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ALDERDI POLITIKOEI GALDETEGIA / CUESTIONARIO A PARTIDOS POLÍTICOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Galdetegi hau Donostian lan egiten dugun eragile, mugimendu eta tokiko elkarteetan
sorturiko herri-partaidetza ekimena da, erabaki politikoak hartzeko guneak eztabaida
publikora eramateko eta gardentasuna sustatzeko xedez.
Zer neurri zehatz ezarriko dituzue Donostia-ko parte-hartze herritarra errazteko?
El presente cuestionario es una acción de participación pública de distintos movimientos,
asociaciones y agentes locales para llevar los ámbitos de decisión política a debate
público y promover la transparencia.
¿Qué medidas concretas han pensado implantar para facilitar la participación
ciudadana en Donostia?

PEQUEÑO COMERCIO Y APERTURA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
2) Donostiako Udalak hauteskunde kanpainian dirulaguntza bat zuzendu die saltoki txikiei.
Hau alferrikakoa da bestalde udalak berak azalera handiko 5 merkatalgune eraikitzen eta
zabaltzen ari bada: GARBERA , BELARTZA2 PARKE KOMERTZIALA, ILUNBE ZK, SAN BARTOLOME
MUINOA ZK, ERREKALDE ZK.
Erabaki hauek dira galera ekartzen diotenak saltoki txikiei hauen itxiaraztea eraginez.
Multinazionalek osatzen duten azalera handiko zerrendaturiko zonalde komertzial hauekin
aurrera jarraituko duzue nahiz eta herritar eskaerarik ez egon?
El ayuntamiento ha destinado en precampaña electoral una subvención al pequeño
comercio. Esto es algo inútil si por otro lado el mismo ayuntamiento está tramitando para
construir y ampliar 5 grandes equipamientos comerciales en la ciudad: CC GARBERA,
PARQUE COMERCIAL BELARTZA 2, CC ILUNBE, CC CERRO SAN BARTOLOME, ZONA
COMERCIAL RECALDE.
Estas son las decisiones que hacen al pequeño comercio cerrar y quebrar.
¿Van ustedes a seguir adelante con todas estas grandes superficies comerciales de
multinacionales enlistadas que la ciudadanía no demanda?
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3) Donostiako Udalak sustatzaile pribatu batzuekin batera HAPOaren aldaketa bati ekin dio
zoru naturala birkalifikatzeko eta haren gainean multinazionalez osatutako makroparke
komertziala eraikitzeko, BELARTZA-2 alegia.Tramitazio hau korrika eta presaka egiten ari da
sortutako lege hutsune bat aprobetxatuz, nahiz eta hau Eusko Legebiltzarretik konpontzen
ari den. Merkatuan eskaerarik ez dagoela jakinda eta proiektu honek saltoki txikien
gainean ezezik ingurumenean duen efektua jakinda Eusko Legebiltzarrak, argudio
sendoekin azalera handiko saltoki eta merkatalgune gehiago ez eraikitzeko eskatu
badizue ere hauek limitatzeko lege aldaketa bat lantzen ari direlako momentu honetan :
legebiltzarraren irizpena obedituko duzue BELARTZA-2 tramitazioa geldituz, bidezkoa
liratekeen moduan?
El ayuntamiento junto con unos promotores privados ha iniciado una MPGOU para
recalificar un suelo natural y virgen y construir sobre él el macroparque comercial de
multinacionales en Añorga llamado BELARTZA-2.Esta tramitación se está realizando a prisa
y corriendo prevaleciéndose de en un vacío normativo legal temporal creado por una
sentencia reciente que está siendo subsanado. Sabiendo que no existe demanda de
mercado y su efecto devastador sobre el pequeño comercio y el medio ambiente.
Sabiendo que el Parlamento, argumentadamente, les ha instado a no construir más nueva
grandes superficies comerciales y que se está tramitando en estos momentos una
modificación de ley con el fin de limitarlas ¿Van a acatar el dictamen del Parlamento y
paralizar la tramitación de BELARTZA-2 como a todo juicio debería ser?

TURISMO
4) Asko hitz egiten da turismo jasangarriaz, baina Donostiak gaur egun jasotzen dituen
bisitari kopurua, bertako eta nazioarteko inbertsoreengan hiriak sortzen duen interesa eta
erakunde publikoen estrategiak, eragin nabarmena izaten ari dira donostiarren
bizimoduan. Turismo sektorean oinarritutako ekonomia baten aldeko apostua bizitu dugu
azken legegintzaldian; 2014 eta 2018 bitartean urtean zehar gure hirira datozen turista
kopuruak %36 egin du gora eta azken urtean bakarrik (2017-2018) gorakada %9,6koa izan
da. Beraz, Donostiak jasotzen duen turista kopurua oraindik ere urtetik urtera hazten ari
dela diote datuek. Hori ikusita....
Donostiara heltzen den turista kopuruak eta turismoak hiriko ekonomian duen pisuak
hazten jarraitu behar duela uste duzue?
Se habla mucho de turismo sostenible, pero el número de visitantes que recibe la ciudad
hoy en día, el interés que despierta en inversores locales e internacionales y las estrategias
de las instituciones públicas están afectando considerablemente el modo de vida de las y
los donostiarras. En esta última legislatura hemos vivido una apuesta por una economía
basada en el turismo; entre 2014 y 2018 el número anual de turistas que viene a nuestra
ciudad ha aumentado en un 36% y sólo en el último año (2017-2018) dicho incremento ha
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sido del 9,6%. Por lo tanto, los datos demuestran que el número de turistas que recibe
Donostia todavía sigue creciendo más cada año. A la vista de todo esto...
¿Creen que el número de turistas que recibe la ciudad y el peso de esta actividad en la
economía de Donostia deben seguir creciendo?

5) Hirian azken urteotako hotel irekiera handitzea (22, 4 urteetan), kaleetan turistifikazio
fenomeno kezkagarri bat sortzen ari da donostiarron bizi kalitatea degradatuz. Hiri eredua
eta Donostiaren gain turismoak dituen eraginak aztertzera eta eztabaidatzera eraman arte,
hotel irekiera baimenak emateari etengo al diozue?
La masiva y creciente apertura de hoteles en la ciudad (22 nuevas licencias en 4 años)
está provocando un fenómeno de turistificación de las calles, degradando la calidad de
vida de los donostiarras. ¿Se comprometen a crear una moratoria de nuevos hoteles en
tanto el modelo de ciudad y los alcances y efectos del turismo sobre Donostia son
llevados a estudio y debate, permitiendo la participación ciudadana?

MOVILIDAD SOSTENIBLE
6) Metroaren zulaketa-lanek Donostiako lurpe hareatsuan zimenduta dauden eraikinen
egonkortasunean eragin ditzaketen kalte larrien ondorioetaz jabetzen al zarete eta
onartuko zenituzkete hauek, gertatzekotan?
¿Son conscientes y asumirían las consecuencias de las graves afecciones que las obras
de excavación de la pasante de Metro pudieran provocar en la estabilidad de los
edificios construidos sobre los arenales del subsuelo del centro urbano donostiarra?

7) Konpromisoa hartuko zenukete Metro-pasantearen eraikuntza-lanen jarraipenaren
gelditzeko eta Donostiak behar duen garraio publikoko sistemari buruz (hiriko autobusa,
Topo-Bus sistema integrala, e.a.) eztabaida eta erabaki prozesu partehartzaile bat
irekitzeko?
¿Se comprometerían a parar la continuación de las obras de la pasante de Metro y a
apoyar la apertura de un proceso participativo de debate y decisión sobre la mejor
solución de transporte público para Donostia (autobús urbano, sistema integral Topo-Bus,
etc.)?
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PATRIMONO URBANÍSTICO
8) 1.100 dira hirian babestutako eraikinak, horietatik 792 <D graduko> babesa dute eta
horrek eraikin hori eraitsi eta imitazio edo antzeko bategatik ordezka ahal izatea
bideratzen du. Gaur egun 20 dira bakarrik hirian babestutako eraikinak; 5 atari eta saltoki
bakar bat ere ez.
Eraikinen babesgabetasun horren ondorioak suntsitzaileak izaten ari dira hiriarentzako,
<Miracruz 19> eraikin berriaren emaitza adierazle.
Zer proposatzen du zuen taldeak horri buruz?
1.100 son los inmuebles protegidos en la ciudad de los que el 792 lo son en <grado D>, lo
que permite que puedan ser eliminados para ser sustituidos por imitaciones. Únicamente
son 20 las villas protegidas, 5 los portales, 0 los comercios a día de hoy... Las consecuencias
de la desprotección están siendo devastadoras para la ciudad, como atestigua el
resultado de la operación de Miracruz 19 ¿Qué propone su grupo al respecto?
9) ICOMOS-ak iragarri du BELLAS ARTES Espainiako zinematografo zaharrena dugun
horretarako errespetuzko soluziorik gabe, Haizeko Orrazia Gizon Emakume Guztien
Ondarea deklara dadin txosten negatiboa egingo dutela.
Ze konponbide proposatzen du zuen taldeak zinematografoaren egoera libratzeko? Zure
taldeak BELLAS ARTES eraikina eraispena babesten du?
El ICOMOS ha lanzado el aviso de que sin una solución respetuosa para el BELLAS ARTES, el
cinematógrafo más antiguo de España), su informe para que el Peine del Viento sea
declarado Patrimonio de la Humanidad, será negativo. ¿Qué solución propone su grupo
para desatascar la situación del cinematógrafo? ¿Defiende su grupo el derribo del Bellas
Artes ?
10) Uliako mintegiak eta bertan dauden Ur Biltegiak Udal Parketzat hartu eta hala
izendatuko duzue, maiatzaren 9an Eusko Legebiltzarrean aprobatutako Euskal Kultura
Ondareari buruzko legearen babesean?
¿Van a reconocer como Parque Urbano la finca de los antiguos depósitos de agua y
viveros de Ulia, al amparo de la reciente Ley de Patrimonio Cultural Vasco aprobada por
el parlamento vasco el 9 de mayo ?"
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VIVIENDA
11) Donostiako Udal Etxebizitza Plananaren arabera, ETXEGINTZAN aurkezturiko babes
ofizialeko 9.714 eskaera daude, gehienak alokairurako. Auditz Akular, Antondegi y
Aldatxetaguneen porrota ostean, HAPOAn aurreikusitako 7.500 babes ofizialeko
etxebizitzetatik 1.900 daude eraikita edo eraikitze lanetan bakarrik eta aurreikusitako 1330
zuzkidura-bizitokietatik, 330.
Ze hiru ezinbesteko neurri ikusten dituzue hirian dagoen babes ofizialeko etxebizitzarako
dagoen eskariari aurre egiteko?
Según el Plan Municipal de Vivienda el número de solicitudes de vivienda protegida
ETXEGINTZA asciende a 9.714, de las cuales la mayoría son en régimen de alquiler. Frente a
esta demanda, el citado PMV señala que tras la quiebra de la ámbito Auditz Akular,
Antondegi y Aldatxeta, de las 7.500 vivienda protegidas previstas en el actual Plan
General, solo están ejecutadas o en curso 1.900 y de los 1330 alojamientos dotacionales
que se preveían, 330.
¿Qué tres medidas consideran imprescindibles para hacer frente a la necesidad de
vivienda protegida en la ciudad?
12) Luzaro gabe Euskal Etxebizitzako Legea ezarriko duzue, sustatzaile handien eta
bankuen erabili gabeko etxebizitzak alokairuan jartzeko tramiteak hasiz?
¿ Van a aplicar la Ley Vasca de Vivienda sin demora, iniciando los trámites para poner en
alquiler las viviendas vacías de grandes promotoras y bancos ?

MEDIO AMBIENTE
13) Urtetik urtera azken hamarkadetan udalerriaren irudiari so eginez gero, etengabe ari
da berdeguneak galtzen eta artifizializaturiko lurzorua era berean emendatzen ari da,
mendi eta parke ugari uharte gelditu direlarik inolako lotura berderik gabe. Planifikazio
dokumentuetan zein lurralde antolaketa planetan, guztietan hitz politak datoz lur eremu
berriak ez okupatzearen alde eta hiria barrurantz zabaltzeko eta berritzeko. Donostiak
oraindik badu gerriko berde polit bat eta berdeguneen arteko korridoreak eratu eta
babestu gabe daude.
Gasteizen egin zen legez, Donostiak benetako eraztun berde babestu bat izan dezan
konpromisoa hartzeko prest al zaudete?
Llevamos perdiendo zonas verdes y espacios naturales sin parar, incrementando año a
año la superficie artificializada del municipio. Algunos montes y parque se han convertido
en islas sin conexiones verdes, que nunca se crean. Los Planes y la Ordenación territorial
incluyen bonitas palabras al respecto invitando a las urbes a crecer hacia dentro y
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reinventarse regenerando. Donostia tiene todavía un entorno verde y natural, pero falta
crear corredores que unan algunos de ellos.
Estarían dispuestos a comprometerse a impulsar la creación de un anillo verde y natural en
Donostia, tal y como ya hace años hizo Vitoria-Gasteiz?

Erantzunak maiatzak 22 bukatu baino lehen / Respuestas antes de terminar el 22 de mayo:
<donostiadefendatuz@gmail.com >

Harremanetarako kontaktua / Teléfono contacto: 943578687

