
El pequeño comercio es un sector fun-
damental para la economía vasca (unos 
140.000 empleos y más del 11% del PIB) y 
se halla en una situación crítica. La crisis 
del sector, achacable en buena medida a las 
políticas neoliberales impulsadas por las 
instituciones con la excusa de la crisis, han 
beneficiado a las grandes superficies y al co-
mercio electrónico. 

EH Bildu, en cambio, sostiene que es prio-
ritario apoyar al pequeño comercio porque, 
además de su gran peso económico, aporta 
un valor añadido a la sociedad: da vida a la 
ciudad, mejora la seguridad, da calidad de 
vida y fortalece las redes sociales.

En esta línea, en el pleno monográfico del 
Parlamento Vasco sobre la situación del co-
mercio, solicitado por EH Bildu y celebrado 
en octubre, se adoptó un acuerdo unánime 
que pedía al Gobierno de Lakua que duplique 
en cuatro años su presupuesto para el sector 
del comercio a razón de un incremento mí-
nimo anual del 25% y atender así sus necesi-
dades. Además, EH Bildu presentó hasta 38 
propuestas entre las que destacaban:

• Reducir al mínimo la apertura fuera del 
horario habitual y no abrir en festivos.

• Crear la figura de tienda tradicional y 
tienda histórica para proteger los comer-
cios que se han convertido en patrimonio 
cultural o arquitectónico, y que ha sido 
aprobada por unanimidad.

• Recuperar el periodo definido y compacto 
de las rebajas. Que ese tiempo se prolon-
gue a lo largo del año solo beneficia a los 
grandes establecimientos.

• Limitar por ley la apertura de nuevas 
grandes superficies comerciales o la am-
pliación de las ya existentes.

También proponíamos la creación de un 
impuesto especial para las grandes superfi-
cies porque esos macrocentros llevan apare-
jadas una serie de cargas para la sociedad, 
como son las infraestructuras que hacen fal-
ta, la ocupación masiva de suelo y el aumen-
to del tráfico tanto público como privado. 
Esta propuesta, sin embargo, no ha salido 
adelante por la oposición de PNV, PSE y PP.  

En Barakaldo y Ezkerraldea conocemos 
muy bien la difícil situación que vive el pe-
queño comercio, víctima de las políticas de 
PNV y PSOE de alfombras rojas para gran-
des superficies, cuyo último ejemplo ha sido 
Amazon en Trapagaran, y que ha permiti-
do la implantación de un anillo de grandes 
superficies comerciales que ha ahogado a 
nuestras pequeñas tiendas. 

Barakaldo necesita una acción munici-
pal directa y urgente en este terreno.
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Al calor de la jornada del 25 de Noviem-
bre, se dió a conocer que Barakaldo llevará a 
cabo un proceso para elaborar un Protocolo 
de respuesta ante las agresiones sexistas. 
Este protocolo se limita a dar respuesta públi-
ca a las agresiones ocurridas, es decir, que se 
activará cuando se conozca una agresión. Sin 
menospreciar la labor del movimiento femi-
nista, ya que gracias a su incansable trabajo 
se está llevando a cabo esta propuesta desde 
las instituciones, creemos que no es suficien-
te con nombrar determinadas expresiones de 
violencia y denunciarlas. No basta con reali-
zar concentraciones. Nuestra responsabili-
dad nos exige actuar sobre sus causas.

En EH Bildu tenemos muy claro que 
para poder hacer frente a la violencia ma-
chista es imprescindible dotar a las políti-
cas de igualdad de los recursos humanos, 
técnicos y económicos necesarios. En ese 
sentido consideramos que debemos trabajar 
con perspectiva feminista, todos los días y 
en todos los ámbitos, y es inadmisible que 
en el proyecto de presupuestos para 2020, 
el porcentaje destinado a 
este área siga bajando.

Debemos superar la mera denuncia de la 
violencia machista y actuar sobre sus causas 
con perspectiva feminista

Es urgente reactivar el 
pequeño comercio desde 
las políticas públicas

Info gehiago 
gure webgunean 

QR kode hau zabalduz

Info gehiago 
gure webgunean 

QR kode hau zabalduz

Politika publiko feministen 
proposamenak:

Emakumeen partaidetza soziopoli-
tikoaren aldeko apustua egiten dugu, 
eta gure proposamenen artean honako 
hauek azpimarratzen ditugu:
• Berdintasun Arloko aurrekontu-

partida handitzea. Ez da onargarria 
arlo horretako inbertsioa aurrekon-
tuaren %0,4 baino ez izatea. 

• Emakumeen Kontseilua sortzea, 
udalean emakumeen mugimendu an-
tolatuaren eragin politikoa areagotze-
ko partaidetza-foro gisa.

• Emakumearen Etxea sortzea, bene-
tako berdintasuna lortzeko baliabide, 
proiektu eta programa guztiak bultza-
tzeko eta biltzeko gune kolektibo gisa.

tokiko merkatalguneak

KO L O    A NK
Comercio local en peligro

https://ehbildu.eus/herriak/legebiltzarra/es/noticias/a-propuesta-de-eh-bildu-el-parlamento-pide-a-lakua-que-duplique-su-presupuesto-para-el-sector-comercial
https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/es/noticias/debemos-superar-la-mera-denuncia-y-actuar-sobre-las-causas-de-la-violencia-machista
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23.000 € en arreglar el 
rocodromo del tunel del 
Lindano que destrozó una 
pelea electoralista
En abril de 2019, en precampaña, el PSE pedía pintar de blanco, 
por motivos de seguridad, el túnel que era utilizado desde 2012 
por aficionados a la escalada. Un día después, el PNV anuncia-
ba en nota de prensa que la Diputación confirmaba y se hacía 
cargo dela reforma, “prevista desde febrero”... La obra se llevó a 
cabo, pero dejando los agarres y presas inservibles. 

Pasados 10 meses, y después de que EH Bildu solicitara 
restaurar el rocódromo en un ruego, cuatro días antes de que 
este tema fuera tratado en pleno, el PNV anuncia que gastarán 
23 mil euros en la recuperación del rocodromo: en resumen, 
23 mil euros de dinero público en arreglar algo que ya existía 
y que una mala gestión por peleas electoralistas entre los hoy 
socios de gobierno, destrozó.

EH Bildu propone la creación de 
una tarjeta de OTA anual para 
comerciantes y profesionales 
de la hostelería

Kataluniako independentismoaren liderren 
aurka Espainiako Auzitegi Gorenak eman-
dako epaiaren aurrean, Barakaldoko udalak 
Erakunde Adierazpena onartu zuen EH Bildu 
udal taldearen ekimenari esker. Adierazpenak 
berretsi zuen printzipio demokratiko guztie-
kiko konpromisoa eta elkartasuna adierazten 
zien Catalunyako herriari, independentista 
kondenatuei eta haien senitarteko eta lagunei.

Era berean, herrien autodeterminazio-
eskubidea lantzeko konpromisoa bere egiten 
zuen adierazpenak, “herrien asmo demokra-
tikoaren adierazpena ahalbideratu eta era-
bakiak errespetatuak izan 
daitezen”.

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, 
compareció a finales de noviembre con cargos 
electos de municipios afectados como Bilbao, 
Erandio, Mungia, Santurtzi o Barakaldo para 
anunciar que se presentarán mociones en esos 
muncipios para poner en marcha mesas ins-
titucionales que permitan dar una respuesta 
al problema a nivel local. “A pesar de que en 
marzo el Parlamento aprobó por unanimidad 
poner en marcha, no se ha dado ningún paso 
adelante.

Barakaldo es uno de los municipios más 
afectado por la problemática del lindano, ya 
que una de las empresas que lo fabricaba es-

taba instalada en nuestro municipio. De este 
modo, además del problema de los vertederos 
de Modorreta o el antiguo vertedero de Telli-
tu, podemos destacar el pantano de Oiola, las 
aguas del río Castaños-Galindo o los suelos 
residenciales en Zuloko-Ibarreta y Ansio. Por 
último, tendríamos el caso de la Celda de Se-
guridad de Argalario, que casi 20 años después 
sigue siendo “solución transitoria”, y parece no 
ser tan estanca como debería, según han de-
nunciado colectivos ecologistas.

En Barakaldo hemos registrado una 
moción en la que instamos al equipo de go-
bierno a constituir cuanto antes una “mesa 
de acción institucional y social” con partici-
pación de representantes del tejido asociativo y 
movimiento ecologista, y a que el ayuntamien-
to adquiera el compromiso de investigar y 
remediar progresivamente la problemática 
de los suelos contaminados con lindano.

En un nuevo ejercicio de arrogarse como propias iniciativas que pri-
mero habían desestimado durante años, el equipo de gobierno ha 
planteado la creación de una tarifa diaria de OTA “para comerciante 
y hostelero” de 1,25 € / día para la modificación de la ordenanza mu-
nicipal de tráfico y aparcamiento. Esta propuesta “novedosa” ha sido 
una enmienda rechazada constantemente por el gobierno municipal 
en las comisiones municipales de tasas y una propuesta electoral de 
EH Bildu.

Nos alegramos de que hayan reconsiderado su postura, pero en EH 
Bildu planteamos además la creación de una tarjeta anual especial 
de aparcamiento para comerciantes y profesionales de la hostele-
ría. Así, los vehículos que dispongan de la tarjeta de actividad comer-
cial y/o empresarial, podrán beneficiarse de:
• Ticket horario de aparcamiento a 1,25 € / coste máximo diario 
• Tarjeta especial de aparcamiento para personas trabajadoras en 

comercio u hostelería a 101.8 €/ vehículo al año.
Con esta medida, favoreceríamos a uno de los sectores económicos 

más importantes que tiene Barakaldo y que sin duda es catalizador de 
la vida del municipio. Esta medida supondría un ahorro económico y 
una medida fundamental  para aquellas profesionales que no residen 
en el municipio  y que por necesidades logísticas u horarias de su nego-
cio, se vean obligadas a usar vehículo privado.

Además, desde EH Bildu también hemos propuesto que los pri-
meros 15 minutos de aparcamiento sean gratis para favorecer la ro-
tación de vehículos y la actividad comercial, tal y como ya se hace en 
Bilbao y Getxo.

HERRI KATALANAREKIN 
ELKARTASUNEZKO ERAKUNDE 
ADIERAZPENA ONARTU ZUEN 
BARAKALDOKO UDALAK,  
EH BILDUK BULTZATUTA

EH BILDU PRESENTARÁ 
INICIATIVAS A NIVEL LOCAL PARA 
HACER FRENTE AL
PROBLEMA DEL LINDANO

Info gehiago 
gure webgunean 

QR kode hau zabalduz

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/albisteak/barakaldoko-udaleko-eh-bildu-elkarrekin-barakaldo-eta-eaj-taldeek-kataluniaren-egoerari-buruzko-adierazpena-onartu-dugu
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Ya en campaña advertíamos hasta la sa-
ciedad que PNV y PSE eran las dos caras de la 
misma moneda, ya que comparten un mismo 
modelo de gestión agotado que durante déca-
das han consolidado entre los dos partidos, 
culpable de múltiples chapuzas realizadas en 
esta localidad. Y lamentablemente, teníamos 
razón y el pacto entre sujetos políticos que 
han basado su relación en el reproche y en-
frentamiento mutuo, es una realidad. Como 
advertíamos, PSOE no es ni será alternati-
va en Barakaldo. El PNV no representa un 
cambio con las últimas décadas.

No creemos que este matrimonio, más 
que de conveniencia, concertado en despa-
chos fuera de Barakaldo, vaya a dar respuesta 
a las necesidades de Barakaldo, sino que su-
pone un claro retroceso para su desarrollo y 
para su proyección a futuro.

La primera consecuencia de este pacto 
antinatura ha sido la estructura de Gobierno 
local más cara de la historia para Barakaldo. 
Llegando a los topes que las leyes permiten 
para una localidad como la nuestra. A la vez 
que Barakaldo registra el peor dato de des-
empleo de la última década, la ciudadanía 
tendrá que pagar de su bolsillo el mayor 
gasto conocido hasta ahora en sueldos para 
el gobierno. Y para ello, no han tenido repa-
ros en crear subáreas de las áreas, nombrar 
hasta 4 tenientes alcaldes para que nadie se 
quedara sin su cacho de pastel.

Y a la vez que se aprobaba todo este gas-
to, para la ciudadanía, el ayuntamiento se ha 
convertido en un fortín para la misma. No hay 
más que analizar los primeros pasos de este 
Gobierno de coalición (¿o quizás deberíamos 
decir de estos dos gobiernos en uno?) para 
corroborar que estas dos fuerzas constituyen 
un frontón ante las reivindicaciones e inicia-
tivas ciudadanas, sindicales y populares: ha-
blamos de lo ocurrido por ejemplo en el ple-
no de septiembre con la moción presentada 
por la Alianza por la Emergencia Climática o 
la referente al apoyo a los y las trabajadores 
del sector del metal. Dos ejemplos muy grá-
ficos donde PNV y PSE, secuestraron la par-
ticipación popular al enmendar a la totalidad 
ambas mociones para vaciarlas de contenido 
y evitar así su debate. Dichas mociones eran 
presentadas por la totalidad de los sindicatos 

del sector y más de 100 organizaciones en el 
caso de la Alianza por el Cambio Climático. 
No nos parece esta la mejor forma de fomen-
tar la participación o de abrir las instituciones 
a la ciudadanía.

Parece evidente que nos encontramos 
ante un rodillo que bloqueará iniciativas 
sociales y cualquier proyecto que no lleve la 
firma PNV o PSE. La firma de un modelo de 
gestión que la historia más reciente de Ba-
rakaldo nos ha mostrado fallido. Sin embar-
go, en EH Bildu no cejaremos y seguiremos 
adelante para fortalecer la verdadera alter-
nativa política y social a esta realidad. Con la 
voluntad de fiscalizar la acción de gobierno 
local, defendiendo los intereses de vecinos y 
vecinas en el ayuntamiento y en la calle y con 
la voluntad de abrir un debate estratégico so-
bre qué queremos que sea Barakado a futuro.

SALAKETA ARGAZKIA

El pleno de noviembre 
no tramita un ruego de 
EH Bildu que pedía dar 
pasos para fomentar 
alternativas de inclusión 
en el PIN para niñas y 
niños con necesidades 
específicas.
EH Bildu registró un ruego para el pleno 
de noviembre en el que pedía a la alcaldesa 
proceder a dar los pasos necesarios para 
la accesibilidad y garantizar alternativas 
de inclusión para niños y niñas con NEAE 
(Necesidades Específicas de Apoyo Educa-
tivo) o con TEA (Trastorno de Espectro Au-
tista), como por ejemplo favorecerles con 
un distintivo para no esperar colas y poder 
acceder directamente a las atracciones.

 El ruego no entró en el orden del día 
del pleno de noviembre y no se pudo tratar 
nuestra propuesta.

Recogiendo una petición vecinal, EH Bildu 
solicitó a la O.S.I. en abril la apertura de una 
nueva consulta médica para atender a todo el 
vecindario de Rontegi. Tras un nuevo escrito 
recordatorio remitido en septiembre, nos co-
municaron verbalmente que dicha petición 
había sido tenida en cuenta, y actualmente 
dicha consulta ya se encuentra en funciona-
miento.

Si bien nuestra petición no ha sido satisfe-
cha al 100%, ya que también reclamábamos 
un servicio de enfermería, hemos recibido 
el compromiso oral de que esta deficiencia 
será subsanada en 2020. 

En cualquier caso, celebramos esta buena 
noticia que llega después de hacernos eco de 
una de las reclamaciones que vecinos y veci-
nas nos habían transmitido. 

ZORIONAK ARRONTEGI!

LA NUEVA CONSULTA MÉDICA EN 
EL AMBULATORIO DE RONTEGI YA 
ESTÁ EN MARCHA

EH Bildu ha gestionado la petición vecinal 
que reclamaba una consulta médica en el 
centro de salud del barrio, para así evitar 
tener que desplazarse a Desertu

El pacto PNV-PSE supone un muro para la 
participación popular en el ayuntamiento

PNV: 11 concejalías.

TOTAL SUELDOS: 1.382.138,46 €

PSE: 8 concejalías.

Elkarrekin Barakaldo: 
4 concejalías.
1 asesor/a de grupo 
1 administrativo/a.
TOTAL SUELDOS: 201.388,83 €

EH Bildu: 3 concejalías.
1 administrativo/a. 
TOTAL SUELDOS: 59.457,56 €

PP: 1 concejalía.
1 administrativo/a. 
TOTAL SUELDOS: 59.457,56 €

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
MÁS CARA DE LA HISTORIA

PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

2 asesores/as de grupo 
2 administrativos/as 
3 asesores/as de area 

1 secretario/a



Gabonak gainean ditugu, haurrek opari gehien jasotzen duten urte sasoia. Jolasak 
eta opariak hautatzeko garaian, arduraz jokatu behar dugu, etorkizuneko emaku-
me eta gizonak ariko baikara hezten jolasen bitartez, eta sexismoa ekidin zein erre-
produzitu baitezakegu.
Haurren hazkuntza eta hezkuntzan, bitarteko naturala da jolasa. Jolasen bidez so-
zializatzen dute, ikasten dute taldean aritzen eta norbanako izaera osatzen joaten 
zaie. Jolasteko ordea, jostailuak erabiltzen dira, eta hauek haurren nortasunaren 
garapenerako ezinbestekoak dira.
Garrantzitsua oso, jolasaren hautaketa. Jakinda haurraren interesa, kanpoko era-
ginak eta gure asmoak, guztiak kontuan hartu behar ditugu, baina ez dago jolas 
onik edo txarrik, jolasaren erabilerak baitira onak edo txarrak, izatekotan. Era 
berean, ez dago neska edo mutikoentzat den jolasik, izatekotan, jolas jakinak 
neskei edo mutikoei eskaintzen baitizkiegu; eta kasu hauetan, maiz asko gene-
roei esleitutako rolak eta aurreiritziak indartzen ditugu.

Según señala el último recuento del Gobierno 
Vasco, hay 30 personas sin techo en Barakaldo, 
el doble que hace dos años. Sin duda una situa-
ción de necesidad humanitaria, y una situación 
que también corresponde solucionar al ayun-
tamiento, desde la responsabilidad pública que 
éste tiene asumida ante la vulneración de de-
rechos humanos a los que se vea sometida su 
ciudadanía. Porque es de ésto de lo que estamos 
hablando, de derechos humanos de nuestra ciu-
dadanía, como es el derecho a una vivienda dig-
na y adecuada.

Dormir en la calle sólo es la punta del ice-
berg de la vulneración del derecho a una vivien-
da digna que sufren miles de personas y que en 
Barakaldo es una cruda realidad. Así lo denun-
ciaban colectivos sociales aportando el dato de 
que 1.500 familias han sido desahuciadas en 
Barakaldo en los últimos siete años. Pero lejos 
de asumir responsabilidad alguna como muni-
cipio y planificar políticas sociales que reviertan 
esta situación a largo plazo, el ayuntamiento de 
Barakaldo vuelve de nuevo a mostrar un preocu-
pante nivel de improvisación y falta de planifica-
ción a este respecto.

¿Para cuándo soluciones planificadas con 
antelación suficiente para que ninguna persona 
se vea en la calle? ¿Para cuándo redoblar es-
fuerzos en los Servicios Municipales para poder 
responder adecuadamente a estas situaciones? 
¿Para cuándo dejar de invertir dinero público 
en macroeventos o revistas de autobombo, por 
ejemplo?

Sabemos que la propuesta de medidas pun-
tuales puede que sólo sea poner parches al pro-
blema, pero mientras no se aborda esta situa-
ción como es debido, creemos firmemente que 
hay alternativas factibles para desarrollar en 
nuestro municipio de forma inmediata: habili-
tar un gimnasio, frontón o similar, con personal 
educador para pernoctar las épocas con tempe-
raturas más bajas; mediación hacia alquileres 
económicos, (hay quienes duermen en la calle 
teniendo medios básicos para alquilar), pero 
se les cierran las puertas sistemáticamente por 
tratarse de personas migradas; ante la satura-
ción de plazas del albergue permanente de las 
personas sin hogar de la Calle Murrieta, habili-
tar el albergue de peregrinos de Barakaldo que 
en época invernal no tiene apenas ocupación; o 
habilitar partidas económicas extraordinarias 
para el alquiler de pensiones. Son algunas de 
las opciones que podrían ser llevadas a cabo de 
forma inmediata por el ayuntamiento si hubiera 
voluntad.

Necesitamos de una vez por todas poner a 
las personas en el centro de las políticas públi-
cas. Crear un Barakaldo donde nadie se quede al 
margen y sean respetados los derechos básicos 
de todas las personas que aquí convivimos.

¿Para cuándo 
una planificación 
municipal que no deje 
a nadie al margen?

   María Solar. Zinegotzia

Nazioarteko Euskararen Egunaren harira, udalak erakunde adierazpena onartu zuen 
aho batez. Bertan, gure taldeak proposatutako hamar konpromisoak gehitu dira 
onartutako testura eta esteka honetan duzue irakurgai: https://labur.eus/iVUV0.

Gobernu Taldeak adierazpenean sinatutakoa gutxietsi du. Argazkiak egitea bere 
jarduera nagusia bihurtu duen gobernu taldeak, ez zuen egun horretan inolako eki-
taldirik, edota adierazpenaren irakurketa publikorik antolatu; hau da, euskararekin 
argazkia ateratzea errefuxatu du. Are gehiago, adierazpena udal webgunean kosta-
ta aurkitzen zen. Ez zuen ezta albisteen atalean eskegi ere egin.

Zoritxarrez, ez da berria jarrera hau. Alkate andreak barakaldar guztien ordezka-
ri gisa duen jarrera gogora ekarri baino ez dugu egin behar. Amaia del Campok gure 
hizkuntzaren aurrean duen jarrera umiliagarria ez bada, gutxienez mespretxuzkoa 
da . Baten batek gogoan al ditu Amaia del Camporen argazkiak Korrikan, euskaraldia-
rekin, euskararen eguneko ekitaldiren batean …? Ez da kasualitatea, erabaki politikoa 
baizik. Ustezko hauteskunde interesak medio, Ezkerraldean euskara ezkutatzea-
ren aldeko hautua egin du EAJk. Eta horretan ere, PSOErekin bat egiten du.

Ondorioz, jarrera aldaketa, eta Adierazpen Instituzionalean sinatutako hamar 
puntuak betetzea eskatzen diogu udal gobernuari. Hau da, sinatu eta onartutako 
proposamen konkretu hauek benetako konpromisoak bihurtu ditzaten, euskarak 
dagokion lekua har dezan eta bigarren mailako hizkuntza duen rolarekin bukatzeko.

ZERGATIK JARRI GENEROA JOLASEI? 
GABONETAN ERE, SEXISMORIK EZ

BARAKALDOKO UDALAK EUSKARAREKIKO 
BEGIRUNE FALTA IZUGARRIA DAUKA

https://labur.eus/iVUV0

