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1. HISTORIA LABURRA ETA ESKER ONAK
2019koa izan da antolatu dugun hirugarren gune irekia Donostian. Oraingo honetan
beste ekintza eta saioak burutu genituen aldez aurretik, gaia aurkezteko eta eragileak elkarezagutzeko. Oso aberatsa eta aberasgarria izan da.
Era askotan lagundu eta parte-hartu duzuen guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu.
Zuek gabe hau ezinezkoa izango zen. Azken momentuan eguraldiaren egoera zela eta Impact
Hub-ean ospatu genuen, esker bereziak horregatik!
Jarraian doa otsailak 2an ospatu genuen gune irekiaren txosten orokorra. Gozatu
dezazuen espero dugu. Laister arte!

1. HISTORIA BREVE Y AGRADECIMIENTOS
Este ha sido el tercer espacio abierto que organizamos en Donostia. En esta edición
hemos llevado a cabo otras actividades y eventos antes del encuentro, presentando el tema y
facilitando que distintos agentes se encontraran. Ha sido muy rico y enriquecedor.
Queremos agradecer a todas las personas que habéis colaborado y participado de
tantas maneras. Sin vosotr@s esto sería imposible. Un agradecimiento especial al Impact
Hub de Donostia, que nos acogió en el último momento debido a las adversidades de la
climatología.
A continuación encontraréis el informe general del espacio abierto que celebramos el
2 de febrero de 2019. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Hasta pronto!

2. GONBIDAPEN TESTUA
Hona hemen otsailaren 2ko topagunerako zabaldu genuen gonbidapen testua.
Nola saretu Donostia bizitza jasangarriagorako?
Batzar ireki parte-hartzailea, otsailaren 2an Kristina Enean (Egia-Donostia). 10:00-18:00.
Bertan bazkaltzeko aukera CASTELLANO
Nola batu indarrak Donostian Bizitza Jasangarria bermatzen eraginkorragoak izateko?
Zeintzuk dira gizakiaren oinarrizko beharrizanak? Elikadura, aterpea, harremanak,
askatasuna, parte hartzea, zaintza, sorkuntza…? Zer da oinarrizko eta zer gutizia(txo)? Eta
nola bermatu dezakegu Donostian oinarrizko horiek?
Ze jende ari da ahalegin horretan eta nola piztu eta hobetu dezakegu elkar-lana?
Horrelako zalantza, kezka, erronka eta ametsak buruan, eta elkarrenganatze hutsaren magian
sinestuta, topatzeko gonbite hau: otsailaren 2an, Kristina Enean hitzordu polita. Egun osoan
zehar aukera izango dugu gaioi buruzko ekintzarako. Batzar irekia dugu eta bertara bilduko
garenon gain izango da bertan gertatuko dana. Baietz sorpresa ederren bat ere!
Zeu ere gonbidatuta. Bazatoz?
Noiz? Otsailaren 2an (10:00, harrera; 10:15-18:00, batzar partehartzailea.)
Bazkaria: bertan emango da.
Non? Cristina Enean (Donostia)
Hizkuntzak: euskaratik abiatuta beste hizkuntzetarako interpreteak, autoeratuta.
Izena eman, formulario hau beteta
Batzar mota: gune irekia (open space).
Hasieran bertaratuok nahi ditugun gaiak proposatu ahalko ditugu eta
gai bakoitzak bere gunea izango du.
Sartu eta irten egunean zehar, lasai-lasai, gogoaren eta premien arabera.
Info+:

guneak.zabaltzen@gmail.com

638.733.223

Guneak Zabaltzen / ********/ Gune Irekiaren Lagunak

2. TEXTO DE INVITACIÓN
Aquí el texto de invitación del encuentro Guneak Zabaltzen del 2 de febrero.
¿Cómo enredarnos para una Donostia más sostenible?
Encuentro abierto participativo, el 2 de Febrero en Cristina Enea (Egia-Donostia). 10:0018:00. Posibilidad de comer allí mismo.
¿Cómo unir fuerzas para ser más eficaces en la labor hacia la sostenibilidad de la vida en
Donostia? ¿Cuáles son las necesidades básicas humanas? Alimentación, cobijo, relaciones,
libertad, participación, cuidados, creatividad... ? ¿Qué es básico y que es capricho? ¿Y cómo
podemos asegurar esas necesidades básicas en Donostia? ¿Qué personas están trabajando en
esa dirección y cómo podemos mejorar la colaboración?
Con esas dudas, preocupaciones, retos y sueños en mente, y creyendo en la magia del hecho
de encontrarnos, aquí va la invitación: el 2 de febrero en Cristina Enea. Dispondremos de
todo el día para dedicarlos a estos temas. Tenemos un encuentro abierto y lo que sucederá
depende de las personas que nos acerquemos.
¡Seguro que te llevas alguna sorpresa agradable!
Estás invitad@. ¿Vienes?
¿Cuándo? 2 de Febrero (10:00 recepción; 10:15-18:00 encuentro)
Comida: se dará allí mismo.
¿Dónde? Cristina Enea (Donostia)
Idiomas: traducción auto-organizada del euskera a otros idiomas.
Inscíbete en este formulario.
Tipo de encuentro: espacio abierto (open space).
Las personas que nos acerquemos podremos proponer los temas que queramos y cada tema
tendrá un espacio propio.
Entra y sal durante el día, tranquilamente, según las ganas y la necesidad.
Info+:

guneak.zabaltzen@gmail.com

638.733.223

Guneak Zabaltzen / ********/ Gune Irekiaren Lagunak

3. BATZARRAREN METODOARI BURUZ
Guneak Zabaltzen hirugarren topaketa (txosten honetan laburtzen duguna), egun bateko Gune
Irekia izan zen. Batzar autoeratuak errazteko metodo zehatz eta sinple batez ari gara,
ingelesez Open Space Technology esaten zaiona.
Gune Irekiari buruzko testutxo hau (Zer da Gune Irekia?), interesa duenarentzat. Sarean bideo
ugari aurki ditzakezu baita ere.
2013an Gune Irekiaren Lagunak batu ginen, Gune Irekiko metodoz eta antzekoez lan egitea
gogoko duten fazilitatzaile, eragile eta parte-hartzaileen plaza eta elkar-laguntza sareari toki
egiteko.
Metodo honetan interesa baduzu eta harremanetan hasi nahi baduzu gurekin, hona bide
batzuk: taldearen eposta (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), edo postataldea (hemen helbidea).
Eleder (Guneak Zabaltzen-eko gune irekiko fazilitadorea, Gune Irekiaren Lagunak)

3. SOBRE EL MÉTODO DEL ENCUENTRO
El tercer encuentro de Guneak Zabaltzen (que se resume en este informe), fue un Foro
Abierto o Espacio Abierto de un día. Nos referimos a un método concreto y simple de
facilitar encuentros auto-organizados, que en inglés se denomina Open Space Technology.
Para quien tenga interés, aquí este texto breve: ¿Qué es un Espacio Abierto? En la red puedes
encontrar muchos textos y videos.
En 2013 nos unimos las Amig@s del Espacio Abierto (Gune Irekiaren Lagunak), como punto
de encuentro y red de apoyo mutuo entre facilitador@s, agentes y participantes a las que nos
gusta trabajar con el método de Foro Abierto y similares.
Si te interesa este método y quieres ponerte en contacto con nosotr@s, aquí tienes unas
opciones: el email del grupo (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), o grupo
de email (aquí la dirección).
Eleder (Facilitador del espacio abierto de Guneak Zabaltzen, Gune Irekiaren Lagunak)

4. TOPAGUNEAN BATUTAKO NOTAK
A. AURRE-OHARRAK (nota hauen zentzuaz eta hizkuntza trataeraz)
Noten zentzuaz:
Jarraian batutako notak partzialak eta subjektiboak dira. Talde bakoitzean pertsona batek edo
batzuk hartu zuten ardura hitz egindakoak laburtzeko eta horien notak dira soilik.
Txostenak hogei eguneko zirriborro fasea izan du eta gainerako parte-hartzaileei nota horiek
osatzeko aukera eman zaie. Batzuk bai egin dute, beste batzuentzat zailegia zen, egunerokoan
berriz murgilduta zirela jada.
Beraz, izandako elkarrizketen nondik-norakoaz zerbaitxo jakiteko eta bertan izandako lagun
batzuk aipatzeko plazaratzen ditugu, nahi lukeenak haiekiko elkarrizketan jarraitzea
erraztearren.
Beraz, berriz, argi utzi nahi dugu:
 Parte hartzaile bakoitzak bere iritzia du, eta txostenetan idatzitako esaldi batzuen
aurkakoa da kasu askotan. Deitzaileek edo ordezkariek, subjektiboki, idatzitako notak
batu ditugu, elkarrizketaren nondik-norakoa laburtzeko soilik.
 Jakina, inongo ondoriorik ez dago hemen.
 Parte-hartzaileen izenak, talde bakoitzeko batzar-deitzaileak idatzitakoak dira (salbu
pertsona batzuenak, haiek horrela adierazita kendu ditugunak, edo ahaztutakoak).
Gai bakoitzean interesatuta zein zegoen zabaldu ohi dugu horrela eta elkarrizketan
haiekin jarraitzea errazteko uzten ditugu bertan.
Hizkuntza trataeraz:
Konpartitzen ditugun notak, idatzi zituztenek jarritako hizkuntzan ditugu oraingoz, guztia
itzultzeko modu faltan.
Elkarrizketa txokoetan ezarri zen irizpidea/nahia hau izan zen: bakoitzak nahi zuen
hizkuntzan hitz egitea eta guztiek ulertu ahal izatea. Horretarako, modu auto-eratuan egingo
zuten parte-hartzaileetako batzuk interpretearena, bolondres, txandaka.
Inork nota hauek itzultzen lagundu nahi balu, oso ondo etorria: guneak.zabaltzen@gmail.com

4. NOTAS TOMADAS EN EL ENCUENTRO
A. APUNTE PREVIO (sobre el sentido de las notas y del tratamiento del idioma)
Sobre el sentido de las notas:
Las notas recogidas a continuación son parciales y subjetivas. Una persona o más de cada
grupo tomaron la responsabilidad de resumir lo que se habló en el círculo y éstas son sus
notas.
Durante 20 días las notas han estado en fase de borrador y las y los participantes han tenido la
oportunidad de hacer sus aportaciones. Algun@s ya lo han hecho, para otr@s ha sido
demasiado difícil, estaban ya sumergidos en las tareas diarias.
Así, las publicamos para que se sepa de qué se habló en las distintas conversaciones y para
que conozcamos los nombres de asistentes, en caso de que queramos ponernos en contacto
con ellas.
Por lo tanto, queremos dejar claro una vez más que:
 Cada participante tiene su opinión y en muchos casos es contrario a lo que se
escribió en el informe. Hemos recogido las notas que escribieron los y las
convocantes o representantes, de forma subjetiva, para resumir las conversaciones.
 Aquí no encontraréis ninguna conclusión.
 Los nombres de participantes son los recogidos por los convocantes de los temas
(salvo algunos, que lo han solicitado así). De este modo tratamos de difundir quien
estaba interesado en cada tema, con la intención de facilitar posibles conversaciones
futuras.
El tratamiento del idioma:
Por ahora, las notas que compartimos están en el idioma en que fueron escritos, de momento
sin haber llegado a traducirlos.
En las conversaciones el criterio que se utilizó es que cada uno pudiera hablar en el idioma
que quisiera y que tod@s nos pudiéramos entender. Para ello, de forma auto-gestionada,
algun@s participantes hicieron de intérprete de forma voluntaria y por turnos.
Si alguien estuviera dispuesta a ayudar con la traducción de las notas, será bienvenida:
guneak.zabaltzen@gmail.com

B. ELKARRIZKETAK – CONVERSACIONES
1. Vida holística, ritmos naturales
2. Colaboración en contexto de competición
Harreman instituzional gatazkatsuak
Koordinazioa eta zaintza + sinergiak mugimenduetan
3. Cuidados, ámbito familiar o también comunitario?
Integrar a l@s de fuera
4. Chemtrails
5. Residuo cero
Suntsipena/Matxinada (Extinction/Rebellion)
Cambio en el mensaje
6. Nuevos modelos educativos
7. ‘Hiri bizigarriak’ proiektua. Proyecto ‘Ciudades vivibles”.
Hiri narratibak. Narrativas urbanas
8. Abertzaletasuna
9. Silencio
10. Elikadura/Alimentación: local, autoproducción e intercambio
11. Ideas para una mejor coordinación en Donostia

1. Insatisfacción, frustración
Visión/vida holística
Tensión/balance entre necesidad de ritmos
naturales de vida y demandas externas en un
paradigma hiperestimulador ¿es una opción
personal?
Suizidioaren gaineko errealitateak kudeatzeko
herrigintza
Nork deitua? ¿Quién convoca? Izaskun, Sara, Xabi, Blanca
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
Blanca blancacl@yahoo.com
Izaskun izaskunazueta@yahoo.com
Sandra malagon.sandralz@gmail.com
Sara scaseroloza@gmail.com
Xabi xabijaso@hotmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Cómo vivir una vida holistica sobreviendo/luchando a un sistema que va al contrario.
Izaskun: no es luchar es navegar Inquietud, cómo ver lo bueno que tiene la constante
hiperestimulacion. La obsolescencia programada, tiene que ver con cómo vivimos porque se
estropean las cosas rápido y eso lleva tiempo. Cómo promover habilidades personales en ese
entorno y cómo generar estructuras de cuidado en el grupo no algo individual. Darle la
vuelta. Cómo integrar esas dos corrientes.
El día tiene para todos 2 horas, tenemos unas necesidades temporales, horas de descanso…
quedan horas para dedicarlas a X actividades, gran parte de esas horas que nos quedan libres
las dedicamos a trabajar para pagar la vivienda, transporte, ocio... esa necesidad de cubrir
económicamente los básicos de vida sobre todo en Donostia que es muy cara, no tienes
tiempo para hacer bricolaje, dedicarlo a lo que tu quieres... unido al hiperconsumismo.
¿En una ciudad es posible? El eje de tu vida sea la producción. Cómo salimos de ese marco.
Plantearnos otra forma de vivienda, soltar el apego a mi vivienda… Abaraska iniciativa de
vida comunitaria.
Hay una confrontación entre lo interno y lo externo, hay unas metas sociales que parece que
tenemos que cumplir, es muy desgastante hacer cosas contra la sociedad. Es importante sentir
que no estás sola, cuando parece que es una cosa individual tuya hay mucha presión.
Tener una visión diferente es muy cansino y desgasta. Ser consecuente con tus ideas si va en
contra de la sociedad capitalista es muy duro.
Las jornadas de trabajo son poco compatibles con el activismo. Tenemos en la cabeza el tener

que estar haciendo algo, la sociedad el rendimiento, la estamos alimentando cultural,
definitivamente (interno), político... estas autoexigencias no nos dejan plantearnos vínculos y
estructuras colectivas. ¿Es posible?
La única manera es introducir pequeños cambios en tu vida y eso puede llevar el cambio.
NO todo el peso tiene que caer sobre el sujeto, cómo colectivamente podemos resolverlo.
Nuestra cultura occidental tenemos una comodidad y nos cuesta mucho abandonarlo. Vivir
con energía renovable, tener tu propia huerta, disponer de tiempo para hacerlo. El propio
modelo de lo impide hacerlo. La hiperestimulacion es una elección.
Tener la elección de no dejarse arrastrar por esa hiperestimulacion. ¿Es cuestión de elección?
La sostenibidad humana en cuanto a lo relacional, reproductivo y productivo. Hay un trabajo
relacional, si no funcional las relaciones no funciona.
Estamos en una gran transición. Cómo crear un nuevo modelo mas sostenible, aceptar en el
momento en el que estamos. Lo básico es soltar seguir alimentando la hiperestimulacion.
Si es posible vivir en la ciudad con una vida sostenible pero renunciando a comodidades.
Hoy en día trabajamos un montón de horas por una mierda de dinero. Reducción de los
tiempos productivos como propuesta. El movimiento de decrecimiento va por ahí.
Romper la dicotomía individual colectivo. NO creo que los grupos de consumo sea una
alternativa extrapolable para toda la ciudad, es una propuesta que incide en el cambio. En la
ciudad se pueden hacer muchas cosas, lo relacional es básico en comunidades como Arterra,
Lakabe. Lo tienen muy trabajado y dedican mucha atención. Gestión del sufrimiento
individual y colectivo, por ejemplo la sociocracia te puede dar herramientas a la hora de
tomar decisiones inclusivas. Revolución de las actitudes en ámbito laboral, familiar… y lo
uno con el sufrimiento que termina en suicidio. Los proyectos colectivos si no hay parte
relacional se pueden ir al garete.
Equilibrio entre lo relacional y lo productivo, cómo cuidar a las personas a la vez que los
resultados productivos.
Relaciones líquidas o de obsolescencia programada, el nivel de compromiso con las personas,
cómo acompaño.

2.Colaboración en contexto de competición
Harreman instituzional gatazkatsuak
Koordinazioa eta zaintza + sinergiak
mugimenduetan
Nork deitua? ¿Quién convoca? June, Naiara, Maria
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
June junearechalde@hotmail.com
Maria maria.a.dval@gmail.com
Naiara naiarapuertas@gmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
June, Maria, Naiara eta Iñigo

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
-

Se ve que se gastan muchas energías a nivel propositivo.
Militancias fragmentadas, con fuerzas económicas y de tiempo muy limitadas.
Temas de renta y liquidez económica (cada vez más concentrada, y cada vez
menos capacidad económica de trabajadores/no élites para hacer cosas).
Se va en plan suicida “hay que hacer algo”. No sé si se tiene en cuenta, para
no autoboicotearse o quemarse. Y luego, el tema del cuidado.

Naiara: pone el ejemplo de El Salto, que quiso emerger como medio de medios (partiendo del
periódico Diagonal) y al final no fue así. Los intentos de unificar organizaciones no suelen
funcionar. Cada iniciativa (ejemplo, La Marea), quiere mantener su propia identidad.
June: Otros ejemplos: Farapi, dentro de Olatu Koop; XES en Catalunya, Podemos vs. Ahora
Madrid. Vemos como aliciente que se contemple la pluralidad y el reparto de poder, creemos
que facilita la transparencia. Necesidad de crear estructuras, querer cooperar (prestarnos entre
nosotros, comprarnos cosas entre nosotros).
Abordaje de la “cultura de las militancias”. Militancias postmodernas, cooperativa de
consumo.
-

Espacios de militancia y transformación: Lo individual vs. lo colectivo: tensión
dentro de los espacios progresistas en los modelos de transformación entre esos dos
polos, tendencias que pueden llegar a ser como el agua y el aceite si no se cuida.

-

¿Cómo podemos no vivir la militancia como un peso/peligro/espacio de sacrificio del
yo, de la persona?
La vida personal y la vida militante se han separado. La gente ya no da la vida por las
causas. ¿Está bien o está mal que la gente haya dejado de hacer eso?
El movimiento feminista como ejemplo de respeto a la individualidad y a la vida,
desde la individualidad se pueden hacer cosas políticas/colectivas, partiendo por
ejemplo de “mi cuerpo es mío”.

-

-

¿Cómo podemos combinar las lógicas de colaboración y enfrentamiento? Idea tribal
(multipolar vs. bipolar).
Teoría del cambio: colaboración con el enemigo.

-

Acumulación de individuos vs. colectivo propiamente dicho.

¿Dónde poner el límite de quién es el enemigo? Por ejemplo, ¿pedir subvenciones a quienes
reprimen Gipuzkoa Zutik? Hacer operar el principio de realidad cuando se planteen estos
dilemas o relacionarnos con el poder - Favorables a esto.
June: Necesidad de aceptar la contradicción: “la vida es de todo menos purista”
-

-

Necesitamos ser visibles para quienes tenemos enfrente, si nosotros estamos en una
burbuja para “no incurrir en contradicciones” ellos también están cómodos.
Necesitamos confrontar sus políticas de manera no bunkerizada ni sectaria.
Iñigo: Sofisticarnos en nuestra relación con las instituciones.
Maria: Sensación de que cuando se opera con el poder institucional entramos
involuntariamente en una rueda de hámster. June: saber que, aunque tengamos
subvenciones o relaciones con lo institucional también hay momentos o cosas en los
que podemos decir “hasta aquí” y rechazar cosas.

Necesidad de transparencia institucional, los movimientos no pedimos nunca nada. Queremos
saber qué hacen las instituciones sin tener que ir como a la guerra. Es su deber dárnoslo.
- ¿Cuál es nuestra agenda política? Sensación de que los jóvenes hoy en día carecen de esa
agenda.

(En ciertos aspectos creo que este documento es compatible con el de vida holística).

3.Cuidados, ámbito familiar o también
comunitario?
Integrar a l@s de fuera
Nork deitua? ¿Quién convoca? Blanca, Sara
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
Blanca blancacl@yahoo.com
Sara scaseroloza@gmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Cómo buscar opciones éticas disponibles en la comunidad. El tiempo de trabajo condiciona
mucho el tiempo que le puedas dedicar a la comunidad. Pero el sistema lo impide. Cómo
organizarlo con el trabajo, cómo repartir el empleo para incluir lo comunitario.
Proyecto Vidabilidad.
Dedicarle tiempo de tu horas de trabajo a la comunidad, pero sería el mismo sistema
capitalista, ¿funcionaria? Habría opciones colectivas autogestión del trabajo, pero la cuota de
autónomos es alta y es difícil sacarlo adelante.
Reparto del empleo, incentivos fiscales…
Comunidades indígenas, usos y costumbres, modo de vida muy distintos con un sistema
estructural que colaboran, son sociedades más simples, intercambio de alimentos, se han
montado sus propias redes de internet. Es comunitario y generan empleo, buen manejo
forestal, red de telefonía, purificadora de agua... reduce que tengan que emigrar a la ciudad.
¿En la ciudad es posible?
La gente es recelosa de lo suyo. Culturalmente en occidente lo comunitario no es lo normal.
NO podemos tener todo al mismo tiempo, hay que renunciar a muchas cosas. La autorealización a través del trabajo es un valor importante en nuestra sociedad, el sentido del
trabajo es muy importante cada vez más, de manera también muy malentendida.
Mirar los trabajos que se ofertan y me asuste, marketing y ventas, te convenzan de que
compres cosas. Qué pasa con los trabajos significativos. Conozco poca gente que le realiza lo
que hace y esos tienen muchas trabas.
Un punto de comienzo seria lo político, cualquier forma de creación colectiva tiene que
romper con eso. ¿Porque hay tanta terapia? Sustitución de la amistad. Residencias para
personas mayores, las guarderías, ludotekas.. mercantilizamos eso, los cuidados. Ocio,
reproductivo y productivo debería ser uno. El concepto ir a trabajar debería ser eso.
¿Semana laboral mas corta pero pagando lo mismo? Lo reproductivo es productivo.
En Suecia se hizo experimento de bajar a 6horas al día.
No hay confianza en la que nos podamos apoyar, en cuanto a lo colectivo nos podemos fiar.
Renta básica universal, mínimo de bienestar, es de vedad una forma redistributiva de riqueza
(salud, educación..) y a partir de ahí condicionaría el trabajo que quieras realizar lo puedas
hacer… ¿acompañado de un sostén?
El per de Andalucía, ¿hasta qué punto no generas votos cautivo?

¿Tenemos que promover el rol comunitario o si trabajamos menos horas lo dedicaríamos a los
demás??
Si, yo creo que habría que promoverlo porque cada vez somos más individualistas.
Comparando esto con américa latina aquí no hay casi huelgas colectivas. ¿Por qué? Crisis
existencial personal y colectiva. Qué paso después del 15M, que fue muy ilusionante, punto
de inflexión. Somos individualistas o es el sistema que lo provoca? Tenemos cierto poder
adquisitivo y entonces no necesitamos lo comunitario.
No hay lugares de encuentro en los barrios para conocernos y generar confianza para
ayudarnos.
El estado ha cogido poder de esa asistencia y ahora hay recortes, y ahora lo vuelve a retomar
porque no hay dinero.
Estamos en el punto de transitar de la obligatoriedad a la elección. Elijo sentarme contigo.
El 15M surge de un miedo a perder el estado de Bienestar. Aglutinaba muchas sensibilidades,
hay muchas situaciones de precariedad si la gente tiene móvil no significa que no tenga una
situación de fragilidad. Esa situación de fragilidad que se tapa.
Autocondescendencia. Se reparte el dinero aquí más o menos bien pues se acepta. El modelo
de corrupción vasco es socialdemócrata :) hasta 15.000 euros no hay que abrir una
contratación pública. Monopolios en determinados sectores públicos.
El cuidado familiar sigue estando en ámbito familiar.
Generar esos canales que permitan que los conocimientos de los viejos se vayan
incorporando en la sociedad. Aprendizaje social.
Si no cambia nada en el mundo del trabajo que los abuelos sigan siendo esclavos de sus
nietos/as.
Ciudadanía e instituciones, guarderías comunitarias, en una manzana en Colombia, una
familia que tenía el espacio recogía los niños del edificio, le pagaba el estado poquito.
Transición a ese modelo de elección, hacerlo por valores, necesitamos un tiempo privado
personal y uno en colectivo. ¿Qué posibilidades podemos generar circuitos reproductivos y
productivos? ¿Cómo trabajamos los vínculos para que sean sostenibles?
¿Cómo traer estos nuevos modelos? En México, o el de Carlos.. en entorno rural y urbano…
Bizilagunak, generar relaciones entre familias intercultural.

4.Chemtrails
Nork deitua? ¿Quién convoca? Ricardo
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
fractalpsi@hotmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Iñigo, Ricardo

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas + propuestas+referencias
Se están realizando en Donostia y en toda Europa fumigaciones aéreas ilegales y masivas,
básicamente con dióxido de aluminio para dispersar las nubes que interfieren en las
comunicaciones militares. Estas prácticas de geoingeniería son cotidianas y dejan estelas
color blancas en el cielo que se disipan en formas de nubes muy características condensando
las partículas de agua que obviamente no desaparecen mágicamente sino que van a llevar
lluvias a otro sitio. El pueblo de Zamora ha presentado una denuncia en el parlamento
europeo que fue archivada. Han sido los mismos campesinos quienes vieron afectados sus
propios cultivos y se levantaron en contra de estas prácticas. Además del dióxido de aluminio
se piensa que están liberando al aire nanopartículas y otras sustancias entre las cuales pueden
estar presentes virus y bacterias. Estos aviones que cruzan el cielo de Donostia durante todo
el día, todo el año fumigando no cuentan con matrícula aérea reglamentaria ya que son de la
OTAN y estos son los que llevan a cabo este proyecto de geoingeniería desde hace tiempo,
ahora con la excusa de “colaborar” con el cambio climático. Durante la guerra de Vietnam lo
hacían también con fines de destrucción. En un futuro cercano estas serán las armas que se
utilizaran en las guerras.
Con respecto al dióxido de aluminio sabemos que es un metal que traspasa la barrera
hematoencefálica y se acumula en el cerebro.
La complicidad del gobierno con los medios de “incomunicación masiva” generan
entretenimientos en el suelo y en los móviles para que las personas no miremos hacia arriba,
hacia el cielo….
Esto tiene repercusiones directas sobre nuestra salud, al caer sobre la piel, al respirar, al caer
en el agua que bebemos y sobre los animales y cultivos. De esta manera no hay posibilidad de
sostener ninguna práctica que permita la ”sostenibilidad de la vida”. Se han realizado aportes
sobre las fumigaciones forestales en Euskadi principalmente en Bizkaia, las cuales tampoco
son informadas a la población.Una fundación que se ocupa de divulgar el tema de
fumigaciones clandestinas masivas es “Guardacielos” cuya página en internet es
www.guardacielos.org. Un documental italiano interesante es “Estelas químicas, la guerra
secreta”.
Necesitamos informar a la población de esta realidad ya que la mayoría desconoce que hacen
los aviones sobrevolando nuestros cielos.

5. Residuo cero
Suntsipena/Matxinada (Extinction/Rebellion)
Cambio en el mensaje
Nork deitua? ¿Quién convoca? Violeta, Mikel, Xabi
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
Mikel muntzaz@hotmail.com
Violeta yarza.v@gmail.com
Xabi xabijaso@hotmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Violeta, Maria, Mikel, Xabi

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Se incide mucho en el tema del reciclaje, pero quizá se hace a veces por intereses
económicos, por ejemplo por parte de empresas que tienen intereses en ello, y habría que
hacer más incidencia en la reducción de consumo, incluyendo el rechazo a ciertos productos.
Hay que transmitir un mensaje importante, sobre todo: reducir, reducir y reducir.
No se trata tanto de “cambiar” algunas cosas (por ejemplo, se han hecho campañas en
relación con el plástico que no van muy lejos), sino que haya un cambio más general de
hábitos. En mi vida hubo un cambio hace años y en buena medida he cambiado mis formas
de vida; pasé a vivir con apenas algo más de la mitad de lo que ganaba antes y empecé a
hacer otras cosas. Tiene que ver todo esto mucho con el decrecimiento y con llevar una vida
más sencilla. Es decir, la reducción como herramienta para alcanzar el mensaje del que habla
el decrecimiento.
Es necesario hacer partícipes a las personas de nuestro entorno. O sea, no se trata solo de
practicar en casa, sino conseguir que se sume más gente. Yo estoy empujando, por ejemplo,
iniciativas de trueque y reciclaje en la Casa de las Mujeres. Uno es un trueque de ropa y otro
el reciclaje de paraguas rotos (Umbrella egitasmoa), en el que no se trata de hacer más
productos (aunque esa fue la idea inicial), sino que otros introduzcan en sus productos parte
de esos textiles. Es decir, se trata de involucrar a más sectores y de que el cambio de chip sea
personal y colectivo, como en los grupos de consumo.
En el Reino Unido nació hace muy poco, en 2018, una iniciativa que se llama ExtinctionRebellion (ER) https://rebellion.earth/ y que promueve, desde el activismo, el cambio social
ante la disyuntiva a la que nos conduce el cambio climático y la crisis ecológica: nuestra
desaparición como especie o la rebelión para darle la vuelta a la situación. Aunque es una
iniciativa que nace de personas del mundo académico, rápidamente se formaron grupos de
activistas en diferentes ciudades y pueblos del Reino Unido, que básicamente exigen cambios
a las instituciones, sensibilizar a la población y que se cree una asamblea de ciudadanxs.
Últimamente se han creado grupos en algunos puntos del Estado español (Barcelona y
Madrid entre ellos). Como forma de lucha, apuestan por la desobediencia civil y en principio
están dispuestas a ser detenidas e incluso encarceladas por sus acciones.

Esto sugiere una pregunta: ¿estamos dispuestas aquí y ahora a encaminarnos por la vía de la
desobediencia civil y arriesgar nuestra seguridad? Porque parece que nuestras luchas no van
hoy en día por ahí. Tampoco era o es realmente (al menos en parte) la vía del llamado
movimiento de “ciudades en transición” que nació también en Reino Unido y que parece
tener relación con la iniciativa ER. Es la discusión que a veces se da en relación a las ideas de
“activismo” y “militancia”, la primera entendida habitualmente como actividad temporal y
con implicación limitada (asociada a la idea de liquidez), y la segunda como una actitud más
de vida y global (más cercana a la solidez). Se comenta, al hilo de la idea de militancia, que
muchas veces necesitamos encontrar espacios propios para asegurar primero nuestra
supervivencia, si es que queremos que la lucha sea sostenible.
La idea de sostenibilidad de la vida está siendo desarrollada principalmente por el
ecofeminismo, y a su vez el feminismo tiene que ir unido a la solidaridad y la sostenibilidad.
El proyecto de sostenibilidad de la vida que nos ha traído hoy aquí está basado también en el
ecofeminismo. Hay algunas experiencias relacionadas también con esto y con el consumo y
el trueque, como los bancos del tiempo (BT), que en algunos casos han desaparecido: es el
caso del BT de Donostia y la experiencia de trueque en Egia.
Vemos algunos problemas en relación a todo esto:
-La cooptación de iniciativas y conceptos que consigue con frecuencia el capitalismo. Es el
caso, por ejemplo, de lo que pasó con la idea del ecologismo en los años 80 y 90 (ahí está lo
que se ha venido en llamar “green economy”) o tal vez lo que podría pasar también con el
feminismo (en relación con la cuestión productiva, por ejemplo) o con la idea misma de
sostenibilidad, palabra muy usada hoy en día por instituciones y empresas que en la realidad
no están promoviendo ni practicando lo que eso significa. El tema de por qué se lleva tanta
basura desde aquí a China, por ejemplo (intereses diversos sostenidos por la regulación actual
del capitalismo).
-La dificultad de gestionar muchos proyectos, como los de trueque, que necesitan una buena
gestión, casi profesional. Hay que buscar la efectividad.
-En relación a las diferencias citadas entre activismo y militancia, la falta de compromiso.
-La endogamia en la que a veces se cae en algunas iniciativas colectivas en las que parece
que solo se encuentran las personas previamente convencidas (o las destinatarias de los
mensajes son ellas). Además del convencimiento, hace falta salir y pasar a la acción.
-¿Cómo pasar de los cambios pequeños, que son siempre bienvenidos, a los cambios
sistémicos?
-La compartimentación de luchas. Sería positivo que lográsemos conectar diferentes ámbitos
de transformación. Por ejemplo, existe la posibilidad de que, en el caso del proyecto de
reciclaje textil, se planteen talleres de confección para personas migrantes, pero al mismo
tiempo, y dada la gran feminización de ese sector laboral, se trataría de abrirlo también a
hombres y romper así en parte con esa asociación trabajo textil-trabajo femenino.

6. Nuevos modelos educativos
Nork deitua? ¿Quién convoca? Ricardo
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
fractalpsi@hotmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Mirari, Ricardo

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Pensar en nuevos modelos educativos, en nuevos paradigmas, se hace necesario para poder
llevar todas estas ideas y proyectos a las nuevas generaciones. Si no logramos actuar en la
base del proceso de conocimiento, se vuelven a replicar los viejos modelos y se perpetúan
aquellos esquemas de pensamiento para los que hemos sido entrenados. Por otro lado la
libertad de decidir donde, como y cuando educar a nuestros hijos.
Compartimos experiencias educativas desde la perspectiva del docente, del niño y de los
padres, entendiendo que se trata de las mismas prácticas pedagógicas que hace 100 años.
Hoy día el modelo cuántico nos permite abordar la educación desde otro punto de vista,
teniendo una visión más integral con respecto a los modelos alternativos existentes en
algunos lugares como ser el Waldorf o Montessori.
Pensamos en el”silencio interior” como un eje transversal para la creación y surgimiento de
nuevos modelos en educación.
Este silencio que nos lleva a tomar contacto con nuestro ser más profundo y a tener
coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos.

7. ‘Hiri bizigarriak’ proiektua. Hiri narratibak.

Proyecto ‘Ciudades vivibles”. Narrativas urbanas
Nork deitua? ¿Quién convoca? Mikel eta Xabi
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
Mikel muntzaz@hotmail.com (ausente en esta sesión)
Xabi xabijaso@hotmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Carlos y Xabi

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
1) Comenzamos este espacio hablando sobre el proyecto “CIUTATS VIVIBLES des de la
diversitat que les habita”, impulsado en Catalunya durante los últimos años por la asociación
Entrepobles y que ha contado con la colaboración de entidades públicas y de agentes sociales.
De hecho, estos últimos han sido cada vez más, y el proyecto continúa recorriendo su camino
más allá del proyecto inicial.
Blog del proyecto: https://ciutatsvivibles.wordpress.com
Documental: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FoN_evotCDY
Libro: https://ciutatsvivibles.files.wordpress.com/2018/12/Llibre-Ciutat-vivible_2aedició_web.pdf
El proyecto nace del viaje personal iniciado por esa asociación para explorar el camino que
en los feminismos se resume como “poner la vida en el centro” o el “buen vivir”. De ahí
surgieron unas jornadas sobre economía y cuidados “Por una vida vivible en un mundo
limitado” (2012) y “Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Aportaciones feministas a la salud”
(2015) y un trabajo en torno a la soberanía alimentaria dentro del cual se promovió la
publicación del “Informe por el Derecho a la Alimentación”.
Con Ciudades Vivibles se plantea una intervención glocal en el territorio-ciudad y lo que
supone sentirlo, pensarlo, vivirlo y transformarlo desde el sostenimiento de la vida. Se
comenzó a trabajar alrededor de dos ejes: el “contexto” y la “ciudad relacional”, y se
ampliaron con la “ciudad diversa”, “saludable” y “genealógica”, todas ellas desarrolladas en
el libro y el documental. Todo lo que ha surgido y surgirá en torno al proyecto es una
construcción colectiva: libro (le echamos un vistazo), documental (vemos algunos extractos
de él, donde grupos de mujeres debaten acerca de diferentes cuestiones que les afectan),
jornadas, acompañamientos, talleres y actos.
El objetivo es desarrollar un trabajo que ayude al empoderamiento individual y colectivo, que
fomente redes y transferencias de experiencias y conocimientos entre movimiento feminista y
entidades de ámbito vecinal, que difunda la perspectiva feminista y que contribuya a aflorar

la diversidad de formas de vivir, moverse y sentir la ciudad. Todo ello poniendo en relación
Barcelona, otras ciudades de Catalunya y hasta de América, y conseguir así aportar luces
sobre aspectos escogidos para el trabajo, a partir de las diferencias que crean las vidas de las
personas.
Hemos traído esta cuestión a nuestro encuentro simplemente para tener conocimiento de ella
y plantear la posibilidad de tenerlo en cuenta de cara a posibles futuros proyectos sobre la
sostenibilidad de la vida en Donostia o en cualquier otro lugar, sabiendo que nuestro contexto
es diferente.
2) Tras compartir la existencia de este proyecto, salen a colación comentarios, ideas y
obstáculos que encontramos en nuestro día a día:
-El proyecto de Catalunya se centra principalmente en un ámbito metropolitano de un número
muy elevado de habitantes, aunque también en ciudades más pequeñas. En Euskal Herria no
tenemos metrópolis de esas características (aunque Bilbo y su área puedan tener alguna
semejanza), sino ciudades más pequeñas en las que lo rural no se encuentra tan lejos e incluso
se encuentra en alguna medida en la propia ciudad, mientras que en Barcelona apenas tiene
presencia. Por ejemplo, en la parte “urbana” de Euskal Herria es a veces posible tener huertas
de orientación fundamentalmente productiva, mientras que los huertos colectivos de
Barcelona se orientan casi en su totalidad hacia aspectos educativos y de ocio.
-En relación al impacto de lo rural en lo urbano y de lo urbano en lo rural (no se puede hablar
de uno sin el otro), coincidimos en que ha de haber una mutua “alimentación”: ambos
ámbitos pueden aportar soluciones al otro. Con todo, los límites entre ambos a veces son
difusos.
-Para quien vive más apartado de la ciudad, a veces es difícil saber qué se puede hacer en la
ciudad de cara a la sostenibilidad de la vida.
-En el contexto rural también se da mucha soledad. A veces, para quien llega allí a construir
un nuevo proyecto, es duro, porque de cara a otras personas sigues siendo “de fuera”, por más
tiempo que pase, con lo que se hace difícil desarrollar vínculos. Se cita que en el campo hay a
veces formas de relación y estructuras que parecen más propias del medioevo.
-Al mismo tiempo, a veces hay contextos rurales en los que se ha muerto el vínculo con lo
urbano. Y si queremos crecer mutuamente, tenemos que estar en contacto y a la par. Desde lo
urbano existe cierta falta de reconocimiento a quienes desarrollan sus proyectos en el campo,
con la tierra.
-Citamos lo que pasó en algunas ciudades, como Madrid, en torno al 15-M. Aquella
emergencia se difuminó, pero hoy en día es parte de la idiosincrasia de algunos proyectos.
Esa desaparición, en cualquier caso, se puede relacionar con que de alguna manera estamos

en una fase de probar, de lo efímero. Lo que nos quedan son unos hilos, para que en el
mañana valores como el del apoyo mutuo se conozcan y se pongan en práctica en más
ámbitos.
-En relación al 15-M, comentamos que uno de nosotros, allá en Madrid, al llegar a Sol y ver
las pancartas y tono de los mensajes que se difundían en los primeros momentos del
movimiento, lo que sintió fue que había miedo en lugar de ilusión para crear algo nuevo y
diferente. Un miedo a perder un nivel de vida. Y el Estado ha sabido orientar eso tomando
algunas medidas y no va a dejar que ese miedo se instaure otra vez. Otra sensación que daba
la gente que estuvo allí era que iban a ver qué pasaba, pero no con la intención de construir (y
al ver que no cumplía expectativas, se marcharon).
-También es verdad que aquello fue como un laboratorio que tuvo partes interesantes, porque
ciertas prácticas tuvieron su efectos después en otros proyectos, sobre todo en algunas
ciudades grandes. En cualquier caso, coincidimos que no queremos volver a ese momento.
Necesitamos actitudes realmente diferentes y creativas. Hoy en día hay iniciativas que
merecen la pena, pero puede llamar la atención que no existen, por ejemplo, contraculturas
(por ejemplo entre lxs jóvenes) a modo de disidencia, aunque solo fuera a nivel estético o de
letras de canciones, algo que sí existía hasta los años 80. Tal vez tenga que ver con la
descomposición de los vínculos comunitarios.
-Esa desaparición de proyectos (citamos la eclosión de movimientos sociales y nuevas
propuestas que se produjo -tanto por ganas como por percepción de necesidad personal y
colectiva- a finales de la década pasada y en los inicios de esta, en el contexto de los primeros
años de crisis, en diferentes puntos de Euskal Herria y del Estado) creemos que tiene que ver
mucho con el factor humano. Por ejemplo, no sabemos gestionar bien los conflictos y
seguimos siendo muy territoriales en el sentido personal y grupal: “mi asociación…”,
“nuestro proyecto…”, “mi pueblo ocupado…”, “yo…” Reflexionar sobre eso merece la pena,
sabiendo que no se trata de fomentar explicaciones deterministas o biologicistas.
-La calidad de vida y la salud en las ciudades han ido mermando. Recordamos que en las
ciudades, cuando éramos pequeñxs, no se iba apenas al médico y no tanto porque hubiera
menos servicios, sino más bien porque no se sentía que hiciera falta. Y hoy los males incluso
se cronifican. En cambio, lo que los medios de comunicación sacan a colación a veces son las
dificultades en relación con la salud (confundiendo salud y sanidad) en entornos rurales.
-En proyectos de tal envergadura como el de la sostenibilidad de la vida en una ciudad como
Donostia, es difícil imaginar el grado de implicación que necesitaría por parte de tanta gente
para poder llevarlo a cabo. Sentimos insatisfacción, sí, y una parte viene de que se ha de
movilizar este mastodonte que es el sistema que tenemos construido.

-Queremos crear realidad desde la conciencia, pero como realidad humana o sociedad no

somos capaces de hacer eso sino es porque la necesidad nos empuja (puede ser una hambruna
o lo que sea). El ejemplo de Cuba: tras los duros años del “periodo especial” se comienza a
desarrollar la agricultura ecológica -en la que antes apenas se reparaba- precisamente desde
ahí, desde la necesidad. Si solo pensamos en nuestra generación y no en las siguientes (el
cambio climático no será el final de la nuestra, pero de seguir así no está muy lejos).
-El propio concepto de sostenibilidad de la vida es poco conocido dentro de los movimientos
sociales, que por otra parte están muy compartimentados (cada uno en su lugar) y apenas
comparten reflexiones en torno a las cuestiones que suscita. De ahí el valor de iniciativas
como la de hoy.
-A nivel cognitivo tenemos que hacer también una revolución. Y preguntarnos no solo
quiénes somos, sino qué somos como seres vivos y qué información traemos y ponemos en
juego. Nos lanzamos a veces a generar estructuras, planteamientos de construcción
“material”, sin avanzar con la misma intensidad hacia el conocimiento propio como seres
humanos.
-Hemos de conocer, por ejemplo, esa agresividad patente o latente que tenemos las personas
y que aparece también en las relaciones que se crean en los proyectos. Saber por qué vemos
al “otro” de una manera generando así la relación con ese otro de un modo y no de otros
posibles (recordamos que incluso no pocos pueblos indígenas se llaman a sí mismos “los
verdaderos seres humanos”). Merece la pena saber que rasgos como ese, la agresividad,
seguramente tuvieron una función adaptativa en el ser humano en su momento, pero que hoy
en día lo adaptativo sería más bien conocer que está ahí presente pero que no hemos de
dejarnos llevar por él, aunque a veces sea saludable sentir -y sobre todo organizar- nuestra
rabia.
-¿Seremos capaces, a través de estos espacios que estamos creando, de construir desde las
ganas y no tanto desde la necesidad, o conectando ambas?

8. Abertzaletasuna
Nork deitua? ¿Quién convoca? Maria
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
maria.a.dval@gmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Xenki, Maria

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Gai zaila eta ia ia tabu dela iruditzen zaigu. Borobil haundian gaia aurkezterakoan berehala
agertzen dira nabardurak eta sentikortasun desberdinak.
Bi pertsonen arteko elkarrizketa erina izan da, notak aldi berean hartzea ezinezkoa izan zen.
Zatituta gaitu gai honek. Oraindik prozesatu gabe dago, eta iada migrazio berrien gaia iristen
ari da.
Euskeraren erabilera zaintzea eta inklusiboak izatea gaztelaniarekin edota euskera hitzegiten
ez dutenekin, errespetuzko bilguneetan.
Ego-etno-eko.

Nos parece un tema difícil y casi tabú. En el momento de presentar el tema en el círculo
grande en seguida surgen matizaciones y sensibilidades diferentes.
Ha sido un diálogo fluido entre dos personas, tomar notas de lo hablado no ha sido posible.
Este tema nos tiene dividid@s. Todavía está sin procesar, y ya está llegando el tema de las
nuevas migraciones.
Cuidar el uso del euskera y ser inclusiv@s con las personas que no hablan castellano o
euskera, en encuentros respetuosos.
Ego-etno-eko.
¿Que pasa?
La división entre abertzales y no-abertzales le viene al adversario como anillo al dedo. No se
puede ganar una huelga cuando el capital puede elegir con quién firmar.
¿Qué se podría hacer?
Como esto es un tema histórico que no se podrá resolver a corto plazo, y es improbable que
vayan a seguir el modelo unitario de las/los pensionistas y de las AMPAS, insistir en el
instrumento de `unidad de acción´: se mantienen todas las diferencias pero se hace presión
común sobre los puntos mínimos comunes.

8.Silencio
Nork deitua? ¿Quién convoca? Mirari
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
mirimake@gmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Ricardo, Violeta, Anaut, Mirari

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
EL SILENCIO, COMBUSTIBLE DE LA VERDADERA SOSTENIBILIDAD
Estamos ante grandes cambios sociales y personales que nos están llevando a cuestionarnos
nuestra identidad, nuestra forma de vivir y de relacionarnos con las personas, etc. Las
propuestas escuchadas a lo largo del día son valoradas muy positivamente por este grupo,
dado que son más eco-saludables, inclusivas y solidarias.
En este escenario de propuestas eco-feministas, de respeto a la naturaleza y la energía
femenina, este grupo señalaba la importancia de dar lugar al SILENCIO como fuente de
sabiduría, amor y energía creativa. Silencio que puede ayudar a que las ideas que provengan
de esa sabiduría se desarrollen a ritmo natural, respetando su proceso, sin forzar expectativas
ni resultados.
Al igual que la tierra es auto-sostenible y tiene todos los recursos que necesita para su
existencia, el ser humano esencialmente es igual de auto-sostenible en su naturaleza. La
CONCIENCIA que le sostiene es su mejor combustible. Cuando se desconecta o no es
consciente de esa energía vital, sostenible y creativa, comienza a crear formas de vida para su
supervivencia basadas en el miedo que serán dependientes del entorno y a costa del entorno.
Es decir, “no-sostenibles”. Cuando se re-conecta con su conciencia, es cuando surge la
posibilidad de construir, de utilizar la mente de forma diferente, en mayor coherencia y
respeto con su naturaleza esencial; el AMOR.
Aunque en esa esencia hay inclusividad, unión, hermandad, y su percepción nos lleve a
trabajar con una conciencia grupal, el cambio es individual, molecular, biológico. Solo cada
ser puede despertar esa percepción dentro de sí al parar, al silenciar, y mirar hacia adentro.
En la meditación estimulamos la parte derecha del cerebro, la femenina, la que nos lleva al
despertar de esa CONCIENCIA. Es necesaria una práctica continuada para ir percibiendo el
despertar de la sabiduría y el amor que esa conciencia contiene, y también así para ir
pudiendo utilizar nuestro cerebro en equilibrio, con los dos hemisferios integrados, más allá
de la polarización en el hemisferio izquierdo que sobredesarrolla el intelecto sin la conciencia
grupal, sin la visión eco-feminista, que aporta el otro hemisferio.
Una vez compartidas nuestras reflexiones, se terminó nuestra reunión con unos minutos de
silencio para compartirnos también en conciencia.

9.Retos de las ecoaldeas y ecotecnologías
Nork deitua? ¿Quién convoca? Izaskun y Sandra
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
Izaskun izaskunazueta@yahoo.com
Sandra malagon.sandralz@gmail.com
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Izaskun y Sandra

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
Este círculo surgió de manera espontánea por el interés de discutir algunos de los retos de la
vida en las ecoaldeas a nivel técnico.
En esa charla espontánea, confluyeron experiencias de vida y (de)formaciones profesionales
que aunaron conocimientos ecotécnicos, sociológicos-antropológicos, para ahondar en una
reflexión fundamental global en cuanto a posibilidades de generar o mantener modos de vida
'alternativos' y sustentables, enfocándonos, concretamente, en la generación de infraestructura
material sostenible. Nos enfocamos principalmente en el medio rural (aunque no es
exclusivo), en comunidades indígenas y en ecoaldeas, haciendo lluvia de ideas de lo que
creíamos que podían ser oportunidades.
De hecho, el principal reto que se identificó fue el de la generación de actividades
productivas que cubran necesidades de forma autosuficiente y que, además, generen recursos
económicos adicionales y necesarios para la sostenibilidad de estos proyectos de vida.
Así, exploramos la confluencia de un amplio campo de conocimiento sobre ecotecnias, con
posibilidad de aplicabilidad inmediata, con una necesidad detectada y constatada en cuanto a
encontrar modos de satisfacción de necesidades básicas y de generación de recursos
económicos en marcos de convivencia que garanticen una sostenibilidad económica,
ecológica y vital en contextos y proyectos comunitarios que, a menudo, naufragan en estos
últimos sentidos.
La propuesta fue mirar a proyectos de otras áreas y ver que se puede compartir. Por ejemplo,
hablamos de los proyectos en comunidades indígenas en
México. Empezamos una fecundísima charla respecto a la contribución que podría hacer el
conocimiento de técnico sobre ecotecnologías. La sinergia entre por ejemplo, laboratorios
dedicados al diseño de innovaciones ecotecnológicas y los usuarios en ecoaldeas podría ser
muy provechoso para impulsar estos modos de vida 'alternativos' y sustentables."

10.Elikadura/Alimentación: local, autoproducción
e intercambio
Nork deitua? ¿Quién convoca? Estela
Deitzailearen eposta/correo electrónico de quien convoca:
escherichia33@yahoo.es
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?
Estela, Eleder
Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas+ propuestas+referencias
 Organizar grupos (por ejemplo, 1 barrio = 1 grupo) para conectar a productores
locales con consumidores locales, de un radio de, por ejemplo 30 kilómetros,
máximo de 50 kilómetros. Que sin necesidad de otros intermediarios/agentes
externos, las necesidades básicas en cuanto a alimentación, estén cubiertas. Crear un
circuito lo más autónomo posible. Que este circuito sea accesible y cómodo.

 Proponer un sistema de intercambio de alimentos por otros productos, objetos o
servicios. A falta de esto, siempre nos quedará el dinero para intercambiar.

 La mayoría de los colegios(o muchos)cuentan con un huerto como asignatura para los
alumnos. Continuar. Es la forma de que los niños perciban que la autosostenibilidad
es posible. Algunos de ellos, acabarán amándola.

 Fomentar el uso de huertas cercanas al entorno urbano a un precio razonable.
Quien se atreva y lo desee, podría criar animales (gallinas, ovejas,...)

 Mayor información sobre huertos urbanos (maceteras, terrazas, etc.)

 Jardines cultivables, traer el campo a la ciudad, integrar espacios cultivables, por
ejemplo invernaderos, etc… Propuestas adaptables al entorno urbano también
estéticamente hablando.

 Circuito alimentario realista y sostenible. Porque la producción y distribución de
alimentos cada vez es más concentrada en manos de grandes productores? porque no
da dinero a pequeña escala o no es competitiva? que facilitaría que se produzcan
alimentos de calidad? Qué iniciativas están surgiendo al respecto?

 Recordar que muchos de los alimentos consumidos no son autóctonos. Campañas
para sensibilizar de qué y cuándo se produce un determinado alimento en la
zona.

 ¿Cómo podría aumentarse la disposición de tierra para gente que así lo desee?
¿Cuál podría ser el intercambio entre campo y ciudad? Qué nos aleja de ello?
¿Comodidad? ¿desconexión emocional? ¿distancia real? ¿miedos? ¿A qué complejos
y falta de conocimiento obedece a veces esa distancia? ¿Cómo recuperar la conexión
y qué cambios lo facilitarían?


 ¿Es a veces el miedo (a la soledad, a la vida, a lo desconocido, a la inexperiencia,...)
lo que nos impide el cambio? ¿Cómo superar el miedo?

 A veces son los complejos “de pobre” los que nos impiden recolectar alimentos que
están ahí en lugares públicos en pueblos y afueras d e c i u d a d e s , a v e c e s p o r
ignorancia, ...

 ¿Qué inversión realizamos en alimentos de calidad (calidad de vida) vs. qué
inversión real se destina a otros campos?

 Y, “allá cuidáus” si a alguien le suena demagogo: abajo las inversiones en
armamento y vanidades; arriba las inversiones en alimentos y calidad de vida.

11.Ideas para la mejora de la coordinación en
Donostia
Nork deitua? ¿Quién convoca?
Ondokoa emailez bidalitako ekarpena da
Estas notas son una aportacón hecha por email

Ideiak+ proposamenak+erreferentziak,...
Ideas + propuestas+referencias
Ideas para la mejora de la coordinación en Donostia
¿Qué pasa ?

¿Qué se podría hacer ?

1) Hay un bloqueo informativo
(selección de noticias en DV;
limpieza de carteles en el mismo
día, salvo en los pocos paneles
municipales en cada barrio).
Un@ no se entera de las
convocatorias, salvo
suscribiéndose a muchas listas
de correo, algunas
organizaciones ni siquiera
tienen una

Un sitio web donde cada grupo puede comunicar sus
convocatorias, también para evitar duplicidades.
(domingo2F: manis antiracista y anticaza a la misma
hora)
Tiene que ser de un software que permita
a) que el grupo pueda meter la noticia directamente, para
que no haya una central sobrecargada con el trabajo de
subir
b) moderarlo para evitar spam, fakenews etc

2) Hay una duplicidad de grupos
sorprendente (p.ej. En
patrimonio urbanístico Ancora y
OndareSS, en asistencia social y
enfermedades docenas … ). No
sé si las entidades que las
subvencionan tienen una visión
en conjunto y una estrategia o
no.

El arreglar lo de asistencia social no es prioridad nuestra.
Para lo nuestro, habría que
a) hacer un censo de todo lo que hay
b) dividir por sectores (urbanismo, antirracismo etc)
c) los que sean de enfoque parecido, que entren en
Donostia Defendatuz
d) el resto, que al menos haga un intercambio de
información permanente dentro de su sector.
Probablemente, no se conseguirá fusionar los grupos
duplicados pero que al menos actúen en coordinación

Es debatible si usar instrumentos invasivos como
Facebook (tiene que decidirlo alguien que sepa de redes
sociales, inclusive los alternativos)

3) Hay una falta de memoria.
Cuando un grupo se disuelve,
hay que conocer a alguien
personalmente, o sus
experiencias se pierden.

El sitio mencionado en 1) puede tener una sección
'archivos'. Si un grupo se disuelve y ya no paga el
servidor para la web, que deje sus documentos más
importantes allí. (Hay un sitio https://archive.org en
internet que lo hace automáticamente pero casi nadie lo
sabe.)

4) No se aprovechan las
experiencias hechas en el
extranjero, se invierte un
montón de horas en reinventar
la rueda. Es importante decidir
en cada país lo adecuado, pero
no se pierde nada por mirar
antes lo que hacen fuera.

Si en un grupo hay un/a extranjer@ o alguien que lea
bien alemán, francés o inglés, conviene encargarle
revisar regularmente internet y resumir que soluciones
han encontrado allí, y luego desarrollar el modelo propio
tomando en cuenta las experiencias ya existentes.

5) Aparte de las organizaciones
grandes que cuentan con
militantes que cobran, en las
demás hay gente que trabaja
demasiado y se quema.

Hacer una división de funciones, en lugar de que la
gente que empieza asuma cada vez más trabajo y la
gente nueva no sabe que hacer (está muy bien explicado
en la web https://guneakzabaltzen.eus/colabora/).

6) La división entre abertzales y
no-abertzales le viene al
adversario como anillo al dedo.
No se puede ganar una huelga
cuando el capital puede elegir
con quien firmar.

Como esto es un tema histórico que no se podrá resolver
a corto plazo, y es improbable que se vaya a seguir el
modelo unitario de las/los pensionistas y de las AMPAS,
insistir al menos en el instrumento de 'unidad de acción':
se mantienen todas las diferencias pero se hace presión
común sobre los puntos mínimos comunes.

Para empezar, los puntos 1 a 5 se pueden aplicar YA.
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D. ITXIERA ZIRKULUA
Topaketaren hasieran borobilaren erdian egon den landare txiki bat erabiltzen dugu hitzaren
objetu moduan.
Gune hau sortzeagatik esker-emate asko dago.
Landarearen izena partekatzen da; hemen “mala madre” deitzen zaio eta Argentinan berriz
“lazos de amor”. Egunean zehar gertatu denaren metafora polita ematen du.

D. CIRCULO DE CIERRE
Utilizamos una pequeña planta que estuvo en el centro del círculo en el comienzo del
encuentro como objeto de la palabra.
Se expresa mucho agradecimiento por haber creado este espacio.
Surge compartir el nombre de la planta; aquí se la llama “mala madre” y en Argentina “lazos
de amor”. Parece ser una bonita metáfora para lo que ha sucedido durante la jornada.

E. ARGAZKIAK- FOTOGRAFÍAS
Jarraian prozesuan zehar egindako argazki batzuk.
A continuación algunas fotos realizadas a lo largo del proceso.

a

5. BALORAZIO BILERAKO NOTAK
Nola gatoz ronda txiki bat egin eta burur-belarri baloraketan sartu ginen.
Giro atsegina, txokolate eta ogi zoragarria dastatzen genuen bitartean.
Hobetzeko ideiak:
Bazkal-orduko etena beharbada motzagoa egitea, 90 minutukoa.
Izen-emateko formularioa bat izatea, eta ez bi. Formulario xinpletik topeketarenara lotura
batek eramatea.
Topaketa baino bi egun lehenago bidaltzeko emailean, bazkarira etorriko EZ badira
abixatzeko eskatzea.
Ondo jun zena:
Janaria, tokia
Oso giro atsegina
Merkatu txikia, hau da gaiak optimizatzearena
Soberan zegoen janaria banatu izana
Gonbidapena, Koldo Mitxelenan ospatutako Donostia Defendatuz-en mahai inguruan
aurkeztea
Twiter, Gune Irekiaren Lagunak zerrenda
Txostena:
Edonork idatzi dezake; azalpen gehio honi buruz bidaltzea
Emailez bidali dituzten baliabideak eta ideiak sartu
Hurrengo pausuak:
GZtik pasa den jendearen zerrenda bat egitea
Hausnarketa orokorra
Poliki poliki jaraitu
Gaia honekin jarraitzea
Formatua, gune irekia izatea
Beste ekimen eta kolektiboekin konektatzea gehio, hirian bizi eta urgentea den gai baten
inguruan, helburu zehatza. Topaketa, helburu hori antolatzeko "bilera" izatea.
Donostiako agendan begiratu eta beste zerbait badago 2-3 aste barru, hori izatea elkartzeko
aukera bat.
IDEIA EDERRAK ATERA DIRA!!!!
Komunikazio kanal alternatiboa
Kijera
Guardetxe
Txantxarreka
Ikusezinak

5. NOTAS DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN
Hicimos una pequeña ronda de como llegamos y nos lanzamos con la valoración.
Ambiente agradable, mientras saboreábamos chocolate y pan delicioso.
Ideas para mejorar:
Hacer el descanso de la comida mas corto, de 90 minutos.
Que el formulario de inscripción sea uno. Que según lo que respondas un enlace te lleve a
otro cuestionario.
En el email de dos días antes del encuentro, pedir que la gente que esta inscrita y NO va a
venir a comer avisen.
Lo que fue bien:
Lugar, comida, organización
Un ambiente muy agradable
Optimizar la organización de los temas en el "mercadillo"
Haber repartido toda la comida que sobraba
Respecto a la invitación, haberla comunicado en la mesa redonda de Donostia Defendatuz en
el Koldo Mitxelena
Twiter, lista de Gune Irekiaren Lagunak
Informe:
Todo el mundo puede escribir; enviar más información sobre esto directamente
Incluir los recursos e ideas enviados por email
Próximos pasos:
Hacer una lista de toda la gente que ha pasado por GZ
Reflexión general
Seguir despacito
Seguir con este tema
Formato, que siga siendo espacio abierto.
Conectar más con otras iniciativas y colectivos, ver que temas urgentes y vivos hay en
Donostia, y concretar un objetivo concreto alrededor de ese tema. El encuentro sería la
"reunión" para organizar ese objetivo.
Mirar en la agenda de Donostia y si hay algo dentro de 2-3 semanas, esa puede ser una
opción para encontrarse.
¡¡¡HAN SALIDO IDEAS MARAVILLOSAS!!!
Un canal de comunicación alternativo
Kijera
Guardetxe
Txantxafrika
Ikusezinak

6. HEDABIDEAK ETA SARE SOZIALAK- PRENSA Y REDES
Textua publikatu duena
Que han publicado el texto
http://irutxulo.hitza.eus/2019/01/22/bizitzaren-jasangarritasuna-jorratuko-dute-guneakzabaltzen-topaketetan/
Agendatan
En agendas
https://www.berria.eus/zerbitzuak/agenda/2019-01-24/
https://www.berria.eus/zerbitzuak/agenda/2019-01-31/
https://www.donostia.eus/ataria/web/ekintzenagenda/gaur?
p_p_id=DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw&p_p_lifecycle=0&
p_p_state=normal&p_p_mode=view&_DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4Dr
YmShvOw_selectedPlace=1&_DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw_articleId=9821134&_
DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw_selectedType=1&_DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw_selectedDate=20190124&_DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw_selectedSearch=4&_
DTIKEkintzenAgendaController_INSTANCE_6h4DrYmShvOw_showDetail=showDetail
http://www.donostiaentremundos.org/eu/evento/800-bizitzare-jasangarritasuna-donostian
https://www.gipuzkoasolidarioa.info/fevent/4652/elkarlan-saio-irekia-%E2%80%93bizitzaren-jasangarritasuna-donostian-sostenibilidad/
https://www.argia.eus/buletinen-artxiboa/bizi-baratzea/095.html
https://www.bizibaratzea.eus/agenda
http://www.gizalde.eus/agenda/
Ondorengoetan, interesgarria izan daiteke, nork zabaldu duen edo “like” edo dena
delakoa egin duten
En los siguientes sería interesante saber quién lo ha difundido de alguna forma
https://twitter.com/DSSLagunkoia/status/1088334812010692614/media_tags
https://twitter.com/GuneakZabaltzen/status/1087291014283517952

7. BALIABIDEAK – RECURSOS
Prozesuan zehar jaso ditugun baliabide batzuen loturak edota dokumentuak.
Documentos y enlaces de recursos que hemos recibido durante el proceso.
La guía esencial para hacer la Transición
http://www.reddetransicion.org/wp-content/uploads/2018/11/La-Gu%C3%ADa-Esencialpara-Hacer-la-Transici%C3%B3n-V.1.2.pdf
Transizioko 21 istorio (ingeleraz)
21 historias de transición (en ingés)
21 stories of transition
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/04/COP21_21_Stories_email_Eng.pdf
Ideas para Ayuntamientos que quieren ser más sostenibles
De la web central (en inglés) https://transitionnetwork.org/stories/
(entre paréntesis la localidad)
Foros de financiación de empresari@s = proyectos de empresa locales se presentan en
una asamblea y la gente les asigna microcréditos privados (Lambeth, Brixton)
Talleres ciudadanos de futuro (Zarzalejo)
Multiples actividades (selección, Ungersheim)
comprar los suministros del Ayunta en comercio justo
moneda local
instalar placas sociales encima de las piscinas y colegios municipales
cambiar calefacción de edificios municipals a biomasa
eliminar completamente pesticidas y herbicidas de areas públicas
sustituir todos los productos de limpieza en edificios públicos por ecológicos
cambiar la alimentación de los ‘kindergarten’ a ecológica
crear un circuito para vender las producciones de las huertas
Docenas de compañías de energia solar / biomasa etc en propiedad de municipios y
ciudadan@s (Inglaterra, Alemania)
y del libro-pdf
https://transitionnetwork.org/wpcontent/uploads/2018/04/COP21_21_Stories_email_Eng.pdf
Cursos de conducción ecológica (Black Isle)
Central de intermediación de uso compartido del coche al trabajo (Black Isle)
Huertas propias en todas las escuelas (Greyton, Africa del Sur)
Moneda local en Bristol, ciudad inglesa del triple de Donostia
Cafés de reparación permanentes (no una vez al mes como en Tabakalera, Pasadena/USA)
Cafés que distribuyen comida preparada sobrante de otros sitios (Bro Gwaun)
Tienda libre para dejar y recoger de todo, donde se llega andando sin necesitar coche
(Media, USA)
Mini-huertas urbanas en cada barrio al lado de casa (Bruxelles)
Sitio en francés: http://www.entransition.fr/
Hay una web en castellano http://www.reddetransicion.org
y una guía http://www.reddetransicion.org/la-guia-esencial-para-hacer-la-transicion/
El municipio más cercano es Orendain http://www.reddetransicion.org/municipios-entransicion/proyecto-piloto/ aunque llevan poco tiempo y no han hecho mucho.

Complementos propios:
 Revisar la política de talados de árboles urbanos, impedir que influyan concejales que
no tienen competencias
 Antes de edificar en el extrarradio, usar las casas y edificios vacíos en el centro,
especialmente de bancos e instituciones, para evitar tráfico innecesario
 Cuando un móvil o un pendrive en la oficina de objetos perdidos no se recoge, borrar
los datos y entregarlo a quien lo haya encontrado, en lugar de tirarlos como se hace
ahora
 Hacer ver a tod@s l@s funcionarios en su horario de trabajo la película ‘mañana’
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bmL89rs0mSI , completo 1+2
https://vimeo.com/189670627 + https://vimeo.com/191193044
 Fijar el sueldo del alcalde y tod@s l@s concejales/as que cobran en el promedio de
l@s habitantes (incluso pensionistas) de Donostia para que conozcan la situación real
y estén obligados a hacer política según las necesidades de la población
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Elementos de la estrategia pro-bici del Ayuntamiento de Copenhague
Extraidos de https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/823_Bg65v7UH2t.pdf
Es una lista de lo que proponen, sin valorar que es aplicable aqui

















Mejorar velocidad comprobando semáforos
Colocar bombas de aire de bici en sitios centrales (Rentería las tiene)
Puentes solo para bicis y peatones
Bidegorris más anchos para poder ir en velocidades diferentes
Focalizar en gente que vive a 2 – 10 km de su trabajo para que cambien de coche a
bici
Hacer la red sin interrupciones porque los padres no dejan ir a sus hij@s si hay
lagunas
“Carriles de conversación” donde pueden ir dos bicis al lado (quieren llegar a 3 o 4
carriles)
Aparcamentos donde quepan bicis de carga (de mercancias y de niñ@s)
Sistema de dirección de tráfico inteligente que asigna a las bicis un carril más en
horas no-punta u ‘onda verde’ (preferencia en los semáforos) cuando hay grandes
grupos de ciclistas
Mantenimiento perfeccionado (en Donostia: dar tiempo suficiente a l@s
trabajadores/as de limpieza para limpiar a fondo los bidegorris de los cristales al lado
de los contenedores verdes)
Poder ir en dirección contraria en unidireccionales
Integrar el préstamo de bicis en el sistema público de transporte (Mugi)
Incentivar a empresas para que pongan a sus emplead@s bicicletas para llegar al
trabajo
Mejorar la seguridad, especialmente en cruces, reducir la velocidad de los coches
Construir los bidegorris alejados de los coches
Juntar los puestos de bici compartida con las estaciones de metro/tren

Movilidad general en Copenhague
Extraído de
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/ITS%20-%20Action%20Plan%202015-2016.pdf

Es una lista de lo que proponen, sin valorar que es aplicable aquí
-

2025: el 75 % de desplazamientos a pie, por bici o transporte público
Reducir al ruido de tráfico para que no interfiera el sueño
Conseguir aire limpio
Reducir accidentes mortales
Reducir número de stops en rutas de bici, peatones y coches
Reducir tiempo de recorrido de autobuses
Adaptar semáforos para que se pueda cruzar toda la calle de una vez
Implantación de un sistema de dirección del tráfico inteligente
Conectar los sistemas de las poblaciones adyacentes
Optimización de la coordinación de semáforos
Combinar los semáforos y los GPS de los autobuses para darles prioridad
Mandar preaviso sobre cambio de semáforos a GPS de camiones para que adapten su
velocidad y ahorren frenazos
Para reducir los accidentes nocturnos, se aumenta la luminosidad de las farolas
cuando l@s ciclistas tienen verde
Usar aparcamientos para terrazas etc en las horas que no se les usa
Recolectar datos sobre tráfico mediante sensores
Actualizar el sistema de dirección de tráfico para que pueda manejar ‘big data’
Combinar todos los sistemas que recogen datos sobre tráfico
Mejorar la información en tiempo real
Apps y pantallas con información actual sobre atascos

Kepasakonlakasa-ren aldarrikapenak 2011
(Se mantuvieron asi hasta la disolución del grupo en 2013)
1- ESKUBIDE UNIBERTSALA
-

Etxebizitza oinarrizko ondasun bezala legalki aitortzea eta osasuna, hezkuntza,
langabezi prestazio eta pentsioekin parekatzea.

-

Hiritar ororen alokairuzko etxebitza baterako sarbide eskubidearen aitortze legala,
judizialki eskagarria.

-

Etxebizitzaren bitartez gizarte kohesio helburuak lortzea, kolektibo kaltetuen gizartesegregazioa saihestuz.

-

Kale gorrian bizi diren pertsonen eskubideen aitortzea.

2- LURZORUA ETA HIRIGINTZA
-

Urbanizagarri bezala kalifikatutako lursail guztiak administrazio publikoen lurzoru ondare
bezala eratzeko Lurzoruaren Legean ezarritako tresnen erabilpen sistematikoa.
Administrazioaren eskuraketa landa-prezioan (estatuko Lurzoruaren Legeak
ahalbidetzen duen moduan)

-

Lursail hauek administrazio publiko berberek garatuko dituzte alokairu sozialeko nahikoa
etxebizitza izan arte, edo beren garapenerako entitate pribatuei salduko zaizkie aurretik
etxebizitzen salneurri maximoa finkatuz, bai BOE baita etxebizitza libreentzat.

-

Etxebizitza huts asko dauden eta BOE-ntzarako lurzoru eskaera duten zonaldetan,
lursailak etxebizitza libreentzat urbanizagarri bezala kalifikatu soilik lehenengo
egoitzarako baldin bada.

-

Lurzoruaren garapena jasangarritasun marko batean, ingurumenaren eta baliabide
naturalen kontserbazioa.

-

Hirigintza plangintza eta diseinu trinkoa, garraio pribatuaren beharra gutxituz eta garraio
publikoa sustatuz.

-

Udaletxeen finantzaketa era autonomo eta bermatuan konpontzea, lurzoruaren
garapenarekiko askatasunez.

3- BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA
-

Alokairuaren sustapena alokairuzko babes publikoko etxebizitzen parkea eratuz, gaur
egungo beharrei estaldura emateko nahikoa dena. Gutxienezko helburua existitzen diren
etxebizitza guztien %20 (gaur egun %2).

-

Soilik alokairuzko BOE-n eredurantz aurrera egitea.

-

Alokairuzko bizitza osorako ibilbidea ahalbidetzea: eskatzaileak behar duen bitartean
alokairua bermatzeko mekanismoak ezartzea, beronen ezaugarriak (prezioa, tamaina,
kokapena) eskatzailearen bizi beharretara eta ordain ahalmenera egokituz (inoiz ez du
diru-sarreren %30a gaindituko)

-

Gerora erosteko aukera ematen duten alokairuak ezartzeko aukera baztertzea.

-

Azalera eskubiderako erosketa araubidezko BOE-n mugatzea, metodo honen bidez

adjudikatutako etxebizitzen azalera eskubidea inoiz ez saldu.
-

Etxebizitza tasatuaren portzentaia murriztu.

-

BOE araubidearen bizitza osorako mantentzea, hala kalifikatutako etxebizitzentzat.
Honek dakarren salmenta ezintasunaz, administrazio publikoari ezik, eta BOE prezioan.

-

BOE-ko pisuen etengabeko kontrol sistematikoa. Kasuen ondorengo azterketa eta
alokairu / ordainketa gehigarriaren igoera ezarritako baremoak gainditzen dituzten BOEn onuradunei. BOE-n berreskuratzea etxebizitza libre bat erosi ezkero.

-

Errentapekoen ordezkapen demokratikoa (kontseiluak, ordezkariak) sortzea.

4- IZENA EMATEKO BALDINTZAK
-

Izena emateko baldintzen eta gutxieneko baremoen berrikuspena baliabide guztietan
(Alokabide, Bizigune, BOE), erroldatzea eta estatuan jabegoan etxebizitza gehiago ez
edukitzera mugatuz. Diru-sarrera baxuak dituzten biztanleak etxebizitza bat lortzeko
aukerarik gabe gera ez daitezen.

-

Adjudikazio irizpideen berrikuspena, zozketa, kupo edo baremo sistemak
eraginkorragoak diren egiaztatuz.

-

Gaur egungo kupoen berrikuspena, etxerik ez dutenei eta gizarte bazterketa egoeran
daudenei sarbiderako lehentasuna emanez, Gizarte Zerbitzuen aholku eta baremoen
(gizarte larrialdietarako erreserbak) eta alokairuzko hornidurazko ostatuen bitartez.

5- ETXEBIZITZA HUTSAK
-

Froga egiaztagarrien bidez urtean hilabete batez baino gutxiago erabiltzen diren
etxebizitzen errolda egitea; sortzeke dagoen Etxebizitza Agentzia publikoan izena
ematea bere alokairurako edo gainkarga fiskal handia; diru-sarrerak Etxebizitza
Agentziara bideratzea.

-

Banka, etxegile eta higiezin-funtsen etxebizitza hutsen erabilpen desjabetze tenporala,
BOE prezioetan indemnizatuz.

-

Etxebizitza edo eraikin hutsen okupazioaren despenalizazioa xedea lehenengo
egoitzarena edo kulturala denean.

-

Etxebizitza zaharren errehabilitazioa, bereziki hirien alde zaharretan, alokairuen igoerarik
eta bizilagunen kanporaketarik gabe.

-

Eraikitzeko lizentziaren ez betetze kasuan, amaitu gabeko eraikin hutsen usufruktua
titulartasun publikora pasatzea, bere eraikuntzarako. Obra publikoko prezioan
baloratzea, hau da kostua gehi mugatutako etekina.

6- EMANTZIPAZIOA
-

Gazteen emantzipazioa sustatu mekanismo ezberdinen bitartez (alokairurako laguntzak,
gazteentzako alokairuak, BOE, etab.), bai prekarietate egoera eta bizitza
ezegonkortasunari baita elkarbizitza modu berriei eta gazteen mugikortasun beharrei
aurre egiteko gai izan daitezen hauek berrikusi eta moldatuz.

-

Alokairurako laguntza zuzenak ezin dira gazteei zuzendutako etxebizitza politikaren
zutabe nagusia izan; neurri hauek ekintza iragankor eta larrialdietarakoak izan behar

dira.
-

Elkarbizitza unitate propioen eraketan gazteak laguntzea alokairuzko etxebizitza
babestuen parkearen erreserba bat eskainiz eta behin adin marjinak gaindituta
babestutako araubidean jarraitzeko aukerarekin.

7- LEGEGINTZA ETA AURREKONTUAK
-

HEL-aren, express-desjabetzearen eta hipoteka legeen indargabetzea Korteengandik.

-

Euskal Etxebizitza Agentziaren bitartekaritza zentroen bitartez maizter eta jabeen
legezko babes eraginkorra.

-

Alokairu libreko etxebizitzen alokairu maximoaren arautze administratiboa.

-

Hipoteka Legediaren aldaketa, epeak mugatuz eta errentaren araberako zorpetze
mugak ezarriz.

-

BPGaren %3 baino baxuagoa ez den gastu publikoa etxebizitzan.

8- FISKALITATEA
-

Pisuen errentamendu eta salmentan iruzur fiskalaren aurkako borroka benetazko eta
eraginkorra.

-

Maizterren, jabeen, errentatzaileen eta enpresa etxegileen, etxebizitza-sustatzaile
etabarren trataera fiskalaren berrikuspena, gizarte eta jasangarritasun irizpideen pean.

-

Etxebizitza erosketagatik zergarinketaren pausoz pausoko ezabatzea, erosketa eta
alokairuaren berdintasunezko tratua.

-

Jabegoko bigarren egoitzaren tratu desfaboragarria: nagusiak ez diren eta azpierabiliak
diren etxebizitzen gaineko mailakako zerga zuzenak.

9- BANKU ETA KUTXAK
-

Jendeak bankuekin duen zorpetze amaigabea saihesteko legeak eratzea, berfinantziazio
eta arrisku handiko kreditu emaileen enpresak kontrolatuko dituena eta bezeroei
informazio handiagoa ematera behartuko dituena.

-

Banka publikoa hiritarrei etxebizitza eta eraikinen hobekuntza eta errehabilitazioa
abordatzeko kreditu bide zuzenak kudeatzeko.

-

Hipoteka betearazpenen eta desjabetzeen luzamendua.

-

Pisuen erosketa obra publikoko prezioan eta ondoren jabea maizterrean bihurtzea,
langabezia/EAE/ bazterketagatik hipotekari ezin aurre egiteagatik.

10- ZERBITZU PUBLIKOA
-

Instituzioen eta beraien erregistroen arteko koordinazioa: Eusko Jaurlaritza, Diputazio,
Udaletxeak.

-

Begirale eta ikuskatze funtzioak beteko dituen etxebizitza Agentzia bakarraren sortzea
eta komisiorik gabeko kudeaketa zerbitzuak emango dituen etxebizitzen udal
ordezkaritza bat sortzea.

-

Etxebizitzaren udal patronatuak sortzea auzo mugimenduekin batera etxebizitza parkea,
bere kontserbazioa eta familia errentarekin erlazionaturiko prezioa kudeatzeko.

-

Eskatzaileen Erregistro Bakarra sortzea soilik izen emate pertsonalerako irekia eta ez
elkarbizitza unitate bezala, horrela hiritar guztiei aukera berdinak emanez.

11- GARDENTASUNA
-

Bai etxebizitza politika eta bere garapenari buruzko gardentasun eta informazio osoa,
baita lurzoruaren garapenarekin erlazionatutakoa, bere urbanizazio eta edifikazioa,
honen lorpide erraza bermatuz.

-

Alderdiei eginiko emari eta kreditu barkatze GUZTIEN hilabeteroko argitalpena emaileen
izen edota lanbide/jarduera sektorea zehaztuz.

https://web.archive.org/web/20130813074921/http://kepasakonlakasa.org/
(la dirección de contacto que figura allí ya no es vigente, la web sólo existe en este archivo)

REIVINDICACIONES de kepasakonlakasa 2011
1- DERECHO UNIVERSAL
-

Reconocimiento legal de la vivienda como un bien básico y su equiparación a las políticas de sanidad,
educación, prestación por desempleo y pensiones.

-

Reconocimiento legal del derecho exigible judicialmente de todo ciudadano al acceso a una vivienda en
alquiler.

-

Consecución de unos objetivos de cohesión social a través de la vivienda, evitando la segregación social de
los colectivos más desfavorecidos.

-

Reconocimiento de los derechos de las personas sin techo.

2- SUELO Y URBANISMO
-

Utilización sistemática de los instrumentos establecidos en la Ley del Suelo para la constitución como
patrimonios de suelo de las administraciones públicas de todos aquellos terrenos clasificados como
urbanizables. Adquisición por la Administración a precio de rural (tal y como permite la Ley del suelo estatal)

-

Estos terrenos serán desarrollados por las mismas administraciones públicas para la consecución de un
parque de vivienda de alquiler social suficiente, o serán vendidos a entidades privadas para su desarrollo
fijando de antemano el precio máximo de venta de las viviendas, tanto para las VPO como para las
viviendas libres.

-

En zonas con mucha vivienda vacía y demanda de suelo para VPO, calificar terrenos como urbanizable
para vivienda “libre” solo si es para primera residencia.

-

Desarrollo del suelo en el marco de sostenibilidad, conservación del medio ambiente y de sus recursos
naturales.

-

Planificación y diseño urbanístico compacto, de forma que disminuya la necesidad de transporte privado y
fomente el transporte público.

-

Resolución de la financiación de los Ayuntamientos de manera autónoma y garantizada,
independientemente del desarrollo del suelo.

3- VIVIENDA DE PROTECCION OFICIAL
-

Fomento del alquiler mediante la constitución un parque de viviendas de protección pública en alquiler,
suficiente para dar cobertura a las necesidades actuales. Objetivo mínimo 20% del parque total de viviendas
existentes (actualmente 2%).

-

Avanzar hacia un modelo de VPO exclusivamente en alquiler.

-

Posibilitar el itinerario vital de alquiler: establecimiento de mecanismos para garantizar el alquiler mientras
exista la necesidad por parte del demandante, adaptando las características del mismo (precio, tamaño,
localización) a sus necesidades vitales y capacidad de pago (nunca sobrepasará el 30% de los ingresos)

-

Excluir la posibilidad de establecer alquileres con posterior opción de compra.

-

Limitar las VPO en régimen de compra a derecho de superficie, en ningún caso vender el derecho de
superficie de las viviendas ya adjudicadas por este método.

-

Reducir el porcentaje de la vivienda tasada.

-

Mantenimiento de por vida del régimen de VPO, para las viviendas calificada como tales. Con la
consiguiente imposibilidad de venta, salvo a la administración pública, y a precios de VPO.

-

Control continuo y sistemático de los pisos de VPO. Estudio de los casos a posteriori y aumento del
alquiler / pago adicional a aquellos beneficiarios de VPO una vez superen los baremos establecidos para el
acceso a tales viviendas. Recuperación de la VPO en caso de comprarse una vivienda libre.

-

Creación una representación democrática (consejos, delegad@s) de l@s inquilin@s.

4- REQUISITOS DE INSCRIPCION
-

Revisión de los requisitos de inscripción y de baremos mínimos en toda la gama de instrumentos
(Alokabide, VPO), limitándolos al empadronamiento y a la no posesión de más viviendas en propiedad en el
límite geográfico estatal. Evitando que una parte de la población con ingresos bajos quede excluida del
acceso a la vivienda.

-

Revisión de los criterios de adjudicación, comprobando si son más eficaces los sistemas de sorteo, de
cupos o de baremos..

-

Revisión de los actuales cupos, priorizando que los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social
tengan preferencia de acceso, a través de las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales
(reservas de emergencia social) y alojamientos dotacionales de alquiler.

5- VIVIENDAS VACIAS
-

Elaboración de un censo de viviendas que según pruebas fehacientes no están habitadas al menos un mes
al año; inscripción en la Agencia pública de Vivienda a crear para su alquiler o gravamen fiscal fuerte;
destino de los ingresos a la Agencia de Vivienda.

-

Expropiación temporal de uso de las viviendas vacías pertenecientes a la banca, constructoras y fondos
inmobiliarios, indemnizando a precios de VPO.

-

Despenalización de la ocupación de viviendas o edificios vacíos con fines de primera residencia o
culturales.

-

Rehabilitación de las viviendas antiguas, especialmente los cascos antiguos de las ciudades, sin subida de
alquileres y expulsión del vecindario.

-

En caso de incumplimiento de licencia de edificación, paso del usufructo de los edificios vacíos sin terminar
a titularidad pública, para su edificación. Valoración a precio de obra pública, es decir coste más beneficio
limitado.

6- EMANCIPACION
-

Impulsar la emancipación de las personas jóvenes mediante distintos mecanismos (ayudas al alquiler,
alquiler para personas jóvenes, VPO, etc.), revisando y adaptando los mismos para que sean capaces de
hacer frente tanto a la situación de precariedad e inestabilidad vital como a las nuevas formas de
convivencia y necesidad de movilidad de los jóvenes.

-

Las ayudas directas al alquiler no pueden ser el pilar principal de la política de vivienda dirigida a los
jóvenes; estas medidas deben constituir acciones transitorias y de urgencia.

-

Acompañar a los jóvenes en la creación de unidades convivenciales propias ofreciendo una reserva del
parque de viviendas de de protección en alquiler y con opciones de continuidad en regímenes protegidos
una vez superados los márgenes de edad.

7- LEGISLACION Y PRESUPUESTOS
-

Derogación de la LAU, desahucio-expres y las leyes hipotecarias regresivas por las Cortes.

-

Protección legal eficaz de los inquilinos y arrendadores por centros de mediación de la Agencia Vasca de
Vivienda.

-

Regulación administrativa de los alquileres máximos para la vivienda de alquiler libre.

-

Cambio de la Legislación Hipotecaria, limitando los plazos y estableciendo límites de endeudamiento en
relación a la renta.

-

Gasto público en vivienda no inferior al 3% del PIB.

8- FISCALIDAD
-

Lucha real y eficaz contra el fraude fiscal en arrendamientos y ventas de pisos.

-

Revisión del tratamiento fiscal de inquilin@s, propietari@s, arrendadores/as y empresas constructoras,
promotoras etc bajo criterios sociales y de sostenibilidad.

-

Supresión paulatina de la desgravación por compra de vivienda, tratamiento igualitario de compra y alquiler.

-

Tratamiento desfavorable de la segunda residencia en propiedad: impuestos directos progresivos sobre las
viviendas que no sean principales y estén infrautilizadas.

9- BANCOS Y CAJAS
-

Creación de leyes que impidan el endeudamiento prolongado de la gente con los bancos, que controle a las
empresas de refinanciación y emisoras de créditos de alto riesgo y que obligue a dar una mayor información
a los clientes. Con la entrega del piso en caso de no poder pagar la hipoteca, se cancela esta totalmente.

-

Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y
rehabilitación de viviendas y edificios.

-

Moratoria de la ejecuciones hipotecarias y desahucios.

-

Compra de pisos a precio de obra pública y posterior conversión del propietario en inquilino, en los casos de
que no pueda hacer frente a la hipoteca por paro/ERE/exclusión.

10- SERVICIO PUBLICO
-

Coordinación entre las instituciones y de sus registros: Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamientos.

-

Creación de una Agencia única de vivienda con funciones de observatorio y de inspección y una delegación
municipal de viviendas prestadora de servicios de gestión sin comisión.

-

Creación de patronatos municipales de la Vivienda que gestionen junto con los movimientos vecinales el
Parque de viviendas, su conservación y precio relacionado con la renta familiar.

-

Creación de un Registro Unico de Solicitantes abierto a la inscripción exclusivamente personal y no como

unidad de convivencia, dando así las mismas oportunidades a todos los ciudadanos.

11- TRANSPARENCIA
-

Transparencia e información completa sobre tanto sobre la política de vivienda y su desarrollo, como la
relacionada con el desarrollo del suelo, su urbanización y edificación, garantizándose su fácil accesibilidad.

-

Publicación mensual de TODOS los donativos y condonaciones de créditos a partidos con nombres y/o
profesión/sector de actividad de l@s donantes.

https://web.archive.org/web/20130813074921/http://kepasakonlakasa.org/
(la dirección de contacto que figura allí ya no es vigente, la web sólo existe en este archivo)

