Se abre también la oportunidad de unir los barrios de Txomin Enea, Loiola e Intxaurrondo de una
forma natural, aumentando el espacio verde conectando el parque de Ametzagaña con el rio
Urumea y el propio barrio de Loiola, ampliando uno de los pulmones de nuestra ciudad,

generando así un lugar de esparcimiento y ocio.
Hablamos de un barrio construido con la participación de la ciudadanía desde el principio, un
espacio que tiene que dar respuesta a las necesidades que necesita todo el entorno.
Durante el año 2021, veremos cómo avanza este acuerdo, pero en éste como en otros temas y
proyectos estratégicos va llegando el momento de apostar por los grandes acuerdos. Entre todos
y todas, podemos construir una ciudad más amable, en la que la ciudadanía gane espacios como
los cuarteles de Loiola.
Jabier Estebanez “Gorri” Coordinador Eusko Alkartasuna Donostia
Artículo de opinión publicado en diciembre en Naiz y Gaur Donostia.

Donostiako Eusko Alkartasunak hurrengo egoera salatu du interneteko sare sozialetan
Hirian arazo bat dago, bizikleta garraiobide gisa erabiltzen dutenei eragiten diena. Hiriko hainbat
tokitan ezinezkoa da txirrinden aparkalekuak erabiltzea.
Udan, arazo hau biderkatzen egiten da, eta Udalak gaizki
aparkatutako bizikletak erretiratzen ditu, arazoaren
konponbidea aparkaleku kopuru handiagoa jartzea
denean, batez ere erabiltzaileen "helmuga"-ko eremuetan.
Otsailean zehar, egiaztatu ahal izan dugu bizikleten
aparkalekuak egoera txarrean dauden bizikleta
abandonatuek betetzen dituztela eta Udalak ez dituela
kentzen. Txirrinda horiek, gainera, beste bizikleta batzuen
gaizki aparkatzea eragiten ari dira.
Ez du ezertarako balio Udalak bizikleta garraio gisa erabiltzea sustatzeko kanpainak egitea, gero
horiek behar bezala aparkatu ezin badira.
Inguruko beste hiri batzuetan arazoa konpontzen saiatzen ari dira, eta Donostian? Zerbait
egingo al du Udal Gobernuak?
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2021eko Partaidetzazko
aurrekontuak
Donostiaren beharrei buruz hausnartu eta arlo desberdinetan hiria nola hobetu
pentsatu nahi baduzu, Donostiako Udalak martxan jarri duen partaidetza prozesu
honen bitartez egin dezakezu.
Zure auzoaren egoeraren inguruan auzokideekin hausnartu, ideiak partekatu eta
nahiko zenituzkeenak proposatzeko prozesua da hau.

LAGUNTZARIK NAHI IZANEZ
GERO JAR ZAITEZKETE
GUREKIN KONTAKTUAN
donostia@euskoalkartasuna.eus
636414338
http://www.eadonostia.org
donostia@euskoalkartasuna.eus
facebook.com/EaDonostia
@EA_Donostia
instagram.com/donostiakoeuskoalkartasuna/

