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NOTAS SOBRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN S M SEBASTIAN 

Resulta necesario hablar d£ la situa

ción, de los centros universitarios en 

Sn.Sn. para poder introducirnos en el 

análisis del movimiento estudiantil. 

Un factor determinante es la NO exis

tencia de una universidad lo que conlle

va la inexisistencia de un sector estu

diantil coherente y homogéneo. Existen 

centros universitarios pero aislados unos: 

de otros y con condiciones específicas 

diferenciales iraircadas. 

Así tenemos que varios estudios están 

dirigidos p< i- los jesuítas y de entre 
estos estudios a su vez la sección de 

Filosofía, y Letras depende directamente 

d< Dcusto. El Opus, habiendo tomado la 

enseñanza, como caballo do batalla para 

su introducción en Euskadi, dirige la 

Escuela, Superior de Ingenieros y la sec

ción de Físico.s dependiente esta ultima 

de la. Universidad de Na.va.rra5 existen 

ademas la facultad de Derecho dependien

te de Valladolid y la escuela de Infor

mática dependiente de íiadrid. No podemos 

olvidrjr además la E.S.T.B. y la escuela 

de ingeniería Técnica.Por taaito está 

claro que cada centro tiene unas condie 

ciones específicas muy a tener en cuen

ta, que inciden en la composición socio

lógica del nlunnado y en ei comportamicn , 

to de esto. 

Al hacer el estudio do los distintos 

centros no podemos caer en la simplifi— . 

cación de meter en el mis;" o saco a to

das las direcciones. Nosotros pensamos 

que existen en Donosti direcciones de

mócratas (no de izquierdas pero si demó

cratas) frente a direcciones marcadamen

te fascistas. 

Ikasle mugimenduaz hitzegin dezagun, 

bcharrezko da lehcnik Donostiako ikastetxecn 

egoera,z mintzatzea. Izan ere, -^onostian 

ez dago Unibersitaterik ota. horrek ikasle 

multzo osatu bar ez izatea mugatzcn du» 

Ba¡?a bai zcnba.it ikastetxe ba.ina hauk 

zakabana.tutak eta, baldintza bcreziekon. ..-,r. 

Honela, cz gaitezkc mint^.a ikas leku batasun 

batotaz ere, iica.stctxe bakoitza punta ba.% 

tean bait dago. 

Bcstaldc ikas ha.ro batzuk Jesuiton ar-

duro.pean daude eta haucta.tik bat -bcrezi-

ki x ilosof ia sa,ilr.- Dcustolco Unibersitato 

pean . Opusok -Euskalerrian muturra sartzo-

ko iralcaskintza duela medio- In* •-• icru gohi 

Eskola eta Fisika. saila zuzentzon ditu. 

Gainera ba dago Dcretxoko fn,kultatea Va-

lladolidon babosean era Informatika eskola 

Madritetik maneiatuta. Ez dczo.kcgu a.ha.ntz 

ere Enpresa Eskola eta Ingineru Tcknikoe-

na. 

Hau déla eta, ikastetxe bakoitzk bcrc 

baldintza bcrozia.k ditu ota ez nolabaitic-

koak. Hanek ikasle nmltzoarengan eta honen 

konposizioarcngan jotzen du. 

Gcro ere kontuan izan behar dugu ikas-

texe zuzend'.ritaa guztiak ez direla berdi-

nalq Bonostian ba daude zuzenda.ritza de-

mo3am3.iikoa.k (iraultzaileak ez baina. demofe 

kratikoak bai) baina ba.ite ere faszistak. 

Esa.ndako guzia,k ikasle mugimendua er", 

bat baldintzen du, baina ez bakarrik aipa-

tutako horrek beste faí-.torc ere baizik. 

Izan ere durtengo Kursoa azkon urtcota.-

ko kurso czburrukagilena izan da.. Ez 

gaitezkc, Apirila arte bederen, ez eta 

ekintza politiko batotaz mintzaf aka-demiko 

arloan ero ezr guti eta batikbat batasunik 
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Como colaboración en un intento de análisis 
sobre los problemas de los Enseñantes hemos 
recibido el siguiente artículos 

ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 

Durante el presente curso, estamos asistiendo a una agudiaación y una salida a 
la luz de los problemas con que se enfrentan los enseñantes. Estos, sector tradi-
cionalmente rezagado, está tomando lúcida conciencia de sus problemas reivindica— 
tivos, a la vez que se va planteando cada vez más, el problemas de la Enseñanza en 
generql y la incapacidad del Régimen para solucionarlo. 

Al 

Dejando parr, otro artículo les problemas de los profesores de Universidad e ins
titutos, vamos a centrarnos aquí en los que atnñen a los maestros y licenciados 
que imparten la Enseñanza General Básica y la l-iedia en escuelas y Colegios privados. 

El hecho más destacable aquí, el la importante huelga, mantenida, a nivel de to
do el Estado por los maestros de centros estatales. Utilizando todos los medios a 
su alcance, modirjito la realización de asambleas y de la discusión democrática de 
los problemas, mediante el aprovechamiento de las posibilidades legales, de reu
niones en los propios locales del Sindicato de Enseñanza Media, los maestros han 
llegado a romper con los causes oficiales, a iniciar v mantener una huelga, firme 
y unida hasta la total consecución de sus reivindicacioness Un aumento de 7*000 a, 
8.000ptas. al mes? que acabe con su anterior sueldo de miseria. 

En el documento elaborado y aprobado en asamblea por los maestros vizcaínos, es
tos decían; "No podemos ser resignada mano do obra barata. Debemos defender nues
tros derechos y la dignidad de los maestros frgnto a la actitud del Gobierno» No 
nos conformaremos con buenas palabras, no con confusas declaraciones como las he
chas en el consejo de Ministros del 26-1-73". 

A la vez, los maestro., han mantenido un estrecho contacto con " DS padres de los 
alumnos para ganarse su apoyo y comprensión. De esta manera, su lucha ha terminado 
esta vea> en una gran victoria, que dando confianza a los qnc en ella han partici
pado, crea unas condiciones óptimas para la continuación de 1.a lucha, para la or
ganización de los pertenecientes al sector, para la profundización en sus proble
mas específicos y on los generales de la Enseñanza. 

En los centros privados, hay que destacar a Guipúzcoa por toda la serie de ac
tividades que se vienen desarrollando para solucionar los problemas que tienen 
planteados. 

Aquí, son tres los sectores afectados; profesorado, padres y centros, y es ne
cesario que los tres comprendan y se mantengan solidaria,mente unidos ante los pro
blemas. Los profesores exigiendo una analogía salarial, dada la injusta discrimi
nación existente¡ lospadres apoyando esta justa petición y negándose a áufrir un 
nuevo aumento en las ya abusivas cuotas do los colegios-, los centros apoyando a 
profesores y alumnos y exigiendo del Estado las necesarias subvenciones para solu
cionar el problemas. 

Hasta ahora se han venido desarrollando asambleas en °indictos, única forma de 
que el problema se extienda a todos los profesores, asambleas informativas con los 
padres .'n los centros, distinto tipo de informaciones y negociaciones con el Mi
nisterio de Educación, con el do trabajo, etc.. 

Pero no es suficiente. Por ahora no so cuento, ni siquiera con una promesa sa
tisfactoria, y los maestres estatales son nuestro ejemplo patentes Los cauces ofi
ciales por si solos no bastan, hay que pasar a posturas más decidida». Lo estamos 
viendo? 



Lo nuevo en la incorporación a la lucha del sector, la falta de organización,la 

dispersión, explican la timidez habida hasta ahora. Pero debemos esforzarnos por 

buscar todos los medios para la comprensión y radicalización de las posturas. 

Ho podemos permitir que todo acbe en un fraeaáo de los que justamente exigen y 

en una victoria do los opresores. 

En la enseñanza privada., contompla,mos algunos aspectos de la. Ley de Educación a 

los tres; años de su implantación. 

Tres palabras, Tres hechos... 

"GRATUIDAD'1 r „ 

— La. Ley preveía que en un plazo de 10 años, de 1970 a 1980, se esta

blecería la totaJL gra,tuidad en la Enseñanza hasta los 14 años, tanto 

en los CEntros osta,talos co.no en los privados, acr,bando así en teoría 

con la discriminación existente. 

Pero, los padres ^agan hoy por la educa,ción de sus hijos en los cole-

giob mws del doblo, en cuotas y textos, que antes de la Ley, además 

de lo que se paga en calidad de impuestos, que dada la injusticia tri

butaria española, recaen con su ma,yor peso en la. cla.se trabajadora» 

"LIBERTAD DE ENSÍ^AHZÁ1' 

Y a nivel de todo el Estado se han cerrado 247 centros previéndose 

que el curso próximo pueden cerrar qjás del doble por falta de recursos. 

''MALOGIA SALARIAL ENTjE EL PROF _,S ORADO, ESTATAL_Y El, PRIVADO" 

Pero un maestro estatal gana. 18.000 pta.s. al mes y un priva-do de 9 a 

10.000, trabajando este último una hora, más dia,ria,. 

A quó se llama en la Ley ana-logia,? Pero no es un problema de nomencla

tura,, es una, evidencia más do la mentira del régimen y de su incapaci

dad para responder a la. justa aspiración popular de acceso indiscrimi» 

nado a la, enseñanza,. 

FUERA LA POLICÍA DE LA UNIVERSIDAD! 

Cuando ha,bla,mos de que la policia está dentro de 3¡a Universida,d,nos vie 

ne siempre a, la memoria., el resto de la,s Universidades del Estado. Sin embar 

go, aquí en San Se-bastián también tenemos policia, en los centros matricula

dos cô io estudiantes, Y concretamente en los E.U.T.G. se sabe que el alumno 

de 18 de Filosofía JAIME RUBIO BUSTO pertenece a la B.P.S. 

:quc hacer ante tales individuos? 

Una nueva victima, del térror franquista 

El 3 de Abril en Barcelona, se haproducido un nuevo asesinato, el obrero 

MANUEL EERIÍAÍT.OE'Í ;Ai!!UEZ ha sido muerto por la policia armada y la causa de su 

muerte ha sido su participación en una Huelga,. 

Cuajado el derecho do Huelga es reconocido por todos los países, escepto por 

los regímenes fascistas y hasta la misma Iglesia se manifiesta a fa,vor del mismo. 

Esta es una, nueva muestra de lo que el régimen esta consiguiendo con la escaria

da de la represión. Ya son 10 los asesinados en estos últimos a>~os. 

http://co.no
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Sobre la Enseñanza Profesional. 

laminando la L.G.E. vemos que uno de sus principales objetivos es ol fomento de 
la Enseñanza Profesional a nivel de todo el Estado. El desvio que hacia ésta se 
provoca al término de la Enseñanan General Básica es el resultado de la necesidad 
con que hoy se encuentran las clases dominantes? La consecución de mano de obra 
cualificada barata, para su inmediata inclusión en la producción. 

De ahí la aceleración en los planes, ̂ -a que últimamente se rumorea que se pre
tende reducir el l9 ciclo, .antigua oficialía, a un solo año, tiempo que resulta 
totalmente insuficiente para que los alumnos adquieran una debida preparación.Los 
planes ministeriales y sindicales, subordinándose a los caprichos de los capita
listas y financiadorey do la Enseñanza Profesional, son incapaces de superar las 
las contradicciones Qon que se encuentran? Por una parte la necesidad do que los 
jóvenes salgan con una preparación sufioienfe para poder abarcar los cambios téc
nicos qie se producen cada día más velozmente, por otra la necesidad de vina incor
poración inmediata al trabajo y de un rendimiento que resulte lo mayor posible. 

•̂  incapaces de superar esto, su miopia les lleva a optar por lo segundo, por a-
segurar una plus-valia lo más grande posible y a corto plazo. 

La Enseñanza Profesional en Guipúzcoa ha proliferado ya desde hace a~os dadas 
las neceaidades de desarrollo de la industria guipuzcoana. Hoy día los más impor
tantes pueblos do nuestra, provincia cuentan con sus escuelas, financiadas por la 
propia industria local y otras instituciones particulares. 

Este año hemos asistido a u n movimiento de protesta en estas escuelas encabeza
do por la E.P. de Eibar, escuela que so ha mantenido on huelga durante tres semanas 
por sus reivindicaciones especificas,entre las que destaca la petición do LIBERTAD 
DE ASAMBLEA • Junto con ella, la E. P, del oyerri &ale ta.mbien al paro por moti
vos semejantes y a causa de todo ello se produce un movimiento de solidaridad en 
toda la provincia, de preocupación por dsos problemas que son comunes a todos % 
Así,la E.P. de Alza sale en huelga de 1 semana por solidaridad, y otras escuelas 
-Zumárraga, ¡íondragón,Hernani- se interesan e informan de la situación. 

Hay que señalar la insuficiente coordinación, la falta de objetivos elaborados 
conjuntamente, la falta de organización habida en el movimiento, todo lo cual ha 
llevado a que los alumnos de Eibar se reintegren a las clases sin conseguir nada de 
lo reivindicado ante las amenazas de la dirección y la falta de comprensión oor 
parte del alumnado de la necesidad de continuar la lucha, y no claudicar. 

De todo ello debemos sacar enseñanzas, debemos aprender de caáa lucha, incluso 
de cada derrota. 

Hoy es necesario que los estudiantes de Profesional se planteen una mayor pro-
fundieación en los problemas que les atañen como sector. 

Es necesaria la elaboración de unos programas reivindicativos comunes que abar
quen a todas las escuelas de la provincia. 

"ÍSÍB programas se han de elaborar mediante la discusión y participación de to
dos los estudiantes en los órganos que ellos mis ios creen en su lucha, teniendo en 
cuenta que nada puedo sustituir a la ASAMBLEA como órgano máximo de decisión de 
los estudiantes, a pesar de que exista una orden gubernativa de prohibir y susyjenet 
dcr todas las AsamMeas tanto en las escuelas profesionales como en los institutos 
y Universidades. 

°olo así, mediante la lucha llevada en cada curso, en cada escuela; mediante 
una coordinación de los centros basada en criterios democráticos podremos conseguir 
una unidad en los objetiisos y en la lucha que nos haga avanzar e ir consiguiendo 
vietorias, aunque estas sean parciales. 



El conflicto de la Bda Vizcaína 

Los trabajadores vizcaínos han mantenido una gran lucha en los meses pasados. 
Hiles de octavilllas con un mismo texto y firmadas separadamente por C.C.O.O., el 
Codito Central Socialista de Euskadi (F*S*0.E), el P.C.E., Unión Genral de Trabaja
dores de Euskadi (C.I.OcS.L.) y por U.S.O. fueron distribuidas por las fábricas ja
mando a la acción unida y organizada por todos con la siguiente plataforma ireivin- s 
dicativa» 

1. x\UHMTO DE 3.000 PTAS mensuales ,inmediato,para todos igual. 
2. Un salario digno en jornrda normal con doble escala móvil en rela

ción con el aumento de precios y de productividad. 
3. Semana de 40 horas, previa la consecución real de ln,s 44 horas. 
4. Que las contr<atas pasen a integrarse en la plantilla de la empresa 

para la que trabajan. 
5. Jubilación a los 60 años con el 100$ de lo percibido, con escala no 

móvil, e independientemente del tiempo trabajado f1© la última em
presa. 

6. Abolición del impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal. 
7. Libertados politicas y sindicales. 

La lucha fué iniciada por ASTILLEROS ESPAÑOLES y más concretamente por la NAVAL 
y seguida por EUSKALDUNA, BABCOCK&NIL0OX,GENERAL ELÉCTRICA. 
Continuamente los obraros fueron discutiendo y planteándose nuevas acciones en 

las ASAMBLEAS diarias. 
La represión se hizo notar, la presencia de la policia y las detenciones no se 

hicieron esperar. 
Y es así como este conflicto laboral que se inicia con una petición de aumento 

salarial de 3000 ptas. al sor tratado como una actividad subversiva., es politizado 
por el Régimen, es trasformado un un conflicto político. 

De ahi que la batalla que han librado los trabajadores vizcaínos en defensa de 
sus justas reivindicaciones labóralos , sea una gran batalla politica contra la 
Di ct aitura. 

..PAROS EN GUIPÚZCOA 
También los trabajadores guipuzcoanos han mantenido importantes luchas estos 

meses y vemos como en practimamonte toda la provincia se han producido conflictos 
laborales y las huelgas se han sucedido continuamentes 
En Sentcria, CONTADORES HASTI. En Zumarraga,700 trabajadores de IRPTO. En Beasain, 
la C.A.P. En Eibar, GARATEY Allí TU A, EL CASCO ,AGUIRRE Y ARANZABAL,Y LOS 400 tra-

n Hernani, TALLERES LOIRi MANUFAC-bajadores de A.Y.A. En San Sebastián, SUCHARD. 
TURAS VEGA, GOI'AITEX ...... 

So han producido paros en Trincherpe, Mondragón, Arechavaleta, Lcgazpia etc. y 
quizas el más reciente sea la de ASTILLEROS LUZURIAGA, en pasajes iniciada en con
tra do una sanción injustificada que le fue aplicada a uno de los trabajadores. 

A la convooatoria de paros en solidaridad con esta última empresa han respondido 
NIESSEN, PEKÍN, BIANCHI E I3ARR0ND0, ÍLECAÍÍOPLASTICA, TALLERES CASTELRUIZ, TALLERES 
MILL,RA:':0N VIZCAÍNO* PORCELANAS DEL BIDAS0A,VIT0RI0 LUZURIAGA,Gfl)IMENDI,LA GIRONDINE 
HlTRAjHANTEROLA 



* 

¿POR QUE EL PLAN DE ULIA? 

Hay dos tupos de robos, los que se hacen con guante blanco y los 
otros. Mientras estos te pueden llevar a la cárcel, los primeros te dan tintes de 
honorabilidad. Es. cuestión de clases. 

Estre los muchos robos de guante blanco, hay un tipo que se repi
te machaconamente a lo largo de los últimos decenios. S-u nombre es "la especulación 
del suelo" y uno de los medios mas empleadospara especular con el suelo es el de 
los planes de ordenación urbana, lfín y al cabo ¿ por qué han de ser honrados 
unfs alcaldes o unos concejales que no han sido nombrados por nadie (salvo por el 
dedo de algún otro "inelegido") y que por lo tanto no tienen que cumplir ninguna 
promesa? 

^ ea de extrañar pues, que a la vista del fabuloso negocio que en 
Donosti son los solares, se intente, utilizando ol poder dol Ayuntamiento oomo me
dio, hacer uno más (y bion grande por cierto) con los terrenos de la fiado de ülia. 

Pues dio. eso se trata y no de conservar el paisaje como intenta 
hacer creer el Ayuntamiento. ¿Como se explica sino,el que en el Plan Paircial se 
urbanicen terrenos que hasta, ajora son considerados oomo rústicos?. ¿Por qué se 
pretendo construir 6.000viviendad do semilujo, lujo y superlujo, sino porque son 
las que van a dar mayores ganancias?. ¿Como so explica el que el Ayuntamiento cal
cule que los terrenos le van a costar a la inmobiliaria que urbanice esa zon& a 
razón de 500 ptas. el m ,, cuando en el libre mercado valdrían muchísinas -weces más?? 

Estas y otras cosas que contiene el Plan Parcial del Ayuntamiento 
son lospuntos que vamos a ver a continuación. 
NOTAS SOSPECHOSAS EN EL PLAN PARCIAL DE ULIA= 

Ante todo la prisa. Esta prisa se manifiesta en el hecho de que 
mientras que el Plan de Ordenación General (P.O.G.) preveia necesarios 15 años pa
ra urbanizar 250.000 m2 a razón de l,5m3/m2 -un total de 367.850m3-, ̂ 1 nuevo plan 
piensa urbanizar 1.200.000 m2 a r<izón de l,43m-Vm2 - u n total de 1.71&,776m3-, en 
tan solo 4¡años y construir en 8 a~os las 6.000 viviendas do lujo que ya henos men
cionada. Y eso quiere hacer un Ayuntamiento que no ha sido capaz de urbanizp-r otros 
poligonos que eran prioritarios con respecto a este. 

El procedimiento elegido para llevar a cabo esta urbanización de
nota también una prisa maquiavélica. Uno so atreve a pensar, que si por motivos 
paisajísticos I& «iudad tiene que tirar viviendas habitadas por familias de condie 
ción económica mas bien baja, habria que indemnizar debidamente a dichas familias, 
pues al fin y al cabo ellas no son culpables que las ordenanzas, del propio Ayunas — 
miento fueran poco acordes con ol paisaje. Pues bien, no es esto lo quepiensa el 
Qyuntamiento. 

Este ha elegido ol procedimiento que se llama "OSION DE VIALES" 
lrjc este procedimiento se obliga a los habitantes de la zona a: 

CEDER los terrenos necesarios para la construcción de las nuevas 
carreteras, jardines públicos etc.. 

Además están obligados a pagar el 90$ de los gaactos de urbaniza
ción, que según los cálculos del propio Ayuntamiento vendrán a ser del orden de 
60.000 pts. por familia, y que los vecinos piensan se incrementara notablemente a 
la hora de pagar, puoa ya saltemos lo que pasa con los presupuestos ini «Lalos. 

Es decir, que ademas de quedarte sin casa, tienes que pagar. Por 
supuesto los que se quedan sin casa no snn los habitantes de las villo.s» sino pre
cisamente los menos pudientes, pues como veremos inmediatamente, los autores del 
Plan se han dedicado a crear carreteras que pasan por los sitios mas inverosímiles 
a fin de eliminar las casas molestas. 



Como ejemplo de esta intencionalidad en el trazado de las canretoJKvff, sin?-

van de muestra los siguientes: 

a> Detrás de S. Josa de la Montaña, se les ha ocurrido hacer una carretera que 

da una vuelta completa. Pues bien, para que se tenga que tirar la casa llamada Alturcn 

Enea, en una de las curvas se hace el curioso añadido que muestra la .figura a_ 

¿Para qué sirve?, al que conteste se le dará u# duro, pero con ello se consigue ti

rar una"'edificación molesta". 

ü>)' El Colegio de los Jesuitas ocupa una considerable extensión a orillas de la 

A. de llav-arra. Pues bien, la ingeniosa idea que han tenido los técnicos del Ayuntami

ento, ha sido crearse una carretera que partiendo de un callejón ya existente , 

atraviesa, paralelamente a la A. de Navarra, el patio del colegio, y atravesando una 

villa intermedia atraviesa también la parte del colegie dedicada a los párvulos -an

tiguo E.U.T.G. o villa Brunet-enea-. 

Uno se pregunta ¿a donde lleva esa carretera? Entonces los técnicos como 

ven que si prolongan la carretera se cargan a diferentes villas (todas ellas de muy 

importantes dueños), no ven otra solución que coirtar la carretera. Total, como ya 

han conseguido lo que querían..... 

Pero como de todas formas los Jesuitas podian quedarse en la Escuela 

Profesi.nal, que no sstá afectada por la carretera, se les ha ocurrido ensanchar'un 

metro el actual callejón. ¿A costa de unos metros del jardin de Luzuriag a? NO, hom

bre tro, i costa de uno de los muros de la Etecuela Profesional. 

c) Este caso es al contrario} aqu£la nueva carretera da un viraje para no 

atravesar una zona, , pero resulta que en esa zona hay edificados unos edificios 

de varios pisos (delujo) que no solo sobrepasan el l,43nP del nuevo plan, sino que 

incluso sobrepasa las ordenanzas del plan vigente. Es decir, que os una construcción 

ilegal, y sin embargo no se tira, ¿por qué?, una posible respuesta es que el dueño 

de la villa es el sar. Asuero, ex-prosidente de la Diputación GuipuZcoana y ex-goberna-

dor civil do Palencia y Guadalajara... ¿no creen que será la correcta? 

Así podríamos ir viendo, cómo una canretcra secundaria se ensancha has

ta sor nwyor que una de primer orden y de paso tirar aquella casita que hacía feo... 

Pero, se pregunta uno, !no les van a tirar a esta gente a la calle asi 

por las buenas! La verdad es quecb lo que les van a pagar poco sabemos, por la son-

cilla razoh de que el Ayuntamiento nohabla para nada de las indemnizaciones para los 

"Bencficiarios"-así les llama el plan- que se qudan sin casa. De coBrar: ya hemos 

visto que habla,. 60.000 pts. por lo quo el silencio es muy significativo. 

- . . - - J & - ! , - — — - - • — • - • • » - — - — 

caso a. 
caso •&>. caso c. 



¿Hay alguien que dude de que las indemnizaciones no van a servirles para pagar un 
nuevo piso? El único dato que hay , es que a alguien, le van a dar I50.000ptas. y 
a un realquilado 7.000 pts. 

Sean o no ciertas dichas cifras, lo que sí es cierto es que con esas con— 
tidades solo se indemniza el hecho dol derribo, pues como hemos visto, por medio del 
método de "cesión de viales" los terrenos no se expropian. ¿Que pasa con esos terre
nos? Pues muy sencillo, que el Ayuntamiento te_firma un esarito en el que dice. "Los 
habitantes de la Gasa tal tienen derecho a X m. de edüÜGabilidad. Ahora bien, como 
los actuales edificios tienen mas de 1,43 m cúbicos, pongamos que tengan 4,3, resul
ta que al tener dercho a la misma superficie queantes, pero un poco mas aparte de la 
nueva carretera, no se pueden hacer mas que la tercera parte de pisos, gracias a la 
idea del 1,43 ¿y que va a ser de las demás familias? 

Eso en la teoria, porque en la practica una familia se encuentra que. 
debido a la rápida ejecutividad que tiene logalmente el procedimiento do Cesión de 
viales, debe- pagarle al Ayuntamiento las 60.000 pts. antes__de los tres meses a par
tir de la aprobación del Plan. Que le tiran la casa y le dan un panel, pero ¿que hace 
con eso partí0 el lo que quiere es una casa, no un papel que prob«t"" emente le sirva, 
de poco. 

No es de extrañar, a la vista de lo anterior que en las zonas afectadas s 
se sientan perjudicados. Sin embargo, otras personas han salido muy beneficiadas con 
las modificaciones que introduce el nuevo Plan Parcial. Quizas alguien pueda dar una 
explicación al hecho siguientes 

Mientras el antiguo Plan abarcaba solo a una. extensión de 250.000m cuadrados 
en torno al barrio de Sagúes, el nuevo alcanza hasta Ategorrieta y parte de Jntxau-
rrondo, c n una extensión de 1.200.000 m . ¿Motivas? Uno posible es el de incluir 
como terrenos urbanos, a unos terrenos que el lían antiguo considerabq rústicos. 
Con ello, IOF propietarios de dichos terrenos, ven, aumentado EU- valor al pasar de 
o,2m cuVicos a 1,43 ra cúbicos de columen de edificabilidad. 

Ahondando un poco más en este problema, senos ha informado que una Inmo
biliaria, cuyo nombre es Iturzaeta, ha estado comprando terrenos por esa zona. Si a 
eso añadimos que, según parece, el alcalde es socio de Iturzaeta desde hace 8 años 
y que dos tenientes de alcalde (uno de ellos Irizar) han estado gestionando la com
pra de ciertos terrenos, empezarer.os a comprender un poco el perqué de este plan. 

¿ orno justifica el Ayunfamiento este plan? Con un argumento tan vago 
como "conservación del paisaje". A uno le da que pensar este argumente,, después ae 
ver lo bien que han conservado el Monte Igueldo, o el barrio de Eguia con la gigan
tesca torre de Atocha. 

Pero es que aún hay más. La ley obliga a que un 10$ de la superficie to
tal se reserve para parques PÚBLICOS, pues bien , en vez de los 120.000 m corres
pondientes, solo estasn provistos 14«755 m. de jardines y 13.091 w. de zonas de jue
go. Una diferencia notable, pero que no es la única. Porque mientras el antiguo Plan 
preveia la construcción do villas de 1.000 m , dolps cuales solo 250 eran edificables 
(lo cual daria unas 800 villas como máximo) el nuevo Plan provee 6.000 viviendas 
!Vaja manera de consorvar el paisaje! 

LA PALTA DE INFORMACIÓN 

Lo que, no cr*x?£ cHido. es de que el Plan %& importante. Y sin embargo, el 
Ayuntamiento lo ha mantenido en el mayor sigilo. Tal es así,que los vecinos se han e 
enterado por una pura casualidad, y que si no llega a ser por los párrocos de Sagües 
y Ategorrieta que cedieron los locales y dieron la voz de alarma, prácticamente nadie 
se hubiera enterado del perjuicio que se les avecinaba. 

La reacción de los perjudicados, no llego a tiempo de impedir la aproba
ción inicial -que se hizo sin haber QUORUM, por primera vez en la historia de Doncs-
ti, lo que da una idea de la democracia de estos señores—. 



Sin embargo, los vecinos en número de 700, s& presentaron en el siguiente pleno oré 
dinario y allí le interpelaron sobre los distintos aspectos del Plan, as contesta
ciones demostraron una ignorancia, o un maquiavelismo, supino por parte del alcalde 
En una de ellas llego a decir que si bien el plan prevoia la demolición de 72 edi
ficios, ellos nunca habian pensado en llevarlo a cabo(?), desconociendo así que, 
una vez aprobado, la ley. obligp, a realizar ol Plan parcial. 

La reunión terminó ornando el alcalde, aprovechando una voz que salió del 
público, suspendió el Pleno, saliendo en franca carrerilla. 

Después, una comisión nombrada democráticamente por los afectados, se 
presento al Alcalde, y en presencia do los procuradores Escudero y Zubiaga, le 
obligaron a que se hiciesen sesiones de estudio conjuntas, pero siempre ouesB par
tiese do cero, (como si el plan no existiese). T as algunos intercambios de cartas 
pues el Alcalde no quería que a esas reuniones fuesen los técnicos contratadas por 
los de Sagúes, t.davia no se ha celebrado ninguna reumión, y ya a pasado un mes 
desde entonces. 

Como final, diromos que este Plan tiene las pintas de haber sido elaborado 
muy rápidamente, en los últimos seis meses ñas o menos. Así gor lo menos parece in
dicarlo ol hecho do que hace 1 año, ol propio Ayuntamiento autorizase a consolidar 
una casa y a hacer una carretera do acceso,siendo así que ahora va a sor derribada. 
Por otro lado, ol Ayuntamiento no sabe a cuantas personas afectan los derribos, 
pues no lo ha estudir,do. Los vecinos han hecho sus cálculos, y calculan unas cinco 
o seis mil personas las que so quedaran sin vivienda. 

•̂ a razón de un Plan tan precipitado es dífiel de encontrar. Pero nos 
han informado que una inmobiliaria pensaba urbanizar Ulia, de acuerdo con el antiguo 
Plan. Para evitarlo, otra inmobiliaria ¿Iturzaetn.? a utilizado sus influencias en 
el ayuntam?onto y ha sacado rápidamente esto Plan, que pernite al miamo contratar 
una inmobiliaria -creemos ue ya lo ha hecho— exclusiva para urbanizar la zona. Se
rá interesante ver que Inmobiliaria hace el explóndido negocio de UMa, para de 
paso averiguar quien anda detrás de todo esto. 

UN PATRIOTA VASCO ASESINADO A TIROS POR LA POLICÍA 

Eustaquio Mendizabal "Txikia" fu*, hace unos días, acorralado en Algorta y muerto 
a tiros por la policía. Nuevamente,la represión ha vertido la sangre de un revolu
cionario 

IVengemos la muerte de nuestro compatriota! 

/ UNÁMONOS TODOS FRENTE A IA REPRESIÓN 1 
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