
Los presupuestos aprobados en 2020 
son continuistas del modelo de gestión 
construido al alimón entre PSOE y PNV 
durante décadas. Para su aprobación han 
excluido a toda la oposición, a cerca del 
40% de los votantes de Barakaldo, ya que 
todas y cada una de las enmiendas pre-
sentadas por la oposición han sido siste-
máticamente rechazadas. 

La única diferencia destacable res-
pecto a años anteriores es que al haber 
subdividido áreas municipales para dar 
cobertura a las demandas del PSOE en el 
nuevo pacto de gobierno, el presupuesto 
también se ha visto subdividido en nuevas 
partidas. Un Partido Socialista totalmente 
desaparecido del debate y que ha renun-
ciado totalmente a ser alternativa y se 
convierte en muleta del PNV.

A nuestro juicio estos presupuestos 
municipales  deberían  dirigir su aten-
ción a aspectos relativos a la sostenibi-
lidad social y medioambiental; políticas 
de igualdad y a inclusión social. 

Para ello, el empleo debería ser la pie-
dra angular: Barakaldo sigue soportando 
unos alarmantes datos de desempleo, so-
bre todo en cuanto a paro juvenil. Y para 
nuestra sorpresa vemos que se destinan 
cero euros a políticas de empleo y que se 
sigue insistiendo en una política de pri-
vatización de servicios, externalizando 
cada nuevo servicio que lleva a cabo este 
ayuntamiento, en vez de apostar por crear 
empleo público que ayude a construir ser-
vicios de mejor calidad.

Igual sucede con el comercio, una ac-
tividad económica de gran importancia 

para nuestra economía y que necesita 
nuevos impulsos. En este sentido, cabe 
señalar que rechazaron enmiendas de 
nuestro grupo para subvencionar la aper-
tura de comercio cercano en barrios pe-
riféricos o para dinamizar los mercados 
alimentarios tradicionales.

Y todo esto acompañado de subidas 
de sueldo para los y las concejales, y 
creando la estructura de gobierno más 
cara de la historia local llegando a los 
topes que la ley permite a un municipio 
como el nuestro.
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Los presupuestos aprobados responden 
a los intereses de PNV y PSE y no a las 
necesidades reales de Barakaldo

Testu honen 
azalpenaren bideoa 

euskaraz QR kode 
hau zabalduta

A pesar de que el titular que el equipo de gobierno trata de 
vender a la opinión pública es que el Área de Desarrollo Sosteni-
ble y Medio Natural ha aumentado su presupuesto en 150.000 
euros, la verdad es que el presupuesto de este Área se recorta en 
50 mil euros. Y es que lo que no se dijo fue que ese incremento 
se basa exclusivamente en la inclusión del dinero destinado 
a la perrera municipal en este área, 200.000 euros, y que en 
ejercicios anteriores se englobaba en otro paquete. 

Resumiendo, mientras el ecologismo despunta como una 
de las principales preocupaciones de la sociedad, que empieza 
a ser consciente de la envergadura de la crisis climática que vi-
vimos, y en un municipio donde tenemos un grave problema 
de contaminación por lindane, el 
equipo de gobierno decide invertir 
en desarrollo sostenible tan solo el 
0,47% de todo el presupuesto y tum-
bar todas las enmiendas presentadas 
por EH Bildu que pretendían incluir 
nuevas partidas en este área.

Barakaldon dagoen emakumeen eta gizonen arteko des-
berdintasun-egoera ikusita (emakumeen lan-prekarietatea, 
indarkeria matxista, aniztasunari buruzko programen falta, 
soldata-arrakala...), berdintasunera bideratutako aurrekon-
tuaren ehunekoa 2019koa baino baxuagoa, eta aurrekontu 
osoaren %0,5 baino baxuagoa izateari oso larria deritzogu.

Saila honetako inbertsioa bikoiztea proposatu genuen, 
aurrekontuaren azken postun egoteari utz ziezaion, baina 
Udal Gobernuak ezetza eman dio, adibidez, ekintza hauei:
- Autodefentsa feministako ikastaroak areagotzea.
- Emakumearen Kontseilua eta Emakumeen Etxea proie-

ktua abian jartzea.
- LGTBIQ+ kolektiboko pertsonen 

bizitza hobetzeko programa.
- Udaltzaingoan unitate espezi-

fiko bat sortzea, indarkeria 
matxistaren eta diskrimina-
zioaren biktima diren emaku-
meei arreta emateko.

Se recortan 50.000 euros 
en desarrollo sostenible

Berdintasunera bideratutako 
ehunekoa behera ere

Testu honen azalpena 
euskaraz QR hau zabalduta

Abre este QR para ver el video 
sobre este texto

https://www.youtube.com/watch?v=8-ZAm3RZ2kw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sqsD__xQoCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BfGuN13Qq9Y&feature=youtu.be
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2017ko ekainean, EH Bilduk barneko 
I. Berdintasun Plana egiteko konpromisoa 
hartu zuen. Berdintasun Planak plangintza 
bat diseinatuko du, aldi mugatu baterako 
ildo estrategikoak zehaztuko dituena, oina-
rri feministak egitura politikoaren barruan 
finkatzeko helburuarekin. Une honetan 
prozesua diagnostiko fasean dago. Infor-
mazioa biltzeko hainbat tresna erabiltzen 

ari dira, besteak beste, eztabaida-taldeak, 
non elkarrizketa kolektiboa eta dinami-
zatua egiten diren hainbat eremuri buruz 
genero-ikuspegitik.

Kasu honetan, Barakaldo prozesu ho-
rren parte da lagin gisa. Profil desberdine-
tako emakume-talde batekin elkartzea 
izan da lehendabiziko eztabaida-saioa. 
Saio horretan parte-hartzaileen eskae-
rak, azterketak eta hausnarketak bildu 
dira, ondoren aztertzeko.

RECORTES EN EL ÁREA DE 
MUJER DEL AYUNTAMIENTO

Nuevos recortes en el consis-
torio. El programa denominado 
“Apoyo Técnico al Área de la Mu-
jer” no ha sido renovado. A pesar 
de los informes técnicos que soste-
nían la prórroga de dicho programa 
y aconsejaban el aumento de la de-
dicación de la persona contratada 
al 100%, la Concejala Delegada del 
Área de la Mujer, de forma unila-
teral y obviando la denuncia de 
la mayoría sindical y la Junta de 
Personal del Ayuntamiento de Ba-
rakaldo, ha decido no renovar el 
contrato de la trabajadora.

El Ayuntamiento de Barakal-
do ha hecho varias declaraciones 
públicas donde se comprometía a 
estabilizar y reforzar el Área de la 
Mujer. Compromisos que han que-
dado en saco roto a raíz del recorte 
de personal realizado en este área.

I. Barne Plan Feminista

Recogiendo una reclamación vecinal, registramos un 
ruego al pleno de enero para instalar baños químicos desde 
la zona de los depósitos hasta la ermita en la subida a Santa 
Águeda el 5 de febrero, día de romería, así como el domingo 
anterior y posterior. Aunque el gobierno llegó a echarnos en 
cara en el pleno solicitar demandas que el Ayuntamiento ya 
atiende, lo cierto es que el domingo anterior, con una gran 
afluencia a la ermita, no hubo un sólo baño ni en el reco-
rrido ni en los alrededores de la propia ermita.

Registramos una moción para que el Ayuntamiento inste 
a Gobierno Vasco a la adopción de medidas urgentes que re-
gulen por ley instrumentos que permitan limitar el precio del 
alquiler de viviendas en el mercado privado, además de pedir 
la ampliación del parque público de vivienda en alquiler y so-
licitar a Diputación medidas fiscales en el sentido de limitar 
los precios abusivos de los alquileres.

Matrikulazio garaia da. Une honetan Barakaldoko familiek lehe-
nengo urratsa emango dute beren seme-alaben hezkuntzan: ikas-
tetxea  aukeratzea,  euren etorkizuna eraikitzen hastea. Erabaki 
garrantzitsua da,  hautatutako eskolan seme-alabek  14 urte inguru 
emango dituzte, eta familiek konfiantza osoa jarriko dute kalitatezko 
hezkuntza jasoko dutelakoan, eskolak aukera guztiak eskainiko diz-
kielakoan. Horregatik, ezinbestekoa da ondo asmatzea.

Hezkuntza eleanitzak haurraren eskola-errendimendua indartu, 
aberastu eta hobetu egiten du. D ereduak eleaniztasuna bermatzen 
du, eta, gaur egun, euskalduntzeko prozesua bermatzen duen 
bakarra bihurtu da. Etorkizunari begira, D ereduak ateak zabalduko 
dizkie gure gazteei, aukera posibleak urriagoak izango baitira beste 
edozein eredutan. Barakaldon, inguru erdalduna den heinean, eredu 
euskaldun batean ikastea bereziki da garrantzitsua. Egun, gure he-
rrian, Haur eta Lehen Hezkuntzako hogei ikastetxeetatik, hamabik 
D eredua eskaintzen dute, horietako hamaika eskola publikoak dira. 

Horrez gain eta gure herri-programan azaldu genuen lez, ikas-
leen aniztasuna era berdintsuan kontuan izateko, matrikulazio bu-
lego bakarra proposatzen dugu. Honen bitartez, segregazioa alde 
batera utzi nahiko genuke, hizkuntza, behar bereziak, kultura, nor-
beraren identitatea edota jatorriagatik sortua. 

Hau dela eta, EH Bildu-tik eskola publikoaren eta D ereduaren 
alde apustua sakona egiten dugu. Guk  eskola  euskalduna, anitza, 
auzokoa, kalitatekoa, inklusiboa eta feminista eraiki nahi dugu, 
aukera eta eskubide guztiak eskaintzen dituena. Laburbilduz, kali-
tatezko hezkuntza euskaldunaren bidez, berdintasunean eta elkar-
bizitzan oinarritutako eskola bultzatu nahi dugu.

REGISTRAMOS UN RUEGO PARA LA INSTALACIÓN 
DE BAÑOS QUÍMICOS EN LA ZONA DE BASATXU 
LOS DÍAS DE ROMERÍA EN SANTA ÁGUEDA

EH BILDU REGISTRA UNA MOCIÓN PARA 
AVANZAR EN LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS 
DEL ALQUILER DE VIVIENDA 

ESKOLA  EUSKALDUNA, ANITZA, 
AUZOKOA, KALITATEKOA, INKLUSIBOA 
ETA FEMINISTA BATEN ALDEKO APOSTU 
GARBIA EGITEN DUGU
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A nadie se le escapa que vivimos en 
la sociedad de la comunicación y la ima-
gen. En Barakaldo, jeltzales y socialistas 
compiten en una alocada carrera hacia la 
foto, pensando que la buena gestión del 
consistorio reside en aparecer en plano. 
Es habitual que informaciones institucio-
nales sean presentadas como iniciativas 
de partido y sean hechas públicas antes en 
perfiles de los partidos que en los propios 
canales municipales. Quizás pensando 
que la buena gestión reside en aparecer 
muy sonriente en la foto, y cualquier acto 
se convierte en excusa perfecta para 
sonreir e intentar trasmitirnos median-
te una imagen estática que todo va bien.

Pero hay muchas otras fotos que el go-
bierno desprecia. Echamos en falta otras 
imágenes, y es que existen las fotogra-
fías de las concentraciones de los tra-
bajadores de los servicios públicos pri-
vatizados exigiendo mejores condiciones 
laborales. Existen las fotografías de las 
movilizaciones de personas que buscan 
evitar ser desahuciadas de su vivienda. 
Existe la foto de la Herriko Plaza llena 
cada lunes, o la de los y las jóvenes que 
se movilizan porque sus empleos pre-
carizados no les permiten acceder a un 
alquiler asequible.

Aparecer en estas últimas fotos, sig-
nificaría hacer más política y menos pos-
tureo. Pero en la sociedad de la imagen lo 
que no sale en la foto no existe. Por eso, 
nunca veremos a Amaia del Campo, ni a 
Alfredo Retortillo, ni a nadie de su gobier-
no en estas últimas instantáneas, que por 
desgracia muestran un album más ajusta-
do a la realidad del Barakaldo de hoy.

El pasado 22 de enero y coincidiendo 
con el día de San Vicente se entregaban 
los I. Premios Jolín. Sin pretender estar en 
contra de premiar y reconocer la labor de 
personas que sin duda pueden merecer ese 
reconocimiento, lo cierto es que el ayunta-
miento ha gastado 21 mil euros de dinero 
público en una gala para entregar unos 
premios que han sido organizados sin 
consenso alguno, de manera totalmente 
opaca y sin saber cuál ha sido el criterio 

para elegir a las personas y colectivos ga-
lardonados. Y es que no ha existido pro-
ceso participativo abierto alguno para 
presentar candidaturas a un premio que 
recuerda mucho al Jolín que entregaba 
años atrás la Comisión Plural de fiestas a 
los colectivos o personas propuestas para 
txupinera o pregonera. 

Por todo ello, la sensación que nos 
queda es que esta iniciativa fue otro pho-
tocall propagandístico más.

Fotografías que desenfocan la realidad

I. Premios Jolín. ¿Con qué consenso?

El pasado 12 de febrero EH Bildu y 
Elkarrekin Podemos comparecimos para 
denunciar las políticas llevadas a cabo 
por el ayuntamiento de Barakaldo y la Di-
putación Foral de Bizkaia, que condenan 
a, según el último recuento de personas 
sin hogar, más de 30 personas a tener 
que dormir en la calle en Barakaldo. 

María Solar, portavoz en el ayunta-
miento, declaró que las personas sin ho-
gar no responden a un grupo homogéneo: 
se está dando un rejuvenecimiento, una 
feminización y una internacionalización 
de las personas sin hogar y desde la po-

lítica municipal no se dan respuesta a 
necesidades básicas acuciantes con la 
excusa de que no es de su competencia, 
alimentando esta realidad.

Pero esa excusa no es cierta. Barakal-
do podría mejorar el parque de viviendas 
sociales, incentivar la vivienda comparti-
da entre personas separadas, ampliar la 
plantilla de trabajadores y trabajadoras 
sociales para acompañar en procesos de 
reinserción o destinar más dinero público 
para el empleo.

A nivel de Bizkaia los datos no son 
mejores, ya que el número de personas 

sin hogar actualmente es mayor que el de 
hace diez años. En Bilbo y Ezkerraldea hay 
unas 250 personas duermen en la calle, tal 
y como denunció en esa misma rueda de 
prensa Izaskun Duque, juntera de EH Bil-
du, quien también destacó el aumento de 
las personas jóvenes, que llegan a suponer 
el 80% de la población extranjera sin ho-
gar. “El 20% de los niños que tutela la Di-
putación se quedan en la calle al cumplir 
los 18, principalmente en las calles de 
Bilbo y Ezkerraldea. Por ello, es eviden-
te que los mecanismos y los recursos de 
Diputación no están funcionando”, tal y 
como señaló el relator especial de la ONU, 
que estuvo en Barakaldo hace unos días, 
quien afirmó que las instituciones aban-
donan a la gente en la pobreza. 

Denunciamos el abandono de las 
instituciones a las personas sin hogar



Estos días estamos viviendo la trage-
dia del vertedero de Zaldibar y la falta de 
protocolos y de control, a pesar de que hoy 
ya existe legislación que regula estas ins-
talaciones. Siguiendo el dicho de nuestros 
mayores me pregunto: ¿Cuál es la situa-
ción en Barakaldo con respecto a los ver-
tederos que tenemos en la localidad? ¿Qué 
control hay de los mismos si la mayoría 
son de cuando no existía legislación que 
regulase o exigiese controles? Me vienen 
a la cabeza:
• La celda de Argalario: Construida 
para albergar los residuos de lindano, 
calificados como Sustancia Prioritaria 
Peligrosa. Se inauguró en noviembre de 
2002 como solución transitoria para estos 
residuos peligrosos, estimándose su vida 
útil en unos 30 años y contiene 412.000 
metros cúbicos. Estamos en 2020, 18 años 
después, y a pesar de estar diseñada como 
un elemento hermético para que no se dis-
perse la contaminación de su contenido, 
los informes anuales de seguimiento de la 
celda recogen que “el caudal de lixiviados 
aumenta en la misma proporción que el 
caudal de las lluvias”. ¿Cuál es la calidad de 
los materiales? ¿Cuál es la garantía de su 
mantenimiento? ¿Cuál es su seguridad?
• Vertedero de Residuos Sólidos Urba-
nos clausurado de Argalario: Se realiza-
ron obras de estabilización cuando se hizo 
la celda, y entra en el mismo plan de con-
trol para 30 años junto con la celda.
• Antiguo vertedero de Residuos Sóli-
dos Urbanos de Barakaldo en Tellaetxe:  
De 21.500 m2, está localizado a la entrada 
de Gorostiza. Contaminado con lindano,  
se le hizo una barrera de impermeabili-
zación para redirigir los lixiviados a una 
estación de carbón activo para retener la 
contaminación y que no afecte al río Cas-

taños. Los filtros de esta estación son re-
siduos peligrosos, que deben ser tratados 
por gestor autorizado y deber ser cambia-
dos periódicamente para que no se acol-
maten y surtan su efecto. 
• Vertedero de Modorreta situado en el 
paraje del que coge el nombre junto al co-
legio de El Regato. Sobre este vertedero ile-
gal hay dictada una resolución de Gobier-
no Vasco en 2014 que insta a sus dueños 
a realizar la caracterización del mismo y 
a su recuperación ya que entre otros resi-
duos también tiene lindano. En la resolu-
ción se prohibía expresamente cualquier 
actividad agropecuaria y sin embargo en 
sus terrenos hay ganado y huertas. ¿A qué 
se espera para actuar? ¿Qué programa 
de actuaciones se prevé para eliminar las 
afecciones que produce?

Otros vertederos que se quitaron y se 
mandaron a la celda de Argalario:
- Las instalaciones de la fabrica Chemi-

cals: se limpió y recuperó el suelo.
- Vertedero Argatza: camino de Cruces a 

Santa Águeda y Arroletza:  De aquí se re-
tiraron las tierras pero no se recuperó el 
terreno.

- Vertedero Las Julianas, en El Regato 
camino de Arnabal, hacia el embalse de 
Oiola. Lo mismo que en el caso anterior, 
de aquí se retiraron las tierras pero no 
se remedió el terreno.

- Vertederos Zuloko, Frade Galindo, en la 
vega del Galindo. Aquí al contrario que 
en los anteriores, se limpiaron los suelos 
con dinero publico porque se iba a insta-
lar IKEA y Megapark.

- Vertederos ilegales recurrentes por 
todo el municipio: En 2019 el Ayunta-
miento reconocía al menos 11 vertederos 
ilegales, varios de ellos, “recurrentes”. 
En la campaña electoral de 2019, el PNV 
prometió “crear un equipo permanente 
de limpieza de montes, caminos, pistas 
forestales, ríos y manantiales”. ¿Se está 
cumpliendo este compromiso?

A la vista de la situación, y sabiendo 
que nos viene otro vertedero en Argala-
rio de más de 200.000 metros cúbicos... 
¿es hora de poner nuestras barbas a re-
mojo?

Cuando las barbas 
de tu vecino 
veas pelar...

Lana, pentsioa, bizitza duina… Es-
kubide sozialak lortzeko bidean orain-
dik ere mobilizazioa ezinbestekoa dela 
uste dugu. EH Bilduko udal taldeak 
bat egin zuen greba egunarekin, gi-
zarteak horrela eskatzen zigulako 
nahiz eta egun berean osoko bilkura 
udaletxean egon. 

Udalbatzari abenduan egindako 
erregu baten bidez, data aldatzeko 
eskatu genion Amaia del Campori, 
udaleko talde politiko guztien parte-
hartzea eta grebarako eskubidea ziur-
tatzeko. Beste leku batzuek, Donostia 
kasu, osoko bilkura dataz aldatu ba-
dute ere, Amaia del Campok ez zuen 
onartu eta bizkarra eman zien greba 
orokorraren aldarrikapenei, eta gre-
ba eskubidea defendatzeko borondate 
politikorik eza erakutsi zuen.

Osoko bilkuraren eguna egun batez 
aurreratzeak edo atzeratzeak ez zukeen 
eragozpenik sortuko; izan ere, urtarri-
leko osoko bilkurak ez zuen moziorik 
izan. Legealdiaren hasieratik gertatu 
den bezala, agerian geratu zen osoko bi-
lkurak ekimen politikorik gabe geratzen 
direla EH Bilduk parte hartzen ez badu.

LANA PENTSIOA ETA 
BIZITZA DUINAK 
ESKATZEN ZUEN 
URTARRILAREN 
30EKO GREBA 
OROKORRAREKIN 
BAT EGIN GENUEN

Liher Imaz. 
Zinegotzia / Concejal


