
	  

Aupa lagunak, dakizuen moduan urriaren 24an ALTERNATIBEN HERRIA ekimena burutu 
genuen. Esan  beharra dago aurretiaz jarritako helburu guztiak bete genituela eta horretarako 
ikusi besterik ez dago zelako egitaraua prestatzeko gai izan ginen eta bertan eman zen 
partaidetza maila. 160 eragiletik gora parte hartu zuten urriaren 24ko programazioan eta 
ekitaldietan, urte askotan ikusi gabeko elkarlan eta hausnarketa espazioa  ahalbideratuz.  

Hemendik aurrerako erronka izango da energia, proposamen ahalmen eta indar hori zelan 
bideratu amesten ditugun ekimen horiek posible egiteko. Honako prozesuetan ezinbestekoa 
da ekimen bakoitza ondo hasi, garatu eta ixtea; azken atal honetan konpromiso finantzieroei 
ere ondo erantzunez. Esan beharra daukagu aurretiaz marrazturiko aurrekontuaren 
edukietan prebisioak nahiko bateratuak direla ekimenak erakutsitako gastu errealarekin. Beti 
ere kontuan izanik hasierako helburua zela edukien maila berean joan behar zala azpiegituren 
eskaintza.  

Azpimarratu behar dugu diru aldetik gai izan garela aurrekontu osoaren 2/3 ak sortzeko, eta 
hori berez ez da nolanahiko lorpena. Baina ildo berean esan beharra daukagu urriaren 24an 
parte hartu duten eragileen gutxiengo batek egin diola aurre ekarpen ekonomikoari. Jakinik 
aldez aurretik eragile askoren egoera finantzieroa nahiko traketsa izango dela, azken 
ahalegin bat eskatzera ausartzen gara ekimenaren tamaina ikusita. Horretarako bono batzuk 
atera ditugu azken erronda bat bideratzeko eta ahalik eta era partehartzaileenean ixteko 
etapatxo hori.  

Batzuntzat lehen ekarpena izango da, beste batzuk beste bat egiteko aukera ikusiko duzue,… 
Seguruenik erantzun desberdinak holako espazio anitz bati lotuak egongo direnak, baina 
norabide bardinean bideratzeko behartuak gaudenak arlo ekonomikoan ere. Beraz ekarpen 
ekonomikoei begira bideratuko diren bonoak ahalik eta gehien zirkulatzea garrantzitsua da. 
ALTERNATIBEN HERRIA ekimenak tamalez oraindik ez dute behar bezalako babes 
publikorik, eta bide horiek lortzea posible izateko beharrezkoa da egindako pausuetan ez 
itotzea.  

Eskerrik asko denoi alde aurretik eta jarraitu lanean bide hauetan, 
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Aupa compas, como sabéis el pasado 24 de octubre celebramos ALTERNATIBEN HERRIA. Ante 
todo hay que decir que se cumplieron todos los objetivos marcados, no hay más que ver el nivel 
de actividades y de participación. Participaron más de 160 agentes sociales tanto en la 
programación como en las actividades, posibilitando el trabajo colectivo y un espacio para la 
reflexión como hacía mucho tiempo que no se veía. 

El reto al que nos enfrentamos es cómo reconducir todas las energías, propuestas y fuerzas que 
hagan posible la realización de los proyectos soñados. Para ello es importante empezar, 
desarrollar y finalizar bien cada acción. En este último apartado, dando también las respuestas 
adecuadas a los compromisos financieros. Ante todo, hay que mencionar que los presupuestos 
previstos han estado bastante acordes a los gastos reales. Teniendo en cuenta que el objetivo 
inicial era que la oferta de contenidos e infraestructura tenían que ser acordes. 

Tenemos que destacar que hemos sido capaces de cubrir las 2/3 partes de lo presupuestado y 
esto no es un logro insignificante. Pero también hay que señalar que solo un pequeño número 
de agentes participantes han hecho aportaciones económicas. Sabemos que la situación 
económica de algunos colectivos no es muy boyante, pero aún así y viendo la envergadura del 
evento celebrado, nos atrevemos a hacer un nuevo llamamiento de apoyo económico. Para ello 
hemos sacado unos bonos-ayuda para cerrar esta última fase de la manera lo más participativa 
posible. 

Para algunos colectivos esta será la primera aportación y los otros valoraréis la posibilidad de 
hacer nuevas aportaciones,… seguramente habrá distintas respuestas propias de un espacio 
tan plural como éste, estamos obligados a remar en la misma dirección y también en lo 
económico, siempre en función de las posibilidades de cada cual.  

Por tanto es importante que los bonos-ayuda circulen y lleguen al mayor número de colectivos 
y personas. Hasta ahora, desgraciadamente, un proyecto como ALTERNATIBEN HERRIA no 
ha recibido ninguna ayuda de  las Instituciones públicas, por lo tanto nuestras aportaciones 
son necesarias para continuar el camino iniciado y no ahogarnos en el mismo. 

Gracias a todas y a todos y ánimo para continuar trabajando colectivamente. 
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