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La formación de izquierdas 
quiere que el Ayuntamiento 
se persone en defensa de las 

víctimas de la dictadura

Irabazi propone querellarse 
contra el franquismo 

DONOSTIA – Irabazi de Donostia recla-
mó ayer que el Ayuntamiento de la 
capital guipuzcoana se querelle con-
tra los crímenes del franquismo, en 
representación de los alcaldes y con-
cejales asesinados por la dictadura.  

Los ediles Amaia Martin y Loïc Ale-
jandro participarán hoy en la concen-
tración que tendrá lugar a las 12.00 
frente a los juzgados, con motivo de 
la declaración prevista por parte de 
víctimas de la dictadura.  

Con su presencia en el acto, ambos 
ediles quieren mostrar, según seña-
laron en un comunicado, “la impor-
tancia de que estas comparecencias 
se lleven a cabo, ya que van a ser las 
primeras de este tipo que se produz-
can” en Donostia. – N.G.

La coalición presentará una 
moción en el próximo Pleno 

ordinario, similar a la 
aprobada en Vitoria

EH Bildu reclama que Donostia se 
declare libre de malos tratos animales

DONOSTIA – El grupo municipal de 
EH Bildu en el Ayuntamiento de 
Donostia presentará una moción al 
próximo Pleno ordinario, previsto 
para el día 29, con el fin de que la 
capital guipuzcoana se declare ciu-

dad libre de malos tratos animales.  
La solicitud, similar a la  aprobada 

recientemente en Vitoria, pide que el 
Pleno se comprometa a proteger a 
los animales y a no dar subvenciones 
a  quienes incumplan la ordenanza 
de protección de los mismos.  Asi-
mismo, reclama que se retiren las 
ayudas económicas, tanto directas 
como indirectas, a quienes promue-
van malos tratos hacia los animales 
y que se impulsen actividades alter-
nativas para evitar cualquier tipo de 

violencia hacia estos seres. Finalmen-
te, la moción solicita que todos los 
departamentos del Consistorio se 
impliquen en la protección animal y 
en el cumplimiento de las normas 
vigentes. 

Fuentes del grupo municipal de EH 
Bildu confiaron en que su petición 
cuente con una mayoría plenaria, ya 
que los partidos PNV y PSE, que 
gobiernan en Donostia, se abstuvie-
ron en Vitoria, lo que propició que la 
moción saliera adelante. – C.A.

Conductores de 
Dbus piden más 
policías junto a 

Cocheras

DONOSTIA – El comité de empre-
sa de Dbus solicitó ayer al Ayun-
tamiento de Donostia que refuer-
ce la seguridad en la zona de 
Marrutxipi cercana a las coche-
ras de los autobuses, donde el 
pasado domingo por la mañana 
fue agredido y atracado un con-
ductor que se dirigía a su trabajo. 
El chófer fue pinchado con una 
jeringuilla y en la actualidad se 
encuentra de baja, sometido a 
estudios médicos. 

El comité de trabajadores, con 
presencia de los sindicatos UGT, 
Kurpil, ELA y LAB, condenó este 
tipo de actos violentos y transmi-
tió el máximo apoyo al conduc-
tor  afectado, además de reclamar 
medidas para que la zona sea más 
segura. “Que se refuerce este pun-
to negro con más presencia poli-
cial, más luminosidad y otras 
posibles medidas que puedan 
disuadir este tipo de hechos”, 
reclamaron los representantes de 
los trabajadores. 

Asimismo, recordaron que “no 
es la primera vez que se produ-
cen incidentes en la zona” en alu-
sión al atraco que sufrió hace 
unos seis años una trabajadora de 
la limpieza, que también presta-
ba sus servicios en las cocheras 
de la empresa de autobuses. 

La agresión del pasado domin-
go tuvo lugar hacia las 8.15 horas, 
cuando el chófer se dirigía a las 
cocheras de Marrutxipi para ini-
ciar su jornada laboral. En ese 
momento, unos individuos le 
atracaron, además de pincharle 
con una jeringuilla. El propio con-
ductor dio aviso a la Guardia 
Municipal de Donostia. Posterior-
mente, una ambulancia le llevó al 
hospital, que pudo abandonar 
posteriormente. – N.G.

Muestran su apoyo al 
trabajador que resultó  
pinchado y atracado el 
domingo por la mañana

Donostia crea un Observatorio de 
Datos para elevar su transparencia 
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DONOSTIA – La capital guipuzcoana 
contará en el futuro con un nuevo 
Observatorio de Datos sobre la ciu-
dad, en el que se recopilarán las 
numerosas cifras y estadísticas en las 
que se concretan tanto  las caracte-
rísticas sociales y evolución de 
Donostia como su actividad econó-
mica. La nueva herramienta preten-
de ir un paso más allá del Observa-
torio Urbano que, en los últimos 
años, ha dependido de la sociedad 
Fomento de San Sebastián e inclui-
rá tanto los datos que en él se podían 
consultar como muchos otros. 

La Junta de Gobierno municipal 
aprobó ayer la puesta en marcha del 
Observatorio de Datos, que contará 
con un soporte abierto a todas las per-
sonas, el denominado Open Data, con 
el fin de que los estudios y las cifras 
disponibles puedan ser consultados 
por todos los interesados. 

La puesta en marcha de la nueva 
herramienta se llevará a cabo después 
de la creación de un grupo de traba-
jo, integrado por representantes de 
todas las direcciones municipales así 
como de Donostia Kultura, la Socie-
dad de Fomento y la Oficina del Plan 
Estratégico. Esta mesa se encargará 
de la evaluación y el diagnóstico de la 
situación actual, así como de la con-
fección del catálogo de colecciones de 
datos que estarán disponibles y la pro-
puesta organizativa y presupuestaria. 

El concejal de Presidencia y Trans-
parencia, Recursos Humanos e Inno-
vación, Juan Ramón Viles, explicó 
que “el observatorio recopilará todo 
tipo de datos sobre diferentes aspec-
tos de la ciudad (económicos, socia-
les, demográficos, medioambienta-
les…) y los pondrá de manera senci-
lla al servicio de la ciudadanía, la 
sociedad organizada – todo tipo de 
asociaciones y entidades –, las empre-
sas, así como los diferentes departa-
mentos municipales, para que pue-

La junta de gobierno aprueba crear un grupo de trabajo con entidades municipales para diseñarlo

Numerosas personas en el Boulevard donostiarra. 

dan utilizarlos en base a sus necesi-
dades”. 

El concejal añadió que “en una pri-
mera fase, el observatorio estudiará 
cuáles son las necesidades, los datos 
de los que se disponen ya, cómo se va 
a estructurar el formato y en qué pla-
taformas se van a presentar”.  

De este modo, según Viles, “median-
te esta iniciativa se produce un avan-
ce en el proyecto Open Data, puesto 
que se reorganizarán los datos dispo-
nibles y se mejorará su recopilación, 
de tal manera que se ahonda en la 
transparencia municipal con infor-
mación cualificada al servicio de 
quien lo desee”. �

GOIA SE ENTREVISTA CON URKULLU

ENCUENTRO

��� Puntos en común. El alcalde de Donostia, Eneko Goia, man-
tendrá hoy en Gasteiz un encuentro con el lehendakari, Iñigo 
Urkullu, dentro de la ronda de contactos que está teniendo el 
mandatario vasco con los líderes municipales de la comunidad. 
Está previsto que Goia y Urkullu aborden diferentes cuestiones  
que afectan a Donostia y en las que tiene su participación el 
Gobierno Vasco. Por ejemplo, se tratarán cuestiones relacionadas 
con la capitalidad europea de Donostia en 2016, el proyecto del 
metro para Donostialdea, la llegada del TAV a la capital guipuz-
coana, Tabakalera y los nuevos centros de salud en ciernes.


