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NEXT GENERATION
La Unión Europea aprobó en julio de 2020 un plan especial para hacer frente a la pandemia, según
el cual el Estado español recibirá en los próximos años cerca de 140.000 millones de euros, la mitad
en ayudas directas y la otra mitad vía préstamo. Entre estas ayudas directas se encuentran los fon-
dos denominados Next Generation, un nuevo mecanismo de financiación cuyos pilares son la tran-
sición ecológica, la transición digital y la inclusión (Cohesión social y territorial).

Los fondos Next Generation pretenden ser un mecanismo de apoyo a las reformas e inversiones
emprendidas por los países de la UE en el contexto de la pandemia, y cada Estado miembro está
elaborando sus propios planes de recuperación y resiliencia para poder acceder a estos fondos. En
el caso del Estado español, estos fondos se canalizarán mediante el denominado “España puede.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Para la gestión de los fondos se ha decidido
que el 50% corresponden a las Comunidades Autónomas y la otra mitad al Estado a través de los
Ministerios. 

Siguiendo este procedimiento, el pasado mes de agosto el Gobierno Vasco elaboró un borrador
para solicitar esta línea de financiación. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que su Gobierno
publicará el próximo 29 de diciembre la lista final de proyectos para obtener financiación de los fon-
dos europeos Next Generation. Las Diputaciones y varios Ayuntamientos, entre ellos Donostia, han
dado a conocer sus proyectos, entre los que Lakua deberá elaborar una lista final de proyectos
que,en cualquier caso tendrán que estar alineados con los objetivos marcados por la Unión Euro-
pea.

El pasado 19 de noviembre el Gobierno municipal de Donostia presentó un documento con sus pro-
puestas para obtener financiación de los fondos Next Generation EU. Se presentaron 78 proyectos
por un valor de 1.036 millones de euros, clasificados en cinco áreas: Transición tecnológico-digital;
Transición energética; Transición ecológico-medioambiental; Movilidad sostenible; e Infraestructu-
ras urbanas. Entre estos proyectos se han incluido algunos que el Gobierno Vasco y la Diputación
Foral de Gipuzkoa tienen prevista desarrollar en la ciudad.
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DONOSTIA NEXT
En la medida en que nos encontramos ante una serie de decisiones que van a condicionar las inver-
siones de los próximos años, en una situación económica y social extrema, y en la medida en que te-
nemos ante nosotros y nosotras un reto histórico como Pueblo y como ciudad, es absolutamente
necesario hacer una reflexión estratégica compartida y un proceso de toma de decisiones transpa-
rente sobre los proyectos que deben financiarse con estos fondos. 

Lograr el máximo consenso posible en torno a estos fondos, además de ser algo de sentido común,
es una de las condiciones que precisamente demanda la Unión Europea para decidir el uso de los
fondos. En concreto, anima a poner en marcha un amplio diálogo político que abarque a los actores
principales de cada ámbito. 

Sin embargo, en Donostia esto no ha sido posible hasta ahora. El PNV y el PSE han despreciado sis -
temáticamente la posibilidad del trabajo en común. Parece ser que algunos agentes público-pri-
vados han realizado aportaciones al documento del Gobierno municipal, pero el resto de los grupos
municipales y la mayoría de los agentes sociales y económicos de nuestra ciudad han quedado fuera
del proceso.

Creemos que este debate debe ir más allá del gobierno municipal de turno, en este caso formado
por el PNV y el PSE. Un reto de estas características supera tanto el ámbito estrictamente institucio-
nal como la duración de una legislatura. Estamos ante un reto de ciudad y debemos decidir las prio-
ridades entre instituciones, agentes sociales y económicos de la ciudad y la ciudadanía donostiarra
en general.

En cuanto al contenido de los proyectos presentados por el tándem PNV-PSOE para Donostia, salta
a la vista que se basan en el Programa de Gobierno 2019/2023. Es decir, el Gobierno de Eneko
Goia actúa como si la pandemia no hubiera tenido ninguna consecuencia en la ciudad, en su tejido
social y económico. No se ha molestado ni en revisar las pretensiones que tenía antes de la crisis
sanitaria. No se quieren dar cuenta de que algunas de esas políticas que pusieron en marcha antes
de la pandemia son la causa de que hayamos caído en en esta profunda crisis económica y social.
Además de las dramáticas consecuencias sanitarias, la pandemia no hacho más que visualizar y ace-
lerar las crisis que ya venían de antes. 
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PROPUESTAS DE EH BILDU
Los próximos meses serán realmente decisivos. Por un lado, de medidas urgentes para paliar las
consecuencias socioeconómicas de la crisis actual. Pero, por otro lado, además de hacer frente a las
necesidades urgentes, se deberá activar un vector de transformación que corrija los graves errores
cometidos antes de la pandemia. Un vector de transformación para comenzar a construir las bases
de un nuevo modelo de desarrollo y bienestar social para Donostia. 

En opinión de EH Bildu de Donostia, los proyectos presentados por el Gobierno de Eneko Goia
para conseguir financiación de los fondos Next Generation EU deben ir en esa dirección. Ahora toca
reorganizar la economía urbana. O mejor dicho, organizar la economía para poner la vida de la ciu-
dadanía en el centro.

Para satisfacer las necesidades básicas de toda la población, sin dejar a nadie atrás, necesitamos
transformar nuestro modelo productivo hacia productos y servicios ecológicamente sostenibles y
socialmente rentables, y tomar medidas para una justa redistribución de la riqueza generada. 

La reconstrucción del modelo económico urbano de antes de la pandemia no tiene futuro. Ello su-
pondría repetir los mismos errores y, por tanto, sufrir las mismas consecuencias. Por ello, todas es-
tas energías invertidas en dar respuesta a la crisis deben aprovecharse para reorientar las activi-
dades económicas y reducir la vulnerabilidad que hoy en día tiene Donostia ante las  crecientes fluc-
tuaciones de los mercados globales.

Hay que reorientar la economía donostiarra, conectarla con las necesidades d sus barrios y de la ciu-
dadanía, y para ello es necesario recuperar los equilibrios perdidos durante los últimos años. Es
decir, hay que diversificar la economía de manera equilibrada y siempre dentro de un modelo soste-
nible. Y junto a la economía, o a través de la economía, Donostia debe recuperar los equilibrios so-
ciales.

Revertir las desigualdades sociales de Donostia es el objetivo de las propuestas que presentamos.
Equilibrio en el modelo de desarrollo, en la economía, en las relaciones con el medio ambiente, en-
tre los barrios y, sobre todo, entre la ciudadanía donostiarra.

En este sentido, cada uno de los siguientes proyectos pretende ser un proyecto tractor para orien-
tar a la ciudad hacia un futuro más justo. Un nuevo rumbo basado en la defensa de unos valores
concretos: ciudad equilibrada, economía de proximidad, prioridad de lo público y búsqueda del
bien común.
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PROYECTOS TRACTORES 
PARA REVERTIR LAS DESI-
GUALDADES

1 Barrios resilientes, social y económicamente
Resiliencia social y económica, según su primer informe sobre Prospectiva Estratégica presentado
por la Comisión Europea,  “se refiere a la capacidad de combatir las crisis económicas y lograr un
cambio estructural justo e inclusivo a largo plazo”.

La crisis económica agudizada y acelerada por la pandemia ha puesto de manifiesto (una vez más)
que los barrios donostiarras responden de manera desigual ante una situación de shock como esta.
Las características socioeconómicas de la población, la estructura comercial, la proximidad, la dispo-
nibilidad de los servicios públicos, etc., muestran una incidencia significativa en el nivel de resiliencia
de cada barrio.

Mediante este proyecto se realizará un análisis exhaustivo de los barrios donostiarras para posterior-
mente identificar y definir los diferentes factores que influyen en el nivel de resiliencia del barrio y
desarrollar medidas y políticas en función de ellos. Por ejemplo: 

• Definir y reforzar los ejes comerciales en cada barrio con medidas en diferentes ámbitos (urba-
nismo, movilidad, obras...)

• Promocionar la venta directa y los grupos de consumo mediante la creación de mercados de pro-
ductos locales en barrios o facilitando la creación de grupos de consumo, ofreciendo, entre otras
cosas, espacios para la distribución de cestas.

2  Hacia un nuevo sistema municipal de cuidados
Ha llegado la hora de fortalecer nuestro sistema de cuidados, no sólo para hacer frente a las necesi-
dades que han surgido en esta pandemia, sino para construir un sistema de cuidados sólido para el
futuro que nos permita afrontar los retos que tenemos como ciudad de cara a los próximos años

Además,  no podemos olvidar  que el  sector  del  cuidado genera muchos puestos  de trabajo  y,
aunque hasta ahora se estaba creando un trabajo muy precario, la apuesta de la ciudad, también en
este sector, debe ser la creación de un trabajo digno

En  este  sentido,  es  fundamental  utilizar  el  servicio  municipal  de  ayuda  a  domicilio  para  la
conciliación familiar. Entre los problemas sociales que han emergido en esta pandemia destaca la
conciliación de la vida laboral y familiar. Desde la Administración y, en este caso, desde el Ayunta-
miento de Donostia-, debemos ofrecer herramientas de apoyo a la conciliación, por lo que propo-
nemos ensanchar las funciones del servicio a domicilio. 

En cuanto al cuidado de personas dependientes, proponemos la activación de las siguientes líneas
de trabajo:

5



• Mejorar la accesibilidad a los hogares de las personas dependientes. Se trata de intervenciones 
muy costosas que necesitan ser financiadas, y que, además,  dan trabajo a los gremios de la cons-
trucción de la ciudad, 

• Creación de una red de empleadas del hogar junto con colectivos del tercer sector (la mayorías 
son mujeres migrantes en precario).  El objetivo, por un lado, es dar seguridad a las trabajadores y
por otro, poder disponer de una “bolsa de trabajo” para satisfacer la creciente demanda de un 
servicio de cuidadoras de calidad. 

3  Empresa municipal comercializadora de energía
Mediante la creación de esta empresa pública se mejoraría el servicio, se fomentaría una cultura
energética de menor consumo entre la población y se ofrecería electricidad de origen renovable.

Ante la dictadura del mercado eléctrico mayorista, disponer de una comercializadora municipal pro-
pia ofrece multitud de ventajas económicas para la población y ni qué decir tiene que supondría un
paso decisivo en la lucha contra el cambio climático.  

Suministraría energía al propio Ayuntamiento y a todas las infraestructuras y servicios de él  de-
pendientes,  así  como  a  la  ciudadanía  donostiarras  (prioritariamente  a  aquellas  personas  que
padecen  la  denominada  pobreza  energética).  Energía  100% renovable,  bajo  la  garantía  de  un
servicio público y libre de la lógica mercantilista tradicional.

4 Escuela Profesional de Energías Renovables
Este nuevo sector económico, que ya se está desarrollando, requiere cada vez más de técnicos
cualificados para diseñar e instalar paneles de energía solar, asegurar un uso eficiente de la energía,
etc.

Proponemos ubicar este proyecto en el Instituto de Construcción de Altza. La ubicación de una inf -
raestructura de este tipo puede ser muy interesante, ya que además de proporcionar una educación
de calidad para las personas que viven en los barrios del Este, atraería gente desde otras zonas de
Donostia y Gipuzkoa, con lo que ello supone a nivel económico y comercial. 

Junto a la Escuela Profesional (o en ella), se ubicaría la Oficina Municipal de Transición Energética.
Este  servicio  servirñia  para  canalizar  eficazmente  los  conocimientos  y  recursos  derivados  de  la
Escuela Profesional (capital humano). Es decir, orientará el conocimiento y la formación local hacia la
satisfacción de las necesidades locales, generando una economía circular. La Oficina Municipal de
Transición Energética tendrá tres objetivos principales:

• Diseño, creación e implantación de recursos para garantizar un consumo energético eficiente en
edificios públicos (edificios e instalaciones municipales).

• Asesoramiento a la ciudadanía para contribuir a la reducción del consumo de energía y agua en
los hogares, empresas u otros edificios.

• Promover y desarrollar proyectos de generación de energía renovable en el propio municipio de
Donostia, en espacios públicos viables para ello. Por ejemplo, implantando sistemas de geotermia
y paneles fotovoltaicos y térmicos en edificios municipales (incluyendo escuelas y polideportivos).

Asimismo, proponemos la ubicación de una nueva Universidad Pública en La Herrera, que sea pio-
nera en el desarrollo de tecnologías de la energía renovable marítima. 

5  Gran parque público de vivienda
Se propone la creación de un programa plurianual de adquisición de terrenos para la construcción
de viviendas protegidas. Esto es de vital importancia en una ciudad con las viviendas más caras de
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Euskal Herria. De hecho, durante los meses de pandemia se ha continuado con el encarecimiento
de precio de las viviendas (10% en 2020), por lo que se siegue agudizando el proceso de expulsión
de la población de sus barrios, especialmente población joven. 

Para poder construir viviendas de alquiler protegidas, el Ayuntamiento debe ir incrementando año
tras año su parque público. Gracias al esfuerzo realizado durante muchos años, en la actualidad el
Ayuntamiento  de  Donosti  gestiona  más  de  2000  viviendas,  incluyendo  viviendas  de  alquiler  y
apartamentos dotacionales para jóvenes y personas mayores, pero esta cantidad se ha comprobado
que es insuficiente para hacer frente a la creciente demanda. 

6  Anoeta Kirol Hiria 
El deporte es sin duda una de las actividades que más personas movilizan en Gipuzkoa y en Donos-
tia. El deporte es uno de los pilares fundamentales  para mantenerse en forma y saludable,   pero
también es una actividad económica de primer orden. El deporte genera riqueza y empleo.

Donostia cuenta con el mayor centro de infraestructuras deportivas de Euskal Herria. Pero, a pesar
de  que  incluye  todo tipo  de  infraestructuras  deportivas,  en  la  actualidad Anoeta  no responde
adecuadamente a las necesidades del deporte del siglo XXI.

EH Bildu de Donostia quiere aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece Anoeta. Y eso tiene
una fórmula: un proyecto de ciudad deportiva, Donostia Kirol Hiria, en el que partiendo de las infra -
estructuras actuales, renovándolas y trabajando una visión integral de todas ellas, se responda a las
necesidades de la ciudadanía y de las federaciones y asociaciones deportivas guipuzcoanas y se
crea un espacio deportivo referencial en Euskal Herria y en Europa. 

Una verdadera ciudad deportiva, dirigida no solo a deportistas profesionales, sino también a todas
aquellas personas que quieran hacer ejercicio. Y, cómo no, en la que también se pueda disfrutar del
espectáculo del deporte de élite, en todas sus versiones.  

7 Servicio público de reparto domiciliario 
En este contexto de pandemia la demanda de servicio a domicilio se ha incrementado considerab-
lemente, lo que hace imprescindible reforzar y ampliar el proyecto emprendido por Fomento en
colaboración con la empresa Txita. Sobre todo, con el fin de superar las limitaciones actuales de
este servicio específico, que no tiene o no puede distribuir “productos congelados y calientes”. 

Creemos que esta colaboración pública privada basada en la proximidad, la sostenibilidad y el apo-
yo a pequeños negocios hosteleros y comerciales va en la dirección correcta. Pero, ante una deman-
da que crece exponencialmente, se puede decir que el proyecto se queda corto.

Por ello, es necesario adecuar el servicio a la demanda y necesidad real. Se debe reforzar lo que ac -
tualmente está en marcha, aprovechando al mismo tiempo las posibilidades y facilidades que ofrece
la escala de barrio o pequeñas escalas agregadas como el Distrito Este. Es decir, el servicio de ges-
tión pública, además de a nivel de Donostia, se debe organizar por barrios.

Asimismo, se trata de un proyecto que crearía plataformas logísticas de distribución tanto a nivel de
Donostia como en cada barrio. También de gestión pública

8 Alimentación sostenible y ecológica 
Comedores ecológicos locales: proyecto para elaborar comidas basadas en la producción local en
comedores públicos.

Servicio de distribución de gestión pública: proyecto para posibilitar la venta de productos locales
en comercios de alimentación, comedores públicos, bares y restaurantes
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9 Vivero de Cooperativas en el Distrito Este
Proponemos la creación de una oficina de Promoción del Emprendimiento Social Cooperativo a tra-
vés de la sociedad de Fomento Donostia. El objetivo de este proyecto es promover y fortalecer los
ecosistemas cooperativos y colectivos locales. Es por ello que se propone ubicar el servicio en los
barrios del Este (Altza, Intxaurrondo, Bidebieta) ya que son los que más necesitan un impulso eco-
nómico.  

El emprendimiento social cooperativo es un modelo de emprendimiento que parte de las necesi-
dades de la comunidad local (barrio, pueblo, región...) y se integra en la comunidad. En este sen-
tido, la actividad de esta oficina o servicio se centraría en dos aspectos fundamentales: por un lado,
el cooperativismo y sus valores asociados (vocación de transformación social,  intercooperación y
colaboración, carácter colectivo, participación, etc.) y, por el otro, el desarrollo comunitario. De esta
forma se fomenta una economía arraigada en el territorio (que responde a las necesidades locales),
creando redes de relaciones resilientes y sostenibles.

La mejor  manera de afrontar  los retos a los que nos enfrentamos es a través de formatos ciu-
dadanos y comunitarios. Por ello, el proyecto se centrará en la formación de personas que compren-
dan las relaciones y dinámicas económicas y sociales que se producen en la comunidad y que traba-
jen con las oportunidades y herramientas disponibles.

Al mismo tiempo, será el instrumento de creación y desarrollo de un marco público-comunitario
cooperativo. Y es que para poner en marcha estrategias de desarrollo local transformadoras que
pongan en el centro la vida de las personas, es necesario que colaboren el tejido cooperativo, el co-
munitario y el público.

10  Centro de Diversidad Lingüística
Proyecto de desarrollo en colaboración con agentes que trabajan en el ámbito del euskera y la di-
versidad cultural.

Un punto de encuentro para recoger y compartir material, dar cursos, crear alianzas entre lenguas
minorizadas...

Un punto de encuentro que fomente el intercambio de experiencias entre la persona migrante y la
población autóctona; un espacio de encuentro que facilite el intercambio de expresiones culturales
para aumentar y disfrutar del conocimiento mutuo entre las comunidades; que trabaje la inves-
tigación aplicada para lograr una transmisión cultural efectiva entre las nuevas generaciones; y que
tenga como base la inclusión de la diversidad, llegando al respeto y la estima mutua desde el cono-
cimiento mutuo. .

11 Espacios públicos cubiertos en todos los barrios 
La ciudadanía donostiarra, especialmente los niños y niñas y jóvenes, necesitan espacios públicos
cubiertos en sus barrios. Los espacios cubiertos son un modelo de ocio sin consumo y una forma de
promoción de actividades sociales y comunitarias.

Este proyecto garantizaría la existencia de al menos un espacio público cubierto en todos los pue-
blos y barrios de Donostia.

El diseño se realizaría junto con las asociaciones de vecinos/as y otros agentes sociales mediante la
creación de una comisión municipal específica.
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12 Nueva Casa de las Mujeres de Donostia
La Casa de las Mujeres se ha convertido en una herramienta fundamental para el empoderamiento
de las mujeres, el desarrollo de políticas de igualdad y la colaboración entre el movimiento feminista
y el Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo se han puesto de manifiesto las limitaciones del espacio
actual. El espacio se ha convertido en un problema que ha hecho urgente una nueva infraestructura
y ubicación.

13  A pie o en bicicleta, Donostia alderik alde
Vía rápida peatonal y ciclista que unirá los barrios de Donostia de este a oeste.

Además de la conexión entre barrios, conectará los barrios con los principales lugares de trabajo
(polígonos industriales, centros comerciales, Centro...).
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