
EQUILIBRIO
SOSTENIBILIDAD 
Y JUSTICIA SOCIAL

Programa electoral municipal (2019-2023) 
Mayo de 2019



Vidas soberanas en una Donostia libre

EH Bildu es una fuerza política vasca de izquierda que aboga por la soberanía. Nuestra meta es lograr una 
Euskal Herria soberana basada en la justicia social, y eso implica una necesaria búsqueda de nuevos modos 
de autodeterminación.

Actualmente, la democracia formal, la democracia representativa, se halla inmersa en un proceso de vaciado 
y hace tiempo que las decisiones fundamentales se toman en otro lugar. La democracia real, aquella que hace 
una política para y por la gente, está secuestrada por una élite financiera. La devaluación de las pensiones son, 
entre otras muchas cosas, una de las consecuencias de ello. Para superar estas situaciones de dependencia 
debemos, necesariamente, recuperar nuestra soberanía. Dicho de otro modo, tenemos que buscar y probar 
nuevas maneras de poder decidir en todos los ámbitos que afectan al desarrollo vital de nuestra ciudadanía, 
porque ser dueños de neustras vidas es, precisamente, lo que permite una buena vida, una vida digna. 

Queremos lograr la plena soberanía, y en consecuencia, contar con todas las herramientas necesarias para 
satisfacer las necesidades básicas de las ciudadanas y los ciudadanos. Apostamos por una soberanía social 
que garantice a todas las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en peor situación, unas 
condiciones de vida dignas, a fin de asegurar su bienestar. Esa es nuestra prioridad, porque la plena soberanía 
es la única forma de proteger el bienestar de toda la ciudadanía.

Equilibrio, sostenibilidad y justicia social

Queremos construir una Donostia nueva, una Donostia en la que todas las personas puedan vivir con digni-
dad e igualdad de oportunidades, en paz y libertad. Queremos que la ciudadanía tenga plena capacidad de 
decisión y, de esta manera, fundamentar el desarrollo de nuestra ciudad en el equilibrio, la sostenibilidad y 
la justicia social, además de garantizar que se satisfacen las necesidades de las personas que están en peor 
situación.
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UNA CIUDAD EN LA QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN DESARROLLAR SU PROPIO PROYECTO DE VIDA
Medidas 1-17

EH Bildu tiene claro que la principal meta de las instituciones es garantizar que la ciudadanía pueda desarr-
ollar su proyecto de vida con dignidad. El Ayuntamiento de Donostia también debe tener ese mismo objetivo, 
tanto en el ámbito de sus competencias, como en su defensa ante el resto de las instituciones.
Una vivienda apropiada y unos ingresos dignos (mediante el empleo, en primer lugar, y a través de las subven-
ciones, en su defecto) constituyen los pilares básicos de ese concepto. 
El acceso a la vivienda es un derecho. Sin embargo, la vivienda se ha convertido en un bien especulativo. En 
ese sentido, Donostia está batiendo todos los récords de precio de venta y alquiler de viviendas. Por ello, 
cientos y cientos de personas se ven obligadas a abandonar sus barrios o a marcharse de la ciudad. Es cierto 
que se trata de un problema que viene de lejos, pero en los últimos años (entre otros motivos, a causa de la 
turistificación) se ha vuelto muchísimo más grave: si antes resultaba muy complicado acceder a un domicil-
io, actualmente se está convirtiendo en una utopía. Y por supuesto, tanto más para la juventud donostiarra. 
Un dato significativo: en esta legislatura, el precio del alquiler ha subido más de un 30 % en nuestra cuidad. 
Podemos afirmar, de manera clara y concisa, que en Donostia se está dando un efecto de «expulsión de la 
población local». Por lo tanto, a fin de recuperar la función social de la vivienda, y con el objetivo de que las 
y los donostiarras sigan teniendo la oportunidad de vivir en Donostia, tenemos que hacer uso de todos los 
mecanismos posibles, siendo las herramientas principales la Ley de Vivienda y la planificación urbanística. 
En lo que a los ingresos dignos respecta, resulta muy preocupante la creciente precarización del empleo. So-
bre todo, entre las personas jóvenes. En ese ámbito, las herramientas con las que cuenta el consistorio son 
limitadas, pero es cierto que el modelo socioeconómico impulsado en los últimos años, fundamentado en el 
turismo y las grandes superficies comerciales, no ha hecho más que agravar la problemática. Corresponde al 
consistorio actuar como agente activo, en primer lugar, en los ámbitos de su competencia.
Asimismo, la ciudad está envejeciendo. Y eso implica  que se debe dar una respuesta a las necesidades de 
este sector de la población: garantizar que contarán con unos ingresos dignos, al igual que el resto de la ci-
udadanía; ofrecer herramientas para un envejecimiento activo; asegurar la accesibilidad universal; facilitar 
unos cuidados adecuados, etc.  

HACIA LA JUSTICIA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA SOLIDARIDAD Y EL FEMINISMO
Medidas 18-31

Queremos una Donostia justa que busque el equilibrio y reparta la riqueza. Una Donostia solidaria que con-
tribuya a la creación de un mundo más justo y sostenible. Y por supuesto, una Donostia que, a través de la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación, garantice los derechos de todas las mujeres y hombres.
Es por ello que, dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento de Donostia, y al igual que en el resto de 
las esferas, EH Bildu impulsará políticas fiscales progresivas, a fin de que paguen más los que más tienen. 
Promoveremos la cooperación al desarrollo, de manera coherente, de la mano de organizaciones que trabajan 
en ese ámbito. Y por supuesto, adoptaremos medidas de transición de una igualdad formal entre mujeres y 
hombres a una igualdad real, tomando como eje la sostenibilidad de la vida. Eso significa que hay que incluir 
una perspectiva feminista en todas las políticas públicas, de manera transversal, además de reforzar la par-
ticipación sociopolítica de las mujeres, crear condiciones para el cuidado digno y universal y adoptar medidas 
efectivas de lucha contra la violencia machista.

UN MODELO ECONÓMICO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE CON LA CIUDADANÍA COMO EJE 
Medidas 32-47

En esta última legislatura se ha detectado una preocupante tendencia a estructurar el desarrollo económico 
de la ciudad en torno al sector terciario de la economía, especialmente en torno al turismo. En Donostia, hoy 
en día, los sectores primario y secundario están debilitados o al borde de la desaparición. Las nuevas activ-
idades económicas al servicio del turismo están transformando la estructura productiva de nuestra ciudad, 
y es el capital financiero el que decide, de manera cada vez más evidente, la dirección de las inversiones, así 
como la estructura y la distribución de la renta.
Donostia necesita una economía diversificada, debe impulsar todos los sectores de la economía, de manera 
equilibrada, y dentro de un modelo sostenible. Por lo tanto, en este puzzle de la economía, en el que faltan 
tantas piezas, resulta vital recuperar los viejos equilibrios y buscar otros nuevos. En ese sentido, EH Bildu 
de Donostia va a apostar por impulsar la Ciencia y la Tecnología, por recuperar la industria y por desarrollar 
un modelo turístico sostenible. Otro desafío fundamental lo constituye el pequeño comercio, ya que es pri-
mordial para mantener con vida las ciudades y los barrios, pese a las numerosas amenazas a las que se ve 
sometido. Y en todo esto subyace una idea: necesitamos una economía viva y dinámica, a fin de que los y las 
donostiarras disfruten de una vida digna y se pueda garantizar su calidad de vida.

UNA CIUDAD COHESIONADA
Medidas 48-59

Para profundizar en una convivencia auténtica en Donostia es imprescindible que sus habitantes puedan 
desarrollar con dignidad sus proyectos de vida, y que todas las personas residentes en la ciudad tengan los 
mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Es decir, deseamos hacer una defensa activa del concepto 
inclusivo «ciudadanía universal». Según ese concepto, todas las personas, como seres humanos, son sujetos 
de derechos y obligaciones. Por eso, no se puede privar a nadie de sus derechos por motivos de origen, raza, 
sexo, etnia o nacionalidad, y es responsabilidad de todos y todas garantizar el disfrute de los derechos por 
parte del conjunto de las personas.
En lo que a la cultura y los orígenes se refiere, pese a que Donostia es una ciudad con una gran diversidad, el 
hecho de que Euskal Herria carezca de soberanía le impide contar con herramientas propias para gestionar 
dicha diversidad, y por lo tanto, las competencias de los y las donostiarras en ese campo son muy limitadas. 
No obstante, hay opciones, y nos corresponde a nosotros y nosotras hacerlas realidad. Debemos estimular el 
conocimiento y el reconocimiento mutuos, y hay que luchar contra la xenofobia. Por su parte, las personas 
migrantes, al igual que el resto de la ciudadanía, tienen que participar en la vida social, política y cultural de 
Donostia.

Donostia es una ciudad diversa, y queremos que el euskera también sea un elemento de cohesión. Queremos 
vivir en euskera, y queremos hacerlo en el futuro, naturalmente, pero también en el presente. Así pues, debe-
mos alcanzar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales necesarias para vivir íntegramente 
en euskera, a partir de la realidad existente en Donostia. El consistorio debe ser el motor principal de dicha 
misión, y debe hacerlo desde una defensa de la lengua y cultura vascas, a través del impulso de todos aquellos 
grupos dedicados a ello.
Hablar de la Donostia del futuro implica hablar también de la juventud, porque a una ciudad que arrincona 
a sus jóvenes difícilmente le espera un futuro próspero. Y en ese ámbito, lo decimos alto y claro, Donostia 
tiene un grave problema: a causa del casi imposible acceso a la vivienda y de la precarización del empleo, 
cientos de jóvenes abandonan la ciudad cada año para trasladarse a otros pueblos o municipios cercanos o 
a otros lugares. Es algo intolerable para una comunidad, y se deben tomar medidas urgentes para revertir la 
situación. Se trata de una problemática transversal, por lo que EH Bildu también incluye en otras secciones de 
este programa medidas para combatirla. Sin embrago, y dado que las políticas relacionadas con la juventud 
abarcan múltiples aspectos, a continuación hemos incluido algunas de esas medidas.  

LA CREACIÓN ARTÍSTICA, LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTAS DE EMPODERAMIENTO
Medidas 60-67

EH Bildu desea una Donostia formada por una ciudadanía sana y culta. Porque la cultura, el estilo de vida 
saludable, el deporte y la educación son medios fundamentales para el desarrollo de las personas.
Queremos impulsar un modelo cultural que dé prestigio a la creación artística, genere empleo, respete la di-
versidad de nuestro pueblo y potencie nuestra lengua, el euskera. Más allá de limitarse a organizar espectácu-
los, la cultura debe también servir para el empoderamiento de la ciudadanía. Y por nuestra parte, vamos a fo-
mentar unas fiestas populares y participativas, ya que son una marca característica de la cultura donostiarra.

Igualmente, consideramos que se deben desarrollar políticas que impulsen la práctica deportiva. Para ello, 
resulta vital contar con las infraestructuras adecuadas, optimizar el uso de las infraestructuras existentes e 
impulsar iniciativas concretas.
Por otra parte, es cierto que el consistorio cuenta con escasas competencias en el ámbito de la educación. No 
obstante, EH Bildu considera que el Ayuntamiento de Donostia debe emplear sus limitadas competencias en 
garantizar el acceso por parte de toda la población donostiarra a una educación de calidad, en ofrecer unas 
infraestructuras apropiadas y en promocionar un modelo inclusivo y participativo.

DEFENSA DE LA ECOLOGÍA URBANA Y APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Medidas 68-85

EH Bildu apuesta por una Donostia sostenible, tanto medioambientalmente como socialmente. Es decir, la 
políticas desarrolladas en Donostia no pueden causar ningún perjuicio a nuestro patrimonio natural; es más, 
su cuidado y protección debe ser uno de sus objetivos. Paralelamente, deben ser políticas que respondan a las 
necesidades de la ciudadanía donostiarra y al bienestar colectivo, de ninguna manera a los intereses de una 
minoría. Según la visión de EH Bildu, deben ser estos criterios los que guíen la actuación del Ayuntamiento 
de Donostia.
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Por eso, EH Bildu de Donostia impulsará diversas medidas: un sistema sostenible de soberanía energética; 
medidas eficaces para cuidar la biodiversidad y proteger los entornos rurales; en el ámbito de la economía 
circular, medidas para una generación mínima de residuos y un reciclaje máximo; y por último, un sistema de 
movilidad sostenible y socialmente justo que responda a las necesidades de la ciudadanía donostiarra (frente 
a la pasante del metro, EH Bildu impulsará un modelo sostenible que busque la complementariedad entre 
todos los sistemas de transporte y mejore la movilidad de toda la ciudad).
Amamos nuestra ciudad, amamos a sus gentes y amamos nuestro entorno natural. Si logramos ser coher-
entes con esta premisa, lograremos también mantener los equilibrios necesarios. Y será la mejor aportación 
de la ciudadanía donostiarra a la lucha contra el cambio climático.

CONVIVENCIA BASADA EN LA MEMORIA, LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA
Medidas 86-90

EH Bildu desea erradicar las vulneraciones de derechos humanos. 
EH Bildu dará pasos para el establecimiento de un ámbito democrático que posibilite el cumplimiento efecti-
vo de los derechos y las libertades de la ciudadanía; así, se encauzarán los conflictos por medio del diálogo y 
los acuerdos, y la palabra de la ciudadanía será reconocida y respetada.
Para conseguirlo, y frente a las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en las últimas 
décadas, reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia. Hay que reparar todo el daño acumulado. Con 
perspectivas y prácticas tanto generales como integrales, y lejos de partidismos. Es necesario otorgar un 
reconocimiento a las víctimas, así como una reparación por el daño sufrido.
Porque la falta de memoria deja huérfanos al presente y al futuro, porque anhelamos una reparación por el 
sufrimiento experimentado, porque creemos en la convivencia, porque no queremos que vuelva a ocurrir, y 
porque ansiamos la justicia, la democracia y la paz, entre otras cosas.
Dicho de otro modo, se ha de poner solución a todas las consecuencias que nos dejó el anterior ciclo. Paso 
a paso, pero sin dejar abierta ni una sola herida dolorosa. Por desgracia, en nuestro pueblo sigue habiendo 
miles de personas que aún no han recibido ningún reconocimiento o reparación institucional, y Donostia no 
es una excepción.
En ese camino, se ha de terminar con la actual política penitenciaria, ya que es anacrónica y vengativa. De 
lo contrario, se perpetuará la vulneración de derechos humanos. EH Bildu de Donostia trabajará en pro del 
retorno inmediato de todas las personas donostiarras encarceladas.

CIUDADANÍA EN POSESIÓN DE TODOS SUS DERECHOS Y LIBERTADES
Medidas 91-112

EH Bildu de Donostia quiere ofrecer otro tipo de modelo social a la ciudadanía donostiarra. Por eso, impul-
saremos lugares y dinámicas para la participación ciudadana, con la intención de profundizar en la democ-
racia, ya que consideramos que constituyen una herramienta para la transformación. Ayudaremos a las y 
los donostiarras a empoderarse, y por consiguiente, a convertirse en agentes de las políticas públicas y sus 
protagonistas reales. Dicho de otra forma, EH Bildu de Donostia asume el claro compromiso de crear políticas 
de participación social y de ahondar en una democracia basada en la participación. Para lograrlo, tendrá en 
cuenta la situación asimétrica de determinados sectores sociales (por ejemplo, la de las mujeres, en com-
paración con los hombres), y trabajará para garantizar una igualdad real y efectiva. Para ello, por supuesto, 
son necesarias la cercanía y la transparencia por parte del consistorio, y se ha de luchar contra cualquier vul-
neración de derechos y denunciar todo tipo de práctica clientelista.

La Guardia Municipal también debe caminar en la misma dirección: necesitamos una Guardia Municipal 
cercana, de servicio, transparente, que trabaje en la defensa de los derechos y las libertades de toda la ciu-
dadanía donostiarra. Por lo tanto, tomaremos las medidas precisas para ampliar la identidad comunitaria del 
mencionado cuerpo, mejorar su formación y defender su autonomía.  

1 Se establecerá un límite al precio del alquiler de las viviendas

En función del barrio o la zona, se fjará un límite al alquiler de las 
viviendas. Esta condición será preceptiva en el caso de las viviendas que 
sean propiedad de la administración o que tengan alguna relación con 
aquella. Con respecto a las viviendas del mercado libre, dicho límite será 
una recomendación (actualmente, y a causa de la falta de soberanía, tal 
límite no se puede establecer por ley en Euskal Herria), pero en cualquier 
caso, a quienes superen el mencionado límite se les penalizará 
fscalmente. 

VIVIENDA
IMPUESTOS

2 Encauzaremos 1.000 viviendas vacías al mercado del alquiler

Pondremos en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Vivienda de 
la CAV, desde el propio Ayuntamiento e incidiendo en el Gobierno Vasco. 
Dichas medidas deberían posibilitar, en un plazo de dos años, la salida al 
mercado del alquiler de, al menos, 1.000 viviendas en Donostia. Por una 
parte, seremos la primera ciudad en aplicar el canon previsto en la Ley 
Vasca de Vivienda para las viviendas deshabitadas (10 euros al año por 
metro cuadrado). Por otro lado, haremos que las viviendas que 
permanezcan vacías durante dos años tengan que ofrecerse 
obligatoriamente en alquiler. El Ayuntamiento de Donostia tiene que 
elaborar una lista de viviendas deshabitadas. 

VIVIENDA

3 Pisos turísticos: la norma de la primera planta en toda Donostia

Vamos a limitar y restringir el número de pisos turísticos. En primer 
lugar, no solamente ampliaremos la zona de saturación a toda la Parte 
Vieja (incluyendo el puerto y el ensanche oriental), sino también al 
Centro y a Gros. En segundo lugar, recuperaremos la norma de la primera 
planta en toda la ciudad: no podrá haber pisos turísticos más allá del 
primer piso. Y en tercer lugar, a las viviendas destinadas al turismo se les 
exigirán las mismas condiciones que a los hoteles y hostales, en lo 
respectivo al ruido, la accesibilidad, la seguridad, etcétera. 

VIVIENDA
TURISMO
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4 Parcelas o edifcios para el desarrollo de proyectos cooperativos de 
vivienda

Donostia impulsará el modelo cooperativo de vivienda. Para lograrlo, hará 
uso de parcelas y edifcios municipales para crear cooperativas de 
viviendas, por medio de concursos propiamente dirigidos a ello. Se 
llevarán a cabo procesos públicos participativos, y ofreceremos 
acompañamiento para el diseño de modelos de vivienda y convivencia. 

VIVIENDA
URBANISMO

5 Observatorio Municipal de la Vivienda

En 2018, y a iniciativa de EH Bildu, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia 
aprobó la creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda. Su 
objetivo es llevar a cabo un seguimiento duradero de los datos sobre 
vivienda de una manera exhaustiva y transparente: precios, oferta, 
demanda, condiciones, etcétera. Sin embargo, no se ha dado ni un solo 
paso para la ejecución del mencionado acuerdo. EH Bildu pondrá en 
funcionamiento el Observatorio Municipal de la Vivienda. 

VIVIENDA

6 Nueva construcción, para el alquiler social

A la hora de realizar nuevas promociones, EH Bildu dará prioridad al uso 
de suelo ya consumido, reformándose aquellos entornos en mal estado y 
priorizando los lugares con buena comunicación por transporte público. 
Asimismo, daremos preferencia a aquellos proyectos elaborados en 
cooperación con las vecinas y los vecinos (también se trasladará ese 
mismo modelo a las nuevas promociones; por ejemplo, a Aldakonea). En 
este sentido, impulsaremos las promociones de Ciudad Jardín y Sarroeta, 
entre otras. Pondremos en funcionamiento la segunda fase de las obras 
en la vega del Urumea (lleva toda la legislatura inactiva). 

VIVIENDA

7 Viviendas de fundaciones y sociedades, al parque público

Las viviendas de fundaciones y sociedades vinculadas con el 
Ayuntamiento serán canalizadas, en régimen de alquiler, al parque 
público, sin que los precios dependan del mercado privado. Por ejemplo, 
las viviendas alquiladas por la Fundación Zorroaga las gestionará la 
Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza, a fn de 
garantizar los criterios sociales para su alquiler. Tal y como se hizo en la 
legislatura 2011-2015, EH Bildu trabajará para que Donostia sea una 
ciudad sin desahucios. 

VIVIENDA

8 Impulsaremos iniciativas para compartir vivienda

EH Bildu impulsará proyectos para que personas con necesidad de 
vivienda y que deseen compartirla puedan hacerlo. Esta medida podría 
ser de interés para determinados sectores: personas que viven solas, 
personas de la tercera edad o personas jóvenes, por poner tres ejemplos. 
Para este objetivo, se completará un censo de personas que desean 
compartir vivienda y se creará un servicio de intermediación para tal fn 
con personas que precisan de domicilio. 

VIVIENDA

9 Recuperación de los cuarteles de Loiola y construcción de viviendas y 
equipamientos comunitarios

El Ayuntamiento de Donostia debe luchar por conseguir los terrenos de 
los cuarteles de Loiola, para que en el futuro puedan construirse 
viviendas y centros de trabajo, así como para que las y los loiolatarras y 
donostiarras cuenten con zonas de desarrollo de la vida comunitaria 
(deporte, cultura, ocio, etcétera). El Consistorio no debe ofrecer al 
ejército español un lugar alternativo para la instalación de cuarteles. 

URBANISMO
DESMILITARIZACIÓN
BARRIOS

10 Incentivaremos el presupuesto para Acción Social

En esta legislatura, el dinero destinado al Departamento de Acción Social 
ha perdido peso dentro del presupuesto municipal; es decir, a pesar de 
que ha subido el presupuesto global, el dirigido a la acción social no lo ha 
hecho en la misma medida. En opinión de EH Bildu, si el presupuesto 
municipal sube, la inversión en este ámbito tiene que hacerlo en la 
misma medida, como mínimo. 

ACCION SOCIAL
ECONOMÍA

11 Tres viviendas más para personas en situación de exclusión social, y 
otro Hotzaldi

Actualmente, Donostia no cumple las obligaciones recogidas en el 
decreto de Cartera de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
Vasca, aprobado en 2016. En ese sentido, EH Bildu de Donostia pondrá en 
funcionamiento al menos tres viviendas más para personas en situación 
de exclusión social, así como un servicio Hotzaldi para personas que 
duermen en la calle. Asimismo, a fn de combatir la precaria situación de 
las personas que viven en la calle, crearemos una mesa de coordinación 
interinstitucional para optimizar los recursos. 

ACCION SOCIAL
VIVIENDA
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12 Mejora de los servicios de cuidado y de las condiciones laborales del 
sector

Elaboraremos un mapa de Cuidados de Donostia, en colaboración con los 
agentes de la ciudad: Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), personas 
trabajadoras que ejercen labores de cuidado sin contrato laboral (en su 
mayoría, personas migrantes), trabajadoras internas, Casa de las 
Mujeres, etc. A todas las personas que trabajen en este sector se les 
ayudará a elaborar laAcreditación de las Competencias Profesionales. 
Llevaremos a cabo un análisis del sector a fn de conseguir tres metas: 
poner en valor este servicio; mejorar las condiciones de las personas 
trabajadoras; y mejorar la calidad de los servicios y ampliar su demanda 
(ayuda para el paseo, por ejemplo). 

EMPLEO
CIUDADOS
FEMINISMO

13 Para combatir el peligro de pobreza y exclusión, contacto directo con la 
ciudadanía

El consistorio no puede permanecer a la «espera» para hacer frente a la 
amenaza de exclusión y pobreza. Por ejemplo, existe un gran 
desconocimiento en torno a las subvenciones a las que pueden acceder 
quienes están en dicha situación (particularmente alarmante entre las 
personas pensionistas). Por eso, potenciaremos campañas de 
información y elaboraremos un mapa de exclusión, por barrios, prestando 
especial atención a las personas pensionistas, y lo haremos con una 
perspectiva de género. 

ACCION SOCIAL
PERSONAS MAYORES
FEMINISMO

14 Línea de ayudas para adecuar las viviendas a las necesidades de la 
tercera edad

De modo similar a las subvenciones para la instalación de ascensores, 
abriremos una línea de ayuda para la adaptación de la vivienda en función 
de las necesidades de la tercera edad (cocina, cuarto de baño, 
agarraderos en los pasillos, etc.). En esta línea, se tendrá en cuenta la 
renta de los potenciales benefciarios, y la concesión de subvenciones se 
hará en función de ello. 

VIVIENDA
PERSONAS MAYORES

15 Impulsaremos la creación de auzo-etxeas

Impulsaremos la creación en los barrios de espacios comunitarios 
basadas en la autogestión: puntos de encuentro abiertos, que dinamicen 
los barrios y constituyan herramientas vivas para el desarrollo de 
proyectos de todo tipo. Por supuesto, podrán tomar parte vecinas y 
vecinos de todas las edades, pero se pondrá el foco en dos sectores 
concretos: juventud y tercera edad. Recuperaremos el proyecto de 
instalación de una auzo-etxea en la Parte Vieja, elaborado en la 
legislatura 2011-2015. En general, se ha de llevar a cabo un estudio de las 
infraestructuras municipales, los espacios comunitarios y su uso, a fn de 
detectar sus posibles carencias e implementar mejoras (Añorga, Amara, 
Parte Vieja, Ibaeta, etc.). 

BARRIOS

16 Garantizaremos la accesibilidad universal

Las personas con diversidad funcional también son sujetos de derechos y 
obligaciones. El Ayuntamiento de Donostia está obligado a asegurar la 
accesibilidad universal a toda la ciudadanía en todos los ámbitos de la 
vida. El consistorio es la institución más próxima a la ciudadanía y, de 
hecho, debe ejercer el liderazgo político de garantía de la accesibilidad. 
No vamos ni a promocionar ni a subvencionar obras que no sean 
accesibles. Implementaremos programas para la vida independiente de 
las personas con diversidad funcional e impulsaremos la opción de crear 
centros de referencia para la vida independiente. 

ACCESIBILIDAD
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

17 Estableceremos subtítulos, lenguaje de signos y audios descriptivos

El Ayuntamiento de Donostia debe garantizar el derecho a la información 
de las personas con diversidad funcional. Pondremos subtítulos y 
estableceremos el lenguaje de signos, los audios descriptivos y el braille 
en las dinámicas municipales y en los materiales audiovisuales creados 
por el consistorio, además de otorgar ayudas a la universalización de 
dichas prácticas. 

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL
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18 Línea a favor de la progresividad en la política fscal

En la política de fscalidad competencia del consistorio, EH Bildu 
Donostia defenderá la progresividad. Eso signifca que las adaptaciones a 
realizar se tendrán que aplicar, prioritariamente, en los impuestos. De 
hecho, los impuestos, a diferencia de las tasas municipales, posibilitan la 
aplicación de criterios de progresividad y por lo tanto, permiten que 
quienes más tengan más paguen. 

ECONOMÍA
IMPUESTOS

19 Un fuerte ahorro municipal para unos servicios públicos fuertes

El ahorro, además de garantizar el normal funcionamiento y la 
sostenibilidad del Ayuntamiento, puede también posibilitar las 
inversiones. Por lo tanto, se trata de un tema de gran relevancia en la 
estructura económica del Ayuntamiento donostiarra. Durante los últimos 
años, el gobierno PNV-PSE ha hecho que el ahorro municipal haya 
disminuido: en 2014, ascendía a 18.315.293,71 euros (6,93 %); en 2017, 
sin embargo, son solo de 7.215.026,94 euros (2,57 %). Es importante que 
el ahorro ordinario sea superior al 5 %, con el objetivo no solamente de 
garantizar las inversiones, sino también de no depender de los ingresos 
generados por el urbanismo. 

ECONOMÍA
AYUNTAMIENTO

20 Análisis de la estructura del Ayuntamiento

Someteremos la actual estructuración del Ayuntamiento de Donostia a 
análisis, con los sindicatos y los grupos municipales, a fn de que ciertas 
organizaciones externas (deportes, cultura, etc.), pasen a formar parte de 
la estructura directa del Ayuntamiento, contando con el acuerdo amplio 
de las personas trabajadoras. 

AYUNTAMIENTO

21 Mejora de las condiciones laborales en los sectores feminizados

El Ayuntamiento de Donostia es responsable, mediante gestión por 
subcontratación, de algunos sectores enteramente feminizados; tal es el 
caso del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y del servicio de limpieza 
de los edifcios municipales. Son sectores altamente precarizados. Frente 
a esta problemática, el Ayuntamiento debe ser agente activo y ejemplo en 
la garantía de unas condiciones de trabajo dignas (no a los sueldos 
inferiores a 1.200 € en las contrataciones municipales), además de 
adoptar medidas para hacer frente a la brecha salarial. A medio plazo, la 
tendencia debe ser que los mencionados sectores sean públicos. 

AYUNTAMIENTO
EMPLEO
FEMINISMO

22 Reforzaremos la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres se ha convertido en una herramienta primordial 
en el empoderamiento de las mujeres, en el desarrollo de políticas de 
igualdad y en el encauzamiento de una colaboración entre el movimiento 
feminista y el Ayuntamiento. Por eso mismo, EH Bildu trabajará en el 
refuerzo y mejora de los servicios de dicha institución, de la mano de sus 
usuarias, y atenderá al problema del espacio físico, puesto que la Casa de 
las Mujeres se está quedando pequeña. Por otro lado, a fn de dar a 
conocer este servicio y facilitar su ubicación, vamos a señalizar la Casa de 
las Mujeres. Y también impulsaremos la descentralización de sus 
servicios. 

ASOCIACIONISMO
FEMINISMO

23 Potenciaremos programas feministas

Existen en la ciudad numerosas mujeres que trabajan desde una visión 
feminista, en grupos, en redes, etcétera. El consistorio les proporcionará 
recursos para que puedan realizar su actividad en condiciones apropiadas 
y con total autonomía. 

FEMINISMO
ASOCIACIONISMO

24 Programa de prevención de la violencia machista en centros escolares y 
actividades de ocio

Con la prevención de la violencia machista en la juventud como objetivo, 
EH Bildu va a diseñar un programa que trasladará, posteriormente, a los 
centros formativos de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachiller, así como a las asociaciones y organizaciones que 
trabajan en el ámbito del deporte y del tiempo libre. Con esa misma 
meta, aparte de las campañas generales de sensibilización, también se 
llevarán a cabo iniciativas concretas en torno a la violencia machista en 
los haurtxokos y los gaztelekus. 

FEMINISMO
EDUCACIÓN
CONVIVENCIA
JUVENTUD
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25 Elaboraremos un plan de lucha contra la violencia machista junto con 
el movimiento feminista donostiarra

El Ayuntamiento debe dar una respuesta clara a la violencia machista: no 
basta con condenar y ponerse detrás de la pancarta cada vez que ocurre 
un caso así. También se tienen que llevar a cabo actuaciones concretas, 
ya que actualmente son pocos los servicios de atención a mujeres 
víctimas de la violencia machista, y los que existen no están bien 
coordinados. Por eso, EH Bildu conformará una mesa de cooperación con 
el movimiento feminista de la ciudad, además de diseñar y llevar a cabo 
un protocolo. Es preciso apoyar a las mujeres víctimas de la violencia 
durante todo el proceso (solicitud de información, presentación de 
denuncia, juicio, ayuda psicológica, etcétera). Y también es necesario 
ofrecer un servicio a aquellas mujeres que no han presentado ninguna 
denuncia.

FEMINISMO
CONVIVENCIA

26 Recuperaremos la política de supresión de puntos críticos

Recuperaremos la línea de actuación para la supresión de puntos críticos, 
ya que durante la última legislatura el Gobierno Municipal no ha hecho 
prácticamente nada en ese ámbito. Trabajaremos junto con el 
movimiento feminista, las asociaciones de vecinos y otros agentes, a fn 
de mejorar el mapa actual de puntos críticos e implementar las mejoras 
necesarias. EH Bildu incluirá la perspectiva de género en todas sus 
políticas municipales, así como en sus proyectos urbanísticos, con el 
objetivo de que, entre otras cosas, se pueda garantizar la inexistencia de 
puntos críticos. 

FEMINISMO
URBANISMO

27 Doblaremos el presupuesto de la Dirección de Igualdad

A fn de dar un impulso real a las políticas de igualdad desarrolladas por 
el consistorio y establecer las medidas anteriormente mencionadas, EH 
Bildu doblará el presupuesto actual de la Dirección de Igualdad 
(941.541,92 € para el año 2019). Entre otras cosas, serán creados tres 
nuevos puestos de trabajo en la Dirección de Igualdad. 

FEMINISMO
AYUNTAMIENTO

28 Ofreceremos un servicio de asesoramiento a las personas que deseen 
dar comienzo a un proceso de transición de género

El Ayuntamiento de Donostia tiene que ayudar a las personas que se 
hallan en un proceso de transición de género. EH Bildu ofrecerá a estas 
personas un servicio de asesoramiento; además, tendrán la posibilidad de 
cambiar su nombre en las tarjetas municipales, aun cuando no se les 
haya aceptado dicho cambio en el DNI. 

DIVERSIDAD
FEMINISMO

29 El 0,7 % del presupuesto estabilizado a la cooperación al desarrollo

EH Bildu Donostia se compromete a dirigir el 0,7 % del presupuesto 
municipal al desarrollo de una cooperación solidaria y efectiva. Entre 
otras metas, dicho presupuesto se dirigirá a impulsar una visión crítica 
entre la ciudadanía, mediante la transición de una lógica Norte-Sur a una 
estrategia Global-Local y la atracción de otros agentes a dinámicas de 
colaboración. No se apoyarán proyectos de organizaciones con ánimo de 
lucro. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

30 Con una perspectiva internacionalista, atraer a otros agentes al ámbito 
de la cooperación

En el ámbito de la cooperación, el consistorio donostiarra debe defnir 
con qué agentes va a trabajar prioritariamente: universidades, ONG, 
movimientos sociales, etc. El Consejo de Cooperación tiene que recuperar 
su dinamismo y convertirse en un lugar de discusión real. Reforzaremos 
nuestra cooperación con los pueblos sin estado. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

31 Criterios de compra pública ética en las contrataciones municipales

EH Bildu se compromete a incluir en las contrataciones públicas 
municipales criterios de compra pública ética relacionados con la Banca 
Ética, la energía, la sostenibilidad ecológica, el software libre, la equidad 
y los derechos humanos. También garantizaremos el respeto a las 
cláusulas sociales. 

AYUNTAMIENTO
ECONOMÍA
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32 Impulsaremos la ciencia y la tecnología

EH Bildu quiere impulsar en Donostia un modelo económico 
fundamentado en una diversidad de actividades: no podemos basar el 
desarrollo económico de la ciudad en un solo sector, el turístico. Por eso, 
la ciencia y la tecnología deben constituir una de las apuestas 
estratégicas del Ayuntamiento. En ese ámbito, Donostia cuenta con un 
importante ecosistema, en el que trabajan unas 5.000 personas, y 
necesita un impulso. Todo eso, a fn de impulsar la colaboración activa 
entre Investigación+Desarrollo+Innovación e industria, agricultura, 
comercio y sector público y a fn de poner el conocimiento y la 
experiencia de los centros tecnológicos al servicio del interés general. Si 
mediante la tecnología Smart (un concepto que unifca el desarrollo 
tecnológico, la economía circular y el bienestar de las personas) se crean 
oportunidades económicas (por ejemplo, por medio de la recarga 
eléctrica de los coches) EH Bildu defenderá que la gestión la lleve a cabo 
el propio Ayuntamiento.

ECONOMÍA
EMPLEO

33 Apuesta por la creación y atracción de industria

Donostia no puede renunciar al sector industrial: se deben estudiar las 
necesidades que tiene la ciudad en este ámbito, para establecer una línea 
política coherente que asegure la sostenibilidad de la industria y, yendo 
más allá, atraiga industria nueva. Actualmente, Donostia cuenta con 
terreno industrial sufciente: así pues, el objetivo consiste en crear 
empresas y atraerlas a esos terrenos, así como buscar sinergias y efcacia. 
En ese sentido, y sin apartar la vista del hecho de que en los próximos 
años se pondrá en funcionamiento la superfcie industrial más extensa de 
Gipuzkoa, Eskuzaitzeta, resulta fundamental llevar a cabo un análisis 
general de los parques y polígonos industriales de Donostia (además de 
Eskuzaitzeta, también Papin, Igara, Zuatzu y el polígono 27).

ECONOMÍA
EMPLEO

34 Desarrollo de los sectores del ámbito de los cuidados de las personas

El sector económico del cuidado de las personas está en auge, cada vez 
tiene mayor fuerza y, lo que es más, forma parte de los cimientos para un 
desarrollo sostenible. Haremos un diagnóstico del sector y ofreceremos 
programas especializados, a fn de mejorar la formación, reforzar la 
profesionalización e impulsar la investigación en ese ámbito.

CIUDADOS
ECONOMÍA
EMPLEO

35 Impulso a los sectores económicos del ámbito de la transición ecológica

También tienen cada vez mayor fuerza los sectores relacionados con la 
transición ecológica (energía, medio ambiente, lucha contra el cambio 
climático, etc.), por lo que tendrán prioridad en nuestro trabajo. EH Bildu 
se compromete a impulsar la transición hacia una economía circular en la 
industria y los sistemas productivos. 

ECONOMÍA
ECOLOGÍA
EMPLEO

36 Establecimiento de una ofcina de impulso a las cooperativas

Pondremos en marcha, dentro de la sociedad municipal de Fomento, un 
servicio de apoyo al emprendizaje cooperativo, a la cooperativización de 
las empresas y a las transmisiones empresariales. Tendrán prioridad, 
dentro de las líneas de ayuda, las empresas basadas en el sistema 
cooperativo. 

ECONOMÍA
EMPLEO

37 Estrategia integral para el este de la ciudad

Los pueblos y barrios del este de Donostia (Bidebieta, Altza e 
Intxaurrondo) tendrán una atención especial, ya que la ciudad tiene una 
deuda histórica con ellos. Del mismo modo que durante la legislatura 
2011-2015 pusimos el foco en la vega del Urumea, y a pesar de que aún 
quedan pendientes ciertos desarrollos en esa zona, en esta legislatura nos 
centraremos en el este. Finalidad: lograr equilibrios internos entre los 
pueblos y barrios, así como mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de 
la parte oriental. La zona este necesita una estrategia integral para 
mejorar el modo de vida de sus habitantes: movilidad, urbanismo, 
cultura, servicios públicos, zonas comunitarias, etc.  En ese sentido, 
impulsaremos la realización de un análisis de la zona metropolitana, 
tomando en consideración los municipios cercanos y el puerto, a fn de 
desarrollar una estrategia general. 

BARRIOS
ECONOMÍA
URBANISMO
ACCIÓN SOCIAL
CULTURA
MOVILIDAD
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38 Un turismo a la medida de la ciudadanía donostiarra

Análogamente a cualquier otra actividad económica, el turismo también 
debe tener sus límites establecidos. Y ese límite es la calidad de vida de la 
ciudadanía donostiarra. Por eso, EH Bildu de Donostia defende un 
modelo turístico sostenible: para huir de la masifcación, no crecer más y 
redistribuir los fujos actuales durante todo el año; repartir la riqueza 
generada; respetar la calidad de vida y el entorno del vecindario; proteger 
la cultura vasca y la identidad donostiarra, etc. Por desgracia, en los 
últimos años, las políticas del Gobierno Municipal han ido en la dirección 
contraria. EH Bildu establecerá criterios de sostenibilidad y promoverá un 
modelo sostenible a la medida de la ciudadanía donostiarra, buscando 
alianzas con el vecindario, los agentes sociales y los sectores relacionados 
con el turismo. En ese sentido, crearemos el Observatorio del Turismo, a 
fn de prever escenarios de futuro y tomar medidas para cuidar la ciudad. 
En el caso de los pisos turísticos, recuperaremos la norma de la primera 
planta, y mediante el cambio del Plan General, no otorgaremos permisos 
para la transformación de edifcios enteros de viviendas en hoteles. La 
Parte Vieja, como consecuencia de la turistifcación de la zona y de la 
falta de equipamiento para el disfrute del vecindario, necesita un plan 
especial. 

TURISMO
ECONOMÍA
BARRIOS

39 Condiciones laborales dignas para el sector turístico

En los últimos años, se ha dado un incremento sensible el número de 
donostiarras que trabajan en sectores relacionado con el turismo. Como 
en cualquier otra área, el Ayuntamiento debe ser un agente activo, 
también, en el sector turístico, a fn de que quienes trabajan en ese sector 
gocen de unas condiciones de trabajo dignas. Buscaremos acuerdos con 
el sector hostelero, no solamente a fn de garantizar unas condiciones de 
trabajo dignas, sino también para mejorar la calidad y la profesionalidad 
del sector. En general, e igual que en el resto de las áreas, EH Bildu 
trabajará en pro del reparto de la riqueza generada por el turismo. 

TURISMO
EMPLEO

40 Tasa turística, en pro de la ciudadanía donostiarra

EH Bildu de Donostia trabajará para el establecimiento de una tasa 
turística. De hecho, la ciudadanía donostiarra no tiene por qué hacer 
frente a los gastos que el turismo origina a la ciudad. EH Bildu de 
Donostia defenderá que esta tasa sea progresiva y que sea el consistorio 
el que la gestione y utilice para reforzar los servicios públicos dirigidos a 
la ciudadanía. 

TURISMO
IMPUESTOS
AYUNTAMIENTO

41 Una política frme a favor del pequeño comercio, a fn de mantener 
viva tanto la ciudad como sus barrios

Para que Donostia sea una ciudad viva, resulta imprescindible contar con 
una red sólida de pequeños comercios. Por eso, y a fn de hacer frente al 
descalabro de los últimos años, además de impulsar el asociacionismo, se 
han de tomas medidas estructurales. En primer lugar, hay que analizar 
las costumbres comerciales de los barrios, y trasladar a la sociedad los 
benefcios que las tiendas de barrio aportan a nuestro modelo de ciudad. 
En segundo lugar, se han de defnir y reforzar los ejes comerciales en 
cada barrio, tomando para ello medidas en diversas áreas (urbanismo, 
movilidad, obras, etc.). En tercer lugar, se tiene que llevar a cabo una 
reexaminación general para la mejora del pequeño comercio, volviendo a 
analizar las tasas, necesidades, transportes, etc. En cuarto lugar, se 
deben ofrecer ayudas económicas para potenciar la venta directa, 
adaptarse a las nuevas tecnologías, abrir o mantener tiendas viables y 
realizar mejoras, entre otros objetivos.

ECONOMÍA
COMERCIO
BARRIOS

42 No más grandes superfcies

En los últimos tiempos, la venta directaonline se ha convertido en una 
fuerte competidora del pequeño comercio. Durante la última legislatura, 
en lugar de tomar medidas para hacer frente a esa situación, el Gobierno 
Municipal ha promovido otro tipo de competidor: las grandes superfcies. 
El Gobierno Municipal de PNV-PSOE ha impulsado la ampliación del 
centro comercial Garbera, y las obras ya han comenzado. También ha 
aprobado la construcción de otro centro comercial en Illunbe. Junto a 
Errekalde, en Teresategi, también se está promocionando otro centro 
comercial por parte de PNV-PSOE. Y en Belartza ya han puesto en marcha 
un proceso para construir otro. EH Bildu va a hacer todo lo que esté en 
sus manos para paralizar los dos últimos proyectos.

ECONOMÍA
COMERCIO
URBANISMO
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43 Pondremos parcelas a disposición de aquellas personas que deseen 
establecer actividades agrícolas

Con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo, identifcaremos 
suelos públicos y los pondremos a disposición de nuevas empresas 
productoras pequeñas: Antondegi, Auditz-Akular, Muñozabal, Zubieta, 
etc. Asimismo, vamos a promocionar el uso de semillas locales y el 
consumo km 0, tanto en comedores públicos como en colegios, 
residencias para la tercera edad y similares. 

ECONOMÍA
EMPLEO
ECOLOGÍA

44 Impulsaremos la venta directa y los grupos de consumo

En la senda de la soberanía alimentaria, tomaremos medidas para 
facilitar la venta de las empresas productoras, entre otros medios, 
promocionando los mercados. También trataremos de facilitar la gestión 
de los grupos de consumo, ofreciendo lugares para el reparto de las 
cestas. También trabajaremos en pos de la soberanía alimentaria 
mediante el cluster Guztiona y realizaremos campañas para la promoción 
de productos locales.

ECONOMÍA
COMERCIO
ECOLOGÍA

45 Empleo digno: sueldo mínimo de 1.200 € en las contrataciones 
realizadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Donostia debe convertirse en un agente activo en la 
creación de empleo digno y en la lucha contra la precariedad laboral. En 
primer lugar, se garantizará un sueldo mínimo de 1.200 € en todas las 
contrataciones realizadas por el propio consistorio; EH Bildu de Donostia 
dará pasos, en esta legislatura, para que eso último se convierta en 
realidad. Certifcaremos que en las contrataciones se da cumplimiento a 
las cláusulas sociales (que establecen determinadas obligaciones en el 
ámbito de las condiciones laborales, de la paridad o del medio ambiente). 
Además, en la líneas de subvenciones, se dará prioridad a la contratación 
de calidad (por ejemplo, priorizando las propuestas que realicen 
contrataciones a largo plazo).

AYUNTAMIENTO
EMPLEO

46 Protocolo de garantía de condiciones de trabajo dignas en todas las 
obras de construcción

El Ayuntamiento debe prestar especial atención al cumplimiento de los 
convenios territoriales en todas las obras de construcción de su 
responsabilidad, ya que suele haber irregularidades. Por ese motivo, EH 
Bildu de Donostia se compromete a buscar acuerdos y a diseñar un 
protocolo de cumplimiento de los convenios, acentuando la inspección.

EMPLEO

47 Programas para personas en situación de desempleo de larga duración

Aunque la tasa de desempleo haya bajado, éste sigue siendo parte de la 
realidad cotidiana. Se trata de una situación especialmente preocupante 
para las personas en situación de desempleo de larga duración. Junto con 
Lanbide, promocionaremos programas de tutorización y subvenciones, a 
fn de mejorar la empleabilidad de estas personas. En el Plan de Fomento 
de Donostia –puesto en marcha en la legislatura 2011-2015–, daremos 
prioridad, en las líneas de ayudas, a las empresas que garanticen el 
empleo de calidad y a largo plazo, también a las mujeres de más de 45 
años y a las personas en situación de desempleo de larga duración.

EMPLEO
FEMINISMO

 

48 Incrementar el dinero dirigido a la normalización del euskera para que 
alcance el 2 % del presupuesto global

Se suele decir que Donostia es la ciudad deleuskera. Por eso mismo, y 
más allá de las meras palabras, el Ayuntamiento de Donostia debe ser un 
agente activo en la promoción deleuskera y en el apoyo a su 
normalización, debe comprometerse de manera frme en esa labor, y 
tiene que actuar de una manera audaz en los presupuestos para llevar a 
cabo tal tarea. Por lo tanto, EH Bildu dará pasos para emplear el 2 % del 
presupuesto global en la promoción deleuskera: euskaldunizar a las 
empleadas y empleados municipales y a la ciudadanía en general; ayudar 
a los medios de comunicación eneuskera; impulsar las dinámicas de las 
asociaciones que trabajan en pro de la lengua y la cultura vasca; 
euskaldunizar el paisaje urbano; impulsar dinámicas de normalización del 
euskera en el mundo del deporte y el tiempo libre; realizar acciones para 
la infancia y la juventud, etc.

EUSKERA
AYUNTAMIENTO
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49 Gratuidad en el aprendizaje del  euskera

En nuestro caso, corresponde al Gobierno Vasco la gratuidad en la 
euskaldunización y la alfabetización de la población adulta (EH Bildu ha 
presentado una propuesta de ley en el Parlamento Vasco, que será 
debatida). Mientras tanto, el Ayuntamiento de Donostia debe garantizar, 
por medio de sus recursos económicos, el derecho de toda la ciudadanía 
donostiarra a aprender euskera de manera gratuita.

EUSKERA

50 Apoyaremos a las comisiones de euskera de los barrios, ofreciéndoles 
los recursos y herramientas necesarias

Las comisiones deeuskeraexistentes en muchos barrios reúnen a los 
colectivos y euskaltzales y realizan una labor fundamental en el 
incremento del uso deleuskera desde la cercanía; son quienes 
precisamente deben fjar los objetivos y líneas de trabajo para sus propios 
barrios y quienes se encarguen del liderazgo en ese área. Esta labor 
merece el reconocimiento y la protección por parte de las instituciones. El 
papel del Ayuntamiento consiste en proveer a estas fguras de recursos, 
así como en ofrecerles ayuda comunicativa y administrativa. En aquellos 
barrios en los que no existan comisiones deeuskera, se facilitará su 
creación.

EUSKERA
BARRIOS
ASOCIACIONISMO

51 Garantizar la aplicación de los criterios municipales relativos al uso del 
euskera

Se han de vigilar de manera especial los servicios y la totalidad del paisaje 
lingüístico que sean de competencia municipal, así como las actividades 
en las que participa el consistorio. Se ha de llevar a cabo un seguimiento 
exhaustivo, y desafortunadamente, se ha producido una cierta relajación 
últimamente. Por eso, EH Bildu va a reforzar ese compromiso. 
Garantizaremos e impulsaremos la presencia del euskera en el espacio 
público (escaparates, paneles, etc.).

EUSKERA
AYUNTAMIENTO

52 Una nueva sección en el plan de euskaldunización del Ayuntamiento: 
euskaldunización del Pleno

Buscaremos el acuerdo político para el incremento del euskera en los 
plenos del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento también debe dar 
ejemplo en ese ámbito. Dirigiremos recursos a esa labor (entre otros, un 
servicio de traducción de los plenos a disposición de la ciudadanía). En 
general, EH Bildu se compromete a incrementar la presencia del euskera 
en la actividad municipal.

EUSKERA
AYUNTAMIENTO

53 Crearemos un Centro de Diversidad Lingüística

Crearemos un Centro de Diversidad Lingüística junto con los agentes que 
trabajan en pro de la lengua y la cultura vasca y la diversidad cultural: 
para recibir y compartir materiales, impartir cursillos, crear alianzas entre 
lenguas minorizadas, etc. Además, será un punto de encuentro para 
todos los agentes mencionados y para quienes trabajan en otros ámbitos 
o quienes simplemente sientan interés por ese ámbito.

DIVERSIDAD
EUSKERA

54 Programa para relacionar, en los barrios, a personas de diferentes 
orígenes

EH Bildu pondrá en marcha un programa para potenciar el conocimiento, 
entendimiento y reconocimiento mutuos entre personas de diferentes 
orígenes que residen en los pueblos y barrios de Donostia, con la 
intención de luchar contra la xenofobia, basándose en la cohesión y la 
convivencia. El proyecto Ongi Etorri, cuyo objetivo es conseguir una 
convivencia más sana dentro de la comunidad escolar, y la dinámica 
Auzoko, que acerca la lengua y cultura vascas a las familias migrantes, 
pueden ser modelos adecuados, por lo que buscaremos sinergias con 
ellas.

DIVERSIDAD
BARRIOS
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55 Creación del Consejo Municipal de Diversidad Cultural

Crearemos el Consejo Municipal de Diversidad Cultural, donde también 
tendrán especial relevancia los temas relacionados con la inmigración. En 
el Consejo Municipal participarán, además de representantes 
municipales, agentes sociales de Donostia, organizaciones que trabajan 
en temas de diversidad cultural y migrantes. El enfoque será amplio, ya 
que la diversidad cultural es un tema que tiene que gestionarse y tratarse 
por el conjunto de la ciudadanía de Donostia. Este consejo diseñará y 
propondrá políticas relacionadas con esta materia, así como medidas 
para garantizar los derechos de todas las personas, independientemente 
de su origen. Fomentaremos la dirección municipal de diversidad 
cultural, revirtiendo la dejadez de la última legislatura.

DIVERSIDAD
AYUNTAMIENTO

56 Donostia, ciudad de acogida

EH Bildu de Donostia trabajará para que toda persona que viva en 
Donostia disponga de todos los derechos que le corresponden. Para ello, 
haremos uso de todos los medios disponibles en el Ayuntamiento y 
trabajaremos con especial ímpetu para garantizar los derechos a las 
personas migrantes que llegan en condiciones de gran vulnerabilidad. 
Ayudaremos a todas esas personas, incluidas las que están de manera 
irregular, a empadronarse, a utilizar las infraestructuras municipales y a 
hacer cualquier otro trámite. Además, se les ofrecerá asesoramiento, 
servicios básicos y legales. Para ello, pondremos en marcha el protocolo 
municipal, junto con la Red de Acogida y los representantes del tercer 
sector. Defenderemos los derechos de todas las personas, también desde 
fuera de las propias competencias municipales.

MIGRANTES
ACCION SOCIAL
DIVERSIDAD
AYUNTAMIENTO

57 Proteger y facilitar proyectos autogestionados por jóvenes

Es una actitud ejemplar que la juventud ponga en marcha sus proyectos 
propios. A través de estas iniciativas, deben crearse relaciones que no 
supongan la subordinación o dependencia para con las instituciones 
públicas. Se les ofrecerán recursos públicos como a cualquier proyecto de 
participación abierta y función comunitaria. Se tiene que extender el 
modelo del gaztetxe de Txantxarreka, que se creó en la legislatura 2011-
2015.

JUVENTUD
BARRIOS
ASOCIACIONISMO

58 Fortalecer y ampliar la oferta de gaztelekus, haurtxokos y haurgunes

En la última legislatura se ha hecho muy poco en el ámbito de los 
haurgunes (0-5 años), haurtxokos (5-11) y gaztelekus (a partir de los 11 
años). Se debe dar la vuelta a esa situación. Por ello, se debe reforzar la 
dinámica de estos espacios. La idea es extenderlos por toda la ciudad: 
Parte Vieja, Loiola, Antigua... Igualmente, se debe ampliar el servicio 
también a los meses de verano. Junto a ello, es necesario buscar sinergias 
y desarrollar proyectos de colaboración con los grupos de tiempo libre de 
los barrios.

BARRIOS
EDUCACIÓN
JUVENTUD

59 Espacios públicos cubiertos en todos los barrios de Donostia

Los donostiarras, y especialmente los niños y jóvenes, necesitan espacios 
públicos cubiertos en sus barrios. Los espacios cubiertos son un modelo 
para un ocio sin consumo y son una forma de fomentar las actividades 
sociales y comunitarias. Por desgracia, el Gobierno Municipal ha dejado 
de lado varios proyectos durante la última legislatura. Sin embargo, es 
una política que debe fomentarse. El Ayuntamiento tiene que garantizar 
que en cada barrio y pueblo de Donostia exista, como mínimo, un espacio 
público cubierto. EH Bildu dará pasos en esa dirección: plaza Easo, Plaza 
Haundi de Egia, Zuberoa plaza de Gros, Armeria plaza de Amara Berri, 
Antiguo... EH Bildu diseñará un plan para todo Donostia junto con las 
asociaciones vecinales y otros agentes sociales, creando para ello una 
comisión municipal propia.

BARRIOS
URBANISMO

60 Derecho a tomar la palabra en los plenos municipales

Visto el enrevesado procedimiento actual, impulsaremos un efcaz 
cambio de normativa, para que la ciudadanía, además de poder acudir a 
los plenos municipales, tenga el derecho a tomar la palabra y participar 
en los debates que le incumben. De la misma manera, impulsaremos que 
las comisiones municipales sean públicas y los medios de comunicación 
puedan tomar imágenes o audios.

AYUNTAMIENTO
PARTICIPACIÓN
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61 Democracia directa para garantizar el protagonismo de la ciudadanía 
donostiarra

Después del parón de esta última legislatura, pondremos en marcha 
diversas iniciativas de democracia directa, y ratifcamos nuestro 
compromiso con respetar las decisiones para que sean vinculantes. Por 
un lado, defenderemos jurídica y políticamente el Reglamento de 
Consultas Ciudadanas, que fue llevado en su momento a los tribunales. 
Por otro lado, ya que no hay ningún impedimento legal para ello, 
crearemos un reglamento que posibilite realizar consultas a nivel de 
barrio de manera ágil y efectiva a través de la participación ciudadana y 
en colaboración con las asociaciones vecinales. Igualmente, acordaremos 
con los diferentes agentes y plataformas la manera de llevar a cabo una 
consulta sobre las corridas de toros.

PARTICIPACIÓN
BARRIOS
ASOCIACIONISMO

62 El Ayuntamiento volverá a los barrios y pueblos

Por encima de la división artifcial de los distritos de la ciudad, el 
Ayuntamiento recuperará su proyecto para volver a tener presencia en los 
barrios y estar en contacto con las asociaciones vecinales. Para encauzar 
las relaciones, implantaremos técnicos facilitadores en cada barrio. Junto 
a ello, recuperaremos el Foro de las Asociaciones de Vecinos. En cuanto al 
Distrito del Este, trabajaremos para que la Junta Vecinal puede ser 
realmente decisiva, y acordaremos un procedimiento real para la 
aprobación de presupuestos. Por último, el Ayuntamiento debe respetar 
el derecho a decidir de la ciudadanía de los pueblos y barrios que 
componen Donostia.

BARRIOS
PARTICIPACIÓN

63 Guardia Municipal comunitaria e implicada en la lucha contra la 
violencia de género

La Guardia Municipal debe estar al servicio de la ciudadanía y debe 
defender sus derechos. Por ello, ampliaremos el personal de la Unidad de 
Mediación y Atención Comunitaria creada por Bildu en la legislatura 2011-
2015. También ampliaremos el número de agentes dedicados a casos de 
violencia de género (son dos en la actualidad).

CONVIVENCIA
FEMINISMO
SEGURIDAD

64 Defenderemos la autonomía de la Guardia Municipal 

Revisaremos el convenio en materia de seguridad frmado entre el 
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia, con el objetivo de 
defender la autonomía de la Guardia Municipal. Y es que se está dando un 
claro proceso de centralización de competencias en detrimento de la 
Guardia Municipal. En el convenio, por ejemplo, se quita a la Guardia 
Municipal la competencia de investigar delitos graves en benefcio de la 
Ertzaintza. Igualmente, defenderemos que la incorporación a la Guardia 
Municipal se realice a través de un proceso de selección gestionado por el 
propio Ayuntamiento (ofertas públicas de empleo o bolsas de trabajo).

AYUNTAMIENTO
CONVIVENCIA
SEGURIDAD

65 Plan de formación para los guardias municipales para fomentar un 
punto de vista inclusivo

Negociaremos un plan de formación para la Guardia Municipal, en el cuál 
será indispensable y prioritaria la visión de género. Además de a la 
violencia machista, se dará especial atención a los delitos por motivo de 
raza, origen, sexo o identidad de género.

EDUCACIÓN
DIVERSIDAD
CONVIVENCIA
SEGURIDAD

66 Reforzaremos los programas de educación vial

Junto a los agentes y asociaciones vecinales de Donostia, reforzaremos 
los programas de educación vial para que los barrios de la ciudad sean 
más seguros y accesibles. Los programas de educación vial que lleva 
realizando la Guardia Municipal en las escuelas desde hace muchos años 
se extenderán a toda la ciudadanía en colaboración con los agentes 
sociales.

EDUCACIÓN
MOVILIDAD

67 No aplicaremos la Ley Mordaza

En defensa de los derechos y libertades ciudadanas, analizaremos los 
efectos que está teniendo la Ley Mordaza en Donostia. No solo eso, sino 
que también aplicaremos medidas concretas para dejar sin efecto dicha 
ley.

CONVIVENCIA
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68 Crearemos una empresa municipal para la comercialización de energía

Frente al mercado eléctrico mayorista, crearemos una comercializadora 
municipal propia, para ofertar al propio Ayuntamiento y a todas las 
infraestructuras y servicios dependientes de él y a la ciudadanía (en 
especial a las personas que viven en situación de pobreza energética) una 
energía 100 % renovable, con la garantía de un servicio público y 
huyendo de planteamientos mercantilistas.

ENERGÍA
ECONOMÍA
ECOLOGÍA
AYUNTAMIENTO

69 Efciencia energética en los edifcios públicos y asesoramiento a la 
ciudadanía

En sintonía con la lucha contra el cambio climático, reforzaremos una 
estrategia avanzada que haga disminuir las emisiones de CO2 originadas 
por el consumo de energía. De paso, crearemos también empleos verdes 
de calidad. Por un lado, lograremos altos niveles de efcacia energética en 
los edifcios e instalaciones municipales. Por otro lado, crearemos una 
ofcina municipal para el asesoramiento para la transición energética. Su 
objetivo será ayudar a disminuir el consumo de energía y agua en 
viviendas, empresas y todo tipo de edifcios.

ENERGÍA
ECONOMÍA
ECOLOGÍA
AYUNTAMIENTO

70 Daremos pasos para generar energía renovable también en Donostia

El Ayuntamiento llevará a cabo proyectos de generación de energía 
renovable, utilizando para ello espacios públicos. Por un lado, 
colocaremos instalaciones fotovoltaicas y de energía solar térmica en 
edifcios públicos. Por otro, estudiaremos la posibilidad de colocar 
pequeños parques de aerogeneradores en Donostia (2-3 generadores 
eólicos). Al igual que en otros sectores, también en éste fomentaremos el 
modelo cooperativo.

ENERGÍA
ECONOMÍA
ECOLOGÍA
AYUNTAMIENTO

71 Impulsaremos una nueva normativa para proteger el arbolado de las 
calles y los espacios naturales

Regularemos la protección y gestión del arbolado en zonas verdes y 
espacios urbanizados: para proteger y conservar tanto el arbolado en 
general como los ejemplares singulares, y para contar con un reglamento 
municipal de sanciones e indemnizaciones en caso de producirse ataques; 
para priorizar los trasplantes a la tala en los proyectos de urbanismo; 
para priorizar en el arbolado de nuestras calles especies que se adapten al 
cambio climático, de mantenimiento barato y de tamaño y crecimiento 
adecuado. El Ayuntamiento fomentará las especies autóctonas.

ECOLOGÍA
URBANISMO

72 Reforzaremos los programas para dar a conocer el patrimonio natural 
de Donostia

Para dar a conocer el patrimonio medioambiental de Donostia, EH Bildu 
reforzará los programas dirigidos a la infancia, la juventud y las familias 
que se realizan en Ulia, Aiete y Cristina-Enea/Gladys Enea. Junto con las 
asociaciones de Donostia, impulsaremos las actividades para dar a 
conocer la fora y fauna de la ciudad.

ECOLOGÍA
EDUCACIÓN
BARRIOS

73 Medidas contra la contaminación acústica

Para dar un salto real de las palabras a los hechos, doblaremos el 
presupuesto y convertiremos el ruido en una de las principales líneas de 
trabajo transversales de la planifcación urbanística. Y es que la 
contaminación acústica se ha convertido en un gran problema en varios 
barrios: Parte Vieja, Riberas de Loiola, Errondo, Intxaurrondo, Herrera... 
Entre otras, impulsaremos estas medidas: revisar las normas ligadas con 
el ocio nocturno, colocar pantallas junto a las vías de tren y carreteras, 
realizar planes específcos para la industria, controlar el ruido de coches y 
motos, exigir en las contrataciones públicas la utilización de maquinaria 
menos ruidosa...

SALUD
URBANISMO
BARRIOS



Programa electoral municipal (2019-2023) Mayo de 2019

74 Con el objetivo de Cero Residuos como meta, lograr una tasa de 
reciclaje superior al 60 % en la próxima legislatura

Con el objetivo de obtener una tasa de reciclaje superior al 60 % en la 
próxima legislatura (hoy en día es del 38,5 %), implantaremos 
contenedores de la fracción resto con chip. Igualmente, para impulsar la 
recogida selectiva de residuos orgánicos, impulsaremos el compostaje en 
todas las viviendas, barrios y escuelas. Para fomentar el contenedor para 
residuos orgánicos con chip, subiremos la bonifcación al 50 %.

ECOLOGÍA
SALUD

75 Estabilizaremos las zonas sin edifcar como núcleos rurales

Las zonas sin edifcar (Unanue, Auditz Akular, Antondegi, Igara, Igeldo...) 
serán protegidas como no edifcables y núcleos rurales, utilizando para 
ello el planeamiento y las herramientas jurídicas de conservación 
existentes. Pasaremos del concepto de cinturón verde al de cinturón 
agroecológico. Por otra parte, impulsaremos la aprobación del Plan 
Especial de Ulia en base a criterios de conservación. Pondremos en 
marcha un estudio para la protección de los acantilados de Mendizorrotz.

ECOLOGÍA
URBANISMO

76 Una ciudad más amable para las y los peatones

Donostia debe ser una ciudad más amable para los y las peatones. 
Continuaremos impulsando la peatonalización de calles y plazas, como 
por ejemplo, la calle Gregorio Ordoñez. Igualmente, la calle Isabel II 
pasará de tener cuatro carriles a dos y se ampliarán las aceras. Se 
mantendrán el carril bus, la OTA comercial y los aparcamientos para 
vecinos. Se acabará la segunda fase de la boulevarización de Añorga, y se 
impulsará la de Loiola. Acabaremos la urbanización de Sagues, que se 
ejecutará con la construcción de una plaza pública. Esos tres proyectos 
han estado paralizados durante toda la legislatura.

URBANISMO
MOVILIDAD
BARRIOS

77 Kontxa-San Martin: ampliación de la acera para viandantes y 
eliminación de uno de los carriles para coches

Tanto en el Paseo de La Concha como en la calle San Martin, ampliaremos 
las aceras y eliminaremos uno de los carriles para coches. De esta 
manera, los viandantes recuperarán un espacio que les corresponde y se 
les otorgará la prioridad en dichas zonas. Daremos continuidad al 
bidegorri en la calle San Martín, reforzando la red del Centro. 

MOVILIDAD
URBANISMO

78 Medidas para reducir la velocidad y convertir Donostia en una ciudad 
más amable

Para reducir la velocidad de los coches y convertir Donostia en una ciudad 
más amable, tomaremos diferentes medidas, como por ejemplo ampliar 
las zonas con un límite de velocidad de 30 km/h. Para evitar que los 
vehículos particulares lleguen al centro, construiremos aparcamientos 
disuasorios en Igara y Hospitales. De igual manera, tomaremos medidas 
para reducir la velocidad en la subida a Hospitales. Por último, 
fomentaremos la gestión pública del parking del Txofre.

MOVILIDAD
URBANISMO
ECOLOGÍA

79 Fomento de la bicicleta: bidegorri Miracruz-Ategorrieta

Es necesario recuperar la política en favor del uso de la bicicleta. 
Revisaremos toda la red de bidegorris, para implementar las 
adaptaciones y mejoras necesarias. Construiremos el bidegorri Mirakruz-
Ategorrieta, además de estudiar la posibilidad de construir un carril bici 
en la avenida José Elosegi. Recuperaremos la política de aparcamientos 
para bicis. Y no solo en el Centro, también en el resto de barrios de 
Donostia.

MOVILIDAD
URBANISMO
ECOLOGÍA

80 Líneas rápidas de autobús BRT

Con el objetivo de impulsar el transporte público efciente y sostenible, 
pondremos en marcha en Donostia líneas rápidas de autobús BRT (Bus 
Rapid Transit). Los autobuses BRT son autobuses eléctricos que cuentan 
con prioridad en los semáforos, además de ofrecer otras ventajas como la 
de permitir la entrada y salida desde cualquier puerta. La idea es que 
circulen con una frecuencia de unos cinco minutos. Así, convertiremos la 
línea 28 de autobús en línea BRT, y, uniendo las líneas 14 y 40, crearemos 
una nueva línea Bidebieta-Igara con el mismo criterio, otorgándole 
prioridad en todo su recorrido. Además, trabajaremos junto con la 
Diputación Foral para recuperar la frecuencia de la línea entre Altza y 
Errenteria, y mejoraremos la frecuencia de la línea 38 (Trintxerpe-Altza-
Molinao). 

MOVILIDAD
BARRIOS
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81 Mejoraremos dBus para ofrecer un mejor servicio a niños, jóvenes, 
mujeres, trabajadores y personas de la tercera edad

EH Bildu mejorará el servicio ofrecido por dBus al conjunto de la 
ciudadanía. Eso sí, tendrá en cuenta especialmente las necesidades de 
niños y niñas, jóvenes, mujeres, trabajadores y personas de la tercera 
edad. Garantizaremos el derecho a realizar los viajes de ida y vuelta al 
trabajo en autobús, ampliando para ello los horarios actuales. 
Igualmente, ampliaremos a todas las líneas las paradas a demanda para 
luchar contra la violencia machista. Por último, pondremos en marcha 
servicios de microbús para mejorar la movilidad en los barrios, 
especialmente en las zonas de gran pendiente del este de Donostia.

MOVILIDAD
BARRIOS
JUVENTUD
PERSONAS MAYORES
FEMINISMO

82 Organizaremos la movilidad en el polígono de Igara y mejoraremos el 
transporte público en el de Zuatzu

Desde el punto de vista de la movilidad, el polígono de Ibaeta-Igara es un 
auténtico caos hoy en día. Por lo tanto, es necesario organizar la 
movilidad del área. Nuestra apuesta es clara: completar el bidegorri, 
ampliar las aceras, poner en marcha el carril bus y construir un 
aparcamiento. Igualmente, aumentaremos la frecuencia de los servicios 
de dBus. Por otra parte, la accesibilidad del polígono de Zuatzu es hoy en 
día muy complicada. Por ello, impulsaremos que todos los autobuses de 
la línea 5 lleguen al menos hasta la rotonda de Zuatzu.

MOVILIDAD
BARRIOS
ECONOMÍA

83 Los transbordos y todos los viajes a partir del 51, gratis con la tarjeta 
Mugi

Para facilitar la movilidad e impulsar la utilización del transporte público, 
defenderemos lo siguiente en la Autoridad Territorial del Transporte de 
Gipuzkoa: la gratuidad tanto de los cambios de transporte en un mismo 
viaje como de todos los viajes a partir del viaje número 51.

MOVILIDAD

84 Impulsaremos la mejora de la red ferroviaria de Donostialdea

El Ayuntamiento de Donostia debe ser un agente activo ante el resto de 
instituciones, con dos objetivos principales: por un lado, la construcción 
de una vez por todas de la estación de Riberas de Loiola que comunique 
las redes de Adif y Euskotren, y, por otro, que se construya fnalmente el 
ramal Altza-Galtzaraborda de Euskotren, que permitiría que los servicios 
de la estación de Altza tuviesen la misma frecuencia que la del resto de 
paradas de Donostia. De la misma manera, trabajaremos para reformar la 
estación de Herrera, tanto para mejorar su accesibilidad como para 
mejorar su conexión peatonal con la estación de Euskotren. Para EH 
Bildu, tienen prioridad absoluta los servicios de tren que utilizan los 
donostiarras y los proyectos que responden a las necesidades reales de la 
ciudad. Eliminaremos el viaducto de Iztueta.

MOVILIDAD
BARRIOS
URBANISMO
ACCESIBILIDAD

85 Movilidad vertical

Casi la mitad de los y las donostiarras viven en zonas con pendientes del 
10 %. Es más, el 45 % tiene más de 50 años. Por ello, es necesario 
reforzar las políticas que garanticen la accesibilidad de la ciudadanía, 
para mejorar, entre otros aspectos, las conexiones tanto entre barrios 
como dentro de los mismos. Lo comentado es especialmente importante 
en los barrios del este de la ciudad: Altza, Ulia, Intxaurrondo y Egia. Por 
ello, de cara a la próxima legislatura es necesario aumentar las 
inversiones para mejorar la movilidad vertical. El objetivo es acelerar los 
proyectos en marcha, fomentando la colocación de ascensores e 
impulsando los recorridos accesibles para peatones en los siguientes 
lugares: Añorga Txiki, San Antonio, Herrera-Larratxo, Oleta, Zubiaurre-
Zarategi, Zarategi-Mons...

MOVILIDAD
ACCESIBILIDAD
BARRIOS
PERSONAS MAYORES
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL



Programa electoral municipal (2019-2023) Mayo de 2019

86 Crearemos la Comisión de la Verdad de Donostia

Dando continuidad al trabajo para recuperar la memoria de las víctimas 
de los primeros años del franquismo, realizado durante la legislatura 
2011-2015, crearemos una comisión de investigación sobre las 
vulneraciones de derechos humanos ocurridas en Donostia entre 1960 y 
1981, es decir, en los últimos años del franquismo y durante la llamada 
Transición. Nuestra intención es poner en marcha la siguiente fase de una 
iniciativa que tiene como objetivo reconocer a todas las víctimas de todo 
tipo de violencia. Se trata de una labor que coordinará la Comisión de 
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia asesorada por 
personas expertas en la materia. Una vez aprobadas las conclusiones del 
trabajo, se realizará un acto de reconocimiento a las víctimas, 
analizándose también la posibilidad de ofrecerles ayudas cuando 
corresponda. Para completar el Mapa de la Verdad de Donostia, se tomará 
como punto de partida el trabajoRetratos municipales de las vulneraciones 
del derecho a la vida en el caso vasco(Gobierno Vasco, 2015). A las víctimas 
recogidas en dicho trabajo se les añadirán las personas heridas, los casos 
que necesitan ser investigados más profundamente y los casos que 
todavía no han sido catalogados. Realizaremos un acto para dar a conocer 
y homenajear a los y las donostiarras juzgados y condenados 
injustamente por el Tribunal de Orden Púbico franquista entre 1963 y 
1977. Además, dentro de la dinámica propia de la Casa de la Paz y los 
Derechos Humanos de Aiete, EH Bildu se compromete a reforzar el 
compromiso de ahondar en la línea de trabajo ligada a los procesos de 
paz. En términos generales, impulsaremos el reconocimiento y la 
memoria histórica de todas las víctimas de todas las violencias.

MEMORIA
CONVIVENCIA

87 Asesoramiento para familiares de los presos y presas políticas vascas

Mientras que los y las presas políticas donostiarras sigan lejos de casa, 
debe ofrecerse asesoramiento a sus familiares tanto a través de los 
servicios sociales municipales como de otros estamentos, tal y como se 
hace con cualquier otro ciudadano o ciudadana que ha visto vulnerado 
sus derechos. Analizaremos los dossieres carcelarios y judiciales de las y 
los presos donostiarras en la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
impulsarán los contactos necesarios para garantizar que reciban todos 
los benefcios legales y carcelarios que les correspondan. EH Bildu de 
Donostia colaborará con los sectores que se preocupan de la situación de 
las personas presas.

CONVIVENCIA
ACCION SOCIAL

88 Instrumentos para ayudar a adaptarse a su nueva realidad a personas 
ex presas políticas y exiliadas en su vuelta a casa

Proponemos acordar un protocolo que recoja la trayectoria y acciones a 
seguir por ex presos y ex presas políticas para adaptarse a su nueva 
realidad una vez que abandonen la cárcel. De esa manera, al igual que se 
realiza con cualquier otro ciudadano o ciudadana en riesgo o situación de 
exclusión, se mejorará su empleabilidad, facilitando que encuentren 
trabajo. Igualmente, se impulsará que puedan tener la posibilidad, por 
ejemplo, de acceder a viviendas sociales de alquiler. EH Bildu también se 
compromete a ayudar a las personas refugiadas que deseen volver a 
Euskal Herria. Pedimos la vuelta a casa de todos las personas presas y 
refugiadas y trabajaremos para lograrlo.

CONVIVENCIA
ACCION SOCIAL
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89 Reconocimiento a los y las donostiarras torturadas

El trabajo de investigación realizado por la Universidad del País Vasco 
bajo la dirección del médico forense Paco Etxeberria y la doctora en 
Derecho Laura Pego por encargo del Gobierno Vasco, ha sacado a la luz la 
cruda realidad de la tortura. Se han confrmado más de 4.000 casos, y 
entre loas personas torturadas fguran cientos de donostiarras. No solo 
eso, sino que han sido muchos más las personas torturadas en los 
cuarteles y comisarías de los barrios donostiarras de Intxaurrondo, Amara 
o Antiguo, o en el palacio de La Cumbre. Recopilaremos los casos de todas 
los y las donostiarras que han sido torturados/as y no han recibido 
ningún tipo de reconocimiento y reparación, ya que creemos que es 
necesario dar a conocer su sufrimiento para construir un puente hacia 
una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos.

MEMORIA
CONVIVENCIA

90 EH Bildu impulsará la desmilitarización

En el camino hacia una Donostia democrática y pacífca, EH Bildu 
impulsará la desmilitarización. En sintonía con ese compromiso, exigirá 
que los terrenos que ocupan actualmente los cuarteles de Loiola pasen a 
manos de las ciudadanía donostiarra. Eso sí, sin dar a cambio de ellos 
ningún otro terreno al Ejército español. El Ejército español, la Guardia 
Civil y la Policía Nacional deben abandonar Donostia. EH Bildu apuesta 
claramente por fomentar los valores del antimilitarismo.

DESMILITARIZACIÓN
URBANISMO

91 El Gobierno Civil de la plaza Pio XII, casa de cultura

EH Bildu Donostia se suma a la petición vecinal de convertir el Gobierno 
Civil en la casa de cultura de Amara Berri. La casa de cultura actual 
responde a duras penas a las necesidades del barrio, y creemos que el 
edifcio de la plaza Pio XII puede ser apropiado para cubrirlas. El edifcio 
es propiedad del Gobierno español, hoy en día está prácticamente en 
desuso y creemos que el Ayuntamiento debe realizar todos los esfuerzos 
necesarios para recuperarlo.

CULTURA
BARRIOS
ASOCIACIONISMO

92 Impulsaremos y utilizaremos los mecanismos necesarios para 
garantizar la participación de los agentes culturales en los ámbitos de 
decisión

En los festivales, infraestructuras, iniciativas y políticas sobre los que el 
Ayuntamiento tiene infuencia, posibilitaremos la participación de los 
agentes culturales. Se impulsarán mesas de trabajo a nivel de barrio y a 
nivel de ciudad, tanto en relación con la gestión de espacios como en lo 
referente a la organización de iniciativas culturales. EH Bildu apuesta por 
la descentralización de las actividades culturales.

CULTURA
AYUNTAMIENTO
PARTICIPACIÓN
ASOCIACIONISMO
BARRIOS

93 Se adaptarán las infraestructuras a las necesidades de creadores/as y 
agentes culturales, abriendo las puertas a nuevos usos

Se analizarán las necesidades específcas de jóvenes, mujeres, personas 
de la tercera edad, nuevos creadores/as y vecinos/as, escuchándose sus 
peticiones. Si fuese necesario, se ampliarán y redefnirán las funciones de 
las infraestructuras públicas. Se facilitarán los procesos para posibilitar la 
utilización de espacios (fexibilización de la normativa, disminución de la 
burocracia...), y se suministrarán los recursos necesarios (adaptación de 
espacios, complementación de equipamientos...). En el ámbito de la 
educación teatral, se realizará un análisis de las recursos actuales y se 
apostará por fomentar nuevas vías. 

CULTURA
PARTICIPACIÓN
ASOCIACIONISMO
BARRIOS

94 Se impulsarán iniciativas que pongan en contacto la creación artística y 
la educación

Se impulsarán programas públicos que, por un lado, posibiliten a los y las 
creadoras dar a conocer sus proyectos, y, por otro, den a la ciudadanía la 
posibilidad de conocer esos mismos procesos creativos. Ejemplo de ello 
son las residencias creativas en los barrios organizadas junto con los 
centros escolares, la presencia como residentes en los equipamientos 
públicos de compañías o grupos de creadores/as, el impulso de la oferta 
dirigida a quienes tienen más difcultades para acceder a la cultura...

CULTURA
EDUCACIÓN
PARTICIPACIÓN



Programa electoral municipal (2019-2023) Mayo de 2019

95 Las iniciativas culturales tendrán como eje la evolución personal, la 
cohesión social y la convivencia, no los intereses económicos y 
comerciales

Con la intención de posibilitar el acceso universal a la cultura, se apostará 
por acercar la oferta cultural a todos los sectores sociales, adecuando los 
precios y poniendo en marcha líneas de comunicación específcas. La 
oferta cultural no se convertirá en un elemento subordinado a fnes 
publicitarios y comerciales. En las actividades extraordinarias que se 
organicen, se inspeccionará con especial esmero que se cumplan todas 
las condiciones laborales y requisitos técnicos exigibles.

CULTURA
PARTICIPACIÓN

96 Será prioritario responder a las necesidades de la cultura vasca y del 
sistema creativo en lengua vasca

Donostia ha sido, y debe ser, uno de los principales lugares de creación y 
exposición de la cultura vasca. Por ello, se priorizarán las iniciativas que 
alimenten la riqueza del sistema cultural contemporáneo vasco. Se 
facilitará la participación de los y las creadoras vascas en la programación 
de la ciudad, especialmente en los festivales de proyección internacional. 
Igualmente, se pondrán a disposición de los agentes vascos las 
infraestructuras de la ciudad.

CULTURA
EUSKERA

97 Defenderemos el patrimonio urbanístico de Donostia

En la última legislatura se ha dado un gran retroceso en la defensa del 
patrimonio urbanístico y artístico de Donostia. Ese patrimonio es un 
tesoro cultural de primer nivel, además de parte fundamental de la 
identidad de la ciudad. Por ello, es especialmente grave que se esté 
perdiendo para favorecer los objetivos especulativos de unos pocos. EH 
Bildu utilizará el planeamiento urbanístico y todas las herramientas a 
disposición del Ayuntamiento para mantener y proteger ese patrimonio.

URBANISMO
CULTURA

98 Impulsaremos la organización de festas populares y participativas

EH Bildu impulsará en Donostia la organización de festas basadas en un 
modelo popular y participativo, trabajando para responder a sus 
necesidades (permisos, ayudas económicas y de materiales, tramitación 
de seguros, infraestructuras...). Impulsaremos la interlocución directa 
con las comisiones de festas de los barrios o con las personas 
organizadoras de las festas populares.

CULTURA
ASOCIACIONISMO
PARTICIPACIÓN
BARRIOS
JUVENTUD

99 Fomentaremos festas paritarias y euskaldunes

Fomentaremos un modelo festivo paritario que deje de lado todo tipo de 
discriminación, tanto en los actos institucionales organizados por el 
propio Ayuntamiento como en las actividades organizadas por la 
ciudadanía. Fomentaremos el uso del euskera en las festas: teniendo en 
cuenta la diversidad lingüística de Donostia, trataremos de acercar a la 
ciudadanía al euskera de modo inclusivo. El euskera tendrá prioridad y un 
espacio propio en las actividades festivas.

CULTURA
EUSKARA
FEMINISMO
DIVERSIDAD
ASOCIACIONISMO

100 Revisaremos la normativa para la organización de festas y actividades 
culturales, facilitando la obtención de permisos

EH Bildu revisará junto con las personas organizadoras de actos festivos 
las normas, permisos y procedimientos vigentes hoy en día, teniendo en 
cuenta la convivencia pero con el objetivo de fomentar el ambiente 
festivo y tomando en consideración todo tipo de actividades. 
Revisaremos la política de subvenciones de esta materia.

CULTURA
ASOCIACIONISMO
PARTICIPACIÓN
AYUNTAMIENTO
BARRIOS

101 Anoeta, Ciudad Deportiva

EH Bildu de Donostia fomentará el proyecto de convertir la zona de 
Anoeta en Ciudad Deportiva, buscando alianzas con el resto de 
instituciones, aglutinando las siguientes infraestructuras: el Velódromo, 
los frontones Atano III y Carmelo Balda, el polideportivo Paco Yoldi, el 
palacio de hielo Txuri Urdin y el pabellón Gasca, algunos de los cuáles 
necesitan ser renovados; Illunbe, que debe convertirse en un pabellón 
multiusos que acoja actividades tanto deportivas como musicales; y el 
miniestadio de Anoeta, que debe ser reformado de una vez por todas. 
Además, es necesario construir un albergue para deportistas. Los 
objetivos planteados son renovar las infraestructuras existentes, buscar 
sinergias, organizar campeonatos deportivos de todo tipo y ofrecer a las 
federaciones guipuzcoanas instalaciones adecuadas para realizar sus 
entrenamientos y concentraciones.

DEPORTE
SALUD
BARRIOS
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102 Cuatro nuevas instalaciones deportivas

Para completar la red de infraestructuras deportivas de Donostia, EH 
Bildu tiene cuatro prioridades de cara a la siguiente legislatura. La 
primera, construir el polideportivo de Altza. La segunda, construir un 
nuevo campo de fútbol en Martutene, ya que se edifcarán viviendas en el 
actual. La tercera, construir un campo de hockey junto al hipódromo, 
saldando así una deuda histórica. La cuarta, construir las instalaciones 
deportivas de Merkear, en Altza.

DEPORTE
SALUD
BARRIOS

103 Extender el uso de los equipamientos deportivos de la ciudad a través 
de acuerdos con los centros escolares

Además de las municipales, en Donostia existen también otras 
infraestructuras deportivas: las que pertenecen a las escuelas y clubes 
deportivos. Por ello, EH Bildu fomentará convenios entre el 
Ayuntamiento, los clubes deportivos y los centros escolares para que la 
ciudadanía donostiarra disponga de más equipamientos deportivos a su 
disposición y más cerca de sus casas. Al respecto, es especialmente 
interesante la posibilidad de utilizar los equipamientos escolares para la 
práctica de diversos deportes: baloncesto, balonmano, fútbol, pelota, 
gimnasia... Se debe compaginar la utilización de esos equipamientos por 
parte de los propios centros con la que pueden realizar los vecinos y 
vecinas de los barrios.

DEPORTE
EDUCACIÓN
SALUD

104 Fomentar el deporte entre las mujeres

En la legislatura 2011-2015 se aprobó el Plan de Igualdad Estratégico del 
ámbito deportivo, con intención de fomentar la práctica deportiva entre 
las mujeres. Por desgracia, en los cuatro últimos años apenas se han dado 
pasos al respecto. EH Bildu recuperará esa prioridad con medidas 
concretas: estudio sobre horarios e instalaciones, seguimiento de las 
subvenciones al deporte femenino, iniciativas concretas para fomentar la 
práctica deportiva entre las mujeres... Para ello, primero renovaremos el 
diagnóstico, para pasar a continuación a elaborar y materializar un nuevo 
plan.

DEPORTE
FEMINISMO

105 Para que nadie se quede sin hacer deporte por su situación económica, 
se modifcarán los requisitos para la obtención de la Kirol Txartela

Actualmente 48.000 donostiarras disponen de la Kirol Txartela. El dato es 
un éxito en sí mismo. Sin embargo, el número de personas usuarias ha 
tocado techo y puede ser consecuencia de la precarización que se vive 
actualmente en el mercado laboral. Por ello, proponemos la posibilidad 
de crear una nueva Kirol Txartela que tenga en cuenta la renta de la 
persona usuaria, que se añadiría a las actuales modalidades de Kirol 
Txartela y a la Kirol Txartela Social.

DEPORTE
ACCION SOCIAL

106 Debemos mejorar la oferta de deporte escolar

El deporte escolar es un buena manera de fomentar la practica deportiva: 
cada año 5.000 niños y niñas donostiarras participan en actividades de 
deporte escolar. Junto con la Diputación Foral y los centros escolares, 
nuestra intención es reforzar el programa de deporte escolar, y, para ello, 
entre otras medidas, garantizaremos la preparación permanente de las y 
los educadores y fomentaremos el conocimiento de diferentes deportes.

DEPORTE
EDUCACIÓN
JUVENTUD

107 Plan para fomentar la pelota vasca

En la legislatura 2011-2015 se aprobó en Donostia un plan para fomentar 
la pelota vasca, basado en la colaboración entre Donostia Kirola, la 
Federación de Gipuzkoa de Pelota Vasca, los centros escolares y los 
clubes deportivos. La intención de EH Bildu de Donostia es dar 
continuidad a dicho plan. Nuestra apuesta es clara: trabajar para 
recuperar la referencialidad histórica de Donostia en el mundo de la 
pelota vasca.

DEPORTE

108 Elaboraremos el currículum escolar de Donostia

Teniendo en cuenta la realidad de Donostia, EH Bildu fomentará la 
elaboración del currículum escolar de la ciudad junto con los centros 
escolares y agentes sociales. Para ello, se crearán soportes propios 
(cuentos, juegos, fchas didácticas, vídeos...). EH Bildu trabajará para que 
Donostia sea una ciudad que tenga sus puertas abiertas para las y los 
estudiantes; entre otras medidas, trabajará para que la oferta cultural, 
histórica, científca y social de Donostia sea accesible para los y las 
estudiantes, y para que éstos tengan acceso a los espacios de la ciudad, 
sean públicos o privados. Trabajaremos a favor del currículum vasco.

EDUCACIÓN
CULTURA
EUSKARA
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109 Soberanía alimentaria en las escuelas

EH Bildu apoyará los proyectos presentados por la comunidad educativa 
con intención de fomentar la soberanía alimentaria y una alimentación 
sana. Para ello, realizará las adaptaciones necesarias en los centros 
escolares. EH Bildu fomenta la producción local de alimentos, la relación 
directa entre productores y consumidores, y un sistema alimentario más 
sostenible y justo.

EDUCACIÓN
ECONOMÍA
ECOLOGÍA

110 Solucionar los problemas de accesibilidad y falta de espacio del 
conservatorio Francisco Escudero

El conservatorio Francisco Escudero tiene evidentes problemas de falta 
de espacio y accesibilidad. Junto con el resto de instituciones y teniendo 
en cuenta la opinión de trabajadores y personas usuarias del 
conservatorio, EH Bildu buscará una solución defnitiva a dichos 
problemas.

CULTURA
EDUCACIÓN
ACCESIBILIDAD

111 Una Donostia sin corridas de toros

Durante la legislatura 2011-2015, Donostia fue una ciudad sin corridas de 
toros. EH Bildu defende volver a esa situación. EH Bildu explorará desde 
la Alcaldía todas las posibilidades existentes para que la ciudadanía 
donostiarra pueda expresar su opinión al respecto.

CONVIVENCIA
CULTURA
PARTICIPACIÓN

112 Un espacio para celebrar funerales civiles

EH Bildu cree que se deben dar pasos en el camino hacia el laicismo. 
Igualmente, EH Bildu cree que las instituciones deben ofrecer los 
servicios públicos necesarios para responder a los necesidades del ciclo 
vital de la las personas. Por ello, EH Bildu cree necesario impulsar la 
creación de un espacio público para celebrar funerales civiles en 
Zorroaga. Donostia necesita un lugar de dichas características, durante 
esta última legislatura no se ha dado ni un solo paso en esa dirección y ya 
es hora de que la ciudad cuente con un equipamiento así.

CONVIVENCIA
AYUNTAMIENTO




