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DECLARACIÓN INSTITUACIONAL 

En  la  tarde  noche  del  20  de  enero  se  volvieron  a  producir  altercados  en  la  Parte  Vieja

donos#arra, coincidiendo con el cierre de los establecimientos hosteleros en el día grande de

nuestra ciudad y con la arriada de la bandera organizada de manera unilateral por el alcalde

Eneko Goia. En los úl#mos días  se están repi#endo ese #po de incidentes que han dejado

personas detenidas, heridas, y que han generado una gran tensión en un barrio que exige, ante

todos, responsabilidad, tanto por el conjunto de la ciudadanía como por una Ertzaintza que ha

actuado de manera absolutamente despropoporcionada, y dar pasos adecuados en el camino

que debemos recorrer como sociedad para superar esta crisis sanitaria. 

Por estas razones, el grupo municipal EH Bildu presenta la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1. Mostramos  nuestra  malestar  y  disconformidad  ante  los  incidentes  que  se  vienen

produciendo estas úl#mas semanas en la Parte Vieja donos#arra.  Estamos ante una

gravísima situación sanitaria que requiere la implicación de todos y todas. Por todo ello,

además de desear  la  pronta recuperación de todas  las  personas  que han resultado

heridas estos días, hacemos un llamamiento a la responsabilidad tanto de la ciudadanía,

como de las fuerzas policiales, así como de las y los responsables ins#tucionales. 

2. Situaciones de este #po no pueden volver a repe#rse y eso exige la ac#tud responsable

del conjunto de la ciudadanía donos#arra -como de manera absolutamente mayoritaria

viene ocurriendo- y también de la Ertzaintza, con intervenciones más enfocadas a la

prevención  que  a  actuaciones  que  deriven  en  un  agravamiento  de  la  situación:

ac#tudes  como  la  de  “#rar  a  dar”,  además  de  sumamente  peligrosas,  van  en  la

dirección contraria que la actual situación exige. 
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3. El Ayuntamiento en Pleno reconoce y agradece públicamente el esfuerzo e implicación

de todo el personal que está trabajando desde la primera línea para intentar salir de

esta situación cuanto antes, así como el gran esfuerzo y compromiso que de manera

generalizada están realizando y demostrando la gran mayoría de donos#arras. Más allá

de que las normas sean unas u otras, de las deficiencias en cuanto a la información y la

transparencia que es están dando en la ges#ón de la crisis, y a pesar de que es evidente

que hay un  gran cansancio  acumulado,  en  este  momento  nuestro comportamiento

debe estar guiado por el sen#do común. 

Donos#a, a 26  de enero de 2021

Reyes Carrere Zabala

   Portavoz EH Bildu         
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