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Joseba Elosegiri egindako omenaldi sentigarri eta hunkigarria 
 

Abuztuaren 29an, Joseba Elosegi gure alderdikide eta erreferente 
abertzaleari omenaldia egin genion Joseba Elosegi begiratokian. 
 
Ekitaldia Jabier Estebanez Eusko Alkartasunako tokiko 
koordinatzailearen hitzaldi batekin hasi zen, eta eskerrak eman 
nahi izan zizkien ezaugarri horiek dituen begiratoki bat sortu 
duten pertsona guztiei. Bertan, Joseba Elosegik 1946an Ikurriña 
eraiki zuen Artzain Onaren dorrea ikus daiteke, eta horregatik 
atxilotu zuten, edo Urbieta kaleko bere etxea. 

 
Horregatik, tokiko koordinatzaileak gogoratu zen eskaera sinatu zuten pertsonetaz, Josu Ruiz 
alderdikideaz, udalean egin zuen lanagatik, begiratoki honek Joseba Elosegi izena eraman zezan; 
Amaia Almirall, Jon Insausti, Ernesto Gasco eta Amaia Martin udal-talde politikoetako 
bozeramaileak, Udalbatzan hitz egiteagatik eta baiezko botoa emateagatik; eta, azkenik, eta Eneko 
Goia alkatearentzat ere egon ziren esker onak, eskaera horren aldeko jarreragatik, egia bihurtu baita. 
 
Jabier Estebanezek bere hitzaldian azpimarratu zuen Josebak, bere jardun eta konpromiso 
militantearekin, gure askatasunen aldeko borrokan itxaropena eta batasuna bultzatu zituela, bere 
idealak eta bere jardunen emaitza bere osotasun fisikoaren aurretik jarriz, faxismoaren eta gure 
eskubide nazionalen errepresioaren aurrean denak merezi duela erakutsiz. 
 
Eusko Alkartasunaren papera eta jarrera ere 
aldarrikatu zituen; indarkeria mota guztiak eta/edo 
giza eskubideen urraketa gaitzesteko jarrera 
koherentea, alegia. Horien egile materiala edozein 
dela ere. 
 
Azkenik, Joseba Elosegiren irudia hobeto 
ezagutzeko deia egin zuen. 
 
Hitzaldi horren ondoren, plaka bat eman zitzaion 
familiari, eta Carlos Garaikoetxea Lehendakariak 
hartu zuen hitza. Joseba Elosegirekin bizi izandako 
bizitzaren eta hainbat gertakariren errepasoa egin 
zuen, eta aukera baliatu zuen gure alderdiak bizi 
duen egungo egoeraz ere hitz egiteko. 
 
Ekitaldia lore eskaintza batekin amaitu zen, 
bertaratutakoek Joseba Elosegirí abestia abesten 
edota entzuten zuten bitartean. 
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Donostiako Hiri Batzarra burutu genuen uztailaren 21ean 
 

Uztailaren 21ean, asteazkena, Groseko Ulialde Alkartetxean Donostiako ohiko Hiri Batzarra ospatu 
genuen hurrengo gai ordenarekin: 
 
1- Azken akten onarpena 
2- Azken Lurralde eta Nazio Batzarren deskargua 
3- Donostiako Baztorde Eragileen deskargua eta azken 4 urteko balorazioa 
4- Udal politika: A) Kurtso politikoaren eta legegintzaldiaren balorazioa, udal gaien 
posizionamendua eta bozkaketa B) Udal gaien deskargua. 
5- Eusko Alkartasuna: A) Alderdiaren egoera B) Biltzarra 
6- EH Bildu 
7- Galde erreguak 
 
Valoración a mitad de legislatura (aprobada por la Asamblea Local) 

 
Introducción 
Como decíamos en el documento Nahi Dugun Donostia, deseamos que Donostia sea una ciudad 
amable, que respete los derechos humanos, que recupere su memoria y que aspire a otro modelo 
de gobernanza, donde aumente la transparencia, la participación ciudadana y el asociacionismo; 
deseamos una ciudad plural, abierta, innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Una ciudad 
viva con barrios vivos, y para eso los barrios deben de ofrecer servicios, una ciudad referente en los 
derechos humanos para todas las personas y un ejemplo en materia de igualdad y respeto. Una 
ciudad mucho más participativa, donde la voz de la ciudadanía también sea escuchada a la hora de 
tomar decisiones. Una ciudad que trabaje por el bien común y viva en euskera. 
 
Hay que seguir construyendo esta Donostia desde la sensibilización y educación a la ciudadanía y, 
así, entre todos y todas, vivir en una ciudad segura para todos las mujeres y hombres que la 
componemos. Una ciudad donde se pueda vivir y trabajar: Donostia es un motor económico y 
social del territorio, apostamos por el empleo de calidad. 
 
Es una ciudad a la que miramos con orgullo y queremos seguir mirándola igual. Una ciudad que 
conozca su identidad, donde se pueda convivir en libertad, que cuide la cultura y la ciencia, a la vez 
que defienda su patrimonio y que colabore con los municipios del entorno. 
 
Una ciudad que sea referencial en nuestro país, conocida en el mundo y así aporte en la 
construcción nacional de nuestro pueblo. 
 
Modelo de ciudad 
No compartimos el modelo de ciudad al que se está dirigiendo nuestra ciudad, nos preocupa de 
una manera alarmante diferentes planes que se están aprobando a lo largo de esta legislatura, 
ejemplo de ello pueden ser el Plan Especial de San Bartolomé o el Estudio de Detalle de los 
terrenos que hoy ocupa María Inmaculada y San Pio X. En este último caso se ha aprobado la 
construcción de un hotel con un espacio dedicado a la hostelería, un gran supermercado y 4 
plantas de parking. Un nuevo parking que al igual que el que se pretende construir en San 
Bartolomé aumentará las plazas de rotación y fomentando de una forma considerable el tráfico en 
las calles del entorno. También se ha anunciado el cierre del centro educativo. 
 
Cuando se aprueban o se fomentan proyectos en esta dirección, estos tienen consecuencias 



 
directas y dificultan el derecho a la vivienda, en el modelo comercial y en el día a día de los 
barrios de nuestra ciudad. 
 
A nuestro parecer es incompresible que desde el Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) difundan 
mensajes en defensa y a favor de la promoción de la movilidad activa y sostenible, favorables al 
comercio local y de proximidad, mientras que, a la hora de trasladar ese mensaje en medidas 
concretas, se haga lo contrario llenando el centro de la ciudad de parkings y aprobando 
diferentes proyectos que afectan a la viabilidad de los comercios de nuestros barrios. 
 
Desde Eusko Alkartasuna tenemos claro que el futuro de nuestra ciudad se construye día a día 
con hechos, y si realmente el Gobierno Municipal quiere mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, y construir una ciudad mucho más amable, tanto la ciudad, como el propio Gobierno 
Municipal se tendrá que replantear algunas actuaciones e impulsar ya unos procesos 
participativos, para impulsar junto a los diferentes agentes y a la ciudadanía, esa Donostia que se 
debe construir entre todos y todas. 
 
Por eso una vez más queremos decir alto y claro que apostamos por barrios vivos, que permitan a 
los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida, barrios donde puedan aprender, vivir, trabajar y 
disfrutar. 
 
2021-2023 
En estos dos años que quedan de legislatura debemos de sumar esfuerzos y trabajar para seguir 
mejorando la ciudad, corrigiendo errores y apostando de verdad por esa Donostia que queremos 
construir. 
 

 No dejar a nadie atrás 
Esta pandemia no puede dejar a nadie atrás. Diferentes sectores económicos que generan 
riqueza y empleo en nuestra ciudad han padecido los efectos devastadores de la crisis económica 
que ha traído el Covid-19. Las decisiones que se tomen (se están tomando) no se deben de tomar 
únicamente desde un prisma meramente económico sino humano, ya que esta crisis ha dejado 
en relieve muchos problemas que afectan a nuestra sociedad. 
 
Creemos que faltan ayudas dirigidas a diferentes sectores y muchas de ellas están llegando tarde, 
mientras se destruye empleo de calidad en la ciudad. 
 

 Easo-Errondo, cuarteles de Loiola y Sagües 
Hace unas semanas el Alcalde de nuestra ciudad Eneko Goia, afirmaba que los cuarteles de Loiola 
y la reordenación de la playa de vías del paseo de Errondo serán claves en la revisión del PGOU. 
 
Efectivamente estamos ante dos grandes oportunidades como ciudad, por un lado, el 
soterramiento de la playa de vías de Easo-Errondo es la mayor recuperación de suelo en el centro 
de nuestra ciudad, que vamos a conocer en muchísimos años. No podemos caer en el error de 
construir por construir encima sin abrir un gran proceso participativo. Estamos construyendo la 
Donostia que vamos a dejar a nuestros descendientes y esta decisión es clave para el futuro de 
nuestra ciudad. 
 
Con los cuarteles de Loiola se puede culminar una reivindicación histórica que ha contado con el 
unánime apoyo de todos los Grupos Políticos Municipales. Una unanimidad que sería un error  



 
que se rompiese. Es una gran oportunidad que la ciudad no puede perder y entendemos que el 
Alcalde con su Gobierno Municipal deben de liderar la negociación con el Ministerio de Defensa 
para la futura cesión de los cuarteles de Loiola. Poniendo en marcha diferentes procesos de 
participación, en los que tienen que participar los agentes implicados y la propia ciudadanía. 
 
Queremos pedir a todas las fuerzas políticas que sigan mostrando su compromiso para conseguir 
que la cesión de los terrenos de los cuarteles de Loiola se convierta en realidad. 
 
Por último, cuando llegaron PNV y PSE-EE al Gobierno de la Ciudad (2015), una de las primeras 
cosas que hicieron fue parar el proyecto de urbanización de Sagües aprobado en la legislatura 
2011-2015. Durante estos años se han hecho diferentes anuncios de procesos que no se han 
materializado, y en los presupuestos participativos recientemente aprobados, ha resultado 
elegida una partida sobre la urbanización del entorno de la Paloma de Paz de Nestor 
Basterretxea. 
 
En esta legislatura se debe dar el remate final a Sagües. 
 

 Anoeta 
En el programa electoral de EH Bildu y en nuestro documento Nahi Dugun Donostia, 
apostábamos por realizar una profunda inversión en todo el complejo deportivo de Anoeta. 
 
Tenemos claro que la actuación que no puede esperar más, y que se debía de haber cometido en 
2015 es la del mini-estadio de Anoeta. 
 

 Vivienda 
La ciudad de Donostia, por sus especiales características, necesita de un desarrollo muy cuidado, 
de un planteamiento racional y sostenible, de unas infraestructuras adaptadas a sus necesidades, 
de la solución de los problemas diarios y del desarrollo de nuevos barrios como la vega del 
Urumea, el Infierno etc… pero siempre manteniendo una cohesión con lo ya existente. Para ello 
hay que desarrollar un urbanismo sostenible, que sobre todo se base en recuperar zonas ya 
urbanizadas. 
 
Barrios con utilizaciones mixtas donde haya vivienda y puestos de trabajo, conectados al 
transporte público, apostando por una movilidad sostenible, como puede ser en Añorga. 
Estudiando su impacto y la densidad de cada desarrollo urbanístico. 
 
Apostamos por la vivienda pública en régimen de alquiler, y trabajar para que los pisos vacíos 
puedan salir al mercado de alquiler. 
 

 Casa de las Mujeres 
La Casa de las Mujeres es un espacio para el empoderamiento, el encuentro y la reflexión de las 
mujeres que cumple un papel importante a favor de la igualdad real y efectiva en la ciudad, que 
se cogestiona a través de la asociación de la Casa de las Mujeres, el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa. En los últimos años se ha 
convertido en una herramienta fundamental para canalizar la colaboración entre el movimiento 
feminista y el Ayuntamiento. 
 
Eusko Alkartasuna comparte la idea de que el espacio físico actual es demasiado reducido para  



 
 

a cabo todas las actividades que nacen en el seno de la Casa y que dicho espacio reducido limita 
la calidad de los servicios que se ofrecen (como el asesoramiento psicológico, legal, etc…). 
Consideramos que el Ayuntamiento debe poner a disposición de la Casa de las Mujeres un 
espacio más amplio, bien a través de la ocupación de un espacio que esté libre de uso a día de 
hoy (como puede ser el edificio en la calle Easo, antigua sede de los bomberos) bien a través de 
un local de nueva creación o remodelación. 
 
La Casa de las Mujeres debe ser uno de los pilares para promover y desarrollar las actividades a 
favor de la igualdad y en contra de la discriminación. Para ello, la mejora de la cogestión de los 
agentes que participan en la Casa debe ser una reivindicación atendida. 
 

 Accesibilidad Universal y movilidad 
En lo que queda de legislatura también queremos pedir al Gobierno Municipal que adquiera un 
firme compromiso con la accesibilidad universal e ir adaptando la ciudad para que toda la 
ciudadanía pueda disfrutar de la misma. 
 
Una apuesta clara por la movilidad activa y por la defensa del transporte público, para que este 
pueda dar un servicio de calidad, conectando la ciudad con las poblaciones del entorno y la 
propia movilidad interna. 
 

 Convivencia, respeto y Derechos Humanos 
Eusko Alkartasuna es un partido que siempre ha defendido los derechos humanos, denunciando 
toda vulneración que se ha dado en esta materia y trabajando por la necesaria convivencia 
democrática de nuestro país. 
 
En diferentes momentos de esta legislatura hemos valorado como algo muy positivo que hayan 
estado representados todos los Grupos Políticos Municipales, en diferentes actos, muestra de 
ello pueden ser los homenajes de Alfonso Morcillo, Mikel Zabalza o Tomás Alba. 
 
Sin embargo, también lamentamos que no todos los actos, cuenten con esta unanimidad. Es 
importante para la convivencia en nuestra ciudad apostar por la verdad, justicia y reparación de 
todas las víctimas. 
 
También hemos lamentado, y hemos salido públicamente cuando no se han aprobado textos 
que a nuestro parecer tenían que haber sido aprobados por todos los Grupos Políticos 
Municipales, como las Declaraciones Institucionales sobre la agresión a Iñaki Garcia Calvo o 
sobre los insultos y amenazas a Mikel Iturgaiz. 
 
Eusko Alkartasuna se suma a las condenas realizadas por el resto de las formaciones políticas y 
espera que estos hechos no vuelvan a producirse. Como Asamblea Local de Eusko Alkartasuna 
no podemos cerrar este punto, sin decir que no entendemos la postura de EH Bildu, al no 
apoyar estas iniciativas aludiendo que el término “condena” que aparece en las mismas. 
 
Con la misma contundencia, queremos condenar la tortura, que estos últimos días ha vuelto ser 
noticia en torno al juicio 13/13, donde se encuentran ciudadanos donostiarras. La tortura es una 
lacra en las sociedades democráticas, una clara vulneración de les derechos humanos que 
merece el rechazo de toda la sociedad.     
 

 



 
Desde Eusko Alkartasuna volvemos a decir alto y claro que nos posicionamos en contra de 
cualquier vulneración de los Derechos Humanos y apostamos de una manera activa a favor de la 
convivencia democrática. 
 

 
Ur bizien kanala, errealitate bihurtzeko gertu 

 
Zorionak eman nahi dizkiogu Maialen Chourrauti bere arrakasta olinpikoagatik, Miren Lazkanori 
munduko txapeldunordea, eta nola ez, zorionak eman nahi dizkiogu ere Atlético San Sebastián 
talde osoari, era berean ere eskerrak eman nahi dizkiogu klubak formazio lanetan eta sekzio 
guztietan egiten duen lanagatik. 
 
Sare sozialen bidez, gure lurraldean ur bizien kanal bat eraikitzeko eskaera ikusi genuen, eta 
garrantzitsua iruditzen zaigu eskaera horri babesa ematea eta errepaso historiko labur bat egitea, 
non gauden jakiteko. 
 
1999an, Oria ibaian ur bizien kanal bat egiteko ideia baztertu zen, uraren kalitate txarragatik, 
urteetako proposamenak eta proiektuak urpean geratzen ziren 2006 urtera arte, Atlético San 
Sebastián klubak Zubietan eraikitzeko proiektu bat aurkeztu zuen arte (Michelinetik oso gertu). 
Donostiako taldea, beste klub batzuekin batera, proiektu honen buru izan zen, eta Ramon Ganyet 
ingeniaria izan zuen (Seu d ‘Urgellen kanala eraiki zuen ingeniari bera). Eusko Alkartasunak 
2007ko udal hauteskundeetarako aurkeztu zuen programan, argi eta garbi babesten zen 
Zubietako kanal hori eraikitzea. 
 
Zubietatik eta Oria ibaitik harago, Bidasoa ibaian kokatzeko proposamen bat ere egon zen, 
Oxinbiril inguruan (Txingudi). Proposamen horrek ez zuen Eusko Jaurlaritzaren oniritzia jaso, 
badian izan zezakeen ingurumen-inpaktuagatik. 
 
Urteak eta urteak itxaron ondoren, eta erakundeek Zubietako kanala gauzatu ez ondoren, egoera 
honetan gaude orain: 
 
• EAJren eta PSE-EEren arteko Foru Gobernuaren akordioan, azkenik, Gipuzkoak Usurbilen merezi 
duen ur bizien kanalaren proiektua garatzea proposatzen da. 
 
• Usurbilgo Udalaren (EH Bildu) Legegintzaldi Planean, Orbeldin kanalaren eraikuntza agertzen da. 
 
• 2020ko irailaren 16an, Usurbilgo Udalak hasieran onetsi zuen Orbeldin ur bizien kanal bat 
ezartzeko Lurzoru Urbanizaezinaren Plan Berezia, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak 
2020ko uztailaren 29an egindako ingurumen-txosten estrategikoaren zehaztapenekin. 
 
Eusko Alkartasunaren Donostiako Tokiko Batzarrak onartutako Nahi Dugun Donostia 
dokumentuan, ur bizien kanal bat eraikitzearen aldeko apustua egiten genuen; beraz, nahiz eta 
Donostiako udalerrian ez egon, Orbeldiko proiektuak Donostiako kirolariei eta modalitate 
horretan lan egiten duten klubei erantzun bat eman behar diela uste dugu. 
 
Aipatutako guztiagatik, Eusko Alkartasunaren Hiri-antolakuntzatik proiektu hau babestearen 
aldeko apustu garbia egiten dugu. Gure ustez, kirolari askoren ametsa errealitate bihur dadin 
laguntzeko unea da. 

 



  
Omenaldi-ekitaldiak; aitortza, egia, justizia eta erreparazioa 

 
Donostiako Udalak Altzako Udaletxe zaharrarean 
irailaren 11n antolatutako ekitaldian izan ginen, 
Altza herriaren azken korporazio 
demokratikoaren lana omenduz eta aitortuz. Era 
berean irailaren 13an Ijentea kaleko eskulturan 
ere egon ginen, urtero egiten dugun moduan. 
 
85 urte bete dira tropa frankistak Altzan lehenik 
eta Donostian gero sartu zirenetik. Eta Eusko 
Alkartasunaren toki-erakundetik, aurreko 
urteetan bezala, errepresioaren eta 
indarkeriaren biktima horiek guztiak gogoratu 
nahi izan ditu, omenaldi-ekitaldietan parte 
hartuz. 
 
Biktima guztiek merezi dute egia, justizia eta erreparazioa, eta aitorpen publiko bat ere. 
Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiogu Altzako Historia Mintegiari urte hauetan egindako 
lanagatik, iraganeko historia eta gertatutakoa Oroitzeko. Eusko Alkartasunak, “Nahi Dugun 
Donostia” dokumentua onartu genuenean, Altzari buruzko hau aipatu genuen: “Udalaren web 
orrian bertan Altzako hiribilduaren inguruan gertatutakoari buruzko informazioa falta da. Udal 
honek bere udalbatza izan zuen eta altzatar askok bezala errepresio frankista jasan zuten. Hala 
ere, Udal zaharraren ondoan totem bat jartzea proposatzen dugu, udalbatza hura gogoratu eta 
gertatutakoa azaltzeko. Gainera, dagoen informazio guztia Udalaren web orrira igo daiteke.” 
 
Horregatik, positibotzat jotzen dugu irailaren 11ko ekitaldia, 85 urte igaro behar izan badira ere, 
horrelako omenaldi bat egiteko, gure ustez, oso urrats garrantzitsua da, merezitako omenaldia 
izateaz gain. 
 

 
Loiolako kuartelak 

 
Udalgintza Taldeak eta Eusko Alkartasunako Donostiako Batzorde Eragileak parte-hartze prozesu 

bat jarri dute abian, militarrek Loiolako kuarteletatik alde egin ondoren hiriak errekuperatuko 
duen eremuan proposamen bat aurkezteko asmoz. Batzorde Eragilearekin harremanetan 

jartzera animatzen zaitugu. 
 

Cuarteles de Loiola 
 

Udalgintza Taldea y la Ejecutiva Local de Eusko 
Alkartasuna han puesto en marcha un proceso 
participativo con la intención de presentar una 
propuesta en el terreno que se va a liberar una 

vez lo militares abandonen los cuarteles de 
Loiola. Te animamos a ponerte en contacto con 

la Ejecutiva Local. 

 

 



 
 
 

 
Artículo de opinión 

Recuperar espacios para nuestra ciudad 
Hace unas semanas el Alcalde de nuestra ciudad, Eneko Goia, afirmaba que los cuarteles de Loiola y 
la reordenación de la playa de vías del paseo de Errondo serán claves en la revisión del PGOU. 
Efectivamente, comparto esa visión, nos encontramos ante dos grandes oportunidades para 
Donostia, que deben tener un recorrido en el próximo curso político. 
 
Por un lado, el soterramiento de la playa de vías de Easo-Errondo será la mayor recuperación de 
suelo en el centro de nuestra ciudad, una oportunidad así no volverá a ocurrir en muchísimos años y 
el Ayuntamiento no debe caer en el error de construir por construir, sin abrir un gran proceso 
participativo, la ciudadanía debe tener la oportunidad de participar en el diseño. 
 
Estamos creando la Donostia que vamos a dejar a nuestros descendientes y esta decisión es clave 
para el futuro de nuestra ciudad. 
 
Estamos hablando de una operación de más de 21.000 metros cuadrados que va a tener 
consecuencias en un entorno mucho más amplio, lo que se decida hacer sobre la playa de vías va a 
tener un efecto directo, en la movilidad, el comercio y el día a día de la zona. 
 
Con los cuarteles de Loiola además culminar una reivindicación histórica que ha contado con el 
unánime apoyo de todos los Grupos Políticos Municipales. Estamos hablando de otra gran 
recuperación de suelo para la ciudadanía, de poder conectar diferentes barrios de nuestra ciudad, y 
de mejorar los servicios que tienen muchos vecinos y vecinas. 
 
Sería un grave error romper la unanimidad política existente con la intención de sacar algún rédito 
electoral o intentar marcar así algún discurso político que se aleje de las necesidades de los y las 
donostiarras. 
 
Es otra gran oportunidad que la ciudad no puede perder y el Alcalde con su Gobierno Municipal 
deben liderar la negociación con el Ministerio de Defensa para la futura cesión de los cuarteles de 
Loiola. Y es quién debe poner en marcha aquí también los procesos participativos necesarios. 
 
Cuando hablamos de este espacio, nos surgen ideas de como conectar de una manera natural los 
barrios de Loiola e Intxaurrondo, la construcción de un gran parque de vivienda pública en régimen 
de alquiler, la recuperación de una parte del bosque fluvial, la ampliación del parque de 
Ametzagaina o el poder ofrecer diferentes servicios públicos a la ciudadanía. Debemos comenzar a 
debatir con propuestas que elementos tractores podemos ubicar en esta zona de la vega del 
Urumea. 
 
Soy consciente, que va a ser un curso político dificultoso, donde nuestra institución más cercana 
tiene que ser capaz de paliar los efectos de la crisis que ha dejado la pandemia del Covid-19, de 
crear e implementar medidas concretas que hagan que nadie se quede atrás, pero también tiene 
que ser un año de recuperación, donde se afronten retos del futuro de nuestra ciudad, como lo son 
la playa de vías Easo-Errondo y los terrenos que hoy ocupan los cuarteles de Loiola. Dos espacios 
que la ciudadanía debe recuperar. 

 
Jabier Estebanez Coordinador de Eusko Alkartasuna Donostia 

*Artículo de opinión publicado en Noticias de Gipuzkoa y Gaur Donostia. 



 
- Rincón ideológico  SOCIALDEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI 
 
Sobre la Socialdemocracia. Presentado por Miguel Martín Egurza 
 
Continuando con los comentarios sobre la Socialdemocracia y basándome en un artículo de 
Gustavo Palomares Catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
UNED y promotor de MoMentuM en España junto a María José Vicente, José Antonio Díaz y Álvaro 
Frutos profesores universitarios, presentado Emma Espejo, vía Getty Images, he creído interesante 
presentar estas líneas. 
 
Los efectos pandémicos han acelerado algunas dinámicas preexistentes que tienen que ver con la 
progresiva crisis de la democracia para dar solución a los problemas acuciantes, especialmente de 
las personas más vulnerables. El efecto que estamos viviendo en la sociedad y en el sistema 
neocapitalista especulativo actual que la sustenta, es parecido a esa situación descrita por Keynes 
cuando, criticando a Marx y a Schumpeter, señalaba la incapacidad de ambos para entender la 
crisis del capitalismo y de la democracia liberal en el siglo XX. En el momento actual, estos últimos 
podrían devolverle la crítica al inglés, expresando que los socialdemócratas no han logrado aún ser 
referentes en una respuesta coherente con alternativas propias a las sucesivas crisis del 
capitalismo en el siglo XXI.   
 
En efecto, si Keynes levantara la cabeza, vería una relación difícil entre los presupuestos 
socialdemócratas clásicos en los que creía, asociados a los valores democráticos y a las políticas del 
pleno empleo y, por primera vez, empezaría a aceptar, con el agrado que nunca tuvo, la propiedad 
pública y el necesario fortalecimiento de los Estados de bienestar. El problema se encuentra en 
encontrar fórmulas participativas para revitalizar las democracias maltrechas, asegurar su vocación 
social universal y garantizar la viabilidad financiera y presupuestaria que las hagan factibles. Ésta es 
la ecuación que la nueva socialdemocracia global debe resolver. 
 
En esta aparente contradicción puede encontrarse la crisis estructural en la que se encuentran los 
partidos socialdemócratas y, poco a poco, el abandono progresivo de su histórico electorado. La 
debilidad de la socialdemocracia para resolver los efectos perversos de la globalización en una 
parte importante de las clases medias y los trabajadores, ante el recorte de derechos y el 
desmantelamiento progresivo de los Estados de bienestar. 
 
La idea de una socialdemocracia desorientada y desclasada en el XXI expresa con claridad el 
elevado coste que están pagando los partidos socialistas en Europa, en desafectos, votos, 
militantes y alianzas contra natura, al tener que, como es lógico, encontrar fuera lo que no han 
hecho dentro: la renovación de liderazgos, una modernización orgánica y un refuerzo ideológico. 
Esta falta de adecuación les está llevando a unas alianzas gubernamentales con partidos liberales o 
centristas que desnaturalizan el proyecto socialista o, en su caso, incluso de forma alternante, 
también a firmar acuerdos con otras fuerzas del espectro ideológico de la izquierda que rechazan 
del pacto liberal-democrático y plantean una revisión completa de las reglas del juego económico, 
político e, incluso, constitucional. 
 
El pensamiento socialdemócrata se fundamenta en una acción política permanente que adapte sus 
propuestas a las viejas y nuevas situaciones de desigualdad. Por ello, los partidos socialdemócratas 
para mantener su identidad deben revisar sus políticas para no perder el rumbo de la historia y 
tener actualizado su proyecto tanto global, europeo, estatal y regional. Los ciudadanos tienen que  



 

ser protagonistas de los cambios que se están produciendo desde el medioambiental y tecnológico 
hasta el surgimiento de nuevos derechos civiles individuales y colectivos. La política 
socialdemócrata tiene que hacer que así sea y además hacérselo sentir, pues sin en el concurso de 
la gran mayoría serán cambios fallidos. 
 
Para poner en marcha este proceso de revitalización de la socialdemocracia del siglo XXI en 
distintos países occidentales se impulsó una iniciativa colectiva denominada MoMentuMque en los 
últimos años ha supuesto, por ejemplo, el mayor impulso de renovación del laborismo británico y 
sus innovadores enfoques y métodos, que también ha alimentado a las plataformas de los jóvenes 
en el Partido Demócrata en Estados Unidos -agrupados en torno a distintos candidatos en las 
primarias-, y que han hecho posible los cambios en el programa de dicho Partido hacia la 
construcción progresiva de un Estado de bienestar social en ese país. Algo que a todos nos parecía 
impensable hasta hace pocos meses. 
MoMentuM es un movimiento en acción, es decir energía política convertida en resultado social.     
La apuesta por un nuevo proyecto de democracia social sobre la base de ampliar y extender la 
participación política de la ciudadanía. Buscar su compromiso en la defensa de los valores públicos, 
que en la pandemia se han visto como los que otorgan mayor fortaleza colectiva. Es sencillo: situar 
a la ciudadanía como centro de la nueva cultura democrática. 
 
Para ello es necesario revitalizar y orientar los partidos socialdemócratas mediante una dinámica 
abierta y participativa normativamente garantizada, capaz de romper los diques férreos y las 
jerarquías orgánicas clásicas de los partidos para convertirlos en entidades cívicas transparentes. 
También es necesario alcanzar nuevas alianzas y reforzar las tradicionales con los trabajadores y las 
nuevas clases medias urbanas, con los colectivos sociales portadores de legítimos intereses y sus 
organizaciones, todos aquellos grupos de mujeres y hombres que comparten una visión solidaria y 
progresista de la sociedad y la política. Se impone poner en marcha un nuevo contrato social. 
 
En definitiva, impregnar en una sociedad emergente los valores y prácticas del ideario 
socialdemócrata `renovando sus prácticas políticas para fortalecer del Estado de Bienestar que es 
la mejor manera de garantizar la cohesión social, como la pandemia se ha encargado en 
demostrar. Los valores socialdemócratas en una sociedad en mutación permanente deben dar con 
nuevas políticas respuesta original a la ecuación actual que se plantea entre ciudadanía, justicia 
social, democracia participativa y competitividad económica. Es necesario reconstruir el papel y la 
organización Estado y redefinir de forma actual el espacio público no estatal. Sólo así el mercado y 
la globalización podrán estar en justo equilibrio con la democracia y la equidad, y no contra ellas.  
 
La socialdemocracia no debe de olvidar el valor del sector público y del Estado pero como 
instrumentos para acoger las demandas ciudadanas y dar solución real a sus problemas; también 
como verdadero articulador de los pactos y consensos necesarios para la inaplazable 
descarbonización de nuestra forma de vida alcanzando una transición justa a un nuevo modelo de 
vida y de economía, utilizando el desarrollo tecnológico, la digitalización, como un instrumento 
eficiente para asegurar las mejores condiciones de vida de la población, sin que el cambio 
tecnológico sea una nueva causa de exclusión y marginación.     
 
Aún no hemos tomado conciencia plena de lo que la COVID 19 puede cambiar la sociedad, por ello 
es el momento para que la socialdemocracia desde sus perdurables valores ideológicos asuma el 
triple reto de: profundizar en la democracia; conducir con inteligencia y generosidad los cambios 
que nos esperan y establecer con la ciudadanía un contrato por el progreso justo y solidario. Esta 
es una tarea colectiva a la que estamos concitados y no caben lecturas simples de la realidad. 
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